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D. DIEGO MUEDRA Y TRENCO
f a l l e c i ó ©1 d í a 3 1
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d e o c t u b r e ú lt im o .
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Su desconsolada esposa, madre, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás: p a
rientes suplican á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios y asistir ai funeral que, en sufragio de su
oel.b“ A
9 del com en te, 4 lee l i e . y media de L m.sma, en la parroquial ig le -

«ia de San Nicolás; de lo que recibirán especial íavor.
,T

„ . „

.
E l duelo se despide en la iglesia.

E l lunes 11 de los cl^rrií’.E^®s,^ ^ g g ^ ^ o ¿ Q ^ )1
*Sa ]5fsgrQparado^ en Sufragio I^l^finado^eo^uo^glialmonte lo*aerán ío la SÓ
^ e "e b S " e lS
- 1» W — “ « ^ a d o Coraadn de Jeede.

SS*

E l A S SY R IA (Anchor L ino), para Nevrfp ¿ P * g Y ork, el 15 del corriente.
C on sign atarios: D ar y 0 . a, G o b e rn a d o r V ie jo , 16,
entresuelo, Valencia.
„ . _ ,
,.
Agentes en el Grao: L lo b e t y C. , Contramuelle,
junto á la b á scu la .
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VICENTE WENCESLAO QUEROL-

3 0

£ 3 S

V iern es 8 de N o v ie m b re d e 1 8 8 9 .

El delicado Arólas, gloria y b asón da la musa
valenciana, tenía ya digno suo aor en el celebrado
autor de la Oda á las Bellas Aries. Valencia coató
desde aquel instante entro sus hijos predilectos á
Vicente Wenceslao Querol, y el Parnaso español
le abria sus puertas para colocarle entre el catá
logo dé los poetas nacionales.
Encontrábase por aquella época de gefe de la bi
blioteca pública de la Universidad de Valencia el
erudito D. Mariano Aguiló, hoy gsfa da la biblio
teca de la Universidad do Barcelona, y tan entu
siasta entonces como hoy por la literatura y la ri
ma provenzal trasmitida á catas regiones de Cata
luña, Mallorca y Valencia, cuyo origen recuerdan
su lengua, su organización política y sus costum
bres, creyó ver en el numen ds Querol un valioso
elemento para el cultivo y propagación de la lite
ratura regional, á cuyo efecto sapo infundir en el
ánimo del joven poeta y de su amigo y compañero
el ilustradísimo Llórente el espíritu de la renaixensa catalana.
Ambos jóvenes tenias condiciones sobradísimas
por au inteligencia y amor patrio para ascandar el
pensamiento del Sr. Aguiló, c'.vao lo demostraron
en breve poniéndose al frente del movimiento lemosinista de Valencia.
En 1858 vienen á Barcelona loa dos jóvenes va
tes en representación da Valencia para asistir á
loa íoehs Floráis, que presidís* á ia sazón el maes
tro en la gaya ciencia D. Vi atar Baleguer, con el
concurso del laureado Mistral y otros provenzales
y además loa cantores castellanos D. José Zorrilla
y Nañez de Arce.
A consecuencia de aquella visita á Barcelona y
ds los consejos y eficaz dirección ds D. Mariano
Aguiló, quedó cimentada en Valencia la literatura
lemosina, aunque solo faess la fértil semilla que co
menzó entonces á germinar.
Qasrol, entro (¡«nto, necesitaba atender al soste
nimiento da su familia y á su propio porvenir,
bascando ocupación digna y decorosa, indepen
diente de saa aficiones poéticas, ya que los versos
no puedan dar por si solos lo «aficieats para vivir
de ellos, al menos en nuestro país.
Empleado en los ferro carril es de Al mansa, Va
lencia y Tarragona, supo deas ínpeñar su cargo con
tal inteligencia, acierto y probidad, que fue ascen
diendo rápidamente, y no t*'dó en ser solicitado
por la Compañía de ios ferrr carriles de Madrid,
Alicante y Zaragoza, donde continuó y ascendió
progres varaeate, siendo muy estimado de todos,
hasta alcanzar al pnesto de subdirector de servi
cios comerciales qae desempeñaba últimamente
desde 1888.
En 1874 fus nombrado presidente del Ateneo de
Valencia, y en 1877 dió á luz su magnífico libro
de poesías titulado Rimas, al que precede un prólo
go de su mas entusiasta admirador D. Pedro A .
de Alarcón.
Algún tienano antes, en 1872, había sido mante
nedor de los Jasgoe Florales celebrados en Barce
lona, y en vez del discurso do gracias que le co 
rrespondía pronun3ÍRr, dió á conocer su preciosa
poesía Patria Fides Am or.
T&tnb'é« eo 1880 fue mantenedor en el certamen
poético del milenario de Ntra. Sra. de Montserrat.
Cinco años mas tarde preaidió los Juegos Florales
de Bercelona, en los que leyó un grandilocuente
discurso, del que guardan aúa memoria loa amadors de nuestras glorias regionales.
Poeta por intnioiÓH, amante de su familia como
pocos, apasionado por sn tierra nativa como buen
hijo que sacrifica los goce.*#*»-'ateríales al, amor
patrio que en tan alto grado sentía, hizo en Ma
drid una vida oscura y aislada, compartiendo el
tiempo que le dejaban libra sus cotidianas é im
prescindibles ocupaciones entre laa dulces satis
facciones del hogor y el trato frecuente con las
musas, componiendo sus poesías, siempre fres
cas, robustas ó inspiradas, y cuya afisión no per
dió ^nnnea, aspirando siempre á consagrarlas todo
su tiempo después de cumplidos sus deberes so
ciales.
Esta afición innata en él la ha conservado hasta
el postrer momento de su vida. Espiró recitando
versos qae ¡e dictaba el delirio de su agonía de
muerte, sin dejar de tener en sus labios si nombre
del respetable D. Mariano Aguiló.
La alquería ds Bétera donde ha fallecido, consti
tuía uno da loa «acantos de su paética ilusión.
Vivió y murió soltero y exhaló su último suspiro
rodeado de sus íntimos amigos D. Teodoro Llóren
te, Agnirre, Pizoueta, el pintor José Bre!, Vicente
Greña y Miguel Velasoo (1).— J. B. P.

(De “El N oticiero Universal,» de Barcelona.)
No es un político, ni un hombre de espada, ni
siquiera un potentado de la moderna burocracia él
g o r v ic lo d e r a p a r e * e s p e c i a l m e n t e con a trn ld o»
p a ra tra sp a rte de fru ta
.T in a.
malogrado valenciano que llevó en vida el nombre
El P IZ A R R O , para Ham burgo directo, carque va al frente de estas líneas, y á quien lloran
’ gará el 8 del corriente, saliendo el sábado 9.
hoy y echarán de menos mañana, no solo sus pa
Iiín oa n o c a p a r a M on tev id eo, B u en os-A ires
tientes y sus amigos, sinó cuantas personas le vie
y R o s a r le d e S a n ta F e .
ron y trataron, y todaa aquellas que, sin conocerle,
E l P E L A Y O saldré sobre el 15 del corrieneupioron comprenderle, embelesándose en la lectu
______ »te; adm itiendo únicam ente pasaje.
ra de las obras que diotó su inspirada mente, re
0 (U sign a ta riosiM a o-A n á rew fe y U.“ L ib r e r o s , 1vistiéndolas oon las galas de bu rica y potente fan
tasía.
V a p o r e » d é l o s S r e s . I b a r r o y C .“ , d e S e v illa .
Querol era poeta, nada mas que pofeta; y este
E l vapor CABO QUEJO sa ld rá el 8-del c ó 
título, de escarnio y menosprecio para aquellos
lm e n te p ara A l i c a n t e , Cartagena, A lm ería»
Málaga, Sevilla, C á liz , H u e lv a , V ig o , U a r r i l , C o
que gimen por las musas sin conseguir penetrar en
ra n a , F errol,G ijón , S a n ta n d er y B i l b a o ; a d m it ie n 
el templo del Parnaso, ha sido el único, el primero
do c a r g a y p a sa je.
al menea, que dió al vate dsl Turia un nombre en
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
vidiado, lauros que ne se adquieren por capricho de
Bayona, c o n trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. N oguós Dechent, Caballeros, J
la fortuna, y el respeto y consideración con que se
frente á la A udiencia.
prenuncia eu nombre, enaltecido por la aureola que
le circunda y divulgado por la fama.
C o m p a ñ ía s e v illa n a .
Hijo de padrea catalanes, nombrados Vicente
'.w s.
E l v a p or SAN FERNANDO s a ld r á el 11 del
Querol y Peregrina .Oampos, modestos comercian
" í j ^ ^ ’corriente para A lic a n t e , C a rta g e n a , A lm e
te» establecidos en Valencia, nació Vicente W en
ría, Málaga, C ádiz y S o v illa .
C onsignatario J u á n B . B a ste rr e ch e a ,p la z a d e lP r in ceslao en la gentil ciudad de las flores el 30 de
eipe A lfon so, 17, en tresu elo.
setiembre de 1836, en cuya época plugo á Dios
En el G rao darán razón los Sres. R om an i y M iqnel,
trasmitir el soplo de la vida á los primeros poetas
M uelle. 9.
y escritores valencianos que oomanzaron á florecer
en la segunda mitad del siglo actual, próximo ya á
P A R A L A ROCHELLE Y H A V R E .
su término, quienes figuran aún á la cabeza del mo
El vapor T R IA N O está cargando y saldrá
vimiento intelectual que con tan felices auspicios
'h a cia el 9 del corriente.
prosigue la ardorosa ó ilustrada juventud dé la geConsignatarios: Sres. L a R oda, hermanos, Contra
nerecióa presente.
muelle, G rao.
Epoca era aquella de sangre, de guerra extermi
n ad o», de ódios personales y de venganzas terri
z a r z a -COSTAS. Gran depurativo de la sangre.
bles, que llevaban el luto á laa familias, el general
*A L U D E R S,2.—Gran liq u idación .—Véase la4.a plana c desasosiego en el Estado y en la sociedad, y el atra
so y la mina en que quedaba envuelta la patria por
los horrores de la guerra civil.
Cansada la naturaleza da soportar tantas escenas
Acaba de recibirse la sin rival cerveza del SACVA - ? da sssgra y da crueles y nuncsi bien justificadas re
T O R , d e M u n ic h . Desde hoy, 0,50 ptas. el doble bok.
presalias, cuyo» horribles actos presenció Valencia
en aquellos dias de pavorosa recordación, quiso
enviar á aquella tierra de loe encantos una nueva
generación que reemplazase á sus belicosos pa
dres, que cultivase los adelantamientos del siglo y
exgrimese, en vez de la espada y la lanza de com
Es uno de nuestros tensas predilectos la proligi bate, las armas de la inteligencia, y viniese á re
dad fastidiosa da los debates_ parlamentarios.
frigere r Jos cansados ánimos non igradsbisp leota*
¿Cómo no hemos de volver á él ahora que con
rae y poéticos certámenes, donde presentábase á
igual inútil redundancia comienza el nuevo periodo
luchar ea las nobles lides del talento la juventud
de aeaionss?
*
naciente y entusiasta por las letras y las artes.
•* *
Valencia ofreció entonces, en aquel periodo de
El Imparcial ae ocupa de ese mal, y alega darenacimiento intelectual, un ramillete de poetas lí
toa para demostrar que no as inherente al parla
ricos, entre los que sobresalió nuestro inspirado
mentarismo en España, sínó reciente corruptela.
Querol, ocupando entre todos el lugar preemi
Traza un bosquejo da lo que eran las Cortes de
nente.
Cádiz en 1810, y de io que eran loa debates políti
Bajo la dirección da los padres escolapios, había
cos en 1821, 1835, 1836 y 1855, del cual resulta
dado ios primeros pasos en la senda del saber, no
que las cuestiones mas grave», la destitución y el
sin dar pruebas inequívocas en au edad infantil de
procesamiento del regaste marqués as Palacio,
au numen poético, el cual descubrió muy pronto el
que se negó á jurar la Constitución-, ee acordó en
inolvidable D. Pascual Psrez, que perteneció á tan
ua día; que las agitaciones que ee habían produci
instructora y recomendable institución.
do en Galicia, y Andalnci» después, fueron censu
Terminada la primera enseñanza, cursó leyes en
radas, juntamente cou la condacta del gobierno,
la Universidad literaria, encontrándose alii con
en una sesión sola; que una proposición de respon
otro vate tan entuaissra, tan inspirado, tan culto y
sabilidad ministerial mantenida por D. Fermín
dispuesto como ó!, y que había de ser tiempos an
Caballero contra el gabinete Martínez de la Roso,
dando, el primer campeón de las letras valencia
pasó en cuatro horas; que las operaciones de !a
nas: este era el ilustre D. Teodoro Llórente.
primera guerra carlista, en su aspecto mas difícil,
Ambos jóvenes, igualmente aptos para el cultivo
se discutían en una tarde.
*
de la poesía, debían estimarse y comprenderse,
*
¥
Eso mismo pasa ahora en todos laa Parlamentos
como realmente se estimaron y se comprendieron.
del mundo.
Estimación que nació en la alborada de su juven
A L A MEMORIA
*
v *
tud, y cuyos lazos solo pudo quebrantar la muerte.
DEL P O E T A D. VICENTE WENCESLAO QUEROL.
No eren entonces, tanto Querol como Llórente,
Bien comprendemos que, como observa La Epo*
mas que jóvenes aprovechados que prometían ma
ca, ahora se duele El Imparcial de ese vioio par
¡Traspaso t.l fin el horizonte humano!
cho, pero no tardaron en revelar lo mucho que va
lamentario, porque siente que el Sr. Coe-Gayón
La luz de bu inspirada fantasía,
destruya el artificio económico dsl gobierno; la m o lían, dando pruebas de su genio poético.
Ha estinguido su brillo soberano,
Era el 10 de octubre de 1856 el día señalado
lesta que se exija á los ministros formalidad p«ra
Y hoy guarda mudo bajo losa fria
cumplir lo que ofrece»; satiriza al 8r. Romero R o  para la apertura del curso en la Academia de NoEl de la muerte pavoroso arcano.
bledo, que descubrió la corrección de un discur bies Artes de Valencia.
Casó por siempre el vigoroso aliento
Para celebrar y realzar Un solemne acto, leyé
so, y na puede tolerar que laa minorías monárqui
Que en sus versos enérgicos vibraba,
ronse diferentes composiciones, que fueron mas ó
cas pidan que se legalice la situación económica
Y ya ¡«más sa varonil acento
menos aplaudidas y celebradas, cuando se adelantó
para que la Corona ejercite libremente sus altas
Nos ha de trasmitir el pegamiento
un adolescente, pálido por bu complexión, trémula
prerogativas.
Que bajo su ancha frente se forjaba.
Pero nosotros, que estamos exentos—¡gracias á por el temor que le sugería la duda de si iba á
La eterna evolución de lo creado,
Dice!— de pasión política, y atendemos á lea pal alcanzar un éxito ó á sufrir un fracaso, y entre
Le arrastró en bu revuelto torbellino.
dudas, temores y desconfianzas, dió comienzo oon
pitaciones de la verdadera opinión pública, podeNació, vivió, cantó. Ya ha terminado
moa decir á todos que ©1 país está cansado, cansa dulce y melancólico acento á la lectura de @a Oda
El ciclo de su acción y le ha arrojado
á las Sellas-Artes.
dísimo de la verbosidad inagotable y las contien
Cual hoja seca enmedio del camino.
A medida que continuaba la lectura iba cauti
das infructuosas de nuestros oradores políticos, y
que importa roncho cambiar de hábitos parlamen vando la atención del numeroso y selecto audito
Esas rimes sonoras, armoniosas,
rio, á quien dominó desde los primeros versos,
tarios, discutiendo lacónicamente loa asuntos y lle
Donde brillan de su alma los reflejos,
descubriendo en correctísimos conceptos y eleva
gando pronto á votaciones decisivas y resoluciones
Be hundirán en la nada délas cosas;
conoretae.
das imágenes, el numen de au poeta de altos vue
Como el perfume suave de !as rosas
*
los que verificaba aquel día su triunfal entrada en
Buba al espacio y piérdese á lo lejos.
* *
el Parnaso.
Y cual ellaa, y él, pasará el llanto
Viaiendo ahora á los debates del Congreso que
Los nutridos y prolongadísimos aplausos que re
Que nubló nuestros ojos, y ol quebranto
k*n dudo lugar á estas rtiexiones, diremos que en
sonaron en el local al terminar la lectora da la
Qae á lamentar su muerte hoy nos congrega;
ellos lo mas significativo es la intervención del se
hermosa poesía, debieron alentar al joven Querol
Y el eco desabrido de mi canto,
ñor López Poigcecver, y el modo cómo se ha ex
á
proseguir
cultivando
aquel
género,
en
e!
que
presado. Todos convienen en que, lejos de defender
Que ni á su oido, ni á au tumba llega.
al ministro de Hacienda, ha planteado su candida inauguró su fecundo estro, obteniendo nn ruidoso
En tanto el so), ageno á os dolores
triunfo. Pero mucho mas que los aplausos de la
tura para suoederle.
Qae k sentir esta vida nos obliga,
concurrencia que había oido sus versos, debieron
* *
Bu lluvia de calor y de coleras,
halagar al novel vate los elogios de la critica, d e
La opinión mas generalizada entre los mismos
Verterá indiferente y sin fatiga,
biendo no poco á esta circunstancia qae prosi
ministeriales, es que la oriaia se impondrá pocos
Para pintar el cáliz de las flot ee.
guiera alentándole la fa y creciendo en espe
dias después de las vacaciones de diciembre, y de
ranzas.
¿Y ya no hay nada mae?¿y así termina
que entonces el Sr. Sagasta procurará formar ua
“ No hay hombre sin hombre,,, dijo ya el de la
Eata epopeya de la vida humana?
gabinete de notables, en que, efectivamente, figu
Piaoina, y el hombre de nuestro vate fue el inteli¿Es como eepiga qua al cahr germina,
rará el Sr. Puigcerver.
„ gente académico D. Pedro de Alarcón, que á la sa*
Y cae al surco, cual reseca bacina,
Este ministerio tendría la misión de obtener en
|
86 hallaba en Valencia y casualmente asistía á
Que luego el tiempo 6 su atbor desgrana?
el Congreso la aprobación del proyecto de sufragio
‘j la solemnidad con que la Academia de Nobles Ar¿Pues, cuál fue entoncesfc misión que trajo
universal y de suspender, casi inmediatamente, las |
inauguraba su curso académico.
A la vida, el poeta, que aqií abajo,
sesiones da Cortea, para no reanudarlas hasta 6l
I
Alarcón, que publicaba y dirigía por aquellos
Y ciñendo á sus lomos el clicio,
otoño, época en que plantearía la discusión del mis | días un periódico literario denominado El MigúeleE l áspero cilicio del trabaji,
mo proyecto en el Senado.
¡ te¡ *aa 4 ° 'eB alentó mas qua nadie al poeta, colEn la virtud vivió y el sacifieio?
Pero como en esto do ios cálculos á plazo largo | máudole de elogios al publicar y comentar su rnugee suelen recojer grandes desengañas, b:en pussda | niñea Oda y comunicándole nuevos ánimos.
(1) En esta últim a noticia no está bien enterado al
Buoeder que los ministeriales estén, en la presente ■ Desde aquel día, el mas fausto quizá de su vida, autor
de la biografía. Los amigos del Sr. Querol no
ocasión, levantando verdaderas castillos ea ®i aire l Querol figuró siempre oomo poeta lírico, ocupando
tuvieron la triste satisfacción de .star á su lado en. el
últim o trance. A sistieron alinaigie poeta sus herma
| el lugar á que era acreedor por su mérito ineonnos D. Ricardo, doña Carmen y cbña Peregrina, y su
* test able.
sobrina doña Adela.

y

"gafé

el sig lo .
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suelto 10

¿Tendrá igual fin la estrofa en que severa
Condena el vate la maldad humana,
Qae la canción procaz de la ramera?
¿O será la equidad palabra vana
Y la justicia eterna una quimera?
¡Jamás! Lo que es absurdo, inconcebible,
Realidad de ser nunca ha tenido;
Tu eterna aspiración á lo imposible,
Estoy cierto ¡ oh Maestro! has conseguido
En otro mundo para mi invisible.
Rotos por fin los terrenales velos,
Hoy habitas regiones mas serenas;
Justa compensación de humanos duelos.
Cruzaste al fia como las almas buenas
La puerta azul de los cristianos cielos.
La vida del espíritu allí vives.
¡Feliz tú que @n el término remoto,
Ea donde hoy la verdad pura concibes,
Y a la divina inspiración recibes,
Dé Aquel que te creó, del Dios ignoto!
Y o qae aún al viento mi canción entrego
Y qua de tí heredó mi fe de artista,
Desde el mar da la vida en qae navego,
Al verte naufragar ante mi vista,
¡“Adiós, maestro—te diré— hasta luego!»
“ Nadie el escollo de la muerte evita;
Los que aún vogamoa por el mar incierto,
La ola hacia él veloz nos precipita....
¡Aguárdanos en el abismo abierto,
Qae ni ano solo faltará á la cita!»
Juan Rodríguez Guzmdn.
¥
* ■*
¡Adiós, maestro! Tu cantar sonoro
No volverá á escachar al alma triste
Ni el dnlce ritmo de tu plectro de oro.
Has muerto, como tú morir quisiste,
En medio de estos plácidos verjeles
Y junto al mar dormido y cristalino,
Qae, desde mustias y áridas colinas,
Ausente, recordó tu estro divino.
Has musrto coronado de laureles,
Dejando, ea tus amigos, el quebranto;
Eu las hispanas musas, honda pena;
Y en tu amoroso hogar, ríos de llanto.
Y a no contemplaré tu faz serena,
A l recibir, de tu modestia noble,
Loa consejos, que ansioso te pedía,
Y qae, por siempre, guarda el alma mía,
Cual esculpidos en eterno roble.
Te h.? 0 ausentado, y me quedó sin guía.
¿Cómo subir el áspero sendero,
Caando entre sombras lúgubres batallo,
Sin encontrar el rambo verdadero.... ?
¡Dichoso tú! Cruzado habrás la puerta
De ese oscuro destino
Donde termina la esperanza incierta,
Y estará señalándote el camino
La dulce sombra de tu hermana muerta.
Paulino Ortiz
Con la sorpresa dsl f¿fca! aviso,
Coa tan rudo quebranto,
Sonar impía la protesta quiso;
Y al llegar á raí labio, de improviso
H uyó á mis ojos desatada en llanto.
Y á través do mis lágrimas, brillante
Paafir tu vida entera yo veía;
El novel estudiante,
De ojo viváz y pálido semblante,
Qaa hasta ea isa aukís versos escribía.
El que mancebo apenas,
Cantara triunfador ea el torneo,
Cual Petrarca, A la Paz, y estrofas llenas
Da aquel fuego inmortal de Prometeo,
Cadenciosas fluían de sus venas.
El vate, que abandona del Pactólo
El eonante murmurio;
Vela su lira— ¡la dsl mismo Apolo! —
Y nunca por amor, por deber solo,
El caduceo empuña de Mercurio.
Y tal poder alcanzan sus alientos,
Qae en la prosa del, tráfico se encumbra:
Entonces dá sus Rimas á los vientos,
Y con ellas alumbra
Del Parnaso español los firmamentos.
En el paterno hogar, todos ufanos
Contemplan al mejor de los mejores:
Ama con tanto amor á sos hermanos
Y á ana padres ancianos,
Que no anhela jamás otros amores.
¡Pobre amigo! los tuyos ven marchita
La m».g gallarda flor de sn alborada.
Y a en tan amarga cuita,
No esperan, cual un tiempo, la velada:
¡Ya no acuden alegres á la cita!
¡No en la quinta de Bétera su dueño
Nos verá en franca gira congregados!
¡En sitio tan soñado y tan risueño,
— ¡Fábula de los hados!—
Traidor te asalta el perdurable sueño!
¿Te acuerdas?. .— Pero, no; queden conmigo
Como en orna secreta,
Las dulces horas que pasé contigo:
Para mi los coloquios del amigo;
Para el mundo loa cantos del poeta.
¡El amiga!... ¡El poeta!...— La tristura,
Toda para el primero;
El vate, al espirar, se transfigura:
Caando cierra la noche, oon mas pura
Y viva claridad brilla el lucero.
Qae allá en el fondo de la taraba fría,
Queda la humana escoria,
No de! genio, la luz y la armonía:
Como á Jesús en el tercero día,
Su marmol abre el Angsl de la gloria.
Vicente Greus.
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: y arma en presupuesto, y el importe de lo qu«»
| por ventajas, rancho y sobras consumirían cada
| mes, cuyas cantidades serán abonadas por la A d
ministración militar, y aplicadas por los cuerpos
al fondo de material.
H ó aquí el cuadro que se cita:
Fuerza

ARM AS.
Infantería.
59 regimientos de línea ¿. . . Regimiento de Málaga. . . . •
Regimiento Fijo de Ceuta. • • •
Disciplinario de Melilla................
20 batallones de cazadores á. . •
Cazadores de Tenerife....................
Idem de la Gran Canaria. . . •
Academia general militar. . . •
Idem da sargentos de Zamora. .

en revista.
Hombres_
600
800
600
662
300
800
300

120
24

Ca b a l l e r ía .

Escuadrón escolta Real.......................
Regimientos activos á.........................
Remontas á............................................
Academia general militar.....................
Academia de aplicación.....................
Escuela de equitación..........................
A rtillería.

146
420
154
81
104
71

Regimientos divisionarios á. . . .
1. °, 3 ° y 5.* de cuerpo de ejército &.
2. ° y 4.° id. de id. ....... ...................
Regimientos de montaña á. . . .
Regimientos de sitio..........................
l.°, 2.° y tercer batallones da plaza á.
4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° id. id. á. . .
9.° batallón de Canarias......................
Academia...............................................
Escuela central de tiro.........................

413
329
409
545
350
411
275
159
80

20

I ngenieros .

Regimienta Zapadores* Minadoras á. .
Regimiento da Pontoneros...................
Batallón da Farro-carriles...................
Batallón da Telégrafos.........................
Academia...............................................
Brigada de obraros de Administraoió
Militar............................................ ....
Brigada sanitaria..................................
Brigada Topográfica de Estado May.

645
420
375
375
42
1.128
520
214

P arís 5.— La mayoría da la Cámara celebrará
una rouaión ancas de inauguraras las sesiones del
Parlamento, para acordar cuál ha da ser el candi
dato para la presidencia. Mr. Fioquet cuanta coa
machas probabilidades de ser elegido.
Loa monárquicos están muy divididas respecto
de la conducta qua han de seguir ea la iaglsVura
próxima. Créese que ua considerable número da
monárquicos engrosará la mayoría, aceptando la
república conservadora.
Se dice que el grupo obrero, en el cual figurarán
siete diputados, se manifestará benévolo con ios
boulaageristas.
R oma 5.— El ministro da Agricultura y Comer
cio de Italia acaba de publicar la estadística de
las quiebras sufridas en el reiao durante el año
anterior.
Según la referida estadística, Miláa, Roma, Ñ i
póles y Tarín, son laa ciudades que mas han su
frido á consecuencia de la -persistente crisis co
mercial,
Los corresponsales atribuyen en gran parte
aquel triste estado de cosas, á la raptara dsl tra
tado de comercio con la vecina nación francesa.
P arís 5.— Ea las inmediaoiosss da Belfort ha
sido preso un hombre, al parecer espía alemán, ea
el acto de sacar ua croquis de las fortificaciones.
B erlín 5.— Se confirma que el gobierno ruso ha
resuelto suavizar la caerte de los polacos, dictando
varias medidas al efecto.
Se cree que esta condacta del czar responde al
deseo de tener propicios á los polacos, en el caso
de una guerra entre Rusia y Alemania.
L ondres 5.— El príncipe da Gales y su hijo el
principe Jorge salieron esta mañana de El Cairo
con dirección á Alejandría. Les ha acompañado el
khedive hasta la estación.
Probablemente regresará el príncipe á Atenai
para acompañar desda esa ciudad á la princesa y
la fsmilia, que se detendrán ea Paría de paso para
Inglaterra.
VlENA 5.— En su viaje de regreso, Gaillermo II
celebrará probablemente una entrevista con el em
perador Francisco José en Iunsbruck.
B erlín 5.— Es acogida en estos círculos como
verosímil la noticia de que, dnrante la oatanoia de
Alejandro I II en esta capital, ae ha concertado la
boda del czarewitch con la princesa Margarita de
Prnsia.
P arís 6,^-Pasado mañana discutirá ®1 ayunta
miento de París el dictamen de la comisión conce
diendo auxilios á los mineros declarados en huelga
en ei Norte, y á los tejedores de Lyón.
La conducta dsl ayuntamiento, donde predomi
nan los socialistas, fomentando las huelgas con los
fondos comunales, es vivamente oeasurada.
L qnbres 6.— The Times publica esta mañana un
despacho de Viena desmintiendo de la manera mas
categórica el rumor de que eí viaj^ del archidaqae
Alberto á Madrid tenga un fin político.
P arís 6.— La Exposición ae cierra definitivamen
te, habiendo sido desechada la proposición presen
tada al ayuntamiento de Paria pidiendo qae durase
un día mas.
V iena 6.— El conde Kalnoky, que ua había
prepuesto permanecer solo tres días ea Friedricharuho, ha salido ya de Berlín coa dirección á Co
lonia.
Reina gran inesrtidambre en esta capital res
pecto al. resultado de esta conferencia del conde
con ai príncipe de Biamark.

En el Diario oficial del ministerio de la Guerra
V iena 6,— Los cretenses refugiados en Atenas
aparece hoy la circular expedida por el general
se agitan mucho ante las noticias recibidas de
Chinchilla, cuya parte diapositiva dice así:
1. ° Qua á partir de la revista de comisario del Gandía, dando cuanta do los atropellos da que es
tán siendo víctimas los cristianos.
próximo mes de diciembre, y hasta nueva orden,
La prensa helóaica, que por consideración, sin
la pasen loa ouerpos con la íacrza efectiva que á
duda, á los soberanos y príncipes qua fueron á
cada uno as designa en el siguiente cuadro.
2. ® Qae el excedente do hombres qae les resal Atenas con motivo de las bodas del duque de E s
parta, había gaardado una prudente reserva res
te, elegidos entre los mas antiguos, marchen el
próximo 23 del corriente coa lioencia temporal íb- jj pecto de esta cuestión, vuelve á tratarla con gran
definida, haciendo uso de las vías férreas por caen- |j calor, lo cual coloca al gobierno del Sr. Trico apis
tu del Estado, entregándose á cada individuo como iI en una situación difícil.
Constantinopla 6.— El emperador Gaillermo
auxilio da marcha ocho socorros, y á cuyo fin les ¡
proveerán sus gafes del oportuno documento, vi- I terminó ayer la seria de visitas á los pantos mas
fiado por la autoridad militar de la localidad res
importantes do esta capital, haciendo una expodi| cióa al palacio Beylerbeykíni, hecho todo él de
pectiva.
Y 3.° Que, en lo sucesivo, dichos individuos
madera, y que data del tiempo de Mahmcud II.
figurarán ea las listas de revista con licencia tem | Hoy saldrá de esta capital coa dirección á Góporal, sin goce de haber, pero reclamando los cuer ■ nova.
pos, por nota, en los extractos correspondientes, la
diferenoia entre el haber consignado á cada oíase
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misa del Sr. Chnlvi. Del sermón está encargado el
or informar respecto á la instalación del alumbrae’g una parís secundaria, como el encargado de
noble, y por muy separados que nos hállenles de
I Dr. D, Nicolás David.
elóotrico, se celebre una reunión á la qua asistan
cantar el cubre-íuego, al éxito de la obra.
las ideas que se atribuyen al P. Marroquin, no
| Por la tarde, á las cuatro, darán principio las
la co'misióa técnica, el contador de fondos pro
Ds la orquesta no puede decirse nada. La ma
aceptamos que se difame á un saoerdote y á las
Ayer visitó al señor gobernador civil ana ñame • funciones del novenario.
yor parte de loe profesores no eonooían la parti vinciales y ql director de la fábrica de iuz eléctri
hermanas de la Caridad, consuelo de los afligidos,
rosa comisión de la Liga de Propietarios, presidida
ca. Se aocedió á lo solicitado.
tura, tocándola anoche por primera vez. Fue uno
por combatir tendencias políticas, aún no siendo las
— Brillante promete ser la fiesta que el próximo
por el señor conde de Nieulant, coa objeto de signi
de los lanares de U representación.
nuestras.
Se puso á discusión el expediente denegando al
domingo ha de oolebraree en la iglesia de las A doficarle el aplauso con qae aquella sociedad ha aco
ayuntamiento de Catarroja la condona de contri
ratrices, situada en la calla de Hernán Cortés, con
— Los andarines José Martínez y Mr. Forta han
gido loa buenos propósitos del ministro do la G o  motivo de cumplirse en dicho día el segundo ani
bución solicitada por pérdida de las cosechas en i
apestado ante sus respectivos representantes 2,000
bernación, referentes al nuevo ayuntamiento de
CAZA DE UN LINCE 0 LOBO CERVAL.
1884.
versario de la inauguración del expresado templo.
pesetas, que las ganará ai .que dé antes doscientas
El Sr. Clemente impugnó el acuerdo de la co
esta ciudad.
En la solemne funoión que para conmemorar aquel
vueltas en el redondel de los exouartelea de San
En Casas Ibañez ha sido muerto un animal que
El 8r. Fiel acogió muy bien á la respetable co
misión, por estar justificada la causa de la con
acontecimiento tendrá lugar á las nueve y media Francisco.
pocas veces se encuentra eu esta parte de España.
misión, agradeciendo el que la Liga secundara loa
dona.
de la mañana, se cantará por escogido coro de re 
La carrera tendrá lugar el próximo domingo por
Hé aquí como lo refiera un colega:
propósitos del ministro y los suyos propios, enca
El Sr. Faater dijo qua la comiaióu había dene
ligiosas la magnífica misa de Gaunod, dedicada á
la tarde, si el tiempo no lo impide.
“ El lunes último, dedicándose á la caza de v o 
minados á dotar á Valencia de un ayuntamiento
gado lo solicitado, no obstante estar ajustado á la
Santa Cecilia, «ieado el celebrante el muy ilustre
aaa represente todas las fuerzas vivas de la ciu Sr. Dr. D. Aareo Carrasco, dignidad de maestres
— Ayer produjo 11,590’3$ pesetas U recaudación
ley, fondada en que la condona, equivalente á latería los vecinos de Casas-Ibañez D. Agustín
Descalzo y D. Juáa Cantero, sorprendió al prime
de consumos.
14,000 pesetas, había de ser aatisfeoha por los de
dad.
,
. .
,
cuela de esta santa Basílica. Metropolitana iglesia.
ro
á distancia
da unos
ocho
metros la. presencia
La comisión rogó al Sr. Fiol trasmitiera al mi
más
■ ¡ 1 0 pueblos
S J U 8 U I W B de
U B la
I * provincia
UÍ UV1UÜIB.
,
/» _
.
.
.
.
--------------A las cuatro de la tarde so celebrará Hora, es
—Mañana, á las tres de la tarde, en Us Casas
nistro los sentimientos de la Liga.
A
petición
del
Sr.
Clamante,
se
procedió
á
votag
¿
n
a
faera,
que,
oculta
tras
de
unas atochas, asotando expuesto 8. D. M. y aa cantará el solemne
Consistoriales, continuará la comisión central del
Así lo hizo el señor gobernador, redactando nn
ióu nominal. Votaron en favor del dictamen, deP»™ acometer al
ción
trieagio, música de D. Amancio Amorós, profesor
Instituto Médico V alenoiaao propagando gratuita
cazador que tenia delante.
expresivo telegrama en el sentido propuesto.
negando la condona, once diputados, y cinco en
de la casa, y un precioso motete al Santísimo Sa
mente la linfa vacuna.
Apercibido este, y sin darse cuenta de la clase
— La Cámara de Comercio no pudo reunirse ayer
contra.
cramento, obra del mismo compositor. De la ora
— Aunque defexcasa importancia, casi todos los
de animal & que tiraba, aunque después se hizo
Pasó|á la comisión de Gobernación, á ruegos del
tarde, como estaba anunciado, por falta de asis
ción sagrada está encargado el M. I. Sr. Dr. D. José
dias se cometen y repiten los robos en Valenoia, sin
cierta su sospecha, disparó uno de los tiros de su
Sr. Vilar, para su informe, el proyecto de regla
tencia de asociados. La reunión estaba convocada
Ramón Quesada, provisor y vicario general del ar
que la desgraciada policía detenga ni desoubra los
escopeta, observando que al herir los plomos al
mento interior de las dependencias de la Diputa
para tratar del asunto de las elecciones munici
zobispado.
ladrones.
animal inclinó la cabeza, y como inmediatamente
ción, redaotado por el Sr. Faater.
pales.
Los que acudan en este año á la citada iglesia
Anteayer tarde fracturaron la puerta da un últi
se dirigió la fiera hacia donde el cazador estaba,
En
dicho
reglamento
se
declara
la
innamovilitendrán ocasión de ver las notables reformas en ella
— Los posibilistas que reconocen la gefatnra del
mo piso de la calle de Mosen-Femaras, rompieron
este le volvió á disparar el otro tiro, cayendo en
dad
de
loa
empleados,
y
se
reconoce
§1
principio
introducidas,
que
al
par
que
la
colocan
en
el
nú
S r . Piñango han acordado adherirse & loa trabajos
los cajones de una cómoda, y se llevaron una man
tonces mortalmente herida, y dando fuertes mugi
de
la
oposioión
para
proveer
los
cargos
vacantes.
mero de los mas bellos templos de Valencia, reve
para dotar ¿ Valencia de nn ayuntamiento en el
ta y un pañuelo de raso.
dos el aproximarse los dos cazadores, cuyos perros
El Sr. Fueter rogó al presidente se abone á los
lan los laudables esfuerzos de la celosa comunidad
que estén representados todos los intereses.
Por la tarde también, serian las dos y media, el
no se atrevían á acercársele.
maeatroa
de
instrucción
pública
dos
años
del
au
para
hacer
de
dicha
iglesia
an
lugar
digno
de
la
Para representarlos en las reuniones preparato
vecino del porche do la casa núm. 30 de la calle
Recogido el animal, resaltó, en efecto, ser un
mento
gradaal
que
se
lea
adeuda.
Mageatad Divina, suplicando á las personas cari
r i a se designó á lea Sres. D. Norberto Piñango,
de Caballeros, notó que forzaban la puerta de la
lince ó lobo cerval, de un metro de largo por se
El
Sr.
Serrano
Larray,
que
ocupaba
la
presi
tativas
secunden
estos
esfuerzos,
contribuyendo
con
D. José Villó y D. Vicente Barraehina, y en con
habitación. Se levantó, porqae estaba acostado, y
senta y cinco centímetros de alto, observándose
dencia, ofreció comunicar al orden de pagos el
sus limosnas á cubrir los gastos de esta obra em
cepto de suplentes á D. José Zaragozáy D. Enri
se encontró coa el ladrón, que huyó escaleras aba
que
tenía los dos pinoeles en la punta de las orejas
ruego del Sr. Fuster.
prendida, contando solo con los socorros de la P ro jo, soltando la palanqueta con que ya había fractu
que Ortiz.
y una especie de patillas de unos veinte centíme
Y
no
habiendo
otros
asuutos
de
que
tratar,
se
videncia.
rado la puerta del porche.
tros de largas, siendo su piel de color gris oscuro
— L a Correspondencia de Valencia publicó anoche
levantó la sesión.
— La sección de Educación de la Sociedad Eco
— A las once de anteayer se hallaba trabajando
y sembrada de multitud de manchas negras de
este telegrama de la Agencia Mancheta:
nómica, se reunirá esta tarde, á las seis, para tratar
forma ovalada.
en un campo de su propiedad, situado en el lla
“ Coméntase en Madrid, y por cierto do una ma
asuntos de su competencia.
Aparte de lo raro que es este animal en el oentro
mado Rincón ds San Lorenzo, un vecino de la ca
ATENEO DE VALENCIAnera desfavorable, que el gobernador civil de esa
y Oriente de España, ha llamado la atención su ex
lle de Alboraya, cuando se presentaron cuatro suprovincia, D. Joaquín Fiol, gestione con interés el
— En el Instituto Médico Valenciano, la sección
SSSION EK HONOR DEL POETA QüEROL,
traña presencia á un kilómetro de la poblacióa y
getos y comenzaron á cojer verduras con el mayor
que es nombre en propiedad alcalde de Valencia al
de cirujía celebrará sesión pública esta tarde, á
Anoche rindió el Ateneo el debido homenaje á en an término municipal y paraje donde no existe
descaro. Les amonestó, y por toda contestación sa
que lo es accidental, D: Emilio Ferráz.
Ua seis, proponiendo para su discusión el siguiente
caron las armas y le acometieron, salvando con la la memoria de su inolvidable presidente é insigue
monte alto ni bajo, además de hallarse á gran dis
Entre la colonia valenciana dicese que no se tema: “ Lazos prácticos,,, estando encargado del
vate D. Vicente W . Qaerol.
fuga la vida, pero no sin resultar herido de arma
tancia de los Pirineos, cordillera donde únicamente
compadece con ia sinceridad electoral que anuncia
desarrollo del tema indicado el Dr. D. Tícente
Bí-jo el dosel presidencial se había colocado el
blanca, por fortuna levemente, eu el pocho y maso
habitan escasos animales de está especio, según los
el 8r. Fiol para las próximas elecciones municipa
Guillóos.
retrato del difunto, con negras gasas y una corona
naturalistas.»
izquierda. Para que le curaran se presentó en la
les, su conducta apoyando al Sr. Ferráz.
— El Ateneo Científico se reúne esta noche en jun
de flores, en cuyas cintas se leía la dedicatoria
casa de Socorro.
Las gestionas dol Sr. Fiol en favor del señor
ta general extraordinaria para la renovación de
del Ateneo. También se hallaba cubierto con fúne
Denunciado ol hecho á la guardia municipal y
Ferráz han interrumpido hasta hoy el nombra
cargos de la junta directiva y las secciones.
bres
crespones el sillón presidencial, que estuvo
MERCADOS FRANCESES DE VINOS.
al
juzgado,
coneiguioae
detener
al
poco
rato
como
miento de D. Joaquín Salvador, quien será al
vacío durante 1* eeaión. A la derecha ee sentaron
—La sección de literatura del Ateneo Científico
principal autor da lo ocurrido, á José Valla Aznar,
calde de Valencia, según todas las probabili
Paria 6.
el Sr. Fiol, gobernador de la provincia, y D. Teo
ha propuesto para la discusión del presente curso
sin oficio. Qaadó en San Agustín.
dades.,,
Las
noticias
de
hoy
sobre
los
mercados
franceses
doro Llórente; á la izquierda el Dr. Lcchón, presi
los temas siguientes:
de vino, tienen interés para España, que tanto contri
Autorizadamente podemos manifestar que el se
— Ayer salió de Chiva con dirección á- Moesorrat
dente
de
la
Sociedad,
y
ol
8r.
Pardo
de
la
Casta,
buye
con
sus
produatos
al
tráfico
de
aquellos.
1. ° Influencia que podría ejercer en las cos
ñor Fiol no ha propuesto el nombramiento de al
el regimiento de lanceros de Sagnnto.
En el mercado de Paris se advierte mucha anima
presidente de la Diputación provincial.
calde á favor del Sr. Ferráz. Sería un despropósi tumbres ol predominio del naturalismo en el arte
ción, habiéndose hecho algunas compras importantes.
El distinguido literato é inspirado poeta D Fs—
Vacante
la
plaza
de
interventor
de
la
subalter
dramático.
to inconcebible.
La firmeza es notable, particularmente en los vinos de
lix Pizeueta, que ha sido uno de los amigos mus
buena calidad.
2. ° La creciente afición á la oratoria en nn pue na de Sagunto, por Balida á otro destino de don
Por lo demás, plácenos la cu&si-seguridad que
Marcelino Martínez, ha sido nombrado para dicho
cariñosos da Quero!, se había ofrecido á hacer su
En el Mediodía ha habido tantas transacciones, que
blo, ¿sa signo de vitalidad ó de decadenoia?
nos dá la Agencia Mencheta, del nombramiento
se notan pocas existencias en las bodegas.
panegírico, y el Ateneo había aceptado gustoso su
3 . ° ¿Qaó carácter predominó en el hecho de oargo D. Manuel García Gabaldón.
del Sr. Salvador. Serla muy bien recibido en Va
Por la parte de Narbona se han realizado numerosas
ofrecimiento. Cumplió como quien es. 8a discurso,
compras.
— El miuistro de Hacienda ha firmado la real or
lencia, porque, aunque es fusioniata, el Sr. Salva las Germaniae? ¿el político ó el sooia!?
so improvisado, sinó escrito con detenimiento y re
En Cetto la especulación ha acaparado una gran
4. ° Lucrecia de Borja ¿fue realmente tal como den rebajando á la ciudad da Raquean la mitad dol
dor eo se ha mezclado nunca en chanchullos electo
parte del vino, subiendo el precio de este.
flexión, es un estadio concienzudo de la personali
nos la presentan la tradición, el drama y la nove
cupo de consumos.
rales, ni es capaz de ellos.
El de Alicante se vende allí de 80 á 82 francos.
dad tan sobresaliente del escritor ilustro y del
la, ó hay que modificar, por el contrario, en favor
Este beneficio sa debe á las gestiones de los se
Los viejos de Alicante, Dalmacia, Grecia y Servia se
varón
nobilísimo
que
hemos
perdido.
— Loa carlistas valencianos celebraron con un ban
suyo el concepto general? ¿Fue perversa ó fue
colocan entre 32 y 36 francos. Los vinos blancos vie
ñorea García Monfort y D. Marcial González, y á
A
enaltecer
las
condioioaes
de
carácter
y
de
in
jos
tienen también fácil salida á un precio que varia
quete de ochenta cubiertos el día de D . Carlos de
mártir?
las vivas instancias del Sr. Verdú.
entre 28 y 82 francos. En la Dordoña se han hecho ope
teligencia de) Sr. Qaerol, dedicó la primera parte
Borbón. Se reunieron por la noche en su Gasino de
— E! ayuntamiento de Denia trata de construir
— Esta mañana, á Ua diez, darán comienzo en la
ex vinos blancos, y muy limitadas en tintos.
de eu elocuente oración, y claro es que tuvo que raciones
la calle del Portal de VaÜdigna, presididos por el
En la región de Orleans se han vendido partidas do
Universidad loa ejercicios de oposición á las es
un edificio destinado á matadero público, el cual
decir
mucho
de
bueno
de
quien,
esclavo
siempre
vice-presidente déla sociedad Sr. Bellver, pronun
vino blanco nuevo á los siguientes precios: Bangeney
cuelas de niñis vacantes en el distrito universi
reúna todas las condiciones exigibles.
del deber, fue siempre modelo digno de admiración
de AO á 50 francos, y 8ologne de 50 á 60 los 228 litros
ciando brindis al destaparse el chatapsgee, y le
tario.
en su laboriosa vida, y presentó á la vez una de las
— En la noche dol día 3 se cometió un homicidio
yendo el secretario, Sr. López, una carta del mar
condiciones mas notables del genio: la universali
— Cea destino al teatro de la Princesa está escri en Muro. A la puerta de la casa de una hija suya
qués de Cerralbo prometiendo eu venida á Valen
dad de sus aptitudes, qua le hacían sobresalir
biendo un conocido autor valenciano un juguete
fae hallado, agonizando, al vecino Nadal García,
cia para tener el gusto de presidir la inauguración
con una terrible herida. Antes de espirar declaró
igualmente en todo aquello á que se dedicaba,
cómico bilingüe, en un seto y tres cuadros, titula
oficial del Círculo.
Manise* 6 noviembre de 1889.
Eu la segunda parte del discurso, el Sr. Pizdo Desde Valencia d París.
que le había muerto Francisco Ramón Catalá, el
—Procedente de Barcelona llegó ayer á Valen
cual fae detenido en la misma calle en completo
ouafca hizo á grandes rasgos, pero con detalles in
Sr. Director de L as P rovincia ».
— Ha sido destinado al distrito de Andalucía el
cia, y hoy saldrá pura Madrid, 8. A . el pr/ucipe de
teresantísimos, la historia y el elogio de la obra
estado de embriaguez, y coa uua arma blanca en
Muy
señor
mío:
Esporo do tu reconocida bondad sd
teniente
auditor
de
primera
clase
D.
Joaquín
Ex
Ssjonia, acompañado de tres ayudantas y un ma
sirva dar cabida en las columnas de su ilustrado pe
poética de Qaerol, comenzando por los tiempos de
sangrentada en la mano.
treme». A este distrito viene el de segando del
yordomo.
riódico á las siguientes líneas, por lo que dá anticipa
su primera juventud, ouaudo se reunía en su casa
— A consecuencia da la gran avenida del rio
distrito de Castilla la Nueva D. Gregorio Cañete y
das gracias su atento seguro servidor Q S. M. B.,—
Viaja de riguroso incógnito, con el nombre de
la Sociedad de la Estrella, comienzo de un movi
Lucio Gallego.
Gerona,
de
la
demarcación
de
Pego,
fuá
extraido
por
Oñate.
conde de Waeeeóslein. Se hospedó en la fonda de
miento literario, que en Valenoia ha sido impor
En el mes de enero dol año 1836 D. Vicente Calatravarios vecinos de Tormos el día 30 del pasado un
España.
— H* sido deatinado al Hospital militar de Zara
va y Miguel contrató en la Compañía de seguros sobre
tante, y á cuyo frente ha ido siempre el vate de
hombre
ahogado,
da
naos
70
años,
vecino
de
Sala vida á prima fija “La Previsión* un seguro á favor de
goza D. Juán Chapuli Ceyuela, subinspector de se
las Rimas. Oon oportunas citas de estas poesías,
— Ayer ee celebró ea la Audiencia un juicio por
sus hijos. Ocurrido su fallecimiento, y conforme está
ganda clase graduado, médico mayor dol Hospital z &ra> <lnf
implorando ja caridad, el que eiu da
señaló
les
preeminentes
méritos
de
su
numen,
y
jabados. E! procesado era ua vecino de Gilet lla
previsto en las condiciones generales de la póliza, pú
da trató da vadear dicho rio, y fue arrastrado por
da Valencia.
terminó
dirigiendo
sentidísimas
frases
á
la
deso
sose
el hecho en conocimiento dol representante en
mado José Blasco, y se le acusaba de habar muer
la corriente.
Valencia D. Antonio López García, el cual tiene sus
— 8» hallan vacantes los cargos de recaudador de
lada familia, á la que dedicó ei poeta tan santos
to con arma blanca, el 14 da abril último, á Fran
oficinas en la calle del Gallo, 8. Dicho señor dispuso
— La Guardia civil de Cocentaina ha detenido & afectos.
contribuciones de la sega ida zona de Albaida, pri
cisco Peralta.
Ja tramitación del expediente para el cobro de la canvarios
individuos
á
loa
qua
sorprendió
jugando
á
mera da Chelva, primera y segunda de Játiva, pri
Después de este discurso, justamente aplaudido,
tidad asegurada, la que me ha sido entregada como
El hecho ocurrió en una taberna, donde por la
loa prohibidos.
tutor legalmente autorizado para representar á los hi
mera de Moneada, primera cié Roqueña, primera
y con aléanos intermedios de piano, tocado magis
tarde, y con otros vecinos de la poblacióa, estaban
jos
del finado, por ser menores de edad.
tralmente por D. José Fayoa, procedióse á la leode Tarrífate y primera do Villar del Arzobispo,
procesado é interfecto, entre los cuales se promovió
Hago esta declaración para que consto el honrado
cuyo
señalamiento
de
fianza,
premio
de
cobranza
y
tara de poesías, escritas en honor de Qaerol por
•caectióa por la venta da oierta martillo, acabando
proceder de la Compañía aseguradora.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
varios ingenios del Ateneo, entre quienes figura,
forma de solicitar dichos cargos podrád saber los
con sacstr una faca el Blasco y herir en la mano iz
Gobierno civil. Edicto ordenando la detención de
ban algunos de los que mas han sentido su muerteaspirantes en la delegación de Hacienda de esta
quierda y abdomen al Peralta, de la última de cu
Manuel López Rodríguez, natural de Madrid.
Comenzó el joven poeta D . Ramón Trilles, le
provincia.
yas lesiones murió á los cuatro dias.
Intendencia del ejército. Anuncio de los artícu
Farmacia de San Antonio.
yendo una poesía muy sentida, que gustó macho.
Constituido el tribunal y practicada la prueba,
los que se necesitan en Us factorías militares del
— Ayer terminó la operación de repartir el trigo
Jarabe
antiespasmódico Calvo,
Siguió
el
laureado
vate
D.
Pedro
Bonefc
y
Alcan
el abogado fiscal Sr. Lopsz pronunció su acusación,
distrito.
de loa Silos de Biujasct entre los electa de la
tarilla,
cuya
poesía,
muy
entonada
y
grandilocuen
á base de Cimícífuga.
concretando los hechos de que era responsable el
huerta.
te, fue también aplaudida.
procesado. El defensor Sr. Dualde, sin negarlos,
t ■^P^03Pasmúdico y antineurálgico por excelencia.
Spgúo es costumbre, la comisión municipal con
Después leyó el 8r. Miquel la poesía de D. Pau Indispensable á las señoras que se hallan en cinta,
afirmaba el estado de embriaguez del Peralta, para
DIPUTACION PROVINCIAL
memoró el acto con una paella, asistiendo á la co
durante los dos últimos meses de embarazo, pues con
lino Ortiz, que publicamos en la primera plana dol
demostrar con la falta de malicia la desgracia de
mida el gobernador, alcalde, secretario del gobier
C u a r t a s b s io n .
él lograrán hacer muy soportables los dolores del pri
periódico, y los Sres. D. Juán Rodríguez Guzmáu mer
lo ocurrido.
no civil, varios conoejales y algunos empleados del
periodo del parto, aumentando la fuerza útil del
Comenzó á las cuatro y media de la tarde, pre
y D. Vioente Groas, las que insertamos también,
periodo de expulsión.
El presidente del tribunal hizo el resumen y
municipio.
sidiéndola el Sr. Pardo de la Casta.
A medida que se van conociendo sus efectos, se va
recibidas todas ellas con entusiasmo por el inteli
leyó las preguntas que iban á hacerse á los jurados,
— Ayer se recibieron en el gobierno civil los títu
haciendo el refresco obligado de la» señoras en aquel
El contador, Sr. Llórente, dió cuanta de los
gente concurso.
las cuales impugnó, en aso de sa derecho, el defen
estado.
^
los de corredores de esta plaza expedidos á favor
asuntos relativos á contaduría despachados por la
El 8r. Leohón completó este coro de alabanzas
Precio, 3 pesetas frasco.
sor, proponiendo que la primera de ellas se subdide los Sres. D. Lorenzo Fillol, D . José Almiñana I comisión durante el interregno de las sesiones.
con sentidas frases, que acentuaban el afecto que
Venta aj por menor, en la farmacia de su autor,
vidiera en tres, para sa mejor inteligencia y con
y Carlos Navarro.
Mercado, 70, y en las principales de España.
| Faeron aprobados dichos acuerdos, votando el eeel Ateneo profesaba á Qaerol, y oí duelo que extestación. No accedió el tribunal de derecho, se
Depositarios al por mayor, Hijos de Blas Cuesta,
ñor Rizo en contra de la aprobación da las cuentas | parimenta por sa irreparable pérdida, Iba á ter— El Casino Español celebrará baile y función
consignó la protesta del abogado, y las preguntas
droguería de San Antonio.
municipales
de
Burjasót
correspondientes
al
año
j
minar,
cuando
pidió
la
palabra
D.
T
dramática
respectivamente
el
sábado
y
domingo
Teodoro
LioEn Alcoy, señora viuda de Alfonso, En Castellón,
y contestaciones fueron:
económioo de 1886 87.
rente. Dijo que la intensidad de la pena por la D. Manuel Eerrer.
1. a ¿José Blasco es culpable de haber acometi próximos, á las ocho de la noche.
Quedó aprobado el inventario general de la pro muerte de su amigo predilecto, no le había permi
do con una faca á Francisco Peralta al tiempo de
— La leyenda dramática titulada E l Nuevo Teno
vincia, formado por contaduría.
tido tomar parte en este sesión de honras fúnebres,
intervenir como pacificador en uua cuestión soste
rio , original de los Sres. Bartrina y Arúi, llevó
Igual acaerdo recayó en la cesión hecha por don
pero tenía qua hacer una proposición ai Ateneo.
nida con Luís Dará, habiéndole causado una lesión
anteanoche y anoche al teatro de Ruzafa gran con
Emilio Pascual, contratista del Boletín oficial, á
Propuso que patrocine una segunda edición de lis
Corredor de Comercio»
de exoasa importancia en la región falangiana de
currencia. La obra reviste caraoter especial, aún
favor de D. José Oltra.
Rimas, en la onal seiuoluyna las poesías de Qae
ffruz Nueva, 4, bajo,
recha, y otra en el abdomen & na través de dedo
cuando sus autores han intentado darla el que dis
Diosa cuenta de un dictamen de la comisión de
rol que faltan en el libro publicado. El Sr. Lechón
debajo del ombligo, á consecuencia de la cual fa
ecibe
órdenes
de
compra y venta de valores del Estingue al popular drama D on Juán Tenorio, del
gobernación referente á la modificación introdu
aceptó el pensamiento, en nombre del Ateneo, y le ryado locales.
lleció en la mañana del día 18 de abril?— Sí.
laureado Zorrilla. Eu el desarrollo.del asunto, hay
cida
en
las
ordenanzas
de
policía
urbana
de
eata
vantó la sesión, que fue verdaderamente de duelo,
2. a ¿A.1 ejecutar el hecho José Blasco, tuvo in
escenas de color sabido, que el auditorio sensato
notándose en todos los ateneístas el hondo senti
ciudad.
ACADEM IA M A R T Í.
tención de causar un mal de tanta gravedad como
juzga inconvenientes, no faltando otras tremebun
Dicho dictamen es contrario á la reforma acor
miento que les ha producido la inesperada pérdida
el que produjo?—No.
Carreras especiales. 2.a eníeñanza. Dibujo do todas
das y de efecto escénico que el público aplaude
dada por el ayuntamiento. En 26 de marzo de 1888
del insigne poeta.
clases.
3. » ¿El hecho lo ejecutó José Blasco en estado
oon frenesí, especialmente al pintar con vivos co
la corporación municipal introdujo una edición á
CABILLEROS, 16.
de embriaguéz sin que faese en él habitual este
lorea lo referente á la Inquisición.
las ordenanzas, la cual tenia por objeto impedir la
vioio?—No.
Los autores do esta leyenda dramática suponen j reedificación da edificios cuya área fuera inferior
del pais y extranjeros, da
Visto el veredicto del jurado, pidió el fiscal á la
EL INCIDENTE DEL P- MARROQUIN
que Don Juán no murió al acuchillarlo en Sevilla,
& la señalada en las mismas ordenanzas, fundándo
marcas acreditadísimas, á pre 
sala que condenara al procesado á la pena de doce
EN
TERUEL.
cios económicos.
y le hacen correr nuevas y estupendas aventuras.
se en consideraciones de higiene.
años y un día de reclusión temporal, accesorias,
El desempeño, en el cual toma parte casi todo
Algunos periódicos han movido esuos dias mu
ALMACÉN DE T U R E L L .-I« a » r i a , »•.
La
oomisión
entiende
qne
subsistiendo
hoy
les
costas y 2,000 pesetas de indemnización.
el personal de la compañía, nada deja que desear,
cha algazara, hablando de nn sacerdote que derazones
«legadas
por
el
ayuntamiento
cuando
soli
El Sr. Dualde se reservó el derecho para inter
distinguiéndose el primer actor Sr. Riutort, que
cian había sido sosprendido por el Sr. Garcero,
véase el anuncio de los GRANDES ALMACENES
citó la adición, debe informarse al gobernador en
poner el recurso de casación.
DSL PBINTEMPS do Paris.
hace un D. Jaán como pocas veces hemos visto, al
gobernador civil de Terael, durmiendo en uua habi
ignal
sentido
qne
se
hizo
entonces,
desestimándose
Se
y
ae retiró
retiro el
ei tribunal
trionnai de
ut. derecho
««««u u á
» deliberar,
u
y | qa0 goca!ldaa perfectamente la señora Losada y el
tación de la casa de Beneficencia de aquella ciu
reanudada la sesión después de una hora, diose lee- S Qr< y aleQt{a en Raa papoiell da doña Inés (Sor D o la modificación pedida por el ayuntamiento.
La vida entabla en invierno una lacha tenaz con la
dad, próxima á las de las hermanas de la Caridad'
El Sr. Espinós pidió quedase sobre la mesa el
tara á la sentencia, condenando á José Blasco Iba- ¡ ]ores? y Gil de Paotoja; contribuyen poderosamen
inclemencia del tiempo. Este le roba el calor. MI Jara
encargadas de aquel establecimiento. La manera y
precitado
dictamen,
á
fin
de
estudiarlo,
por
no
ha
be de Gliment devuelve á I03 enfermos el calor y la
ñ$z á la pena de dooe añas y un día de reclusión
te alresultado de la composición las facultades de
el lenguaje con qua se daba la noticia en aquellos
berle sido posible asistir á la sesión de la oomi
vida.
é indemnización de 2,000 pesetas á la familia del
la simpática señorita Rodríguez, que hace una
diarios,
nos
hizo
comprender
desde
luego
que
ee
De venta al por mayor y menor: Dr. Climent, plaia
sión ponente. Así se actrdó.
interfecto.
de San Francisco, 12; Sres. Marquina y 0.a, plaza del
Fátirna inmejorable, alcanzando muchos y generatrataba de armar escándelo por la índole de las per
Pasó á informe de ia direcció • de la Casa de
Mercado, 72; Sres. Hijos de Blas Cuesta, droguería de
—La Diputación provincial informará hoy acerca
les aplausos.
sonas á quienes se refería el relato, y creimos pru
Misericordia una petición del Sr. Daroca, profesor
San Antonio.
de la modificación de las adiciones de policía ur
El público salió muy aatisfecho, lo cual hace su
dente
no
ocuparnos
de
ello
hasta
qua
se
aclarasen
de ciegos que ha sido en aquel asilo, para que se
bana, acordada por el ayuntamiento de esta ciu
poner que El Nuevo Tenorio dará muchas entradas
los hechos.
le conceda una pensión por haberse suprimido la
dad.
en el citado teatro.
Ahora recibimos noticias de personas respeta
pieza.
Como decimos en otro logar, la comisión perma
bles de Teruel, que ponen en su lugar lo ocurrido.
Desestimóse una infancia del Sr. Rocamora,
— La compañía de ópera italiana que actúa en el
nente de Gobernsoión ha dictaminado en el sentíHállase en aquella poblacióa el P. Marroquin, qua
maestro de guitarra y landarria que ha sido en el
,
,
.
j.r.
x,, ,
<5 teatro de Colón, reanudó anoche las representaoioTEATRO DE LA PRINCESA.—A las o ch o .-8 0 do
do de que no procede dicha modjficacón. Fundase J n
¿ QS S u g o n o t e s ,
| goza de generales simpatías y de la confianza del
propio Asilo, solicitando se le reponga.
abono.—Turno par.—Ferreol.—En cinco minutos.
en que la propia corporación que hoy pide la re- g “ Conocidas son
Bon jaB
^randeB
gobernador eclesiástico de la diócesis, y se ocupa
Volvió á la junta dal Conservatorio de música
las grandes dificultades, así de
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—El nuevo
forme, fue Ja
la que en noviembre del pasado sño
Tono rio.
conjunto como de detalle, que tiene la gran obra de la relación de los individuos que han solicitado (a ba en dirigir unos ejercicios que practicaban las
solioitó las adiciones, sin haber justificado hayan
hijas
de
la
Caridad.
Desde
cuatro
dias
antes
de
Meyerbeer, la cual pide, para una perfecta inter plaza de profesor de instrumentos de la Casa de
desaparecido los motivos de la primera reforma.
| pretación, artistas de espeoiales facultades, coros
visitar á deshora el gobernador la oasa da Bene
Miserioordia,',á fin de que asigne á cada uno el
Esta se ha derogado á petición de la Liga de |
ficencia, sa hospedaba en ella el citado P. Marro
número qne le corresponda, según los méritos y
nutridos y numerosa orquesta.
Propietarios, por afectar aquella á los intereses de §
quin, sin que por ello se infringiera el reglamento
servicios alegados.
No reúne todos esos elementos la compañía de
la propiedad urbana de Valencia.
de la casa, ni hubiese la mas leve apariencia de
Alzóse la suspensión de empleo impuesta al m ó
Colón, pero, dados los que tiene, bien puede deoirse
Orden de la plaza de ayer.—Servicio pa ra hoy.
Una comisión de la Liga, compuesta de su pre- |
escándalo, sinó un hecho usual y corriente.
dico del Hospital D. Julio Ferri.
que consiguió anoche an triunfo al poner en escena
Parada: El regimiento de Guadalajara.
aidente el señor conde de Nioulant, S&lazur, Ron- ,
Tampoco
es
cierto
que
so
le
sorprendiera
dur
Quedó sobre la mesi, á propuesto del Sr. CleL os Hugonotes.
Gofe de día: D. Sebastián Rascón Ortiz, comandante
cal, CaUtayud y al secretario Sr. Espían, confe 1
miendo 6n una habitación contigua á la de las her
Clero está que la ejecución estuvo sembrada de jj mente, un dictamen aprobando^ la devolución del
del tercero divisionario de artillería.
rendaron con algunos señores diputados, gestio< | lunares. No podían faltar estos en obra de tal magImaginaria:
D. Ricardo Muntiel Verdeguer, coman
manas
de
la
Caridad,
sinó
que
ocupaba
un
aloja
50 por 100 de la fiana prestada por el arrendadante del regimiento de Tetuán.
nando la confirmación del acuerdo del ayunta | nitud, poro el público, numeroso y excogido, paeó Otario del teatro Principal, Sr. O bregón, y denemiento completamente independiente y aislado por
Hospital y provisiones Tercer capitán del regi
miento, ajustado á los deseos do la propiedad.
completo de las habitaciones de las hermanas.
• p«r alto deficiencias naoide», maz do falta de en | gando la indemnización solicitada por falta de
rá iento divisionario de artillería
Por
último,
no
es
cierto
quo
se
haya
dado
cuenta
3ervicio e con óm ico: El regimiento de Sesma.
— En el trén-correo de ayer tardo salió para Ma
sayos que por carencia de «Cementos, y aplaudió ¡ ciertos enseres y refcima de otros.
Servicio de un sargen to de vigilancia por la plaza:
á la autoridad da abuso alguno.
drid la Exorna, señora marquesa viuda do Jara| La comisión de Gobernación informó no podía
todo squello que mereció ri-jompenaa.
El
mismo cuerpo.
Asi nos lo manifiestan personas respetables de
Real.
No escatimó las demoetr^cioaes de agrado al ; incurrir la Dipataoión en responsabilidad alguna
Escolta y ordenanzas de caballería: El mismo cuerpo
Teruel,
añadiéndonos
que
la
población
6stá
indig
El general gobernador, Chacón.
tenor Sr. Suañez, que dijo bien la romanza y tuvo I si el ingreso qae prodazca la plaza de Toros, ad— E üa tarde, á las tres y cuarto, se cantarán en
nada y protesta da loa absurdos propalados.
frtesa felices en el gran dua amoroso, secundado | ministrada directameite por la corporación, no
la parroquial del Salvador solemnes víspcrua y
Como algunos periódicos han dicho que el P. MaEn v irtud de providencia del señor j^ ez¡ de primera
oompletaa, maitines y laudes, tomando parte gran
por la señorita B iesi, la cual hizo una Valentina jf cubre el tipo da sulaeta, pero que cabria resinstan cia del distrito dol Mar de esta ciudad, acorda
rroquiu es un fogoso predicador, partidario de de
| potabilidad en el caso de consertar arriennúmero de sochantres.
muy apasionada.
da
en los autos ejecutivos PromK0I 1^ 9nP°?.,GluProe^ a terminadas ideas, hemos sospechado desde ua prin
Mañana á laa diez, y coa asistencia de una coLa parte de Margarita fus desempeñada por la \ dos parciales que no fisgasen al tipo de la última
dor D. Manuel Cases, en nombre de D. Filiberto Tucipio
que
se
trataba
de
difamarle
para
crear
mieión del ayuntamiento, tendrá lugar la función
señora Olavarri, artista que anoche hizo su prime i subasta. A petición del Sr. Castro quedó sobre la
set, como marido de doña Concepción Ramo, contra
atmósfera. Ea una conducta que combatiremos
D. José Mora Gallego y doña Filomena Arenes, sobra
ra representación. Contribuyó con la señora Fran ‘ mesa.
principal qus 1» antigua cofradía dedica al Santísi
cés y los Sres. Rubí, Pedragossa, Verdaguar y
La comisión espsoiil de teatro pidió, pata me- siempre. El escándalo es arma vedada en toda lucha pago de o entidad, se mandan sa<?ar á la yentft en pú-»
mo Cristo, oaRtánduse & toda orquesta la gran
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veinte dias, las fincas

Denia Bal. esp Átnparüo, con cargo general.
Barcelona. Laúd esp. Pelayo, con v in o .
Malgrat. Laúd esp. Carmelo, con vino y otros.
Marsella y escalas. Vap. esp. Gabo San Antonio, con
cargo general.
Palamós. Pol. gol. esp Teresa, con vino y otros,
üullera. Laúd esp. Joven Pepita, en lastre.
Barcelona. Laúd esp. María, con alubias y otros,

Romero Robledo procede de otro modo, y hace perL ondres 6.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
i iica subasta, por el término de
sonal el debate, este se animará indudablemente, por 100 exterior español, 74 43.
¿gaientes:
Pt3 ■ CS.
aunque ya se sabe á costa de qué.
ñ
P arís 6.—La ausencia del preai
presidente del Conse„ a nnho décimas partes de una casa situada
---- i de
de que se aplazara
Lr.a
coicoidcates
continúan
mostrándose
muy
|
jo
de
ministros
ha
sido
causa
^ ^ Manxses calle del Sagrario, numero
disgustados con los Sres. Gamazo y López Domín
la solución dei asunto relativo á la supremacía de
lo compuesta de planta baja con corral y
guez, dn los cuales dicen que, si no son ministeria
la autoridad civil sobre la militar en la Indo
«liares y demás dependencias y do una eschina.
les, favorecen el juego del gobierno oon su aotitud
P
interior que conduce á un solo piso
S u p e r f i c i e de 815 metros
extraña.
Se dice que la ausencia ha hecho el juego á los
nnaArados aproximadamente; linda por la
Loa conjurados querrían que el Sr. Gamázo to ministros qne quieren abandonar á la Cámara la
derecha con otra casa de José Hueso, por
mase parte eu el debate, para ponerse enfrente dei resolución de dicho incidente.
S o r d a con la de José Mora y por espal
das con la calle del Norte, que han sido
gobierno, ó que el antiguo gefe izquierdista conde
P arís 6.— Refiere hoy el Diario de los Debates^
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nase la conducta del ministro de Hacienda; pero
que solo los ministros de Alemania, Dinamarca y
2
OtrsTo^sa situada en dicha población de
como no oonsiguen esto, se desesperan.
La Gaceta da hoy contieno las disposiciones si
Gracia, se unieron al de Inglaterra para recibir al
2 Manises, calle Mayor, morcada con el c á 
A una parte de la mayoría gustó mucho el dis
mara 32, compuesta de planta baja con co
guientes:
príncipe de Gales á la llegada de este al Cairo.
rral, cuadra y pajar, iagares¡y .otras decurso del Sr. Pnigcerv*’', que, para los que saben
Presidencia.— Reales decretos nombrando gober
Los ministros de las demás potencias se abstu
nendeneias y de un solo piso alto, cuya su
leer entre líneas, fue ministerial del Sr. Sagasta,
nador de Orense á D. Alfonso Román Vega, y ad
vieron, siguiendo el ejemplo del de Francia.
perficie es de 540 metros cuadrados, pró
pero no del resto del gabinete.
mitiendo la dimisión á D. Joaquín Marm del cargo
ximamente; linda por la derecha con otra
Creyó este que la etiqueta le obligaba á no pre
casa de Justo V ilar.por izquierda con la
Si hay crisis, como algunos esperan, para laa va sentarse, diciendo: “Ea Egipto no estamos en nues
de gobernador de Albacete, y nombrando en su lu
calle de D. Pascual, y por espaldas con
caciones de diciembre, el exmioistro de Hacienda
gar á D. Francisco Ballesteros.
tra casa, ni el príncipe de Gales en la suya.,,
9000
casa de Salvador Taberner, justipreciada en
se ganó bien una cartera, al decir de los fusioniaGrada y Justicia.— Real decreto nombrando para
El representante de Tarquía tuvo también razo
a “—Un campo do tierra secano plantado de
viña situado en el término de Manises,
una cancngía de la Catedral de Guadix al presbí tas á que antes alado.
nes pera obsenerse, porque sn presencia hubiera
partida del Salto del agua, comprensivo de
tero D. José Agnilar Vela.
Otros ministeriales (los que no quedaron tan sa
sido también mal interpretada.
yg áreas, 73 oentiáreas, ó sean 12 hanegatisfechos oon el discurso del Sr. Puigcerver), ase
Ultramar.— Real decreto convocando á elecoión
El Diario de los Debates recuerda los compro
das- linda por Norte con tierras de les he
guran que, cuando menos, es prematuro hablar de misos contraídos por Inglaterra de abandonar
de un senador por la provincia de Santiago de Cuba
rederos de Francisco Navarro, por Sur con
las de Mateo Muñoz, por Este con las de
crisis para diciembre.
para el 8 de diciembre próximo.
Egipto.
los herederos de Maria Gases y por Oeste
Para esa época no ee habrán acabado de discutir
Afirma qne la cuestión de Egipto no ha sido
900
— Anoche se reunióla comisión general de presu
con la senda: justipreciado en. . . . . .
los presupuestos de 1890 91, y una crisis en esos mo
abandonada y qne se reanudará y seguirá en pie,
¿ » _ Y un edificio destinado á la.fabricación
puestos y comenzó el estudio de los aprobados por
mentos, no la consideran ui oportuna ni racional los
¿a loza fina, situado en las afueras de la
hasta que recaiga una solución.
la de Hacienda.
población de Manises, partida de las Eras,
amigos de la situación.
No cree que pueda causar perturbaciones pro
Esta
noche
y
mañana
se
reunirán
también
para
compuesto solo de planta baja con tres
Un periódico habla de que, si esa crisis ss plan
fundas; pero seguirá siendo causa de aspereza en
ultimar sus trabajos.
hornos, obradores, depósitos do productos
teara, una vez aprobado el proyecto de sufragio por
elaborados, leñeras, patios de luces y de
tre Inglaterra y las demás potencias.
El presídante, 8r. Eguilior, bastante mejorado
más dependencias: mide una área de 2 493
el Congreso, se cerrarían las Cámaras hasta el pró
“ Ei viaje del principe de Gales ha sido una
de
sus
dolencias,
podrá
presidir
la
comisión
maña
metros cuadrados; linda por Norte con cue
ximo otoño, en que se volverían á abrir para que la manifestación por lo menos inútil.
na por la noche.
vas de los herederos de Cayetano Mocholí,
Alta Cámara discutiera y votara-la citada reforma.
Si el incidente á que ha dado lugar no reviste
Sur con casas de Bautista Escobar y de
— ludícasa nuevamente al general Bermudcz Rei
Bor
ayetano Gimeno, por Este con otras de
Loa pronósticos en política suelen no cumplirse,
escepcional importancia, merece, al menos, ser se
na para el ascenso á teniente general; para genera
Bautista Miguel y de Temás Rodrigo, y por
y esto podría ocurrir con el anterior; sin embargo,
ñalado.,,
Oeste con las de Cayetano Moles y otros:
les de división á loa de brigada Bree. Montero (don
debe consignarse como una aspirac ón de loa fnaioV iena 6.— El exrey Milano de Servia salió ayer
.
justipreciada en................................... t • • 12500
Mariano), Sánchez Gómez, Loresecha y Correa (don
nistas, que quieren que nadie los moleste en la pa
Para cuyo remate se ha señalado el día 7 de diciem
noche con dirección á las cercanías de esta capital,
Rafaei),
y
á
generales
de
brigada
los
coroneles
de
bre próximo, á Jas once de la mañana, en el despacho
cífica posesión del poder hasta la primavera de
convidado á una partida de caza.
infantería Sres. González del Corral, Benito y A izde este juzgado; advirtiéndose que no se admitirá pos
1891.
P arís 6,— El Diario de los Debates anuncia, se
tura que no cubra las dos terceras partes del avaluó;
purua, el de caballería D, Alberto Borbón, y el de
Porque hay otros que ssperan muy confiados que
gún noticias de origen autorizado, que el exrey Mi
que los títulos de propiedad da dichas fincas estarán
ingenieros Sr. Delgado.
do manifiesto en la escribanía para que puedan exami
la regente no dará á nadie mas que al Sr. Sagasta
lano llegará dentro de quince días á París, donde
narlos los que quieran tomar parte en la subasta; pre
— Ayer se prasm ó al ministro de Marina el seel decreto de disolución.
se propone fijar definitivamente su residencia.
viniéndose que los licitadores deberán conformarse
La comisión general de presupuestos se reunió
ronefloay que'no tendrán derecho á exigir ningunos ?or Peral á pedirle licencia para ir á Paría con obZ anzíbar 6.—Según noticias que so acaban de
anoche bajo la presidencia del señor duque de Al- ¡ recibir aquí, el dootor alemán Petera y todos los
otros, y que para tomar parte en dicha subasta debejeto ae sdqutr material científico para una noaderán los Imitadores consignar préviamente en lam osa
J- 3 qae
---- ----------modovar, dejando ultimada Ja aprobación del pre
mía de electricidad
piensa establecer en ~
Cá
hombres qne le seguían en su expedición á Africa,
del juagado el 10 por 100 efectivo del valor de dichos
supuesto parcial de Hacienda.
diz. El ministro le pregantó ai había venido coa
han sido pasados á cuchillo por la tribu de los maibiene?, sin cuyos requisitos no serán admitidos, siendo
Como el Sr. Egailior sigue enfermo, la comisión
permiso del capitán general del departamento, y
sais ó somalis, excepto un europeo y un negro, que,
de cuanta del rematante los gastos del remate.
Valencia 7 noviembre de 1889.—Salvador Garela Docontinuará reuniéndose bajo la presidencia arriba
contestando negativamente el 8r. Peral, le previno
á pesar de hallarse heridos, consiguieron escaparse,
chent.
que volviese inmediatamente á Cadiiz á ponerse á citada, á fin de qae el dictamen pueda leerse en la
llegando ¿ Ngao.
sesión del sábado, y en la del lunes próximo empie
laa órdenes de sus gefas, sin perjuicio de que se
N üeva -Y ork 6.— En las elecciones verificadas
ce á discutirse.
il forme sumaria por abandono de destino,
ayer, los candidatos demócratas triunfaron en los
Veremos ¡ti estos buenos propósitos se cumplen.
i Parece que ha aumentado el disgusto del señor
Estados de Nueva-York, Marylsnd, Virginia, Nue
En la próxima reunión de la minoría coalicionis
va-Jersey y Jcwa.
Ateneo Ciontífico Literario.—El viernes 8 del cor ¡ Rodrigaez Aries, el saber que el Sr. Peral regresa
ta dícese que se tratará por extenso el asunto de la
L ondres 6 — Loa indígenas de laa islas de Sa
ríante, á las ocho y media de la noche, celebrará esta | ya de Paría, y que no oculta el ministro que no ha
corporación junta general extraordinaria para la elec | escaseado los medios para que el inventor diese un
concentración de faerzaa republicanas.
mo» han matado á un inglés llamado Nelson, hación do cargos vacantes en la directiva y juntas de | día de gloria á la patria, proporcionándole coa larEl Sr. Labra pareo» que venía muy animado de ¡ oiendo un horroroso festín con el cadáver. Igual
secciones.
Parí?; pero cnsndo ha visto el estado en que se en ^ suerte cupo á tres indígenas que le acompañaban.
Valoncia 3 noviembre de 1889.—El secretario gene 1 gueza toda clase de recursos, que se hacen elevar
| á carca de dos millones de reales, per lo que tiene
cuentran los trabajos, no se maestra ya tan anima I Los antropófagos serán severamente castigados*
ral, Francisco Bragada Mira.
do como antes.
razón la opinión pública qne pide la pronta solu
Esto se afirmaba hoy al menos en el salón de con
ción del problema planteado por el 8r. Peral.
ferenciad.
Ultima hora. La batalla parlamentaria no ha
EL ARCHIDUQUE ALBERTO.
adquirido esta tarde mayor gravedad qne Byer, y
SANTOS DE H O Y .- San Godofredo, ob.
D* Ea Corregponduntia de Valencia,
S. A. la infanta doña Isabel y el archiduque A l va decayendo el interés que inspira.
SANTOS DE M A Ñ A N A.-La Dedicación de la igle
Madrid 7, á la 1-15 madrugada.
Dos paladines Laa roto hoy lanzas contra el
sia del Salvador en Roma.
berto, acompañados de 1» marquesa de Nájera, el
gobierno. El general Cassola y el Sr. Romero Ro
CUARENTA H O R A S .- Concluyen en la iglesia de
Se ha celebrado la apertura del curso en el Ateconde de Toreno y los ayudantes del archiduque,
la Santísima Cruz: se descubre á las siete de la mañana
bledo.
i neo, leyendo el disourso reglamentario el Sr. Cávisitaron en la mañana de ayer las reales caballe
y se reserva á las cinco de la tarde.
novas.
El primero solo ha esoaramnzeado, quejándose
rizas, San Francisco el Grande y Atooha.
Mañana principian en la iglesia del Pilar.
amargamente de qne se licencien soldados, que
El archiduque ha salido hoy en el tréü expréss
El tema que ha desarrollado ha sido “ La sobe*
r a n d o n e e re lig iosa s.
dando el ejército desarmado. Ha negado faculta ¡ ranía nacional en las democracias modernas „
pera Andalucía.
Solemnes cultos consagrados al Santísimo Cristo del
des al ministro de la Guerra para estas reduccio 1 _ Ha hecho el Sr. Cánovas un estadio eoure las
Visitará Sevilla, Granada y Málega, después de
Salvador en su real y parroquial iglesia por su ilustre
nes. El de Hacienda ha excusado este debate por | instituciones de los pueblos modernos, exponiendo
Valencia y Barcelona, y por Marsella, Góuova y
cofradía y devotos.—Hoy, á las tres y cuarto de la
inoportuno.
Milán, se dirigirá al magnífica palacio que posee á
f minuciosamente el concepto del sistema represeatarde, el reverendo clero cantará vísperas y maitines
El Sr. Romero Robledo ha dado tajos y mando ! tativo, y detallando con gran copia de' datos los
orillas de! lago da Garda y en el que por prescrip
con la solemnidad de costumbre.
Mañs-na, Dedicación de esta santa iglesia, á las cua
bles de toda clase contra dicho ministro y contra | organismos políticos de Suiza, los Estados Unidos,
ción facultativa pasará el invierno.
tro se descubrirá la veneranda imágen, celebrándose
Francia é Inglaterra.
todo el ministerio; y ©i Sr. González se ha defen
8. A. ha rogado al gobierno que no se moleste
misas acompañadas de órgano; á las diez y media la
dido como ha podido, que no es mucho poder; poro
para nada á las autoridades, pues desea hacer el
Anunció que vendrá una reorganización en Jos
solemne, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento» y
predicará el Dr. D. Nicolás David; por la tarde, álas
este debate ya no se levantará si no intervienen en
viaja como un simple particular.
partidos, siendo las principales cuestiones que ha
cuatro, principia el novenario, y predicará D. Vicente
él los Sres. Cánovas ó Marios.
brán de resolver de carácter social y económico.
Peretó.
| El criterio qne ha predominado en el discurso ha
Y dudo que intervengan.— N.
—Iglesia de Santo Tomás.—Mes de Almas.~Hoy, a
Ü sido el liberal, pero muy enérgico en Jo relativo á
CORRESPONDENCIAS.
anochecer continúa el ejercicio con sermón.
| la organización de loa poderes,
—Iglesia del Pilar.—-Hoy,’ á las cinco y media de la
ESCUADRA AMERICANA.
Madrid 6 de noviembre de 1889.
g El Sr. Cánovas ha sido muy aplaudido.
tarde continúa el novenario do almas, y predicará don
En el salón de sesiones había mucha gente y en
El sábado debió zarpar de los Estados-Unidos
Nicolás David.
Sr. Director de L as P rovincias.
con rumbo á Europa una ©«cuadra que envía | las tribunas algunas señoras. Han asietido los se—En la iglesia del convento de la Trinidad continúa
Al
intervenir
ayer
tarde
&
última
hora
el
señor
hoy, á las siete de la noche, solemne novenario de al
aquella nación al Mediterráneo, con encargo de 1 harea Eehegaray, Siivela, Pidal, Coa-Gayón y otros
Puigcerver en el debate sobre la proposición de las
mas.
cruzar por el mismo durante el periodo de doce I personajes políticos.
miaoriaa monárquicas, y e n apoyo del ministro de
—Iglesia de San Bartolomé.—A las cinco y media de
mases.
Madrid 7, á las 9-15 mañana.
Hacienda, empezó á dar á este asunto el carácter ¡
la tarde continúa el novenario de almas.
Dicha escuadra, que recalará primeramente en
político que en concepto de todo el mundo tomaría |
—Convento de la Puridad.—La asociación de desagra
¡
^
El
GlobO'
aplaude
al ministro de Marina por la
Lisboa, visitando después Cádiz Gibraitar, Málsvios al Sagrado Corazón celebrará hoy, á las ochip,
al fin la discusión, y que la hará durar todos los f
g»
y
todos
loa
demáa
puertos
de
España
y
Francia
l
^®t6riílllií‘
c.
i
¿
a
fi»
adoptado con el Sr. Paral,
misa de Comunión, y por la tarde, á las cinco, ejercicio
dias de esta semana.
en el Mediterráneo, se compone de los acorazados ¿ V «oisa, sin embargo, dice, no .imitar la libertad
con sermón.
Las largas explicaciones que antes mediaron en- |
dn acero Chicago, Boston, Atlanta y Tork town. El I del St: - " ra‘ » ^
no encuentre pretestos
tre loa Sres. Gos-Gayón y ministro de Hacienda, f
Chicago, que arbola la insignia del contraalmiran- I Para abandonar una empresa tan cara como de re
no fueron otra cosa que una amplificación de los | te Sir Joña G. Walkar, monta una máquina de ? ®oIt*do® fcR“ ondosos hasta ahora. Háganse, añade,
argumentos expuestos el día anterior.
t
10,000 caballos, que imprime al buque un andar I Iae Pr?,ebae!» 7 » ocurren nuevos fracasos, vaya una
El Sr. Puigcerver, al salir en defensa del actual |
•; comisión científico, que nos saque de dudas y de
de 19 millas por hora.
Todas las misas que se celebrarán mañana en
ministro de Hacienda, planteó una tesis que será |
- confusiones.,,
la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (antea
La
oonstrucoión
de
los
cuatro
baques
menciona
sin duda objeto de largo debate, y que consiste en I
Compañía), serán en sufragio del alma de
|
En los círculos diplomáticos es objeto de gran*
dos
es
de
lo
mas
perfecta
y
moderna
que
se
cono
qne la iniciativa para la legislación en lo que se i
| dea comentarios el gravísimo atropello de que ha
D. SALVADOR MONTÓ R Y ROIG,
ce,
y
en
ellos
se
encierran
cuantos
medios
de
dssrefiere á los presupuestos, no corresponde á los di- §
| sido víctima en Tánger el representante de Italia
trnooión existen en el día.
que falleció en 20 de setiembre de 1871.
putados, sinó al gobierno.
en Marruecos. Varios moros le apalearon, le hirieParece que, en efecto, interpretando rectamente ¡
| ron y le robaron.
Su hijo suplica á sus parientes y amigos la
la Constitución, que en su art. 85 determina que |
asistencia á alguno de dichos actos religiosos
Madrid 7, á las 12 15 tarde.
todos los años presentará el gobierno á las Cortes |
Se asegura qne los diputados á quienes se deel presupuesto general da gastos del Estado para | Durante el pasado mas da octubre llegaron á /
el año siguiente y el plan de contribuciones y rae- | Buenos-Aires 79 vapores, procedentes de Europa, I clara excedentes en el presupuesto del ministerio
fl de Fomento han comisionado al señor duque de
dios para llenarlos, la iniciativa corresponde al i conduciendo 28,441 emigrantes.
metequologico
gobierno y no á los diputados, no siendo aplicable
Los ingresos de Aduanas ascendieron en dicho I Almodovar pa ra que manifieste á los señores miDE L A U N IVE R SID A D DE V A L E N C IA
¡ á este caso especial el art. 41 del Código funda
mea á 2 647,000 pesos para Buenos-Aires, y á fe niatro de Fomento y presidente del Consejo de mi
A la s n u e v e d é l a m a ñ a n a
nistros que están dispuestos á apelar al obstruccio
mental, según el cual, el rey y cada uno de los
688 400 pesos para Rosario.
7 noviembre.—B a róm etro,768,8,te rm ó m e tro , 14,0;
nismo si no desiste el conde de Xiquena de sus
Cuerpos Colegisladores tiene la iniciativa de las
La mayor parte de los emigrantes proceden de
hum edad,69, O., brisa; c ie lo , nuboso.
propósitos. En caso de que no desista, pedirán qu8
leyes.
España ó Italia.
Observaciones desde la sn u ev ed eta m añanadel día
anterior.—Temperatura máxima al s o l 25,0; á la som
sean considerados también como excedentes los exEl que sea facultativo del gobierno presentar á
—
La
aldea
de
Rochamolles,
en
Tarín,
ha
sido
bra,200. m ínim a á la som bra, 90; evaporación , 0,2;
miniefcros, los geaer alee de cuartel, Jos militares de
las
Cortea
loa
presupuestos
generales
del
Estado,
teatro da una espantosa catástrofe.
luvia,5,4; v e lo c id a d d e l v ie n to ,94.
reemplazo
y todos cuantos funcionarios se encuen
no
priva
á
estas
para
introduoir
eu
ellos
todos
los
Obser v acione gastronómicas dehoy.—E ls o ls a le á las
De 52 edificios que tseía, 47 han sido pasto de
tren en caso análogo.
cambios y variaciones que estimen convenientes, y
6 horas y 36 m inutos y se pone á la s 4 y 52 minutos.
las
llamas,
y
quedan
sus
desgraciados
moradores
La lu n as ale á las 5 y 40 minutos d é l a tarde, y
P arís.— A la fiesta de la clausura da la Exposi
para que los diputados ejerzan su iniciativa pre sin albergue y en la mas espantosa miseria. En
se pone á l a » 7 y 7 m in u tos d é la mañana.
ción de París acudieron quinientas mil personas,
sentando proposiciones de ley sobre impuestos y
Tarín y en París se han abierto susorioiones para
Por efecto de la aglomeración de gente, le fuá
crédito público.
reedificar la aldea incendiada.
imposible
entrar al presidente de la república,
Creo
que
después
de
mucho
hablar
dorante
tres
BOLETIN COMERCIAL.
i cuatro dias, se vendrá á parar á este resultado,
Mr. Sadi-Carnot, que fue objeto de entusiastas
COTIZACIÓN d elco le g io d e o o rre d o re s deestaplaza
aclamaciones.
conforme á lo que en la práctica acónteos.
Correspondiente al día 7 de noviembre de 1889.
También fus muy aclamada la república.
De todos modos, el debate empezado anteayer,
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
aunque sea ocasión para que se pronuncien muchos
Tan extraordinaria fue ayer la concurrencia en
Baris..........á
30 dias vista,
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
discursos, no conducirá á ningún resultado prácti
la Exposición, qus se produjeron grandes desper
n . . . á la vista,
fectos en los jardines.
co, por ser prematuro.
n
á 8 dias vista, 2‘50 á 60
(D e M enoheta .)
Hoy empienza la demolición ea la Exposición.
Dentro de algunos dias, cuando la comisión g e 
M a rsella . . . & 8 dias vista,
Madrid 7, á las 4-15 tarde.
neral de presupuestos haya emitido su dictamen,
Ootte...........á
8 dias vista,
Madrid 7, á la 1-30 tarde.
4 por 100 interior.. 75‘40 Banco de España.. 414‘00
estaría mas en su lugar. Lo único beneficioso que
OTRAS PLA ZA SE XTR A N JE R AS.
4 por 100 int. (fin).. 75‘SO Tabacaleras.. . . 107‘50
Se
ba
confirmado
que los catedráticos ó inge
se advierte en cuanto hoy se habla, es el propósito
4 por 100 exterior.. 77 25 P arís 8 dias v .. .
285
L on d res. . . . 90 dias fecha,
por parte de Ja mayoría y de las oposiciones de A m ortizable.. . . 8905 Londres 8 diasf.. 25*78 nieros excedentes por razón de las economías, com
«
á 30 „ lecha,
batirán el proyecto artículo por artículo y párrafo
Cobas (em. 1886). . 106‘20
”
á 8 „ v is t a , 26‘88
legalizar cuanto antes la situación financiera del
por párrafo. Esta actitud es muy comentada.
París:
á
por
100
exterior.
.
.
.
.
.
74‘71
país, esperando estas, á mi juicio sin fundamento,
OPERACIONES A P L A Z O .
El conde de Xiquena mantendrá con inquebran
que habrá enseguida una importante crisis minis
(D s la oasa G enaro ÜORRON8.)
Interior.
table energía el proyecto Está resuelto á dimitir
terial,
y
que
ia
Corona
usará
de
su
iniciativa
para
En firme: fin corriente: 75‘35-*32 l/2 -‘30-*28 8/4-<27 1/2
París 7, á las 3-58 tarde.
antes que cejar en su propósito.
na cambio de partido en el poder.
- ‘25-‘22 1/2
5 por 100 italiano.. 94*60 Renta francesa. . 87*15
P arís.— Desmiéntese qne sea grave la enferme
P rim as: de 0 ‘10 para mañana:
La
modificación
ministerial
la
esperan
algunos
Norte
de
España..
420*00
R
uso............................94*56
Id. de 0‘25 para fin corriente:
dad que padece Mr. Julio Ferry.
17*42
políticos imps,reíales para las vacaciones parla Zaragoza-Alicante 813*75 Turco. . . . . .
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NOTICIAS VARIAS.

oram os!o

ULTIMA HORA.

Id. de 0‘50 „
En firme: fin próxim o:
E ls ln d ico -cre s id e n te .Francisco Gallae.

PUERTO DEL GRAO.
Buques entrados el 7 de novitmbre de 1889.
Hamburgo y Tarragona en 17 dias. Vap. esp. Pisarro, 1042 t., c. Berrojaen, con cargo general. Consig.
Sr. Mao-Andrews.
Cette en 2 dias. Vap. ñor. Heizmes, 400 t., c. Hellusen, con pipas vacias. Consig. Sr. Sánchez.
Terranova en 24 dias. Berg. gol. danesa Danid, 180
t., p. Petersen, con bacalao. Consig. Sres. La Roda her
manos.
Cartagena y Alicante en 3 dias. Vap, esp. Grao, 1464
t., c. Cano, con cargo general. Consig. Compañía Va
lenciana.
Barcelona y Blanes en 5 dias. Laúd esp. Filomena,
6H , p. Marti, ecn efectos. Consig. Sr. Pascual.
niaaiermo v Gan<Ba en 10 dias. Vap. ital. Genovese,
1113 fc., c. WarweH, con cargo general de tránsito. Oon8ig. Sr. Calabuig.
Bilbao y Alicante en 22 dias. Vap. esp. Cabo San AnSr.t Nogué3t‘ ’ C‘ auerrica>coa carg ° general. Consig.
Despachados.

WnSrn8*VaP\U0*' borden,
Havre y escalas, Vap, esp. con vino,

mentarias de la Pascua, feoha en que entienden
que habrá aprobado ya el Congreso los presupues
tes generales, á fin de presentarse el Sr. Sagasta
en la campaña á favor del sufragio universal al
frente de un ministerio relativamente nuevo, y
compuesto de eminencias del partido fusionista.
También se asegura, y esto se conforma con lo
que ha dado á entender el Sr. Sagasta ea el Con
greso, que el proyecto de sufragio universal solo
se diaoutirápor ahora en ia Cámara popular.—P .
Madrid 6 de noviembre de 1889.
Sr. Director de L as P rovincias,
El debate económico continúa su curso; pero sin
convencer á nadie de sn utilidad.
Ayer habló por incidencia el 8r. Romero Robla
do, y dió á conocer á la Cámara lo que será su dis
curso de hoy cuando se ocupe en el asunto de las
cuartillas modificadas y ponga ios puntos sobre las
ies en lo de las promesas da D . Venancio sobre
discusión da los presupuestos vigentes.
El Sr. Coa-Gayón no ha extremado I03 argumen
tos, y á esto ae debe qae so hayan surgido inciden*
da oiarte géaero ea U
paco si el señor

Mobilier................. 207*50 Egipto.................... 464*06
Suez........................2317*50 Panamá....................... 53*75
Exterior español.
74*43
Barcelona 7, á las 4-10 tarde.
4 porlOO in t. (fin). 75*13 Francia».. . . .
64*75
4 por 100 ext. (fin). 76*87 N ortes................9110
Cubas (ero. 1886).. 106*12 Orenaes.............. 19*20
Coloniales. . . . 65*90
París: i p or 100 ex terior..................... 74*48
Barcelona 7, á las diez noche.
4 por 100 int. (fin).
75*11 Londres..............74*06
4 por 100 ext. (fin).
76*86 Coloniales. . . . 65*95
Madrid...................... 7515 Nortes..........................91*15
París............................74*43
(D e LA CASA A . TORRENTS y C .a Serranos, 4, ¿ajo.)
Barcelona 7, á las diez noche.
4 por 100 int. (fin).
7512 Madrid.............
75*15
4 por 100 ext. (fin).
76*87 París................... 74*47
Coloniales. . . . 65*95 Renta francesa.. .
87*15
Nortes.......................... iji>20

Madrid 7, á las 3 15 tarde.
El Consejo de ministros celebrado bajo ia presi
dencia de S. M. ha careoido de importancia, redu
ciéndose al resnmen político y parlamentario he
cho por el Sr. Sagasta. También se ha enterado ¿
doña Cristina de la cuestión Peral, en todos sus
detalles.
El Consejillo celebrado después por los minis
tros ha sido mas importante.
El conde de Xiquena ha manifestado eu decidi
do propósito ds dimitir la cartera de Fomento en
el caso da que sus compeñeros de gabinete vacila
sen respecto á suprimir lee excedencias que propone en el presupuesto. El gabierco ha acordado
apoyar resueltamente al conde de Xiquena y hacer
extensiva á loa demás ministerios ia supresión de
todas las excedencias compatibles con el cargo de
diputado.

TELEG RAM AS DE L A A G E N C IA FA B R A .
P ajris 6 — Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 74,56, 74,62, 74,59.
¿09
87,00, 86,95, 37,12,

Madrid 7, á las 3-45 tarde.
Congreso. Abierta la sesión, el Sr. García Alix
ha pedido que ee contara el nú ñero de diputados
que habla en el salón. Se ha hecho asi, y ha resaltedo que solo había 58, por lo que se ha suspendí
ift sssípn.
m
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Senado, El Sr. Hernández Iglesias presenta
usa exposición, suscrita por el personal de la se
cretaría del gobierno civil de Valenoia, ea la que
se pide la pronta aprobaoión de la ley de em
pleados.
Madrid 7, á las 5-15 tarde.
Congreso. El 8r. Pedregal explica su interrup
ción con motivo de la proposición presentada por
las minorías. Cree que dicha proposición es anti
constitucional. Dice que eso equivaldría á prorogar
por tiempo indefinido los presupuestos.

Madrid 7, á las seis tarde.
El Sr. Pacheoo pedirá en el Congreso el expe"•■“ í f ¿ “ 0trtQ1Í 0 ®°f eI gobernador Sr. Fiol al
ayuntamiento ds Valencia.
Con este motivo ee ocupará de asuntos municipale», y se cree que reconocerá el dereohe á ser
elegidos concejales los que hoy desempeñan el
cargo con carácter de interinos.
De L as P rovincias.
Madrid 7, á las 8-45 noche.
Congreso. El Sr, Pedregal ha dicho que la cri
sis ^producida por los pactos de familia y por los
viajes de príncipes extranjeros, pueden conducir la
política por rumbos peligrosos.
Estas palabras han producido un incidente borrescoBo, en el que han intervenido los Sres. R o 
mero Robledo, Cánovas y Sagasta. Ha habido mo
mentos de gran confusión.
Comenzó el incidente protestando el Sr. Romero
Robledo contra la intención que envuelven las fra
sea del Sr. Pedregal, y exclamando: “No contentos
con tener embargada la regia prerogativa, amena
zan con peligros para el caso de que vuelvan al
poder los conservadores.
. P arís .— Niégase la exactitud del ramor qae ha
circulado sobre el matrimonio del príncipe herede
ro de Rnsia con la prinoesa Margarita, hermana
ds! emperador de Alemania.
La prensa de Viena deolara qne la entrevista del
príncipe de Bismark con Kalnoky es ana nueva
garantía para la consolidación de la paz europea.
Los periódicos hÚDgaros de oposición dicen qua
Bismerk quiere congraciarse con Rusia sacrifican
do los intereses de Austria-Hungría.
Madrid 7, á las 8-50 noche.
Congreso. Ha intervenido el Sr. Cánovas en el
incidente promovido por el Sr. Pedregal, protes
tando contra laa frases de este, y dirigiendo duros
cargos al gobierno por escuchar en silencio decla
raciones gravísimas encaminadas á quebrantar las
instituciones.
El Sr. Sagasta le ha contestado negando impor
tancia á las frases del Sr. Pedregal. Después ha
dicho que ai dichas frases, en la intención del ora
dor, tuviesen el alcance que les atribuía el Sr. Cá
novas, el gobierno protestaba también de ellas, y
hacía suyas las declaraciones del Sr, Cánovas en
defensa de la monarquía.
Ha continuado lamentándose del tiempo que se
pierde en disensiones estériles, provócadas por los
conservadores, auxiliados por cirineos como el se
ñor Romero Robledo y otros gefas de grupos
sueltos.
Ha propuesto que ae destinen tres horas diarias
á la discusión de los presupuestos, á fin de dejar
expedita mny pronto la prerogativa regia.
Ha ofrecido dedicar á los debates políticos todas
las horas que quieran las oposiciones.
R oma.— Los periódicos italianos desmientan el
viaje del Sr. Crispí á Berlín.
Auméntala miseria en laa poblaciones rurales de
Italia.
Madrid 7, á las nueve noche.
Congreso. El Sr. Cánovas rectifica, mantenien
do Ja gravedad de las palabras dei Sr. Pedregal, y
acusando nuevamente al gobierno de mirar con in
diferencia los ataques á laa altas instituciones. Res
pecto á las horas para discutir les presupuesto!-,
dice que no quiere dificultar la iniciativa de los di
putados, pero sí que se discutan los presupuesto^
pronto y reflexivamente.
V enecia.— Los emperadores de Alemania han
salido de Constantinopla y se dirigen á esta ca
pital.
L ondres.— El crucero Begalist ha bombardeada
y destruido las aldeas de Jas islas da Salomón, ca
yos indígenas asesinaron á Mr. Nelson y se lo co
mieron.
Madrid 7, á las 9-15 noche.
Congreso. Rectifica el Sr. Sagasta acosando á
los conservadores de que oyeron en silencio las fra
ses del Sr. Pedregal, hasta qua el Sr. Romero R o
bledo protestó contra ellas.
Promuévese gran barullo, snrgiendo por todas
partes interrupciones y cambiándose conceptos apa
sionados. El presidente agita la campanilla, sin
conseguir en largo rato dominar el tumulto.
Restablecida la calma, insiste el Sr. Sagasta en
que nadie aventaja al gobierne en defender las
instituciones, ni su deseo de que se aprueben loa
presupuestos y el sufragio universal.
Contestando eí Sr. Sagasta á los ataques que se
dirijen al gobierno por la beaeroleacia qae le dis
pensan los republicanas, dice que loa republicanos
sensatos sen-benévolos con el gobierno, mientras
que los zorrillistas resaltan aliados de loa conser
vadores contra el partido liberal.
Insiste en proponer que se acuerda dedicar tres
horas diarias para los presupuestos, y cuanto quie
ran las oposiciones para los demás asuntos. Pro
pone también reformar el reglamento de la Cámara
en este sentido.
Se suspende este debate.
T ánger.— El marqués de Galelti C&mbiaggo,
encargado de Negocios de Italia, fue maltratado
porque, al regresar á su habitación, estaban dentro
unos ladrones, saqueándola. Esos ladrones, que sa
cree sean moros, le apalearon, en términos que ha
tenido qae guardar cama.
Madrid 7, á las 10-30 noche.
Se ha hablado de presentar una proposición para
que el Congreso acuerde que solo perciban haberes
del Estado los 40 diputados que hay compatibles
para desempeñar cargos.
^P arís .— El premio da 500,000 francos de la
Exposición ha correspondido á un obrero de la
imprenta de Mr. Labiere. Ha regalado 10 000
francos al aprendiz que le compró el billete. '
Las huelgas están cansando gravísimos perjui
ciña en las carbonerías de Arras, donde han teni
do que suspender l&a operaciones gran número da
hornos por falta de combustible.
En Flechinelle, Craapin, Lilla, etc., siguen los
huelguistas resistiéndose á volver al trabajo, aun
que se nota cierta tendencia á transigir. Ea BaineSaint Fierre ha cesado la huelga, porque los direc
tores han acordado la subida'del jornal pedida por
los obreros.
Madrid 8, á la ana madrugada.

Telegrafían de Cádiz diciendo que hoy se votará
al agua el cañonero Nueva España, que ea de igua
les dimensiones que el Temerario, votado en Carta
gena. Créese qne el Nueva España podrá navegar
I antea de junio, si llegan á tiempo loa materiales!*
í
Madrid 8, & la 1-45 madrugada.
1
i
El Boletín del ministerio da la Guerra ha publi
cado una real orden unificando los ejércitos de la
Península y Ultramar.
También ha insertado el reglamento clasificando
en cinco clases la orden del Mérito Militar.
•
i
| D ireotory propietario: D. Teodoro Llórente,

INSTITUT0-4UDET (« * * i Antiséptico) HOTEL DE SALUD
A p a r t a d o c o r r e o s , S S O . - C e n t r a l : 6 6 - F e i T á z - 6 6 , M a d r i d . —T e l é f o n o » 3 , 0 8 3 y
A n álisis —Enseñanzas y conferencias.—Trabajos micrográficos.—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 correo.—

Gabinetes médicos.— Sucursales 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 Paria y de la de Medicina de Francia (por su descubrimiento Antiséptico contra la tisis)
M é d i c o - s e c r e t a r i o , Dr. MUELA, especialista en la curación del cáncer epitelial sin operación, con

g a r a n t ía absolu ta para e l enfermo

------------------- «NOTICIAS DE ALGUNAS ESPECIALIDADES PREPARADAS POR SUS DISTINGUIDOS FARMACÉUTICOS (1)
A n t i s e p s i a «leí Ur. A u d e t . —Cura todas las enfer

medades infecciosas: fiebres palúdicas, cotidianas
tercianas cuartanas sencillas ó dobles; el tifus, fie
bre amarilla, cólera y cólera miserere; la tisis en el
primer grado, bronquitis, catarros, resfriados y tos;
flujos de todas clases, blancos de la vagina, matriz y
uretra; pérdidas prostáticas y seminales; inflamacio
nes diversas; el reumatismo y la gota; sarampión,
escarlatina, viruela, varioloide y demás fiebres erup
tivas con ei ti atamiento 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 icos hepáticos Igualmente las
plouresias, diafragmitis y peritonitis simple ó puer
peral. 2 pesetas la caja.
A ntidialtctlco Audet.—Cura la diabetes glicosúrica ó azúcar exeosivo en la orina; calma la sed y el
hambre, y disminuye la secreción de la orina, que
deja de sor dulce. 3 pes'tas botellaA n t i. s if iiít lc o Audet (Fórmula del Dr. Audet).—
(Jarabe). Cura Jos accidentes todos de la sífilis, des
de el periodo de invasión al de caquesia. 4 pesetas
botella.
Antlreum átlco Audet.—(Jarabe). Cura los dolores
reumáticos articulares, musculares, fijos é incons
tantes. 4 pesetas frasco.
A ntlotcri-eíce.—Cúrala sordera y demás padeci
mientos del oido. 4 pesetas caja.
A ceite hígado de bacalao puro con verdaderos
hiporosütos (Fórmula del Dr. Audet).—Responde
perfectamente á las indicaciones que el módico 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.
Aperitivo especial (Fórmula áel Dr. Audet),—
(Vino) Para despertar ol apetito á los convalecí ontes, tuberculosos, dispépticos, acatarrados, anémicos
y escrofulosos. Este vino especial no tiene rival. 3
pesetas botellaE s t o m a c a l K o l i l n (Fórmula del Dr. Audet).—Cu
ra los dolores de estómago, irritaciones y malestar;
cura las acideces, gases, digestiones difíciles, pereza
en las mismas y demás defectos de estómago y de
la bilis. 3 pesetas caja.
J a r a b e d o r a l b r o m u r a d o (Fórmula dat Dr. A u
det),—Es sedativo por excelencia, regula y pacifica
el sistema nervioso, al cual proporciona sueño muy
reparador. Produce bien en todos los casos do exoifcabiiiüad nerviosa, nervosismo, palpitaciones, irritabi
lidad, dolores nerviosos, neuralgias menstruales y
caquexias. Es el mejor y mas grato antinervioso. 3
pesetas botella.
Jarabe S ulfo-fénleo (Fórmula del Dr. Audet).—
Es un antiséptico eficaz y el mas poderoso de los de
purativos. Se prescribe para las afecciones herpéticas, escrofulosas, sifilíticas, asmas, tisis caseosas,
bronquitis y enfermedades de la piel. 5 pesetas bo
tella
ja r a b e yoduro ferroso (Fórmula del Dr. Audet).
—Está indicado para combatir la anemia, clorosis,
pobreza de sangre, extenuación, adinamia. 6tc. Es un
tónico que so 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 i o (Fórmula del Dr. Audet).
—Para combatir los accidentes sifilíticos terciarios,
los estados catarrales y las infecciones generales sép
ticas. 3 pesetas frasco.
J a r a b e f o s f a t o c a l g e l a t i n 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 gas
trointestinales. So usa contra el raquitismo, escró
fula, t'sis, bronquitis y estados caquécticos. 3xiesetas
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 sustitueión al aoeite 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 i l d o r a s a n t i s é p t i c a s d e l í» 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 puedo 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 espectoración, calma la tos y acorta la fiebre y los
sudores. Remedio considerado como el único para
curar la tisis. Medicación para quince dias. 10 p e
setas.
P erla » de la salud (Fórmula del Dr. Audet).—
Desinfectan, restauran, mantienen los equilibrios
nerviosos y vasculares. Laxan sin ser purgantes. 4
pesetas frasco.
P a p e l e t a » u utldlarrétlca» (Fórmula del Dr. Au
det).—Cortan toda clase de flujos intestinales; cortan
bodas las diarreas, sean cuales fueren las causas que
la hayan producido. 3 pesetas frasco.
A'óuico e s p e c i a l d e l u r . U o c l l k d e IVeiucyer.—
Vigoriza el sistema nervioso; acrecienta la fecundi
dad; enra la impotencia, pérdidas; sacude la tristeza
- las monomanías; aporta un gran bienestar; fortifica
os nervios y aumenta la agilidad; despierta muchas
gana3 de vivir; enriqueoa 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; eura la clorosis; aumenta la fuerza diges
tiva; devuélvela salud, que es la mayor felicidad.
5 pesetas frasco (en el que se publícala fórmula.)
XalUrnáu «tu lu m adre (Fórmula del Dr. Audet).
—Cura los padecimientos de los niños; astricciones,
diarreas, dolores de cabeza, tristeza, llantos, 9tc. Fa
vorece la dentición de manera muy segura. 2 pesetas
caja.
v i n o d i u r é t i c o (Fórmula del Dr. Audet),—Con es
te preparado se vencen la inmensa mayoría de ede
mas ó hidropesías atribuidas á dolencias orgánicas ó
discracias. 3 pesetas botella.
v in o tón ico digestivo (Fórmula ie l Dr. Audet).—
Especial para facilitar las digestiones y sacudir la
pereza del trabajo digestivo; entona la 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 in o quina ferruginoso (Fórmula del Dr. Audet).
•Tónico muy reputado y de efectos segaros; de ac
ción positiva para curarlos estados adinámico-sép
ticos; ia debilidad general, clorosis, anemia, convale
cencia, etc. 3 pesetas botella.
A s m á t i c o seydheeiu. (Jura el asma. 10 pesetas
frasco.
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SOBRE EL HOTEL DE SALUD.
Está situado en el extremo del barrio do A rgilelles 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
V
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EL FLEIDO M U

hoteles. La oomida es para todos igual, excepción d®
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 mas corrientes, pudiendo sor el precio mayor si
el enfermo, además de lo necesario, útil y aupórfluo,
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 todas 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 inhala
ciones, las aplicaciones eléctricas, el masaje, los
análisis quimico-cualitativos y cuantitativos, los
análisis micrográficos, ni ai operaciones quirúrgi
cas, para lo cual habiá que atenerse á los abonos ó
tarifas establecidas. Tampooo van comprendidos los
medicamentos. Toda petición de ingroso deberá ha
cerse con anticipación, pues de presentarse de im
proviso, puede ocurrir qué no haya habitaciones va
cantes. Los ingresos será precisamente por meses
enteros: las fracciones de meses se pagaran por me
ses completos. No se admitirán enfermos de padeci
mientos contagiosos; pero si alguno, ya en ol hotel,
fuera atacado de alguna enfermedad contagiosa, se
rá trasladado á las habitaciones aisladas destinadas
al efecto, ganm do, si esto es posible, en atenciones
y cuidados por parto del servicio del hotel.
Para mas noticias, dirigirán al Instituto Audet y
Hotel de Salud, Ferraz, G6, Madrid.
Ei Módies-director, li, Audet Solsona.—El Médicosecretario, F . F. de la 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 bobidas di»
versas, el aire, etc., son las primeras materias que lo
proporcionan: se 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 ol 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 impo
tencia, derrames seminales y de toda clase de desarre
glo producido por excesos sexuales durante la juven
tud ó la vejez. Este e s p e c í f i c o c u r a r á a ú n c u a n d o
h a y a n f a l l a d o t o d o s l o s «lesnas r e m e d i o » , 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 do debilidad en el or
ganismo, como falta de virilidad y enfermedades en
los órganos genitales. Este específico es para uso in 
terno. Obra
al enfermo
nica fuerza j
— ----------------------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
nalmente 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
C o m p o s i c i ó n . —Quina Loja.—Lactato de Hierro.— INSTITUTO AUDET, Madrid.
Fosfuros Solubles.—Nuez Vómica Selecta.—Hipofosfitos Puros.—Manganeso Excogido.
G ló b u lo s v ít a le s
D o l e n c i a » q u e c a r a . —Debilidad nerviosa.—Im
potencia.—Pérdidas seminales.—Mielitis.—Consun
(D el Gabinete Central de Qineopatía J
ción.—Postraciones.—Parálisis.—Vejez.
Tienen las mismas propiedades que el Fluido Vi
r r e c io , 5 pesetas.
tal. sin otra diferencia que el ser mas enérgicos,
I n d i c a c i o n e s d e l T ó n i c o u o c l l k . —Para despertar aunque absolutamente siempre sin peligro. 25 pese
el apetito.—Para vigorizar los nervios.—Para la fe
cundidad.—Para las monomanías.—Para combatir tas caja.
los flujos.—Para fortificar el cuerpo.—Para enrique
G o ta s v ir ile s .
cer la sangre.—Para facilitar la menstruación.—Para
curar la Parálisis, Hidropesías; Apoplegías, Neural
No se tiene ciertamente que formular promesas ni
gias, Debilidad de la vista y del oido.—Para afirmar escribir augurios sobre este acreditado específico;
la memoria.—Para acrecer la voluntad.—Pp.ra avivar por la razón de que tienen historia, son conocidas,
las fuerzas.—Para prolongar ia vida.—Para curar la rebadas, han derramado bien y tienen propagananemia,—Para vencerla clorosis.—Para curarla im istas agradecidos, y esto exime de toda pondera
potencia.
ción. Los módicos especialistas las recetan, corpora
ilotas.—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 da q u i n a y c o c u , 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 D r. U o c l l k importe en sellos ó libranza al Instituto AUDET-FEd o neineyer.—Indicado en todos aquellos casos de KRAZ, 66, Madrid. Abren el apetito siempre. Curan
adinamia, abatimiento, convalescencias, miseria fisio la impotencia. Hacen fecundas á las señoras. Son
grandemente estomacales. Curan 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
óptico,J Jy Vel- asma,
si elo gran
es as
«nervio
V M iu
—
--------------------- simpático
A

,
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ténico. 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 l*s buenos, y produce resultados innegables,si
se usa simultáneamente con el Fluido Vital.

PERLAS DEL SERRALLO.

Ante todo hemos de dar al público uua satisfac
ción.
Las P e r l a » «Iel S e r r a l l o 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 manejable;
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 cerrespondiente..
CURAN LA
Impotencia idiopátjca ó sintomática.
Impotencia por falta de excitabilidad natural ó
bien por persistencia de los deseos.
Impotencia por perversión de la excitabilidad físi
ca ó bien por perversión moral.
Impotencia por priapismo, por espermatismo ó
bien por satiriasis.
Impotencia 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 cifilitico.
por el plomo, por el antimonio, el arsénico, el yodo ó
el alcohol.
La impotencia por afecciones de los riñones ó de
la vegiga, por hipertrofia de la próstata, estrecheces
consecutivas ó blenoiragia, 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 mu< culares que producen pérdidas grandes de fuerza con
tráctil, por excesos en la comida y en trabajos mora
les y de inteligencia.
Impotencia por extremada continencia ó exagera
da templanza.
Impotencia por apatía, por atraija, turberculosis,
cáncer, orquitis ó induraciones testieulares.
Curan asimismo todas las consecuencias desastro
sas de la manualizaeión.
Toda persona que se ha mansturbado acaba por
ser impotente, y cura sencillamente con las P e r l a »
del Serrallo.

.

Cura este especifico las perdidas seminales y todas
las dolencias, degeneraciones ó esclerosis de la mé
dula espinal.
Es remodio absolutamente exento de peligro, pol
lo mismo que es racional, tónico, reconstituyente y
eminentemente científico. Médicos distinguidos ase
guran per su honor y por sus títulos 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 constado treinta perlas, y so vende en
las pricipales farmacias al precio de cuarenta pese
tas el ejemplar.
------------------o --------A

Tod.s estos específicos so han puesto de venta en Valencia: por m ayor, Hijos de Blas Cuesta; depositarios al detall, Dr. Cairo, botica de San A n to n io ,-C o n su lta r toda dificultad al I n s t i t u t o A n d e t - P e r r á z

6 0 , Hotel Madrid.

N o t a . — Estos medicamentos no son secretos: las etiquetas y prospectos publican la fórmula de su composición.
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con escalas en Mayagüez,
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de 5,550toneladas de registro.
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y Matanzas,

saldrá ue este pu erto el 8 de noviembre el acred itado vapor de veló* marcha
CAPITÁN, D- TOMÁS OES

on sian atario.D . P edro R u b io, V alencia, Lauria, 40, p ra l.
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ICÉ:
Continúa en esta calle la liquidación de los lienzos y demás artículos de la i
fábrica do lienzos de JOSÉ LLEÓ ABAD.
í
WInform e fa vora b le de la Academ ia de Medicina de F»arisB

JARABE GROSNER
MINERAL-SULFUROSO

¡sis, Bronquitis crónicas, Catarros, Laringitis; Enfermedades del Cútis

y G R A N U L O S C R O S N I E R UINIRAL-8ULFUROSOS
KxkhrFirmaCROSNIER.—París, K.NITOT^Zl^iLVicine-du-Templo. tu »rinMicu»
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SULFATO DE COBRE.

BE E .

rocedente de cierta testamentaría,
y á cargo del corredor de este co
legio D. Adolfo Batllós, que habita
calle Baja, n. 29, pral., se subastarán y
rematarán, siendo la postura compe
tente, el dia 14 del actual, á las once de
su mañana, en el despacho del notario
D. Francisco Guanter, calle de Campa
neros, n. 18, pral, los siguientes so
lares:
El demarcado con el n. 1 del plano
particular con fachadas á la calle de
Cuarto y Doctor Monserrat, compren
sivo de 3,587 palmos cuadrados: el se
ñalado con el n. 2, lindando con el an
terior, con fachada á dicha calle del
Doctor Monserrat, cuya superficie es
de 5,076 palmos cuadrados; y el n 3,
lindando con el n 2, con fachada á la
indicada calle del Doctor Monserrat,
comprensivo de 4,825 palmos cuadra
dos.
Los titules de propiedad que se en
tregarán están de manifiesto en la ex
presada notarla, y el indicado corre
dor enterará de las condiciones que
han do regir para la subasta, y demás
antecedentes que se deseen.
voluntad de su dueño, y con la
intervención del corredor D. José
Garcés, habitante calle de Bonaire, nú
mero 22, principal, se subastarán y re
matarán, si la postura es competente,
la tinca siguiente:
Una casa en esta ciudad, callo de
Cuarto, n. 61,-compuesta dos dos casas
bajas con entresuelo y escalerilla por
la de G-uillem de Castro, que dá subida
á tres habitaciones, porche y terrado.
El remate tendrá efecto el día 16 del
actual, y once horas de la maña* a, en
la notaría de D. Francisco Gnanter,
calle d» Campaneros, n. 18, pral
rocedente de la testamentaria de
D. José Perez y Barceló, se subas
tará y rematará, si la postura es com
petente, las fincas siguientes:
Una casa en esta ciudad, calle del
Padre Huérfanos, núms. 20 y 22, com
puesta de dos casas bajas y esca'erilla
en el oentro con des pisos y cuatro
habitaciones enearadas y terrado.
Otra casa, calle de San Gil, n 36, que
eonsta de oasa ;baja y escalerilla con
tres habitaciones y terrado.
El remate tendrá efecto el día 20 del
actual, y once horas de la mañana, en
la notaría de D. Francisco Genis, plaza
de las Moscas, n. 4, entresuelo.

el Cat&logo general ilustrado, en español
ó en francós, encerrando 580 grabados
(modelos inéditos) para la ESTACION de
Invierno, que es remitido gratis y franco d,
qien lo píaa á

MM. JULES JALUZOT & C¡*

PARIS
En este Catálogo se Indican las condicione»
para ios envíos franco de porte y aduana
a tocios los Países del Mundo.
se remiten igualmente franco las muestras
de toáoslos tejidos que componen los inmensos
surtidos del PRINTB/YIPS, pero especificar bien
clases y precioá.
Intérpretes en todas las Lengi'¿*
á la disposición de las personas que desee*
visitar los Almacenes.

M I M ACIGARRILLOS
. * C AESPIO.
TARRO

Curados por los

2 fr. la Cajita.

O p r e s i o n e s . T o s , C o n s t i p a d o s . R e - m a s , W e u r a lg r ia s

Venta por Mayor : PARIS, J. ESPIC, rué S tiut-Lazare, 20.
Exigir esta firma sobre cada cigarrillo.
Depósito en todas las Droguerías y Farmaoiaa de EspañaDepósito en Valen- ia: Andró- y Ftvbiá.

AL COMERCIO

En el camino de Cuenca, junto al
molino do Don Vicente, á menos de
200 metros de>casco de la ciudad, se
alquilan por junto ó separado cuatro
grandes almácsnes, que miden cada
uno 12 metros de ancho por 86 metros
largo, pudiéndose comunicarse todos
ellos si conviene: frente á los mismos
hay una gran plaza para carga y des
carga de carros, y un espacioso jardín;
poseen también un buen pozo de inago
tables manantiales, y además tiene in
troducidas las aguas para el riego, ali
mentación de máquina de vapor ú
otros servicios.
Todo el edificio está cercado de pa
red y verja de hierro al frente, ador
nada con grandes jarrones y faroles.
Son locales muy á propósito para cual
quier grande industria ó poner almace
nes de importancia. El alquiler de los
mismos es m ódico relativamente.
Darán razón en la misma finca ó en
la calle de Embañ, n. 41, pral., ó en la
plaza de la Pelota, n. 3.
I-R

ALQUILERES
u ila un p iso bien decorado
S econa lqcoch
era ó sin e lla ,e n la calle

d el M ar, n. 100.
E
e alquila el último piso, espacioso,
de la casa recién concluida calle de
Cuarte, n. 18, 1.* puerta; tiene la altu
ra do los segundos pisos que se cons
truyen ahora, bien decorada, aguas
potables, gas y portería. La casa ten
drá solo dos inquilinos y se dará, si se
quiere, sitio para carruajes. Dará ra
zón el portero de la misma.
4-R
e .alquila un segundo piso y los ba
jos para almacén, en la casa de la
calle de Gascona, n. 2, junto á la plaza
de la Pelota. En la porte-ria de la
misma darán razón.
jR
n la calle deQuevedo, n. 10, se al
quila un entresuelo bien decorado,
espacioso y co>.i mucha ventilación;
tiene entrada por patio y luz de gas
en la escalera Separado de las habita
ciones, tiene un gran local á propósito
para torcer seda ú otra industria, por
ser de mucha luz y bien ventilado. Ra
zón, en la portería de la misma casa,
de once á tres de la tarda.
JqR.
e alquila poi 7 y 1(2 rs. diarios ura
tercera habitación bien decorada:
consta de cuatro dormitorios, gabine
te independíente con chimenea fran
M ARTINEZ.
cesa, comedor, galería, cocina con
Terdadvro charol liquido superior y fuente, desvanes interiores. Gas en el
patio y escalera. Pago por trimestres.
m u c h o m a n e c o n ó m i c o que el
Calle de Serrano», 27, pral., las llaves.
extran jero.
Aplicable á toda clase de correas,
guarniciones do caballerías, enseres
NODRIZAS
militares, objetos de hierro, y especial
mente al calzado, en el que produce un
Gabinete especial del D o c t o r M a r 
lustre charol impermeable al agua y al t í n e z M edó, comadrón especialista en
barro. Fraseos á 4 rs. uno,—Descuento las enfermedades de la mujer. Reco
al por mayor.
nocimiento de una nodriza,‘ 5 pesetas;
Naquera, S, entresuelo, derecha 4 análisis y exemen microscópico de la
leche, 5 pesetas. Avellanas, 11, pral. R
na de 21 años, casada, do Benicalap, leche de cuatro dias, desea
cria para su casa. Darán razón calle
de San Fernando, núms. 2 y 4.
2
En la calle de Náquera, núm. 5, en
tresuelo, derecha, se compran las pesotas lisas á 19 rs. onza y á 16 rs.
MONTE DE PIED AD .
duro. También se compran toda cla 
ALMONEDA.
se de monedas de oro y plata falsas,
desde el 20 al 60 por 100, inutilizán
El dia 4 y siguientes no festivos, se
dolas á presencia del vendedor, así efectuará, de tres á seis de la tarde, la
como objetos viejos de oro y plata, y de las alhajas, y ácontinuación la de
los duros isabelinos y antiguos. b[ ropas y otros efectos.
1-R

S

S

E

S
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PESETAS LISAS Y MONEDAS FALSAS.

U

VENTAS
reven d e ó alquila, con todos sus
)enseres, la fábrica de curtidos si
tuada en el camino d eP a tra ix y conti
gua á la vía férrea. Informaran calle
de Mallorquína, n. 1, 2.°.
R
£Ne venden varios pupitres, con sus
O m e sa s y galerías, para despacho, y
uno con su gale ia redonda para rin 
conera Daran razón callo de tíalvá, 8,
carpintoria.
3-R

ZAPATOS DE MONTE
y para los que son delicados de los piés.
En la m as a n tig u a y aoreditada fá
brica de E l C azad or, ca lle do la Car
da, n. 20, h ay un grande y variado
snrtido de ca lz a d o de piel de garan
ta y castor n e g ro , con suela de ciñam oy de cu e ro , de lo m ejor que so ha
f Abriendo.
d u s n r e o io s son b otin rs suela de
cáñamo, de 34 á 40 rs., id . gamuza
<uela de cu e ro , á 40; id. ca stor, á 48,
zapatos p ie l gam u za su ela c u e r o , á
i; id . id . p iel ca sto r, 6 2 8 ;id . suela
•de cáñamo, á 20 r s .
P a ra se ñ o ra : b o tic a s p iel gamuza
co n su o la d e cu e ro , á BOrs.j id . id .
piel castor, á 82; botinas con su ela de
cáñamo,á 28, y lo s zapatos á 20.
C om plete s u r tid o para n iñ o s , á
n-eoiosbarafcor
Completo surtido en calzado de piel
y castor con forro de abrigo, propios
para invierno y para los que son delicados ü fi los
1&8

POSITIVAS
VENTAJAS
DE

LA

EMULSIONi DE 8 C O T T
ACEITE DE BACALAO

Sobre toda clase de
y sus similares.
La Facultad Medica de todo el mundo, asi las reconoce porque es

AGRADABLE AL PALADAR, DIGERIBLE, ASIMILABLE, NUTRI
TIVA Y TONICO-RECONSTITUYENTE.
Posee todas las virtudes del AOEITE DE BACALAO simple ó compuesto

S I N N I N G U N A D E SU S D E S V E N T A J A S ,
Siendo un hecho fuera de duda, que la feliz idea de Emulsionar el Aceite
de hígado de bacalao con los

HIP0E0SFIT0S DE CAL, DE SOSA Y LA GLICEfílNA
es la formula mas RACIONAL, mas PRACTICA, y maB EFICAZ, de
administrar esos importantísimos factores, indispensables a la formaoion
y desorrollo del

SISTEMA

MUSCULAR,

SANGUINEO,

ÓSEO Y NERVIOSO

de todo lo que claramente se desprende que la Emulsión de Scott, es

»TRE3 VECES MAS EFICAZ QUE EL ACEITE de BACALAO SIMPLE
y por consiguiente el mejor alimento para la mujer que cria asi como lo ea
para el desarrollo físico de la
__
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