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1 1 CASTILLA, para M ontevideo y Bue
n o s-A ire s , el 1.* de febrero.
El SA PPH O (W ilson Line), para Hnll, ha*cia el 7 de febrero.
El CASTO B, para Amsterdam y Rotterdam,
►hacia el 7 dé febrero.
El A R A B IA (Anchor Line),para Liverpool
►y Glasgow, hacia el 9 de febrero
El E L Y SIA (A nchor Line), para New-York,
►hacia el 11 dé febrero.
11 TBIN AO SLA (Anchor Line), para Bos_______ 'ton , hacia el 15 de febrero.-' Il':
l
j
Ceusignatarios: Darc y C A G obernador V iejo, 16,
enti-eauelQ,é en e l G ra o.S r^ s. L lob et y G.‘ , ju n to k
la básouJi. 1
*
‘
,
• a r r í e l o te r » p * r u M | , e c l « l m e n t e e » « l r a l d » i
p a r a t r a s p o r t e d e f r u í a y v in o .

El PINZON, para Londres directo, el 6 del
actual.
E l R ÍV É R A , para Liverpool directo, sobre
el 7 del actual.
E l P IZ A B R O , paré Ham burgo directo, so
bre el 9 del actúa). ¿

Devolución óóndici'onal 3 rs.
liCuea R o o a p a r a M o n te v id e o , R a o n o s -A lr o a
y H o a a rlo de S a n t a P e.

COATES cargará sobre el 15 del actual.
U oaaiguatarioa: M ac-A ndrew s y O.®. L ib r e r o s , 1.

C o m p a ñ ía s e v illa n a .
E l vapor LU IS DE CU a D R A saldrá el día
•'jfcajpEA del eorriente para Alioante, Cartagena, A l
mería, Málaga, Cadia y Sevilla.
El vapor SAN FERNANDO saldrá el 6 del
__'corriente para Barcelona, San Feliu y Mar
sella.
Consignatario, Juán B. Basterrechaa, plaza del Prin*ipe Alfonso, 17, entresuelo.

DOCTOR LASSALA
MÉDICO BliBCTBICrSTA
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G ran depurativo áe la sangre.

A S U N T O S D E L OIA.
Todos los ojos continúan fijos en París.
La mayor parte da loa periódicos de aquella ca
pital considera^«inevitable la crisis, y publican di
versas candidaturas ministeriales.
Loa aixiigt>8 dal gabinete dioen, ain embargo,
que el gobierno ao ha sido todavía derrotado en
les Cámara», y que hay qué esperar el debate de
mañana en la de diputados, para saber á qué ate
nerse. Todo depende de la actitud que adopte la
mayoría de la Üámara ó del acuerdo que tome la
derecha, que puede decidir con sus votos, en el caso
probable de que no se entiendan las diferentes
fracciones republicanas.
X
* V
Mientras tanto, crece el prestigio que dá á Boulanger au brillantísima victoria en loa comicios pa
risienses. Anuncia el telégrafo que le han felicita
do treinta diputados, y que ninguno de estos había
militado hasta ahora en las filas boulangeristas.
Háblase, además, de importantes elementos que se
ponen á la disposición dá Bonlanger, consideran
do la victoria alcanzada por cate el domingo como
definitiva.
*

* *

Esa victoria parece mas grande cuanto mas se
examina. No han sido loa partidos reaccionarios,
ni las clases conservadoras los únicos, ni tan si
quiera loa principales factores del resaltado de la
elección. De loa SO distritos de París, 1S han dado
la mayoría al general Beulanger. Los dos distritos
extramuros le han favorecido, nao con 10,000, y
otro coa 20,000 votos do mayoría. Pues bien: estos
dos distritos, Saint Denia y Sceaüx, son semi-rurales, sean-industriales. Además, en los barrios p o
pulares, rádiaslísimos de Maubert, Greaelle, la
Villets y Montmstrtre (por este fae diputado Olemenceau), ha obtenido M. Bonlanger mayorias for
midables.
\
Por otra patte, en el departamento de la Costa
de Oro, sin presentarse, expontáueamente, han
dado i Bonlanger 11,000 votos, produciendo asi
nn empate. El movimiento ea avasallador, la ola
popular qne se alza contra la república de Ferry,
de Fíoquet y de Simón, viene, lo mismo de pro
vincias que de París.
¥ ¥
En nuestra España, no tenemos hoy novedad. Los
periódicos de Madrid solo tratan con interés la
cuestión personal de los 8rea. Romero Robledo y
Sanche* Bedoya. No se ocupan tanto, ni mucho me
nos, de la ley de alcoholes, para cuya reforma ha
Bido nombrada ya la comisión por el Congreeo.
Como esto.es de vivo interés para el pais, habla
mos de ello en otro lugar.
*
* v
Entra tantos oradoras brillantes y hueros como
tenemos, no nos faltan pensadores profundos, y
uno de loa primaros ea D. Francisco Silvela. Los
discursos que acaba de pronunciar en la Academia
matritense de jurisprudencia lo confirma.
Vease el resumen que publicamos mas abajo.
El peligro de'la8 reformas precipitadas, qae es
la manía de nuestros liberales, está expuesto ea él
de una manera magistral, y es oportunísima la
cita de la ley de alcoholes, que tantos conflictos
está produciendo. Tienes mano tan deadiohada
nuestros reformistas, que no la ponen ea cosa algu
na qne no desquicien y arruinen. Por eso somos
oada día mas conservadores. Muchas oosas malas
hay es España, pero aún sueleo ser peores las que
nos traen los dulcamaras da la ciencia política y
económioa.
*
* *
Mañana daremos cuenta de otro discurso, mas
importante aún, prenunciado por el mismo juris
consulto en la citada Academia. Se ocupa en él del
nuevo Gódigo civil, tema también importantísimo,
en el que tampoco se fija bastante la atención de
los hombres políticos.
^
Dicen do Roma que *8n Santidad ha vuelto á
emprender sus trabajos de redacción de la Encí
clica que piensa publicar acerca de las cuestiones
sociales, qua tuvo que interrumpir á causa de sus
fiestas jubilares.
Personas competentes aseguran qne León iL Ill
consagra un cuidado especial á esta obra, de suyo
delicada, compleja, fecunda y necesaria.
De Viena llega la noticia de una grande ó ines
perada desgracia: ha muerto repentinamente el
heredero del imperio austríaco. Un ataque apo
plético fulminante le ha hundido en la tumba,
en medio de la diversión de la caza. ¡Mísera hu
manidad! ¡Estas son las glorias y las grandezas de
la vidal

E L GOBIERNO DE LA DIVINA PROVIDENCIA.
P astoral del cardenal arzobispo
de V alencia .
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de esclavitudes y de orneldadas, que engendró y
paso en escena el paganismo. Desatando, pues, es
tos nados y aclarando esas madejas, la santa Ig le
sia, ahora, como siempre, señala --ambos de salva
ción al mundo extraviado, dicióalole: Sancta Apospolka Romana Ecclesia cred't et confictetur, unam
esse Deum verum et vi.vum; creatorem ac Dominum
cceli et terree omnipoten/em, ceternum inmensum
incomprehensibilem intellectu ac volúntate omnique
perfectione infinitum; qui cum sit una singularis,
simplex ormino'et incommutabilis subst mtia spiri
tuilis prcedkandus esl, re et essentid a mundo distiñe tus i n s e e i e x s e beattissimus et super omnia,
quee proeter ipsum sunt et concipi possunt inneffabiliter excelsus Gonc. Vutit. at «upr*... Bodem Sanc
ta mater Ecclesit tenet et docet, Deum rerum omnium principium etfinem, nutrir d i humanas ratio•
nis lumine e rebus creatis certo cognosci posse.
Ib*d., c. IL „
¡Que estas sabias enseñanzas penetren en todas
las inteligencias, para bien de la Iglesia y de la
patria!

nes con el propósito de obtener mejores resultados,
no se les han dado garantías do independencia ni
se ha organizado su carrera en condiciones que le
hicieran inerte y v garoso, puesto que la inamovili
dad no es en uu completo rigor an hecho, y los as
censos se otorgan pura y simplemente al favoritis
mo, ejercido precisamente por qaieues mas tentados
están de tener en los resaltados electorales intere
ses poco conformas con la absoluta imparcialidad de
que aquellos funcionarios deben estar revestidos.
En esta perniciosa organización de la carrera ju 
dicial, todos los gobiernos tienen alguna responsa
bilidad; pero principalmente loa liberales, que son
los que plantean las reformas, limitándose la res
ponsabilidad de los conservadores á respetarlas, qui
zá con exceso, á juicio de algunos.
En este punto del respeto á las leyes y de lo pe
ligroso de reformas precipitadas, rayó el orador 4
grandísima altura. Hizo resaltar loa inconvenientes
de reformar sin gran prudenoia, y citó el ejemplo
de la ley de alcoholes reciente, tan amplia y elo
cuentemente disentida, para cuyo análisis vinieron
oomisioaes especiales, y de la cual todos los emi
nentes hacendistas esperaban aumento de ingresos,
disminución de las falsificaciones, perfeccionamien
to en la elaboración de nuestros vinos, y prosperi dad, eu fia, para nuestra mdaatria. Y el resultado
es, que los ingresos no aumentan, qaa las falsifica
ciones no d-sminayen, que nuestra industria no
prospera, y que, en cambio,—lo que nadie pensa
ba— vienen «nos vinos italianos 4 aprovecharse de
la ley y colocarnos en peor situación que antes.
Ea, púas, preferible á uua raforma poco meditada
soportar algún tiempo mas los inconvenientes de
una defectuosa legislación, porque es lo frecuente
que las mejoras que se esperan no resaltan, y en
cambio, aparecen inconvenientes que nadie había
pensado. “ Ea tal mi creencia ea este puato - decía
el orador ea estas ó parecidas palabras—qae yo y*
no temo á ninguna opinión, ni á ninguna escuela;
qoe no me asusta el socialismo, ni el individualis
mo, ni el colectivismo, ni ningúa error de la men
te; yo sala temo á los entusiasma y 4 loa conven
cidos.,,
¿Quiere esto decir qne no pensemos en reformar
ia organización judicial? En manera alguna. Debe
hacerse; pero con cautela. Lo primero que hay que
hacer es separar á la administración de justicia coa
las funciones relacionadas con-la política, y simpli
ficar sn* escaria otorgando el ascenso hasta llegar
á las mas altas gerarquías solamente por ia antigüe
dad, qne si no es an criterio perfecto, es neoe<sario,
dada la situación actual, y tiene la ventaja de crear
mas unión y mas espíritu da cuerpo.
La representación en el poder público no la re
chaza; pero la reducá al Senado, dándole mayor
amplitad qae en la actualidad, y por cualquier pro
cedimieuto que no sea la ©lección, á no ser que esta
se haga dentro del mismo cuerpo judicial, como
ocurre con otros organismos y corporaciones.
En cnanto á la influencia de la opioióa pública,
cree qaa co debe tener ninguaa en el o^den jadi
oial, limitándose su acción á la organización y me
joramiento, pero de ningúa modo á sus funcioaee.
Analizando los inconvenientes que tend-ía sn in
tervencióa ea las funciones judiciales, comparó la
opinión á la mujer, que tiene á veces exigencias
indebidas y caprichos injustificados, como movida
principalmente por la impresión, sin perjuicio délo
cnal, ella misma es quien laego desprecia mas al
que fácilmente cedió á sus lágrima», cuando sa con
vence de qne no tenía razón. Gití» como ejemplo á
Nripaleón I I I caundo fae á luchar guíalo por la
opinión qae coa entusiasmo pedia la gaeria, a endo
luego een*arado por la misan opinión, á oaasa de
haber cedido ligara ó indebidamente á su exigen
cia, y sacó como consecuencia qae si los tribuna
les cedieran ante la opinión, pronto serian despre
ciados por ella.
El orador fue extraordinariamente aplaudido, y
sentimos profundamente no contar con espacio para
hacer mas amplia esta reseña, de nn discanto que
no olvidarán seguramente en rancho tisrapo ios
qne han tenido la fortana de oirlo.
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6.
a El art. 8.° del proyecto de ley de 22 de
mayo de 1862. puesto en vigor únicamente para
pensiones dal Tesoro á viudas y huérfanos por las
leyes de Presupuestos de 1864 y 1866, no es apli
cable para fijar los derechos de cesantes y jubila
dos, cuyo saeldo regulador ha de haberse disfruta
do durante dos años coa las demás circunstancias
requeridas hasta el presente.
7.
a A toda solicitud de pensión del Tesoro se
aplicrá estrictamente lo dispuesto en el art. 13 del
aecrsto ley de 22 de octubre de 1868 , no aceptáu*
t ndose para regalador de dichas pensiones sueldo
a gano que «e haya comenzado á disfrutar después
de la publicación de dicho decreto ley, quedando
o a £ a ref l ordeQ de 12 da junio de 1888.
w , *1 , ®0D^arna'dad con lo establecida en el ar
tículo 61 del Prometo de ley de clases pasivas de
r ° ,da ?
d® 1862' PQesro
vigor por el 15 do
a ay de 20 de jumo de 1864, no podrá concederse
pensión del Tesoro á la hija casada en vida de su
padre sinó en el caso de que al enviudar ella h a
bíase este fallecido y no cobrase la pensión la
V1o a n‘ Qla8Qao d® 109 N o a del cansante.
9.
El principio general de incompatibilidad en
ei percibo de mas de una pensión no admite otras
excepciones que las taxativamente marcadas en los
arriemos1.0 y 3 .° de la ley de 21 de diciembre
de 1855.
10. En conformidad oon el art. 15 de la ley de
Presupuestos de 25 de junio de 1864 y párrafo se
gundo del art. 12 del decreto ley de 22 de octubre
de 1868, desde la publicación de la ley de Presu
puestes de 1835, solo por ley han podido otor
garse derechos pasivos ó alterar los que ya disfru
tasen los funcionarios y clases á que aquellas dis
posiciones se refieren, y en su consecuencia, se con
siderarán sin ningún valor ni efecto las incorpora
ciones ó asimilaciones á oargos incorporados á mon
te-pío de fecha posterior que no hayan sido acor
dadas por las Cortes.
11. Eu cumplimiento del art. 10 de la ley de
Presupuestos de 28 da febrero de 1873, los servi
cios prestados en empleos de planta consignados
en ios presupuestos del Estado oon nombramientos
hechos por raal delegación, solo se abonarán en las
oíasificttcioaes cuando saan anteriores al decretoley de 22 de octubre de 1868; pero loa qne fuesen
de fecha posterior no se tomarán en cuenta, ni
como base de carrera, ni para continuación do la
misma.
12. No sa considerarán comprendidos en el ar
ticulo l . ° del real decreto de 9 de mayo de 1858,
que autorizó el abono ea determinados casos de loa
servioioa prestados en consejos, juntas y comisio
nes, los de loa agentes da ia administración pública
nombrados por las direcciones generales, por no
serles aplicables las denominaciones de consejo, c o 
misión ni junta.
13. No se considerarán comprendidos en el ar
tículo 6.!* de la ley de Presupuestos de 28 de febre
ro de 1873 ai ea el 3.° del decreto-ley del ministe
rio regencia de 14 de 1875, siaó laa clases pasivas
de la real o*sa qaa io eran eu 1868, con exoiasión
de los empleados de la m'sma que entonces no tu
vieran adquirido derecho alguno, ó que hayan sido
nombrados en fecha posterior.
Art. 2 ° La junta de clases pasivas continuará
coa coda actividad la revisión geaecal de los expe
dientes decretad® en 22 de octubre de 1868, dedi.
cando ana de sns secciones exclusivamente al
examen de ios mismos. Los resultados de ia revi8¡ón favorables ó contrarios 4 cada interesado, co menzarán á contarse desde la fecha del presenta
decreto. „

H«oe pocos dias anunciamos la publicación de
una instrucción pastora!, por el venerable y sabio
cardenal Moneacillo, arzobispo de Valencia, aoer
ca del gobierno del mundo y del hombre por Dios.
Los conceptos expuestos en 1* susodicha instruc
ción Pastoral, flayen de las enseñanzas mas ele
vadas y puras dó ia teología y de la filosofía, es
pecialmente de las obras inmortales de 8anto To •
más de Aqoino.
, .
Comienza presentando ana noción descriptiva de
la Divina Providencia, que atiende y regula 1»
obra grandiosa de la creación. Sin el ouidado per
maneare ó instantáneo de la Divina Providencia, ni
el árbol ni la hoja dol árbol subsistirían, pu6fl la
misma contingencia de las cosas, sus accidentes, la
desaparición de unos aerea viniendo otros en su
reemplazo y par* la vida de las espeoies, catán re?
velando la sabiduría y la ordenación con que se
relacionan el mondo visible y el mando moral, am
bos sujetos á leyes, cayo regalador es el Dios su
DISCURSO DE D. FRSNCpfto SILVELA
pruína Señor de todo lo criado. Desfallece, muere y
SOBRE L A ADM IN ISTRACIÓN DE L A JU STIC IA
*6 renueva el Universo á voluntad de su autor,
EN ESPAÑA.
qnien-determinó «1 carao de los tiempos, dentro de
Madrid 27 enero de 1889.
loa cuales jaegau mil resortes, anos conocidos, otros
La
Academia
de
Legislación
y Jurisprudencia
que ee ocultan bajo ia eterna previsión y disposi
ciones de ia sabia Providencia que á todo llega á ha ©ido, una vez mas, la autorizada palabra le ano
de nuestros jurisconsultos y publicistas mas emi
tiempo, todo io fija y deslinda, todo lo conexiona,
imprimiendo dirección y movimiento respectivo á nentes y concienzudos.
Anoche terminó la discusión de la memoria del
cuanto parece descansar inmóvil, y á cuanto sufre
8¡r. Coniotte sobre el tema: “Influencia de la opi
alteraciones y cambios adoleciendo de constantes
nión pública en el poder judicial.„ Después de de
vicisitudes.
fender au autor el trabajo discutido, hizo un dis
De la misma contingeacia de las cosas se ha de
curso resumen notabilísimo el digao presidente de
tomar, pues, la noción verdadera de la Divina Pro
aquella corporación Sr. D. Francisco Silvela.
videncia; y asi el ave que vuela por el espacio
El terna no podía ser mas interesante, sobre todo
como el insecto qua se arrastra por la tierra, reci
en estos momentos, y ei orador era, sin duda, el
ben la vida, el calor y el movimiento del Ser nece
mas á propósito para tratarlo, por sos aficiones y
sario qae en tiewpo y para tiempo les dió respec
estudios especiales, por los puestos que ha ooupado,
tiva condición. Y si se quiere rastrear por dóade
por au sagáz espirita de observación y por su ora
se manifiesta tal cuidado, se consigas dando la
toria sencilla y clara.
medida del corazón de un insecto, de su vida, de
-Con esperarse mucho da sn discurso y ser tan
eu oido, de sus fibras y arterias, y describiendo el
unánimemente reconocida su *)oauancia, decimos
tejido de su formación y mecanismo para recibir
cou toda sinceridad y sin espirita de aiabaaza, ni
en cambio una lección provechosa; pues Quien eu
siquiera cou ei apasionamiento de fervorosos ami
seres imperceptibles puso tai esmero de proporoio
gos, que el numeroso auditorio que tuvo ayer el se
cea y tal delicadeza de pormenores y detalles, sin
ñor Silvela, recibió gratísima impresión coa su dis
duda quiso enseñarnos que, mas se aprende estu
curso, qae nosotros juzgamos uno de los mas bri
diando la extractara de 1© pequeño, que disecando
llantes que han salido de sus labios, por la profun
hábilmente las alas, los remos y las entrañas de la
didad de ios conceptos, por ia elegancia de la frase
ballena y del elefante, según frases del insigas pur
y por la amenidad de que sapo revestirlo.
purado,
El debate había versado principalmente sobre la
Obsérvese como en las cosas criadas hay un li
organización del poder judicial, sus vicios actuales
bro advierto, para admirar humillados la sabiduría
y los procedimientos mas adecuados para remediar
y la grandeza de Quien tuvo por medida de la
los; maaifistáadose, duraaoe sa curdó, uuos orado
creación la medida sin medida de su voluntad. Dijo
res con ua criterio pesimista, que les llevaba á
qne se haga y se hizo; mandó qne hubiera criaturas
y las hubo. Con esta clave que no se muda ni gas atribuir ios mas arraigados y perniciosos vicios á
nuestra administración de justicia, como si ya es
ta, descifracse los secretos que uoa conviene saber
tuviese irremisiblemente perdida, y otros, con el
é investigar, quedando intactos mil otros que mueve
criterio opuesto, de alabanza para sus actos y su
á su beneplácito el Ordenador Supremo. Y tal es ia
organización presente.
armonía del conjunto, que sin entenderlo ni adver
El 8r. diivela hizo notar la exageración de am
tirlo, ead| uoa de las partea contribuye á la sime
bos criterios, marcando la necesidad de examinar ei
tria del Sífóo, y el todo mismo luce gracia y favor
problema coa gran espirita de imparcialidad para
á ia delicadeza de sus aliados; pues lo son por na
descubrir sus defectos— que algunos indudablemen
turaleza y tienen el encargo providencial de soste
nerse y apoyarse. Así las plantas como los anima te existen—y proponer su remedio.
AI tratar de laa virtudes que resaltan en general
les, la vegetación, el aire, el frío y el calor concu
rren infatigablemente á la coaservac-ón de lo exis en los fanoiooarioa de la aduc.-detrae ón de justicia,
señaló el lucho, por él repetidamente observado en
tente, y concurren sin confundirse anas cosas con
su bufete, de que los grandes propietarios y los
otras, concurren, no par acción de un alma común,
banqueros que necesitan encomendar su fortuna y
sinó cada agente, según en ooadioión y cumpliea
sn crédito á aquellos funcionarios, casi extraña», y
do la ley impuesta por el Dios Criador, como elopor lo menos admiran su dignidad, su independen
cuentírimamente enseña el venerable cardenal Mocia y so rectitud cuando tienen ocasión de contem
nes cilio.
plar sus modestas viviendas y excasos medios de
En orden á los seres morales, cuya norma de
P arts 29.—L% prensa de oposición pretende qne
subsistencia, al propio tiempo que su entereza para
vida es ana ley dada por Dios, así cumplen sn
se h*n ejercido muohas coacciones electorales por
fallar sin preocupación ni temor á nada ageno á su
destino sabré la tierra, en conformidad á la razón
parte de los agentas del gobierno.
conciencia, y leyó parte de un artículo publicado en
y al libre albedrío, ó según sa aparta de ios dictá
Los periódicos boulangeriatas dicen que la elec
un periódioo independiente, ageno á toda política,
menes de ana conciencia regulada. Desvíos que
ción del domingo demuestra que la Oámara de los
y consagrado exclusivamente á denunciar y corre
son pecados centra lay de naturaleza, donde va
diputados no está ya de aouerdo con el pueblo, del
gir abusos de las compañías de ferro-carriles, cuya
grabada la noción de lo bueno y de lo malo, de lo
cual pretende ser mandataria.
omnipotencia tanto se exajera, en al cual se condig
justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso.
Retirado este, no hay mas medio que apelar á
na que aquella empresa periodística entabló mas de
Por donde conocemos con qué clase de providencia
un plebiscito.
LAS
CLASES
PASIVAS.
trescientas
redamaciones
contra
las
compañías
que
atiende el Señor, al hombre criado á imagen y se
Añudan que ea preciso obrar con pronritad, por
mejanza de su mismo Criador.' Así, y conforme á demoraban la entrega de mercancías ó la indemni
Mientras el gobierno presenta á las Cortes, como
que la Exposición Universal no pnede abrirse en
zación consiguiente á su extravío, logrando en to
la naturaleza de ¡as cosas, cuida de asistirlas coa
se(iún; dice sa propone hacerlo, la reforma general
medio de la perturbación dal actual estado da
das ellas la condena, con costas, de los demandados.
adorable sabiduría. El hombre, por|ejaiKplo, dotado
de la3 leyes que regulan loa dereehos pasivos para
cosas.
El hecho no puede ser mas elooueatc, sobre todo
de razón y de libre albedrío, como señor que es de
qae, hasta donde la situacióa del Tesoro lo permi
Sostienen, por lo tanto, la necesidad de uuas aleo •
porque, como dijo el ilustre orador, no se reduce á ta, señale derechos claros y definidos á loa que en
sus acciones^ también se le inculpan, á culpa ó mé
cioaes generales en marzo próximo, á fia da que
ana reclamación vana, sinó que se aduce el dato
rito, sus actos deliberados, premiándolos cuando
vejecen en el servicio del Estado y ampare por
se ha/a llegado á uua pacificación al verificarse la
que comprueba el aserto, y procede de quien no
son buenos y castigándolos eu su maldad. Eterna
igual á sus viadas y huérfanos, el ministro de Ha
apertura del gran certamen internacional.
la Providencia, en tiempo se aplica en concepto de juega en los apasionamientos de las luchas polí
cienda ha creído necesario recordar el cumplimien
San Petersbürgo 2 9 .—El gobierno ruso, r e 
ticas, y tiene, por tanto, garantías de imparcia
gobernación. Solo Dios, por razón de su eternidad
to de los preceptos legales, desligándolos en abso
nunciando a la rene va guardada hasta ahora en lo
lidad.
siempre activa, siempre fecunda, siempre «morosa,
luto de atenuaciones mas ó menos generalizadas y
que se refiere 4 la Exposición de París, prestará á
Pero fuerza es reconocer que existen también en
de Ínterprataoioaas extensivas qua no se armonizan
obra simultáneamonte, á s*ber: existe y obra á la
los expositores on apoyo se mi-oficial.
vez sin pérdidas y sin desfallecimientos, sin mu la administración de justicia defectos dignos de
bien con el estado de la Hacienda-.
La sección rasa presentará uua riqaezaqua exce
estudio, que no son ciertamente patrimonio de estos
De este modo se quiere evitar que sa agraven las
danzas ni quebrantos de ningún género, ni do es
de
á todas las esperanzas.
cargas que pesan sobre loa contriouyentes y redu
tiempos, en ios cuales, sin dada, se ha progresado
pecie alguna.
cir las obligaciones de clases pasivas, qae en el co 
grandemente, como lo comprueba la lectura de es
París 29 —La carta del Sr. Jacqnes, el candi
La naturaleza divina, pues, naturai naturám,
critos y oensaras hechas ya por escritores de otras
dato derrocado por Boalanger, ha pasado casi des
dando á loa seres varia Indole, según sus especies,
rriente año económico llegarán á una cifra de 55
apercibida.
épocas, enere los cuales citó el orador frases del
les dá igualmente lo que han menester, en orden al
millones de pesetas.
Dice así:
fia para que fueron criados; y la Providencia, que P. Mariana, del Conde Duque y hasta una de las
Con este objeto ba expedido el gobierno un real
es ana creación continuada, conserva lo que existe,
decreto, que publica la Gaceta del miércoles, y cayo
coplas de Mingo Revulgo, muy graciosa por cierto.
“Mis queridos conciudadanos: Sin buscarle, tuve
el graade honor de ser presentado á loa electores
y segiu la razón y los modos de su existencia,
Si hoy nos quejamos mas y parece que sentimos
articulado dice así:
. - 5• v
siendo de rigor lógico que, si cesara, con ella cesa en mayor grado los defectos de que se trata, es
“ Artículo l.° Para las clasificaciones y decla
del departamento del Sena por un Congreso del
cual no formaban parte mas que republicanos.
ría lo criado. Gobernando, pues, los mundos, visi precisamente porque estamos mejor y resaltan mas
raciones de haber ó pensión que deban percibir las
Esta elección, como mis antecedentes, significaba
ble é invisible, lo conocido y lo desconocido, y así los decallea, ocurrióadoaoa lo qae al qua saliendo
clases pasivas civiles, se tendrán presentes laa si
protesta contia la vuelta del poder personal y con
los mecanismos del movimiento material como las de una enfermedad grave se queja en la convale guientes reglas:
1.
a A tenor del art. 21 de la instrucción de 26centración de las faerzas republicanas en pró de la
acciones morales, lo espiritaal y los móviles ocaltos
cencia de las molestias que le ocasionan ios plie
libertad y de! progreso.
de la conciencia hamana, déjala en el uso de su li
de diciembre de 1881, no pueden volver al disfrace
gues de la ropa da la cama y de la presión de los
O s doy gracias por loa 162.000 votos oon que me
de cas pensiones las violas que se casan oa&ndo
vendujas, cosas que durante ia gravedad d»l mal
bertad, aunque mostrándole las reglas á que deba
hayan quedado huérfanos que las sucedan en el
habéis (lado el testimonio de vaeatra confianza, y
atemperar su conducta. L * providencia de las al
no habla siquiera notado.
goce de las mismas, ni tampoco loa huérfanos qne
sigo después, como antes da la lucha electoral, fiel
mas, ó en favor de las almas, asiste á la vez con lo
Pero los efectos de la organ'z^oión actual, que
hoIo las hayan percibido en coparticipación.
servidor déla república. — Ed. Jacques, presidente
misterioso de las gracias y de las misericordias
todos reconocen y lamentan, ¿ le qué provienen? A
2.
a Conforme á ri presor-pción 26 de la ley dedel Conseja general del Sena.„
d¡ ria&a, al fin sobrenatural, que es bienaventuranza juicio de' Sr. Silvela previenen de que se ha exigi
presupuestes de 1835, el abono de ocho años por
do demasiado á la administración de justicia, ha
de los justos. Por manera, que en todos los órdenes,
B erlín 29.— La policía ha visitado esta noche
razón de estadios k los catedráticos debe limitarse
y sea cual fuere la dirección de las causas segun ciéndola intervenir en tolo, y queriendo formar con
las oüoioas de ia Gaceta de la Cruz; buscando el
á
los
que
desempeñen
cátedra
de
facultad
en
las
das, estas Van y vuelven, presidiendo y gobernan ella un verdadero poder, oamo si esto fuese tan fá 
original del artículo censurando la publicación del
Universidades.
do la Providencia las respectivas virtud y fueizas,
cil como escribir anas cuantas liosas en las leyes,
acta de acusación contra el profesor Geffoken.
3 a El abono del tiempo de cesantía por moti
que constituyen su índole y condición. Los males,
dando á ana organización cualquiera tal nombre y
Además se ha apoderado de la edición de aquel
vos políticos desde 1823 á 1834 y desde 1843 á número.
los defectos, las imperfecciones que observamos en sometiéndole funcionas superiores á aus fuerzas.
las cosas criadas, suponen nn eér perfecto, que en Loa poderes se orean por la tradición y las cos 1854 alcanzan solamente á la situación personal de
P arís 2 9 .—Esta noche circulan rumorea alar
los que sufrieron la cesantía ain trasmitirse á sus
virtud de serlo, permite lanares y sombras que El
tumbres, no por el capricho de nn legislador, y
causa habientes, en estricta observancia de la mantes pronosticando que los sucesos se preci
no croa, sinó que son connaturales á la contingen cuando á una fuerza social se le encomiendan
pitan.
prescripción 19 de la ley de presupuestos de 26
cia de lo oreado. Y en orden á loa males de espí
funciones superiores á sus medios, ocurre lo que
Algunos dan por hecho queBiuringer será quien
de
nuyo
de
1835
y
del
art.
l.°
de
Ja
de
26
de
juño
ritus, levadura de los corporales, ea el hombre
cuaudo al aiflo se le eutregau pesos excesivos
abra desde el poder la Exposición Universal.
quien los trae y loa produce, quien los acaricia ó para que los soporte, y es que el exfae zo perjudi
de 1855.
4.
a Conforme al art. 14 i 0 1* lay de presupues Indudablemente semejantes -pronósticos son exaidolatra de tal modo, que de su propia fUqueza saca
ca su anterior vigor y se le hace mas impotente
tos de 26 de jubo de 1855, sa exigirá el disfrute jeraios. Los cito solo para pintar hasta qué extre
bríos de soberbia para volverse contra Dios y con si no se llega á quebrar «ua músoulos y hacerle sapor dos años de nn eneldo en destino incorporado á mo han perdido la cabeza la mayoría de ios republi
tra su adorable providencia.
cambir.
canos con el acontecimiento del domingo y oómo la
montepío, para qne eat© sueldo sirva de regulador
Hé ahí las ideas generales que, en frases correc
Al orden judicial se ha entregado el juicio de
excitación de ios ánimos abulta los temores.
de pensión de dicha clase, sin que el indicado pe
tas y con elegante estilo, expone el venerable pre todos los funcionarios de la, administración pú
Parece, sin embargo, difícil que esta sitnaoión so
riodo de dos años pueda considerarse completo por
lado de la archidióoeais de Valencia, en au instruc blica, la declaración del derecho electoral, la ga
prolongue.
el desempeño de cargo que no tenga incorporación,
ción Pastoral. No terminaremos sin trascribir ínte
rantía de todos los individuales, la estabilidad
Ea los círculos políticos mas autorizados y for
ni tampoco por el de destino dotado oon sueldo
gras las siguientes palabras suyas:
de las diputvoiones y ayuntamientos y la interven 
males se habla esta noche casi exclusivamente de
menor del que haya de servir da regulador.
Con paso firme y con criterio seguro milita la
ción, en fin, en los actos electorales mas impor
5.
a Para determinar dicho regulador de pencombinaciones ministeriales para sustituir al gabi
Iglesia entre laa vacilaciones ó incertidumbr^a del
tantes,
nete Floquet.
sión de Montepío no puede servir sueldo algano
mundo, y llevando la luz al caos de las confusiones,
Y con tales elementos y tales funciones, ¿cómo
De las candidato ras para el caso de sobrevenir
que no se hsya comenzado 4 disfrutar aotes de padescifra y aclara lo que el ingenio humano, agil
podía exigirsa que los resultados fuerao perfectos,
uua criáis fcotai, la mas verosímil parecía ia de un
muohas veces par» au perdición, se empeña en con aquf en donde la sooiedad y los gobiernos tienen i blioarse la ley de 25 de junio da 1864, on que quegobierno Tirard, Goblet y Oonatans.
fundir y en embrollar. A no eat*r en ejsroicio con
tal corrupción y las autoridades de otras órdenes f daron suprimidos dichos establecimientos, ó que
Para el cuso de orisis parcial, ri candidatura pre
tinuo y saludable la acción de la Iglesia, no ya las
* después del 22 de octubre de 1868, ea qae se restanta exigencia?
dominante era la de la entrada de Mr. Rouvier y
esonelas filosóficas, sinó loa delirios reducidos á
Y el mal es mayor porque queriendo confiar & V tableoieron, no sa haya disfrutada durante los dos
de Mr. Qarrien en el gabinete.
sistemas, d*riau el espectáculo de euperatioionss, loa funcionarios del orden judioial tale# atribnaio- l *$os asncionndos en la regia anterior.
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VALENCIA.
Can motiva de ser aaañ*aa l& fiesta de la Puri
ficación de Nuestra Señora, esta tarde habrá aolernaoa vísperas ea la B asíIio*, Colegio del Patriar
ca y parroquia*, cantándose al final eu el primero
de diohos templos la Salve llamada del Arcediano.
Mañana, á la hora de costumbre, tendrá lugar en
todas laa iglesias la bendición y repaito de cande
las, oficiando en la Metropolitana el Emmo. señor
cardenal-arzobispo.
—Eu la antesala de la secretaría del ayuntamien
to quedarán hoy expuestas al público, y lo estarán
hasta el día 15 de este mea, las listas de electores
y elegibles para concejales, á fin de que loa intere
sados puedan reclamar sobre las inclusiones ó ex
clusiones que crean procedentes.
— Se encuentran estos dias en Valencia los señores
duques de Uceda y Escalona, pertenecientes á la
mas antigna nobleza de Castilla.
La señora condesa es hija de los duques do Medinaced.
— Anteayer marchó á Madrid el diputado á Cor
tea por esta circunscripción D. Vicente Chapa.
— El secretario de gobierno de la Audiencia y
uno de los oficiales, girarán esta mañana la vista
llamada de comisario á las oárceles y panales de
la ciudad.
— SI presidente de la jnnta de obras del puerto,
Sr. Pardo de la Casta, ha designado la comisión
que ha da marchar á Madrid para gestionar asuntos
del puerto. La compondrán los Srea. R íos Portilla,
R u y Noguera, acompañándoles el oficial mayor
da secretaría Sr. Marclla. La comisión saldrá
para la corte probablemente el domingo próximo.
— Con objeto de promover obras y aliviar la an
gustiosa situación de tantos albañiles como hay en
Valencia desocupados, al presidente de la comisión
de polioía urbana, Sr. Moret, ha apresurado el des
pacho de varios expedientes para el derribo de
casas denunciadas y alineación de calles, qua en la
próxima sesión someterá á la aprobaoión del ayun
tamiento.
Entre los expedientes despachados figura el del
adoquinado del camino de la Soledad, para la
realización de cuya mejora ofrecieron los vecinos
contribuir con una mitad del coste.
— Esta tarde, á las cuatro, se reunirá la comisión
de policía urbana, para ocuparse de promover obras
con que dar trabajo á la clase jornalera.
—Se confirma que la real árdea resolviendo el ex
pediente de la calle de la Paz, será (porque toda
vía no está firmada, contra io que expresaban las
noticias de anteayer) en el sentido de declarar fir
mes y ejecutivos los acuerdos del ayuntamiento,
que se consideran tomadas conforme á ley, y reco
nociéndose á la propietaria de la casa núm. 5 de la
calle de Luís Vives, doña Vicenta Calaiayud, el
derecho á indemnización por los dañas y perjui
cios sufridos.
Hay que aguardar á conocer los términos preci
sos con que esté escrita la real orden, para saber
qué intereses favorece la solución.
Parece el triunfo para el ayuntamiento; pero el
S r. Chapa, que abogaba por los contrarios, ha fe 
licitado á loa ministros, según un telegrama, atri
buyéndose la victoria.
— Digimos que por el ministerio de Fomento se
había acordado restablecer la escuela de comercio
de esta ciudad, siempre y cuando la Diputación y
ayuntamiento se obligasen á sufragar los gastos
hasta que el Sitado cousiguase ea el presupuesto
del año próximo la cantidad necesaria para el sos
tenimiento de la escuela.
Eu virtud de ese acuerdo, el rector de la U ni
versidad remitió hace días al ministerio de Fomen
to la organización del personal, sin que hasta la fe 
cha la Dirección general de instrucción pública
haya revuelto nada.
Y como ínterin no apruebe dicha o'ganización, la
escuela no puede funoioaar, no obstante loa sacrifi
cios que se imponen la Diputación y el ayunta
miento, la primera ha resuelto dirigirse de nuevo
al ministro de Fomento, recordándole la conve
niencia de que se ultime el arreglo del personal, á
fin de verificar inmediatamente la apertura de los
estadios.
—Ha sido destinado á la comandancia de marina
de Valencia, el médico del crucero Reina Regente,
D. Luis Vidal y Teruel. En la semana próxima to
mará posesión de su cargo.
— Ayer no apareoió nuestro colega local El P ro
greso, por habérsele declarado en huelga los cajis
tas por la noche, al tiempo de componer. Hoy se
publicará.
— Hace dos días se agravé la dolencia que venia
padeciendo D. Manuel Ballesteros,, hasta el punto
que sucumbió anteanoche.
El Sr. Ballesteros era un conocido y apreciado
industrial qae, á fuerza de laboriosidad y honradéz en una larga vida, se había oreado una posi
ción independiente, granjeándose la estimación de
cuantos le trataban. Ayer tarde fue conducido su
cadáver al Cementerio, acompañándole numerosos
amigos.
Deseamos á su apreciable familia el consuelo
que presta la resignación en la desgracia.
— D. Manuel Cortés y Bellido presentó ayer dos
in itanciaa á la alcaldía, una para qua se eleve al
gobernador y la otra al ayuntamianr.o, recurriendo
en ambas contra el acuerdo qae en l.° de enero úl
timo tomó la corporación municipal, destituyéndole
del cargo de secretario.
Fúndanse las dos instancias en que el acuerdo
no se adoptó por las dos terceras partes de conce
jales que forman la totalidad dal ayuntamiento, se
gún se previene en el are. 124 de la ley munici
pal. En las instancias no se hace mención del re
ciente decreto del gobernador, destituyéndole tam
bién del cargo.
— Esta mañana se celebrará en la Audiencia el
juicio oral déla causa seguida contra José Rius y
Rius, vecino de Maliaua, acusado de homicidio en
la persona de Vicente Girneao Peralta.
El hecho oonrnó el 2 de mayo próximo pasado
en ocasión en que, hallándose en un campo de sn
propiedad el Gimeno Peralta, hubo de trabarse
cuestión entre este, sus hijos, el procesado y su
padre, de la cual resaltó muerto el primero.
El ministerio público, representado por el tenien
te fiscal D. Enrique Alvarez, solio ta se imponga al
procesado la pena de 14 años; 1» acusación priva
da, á cargo deD . Esteban Augresola, pide para el
Rius la de 17 años de reclusión; y la defeasa, ¿
cargo del letrado D. Emilio Borso, aspira á la ab 
solución por falta de pruebas.
— Una comisión de diputados provinciales sigue
inspeccionando las fincas que ofrecen los propieta
rios para establecer la Granja experimental. Ante
ayer visitaron los Sres. Fuster, Carbunell, Dolz y
Castro, acompañados por el ingeniero agrónomo
Sr. Martí, la finca llamada de la condesa de Cal
derón, cerca de Burjasóc. La componen ochenta
hauegadas de regadío y sesenta de secano, inclu
yendo las anexas.
— Ayer otorgó la alcaldía, eu nombre del ayun
tamiento, ante el notario Sr. Z«rzoao, la escritura
concediendo la administración del sarv.cio de
aguas potables á la Sociedad Perez y Com
pañía.
— Ayer tarde se reunieron varios señoras aboga
dos de este Colegio, interesados ea la no supresión
del llamado cuarto turno para el ingreso ea la ca- |
oa
rrera judicial y fiscal, por habar ejercido Varios
oargos ea las unisón**, y *oord*cja elevar un* res- ¿

petuosa instancia al ministro de Gracia y Jas tic *» 1

para qua al manos sa respeten en la nueva reforma

Jos derechos adquiridos con arreglo á las disposi
ciones legales vigentes.
__Ayer terminó el plazo para la presentación de
solicitadas ea la secretaría de es,a Universidad, á
la plaza vacante de profesor auxiliar de la facultad
de derecho.
— Mañana, fiesta da la Parificaoión de Nuestra
Señora, se celebrará el rosario de la Aurora en la
iglesia del exconvento del Pilar, pronunciando la
plática el Sr. Dr. D. Nicolás David, encargado de
la misma.
— H* recibido el grado de doctor en derecho c i
vil y canónico, con nota de sobresaliente, el cono
cido joven D. Vicente Raíz y Carruana, h>jo del
Exorno. Sr. D. Vicente Raiz y Vil», exaenador por
Castellón.
— La Sociedad económica de Amigos del pais, en
la sesión ordinaria que celebró anteanoche, conti
nuó ocupándole convivo interés de la cuestión de
! los alcohole», que tanto preooapa la atención pú
blica.
__La sección de comercio de la Sociedad Econó
mica se reunirá esta tarde, á las seis, para tratar
asuntos de su incumbencia.
_La Academia científico-literaria de la Juventud
Católica celebrará mañana la conmemoración del
noveno aniversario de sn reinstalación. Por la ma
ñana, á las siete y media, tendrá lugar en la igle
sia de San Juán del Hospital ana misa de Comu
nión, administrando el Pan de ios ángeles el M. I.
señor conciliario Dr. D. Carlos Máximo Navarro,
canónigo de esta Basílica, y por la noche, á las
ocho, una solemne sesión literario-musical, en la
que pronunciará el discurso el ilustrado académico
Sr. D. Francisco Llobregat. Se leerán poesías alu
sivas al acto, y la sección de música ejecutará be
llísimas composiciones. El acto es público.
— Esta tarde, á las seis y media, celebrará sesióa
pública la sección de Ginecología y Pediatria del
Instituto Módico Valenciano. Ei Dr. Oreiluno inau
gurará la discusión del siguiente tema: “Para tra
tar la eclampsia puerperal ¿je necesita conocer su
patogenia?
__La Sociedad del Rat Pendí muda de domicilio:
va á establecerse en uno de ios espaciosos entre
suelos déla antigua casa de los condes de Paroent.
__Anoche dió sn anunciada conferencia en el
Ateneo-Casino Obrero el distinguido catedrático
D. Cóiar Sautomá. Con profundo conocimiento
desenvolvió el tema “ Situación económica de Va
lencia y su porvenir.* Expuso primero el estado
de las demás provincias de España, encaminando
sus fuentes de producción y el estado en que en la
actualidad se encuentran, señalando ios perjuicios
que la mala administración produce.
Entrando luego en la materia propia del tema,
se ocupó de las diversas comarcas y producciones
valencianas, que atraviesan todas diíioii crisis, efec
to del desequilibrio en que están la agricultura y
la industria, aconsejando la asociación de los pe
queños propietarios y braceros par» auxiliarse rnútuamente, como ocurre en Tabernes de Validigua,
cuya sociedad la Protectora, debida á la iniciativa
y ©xfaorzo de D. Gabriel Hernández, en pocos
años cuenta con ua capital de mas de doscientas
mil pesetas, y ha hecho imposible en aquella co
marca la usara, que invade el reato de nuestro her
moso país.
Muchos y justos aplausos demostraron al señor
Santomá la satisfacción con que fue oída su opor
tuna conferencia.
— Fiesta brillantísima fue la de anoche en el Con
servatorio de Música: nunca se habían visto tan
| concurridos aquellos salones, ni tan favorecidos
por la mejor sociedad valenciana. Esto es ana nue
va prueba de las simpatías que ha alcanzado el jo
ven y ya aventajadísimo artista tír. Viñas.
A las ocho y media comenzó el concierto, ocupan
do la mesa presidencial loa señores capitán ganaral, gobernador civil, presidente de la Audiencia,
y el tír. Aagrosoia, que io os de la juuta direo ti va
del Conservatorio. Ei gran salón nuevo era insufi
ciento para el numeroso y lucido auditorio, que
ocupaba también buena parte de ios laterales.
La parte instrumental de la audición soio com
preudía piezas selectísimas de Baethovea y de
Meudelson, como díganos ayer. Fueron ejecutadas
con 6l esmero propio de los profesores del Conser
vatorio. L as dirigió D. Salvador Giner: tomando
parte los siguientes maestros: violín, D. Andrés
Goñi, D . Santiago L'.opis y D . José Rodríguez
viola, D . Antonio Marco; viotoaceüo, D Manue
Soriano y D. Francisco Zurita; piano, D. R ib erto
Segur* y D. Manuel Coronado; armoninm, D. José
Valls. Todas las piezas fueron muy aplaudidas.

Pero el público estaba afanoso por oír al señor
Viñas, y saludó con una salva de aplausos su pre
senoia ea la concha de los músicos. Cantó el ária
de Vasco de Gama O Paradito, y el raoonto final
de Lohengrin, oídos ya en el teatro Principal; pero
qu# no por eso fueron escachados con menor delec
tación ni aplaudidos con menos entusiasmo. La
ovación fue completa. Coronóla el presideate del
Conservatorio otrecieado al artista el diploma de
socio de mérito de aquel establecimiento.
A las diez y media terminó la íuación, dejando
muy complacidos á todos los asistentes.
— Dicen de Madrid qae el magnífico jarrón, obra
del reputado artista D. Mariano Banillare, ha sido
comprado en 6,000 duros por un hijo político d é l a
duquesa de Medinaceli.
— El numeroso material móvil perteneciente á la
compañía del ferro carril de la línea de Liria, que
estaba depositado en diferentes estaciones de
vía de Tarragona, fae trasladado anteayer á su
destino, por el empalme de la línea de Cuenca.
— Certamen Nacional, revista cómico-lírica de las
qae ahora se usan, que ha gastado mucho en loe
teatrnos de Madrid, se ha puesto en escena en el
de Ruzafa, logrando también buen éxito, gracias
al movimiento y variedad de música y baile, y á
las gracias y donaires del diálogo, entra las oua
les hay algunas qae no nos parecen del mejor gas
to. Pero todo pasa ea estas obrillas haladles, des
tinadas á entretener á un público poco exigente.
El Sr. Fambueua, para dar interés local á la
obra, ha añadido un cuadro relativo á Valencia,
que ha sido biou recibido.
La música es ligera y agradable. Fueron aplau
didas sus principales piezas, y algunas hubieron
de repetirse, entre ellas la jota qae oanta la seño
rita Lucas, que se exforzó, como los demás artis
tas, en dar interés á la revista.
— Hasta los bailarines sa ven ya obligados á emi
grar de este país. Anteayer marcharon á BaenosAires, el director coreográfico naestro paisano el
Sr. Moreno, y alganos bailarines valencianos que
van á trabajar en uno de los teatros de la república
argentina.
— Ayer se reunieron los propietarios interesados
en el adoquinado en proyecto del trozo de camino
que media entre el puente del Mar y la Glorieta,
ofrooieudo al presidente de la comisión de policía
urbana sufragar uua parto proporcional de los gas
tos que la mejora ocasione.
— Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
de esta capital ascendió á 7,971*81 pesetas.
— El Instituto M élico Valenciano propagará ma
ñana, a las tres de U tarde, su acreditada linfa
vacuna eu la secretaria del ayuntamiento.
— Se h* recibido en la sanción de Fomento el titu o de licenciado ea medicina expedido á favor de
D. José Gritol Aliaga.
— En la ronda de la ciudad y Galle de Colón se
está
acopiando gran cantidad de machaca para
et
proceder á sn composición. Al m enoi, mientras se
gobiernos.
decide
una reforma completa de sa piso, es neoe^ad.'

rio sostenerla viable.

í

EL CONFLICTO tflNUTERO-

— La jauta local de primera enseñanza ha trasla
dado para servir la escuela pública de niñas da la
LOS OBREROS SIN TRABAJO.
calle de Calatrava, vacante por fallecimiento de
doña Jesefa Marra, á doña Mari* Eaoaraacióa Cu
Uu día mas sia joru*i pira los iafaliaas obreros
banos, que dirigía la de la calle de H irnán-Oortés,
que se ocupaban eu la exportación de vino3, a g ra 
y para esta á doña Ramona Castro, que tiene á su
va considerablemente el conflicto qae pende sobre
las cercanas poblaciones marítimas, en las que viva
oaigj la del camino de Jesús.
la generalidad de aquellos obreros. Gomo la mayo
— El maestro de Borbotó ha dirigido una comu
ría de ellos uo cuanta can mas recurso que el jorn al
nicación á la alcaldía manifestándole la falta de
que ames ganaba, y dal qae ahora carece, comien
condiciones apropiadas que tiene la esonela de
zan á encontrar dificultades para proveerse al fiado
aquel poblado, y su incapacidad para contener el
en las tiendas de comestibles, y el hambre invade
crecido número de niños qae asiste.
ya muoh&s viviendas de aquellos infelices.
— A las machas defraudaciones, saqueos y alza
Para remediar las necesidades mas premiosas,
mientos de fondos del Estado, registrados dorante
so ha abierto una susoricióa, que produjo el miérco
el último año, hay que añadir el robo descubierto
les 335 75 pesetas, y ayer se recaudaron 151*50.
ayer en el almacén de efectos estancados de esta
Con estos foalos se pudieron repartir el primer día
delegación de Hacienda.
219 y ayer 110 á los obreros cuya situación era mas
8e h*lla situado en la planta baja del edificio
aflictiva.
del Temple, junto á las oficinas del Giro Mútuo, de
Gomo es de presumir, el disgusto crece, las apre
la qua solo esté, separado por un pequeño cuarto
ciaciones de los grapos de obreras sia trabajo to
sin luz que sirva de archivo. A esta dependencia
man un calor que deploramos, y aún cuan lo la pru
se entra por una pequeña puerta, colocada en el
dencia domina todavía, no puede desconocerse que
vestíbulo de laa oficinas del Giro Mútao. La en
laaituaoión empeora.
trada al almacén se verifica por la galería qae hay
LACOMISIÓN DEL CONGRESO.
en el patio del edifioio.
Los telegramas de última hora nos permitieron
Anteayer, terminadas las operaciones del día, se
dar cnenta ayer del nombramiento de la comisión
cerraron todas las dependencias, sin que se notase,
del Goagreao qae ha de enteuder en la reforma de
á lo que parece, nada de particular.
la ley de alcoholes. Poco propicio el gobierno á las
Pauó la noche, y ayer mañana, al abrir el alma
pretensiones formuladas ea Valencia, respecto á
cón donde se oustodia el papel sellado y demás
dicha reforma, tenía sa candidatura, en la cual no
efectos timbrados, se advirtió en el tabique que le
Agaraba ningún amigo de la solución propaesta
separa del Archivo un boquete oapáz para dar paso
por el comercio, la propiedad y las corporaciones
á un hombre.
valencianas, ni dipatado alguno de las provincias
Al mismo tiempo notose la falta de algunos plie
de Lavante, interesadas todas en que prevalezca
gos de efectos timbrados, que sa calculan eu vaJor
aquella solución.
de cinco mil pesetas. Parece que no se ha notado
Difícil es en las seooiones del Congreso vencer
la falta de papel sellado « i de pagos al Estado, que
las candidaturas ministeriales, pero según los tele
llevan numeración conocida.
gramas que anunciaban la elección, ha triunfado
Inmediatamente se dió cuenta de lo ocurrido al
delegado de Hacienda, administrador de contribu el Sr. Viuoenti, dipatado por Pontevedra, pero
decidido sostenedor de la solaoión qae venimos de
ciones, interventor, cajero y demás gefes de la defendiendo.
legaciós, qua á su vez llamaban al juzgado, no tar
No cabe sobre ello duda alguna porque D. Edaardando en presentarse el Sr. Belürán, jaez del dis
do Vincenti es autor de varios folletos sobre H a
trito del Mar.
cienda, y el segundo de ellos lo consagra á hacer
Comenzó dicho señor la instrucción del sumario,
un estudio da la ley y reglamento sobro alcoholes,
tomando declaración ¿ todos los empleados de las
presentando muchos de sus defectos y proponiendo
oficinas sitaadas en la planta baja del edifioio.
su reforma. Cuál se* esta lo coasigna explícita
En este robo, lo mas original es qae para pene
mente el Sr. Vinceati en laa siguientes palabras,
trar en el almacén lo han verificado por el vestíbu
que copiamos literalmente:
lo del Giro Mútuo. La puerta del archivo parece
“ Lo que urge es reformar la ley en el sentido qna
estaba cerrada por medio de uu candado, qae ha
indican los gremios valencianos, ó sea aceptando las
desaparecido.
Antes habia allí un centinela, pero desde que, en siguientes conclusiones:
Primera. Ei impaesto debe gravar á los alcoho
virtud de la organización de las- Tesorerías, los
les que se consuman en España, no á los que se im
fondos están depositados en el Banco de España,
portan ó reexportan al extranjero.
el centinela quedó suprimido.
Segunda. Debe ser libre la fabricación nacional
Pero, aunque no hay vigilancia especial, sin em
de alooholes y aguardientes, exig éndose el impues
bargo, á cuatro metros de la puerta por donde se
to á la entrada de la población, en la misma norma
sapone entró ó entraron los autores da la sustrac
qae se hace con el de consumos.
ción, está la habitacióa del ordenanza del gobier
Tercera. Los alooholes extranjeros pagarán el
no de provincia y el cuartelillo de los agentes de
impaesto de oonsumos á su entrada en España, pero
segundad.
no los reexportados ni los vinos encabezados.
¿Quedará este robo envuelto en el misterio, como
Cuarta. La fabricación de vinos artificiales se
el intentado en la caja do la provincia? También
sujetará á reglas fiscales análogas á las qae están
entonces penetraron los ladrones por ano de los al
vigentes en Francia.*
macenes de Hacienda.
La elección del Sr. Vincenti dá, por lo tanto,
— Anteayer le fneron ocupados á un hombre vein
un defensor dentro de la comisióa á los intereses
ticinco ejemplares de un iibnto iumoral titulado
valencianos, tan desdeñosamente tratados por el
Como guindillas, que vendía por la calle de San
ministerio. El diputado de Pontevedra puede pres
Vicente. L* guardia municipal que los aprehendió,
tar un gran servicio á esta coata de Lavante.
los remitió al juzgado.
EL VINO ITALIANO.
— La guardia municipal detuvo anteayer á un veUna
de
las
pocas partidas de vino italiano qae
cn o de la calle del Mar que se le llevó á uu fe
vinieron á Valencia, y que bastaron para dificul
riante un aderezo de oro, eon promesa de comprar
tar la expedición de certificados de origen con des
lo si le gustaba á su señora, y después no volvió á
tino á Francia, la adquirió la respetable casa de
verlo.
D. Bsaigno López y hermano, que hace veinti
— Ayer falleció en Suaoa, víctima de un ataque
cinco años vieae aostanieado la exportación para
apoplético, D. Eugenio Vidal, rico agricultor y co
La Plata, á U que tiene enviados miles y miles de
nocido comerciante, que había sido alcalde de
bocoyes, y donde ha logrado uua marca acredita
aquella importante villa y presídante de su Gasino
dísima. No puliendo sostener esta exportación que
proteccionista. Tenía en toda la Ribera del Jucar
tanto conviene al país, para dar salida á sus vi
y en esta ciudad muchos amigos, que sentiráa su
nos, pidió 270 bocoyes de vino italiano, que hu
inesperado fin.
^
biese servido seguramente para poder exportar al
gunos centenares da vino español. Pero la casa
—Digimos que, merced 4 un cuantioso legado, se
Benigno López y hermano no ha querido que este
habí* pavimentado de marmol la iglesia parroquial
licito negocio, que refluya eu beneficio del p»ís,
de Cheiva. Loa fondos empleados en esta mejora
fuera c*uaa de dificultades para ios exportadores
faeron dejados por D. Ventura Esteban, y el pavi
á Francia, y ayer embarcó en el vapor Torre de
mento as ha puesto de marmol de Alcublas, pues
Oro, con destino á Marsella, los 270 bocoyes de vi
aún cuando quizás hubiese salido mas económico
no italiano que había recibido, renunciando á un
trayéodolo de Italia, el testador quiso que fuera
negocio lucrativo, en obsequio á sus paisanos.
del país.
¿Resuelve esto el conflicto? No. Ya lo digimos
No solo han alcanzado á aquella mejora los fon
cuando en Tarragona ee reexportaron los vinos ita
dos legados, sinó que, después de realizada, queda
lianos que habían llegado. Esto será nn aplaza
ron unos setenta y cinco mil reales para distribuir
miento y nada mas, pues mientras por efecto de la
entre los pobres. Los señores albaceas, procediendo
ley eea lucrativo traer dichos vinos, la amenaza
con gran celo, han verificado ya el reparto, por
ouotas de cinco, diez y qumoe daros, siendo mu existe, y la importación se hará uno ú otro día por
casas españolas ó por casas extranjeras. El mal no
chas las bendiciones qua gran número de familias
se cara con rasgos de desprendimiento por parte
han dirigido al difunto Sr. Esteban y á sus albade los partioalares, ni ooa presiones mas ó menos
ceas. El cuantioso reparto ha servido de poderosa
legales, como la ejercida en alguna plaza de este
ayuda á los pobres ea la época de penuria en qae
litoral, sinó bascando sa origen, qae está en la ley,
nos encontramos.
y arrancándolo de raiz.
— Dioe un colega que son machas las familias de
En Alicante también el comercio ha acordado
labradores que estos dias han marchado de Silla y
rechazar los vinos de Italia. Los periódicos de
Sollana á Buenos-Airea. Gomo anticipo de viaje
aqaella oindad dan ya cuenta de las resoluciones
se les ha dado 125 pesetas, pagándoles además el
adoptadas eu una reunió n celebrada en el local
importe del pasaje. Gaaudo desembarquen en la
de la Cámara de Comercio, entre las que figura la
República Argentina se les dará á cada emigrante
siguiente:
cinco pesetas de jornal y dos comidas diarias. Si á
“ 2.° Suscribir todos los comerciantes, consig
los dos años de haber emigrado desean volver á
natarios y vinicultores de Alicante, un formal pac
España, se les pagará el viaje de regreso.
to, comprometiéndose á no admitir vinos extranje
Todos ellos están contratados para oeaparse en
ros y no soportar, por consiguiente, en Alicante
los trabajos agrícolas, qae en gran escala ha em
mas que caldos prodacto del saelo español. Este
prendido en la Repúbiioa Argentina uu hijo de
compromiso formal y solemne fae inmediatamente
Silla, qae ha adquirido también sobre 20,000 piós
redaotado y suscripto en el acto per los presentes;
de árboles frótales.
acordándose también dirigir comunicación atenta
— Ua dato qua pone de relieve la falta de traba
al señor cónsul de Francia, dándole cuenta de la
jo que sufren laa clases obreras en este país. Debi
obligación convenida, á fin de desterrar todo rece
do á gestiones del director de la fábrica de Taba
lo acerca de la expedición de certificados de
cos de Alicante, le autorizó la Sociedad arrendata
origen.*
.
.
. . .
ria para aumentar el número de las operarías de
El compromiso adquirido por el comercio alican
aquel establecimiento. Se abrió un plazo para pre
tino, no le afectará en gran manera, pues en aqae
sentar solicitadas, y en pocos días exceda eu nú
lla plaza no hay exportación para América, que es
mero de diez mil. ¡Diez mil mujeres que piden
la que hoy exije la mezcla de los vinos de Italia,
trabajo para ayud*r al sesión de sas familias en
no existiendo eu La Plata ni ana sola marca de Al i 
una ciudad de vecindario relativamente corto!
cante. Pero de todas maneras, ¡a resolución de “no
Eso demaestra el estado del país.
soportar„ mas qae caldos prodacto del eaeio espa
ñol, envuelve uua decisión qae, llevada á la prác
— Los periódicos de Alicante aseguran que, afec
tica, pudiera dar lugar á reclamaciones por parte
tado el Sr. Caatelar por el reciente fallecimiento
de Italia al ver rechazados artículos de lícito co
de su queridísima hermana, buscará ea la sole
mercio, sin mas razón que su origen italiano.
dad el consuelo á tan sensible pérdida, trasla
LOS EXPENDEDORES DE ALCOHOLES.
dándose por algunos días á aquella hermosa ciu
dad, de la cual tan baenos recuerdos gaarda,
La desdichada ley de alcoholes tieue el privile
hospedándose eu una pintoresca finca que en la
gio de levantar en contra suya á todas las clases.
huerta posee el exministro D. Eleuterio MaisonAnteanoche se reunió eu los salones del Ateneo
nave.
Mercantil la janta directiva de los gremios de ex— Para hacír frente 4 le miseria qae d.mina 4 la ' peadetoree de alcohol y .g a .r d i.n t., bordando,
después de madura discusióo, adherirse incondicio
clase jornalera en Gocentaina, falta de trabajo por
nalmente á la manifestación vinatera del domingo,
las lluvias y nieves de este invierno, ei alcalde de
en todo lo que tienda á la reforma de la ley de a l
aquella villa hizo publicar ua bando diciendo que
coholes.
los vecinos faltos de recursos se presentasen en la
Y a lo vó el ministro de Haoienda; los picaros
Cas* Consistorial con capazo y azadón.
exportadores,
esos únicos promovedores del con
Machos faeron los qae sa presentaron y aún se
flicto vinatero, son tan ladinos, que así como enga
presentan, siendo ocupados, bien reponiendo ó afir
ñaron á la Diputación, y al ayuntamiento, y á la
mando el piso de laa calles de dicha villa, bien en
Liga de propietarios, logrando que hioieseu causa
otras obras, dependientes del municipio.
común coa ellos, han catequizado también á los
También la importante sociedad recreativa de
gremios de expendedores de alcohol y aguardiendicha villa denominada Círculo Iaduscrial, contri
te, que se adh ereu á la triste manifestación del
buye á remediar eu algo laa necesidades de sus pai
. . „
.
,
sanos distribuyendo casi diariamente respetable \ pasado domsngo.
•
r
■ Esto en ou*nto se refiera a la ínnueacia qae la
número de raciones de pan.
ley ejerce sobre el comercio de vinos. Rsspeoto al
Esta conducta, seguido, no solo por la villa de
impuesto de las patentes, abrumador para los ex
Cocentaina, tmió por otros muitio* pueblos de laa
pendedores, también tomaron acuerdo ios gremios,
provincias valonciaaas, es muy honrosa, pero ea
ratificando los adoptados anGeriormonta y declaran
triateee á las personas reflexivas ver en qaé si
do que cerraran bus establecimientos en cnanto se
tuación aa encaantra este desdichado país, en el
trate da cobrar dichas patentes. Lo mismo han
que solo la caridad salva los conflictos, oreados
aoordado en otras poblaciones, con lo cu*l el mi
principalmente por la ínoana ó la ineptitud de los

nistro se vó amenazado de un nuevo oonflioto.

RESTAÜRACIÓ DE SANTA MARIA DE R IPO LL.
F a s t a d .e l M i l a n a r i .
Ce r t a m e n ,

Havenfc lo Jurat liberari qua á son tamps fou desig
nas para jutjar las c .xuposicións prenotadas á toacura, pora ‘1 premi d‘ uu Hymne á Catalunya, donat
per unaaimitab son vob iavorablo á la poesía que entre
las preséntalas tanta ‘ 1 nombre I, y duya per lema
“Dulcís amor Patrias,,, 1‘ Excm. ó II Im Sr. Bisbe de
Vieh ba resolt obrir ua coacurs musical en la forma
següent:
Se conc*dirá ‘1 premi d‘ una “Joya d‘ Art„ al autor
de la mellor composioió musical sobre la (letra del
St/mne que adjun&va publicar, advartint que sor A pref ríñala partitura que, á mes del canb 4 veus y chortinga tambó la corresponent insbrumentació.
L ‘ Hymne premian se caucará en la testa de la Congregació del Temple restaurat, j quedará propietat de
son autor.
Las c imposicións podrán remebres á nom del infraserit secretan á Vich (Palau Episcopal), ó bó á Barceó
lona (Canuda, LA, segóa), taacaatse ‘1 plasso d* admissilo dia 1 de maig prop-vinent.
Lo Jurat será compost deis senyors: R. Pare Rafel
Palau, monjo beuedicti; D Joseph Monserrat, Pbre.,
organista de la Sea de Vich; D. tíoaa ventura Frigola,
D. Joan Gaula, D. Glaudi Martínez Imbert y D. Melcior Rodríguez Alcántara.
Vich. 1 de jaaer de L889.—Lo se cretari general de la
obra, Jauiao Oollell, Pbre.
A CATALUNYA
Dulcís amor patri es.
HT1ÍNB.

Alta ton front. da gloria coronada,
patria da nostra cor,
ó Catalunya amada,
totfilis te juran sempitarn amor.
Trono d ‘ argent, ó ©solindida Comta*a,
te son los Pirineus;
aixís que naix toa front la aurora besa,
la mar besa tos peas.
Es lo Moniseny ta testa 1luminosa,
ton cor lo Montserrat;
sobre ton cor la Verga que hi reposa
te *1 cel enumorat.
Jaume primer, lo sol de nostra gloria,
fon ton gentil espós;
ab son pn&ntell arrossegant de gloria
▼os abrigau tots dos.
Jaume primer, que mav de tu ‘s desterra,
gorma oes te vol dar,
filia del Oíd Valencia dins la térra,
Mallorca dins la mar.
Reyna del mar te fau Roger de Lluria;
Roger de Flor valent
uní ais llorers del Llobregat y ‘1 Turia
les palmes d‘ Orient.
Ta llengua s‘ on, ó Catalunya, encara
de Palma á Perpinyá:
ó catalans, encara tenim mare
que may se ‘ns morirá.
Si un extranger posarte yol cadenes,
ó Patria, fes un crit,
serán per tu la sanch de nostres venes,
y ‘1 foch de nostre pit.
Gloria á Ripoll qae naix de ses raines
sagrari deis temps vells;
mirant passar ses ombres geg ntmes
juróm ser dignes d‘ ells.
Ab la claror de nostra gloria antiga
daurém 1‘ esdevemr,
lo jorn que ‘s pon la gran albada siga
del jorn que ‘ns ha d‘ eixir.

Un deber cumplido.
“Faltaría á mi deber si no manifestara á Y. el sor
prendente cambio que han operado las maravillosas
Pildor s Suizas; en nueve dias, y con una sola caja,
me he curado comp etam >n e de los dolores de cabeza
que padecía hace años, y de un constipado crónico. En
interés de los enfermos, queda V. autorizado para pu
blicar este éxito.—F. Giraldez A rroyo.„
Abad Gardillo, núm. 5á.—Las verdaderas Pildoras
Suizas son preparadas por M Herbzog, farmacéutico,
28, rué Grammont.—Paria.—Cada caja lleva el sello
del gobierno francés. Se venden en todas las farma
cias ó directamente do París, enviando 1*50 pesetas
en sellos de franqueo
L a s p r im e r a s a u t o r id a d e s m é d lc a s la u s a n d esd e
q u e eiU jiexó u c o n o c e r s e e n E s p a ñ a .

{Desconfiar de las imitaciones.)
El Exorno. Sr. D. Bartolomé Robert, catedrático de
patología módica de la Universidad de Barcelona, pre
sidente da la real academia de medicina del distrito de
1 Cataluña, etc., etc.
i
Certifico: Que desde que comenzó á conocerse en Es| paña la Emulsión Scott, la he venido usando en gran
i número de casos, y á la vez he tratado varios enfer1 mos que la empleaban por consejo de otros faeultati; vos; por tanto he podido prácticamente convencerme
jj de que es un remedí >muy eficaz. La actividad tónica
| reconstituyente y neurostónica que lleva en si. 69 mu? cha, y su buena digestibilidad hace que la mayor parte
f de los enfermos qae 1& emplean puedan asimilarla; de
ahi los beneficios que se repoitan del uso d© esta
Emulsión en mu chos procesos crónicos, cuya principal
característica s ea la llamada miseria fisiológica.
Barcelona mayo de 1888.
,
P rofr. Dr. BARTOLOME ROBERT.

¡

J O S É M. I B A Ñ E Z ,
Corredor de Comercio,
Crut Nu tva, 4, bajo,

tiene encargo* de compra y venta de valores del Esta
do y looales.
Debemos advertir á la clase médica y á los enfer
mos que hacen uso d e los hipofopfitos, que se fijen
Lien en escojer un preparado que no ofrezca peligro
alguno. Los jarabes turbios deben tomarse con pre
vención, por losenvenen ami entos que han causado.
El jarabe de hipofosfitos de Climent es trasparente y
no deja precipitado, por lo cual es e l preferido por
todos los módicos.

GABINETE CLÍNICO GINECOLÓGICO

DEL De. y . M a e t i m e z L l e d ó ,
e a p c c la lls ta d e d ic a d o 4 la a s i s t e n c ia d e p a r te a .

Reconocimiento de nodrizas y análisis de la ieoke
con su examen microscópico.
Consalta en general de las enfermedades d* la mu
jer. Curación de las onf :rmedades de la matriz. Horas
de nueve á dooe. Calle de las Avellanas, 11, principal.

Dolor «1© muela*.
Se quita instantánea y radicalmente con el B á la a m a
d el B r a s il, que no quema ni estropea la boca y den
tadura: 2 y 4 reales frasco.
D r . Q a e ia d a , p la z a d e la M e r c e d , n ú m , V.

boletín rel ig io s o .
SANTOS DR H O Y .—San Ignacio, ob. y mr.
qA "JT08 DR M
AÑANA.—La Purificación de Nuea-*
tra Señora.
CUARENTA HORAS. —Conoluyen en la iglesia de
San Valero: se descuere á lat. siete da la mañana y se
reserva a las cinco de la tarde.
Mañana principian en la iglesia de Santa Lacia.
F u n c io n o * r e lig i o s a * .

En la real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo del
Salvador se celebrará hoy, á las nueve y cuarto de la
mañana, uua soleoiue misa cantada con exposición de
S. D. M.; y por la tarde, á las tres y media, tendrá lu 
gar el acostumbrado ejercicio de Pasión, con sermón,
finalizando con el motete Domina Jesu-Chrislc.
—Iglesia da San Esteban.—Hoy, á las cinco de la tar
de, continúa el solemne trecenario en honor á San
Francisco de Paula, y predicará D. Carlos Ferrís.
—Iglesia de San Sebastián.—Trecenario *n honor á
San Francisco de Paula —Hoy , á las siete y media, mi
sa de Comunión; por la tarde, á las tres y media, prin
cipia el ejercicio, y predicará D. José Cirujeda y Ros.
—En la iglesia d© San Nicolás, al Apostolado de la
Oración al Sagrado Corazón de Jesús celebrará hoy,
álas siete y media, misa de Comunión; á las diez
solemne misa con exposición, y predicará D. Francisco
Sanahuja.
—En la iglesia del Corazón de Jesús se celebrará h oy
el ejercicio de primer viernes de mes: á las och o
misa de Comunión, y por la tarde, á las cuatro y m e 
dia, el ejercicio con sermón.
—Iglesia de San Martin.—En honor al S igrado Cora
zón de Jesús, hoy, á las siete y media, misa de Oomunión.y á las cinco de la tarde el ejercicio, y predicará

D, Vioenta Perotó.

SIS PROYIMSUS.t-VieEnas 1.* de Febrero 'de T888

f
La muy ilustre señora

DOÑA MARIA DE LOS DOLOHES IVURTU Y ECHEVESTE,
baronesa de Campo Olivar y de Místala y Morería,

falleció el 1.® dle enero del corriente año.
n ." i. p .
Todas las misas rezadas que se celebren lioy en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y el día
de la Purificación en la parroquial iglesia de San Esteban, serán en sufragio de su alma

se destilen en las bodegas para el encabezamiento
de vinos y loa qua se fabrican para encabezar los
vinos que se exporten á las repúblicas americanas.
Ea vista de estas satisfactorias exolicaciones qua
el candidato dió al 8r. Gimeno (D. Amalio) y 4
otros diputados de las secciones, no hubo lucha.
■l m ió
VICENTITO PÜCHOL Y MIQTJEL,
de cinco meses,
H A S U B ID O A L C IE L O .

Sus afligidos padres, abuelos, tios y demás
parientes tienen el sentimiento de participar 4
sus amigos tan sensible pérdida.

t
Todas las misas que se celebrarán hoy vier
nes l . # de febrero en el altar mayor de la real
capilla de Nuestra Señora del Milagro, serán
en sufragio del alma de
D. MANUEL SANZ Y MASTIN.
Su madre suplica á los parientes y amigos la
asistencia &alguno de dichos actos religiosos.

MADRI D.
30 ENERO.
La Gaceta de hoy publica laa siguientes disposi
ciones:
_
. .
Presidencia.—Real decreto admitiendo la dimi
sión del oargo de gobernador de Málaga á D. A n
tonio del Moral, y nombrando en su lugar á don
Joaquín Oliver.
Hacienda. -R e a l deoreto deolarando cesante á
D. Manuel Valoaroel, delegado de Hacienda en
Terael, y nombrando para dicho puesto á D Mi
guel 8antos Pórtela, que lo es de Oiadad Real;
para esta 4 D. Fslipe Hita, que lo es de Toledo;
para esta á D. Mariano Altolagairre; interventor de
Hacienda de ia provinoia de Cádiz, 4 D. Calixto de
Juán, que lo es de la de Barcelona; para esta 4
D. Manuel Alcocer, que lo es de la Ooruña, y para
esta á D. José Solía.
Otro dictando disposiciones para la clasificación
y clasificaciones de haber ó pensiones que deban
percibir las clases civiles pasivas.
Real orden comunicando otra dictada por el mi
nisterio de la Gobernación sobre la forma en que
deben practicarse las liquidaciones de los derechos
cuarentenarios que deben satisfacer loa buques.
— Es seguro que los individuos de la comisión del
sufragio universal presentarán diferentes votos
particulares, manteniendo algunas de las soluoiones
dadas 4 aquella compleja cuestión en el dictamen
provisional que fae entregado al Consejo de minis
tros.
— El ministro de Ultramar ha dictado nna rea*
orden mandando sea obligatoria la enseñanza en
las escuelas d* Filipinas del castellano, y que no
sean válidas las pruebas en los exámenes que no
sean hechas en nuestro idioma.
Parece que esta real orden la ha motivado la
preferencia que en la enseñansa en las escuelas se
dá al tagalo, particularmente por los frailes dedi
cados á ella.
— En las primeras horas de esta tarde se creía
muy probable una solución satisfactoria que diera
fin al incidente parlamentario surgido entre los se
ñores Romero Robledo y Sanohez Bedoya.
-—Prosigue la mejoría del ilustre general Ibaflez.
8. M. la reina pregunta diariamente por el estado
de su salud.
— Esta mañana ha fallecido en Madrid, víctima
de pertináz dolencia, el conocido diputado & Cortes
D. Francisco Martínez Bran.
Habla sido en distintas ocasiones oonoejal y pri
mer teniente de aloalde, y su nombre era mny po
pular en Madrid.
Actualmente estaba afiliado al partido de que es
gefe el Sr. Romero Robledo.

SENADO.
Sesión de hoy.
Abierta 4 las tres y aprobada el acta, entróse
pronto en la orden del dia, impugna el Código civil
el conde de Canga-Argüelles, bajo el punto de vis
ta del criterio católico, combatiendo la solución que
ha dado 4 la cuestión de matrimonio al explanar la
base 8.a
Ea esto se extiende mucho, haciendo constar
qne no es que encuentre defioiente la citada base
3.a, sinó que, á su juicio, está poco clara en el arti
culado.
El Sr. Romero Girón, en nombre d9 la comi
sión, contesta al señor conde de Canga-Argue
lles, extrañándose de que dicho senador haya lle
vado su celo por la religión católica hasta la exa
jeraoión. Defiende el dictamen de la comisión con
gran copia de razonamientos, demostrando que no
M cierto que ex ata contradicción entre el Código
J la base 8 .a, ni motivo para temer torcidas inter
pretaciones.
Rectifican extensa y repetidas veces los señores
Romero Girón y conde de Canga-Argüelles, que
dando en el uso de la palabra para la sesión de
mañana el Sr. Gomas, después da desechado en
votación ordinaria el voto particular del señor
Bosoh.

Se levanta la sesión 4 las oinco y media.

CONGRESO.
Sesión de hoy.
8e abre 4 lastres, bajo la presidencia del señor
Eguilior.
Aprobada el acta, varios diputados hacen pre
guntas de interés local, entre ellas algunas relati
vas á la provisión de escuelas en Madrid.
Al entrar en la orden del día, p»sa el Gdngreso 4
reunirse en secciones, suspendiéndose 1* sesión pú
blica 4 laa cinco y media.
Reunidas las secciones, eligióse la comisión que
ha de dictaminar sobre el proyecto de reforma de
la ley de alcoholes, quedando constituida en la
íorma siguiente:
8res. Barroso, Viaoenti, Cano de León, Moruve,
°agaat* (D. Primitivo), Fernandez Soria y Puerta.
. Él Sr. PACHEOO pidió explicaciones en la seo°ión segunda al diputado propuesto Sr. Viaoeati
®'3eroa d* su criterio sobre los intereses vinícolas
U provinoia de Valencia, y el Sr. Viaoenti iió
"guridad deque se ideatifioarí* en un todo coa laa
aspiraciones de aquella región.

Ea U secoión cuarta prometió el 8r. Puerta dejend§r el establecimiento de las patentes y combaW toda impuesto de aonaumq» 4 loa atoábales qne

C Om SPONDENCllS.

l o los teatros hay pocas novedades. Eo el de
Eslava se ha estrenado uaa revista cómico-lírica,
que es el géuero en boga, titulada Madrid-Club', el
monte, la ruleta, el baoarrat, el dominé, el tute, el
ajedróz, personificados por artistas poco vestidas,
desfilan á la vista del espectador, sin faltar la nota
patriótica, encarnada en e! conocido aragonés, qua
pregona las glorias da Zaragoza para combatir 4
la baraja francesa.
Ea el teatro Real se cantó anoche Ruy Blas,
ópera que no se h*bía repetido desda el año 1873.
Entonces no gustó, ni ahora tampoco. Ea cambio,
espérase qua ha de gustar macho aaa diva que vie
ne de Lisboa: la señora Y an-Zinit, holandesa
(como indica su apellido) nacida ea Nueva York,
y que sa distingue ea el o*nto de agilidad y deli
cadeza. Mignon, El Barbero y Dinorah, son sus
óperas favoritas ¿No recaerda V. el percance que
le ocurrió en la Opera Gomique de París? La artia
ta procura olvidarlo, y no üe de ser yo quien ha
de recordarlo, caando ovaciones posteriores en los
principales teatros lo han heoho disimular.—:L.

LOS PETARDOS DE BARCELONA.

los coaeoberos en no vender á bajo precio sus pro

ductos.

B üda-P esth 30.— Loa emperadores de A us
tria aou esperados ea esta capital el jueves pró
ximo.
Anoohe sa 'epitieron aquí las demostraciones con
motivo de la ley militar.
En los cafó* se promovieron algunos tumultos
yeu las calles fueron apedreados los faroles 4
los gritos de “ VivaKonath„ y “ Muera Tisza.,,
P arís 3 0 .— A juzgar por loa síntomas qua s e
advierten en los círculos políticos, ea posible que
el gobierno obtenga mayoría eu la sesión de la
Cámara de mañana, pues los grupos de la derecha
que pueden decidirla votación, no ocultan, por es
píritu de pesimismo, que prefieren la continuación
del gabinete actual a! advenimiento al poder de los
republicanos moderados ú oportunistas.

primer viaje hasta flaes de febrero. Aumentan laa
seguridades de éxito L as pruebas efectuadas res
ponden matemáticamente 4 loa cálenlos del autor.
Eu el sorteo de la Lotería han resultado pre
miados los números siguientes:
C»n 80,000 oesataa ei núm. 25,562; can 40,000 el
17 604; coa 20 000 el 24 917; •>a 5 000 « 3,263 y
15 365; «o- 2,500 e 20.195 20 939, 14,231,16,229.
6 179 14 253 7 509. 12 021 8 342 7,246, 17;546,
9,064,11,192, 22,488, 522 y 17,367.
Madrid 31, 4 la una tarde.
Oficialmente se ha confirmado qae ha fallecido
el príncipe heredero de Austria, 4 consecuencia de
un ataque de apoplegía fulminante. Queda de prín
cipe heredero el archiduque Carlos Luis, hermano
del emperador.
Loa periódicos dicen que el actual heredero del
trono de Austria tiene grandes relaciones de amis
tad con la corte de San Petersburgo.
Han cesado los desórdenea en Bada-Pesth.
El gobierno portugués ha pedido al rey el deore
to de suepensión de las Cortes.

El ayuntamiento de París trata de pretestar de
una manera indirecta, contra la actitud que tomaron
los parisienses el domingo último, 4 lo cual con
testan los boulangeristas, que lo mejor qne podrían
hacer loa concejales, es presentar sus dimisiones
ouando los hechos han demostrado que el ayunta
D e L as P rovincias .
miento está en desaouerdo con sas electores.
Madrid 31, 4 las oinco tarde.
El orden no se ha vuelto á turbar en el barrio
Congreso. El Sr. López Mora pide explicacio
Latino; pero sigae notándose mucha efervescencia
entre los estudiantes qae tratan de aprovechar la nes «obre el estado en que ha quedado la fragata
Carmen. Presume que no continuará destinada 4
primera ocasión para repetir las demostraciones
* escuela de guardias marinas, exponiendo an vida.
contr» Boulanger.
Termina pidiendo que se rectifique un articulo
P arís 2 9 .—L is aooionea de Rio Tinto han sufri
do bruscas variaciones en la Bolsa de hoy; des I; publicado en la prensa italiana, el cual cree depre
sivo para la marina española.
pués de bajar hasta 490, han vuelto 4 subir á 520.
El ministro de Marina dice que no están angus
La lucha entre alcistas y bajistas en este valor
tioso oomo se ha supuesto el estado de dicho bues muy enoamecizada.
que, y añade que se ha dispuesto sa reconocimien
Paris 30. —Ante el temor de que mañana se pro
yecten demostraciones en las inmediaciones de la 1 to, y si resulta en mal estado, dejará de ser escue*
la de guardias.
Cámara de diputados, se tomarán medidas de pre
Dice también que se ha dispuesto reparar las
caución para impedir la formación de grapos.
averias de la Carmen, desechándosele en el caso
de qoe resulte inútil, y asegura que el artíoulo pu
blicado por la prensa italiana procede de un indus
trial que no pudo tomar parte en el curso de loa
Da La Correspondencia d« Valencia.
cruceros.
Termina diciendo que, por el oamino emprendido,
Madrid 31, á las 2-15 madrugada.
pronto tendrá España una armada respetable.
Circula el ramar de qae se ha desistido de lle
B uda-P esth .— La Cámara de diputados ha
var el asanto pendiente eatre los Sres. 8anchez B e 
oplazaio la sesión para el viernes, después de ha
doya y Homero Robledo al tribunal de honor. Otros
ber aprobado una proposición del presidente dis
asegura» lo contrario ó insistan eu que se reunirá
poniendo que la Mesa, de acuerdo con la autoridad
el tribunal, que será formado por los g«fea de to
competente, tome las oportunas medidas para ase
das las agrupaciones políticas del Parlamento.
gurar la libre circulación de los diputados, conser
H >y celebrarán su última reunión los padrinos
var la tranquilidad y hacer respetar la dignidad
de los 8res. Romero y Bedoya.
del Parlamento.
Los padrinos del Sr. Romero Robledo insisten
Madrid 31, 4 las 5-15 tarde.
en que la cuestión no debe llevarse al terreno del
honor.
Los padrinos de loa Sres. Romero Robledo y
Se ha consultado el easo con el Sr. Labra y el
Sánchez Bedoya se han reunido en casa del señor
general Reina y entienden todos que el asunto debe
Portuondo, sin poder llegar á un acuerdo. Los del
someterse al tribunal de honor.
primero han insistido en someter el asunto 4 un
Los padrinos del Sr. Sánchez Bedoya insisten en
tribunal de honor. Los del segundo se han negado
que la úuica solución posible es que ae verifique el
4 ello, firmándose dos notaa: una diciendo que no
lance.
hay motivo que juatifiqae un lance personal, y otra
En el caso probable de que no lleguen 4 enteaafirmando lo contrario.
desee los representantes de uno y otro interesado,
L ondres .— Et Banco de Inglaterra ha bajado el
suscribirán dos actas qae eatregaráu á sus respec
descuento al tres por ciento.
tivos ahijados, dejándoles en libertad de obrar como
P arís . — Espérase cou impacienoia la sesión de
juzguen coaveniente.
la Cámara de diputados.
Uaa fragata inglesa ha encallado oeroa de A n Madrid 31, álas 9-15 mañana.
dreselles, ahogándose cinco de sus tripulantes.
En la reunión celebrad* aaoohe por el Comité
Madrid 31, 4 las ocho noche.
nacional de los interesados en la cuestión alcoho
lar*. se dió lectura 4 la circular qua h* de dirigir
Senado. El Sr. Comas, examinando el nuevo Có
se á los gremios de todas las provincias.
digo civil, ha critioado%alguuas disposiciones refe
Ea dicha circular se propone como el medio me
rentes al matrimonio, entre ellas la falta de garan
jor para salvar las dificultades oou que tropiezan
tía contra los cónyugues de mala fe. Se ha quejado
loa industriales y comerciantes, darse de b*ja en
tamb ón de que no se tornea las precauciones nece
la contribución de subsidio hasta que se reforme
sarias para probar la legitimidad de la prole caan
la ley.
do la viuda queda eu cinta. Mañana continuará su
P arís . — Créese que en la sesión que celebrará
discurso.
hoy el Parlamento, el gobierno derrotará 4 loa
Congreso. Continuando la disousión de las re
boulangeristas. Los grupos independientes, en
formas militares, el Sr. Iuclán sostiene que haya
unión con tos izquierdas, le apoyaráa. Ignórase la
tantas Academias militares oomo cuerpos hay en el
condacta que observarán los monárquicos.
ejército.
Mr. Ftoqaet ha declarado ante una comisión de
El general Cassola ha abogado por la supresión
la extrema izquierda que pensó en presentar sa
del Estado Mayor.
dimisión, pero qae ha desistido, en vista de las
El ministre de la Gaerra ha negado que se trate
intrigas puestas en juego por sus adversarios. Aña
de suprimir la Academia militar.
dió que aoudirá at Parlamento 4 pad'r ua voto de
La Cámara está muy desanimada.
confianza, y presentará los proyectos de represión
V iena . —La Gaceta de Viena publica loa siguien
contra los enemigos de ia Constitución y de los
tes detalles: El archiduque Rodolfo marchó el lu
poderes públicos, y reglamentando la fijación de
nes á ana partida de caza que debía celebrarse eu
anuncios.
Meyerling. Entre los invitados figuraban el prínci
Mr. Fioquet considera inútil disolver la Liga de
pe Felipe de Coburgo y el conde de Hoyos. El
patriotas.
principe imperial, sintiéndose algo indispuesto, se
Madrid 31, á las 2-30 tarde.
hizo excusar por no poder asistir á una oomida de
familia que debía celebrarse en Hoifburg (Viena).
El Consejo presidido por la reina ha carecido de
Los invitados por el príncipe se reunieron por la
importancia.
mañana para emprender la cacería proyectada, y
Se ha hablado de la elección de Mr. Bonlanger
al ver qne tardaba en llegar, preguntaron por él, y
y de los resaltados que puede tener en la política
supieron con el mayor asombro que habla falleoido
francesa.
4 consecuencia de un ataque de apoplegía.
Tambiéa se ha dado enenta del fallecimiento del
heredero de Austria y acordádose que la corte
Madrid 31, 4 las 10-45 noohe.
vista veinte dias de lato La heredera de Austria
Es conocida ya el acta firmada por los padrinos
cuenta hoy onatro años de edad.
de loa Sres. Romero Robledo y Sánchez Bedoya.
En el Consejillo se ha hablado de la reforma de
Comienzan por hacer la reseña de las conferenoias
la ley de alcoholes, paes aunque se ha dejado el
celebradas. Después, los padrinos del Sr. Romero
asunto que lo resuelva el Parlamento, el gobierno
Robledo proponen que se forme un tribunal de ho
procurará poner au mano en la obra para que no
nor, 4 quien se someta la decisión de lo ocurrido.
resalte tan perjudicial 4 los intereses del Erario,
Los padrinos del Sr. Sanohez Bedoya rechazan el
oonciliando en lo posible los intereses distintos.
tribunal de honor, y piden qae el Sr. Romero R o
Se ha hablado también de los nombramientos
bledo dé explicaciones ó acepte el lance personal.
pendientes, prevaleciendo el criterio de que, tanto
Los padrinos del Sr. Romero Robledo dicen que
los traslados de gobernadores qae se han de hacer
el acta representa nn fallo inapelable, y qae des
y la combinación en el Consejo de Estado, se ha
pués de ella no procede el duelo.
gan paulatinamente.
El consejo de Instrucción pública ha propuesto
También se ha tratado del proyecto de ley de
4 D. José Antonio Misó para la oíase de Terapéu
sufragio, acordándose que se reuua la comisión
tica en la Universidad de Valencia.
con asistencia del Sr. Ruíz Capdepón, y que ajus
La Direcoión de Penales ha nombrado oapatáz
ten el dictamen á la formula de los Sres. Alonso
de San Miguel de los Reyes á D. Vicente Ariete.
Martinez-Montero Ríos, qae es dogma del partido
B erlín .— El Reiohstag ha aprobado en tercera
fasionista.
leotura la ley relativa al Afrioa oriental.
Los ministros han convenido en ejercer su in
V iena .— U a periódico de esta capital habla de
fluencia en el Congreso, para que los debates no
suicidio con motivo del fallecimiento del archidu
resulten estériles oomo ahora.
que Rodolfo; pero este rumor ha Bido desmentido,
Los ministros vuelven 4 desmentir qua se trate
asegurándose que el ayuda de cámara del prínoipe
de relevar al general W eyier de la capitanía gene
imperial da Austria le encontró por la mañana en
ral de Filipinas.
la cama muerto de apoplegía.
Tampoco se ha tratado del nombramiento del
Madrid 31, á las 11-80 noche.
general 8alamanoa para Cuba.
En el Consejo que se celebrará el domingo, el
Ha llegado á esta capital el duqae de Cam
ministro de Fomento llevará resaelto el expediente
bridge. En la estación le esperaban el ministro de
sobre el ferro-carril de Noguera-Pallareaa.
Estado, capitán general, el gobernador civil, los
altos funcionarios de Palacio y ei personal de la
Madrid 31, álas 4-15 tarde.
embajada inglesa.
Senado. Se dá Guanta del fallecimiento del se
Se ha suspendido en Palacio el banquete que se
ñor Morales Díaz, senador por la provinoia de T o 
preparaba en honor de este príncipe, por el luto
ledo.
del heredero de Austria.
Continúa la discusión del Código civil.
La Epoca atribuye la enfermedad dsl Sr. MarEl Sr. Comas pronancia un expenso discurso con
tos á disgustos con el gobierno. Dioese que no le
tra el Código.
satisface el giro que toma el acta del distrito de
Madrid 31, 4 las 4-45 tarde,
i
Enguera.
Los amigos del Sr. Romero Robledo parecen
V iena . — Las versiones de los periódicos están
preocupados después de tener notioias de que se ha
en contradicción con la versión de la Gaceta ofi
firmado el acta por los padrinos de los Sres. Rome
cial, de la que resulta que es de todo punto inexac
ro R obieio y Sánchez Bedoya.
to que la muerte del príacipe imperial haya sido
Congreso. Se admite la proposición ampliando
debida 4 un accidente de caza.
e 1 plazo para redimir á metálico á loe reclutas.
Uaa apiñada muchedumbre llena tos callea prin
El Sr. Iranzo presenta una exposición firmada
cipales, demostrando la mas profunda aflicción. La
por 958 propietarios y vinateros de Albaida y de
noticia ha producido gran estupor eu la Botoa.
t¡ Oatemente, pidiendo que se fije en aaa peseta por
Todos loa negocios han quedado suspendidos; la
* grado y por heotólitro de alcohol, y en 50 céntimos
Bolsa permanecerá cerrada hoy y mañane; los tea
el dedicado al encabezamiento.
tros no han abierto sus puertas y la Cámara á le
vantado la sesión en medio de la mayor agitación.
P arís — La sesión celebrada en la Cámara de di
putados ha sido borrascosísima. Los boulangeristau
Madrid 31, ¿ las once mañana.
hueian interrupciones á cada momento, y los opor
Ha quedado aoordado por el gobierno qua el
tunistas contestaban á grandes voces. El voto de
’ general Salamanca se encargue del mando en
confianza presentado por el gobierno, ha aido apro
' Cuba.
hado por 300 votos contra 240.
Coméntase que el ministro de la Gobernación

Se sigue trabajando activamente ea Baroelona
Madrid 30 de enero de 1889.
para conseguir la captara de los cómplices del
Sr. Director de L as P rovincias .
autor del petardo colocado en casa de Batlló.
La policía ha detenido ayer en Sans 4 dos sugeLa interpelación sobre el asunto Mora terminó *
tos en cayo poder se encontraron armas, cartuchos,
ayer tarde en el Congreso, y por eierto da un modo
un cornetín de llaves y oartas y daoumentos que
harto desagradable.
les comprometen.
No llegaron 4 presentar los conservadores la
El Rata y sus presuntos cómplices continúan in
proposición que tenían preparada, porque era in
útil después de las declaraciones del marqués de la ^ comunicados.
Vega de Armijo, terminantes en el punto concreto [
de que no se resolverá nada definitivamente rea- j;
EL SUBMARINO PERAL.
peoto &las indemnizaciones reclamadas por los fl!i- |
La
Diputación
provincial de C*diz ha aoordado
basteros cubanos, que han tomado nacionalidad
celebrar grandes fastejoa en celebración del triun
en ios Estados-Unidos, sin que antes lo acuerden
fo da Peral, consignando para costearlos 12,000
las Cortes.
La terminación desagradable de este asunto j duros.
La Diputación fletará un vapor, donde el perso
consiste en el incidente provocado por el conser
nal de las comisiones invitadas aegairá al submari
vador Sr. Sánchez Bedoya con el Sr. Romero R o 
no en sn viaje oficial.
bledo.
Después, la Diputación dará on explóndido
Desde que este diputado intervino en el debate
baile.
y combatió por deficiente el propósito de la mino
Tambióa regalará & Paral an magnífico cronó
ría conservadora, fae objeto especial de los ataqaes
metro, cuyo valor pasará de 1 000 duros.
de esta minoría, y estos tomaron carácter personal
al expresarlos el Sr. «anohez Bedoya, quizá por
poca práctica en los debates parlamentarios.
DESORDENES EN BUO á-PESTHAnteayer concluyó la intervención del Sr. R o
Los
telegramas
de El Imparcial rafierea en estos
mero Robledo en este asunto, y ayer habla ido al
términos l*s mtnifestaoioaes tumultuosas de la ca 
Senado á oir el discurso de su correligionario el
pital de Hungría:
Sr. Bosoh, cuando fae avisado de que acudiera á
“ Después de tres semanas de debates aguadísi
la Cámara popular, porque el Sr. Sánchez Bedoya
querL reproducir el incidente del día anterior, á mos, durante los caales ha habido una porción de
escenas violentas y de desafíos en la Cámara de
causa de una frase del Sr. Romero Robledo que no
representantes deHaagría, hoy se ha aprobado allí
había oido caando fae pronunciada, y que oonstaba
la
totalidad de la naeva ley militar por una mayo
en el Diario de Sesiones.
El Sr. Sánchez Bedoya, dirigiéndose al Sr. R e  ría de 126 votos.
Uaa muchedumbre inmensa, eu la cual entraba
mero, habla hablado de explicaciones que cuando
por mucha parte el elemento estudiantil, rodeaba
se neoesitaa siempre se encuentran por uno ú otro
el paUoio de representantes, y al terminar la se
camino. El presidente de la Cámara pudo advertir
sión y salir loa diputados á ia calle, empezó á sil
lo que ea el Parlamento solo h»y an camiao, y que
no se podía aludir á ningún otro, sin menoscabo de ; bar y á hacer demostraciones amenazadoras contra
los que eran conocidos como partidarios da la ley
conveniencias que deben ser respacadas. Acaso una
recién votada.
observación de esta índole hubiese evitado ulterio
Ea cambio, los gefes de la campaña contra el
res consecuencias.
No se hizo, y el Sr. R m aro Robledo contestó: ó ] proyecto eran aclama ios frenéticamente.
Al salir Tisza, gefe del gobierno, la muchedum
no se encuentran, dando á entender sin duda que
bre acometió al coohe, y si la gendarmería, que es
las explicaciones se obtienen ó no, según la forma
taba prevenid i, no le hobiese rodeado en el acto
en que se demandan.
al mismo tiempo que uaa compañía de la misma
De esta frase del Sr. Romero se valió el 8r. Sán
fuerza cargaba contra los agresores, ei coohe habría
chez Bedoya para reproducir ua incidente en tér
sido destrozado.
minos que desde aa p ineipio, y dado el carácter
Aún así costó gran trabajo abrirle camino, y
del Sr. Romero Robledo, conoció todo el mundo que
Tiozase alejó ea medio de una tremenda silba.„
iba á tener término poco satisfactorio, eobre todo
Los últimos telegramas de Bada-Pesth anun
estando eu ia Presidencia una persona muy estima
cian que las manifestaciones populares conti
da por su talento, saber y servicios á ia patria,
como lo es el Sr. Egailior, pero siu autoridad p a r núan en las calles, acentuándole el carácter de
asonada.
lamentaria bastante par* imponerla 4 loa Sres. RoLas tropas salieron de los ouarteles antes del
mero Robledo y Sánchez Bedoya, evitando que el ;
oscurecer y han cargado varias veces 4 la mul
incidente se reaolv ese fuera de la Cámara.
Dicen los amigos del Sr. Romero Robledo, que | titud.
Hay una porción de heridos. Los presos pasan
mas ó menos pronto era inevitaole un choque per
de ciento.
sonal de este con los conservadores, en v ista de las
Se temea i.aturbios parecidos en otras ciudades
continuadas agresiones de que era objeto, y así ex
plican la forma desdeñosa coc que contestó ayer 4 de Hungría.
Ei disgasto ea los círculos ministeriales austría
la pretensión del 8r. Sánchez Bedoya.
Las gestiones hechas por algunos ministros con ; cos es may profundo por la imprudencia de Tisza
el Sr. Romero para terminar pacíficamente el oou- ' haoiendo votar uaa ley tau impopalar.
flicto, fueron ineficaces. No se dice si el gefe del
partido conservador interpuso su influencia en el 2
mismo sentido con el Sr. Sánchez Bedoya.
Los amigos nombrados por ambos señores para
dilaoidar la cuestión, se reunieron anoohe dos ve
TELEGRAMAS BURSATILES.
ces, y aunque esta tenga, al parecer, y por lo que
(D b l a gasa G enaro O o r r o n s .
en la Cámara ae dijo, excasa importancia y sea da
faoil arreglo, aún no se sabe que lo haya tenido.
Barcelona 31, 4 las 1-55 tarde.
Este suceso es objeto de todas laa conversaciones
4 por 100 interior (fin)................................... 78*41
Pin próxime.
............................78 67
entre los politioos.
4 por 100 exterior (fin)....................................75*30
Por la tarde. H*n oontinuado esta tarde las
Fin próximo.................................................
7556
conferencias de los padrinos del Sr. Romero R o 
A m o r t iz a b l e .......................................... 87 62
bledo y el Sr. Bedoya. Hay macha curiosidad por
Gubas (emisión 1886)................................ 103*87
Coloniales....................................................... 48*37
saber la marcha de esta cuestión; pero aqaellos se
Francias..................................................
62*50
ñorea guardan gran reserva. Pero se vislumbra
Nortes.
............................................ 75:87
que los del Sr. Bedoya quieren extramar el conflic
Madrid 81, á las 5-15 tarde.
to, y los del Sr. Romero buscan soluciones conci
4 p o r 100 in te rio r(fin m es). . . . .
78*40
liadoras. Es de desear que prevalezcan estas.
4 por 100 é x te r io r (fin mes)................... 75 80
No han tenido interés esta tarde las sesiones ;
A m ortizable..............................................87*75
Ouba*( em isión de 1886)........................ 103 40
públicas de las Cortes. La animación estaba en el
Banco de E s p a ñ a ............................. . 407 00
salón de conferencias del Congreso, y después ea
Tabacaleras........................ ....
11200
los de las secciones, doude ha sido elegida la co
París 81.
misión para la reforma de la ley de alcoholes No
4 por 100 exterior.. . . . . . . .
73*50
le doy los nombres de los elegidos porque van por I
( Ultimos cam bios de la noche.)
telégrafo. Ea todas las secciones se han pedido i
explicaciones 4 los candidatos. Domina el criterio
Baroelona 81, á las 9-80 noche.
de devolver el importe del alcohol neoesario para
4 por 100 in terior....................
00*00
Fin mes......................................................
73 76
la conservación de los vinos destinados 4 la ex
Exterior......................................................00*00
portación.
Fin mes......................... . ....................... 75 65
Esta tarde ha llegado 4 Palacio una notioia in
Madrid........................................................ 78*42
fausta: el repentino fallecimiento del príncipe he
.Taris........................................................... 78‘5U
Londres........................................ ....
73 82
redero de Austria, primo de la reina regente. El
Corrom.
archiduque Rodolfo tenía 30 años. Ea 188L casó
con la arohiduqaesa Estefanía, duquesa de Sa
jorna, hija de los reyes de Bélgica, y de ella no | TELEGRAM AS DE L A A G E N C IA FA B R A .
había tenido mas que una hija, la arohiduqaesa | P arís 30. —Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
Isabel, que tiene cinco años.— P.
100 exterior español, 73 62 Después, 73,43,73,65.
3 por 100 francés, 82,92, 82,35.
L ondres 30.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4
MADRID NO POLITICO.
por 100 exterior español, 73,18. Despuój, 73,40.
Madrid 30 de enero de 1889.
Nüeva -Y o r i 29.— Ha llamado vivamente la
Sr. D irecto r de L as Provincias.
i atención un* entrevista celebrada por un periodista
americano con el ministro Bayard.
Estamos en la estación mas favorable para el
Declaró este qua los Eitados-Uaidos están re
movimiento oieutífico y liteario, en lo mas fuerte ,
sueltos 4 defender por la faerza, si es preoiso, la
de la campaña que se repite todos los inviernos, y
independencia de las islas de Samo», amenazada
que acredita ia cultura de la capital de España.
En Ateneos, Academias y Sociedades profesionales ' por los manejos de Alemania.
Añadió, sin embargo, que oree que no será ne
menudean que es ua gusto los discursos, las coate- oesario apelar á este recurso estremo, porque el
rancias, las lecturas y los debates.
Auteanoche estaba lleno de bote en bote el saministro alemáa ea Washington dió seguridades
lóa de sesiones del Ateneo, y ’as damas formaban i satisfactorias, negando la latención de su país de
buena parte del ooaourso. Era qaa el conde de j ofeaier 4 los Estados Unidos.
París 30. -Nuestro mercado de vinos no reco
Morphi, digao preceptor y amigo sinoerlsimo del
malogrado Alfonso X II, comenzaba sas conferen
bra U aaimacióa que era de esperar ea esta época
cias sobre Beethovea. El conde es músico eminen
del año.
Eu los centros de contratación de Francia las
te. Sa conferencia rasatsó iateresintíaima, y ayudó
demandas son muy escasas, y 4 esto hay que atri
á ello la orquesta del maestro Bretóa, que ejecuta
buir U flojedad de los preoioa.
ba magistralmeute algunas de las piezas 4 que se
En la Girouda se han hejho alguna* compras
refería el disertante.
de víaos del p*ía, pero hay grandes existencias.
Ea otro orden de conocimientos mas serios, han
Ea Narboaa las transacciones aa hau limitado
llamado mucho la atenoióu los discursos de dou
Francisco Silvela ea la Academia de Jurispruden
al por menor.
En Oecte han disminuido mucho los arribos de
cia. Ea pocos días h* hecho dos de mucho meollo;
anoche sobre el Código civil, y pooas aoohes antes i vino español por efecto de la crisis por qua atra
sobre la administración de justicia eu Españ*. Re- j! viesa la industria vinícola de la Peuínsala, y sobre
comiendo á V. estos sesudos trabajos.
todo por el temor de las trabas de laa adaanaa
Por ser valenciano, y también porque Vale mu- ? francesas.
oho, he de mcQJioaar al Dr. dimarro, qua dió en 9
Ea cambio, en el Rosallóa se nota mas actividad
el Fomento de las Artes una contereaoia sobre an
llamara esta madrugada á au despacho al juez de
en las transacciones del vino del pais.
guardia- Eite, después da ooafereuoiar con el mi
panto de macha novedad: lo inooaveuieatss que \ Eu la Argelia, oayoa oaldos hacen la oompetennistro, m*rebó 4 avistarse coa el gjberaaior.
son los exámenes ea los oaraos aoadéiaicoa, y les | oia 4 loa españolas, se maatieaea toe prados,
PM qoa por tos dtmandWi por la tenaaidad d» | H* llegado 4 Madrid la esposa del Sr. Romero
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ESPECTACULOS.

T E A T R O P B I N C I P A L .- A las ocho.-62 d0 abono.
—Lia Favorita.
T E A T R O DE L A P R IN C E S A .—A las siete y media.
—9< de abono. Turno ñapar.—E l octavo no mentir.—
Conspiración femenina.
T E A T R O DE R U Z A F A .—Alas ocho.—Beneficio del
segundo barítono D. Juán B. Rodríguez - E l arcediano de San Gil.—E l bazar H .—L a noche del beneficio.
—E l gorro frigio.
B E LE N .—En al colegio imperial de Niños de San
Tícente habrá, funciones mañana, A las tres de la tarde
y siete y media de la noche.
A l final do cada función se representará el milaere
titulado E l Fratresida.
/ •

----- -

|

.

El de igual clase, D. Juán Basset, la pasará: á las diez
y media, at regimiento, de Mallorca, y á las once, á
transeúntes y partidas sueltas en la Intendencia mi
litar.
El de segunda clase, D. Carlos Apaiisi, la pasará:
á las nueve y media, al regimiento cazadores de Sesma,
y á las diez, al de lanceros de Sagunto.
E l de la propia clase, D. José de Navas, la pasará:
á las diez, á los batallones reserva de Valencia, nú
meros 42 y 43; á las diez y media, al tercer regimiento
divisionario de artillería y una batería del primero de
montaña, y á las once, á la caja de recluta de la zona
número 42.
El de igual clase, D. Ramón Dualde, la pasará: á las
nueve y media, al batallón cazadores de Alba de Tor
mos, y á las diez á la caía de recluta de la zona 43.
El de la propia clase, D. Salvador Auban, la pasará:
á las nueve, al regimiento reserva caballería núm. 8, á
las nueve y media, á los batallones depósito de Valen
cia, números 42 y 43, y á las once, á reemplazos y clases
en general.
El de igual clase, D. Francisco Gisberb, la pasará:
álas diez, al regimiento infantería de Guadal'jara, álas
diez y media, á la comandancia de la Guardia civil, y
á las once al depósito de Ultramar.
Para las formalidades debidas, los autorizados para
residir en esta plaza y habilitados de los cuerpos que
se hallen fuera de ella, presentarán sus justificantes á
las nueve y media de la mañana en este gobierno m ili
tar.—El general gobernador, Bermudez Reina.—Ru
bricado.
Es copia: E l teniente coronel comandante, secretaria
Federico de Madariaga.

PRQymQIJ^S,- Vienu s 1.» de Febrero de 4889.

n r i n i u
yí > •• f
?: •
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Urden ln la v la z c de ayer-— Servie.it p a rc h o y <
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Gafe de día: El señor coronel del regimiento de Tetuán D. Ramón González Vallarino.
Imaginaria: El señbr coronel del regimiento de Guadalajara D. Eduardo Luengo Diaz.
Hospital y provisiones: Segundo capitán del tercer
regimiento divisionaria de artillería.
Servicio económico: El regimiento caballería de
Sagunto.
Servicio de un sargento de vigilan cia porla plaza: El
rogimiento de Sesma.
El general gobernador: Bermudez Reina.— Rubri
Gobierno m ilitar d éla plaza y provincia de Valencia.
cado.
—Anuncio.—Las personas que a continuación se ex
presan se servirán presentarse á la breve iad posible en
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia. esta secretaria, para enterarles de asuntos que les in
—Orden do la plaza del 31 de enero de 1889 en V a cumben:
lencia.—L a revista de comisario del próximo mes de
Profesor veterinario retirado D. Antonio Moya, Adan
febrero la pasarán los cuerpos ó institutos de esta y el cabo l . ° procedente de Cuba Eustaquio Victoriano
uarnición en «u» respeotivos cuarteles el dia 1.*, á las Martínez.
oras que á continuación se expresan:
Valencia 31 de enero de 1889.—El secretaria, FedaE l comisario de guerra de primera clase, D. Juán V i rico de Madariaga.
ves, la pasará: á las diez, al regimiento infantería de
Vizcaya, y á las diez y media al de Tetuán.

g

En virtud de provid encia del ?eñor juez de primera
instancia del di-trito 'e l 'Jareado de esta capital,
acordada en el ramo dimanante de los aut.-s de quie C O T IZ A C IÓ N del co leg io de oorredore de esta plaza
bra do D. Juán Bautista Ve; uich Noguera, sobre exa
correspondiente al dia 31 de enero de 1889.
men, graduañó ti y'pago do Lis créditos contra dicha
quiebra, se fija él término de cincuenta dia?, dentro del
U N IÓ N M O N E T A R IA L A T I N A .
cual deberán los acreedores presentar á los síndicos
P a r ís . . . .
8 d ia e v is t a , 1‘80
nombrados D. Federico dl Yochot, D. Salvador Monte
á 8 „
vista,
sinos y D. Juán Vicente Pardo, los títulos justificati
M a r s e lla ,. . A 8 días vista,
vos de sus créditos; .dvirtiéndolos que de no presen
A
la
vista..........
tarlos dentro del plazo fijado, perderán el privilegio
Burdeos. .
que tengan y les parará el perjuicio que hubiere lugar
C otte. . . .
8 dias vista,
en derecho
Al propio tiempo se ha señalado para la celebración
O TRAS PLA Z A S EXTRANJERAS.
de la junta de xamen y reconocimiento de créditos el
L o n d res. . . á 9(1 dias fecha,
día 9 de abril próximo, á las tres de la tarde, en el des
»
á 30 dias fecha,
pacho de esto juzgado.
»
& 8 n vista, 25‘70
Lo que se hace uotorio por medio del presente edic
CAM BIO S N A C IO N A L E S .
to para conocimiento de los acreedores á la indicada
quiebra
i BifiN . 1 d a S o .
BBS. DAÑO.
Valencia 31 enero de 1889.—El escribano habilitado,
Fernando Muñoz.
iib a e e te * .'.
0,500
M ála ga .....
0,875
0,875
0,875
A lican te....
0,875
M u rcia.....
0,500
0,500
0,750
ia r c e io n a .
0,126
O v ie d o .....
0,750
•Jadajoz.....
Palm a......
0,500
0,600
B ilb ao........
0,500
Palencia...
0,500
Antigua y real hermandad del Santo Sepulcro en la Burgos.......
0,625
Pamplona.
0,500
parroquial iglesia de San Bartolomé.—El día 2 de los
0,500
0,500
corrientes, á las sois horas de la tarde, celebrará esta Cartagena.
0,500
Salamanca
0,500
corporación, en la sacristía de dicha iglesia, la junta J a ztelló n ..
0,500
S
.S
ebast..
0,500
general ordinaria que previeueusus estatutos.
J ó rd o b a ....
0,600
Santander.
0,250
Valencia l.° febrero de 1889.—El notario-sindico, M i ■Joruña......
0,500
Santiago...
0,500
guel Tasso.
0,750
¿ranada...,
Sevilla......
0,875
0,250
Ferona......
Tarragona
0,250
Sociedad instructiva de maestros carpinteros.—Se Huesca.......
0,500
T eru el......
0,500
convoca á todo-los socios maestros para el día 3 del
0,500
0,500
corriente, á las diez horas de su mañaua, á la casa so
0,250
0,500
cial, para dar cuenta de los trabajos de la comisión
0,500
0,750
que fue nombrada el domingo anterior.
0,750
Vitoria... .,
Lorea,........
0,750
Se encarga la asistencia.
0,750
üugo.........
ta r a g o z a ..
0,F75
Valencia 1 ® febrero de 1889.—P . O. D. L. D.: E l se
FONDOS P U B L IC O S
cretario, Pedro Masini.
Deuda perp étu a a l 4 por 100 interior,78‘40

BOLETIN COMERCIAL.

o w im a o n É s .

Deuda perpétua a l 4 por LOO e x te rio r, 73;85.
B illetes hipotecarios de Cuba. 1886. i03‘£0.
O PE R A C IO N E S A P L A Z O .
En firme: fin corriente: 73‘55 dinero
Primas: de OTO para mañana:
En firme fin próximo:
.ACCIONES.' --Sociedad valenciana de Tran-Tias:
Operaciones, 227-50.
Compañía arrendataria de Tábanos. Operaciones 560
E l sindico-presidente,Francisco Gallac.

MHMTORlfl MTM0LOMCO
DEfQA U N IV E R S ID A D DE V A L E N C I A .
A la s n u e v e d e l a m a ñ a n a .

31 de e n e r o .-B a r ó m e tr o , 769,1; term óm etro, «e ;
hum edad,72; O .,brisa; c ie lo , nuboso
Observaciones d ú d e la s nueve d é la mañana d el nía
a n te rio r.— Tem peratu ra m áxim e al sol 280-Ala «mr,
bra ,16,0; m ínim a á la som b ra , 4,0: e v a p o ^ i ó n , 8^
llu v ia ,0,0; v elo cid a d de] v ien te , 40.
’ ’
Observacionesastronómicasdehoy.—E l s o ]s a le A las
7 horas y 8 m inutos y se pone á l fte 5 y 20 minutos
L a lu n as a l e á ias 8 y 4 minutos de la mañana voe
pone á la s 6 y 40 m inutos de la noche,
00

PUERTO DEL GRAO.
E n tra d a * y a a li& a s e l SO de enere d e l 889
ENTRADAS*
Vannr f » PÍACS^ ° G&ta» de Alicante.
Vapor inglés Marión, de Burriana.
Vapor inglés Keumore, de Cartagena.
SA LID A S.
Vapor esp. Activo, para Columbrete»
Vapor esp. Cabo data para Marsella'
Laúd esp. Pablito, para Cutiera.
Vapor inglés Palma, para Cartagena.
Vapor ingles Marión, pera LiverpoolVapor inglés Keumore, para G]a»gow.

E é P E R N A T e K R E ü ) B E B L A M B E C IIIIK IIT O
ñus, placeres solitarios, constitución, estudios
co curativo que no excita ni produce alteraciones
Jaquecas, Ideas tristes. Hipocondría, Vahídos, !
que es el perfecto especifico de las vias urinarii
« i a de ©vina, dilata las E^TR E C H K C E S uretrales, v finslmente es infalible en la P u r g a d o » , « o t a militar, que coita en cuatro días, 3 en les F lu jo * <je la vagina
corn o
o cer&inoauu»
certificados a
A todos
pueble s,
s, enuaraoje
enriándole su
su n l o i en selles ó libranza, y dirigiéndole siempre' al
jinete, cuantas ceusuitas
csuhu I U h se le nicieien
nicie¡ en para el uso de los medicamentos, y ios
los manaaia
mandaiá por corr.
cc
tará sratu ltam eu te por carta á los de Provincias, ó personalmente en el Gabinete,
uouos le
u ss pueoii

IM P O T E N C IA

HT*

G A B IN E T E

N O R T E -4 B IE S IC $ NO.

M É D IC O

CALLE

MONTERA,

3 3 , «/, M A D R I D .

Especial para lo» males del aparato cón U o-n rin a rio, del Estóm ago y con una sección, única en España, de Electroterapia (E le c tric id a d M édica) con corriente continua, intermitente, frote, amasamiento, baño etc., para las V E ftV Iu s A s (Parálisis Nati ral ría »
o
dora y todos los afectos al sistema nervioso de cuálquivr causa y formal, Se envían á Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallados para las diversas aplicaciones de tan suprema medicación, fr olleta curioso en Español ó Francés g ra tis á qüi.n lo pida y « u » Vocí*
mC"VALENGI^*De*posit^rio s°dé ím?8,E ^ p e e / flc ^ T h o m s o n !1P e r n a y o r F. Corvara, Plaza Granotus, 2 y 4, 2.* P o r menor, Farmacia áe la Morera, Plaza de las Barcas, y todas las acreditadas Boticas de esta capital y su Provincia.

Línea regular de nafres trasatlánticas

UOtíLE MAGNESIA IN lALCa REA
A E R E A D A , A N lT B L L IO S A Y PE R FE C C IO N A D A ,
preparada por el ® r. ■ • r r e l l .
Para curarlos d o lo r e s d e e s tó m a g o por inveterados que « u n , la
d ig e s tió n , la s Ir r lt a o le n e s in t e s tin a le s , la s u p e ra b u n d a n c ia c o b ilis

DKE. P I Y C.A

S E R V I C I O

M

E

N

S

U

d o lo re s d o c a b e z a , v a h íd o s, ja u q e c a , H atos, á c id o s d el e s tó m a g o , el
m a re e o n la s n a v e g a c io n e s , l a r e t e n c ió n do o r in a , e l m a l d e p ie d r a ,
e l e s tr e ñ im ie n t o de v ie n tr e , c ó lic o s , etc etc.
L a d o b lo m a g n e s ia d e l ®r. s s o rre ll sustituye todas las a g u a s m in e 
r a le s que se emplean para combatir las dolencias arriba exprosadas, con
la ventaja de poderse tomar en cualquiera época del a ñ o , lo que no suce

A

de con ias aguas minerales.—12 rs. frasco.
Véndese en la botica de D. tíirnón Besalducb, Bajada de San Francisco,
ios, A s a lto ,52,
núm.82.—Lospedidos han de d irigirzs á K o r r e l l l i s i
Barcelona.

L

e n i r e l a P e n ín s u la , A n t i l l a s y E a ta d o a - lJ n S d o ».

PÁBA PUERTO-aiCO, LA HABAftA

'E lixir R iges tivo *.Pepsina *

y Cienfuegos,

de €3¡!?8¡iífJláUÍLT Y €2ia, Farm, en París

con escalas en Mayagüez, tronce y Matanzas,

Deliciosa preparación que tiene la propiedad de suplir
en el hombre la falta de jugo gástrico, elemento indispen
sable de la digestión. Cura ó evita :
Las M a la s d igestion es,
i
La Jaqueca,
La s Nauseas y tas Acedías,
Los Vóm itos,
Las G a s tr itis y G a s tra lg ia s ,
| La D ia r r e a ,
Los C a la m b re s de E stom a g o,
Los E tnbarasio* g á s tr ic o s “
Las E n fe rm e d a d e s del h íg a d o ,
Combate los vómitos de las mujeres encintas y tonifica á
los ancianos y á los convalecientes.

s a ld rá de e s te p u e rto e l 1.® de febrero e l a c re d ita d o v a p o r do v e ló z marcha

de3,650r.oneladas de registro, clasificado 100 A . 1 en e lL lo y d s Inglés,
C A P IT Á N D. E D U A R D O S E V IL L A .
Consignatario, D. Ped ro Rubio, Valencia, Lau ria,40, pral.
A g e n ta s e » e l Grao, D. Felipe D om ine y Sauz, M u elle,4,duplicado.

En P A R IS , 8. r a e Y iv ie n n e y ea las mirip. Faratirin

. ^ „ ____________ i _____________
Nueva y sin rival agut de tocador, prem iada en la Exposición de Barcelona.
m

M

M

del Dr. ANDKEU de Barcelona

R e m e d io s e g u r o c o n tr a to d a
c la s e d e to s p o r fu e r t e é in c ó m o d a q u e sea.
C lasificación de la s v irtu d e s de esta p asta en la s d iferen tes
prese:
v a ried a d es que p
resen ta aqu ella enferm edad.
ronca y fatigosa, que es sin toma
casi siempre de tisis y catarros
_„ pulmonares, disminuye muellí
mo con este medicamento, rebajando
reí
simo
por completo los accesos
olentos de TOS que contribuyen
contrihuver. mucho al decaimiento del enfermo.'
violentos
¡B*a
<n*aSHB‘___________ continua y pertinaz producida
por un gran cosquilleo en la gar—
ganta.á veces de carácter herpé;o, se corrige alál momento
momento con
coi esta PASTA y desaparece luego
tico,
m el auxdio
auxilio de un buen depurativo.
depura
con
seca, convulsiva, entrecortada
muchas veces por sofocación, co— mo sucede á ios asmáticos y per
ñas excesivamente nerviosas
(nerviosas por efecto de una gran debilidad,
sonas
combate perfectamente con e
se combáte_parfeotamente
esta P a sta P ectoral.
ferina ó de coqueluche, que ataca
con tanta pertinacia á los niños,
——
causándoles vómitos, desgana y
ista esputos sanguíneos, se cura
cu con esta PASTA mayormente si
hasta
1c acompaña algún cocimiento
cocimient. pectoral y analéptico.
séi le
“
catarral ó de constipado y la lla
mada vulgarmente de sangre, ya
„ — sea reciente ó crónica, se cura,
siempre con este precioso medicamento. Son numerosísimos los
ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de muchos años
padecían semejante TOS, tan incómoda y pertinaz, que al meuor res
friado se reproducía de una manera insoportable.
Es de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una
simple TOS, ocasionada por un constipado mal cuidado.
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en
unos casos y combatir en otros una enfermedad de cuvos terribles
resultados se ven diariamente ejemplos.

Preciosa composición para quitar la* manchas, barros, asoleo y la irritación
del ( uíis. Su uso diario -á la trauspariencia nacarada y el afelpado hermoso de
la juventud.—Perfumería de todas clases.

L A

K A

SYI

O

A
M

d e C S d R E E tS A U L T

ENFfiRM ED AD & S'SEO R& TAtf.

L a s C apsula* «■orín-unas y la £ * e a c í a do z a r z a p a r r illa del Doc
tor Borrell: Son el remedio mas pronto, seguro y agradabl» para curar
las P u r g a c la a e * y (F in io* b la n c o », oor m a» rebeldes é inveterados
I a® f ean-—It> rs- el frasco de 75 cápsulas y 4 rs. el fraseo zarza.
El rftoi» yodurado del
3 » r r e l l es el mas eficaz P »m »d iop aracu rar radicalmente las llagas, bubones, v'ornigas, manchas de la
piel, dolores, caries de los huesos, úlceras de la boca y garganta, y en
in, para todas las enfermedades de origen venéreo ó sifilítico, y las
producidas por e). mercurio 24 rs. botella.
Véndase en la botica de D. Simón Besalduch, Bajada de San Fran
cisco, 32, y en las principales boticas .y drpguorias.— L o * pedidos han
de d irigirse á Borrell hermanos, Asalto, 52, Barcelona

0 SO F O C A *
DE TODA CIASE,

OPRESIONES!

ínevkaliias
OU.19Q 8

Por Isa
el réiesa serrie»,
«i ha «trac*»
«sia fuma ? h
Sfs.AasssiSe Wmáu.

IC c S S S S S Í

N O M AS H E R PE S.

P

S
S

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.

CAPITAL-: 5 0 .0 0 0 , 0 0 0

S

FRANCFO RT s. ^

Proveedor de la Real Casa áe EspaE»
y de S. M. la Reina áe Italia.

0 ± 4?

O zea
O zea
O zea
íO z e a
O zea
O zea
O zea

CO M H IP O F O S F IT O S
DE C A L Y DE SOSA.
Taa Agradable al Patrón Como la Leebe.

AoeHit
siaohet
Vinagra
Esencia,
Agua para f<rafiienres.
Agua para ei toeador.
Pasta para fes díaofeft.

Cecea
O aea
O zea
O zea
O zea
O zea
O zea

tówi,
Polvos.
Fijador.
Pernada.
Cosmélfea.
BriH&iátoa.
Cold ©rea»;

AGENTE: jr U * .N S O L IS G I L ,

P

Í

C. TRINITARIOS, 13. 2.*

S

S

¡J

A la persona que se le haya extra- |
viado un broche de oro con piedra»,
puede pasar á recojerlo á la joyería i
del Sr. Suay Almenar, pinza de «anta (
Catalina, 3, y dando las señas, se fe en
tregará.
1-R

N o d r iz a ».
En i&calle Caballeros, 18, bajo,darán
razón de varias nodrizas, viudas unas
y otras casadas, y todas con buenos in
formes.
8-R
na de 20 años, leche de pocos dias ,
desea ovia para su casa. Daran ra
zón camino de Peñarrocha, junto á las
cocheras del trsn-vía.
2

«a d eza y la suavidad de su perfum e, sea muy

i

DR.LLORACH

w 2 í2 ¡;
A DoE E U B IN A T P U R G A N T E , recomendada por todos
f o r m A é !! módicos de urepay Américo. Empléase con eficacia en las eneoVdeí'h iV J ñ o v h ? r8ná: Constipación pertinaz de vientre, infartos cróniio yhiaso, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales
ras^HM^ea»0 ínnÍASf-o08’ calen^uras biliosas, depósito» biliosos, calentuíla e.nróf.íia»
g' * J 0#*NCeí.®brSie8, BfecciODe« herpéticas, fiebre amariT_g. ij a rÍ r
t
} ' obe®ldad (gordura), pud-éndose eon«iderar el
A UA R U B IN A 1 como e] rey de los purgantos inofensivos.
VENDESE EN L A S P R IN C IP A L E S F A R M A C IA S Y D R O G U E R ÍA S ,
de J?^n drésey Fabiá.CÍ&’ droguería de bijos de Blas Cuesta , y farmaci’a
A D M IN IS T R A C IÓ N : CORTES, 276, EN TRESU ELO , B AR C E LO N A.

U

TRASPASO.

POLIGRAFO INSTANTANEO.

CIEN C O PIAS LE G IB LE S .
En un punto muy eéntrico se traspa
Precios: Cajas de hojalata con pasta, 2‘50,5‘00, 7‘50 iy 10 una.—Pasta on bosa una magnifica planta baja.
tes de hojalata, ptas.6‘00 kilo y 3‘00 medio k ilo .-T in ta , ptas________
1‘00 botella.
Darán razón Empedrado' de las Bar
Depósito,en los acreditados establecimiento» de objetes de esoritorio nlaza
ca*, 10,bajo.
B
4 1- i » 1» . A « jaes&B S*iie»á6i ik Isa pfes.

En la mas antigua y acreditadafábnoa de E l Cazador,calle de la Carda, nú
mero 20, hay un grande
grai
y variado sur
tido
tid
o de calzado de p ie l de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
enero, de io m ejor que se ha fabricado.
Sus precios son: botinas suela de c iñamo, de 84 ¿ 40 rs,; id. gamuza suela
de cuero, á 40; id. castor; k 48: zapatos
piel gamuza so ela cuero, á 24; id. id.
piel castor, i 28:id. suela de cáñamo,
s 20 rs
’
P a ra señora: botinas p iel gamuza
con suela de cuero, á 80 r s .; id. i d . piel
castor, á 32; botinas con suela de cáña
mo, á 28, y los zapatos á 20.
Cotnplef-.osurtidfpara niños, A pre
cios baratos
En dicho establecimiento hay un v a 
riado surtido de botina* piel crstor
con forro bayeta, propios para invier
no, A precios baratos.
20 ?
Lai
__

PILDORAS
BB1. nomos.

apreciadas por la mas selecta sociedad.

(Jabón tran sparen te cristallin o)
rocoDocido como el mejor de todos los jabones de tocador por 8u*
propiedades higiónioas, por «n aroma j «n larga dv'rawon.
8* * * * * * *n lee
®
**r'r
-----------

____

B E H A U T
1 5 IB I - A

Estas prepara cien ee to «y notables -por áÁ «e li*
v

PTAS

S

J p m i»*

DE

El remedio m m raciona^ perfecto y
eficaz para el alivio y la cura de la
T
IS IS , E S C—
R O FU LA■, b
RjEsS
RTIA
sF L
' 
mTDT°
DOS, T O Ü R O N I C IAS, AF.
AFLCC IO N K S do la G A B G At-NTA,
S
y la»
E N F E R M E D A D E S E XÍT E N U____
j
1ANTÉS, tales eorao el R A Q U IT IS 
MO y el M ARASM O en los niños,
Ja A N E M IA , la E M A C IA C IO N y el
R E U M A T IS M O en los adultos.
Es un maravilloso reconstituyente.
N o tiene i’ival pera robustecer y for
talecer el organismo.
L os médicos en todos lo » países
del mundo la prescriben, £ causa ele
lo agradable qno 0» el paladar y do
los brillantes resultadas obtenidos
con su uso. _Tiene tres veces la efi
cacia del aeeite de hígado de bacalao
simple,
m ta fcft t84a» t e dresMrteí f

MAQUINA DE V POR.

ZAPATOS M MONTE""

Valencia: Andrés y Fabiá

H IG A D. O D E B A C A L A O .
■-■■■■■— ■ ■ ■ im .

A>MA

u m m , cassmws
Ol lasa», ?bwáSto !* fepeawróea y

m is m é m m
-A.

c iti ¥ % ia »A i»r

H a lla z g o .

SaHMHQRBng

PU RO

D ia

Bn PARIS, 8, ras Vivienno, y en todas las Farmáeias.

Fumando un solo cigarrillo aun en los ataques más fuertes de A s m a ,
se siente al instante un gran alivio. L a espectoración so produce más fácil
mente, la tos se alivia, el pecho late con más regularidad y el enfermo res
pira luego libremente.
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedos
y se aspira el humo con extraordinaria suavidad, pudiendo fumarlos las
señoras y personas más delicadas.
I n o
á T ñ n S ! 5 - Q n F ñ Q íift A por la noche se calman al InsL vO
“ I
O U L r l y l l i H tan te con los papeles azoados,
quemando uno dentro de la habitación; de modo que el enfermo que se ve
privado fleld^sransar, siente luego un agradable bienestar que se convierte
en el mas apacible sueño.
De pósito Central de estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barce
lona. y se hallarán también de venta en la? orlncipales Farmacias do todas
las poblaciones de España y América, asi como en Francia, Italia y Portugal.

A C E IT E

Y

Este Jarabe más a ctivo que e l Jarabe antiescorbútico,
e x c it a e l a p e tito , d is u e lv e la s g lá n d u la s ,c o m b a te
la p á lid e z y la flo je d a d d e la s c a r n e s , c u r a el
g u r m io , las c o s tr a s d e le c h e , las e r u p c io n e s d e l
cú tis. Esta com binación vegetal, esencialm ente depurativa,
se tolera mucho m ejor que los ioduros de potasio y de hierro.

POR LOS CIGARRILLOS BALSÁMICOS Y LOS PAPELES AZOADOS
nemeaio pronto y seguro que penetra directamente en forma de h unió
dentro del aparato respiratorio.

DE

—-Si, G n l c h o n c r o s , » .

BHTX&WXS&DABSIS ÜDB X.GS MTlfifOS

LA TOS
LA TOS
LATO&
LA TOS
LATOS

iL™ T A
CURACION DEL M

JA PO N E S

,
A lm o n e d a .
|
MONTE DE PIE D AD .
de una finca en esta ca
1 Casa de préstamos la Castellana, ca- ¡
ALM O N ED A.
pital, situada en la calle
lie de Vilaragut, 8, 1.®, frente al cam- j
Los
dias
4
y
siguientes
no
festivos
del Hospital, núm*. 1, 8,
panario de San Andrés.—La. almone- 1
da arnneiada para el ü8 de este mes »e del actual, de tres á seis de la tarde,
verificará el dia 31 y el 11 y siguientes j tendrá lugar la de las alhajas de todas
clases, y á continuación la de las ro tulos están de manifiesto en la notaría
del próx mo febrero, á las nueve de la j pas
y otros efectos.
tr
de D Jos» Montalt. Detall»*, Bajada
mañana.
Se vende una cafetera de cafetín, un
nm rítn.FranC18CO’ 80) tienda d0 lllJ
W tramarinos.
t >
San Vicente de tamaño natural, propio
para procesiones, varias tlhajas, pa
ñuelos de Manila y una máquina SinEn la calle de Mosen-Femares, n. 8,
ger.
2-R piso bajo, habita el cojo tartanero Sal
a
vador
Cortina, ó implora de las almas
S u b a s ta .
caritativas le socorran con alguna li
Se
vende
áe
ocasiónenla
MaquinisPara el dia 15 de febrero próximo, de mosna para atender á la cura y com
diez á once de la mañana, «e verificará pra de un aparato.
m
0aI1' í8
JAen la notaría de D. José R. Calvo, calle
de Aparici Guijarro (antes Horno del
Vidrio), á voluntad de su dueño, y con
intervención del corredor Sr. Garcés,
la venta de 9 hanegadas de tierra huer
E sencia A n ti-lierp ética do u «tta , preparadas por el
ta junto al camino del Grao, partida
ferm ed á d ri^ l1! ’ cura,u di)
modo prodigioso los herpesP y demís ende Algirós: lindes, tierras de D. José
? «V a p ie l>P?rin v e te r id°e q «e sean. Son tan eficaces las
Sauz, del marqués de la Scala, senda de
Albors y brazo de Roca. Es de libre
teaian muv V i! íU o ñ ^ d^0\ qne 80 ha“ ourado con e ll°s personas que
¿aJs
«ÍÍJfií. ! 103 h0r,pea’ y 1ue eada verano tenian que tomar
procedencia.
8
i tS U
sulfurosas, <un lograr su curación. * « rs. bote pomada
diíeh R ¡J r ír d dve n* ° metíi. —Vénfiese en la botica de D. Simón Besalor ausentarse su dueño, se venden
d?o¿ieBríÍs d
7 Gn las demás Principales boticas y
un ómnibus y una galera muy lije52, gBaraelo^a
P3dldc>s han de d irigirse á B o rrell hermano», Asalto,
ros, con torno y demás, propio para el
servicio ¡ úblico. Darán razón taller de
carruajes calle de Pelayo, n. 30.
1
A lq u lle r e i!
e alquilan un piso 2." y un entre
suelo con cochera ó sin ella, en la
calle del Mar, n. 100.
B
e alquila cochera, cuadra y habita
ción. Plaza de la Aduana, 14
R
e alquila un local propio para cual
quier industria en la plaza de la
P ré s ta m o s a l ü p o r lO O .
Ermita de Sau Vicente de la Roqueta.
Daran razón en la calle de la Coi reje
Granlescontiiciones; interés módico, poca documentación y cen erando
ría, núms. 7 y 9, pral.
R
actividad se presta el dinero sobre fincas rústicas v urbanas, dentro y fuera de
e alquila un excelente principal.
con ó sin cochera, por 16 ó 14 rs. aularlfcal N oim Portando ®sténlas fincas hipotecadas á otra empreJa ó partidiarios respectivamente Daran razón
De 5 i 50 años se hacen los préstamos.
Don Juán d e A u stria 48, portería jR
o r l 6 rs .d ia rio 8 se alqu ila uu al
macén de 8,000 palmos con cocina,
ozo y dependencias en la calle de Don
uán de Austria, ehafián á esta y la de
Estove (ensanche), cerca del puente
JSoí». Esta Agencia se encarga de formar eí expediente, *acar la* certificadel M ar. Dará razón la planchadora «iones
y cuanto *oe*site el propietaria para au pronto despaoho.
vecina.
jB
e alquila un feca l d.» planta baja,
propio para industria ó almacén,
en la cali» de Ruzafa, n. 51.
X-&
e alquila la primera habitación de
la casa calle de Caballeros n. 55,
con cuadra, carrocera, sótanos y agua
FIKHTE AMARGA PROPIEDAD DEL
potable en el patio.
Darán razón en la portería de la mis
ma casa.
10.R

M

S

f no titubean ea purgarse, cuando íol
¡necesitan. No temen el asco ni
I cansan ció, porgue, contra loquosu
¡rede con los demas purgantes, astil
jno obra bien sino cuando se tomi\
|con buenos alimen os y bebibas fon
tificantes, cual el vino, el café, el t .(
! Cada cual esc ge, parapurgarse,la )
\hora y ¡a comida que mas le convie-j
inen, según sus ocupaciones.ComoS
\e! causancíoque la purga ocasionaf
^queda completamente anuladoj
^por el electo de la buena ali-j
^mentación empleada, uno se¿
decide fácilmenteá volver áj
^empesar cuantas reces^
sen necesario.

8m m

ii M ili.
PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE BARCELONA
CON

4 MEDALLAS-ORO.
hficolates,—Cafés molidos.
Tapioca.—Bomboaes.
D E P Ó S IT O G E N E R A L ,

CALLE MAYOR. 18 Y 20.
s u c u r s a l , iv io n t e b a ,

MADRID.

8.

