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? a » t « /» fle « uhi« r l « l é a u Bu V alencia: en la A dm inistración deJP6"
•iódico,salle delM ar, núm ero48.—En los Centros adm inistraii\c<t de
A.lcira,l Albaida, A lc o y , Alcalá,Bañol, Castellón, Denia, Gandia. Játiva, Liria, Onbeniente, Requena, Bagante, Segorbe, Sueca, Villare&jy
7inaróz.—En las principales librerías de España y el extranjero

rU l , de *
oree osjieclalm en te construidos
para tra sp orte d e ír u t a y Tino.

’fí&u. El CORTÉS, directo para Londres y Ham^ ^ P ^ b u rg o , saldrá el sábado 5 fijamente.
El GRAVINA, directo para Londres y HamV0||gg> burgo, el 9 del actual.
El LOPE DE VEGA, para Liverpool direc
to, el 11 del actual.
El SOLIS, para Londres directo, el 12 del
'actual.
Linea n oca para Montevideo, Buenos-Aires
y Kusaric de Santa Fe.
El PELAYO saldrá sobre el 23 del actual
'próximo; admitiendo únicamente pasaje,
ü ^asignatarios: i'dao-Andrews y ü .* , Libreros 1*
Vapores d é lo s Sres.A barra y C.“ ,d e Sevilla.
El vapor CABO PALOS saldrá el 2 del actual para Barcelona, Cette y Marsella, ad
mitiendo carga y pasaje.
■SjriS».
El CABO MACHICHACO saldrá el á del acl^gffig'tual para A lica n te , Almería, Málaga, Sevi
lla, Cáliz, Uuelva, Vigo, C arril, Coruña, Ferrol,
Gijón, Santander y B ilb a o ; adm itiendo carga y pa* también para San Sebastián, P asajes ;Burdeos
Bayona, Jon-.rasbordo á flete corrid o.
Consignatario: R .N ogués Deobent,OaballeroB ,9
frente á la A udiencia
En el Grao inform arán M u elle, 5.

y

C o m p a ñ ía s e v illa n a .
El vapor LAFFITTE saldrá el 2 del actual)
___ _'directo para Barcelona y Marsella.
Consignatario.! uán B. Basterrecliea, plaza delPrin’
cipe Alfonso, 17, entresuelo.
En el Grao darán razón los Sres. Romaní y Miquel,
Muelle,9.
VÍCTORIO HERRíAlVDEZ,

PELUQUERO,
sucesor do Rafael Beltrán.
Hoy miércoles queda abierto el ¡nuevo establecimiento'en la plaza de la Reina, núni. 2, piso l.°, encima
del establecimiento de las máquinas Singer.
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OPERACIONES E>K BOLSA.

Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.
RK CO M EXfD 4 M O S

“Quinina dulce Baeza.„—Véase el anunoio de 4.“plana

ASUNTOS DEL DÍA.
Los dos asuntos culminantes que en los pasados
dias atraían la atención pública y servían de tema
¿ las discusiones de la prensa y de los círculos po
líticos, han llegado á tal punto, que no pueden ya
animar las columnas de ¡os periódicos. La cuestión
de Marruecos y la suspensión de los concejales del
ayuntamiento de Madrid, se hallan ea momentos
de tregua.
e
* *
No han llegado todavía á Málaga los cautivos
por los riífeñcs, pero loa ba entregado la kábila
apresor», y se hallan ©o tierra española. Asi lo asuncisban loa telegramas recibidos ayer tarde, qua co
munican algunos detalles del azaroso cautiverio de
aquellos infelices. En otro lugar los hallarán nues
tros leotorea.
■
k
*

*

Debemos felicitarnos del resultado obtenido en
esta parte por las reclamaciones de España á coaeecuencia de los bárbaros atropellos de los fa
náticos del Riff; pero no está andado todo el ca 
mino. Muy interesante era salvar la vid» de nues
tras compatriotas cautivos; pero no msnoa interesa
dejar incólume el hotor de nuestra bandera, villa
namente ultrajada. Ea de esperar que las buenas
disposiciones mostradas por el sultán, no sean mo
tivo para que nuestro gobierno se duerma sobre
sus laureles.
♦
*■

*

En la otra cuestión á qua mas arriba hemos ha
cho referencia, mientras el gobierno encuentra con
cejales interinos, cosa bastante difícil, y los tribu
nales comienzan á precisar responsabilidades, lo
onal es probable t-irde algún tiempo, se ha presen
tado un incidente que ha dado motivo á muchos co
mentarios. Al publicar la Oaceta el voto particular
del consejero Sr. Martínez de Campos, ha apareci
do con tales omisiones, que su autor, y aegúu pare-

ce el hermano del autor, el general de aquel mismo
apellida, han tenido que hablar gordo á los minis
tros, exigiendo una rectificación que no podía ser
le negada. El diario oficial reproduce el voto del
ex consejero de Estado; pero por ello no se borran
los disgustos que por esta causa han caído sobre
los ministres.
*
* ¥
En al extranjero, ce ofrecen como notas salientes
la suntuosa soleronidad con que sa ha verificado la
distribución de premios á los expositores en París,
de la cual publicamos mas abajo una reseña tele
gráfica: los rumorea recrudecidos con periódica in
sistencia, del abandono de Roma por el Pontífice,
ahora, como otras veces, negados, y las dificultades
que produce la visita de la reina Natalia á Bel
grado, sosteniendo la agitación peligrosísima de
aquel pequeño Estado, y con ella la difícil cuestión
de Oliente.

LA INMOVILIDAD JUDICIAL.
La Gaceta del lañes publicó la r6»l orden sobre
esta materia firmad* por 8 . M. la reina en San
Sebastián, y de la cual anticipó el telégrafo un
ligero extracto. Como sus disposiciones interesan
á muchos funcionarios y á muchas familias, repro
ducimos íntegra su parte dispositiva, que dice así:
“ Articulo l.° Mientras que una nueva ley no
establezca definitivamente las garantías de la inameviiidad judicial, y determine las condiciones
que para gozar de ella han de reunir los funciona
rios que no ingresaron en la carrera mediante opo
sición, ningún juez ni magistrado podrá ser de
clarado cesante ni suspenso, sinó por las causas y
con los requisitos establecidos en la vigente ley
orgánica del poder judicial de 15 de setiembre da
1870.
Art. 2.° Les funcionarios de la carrera judicial
que no hubiesen ingresado en ella por oposición,
solo podrán ser trasladados con sujeción á las re
gles siguientes:
Primera. En virtud de expediente gubernativo,
atendidas las necesidades del servicio, y de cosformidad con lo qua en cada caso informe la Sala
de gobierno de la Audiencia territorial respectiva,
cuando se trate de jueces de instrucción y de pri
mera instancia, y magistrados de Audiencias- de lo
criminal y territoriales, ó la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo, cuando las traslaciones se re
fieran á presidentas de Sala de Audiencia territo
rial.
Segunda. A instancia de los interesados, pre
vios siempre los informes favorables que se men
cionan en la regla anterior.
Tercera. Por permuta, sobre cuya conveniencia
informarán también respectivamente las Salas de
gobierno de las Audiencias territoriales ó del T ri
bunal Supremo.
Art. 8.® Las traslaciones y permutas á que se
refi-jM-n las reglas del articulo anterior, se sujeta
rán además á las incompatibilidades establecidas
en la legislación vigente, y no podrá accederse á
las solicitadas por loa interesados, sin que haya
trascurrido un «ño desde la fecha del último nom
bramiento ó traslación.
Art. 4.° Ea los casos da permuta ó traslación
por virtud de petición del interesado, será improrogable el término posesorio. En el da traslación
por expediente gubernativo á que se refiere la re
gla p r i i A C l M U w l « v i l . a.n, « o »*>
1 ".
una próroga de treinta dias. En uno y otro caso ee
entenderá que renuncia al cargo para que hubiere
sido nombrado, el funcionario que no ee posesione
de él dentro de loa respectivos términos poseso
rios, y no acredite la la imposibilidad de verificar
lo, con arreglo á lo que dispone el art. 187 de la
ley orgánica del poder judicial.
Art. 5.° Las vacantes de las carreras judioial
y fiscal que correspondan á loa turnos primeros es
tablecidos en los arta. 41, 42, 43, 44 y 45 de la ley
adicional á 1» orgánica del poder judicial, se pro
veerán en los funcionarios de la categoría inferior
inmediata que, no habiendo renunciado previamen
te y por escrito su derecho al ascenso, ocupen el
primer lugar an les escalafones respectivos, y caenten mayor tiempo de servicios en la categoría. Ea
igualdad de condiciones, Berá preferido el mas an
tiguo en la carrera. Quedan exceptuadas da esta
disposición las vacantes que el gobierno provea con
arreglo á las facultades que le atribuye 1* misma
ley en los párrafos terceros de los arta. 44 y 45 ci
tados.
Art. 6 .° Para la provisión del turno segundo
establecido por la ley, serán preferidos, hasta la
categoría de magistrado de Audiencia territorial
inclusive, los funcionarios en quienes concurran loa

oir el relato, nos ensordeció con sus exclamaciones
da desesperación.
¡Cómo! ¡la señorita Margarita había sufrido
POR OCTAVIO FEUILLET.
aquellas
largas ansiedades, el buen Mervyn había
T r a d u c c ió n «I© F . M orU erto C a s tilla .
corrido tales peligros, y ó! no ae había encontrado
(El Cosmos Editorial. Madrid: Arco do Santa María, áallí! ¡Ya no le quedaba mas recurso que ahorcarse
Precio del libro, 2‘50 pesetas.)
; corno Crillon!
(CONTINUACIÓS.)
; — ¡Pues si yo habí ado descolgarle— me dijo Alaia
— ¡Era el de V.! —la contesté á media voz, en el : cuando' me acompañó al retirarme— lo pensaría
jj bastante antes de hacerlo!
mismo en que me había hablado.
El día de ayer no comenzó para mí tan alegreEstas palabras debieron desagradarle, porque
retiró bruscamente la mano, y volviéndose hacia ■ mente como el anterior. Por la mañana recibí una
carta de Madrid, en la que mo encargaban anun
Mervyn, que se secaba al sol bostezando, comenzó
ciar á la señora de Porhoet la pérdida definitiva
á castigarle, diciendo:
de eu pleito.
— ¡Ah neciol ¡ah bestia!
Mis ropas despedían sgua como una regadera, y > El procurador rae decía además que la parte
contraria tampoco aprovecharía su triunfo, porque
no sabia qué hacer, cuando la joven, dirigiéndose á
2 actualmente luchaba con la Corona, que despertanmi, me dijo con bondad:
— Señor Odiot, tome V. la barca y márchese V . Í do al ruido de aquellos millones, sostiene que la
enseguida. Remando se calentará V. algo. Yo I sucesión de la herencia en litigio le pertenece por
volveré con Alaín por el bosque, que ea camino ¡ derecho de mostrenco.
í
Después de maduras reflexiones, me ha pareoimas corto.
do que sería obra da caridad ocultar á mi anciana
Bajo todos conceptos era el mas conveniente este
arreglo, y no trice ninguna objeción. Me despedí, i'; amiga 1* ruina total desús esperanzas, y trato de
tuve por segund*. vez *1 placer de tocar la muño | conseguir ia complicidad dsl procurador español,
de 1* daeña de Msrvyn, y salté á la barca.
j que pretextará nuevas dilaciones; por tai parta
Caando mo eacontró en mi habitación y comencé 1 proseguiré las pesquisas en el arohivo, y haré, en
á cambiar de ropa, me sorprendió encontrarme en
sea posible para que la pobre
una palabra, cuanto
__
el cuello el rasgado pañuelo que olvidó devolver á señora pueda continuar alimentando hasta su últila joven; y como esta lo consideraba sin duda per- § mo día aus queridBS ilusiones. Por bueno que me
dido, decidí sin escrúpulo apropiármelo como pre- | pareciese el objeto de este engaño, quise, sin emmio de mi húmedo torneo.
^
| bargo, que lo sancionase alguna persona de conPor la noche íuí á la casa, recibiéndome la seño- | ciencia delicada, para lo cual fui á mediodía á la
rita Laroque con el aspecto de desdeñosa inmolen- | casa y lo puse todo en conocimiento de la señora
cia, sombría distracción y amargo tedio que ie áoa ¡¡ Laroque, quien aprobó mi plan y me alabó mocho
habituales, y que formaban extraño contraste can . mas de lo que merecí* el proyecto, terminando la
la graciosa ingenuidad y jovial viveza que había
conversación cor estas p a la b ra s, que me sorpren
dieron mucho:
mostrado por la muñan*. Durante la comida, á 1*
— Aprovecho esta ocasión, señor mío, para de
que asistía el señor de B»vallán, habló la joven de
cirle que agradezco profundamente aus cuidados,
nuestra excursión, como para quitarle todo carác
y que cada día ma agrada maa au compañía, al
ter de misterio; de paso lauz-ó algunas ingeniosas
mianao tiempo que le aprecio mas. Quisiera, señor
sátiras á los amantes de la naturaleza, y terminó
refiriendo la desventura de Mervyn, pero supri Odiot— y le mego me dispense, porque V . no pue
de partioipar do mi deseo— quisiera quo nunca
mió de este episodio toda la parte que me concer
nos separásemos.... Ruego hucaddemeute al cielo
nía. Si, como creo, esta reserva tenía por objeto dar
tono á mi propia discreción, la joven so tomó un j que luga todos los milagros que seau necesarios
trabajo completamente inútil. Sea de esto lo que , para ello
porque no ignoro que se necesitarán
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quiera, lo oierto es que el señor de Baballán, al

milagros.

o

d

e

Miércoles 2 de Octubre de 1889.
méritos mencionados en el art. 170 de la ley orgá
nica del poder judicial. Para llevar á efecto esta
disposición, acudirán los interesados al ministerio
de Gracia y Justicia en ¡a forma y con loa docu
mentos que se señalan en el art. 169 de la misma
ley. El ministerio pasará los expedientes ¿ la junta
calificadora del poder judicial, á fin de qu¿, en su
vista, y atendido el concepto del funcionario, ma
nifieste ai puede ó no concurrir á la declar ción da
méritos. Una vez devueltos aquellos, ai al dictamen
de la junta faese favorable, y no en otro caso, se
remitirán para informe á la corporación ó tribunal
que designe el gobierno en los c&aos l.°, 2 .° y 3.°
del citado art. 170, y al Consejo de Estado ea el
caso comprendido en el núm. 4 .6 del propio artícu
lo. En el negociado del personal del mismo minis
terio se abrirá y llevará un registro, en el cual se
rán anotados debidamente los funcionarios que ha
yan sido objeto de calificación favorable, y entre
ellos el gobierno acordará libremente el nombra
miento siempre que el designado reana las demás
condiciones legales exigidas para el ascenso.
Art. 7.° En el cago de que no existan funciona
rios calificados con méritos p&ra optar si ascenso
por el turno segundo en la forma establecida en el
articulo anterior, serán promovidos loa que resulten
recomendados oficialmente por las Salas, ó juntas
de gobierno de las Audiencias en loa informes que
al efecto pedirá á las mismas el ministerio de Gra
cia y Justicia, ó en las propuestas fundadas que
podrán elevar dichas Salas ó juntas cuando consi
deren digno del ascenso á algúu funcionario de eu
respectivo territorio. En las promociones que se
acuerden en virtud da lo dispuesto en este articulo
y el precedente, so hará mención especial de los
méritos en que se funde fel nombramiento, publi
cándose íntegro, ó extractado si fuese muy extenso,
el dictamen para legítima satisfacción del intere
sado y noble estimulo de sus compañeros.
Art. 8.° Para cubrir las vacantes coya provi
sión corresponda al turno tercero en las categorías
á que ee refieren loa artículos 41 al 45 inclusives
de la ley adicional á la orgánica, se nóefebrará á loa
funcionarios de la clase inmediatamente inferior
que, reuniendo las condiciones exigidas por la le
gislación vigente para el ascenso, cuenten mayor
número de años de servicio en la carrera, y no ten
gan nota alguna desfavorable en sa expediente
personal.
Art. 9.° Las vacantes-que correspondan al tur
no cuarta se proveerán con sujeción á lo prevenido
para el turno segundo en el art. 6 .° del presenta
decreto; pero esto solo tendrá lugar cuando el go
bierno no baga nso de las facultades que la ley adi
cional le concede para acordar los nombramientos
en favor de las personas que la misma designa, y
sin perjuicio de lo que para les cesantes de las car
reras judicial y fiscal, y para loa fuiscionarios de
dichas carreras en Ultramar disponen loa vigentes
preceptos legales.
Art. 10. L?.s disposiciones sobre inamovilidad
de los faccionarios de la carrera judicial conteni
das en loa precedentes artículos, ae aplicarán desde
la publicación del presente decreto, sin perjuicio
del resultado que ofrezca 6i informa da la junta ca
lificadora del poder judicial; que continuará coa
toda actividad el examen da loa axpediantes perso
nales á que se refiera la regla 3.a, art. l.° del real
decreto de 6 de febrero de 1888.
Art. 11. Quedan derogadla todas las disposi
ciones anteriores que ee opongan á lo dispuesto en
ai presente decreto.,,
r

LA CUESTION DE MARRUECOS.
NOTICIAS DE LOS CAUTIVOS.
Si, como aa esperaba, ayer martes llegaron á
Málaga los cautivos del Miguel y Teresa, oofiamoa
en que el telégrafo noa permitirá dar á última hora
noticias da su regreso al seao de la patria y k fa
milia. En tanto, podemos ampliar las que ya ade
lantamos con referencia al vapor Sanio Domingo.
“ Málaga 29.
Acaba da fondear en estos instantes el vapor
írancéü Santo Domingo, prooedaata de la costa ma
rroquí.
Ei vypor ha traído á Málaga noticias lisonjeras ó
interesantísimas respecto dal conflicto hispano-ma
rroquí, provocado por el acto de Alhucemas.
Por laa notioias traídas por el vapor citado se
sabe que la comisión mora que embarcó en el Na
varra, ha cumplido coa fortuna el encargo del
sultán.
Los tripulantes del Miguel y Teresa cautivos es
tán ya á salvo ea la plaza fuerte da Alhucemas.
Vendrán á Málaga en ol correo de loa presidios,
que debe llegar á Málaga el próximo martes.

moa
ra, A lem ania y d em áfp aises de la Ü nión’Postal, trim estre, 66.
Número suelto, íO céntimo*.
El patrón no ha muerto, como se había asegu
rado.
La satisfacción que estas noticias han producido
en Málaga ee inmensa.,,
EL YIAJE DEL “NAVARRA. „
Mucho se ha hablado sobre o! viaje de este bu
que, y machóse ha criticado la completa ignoran
cia en que vivi&n los ministros residentes en Ma
drid sobre k última correría de aquel cañonero. Un
despacho de Tánger que publica El Imparcial lo
explica en estos términos:
“ Tánger 29.
Con objeto da saber de ua sao do cierto lo ocurri
do al Navarra en su viaja por la costa marroquí, ya
que tan diversas versiones han circulado, acabo de
visitar *1 comandante de ese crucero, á quien pre
guntó los detalles de la expedición.
El distinguido marino accedió amablemente á
mis deseos, y me dijo que al salir el Navarra
de Tánger siguió la costa marroquí y llegó a!
Peñón el miércoles pasado á ka diez de i?, mañana.
Desembarcaron loa comiaioeudoa del sultán y se
dirigieron á la Alcazaba, situada á usa legua de la
costa.
El Navarra salió dsl Peñóa, y según laa instruc
ciones que tenía, siguió á Malilla, Chafarinas y Al
hucemas.
El gobernador de Alhucemas participó al coman
dante del Navarra que sabía pur algaaos españoles
de ios qae tienes comunicación frecuente con loa
riffeños, qua ioa que han apresado á 1#3 tripulantes
del Miguel-Teresa trataban á estos cautivos bas
tante bien, dándoles de comer, aunque poco.
El comandante do Alhucemas añadió que por
cuenta propia había practicado gestiones para ob
tener ei rescate, sin perjuicio de que ioa enviados
del sultán cumpliesen su misión.
Antes do regresar á Tánger el Navarra, volvió á
pasar por Alhucemas, y el comandante de la plaza
envió un capitán delegado al del crucero, para par
ticiparle que sabía que los comisionados del sultán
habían sido bien recibidos por loa riffeños, los cua
les, su el acto reunieroa á ios gefea de las kábilas
para acordar loa medios de libertar á loa españoles.
Según estos informes, loa cautivos han recibido
auxilios de los vecinos del lugar en que se hallan,
los cnales lea han llevado gallinas, huevos y pan.
T«l &s el relato que me há hecho el comandante
del Navarra.
A loa qae aquí estaban enterados del viaje del
crucero, les ha sorprendido qae el gobierno ds Ma
drid haya creído que no fue al barco á Alhucemas.
Por ios telegramas de Madrid se deduce que el mi
nistro de Marina tenía noticia del viaja del Nava
rra, y que los ministros residentes en Madrid lo
ignoraban, plisa dijeron á loa periodistas de esa
que no había podido ir á Alhucemas á causa del
temporal. Maravilla la falta da unidad ea las noti
cias oficiales de Madrid.,,

DISTRIBUCION DE PREMIOS EN.PARSS.
París 29.
Como estaba anunciado, hoy se ha verificado la
solemne fiesta de la distribución de premios á los
expositores.
A la uaa de la tarde, loa Campos Elíseos y cuan
tas avenidas conducen al Palacio de la Industria,
ae hallaban obstruidos por ua gentío inmenso y por
Numerosas tropas oubrian la carrera ueeuo «*
Palacio del Elíseo hasta el ds la Industria, indi
cando el trayecto que había de recorrer el presi
dente de la rspública para dirigirse al local en que
se ha celebrado la fiesta.
A la una y media salió Mr. Csrnot de su morada
presidencial ea lujoso carruaje, yendo acompañado
por loa gafes y oficiales de su cuarto militar, y es
coltado por un escuadrón de caballería.
Eaoamiooso la comitiva por la avenida Mvrigny,
loa Campos Elíseo1?, la plaza da la Concordia y
la carrera de la Reina, para penetrar ea el recinto
de k Exposición por la puerta núm. X II.
En el trayecto, el presidente ha sido objeto de
las manifestaciones de simpatía mas cariñosas, y
los aplausos sa has saoedido sin interrupción, pa
tentizándose una vsz mas que Mr. Carnet sabe
desempañar dignamente sus elevadas fauoiones.
Las salvas de artillería con cañones colocados
ea la isla de los Cisnes, anunciaron á las dos qae
el presidente había llegado á la entrada del recia
to "de k Exposición.
Allí aguardaban para recibir al gefe del Estado
el presidente del Consejo de ministros, el ministro
de Comercio, Iadustria y Colonias, y otros varios

.
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ministros, el comisario general y los directores da
k Exposición.
,
A l penetrar Mr. Carnot en el inmenso salón, oyé
ronse los acordes de la Marsellesa y la animación
del cuadro fue indescriptible. Abiertas las puertas
desde la una de la tarde, la nave central ofrecía un
aspecto deslumbrador, Hermosísimas damas lu
ciendo elegantes y costosas toilettes, brillantes uni
formes cubiertos de condecoraciones, y entre ellos
las notas negras del severo frac, bajo aquellas elevadlsimas bóvedas y en aquel espaciosísimo rema
to, constituían un conjuato gigantesco y un cuadro
lleno de vida, cuyo recuerdo s*rá imperecedero para
los millares de personas que se hallaban en el
local.
Acogido el presidente de la república con nutri
dos aplausos, se dirigió á la tribuna que le estaba
reservada. A sus lados se colocaron los presidentes
de las Cámaras, los ministros, los miembros del
cuerpo diplomático, loa senadores, diputados; con
cejales, el gran canciller de la Legión de Honor, el
gobernador militar de Paria, representantes de las
corporaciones administrativas y comisiones del
ejército y de la marina.
Detrás del presidente se situaron los individuos
do la embajada marroquí.
A la izquierda de la tribuna presidencial había
otra destinada á los comisarios generales extranje
ros, á los miembros de los comités técnicos, á los
de las comisiones especiales, á los jurados debelase
y á los individuos de los comités de la Exposición.
El anfiteatro estaba reservado á loa expositores que
han obtenido recompensas.
Un toque de cornetas anunció que iba á comen
zar el desfile.
Abrieron la marcha cuatro ugieres del ayunta
miento.
Seguian los individuos de las secciones extranje
ras por el orden alfabético de estas, llevando cada
una su correspondiente estandarte.
El de la española era de raso y ostentaba loi co
lorea nacionales. Ea k car* anterior sa leía e i le
tras doradas: “ España 1889 „ Ea U posterior^apa
recía bordado el escudo de las armas de Egpaña.
Aparecieron despaós, entre otros compatriotas,
los Sres. López Ros, B?rruete, Jordana, Navarro,
Huertas y G&set.
Llamaron especialmente la atención los estan
dartes de Bélgica, Inglaterra y Marruecos, y ua
grupo de soldados de los Estados Unidos.
Al llegar los estandartes enfrente de la presi
dencia, se inclinaron en homenaje á Mr. Garnot, y
se agruparon carca de la tribuaa, constituyendo
una vistosísima decoración, que por la variedad y
brillantez de los calores, producía efectos verdade
ramente mágicos, al mismo tiempo que loa coros y
laa músicaa animaban con sus acordes el grandioso
espectáculo.
Cerraron el desfile loa nueve grapoa franceses
con las banderas de Argelia, Túnez y demás colo
nias.
Una vez terminado aquel, hablaron MM. Carnot
y Tirard: pronunciaron discursos aplaudidísimoa.
El presidente de k república ee congratuló por el
resultado de la Exposición Universal, y el del mi
nisterio, en una oración extensa, describió los es
plendores del certamen, hizo an resuman numérico
de loa premios concedidos y dió las gracias, en
nombre da Francia, á los colaboradores nacionales
y extranjeros.
_ .
Mr. Berger leyó después la lista do las princi
pales recompensas, y se dió por terminado el acto.

V iena 30.—Loa periódicos de hoy publican ex
tensos pormenores acerca de la entrada de la reina
Natalia en Belgrado, que dicen ha sido muy entusiasta.
.
El número de personas que acudieron á recibir a
la soberana, añaden que no bajaría de 30,000.
B elgrado 30.— Ea las elecciones verificadas en
Servia, los radicales han obtenido una formidable
mayoría.
El partido radical es de todo punto hostil al ex
rey Milano y á sus partidarios, hasta el pu&to de
que se preparan medidas enérgicas contra ellos.
L ondres 30.— El periódico The Standard publi
ca hoy ua deapacho de Berlín diciendo que los ar
tículos alarmantes publicadas por loa periódicos
alemanes y austríacos no han producido efecto al
guno en ei público.
Pregunta por qué mueven tanto ruido diohos
diarios sobre loa armamentos de Rusia, cuando Ale
mania y Austria obran de la misma suerte.

— Confíe V. en raí, señorita— exclamó el señor
Margarita, qae raa devolvió el salado coa marcado
No podía comprender bien el sentido de sata len
de
Bevailan.— Dentro de diez minutos tendrá V. el
desabrimiento.
guaje, como tampoco he podido explicarme la re
pañuelo ó yo habré parecido.
Parándose el señor de Bavallau an la orilla del
pentina expresión que tomaron loa ojos de la exce
Parecióme que *1 escuchar aquella magnánima
lago, fatigó por algún tiempo los ecos con las vul
lente señora.
promesa,
la joven ma dirigió furtiva y expresiva
gares
exclamaciones
de
su
entusiasmo:
Di las gracias, coma era natural, y marché á pa
— ¡Delicioso! ¡pintoresco! ¡qué espectáculo...! ¡La I mirada, como para decirme: “ Y * ve V. qua no ea
sear por el campo mi tristeza.
pluma de Jorge Band.... el pincel de Salvator Rosa! é cosa rara la abnegación en derredor i» íq.„ Y diriLa casualidad, poco extraña en verdad, cae llevó
Y todo esto acompañado de violeatoa gestos con 5 giéadose enseguida al Sr. de Bevailan:
al cabo de una hora de marcha á un valle retirado,
loa cuales parecí* arrebatar sucesivamente á estos | — ¡Por Dios!— dijo en alta voz;— ¡ac haga V . lo
á orillas del lago que fue teatro de mía recientes
caras!-.... ¡el agua es muy profunda!... ¡hay verda
dos grandes artistas los instrumentos de sa g 9proezas. Este anfiteatro de rocas y vegetación rea
dero peligre!....
liza perfectamente el ideal de la soledad. Allí ae nio. Se calmó al fin, y quiso ver el peligroso puso
— Me es completamente igual—contestó el seaor
dondo Mervyn estuvo á punto de perecer. La se
encuentra uno ea el fia del mundo, en un pais
da
Bavallan.— Alaia, ¿tiene Y. navaja?
ñorita
Laroque
refirió
otra
vez
la
aventura,
guar
virgen, en Chin», donde quiero. Tsudirae sobre el
— ¡N avtj*!—repitió coa sorpresa la joven.
dando silencio una vez mas acerca de la parte qua
oesped y rehice en mi imaginación todo el paseo
— Si, ¡déjame V- hacer!.... ¡ 7a verá VI
tomé ea el desenlace, llagando hisfca á insistir coa
del día anterior, que fao de los qae no se repiten
__¿Pero qué va V. á hacer con la navaja?
cierta
crueldad,
relativamente
á
mi,
en
el
valor
y
dos veces ea el curso de la vida mas larga, pues
— Cortar una vara larga—contestó ©1 señor de
serenidad que había demostrada sa perro en aque
comprendía que si podía alcanzar de nuevo igual
Bevailan.
llas heroicas circunstancias. Suponía, sin dada, que
fortuna, d o tendría y» par» mí el mismo encanto
La joven le mirú fijamente y murmuró:
sa benevolencia pasajera y el servicio que había
de lo imprevisto, de tranquilidad, y, para decirlo
— ¡Oreía que iba V. á lanzarse á nado!
tenido la fortuna da prestarle habían debido ha •
de uua voz, de inocencia. Necesario era recoaocer
— ¡A nado!—repitió el señor de Bav»Uaa;— dis
carme subir á la cabeza algunos vapores de pre
que esta reciente nóvala dd juventud qae perfuma
pense
V., señorita.... Ea primer lugar, no estoy en
sunción
que
era
urgente
disipar.
ba mi imaginación, solamente podía tener ua capí- g
traja de natación..... y además confesaré á V. que
Habiendo deseado la señorita Carolina y la se
tolo, una página, y ya la había leido. Sí; aquella |
no se nadar.
hora, aquella hora de amor para darla su nombre, | ñora Aubry vor realizar á Mervyn sus celebradas
— 3i no sabe V. nadar— replicó la joven 00a tono
hazañas, la joven llamó al terranova y lanzó como
había eiáo infinitamente dulce, porque no había
la víspera el pañaalo á la corrionta del rio; pero á seco— poco importa que se encuentre Y. ó no en
eido premeditada, perqué no había pensado darla
traja d9 natación.
su "nombre hasta después da haberla agotado, por aquella señal, el baeao de Marvya, en vez de pre*
—Perfectamente raciocinado—dijo el señor da
cipit*r89 al k ;;o, comenzó á correr por la orilla,
que había tenido k embriagaéz sin la falta. Ahora
Bevailan con admirable tranquilidad,— pero no
yendo y viniaado con aire azorado, ladrando furio estaba despierta mi conciencia: me veía en la pen
sámente, agitando 1 * cola, dando, en fin, mil prue tendrá V. ningún interés especial en qae me aho
diente de un amor imposible, ridículo, peor que
gue, ¿verdad? Quiere Y. recobrar su pañuelo; este
bas da grande interés, paro al mismo tiempo de
todo esto, ¡oulpable! ¡Tiempo era ya de velar por
es el caso, y creo qae en canato se io ponga eu i&s
excelente memoria. Ea vano la joven, confusa y
mí, pobre y desheredado como me encuentro!
enojada, empicó sucesivamente caricias y amena rap.nos quedará V . aatisfecha.
Hacía estas reflexiones en aquel paraje solitario,
— Si, hágalo V.— contestó la joven sentándose coa
zas par* vencer la obstinación de su favorito: nada
y no hubiese necesitado ir á él para hacerlas, cuan
resignación;—^vaya V . á cortar la vara, caballero.
pudo persuadir al inteligente animal á que confiase
do me sacó de cai distracción cercano rumor de
El señor da Bevailan, que no se desconcierta fá
otra vez á laa temibles ondas su preciosa persona.
voces. Me levantó y vi quo se acercaban cuatro ó
cilmente, desapareció entre los árboles inmediatos,
Dsapués de tan pomposos anuncios, la obstinada
cinco personas qua acababan de deaembarcar. Ea
oyéndose enseguida crujir ramas, y volviendo á
pradancia de Mervyn tenía mucho de cómica, y
primer término sa presentaba la señorita Laroque,
los pocos momentos oon una rama muy larga da
como, á mi juicio, yo tenía mas derecho á reir que
apoyada en el brazo dal señor de Bavallao; des
avsllano, que empezó á deshojar.
cualquier otro, no dejó dé hacerlo. Además, la
pués la señorita Carolina y la señora Aabry, á las
— ¿Pretende V., por ventura, llegar á la otra ori
hilaridad íue general en seguida, y la joven con
qae seguían Alain y Mervyn. El ruido de la cas
cluyó por reir también, aunqua poco.
lla coa esa rama?—preguntó la joven, eu cuyos la
cada había impedido que lea oyese, y estaban ya á
— Después de todo—dijo—he perdido otro pa
bios ooisunzaba á retozar la alegría.
pocos pasos, no dejándome medios da retirada y
ñuelo.
— ¡Déjeme V.! ¡déjeme Y .!—contestó el impertur
teniando quo resiguartse al desagrado de verme
Arrastrado el pañuelo por el movimiento cons
bable caballero.
sorprendido en mi actitud de joven melancólico.
tante del remolino, habí* ido á enredarse en las
Sin embargo, mi presencia en aquel sitio no ins
(Se continuará.)
ramas del siniestro matorr 1, á muy poca distancia
piró especial atención, y tan solo creí ver pasar
de la opuesta orilla.
une nube de desagrado por la frente de la joven
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emboquill&dos sistema Vilaaec», cuyas máquinas,
tanto por la clase de labor, como por la perfección
con que la ejscctan , vienen á llenar un vacío qne
ae notaba entre loe productos elaborados por la
compañía arrendataria.
Loe cigarrillos emboquillados tienen ocho milí
metros de diámetro, 95 do largo, de los cuales 25
corresponden á 1» boquilla de cartón, completa
mente enchufada dentro del papel que lía el ciga
rro, quedando loa 70 milímetros reatantes llenos
con picadura fina de hebra de superior calidad,
resálteselo un cigarrillo de buenas proporciones,
uniformo y perfectamente unido á la boquilla.
La máquina en que se elaboran estos cigarrillos
está perfectamente construida, siendo á la vez sen
cilla, á posar de la combim&ción do los diversos
movimientos para fabricar la boquilla, funda del
cigarrillo y rellenado dsl mismo, pues á la par que
se corta, arrolla y pega el papel de la funda, hace
esta» mismas operaciones con la boquilla de carta| lio*, qna es introducida al interior de la funda del
¡ cigarrillo, y ««pujada
1* cantidad
tabaco
que relien* cada cigarrillo,
‘” J~ de- 1
L-..........
podiendo fabricar por hora de 1.000 á 1,200 de es
tos, que so ven salir uno detrás de otro de nn tam
bor de bronce, llamado reWolver por las operarías
del taller, porque realmente so parece al cilindro
do las armes conocidas con tai nombre, cuyos ci
garrillos son recibidos en una caja, donde quedan
perfectemente colocados y á punto de sar empa
quetados.
No sabemos todavía á qué precio se venderá
esta nueva labor, qua ciertamente merecerá si no es
cara, la aceptación de los fumadores.

N> sentó lien la contestación al señor aloalde,
que replicó con otro oficio baBtante enérgioo.
El heoho no h» tañido m*yores consecuencias,
fuera del disgusto y de no haber tomado parte en
los festejos la banda municipal.
Los partidarios de la misma no esconden el dis
gusto que les ha producido lo ocurrido.
Celebraremos renazca de naevo la mas suave
armonía y concierto entre la banda y el alcalde.
— El domingo so colabró en Saguato la inaugura
ción del nuevo edificio donde ee ha instalado la
Sociedad La Piña.
A la inauguración fueron invitadas algunas per
sonas de Valencia, Castellón y algunos pueblos del
partido.
Loe principales invitados fueron obsequiados con
una comida servida en casa del Sr. D. Ramón
López
Hubo brindis, sobresaliendo los que dijeron los
Sres. B Jle#ter y Ciurana, y C¡*st*lló y Tárrega.
Luego se-trasladaron todos al nusvo local, donde
se repitieron loa discursos, y finalizó la velada
oon un baile, tomando parte en él elegantes seño
ritas.

Nutridos aplausos se oyeron en todo el Paraninfo
al terminar el Dr. Magraner la lectura del discur
so, que ee repartió impreso á los presentes por los
doctores Brea. Sloker y Oloris.
Leyóse la lista de los alumnos premiados en la
Universidad é Instituto de segunda enseñanza do
rante el pasado cursa. Hoy publicamos la de los
primeros. Msñaua insertaremos la relación del Ins
tituto.
Un detalle del reparto de premios. El Dr. Campá entregó por propia mano á sn hijo el titulo de
licenciado en la facultad de Medicina, obtenida
por oposición. Felicitamos al padre y al hijo.
Terminó el acto deolarando el señor rector, en
nombre de S. M., abierto el curso académico de
1889 á 90.
ALUMNOS PREMIADOS.

Nu-astea qaeridn director D. Teodoro Llórente,
regresó s y e r d a Puri», acompañad-) de su ía
mili».
— Ayer apareció el primer número de El Liberal
Valenciano, órgano de los fasionistes.
Deseamos al nuevo colega todo género de prcsptridade».
_.Ayer ae remitieron & loa cuatro abogados consultana del ayuntamiento Sres. O peda, Barbará,
Fibra y Dualde, los antecedentes que obran en las
oficinas municipales respecto »1 contrato celebrado
coa el difunto marqués de Campo, obligándose á
dar el gs<8 gratis á Valencia durante treinta año?,
y la comunicación que ayer publicábamos, en que
F a c u lta d d e E>e**eclio,—Afro p rep a 
los albaca»,a de la testamentaria, en nombre del
r a to rio .
heredero, consideran rescindido el contrato. A es
Historia
critica
de España.— Premio: D. Jaán
tos antecedentes se acompaña un oficio de la alcalBautista Bordón Tomás, D. Eduardo Martínez Aldio recomendando á dichos señorea letrados la nrvarez y D. Manuel Lorenzo y Atieuza.
gijccia en estudiarlos y despacharlos, dictaminando, según lo acordó enteayer el ayuntamiento, so
A s ig n a t u r a s de la F acu ltad .
bre la procedencia ó improcedencia da la pretendi
Elementos del Derecho Natural. —Premio: don
— El di» 30 le fueron sustraídas en la posada de
da rescisión.
, Salvador Romero y Radón, y D. Plácido de la PIslas Dos Puertas do Aloadia de Carlet á un vecino
Oréese, entre personas peritas, que el informe de
^ za v Sanchis.
de Cocentain», llamado Vicente Selló* Bernaben,
loa letrados ha de ser favorable á loa intereses del
Instituciones del Derecho Romano.— Premio: don
165 pesetas en metálico.
municipio y contrario á la rescisión, &1 menos por
Salvador Romero y Redón.
Como presunto autor del hecho, ha sido detenido
los hechos y fundamentos de derecho hasta ahora
Economía Política y Estadística.—Premio: don
el mozo de la posada llamado José Noguera Her
alegados por los herederos, bastando de todas suer
Salvador
Romero y Redón.
nández.
tes qne la cuestión sea dudosa, para no serlo la
His torra general del Derecho Español. - Premio:
conveniencia de arriesgar el ayuntamiento quince
— El orfeón que ee estaba organizando en Alooy,
D . Manuel Ollar y Celda, y D José Gnillén y Sol.
ó veinte mil pesetas, entablando un litigio en re
dió el domingo por la noche la primera audición,
— Mención honorífica: D . Manuel Simó Marín, y
clamación del cumplimiento del contrato ó de una
situándose en la calle de San Nicolás. Tomaron
D. José Mo tesinoe Checa.
indemnización, que habría de ser de mucha consi
— Desde el día de ayer la Sociedad valenciana
parte 46 voces, número que ae aumentará bas
Instituciones del Derecho Canónico.— Premio:
deración.
tante.
de Tran-vias ha establecido el servicio de la esta
D. José Gnillén Sol, y D. Manuel Oller Celda.—
Los propósitos del eyuntamiento sen estos tam
ción de Liria, combinando la liosa del empalme
El público le concedió muchos aplausos.
Mención honorífica: D. Manuel Simó M&riu, y don
bién.
con las de circunvalación ó interior, de forma que
— D. Maximino Luanco, interventor vista de 1» Joaquín Barrera Vázquez.
— Según carta fechada en 30 de agosto, llegó, á por los 10 céntimas que antes costaba el pasaje des aduana del Grao de Castellón, ha sido nombrado
Derecho político y administrativo.— Premio: don
de la estaoióa al puente de Serranos, podrá hoy
M nfcevideo con toda felicidad la Exposición flotan
Manuel Oller Celda y D. Joaó Guilló» Sol.— Men
administrador de la de Sallent, pasando á ocupar
utilizarse un trayecto mas de cualquiera da las ; la vacante D. Mariano Herrera, oficial primero de
te española vapor Condé Vilano, siendo recibidos
oión honorífica: D. Manuel Simó Marín.
líneas citadas y vice-veraa, debiendo los viajeros | la de Badajoz.
el presidente y vicepresidente Sres. B&llinaa y ManDerecho civil español, primer curso.—Premio:
que se dirijan á aquella pedir á los conductores los
gkno por el digno Sr. D. Enrique Dupuy de Lome,
D. Francisco Bercad y Pertegás, y D. Salvador
billetes especiales de que van provistos para dicho ; — En virtud del último concurso, han sido proministro de España, tan considerado por el ele
Esparza Bágueua.— Mención honorífica: D. Santia
| puestos: para la escuela de Benicarló, D. José Alservicio.
mento oficial de aquel gobierno.
go García Oltra.
*
buixeoh
Domingo;
para
la
de
Novaliches,
D.
José
Es una mejora que hacía falta, pues á los que
El Sr. Dupuy de Lome obsequió con un banque
Derecho político y administrativo, segundo curso.
necesitaban dirigirse al ferro carril desde cualquier ? Capdevila Pruñonosa, y para la de niñas de Porte á los directores da la Exposición, presentándolos
— Premio: D. Francisco Bernad Pertegás.— Men
i
tel),
doña
Josefa
Tomás
Ragio.
punto de la ciudad, les costaba 20 céntimos ó un
iaügo &1 presidenta de la república, D. Máximo
ción honorífica: D. Santiago García Oltra.
real en su caso, lo qua hoy obtendrán por solo 10 . — El gobierno ha declarado jubilados á D. MaTafes, y á las redacooioaes de los principales pe
Elementos de Hacienda publica.—Premio: don
; nuel Fabra, maestro de una eaoaela de Villareal,
céntimos.
riódicos locales.
Salvador Esparza Báguena, y D Francisco Bernad
| y 4 doña María Pastor, maestra de Matot.
Deseamos todo góaero de prosperidades á la Ex
Pertegás.— Mención honorífica: D. Manuel Almo— D. Antonio Guijarro ha presentado en la sec
posición flotante, aunque solo sea por ser la pri ción do Fomento un proyecto de tran vía del Grao f — Dicen de Viaaroz que, según parece, los presos
naoid García y D. Cristóbal Campoy Flores.
mera que celebra España á costa de tantos sacri
Derecho Penal.—Premio: D. Santiago García
al Cabañal y playa de Levante, prolongación del i de aquella cárcel, entre los qae hay alguno de
ficios hechos por su iniciador el conde de Vilana.
l consideración, prepararon una faga, qae se frasOltra, y D Francisco Bernad Pertegás.—Menoión
tr&a-via mecánico de Valencia al Grao.
honorífica: D. Salvador Esparze Báguena.
—De la llegada del vapor Vilano, á Basnos-Aires,
El trazado arranca da ia plaza de Espartero, del I tró, gracias al celo dsl alcaide,
La cosecha de algarrobas en general no llega á
Derecho Civil Español, segundo curso.—Premio:
tenemos noticias telegráficas.
Grao, ó sea donde termina hoy la linea proyectada. f
D. Juáa Gestas Berdia.— Mención honorífica: don
Ayer recibimos el siguiente despacho:
Sigue por la calle del Mar, sale al puerto por la i mediana Hay mnc-ho fruto, pero como ea pequeño,
Elias Tormo Mo&zó.
“ Buenos-Airea 30 de setiembre.
parte do los almacenes, penetra en ia calle de 1* •s cuesta mucho la recolección, y los resultados son
Derecho Procesal, primer curso.— Premio: don
Sr. Direotor de L as P rovincias.
Reina por el boquete de los talleres del puerto, y ' pobres.
El director Exposición flotante y la comisión de
por frente del teatro da la Marina sale á ¡a playa, | El vino ae paga en aquella ciadad, precio co Francisco García Bauet.— Mención honorífica: don
Juán Costas Berdia:
la colonia española, con motivo de su primera visita
muriendo cerca del muelle. L* longitud total de la rriente, á once reales decálitro.
Derecho Internacional Público — Premio: don
f — Dice un periódico que en Calig ea ha ofrecido
á la Exposición, felicita al señor conde, asegurán- ^ nueva linea es de 1,562 66 metros.
Elias Tormo Monzó, y D. Juán OostasBerdia.
dolé completo éxito.— López Guijarro., 8ald¡>, Cal- J
pegar una bodega de vino á 15 rs. el cántaro, sienLa prolongación da qne se trata redondea el
Derecho Procesal, segundo curso.— Premio: don
pensamiento del autor del proyecto, qae es el de ? do desechada la proposición por el propietario.
Zi-do y Gomara.,,
Jcsó Fernandez Salvador.—Mención honorífica:
enlaza? las dos poblaciones marítimas con Va
— Noticias militares:
D. José María Jiménez Caballero.
leneia y esta, á su vez, con el trnn-via mecánico,
Han sido destinados el coronel D. Vicente Villa| El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Derecho Internacional Privado.— Premio: don
por
medio
de
los
desarrollos
sucesivos
de
la
linea
nueva, de reemplazo en el distrito de Valencia, al
: Anuncio sacando á concurso la pl»za de arquiJoeó María Ji menez Caballero.— Mención honorífi
del traa-via en tramitación llamado de Ensanche é
cuadro de reclutamiento de la zona de Valencia
| tecto de distrito de esta ciudad, dotada con 3,500
ca: D. Joaó Fernandez Salvador.
Interior.
nú®. 23; el teniente coronel D. Ligorio Sanohiz
- pesabas y plazo do treinta dias para solicitarla.
F a c u ltr .d d e M ed id n ;».
Begarra, ascendido, do segundo gefe de la caja de
—Desde el die l.° del presente mes de octubre, | Otro concediendo un plazo de quince diaa para
recluta de la zona de Játiva al tercer batallón de
las horas de despacho en el Monte de Piedad son ^ oponerse al establecimiento de ua horno da panAnatomía y Embriología, primer curso.—Premio:
San Fernando; D. Antonio Tort Miralles á la zona
las siguientes: en la central, calle de San Cristó a cocer en la casa núm. 140 da la calle de Guillóm
D. Aureliano Ximenez del Rey.
de Castellón, y D. Demetrio González á la de Va
bal, núm. 5, de nueve de la mañana á doce y media i de Castro.
Técnica Anatómica, primer curso.— Premio: don
de la tarde, y desde las tres hasta las cinco de la
lencia, núm. 22.
Aureüano Ximenez del Rey.
.El teniente ooronel d® la Guardia civil D. Ma
tarde, excepto I03 sábados, que no se cierra hssta
Histología é Histoquimia.— Premio: D. Vicente
nuel Morell, que servía en la comandancia da A li
las siete de la tarde; y en la Sucursal, calle de la
Gea y Mariño.
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cante, ha sido trasladado á la de Teruel.
Jabonería Naev>.', núm. 1, desde las oeho de la ma
Anatomía y Embriología, segundo curso.—Premio:
El coronel do caballería D. Lusa Pascual del Poñana hasta lasdooa y media do la tarde, y desde
A pertura del curso de 1889 a 1890.
D. Arturo Cabella Blssco.— Mención honorífica:
vil y Martog, ha sido destinado al regimiento re
las cuatro hasta las seis de la tarde.
D. Miguel Trallaro Sanz.
Celebróse ayer esta solemne ceremonia. Ella in
serva núm. 8.
Técnica Anatómica, segundo curso.— Premio: don
dica
el
principio
de
loa
trabajos
académicos,
reanu
— Durante el pasado mes de setiembre han falle
Miguel Trallero Sanz.
— Ayer se pusieron á la venta los nuevos sellos de
dados
después
de
las
vacaciones
veraniegas.
cido en e&ta capital 73 hombres mayores de 7 años;
Fisiología Humana,— Premio: D. Alberto Chalcomunicaciones. Los de á 15 céntimos llevan den- §
El local, así en sn interior como exterior, anun55 mujeres id. de id.; 113 niños menores de 7 años
meta Esparza.
'fcro de un óvalo medio busto, de perfil, del rey don \ y 127 niñas.
1 ciaba la fiesta literaria. En el balcón central oadea.r--m/i'vyíi* m c u c v u .— fíem io: D. Joaquín Ssgarra
| v» «i „ „ i , „ m - nnn «— —i— ------ ^Buiujon
Alfonso X III.
A consecuencia de la difteria 13. v
------Llorens.
habla
colgaduras
de
damasco
carmesí
en
todos
los
Son mas artísticos que los anteriores y de colores j
n-i
Patología Quirúrgica.— Premio: D. Antonio Vibalcones de las cuatro fachadas del edificio, inau
G&íflpí'Vá’üSoids' cúnaos ~~usados’ on !a mayor parte -i —El domingo próximo reaparecerá el periódico
oenta Claver.
gurándose ayer las correspondientes á las calles de
estudiantil La Voz Escolar.
de las naciones de Europa y América.
Obstetricia.— Premio: D. Joaquín Segarra Llo
la Universidad y Salvá.
En materia de timbres postales estamos al nivel 3 —Hoy saldrá para Enguera, con objeto de ins | Con la terminación de esas importantes obras,
rens.
de los países mas atrasados ea esa clase de tra \ peccionar los montea públicos de aquel distrito, el | el exterior del edificio ofrece el aspecto propio del
Clínica Médica, primer carao.—Premio: D. Joaó
bajos.
i; inspector del ramo D. Hilariói Ruiz Amado.
Juán Dómine.
' primer centro docente de la provincia.
Clínica Quirúrgica, primer curso.—Premio: don
— La Sociedad económica de Amigos del psis ce* |j — Dentro de breves dias irá á Algiuet el bata
Bueno será recordar algunos datos. Las obras de
José Juán Dómine.
las dos fachadas comenzaron en julio de 1888,
lebra sesión ordinaria esta noche, á las siste, para ■
>. llón de cazadores de Alba de Tormea, para ejerci
Clínica de Obstetricia.— Premio: D. Francisco de
tratar asuntos de interés.
tarse quince dias en las prácticas de combate y tiro a siendo contratadas por D. Manuel C&rbonell, á
la Plaza Saachis.— Mención honorífica: D. Joaó
p quien se adjudicaron por la suma de 143,767*55
—Dice ub periódico de Madrid que es inexacta la | al blanco.
Juán Dómine.
aoticia publicada por El Imparcial de que la íbr- | — Lo recaudado ayer por loa fielatos de consumos ,-¡ pesetas. El arquitecto Sr. D. Antonio Martorell
_ Anatomía Quirúrgicr. —Premio: D. Juán Fran
I
ha
sido
autor
del
proyecto.
L
is
des
fachadas
si
dre y tutor» del heredero universal de los señores J de esta capital ascendió á 9,l09‘92 pesetas.
cisco Coñ»t Gil.— Mención honorífica: D. Joeó
guen el mismo orden de las ya construidas. Para
marqueses de Campo, única persona legalmerste au
Juán Dómine.
igualar la parte vieja y nueva de la calle de la
— Ayer ocurrió en Valencia la primera desgra
torizad» para ello, haya comisionado á nadie para
Clínica Médica, segundo corso.—Premio: D. José
Universidad, se ha picado la primera, y es de es
cia, da que se tenga noticia, ocasionada por un ve
Ib venta del palacio de Recoletos, ni pensado en la
María Carapá Sanmartí.— Mención honorífica: don
perar que se realice la mejora en las fachadas re
enajenación de aqael edificio, dsl que tomará pose lccípedo.
Joeó Palenoia Ferrando.
cayentes á la calle de la Nave y plaza del Colegio,
Fae en la Alameda, y pudo haberse evitado con
sión sn legítimo dueño D. José Mari» Luía Bruna,
Clínica Quirúrgica, segundo corso.— Premio: don
desapareciendo la pintara que cubre el ladrillo
algana mas previsión.
segando marqués de Campo, asi que terminen los
José Mari» Campá Sanmartí.
perfilado
y
la
piedra
de
loa
balcones,
ventanales
y
A
las
nueve
de
la
mañana
se
hallaba
en
aquel
inventarios y liquidación que se están practicando
Higiene pública.— Premio: D. Joaó María Campá
cornisa.
paseo abriendo una boca de riego un dependiente
en la actualidad.
Sanmartí.
Frente á la calle de Barcelona se ha construido
del
municipio,
cuando
de
improviso
se
ha
visto
■
— La comisión municipal del Cementerio ha reciMedicina legal.— Premio: D. José Palenoia Fe
derribado y atropellado por un velocípedo que : ana puerta, y si se realiza el proyecto adicional de
hido definitivamente la sala de autopsia construi
rrando.— Mención honorífica: D. José María Cam
obras, se habilitará un nuevo vestíbulo, portería y
montaba
un
joven,
el
cual
cayó
también,
pero
da en aquel sagrado lugar, y cuyas obras estaban
pá Sanmartí.
se reconstruirá de la torre ó estaoióa metereológioa,
montó de nuevo, huyendo precipitadamente al
acabadas, según digimo3 hace bastantes dias.
que, efecto délas obras, he sido preciso destruir.
F a c u lta d de C ie n c ia s,
comprender
que
había
producido
considerable
daño
En cuanto paso Todos Santos, comenzará la
Interiormente sa han realizado algunas mejoras,
¿
aquel
infeliz.
Este,
qoe
ae
llama
Manuel
Cortina,
Mineralogía
y Botánica.— Premio: D. Enrique
construcción de la sa la 'd e espera, según lo tiene
como son el habilitar los locales núms. 8 y 9, que
Brices Rosa.— Mención honorífica: D, Ernesto Teacordado el ayuntamiento, y presupuestados loa de 42 años, natural de Carpes», casado y oon cinco
no prestaban uso.
hijos, fue auxiliado por sus compañeros de trabajo,
rel Balleater.
gastos en el corriente ejercicio económico.
A las once y media de la mañana los patios esta
trasladándole á la casa de Socorro y de allí al
Zoología.— Premio: D. Ernesto Terol Balleater.
—Hasta la focha, son tres los expedientes pre Hospital. Su estado es grave; sufrió la fractura de
ban invadidos por los estudiantes.
Facultad de Derecho.— Premio extraordinario: No
sentados en la secretarla de la junta de instrucción
En la sala rectoral iban reuniéndose los catedrá
la clavícula derecha y brazo del mismo lado, y
se adjudica.
pública de eeta provincia ea solicitud de la vacan
ticos de todas las facultades, autoridades, represen
algunas contusiones en la frente.
Facultad de Medicina.— Premio extraordinario:
te de secretario: uno del auxiliar de la secretaria
taciones oficiales y gran número de personas par
El juzgado instruye las oportunas diligencias
D. José Mari» Campá Sanmartí.
de Sevilla, otro del tercer maestro interino de esta para deparar las circunstancias del hecho y averi
ticularmente invitadas al acto.
Pensiones ó auxilios pecuniarios para el próximo
Normal, y el otro del maestro titular de Bribieaca
Comenzó este á las doce. La comitiva penetró
guar la persona del autor.
curso:
(Bargos).
en el Paraninfo á los acordes de una escogida or
Derecho.—D. Salvador Romero Redón, 750 pe
— Anoche á las siete ocurrió una sensible desgra
questa, dirigida por el profesor Sr. Medina.
__Parece que del expediente instruido por la a l
setas.'
cia
en
la
calle
de
las
Barcas.
Ocupó la presidencia el rector D. Enrique F¿caldía en averiguación de si procede acordar la
Medicina.— D. Salvador Valls Moltó, 750peseUs.
Regresaba de paseo el profesor de lengnas don
rrer y Viñerta, tomando asiento, á su derecha, p1
rescisión del contrato celebrado por el ayuntamien
Manual Soriano, cuando al llegar jauto á la paste
capitán
general
D.
Marcelo
de
Azoárraga,
deán
to con la sociedad concesionaria del servicio de
lería titulada de la Ramona, fue presa de un ataque
D. José Círugeda y Ros, y el vicepresidente de la
aguas potables, no resultan méritos para ello, ni se
CONCILIO PROVINCIAL.
cerebral, que la causó la muerte á los pocos ins
comisión provincial D. Manuel S&piñ»; á la i z 
considera que lo es el no subir las aguas los diez y
tantes.
El
Emmo.
y Roto, cardenal arzobispo de Valen
quierda ol gobernador civil D. Joaquín Fiol, el
ocho metros estipulados en el contrato, ya que to
cia ha convocado Concilio provincial para el día 18
alcalde accidental D. Emilio Forraz y el subins
— Uno de loe pasajeros del vapor Luis de Cuadra,
davía no han terafinado las obras del nueva depó
del corriente mes de octubre, festividad de San
pector módico ds este distrito D. Fernando Illas.
andado anteayer en nuestro puerto, se sintió re
sito, el cual debe dar dicha presión al liquido.
Lucas Evangelista; este será el segundo celebrado
Loa demás asientos faeron ocupados por los
pentinameute enfermo. El director de Sanidad dis
__Todavía no 89 han comprobado y justificado por
en asta provincia eclesiástica, según lo ordenado
profesores, comisiones y particulares invitados.
puso fuera trasladado al hospital, espirando antes
el ayuntamiento las cuestas del gas consumido
por el santo y ecuménico Concilio de Trento, en 1»
Descubierto el retrato de S. M. la reina regen
de llegar á aquel piadoso establecimiento.
para e! alumbrado de la ferie, y que según la rela
te, el Di'. D. Jalio Magransr y Farinós, acompaña sesión 24, cap. II de Reforma.
El infeliz llamábase Felipa Torner, da 37 años,
ción presentada por el director de la fábrica, ascien
La provincia eclesiástica do Valencia compásese
vecino de Banidorna, y se dirigí» de B«-caloña á do de las doctorea D. José Gadea Orozeo y don
den á. 39,000 y pico de pesetas. Esta cantidad es
José Machí, ae dirigió á la tribuna, la dando lvcta- ¡ en la actualidad de la diócesis metropolitana y de
Alicante,
doble de la satisfecha ios otros años por el mi¿mo
las de Ssgorbe, Mallorca, Orihuel* y Menorca.
ra al discurso reglamentario.
— La guardia municipal detuvo ayer en San
concepto, y qu« ha oscilado siempre entre 18 y
El primer Concilio se celebró el año 1565, pu
El
distinguido
catedrático
de
la
facultad
de
me*
Agustín á un hombre, y en el A ^lo á dos muje
20,000 pesetas. Desde loa primeros días de le feria
dieina disertó solo el Concepto fisiológico del pen blicada que fue la Real pragmática dad* por el in
res, estas y aquel domiciliados eu l» casa baja
hay satisfechas á cuenta 15,000.
victo rey D. Felipe II en Madrid á 12 de jalio de
samiento .
núm. 4 de la calle Orilla de la Acequia, por haber
1564, para la admisión del Concilio de Trento en
— El direetor.de la Granja-Escuela experimental,
Mas de una hora tuvo suspenso el Dr. Magraner
robado
195
pesetas
á
otra
mujer
que
vive
en
un
España; y al tenor de lo dispuesto en la misma sa
Sr. Marti Sánchez, ha solicitado de la superioridad
al auditorio, que seguía con evidente interés la
grada asamblea, y fae convocado por el arzobispo
qne se le releve del cargo de la dirección de la es cuarto realquilado de la misma casa.
doctrinal disertación.
— Dos sogetos ae apedrearon anteayer en la calle
cuela de peritos agrícolas y de ias oátedras qne en
No podemos extractarla. Es necesario leerla ín D. Martín Perez de Ayala en 18 de agosto, para
Travesía de Monoade, y descalabrado uno de ellos
•liadesempeña, por serle difícil atender á este es
tegra y oon la calma que piden esos delicados es qae tuviera principio en 18 de octubre; pero por
en la pelea, fno llevado á la oasa do Socorro para
justas causas no se tuvo la primera sesión hssta el
tablecimiento sin descuidar aquel.
tudios.
mes de noviembre.
Creemos muy fondada la petición del Sr. Martí,
Para el Dr. Mag;raner el pensamiento no es la
ser curado.
Primera sesión.
pueá la Granja por sí sola basta y sobra para dar
mera fanoión orgánio» de la llamad* escuela nata- j
_Parece que existe cierta desafinación entre la
Celebrada
el
di»
11 de noviembre de 1565, año
ocnpaoión á su director y á todo el personal que
ralista.
Es
algo
mas
superior,
y
que
está
por
enoi
1
música Primitiva Municipal de Liria y el alcalde.
sexto del pontificado de Pío IV , y décimo del rei
tiene á sus órdenes.
Este pasó una comunicación ni direotor de Ja ma de los fenómenos puramente fieiológioos.
Partiendo da ese concepto, oxpone así su orite- j nado de D. Felipe II; diéronse en esta sesión seis
— Ayer recibió elSr. Fiol nn telegrama del minis
banda, encargándole tocase en ciertos netos que
decretos.
rio, como resumen del discurso.
tro de la Gobernación, confirmándose el que hemos
no eran los principales da las fiestas al Arcángel
Segunda sesión.
“ Hó procarado, dice, huyendo de extremos peli- ¡
publicado, diciendo que había sido suspendido por
San Miguel, consignando como gratificación oinCelebrada al día 9 de diciembre, y bajo el mis
grosos,
concretarme
á
lo
mas
conocido
en
la
fisio1
la superioridad el acuerdo de este ayuntamiento,
cnonta pesetas.
logia cerebral contemporánea... Ojalá llegue pron- • mo paatifioado; diórone-: -suite, y un decretos.
disponiendo el cierre de las fábricas de jabón es
El director de la Primitiva Municipal consideró
Tercera sesión,
tablecidas en el recinto de la capital.
to ei día en que, prescindtóodogs do loa cisternas •
se lastimado por el acuerdo del alcalde, contestan
A
l
I.-.**
a ck n n a t l o n f i* n fn t< n n 1
Celebrada el día 21 de diciembre, vacante la
La suspensión sa diota hasta que el ministerio
á
priori Ade nalgunos
filónofos,
se unan en fraternal '
do con otro oficio, haciaado constar: que cumpliría
Sede Apostólica; se dieron vantiooho decretos.
resuelva en uno ú otro sentido el recurso de alzada
ó indisoluble consorcio los fisiólogos y Job psicó
la orden del alcaide, qae siendo la banda por él
interpuesto por los fabricantes contra el citado
Cuarta sesión.
logos, y sin menospreciarse mutuamente, puedan,
dirigida la de ouraoder municipal, esta, y no la
Celebrada el día 21 de enero de 1566; bajo el pon
aduciendo sua respectivos datos, resolvsr este pro
Nueva, deberla aer la enoargida de amenizar loa
aouerdo.
t
tificado de San Pío V; dieronse diez y ooho deblema, el mas interesante sin duda de la vida del
aotos públicos dorante las fiestas, y ea cnanto á
aa están ensayando en la fábrica de Tabacos
oret&e.
las cinonenta pesetas, las oedia á los pobres.
hombre. „
fu t r o niqumas paral» ooaíreoiín d« cigarrillos

Í

!

Quinta sesión.
Celebrada el día 24 da febrero, y bajo el mism3
pontificado, y diéronse diez y nueve decretos.
Cuyos decretos faeron leídos por el secretario
del Concilio Antonio de la Jardín», en el templo
metropolitano, en presencia del los padrea del Con
cilio, que loa aprobaron, firmaron y ratificaron.
Martín, arzobispo de Valencia.
Diego de Arnedo, obispo de Mallorca.
Juán Segriano, obispo Cristopolitaao, procurador
.del de Orihuela.
A l signieste año de terminarse este Concilio, ee
devolvieron sus actas desde Roma, oon algunas su
presiones y correcciones, y privándole del epíteto
de Santo: las letras pontificias faeron dirigidas ni
arzobispa de Valencia y p&triarca de Antioqui»
D Fernando de Lo*see; sn data en Roma 4 noviembro de 1567, pontificado de San Pío V.

Farmacia de San Antonio.
SOLUCION ANTISÉPTICA OALVO
al
CLORHI.DRO-FOSFATO DE HAT. CREOSOTADO.
Este preparado es hoy el mas eficaz remedio, y á la
vez ol mas racional para el tratamiento de la tubercu
losis pulmonar.
Lleva en su composición los dos elementos antisép
tico y reconstituyente, aceptados por la ciencia mo
derna como mas propios para la curación de aquella
enfermedad y muchas de las vi as respiratorias.
Dosificado con sin igual esmero, permite que el mó
dico pueda administrarle con perfecto conocimiento
de lo que maneja, único medio de obtener felices re
sultados de toda medicación.
Venta al pormenor, en la farmacia de su autor,
Mercado, 70, y en las principales de España.
Depositarios al por mayor, Hijos de Blas Cuesta,
droguería de San Antonio.
En Alcoy: Señora viuda de A lfonso. En Castellón
D. Manuel Ferrer.
Tengo ol gusto de manifestar que en cuantos enfer
mos afectos de debilidad ó pobreza de sangre be em
pleado el Hierro dialisado del Dr. Quesada be obteni
do brillantes resultados.
Dr. MACHI (profesor del claustro de Valencia.)
m o r r o Q u e s a d a .— El mas agradable, cómodo y e co 
nómico y el que mas nutre la sangre sin producir mo
lestia en el estómago.
Cura la clorosis anemia, raquitismo, escrófula, des
arregles periódicos, amarillos, inapetencia y debilidad
generalDel análisis resulta ser mas rico en medicamento que
el Hierro Bravais y todos los demás.
2 pesetas frasco en todas las farmacias de España.
Botica del Dr. Quesada, plaza de la Merced, núm. 7.

CALENTURAS INTERMITENTES.
(25 AÑOS DE SEGURO ÉXITO.)
Curación rápida en doce horas la mas completa
de esta clase de calenturas y sin reinsidencia por
medio de la “esencia febrífuga del Dr. Marqués, que
tiene la particular ventaja de rebajar la hinchazón
del vientre, ocasionada por las pildoras de quinina,
calle del Hospital, núm 109, BARCELONA.—Bote
lla 8 reales; 100, 550 reales.

QUININA DULCE BAEZA.
C o n c e p t o q u e fo r m a la cla.se m é d ic a d e ta n v a 
lio s o fe b r ífu g o .

De la utilidad del medicamento puede V. estar seseguro que resuelve completamente el pavoroso pro
blema de administrar la quinina á los niños, los cua
les la toman, no solo sin repugnancia, sinó con placer,
pues el medicamento, tal como está preparado, parece
participar del juguete y de la golosina.
Francisco Casteiló.—Módico titular de Jaraeo.
Asegurarse déla legitimidad del medicamento,pues,
hay falsificadores.
Véase anuncio 4.a plana.

IMPORTANTISIMO.
En el alm acén de Turell, calle de Lauria,núm. 29,
podrán probarse Jos magníficos pianos Róniscb, que
tanto llamaron la atención en ol concierto que se cele
bró el 25 de setiembre pasado en el Conservatorio de
esta culta ciudad.
En el mismo almacén podrán probarse pianos espa
ñoles, franceses y alemanes de los mas acreditados
quo

oo

oon ooou.

FRANCISCO TURELL, Lauria, 29.

A C A D E M IA DE C A B A N IL L E S.
En este establecimiento, agregad o al Instituto, se
explican todas las asignaturas que constituyen la
segunda enseñanza
Preparación completa para alum nos de enseñan
za privada, libre y repasos para los de enseñanza
oficial.
C aban illes,n ú m . 6. Las cla ses p o r la qarde.

ESPECTACULOS.
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho y media.—El
sombrero de copa.—Sin comerlo ni beberlo.

OFICIAL.
Orden de la plaza de ayer.—Servicio p a ra hoy.
Parada: Los cuerpos do la guarnición.
Gefe de dia:D . Fulgencio Rodríguez Gamez, tenien
te coronel del regimiento de Guadalajara.
Imaginaria: D. Felipe Mathó Dejado, teniente coro
nel del tercero divisionario do artillería.
Hospital y provisiones: Tercer capitán del regi
miento de Tetnán.
Servicio eco n ó m ico : El regimiento divisionario de
aitillería.
S e rv ició le an sargento de v ig ila n ci sp or la plaza
E l regimiento de Guadalajara.
Escolta y ordenanzas de caballería: Sesma.
El general gobernador interino, Bonicbe.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE H O S L o s Santos Angeles Custodios.
SANTOS DE M A Ñ A N A -S an Cándido, mr.
CUA RENTA H O RAS.-Continúan en el convento
del Pió de la Cruz: se descubre á las siete déla maña
na y se reserva á las cinco y media de la tarde.
F u n c io n e » r e lig io s a » .

En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa*
rio con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
de á las cuatro y cuarto.
—Real capilla de los Desamparados.—Oon exposición
de S. D. M. se rezará el santo rosario á las cinco y me
dia do la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
—Iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la
mañana y durante la celebración de la misa en la capi
lla de la Comunión se rezará el santo rosario.
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre v
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviento
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.—
Hoy, á las once de la mañana, continúa el ejercicio.
—Iglesia del Pilar.—A las siete de la mañana mi->a y
rosario. Los domingos á las tres y media de la tarde.

A
t
Todas las misas que se celebrarán mañana 9
del actual en la iglesia del Corazón de Je9V
(Compañía) y en las parroquiales iglesias.
I a q Aa.nt.nQ T n nnnR

S a n f,n . Ofl.tn.1 ina

V

Cristo del Salvador, on esta última con e x ^
sición de S. D. M , serán en sufragio
dGl

S R . D. L U IS M O N T Ó N Y R ° I G »

que falleció el 8 de marzo último.
Su hermana y
K g u n o 'd e di-'
S s actyosa“oligiosos¡ de lo que quedarán agra
decidos.
_ . __
El Emmo. y Hvdmo. señor cardenal arzobis
po de esta diócesis se ha dignado conceder 100
días de indulge»018, á todos los beles que asis
tan á alguno de dichos actos y rueguen por el
alma del finado.

L A S PROVINCIAS. ^Miércoles 8 de Octubre de Í3&9
D e la c a s a G en ar o C o s r o n s .)
Pelma, haciéndolo ea ú’ timo ♦¿-«ir-s el Sr. Pí y
Margall, quien recordó á grande» rasgos loa hechos
Paris l.°, á las 4-15 tarde.
que dieron lugar á la revolución y los aconteci 5 por 100 italiano.. 92'95 Renta francesa. . 87‘10
mientos que después de haberse realizado aquella | Norte de España.. 422*50 R uso............................ 92*25
Zaragoza - A li cante 82375 Turco...........................17*07
tuvieron lugar.
Mobilier................. 213*75 E g ip to ...................... 463*75
El Sr. Pí recomendó & todos que se hiciera una
Exterior español. . 75*37
propaganda activa, procurando llevar ai entendi
Madrid l.°, á las 5-45 tarde.
miento del pueblo loa principios que informan el
4 por 100 int. (fin). 75*65 Raneo de España. 407*50
credo del partido, de cuyo seno debían expulsarse
4 por 100 ext. (fin). 77*15 Tabacaleras.. . . 109 00
Amortizablfc. . . 8915 Paris...................... 75*40
todos aquellos que en él quisieran producir divisioCubas !em. 1886).. 106*15 Londres.................75*00
.n60, y que debían relia.rae por todos los medios
Barcelona 1.®, á las diez noche.
posibles el suscitar discordias que pudieran des
4 por 100 int. (fin). 75*76 Londres................. 74*31
unir á los que forman la agrupación.
4 por 100 ext. (fin). 77*53 Coloniales. . . .
67*10
No quiere esto decir, manifestaba el Sr. Pí, que
Madrid................... 75*62 Nortes.................... 91*75
todos deban pensar 'o mismo, no. Yo no he vendi
París.......................75*43
do jamás la libertad de mi pensamiento, y mal pue
(D e LA OASA A .T orreNTS y C .a Serranos, 4 , bajo.)
do desear que otros depongan su pensamiento ante
Barcelona 1.*, á las 10-35 noche.
el de otros.
4 por 100 int. (fin)
75*77 Orenses........................20*25
Por lo que respeta á nuestros principios, nosotros
4 por 100 ext. (fin). 77*55 Madrid................... 75*65
no somos una escuela cerrada. El/ partido federal
Coloniales. . . . 67*10 París........................... 75*47
no ha presentado todavía sus últimas reformas en Nortes.................... 91*75
Londres.......................75*31
65*90
Francias.................‘
política y eu administración. Yo, aunque soy ya
viejo, puedo todavía llegar ó abrazar principios
TELEGRAM AS DE LA A G E N C IA FA B R A .
qne aún no he abrazado.
La lucha es la vida de las ideas, ¡Desgraciada de
PARIS 30.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4
la idea que no crece y se desarrolla por medio da
por 100 exterior español, 75,47, 75,43, 75,37,
la lucha y de la propaganda!
75,31.
En medio da grandes y estruendosos aplausos
3 por 100 francés, 86,55.
terminó su discurso el Sr Pí y Margall, el cual
L ondres 3 0. — Apertura de la Bolsa de hoy: 4
abandonó el Casino seguido de la mayor parte de
por 100 exterior español, 75,18.
los federales, que le acompañaron hasta su domi
P arís 30.—La prenda de hoy atribuye cierta im
cilio.
portancia á un incidente ocurrido ayer en la corri
da de toros celebrada ea la plaza de la calle de
Pergolessc.
RECEPCION DEL MINISTRO DE ESPANft
Dicho incidente, del can), los españoles no hacen
siquiera aprecio, es si eignienu:
POR EL SULTAN.
Uao de los toros que se lidiaban entró á la suer
Tánger 29 (10 45 mañana).
te de varas, á que se le citaba, arremetiendo de
verdad contra el caballo, que recibió una fuerte corL a ce re m o n ia .
nada.
Esta mañana se ha verificado la solemne recep
A la vista dol caballo herido, el público parisién
ción del ministro de España en el imperio de Ma
horrorizóse, temiendo sin duda que el picador su
rrueco», Sr. Figusra, por el sultán.
friese la misma suelte.
El acto ha sido solemne y brillantísimo.
Afortunadamente, el espada Valentín Martin
A las siete y media de 1» mañana, el introductor
acudió al quite, sacando brillantemente al toro.
de embajadores, acompañado de varios ayudantes,
Esto produjo verdadero entusiasmo en el pú
todos montados en soberbios caballos, llegaron al
blico.
palacio de la legación de Espeña para invitar al
Sr. Figuera, en nombre del sultán, á ir á Ja Alca- ¡
los palcos cayó una lluvia de fiares para
arrojaron también sus
zaba, donde le esperábala majestad scheriffiana. ! eleapada. Las señoras le arro]arc

Hechos prisioneros, fueron conducidos á Thisimore, después de haber raqueado el laúd y robarle
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al patrón 4,000 duroa que llevaba para comprar
de6l S e l SS
serán en sufragio del alma de 1 a
SEA. D ,M A (,D ALE N Af i EOMEO Y FRANCO
huevos y reBes.
Sr. Director de L as P rovincias .
Los cautivos permanecieron hasta el 25 de se
Debemos congratularnos muy de veres por el
que falleció en igual dia del año 1875.
tiembre en Thisimore.
término que han tenido nuestras reclamaciones.
Su hita y nietas políticas suplicanoá sus amigos se
Durante los primeros dias de cautiverio, las káPara un p&is donde el ministro de Negocios ex
die£en asistir ¿alguno de dichos acts religiosos ¡por
bilaa tuvieron á los españoles prisioneros muy
tranjeros
se
encuentra
en
Galicia
todo
el
verano,
c u y o favor les quedarán agradecidas.
poca eo&sideraoión, dándoles para comer higos
admirando los encantos de la naturaleza y los pri
chambos.
mores y prodigios del arte; para un pais ea que el
Después se suavizaron astas asperezas á consa*
ministro de Marina llega á ser una figura decora
secuencia
de qua varios ritfeñea conooieron al cau
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
tiva del gabinete, mientras loa baques de guerra
tivo Francisco Raíz, que había sido sargento car
DB L A U N IV E R SID A D DB V A L E N C IA
anden pidiendo prestada pólvora para hacer sal
tero de los presidios. Los gobernadoras del Pe
vas á una plaza extranjera, ó realizan la curiosa
A l a i n a e r e d é la m a ñ a n a .
ñón
de la Gomera y Alhucemas y el dueño del
contradanza quo han bailado en estos dias el Pela1 o octubre.— B aróm etro , 7563; term óm etro, 21,6
laúd Miguel y Teresa llevaron víveres á los prisio
yo y el Navarra, el Cocodrilo y el Isla de Luzón;
hum edad,63, O., calma; c ie lo , despejado. ^
neros el día 22, en cuyo dia comenzaron los tra
Observaciones desde l asnuev ede la manana del día
para ua país en que ha sido necesario poderoso ex
anterior.—Temperatura máxima al sol 30,0; ¿ la som
bajos para obtener su libertad.
fuerzo
para
arrancar
al
gefe
del
gabinete
da
las
bra ,260; m ínim a á la som bra,130; eva p ora ción , 7,6;
El día 25 por la madrugada, los cautivos, guia
tranquilidades que Is proporcionaban las playas
llu via ,0,0; v elocid a d del v ie n t o ,67.
dos
por los moros, se oouitaron en la cueva Busiki,
Observ aci one sastr onómicas dehoy.—El sol s a le a las
del Cantábrico, el resultado obtenido en Marruecos
distante tres leguas de la plaza de Alhucemas.
5 horas y 57 m inuto s y se pone á l as 5 y 42 minutos.
es doblemente satisfactorio, y demuestra que el
La lu n n sa le a las 1 y 60 minutos Ue la tarde, y
Thisimors dista cuatro leguas de Alhucemas.
gobierno tiene decidida suerte. Algún detalle poco
se pone á la s 11 y 24 m in u tos de la noche.
El temporal Levante que reinaba eu las costas
importante falta conocer; pero lo esencial está con
del R iff impidió que los cautivos se embarcaran
seguido, y con la misma rapidóz hasta hoy emplea
con iumbo á Alhucemas.
da se procederá en los puntos todos que faeron ob
B O L E T I N COMERCIAL.
Cuando llegaron los comisionados del sultán, se
jeto de los acuerdos del ministro de España en
COTIZACIÓN d e lc o le g io deoorredores deestaplaaa
avistaron con ios gefaa de la kábila de Banif'at, y
Tánger
y
el
gobierno
del
sultán.
Así
al
menos
correspondiente al dia 1.* de octubre de 1889.
no encontrándoles allí, se dirigieron á Thisimore,
permiten esperarlo confidencias y expansiones del
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
sabiendo en este punto que se habían fagado.
señor marqués de la Vega de Armijo.
Paris............ á 30 dias vista,
Cu-utas pesquisas se hicieron para encontrar
Lo que sigue presentando peor carácter es el
„... á
la vista,
les, fueron inútiles.
asunto del ayuntamiento de Madrid, ana de cuyas
„
á 8 dias vista, 8‘30 á 20
El gefe de la kábila hizo un minucioso recono
fases, y tal vez de las mas curiosas, es la incorrec
M a r s e lla .. . ft 8 dias vista,
cimiento en aquel terreno, hallándoles en la men
O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
ción con que salió estampado en la Gaceta el voto
cionada cueva de Busiki.
particular dei Sr, Martínez de Campos. Y de tal
L on d res.
.
90 dias fecha,
Dicho gefe Íes hizo regresar á Thisimore, en
.
á 30 „ fecha,
importancia deben ser los errores, qae el general
donde se encontraba la comisión marroquí.
„
á 8 „ v is t a ,26*07 á 10
ilustre, hermano del consejero relevado, ha e x 
El gefe de la kábila resistióse á entregar á los
OPERACIONES A P L A Z O .
puesto, según noticias, al gobierno, lo rancho que
cautivos, no reconociendo la autoridad de los comi
Interior.
sentía aquellos gazapos tipográficos, y lo vivamen
sionados del sultán.
te que deseaba fueran subsanados, para no verse
En firmo; ñn corriente: 75‘75
Por fin, y en vista de las reiteradas instanciaPrimas: de 0‘10 para mañana:
en la trate necesidad de tomar la palabra en el
de la comisión marroquí, faeron entregados los cau
Id. de 0‘25 para fin corriente:
Senado,
á
riesgo
de
que
este
Alto
Cuerpo
pudiera
76*10
tivos, que llegaron el día 27 de setiembre al Pea
Id. de 0*50 „
n
sospechar la existencia de una falsedad. Y no sé
En firme: fin próxim o:
ñón.
si
con
este
motivo
se
recordaría
por
unos
y
otros
Exterior
El gobernador español se negó á reembarcar á
aquellos
decretos
en
que
hace
ur.
psr
de
años
ó
tres
En firme fin corriente:
los cautivos con dirección á Málaga hasta esperar
se hacía firmar á S. M. la reina, que aceptaba las
Primas de 0‘ 10 para mañana:
órdenes superiores.
E lsindico-D residente .¿'ran cie co Gal lac.
dimisiones presentadas por tales ó cuales funcionaLa comisión marroquí llegada á Málaga se hos
rioj, cuando estos aseguraban en todas partea y
peda eu el hotel Viotoria, ea doude les ha alojado
hacían constar en la prensa periódica, que ellos no
el gobernador.
PU ERTO DEL GRAO.
habían presentado semejantes dimisiones. La elo
Los comisionados del sultán marcharán á Cádiz
abanicos.
Buques entrados el l.° de octubre de 1889.
cuencia del general Martínez Campos ha sido tanta
Sabido es que el saltán reside en la Alcazaba ocu- en
ferro-carril.
P arís 30.— La opinión de la gante de negocios
San Roque Falucho osp. San Antonio, 38 t , p. P e
en esta ocasión, que el gobierno ha accedido á la
pando las amplias habitaciones del gobernador.
Madrid l.° , á las seis tarde.
se
declara
abicrt&meuro
favorable
á
la
constitución
je*, con 100 k. corcho y 200 fanegas altramuces. Conrectificación; pero aún faltan otros disgustos, talas
A las siete y tres cuartos se puse en marcha el
Eata noche se celebrará Censejo de ministros.
de
un
gabinete
esencialmente
conservador
dentro
sig. á la orden.
.
n
como lo que opinarán les tribunales de justicia so
Sr. Figaera, á quien acompañaba todo el personal
Liverpool, Ferrol, Coruna, Muros Riveiro, Cádiz,
Ei Sr. Raíz Capdepóa sale pora Orihaela, de
de 1* república, el cual tenga la aaisión de calmar
bre los puntos que van á serles sometidos, y ei, á de la legación, el consulado, los gefea de los bar
Cartagena y Alicante Vap. osp. Ter, 1,033 t., c. Nieto,
donde regresará el domingo próximo.
las
pasione?,
y
ampare
preferentemente
los
intere
con efectos. Consig. Sr. Sagrista.
pesar de lo que digan las disposiciones administra
cos de la escuadra española surtos en Tánger, el
La comisión marroquí regresará á Tánger desde
Batlle Harbor y Alicante. Vap. ing. Rubaj, 97b t., c.
prefecto de las misiones franciscanas y varios ayu ses materiales.
tivas, opinarán que, en los aoaerdos tomados por
Cádiz.
Grigorr, con bacalao. Consig. Sr. Oalabuig.
Dasígcsinae
al
efecto
como
faturos
ministioa
á
uta corporación, las glorias y las responsabilidades
dantes. Iban á caballo y de uniforme; entre tropel
Casablanca y Gibraltar. Pail. esp. Siete hermanos, 9o
De L as P rovincias.
los Sras. Laón S*y, Le6a Renault, Ribot y Gerdeben ser extensivas á loa presidentes, como lo se de gente cariosa dirigiéronse á la Alcazaba, donde
t., p. Molina, con garbanzos. Consig. Sr. LiUo.
maín.
Barcelona. Laúd esp. María, 46 t., p. Bru, con efec
Madrid l.°, á las diez noche.
rian en cualquier ayuntamiento donde no fuera
llegaron á las ocho. D93puÓ3 de apearse, colecáLa frase del presidente de la República “ de que
tos. Consig. Sr. Montesinos.
L^ Sala de lo oriminal de la Audiencia de Ma
nombrado de real orden el alcalde. Después de esto,
ronse en el centro de la gran explanada que hay
Barcelona. Berg. gol. esp. Nueva Concepción, 15U t.,
ha llegado el momento de anteponer la política
drid qae entendía en el proceso sobre la silba dada
ya no quedará mas problema que el nombrar loa I dentro de los muros y frente #1 palacio del sultán.
u Noguerols, con 75 fardos de trapos, 4,000 duelas, 50
bocoyes vacios y 9 t. de ladrillos. Oon-ig. Sr. J. An*
al Sr. Cánovas, ha condenado á loa procesados ea
concejales interinos, y el ver en qué forma se reali La infantería marroquí formó el cuadro. Detrás | práctica á la política especulativa,,, parece quo vie
ne á dar fuerza á loa trabajos que se víeaeu hacien
tonio.
el concepto de sediciosos, absolviéndolos del cargo
za mas tarde la renovación municipal.
j
de
la
infantería,
y
frente
a!
Meahuar,
estaban
los
Despachados.
do para obtener un ministerio en el que entren laa
La política de los aplazamientos, tan querida por -•* genizaros formando ua círculo.
de escándalo público. Loa condenados serán com
Almeria. Vap. ing. Eugene, con fruta.
personas citadas.
prendidos en el indulto del 22 de febrero.
el Sr. Sagasta, no ea ya posible: loa sucesos se pre
Sonó una corneta, los tambores batieron marcha,
Almería. Vap. ing. Wiltshire, con fruta.
P arís .—8e ha publicado el fallo del Tribunal
cipitan; el frío despide ya á los huéspedes de las * el gefe del Aakar (tropas regulares) dá la voz de §
Cette y Marsella. Vap. esp. Sagunto, con vino.
Liorna. Vap. ing. Ruby, con cargo do transito.
de Comercio, en virtud del que, considerando como
pl&yas; la Exposición no ofrece alicientes, y los po li mando, y loa soldados presentan las armas.
|
Cette. Vap. ñor Kronpindssesse Victoria, con vino.
demostrada la responsabilidad de MM. Denfert y
líticos van llegando á Madrid. Danfcro do poco, las | Oyese la Marcha Real espeñola ejecutada por la j
Baroalona. Vap. esp. Ter, con cargo de tránsito.
Cortes, y con ellas la necesidad de fijar actitudes, í; charanga del saltán, y apareció este rodeado de í
Rachereau y de los administradores de la Caja de
D* La iP¡rrasv'>Kásntnn de Valencia.
Marsella. Vap. fr Blidah, con vino.
recontar votos y cumplir á los republicanos posibi- l sus dignatarios, caballero en brioso corcel blanco. ;
Descuentos, se les condena á entregar á los liqui
Malgrat. Laúd osp. Poquito, con vino y arróz.
Madrid
l.°,
á
las
nueve
mañ*nR.
Malgrat. Laúd esp Dos hermanitos, con vino y arroz.
listas el contrato del sufragio.
dadores interinos la cantidad de 19 millones de
La montura es una preciosidad de cuero verde
En la carta que el marqués de Santa Marta diOrán. Laúd esp. Santa Teresa, con cargo general.
—Nada, que ya se acabó lo bueno, como dirá Safrancos.
con clavos de oro.
í rige al Sr. Pí y Margall, sa consigna que nada
g'gsta á su eterno Pablo Cruz, rascándose la barba
Mañana se verificarán los funerales del general
Un dignatario sostiene el parasol, bajo el cnal
contestó este al ofrecimiento que la hizo de que
y mirando intranquilamente al porvenir.— P.
Faidherbe.
Va el sultán.
coadyuvará á la coalición republicana, limitándose
El domingo hubo en la Exposición universal
Según costumbre, dos negros van cerca del so- , á exponer apreciaciones y á dar consejos que na
Madrid 30 de setiembre de 1889.
307 000 estradas.
berano, espantándole las moscas con dos pañuelos \ die le pedia, combatiendo encubiertamente la eoaSr. Director de L as P rovincias .
C o penhague ,— Todo indica que el viaje del czar
de seda.
30 SETIEMBRE.
• lición. Dica que el Sr. Pí y Margall combate la
á Berlín ha sido aplazado indefinidamente. El em
Delante del sultán van los alabarderos y seis ca | coa’ic’ón, y pone empeño en plantearla sobre baSe ha confirmado por distintas conductos la no
La Gaceta de hoy publica las siguientes disposi
perador y au familia saldrán de eata capital á me
ballos enjaezados y conducidos del diestro.
ticia recibida ayer ec Madrid, de haber sido pues
| sas estrechas y desautorizadas por la experiencia.
ciones:
, , .
,
diados de octubre, dirigiéndose directamente á San
Los genízaroa abrieron su circulo y formaron una *? Elogia la intervención de los republicanos en las
tos
en
libertad
los
tripulantes
de!
Miguel-Teresa.
Fomento.— Real*a decretes aprobatorios de vaPetersburgo. Estas noticias, que coinciden con ia
Estos desgraciados deben llegar mañana á Má . media luna detrás del sultán.
elecciones,
diciendo
que
quienes
se
han
asustado
rica presupuestos adicionales á las obras de carre
llegada á Paría del gran duque Alejo, hermano y
F*1 introductor da embajadores gritó, dirigiéudo- I de la circu'ar electoral dirigida á los republicanos
laga, donde parece que as lea prepara ua gran re i
teras que se expresan.
ayudante del czar y generalísimo de la flota rusa,
5 se A la tropa:
cibimiento,
que
servirá
para
mitigar
en
parte
el
| por el comité de la prensa coaligada, no irán á la
Real orden autorizando la trasferencia de la con
han causado deplorable efecto en Berlín.
recuerdo de sus recientes amargaras. Escena con í —Oa dice naeatro amo que Dios os ayude’.
lucha
legal,
aunque
tampoco
nada
de
provecho
cesión del ferro-carril de Linares & Almería, hecha
R otterdam —La huelga continúa, pero presen
movedora será, Indudablemente, la que tenga la  ] Las tropas se inclinaron, contestando:
§
«puede
traernos
la
revolución.,,
Rechaza
la
supopor el Banco general de Madrid á la Compañía ue
tando un aspecto mas tranquilizador, y observán
gar entre dichos marinos y sus familias, que, dea \ — ¡Dios prolongua la vida de naeatro amol
% sición ds que el comité de la prensa coaligada
los ferro-carriles del Sur de España.
dose vivos deseos de concluirla, á coyo efecto se
puéa de dudas y zozobras crueles, particularmente \ El saltán avanzó algunos pasos, y el Sr. Figuo- { alentará la guerra contra el Sr. Pí y Margall,
Hacienda.- R e a l orden resolutoria da un expe
han comenzado negociaciones entre obreros y pa
en estos últimos dias, vuelven á abrazar & los aerea : ra, con el intérprete dala legación, Sr. Rinaldi, se | sinó qae este estaba animado de hostilidad contra
diente relativo á la negativa de la sucursal del
tronos.
queridos da su eorazón, que ya daban por muertos. i dirigió hacía Muíey-Hassan, seguido del cortejo i la coalición.
Banco de España en Cuenca para retener á dispo
L ondres.—En una numerosa reunión de artes y
oficial. Todos se descubrieron, excepción hecha de 1 La carta termina considerando qua la actitud
Ahora
lo
que
se
hace
preciso
es
que
la
misma
sición del Tesoro los intereses de las inscripciones
oficios ha sido elegido lord-alcalde para el año pró
los que llevaban uniforme militar, loa cuales salu- il del Sr. Pí y Margall es funesta para la república
fortuna
que
ha
tenido
el
marqués
do
la
Vega
de
de la Deuda pertenecientes á loa ayuntamientos
ximo, por unanimidad, sir Enrique Aaron lasaos.
Armijo en esta parte de sus gestiones, la tenga 1 d&ron militarmente.
, y altamente perturbadora para los federales.
deudores á la Haciende.
.
,
j
El introductor dijo en alta voz á los españoles:
asimismo
en
el
resto
de
la
redamación
formulada,
Madrid l.°, á las 10-15 noche.
|
El
sábado
próximo
contraerán
matrimonio
la
Otra revocando un fallo de la janta arbitral
y obtengamos satisfacción completa en todas las ) — Oa dice nuestro amo que aaaia bien venidos.
El Sr. Castelar se matufiaste reservado acerca de
eminente actriz doña Elisa Mendoza Teiorio y el
de Barcelona, confirmatorio de un aforo y « c a r g o
| Entonces el Sr. Figuera y el personal que le
demás cuestiones pendientes con Marruecos.
la vida dei actual ministerio. Ha conferenciado con
conocido doctor en medicina Sr. Tolosa Latorre.
de impuesto á 500 küógr&moa de sangre de buey
A los federales disidentes que capitanea el señor ¡ acompaña sa inclinaros, y nuestro ministro leyó el
el Sr. Sagasta. Mañana marcha á París.
Asegúrase entre los aficionados al toreo que en
marqués de Santa Marta, no les ha sentado bien | discurso de rúbrica, que el intérprete Sr. Rinaldi i: la corrida de toros en que se despida del público
■Ei Sr. Moret dice á todos que está de acuerdo
^U ltram ar.— Real orden declarando jubilado á
las frases que en sa discara» de anoche les dirigió ■ iba traduciendo con extrema fidelidad.
con el gobierno.
( Salvador Sánchez, el Fraseado, este matará los
D. Mbximiano Jarque, oficial tercero da la Aduana
| El sultán, llevándose la mano al pecho y en tono
el gefe del partida Sr. Pí y Margall.
T ánger.— H a surgido un incidente con motivo
■ seia bichos.
de Santiago de Cuba.
,
La verdad es que pocas veces hemos visto al ex* l afectuoso, contestó en los siguientes términos, que
de las honras fúnebres que se han celebrado en la
Actuarán como banderilleros Lagartijo, Gaerrita
Gracia y Justicia.—Real decreto dictando reglas
presidente del gobierno de la república tan lógico, | traduzco textualmente.
iglesia católica de esta ciudad, por el duqae de
: y Gallito, y como peón Juán Molina.
sobre inamovilidad en la carrera judicial.
E l d is c u r s o d e l s u lt á n .
severo y contundente como anoche.
(Joimbra. El representante de Portugal, que presi
Telegrafían de París que ha producido entre
— No se sabe nada todavía de cuándo se celebra
En el juicio que formuló acerca de la revolu | «Celebro esta acto, que viene á demostrar la
dia el duelo, quiso que el Sr. Figaera dejase el si
los
expositores
muy
mal
efecto
el
reparto
de
pre
rá otro Consejo de ministros, y de no ser hoy ó
ción de Setiembre, al hablar de los hombres de
tial que ocupaba eu el presbiterio, como represen
mies.
mañana, oreemos que ya no pueda verificarse has aquella época, estuvo tan acertado, que los aplau ; amistad de España y Marruecos, amistad tau estante del rey da España, á quien le incumbe el pa
i
Ea muchas instalaciones aparecen carteles proí
trecha
que
no
cabe
m*js.
Esta
amistad
es
tradicio
ta el domingo próximo, pues en esta semana se
sos se repetían sin cesar.
tronato de dicha iglesia. El Sr. Figuera se negó á
j
testando.
nal.
Viene
de
muy
antiguo,
afianzándose
en
la
époj
ausenta de Madrid por algunos días el señor
El comité de la prensa republicana coligada tie
abandonar su sitial, y ambos representantes han
\ Dentro de la Exposición se juntaban los exposi
ca de Carlos III y Muley Abderrahman, y solo se |
Capdepón, y parece que el presidente del Consejo
ne en cartera la carta contestando á la que el s e  interrumpió una vez. 8i algQaa diferencia se nota
dado cuenca á sus gobiernos de lo ocurrido.
tores formando corros y voeifarando contra el olmarchará también á San Sebastián, deteniéndose
ñor P í dirigió no hace mucho tiempo al señor mar
P a r ís .— Ei periódico L‘ Eclair dice qae, á con
: vido en qua han qaedado las respectivas instala
hoy,
ea
en
aumento
de
esta
antigua
amistad.
_
¡
algunas horas en Avila, para ver á su familia.
qués de Santa Marta; de esa carta oa ha dicho que
secuencia
de falta de fondos, Boulauger saldrá de
ciones.
Si alguna vez, como enoade siempre entre veci
— El presidente del Consejo de ministros, Sr. 8acontiene cargos muy duro» para el Sr. Pí. Sin em
Londres, yendo á habitar en Jersey. Añade que
La policía arrancó los carteles y disolvió loa
nos, ocurre algún accidente desgraciado, ha de re- ji
bargo, por mucha acritud que encierren, nunca se
han surgido disentimientos entre Boulauger y R ogasta, ha pasado la tarde en la Presidencia. No se
solverse por las vías da la aaiatad, caal correspon- jj■ grupos.
rán tan acerados y tan firmes como los que auoche
ha confirmado por lo mismo el anuncio de algunos
2 Es objeto de cauchos comoatarioa 6l que los pin - chefort. Es posible que el primero de ellos pase el
de á pueblos hermanos.
invierno en Egipto.
el gefe del federalismo dirigió á progresistas y d i
periódicos que suponían que pasaría el día en
Loa gobiernos de España han demostrado siem- l torea españoles que han concurrido ála Exposición
sidentes de su partido.
Se habla de la próxima disolución del partido
pre interés en conservar esa buena armonía, ea- j solo han obtenido uu gran premio, mientras In
Avila,
En todos loa oírculos apenas si se habla de otra
boulangerista.
viaado para representarles á personas que, como j| glaterra ha conseguido dos, Bélgica tres, Alema
— El ministro de la Gobernación, que saldrá ma
cosa que de la enojosa discusión entablada entre
Los ministeriales afirman que Mr. Carnot está
vuestra excelencia, emplean todos sus exfnerzos en y nia dos, los Estados Unidos doa, y Francia trece.
ñana por la noche para Orihuela, regresará el do
i El Liberal y La Correspondencia Militar.
resaelto á evitar una crisis en ei gabinete, mientras
El
sultán
ha
declarado
libre
y
de
cabotaje
el
co

estrechar
los
lazos
de
amistad,
y
lo
ha
probado
oa|
mingo próximo á Madrid.
I Al extraordinario que ay er publicó este último
no sea derrotado en las Cámaras. Niegan que se
mercio de trigo y cebada ea los puertos marro
terriblemente zanjando satisfactoria y decorosa
— Ha regresado á Madrid D. Joaquín López Puigperiódico, que hoy califica El Liberal de libelo in mente loa recientes asuntos.,,
piense modificar el gabinete.
quíes.
cerver, exministro de Hacienda.
famatorio, contesta el Sr. Araos publicando algu
La reina doña Isabel salió de Mnuich con direc
Terminado el discurso, el saltán preguntó con \ Eata disposición es muy beasfioioaa al comercio
nos documentos referentes al director del diario
— Ayer regresaron á Madrid de sus expediciones
ción á España, sin detenerse en Paris.
especial empeña por la salud de la rema y del rey. | español.
militar, para demostrar al público que con razón
B e r l ín .— Se desmiente la noticia de la retirada
de verano los Brea. Gamazo y Moret. Este fue por
Telegrafían de Roma que el accidente del ferro
Eos regalos de la r e in a .
dijo que el Sr. Fernandez Arias estaba procesado
del conde d© Mnnster, actual embajador de Alema
la tarde á visitar al Sr. Sagasta, con quien sostuvo
carril Aciano ha producido veinte muertos.
Después de entregar el Sr. Figaera sas creden- j
por el delito de falsedad.
larga conversación, para explicarle sin duda la con
nia en Paris.
que la in
L e Fígaro se hace eco del rumor de aue
cíales al sultán, le indicó que se cubriera, y asi lo \
Los amigos del Sr. Arias insisten en que este
Nueva -Y oek .—L as noticias relativas á la eleotradicción que resalta entre el modo de apreciar la
fante dofu Isabel ha desistido da su viaje á París,
hicieron él y el personal.
fue absuelto con todos los pronunciamientos favora
do Haití, son favorables al genesituación cuando este verano hablaron de ella en
v Sfgún los informes da Daily-News, la reina Na- rv. ción presidencial
.
Entonces el ministro da Españ?. presentó al sul f talia rehúsa aoeptar Ies condiciones que le impone .. ral Hipólito. Reina tranquilidad
8an Sebastián, y lo que dijo y mantuvo na corres bles, devolviéndosele sa empleo eu el ejército, y
tán los regalos que le envía S. M. la reina, que son
sin quo sufriera por ningún concepto sa honor mi
ponsal con referencia al mismo Sr. Moret.
| la regencia para regresar á Servia.
jjj
Madrid 2, á la 1-15 madrugada.
qn coche de lujo y caballos.
litar. Esos mismos amigos del Sr. Arias remiten á
— Sooona anoche ua colega que es el primer Con
í
Consejo qne han celebrado 1 „ a inU,ro8l
También le presentó el Sr. Figaa1-» el regalo . a »
todo e! mundo al número qne esta noche publicará
sejo da ministros que se celebre, qaedará acordado
: qae eu,vi* S. M. el rey D. Alfonso X I I I para el : P . n . V n l . L e d r a ! d . A « . g h , drnlaró qn, .1 1 el Sr. B eo.rr. hn d .d o onenU á,.n . oom p.ñ.ro, da
L a Correspondencia Militar.
el nombramiento del Sr. Rodríguez Correa para
Macho celebraremos que sate enconado asunto ! hijo do 8. M. fiheriffiana. Consiste en un precioso 1 ptpn . . verá probebleomte obhgido á salir proaí “ ’ “ c8 . P ™ ^ 0»
adm ,««cativo» qne
sustituir en el cargo de consejero de Estado ai se
jj piensa introducir en Filipinas. Se disoutirán en loa
juguete automático. El sultán sonrió al ver el ju 
termine da una manera satisfactoria para ambos
to de Italia.
ñor Martínez Campos. Y habla del Sr. O rd»x, go
£ sucesivos Consejos.
guete, y dió gracias.
periódicos, pues de seguir por el camino que lleva,
Madrid l.°, á la 1 30 tarde.
bernador de Lugo, para uu puesto en el ministerio
Los ministros terminaron el estudio de los pro»
El 8r. Foguera presentó al persona!, que fue
puede
dar
origen
á
complicaciones
graves.
Continúa
ignorándose
oficialmente
la
situación
de Ultramar, reemplazándole el diputado Sr. Ma
.. yeotos del general Chinchilla, sobro las diferentes
acogido con simpáticas muestras de deferencia.
No es cierto que el Sr. Laguardia vaya á pasar
de los cautivos españoles.
rín. Trimbién dice qne circula la noticia de que el
| clases del ejército. Se aprobarán en el primer ConManifestó si sultán deseo do var el coche que le
Se esperan con impaciencia telegramas de Mála
Sr. Laguardia, director en Ultramar, pasará á do la Dirección de Gracia y Justicia del ministe
sejo qae se celebre presidido por la reina regente.
regala
la
reina
da
España.
Acercósele,
con
los
la
rio
de
Ultramar
á
la
de
administración
local.
ga
con
noticias
que
lleve
el
correo
da
Melilla.
cargo de igual categoría en Gobernación.
Sc habló de la próxima llegada de la embajada
cayos que le sirvan, y !e hizo dar una vuelta por
Para este último cargo hay varios candidatos,
Madrid l.°, á las 2-30 tarde.
— Desde anteanoche se hablaba de un enérgico
marroquí.
la axolanada, quedando muy contento de su es
pero ni aún en principio han hablado loa miniatroa
Se ha celebrada la solemne apertura del curso en
telegrama enviado por el general Salamanca al
plendor y elegancia.
de su adjudicación.
la Universidad central.
gobierno, pero se desconocían loa términos y el
El sultán ee despidió, la charanga volvió á to
Un candidato qae trabaja lo imposible para o b 
Ha presidido el sañor ministro de Fomento, que
Se ha acordado que las Cortes se abran á fines
asunto.
car la marcha, y el paraonal da la legación se re
tener una placita de director general, es el joven
de octubre ó primeros de noviembre.
tenía
á
sus
lados
al
rector
y
á
los
decanoa
de
las
di
Anoche se descorrió el velo.
tiró.
Sr. Vincenti, yerno del Sr. Montero Ríos, pero sin
La reina regente ha anunciado que regresará á
ferentes facultades»
Parece que el telegrama, poco mas ó menos,
Las familias de los individuos de la legación
saberse por qué, ningún ministro lo quiere en su
E l discurso inaugural, pronunciado por el sabio
Madrid del 4 ai 6 del corriente.
han
presaaciado
la
ceremonia
desde
sitio
inmedia
cloci?”
•
departamento.
catedrático D. Marcelino Menendez Pefayo, y que
Se trata de enviar á Filipinas á los que emigren
“ Me es preciso, indispensable, el relevo del in
to
al
en
que
el
sultán
estaba.
¿So quedará á pie?—N.
versa sobre la Filosofía platónica en España, ha
deAndalucia.
tendente de Cuba.„
, ,
,
La osremonia duró vainto minutos.
sido muy aplaudido.
Según noticias, el gobierno ha acordado el re
(D-i El Tmparcial.)
levo del Sr. Quintana, pues entre el gobernador
Madrid l.°, á las 3-45 tarda.
Madrid 2, á las doa madrugada.
EN E L CASINO FEDERALgeneral y el intendente, no era posible dudar, una
; El comandanta de Marina del puerto de Málaga
\
En
el
Conseja
de ministros se trató extensamente
Para conmemorar la fecha que simboliza el triná
vez planteada de tan extraño modo la disyuntiva.
! tslecraíía participando que, según rafereucifeS dei
^
E n la cia 41, sa inauguto de la revolución de Setiembre, se celebró anoche
i capitán de! vapor Sevilla, ilegaúd hoy á dicho puer- á sobra la cuestión de Marruecos, analizando los
— En el paseo de 8;
a f ia
en dicho
ve,.da, P - i d i d . pcr_D.Fcan.
! to, lo» caativoB españoles se encuentran reaca- ; trabajos llevados á cabo por la escuadra.
ró anoche, con una velada-----.
.. .
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
y á la cusí asistieron muchos
Los ministros no conaidemn como un conflicto la
I tadea en el Peñón do Velez, á disposición del gorevolución de Setiembre, un nuevo casino repob.i
federales.
| cuestión surgida entre loe representantes de Espa
(D
e M e n o h e t a .)
|
bemador.
Í Z | T o u . l a . titula Oentro de la Pratero.dad reA pesar de lo que se h*bía dicho, el Sr. Beuofc
ña y Portugal en Tánger, creyendo que el Sr. Fii
La oomieión marroquí ha llegado á Málaga á
M adrid 1. ¿ las 3-45 tarde.
no concurrió á la velada, pero envió una carta, quo
í güera estaba en su perfecto derecho.
bordo
del
Sevilla.
Banco
de
España.
410
75
ít “
u a ? r i b.epa>.bra .1
aeüor
4 por 100 in terior.. 75*65
fue leída y saludada al final con uua salv# de
\ Se habló de una cuestión surgida entre las
4 por 100 int. (ñn)..
75*70 Tabacaleras.. . . 109 00
Madrid l .° , á las 4 45 tarde.
Manda, el Sr. Machado y algunos otros Booioa.
B‘60
aplausos.
autoridades de Cádiz y Ceuta, por motivos de ju 
4 por 100 exterior.. 77*25 Parla 8 dias y , . .
7
Por
informes
fidedignos,
puedo
comunicar
la
re
Se leyeren una carta del señor marques de San
En discursos mas ó menos calorosos, propios
Dlrtatop j propi*Hrio: D . Teodoro Llorante.
A m ortizab le.. . . 89‘10 Londres 8 dias f.. 25*90
risdicción.
lación de las peripecias oourridas á los tripulantes
ta Marta, excitando á todos á la coroordia, y otra
(Jubas (em. 1886).. 106*15
para ensalzar la fecha que se conmemoraba, hai ^ pasajero del laúd
^ T ere%
del
Benot.
jParir. i por 100 exterior ( * í l i 75*43
blaron los S w - Rpirigoez, Pallaré*, Espina y

SORRESPOROEfíCIAS.

I

TELEGBáWIS MENCHETA.

¡
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OLTIEM HORA.

PR O V IN C IA S

PARA LA VENTA

L A M EJOR

T

FARMACIA DEL

preparación férrica y la mas económica

DR. TORRENS.

parí» com batir la

i c a t a r r a l , n e r-

\ v i o s a , p o r de11 b i l i d a d , p o r

ABIERTA TODA LA NOCHE.
y

ii

demás enferm edades con si
guientes al em p obrecim ien to
de la sangre.

PLAZA DEL MERCADO, 73.

Ü in fe c c ió n h e r p é tic a , re u m á 

VALENCIA.

t i c a , s if il ít i c a , e s c r o f u l o s a , s in ó c o n flu jo y m a l

EL VIGOR DEL CABELLO

Servidos de h

COMPAÑIABARCELONA
TRASATLANTICA

del Dr. A Y E R

D E

M E D A L L A DE O R O
EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA

LINEA DELASANTILL&S, NEWYORK YVERACRUZ
Combinación á paertos americanos del Atlántico y puertos N .y 8. del Pa
cifico.
Tres saiidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander.

LINEA DE COLÓN.
Combinación para el Pacífico, al N. y S. de Panamá, y servicio á Méjico
con trasbordo en Habana,
,
_r, .
_
Un viaje mensual, saliendo de V igoel25, vía Puerto-Rico, Habana y San
tiago de Cuba.

LINEA DE FILIPIN AS.
Extensión á Ilo-Ilo y Cebó y combinaciones al Golfo Pérsico, Costa Orien
tal de Africa, India, China, Oochinchina y Japón.
Treco viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro viernes, á partir
del 11 de enero 1889, y de Manila cada cuatro sábados, á partir del 5 de ene
ro 1889.
__________________ _

LINEA DE BUENOS-AIRES.
Un viaje cada dos meses para Montevideo y Buenos-Aires, saliendo de Cá
diz á partir del l.° de setiembre 1889.

LINEA D£ FERNANDO PÓO.
Con escalas en las Palmas, Rio de Oro, Dakar y Monrovia.
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz.

SERVICIOS DE AFRICA.
fgg.lán©a de M arruecos.—Un viaje mensual de Barcelona á Mogador, con es
calas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Laraehe, Rabab, Oasablancay Mazagán.
Servicio d e i'a n g e r .-T r e s salidas á la semana: de Cádiz para Tánger los
domingos, m iércoles y viernes,y de Tánger para Cádiz los lunes, ju eves y
sábados.
Estos vapores ad m iten ca rg a con las condiciones mas favorables y p ;sajerce, á qu ien eela Compañía dá a lo ja m ie n to muy có m o d o y trato muy
esm erado ,c o m o ha a c r e d ita d o en su d ila ta d o s e r v ic io . R ebajas á ía m illia s. P recios c c n v e n c io n a le e p o r cam arotes d e l u j o . R e b a ja s p o r pa
sajes de id a y vu elta. H ay pasajes p ara M anila á precios especiales
p ara em ig ra n te s de clase artesan a ó jorn alera, con facultad de r e g r o 
sar gratis dentro d e un sfic s i n o enouentr&E trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.

A v is o Im p o r ta n te .
La C om pañía p r e v ie n e á lo s s e ñ o re s com erciantes, a g r ic u lto r e s é
industriales , que r e c ib ir á y en cam in ará á lo s d e stin o s que lo s m ismos
designen, las n uestras y notas do p r e c io s q u e co n este o b je to e e e en
treg u en .
Este Compañía admite carga y expide pasa jos para t o á o s l o s puertos
del toñedoservidos per Hror-s re*v?Jere*.
Para mas inform es.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y los se
ñores Itipoll y Compañía, plaza de Palacio.—Cádiz; la Delogación de la Com
pañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia d& ]& Compañía Trasatlántica, Puerta
del Sol, 10.—Santander: Sros. Angel B. Perez y Compañía.—Coruña: D. E. da
Guarda.—Vigo: D. Antonio López de Neira.—Cartagena: Sres. Bosch H erm rnos.—valónela! sn.ES. i u n r Y COMPAÑIA.—Málaga: D. Luis Duarte.
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NO TIE N E R I V A L para
impedir la calvicie y caída del
cabello. Es el único que lo hace
crecer vigorosamente. Evita p o
sitivamente las canas y devuelve
al cabello cano su primitiro co* lor, dando á su raíz el vigor de
la juventud. Cura infaliblemen
te la caspa, tiña y todos los hu
mores de la cabeza. De venta en
todas las farmacias y perfume
rías del mundo. Preparado por el

L A S

POR EL

JARABE
KENR? MURE
Boen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de París
P A R A L A C U R A C IO N DE

Epilepsia - Histérico
Histero, Epilepsia
Baile de San Víctor
Enfermedades del Cerebro
y de la Médula Espinal
Diabetls Azucarada

Se euvia gratuitamente una instrucción impresa, muy interesante,
a las personas que la pidan

H E N R Y M U R E , en Pont-Saint-Esprit (Francia)
V E S-D E N S E KN T O D A S L A S P R IN C IP A L E S F A R M A C IA S V D R O G U E R ÍA S

ENFERMEDADES DE LA B O C A

P A ST ILL A S rsllELK,

«a

Gota, R

e u m a t is m o s ,

S olución deiD

Lo facilita co n h ip oteca y
en garantía personal

A L Q U IL E R E S

el corredor Sr. B albastre, que habita
plaza de la Catedral, n. 5, 2.°
También está encargado de la com
2-R
e alquílala 2.“ habitación d éla ca pra-venta de fincas.
sa n. 2 calle de Luis Vives,con bal
cones á la calle del Mar.
N O D R IZ A .
Y la 2 “ habitación de la izquierda
Una
de
25
años,
de cuatro me
de la casa n. 1, 3.a puerta, calle de la ses, desea cria paraleche
su casa. Darán ra
C ongregación.
zón
Muro
de
la
Blanquería,
15.
4
Daránrazón Unión, 1.
B
e alquila por cinco y medio reales
diarios el 2.° piso de la plaza del
M O N T E D E P IE D A D .
Angel, n 1. Tiene luz de gas y fuente
ALMONEDA.
en el patio. Darán razón y facilitarán
El dia 7 del actual, de tres á seis de
las llaves en ía portería de la misma
casa.
G la tarde, se hará la de las alhajas, y á
la de las ropas y otros
e alquila una casa con varios pisos continuación
efectos.
GplR
que puede aprovechar para una in
dustria. Está situada en la calle de R i
A T~> T—> A A T
de carrasca
bera. Darán razón on la fábrica de cer
JlN
procedente
veza de Cayol.
1 -I< v—<Jr\ .T V _L J
e alquilan la 1.a y 2.a habitación de do Italia. Se dará á 5 rs. y lp2 la arro
la calle del Rey Don Pedro, n. 12. ta, puesto á domicilio. Se reciben en
cargos en el Mercado, tienda de la Per
En la 3.a habitación están las llaves.
diz, en el estanco de la maza de Santa
3
Catalina, y en la calle del Angel, n. 1 .
e alquila el principal y segundo de
3
la casa calle de Gascons, n. 2, jun
to á la plaza de la Pelota. También se
alquila en la misma cesa un entresue
m a q u in a d e v a p o r .
lo propio para despacho. En la portee
ria de la misma darán razón.
pR
Se vende de ocasión en la Maquinis
ta Valenciana, calle de Buenarieta¡nú
meros 12 y 14.
'pR
e a lq u ila un p iso bien decorado
con coch era ó sin e lla ,e n la calle
s:
del M ar, n. 100.
R

S

S

S

S

S

CA RR U A JE S P A R A A L Q U IL A R .

Establecimiento de carruajes de lujo
de todas clases para alquilar. Se sir
ven con economía. Calle de Mosén-Femares, n 8.
4
M A Q U IN A

ZAPATOS BE MONTE
y para los que sou delicados de los piés.

E n tu m a s an tig u ay acreditad.! fá b n e á d e E l C azador, calle de laC arda,n. 20, h ay un grande y variado
su rtido de ca lz a d o d ep ie i de gamu
za y ca stor n e g r o , con suela de j áñam oy l e o n e r o , de lo m ejor que se ha
abrigado.
Bus p re cio s so n : botin a t su ela de
cáñam o, do 34 á 40 r s , ;i á . gamuza
suele de cu e ro , á, 40; i d . ca stor; á 48
zap ato*p iel gam uza su ela cu e ro , á
24; id . id . p iel ca stor, á 28; id . suela
de eañamo, á 20 r s .
P ara se ñ o ra : b o tin a ip iel gamuza
co n su e la d e c u e r o , á 8 0 r s .; id . id .
piel castor, á 32; botinas con suela de
cánam o,á 28, y los zapatos á 20.
Com pleto s u r t id o p ara n iñ o s , á
prociofe b a ra to s
Completo surtido en zapatos lona,
propios para verano, á precios baratos:
también se fabrican polainas y peales
para cazadores.
22 B

C 4 R ID A ®
L a im p lora de las buenas almas un
desgraciado m atrim onie que los dos
se encuentran im posibilitados, él á
causa de un ataquo cerebral y ella
privada de un costado, por lo que ca 
lecen de tod o recurso.
Habita calle délas Almas, 7, 2.°.

PTAS:

( antes al 5)
Qrandosoondieiones:interés m ódico, poca docum entación y eon grande
■letividad se presta el dinero sobre fincas rústicas y urbans.s, dentro y fuera do
a capital. No importando estén las fincas hipotecadas á otra empresa ó partím iar.
De 5 á50 a ñ osseh a cea losp résta m os.
P r é sta m o » a l 4 ,7 8

p or

lO O

AGENTE: JTUAM S O U S G I t ,
G. TRINITARIOS, $3, 2 .°

o c to r C lin

Wota. Esta Agencia se encarga de formar el expediente, sacar las certificaaiones y cuanto necesite el propietario para su pronto despacho.

La V erd a d era S olu ción C L IN d e SaUcilato de Sosa se
emplea para curar:
Las A feccion es R eu m á ticas agudas y crónicas, el R eum a
tism o gotoso, los D olores articulares y musculares y todas las
veces que se quiera calmar los padecimientos ocasionados por estas
enfermedades.
La V erd a d era S olución C L IN es el m ejor rem ed io contra
los R eu m a tism os, la Gota y los D olores.

,

A G U A -C O L O N IM O R IV E

Exíjase la V erd a d era S olu ción de C L IN y Gia, de P a r ís
que se halla en las principales Boticas y Droguerías.

L?íBfflQ V B E T E X T O
p ara

t o d a s la s c a r r e r a s .

Librería titulada de LA CAMPANA, de Vicente Sempere,
LONJA, 7, AL CENTRO DE LA CALLE.

★

MELROSE
RESTAURADOR
favorito del

fk

CABELLO.

★

en frascos de dos tamaños á precios muy
baratos, en todas las Peluquerías y Per
fumerías. Depósito P rincipal: 1 14 South,
am-pton Row, Lóndres ; París y Nueva York.

VENTA DE CUBAS,
IBOCOYES Y P IP A S .

En el Grao, calle de Chapa, n. 5, in
formarán de la venta de varias cubas
cónicas de pino y foudres de roble de
varias cabidas, filtrador, bocoyes,pi
pas y útiles para, almacén de vinos, to
do en buen estado.
También informarán en Valencia, ca
lle de Vilaragutn. 1, entresuelo.
R

B A S S A , D E N T IST A ,
profesor de profesores distinguidos.

Se

coloca n

d e n ta d u ra s y dien tes con e s m e ro y p erfección .

CALLE I)E ZARAGOZA 14, PRINCIPAL.
/H ..

DOBLE MAGNESIA INCALCAREA

En Valencia: Viuda da Tiffón, Mar, 46; J. B. Castagnó, calle de Zaragoza, 11,
Hijos de B'as Cuesta, droguería do San Antonio; B. Puíg, Bajada de oan Pranoisco, 3; droguería de San Francisco, Mercado, 75.

•

¿Quiere V. distingu’ rse con el uso de un perfumo fino, delicado, elegante ó
higiénico^ Fricciónese la cabeza, brazos, cara y cuello con 'a aromática y “Triple Agua de Colonia de Orive,„ pues las personas distinguidas no gastan sinó
perfumes delicados. Aromatice su pañuelo con este sin igual cosmético, des
eche los perfumes fuertes, chillones, capaces de trastornar los nervios del mas
fornido marino, que eso es de personas cursis ó extragadas. Si cuando se lava,
ocha en el agua un ehorrito de la inimitable “ Triple Agua de Colonia do
Orive,„ notará que la vista se aclara, que se fortifican loe bordes de los palpa
dos, y así se evitará V. de sufrir do orzuelos y de otras mayores dolencias en
los ojos. Si tiene jaquecas, posadez ó dolores de cabeza fricciónese la írente y
sienes con este admirable perfume, y sentirá inmediato alivio: es un hecho
constantemente probado. Si cuando se baña vierto en la pila un frasquito de 3
reales, producirá en la piel un suave estímulo, delicioso y agradable, y queda
predispuesta á las mas exquisitas sensaciones Pero han de buscar siempre la
“Triple Agua de Colonia de Orive„ con su marea de fábrica; para no sor enga
ñados, que so vende en todas las farmacias y perfumerías bien surtidas.
Valencia, Farmacia de Bcsalduch, Bajada de San Francisco, 82.

A I m idon

M A C K

Es positivo que restablece las canas,
cabellos blancos ó marchitados á tu
color natural de la juventud. Se vende

Merinos, Yutes, Mantelería.
Pañuelos hilo. Tela para colchón.

27.

D IN E R O .

CAPITAL.: 5 0 .0 0 0 ,0 0 0

A E R E A D A , A N T IB IL IO S A Y P E R F E C C IO N A D A ,
p rep arad a p or ei l»r. B o r r e n .
,
. .
P a ra c u r a r lo s d o l o r e s d o e s t ó m a g o por in v eterad os que sean ,
d ig e s t ió n , l a s I r r it a c io n e s i n t e s t i n a l e s , la super«*>«,n **a n c ® ' *' '
del
estóm
el||
jrtolorc.H d e c a b e z a , v a h íd o s , j u m j e c a , lla to s , n e ld o s d
e e
.' *•" ago,
» ") c
s
7
’
’
------ e
¿mareo en las n avegacion
es,7 la retención
de7 orina?
° l >nal d e p le d ru J
Con esta nueva preparación se
plancha con sorprendente ra p i
dez y facilidad, obteniendo un

Y

S

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.

D E H IL O ,

P E SAN FER N AN D O , *

Se alquila en el Grao la de la plaza
de les Atarazanas, n. 3, eon cubas, fil
trador, bomba y demás útiles para el
arreglo de vinos. Razón en Valencia,
on la calle do Vilaragut, n. 1, entre
suelo, y en el Grao, calle do Chapa,
núm. 5.
R

S

MOLINO HARINERO.

D olores

Lanas de 1 4 » . v iv a r a .

Q tam

s

AL COMERCIO

Laureado de la Facultad de Medicina de P a rís . — Premio Montyon.

PASAJE DEL CRÉDITO, 4, BARCELONA.

tienda del ferro - c a r r il ,

kih m im .

e vende ó alquila, con todos
enseres, la fábrica de curtidos si
tuadaen el camino d eP a tra ix y conti
gua á la via férrea. Informarán calle
do Mallorquína, n. 1, 2.°.
R
o vende un faetón con capota, una
galera, un carrito de cuatro asien
tos, una alzarre y guarniciones.
Plaza de San Andrés, 3.
1
e vende un landó en muy buen es
tado. Darán razón en ía plaza de
San Francisco, n. 18, de once á una. R

Se vendo una máquina de vapor, sis
tema Alexander, de fuerza de 10 caba
llos; y tres calderas, de fuerza de 30
caballos cada una. Darán razón Unión,
En el camino de Cuenca, junto al 10, entresuelo.
4
molino de Don Vicente, á líjenos de
200 metros doi casco de la ciudad, se
alquilan por junto ó separado cuatro
PO R T E R IA
grandes almacsnes, que miden cada
Un matrimouio sin familia desea co
uno 12 metros de ancho por 86 metros locarse en una portería. Darán razón
largo, pudiéndose comunicarse todos plaza de lea Granotes, 5, bajo:
1
ellos si conviene: frente á los mismos
hay una gran plaza para carga y des
carga de carros, y un espaciosojardin;
poseen también un buen pozo deinagoSe arrienda uno con ventajosas
tablus manantiales, y además tiene in
troducidas las aguas para el riego, ali condiciones, sito dentro del poblado
de
Bibarroja,cálle de la Cisterna.
mentación de máquina de vapor ú
Darán razón en esta capital, calle
otros servicios.
R
T odo el edificio está cercado de pa de San Buit, 8, 2.°
red y verja de hierro al frente, ador
nada con grandes jarrones y faroles.
PER D ID A
Son locales muy á propósito para cual,
Se suplica á la persona que se haya
quior grande industria ó poner almace
nes de importancia. Ei alquiler de los encontrado un saquito de mano, de lo 
na, color avellana, que se perdió en la
mismos es módico relativamente.
Darán razón en la misma finca ó en plaza de la Estación en la noche del
la calle do Embaa, n. 41, pral., ó en la de mingo último, á la llegada del trén
plaza de la Pelota, n. 3.
pR de Barcelona, se sirva presentarlo en
la calle del Embajador Vich, n. 3, 3.°,
donde recibirá mas señas y la corres
pondiente gratificación.
3p

Las P A 0 L 1 U A 8 HIEI.K. calman la irritación producida por el exce
sivo uso del taoaco, y son indispensables á las personas que hacen sufrir
á su garganta un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantan
tes—Para evitar imitaciones y falsificaciones, exíjase en las cajas el sello 1
de la S o c ie d a d F a r m a c é u t ic a E s p a ñ o la , G . h o r m ig u e r a y r . “, H a rc e lona, impreso en tinta roja.—Al por menor, en las principales farmacias,
y Farmacia de la Estrella, Fernando V II, núm. 7, Barcelona.

SALVADOR USINA.

Vichis y todos los demás géneros que existen en la

(GRATÍS PROSPECTOS EN TODOS LOS IDIOMAS)

d ic a c e s contra las

AL DEPÓSITO GENERAL DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS,

L IE N Z O S

A

Angiuas, Crup, Ronquera, Fetidéz del aliento é inflamaciones de
garganta.

VÉNDESE EN LUS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS.

EN

Convulsiones, Vértigos
Crisis nerviosas. Jaquecas
Desvanecimientos
Congestiones cerebrales
insomnios
Espermatorrea

ULTIMO y m á s p e r f e c 

VE N TA S

SUBASTAS Y R E M A TES

ü

ENFERMEDADES NERVIOSAS

C o n s u lt a r

Venta en Valencia, D. Fernando Gervera, plaza de Granotes, 2 y A, 2 .°, derecha y botica déla Morera, plaza de
las Barcas.

A

A dem ás, el tiem po y la experien cia han d em os
trado q u e tam bién son eficacísim os contra el m areo
p ro d u cid o por los viajes y p o r varias enferm edades
crón icas del estóm a g o por debilidades d e este órga
no, cuyas fuerzas aum entan, sin p ro d u cir nu n ca irri
taciones en el tubo digestivo.

Granadinas y Beatillas para mantillas.
Velos Blonda,Bruselas y bordados.
Cortinas croxé y bordados.

t o a d e la n t o p a r a la c u r a d e lo s o id o s !

i

GURAGION CIERTA

s e n c ille z .

s u v a lo r d e p t s . 1 6 e n lib r a n z a ó s e llo s . ¡ E l

f

Universalm ente a cred ita d os co m o uno de los m e
jo r e s rem edios externos para el a 'iv io y cu ra ció n de
las enferm edades nerviosas siguientes:

GRANDE REBAJA

con gran

c a r t a á p r o v i n c i a s . S e e n v ía lo s m e d ic a m e n t o s f o r c o r r e o m a n d a n d o

No es secreto:

ANTI-HISTÉRICOS
DE W ILSO N.

En Valencia, Farmacia clel Doctor Torrens,
plaza del Mercado, 73; Droguería de San Antonio? de Hijos de Blas Cuesta, y en la far
macia de San Antonio, Dr. Calvo.
Se remiten por el correo contra envío de
1 peseta 80 céntimos en sellos, dirigiéndose

edad y

P

pasas

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

al DOCTOR
KOCH, MONTERA, 33, l .° MADRID. G r a t is l o s domingos y p o r

f a lib le á t o d a

voluntad de su dueño, y con la
intervención del corredor D. José
Garcós, habitante calle de Bonaire, nú
mero 22, principal, so subastará y re
matará, si la postura es competente,
la finca siguiente:
Uua casa en esta ciudad, calle del
Fraile, n. 2, compuesta de casa baja y
dos liabitac ones, porches y terrado.
BB. J. C. A Y E 1 IT CA., LOWEL, IffiASS., E.U.Á.
El remate tendrá efecto el dia 2 del
lí u lu
Parl £tJa5»> VIL ANOVA HERMANOS Y C», Barcelona
actual, y once horas de la mañana, en
De venia: en la droguería do los Sres. Marguina y 0 .a, en la farmacia de la notaría de D Miguel Tasso, plaza
de la Almoina, n. 4, entresuelo.
Dr» Torrens, plaza del Mercado, 72, y on todas las demás farmacias.
rocedente de cierta testamentaría,
y á cargo del corredor de este co
legio D. Adolfo Batllós, que habita ca
lle Baja, n. 29, pral., se subastarán y
rematarán, siendo la postura compe
tente, el día 10 del comente mes, á
las once de su mañana, en el despacho
del notario y archivero D. Antonio
Martin,.calle de San Vicente, n. 190,
entresuelo, las siguientes fincas:
U nico febrífu go q u e p o r su grato sabor
51 hanegadas, 2.cuartones y SO bra
(com pletam ente d u lce) puede com batir ta sín - |
zas de tierra arrozal en término de
Sueca,
partida delCaball ó Tamarital;
term itentesy toda clase de fiebres en los niños |
lindante por N. con Luis Olmos, E. y
O. marqués de Jura-Real, y por S. con
Los m éd icos con ocen su com - |
el brezal de riego y camino de Tamaposición y recetan este m ed icam en to con feliz |
rite 1.
5 hanegadas y un cuartón tierra arro
éx ito.
|
zal en término de Masanasa, partida
de
Mánega; lindante por S. Bartolomé
Caja con c in c o pastillas de ch ocola te (fo r - |
Martínez, por N. Jaime Soria, E. Melchora Muñoz, y O. tierra huerta de
ma napolitana) ó diez papeles con ten ien d o en
Juán Bautista Blaneh.
una ú otra form a un gram o de quinina,
Una hanegada, 8 cuartones y 43 bra
zas tierra arrozal en los límites de Ja
Albufera, frontera de Más-, nasa, parti
da de Villamar; lindante por N. D. Pe
S e r e m ite p o r c o r r e o .
|
dro Nolasco Badino, por S. marqués de
San Joaquín, por E. escorredor de di
De venta, su autor, B. BAEZA, San V ice n - |
cha partida, y por O. acequia de Vi
llamar.
te, 1 9 2 .— B. A liñ o, p. C ajeros— Viuda é hijo |
Una hanegada, un cuartón y 89 bra
zas tierra arrozal en término de MasaJ dde
e RRives,
iy e s , M erca d o.— Costas,
C
Som orerería, 5,
nasa, partida de Rs-bisancho ó Tanca“ Tj
Dr. Clim ent, plaza
plazi San F ran cisco,
da; lindante por N. acequia de Rabísancho, S. escorredor de la Tancada,
y dem ás farm acias.
j ,
E. Salvador Aleixandro, O. Dolores
Robira.
Los títulos de propiedad qu •se en
tregarán al comprador ó compradores,
están do manifiesto en la expresada
notaría-archivo, y el indicado corre
dor enterará de las condiciones que
han de regir para la subasta.

2 P E SE T A S.

o l o r . — S u c u r a in 

Higiénica, Infalible y Préservativa

La única que cúralos flu jo s recien tes o crón icos, sin el ausilio do otro medica
mento.— So vende eo la» principales boticas del univeraoYBajigir el método). 3 0 años de éxito.
Fwrla, en casa dá -T=F10RRÍ5, FliiuwieUn, UMNttU 4» Bbotj. Rne 4* RicheUeu, tQS-

lustre y te su ra extraordinaria.

Un. Fabr.-lnv. H. M ack, Ulm s/D.
Se vende en todas 1as Droguerías
y Almacenes de Ultramarinos.
Precio Pea 0.90 p or ca ja d e VaKo.

fot estreñ im ien to do vientre, c ó lico s , etc etc.
, ,
I
La doble m agnesia del » r . B o r r o l l sustituye todas 1p a g u a s mlne-í
Ii-ales que se emplean para combatir las dolencia.
lo ann no ánC |
la ventaja do poderse tomar en cualquiera época del ano, lo que no suce-l
Los pedidos han de dirigirze
¡Barcelona.
jn ú m .8 2 .—

á

B o r r c l l H erm a n os, Asalto,52^

