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SOyAHÁ CUATRO Vt:CES AL MES.

ADVERTENCIAS:

PRECIOS DE|SUSOR]CI0N.
Kn .IT'MTT^LA t.isBrapses. 2pesptas!.--ynor»,'2'M.
ISVüiicr-'Miiflt o,-'O n'-ntiwos,—(\;muiiic«tlo3, y »uunclos l i s i o cts. A,a5pts Unen
Loa pfl¿;os p o r flílolatitado, en niRtálico, librariKas sallo» l e «orreo.

jjir.or-fuBpoiulqucift «1 Aiinúiiistrftílor.
S j n ociliilii>>'«iipr«< todo» los qu« )iKiii»«i eonH) iiiT«.ti-Hoi'»i«,
t o . i oVigiii'ilesirenilrAn fis-minUis y n o s^dsTUelTe niiig-nno.

El coche que conducio e! féretio de Concha Ciistelar iba totalmente cubiotto de coronas y flores, obsequio de las amiga» y admiradores
de la finada.
Loa acontt'cimipiitos do la crónica eiteDea can HO en paz.
^'^r han compartido la alpnoioii de esfe veEl comercio y le? vinionUores de Valen^'adario con los asuntos locales,
-Ijrs iuciJesií'CS de la eleeeiou del general cia y Tarragona han remitido eppüficione?
^í^oulangar en Pari-» se luin seguido aquí ptt- al gobiei-no pidiendo que prohiba el detssímbarqn» do vinos italianos, en nuestro^ puer^'^ á paso y sñ ¡lan leido con avidez;.
£1 genfí'Rl lia triunfado ten i ei) do 244,070 tos de tránsito paia Francia, |)Ues c<.n eilo
se dafia en gran manera los intereses da los
'''oto^, y Jt^cqueé, ha obtenido ] (38,780.
Han tomado parte ináe de cuatrocientosi vinicultores enpailoh'^si.
, Continúan en Cádiz las pruebas del sub^>ii clectM-es, y á loa tres horas ya se Sabia
y se ttílfgvafieba á todas partea ei re.sultüdo marino Feral, siendo tanta la confianza del
inventor en el éxito del Bubmarino qne didel e.'^crutinio.
can
que ya ha estado sumergido por espacio
Lo mismo qno on Españfi; aquí á los qninde tres hpras con su rnugeré hijoa. J
^''^ dias díi hacíerrtíi las eleecioaes aun no se
Sabe (^1 ret¡ultf.do, y á io mejor ee pier<?e el ' Aquí, en la loculiddd lo más importHnte
¡oh! importantí^íimo, es la venida cl« D. Sal*''ta del Gscrutinio y hasta loa electores. '
Bien tH %t-)dad, que luego s-e los eticuen- vador.
Y, á estas techan, estará ya nuestro Alcal^''« el csuididavo ministerial.
En Madrid el fií;oiitecimie«to m/ie rnidogo de al'cabo de todos !os negocios.
El Secretario le habi-á dado cuenta exafcta
^^" la seuuuia ha sido el íiiileciinieuto do ¡a
y
minuciosa
do los tragines do estos dia.^j
^Pi-íYisum del 'Sr. Caetelar.
El sentimiento manifestado por esta pir- relacionados con los transportes de los pincs
de la Cingla.
^•da haí-ido general y profundo.
Le habrá enterado de los expedientes que
El entierro de Cencha Casteiar ha sido una
se
han traspapelado on la Secretaria.
''^aiiiff.stacion de duelo y á la par una nianiY le habrá dicho que le han ofrecido al
lestacioii da simpatía al gran tribuno de la
gefa de los conseivadores el Jarro del agua.
^'-mocraeia.
Tüdos los periódicos, siu distinción de
Y que cüllte.stó,*.^l momento:
—Agrad»zci) la uioi-coil,
Partidos», escuelas ni niaticss, h.'in dado el
Pero yo no estoy scíliesilo.
pésame al Sr. Caetslar, con sentidas frases,
Algún otro tendrá suJ
y haciendo elogios del talento y virtudes
y ¡o «cejitar» couU-uto.
^6 8ü entruflabl» hermana.
Parece que hay ratait y fuera bueno que
•fJftsde loH uiásaltos períonagps hasta las
<5las6s nosis humildes del. pueblo, todos le han i-ayerau en la ratonera.
Estas noches pasadas han dado el asalto
"^eho totthifestaciones afectuosas de que parájdoe gallineros llevándose dos pavos y sie''"^ipabaii de su dolor.
I'>an en el acompaüamiento l o s eefcrange- te gallinas; y cttsa de nui stro amigo Don
*"°s reíideutes en Madrid, eiiíre los que se J u a n Guillen intentaron también, una de es'^eíaü loa embnjadores y representantes de tas noches, dos cacos, curarse en salud con
el imparte do las medicinas.
'^'^ ilaciones de E i r o p a y América.
Vamos á ver, i-eñor Pascual *8Í se da caza
La reina regente envió al entierro al marl^ea de Sierra Bullones y encargó al Sr.Sa- á estos merodeadores.
S^sta diera al pésame al gran orador repuEl domingo tuvo lugar el concurrido en^cano, á quien ooasidera como una gloria tierro de un niño de nuestro suscritor y ami**oioiial.
go D. S o q u e Martiuea,

CRÓNICA.
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I A cuya familia acompaúanias en su pena.
i En los precios de vinos no ha habido nin\ guna alteración desde nne.-^tia último revista.
i Se nota baatíaite calma en el iwtírcado y
I a(|uí^signen estrayendo los anteriormente
ajustados.
Lo.-> cerealesjpropenden ú la baja.
Las calles están cubiert.is do Ittdo y loa
caminos iutransitaldas á fueran da baches.
lltinoR luiidü dc6 dias de buen sol y, sin
oniburgo, las cú^ipdey de las nicntiifias proxinitts eslán cubiertas de nieve.
El maitef en medio de la concurrenciü
del mercado so le cayó á una j< ven el polison, que i-ecogió al momento; y un vende,
dor tuvo el regccijo de ©ncontrarae nna,
(renza de cabello üon"ia« correspoadientet
horquillas.
Y Jftt'.ia una criada;
— A quion sa lo hay» perdido
Unti trenza d« aüadido
QHB la¡busqueeii la esfíianada.
Desda la pubjicacioú de uu".»tro último
nómaro, ias obras nuevas puestacj en «vS-sena
por la compaiTía draínátita que dirige «1 Sr.
Corregei, sún|"El señor Gobernador,, y "El
Suicidio de Werther,,
En ellas todos los artistas, y en especial el
Sr. Corrfgel, Mata y Perla, han demostrado
sas excelentes eondicioues pi r i la escena v
sus deseos de agradar, ofreciendo na repertorio nuevo, y del mejor íjUito.
El^íiíjcionado Migiulito Alvarcz bien eu
sus papeles.
Por nuestra p a n e no escaiiuiamo^ niieatrns aplausos á una compañía que trabaja 4
conciencia, sintÍRudo al mi^mo tiempo que
el público, por circunstancias especialas tal
vez, no corresponda á sus esfuereos,
Ea, los que tengan guita
Queeeijgasten ios dineros
Y den una asomadita
Caballeros.
Artistas de fama buena
La empresa nos deparó,
Y así se ven en escena;
Luego
si valdrá la peaa;
¡Digo yo!

