t- a s
IÜ Ü X X IV .

?a a tí«*ilo « n a e r ie lé a . ®n V alencia: en la A dm in istración deJP6’
l-,ió d ic o ,c a lle d e l Mar, número 48,—En los Centros administrativos de
Alcira,|Albaida, A lc o y , Alcalá,Buñol, Castellón, Denia, Gandía, Játi7a, Liria, Onteniente, Requena, Sagunto, Segorbe, Sueca, V illarealy
7inaróz.—-En las principales librerías de España y el extranjero.

±

El GENOESE, para Lirerpo ol, cargará ol eá"
’ bado 2 de noviembre.
Consignatarios: Dart y C.“, Gobernador Viejo, 16
entresuelo, Valencia.
Agentes en el Grao: Llobet y C.a, Contramuelle,
unto á la báscula.
0or*I» (. i d e r a p a r e » e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s

R .

p a ra tra sp o rte de fr u ta y v in o .
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El PELAYO saldrá sobre el 15 del corrienadmitiendo únicamente pasaje.
O •atiigQftt&rios:Mao-Andrewsy Ü.B ¡L ibrero?,1-

C o m p a ñ ía s e v illa n a .
El vapor LUIS ¿DE CUADRA saldrá el 4 d®
_ 'noviembre para Alicante,Cartagena, Alme~
ría, Málaga, Cádiz y Sevilla.
Consignatario Juán B. Basterrecbea,plaza delPrin•ipe Alfonso, 17, entresuelo.
En el Grao darán razón los Sres. Romaníy Miquel,
Muelle. 9.
V apores d é lo s S re s .lb a rra y

Gran depurativo de la sangre.

í LOS SEÑORES C O ffiC M T E S .
Magníficos sobres ingleses, papel superior de
color, con cartera é impresos con el membrete
d éla casa, ai precio de 1 1 p e s e t a s e l m i l .
Los m ism os, sin cartera, á l O p e s e t a s e l
m il.
Imprenta de Domenech, Mar, 48.

ASUNTOS DEL DIA.
La conmemo-ación da los difuntos, tan propia
del dia de hoy, aparta nuestro ánimo de la lucha
apasionada y candente de la política. ¿Cómo se
ha da tomar con calor esa pele», cuando se tiene
amargada el alma por el ejemplo patente de lo efí
mero de nuestra existencia y de la vanidad de las
glorias y las esperanzas humanas?
# #
Pero dirán nuestros lectores que esas tristes re
flexiones son oportunas en el piilpito y no en esta
obligada crónica de los acontecimientos cotidianos,
y hemos de someternos al penoso deber de deoirles,
ec pcoas pafobrns, lo que pasa.
A *
Y la verdad es que, allá en el Congreso da loa
diputados pasa algo que en el orden político ofrece
algún interés, por mas que nosotros no espertóos
que por este traspiés del gobierno venga ahora
su ruina y el cambio de situación. Saldrán los go
bernantes del apuro como puedan, aunque no quedea airosos. ¡Están fon acostumbrados á pasar por
todo!
*

DICIEMBRE.
D, Jaén Bautista Csrlcs y Celma.
D. Salvador Villalb» y Sorfooo, doctor en me
dicina y cirnjía.
| D. Joaó Lerena y Táleos, excomandante de la
í brigada de Bomberos.
Doña Maila Martínez y Andrea, viada de Aguilar.
La niña Paquita de Alzaga y Nadales.
Doña Adelaida Quintana y Romeral.
Deña María de la Concepción Ros de Usina y
Gonel, viuda de Francés.
El niño Tomás Sebastián y Guillot.'
Doña María da los Desamparados Llovet, viuda
de Dosderis.
El I. Sr. D. Cristóbal Campoy y Navarro.
La niña Conchita Eapiaós y Chavalera.
El Exorno. Sr. D. José da Rojas y Canicia di
Franchi Perez de Ssrrió y Pascual de Riquslme,
Conde de Casa Rojss y de Tanellano.
D Miguel de Grassa y Roaeil.
La Excma. señora doña Adela Lamanette de
Foz de Pera.
D. Ramón Quinzá y Coll.
Doña Josefa Andrés, viuda de Oliver.
La Excusa, señora doña Joaquina Rodríguez
Ojea, viuda dal brigadier Pocnrrull.
Doña María d<sl Rosario Táfcay y Qainzá.
Doña Teresa L&beraia y Nogués, viuda de don
José Mertia.
D. Mariano Churat y Rager, módico cirujano.
D. Falix Azaar Alañá, coronel de iufanforía re
tirad/».
El niño Ramón Vallterra y Corbí.
D. Francisco Daaí Esteva.
D. Franco da Sona Chocomali y Aguas, abo
gado.
D. Ricardo Franeh y Mira, profesor de la E s
cuela de Belfos-Artes.

Mas abajo encontrarán nuestros lectores la pro
posición del 8r. Coa Gayón sobre los presupuestos,
firmada por los gefas de les minorías monárquicas.
Es muy razonable, tan razonable, que el Sr. Gon
zález (D. Venancio), olvidándose por un momento
da sn papel de ministro fusionista, declaró que la
aceptaba.
.
,
, ,
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Esta expontáeea, pero inesperada declaración,
produjo el mayor asombro en la mayoría y entre
los mismos compañeros de gabinete del Sr. Gonzá
lez. ¡Facilitar el ejercicio de la regia prerogativa,
aprobando los presupuestos presentados á las Cá
maras en mayo, mientras se discuten los que ahora
presenta el gobierno! Esto les ha parecido una ini
quidad á todos los fusionistas de buena raza.
¥ ¥
En la sección telegráfica encontrarán nuestros
lectores las últimas noticias de es‘,e conflicto. A
la hora de escribir estas lineas, salo conocemos la
burda extratagema de alterar en el Diario de Se
siones las palabras del ministro de Hacienda, causa
déla dificultad.
No hacemos comentarios, porque nos resistimos
á creer la versión comunicada por el hilo eléc
trico.
*
De las reseñas publicadas por la prensa de Ma
drid de los último» meelings, se deduce que la coa
lición republicana sigue siendo na ideal. Es verdad
que el presidente de la reunión en el circo del
Principe Alfonso la dió por hecha; pero es también
verdad que la dejó sin hacer el Sr. Salmerón, cu
yas palabras en honor del Sr. Pí y Margr.ll sona
ron mal en loa oídos de los organizadores del meeting, El Sr. Salmaróo, en suave forma, desbarató
todo el plan de estos iniciadores, y búu el proyecto
de que el meeting representara una suma de fuer
zas adheridas ai Sr. Ruiz Zorrilla.
*
¥ *
En el Circo Hipódromo no se habló bien de los
reunidos en el circo de Rívas: aquí se habló mal
de los de allí: en Rivas, los Sres. Santa Marta y
Salmerón mostraron criterios opuestos: al lado del
criterio gubernamental de unos, el revolucionario
de otros: frases de consideración para unos demó
cratas, y fiases de desdén, y aún da insulto, para
los mismos demócratas, según loa oredores que
hablaban, y aplaudiendo á todos, entusiasmados
con todos, con los de la derecha, con loa del centro,
con ios de la izquierda, loa espectadores republica
nos, tan pronto electrizados con los aforismos del
Sr. Marti y Miquel como con la palabra de sobe
rana elocuencia y de moderación del Sr. Sal
merón.
Resultado: que los republicanos no se entienden.

.
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Daña Francisca Gil del Castillo y Alamá.
D. Vicente Vázquez y T*m*rit, presbítero.
La M I. eeñora doña María de los Dolores Galiano y Talens, Texodor y Ulloa.
D. Patricio Boronat Mons (en Alondia de Carlet.)
D. Manuel Atará y LlobeJI, abogad» y notario.
D. Felipe Narbóa y Grasa.
Doña Daateparadofl Carrerea Bayarri.
D. Rafael Pinedo y Caamano.
D. Pedro Gil y Dalza, veterinario.
D. José Bayarri Bartit.
D. Fernando Cubells y Dasí, abogado.
Doña María Ruá y Bellver de Lfonsol.
D. José Cerveró y Jo’ver.
D. Pedro Vicente Chiva y Burgos.
D. Eduardo Maestre y Laborde Beix.
Doña Florentina D«chent Trigueros, da Bartual.
La M. I. señora doña R isa Sanz ds Domenech.
D. Entebsa Mañez y Mancheta, abogado.
D. Heliodoro Hernandiz y Doria.
Doña Juana Fernandez de la Reguera Montalvo,
viuda de Latonda (eu Onteniente.)

L ín e a R o c a p a ra M on tevid eo, B u en os-A ires
y K osarie d e S a n ta Fe.

C.“ , d e s o v i l l a .
El vapor CABO CREUS saldrá el 2 de no_____ viembre para A lican te, Cartagena, Almería,
Málaga, Cáliz, B l u e l v a , 7igo, C a rril, Coruña, Fe
rrol, (Jijón, Santander y B ilb a o ¡adm itien do carga
y pasaje.
También p ara San Sebastián, P a sajes .Burdeos
y Bayona,son trasbordo á flete corrid o.
Consignatario: R .N ogu ósD eebent.O 'aballeros , 9
frente á la Audiencia.
En el G rao inform arán M u elle, 5.

I.

* *
La apertura de las sesiones de las Cámaras ita
lianas está anunciad® par» el dia 20 de este mes.
En el discurso del Trono, que será el programa
parlamentario, se anunciará la presentación de va
rias leyes, entre ellas una par» reformar la consti
tución del Senado. Tm biéu será anunciada la pre
sentación da otro proyecto de ley referente á ios
obreros.
Hay gran movimiento con motivo de las eleccio
nes municipales que se verificarán el 10 del co 
rriente mes, y cuyo resultado ha de ser muy signifi
cativo en las comarcas rurales, por ser le. mayoría
da elfos contrarias á la triple alianza, qus^ conside
ran como causa do la ruptura de las relaciones co
merciales de Italia can Franoia.

Proel»* 4e«u*erici6n. EnValenciaim es ,1 0 rs , fcrimestre.28 ¡se
mestre, i 4;: año 102.—Fuera de Valencia .En laPenínsula: trimestre,
16 rs.¡semestre, 70 ; año , 186.—EnUltrama r,F rancia,Italia In g la ter
ra, A lem ania y demá ep aises de la U nión Postal, trim estre, 56.;
Húmerosuelto . 10 aéntimot.

Viernes l . ° de Noviembre de 1 8 8 9 .

P e r s o n a s fa lle c id a s e n lo s ú lt im o s d o c e
m e s e s , s e g ú n lo s a v is o s m o r t u o r io s q u e
h e m o s p u b lic a d o .

El PINZON, para Londres directo, cargan
do, saldrá el sábado 2 del corriente fij amente
El SOTO, para Londres directo, saldrá el
miórcores 6 del corriente fijamente.
El RIVERA, para Liverpool directo, el 8
del corriente.
El PIZARRO, para Hamburgo directo, ca r■gará el 8 del corriente, saliendo el sábado 9.

z a r z a -c o s t a s .
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ENERO DE 1889.
D. José Millán Predas, axdiputado provincial.
La M. I. señora doña Dolores Martín Ech«veste, baronesa de Campo-Olivar.
Doña Josefa Ferrer y Bignó, viuda de Sa
grara.
D. Luis García Aparioi.
Doña Rosa Benao y Benso da Vives.
Excms. señora doña Rosalía Rey Royselet, mar
quesa de Campo, (en Madrid)
Doña Enriqueta Bialsa y Gómez.
D. Jaime Sanz y Viñoles.
D. Joaó Sancho y Concháa, del comercio.
Doña Primitiva Guerau de Orellano, viuda de
Prefosi.
El Dr. D. Juán Formosa Quintana, presbítero.
Doña María de los Dolores Martínez, viuda de
Capúz.
Doña María Marques y Eme de Gutiérrez.
D. Antonio Floros de Mompó.
El niño Julio Chornat Saborease.
D. Francisco Lidón y Mataría, capitán reti
rado.
Doña Josefa Montes y Todolí.
Doña María Sancho Alpuente de CAtalá.
D. Tomás Balaguer y Laoasa.
Doña Teresa Merced y Martí de Chust.
El M. I. Sr. D. Mariano Barreda y Carreras, c o 
ronel graduado teniente coronel retirado.
D. Francisco Torren? y Rives.
D. Rafael Rives y Rins.
Doña Teresa Cardó y Birache de Fombuena.
D. José Basch y de Medina, coronel de inge
nieros.
El M. I. Sr. Frey D. Francisco L6Óa Casasis
Barroso de Frías, coronel graduado comandante de
cabullería.
La niña Conchita Pampló y León.
D. Juán Daroqui Martínez.
D. Luis Banet y Barberá, juez de primera ins
tancia de Viver.
D. Modesto Pastor y Julié, escultor.
D. Manuel Ballesteros Gastón.
FEBRERO.
El niño Viceafcito Pachol y Miquel.
Doña Elvira García Bórgoñóa (en Valí da Uxó),
Daña María Teresa Velez y Prieto.
Doña Carmen Solaz y Peñalver de Sánchez.
Et M. I. Sr. D. Joaó Rodríguez ds la Encina y
Tormo Falcó de Bafooohaga y Pié, barón de B enidoleig.
Diña Carmen Mendoza y Rives.
Doña Francisca de P. Beltrán y Beltr&n.
Doña Vicenta Ferrer y Viñorta.
Doña Josefa Feliu y Porta da Villarubia.
El M. I. 8r. D. Pascual Martí y Martín.
El niño Rafael Guillot Irurzum.
D. Antonio Diaz y Torrea.
Doña Concepción Francés, viuda de Sala.
Doña. Dolores Vilforejo y A 'tesg » de Poy.
Doña Vicenta Alba y Baitrán, viuda do Gzrcéa.
Dofi* Amalia Reciña y Furrer.
D. Mariano Perez y Oiovai.
Doña Mari» Rosa Cervera, viada de Cervera (en
Torrente.)
D. José Bonell y Maasaea, en Bergoodo (Caruña).
D. Domingo Greus y Girona, módico.
D. Leoncio Marti y Dodero.

MUÍ. 8,468

D. Francisco do P. Carreras y Vallejo.
É bao , Guadalajara y San Sebastián, ha creído la
D. Fernando Gil y Cervera.
| situación presente la mas propicia para que la
traaformación de nuestros establecimientos peni
D. Vicente Bellido y Chambó.
tenciarios se pueda llevar á efecto con un criterio
D. Adolfo Fernandez Juliá, abogado.
esencialmente práctico, y con una administración
La M, I. señora doña Vicenta Cano, viuda de
Mir.
inteligente que se relacione con los ayuntamientos
Doña Tomasa Benitsz Alonso de Prado, viuda de
y diputaciones provinciales, simplificando la ar
Ferrer.
quitectura penitenciaria hasta reducirla á lo mas
D. Fermín Almiñano y Lacrnz.
imprescindible, siempre que las cárceles reúnan
El Excrno. Sr. D. José Campo y Perez, marqués
las condiciones de seguridad y de higiene que exi
de Campo (en Madrid).
gen el interés público y los principios mas ele
Doña María da la Asunción Pastor é Igual.
mentales de humanidad.
D. José Moroder y Peiró (en Parla).
En virtud de este real ^decrete, la arquitectura
Doña Emilia Navarro y Forner, viuda D Ocón.
penitenciaria ea Isa diveraa*s conatruccionea que se
Doña Fermina Castells y Lita, viuda de Parez.
proyecten y realicen, obedecerá al principio de se
D. Víctor Hernández y Benito.
paración individua!, desarrollo mas ó menos com
Doña Desamparados Maris y Vargas de Píe*
pletamente, según la índole de la prisión.
Se establece también que los establecimientos
copo.
destinados á prisión preventiva y al cumplimiento
Doña Manuela Iranzo y Cester de Orellano.
Doña Filomena Lleonart y Fenollosa, viuda de
de penas de corta duración^ serán casas de aisla
miento sin la complicación qoe imponen los servi
Quilia (en Chella).
cies en íatrverdaderas penitenciarias.
SETIEMBRE.
Respecto á los manicomios judiciales y á las p e
Le Excma. ó lima, señora doña Gertrudis Tevar
nitenciarias hospitales, obedecerán á la arquitec
de Marti.
tura hospitalaria, cos departamentos pava crónicos,
Doña Josefa Inés Llopis y Sapiñ» (en Ca
inútiles, ancianos; enfermerías, separación conve
lí llera).
niente de penados que hayan enloquecido durante
Doña Francisca Lleó Gallent.
el cumplimiento de la condena y procesados exen
D. José Sarzo y Mas.
tos de responsabilidad, clasificados en tranquilos,
semitranquilos y agitados.
La niña María de la Concepcción Pastor y DoEn general, las nuevas edificaciones se realiza
$ mingo.
rán utilizando el trabajo de loa panados, y mien
| El niño Laia Gonzaga Oftolá y Paulino.
tras no sea posible la reedificación ó trasformación
da algunos establecimientos, serán modificados coa
OCTUBRE.
arreglo á un plan de clasificación, dotándolos de
| El niño Pepito Abad y Montero de Espinosa.
locutorios, seccionas de caldas de incomunicación y
I
D. Francisco Diez Sánchez, presbítero,
da castigo, separaciones en los dormitorios, talle
i
Doñ» Vicenta Perez y Pascual.
res y patios, locales para la vigilancia y mejoras
D. Vicente Cervera y Alcaide.
higiénicas, obedeciendo, si el edificio es trasforABRIL.
| D. José Gaerola y Peyrolón, exdiputado promable ó reedifioable, al plan de la reforma defi
D. Franoieco Ballester y A-ndreu.
I vincial.
nitiva.
D. Lino Esparza y Abad.
| El niño Vicente Valdés y Palavicino Aquavora
En el articulado de este decreto se estableces,
Daña Salvadora Marino y Galford, viuda de | ó Ibarrofo.
finalmente,
laa condiciones adecuadas para poder
Mkgransr.
Doña Francisca Fajardo ó Izquierdo, viada de
realizar la trasformación da nuestras prisiones, ha
D. Miguel Verdejo y Monfoñana, abogado.
1 Oliag.
ciendo compatible esta ineludible naoesidad con
D. Fabián Rorasguera y Roig.
f- La niña Emilia Orfcolá Paulíe.
los recursos de que puede disponer el Estado y las
D. Francisco Ballester y Andrea.
| D. Mariano Martínez Ofemia.
corporaciones provinciales y municipales.
La niña Concepción Moreno Carbonell.
D. José Alonso y Soler (ea Baño)).
D. Eduardo Tortajada y García.
| D. Manuel Pión Sancho, del comercio.
Doña Teresa López Cuevas Báguesa (en Sa I
D. Andrés Bsrtoraeu y Bertomeu.
E L CULTO DE La SANTISIMA VIRGEN
gunto).
| El Excmo. y M. I. Sr. D. Vicente Lorenzo da
Y LOS PROTESTANTES INOLESES.
D. Manuel Rubio é Ignacio.
¡ Noguera Sotolongo Climent y Aivarez, marqués
Leemos ea un periódico de Londres:
D. Jorge Llombart y Ordeña, propietario y del ¡ de Cáceres, grande de España y senador vita“ Ea sabido que ha sido recientemente erigida en
comercio.
! licio.
Doña Dolores Morales y Ros.
¡
D. Antonio Solaso y Serra, teniente alcalde de la iglesia de San Pablo de Londres una estatua da
la Santísima Virgen. Esta noticia ha causado im
Doña Teresa Cabella y Muñoz, viuda de Ulueca.
Valencia.
presión en los paisea católico?, pues no as ignora
La Excma. señora doña Rafaela Pcllicer y MinDoña Josefa Martí y Perez da Torras.
la aversión que los protestantes han profesado
guefc de Martínez y Gil.
D. Juán Illa y Folchs, doctor en medicina y cisiempre á fos imágenes y sua declamaciones coaita
D. Ramón Leoaarte y Gil, del comercio.
rujía.
lo que ellos llaman idolatría papista.
Doña María del Rosario Cervelló y Grima.
Dsñ* Teresa Almunia y Rovira de Sagrista.
Mas sobre todo en Londres ha producido viva
Doña Josefa Mallén Marín de Sales.
D. Vicente Wenceslao Qjerol y Campos.
sensación ea» estatua, acto que puede tener tras
La niña Sofía Sales y Llovera.
D. Vicente Biíneyto y Español.
cendentales consecuencias. Esta tendencia hacia
D. Ramón Daalda y Ferió, comisario de guerra.
_D. José Perez Izquierdo, del comercio.
el verdadero camino os cada vez mas marcada, á
Mr. Adaiphe Freylón.
Doña Manuela Perez y Mayordomo de Villada.
medida que arrecian los exfuerzoa da la oposición.
Doña María de la Purificación Musslea y Nava*
En la última reunión da ia Sociadad de la TJniin
U PROPOSICION DEL SR- COS-GIYON.
rret» de Lafoneza.
de la iglesia anglicana, el deán dal capítulo d®
D. Pascual Cirujeda Toráo.
AL CONGKESO.
Durham propuso un voto de congratulación para el
D. Agustín Persz d# Lucía y Sánchez, notario.
La situación legal de la Hacienda pública tiene
nanltulo m e t r o p o lit a » :',CV.‘ " “ -J-1-- ■> •—
Daña Francisca Catalá y Boaao.
en estos momentos „ — a; - : . — ----- r -:— »—, -»—
aceptado por unanimidad, dica asi:
D. Rafael Car'0'** y
(®u
podrían crear dificultades gravea en casos que no
“ Esta Sociedad felicita al deán y á los canóni
Cartagena).
serian ciertamente extraordinarios ó imprevistos,
gos
de San Pablo por haber erigido, en la Cate
MAYO,
si no se adoptasen procedimientos que por fortuna
dral da Londres, una estatua admirablamenta bien
son
muy
fáciles.
D. José Sofono y Veia.
pensada y exculpida para ofrecer al espirita da loa
Los presupuestos generales del Estado para
La ciña Adelaida Donat y Climent.
que acudan á orar en el recinto da esa iglesia la
1889-90, presentados mas tardíamente que lo haDoña Rosa Masóles Marqués.
contemplación de las grandes doctrinas evangéli
bien
sido
nunca
desde
la
promulgación
de
la
Cons
El M. I. Sr. D. Rafael Saberoase y López, gefe
cas de la Encarnación y de la Expiación. Además
titución de 1876, no fueron discutidos en la cuarta
superior de Administración.
esta Sociedad se congratula al pensar que eata es
legislatura
de
estas
Cortea,
como
debieron,
ni
en
El niño Domingo de G. Gazmán y Foarat.
tatua subsistirá largo tiempo para atestiguar la
el
primer
periodo
de
la
quincena,
y
ai
siquiera
La niña María del Dulce Nombre Giner y Guipiedad dsl deán y del cabildo, cuya devoción y
pudo formular sobre ellos dictamen la comisión del
llot.
munificencia, coa el auxilio da algunos fondos paeaCongreso.
Laa
causas
de
ese
retraso,
que
consisten
D. Lamberto Donay y Detluze.
tos á au disposición, han trabajado coa buen éxito,
principalmente
en
las
contradictorias
tendencias
Doña Manuela Guiilém y Sánchez de Mendiolaal elevar esa monumento, por fo gloria da Dios y
que luchan entre sí en el seno de la mayoría y
goitia.
por 1a cansa de 1a Inglaterra religiosa.
aún
del
gobierno,
subsisten
aún,
y
justificarán
el
Doña Natalia Veloso y Losada de Maesa.
Todo el mundo comprende la importancia da
temor da que la presentación, el examen y la apro
Doña María de los Desamparados E iteve y
esta asplícito voto. El Christian Commomallh, des
bación de los presupuestos de 1890-91 sufran la
Tena.
pués de citarlo, hace esta reflexión:
misma suerte que loa anteriores, ó por lo menos no
D. José Coscollá y Roca.
UE1 catolicismo romano descansa sobre el princiDoña Josefa Montaña y Torrea, viuda de Mora, i puedan lograrse sinó al cabo de muchos m
cipio de que fos imágenes presentan la doctrina á
Si
las
Cortes
examiaasen
con
brevedad
y
vota
Doña Francisca Atiño Ibarra de Caraí.
1a vista de los fieles, de una manera en tan alto
sen los del año económico actual, y si el gobierno
Doña María del Carmen de Soals Rovira y Tor
grado viva, que hasta les espiritas mas groseros
presentara desde laego los del siguiente, todos los
mo de Amanda.
comprenden 1a significación de los dogmas.»
inconvenientes
que
pudieran
nacer
en
el
curso
de
El Dr. D. Salvador Gay y Marco.
Es claro que la estatua subsistirá en pió,en el
la
política
del
art.
85
de
la
Constitución
de
la
Mo
Doña Pilar Villarubia y Feliu de Imbert.
sitio en que se halla. Se 1a ataca enérgicamente,
La litro, señora doña Leonor Acacio Vicente.
i narquía se convertirían en facilidades para la de
pero sus defensores forman una imponente mayo
Doña María de la Bella Fagos y Romea de R o - | bida libertad de acción de los poderes públicos.
ría, que comprende los obispos, los dignatarios, la
Parece que por eu parte, el gobierno se halla
mea.
aristocracia y una parto del pueblo. El triunfo
dispuesto á leer en un día ya píóximo al Congreso
Doña Dillores Navarro Estavan de Bertomeu.
será de 1a Santísima Virgen, cuya belfo estatua
el
proyecto
de
presupuesto
para
1890
91.
D. Fernando Todo y Soler, procurador de los tri
es sobre todo el objeto de los atahues del olero in
La aprobación inmediata de las de 1889 90 pue
bunales.
ferior.,,
de
asimismo
hacerse
sin
otra
condición
que
la
de
D. Peregrín Ferrer Caries (en Villaaueva del
limitarla á dar autoridad de los preceptos legisla
Grao).
tivos á los miamos hechos que hoy están ya consu
D. Ramón Moliner y Perez do Vilforroya de los
mados.
Pinares.
L isboa 29.— La reina de Inglaterra ha telegra
No significaría esa aprobación de modo alguno
• D. Vicente Castellví y Monforte (ea Pueblo N ue
;
que
las
oposiciones,
ni
los
diputados
ó
fracciones
fiado
al rey D. Carlos, manifestándole sa pesar por
vo del Mar).
que el duque de Edimburgo no haya podido asistir
|| de !a mayoría que disientan de las soluciones ya
JUNIO.
i dadas á determinadas cuestiones, las aceptan por
á los solemnes funerales del rey D. Luis.
D. Juán Ritas Terrón.
] fie. Reduoidaa por las circunstancias y la realidad
Es completamente infundada 1a noticia publicada
Doña Vioenta Bellido y Campos, viuda de Ta
por el F ígaro, de París, acerca de que 1a reina viu
I de loa hechos á optar entra que rijan sin autorizale na.
| ción legislativa especial los presupuestos de este
da doña María Pía, trate de fijar su residencia §u
Doña María de la Cruz Miramón y López.
J año económico con los inconvenientes ya indica- Mouza.
D. Joaquín González y Creixach (en Valí de
El príncipe proscripto D. Miguel de Braganz»
¡ dos, ó se supriman esos inconvenientes con un
U xó).
y mas correcto de los j ha ordenado á todos los legitimistas, sus -partida|
cumplimiento
rac-s
exacto
El M. I. Sr. D. Antonio Corzanego y Guiot, ca
¡ preceptos constitucionales, paedea y deben deci- j ríos, que viotan luto por fo muerte del rey D. Luis.
tedrático dal I netituto de segunda enseñanza.
aireo por esto último, reservándose la integridad de | V iena. 29.—Ha llamado fo atención la contesta
Doña Rosa Orios, viuda de Ceitre.
sus ideas sobre todos y cada uao de los pantos ¡ ción al discurso del Trono del Parlamento servio,
D. Vicente San Antonio, médico.
comprendidos en esos presupuestos, y aún hación- 1 porque contiene frasea que demuestran el propósito
La niña Matilde Moreno Darlo.
dofos constar, si lo creyesen preciso, con breves de- f¡ de aquel país de estrechar su amistad con Rusia.
Doña Rafaela. Roig y García de Guillot.
olaracionea y coa sus votos.
Doña Clementiua Prójper y Ramos.
B erlín 29.— El telegrama que e! emperador de
Tampoco querría decir lo que proponemos, que
D. Miguel Uildemolina Belenguer, presbítero.
en vez de discutirse el presupuesto de 90 á 91, se Alemania dirigió al príncipe de Bismark á FrieDoña Josefa Losilla y Lozano de Graucha.
drichruhe, está concebido en loa términos siguien
| examine por las Cortes el da 89 90. Lejos de eso,
tes:
JU LIO .
| el ofreqicBiento de dejar pasar esta último en breví“ Daspuós de una travesía magnífica, llegué á la
| simo tiempo, si fuese aceptado por el gobierno, nos
Doña Secundica Peas de Vilan».
hermosa v artística ciudad de Atenas. El rey de
Doña Regina Gario y Jaén, viuda de D. Justo | impondría á todos el compromiso da honor de HeI gar cuanto antes al estudio de fos cuestiones íi«an - Grecia y bu pueblo ma han hacho una recepoión
Sebastiá.
expléndida.
Doña María de la Concepción Artéa y Amat de 1 ciaras que, á pesar de su importancia, no han podiVuestro telegrama ha sido ol primer saludo que
I
do
ser
examinadas
en
fos
anteriores
legislaturas,
y
Pons.
he
recibido de la patria. Os doy con toda cordiali
que tendrán su natural lugar en los presupuestos
El M. I. Sr. D. José Luis Enriquez de Navarra
dad fos mas expresivas gracias.
para el próximo año econóoaioo.
y Galiauo (sn Alwansa).
Las primeras palabras qua dirijo á Alemania
Por estas razones, los diputados que suscriban
D. Joaó Moragüss y Carbonell.
desde la ciudad de Pendes, y desde fos eolameag
tienen la honra de proponer al Congreso que se
Doña Manuela Sánchez y Terrent, viuda de F .
sirva declarar urgente la discusión da los presu del Parthenon, cuyo aspecto majestuoso me con
Gil é loza.
mueve profundamente, tienen por objeto saludaros.,,
puestos generales del Estado para el aotual año eco
Doña Isabel Perales Lucas.
V iena 29. —Los periódicos anuuoian que el con
nómico
1889-90.
Doña Angela Muñóz y Lláaer de Martínez.
sejo de administración de los ferro-carriles del E s
Palacio del Congreso 29 de octubre da 1889.—
Doña Teresa Orenga Miraba?, viuda de F.
tado, ha aprobado por gran mayoría una proposiCos Gayón.— Cánovas del Castillo.— Martas.—CasArrufa?.
s o l L ó p e z Domínguez.— Romero Robíedo.— | ción encaminada ¿ rebajar 1a tarifa de viajeros y á
D. José Merelo Casedemunt.
| fijar una nueva tarifa por zonas.
Conde de Toreno.
La Excma. señora doña Francisca de Sales Raíz
|
E l ministro de Comercio ha declarado que esta
del Burgo, carquesa del Boil, condesa d® A lpropo8icióa será examinada cou gran detenimiento,
bj-ters.
ARQUITECTURA PENITENCIARIAparticularmente ea 1» parte que se refiere á los in 
Daña Salvadora Mongrell y Vil».
gresos para el Estado, á fia de que no se pierda la
Doña Muría dolos Dae^mparados Rav&l y Gómez | La Gaceta ha publicado un real decreto d«
I Gracia y Justicia relativo á locales y edificios para
nivelación de loa presupuestos, con tanto trabajo
da Lliberós.
¡ las prisiones.
realizad».
D. Manuel Genovés y Tío, módico.
| Aprovechando el Sr. Canalejas el espíritu de loEl ministro declaró que son exageradas las noti
AGOSTO.
| calidad que se ha manifestado con brío levantancias dadas por fo prensa acerca del aumento consi
Doña Vicenta Liñán y Codina de Emo.
| do edificios como los de Vitoria, Navaloaraero, Bilderable obtenido en los ingresos.

Doña Felicia Gislert y Dará de Aracil (en Bélgida).
Doña Antonia Raíz Beltrán de Lis, viuda de
Cirujeda.
D. José Muñoz Melgarejo, teniente coronel de
caballería retirado. *
D. Ricardo Moroder y Peyró.
MARZO.
D. Enrique Berard y Salvé.
D. Antonio Serón y Borroy, del comercio.
D. Ignaoio Gil y Bassani.
D. Luis Montón y Roig.
D. José Gil Minguez.
La niña Lolita Francés y Soler.
D. Francisco López Alcamí (en Sagunto).
Doña Francisca Baitrán, viuda de Zarranz.
Doña Feliciana Catabres y Vives de Ferrer (en
Benioarló).
Doña María de los Dolores Enriquez de Navarra
y Mayan*.
Doña Vicenta Peohuán R íos (en Aldaya).
D. José de Ródenes y Sorra, comandante gra
duado de Estado Mayor.
Exorno Sr. D. José Buautil y Barberá, exalcal
de, exdiputado á Cortes, y exconsul del tribunal
de Comercio.
El niño Gasparito Araixá y Mesoguer.
D. Nicanor Juán Omlin y de la Cárcel (en R e qneaa).
Doña Salvadora Marcos y Navarro.
D. Manuel Esquerdo y Martínez.
La M. I. señora doña Manuela Nuñez-Flores de
Tóvar.
Doña Luisa Torres y Piles.
D. Santiago Aracil y Vidal (an Bólgida).
D. Joaquín Ortín y Masante.
Doña Josefa Sierra y Sanchiz de Alós.
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VALENCIA.
En todos loa temploa es cantará esta tarde el
eficio de difuntos.
,
.
En la real capilla de les Desamparados, i ha
circo habrá rosario y responsos.
Mañana, como dia consagrado para conmemorar
á los fieles que nos precedieron y por vía de su
fragio por sus almas, cada sacerdote celebra tres
misas. Siguiendo una piadosa costumbre, ee oo.ocan varias tumbas en las iglesias, y es crecido el
número de blandones que forman el alumbrado.
>— Con arreglo á lo eatableoido desda muy anti
guo, los señores canónigos y beneficiados de la Ca
tedral cambiarán esta tarde, después de completas,
les macetas de raso granate, por las de blanco ar
miño que usan los primaros, y piel cenicienta los
gegnodos, propias de la época de invierno.
— La comisión provincial celebró ayer su última
sesión. Reunióse por la mañana, dedicándose á la
resolución de incidencias de quintas.
Come faltaban algunos vooales, por hallarse en
Borriana, sa acordó reanudar la sesión á las nueve
de la noche.
Entre los asuntos tratados, figura el expediente
instruido acerca del asunto de las oarnea y trigos
del Hospital.
Fórmese dicho expediente en averiguación de si
el diputado provincial 8r. D. Miguel Paredes tenía
ó no participación en la subasta para el suministro
de carnea al Hospital, servicio adjudicado en Ma
drid á un señor Montoro.
. . .
En el expediente han declarado varios indivi
duos, cortantes en su mayoría. No resulta probado
por sus declaraciones el extremo principal, y solo
consta que en casa del Br. Paredes se verificaron
elgunss reuniones para el subarriendo de la carne,
pero sin justificarse interviniera como arrendatario
principal el citado Sr. Paredes, el cual cedió su
casa al Montoro, para que en ella pudiera celebrar
reuniones y pactar con los cortantes que suminis
tran la carne, pues, según parece, el mencionado se
ñor no pertenece &¡ gremio de carnes.
Apoyado en lo que arroja el expedienta, el señor
García Berlangaha informado en el sentido de no
haber incurrido §1 Sr. Paredes en el caso de inca
pacidad, y que se pase el expediente á contaduría
para que informe si procede ó no la rescisión del
contrate. La comisión aprobó el dictamen.
Además se aprobaron las bases que han de ser
sometidas á la Diputación para la adquisición de
terrenos con destino al Manicomio.
Pasó ¿ informa de la dirección de carreteras el
dictamen emitido aoaroa de la solicitud de subven
ción pedid* por el ayuntamiento de Gandía, con
destino á las obras de un puente sobre el Serpis.
Y por último fueron designados loe Sres. Trilles
y B&fiuls para la recepción de las obras de la ca
rretera de Berra.
— No está resuelta aún la cuestión de las vice
presidencias de la Diputación y comisión provin
cial. Para acordar en definitiva la candidatura que
han de sostener los fusioniataa, se reunirán esta
tarde en el Círculo de la calle de las Avellanas.
Con ese objeto parece que se reunieron ayer los
diputados demócratas. Creemos que no acordaron
nada en definitiva.
— Ayer estuvo reunida la sala de la Audiencia
que había de conocer ©n las reclamaciones electo.rales, y falló los varios recursos que se presenta
ron, anulando algunos acuerdos de la comisión pro
vincial y confirmando otros.
— Entre los acuerdos del ayuntamiento de Valen
cia y de la comisión provincial que faeron anula
dos por la Audienoia, figuran los denegatorios de
la inclusión de ios electores D. Francisco Salva
dor Ramón, D. José Compañ Lloaa, D. Juán Cho»—
x>. **-8 —i
D. Juán Bau
tista Alvares, D. Diego Marcñ Pascual, u . José
Aliena Torres, D. Valentín Salvador Salvador, don
José Santamaría Aguilar, D. José March Salvador,
D. Simón Baibaatre Torres, D. Mariano Mareh
Ramón, D. Mariano López Bsnlloch, D. Vicente
Garcerá Pachol, F. Ismael Ilaase, y D. José Nava
rro Fita.
Ha dirigido estas reclamaciones, ó informó ayer
ante la sale, apoyándolas, el distinguido letrado don
Federico Carrera.
— Nuestro querido amigo D. Federioho Domeneeh, teniente alcalde del ayuntamiento de Valeos
ci», no ha encontrado recurso legal para recobrRel voto do que rb le ha privado en las próximar
elecciones municipales.
La Audiencia, encerrándose en el rigorismo de
la ley, ha desechado su reclamación, fundándose
en que el Sr. Domenach no está empadronado. A
aquel tribunal no competía investigar por qué no
está empadronado.
No lo está, porque el padrón no se ha hecho
bien, y porque, siguiendo la general costumbre, el
Sr. Domeneoh no se cuidó, como no ae cuidó nadie,
de-acudir en época oportuna á ver si había sido in
cluido en dicho padrón.
Esto prueba cuán á mansalva puede ser excluido
de las listas electorales cualquier ciudadano con
derecho á figurar en ella».
A las doce de la noche (á cuya hora termina el
plazo para estos recursos electorales), nos entera
mos de otros fallos de la Audiencia.
Valencia: deniégase la inclusión de D. Francis
co de P. Gres y Mirambell, D. Franoisco Graa y
Climent, D. Juán Quiróa y R íos, catedrático; don
José Zaragozá y Zaragozá, D. Luía Moliana y don
Ricardo Ylario (sostenidos estos dos por D. Pas
cual Testor).
Declárense desiertos loa recursos de D. Pascual
Benlloch y D. Vicente Ausina.
Castellón: declárase desierto el recurso de don
Juán Omeda.
fiegorbe: no há lugar á resolver sobre el de don
Celso Crespo.
_
.
Guadasuar: deniégase el recurso de D. Domingo
■A8808*’
«... o
Calig: deniégase el de D. Basilio Borní.
Enguera: declárase desierto el recurso de D. Ma
nuel Aparicio.
Villafranqueza: idem el de D. F. García.

Al acto asistieron loa numerosos amigos y admi
radoras que contaba en Valenoia el malogrado
Querol, rindiendo justo tributo á la memoria del
que fue excelente amigo ó inspirado genio poéPresidieron el daelo el canónigo D. Vicente R ocafull, D. Ricardo Querol, hermano del difunto,
D. Antonio Rodríguez de Cepeda, como decano
dsl Colegio de Abogados, D. Teodoro Llórente, y
D Carlos A. de C «tro, que representaba á la Oomnañía de los ferro-carriles del Mediodía, y con este
objeto había venido de Madrid, al frente de una
comisión de empleados do aquella Sociedad.
En tactos les rostros se veía retratada la pena
que ha producido la muerte de nao de loa valencienos mas ilustres de nuestros días, arrebatado á
la patria cuando podíamos esperar brillantes rasgos
de sn talento.
R I. P.
— El señor delegado de Hacienda ha dispuesto
que el pago de la mensualidad de octubre á las
clases pasivas que perciben sus haberes en esta
provincia, se verifique en la forma siguiente: N o
viembre 2, exclaustrados, jubilados y cesantes; 4,
pensiones y Monte-Pío civil; 5, retirados, letras A
á la J; 6, la misma clase de la I á la Z; 7, MontePío militar, letras A á la J, y 8, la misma clase de
la K á la Z.
— El día 8 saldrá el nuevo cuerpo de inspectores
de Haoienda á recorrer todos loa distritos en que
está dividida la provincia.
— El lunes saldrán de Valencia dos escuadrones
del regimiento de caballería de Sagunto, con el
objeto de hacer marchas y ejercicios de táctica,
marchando primeramente á Liria, y desda esta
ciudad á los pueblos de Baño], Sfonserrat, Real,
Montroy, Llombay, Catadau, Carlet, Alcudia y
Alcira, regresando desde este último punto á Va
lencia.
La excursión dorará ocho días.
— Noticias militares.
Se ha dispuesto que loa comandantes de la es
cala activa del arma da infantería, D. Marcial
Fandifco Costa, d«l regimiento de reserva de A l
cira nú m. 24, y D. Manuel Perez Junqaita, del
cuadro de reclutamiento de la zona de Játiva,
cambien respectivamente de destino.
El teniente coronel de infantería de reemplazo
D. Alberto Lozano Almunia ha sido destinado al
cuadro de reclutamiento de la zona de Cieza, y el
coronel de 1» escala de reserva, D. Juán Perez Ca
brero Pastor, al cuadro eventual del regimiento de
reserva de Orihuela.
__p 8ra el servicio sanitario militar durante el
presente «e s , han sido nombrados el médico pri
mero del tercero divisionario de artillería D. Fran
cisco Monserrat y el de igual clase del regimiento
de caballería D. Ricardo González Azáa. Para ima
ginaria da ambos ha sido designado el módico pri
mero del regimiento de caballería, da Sagunto, don
Earique Artiga.
— Han quedado definitivamente instaladas en el
edificio nuevo de las escuelas municipales, situado
en J» calle de Liria, frente al puente de San José,
los cuadros de reclutamiento núms. 22 y 23.
Avisamos á todos los individuos pertenecientes á
dichas zonas, para que concurran á pasar la revista
anual los que no lo hayan verificado, de nueve de la
mañana á una de la tarde, como asimismo á todos
cuantos tengan asuntos que les interesen @n dichas
dependencias.
— El gobernador civil recibió ayer el siguiente te
legrama del ministra da Estado:
“ Recibido el tale-grama le V. 8., rao cabe la sa
tisfacción de participarle que he dado las instruc
ciones oportunas al embajador da ¡3. M. en París,
par» que solicite la devolución de las partidas de
vino detenidas en las Aduanas de Bercy, Marsella
jr

—Han sido aprobados los aspirantes á procura
dores D. Manuel Lloret Franco y D. Alejandro En
teriza G*rcía.
__Ayer quedó terminada al túmulo levantado en
el Cementerio 4 la memoria de las víctimas de la
epidemia colérica de 1885.
Machas fueron las familias que acudieron al sa
grado recinto con objeto ds adornar las sepulturas
de ios aeres queridos que allí están entenados, _
Como la mayor parte ignoraban el nuevo arbitrio
da 25 céntimas, impuesto á las caronas y lacea que
ee fijan con clavos á los nichos, no faltaron protes
tas y censuras por el arbitrio.
__El próximo domingo se celebrará el Rosario de
la Aurora 4 laa seis en el Cementerio general, ofre
ciéndose en sufragio de todos los fieles difuntos y
en eepsoial por loa asociados.
__Ayer marchó á Barcelona el 8r. D . José R o
drigo Botet. Este viaje, según un colega, tiene por
objeto presidir la subasta de 6,000 títulos dal nue
vo empréstito argentino, que se verificará ma
ñana.
— Procodente de París, llegará uno de estos dias
el distinguido oculista D. Adolfo Cervera, quien ha
ido á la capital de Francia coa el objeto de propor
cionarse toda dase do instrumentos propios para
la especialidad á que está dedicado, y montar en
Valencia un gabinete oftalmológico.
— Se halla vacante una plaza de escribiente de la
secretaria provincial de pósitos, dotada con el ha
ber anual de 1,500 pesetas. Puede solicitarse en el
término de quince dias.
— Los toros del Saltillo para la corrida del Idomingo no llegaron en el tréa mixto de la mañana
de ayer, por haberse detenido los cajonea en Venta
la Encina.
,.
T
aLlegaron anoche, á las nueve y media. Inmedia
tamente fueron soltados en los corrales de la
plaza.
— Hoy se efectuarán en el teatro de la Princesa
dos representaciones de Don Juán Tenorio. Las fun
ciones de tarde y noche corresponden respectiva
mente á loa tamas par ó impar, que de eeta saerte
verán realizado el deseo que una larga tradición
engendra anualmente en todos los públicos teatra
les. Mañana sábado se pondrá en escena por sétima
vez Militares y paisanos.

__La comisión municipal de deslinde ha termina
do por ahora ana tareas, volviendo á encargarse
— Mañana probablemente oomonzavá el derribo
de la secretaría del ayuntamiento el Sr. Jiménez
de la casa núra. 38 de la calle de Sun Vicente, es
Valdivieso.
quina á' la de la Pelota, adquirida por el ayunta
La principal dificultad que se ha ofrecido ea la
miento para el ensanche de la citada calle.
de los ayuntamientos de Sueca, Sollana, Silla y
— Los consumos produjeron ayer 8,289'06 pe
Catarro;», respecto á los límites de la Albufera en
setas.
sus respectivas fronteras.
— El Instituto Módico Valenoiano propagará maLa operación ha quedado en suspenso hasta nue
ñaña, á las tres de la tarde, sa acreditada linfa
vas operaciones y presentación de documentos.
vacuna en el local de la secretaría del ayunta
— Ayer tomó posesión da su prebenda, y prestó
el juramento del caso, el nuevo canónigo D. Brau miento.
— Ayer falleció el obrero Felipe Marco Perez,
lio Martínez, apadrinándole el de igual clase se
lesionado anteayer por la máquina de amasar yeso
ñor Moros.
— En la iglesia parroquial de San Andrés se ce en los cuarteles de San Juán de la Ribera.
Mas de doscientos compañeros de tr*bajo acom
lebraron ayer los funerales por el eterno descanso
pañaron
el cadáver en su traslación al Cementerio.
de nuestro inolvidable amigo el ilnatre poeta don
Vicente W . Querol.
— El concejal Sr. Paredes decomisó ayer en el
El acto fae solemne. El altar mayor estaba cu Meroado 38 panes faltos da peso. Repartiéronse
bierto de paños negros, y 80 el centro de la nave
entre varios pobres y las monjas de San Grá
se colooó un paño galoneado de oro, depositándose
-Q
en él diez preciosas ooroaas, recuerdo de la afligida | 8
«ver mañana
familia, del Ateneo Científico, Lo Rat-Penat, los ¡ - P o r m» c w j
empleados del fsrro-oarril del Mediodía, D . Félix
en la calle de Guillóa So o, a
1
■
_
roa, vecinos Aa
de íOatarroja,
llamados Antonio H er
■Pizooeta, D. Ramón F*rrer y Matutano, los amigos ; —
'*t" rpma- ,Iao*ado9
tela Redacción de L as P rovincias y otros. R o nández Gradoli, da 15 añas de edad, y José Herjeábanlo gruesos blandones y flameros, y doble fila vás y Hervás, de 18, amboí í ifcimas amigos. Uno
de ellos, «1 Hernández, la atoaba el pañuelo del
ia niños del Colegio de San Vicente Ferrer, y
bolsillo á au compañero, lo oual parece que le mor
incianoa del Asilo de las Hermanitae de loa pa
ires. Nutridísimo ooro de sochantres cantó la misa, tificaba bastante al Hervás. Largo rato estuvo e n 
tretenido en estas bromas el Antonio Hernández,
luciendo resonar los severos cánticos que U Iglacuando el Hervás, oiego de ira, saoó una navaja y
lia dedica á loa difuntos.

b l r , J ttlLTlrZ

nacional. La falta de id.aleS * ■ < . » » d e tre la clavó ea la espalda dal /.ntonio, produciéndole
menda decadencia.
un* herida de algana gravedad, que le fue curada
Resucitar esas muertas energías, interesar en
en el Hospital.
ese nuevo despertar á todas las clases sociales, des
El agresor proponíase iscapar dándose á la
de las mes elevadas hasta el humilde campesino,
fuga, ouando fue detenido jior la guardia muaioideberá ser, según el Sr. Madariaga, la obra rege
p*l en la plaza del Pilar.
neradora que nos conduzca en plazo mas ó menos
— Anteanoche se fugó de »u domicilio una pobre
cercano al cnlto de purísimos ideales, fuerza mis
mujer que padece enageuaoión mental. Después
teriosa que hace grandes á las naciones y las
de machas pesquisas, fue hallada en ropas menores
conquista nombre imperecedero en la historia.
tendida sobre la vía en el pago á nivel da la línea
El Sr. Madariaga fue aplaudido en todos los pá
de Tarragona.
rrafos de su elocuente oración, y muy felicitado al
— Un individuo, que debo presumir de gracioso,
conolair.
.
.
Para terminar, el Sr. Lechón dió las graoias al
le quitó anteanoche el farol 4 un cabo de serenos, y
orador, manifestando que el Ateneo ea un organis
huyó con él. Peco después era detenido el chasco
mo científico de abundante y vigorosa vida, que
en la plaza de Cajeros, donde estuba promoviendo
llena cumplidamente los fines que se propone. Por
escándalo.
— Los productores de naranja de Saeca se reuni fin, hizo un llamamiento á todos los sooics para que,
mereoiendo bien ds la corporación, reciban la jus
rán el domingo con objeto de formar la lista de
adhesiones á la Asociación de naranjeros, y proce ta recompensa á sas desvelos, como ahora lo ha
hecho el Atenso con au dignísimo expresidente y
der á la elección del Sindicato local.
esclarecido yate D. Vicente "W. Qa6rol.
— Un empleado ©n la administración de consumos
8e declaró abierto el curso académico de 1889 á
de la ciudad de Liria, lim ado Vicente Torres, se
90 y terminó la sesión.
ha fugado, llevándose loe fondos de la administra
ción.
— En el monte La Solana, término de Onteniente,
EJERCICIOS MILITARES
un incendio ha destruido gran cantidad de leñas
DEL REGIMIENTO D I OTUMBA.
bajas y sobre 300 pimpollos.
E l capitán general del distrito, 8r. Azcárraga,
— La compañía dramática que dirige el Sr. Gil,
pernoctó anteanoche en Castellón, donde, según
estrenará uno de estos dún en *1 teatro de Sagunto
adelantamos ayer á nuestros lectores; fue obse
al drama en tres notos titulado Romea, original
quiado con una serenata, dando esto logar á que
del 8r. Roig y Civera.
se organizase una agradable reunión en el edificio
de la Sucursal del Banco de España, donde ee
— Ha sido denunciado «1 último número de La
alojaba nuesíra primera autoridad militar. El se
Razón, periódico masónico que se publica en Cas
ñor Echevarría y su familia obsequiaron con un
tellón de la Plana.
lunch i las raafl distinguidas de Castellón, qne
— Ayer se continuaba trabajando activamente
acudieren á saludar al Sr. Azcárraga, improvisán
para dejar expedita por completo la línea férrea
dose nn baile de corfianza, que duró hasta hora
de Caroagenta á Denia, abrigándose la confianza
avanzada de la noche.
de que anoche quedaría libre la vía de todo obs
Ayer mañana tomó el general en Castellón et
táculo.
trén que sale de aquella ciudad á les once, ocu
— A edad avanzada falleció el martes, en su her
pando un coche salón que había dispuesto la So
mosa finca del Liriet, D. Juán Thous, que durante
ciedad de les ferro-carriles, y acompañándole los
muchos años ha ejeroido gran influencia política en
generales de brigada Sres. Sampietro, Ayos y Ala
los pueblos de la Marina.
meda, con sus ayudantes y oficiales de Estado
R. I P.
Mayor.
La despedida que en Castellón se hizo al gene
— El lunes llegó á la importante villa de Ayera el
ral Azcárraga fue muy cariñosa, acudiendo á la
señor obispo de Orihuela, y el martes lo dedioó á
administrar en aquella población el saorrmento de a estación, no solo el gobernador, la Diputación, ayun
la Confirmación.
1 tamiento, Audiencia, clero y empleados superiores
de varios ramos, con la oficialidad del cuadro de
— La Guardia civil de Denia ha detenido á un su- |
reclutamiento del tercer batallón del regimiento
geto de Valencia, por resultar autor del robo de dos |
de Mallorca, la reserva de caballería, los gefes y
relojes de plata, llevado á efecto en un estableoi- |
oficiales de la Guardia civil y de carabineros, y to
mienta de bebidas de esta ciudad, y que pertene- |
dos los gefes y oficiales francos de servicio, sinó
oían al capitán y piloto de un buque ruso.
muchas personas importantes de la ciudad vecina,
— Ayer á mediodía se celebró en Castellón la I y una gran multitud que se agolpaba jauto á la
bendición ó inauguración oficial de la sección del f estación para saludarle al marohar. Les autorida
tran vía de vapor entre aquella capital y Villa- | des de la población no pudieron acompañarle por
real.
§ tener que asistir á la inauguración del trac-vía de
El acto, que tuvo logar en el apeadero de Cas- | vapor, de la que en otro lugar damos cuenta.
tollón, fue solemne, asistiendo las autoridades, j
Burriana, adpnde se dirigía el general, presen
muchas personas notables y numeroso público.
taba detde el día anterior e§ aspecto de las granTerminada la ceremonia, partió de Castellón un 3 des fiestas. Las calles estaban adornadas con col
trén formado por ocho wagons, engalanados con jj gaduras y banderas, y bullía en ellas 1» multitud,
trofeos y banderas.
formada, so ys solo por los vecinos, que no habían
En Almazara fue recibido á los acordes de una i salido al campo por presenciar el simulacro, sinó
música, disparándose en la estación una iraca, ; por centenares, y quizás miles, de personas de la
Las autoridades de Villareal esperaban en la \ capital de la provincia y de los pueblos cercanos.
estación la llegada del tíén, siendo recibido tasa- | A l llegar el Sr. Azoáraaga, fus recibido por el ayun
bién con demostraciones de alegría.
tamiento, á cuyo frente marchaba el alcalde, señor
La empresa obsequió á los invitados con un ban- r D, Pío Aliñéis, el clero y loa oficiales de la reser
quete de ciento cuarenta cubiertos. Terminado este,
va. La música de la población hizo oir la Marcha
regresaron á Castellón.
real, laa campanas faeron lanzadas si vuelo, y tras
Solo falta ya terminar el trayecto entra Villareal i las salutaciones de costumbre, montó el general y
y Onda, para dejar terminada esta vía férrea, que ¡ su acompañamiento, y seguido de la escolta que le
ha de facilitar mucho los trasportes en aquella zona, g aguardaba en aquella villa, marchó á revistar el re
llevando sus productos hasta el Grao de Castellón,
gimiento de Otumba, formado en orden de parada.
donde se está construyendo un embarcadero p*ra » Enseguida ee dirigió al almacén del Sr. Miralles,
facilitar la carga de los buques.
situado frente al campo donde priüoipalmeafce d e
bí» desarrollarse ©1 simulado combate por el regi—ñiño na üeriódioo de Alicante:
“ Se encuentra «u o-'^s
»»«»*». iiiVinoní. |
Ofnrwhs.
do paisano D. Juáa Bautista Lafora, concesionario |
Este salió, el domingo da Castellón, potUL-ulanvlv
del fe^ro carril de Alicante á Denia, el que está | en Villareal, y da allí pasó á Oada, siendo nauy
llevando á efecto activas gestionas para dar prin- ¡j obsequiado en ambas poblaciones. Allí se destacó
cipio cuanto antes á laa obras del primer trozo de | nn* compañía, que practicó un reconocimiento por la
la línea, ó sea desde eeta capital á Viílajoyosa.
c sierra hasta Artana, y el grueso de la fuerza si
Sobre esta
particular ua
ha celebrado mu
una
guió por roecni
Bechi y Viilavieja
Se
escora
ser» peruouiar
* contarenguio
viiiavieja »á Valí
vau de
ue Uxó.
u
cia con el señor marqué3 del Bosoh, propietario de 5 fingía qus teniendo noticias da que fuerzas enemi
...
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machos terrenos por donde ha de atravesar dicha ¿ gas se babiaa posesionado de Burriana, marchaba
á atacarlas el regimiento de Otumba. Psrte de las
linea.,,
tropas uvanzaron por el camino del Niño per
— La tormenta que estalló el martes agitó de tal
dido, y la escolta de caballería por el cauco del
saerte las aguas de este golfo, que los vapores Oyrio,
rompiéndose el fuego apenas se divisaron
guet y Osslan, que estaban tomando carga en la
los opuestos bandos, y entablándose á poco em
| playa de Gandía, ee vieron obligados á abandonar
peñada lucha, en qne tod¡>s las clases demos
la, refugiándose en nuestro puerto.
traron la buena instrucción del regimiento que
—Jauto á la carretera de Cataluña, en el trayec manda el Sr. Merás. Terminado el simulacro, des
to que media entre Torreblanca y Alcalá de Chisfilado ante el general.
vert, fae hallado el martes el cadáver de un indi
El gobernador de esta provincia con sn hija
viduo que se había suicidado, ahorcándose de un
doña Teresa, los diputados provinciales que con
árbol.
él marcharon, y algunas familias distinguidas de
— En Alcántara ha sido detenido nn sugeto llama
Castellón, que habían ido de aquella ciudad, pre
do Filiberto Carbonell Sánchez, por haber amena
senciaron también el simulacro desde la casa del
zado con arma blanca al alcalde de dicho pueblo.
Sr. Miralles. La noche anterior habian sido expléndidamente obsequiados con un baile.
El ayuntamiento de Burriana había preparado
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
un banquete de sesenta cubiertos para obsequiar á
Gobierno civil. Ciroular imponiendo el máximum
las autoridades y oficialidad del regimiento. Sir
de 1» multa á los ayuntamientos que se citan por
vióse por la fonda de París de esta ciudad, presi
no haber presentado laa cuentas municipales.
diando la mesa el capitán general Sr. Azcárraga,
Alcaldías. Las de Mueeros, Campanar y Algimia
que brindó por el rey, por la reina regente, por Bu
de Aliara, han expuesto los repartos por con
rrión» y por el regimiento de Otumba, dedicando
sumos.
frasea de elogio al coronel Sr. Merás.
Los sargentos faeron también obsequiados con
una
paella.
ATENEO DE VALENCIA*
Otumba pernoctó anoche en Burriana, donde
A pertura del curso.
hoy oirá misa de campaña, regresando después á
Anoche se verifioó, con namerosa, y aún mas
Castellón.
qne numerosa, lucid* concurrencia. Los ateneístas
acudieron ansiosos, como presumíamos, de oir el
MERCADO DE PA SA EN INGLATERRA.
discurso del Sr. Madariaga, que tantas y tan me
Londres 80.
recidas simpatías tiene en aquella oasa.
En
la
subasta
verifi
cada
esta
tarde
se han sacado á
El presidente del Ateneo, Dr. D. Pedro Lechón,
la renta 121,000 cajas do pasa de la región valencia
presidió la sesión. Ea el estrado vimos asa comi
na, pasando á manos de los especuladores y comer
sión del ayuntamiento, á cuyo frente iba el señor
ciantes una gran parte.
A pesar de la buena demanda, los precios no han
Gargallo, al canónigo Sr. Lolumo y á otros repre
cambiado de como se encontraban la semana anterior,
sentantes de corporaciones y sociedades.
pagándose la clase off-sbalk, de 21 á 25 chelines quin
Comenzó el acto por la lectura de la memoria re tal; la ordinaria, de 26 á 27; la selectod, de 28 á 30; la
glamentaria, 4 cargo del secretario del Ateneo, se superior, de 31 á 33; la flor, de 10 á 45, con lotes de
.
ñor Brugada, que refirió la vida próspera de la cor fantasía hasta 50 y 64.
Créese, según opinión de los mas caracterizados co
poración durante el último ourso.
merciantes y especulad ores de esta plaza, que los pre
El discurso estuvo á cargo del Sr. Madariaga,
cios do la pasa todavía sufrirán un alza de dos che
como ya hemos dicho. Difícilmente puede darse una lines, á lo sumo tres; pero en caso de que desde los
idea de lo que dijo el distinguido literato, ilustrado mercados de América se hicieran grandes deman
das de este fruto,los p recios no solamento subirían
militar y apasionado ateneísta. El discurso ea inexen Londres, sinó bambió n en todos los mercados del
traotable; precisa leerlo desde la palabra Señores mundo.
hasta ía clásica He dicho, con que termina.
Y no es por carecer de tema concreto, visible,
no; es por la forma, por la amplitud del concepto,
H ie r r o C a lv o
por el desarrollo dado á la idea generadora, el alma
contra la anemia, clorosis y debilidad.
nacional, que este y no otro ea el asunto elegido
Obtenido por diálisis de una concentración y pureza
por el genial Madariaga.
sin igual. Exento de todos los inconvenientes de los
Comenzó engañando al concurso,— permítasenos demás ferruginosos, pasa con facilidad al torrente de
la palabreja,— pues en el bellísimo exordio anunció la circulación, vigorizando la sangre y restituyéndola
no iba á tratar de ninguno de los problemas que el principio mas importante, ó sea la materia globu
lar homática roja.
_
.
hoy discuten filósofos, políticos, naturalistas ó his
Reputados médicos acreditan que no so obtienen
toriadores. Pero á poco planteó uno de los mas mejores resultados con los demás hiex-ros dialisados
qué so venden á mas elevados precios.
grandes problemas que puedan afectar á los pue
blos, y que en realidad es la suma, compendio y
P e s e t a s 1 ‘£50
quinta esencia de todos los que afectan á los indi
Frasco-cuenta-gotas de tapón esmerilado,
viduos como formando un ser tota!, general, que se en casa el autor, farmacia de San Antonio. Venta al
llama Nación, y por aditamento españo’ a.
por mayor, drog
droguería de San Antonio, señores Hijos
Para el Sr. Madarijg», el alma nacional no es la ¿¡ ¿ 0 Biaa Cuesta,
muerte de todos loa ideales, el escarnio y burla de 3
los grandes hechos da la historia patria.
TEATRO DE L A PRINCESA.
Oree, como todos los que conservamos vivo el
Para
tratar
asuntos importantes, se convoca á los
faego del amor patrio, qne los pueblos faltos de
señores acreedores hipotecarios á junta general, que
ideales c*.racen de alma. El ideal da un pais es la se celebrará el domingo 3 de noviembre, á las once
revelación externa de bu vida mora!. D onde no exis de la mañana, ea el salón de juntas del teatro.
Valencia 3L octubre 1889.—El presidente, Jaán José
ten pasiones patrióticas y universalmente sentidas,
allí hay un pueblo que agoniza. Solo las grandes Soriauo.—El secretario, José Peiró.
ideas y laa aspiraciones generosas alientan la yida
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C o r r e d o r <1© C o m e r c i o ,
&ruz Nueva, 4, bajo,
ecibe órdenes de compra y venta de valores del Esrado y locales.

D O C T O R M A R T IN E Z L L E D O ,
e sp e c ia lista .
Consalta en general de las enfermedades de la muier.—Curación do las enfermedades de la matriz.
• AVELLANAS, II, PJJAL.
En todas parten y en todas épocas es útilísim a
la “em ulsión S cott.,
(Desconfiar de las imitaciones.)
El abajo firmado, doctor en medicina y cirujía, mé
dico de las secciones de cirujía del Hospital munici
pal de esta ciudad,
Certifico: Que en todas cuantas ocasiones he tenido
necesidad de emplear la Emulsión de Scott de aceite de
hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa, he
obtenido resultado siempre satisfactorio, como modi
ficador de vicios escrofulosos con especialidad.
BurgoB 22 diciembre 1885.
Dr. JULIO FERNANDEZ.
Las jóvenes pálidas y «nfermizas que luchan para
romper si cielo de la adolecencia, corren un peligro in
minente al atravesar las inclemencias del invierno, y
nada mas á propósito para evitarlo que el uso del Ja
rabe de Climent, que fortifica y vigoriza la sangre.
De venta al por mayor y menor: Dr. Clisaent, plaza
de San Francisco, 12; Sres. Marquina y O.*, plaza del
Mercado, 72; Sre». Hijos de Blas Cuesta, droguería de
San Antonio.

ESPECTACULOS.
TEATRO DE LA PRINCESA.—A las tres.—Turno
par.—D. Juán Tenorio.
A las ocho.—23 de abono.—Turno impar.—D. Juán
Tenorio.
TEATRO DE RDZAF A .—A las tres y á las ocho.—
D. Juán Tenorio.
TEATRO-CIRCO DE COLON.—A las tres.—D. Juán
Tenorio
A las ocho.—Lucia di Lammermoor.
Día de moda.

OFICIAL.
Orden de la plaza de ayer.—Servinio p a ra hoy.
Parada: El regimiento de Guadalajara.
Gefe de día: D. Juán Padrini España, teniente coro
nel dol regimiento de Mallorca.
Imaginaria: D. Miguel Cañellas Barceló, teniente co
ronel del regimiento de Sagunto.
Hospital y p rovisiones: Cuarto capitán del regi
miento de Guadalajara.
Servicio econ óm iec: El regimiento de Sesma.
Servicio de un sargen to de vigilancia por la plaza
El tercero divisionario de artillería.
Escolta y ordenanzas de caballería: Sagunto.
El general gobernador, Chacón.
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia.
—Orden de la plaza del 31 de octubre de 1889 en Valencia.—La revista de comisario del próximo mes de
noviembre la pasarán los cuerpos ó institutos d© esta
uarnición en sus respectivos cuarteles el dia 2, á las
oras que á continuación se expresan:
El comisario de guerra de primera clase, D. Juán Vi
ves, la pasará: á las diez, al regimiento infantería de
Tetuán, que ha quedado on esta plaza; á Jas diez y me
dia al cuadro de reclutamiento n 22, en los nuevos lo
cales de la ex-puerta de Ban José, y á las onc® y media
al de Vizcaya.
El de igual clase, D. Juán Basset, la pasará: á las diez,
al regimiento de Mallorca.
El de segunda clase, D. José de Navas, la pasará: á la3
diez y media, al cuadro de reclutamiento núm. 23, en
I03 nuevos locales de la ex-puerta de San José; y á las
once al tercer regimiento divisionario de artillería y
una batería del l.° d© montaña.
El de igual clase, D. José Maroto, la pasará: 4 las
nueve y media, al batallón cazadores de Alba de
Tormos.
El de la propia clase, D. Salvador Anhan, la pasará:
4 las nueve, al regimiento reserva caballería núm. 26; á
las nueve y media, al tercer batallón del regimiento de
Filipinas; á las diez al tercero del de Mindanao, todos
en los locales de sus respectivas oficinas, y á las once
á reemplazos y clases en general.
El de igual clase, D. Francisco Gisbert, la pasará:

f

a la,s u u liu , a.1 l o g í m í o o t o i n f a u t o r i a. d o G u a - d a ln ja r a ; á

las nueve, á la comandancia de la Guardia civil, y A
las diez al depósito de Ultramar.
El de igual clase, D. Luis Ibran, la pasará: á las
nueve, alregimiento cazadores de Sesma, y á las nueve
y media, al de lanceros de Sagunto.
Los señores gefes y oficiales transeúntes pasarán la
revista ante el comisario de guerra D. Juán Basset en
la forma siguiente:
A las once y media los gefes; á las doce los oapitanes
y subalternos, y á las doce y media las clases ó indivi
duos de tropa.
Para las formalidades debidas, los autorizados para
residir en esta plaza y habilitados de los cuerpos qu«
se hallen fuera de ella, presentarán sus justificantes á.
las nueve y media de la mañana en la secretaría de este
gobierno militar.—El general gobernador, Chacón.
Es copia: El teniente coronel comandante, secretario,
Federico da Madariaga.
En virtud de providencia acordada ante mi en el día
de ayer por el «eñor juez de primera instancia del dis
trito de San Vicente de esta ciudad, en cierto juicio
deelarativo de menor cuantía, se ha mandado proceder
á la venta en pública subasta, por término de ocho
dias, de las fincas que, con su justiprecio, se expresan
á continuación:
Seis sillas de pino blancas, con asiento de enea,
en seis pesetas............................................... .
6
Un relój de pared, con caja redonda, en cinco
pesetas................................................... .... • .
5
Una mesilla de noche, chapada de nogal, con
8
tapa demarra®!, en ocho pesetas.................
Trescientas cuarenta y seis lámparas eléctri
cas, sistema Edison, á cuatro pesetas una, en
mil trescientas ochenta y cuatro pesetas. . . 1384
Cuarenta y ocho varillajes de marfil para aba
nicos, lisos, de nueve á ®nee pulgadas, á cua
tro pesetas uno, en ciento noventa y dos pe
setas..................................................................... 192
Veintiséis id id. labrados, de nueve y diez
pulgadas, á cuatro p esetas uno, en ciento
104
cuatro pesetas.......................................
Treinta y cuatro varillajos para abanicos, ná
car lis©, de nueve pulgadas, á cinco pesetas
180
uno, en ciento setenta pesetas.........................
Veintiún varillajes para id. i«L, de naoar Bur
gos, labrados, de nueve pulgadas, á seis pe
setas uno, en ciento veintiséis pesetas . . . 126
Y treinta y seis varillajes de nacar, blancos,
labrados, para abanicos, de nueve y diez pul
gadas, á seis pesetas uno, en doscientas diez
y seis pesetos..................................................... . 216
Para cuyo remate, que tendrá lugar en este juzgado
habiendo postura competente, se ha señalado el 18 de
noviembre próximo viniente, 4 las doce de su mañana;
haciéndose presente que para tomar parto en la subas
ta deberán los licita dores consignar préviamente en la
mesa del juzgado ó en el establecimiento destinado al
efecto una cantidad igual por lo menos al 10 por 100
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos; cu
yas consignaciones se devolverán á sus respectivos
dueños acto continuo del remate, escepto la que co
rresponda al mejor postor, que se reservará en depósito
como garantía oel cumplimiento de su obligación y en
su caso como parte del precio de la venta.
Valencia 29 octubre de 1889.—Luis Martorell.

CORPORACIONES.
Recaudación do contribuciones —1.* zona de la capi
tal.—Desde el dia 2 al 20 del próximo mes de noviem
bre tendrá lugar la cobranza del l.° y 2.* trimestre de
los recibos de pueblos de esta y otras provincias domi
ciliados en esta recaudación, correspondientes á Ja
contribución territorial y los del 2 * trimestre de sub
sidio ó inmuebles del casco de la capital, todos del
ejereicio corriente de 1889 á 1890.
Lo que anuncio para conocimiento del público.
Valencia 31 octubre de 1889.
Conservatorio de Música de Valencia —Anuncio.
Los alumnos agraciados por el Exorno Ayuntamiento
con matrícula gratuita pare estudiar en este Conser
vatorio se presentarán el lunes 8 del próximo noviem
bre, á las tre 3 do la tardo, para sufrir eximen de los
tres cursos de solfeo que deben probar para poder
continuar sus estadios en este centro.
Valencia 31 octubre de 1889.—El secrotario genoraJ,
(Jarlos Hernández Cort.

boletín religioso.

LAS PROVINCIAS.—Viernes *1 .• de Noviembre de t8St.
O S T R A S FRESCAS
EXCOJIDAS.

Los conservadores no parecen muy entusiasma
dos con el debate de la proposición Cos-Gayón;
pero no por esto dejan de animar á los conjurados,
diciéndoles que puede asestársele un buen golpe al
gobierno.
Si no hoy, en dias sucesivos, las minorías abri
gan la esperanza de que han de obtener grandes ó
inesperados triunfos.
En los pasillos, muchos cabildeos y conferencias
entre personajes de la conjura y conservadores y
disgustados con el gobierno.
En el Senado la sesión ha carecido de interés) se
levantó para proceder al sorteo de secciones.
Ultima hora. El ministro de Hacienda ha sido
hecho prisionero por los conservadores en una es
caramuza del Congreso.
El Sr. González, rechazando la oportunidad de la
proposición del Sr. Cea-Gayón, ha propuesto á las
©posioiones que aprobasen sin debate los presupues
tos presentados en mayo, y que de este modo que
darla legalizada para el porvenir la situación eco
nómica, y expedito el uso de la regia prerogativa.
Al oir esto el Sr. Cánovas, se levanta y dice que
lo acepta.
La mayoría se subleva contra el ministro impre
visor; este cae en la cuenta de su candidez, y pro
cura remediar el mal que ha heoho, pero no acierta
á salir del atolladero.
En este panto, verdaderamente critico, está el
debate cuando me veo obligado á cerrar esta carta.—N.

» o c e n a wna p e s e ta .—T ien d a de ffa n ta C a ta lin a , Sombrerería, 11, de u n 
ta d (<ox>—Practicado el análisis de este predilecto molusco, resulta tener,
adem ás del agua, las partes nutritivas ó higiénicas siguientes: 0,3.810 do ácido
fosfórico; 1,6.957 de nitrógeno; 0,0.196 de hierro; 0,1.021 de siliee.

SANTOS DE M A Ñ A N A .-La Conmemoración de los
fieles difuntos, y San Victoriano.
CUARENTA H O R A S .- Principian en la iglesia de
San Carlos: se descubre á las siete de la m añana y
g0 reserva á las cinco de la tarde.
F u n c i o n e s r e í Ig lo s a e .
En la real y parroquial iglesia del Santísim o Cristo del
Salvador se celebrará hoy, á las nueve y cuarto a e ia
mañana, una solemne misa cantada con exposición ae
S. D. M.; y por la tarde se suspende el ejercicio por el
oficio de difuntos.
_Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
Cuarenta H oras que la asooiación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.—
Hoy, á las siete y m edia de la m añana, continua el
ejercicio.
—Iglesia de Santo Tomás.—Mes de Almas.—Hoy, al
anochecer continúa el ejercicio con sermón.
—Iglesia del P ilar.—Hoy, á las cuatro y media de la
tarde principia el novenario de almas, y predicará don
Nicolás David.
—En la iglesia del Corazón de Jesús se celebrará hoy
el ejercicio de prim er viernes de mes: á las siete
y media m isa de Comunión, y por la tarde, á las cinco
y media, el ejercicio con sermón.
—Iglesia de la Sangre.—A las seis do la tarde ejerci
cio en sufragio de los fieles difuntos, y predicara don
Francisco Genovós.
—Convento de San Gregorio —A las cinco y media de
la tarde principia el ejercicio del mes de almas.
Los dias de trabajo será á las seis.

A'
Todas las misas que se celebren hoy l.° de no
viembre en la capilla del Seminario Conciliar,
iglesia de las religiosas de San José, parroquia
les de los Santos Juanes, Santo Tomás y bal
vador, y m añana en la iglesia ^el Sagrado Co
razón de Jesús, serán en sufragio del alma delSR. DR. D. SALVADOR VILLALBA
Y SORIANO,
que falleció el día l.° de diciembre últim o.
Su viuda ruega á los fieles que pidan á Dios
Nuestro Señor por el finado.

E L ARCHIDUQUE ALBERTO

E! archiduque Alborto, acompañado del conde
de l»a Quemadas y de aua tres ayudante*, ha visi
tado esta mañana los cuarteles del Conde-Duque y
de la Montaña.
Esta tarde visitará les Museos de Artillería ó
Ingenieros y los cuarteles de los Docks.
Esta, noche concurrirá al té y Concierto que se
dará en su honor eu las reales habitaciones.
Mañana presenciará en la dehesa de loa Carabanoheles el simulacro en que tomarán parte dos
regimientos de artillería.
El viernes próximo irá & Toledo y el sábado vi
sitará el real sitio de Aranjuez.
CORRESPONDENCIAS.

Madrid 30 de octubre de 1889.

Sr. Director de L as P rovincias.

El resultado de las sesiones que celebraron ayer
las Cortes no correspondió á la espectativa de los
políticos. La del Senado fue muy breve y no tuvo
importancia alguna. La del Congreso se limitó á
debatir si los cinco años que oonatitucionalmente
tienen de vida legal las Cortes, son cinco años na
NOTICIAS VARIAS.
turales ó cinco legislaturas.
El
ayuntamiento
de Lyón, imitando el ejemplo
Todos los exfuerzos de ingenio hechos por el se del de París, va á construir
ñor Romero Robledo primero, y daspués por el se á niñas y niños escrofulosos.un Hospital destinado
ñor Villaverde, para que se entienda quo sen legis
en la costa del
laturas los años de que habla la Constitución, no Se instalará enol establecimiento
la península de Giens (departa
lograron convencer á loa diputados de la mayoría. Mediterráneo
del Var),
Además, el argumento expuesto por el Sr. Sa- mento
La
construcción,
que costará mas de un millón
gssta de que, ai se aceptara 1» interpretación pro
francos, sa compondrá de seis pabellones aisla
puesta por los oradores oposicionistas, la vida de de
dos, tres para niños, con inmensas piscinas tlimeníss Cortes quedarla á disposición de los gobiernos, | tedas
agua de mar próviamente calentada, que
que pueden hacer mas ó menos largas las legislatu j permiteconá los
niños reoibir el tratamiento hidroteras, era de difioil contestación.
|
rápico
dorante
el invierno.
Pero en el discurso del Sr. Sagasta se advirtió el
descubriéndose nuevas minas de oro en
propósito que tiene de que, con cinco ó mas legisla —Van
turas, el Parlamento actual dure los cinco años na Borneo. El gobierno holandés acaba de hacer á
turales por que han sido elegidos los diputados, y dos individuos cuatro concesiones, cuya área to
que para esto le sirva principalmente de motivo el tal ocupa una extensión de 160 millas cuadradas;
las primeras exploraciones han dado excelente re
proyecto de ley de sufragio universal.
El Sr. Sagasta entiende que la discusión de este soltado.
proyecto no estará terminada en el Senado hasta
fines del año 90, la que ha hecho sospechar á mu
TELEGRAMAS.
chos que no va á haber gran prisa por discutirlo
ahora, y que en el ánimo del gobierno está antici L ondres 29 —El emperador de Alemania ha
par el debate de los presupuesto* y de las reformas concedido el gran^cordón de la orden del Aguila
económicas.
_
. Negra al rey de Grecia, y la gran cruz al conde
Como el propósito de las oposiciones mouárqui- j Heriberto de Bismark.
caa es poner cuanto antes la situación política en Todos los corresponsales convienen en qus el
condiciones de que, si llega una crisis, el ejercicio banquete de gala celebrado en el real palacio de
de la regia prerrogativa esté perfectamente expe Atenas fue u¡.a fiesta brillantísima.
dito para llamar otro partido al poder, presentaron
Después de los brindis, Guillermo II conferenció
ayer una proposición para que, sin esperar la lec reservadamente con los embajadores de Austria ó
tura de loa nuevos presupuestos que ha de hacerse
con el almirante’ británioo Hoskins, con el
ya en uno de ios días de esta semana, se discutan Italia,
conde de Montholoa, enviado extraordinario del
los presentados en mayo para el año eeoaómic© co gobierno francés y con el ozarevitch.
rriente.
P arís 30.—8¡?gúu comunicaciones recibidas por
Si consiguieran su propósito, aquellos presupues
prelados franceses, s» desmienten categóri
tos serian pronto aprobados, porque, en rigor, pues varios
camente las insinuaciones malévolas propaladas
tas en práctica las mas importantes de sus dispo por
periódicos, de que el Papa ha podido
siciones, ningún interés ofrece discutirlas en la haceralgunos
algunos millones de economías, noticias en
actualidad, y aprobado el citado presupuesto, po caminadas,
aunque sin resultado alguno, á entidría regir durante el año económico presente y el viar la ferviente
caridad de los fieles que ayudan
venidero, con arreglo á las disposiciones de la ley
su óbolo á las necesidades de la Santa Soda,
do contabilidad, do modo que, por la cuestión finan con
censo es sabido, no cuentan con mas recursos
ciara, no habría ya dificultad alguna para un que,
cambio de situación, entrando otro partido en el que los que reoibe d8 aquellos.
R oma 30.—Loa periódicos as?guran que la reina
poder.
Pero la proposición será desaprobada por gran ¡ Victoria, acompañada de la emperatriz Federico,
mayoría, como lo indica la negativa del Sr. Gama- » pasarán ei invierno en Florencia, cuyo dulce clima
zo á firmarla, porque, aún casado no esté de acuer- | ha sido recomandado por loa módicos á la sobera
do con el gobierno en la gestión financiera, entien- ¡ na del Reino Unido.
de que todaa las cuestiones que se relacionan con
B e r l ín 30.—Sa ha abandonado por chora ei
los presupuestos no deben resolverse de prisa y proyecto
loa emperadores regresen de Coas
con propósitos exclusivamente políticos, sinó exa tantinopladeporqueAustria,
como se había dicho.
minarse con gran detenimiento.
Vendrán
por
Vanecia,
adonde llegarán el 11 de
Es, puse, seguro que si los ¡gamacietaa no vetan noviembre, y de allí se dirigirán
en contra de la citada proposición, so abstendrán, donde se detendrán dos dias. otra vez á Mocza,
de modo que solo podrán sumarse los votos de los
El rey Humberto tiene dispuesta una cacería en
conservadores y de los conjurados, pues tampoco ebsequio
al etnparador.
es probable que vote con ellos la minoría republi
B
erlín
30.—Es seguro que el principe de Biacana. —P.
mark no asistirá, como sa había dicho, á 1# discu
Madrid 30 de octubre de 1889.
sión del presupuesto general en el Reichstag.
El viernes llegará á la residencia del canciller
8r. Director de L as P rovincias.
•1 conde Kalnoky, y como la entrevista durará dos
Han empezado las tareas parlamentarias con tan dia?,
no tiene tiempo el principe de Bismark de to
escasa fortuna para las oposiciones como para el go mar parte
en la discusión.
bierno.
El 8r. Homaro Robledo evidenció ayer qae no le
anima otro deseo que el da entablar pronta y larga
polémica sobre cualquier motivo, y el Sr. Sagasta,
OLTIMA HORA.
cuya estrategia laeió poco al contestar á au adver
sario, no supo ó no pudo cerrar las puertas á las
TELEGRAMA8 BURSATILES.
minorías, colocándose en un terreno firme y se
(D e M engheta .)
guro.
M adrid 31, á las 4-15 tarda.
Es verdad que, como decía hoy un conocido pe
100 in tirio r.. 75*20 Banco de España.. 418*50
riodista en el salón de conferencias, si otra hubiera 44 por
por 100 int. (fin).. 75‘10 Tabacaleras.. . . 108*25
sido la réplica de* Sr. Sagasta, tal vez el desinterés 4 por
100 ex terior.. 77*15 P a rís 8 dias v .. . 2 80
ó elevación de miras manifestado por este habría A m ortizable..
. . 89'CO L ondres 8 días?.. 25 80
dificultado Ja acción de la minoría conservadora; (Jubas (ero. 1886). . 105*90
pero de ningún modo el tejer y destejer del señor
P aria: 4 por 100 e x te rio r..........................74*71
Romero Robledo, que lo que quiere á todo trance
(D e la gasa G e n a r o C o r r o n b .)
es palabrería y jaleo.
B arcelona 31, á las 3-10 tarde.
Las oposiciones monárquicas aparentan hacer
100 in t. (fin). 75*00 C oloniales. . . . 65*70
poco caso de todo esto, y aseguran que su oposieión 4F inporpróximo..
. . 75*30 F rancias. . . . . 64*35
será tan razonada como seria, y que el resultado de 4 por 100 ext. (fin).
76*73 N ortes. . . . . 9105
77*10 O renses. . .
la misma, en no largo plazo, será la caida del go Fin próxim o.. . . 10600
Cubas (era, 1886)..
bierno.
P arís: 4 p o r 100 e x te rio r.........................74*75
Veremos si aciertan ó se equivocan los que asi
hablan, pues los ministeriales no solo creen su el
M adrid 31, á la s 3-45 tard e.
triunfo del Sr. Sagasta una vez mas, siáó qo.e sos 4 por 100 in t. (fin). 75*15 Cubas (em. 1886).. 10595
próximo.. . . 75*30 B anco de E spaña. 413 50
tienen la conveniencia y necesidad para las institu Fin
100 ext. (fin). 77*15 T abacaleras. . . 10825
ciones de que, disueltas las actuales Cortea, sea 4A por
m
ortizable.
. . 89 05 P a ris......................... 74 78
D. Práxedes el que obtenga el decreto de disolu
31, á las diez noche.
ción, ccn objeto de llevar á la práctica la reforma 4 por 100 in t. (fin). B arcelona
00 00 P a r i s ........................... 74*83
del sufragio.
próxim o.. . . 75*47 Coloniales. . . . 66*35
Hoy se discutirá probablemente la proposición Fin
4 por 100 ext. (fin). 0000 N ortes............................. 92*00
sobre presupuestos, firmada por los gafes do las Fin próxim o.. . . 77*30
minorías, y que el Sr. Gasuzo, como dije á V. ayer, (D e LA OASA A .T o RRENTS y C.* Serranos, 4, bajo.)
se negó á suscribir.
B arcelona 81, á las 10-15 noche.
Este debate no quiere el gobierno que se prolon
100 int. (fin). 00*00 F ra n c ia s................... 65*00
gue; pero como la voluntad del gobierno en asuntos 4Finporpróxim
o.. . . 75*47 Norte». . . . . . 92*00
parlamentarios ya sabemos de antiguo que no se 4 por 100 ext.
00*00 C ataluñas. . . . 13*37
suele tener muy en cuenta, podría ocurrir muy Fin próxim o.. (fin).
. . 77*30 P a ris . » . , . . 74*93
bien que la discusión se generalizase y tomaran Coloniales. . . . 66*35
parte en ella varios oradores de la mayoría y de
las oposiciones, no votándose hoy ni en algunos
dios la proposición del Sr. Cos-Gayón.
TELEGRAMAS MENGHETA.
En los círculos políticos se ha comentado hoy
Da ña Correspondencia de Valencia.
mucho el discurso que pronunció anoche el Sr. Sal
merón en el meeting de lá prensa coligada.
Madrid 31, á las diez mañana.
Los elogios que dirigió al Sr. Pí; la demostra
Continúa siendo objeto de vives comentarios la
ción que hizo de que la coalición sin dicho señor proposición
del Sr. Cos Gayón. Algunos creen que
era incompleta; el análisis de las coaliciones, que después
que
ae lean hoy los presupuestos ao tiene
deben ser de abajo arribo; sus alusiones al afán da razón.
hacer revoluciones á troche y moche, todo esto se Les ministeriales dioen quo solo aceptará el go
ha juzgado como un discurso de oposición á los bierno la proposición, en el caso que se pida en
procedimiento! zorrilliatas, y como un golpe rudo ella la aprobación de los presupuestos que se
á la coalición proyectada por el señor marqués de leerán
hoy.
Sonta Marta.
Coméntase
quo anoche no asistieran al concierto
Algunos republicanos trataban hoy de dulcificar dado en Palacio
Sres. Martoa, Casaola y Ro
las declaraciones del Sr. Salmerón; pero la mayo mero Robledo. Lalosidea
sagirió el Sr. Romero
ría no se hacia ilusiones, y auguraba mal del dis Robledo, aceptándola suslacompañeros
de conjura.
curso de anoche, que puede dar margen á debates
Los
Sres.
Castelar,
Abarzuza,
Calzado
y Alma
gravea.
han telegrafiado desda Parirá loa diputados
Est* tarde se ha notado gran animación en el sa gro
y senadores posibiliatas, que eviten los debates
lón de conferencies.
Los coincidentes continuaban censurando al se quo obstruyan los presupuestos y el sufragio.
Madrid 31, á las doce tarde.
ñor Gamazo por su oonduota extraña, que unas ve
ces le hace aparecer contemporizando oon el goEn San Isidro se están celebrando los funerales
bietne y otras en actitud de oposición resuelta.
del rey D. Luis de Partag^K Aeisten todos los
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D. IGNA CIO G IL Y BASSANI
falleció el día 2 de marzo último.
Todas las m isas que se celebrarán mañana 2
del actual, de cuatro á ocho d é la misma, en la
parroquial de los Santos Juanes de esta, y to
das las que tengan lugar en la de San Lucas
de la villa de Cheste, serán en sufragio de su
alma.
. ,la asistencia
.. .
Su fam ilia suplica á sus amigos
á alguno de dichos actos.

Todas las misas rezadas que se celebrarán
hoy en la iglesia del Sagrado Corazón de J e 
sús, serán en sufragio del alma de la
M. I. SRA. D.“ M ARIA DE LOS DOLORES
M A R TIN Y ECHE VESTE,
baronesa de Campo Olivar.

,r
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« B I U W I I O MB1BOBOLOGIC6

D E L A U N IV E R SID A D D E V A L E N C IA
A l n s n u c v e do l a m a ñ a n a .
31 octubre.—B aró m etro , 763,3; te rm ó m e tro . 16,6;
hum edad, 74; O., calm a; c ie lo , nuboso.
Observaciones desde la s n u e v e d e la m anaría del ala
anterior.—T e m p e ra tu ra m áxim a a l so l 10,0; a la som 
b ra,180 m ín im a á la so m b ra, 100; ev ap o rac ió n , 8,4;
Juvia, 0,Ó; v e lo c id a d d e l v ie n to , 120.
O bs3rvacione8istronóm icasdehoy.— E l so is alei 4 las
Q horas y 28 m in u to s y a e p o n e 41as4 y 59 m inutos.
L a lu n a s ale á la s 2 y 11 m inutos d é l a tarde, y
se pone á la s 12 y 4=1m in u to s de la noche.
PU ER TO D E L GRAO.

Baques entrados el 31 de octubre de iS S 9 ■
Barcelona. Laúd esp. M aría, 44 t., p. Brú, con cargo
general Consig. Sr. Bams.
.
Palm a y Niza. G ol.fr. Salunque, 80 t., p . ¡.Nigrier,
con vico. Consig. Sr. Sánchez.
Cette y Aguilas. Vap. fr. Baphael, 5001., c. G uillaud,
oon pipas vacias. Consig. Sres. V iñaretsy C.*
Sevilla y Alicante. Vap. esp. San Fernando, 9601., o.
Nuchera, con efectos. Consig. Sr. Basterrecha.
Cette. Vap. fr. Ernestine, 600 t , o. Loulas, con pipas
vacias. Consig. Sr. Camilleri.
Gónova. Vap. it. San Martino, 1,770 t., o. Giurani,
con cargo de tránsito. Consig. Sr. Dómine.
Cette. Vap ing Amisticia, 444 t., c. Aslakseu, con pi
pas vacias. Consig. Sr. Rubio.
Barcelona. Vap. al. Haus Fort, 170 t., c. Tiermer, con
plomo. Consig. Sres. L a R odaherm s.
Bilbao y Alicante. Vap. esp. Barambio, 760 t., c. Pifiol, con cargo general. Consig. Sr. Basterrechea.
Barcelona. Bal. esp. Manuela, 491., p. Pascual, con
harina, drogas y bocoyes vacios. Consig. Sr. PIA.
Havre. Vap. esp. Orao, 1,426 t., c. Cano, con cargo
general. Consig. Sr. Devesa.
Cette. Vap. esp. A ‘eirá, 455 t., c, Barbará, con pipas
vacias. Consig. Comp. Val.
Barcelona. Vap. esp. Santiga, 296 t., c. Ballester, con
pipas vacias.
Despachados.
Orán. L aúd esp. S an Josí, con cargo general.
Cette. Vap. esp. Mermes, convino.
Isla Cristina. Laúd esp. Tres Hermanos, con efectos.
Liverpool y escalas. Vap. esp. B ita, ron frutas.
Castellón y Cette. Vap. ~fran
" Baphael,
” ’ ’ con vino,
M arsella y escalas. Vap. esp. San Fernando, con
efectos.
Barcelona y escalas. Vap. esp. Barambio, con efec
tos.
Barcelona. Land esp. A nita, con vino y otros.
Barcelona. Laúd esp. Nuevo Cisne, con efectos.
Callera. Land esp. Esperanza, con efectos.
Puente-M ayorga. L aúd esp. Carmencita, con vino.
Callera y Palm a. L aúd esP. Han Bernardo, cod
arroz y otros.
Ibiza. L aúd esp. Castelar, con petróleo.
M algrat L aúd esp. Felipe, con vino y arroz.
San Feliu y Palam ós. Laúd esp. M aría M argarita,
con vino y otros.
B urriaua Vap. ing. L id o ,en lastre.
H all, Vap. alom. Hons Fort, con frutas.
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mana que era del señor ministro de la Gobernaoióa,

La Gaceta no publica disposiciones de interés
general.
—El Consejo de ministros que debía celebrarse
mañana bajo la presidencia de S. M., se verificará
el sábado, por asistir mañana el gobierno á los fu
nerales del rey D. Luis I de Portugal.
—Mañana probablemente leerá el ministro de Ha
cienda en el Congreso loa nuevos presupuestos ge
nerales del Estado.
—Mañana se reunirán las secciones del Congreso
para estudiar los presupuestos. El viernes y sábado
no habrá sesión, y el lunes próximo puede ser que
haya algún dictamen parcial sobre la usesa del
Congreso.
—Ha circulada anoche la noticia de que había
eido procesado el magistral de Vitoria, á instanoiva do! fiscal de la Audiencia de Logroño, por el
sermón que predicó recientemente en.Haro.
La Audiencia de Logroño dictó el auto de proce
samiento anteayer, y ayer debió ser comunicado al
interesado.
—Dicen varios periódicos que ha fallecido en Pa*
ns le marquesa de Puerto-Seguro. No es cierto. La
<*u»m u # ha sido 1» madre de la marqueia, her-
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ministros, exoepto los de Guerra y Marina. Tam
Madrid 31, á las 7-50 noche.
bién feitán loa Sres. Alonso Martínez, marqués de
Congrego.
Han
loa diputados Sres. Ccrt,
la Habana, Groizard, el Nuncio, el cuerpo diplo Chieheri y Gutiérrezjurado
Abascal.
mático y el duque de Medina-Sidonia, y el general
Coméntase mucho la conferencia que, antes de
Córdova en representación de 8. M. la rsina.
reunirse las secciones, han celebrado los Sres. Re
La concurrencia no ha sido numerosa.
P arís .—El socialista Bebel ha pronunciado un mero Robledo, Villaverde, Cos Gayón y González
Venancio).
violento discurso en el Parlamento alemán, protes (D.P arís
.—Los delegados del municipio de Barce
tando contra los armamentos que ee efectúan en lona subieron
ayer á la torre Eiffel, habiendo sitio
Alemania. Dijo que el solo enemigo heriditario
que Alemania tiene es Rusia, país que calificó de acompañados por el administrador de dicha torre,
M. Ansaloni, hasta la cúpula del faro.
bárbaro.
En un telegrama de Roma se dice que han tenido
El ministro de la Guerra protestó de esta aser
extraordinarias crecidas loa ríos Pó y Adige, y que
ción, confiando en que se mantendrá la paz eu reina
mucha inquietud en las ciudades de Ferrara
ropea.
y
Savona.
Madrid 31, á las tres tardo.
Dícese qne el Papa ha hecho vender todos loa
El salón de conferencias del Congreso está muy caballos y carruajes que había en ol Vaticano, y
concurrido. Se hacen animados comentarios aceroe despedido á todo el personal de las caballerizas,
de la proposición del 8r. Coa Gayón, aceptada por habiéndoles satisfecho un mes adelantado.
el ministro de Hacienda, siendo luego rechozada Eu algunos telegramas particulares, procedentes
por el mimo. Dicen que los ministeriales padecie de Belgrado, Be cuenta que, habiendo logrado el
ron todos una serie lamentable de equivocaciones. joven rey de Servia escaparse de Palacio, se dirigió
El Sr. Sogasta ha declarado ante un grupo que á casa de la reina Natalia, y no quería en manera
Be aprobarán lou presupuestos y el sufragio por alguna volver á Palacio, habiendo sido preciso la
encima de todo, isa negado qne esté embargada la intervención de la reina Natalia para conseguirlo.
regia prerogativa, y ha mostrado deseos de des
Madrid 81, á las ocho noohe.
cansar.
Las minorías monárquicas han reanido datos
Madrid 31, á las 3-30 tarde.
cuando lo exija el debate, que las
Varios ministros se han reunido antes de la se para demostiar,
taquigráficas del discurso prenunciado
sión con objeto de acordar la fórmula qus convie cuartillas
por el ministro de Hacienda, han sido altera
ne adoptar para h proposición del Sr. Cos-Gayón. ayer
Este y el Sr. Villaverde han noticiado al señor dasAesencialmente.
tenas .—El Comité cretense enviará á los re
Sagasta que quedan arreglados los presupuestos, presentantes
de las potencias, despnés de termina
incluyendo los proyectos decretados para presen das las actuales
fiestas, ana Memoria sobra las
tar al Congreso y resultando un déficit de un mi atrocidades cometidas
por los turcos en la isla de
llón de pesetas.
y en la qne se termina pidiendo la anexión
El Sr. Sagasta les ha dicho que son mejores los Creta,
presupuestos que está leyendo el ministro de Ha de Creta á Grecia.
Madrid 31, á las 8-20 noche.
cienda.
Senado.—Preside el señor marqués de la Ha Ha sido nombrado decano de Ja facultad de Me
bana.
dicina de Valenoia el Dr. Ferrer y Julve, que ocu
La Cámara, que está muy desanimada, se ha re paba
el primer lugar en la terna.
unido en secciones á primera hora.
L
ondres.—Según noticias recibidas de Austra
Se ha entrado después en la orden del día, discu
el pastor anglicano M. Saavage, algunos maes
tiéndose el voto particular del Sr. Torres Cabre lia,
tros
indígenas que se hallaban á sus órdenes y la
ra al proyecto de aprovechamiento de bienes de tripulación
del buque Mary, pertenecientes todos á
propios.
la Sociedad misionera de Lourdes, fueron asesina
dos por los indígenas de la Nueva Guinea, habien
Madrid 31, á las 445 tarde.
do sido enviado al lugar de loa asesinatos el vapor
Se ha convenido en que ge presente la propo Albatros,
del gobierno de Queensland.
sición del Sr. Cos-Gayón en los términos telegra
Madrid 31, á las 9-30 noche.
fiados.
El Sr. Sagasta ha declarado que acepta todo lo En las sesiones del Congreso ha sido derrotado
que no se oponga á la Constitución.
tarde el Sr. González (D. Alfonso), candidato
CoDgrcso. Abierta la sesión, bajo la presiden esta
ministerial,
ó hijo del ministro de Hacienda, por
cia del Sr. Alonso Mxrtinez, el ministro de Hacien el diputado coneervador
Sr. Allende Salazar.
da, de gien uniforme, ocupa la tribuna y precede
Los
ministeriales
dicen
qne la alteración de las
á la lectura de Jos nuevos presupuestos.
frasea
atribuidas
al
Sr.
González
(D. Venancio) no
En estos se consigna la supresión de veinte Au tienen nada de particular, y qus, tanto
liberales
diencias de lo criminal. Se suprimen el tribunal como los conservadores, han modificadolos
el
texto
de las Ordenes y las administraciones diocesanas. Diario de Sesiones cuando les ha convenido. del
Se suspenden las administraciones subalternas,
P arís.—La prensa y la opinión están muy pre
escepto las de Ceuta, Jerez, Cartagena, Ferrol, ocupadas
por la gravedad de las noticias que se ase
Las Palmas, Mabón ó Ibiza.
gura
haber
recibido el gobierno del Toiikin. Se
Se hacen graneles rebajas en el presupuesto cree segura una
violenta interpelación sobre cate
de gastos de la administracióa provincial y en Pe asunto en las primeras
sesiones da las Cámaras.
nales.
Continúan
las
huelgas
Li) le, Arras, Crespin,
Se consigna que ee presentarán & las Cortes los Donai, etc., sin que eu lasen frecuentes
proyectos de reforma del impuesto de cédulas per de obreros y patronos ee adelante nadaconferencias
para la de
sonales, elevación del arancel á las harinas y tri- g finitiva solución.
goa extranjeros, creando un arbitrio sobre pesas y
Madrid 31, á las 9 45 nocho.
medidas, y se suspenden los efectos de la ley so
Los gefea de las minorías conferenciarán con el
bre la construcción de nuevos baques.
Eu el presupuesto del Congreso se introducen Sr. Cánovas para enterarse del objeto del caraoter
77,675 pesetas de economías, en el de la Presiden del debate económico que comenzará el lunes.
cia del Consejo de ministros, 9,450; en el del minis Los ministeriales pedirán que se dediquen tres
terio de la Gobernación, 266,544; eu el de Estado, horas á la discusión de los presupuestos cuando
71,218; en el de Fomento. 5.803,662; en e! de Gra emita dictamen la comisión.
El Resumen atribuye el conde da Tirano la frase
cia y Justicia, 1.126,574; en el de Hacienda,
1.768,681; en el de Guerra, 159,610, y en el de “ea cosa de luchar con el gobierno á navajazo litaMarina, 480,152 pesetas. Eu contribuciones y ren pío,,, comentando la modificación hecha en el Dia
rio de Sesiones.
tas se introduce una economía de 2.399,459.
En los presupuestes leídos hoy, la cifra de in
San P etersburgo.—La Gaceta de Moscou dice
gresos es de 43.779,261 pesetas menos que el ac que el departamento de artillería de San Peteratual. Importan los gastos 803.322,591 pesetas, y burgo se ocupa en la actualidad en los ensayos re
los ingresos 803.349,277, resaltando un superabifc lativas á las balas de fusil cubiertas de una esp*. sa
capa de nikel. “La principal ventaja de estas ba
de 16,635 pesetas.
las, añade el expresado periódico, es que, á conse
Madrid 31, á las cinco tarde.
cuencia de su gran fuerza de penetración, matan
Les esnservadores han pedido ana certificación instantáneamente
á los enemigos ó les canean heri
del contenido de las cuartillas taquigráficas refe das que difícilmente
ee cicatrizan.,,
rentes á la declaración que ayer hizo el ministro
Madrid 31, á las 11-45 noche.
de Hacienda sobre que aceptaba la propoaic.ón del
Sr. Cos-Gayón, para evidenciar la diferencia que
ha verificado la inauguración de la Academia
existe entre lo que dijo y el extracto de las sesiones. deSeJurisprudencia.
Háblase de la salida de D. Venancio González
Ha ocupado la presidencia el Sr. Canalejas. El
del ministerio de Hacienda.
estrado lo ocupaban los Sres. Alonso, Moyano,
La noticia es prematura.
Igón y Pisa-Pajares.
Madrid 31, ¿ les 5-30 tarde.
El Sr. Silvela ha pronunciado nn brillante dis
Congreso. Después de leidos los presupuestos, curso sobre la inmunidad parlamentaría. Ha expues
to qus la jurisprudencia en otros países la oree
el Sr. Cas Gayóa ha presentado su proposición.
Seguidamente sa ha reunido la Cámara en sec susceptible de abusos, porque comprometerían el
régimen parlamentario. Ha recordado que la Cons
ciones.
El salón de conferencias y los pasillos están con titución concede al Tribunal Supremo atribuciones
curridísimos, discutiéndose acaloradamente sobre para juzgar á diputados y senadores, pero que falta
una ley que deslinde algunos casos.
la actaal situación.
Los diputados valencianos conferencian con el El orador ha sido aplaudidísimo por la belleza
en la frase y por el gran sentimiento ju
ministro de la Gobernación sobre asuntos de Va escultural
rídico.
lencia.
R oma .—Uriapi se prepara & protestar enérgica y
Madrid 31, á las seis tarde.
públicamente
manejos del Vaticano, decidi
Congreso. Las secciones han autorizado la lec do defensor dedaanalosalianza
franco-rasa.
tura de la proposición del Sr. Cos-Gayón, y han
han declarado en huelga en Nápoles mas de
nombrado las comisiones para que entiendan y dio- 200Seempleados
de loa cementerios y funerarios, de
taminen en loa proyectos de reformo de cédalas cididos á no ejercer
lúgubres funciones fotaria
personales y acerca del arbitrio sobre pesas y me no ee les aumente el sus
sueldo.
didas.
Madrid l.°, á las 12-15 madrugada^
Madrid 31, á las 6-45 tarde.
H ;. terminado el juicio de faltas entre los direcLos conservadores están grandemente irritados torea
de La Correspondencia Militar y El Liberal.
de qne haya aparecido en el Diario de Sesiones que Eite
ha sido condenado á siete dias de arres
el ministro de Hacienda dijo ayer que aceptaba la to y áúltimo
las
des
partes de las costas.
proposición del Sr. Coa-Gayón “si resaltaba cons Telegrafían terceras
de Cuba diciendo que han llegado á
titucional „
ciudad 300 separatistas. También dicea que
Acaenszan con el retraimiento, puesto que el go dicha
Cayo Hueso se ha acogido á la legalidad.
bierno dá muestra de poca sinceridad.
Madrid 1°, á las 12-45 madrugada.
De L as P r o v in c ia s .
Esta noohe ha sido la inauguración del teatro
Real. Estaba brillantísimo.
Madrid 31, á las 7-45 noche.
Han asistido la reina regente, la infante doña
Después de la reunión de íns secciones, continúa Isabel,
Ja marejada política. Loa ministeriales creen que burgo. el archiduque Alberto y el duque de Edim
no sa tomará en consideración la proposición de las
G*yarre estuvo admirable; y los demás artistas
minorías monárquicas. Los conservadores dicen que también
han sido muy aplaudidos. Cantábase la
la apoyarán el lunes, y hacen indicaciones emboza ópera Lohengrin.
das sobre su retraimiento, si ee trata de ahogarles
por el número.
P a r ís .—Los periódicos desmienten el rnnoor que
ha circulado relativo á un próximo empréstito.
COMODIDAD.
Lea huelgas de Bélgica parecen tomar incre
mento.
A la entrada del Cementerio habrá cera de todos
R oma.—-El periódico la Capitale hace responsa tam años para alquilar y vender, 4 precios mas baratos
ble al Sr. Crispí del rompimiento del tratado de co fu e dentro de la capital.
mercio franco-italiano; dice que el viaje del aeñor
Crispí á Friedricharuhs fue desastroso para el co
mercio de Italia, y añade qus el país tiene el dere Direotor y propietario; D. Teodoro Llórente.
cho de pedirle cuenta de su política y de su eujeIm prenta de Domenech, Mar, 48.
oión á Alemania.

DIA. DE TODOS SANTOS.
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D. DIEGO MUEDRA Y TRENGO
falleció a n o c h e , á la s n u e v e .
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INSTITUTO- 1UDET (CeWar S AnUséfttico) HOTEL DE SALUD
Apartado correos, SSO.—Centráis 66*Ferráz«66, Madrid.—Teléfonos 3 ,0 8 3 y 3 2 3 ,
Análisis.—Enseñanzas y conferencias.— Trabajos m icrográficos— Electricidad.—Aereoterapia.— Masaje,— Baños y duchas.— Curaciones rápidas por nuevo sistema.— Estancias desde 15 pesetas.— Consulta personal y diaria, de 3 á 6.— Consultas por carreo.—
Gabinetes m é d ic o s— SuGursales en las principales capitales.— Servicios médicos á toda Europa.

Director Facultativo D. R . Audet Solsona, Profesor en Medicina y Girujia
Presidente de la Academia Internacional de Ciencias Médicas,
Miembro de la Booiedad Nacional de Higiene Pública de París y de la de Medicina de Francia (por su descubrimiento Antiséptico contra la tisis)
Médico-secretario, Dr. MUELA, especialista en la curación del cáncer epitelial sin operación, con

g a ra n tía absolu ta para e l enfermo

------------ ------ ------NOTICIAS DE ALGUNAS ESPECIALIDADES PREPARADAS POR SUS DISTINGUIDOS FARM ACÉUTICOS (I)
AnUHcpsiM «leí I»*. A udet.—Cura todas las enfer
medades infecciosas: fiebres palúdicas, cotidianas
tercianas cuartanas sencillas ó dobles; el tiíus, fie
bre sm anila, cólera y cólera miserere; la tisis en el
primer grado, bronquitis, catarros, resfriados y tos;
flujos de todas clases, blancos do la vagina, matriz y
uretra; pérdidas prostáticas y seminales; inflamacio
nes diversas; el reumatismo y la gota; sarampión,
escarlatina, viruela, varioloido y demás fiebres erup
tivas con oi tratamiento abortivo; la escrófula, her
pes y demás malos humores. También cura toda cla
se de lombrices intestinales; las orquitis, ciática, có
licos biliares y có,íeos hepáticos Igualmente las
pleuresías, diafragm áis y peritonitis simple ó puer
peral. 2 pesetas la caja.
A n t iiit a b é t ic o Audet.—Cura la diabetes glieosúrica ó azúcar exeesivo en la orina; calma la sed y el
hambre, y disminuyela secreción de la orina, que
deja de ser dulce. 8 pes'tas botella.
A n t la if iiít lc o Audet (Fórmula del Dr. Audet).—
(Jarabe). Cura los accidentes todos de la sífilis, des
de el periodo de invasión al de caquesia. 4 pesetas
botella.
Antlrciiniútlco Audet.—(Jarabe). Cura los dolores
reumáticos articulares, musculares, fijos ó incons
tantes. 4 pesetas frase».
A n tlotorrelco .—Cúrala sordera y demás padeci
mientos del oido. 4 pesetas caja.
A c t iit e h íg a d o «le b a c a la o p u r o c o n v e r d a d e r o s
h ip o f o s u t o s (Fórmula del Dr. Audet).—Responde

perfectamente á las indicaciones que el médico tiene
derecho á esperar de esta preparación. Los linfáti
cos, escrofulosos,tísicos, anémicos, raquíticos y po
bres de sangre, hallarán en este preparado su mejor
reconstituyente durante el invierno. 3 pesetas botella.
A p e r it iv o e s p e c ia l (Fórmula del Dr. Audet).—
(Vino) Para despertar el apetito á los convalecien
tes, tuberculosos, dispépticos, acatarrados, anémicos
y escrofulosos. Este vino especial no tiene rival. 3
pesetas botella.
E s t o m a c a l m o h ín (Fórmula del Dr. Audet) —Cu
ra los dolores de estómago, irritaciones y malestar;
cura ¡as acideces, gases, digestiones difíciles, pereza
en las mismas y demás defectos de estómago y do
la bilis. 3 pesetas caja.
Jarabe v lo c a l b r o m u r a d o (Fórmula del Dr. Au
det),—Es sedativo por excelencia, regula y pacifica
ol sistema nervioso, al cual proporciona sueño muy
reparador. Produce bien en todos los casos do excita
bilidad nerviosa, nervosismo, palpitaciones, irritabi
lidad, dolores nerviosos, neuralgias menstruales y
caquexias. Es el mejor y mas grato antinervioso. 3
pesetas botella.
Jarabe Suiro-féuico (Fórmala del Dr. Audet).—
Es un antiséptico eficaz y el mas poderoso do los de
purativos. Se prescribe para las afecciones herpétioas, escrofulosas, sifilíticas, asmas, tisis caseosos,
bronquitis y enfermedades do la piel. 5 jiesetas bo
tella
J a r a b e y o d u r o f e r r o s o (Fórmula del Dr. Audet).
—Está indicado para combatir la anemia, clorosis,
pobreza do sangre, extenuación, adinamia, etc. Es un
tónico que se aconseja sin vacilaciones para reparar
fuerzas y enriquecer la sangre. 4 pesetas frasco.
J a r a b e y o d u r o p o t a s io (Fórmula del Dr. Audet).
—Para combatir los accidentes sifilíticos terciarios,
los estados catarrales y las infecciones genorai es sép
ticas. 3 pesetas frascoJ a r a b e f o s f a t o e a l g e la t in o s o y f o s f o r a d o (Fór
mula del Dr. Audet).—Tónico reparador y sustancio
so; asimilable sin dificultades y sin trastornos gastro-intestinales. ¡Se usa contra el raquitismo, escró
fula, tisis, bronquitis y estados caquécticos. 3pesetas
botella.

J a r a b e r á b a n o y o d a d o (Fórmula del Dr. Audet).
—Es la preparación que se usa en verano en sustitu
ción al aceite de hígado de bacalao, para despertar
el apetito, reconstituir, curar la escrófula, el raqui
tismo, la debilidad y la anemia, especialmente de la
juventud y de la niñez. 2 pesetas botella.
P íl d o r a s a n t is é p t ic a s d e l O r. A u d e t.— Especia
les para tratar la tisis pulmonar en sus segundo y
tercer periodo, ó mejor, para tratar la tisis en todos
sus periodos, ya que se puede emplear una vez diag
nosticada la enfermedad. Este medicamento, que res
ponde á las exigencias de la medicina antiséptica,
despierta el apetito, destruye el tubérculo, aminora
la especteración, calma la tes y acorta la fiebre y los
sudores. Remedio considerado eomo el único para
curar la tisis. Medicación para quince dias. 10 p e
setas.
P e r l a s d e la s a lu «l (Fórmula del Dr. Audet).—
Desinfectan, restauran, mantienen los equilibrios
nerviosos y vasculares. Laxan sin ser purgantes. 4
pesetas frasco.
•
P a p e le t a » a n t i d l a r r é t l c a » (Fórmula del Dr. Au
det).—Cortan toda clase de flujos intestinales; cortan
todas las diarreas, sean cuales fueren las causas que
la hayan producido. 3 pesetas frasco.
'A'éulco e s p e c i a l d e l O r. u 'o c ilk «le IV em eyer.—
Vigoriza el sistema nervioso; acrecienta la fecundi
dad; enra la impotencia, pérdidas; sacuda la tristeza
y las monomanías; aporta un gran bienestar; fortifica
los nervios y aumenta la agilidad; despierta muchas
ganas de vivir; enriquece la sangre, perdiendo linfa;
cura toda excitación; mejora la afabilidad de carác
ter; aumenta de prisa el poder genital; aleja la ve
jez y cúralas parálisis; cura las hidropesías atónitas;
combate toda adinamia; entona, alegra y vivifica; re
genera el poder intelectual; aviva la voluntad; cura
la anemia; cura la clorosis; aumenta la fuerza diges
tiva; devuélvela salud,que es la mayor felicidad.
5 pesetas frasco (en ei que se publícala fórmula.)
X'aliMiuáii «le la m a tice (Fórmula del Dr. Audet).
—(Jura los padecimientos de los niños; astricciones,
diarreas, dolores de cabeza, tristeza, llantos, etc. Fa
vorece la dentición de manera muy segura. 2 pesetas
cajavlu o diurético (Fórmula del Dr. Audet).—Con es
to preparado se vencen la inmensa mayoría de ede
mas ó hidropesías atribuidas á dolencias orgánicas ó
diacracias. 3 pesetas botella.
v i n o t ó n i c o « lig e s tiv o (Fórmula del Dr. Audet).—
Especial para facilitar las digestiones y sacudir la
pereza del trabajo digestivo; entona ia fibra muscu
lar gastro-intestinal de forma muy singular. Hace
fáciles las digestiones penosas y vence las dificulta
des de la asimilación. 3 pesetas botella.
v i n o q u in a fe r r t ig iu o s o (Fórmula del Dr. Audet)
Tónico muy reputado y de efectos seguros; de ac
ción positiva para curar los estados auinámico-sópticos; ia debilidad general, clorosis, anemia, convale
cencia, etc. 3 pesetas botella.
A sm ático «eyUheeiu. Dura el asma. 10 pesetas
frasco.

SOBRE EL HOTEL DE SALUD.
Está situado en ol extremo del barrio do A rgüelies y en la zona mas saludable de Madrid. A llí todo
es aire puro, luz y vida. Hermosas galerías, glorie
tas y miradores, jardines ó higiene. La vida de los
enfermos es la vida del campo con todos los recur
sos, las comodidades y el confort de la gran ciudad,
(jorreo, teléfonos y tran-vía hasta la puerta de los

EL FLEIDO VITAL.

hoteles. La comida ©3 para todos igual, excepción da
la de aquellos que tienen prescrito régimen especialLas habitaciones son distintas y, por tanto, los pre
cios también diferentes, oscilan de 15 á 30 pesetas
los mfes corrientes, pudiendo sor el precio mayor si
ol enfermo, además de lo necesario, útil y supérfluo,
quiere también preferencias y mayor confort. El
precio de las habitaciones comprende: habitación,
cama y demás muebles, ropa, lavado de la misma,
asistencia de toda clase y manutención, servicio te
lefónico, correo, periódicos de fcouas clases y de to
das las provincias, y demás beneficios generales del
hotel. También van comprendidas dos visitas diarias
por el director ó uno de los profesores del Instituto
Médico No van comprendidos los baños, las inhalar
ciones, las aplicaciones eléctricas, el masaje, los
análisis químico-cualitativos y cuantitativos, los
análisis micrográficos, ni as operaciones quirúrgi
cas, para lo cual habiá que atenerse & los abonos ó
tarifas establecidas. Tampoco van comprendidos los
medicamentos. Toda petición do ingreso deberá ha
cerse con anticipación, pues de presentarse de im
proviso, puede ocurrir que no haya habitaciones va
cantes. Los ingiesos será precisamente por meses
enteros: las fracciones de meses se pagarán por me
ses completos. No se admitirán enfermos de padeci
mientos contagiosos; pero si alguno, ya en el hotel,
fuera atacado de alguna enfermedad contagiosa, se
rá trasladado á las habitaciones aisladas destinadas
al efecto, ganando, si esto es posible, en atenciones
y cuidados por parte del servicio del hotel.
Para mas noticias, dirigirse al Instituto Auclet y
Hotel de Salud, Ferraz, 66, Madrid.
El M ódics-iirector, R, Audet Solsena.—El Médicosecretario, F. F. déla Muela.

Se encuentra al igual que la electricidad, el caló
rico, la luz y el magnetismo, y aún la afinidad en
todos los elementos y cuerpos compuestos de la na
turaleza en estado latente. Se extrae de ellos sujetán
dolos á una serie de operaciones que constituyen el
desiderátum de la vida. El cuerpo humano, como to
dos los seres de la escala zoológioa y de los peldaños
vegetales, es, por ejemplo, una máquina generadora
de este Fluido’, los alimentos varios, las bebidas di»
versas, el airo, etc.; son las primeras materias que lo
proporcionan: so fija en las células diyersas, y es recojido por los hilos nerviosos, que lo concentran en
el cerebro para llenar funciones generables y nota
blemente maravillosas, tales como el obrar del pen
samiento, que se manifiesta independientemente del
tiempo, cual el calórico, la electricidad y la luz.
Es remedio infalible para la curación de la impoteucia, derrames seminales y de toda clase de desarre
glo producido por excesos sexuales durante la juven
tud ó la vejez. E s te e s p e c íf ic o c u r a r á a tía c u a n d o
h a y a n f a l la d o t o d o » lo s «lem a s r e in o d t o s , y es el
único medicamento que cura todos los casos de debi
lidad del sistema nervioso, impotencia pareial ó total,
postración nerviosa, consunción espermatorrea ó de
rrames seminales, y toda clase de debilidad en el or
ganismo, como falta de virilidad y enfermedades en
los órganos genitales. Este especifico es para uso in
fern o. Obra como calmante y devuelve prontamente
al enfermo la salud déí cuerpo y del espíritu, comu
nica fuerza y vigor, revive las funciones orgánicas y
entona especialmente el sistema nervioso, disminu
yendo gradualmente y cesando, por último, la exci
tación general que suele acompañar en estos casos.
Los derrames, ya sean involuntarios ó prematuros, se
contienen y se refuerzan las partes genitales. Sobre
estas y sobre el sistema nervioso, obra constitucio
nal mente este especifico. Es un remedio seguro en
todos los casos.—5 pesetas caja.—Se remite á todas
partes previo envió de su valor, sellos ó G-iro, al
Composioáón —Quina Loja.—Lactato de Hierro.— INSTITUTO AUDET, Madrid.
Fosfuros Solubles.—Nuez Vómica Selecta.—Hipofosfitos Pui-os.—Manganeso Excogido.
Olóbulos vitales
D olen cia » «|i«o cu ra.—Debilidad nerviosa.—Im 
potencia.—Pérdidas seminales.—Mielitis.—Consun
(Del Gabinete Central de Oineopatía J
ción.—Postraciones.—Parálisis.—Vejez.
Tienen las mismas propiedades que el Fluido Vi
P r e c i o , 5 pesetas.
tal, sin otra diferencia que el ser mas enérgicos,
In dicaciones «leí T ónico U ocllk .—Para despertar aunque absolutamente siempre sin peligro. 25 pese
el apetito.—Para vigorizar los nervios.—Para la fe tas caja.
cundidad.—Para las monomanías.—Para combatir
los flujos.—Para fortificar el cuerpo.—Para enrique
Ootas viriles.
cerla sangre.—Para facilitarla menstruación.—Para
curar la Parálisis, Hidropesías; Apoplegías, Neural
No se tiene ciertamente que formular promesas ni
gias, Debilidad d éla vista y del oido.—Para afirmar escribir augurios sobre este acreditado especifico;
la memoria.—Para acrecer la voluntad.—Pnra avivar por la razón de que tienen historia, son conocidas,
las fuerzas.—Para prolongar la, vida.—Para curar la prebadas, han derramado bien y tienen propagan
anemia,—Para vencerla clorosis.—Para curar la im distas agradecidos, y esto exime de toda pondera
potencia.
ción. Los módicos especialistas las recetan, corpora
ilíotas.—Deben usarlo todas las personas que hasta ciones las apadrinan, la prensa las encomia y el pe
hoy han tratado sus padecimientos con el aceite de riódico Revista Medical las dedica un número ente
Bacalao, jarabes y vinos de <|utna y coca, solo lige ro: ¿qué más? Sepa, sin embargo, el público, que son
ros entretenimientos.
un reconstituyente poderoso, un analéptico de pri
Este precioso agente curativo se halla de venta en mera fuerza. Se venden en todas partes, y en las
las buenas farmacias del mundo habitado.
principales farmacias y droguerías del orbe. Valen
La terapéutica moderna afirma que para dominar solo seis pesetas, y pueden adquirirse remitiendo su
las caquexias tiene como recurso el del Dr. H oclik importe en sellos ó libranza al Instituto AUDET-FE«le ¡vemeyer.—Indicado en todos aquellos casos de RRAZ, 66, Madrid. Abren el apetito siempre. Curan
adiuamia, abatimiento, convalescencias, miseria fisio la impotencia. Hacen fecundas á las señoras. Son
grandemente estomacales. Curau la parálisis; la sor
lógica, etc.
dera si esta es debida á la parálisis del nervio acús
tico; la ceguera si reconoce por causa la paresia del
nervio óptico, y el asma, si el gran simpático es as-

TÓNICO HOCLLR DE IMEYER.

ténioo. La espermatórrea la contiene siempre, la cor
ta enseguida.
Y , en fin, cura todas las dolencias medulares, in
cluso la tabidez.
Dictamen Académico.—Este especifico es ciertamen
te de los buenos, y produce resultados innegables, si
se usa simultáneamente con ol Fluido Vital.

PERLAS DEL SERRALLO.

Ante todo hemos de dar al público una satisfac
ción.
Las P erla» «leí Sen-alio han cambiado su presen
tación; háse reducido su tamaño y se ha limitado á
una la fórmula; pero una que contiene respectiva
mente las cuatro de que constaba antes.
De este modo se ha conseguido que el medicamen
to sea único: que su volúmeu sea mas mauejabie;
que pueda circular por el correo, y que su adminis
tración sea más cómoda.
Consta de treinta perlas de gran tamaño, encerra
das en un frasco esmerilado, con sn caja correspon
diente.
CURAIS IiA
Impotencia idiopátjca ó sintomática.
Impotencia por falta de excitabilidad natural ó
bien por persistencia de los deseos.
Impotencia por perversión do la excitabilidad físi
ca ó bien por perversión moral.
Impotencia por priapismo, por espermatismo ó
bien por satiriasis.
Impoteneia por vejez, por constitución ó por tem
peramento. •
Impotencia por anemia, por obesidad, por enflaque
cimiento ó por marasmo.
Impotencia por defectos en la circulación ó iner
vación.
La impotencia por intoxicación y por el uso de re
medios imtempestivos; por envenenamiento cifilítico.
por el plomo, por el antimonio, el arsénico,el yodo ó
el alcohol.
La impotencia por afecciones de los riñones ó do
la vegiga, por hipertrofia de la próstata, estrecheces
consecutivas ó blenorragia, por cálculos, hernias ó
detenciones de desarrollo.
La impotencia por alteración de placer y por exce
sos de medicamentos excitantes.
Impotencia por excesos en los ejercicios muscula
res que producen pérdidas grandes do fuerza con
tráctil, por excesos en la comida y en trabajos mora
les y de inteligencia.
Impotencia por extremada continencia 4 exagera
da templanza.
Impotencia por apatía, por atrafia, turberculosis,
cáncer, orquitis é induraciones testiculares.
Curan asimismo todas las consecuencias desastro
sas de la manualización.
Toda persona que so ha mansturbado acaba por
ser impotente, y cura sencillamente con las P erla s
«leí Serrallo.
Cura este específico las pérdidas seminales y todas
las dolencias, degeneraciones ó esclerosis de la mé
dula espinal.
Es remedio absolutamente exento do peligro, por
lo mismo que es racional, tónico, reconstituyente y
eminentemente científico. Módicos distinguidos ase
guran por su honor y por sus titulos académicos ser
medicamento de resultados positivos en la inmensa
mayoría de los casos, y de no acarrear jamás ningún
trastorno en la economía.
Cada bote consta de treinta perlas, y se vende en
las pricipales farmacias al precio de cuarenta pese
tas el ejemplar.

Tod ?s estos específicos se han puesto de venta en Valencia: por mayor, Hijos de Blas Cuesta; depositarios al detall, Dr. Calvo, botica de San Antonio, -Consultar toda dificultad al I n s t i t u t o A n d e t - F e r r á z , 6 6 , Hotel Madrid.
(í)

[Vota —Estos medicamentos no son secretos: las etiquetas y prospectos publican la fórmula de su com posición.

ENFERMEDADES GENITO-URINARiAS, DEL ESTOMAGO Y NERVIOSAS

PARA LA V E N T A

L A M EJO R

FARMACIA DEL

E SP E R M A T O R R E A , R EBLAN 
DECIMIENTO M E D U LA R, P A 
RALISIS, ANEMIA CEREBRAL,
DEBILIDAD NE RV IO SA Y GE
N ITAL, ESTERILID AD , DIA
BETES, ETC., por abusos de Vénus,
placeres solitarios, constitución, estudios, vida sedentaria, etc.— El Spaha Thom pson (frasco grande.
30 pesetas y 8 pequeño) vigoriza sin perjuicio, cualquiera que sea la edad, v es considerado único curativo
que no escita ni produce alteraciones para la vida, á pesar de su fuerza vital y su rápida acción tónica. Su
acción benéfica cura además los males del Pecho, Estómago, Estreñimiento, Jaquecas, Ideas tristes .Hipo
condría, Vahídos, Insomnios, Enflaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida de fuerzas ó memoria, Epilep
sia, etc. — Poseemos
Pos
también el Gran Thompson*(frasco, 6 pesetas), que es e! perfecto específico de la?
vías urinarias.
s, curando SIN SONDAR ni operar el Mal de Piedra, Cálculos de los Riñones, Catarro

IMPOTENCIA

preparación férrica y la mas económica

DR. TO R R EN S

para eoinhatlr la

CLOROSIS, ANEMIA, RAQUITISMO

ABIERTA TODA LA NOCHE.

y demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

LICOR « POLO * ORIVE.

El mas acreditado de los dontifriccvs. Antipútrido por excelencia, enérgic0
desinfectante y antiescorbútico de piimer orden. Con su uso liario seguramen”
te so evitan todas las enfermedade.® propias de la boca. Calma pronto los dolo
res de muela* y es el mas eficaz Antidoto de las caries y neuralgias dentarias.
Cura la estomatitis simple, la escorbútica y la gangrenosa. Con su uso se fortifi
can las encías, se precave su ip.flamáción y desangre, y desaparecen los malos
olores de la boca, á la que prestan los enjuagatorios un aroma muy agradable.
Satisfactorias estadísticas dorante 20 años en millones de clientes, de diversas
partes del mundo, atestigup.n sus admirab’ es virtudes medicinales é higiénicas,
bien conocidas ya del ilustrado cuerpo módico español. Aparte de la elocuencia
expresada poruña venta d e 200,000 frascos por año, es la mejor garantía para los
señores médicos la científica fórmula de este renombrado dentífrico. Las qui
nas loja y casilaya, la genciana, pelitre, berro, badiana, ratania, mirra, codearía,.
menta y otros vejetales escogidos entre los de primera clase, son los principales
componentes de este célebre dentífrico nacional, el cual se halla tan generaliza
do, que se encuentra hasta en las mas modestas farmacias de la mas humilde al
dea, al precio de 6 rs. Exíjase la marca de fábrica como garantía de legitimi
dad, que hay quien lo falsifica.
En Valencia, Farmacia de Besalduch, Bajada de San Francisco. 82.

¡BANCOHIPGTSGARÍODE ESPÍA.

C A P I T A L ,:

3 0 .0 0 0 ,0 0 0

P ré sta m o » a l

por lO O

PT AS-

( antes al 5)

Grandesoondieioneg: interés m ódico, poca docum entación y con grande
actividad se presta el dinero sobre fincas rústicas y urbanas, dentro y fuera de
acap ital. N oim portando estén las fincas hipotecadas á otra empresa ó partí*
° ° De 5 á50 a ñ osseh a ce n lo sp ré sta m o s.

AGENTE: J U A N

S O L IS G IL ,

G . T R I N I T A R I O S , 13, 2. °

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

PLAZA DEL MERCADO, 73.
■ V A L E IV C IA .

LOS
MMS
PIDEN A GRITOS LA
DR A C E IT E D E H IG A D O DE B A C A L A O
C O N H X P O F O S F IT O S D E C A L Y S O S A

Dulce como la Leche, grata al Paladar.

AEREADA, ANTIBILIO SA Y PERFECCIONADA,
preparada por el D r. D o r r c ll.
Para cu ra rlos d o l o r e s d e e s t ó m a g o por inveterados que sean, l a I n 
d i g e s t ió n , l a » ir r it a c io n e s ) I n t e s t i n a l e s , la s u p e r a b u n d a n c i a d e b ilis ,
d o lo r e s «le c a b e z a , v a h íd o » , j a u q e c a , H a to », n c i« lo » «leí e s t ó m a g o , eljj
m a r e o e n la s n a v e g a c io n e s , l a r e t e n c i ó n «lo o r i n a , e l m a l d e p ie d ra ,|
e l e s t r e ñ im ie n t o «le v ie n t r e , c ó l i c o s , etc. etc.
La d o b le m a g n e s ia d e l D r. D o r r e l l sustituye todas las a g u a s m i n e 
r a le s que so emplean para combatir las dolencias arriba expresadas, conjj

aventaja de poderse tomar en cualquiera época del a ñ o,lo que no suce-6
le con las aguas minerales.—12 rs. frasco.
Véndese en la botica de D. Simón Besaldueh, Bajada do San Francisco
rvúm.82.—Los pedidos han de dirigirze 4 Borrell Hermanos, Asalto, 52,j
Barcelona.
"

'

-L ' i W

1XJL A

52 Baroelona.

___________

' .. ...................................

I' J

profesor de profesores distinguidos.
8e colocan den tadura» y diente» con esm ero y perfección,
CALLE DE ZARAGOZA 14, PRINCIPAL.

M U S C U L A R

El mas rico perfume y el mas económico,

de esas jovenes naturalezas en el periodo de su crecimiento.

Agua de Colonia Oriental.

EL LINFATISM O, EL ESGROFULISM O, EL RAQUITISM O.
Adquiridos ya por DEFECTOS DE LA LACTANCIA ó por herencia
ceden con admirable rapidez en su devastadora marcha, ante la potente
fuerza I -S E C O N S T I T X J T Y J E liM 'J F E de ese gran remedio

FRAbOO á R E A LE S.
Farmacia de Costas, calle de la Sombrerería, núm. 5, frente al estanco

P R O V ID E N C IA L P A R A L A IN F A N C IA .
De venta en todas las Farmacias y Droguerías.

ALFOMBRAS.

El mejor surtido y mas barato lo encontrará ol que se digne visitar la
Alfombras fieltro, desdo 4rs. en adelante.
Alfombras moqueta, desde 12 rs., y las de sofá á 68 rs.
Terciopelos, Bruselas, Moquetas, Fieltros y Yutes para ALFOMBRAS, á
precie a baratísimos.
Novedades en Lanería, Franelas, Mantas lana, Pañuelos abrigo y todos los
demás géneros que existen en esto acreditado c mercio, so venden á precios
baratísimos.

CALLE DE 8AN FERNANDO, 25 Y 27.

TIEMDI DEL FEBRO-QARPIl.
I n fo r m e f a v o r a b l e d e la. A c a d e m ia do M ed ic in a d e P a r í s .

JARABE CROSNIER
M IN E R A L -S U L F U R O S O

y G R Á N U L . O l |C R O S N B E R
Exioir.Firma C R Q SN IE R .-P »rig.E .N IT O T , 2 1 . r

MI NERAI.-SULFU SOSOS

V lflllle-dn -T em ple. t las wrmacub

JLJL JLLi Jl v A.

I.a P om ada y E sen cia A n tl-h e rp é tlca «le Hotta, preparadas por el
D octor D orrell, curan do un modo prodig loso los herpes y demás en
fermedades de la piel, por inveterados qu 9 soan. Son tan eficaces las
virtudes do estos remedios, que se han curado con ellos personas que
tenían muy arraigados los herpos, y qu e cada vorano tenian que tomar
baños y agua8 sulfurosas, Bin lograr s 'j curación, m rs. l»otc pom ada
v « « rs. fra sco «lo e s e n c ia .—Véndese 0n la botica de D. Simón Bosaljh, Bajada de San Francisco, 32, y en i a3 demás principales boticas y
ull„guorias.—Los pedidos han de dir ig irse á B orrell hermanos, Asalto,

BASSA, DENTISTA,

ENGORDAN, CRECEN Y DESARROLLAN,

Tisis, Bronquitis crónicas, Catarros, Laringitis; Enfermedades del Cfitis
~

Venta en Valencia, D. Fernando Cervera, plaza de Granotes, 2 y 4, 2.°, derecha y b otica déla Morera, plaza de

bajo la salutífera influenoia de ese poderoso alimento abundante en
GRASAS y FOSFATOS, que son los elementos vivificantes e indispon*
sables al desarrollo

Y

ASM A

y

C A TA R R O

G A B IN E T E M ÉD ICO flO R T E -A M E R IG A N O , M O N T E R A , 3 3 , M ADRID.

las Barcas.

En toda familia donde hay Niños sanos y rosbustos, delicados ó enfermizos,
se habrá observado la facilidad conque

Ó SE O

lu jos de la v a g in a y m atriz. — El Sr. Director contestará GRATUITAMENT E por
pEowicias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas consultas se le hicieren para el uso de los medicamen
tos, y los mandará por correo certificados á todos los pueblos, enviando su valor en sellos ó libranza del
Giro mutuo ú otro medio de reembolso, y dirigiéndose siempre al Sr. Director del

Especial
E spaña,
~ ~ "
miento, bafio, etc., para las NERVIOSAS (Parálisis, Neuralgias, Reuma, Sordera y todos tos alectos al
llstema aervioioae cualquier causa y forma.)—Se envian á Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallados para las diversa*
aplicaciones de tan suprema medicación.— Folleto curioso en Español ó Francé* gratis á quien lo pida, y que recomendamos á Enfermos
y Sanos. —Los Específicos Thompson se venden en todas las acreditadas boticas de España, resto de Europa y América.

EMULSION deSCOTT

Tienda del Forro-Carril.

DOBLE MAGNESIA INCALCAREA

Marca d . Propladad
irada m i .1 Miáis tana de
manto, que garantiza todos los
Kspeatflcos Thompson contra las
■rachas falsificaciones j que do
t e «atar Impresa sn 1m cubiertas
y prospectos para ler lejithnoa.
— Fíjese bien .1 pábilo, en asta
requisito, p a n ■« Mr engallado.

VENTAS
e vende ó alquila, con todos sus
enseres, la fábrica de curtidos si
tuada en el camino de Patraix y conti
gua á la vía férrea. Informarán calle
de Mallorquína, n 1, 2.°.
R
e venden dos jacas de seis años,
maestras en toda clase de engan
cha Razón, plaza del Temple, n. 6, co
chera de alquiler.
1
n la callo del Tarda, n. 128, se ven
den dos cs.sas bajas con nayas y
corral; con escalerilla al centro que
conduce á seis habitaciones, siendo de
muy sólida y elegante construcción.
Razón en la misma.
5jR

S

S

E

ALQUILERES
e a lq u ila un p iso bien decorado
co n co ch e ra ó sin e lla ,e n la ealle
del M ar, n. 100
E
o alquila el 2.° piso de la casa n. 2
calle del Vestuario. Es muy capaz
y tiene mucha luz y ventilación. Darán
razón en el principal.
1-R
e alquila por un módico precio el
piso principal de la casan 23 callo
do Santo Tomás. Consta de bastantes
comodidades, porche y terrado.
I
e alquila el piso :¿.° de la casa n. 6
de la calle do Palomar: es de mo
derna construcción y con muy buenas
vistas á jardines.
1

S

S

S

S

Curados por los Ci&ARRíLLOB EbPIC. 2 fr. la Cajila.
O p resion es. T o » , C o n stip a d o s, Steum as, N e u r a lg ia »

Venta por Mayor : PARIS, J. ESPIC, rué Saínt-Lazare, 20.
Exioir esta firma sobre cada cigarrillo.
Depósito en todas laB Droguería» y Farmaoiaa de España.

Depósito ea Valencia: Andrés y Fabiá,

MEDIAS Y CALCETINES.

D IN E R O .
Lo facilita con hipoteca y
en garantía personal
el corredor Sr. Balbastre, que habita
plaza de la Catedral, n. 5, 2.# También
está encargado de la compr a-venta de
fincas.
6-R
de sarrasca
de I t a l i a ;
limpio de cisco y humo, se vende á 5
reales los doce y medio kilos, de un
serón en adelante, y carbonilla á 16 rs.
lps 50 kilos. Se reciben los encargos en
la calle de Sau Vicente, 118, tienda de
San Gregorio, y en la Campaneros, nú
mero 5, agencia de sirvientas.
9

CARBON

NODRIZAS.
Gabinete especial del D o c t o r M a r 
ZAPATOS DR MONTE
t ín e z L lc d ó , comadrón especialista en
las enfermedades de la mujer. Reco
y
para
los que son delicados de los pito.
nocimiento de una nodriza, 5 pesetas;
E n l a mas a n tig u ayaereditadaí á.
análisis y examen microscópico de la
leche, 5 pesetas. Avellanas, 11, pral. R b r ie a d e E l C a za d o r, ca lle de la Car
da, n. 20, hay un grande y variado
surtid c do ca lz a d o de pie 1de gamu
TEATRO PRINCIPAL.
za y castor n e g ro , con auola de i áñaSe cede un segundo ó tercer turno tnoy de cu o ro , de lo m ejorq u e se ha
de un palco do piso principal.
abricado.
Sus p re cio s son : b otin a is u e lt de
Darán razón Bisbe, 5, 2 *, derecha. 1
cáñamo, de 84 á 40 r s ,;id . gamuza
3uela de ou e ro , á 4 0 ;id .c a s t o r ; á 48
za p a to fp ie l gam uza su ela cu e ro , á
24; id . id . p iel ca stor, á 28; i d. suela
de cáñam o, á 20 rs.
Superiores, á 6 rs, arroba. Servicio
P ara señ ora : b o tin a tp iel gamuza
á domicilo. Calle de Játiva, n. 15, fren e o n su e la d e c u e r o , á 8 0 r s .; id . id .
to á la Plaza de Toros.
12-R piel castor, á 32; botinas con suela de
cáñam o,á 28, y lo s zapatos á 20.
Com pleto s u r t id e p a r a n iñ o ?, á
p re cio e b a ra to p
Completo surtido en zapatos lonr,
propios para verano, á precios baratos:
tnmbión se fabrican polainas y peales
22 el pelo y la barba con el A guo «üelCa- para cazadores.
pbcíó , in ocen te com posición que meroceoada dia m ayor créd itoy acepta
ción.—P recio, 12 rs .
Calle do 1» Som brerería 5, farma
cia da C aitas. En M a d rid . Poute.R t 6_
CABALLEROS, 15, 2.”
5

ALGARROBAS.

Teñirse

Se necesitan oficialas de
modista.

p a ía ' I an ch eg a

MONTE DE PIEDAD.
alm oneda.

El día 4 y siguientes no festivos, se
á 3 y 1(2 rs. arroba; cebada, avena y
Se confeccionan á máquina sin costu habas secas á precios conórciaos. Ser efectuará, de tres á seis de la tarde, Ja
ra de todos tamaños, en la calle de Co vicio á domicilio. Galle de Játiya,n 15, de las alhajas, y áoontinuación la de
frente A la Plaza de Tproa,
12-E ropas y otros efectos,
lón,núm. 3» 2.°, dereoha, 3.* puerta,

