PROVINCIAS
V A .X .B 1 W CSJC-fiA..

m

xkiv.

f u m f m i o «uaaríeiéM. En Valencia : en la A d m im stració ii de; P©" ¡
fió dio o .oall0 del M ar, n ú m ero 48.—E n los C entros a d m in is trs tñ <> de
Alcira,lA.lbaida,Alcoy . A lcali,B uñol, C astellón , D enia, G andía. Jéti-¡
7 a. Liria, Onfceniente, Requena, B agunto, Begorbe, S ueca, V illarei-3 I
yinaró*.—En 1*® principales librerías de E spaña y eJ e x tra n je ri
i

f

Aunque hasta ahora no tenemos da la subleva
ción militar del Brasil mas datos que los suminis
trados por el telégrafo, son ya bastantes, unidos á
les antecedentes del suceso, para juzgarlo con pro
babilidades de acierto. 7 hemos de anticipar que
nuestro juicio coinoide en un todo con el de otro re
dactor de este periódico que, á distancia y sin pre
vio acuerdo, trató el mismo asunto casi en el mismo
momento que nosotros redactábamos el presente
artículo: tan natural es que los que juzgamos oon
el mismo criterio aaqnemoa de anos mismos sucesos
iguales consecuencias.
El Brasil se halla situado en el oontinente ame
ricano, poblado de repúblicas; allí, como en los Es
tados vecinos, ejerce infidencia preponderante la
masonería; siempre que en el Brasil la monarquía
lachó con la revolución, fue vencida; D. Pedro era
un menaroa liberal, tolerado mas que temido por
los revolucionarios, á qnienes iba entregando á gi
rones el manto de su autoridad rea). Parecía el secundón de ana familia acomodada, á quien, por loa
servicios prestados y por sa carácter bondadoso,
se le conserva un plato en la mesa y ana cama en
el coarto segando de la casa. Llegó el día en qne
su presenoia pareció molesta, y se le ha despedido,
prometiéndole que sa le pagará la legítima.
A D. Pedro le llamaban el Rey Filósofo, y era
para los liberales un verdadero modelo de rey
basta el alba las delicias del cotillón; la había per
mitido entrogarae al agitado ejerciólo de la caza.
En resumen: la había festejado y mimado como
nn hombre enamorado y galante. Asimismo la ha
bía acompañado en sus visitas de boda, si bien el
círculo le había parecido muy extenso.
Entre estos placeres mundanos, había un gran
número por los que el señor de Rias habla perdido
el gasto y la costumbre, como la mayor parte de
los bombres de su edad.
Lionel no hacía visitas por en cuenta sinó muy
rara vez, resignándose á las mas necesarias, ó esco
giendo las mas agradables.
Había sido en otro tiempo nn ardiente añoionado
del cotillón; pero ahora concebía apenas que jamás
hubiese podido gastarle cosa tan pueril, y las re
uniones mundanas, sobre todo en las que se baila
ba, habían llegado á serle soberanamente insopor
tables.
Cn&ndo soltero, pasaba las noches en el Circulo,
cuando no las dedicaba al estudio, También iba al
guna noche al teatro, pero oaai siempre como di lettanti estragado; es deoir, detrás del telón.
Sostenido per la poderosa influencia de su pasión
por su preciosa mujer, había recobrado momentá
neamente algunos de los gastos de su primera ju 
ventud.
Este periodo álgido del matrimonio habla entra
do ciertamente en su programa; pero nanea pensó
que pasara al estado crónico, y ya empezaba á pen
sar en loa medios de arreglar y apaciguar, por de
cido así, su vida conyugal, cuando la feliz indispo
sición de la señora de Rias vino á resolver aquel
problema con ana oportunidad providencial.
Algunos temores le asaltaban todavía. Temía
que su mujer, detenida así en sus primero» ímpetus
y en plenas fiestas mundanas, pues estaban en el
centro del invierno, se rebelase contra el destiuo y
tratase de obstinarse contra él.
Pero en este punto se equivocaba, paes si él te
nía su programa, también su mujer había formado
si suyo, en el qoo estaba escrito, s d primer lagar,
el nuevo acontecimiento,: era esta el complemento
previsto y deseado de su vida de oasada y de su
dignidad de mujer, y la joven habí» apercibido
siempre aquella ouna en el fondo de en canastillo de
bede.

Lejos de pretender disimularas á eí misma ó
disimular á Jos demás sus esperanzas materna
les, las puso, por el contrario, de relieve, com
placiéndose en acusar los síntomas con inocente or
gullo.
Renunció sin vacilar á las salidas de la noohe,
y recibió desde aquel momento sus visitas en traje
flotante, y extendida en un diván-cama, afectando
prematuras languideces.
Todo esto pareció muy tranquilizador al señor
de Rias, y tan completa y dulce resignación en este
punto no le dejó dada de que habla encontrado en
la ©eñorita de Fitz-Gerald el ideal que había soña
do, y que es, en general, el ideal de su sexo: ana
mujer de su casa.
Muy satisfecho del presente, Lionel extondía sus
confiadas miradas hasta el porvenir.
¿Qué causas podrian alterar en adelanta la fe
licidad de ana anión en la que cada día la intimi
dad estrechaba los lazos y establecía mejor la ar
monía?
De parte de su mujer no había ningún peligro
que temer. En los meses que llevaban de casados,
había aprendido á conocerla bien. Era buena y sin
cera; todos sos instintos denotaban bondad, y esta
ban fortificados por Ja educaoión y Jos ejemplos qae
había recibido de una madre honrada y exajeradamenta severa en sus costumbres. Además, amaba á
sa marido, y poseía todas Jas condiciones necesa
rias para ser amada; era encantadora al verla, y no
ráenos al oirla, pues su conversación tenía infinitos
reonrsos por sa macho trato y talento. Solo tenía
un defecto: la insuficiencia manifiesta de sa educa
ción intelectual y de sa instrucción: en diversas
ocasiones, Lionel habí» podido observar qae los
conocimientos de sa mujer en materia da historia
y literatura eran sumamente vagos; pera habí*, gn
eu misma ignorancia oigo de encantador, y el señor
de Rias ee divertía macho con la fantasía do sn
erudición.
En cnanto á él, había encontrada atil preguntar
se severamente si sería capáz de cometer los erro
res atribuidos á otros maridos desgraciados pot sa
colpa, respondiéndose que no sería oapáz de come
ter nanea esos errores. Sin exajerar ana buenas
cualidades personales, laa oonooía may bien y teníp justos motives de oonfianau «re digno dol oa-

riño de una mujer, y había conquistado indudable
mente el corazón de la suya: ¿qué causa, qué faltas,
qué torpezas podrían arrebatarle aquella afección?
Seguramente que no iría á estrellarse contra los
vulgares escollos, ni tampoco encontraba gran méri
to en evitarlos, porque ninguna de estos abismos le
atraía. No era avaro, y había arreglado con gran
liberalidad la pensión de la señora de Rias y el
presupuesto ds su casa. No era tampoco un hombre
que desmoralizase é! mismo á sa mujer, llevándola
á cenar á loa gabinetes reservados. No estaba cie
go, y sabría separar de sn hogar las intimidades
peligrosas, en lagar de atraerlas como tantos otros.
Tenía experiencia de todas estas cosas, y como
además amaba á su mujer, no sentía ninguna ten
tación de ofenderla con odiosas rivalidades. Da
manera que, tanto por su parte como por la de la
señora de Rias, no veía, después de un minucioso
examen, mas qae garantías do ana anión apacible
y felicidad duradera.
En estas lisonjeras reflexiones se puso alegre
mente á organizar su nueva vida, tal como él la
comprendía.
Hombre de maneras elegantes, el señor de Rias
era al mismo tiempo un hombre muy estudioso. Te
nía una instrucción vastísima, y era un abogado
notable. Había servido en otro tiempo, oon notable
éxito, en la carrera diplomática; pera se había vis
to obligado á dejar bruscamente esta carrera para
ir á vivir con su madre, onaado quedó viud».
Con el fin de ocupar ana ociosidad que le pesaba
y le mortificaba, habla emprendido entonces, miste
riosamente, una obra literaria, que le elevaba á sos
propios ojos, entretanto que le hioiese honor públi
camente: era una historia de la diplomacia franca isa del siglo XVIII,
Lionel había pensado siempre aplicarse con
constancia á este serio trabajo, á menudo interrum
pido por las distracciones de su vida de sociedad,
el día en que sn matrimonio hiciera su existencia
mas fija y su hogar mas atractivo.
Aquel día había llegado, y el señor de Riaa
cumplió ea palabra, pasando desde entonces una
parte de sa tiempo ea recoger, en los archivos de
negocios extranjos, materiales que clasificaba en
seguida y ponía en orden en su biblioteca.
Para hacer de esta ooupaoióa severa ana eipsoia

EL M. I. SR. D. PASCUAL
DASÍ Y PÜIGMOLTÓ,
VIZCONDE DE BÉTERA,
que falleció el » de diciem bre de 1 8 8 ©,

Su viuda, hijas, padres, hermanos, herm anos políticos, tios y primos ruegan á sus amigos la asis
tencia á dichos actos religiosos.

E l DAOIZ, p ira Ham burgo direoto, carg a______*rá en Biirriana el 4 de diciembre, en C astellón
*r>, s vliendo de Valencia el sábado 7 fijamente.
E l 8PE Y , p ara Londres directo, el lunes 9
'd e l corriente.
E l OHURRUOA, para H am burgo directo,
cargará en B urriana el 11 del corriente, en
Castellón el 12, saliendo de Valencia el sábado 14 fija
m ente .
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L ín e a R o t a p a ra M o n tevid eo , Buenos-A iree
R osarle de S a n ta

E l PBTRA.R0H cargará el 6 del corriente
>flj ámente.
@m a ig a a ta rio s M ac- A n drew s y O.", L ib re ro s ,1.
V a p o r e s d é l o s S r e s . I b a r r a y C.‘, d e S e v l l l a . ^
E l vapor CABO MACHIOHACO s a ld rá e
_ del aetual p a ra A lic a n te , A lm ería, M álaja, Ja lie, i l u s i v a , V igo, C a r r i l , C ornña, F e rro l
Gijón, -lan ta n d er y b i l b a o ; a d m itie n d o c a rg a y
pasaje.
También p a ra San Sebastián, Pasajes, B urdeos y
Bayena, eon trasbordo á flete corrido.
C onsignatario: R. Nogués Deohent, C aballeros, 9,
frente á la A udiencia.
E n el Grao inform arán Muelle, núm . 5.

Compañía sevillana.

E l vapor LUIS DE CUADRA s a ld rá el9i
»del corriente p a ra A lic a n te , C a rta g e n a , Al
m i l a , M álaga, Cádiz y S ev illa.
C onsignatario J u án B. B asterrech ea ,p la za del P r in 
cipe A lfonso, 17, e n tre su e lo .
E n el G rao darán razó n lo sS res. R om an iy M iquel,
M uelle. 9.
PARA LIVERPOOL DIRECTO.
E l vapor español BELLVER, de gran m ar_____ *oha, eargará en este puerto el viernes 6 del
corriente.
Consignatario: D. H onorato Berga, plaza de M urcianos, 1.
_ _ _ _ _ __

A. T O R R E N T S Y G.a
Serranos, 4.— Teléfono 206.
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ASUNTOS DEL DIA.

Poco nuevo puede decirse respecto al estado de
)a cuestión política. Las negociaciones para llegar
&ana inteligencia entre los distintos elementes li
berales, no adelantan un paso, aanque á creer lo
que dicen algunos ministeriales candorosos, todo
marcha ¿ pedir de boca.
La orieie continúa considerándose inevitable y
próxima, pero aún no se sabe la ooasión en qae el
fir. Bagaste considerará llegado el momento de re
solver ese problema, para él insoluble y pavoroso.
* ¥
El señor ministro de Hacienda continúa enfer
mo, y tan pronta como mejore, saldrá á tomar las
aguas medicinales que la racoatiead» la cieaoia.
No podrá, púas, ocuparse eu los asuntos del depar
tamento que ahora rige; y partiendo de este hecho,
se hacen conjeturas y comentarios acerca del sus
tituto que el presidente del Consejo le está bus
cando, y mientras unos creen qua se encargará de
aquella cartera el Sr. 8agsata ó el 8r. Becerra,
otros afírmen que el designado es el Sr. Montero
Ríos.
*¥*
¥

UN MATRIMONIO EN LA ARISTOCRACIA. 7
PO R OCTAVIO FEUILLET.

T r a d u o c io a G e M ig u e l H slIcl.

(B l Gt*mot Editorial: Madrid: Arco de Santa M aría, 4
Precio del libro, 2‘50 pesetas.)
(CONTINUACION.)

—Pero (replicó el señor de Rias), ¿acaso se ator
menta y se afecta?
—¿Por qué queréis que se afecte, amigo mío? Goza
de lá mejor salud, y está contentísima; pero, en
fin..., es una circunstancia que extraña siempre un
poco á las jóvenes que por primera vez... Vamos, id
á abrazarla.
Liona! se apresuró á ir á cumplir tan agradable
encargo, mientras que la señora de Fitz-Gerald re
corría á pasos lentos la biblioteca, abanicándose
dulcemente con en pañuelo, y perfumando el aire, á
su alrededor, de las mas finas esencias.
Algunos minutos mas tarde, la hora de comer
reunía á tres personas perfectamente dichosas: la
señora de Fitz Gerald, Lionel y su mujer.
La señora de Fitz-Gerald, orgullosa de su bija,
la contemplaba con ojos de triunfo y de carino ma
ternal, mientras que María, secretamente orgullosa
de si misma, dejaba ver ana mezcla de alegría y
de confusión en extremo encantadoras. Lionel ad
miraba á su mujer, que le parecía aún mas intere
sante bajo aquella nueva fase de joven madre en
flor.
El plausible acontecimiento que acababa de serle
oficialmente comunicado, cansaba, por otra parte,
&1 señor de Rias roas de un género de satisfacción.
No solamente halagaba su legítimo orgullo da fa
milia, sinó que despertaba al mismo tiempo en su
corazón los movimientos do una generosa eensibilid»d. También le hacia esperar que acabaría aquel
primer periodo de su matrimonio, que había acep
tado de buena volnntad, pero que ya empezaba á
fatigarle.
Este periodo había sido, como os natural, consa
grado á las diversiones de sn mujer, y en particu
lar &los placeres mundanos, que tienen para nna
recién casada el atractivo del froto prohibido.
Lionel la habla llevado á las tertulias con su pri
va la señora de Challes: la habla dejado saborear
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fuerzas para cumplir con estos deberes que Dios le
como dice el preámbulo dol libro, «un*
impuso al hacerle depositario de la autoridad su critoAunque,
por
el
de Xiquena, no se pretenda ha
prema, renuncie también á laa preeminencias que ber llegado áconde
la
perfección
este linaje de in
van anexas al cargo, descienda las gradas del vestigaciones, el recuento de en
1887
un pro
trono y vaya á confundirse con los simples ciuda greso notable en el orden de los maroa
procedimientos
danos, en la categoría que le corresponda, ó imite empleados; así como hay que deduoir de los datos
la conducta del emperador Garlos V cuando sintió
cuales arrojan un aumento en el to
pesada para sus hombros la púrpura de la majes obtenidos—loa
tal
de
habitantes—que,
bajo el amparo del régi
tad real.
men
monárquico
y
de
la
que él hNadie, ni sus enemigos, si los tiene, pondrá en traido al país, este consigue tranquilidad
su
crecimiento
y
duda que el emperador. D. Pedro fae un modelo cuantra sólidas garantías de bienestar.
de reyes, según las exigencias de la sociedad mo Por m»s qae los datos publicados no revistan,
derna. Baeno, virtuoso, instruido, dadivoso, modes según hemos dicho, mas carácter que el de provi
to y tan poco apegado 4 loa ejercicios de la autori sionales,
el ministro considera qae las modifica
dad real, que apenas la ejerció mas que en daño ciones hacederas
en sentido definitivo, no han de
propio y beneficio ajeno. Obediente á lo que se lla alterar sensiblemente
valor total: y por esta ra
man manifestaciones de la opinión pública, y que zón, en virtud de real sadecreto
firmó la reina
no son sinó exigencias de loa partidos y malas ar regente en 27 de junio último, qae
se
declaran
tes de las sociedades secretas, entregó el poder á les los resultados del Genso que nos ocupa,oficia
á fin
los que los agitadores levantaban sobre el pavés de que la nación entera los utilice y.ae rija desde
del motín triunfante ó de la elección amañada, y
por ellos, dando término á los inconvenien
fue tan deferente oon sus consejeros responsables, luego
tes que nacían de seguir aplicando el Censo de
que á veces abdicó en ellos su voluntad hasta el 1877, ya que desde aquella época han sobrevenido
extremo de violentar sn conciencia de católico. 7 cambios de notoria importancia.
como si esto no bastara, con ostentación dedicába Efectivamente, esos cambios saltan á la vista,
se á aumentar el caudal de sus conocimientos cien asi qne se ponen eu relación las cifras totales ó
tíficos, artísticos y literarios, y con insistencia vino pardales de los dos Censos.
á Europa á conquistar la estimación y laa simpa El de 1860 arrojó ana cifra de 15.673,536 habi
tías de loa sabios y los artistas mas renombrados tantes.
de todas las naciones del Continente, que refluían
El de 1877 arrojó la de 16.634,845.
indudablemente sobre la nación cuyo trono honra La oifra provisional de los habitantes regis
ba con sus méritos personales. Tantas perfecciones trados en el último Censo de 1877 apareoe ser de
en el sentido de la cieaoia política moderna no le 17.550,246.
_
han servido ni para qae sa respetaran sus años y Por consiguiente, mientras en el periodo interse le dejara bajar al sepulcro oon la merecida sa censal de 1860-77, ósea en el periodo de diez y
tisfacción de quo reinara á gusto y satisfacción de siete años, la diferencia por aumento de población
sus agradecidos súbditos. Han bastado los estímu no sa elevó mas que á 960,809 habitantes, en el
los de la ambición de unos cuantos aventureros po periodo decenal de 1877-87 ha sido poco menor
líticos, secundados por la exaltación de unas cuan que el del procedente, á pesar de haber abrazado
tas cabezas llenas de fantasía y vacias de expe este una extensión casi doble. En 1887 resalta uu
riencia. ¿7 cómo se explica la aquiescencia de am aumento de población de 915,901 habitantes res
paeblo qae lanío quería al emperador y de él era pecto de la oifra obtenida en 1877.
tan querida? Visto ei fenómeno á distancia, no tie En el estado da la poblaoión por provincias h«ne mas qua una explicación benévola, y es que los llamos corresponder la menor óífra d« habitantes
brasileños no quisieron, como vulgarmente se dice, ála provincia de Alava, que solo figura con 94,153.
ser mas realistas qae el rey, es decir, qae no se Sígnenla en orden la de Segovia, con 155,941; 1*
apasionaroj por qae el emperador siguiera ocu da Soria, con 156,959, y la de Guipúzcoa, con
pando un trono que él miraba oon indiferencia y 181,530.
aoaeo con desvio.
Las provincias de mayor población, son: Barce
En el Brasil se ha repetido un fenómeno cons lona, que figura en primer lugar, con 876,046
tante qhe desmiente las afirmacionos de los pollti- habitantes; Valencia, coa 730,916, y Madrid, oon
oos á la moderna. Dieen estos qae el Parlamento 684,494.
es una válvula de segaridad p&ra evitar el estalli
Las capitales de provincia se dosifican en este
do de las revoluciones: en el Brasil, como en todas erden: Madrid, 473,815; Barcelona, 268,223; Va
partea, la revolución ha derribado á nn gobierno lencia, 168,740; Sevilla, 143,840; Málaga, 183,022.
que tenía inmensa mayoría en la Asamblea popu
lar, Asamblea producto de las elecciones hechas
por el partido mas liberal dentro de la monarquía.
TELEGRAMAS.
El motín, sobreponiéndose á la soberanía nacional,
oon aplauso de loa partidarios del derecho contra
oma. 2.—L lQsserx>atore niega autorizadamente
la fuerza. El emperador del Brasil, recorriendo de la Respecie
monseñor Satolli vaya á Irían i*
nuevo laa monarquías de Europa, podrá servir de á sn regresode que
comentario á los que prometen á loa monarcas la y Friburgo. de América, ni que visita á Lovaiaa
eternidad en ei trono si se entregan á la democra
El corresponsal del Standard telegrafía á su pocia. Esta magostad caída será la representación g riódico
en este mismo sentido, y añade que el Papa,
viviente del Quod erat demostrandum.
después
de oír los informes que ha pedido, opta por
D. Pedro de Alcántara acaba su reinada como
suelen acabarlo todos ios qae ejercen el oficio de una actitud de no intervención.
rey, según el modelo recomendado por los enemi P arís 2 .—-En una rennión celebrada por los
gos de la monarqaía. Es el león á quien persuaden operarios mineros de Esaen, á la cnal asistieron
qaa será mas fuerte y mas respetado en cuanto se mas de 3,000, se acordó el nombramiento de una
deje cortar laa uñas y arrauoar loa dientes. La ex comisión encargada de exigir á las sociedades de
perieaoia va siendo ya larga, y enseña coa persis minas que anulen las disposiciones adoptadas con
tente elocuencia lo que hay que fiar ea las engaño tra los trabajadores que en la reciente huelga di
sas promesas de la revolución: cada nueva catás rigieron el movimiento.
trofe repite las palabras del saimisma: “¡Ahora, Los obreros están resueltos á no dejarse imponer
reyes, aprended; instruios, vosotros que sois jueces por las compañías.
en la tierra. „
J. Mañe y Fia fuer.
R oma 2.—El rumor de haber ocurrido nuevos y
(Del Diario de Barcelona.)
enojosos sucesos en Abisinia va á hacer indiapensa.
ble el envió de considerables refuerzos á MassaahB brlin 2.—Se han recibido nuevas noticias de
E Í CENSO DE 1887Zanzíbar.
Rust, individuo de la espedioióa Petera,
El ministerio de Fomento acaba de publicar, re
regresado á Lamú, y cree que Petera y Tiedaunidos en un tomo, los primeros resultados provi ha
han debido indudablemsnts perecer, porque
sionales obtenidos en el recuento general de la po maan
blación existente en la Península, islas adyacentes los emisarios que les fueron enviados no han vuelto.
Londbes 3.—A juzgar por laa noticias recibidas
y posesionas de Africa, verificado el 31 de diciem
esta mañana, parece que Enrique Stanley y Eminbre da 1887.
Este Censo se formó en cumplimiento de la ley Bey se encuentran en Bagamoyo, y no en Zan
de junio del mismo año, con lo cu*l entró nuestro zíbar.
Bagamoyo es un puerto de la costa oriental de
pais en el concierto de los principales pueblos de
Earopa y América, qae realizan tan importante Africa, situado frente á Zanzíbar, de cuya isla dis
ta pocas millas.
operación en periodos de diez años á lo mas.
Diez años, en efecto, habían pasado desde el
3.—El príncipe Enrique de Battemberg,
Censo anterior, que tuvo logar en 1877, y á él queViena
ha
estado
algunas horas en esta oapital, ha sa
hay qae referir la comparación de cifras para lle lido para Trieste,
en cuyo punto se embarcará oon
gar á conocer el movimiento general y parcial qae dirección á Gorfú. Viaja
de riguroso incógnito.
en la poblaoión de España se haya producido.

Todas las misas que se oelebren hoy 5 en el real colegio de Corpus Christi y la® solemnes de “R eqniemB que se celebrarán m añana 6, á las diez menos cuarto, en el mismo real Colegio, y el día 7, a las
eies de la m añana, en la parroquial iglesia de San Andrés, apóstol, serán en sufragio del alma de
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N ú m ero su elto ,1 0 oéníimcf.

, constitucional, eu decir, la menor cantidad de rey
posible. Cuando la historia nos presenta uno de esos
reyes modelos—un rey que reina y no gobierna —
se puede asegurar, sin temor de equivocarse, que
están contados sus dias; qne en plazo no muy largo
ni gobernará ni reinará. Loa aforismos liberales,
que trazan la regla de conducta al rey modelo, son
espadas de dos filos, que hieren al mismo que las
maneja, por hábil que «isa en este linaje de esgri
ma. El rey qne al principio es alab add porque en
trega su volnntad á sus ministros, Inego es tacha
do de autómata, de hombre sin conciencia; el que
mereció plácemes porque se limitaba á la parte
decorativa de sus funciones de monarca, es mote
jado de holgazán y vividor; el que era encomiado
por sus afioiones científicas y artísticas, es ridicu
lizado mas tarde por sus injustificadas pretensiones
de hacer la competencia á loa sabios y artistas
de prefesión. Así, por esta prooadimieuto, las vir
tudes de ayer se oonvierfcen hoy en vicios nefan
dos, merecedores, cuando menos, de ignominiosa
destitución.
El imperio del Brasil ha oaido como caen todos
loa imperios que derriba un temblor de tierra y no
nn huracán venido d* fuera; ha caído porque se
dejó cortar todas las raicea una á una y quitar uno
á uno todos loa apoyos. Eu estos casos, la destitu
ción violenta no rij sinó el resaltado de una abdi
cación lenta; e*ta abdicación empieza en la primera
debilidad. De debilidad en debilidad se llega á la
muerte que, como dice Metternich, es la debilidad
final. Figúrense algunos monarcas mal aconsejados
qne acallarán el hambre del Cerbero revoluciona
rio arrojando á sus abiertas fauces hoy un princi
pio, mañana ana institución, otro día, nn servidor
leal y oonvenoido da la monarquía. La revolución
toma lo qne le dan solo á buena cuenta, y no se sa
tisface hasta haber engullido el oetro y la corona.
Ni seto le basta; quiere acabar con el último resto
del principio de autoridad, oonfiando esta tarea á
loa partidos radicales de las repúblicas.
Esto sucede porque los reyes, lo mismo qne los
pueblos, han perdido la clara noción de lo que es
la monarquía: aceptando el papel de maniquíes de
los partidos que lea impone el parlamentarismo
pierden el amor y el respeto de los súbditas. ¿Qaé
empeño ha de tener un pueblo en conservar á un
rey qne no sirve sinó para firmar? ¿Qué conoci
miento ha de tener un rey del estado verdadero de
la nación qne no ve sinó á través de los engañosos
oristalee de la piensa periódica y de los debates
parlamentarios? ¿Y de qué le serviría el conocer
Sus necesidades si para remediarlas no le queda
otro recurso que el encomendarlo á Dio :, ni cuenta
oon otro consuelo para los que sufren que la frase:
“Lo recomendaré á mia ministros?,,
¡Oh, si! Los reyes contemporáneos se han resig
nado con demasiada facilidad al cómodo papel de
figuras decorativas qae les impusieron los que tra
bajan en su perdición. Los reyes no debian consen
tir qua entre ellos y el pueblo se interpusieran los
partidos: los reyes y los pueblos han de vivir en
inmediato contacto y en continua comunicación de
ideas y sentimientos. Bato se logra por medio del
gobierno representativo: sato se pierde por media
del sistema parlamentario.
Antiga&msnte, los banderizos—-trauformacióo de
los señores feudales—se interpusieron entre el so
berano y los súbditos, humillando al primero y ti
ranizando á los último*, como ahora los partidos—
forma moderna del fea&íiisiao—cohíbe» al mona-oa
y explotan á las clases productoras. Eutences, can
sados el soberano y los eúbditoa da tauto sufrir, se
juntaron y vencieron juntos al enemigo común:
ahora, no cesarán loa males presentes hasta que se
vuelva á la antigua unión, sin que esto implique el
empleo de los mismos procedimientos. Esta unión
la traerá la necesidad y la cimentará el sentimiento
cristiano, debilitado hoy eu los pueblos y en loa re
yes. Guando los reyes están persuadidos de que su
poder les viene de Dios y de que lo tienen solo para
labrar oon él Ir felicidad de los pueblos, y los pue
blos creen, por sa parte, que deben amor, respeto y
ayuda al que Dios eligió para que les haga veoas
de padre, desvelándose por sa bien, son difíciles,
si no imposibles, sucesos como el que pone boy la
ploma en nuestras manos.
El oficio de rey en las sociedades cristianas no :
debe ser una granjeria, sinó el ejercioio de nn pe
noso y delicado deber; no ana ocasión de goces,
sinó una vida de sacrificios. La familia del rey es
el pueblo entero, y su amor de padre ha de alcan
zar al último de sus súbditos, por quienes ha de
vivir en constante desvelo. A este deber sagrado,
que aceptó al subir al trono, ha de sacrificar sus
gastos, sus placeres, sus inclinaciones de sangre,
sa reposo y hasta su vida; todo menos la concien
cia. El qne no Jo entienda así, ó no se sienta con
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Estas combinaciones eran mal acogidas en loa
círcnlos políticos, porque no se conceptúa al señor
Ssgaeta á propósito para discutir el problema
económico, y no puede menos de inspirar inquie
tud su variabilidad de criterio, que podía dirigir
la Hacienda por oaminos desconocidos y tortuosos.
Tampoco los nombres del 8r. Becerra y del co
nocido canonista eran bien acogidos, por su radica
lismo, sus compromisos y su poca práctica en el
ramo para que se les indica.
Unicamente se conceptuaba lógica y viable den
tro de la situación la candidatura del actual preai
dente de la oomisión de presupuestos, Sr. Egoilior, que, á sus temperamentos conciliadoras y
prudentes, y á su actitud de independencia, reúne
la circunstancia de conocer el estado de la Ha
cienda y de la administración, y que ha desem
peñado ya oon éxito la subsecretaría del minis
terio.
★ *
Estos dias ba ofrecido interés, en los debates
del Senado, el discurso benevolentísimo para el
gobierno, y benevolente para la monarquía, del
senador posibilista Sr. Almagro, á quien ha trata do de poner en aprieto otro senador y exministro
republicano, el Sr. González, apremiándole para
que dijese claramente si aquel partido va ó no va
al campo monárquico. La contestación he sido am
bigua, y esto ha bastado para llenar de júbilo á
los ministeriales. Parece que loa poaibilistas aguar
dan las órdenes del Sr. Castelar.
*
Ea París comienza á notarse cierto disgusto por
la marcha de loa trabajos parlamentarios, y se ge
neraliza la idea de que la Cámara actual no será
mas fecunda que la anterior.
En ios centros oficiales se mira con recelo la
formación de grapos, pues aunque no responden en
la apariencia á principio alguno político, témese
que contribuyan á entorpecer los debates.
*

¥

¥

E L OFICIO DE REY.

Si Bossuet viviera, abarcando con
m irada de águila las conspiracio
nes y lasluchas que agitan al mun
do, me parece que exclam aría como
en su tiempo, pero con voz exaltada
por nuestras desgracias y eonm oñda
por nuestros peligros: ¡Et nunc, reges,
intel igite: erudim ini, qui judicatis
tw vam t—E lP . Félix.
bu

de entretenimiento, el soñor de Rias tomó oon pla
cer algunas costumbres qae habían llegado á serle
casi indispensables, y que le parecieron que podían
conciliares perfectamente coa el estado del matri
monio. Conocedor de las artes y muy carioso de las
cosas de sport, le gustaba seguir el movimiento
parisién en sus manifestaciones incesantes y varia
das: tenía afición á estar al corriente del último
acontecimiento parisién, y buscaba estas noveda
des, lo mismo en los salones de su círculo que eu
las tribunas de las carreras ó los bastidores de los
teatros. Estos entra tañimientos tan de sa gusto,
compensaban sus ocupaciones intelectuales, refres
cando su imaginación, y dejándola mas apta para
continuarlos.
Sa mujer, entretanto, le esperaba oon ana tierna
impaciencia, extendida en sa diván-cama. También
él iba á encontrarla oon un amor sincaro y profun
do, pues aquel género de vida realizaba sus mas
ambiciosas esperanzas.
Un rostro dalce y sonriente le acogía en el mo
mento de entrar en na oasa; ana mujer solicita por
evitarle los mas pequeños cuidados de la vida ma
terial, un hogar siempre encendido, flores siempre
frecas, ambienta embalsamado, asilo donde podía
refagiarse en las horas de fatiga y de enojo. E i
resumen: el encanto de un hogar tranquilo, adorna
do y apacible, qae daláificaba la aridez da sus ocu
paciones, y hacía mas gratas sus distracciones per
sonales. Era, en fin, este matrimonio el ideal que el
señor de Rias había soñtdo..., (Y no era él solo el
que se diaria por contento con semejante felicidad.)
Aparte de algunas aprensiones naturales, el
tiempo que la hermosa señera de Ras pasó re costada en su diván-cama, fae, tanto para ella oomo para sn marido, un tiempo delicioso.
La joven estaba rodeada de parientes y amigos
qne, oon sns alternadas visitas, la tenían siempre
distraída, y sns aristocráticas primas, las señoras
de Lorria, y de Challes y ds Estreny, la llevaban
todos los dias las últimas noticias qne ocurrían por
París. Tampoco sn madre la dejaba mas qne para
visitar los almacenes, escogiendo en ellos loa dis
tintos elementos de que había de formarse aquella
canastilla que Unto la preocupaba, y qne luego so
metí», oon entusiasmo maternal, á la aprobaoión
de su hija,
(Se continuará.)
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VALENCIA
En 1* iglesia <*« SfeB NicoláB 86 cel.,brw4, ma' ;

fien» 1» fiesta de dicho Santo, con sermón que pro- ;
^ i a r & e l D c . D .J u á n L.guarda. El reverendo j
clero cantará cata tarde el oficio especial perito
psra la dióceeis de Mira, y mañana tendrán lugar,
después de l*s segundas vísperas, las completes
con música, cantándose v- riaa composiciones de
conocidos autores, entre les que se cuentan les re
putados maestros Sres. Giner, Espi y Pornet, orga
nista este de aquella iglesia y autor del salmo
Qui habitat, que se dejará oir por primera vez.
Terminará la función con la reserva de último día
de Cuarenta Horas.
— Lo desapacible del día de ayer no bastó para
menguar la manifestación de cariño que los nu
merosos amigos de D. Antonio Preán dieron con
motivo de la conducción de sa cadáver al cemen
terio.
.
Durante toda la mañana fu» visitada por perso
nas de todas clases la casa mortuoria, en un» d®
ouyas salas, sobre rico paño blanco, se hallaba el
cadáver vestido de uniforma, dentro d® un lujoso
ataúd, y rodeado de ñores naturales.
La Sociedad de Socorros Mutuos da impresores,
de la que era presidente honorario el Sr. Preán,
habla depositado á sus piés una hermosa corona
con sentida dedicatoria, y al salir el féretro de la
oasa colocó sobre él otra corona la desconsolada
hermana del Sr. Preán.
Abrían la marcha del fúnebre cortejo gaardas
sagitarios, asilados de la Casa Misericordia y niños
del Colegio de San Vicente, siguiendo el clero pa
rroquial con cruz alzada, y el féretro, cuyas cintas
sostenían, D. Teodoro Llórente en representación
de la prensa, D. Isidoro Molina como gefe da Sa
nidad militar, D. Enrique Llórente en representa
ción de los cuerpos de la guarnición, y D. Jaén
Torán como amigo de la familia.
Presidian el luto el Sr. Illas como inspector de
sanidad militar de este distrito y en repreaentación del capitán general el subinspector Sr. Sanchis, el sacerdote D. Andrea Peris y D. Vicente
Beza como amigo de la familia; siguiéndoles en
prolongado cortejo numerosas comisiones de los
cuerpos de la guarnición, innumerables amigos par
ticulares, gran número de militares retirados, com
pañeros de campaña del finado, y una comisión de
ia Sociedad de Socorros Mutuos d» Impresores.
El coche estufa arrastrado por seis caballos, y
mas de treinta carruajes particulares cerraban la
marcha.
Todos recordaban la bondad de carácter del se
ñor Freán, y hacían votos por que eu desconsolada
familia halle algún lenitivo á su pena.
—Gon numerosa concnrrencia se celebró ayer en
la iglesia parroquial de San Esteban el funeral de
D. José Perrandis Vivanco, cura que fue de dicha
iglesia y de cuyo fallecimiento dimos cuenta. Se
cantó el oficio y mis» por crecido número de so
chantres. En el centro del templo había un lujoso
túmulo fúnebre de dos cuerpos, figurando sobre el
mas elevado las vestiduras y ornamentos sacerdo
tales. Gran número de gruesos blandones rodeaban
el túmulo. El luto fue despedido por el fabriquero
Sr. Valier y un señor beneficiado del clero de dicha
iglesia.
— Ayer celebraron los artilleros el día de su patrona Santa Bárbara, si no oon la suntuosidad de
años atrás, vistiendo de gala, haciendo del día
fiesta, y asistiendo á una misa rezada que se ceie
bró en la iglesia castrense.
Los gefes y oficiales del tercer regimiento divi
sionario y batería de montaña obsequiaron á sus
tropas con un rancho extraordinario y dulces para
postre.
—Hemos dicho que ha quedado expuesto al pú blioo en las oficinas municipales, para ser rectifi
cado, el censo electoral para las elecciones de di
putados provinciales, pero entiéndase que no es,
como generalmente se ha oreido, para pedir inclu
siones, sinó para rectificar, si hubiera error, las ya
acordadas por el juzgado, al cual habrán de pedir
se en cualquier época del año, no sirviendo sinó
para el próximo las reclamaciones que ahora se
produzcan.
—Decía anoche un periódico:
“ Los ¿res. Sapiña y Chapa han salido de Va
lencia en direcciones distintas.
El primero para eos posesiones del Brosquil, y
el Sr. Chapa para Barcelona.,,
—IJn periódico de esta ciudad tiene noticias de
que son bastantes en número los socios de la Liga
do Propietarios que han pedido en estos últimos
días su baja eu dicha corporación, y atribuye esto
á la participación que ha tomado en las elec
ciones.
Algún espíritu malévolo se ha divertido en en
gañar á nuestro colega. Desde que comenzó á ha
blarse de elecciones en Valenoia hasta anoche, solo
se habla pedido nna sola baja por socios de la
Liga de Propietarios, y en cambio han solicitado
so admisión mas de cuarenta.
__Ayer, por falta de concejales, no pudo consti
tuirse el ayuntamiento para celebrar sesión y acor
dar sobre la interposición del recurso contenoiosoadministrativo contra la real orden revocando el
acuerdo de la corporación exigiendo responsabili
dad civil al Sr. Carbajosa, como fiador del ex
depositario Sr. Segura.
S a ha oonvocado nuevamente para el viernes, en
que se celebrará la sesión con los conoejalea que
Asistan.

__D. Fernando de Vicente y Charpentier presentó
ayer una instancia al ayuntamiento, pidiendo que
acepte la cesión que del servicio de aguas potables
ha hecho la Sociedad concesionaria á D. Emeterio
Albora, cuya copia de escritura acompañaba.
__La empresa del gas Lebón ha manifestado al
ayuntamiento haber dejado colocados en el camino
del Grao, atravesándolo y siguiendo el andén de
la izquierda, hasta llegar al Ovalo, 260 metros de
cañería de doa diámetros diferentes, satisfaciendo
al propio tiempo el arbitrio correspondiente.
__El denso nublado qae desde anteayer entoldaba
el cielo, dejó ayer oaer una menuda, pero persis
tente lluvia, que duró hasta mitad tarde.
El temporal parece que abraza una extensa zona.
Ayer estuvo interrumpida largo rato la linea tele
gráfica entre Valencia y la Euoina.
__La Sociedad Económica de Amigos del paia
celebrará sesión pública anual de distribución de
premies el dia 8 de loa oorrientes, á las cinco de la
tarde.
A l acto están invitadas todas las autoridades,
corporaciones y prensa de la capital.
__g e ha pedido autorización para publicar en esta
ciudad un periódico quincenal titulado La v ictima
del trabajo, que defenderá los intereses de las cla
ses obreras.
__Anoche se reunió la Janta de las Escuelas de
Artesanos para tratar de la dimisión de la presi
dencia, presentada por el señor marqués de Colomina. May baenos servicios ha prestado á esta
institución su digno presidente, y grandes han sido
las instancias que han hecho los individuos de la
Junta para que continúe al frente de ella. Pero,
ante las razones de salud qae ha alegado el señor
marqués de Coloatina, han tenido que ceder, acep
tando la renuncia, y nombrando para sustituirle á
nuestro querido amigo D. Federico Domeneoh, que
procurará corresponder en cuanto pueda á la con
fianza de sus consocios. Nos parece que oumpiirá
bien.
—Dice uno de nuestros coleges:
“ L * industria de hierro venia hace tiempo atra
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convencerme de que también es peligroso, y como
— D. Eleuterio Maisaonave, que se encontraba en
tal lo presento á mis correligionarios y amigos.
Alicante, ha marchado á Madrid.
Levantó un acta en que hizo figurar firmas que
—Los periódioos de Alooy desmienten la noticia
no se han estampado.
dada por los de Alicante, y que nosotros copiamos,
Negó reuniones que luego confiesa.
de haber volcado el coche-diligencia que hace la
Ha puesto eu boca del gobernador palabras que
carrera entre aquellas dos ciudades.
este no ha prounoiado, dando lugar á rectificado - *
— Es verdaderamente aflictivo el estado de la ma
neta da carácter oficial.
yor parte del Bajo Aragón.
Y finalmente asegura que doce hombres político*
Perdida allí la principal riqueza, que era la oli se reunieron en su casa para dirigirle inocentes
varera, sin oosecha de vino y sin haber podido sem
preguntas, viniendo ¿ resultar luego demostrado
brar cereales, por no haber llovido y porque el frío
que se tomaron acuerdos de verdadero interés y de
impide laborar la tierra, los propietarios se vea
trascendentales consecuencias.
desanimados, y los jornaleros tienen que emigrar á | ¡¡ECCE-HOMOÜ»
¥
otras comarcas eu busca del trabajo que las pro
porcione el sustento para sí y sus familias.
El Mercantil Valenciano, á quisa va dirigida
esta carta, la acompaña del siguiente comentario,
— Eu *1 pueblo de Plan«s ocurrió hace pocos dias
con el cual estamos enteramente conformes:
un incendio. El fuego prendió en el pajar de la
“ ¡Ecce-Homo!
casa, costando grandes exfaerzoa que »o se propa
Con estas palabras termino el diputado por V a
gara á las colindantes.
lenoia la carta que 4 continuación publicamos con
No hubo desgracias personales, pero las pérdidas
testando á la de D. Manuel Sapiña.
materiales se estiman en 400 pesetas.
¡Ecce-Homo! ¡Ahí teneis al hombre; ahí está don
Manuel Sapiña y Rioo! Esto dioe é la opinión pú
El Boletín oficial de ayer inserta lo qus sigue:
blica, constituida eu tribunal inapelable, D. Vicente
Comisión provincial. Circular participando 4 loa
Chapa.
alcaldes pueden pedir la linfa vacuna que crean
Per nuestra parte fuera cruel añadir un solo co
necesaria para llenar las atenciones de sus respec
mentario á las contundentes fraees del Sr. Chapa,
que en el terreno de la propia defensa se ha visto
tivas localidades.
.
Extracto de la sesión celebrada por la comisión
obligado & llegar hasta donde tal vez no hubiera
deseado; pero el atrevido reto del Sr. Sapiña ha
provincial el 25 de octubre.
Hospital militar. Anuncio fijando el día 7 de ene
bía colocado la cuestión en terreno tan resbala
ro para contratar el suministro de víveres necesa
dizo, que el diputado por Valenoia ha tenido que
optar entra matar ó morir deshonrado, y ha prefe
rios eu el Hospital.
.
Alcaldías. La de Canals ha expuesto por término
rido, oomo es natural, matar, dirigiéndola estocada
de treinta diaa el proyecto de alineaciones de la
al corazón.
zona Norte de dicha villa.
Y ya en esta punto, el Sr. Chapa ha llevado
Tribunal eclesiástico. Edicto llamando á D. V i 
las cosas tau adelante, que al entregarnos, pare
cente Redomero y García.
reproducirla, la copia de la carta que testigos irre
cusables suscriben, la ha acompañado del original
de la misma, que hemos devuelto después de leer
3
los nombres de las dos personas que, comisiona
MANIFESTACION HONROSAdas por los reunidos en caBa del Sr. Sapiña, estu
I
Una comisión da socios de la Liga de Propietavieron el día 23 en el despacho del Sr. Chapa.
* rios entregó anoche al presidente de la corporación,
La opinión tiene ya todos los datos necesarios
I Beüor conde de Nieulant, el siguiente documento,
para fallar, y creemos que ha fallado ya.
V qae autorizan creoidlaimo número de firmas. Ea
Digimos el primer dia que asistíamos 4 un due
! una confirmación del aplauso con que las personas
lo á muerte, y hay un cadáver tendido en la
§ apartadas de las cábalae políticas han acogido la
arena.
l desinteresada gestión del presidente de la Liga en
Que la tierra le sea ligera y que sirva su des
•la contienda electoral que acaba de presenciar Va
gracia de leooión y de escarmiento.»
lencia.
OTRO GOLPE.
“ Exorno, señor conde de Nieulant.
Nuestro estimado amigo particular D. Juán FeMuy respetado presidente y amigo: El poderoso
liu nos remite para su inserción la siguiente expre
ejemplo de patriotismo que acaba de dar la Liga
siva oarte:
de Propietarios de esta ciudad, aondiendo á los co
“ Sr. D irector de L a s P rovincias .
micios á ejercitar uno de los mas legítimos deref choa de ciudadanía, constituye una verdadera esMuy señor mío: Hoy dirija al director de L a
| peraaza para los que ansian apartar de las oábalas
Correspondencia de Valencia las siguientes líneas,
| políticas la administración de los sagrados intere
que espero de su amabilidad que V. publiqne.
ses de Valencia.
Por ello la dá ias gracias anticipadas,— J. P.
']
A este llamamiento, inspirado en nobles y levanEa el número de «ce periódico publicado anoche,
| tados propósites, y que tan alto coloca el nombre de
aparece una carta de D. Manuel Sapiña y Rioo, en
| la sociedad que V . tan acertadamente dirige, corre
la que dice que por asuntos electorales fueron 4 vi
| unido en estrecho lazo, el digne nombre de V.,
sitarle el señor ooad» de Nieulant, el 8r, Lleó y el
| quien, sacrificando oon ejemplar desinterés reiteraSr. Felio.
| dos halagos de posiciones políticas, ha tenido abIgnoro si el 8r. Sapiña se referirá al que estes
$ negación suficiente para consagrarse á la delíneas escribe ó á algún otro que llevo idéntico
i fensa de loa amenazados intereses de la propiedad
apellido; pero ai es á mí á quien oita, debo mani
¡ valenciana.
festar que desde hace veinte años en que visité al
I
Este ejemplo de gran civismo que V . ha dado,
Sr. Sapiña en Callera, no he vuelto á ir 4 verle 4
ij unido al incesante exfaerzo que V . se ha impuesto, su casa, y lo que es mas, ignoro dónde dioho señor
í para incalcar la sana idea de intervenir dignamente
vive en la actualidad.
l en la administración municipal, obliga á los asoAdemás de esto, mal podía yo tratar de asuntos
| ciados á dar un públio© testimonio de sus respetos
electorales con el Sr. Sapiña ni con nadie después
l y consideración á su presidente, y á consignar la
de haber manifestado eu el despacho del goberna
j¡ gratitud á quo V . sa ha hecho acreedor de todos los
dor, ante los gefes de casi todos los partidos, que
j valencianos.
<
. . .
los federales que seguimos 4 D. Francisco Pí y
¡
Dígnese V . aceptar esta sincera feiicitaoión de
Margan habíamos acordado retraernos de las elec
¡ quienes se repiten suyos afectísimos Q. B. S. M.—
ciones no presentando candidatos, y votar única
Siguen las firmas.»
mente á los qus faeran 4 la oorporaoióa municipal
á hacer administración, combatiendo siempre 4 los
que tomaron parte en el chanchullo electoral ó
preparado el motín de loa consumos.
E L SR- CHAPA CONTRI E L SR. SAPIÑA.
Hechas estas manifestaciones en honor de la
El S r. D. Vicente Chapa ha replicado á las últi
mas manifeataoiones del Sr. D. Manuel Sapiña por verdad, y para evitar equivocadas interpretaciones,
medio de otra carta dirigida á El Mercantil Valen le dá las gracias por la publicación de estas li
neas,—Jaán Peliu.— Valencia 4 de diciembre de
ciano, ea la cual dio® lo siguiente:
1889.»
“ El Sr. Sapiña, en su carta del 28 del pasado
Como no hay otro Peliu, de apellido, que noto
mes, publicada en El Mercantil del 80, negaba ro
tundamente que ea su casa se hubiera oelebrado re riamente, figure en política, al frente de alguna
agrupación, todos entendieron que se refería al se
unión alguna el día 22, y airado preguntaba: “ ¿Son
acaso los Sres. Lleó y conde de Buñol los que supo ñor D. Juán Peliu la cita del Sr. Sapiña, y 4 él
ne el Sr. Chapa que se reunieron en mi casa de 1« debía referirse, en efecto.
Extraño, muy extraño nos parece todo lo qua
calle de Trinitarios?»
— Anteanoche se aprovecharon las ladrones de la
ocurre en esta desdichadísima cuestión, pero debe
A esta arrogante pregunta contestaba yo el día
ausencia de la familia que habita la casa núm. 26
mos aguardar las explicaciones del Sr. Sapiña so
de la calle de la Corona, y penetrando en ella, se 80, en remitido publicado el día 1.® del aotual, lo
bre este nuevo incidente.
siguiente:
llevaron 150 pesetas y alganas ropas.
“ El día 22 de noviembre último, entre siete y
El Sr. Sapiña tiene, pues, la palabra.
■«
— La guardia municipal detuvo anteayer á un la
ocho de la noche, y en la casa qae habita el Sr. Sa
¥
¥
dronzuelo autor del robo de un cofreoito, contenien
piña, tuvo lugar una reunión ó junta electoral, á la
Escritos los párrafos anteriores, se nos ha acer
do siete duros, de la casa baja núm. 24 de la calle
que asistieron cinco correligionarios mios que pooo
cado uno de los redactores de El Liberal Valen •
de Entenza. El cuerpo del delito no se pudo recu
antes habían ofrecido al señor gobernador sa leal ó
daño, para manifestarnos que al copiar, en la R e 
perar.
incondicional adhesión al concierto, y siete señores
dacción de este periódico, la carta del Sr. Sapiña,
— U n coche deltran-vía atropelló ayer tarde en
de un partido político importante; y en esa junta se
s« puso equivocadamente el nombre del Sr. Folia
acordaron candidaturas que no eran, porque no po
el camino del Grao á un beodo que, por estarlo
por el del Sr. Zaragozá, que era á quien se refe
dían ser, las del concierto electoral, y se dejaron al
mucho, no pudo apartarse de la vía. Le produje
rí» el autor de la carta.
Consignamos esta manifestación, extrañando que
el carruaje tres lesiones en el hombro brazo y
gunos huecos para que yo los llenara con nombres
antebrazo derechos, que le fueron curadas de pri
de amigos particulares mios; y una comisión del «eno
El Liberal Valeneiano no rectificase ayer la equi
de aquella jauta vino á ofrecerme esos puestos, que
mera intenoión en la oasa de Sooorro.
vocación cometida.
yo me apresaré á rehusar.
— Anteanoche salió de Valenoia el verdugo, acom
¿Lo quiere el Sr. Sapiña mas claro?
MERCADO DE TRIGO.
pañado por una pareja de guardias civiles, dirigién
¿Tendré necesidad de decir los nombres de los
Paria 8.
dose á Castellón, para pasar á Lacena, douda tiene
doce señores que concurrieron á la junta que oon
En Inglaterra se mantiene la firmeza en los trigos.
que cumplir sus repugnantes funciones.
tanto aplomo niega el Sr. Sapiña?»
.
Los hielos han cerrado la navegación del mar de
Hoy ó mañana será ejecutada en aquella pobla
Y este caballero, que sin duda no ha querido dar
Azof, dificultando las exportaciones de .Rusia.
ción la desdichada autora del envenenamiento de
En los mercados norte-americanos sigue notándose
lugar á que yo apelara al testimonio de aquellos sesu esposo.
flores, confiesa en su carta del día de hoy que, en mucha calma eu las transaocioues.
Ea
la parte oriental de Francia han caído abundan
eíeoto, el señor marqués de Gasa-Ramos, con una tes nevadas.
— La unión republicana de Játiva ha procedido á
comisión de su partido, fue á su casa de la calle
la renovación de su comité, eligiendo para formar
Los precios de maiz muy sostenidos, por efecto de
la presentación en ia Cámara de diputados de un pro
de Trinitarios en la noche del día 22 de no
lo á los señores siguientes:
yecto recargando con 8 franoos los derechos arance
Presidente, D. Tomás Plá; vicepresidente, don
viembre.
larios sobre dicho grano procedente del extranjero.
Joaquín Carrió; vocales: D. José CataláMarin, don
Resulta, pues, qae el Sr. Sapiña negó el día 29
Agustín Jos», D. Vicente Tomás, D. José Colomer
de noviembre «1 hecho que ha venido á confesar el
Ungüento y P íldoras Holloway.—Reumatismos, Neu
Polo, D . José Beueito; secretario, D. Manual T o 
día 3 del actual.
Paro el Sr. Sapiña pretende hacer creer que las ralgia.—Es á veces difícil averiguar cuál de estas en
más Sellós; vicesecretario, D. Anselmo Náger.
fermedades es la que afi je al paciente, pero poco im
siete importantes miembros del partido conservador
portará esta ignorancia si se usaron los remedio» H o
— Para el Asilo de párvulos que fandaron en
iban á sa oasa en ooasión de hallarse en ella reuni
lloway, los cuales alivian y curan todos los dolores
Callera los Sres. Bou, se destinan los productos de
musculares y nerviosos. En los casos de reumatismo
dos cinco individuos del partido faaionista simple
hereditario, después de bañadas las partes afectada»
de la venta del molino de la Concepción, en aqual
mente á dirigir tres inocentes preguntas.
con salmuera tibia, ellas deben frotarse abundante
término; cuya subasta está anunciada para ol d o 
Tamaña afirmación ante contradicción tan pal
mente con el Ungüento Holloway, que entonces pene
mingo. Lo reoordamo» á los que puedan interesar maria me dispensa de comentarios que dejo por
tra á través de la piel y ejerce una influencia refri
gerante en aquellos vasos y nervios internos, cuyo es
se en ella.
completo á la opinión pública.
tado de irritación ea causa tanto do los dolores como
Pero niega el Sr. Sapiña que en la reunión habi
—Díceae que hasta la primavera próxima no co
de las hinchazones. EL sistema de tratamiento del
profesor Holloway posee el mérito de haeer desapare*
da en en casa se tomaran los acuerdos que ea mis
menzarán los trabajos de construcción de la vía
cer la dolencia sin debilitar en lo mas mínimo la cons
anteriores cartas quedan consignados.
que ha de unir Alcoy con Gandía.
titución, desventaja que resultaba casi invariable
Hable
por
mí
el
siguiente
documento:
Creemos que aún podrán darse por satisfechos
mente del acudir á las sangrías, el mercurio y demás
recursos de que solia valerse la faeultad de los tiem
los punblos ai no se demora mas el comienzo de los
“ Sr. D. Vicente Chapa.
po» pasados.
trabajos.
Muy señor nuestro y querido amigo: Ante afir
maciones que hemos leído hoy en una carta que
— Nos dicen de Segorbe que en aquella ciudad
E s u n á n im e la o p in ió n f a c u lt a t iv a a c e r c a d o la
El Mercantil Valenciano publica, suscrita por don
no ha habido lucha en las pasadas elecciones. Los
" E m u ls ió n ü c o t t . ,
Manuel
S*piñs,
debemos
doclarar,
como
Jo
hace
elementos adictos á la situación formaron la si •
(Desconfiar de las imitaciones.)
mos bajo nuestra honrada palabra, que en la ñocha
guíente candidatura, que ha sido votada sin opoEl que suscribo, Facultativo de la Beneficencia
del 23 del Dasado mes, encontrándonos en el des
Provincial, Oirujauo del Hospital Civil, Profesor y Visioión.
ce-Deoano
de la Facultad de Medicina de la Univer
pacho
de
V
.,
se
presentaron
loa
señores
(aquí
los
D. Jaán Ramón Gimeno, D. Adrián Martínez
sidad literaria da os^a ciudad:
dos nombres de las personas asistentes 4 la junta
Fajardo, D. Vicente Pont Vallós, D. Pedro Qui
Certifica: Que las diferentes ocasiones que ha podi
que en representación de la misma vinieron á dar
llón Palomar, D. José Morro y Llora, D. Vicente
do emplear, en la práctica particular, la Emulsión da
me
ouanta
da
lo
ocurrido,
facultándome
para
hacer
Scott do aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos
Vilache Povo y D. José Mengod Villagrasa.
de cal y de sosa, ha visto confirmados sus buenos
de sus declaraciones el aso qae creyera convenien
— Las elecciones municipales han sido muy reñi
efectos,
particularmente e x el raquitismo y las escró~
te), quienes manifestaron á V. todo lo que V. afir
fulas, por lo que la considera una de las mejores pre
das en Morella. Ha triunfado la candidatura apo
ma en el último párrafo da su carta del 30 del
paraciones de aceito de hígado de bacalao hasta hoy
yada por ©1 elemento tradicionaliata, siendo derro
conocidas
actaal relativamente á la junta celebrada en casa
tados loo candidatos presentado» por los partidos
Salamanca 4 enero 1883.
del 8r. Sapiña por las doce personas allí reunidas
Dr. JOSE ESTEBAN LORENZO.
extremos.
en 'a noche del día anterior.
Somos da V . afectísimos amigos segaros servi
— La dirección general da Obras públicas ha au
dores: Eduardo Serrrano.—Manuel Cabella.—Fran
torizado á D. Rnrnón Patuel y Monsarrat, para
cisco Moya.—Vicente Borrás.— Eugenio Chapa.—
que en el término de dos años pueda practicar los
Nuestros apreciables le c to r e s ¿ f^ ^ p a ta d a Pfirseute edición un anuncio da 1» mea f¡'amhar
estudios de un ferro carril qae, partiendo del enla Fausto Chapa „
ma de los ares. Valontm et «. »•»•
doriam ’
Por lo demás, á las baraterías y frases de mal
c e en Villareal, del de Grao de Castellón á Onda,
tocante
á
la
lotor¿
a^
s
e
ofrece
por
y guato del Sr. Sapiña yo no he de contestar.
termine en la playa de Borriana.
Solo
quiero
decir
para
dar
fin
4
esta
enojosa
po*
— Le ha sido admitida la dimisión al alcalde del
importante fortuna.
_________
pueblo de Relien, habiendo elegido aquel ayunta j lémioa, que yo, qae vesgo considerando al Sr. 8aI
pifia
como
un
político
pooo
aprensivo,
aaabo
da
miento par» sustituirle á D. Antonio Coloma,

la parte inferior de la ciudad, precédese á picar
vesando notable oriais en Valencia, tanto por haber
las paredes, y van descubriéndose los adornos, cu
subido los precios de las primeras materias en mas
biertos antes por espesas capas de cal.
de 50 por 100, como por las ventas al fiado. Esta
Pera la reforma mas importante, ó sea la de c e 
causa motivó una reunión general de todos los pro
rrar loa arcos en la forma primitiva, tardará algún
pietarios de fundiciones y talleres de construcción,
tiempo. Para ello se necesitan mas fondos que los
que tuvo lugar en los talleres de D. Vicente Ríos,
disponibles, pero de esperar es qus no falten para
acordándose loi medios que juzgaron convenientes,
una obra de excaso coste, con relación á la impor
tanto para resistir á las exigencias de los importa
tancia de un monumento tan interesante.
dores de hierro en lingotes, como para poner ooto á
los deudores morosos ó insolventes. Terminada la
— Anteayer terminaron en la Universidad los ejer
reunión, en prueba de amistad y compañerismo,se | cicios que se venían practicando para cubrir las
trasladaron á la fonda de España, donde celebra- | vacantes de las escuelas de niñas de este distrito
escolar, y ayer se publicó el resaltado de estos
ron un expléndido banquete. „
exámenes y la designación de las plazas, que han
- E l día 11 tendrá logar en esta administración
quedado adjudicadas en esta forma:
de propiedades la subasta para la impresión del
Para la escuela de Lotea, oon 2,000 pesetas de
Boletín oficial de ventas de bienes nacionales. El
sueldo,
ha sido nombrada doña María de los Des
pliego de condiciones está expuesto en la citada
amparados Llórente y Gómez; para la de Villareal,
dependencia.
con 1,375, doña Vicenta Plá y Silverio; para la de
__Dice un periódico de Madrid:
Villa da la Unión, con 1,650, doña Remigia R osa
“ Eu el próximo mes de enero se verificará el
rio Gómez Miñana; para Jumilla, con 1,375, doña
enlace de la bella é interesante señorita Esperanza
María Soledad Martínez Morales, para la de V iAcellana y Bsasala, hija del general del mismo
llena, con 1,375, doña María del Pilar Oehoa y
apellido, con el primogénito del ministro de la
Zaragozá. Sigaen con 1,100 pesetas de sueldo las
Gobernación, el diputado do la mayoría y distin
escuelas de Oliva, adjudicada á doña María Inés
guido abogado D. Trinitario Ruiz y Vallarino.,,
Colecha Viñoles; la de Ayora á doña María Con
Nuestra enhorabuena á la dichosa paraja.
cepción Paral Vil*; la de La Roda, á doña Manue
— La Sociedad Escolar Módica celebró ayer tar
la Sempere García; la do Chelva, á doña Angela
de su primera sesión. Tras de algunas palabras
de la Lluvia; la de Finestrat, á doña Trinidad Sadel señor presidente fijando el objeto de la Socie
rrión Perales, y la de Torrevitja, á deña Joaquina
dad, el Sr. Diaz Rico se ocupó de la tuberculosis
García Gimeno. Con 825 pesetas, se han adjudica
pulmonar, demostrando la atención con que ha es
do las siguientes: la de Poliñá, á doña Joaquina
Romero; la da Chulilla, á doña María de los Des
tudiado la materia.
Otros de los jóvenes socios hicieron algunas
amparados Mestra y Marques; la de Sagra, á doña
observaciones que fueron oidas con gasto por los
Celedonia Belmonte Oallajas; la d» Tibi, á doña
Ana María Garoía Ripoll; la da Lorcha, á doña
concurrentes.
Irene Vilaplana y Belda; la de Calla, á doña R o
__Es umversalmente conocida la celebridad del
sario Mollá Codeni; la de Teresa, á doña Josefa
cuadro de Morillo, representando L a I nmaculada
Crespo; la de Jalance, á doña Isabel Cuesa Orte
Concepción; es la mejor joya que existe en el M uga; la de Bolulla, á doña María de la Concepción
800 del Louvre de París. La Sociedad de Artistas
Martínez; la de Chert, á doña Remedio Bonet
Españoles ha sacado de dicho cuadro una copia
Lluoh; la de Catí, á doña Matilde Olivert Crespo;
©laográfica de gran tamaño, y la ofreoe hoy á nues
la de Calles, á doña María Gonzalvo Tarín; la de
tros susoritorea bajo las condiciones qoe se deta
llan en al anuncio que con el título Gran re« alo , Valdegat, & doña Francisca Guillém Bonlloch; la
se publica en la sección correspondiente de este nú de Casas de Ves, á doña Carmen Atienza; la de
Dos-Aguas, á doña Carolina Llana Bertrán, y la
mero,
de Masegoso, á doña Josefa Pabra Barrachina.
— Ayer se reunió la comisión de ferias para tra
— A causa de un agudo catarro bronquial, perdió
tar de la de Navidad, cuya demanda de puestos
la Patti sa deliciosa voz. Súpolo Massini, y llevado
ha comenzado. Siempre se ha amplazado en el
Parterre, y los barracones de espectáculos eu la
de su amor al arte, le trasmitió este telegrama:
“ Mucho siento vuestra dolenoia. T o estuve como
Glorieta, pero la comisión acordó que estos se
trasladen este año al Llano del Remedio, y la fe vos, y curé como corareis vos; mas es preciso que
toméis el Pectoral de Careza del Dr. Ayer.,, Así lo
ria á la Glorieta, dejando libre el Parterre, donde
los árboles impedirían la cómoda colocación de las
hizo la diva, y hoy ya tiene firmada escritura para
nuevas casetas que se inauguraron por julio, y de cantar en breve.
esta modo librorá á loa vecinos de I03 ruidos y
— La recaudación de consumos prodajo ayer pe
molestias que tenian que sufrir.
setas 11,494‘69.
— Ayer, á las cuatro y media de la madrugada,
— Anoche llamaba la atención en el escaparate
hubo una contienda á tiros en el puente da Arran
del establecimiento del Sr. ©rtells, calle de Zara
capinos, entre dependientes de consumía y matu
goza, un hermoso trabajo de los pintores de escul
teros.
tura 8retí. Maicas.
Estos, en número de diez ó doce, acompañaban
Es una copia en madera tallada á relieve, de la
un carro conduciendo seis pellejos de mistela y dos
Concepción de Morillo, rodeada por cortinajes
de vino, acercándolo á las tapias del colegio de J e 
también en relieve.
sús y María, por encima de las cuales, según to
Tanto la figura come los cortinajes y demás
das las señales, querian introducir el fraude, cuan
adornos, están pintados con exquisito arte. Llama
do fueron vistos por siete individuos del reaguardo
la atención el trabajo de los cortinajes, imitación á
que, auxiliados de una pareja de la guardia muni
damasco espolinado. Loa adornos pertenecen al es
cipal, les dieron el alto, se resistieron, y se cruza
tilo del Renacimiento.
La obra resulta una filigrana. Tanto por el con ron por ambas partes doce ó catorce tiros de pisto
la, hasta que huyeron todos, excepto uno de loa
junto como por los detalles, merece el nombra de
matuteras llamado José Pascual Perrer, el cual
artística.
fae detenido, y aprehendida la especie y conducida
Si los Sres. Maioaa no faeran harto conocidos
esta al patio de la Casa Consistorial, y aquel al
por otros trabajos, el expueato ayer sería suficiente
juzgado, sin que quisiera declarar quiénes eran sus
para acreditarles en el arte que cultivan.
otros oompañeros en el fraude.
__El Casino de Cazadores de Valencia celebrará
De la oolisión, con honores casi de batalla, no
hoy, á las doa de la tarde, si el tiempo lo permite,
resaltaron, por fortuna, bajas.
tirada de palomos y aves acuáticas en el sitio com
— Ayer decomisaron también los dependientes
prendido entre loa puentes del Mar y Perro-carril.
del resguardo de consumos, en el fielato del ferro
También el Casino de Cazadores de San Hum
carril, diez litros da aguardiente, dos kilos de cer
berto celebrará tiro de pichón y aves acuáticas,
do y doa conejos; en el de 8an Vicente, cuatro
hoy, á las dos de la tarde, en el sitio y hora de
kilos de carne y tres de embutido; en el de Coarte,
costumbre.
47 aves, y en el de Serranos,;óuatre kilos de man
__Anoche se celebró una bonita funoióa en el fa
teca.
vorecido teatro de la Princesa. Se representó pri
La recaudación se nota que ha aumentado visi
mero El nuevo Don Juán Tenorio , preciosa come
blemente desde que cesaron en sus atribuciones los
dia del insigne Ayala, mucho tiempo no vista en
concejales encargados de la suprema inspección de
Valencia, y después se estrenó un juguete cómico,
las zonas del resguardo, sin duda por el desbara
titulado A cartas vistas, de buen género, y con
juste y contradanza, quizás, de los empleados ó por
mucha gracia, no chabacana, sinó discreta y fina.
defectos de organización en la línea da vigilancia,
El público lo celebró.
los cuales se tratan constantemente de remediar.
— Esta ñocha celebrará en el teatro Principal su
beneficio la simpática y justamente aplaudida pri
mera bailarina absoluta señorita Santori Edea.
Como novedad nos anuncia el estreno do la caca
na de carácter, titulada La avispa y el estudiante,
compuesta por el aplaudido reproductor, D. Enrico
Borri, y ejecutada por la beneficiada; también se
repetirá el aplaudido Passo á due.
Dadas las simpatías que la señorita Sautori goza
en Valencia, y en vista de los muchos pedidos de
localidades, auguramos á la beneficiada qae tendrá
el teatro lleno.
.
.
También se pondrá en escena el juguete cómicolírico en un acto, titulado ¡Tío... yo no he sido!
— Una de las pocas obras dramáticas nuevas, y
tal vez la sola que ha obtenido este año del públi
co de Madrid pase franco y en ocasiones entusias
ta, ha eido el drama de los poetas sevillanos seño
res Velilla y Escudero, titulado A espaldas de la
ley, que se estrenará el sábado próximo en el teatro
de la Princesa.
En este teatro han comenzado ya los ensayos de
una pieza denominada Un buen tnoso, cuyo autor
confirmará con esta producción el dictado que la
crítica há tiempo le otorga, de ser el D. Ramón de
la Cruz del teatro valenciano.
__En el teatro de Ruzafa se verificará esta noche
la fanoión á beneficio del primer actor D. Leopoldo
Valentín. Tras del drama El Jorobado, se extrenará un juguete cómico lírico eu un acto y en ver
so, original de D. Enrique Arango y Alarcón, mú
sica del maestro D. Jerónimo Jiménez, titulada
Las Niñas desenvueltas, que ha sido muy aplaudido
en Madrid.
—Es ya un hecho la celebración del beneficio de
la aplaudida primera actriz del teatro de Ruzafa,
señorita Ramoncita Rodríguez Valdivia, el jueves
de la semana entrante.
Las obras que se pondrán en escena son: el
grandioso é interesante drama de espectáculo titu
lado La plegaria de los náufragos, y la divertida
zarzualita en un acto, El gorro frigio, en la que la
beneficiada desempeñará tres tipos diferentes.
Toman parto en el drama las principales partes
de la compañía, la señora Losad», Sres. Riutort y
Valentín, la señorita Rodríguez Valdivia y otros.
—El domingo, á las tres de la tarde, verificará su
primera ascensión en el globo Cid Campeador el
capitán E. Martínez Diaz, que tanta aceptación ha
tenido en ©1 J ardín del Bnen Retiro de Madrid.
El espectáculo tendrá lagar en la plaza da Toros.
— Se prepara una peregrinación 4 Palestina.
Los peregrinos saldrán de Valencia á mediados
de abril próximo en nn buque fletado por la casa
García Thompson, de Baroelcna, haciendo escala en
diferentes puertos de la Tarquía Asiática, tocando,
además, en Civitavechi», para desde allí trasladar
se á Roma los viajeros.
— En la Institución para la enseñanza de ia mujer
hay vacantes seis plazas de a'umnas gratuitas, que
han de ser provistas por la coraisión provincial.
— Ha sido nombrado en propiedad visitador da
consumos el que desempeñaba interinamente este
cargo, D. Antonio López.
— Aunque muy paulatinamente, por falta de fo n 
dos, continúan las obras de restauración de las to rrea de Serranos. Ahora, desonbiertos loa arooa de
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u buen discurso ha hecho la apología de laa
tura, 481., p. Montore, con sal á la orden Oonsi se pueda decirse que en este primer periodo parla do al alemán por el conocido escritor Emilio Gira- w
en un
ñor Pasi nal.
nichos
lien,
y
ha
sido
ya
aoeptado
por
el
Berliner
i
giorj,
mentario
se
ha
hecho
cosa
de
provecho
para
la
na
ias del ouerpo de artillería.
Argel. Laúd esp Santa Elena, 88 t., p Minez, con
Thaatar para ser representado en breve.
jg * Hoy ea’espVrado en Lisboa el exemperador del
pipas vacias, 2L barril y dátiles ó la orden. Consig. se ción.
. t a in.'i oobo.- "27 de abono.—- ñor Montesinos.
a De cómo quedará organizado el ministerio, nada n —Cabe la gloria & Barcelona de haber sido la Brasil. El vapor Algoas, que le conduce, lleva ar
TJEATRO PRINCIPAL. " j a primera bailarina absoSevilla
y
Alicante.
Vap.
esp.
S
an
Fernando,®®
t.,
J
asegurarse, porque esto depende del resulta- £ p rio ra poblaoión de España donde se han empe- bolado el antiguo estandarte del Brasil.
Tnrno impar.—Beneficio a r n0 sido.—Excel- °?.Machera, con cargo general. Consig. Sr. B asterre- puede
do de las negociaciones para ia conciliación, y de zado aá construir velocípedos.
P
El gobierno francés ha acordado enviar an ba
lu ta S rta . Sautori E d e a .-i™ - *
chea.
lo
extensa
que
esta'
sea,
pues
aún
es
muy
dudoso
|
M
arsella
y
Barcelona.
Vap.
esp.
Torre
del
Oro,
8151.,
que de guerra á aquel territorio. El Diario de los
si*r '
r a PRINCESA.—A las ocho.-6 7 de •. Heredia, con cargo general. Consig. Sr. B asterre- que la aoepten todos los disidentes.—P.
Delates censura esta resolución y teme que repor
TEATRO DE
_ E1 nuevo D. J u á n .-A cartas chea.
abono.—Turno w“Par'
te dificultades á Francia en el Brasil.
Barcelona.
Vap.
esp
Ctrvantes,
963
t.,
o.
Sena,
con
Madrid
3
de
diciembre
de
1889.
vistas.
rTZAFA —A las ocho.—Beneficio del pipas vacins. Consig. Sres. La R oda herms.
Se ha fijado para el 28 la proclamación solemne
Sr. Director de L as P rovincias.
Alicante y Bilbao. Vap. esp. Cabo Grata, 916 t., c. Ojidel
rey D. Garlos de Portugal.
naga, con cargo general. Consig. Sr. Nogués.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
Muy reservada han tenido ios Sres. Sagasta y
i g s . í
g
"
Madrid 4, á laa onatro tarde.
Cette. Vap ñor. Svithun, 416 t., o. tíunvalseu, con pi López
Domínguez la conferencia que celebraron
(D e M k n o h e t a .)
pas vacias. Consig. Sr. Sánchez.
D.
Venando
González
no ha experimentado me
M arsella. Vap. ing. Arabia, 7514 t., o. Laind, con uno de estos dias últimos.
M adrid 4, á IaB 4-15 tard e.
joría
alguna
en
la
enfermedad
que le aqueja.
cargo general de tránsito. Consig. Sres. D art y C.
Pero
como
aquí,
caando
los
periodistas
no
averi
Swansea y Londres. Vap. ing. W hiltehall, 488 t.,c . guan una cosa, loa mismos interesados ss encargan 4 por 100 in terio r.. 74‘65 Banco de E spaña.. 410‘50
Antea de abrirse la sesión del Congreso, han ce
i
por
100
in
t.
(fin)..
74‘45
T
abacaleras..
.
.
106'00
W
ehllorek,
con
carbón.
Consig.
Sres.
L
a
R
oda
herms
O rd'„ i . la plata i t a ^ r .S t,M e ló parahay.
una conferencia los Sres. Sagasta y Alonso
Burriana. Vap. ing. Oolumb , 644 t., c. Torrenk, con de darle publicidad, resulta que no hay nada que 4 por 100 ex terio r.. 7610 P arís 8 d ias v . . . 4‘05 lebrado
Martínez.
A
m
o
rtizable..
.
.
89‘15
L
ondres
8
d
ia
sf..
2601
permanezca
enteramente
oculto.
naranja.
Oonsig.
Sres.
L
a
Roda
herms.
BGefe
a ra ddea :E
^ 1®“\uwo <ViUamazaresLallana,
(em . 1886)... 105‘75
día:l rD®.Bóm
^ Alfea d0 TormescomanHeimosandis y Elseneur. Vap. ing. Crosshi, 580 t., c.
Se sigue creyendo que mañana quedará firmado
Y en efecto, so ha sabido que hablaron loa se Cubas
con madera. Consig Sres. L a Roda herms.
P
aria:
i
por
100
e
x
te
r
io
r.........................
72*75
el
decreto encargando al Sr. Sagasta del despacho
ñores
aludidos,
y
que
el
general,
sin
presentarse
d Im aghianaa-aDÓJuán Vanrell Nettó, comandarfte del Shasp,
Torrevieja. Laúd esp. Rosita, 22 t., p. Castromona,
de
la cartera de Hacienda.
hostil
á
la
reconciliación,
puso
unas
condiciones
(D
e
l
a
oasa
G
e
n
a
b
o
C
o
b
r
o
n
s
.)
sal. Consig. Sr. Lillo
rQIo “ pi?a° dy p r o v i e n e s : Segundo capitán del regi- conGónova.
La familia imperial brasileña desembarcará ma
Vap. ing. Blairmonest, c. Donald, en lastre. poco aceptables, que de ningún modo es posible al
B
arcelona
4,
á
las
cuatro
tarde.
Consig. Sres. L a R oda herms.
ñana en Lisboa. Se desmiente que el exemperador
el realizar.
ptn^0conóm io o: E l regim iento de Sagunto.
100 in t. (fin). 74*85 F rano ias.................51'60
M algrat. Laúd esp. Paquito, 27 t., p. T urró, con ma l Sr.ElSagasta
D. Pedro fije eu residencia en aquella capital.
Sr. López Dominguez prefiere la inteligencia 44 por
Servicio d e n n s a r g e n to d e vigilancia por la plaza: dera.
por 100 ext. (fin). 75‘90 N o rte s.................... 8810
Consig. Sr. Domingo.
P arís.—Un despacho del New-York Herald dice
Cubas (em. 1886).. I05‘87 Orenses.....................I6‘90
de
todos
los
elementos
liberales
dispersos,
y
como
Tarragona
y
Torrevieja.
L
aúd
esp.
San
Juan,
1»
«•»
* Escolta y o r de na n z a s de caballería:S agun to.
Coloniales. . . . 60 90
que
el 30 de noviembre llegaron con toda felici
p.
P
i,
con
efectos.
Consig.
Sr.
Domingo.
esta
aspiración
la
expone
después
de
las
manifes
El generalgo bernad or, Chacón.
P aria: 4 p o r 100 e x te rio r......................... 72 62
dad á lena los audaces exploradores Stanley y
Despachados.
taciones hechas en público por el Sr. Martos, hay
Emin-Bajá, que continúan su camino.
P a ris 4, á las 4-50 tarde.
M arsella y escalas. Vap. esp. Cabo Gata, con cargo que suponer que ai se muestra relativamente favo
Emín desea entrar al servicio del khadive.
general.
5 por 100 italian o ..
91*90 R enta francesa. . 87*77
rable
á
la
concordia,
es
porque
sabe
que
en
los
Londres. Vap. ing. M ayftld, con fruta.
N orte de E sp a ñ a .. 382*50 R uso ...................92*75
Madrid 4, á laa 4 15 )arde.
términos
que
plantea
la
cuestión
no
es
posible
con
Linde. Vap. ñor W-ser, cen vino.
Zaragoza-A licante 807*50 T urco..................17*80
seguir nada.
Port-V endres. Laúd. fr. Justin et Marie, con vino.
Recaudación de contribuciones.—Agencia de la oaSenado.
El
vicealmirante
recuerda
M obilier................... 205*00 E g ip to ....................... 467 81
M arsella y escalas. Vap. esp. Son Fernando, con car
Él Sr. Sagasta sabe que, dado caso que la re Suez........................... 2805*00 P anam á..................... 63 75 las preguntas que tiene hechasSr.alPezaela
pital.—l.“ zo n a.-S e advierte & los contribuyentes que
ministro
de Ma
tengan dom iciliados recibos en la recaudación de la go general.
.72*62
conciliación cuajara, dos personajes quedarian siem E xterior español.
rina,
y
extraña
que
no
le
haya
contestado,
califi
Sevilla y escalas. Vap. esp. Torre del GrO, con aargo pre
prim era zona de Ja capital correspondientes.4. Agu.
M adrid 4, á la s 5-15 tarde.
faera de ella: los Sres. Martos y Lopsz Do
cando este silencio de falta de consideración.
llent, Orriols, Benimamet, Rafeiguaraf, Chelva,
, general
minguez.
4 p o r 100 in t. (fin).
74*42 B anco de E spaña. 410*50
Liverpool y escalas. V ap. ing. Habana, con fruta.
niatiar Masalavós, Sumaoarcel, Cándete, Albuixecn
Congreso. Se entra en el debate de ios presu
4 por 100 ext. (fin). 75*90 T abacaleras.. . . 106 00 puestos, apoyando el diputado por Játiva, señor
g ¡ S S a y Aloira, que el día 10 d’e l corriente.term ina, el
No
sé
si
hay
incompatibilidad
de
humores
entre
m ortizable. . . 89*00 P a rís...................72*65
plazo para pagarles sin recargo, devolviéndose á lt«
este último y el Sr. Sagasta; le que sí puede afir ACubas
Laigleaia, una enmienda.
(em . 1886).. 105*75 L ondres.............72*12
pueblos de donde procedan los que resulten en descu
marse
es
que
no
quiere
nada
con
su
antiguo
gefe,
Empieza diciendo que as lamenta de que sa voz
bieito en la citada techa.
B
arcelona
4,
á
la
s
10-20
noche.
y que habiendo sido gefe á su vez de un partido, 4 por 100 in t. (fin). 74*47 L ondres............. 72*84
se pierda en el desierto, mientras fuera, en el sa
resistirá siempre el descender, sometiéndose á las 4 por 100 ext. (fin). 76*00 C oloniales. . . . 61*25 lón de conferencias, se celebran cabildeos.
3 DICIEMBREórdenes de nadie.
M adrid.. . . . .
74*42 N o rtes.. . . . . 83*80
D e L as P r o v in c ia s .
72*62 F ran cias............51*80
A los ministeriales, y en particular al Sr. Sa- P a ris. . . . . .
La Gaceta de hoy publica las disposiciones 81gasta, no les cabe el gozo en el cuerpo desde que (D e LA CASA A.TORRENTS Y C .* Serranos, 4 ,bajo.)
Madrid 4, á las 4-80 tarde.
SANTOS DE HOY. - San Sahas.
guiantes:
Gobernación.—Reales decretos disponiendo que el Sr. Almagro pronunció su rectificación en la
SANTOS DE MAÑANA.—San Nicolás de Barí.
B
arcelona
4,
á
la
s
diez
noche.
Laa
corrientes
conciliadoras
presentan mal ca
C U A R EN TA H O R A S .- Continúan en la ig lesia de se proceda á la elección parcial de na diputado á Alta Cámara, y dió por licenciados á todos los re 4 por 100 in t. (fin).
riz.
Se
han
paralizado
las
gestiones
por falta de
74*47
M
adrid............
74*45
San Nicolás: se descubre á las siete de la m añana y Cortea eu Villanueva y Geltrú (Barcelona) y Al publicanos en un plazo breve.
4 por 100 ex t. (fin). 76*00 P aris...................72*78
bases
concretas
sobre
qué
fundarlas.
Este
discurso
ha
debido
hacer
el
mismo
efecto
se reserv a á las cinco de la tard e.
C oloniales. . . . 61*25 L ondres..............72*87
calá (Madrid).
Sr. Ruiz Capdepón anticipa que nada ocurrirá
ortes.......................... 83*80 R enta francesa.. . 87*77 enEl
F u n c io n e s r e llg lo s n » .
al Sr. Sagasta, que al enfermo desahuciado la po FNrancias...................51*40
—Hasta
el
jueves
no
habrá
Coneejo
de
ministros.
el
Consejo de ministros de mañana.
calmante que disminuye su malestar por un
Iglesia de San Nicolás.—E l reverendo olero cantará,
presidirá 8. M. la reina, y después habrá con- ción
W
ashington.—-En el discurso del presidente
esta tarde, á las tres, solemnes vísperas y m aitines en Lo
momento.
Harrison se hace resaltar la excelente situación
scjillo.
Hace ocho dias, D. Práxedes, al decir de los que TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA. Mr.
económica del Tesoro, habiendo excedido los in
h M añanará tea^diez y media, se celebrará solemne
—Dice
La
Correspondencia
de
España
:
lo
saben,
todo
lo
vela
negro;
hoy,
después
del
últi
función, y predicará el Dr. D. Ju án Laguarda.
en cantidad de 57 millones de dollars al so
*Anoche se habló bastante en los círculos de la mo favor de los posibilistas, se siente tan fuerte P arís 3.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por gresos
—Iglesia dol Sagrado Corazón de Jesús.—Hoy, á la» gente
brante
previsto de 44 millones, lo cual impone la
100
exterior
español,
73,12,
73,00,
72,91.
política
de
la
anunciada
reconciliación
libe
seis de la tarde continúa el ejercicio para solo homor . ral. Congeturas, planea, anuncios, todo se comen como haca cuatro años.
obligación de reducir los ingresos á la oantid&d
3
por
100
francés,
85,70.
¿En
qué
oocaiste
esto?
Sencillamente
en
el
efec
- Ig le s ia de San B artolom ó.-A las cinco de la tarde
3.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 indispensable para atender á las necesidades admi
continúa el ejeroioio dem isión consagrado al inm acu taba, y ain embargo ni había motivo para seme to que ha de producir en elevadas esferas la neu- porL ondres
nistrativas; se recomienda la revisión de los dere
100
exterior
español, 73,06.
jantes
vivezas
ni
nada
que
autorizase
ostensible
tralidad prometida por el posibilismo, al acomodar
lado Corazón de María
P uerto Rico 2.— E l vapor-correo de la Compa chos de aduanas, revisión que se califica de delica
mente
el
que
se
volviera
sobre
asantos
que
pare
sa
conducta
á
la
de
los
republicanos
belgas,
italia
EN HONOR i Li INMACULADA CONCEPCIÓN.
ñía Trasatlántica, Alfonso X II, ha salido hoy de da y dificii, á fin de no perjadicar á la protección
aplazados sin íeoha ñja.
nos
é
ingleses.
Capilla de San Vicente Ferrer del ««-convento de cían
justa y moderada debida á ias industrias naciona
puerto con dirección al de la Habana.
Lo único que se afirmaba era la celebración de
El Sr. Sagasta crea que este triunfo vale mas esteL ondres
Santo Domingo.—H oy continua, á las diez de la ma
se afirma que deben suprimirse las desigualda
8.—Un
telegrama
de
Zanzíbar
anuncia
la
conferencia
del
general
López
Domínguez
con
que todas las amenazas de los generales, en el que el agente de Inglaterra en aquella isla Grack- les;
des,
conservando equitativamente el principio
Ig\esia0denSan°É8fceban.—Hoy, á las cuatro y m edia el Sr. Sagasta, y su carácter conciliador y afeo- Parlamento
y fuera de él, que laa oficiosidades di ba.ll, se ha embarcado hoy á bordo del crucero de lapero
de la tarde, continúa el novenario, y predicará el doo* tuoso.
protección;
se desaprueba todo aumento con
del Sr. Martínez Campos, y las visitas de Turquesa, dirigiéndose á Bagamoyo, con objeto siderable en la acuñación
to—Iglesia
r D. Carlos
Ferria.T o m ás.-H_ oy, á, _las cinco
. „ de
.a lala
de la moneda de plata,
También se decia que por parte del Sr. ttamazo násticas
de Santo
los exministros á Palacio.
y
se
recomienda
la
defensa
de las costas y el
de
reoibir
á
Emín
Bey
y
á
Enrique
Stanley
y
tarde continúa el novenario, y predicará D. Josa Mo y de bus amigos eran mBS visibles las corrientes de
Es cierto qae el Sr. González (D. Venancio) se
rata.
conciliación.
euouentra mas aliviado da la grave enfermedad traerlos á Zanzíbar, desde donde los intrépidos via aumento de la escuadra.
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P rim e r an iv ersario .
E n la real capilla de N uestra Señora de los
Desamparados tendrá lugar hoy jueves 5, a las
onoe de la m añana, en sufragio del alm a de
D * ADELAIDA QUINTANA ROMERAL
DE GONZALEZ.
Su viudo D. Mariano González, hijo, herm a
nos políticos, sobrinos y demás parientes su
plican á sus amigos le tengan presente en sus
oraoiones y asisbau á dicho acto religioso; en
lo que recibirán favor.,,
.

D * M ARIA FORN&S Y MURTRA,
viuda de Carbonell,
falleció en Barcelona el 2 de junio del presente
año.
Su» sobrinos doña Elena O arbonell y D. Au
gusto Clavero, hermanos políticos, prim os y
demás parientes ruegan á sus amigos se sirvan
asistir á la m isa de “Réquiem,, que eu sufragio
del alm a de la finada se cantará hoy jueves »,
á las diez de la mañana, en la parroquial igle
sia de los Santos Juanes; de lo que recib irán
favor.

No hemos de pasar tampoco inadvertidas las se
guridades que algunoa conservadores estendian
afirmando que no se hacía la reconciliación anun
ciada.»
—Anoche conferenciaron en el Congreso los seño
res Sagasta y Alonso Martínez.
—Parece, según dictamen facultativo, que el res
tablecimiento del ministro de Hacienda Sr. Gon
zález, será pronto un hacho, si abandona absolutatamente los trabajos de la vida pública.
—Se encuentra restablecido el Sr. Martos. Tam
bién se encuentra mucho mejor el general Cassola.
—La plaza del Angel era pequeña esta tarde para
contener á la gente que ha concurrido al entierro
de la madre política dol Sr. Canalejas.
Presidió el duelo el ministro de Gracia y Justi
cia y los Sres. Alonso Martínez, obispo de MadridAlcalá y ministro de Estado; eeguia detrás un
orecidisimo número de personas distinguidas en la
política, en las artes y en las armas; los ministros
de la Guerra, Marina y Ultramar; presidentes del
Tribunal Supremo y de la Audiencia, directores
generales, machos diputados y senadores, sin dis
tinción de partidos; en una palabra, el entierro de
la señora madre política del Sr. Canalejas ha sido
una demostración de afecto y simpatía hacia el jo
ven ministro, que debe su puesto á su talento y á
su ilustración nada común.
No asistieron el Sr. Sagasta ni los Sres. Capdepón y Xiquena por tener que concurrir á las Cá
maras á primera hora.
Detrás dol fúnebre cortejo desfilaron mas de 1$0
ooches.
CORRESPONDENCIAS.

Madrid 3 de diciembre de 1889.
Sr. Direotor de L as P rovincias .
Continúan, aunque no con gran aotividad, loa
trabajo» del preaidante del Consejo conloa prohom
bres de las disidencias, para llegar á la reconcilia
ción de estas con la mayoría.
El domingo conferenció largamente con el gene
ral López Dominguez, de quien se decia que esta
ba quejoso, porque, habiendo hablado el Sr. Sagas
ta con lea demás gefes de fracción, no lo había he
cho con él.
No se cree que llegaran en esta conferencia á
ningún resultado práctico, porque, según pareoe,
el general López Dominguez, que no se opone á la
conciliación, pide que se haga con todos los disi
dentes, lo cual no es probable, si el Sr. Martos in
ÜB5BRVAT0B1G MKTB0B0L06IC0
siste en no querer entrar en ella ;pero algunos mi
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
nisteriales creen que esta petición del Sr. López
A la m u e T e d é la m añana.
no debe ser tan absoluta como se anón4 diciem bre.—Barómetro, 763,0; tarm óm etro, 10,0; Dominguez
cia, porque bien claro dice, y con su conducta de
hum edad, 88; E.; brisa; cielo, cubierto.
Observaciones desde las nueve de La manan a del día muestra, que no hace causa común oos los gefes de
anterior.—Tem peratura máxima ai sol, lo,6; á la som la conjura.
bra 18,0; m ínim a á la sombra, 6,0; evaporación, 0,0;
Lo que puede suceder muy bien, es que al gene
lluvia, 0,8; velooidad dal viento, 84.
.
Observaciones astronómicas de W —E 1 sol sale á la» ral López Domínguez le guste la actitud indepen
diente en que vive en la política, y no quiera cam
7 h o ra s y 5 m ínanos y se p o n e á Las 4 y 8b m inutos.
L a lu n a s ale á Las 8 y 40 m in u to s de la tarde, y biarla por un ministerialismo incondicional.
le pone á la s 4 y 58 m in u to s de la n o ch e
Es ya casi seguro que el Sr. González, por razo
nes de salud, y por no estar de acuerdo con algu
nas pretensiones de los gamaoistas, aunque solo se
BOLET IN COMERCIAL.
las primeras, dimitirá la cartera de Ha
Coyhasiók del colegio de corredoros de esta plaza, alegaran
cienda dentro de pocos días, y que de ella se en
c o rre s p o n d ie n te a l d ía 4 d e diciembre de 1889.
cargará interinamente el Sr. Sagasta, hasta el
UN IÓ N M O N E T A R IA L A T IN A .
momento en que haga la amplia modificación mi
P a ria .............á 80 d ia s vista,
nisterial, que es indispensable, en vista de la situa
_ . . . á la vista,
á 8 d ias vista, 8‘70
ción de las cosas.
M a r s e lla .. . á 8 d ia s vista,
Es también probable que no se vuelva á hablar
Cette..............á
8 dias vista,
de presupuestos en las Cortes hasta que el minis
O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
terio reformado haga en ellos aquellas variaciones
L o n d r e s . . . . 90 d ías fech a
á 80 _ fech a, 26‘12
que son indispensables para la inteligencia con los
é 8 „ v is ta , 26‘18
gamacistas, que basta ahora sigue siendo la mas
O P E R A C IO N E S A P L A Z O .
probable de todas las intentadas por el Sr. Sagaata.
Interior.
Mientras no llega la resolución de la crisis, se
En
firme:
fin
corriente:
74‘SO-‘58
8/4-‘57
l/2
-‘56l/4-*55
jen arme, un *
_'60-‘52 l/2 -‘53 8/4-*62 l/2-*65 seguirá discutiendo en el Congreuo el sufragio uni
-‘66 1/4
versal; pero ni en esto se va á adelantar gran cosa,
P rim a s: de 0*10 p ara mañana:
si es cierto que los conaervadores sa proponen alar
Id . de 0‘25 para fin corriente:
gar este debate presentando gran número de en
Id. de 0‘50 para fin próximo:
miendas, algunas de las cuales fueron entregadas
EE nls firmo:
fin
próxim
o:
.
in d ic o -p re s id e n te .Francisco Gallac.
ayer á la mesa, y otras las presentarán hoy.
Parece que el gobierno »e contenta cor que por
ahora
quede votado el artioulo primero de dicho
PUERTO DEL GRAO.
proyeoto de ley, que prejuzga la cuescióa principal,
Buques entrados el 4 de diciembre de ÍS89.
y que dejará para después do las vacaoiones de
Cartagena y Gandia. Vap. ing. Mayfield, 702 t . , c . Pascua y de la reforma ministerial, el.resto da la
Glass, eon plomo y fruta. Consig. Sr Oalabuig.
discasión, pues está muy geaeralizada la idea de
Londres y Denia. vap. ing. Mayfitld, 313 t., c. JNara
que el Sr. Sagasta no resolverá la crisis con las
den, con guano. Consig. Sr. Olivares.
Burriana. Laúd esp. P M ito , 44 t , p. Casadevalle, eu Cortea abiertas.
lastre. Oonsig. á la orden.
_ , .
,
Es probable que por este motivo se adelanten
. Palm a. Pail. esp. S an José, 531., p. E aseñat, oou le- algo las vacaciones, y que para al 12 ó el 15 da
SrLaúd
Barga.
„
e»p, San Joaquín y San Buenaven" | « te mee queden suspendida* leí letiesei, «in que
LA SEÑORA
D.“ M ARIA DE LA CONCEPCIÓN ROS
DE URSINS Y GONEL,
viuda de Francés,
falleoió el 6 de diciembre de 1888.
R . I. P .
Todas las misas que se celebren el viernes 6
del corriente en la parroquial iglesia de San
M artin de esta ciudad, serán en sufragio del
alm a de dicha señora.
Su hija, hijo político y nietos suplican á sus
parientes y amigos les favorezcan con la asis
tencia á alguno de dio boa actos religiosos.

&.

que sufre.
Sin embargo, al decir de personas bien informa
das, como prescripción facultativa se verá obligado ‘
á mudar de aguas por algún tiempo, y la sustitución
de dioho señor en el departamento de Hacienda se
hace indispensable.
La Epoea oree que el único candidato probable
•s el Sr. Eguilior; pero muchos ministeriales lo
niegan, fundándose en que en estos momentos se necosita en Hacienda un personaje de autoridad en la
mayoría, y que no dificulte la aproximación de
ciertos elementos, que son los mas predispuestos á
realizar la conciliación.
Con motivo del fallecimiento de la madre políti
ca del Sr. Canalejas, es posible que mañana no se
oelebre Consejo preparatorio del que debe verifi
carse, y que estos dias tampoco lo haya en Pa
lacio.
El Sr. Sagasta, como se vó, no tiene motivo para
estar descontento.
En algunos círculos se ha dioho hoy, que con
motivo de la celebración de la fiesta de Santa Bár
bara, patrona de los artilleros, estos habían acor
dado que se celebrara el año actual con inusitada
pompa.
i
Al efeotor dispusieron que fuese invitada la fa
milia real, loa altos funcionarios de Palac io, el go
bierno, el capitán general, los directores de las ar
mas, los generales sin mando, etc., etc.
Dicese que se hicieron las invitaciones, pero que
intencionadamente se olvidó al general Casaola,
por orearlo poco amigo del cuerpo de artillería;
también se añade que, informada la reina de lo
que sucedía, llamé al inspector general, Sr. Bargos, y le indicó la conveniencia de que el general
Gaseóla fuese invitado al acto que se preparaba.
Los artilleros hicieron por su parte algunas ob
servaciones á las palabras del Sr. Burgos; pero
caando se enteraron que se trataba de un deseo de
la reina regente, acordaron invitar á la función de
mañana al general Cassola.
Este pareoe que no asistirá, protestando la do
lencia que sufre estos dias.
Gomo lo he oido contar, lo repito, sin nega¿ ni
garantizar nada por mi parte.
Por la tarde.
Está tarde se ha dioho que el general López Do
minguez ha manifestado á varias personas que por
ahora renuncia á todo proyecto de revisión consti
tucional; asimismo ha añadido que si la concilia
ción se hace quedando alguien faera, sintiéndolo
mucho, él reingresará en el partido liberal, como su
deber le marca.
Ss me hace muy duro oreer en estas manifesta
ciones del general; pero tales se han pnesto las co
sas y los hombres, que todo es posible.
En los pasillos han circulado esta tarde hasta
candidaturas ministeriales.
Para la presidencia del Congreso se indioa al ge
neral López Dominguez.
A Fomenta se dice que irá Boacb; á Ultramar,
Maura, y á Gobernación, Puigcerver. Para Hacien
da se habla del Sr. Montero Bios.
Veremos qué resulta de todo esto.
En el Congreso ha continuado la discusión del
sufragio.
En el Senado, la interpelación Mena.—N.

jeros se dirigirán á Alejandría por el primer vapor,
viniendo después á Europa.
P arís 3.—Mientras los periódicos italianos ha
cen ana triste pintara de la situación de su país
abrumado de contribuciones é impuestos indiscre
tos, se anuncia la presentación en la Cámara de un
proyecto de ley en demanda de nuevos créditos
con destino á gastos militares.
P a r ís 8.—La prensa francesa hace grandes
elogios de los resultados obtenidos en las experien
cias hechas con el nuevo modelo del fusil Lebel.
Dicen, hablando de la precisión del arma, que la
trayectoria es insignificante. En la distancia de
800 metros no describe mas que una curva de 14
centímetros. La bala sale del fasil con una veloci
dad inicial de mas da 600 vueltas por segundo. Al
herir un cuerpo, hace un agojero muy pequeño;
pero su movimiento de rotación produce mucho ex
trago. El humo de la pólvora resulta excaso, y la
detonación muy poco fuerte.
Mientras en Francia sa perfecciona así el mate
rial del ejército, en Italia se trata de adoptar una
nueva pólvora sin humo, qua, según se dice, reúne
mejores condiciones que.la construida hasta ahora
en aquel país.
P a rís 3.—L os periódicas de Cherburgo preten
den que las experiencias hechas hasta ahora por
el buque submarino inventado por el Sr. Goubet,
han dado los resultados mas satisfactorios. El bu
que, según afirman, se ha sumergido, ha sabido so
bre la superficie del agua y ha vuelto á descender,
parándose, quedando inmóvil y casi sin oscilacio
nes, sin perder su posición horizontal, obedeciendo
siempre á la voluntad del inventor, el cual ha ad
mitido á bordo en laa últimas experiencias á dos ó
tres periodistas.
Este buque no tiene, sin embargo, la capacidad
del submarino Peral.
W ashington 3.—Se acaba de verificar la aper
tura del Congreso (ambas Cámaras) de los EstadosUnidos.
El mensaje del presidente de la república solo
tiene dos párrafos importantes sobre política ex
terior.
Uno acerca del Brasil y otro referente á Espa
ña. El primero dice: “Naestro ministro en Río-J»neiro ha recibido la orden de reconocer á U repú
blica formal y cordialmente tan pronto como la
mayoría del pueblo brasileño signifique eu asenti
miento al nnevo orden de cosas.»
El segando párrafo se expresa así:
“El arreglo de las reclamaciones de ios EstadosUnidos contra España tarda mas que lo que qui
siéramos.»

I

I ' '.....

Madrid 4, á las ocho noche.
Congreso. El Sr. Laiglesia ha pronunciado' cu
largo ¿ importante discurso en defensa de su en
mienda, analizando el aumento que han tenido loa
gastos públicos desde 1868, y principalmente en
este último periodo de gobierno fusionista.
El Sr. Ramos Calderón ha contestado al soñar
Laiglesia.
Sanado. Se ha aprobado el artículo segando de
la ley de empleados, y se ha puesto á discusión el
articulo tercero.
Madrid 4, á las nneve noche.
La Epoca atribuye al Sr. Alonso Martínez sa re
solución de no presidir un ministerio intermedio,
puesto que este no tendría la independencia nece
saria y habría de vivir sometido á las inspiraciones
del Sr. Sagasta. Le supone también refractario á
encargarse de la cartera de Hacienda en un minis
terio de notables, y dice que no es opuesto á los
trabajos de conciliación.
Mañana continuará en el Congreso la discusión
de los presupuestos.
Madrid 4, á las 9-45 noche,
El Sr. Sagasta ha dicho que en el Consejo de
ministros de mañana no habrá nada de crisis. Ha
manifestado también qae esperará cuatro dias para
que se reponga el Sr. González y vaya al Con
greso.
El Correo niega que el Sr. González proyeote un
viaje para restablecerse. Niega también que el se
ñor Aionao Martínez sea contrario á la conciliación
con los conjurados, y dios que ha ofrecido al señor
Sagasta secundar sus trabajos.
Bolsín. Los valores están en baja.
Vikna.—El ministro de Hacienda ha dado su
aprobación al dictamen de la Junta de agentes de
cambios, para que se admita el empréstito búlgaro
en la cotización de la Bolsa de Viena.
Madrid 4, á las onoe noche.
Los artilleros han celebrado na banquete con
motivo de la festividad de hoy. Han asistido tres
cientos comensales. Han presidido los generales Rodrigaez Arias, López Domínguez, Córdova, Burgos
y Sanchia. Se han pronunciado elocuentes discur
sos recordando las glorias del cuerpo de artillería.
El general López Dominguez ha recomendado mu
cho la disciplina.
El ramo que estaba en el centro de la mesa ha
sido enviado á S. M. la reina.
Cqnstantinopla —La prensa turca continúa sns
ataques contra Grecia con una violenoia de qua no
se puede formar una idea. Los periódicos turcos
llaman á los griegos ladrones, asesinos, etc.
Madrid 5, á las 12-15 madrugada.
TELEGRAMAS MEXCHETA,
En el Circulo Mercaotil se ha celebrado una re
De La Correspondencia de Valencia.
unión de síndicos de loa gremios, habiendo acorda
Madrid 4, á las 10 15 mañana.
confirmar sus poderes á la junta directiva del
La Gaceta publica la relación de los aspirantes do
Sindicato,
para gestionar contra el proyecto de ley
á la judicatura, alcanzando hasta el número 500. de contribución
industrial, y autorizándola para or
Se continuará la publicación. Los ejercicios de ganizar ana manifestación magna.
oposición se practicarán por el orden da la lista
Harán una gran tirada del diotamen del voto
que ha resultado del oportuno sorteo.
particular
contra dicho proyecto.
Se dice que «1 ministro de Marina se retirará
Madrid 5, á la 12-45 madrugada.
del gabinete en la primera ocasión que se presente,
concediéndosele un titulo de Castilla.
En el banquete celebrado por los artilleros, los
Los amigos del Sr. Alonso Martínez se oponen á generales han brindado por la unión inquebranta
ble del arma de artillería, por el rey y por la reina.
MARINA SUIZA.
la reconciliación con el Sr. Romero Robledo.
El oficial Sr. Sanchis ha pronunciado un elocuen
Encuéntrase enfermo de pulmonía el marqués de
Hace algún tiempo que Mr. Mereing, de Zurich,
te brindis encareciendo la unión del arma, para en
pidió al Consejo federal de Saiza que permitiese al Montemar.
grandecerla, y abogando por qua predomine el mi
comercio suizo arbolar en el mar la bandera fede
Madrid 4, á las onoe mañana.
ral. El Coneejo rechazó la petioión, fundándose en
asegúre que el general López Dominguez se litarismo.
que la creación de ana marina mercante suiza ten haSeenoargado
Madrid 5, á la una madrugada.
de atraer al Sr. Martos á la reconci
dría como consecuencia una legislación marítima, liación.
Insistese que en el Consejo de mañana se eacar
y, por lo tanto, una revisión constitucional.
El general López Dominguez, refiriéndose á la gará el Sr. Sagasta interinamente de la cartera de
Además se presentarían dificultades internacio entrevista
que ha celebrado con el Sr. Sagasta, ha Hacienda.
nales, pues si bien es cierto que Saiza tiene dere dicho que está
á ooadyuvar á la conci
Los trabajos de conciliación están estacionados.
cho indiscutible á surcar el mar con sus barcos, en liación, aunque dispuesto
Dícese que se ha arreglado en Madrid el pago
las dificultades insupe
el ejercicio de este derecho se vería obligada á su rables que á ellacomprendo
se
oponen,
dificultades
que
úni
de
las patentes sobre los alooholes.
bordinarse al beneplácito de las demás potencias, camente podría allanar el patriotismo.
En Cácerea ha ocurrido un incendio en ana casa
por carecer ella de puertos en sa territorio.
Cree el general López Dominguez que aún de comercio de la plaza Mayor, quemándose tres
aprobando el sufragio, falta realizar al partido li casas. Créese que ha ocurrido una desgraoia.
beral la reforma constitucional, qae puede efeotaar
Telegrafían de Lisboa diciendo que pasajeros de
NOTICIAS VARIAS.
el Sr. Sagasta, según el procedimiento de la fór un vapor qaa ha llegado á dicho puerto han confe
rido detalles ya conocidos acerca de la proclama
Según telegrafían da Montevideo, una peste cuyo mula Montero Rios-Alonao Martínez.
ción de la república en el Brasil. Dicen que las
Madrid 4, á las 245 tarde.
nombre no se indioa, está hacinado ex;.r*gos terri
conocían loa trabajos, y que se adhirie
bles en Oorauabé, habiendo fallecido 300 personas
La función celebrada en San Francisco el Gran provinoiaa
ron inmediatamente á la república. Añadan que es
en quince días.
de
por
los
artilleros
en
honor
de
Santa
Bárbara
ha
inexacto que Fonseoa ordenase hacer fuego contra
No hay recursos; la gente huye al monte aban
|
ministro de Marina, pues le dispararon unos
donando la ciudad, donde apenas han quedado 200 sidoHamagnifica.
asistido S. M. la reina, la infanta Isabel, los i elsoldados.
personas, sin boticas ni médicos,
generales
Martínez
Oampos,
Jovellar,
Novaliches,
Igual enfermedad hace también extragoa en Lá marqués de la Habana, ministros de la Guerra y
dano.
Marina, López Domínguez, Galvis, Polavieja, seño Direoto? y propietario: D. Teodoro Llórente.
—El drama De mala rasa, onyo antor es «1 emi- res Groizard, Igón y gran número de personajes.
nent« dramaturgo 8r. Eihegaray, ha sido trednoi- i Ha pronunciado el sermón el P, Vinoesa, aa*
imprenta d«
m >
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GÉNEROS DEL PAIS Y EXTRANJEROS.

Servicios de la

COMPAÑIA TRASATLANTICA
D B

B A R C E L O N A

p a r a ©1 m e a <1© D i c l . e m b r ©

el© 1

con escalas en
P u e r t o - R i c o y p r o g r e s o y c o m b i n a c ió n ú P u e r t o » a m e r i c a n o » d e l A t lá n 
t i c o y p u e r t o s ® . y C. d e l P a c í f l c o .

Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes:
El 10, de Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual la ae
Málaga el 7, con extensión á Tuxpan y Tampico.
Vapor-correo CIUDAD DE CADIZ.

de

San

V ic e n te ,

n ú m eros

16

y

M U S IC O S

18.

Completo surtido en tejidos de lana de todas clases para traje de caballero.
Paños de color café azul y amelí para capas, y negros de 8[I de ancho para man
teos de señores eclesiásticos.
Lanas lisas y broehadas, negras y de color, para vestido de señora, y las últimas
novedades en matalasés de lana y seda para abrigos.
En lienzos de todas clases y anchos, mantelería, mantas y cubrecamas, cortinas
de tul y de crochet y otros muchos géneros de hilo y de algodón, hay siempre bue
nos surtidos.
Todos estos artículos, comprados directamente de las fábricas mas acreditadas y en las mejores condiciones, que
permite ofrecerlos á precios relativamente ventajosos.

El 20, de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo ant»» lo* de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.
Vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.
El 30, de Oadiz, con escala en las Palmas, haciendo antes la de Barcelona el
25 y eventual en Málaga el 27, con extensión á los litorales de Puerto-Juco y
Cuba, y Estados-Unidos.
Vapor-correo MONTEVIDEO.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de NeYfYork para la Habana los mismos dias.
-o-'
- 1Q
R E T O R N O .— Stlidas de la Habana, el 10, con escala en Puerto
para Cádiz y Barcelona y combinación parales demás puertos del meaiterr4El 20, directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, iNantes
7 ^ Í r30,°pára Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del
Mediterráneo.
__________ _

l in e a d e

c o ló n

combinación
w ava e l P a c íf ic o a l W. y » .

do P a n a m á y s e r v i c i o á M é jic o c o n t r a s b o r d o

en R a b a n a .
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 15 y de Vigo el 25, para Puer-

to-Bioo, Habana, Santiago de Cuba, La Guaira Puerto-Cabello, Cartagena,
Colón y Puerto-Limón. Retorno por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La
Guaira. Ponee, MayágtLez, Puerto Rico y Vigo.
El vapor-correo SAN AGUSTIN saldrá de Barcelona
15
Vigo

el

el 25.

y de

l in e a d e f i l i p i n a s
con escalas
« n P o r t - b a l d , A d e n , C o lo m b o y s i e g a , * o . e ; s e r v i d o á l l o - I l o y C e b ú y
c o m b i n a d o a e» á I t u r a c b e e y B a s h ir e ( g o lf o p é r s ic o ), Z a n z íb a r y H o i m h iu u e ( c o s t a o r ie n t a l «lo A r d e a ) , B o m b a y , C a lc u t a S a ln g ó u , S ld n o y , B a ta H V
vía , H o u g - R o n g , S h a n g a y , H y a g o y Y y k -o b a m a .

catarral, ner
viosa, por de
bilidad , por
infección herpótica, reumá
tica, sifilítica, escrofulosa, sin ó con flujo y mal olor.— Su cura in
falible á toda edad y con gran sencillez. Consultar al DOCTOR
KOCH, MONTERA, 33, l.° MADRID. Gratis los domingos y por
carta á provincias. Se envía los medicamentos por correo mandando
su valor de pts. 16 en libranza ó sellos. ¡El ULTIMO y más perfec
to adelanto para la cura de los oidosj (GRATIS PROSPECTOS EN TODOS LOS IDIOMAS)

06027745

I R lM T A lE S I CIRCULARES
perfeccionada! para hacer media.
DEPÓSITOS:

V.4* 6 “ ° Malabouche,
PlaHa de la Pelota, 3, y calle de
Embañ, 41,1.®, Valencia.
Con estaa máquinas horizontales, las mas perfeccionadas y mas bien acaba
das, garantizadas, de un trabajo constantemente perfecto y de descomposición,
se hacen una variedad de puntos, desde el ordinario de media á mano, pero
mucho mas igual y mas perfecto, el punto inglés elástico, hasta el de combina
ciones de cruces de adorno para abrigos, pañuelos, etc., como asimismo fran
jas y otros trabajos.
, , „
, ,
Concluyen completamente la medía sin costuras, dándole forma a la panto
rrilla y al pie aumentando y disminuyendo puntos, exactamente como se ha
cen á mano.
Con ellas se hacen trajes de niños, enaguas, abrigos, pañuelos, corsés de
abrigo, chalecos, cubre-camas, etc., etc., de una diversidad de puntos de ador
no de mucha elegancia.
Con las circulares se hacen medias, calcetines y otros trabajos, pero no tan
perfeccionados como con las horizontales.
Precios de lao máquinas al contado, insluso ensefiantta:
Horizontales......................................................desde 2,000 rs. á 5,000
Circulares........................................ .... . . . desde 600 „ á 780
según la dimensión y número de agujas.

NACIONALES Y EXTRANJERAS.
S e r e c ib e n o o n fr e c u e n c ia y d ir e c ta 
m e n te d e lo s r e s p e c t iv o s m a n a n tia le s

§ Venta en Valencia, D. Fernando Gervera, plaza de Granotes, 2 y„4, 2.*, derechay botica déla Morera, plazaáe
? las Barcas.

EN

á Pü t Manila sÍld6ránr cadr¿uatro sábados, á partir del 5 de enero 1889.
El vapor correo SANTO DOMINGO saldra de Valencia el domingo 8 y de
Barcelona el 43.
• _____________

CURACION RADICAL
p o r f u e r t e é i n c ó m o d a q u e s e a , c o n la

LINEA DE BUENOS-AIRES

PASTA PECTORAL MILAGROSA

con a cal as en

> 6 6 >

I

del Eli*. SE R R A D O .
Esta preciosa composición, recomendada por muchísimos facultativos de
s
d a ies anuales, partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, Mála*
España, es ein disputa el remedio mss infalible para curar cualquier clase de
TOS, ya provenga de c o n s t ip a d o » r e b e ld e s , ya de f u e r t e s c a t a r r o s , de I r r lD ad ii^d aS ud e sbSlrAn cada dos meses, á partir del 1.» setiembre 1889
8 L ^ puertos del Atlántico desde San Sebastián a Vigo combinan en Oadiz , t a c l o n e s d e g a r g a n t a , asma, opresión del p e c h o , r o n q u e r a , b r o n q u i t i s y de, ® P„ . nra, ¿a (Jolón que s-aien de Liverpool el 17 de cada mes.
| más enfermedades délas vias respiratorias, ya sean recientes, ya hayan llega° 0nEl vapor-correo CIUDAD DE SANTANDER saldrá de Barcelona
27 y I do á su mayor grado de cronicidad; en todos casos calma la TOS y facilita la
| espectoración.
de cadiz el 1 .° enero de
B
¡P r e c io , O ra . c a ja .
Valencia, farmacia de Besalduch, Bajada de San Francisco, núm. 82, fronte
á la calle de Barcelonina, y junto al parador de San Francisco.
con escalas en

500.000

^ E l vapor-correo LARACHE saldrá de Cadiz el 30.

SERVICIOS DE ÁFRICAL í n e a d e M a r m e c o s .-U n viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador,
con escalas en Malaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat, üasablancay M a -

Za^Vapor-correo RABAT.
« e n v ic io d e T á n g e r . —El vapor TANGER saldrá de Cádiz todos los domin
gos, m ineóles y viernes, y de Tánger todos loa lunes, jueves y «Abados.
Estos vapores admitan carga con las eondieiones ma» favorables, y pasaje
ros^ á q u in es la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esm erado,
r o m o ha acreditado en sa dilatado servicm. Rebajas á familias. Precios con
n acion ales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
naíSeB p a r a W ü a á precios especiales para emigrantes de cías, artesana o
Jorralera, con facultad da regrosar gratis dentro da un ano «i no encuentran
tr*La Empresa puede asegurarlas mercancías en sus buques.
A vího ím p o r ia iit e .
La C om p añ ía p r e v ie n e á l o s s e ñ o re s com ercian tes, a g r ic u lt o r e s ó
industriales, qu e r e c ib ir á y encam inará á lo s d e s tin o s qu e 1 °8
design en ,las m uestras y notas de p r e c io s q u e c o n este o b je t o s » le entr0Esta Compañía admite carga y expide pasajes para to d o s lo s puertos
del mundo servidos por líneas regulares.
p a r a m a s In fo r m e s e n V a le n c ia , & D A R T T

C u r a c io n e s o r to p é d ic a s .
Ha llegado & esta capital, procedente de Madrid, en donie tiene un bien
montado establecimiento, el muy conocido y acreditado profesor y fundador
de la ortopedia mecánica, D. Pedro Oort y Marti, el que dará 4 conocer sus in
geniosos aparatos ortopédicos á los señores médicos que lo soliciten, expli
cando prácticamente en una conferencia la eficacia de sus aparatos aplicados
al cuerpo humano.
.
.
Las señoritas qne padecen de desviaciones ó escoliosis de la columna ver♦ftbral con mis aparatos ortopédioos se corrijan ó se curan en poco tiempo, diohas señoritas que llevan corsés almohadillados, estos no euran y hacen may° rr,1(^ enfermos que padecen de anquilosis de las rodillas que las pierna»
nnadan encorvadas, con mis aparatos ortopédicos en sen ó en ocho días se cuv los enfermos pueden andar sin muletas.
. .
r °Las deformidades de los pies barus ó de bot, ni que sean de nacimiento se
corrigen ó se curan con mis aparatos ortopédicos sin cortar ningún tendón
hastiéhoy día; para corregir dichas deformidades se han tenido que cortar los
tendones; tengo la satisfacción de decir que he desterrado por completo la tenatomia por medio de mis aparatos.
n Pon los hemiarios ó bragueros meoánicos de dicho Sr. Oort, se curan radi
calmente las hernias ó quebraduras con un métododo muy sencillo, sin par^ ^ o ^ jo r o b a d e s se ouran siendo jóvenes, y los adultos se eorrijen algo, y
. . . i0q aparatos no va á mas la deformidad.
V ara las señoras que estáu quebradas del ombligo, hay hermanos de todos
tamaños por grande que sea la hernia: dichos hemiarios no incomodan nada,
v se responde de su buen efecto.
,
y k og corsés-fajas que usan las péñoras, de nada sirven mas que para meo„ - . j av esto se prueba facultativamente.
Ofrece su gabinete ortopédico en la botica y laboratorio de Andreu, cal e d«
Guillem de Oastro, 182, pral.

MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE
BARCELONA.

HARIJNA LACTEA PERFECCIONADA

de A . Schneebeli y C °, Affoltern {Suiza).
Alimento completo superior para niños de certa
edad y los enfermos dol estómago.—Preparado con
lo mejor leche suiza, Suple la leche de madre y fa
cilita' ol destete. Eficazmente recomendada por las
nr labilidades médicas dol pais 3 extranjero, quie
nes la han reconocido por la mas superior.

n. la carpintería de la calle de los
Cambios se venden con equidad
puertas de habitación, de sala, de cuar
to, de surtidor, vidrieras de alcoba y
fronteras de alaecna
2
ev e n d e u n la n d ó e n m u y buen es
tado. Darán razón en la plaza de
San Francisco, n. 18, de once á una.

E

Á LOS SEÑORES SÜSCRITORES DE L A S P R O V I N C I A S .
S
M A G R U H C A P R ÍÍU A ,
ofrecida por la acreditadísima

SOCIEDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES,

la que, imponiéndose respetables desembolsos, llevó á cabo la reproducción á
la oleografía de los admirables cuadros Doña Juana la Loca, Ultimos momentos
do María Stu irt, Las dos chulas, por Ll v ra, Bl Testamento de Isabel la Católi
ca ,L js Amantos da Teruel. Sam J osé, de Murillo, y al objeto de continuar tan
brillante galería, acaba ae reproducir la magnifica pintura de

M U R IL L O

y
droguería ía
Igual y o.», droguería d» lá Lonja—Al
por menor, farmacia del Dr. Torreas, Mercado, 7a.

S

n.

S

S

Este cuadro es seguramente el mejor de cuantos posee el Louvre de París.
Lo adquirió el gobierno imperial francés en 19 de mayo de 1852 da la galería
del mariscal Soust, por la enorme suma de

6 1 5 ,3 0 0

FRANCOS.

MURILLO asombró á su siglo cuando expuso si cuadro de la Inmaculada
Concepción, la mas poética representación de la Reina de los cielo». Jamas
pintor alguno ha sabido trasladar al lienzo una imagen que sintetizara la ve
neración, el ardor que siente el mundo católico por la enoarnaeión purísima
de la virtud y de la bondad.
. .
Obras de tanta magnitudjno se realizan sinó por un genio que merezca la
palma en el arte religioso y que esté dotado por uu sentimiento sublime que
naga abstracción del mundo material.
Y en efecto, MURILLO se encerraba meses y meses sin comunicarse con
alma viviente. Solo, se trasladaba en éxtasis artistico-religiosos á las mansio
nes celestes, trasladando ai lienzo sus arrobadoras visiones.
Y hé aquí como el arte de MURILLO es maravilloso, pintoresco ó imagina
rio en la expresión mas suave; la densa sombra de las tinieblas del mundo y
los etéreos fulgores del cielo; la gracia, la belleza esbelta y pura de los impon
derables serafines que rodean y adoran á la Concepción; todos los accidentes ae
la luz, ya emane milagrosamente de los cíeles, ya dimane del astro
mándose por la tierra y matizando las figuras. Todo es para M.U KlLi Iju aci
dominio del arte; ¿y cómo no? El ve revolotear en torbellino donosos grupos
de niños radiaut'es, que su genio convierte en ángeles; él los hace ver en el aire
como lluvia de querubines, ios cuales, mas leves que las nubes, giran, se agru
pan, suben y bajan, se cruzan y entrelazan, se llaman con la sonrisa, se dan la*
manos y tejen alegres y vistosas guirnaldas para ofrecerlas á la Virgen.
Esta concepción, pintada magistral monte al lienzo, P°f
LLO, y trasladada á la oleografía, por la acreditada bOCIEDAD DE A R I I 8 TAS ESPAÑOLES, es la que se ofrece á los señores susoritores de L as P aovimcxas por la insignificante cantidad de TRES PESETAS ejemplar, siemp
que se acompañe el adjunto cupón, á pesar de ser una obra de primer oraen, y
tener 94 centímetros de alto por 69 de ancho.
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CUPÓN P R IM A ,

LA INMACULADA CONCEPCION ( «

«

___________________ _— ejemplares.
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SOCIEDAD DE A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S .
R e p r e s e n t a n t e ! F G L I C Í ilH O

Calle del Mar, 48, Valencia.

INSTRUCCIONES
Córtese el cupón, y acompañando p e s e t a s T R E S , se entregará un ejem
plar de La Inmaculada «onc p cií n, de Murillo, en la Administración de este
periódico, calle del Mar, 48.—Es indispensable la presentación del adjunto eupón para adquirir esta preoiosa oleografía.
NOTA.—Los señores suscritores de fuera de esta capital que deseen adqui
rir la oleografía que ofrecemos, deben hacerla recejer en esta Adimmstracion,
y de no serles posible, pueden dirigirse á los Sres. Roldós y 0. ,, Esoudillers,
80, Barcelona, incluyende bajo sobre certificado 4,50 PBaHTXS, en letra de fácil
oobro ó del Giro Mdtuo, y les será enviada franea d© porte, de embalaje y cer
tificada. Se suplica que ei nombro y dirección sean bien inteligibles.
L A 8AN&RJS E S L A V ID A 88

rV M e* y m iftern iw ia d es do I* S a n g re, S h tfé
'
la P U i , S i e r p e s y d e m á s H u m o r e s , asi int,r!£ ‘ I
,
i604170 externo*. R a q u i t i s m o , C o m e z o n e s , G l a n a u l
|
T u m o r e s , A n e m i a , G a s t r a l g i a , Reumatismo
\T i s i s 4 E n f e r m e d a d e s eserof a l o s a s y e s p e e u u e v ¡

El SRAM PURIFICAB0R DEUSANGRE

Con loa Sumos Vegreíalea

deBERBQS 7 %ABZ A T ABXLLA rojaooacsatrados
; 18T«.m orosa.s 3lA©d.alIa,s ele O r o y D i p l o m a s d© H o n o r j

H, R O E S L E C H A U X hallase enlas Principales Botos
VIENTA A L P O R M A Y O R :

H

S

VENTA
En la calle de Jerusalón se venden
tres casas, juntas ó por separado, á vo
luntad del comprador. Darán razón en
la calle de la Correjería, 7 y 9, pral. R

Pesetas 6 2 5 , 0 0 0

La Lotería de dinero bien importante au
torizada por el Alto GoDierno de H a m b u r g o
y garantizada por la Hacienda pública del
Estado, contiene l ® o , « « o b i l l e t e » , de los
cuales 5 o , i o o deben obtener premio con to
da seguridad.
Todo el capital que debe decidirse en esta
lotería importa

9
c o m o p r e m io m a y o r p u e  Marcos
d en g a n arse e n ca so m as
P
e
s
e
t
a
s
f e liz e n la IYueva g r a n
■Lotería «le d in e r o s a r a o La instalación
t iz a d a p o r e l E s ta d o d e tá arreglada de
H am bu rg o.
arriba indicados
Especialmente:

1 prm,“300000
1
200000
100000
1
75000
1
70000
1
65000
d
60000
2
55000
1
50000
1
40000
1 á
30000
1
15000
8 á 10000
5000
3000
2000
1500
6
1000
500
>60 prr¿05 148
30930 prr¿0! 300,
200,
127, 100,
1718 ISO,
8 prrí”
94, 07, 40, 20.
1

á M.
Premio
á M.
Premio
A M.
Premio
á M.
Premio
á M.
Premio
A M.
Premios
á M.
Premio
A M.
Premio
á M.
Premio
M.
Premio
¿ M.
Premio»
M.
m Premios
ÍD
4 M.
■n Premios
10
á M.
10 Premtos
Premios

Premios
á M.
i* Premios
Ib
á M.

.5 5 3 ,0 0 3 ,

ó sean casi
1 3 .0 0 0 ,0 0 0 .
favorable de esta lotería es
tal manera, que todos los
50,200 premios hallarán se
guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
El primer premio de la primera clase es de
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, ascien
de en la tercera á 60,000, en la cuarta á
65.000, en la quinta á 70,000, en la texta á
75.000, y en la sétima clase podrá en caso
mas feliz eventualmonte importar 500,000,
especialmente 300,000. 200,000 Marcos, etc.
L a easa I n fr a s c r it a invita por la presente
á interesarse en esta gran lotería de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se
servirán añadir á la vez los respectivos im
portes en billetes de Banco, libranzas de Giro
Mutuo, extendidas á nuestra orden, giradas
sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio,
fácil á cobrar, ó en sellos do correo.
Para el sorteo de la primera clase cuesta:
— A B i lle t e o r i g i n a l , e n t e r o : R v n . SO .—
— 1 B ille t e o r ig i n a l, m e d io : B t b . 1 5 .—

Cada persona recibe los billetes originales
directamente, que se hallan provisto» de
las armas del Estado, y el prospecto oficial
con todos les pormenores. Verificado el so fteo, se envía á todo interesado la lista oficial
de los números agraciados, provista de las
armas del Estado. El pago do los premios se
verifica según las disposiciones indicadas en
el prospecto y bajo garantía del Estado. En
caso que el tenor del prospecto no conven
dría á los interesados, los billetes podrán de
volvérsenos, pero siempre antes del sorteo, y
el importe remitidonos será restituido. 8e
envía gratis y franco el prospecto á quien lo
solicite. Los pedidos deben remitírsenos lo
mas pronto posible, pero siempre antes del
lSfc d e D i c i e m b r e d e 1 8 8 9 ,
fe c h a «leí s o r t e o .

Valentín y C,a , banqeros.
Hamburgo (Alemania).

I

TBASPASO
de un establecimiento de herbolario
muy acreditado. Darán razón en el
mismo enfrente de la puerta principal
de Santa Catalina.
3

FINCA DE UTILIDAD Y RECREO.

VIAS URINARIAS.
Curación pronta y radical de la Blenorragia (purgaciones), gono
rreas, fiujos blancos, irritaciones y catarros de las vias urinarias, úlceras de
la matriz, estrecheces, etc., por las Grajeas del Dr, Bonchut, sin ne

Por 95,000 rs. se vende: una easa-al- cesidad d« inyección. Tratamiento ÚniCtf infalible. Frasco 10 rs.
Farmacia de Costas,calle de la Sombrerería n. 5, y principales de España.
juería en Meliana, de eor struceión moLema, que costó 55,000 rs., y 68 hanegadas de huerta que, en arriendo segu
ro, producen 4,760 rs., ó sea el 5 por 100
del valor que se pide por easa y tie
rras. Dará razón Amador Ros, plaza de
Inmenso y variado surtido en l a v a b s s y c o m u n e s inodoros d» to
Tecuán, 17, bajo.
8l
das clases y últimos sistemas.—M o s a i c o s , gran variedad. A z u l e j o » y
demás objetos cerámicos.—p r e c i o s d e f a b r i c a .
B e r s e l o n a , calle Corribia, 21, frente á la Catedral, B a r c » l e * i e .
MAQUINA DE VAPOR.
Se vende de ocasión en la Maquinis
ta Valenciana, cali o de Buenavista,nú
meros 12 y 14.

S ÍS . ARQUITECTOS, M M S D S M Y PROPIETARIOS

l l o .)

Harina de legumbres (Purés).

Exquisitas para sopas Son puras, muy sabrosas,
nutritivas,altamente digestivas y económicas. InMARTA .1 no Himno dispensablqs para familias, grandesestablecimienIM tU iA ‘ LU i N1N0S- tos, casas de salud, fondas, etc. Recomendables
también en alto grado para enfermos y convalecientes. Surtido. Lentejas. Ha
bas, Quisantes verdes y amarillos, Oonsummó, Tapioca, Mais, Avena, üebada.
De venta en Jas principales Droguerías, Ultramarinos y tiendas de comes
tibles.
..
.
A l por mayor en Valenoia: Hijos do Blas Ouesta.—Sres. Marquma
u. ,
de
Luna.—Sres. Abasoal,

ALQUILERES
e a lq u ila un p is o bien decorad®
co n e o ch e ra ó sin e lla e n la calle
del M ar,
100.
e alquila la primera habitación
lie de Cadirers, n. 5. En la
darán razón.
e alquila por
p 18 rs. diarios una es
baja,
propia para
paciosa planta
plí
......................
almacén ó cafó, en la calle de las Da
mas, núms. 1 y 3, junto á la plaza de
Villarrasa. Razón en la portería. 10
e alquila, junto ó por separado, una
easa calle de Cuarta, n. 36, compues
ta de 1.® y 2.® piso y un espacioso lo 
cal, propio para una industria, impren
ta, etc., con grandes almacenes, coche
ras y demás dependencias. En la calle
del Rey Don Jaime, 11, bajo, darán
razón.
1-R
e alquila un bonito piso. 8.® Don
Juán de Austria, 46.
. y lp¿ diarios un
bien decorado, con
galería, porche,
terrado y gas en la escalera. Y un ter
cer piso grande por 80 rs. al mes, con
porche y terrado. Razón, Caballeros,
34, principal.
8
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G o b e rn a d o r V ie jo , * •

ORTOPEDIA ESPAÑOLA

M arcos
ó aproximadamente

VENTAS

GRAN RECALO

H

garantizada legalmente por ei Supremo Gobierno de HAMBURGO,

LINEA 0£ FERNANDO PÓO

Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella y con escalas on Barcelona y

A

GRAN LOTERIA DE DINERO

el

1.a» P a lm a s , R ío d o O ro, D a k a r y M o n r o v ia .

F A R M A C IA

PLAZA DEL MERCADO, 73.

S a n t a C r u z d e T e n e r if e y M o n t e v id e o .

1890. __________

L .A

DEL DR. TORRENS,

NO MAS

Salidas, cada euatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo,
Cádiz, Cartaasua, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro vierne»,

CARIDAD

Se confeccionan á máquina sin costu
ra de todos tamaños, én la calle de Co
En la calle de Ripalda, n. 82, 7.a puer
lón, núm. 3, 2.°, derecha, 8.a puerta,
ta de la derecha, habita un desgracia
do matrimonio, que el maiido se en
cuentra privado y la mujer enferma le
gravedad en el Hospital, no teniendo
Se venden muy baratos todos los ins este pobre desvalido ningún recurso
trumentos do una banda de música di mas que el de las buenas almas carita
suelta. Encargado de la venta, S. Pros- tivas que lo soeorran con alguna li
per, calle de San Vicente, 99.
2-R mosna por el amor de Dios.
6

JOSE CONEJOS
G a lle

LINLA DELAS ANTILLAS, NEWYORK YVERACRUZ

MEDIAS Y CALCETINES.

[Mario LECHAUX, FannaeéHtico, rae Ste-Cithcriao, 164, BOBBEAPXl

DOCTOR MaRTIMEZ ¡.LEDO,

^"ZAPATOS DE MONTE
y para lasq u e son delicados de los piés.
En la m as a n tig u a y acreditada fa
bricado E l C a z a d o r ,c a lle de laOarda, n. 20, h ay un gran d e y variado
surtido d e ca lz a d o de p iel degam uz a y ca stor n e g r o , co n s u e la d e cáña
mo y da o a e r o , de lo m e jo r que se ha
fabricado.
S u s o r e o io s son: b otin es su ela de
cáñam o, d e 84 á 40 rs., id . gamuza
suelo de cu e ro , á 40; id. ca stor, á 44;
zapatos p ie l gam uza su elo c u e r o , ¿¡
24; id . id. piel c a s to r, é 28; i d. sue o
de cáñamo, á 20 rs
Para señ ora : botinas pielgam uza
jo n s u o la d e cu ero, á BOrs.; i d . id
piel castor, á 32; botinas con suela de
cáñam o,á ¡8, y loa zapatos á 20.
Completo, s u rtid o para nifi'Of, á
praeios b a ra to s
Completo surtido en calzado de piol
y castor con forro de abrigo, propios
para invierno y para los qne son deli
cados de los pies.
10

C A R B O N SíTfflí

com a d rón .
Clínica especial de mujeres. Avellanas , 11, pral.
Honorarios: Visita 2 pesetas. Curación de la matriz, 5 pesetas.
Reconocimiento de nodrizas; análisis y examen microscópico áe la le
che, 5 pesetas.

I LOS VINICULTORES.
ENOSÓTERO
PARA

CONSERVAR
1 MEJORAR LOS Y U S
SIN EMPLEAR ALCOHOL, YESO OTRAS DROGAS.
MI

II

tiro

con Knosolero jamás se vuelve agrio y Áempre mejora.

EL ENOSÓTERO es el único que merece el nombre de CONSERVA
DOR DS LOS VINOS; obra en pequeña cantidad, es de fácil empleo,
¡mejora toda clase do vinos, es económ ico, inofensivo y puede emplear-

limpio de cisco y humo, se vende a o
S° Unic°os°representantes en España: ALOMAR T BRIACH, Moneada,
reales los doce y medio kilos, de un
inum. 20, Barcelona. Pedirlo en las principales droguerías y nltramaseión en adelante, y carbonilla á 16 rs.
los 50 kilos. Se reciben los encargos en ¡
la calle de San Vicente, 118, tienda de i
Se remite á todas partes.-^P edir prospectos.
Sau Gregorio, y en la de Campanero»,

n. 5, agencia de «irviantaa.

6 i

