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sus ojivas del estilo aleman, sus delicadas molduras y
Cuanto de notable Valencia encierra en los distintos grandeza y el poder del Excmo. Sr. Marqués de Campo,
sus altos relieves.
ramos de la actividad humana, te hallaba reunido y ocu porque
le vemos ejercer la virtud cristiana de la cari
Tanto esta fachada como la de ia calle de la Beneficen- . paba naves y tribunas.
porque completamente se refiere á Dios Ja santa
Todas las autoridades y numerosas representaciones dad,
Valencia lo sabe: no es tan solo el marqués de Campo el cia son de sillería en toda su altura, con tallado y labores \
empresa, ampliación y ensanche de la que se iniciara
hombre de negocios que economiza al Estado sumas muy admirables. La principa! presenta tres cuerpos; el cen- t¡ de todos los centros déla capital estaban presentes,
en aquella casa (años hace), y porque aquí todo es para
tral, que remata una grandiosa ojiva con el escudo dei j! ofreciendo magestuoso concurso que admiraba ei granimportantes en la contratación de los servicios adminis
Dios y nada para el hombre.
trativos cuyo desempeño se le confia; ni el financiero de marqaés, y los laterales con las imágenes corpóreas de jj dioso espectáculo que ofrecía Ja caridad cristiana.
Este capilla, destinada á la enseñanza y á rendir cul
San
José
en
el
de
la
derecha,
y
Santa
Rosalía
en
el
de
la
;
|
También
las
lindas
valencianas
tenían
su
representa
vuelo audaz y atrevidas concepciones que con la superior
to
á
la única verdad; estas escuelas donde se ha de cul
izquierda,
recuerdos
de
los
nombres
patronímicos
de
ción, pues no era justo, cuando de admirar obras de ca
intuición del genio señala los seguros derroteros de
tivar
el corazón y la inteligencia de niños desvalidos, en
los
generosos
fundadores,
completando
la
composición
ndad se trata, faltaran sus mensajeras en la tierra.
nuestra regeneración económica; que presiente y aplica
á Dios estas hermanas nuestras, madres
•
Entre los invitados, venidos espresamente á la festi- caminándoles
antes que otro en España el desarrollo de las sociedades los ángeles que se ven á los lados de las esculturas.
consagradas á su culto y á ejercer en nosotros el doble
El interior del edificio presenta tres plantas, baja, *’ vidad, estaba el escelentísimo señor arzobispo de Vallaanónimas, generadoras del crédito, en la marcha pro
objeto do perfeccionarse instruyéndonos y santificarse
principal y segunda. La planta baja consta de un ámplio JÍ dolid.
gresiva de nuestras instituciones mercantiles; que á tra
con el ejercicio de la virtud que nos enseñan, todo da
vestíbulo que dá ingreso á la capilla, escuelas, cocinas, (
Revestido de los sagrados ornamentos el escelentísimo
vés del valladar de la preocupación y la rutina acomete
ma á Dios, todo llama á D os, todo es de Dios, por Dios
empresas ferro-viarias, tributo que rinde al progreso de refectorios, gran patio claustral y dependencias. Las dos ' é ilustrísimo Prelado de la diócesis, Sr. Monescdlo, asis y para Dios.
piezas culminantes de esta planta, las que han causado tido del señor deán y prebendados Sres. López, Porras,
su ciudad natal, trasformada por obra de sus desvelos
Nosotros, pobres dosvalidos, que recibimos el benefi
la admiración general y motivado los mas justos elogios, j Martí y Jover, de diácono el Sr. Barbarrós y de subdiá
en pueblo rico, próspero y floreciente; no es tan solo el
cio
inestimable con que nos brindan manos generosas y
las
que
patemizan
por
manera
elocuente
la
esplendidez,
j
cono el Sr. Lorca, ha dado comienzo el sacrificio.
capitalista que sin ageno ausilio acude al concurso para
corazones destinados al sacrificio, dejamos oir en este
el delicado gusto y la superior inteligencia del marqués,
El marqués y la marquesa, ocupando elegantes recli
el empréstito de Cuba y lucha con siete sociedades fran
momento nuestra débil voz, para dar á todos los que
cesas para construir las’ líneas del Noroeste; ni es tan solo junto con la inspirada concepción del estudioso y dis natorios, presidian la función, teniendo á su derecha el trabajan en esta santa obra la seguridad de que Dios
v. el ciudadano español que ofrece millones para patrióticos tinguido arquitecto director de las obras, son la capilla primero al señor vizconde de Bétera, y 'a segunda á las
escuchará nuestras oraciones y premiará tantos es
distinguidas Sras. Mercedes Toca y Amalia Mer de May- fuerzos.
empeños nacionales: el marqués de Campo es algo mas y el claustro.
La capilla, obra arquitectónica notable, en cuanto cas, rodeadas pur varias niñas del Asilo.
que todo esto; es el genio tutelar de este pais, es ^Pro
A los Excmos. Sres. Marqueses de Campo, nuestros
realiza el arte gótico en toda su acabada pureza, aban
Numerosa orquesta, y bajo la inteligente batuta del padres
videncia de los valencianos.
y fundadores ilustres de este Asilo, dará gloria en
donando
por
completo
el
empleo
de
la
sillería
y
valién
Sr.
Espí,
ha
interpretado
magistralmente
la
preciosa
Hay en el fondo de su natural carácter mezcla de la
sus empresas, dicha en ia familia, amor á Dios en el co
dose
en
absoluto
del
elegantemente
titulado
«el
material
misa,
composición
de
tan
reputado
maestro.
actividad anglo-sajona y de la esplendidez d»l gran señor;
razón;
Después del Evangelio, el sábio Sr. Monescillo ha
ha conquistado colosal fortuna, arrancada al secreto de del porvenir», es de forma claustral, y consta de tras
A Y. E., limo. Sr., que bendice esta santa casa, lar
un trabajo sin límites que forma los eslabones déla cade naves y de alto presbiterio, en cuya cripta subterránea pronunciado una sentida plática basada en las Bienaven gos años de episcopado y vida;
ha comenzado á construirse el suntuoso panteón que ha turanzas: «Especialmente Bienaventurados los misericor
na de su vida; y sin que le estimule el aguijón de la
A nuestra Madre Superiora y las benditas hijas de la
de guardar las cenizas de los respetables fundadores.
diosos, porque ellos alcanzarán misericordia. «Enbrillantes
codicia ni le seduzca el sibaritismo del regalo, puede afir
Caridad concederá con mano pródiga paz, amor, tran
Columnas, arcos, balustradas, minaretes y doseles, períodos ha recorrido la humanidad á la faz de la histo
marse que trabaja no para sí, sino para los demás, y el
ria, reivindicando para Jesucristo, que se sacrifica por los quilidad y abnegación, y á todos un dia el goce de la
consorcio fecundo de aquella fortuna y de este trabajo, todos los primores del arte gótico, cincelado, molduraje,
única verdad, el disfrute de la legítima alegría, el com
tallados
preciosísimos,
todo
ha
sido
primorosamente
hombres
y les enseña con la palabra y ejemplo la sublime
forman como una especie de inmensa aorta, que por
pleto sentir de las aspiraciones todas del corazón cris
modelado,
corregido
con
pulcra
exactitud
y
fund'do
en
doctrina
de
la
caridad,
que
amándonos
como
hermanos
multiplicados conductos derrama la vida y el bienestar
tiano en las purísimas alegrías que guarda para los fie
e« ’e millares de familias que le aclaman y respetan hierro por el acreditado maestro fundidor D. Vicente por ser hijos del Padre Celestial sustituye al antiguo les el reino eterno de Dios. He dicho.»
Ríos. Tres magníficos altares en el crucero, dedicado el ,«Ay de los desgraciados», la creación de verdaderos pa
con cariño y veneración.
La brillante banda de Guadalajara ha amenizado el
mayor á la Purísima Concepción, y los laterales á San
lacios donde se recogen los infelices, el verdadero dicta
Ya en el ocaso de su existencia, después de haber ad
acto, interpretando magistralmente, entre otras bonísi
José y Santa Rosalía, adornan esta bellísima obra. La do de Salvador úuico y fundador déla fraternidad ver
quirido títulos nobiliarios, pingües honores, pública es
mas composiciones, la fantasía de Gounod y una esco
dadera.
timación, brillante fortuna; á esa edad en que los ánimos imágen principal de la Concepción, debida al inspirado
gida pieza de la ópera «La Forza del destino».
escultor Sr. Gilabert, es digna de ser admirada con es
La Misericordia, añadía, es mas acepta á Dios aun que
más vigorosos se quebrantan, los proyectos más senci
Entusiastas aclamaciones y vítores á los marqueses
pecial
y
detenido
estudio.
El
óvalo
perfecto
de
aquella
el
sacrificio,
por
cuanto
este
alguna
vez
puede
resultar
llos se abandonan, los entendimientos más conspicuos
de Campo lian resonado por todos los ámbitos, siendo
cabeza
idealizada
por
el
buril
del
espresado
artista,
la
estéril
y
aquella
siempre
fructifica.
flaquean y decaen bajo la avasalladora pesadumbre de los
en verdad ol mejor remate de tan lucida fiesta.
^ La caridad, virtud que brota del sagrado corazón del
años, este hombre eseepciooal nos ha hecho asistir á un tierna espresion de aquellos ojos de celestial mirada, lo
La católica Valencia, gracias al desprendimiento no
espectáculo que maravilla: en el órden de las creaciones correcto de las líneas, lo acabado del modelo, en su ar Crucificado, es la madre de las virtudes y la palanca po
ble de uno de sus preclaros hijos, cuenta coa uu nue
mercantiles acometió y llevó á cabo la importante em tístico conjunto y con sus admirables detalles, basta á derosa que realiza maravillas, en aras de la cual admira
vo establecimiento que dirá á las generaciones veni
consolidar la reputación que el Sr. Gilabert t:eue justa mos hoy este edificio, donde al par que se recoge y se
presa de la exaltación de nuestra marina comercial, ha
deras como los hombres del siglo XIX, al par que
mente conquistada.
dá educación á los pequeñuelos, de los cuales es el reino
riendo surgir de súbito, como por obra de magia, en el
por medio de portentosa actividad fomentaban el pro
Las caprichosas bóvedas de las dos naves laterales de de les cielos, se elevau plegarias al Altísimo en agrade
breve período de tres años, una flota importantísima y
greso, no echaban en olvido á los desterrados de la
)a
capilla
descansan
sobre
esbeltas
y
altas
columnas
con
cimiento
á
los
beneficios
recibidos.
sin rival en los mares, que suscitó la admiración del
fortuna,
construyendo en su obsequio verdaderos pa
repisas
en
la
parte
superior,
rematadas
por
las
escultu
Tan
preciosa
oración,
que
lia
emocionado
profunda
mundo cuando España carecía de nombre en el concierto
lacios donde albergarse y recibir educación científica y
ras del apostolado que cobija filigranado doselete. Estas
mente al auditorio, especialmente al señor marqués,
europeo, bajo el punto de vi ta del crédito naval, tan
religiosa, que les augura feliz porvenir y les convierte
figuras son obra de los escultores, también valencianos, ha terminado con la exhortación á la perseverancia en
poco atendido en nuestra época.
en miembros útiles de la sociedad.
Sres. Gilabert, Yerro, Aixá, Chambó, Bondía y Pe- la práctica de la virtud, único camino que, inclinando Ja
En puato á los intereses morales, el marqués de Cáni
llicer.
Reciba el opulento marqués los plácemes de los des
misericordia del Eterno, abre las puertas de la Bienaven
do, á quien Dios plugo conceder una consorte dignísima,
graciados por él socorridos, y no olvide qne los beneficios
El altar mayor consta de tres cuerpos: en el central turanza.
virtuosa, de inagotable piedad, de sentimientos benéficos,
que el cielo je dispensa al concederle larga vida, próspe
se descubre el ni ho que encierra la imágen deja Con
Con cedidas las acostumbradas iodulsrenciae, ha con
que se asocia por bondad ingénita de su carácter á toda
ras -Kcgt<.ics y ctAQíM.nn hánnbre -puede acariciar
la
idea que implique un acto dé caridad cristiana, acaba de cepción titular ae la capilla; en los laterales se deslaca tinuado la celebración de la misa; y terminada esta, se
el escudo nobiliario de los marqueses El templete góti
ha entonado un magnífico «Te-Deum» á grande orques tierra, son debidos á las oraciones de los pobres, que al
realizar la mejor y más hermosa de todas sus empresas
aclamarle por padre dirigen fervorosas plegarias al
co para el reservado y ia cifra de María completan la ta, composición del reputado profesor valenciano don
la de la construcción del Asilo que lleva su nombre, 1
Trono del Altísimo, plegarias que suben cual oloroso
composición.
Tanto
el
fondo
del
altar
principal
como
José
Medina,
reservándose
S.
D.
M.
acto
continuo.
cuya inauguración hoy conmemora Valencia, unida en
incienso derretido al calor de la caridad y del agradeci
El presbiterio estaba decorado con la severa magnifi
un solo sentimiento, el de la admiración y gratitud que el de los laterales lo constituye rico artesonado y con
miento y encuentran eco en la Divina Misericordia.
torna su silueta elegante crestería. Dos cuerpos de tri cencia propia del acto y de la esplendidez de los funda
inspira el noble rasgo de los señores marqueses.
Benditas las riquezas que en realizar el bien se em
bunas con un coro saliente en el testero de la planta dores del Asilo.
plean, pues son camino seguro y cierto para la felici
La cortina de seda azul celeste que cubría la delicada
Sabido es que los marqueses de Campo fundaron por principal permiten la asistencia de los asilados y her
dad.
manas que les dirigen á los actos religiosos de la ca
imágen de la Virgen, destacando en su centro la cifra de
los años de 1863 un establecimiento benéfico, donde vie
La Correspondencia de Valencia se asocia con jú
pilla.
María, bordada al alto realce en oro, plata y pedrería; la
nen recibiendo instrucción y educación esmerada cuatro
bilo y desde sus modestas columnas felicita á los mar
Da acceso al presbiterio una escalera de mármol con
contemplación de esta preciosa imágen, el' valioso y ri
cientos niños de familias pobres, dirigidos con santo celo
queses de Campo, deseándoles larga vida para bien de la
magnífica balustrada de bronce, construida por los se
quísimo viril, la cruz, los artísticos candelabros^ las
por hermanas de la Caridad. Este es el primitivo Asilo,
religión
y de ia patria.
ñores
R
íos
y
.Martínez;
el
pavimento
es
de
riquísimo
sacras,
los
demás
ornamentos
del
altar,
fundidos
en
situado en la calle de la Beneficencia, en uno de los bar
mármol de Carrara y negro de Bélgica. Finalmente, el
los talleres de Meneses, todo prestaba mayor realce al
rios más poblados de viviendas menesterosas. Las niñas
interior del templo recibe luz zenitai de los vanos de
magnífico retablo.
Prólogo de juna novela.
obtienen la enseñanza elemental completa en las escue
El pavimento lo cubría muelle y lujosa alfombra, y lo
las del establecimiento, y los varones la enseñanza de su elqvada cúpula, cubierta de vistosos cristales de co
lor
con
emblemas
y
alegorías
religiosas,
construidos
adornaban el suntuoso sitial del Prelado, los dos precio
Emilio Zola hace preceder la novela que acaba de
párvulos basta cumplir los siete años, á cuya edad in
por los Sres. Ríos y Martínez.
sos reclinatorios y sillones de los marqueses, de tercio
publicar, «Los misterios de Marsella», del siguiente
gresan en las Escuelas-Pías.
El
patio
claustral,
espacioso
y
esbelto,
responde
á
la
pelo granate, luciendo en sus respaldos, bordada en oro,
curioso prefacio, que verán con gusto nuestros lectores.
Existen además unos diez y seis ó veinte niñas huér
misma arquitectura y al mismo género de construc
su cifra y corona, y los asientos del clero y bancos de las
«Esta novela tiene una historia que acaso- no sea in
fanas y pobres en calidad de acogidas, arrancadas á la
ción. Todo en hierro, une á incomparable ligereza tal
autoridades superiores.
útil contar.
miseria y á la desgracia por el impulso piadoso de los
Magnífico golpe de vista presentaba el improvisado
Era en 1867, en los tiempos difíciles de mis co
ilustres fundadores del Asilo, cuyo número se irá am solidez, que desafía la inclemencia de los siglos. Esta
pieza pone en comunicación el Asilo primitivo con la jardín situado en el patio del edificio, que ofrecía un as
mienzos.
pliando á medida que lo consientan la índole y condicio
nueva
edificación.
Sobre
ligeras
columnas
se
apoyan
pecto fantástico, gracias á las cúpulas y torres de estilo
nes del local.
En mi casa no habia pan todos los dias.
arcos que obedecen al estilo dominante en el conjunto.
gótico que le circundan y que parece trasporten al es
En uno de esos momentos de negra miseria, el di
Una comunidad de nueve hermanas, á cuyo frente se
La
planta
principal
se
distribuye
en
magnífico
salón
pectador á contemplar una de aquellas antiguas abadías rector de un periodiquillo marsellés, «El Mensajero de
halla la respetable sor Pilar Lleonar, dignísima supede
actos
y
salón
de
visitas,
ámplios
y
ventilados
dormi
de la época del renacimiento.
Provenza», vino á proponerme un negocio, una idea
riora, tienen á su cargo la educación, asistencia y ense
torios, enfermería, refectorios y habitaciones para las
En los' claustros se hallaban colocadas profusión de suya, con la cual contaba dar vuelo á su periódico.
ñanza de los párvulos.
hijas de San Vicente de Paul, dilatadas galerías que
mesas, artísticamente adornadas, y donde se ha servido
Se trataba de escribir, bajo el título «Los misterios
Las vestiduras sagradas conjdestmo al culto de la ca
forman los altos del claustro y cuantas dependencias
á los convidados un delicado almuerzo, con arreglo al si
de Marsella», una novela cuyos elementos históricos
pilla que hoy se bendice, dan idea de las primorosas
necesita una casa de esta índole.
guiente «menú»: Pescado á la bayonesa. Galantina debía suministrar registrando él mismo los archivos de
labores que las niñas aprenden en el establecimiento.
En el piso segundo se aloja el Seminario para los asi
trufada. Paté de liebre y perdiz. Jamón en dulce.
los tribunales de Aix y de Marsella, á fin de copiar las
Los amitos bordados de realce, los calados de las albas
lados párvulos, constando de dormitorios, lavabo, sala Queso, frutas, y variados y esquisitos vinos y helados,
piezas de los grandes procesos locales que habían apa
con sus bien dibujadas alegorías y delicados encajes, ri
de
labor,
ropería,
enfermería,
etc.
acreditando una vez más el esmerado servicio de la Fon sionado á dichas ciudades de cincuenta años á esta
zadas con sin igual primor, la hijuela y pálio bordados
Los aparatos de gas, colocados en las vastas depen
da de París.
parte.
en oro sobre alnama de plata, y singularmente la riquí
dencias
de
este
incomparable
edificio,
ya
de
brazos,
ya
En el centro se destacaba la mesa de honor con arre
La idea de aquel periodista no era más tonta que otra
sima estola de igual bordado, con oro y brillante, so
colgados,
son
del
mejor
gusto
gótico,
en
armonía
con
el
glo á la siguiente colocación:
cualquiera, y la desgracia fué que no dió con un fabri
bre fondo de raso blanco, obra admirable de ejecución
estilo que reina en la construcción. El de la sala de vi
Ocupaba el primer centro el Excmo. señor marqués
cante de folletines dotado del don de las vastas máqui
y de esquisito gusto, son milagros de paciencia y de
nas novelescas.
pericia en que hemos recreado nuestra incompetente sitas es notable, ostentando tres magníficos medallones, deCampo, teniendo á su derecha á doña Rosalía Mayque simbolizan la unión de los tres antiguos reinos, con
cas, Gobernador civil, doña Concepción Aranda y mar
Acepté la proposición, por más que no sentía en mí ni
mirada y que no desmerecen del precioso terno cons
qués de Dos Aguas, yá su izquierda á la Sra. de Bote
el gusto ni las aptitudes necesarias para realizarla. En
truido en la acreditada fábrica de los Sres. Garin, cuyo la Señera del rey Ü. Jaime. En las róndelas de estos
aparatos
está
grabado
el
escudo
del
fundador,
así
como
aquella época hacia jo otras faenas repugnantes en el
esmerado tejido de relieve sobre el rico tisú de plata en los globos de cristal cuajados se trasparentan las lla, Sr. Barón de Alcahalí, Srta. doña Mercedes de To
ca, delegado de Hacienda y conde de Casá-Sedano.
periodismo.
lia causado la admiración de las personas inteligentes.
iniciales
y
corona
de
marqués.
Han
sido
construidos
en
En el segundo centro estaba la señora marquesa de
Debió pagarme á razón de 10 céntimos la línea, y cal
Este primitivo edificio, donde á tal punto se llevan los talleres de la fábrica del Gas, de la que es propie
culé que semejante trabajo me produciría unos 200
los fines de la enseñanza, consta, además de las escue- tario el opulento fundador del Asilo, y pueden competir Campo, que tenia á su derecha al Capitán geaeral, se
ñora de Maycas,. rector de la Universidad, D. Cirilo francos al mes durante nueve. Era, en suma, una for
b s, de patios, oratorio y sala de recibo; pero no lle
ventajosamente con los más perfeccionados del estran- Amorós, D. Emilio Cánovas, D. Felicísimo Llórente,
tuna inesperada.
na ido por completo las aspiraciones del marqués de jero.
D. Miguel Tasso y D. Fernando Barranco, y á su iz
En cuanto tuve los documentos, que eran un número
Campo, siempre pródigo en derramar los dones de la
Todos los materiales de construcción en general em
quierda á la señora baronesa de Alcahalí, presidente de considerable de espedientes enormes, puse manos á Ja
caridad con la esplendidez de las almas nobles, concibió
pleados en el edificio son de la mejor calidad, y los dis
la Audiencia, señora vizcondesa de Bétera, general Laobra, contentándome con tornar por intriga central
el laudable propósito de engrandecer y embellecer el
tinguidos artistas que han intervenido en esta obra son
sala y D. Ezequiel Zarzoso.
uno de los procesos de mayor resonancia, y esforzándo
Asilo, dotándolo de una capilla para las necesidades del
todos
ellos
valencianos,
debiendo
consignar
aquí
los
culto.
El marqués, visiblemente conmovido, ha pronunciado
me en agrupar y relacionar los otros alrededor do éste
nombres del aparejador D. Francisco Laguardia; el breres frases felicitándose de que la Divina Providencia con una intriga úüica.
Al efecto encargó el entendido y reputado arquitecto y maestro
de
carpintería
Manuel
Rubio;
el
de
cerrajería
le luya dispensado la gracia de ver terminada la obra en
Seguramente el procedimiento era enorme, pero al
abogado académico numerario de San Cárlos, D.José Rafael Valero; el de cantería Matías Valls; de los escul
que cifraba sus complacencias, pues como valenciano se releer estos días las pruebas aquellas, me sorprendió la
Gamaña, la interpretación de su pensamiento y la re
tores
Sres.
Gilabert,
Chambó,
Aixá,
Yerro,
Pellicery
e norgullecía en ser útil á su pais para dedicar su protec
casualidad que, en un momento en que yo me buscaba
dacción de los planos y proyectos convenientes para eri
del marmolista viuda de Germán Larrey; de los ción al infortunio y á la desgracia; que aunque no era á mí mismo todavía, me hizo escribir aquella obra da
gir un monumento imperecedero, que atestiguara y Bondía;
tallstas Rius, Martí y Salaricb; de ü. Vicente Ríos, en aposto! desgraciadamente, queria practicar la caridad puro oficio y de mal oficio sobre todo un conjunto de
eternizara su amor á los pobres en esta su querida pa
cargado de la fundición de hierro; D. Juan Martínez, de evangélica.
tria.
documentos exactos.
la vidriería; D. Vicente Lleó de la cristalería; de los se
El Sr. Monescillo ha rezado, bendiciendo la mesa, y des
Más adelante he seguido el mismo método para mis
En París se hallaba el opulento marqués cuando reci
ñores Garín, fabricantes de tegidos, á quienes se debe el pués ue elicir á los asistentes, se lia retirado.
obras literarias.»
bió los planos, memoria y presupuestos del eJilicio, y trabajo del precioso 'erno destinado al culto déla capilla;
Una asilada, preciosa niña de once años, con notable
Hasta aquí el prefacio.
entre todos los que el activo Sr. Camaña sometió á su del inteligente y distiguido ingeniero industria! do¡
Un periódico de Paris dice á los que han pagado 80
aprobación, el benéfico y generoso patricio eligió el más José Ferrandiz, y últimamente del joven y ya célebre entonación lia pronunciado el siguiente discurso:
«Grandes son, Excmo. Sr., las empresas con que el
francos por los primeros ejemplares de «Los misterios
lujoso, el de más coste, el que mejor armonizaba con las arquitecto D. José Camaña, que.de tal suerte lia sabido
génio del hombre arrolla dificultades, domina elementos de Marsella», que han podido proporcionarse la obra á
inclinaciones desu corazón.
interpretar y llevar á cumplido éxito la portentosa obra
menos coste, pues ya la publicó Emilio Zola, primero en
En 20 de enero de 1882 empezaron los trabajos, yen que inmortaliza la piedad y la munificencia de los pre y contra esta luerzas poderosas;grande es, Excmo. Sr.,
la actividad y el poder del hombre cuando consíguelas el «Messager de Provence», después, en 1872, en el fo
i2 do octubre de 1884 quedaban las obras terminadas.
claros y egregios fundadores del Asilo, a quienes plugo
victorias del progreso material en las industrias y en los
lletín de «E1C' rsario», con el título de «El duelo social»,
El grandioso edificio que boy se inaugura es una de al cielo conceder las ventajas de UDa cuantiosa y colosal
negocios de todo género.
con el pseudónimo de «Agriupa». Pocos años después la
esas maravillosas obras ae arte, cuya contemplación sus
fortuna, para alivio de la desgracia, socorro de la
Pero en nada se encuentra tan enaltecido ni nada le
publico también en folletín en «Le Peuple Lyonnais».
pende y ar '¿bata el ánimo. Está emplazado frente al huer indigencia, amparo de la orfandad y remedio del infor
vanta su grandeza tanto como ejercer las virtudes cris
Es, pues, la cuarta edición, y se lian pagado á seis
to del Trmdor, al final do la calle de la Corona y en la tunio.
c
tianas bajo el manto amparador de nuestra sacrosanta duros los primeros ejemplares. Verdad es que para la
zoua Oeste de nuestra ciudad, d< nde parecen haberse
religión.
mayor parte de los aficionados era primera.
dado cita los establecimientos consagrados á fines piado
Las diez de la mañana sonaban en los relojes, cuando
y es en verdad, Excmo. Sr., que siendo el hombre
sos y benéficos.
armónico
sonido
de
las
campanas
echadas
á
vuelo,
criado á imágen y semejanza de Dios, en nada puede
La estrechez de la calle no permite aprec ar á un gol
habia llegado el feliz momento de celebrar verse tan grande, tan justo y tan sábio como en apro
pe de vjgta cuanto encierra de portentoso la peregrina anunciaban
por vez primera el augusto sacrificio de la misa en la ximarse á su Criador, su Maestro y su fin.
lachada del nuevo Asilo, con sus esbeltos pingorotes, suntuosa iglesia levantada por la caridad del marqués,
EXCELENTÍSIMO SEÑOR MARQUÉS DE CAMPO. "

Por esto, hoy más que nunca, brilla en este acto la
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de enfermedades úeníreas) sifilíticas y dé
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Horas de consulta: De tres ó cinco.
Gratis irxíbres: De ocho á nuéve de la mañana.
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JSa el Círculo de ía liquierda.
Madrid' 13!
Con nufh rosa concurrencia se célfbró ¿'noche la jun*
ta^én¿rSl,Iánuiiciad¿, que tenia por objeto y'eferente
conocer las' Depresiones qué el Sr. Montero Ríos había
recibido durante su estancia en Galicia.
A las nuevo y medio so abrid la sesión, bajo la presidencSÉf dél Sr. Üá'vilu(D. Bernabé).
Además de los individuos de la ¿unta directiva, acó ir. paliábanle en Ja presidencia los Sres. López Domiadüez, Becerra, Montoso Ríos (D. Eugenio y D. José),
Ió8 geilferates Sres. Palacios y Sodasj los diputados
Stés. Aguilera (D. Lilis Felipe). Allende SalazaryOiiverEntr'ft los concurrentes figuraban los Sres. Borrego,
Moren® Perez, Bas, marqués de Santa María, Perez'
do Sótó, Grdáx Avecilla, AlSina, Becerra Arnuesto y
otros.
Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, hizo
uso de la palabra el presidente, Sí . Dávila, para esponer el objeto' de la sesión, quen - es otro que salu
dar al Sr. KofitePO Rips después de su prov chosa y
patriótica espedicioD á las provincias del Noroeste, y
despedir el geútírá! López Domínguez, quien dentro de
breves dias emptébderá su anunciada escursion á la re
gión de Andalucía.
Dirige con este motivo cariñosas y lisonjeras fra
ses .1 los Sres. Montero Ríos, López Domínguez y Bi
cerra.
Alude trasparentemente á los movimientos y actos de
otras igrupaéioaes para afirmar una vez más que Ja iz
quierda es un partido militante con jefe, programa y
conducta, y que boy más qua nunca es preciso presen
tarse-compactos1 y disciplinados anta los dasfaliecímien tos y mudanzas de espíritus poco varoniles.
El Sr. Montero Ríos sé levantó á hablar en medio de
los aplausos de la concu rrencia. Empezó dando las gra
cias a I®1? socios' por el aplauso coa que lo habían saluda
do, y al Sr. Dávi’a por las frases de inmerecido elogio
que acababa de dedicarle an su discurso,
«Necesito valor,' añadió, para levantarme atieste mo
mento, pues ó pesar de mis profundas y arraigadas con
vicciones, ni podré hablar con la elocuencia del presi
dente, ni siquiera conseguir que me oigáis con el agra
do que á él. '
Sin embargo, las circuntancias obligan, y yo me veo
ea la necesidad de daros cuenta de las impresiones de
durísima amargura que líe recibido en raí último viajo
á Galicia.
En primer término, os diré que no se comprende en
provincias cómo no están unidos todos los hombres sig
nificadamente liberales en salvaguardia y defensa de ios
carísimos intereses que les están encomendados. No se
concibe que por causas agen as á los principios se haya
comprometido laobra, siquiera sea transitoriarnentév de
.asentar y constituir la nación sóbreles princ: ■. de. la
* '... la * d«» la
a* 'íw;m ¿t
<*b«3
tan todos ios poderes.
Por desgracia, la división existe; pero nosotros, h
izquierda, seguimos resueltamente el camino trazado y,
6 es realiza));': lo que defendemos, ó en caso contrario te
nemos el convencimiento de que nuestras ideas se abri
rán paso.
Otra de las aspiraciones de ias provincias es que
nuestro fin no sea únicamente político, como acontece,
por lo general; en lós partidos que so disputan e! poder,
sino más adiplio y elevado, y que al mismo tiempo que
Venga á regenerar la administración, devuelva i- lo*
pueblos y é Tos ciudadanos su libertad y. su iniciaU '3.
Que no sea el derecho electoral monopolio de ios pani
nos que uundan, sino e! ejercicio de un derecho sagra
do ea bien de la patria.
IRph,.* esto, fieds dirigir el más cariñoso, entusiasta
y respetuoso saludo a! jefe dé! pártidp, señor duque de
la Torre. Cuando enarboló la Modera de la izquierda,
me ere» en ej deber de abandonar el retraimiento que
había adoptado, yantóla' patria, ¡á libertad y lá de
mocracia,. . consideré necesario sacrificar hasta mis an tipaííás personales. Ésta bandera nós facilita la tarea
ele armonizar la demoer&t: a con las instituciones de
gobierno, y ai por los medios legales puede alcanzarse
el triunfo 'do 'ía democracia, no considero patriótico
acudir á otras, cualquiera que sea la rectitud de ias
intenciones de ios que defienden procedimientos contra
rios,
¿Somos solo un grupo guiado por afecciones perso
nales, ó somos ufi partido con soluciones pora todos ios
problemas y que aspira á fijarla base sobre que la po
líticahade girar jm lo sucesivo? No es, pues, posible,
dado nuestro prográim, que se nos considere corno gru
po. Nosotros, que contamos con todos los demócratas
que a$pira,n ¿ ia realización de la democracia por los
medios legales, mientras una dolorosisimá esperieucia
no nos convenza qe la iinppsibüblad de alcanzar su
triunfo, queremos todas íás libertades dé la CoristUucion df.ttíp con toda? ias pre.rogativas que la _ espei ienciá ha demostrado necesarias para la estabilidad de
los poderes.
No transigir nuuca en los principios.
Todo loqueó estos no afecte es liviano y pasajero,
y tepn ndo én cuenta el bien de la patria podrá transigirsé en esos intereses; pero no autepoogamos nunca
lós ¡nlereséé de ése partido ante la patria, la libertad y
ia democracia.
Yo, ¿ór mi parte,, consagraré todos mis esfuerzos a!
bien do.!;) patria, de la libertad y délas instituciones
que vivan á su amparo.
Y mi éoncurso es tanto rqás desi a teres ado, cuanto
que no tengo ni tendré ninguna aspiración persona!,
por halagadores que sean para la democracia los déstei ios ¿el pp^éfof.o
El Sr. Montérq Paos fue calurosamente aplaudido,
aplausos que continuaron al conceder la palabra al pVe
sidente &¡ Sr> López Ooraioguéz.
«Después de mi discurso ea la última junta general,
dijo ej.Sr. Lc.pez, Domínguez, pudieraescudar el da hoy
Sin embargó,' deíiéo espóuer mi opinión sobre una idea
de que constantemente se habla. Me refiero á la forma
ción de un gran, partido liberal, y tanto se agita esta
idea, que b'é llagado i suponer si querrá tomarse de co
modín para justificar eeqtínuo» cambios de postura. Los
partidos no los.forraan los hombres, sino la opinión , y
eu ella, se conquistan los puestos. Para la unión es ne
cesario que ms ideas se compenetren. Nosotros queré
rnoslos principios democráticos del Código del 89, y
mientras eétos no se admitan íntegros, do aceptaremos
pactos ni,uniones. (Grandes aplausos.)
No podemos cpntcntarnos tampoco cou que su espíritu
se llevp a á las leyes orgánicas, pues en este punto es de
masiado dolorosa la enseñanza en nuestra nación. Puedo
citaros un ejemplo reciente. En el corto tiempo que fui
ministro, y conste que ia izquierda no lia estado en el
poder (grandes aplausos), realice varias reformas por de
cretos, que luego por falta de tiempo no pude traducir eq

'ssiamez
bían les corresponde desmentir y castigar todas ¡as fal
leyes. A lós toe? ó cuatro meses de mi salida del gobier
sedades propaladas con ánimo, de' irrogar perjuicios á la
no h biatt desapareado casi todas .esas reformas. ¿Cómo
géüíé sensata.•*
hemos de de^r, pues, los sagrados principios individua
les á leyes orgánicas que los gobiernos pueden fácil
Dicen de Port-Bou á un periódico barcelonés, que ai
mente modificar? O somos ó no somos liberales y de
mócratas. Si lo somos, no podemos menos de exigir que entrare! dia 8 una familia catalana, procedentede Fran
cia, en vez de ingresar en el.lazareto,se la permitió ins
los principios que defendemos se consiguen en la Cons
talarse cómodamente én Ja población, donde.tiene con
titución.
. ,
tinuo’ é inevitable roce con les no sospéchhsos.
Caminemos, pues, paralelamente con nuestra bande
ra y ei día dei triunfo la opinión señalará al digno de
En Elche, como saben nuestros lectores, se ha canta
ocupar el poder. >»
do ya uu solernua «Te-Deum» en acción de gracias oor
Dió las gracias al presidente por sus cariñosas fra
ses y la bienvenida af $r. Montero Ríos, y terminó en ¡a terminación de ia epidemia.
Ha-asistido ai acto el ayuntamiento y una numerosa
careciendo ..el entusiasmo por ía pátna, la libertad y la
. concurrencia.
democracia.
Habló luego el Sr. Becerra, quien abundó en las
El rey de Italia ba'CondeeoTado coirla medalla de oro
ideas de los Sres. Montero Ríos y Lope? Domínguez,
dejando otro órden de consideraciones para el domingo del Yaior.Cívico, al oardenad. Sanfelke. ^obispo. <j.f
proiíaib, en que mab'gufará las conferencias políticas Nípóíés, por si) noble' v generoso combortamjehlo durante la qpid.emia
^
;
en el Circuló.
Puso término á la sesión el presidente dando las gra
v
létoAlt*.
cia; por sil 'asistencia ó !o i oradóres y con un viva al du
que de la Torre, que fué calurosamente acogido.
La inauguración'dé''la iglesia del Asilo de! señor marLa junta terminó á las once.
qués de Campo lia sido iroy ti a- 'acontecí miento'para Var
I lenciu: loá cetftrds eficialMittd' estado dosrdrio?, y los
AneinSitflto ea llostafraaohs.
jefes todos eú’ la citaúa inauguración.
Hacia algún tiempo que—aparte de sucesos más ó
La junta provincial de 'Sanidad., en su sesión de ayer
menos desagradables y siempre sensibles, eD que se
lamenta derramamiento de sangre—no habia habido ne tardw, acordó activar los trabajos para el saneamiento
cesidad de comunicar á los lectores ninguno de etíos dé! termine <ie Sagunto, añadiendo a la comisión a( vo
crímenes cuyo funesto desenlace consiste en el término cal Sr. Domingo Braca!.
Acordóse mandar una atenta esposicion al ministro de
de una existencia.
Hoy la fatalidad nos obliga á dar cuenta de un asesi la Gobernación, haciéndole presente el. eseuiflo con que
nato, cometido en la tarde de ayer en la carretera de eo algunas provincias se mira la última circular sobre
salud publica.
HostafranCfcs.
Asimismo se dijo que no hay razón fundada para
En una taberna sita en la calle de la Cruz Cubierta
se hallaban departiendo amistosamente tressugetos, que obligar a! gobierna á que acordone ia capital dei Princi
pado (jatalan, bor cuanto las precauciones que allí se
apuraban sendos ^asns ¡ie vino en medio de animada
conversación. La taima apúrente que en el estableci toman ron los casos sospechosos no dejan nada que
miento se disfrutaba vino á interrumpirla agria discusión desear.
Esta tarda se reuairá la junta municipal de Sanidad
que se inició entre los aludidos, convirtiéndose en insul
para tratar sobre lu dimisión. NbsotrO.s
aconsejaríatante disputa lo que ea principio era razonable contro
idos que no tomen tal acuerdo; el pai sabed buen celo
versia.
con q .e cada uno de sus ,u livid.u *<:cumple-.-u caiuetiPor desgracia, escitáronse los ánimos, exacerbáronse
do; si bay taitas, estas son del ¿r. Homero Ho 'ledo, que
las pasiones, y, rotos Jos diques de lá prudencia, salie
.estfsmo. desorientado.
ron desafiados de la tienda dos de los sugetos eu com en materia sanitaria ande en».l
■ -----pañía dei. tercero; y al hallarse irente á la casa número
Esta nuñana .i b»•« nueve »\t iu.réuoitlq la Cotnia*on
191 de dicha calle íio pu io contener sus ódios ó renco •
provincial, resol viendo eii sq^qu serreta «Jifera otes
res uno de los contendientes, pues antes de que su con
uáuiitpp de ca.'mnidp le/ publicap. r.mibieúse haiiaio
trario pudiera aprestarse á la defensa le descerrajó á
cuenta de la r al ói den del ministro dé la Gobernariou
boca de jarro dos tiros de pistola, sistema Lefauciieux, concediendo el arrie mío «le la jilaz.i de Tor'i.s a! señor
que le atravesaron la garganta, quedando tendido en el Llausül.
suelo, ya cadáver, en un charco de sangre.
El asesino y su adlálere emprendieron precipitada
Esta nocheá las ocho, loás'-ñorl-s m;irq>.eses de C;mfuga, perseguidos por uq guardia municipal' distinguido pó darán una espló idi iá romi.ia' hi su caíd-páliici > de
y otro individuo del propio cuerpo que, aunque desde la plaza del Ar¡Kj';ii>¡>\la«í(ie,liaú .-•.¡íio invitado- nues
el primer, instante se apercibieron de l-.r; tres sugetos.
tro respetable P • •¡ádu, los señores C * pitan detj-rráV Azles fué imposible evitar el crimen por la proulitu 1 con
córraga, (joberd.i lur civjl'de ¡a pro'viuciá.' Alcu!do_ preque se ejecutó.
sidentedei Ayú ¡tarnierito, pt'esidciites de la Aui'ieticia
Los fugitivos arrojaron en la huida el iastr.úmenfo del y déla Dipntac u provincial, marqueses de Dos -Aguas,
hecho y un cuchillo de grandes dimensiones, cuyos efre
vizcondes de Bé'.era, 0. Emilio Cánovas del Castillo, fb-n
tos fueron recogidos por los agentes de i.i autoridad; y Cifilo .vmdrós, Mr! RasdioWiíz y otras distinguidas
conseguida la detención de sus posesores, quedaron es personas.
tos inmediatamente á disposición de! señor juez, deguar El cornercio'de Valencia, aprovechando la ocas ion de
dia, que,, activa;as las primeras diligencias, dispuso su
traslado áLs cárceles nacionales y ¡a cnuducfcion del encontrarse cutre trasoirá el esceléntísinui señor marqués
de Campo, ha recordado a éste la atenta'esposicion que le
cadáver al Hospital de Santa Cruz.
Los tres sugetos eran vecinos de Saos. La víctima, dirigió <-n abril de 1879 suplicándole uoa re hija <le cuaRamada Francisco Andrés Valls, turnia 34 años de edad, raof.« céntimos de peseta en el coste de cadametro cú
bico de gü3. Como «juiera que nuestro ilustre paisano
y se bailaba domiciliado en ia calle da ia Libertad, nú parece ofreció en aquella época ó los solicitantes que
mero 4, piso 3.°
Los presuntos autores Mateo Pernire y Vilagrasa, de me.i ierta su petición en cumio'Casasen las huelgas y
23 años, y Hamou Espel y Esbrí,. defii años.;, vivía»,* demás cirenriStaneias que itnposibilitabgii acceder á sus
deseo-, hoy vuelven \ in.-islir eu su demanda, que uu
junios en ei piso primero de la casa número i9S.
dúdame-, será g a tan lomen te a< elidida por el señor mar
Honda impresión produjo eu los espectadores y en el
qués de Campo, con mayor ruo.tivo ¡ uand» en cada una
veciudario tan sensible crimen, que tuvo el privilegio
d« sus visitas qu<¡' hace V». su país natal deja marcadas
de ocupar la ateuciun pública durante el resto del día,
po.solóen toda aquella barriada, sino en esta capital, al huellas «te su incomparable rmu’iüceucia.
---- ~t—~------- '
circular la noticia con eslraordiuá'ria rapidez.
Eo el tren -correo de Madrid ho llegado hoy áesta
Ciudad, procedente de Vallada, o!, osea! de. S. M. señor
4?als»ct púbiiea
Alonso Casaba.
Tanto la; noticias < hcialcs de la dirección general de
En el tren-cor.-eo «le e>ta orí-'. Ii.« sal: te para Madrid
^anidad cómelas locales de las diferentes provincias el señor cóndéde Casa-béihuv), á qij.én 1 fino «lespedijb*
dónde ia salud parecía más amenazada, están coa testes en la estarioo ios Sres. pánovas, May cas, Calvo de a
en que e! peligro de una invasión colérica ha desapa
Puerta, delegado de Hacienda, 51 -tai y gran número de
recido, si nodo una ramera absoluta, por aq[ ello d . que amigos.
l absoluto no existe, al menos en grur. parte, por que
do es de suponer, dado lo adelantado de la estación, que
Tambieu ha salido eu el mismo taép ej ai /cbispo de
corramos aun riesgo de que pueda recrudecer la epide  Valladélid, Sr Sánz y Forés, despidiéü-JoJe ^infiien en I •
mia, curado es!ó próxima a desaparecer de Francia y e■ {ación el ¡eñor delegado de Hacienda y gran número
dé Italia y no se registra ya ni un solo caso en ias pro
de.amigos.
vincias donde oficialmente ¿e dijo que habia aparecido
e! cólera.
S afe han sido hoy los viajeros proéedqátá^de. Bar eRumores de diferente origen se esfuerzan en querer
lona y Alie.ole que lian sid" visita jos por el médico de
demostrar que el cólera existo, en Barcelona, y aun hay guardia Je Higiene y Salubridad municipal.
quien muestra decidido einpcño en probar que la epi
Lasesioii publica que debe celebra? mañana el Ayundemia causa estragos en la industriosa capital del Prin
taffiieaio promete sor muy interesante, por cdáulo en
cipado.
Nuestros lectores conoceu ya el valor de es os rumo
ella se d sentirá e! proyectó fie L>. Fernando de Vicente
res, tanto por las espiraciones de metro corresponsal
Ciiarpealier para .«bastecer de aguas potables nuestra
dé Barcelo ua, cuanto por las noticias que diariamente ciudad en'fá Cantidad que redama a las u'e.cesidades del
les trasmitimos tornadas de la prensa catalana, por las vecii lirio. También es probable que en dicha - sion
cuales sabemos que !a salud en toda Cataluña es Osee- quede aprobado e' sorteo para la formación de la junta
lente
de asociados, en cuyo caso Üc io sorteé se celebrará el
Los casos ocurridos en Barcelona calificados por los
miércoles de la próxima semana.
alarmistas de mus 6 meaos sospechosos, saben ya núes
A consecuencia de haberse indispuesto repentina
tros lectores que son le eufer ugdades comunes', sézun
mente la señorita duna Concha Valero, se ha suspendido
los detalles que diariamente ^nos suministran los pe
la función anunciada para esta m che en' ei teatrode la
riódicos de aquella capital. Ultimamente hemos dado
Princesa. Con este motivo tendrá lugar el en ayo ge
cuenta de la enfermedad de una mejor en la calle Ancha
neral itela zarzuela de <«;:cciáCulu «Los sibrii.es «Id
y de los otros dos casos ocurridos e.i !a calle de Salva
dora, diagnosticado?* la primera de enfermedad colcrifor- capitán Graut», que se pondrá é»l eseeu.vm.mana.
rne, y ¡3 última de tuberculosis de segundo grado.
Continúa delicada de salud la primera ti- le ..el leairo
Según «La Publicidad», varios médicos visitaron <ie
de
h Princesa Sea. Montagud. Ayer se celebró nueva
tenida mente á lodos los enfermos, aprobando e! diagnós c'iisuita
de médicos, creyendo estos que todavía la do
tico y tratamiento de los facultativos de cabecera.
léncia se prolongará por algunos Jias.
La mujer da la cade Ancha venia padeciendo del estó
--------- a------------mago hace.tiempo.'El enfermo del segundo piso de la
La empresa del coliseo <!e la calle dol Rey I). Jaime
callé de Salvadora es un vendedor ámbuiaüte de billetes
parece que ha log adb vencer los obstáculos «jue re opo
de lotería, y está sujeto á asistencia médica desde el
nían ó que trabajara ene! citado teatro «| barítooo señor
dia 8.
Lóitíe. Es probable que haga su debut á últimos dei mes
En todas las casas se aioptaron precauciones, ni ob
uctual
jeto de precaver del contagio sh la eiiíennedai resultara
Asjmtsmo eéjáq muy adelantadas las negociaciones
infecciosa.
para contratar á la reputada primera tiple dona Franco
«El Diluvio» dice que sigue disminuyendo la moría-" de Sala.
lidad, contra lo que desearían unos cuantos interesa
dos en que todo vaya nial, incluso la salud, y otros á
Ocupániose la «Gaceta Universal» dé la Instilación
quienes cada nueva enfermedad se les antoja un caso de la oficina «1e Farmacia qu i pira summislrar ine hcasospechoso.
mflnlóSá los jefes y oficiales del ejército s» estiibiocé «'n
Nuestro colega añade lo siguiente:
uo'n délos pabellones del ministerio «fe la Guerra, 'dedica
«En Gracia ei alcalde primero, en sesión púb i< a lia seniidas frases a! director de Ailmimsln cten mi filar
declarado que e! estado sanitario de !a villa es inmejo
gm. ral Silaraanc.i, añadiendo qoi su pasopoí la mencio
rable.
naba dirección no se ha de señalar por (afta', rám por
¿Por qué no imitan esta conducta las autoridades de escesó de iniciativa.
Barcelona?
Eu virtud del acuerdo tomado por él Ayuntamiento,
Solo caben dos contestaciones á esta pregunta: O la
declaración es innecesaria, ó el estado sanitario de esta hoy lian dado comienzo las obra» para ia colocación de
pretiles en los trozos de la acequia de Rascuña que pasa
ciudad no es satisfactorio.
por ias calles de Márcbalenes y Montaña na.
De ia necesidad de que declaren la situación de nues
tra salud pública las autoridades, responden los rumo
Probablemente para el día t. ° dei próximo noviem
res de las gentes que especulan con toda suerte de in
tereses y los telégramas particulares recibidos en está bre quedarán terminados la mitad de los capotes desti
ciudad dé Málaga, Castellón y otros puntos don fe so par nados á la Guardia municipal para el servicio noc
turno.
tí de la base de que han sido declaradas sucias las pro
cedencias de Barcelona.
Un nv diacbo de catorce añosf, de oficio albañil, que
Lo que sí deseamos ante l do es que se tanquili’ce al
estaba trabajando en uua ««bra de la salle de GúiHem d«
público, y e/i especial al comerció de buena lé, dan-Jo Castro, tuvo ayer tardé la desgracia da caerse desde el
cuenta oficial do la situación sanitaria de Barcelona y andamio, quedando bastante 'malparado del golpe, por lo
de las resoluciones ó propósitos que existan respec to ó que «rué tra.'latiad’fál H ispilaj.
lamiania, y este recurabe á las autoridades, como lam

zmzsz:
Aute ¡a sección tercera de lo criminal ha tenido hqy
lugar la isla en juicio ort! de !;. causa in?'rutea coniru
Vicente Qúeratt por el delito de hurto dn leñar. Ocho
son los testigos que han declarado en el acto deí joicio. usando después de la palabfn'errcinisterio público,
que ha declarado autor del hecho al procesado, pidiendo
para el mismo la pena de dos meses y un dia de arresto
mayor, accesorias y coalas.
El abogado defensor, Sr. Sarichis, apoyándose au la
prueba practicada, ha pedido para el prbcesadó'h ab 
solución libre.
Ayer fallecieron en esta capital y'su término íate
. adultos v diez párvulos.
En la capilla de Sái^ Fed”oj en íá iglesia de Santa M). nica, fué ayer tarde, .eacouIrado por eí-saorisúii de &
misma el cadáver de un niño recien nacido.
n ---- - hit dja 7 del pró.dm» noviéuibre t^ns.teá lugjir en ia
AudietjMa' ia' vista en juíéib ofál y publicó de la causa
instruida contra Salvador Bordes Sultán por el delito.de
íesiónes.' Dé'ía defensa dé! pro'césádó está encargído ei
abogado D. JoséOllerV
La Sala de lo ctyn'faat. de la Audiencia ha señalado el
día 10 «iel prAúrne noviembre para ia cel< bracios del
juicio oral y pública; >te la causa crimina! instruid1?' con
tra Sabino de San Eusebio y otrorpor el delito de robo.
De la defensa de los’ procesados está encargado el abo-*
gado D. José María Ballestee Gadea.
También tendrá lugar el dia 11 del mismo mes «>
juicio oral de la causa instruida contra los mismos
procesados por el mismo delito., estando encargado «Se
!a defensa D. José Oller.
Ha sido nombradla ausiliu» de la sección de Fomento
de este Gobierno civil !>. Mangad, Molina.
Hasta las dos de esta tarde se lian registrado en la. cas»
«le Soivrao Iossimiicni.es ac •.¡«leu es; Alas cuatro de li
tarde de ayer fué curado uii jóveo -1e 19 años con ana
herida en la mano derecha. A las cuatro y media, un
anciano de 00 años con uii esguince en la muñeca dere-.
cha. A las seis, uu niño de tres’años con una herida en
la nariz.
Al medio dia de hay existían en las cárceles de Sorrano¿ 157 detenidos, habiendo ingresado dúiraate la pasa
da noche «los y salido nióguno.
La policía ha deteni.io durante ia pasada noche á dos
sugetos por indocu i.enlados, vagos y uso «le n inas pro
hibidas/
Pqr.rea! órden x*spe.ii«l» a’ eteclo ha sido nombrado a?-..
chivt.ro «1«* pr«»t >c«.i«»< el «¡i-s r t<» notarial de Caste.lo;» do
la Plana D i.-ijro Martí Vlaftinaz.
El «Boletín oficial», ei su número dé hóy, no conde
ne dupósi.*i.m alguna dé iuieréá géaerái para la pro
vincia'.
E íí.q«égpaló Isuprenor.
Con esle título dice «La Lu ha» dé1 Gerona ha desig*
nado D. Pedro Pereira y Aibizu un apuñato mecánico de
su invención, que .aunque-parece Complicado., es tan
sencillo que puede inane,arlo hasta la persona mas mesporta y componer de Lid á l id letras por minuto, lo
cual supone un gran adelanto respecto de lodos .¡os apa
ratos de la misma índole - orjocidos hasta el dia.
De dicho aparato p ita la Composición á una platina,
donde queda ajust da la forma y en disposición de ser
trasladada á la prersaTatnbien ha inventado el Sr. Pereira un aparato dis
tribuidor de grau utilidad,y una red telefónica que, apli
cada al que Rama taquígrafo impreso', sirve pan com
poner cualquier discurso por largó qué sen en vejóte
minutos, contando con ei número correspondiente de
operarios.
* El Sr. D. Vicente Rodríguez, tenienle retirado de la
Guardia civil, ba sufragado loáos los gastos de construc
ción de los apáralos eu el estraojero y obtenido' privile
gio de invención en España.
Dentro de breves dia¿ se lwrá una prueba, a la que se •
rito invitados representantes de tortoré las clases de ía
sociedad.

¡Feria de Ovillar*.
Tendrá tugar dicha íéria ea los dias á4 al 30 del cor
riente mes de octubre: las paradas se repartirán el
dia 23.

Alcaldía «oiiiitliucloMal de Callera.
AVISO Á LOS (LAYADORES,

El jueves próximo 16 délos corriefttes, á las nueve
horas de ¡a mañana, se continuará en estas Gasas Con
sistoriales la subasta de las replazas y «íchocas* para las
próximas tiradas de $tvas acuáticas "que han de tener
lunar en las partidas arrozales llamedás' «Rabasat» y
«Bal.sarrasa» de este término.
Gullera 13 de octubre dé 4384. —Bautista Sese.

Sv#r.>;. D*r ««aííasa.-Santa Teresa de Jesús, virgen y
fuu.iadora.—B. P. en el Cárneu,
La misa y oficio divino son de .Santa Teresa de Jesu-, ritodohle de segunda clase, color blanco.
LUARÉaTA-nop.A.s.-Concluyen en el convenio de San
José y Santa Teresa: se descubre á la? siete de la ma
ña un y se reserva á ía¿ cinco y medía qe la tarde.
Corte óe María. Mañana habrá visita á. NuestraSe^
ñora de i a Seo 6 del Milagro, er> su Real Capilla (privi
legiada).
Cultos religiosos para mañana*.
—Real Capilla de Nuestra Señora de los Desampara
dos.—a las seis <Je la tarde se rezará e! santo Rosario.,
Letanía y Salve.
— Parroquial de Santa Catalina.—A las siete y inedia
misa rezado en el altar de la. Virgen de Lourdes, y por
la tarde á las seis el ejercicio del Rosario.
—Parroquial' de San Nicolás.—A las once misa re
zada, medilacioaes'. Rosario, y ¡salve,
— Parroquial de Simia Cruz.—I£Í ejercicio de! santo
Rosario sp verificará terminada la misa conventuaL
—Panóijuia! de San Andrés.—Después del coro será
la meditación y Rosario.
— Parroquial de San Estébap. — Á las siete y media
misa rezada <ra el altar de San Luis Bertrán, especial
ahogado contra, las epidemias, y.al anochecer Rosario y
Letanías'mayores,
—Parroquial de los Santos Juanes. —Solemne nove
nario áNuestra Señora del Pilar. - A las.einco de la tar
de e! ejercicio y predicará el Dr. D. Ignacio Guillen.
—La comunidad dereligiosas de Corpus-Cbristi cele
brará á las nueve y media una solemne, función en ho
nor á Santa Teresa do Jesús, y predicará e! Dr. D. Ger
mán Mata: por la tarde á las cuatro principiará ei
novenario, y predicaré el P. fray Felipa dei Sagrado
Corazón de jesús.
— Convenio de San José y Santa Teresa.—A ía^ ¿cva
y media solemne misa con orquesta y sermón eu honor
de la Seráfica Doctora. Por la tarde novena y solemne
reserva como ultimo dia de Cuarenta-Horas.
—iglesia de Santa Ursula «—La reverenda comunidad

eeleb-a la fiesta anual á su Santa madre Santa Toresa
de Jesús; á las nueve misa cantada con esposicion del
Santísimo Sacramento y sermón que predicará D. Ma
nuel Chapí.ypor la tarde á las cuatro Hor.. al Santísimo
Sacramento y gozos á la Santa.

t

QUINTO AÑO DE SD FALLECIMIENTO.
Todas I is misas que se celebrarán el dia 16 del |1
corriente en la Real Capilla de Nuestra Señora de
los Desamparados, serán en sufragio del alma del

SR. D. GERMAN LARRUY Y ARAN.
B. I. P.
Su esposa é hijas suplican á sus amigos le ten
gan presente en sus oraciones y se dignen asistir
á alguno de dichos actos, de lo que quedarán su
mamente agradecidas.
_______________
.. ..................................................Bill....

Avisos oficiales.
Servicio de la plaza para el dia 15 de octubre 1884.
Parada: el regimiento de Tetuan.
Jefe de dia: Ü. Francisco Diaz Rodríguez, comandante
del regimiento infantería de Tetuan.
Hospital y provisiones: segundo capitán del quinto re
gimiento montado de Artillería.
Paseo de enfermos, conducción de altas á sus cuarte
les y barberos al hospital, el batallón cazadores de Segorne.—El general gobernador, Colomo.

Espectácnloi.
FUNCIONES PARA MAÑANA.
TEATRO DE LA PRINCESA.—14 de abono.—Tur
no par.—Los sobrinos del capitán Grant.—A las ocho y
media.
TEATRO DE APOLO.—7.» de abono.-Turno impar.
—La zarzuela en dos actos, Historias y cuentos.—La
salsa de Aniceta.—A las ocho.
TEATRO DE RUZAFA.—Entre el deber y el derecho.
—¡Pobre gloria!—A las ocho.
torreo de ¡Siadrid.
13 DE OCTUBRE.
El dia 15, á las nueve de la noche, se inaugurará el
curso ¿n la Academia de Legislación y Jurisprudencia.
El presidente, Sr. Romero,leerá el discurso inaugu
ral, qué versará sobre la costumbre como fuente de de
recho.
__________________
A las cinco y media de la tarde llegará mañana á
Madrid la córte.
El próximo domingo dará una conferencia en el Círcu lo izquierdista el Sr. Becerra.
En breve dará el doctor Letamendi dos conferencias
en la escuela de música; la primera sobre la higiene
del artista músico, y la segunda sobre la del músico
compositor.
La Academia Española estará representada por don
Euseb'o Blasco en las fiestas con que la ciudad de Rúan
va á honrar la memoria del_gran Comedle.
El ministerio de Marina llevará al Consejo de mañana
el espediente de concesión de la gran cruz del Mérito na
val á favor del contralmirante Liuch, ministro plenipo
tenciario que envía Chile á España.
Se funda la propuesta en que el contralmirante Liuch,
al apoderarse del Callao en la guerra de Chile con el
Perú, se trasladó inmediatamente á la isla de San Lo
renzo para tributar honores á los restos de los espa
ñoles que sucumbieron en la inolvidable jornada del 2
de mayo.
Carta» fie la «érü«.
Madrid 13 octubre 1884.
Sr. Diréctor de La Correspondencia de Valencia.
Salimos á acto político por dia. El viernes y el sábado
discursos de Moret y sus amigos en su círculo de la calle
do Alcalá: anoche reunión de los izquierdistas en el suyo
por no ser menos que aquellos, y principalmente para
que hiciera declaraciones el eminente canonista señor
Montero Ríos. La reunión fué numerosa, y entre los
concurrentes hallábanse los señores López D •minguez,
Becerra, Linares Rivas, general Palacios y Aguilera (don
Luis Felipe). El discurso del Sr. Montero Ríos lué nota
ble. Lamentó el que algún elemento se haya disgregado,
y no ciertamente por la cuestión de principios, retardan
do con ello el triunfo de sus ideales. Ratificó el propósito
decidido de llevar al código fundamental del Estado los
principios hermanados con la libertad y la democracia,
y para la monarquía las prerogativas que la esperiencia
lia ya demostrado que son indispensables á su dignidad y
vida. Siguieron en el uso de la palabra los señores López
Domínguez y Becerra, el primero para anunciar su pró
ximo viaje a la región andaluza y la valenciana, y apro
vechando la ocasión, dijo que la izquierda no liabia go
bernado en el gabinete que surgió después de la crisis de
octubre último, y el segundo para hablar de la libertad
v de |a democracia y ensalzar al ex-ministró de la Guerj-d, del cual dijo que era el general de la libertad, el ge
neral de la izquierda y el general del porvenir. Resúmeir lo de siempre y unas cuantas frases de elogio mu
tuo, como si un partido no necesitara más que esto Por
,-tra parte, el acto del Sr. Moret encuentra muchas sim
pa tías entre los liberales, y se dice que los señores Martos y Sardoal piensan asistir al banquete que se proyecta
en obsequio del Sr. Sagasta. Y ya debe este ir con piés
de plomo si resulta cierto el rumor, porque es fama que
allí donde pone la mano el más decidido defensor que fué
de la izquierda, resulta una catástrofe. El Sr. Sagasta no
lo i ¡cora y evitará las consecuencias, y si no lo evita
tanto peor para él y para su partido.
El domingo próximo dará la primera conferencia po
lítica en el círculo de la izquierda el Sr. Becerra.
No p.iede quejarse ciertamente el Sr. Sagasta de la
recepción que le han hecho sus amigos y correligiona
rios. Más de 300 de estos, á pesar de lo intempestivo de
la hora (siete de la mañana) y del frió que se hacia sen
tir, esmeraban en los andenes de la estación la llegada
del jefe indiscutible del partido liberal. El tren, cosa ra
ra, llegó con oportunidad, é inmediatamente se agolpa
ron como avispas á un panal los liberales madrugado
res al wagón en que el Sr Sagasta venia, queriendoser
todos los primeros en presentarse á la vista del jefe, sin
duda con la esperanza deque así los tendrá presentes
cuando toquen á repartir credenciales.
Sucede siempre en estos casos que loscolillas, la gente
merutía,esla que más ruido mete y la que más apa
renta entusiasmarse, colocándose en segunda fila, como
fuerzas do reserva hábilmente escalouadas por clases,

los que lian sido gobernadores, directores generales,
subsecretarios y. ministro-;.
Estaban il¡í, entreoíros que río recuerdo, los Sres. Albareda, generales Reyy Nuñez de Arce, Angulo. Rey,
Salamanca, Capdepon, Gutiérrez Agüera, Can a maque,
Laserna, Fbrreras, flíaluqmr, Muñoz; brigadier Castro;
Rodrigañez, Correa, Sánchez Pastor, Vivar y los presi
dentes, vocales y secretarios de los comités de Ma
drid.
‘
i ;■
Con el Sr. Sagasta ha regresado también la comisión
del comité provincial que anoche salió á recibirle al Es
corial.
Esta tarde lian pasade á visitar al Sr. Sagatta individüalinente todos los jefes de' fusiónismo, entre ellos
los Sres. Gullon, Alonso Martínez, marqués de la Ha
bana, etc. El propósito indudablemente era interrogar á
su jefe, cono: er sus ideas respecto á la situación de jos
partidos y algunas impresiones del viaje; mas las visi
tas eran tan continuas, que el Sr. Sagasta podía cruzar
muy pocas frases con cada uno, y este es el motivo
por qué se ha pensado en obsequiar á dicho hombre pú
blico cou un banquete en el que haga importantes de
claraciones, evitándole así la molestia de esponer sus
propósitos en conferencias particulares, trabajo árduo
para una persona de posición política tan elevada.
Se me olvidaba decir que después de los apre ones de
manos, abrazos y demás efusiones propias del momento,
y cuando ya se disponía el Sr. Sagasta á tomar el coche
que debia de trasla arle á su casa, hubo vivas al rey, á
la libertad y al propio Sr. Sagasta. Yaun falta añadir una
cosa de los primeros momentos, y es que el número de
amigos que salió de Logroño acompañando al jefe del
partido liberal hasta Miranda fué tan grande, que en el
coche-salón puesto por la empresa á disposición de este
nadie podía ir sentado mas que él, y muchos otros iban
en otros wagones por solo tener el placer de despedirle
en el indicado punto.
En resúmen, que viene sumamente satisfecho de su
viaje.
En los círculos políticos, haciendo el resúmen de los
discursos anoche pronunciados en el Círculo de la iz
quierda y especialmente los de los Sres. Montero Ríos
y general López Domínguez, tradúcenlos lasgentes como
animados por aquel ant!guo espíritu del progresismo,
del que siempre se desprendía así como un lejos y som
bras de no ser bastante respetuosos para con el ejercicio
de prerogativas que dentro del régimen actual deben ser
siempre libérrimamenteejercidas; es decir, que á pesar
de la habilidad reconocida del Sr. Montero Ríos, muchos
de los que han leidosu discurso han deducido que hay
en él algo como una disyuntiva entre obtenerla izquier
da el poder ó modificar este su resultado.
Entre los hombres de negocios ha vuelto á hablarse
hoy de pretensiones formuladas con el gobierno, y en su
representación el ministro de Ultramar, al Banco hispao(,-colon al, para que éste le facilite tres millo es de
duros según unos, y cinco según otros, para cubrir ur
gentes atenciones de Cuba. También se ha dicho que
la presencia aquí de los Sres. López y Sotolongo, tan
interesados en aquel Banco, obedece al prepósito del
ministro de que suscribieran los preliminares para el
arreglo de la deuda especial de aquella isla.
Pero, según noticias, Instales preliminares están muy
en los comienzas, y aquellos señores no han creído po
der facilitar por cuenta del Banco Colonial ninguna su
ma hasta que las negociaciones para -a reducción y
conversión de la deuda de Cuba se hallen más adelan
tadas.
También he oido en otro círculo de Bolsa, que con el
espresado fin se han hecho gestiones con ei propio mi
nistro de U1 tramar cerca de individuos del Consejo de
administración del Banco de España, para que éste fa
cilítala la indicada suma, pero de un modo indirecto, y
que se le liabia contestado que nuestro primer estable
cimiento de crédito estaba resuelto á ayudar al gobier
no en este asunto siempre que fuera el ministro de
Hacienda el que llevara su representación. Dedúcese
de aquí bien claramente, que el Banco de España desea
en todo caso ser acreedor ó tener cuentas con el Tesoro
de la Península y en modo alguno con el especial de
Cuba.
Se ha dicho también en círculos bursátiles que el
ministro de Hacienda ha ofrecido al Banco de España los
trece ó quince millones de cuatros amortizabas que
obran en su poder como resto de la negociación, anuo ciándole que en otro caso se propone sacarle; al mer
cado. Se añade que el Banco se negará en absoluto á su
adquisición, y se muestra reservado por falta de fondos,
aunque otros cr en que sea por no satisfacer á su Con
sejo e.l cátnbio á que le ofrece los cuatros el ministro.
Estaré á la mira de esto.
4*
El ayuntamiento de aquí na acordado hoy como medi
da contra los panaderos el comiso del pan por falta de
peso.
A la hora en que escribo esta, siete y cuarto de la
noche, siguen los ministros en Consejo reunidos. Parece
qi;e lo que está siendo objeto de debberaciones entre los
consejeros son los asuntos que han de esponer al rey
en el próximo Consejo, de la cuestión sanitaria, de la
pronta apertura de las Cortes, de asuntos internaciona
les, de la resolución de algunos espedientes de impor
tancia, y sin duda de la situación de Cuna, y al llegar
aquí, ó mucho me equivocaré, ó lian de hablar de largo,
y por eso dura tanto el Consejo, de los proyectos de al
gunos filibusteros que el gobierno lia desbaratado, en
caminados á alzarse en armas contra la integridad de Es
paña.
La historia, según parece, es la siguiente: Varios in
dividuos, demasiado conocidos por sus ideas filibuste
ras y que liabian capitaneado algunas partidas, obtuvie
ron del gobierno de Holanda su correspondiente cargo
público. Uno de ellos fué destinado 1 la capitanía de un
puerto, y naturalmente las buques que iban y venían de
Cuba y ía Península permitía que los españoles supie
ran que algo tramaban aquellos funcionarios. Reclamó
nuestro gobierno, y el de Honduras los declaró cesantes,
y en situación desesperada ellos, fraguaron una insur
rección, que el gobierno ha impedido.
Se va el correo.
Dikson.
13 octubre 1884.
Sr. Director de La Correspondencia de Valencia.
Prometí ayer consagrar la mayor parte de mi carta de
hoy á comentar la reuoion celebrada anoche en el Cír
culo izquierdista de la calle del Lobo. Voy, pues, á
cumplir la promesa, y doy comienzo á mi tarea cuoti
diana.
Si constase que en la inauguración del Círculo democrático-monárquico se hubiese inferido, siquiera ve
lado cou las más corteses formas, a'gun agravio á los
izquierdistas que hemos dado en llamar «íntegros»,
corno pudiéramos llamarles otra cosa cualquiera, verbiracia, tercos... si constase eso, digo, seguramente
ubiese parecido la junta de anoche algo así como una
función de desagravios, análoga á aquellas que se ve
rificaron por el año 70 en casi todos los templo; de Es
paña con motivo de ciertas frases pronunciadas en
pleno Parlamento por Suñer y Capdevila. Pero como
quiera que el agravio no aparece, que yo sepa, por nin

guna parte, es preciso convenir en que el «acto» veri
ficado a
por tresno nuestros primeros izquierdistas,
los Sres.' Montero Ríos, López Domínguez y Becerra,
fué pura y simplemente un acto más de esposicion de
doctrin é, como sidas doctrinas de' la izquierda no estu
viesen y« bastante'es puestas
La casa del duque de Noblejas—en cuyo piso princi
pal está instalado el Círculo —vióse ayer sumamente con
currida por políticos consumados, politiquillos consumi
dos y periodistas consumidores de impresiones y noti
cias, ávidos de inquirirlas para saciar luego la curiosidad
del públco, tan insaciable, por lo menos, como la vora
cidad increíble del Miuotauro aquel del laberinto de
Creta. Sin embargo, la concurrencia era, en honor de
la verdad sea dicho, bastante más escasa que la que asis
tió hace tres noches al otro Círculo de la calle de Alcalá.
Este puede ser un dato muy aprovechable para juzgar ó
preguzgar siquiera cuáles son los cauces que siguen las
corrientes de la opimon...
.
Lo más notable de la junta en que me ocupo fué, sin
género de duda, el discurso del Sr. Montero Ríos, porque
fué además lo más nuevo y lo que más interesaba conocer.
t
, ,
Cuando el ilustre canonista compostelano empezó a
usar de la palabra, podía oirse en el salón el revoloteo
de una mosca. Tal era el silencio y tal la ans'edad del
público, que no le permitía respirar siquiera. Ahora bien,
¿respondió el discurso á esa ausiedad, á esa espectacion.
Digamos como en algunas novelas: «Pronto lo sabrán
nuestros lectores; no precipitemos ahora los aconteci
mientos.»
_
La libertad y los derechos individuales tales como los
establece la democracia y tales como los consigna la
Constitución del 69 (que es el caballo de batalla de Jos
izquierdista); lié aquí lasíntesis de lo que piensa el señor
Montero Ríos.
Tratar de unir, de hermanar la democracia, asi esta
blecida y así consignada, con la monarquía hasta adqui
rir el convencimiento de la imposibilidad de la unión, he
aquí la síntesis de lo que aspira á realizar el ex-ministro
de Gracia y Justicia. El pais quiere libertad, yaun
cuando no pone ni debe poner obstáculos á la uuion de
los liberales, cree que esta no debe efectuarse prescin
diendo, ni en lo mas mínimo, de las con juistas conse
guidas por la democracia; este es el resultado délas
impresiones que ha recibido en la hermosa tierra de
Galicia el Sr. Montero Ríos el verano último.
Resumiendo; el orador entiende que l ¡ iz mierda debe
subsistir y persistir en su empresa de realizar la demo
cracia con la forma monárquica. De manera, que por
este lado no habría motivo que justificase la separación
del Sr. Moret, que tan bien quiere lo mismo; pero la
diferencia está, y bien marcada, por el lado de la Cons
titución, pues mientras los moretistas aceptan la del
7t>, siempre que en ella se consignen taxativamente
ciertos principios, hijos legítimos de Ja revolución del
08, los izquierdistas siguen en sus trece, en no querer
más Código fundamental que el del 69, donde, como es
sabido, se establece que la soberanía reside en la nación,
de la cual omanan «todos» los poderes.
Así lo dijo el Sr. López Domínguez y así lo ratificó
elSr. Becerra, resultando de todos estos antecedentes
que por mucho que los izquierdistas digan y afirmen que
ellos no ponen obstáculos á la formación del partido li
beral, necesario de toda necesidad para contrarestar y
vencer ai partido conse; vadur, hoy el más iuerte, ¡Tibí
que nos esté el decirlo, los ponen, é insuperables, obs
tinándose en defender «au trance» una Constitución
determinada, cuando está probado esperi mental mente
que todas son buenas si se aplican bien y no se gobierna
mal.
De aquí se origina el que la opipioa pública, la ver
dadera opinión pública que se sustrae á influencias de
personas y solo está atenta al interés nacional, crea, y lo
es efectivamente, mis patriótica que la de los izquier
distas contumaces la conducta délos benevolentes mo
re listas, por cuanto estos tienden á un fin práctico,
acercándose al núcleo del partido liberal, que no otro
esquela numerosa fracción acaudillada por el Sr. Sagasta.
De lamentar son siempre las obstinaciones sistemáti
cas, pero lo son aun más, cuando esas obstinaciones de
modo tan directo perjudican al pais, haciendo que una
parte de él sueñe quizá coa hechos imposibles, que yo
no quiero decir abora cuáles sean, porque ya los lectores
lo suponen.
Los consiitucionales, según algunos decían es¡a tarde,
desean celebrar también una junta en su Círculo para
felicitar al Sr. Sagasta por sus ovaciones en las provin
cias
Si llega á. efectuarse, de esta junta sacaremos algo
mas práctico seguramente que de la de anoche.
üoliciag del esíranjero.
París 12.—El periódico el «Temps» dice que el go
bierno aleman ha dirigido tres clases de invitaciones á
la conferencia de Berlín, encargada de tratar sobre los
asuntos del Africa occidental.
En la primera série están comprendidas las potenciao
más interesadas en dicho asunto, por tener dominio
territorial en aquella parte del inundo ó ejercer algún
protectorado como España, Portugal. Francia, Inglater
ra, Alemania, Bélgica, Holanda y los Estados-Unidos.
Eo la segunda, las grandes potencias queno se hallan
en dicho caso, como Austria, Rusia é Italia.
Y en fin, en la tercera, las potencias de segundo
órden, como Suecia, Noruega y Grecia.

A las seis y cuarto, hora en que escribimos estas li
neaste está reuniendo la junta municipal de Sanidad
para tomar acuerdo definitivo respecto á pedir al gobier
no el acordonamientp de Barcelona.
Hemos,esplorado la opimon de diferentes individuos
de la citada junta, y no nos es fácil predecir el resultado
de la sesión, por cuanto opinan unos que debe nom
brarse una comisión que pase á la capital del Principado
á enterarse de la intensidad del mal; otros creen que pro
cede dimitir desde luego, y por último, algunos pedirán
que inmediatamente se oficie al ministro de la Gober
nación en el sentido acordado en la sesión anterior.
Procedente de Amberes ha fondeado hoy en nuestro
puerto el vapor español «Riano», que ha quedado inco
municado en el lazareto, mientras se resuelve el trato
higiénico á que debe ser sometido por la dirección ge
neral de Sanidad, efecto de conducir una insignificante
parte de su c rgo procedente del Norte de Francia.
A la liorá de itinerario ha zarpado del puerto el cor
reo délas Baleares «Jaime I»,c.pn rumbo á Palma,con
duciendo la correspondencia, cargo general, pasajeros
y unos 30 confinados á los presidios de aquella isla.
Hoy han llegado dos buques de vela procedentes de
Rosas y Barcelona, con cargamento de pipas vacías y
cemento para esta plaza.
También han fondeado dos faluchos procedentes de
puertos da la costa.

(Agencia Fabra )
Lóndresl3.—Según despachos qúe publica
hoy el «Timesa, han estallado gravísimos
desórdenes contra los cristianos en Wenchow (China), siendo incendiadas las casas
de los misioneros
No hay que lamentar afortunadamente
ninguna desgracia personal.
El órden ha quedado restablecido.
Lóndres 13 —El periódico el «Standard» pu
blica uu despacho, diciendo que el Mh&di del
Sudan ha enviado dos ejércitos contra Dongola.
Lóndres 13.—El «Daily News», según un
despacho recibido por la via de Constantlnópla, dice que ei gobernador de Bagdad ha
enviado 2 OOO hombres contra las tribus kur
das que se han insurreccionado.
Paris 13.—Anoche se verificó un gran ban
quete en el Grande Ilotel Continental para
celebrar el aniversario del descubrimiento do
América por Cristóbal Colon, asistiendo al
mismo Mr. Fernando de Lesseps y numerosas
personas de la colonia hispano-americana y
entre ellas varias señoras.
Mr. de Lesseps pronunció un discurso en
que espuso el afecto particular que profesa A
los eepañoles y americanos, y encareció la
necesidad de que las repúblicas de la Améri
ca del Sur formen una grande y poderosa fe
deración.
Terminó brindando por la anión y fraterni
dad de la raza latina.
Los señores Lamas Carrillo y Novas Fer
nandez, ministro plenipotenciario de Méjico,
Gutiérrez Ponce y otros pronunciaron tam
bién elocuentes discursos.
Lisboa 13—Circulan rumores contradicto
rios respecto de la crisis ministerial surgida
con motivo del asunto de los ferro-carriles
Arequipa (Perú) 11.—El general Gáceres ha
llegado á esta ciudad, siendo objeto de una
recepción muy entusiasta por parte del pue
blo.
El general Canévaro Je presentó 4.000 homt
bres perfectamente organizados.
El movimiento insurreccional en el centro
del .Perú á, favor de Cáceres aumenta conside
rablemente.
Corre el rumor de que el Sr. Piérda, expresideute del Perú, fomenta la insurrección.
iT'elé^raiaiaa, MHInurlieta-

Madrid 14, 8 m.
Las noticias del cólera comunicadas por
nuestros cónsules en el estraujero son las si
guientes:
En Marsella dos defunciones
En Nápoles, de la media noene del 11 al 12,
93 casos y 58 defunciones; en las cercanías
16 casos y siete defunciones; en las demés
provincias 11 casos y tres defunciones.
Madrid 14, 8 -30 m.
Los sagastinos afirman queno bar 4n con
cesiones democráticas ni variarán su pro
grama político.
-------- .................... ;—'
Las clases militares obsequiarán al general
Salamanca en agradecimiento de los teneficios que le deben.
Telegrafían de Sevilla que so ha agrava.' o
la enfermedad del general Riqueime.
Madrid 14 9 m.
Ningún periódico dice nada co-icreto r-s •
pecto al Consejo de ministros ce'ebrado «no
che, lo cual s© esplica dado la reserva de los
ministros.
Mañana publicará la «.Gaceta» una circu
lar suavizando las precauciones s-aoitari s.
Madrid 14, 9-45 m.
Está acordado y pronto se firmará el nom
bramiento de beneficiado de la Metropolita
na de Toledo á favor del vicario de la parro
quia de Ruzafa, Sr. Montaner.
Madrid 14, 9-50 m.
Confírmase el proyecto acariciado por el
ministro de la Guerra de dar veinte duros
á los jefes y oficiales del ejército para ayuda
de los gastos que les ocasionará el cambio do
uniforme.
Además de la citada cantidad se les facili
tará otra de diez y seis duros, de la que se
reintegrará el Erarlo en el plazo de ocho me
ses, descontándoles de sus pagas diez pesetas
mensuales.
"""“"""Madrid 14, 11-15 m.
ElSr. Sagasta manifiéstase resuelto ¿plan
tear reformas con arreglo al espíritu demo
crático y según vienen pidiendo los verdade *
ros demócratas.
«El Progreso» asegura que el Sr. Martos
opina como el Sr. Sagasta, salvo pequeñas
diferencias.
Madrid 14, 3 t.
Se tiene noticia de que los reyes y las in
fantas han salido de San Ildefonso con direc
ción á Madrid.
Acuden á la estación del Norte los minis
tros, las autoridades, los directores de las
armas y altos funcionarios.
La familia real llegará próximamente á
las cinco y media de la tarde.
Madrid 14, 4 t.
Han sido contratados por la empresa del
teatro de la Princesa la tiple señora Franco
de Salas y el barítono Sr Loitia.
Dichos artistas saldrán en breve para Va
lencia.
Mañana publicará la «Gaceta» una circular
de la Dirección de Sanidad levantando la ob
servacion á las procedencias directas de In
glaterra, Holanda, Bélgica y Alemania
Ayer no hubo en Génova más que tres casos
de cólera.
Madrid 14, 4-30 t.
En breve ee anunciará la subasta del ar
riendo del taller de ferretería de ese presidio
de San Miguel de los Reyes, cu jo acto tendrá
lugar el 15 de noviembre próximo.
Ayer se registraron en Orán 17 defuDclo •
nes originadas por el cólera asiático.
Ha salido del puerto de Cádiz, con direc
ción á Cartagena, la escuadra española.
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IA OOlBSBTüSDEIfGTA DI VALENCIA;

La Lámpara Catalana,
ALMACENES BE FETMÓ1LE0 Y LAMPISTERIA
_

.......

GRAN

FABRICA MOVIDA

Á VAPOR,

especialidad en lámparas para gas, galvanizadas en todos colores. Completo y variado surtido en lámparas para petróleo

Despacho y almacén: Garda, núm. 10. Sucursal: San Vicente, núm. 90.

Petróleo de 1.a; servicio á domicilio.

Uop&rt, SlíaP y

smtmo

iOSÁÍCO HIDRÁULICO INCRUSTADO Ultramarinos fler NEGRITO A
Ruzafa, //„

II LAFFiTTI
para Barcelona y Sua JTeüin «S
i© del corriente.
Serral ] C»mpflñia.-BnrÍ!]p!oi,fl
El BSBUEL f£RE2
Pfí* Tarragona y ilaroolesí*
LMas de Atún y benito en
de máí de .500 modelo?, sencillos y de fajo para salas, salones, .{/almetes, Premiado con medalla DE PLATA EN LA EXPOSICION DE MADRID
el
18
del
corriente admite car**c»feeeh« de M kilos á
DE 1883,
ge y pasaieres.
comedores, oficinas, ele.
leales y S 1¡* -reales 2?5>ra.
ComugnatMio! D, Juan Bas ■ evrack«n%t
Unico representante en Valencia: V. Esíellds, Padre de Huérfanos, 9,eñtP
UNICO DEPÓSITO
Garbansos Castilla ¿uporiores (pa plaza áol Principe Alfonso, ;?. enfcr*Esta clase de pavimento se recomienda especialmente á ¡os señores pro dres) A 64 y 73 r¿¡. arroba.
kuelo.
Garbanzo» Oastil) a regulare», búa*
pietarios, arquitectos y maestros de obras por sus espetantes condiciones.
na cochura, & 44 rs. id.
¿i rué
La dureza, la regularidad en sus dimensiones y la variedad de combinacio
Arroz de Sueca superior h 98 rs. id.
Plasze, de la Pelota, micos. 8 y 7.
para Liverpool éi 15 de! corAbichuelas del país superiores A 88
&
Público encontrará ©n oi mismo oetaPiocimiento á precios muy nes á que se prestan los dibujos aplicables á este sistema de embaldosado, los
q&S'feWfac»;
reales id.
.
riente, admitiendo.. cacA'a v
Jamón artur:ano magro & 15 rs, kilo. pasajeros.
J ■ agón, para oh'inenea», palas, tena- estañado é inglesa, con baño de por hace recomendables para toda clase de edificios, ofreciendo ia más comple
ta garantía de solidez y duración.
CouBignatario: D. Fracoieco Sacrista
id.
Tárbena
id. A 8 rs. id.
Kft*i «o portes, fuelles yoy.cobíLas.
celana.
jr
O
o
11,
plas.r,
de
San
Jorge,
núm,
Tocino
id.
superior
&
®
rs.
id.
Mcnltoa y placas para ohitaieaéas,
Se exhiben muestras y facilitan pormenores en e! domicilio del espresado
Aparatos económicos y sencillos pa
Lomo aalado de Turben a, á H rs. kilo. DarAn razón en el Grao D. Joeé de
Morml os d'j gas y de-petróleo para ra colar ropa.
represeotante.
*íu¡«ar.
Aguirre,
calle
de
San
Antonio,
15.
Sobreasada
de
TArbena
á
12
ra.
kilo.
Planchas de varios sistemas para
Morcilla d© Túrbena A 9 rs. kilo.
Hornillos «omnaes y con depósito de planchar.
Manteca superior de Fiando.» A 8 rea SERVICIO 0£ VAPORES PARA EURARQUE SE
agua de varutR olajes.
Molinos para café, pequeños y gran
las libra.
FRUIA VERSE. PASA V VIS®.
iioruillos económicos de varios sis des, para establecimientos
Manteca superior de Jijón A 5 ra. id.
de
café,
esféricos,
econó
Tostadores
tema» para cV.ontaí planchas, para
EL CAWPCADOa'
Se curan con los medicamentos especiales anítahemóticoG
Quesos Grnyer, Nata y de Bola Li Ifi
micos
para
fc.iepdas
y
cafó5.
pianchanorus y oa. as particulares.
reales libra.
| del Dr. B. Aliño
Descansa paraguas y bastones
para Loe! res, y ilamburgo,
■
económicas j ara cusas ¡<arQueso
Manchego
A
3
lfJ
r*.
id.
Multitud de coriifioados de acreditados médicos y cai tas de enfermos agrade
Bombas para todos us.,s
— —----©. jueves 16 del corriente,
tinuiares, fondas, cafés, colegios, hos
Aceituna? Reina superior A 2 1[2 rea
Y una infinidad de ártica!os más de cidos que se han curado, prueban la bondad de estosmodio ,meneos.
Oonsigno.tarios: Sres. Mac-Andrews ?
picios, efco.
les libra.
VaÍeuoiaaa
bo#Í<ÍH
d®
CaD‘íoio<,
propiedad
del
Dr.
B.
Aliño,
plaza
¡de
Cajeros,
6
economía
doméstica,
máqamas
y
fun
Compañía,
oídle de Libreros. J.
Batoría do cocina, de hierro Latido,
Aceitunas Manzanilla superiores A
dición de hierro.
1 1T2 rs. libra.
(I.
Aoeituu&s Manzanilla superiores, e
para Tarragona y Sarceloa»
reale* cañetes.
el
18
del
corriente,
admite car
Galleta fina de postro A 2, S, 4 y 5 rea
go y pasajeros.
las libra.
Huevos de atún A 15 ro, kilo.
Ei emsisiG
Baoalao escooia A 5 rs. kilo.
¡ ha logrado introducirse en todas las olases de la sociedad, por las escalentes
saldrá e< 18 del corriente par»
Bacalao superior A 8 rs. libra.
i ouaiiuaues que posee para aliviar loe dolores de cabeza y desórdenes del siate-——-•Alicante. Málaga, CAui», Vigr.
Sardinas de Nantes A 2 rs. lata.
| ma nervioso, mezclando una taza do thó ó ñor de tilo. Vertidas unas gotas en
Langosta, salmón, merluza bonito, Le,rrii.Coruñiv. Ferrol. IJívadoo, üriion,
i un vaso de agu» azucarada, forma un delicioso é higiénico refresco.
MEDALLA
Santander
y HAMBÜHCO. admitien
atún y truchas, on lata* do 1l2 kilo A 6
vVrTOm®? irascos v medios 'fraseos en los depósitos siguientes:
do carg,-> y paaaioros.
. * AUBdNC/LA.- Almacen-droguoria de San Antonio, de Blas Cuesta é Hijos. De reales lata.
Consignatarios:
la Duna, de Hijos de J. Anón. De San Francisco, de Juan Antonio Martínez. Do I Huevos gordo» de Sueca A f reales fia, Moro-Zeit. 2. Sre«. Cebrian y Oída»
DE
í iv,J ‘V dS F°nl'° Salvador Alegre. De San J uan, de V Ícente Aioy O la v ero. Oa- i docena recibidos diariamente.
i ni" ni'-8 í,art*'l y ‘ lf\0h De García Ülldemolins, salle de Garrigues.Uitramari- ! Especial vino cartujo á 20 rs. botella.
El ER«EST!f4E
Vino euperior del prieA20rs. arroba.
n«st':<108 1 °Jano8» do Maaael Mezquita. De la Mariposa, do Ernesto Rayaos
Vinos Manzanilla superior A 8 rs. bo
PLATA.
De la torre de San ta Catalina, de Benito Soriano. De Santa Catalina, de Rafael
NANTES lia Ksgadc, y
!
- i (ainé?.-'
Plaza de las Barcas. De Matías García, Sa> Vicente. De tella.
¿«mNgi&Bsa!'?cA directamente e'. jueves
Aceite superior dsl país A 80 re. arro 16 del cerriente.
fc
de Alapcnt, calle de San Vicente. TERUEL: Pascual Adam. DENIA:
X4§ig
Mateo Comerma ? Eduardo MtUa. CASTELLON: Miguel Ferrer. BDRRIANA, ba, garantizado.
Consignatario: D. Aibetfca Sterrer,
Jerez seco superior A 8 rs. botella.
Juan Bautista Monsoms. drogaría do San Juan: Grao de Valencia: La Cruz de
plaza dala Reina iúm. 2.
Madera y Oporto id. A 8 rs. id.
go^don
y.»6 vf£tado shítido en corbatería y géneros de punto do lana y a1- i
taeropristei-ja da José Romero Pía, y ultramarinos de Agustín Lagardá
Málaga seco y dulce A 8 rs. id.
frti^los.
,ÍC1,C,S’ Pe0hera8 bajadas, ge meló d, alfileres .y otros muchos
15c1^cacíonT
Macón sin caico A 8 rs. id.
Valdepeñas din canco 4 2 ra. id.
tahliav^vRPwi«qnlanos, en particular A los de fueda de la. oapi- ¡
La compañía de seguros corúra in
Champagne superior á JC ra. id.
gU-ieatiBi^ ' 111,1 tes las cajas de media docena de camisa? de los precios sicendios «SS1 AgwH»v iiecesiia un
Cofiach superior k 18 ra. id.
Licores superiores í. 7 rg. id.
agenté que esté enterado en e! ramo
tüs-Fru > ,n.„ i
de ® oaniisa8 e»b» lcro, blancas, vistas finas & pts. 91
El primitivo ojen. A 9 rs. id.
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de seguros y sepa el idioma francés.
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CAMIS®áB±íSCI A NA I0 “ ™ « * .i*

PILDORAS BE RRISTQL

LUPIAS.

*

Sin operar se garantiza la euracion
! radical de toda clase de quistes ó iu! pías con e> emplasto del ür. Moliner.
; Se vende en, Masanaagrell, farmacia
dtl ¡mentor, y se remite por correo.
Mediante contrato no se cobra nada
hasta desiues de la completa curación.

NIQUEL GAEKBORmo'.

ile¡ ^»n ^leesle, num. 56 (esquina á la de Calabazas).

ALFOÑÍBjRAS, ESTERAS Y PERSIANAS.
. -j-

Cnlleid© Cnl9.tra.vs1,,. «jíiaR. í T 3.

toda «U«eaílt'!Maf' y,Rcr?^^litada esteres-írt hay uc grande y variado surfido de ¡
SdSs-Wel^^^8^.001?0 so“! Terciopetos, Moqueta* extra, A 13 rs colo- ¡
todas’<•!«»»«
Y^".e9, Alt,'moras, Braselas y Alfombras sueltas y cenefas de'

AGITA BALSAMICA

uific. .«Ma ¿REsa^KsasstSi ssáf“luy °° ***•

DE ANDRÉS T- FARIÁ.
Para conservar la dentadura eñ estado de
salud perfecta.
Por la acción tan notable que posea «ate
.medicamento, se robustecen las encías, se
calman los dolores que se originan en ellas,
iá una grata sensación de frescura en la
boca, hace desaparecer el mol aliento , irnpile la forir.aciou de ni) , cusa las úlcera» y
fluxiones, es un preservativo contra ol e- corbuto, guarda la dentadura de la carie y des
truyo la ya formada. Conserva, en una pala
bra, la dentadura en estado de salud perfeo ta.
Precio del franco, 6 y 10 r«.

ECONOMÍA, ELEGANCIA, BUEN GUSTO, PERFECCION Y SOLIDEZ.

PILDORAS

holloway.

ommTmenirJ
cfrií.z‘\a 3 dejos ríñones. La debilidad, tanto física
la tí
06 -las ‘odiscreoior.es de la adoloscenoia ó de los
ea
^uiei gen©^te, aosaparoce rápülamente, y el sistema entero
«ualoH
® V1° dc. Us ^«ravillosas Pildoras de Holloway, ias
lo¿ ne4f«« » r
ÍA drs®ation; perfeccionan las secreciones fortifican
dZ ourat®~¿ a?
aV.l.paciñutf la salud perdida. De las propiedaoonm b>a íó»Lm *^t8a T^doras pueden aprovecharse así loa annano»
necia’ d*'«,
ll,oa sexof- Este medicamento posee la calidad es-

SSStóSSá1 £2& ££&»?“***

«• “to « f>

üngüGnto Holloway.
■S'áiíss»

J serauta v*WIsirvT.l>8ener&!' paesho que por medio de su influencia refri- ,
?rfs o¿m-fr*0
"i^’Í las ili,rilIes antiguas, las llagas, los tumores, ,
tiñalP«íor'f
P,erQaa4 siendo infaliblomonte eficaz parala ,
a-Mri. da
611 V1' pAra *0*4* !»■ erupciones de lu piel. T.o» aflientor’!,ii<;’ hro“'i.nt.2H’ a:!n3a > palpitación del corazón,
sn
bigado, indigestiones, gota ó reumatismo obtienen
JiMilil la.i
?pü Tn'Jo i.®8fce irresistible Ungüento y frotando
tan ti
í¡tUj0 bálsamo posee propiedades asimilativas
furi)aKín.8' <5U° d?“rio. 61 momento en que penetra ia sangre,
cují morbosa^* U ? oiroulando con el fluido vital expulsa toda partí-

Iíogulan todos los desanoplo-q biliosos, curan
on certeza todas las enfermedades do

El Estomago

y el

Hígado,

y son extremadamente fáciles de tomarse. porazón de su gusto y aspecto agradables. No con.
tienen mercurio ni sustancia mineral alguna.
Pruébense, y recupérese coy ellas la salud
perdida.

oír -

GRAN FÁBRICA MOVIDA Á VAPOR

ZAPATOS
«on suela de cáñamo y para los que son delicados Ae los piés.
Sa^akf^LlATiefÍtAá>l >4brica de Ifc fuente, calle de MuriUo, núm. 28,!
«aoruiuírV11 p&lom?f' deseoso ae complacer aun A las personas de gusto
CODse^«'^»““ Perdonar sacrificio, que el calzado consuela
cfa^níowu<?dVomVetirn‘>nídor.Lnarioraafc bien trabajado, porsueleeanLry5 botH-r» íle as ITi frafoe económicos, como son: zapatos áe 18 A 20 reales
par, y ootit-ow de 38 a. 34 re. Lo» o ay de piel de gamana ó castor negro.
i

I&e ca.j<u' * Pftdoraa y botes Ot Ungüento van acempaMdoe de Smplia* imCrucctófveí m «panol relativa$ al modo de u3ar loa medicamentos.
bat&* EffiLJJS v<,D<}6n en oa-iftR y ’-mtes por todos los principales
*k
d<- entero, y por su propietario, el profesor Eoüoway,
*E
'eu*°,'’enirai, 033, Oxford Street, Londres.
eabalHÍc dValZ^.y“I.eaoí*: Botica de D. José Andrés Fn.biA, frente a!
SSó»t9«f2
tr^; 8U«®»ore* d®.X>. Banion Rives, Mercaáo, 40: don

GRAN

FABRICA DE CAJAS

í”L‘d;Y.‘;-¿ffiSXG».ter4"to r'¡”°ipa1’ »• E“tag<>

I

' CUyoS resultad"s aventajan á los de todas ¡as anteriormente usa e :

Colocación.
La áesea nn jé ven en oficios óeaaü nartíca.
lar pvrs t cfiní/cilaií^d, cesrD laj tres de ¡a
Urr.fi «n; adrtaatc. Lleva 10 años d.-pricíira
roe.csani y buenas garantías. Dhiglisc s*.
lie de cearte, 17, eairesneio.

Altjwlíeres,!

Con méquina de vapor 6 sin ella,
se alquilan juntos 6 separados va
rios locales de gran «...^..cidad pro
pios para ¡abrica, almacenes, indus
e slgnílaTa Drira«i"j baillMion de la r»sa trias, sociedades y otras diversas
eailede Cíbaderos, nina. 55.
aplicaciones. Darán razón en la Ba
jada de San Francisco, núm. 11.

- ^11 VLufA l J X

p

J

«ItostoD» v un teléfono sistema «Brtgttet».
Darao razón y raés pormenoreser. la o£u¡ de
la Paz, num. 3, prlncipsl.

Para tuo ó do* cabaiieroi se cede una sala
ron alcoba aaseblada, too stistencia ó in
ella. .^|lao, 12„orniíipal, igquierda.

Legítimos de Goma, Malva bise» Tusíiago,
y KPBalicia, i 5 ra. libra Carne de Membrillo,
S K rs. kilo. Bollería de San Gregorio, de
Manuel Zórlo, Gracia, 64, esquina 4 la de
Garrigues, Valencia.

na joven raoil'ts deser, ir de céitarers S
«ms» particulares: calle de santa frene
número 2,2.® pho.

u

S*érdlda.
Se gratificará a¡ que se' Haya encontrado
aos llavecit-s qne se perdieron de,"de :« nafla
<ial Paetto i Ja piara d.; (lajeros, y as cturegae en la administración de este periódico.

Especialidad en mesas de billar de cuantos
sistemas se conocen.

Rogamos á cuantas personas deseen adquirir ob
jetos de ebanistería ó carpintería y especialmente me
sas de billar, se dignen visitar nuestros talleres pa
ra comparar nuestros precios y manera de construir,
demos destinado varios aparatos de sierra para
| los que necesiten aserrar maderas por hora, y ofre| cemos cumplir cuantos encargos se nos confien con

gaaaBMy

vsnáe junto ó por separado ur,a marnl-

Carsmolos pectorales de la
TOS.

Pérdida.

ZARZA
í
/i LUJlAü.

'16a caja de :t¡err<> ¡.ara va lotes, ns- «aáSquma
npográflca s pedal dr las IIamadas PANAGEÜ BE LOS NEVOS.
^ín veinticuatro bous cura las indigesílo-

S

Ayer á primeras horas ilo le. ma
ñana se perdió un perro grande de
Termnova, negro, poolio blanco, pun
tas ile manos blancas preveíante ele
la. calle de Gniliein de Oastio, S4; A
quien lo qt», ifieste se le dará una
gratificación.

EMnistena, Carpintería, Tornería y Serrería.

números i y 3, y Don Juan de Austria, núm. 44.

^JiicncSís.

¿fr4

GILABERT Y ROMERO.

Calle molino de Peña Rocha. (Camino del Grao, juntoá las co

JOSÉ SáNZ, MAR, 57c

1 iliiíl Wlj
I; 1 /Oliulljülll/0 Jjjj üuMir ■ ^
de bíeri¡° d,el si£íema r(ias acreditado, de d.ole palanca y d i
ENOL^ TURO

JO 332

cheras del Tran-via.) Depósito en Valencia: calles de las Damas,

Especialmente para bodas y bautizos* g

a!uS^AÍS

ACADEMIA

de

DIRIGIDA

COMERCIO
POR

Carlos Sorthou.
CTascg por la mañana, por ia tardo
y por ia uoohe.
Capeue Soiiai e, 2, 9, o dere'b. srqu'Ba
la plaga de Ug Barca» — VALENCIA.

nos (enfits) diarreas, calentnriu», babee,accinentes convulsivos y ¡ombrías. Fiasco, 6
r£&Í€3a
¡Ojo con la falsiücacion!
Botio» pisza deSerrauos, t.

Frofesordí francés é fng;|¿ti.
Enseñanza individnai. Dia:ogn obligatorio.
Calle de ttuzafa, 59, principa!.

.......------- — ■ .....

Almoneda.
El 13 y íijtnientes iie¡ corriente mes, S Ls
Pe» de la tarde, tendrá lugar la do toda clase
de ir»,;^ alhajas y dem*-< .-'tactos de plazo
vencido en ia caja de pié Oamos «El Tuna»
plaza íel Molino de la H, -bella, num. 5.'
Despacho, de siete de la mañana a siete r
meaia de la uecbe
e ¿asean d ,s 6 tren caballeros, con asi«SOle
tencia d sin ella; no es casa de huéspedas.
Cu berilio de San Rabio, uum. 2,

segando pl o.
—T^

Hr+~- fc*

EL PROGRESO.

Do venta en todas las Botica» y bromarías.
Depósito general en España parale venta por
mayor. Brea. Vicente Ferrer y O.*. Barcelona.

®niaoio® rApida y permanente do jas enfermeda?e ¿«STuSntó?
89 m6“ laS 1Ud0ra8 Al misa'° tiett P° 1ua

das

cia. establecido en la calle de D. Juan
de Austria, nüm. 30, principal, en
donde sele enterará del sueldo que so
le asignaré y demás emolumentos, te
niendo presente que taso de conve
nir se le exigirá uua garantía ie 1.000
pesetas.

JtlÜZeP '

r'

Farmacia.

Avelte dc olivas.

Pot tañer ss duoüo que atender í otros ín «
tereseg, se vende un* qnn goza fia buen eréi:}?’
Bfl* población do¡ reino de Valencia.
“Bnndattemoato «iir'idí 7 puesta eoc
botámen moderan.
En la AdminiEi/ífjion da este periddico dx.
ra.¡ rs.-mn.

Superior y legítimo de Poría-Ose!i: se"vende en la calle ds D. Juan
Vülárrasa, núm. 21.

A

LOS

PROPIETARIOS-

Persona ue rfgpoasaMlltao y btenos infor
mes desea procurar anca ; en esta ciudad. Di
i&IttHmeda.
rigirse sombrerería de C. Soler, frente á ta
n la caja dfi préstamos «i.a Protector»*, puerta principal de Santa Catalina.
<
cal e de la Corona, núm. 2, on los dias 5
y sigcientfs del puíximo no.iembre, se haré
Aliso
|
oído nCBa
lud0S lc* 0bi8108 de Plazo beDLa confianza de ¡os funadore* se ha trrsixdado <le la calle .icl Gallé, núm. 6, princi
Aviso S ios interesades.
pal, ó h> oe D. VenturUj-num. 28, *.», oouae
por 6 r». diarios se alquila la planta ba;a sigae elaborando ¡oscigarritos ae papel cor,
rJjü*“ Jfa-''a «He de Guillem de Castro, la misma perfecuiou y eeotioial» en su casa,
ntirn. 68, frente al convento d« ta.Eocucna- i í omiciiio.
clon. 7 ieni labitacion v esoacioso local con
ua seüora. sola lieneparc tlqnilar une ra
a aiacer. propio para lleuda ó taller: darán
la decentemente amueblado, con asisten*
razón '¿n el pino principal dfi la misma casa.
« ia d sin olla; no es caira de huéspedes; daran
rakon plasatie Us tiareas.núm. 12, seguarto, 1

E

U

