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ANO XXV.

que el gobierno os ofrece; y aúa
algo par*
| completar los propósitos del gobierno, y e a la fó r pieote
§ caula del sufragio y la ley electoral que sobre elia
El E L F R ID A , para Londres directo, cargah» de establecerse; pero lo mismo la fórmula del
^ ____ "rá, en Valencia el 1(3 del corriente y después
sufragio que la ley electoral, no cree el gobierno
en Gandía.
que deben ser presentados eu el momento, no por
El M AU BITIU S, para Glasgow, el 16 del
que tenga temor ninguno én abordarlas, sitió p or ' corriente.
que entiende que la aprobación de la ley electoral
El B A R O N STJERNBLAD, para el Havre
y el Báltico, el jueves 12 del corriente fija-

Consignatarios: Dart y O.", G ob ern a d or V iejo, 16,
ent>í»»nelo,V alen cia.
„ . n .
Darán razón en el Grao: Srea. L lo b e t y O. C o n tr a 
muelle, ju n to á la báscula. ^
__

d. .......

p a r a t r n m p o r t e d*> f r u * m y T í a » .

El OHÜRBUCA, para Londres directo, sal►
drá el lunes 16 del corriente.
El SOL1S, para L iverp ool directo, e l m ar»te s l7 del corriente.
Línea Roca para Montevideo, Buenos-Aires
y Rosarle de Santa Fe.
E l P E LA Y O sobre el 25 del actual. Adm ite
______ 'ca rg a y pasaje de l . “ y 8.a
C on sign a ta rios: M ao- A n d rew s y 0 . a, L ib ra ro s , 1.
Vaporeo de loa S r e « . abarra y C.“, de Sevilla.
E l vapor CABO O R TE G A L saldrá el 13 del
>actual para A lica n te, Almería, ¡Málaga, Cádiz,
Sevilla, H u elv a , V igo, Carril, Coruña, Ferrol, G ijón,
Santander y B ilb a o ; a d m itien d o carga y pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
Bayona, con trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R . N ognós Dechent, Caballeros, 9,
trente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, núm. 6.

Compañía Revillana.
El vapor L A F F IT T E saldrá el 16 del a ctual para Alieante, Cartagena, Alm ería, M á
laga, Cádiz y Sevilla.
Consignatario Juán B. B asterreohea, p la z a P r in 
cipe A lfon so, 17, en tresu elo.
En e l G rao darán razón lo s S r e s . R o m a n iy Miquel,
Muelle* 9.
Vapores especiales para el transporte de vinos de
los §rcs. Fralssinet y C.“
Servicio regalar y directo entre este puerto y el de
Marseille.
El H ER AU LT saldrá de este puerto todos
_____ 'los martes fijamente, admitiendo carga d ir e c 
ta para Marseille y con trasbordo para Tulon y N ice.
Consignatario, D. Antonio Camoin, Calatrava, 5.
Nota. La casa se encarga de los seguros m aríti
mos; condiciones excepcionales páralos cargadores.
Para Mantés y Brest directo.
El vapor NORDEN cargará en este puerto
hacia el 12 del corriente.
P ara Ronén y París,
El vapor B E L A IR cargará en este puerto
'e l lá del actual.
Para Rusia y puertos del Báltico, con escalas
en Burdeos y Havre.
El vapor AR G O saldrá de este puerto ha'cia el 20 del actual.
Consignatarios: Sres. L a R oda, hermanos, Contra
muelle, Grao.

CONTINENTAL.
Plaza de la Reina.

Para hoy jueves, á las 8 y lj2 noche,
comida extraordinaria 10 ptas.
M
ENÚ:
auru a- umvre vanes
P otaje Marie Brisará
Cotelette d‘ ogneau á la Villeroy
Filet de b o e u f Dauphine
Crevette sauce Tártaro
Petit pois á la Francaise
Perdreau sur canapé
Salade
Gateou Moka
Dessert assortis.—Cafó Moka
lj2 Bourgogne y lj4 Champagne.
Se sirven además almuerzos y comidas k los p re
cios ordinarios, ó sea 8 ptas. y 8‘50 respectivamente.

ASUNTOS DEL DI*.
Bigue el pleito de los conservadores y los libe
rales, sobre si deben ó no continuar las actua
les Cortes, después de aprobado el sufragio uni
versal.
Los liberales tachan de revolucionarios á los con servadores, porque sostienen que aquella reforma
posa fin necesariamente á las Cortes que la han v o 
tado, [Cuán olvidadizos son! No recuerdan estas pa
labras pronunciadas por el 8r. Sagasta en 1886 y
en ocasión solemne:
“Como veis, señores diputados, larga es la tarea

GABRIELA DE CÉLESTANGE.
PCR ESTEBAN FN A U LT.
Versión castellana do Angel «lo Luqne,
El Cosmos Editorial: Madrid: A rco de Santa María , 4,
Preoio del libro, 2‘50 pesetas.
(CONTINUACION.)

ftí^
^®°>r 88to> su voz adquiría inflexiones en
1, , 0 c*odo conmovedoras. Pero ®n sus ojos no bri
cen*
®moej^n verdadera. Mas bien expresaban
¿ p-¡ R<3' ó’ CQatt^°
admiración. Gabriela

gravedad*11*6’ ^Ue

80^

ver» *0 cont88t^ con

da .^^allere, ^ nadie mas que á mí misma culpo
imnrnlQí.
sucedido hace ua momento. He sido
t>or nn¿a e’ y aeg0 dÍBtraiáa5 asi es que no teneis
donaros pre8eBt8rM®
ni yo nada que perCriRtUv,8^ n 6 vn®8tra opinión, señorita (replicó
tornc. ¿ de ^eaurepaire). Declaro que he sido ua
h» trni’ri Pe88r d® mi reputación de buen ginete, no
bailo a 8e,r61l'dad bastante para evitar que mi ca
ñe* de VifletaVeuse?Íma* ¿N° ° rM J° “ Í8“ ° el ee'
no Z h 0Cre° l ne Bol° la íataLflad tiene la culpa, y
Por no r ° 8 “ 80ar m*8 906 darnos la enhorabuena
de8grtoi®ner: afortunadamente, que deplorar una
bión p68’ ent?HOe8>Pr®°Í8o es felicitaros á vos tame v if,,° r^ae habéis intervenido muy á tiempo para
creed
Cat^8tr°f#: recibid mi enhorabuena, y
A|dJ.Qe «Ovidio vuestra dicha,
tn G .b !;1? 0 fciemP°i CrÍ8tián de Besurepaire fijaba
P*ro at,18 &
n**rada 9a® él creía halagador»,
•“ pertinente dema6^*do afcrevida para no resultar
c>»^com^° tQV°-Ua e8tremec‘ m' eBto de
«ontestó-1700*’ 8*n emkargo, 7 con tono muy seco,
•gradad6 •re°i^idoi cabulero, la expresión de un
)»aa de !naieni° T*® me ha recompensado mucho
—l o °
^«r®0^** Eso me basta.
Vo n,JaaCoaaíireBdoi
comprendo: y ese es un raotiminm. ^ara <la® y° lamente no haber tenido la
Y*a anorte.
d® 8U réplica, Gristián hizo una
Villeta» * a J#ven>saludó apenas á Gustavo de
neuse, y Bs marchó balsnceándose oon afeo-

TRAE APARBJADA LA MUERTE DE ESTAS CORTES,„

La cita no puede ser mas concluyente.
¥

ic ic

Si lo que oritican los liberales en los conservado
res, no es que pidan la disolución de las Cortes,
siuó los términos con que lo hacen, repitieudo el ca
lificativo d9 facciosas que ha dirigido & las Cortea
el Sr. Romero Robledo, para el caso de continuadón, tampoco tienen motivo de queja, pues aqual
calificativo es de origen fusionista. Así lo prueba na
colega en el párrafo siguiente:
Discutíase si las Cortes de 1876 deberían vivir
tres ó cinco años. Sostenía esto último el gobierno
del Sr. Cánovas, y lo contrario la minoría constitu
cional, y se levantó el Sr. Romero Ortiz y mantuvo
que aquellas Cortes, después de haber celebrado
tres legislaturas, y votado tres presupuestos, no
podían volver á reunirse, y que, si se reunían, loa
constitucionales se retirarían por considerarlas fac
ciosas.„
Eata nueva cita no es menos concluyente que la
primera.
-■
*
La novedad política de hoy es que, según las
últimas noticias, el gobierno se propone aplazar las
elecciones para la renovación de las diputaeiones
provinciales por algunos meas», con objeto de que
la regia prerrogativa sea mas sspedita, y que ter
minada la vida legal de las actuales Cortes* pueda
la regente encargar el poder al partido que estime
oportuno.
*
El diputado por Sagunto, Sr. Pacheco, merece
gratitud de Valencia por la defensa que ha heoho,
eu el Congreso, de nuestros intereses en el asun
to de la guardería rural. Otro día hablaremos de
este asunto.

E L GENERAL AZCARRAGA £l).
El ilustre general D. Marcelo Azcárraga y Pal
mero, cuyo retrato verán nuestros lectores en esta
plana, es uno do los militares que cuenta oon ma
yores simpatías en el ejército y el país, con el pri
vilegio de que lo mismo sus amigos que sus adver
sarios políticos, le tributen calurosas simpatías por
el espíritu caballeroso y justiciero que informa
J siempre su noble proceder, donde quiera ee en
cuentre y en cualquier elevado puesto que des
empeñe.
Nacido en Manila ó hijo de padre vascongado
perteneciente á casa principal y solariega de Oñste,
quo por llevarse toda la fortuna ®i mayorazgo, pasó
como empleado de Haoíeuda á Filipinas y formó
luego parte de la Real compañía de estas islas,
obteniendo allí importantes puestos, y llegando á
ser por sus altas cualidades y su inteligencia, el
consejero áulico de los capitanea generales de aque
llas islas.
Conociendo desde temprano las inclinacianes dn
■« Ríj« a i «*
ara¿as, protegióle eu
sus aficiones, entrando D. Marcelo de Azcárraga á
hacer sus estudios en la Academia de Estado Ma
yor, dando pruebas en ella de la aptitud ó inteli
gencia que después todo el mundo le ha recono
cido.
Salió á teniente de Estado Mayor en el año de
1854, tomando parte en los combates que dos años
después ae suscitaron en laa caltas de Madrid, y por
su valeroso comportamiento obtuvo el grado de
comandante en loa mismos dias en que ascendía á
capitán en la escala del cuerpo.
Fue luego destinado á servir á la isla de Cuba
con el empleo de comandante da Estado Mayor,
dietioguiéndoss por so gran laboriosidad y el mas
extricto cumplimiento de sus deberes, conquistán
dose la confianza y predilección de los capitanea
generales, y siendo el oficia! escogido el año de
1860 para una delicada comisión cerca del emba
jador de España en México, sin dada relacionada cen
la expedición militar que tuvo lugar en 1862, 4 la
cual tambiéa concurrió nuestro ilustre biogrefiado,
formando parte del Estado Mayor del general en
(1) jEl Estandarte publica el retrato del ilustre ge
neral Azcárraga, acompañada de este articulo, que
trasladamos con el mayor gusto á nuestras colum nas

tación, y murmurando en voz bastante alto para
que lo oyeran:
— ¡Es bellísima, encantador»!
A los pocos momentos se incrustó en el ojo iz 
quierdo un lente, y volviéndose á mirar á Gabriela
de Célestange, replicó, sin bajar la voz:
— ¡Sí, caramba! ¡encantadora! ¡delioios&I Y ese
diablo de Villetaneuse es, á fe mí», nn mortal afor
tunado.
Cierto tono insolente acababa de dar á sus pala
bras un sentido injurioso. La joven las había oído,
y su frente se llenó de rubor. Gustavo, indignado,
se dirigía ya iracundo hacia Cristiáa para casti
gar su insolencia, cuando una mano se apoderó de
su brazo, y una voz tierna, pero imperiosa, le dijo
al oido:
— ¡No, por piedad! Nada de escándalo. Es necesa
rio que hable con vos. Venid.
El joven obedeció, y dejó que el vizconde de
Beaurepaire se marchase tranquilamente hacia el
carruaje, que estaba parado aún en el mismo sitio,
y en el cual esperaba Leonor de Arminges, coa las
mejillas ardorosas y las cejas oontraidas.
Leonor de Arminges, que era bellísima, tenía el
tipo marcado dé la española morena; parecía naci
da en Andalucía. Su tez tenía reflejos como los del
oro; de sus ojos se escapaba el brillo sombrío de
los diamantes negros. Había sacado de au madre,
naoida en Sevilla, la sangre meridional que circu
laba por sus venas, y que coloreaba ardientemente
sus mejillas. Ese parecido físico no era la úoica
transmisión que le había hecho la que le diera el
ser, la cual había muerto muy joven, victima de su
temperamento. Además, le había trasmitido algo
de su alma: alma apasionada, celos*, altanera, ven
gativa, y capaz de ias mas enérgicas resoluciones.
Caando Leonor advirtió que Gustavo seguía pa
seando con Gabriela, cogió el picaporte de la por
tezuela, como si intentar» abrir el carruaje y se
guir las huellas de los dos jóvenes. Pero vió que
Cristián se hallaba allí, y haciendo un supremo exfuerzo, consiguió detenerse.
— ¿Qaó hay? (le preguntó con un tono que des
cubría su profanda emoción). ¿Os h«n perdonado?
— ¡Ya lo oreo! (respondió el vizconde oon aire im
pertinente). ¡Pues no faltaba mas!
— ¿Qué os ha parecido... vaestra víctima?
— Muy bonita, hermosísima.
-¡A h !

Jueves .2

de

Junio de 1890.

mesfcre, 54; añ o 102. — F u t r a d o V alen cia. E n l a P en ín su la : trimestre,

86 rs.; sem estre, 70 añ o, 186.— En Ultramar: Franoia, Ita lia , In g la te 
rra, A le m a n ia y dem ás p a ís e s de la J a l ó n P ostal, trim estre, 66.
Número suelto, 10 ¡sentimos.

NUM, 8,689

gefe, y obteniano per loa servicios y méritos con- ; el colegio de la Vega, distrito de Serranos, hecha
raidos el emplede teniente coronel.
á su favor por la junta de Comisionados.
Hallándose eiMadrid empleado en el ministerio
Resulta de los antecedentes: qae en las elecoio de la Guerra el!2 de junio de 1866, fue el pri
nes verificadas en l.° de diciembre último en el
mer oficial que ttntó á caballo y se presentó al
mencionado colegio, no se presentó protesta ni re
general O'Doon^, yendo á seguida á comunicar
olauación alguna; pero como en la sesión de la jan
con grave peligr de su persona órdenes á los cuar
ta de escrutinio general qae tuvo lugar el siguiente
teles, conduciénose oon tal bizarría y desprecio á
día 10, resaltara que entre otros habían obtenido
la vida en aquel! célebre noche y los siguientes
votos D. Federico Carrera y Meliá 163; D. José
dias, qua testigoil general O'Donnell de sus bríos,
Marti y Andrés 159; D. José Martí y Andrea 2, y
le ascendió á cconel.
D . José Marti y Manás uno, acordó la junta acá
Dorante la prñera parte de la guerra carlista,
mular estos tres últimos votos al expresado Martí
tuvo á su cargo •negociado de campaña en el m i
y Andrés, y como además se diera la circunstan
nisterio de la Gorra, y ascendido luogo 4 briga cia de que el teniente alcalde D. José Camaño, pre
dier, se le confiri el mando de nna brigada, hasta
sidente de la mesa de la primera sección de dicho
que lo redamó eigenersl Zsbala, para llevarlo á
colegio, votara en la misma, sin ser elector de este,
sus órdenes á la ,verra del Norte.
acordó asimismo la janta anular el expresado voto
Prestaba en aqel ejército sos valiosos servicios
y la elección de los candidatos Carrera y Martí.
de siempre, cafu?vd> fae solicitado por el general JoEl primero de estos acudió por medio de instan
veltar, general t-|gefe del ejército del Centro y
cia al ayuntamiento, solicitando que se le procla
nombrado gefe tít Estado Mayor general.
mase concejal por el colegio de la Vega; y de no
También habíajiido antes gefe del Estado Mayor
accaderse á su petición, se tuviera por presentada
del ejército sitis^r de Cartagena á las órdenes del
protesta contra el acuerdo que ae dictase,
general Cebaüos!
Dada cuenta en la sesión extraordinaria del día
Siendo snbssóítario de Guerra oon el gene?*!
18, celebrada por el ayuntamiento y comisionadas,
Córdoba, dimitió / dejó el puesto por la cuestión
de ana proposición presentada por uno de estos, en
de los artilleros,solviendo después á ese puesto,
le que se pedía qae se dejase sin efecto 1* compu
cuando realizada V restauración, y ya, hacía tiem
tación de los votos hecha á favor de D. José Marti
po, mariscal de e|mpo, volvió á la subsecretaría,
y Andrés, la declaración de nulidad de lá elección
siendo ministros le generales Jovellar y Caballos.
solo en cusnto á D. Federico Carrera, y que ae
Era el general Azcárraga de los generalas 4
procediera de nuevo al recuento de votos, se acor
quienes man dictaguía el rey D. Alfonso X II,
dó aprobar por mayoría la proposición referida,
qoien departía largamente con él sobre cuestiones
solo en sus dos primeros extremos, y anular el
militares y lo distpgnía tanto el joven rey pacifi
aouardo de 3a junta da escrutinio, proclamándose
cador, que de púdico ae s&bia y se decía que era
en su consecuencia concejal electo por el colegio
sa candidato favirito para el ministerio de la
de la Vega al referido D. Federico Carrera y
Gnerra.
Meliá.
Después de ser.jeniente general, ha desempeñado
Interpuesta apelación del anterior acuerdo para
puestos de importancia.
ante la comisión provincial por el referido Martí
Hace mas de cintro años que desempeña la ca
Andrés y por el elector D. Luciano Moya, quien
pitanía general deValencia, y durante ese tiempo
además presentó ciertos documentos relativos á
han pasado en la ^apital sucesos difíciles, lo mis
demostrar que el segando apellido de D. José Ca
mo que en Cartagma, demostrando, por medio de
rrera era el de Lobat y no el de Meliá; dicha cor»
sus serenas, á la vez que enérgicas disposiciones,
poraoión, considerando qae el acuerdo apelado se
el temple da su oanicter y circunstancias relevan
aceptó por la junta sin facultadas de ninguna clase
tes pare, el ejerció» del mando, todo dentro de un
para ello, pues su misión no podía alcanzar nunca
estuche de buenas ¡forma*, dignidad y previsión,
á la proclamación de concejales, acto que única
que constituyen a general moderno que marcha
mente competía á la jauta que tuvo lugar el día 10,
con el progreso de loa tiempos, sin olvidar jamás
según lo dispuesto en laa leyes vigente»; y consi
loa preceptos disciplinarios de la ordenanza.
derando que tampoco son aceptables dentro de laa
Ayuda mucho al general Azoárrsga para las
propias leyes las resoluciones adoptadas en la ex
simpatías que goza en nuestra sooiedad mas dis
presada junta del 10; pero carece la comisión de
tinguida, la noble y excelente compañera de su
facultades para reformarlas una vez que solo alcan
vida que escogió en la Habana, y qua pertenece á
zan á resolver las alzadas que para ante la misma
uaa de las mas notables familias de la isla precio
se
interpongan de los acuerdos adoptados sn la úl
sa, llave del golfo mejicano.
tima junta de escrutinio, por cuya razón tampoco
La estimación y cariño que tributa toda la so
le es dado diotar fallo sobre el recurso de Carrera,
ciedad española al general Azoárraga y á su fa
acordó declarar nula la proclamación de oonoejal
milia, no llevan mezcla alguna de envidias ni an
hecha á favor de este por la Junta dal día 18, ó
tipatías; haciendo todo el bien que pueden y nin
innecesario el conocimiento del extremo relativo á
gún mal á nadie, no cosechan ma3 que los buenos
los apellidos del interesado y que se remitieran los
frutos de gratitud cariñosa ó de simpatías sin
antecedentes a! gobernador por si estimase dignos
ceras.
de corrección los hechos realizados en la junta de
El general Azuárraga, como hombre político,
escrutinio del día 10.
está afiliado al partido liberal-conservador, y está
Contra este acuerdo recorre á V. E. D. Joaó Ca
muy indicado para ministro de la Guerra el día
rrera,
suplicando que se sirva revocarle y aprobar
que dicho partido sea llamado á los Consejos de 1»
su proclamación de concejal por el distrito de la
Corona.
Vega.
------ I- --------------------------------- ---Según lo dispuesto en el art. 83 de la tay eiH0.
tora!, la jauta de escrutinio que tuvo lugar el día
REAL DECRETO DE GOBERNACION
10 debió limitarse á hacer la confrontación de las
so b ro ©I caso «leí c o n c e ja l «le v a ló n e la » . F e d e rico
áctaa y el recuento de los votos, una vez que no
C a rrera.
existía reclamación alguna contra la legítima re
Por la importancia política que ha tenido en
presentación de los presidentes ó secretario® de loa
Valencia la injusta resolución de la comisión pro
colegios, validez de la elección ó autenticidad ó
vincial, revocada ahora por el gobierno, conside
exactitud de las actas; pero no ha debido ocuparse
ramos interesante transcribir íntegra la disposición
de computar votos que no habían sido reclamados
siguiente:
á su tiempo por interesado alguno; y y* que esta
“M inisterio d e l a G obernación.— Real orden.
computación corresponda hacerla principalmente á
Pasado á informe de U sección de Gobernación
las mesas electorales, cuando no haya elector algu
y Fomento del Consejo de Estado el expediente
no del colegio ó sección con quien pueda equivo
relativo al recurso de alzada interpuesto por don
cara» el nombre del contenido en la papeleta; de
biendo, por tanto, la Junta limitarse, ya que en el
Federico Carrera Meliá contra el acuerdo de esa
comisión previncial que anuló la proclamación de
caso actual no hubo reclamación alguna, á confron
concejal hecha á favor del mismo por la janta g e 
tar las actas, recontar los votos y proclamar de en
neral de escrutinio el 18 de diciembre último, en
tre los candidatos á los seis que hubieran obtenido
mayoría relativa, puesto que este era el número de
la sección de la Vega; dicho alto ouarpo ha emiti
do, con fecha 25 de abril próximo pasado, el si
concejales qae parece correspondía elegir al cole
gio de la Vega.
guiente dictamen:
Pero ya que la Junta se ocupó de 1» mencionad»
“Exorno, señor: Con real orden de 2 4 de marzo
computación, no debió legalmente hacerla mas que
próximo pasado, se ha servido V . E. remitir á in
de des votos á faver de D. José Martí y Andrés,
forme de esta sección el expediente relativo al re
que son los que resultaron emitidos coa e! de Joaó
curso interpuesto por D. Federico Carrera Meliá
Martí y Andrau, pues desde luego salta á la vista
contra el acuerdo de la comisión provincial de Va
la leve diferencia de apellido, pero no sucede así
lencia, que anuló la proclamación de concejal por

Aumenta la agitación en varios oeatros mineros
de Francia.
Eu Lyón, la federación sindical de trabajadores
del Ródano organizó un congreso regieai.1, al cual
fueron convocadas laa cámaras sindicales de la re
gión,
Asistieron 150 delegados en representación de
¿200 cámaras sindicales.
Después de largo y caluroso debate, se tomáron
les siguientes acuerdos:

Da los ojos de la señorita de Arminges se esca
paron dos rayos; Leonor palideció y extrujó el p a 
ñuelo que llevaba en la mano.
— ¿Habeia dicho al señor de Villetaneuse que es
taba yo aquí?—replicó luego con sequedad.
— No, no me he acordado.
— ¡Peor!
— ¿Qaereis que vaya á decírselo?
—No os toméis ese trabajo... ¿Os veré esta noche
en el baile?
—¡Ya le oreo! ¿Acaso falto nunca á las fiestas que
se d&n en el palacio de Arminges?
— Sois muy amable... Hasta la noche,
Y al deoireatas palabras, Leonor alargó su finí
sima mano enguantada al vizconde, que la estre
chó oon ternura, no sin lanzar un suspiro, harto
melodioso y estudiado, para que saliese de ua cora
zón dolorido.
Un momento después, Cristiáa volvía á montar á
caballo y se dirigía á la avenida de los Campos E lí
seos, mientras que la señorita de Arminges decía al
lacayo, que estaba esperando órdenes:
— ¡A casa!
El oupé echó á ander con rapidéz, arrastrado por
sus doa briosos caballos, y subió por el Paseo de la
Reina para ir á la avenida de Montaigae, donde se
hallaba situado el hotel de Arminges.
Cuando Leonor panó por cerca da Gustavo y de
Gabriela, qae ee atajaban lautamente Bogidos del
brazo, se asomó oon violencia á la ventanilla, y les
dirigió uaa mirada amenazadora,
— ¡Si se aman (murmuró con acento sembrío), que
se guarden de mi!
III.
Bolamente Gabriela de Cólestaage había visto á
Leonor de Arminges, cuya fisonomía irritada tuvo
la influencia de conmoverla violentamente.
Gustavo de Viüat&níase, que acababa de sentir
que el brazo de eu compañera, apoyado en el suyo,
se ngitaba, le preguntó la oau3a de aquella extra
ña impresión.
A l mismo tiempo observó que por el rostro de la
admirable joven se esparcía una palidéz mortal,
dándola aparienoia del marmol á la pureza armo
niosa de sns faocioaes.
Como no le contestó, el joven repitió su pregun
ta. Y tanto y tanto insistió, qua Gabriela hizo na
visible exfaerzo, y le contestó oon dulzura, poro con
firmeza:

toral da vos á mi, porqae, al fia y a! cabo, ma ha
beis conocido muy niñ», y vos erais ya un pollo
cuando yo no era mas que una chiquilla. Había en 
tonces entre nosotros hábitos de dulce familiari
dad. Vos me tratabais oon ternura, yo os qaería
cordialmente. Después entré en el convento, y á
vos, vuestro padre, os mandó á viajar. Pasaron
años, durante los cuales solo nos vimos muy de
tarde en tarde. Caando hace oosa de diez meses
nuestras relaciones se reanudaron, tuvimos mas de
un recuerdo de la infancia, y con la anuencia do
mi madre y á su vista, recobramos pronto nuestra
afectuosa intimidad de otros tiempos. Asi fue oomo
un día, en un acceso de eatusiasmo, sin duda irre
flexivo, creisteis deber revelarme tod» la ternura
de vuestros sentimientos para conmigo. Fue aqaella
una declaración imprevista, inesperada, que me
turbó de tal manera, que no sapa cómo contentaros;
pero á la cual, después de pensarlo muoho, no he
creido que debía dar gran importancia. Así es que
no me sorprendió mucho saber que estabais á pan
to de casaros con ana de ias mnohachas mas boni
tas y ana ricas que conozco. Per el ooatrario, os
confesaré que hasta sentí cierta alegría, porqae no
soy egoisto, amigo mío, y me complace siempre
todo lo qua haca bien á las personas á quienes
quiero verdaderamente.
A pesar suyo, su voz se había alterado al ex
plicarse de aquel modo, y una ligera nube había
medio apagado el dalos brillo de sus ojos encanta
doras.
Gustavo de Villetaususe se había puesto triste y
meditabundo. A menudo nn estremecimiento de im
paciencia lo sgitaba.
— ¿Groéis, según eso, qne mi dichi estaría ase
gurada ai ma casara con vuestra dominante com
pañera de colegio? (exclamó.) Sed franca, y osatestadme.
Gabriela titubeó un momento.
— Ya sé (dijo por fin) que Leonor es un carácter
mas apasionado qae tierno, mas enérgico que sen
sible. Su alma tiene un no sé qué de fuerte, de re
suelto, que parece excluir esa flexibilidad tan nece
saria al corazón de la mujer para prodaoir la armo
nía que debe reinar en todo matrimonio. Pero me
complazco en creer que el cambio de estado dulcificaria su caraoter y le haría capaz da dar la felici
dad completa al que eligiera por esposo.
f$e continuarS.)

— Amigo mío, acabo de ver á la qae será prento
vaestra esposa.
Gustavo se quadó estupefacto.
— ¿Ea dónd#? (balbuceó con aire ieoródulo). Ten
go curiosidad por verla. ¡Enseüádmelal
— AHI vá, en aquel capó qae se aleja tan rápida
mente.
—¿Y ee llama?
— Leonor de Arminges.
Este nombre produjo en Gustavo ds Villetaneaeo cu efecto extraordinario.
Se quedó un momeuto turbado y sin stber qué
decir; luego, arrancándose de pronto á aquella pa
rálisis del asombro:
— ¿Qaióa os ha informado tan bien?— preguntó
con una sonrisa, á la vez triste y burlona.
— ¿Qué os importe, amigo mió?
— ¡Sí, por cierto! Quisiera saber quién as ha per
mitido daros esas noticias qae os molestan, y que
Ul vez os causan un tormento. ¿Ha sido el deotor
Cherdin?
— No por cierto.
— ¿Entonces será la ssñorita Flavia de Berg?
Gabrisla no contestó. 8a silencio era significati
vo. Gustavo añadió:
— ¡Ella ha sido! Debiera haberlo adivinado ense
guida* ¡Qué mala es! ¡Ah! Sos oempañeraa del
convento de los Pájaros la han caracterizado bien
llamándola la Víbora, porqae se comptaoe en des
tilar veneno.
— Sois demasiado severo con ella, mi querido
Gustavo. No es tan mala como generalmente se la
supone; y no oreo que hay» tenido mala intención
anunciándome vuestra bada próxima con vaestra
prima Leonor do Arminges.
—Paes de todos modos ha mentido.
— Lo siento, amigo mío.
— ¿Por qnó?— preguntó Villetaneuse verdadera
mente asombrado.
— Porqae deseo oon toda mi alma vuestra prospe
ridad y vaestra dicha. Porqae celebraría veros ca
sado tan bien por todos conceptos.
— ¿Olvidáis entonoes quo os amo, Gabriela, y que
os he declarado este amor? ¿Oómo podéis suponer
me capaz de casarme con otra?
— No exajeremos, querido Gustavo. Los senti
mientos que me habéis manifestado parecían ser v i
vísimos, en efeoto; pero no he querido ver en ellos
mas qae aaa generosa prueba de amistad, muy aa-

oon el de Joaó Martí Manás, donde el segundo
apsllido es completamente diferente del de Andrés
y hay que suponer legalmente hablando que la vo
luntad del elector fue la de votar áana persona dis
tinta de D. José Martí Andrés, gomo lo es eviden
temente D. José Martí Manás, ó* de que su voto se
entendiese desde luego como nulo si este no existía
en las listas de elegibles.
De cualquiera de los dos modos que hubiese
obrado la Junta, siempre resaltaría D. José Carre
ra oon mayoría de votos sobre D. José Marti, y hu
biese sido por consiguiente justa la proclamación
de concejal del primero de estos, siquiera ae diera
la circunstancia, que se dió, de qne votara el te
niente alcalde presidente de la primera seooión del
colegio de la Vega, no teniendo voto en el mismo;
y ya que en este caso y teniendo en cuenta el se
creto de la urna; y el de que siendo seis las vacan
tes, ningún elector podía votar mas que á cuatro
candidatos, lo lógico y equitativo sería que siendo
aquel voto nulo, le hubiera la Janta restado del to
tal de los obtenidos por cada ano de los individuos
comprendidos en las candidaturas de mayoría y
oposición que figuraron votados en laa actas de la
elección, lo cual no influirá para nada en el resul
tado de la misma.
Esto sin perjuicio de la responsabilidad á que la
mesa ae hnbiera hecho acreedora con arreglo %1
art. 172, como comprendida en el caso 14 del 173
de la ley electoral de 1870.
De aquí el recurso de la alzada de Carrera y de
que en la Junta extraordinaria del ayuntamiento y
comisionados, reunida el día 18 de diciembre últi
mo, se acordase por estos reparar el acuerdo de 1»
Junta de escrutinioly proalamar á aquel concejal,
ya qae no resaltaban redamaciones de otra natu
raleza.
En virtud, pues, de lo expuesto, la Seooión opi
na que debe revocarse el fallo de la comisióa pro
vincial y confirmar el de los comisionados que pro
clamaron concejal por el distrito de la Vega á den
Federico Carrera Meliá.
Y conformándose 8. M. el rey (Q. D. G.), y en
su nombre la reina regente del reino, con el prein
serto dictamen, se ha servido resolver como en el
mismo se propone.
De real orden lo digo á V . 8. para su conoci
miento y demás efectos, con devolución del expen
diente. Dios guarde á V. 8. machos años. Madrid 9
de junio de 1890.—Ruiz y Capdepóa.— Señor go
bernador de la provincia da Valencia.,,

INDEMNIZACIONES DE LA GUERRA CIVIL*
La Gaceta ha publicado la siguiente real orden
circular del ministerio de la Guerra.
“ Con objeto de que puedan ultimarse definitiva
mente las reclamaciones por perjuicios causados en
las propiedades durante la pasada gaerra civil, lle
vando á cumplido efecto lo prevenido en real or
den de 30 de junio de 1879 por medio de la dis
posición legislativa correspondiente; y consideran
do á la vez que los fundamentos que sirven de
base á dicha real resolución deben hacerse extensi
vos, por equidad, á ios ayuntamientos y Diputa
ciones, respecto á los adelantos y desembolsos legalmeate justificados que hicieron para el suminis
tro del ejército y el sostenimiento de las faerzas
ujl g»u!'¿»aat] lAiucarmente que combatieron hasta el
restablecimiento de la paz, cuyos datos son indis
pensables para apreciar la cuantía de la deuda que
el Estado haya de reconocer;
S. M. la reina regente del reino, en nombre de
su augusto hijo el ray (Q, D. G .), y da acuer
do con el Consejo de ministros, ha tenido á bien
conceder el plazo improrogable de dos meses, doade que esta real orden se publique en la Gaceta de
Madrid, para que las corporaciones de que se trata
puedan promover acerca del particular las recla
maciones á que tengan legítimo derecho; eu la in
teligencia de que no se cursarán ni admitirán las
instancias que se promaevan después del día 9 de
agosto del presente »ño.„
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— Dorante la tormenta del Iones, descargó una
nesa, en la llanura de Villafamés, situada al Nor
ta l provincial la procesión d© la o c t» del Cor
y ameno sitio una Qardén p a rty , & la que concurri
k chispa eléctrica en el término de Algamesí, que
deste de ette pueblo. Es ana preciosa hondanada
celebrará
un C ^ g re_a o B
io ;
pus.
Primero. Que se
*« w
v m k m » «*»
. a oi...
rán, indudablemente, las mas dietinguidas familia.
1 después de haber desgarrado un árbol, rozó á un
que tendrá sobre 24 kilómetros cuadrados da ex
nal obrero antes de loa congresos l«ternaoionaiea
— A yer estuvieron en el despacho d ía alcaldía | niñe de ocho años, dejándolo sin sentido. En tal
? de esta capital.
tensión, cercada por todes lados de montes, y n's
Suiza.
que deben reunirse en 1891 en B élgica J ??“ * «
4
. , ,
11
« el presidente de L o Rat-Penat, Sr. Ceián, el se- I estado púdolo conducirían padre al pueblo con vida,
tanto mas preciosa, por ser eitos distintos en el ar
Segunda. Qae lo . delegados de la gión Su | “ Da señora condesa viuda de Ripalda y su bei.a a ftor bfcr6n dg Cortes y el Sr. Amorós á suplicar
para que ae le administrasen los auxilios de la
den geológico; triásicos anos y cretáceos los otros*
deste de Francia tendrán un mandato único, y q
I hija la marquesa de Campo Salinas, marcearon i ^ ftl(Jalde el aboBQ dfl la oantidad co, que el año
y hoy cubierta de verdes y espléndidos viñedos*
ciencia.
antes de marchar al Congreso internacional se re- J anteayer á Madrid. Desde este punto se traslada- | ültjm0) como ea) 00itnmbre, ofreció 1 municipio
por ahora libres del mildiu, plantas de huerta do’
—
El
lunes,
á
las
cuatro
da
la
tarde,
ocurrió
nnft
unirán en Lyón para deliberar.
. j . iag | rán á Londres, donde se proponen pasar un tempo- ¡ oontribuir á sufragar los gastos de loefaegos F lo radas espigas, y algunos olivares qae ostentan
sensible desgracia eu la casa núna. 27 de Mosen
Después se tomaron acuerdos respecto de las | rada.
_ I rales que se celebraron. El Sr. Salas, iuy atento,
abundante floraoiós, semejando blanoos copos da
Francisco,
de
Náqaera.
,
,
medidas y procedimientos que deben adoptarse | __Ayer tarde quedó constituida la nueva comí- £ ofreció recomendar á la comisión de fitas la prenieve.
A
dicha
hora
se
hallaba
trabajando
eu
el
corral
para una huelga general.
I B;¿ 0 launioioal de consumos, quedando en ella como | asntaoión del oportuno dictamen en , sesión p ró
Persiguiendo esta comisión, como principal obia.
el dueño de la casa, José Tomás Navarro, cuando
xima al ayuntamiento, para que este > apruebe y
i presidente el alcalde Sr. Salas; como vicepresidente
tivo de su excursión, la enseñanza práctica del ¡aa"
ocurrió el hundimiento de una de las paredes, que
nejo de pulverizadores para prevenirse contra el
| primero el Sr. Sanohia Pertegás, y como segundo
se haga el pego.
dando sepultado entre los escombros el referido sutraidor mildiu-, remitió anticipadamente Uaa „ 4rt
' «I Sr. Vives Lien»
— El día 23, á las doce de la mañan, se verifica
Se acordó proceder á la reorganización del per
circular á los alcaldes do los pueblos oirouava5:]
rá en el ayuntamiento la subasta dehrbifcrio esta
S#Acudieron algunos veoinos y las autoridades,
Mañana saldrá nuevamente para la corte, con
nos, para que, dándole la debida publicidad s¡
sonal del resguardo, á cuyo efecto Be volvió á re
blecido sobre espectáculos públicos La subasta
pero solo oonsigaieroa extraer el cadáver del infor
propósitos de permanecer alií algún tiempa, el al
sirvieran acudir propietarios y trabajado^ al L unir ayer tarde, disponiendo aumentar el personal
será por dos años forzosos y dos dantarioB. El
tunado Navarro.
calde Sr. Salas. Durante su ausencia, se encargará
to de los ensayos, quienes no fueron sordos al lu*
de la línea á costa del de las rondas volantes.
ipo de lioitacióu ea el da 4 000 pa3ati anuales.
— Hasta el 16 del corriente se admiten en el go
de la presidencia del ayuntamiento el primer te
mamienío, viéndose allí reunidos en gran núMer«'
— La comisión provincial acordó ay* la reorgani
__A yer fue notificado á los herederos del marqués
bierno civil de la provincia proposiciones para la
de V alí de Alba, Benlloch, Puebla Tornea»,
niente alcalde, S r. Martínez Bertornea.
zación de la especial de toros, daño entrada á
de Campo el acuerdo del ayuntamiento rescindien
subasta de las obras del puente sobre el Clariano,
ras, y en especial de Villafamós, á cuyo frw ¿
— El Resumen, de Madrid, publica el siguiente te
nuevos elementos.
junto á Oateniente, con arreglo al anuncio y pliego
do el contrato sobre alumbrado p ú b lico .•
figuraba al alcalde, concejales y secretario.
legrama de Sevilla:
. «
A loa individuos que la forman Sr«. Redal, R io ,
de condiciones publicados en la Gaceta de Madrid
El ilustrado y siempre complaciente ÍBgan¡ír
“ La prensa local independiente y la política, sal- | — £ a Correspondencia M ilitar, periódico de Ma
Brú y Bañáis, se agregan los diputaos Sres. Cu
del día 5 de mayo último por ia Dirección general
agrónomo Sr. M aylín, comenzó, ante aquella re
ve alguno que otro periódico conservador, siente el | dr¡¿ d 4 oa8nta de un incidente ocurrido en la re
bar y Serrano Larrey, el aficionado^. Vallterra y
de Obras públicas.
unión, no solamente á desarmar y armar loa pnlVe'.
traslado del Sr. Montes Sierra al gobierno civil de ¡ ub¡6 b que eB el 0iroo de Colón celebraron el 27
en representación d® !a prensa perióica el direc
rizadore®, explicando minuciosamente el oso de cad»
—
Se
va
generalizando
en
los
pueblos
de
la
oegión
Valencia, reconociendo las excelentes dotes de I ¿ e mayo los generales, gefes y oficiales inscritos
tor da El Mercantil Valenciano, Sr. Gatell.
pieza, si que también á manifestar la ma&¿ri d«
valenciana la costumbre de incluir entre los feste
mando y celo que ha demostrado mientras estuvo al | eQ jft g ocjedad Cooperativa del ejército y armada.
— EL domingo próximo se celebrar en ©1 c reo
remediar iaa pequeñas obstrucciones qae pudi9r*a
jos que celebran las poblaciones de alguna impor
Este
incidente
se
refiare
á
la
asistencia
de
ua
de
frente de esta provincia.,,
taurino la oprrida de seis toros dí'eotuosos, tres
ocurrir en su manejo, y sobre todo, á recomendar
tancia, loa certámenes musicales, para las numero
legado
del
gobernador
en
aquella
reunión.
— Leemos en L a Correspondencia de Valencia:
de la ganadería de D. Francisco Nuez de Prado y
eficazmente la mayor pulcritud en la confaC0i¿n
sísimas bandas que existen. En Valencia, en A li
Sabíamos
lo
ocurrido,
y
la
conduota
correcta
y
“ Tenemos notioias fidedignas de que se han e n 
otros tr68 da la de D . Antonio Lope Plata.
del caldo, y una gran limpieza en loa aparatos deacante,
en
A
lcoy
y
otros
puntos,
se
han
verificado
digna del presidente, nuestro amigo el general de
tablado nuevas negociaciones para llegar á la con
Caatrc toros serán muertos á esiqae por Joán
pnée de terminada la sulfatación.
en loa últimos años certámenes de esta índole, que
brigada
D
.
Froilán
Salazar,
pero
no
dimoa
cuenta
ciliación de los conservadores. # .
.
Jiménez, el E c'jaao, y dos par Jcé Aran», Ja
contribuyen
á
mejorar
la
instrucción
de
las
banLoa que sirvieron para 1» experimentación fueroa
de ello, por no atribair importancia á uu hecho
Según tenemos entendido, la iniciativa ha parti
das de música, produciendo entre ellas noble estí- | se¡9j con j0g nombres de Foudroyant, Relémpig,,
rana.
«obre el cual el señor gobernador civil dió satis
do de los amigos del marqués de Casa-Ramos.
El resto de la cuadrilla la formara:
mu]0 .
. 1 de Vermorel, Cornet, R a yo de Salavert, Unico de
factorias espiraciones al general Asoárraga, cuan
Daremos mas pormenores, deteniéndonos hoy el
Picadores: Rafael Moreno, B a», de Córdoba;
Ahora
se
trata
de
celebrar
uno
de
estos
certá8 o-r«tillat y E xcelcior de Ahles. En cada cual ea codo esto le participó lo ocurrido. El Sr. Jimeno de
temor de ser indiscretos.,,
,
José Martin Pino, de Eoija; Echar® Díaz, de Ma
menos en Novelda, coa motivo de ias fiestas de y i0(J6ron diez litros del caldo Bordelós, y todos ellos
Mucho nos alegrarem os de la confirmación de i Lerma encargó á dicha autoridad militar, y al gedrid; Manuel Bajecano, Pagote Chic, de Córdoba.
Santa María Magdalena. Podrán tomar parte todas | fneron manejados por un trabajador moy inteligenestas noticias, pero tememos que el hecho no tenga I neral Salazar, que ee hallaba presente, manifestase
Banderilleros: Saturnino Arasais, (6 Madrid; M a
l»s bandas de la provincia de Alicante, & exoep- s ta y pr40tioo en pulverizaciones, dando ©1 resultado
la importancia que le atribuyen los que comunica» ¡ 4 todos los militares asistentes á aquella reunión,
n a d Roda, de Sevilla; Antonio Rodiguez, Mogiao
ción de las militare#, y se adjudicarán premios | siguiente: Foudroyant agotó el caldo en 14 mino|
cuánto
lamentaba
lo
ocurrido,
paea
nunca
pudo
estas impresiones á L a Correspondencia.
Chico, de Córdoba; José Herrero, A Madrid; Luía
da mil, quinientas y doscientas cincuenta pesetas. | toa, pulverizando 136 capa?; Relám pago, 15 1[2 mi| tener, ni tuvo intención de hsrir ea lo nasa mínimo
López, de Madrid; Antonio Martina, de Valencia.
Aún no ae ha fijado la obra que deberán eje- | ñutos
natoa y
v 162 cepa», asando pitón de orificio ,peqU
4_.9.
— El cardenal Monescillo, que siempre se encuen U a susceptibilidad de la guarnición de Valencia,
Í ño y resultando la pulverización mas recogida: U!U
tra dispuesto á ejercer actos de caridad, ha con * que tantas pruebas de patriotismo y abnegación
catar.
— El domingo por la noche s« alebrará en la
1 nueva observación del Relám pago, con boquilU da
testado en sentida carta al abogado defensor de
acababa de dar, y que todo ello no había sido mas
Glorieta el tercer concierto por laurquesta que di
1 orificio ancho, dió por resuhado la pulveriz»Qi6a
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Higinia B alagoer, nuestro paisano D. Vicente G a- í «ñe errónea interpretación dada á sus órdenes por
rige el Sr. Goñi. El cuarto y úlfcino ae verificará,
mas
esparramada,, empleando
12. minutos -y r127
_____r_____
,
u ce
Gobierno civil.—Concediendo un plazo de ae
liana, dicióndole que hará cuanto pueda en favor | , dew ado de orden público,
también por la noche, el jueves priximo.
senta días para oír reclamaciones contra la solioi- :j pas. Unico de Gretillat, 10 minutos, 165cepas: ti
del indulto de aquella desventurada.
*
.
,
— H oy , en el trón mixto de la íaea de Madrid 1 tud de doce pertenencias mineras, presentada por } operari0 indicó que el trabajo con 69ta
este aparato ae
— La comisión provincial ha felicitado por teló- ¡ — La administración de contribuciones do la oró
D . Filiberto García Ferrar, vecino de Chiva, aitua
realizaba con mas soltura y comodidad; Cornet, 9
grafo al diputado á Cortes por el distrito de 8 a - I vinoia ha resuelto el recurso da alz»da interpuesto ii llegarán á esta ciudad los toros d n s ganadería da
D . A nton io López Plata, que sehm de lidiar eu la :s das en el paraje denominado Las Saliuas, término
minutos, 149 cepas, quedando en el fondo del apa
£ X
D Francisco de Asís P ach eco; por la par íe ! por el ayuntamiento contra el fallo d é la junta ad- . D . A ntonio
domingo. A cto seguid» serán desenca
rato medio litro de líquido, al que no aloanzó la
I
de
dicha
villa.
.
,
,
,
,
.
activa que _ _ ----jonados en los corrales de la plaza
* Alcaldías.— La de Ayora anunoia haber quedado
fuerza de presión; R ayo, 9 minutos, 159 cepas;
to de ingresos la cantidad consignada ea los mis
Excelcior, 10 minutos, 182 cepas, dejando eu el
— Los duaños de la fiada de España han ofreci \ expuesto el repartimiento de consumos, y las de
por adeudo de conaumos.
mos por lo que adeuda la Diputación por el servi
:
Villa
la
Unión
y
Alfahuir
les
repartimientos
de
I
b
La
jauta
queda
tan
malparada,
coma
puade
fondo un residuo de medio litro.
do
250
pesetas
para
loa
gastes
da
a
feria,
y
62
50
cio de la guardería rural, confiada á la Gaardia
| verse per las siguientes declaraciones que hace la
el gremio de chocolaterías.
| contribución.
Tales fueron las experiencias del día 7. Ea la
civil.
\ administración de contribuciones: 1.*, que si saldo
mañana del 8, y trasladada la comisión al mismo
— Esta tarde reunirá el teniente alcalde Sr. H e— Le han sido concedidos dos meses de licencia I de la onenta del Sr. Ibañez por depósito de harisitio, se eligieron tres trabajadores de entre loa
rrero á una comisión de cortantes delegados por eu !
QQfUTIVO IMPORTANTE
rara Ua provincias da Barcelona y Gerona al g e  I ñas, ascienda á 397,006 kilógrams», y que esta aique habian presenciado los ensayos del día ante
- r n T7v ív r r <u
neral da brigada, subinspector de ingenieros de i frs, debe servir de base para exigir, ea so caso, los ’ gremio en el Matadero, coa objet* de aoord&r la |
í form* aaeada y limpia como deb^a trasladarse- Iaa f a l Museo de H istoria N atural de la üniversi
rior, les cuales manejaron respectivamente los seis
este distrito, D. F er na&do Alameda y Llancourt.
f derechas correspondientes; 2.a, reservar al ayuntadad de V alencia .
aparatos cargados con 12 litros, resultando 18 pul.
carnes, introduciendo laa nooesarus modificaciones
— La causa instruida contra el ex goberaador se , miento.sus derechas para reclamar contra la justa : es los carretones que ae usan y qae no siempre
verizaciones distintas; ó lo que es igual, tres ensa
Esta
Museo
se
ha
enriquecido
recientemente
con
ñor F iel ha sido comunicada á su procurador don 5 administrativa la responsabilidad que proceda por
yos por cada aparato, manejado por distinto opera
'i ofrecen el mejor aspecto.
las valiosa^ colecciones de estudio que poseía el
Antonio Navarro, para la calificación de les he 1 resultar 12,666 kilógramos es existencias no ia- f
dor, cuyos datos, escrupulosamente tomados, die
malograda profesor da la facultad da Ciencias dan
1 oluidas de pastas; 3.a, devolver al Sr. Ibañez el | — De la administración de propiedades y derechos, bajo la dirección del letrado Sr. Borso.
ron por resultada el término medio siguiente: FcuJosé
Arévala
y
Baca,
regaladas
por
su
viuda
al
constituyócueni»la parte h
que
á ; choe del Estado sa ha pasado una comanicaoión á
,
,
, ,
„
___ a denÓBito que coBsusayo
- * exceda **
droy ant, 177 cepas en 13 minutes. Relámpago, 191
referido centro da enseñanza coa un desprendi
— H oy, á as doce de la mañana, debe r* ° nir®e |
expresadas responsabilidades, una vez sean es- i la alcaldía para que se penga al cura-párroco de
cepas en el mismo tiempo. R syo, 158 cepas en 12
miento
digao
del
mayor
encomio.
el partido liberal-monárquico en el local del Círcu.o j ________
declarada»
por
la
vía
legal,
y
4.a;
devolver
el
■ Benicalap en posesión de la alqaería núm. 38 ds
_____ por
minutos. Cornet, 163 cepas eu 13 minutos. ExcelLa colección de minerales es notable, mas bien
de la calle de Avellanas, para tratar asuntos de m - J~ expediente á la administración de eontribaciones,
. . .
dicho poblado, por ser propiedad el edificio del
cior, 167 cepas en 11 minutos. Unico, 132 cepas ea
que por el número de ejemplares, por la raro y cu
terós. Parece que ha de elegirse el comité provin
para la notificación de esta providencia y loa efec- j clero da los Santos Juanes.
11 minutos. En cuanto al manejo mas ó manos ex
rioso de 1* mayor parte de ellos. Llaman desda
cial de dicho partido
1 tes que procedan
pedito d® los aparatos, se anotaron cuantas obser
| — La recaudado ayer por coasaiaos ascendió á
luego
la
atención
unos
magníficos
cristales
de
yeso
— E l presidente de la Diputación y los vocales de
vaciones hicieron loa obreros.
— H o y , mañana y pasado mañana, ó sea» los dita , 8 ,247‘47 pesetas.
, * en tablas romboidales y de yeso lenticular, barita
la comisión provinoial, remitieron ayer loa s i
8 i ahora hubiéramos de apreciar por e! efecto
12, 13 y 14, de ocho á onoe de la mañana, se pa
— E l concejal Sr. Barceló, como individuo ae la | Bniffttada d® Badén, cuarzo hialino y coacrecionaao
guientes telegramas al insigne inventor del subma
útil de una obrada la prioridad dé loa aparatos,
garán lss asignaciones de Ultramar en el depósito
comisión de Polioía urbana, se ocupa actualmante
coB cai carbonatada romboédrica inversa de Neuirino:
claro es podríamos establecer con facilidad el or
correspondiente.
lly, flaorina de CamberUnd con cristales cúbicos y
| del traslado de los mingitorios de la plaza de San
“ A Isaac Peral.— Cádiz.— La gloria de V . sig
den de prelación de todos ellos, pero creemos quo
octaédricas, preciosas ágatas de diversos dibujos y
|
Francisco
al
jardín,
en
donde
serán
colocados
á
nifica honra para la patria. La provincia de Valen
— A yer es celebró el matrimonio de la apreciable
para fallar sobre tan delicado asunto, hay que to
procedencias y valiosos minerales de plata nativa,
| cierta altura del suelo, se les pondrán sifones hi*
cia, representada por el presidenta de la Diputa
señorita doña María Pablo, hija del conocido litó
mar en cuenta otros muchos factores, como la sen
I
dráulicos
para
evitar
la
pestilencia
que
despiden
y
terrosa,
laminar
y
antimonial.
,
ción, le envía su felicitación mas entusiasta,— P a r
grafo D . Salvador Pablo, con el Sr. D. Pascual
cillez del aparato, facilidad en corregir sus obsPero
la
colección
mas
original
y
do
mayor
valor
se les rodeará de árboles, á fin ds qae no causen
do de la Casta-„
trucciones, mayor ó menor dificultad en su limpieLloret.
científico
es
sin
duda
alguna
la
de
huevos
de
aves,
mal
efecto.
“ Isaac Peral.— Cádiz.— Vicepresidente y vocales
El joven matrimonio marchó en el trón-oorreo á
za, finara de la pulverización, máxima ó mínima
formada por el 8r. Arévalc para escribir su notabi
Asimismo trata de qae se coloquen en todos los
comisión provincial de Valencia, entusiastas de
Madrid, donde pasará una corta temporada.
presión, etc , etc.
. . . , ,
recipientes los menoien&dos sifones y en los alba- lísima Mamaria subte las “ A ves de España,,, que
todo progreso y mas siendo de iniciativa nacional,
No obstante, si bien el objetivo principal de la
*a« medalla de oro por la Raul A ca 
E»
rlt'
á* Jrtfl. I
felicitan a T . aiBuüísumu»,» *•«>..
¿«.u .
oviul«¡<iu oa *oU«oU A la «noofUana práollfl» flel
£ !¿ i
demia de ciencias exactas, risicas y n « « i - i . . a®
f e ó V u S s 'o
uasBt hermanos, se hsn recaudado ds3de el
pruebas, haciendo extenaiva felicitación á sus cola
manejo de pulverizadores, no le esiá vedado esta
de madera, que no surten efeoto alguno.
Madrid. V erdades qae dista mucho de ser com ple
al Asilo
*
8
de
este
mes
3
7
1
0
pesetas
coa
destino
boradores.— Lamo de Espinos», Caber. Dolz, Espi
blecer algunas bases ó líneas generales, que pue
ta
y
que
se
circunscribo
casi
oxolusivamsiite
á
laa
de Sen Eugenio.
— Nos es grato poder anunciar hoy qus el hijo
nó», Viler, R io, Paredes, Serrano Lsrrey, Roger,
den hablar en favor de uno ú otro sistema; bases
aves de nuestro pai»; pero no puedo negarse que
mayor
del
simpático
duque
Ratatzing,
que
hacia
Carboneli, Deven».,,
.
__L » comisión organizadora del centenario del
que no se escapan á la penetración del menos ex
constituye
una
excelente
basa
para
la
formación
ea
mas de diez años se hallaba postrado ea cama con
El gobernador, Sr. Jimano do Lerma, dirigió
primer diario publicado eu Valencia, se reunió
perto, ó son producto de la observación de los mis
nuestro
Museo
de
una
buena
colección
de
esta
oía
llagsa en todo el cuerpo, causadae por una enfer
también el siguiente despacho:
asoch© en el Ateneo Científico, par» ultimar el
mos trabajadores.
se, rara actualmente en los museos españoles, por
medad
que
contrajo
en
la
lucha
de
las
pasiones
ju

“ El gobernador civil da Valencia ¿ D . Isaac P eprograma definitivo de lee fiestas.
Ea primer lugar, todo pulverizador debiera tearr
lo
difíoil
y
costoso
de
la
adquisición
de
huevos
da
veniles, acaba de curarse radicalmente, después de
Ml,__Recuerdo ceu entusiasmo la conversación te
Desistióse de celebrar una velad» literaria, ya
dos boquillas adaptables al pitón, una de pulveri
ciertas especies, y por la extraordinaria actividad y
haber
tomado
por
espacio
de
un
año
la
Zarzaparri
nida con V . la noche que celebramos en Madrid el
por lo avanzado de la estación en l.° da julio, ya
zación recogida para la primera época, y otra de
perseverancia que exige eu los encargados de for
lia del D r. Ayer.
santo de nuestro querido amigo Carlos Casado.
por falta de tiempo para organizaría dignamente.
pulverización esparcida para la última; coa ello se
marla.
H oy, con mayor ontusiaemo, felicito á V . p e r la
— Ayer, á la madrugada, intentaron fagarse tres
Lee fiastas ss reducirán:
gana tiempo, economía y perfección. Es preferible,
También loa fóailes tienen sus representantes en
realización de todas sos esperanzas para alto re
presos de la pieza llamada “ Correccional,,, de la cár
l.o Exposición ua ejemplares do todos los pa
por ser de mas fácil manejo para el obrero, el pu las colecciones donadas á la U u versidad, sioado
nombre de V . y engrandecimiento de la patria y
cel de San Agustín, pero un ruido que produjeron
peles periódicos publicados en Valencia, incluso las
verizador que tsngs situad* la palanca en la pane
dignos da especial mención un ejemplar grande y
encima del pabellón del director accidental de la
de la marina española.— Jimeno de Lsrme.n
Relaoioaes, Gacetea y Cartas de aviaos de loa si
inferior ó izquierda dal aparato, en cuyo caso so
bastante completo de ana Sigilaría del terreno car
El cabildo metropolitano de Valencia también
cárcel, Sr. Lligana, frustró su plan. Habían prac
glos X V I , X V I I y X V I I I . La Exposición ae veri
lleva la varilla en la mano derecha. Los pitones
bonífero, un molusco del género Unió dentro de una
ha d.rigido al Sr. Peral el siguiente telegrama: _
ticado un boquete en el techo da la pieza “ Correc
ficará en los calones del Ateneo. Se inaugurará el
acodados son prefariblas á loa rectos, porque faci
pizarra, y una marga de trias mogaíficaua'-nta con 
“ El Excmo. Cabildo metropolitano de Valencia
cional,,, junto á la capilla, saliendo á una bóveda
día l . ° de julio, á las cinco de la tarde.
litan la pulverización. Será siempre preferio.e
servada, an que se enoaeatran varios fósiles de loa
felicita á V . con entusiasmo por su maravilloso
2 . ° Colocación de una lápida en lá casa de ia que recorra todo el penal, produciendo entonces el
aquel sparato que, llenando cumplidamente sa Mi
grupea de los moluscos y de loa pólipos.
ruido que pu»o en alarma á todo el personal da vigi
invento, que le coastitoye de hecho príncipe de los
calla del R elej V iejo, donde estuvo la redacción
sión, tenga mas sencillo ®1 mecanismo. Sari* con *
lancia, acudiendo á dicha pieza el director, á pre
del D iario de Valencia. El acto revestirá la debida
mares.,,
veniente que la varilla fuera de regalares propor
sencia del cual tuvieron que iras descolgando los
solemnidad. La comitiva, después de inaugurada
— Pera el 20 está convocada la janta municipal
ciones, y aun mejor que, á voluntad del que ®Perai
FIESTAS
DE
M
ON
TP
EL
L
ER
.
tres presos, que san el Negre del Cadirer y Eala Exposición, se dirigirá á la citada calle, para
de asociados, con objeto de discutir y aprobar los
pudiera alargerse y acortarse.
.
gsnio Hobato, condenados por robo á oobo años de
S r. D ir e c t o r de L as P rovincias.
descubrir la lápida.
.
Tal es la impresión qua el que suscribe ha poci
presupuestos del próximo año económ ico.
3. ° Por la noche se solemnizará el aoto con un presidio, y Francisco de la Santíiima Trinidad,
do reoogee de las opiniones de la comisión.
Muy aeñor mío de mi mayor consideración: Se
— A yer marchó á M adrid el ex-delegado de H a 
procesado por dasaoato á la autoridad. F aetón
banquete, al que concurrirán todos loa que se busAhora, por au cuenta, manifestará que dicn» *
me manifiesta, con demasiado atraso, el envío á
cienda de esta provincia Sr. Toledano, siendo des
puestos en blanca. Se les ocupó un formón, una
misión,
que ha calificado como muy recomen
•
España
de
invitaciones
para
la
inauguración
en
pedido en la aetación por caei todo el personal qua
faca dentada y una palanqueta.
Cri4.°n Los periódicos dedicarán el número del día
todos los aparatos ensayados, no hubiera .
Montpeller, el 26 del mea de mayo próximo pasa
servía & eus órdenes y gran número de amigos.
8u proyecto parece que era escaparse por la
primero á festejar la citada fecha, apareciendo or
inconveniente de aquilatar el mérito relativ •
do, de una lápida en honor del Ray Don Jaime I
iglesia, rehuyendo el tejado, por los centinelas.
lados y con artículos alusivos al centenario.
cada uno de silos, tratándose do un oonoorai y
— L e han sido concedidos los honores de gefe su
de Aragón. Estas invitaciones fueron enviadas en
da uaa enseñanza práctica, qua no otro na
perior de administración civil, libree de gastos, á
mi nombre, á consecuencia de uaa equivocación;
— A las onoe y media de anteanoche, el depen
__H oy deberán presentarle á examen en el Ins
D . Carlos Ordaña Muñoz, concesionario de la red
objeto de esta excursión.
pues rae habian parecido inoportunas siendo tan
diente del resguardo ds consumos de ponto en las
tituto ds segunda enseñanza los alumnos de R etó
telefónica de esta ciudad.
sencillo el monumento y poco favorables las cir
El que traza estas mal pergeñadas línetai oomo
inmediaciones del huerto llamado de Corset, ex
rica, enseñanza oficial, mima. 1 al 70; da P sicolo
cunstancias para celebrar fiestas dignas de loa con
__Como coronación de la octava del Corpa», tendrá
trajo de una acequia de riego un pellejo con dos
gía, 10 al 92; deFíaic'r,56 al 98; de Francés, pri
individuo del Consejo provincial, y P01' Jf.J tigu.
vidados y del gran rey que se trataba de glo
en el mismo, cree da su deber rendir pub i
.#
oántaros y medio de vino, que la corriente arras
lugar fsta tarde, á les cuatro en la Catedral y
mer corso, 19 al 58.
* ,
monio de gratitud, no solamente á U.
Por segunda y última convocatoria están citados
traba háoia dicho huerto, atravesando la línea de
parroquias, 1» procesión claustral de costumbre,
rificar.
,
,
. ,
Camplo con un deber de cortesía respecto da mis
Maylín, dignísimo secretario del Consejo, q
dándose la bendioión con S. D . M .f que será d e s
los de segando de L itis , oficial, núms. 140 al 144,
vigilancia.
amigos da Espsñ» y da cuantas personas recibie
y de doméstica el 5, 8 á 11, 13 á 16 y 18; de H is
oficiado durante toda la excursión o««® 1. ■ J*or y
pués reservado.
— Anteanoche se pelearon dos hermanos en sa
ron tan irregalares como atrasadas cartas, recha
maestro, amó qus tambióa al entendido v
teria natura', snsefUnse oficial, los núms. 22, - 4 , j casa de la calle de Cañete, resultando uno de ellos
— Hoy celebra bu fiesta del Corpus la obreria
zando toda responsabilidad es las invitacioaes de
42, 58, 59, 68, 69. 79, 97, 98, 100, 108, 109, 112, j herido da un golpe de pistola en la frente. La le 
comerciante D. Cayetano Hugaet, imPa -fsionea
establecida en el convento de San José, de cuya
todo géasro que fueron enviadas da Montpeller á
de la presente y ds otras provechosas ex
113, 115, 1 1 7 ,1 1 9 y 120; do doméstica, los núme
iglesia saldrá, á las seis de la Urde, la procesión,
sión, qua no era gravo, le fas carada en el H os
España en estos últimos meaes.
de igual índole: á él ea gran parte se
^
ros 1 , 2, 6 al 1 0 ,1 2 , y el trasladado de oficial núcuya carrera ya dimos á conocer. También cele
pital.
Qaedaria nauy reoonooido á V . si tuviese la bon
do progresivo de 1» agricultura e » le i
bq0.
mero 89.
bra hoy la fiesta principal á su titular, el real C o
— Un sngeto que llevaba anteayer un gigante en
dad de dar á conocer á sus lectores lo que tengo el
del
Maestrazgo:
él
es
el
que
ha
nuop**.
.
cr¡aado
legio de Corpus-Christi, á la que por mañsna y
la procesión de Santa Catalina, al llegar á la pla
— La banda de música del Patronato de la J u 
honor de participarle por la presente, ofreciéndome
vos procedinsientos del cultivo de i» n;«tei»ai de
Urde asistirá el ayuntamiento. A las nueve y me
za de la Virgen de la Paz, creyó que loa mucha
ventud Obrera inaugurará mañana por la noche,
de V . el mas atento y 8 . S. Q . B . 8. M ,,— Barón
altas las cepas y eatübleaiendo B°eVoa , rjqaez»,
dia so cantará la gran misa del maestro Nobra,
chos la insultaban, y dejando la carga, salió con
de nueve á o a ce , la seria de veladas musicales que
de Tourtoulón, presidenta de la junta del monu
poda: á él e®
aumento poderos
se debe
U0O0 un aumeuiu
V'
w ooaconpredicando el doctor D. Nicolás David. Per la
una
navaja
de
dos
palmos,
abierta,
á
castigar
á
loa
han de darse una ó dos veces por semana entre las
do eriales y terrenos mcult >
,
J qo6
mento de D. Jaime I>
descuajando
tarde, á las seis, y después de cantarse con m úsi
provocadores, promoviéndose un tumulto, del qua
callea de Paeoaal y Genis y Lauria. Los vecinos,
Moncpeller 3 de junio de 1890.
«n preciosos viñedos: éVfue p v&n(joUs
vertidos en
ca las vísperas y completas, se practicará la pro
se asustó al vaiieata, entregando su arma á na
que son los organizadores, tienen ajustadas al efec
}eocícata pleó la sulfatación da l»s viñas, p
cesión con Brreglo á lo estatuido por el Beato fun
compañero,
á
quien
ae
la
ocuparon
los
municipa
to otras de las mejores bandas da la oapital, para
j ^ ea
del. mildiu, ejemplos que imitan lea de
dador, recorriendo los claustros del Colegio, don
les, y á él le denunciaron al juzgado. Este augeto
que turnea en los conciertos.
nea que ae complace en enseñar á
l ¡nVfeCONCURSO DE PULVERIZADORES
de se cantarán unos magníficos villancicos. Como
era el célebre Garrufo.
fin, ea el que sa halla ya prevemdo cont
. Bdo
PARA LA VID EN VILLAFAMÉS.
siempre, ee hará la ceremonia de laa flores, con
— Los ingenieros agrónomos Sres. Paig, Nieulant
Bión de la amenazadora y cercana fí °
' :ng#rtoa
las que se alfombra el piso por donde p*sa S. D . M.
— No ea en la Casa de la Justicia donde los cacos
y Amorós, han praotioado en una finca del señor
Castellón 10 junio de 1890.
mas de don mil piéa de Riparias y J * ?
fflil ¿ja
encuentran menos ocasión de ejercitar su industria.
conde de Nieulant, sita en el término de Requena,
— La procesión que salió ayer de la iglesia del
Sr. Director de L as P rovincias .
do variedade-c del país, y ra&e de \
nagl jonto
ocho diferentes procedimientos para combatir el
Ayer quitaron uu sombrero y doi bastones, uno da
P ié de la Cruz recorrió las callea señaladas para
puestos para el ingerto. Eu su delic
e- pióndid»*
mildiu i Estos ensayos se proponen los mencionados
ellos con puño de plata, á dos caballeros que entra
T en g o el mayor gueto en dar á V . cuenta del
la carrera, que se encontraban ocupadas por nume
á Puebla-Tornes#, fuimos g e n e ro » 7 ,
¿a
señores hacerlos en diferentes localidades, con o b 
ron á oir un informo en i* Sala de lo civil. Se exi
ensayo de aparatos pulverizadores, realizado el sá
róse gentio. E l Señor hizo au entrada en el templo
mente albergados, recibiendo 1» s g
mú«ige, como es natural, que no se entre ea las salas
jeta de publicar mas tarde un folleto en el que se
bado y domingo últimos eu loa viisdoB de Villafanuestra estancia la egradable sorp
aerenatipoco después de h s ocha.
recomendará el procedimiento mas adecuado para
can bastones, y astoa ee dejan á 1% puerta, y de a.lí
naés, por una comisión del Consejo de A gricultor»,
ca del pueblo, que nos obseqaió ojn a
floMolo8
los cojsu loa granujas, á pesar del portero allí mis
__La reverenda y muy estimada comunidad de
Industria y Comercio de esta provincia, compuesta
cada zona de la provincia.
Mil plácemes merecen, tanto eat®PT
8 y V d !*“
Padres escolapios do Valencia prepara unas fies
mo de guardia.
de los vocales de la misma Exomos. Sres. D . R a 
vecinos de Banlloch, Valí d . Alba, User aa y ^ ^
— Nos adherimos por completo á La oportunas in 
tas solemnísimas para honrar la exaltación a lo i
món de Echevarría, director de la Sacursal del
— Dos jóvenes estaban jagando ayer tarde en el
famós,
que aasiosea acudieran a
. a00i,5n.
dicaciones
que
hace
E
l
Correo
de
Valencia
en
loa
altares del esclarecido siervo de Dios Pouapiho !Ma
Banco de España, y D. Vicente Raíz V ilo, ex-sepatio de la casa núm. 36 de la calle de Colón. A l
demostrando con oüo su amor á
„ 0Q8a ea 1»
siguientes párrafos:
_
ri» Pierroti, beatificado por Su Santidad León A l l í ,
nador del reino, del agricultor y comerciante don
mayor, de 16 año?, se le disparó una pistola—
Digna de aplauso y beata de.
o ro »* *
“ Mañana hace un año qua se inauguró en Ma
Cayetano
Hugaet,
del
ingeniero
secretario
D
.
A
n

ó individuo que fae del caritativo instituto escola
¡buen juguete!— hiriendo al otro e s a pañero eu el
oonduota del pueblo de V iüaf*0^ , q C0njtruid5s
ganto el monumento al insigne guerrillero R om ea.
pio, fundado por el gran Joaé de Galasanz, honra
tonio
M
aylís,
y
del
que
suscribe,
á
los
que
fae
brazo derecho.
„
, ,
,, ,
bu extenso término de carreteras
oaltur« y
Come es sabido, «e concedió uu título nobiliario
y gloria da España. Las funciones tendrán lugar
agregado el inteligeata floricultor y arboricultor
Fue curado en la casa de Socorro da la calle de
y coB3erv»d»!i, demostrando con e
ásus herederos, á los qua ae les exige el abono de
en tres dias oonaeontivos, según s» nos d¡c», y de
D . Francisco Tirado, quienes el dia 6 del actual,
Isabel la Católica.
los derechos inherentes á esta gracia, que en esta
su amor el pregreao agrícola.
aiCftiae, concej8*
alias, ó Bea de su prograósa, daremos cuenta opor
por la tarde, se trasladaron á Puebla Ternes», po
—.Los
trabajadores
del
puerto
ae
negaron
ante
Merecen también la» gracias
ureVag ooíS’ 0'
forma casi deja de serlo.
tunamente.
blación distante 18 kilómetros de la capital, y
ayer á descargar ua barco cargado de madera,
les
y
demás
vecinos,
que
eni
les
pobla0:ó9,
jN o seria bien visto que se acordara la exp ed i
situada en laa estribaciones occidentales de la triá— Mañana, como día consagrado al Sacratísimo
fundando la negativa en que el capitán del buque,
naa qna visitamos la empinada y . J a¡0a,
ción del título libre de gastos á la familia del inol
sica sierra del Desierto da las Palmas, albergándo
Corazón de Jesús, se dedicarán fancioBes en v a 
de nacionalidad rusa, es el mismo qae durante las
83 desvivieron eu prestarnos eui8
.|ft3 tranqm1*8
vidable patriota?
R
se e» la eaia-maeia y bodegas qae, junto al pobla
rios templos, distinguiéndose las de la iglesia de
Finalmente, al retirarnos de 1
eitra9 dis¿or*
pasadas huelgas amenazó á los descargadores con
Nosotros
creemos
que
sí,
y
por
lo
menos
en
Ma
la Compañía, 8an Nicolás y convento de Santa
do, poaee el Sr. Hagnet.
montañas, teatro en otro tiempo de ■
^ ^ je r *
gante,
tal
acuerdo
se
recibiría
coa
grando
y
geneun
rifle.
.
,
.
,
U rsula, donde por la tarde, á las seis, se efectuará
A nuestra llegada se dispuso la preparación del
E l sañor goberaador llamó ayer a la junta d i
dias, hacemos votos al cielo poj F>
exprela precesión del Corpus.
caldo Bordeléi, compuesto de cien partes de agua,
dal progreso en el orden moral y
>coB BQe8.
rectiva de la asociación de cargador®1, sxhertándor* A lPdiputádo & Cortes por aquella circunscripción
una y media de sulfato de oobre y media de cal.
__C0n motivo de ser mañana el día del santo del
sanaos el deoeo de contribuir nueva
qu^
les á que procedan á la descarga del citado buque.
..1 .
aa naestra
ttnnafva indicación,
i flrlí f*.í(S13. seguros
flfiffUFOfl de
Q0 qae
QQO ^
trailadames
La comisión ee trasladó, en la mañana siguiente,
señor marqués de R on ca li, que se encuentra en el
tro humilde concurso 4 1a m .tracoió», i*
Loa
obreros
ofrecieron
cumplir
los
deseos
del
señor
ha
de
tomar
en
cuente.n
áunos siete kilómetros da distancia de P aeblaT orenlacio que sus hermanos los condes da R im r ó e
Jim eno de Lerma.
— Esta tarde, & las ssif», *e celebrará en el H ospiposeen en A lfsfar, so celebrará en aqnel suntuoso
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LAS PROVINCIAS.— Jueves 1$ de Junio de !890
dos, y l * suplementos extraordinarios (trajee ele
gantísimos, alta novedad, y bordados iluminados), á
13 pesetas por año la primera y á 21 pesetas la se
gunda.
Se suscribe en todas las librerías, y en Madrid, ca
lle del Principe, 14, en la librería Gutetberg.

I heoha del Sr. Romero Robledo, habría qne nomB u e n o s -A i r e s 10.—El Sr. Uribnrn, ministro do
j
El presidente le llama al orden y levanta la se¡ brar á este ministro universa!.
I Hacienda de la Repúblioa Argentina, ha preientaf sión.
K Z S ^ > - - Ca,alino Al‘ 9reAumenta por instantes e! entusiasmo despertado j do sn dimisión.
eobriofl
El Sr. Romero Robledo aplaude.
1por e! feliz éxito ds les últimas prnrbas dj»! Peral. '
Le sustituye D. Juán Aguntís García.
El
Sr. Villaverde dice: “ Esto ea ana indigni
Lai Cámaras, lo» principáis» personajes de la
El precio del oro ha vuelto á sabir, dt 126 qso
dad.,,
estaba, á 150.
política, de la oiencia, del arte, de la literatura,
Se promueve un gran escándalo, dándose mu
Monumentos y Arles, su Naturaleza é
etcétera, tedas se asocian en un común sentimiento
L yon 10.— La hnelga se propaga por toda la
E spaña, *"8 . __Barcelona.
chos gritos. Los diputados abandonan sus asientos.
enanca
carbonífera
de
Saint
Etienne.
para
felicitar
al
ilustre
inventor
del
submarino.
HistoriaO t l ^ o esta
selecta
biblioteca
con un
Se hacen muchos comentarios sobre lo ocu
Se ha enriquecía
notablQ
egcritor
y entusiasta
Los acuerdos adoptados ayer por el Congreso y
Hasta ahora no hay noticia de que el orden se
rrido.
tomo mas, ° bra 7.^* D. Manuel Muríala, en la que
el Senado y las principales corporaciones de Ma
haya
alterado
en
parte
alguna.
10 JUNIOamante de su pafria, egti]o lft higfcoria y la8 eostumdrid, hablan muy alto su oírte mentido.
L ondres 10.— El periódico The Daily-News, ha
De L as P rovincia ®.
d e s c r i b e q o n ^ S pais gallego, tan rico en monuLa Q-aceta uo publica disposiciones de interés
Además, se asegura qne la regencia ha manifes
blando hoy de las diferencia* franco-británicas so
v>res del ínteres
ftrtisticos.
general.
meotos históno08 goruñaj qU0 siempre ha sido atalatado deseos de presenciar nnevas pruebas, y que
bre los asuntes de Terranova, dice qne no puedan
Madrid 11, á las 4 4 5 tarde.
La ciudad de * do Egpaña en las guerras maritiaeí se lo ha manifestado al Sr. Sagasta, el cual ha
zanjarse por medio de an arbitraje.
— Hoy probablemeate se celebrará Consejo de mi
yfl import»n“ nfcog ataques ba guf ndo de las escuaSe hacen muohos comentarios sobre el alboroto
Cree que Inglaterra debe ofrecer ana compensa
contestado á doña Cristina que, antes de tomar un
nistres en la Presidencia.
mas, 7
•„ras merece preferente ateneión de todos
ael Congreso.
ción
á
Francia,
como,
por
ejemplo,
la
rectificación
acuerdo,
tenía
qne
consultar
coa
sus
compañeros
de
dras extr., ' d0 las glorias españolas, y no es menos
— La única conferencia interesante qne se ha ce
Las oposiciones niegan que la falta de número
los amaneo
e] COI1Cepto histório®, religioso y arde la frontera de Senegambia ó el abandono de la
gabinste.
lebrado ayer tarde ha sido entre los Sres. Ssgseta
en la votación se haya debido á la celebración del
interesanc
dQ Santiag0) donde S0 expolie á la
oláusula de nación mas favorecida que disfruta I n 
Ahora Jo que es preciso que, como dijo ayer el
y Alonso Martinez, aceroa de la aplicación de la ley
carrousel en la plaza de Toros; el verdadero mo
tísfcl ración de los peregrinos de todos los países la
glaterra, según el antiguo tratado de comercio oon
general López Domínguez, el gobierno no negase
del sufragio universal, sancionada ayer por S, M .
tivo, dicen, es la retirada de los ministeriales, por
veneha del eran Apóstol.
Túnez, todavía vigente.
al ilustre Feral la incuestionable recompensa á que
tuf«hfls ciudades están minuciosamente descritas en
el temor de ser derrotados.
la reina.
E! mismo periódico añade que sería imposible
! «rásente obre, juntamente con otras no menos iaeste se ha hecho acreedor.
Ha versado la conversación sobre la constitución
V iena. —L os periódico* han acogido oon aplau
iarüiantos.oomo'son: Pontevedra, Tny, Ribadavia,
toda negociación, si Francia pidiese compensacio
Congreso. La sesión ha ofrecido poca impor
do la junta central y sn aplicación á las elecciones
so el discurso dirigido por el emperador á los de
Orense, Lugo, Mondoñedo y el Ferrol, con otras mu
nes en Egipto.
tancia, y la Cámara ha estado desanimada.
parciales, si bien no existiendo el ceneo formado,
legados, considerándolo oomo verdadera manifesta
El 8r. Pacheco ha tratado el asunto de la guar
W ashington 10.— 3enado americano.—El señor
l t a n importante ayuda á la
^ i b ^ o ei
será difícil aplicar á estas elecciones la ley del su
ción de paz, reconociendo que la necesidad de des
dería raral de Valencia: esto, aunque interesa mu
Cali presenta ana proposición invitando al presi
fotograbado y la. V ^ t n v ^ o
Íam etraíorm “ nfragio.
arrollar las fuerzas militares es debido ¿ conse
nejan Pa«so», delgado, lhomas y
not¿ ble libro
cho ¿ los contribuyentes de la provincia de Valen
dente de 1a República á negociar con España una
cuencia de las medidas tomadas por otras na
— Entre algunos de los diputados por Cádiz exis
do con tan valiosos ^«mentes a obra artística,
cia, no ha llamado, ni pedia llamar la atenoión de
reforma respecto de la exportación del ganado de
histórico y litera rio, una ver da
, xceientemente
ciones.
te el pensamiento de pedir ai Congreso, en la forma
los
Estados-Unidos
can
destino
á
la
isla
de
Cuba.
los
señores
diputados.
Forma un tomo-de
P1
v¿nde en casa de
que estime mas reglamentaria, se consigne en el
Madrid 11, á las cinco tarde.
Sin
incidente
notable
ha
continuado
la
discu
En apoyo de dicha proposición, dice que en Cuba
impreso y e5 ° ^ f f r£ai ° ’
..
Bar0eiona,
presapuesto ana cantidad de 5 0 0 ,0 0 0 pesetas, com o
sión del proyecto de ley de recompensas á la ar
existen derechos de adaanas muy altos sobre los
Se oslebran en el Congreso muchas conferencias
d e K l S i T T en°casZa °d í sus Corresponsales y’
donativo al Sr. Peral por los trabajos que ha rea mada.
prinoipales librerías. En Valencia, P. Aguilar y F.
O
ganados de Norte-Amérioa, y que ha llegado ya la
de políticos importantes. El Sr. Gamazo ha confe
lizado.
La recompensa qne piense otorgarse al Sr. Paral
hora de que el gobierno de Washington entable
Aguilar.
renciado con el Sr. Alonso Martinez, y lnego oon
ha sido objeto de ana ligera discusión, con mo
negociaciones con el de Madrid par» llegar á nn
loa Sres. Romero Robledo y Moret. Después ha
t » E spaAa M oderna .—Madrid,
tivo de los artículos disentidos de la indicada
vi número de esta importante revista, oorreaponacuerdo basado en la reciprocidad de ventajas para
conferenciado este oon el Sr. Montero R íos.
CORRESPONDER
CIAS.
^¡pnte al mes de juuio, inserta notables trabajos
ley.
el comercio entre los Estados-Unidos y las Anti
Anoche conferenciaron los Sres. Martos y Moret.
d t n señora Pardo Bazán continúa la sene de sus arMadrid 10 de junio de 1890.
El Sr. Laseraa ha manifestado qne, dándose en
llas españolas.
Versó la conferencia, según parece, aoeroa de la
fíiS os L « mujer española-, el Sr. Cánovas del Castillo
el ilustre inventor un case extraordinario, debe vo
El Senado acuerda qua esta proposición pase á
4ínhlica el último articulo del estudio La democracia
formación del partido radical.
Sr. Director de L as P rovincias.
Z suropa y América-, de D. Juán Valora hay una satarse ana ley especial.
la comisión de asnntoa extranjeros.
Asegúrase que un amigo del Sr. Martos confe
«arta literaria, y otros trabajos firmados por
Ayer pudo ir el Sr. Segueta al Congreso, y todos
Senado. Al abrirse la sesión se ha leído nn te
Tánger 10.—Ya se sabe 1o que ha conseguido
renciará en Paria oon el Sr. Ruiz Zorrilla.
Valdós° Cortina, Fray Martinez, Median, Cobeño, Balos periódicos hablan de una conferencia que cele legrama muy expresivo del Sr. Pera!, contestando
la embajada alemana que fae á Fez.
Senado. El Sr. Felin habló de la fabricación
bró con el presidíate de la Cámara para ocuparse
" K f l i yBfcoión extranjera se publican trabajos de
á la felicitación de la Cámara. Después se ha apro
Obtuvo la exportación de huesos durante un
ilegítima
de moneda de plata, con plata de ley, con
del asunto electoral siguiente.
Dostboievsky, Sehopenhauer y Teófilo Gautier.
bado un proyecto de ley marcando el orden de pre
año; pero no logró ninguna oonoesión de carácter
cayo negocio reportan extraordinarios beneficios
Busoribese en Madrid, Serrano, 68, y en las princi
Hay que preceder á nuevas elecciones en el dia ferencia de las carreteras; ha continuado la discopolítico.
los fabricantes. Pide nna relación de la moneda de
pales librerías
trito de Granollera. Preséntase candidato ministe I ®ió¡* de los presupuestos de Cuba, quedando aproP arís 10.—Las noticias que se reciben de la plata acuñada en los diez últimos años.
rial un amigo del general López Domínguez, y este, | badoa, y luego ha comenzado el debate de los da
ILUSTRACIÓN EsPAñOLA Y AMBRIOANA.-Madrid.
frontera de Alemania dicen que se verifica con el
B ruselas. — Se han verificado las elecciones
XI último número tiene muchos y buenos grabados.
sin duda al felicitar al Sr. Sagasta por su restable I Puerto Rico, ó, por mejor decir, su aprobación, &rmejor éxito una especie de movilización en la A lpara la renovación de la mitad de la Cámara de
Justo es citar, en primer término, el m aestral dibujo
cimiento, te habló del asunto.
| tícalo por artículo, sin que nadie haga observación
(Indicado por Ferrant á la memoria de Plasencia. Lo
saoia, que tiene por objeto instruir las reservas en loa diputados. A juzgar por loa resaltados conoci
^ El presidenta del Consejo tnvo acaso duda sobra | alguna hasta llegar al art. 18, sobre el cual se proha representado en el traje y actitud que le eran fa
el manejo del fasi! de nuevo sistema.
dos y ¡oa previstos, la composición anmérioa de
miliares cuando se ocupaba en pintar la capilla de
el método quo debería emplearse an las elecciones ¡ muev* uaa ligera controversia.— N.
Añaden que -esta arma, que, oomo es sabido, pesa
los partidos en la Cámara sofrirá pooaa modifica
Carlos III en el templo de San Francisco el Grande,
parciales, una vez sancionado el sufragio universal,
mucho menos qne la anterior, está dando los mejo
n Máximo Peña, y el valenciano Sorolla, han conciones.
y por ello el mismo Sr. López Domínguez manifes
Íríhnido á avalorar el numero de La Ilustración con
res resaltados.
tó al Sr. Alonso Martinez que el Sr. Sagasta de
Madrid 11, á las ocho noche.
«mantea tomados del natural en la cámara mortuoria,
P arís 10. —El Siglo X IX publica na despacho
imnreenados de verdad y tristeza. Mencionaremos
seaba consultar con él este «aunto, celebrándose
Se
ha
celebrado
en la plaza de Toros el carrou
de San Petersburgo diciendo que se han operado
también la exactísima reproducción del hermoso cua
con tal motivo la conferencia de que hablo al prin t B erlín 8.— En la Cámara de diputados de Prnsel militar, con asistencia de la familia real y de
numerosas
prisiones
en
aquel!»
capital,
las
cuales
dro do Masriera, titulado Resignación y Esperanza,
cipio, en la cual convinieron los dos presidentes en i lia, el gefe del partido católico declaró que el Papa
ano de los mejores do !a actual Exposición; Jos retra
se relacionan coa el descubrimiento ds la conjura nn público numerosísimo. La función ha resaltado
que mientras no se forme el censo general para el • no ha aceptado el principio tolerari posse en el
tos de tres de nuestros primeros oradores parlamen
animada y brillante.
ción nihilista de París.
¡
asunto
referente
á
la
ley
sobre
la
confiscación
de
tarios, los Sres. Gamazo. Azoárate y Pedregal y los
sufragio, no se aplique la nueva ley en las eleccio
Han oído muy aplaudidos el oonoierto de nneve
También
han
sido
presas
muchas
personas
en
curiosos dibujos de Comba y Pieolo sobro las fiestas
las asignaciones dei olero.
nes parciales, con lo qne se consigue también que
bandas militares reunid#», y luego la diana ejecu
Moscou, K iew y Odessa.
«
1
El
ministro
Gossler
contestó
que
el
gobierno
ha
en la Cámara no haya diputados por sufragio uni
d Llam antes de las letras leerán con deleite la pri
Lyón 10.—Sa han declarado sn hnelga los obre tada por las cornetas de caballería y artillería.
i; tenido noticia de que el Papa daba su asentimiento
versal y por sufragio restringido. *
mera parte de La serpiente e n r o s c a d o preciosa histo
Loa ejercicios del earrousel loa ha efectuado ana
ros
de la fábrica del gas de esta población.
ria vulgar dél castizo escritor D. José de Castro y
El amigo del general López Domínguez será, L á dicho proyecto de ley. Añadió que el gobierno
sección de cabullería, sobresaliendo entre ellos loa
Serrano, que, con otros trabajos de los Sres. Balart,
8e piden con urgenoia trabajadores á Marsella y
!’
no
ha
temado
acuerdo
alguno
para
el
caso
de
que
pues, elegido diputado como lo han sido los demás,
Fernandez B re m ó n , Fabra, Frontaurc, Garcia Santisdisparos hechos al estilo cosaco, oon los caballos
Saint Etienne.
y en este propósito del Sr. Sagasta de servir á los ¡. el proyecto de ley sea desechado.
teban, etc., etc., realzan el interés de este notabilísimo
tendidos.
Renace la agitación obrera.
número de La Ilustración Española y Americana,
geíes de grupo que estando ai lado de la mayoría | Lo único qne puede decir es que ai hay que toT urin .—S b ha inaugurado en Florencia el mo
que sigue sosteniendo con brillantez su antigua íe [j
mar
alguna
resolución
sobre
el
particular,
no
será
procuran, sin embsrgo, permanecer autónomos, ven
numento á Garibaldi, con asistenoia de las autori
putación.
|
favorable
á
los
que
trat«a
de
hacer
fracasar
el
proalgunos un nuevo indicio de la poca confianza que
So suscribe en la librería de P. Aguilar.
dades, 50 asociaciones diferentes, representantes
yecto.
tiene el Sr. Sagasta en que el partido fusionista
de 200 municipalidades de Toscana y 2,000 gariC a r t il l a P r á c t ic a para reconocer y combatir las en
|
Terminó
diciendo
que
ei
gobierno
está
animado
continúe en el poder después de la terminación de
baldinos
vistiendo la blasa encarnada.
fermedades déla vid, por F. Montero Abad.—Valen
D e Ha Gorrsspewdfrgi'! ds Vñltncia.
la vida legal de las Cortes, pues de lo contrario n» 1 de las mejores y mas conciliadoras intenciones rescia. Pascual Aguilar, editor. Imprenta de Vives Mora.
El acto revistió grandeza y entusiasmo, no ocu
|
pecto
de
los
católicos.
le sería indiferente, como parece le es, que sean di
Esta obra ha sido premiada por la Sociedad Econó
rriendo ningún lance desagradable.
Madrid 11, á las diez mañana.
El proyecto fue desechado, á pesar de haber vo
mica Palentina de Amigos del Pais y con diploma de
putados loe fusionistas de abolengo ó los que mili
mérito en ol Conourso de pulverizadores verificado en
tado los progresistas á favor del mismo.
Ha fallecido el segundo cabo de Burgos, señor
tan en grupos políticos anxiliares, pero cuyo auxi
Madrid 11, á las 8-10 noche.
Sagunto por la Sociedad Vitivinícola.
Rojo.
lio puede muy bien convertirse en hostilidad en | Sofía 9.—El príncipe Fernando de Balgaria»
Becomióndase esta obrita por su sencillez y utili
Senado. Han quedado aprobados los presupues
Ha llegado á Madrid el Sr. Montero R íos.
cualquier momento, por que así lo aconsejen las
dad práctica, condiciones ambas que la hacen muy
acompañado de loa ministros, htt asistido á las fies
aceptable entre las publicadas sobre el mismo asunto.
tos de Puerto-Rico, y ha comenzado el debate de
Se anuncia que el Sr. Gaouza presentará al
exigencias de la política.
1
tas
celebradas
en
Bratza
con
motivo
de
la
inauguUn volumen do 118 páginas en 8.°. Véndese al pre
loe de la Península.
Congreso ana proposición proteccionista que firma
Aunque algunos periódicos conservadores conti | ración dal raonnmtnto dedicado á 1a memoria del
cio de dos pesetas el ejemplar, dirigiendo los pedidos
rán siete ex-ministros.
P arís.— Cámara de los diputados.— M. Ribot,
núan su campaña contra el gobierno y las actuales ^.patriota Botefif.
al editor D. Pascual Aguilar, Caballeros, 1, Valencia.
contestando á M. Pichón, ha manifestado los moti
Cortes, sosteniendo que, una vez aprobados los preMadrid
11,
á
las
10-45
mañana.
P arís 9.—Es objeto de muchísimos comentarios
vos y las condiciones con arreglo á los oualas Fran
Bupueefcee, y sancionada ya una ley de ampliación
f- el discurso pronunciado por Mr. Constans en PeriEl Imparcial ha oido qne en Palacio ao han cia se había adherido al convenio relativo á Egip
Caja de A h o r ro s y M on te d e P ie d a d .— L es opera
del sufragio, la misión de estas ha terminado, y io | gueaux.
ciones realizadas durante la pasada semana fueron las
agradado las actitudes belicosas adoptadas por al
to; ha leído la nota enviada acerca de este particu
que corresponde hacer es disolverlas y plantear in
siguientes:
2 Se considera dicho discurso como programa de gunos elementos conservadores. Añada que se ha
lar al gobierno egipcio; ha consignado que ia ocu
mediatamente la cuestión de confianza, como en las | la actual situación en Francia.
482 imposiciones ordinarias de las cuales 59 han sido
notado que parte de la alta servidumbre se manide nuevos imponentes; 8 id. escolares y de talleres; 3
pación inglesa es transitoria, no dudando qne ai
Cámaras no se advierte la misma energía en ¡os ^ La principal declaración hecha por el ministro fi*sta favorable á los conservadores.
idem á plazo fijo; 9 depósitos en metálico; 19 reinte
gobierno inglés cumplirá su promesa de abandonar
conservadores para demandar lo que algunos perió | censista en que los republicanos, sin abandonar sn
gros de cantidades impuestas; 7á7 préstamos facilita
El gobierno, con objeto de dejar libra la régia
el Egipto, y ha concluido diciendo qaa Francia
dicos piden, se supone, no sin fundamento, que los
dos sobre ropas y alhajas; 1 id. sobre fincas; 3 id. so
bandera, deben abrir sus filas p*r& dsjar paso á los
pr8rcgativa, ha pensado es aplazar las elecciones
desea eostener oon laglaterra las mas cordiales re
bre efectos públicos; 828 id. cancelados; 315 id. reno
personajes del partido están en el secreto de que
j monárquicos que quieran ingresar en la república.
de diputados provinciales.
vados; 16 entregas á los interesados por restos de al
laciones, pero que no puede dejar pasar aia protes
hay el propósito de que l«s Cortes teiminen su vida
moneda; 3,383 pagos y cobros por intereses, derechos
|
V
iena
9.—
Según
despachos
de
Belgrado,
ha
ta que Inglaterra se establezca en Egipto, y que,
Madrid
11,
á
las
once
mañana.
legal,
y
que,
por
tanto,
continúe
hasta
entonces
en
de tasación, etc.
| producido allí viva impresión la llegada de insel poder el Sr. Sagasta.
A consecuencia de estas 8,004 operaeiones, ingresa
En el sorteo de la Lotería han resultado premia por io t#nto, ao perderá ninguna ooaaióa de recor
dárselo.
ron en caja244,551‘4:4 pesetas, y salieron d é la misma
La cuestión magna llegará en abril del año in | peotorea de infantería y de administración militar
dos los números siguientes:
160,729 86.
Después de estas declaraciones, que han sida
mediato, porque los fuaionistas han de hacer todo lo | á las plaza» austríacas de la raya de Servia, y
7,571, con 500 000 pesetas; 7,061, con 250,000;
acogidas con aplausos, se ha declarado terminado
posible para «btener el decreto de convocatoria de ¿ particularmente á Semlía.
I, 240, con 120,000.
este incidente.
Se dice que esto no responde mas qne á los pronuevas Cortes, y los conservadores, si con ello se i
PÉRDIDA.
Con 40,000 pesetas, cada ano de los números
|
pósitos
de
Austria
de
reforzar
las
guarniciones
de
vén
obligados
á
vivir
indefinidamente
en
la
oposi8,977, 6,141 y 6,535.
Madrid 11, á las 8-30 noche,
Se ruega á la persona que se haya encontrado un
arete oon un grano de coral y un brillante, montados
ción, pueden adoptar resoluciones desesperadas, í las plazas indicadas.
Con 5,000 pesetas, los números 5,503, 11,268,
El Sr. Sagasta ha daolarado que se hace inevita
;■
Un
despacho
de
Belgrado,
hablando
sobre
el
en oro, que se perdió anteayer tarde, lo presente en la
aún contra la volnntad de los personages mas auto
I I , 240,1873, 9.686, 4,469, 767, 4,218, 8 099, ble el aplazamiento de las elecciones de diputados
joyeria del Sr. Avila, situada en la plaza de la Reina,
f particular, se expresa en estos términos:
rizados.
5.177, 9,929, 117, 2,016, 6,984, 6,913, 6,667,
en donde podrá cotejarse con la pareja, y se le grati
provinciales, puesto que la ley de sufragio marca
“ La opinión pública está alarmada, en vista de
Todo el mundo sabe que la independencia electo
ficará.
9,846, 11,163 (ea Valesiou), 2,955,10,205, 9 853,
las fechas en que han de celebrarse, y se necesita
|
los
preparativos
militares
de
Austria.
8a
sabe
que
ra! es un mito en España, y que sería extrema can
3 839, 8,620, 9,298, 9 955, 8,568, 5.775, 7 534,
ría otra ley para modificar aa« preceptos.
Píldoras y Ungüento Holloway.—La Gota y el
didez acudir á loa comicios para llegar por sn me ; la plaza de Samlin va á ser dotada oon mayor y
1 515, 198, 11 328. 805, 4,070, 3,386, 4,484, 5,104,
Saint -Etienne.—1,300 mineros se han reunido
mas
poderosa
artillería.,,
Reumatismo curados.—Estas dolencias provienen
dio al poder. Todo el mundo sabe que la Adminis
11,716,5,994,2 745, 7,810, 8,418, 1,729, 5,403,
en ©1 edificio de la Bolsa del trabajo, votando la
frecuentemente del estado inflamado de la sangre,
tración está ai servicia dei caciquismo, con veataja | P arís lO.—La Cámara de diputados desechó
10,446, 3,277, 2,517, 11,208, 6,183, 7,171 y 286.
acompañado de indigestión, laxitud y notable debi
huelga general en toda la comarca.
de los que mandan y daño de loa caidos, y ai á es
lidad, malos que tienen por origen la circulación ima
todas las enmiendes y artículos adicionales preaenP a r ís .— La Cámara ha aprobado el derecho da
San P etersburgo.— El gobierno continúa su
perfecta del fluido vital, cuya impureza, cuando ye
tos se lea priva indefinidamente de la esperanza de l tados por loa libre-cambistas, que tendían á modi
importación sobre las melazas extranjeras.
obra de unificación, qne persigue sin tregua eu
han nacido las expresadas enfermedades, conbribuys
gobernar, lo menos que pueden hacer es conside ficar los recargos de Aduanas impuestos al maiz y
En Saint-Ettiene los obreros declarados en huel
Finlandia y provincias del Báítioo.
mucho K irritarlas. La naturaleza de las Pildoras
rarse como parias y retirarse á la vida privada.
¡ ai arroz.
ga ascienden á 5,000. Créase que se les agreguen
Holloway es tan purificante, que unas cuantas d o siAcaba de decretar la fusión de la administración
dc ellas, tomadas á tiempo, impedirán la sobreveni
i
Los proteccionistas se muestran muy satisfechos
10,000 mas.
P.
de correos de Finlandia con la de Rnsi»; los fun
da, asi de la gota como del reumatismo. Sin em bar
f del resultado obtenido.
Bismark ha declarado qne las excelentes rela
cionarios de aquella administración dependerán de
go, el qne ya padece ó esta ó aquella, deboría apro
Madrid 10 de junio de 1890.
| En cambio, muchos diputados de la parte mariciones que existen entre Francia y Alemania per
la central en San Petersburgo.
vecharse también del Ungüento Holloway, cuya»
Sr. D irector de L as P rovincias.
¿ dional de Francia, sin ser libre-cambistas, se duelen
propiedades sanativas, unidas á las de las Píldoras,
miten afirmar que la paz europea está asegurada
Por otro lado ha decretado que la Escuela Po
aseguran una curación completa Conviene que las
amargamente da que la Cámara baya tomado una
por largo tiempo, salvo un incidente imprevisto.
El
Estandarte
no
ceja
en
su
rada
campaña
con
litécnica alemana de Riga sea cursada desde la
partes atentadas sean bien frouadas, por lo menos dos
Duda de que Rusia ataque jamás á Alemania, y
tra el g&binate, y en particular contra el Sr. 8a- , medida que perjudica á machos intereses creados,
fecha en lengua rusa.
voces al dia, con el indicado bálsamo, después de haerse aquellas fomentado oon agua tibia lo suficiengasta, al cual califica de hombre eternamente fu | y particularmente á los fabricantes de alcohol de niega que sarjan divergencias graves entre Ingla
U Z ÍZ .
■.mento para abrir lo» poros, facilitándose de este
Madrid 11, á las 9-15 noche.
terra y Alemania, á pesar de las predicaciones de
nesto.
modo la llegada del Ungüento á las glándulas.
Stanley.
La exposición que dicho periódico dirigía ano
El Sr. Rosell ha presentado un artículo adicio
Ha sido sofocado el incendio del buque Taurus,
che á la reina regente pidiéndole, no solo nn cam I
nal á loa preenpaeetos. Pide la derogaoión de la
ACEITES PUROS DE OLIVA
que se disponía á zarpar del puerto de Marsella
bio de personas, sinó de politice, está siendo muy
base 5.a de loa aranceles; que se denuncien el l.°
DE L A SIERRA ESPADAN (SEGORBE)
con rembo al Senegal, conduciendo 53,000 kilos
comentada.
de junio los tratados de comercio, y qae se revisen
Urb «)0'n-'Rens0úanza completa.—Dirección: G. F e rre r |
á 14,15,17 y 18 pesetas arroba.
de pólvora. No ha ocurrido desgracia alguna.
Los
fusionistas
se
indignan
con
estas
artes
que
los aranceles con arreglo á les bases formuladas
en Ciencias.—c . Portal de V a lld ign a ,4 ,2 .°
Unico depósito y venta en Yalencia, plaza de las
ponen en juego sus Adversarios, y que califican de
por el “ Fomento de la Producción Nacional,, de
Madrid 11, á la 1-30 tarde.
amenazas y súplicas pareadas. Ese, añaden, no es Comedias, ftO.
Barcelona.
La reina regente ha firmado loa decretos conce
el camino que debe seguir un partido de orden y
EL OLIVO DE ORO.
R oma.— Esta mañana ha llegado la embajada
diendo la cruz roja de segunda clase del Mérito
qne se estime.
SERVICIO Á DOMICILIO,
marroquí, siendo portadora para el rey Humberto
naval á loa tripulantes del Peral. .
Entre los conservadores hay muchos que no ven
de diez caballos árabes de pura raza con sus mon
DESPACHO DE ACEITES DEL PAIS AL POR MENOR
También ha firmado una propuesta de ascensos
bien ciertos procedimientos; pero otros los aprue
taras y magníficos arreos, ricos tapices y preciosas
DE F. TERUEL.
en el cusrpo administrativo de la armada y los
ba», diciendo que batallar en la prensa no es lo
telas de Oriente.
T E L E G R A M A S B U R S Á T IL E S .
E
P r e c io s d e v e n t a .
deoretos concediendo la gran croz del Mérito mili
mismo que batallar en el Parlamento, y que la pa
L ondres.— Se ha oelebrado en Dublin una re
(D r M enohkta .)
tar, coa distintiva blanco, al alcalde de Barcelona
Extra re^na(^0 de mesa, á. . . 18‘50 pesetas arroba I
sión y el entusiasmo quitan gravedad á muchas
unión de 1,800 empleados del ferro-carril del
y
al
marqués
da
Comillas.
Madrid 11, A las 4-15 tarde.
£aPerior.
...................... »
"
j colas.
Great-Southon, para determinar la conducta que
4 por 100 interior. 78‘15 Banco de España.. 41950
La prensa conviene «n que la entrevista qne ce
Da cualquier modo, lo que resalta es que tiende
4 por 100 int. (fin). 78l35 Tabacaleras.. . . 104'50
deben seguir, no habiendo accedido la oompañía á
Entrefino.’. ' ) * ] * * * *
”
§
lebraron ayer loa Sres. Gamazo y Sagsst», es el
4'35
4 por 100 ext.erior. 81‘00 París 8 dias v . . .
á desaparecer la resignación de los conservadores,
sus reclamaciones, acordando insistir en sus peti
principio
de
inteligencias
económicas
entre
ambos
l i t triplitado —Teléfono núm. 278f y que todos están conformes en considerar que Amortisable.. . . 90‘90 Londres 8 días f.. 26T0
ciones.
personajes.
dubas (em. 1886).. 108 60
tan pronto como queden aprobados en ambas (Ja
P
a
r
ís
—
La
Cámara
ha
aprobado
la
ley
referen
Madrid 11, á las 10-15 noche.
Par!»:
4
por
100
ex
terior......................78‘18
aor^de
d» l°s carmelitas Boyer, único suce
mares los presupuestos, estos deben disponerse á
te á la conservación de loa principales monumentos
díasCarmen, contra el cólera, epide(D
e
la
casa
G
enaro
C
orbons
y
C.a)
El
Correo
censara
que se promueva dentro de in
bien morir, después de plantearse la cuestión de
de la Exposición.
lePsia,etcCaaa eU las ^ T ^ s , desvanecimiento», epidisensión de presupuestos la reforma arancelaria,
confi*nza.
Barcelona 11, á las cuatro tarde.
Encuéntrase enferma de gravedad en Berlín la
temiendo que excite las pasiones, en vez de procu
darca ana
f<Asifi*acioncs ó imitaciones de la
Dicen los ministeriales qne no abrigarán mucha
4 por 100 int. (fin).
78‘40 Franci&s...................... 54;25 emperatriz Angosta.
del múnrir. 61 éxit° secular de este producto, conoeido
rar ana avenencia. Muéstrase partidario de que se
confianza eos adversarios en ganar el pleito, cuan
4 porlOO ext. (fin).
81‘10 Nortes....................
7895
Seta8
ba SU8°itado.—So vende á l l40 peCJnba» (em. 1886).. 108*50 Almansas.............. 129 00
omitan estsa cuestiones en el debate de los presu
do de tal modo menudean sus ataques, y tan rui
Madrid 11, á la 1-45 tarde.
-ayos de Blas Cuesta
r
Coloniales.
.
.
.
6á‘10
puestos, y después se promueva una transacción
dosamente hacen sonar el parche. Pero yo no sé
Dlceae que el Sr. Peral se encuentra enfermo y
París: 4 por 100 exterior...................... 78 00
económica.
en
esto
lo
qne
pensar,
porque
la
verdad
es
que
los
donto en . a,,8a?“ ®nto A n u estro favor.—Como arguqne ha salido para Cádiz D. Federico Rubio con
Madrid 11, A las 5-30 tarde.
La Epoca considera que ea recurso inocente el
conspicuos de le conservaduría se muestran muy
®ü favor
0 a io. qQe repetidamente hem os dicho
objeto de operarle en un divieso. La noticia ha
4 por 100 int. (fin). 78*82 Cubas (ero. 1888).. 108*60
aplazamiento de las elecciones provinciales; luego
^pbarrnaup i&S ex*;6l e.n cias del vino de Quinium de
confiadoo, y bo admiten la posibilidad de qne con
circulado
en
los
centros
marinos,
cansando
honda
4 por 100 ext. (fin). 8V00 Banco de España. 419 50
inaisentibíe- ^oímos el siguiente texto de au tose aplazaría la renovación de concejales, resaltando
tinúe Bagaste.
Amortizable. . . 89‘90 Tabacaleras. . . 1ÜA50 impresión.
dificultades todavía para la regia prerogativa.
Por
esta
razón
precisamente
censuran
los
con
su.íetos á calenturas, en medio de las
Madrid 11, á Isa cuatro tarde.
Barcelona 11, A las 9-28 noehe.
B erlín.— Gaprivi ba hecho manifestaciones en- *
8>8ten, es «no i18,11Producido, euauüo esas causas per- servadores aludidos á aquellos de sus correligiona
4 por 100 int. (fin). 78*48 Londres...................... 7793
Se confirma que el gobierno se preocupa del
En paf. ° aParecen todas las ventajas del Quicaminadas á sacudirse la responsabilidad del
rios que estos dias extreman tanto la oposioión.
4 por 100 ext. (fin). 81‘08 Coloniales. . . . 64‘20 aplazamiento de las elecciones provinciales. En el
tor ’Wabu en af ^ “ hiciones lo ha administrado el docaumento de las fuerzas militares. Ha dichs», respec
Veremos quién se equivoca.
77‘35 Nortes......................... 7980
Madrid...................
mismo „n “ rS.eíia, el Br. Hudellet en las Dombes y
Consejo de ministros de esta noche se tratará de
to á la petición de nuevos créditos, qne vieno im
78‘0O Franoias................. 5500
Dsl nuevo partido radical nada hay de nuevo
P a r i a ...........................
íel d e p a r t a R e a l i d a d e s sujetas á calenturas
pasar al Consejo de Estado ana consulta acerca de
puesta por la gestión de su antecesor, y otro tanto
( C S
m to delIonne.„
eobre lo qne en anteriores cartas tengo manifesta
(D e la oasa A . T orrents y C .8)
si podrían aplazarse hasta enero.
,^'asaL p ! , r? ^ Mlíea del £ r . B ouchardat.)
sucede respecto á los planes del ministro de la
do á V .
Damas, 1 y 3, bajos.
Pasito al nnr : ly ’ rue Jacob, París.—En Madrid: D eGuerra.
Madrid 11, á las 4-30 tarde.
Sin embargo, contra lo que indica algún perióBarcelona 11, & las 9-10 noche.
?,uPlicadoP n-.^ia^or’ Melchor García, Capellanes, 1,
dioo, puedo asegurar que los trabajo* no se han
b(1®íta. ’ Prm oiPal.—En Valencia, H ijos de Blas
Madrid 12, álas 12-20 madrugada.
Congreso. Continúa la disoaaión de loa presu
4 por 100 int. (fin). 78*50 Fruncías..................... 54*90
parabzsdo, si bien estos no sa llevan con gran acti
4 por 100 ext. (fin). 81*07 Madrid................... 7835
puestos y se procede á la votación de la enmienda
vidad.
La prensa tributa grandes elogios al carrousel
Coloniales. . . . 64*26 París. . . . . .
78*09
del Sr. Sánchez Guerra pidiendo la separación de
Nortes....................79[80
Londres....................... 78*12
celebrado ea la plaza de Toros.
Esta tarde se ha dicho que la solución de un ga
fc,° demoda»ln1
odo uu.e.í0mplar de La Estación, periódiloe bienes de los Institutos de los del Estado. Es
binete intermedio ganaba terreno.
.°htienen loa ■»«a s?noras» editado en idioma español.
Todos Jos números los ejecutaron 36 soldados de
aprobada por 47 votos contra 7.
aQ° mas do a « •«m eros que se publican durante el
caballería, dirigidos por un teniente de equitación;
Entre los ministeriales no será^jcierfeamente; es
TELEGRAM AS D85 L A AGENCIA. F ^ B R A .
Han votado en favor de la enmienda del señor
2ados y ]ab i0,*0 g ra b a d os en n eg ro, patrones tratos se resignarían á tolerarlo ai nú hubiera otro re
°1 texto <¡«ea paia 8Gúora. Las explicaciones que dá
P arts 10.—Apartar* da la Bolsa da hoy: 4 por Sánchez Guerra los gttnaacisUs, conservadores, oa- pero fue mas variado y mas ameno el carrousel que
medio.
se celebró en Valenoia.
í° ras, siendoIÍ 8iUmamenfce instructivas para las senalejistas y reformistas.
100 exterior «apaño!, 78.12, 78,18, 78,06, 78,03,
a.era práctico tal V0^ el ÜQÍCo que enseña de una maDonde se quiere dar á entender que esa solaoión
Con
arreglo
al
art.
107
del
reglamento
de
la
Cá
78,00,
77,96,
77,93,
77,87,
77,81.
eJecución /o / ? e n c i l l a el corto de las prendas y la
prospera es en altas regiones; ignoro si será cierto.
mara, so anula la votaoión por falta do número. El
3 por 100 fr*noó<, 92 71, 92,65, 92,57, 92,52.
Püblinnn^8, c^a?e. de labores.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
E l gran inconveniente que tien* el gabinete i*iconA .
aos ediciones sumamente baratas, una
Sr. Fernandez Villaverda grita: “ Estos* na escán
L ondres 9,— Apertura de la Bolsa de hay: 4
y otrá d e lu jo c o n 3 0 ílgw rlnes Rqnilow-i
twmsdio e ij que como nadie lo quiere, exoepoión
dalo} la mayoría h» huido.,,
per 100 exterior español, 77,93.
Imprenta de Pomeueoh, Mar, 48,
•

maestra» aquellos trabajadores
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TELEGRAilS MENCHETA.

REPARACION PA R Í CARRERAS ESPECIALES. í

ULTIMA HORA.

LAS

ESPECTACULOS.
TEATRO DE RLJZAPA.—A las nueve.—Beneficio
de Ricardo Ourina.—La casa de campo.—Música clá
sica —¡Pobre María!—Para casa de los padres.

rLOViiNCíAS^Jaeves 12i de Junio de 1590.

Madrid: Banco de Castilla.
Barcelona 10 junio de 1890.—Por acuerdo del Comité
ejecutivo: El secretario: Juán de D. Soler.

.+

BOLETIN RELIGIOSO.

Todas las misas que se celebrarán mañana 13 en la real capilla de Nuestra Señora de los Desampara
dos, con exposición de S. D. M., en la iglesia parroquial del proto-martir San Esteban, real monasterio
de Santa Clara, de Játiva, y los aniversarios que tendrán lugar el referido día en la iglesia de ouart ae
Poblet y convento de religiosas de Santa Faz, de Alicante, serán en sufragio del alma dei

SANTOS DE HU5Í. San Juán de Sahagun, y San
Onofre, anacoreta.
SANTOS DE M A Ñ A N A.-E l Santísimo Corazón de
Jesús y San Antonio dePádua.
Qrden d é la plaza de ayer.—Servicie-par a hoy.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de
CONDE DE SOTO-AM ENO,
Parada; Los cuerpos de la guarnición.
Oefe de día: D. Francisco Romaní Carmona, teniente San Nicolás: se descubre á las cinco de la mañana y se
que
falleció
el dia 13 de tuero último.
reserva á las siete y media de la tarde.
coronel comandante de Vizcaya.
Imaginaria: D. Vicente Salcedo Molinuevo, teniente
F u n c io n e s r e lig io s a s .
Su viuda ruega á los parientes y amigos la asistencia á estos actos religiosos.
coronel comandante de Guadalajara.
Iglesia de Santa Cruz.—Solemne septenario en ho
Hospital y provisiones: Primer capitán de Vizcaya.
nor al Patriarca San José, por su real cofradía.—Hoy,
Servicio económico: El regimiento de Ouadalajara.
Servioi o de un s argen to de vigilancia por la plaza: á las siete, misa rezada en el altar del Santo; per la
tarde,
á las seis y media, continúa el ejercicio, predi
Sesma.
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
cando D. Salvador Sanohis.
Escolta y ordenanzas de caballería: Id.
Paria
8
dias vista, 4‘85 á 40 op.
El general gobernador, Chacón.
C u l t o s ew n oa ron a l S a g r a d o C o k a z o .v d e J e s ú s .
O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
Iglesia de San Esteban.—Hoy, á las siete de la ma
ñana, continúa el solemne novenario, predicando el
Londres 30 dias feoha, 26‘16 op.
Todas las misas que se celebren hoy 12
„
8 dias vista, 26‘28 op.
padre Luis Mur.
del actual en la iglesia de los Santos Juanes
—Iglesia de Santo Tomás.—A las siete de la mañana
FONDOS PUBLICOS.
y en la capilla de religiosas de María Repara
misa rezada y el ejercicio.
,
dora, con exposición de S. D. M. en esta últi
Deuda perpétua al 4 por 100 exterior, 80‘40 á 50 op.
Academia científico-literaria de la Juventud Cató —Iglesia de la Compañía.—A las siete y media de la
ma, serán en sufragio del alma del
lica.—Esta Sociedad celebrará junta general ordinaria mañana, y el ejercicio á las seis de la tarde.
OPERA CIO N E S A P L A Z O
—Iglesia de San Andrés.—A las seis y media misa de
el día 12 del actual, á las ocho y media de la_ noche.
8R. D. MATIAS LLOPIS Y DOMINO UEZ,
Interior.
Comunión,
y
á
las
seis
y
media
de
la
tarde
el
ejercicio.
Lo que se pone en conocimiento de los señores aca
en cumplimiento del sexto mes
En firme: fin corriente: 78l28 8 /4 -‘25-‘26 1/4 y 27 1/2
—Iglesia
del
Temple.—A
las
siete
y
media
misa
re
démicos.
, . _ .
de su fallecimiento.
Valencia 10 junio de 18y0.—El secretario, José Ma zada y motetes.
. , , A .
,
El síndico-presidente, Ramón Bigné.
—Real
capilla
del
Milagro.—A
las
seis
de
la
tarde
el
Su
viuda
ó
hija suplican á sus parientes y
ría Carrau.
______________
amigos sf' sirvan asistirá alguno de estos actos
ejercicio.
,. . ,
religiosos; de lo que quedarán agradecidas.
Sociedad de los ferro-carriles d® Almansa á Valenoia —Iglesia de San Nicolás .—A las nueve y media de la
y Tarragona —Anuncio.—Los tenedores de obligacio mañana el ejercicio.
nes de esta Sociedad podrán presentar, desde luego, —Iglesia de Santa Catalina —A las cinco menos cuar
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
acompañado de sus correspondientes facturas, el cu to de la mañana misa rezada; á las siete de Comunión
A. la® n u e v e d e l a m a ñ a n a .
y
el
ejercicio.
pón que vencerá en 1 ° de julio próximo
. . . . .
11 de ju n io .— Barómetro, 768,9; termómetro, 25,61
El pago se verificará desde el día uno del citado —Convento de San Gregorio.—Mañana, a las oeno,
misa de Comunión; á las nueve, solemne función, pre
humedad, 66; S.; brisa; cielo, nuboso.
mes, en los puntos siguientes:
dicando D. Franoisco Genovó»; por la tarde, á las cin Cotización del colegio de corredores de esta plaza,
Observaciones desde las nueve de la mañana del día
Barcelona: Banco Hispano Colonial.
anterior.—Temperatura máxima al sol, 87,6; á la som
Valencia: Oficinas de la Sociedad, estableoidas en la co, concluye el novenario.
corresp on d ien te al día 11 de junio de 1890.
estación de dicha ciudad.

OFICIAL.

EXCMO. SR. D. LUIS VERGAD& Y SCORCIA,

t

CORPORACIONES.

IBIIftfATOUO MTEOBOLÚGICC

BOLETIN COMERCIAL,

bra, 84,0; mínima á la sombra, 17,4; evaporación , n
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 210.
y
*3,4
Observaciones astronómicas de hoy.—'Él sol salo * .
4 horas y 32 m inu tos y se pone á'las7 v 28 mil? 7 la»
La lu n a sa le á las 1 y 46 minutos de U mafUUt°8,
•q p on * á las 2 y 85 minutos do la tarde.
ua,Q*> y

PU ER TO D E L GRAO.
Buques entrados el 11 de junio de jo^q
Gibraltar y Alicante. Vap. fr. Patria, 460 t
no de tránsito. Oonsig. Sr. Oamom.
’ uon vi.
Rouen y Alicante. Vap. esp. Conquistador ion.
con pipas vacias Consig. Sres Perez herms. ’
*i
Tarragona Vap. esp. Rivera, 700 t., con avalla
vino de tránsito. Consig Sr. Mac-Andrews.
01I*Qay
Torrevieia. Laúd esp. María Amalia, 40 t „„
Consig. Sr. Plá.
' 00n sal.
Sevilla y esc. Vap. esp. Segovia, 1014 t., Cot,
general. Consig. Sr. Basterrechea.
ca,rgo
Bilbao y esc Vap. esp. Cabo Peña», 25001., con
general. Consig. Sr. Noguós.
ar£o
Gandía. Vap. esp. Velarde, 869 t., con fruta
sito. Consig. Sr. Mac-Andrews.
crim.
Liverpool. Vap. esp. Solís, 884 t , con cargo
,
Consig. Sr Mac-Andrews.
Murovera. Berg. gol. it. Feliu, 289 t., con carbón7
getal.
Motril Laúd esp. Elvira, 32 t., con 500 sacos
la orden. Consig. Sr. Pascual.
Despachados.
Palma. Pol. gol. esp Luisa, con pipas.
Benicarló. Vap. esp. Conquistador, con vino.
Marsella Vap. fr. Herault, con cargo general.
Gandía. Laúd esp. Amparo en lastre.
Cullera. Laúd esp. Pepito, en lastre.
Marsella y esc Vap. esp. Segovia, con efectos.
Londres. Vap. esp. Velarde, con fruta.
Barcelona. Vap. esp. Solis, con efectos.
Liverpool. Vap. esp Rivera, con fruta.
Marsella y eso. Vap. esp. Cabo Peñas, con efectos.
Benicarló. Vap. fr. Patria, con vino.

VENTAS

Servicios de la

La curación de la tisis.

La cura de la impotencia.

Enfermedades infecciosas.

El Antisépsis Audet destruye los mi
El importantísimo Fluido Vital (5
Las famosas y afamadas Píldoras
Antisépticas del doctor Audet, aproba pesetas); Gotas Viriles (6 pesetas); Gló crobios origen de las siguientes enfer
das pr>r la Academia Internacional de bulos Vitales (25 pesetas), y las Perlas medades, curando los
C a ta r r o s
Ciencias Médicas, por la Sociedad de del Serrallo (40 pesetas), son los úni
H e rp e s.
Medicina de Francia y por la Sociedad cos remedios bien informados por la
S ífi lis .
Nacional de Higiene pública de París, razón sana de un pensador ilustre para
F lu jo s u r e t r a le s y «le la m a tr iz .
contituyen el ÚNICO REMEDIO con curar, sin riesgo y con la mayor soli
F l u jo s o c u la re s, b r o n q u ia le s ,
dez, la Impotencia, Derrames semina
tra la tuberculosis.
d e la n a r iz ú o id o s,
les y demás desarreglos genitales por
C.'alman l a tos
e l r e u m a tis m o y
abusos ó vejez. Estos específicos po
M o d ific a n la e x p e c to r a c ió n
la s e n fe r m e d a d e s d e la p ie l.
seen diversos grados de energía cura
C o r ta n lo s su d o r e s
El
Antisépsis
es el depurativo eficaz,
tiva y deben emplearse en gradación
A le ja n l a c a le n t u r a
el
depurativo
racional, el único reme
ascendente. Son tónicos, vigorosos y
A lz a n la s fu e r z a s
potentes del sistema nervioso, al cual dio que limpia y sana la sangre, sepa
A b re n e l a p e tito
Módicos ilustrados certifican á dia devuelven la plenitud de sus faculta rándole sus impurezas.
rio que solo con las Pildoras Antisépti des.
Estos medicamentos curarán aún cuancas se pueden curar la tisis pulmonar
2 pesetas la caja. Pedirlo en las bue
y los catarros crónicos del pecho.—10 do se hayan ensayado otros remedios sin
na sbóticas y droguerías.
resultado positivo.
pesetas.—Folletos gratis
con escalas en
S e dan esplicaciones gratuitas á módicos y enfermos que las pidan al I n s t it u t o A u d e t, Madrid.
B 'iio r to -K lc o y P r o g r e s o y c o m b in a c ió n u P u e r to s a m e r ic a n o s d e l A t lá n 
Venta en Valencia: farmacia-droguería de San Antonio; Castellón, Ferrer; Alicante, Gadea; Aleo y, botica del Campatic o y p u e r to s » . y S . d e l P a e íflc o .
nar, y demás buenas boticas del reino.
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes:
El 10, de Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual la de
Málaga el 7, con extensión á Tuxpan y Tampico.

COMPAÑIA TRASATLAN TICA
D E

BARCELONA

p a r » e i m ea d e J u n io d e 1 9 9 0

¡Resultado á las 24 horas!

LÍNEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.

LA SANGRE ES LA VIDA!!
Numerosas IM;ecIa,lla.s d.e O ro y D ip lo m a s de H o n o r
E l GRAN PURIFICADO» de la SANGRE

El 20,de Santander, con escala en la Cornña el 21, y haciendo antes las de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.
El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.
E l80, de Cádiz, con escala en las Palmas, haciendo antes la de Barcelona el
25 y eventual en Málaga el 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y
Cuba, y E stados-üridos.
El vapor-correo MONTEVIDEO.
Las salidas de la H*bana para New-York son los dias 10, 20 y 80, y de NewYork para la Habana los mismos dias.
h e t o r m o . - Stlidas de la Habana, el 10, con escala en Puerto-Rico el 13,
para Cádiz y Barcelona y combinación páralos demás puertos del Medite
rráneo.
El 20, directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Nantes
y Burdeos.
El 30, para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del
_________
Mediterráneo.

LINEA DE COLÓN
combinación
p a r a e l P a c ífic o a l M. y S. ale P a n a m á y s e r v ic io á C u b a y M é jic o , co n
tr a s b o r d o e n P u e r to -R ic o .

Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 8 y de Vigo el 15, para Puer
to-Rico, Mayagüez, Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Colón y
Puerto-Limón. Retorno por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
Ponce, Mayagüez, Puerto-Rico y Vigo.
El vapor-correo REINA MERCEDES.

LINEA DE FILIP IN A S
con escalas
o n P o r t -S a l d , A d e n , C o lo ra b o y S ln g a p o r e ; s e r v ic io á l i o l i o y C e b ú y
c o m b in a c io n e s ú K u r a c h e e y B u s k lr e (g o lfo p é r s ic o ), Z a n z íb a r y M o z a m 
b iq u e (c o s ta o r ie n ta l d e A fr ic a ), U o m b a y , C a lc u ta S a ln g ó u , S id n c y , B a t a v la , U o n g -K o n g , S h a n g a y , B R a g o y Y o k o h a m a .

Salidas, cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo,
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes,
á partir del 10 de enoro de 1890.
De Manila saldrán cada cuatro martes, a partir del i de enero do 1890.
El vapor-correo SAN IGNACIO DE L0Y0LA saldrá de Valencia el dom in
go 22 y de Barcelona el viernes 27.

LIN EA DE BUENOS-AIRES
con escalas en
S a n t a C r u z d o T e n e r ife y M o n te v id e o .

Doco viajes anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, Málaga y Cádiz, do donde saldrán cada mes, á partir del l.° de enero de 1890.
El vapor-correo ANTONIO LOPEZ saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz
el i.® de ju lio.
___________

LINEA DE FERNANDO PÓO
.

con escalas en

L a s P a l m a s , R ío d e O ro, D a k a r y M o n r o v ia .

Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona y
Cádiz.
El vapor-correo LARACHE saldrá de Cádiz el dia 30.

SERVICIOS DE ÁFRICA.
L í n e a d e M a r r u e c o ® . —Un viaje
oon escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz,

mensual de Barcelona (el 18) á Mogador
Tánger, Larache, Rabab, Casablancay Ma-

zagán.
El vapor-correo PANAMA.
S e r v ic io d e T á n g e r .— Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
Estos vaporea admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje
ros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esm erado,
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios, con
vencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
pasajes para Manila á precios espaciales para omigrantes do clase artesana ó
.Jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año si no encuentran
trabajo.
.
La Empresa puedo asegurar las mercancías en sus buques.
a v i s o I M P O R T A N T E .—-La Compañía previene 4 los señores comercian
tes, agricultores ó industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que
los mismos designen las muestras y notas de precios que con esto objeto se le
entreguen.
Esta Compañía admite oarga y expide pasajos para todos los puertos del
mundo servidos por lineas regalares.

Rob Lechetuz

de B E R R O S 7 Z A R Z A F A R X L L A roja concentrados
H allas a en las P rin cip a le s Boticas — V E N T A . A L

S e r e c ib e n co n fre cu e n cia y d ire cta 
m en te d e lo s r e s p e c tiv o s m a n a n tia les

E N LA

PLAZA DEL MERCADO, 13.

AGUA D E T A B A R L A .

Cura loa dolores ó irritaciones del estómago ó intestinos (cólicos); las ace
das, flatos, enfermedades «el hígado, riñones y mal de piedra; estimula el
apetito y hace expulsar las lombrioes, siendo además un suave purgante.
Unico depósito en Valencia: Farmacia de D. Pedro Valero, plaza de la Pu
rísima, frente al Asilo municipal.

M A Y O R

:

SUBASTAS Y REMATES

A

voluntad de sn dueño, se remata
rá, si la postura fuere competente,
el dia 12 del corriente mes y once
horas de su mañana, en el despacho
del notario D. Francisco Genis, pla
za de las Moscas, n. 4, entresuelo, y
con intervención del corredor de este BANGOS, SILLAS, SJLL0NES Y VELADORES DE HIERRO
colegio D. Vicente Nogué , que habita
calle del Portal de Valldigna,n. 5, 2.°:
Un edificio en esta ciudad, calle de
Boteros, n. 16, que consta de patio con
jardín, cuadra y otras dependencias,
un piso entresuelo, otro principal y un
Plaza de la Pelota, 3, y calle de Gascons, 1 y 3.
segundo, porches y terrado.
Los títulos y pliego de condiciones
bajólas cuales se ha de efectuar dicho
remate, estarán de manifiesto en la ex
presada notaría.
voluntad de su dueño, y ¿ cargo
del corredor D. Carmelo García,
NO MAS INTERMITENTES, TERCIANAS NI CUARTANAS.
habitante calle de Salinas, n. 21, se re
matan'’., si la postura fuese competente,
el dia 19 del actual, á las once de su
mañana, en el despacho del notario don
Miguel Tasso, plaza de la Almoina,
preparada por Hernández, farmacéutico.
n. 4, la finoa siguiente:
Una casa de nueva construcción en
Unico medicamento positivo para la curación radical de las tercianas,
la villa de Paterna, calle del Camino ouartanas y toda clase do fiebre, por inveterada que sea, teniendo la inmensa
del Campamento; sin número, lindes ventaja que durante la medicación puede comerse de todo, sin privarse del
solares sin edificar, compuesta de dos trabajo, sea cual fuere, sin necesidad de purgarse antes ni después del medi
habitaciones bajas con oorral y dos camento
altas, y un algibe que sirve para las
Pídanse prospectos en casa delúnice depositario en Valencia
mismas. Se hallarán las llaves en la
calle Mayor, n. 29, de la expresada vi
lla. El pliego de condiciones y los tí
D i e z a ñ o s d e é x i t o . —C u r a c i ó n r a d i c a l .
tulos de pertenencia estarán de mani
fiesto en la citada notaría.
voluntad de su dueño, y con la in
tervención del corredor D. José
Garcés, habitante calle deBonaire, nú
mero 22, pal, se subastará y rematará,
siendo la postura competente, la finca
siguiente:
Una casa en esta ciudad, calle del
DE C O R T E Z A S DE N A R A N J A S A M A R G A S
Trench, n. 12, compuesta do casa baja
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con
con naya, dos pisos y porche.
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
El remate tendrá efecto el día 21 del
gastralgias, d olores y retortijon es de estóm ago, estreñ i
actual, y once horas do la mañana, en
m ientos rebeldes, para facilitar la digestión y pava regularizar
la notaría de D Manuel Burgos, plaza
todas las funciones ael estómago y de ios intestinos.
de la Reina, n. 2, entresuelo.
voluntad de sn dueño, y con la in 
J A R A B E
tervención del corredor D. José
Garcés, habitante calle de Bonaire, nú
mero 22, pral .se subastará y remata
al
rá, si la postara llega á 80,000rs., la
finca siguiente:
D E C O R TEZAS DE N ARANJAS AMARGAS
Una casa en Ruzafa, calle de MenteEs el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
rio, n. 6, y plaza de Peris, n. 3 Consta
corazón, la epilepsia, h istéria, m igraña, baile d e SM-V ito,
de dos casas bajas con dos escalerillas
insom nios, con vu lsion es y tos de los niños durante la denti
á los lados con un primer piso cada
ción ; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.
una; tiene de superficie 2,100 palmos.
El remate tendrá efecto el dia 28 del
Fábrica, Espediciones: J .-P . L A R O ZE <fcCle, 2 , rué des Lions-St-Paal , á París.
actual, y once horas de la mañana, en
_ Deposito en todas las principales Boticas y Droguerías
la notaría de D. José Montalt, calle de
San Cristóbal, n. 8, entresuelo.
Para tornar parte en la subasta se
depositarán 1,000 pesetas en poder dol
notario.

faentss, estátuaa, macetones,
arquillos para andenes, bombitas y otros para jardín.
D e p ó s i t o d e V I U D A ¡DE G .“ o M A L A B O U C H E ,

A

A CU R AR SE.

POCION F E B R IF U G A ,

Farmacia dh D. J. Andrés y Fabiá, calle de San Vicente, 221.

A

J a ra b e L a ro z e

A

Bromuro de ¡Potasio

Si queréis librar ó salvar vuestros
viñedos de los alaques del Mild°w,
Black-rooty demás enfermedades criptogámican, usad la POUDRE MONTPKLLIERA.INE (Polvos Montpelleranos) sin tóxicos, cuya eficacidad reco
nocida se garantiza. Et-te precioso des
cubrimiento se entrega al precio de 50
.esetas los 90 kilos por sacos de 50 kios puesto en Barcelona. A. PALE IRAC, fabricante en Montpellier (Fran
cia).
Representante para la provincia de
Valencia, E. Raynier hijo, Camino del
Grao, 98, duplicado.
R

{

S

E

DINERO A PRÉSTAMO

S

S

S

S

S
P
S
P

ALQUILERES

L A V IR G E N
ESTRELLA

S

S

S

MONTE DE PIEDAD.

tumores, oanoer, enfermedades del
hígado y del estómago,
la rail,«, lieM u i, 7a teñí lnfamlaUi.

Madrid. La correspondencia Paseo del Obelisco,

ALMONEDA.
Van publicados los siguientes vola
Los diaa 9 y siguientes no festivos, á menos, á peseta para los sosera
y á 1‘50 para el público. t
las tres de la tarde, ae verificará la de
las alhajas, y á continuación la de
P r i m e r a S e r le .
las ropas y otros efectos.
3-R
Ni franceses ni prusianos (Ano” ,
Gibraltar, por A. Fernandez G* J
El libro de Us madres, por

M atías C a rre re s ,

Corredor de fincas de este Colegio,
L a n r la , 4 2 , b a jo .

Se reciben toda clase de efectos para
venderlos en pública almoneda, con
sujeción 4 las condiciones que están
de manifiesto en su despacho.
Igualmente se encarga de la compra
y venta de fincas, colocar dinero á
préstamo con hipoteca, justiprecios.
raspasos y permutas.
R

TRASLADO

1 O, C a lle d e S a lv é , 1 0 .

NOVEDADES

CALLE DE SAN FERNANDO. 25 * 27.

PILDORAS Y UNGÜENTO HÜLLOWAY.

P é p s i c a
de CH A P O T E A U T , Fara“ en Paiis
La Peptona es el resultado de la
digestión de la carne de vaca, di
gerida por la pepsina com o por el
estóm ago. Aliméntanse así los
enferm os, los convalecientes y
todas las personas acometidas de
anemia por eatenuaeión, digestiones
difíciles, asqueo de los alimentos,
fiebres, diábetes, tisis, disenteria,

Teñirse

e alquila un piso bien decorado,
con cochera ó sin ella. Calle del
Mar, n. 100.
R
elp elo y la b a r b a c o n e l Agua delCa
or 3 rs. diarios se alquila la 3.a p actó,in ocen te com posición qnemehabitación de la calle de la Hefira, rececada dia m ayor cróditoyacepta
núm. 7. En el segundo piso tienen las ción.—P recio, 12 rs .
llaves.
G
Calle de I r Som brerería 6 ,farrae alquila en la calle de Catalans de csir, de Costas . En Madrid Poétejci 6,
Calatrava una casa baja y un al
macén. Darán razón calle de Calatra
va, 2, portería.
1-R
or 3 y 4 rs. diarios hay dos habita
ciones para alquilar, con muy bue
nas luces, en la calle de Gracia, n. 103.
En la casa baja del 106 estarán las
llaves.
3
Gran establecimiento de baños en
e alquila un entresuelo Don Juán
Vfllavieja, á cargo de
de Austria, 48, informarán.
iR
DANIEL MARZAL
e alquila una espaciosa casa baja
y de su propietario Sr. Lrpez.
en la calle de la Lonja, antes del
Engonari, n. 4. Darán razón en la por
Aguas termales sulfatadas calcicas
tería del patio del lado.
—R
con hierro, propias para las enferme
e alqui a el piso 1.a y 2.a de la casa dades reumáticas, nerviosas, herpeticalle de Valenciana, n. 6, con des cas, linfático escrofulosas y del 08U‘
pachos y dependencias, junto ó por se mago ó hígado.
,
Habitaciones en número de 60 aesae
parado. Razón en la portería.
6
2 reales.—Camas de muelles —Hermo
sas galerías al mar con vistas ?recl/
HORTELANO.
sas —Mesas en fonda, de 4 y- 8 peseta .
Uno casado y con dos niños peque —Cocinas de familia.—Baños de oños, enterado en toda clase de horti droterapia y en pila.—Coche en ñiuie .
cultura, desea encontrar colocación en —Se envían prospectos.
una masía, huerto ó casa de campo,
dentro ó fuera do la capital, como tam
bién para ponerse al frente.
Darán razón en la calle de Bonaire,
B i b l i o t e c a A n d a lu z a .
10, entresuelo.
1

« Jerez

Málaga contemporánea, Por
Perchet
no*4reo
Los temblores de tierra, Por
Martínez.
v,;ntrra.Ht,
Poesías de R íos Rosas, con
1
J.
La cueva del Tesoro, por Eduarav
Navarro.
nr ‘ antisLa guerra—La asociación, P°
go Oasilari.
A„tnníoL
Un hombre de corazón, por Antonio
Carrión.
Tr,
Un hombre de corazón (tomo
Segunda S e r l e .

de la F á b r ic a «le P e r s ia n a * de J o a  Sociedades cooperativas, Por
gal y Cañedo. . _
» de 01aquín n a v a r r o de la plaza de la Cruz
Nueva á la C a lle «le S a lv ó , IO , donde Leyendas y tradiciones, P°
varria
^ ^aweetfcofrece á sus parroquianos y al público
en general servicio económico y esme Economía política, Por
Tomo I.
A n-iner.
rado.— Compone y pinta las usadas.
Filipinas, por J. Fernando-. w últim0
Economía política Segundo y
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra numerosa clientela que se han re
tomo,
.
. Gonzal02
cibido las últimas
Literatura clásica, Por
ZAPATOS DE MONTE
Garbín.
,
, „ j,ance dC°"
El nuevo Código civi’ al otc“
y para lo s que son delicad os de los piés.
des, por J. Aparicio.
Bo¡a, y
En la mas antigua y acreditada fá Discursos académicos <ie
brica
de
El
Cazador,
calle
de
la
Car
trabajos.
„ .mrBaf»*1151'
para la presente temporada en Lanas, Granadinas, Percales, Chaquetillas de da, n. 20, hay un grande y variado sur P ootros
r t u g a l contemporáneo, Y
punto, Cretonas, Vichis, Indianas, Pañuelos, seda, hilo y algodón.
tido de calzado de piel de gamuza y
de Labra.
_
DOr Franca
Lienzos de hilo de todas clases y anchos, y muchos mas artículos existen castor negro, con suela do cáñamo y de Educación
y ensenando, Y
tes en este acreditado establecimiento.
cuero, de lo mejor que se ha fabri
Giner.
cado.
Tercera 8oP,° \ inBj,
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 34 á 40 rs.; id. gamuza suela La última P6set? ' ^ 0? ® l&ContWVor^ ° '
de cuero, á 40; id- castor, á 44; zupatos Legislación portuguesa
? re“ s„al i „ ñor Rebollopiel gamuza suela cuero, á 24; ia. id. Africa
piel castor, á 28; id. suela de cáñamo, á Mar defondo, novela, p Gin0r ...
Artículos
fiambres,
por H- J G. Al'de
20 rs.
española, P°lEioS.
•s
Para señora: botinas piel gamuza Literatura
fuer
y
H.
Giner
de
los * d6 lo9 Rio
consuela de cuero, á 80 rs.; id. id.
piel castor, á 82; botinas con suela de Portugal, por F. y H. w in ____
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
cáñamo 4 28, y los zapatos á 20.
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
Completo surtido para niños, 4 pre
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre; cocios baratos.
rrijen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
Completo surtido en calzado de piel
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene rival como remedio de
y casto - con forro de abrigo, propios
familia.
para invierno y para los qoo son deli
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente las heridas antiguas, las
cados de los pies.
14
llagas y las úlcerat (aún cuando cuentón veinte años de existencia), y 03
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas
de carrasca
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todag las demás
italiano, de
afecciones de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van
superior calidad, lim pio de cisco y
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medicamento res
humo. Para su pronto despacho, se dá
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones impresas en todas las
á 5 rs. los 12 kilos y lj2, de un serón
lenguas conocidas.
en adelante, puesto á domicilio.
LAS PREPARACIONES HOLLOW AY se hallan de venta en todas
Se reciben encargo s en la calle Cam.
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 538, Ox
paneros, esquina á 1& de Cabilleros,
ford Streot, on el Establecimiento central del P r o fe s o r i i o l i . o w a y .
tienda ae especias, en la tienda de
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al cali alio de San
SanUristóbal, al lado de la boticade
Martin.
las Estaoas, M ercado. Carbón de Fa
ris á 18 rs. quintal.
3

COMERCIO DEL FERRO CARRIL.

F A R M A C IA

DEL D R . TO R R EN S,

P O R

Mario LECHAUX, Farmacéutico, rué Ste-Catherine, 164, B0R9EAUX

P a r a m a s In fo rm e s on V a le n c ia , á D A B T V ©.*, G o b e rn a d o r V ie jo , 1®

NACIONALES Y EXTRANJERAS.

con los Zumos
Vegetales

U l i l í l I f A Q Retención al
n .{ B lS l lI Ü ¡3 t o y curación'radie®
e desea vender una heredad á dos con
los privilegiados inventos dü
horas de la capital, plantada de na
ranjos y árboles frutales, algarrobos y cialista P. Román. (Braguero cénírf"
olivos, y la mayor parte de la finca regulador y oclusor restrictivo). So r?
plantada de viña majuelos para vino, y m'iten 4 todas partes y se amoldan 4
además tiene buena casa con su orato todas consrructuras Unicos aprobado5
rio, buena bodega y almazara y demás por la iüeoZ Academia de Medida
utensilios necesario». Dará razón el co Cirujía de Barcelona. Pídase el follot,^
rredor Adolfo Batllós, que vive calle que se remite mediante dos sellos da 4
15 céntimos. Carmen,84,l.°, Barcelona/
Baja, 29, pral.
4
l corredor Garcés, Bonaire, 22,
principal., tiene para la venta va
rias casas en los pueblos de Burjasot,
y compra-venta de fincas.
Godella, Bétera, Buñol y otros puntos.
Cantidades para colocar al interés
El corredor de este colegio D. Adol
módico, con hipoteca de fincas dentro fo Batllés, calle Baja, 29, pral., tien¡
y fuera de la capital. Solares en todo el encargo de colocar á préstamo grandes
ensanche y camino del Grao.
2-R y pequeñas cantidades dentro y fuera
e vende un faetón de enpota y una de la capital, compra de casas en \'a.
berlina de cuatro asientos, un duc, lencia y tierras huertas, y en ven<afin.
una jardinera, un carro de cuatro asien cas do todas clases.
tos, uno mallorquín y guarniciones.
Plaza de San Andrés, 3.
1
e vende una casa en esta ciudad,
calle de Blanes, 2 (antes de la Sade
rieta): consta de planta baja, dedicada
á casa de comidas, y tres pisos. A pe
Farm00
de
i
a
Cl.,
en París
sar de su proximidad al Mercado, no
está comprendida en el proyecto de re
Suprime el Gopaiba, la
forma de este, aprobado por el ayunta
C u b e b a y las Inyecciones.
miento. El corredor D. Adolfo Batllós,
que vive en la calle Baja, 29, dará mas
Cura los flujos en 48 horas.
informes.
2
Muy eficáz en las enfermeda
e vende ó se cambia por otro ca
des de la vejiga, torna claros
rruaje una jardinera y una socia
los orines más turbios. Como
ble. También hay una guarnición limo
garantía, cada cápsula
nera avellana plaqué. Darán razón Cruz
lleva impreso en negro(
Nueva, 18, cochera.
1
el nombre.
e vende un laudeau de cinco luces,
P A R IS : 8, Rae VJvioaaa
muy poco usado. Dará razón el
* xnlii pxmaiMLMnMu.au
constructor de carruajes D. Abel Ca
puz, calle Hernán Cortés, 1U.
li

CARBON

