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El SAPPHO (W ilson Line), para H all, La
ncia el 7 de febrero.
El CASTO R, para Amsterdam y Rotterdam,
'hacia el 7 de febrero.
El A R A B IA (Anchor Line), par» Liverpool
-y Glasgow, hacia el 9 de febrero
El ELYSIA (Anchor Line), para NeW-York,
-hacia el 11 de febrero.
El T R IN A C R IA (Anchor Line), para Bos«.-«^ ^ • ton , haeia el 15 de febrero.
.
.natarirts' Dart t O.‘ , G obernador Vie.io, Ib,
* “ , * » . ! W o V . ' . L lo b .t J O.*, ju -to i
la bascuta.
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B1 PINZON, para Londres directo, el 6 del
-aotual.
E l R IV E R A , para Liverpool directo, sobre
•el 15 del actual.
■1 P IZ A R R O , para Hambnrgo directo, «o ^ ’ bre el 9 del actual.

Devolución condicional 3 rs,

L in e a « le c a p a r a M o n te v id e o , B a o —
y H o a a rlc d e d a n t a F o .

-A lr o .
^

K1 CORTES eargari «obre el'10 del actual.
tioneign atarios: Mae-Amdrews y O.*, L ib re r o s 1.
T a p o r a s d e l o s « r o s . « b a r r a y C.*, d e S e v illa .
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E l vapor CABO CREUS saldrá el 6 del
actual para Tarragona, Barcelona, Oette y
M a rte lla ; adm itiendo carga y pasaje.
E l vapor OABO O R TÉ G A L saldrá el 8 del
fe^ É Íi^ »«tu a l para A lic a n te , Alm ería, Málaga, Ca¿ U ^ R e i v » , V tgo, C a r r il, C oru ñ a , F errol, G i]ón,
S a n tan d er y B ilb a o ; a d m itie n d o ca rg a y Pa®al®Tam bién p ara San S eb a stiá n , P a s a je s , B urdeos
y B ayona, son ü rasbordoá f l e t o o o m d o .
C on sign atario. R . N og u és Oeehenfc, C a b a lle r o s ,9
tren te á la A u d ie n c ia .
En el G ra o in form a rá n Muelle o.

y

E L REY KIÜO.
Ha publicado en Le Fígaro su colaborador Mandragón un curioso artículo acerca dsl rey niñ» don
A-fonso X I I I . “ Quizas el rigorismo monárquico,
dice La Epoca, puoia encontrar aiga irrespetuoso
en ias palabras del articulista; pero están in s
piradas todas en tan dulce entusiasmo, que no du
damos en reproducirlas. Si algún cortesano puede
haberlas visco con leve disguato, seguramente h a 
brán sonado gratamente ea los oidos de la augusta
madre.,,
Hó aquí ahora los párrafos principales del arfcícu*
lo de Mondragón:
“ D. A>fousj X I I t, rey de Espafci, por la gracia
de Dios y la Constitución, según la frase tradicio
nal, complirá muy ea oreve tras añis V oy, pues,
á felicitarle anticipadamente, relatando su vida y
costumbres.
Este soberano, de poco mas de treinta meseí, que
ha conseguido calmar todas las pasiones políticas*
tieoe distintos nombres: en lenguaje oficial, el San
to Padre le llama wmi muy amado h 'jo;„ los em pe
radores y los reyes del reato do Europa le llaman
“ mi hermano;,, loa grandes da España tienen el,de
recho de deoirle “ mi primo;,, la nodriza, con so des
preocupación de aldeana, ha osado algunas veces
llamarle “ el ptqueñ
la reina regente, su madre,
le d e e tiernamente “ el niño,,,

Compañía «evillaiia.

■ella.
tario, Juán
B.. o
Basterreehea,
plaaa del P rinConsignatario,
o uan d
*
Con»i
•ipe Alfonso, 17, entresuelo.

GENARO C 0RR0NS,
JUAN DE A U S T R IA , 21O P E R A C IO N E S D E B O L SA .

Compra y venta de valoree del E stado y locales
de V alencia y B arcelona.

ASUNTOS DEL OIA.
La atonía política que, coa todos loa caracteres
de la mas completa calma, viene notándose desde
hace dias, podrá convenir rancho al Sr. Sagaata,
pero comienza á ser síntoma desconsolador para el
pais. Las apremiantes exigencias que el estado ae
la cuestión económica hace mas justificadas, exi
gían una inioiativa vigorosa en el gobierno y ea
las Cortes para acudir al estadio y al remedio de
tan grave mai} y, desgraciadamente, la conducta
del gobierno, de la mayoría del partido fusionista
cierra todo cáramo á esta esperanza y permite
creer une con esta politio» impotente pava todo bien
ha concluido la posibilidad de que ae aplique
pronto y eficaz remedio á loa grandes males que al
pais aquejan.
^
En el último Consejo de ministros se ha tratado
algo de algunos de esos asuntos, pero de tal mane
ra, que permite esperar muy poco.
Loa periódicos fuionieMS, hablando de las cues
tiones de Hacienda discatidas ea ese Consejo, dán
esta versión:
, , n
WE1 ministro del ramo ocupó la atención da! Loneejo con dos asuntos, á cual mas importante. El
referente á la ley de alcoholes y el de la confección
de los presupuestos parciales que han da servir de
base á los generales del Estado.
En el primer asunto hizo el 8 r. D. Venancio
González nn minucioso examen de las pretensio
nes de las regiones mas interesadas en la m atera,
las cnaies pretensiones tienen direcciones distin
tas y aún opuestas, S8gún los intereses de produc
ción ó de transformación de productos que en
aquellas se agitan, razones por las que se hace mas
dificil la solución dei asunto encomendado hoy á
la comisión parlamentaria que entienda ea la pro
posición del diputado Sr. Fernandez Soria.
El ministro dió cuenta de la Constitución de di
cha comisión y de los trabajos que ella piensa
practicar para llegar al desdado término de tran
sacción que satisfaga los deseos de las provincias
que mas se preocupan y se mueven pidiendo la re
forma de la expresada ley.
Ea lo tocante á presupuestos, el Sr. González
rogó á sus compañeros la pronta remisión de los
parciales, que han de servir de punto de partida
para los estadios que ha de hacer el Sr. González
con el objeto de obtener considerable rebaja en loa
gastos públicos.,,
*

* a
Eso quiera decir que nada hay resuelto aún de
lo que con tanta urgencia debiera resolverse.
Respecto á loa presupuestos, ni siquiera se han
formado los parciales de cada ministerio, para que,
reuniendo estes datos, estudie el 8 r. González las
economías que puedan hacerse.
Esas economías debí» estudiarlas y resolverlas
el gobierno durante las vacaciones parlamentarias:
esta debía ser su “ Campaña de verano.* Y prome
tió solemnemente que el día de la apertura de las
Cortes se pondrían sobre la mesa los presupuestos.
Cómo lo ha cumplido, á la vista está.
Respecto al asunto complicadísimo y apremiante
de los alcoholes, se vé bien claro, por lo que dice
la prensa ministerial, qae el gobierno no tiene aún
pensamiento fijo y determinado, y va bascando á
ciegas términos da transacción, quo dejen algún
tanto complacidos 4 los productores y comercian
tes; pero, sin alterar de un modo valiente la f a 
n e ca reforma rentística y económioa del 8r. P uig-

se... Y allá abajo, en la gran plaza da la A rm e
ría, óyese ia marcha Rea!, tocada por varias mú
| sicas.
a
Toda esta pompa, todo esce explandor son para
| aquella pequeña majestad, quo no as penetra de
nada y que codo el tiempo io pasa sonriendo. Sí
pequeña, pero grande á la vez, que no es ella so 
lamente lo que ae respeta y se aclama y á lo quo
se sirve; no es solamente el único encanto de este
niño, que firma por mano de su madre, con la m a
yor frecuencia posible, el indulto de loa condena
dos á 1* mas horrible de l&a muertes, ó loahvnores
concedidos á los condenados á la mas aburrida do
las existencias; no: es que cada vez que nos inira,
que nos sonríe ó que nos saluda, parece decirnos:
— “ Veis que no soy mas que un destello d9 la vida,
y sin embargo represento el rég>mea taa vivamen
te deseado después de las guerras oiviles, de la
miseria, de la autoridad ridicula de trescientos a d 
venedizos y de la decadencia nacional, que amena
zó con borrar á nuestro país dei mapa da Europa.
Soy niño, pero rey; ea d«o¡r, el representante de
algo poderoso ea España, donde sa prefiere un rey,
aún pequeño, en el trono,i:.á una república, aú«
grande, ea las calles. Y o soy la realización de algo
personal si queréis; pero Serio, sólido y ««tabla.
—¡Es un varón! — se dijo ei día que vin® al mando,
y toda España se tranquilizó; porque todos los pue
blos de la raz* latina prefieres un varón en el
trono.,,
¡Al ai este rey niño pudiera hablar, contaría tal
vez á sus súbditos la anécdota del sitio de Bilbao,
que voy á coa car por él, porque vale por todo an
tratado de oiencia política:
Era ea invierno; hacía un tiempo abominable.
Sitiados y sitiadores se encontraban tan cerca, que
io.-i centinelas carlistas, desde lo alto de las monta
ñas quo rodeen á la villa, podían hablar con los
uentiae'as liberales que se paseaban sobre las im 
provisadas murallas.
— ¡Q ié tiempo mas perro!— decía el soldado de
D. (Jarlos.
— ¡Es cosa de maldecir de todo!— respondía el
soldado da la república.
— ¿Te parece que no hemos sufrido desde hace
un año?
— ¡Na me hables de eso!
— Pero, ea fia— gritó el soldado realista,— yo al
f menos tengo una gran ventaja sobre tí.
— ¿Cuál?
— ¡Oigo! Tú sirves á la república, yo al rey; pero
yo veo á mi rey, mientras q ie tú no ves á ta repú
blica.
8. M. el rey niño vieae, después de su padre, á
llenar ese gran vacío que los pueblos no soportan
largo tiempo, porque en política, como ea la vida
real, las cosas abstractas aá son prúoticas nunca,,,

8. M. el rey n i o tiene su cuarto militar y civil.
Los generales y ayudantes de campo de su difunto
padre prestan, es verdad, sus servicios cerca de la
regente, pei;o constituyen el cuarto militar del rey,
formado por altas personalidades dal ejército que
nunca han tomado parte en la p o to c a . Su cuarto
civil se compone de en aya, la s- ño^a de Tacón,
que ya educó á su padre Alfonso X I I ; de un mó
dico exclusivamente consagrado á la persona real,
y varias personas para su exclusiva servidumbre.
Los célebres Monteros de Espinosa velan su sue
ño en la estancia inmediata á la suya. Su vida or
dinaria es muy sencilla. Muy temprano se le confía
á las criadas que le cuidan, lo visten y lo entregan
¿ la nodriza real, a quien no hay que suponer oca
pada en aquellos cuidados. Ella solamente le pasea
y le lleva en brazos en la ceremonias oficiales. Todo
lo demás ea obligación de otras ptrsooas. El rey
niño no duerme en la misma cama que sa nodriza,
según 1» costumbre española. Tiene su cuna al lado
del lecho de eqoella; si se despierta durante la no
che, la nodriza se levanta y lo cuida. A si lo quiere
la etiqueta.
Una vez concluida la toilette, 8. M. el rey niño
pasa á'las habitaciones de la reina, que está eieua- |
pre impaciente por darle los buenos días.
Cuando hace buen tiem po—lo que ocurre amenudo en Madrid,— 8 . M. ei rey niño sale sn coche.
Tiene el suyo, con nn caballeriza que va *.1 galope
de su caballo junto á la portéaosla. Nada de escol 
ta ni de aparato: ua landeau, cayo cochero viste
la librea de la oaaa real, y en el cual pasea por la
Casa de Campo, el camino del Pardo y la Moaoloa.
A las cinco en invierno, á las seis en verano, está
S. M . el rey uiño de vuelta, y cuando pasa por
delante de la Cortes, doade so discuten esas r«forDftBQ «M-ohi do*»<ioor<i*i*o»‘a <j««

om

-rord»tl*n*.-« acfi.

chanzas contra la monarquía, ni aún mira hacia
allí, porqae tiene todavía la dichosa inconsciencia
de los grandes problemas políticos y sociales, y
esta inconsciencia es lo que constituye so dicha y
su encanto. Como la reina regente suele tener con
vidados eu su mesa, 8. M. el rey niño come solo
con su servidumbre; pero su mesa no está menos
bien provista que la de su madre ....
D. Alfonso X I I I , que disfruta de todas las di
chas, no tiene eu eu vida mas que una desgracia,
que, á pesar de qus? pur.de sufrirla todo el mando,
bastaría, si la comprendiese, para envenenar su
existencia. 8. M. se ve perseguido, acosado, tortu
rado por loa fotógrafos. Desde qaa vino al mundo
apenas pasa semana sin que le asedie un fotógrafo
nuevo. Ea indecible el número de veces que este
rey niño se ha colocado ante sus lentes. L o han
retratado de pie, sentado, en brazos de su madre,
sobra las rodillas de su ¡sudre, dando la mano á su
madre, con la cabeza al aire, cubierto, de frente,
de perfil, de todas maneras.
El sueño de todo fotógrafo madrileño ea tener
un cliché real, porqae el retrato se vende ensegui
da por millares. No es posible dar idea de la can
tidad de loa pedidos hechos hasta desde loa ú lti
mos rincones de la tierra.
Así, cuando llaeve y cuando el coche real no si
gue su acostumbrado camino del Palacio al R e ;
tiro ó del Palacio al Prado, puede asegurarse que
8. M. va directamente á casa de algún fotógrafo.
Además de cuanto dicho queda, le han hecho un
retrato al óleo, grabados, aguas fuertes, y su basto
resalta en sello real y en la moneda de oro y
plata.
8. M. el rey niño no tiene aún amigos, quizás no
lo» tenga nunca, porque los reyes, desgraciadamen
te para ellos, no tienen mas que ó súbditos ó ad
versarios; pero en su infancia suelea tener á veces
i preferencias.
i
Procurar á un rey niño los placeres inocentes de
;■ que disfrutan los niños de ua particular, ya es cues
tión bien difícil, y además, ¡cuán grave! Primera
mente, hay que evitar que se produzcan celos, in 
trigas. Cierta dama se considera como la mas feliz
de todas cuando puede decir eu la corte ó en so
ciedad:
— Mi niño ha jugado cou el rey...
Luego, existe el peligro de las faltas de respeto,
tan difíciles de evitar entre loa niños.

cerver.
No lo conseguirá.

* *
Las noticias del extranjero palidecen todas ante
los conmovedores detalles y las dramáticas con je
turas sobre la muerte del príncipe R odolfo.
Cada día se presenta mas misteriosa esa trage
dia. Ahora telegrafían de Viena al Datly News que
ha causado mucha sensación el hacho de haberse
envenenado en Meyerlmg usa joven « a y
Ja ursina noche en quo murió el archiduque R o d°S*°¿úQ noticias d® R j « a recibidas por el Stan
dar
Papa es probablemente el único, después
de lá familia imperial de Austria, que conóce las
circunstancias d® la muerte del archiduque R o d o l
fo. El emperador ha dirigido al P *p*
na» de dos » i l palabras, en el cual expone los he-
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chos. En otro beleg- ana, el emperador dice que no
puede encontrar a'ivio á su dolor mas que ea ¡os
consuelos del gefa de lá Iglesia.

El vapor SAN FERNANDO saldrá el 6 áel
corriente para Barcelona, San Feliu y Mar-

Miércoles 6 de Febrero de 1889.

P r e c ia * 4 e « u w e r le tó B Sn V a len cia :x n es,lO r0 , ¡trim estre, 28 is e m e f
sr e , 5 i ; * ñ o , 102.— F u era de V alen cia.E n la Penlnsulaifcrim eatre .86 rs.¡
o o i e s t r e , 70; a ñ o ,186.—En U ltram ar Fran cia Ita lia In g la te r ra , A le 
m a n ia 7 d e m á s ¡m ise* de le U nión P o s ta l trim estre 66.

INTERESES IGRICOLaS Y MERCANTILES.
LA LEY DE ALCOHOLES Y LOS VINO i VALENCIANOS.

L * Suciedad Vitivinícola Saguatiaa, coma no p o 
día menos, dados los grandes servicios que ha p'63fcado á la agricultur a, sa h » ocupado también del
co ñ oto creado por la ley de aTciboles el comercio
y á 1 * producción vinícola. Eu jun a gsueral que
oéleb'ó el di-» 27 de «u*ro, acordó dirigir ai dipu
tado del d atrito, D . Francisco de A . Pacheco, una
carta manifestándole las aspiraciones de los produc
tores aagontiaos, cuya redacción encargó á ana
uatrüla com asín de
ha cumplido aa c o 
metido en 'Oí términos siguientes:
“ Exorno. Sr. D. Francisco de AoÍ3 Pachaco.

operación de bodega la destilación de vinas ó re
siduos da la uvi» para aplicar el alcohol prodaci •
do al refuerzo de la propia cosecha siu psgar d e
rechos.
Esta conclusión, que parece la mes halagüeña
para el cosechero, es la que mas oposición ha de
tener por parte del Fisco, en atención á lo dificil de
la fiscalización. Francia, que consentía este privi
legio á ene vinicultores cou el nombra des vouillers
de Crú , sin embargo de coatar con nua adminis
tración mucho mas íntegra que U nuestra, tuvo
que abolirlo, por los perjuicios qua oauaaba á su
Tesoro.
De modo que si el gobierno llegaba á estable
ceda y se apercibía de la facilidad del fraude y
notaba que no rendía L reata de alcoholes lo que
esperaba, se apresuraría á derogarla, y con segu n 
dad qua la reforma ao duraría mas de ua año, lle
vando consigo 1« variac ón, la agitación y la letiión de intereses qua reportan á ia producción e s
tos trastornos en el orden económico.
Esta conclusión había de concillarse con el tra
tado celebrado con Alemania, y la ley que trata de
reformarse demuestra que estas couciliacones raduadan siempre en beneficio del F>«co, con peejuioio del productor.
Por fin, el líquido destilado por el labrador re
soltaría impuro, con mal sabor ó impropio para el
encabezamiento en buenas condioioaes. Si bien esta
dificultad ae podrí» remediar perfectamente per
mitiendo 4 las sociedades agrícolas el estableci
miento de refinerías ó fábricas de rectificación
y desinfección de alcoholes, eximiéndolas del pago
de derechos ó introducción en Esp*ñ* de los apa
ratos necesarios y del pago de la matrícula indus
trial, donde los cosecheros podrían perfeccionar sus
aguardientes.
2.a Primas de exportación ó devolución de de
rechos.
Esta soluoión también la juzgamos de dificil,
si no de imposible realización, porque siendo distin ta y variadísima la graduación de ios vinos de E s
paña, según cada región productora, y aún dentro
de cada regióa y de an término manioipal, dificil
había de ser tambiéa fijar ei tipo medio de doade
debiera partirse para la calificación alcohólica con
derecho á devolución, dado que en España carece
mos de laboratorios Geoquímicos en los puntos de
exportación y en las zonas vinícolas.
Además el agricultor tenari* que desembolsar an
capital de importancia, que quedaría amortizada en
el Erario y sin producir, io cual únicamente podría
evitarse relevándole del pago del impuesta con
garantí» hasta que acreditase ia exportación de su
cosecha.
Y en último resaltado, est» conclusión es tem i
ble para al contribuyente, por la pérdida de tiempo
y dinero que tendrL que gastar p*ra sacar á Ja
Hacienda ¿a devolución, dada la suspicacia de esta
y 1* rémor» de ia administración ea gm eral.
8.a Depósitos fiscales ó Entrepots doade entre
el alcohol con franquicia.
La última de las solucionas que examinamos ea la
que á nuaatro mudo de vsc mejor r»suu va el p ro
blema, creando cuantos depósitos fiscales sean ne
cesarios, tanto en La fronteras cjm o aa el interior.
Por este medio 1» fiscalización es samameate fácil
y por io tanto difícil ei fraude, ao lleva, la des
igualdad de las prunas, ai ea necesario ei aatioipo,
ahorra ei p>go y devolución dei impuesto, está en
armoní* con ios tratados internacionales, iraposib;-itat i» importación de! vino itaLaae y ia uxp¿nea
cia la abona eu la práctica de Francia ó Italia,
doade están establecidos. 8ia embargo, esta con
clusión que coa respecto al comirciaute resuelva la
cuestión, deja desamparado por completo al cose
chero, que no solo neoesica el alcohol para el re
fuerzo de sus vinos de poca graduación, coa el fin
de conservarías hasta la venteen su bodega, si que
también para 1» elaboración de mistelas.
Las conclusiones qua acabamos da examinar y
cuyas veutajas é inconvenientes estimamos haber
puesto de manifiesto, son las p rin cip ies, y la opi
nión de la Y itivíaiooL se inclina por la útcnaa, a r 
monizándola con el ínterói del cosechero y con al
de la fíb n ca c.óa de mtateias. A l efecto, cree esta
Sociedad que ae consiga ría dicho fia concediendo
1» extr»eo¡óa Jet alcohol que sa necesitase par*
estas operaciones de ios depósitos sin derechos,
pero con garantí» para qua tributara en el caso que
no se exportase, autorizando el transito interior
por medio da las correspondientes guias dd ruta,
y verificándose ia mezcla con intervención de la
H acienda.
A si orean los que suscriban que pudieran conci
llarse los intereses de 1» Hacienda, los de L p ro
ducción y del comercio, y segaros de qae Y . E ha
de interpretar fielmente sus legitimas aspiraciones,
aprovechan la ocasión presente para reiterarle el
testimonio de la consideración mas distinguida
quedando suyos afectísimos S i . 8 8 . Q. B. tí. M.,
— El presidente del ayuntamiento, Francisco Mar
co.— Eí presidente de 1» Sjciedad Vitivinícola,
Francisco López.*
Esta carta fuo sometida á la aprobación de una
nueva y numerosa junta gaaeral, que se celebró el
domingo último, mereciendo ia mas cumplida aprobación da los concurrentes. Acordándose al mismo
, tiempo dar un voto de gracias al Sr. Pacheco por
haber pedido hatea de votar al candidaco oficial se
ñor Vincanti explicaciones aoerca da su criterio en
la caeutión de alcoholes.
La m íen» comisión diettaminadora pasó á dar
cuanta al ayuntamiento de Baganco, que en seSióu
del 28 del pasado mes ae adhirió por unanimidad
al pensamiento de la Sociedad.

brs y expresan ante 1» muerte la exaltación de los
sentimiento*. No obstante, la augasta viuda del
príncipe R odolfo pasa largos ratos de rodillas y en
oración al pie del cadáver.
A causa de habsrse atribuido al suicidio la muer
te del piíucipe, surgieron ciertas dificultades entre
las autoridades eclesiásticas. El arzobispo de V iena, monseñor Gaaglbaüer, después de haber cele
brado ana larga conferencia con el Nanoio de 8a
Santidad, monseñor Galimberti, ha allanado toda®,
l&s dificultades, con tanto mayor motivo cuanto que
loe funerales serán una ceremonia íntima, á que no
asistíráa maa que 8 3 . MM. y los principes de la
cae» imperial.
No es ea la pequeña capilla de la H olíburg don
de sa ha depositado el cadáver en la mañana del
sábado, pues las operaciones del embalsamamiento
duraron basta la media noche del día anterior, sinó
en el segundo piao del ala trasversal de dicho pa
lacio, que se encuentra entre la plaza qae decora la
esUs.ua de Francisco I la en que se halla el monu
mento de José II.
A este piso se sube por ana gran escalera de ho
nor qua desemboca en el patio llamado de los Sui
zos. Después de un magnífico vestíbulo se penetra
eu uua antecámara, cuyos muebles desaparecen
bajo uua inmensa profusión de coronas y jigantesoos bouquets. Se atraviesa otra oámara donde el
coude de Rosenbarg hace su guardia, y desde allí
se penetra en la mortuoria. Todos los cortinajes es
tán herméticamente cerrados, ó iluminan la pieza
doce candelabros coa grandes cirios. Cubre el cuer
po del príncipe hasta el cuello un gran paño de
púrpura, y la cabeza aparece envuelta en una lig a 
dura de lienzo. L a expresión del rostro ee serena,
y sobre el pecho tiene cruzadas las manos.
Desde el domingo por la tarda se ha permitido
el ingreso y destile al pueblo.
Los fuueralea ae celebrarás el martes á las cua
tro de la tarde. Y a hemos dicho qae ao asistirán á
ellos sino loa miembros de la familia imperial, has
ta el pauto que habioado llegado á Vieaa eu com 
pañía do los reyes de B élgica y dal principa B ál
dame el coade de Caim*.y, este será exeiatdo.
Después del oficio religioso la comitiva saldrá
por L JjsaphápLcz, seguirá por la Harreagasse á
desembocar eu la Subkovitzpiatz, y por delante de
los Capuchinos ingresará ea el Mohímarkt, donde
los frailes d* esc» orden tienen ia taraoa que sirve
para depositar los cadáveres de la familia im pe
rial.
Las versiones que ha publicado la Pall Malí
Qazzette se atribuyen á la revelación del conde
W iohck, amigo íntimo dei príncipe R odolfo, qae
tiene su residencia en Badea. E i magistrado de
esta población, apenas se supo en ella la catástrofe
de Meyorlmg, pasó á informarse del suceso y en
tablar ios procedimientos de la justicia; pero le
fu* negada la entrada en el castillo. Está perfeetam-juvo averiguado que el príncipe no ae acostó
en cofia la noche que precedió á la catástrofe, y
qae 1» puaó escribiendo. P or la mañana hay quien
oyó sus voces, qae decían: ¡Johann! ¡Johann! lla
mando y como pidiendo auxilio á su ayuda de cá
mara. N o obscaate, el trágico drama habla acaba
do á La siete y inedia.
D j 3 aüÓjdo¡.»s para concluir por hoy. Gaando el
ministro Tisz* se presentó al emperador, este le
extendió ia mano y se ia estrechó fuertemente. Ni
el soberano, ai el consejero, pudieron proferir un»
palabra y se echaron á llorar. Rapuesco T u za, in 
sinuó á S. M. i* coavoaíeacia da que se retirara á
L soledad al menos has.» que pasasau ios funera
les. E em jera lar replico:— No: quiero permanecer

todo el tiempo posible al lodo de mi hijo.

Muy señor núes ro: El ooaflioto creado por la
L * tierna archiduques» Isabel, dirigiéndose 4 su
ley de 26 da julio último, estableciendo aa im pues
abuelo, ante aquella escena de dolor qua por vez
to sobre los aguardientes, alcoholes y licores de 75
primer» presenciaba, le d ijo:— ¿Pero es verdad que
céntimos de peseta por grado centesimal, h » p ro
papá ha subido al cielo?— Ei emperador no oout‘.isducido un clamoreo general da odio contra dicha
tó, y ia cierna pnaoeaa repuso:— ¡Sin duda he dicho
ley ea toda la nación, L » Sociedad Vitivinícola qae
alguna cosa mala!
constituimos, 4 la que ae ha a i herido el ayunta
miento firmante, qua representa loa intereses a g r í
colas, ao solo de esta eiadad, sinó de todo el dis
trito, oree de su debar ea la situación creada por
dicha, ley, dirigirse á V. E., su representante en
P a rís 8 . — Ea la mañana de hoy ae ha verificado
Cortes, para manifestarle el criterio qae tieao d i
ei anunciada duelo entre I03 diputados Laguerre y
cha Sociedad y qae genninamunte ea e) eco de los
Laoroix, habiéndose cambiado dos batas sin resal
intereses de e*t& región; aía qua esta representa
tado alguno fanesto.
ción qaa á V. S. dirigimos pueda consideraras ni
R oma 3 .— Cámara de los diputados.— Esta tar
aún remotamente como mandato imperativo de sus
de h* habido sesión, á pesar de la festividad del
electores, siaó tan solo como una ÍDStracción ó nor
d fa .
‘
ma de conducta para obrar como estime mas be
El ministro de Hacienda lee los presupuestos
neficioso en su ilustrado criterio á loa intereses da
para el año económico de 1889 90.
su distrito en la próxima discusión de 1» proposi
Acompaña á ios mismos una Memoria, en la cual
ción presentada al Congreso de ios diputados por
se expoue ia situación rentística del pais.
el Sr. Fernandez Soria, ó de cualquier reforma que
Resulta de ella qae ha habido necesidad de au
se presente de 1» ley al principio mencionado.
mentar los gastos para las atenciones de Guerra y
Esta fue motivada por la alarma qaa produjo en
Marina.
los viniouitsraa españoles la depreciación do loa
El déficit del presupuesto de 1838-89, compren
; vinos, atribuida con mas ó meaos fundamento á la
diendo en el mismo loa suplementos de crédito v o 
i falsificación de les miamos por el comercio de
tados últimamente, ascienden á 192 millones de li
mala fe, que desacreditaba nuestra producción en
ras (pesetas).
los mercados extranjeros. La Sociedad Vitivinícola,
Ei déficit del próximo presupuesto de 1889 90 ae
al hacerse eco de esta alarma en el periódico que
calcula eu 85 millouas de liras.
pob'icaba como órgano suyo en loa años 1887 y
El ministro propone 31 millones de economías,
1888, no creyó nunca que el Fisco, eu su afán de
el restablecimiento de un décimo sobre ia contribu
recaudar, ae aprovechase de U ocasión par* gravar
ción territorial, el aumento del precio de la sal y la
los alcoholes que sirvieran para encabezar loa vimodificación de varios impuestos.
nos dedicados á la exportación. ■
El ministro cree qae los presupuestos de los
No siendo factible qa» loa vinos tintos alcancen
años
siguientes podrán ser nivelados sin ape
la graduación natural de diez y nueve grados aloo
lar á nuevos gravámenes, é insiste en la absolu
bólleos, como ex ge y demanda el pmgfte mercado
ta necesidad de que el Estado no adqnier» nuevos
do Amó ios, indispensable es adicionarlos artifi
compromisos para la constrncción de obras pú
cialmente; pero desde que el impuesto encarece eu
blicas.
tal manera esta materia, obliga al comercio á recu
P arís 4 .—L os periódicos oficiosas alemanes
rrir al vino italiaao, que lo lleva eu sí mucho mas
creen que la cuestión de Samsa no dará lugar á
barato. Introducidos los viaos italianos en la P eninguna complicación internacional.
tinaula, es imposible evitar que parte de dichos
IYIUERTE DEL PRINCIPE RODOLFO.
caldos entren en Francia, y en cuanto «ata na
R oma 4 .— Han producido muy mal efecto los
Las noticias de Vieaa que hoy recibimos añaden
ción se aperciba de ello, de segaro que nos cerrará
presupuestos presontados ea la Cámara.
algunos pormenores á loa qae ya hemos publicado
sus puertas.
Se prepara á loa miamos una vivísima oposi
sobre el drama de Meyerling.
De manera que teniendo nuestra nación nn exce
ción.
S. M. el rey niño excojerá proato sus afectos.
Ea
Viena
sa
sigue
prestando
escaso
crédito
á
la
so ó plétora de vino, por la desdichada ley de al
Hasta ahora lo he visto siempre rodeado de gran
versión oficial publicad* por la Wiener Zeüung, y
L isboa 4 . — A última hora los presidentes de las
coholes curremos el riesgo iom-.aunce de perder
des, generalas y de damas. Este verano, en S»n
qua
atribuye
al
suicidio
la
muerte
dei
príuc
pa
R
o

Cámaras
ponugaosas haa leído el real decreto
uno de los dos mercados mas importantes, si no
Sebastián, sobre la terraza del palacio de Ayate,
mandando suspender las sesiones hasta el 5 de
dolfo. La versión publicada por ei periódico del
los dos á la vez.
S M. el rey niño corría, reía, gritaba; pero estaba
abril.
gobierno fue redactada despuói de uua larga con
La pérdida d é lo s mercados, si perjudica al co
solo, sin otros niñjs. Cada edad tim a ana necesida
A consecuencia de haberse conjurado el con
ferencia
sn
q
°
a
intervinieron
los
ministros
conde
merciante, mas d*úo cau** al agricultor, porque
des, y será preciso dar á las alegrías de este pe
de K-dnoky, Tisz* y T*affe y ios doctorea que han
flicto da los vinateros, se ha procedido al embar
aquel puede con fácil dad dedicar su capital nu
queño soberano la libertad qae ao es incompatible
hecho L aatops a y el embalsamamiento del cada
que de las 15,009 pipas que había ea el puerto de
merario á otra c L ie de especulaciones, mientras
con la etiqueta.
ver,
que
han
e
do
el
profesor
Xundrat,
presidente
Opor to.
Es preciso vorle en los grandes dias da recep ¡ 6l viticultor tendrá que arrancar las viñas, per
dei'instituto anatómico y patológico y ios doctores
L ondres 4 .— El vapor español qae naufragó
diendo
el
enorme
capital
empleado
en
la
tierra,
y
ción oficial, en Palacio, sentado en el trono. ¡8i
W iederhofer y Anohenthaler, módicos del empera
Filipinas se llamaba Remus.
supiórais hasta qué punto es conmovedor ver ee- 3 necesitando otro p«ra la nueva producción, si 1»
dor, en presencia de ana comisión de la corte.
bre aquel trono de San Fernando y de Carlos V
encuentra, de aquí que es'.os hayan hecho coro á
P arís i .— L n acciones del canal de Panamá
En los círoalos de Viena ia veraióa mas admiti
•
•
’
loa
clamores
del
comercio
contra
la
indicada
ley.
á un niño que es el soberano de veinte millones de
han bajado á 67. Irrimisiblemente se disolverá Ja
da tiene machos pantos de contacto con la publi
Varias
son
las
solucionas
que
La
corporaciones
súbditos, ou yos odios políticos se han dulcificado
com pañía.
cada en Londres por ia Pall Mili Q-azzette. Da los
mercantiles, agrícolas ó industriales han presenta
ante este vástago reall Es preciso v er á su derecha
criados del principa R odolfo, se cree exento de
V iena 4 .— Loa íntimos del emperador F rancis
do para resolver el conflicto; prolijo sería enaaaeá la reina y á sn izquierda á La infantas, y jauto
toda responsabilidad á su ayuda de cámara Johann
co Jocó jrapidaa que los periódicos lleguen 4 sus
rarias
todas;
á
ello
renuncia
ia
Sociedad
Viciv
n
{»1 trono á los grundea de España y 4 las damas,
manos.
loe gentiles hombres... y, «u ti'-, en
La imaginación de loa periodistas corre lib re 
,
éfousrpo
d
°
por
sesudo
i.
perú
eo
que
«d
e
s
oootí. - . de sus hatmaciunsa poco .utos de oeum r I» catisUniformes, da vestidos y de toilettes
mente, y después de la versión del suicidio, del
plomátioo, el Congreso, el Seaado ’
u S A
) a
quo io. ;
....
i gado »i servicio del arch.daque.
ZjJ3h- * * asesinato y del duelo, sa dice ahora que se enve
Otón de derechos á o s alcoholes destinados al enlos generales, tod os La oficiales da 1» guarnición,
En Vieaa es objeto de loa comentarios de 1» alta
nenó una jov«m austríaca L misma noche ea qae
oabezam'auto
de
los
víaos
dedícalos
á
ia
exporta
todos loe aitón funcionarios del Estado, pactando
sociedad ei hecho de que L princesa Estefanía no
murió el archiduqae R od olfo.
ción, par» ex*mmar ¡as sigaieatv-a conclusiones:
uno a ano am e aquel p e jú « ñ o monarca de tres
hiciera inscribir en la corona depositada al pie del
Se están haciendo los últimos
1 a L* presentad» por el diputado 8c. Fernan
años, ya Bonriente, ya insurreccionado con tra la
cadáver ninguna de esas fragas qae a<jn de ooatuuae l día de los funerales,
dez Soria al Congreso, ó que ae considera pomo
etiqueta, que le retiene tanto tiempo sin m over-
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preparativos para

E1S yROVIWSAS -M iércoles 6 da Febrero de 1889.
— Eo los cuarenta y cuatro juzgados municipales
lir alma viviente en la cas*. Esta motivó cierta
Dicho retrato, pintado al óleo, astá adornado por
P áRI8 4.—Mr. Plcqnec prepara la modificaeióa
deatrnidoa por los ladrott93. 8a h*« e m ó la n la a i
del gabinete. H» ofrecido la cartera de Justicia & un hermoso marco dorado ai estilo de aquella épo que forman el territorio ds esta Aulteaoi*, duran , sospecha. L a dueña procuró averigaar si ea el núpalanqueta de machafaerza, no serrajhi d i m u
te el año último sa hta celebrado: actos de con ci | mero 99 de la calle da la Reina habitaba el Marca, y fue mandado construir por el reputado maes
Mr. Oottana y Mr. Begis Looroix. 8a prepone orear
nuevo, y un pedazo de tela, oom) si fuara na troz
tro D. Jada Bautista Gazmán, quien al retirarse al liación, 2,685; juicios verbales, 7.419; desahucios, ; tía. L » indagatoria no dió resultado positivo.
on nuevo ministerio de Colonia».
ds delantal de mujer.
Ha empezado la destitución da los funcionarios ■ monasterio de Monserrat, lo ha regalado como re 826; otros actos sa qua intervinieron loa juzgados | En este estado, se dió cuenta da lo que ocurría
La entrad» al nicho da 1* Vírgan se verifioó
, municipales, 3,470.
cuerdo al citado centro de enseñanza.
I al inspector ia municipalas del distrito, qae á sa
públicos afectos 4 la política de Boulanger.
arrancando los cristales, y al camarín por una
vez
lo
Qomanicaba
al
teniente
alcalde
D.
Federico
Los comités revisionistas han iniciado una cam
— El Ateneo-Casino Obrero celebrará hoy, á las ;■ — Ayar tamb óu se cometió en Valencia nu horaja.
Domeneoh, que lo es de aquel distrito, ó sea el de
paña para conseguir que dimitan Job diputados del ocho y media de la noche, 1a segunda conferencia ! mioidio, aman de otras delitos mas ó menos graves
Todo induce á orear que los ladrones conocen
la Audiencia.
Sena.
pública del presente curso, siendo el disertante el | contra las personas. Lo escraño— á tal extremo
bien su oficio, por la maestría y limpieza con que
Por
si
se
trataba
da
dar
algún
golpe
en
la
igle
Continúan los rumores referentes A qua el prínci ilustrado socio de número D. Francisco Vives Mo I vamos llegando— no fue que el delito se cometiera,
h*n arrancado ia ventana y reja, fracturando nada
sia, el cura, ya avisado, dispuso vigilasen do noche
pe Rodolfo ha muerto asesinado. Dicese que ua ra, quien desarrollará el siguiente tema “ Misión
siuó que cogieran al autor.
manos que ooho cerrojos.
@
1
templo
dos
hombres
de
confianza.
D
h
munici
guardabosque le vió salir de bu esa» 4 las cinoo
del Ateneo-Casino Obrero,,, Con este motivo es de
El bocho ocurrió en la calle del Padre Jofré,
de la mañana y le disparó un tiro sin conocerlo.
esperar que se vean muy concurridos los salones cerca de la esquina que forma con la de San V i pales vigilaban la misteriosa cas». Nada observa
ron. La puerta continuaba cerrada.
Añádese que después qae hubo conocido al prín do aquella Sociedad.
cente. Allí se reunieron paca almorzar Antonio Sal
Ayer mañana, los vaciaos quejáronse del mal
cipe, el guardabosque ae suicidó.
cedo
R
.móíi,
da
26
«ños,
casado,
Salvador
Tomás,
— Enterada la junta directiva del Rat-Peaat del
olor que saiia de la planta baja. Avisado el señor
L a tierra, de M\ucx S antísima., costumbres anda
da 22 añ jh, soltero, y tres ó cuatro sngetos mas,
hallazgo de las lápidas romanas en Liria, por sa
luzas, por Beuito Más y Prat, ílustraeióu de J. Gar
Domenech, creyó coaveaieate dar cuenta al juez
estos
y
aquellos
peones
que
ayer
teaía
ocupados
el
celoso socio corresponsal ea aqaelia población, se
cía y Éamos.—Barcelona.
del distrito dei Mar, Sr. Beltrán, al que pertenece
ayuntamiento en ios trabajos de la Gran-Vía, y
La activa y acreditada casa editorial Sucesores de
ñor X menea, ha acordado pasar 4 examinarlas.
la calle.
N Ramírez y Gempañía, ha empezado la publicacióu
Esta excursión arqueológica se verificará probable por cinco céntimos comenzaron bromeando y aca
El Sr. Beltrán dispuso el qne se abriese la puer
de
la importante obra cuyo título euoabeza estas lí
baron riñendo los dos nombrados, resultando el
mente ei domingo.
neas, y que -romete ser tan notable y artística como
ta. A las doce de la mañana, acompañado del se
Probablemente el día 14 se reunirá la Diputa
I Tomás con un navajazo en el costado izquierdo.
La Vida Militar que está dando á luz.
ñor Domeneoh, del actuario Sr. Martínez y atga—Dice uno da naeatroa colegas qae varias perso
La tierra de María Sanlísim a, obra de lujo, editada
ción en sesión extraordinaria, para discutir y
Los demás compañeros se arrojaron sobre ei agre
aos municipales, trasladóse á la casa. Llamaron á
nas de esta capital, admiradores del ilustre marino
en las mejores condiciones tipográfi ja» y económicas,
aprobar el presupuesto adicional al del corriente
sor, y le detuvieron coa ei guardia municipal Vi
la puerta, y como nadie respondió, llamóse á nn
Sr. Peral, piensan fandir uaa medalla y remitírse
es una colección de cuadros de la vida y costumbres
año.
cente Moragas, que sa retiraba del servido ó ib* á
de Andalucía, por el distinguido escritor sevillano
cerrajero. Abrió este, y el jazgado penetró en la
la antes de que se verifiquen las pruebas oficiales
su
casa,
sima
la
en
ia
misma
calle.
En
sa
mano
D Benito Más y Prat, ó ilustrados profusa y magis
— Nada podemos adelantar hoy sobre la cuestión
planta baja.
del aparato de que es inventor. Los autores de tan
tralmente
por el insigne pintor D. José García Ra
empuñaba todavía la navaja ensangrentada. Fue
vinatera, 4 los productores y negociantes que es
Caá! no seria la sorpresa al ver junto á la puerta
plausible idea trabajan activamente para poder
mos.
condaoido
al
juzgado,
y
de
allí
á
San
Agustín.
peran con ansia conocer las corrientes que oircnlan
El libro resulta sumamente ameno y agradable, tan
nn boquete de anos ochenta centímetros de diáme
significar al sabio Peral sa admiración con mo
El herido fae llevado en uaa tartana al Hospi
to por la brillantóz y exactitud de las descripciones y
acerca de la importantísima cuestión de la reforma
tro. El misterio ya no lo era: aquello teaía todas las
desto, pero expresivo obarquio.
noticias, como por la gracia y belleza artística de la
tal, espirando cuando lo b ¿jaban de 1* tartana.
déla ley de alcoholes. Los pueblos signen adhi
señales de un escalo.
ilustración, esmeradamente reproducida por los mas
— Continúa el tiempo desapacible y dejándose sen
riéndose á las conclusiones de la Sociedad Econó
— Ayer mañana, á las nueve, un hombre qua oía
Efectivamente;
practicado
nn
reconocimiento,
se
modernos y deles procedimientos.
tir
con
intensidad
el
frío.
Los
marinos
aseguraban
mica.
B.acomeadamo3 la obra á quien desee poseer la viva
misa en la Catedral sainó un accidente. Ss le lle
vió que los autores habían espado trabajando en
ayer qae fuera del golfo reina nu tiempo muy duro.
y animada pin .ara dei audalu cismo genuino y castizo,
En otra parte publicamos la razonada carta que
vó á la casa de (Socorro, y carado de primera in - abrir nn conducto que les pusiera ea directa comu
A esto se atribuía el no haber llegado todavía
sin extranjerizadas ni convencionales alteraciones;
la Vitivinícola de Sagunto ha dirigido sobre este
tención se le traslado ai Hispital. A llí se ie ad nicación coa 1* alcantarilla qne cruza la calle.
trazada, por el contrario, con la espontaneidad y íreeayer mañana vapores que vienen directamente de
asunto al diputado á Cortes Sr. Pacheco.
ministraron los Santos Sacramentos, reconocién
La mina estaba terminada. Conócese qne duran cura de dos artistas que conoc en y aman lo que pin
Malta, y que salieron hace cinco días, siendo así
En el Grao se trabajaba ayer en el almaoéa de
dose qne sufría un» hemorragia cerebral.
te la noche anterior, el trabajo había sido constan • tan con la pluma ó coa el lápiz.
que
con
tiempo
regular
solo
emplean
tres
dias
en
La o irá se reparte samaaalmenbe y por entregas,
D. José J*um*ndreu. Por temor, sin dada, á algún
te. Denotábalo varias prendas de ropa, de las que
— Ayer mañana se presentó en el Hospital Juán
siendo encarga lo de la suscriCión en Valenoia el co
el viaje.
atropello, habla reclamado auxilio de la autoridad,
usan loa obreros, puestas 4 secar.- Sin duda los es
rresponsal Sr. Aguilar.
Antonio Sánchez con tre&heridoa de arma blanca,
— Parece que ya de acuerdo la alcaldía con la
y custodiaban dicho almacén algunas parejas de la
paderos, que este es el nombre de los ladrones de
una de ellas en el cuello, y todas de pronóstico
E l A teneo , revista quincenal.—Madrid.
autoridad militar, que es el inoonveaiente que ha
Guardia civil. Entre la gente del pueblo se hacían
alcantarillas, vestíanse aquellas prendas, y echados
reservado.
Se ha publicado el número tercero de. esta nueva re
impedido hasta ahora la continuación do la calle
comentarios.
en el suelo, iban perforando, valiéndose de varias
Declaró, confirmándolo un hijo sayo qne le
vista, que contiene abundaate y selecta lectura. Entre
Como estaba anunciado, se reunió ayer tarde la de Don Juan de Austria hasta la de Colón, derri
herramientas
4
propósito
que
se
encontraron
en
ia
otros
trabajos, cuyo conjunto dá este número interés
acompañaba, que habitan en CQart de Poblet, oa
bándose un trozo del edificio destinado á almacén
Cámara de Comercio francesa en esta plaza. Des
extraordinario, están la conclusión de las Memoria*,
casa. A !gauos de estos útiles son nuevos y de buen
lie de ia Pelota núm. 1, y en la misma oasa dos
delSr Conrotte ea la Academia de Jurisprudencia,
de utensilios militares, en breve ae acometerá esta
pués de detenida discusión, se acordó eleva? una
temple T«mbiéa había una linterna sorda, dos ca
familias realquiladas, el cabeza de una de las cua
sobre la opinión y el poder judicial, y el Sr. Soldevila,
mejora, que es bien poeo costosa, y embellecerá
exposición al ministro de Hacienda de la vecina re
bos
para
sacar
agua
de
ia
alcantarilla,
trozos
de
en el Ateneo, sobre la* Cortes de Cádiz; el discurso del
les, llamado Feliciano, maltrató á un hijo menor
pública, suscrita por todos ¿os exportadores fraacemucho la calle.
Sr. Calabuig eu la apertura de la Universidad de Va
cnerda, y esparcido por el suelo, el trigo de que he
del herido, el caal quiso defenderle, recibiendo en
lencia; un estudit) erudito de D. José Cor oleu a«erca
ses residentes en Valencia, comprometiéndose á uo
mos hablado al principio.
— Procedentes de naa fábrica belga, se recibieron
tonces las tres heridos que presentaba, y que le
de los fueros de Cataluña y la sociedad política moder
recibir ni expender vinos de origen italiano, 4 cam anteayer en Valencia un baen número de carruajes
Parte
de
la
galería
practicada
es
el
conducto
de
infirió dicho Feliciano.
na; una Memoria del Sr. D. Luis Montoto, leída en la
bio de que su gobierno no ponga obstáculos ni re  de primera y seganda clase, y varios Wagones
desagüe interior de la casa, que cruza por el centro
Academia Sevillana de Buenas Letras; un cuento, de
Rendida esta declaración, mandó el juzgado de
paros ¿ la libre entrada de ios vinos procedentes de para el trasporte da mercancías, destinados á la
mucho mérito, titulado La cachiporra, de D. Narciso
de 1» habitación. Los espaderos ensancharon el
tener al agresor.
Campillo; un estudio biográfico del Cuque deRivas,
España remitidos por los firmantes.
conducto hasta poder facilitar el paso de un hom
línea férrea de vía ancha de Valencia á Liria,
hecho por D. Juan Valera, y la conferencia dada en el
— En ia vía fórre», jauto al Valladar, fue á las
bre.
cuya inauguración tendrá lagar en breve.
Círculo de la Unión Mercantil por D. Gabriel Rodrí
— Sobre las gestiones qna hacen en Madrid lor
seis de anteayer tarde herido de arma blanca en
guez sobre el Congreso económico de Barcelona.
¿A dónde se dirigían? No se sabe. Creyóse en los
'
Los
carruajes
de
viajeros
ae
nos
dice
qne
son
comisionados de la Diputación provincial, dice una
un brazo y pierna izquierda aa eageto llamado
Otros trabajos también merecedores de elogio ha pu
primeros momentos qae 4 la iglesia inmediata. U n
elegantes y cómodos, que es lo que mas interesa al
carta de la corte:
blicado El Ateneo, que ya, con ser revista naciente, ha
Aniceto Abella, ei cual fue llevado por los muni
detenido reconocimiento demostró qne esto no era
público.
alcauzado la notoriedad de las mas antiguas y acredi
“ La comisión de la Diputación provincial, com
cipales ai Hospital.
fácil. Hubiera sido necesario perforar el grueso
tadas.
— Los alumnos de carreras especiales están orga
puesta de los Sres. Noguera Aqn&vera, Raíz y Gar
Declaró que le habían herido el Churro y Pale
Pantos de sasorioión ea Valencia: Pascual Aguilar,
muro qne forman las paredes del templo.
tuzando ana excogida función dramática en el tea
cía Berlanga, se ha avistado hoy mismo que han
ta, qae 4 las ooho de la noche estaban en una ta
Ambrosio García.
Créese que el intento pudiera habar sido el
tro-circo de Cjión á beneficio de la primera Tien
llegado con ios diputados á Cortes. Han couvenido
berna de ia calle de San Vicente llamada La Cuba,
penetrar en el palacio del señor marqué» de Cam
reunirse mañana, á las cuatro de la tarde, en el
da Asilo.
siendo allí sorprendidos por ia guardia municipal,
MERCADOS DE NAR4NJ A EN IN G LA T E R R A
po, donde está la caja de la fábrica del gas. La
despacho de la presidencia del Congreso, en unión
ocupándole
4
uno
de
ellos
la
navaja,
y
conducién
— El aplaudido tenor Sr. Viñas marchó ayer á
casa alquilada hace frente al callejón qae corre 4 i En la subasta de naranja valenciana celebrada ayer
ds los senadores, para gestionar la aprobación de
doles al jazgado, de donde fueron trasladados 4 la
Barcelona, complacidísimo del público valenciano
en Liverpool se observó que los precio* siguen bajan
espaldas del edificio.
las reformas de las obras del puerto y dei conve
cárcel de San Agustín.
do. Las cajas de &¿0 se cotizaron de 8‘9 á9'6, y las gran
y de loa machos amigos qae se ha ganado dorante
También se creyó si el intento sería salir al
des de 714, de lü‘6 á 14 La cebolla de 6 á6‘6. En Lon
nio entre los padrea jesuítas y la Diputación para
sa breve permanencia en esta ciudad.
brazo del Valladar qne desda Saa Estebáa se diri
— En la ronda de Guillem de Castro fue detenido
dres no hay cambio de precios desde la última su
la adquisición de ios bienes de Borro¡1, á fin de po
Acudieron 4 la estación á despedirle gran núme
basta.
anteayer tarde un aageto llamado Manuel Fort.
ge por la calle del Trinquete de Caballeros hacia
der construir con en importe el Manicomio en pro
ro de admiradores, entre ellos personas muy carac Este individuo es cuatro veces desertor del arsenal
la plaza de la Congregación. Ea esta zona están
yecto.
terizadas de los círculos de las letras, dei arte y de
de la Carraca. No hace medio año fue detenido
la casa de los banqueros Sres. Tróaor y el banco
Deja para lo último la comisión ir á Palacio á la buena sociedad.
devuelta sin medicina,
otra vez en esta ciudad.
de España.
ni purgantes, ni gasto*,
entregar ó la reina el álbum.„
El joven artista nos rogó que diésemos publici
Oaupósele una pistola y un cuchillo de grandes
Todo esto son paras oongataras. El reconoci
or la deliciosa
deliei
ior
harina de salud de DU BARRY, de
óndres, la
dimensiones.
miento practicado ayer tarde de orden del juzgado,
— Un periódico publica el siguiente telegrama d@ dad 4 la siguiente carta;
“ Sr. D irector de L ab Provincias .
que se retiró ya muy entrada la noche, no sumi
Beziers:
—Un sugeto llamado Francisco Soler, de 77 años,
A l ausentarme de esta hermosa ciudad, faltaría
nistró mas antecedentes qne los apuntados.
“ La colonia española residente en Beziera, en
de oficio sastre, habitante en el piso tercero del
al mas elemental de loa deberes, á la gratitud, ai
Do todos modos, se ha evitado an buen golpe de
número de 1,500, es ha reunido hay para nombrar
Cuarenta y cuatro años de invariable óxit , ourande
número 30 de la calle de Don Juán de Austria,
no hiciera patente al público y á la prensa de V a 
mano, pues los ladrones proponíanse un negocio | las digestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gas
un presidente de la Liga de vinateros españole».
trató de auioidarse anteanoche, tomándose ana di
tralgias, tisis pulmonar, flemas, vientos, amargor de bo
lencia mi agradecimiento por la protección y el ca
importante, habiendo hecho para prepararlo al
Por unanimidad ha resaltado elegido nuestro
solución de fósforos.
ca, acedías, pituitas, náuseas, eruptos, vómitos, extreriño que me han dispensado.
gunos
gastos
de
consideración.
compatriota el distinguido comerciante D. Juán
ñimientos, diarrea, disenteria, cólicos, tos, asma, aho
Afortunadamente fue auxiliado á tiempo para
El
público
de
esta
ciudad,
esa
público,
qae
no
gos,
opresión, congestión, mal de nervios, diabética,
Antonio Campillos, quien con elocuentes palabras
evitar aoa desgracia.
admite comparación cou ningún otro por sa buen
debilidad, todos los desórdenes del pecho, de la gar
hizo patente en agradecimiento.
— Anteayer aa presentó al juzgado de instrucción
ganta, del aliento, de los bronquios, de la vejiga, del
gusto y sa notable instinto artístico, al tributarme
QUEJAS DE LOS VINICULTORES.
El 8r. Campillos fue saludado en el concurso de
hígado, de los riñones, de los intestinos, de la mem
un caballero, declarando qué habí* sido maltratado
las
inmerecidas
ovaciones
de
que
he
sido
objeto,
Debe fijarse el gobierno en las quejas lastimosí
su peroración con ruidosas salvas de aplausos.
brana mucosa, del cerebro y do la sangre —100,OlO
por su criado y amenazado por él con una navaja
me ha infundido nuevos alientos para continuar mi
curaciones anuales, entre las cuales se cuentan las d*
simas qne exhalan nuestros agricultores. Revelan
La reunión se disolvió á los gritos de ¡Viva Es
i
de
Albacete.
Su S ntidad el Papa Pió IX , de S. M. ei emperador Ni
carrera, y por lo mismo su recuerdo quedará eter
una situación que ha llegado á hacerse muy grave.
paña! y ¡Viva Francia!,,
colás de Rusia, de ia señora duquesa de Castlestuart,
Eí
tal
criado
se
ha
sabido
qua
ha
estado
en
el
namente grabado eu mi corazón, como quedan las
Véase la comunioaoióa que recibimos de ana
del duque de Pluskow, la señora marquesa de Brópresidio de Saa ¡VI gael de los Rayes, de donde sa
—Ayer celebróse en la iglesia castrense de San
imágenes de los maestros y personas queridas
villa populosa, que se consideraba ayer centro han, lord Stuart de Deei>s, Par de Inglaterra, el se
lió
licenciado
baca
dos
años,
y
paraca
tenar
ganas
ñor doctor catedrático Wurset, etc.
to Domingo el funeral pac el eterno descanso del
que influyen directamente en el porvenir.
próspero y rico de prodaco ó a agríoola:
de volver á entrar.
Cura núm. 62,815.—Señor Boillet, presbítero, de 36
El recuerdo de esta hermosa ciudad uaa seguirá
coronei de ingenieros D. José Boach y de Me
“
Chesta
4
febrero
de
1B89.
años de padecimiento de asma con opresión durante
á todas partes cual el de mi patria, y siempre, do
dina.
— Eu el camino del Grao chocaron anteayer tarde
la noche y debilidad general
Sr. Director de L as P rovincias.
quiera me halle, miraré con simpatía y cariño áloa
el rulo de vapor y un carro, rompiéndose el eje de
Eo el centro de la nava se había colocado un
Núm. 49,842.—La señora María Joly, de 50 año*, de
valencianos, á ios que desde ahora considero como : este vehículo y siendo denunciados a! jazgado loa
rico paño Mortuorio, rodeado de gruesos blandones.
Difíciles son, en extrema, las circunstancias que un extreüimiento inveterado, de una gastritis, de irri
taciones nerviosas, as na, tos, espasmos, vientos, náuhermanos míos, pues eu el mismo suelo en qua ellos conductores, para qae resuelva de quién fue 1* cul
Sobre el almohadón se colocó la preciosa corona
por todas partes nos rodean. Ya sabe V. qua esta ; seas.—Núm. 46,270.—Señor Roberts, de una consunción
han visto la luz del día, he alcanzado yo los ma
pa y debe pagar los daños.
de flores dedicada al fiaado por las gefea, oficiales
población, dependiente única y excesivamente de
pulmonar con tos, vómitos, sordera y extreñimiente de
y subalternos dei cuerpo de ingenieros de esta c o  yores triunfos de mi carrera artística.
la producción vinícola, es tal la crisis por qae atra 25 años —Núm. 46,210.—El Sr Doctor-médioo Martin,
— Es tai el desarrollo que la fabricación de cajas
de una gastralgia ó irritación del estómago que 1*
Francisco Viñas.
mandancia.
viesa, qua ao ea fácil calcular las fane3tas conse habían
de madera para el transporte ds cebollas ha tenido
hecho vomitar de 15 á 18 veces al dia, duran
Valencia 5 de febrero de 1889.„
La misa fus á canto llano, tomando parte un
cuencias
que
pueden
sobrevenir.
El
espirituoso
cal
te ocho años
| en Beaagaacil, qae en breve contará dicha villa
nutrido coro de sochantres.
do, estacionado en las bodegas, por falta de com
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irri
— Esta noche no habrá función en el teatro Prin | con noa serraría mecánica, qne aumentará la imLa concurrencia era numerosa,, viéndose repre
pradores, picándose; los precios tan ruinosos, que tar. y economiza 50 veces su precio en medicinas.
cipal, para dar lugar al ensayo general para el deportañola industrial de aqasi paeblo.
8o
vende únicamente en cajas de hoja da lata de me
sentación de todos loe cuerpos éinstitutos del ejér
no compensan los gastos de cultivo; los almacenes
bat del prmer tenor Sr. De-Marohi y de la primera i —Las noticias que se reciben do Albacete maeadia libra, 12 rs.; una libra, 20 rs.; 2 libras, 34 rs.; 5 libra*,
cito de guarnición en esta plaza.
cerrados, y el gobierno impasible é indiferente an  80 rs.; 12 libras, 170 rs., y de 24 libras, 800 rs.
t pie señorita Rolad, que llegaron ayer procedentes i tran muy esperanzados 4 loa pueblos interesados
Presidieron el duelo ei capitán general Sr. AzDepósitos en casa los mejores boticarios y ultrama
te desdicha tanta, manteniendo en vigor sa famo
de Barcelona. Mañana jueves tendrá lagar la pri
en
la
construcción
del
ferro-carril
de
Manzanares
rinos.
cárraga, el brigadier Sr. López Donato, el capitán
sa ley de alcoholes. De todo esto vamos tocando los
mera representación qua estos artistas darán en el
Du Baery y Compañía (Limited), 77, Regent Street,
á Utiol, acerca de la pronta inauguración de los
de ingenieros Sr. Barrientos, el subdelegado
resultados; el propietario, con sa producto ea casa,
mencionado coliseo.
W ., Londres y 8, rué Castiglione, París —Depósito ge
trabajos
de
aqaelia
importante
vía.
castrense, canónigo 8r. Lolumo, y en representa
neral para España, señores Hijos de D. José Vidal y
adquirido 4 costa de un año de desvelos y afanes,
De la última fanción del Liceo de Barcelona
Dicen que ana importante casa extranjera, qae
ción de la familia el Sr. Cárdenas.
no lo puede vender; falto de recursos, le es imposi Ribas, Barcelona—Depósitos en esta ciudad, D. Salva
en que han tomado parte, dice El Diario de aque | en la actualidad construye alganos oam’nos de
dor Alegre, hijos de J. Añon, y Ramón Rives, hijo.
ble dar jornal 4 la clase proletaria; las fiacas qae— El diario republicano revolucionario, ceno él
lla capital:
| hierro en otras naciones, ha tomado á sa oargo las
d&n
anas
sin
cultivo
y
otras
con
muy
poco;
la
usara
“ Brillante aspecto presentaba anoche el Gran * obras dei oitado ferro-carril, y un dia de estos sal
mismo se titula, El Progreso, que ha estado unos
Las obligaoio ñas de los ferro-carriles de Puertocunde; la miseria sa acentúa; y este cáncer social
Rico.
dias sin aparecer al púbiioo, volvió á salir ayer á Teatro del Liceo, hallándose ocupados por señoras
drá ya con dirección 4 España un representante de
roe nuestras entrañas, destrayendo nuestro presen
Leemos en el Monitor de los Sorteos Financieros, de
y señoritas, que vestían elegantes trajes, la mayor
luz, anunciando que el estado pono satisfactorio de
aqaelia respetable oasa, oon objeto de dar princi
París.
te y nuestro porvenir 4 pasos agigantados, y muy
parte de los palcos y localidades de la platea.
salud de su director, D. Félix Pizouefca, le obliga
pio 4 los trabajos.
“ Como habíamo* previato, las obligaoiones délos
pronto el hambre, cerniendo sus neg’aa alas sobre
También estaban may concurridas las galerías. Se
á abandonar las tareas periodísticas, por lo que se
ferro-carriles de Puerto-Rico han vuelto va á cubrir
nuestras
cabezas,
nos
obligará
á
dejar
el
saelo
pa
por
completo el nivel del cupón cort.do el 2 de febre
cantó
la
ópera
Carmen
á
beneficio
de
la
señorita
encargaba de la dirección da El Progreso D. V i
ro. Se cotizan á 291,50 francos, con un alza de 7 franco*
trio, bascando en tierra extranjera el pan para
cente Biasco Ibañfcz.
Pía Rolad, qaieo, como en todas las anteriores re
— Según noa escriben de Valí de Uxó, el lañes fae
nuestros hijos, á imitación de oomaroas no há ma sobre la semana anterior.
presentaciones, fue objeto de muchos aplausos y i de lato para la población.
Sentimos que no sea completa la salud de nues
Las garantías de que gozan estas obligaciones, y de
cho florecientes y rices.
llamamientos
á
las
tablas,
de
coyas
distinciones
tro particular amigo el Sr. Pizoueta.
las que hemos hablado varias veces, traerán consigo un
f
El domingo falleció, tras larga y penosa enfer
¿Qué
hace
el
gobierno?
¿Qué
hacen
nuestros
re
alza
obligada caando este valor sea mas conocido.
participaron asimismo los Sres. Da-Marchi y Aramedad, la virtuosa señorita doña Elvira García
La anualidad concedida por el gobierno español, algo
— En el tren-correo de Madrid marchará esta
presentantes en Cortee? Pasar el tiempo agradable
gó. Eu el intermedio del Bogando al tercer acto, la B >rg ifión, hija del conocido abogado y acaudalado
mas elevada de lo que exige el servicio de interé* y de
tarde D. Carlos Testor.
mente entretenidos en dirimir cuestiones persona
beneficiada cantó con delicadeza y brio el Wals ti
amortización y ia hipoteca de primer orden, acordada
propietario D Vicente Ramón García.
Se ha señalado para el sábado, á las cuatro de la
les
que
nada,
at
país
qae
safre
y
paga,
le
impor
en beneficio de estas obligaciones sobre la totalidad de
tulado L l éxtasi, del maestro Ardid, que 4 Ínstas
Prescindiendo de las simpatías qae goza, no solo
tarde, la vista d-;l acta de Enguera ante la comi elas dei público se vjó obligada 4 repetir. Después
tan; bascar medios para crear impuestos, algunos 3 las lineas de ¡áan Juán de Puerto-Rico y Mayagüe* 4
en el paeblo, sinó en toda la comarca y provincia
Ponce a medida que se vayan poniendo en explotación,
sión del Congreso, y esto motiva ei viaje del señor
imaginarios y tan absurdos como la malhadada ley
del Wats, la señorita Roluti fae llamada varias ve
de Castellón esta respetable familia, la joven y
las colocan en ia categoría de valores muy buscado*,
Testor, el cual no ha querido ir antes, porque tiene
de alcoholes. Que fnerce la máquina tributaria, que
ces con insistencia á la escena, en la onal se le
y
con razón, por el ahorro.
malograda Elvira, por las prendas morales que le
tal convencimiento de la gravedad del acta, que ha presentaron por algunos o iados varios regalos, y
no haga economías qne, 4 segair esta marcha, no
Las obras de construcción del ferro carril se prosi
adornaban, era bastante 4 despertar tan gran ma
guen con actividad, y los contrato* realisado* asegu
creído innecesaria su presencia en Madrid basta
pasará macho tiempo sin qae veamos implantada
se le echaron desde los palcos del proscenio algunos
nifestación de duelo. A su claro talento y esmera
ran. su pronta ejecución.,,
que se le citara para la vista.
la
política
de
los
partidos
mas
avanzados;
qne
no
ramos de flores y coronas de laurel.»
dísima educación, unía una caridad sin límites y
se exfuercen los defensores de la propiedad colec
— Se ha expedido real cédula á favor de D. Luis
una modestia qne cautivaba. Su muerte ejemplar
— Parece qae ya ha firmado al gobernador de la
tiva an llevar á la práctica sus utópicas teorías,
Á LOS VIN ATER O S Y ALCOHOLEROS.
Jáudenes y Lozano, hijo primogénito de los con provincia las licenoias de armas que le tenía pedi
ha8Ídococoo su vida, edificante. Hasta sus últimos
que
muy pronto, imposibilitados en absoluto para
Les vinicultores y destiladores españoles pued*n
des de Zanoni, concediéndola licencia para con das el ayuntamiento de esta oindad para los indi
momentos era irresistible la permanencia 4 aa lado
hacer efectivo el pago de las muchas gabelas qae
concurrir gratuitamente ála Exposición Universal de
traer matrimonio con ia señorita doña Mari* del
de todos cuantos la asistían, inolaso el sacerdote y
viduos del resguardo de consumos. Las continuas
sobre la propiedad pesan, el Erario tendrá que in París por conducto de la Sociedad Española Vitícola
Carmen de Villalcnga y León.
los
médicos,
que
no
podían
oontener
su
emoción.
agresiones de qae están siendo objeto por parte de
y Ecológica, hasta que esta complete el número de
cautarse de nuestras fincas, quedando arrendata
6,000 botellas (las primeras que se facturen), y siem
Caando se le agotaron sa3 fuerzas y no vibraban
los matuteros, hacen indispensable au armamento.
— Hoy com enzats eo la parroquial da la Santísi
rios
y
colonos
del
paternal
gobierno
fnaionista.
pre que los expositores no remitan mas que ocho de
ya sas dulces palabras, en sos labios quedó impre
ma Cruz Ia.s Cuarenta Hora* en conmemoración y
— Lo recaudado ayer por ios fielatos de consumos
cada clase de producto. Pasados dicho* límite j, lo*
Excusamos
decir
4
V.
qne
esta
villa,
importante
sa sa angelical sonrisa.
expositores habrán de satisfacer dos pesetas por cada
sufragio de doña Carmen Lachóa y de aa infortu
de esta capital ascendió 4 12,070 pesetas.
centro
vinícola,
se
adhiere
en
an
todo
4
lo
acorda
Nosotros, que la conocíamos y tratábamos, por
botella. Aún no aa comenzado el envió de produotos,
nado hijo D. Judo Martínez.
do por la Sociedad económica de Amigos del país.
pero el Jurado de Admisión tiene organiaaao todo lo
— Ayer ae celebró en el ayuntamiento la subasta
que ae educó en esta ciudad, doade pasaba larg*s
Dadas las simpatías coa qus contaban los falle
Quedan euyos 88. SS Q B. S. M.,— El alcalde,
necesario para recibirlos desd9 hoy en Madrid, porte
de las leñas bajas de la Albufera, sin que se pre
temporadas, enviamos 4 sa atribulada familia el
cidos y las numerosas relaciones de D. Elias Mar sentara postor. Sa intentará segunda vez el día
Anselmo Tamarit.— El presidente del Círcnlo re pagado por los remitentes.
mas
sentido
pódame,
y
deseamos
qne
esta
pálida
re
Dicho Jarado ha acordado verificar gratuitamente
tínez, creemos se verán muy concurridos di
creativo, Jaime Sapeca.— El presidente del Pro las operaciones de análisis y clasificación de produc
15, á las once de la mañana.
seña sirva de algún lenitivo 4 sa honda pena.
chos actos religiosos, y especialmente la reserva
greso, Carlos Tarín.— El presidente de la Constan tos y facilitará, también gratis, las instruocione* ne
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
— D. Fernando Romero Marti, de 45 años, domi
del día 9, á las cuatro de la tarde, qua como en
cesarias.
cia, Antonio Tamarit.»
Anuncios de ias alcaldías de Besimodo, Alginet,
ciliado
en
Paeblo
Nuevo
del
Mar,
oaüe
de
BnenaLa correspondencia y talones deben dirigirse *1 pre
años anteriores, se celebrará con gran solem
Albalat
deis
Soreüs,
Callera
y
Tabernas
Blanquea,
sidente
del Jurado de Admisión, doctorM artinesAñiviata, 83, noa ruega que hagamos púbiioo el hecho
nidad.
concediendo na plazo para verificar la variación de
barro,
Serrano,4, Madrid. ,
signiente:
los títulos de propiedad.
— Las subcomisiones de festejos y publicidad de
ROBO SACRILEGO EM CAUDIEL.
“ El Sr. Romero estaba enfermo desde hace seis
la jnnta general de feria, se reuuiráu esta tarde, á años, víctima de un terrible reumatismo articular
Ayer dimos cuanta del despojo de que ha sido
las cuatro y media, en el «yuntamiento, para con
que no le permitía andar, sin que en ese espacio de
objeto la iglesia é imagen de Ñera. Sra. del Niño
' tinnar los trabajos preparatorios de la feria de
UN ESCALO.
Perdido.
tiempo, á pesar de los machos medicamentos que
La casa Manases ofrece mas de sois mi l medelo* en
jolio.
ha tomado, experimentara alivio.
Según nota qae hem os recibido, loa objetos ro metal blanco, de sacras, candeleros, cálice», altares,
D escnbriose ayer. Habíase practicado en la
El silba ia último tomó la primera dosis del i planta baja de ia casa núm. 16 de la calle de San
bados son:
cruces, custodias, campanillas, v najaras, incensario»,
— Esta tarde, á las seis, la sección de Medicina
etcéte a, propios para oratorios particulares, capilla»
La preciosa naba que soatenía á la Virgen. Loa
del Instituto Médico Valenciano ooatinaará la se tratamiento ing és Alaroón de Marbella, experiEsteban, casa qne linda coa la iglesia 'parroquial
ó igLsias. También ofrece variada colección de imáge
ladronee hubieron de emplear baatante tiempo en nes
meutando al di* siguiente la benéfica influencia del
sión pública, discutiéndose el importante tema “La
que dá nombre á la calle.
de escultura.
medicamento. El mismo di i 3 tomó la seganda d o
desarmarla.
tabercaloeis y su tratamiento,„ estando en el uso de
La casa estaba desalquilada el día 27 de enero.
Visítese la sucursal Meneses, cali* de Zaragoza, 86,
y
plaza
del Migueleto, 11 y 12.
Corona
de
la
Virgen
y
el
rostrillo;
la
coroaita
del
sis,
y
al
otro
día
desaparecieron
los
dolores
por
la palabra el distinguido doctor D. Juán Bartual.
En este día, ua joven bien vestida, que dijo lla
Facilidades en el pago.
niño; azacana de plata que llevaba la Virgen en la
completo.
marse José Martin, la tomó eu arrendamiento por
— Esta noche, á las ooho y media, se reunirá la
mano;una aoriija; aa rosario de grandes dimenaioHoy, 5, se encuentra perfectamente bueno,»
na trimestre, abonando aa imperte 4 razón de siete
esooión de Literatura del Ateneo Científico, para
nea con gruesos granos, engarce y medallón, todo
reales diarios.
—
Ayer
se
reunieron
los
dueños
de
las
estererías
í S l & S M S A ..
continnar la discusión acerca del periodismo mo
de oro; «ios copones; tras cálices con saa corrsaponSsgúa manifestó á la daaüa de la finca, doña
derno. Tiene pedida la palabra el socio D. Carmelo ! de la capital, y de común acuerdo presentaron un
Las eminencias médicas han comprobado como espe
dientea
patenas
y
cucharillas;
dos
patenas
saeltas;
Josefa
Viflala,
qae
habit*
el
principal,
U
oasa
des
cíficos para la c iraeión del asma los nuevos remedios.
Navarro.
f escrito al juzgado, pidiendo loa oaerpja de los bar- f tinábase para almacén de grauos, «ü id eado el
na incensario oomp-eoo; uaa a«j* llamada da las J a r a b e de áciilo iod íd rico d e l D r . Q u e n a d a para ei
manos Pastor, asfixiados, según decíamos ayor, en
Crismaras coa los tres vasos de loa Santos O eos;
— El viernes, á las ocho de la noche, celebrará ; el incendio da la esterería de la «alie de Caballe
interior, y los T u bo» de T erebcn o del Dr, Q u e n a d a
Martín que tubita oa la calle de la Rlina, número
junta general la junta de lau Escuelas de Arte- ¡¡ ros, á lia de costearles los fu lerales y encierro. El
ua porta-paz; des ornees de &lt*rcon ocho cande para instaciones
99, del Cíñamela?.
5 pesetas frasco y 3 pesetas caja, remitiéndose esta
leras de metal blanco; dos mintaies de altar; nn por
sanos.
\ juzgado lo acordará, sin duda, cuando se les haya
Exteadiose el recibo á nombre del Martín, sin
el Correo á cambio de 3‘10 pesetas en sellos de 15
manto
de
terciopelo
encárnalo
con
bordados
en
que
trasladase
á
la
habitación
mueble
alguno,
ex
céntimos.
__Ayer ae colecó en el salón de audiciones del
practicado la prevenida autopsia.
oro
y
piedras;
losiaaios
del
cepillo
da
U
V
irgen,
Farmacia
del Dr. Qaesada, plaza de la Merced, nú
cepto uu saco de trigo y otros objetos.
Conservatorio da Música, el retrato del insigne
Los maebles y surtido de la esterería incendiada
mero 7.
y loa del producto da estampas y medallas.
Durante la semana permaneció cerrada la puer
Oompositor D. Juán Bautista Comea, maestro de
los tenían asegurados los infelices Pastor por dios
Varios otros objetos ó han desaparecido ó fueron
ta. Ni la dueña ni los vecinos vieron entrar ni enpipilla que fna de esta Catedral en el siglo XVII.
mil pesetas en la sociedad “ Villa do B - tjs Im ,,,
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naraoión segura con el tan conocido
BÁLSAMO DE ZEMOGO.
i rs. frasco.—Dr. Quesada, plaza de la Merced, 7.
desaparece prontamente con lag
p lH X ltL A S DEL DE QUE
8 a d .%., de regaliz, brea y balsas
mo de Tolú.—5 n . ca ja .—F a r
macia ele Quesada,p. Merced, 7.

CURACION D E L GARROTILLO,
(CHOIJP.)
pn fT Ó N BRÚ: espooífico de seguras resultados com
probados en multitud de casos en la última epidemia
E.rtórlca, como asimismo paraevitar la enfermedad.
ífím aw a del Dr. Quesada, plaza de la Merced, 7
junto al Mercado.
a c a d e m ia d e

c a b a n il l e s .

TTneste establecim iento, agregado a lln stitu to, se
explican todas las asignaturas que constituyen la
«ao-nnda enseñanza.
Preparación com pleta p ara a lu m n os de enseñanza
H h rcv repaso" npra loa de en señ an za oficial.

1 Año preparatorio para las facultades de ciencias
farmacia y m edicina.
,
Cabanilles,núm. 6 .Las clases p or la tarde.

La Savia de pino marítimo, la Brea y el Bálsamo Tolú
*on los medicamentos mas recomendados por todos
los facultativos para combatir l a t o s , catarros , brojíniTITIS TISIS, ASMA, AFECCIONES DE LA PIEL, etc , etc , y
por consiguiente, el LICOR BREA COSTAS, que reúne
las preciosas virtudes de estas tres sustancias, consti
tuye un excelente remedio contra aquellas dolencias,
inmensamente mas eficáz que cualquiera otro licor pre
parado con brea solamente Frasco 10 rs.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, n. 5, baj# el
campanario de Sta. Catalina, y principales de España.

lA L Q U IT R A N GUYOT
es el que ha servido para las expe
riencias hechas en siete grandes
,rw > rT W 5 hospi tales de París,contraías bronquitis,
catarros, asmas, tisis, anginas granulosas, laringitis
agudas ó crónicas, y, en general, contraías enfer
medades de los brónquios, de los pulmones, del
estómago y de la vejiga. Un frasco puede servir
para preparar doce litros de agua de alquitrán.
Una cucharada de las de café basta para cada
vaso de agua.
Las personas que no pueden beber mucho, ó
que viajan, reemplazan fácilmente el água de
alquitrán tomando dos ó tres cápsulas Guyot,
inmediatamente antes de cada comida. La tós
más tenaz se calma en pocos dias.
Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas, sobre
cada una de las cuales vá impreso el nombre
del inventor.
El tratamiento de los constipados, bronquitis,
asmas, catarros, etc., por el Alquitrán Guyot,
cuesta apenas diez á. quince céntimos por dia.
« Bastará á los médicos de todos los paises ver
nuestro producto para apreciar enseguida toda
su importancia y los servicios que está llamado
á prestar. » (Profesor Bazin, médico dtl Hospital de SanLuis.)
Rechácese, como falsificación, todo frasco de
Alquitrán Guyot (licor ó cápsulas) que no lleve les
señas : 49, rué Jacob, París.
Caja do ahorros y M onto do P iedad.—Las opera
ciones realizadas durante la pasada semana fueron las
■iguientes:
809 imposiciones ordinarias, de las cuales 28 han
sido de nuevos imponentes; 18 id. escolares y de talle
res; 6 id. ¿plazo fijo; 3 depósitos en metálico; 103 re
integros de cantidades impuestas; 778 préstamos faci
litados sobre ropas y alhajas; 1 id. sobre finoas; 7 id.
«obre efectos públicos; 630 id. cancelados; 271 id. reno
vados; 10 entregas á los iutere^ados por restos de al
moneda; 1,665 pagos y cobros por intereses, derechos
de tasación, etc.
A consecuencia de estas 3,856 operaciones, ingresa
ron en caja 382,563‘79 pesetas, y salieron de la misma
295,640*26.

4 FEB R ER O .
La Gaceta no publica disposiciones de interés
general.
— El Oonsejo da ministros se ocupó ayer de asun
tos administrativos.
51 ministra de Hacienda dió cuenta de los inci
dentes surgidos en la aplicación de la ley sobre el
impuesto de los alooholes y del estado de los tra
bajos parlamentarios relativos i este importante
asunto.
El propio señor ministro rogé & sus compañeros
la pronta remisión de los presupuestos parciales
qae han de servir de basa á sns observaciones, ins
piradas por el propósito de obtener una considera
ble reducción de loe gastos públioos.
El ministro de Fomento sometió al Oonsejo el
expediente relativo á la Escuela de Artes cerámi
cas de la Mondo». A propuesta del mismo, se acor
dó librar 135,000 pesetas para favorecer I» c o n 
currencia de las Cámaras de Comercio á la E xpo
sición de París.
Dió cuenta detallada el señor oonde de Xiquena
del expediente relativo á la concesión del hotel In
ternacional de Barcelona. El Consejo, de acuerdo
eon el ministro ponente, resolvió qne se cumpla
extriotameote lo preceptuado.
También sometió el propio señar ministro al Con
sejo sus opiniones acerca de la próroga de conce
sión del ferro-carril de Val de Zafán á San Carlos
de la Rápita.
El de Grecia y Jaetioia sometió al Consejo los
últimas expedientes deindalto que han sido objeto
de la revisión general de todos cuantos estaban
pendientes de acuerdo en el ministerio de sn
cargo.
El Consejo acordó proponer á 8. M. la concesión
uel titulo de marquesado Vülanueva y Geltrú á
doña Rafaela Torres de Samá.
—Dice La Gorrespondensia que se habla del oon
de de Valencia de Don Jaán para L Dirección g e 
neral de \rtes y Letras que se craa en el ministe
rio de Fomento.
—Áyer llegó á Madrid el gobernador de Cádiz
or. Lopes Pnigoerver (D. Vicente), qaien al medio
día visitó al presidente del Consejo con objeto de
saber qné personas del mando oficia! presenciarían
laaLPraebaa definitivas del sabmanna Peral.
El Sr. Sagasta manifestó al 8r. Paigoerver qne
Do asistirá á aqnel acto, en representación del g o 
bierno, otas qne el min stro de Marina, y qae en
cuanto á la reina, par estar de lato y por otras
canaidaraoiones de gobierna, no podría trasladarse
a ^ adi* para presenciar aqaellos experimentos.
—I I duque Cambridge, que salió anoche para
Granad», visitó ayer el templo de San Francis
co el Grande y los palacios del Senado v del Con
greso.

SENADO.
Sesión de hoy.
Se ha abierto & las tras, con escasa ooncnrrencii
®n loa escaños y en las tribunas.
oe ha tomado ea consideración la nueva proposi
?lóntiel Sr. Oliva sobre cartillas evalnatorias, y s<
a aPr°bado, previa la declaración de urgencia
® ra proposición del Sr. Boseh ampliando el plazi
8 ^dención á metálico.
7?e*Pu^1>acon motivo da proponer la comisión di
P timones que pase al ministerio de Hacienda lt
posición del Instituto agrícola oataláa sobre li
gestión de los alcoholes, se ha ocupado el ministr*
CQr? r md.a d®
de Valencia, pro
□da « o p itarla importancia, Paea ha a3egurad<
~ay Matriculados ni la décima parte de loi
os da que han hablado los telegramas.

último, he reanudado »1 Sr. Romero Girói

au discordó de contestación al del Sr. Comas sobre
el Código.
El orador ha hecho ana enérgioa defensa de la
conducta de la comisión del Senado y de la comí*
sión de códigos.
Entrando en algunos detalles sobre los puntos
mas impugnado», ha dicho qne es la doctrina m»s
racional la de que el nacimiento ea origen de la
personalidad de loa individuos. Ha sostenido el de
recho á ejercer la acción pública para declarar la
nulidad de los matrimonios, en lo cual están con
formes la Iglesia con su legislación canónica y Ja
ley de matrimonio civil de 1870.
Después do este discurso, sesuspsndíó la sesión,
reanudándose luego para suspenderla enseguida
por falta de señorea senadores.

CONGRESO.
Sesión de hoy.
El señor duque de Almodovar del Rio abre la
sesión ¿ las tres.
Poca animación en la Cámara y menos aún en
las tribunas.
Varios dipntados hacen pregantes al gobierno.
Después signe la discusión de las reformas mili
tares.
Continúe, debatióndo? ’ u» enmienda del señor
Dabáa, que es impugnada por el Sr. Laviña y e
ministro de Hacienda, retirándola luego su autor.
Se levanta la sesión á las siete.

CORRESPONDENCIAS.

(OH Lé OASA G e?UBO CORROWS.

En ei despacho del ministro de la Gobernación
se reunirá mañana, á las diez y media de la noche,
la comisión de sufragio universal, para convenir
la reforma de que ha de ser objeto el dictamen pro
visional.
Esta tarde se decía que algunos individuos de la
comisión de actas modificarían au criterio aoerca
de la de Enguera. Aún ao se sabe para cuándo se
señalará el día de la vista. El Sr. Chulvi se mani
festaba hoy muy confiado.
En la sesión verificada hoy por la Diputación
provincial no kan ocurrido incidentes de ninguna
clase. Han resultado elegido»: el 8r. Presilla presi
dente, por 17 votos contra 15 que obtuvo el señor
Casu9o. Vicepresidente el 8 *. Cortina, por 17 votos
contra 14 que obtuvo el 8r. Pálido.
En las Cámaras continuaban las discusiones pen
dientes.—N.

En Valtierra (Navarra) han promovido un grail
motín los vecinos, protestando contra Iob impuestos
provinciales. El a calde ha resaltado gravemente
herido.
París. - E l tribunal del 8ena ha decretado la
disolución de la Sociedad del Canal de Panamá.
Coloniales...................................... 5l‘H7
Francia»............................................ 63‘87
La Cámara francesa ha «probado el proyecto
Nortes..........................................
7332
concediendo ventajas excepcionales á la bandera
O r e n s e » ..........................................................
francesa para el tráfico entre Francia y Argelia.
Madrid 5, á las 5-15 tarde.
En el canal de ia Mancha ha habido un aborda
4 p o r 100 in te r io r (fin mea).......................74‘60
je entre loa buques inglese» Nerkid y Xallochar
4 por 100 e x te r io r (fin mes)..................... 76‘25
A m ortizable.........................................
88‘30 resultando veinticuatro ahogados.
El puerto de Odessa está bloqueado por los
OnbaH(emisién de 1886)......................... 103 60
Banco de E s p a ñ a ................................. 407 00
hielos.
Tabacaleras..........................................
116‘üO
Ua ofíciel de la marina inglesa apresó y condujo
Barcelona 5, á las 4-50 tarde
á Zniizibar una barca francesa. Habiendo reclama
4 por 100 interior ( f i n ) ................................ 74*77
do Francia, Inglaterra ordenó la devolución del
4 por 100 exterior (fin )................................. 76*87
baroo, dando excusas.
París 5.
Madrid 5, á las 8 30 tarde.
4 por 100 exterior................................
75*18
El
Sr.
Manteca
ha
entregado al presidente del
( Ultimos cam biosde la noche.)
Consejo de ministros la carta que han suscrito loa
Baroelona 5, á las 9-15 noche.
fnaioniatas de esa capital procedentes del partido
4 por 100 in terior..........................................00*00
democrático.
Fin mes........................... ..........................
74 95
Los Bree. López Ohavarri, Chapa, Iranzo y CaExterior. .......................................................OO'OÜ
Fin m os.......................................
77*05
milleri, acaban de visitar al Sr. Sagasta, exponién
M adrid., .................................................
74 82
dole sus quejas. El Sr. Sagasta les ha aconsejado
París.......................................
7525
que tengan calma y prudencia.
Londres.......................................................... 75*00
Barcelona 5, &laa 4 30 tarde.
4 por 100 interior (fin).................... 74‘66
4 por 100 exterior (fin)..................... 76‘75
A m o r t iz a b l e ................................ 88 L2
Cobas (emisión 1886).. . . . . . .
108‘50

,

LA EXPOSICION OE PARIS.
Los individuos del ayuntamiento de Paría han
visitado el miércoles último ios edificios que ee
construyen en el Campo de Marte y se encuentran
muy adelantados.
Las fachadas de las galerías que se destinan á
industria» diversas prueban los progresos del arte
al combinar el hierro con la decoración de porcela
nas y tierras cocidas.
La galería de máquinas mide 400 metros de lon
gitud por 115 de anuho y 45 de altura, sostenién
dose la cubierta por medio de ingeniosas articula
ciones.
Uno de los atractivos de la Exposición será la
historia de las habitaoienes, ideada por el arquitec
to Mr. Garnier, y en la que todos los pueblos y to
das las épocas estarán representados.

Carroñe.

Madrid 4 de febrero de 1889.
Sr. D irector de L as Provincia».
LA ESTATUA DE ROUSSEAU EN PARIS.
Largo fue el Consajo que ayer tarde celebraron
París 3.
loa ministros, tratando, según digeron en la nota
Hoy se ha verificado en el Panteón la ceremonia
entregada á los periódicos, de asamos meramente
de inaugurar la estatua de Rousseau.
administrativos, algunos tan inútiles, como el de
El presideate del Comité formado para la erec
proteger ¿ la compañía dramática qne actúa en el
ción de la estatua, M. Jules Steeg, ha comenzado el
teatro Español de esta corta, con medios pecunia acto con un discurso luciendo entrega de aquella &
rios, porque el público no recompensa sus exfaerla población de París. M. Darlot, del Consejo mu
zos asistiendo á las funciones.
nicipal, le ha contestado en nombre de este, acep
Este teatro lo dá gratis el ayuntamiento, que es
tando el donativo.
propietario de él, y ya esto es un privilegio para
Luego han hablado el ministro de Instrucción
los que lo explotan, pero se conoce que no es bas pública, M. Lo -k^oy; Julos Simón, por la Acade
tante, y que conviene auxiliarles con otros recursos
mia francesa; G*vard, consejero de Estado, en
que significarán un gasto en el ministerio de F o  nombre de la ciudad de Ginebra, que le ha delegado
mento, precisamente cuando el ministro acaba de
al objeto.
dar una real orden para que no se a ¡quieran por el
Alrededor de la estatua las músicas han ejecuta
Estado, ni obras literarias, ai artísticas.
do piezas da la época del gran filósofo, y «demás
May digna da protección es la literatura dramá
un himno, letra de Chenier y música de Goaaec.
tica, como las demás artes, y por ello, ein dada,
Ha asistido numerosa concurrencia de académi
loa artistas en general están exceptuados de con
cos, literatos, periodistas, senadores y diputados.
tribuir al mantenimiento de las cargas del Estado,
La estatua es una bellísima obra del escultor
pagando impuestos directos; pero es muy proble
Paul Berthet.
mático asegurar que se protege el arte, dando re
cursos extraordinarios á un teatro ya privilegiado,
cuando hay hasta en la m’sma calle donde se en
cuentra otro sin privilegio y de orecido alquiler
En San Petersburgo está llamando la atención
para U empresa, que puede satisfacer sus obliga 
un pianista de cinc» año* de edad qae ejecuta ma
ciones, sin mas recursos qu9 la actividad y el es
ravillosamente las compoficiones mas difíciles de
mero en el trabajo artístico, y sin otra protección
Chopín y Meddelsshon.
que la natural y legítima de la concurrencia del
público.
— Sarah Barnardt no ha obtenido en Egipto el
Bueno sería que se dieran premios 4 los autores
éxúo metálico que esperaba, á causa, sin duda, de
de las obras representadas de mérito excepcional y
loa exajerados precios de las localidades.
á las empresas y artistas que las ejecutaran, pero i — El marqué» d‘ Salisbury acaba de vender á sir
la protección oficial á un teatro, ni ha producido,
Edw*rd Guiñara una finca por la sama de diez y
ni producirá resaltados beneficiosos para la dramá siete millones y medio de pesetas, qua han sido
tica española.
abonados ea el acto. A este propósito, los pené li
La política sigua en calma, y ea los Cuerpos Co
aos inglesas dicen que esos soa pocos millones com
legislad oras seguirá hoy la discusión, en el Con
parados can estos otros que refiaren. Con motivo
greso de las reformas militares, y ea el Señad» del
de la compra del canal de Manchester, el 3 de
Código civil. Esto es indudablemente mas atil qae
agosto de 1887, loa directores de la compañía g i
pasar el tiempo en cuestiones personales ó ea pre
raron ana lacra, pagadera k
vista, d* 1.708 000
gantes y respuestas de ningún interés para la na libras, ósaau ciento setenta millones ochocientos mil
cida; pero no falta qaien se alarme por el quietismo
reales.
qu» hoy ee advierte, y prevea tempestades próxi
En ambos cacos, ya son bastantes millones los
mas, que á mi juicio no amenazan, porque cada dia
que median.
es mayor la indiferencia del público hacia las cues
— El director del teatro Español ha recibido una
tienes meramente políticas, y el desJéa con que
atenta carta de Cracovia (Polonia), firmada por el
mira las agitaciones de los que bascan en los par
doctor Eduardo Porembovr cz, que ha traducido al
tidos medios de prosperar, que no encontrarían en
polaco, en verso, la inmortal comedia de Calderón
la vida pacífica y laboriosa del trabaja.
El alcalde de 2 llamea, y pide que se le envíe las
Suponen algunos que algo debió hablarse ayer
en el Consejo, de combinación de altos cargos mili jácaras y la mú-iica con que en España se pone en I
escena dicha obra.
tares, con motivo de pasar á la escala de reserva
El Sr. V eo ha dispuesto que ae remitan inme \
dentro de pucos dias el general gafe de alabarde
diatamente
á Cracov a las trascripciones musicales '
ros, Sr. Castillo, y de distribución de no menas al
qae
el
Sr.
Poremb>Wicz
solicita, acompañadas de i
tos cargos civiles, oon motivo de las vacantes qne
un ejemplar de la hermosa refundición de D. A be '
existen en la presidencia del Consejo de Estado y
i
lardo López de Ayala.
del Tribunal Supremo de Jastioia, pero oreo qne
I
de nada de esto ae habló.
— Respondiendo á una consulta dal gobierne chi l
La combinación de cargos militares se hará sin
leno, la facultad de Filosofía y Humanidades de ¿
dada en este mes, paro la de los civiles paréceme
Chile ha aconsejado el empleo da la ortografía cas I
qne no se realizará haifca -ina en janio ó en jalio se tellana en los dooamsntos oficiales.
suspendan las careas d
Cortea, y que entonces
Sabido es qne la ortografía chilena difiere bas
habrá algún cambio en ei ministerio, pasando ano
tante de ia nuestra.
de los actuales ministros áuna embajada, y entran
Ei gobierno de Chile publicará en breve uu de
do en el gabinete un gamacista, quizá el Sr. Maura.
oreto de acaerdo coa el parecer de la citada fa 
cultad.
P.

NOTICUS tf AHI AS.

Madrid 4 de febrero de 1889.
8r. Director de Las Provincias.
Nos quejábamos de la falta de animación que se
viene notando en los círculos políticos, y hoy anun
cian los periódicos que cuando regrese el Sr. R o
mero Robledo de 8*n Sebastián, adonde ha ido 4
acompañar á su señora, emprenderá una activa
campaña parlamentaria, que ha de dejar muy atrás
4 las hechas estos últimos años.
Un conservador, qaa todavía no se ha explicado
la conducta seguida por al Sr. Romero Robledo en
el incidente con el Sr. Sánchez Bedoya, pregunta
ba esta tarde con gran dosis de malian: — “ Pero,
¿qué es lo que se propone, y á dónde dirija sus p a 
sos naestro antiguo ministro de la Gobernación?
Acaba de obtener un triunfo en la cuestión del aota,
y no bastándole esto, amenaza descargar sobre la
oabeza del gobierno toda una naba de discursos vi
rulentos; cuando los 8res. 8ilvela (D. Francisco) y
Sánchez Bedoya le increparon por sn conducta en
la interpelación Mora, llamó la atención de todo el
mundo los términos ministeriales en I03 que se ex
presaba el Sr. Romero Robledo; ahora, después del
lance frustrado, el Sr. Romero amenaza con una
oposición viva y enoonada, poniéndose en contra
dicción consigo mismo. ¡El demonio que entienda al
Sr. Romero Robledo!,,
Pues, ai los conservadores, antiguos amigos del
expolio antequerano, renuncian á entender á este,
figúrese V. lo qne le sucederá al pai», que va de
sorpresa en sorpresa cada vez que dicho señor dá
un paso, pronuncia no discurso ó hace un viaje.
Como deoía el borracho del cuento, todo parará
al fin en qne suban el vino; aquí el desenlace de
esta comedia será qaa un día el Sr. Romero se
acostará reformista y amanecerá sagascino, y por
añadidura con una cartera él ó alguno de sus
amigos.
Igaórase todavía cuál será el alto personal qne
acompañe al general Salamanca en su viaje á la
gran Antilla.
Sin embargo, para la secretaría del gobierno g e 
neral se indica al Sr. Torrea (D. Pedro Antonio),
y dicese qne para la Intendencia tiene un candida
to el capitán general electo, qne hará gran hinca
pié por que sea el nombrado. De otros cargos, qae
también pueden tener influencia directa en el resta
blecimiento de la moralidad administrativa ea
Cub», nada se habla; paro yo sé que el Se. Salamanoa tiene una larga lista de nombres qua entregará,
si no ha eatregaio ya, al Sr. Becerra, para qne
esos destinos sean provistos oon arreglo á sas in iioaoioaes, pasa dioe coa cierta lógica, qne si su obra
ha de dar resaltados positivos, debe tener junto 4
rJ auxiliares de tuda sn oeufiansa.

— Leo Delibes, el autor de Lakme, ha escrito una
nueva ópera titalada Kassia, basada en una poética
leyenda noruega.
— Los periódicos da Psnsilvania aseguran qae en
Locust-Gap vive con su familia el Sr. Felipa M *ogold, que hizo varias campañas al mando ds Na
poleón I.
El Sr. Mangold tiesa la cabeza blanca como la
nieve; mas, á pasar de sus noventa y cinco años,
ea uu anciano muy esbelto y vivaracho.
Lea sin espejuelos los periódicos y dá grandes
paseos después de comer.
Uno de ana mayores placeres consiste en referir
eus campañas, ensañando coa orgullo en sus rela
tos las cicatrices de las heridas qae reoibió en los
campos de batalla.
— Un traginante de Málaga llamado Juán Sar
miento, que llegó á Gibraltar hace pocos dias para
vender varios artículos alimenticios, ha sido mul
tado por llevar boca ahajo varias gallinas.
La denuncia fue formulad por un socio protec
tor de loa animales, fundándose en qua de ese modo
las aves sufren un martirio horrible.
— La célebre actriz Sarah Bernhard ha empezado
una tournée por las principales ciudades del centro
y Norte de Italia: de alií se dirigirá á Austria, Rasia y 8uecia, regresando á Paría para cuando se
abra la Exposic ón Universal.

TELEGRAM AS DE LA A G E N C IA FA B R A .
Pabis 4 .—Apertura de I» Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español. 74 65. Después, 74,43, 74,53:
8 por 100 francés, 83 52.
L ondees 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 74,37.
P arí» 4.— Continúan circulando con insistencia
rumores de crisis ministerial en Francia, pero el
cambio parcial en el gabinete qae se anuncia no
tendrá la importancia política que se esperaba en
un principio.
Se trate simplemente de que el presidente del
Consejo, Sr. Fioquet, ee encargue de la cartera de
Justicia, ¿ fin de qae pueda tomar bajo su respon
sabilidad personal las leyes excepcionales destina
das á refrenar eJ movimiento boalangerista y de la
entrada de un ministro enérgico en el Interior,
oon objeto de realizar la llamada depuración ad
miniatrativa, ósea la separas.én sin miramientos
de ninguna especie de todos loa empleados que
no estén completamente identificados oon el g o 
bierno.
Sobre esto los radicales se muestran muy intran
sigentes, diciendo qua se ha aprobado hasta la
evidencia que muchos funcionarios públicos de
P*ris no solo han votado á favor de Boulanger,
sinó que han contribuido con sas donativos y su
influencia al trianfo de la candidatura plebisci
taria.
L ondres 4.— Se anuncia el movimiento de hos
tilidad canora la política colonial del gabinete de
Berlín.

De L as Provincias.
Madrid 5, á las cuatro tarde.
Continúa el debate eobre el Cédigo

Senado.
oivil.
El Sr. Comas contesta al Sr. Romero Girón, afir
mando que todas las instituciones fundamentales
del derecho español han sido respetadas por el
Código.
Congreso. El Sr. Verges pide que se presenten
loa telegramas que han mediado entre el ministro
de Ultramar y el general Marín, con motivo de la
dim sión de este último.
El Sr. Becerra ofrece presentarlos, añadiendo
que ei general Marín le manifestó que podía dispo
ner de la capitanía general de Cuba.
El Sr. Castellanos pregunta si ea cierta la noti
cia d&d¿ pore! Diario mercantil de Barcelona acer
ca de 1» aprobación por las Cámaras de los Esta
dos-Unidos de un bilí concedieudo una prima de
exportación á los cereales de siete pesetas por h ectólitro.
El marqués de la Vega de Armijo niega que sea
cierto, y con este motivo dioe que el aumento de
los derechos arancelarios no resuelve la crisis. Res
pecto á los vinos, pide el concorso de todos para re; solver lo mas conveniente.

Madrid 5, á laa cince tarde.
Asegúrase qne si el Sr. 8ag»sta asiste á la l e 
sión del Congreso, le interpelará el barón de Sang«rréu acerca de la concesión del marquesado de
| Oquendo, leyendo una cédula del rey D. Carlos II,
| en la cual se concedía dicho marquesado á la fami1 lia 8angarrón.
Durante el mes de enero han llegado á las repiH>y se han recibido despachos de los gobiernos
de Australia, protestando contra la eventualidad de ; bliess clel Uruguay y Argentina cerca de 26,000
inmigrantes. En su mayoría italianos y españoles.
qne Alemania se apodere de Samoa.
L ondres.—Los periódicos publican innumerables
The Times publica esta mañana un enérgico arversiones acerca de la muerte del prínoipé R o
tíoulo contra el marqués de Salisbury, censurando
dolfo.
á este por no haber protestado, como los EstadosUoidoa, contra la ingerencia alemana en dicho ar
chipiélago.
Madrid 5, á las 5-15 tarde.
R oma 4 .—Ha llamado vivamente la atención
I
Congreso.
El
Sr.
Ansaldo insiste en que se ati—
una noca publicada por eí periódico oficioso L ‘Ita ■
I licen las armas que existen en las fábricas de las
lie.
Provincias Vascongadas.
Dicho diario pretende que el verdadero herede
El marqué» de Ja Vega de Armijo confirma que
ro de ¡a corona de Austria no es el archiduque
los gobiernos francés y marroquí han hecho reclaCarlos Luis, n’, en ei oaso de reannoia de este, el
archiduque Francisco Fernando, sinó la hija que | maciones sobre la introducción de armas en Marruecos.
deja el pilncipe Rodolfo.
La perspectiva de que suba al trono de Austria
Madrid 5, á las 5-30 tarde.
el archiduque Francisco Fernando, hsredero del
duque de Módena, ha producido verdadera alarma
entre los iiberales italianos.
Viena 4 — Los restos mortales del príacipe R o 
dolfo faaron trasladados ayer á la iglesia parro
quial de Offburgo.
Se han reunido en el despacho del Sr. Martoa los
Una muchedumbre inmensa, profundamente con
diputados valencianos y ia comisión de la Diputa
movida, asistió á la fúnebre ceremonia.
ción provincial, asistiendo también el Sr. Chulvi.
El clero recibió al cadáver dentro de la iglesia,
El Sr. Noguera expuso el estado del asunto del
y el cura párroco bendijo el féretro.
v puerto y el de manicomio.
Ea vista del certificado facultativo de que el in- ‘í
El Sr. R íos ocupóse de la inauguración de la Esfortunado príncipe padecía de enagenaeión mental, | cuela de Comercio, y el Sr. García Berlanga de la
la Iglesia no ha opuesto reparos en darle sepultara v! cuestión de los alcoholes.
sagrada.
| El Sr. Martos dijo que el Sr. C&pdepén le había
En la ceremonia de anoche no ocurrió ningún | ofrecido que mañana comenzará á despachar el
incidente.
asunto de la testamentaría de Borrull, cuyos bienes
Oporto 4.— Han terminado las huelgas en esta
destínense á la construcción del manicomio. Los
ciudad El gobierno, en vista de las quejas de los
diputados parece han recomendado preval,«zea el
exportadores de vinos, ha resnelto modificar su provoto particular emitido en el informe del Consejo
yecto relativo á la Sociedad vinícola, conoiliando
de Estado acerca del convenio con los jesuítas,
los intereses de loa exportadoras y cosecheros.
i
En coanto al proyecto de obras interiores del
puerto y Escuela de Comercio, dijo que mañana
| verán ai ministro de Fomento.
Acerca de la ouestión de los alcoholes, hablarott
loa Sres. Danvila y Chapa. Todos son favorables á
De La Correspondencia de Valencia.
las soluciones propuestas.
Madrid 5, á la 1 15 m adragada.
La comisión ha celebrado una entrevista casual
El Sr. Danvila ha dado su anunciada primera
| con el ministro de Hacienda. Parece qae este, preconferencia en el Ateneo sobre la expnlsión de los
| ocupado por dicha cuestión, busca una solución fa
moriscos en España.
vorable y que concilio loa intereses heterogéneos
Ha hecho el resumen de los reinados de once
afectados por la ley.
monarcas aragoneses, relatando los grandes servi
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cios que á la agricultura, á la industria y al comer
cio prestaron los moriscos.

I
I
Í
I

Í

Madrid 5, á las nueve noche.
Preguntado el Sr. Sagasta acerca de laa diferen
cias que existen entre los liberales valencianos, ha
confesado andan encrespados, pero ha asegarado
que se apaciguarán necesariamente.

Madrid 5, á las 9-15 noche.
El Sr. Noguera Aquavera ha visitado al Sr. Cá
novas del Castillo. Han hablado de política con
Ha sostenido que la expulsión fue infundada, y
servadora en Valenoia.
que los que la realizaron no tuvieron mas recurso
El Sr. Cánovas se ha lamentada de lis diferen
que escudarse en la razón de Estado, como han he cias que existen entre ana amigos, repitiendo las
cho siempre las naciones al incurrir en los grandes
declaraciones qne antes de ahora había hecho.
crímenes sociales.
Manifestó vivísimos deseos de que cesen las diP arís .— Circuláis nuevas versiones acero» de la I visiones.
Cuando esto ocurra ha ofrecido visitar k
muerte d&I príncipe imperial de Austria. Dicese
aus amigos de Valencia.
que, á consecuencia de unos antiguos amores, se
Los diputados constitucionales de Valenoia han
suscitó uu gran escándalo con la familia de un co
visitado ai Sr. Sagasta y entregádole la carta que
nocido par austríaco. Este incidente terminó con
han suscrito, en la que se lamentan de la conducta
un duelo ála americana, qne consiste en sortearse
política del gobernador y alcalde de Valencia.
loa adversarios la muerte. El que es designado
por la suerte debe suicidarse en el término de tres
Madrid 5, á las 10-45 noche.
meses, y el príncipe Rodolfo cumplió su comproUna comisión de Huelva ha conferenciado oon
I miso.
— La última invención en gastronomía es la de
los Sres. Sagesta y ministros de Hacienda y F o
Mañana se verificará el entierro. El cadáver, que
los huevos perfumados oon el aroma de las florea
mento, acerca de la detención en la frontera de los
estaba expuesto al público, fue visitado por oasi
favoritas.
vinos italianos.
todos los vecinos de Viena. Ha habido que lamen
El Sr. Lastres pregantará mañana en el Congre
Sabido es qoa les hueros respiran por los po
tar sensibles desgracias, efecto de las apretaras de
so
la feoha en qae regirá el Código oivil.
ros de la cascara y se asimilan loa olores de
la muchedumbre que qoería aproximarse al lecho
El Resumen ha oido qne los conservadores votalos objetos, con loa cuales se encuentran en con mortuorio.
rán al Sr. Camus para académico de la lengua.
tacto.
El catafalco parecía una inmensa montaña de
P ara prepararlos basta, por lo tanto, meterlos en flores.
Se ha fugado un empleado del Banco de Españaj
llevándose 15,000 pesetas.
cus tus llenas de violetas, de rosas ó de la flur que
Ea el pecho del cadáver lacia el Toisón de Oro
se desee.
y el collar de San Esteban.
Madrid 5, á las once noche.
Será enterrado en el panteón de loa arohiduSe
ha
firmado
el
dictamen denegando el supli
qnes.
catorio para procesar al Sr. Pí y Margall.
Madrid 5, á las 10-45 mañana.
La junta directiva del Casino democrático ha vi
La Gaceta publica hoy el deoreto revocando la
sitado al Sr. Canalejas para demostrarle su agra
providencia del gobernador civil de Valencia, qne
TE LE G R A M A S B U R SA TILE S.
decimiento por este indulto político.
disponía ae verificaos nueva elección para daaignar
(Da Mengheta.)
Madrid 5, á las 11-45 noche.
los cargos en el ayuntamiento de Aiberiqne.
M adrid 5, á las 3-45 tarde.
También publica los decretos concediendo al du
Congreso.
D.
Cándido Martínez se lamentó por
i por 100 interior. .
............................74‘35
que de Valencia el título d8 marqué» da O juendo,
hacerse
tanta
dilación
de preguntas.
4 por 100 exterior.
..................
76 30
y el de marquesa de VilUnoeva y Geltrú á doña
A m ortizable.
.....................................88‘80
El conde de Toreao, en nombre de los conserva
Rafaela da Torrena y Samá.
Oaba3<9inisiónl886). . . . .
. . . 10360
dores, declaró que ningún proyecto urgente, pee
Dicese que la concesión de este último título
Banco de Sspaña.
407 UO
importante
que sea, puede justificar el que ee
Tabacaleras..
. . . . . . . .
115 00
ha sido vivamente gestionada por un «m in istro
Cambios **arle 8 días vista., . . . .
210
ooharte la libertad á los diputados.
liberal
may
popular
ea
Vill&nueva,
y
se
añade
Idem Londres 8 dias .echa., . . . .
25 65
que dicho exminiatro cambiará en breve de estado
Madrid 6, á las 12-45 madrugada.
Paria 5.
civil.
i por 100 exterior, , , , , , , , t 7M8
En Huesca laa nieves han cortado las comunica
Madrid 5, á las 12 15 tarde.
ciones por tierra.
Ha llegado á esta corte el llamado Eustaquio de
Ea Navarra también hay abundancia de nieves.
Campo Barrado, ó sea WE¡ muerto reauoirado,,, á
Créese que el peatón de Orbaioeta está sepultado
quien «compaña sn abogada defensor. Vienen con
entre 1» nieve.
objeto de sostener aura el Tribunal Supremo loa
R oma. —La Cámara ha aprobado por unanimi*
recursos interpuestos 0 0 a motivo de U célebre
I dad «1 manare do 1» Corona.
|W H !

I

I

ULTIMA HORA.

¡

LA S P B O ¥ IH (M S .
dos y sellados por los señores jueces municipales y
curas r.cspeotivos, á fin de que la hija do la Candad
encargada al efecto verifique la correspondiente liquidación, debiendo advertir á las nodrizas que no se .
T E A T R O DE L A P R IN C E S A .—A las siete y media efectuará dicho pago eu el cago de que extnb n cupo- j ¡
—102 (le abono.—Torco y>ar.—El pañuelo bl»noo.— res que falte algún sello ó firma de los esprs.sados íun- 1
cióuarios ó contengan enmiendas ó rascaduras, cuyos
Ejercicios gimnásticos por los célebres Pialra's.
T E A T R O DE R U Z A F A .- -A las ocho.—El aposto defectos se salvarán por una certificación en papel se
curandero.—Un anticuario.- Sinse titul.—De Valenzia llado. de oficio; librada por el señor juez municipal, en
la que se acredite la existencia del expósito el último
al Grau.
dia de diciembre último
. ,
Valencia 4 febrero de 1889.—El director, Juán Redal.

Especiadnos.

OFICIAL.

a iiF T It ÍF u SIQSG

Urde n i o l a p ía * o de ayer-—S e r v id t p a r c hoy
SANTOS DE H O Y. Santa Dorotea.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de día: D. Manuel Reyero Breva, teniente coro
SANTOS DE M A Ñ A N A - Santos Romualdo y R i
nel del regimiento de Mallorca.
Imaginaria: D Federico Luengo Diaz, teniente coro cardo.
C U A R E N T A H O RAS. Principian en la iglesia de
nel del regimiento da Guadalajara.
Hospital y previsiones Primer capitán del regi la Santísima Cruz: jo ieaeubiv A La- siete de la su ña
ca se reserva á las cinco de la tarde.
miento caballería de Sagunto
Servicio económico: E l regimiento caballería de
Sagunto.
Servioio de un sargento de vigila n cia porla plaza: K1
regimiento de Guadalajara.
+
El general gobernador: Bermndez Reina.— Rubri
Todas las misas que se celebrarán el jueves
cado.
-.——
••I-- --‘‘•"•"AMSBVflSKSSXMniltne’""****1
* ' * . or.
7 del actual en la real capilla de Nuestra Se
ñora del Milagro, serán en sufragio dsl alma
del
SR. D. EUSEBIO H E R N A N D E Z Y M O L IN A )
Hospital provincial de Valencia.—Anuncio.—Queda
que falleció en 5 de febrero de L88b.
abierto eu la caja de este establecimiento, todos los
Sn esposa, hijos y nietos suplican á sus ami
dias no feriados, de nueve á once de la mañana, el pagos la asisieneia á alguno de dichos aetos reli
g® de los salarios devengados hasta 31 de diciembre
giosos; á lo que quedarán agradecidos.
último, por las nodrizas esternas que laclan espósitos
procedentes de esta Inclusa. Para ello, deberán pre
sentarse las pólizas con los cupones vencidos, firma

CORPOftíCIONES.

M iércoles

.6¿4o

F e b r e ro d e

1889.

t
Todas las misas que se celebren mañana ju e
ves 7 en la capilla de Nuestra Señor), de los
Desamparados, estando expuesta S. D M., serán
en sufragio del alma de

BARCELONA

HARINA LACTEA iAFECCIO N ADA

CAMBIOS N A C IO N A L E S .

Su esposa é hijas suplican á sus parientss y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos; á loque quedarán agradecidas.

BJEK.

O A fio.

M á la g a ....
M a d rid .....
0,375
0,875
M urcia.....
0,500
Orense......
0,125
O viedo.....
0,500
Palm a......
0,500
Falencia...
Pamplona.
0,625
Reu*........
0,500
0,500
Salamanca
0,500
S .S eb ast,.
Santander.
0,500
0,500
Santiago...
0,750
Sevilla......
0,260
Tarragona
0,500
Teruel.......
T o rto s a ....
0,500
0,250
V alladolid
0,500
V igo .........
V itoria,....
0,750
0,750
Zaragoza..
FONDOS P U B L IC O S
Deuda perpétu a a l4 p o r l0 0 in te r ie r ,74*26

0,87b
0,875
0,500
0,750
0,750
10.500
i0.600
10.500
0,500
0,500
!0,600
0,250
10,600
•0.87b
10,250
¡0,600
0,600
*0,600
:0,760
10,760
0,1*76

DAfio.

A lb a c e te 1
A leoy.......
A lica n te. ...I
A lm ería..... |
B a rcelo n a .
« i i Y M 't l i U ü IETKORULOüUíO
B adajoz.....
DE L A U N IV E R S ID A D DE V A L E N C IA ,
Bilbao...
Burgos.......
las n u eve d e la m añana.
i de feb rero.—B a róm etro ,768 4; term óm eti o. 8,6; OAdiz..........
Cartagena.
hum edad,51; N O .,brisa; cielo,nuboso.
Ofta’e rvaC ionts deadelaa-tiueve.de la mañome-del *ía C a rte lló n .,
A n terior.— Tem peratu ra liá s im t a 1«o 1.160; ¿ la som C ó rd o b a ....
ora, 14,0; m ínim a a la som bra, 4,0: evaporación , 5,0; C o ru ñ a........
Iranadft....
llu v ia ,0,0; v elo cid a d d e l v ie n to , 247.
Observaciones astronómica s de hoy.— E l so 1«a le A las G erona......
Suesca.......
7 horas y 8 m inutos y se pone á las 5 y 26 minutos.
L a lu n a s a le á las 10 y 87 minutos delam añana, y se Jerez...........
Lérida.........
aone 4 las 11 V 55 m inutos do la noche.
Logroñ e.....
Loros,..........
L u go ..........

BOLETIN COMERCIAL.

C O T IZ A C IÓ N d e le o le g io de oorredore deestaplaza
correspondiente a l dia &de febrero de 188i.

FARMACIA DE
D O C T O R

PUERTO DEL GRAO.

O TRAS P LA Z A S EXTRAN JERAS.
Lon d res. . . A 90 dias fecha,
n
A 30 dias fecha,
„
á 8
„
vista , 2&‘G6 y 68

D. VIC E N TE MOROS BERNÚS,
en cumplimiento del segundo año do su
fallecimiento.

i 0,500

c.'X&KaaaaaaSMnanaBOBSMg&flncv©t*v;

MEDALLA 1 ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL RE

O P E R A C IO N E S A P L A Z O .
En firme: fin corriente: 71*47 1/2 y 50
Primas: do 0‘1Ü para mañana: 74*52 ‘5 y 57 1/2
En firme fin próximo:
E lsiadico-prasiü en te F rancisco Gallac.

U N IÓ N M O N E T A R IA L A T I N A .
P a r í s .......... A 8 d ia s v is t a , 1*90 y 2‘00
a
A 8 *
vista,
M a r s e lla .. . á 8 dias vista,
„
á la vista. . . . .
Burdeos. . . á 8 dias v is ta ,
O e tte ...........á 8 dias vista,

SAN ANTONIO
C A L V O

Vrtir a d a s y a a lid a i el 4 de febrera de 1889
ENTRAD AS.
Vapor esp. G. Vinuesa.de Cartagena.
Vapor esp. Alcira, de Marsella.
Vapor esp. Reina Mercedes, de Cartagena.
Balandra e»p. As>geliía, de Barcelona.
Laúd esp. Segunda Dolorez, de L a Escala.
Laúd esp. Joaquina, de Torrevieja.
Vapor eap. Barambio, de A lie nte.
Vapor e»p. Luis de Cuadra, de Baroelona.
Vapor esp. Nuevo Estremadura, de id.
Ve por noruego fleimdal, de Cette.
Bnk-barea noruego Jema, de Bjormborg.
Vapor belga Princesse Stephia'ni, de Ternuzen.
S A LID A S .
Vapor eip. G Vinueaa, para Bareelona.
Vapor esp. Alcira. para Alicante y Cette.
Vapor esp Reina Mercedes, para Manila con escalas.
Vapor esp. Barambio, para Bilbao.
Vapor esp. Luis de Cuadra, para Sevilla.
Vapor esp. Nuevo Estremadura, para id.
Laúd esp. Joven Teresa, para Orin.

¡8. Teodoro Llórente.

Twiyre#fcn de

Mar, 48.

COLOCACION.

P é r d id a .

Un matrimonio joven con un niño de
pochos, desea encontrar una, bien para
ordenanza de una aficina, cobrador,
ayuda do cámara ú otra cosa análoga:
hay personas que respondan de sn bue
na conducta. Darán razón en la calle
de Calabazas, 11, 8.*
3-R

Se suplica á Ja persona que se haya
encontrado un zapato de señora, que
se extravió ayer desde la calle de Ca
balleros al Palau, por la p ía *» de la
Alnioina, se sirva entregarlo en la za( pateria calle del P¿ lau, n. 3, y se le da■rá una gratificación.
2

de A . Schñeebeli y O *, Affohern {Suiza).
Alimento completo noperlar para niños de corta
O tra .
edad y los enfermos del estómago.—Preparado con
la mejor eche suiza, Suple .a leche de madre y fa
üna señora joven y viuda desea co
cilita el desteto. Eficazmente recomendada por xas
locarse, dentro ó fuera de la capital,
C A R V D A 1 I .
Debido i impórtente contrete hecha c.n nna de la. prim er., a t e j o » , de ®rtop.dU,MtOTO..en1
notabilidades médicas del pais y extranp ro, quie
En la calle de Serranos, a. 3, piso 1.*
car A nuestros ¿liantes competo surtido de estos aparatos en calidades inmejorables y precios sumamente reducidos, para ama de gobierno 4 señora ele
nes la han reconocido por la mas superior.
eompañia. Razón, íid a lg o , 18.
1
habita un matrimonio que el marido
desde la clase mas ordinaria hasta los de mas lujosa fabricación
se uncuentra privado en cama, y care
ciendo de recursos, ruegan á las perso
Exquisitas para sopas Son puras, muy sabrosas,
ZAPATOS
DE
MONTE
nas oaritativas les socorran con algu
nutritivas, altamente digestivas y económicas. )nm m
7
MADr*
m e MlWñCJ. dispensables para fami ias, grandes establecimieny p a r » > e i q n t ¿ s í ¿ « lie s é t i ¿ r ie * p ía s . nas limosnas por el amor de Dios.
n iA ítu ii “LU& lülliuí) tos, casas de salud, fondas, etc Reco endables
En la mas antigua y aoreditadaf ábntambién eu -lto grado para enfermos y convalecientes Surtido. Lentejas. Ha
oa de E l Cazador,calle de la Carda,nú
bas, Quisantes verdes y amarillos, Consummó, Tapioca, Mais, Avena Cebada.
mero 20, hay un grande y variado sur
De venta en Jas principales Droguerías, Ultramarinos y tiendas de comes
En un punto muy céntrico se traspa*
tid o de calzado de p ie l de gamuza y
tibles.
castor negro, con suela de cáñamo y de ; sa una magnifica planta baja.
A l por mayor: Hijos de Blas Cuesta.—Valencia.
cuero, de lo m ejor que se ha fabricado. I Darán razón Empedrado d élas Bar
R
Sus precios son: botinas suela ds cá cas, 10, bajo.
ñamo, de 84 á 40 rs,; id. gamuza suela
de onero, t 40; id. castor; á 48: zapatos
piel gamuza suela cuero, á 2Í; ia . id.
piel castor, á 28; id. suela de cáñamo,
a 20 rs
DEL
P ara señora: botinas p ie l gamuza
con suela de cuero, á 80 r s .; id .id . piel
Verdadero principio activo del Acsite de Hígado de Bacalao
castor, á 32; botinas con suela de cáña
I
PASTILLAS y POLVOS
mo, á 28, y los zapatos á 20.
El M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite
Completosurfcidepara n iñ o s. á pre
de hígado de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más
cios baratos
rápidamente que el aceite, cuyo peso representa 25 v e c e s sin
toa BISMUTB0 y MAGNESIA
En dicho establecimiento hay un va
tener analogíacon los extracte- llamados de higadodebacalao.
riado surtido de botinas piel castor
ReocmeadadM contra las A fe o c io n a *
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado
d
e
l
estó
m a go, F a lt a d o A p e tito , D i 
con forro bayeta, propios para invier
g es tio n es laboi'iosas, A c e d ía s , V ó m i
que el M o r r h u o l es mucho más eficaz que el aceite contra
no, á precios barato».
15
tos, E ru cto s y C ó lic o s ; r e g u la r iz a n
la b r o n q u it is , los c a ta r r o s , los s u d o r e s n o c tu r n o s , los
la s F u n c io n e s d e l E s tó m a g o y de los
d o lo r e s d e p e c h o , la c o n s u n c ió n ,la t is is la r ín g e a , dolen
In te s tin o s .
cias que calma en los primeros dias sis. provocar turbación
PASTILLAS: 12 Reales.— POLVOS: 24 Reales.
E x ig ir en e l r o tu lo e l s e llo o flo ia l d e l G obierno
alguna en las vías digestivas. El apetito renace y se anima
Se
facilita
con
hipoteca
y
en
tra n ee s y a B rm n de J . FA YARD.
la tez de los enfermos que experimentan un sentimiento de
Adh. BETHAM, ftr®¡W8U«co «n PIEIS
bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas.
garantía personal.
En la B r o n q u it is c r ó n ic a se obtiene en 4 dias la dim i
E l corredor Sr. Balbastre, que habi
nución de los esputos, mayor facilidad en su expulsión y
ta pinza de la Catedral, n. 5. 2.°, pro
M o d i*iz a e i.
supresión casi com pleta de ia opresión. En el Raquitismo y
porcionará cantidades en la forma arri
en los niños estrumosos y escrofulosos,el M o r r h u o l modifica
En I&calle Caballeros, 18, bajo,darán
ba indicada. También está encargado
A lm o n e d a .
de la compra-venta de fincas en esta razón de varias nodrizas, viudas unas
rápidamente el estado de los enfermos.
E l dia 7 y siguientes del corriente, ¿ ciudad.
3[R y otras casadas, y todas conbuon os in
P A R I S : 8, R u é V iv ie n n e , y en las principales Farmacias.
las dos y media de la tarde, se hará la
formes.
8-E
de
sillerías,
banquetas,
espejo,
jardine
*♦ »*■ ** *
» » » ■» » ■» - » ■» » ra y velador con tapa do marmol, apa
rador y otros efectos,en «1 jardín fíe n 
te al puente del Mar, junto á la cusa
Se confeccionan á maquina, sin cos
del marmolista, á cargo del eorredor tura, de todos tamaños, ex ía. calle de
de este colegio D. Luis Torrent.
Guión,núm 8,3.°, d e re o h ».8.*puerta.
E l pago en el acto, con esclusión de
el pelo y la barba con e l A g u a del Gacalderilla.
1
TRASPASO.
n a d á ,in o cen te composición que meLas enfermedades mas penosas y fatales de la garganta y los pul
«fiu b a s ta y r e m a t e .
Se traspásala tienda de ropas hechas ; receca d a d ia m ayor créd ito y aceptavoluntad de sus dueños, y á cargo de San Rafael, calle de la Bolsería, nú- í cion.—P re c io , 12 r s .
mones, principian siempre por peligrosos desórdenes que se curan fá
[
C alis do la Som brerería 5, t a r c a
del corredor de este colegio don mero 25. En la misma darán razón.
cilmente con el
3B
cía, de Coatas. En M adrid. Pontajofl 0.
Luis Torrent, que habita calle de Car
niceros, n 1, piso 2.°, derecha, frente á
torre de las xuscuelas-Pias, y eu la
Universalmente acreditados como uno de los me ia
ñor,aria de D. Gabriel Brusoia, calle
y t:ii üxelentc Briüant.z en
del Ave-M aiia, n. 2, entresuelo, so re
jores remedios externos para el alivio y curación de
t i calzado se conserva una
matarán, si la postura fuero aceptable,
s, mana. Se recomienda tam
las enfermedades nerviosas siguientes:
bién para la conservación do
el dia 7 de febrero actual, á las once
los harnese*, equipos mili
de su mañana, ias fincas siguientes:
tares y todos los artículos de
1.® Un edificio situado eu la calle de
piel. No ensucia los vestidos
y conserva los pies siempre
remedio infalible para curar radicalmente los resfriados y la tos, que sJ
Sagú tu,n. 118. que contiene casa baja,
secos.
primer piso, desván, cuadra, pajera y
Sz h alla db venta : A l p o r m a y o r, en todos los almacenes de su rtid o s.
so descuidan, pueden degenerar en Laringitis, Asma, Bronquitis, Pulm o
A i p o r m eno r , en todas las zapaterías y ultramarinos.
un huerto coreado do tapia, colindante
nía y Tisis. Enfermedades todas precursoras de desastroso fiu.
Para los pedidos dirigirse al Representante y Agente General
con las calles de la Jabonería, San Gui
llen y Tomata; de cabida de 25,000 pal
EMILIO HUVIOLA. - 10 , Fuente de S. Miguel. - BARCELONA.
mos, poco mas ó menos, cuya veDta se
verificará el todo indicado ó por so
lares.
2.° Otra casa de los mismos dueños
en la calle de San Guillen, señalada
con el n. 18, que consta de planta baja
con huerto do 2,286 palmos, y una es
calerilla al lado con cuatro habita
ciones
Son de libre procedencia.
Titulos y pliego de condicione» por
que se ha de verificar el remate, esta
rán de manifiesto en el domicilio del
citado corredor.
ó
voluntad de su dueño, y con la in
tervención del corredor D. José
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y
Ga.-cés, habitante calle de Bonaire, nú
eficacia, contra las Jaquecas,, las Neuralgias, los Accesos
mero
22, principal, se subastarán y re
febriles, las Fiebres intermitentes y palúdicas, la Gota, el
CON
matarán, si la postura ea competente,
Reumatismo,los Sudores nocturnos. Cada cápsula, del grosor
las dos habitaciones de la casa en sata
de un guisante, lleva el nombre de PELLETIER, obra más
ciudad, calle de la ¡Sangra, n. 1.
pronto que las píldoras y grageas, y se traga más fácil-1
E l remate tendrá efecto el día 14 dsl
Además, el tiempo y ia experiencia han demos corriente,
mente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos __
y once horas de la maña
na,
en la notaría de D. Miguel Tasao,
de xo, 20, 30 ,10 0 ,20 0 , 500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso
trado
que
también
son
eficacísimos
contra
el
mareo
plaza de la Almoina,n. 4, entresuelo.
de los tónicos conocidos: una sola cápsula representa una gran
Para tomar parte an la subasta, se
producido por los viajes y por varias enfermedades
copa de vino de quina.—EhPARIS,8,ras Tivicnzej *tt las princip. Farmáeia!.
depositará ep poder del notario la can
crónicas del estómago por debilidades de este órga tidad de 1,5l0 pesetas.

Bragueros de goma elástica y endurecida de seda, celuloide y gamuza

Harina de legumbres ( urés).

P E J t lU

MORRHU0L befiHAPOiqun
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PA R T E S

TRASPASO.

CHOCOLATE USEIER

• E N FE R M E D A D E S

ESTOMAGO

LA FABRICA MÁS EMBOE DEL 1010

PATERSON

Diplomas de Honor en todas las Exposiciones

Venta del CHOCOLATE MENIER: 50,090kilos por dia

D IN E R O .

EVITAR LAS FALSIFICACIONES

¿TENEIS TOS?

LISTOS
P
ANTI-HISTÉIÍICOS

D E W IL S O N L

CEDIAS Y C A L C E T IN E S .

Teñirse

A

PECTORAL DE CEREZA DEL DR. AYER
En Valencia: Dr. Torivns
De venta en todas las Farmacias y Dro
gue ias.

Quinina de Pelletier
de las 3 Marcas

DO dLti M A G N E S IA I N d A L G a K E A
A E R E A D A , ANTJ.B1_LJ.USA Y PE R FE C C IO N A D A ,
preparada por el Dr. llo e re ll.
■
Para curarlos d tlo r e s de estom ago por inveterados que sean, l » I b
|digestión, las Irrita c io n e s In tc iU n a le s , I » superabundancia • b ilis
|dolores da cab eza, vahídos, jauquea, n a to », -acido* del estóm ago, el
mareo ,an l i ; s navegaciones, la reten ción d# o rin a , e l m a l d e p ied ra ,
o l estreñ im ien to de vien tre, cólicos, etc etc.
| La d o b le m agnesia d e l » r . A o r r e l l sustituye todas las a g n a s m ine
r a l e s que se empiean para combatir ias dolencias arriba expresadas, con
la ventaja de poderse tomar en cualquiera época dei año,lo que no suce
de con las aguas minerales.— 12 rs. frasco.
„
Véndese en la botica de D. Simón Besalduch,Bajada de San Franciscp
|uúm.32.—Los pedidos han de d in girze á B o rre n M érm an os, A salto,52.
Barcelona.
_________________ .

S a A U C I Ó i N t f
De clorhidro fosfato de cal—Premiada en vanas Esposicwnes.
pillea aprobada y recom endada por la R eal Academia de
, corporaciones módicas, que la recomiendan eficazmente como el
P “ '
1 de ío » reco n stitu y en te,V ra los casos do debilidad general, o t o »»® .
bismo, tisis, falta de apetito, etc., sustituyendo con ventaja a xa ae a o re.
eficacia y superioridad de esta Solución, queda probado con dec
especialidades nacionales, es una de las de consumo mas general en España,
por mayor Sr. Aviñó, plaza de la Lana, 11, farmacia, y en la Sociedad Farjóutioa Española.—Barcelona.
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( Carne a s i m i l a b l e )

HIERRO Y LACTOFOSFATO DE CAL NATURALES

El Vino Delresne tiene un sabor esquí sito, y os el
único reconstituyente natural y completo.
Es el mas precioso de los tónicos; a su influjo, los
accidentes febriles desaparecen, renace el apetito,
los músculos se nutren, y se recobran las fuerzas.
Empléase con buenos resultados en la inapetencia,
los oriros repentinos, las convalecencias, .a» enfer
medades del estónaejo, la anemia y la consunción.
D E F R E S N E , Provedor de los Hospitales de París
y todas loa F a r m a c i a s

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

no, cuyas fuerzas aumentan, sin producir nunca irri
taciones en el tubo digestivo.

VBKOESE ffl LAS PRINCIPALES FARMACIAS T DROGUERIAS.
En Valencia, F a r m a c i a del Doctor Torrens,
plaza del Mercado, 73.
Se remiten por el correo contra envío de
1 peseta 80 céntimos en sellos, dirigiéndose
AL DEPOSITO GENERAL DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS,

SlLVAOOü ALSINA,

A

PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE BARCELONA

4 MEDALLAS "ORO.

VsíSIOCMI».
e venden estanterías y mostradores
á propios muy baratos.
Calle Baja, 62.
R
e vende una berlina y caballo
amaestrado de buenas condiciones,
y los cor esponuientes arreos, junto ú
separado, calle de Don Juán de Villarrasa, n. 19. De ocho á diez d* la maña
na y de doce á dos de la tards s e ense
ñará.
8
P ia n o .
Se vende uno vertical en la cali# P a 
dre de Huérfanos, n 11. pral., de die*
á una de la mañana.
2

S
S

Chocolates,-Cafés molidas.
Tapioca.—Bombones.

D E P Ó S IT O G E N E R A L ,

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

a lq u ile r e s .
e alquilan un piso 2.° y un entre
suelo con cochera ó sin «lia , en la
calle del Mar, n 100.
B
P ASA JE DEL CBÉD1T0, 4, BARCELONA.
e alquila cochera, cuadra y habita
ción. Plaza de la Aduana. 14
R
q e alquila un Jocal propio para cual-O qu ier industria en la plaza de la
Ermita de San Vicente de la Roqueta.
Daran razón en la calle de la Coi reje
El almacén de la calle Abadía de San Martin, núm. 10, se ha T R A S L A D A  ría, núm.8. 7 y 9, pral.
R
DO á la calle de
e alquila la primera habitación de
la casa calle de Caballero* n. 55,
San Fernán 10 , 1 y 3, junto al Mercado.
con cuadra, carrocera, sótanos y agua
*
id MmAa »»
PAV. y M a
Yutes A 1 Li2rs. vara —Fieltros anchos á 5 Ij 2 .—Moquetas A 6.—Terciope potable en el patio.
Darán razón en la portería de la mis
los y Bruselas á 22 rs. vara.
ma casa.
&-R
COMERCIO DE OLEGARIO CHAPA Y 0.a
e alquila en 1a calle de Cabilleros,
núm. 7, un espacioso local á piso
baj , propio para c'ia^quior industria ó
usa
establecimiento comercial. Darán ra
C IE N C O PIAS L E G IB LE S .
zón en la calle de la Nave, n. 6, pral.,
derecha
1-R
/^Precios: Caja» de hojalata con pasta, 2‘50.5‘00,7‘50 y 10 una.—Pasta en b *‘
C o s tu re ra .
ea de hojalata, ptas. 6‘0ü kilo y 4‘00 medio kilo —Tinta, ptas. 1‘00 botella.
Depóaxto,eu los acreditados establecimientos de objetes de escritorio,
Pasará á domicilio tres dias semana
P re p a ra d a s p o r e l DOCTOR C L I N P re m io M on tyon
le Santa Catalina ,núm» 18 y 19, D Julián Calvo; oai;á de Campan eres, nunx. 0i
les
•*r«a
B ais Jarque yGom p ", y callo del Mar, núm. 84, fronte A I r de l*a AT«*
Razón, Barcelona, 2, l.°
1
liana*. £}. Juán Bautista P eig.
Las C ápsulas M a th e y -C a y lu s de Cáscara delgada de Gluten
nunca cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las
Facultades de Medicina y los médicos de tos Hospitales de París,
MONTE DE PIEDAD.
N U EV O
Londres y Nueva-York para curar rápidamente :
P R I V I L E G I A D O S . C . D . G . — FU atetna U K I I O V
ALM O N ED A.
Los F lu jo s antiguos ó recientes, la G on orrea, la B len o rra gia ,
Que
da AGUARDIENTE SUPERIOR en una sola operación, con
la C istitis d e l cu ello el C atarro y las E n ferm ed a d es de la
Los dias 4 y siguientes no festivos
Vinos,Sidras, Heces, Rosiduos, Frutas, Mostos, etc. Desafia todas
v e jig a y de las vías urinarias.
del aotual, de tres á seis de la tarde,
las Imitaciones. — M odo de funcionar perfecto yabsnlutam ente
tendrá lugar la de las alhajas de todas
garantizado. 1108 Aparato* vendido* ín3años.Píqu«n«s alamblflui»
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L IN y O »,
fiara 5f!r!tnadc; dssié 1 l!'ra . - a w tte a 4* ísn llu io n rnttnuay
olases, y á continuación la de las ro 
' ”
" ■principales Boticas y Droguerías,^
pas y otros ofeaua,
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