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ventura Frlgola, la hermosa Misa de su compo*
sicion que se distingue por su carácter eevdro
y grandioso y que ha valido & su autor, en distintas ocasiones, los plácemes de las personas
perita^.
"Residieron el duelo de caballeros !>. í'elipe
j e Sabater, delegado general dsi señor Duque
de Madrid en este principíidlo, D. Luis María de
Llauder, esforzado director da nuestro colega
K Correo Catalán, D. Ramón Valls, Cura párroco, el brigadier D. Manuel Vilageliu, el ilustre poleDr^'igta católico doctor D. Jaime Cararach
6 Iborra, D. Juan Manuel Fors de Oliver, D. Jairoo Puig, D. José de Palau y da Huguet, director
áe Dogma t, Razón, D. Francisco do P. OHer,
director de Lo Crit de la Patria, y el director de
«ste periódi<^o. En los bancos inmediatos al de
la presidancia vimos adetíiás & los señores marqués de Campany y conde de Vallcabra, duque
de Solferino, barón de A.lby, D. Mauricio de BoIbadilla y Becribá, D. Rafael de Llansa, D. Joaquín PttJg de la Bella-Casa, marqués de Alós,
M. Pió de Valí, el brigadier Mora, el coronel
Carlos Borras, representantes de los periódicos
Iradicionalistas da la capital y del Semanario de
La Biibal, El Integrista de Gerona, Semanario
de Figueras y de otros cuyos nombrss no recordamos.
»EI duelo íJe señoras fué presidid^ por la excelentísima señora duquesa da Solferino, doña
Concepción Martínez de Arizala y de Sabater de
Bobadilla, doña Concepción de Bobadilla, doña
Josefa de Cuenca de Fors, doña Carolina de Gejuelí». y su señora hija.
íLas numerosas hileras de sillas eran ocupadas por numerosísima coECurrencia compuesta
de individuos de la nobleza, milicia, industria,
comercio, y de la clase obrera, siendo extraordinario el número de Sacerdotes y señoras.
»En la mesa petitoria estaban las distinguidas y simpáticas señoritas doña Carmen y doña
María de Fors y da Cuenca y doña Petra y doña
Victoria Feliú.
~»Las tres Misas que, después del oficio, se rezaron en los altares mayor y laterales, fueron
igualmente concurridas.»'

d^aiendarse á Dios^ se tendió boca arriba en la
atmósfera como un agonizarte se tiende #n su
lecho de muerte,
IriüudablemnnU i'á 'Providencia llegó ea socorto 'suyo. El globo, medio quemado, se enrolló
de modo que pudo conservar por suficiente
tiempo el humo salvador, sin dar lugar á la ace
lerada calda de un cuerpo inerte. Onry pisó
tierra sano y salvoi y Con pasmosa sangre fria
dióse á la faena de recoger los restos de su
globo.
El Mercantil Valenciano habla del descubrimiento de un delito cometido por uno de los jueces que haca algún tiempo funcionaban en aqua
Ha capital.
Se trata de depósitos judiciales, muchos en
número y grandes por la cantidad que representan.
La cantidad ha sido reintegrada.

ó tutores de alumnos internos que han de formar parte de la junta de dirección y gobierno
del expresado establecimiento de enseñanza.
En la Universidad de Valencia se halla vacante una plaza da profesor auxiliar, que ha de
proveerse por concurso entre los que, reunien •
do los requisitos exigidos por la ley, lo soliciten
dentro del plazo de veinte dias.
Han terminado los ejercicios da examen para
ingreso en las plazas de oficiales quintos de secretaría de la junta central de derechos pasivos
del magisterio de primera enseñanza; habiendo
sido aprobados los Sres. D, Ricardo Magaen
Llerandi, D. Miguel Ruiz Moreno y D. Augusto
Martínez Peralta.
DEI. TEMPORAL.
INUNDACIONES.
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En el vecino pueblo da Talamanca se incendió
anteayer la casa da Antonio Martin, durapdo el
fuego unan diez horas, y lográndose evitar Su
propagación á i a í casas inmediatas. Por efecto
del desprendimiento da un tabique resultaron
dos heridos, y por sospechas da que el fuego no
fuese Casual, ha sido preso un pastor llamado
Cándido Moréñó.
Segun telegrama do Pamplona, en la noche
del 9 S8 cometió un robo en Tudela en la administración subalterna de rentas, consistente en
3 ó 4,000 pesetas en metálico.
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Una carta de Figueras precisa el número de
las víctimas de la catástrofe do Cabanas, que
fueron once muertos, un herido grave y nuevo
leves. Do los muertos diez eraó mujeres, todas
jóvenes, de dieciocho á veintitrés años, y el
único hombre fué Enrique Matas, causantu de
la explosión, según parece, el cual deja viuda
en cinta y tres huérfanos pequeñitos.

sos del resto de la de tres años y siete meses de
presidio correccional que la impuso la do v a lencia por robo de unos pollos; á Felipe Alcaraz
Martínez de la tercera parte de lado tres anos y
seis meses de prisión correccional que le impuso la de Alcalá de Henares por disparo y leSienes, y conmutando por la de seis aiív.'^s de presidio correccional la da doce años y un dia de
cadena que impuso la de Huelva á Jorge Remoro Dominguez por asesinato frustrado.
MINISTERIO DK LA GOBERNACIÓN.—Orden, man-

mando que el ganado de cerda y toda clase da
embutidos que procedentes de Francia ingresen
por las aduanas españolas, no sean admitido»
si no traen certificado de origen expedido por
nuestros cónsules, en-el cual so acredite que no
son procedentes del departamento de las Bocas
dol Ródano.
—Otra, confirmatoria de una providencia del
gobernador de Barcelona, qua dejó sin efecto la
constitución del ayuntamiento do Hospltalet, y
ordenó que éste practicase nuevamente el sorteo para su renovación bienal.

Los efectos del temporal de aguas, acompañado del deshielo, continúa causando el desborda
De la iglesia parroquial de Benilloba (Alícan*
miento de algunos ríos de las provincias del
te),
han desaparecido dos copones, los vasos de
Norte.
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones
administrarlaExtremauncion, dos cálices,.algu(Telegramas de origen oficial.)
nas otras reliquias sagradas y la arquilla donde siguientes:
LEÓN, 11 (ll'35 mañana).—El gobernador al se deposita el dinero que se recoge para destiMINISTERIO DE ESTADO.—Decreto, disponiendo
ministro da la Gobernación:
narlo á sufragio de las alman.
que la corte vista da luto durante veinticuatro
Los ríos crecen 4.3 una manera imponente á
Los ladrones respetaron al copón, donde están dias, con motivo del fallocimientí» del emperaconsecuencia del rápido deshielo.
depositadas las Sagradas Formas, y el viril, con dor de Alemania.
Bl Bernesga, según telegrama del alcalde de el Santísimo Sacramento,
MINISTEBIO DE LA GOBERNACIÓN.—Orden, deGordon, viene desbordado y sigue aumentando
clarando inadmisible la demanda presentapoderosamente su caudal; y un riachuelo, según
Ua testigo presencial refiere horribles deta- da por el ayuntamiento de Pravia (Oviedo),
NECROLÓGICAS.
dicen de la Robla, ha interceptado la vía en el lles da la catástrofa ocurrida en la fábrica de contra la orden de 16 de Febrero [de 1887, que
Leemos on nuestro querido compañero La kilómetro 26, á la salida de la estación da dicho
dinamita del término da Cabanas, á una legua dejó sin efecto el acuerdo de dicho ayuntamienCruz de la Victoria, de Oviedo:
pueblo, cubriendo 78 metros lineales del ferro- escasa da Figueras. Dice que, á pesar de constar to por el cual suprimió la pensión que on confFalleció el señor Canónigo de esta santa carril, sin que se pueda fijar la altura do las la fábrica de varios edificios separados, después cepto de jubilado venia disfrutando D. JoséOrts
iglesia catedral, D. Ramón Florez, cuya avanza- aguas ni el daño que éstas han producido.
de la explosión no habia más que ruinas. Hasta y Elorca.
Sin embargo, se considera muy difícil que el á 20O metros de ella fueron despodidos loS esda edad y delicada salud hacían esperar muy
—Otra, confirmando la providencia del gober-»
tren correo núm. 460 de hoy, que ha de par- combros, entre ¡os cuales habia trozos de hupróxima su muerte.
nador do Jaén, en la que, revocando el acuerdo
tir de Busdongo, pueda pasar del expresado ki- manos cuerpos, que las mismas familias de los
»R. I. P.»
del ayuntamiento de Bedmar, declaró que deben
lómetro.
muertos no eran capaces da reoonoeer, A juz- abonarse al médico titular D. Francisco de las
51 íiS'mpo templado y lloviendo.
gar por las cabezas qua se hallaron separadas Penas los haberes devengados en su servicio
Temo por las riberas, y he avisado á los al- del tronco, debieron perecer en el acto cinco
durante el tiempo en que estuvo separado del
^ '"-nóvenla años de edad, y después de re- caldes, con quienes puedo Comunicarme, de los
mujeres
y
un
hombre,
no
pudiendo
apreciarse
mismo.
cibir los Santos Sacramentos, falleció el 6 del peligros para que tomen precauciones y alriseü
ni el número ni el sexo de las restantes víctimas
—Orden, nombrando vocal del tribunal de
actual en Jaca D. Francisco Juaniquet y March, á los de ios otros pueblos ribereños.
á presencia do otros muchos deformes restos oposiciones á las cátedras de latin y castellano
padre del muy ilustre señor Canónigo Magistral
—ZARAGOZA, 11 (2'25 tarde).—El gobernador al
que so encontraron. Cor. todos estos reatos so de loa institutos da Murcia, Tarragona, Zamode aquella catadral.
ministro de la Gobernación;
En la iglesi^ de religiosas Capuchinas dio
llenaron hasta catorce camilJas.
ra, Canarias y Figueras, á D. Leandro María
Envíamoís
nuestro
más
gontido
pésame
á
su
principio a-yer una devota novena consagrada
El rio Ebro trae por Tudela tres metros trein •
No es posible, como se ve, precisar las des- Silván, catedrático de igual asignatura en el
apreciable
familia,
y
rogamos
á
Luestros
lectoal gran Vatriarca San José.
ta centÍKíetros sobre su nivel ordinario, aumen- gracias, y mientras que unos dicen que sólo 20
ras pidan á Diog por el eterno descanso del
instituto de Zamora, propuesto por el Consejo
"El día 19 se celebrará la función principal.
tando relativamente por esta capital. Sigue Cre- personas se hallaban ocupadas en la fábrica,
finado,
de Instrucción pública.
So suplica la asistancia de los fieles á estos
ciendo.
otros fijan til número en cerca de 60. Los árboR.
I.
P.
A.
—Otra, disponiendo qua sa anuncia á trasladevotos cultos, que se verificarán todos los djas
—LOGROÑO, 11 (1'45 tarde).—El gobernador al
les de las inmediaciores quedaron casi todos ción la cátsdra da Retórica y Poética, vacante
a las nueve da la mañana.
ministro da la Gobernación:
destrozados, y adheridos á algunos troncos ó en el instituto da Guadalajara.
BS ORDEN PUBLICO.
El Ebro alcanza en el dia de hoy una altura ramas sa vieron también pedazos de carne hu—Otra, declarando desierta la convocatoria
Se han declarado en huelga los obreros de las de cinco metros sobre su nivel ordinario, y conmana. La explosión ocurrió en los talleras de para proveer por traslación la cátedra de latin
En la iglesia de religiosas Descalzas de San fábricas de calzado do Barcelona.
tinúa el crecimiento de las aguas, que han inva- fabricación.
F'ernando, situada en los Cuatro Caminos, emy castellano del instituto de Reus, y disponiendo
f
dido, según me participa el alcalde do Haro en
Sí hubiese alcanzado á un almacén de dina- que se anuncie en turno de concurso.
•pezó ayer una solemne novena consagrada al
A consecuencia de una reciente disposición un extenso telegrama, el punto denominado La- mita situado á diez metro», no es posible calcuglorioso Patriarca San José, protactor da dicha
suprimiendo
las plazas da limpiadores de má- bastida.
I lar lo qua hubiera sido. Tampoco se sabe fijaOrden religiosa, y terminará el dia 19.
quinas
en
la
compañía
de
los
ferro-carriles
de
No
tengo
noticias
de
que
hayan
ocurrido
des| mente el número de los heridos, porque las autoTodas las tardes, & Jas cuatro, se expondrá á
ESTADO DEL TIEMPO.
Su Divina Majestad manifiesto, en seguida se Tarragona á Barcelona y Francia, es de temer gracias personales, y están adoptadas las dispo • j ridades quedaban buscándolos entré los escom| bros. Entro los que se hallaron en un principio,
rezará la Estación y Santo Rosario, sermón que una huelga de maquinistas y fogoneros, puesto síciones convenientes para evitarlas.
PRESIONES,
—FALENCIA, 11 (9'10 noche).—La línea férrea so figuraban una joven que habia perdido un brazo
predicará el Sr. D. Ramón Garamendi en los que los últimos son víctimas de aquella dispohalla interceptada en los kilómetros 402 y 403, y una pierna, cuyos dolores la hacian pedir al
días 11,12, 16, 17, 18 y 19, este último dia por sición.
entre Quintanilla y Mataporquera, á causa de médico que la matara por caridad; un hombre Altura barométrica
mañana y tarde, y en los dias 13, 14 y 15 el se769'0 San Fernando.
xíma
las aguas procedentes del deshielo, las cuales que perdió la mitad de la cara, y otros varios
SANITARIAS.
ñor D. Francisco Hernando Hocos, Cura ecóno754'1 Bilbao.
ídem id. mínima.
mo da la parroquia de Chamberí; después la
Por la dirección de Beneñcencia y Sanidad íe han arrastrado el balustro y varios postes tele- con análogas mutilaciones.
TEMPERATURA.
novena, gozos, Santo Dios y reserva.
ha dirigido una circular á los gobernadores de gráficos, cubriendo la vía en una extensión
A la salida del casino do Villamayor, según f
^^xima de ayer en Madrid fué. , . • +t4"0
+í^«
El último dia, á las ocho, la Misa de comunión provincia prohibiendo la venta del ganado de de 500 metros, con una altura de 40 centímecerda y de los embutidos en la províneia de Ge- tros.
dicen de Zaragoz a. fué gravemente herido el | ^^^^ ^^^^^^^
coíi órgano y motetes.
+»0
Por esta causa, el tren-correo núm. 61 ha te- martes de madrugada el joven D. Eusebío For
Hay concedidas muchísimas indulgencias á la rona, así como su exportación á las demás, por
Máxima
en
provincias
-f-18''2 Barcelona.
Orden de la Merced por visitar sus iglesias en padecer allí el ganade la enfarmedad epidémica nido que retroceder desdo Quintanilla á Alar, nandei;, hijo de un ex-alcaldo de aquella villa,
y el núm. 60 se formará hoy en esta último habiéndose verificado algunas prisiones.
(9 m.),
"
" +4"1 Ciudad-Re»'.del pneumo-typhus.
estos dias.
punto,
ídem mínima.. . . . . . .
Se ruega encarecidamente á los fíales contriLos reconocimientos on la parto inundada
Dice un periódico de Santiago que en una albuyan con sus limosnas para sostener los cultos
En el castillo ds Santa Catalina, en Cádiz, fade esta santa iglesia,
Según los partos recibidos en la dirección gedea de la Baña han muerto de viruela en estos son diflcilísimos por la fuerte corrlonte del lleció el martes por asfixia, de resultas de un
agua. Sin embargo, so trabaja con toda activi- brasero encendido mientras dormía, un alférez neral de Correos y Telégrafos, antes de ayer
últimos dias 25 adultos.
dad para restablecer la comunicación telegráfi- con grado de teniente que, según parece, estaba llovió en León, Orense, Guadalajara, Oviedo,
Toledo, Burgos, Avila, Segovia, Salamanca, CáVARIAS.
ca cortada entre Quintanilla y Reinosa, y se es- allí preso. Tambiísn apareció muerto un perro ceres,
DEL PERSONAL.
Zamora, Coruña, San Sebastian, Bilbao,
pera que mañana puedan pasar los trenes con
Parece quo el ministro de la Guerra concedeSoria, Valladolid, Santander, Pontevedra, Vitocerca
de
la
cama.
El Boíetin Eclesiástico á9l ohis'pa.io de Cuen- trasbordo, aunque no puedo asegurarse, por los
ria, Logroño y Lugo.
r á dos meses de plazo para que los mozos que
ca
publica un edicto, disponiendo que dentro del grandes desperfectos ocasionados en los kilóSegún datos r<)cibidos en la dirección general
han solicitado redención del servicio militar pueEl
martes
se
descubrió
un
robo
en
la
catedral
de Correos y Teléf^rafos de las capitales hasta
«^156 corriente habrán da tomar posesión de sus metros 402 y 403 por las aguas, y continuar ésdan b'^cerla en ese tiempo.
de Santander. El dia anterior depositó el habili- las once de la noche a;? ayer, ha llovido en Córbeneficios los Párrocos nombrados en virtud de tas en aumento.
tado del clero en una habitación contigua á la doba, Coruña, Orense, Vitoria, San Sebastian,
las primeras propuestas que, á consecuencia
—PALENCIA, 11 (9'58 noche).—Según dicen los capitular, la cantidad destinada á la dotación Pontevedra, Huasca, Guadalaja^ra, Cuenca, S,*Por el temporal reinante en las costas da In- del último concurso, fueron aprobadas el 24 de alcaldes de Aguilar y Valdegama, el río Pisusr- del culto y personal de aquella santa iglesia, y, lamanca, Logroño, Granada, Sogoyia, Toledo,
Cáceres, Pamplona, Bilbao, Badajoz, Cíndadglaterra, todavía no ha podido salir para España Diciembre de 1887. Y debiendo proceder á la ga «e ha desbordado á consecuencia del deshieformación do ternas para la provisión da las re- lo, habiendo destruido un pontón en el primero sin que se hayan notado señales de fuerza ni Real, Zamora, Oviedo, Valladolid, So.ría, San«I crucero Reina Regente.
sultas y de cualesquiera otras parroquias va- de estos puntos é inundando la vega en el se- fractura, fueron robados de 24 á 28,000 reales, tander y Lugo. Faltan datos de Cádiz, León.
que habia en un cajón del pupitre, no siendo Palma y Tenerife.
cantes, se llama á los opositores aprobados que gundo, causando en ambos bastantes daños.
abierto más cajón que el que contenia esos fonMálaga está alborotada, según dice El Medio- no hayan obtenido curato para que en el térmi—ZARAGOZA, 11 (8'15 noche).—si rio Ebro en
dos. Paraca que ha sido detenido un individuo
día. En todas partes se habla de un contraban- no do treinta dias, que concluirá el 6 de Abril
do, de su importancia y da sus graves detalles. próximo, acudan á la Secretaria de Cámara, por el Bocal del Canal ha elevado sus aguas á cinco por sospechas de su participación en esto robo, COTIZACIÓN OFICIAL DEL 12 DB FEBREROUnos hablan de 30,000 duros; otros de cantidad sí ó por persona debidamente autorizada, á fir- metros y medio, equivalente á dos metros y no • que es ya el tercero de los que se registran en
mucho mayor. Lo que se sabe, en fín,
vente centímetros sobre su nivel ordinario. Cra
aquella catedral.
ÚLTIMOS; «OVIHIEKTB
es que mar los curatos qué creyeren convenirles y se ce rápidamente y es inminente la inundación de
Bada se «abe.
FONDOS PÚBLICOS.
comprometan á aceptar y servir de los incluiprecios. Alza. Ba]<.
El martes, hallándose ea cama enfermo un
dos en la relación que sigue á dicho edicto. Pa- la vega.
vecino
de
la
huerta
de
Murcia,
conocido
por
el
Se han adoptado precauciones y prevenido y
Bl Consejo da Ultramar discute actualmente ra la firma se tendrán presentes las instruccio• • • 66.75 25
dispuesto
á la Guardia civil para obrar en caso Mayoraj'o, fué sorprendido por cuatro hombres, 4 por 100 interior
nes
que
se
comunicaron
en
la
primera
prow establecimisnto de consulados chinos en Filique
la
emprendieron
con
él
á
puñaladas,
dejánídem
Ídem
pequeños
,
'
• • 67 35 20 »
necesario.
66.90 25
pinas. Las opiniones están divididas, pero la visión.
ídem Ídem fin corriente
dolo
gravemente
herido,
y
le
robaron
una
can-ZARAGOZA,
11
(9'50
noche).
—
Un
telegrama
V
C-Q-OO
»
ídem
Ídem
fin
próximo
¿•Ki??'"*"*' ** "í"» "O se debe acceder al es- RELACIÓN A QUE SE REFIERE EL ANTERIOR EDICTO,
tidad de importancia procedente de una venta
68 75 25
del alcalde do Tudela participa que las aguas del
4
por
100
exterior
tablecimiento de dichos consulados.
Curatos.
de pimiento que acababa de retlizar. Al ruido Deuda amortizable interior... 00.00
» >
Ebro se han elevado en aquel punto á tros me»
00 00
De término.—Torrejoncillo del Rey.—Víllara- tros 40 centímetros sobro el nivel ordinario, y que se promovió en la vivienda acudieron los Obras públicas. Julio 185S
»
00.00
vecinos y encerraron á los crimínales para dar Deuda dol personal
lieeiri408 en nuestro querido compañero el Dia
jo de Fuentes.
siguen creciendo bastante.
25
tiempo & que acudiera la Guardia civil, la cual ídem amortizable. 4 por 100.., 84.35
De segundo ascenso.—AliaguíUa.—Chillaron
fio de Lérida:
84 60 3)
ídem
Ídem
pequeños
se
hizo
cargo
de
ellos
y
los
condujo
á
la
cárcel.
00.00
» »
t(Aún corren algunos billetes falsos del busto del Rey.—Hinojosa.—Las Mesas.—Mira —Sanídem id. do acciones do Cuba
Se calcula que son de 80 á 100 las desgracias
99.60 20
Billetes hipotecarios ds Cuba
•de Garcilaso de la Vega de 100 pef etas en la par- tiago de Santa Cruz de la Zarza.—Villar de Do- personales ocasionadas por el temporal de nievo
(X).00
»
Dias pasados ocurrió en Sangüesa (Navarra) Obligaciones munic. 250 pts.
te alta de nuestra provincia. Hemos tenido oca- mingo García.
00.00 »
en Asturias. Las pérdidas materiales son inB.'H."—SporlOO...,
De primer ascenso.—Alcázar del Rey.—Caruna desgracia. Un joven llamado Tiburcio Trin- ídem del 8 por ICO,
00.00
sión de ver un par de ellos que se distinguen de
» »
calculables.
00.00 .»
9
cado, se encontraba en la iglesia ayudando al ídem del 6 por 100..,
Jos verdaderos en el grabado, que es tosco y sú- rascosa del Canipo.—CóUiga.—Fuentes.—Jábá00.00
V
a
ga.—Mental
vanejo.—Morillejo.—Portilla.—SanEl
Liberal
de
ayor
publica
las
siguientes
noti*'o. y_en el fondo, donde Ja leyenda Banco de
campanero á tocar las campanas, cuando, rotas Eillet'ea hipotecarios 6 00|00.,
406.00 350 »
España en letras microscópicas, repetida innu- ta María del Campo.—Talayuslas.—La Ventosa. cias:
las asas da una do ellas, cayó sobre dicho joven, Acciones Banco da S s p a n a . .
»
00 00
Sanco de Castilla..-.,..
De entrada.—Armaliones.—Azañon .—Bonilla.
«La mayoría de los arroyos y barrancos de la dejándole muerto en el acto.
merables veces, está muy desigualmente impre»
00.00
Hispano-Goloniaí............
00.00
9
sa y en tipos poco sjustados. Como los billetes — Campillos Sierra,—Carrascosa Sierra.—Es- provincia de Álava llevan una gran cantidad de
Banco Afrícola.
00.00
del busto Garcilaso tiempo há que se mandaron camilla,—Hontanay a.—Laiidetíi. — Montalvo.— agua, habiéndose desbordado é inundado los
Compañía
arrendataria
de{
A G R Í C O L A S T COMERCIALES.
»
>
1C8.00
Tabacos.—Carps. provs.
retirar de la circulación, nos ha parecido con- Monteagudo.—Poveda de la Obispalía.—Poveda sembrados inmediatos.
La
recaudación
de
las
aduanas
de
la
Penínsuveniente, en vista do ello, recordarlo á nuestros Sierra.—Tejadillos. — Torralba. — Torrecilla.—
»E1 alcalde de Zambrana comunicó ayer al goCambiot,
Valsalobre.—Villanueva de Alcoron.—Vülanue- bernador de Álava que las aguas del rio Ebro la é islas Baleares, obtenida en el mes de Feabonados.»
brero
último,
asciende
á
10.401,886
pesetas,
cuya
25.62
»
Londres á 90
va de Guadamajud.—Villar del Saz de Navalon. han tenido una considerable crecida, impidien1.75
»
suma,
representa
un
aumento
do
454,914
pesetas
París
á
8
div
Rurales de primera clase.—Laguna Seca.— do la entrada á los ríos Zatorre y Juvaler, ha00.00
»
Habana
La embajada marroquí cerca del Papa ha sa- Valdecolmenas de Arriba.
con relación á igual mes del año anterior.
biéndose estos desbordado é inundando los térPuerto-Rico
<,....
I 00 00
lido de Roma con dirección á Ñapóles, donde se
Las
provincias
que
han
tenido
mayores
ingreRurales de segunda clase.—Cueva del Hierro. minos de Islas, Sondono, Zardos y Boquera. Las
Manila
I 00.00
embarcará on el crucero español Castilla para
sos en Febrero de 1883 son las siguientes: Ali—Noheda.
aguas
continúan
creciendo
y
se
temen
grandes
regresar á Tánger.
cante, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Coruña, Geinundaciones.
El mismo Boletín Eclesiástico publica otro
«De Burgos comunican que las aguas del rio rona, Lérida, Lugo, Málaga, Pontevedra, SeviCORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACIOM
Los tahoneros de Valencia han acordado pe- edicto para la oposición á la canongía lectoral Ebro llegan, á su paso por Miranda, cuatro me- lla y Tarragona.
Las que recaudaron más de un millón de pesar é presencia del comprador el pan destinado de la santa iglesia catedral basílica de Cuenca, tros sobre su nivel ordinario, habiéndose inunsetas fueron: Barcelona, 2.539,090, y Guipúzcoa, CtartM r«cibida$ «n ttta admini$tr«eion futra
á la venta para evitar reclamaciones.
por término de sesenta dias, que cumplen en 6 dado dos calles de la poblacioQ.»
1.022,450, Santander, Valencia y Vizcaya son las
de Mayo del presente «ño 1888.
rtnotaeíone» y eneargot.
Participan de Valladolid en telegrama de ayer, que, por razón do sus rendimientos, ocupan lu- Casino A,—Azpeitia.—Fin Agosto 88.
En Zaragoza renacen las esperanzas de que
En Zaragoza se da como un hecho el nombra- & las tres de la tarde, que el río Pisuerga ha gar inmediato á las anteriores.
B, A. S,—Monforte.-Fin Julio 88,
comiencen pronto las obras de ferro-carril de miento do D, Mariano Supervfa para el obispa- crecido metro y medio por Palencia, y continúa
J. M. P.—Mondoñedo.—Fin Julio 88.
Canfranc.
do auxiliar de aquella archidiócesis.
Según la Crónica de vinos y cereales, os tanta M. S.—.Lourizau.—Fin Agosto 88.
aumentando.
S—Juzbado.—Fin Julio 88.
El Duratón, anuente del Duero, en aumento la naranja que se ha caído de los árboles en A.
Ha sido nombrado por el reverendo Obispo
R. D. C—Otero do las Dueñas.—15 Mayo 88.
Orihuela,
que
se
ofrece
el
ciento
á
medio
real.
Del Peñón de la Gomera escriben que cada
J. M. S.—Palma de Mallorca.—Fin Marzo 88,
de Lugo, Canónigo de aquella iglesia catedral, también cerca de Peñafiel. Do esta crecida se
dia urge más llevar á cabo importantes reparaE, C—Tinieblas,—Fin Mayo 88
D. José María Vila y Vázquez, antiguo Párroco ha dado conocimiento á Zamora y Toro para
F. R,—TorrovoliUa.—15JfenE0-8*r—.^
ciones en aquellas fortalezas, que de otro modo
que se adopten las precauciones que se estimen
NOTICIAS OFICIALES.
de Santa María de los Abades en dicha dióV. T. yA.—Gorri,—Fiiíln!ató,8».| ,. ,"-'..,
llegará pronto el dia en que se vengan abajo.
oportunas.
V. A, y P.—Ochandijtóoíj—Flff.kgo^8lé/8jB..>v
cesis.
E. de D,—Calahorrjí,-^^^ Junio 88. ' ¿A. \
La
Gaceta
de
ayer
contiene
las
disposiciones
DE CAIAMIDADSS.
3. E,-Fatarella.-Hln Ji^lioíS.Cy- , , , / v¿:^V\
Ha sido nombrado Chantre de la catedral de
El día do Santo Tomás se elevó en un globo el
A. S.—Valdealgorf4-^15\AgóSto -8^. fÁsjl HBA itol
siguientes:
Hoy
se
habrán
subastado
en
Vilchos
323
finSegovia
el
Canónigo
de
la
misma
D.
Francisco
profesor de gimnasia de las Escuelas Pías de
pago. Hecho lo qu*(;<ie»ea. ~
>:- //
MINISTERIO DB GRACIA Y JUSTICIA,—Decretos,
cas embargadas por débitos de contribución. En
, /^^
Tolosa, Sr. Onry, y cuando estaba á la altura de Arteaga.
L.
de
V.-Yurre.-Fin^AftiQ
8
^
,
,
.
X
X
;>''
Linares se subastarán muy pronto cerca de 400. indultando á Benigno Andrado Paredes del resto
unos 600 metros, empezó el globo á arder. La
B. G. S.-Acobedo —15 MigEá** > .W •
El 8 dol próximo Abril tendrá lugar en el Co- A este paso, la provincia de Jaén va á pasar por de la pena de veinte años y ocho meses ds pri- F. T Añastro.—Fin Agosto
catástrofe ora inevitable, la ansiedad de todos
sión
correccional
que
le
impuso
la
Audiencia
de
los espectadores indescriptible. El aereonauta se legio Nacional de Sordo>mudo8 y de Ciegos la completo á manos del Estado.
la Corana por falsedt^d y estafa; i, José Juan Ca> C. C—Valverde de la Vera.—15 Abril 88.
•nroscó en la cuerda tirante, y dospues de en- eleccioa de dos vocales y tres suplentes padres
El Padre Santo ha remitido á monseñor Azarian. Patriarca de los armenios católicos de
Conatantinopla, un cuadro en mosaica hecho en
los talleres del Vaticano para el sultán.
El mosaico representa la plaza de San Pedro,
la iglesia y una parte del Vaticano. Es un trabajo perfecto, como todos los trabajos ejecutados en los talleres del Vaticano. El Padre Santo
guardaba esta cuadro en su gabinete, desde el
dia de su advenimiento.
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B. T.—Prat de Llobregat.—Fin Junio 88.

