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acerca del modo y forma de recibirnos en sn deaDesde bacía ayunos meses, según afirma Wearrebatado misteriosamente 4 la vida en toda la
pacho del ministerio; solo si tendremos qne adver- lien, el amigo íntimo del principe, el editor de la
fuerza de la edad , surge inmediatamente el pensa
tir que no solo gratitud, pero ai »úa la mas leve obra Austria Hungría á pluma y á lápiz (Esterreich
miento de las consecuencias que su desaparición
cortesía deban los gremios españolea al aotual mi- i Ungarmim Wort and BUdJ, eu qne con tanto ar
puede producir en la historia de uno de, los m ayo'
dor trebajaba el archiduque, teñí» este presenti res Estados de Europa.
nistro de Hacienda.
mientos de morir joven. Hablando oou W ellen de
El emperador Francisco José había dirigido la
El Comité nacional, qua reconoce, como todo el
mundo, los perjuicios de esta funesta ley y los esta obra, le decía el príncipe que debía apresurar educación de su hijo único con gran amor y celo
coaflictos que ha de provocar su cumplimiento, la publicación, sin lo cual él tío la vería completa. imefigente. No contento oon dar á su hijo vasta
i doi M,flrnn de inrronieros del ejército, comandante general subinspector irterino del distri“Y o no viviré mucho—le dijo—tal vez solo me instrucción militar y civil, había querido inculcarle
sintió una verdadera decapfión al couooer los pro
coronel del cuerpo de ingenieros
j
caballero de las reales v mi itares crdenes de San Herto T Comandante del arma en Va
M i l i t a r r o i a v blanca- '’" " ‘lQ '’ftr a d n r.rm las m e d a La cualidades de un gefe de gobierno, y loa viejos
pósitos dal señor ministro, y al saber que la pro quedes da vida algunos meses.» Y como Walien
menegildo y San Fernando, de las dei Mentó Militar roja y blanca,
mesa hacha á los gremios por el 8 r . . Puigoerver tratara de disuadirle da semejante idea, dición- cortesanos habian visto con mal disimulado enojo
ilas^de Africa, Alfonso XII, Bilbao y Guerra civil; benemérito de la patria, etc., etc.,
qaedariaa siu cumplimiento. L as manifestaciones do!e que debí* vivir para au pueblo, el prinoipe cómo su emperador llamaba al lado del kronprinz ¿
falleció t i 26 d e e n e r o d e 1 8 8 9, á las n u e v e y m e d i a d e la n o c h e .
de D. Venancio González nos dicen que nada de replicé: “Es verdad. Debo vivir y procuraré cui hombrea oonocidos por fi gurar en los partidos li
bérale*.
ben esperar los gremios, pues las reformas que la darme.»
R. I. P.
La popularidad del kronprinz, que comprendía
El discípulo se había mostrado en toda* ocasio
opinión pablica reclama no vendrán, y la ley v i
gente se aplicará coa todo rigor, siquiera el minis todos loa pueb’os de la heterogénea monarquía nes digno de sus maestros. De regreso de su ú lti
mo viaje á Inglaterra, decía al conde Kalnoky:
tro neco.iite recurrir á todos ios medios coercitivos austro húngara, era debida, mas que al privilegio
Lo que mas me llamó la atención en Londres fne
de que dispone, para su cumplimiento y observan dél rango y ia fortuna, á su mérito personal. A loa
catorce años hablaba todas las lenguas del impe la a-acara lealtad del pueblo inglés á la rema y 4
cia.
Y
fió
aquí
que
©
l
ministro
ga
propone
inferir
m w ttw »
’n E l duelo se despida en la iglesia.
al país ia summa injuria de que hablan nuestros rio, y á los veinte poseía conocimientos teóricos ea xa i ¿sai familia. Mi permanencia en Inglaterra me
N o se reparten esquelas.
tratadistas de derecho; y bé aquí justificada la ne materias militares, enya extensión y solidóz eran eaaeñó qua las instituciones liberales sen na medio
excelente de eatreohar loa vínculos entre el gober
cesidad de que los gremios y cuantos se interesen la sorpresa de generales veteranos.
nante y el pueblo.»
En condiciones tan brillantes, único descendiente
por la justicia de nuestra causa nos preparemos
varón
del
imperio,
amado
y
estimado
de
todas
las
La cuestión de sucesión, qne dió lugar en nn
En España, una de las cuestiones hoy mas im  para ia defensa.
E l SAPPHO (W ilson Line), para H ull, haportantes es la proposición presentada al Senado
8e nos ha retado; sa nos amenaza con la fuerza, clases y de todos los pueblos de aquella v*«ta mo principio á ciertas dadas, está há tiempo prevista
»eia el 7 de febrero.
por el Sr. Cuesca y Santiago, pidiendo la aubida .de y sería cobardía renunciar á la dtfenaa. Aceptemos narquía, ídolo de 38 millones de súbditos, retirase y resuelta. La certidumbre de que el kronprinz no
El CASTOR, para Amsterdam y Botterdam,
loa aranceles en la tarifa de dereohos para la in el reto; enseñemos á D . Venaucio González qae sa ana noche lleno de vida y robustez, “siendo la ver tendría descendencia masculiEa, hizo fijar la aten
’hacia e l 7 de febrero.
troducción de cereales extranjeros.
voluntad no debe ser ley de imposición de las car dadera irnágen de la salud,,, según la frase de uno ción en el príncipe Francisco Fernando de Este,
E l A BA BIA (Anchor Llne), para Liverpool
Según
leemos
en
una
carta
de
Madrid,
el
go
gas públicas; enseñémosle que no deben loa go de los que últimamente le vieron, para aparecer hijo mayor del archiduque Carlos Luía. El prínci
ry Glasgow, hacia el 9 de febrero
bierno muestra interés en que no se discuta, por biernos ni ios poderes vestir de oro á las empresas al día siguiente «xánime en su lacho, cuando todos pe Francisco Fernando nació en diciembre de 1863,
E l ELYSIA (Anchor Line), para Nevr-York,
que teme que pudiera prosperar, y sabido es que ferro carrileras y á los zánganos de la política á cifraban en é]. sus esperanzas, cuando sus .ancia y era ya considerado en la corte cerne el heredero
'hacia e l 11 de febrero.
co entra en sus planes ©1 recargo arancelario.
expensas del pueblo que trabaj*; ensañárnosle, en nos padres tenían puestas en él sus ma® oares üu- presunto del kronprinz, por haber renunciado en
E l T EIN A C B IA (Anchor Line), para Bosfavor suyo sos derechos ei verdadero heredero, qne
“Oponerse de frente á la idea contenida en la fin, toda la filosofía y toda la verdad que encierra sioaes.
.
_ 'ton, hacia el 15 de febrero.
es su padre, el archiduque Carlos Luís.
Dicese
que
de
todo®
las
individuos
de
la
familia
proposición
del
Sr.
Cuesta,
añada
la
carta,
no
sería
el
adagio
vulgarísimo
qae
dice:
Contra
el
vicio
de
Ce asignatarios: D art y O .‘ , Gobernador V iejo, 16,
Sin la tragedia de Querétaro, el heredero de la
imperial, ninguno ha resistido oon mas entereza el
■atiésetelo, ó en el Grao, Sres. L lo b et y C.*, junto a
hábil, porque hay en el Senado muchos elementos pedir, hay la virtud de no dar.„
la basen a.
qne ia prestarías au apoyo. Por esto e! gobierno ao
Comité nacional de loa terrible golpe que la anciana emperatriz, la desola monarquía austro ñángara sería ahora el empera
Ea su consecuencia, el Comí
dor Maximiliano, á quien el haber prestado oídos 4
da «adre del k onprinz. Por ella era por quien
dirá que se opone al recargo, eiuó que sostendrá gremios aconseja:
«ac v icto .*© f A p a r e a « « p e e i a l m e i l e c e e s t r e l í w
la t6sis de qnc esa proposición no puede discutirse
“ 1.® Que se dea de baja todos en la matrícula mas se temí«, pues el principa había sido el cariño las sugestiones de Napoleón III, costó perder la
p a r a tra sp o rte 4 e fr a ia y viaa .
vida de la terrible manera que todos saben.
en el 8enado, por referirse á un asunto que nece de la contribución industrial por el concepto de y el orgullo de toda su vida.
E l PINZON, para Londres directo, el 6 del
Ella, sin embargo, ea medio de un dolor silen
sariamente
debe
trátense
en
el
Congreso,
toda
vez
bebidas
alcohólicas,
y
que
en
manera
alguna
facili
'actual.
que afecta á loa presupuestes. Fácil ea adivinar ten á la Administración materia para la imposición cioso, de la pena mas horrible de todas, que no en
CONCURSO DE BELLEZáSE l B IV E E A , para Liverpool directo, «obre
cuentra desahogo *a ei llanto, trata de consolar á
qne esto ea sencillamente un protesto, porque si se de las patentes; y
el 15 del actual.
Tienen
conocimiento
nuestros lectores del conoureu
abatido
esposo,
el
infortunado
Francisco
José,
diera á la ley da re aciones y al precepto conetita
2.° Pertaauecer constituidos, como ahora lo es
I I PIZARBO, para Hamburgo directo, so 
que no há mucho, al celebrar el ouareetenarío de so de bellezas que se está celebrando actualmente
cional
un»
interpretación
tan
árnplia,
quedaría
re
tán,
y
crear,
si
ya
no
lo
estuvieren,
comités
provin
bre el 9 del actual.
ducida la misión del Senado á revisar los proyectos ciales y municipales en relación c«n el Comité na su elevación al trono, procuraba olvidar los desas en Tarín.
Las noticias que de aquella ciudad se reciben,
Devolución co n d ic io n al 3 rs
que le remitiera el Congreso.»
cional centra!, para unifica’ los exfaeraos de todos tres del 66 con el pensamiento y la esperaeza del
De todos modos, el debate, aún encerrado dentro en favor de cada uno, ejercitando siempre nuestros porvenir que aguardaba á la monarquía bajo un dioen que es una expo«ioión tan digna ds ser visita
b i i e a m eca para M autevlrfee, ■ ■ •■ •i-A lr M
da como lo fne hace pocos meses la de Spa.
y R o ia r lt da S a n ta F e.
de estos limites, será interesante.
derechos de ciudadanos, de productores, de comer prinoipe tan ilustrado y tas querido como el archi
De cincuenta y seis hijas de Eva que acudieron
El CORTES cargará sebre e l 10 del aotual.
ciantes, de industriales, para que, á la vez que se duque Rodolfo.
La víspera de la catástrofe había estado en el solicitando qne las expusieran, solo veinticuatro
Fíjense anestros lectores en el manifiesto de la vulgariza al conocimiento de la ley, tengamos con
C on sig n a ta rio s: M ac-A ndrew s y ü .m, L ib r e r o s. 1.
junta directiva de loa gremios interesados en la ciencia de aquellos y hábitos da ciega observancia teat-o la archiduquesa Estefanía, y al día siguien han sido admitidas. Aseguran qoe aquello es nn
te se levantó de excelente buen humor, qua no le asombro y una tentación.
cuestión de los alcoholes, do que damos cuenta mas y fiel cumplimiento de nuestros deberes.
H»sca el presente la que se lleva la palma, se
V a p o r e s d e l o s S r e s . I b a r r a y C . a, d e S e v i l l a .
abajo. Este documento pone de relieve que el go
Si todos los gremios de España estáa conformas abandonó hasta que fue llamada á las habitaciónos gún el voto de ios aficionados, ea una vieneaa, ador
E l vapor CABO OBTEGAL saldrá el 5 del
de
la
emperatriz,
para
oir
de
sus
labios
que
ia
di
bierno está divorciado da la opinión de los comer y suscriben estas regias de conducta que aconseja
’aetual para A lic a n te , A lm ería, M álaga, Da
ciantes, exportadores, vinicultores y contribuyen el Comité centra!; si todos nos envían su adhesión cha habí» terminado para ella, qua su esposo, el nad», á lo que parnce, de hechizos maravillosos.
l i a , A luelva, V ig o , C a r r il, C oruña, F erro l, Gijón,
No se ha visto en parte alguna otra mujer de tan
tes; ea decir, da la masa general dal país que pro expresa, el triuufo se anticipará. Y ea esta última padre de su tierna bija, había muerto.
B a u ta n le r v B ilb a o ; a d m itie n d o carga y pasaje.
Tam bién para San S e b a s t i á n , P a s a je s , B urdeos
Sabíase d$sde bace tiempo que no reinaba la me soberbia belleza. Todo en ella es paifecio: ei pie, la
duce y paga, y que no espera remedio á sus malea batalla que riñamos coa el ministro de Hacienda,
y B avona, >on w rasbordoá fle te c o r r id o .
jor
armonía entre el príncipe y su esposa la archi mano, el talle, etc. Su cabellera es tan abundante,
del ministeiio liberal.
podremos decirle: “Nos amenazan con la ley, y
E l vapor CABO C R E l/3 saldrá el1 8 del
duquesa
Estefanía. Díc^se que Ja falta de sucesión | que puede cuorirae y envolverse con eila como con
dentro de ia ley nos defenderemos.»
actual para Tarragona, Barcelona, Cette y
masculina y la declaración de los médicos de qua § un mauto. Se llama Jenay Cooper, y va á llevarse
L as VINATEROS DE ALBAIDA Y ONTENIENTE . la pnaces» no volvería á tea«r h jos, © an
Marsella; adm itiendo carga y pasaje.
causa el primer premio.
EL TELÉGRAFO Y LOS AYUNTAMIENTOS. |
C onsignatario: R . Píogués J e c h e n t,C a b a lle r o ® ,9
Los demas, hasta eoho que se han de adjudicar,
La exposición formulada y firmada por m*a de eficiente del desvío qoe tiempo atrás habí» mos
fren te i la A u d ien cia
La Gaceta publica un real decreto de Goberna- ? 900 -gancheros de v a® del vaíie de Albaida y de
ios ooteudrán por el orden en que las mentamos,
trado
el
heredero
dal
trono
por
su
augusta
oon
En e l Grao inform arán M u e lle 5.
ción, ea el cual, reconociendo la conveniencia de | ja población de O atañiente, que el diputado por
las Venas siguientes: un* parís.óu; ana rumana de
extender al mayor número de pueblos loa beneficios jj aquel distrito ha preseaudo al Congreso á fia de sorte.
Tal parece ser el único fundamento de las mil Hachares-; una llamada Caldevilia, cuya nacionali
(Compañía sevillana.
del servicio telegráfico, se dictan las disposiciones j que cate ©» au día, y astea la comisión nombrad*
historias
que acerca de los disgustos conyugales dad no se designa; otra parisién; una lyonesa; ana
E l vapor SAN FERNANDO «aldri el 6 dal
eigu'entes:
I para dictaminar sobra la proposición de ley dal se- da! principe circulad) in en Viena, y qae ahora, con italiana y otra alemana.
cóm ante para Barealona, San F eliu y Mar“ En las poblaciones cabezas de partido judicial, " ñor Fernandez Soria, tenga sa ou»nta todas las pe
■alia.
con preferencia, y en las de alguna importancia s i ticionas y opiniones que so formulen sobre el p a r motivo de su muerte, han vuelto á salir á la super
Consignatario, Juán B. Basterrechea, plaza del Printuadas en el trayecto do las líneas telegráficas del ticular y se atiendan y arr»o a¿o oo to d o s los i otere* ficie. Sin embargo, se sabe que desde al mes de
•ín« Alfonso.
17.
lfc
" antratmalo.
norieqabre 1» reconciliación era completa, y que el
J5Hb<*au, <i & iasaoa de oíaos» k ilóm etros d e e lla », q<">
si-3, contiene las súplicas aigm&afc ?s:
Opqrto 2 .—Continúa la agitación contra ei go
principe parecía resignado á la idea de qua todos
carezcan
da
estacióu,
ia
establecerá
la
dirección
“Modificación de la legislación sobra consumos
B A R iA -ceS T A S . Gran depurativo áe la «angre.
cuyos proyectos producen gran desconten
general de Correos y Telégrafos, dentro de loa cré y la de impuesto sobra alcoholes, bajo las siguien los vastos dominios, amén de ios grandes privile bierno,
to eu ei comercio.
gies
y
preeminencias,
anexos
á
la
dignidad
real,
ditos de qne al efecto disponga, y siempre que el tes bases:
Los ministeriales contestan que el gobierno
pasarían uu día á una pe.sjn» distinta de su hija.
ayuntamiento que la solicite proporcione gratis el
I a Disminución del impuesto de consumos so Este es el grano de verdad contenido en as nove cuenta con la confianza de la corona, tanto respec
local neoesario para la iuatalación.
bra el vino.
lescas relaciones que acerca de su muerte nos tras to de la política interior como de la extranjera.
Los demás ayuntamientos que no tengan estación
2.a Promulgación de una ley que evite las fal miten diariamente de Viena.
La opodioión capitaneada per Serpa Pimeatel se
telegráfica,
podrán
solicitarla
de
la
dirección
gene
Los del exterior se sobrepoueu hoy á loa de! in
sificaciones de loa vinos y la fabricación de artifi
propone seguir con la mayor energía por el cami
Ufi
telegrama
dirigido
á
h
a
Epoca
dá
estaa
no
terior. Do la parte de allá de nuestras fronteras ral de Correos y Telégrafos, obligándose á sufra1 ciales.
no emprendido.
ticiaa del duelo en la corta de Austria:
gar por sa cuenta todos los gastos qne ocasione el
llegan por todas partea noticias interesantes.
A los que le acnsan de haber promovido tumul
8.a Modificación de algunos artículos de la
“Viena 2 .
establecimiento del ramal, estación y mobiliario vigente ley de impuesto sobro alcoholes, ea esta
tos en las Cortes y de apelar al sistema obstruc
Ya el oadaver dol príncipe quedó hoy embalsa cionista, contesta que no tienen mas remedio qne
En Portugal, vista la actitud de las oposiciones de la misma, los de conservación y entretenimien
forma:
parlamentarias, relacionada con la cuestión de los to y los del personal de servicio de trasmisión y
Artículo l.° Los alcoholes y líquidos espirituo mado y vestido coa el un forme de general. Des obrar así, porque m el gabinete ni la mayoría
▼inoa y perturbaciones en Oporto, el gobierno ha vigilancia.
sos que sa importan dal extranjero y Ultramar, «sí pués se le colocó en un lujoso féretro y este sobre quieren sinceramente que se discutan los actos gu
Cuando se establezcan extremas, la Administra como ios que se elaboren en ia Panícula é islas uu tapiz do brocado on medio de la nave da la ca bernamentales.
consultado al Consejo de Estado para la suspensión
ción no intervendrá en las condiciones del material; adyacentes, se gravan oon un impuesto especial de pilla de la Hofburg. A su lado ae han poeat.o el
de sesiones.
W ashington 2 . —El canciller prinoipe de BisLa crítica situación de Oporto es muy parecida pero será obligatorio el empleo del aparato impre una peseta por grado oeuteaimaí en cada hectólitro. sombrero del príncipe, laa insignias de general y la mark
n» reconocido qne el comandante alemán de
espada.
sor
Morse.
k
á la de Valencia; pero allí toman con mayor inte
Sa reducirá el impuesto á cincuenta céntimos de
Samoa
ha ido en sn conducta demasiado lejos y le
Guardias
de
corpa
lo
velan:
con
ellos
alternan
en
El
personal
que
haya
de
servir
en
estas
estacio
rés estas cosas el gobierno y el Parlamento.
peseta por grado y hectólitro oaando se destinen á
*
nes, lo designará el ayuntamiento respectivo, dan encabezar ios vinos qua se exportea, para lo cual la guardia el principe de Hohenljhe, mayordomo ha recomendado qua no aplique á los extranjeros
* »
..
do preferencia al maestro da escuela, si este lo so so establecerán depósitos con ia correspondiente de ia Oasa Imperial y ayudante del príncipe, el la ley marcial.
De Francia, dicen qne ha producido gran sensa
P arís 2 —Toman cuerpo los rumores sobre pró
ción en Paría el descubrimiento de qne Bonlanger licita y reúna condicionas para este servicio.
fiscalización. Asimismo sa limitará á cincuenta teniente coronel conde Oraini-Ruzeabach y el capi
L»
recaudación
que
ingrese
en
las
estaoiones
ha comunicado á las notabilidades de su partido,
céntimos de peseta por grado y hectólitro caando tán Giessl. Cuatro capellanes con Moa». Mayar, ca xima modificación ministerial, anunciándose qne
en forma confidencial, la lista dal ministerio qae municipales por la correspondencia privada inte los alcoholes sean voluntaria ó forzosamente inuti pellán de la Hafbarg, rezan de rodillas al pie del servirán de base al ínenro gobierno ios resaltados
rior expedida y la correspondiente á España de la lizados para el cousumo personal. La destilación
de la vocación dei di* 31.
cadáver.
tiene preparado para gobernar á Francia.
La entrada do los emperadoras, de la princesa
Mr. Fíoquet presentará en la semana próxima 4
El gabinete que Bonlanger tiene dispuesto, se internacional, psrceaecará íntegra á Jos municipios, de vinos ó residuos de ia uva para aplicar el alco
compone por ahora nada mas que de ministros del siempre que no exceda del 20 por 100 del valor de hol prodacido á aumentar la fuerza alcohólica do Estefanía y de su hija la archiduquesa Isabel en ia las (L au ras el proyecto de ley do prensa.
R oma 2 .—Ei aplazamiento que han sufrido los
Interior, de Cultos, de Hacienda, de Negocios ex la correspondencia qae reciban, abonando en otro la propia cosecha, será considerada como operación capilla, seguidos de todos los archiduques y princi
caso el municipio á la Administración el importó de bodega necesaria para la crianza de los vinos, y pes de la Casa Imperial, ha sido un acto patético y dos Uonsiatorios qae ha de ceieorar Sa Santidad,
tranjeros y de Gaerra.
conmovedor. El emperador no podía contener las
Del general designado por Boulnnger para la del exceso que resalce.
por Id tamo, dicho alcohol de vino quedará exento lágám as que caian abundantes sobre su uniforme. se atribuye á las negoc aciones pendientes con
E¡
servicio
délas
estaciones
y
líneas
municipa
Francia, aaí sobre ei número como sabré ia desig
cartera de Guerra, se dice qne tiene actualmente
del impuesto. Solo se considerará como vino el pro
nación de loa nuevos candidatos de la república.
altísima posición oficia!, y que en llegando la opor les se sujetará á las prevenciones establecidas en ducto fermeat&do de la uva sin adiciones que le Parece qua ha envejecido diez años.
Los emperadores, de rodillas, han orado largo
tunidad, imita á lo que en España hizo Dulce en el reglamento para el régimen y servicio interior desnaturalicen ó qua varíen la proporción de sus
Francia cuenta siete cardenales y aspira á tres
rato. La princesa E itefanía y la tierna archiduque mas, con el objeto de aumentar sa influencia en el
1854, caando en una revista se sublevó con la del cuerpo de telégrafos.
componentes naturales.
sa Isabel, su hija, depositaron coroaas de rosas Uóüciave. Pero esta exigencia encuentra faerta
El gobierno se reserva el derecho de interve
Los vinos que se importen con mas de quince
guarnición.
.
El nombramiento de este ministerio confirma lo nir en 64te servicio oaando les circunstancias lo grados de fuerza alcohólica, adeudarán el impuesto blancas y claveles al pie del féretro. Ea todos ios oposición en los representantes dei Sacro Colegio,
.rostros las huellas del dolor sou intensas. La capi
que se sospechaba desde el domingo anterior: que exijan.
correspondiente á la cantidad de alcohol absoluto lla da la Hofburg, por gran rato, puede decirse fue pues Austria-Hungria y España, cuya población es
Y, por último, á fin de atender á loe gastos qne que contengan.
Bonlanger se considera ya presidente de la repú
enteramente católica, ticneu na número muy infe
un mar de lágrimas y gemidos.
blica. En su gabinete no se ha atribuido puesto el establecimiento de estas estaciones produzo», se
rior, y contentando ai gobierno de Pana se disgus
¿Supresión
dei
art.
2.°
de
la
ley.
Los emperadores y todos loa archiduques oyeroa
alguno, pues de formarlo, lo hará como gefe del consignará en los presupuestos de cada año econó
Arfc. 3 .® Lus aleohalea y líquidos espirituosos la misa qua dijo Mona. Mayer. Toda la comitiva taría á los de Viena y Madrid.
mico
el
crédito
espee
ial
correspondiente.»
El Sacro Colegio se compone en la actualidad de
Estado.
procedentes dal extranjero y U tramar adeudarán era de 'príncipe*, pues haa venido á Viena todos
58 cardenales, ae ios cueles 28 son italianos. De
©1 impuesto en las aduanas en que se presenten los archiduques que estaban ausaates; da Munich
*
*
acceder á ios deseos de Francia, y teniendo qne sa
Mientras tanto, los oportunistas, considerando
para cu importación.
el príncipe Luitpohio con sus h’jos, el príncipe Leo
REFORMA OE LA LEY DE ALCOHOLES
como síntoma gravísimo este acto de Bonlanger,
Los fabricantes de la Península é islas adya poldo y la Hrchiduqusaa G¡s*la; de Praga el archi tisfacer las justas exigencias qne entonces tendrían
LOS GBEMIOS DE ALCOHOLES.
han resuelto trabajar enérgicamente para derribar
centes satisfarán ei impuesto que corresponda al duque Francisco Fernando; de Braaa el archidu los demás Estados católicos, se alteraría ia mayo
á Floquet, cuya ímpotoaoia es palpable, y para
E l Comité nacional representante da loa gremios alcohol que produzcan al tiempo de extraerlo de que O-hoa y la archiduquesa María Jasefin»; de ría tradicional eu favor de ios italianos y podría ser
esto fuente ds nuevas difimitades.
formar un ministerio de verdadera resistencia. Ai interesados en la cuestión de alcoholes ha dirigido las fábricas para ia vasca, excepto el que fabri
Gmuuáen loa duques Felipe y María Teresa da
A la muerte de Pío IX el aúmaro de los carde
efecto, tratarán de atraerse á Mr. C»rnot.
una circular ¿ loa comités provinciales y á acantos quen con vino y de cuenca de loa propietarios para
■\Vurtenberg y así los demás.
nales era 63, de los ouaies solo 25 eran extran*
En genera!, prohombres republicanos hacen es ss preocupan de tan importante asunto, diciendo encabezar el resto de sus cosechas.»
HálUnse también en Viena todos los miembros jeroa.
tos dias exfuarzoa para conseguir ana tregua de cuál es el estado que alcanza y marcando el cami
de la aristocracia austríaca y húngara que desem
los partidos que asegure la tranquilidad interior no que debe seguirse para el mejor éxito de sus
P arís 3.—Desde ayer sa acentúan en todos loa
peñan o*rgos an la corte; las diputaciones de la Cá
MUERTE DEL PRINCIPE RODOLFO.
hasta después do la Exposición universal. Pero gestiones.
circuios los rumores he la proximidad de ana crisis
mara
húngara
y
de
las
Dietas
do
L^mborg
y
de
La
Gaceta
de
Viena
ha
publicado
ya
el
informe
conseguir esto os muy difícil, por la irremediable
El documento está escrito coa una severidad qne
del gabinete Fiojnet, provooada por la actitud de
Praga; el Sr. Tisza y casi todos lo3 ministros hún
desunión de la mayoría, por 1» incertidumbre que tal vez sea excesiva; pero esto prueba el disgusto oficial de ios resaltados do la autopsia del cadáver
Mr. Goblet, qua se obstina ea retirarse de ia car
garos,
á
quienes
acompaña
ei
conde
Pisti
Karolyi,
existe en ouanto á loa planes del gobierno, y por que produce al comercio la eoadaota fiel gobierno; y del reconocimiento científico del cerebro dal ar- el amigo íntimo que fue del principa Rjdo.fo, ha tera de Negocios extranjeros. Algunos creen que
ohidaque
Rodolfo.
el empeño decidido de los boulangeristas de apre
disgasto que, lejos de calmarse, se ha aumentado
Las certificaciones van firmadas por los profeso biéndose dicho que el conde Audrassy no ha veni solo será parcial; pero dadas ls»a dificultadas coa
con la tuteada del Sr. González en el ministerio de
surar el desenlace.
et gobierno tropi^z*, y estando muy quebranta
res Hofmman, JKundrant y ’Widerhofer, que fueron do por h^ber sido preso de uu accidento grave al que
¥
Hacienda, según declara ei Comité en ios diguien
do ei prestigio de M -. Fíoquet, los m*3 aseguran
¥ »
.1
recibir
la
noticia
de
la
catástrofe
de
Meyerling.
Las cuestionas interiores da Alemania, y aun Jas tes párrafos con qae comenta su discurso sobre re- i loa módicos que la practicaron,
Aunque son hasta chora muy poca® Ja3 persoaaa que la crisis, si se plantea, marcará na cambio oom|
Oon respecto á la aatopaia, dicen:
relaciones da este imperio oon Inglaterra, parecen forma de la ley de alcoholas:
que h-u pod do penetrar en ia capilla de ia Hol- p eto da personas y de política.
“Oon
él
ha
probado
que
no
conoce
la
cuestión;
“La
muerte
del
principa
Heredero
fue
producida
complicarse, á consecuencia de la publicación da
Los nombres qae se susurran soa macaos. Se haburg, he tenido ose triste privilegio ea el momento
interesantes recientes folletos, en que vuelve á que está dispuesto á oosvertir al contriboyeute en ; por 1* rotura del cráneo y de la parte interior del ©u que entraban el conde Kaiaoky, acompañado b.a ae inteligencias entabladas entre Sadi Carnet
materia de ensayos rentísticos, en el ánima vili de cerebro. 0»u ó ambis lesiones un» bala de reWol- dei Nuncio de Su Santidad y otros individuos dei y Mr. Tirara, qae fue ya su primer presidente del
tratarse de la conducta de B.smark, poco piadosa
ver de calibre mediano que, entrando por muy
-s e g ú n se supone- p a r a el difunto emperador F e los confeccionadores da presupuestos; que lo im
Consejo.
cerca de la eien derecha, salió por encima del oído Cuerpo diplomático. S principa parece dormido.
porta
un
bledo
la
iniciativa
parlamentaria,
sin
du)
derico I I I y para su afligida viuda la emperatriz
Ss habla también da un ministerio presidido por
Su
cuerpo
desaparece
bajo
ua
monte
de
coronas
y
Victori.; cuestiones de que quizá mañana, con ma ' da porque no puede sar buena un* verdad econó- í izquierdo. Ei suicida debió morir inmediata flores esparcidas.
Samán; de otro Rayaald-Flourens, y, por último,
.
,
,
mente.»
mica si no sala de labios de un ministro como él, i
yores datos, podremos hablar con extensión.
El periódioo oficial ha publicado el certificado de de i» modificación del de Finques coa algunos mi
y qua la ley de alcoholes que amenaza nuestra ri- § Sobre el reconocimiento del cerebro para apre la autopsia. Sin embargo, en todos ios círculos de nistros nuevos, como Waldeck Roassaan, que iría
ciar
el
estado
de
ia
razón
del
príncipe,
dice
el
do
T, por último, dominando con aa instas» i to  qoeza y nuestra industria no daba ser derogada
Viena se detallan hechos y se citan nombres que no al Iaterior, y Rauvier á Haoiend*.
hasta que, por virtud de sucesivos ensayos, haya cumento oficial:
dos estos asuntos, está el asunto de la trág
No por esto dejan de imponerse en todas laa con“No cabe dada alguna da que el cerramiento puedo telegrafié. La princesa Estefaníi, que se
muerte del infeliz príncipe Rodolfo, tema boy pre muerto una parte de la mayoría de loa llamados prematuro de las amones oorocuria y sagital, la halla, como los emoeradores, impuesta de todo, So vetsaciones ios Hombrea de Ciemencean y de Bonferente para los artíonlos y para los telegramas de por ella á contribuir.
h i negado resueltamente á admitir á su presencia
anger, del cual se dics que tiene formada una lista
No juzgaremos de la anorfcunidtd de estaa de- proiund'dad del hueco d»l cráneo, la depresión de jj principo
.
I' - .4.
I----en hallaba
h . 11.. U , con | de ministros.
tod* la pranaa de Europa, y ocasión? paja mil ta 
Fdipe
de rV.
Oobu'-go,
que ae
ios huesos del cráneo en au parte interior, 1* de
olaftecioass,
ni
de
los
conflictos
internacionales
que
bulas é imaginaciones, como ai loa heohos, con su
ocurrir la oa- § Lo qo« es innegable ea que la política de Floquet
presión de los rep- eguca cerebrales y las dilatacio ! el principe Rodo fo ea Meyerlmg
desnuda realidad, no faenan mas verdaderamente provocaría, por ejamolo, U abolición de i* patente nes delafl cólu.as 1© u tn*í* euo fá iua, justifican ' tás rofe.»
| ae encuentra desautorizada, que ia marejada conventa de alcoholes, naido esto al generoso con
dramáticos qne las concepciones estudiadas de por
Ai Jado de la triste** que no puede menea de fe tr» ét creo», y qua se impone inevitablemente un
cepto deque las promesas de na ministro no obli plenamente la opinión de que ei principe padecía
poetas y novelistas.
í producir al doloroso espectáculo dn a 3 príncipe | cambia de aitnftoióa.
gan A en saoeaorj ni habUramna saz sola palabra Gaagáuaoióa mental,,,
*
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EÍS ÍROVGWIAS —Martes 5 de Febrero de 1889.
eiembra el ama que lo cria le dió un pedaoíto de
tablecido una guardia da cuatro aoldádos y uñ
según lo dispuesto en la legislación entonces vilonganiza; hace caatro días se le presentó la dolon- j ge” te; y ~ er en 1878, previo juicio contradictorio,
cabo.
o.a, y de la autopsia ha resoltado plenamente con- j
b¿ ,M miamt8 iin688 8efia'adas para las calles
Asimismo ha ordenado el digno delegado de Ha
n i « ( n a n i que
n n a ha
l i a muerto
m
/de
la
vtndta.
IIA
IrtCl en
* c —
—
-----•—
■»
- -firmado
trichinoais.
Da
los
cienda qae se abran aspilleras en todas las puertas
de Ja Paz y d© Luís Vives. Estos acuerdos eran inLa comisión provincial celebrará sesión públi
fermos
restantes,
tres
lo
están
de
gravedad
y
los
de las dependencias antedichas, á fin de hacer mas
msdiatamente ejecutivos, y han sido firmes, podien
ca loa dias 6, 7 y 8, para despachar asuntos de su
; demás continúan en estado bastante satisfactorio.
efioáz la vigilancia.
do servir de base para la resolución.
competencia.
En febrero del 86 1* propietaria de la casa nú
5
— Ha sido destinado 4 la zona de Ronda el coro—
El
patrón
del
laúd
Joven
Teresa,
qae
llegó
á
— La comisión provincial celebró ayer conferen
mero 5 da la calle de Luis Vives, pidió permiso al
este puerto el día l.° , procedente de O án, entregó '■ nel que era de la de Alcira, D. Ricardo Perez Escia secreta, terminada la seaión pública, ocupándo
ayuntamiento para reedificar la fachadt», lo cual le
cshotado, y en su reemplazo al de la de Mandonaayer al juzgado del distrito da San Vicente las di
se de los siguientes asuntos.
concedió la alcaldía, pero bajo la condición de que
do, D. Eduardo Sánchez Hortal.
ligencias
practicadas
por
las
autoridades
francesas
Nombrar una comisión que visita los estableci
se justipreciase la finca en el estado en que se ha
acerca de la muerte da Paco Muñóz, el autor del
— Dicen de Denia que alguaas casas de comercia
mientos provinciales de benefictmeia, á lia de es
crimen de la calle de Espinosa.
de aquella ciudad continúan empaquetando en le llaba, porque estaudo peadíeate de aprobaciós «1
tudiar, sobre el terreno, las reformas que convenga
proyecto de expropiación de veinte metros por lado
También entregó las ropas del desdichado sui
chos pequeñas cantidades de pasa, existencias de
introducir en dichos oarabíeoimientoa, especialmen
para la apertura de la calle de la Paz, con arreglo
cida.
la última cosecha qae aún quedan en el país.
te en la parte relativa á la reducción del número
á ley, no debía «1 maaicipio abonar mayer precio
Los precios oscilan entre cuarenta á cincuenta
— Anoche, á las siete y media, caatro sugetoa,
de asilados que cada uno tiene.
si llegaba el caso de expropiar dicha casa. Y aquí
Formar una liquidación general de todo lo que
navaja y faca ea mano, arremetieron á los indivi reales el quintal.
nació una cuestión, completamente ajana á las li
se adeuda por los establecimientos de beneficencia.
duos del resguardo de consumos frente á las lla
— Ayer mañana se verificó en Castellón una ma
neas aprobadas para las calles de la Paz y de Luis
Conocida que sea la suma da los créditos contra la
madas casas de Manó. Los consumeros, viendo eu nifestación con objeto de protestar contra la supre
Vives; la cuestión sabré el valor de la finca para
caja de la provincia, se estudiará el medio do crear
fia próximo, huyeron, debiendo su salvación á ha
sión dei extraradio para el cobro del impuesto de el caso de su expropiación. La propietaria no se
unos títulos equivalentes á loa descubiertos, que
berse refugiado en el colegio de San José, donde
consumos.
conformó con la condición impuesta por la alcal
devengarán, hasta su amortización, el interés del
se les dió hospedaje por el tiempo qua se creyó ne
Los manifestantes, en número de tres á cuatro
día, la cual fue revocada primero por el goberna
5 por 100.
cesario para librarlas de una nueva agresión.
mil, reuniéronse en la plaza de Vilaroig, presidién dor de la provincia, y después por real orden de lü
Encoráronse los diputados de ana proposición
Los matuteros aprovecharon la ocasión para pe
dolos el Sr. González Chermá.
de setiembre del 86, enya real orden consintió el
presentada por un particular, que solicita la músi
netrar en la ciudad.
ayuatamieato autorizando la reedificación de la
—
A
consecuencia
del
indulto
concedido
por
la
ca de la Casa de Beneficencia para que concurra á
— Ayer tarde presentáronse en la cárcel de San
reina regente, cea motivo de los dias de D. A lfachada con arreglo á los planos aprobados.
la Exposición de Parla. Los músicos deberán ves
Agustín
Siñoret,
el m
NeasBuua tres
tre» individuos
muinuuua apodados «el u
m u i« ,«.
,fonao X III, ha sido puesto en libertad D. Jaime
Quedaba con ello resuelta la segunda cuestión;
tir el traje de labradores valencianos. La comisión
gre y el Maso, qae no hace machos días salieron de
Vidal, qae se hallaba preso en la c»roel de San
pero surgió una tercera. La propietaria de la casa
motorizó al director de la banda, á ñu de que ad
aquel establecimiento.
^
^
Mateo por escritos publicados en El Batallador de
no aceptó la línea aprobada en 1870 y 1879, la
quiera mayores datos acerca de los verdaderos
Pretendieran ver á un recluso, pero el subdirec
cual, como antea decimos, era firme, y pretendió re
Vinaróz.
propósitos dei recurrente.
tor Sr. Perez les dijo que comunicarían apenas ter
construir su cesa ccn erreglo á un plan del siglo
— Ha quedado tartamuda la prolongación del tran
Acordóse pedir á la junta provincial de instruc
minase la comunicación de mujeres.
papado. Informó en contra la comisión provincial;
vía desde la estación del Grao de Castellón hasta
ción púbiioa las relaciones del aumento de sueldo
No sabemos cómo ocurriría, pero es lo cierto que
separóse de este informe el gobernador, apoyande
la playa.
á los maestros públicos de la provincia, ouyo im
el Siñoret logró penetrar en la pieza llamada Canlas pretensiones de la propietaria, y eeta iastó
perte se adeuda hace dos años por no haberse pre
— Han sido declarados oesantes los Sres. Trillo
tavieja, de donde fae despedido.
para que se cumpliese la real orden de 1886, dán
sentado diebaa relaciones.
y (tordillo, auxiliares de la delegación de HaoieaYa en el patio, presentóse el director Sr. Jaillo,
dole
una interpretación viciosa.
Trazáronse las lineas generales del presupuesto
da de Castellón.
quien también negó el permiso que solicitaban ios
Asi lo coasidera la real orden que examinamos,
adicional para el oorrieute año eoonómico, á fia de
En au lugar han sido nombrados D. Jesé C&sal- puesto que reconoce que en 1886 solo se negó la
tres individuos.
que por la contaduría se proceda á la redacción
duero y D. Francisco Alloza.
El Siñoret, no satisfecho coa la contestación,
pretensión de la alcaldía de que se justipreciara
del proyecto.
dicen que sacó un cuchillo; visto lo cual por el d i
— D. Miguel Mayasen y Vidal ha registrado una 1* casa, paro no ee fundó en ella on estado de
Diose cuenta de cierta irregularidad advertida
rector, le disparó un tiro de r*w olver, sin que el
mina de hierro, con el nombre de San Miguel, en derecho que anule laa resoluciones anteriores, fir
en la Dirección de carreteras, por haberse admiti
mes, ejecutivas y consentidas por las partea liti
proyectil diese en el blanco. A l propio tiempo, un el término de Viliafamés, partida de Moró.
do, sia conocimiento de la comisión, los acopios
cabo hacia soltar de un palo el arma que empaña
gantes.
- H a n solicitado permuta de destino el secretario
de piedra de una de las carreteras provinciales.
Se reconocen, por lo tanto, como bases sólidas y
ba el Siñoret.
de la Audiencia de lo criminal de AUcaote, señor
Y , por ú.timo, acordóse dirigir una carta ai señor
Este se dió entonces á la fuga, y aquí entra lo
acuerdos firmes, subsistentes ó inmediatamente
Verdea, y el de la de Altea, Sr. Martínez.
Marcos y demás diputados á üorces por Valencia,
maa original del caso. Siguió por la calíe de Gra
ejecutivos: l.°, la aprobación de las lineas de la
reoomaudásaoiea los asuntos que ha de gestionar
— Se halla vacante la plaza de secretario del
cia, siendo detenido en la plaza de Pelliosra.
calle da la Paz y de la de Luis Viveej 2.°, que el
en Madrid la comisión de diputados que marchó
ayuntamiento de Fíente la Higuera, dotada con el
Al ser conducido al juzgado, atado como iba, se
municipio no tiene derecho á hacer justipreciar la
•1 domingo á ia corte.
haber auual de 1.500 pesetas. Puede solicitarse en finca antes de su reconstrucción.
fugó en la plaza de Galmdo, siendo detenido en
— El domingo marcharon en el trén-correo de
ei término de qaiaoe días.
Reconoce también la real orden que una vez
la calle de Garrigues, y al volver á las cárceles,
Madrid loa diputados provinciales desigaadoa para
aprobada la alineaoión de una calle, todas las ca
en la calle de Gracia, y próximo á las cuatro esqui
— Se hallan vacantes las titulares de medicina^ y
gestionar el pronto despacho del expediente rela
nas de 1* de la Linterna, se acercaron varios ami
sas que la componen quedan obligadas á ir en
farmacia da Alcalá de Chisvert, dotadas con 875 y
tivo á las obras del suspendido revestimiento in
trando en línea según se vayan demoliendo ó re
gos del detenido y lograron cortar las caerdas que
700 pesetas anuales.
terior del puerto, de construcción del Manicomioedificando, lo cual se opone á las pretensiones de
sujetaban al detenido, hecho escandalosísimo y que
Modelo, de la uuestióa dé ios alcoholes y otros va
la propietaria de la calle de Luis Vives, que debe
merece no correctivo para los qae custodiaban al
El Boletín oficial dei domingo inserta lo qae
rios.
Siñoret. No consiguió este fugarse, que si lo logra,
sujetarse á la linea aprobada.
sigue:
La comisión la forman los Sres. García BerlanRecuerda la real orden que la ley de expropia
hubiera sida el colmo del escarnio.
Circular del gobierno civil previniendo á los
ga, Noguera Aqaavera, Rius y ei oficial primero
ción señala un plazo de seis meses para que loa
El Siñoret había estado procesado por robo,
ayuntamientos que al comisionado para la entrega
ayuntamientos abonen el importe del justiprecio, y
Br. Maroilla.
siendo muy oonocído ea Sao Agastín, lo mismo
de los qaintos. debe acompañar precisamente el se
conceden á los propietarios el derecho de percibir
qae sus compañeros, todos rateros de oficie.
— La cuestión vinatera continúa en pie, y el con
cretario ó primer oficial de la secretaría.
el 4 per 100 anual por el tiempo que tarde en abo
flicto producido por ella en esta región sigue mas
— Ha sido detenido por la policía y encerrado en
nárseles el valor de‘ la finca; y consigna igualmen
grave cada dia. Loa obraros sin trabajo viven por
la cárcel de San Agustín, 4 disposición del juzga
te que debes abonarse á la propietaria los per]niSESION
D
E
L
AYUNTAMIENTO.
dioseando, que es un vivir muy triste, y que puede
do, un sugeto apodado Mosqueta, como presanto au
conducirles á extremos mas tristes todavía.
tor
de
las
heridas
inferidas
esto*
dias
últimos
al
Ayer tardei celebró eeeióa ordinaria el .yanta- j
^ 'd ia 'm V
» » ^ " “ “ Ítíó
— Algunos cortantes han sabido estos dias el pre Ayer vinieron á la capital comisionas de algunos
hijo del escribano Sr. García Deohent.
ció de la carne, que ya era bastante elevado. Esto
paebloa. El Sr. Serrano Larrey presentó al gobarhace mas precaria ia situación de las clases poco
— El sábado por la noche promovieron dos augenador una de Utiel y pueblos de su distrito, mani
mente la real orden resolviendo el expediente de « oscuro j dé lugar á nn a
,
hemos
acomodadas.
tos ana reyerta en la calle de Saganto, resaltando
1k calle de la Paz.
J
Ba parte dispositiva de la real orden que hemos
festándole que sus intereses están de acuerdo con
el uno con dos heridaB en el costado izqaierdo, pro
—Los alumnos de la faoultad de Medicina eligie
Aprobada el acta de la sesión anterior, ae dió | analizad^ es la siguiente:
las conclusiones propuestas por la Sociedad Eco
“ l.° Revocar la providencia del gobernador de
ducidas por arma blanca, afortunadamente de poca
ron ayer la jauta directiva ie la estudiantina para
nómica, y pidiéndole que lo significara así al go
cuenta de un dictamen de la comisión de fiestas y
í
la
provincia de Valeacig. de 23 de abril de 1887.
las próximas fiestas de Carnaval, quedando conati • gravedad.
bierno. Por la tarde se presentó al Sr. Polanco
ferias, preponiendo sacar á concurso la construc
2 • Que sa devuelva este expediente ai ayuntaFaa curado ea la casa de Socorro.
tuida en esta forma:
otra numerosa comisión de Roqueña, exponiéndole
ción de elegantes casetas en las ferias que anual
Presidente, D. Miguel Augal de la Cuesta; vice
ia situación gravísima en que se encuentran los vi
mente acuerda celebrar el ayuntamiento, dejándose : miento de dicha capital, 4 fin de que pueda llevar
—Ea ei tiro de palomo que se organiza loa dias
presidente, D. Adoifo Bacilos Gómez; secretario, festivos ea el cauce del río, frente 4 la estatua de
ticultores y la clase jornalera. A instancias de los
en libertad á loa llenadores para qua cad» uno de i dtede luego á cumplido efecto sus acuerdos de 186»
I y 1879 relativos 4 la apertura y continuación da
D. Juán Alonso Gasinos; vicesecretario, D. Enri
cosecheros de vino del distrito de Roqueña, marel)o3 prasente el diseño artístico á que hau de
San Pedro Pascual, ocurrió el sábado un accidente
? U calda denominada antes de la Revolución y hoy
que Oasans Oímos; tesorero, D. Emilio López San
ohará, probablemente, á la corte, para tratar sobre
sujetarse
las
construcciones.
Esto
último
lo
consi
que pufo ser grave. Un tirador paco experto que
i
de la Paz, con sujeción k los planos y lineas aprocho;
contaior,
D.
Pascual
Beleaguer
Daroqui;
vo
la reforma de la ley de alcoholes el Sr. García
deraba como un inconveniente el 8r. R>yo, y
disparó sobre uu palomo, hirió en la mano á uno
badas en aquellas fechas.
cales: D. José Moreno Sánchez, D. Ramón Puig
Monfort.
proponía que el cuerpo facultativo dal maaicipio lo
de loa explotadores, clavándole varios perdigones.
3 .o q u0 inmediatamente proceda el referido
Gaaaiia, D. Aureliano X meaos dei Rey, D. A r 
Asi, al menos, lo dice un periódico.
hiciera, que a» formara en au vista ei presupuesto I
El tirador fae denunciado al juzgado, y el herido
sy
untamiento
justiprecio de la cesa de la calle
turo Caballa, D. Antonio Fabra, y D. Jesús AgaiLos que conocen ei capitalísimo interés que para
de lo que podia costar y qae con estos datos se
auxiliado en la oasa de Socorro.
„
de Luía .Vív m , núm. 5, temiendo en cuenta el liemla zona de Requena tiene la cuestión vinatera, no
lar.
convocara
la
subasta.
— Pican en historia loa incendios de barracas ea
Este año la estudiantina, en vez de postular por
extrañarán la agitación que en ella reina en estos
Defendieron el dictamen loe Sres Camuña y [ po qae ha P®r^ ^ ^ T¿ ernbftí*»,PBfa
la huerta de Ruzafa. A laV *» y m alí* da la ma
*ado estaba el Sr. Royo, cuanrtH
loe pueblos de est* provincia, coma ha venido veri
momentos. Ayer se celebró ana importaste reunión,
drugada de ayer sa declaró un incendio en el gru • Navarro, y rectifican
r
s
"portar. .1 aaüor g o b e rn a d ,’ a, cual : «
L eficándolo hace tres ó cuatro años, recorrerá las
de la que nos dió cuenta el siguiente despacho:
solviéndo’o ea el término que la ley de 10 de
po de barracas llamadas de Olian, junto á la esta
fus á tomar posesión de 1a presidencia.
cailes de Valencia, accediendo 4 los reiterados de
“ Requena 4, 6 15 tarde.
ción de Cuenca, propiedad de Jasafa Alambor y
ro de 1879 establece.,,
El dictamen fue aprobada en votación nominal.
seos de muchas personas. Y como lo que se recau La población en maga ha celebrado una reunión
Castellón. El fuego destruyó tres de dichas vivien
Enteróse el ayuntamiento dsl segando de los
de destínase á los establecimientos benéficos, es de
importantísima para tratar sobre ia cuestión de
das. No hubo que lamentar desgracia alguna per
asuntos qae figuraban en el despacho, y que era
esperar que loa jóveaes eaoolares consigan un gran
alcoholes, asistiendo á ella el Sindicato vinícola de
UN INCENDIO Y DOS VICTIMAS.
sonal.
el oficio dal gobernador destituyendo á D, Manuel
éxito, contando, como cuentan, con el apoyo y sim
Utiel.
| Anoche, á las once, loa inquilinos del piso prin
__Un dependiente de consumos de Fuente la HiCortós del cargo de secretario municipal.
patías de nuestras bellas paisanas.
La reunión se ha adherido por nnanimidad á las
cipal de la casa núm. 62, de ia calle de Caballeguara, llamado Joeó Sellóa, hirió anteayer al veoiSe uprobó ia conrignacióa dei raes, importante
conclusiones de la Sociedad Económica, nombran
—A fines del corriente mes darán comienzo loa \ no Pedro Fóo Palomares, produoióadoie un» heri299 600 y pico de pesetas, para qua la alcaldía f ros, notaren fuego en la planta baja y dieron voces
do una comisión para qae represente y defienda
bailes de máscaras en el salón del Círculo Valencia s da grave en la-cabeza, causada ton el estoque que
| de ¡socorro!, poniéndose su salvo, así como el pinpaeda ordenar las pagos correspondientes.
en Madrid ios intereses agrícolas de esta comarca,
no. Se verificarán cuatro. Con esta motivo, el nuevo
La comisión de caminos propaso qae ae acordara ? tor D. Antonio Cortina, dueño de la casa, que hausan los consumeros.
seriamente comprometidos.„
salón de tresillo se habilitará para café y el de bi
el adoquinado dal camino de ia Soledad, contando J bita con so familia el segundo piso, y los ioqaili— A. las seis de la mañana del domingo encontra
— Ayer regresó de Madrid el gafe del negociado
llar para fonda.
coa qae ofrecían contribuir con un 50 por 100 los | nos del tercero y del coarto.
ron loa dependientes de ia autoridad tendido en el
de policía urbana dei ayuntamiento, D. Joaquín
?
La planta baja, donde había un almacén y tienpropietarios interesados en la mejore.
— La despedida que mereció anteanoche el tenor - puente del Mar un pobre anciano, vestido con bluRamón, siendo portador de ia real orden dictada
| da de esterería, separada eeta de aquel por anadeá
Pidió
el
Sr.
Paredes
qae
se
dejara
ocho
dias
so
Sr.
Viñas
del
público
valenciano,
es
una
de
las
¡ aa azul, gorra, faja negra y pantalón rayado, que
en el expediente de la calle de la Paz. De esta re
bre la mesa, y el Sr. Domenech (D. Federico), aun is lunado, no la abrieron y hubo de descerrajarse
mas entusiastas y cariñosas qae recordamos haber * había oaido desfaUeoido á consecuencia de hambre.
solución nos ocupamos en otro lugar.
, _
...
que no mostraba eu ello iuconveniente, optaba por ¡ para apagar el fuego.
visto en el hermoso teatro Principal. Hallábase este 1 Con las precaucionas que requería au grave estado,
— El ooaooido y acreditado comerciante 8r. Car
El almacén tenia puerta a la plaza de San Mino lleno, sinó atestado de público, paesto qae hasta I fue conducido al Hospital, pero cuando llegó á aa aprobación, ya que la demora no era justificada, !
ies, presidente del Sindicato de exportadores de
que no había dificultades que resolver, y que lame- | guel, y al deslanado se debió que no le alcanzase
los pasillos ae veian ocupados por ios qae no pu aquel piadoso establecimiento era ya cadáver.
vino de esta plaza, marchó anteayer á Madrid.
dieron lograr un asiento.
Era un mfali* anciano, de edad moy avanzada, jora, además de importante y ventajosa para el | el fuego.
A la una de la madrugada las bombas de la briDecíase que su viajo está relacionado con el conmaaicipio, daría trabajo á infelices braceros que t
Cantóse Lohengrin, y el distinguido artista, que
vecino del Grao ó Cabañal.
|
gad
a tenían localizado el fuego en la tienda y dofl eto ymatero producido en esta plaza por la ley
hoy vagan sin oonpación. Se aprobó.
ha dado vida eu Valencia á la sublime partitura de
__El sábado por la ñocha fae robado el piso pri
úe alcoholes.
Quedó ocho dia* sobre la mesa un dictamen de la | min ado poco después, habiéndose quemado todos
Waguer, eatavo inspirado, arrancando salvas repe
mero de la calle de Garrigues, núm. 17. Habían
comisión de bomoeros, proponiendo laa recompen | loa muebles y rollos de esteras, excepción de algu — Por indisposición de D. José Caruaaa, presi
tidas de aplausos, qae al terminar ia obra ae pro
salido sus habitantes, y ouaado regresaron, encon
dente de la Cámara de Comercio, se ha encargado
sas que debiaa concederse á varios individuos de la I nos qae medio destruidos se sacaron á la plaza.
longaron largo rato, haciendo salir á escena al se
traron los muebles en desorden, y que les habían
1 Entonces pudieron penetrar los bomberos; debrigada, y con esto acabó el despacho ordinario.
de su dirección el presidente honorario Sr. García
ñor Viñas siete ú ocho veces. El público aplaudía,
robado dos mil reales.
I rribaron con piquetas un tabique, y encontraron á
El
siifior
gobernador
manifestó,
acto
seguido,
que
Monfort, quien procederá en breve plazo á la reor
agitábanse pañuelos, se oían voces de despedida, y
De loa ladrones nada pudo averiguarse.
había querido ir á presidir la serón para llevar I dos jóvenes asfixiados.
ganización, eligiéndose por los gremios correspon
el artista, visiblemente emocionado, saludaba dan
Estaban acostados y bien tapados, con leves que— Dos jóvenes, uno de 19 años y otro de 12,
personalmente y enterar al ayuntamiento de la real |
dientes la tercera parta de loa vocales que ee3»n
do el adiós á aquel público, ai que tantas simpatías
|
maduras
el mayor, y quemaduras de segando grariñeran
anteayer
tards
en
les
inmediaciones
del
orden
resolviendo
el
expediente
de
Ja
calle
de
la
este año por disposición reglamentaria.
le unen, á pesar del poco tiempo que ha permane
barrio de Ruzafa. El segando, ó sea el menor, Sa có
Paz. El secretario leyó esta disposición, de la que Í do el menor en la cara y las manos.
cido en Valencia— Esta tarde, á las dos y media, se reunirá la Cá
Los calzoncillos y camisas qae llevaban y las
ya tienen noticia nuestros lectores, y podrán encon I
Estamos seguros de que la despedida de ante u»a nav.j*, hiriendo gravemente al mayor,qae fue
mara de Comercio francesa en esta plaza para ocu
l
ropas
de la cama, no estaban quemadas. El cuarto
conducido
al
Hospital.
trarías
hoy
maa
amplias
á
continuación
de
esta
re
anoche no se borrará fácilmente de ia memoria del
parse del actual conflicto vinatero.
El agresor fue detenida por la Guardia civil.
seña y el Sr. Camaña pidió que ai acuerdo de ente I ennegrecido por el humo.
artista
español,
que
tsn
brillantemente
comienza
su
— La seooión de Agricultura de la Sociedad eco
A l mayor, que no parecía enteramente muerto,
rado qae tomaba la corporación, se añadiese la
carrera. La deseamos muchos triuufos en ella.
—Desde el día en que los hermanos llamados loa
nómica de Amigos del país se reunirá esta tarde,
se le dieron fricciones en el pecho, pero no volvió
manifestación de gratitud por el apoyo recibido del
Hoy
marcha
a
Barcelona
en
el
trón-expréa.
De
Tabalers
cometieren
el
delito
por
el
cual
son
perse
á las cinco y media, con obje o de tratar asuntos
á la vida. El otro debió morir antes.
señor gobernador en la soluoión del asunto.
Barcelona irá á Milán, acompañándole el maestro
guidos, siu éxito hasta la fecha, la gente de mal
relacionados con loa vinos y alcoholes.
Estas horribles desgracias produjeron tristísima
Todos
los
concejalía
se
adhirieron
gustosos
á
Goula.
vivir ha tomado grandes voeios ea esta ciudad. La
La de educación se reunirá mañana, á las seis
impresión á todos los presentes. Preguntaban quié
esta manifestación, harneado constar el señor ba
orónica
de
ayer
ofrece
un
basa
ramillete
de
riñas,
—
Entre
loa
diferentes
regalos
que
algunos
admi
de la tarde, para despachar asuntos de su compe
nes eran los muertos, á quién pertenecía la tienda
rón de Atoahalí primero, el Sr. Rayo despoéi, y,
robos y eaoáadalos. Aparte de los crímenes come
radores han hecho al apLudido tenor Sr. Viñas,
tencia.
ineendiada, ai había en ella otros habitantes. Los
sin
esoepción,
como
antes,
tolos
sus
compañeros,
tidos, ios rateros dieron tres asaltos, con aprove
figuran tres bonitos ouadros de los Sres. Nioolau Covecinos que habían acudido daban pooa razia de
— El tiempo está revaelto estos dias. A la llu via
que
ni
el
acuerdo
ni
la
manifestación
no
envolvían
tanda, Lleoaart y conde de Ribagorza.
chamiento.
todo esto: lo único en que convenían era en qae los
del sábado siguió el domingo un viento bastante
aplausos
para
la
real
orden,
no
discutiéndola
por
Penetraron anteanoche en la casa núm. 7 de la
dos
jóvenes muertos oran hermanos, qne á su cargo
fuerte y extremadamente frió, que por ia noche tor
que en ley no podian.
— El domingo se despidió del público qae asiste
calle de Carniceros, descerrajaron la puerta, lle
nóse huracanado, arrastrando grueao3 nubarrones
Acepcó y dió fas gracias ei gobernador, indican estaba la esterería, y que se llamaban de apellido
al teatro de Ruzafa ia primera tiple doña Rosa
vándose cuantos objetos de valor hallaron á mano.
Pastor. Por fin, se presentó un joven, que pudo dar
que dejaron caer pasajera lluvia, volviendo á sere
do qae no había hecho mas oa el asanto, porqae
Fuertes. La obra puesta en ensena fas la popnlar
Lo mas raro, y qae paede señalar la pista de loa
ayores datos.
. .
narse al corto rato.
nada mas se había necesitado, y ofreciendo estar | mayores
zarzuela La Bruja. Como final de la función, la se
ladrones, es el qua destruyeron por medio del faeDijo qae en la casa baja solo vivían loa dos jó 
Ayer continuaba el viento bastante vivo y muy
siempre al lado de loa intereses del ayuntamiento.
ñora Fuerces caucó el precioso vals titulado Valen
go anos pagarés extendidos á favor de la dueña de
venes asfixiados. El mayor se llamaba Francisco
baja la temperatura.
Levantó el señor gobernador la sea óa, al propio
cia. La concurrencia, que era muy numerosa, pre
la casa.
_ ... . . _ ,
Pastor, de 24 años, era el dueño de la tienda, que
tiempo que pedia la palabra el Sr. Navarro. H a 
mió con nutridos aplausos á dicha artista. Hoy
— El regimiento de infantería de Tetuán celebró
En la casa núm. 13 de la calle Orilla del R ío
había adquirido dias antes de Navidad. Era natu
bló, y lamentando la falta da segundad personal
sale para Barcelona.
ayer la fiesta á sn patrono San Andrés Corsino, en
también entraron ladrones, abriendo la puerta
ral de Crevillente, donde tenia loa padrea y la
que hay en Valencia, pidió al alcalde que obrara
ouyo día se dió la memorable batalla de la qae ha
con palanqueta. Se llevaron por valor de mas de
— Precedentes de loa principales circos y teatros
familia, viviendo aquí solo con su hermanito, que
coa energía, destituyendo desde el gafe de la
tomado nombre dicho cuerpo.
seis
mil
reales
en
alhajas,
y
menor
cantidad
en
de Europa, han llegado á esta ciudad loa artistas
era el otro jóven asfixiado, de 13 años, llamado
guardia municipal hasta el último de sos indivi
La fiesta religiosa celebróse en la iglesia del P i
dinero.
gimnásticos MM. Finirá. Vienen praoedidoa de
Salvador.
duos,
ai
es
que
aquel
ó
estos
no
sirven
para
el
lar, asistiendo el regimiento, vestido de gala. A loa
Y por último, en la madrugada da ayer penetra
gran reputación. Si está jast-fioada ó no, esta no
Dijo también que él era paisano suyo; que traba
cargo.
soldados se le dió aa rancho extraordinario.
ron los rateros en el almacén de metales de la calle
che tendrá ocasión de juzgarlo el público qae coajaba y comía con ellos, habiendo cenado anoche á
Lo
ofreció
el
alcalde,
prometiendo
también
al
de Lauria, llevándose 50 pesetas y varios objetos
— Ha marchado á Madrid naastro buen amigo el
carra al teatro de la Princesa. A nosotros se nos
las oche juntos, y despidióse, dioiéodole el FranciaSr. Paredes exigir de uu propietario de la calle de
qae hallaron á la mano.
Sr. D. José Castillejos.
dtce qae Mr. Pizlra no reconoce rival en eu género,
oa que anoohe iba á leer un libro hasta las doce.
Saganto ievaatar la tapia de su casa, para que no
— Enire Pioafla y Paiporta se encontraba anteayer
y que asombra Ver que, después da unos largos y
Sin duda leerían en la tienda, qae es donde de
" — Ayer mañana se celebró ea la iglesia parroquial
se» guarida de gente sospechosa, y se levantó la
sentado janeo á ua tejar el labriego Francisco Pa
pesados ejercicios, efectúa, eu meaos de tres minu
bió comenzar el incendio; alguna chispa prenderla
de San Esteban el funeral po- el eterno descanso
sesión.
ua sugeto, de
tos, treinta planchas conaecativ#s, como asi tam rea D ai, da 46 años, cu m io
el fuego que los sorprendió cuando ae hablen acos
de D. Francisco León (Lsaasás, coronel graduado
nombra Vieeute Paria, juvea d» 23 años, y sin co
bién que el vuelo aéreo ó descenso eléctrico qae
tado.
comandante de caballería retirado.
nocer al Perez y sin qae mediara cuestión alguna,
Mdrnfe. Pislrx ejecuta á la mayor altara del teatro,
A la una y media, el público numerosa que acu
E L «SUSTO DE U CáLLE DE U ? i l ■
En el centro de la nave hablase colocado el paño
se *00100 á él navaja en mana, causándola cinco
dió á los toques de fuego que hicieron todas las
mortuorio, rodeado de gruesos blandones. Los ban recorriendo el espacio desde el paraiao al escenario,
Ya conocemos la real orden qua acaba do dictar
heridas, dos de ellas graves, en diferentes partes
es de lo mas atrevido que puede concebirse.
parroquias, comenzó á marcharse, apenado por
cos que ocuparon los invitados y el pavimento, es
el ministro de la Gobernación, poniendo término á
Nos alegraremos de que el público confirme estas
dei cuerpo.
aquella doble desgracia.
, , ,,
taban cubiertos también de paños negros.
la enojosa cuautióa promovida por el derribo de la
Ei agredido se defendió á aa vaz con otra na
Retiráronse también el gobernador, el alcalde,
buenas noticias.
Cantóse la misa de Réquiem á voces soias, por nu
casa nám. 5 de la callo de Luis Vives, necesario
vaja, causando al desconocido veinte y tantas he
varios conoejales y algunas parejas de la Guardia
trido coro de sochantres. La concurrencia era ñama
para la apertura de la calle da la Paz. La mucha
— Durante el pasado enero han sido sacrificados
civil, y quedaron un retén de bomberos, guardia
ros» y distinguida. Presidian el duelo, por parte
ridas.
extensión de sus resultandos y considerandos, y lo
en el Matadero general 7,430 carneros, 1,219 cer
Ambos fueron conducidos al Hospital.
municipal y el juzgado de guardie, este instruyen
de los caballeros, el capitán general Sr. Azoárrapoco ameno que ea el lenguaja burocrático do esta
dos, 68 toroi, 48 vacas, 6X) terneras y 833 cabri
do Ua primeras diligencias del sumario.
ga, el gobernador militar, el presbítero D. Salva
— H& sido aprobado por la comisión provincial el
clase da documentos, nos mueven á prescindir ae
tos. Han sido arrojadas al sumidero tres terneras.
De la casa sufrió mucho el piso bajo á la parte
dor Boodíft, comendador de la orden de Montes»,
proyecto de estudio del trazo segundo da la carre
insertarla íntegra, prefiriendo explicar los hechos
el marqués de CrailUs, ai de Yiilona, el brigadier ¡ — La recaudación de oonsumoa ascendió el domin
do la tienda, no del almacén donde no llegó el fue
t a s de Coarte á Domeño, trozo oompreadido entre
que en ellas® c'oná'gnao, las deducciones qua se sa
D. José B irreda y D. Facundo Ríos Portilla.
| go á 6,485 pesetas. Ayer se recaudaron. 8,540.
go. Todas las puertas y muebles se quemaron. A
can y la resolución que se adopta..
Pedralva y Baganra.
consecuencia de esto, se resintieron Jas bovedillas
La presidencia d* aeúoraa «ataba representada
H*n sido puestos ea libertad los dos eos pleadoa
Ccmienz*
ooaaiguaudo
que
«1
ayuntamiento
de
— El ayuntamiento de Raquea» ha pedido 4 la
por dril* Consuelo Pont da Mora de León, señara
del piso principal, cuyo pavimento quedó en mal
de H .cienda qae fueron detenidos eu los primeros
Valencia
acordó
ea
1869
a
apartara
de
la
calle
de
ootaiaión provincia! anbvauoioae 1» ooastraccióa
marquesa de la Rosa, doña Joaquina Bonet y doña
momentos 4 co.isacuencia del robo del almacén de
la Revolución, y ia rectificación da laádel Mar y estado.
de un camino vecinal desde dicho panto 4 Chera.
Decíase que estaba la casa asegarada, aua^a*
María González, viuda de Lsón.
efectos timbrados.
j trasversales, una de las cuales ea ia de Luís Vives,
—
El
sábado
falleció
ea
Albaida,
víctima
de
la
no
lo* muebles y surtido de le tienda,
Para
mayor
sagacidad
de
loa
valores
qae
se
cus
__Las solemne* honras fúnebres qae en snfragio
l mejor# que fae aprobad# por el gobernador civil,
todian en la depositaría y en el almaoéo, se ha ea- trichina, m ñifte d* 18 mwei, 4 qniea el 21 de di
del alma de la Exorna, señora marquesa de Campo

VALENCIA.

costea el personal de loa ferro-carriles de Al mansa
á Valencia y Tarragona, tendrán lagar mañana, á
las nueve y media de la misma, en la iglesia del
Asilo.
— Esta tarde, á las seis, celebrará sesión pública
la sección de gineoopatía y pedratria de* Instituto
Módico Valenciano, continuando el Dr. Barbará la
discusión dei tema “ ¿para tratar la eclampsia
puerpueral, es necesario conocer su patogenia?,,
— Esta noche, á las ocho y media, s® reunirá la
sección de C.encías Físicas y Naturales dal Ateneo
para terminar la discusión acerca de la “ Qomeopa
ti», dosimetría y alopatía.,,
Hará uso de la palabra para desarrollar el'tema
“ Aparición del hombre sobre 1» tierra,,, el socio don
Cesar C*vanna.
—Anoche hubo ea el Ateneo velada artístieo-saasioal. B¡ 8r. Trillas ieyó un romance suyo, titnlado
Sobre el mástil; D. Manuel Haraande* uua poesía
de Vital Aa»; D. Luís Miguel El Arpa, de «osaóa
Jacinto Verdeguer, traducida en versa castellaa®
por D Teodoro Llorante; D. Felipe Mathó ua re
lato humorístico, titulado JTw«o teléfono', D Fede
rico Madariaga dos artioulitos de costumbres mili
tares.
Declamaron alguna» ancanas dramáticas el se
ñor Belímont y su discipslo el Sr. Baláronte.
Tooaron al piano excogidas piezas los señores
Ferrer y López.
Todos fueren muy aplaudidos.
— Hablando de asuntos doméatimos que han ocu
pado estos dias á la prensa de Madrid, dice E l L i
beral:
“ Ampliando las noticias relativas al próximo c a 
samiento de un titaio de Castilla que habita en el
paseo de Recoletos, dlcese que una señora que ee
oree asistida de indiscutibles y sacratísimas dere
chos, hace días presentó impedimento ea debida
forma para la nulidad de dicho matrimonio, caso
de verificarse, añadiéndose que se ha presentado
ante el juez deí distrito dei O^ste de esta capital
una demanda en qae ee pide se declare la incapa
cidad del aludido aristócrata y opulento ban
quero. „
— Ya han comenzado á remitirse á Madrid algu
nas partidas de hermosos claveles de nuestros ja r
dines, y en breve ae harán las expediciones en gran
de escala.
— Ayer debieron comenzar los trabajos para la
edificación del apeadero de Banimamet en el ferro
carril económico de Vaiencia á Liria.
Todas las estaciones de esta línea han sido do
tadas de magníficos relojes de triple esfera, pro
porcionados por el Sr. Marqués, acreditado relojero
de esta capital, y muy en brova se procederá á la
apertura de un bonico y cómodo paseo desde la es
tación de Paterna al palacio que el Sr. Tróaor po
see en ia p»rte alta de dicha población, cuyos te
rrenos han sido parcelados de orden de aquel
ayuntamiento, y constituirán dentro de pocos años
un elegante caserío con pintorescos jardines.

I

m s WOTIífOT*.—Martes 8 ctó febrero de *388.
ROBO SSCRILEGO EN C6U0IEL
Segorbe 3 de febrero do 1889.
S r. D ir e c to r de L as P r o v in c ia s .

_ „ ¿iia i V. en mi telegrama de anteayer, en
Como d j
del corrieat.e fne tobada la

tt óe l

de Ntra’ 8rftl de' N,Ü° ?ef d0,

v que dicha venerada imagen, desde muu a años há viene siendo muy visitada en los meohl
«fiambre y octubre, por gran numero de
del antiguo reino de Valencia, y objeto
V bltí romerías en esos meses. Desde el afio 1684,
le Inantra en su camarin, rico de adornos, pero
t n o muy buen gusto, en la iglesia del exoonvenJ A Agustinos de Candiel, situado extramuros de
fc0, vuia y colindando, por la parte de Oriente y
¡S jio to h oon campos abiertos de su huerta, adonde
? n naa ¿oroióa de ventanas oon rejas. Por una de
d*“ aserrando algunos hierros y forzando otros
Un Dalsnqoilla, instrumentos que dejaron abando
nados en la misma, lograron los ladrones penetrar
í n k aacristia y de esta al camarín, destrozando
puerta, operación que pudieron verificar, por
¡nPe se ve v por las condiciones en que el local se
‘ M a n f r a sosegadamente. El resultado de este
S e g ó y lamentable hecho, ha sido despojar la
Santa Imagen de bu preciosa y riquísima corona y
odas las demás valiosas joyas, que primorosamen
te la adornaban, llevándose también la gran plan
e a de plata, de peso y valor, que cubrí* el trono,
lúe figuraba nubes y serafines, sobre el que des
-aneaba la imagen, un cáliz de plata, dos copones
Jel mismo metal, ouyas sagradas formas quedaron
¡xparcidas por el suelo, y algunos otros objetos de
?ag°e comprende que entre los mismos se encontraja altano inteligente en metales, porque después
le descolgadas dos lámparas de metal blanco y pía
las examinaron y dejaron abandonadas eo
,i saeio, así como también, rompiendo uno de lea |
ades de las andas en que se saca la imagen m ha
(recesiones, observaron que no eran Binó de hierro
^Afortunadamente, otras muchas alhajas y prenlas de valor, de la misma pertenencia, se han sal
ado, así como de la iglesia, que hace tiempo sir
te de templo parroquial, por que no se encontraban
n aquel punto, é indudablemente los ladrones
gnoraban au paradero, pues algunas se hallaban
iuy inmediatas en el mismo edificio.
La población entera de Candiel, que mira en su
magen de la Virgen del Niño Perdido su patrona,
es la gloria y orgallo de sus habitantes, está
erdaderamente consternada, y no solo Caudiel,
inó también todos estos pueblos inmediatos, hánse
entido heridos en sus acendrados sentimientos
ristianos.
Inútil es decir á V . que hasta estos momentos no
i tiene noticia de quiénes hayan podido ser los núares de este sacrilego despojo.

L A S L O M B R IC E S
se espelen con facilidad y comodidad con las
p a s t illa s d e c h o c o la t e d e l D r. Q u e s a d a .

Farmacia d el D r. Q uesada, plaza de la M erced , núm . 7.
de aceite

i \ ______________7
s:m
siú \
quesidi
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_
hígado
de bacalao, __
con hlpofosfltos
de cal y sosa,
p u ro

« lo

es la única qae contiene hierro, tan necesario para los
niños y personas débiles.
Se prepara casi todos los dias, pudiendo tener el
público la seguridad de obtener un producto de re
ciente y exacta preparación.

* pesetas frasco, mayor que el de Scott.
Farmacia del Dr. Quesada, plaza de la Merced, nú
mero 7.

C R ÉM E

S IM O N

P O L V O S de Arroz S I M O N
J a b ó n

de G r ó n a e

~

CL=>

E— »
ca

S im ó n

MARAVILLOSOS

Toilette diaria
Protegen divina
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molestias del Sol, del
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, Rué de Provence, PARIS

Da venta en las buenas Catas del Rogno.
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Farmacia de Andrés v Fabiá, San Vicente, 22.
Oasa de la señora Viuda de Tiffón, Mar, A6.

MADRID.
3 FEBRERO.

La Gaceta de hoy oontiene las diapo*ioioneB aiguiantes:
Hacienda.— Real orden diapoBieude se eaoargue
á loa delegadoa ds Hacienda de las provincias
marítimas, que cuando haya que quemar ó desgua
zar algún buque contrabandista, cuiden de dar co 
nocimiento á la comandancia de marina correspon
diente.
Ultramar.— Real orden enoargando al goberna
dor general de las islas Filipinas qae haga cuna
plir con todo vigor el real decreto de 12 de setiem
bre de 1885, que declara obligatoria en dichas islas
la enseñanza del idioma castellano.
—Hoy se celebra Consejo de ministros, según
costumbre.
—La disensión del Código civil en el Senado se
ha complicado á causa del alcance dado á sa dis
curso por el 8r. Comes, y seguramente se pro ongará mas de lo qna se había creído en un princi
Sr. Director da L as P eotimciab.
pio, puesto que han de intervenir varios senadores
Muy «añor mío: Enterado del remitido que, firmado
que no pensaban tomar parte.
>r D. Kufino Ferrando, publicó La Correspondencia
Según nuestras noticias, hablarán los señores
t Valencia el-sabado ¿ de los corrientes, me reo obl ido á contestar, con el fin de que el publico no se
Pisa Pajares, Maluquer, arzobispo de Santiago,
ttrarle en su opinión, atribuyendo a mi silencio
marqués de Trives y S-lvela (D. L ), además de la
ir exaotos los hechos que se citan en el expresado
comisión.
smitido.
,
La mejor y mas breve contestación que puedo dar
__Se dá como seguro el restablecimiento de la
i la copia exacta de la declaración del enfermo á que
Dirección de penates, paro no empezará á fun
j refería el Sr. Ferrando, la que por es d ito obra en
cionar hasta qae sean aprobados los nuevos pre
ii poder, y dice así:
“El abajo firmado, Vicente Oleina Solves,
supuestos.
Certifico: Quo desde hace veinte años_padecía de un
E! Sr. Nieto, í quien se indicaba para esta D i
mmatismo al estómago. Hace cuatro años que se me
rección, no seguirá, sin embargo, en la de instrnoesapareció del estómago y me reapareció en los horn
ees y brazos, cuyos dolores me paralizaron el movición pública, ia cual paraca qua está dispuesto á
dento hasta el extremo de tenerme que ayudar & vesdejar muy en breve, sustituyéndole el Sr. Santa
,r mi señora, no habiendo obtenido alivio con los meM aria de Paredes.
ioamentos que me aconsejara la ciencia módica, por
uyos consejos he estado en los baño3 de Pantioesa,
—Ya se ha recibido la contestación del general
’ uertollauo, Villavieja y Caldas, sin conseguir alivio.
Marín al telegrama en que se le decía que se acep
J1 dia J9 dol pr¿a¡mo pasado anor ) t.OmÓ lina dOSÍS
el tratamiento ing'ós anti reumático^de Alatcón de
taba su dimisión.
Earbella; al día siguiente, 29, me senfi a iviado, tanEl gañera! Salamanca parece que se embarcará
i, que ya podía mover los brazos con mas facilidad;
para
la isla ds Coba el 18 del actual.
a este miamo día tomó la segunda dosis del trataRespecto á nombramientos de secretario del g o 
liento, y al día siguiente, 30, me habían desaparecido
or completo los dolores. El dia 31, después de haber
bierno general y de intendente, no hay nada to
imado unas pildora-, pude desnudarme y vertirme
davía.
n auxilio de nadie y dedicarme al desempeño del
trgo que ejerzo como geíe del depósito de máquinas
— El Sr. García Monfort per la Cámara de Co
e la estación del ferro-carril. Para mas detalle-» puemercio de Valencia, y el Sr. Caries por el Sindicato
en pasar á esta su casa, Quevedo, 8, principal Autode exportadores, han dirigido expresivos telegra
izo al Sr. Alarcón para que haga uso d* este cerrúfimas al diputado Sr. Vincenti, relativos á la ley de
ado donde le convenga.—Valencia l.° febrero 1889 —
ricerjíe Oleina.—Rubricado.»
alcoholes, pidiendo apoye la exención del impuesto
Respecto á la bondad del medicamento anti-reumapara el alcohol empleado en encabezar los vinos
oo de Alarcón de Marbella, nada he de decir en su
destinados i la exportación.
logio, puesto que notabilidades médicas lo han adopido para tratar enfermos en vari is naeiones de EuroLa oomiaión, según nuestras noticias, no tiene
a, y eminentes quimieos lo han ana.izado, entra ellos,
nn criterio cerrado en ningún punto de la ley, y si
en España, el doctor y profesor de la Universidad
el deseo de armonizar todos los intereses.
e Santiago, D Antonio Casares, habiéndolo todos
¡uiltecidp y aconsejado.
__Se esperan comisiones de Barcelona, Valencia y
Ruégole, señor director, me perdone esta molestia, y
Huelva, para informar ante la oomiaión de alcoho
íplicándole «e digne insertar en su periódico esta
les, cuyas audiencias principian el jueves.
arta, se repite de V. su m*s atento y seguro servior Q. B. S. M ,—/ . A. Urbano, representante de AlarLa comisión de Huelva piensa exponer además
ón de Marbella
al gobierno la sin razón con qae loa funcionarios
Valencia d ie febrero de 1889.
franceses detienen en sos Aduanas los vinos de
Consultorio espacial anti-reumático de Alarcón de
dicha región.
Marbella, plaza de Santo Domingo, 18, entresuelo,
__El duque de Cambridge visitó ayer los cuarteles
Madrid.
Su representante en Valencia, A. Urbano, fonda de
de los Doka, Príncipe Pió y Conde Daque y la Ar
las Cuatro Naciones, por breves dias.
mería Real. S. A . iba acompañado por el embaja
dor de su país.
En cada cuartel ha formado una sección en tra
je de marcha, qua el duque ha inspeccionado dete
Bs el remedio mas eficaz para la curación de I03 flu
nidamente.
jos de las vias urinarias. Frasco, 12 ra. Depósito gene
— Según dice un periódico, termiuado el noycoa
ral, Hijos de Blas üaesta y Dr. Saez, Barsalona.
rio de la muerte de la hermana del Sr. Castelar,
este dedicará algunos dias á devolver las visitas de
pésame que recibió por tal desgracia.
Una de las primeras será para el Sr.Hagasta, á
C o r r e d o r d e C o m e r c io ,
quien encargará manifieste á S. M. la reina su pro
Crun Nueva,4, bajo,
fundo agradecimiento por las manifestaciones de
tisne encargos de compra y venta de valores del Esta
dolor que tuvo á bien hacerle por conducto del
do y locales.
presidente del gabinete.
— El distinguido académico de número de las
^
reales de 8»n Fumando y Espsiola, gefa de la
mui i iü U L iiim u ....
sección eclesiástica del ministerio de Gracia y Jus
dkl D r. V. M artiuez L lbdó,
ticia, y estimado amigo nuestro, D. Antonio A d í j ,
e s p e c ia lis t a d e d ic a d o á la a s is t e n c ia d e p a r t e s .
que se hallaba afectado de enfermtidad mortal hacía
Reconocimiento de nodrizas y análisis de la leche
y a veintinueve días, se ha agravado, por desgracia,
m su examen microsoópieo.
Consulta en general de las enfermedades de la m i en su padecimiento, hasta tal punto, qua ha sido
r. Curación de las enfermedades de la matriz. Horas
preciso administrarle los Santos Sacramentos y se
i nueve á doce. Calle de las Avellanas, 11, principal.
encuentra en peligro inminente de fallecer.

REMITIDO.

GRAJEAS É INYECCION SAEZ.

J O S É M. I B A N E Z ,

ACADEMIA PENSIÓN VALENCIANA.
Flava de San Jorge, núm. 3, tercaro.
Bl lunes próximo principia en esta academia el re
peso de las asignaturas de segunda enseñanza, eon
arreglo i los programas del Instituto de esta provin
cia. be admiten internos.¿

A las personas, que.por tem peram ento 6 á
consecuencia de sus ocupaciones sedentarias,
cstánsajelasálaconstipaciónhabitualmente,
recomendamos eiuso aei THE C H A M B A R D
(té Chambard). E ste té, de un gusto muy
agradable,restablece rápidamente y asegura
las funciones regulares de las vias diges
tivas sin producir molestias ni cansáncio ,
En todas las Farmacias : i fr. 25 la caja*
L a » p erson as
5?® n0oesiton tomar el aceite de hígado de bacalao y
^Qgzn el estómago delicado, deben usar si M orruhsl
vuosa«la, que os la parto medicinal privada d® la graAgr adabie hasta para los mas tiernos niños.
1®

y * 9 r e a le s f r a s c o .

Farmacia dol Dr. Quesada, plaza de la Merced, 7.
P a p n in a Q u e s a d a .
alto
Uodap^ aÍQ1>ProJuoto americano, tiene el
Jj,5®r digestivo de cuantos modicam^ntos se
rmZ.8UiJ0nor k la pepsina É » agra iable y conviene
•Qtoa padecen de digestiones difíciles.

4 pesetas frasco.
vMSMlte dpi Dr: Quesada, plaza da la Meroed, 7.

CORRESPONDENCIASMadrid 8 de febrero de 1889.
Sr. Director de L a.s P rovincias.
Ua periódico de hoy lamenta la indiferencia y
el marasmo que reinan por toda* panes, y qna re
saltan tan grandes como injustificados, pues los
menos parapicaos saben y conocen qae los proble
mas pendientes de resolución aon múltiples y de
no excasa importancia.
De aquí, añade el periódico á qae me refiero, que
no se limiten los que esto observaa á manifestar
su extrañeza, ainó que dicen que, ei es cierto qne
&la tempestad sucede la calma, no lo es menos que
también tras los tiempos mas bonancibles suelen
venir las mas desencadenadas tempestadas, y qae
es prudente adelantar los trabajos cuando el tiem
po ayuda, para no versa expuesto á perder el fruto
de grand.63 afanes por incuria y pereza.
Si la desidia musalm3.ua del Sr. Sagasta, en el
terreno de las reformas políticas, agrada á alguien,
es á la derecha del fasioaismo, da modo que no
hay que pensar mache para acertar que Jos qae
lamentan la mdifersacia y ei marasmo actuales
son los demócratas na «rástas. Qusiera» estos que
el proyacco de cafcag¡o auivsraai quedara discuti
do y aprobado en la presante legis-atora, porqae
asi facilitaban muchas dificultades, qae creen en

trever rn le Porvenir; pero como • *!« « o 1^ oonvis z

ae al Sr. Sagasta, inútiles a&rán todos loa toques
de atenoión qne le dirijan los demócratas, como los
lamentos del periódico á qae me he referido, que
es El Imparcial.
El despego y poce w.fición que muestra la mayo
ría de las gentes por las cuestiones políticas, fún
dase, á no dudar, en otras causas. Se ha hablado
tanto en Parlamentos y Ateneos de! problema p o
lítico, que lo qua exige ya la opinión, no son pala
bras, sinó hachos. La cuestión de Hacienda, sobre
todo, tan abandonada en el fondo, aunque eu la
forma parezca otra coaa, es uno de loa pocos pro
blemas que interesan á los que se ocupan de la
causa pública.
Múltiplos y complejas son las causas & que obe
dece nuestra emigración á América; pero aún así,
¿qné se hace para atajarla? Esta es una cuestión
qae despertaría el interés de todos, si el gobierno
se dedicara á estudiarla de una manera sería.
Pero no hablemos de esto, sinó da política, que
es lo que priva.
Después de tantos fiero* oomo ha lanzado estos
dias la comisión da sufragio universal, asegurando
que de ningún modo estaba dispuesta 4 transigir
con el gobierno en los puntos del dictamen provi
sional no aoeptados por los ministros, nalimos aho
ra con qne es posible que se deje oonveooer, que
dando casi íntegro el proyeoto del Sr. Moret en el
dictamen definitivo.
_ _
Eso eí, ei gobierno permitirá á loa individuos
de la ooorsión, con generosidad nunca vista, que
expongan sos parcioulares opciones en cada ma
teria, al celebrarse las conferencias qua han de te
ner lugar oon ®1 Sr. Capdepón. ,
Gomo sin duda urge *1 Sr. Becerra enviar á
Cuba al general Salamanca por aquello deque, tra
tándose de ciertas personas, lo mejor es poner tie
rra ó agaa por medio, anteayer pidió ia dimisión
por telégrafo á D. Sabas Marín, actual capitán ge
neral de la Gran AntilJa, y ayer mismo quedó esta
en sa poder.
Coc ral motivo, se asegura que el viaje del gene
ral Salamanca se anticipará da la feoha en que es
taba anunciado, embarcándose dicho señor para la
Habana en el correo del día 18.
Respecto á los nombramientos de secretario ge
neral y de intendente, todavía no hay nada acor
dado.
Como secretario particular acompañará al gober
nador general el ilustrado redactor de El Liberal,
D . Tesifonte Gallego, que, además de escritor
muy discreto, es ua abogado muy distinguido.
La nueva organización que proyectan dar á bu
partido los carlistas ¡«ales parece qne tropieza con
dificultades de importancia.
La candidatura del barón de Sangarren para la
gefatura del distrito de Castilla suscita fuertes ri
validades; pues en los mismos elementos y con
iguales títulos que el barón, se juzgan otros carlis
tas, á los cnales se pospone.
Esto es por lo que se refiere á Madrid, que en
las Provincias Vascongadas y Aragón, pareoe qne
la lucha será aún mas viva.— N.
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El Sr. Maissonnave se queja de las dificultades
que opone el Banco de España para pagar á loa
maestros. Añade que mientras existe dinero en la
Ceja de Ultramar, que se roba, no se paga á los
licenciados.
El Sr. Albear excita al ministro de Fomento
para qae active la rebaj» de las tarifas de ferro-ca
rriles. El conde de Xiquena promete llevar las so
luciones sobre este punto al Parlamento.
Senado. Sigue la discusión del Código civil.
El Sr. Romero Girón continúa en discurso, que
es notabilísimo. Hace una enérgica defensa de la
conducta de la comisión del Senado qne ha dicta
minado sobre el Código.
Madrid 4, á las cinco tarde.
La comisión de diputados provinciales de Valen
cia se reunirá mañana por ia tarde, en anión con
los diputados á Cortes y senadores, en el despacho
del Sr. Martos.
Indícase á D. Amafio Girneno para la Dirscoiéa
general de penales, pero no pueda ser nombrado
porque solo ha sido una vea diputado ú Cortes y
ae requieren dos elecciones para desempeñar el
cargo de director general.

Amo rtiz able . . . . .
. .
Cubas (em isión 1886). . , ,
Banco de España...................
Tabacaleras..
. . . .
Cambios Parle 8 diae vista..
Idem Londres 8 dias lecha .
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Barcelona i, á las 5-30 tarde.
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De L as P rovincias.
Madrid 4, á las 4-30 tarde.
Gorrona.
Senado. El Sr. Fabié, ocupándose incidental
mente de la cuestión de atochóles, habla de la ma
TELEGRAM AS DE L A A G E N C IA F A B R A .
nifestación de Valencia y del manifi«Bto que ha pu
N ueva -Y o r k S.— Los despachos de Baffalo re
blicado la junta directiva de loa gremios de los
cibidos esta madrugada, dan cuenta de nn formi
alcoholes.
dable incendio ocurrido allí, causando daños in
El ministro de Hacienda dice qne «o desdeña la
mensos.
manifestación de Valencia, pero cree que las Cáma
Cuarenta edificios quedaron reducidos á ce
ras no pueden obrar bajo la presión de las amena
nizas.
zas. Dice que se ha exagerado mocho la importan
Laa pérdidas se calculan en mas de tree millones
cia de la manifestación de Valencia, pues se dice
de pesos fuertes.
que figuraron en ella mil quinientos carros, y no
Oporto 3 — La preBsa de oposición de Portugal
hay matriculados ni la décima parte.
prosigue una violentísima campaña castra el gabiCongreso. Circula entre los diputados de Va
neto.
lencia una carta dirigida al presidente del Consejo
de ministros por loa Brea. Aloayne, Ríos Portilla,
Algunos ministros oon objeto de ataques foertieiDevesa, Manant y otros, alabando la política mi
mos, nn solo desde el punto político, sinó también
de la probidad.
nisterial y la conducta del gobernador Sr. Polaaco.
B erlín .— El emperador ha tenido nn pequeño
Se cree que el gobierno se verá al fin obligado é
dimitir, á pesar del apoyo que le presta la Corona
accidente la víspera de su cumpleaños. Al bajar
para la suspensión de las Cortes.
del coche en la puerta del palacio del gran duque
de Badén, tropezó con la alfombra, cayendo de ca
| P arís 3 — El Fígaro publica esta mañana un
| despacha de Vien», prosiguiendo la novela relativa
beza. Levantóse enseguida sin haber sufrido nin
i á las causas de la muerte del príncipe Rodolfo.
gún daño.
á Dice que el domingo último por la noche hubo
Madrid 4, á las 7-30 noche.
una esoena violenta entre el emperador, la prince
Senado.
Ha
continuado
la discusión sebre el
sa Estefanía y el archiduque Rodolfo.
Código civil.
El Sr. Romero Girón ha pronunciado un elo
Pretende que la autopsia del cadáver da este
cuente discurro, contestando al Sr. Comas.
| no ha revelado señal alguna de lesiones cerebrales
El miércoles apoyará el Sr. Cuesta y Santiago
i. patológicas.
su proposición sobre los cereales. Los ministeria
Añade que ee habla mucho de la desaparición
les dudan que se tome en consideración.
de la baronesa Muría W ....
Segovia -— A dos kilómetros de esta ciudad se
ha detenido nn trén por desprendimiento de cinco
Según el Fígaro, la familia de esta señora dice piedras voluminosas qne han roto la máquina.
qvs se encuentra actualmente en el castillo de P ...
Los pasajeros no han sufrido lesión alguna.
pero afirma que el público no lo oree.
B ruselas.— Las noticias oficiales acerca de la
Hay que acoger, sin embargo, oon mucha caute
catástrofe de] ferro carril, fijan en 15 el número de
la las noticias qua sobre esta asunto dan ciertos
muertos y 50 los heridos.
periódicos franceses é ingleses, aficionados á pro
Madrid 4, á las ocho noche.
palar rumores de sensación.

Í

Í

Madrid 3 de febrero de 1889.
Sr. D irector de L a s P r o v in c ia s .
Hoy han comenzado los Conciertos de Frimave
Congreso. El Sr. Peralta ha excitado al gobier
ra. No vaya V. á creer qne me refiero á los qae los
no á que ultime el proyecto sobre la red de ferro
gilgueros ó los ruiseñores hacen en el mes de abril;
carriles secundarios.
De LaCorrespóndtnoia de Valencia.
eaos están lejanos aún es todas partes, y mas ^en
Continuó después el debate sobre las reformas
este páramo madrileño, donde está soplando, frío
Madrid 4, á las 9-45 mañana.
militares.
como ua carámbano, el vienteeillo de Guadarrama.
El general Dabán retiró su enmienda después
Desmiéntese que el Sr. Gamazo hay* pensado
Los conciertos que han comeozado esta tarde, y que
de una detenida discusión, en la que tomaron parte
llevau con bastante impropiedad aquel nombre, son
en apoyar en el Congreso una proposición análoga
el ministro de la Guerra y Sr. Lav-ña.
los de la Sociedad Bretón, en el cireo del Príncipe j á la del seaador Sr. Cuesta y Santiago sobre re
B ruselas .— Un periódico publica la noticia quo
cargo
arancelario
á
loa
cereales
extranjeros
en
el
Alfonso, los coalea, por lo que hoy he visto, conti
el
patriarca
de Coustantincpla ha declarado nulo el
o*bo de qne el gobierno declare esta tarde en la
núan tan favorecidos como en las temperadas ante
divorcio entre el rey Milano y la reina Natalia.
Alta Cámara que la ley de relaciones no permite
riores.
Madrid 4, á las 8-30 noche.
Puesto que comienza coa música esta carta, se qne se discuta este asanto antes en el Sanado que
en el Congraso. Lo probable aerá que los conserva
guiré diciendo que, á pesar de los intransigentes
Se ha verificado la elección de presidente da la
dores suschea esta cuestión en el Congreso.
partidarios del arte novísimo, á qcuenea no gustan
Diputación provincial. Disputábanla loa Srea. Pre
ija o la a A p « * » o d »
y d o W . g B ' i 1,
W.l. fílnha, oanpándese del Consejo de ministros
silla. y Caaasso. Ha triunfado el primero. Al tomar
anoche fue oida con placer y moy aplaudid» en el
celebrado ayer, dio» que el Sr. González (D. V e posesión de la presidencia, ha pronunciado un dis
teatro Real la gran creación roamienna Sentirá-minancio) suministró datos ¿ sus compañeros sobre
curso en sentido conciliador, y ha dicho que renun
de, cuyos trinos y gorgeos se conservan siempre
la oueetión de alcoholes.
ciaba á loe gastos ds representación á favor de los
frescos y agradables. Verdad es que >a interpreta
Añade qu» el ministro de Hacienda aludió á lo
eatablecimientos de Beneficencia.
ocurrido eu Valencia, diciendo que no ee esplicaba
ción fue muy esmerada, distinguiéndose principal
Para la vicepresidenoia ha sido elegido el señor
cómo fueran en la manifestaoióa cientos de oarres,
mente la señora Borelli en el p&pei de la protago
Cortina.
cotiio se ha dicho, cuando estoa carros no aparecen
nista.
Ha fallecido el académico de la lengua D. Anto
Entre la gente de letras se ha hablado hoy ma insertos eu 1* matrícula industrial.
nio Arnao.
cho del explóndid® y delic'oeo banquete con que
B ru selas .— H* ocurrido un terrible siniestro en
Está enfermo el general Cervino.
obsequió anoche el gañera! López Domingaez á los
la via íénea.
P arís .—Persisten los rumores de inminente cri
El tréa descarriló, precipitándose desde un ele
escritores mas ilustres. Hubo en él una revelación:
sis ministerial.
Carvajal, el malagueño, el exministro republicano,
vado viaducto la locomotora y oaatro coches, que
Madrid 4, á las 9-30 noche.
hombre, en verdad, de rica imaginación, pero á quedaron destrozados. Resaltaron 12 muertos y 45
Díoese qne en el Consejo de ministros del jnevea
quien no ee le conocía oomo poeta, resultó qae per heridos gravea.
se resolverá la combinación de mandos en Filipinas
tenece también al genio, en so fuero interno, por
L ondres — Los católicos irlandeses han promo
vid o grandes tumultos, tratando de evitar la pri y en Cuba. Añádese que el general Marín no pre
lo ráenos Grilo, que estaba en el secreto, lo demos
sentará la dimisión, sinó que será relevado.
sión del sacerdote Mefaddeu. Esto se hallaba cele
tró cumplidamente recitando dos hermosos y clási
L ondres. — Se ha recibido un telegrama de Ma
cos sonetos, titulado uno Cómo quieto morir y el
brando el sacrificio de la misa cuando se presentó
nila ananeiundo que un vapor español, cuyo nom
la policía á detenerle. El pueblo se opuao, y ro
otro Las primeras canas.
bre resulta ilegible, chocó contra una roca, cerca de
Ooro poeta, joven y entusiasta eate, ge ha reve
deando al sacerdote, obligó á la policía á reti
Balirán, yéndose á pique. Créese qne se han ahoga
lado en las veladas del Centro Militar: nn teniente
rarse.
do los pasajeros.
El tumulto se repitió en casa de Mefaddeu,
de administración, llamado Clemente García de
Castro, cuyas composiciones prometen macho y va siendo este preso, no sin que hubiera qae sostener
Madrid 4, á laa diez noche.
una lucha encarnizada con el pueblo, de la que re 
len ya bastante.
La comisión de reformas militares ha acompaña
sultó muerto á pedradas el gefe de policía.
En el teatro de Apolo se ha estrenado con éxito
do á comer al ministro de la Guerra, y ha exami
discutible un sainete de Bargos, inferior á otros
R oma.— L oe presupuestos arrojan un déficit de
nado las ecm eedas qae juzga admisibles á varios
192 millones de liras. El déficit del ejercicio p ró
suyos. Titúlase Restaurant de las tres clases, en el
artículos del proyecto de reformas militares.
ximo se calcula en 85 millones.
que dominan loa tipos flamencos.
La comisión del Senado para ei proyecto de ley
El ministro de Hacienda prepone 31 millones de
Pasando á coses mas serias, diré 4 V. que ma
de empleados ha ultimado su dictamen.
ñana dará ana conferencia D. Manuel Danvila en i economiza, el recargo de la cout ibou ó'^ territorial
Los representantes de Zaragoza, han acordado
y el aumento del precio de la &&i. Cocfía aov. estas
-I Ateneo, sobre la expalsión de los moriscos. Me
pedir el aumento de los aranceles para los granos y
medidas qae los presupuestos siguientes se cerra
&>uste que eate incansable investigador de nuestra
las harinas.
j histeria patria, ha reauido interesantísimos antece rán nivelados.
El magistrado de Altea, D. Anastasio de Mendo
Anunciase que en la Cámara italiana ae hará videntes sobre la materia, por lo cual esperan con
za, ha sido nombrado fiscal de GsDgas de Tinco.
! víeima oposición á los presupuestos.
• Le rsemp az* en Altea D. Francisco García Diaz
afán su disertación los verdaderos conocedores.
He de termiaar con un* nota triste: está grave I VlENA.— Oficialmente se niega qne el archidoNdkva-York.— El gobierno de Washington ha
mente enfermo y desanclado ya el académico de la : que Carlos Lu s, hermano del emperador de Aus
declarado que impedirá á todo trance la anexión
tria, haya renunciado sus derechos al trono.
lengua y correcto poeta D. Antonio Arnao. Ya hay
de Samoa por los alemanes.
qoien indica que su vacante abrirá las puertas de
Madrid 4, á las 3 15 tarde.
Madrid 5, á la 1-15 madrugada.
la docta corporación al autor de los Episodios na
Loa Sres. Iranzo y Chepa ae han acercado al
cionales, y hay tambióu quien dice, moy indig j
La Gaceta do hoy publica el real decreto conce
l Sr. Canalejas pidiéadole dicte las órdenes oportu
diendo e! título de marquesa de Villanueva y Gelnado ante esa suposición, que Pare* Galdóa no
nes para que co aieneen cuanto antes las obras de
trú á doñí Rafaela Torreas.
debe perdonar á la Academia sa desaire, y que se
la cárcel de Valencia. El Sr. Canalejas está disSe ha recibido la dimisión del general Marín.
ría usa flaqueza en él admitir un plato de segunda
' puesto á acceder a la petición.
Está redactada en términos cariñosos para el go
mesa.— L.
Esta tarde celebrarán una conferencia con el
bierno.
Sr. S*gasta loa diputados valencianos.
El Sr. Becerra conferenciará con los hombrea
UN REY Y UN ARTISTA.
Madrid 4, á las 3-30 tarde.
mas
importantes de todos los partidos, para acordar
Ha llogado á -Lisboa, y ha sido recibido por
sobra las reformas que se crean mas convenientes
Congreso. El Sr. Pona denuncia el hecho de
8. M. el rey D. Luis, nuestro compatriota el dis
introducir en Ultramar.
que empisza el jaego en Manila, añadiendo que la
tinguido oficial y notable pintor D. José Cueachs,
El Sr. Perez Galdós se niega á presentar candi
autoridad
trató
de
reprimir
este
vicio
y
viose
en
la
tan conocido dentro .como fuera de España, por
datura para académico de la Academia Española.
impoeibilidad de realizar aus propósitos, porque
sus cuadros de costumbres militares. Sa viaje á
Eu Asturias los temporales dificultan las comu
las casas de juego poseían autorización superior.
Lisboa tuvo por objeto entregar á S. M. lusitana
nicaciones.
También denuncia otros abasos de! gobernador ge
dos cuadros que le encargó en su reciente visita á
En Fuentelapeña (Zamora) se ha hundido una
neral.
.
la Exposición Universal de Barcelona.
casa, sepultando á cinco jóvenes, uno de los cuales
Senado.— El Br. Boaoh apoya una proposición
En obsequio de este artist8, nuestro embajador
ha sido extraído ya cadáver.
pidiendo qua se amplié el plazo para la redención
en Lisboa dará un banquete, al que, probablemen
k metálico de los reclutas del reemplazo último.
te, asistirá también ei señor marqués de Lupiá,
Se declara urgente.
compañero de viaje del 8r. Cuaachs.
Directa? y
istaries 3D. Teefler© LkrsRto.
Madrid 4, á la 4 15 tarde.
Congreso.— El Sr. Becerra declara que ignora
Imprenta d* De5»e***kf
48.
qué hay de cierto en las denuncias del Sr. Pona.
El 31 de diciembre último tenía Roma 401,044
habitantes. En 1870, antes de ser capital de Italia,
no oontaba mas que 216,000.
— El príncipe de Biamark, según dice un periódi
co francés, acaba de sufrir una gran perdida. Tyras,
su perro favorito, ha muerto.
I , A. SEPTO S* I T A
Tyras, el Reich ouah ouah, como le llamaban log
socialistas, era ao gran perro dogo de Uim, céle
bre por sus furiosas oairadae y qae apenes separá
bate de su daeüo.
falleció en Valí de Uxó el día 3 del corriente.

TELEGRAMAS MENCHETI.

NOTICIAS VARIAS.

f

D O Ñ A E L Y I R A G A R C IA B O R G O Ñ Ó N

U tTN U

rta¡U.

T E L E G R A M A S B U R SATILES.
U>k M en oh k ta .)

Madrid 4, a las 8-45 tarde.

4por 100interior,. ( 4 ¡ v

¿ \ 7*80

R.

i. P .

Sus desconsoladísimos padres, hormaua, tioa, primos y demás parientes ruegan, á sus amigos se sir
van tenerla presente en aus oraciones; de lo que recibirán favor.
No se reparten esquelas.

©

LAS PROVINCIAS.

. Febrero de 4889

Martes ^

v defectos se salvarán por una certificación en papel se1 Hada, de oficio, librada por el señor juez municipal, en
¡ la qué se acredite la existencia del expósito el último
' dia de diciembre último
A la s ocho.—65 de abono. \ y aiencia 4 febréro’ de 1889.— El director, Juán Redal.

ESPECTACULOS.

TE A T R O P R IN C IP A L .
—La Favorita
T E A T R O DE L A P R I N O E S A .-A las siete y media.
— 101 de abono.— Turno impar.—Llovido del cielo.—
Debut de los célebres gimnastas Pialra's.—Mi misma
cara.
¿ Í 0 5T.~ Santa Agueda v. y los MárfciT E A T R O DE R U Z A F A .—A las ocho. — Beneficio , S A N T O S
del actor D. Salvador Rubio.—El apóstol curandero.— res del Japón.
Un anticuario.— Sinse fcitul.—De Yalensia al Gran.
¿■OS D E Í Í A Ñ A F A .-S a n t a Dorotea.
C U A R E N T A H O R A S . Concluyen en la iglesia de
Santa Ludia: «e descubre á ia siete de la mafíBcs y se
reserva á tas cinco de la tarda.
Mañana principian en la iglesia de ia Santísima Cruz.
O r d e r v lt l a p l a e c . d e a y e r .1- - S e r v i e i c p a r c h o y .
F u n c io n e» relig io sa s.

3ÜLETIH m iGIQ Sn

OFICIAL.

Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de día: E l señor coronel del regimiento infante
ría de Mallorca D Rieardo Salamero Yepes.
Imaginaria: D. Manuel Reyero Breva, teniente coro
nel del mismo cuerpo.
Hospital y provisiones: Tercer capitán del regi
miento caballería de Sesma
Servicio económ ico: E l regimiento caballería de
Sagunto.
Servicio de un sargento de vigilancia porla plaza: I I
regimiento infantería de Tetuán.
El general gobernador: Bermudez Reina.— Rubri
cado.

Iglesia de Santa Catalina.—Solemne fiesta y nove
nario en honor á San Blas.— Hoy, á las siete y media,
misa rezada en el altar del Santo; por la tarde, á las
cinco y media y expuesta S. D. M., continú ; el ejerci
cio, y predicará D. Vicente Perotó
—Iglesia de Santa Lucia.— En honor á Santa Agueda
se celebrara hoy á las diez solemne función, y predi
cará D. Silverio Royo.

CQRPOfSiCIQSES.

Todas las misas que se celebrarán mañana 6
de los corrientes en la parroquial igle»ia áe
San Nicolás, obispo, y en la real capilla de
Nuestra Señora de los Desamparados, con ex
posición de S D. M ., serán en sufragio del
alma del

Saffi

i'iMayaan»»
• - 1 <1 i l *

i

SR. D. ED UARDO A L M U N IA Y R O V IR A ,
•

T

EL SR. D. MANUEL BALLESTEROS GASTÓN
falleció

el 3 0

del pasado enero, á

OTRAS P LA ZA S EXTR ANJERAS.
L o n d res. . . á 90 dias fecha,
„
á 30 dias fecha, 25*60
»
¿ 8
„
v is ta , 25*66 á 70

seis y media de la la de,

h a b i e n d o r e c ib id o lo s S a n t o s S a c r a m e n t o s .

K . I . P.

C AM BIO S N A C IO N A L E S .
Sus desconsolados esposa, hijos, hermana y sobrinos ruegan á sus amigos y conocidos se sirvan te
nerle presente en sus oraciones y asistir al funeral qua en sufragio d<* su alma se celebrará hoy martes
5 del corriente, á las once de su mañana, on la parroquial iglesia del proto-martir San Esteban; de lo
que recibirán especial favor.
El mismo día y ocho siguientes, á las seis y media de la tarde, se rezará el santo rosario á intención
del alma del finado, en la real capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

1 BEJS. j d a S o .
xufio.
1
A lb a c e t e * .1
0,500
M á la g a ......
0,875
ü c o y ...........
0,875
M a d r id ......
0,875
A lica n te ....
0,375
M u r c ia ......
0,500
A lm ería......
0,500
0,750
B arcelona.
0,125
O v ie d o ......
0,750
J ad ajoz......
0,500
P a lm a ........
0,500
3 ilb a o ..........
0,500
P alen cia...
0,500
3urgos.
0,625
Pam
plona.
0,500
■y¡ss
dia, se celebrará en la iglesia del real colegio de Cor0,500
Jádiz............
0,500
pus-Ohristi misa solemne de “Requie»an en sufragio
0,500
Cartagena.
Salamanca
0,500
da su alma.
0,50o
0,500
La familia ruega y agradecerá á «us amigos se sir J a r t e lló n ..
0,500
J
é
r
d
o
b
a
...
.
Santander.
0,250
Todas la» misas qu» se celebrarán hoy i del
van asistir á dicho acto.
0,500
Ooruña........
0,500
Santiago...
actual en la real capilla de Ntra. Sra. del Mila
0,750
4-ran
ada....
.......
0,875
S
e
v
illa
gro, serán en sufragio ilei alma de la
0,260
íe r o n a .....
0,250
Tarragona
SRA. D.® VIC EN TA BR Ü G U ÉS Y A P A R IS I,
0,500
Teru el........
Ruesca.........
0,500
Jerez.............
| 0,500
DE L A U N IV E R S ID A D D E V A L E N C I A .
0,500
T o r t o s a ....
en cumplimiento del tercer año de su
Lérida..........
| 0,250
0,500
Valladolid
fallecimiento.
A la » n i e v e d é l a m a ñ a n a .
0,500
Logroño......
0,750
V igo............
Su hijo político D. Antonio Mata y nietos
4 de febrero.— B a r ó m e tr o ,754,1; term ó m etro , 7,0;
\ 0,750
0,750
ruegan a sus parientes y amigo» se sirvan asis
h u m ed a d ,69; S O .,b risa ; c ielo ,d e sp eja d o ._
0,750
Lugo............
O.P76
Zaragoza..
tir á alguno de los actos religiosos; á 1# que
O b s e r v a c io n e s d e s d e l a s n u e v t d e l a m a ñ a n a d e l «lía
quedarán agradecido».
a n te r io r .— Tem peratu ram áxim t. e l s o i 28,0;álasom FONDOS P U B L IC O S .
bra,17,0; minirna á la so m b ra , 2,0: evap oración , 8,0;
Deuda perpótua al 4 por 100 exterio r, 76‘50.
llu v ia ,0,0; velo cid ad d el v ie n to , 205.
O b serv a cio n es a s tr o n ó m ic a s d e h o y .— E l so Isa le á las
O P E R A C IO N E S A P L A Z O .
a», e . ai.
7 horas y 4 m in utos y se pone á las 6 y 25 minutos.
En firme: fin corriente: 78*87 1/2
E L RE VERENDO D. JU A N FO RMOSA Y Q U IN T A N A
L a lu n a sa l o á las 10 y 9 m inutos de 1» m añana,y se
Primas: de 0*10 para mañana: 73*40
pone á iaa 10 y 55 m inutos do la noche.
presbítero, beneficiado de esta santa iglesia
En firme: fin próximo:
Basílica Metropolitana,
ACCIO NES. — Sociedad valenciana i e Tr&n-Vias:
Operaciones, 230.
falleció en Barcelona el dia 4 de enero último.
E l sindico-presidente, Fran ci»ce Galla#.
R. I. P. A.
C O T IZ A C IÓ N del coleg io de oorredore de esta plaza
correspondiente al dia 4 de febrero de 1889.
Mañana miércoles 6 del corriente,fá las nueve y me

f

en cumplimiento del octavo año
de su fallecimiento.

Sus hijo» ruegan á los parientes y amigos la
asistencia á alguno de dichos actos religi-

BQLETÍSS COMERCIAL.

r

atacan lai—ej.umiun w ¡rarat i&jwu«»Bagg«*a»ggaaw«nB«MCBc

íj l

J7

*

t

*1

fí

*

*• I

i

LáBÉLONYE

fF Ú lw Ü C Í^ * » 8 R B M Íf>
*
Recomiéndase este precioso medicamento á los enfermos cuyo estómago
4 no pueda soportar el aceite de Hígado de Bacalao. Tiene todas las propiedades &
4 de este y es mas activo. Agradable al paladar, la F u c o g li c i n a no provoca ^
^ accidente alguno en las vias digestivas.
^
4

l*a

M O N E T A R IA L A T IN A .
8 á i a s v i s t a , 1‘90
8 „
vista,
8 dias vista,
la vista.............
8 dias v is t a ,
8 días vista,

J^ÜÜUfüMHl íiMKULÜÜlCü

t

Hospital provincial d» Valencia.— Anuncio — Queda
abierto en la caja de este establecimiento, todos los
dia» no feriados, de nueve á once de la mañana, el pa
go de los salarios devengados hasta 31 de diciembre
último, por las nodrizas estarnas que lactau espósitos
procedente» de esta Inclusa. Para ello, deberán pre
sen'arse las pólizas con los cupones vencidos,firma
dos y sellados por los señores jueces municipales y
curas respectivos, á fin de que la hija de la Caridad
encargada al efecto verifique la correspondiente liqui
dación, debiendo advertir á las nodrizas que no se
efectuará dicho pago en el caso de que exhiban cupo
nes que falte algún sello ó firma de los espresados fun
cionarios ó contengan enmiendas ó raspaduras, cuyos

U N IÓ N
P a r i ó .............á
„
á
M a r s e lla .. . á
„
á
B urdeos. . . á
Q e tte ............... á

En P A K I 8 , L E B E R R R I E L ¿b c u , y en todas las Farmacias.

d e

l&

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA
O
parca

fe.

3 > ^ R

C

E
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e l m e s d a fe b r e r o

N

d e

GRAGEASdeGÉLIS tCONTÉ

&

En Valencia: J. García Royo, plaza ue ia Congregación, 72.

S e r v id o s

Empleado oon gran éxito desde hace ya mas de treinta años por los Facultativos de todas la» Naciones
contra las d iv e rsa s aíeopiones d el corazón , contra la H id rop esía, las B r o n q u itis n erv io sa s,
el G arro tillo , el A s m a y contra todos los desórdenes de la circulación.

ID E
L A C T A T O
ID E
H IE R R O
A probtdtt por lo Aoodemla de Medicina de Parie, que en dos ocasiones diferentes, á veinte años de Inter
valo la una de la otra, ha hecho constar su superioridad decidida sobre todos los demás ferruginosos
conocidos, asi como su eficacia probada contra las enfermedades que reconocen por causa el empobre
cimiento de la sangre.

ERG0T1NA>GRAGEAS deERCOTINA

^

de B O N J E A N

1 § 8 9

(Premiadas ton une Medalla de Oro por la Sociedad Farmaoiutloa do ñif/#)
La solnekm de
«fe « o n j e a » constituye uno de los mejores hemostáticos que se eenoees.
Las O r a f M * «fe B r g o t in m «fe B o n ie a n se emplean para fa cilita r le s a lu m b r a m ie n to # j oortar
leus h e m o rr a g ia s de todo género.

Deposito general i Farmacia de LABÉLQNYE, calle de Aboukir,

co n e s c a la s en
P o e r t o -R le o y P r o g r e so , y «o in b ln s c ló n ¿ p u e r to s a m e ric a n o s d a l A t
lá n tic o y p u e rto * J». y 8 . d el P a c ífic o .
T res sa lid a s m ensuales con iat> escala, y xtehen.net. igw en tfcf.
E l tü de C á d iz, c on esca la en la s P a lm a s ,y h acien d o a n tesia de B a r
celona e l o , y e v e n t u a l la de M á la g a e l 7
E l 2 0 de San tan der, con escala en la O orufia e l 2 1 , y haciendo antes
la s de L iverp ool el 8 y la del H a v r e el 14
,
„ „„„
E l 30 de de C á d iz , h a c ien d o a n tes esca la en B a r c e lo n a el 25 y even
tual en M álaga e l 27; con extensión á los litorales de P u e rto -R ic o y Cuba,
Centro Am ério* y pu ertos d el P a c ific o y E sta d o s-u n id o r
L a s salidas d é la H abana para N ew -Y o rk son los días 4, 14 y ¿ k , ae y
New-York para la Habana los mismos días.
-d , „ „ - i m
HF.TORSO,—Salidas de la Habana el 5, con escala en P u e rto-B ieo el 10
para Cádiz y Barcelona, y combinación para los demás puertos del M

MONTE DE PIEDAD.
ALM ONEDA.
Los dias 4 y siguientes no festivos
del actual, de tres ó seis de la tard»,
tendrá lugar la de las alhaja» de todas
clases, y á continuación la de las ro
pas y otros efecto».
jR

c

a

Unico deposito al por m enor en París, Fia Leheault, 53, fíue Ré&umur
L.B Eá3SE A.«JaL-T

■£• C ia *

C,

RUE

R O II R fi - L ' A R R É ,

P A R IS

<% h sn m ed a.
E l dia 7 y siguientes del corriente, á
las dos y media de la '.arde, se hará la
rráEl615 directo para ü oru ñ a, Santander,Liverpool y Havre j o o^bin ación
de sillerías, banquetas, espejo, jardine
páralos puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Amberes.iNantes
ra y velador con tapa de marmol, apa
rador y otros efectos, en el jardín fian 
7 BHir¿5p a ra Cádiz y Barcelona y combinación p a r a le s demás puertos del
SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA,
te al puente del Mar, junto á la «esa
M editerráneo.
________ _ _ _________
y con trasbordo para Tolón, Niza, puertos de Italia, Grecia, L os Darda. del marmolista, á cargo del eorredor
de este colegio D. Luis Torrent.
neios, Constantinopla y el Danubio.
E l pago en ol acto, con esclusión de
C O M B IN A C IÓ N P A R A E L P AC ÍF IC O A L N . Y S. D E L P A N A M Á ,
calderilla2
y s e r v id o á M éjico con tra sb o r d o e n H a b a n a .
¡g u ir ia a ia y r e m a t e .
Salidas de V ig o el 30 de cada m es (haciendo antes la s escalas de L iv e r
voluntad de su dueño, y con la in 
pool al 2 0 , de Havre el 24, de Santander e l 27 y do Ooruna el 28, para Puersaldrá de este puerto directamente par»
tervención del corredor D. José
to-R iuo. Habana y C olón, retornando por Coata-Firm e y P nerto-R ioo, cie
Marsella el martes 5 del actual, adm itien Garcés, habitante calle de Bonaire, nú
donde saldrán iirootam en tepara Vigo y dem ás escalas del Norte el 16 do ca
mero 22, principal, se subastarán y re
do carga y pasajeros
matarán, si la postura es competente,
da m es.
______ ______________
Consignatario :D . Antonio Oamoln, Valenoia calle Oalatyava, 5.
las dos habitaciones de Ja casa en esta
Dará razón en el G ra o D . Adrián Oamillerx. Contramuelle.
ciudad, calle de la Sangro, n. 1.
El remate tendrá efecto el dia 14 del
con «Bohtne en
corriente, y once horas de la maña
••ort-fiald, A d e n , C olom b o y S in g a p o r o ¡» e r v le l« á I lo - I lo y C o b ú y eom
na, en la notaría de D. Miguel Tasso,
ttrna*“ n ¿ » á l « . a c á e e y * « * l r c (golfo p é rsic o ), Z a n z íb a r JjM em m m M plaza de la Almoina, n. 4, entresuelo.
u u e le o .t a .r ie a t a l de a fr lc a j, rfo -a oa y, C alcu ta , R a ig ón , « Id n e y ,
Tara tomar parte »n la subasta, se
depositará en poder del notario la can
*
B a la r la , H o n g -fc o n g , S U a n g a y , « y a g o y y o h o h u m » .
tidad
de 1,500 pesetas.
h
NA TUR AL y MEDICINAL
Salidas cada cuatro semanas ie u iv e rp o o i.o o n e sc a la s en C oru ñ a , Vi
go Jad ía, C arta g en a , Valencia y B arcelona, de don de sa ld r á n cada eu aRecetado desde 40 AÑOS, en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal,
en eTIraslb y en todas las Repúblicas Hispanoamericanas, por los primero»
e venden estanterías y mostradores
médicos del mundo entero, contra las Enfermedades del Pecho, Tos,
ür°D ^ M tm íla s a ld V á ^ o a d a * aatro sábados, á p a r tir d e l 13 de octubre.
á precios muy baratos.
XViños Raquíticos, H um ores, Erupciones del cutis, Personas débiles,
Pérdidas blancas, etc. El A ceito de B a ca la o de H O O O es el mas
Calle Baja, 62v
R
abundante en materia de b a se s a c tiv a s .
P ia n o .
Setildetolaneito«fraiMsTRIAIIOULASES. hijas» sobreh etiqueta el SELLO AZULdelEstado Franoél
Se vende uno vertical en la calle P a 
Solo Propietario: S S O C S - 0 , 2 , r .C a s t ig lio n e , P A R I S , jen todaslasfarmaoiag.
con esca la s en
dre de Huérfanos,n 11. pral., de diez
á una de la mañana.
3
g a n t a o r n z de T e n e r ife , « lo -J a u e lr o y M o n tevid eo.
Aiquiiere*
Seis viajes anuales, partiendo de Genova, con escalas en M arsella, Barce
lona, Málaga y Cádiz, de donde saldrán cada oeno semanas, a partir del 6
e alquilan un piso 2.° y e n entre
suelo con cochera ó sin ella, en la
° a h o s puertos del Atlántico desde San Sebastián 4 Vigo combinan on Cá
calle dal Mar, n. 100.
K
diz «on lo s correo» de Filipinas, «pie satén de Liverpool cada cuatro sem a
rj'je alquila cochera, cuadra y habitab a jo la dirección de un abogad» del Ilustre colegio de esta capital.
nas, á partir d el 29 diciem bre de 1887.________
R
Consultaydespaoho.de asuntos jurídicos, administrativo», económieos y S íc ió n . Plaza de la Aduana, 14
e alquila un local propio para cual
conten cioso-admiuistrativos.
quier industria en la plaza de la
Oficinas. Calle de Santa Teresa, 8 y 10, 2 0 derecha.
Ermita de San Vicente de la Roqueta.
con e s c a la en
Darán razón en la oalle de la Cot reje
Jharaehe, n a b a l , M a a a g á u , .B og ad or, L a» S fa lm a s, R io d e « r o ,
ría, núms. 7 y 9, pral.
B,
' *
o á k a r y M o n ro v ia .
e alquila la primera habitación de
FUENTE AHARGi PROPIEDAD DEL
Cuatro viajes ai año,partiendo de M arsella, y con escalas en Barcelona y
la casa calle de Caballeros n. 55,
con cuadra, carrocera, sótanos y agua
C ádiz.
______________
potable en el patio.
Darán razón en la portería de la mis
U N IC A A G U A DE R U B IN A T PURGANTE, recomendaba por todos,
ma casa.
6-R
los centros módicos de urepa y Amórico. Empléase con eficacia en las en
e a ‘quila un buen piso 2.°, capáz,
fermedades siguientes: Constipación pertinaz de vientre, mtnrti s croci” T£r»ta n o r t e .-S e r v ic io quincenal. Salidas de Cádiz los dias 16 y 80 deoaventilado, mirador al río y paseo
cos del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes un >ona es
Ra jies oara Tánger, A ig ecu as, oeuoa y Malaga.— V salidas de M alaga ios
de Serranos, chimenea, galería con visiel estomago é intestinos, calenturas biliosas, depósitos biliosos, calentu
diaíl-2 y 25 para Ceuta, Aigeciras, Tánger y Cádiz, por el vapor-correo M O fcfts á huertos detrás, buena escalera
ras tifoideas, conge tiones cerebrales, afecciones herpóticas, liebre amari
con gas; es casa de patio. Blanquería,
^ ^ ) o » t » .noroeste.— Servicio mensual de Cádiz á Larache, Rabat, C asablanlla, escrófulas {tumorsfrets), obesidad (gordura), pudiéndose considerar el
núm. 55, huerto del Carmen.
1
a G U A R U B IN A T como el rey de los purgantos inofensivos.
S ^ ° i e OaJia t o d o . l o . doe alquila un excelente principal,
V ÉN D ESE 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 IA S.
con ó sin cochera, por 16 ó 14 rs.
m ingos,m iércoles y viernes,y de Tánger todos los iu n es.ju eves y sábados.
Depósitos en Valencia, droguería de hijos de Blas Cuesta , y farmacia
diarios respectivamente Darán razón
de J . Andrés y Fabiá.
Don Juán do A u stria 48, portaría yR
'I’ n d o s a a t o iv a p o r e a d m ite n carg a o o n ia s con d icion es m as íavorables
A D M IN IST R A C IÓ N : C O R TES, 276, EN TR ESU E LO , BARCELO N A.
or 1 6 rs. diarios se alquila un al
v .í s a i e r o s , a t uienes la Com pañía ¿ a a lo ja m ien to m uy cóm odo y trato
esmerado, ¿orno na a cred ita d o en su d ila ta d o s e r v ic io . R eb a ja s a
macén de 8,000 palmos con cocina,
ozo y dependencias en la calle de Don
f i n i a s Precios loaven cioh aleB por cam arotes de lu jo . R e b a ja s poi
uán de Austria, chafián á e sta y la de
£t ? a i í s de ida y v u e lta . H ay p a sa je s para W l a á p r e c io s esp eeid les
Estove (ensanche), cerca del puente
pttraJ em ig ra n te s de olase artesana ojorn alerB c o n a c u it a d d e r e g r e del M ar. Dará razón la planchadora
Par ¿rratis d e n tr o d e u n a ñ o s in o encuentra! trabajo.
vecina.
iR
YOCAUO.
I
8 L a ámpras®1 p u e d e a s e g u r a la s m eroanoi&o e n s u s bu qu es
ata baja,
e alquila un loeal de planta
baj:
A v is o im p o r ta n te .
almacén.
bropio para industria^ ó almacé:
IB
la cali» de Ruzafa, n. 51.
t ^ C n m u añ ia p rev ien e 4 lo s señ o re s com erciantes, a g ricu lto re » é inn la plaza del Conde d e Oarlet, nú
a
ana rec ib ir á y encam inará á io s d estin o s qu© los M ism o s demero 6, se alquila un entresuelo
Mgiieuflas' g uestras y notas de p recio s que con e s t e objeto se le en trecon cuadra y .cochera
l*R
gy* e alquila en a calle de Cabilderos,
SUE?taOompañia admite oarga y espide pasajes para to d o s los puertos del
ui’ínúm . 7, un espacioso local á riso
ando servido»
p*; lVincas
arvido» per
l u á á rregulares.
p u ja r e s . _
., » o b e r a R d „
Viejo
baj , propio para c tatquier industria ó
Para mas iaformes ou Valenoia, . t 8 * . « A . s U \ J.
establecimiento
comerc al Dar. n ra
!. entresuelo.
zón ea la calle do la Nave, n. 6, pral-,
La elección de unbuen dentífrico está importantísima para la salud, porquede
derecha
ella depende la conservación de los dientes, órganos i.n)d‘sPe'1s“p
nnt
Costurera.
ciones digestivas. Pues, estando probada la superioridad del AGU A de B0T 0 i
Pasará á domicilio tres dias semanapor las aprobaciones de la Academia y de la Facultad de Medicina de París,

PARA M ABSELLA.

W«l» 1 UH SUS. nussnn ? C.‘ I EWLLÍ.

LINEA DE COLÓN.

IL KUffiAI

A

LINEA DE FILIPINAS,

A C E I T E Eáe 9 H O G G

¡T IGADO FRESCO d^BACALAO,

S

LINEA DE BUENOS-AIRES,

JURIDICO-ADM INISTRATIVO,

fíiM M M lD R .L L O R A C H

WjSqa frladoa . Tos, Gripo,
Bronquitis, X>oloros
de G-arganta, SSontqueras.

de una finca en e*ta ca
pital. f-jtqada ep la calle
del Hospital, num». I, o,
5, 7 y 3, cuya superficie
mide 28,500 almos cuadrados. Los titulos están e manifiesto en ia notaría
de D José Montfc.it. Detalles, Bajada
de San Francisco, 30, tienda d® ultra
marino».
9jR

TRA SPA SO .

En un punto muy oéntrieo se traspa
sa una magnifica planta baja.
Darán razón Empedrado de las Bar
cas, 10, bajo.
R

para ama do gobierno é señora do
eompañia. Razón, Fidalgo, 18.
2

SANDALOJWIDY
Farinco fía (afll . on Parí»

Supr; me el C o p a ib a , la
G ufoeba y la s I n y e c c io n e s .
Cura los flujos en 48 horas.
Muy eficaz en las en ferm ed a 
des d e la v ejiga , torna claros
los orines m ás turbios. Como
garantía, cada cápsula
lleva im preso en negroí/I^DY)
el nom bre........................
~PA.ruS : 8 , R u é V iv ie n n e

YKNLABPRTNCIFALMFARMACIAS

U B I
M
TT t *
de ík#m a h * encontrado el secreto
i* K
I 1 I i i"
do. aliviar instantáneamente y de
U ll
W n Ü L I I U J
I !■
curar radicalmente los C ali»», B a reza», «Jo* «le d a lle , con el B ALSAM O AN TO N IO . Farmacia M alavant, L9,
ruedes Doux-Ponts, fl»arl».— Depositarios: Sociedad Farmacéutica Española.
G. Formiguera y O.®, Taller», 22.— En valencia: Farmacia de la Sra. Viuda ó
hijos de Rive».
-**
a?sé púíbéñéq hs &e ■mitreg)ir é r--h ■

Risy

i

ENFERMEDADES SECRETAS.'
Las O zj»«ula» i'e r iiv l^ a a » y ia dSaaacfade za rz a p a rrilla del Doc
tor Borrell: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar
las iPurjgacleae» y r iu i « s in a n e » » , pór mas rebelde» é inveterado»
qu» sean.—16 rs. el fraseo de 75 cápsulas y 4 rs. el frasco zarza.
tíl a » » jr«-larailo -1 >* i»»etor Jíarreil es el mas eficaz P»mediopara curar radicalmaute las llag as, bubones, vernigas, mancha» de la
piel, dolores, carien de ios huesos, úlceras de la boca y garganta, y en
in, para todas las enfermedades de origen venéreo ó aiíilítioo, y las
producidas por el mercurio 24 rs. botella.
Véndese en la botica de D.>8icaón Besalduch, Bajada dé San Efaftoisco, 32, y en las principales botica» y droguerías.— Los pedidos han
i e dirigirse á Borrell hermanos, A s a lt o ,52, Baroqlona.

S

S

LINEA D£ FERNANDO PÓO.

rados con la s a v i a
b e pxeto obtenida

.por inyección de los
troncos. Cura S e s -

COLOCACION.

n° 99, en París

MAQUINA 3E Va POB.

. P .

de L A G A S S E

FsrmCBS en Burdeos
Los únicos prepa

m i m ¿á m

Se vende do ocasión en la M aquinis
ta Valenciana, callo de B uenavista,nú
meros 12 y 14.
lR

M AYOR

Jarabe y Pasta

En la calle de Serranos, n. 8, piso 1 .a
habita un matrimonio que el marido
se encuentra privado en cama, y care
Un matrimonio joven con un niño de
ciendo de recursos, ruegan á las perso pechos, desea encontrar una, bien pera
nas caritativas les socorran con algu ordenanza de una aficina, cobrador,
nas limosnas por el amor de Dios.
7 ayuda do cámara ú otra cosa análoga:
hay personas que respondan de su bue
Un matrimonio que se halla en situa na condueta. Darán razón en la calle
ción muy angustiosa, por ni. tener los do Calabazas, 11, 3.®
4-R
recursos necesarios pata alimentarse,
O
t
r
a
.
por enfermedad del mando, impetra de
Una señora joven y viuda desea co
los caritatúvos corazones una limos a.
locarse, dentro ó fuera de la capital,
Sogueros, 8, l.°

Anemia, Fiebres, Convalecencias, Males de Estómago

POR

SAVíAdePIHOmarítimo

Depósito ea P A R I S , 8, rneYivienno.

Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE TODAS CIUDADES

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ

ZAPATOS DE MONTE
y Járfcíjsi
m J.ali«aii*i
íes sise-.
E n la mas antigua y acraditadaf ábnca de E l Cazador,calle de la Carda,nú
mero 20, hay un grande y variado su r
tid o de calzado de piel de gamuza y
castor n egro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo m ejor que se ha fabricado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 34 á 40 rs,; id . gamuza suela
de ouero, á 40; id. castor; á 48; zapatos
piel gamuza suela cuero, á 24; ia . id.
piel castor, á 28; id. suela de cáñamo,
a 20 r»
P ara señora: botinas piel gamuza
con su ela de cuero, á 80 r s .; id. id . piel
castor, á 32; botinas con suela de cáña
mo, á 28, y los zapatos á 20.
C om pletosurtidepara niños , á pre
cios baratos
En dicho establecimiento hay un va
riado surtido de botinas piel castor
ion forro bayeta, propios para invier
no, á precios baratos.
16 U

S

SERVICIOS DE AFRICA-

S

II líftTO.

Los excelentes resultados de la P om ada prodi
giosa para hacer nacer él cabello y la barba,
han sido la causa de que los Sres. Vega hermano»
hayan establecido una sucursal permanente en esta
capital, per cuyo motivo,lo ponemos en conocimiento
del público.— Uasa central, Madrid, Desengaño, 26.
____
Sucursal en Valencia, Salí Vicente, 19i, ehtfesue¡V!4fiCA^OÉP0SltAD^
l° i derecha.—Pr cios de los tarros, 15, 2b y 80ptas.
O BSERVACION . Rosa García, plaza del Pilar, núm. 1, bajo, usa la pomada
desde el día 28 de diciembre: es ia única persona que ,nos ha autorizado para
que el público pueda admirar lo» resultados.

S

P

S

La Verdadera

ííí^ O T 1

S
E

es el único D entífrico aprobado
por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS

LICOR 3R£A COSTAS

on sávia d é ' pino marítimo y bálsamo de Toíú.
Hila brea bálsamo de Tolú y sávia de pino m arítim o, son los medica
sntos oon mas frecuencia empleados para la curación de la t o s , catarros ¿
acciones de la piel, etc., cíaro está que al
aae«r b re a i e C5o*ta* s « n to lú y sú v la «Se p in o .
ÍJie reúne en si las preciosas virtudes de aquellas fcre»
uatituir un esoelente remedio inmenaamonto mas ú til Y ventajoso qu ■
siquier lioor preparado oon broa solamoute.— Fraeoo, íu rs.
.
» t
ranaaaia do Ooata», calla de la Sombrerería, 5, y prinoipaler de
¡

no puede confundirse este producto con otros ofrecidos al publico con
alabanzas sin fundamento.

P O L V O S DEB O T O T Dentífricocon!
Exigir la Firma

DEPOSITO 6ral :
59, Rué Saint-Honoré^
P A R IS

Yen Casa délos principales
Comerciantes de Fraonia

ydel Estrangero.

Razón,Barcelona, 2, J.°

2

POLIG :AF0 IN S T A N T A N EO .

f'iíotilrisESYe.
C IE N C O P IA S L E G I B L E S .
Bu. la calle Caballeros, 1.8, bajo.darán
razón de varia» nodriz' - viudas unas
Precios: Cajas do hojalata con pasta, 2‘50,5*00. 7-60 y 10 una.— Pasta en bo
y otra» casada»,y toda <-u ojíenos in es do Hojalata,ptus. ti'uo mío y p DO medio kilo.—Tinta, ptas. 1*00 botella.
formes
4*B
Depósito,en u a acrediLadoa establecimientos de objetes do esoritorio, pl*B“
na de 23 años, de Benita»met, ca . Santa Catalina,nimia, ia y U», D. Julián Calvo; oalle do Campaneco*. nú®*rj
sad», leche de un mes, busca cría 5® ■ R aíz Jarque y Coinp *, y callo del M u . »ú m . W . frente A 1» «U
AV»
j para su casa Darán razón en la calla 3 p, % j .D . Juán Bautista Reig.
‘
‘
Ti.
...
■qa ÑwvolJMt tu ES p w tw i* .
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