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aSUHTOS DEL DÍA.
? v Ifrtfito donde importa que Jo produzcan, en la
t t “fÜ líT e U i
Hemos pregan
® íf 4 persona* dedicadas á estos negocios y »g«ía . A la politice, y
han dicho que aquellos de¡¡ritos resuelven de una manera muy aceptable non
BffC*BÍd»d imperiosísima.^
VfliA no obstante, la prensa de oposición combate
b . <1.1 Sr. rabié: j « t . d o . . h .
1. . i . » ? En su. .rgM W ítM hay mucha
que tachar da iujasto y apasionado.

de que esto, que critican aquellos periódicos, ha de
pareoerles bien á casi todos nuestros lectores.
Por lo demás, el Sr. Cánovas no fía á esos medios
caritativos la resolución completa del problema; re
conoce, sí, su importancia; pero atribuye también
si Estado fanoionea de protección y tutela para con
los desvalidos.
Esta es la baena doctrina.
*
* *
Hay que fijar ahora la atención en Portugal, don
de se complica la agitaoión patriótica por una par
te, y revolucionaria por otra, con la difioultad de
resolver la crisis ministerial.
Aquella agitación no reviste ciertamente la gra
vedad que 1» dá la prensa lusitana, ó una parte de
ella, llevando la hipérbole hasta «1 ridiculo. De to
dos modos, ese movimiento, aunque algo ficti
cio, ofrece peligros ai no se constituye un gobierno
fuerte.
Y esto ealo difícil, por la división de loa parti
dos, en los que domina el personalismo. Creyóse la
semana pasada qua iba á hacerse la unión da los
monárquico», pero ahora vemos que el 8r. filárteos
Ferrao no encuentra facilidades para formar mi
nisterio. y se habla y» do declinar su encargo.
Sería una contrariedad grave parala oausa del or
den en Portugal.
*
* *
El telégrafo sos anuncia la muerte de un escri
tor que hizo palpitar el corazón juvenil de 1a gene
ración madurada hoy per los añus. Ha muerto Al
fonso K»rr, el crítico aordáz qne asaeteó á los re
volucionarios franceses en saa Avispas, dignas de
Aristófanes, é hizo llorar á todas las almas sensi
bles con los amores desgraciados que pintó en su
novela Bajo los tilos. Aquel escritor originaíísimo,
convertido en jardinero y apartado de las letras
hace muchos tños, llevará hoy al sepulcro el
grato recuerdo de 1c» qu# fueron sus admiradores.

Ellmparcial comienza por censurar qae
®rtí'
pnb 2 o del decreto conceda á los nuevos billetes
hipotecarios, entreoirá», la garantía de la naci&n,
r,JL ga giu duda, porque no h» tenido en cuenta
ín 0 así lo dispone la ley de 19 de junio último en
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
?u »rt. U , párrafo l.°, que no ha hecho n u que
D EL E JE R C IT O .
cumplir el Sr. Fabié, como no podía hacer etra cosa
Pablica la Gaceta el rea! decreto del ministerio
por la preceptiva. Censure, pues, el colega si quie£ á sus amigue loe fusionistas, que hicieron la ley, de la Guerra referente al reclutamiento y reempla
pero no al gobierno actual, que se ha limitado & zo del ejército, precedido de una notable exposición
que, por lo esteasa, ao podemos dar á conocer in te
»j8cutatl* fielpsante.
^
gra, y en la que aa ponan de manifiesto laa deficien
Otra censura del citado periódico es por haberse cias que, en la aplicación d* la vigente ley, se han
planteado el arreglo de la Deuda sin estar ultimada observado, así en el departamento de Guerra como
la liquidación; pero para decir esto, se prescinde: en el da Gobernación, dando lugar á frecuentes
primero, déla necesidad absoluta de allegar fondos consultas que obligaron á disponer se hicieran loa
per* atender á las «premiantes é inaplazables obli trabajos necesarios para emprender su reforma.
Realizados estos trabajos, el general Azoárraga
gaciones del Tesoro de Cuba y de normalizar ia
circulación fiduciaria en la Isla, y segundo, de que, cree llegado el momento de abordar sata importan
dtdoa les plazos que se satablecea par» ena dehni- te asunto, y á este prepósito dice lo que en loa si
tiva liquidación, si I* idea de los legisladores hu guientes párrafos copiamos:
“Pero el ministro qua suscribe, inepir&ndoae en
biste sido, como pedía el Sr. Fabia en la a.ta Cá
mara. que esta precediese a), mandato del arreglo, los principios aceptados, al presente, en todas laa
sobrarla cuanto sobre este punto ordena ia ley, que naciones militares de Europa, y que reconocen su
origen, no salo ea las exigaaciaa de la organización
era lo que se combatió al discutirse.
y de la guerra moderna, sisó en altos sentimientos
El Imparcial extraña que en esa campaña le ha de justicia, cree que no es ya posible poner mano
yan dejado solo los demás periódicos liberales! L a en la ley de reclutamiento coa el exclusivo objeto de
Epoca obasrvs, con razón, que esto debe probarle mejorarla ®a su meoaaismo, por importante que esto
al periódico democrático que ao se halla en terreno sea. Entiende que hay necesidad de dar un puso
hacia adelante, yendo coa prudencia en la ejecu
fírme.
ción, pero resueltamente en el propósito, al plan
*
* *
teamiento definitivo del servicio personal militar,
El real decreto del ministerio de la Qaerrü crean inioiando al efecto, y por vía de ensayo, un sistema
do la comisión que ha de redactar 1» nueva ley de que, descansando en el fobsr común Á todos, U»;
rsclutaBii»af.o y rtemplis» d«l ejército, t í
cindadaKoa de recibir la instrucción militar, Liga
tísiffio por el luminoso preámbulo que lo antecede,
pasible adquieran equeíla e! mayor número da mo
88plicando el pensamiento del general Azoárraga zos útiles do cada reemplazo, sin aumento de pre
sobre esta grava reforma. Bastaría sata documento supuesto, y por mndio do procedimientos adecuados
para acreditar la ilustración, el buen juicio y el es que facilitan lo prestac'óa del servicio como sagra
píritu práctico del actual ministro de ¡a Guerra.
do y honroso dtbsr qu# cada uno puede cumplir
8us reformas militares han de ssr ua timbre de con arreglo á sus coadiciouea y aptitudes, estable
gloria para el gobierno oonsorvador; han sido tan ciéndose á ese propósito encaminadas, compensa
bien recibidas en todas partes, dentro del ejército y ciones legitimas y reciprocidad de derechos y obli
faer» del ejército, que «1 espíritu de partido no ha gaciones, pera armonizar, a i le que en lo humano
podido hincar en ellos su diente ponzoñoso.
o&be, los grandes intereses del Estado y las impe
*
* *
,
riosas exigencias dal servicio de las armas, coa
Honra también, y de un modo muy principal, al esos otros intereses individuales que tan íntimagobierno qaa hoy Uñemos eu España la serenidad meáis ligados están, por lo numerosos y respeta
y altura do miras con qu» su ilustre gefe trata la bles, con el progreso moral y material del país.
cuestión social en sus conversaciones dadas al pú
Asuato ea este—no hay para qué desconocerlo —
blico por los reporters. Ya digiuaos algo de esas de un* trascendencia social indudable y extraordi
declaraciones del 8r. Cánovas, hechas durante su naria, porque es da aquellas que as plantean y dis
viaje por laa Provincias V*scosgadt.s. Ahora reco cuten, al nsomeato da iniciarse por los poderes pú
jamos las que el Times ha publicado, llamando so blicos, con mas calor y pasión que es loa libros, en
bre ellas la atención de nuestros lectores.
la prensa y en la tribuna, allá an el seno de loa ho
*
gares, donde al interés directo da individuos y fa
* *
Los periódicos avanzados, El Mercantil Valencia- milias se alarma, sin motivo, ante la perspectiva de
no entre ellos, critican mucho al Sr. Cánovas por la vida de cuartel y las privaciones y fatigas del
que, para el bien de las olnaes obreras, cuenta co» servicio on el ejército.
el espíritu de caridad criatiana. Estamos seguro*
Pero las notorias exageraciones en qua, desde

LOS AMORES DE FELIPE, '
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(C ontinuación ,)

Felipa de Boiavilliera creía tsner, coa ó sin ra
zón, vocación de poeta, y después da su salida del
colegio, siempre sigaiendo coa aprovechamiento ol
curso del Derecho para obedecer é su padre, había
encontrado medio do enriquecer secretamente la li
teratura Lancee» con un gran número de produc
ciones, inéditas hasta entonces, pero que no d*seat’RB otra cosa que cesar de serlo. Su actividad, sus
auenos de gloria y su avidez de emociones, le ha
cían inclinado hacia aquel lado.
. Habí* temido, y con razón, enfadar á su padre
a 00®f®#aba sus verdaderas intenciones, y hacióadose mil ilusiones, pensaba que doblado guar. 0* Misterio hasta el día eu que los triunfos vi
nieran á justificarle, llevando su nombre glorioso
*08 Paebl°8 mus escondidos de Francia.
-Entre todos loa géneros literarios, 1* literatura
dramática atraía particularmente á Felipe, tal vaz
P«que se presentaba á an imaginación bujo la forplástica de ana célebre actriz, cuya f-itografia se
Vfi» en eu gabinete. Se llamaba estaMary Gérald,
7 aun se recuerda la claridad coa que iluminó esta
estrella ano de ios primeros teatros de París, rb®a que la Rusia la arrebatase á nuastro fana
tismo.
.La faecinaoión que prodace la actriz es una nu
conocida, qaa ao hace falta explicsrl*, Bo
ro todo á loa parisisnaes, do quien cosstituys U
principal religión; per* aún á los parisienses mis«03 leg gastará saber que ea pasión por las muje«9 del teatro ao deja de tener dieoalpa, y que á
ate culto culpable está unida una fuerte dosis de
Poseía.
En primer lagar, la actriz les representa una
^ase de mujer que difícilmente encuentran en ol
Mondo, y jamás en su hogar; una mujer qae p..r»ce
exenta do todas las enfermedades y vulgaridades
orreatres; una mujer á quien nunca falta nada, ni
* diente, ni uu cabello, ni un brillante en los de°8» ai una flor en el seno. Parece una rosa qu»
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este punto ds vista, se incurre oomuamenta, no tie del ministerio de Marina; D. José Cotoner y Allennen ya justificación, ni siquiera disculpa, un» vez | de Salazar, ooade de Sallent, director general de
que, al llamar á las filas á la juventud de todas las Administración local del ministerio de la Goberna
clases sooiales, solo s« busca la eficaoia de las ap ción; D. Arcadia de Roda y Rivas, director gene
titudes personajes respectivas en su aplicación al ral de Administración y Fomento del ministerio de
Ultramar; el general de brigada D. Aramio L ina
fin militar.
res y Pombo, gofa de sección del ministerio de la
Guarra; el inspector médioo de segunda clase del
El robusto campesino será mas conveniente que cuerpo de Sanidad militar, D. Gregorio Andrés
el ingeniero de caminos ó el doctor en Medicina para Espala, secretario d# la Inspección general de di
las fatigas de las grandes guardias ó el penoso ser cho cuerpo, y D. Estanislao Guzmán y Prat, gefe
vicio de escachas; pero uno y otro pueden, respec de la sección de reemplazos del ministerio ds la
tivamente, con el honroso capote dol soldado sobre Gobernación, y coma secretario, con voz, el tenien
los hombros, prestar mejores auxilios, ora asistien te coronel graduado, D. Federico de Madariaga y
do á loa trabajos de asedio de una plaza fuerte, ora Sa&rez, comandante de iufantería, con deatino en
ourande heridos, como el letrado será mas útil ali la subsecretaría del ministerio de la Guerra.
viando á los funcionarios de la jastioia militar, que
turnando en las tareas del cuartelero ó del imagi
naria, como el profesor mercantil será un elemento
UNA CONFERENCIA CON EL SR. CANOVAS.
valioso en las oficinas administrativas del Ejército,
Con el título de “La oituaoión de España,,, el Ti
y en las fábricas de arm jsó da pólvoras el ingenie mes inserta un largo y notable artículo, inspirado
ro industria!, y en las obras de fortificación el ar en su mayor parte por un amigo del corresponsal,
quitecto, y en los gabinetes del Estado Mayor el persona caracterizada y respetable, la cual tuvo el
topógrafo; podiendo asi, con la aplioaoión de sus honor de ser admitida el 19 del aotnal á una con*
estudios al fia militar, y la práctica lograda en al ferencia con el presidente del Consejo, que versó
servicio, constituir todos,ellos, para el día del peli prinoipa’mente sobre las reformas sociales.
gro común, una excelente oficialidad de la reserva.
Dich* correspondencia está concabida en los tér
Con objeto de dalcifíoar cuanto sea posible el micos siguientes:
planteamiento da la prestación personal, el general
“París 25 de setiembre.
Azcárraga cree puede concederse rebaja del tiempo
Dísde que el emperador de Alemania intentó
de permanencia en las filas á loa soldados que acre
díten poseer cierto graáo de cultura gsnsral y de atajar el torrente socialista, todos los hombres de
instrucción militar, así como aplazamientos para su Estado de Europa digaon de aquel títolo compren
destino á cuerpo á loa recluta* que prueben con dieron la necesidad de examinar cuidadosamente
restricciones, que no permítan el abuso, que por ra los problemas sociales que se suscitan en los paisas
zón de estadios emprendidos, de explotaciones in oonüadoa á au dirección. Todos comprendieron que
dustriales, de conveniencia comercial ó de inminen sería falta de patriotismo y da valor aplazar el
te abandono de Jaa ta m a agrícolas, etc., merecen tiempo en que deben acometerlos y enoomsndsr al
porvenir su solución.
aquella gracia, compensando cada año de aplaza
El Sr. Cánovas del Castillo, qua siempre fue con
miento, que nunca podrán exceder de cuatro, con
el pago de una contribución tolerable y proporcio siderado ea Europa, se hallase ó no en el poder,
nal, siendo de abono al recluta, para la situación como uno de loa mas eminentes estadistas contem
da reserva, el tiempo qua dura aquel apUzamiento. poráneos, vió claramente la necesidad de contem
Cree asimismo el señor ministro de la Gaerr» que plar de fronte los problemas que suscita la condi
conviene favorecer el alistamiento voluntario p«.r* ción doU clase trabajadora. No há mucho tuvo so
U hraaur, caasiurvaado la redención á metálico par* bre este asunto un» conversación, que fae referida
estos aprestos, ampliando la institución ó instru por la prensa, pero imperfectamente. No fue bien
yendo á loa reclutas antes da su embarque, cesando comprendida, y loa comentarios que suscitó ao in
la obligación para loa coafcingautea no llamados en terpretan, an mi opinión, coa exactitud la impre
sión exacta que debió producir. Uno da mis amigos
el término de un año.
Coa las ventajas y facilidad** diehis,—añada el que acaba de regresar ds España, tuvo el 19 del
geaerai Azoárraga,—y oreando, por último, bata- actual uaa interview con el Sr. Cánovas del C asti
lioa&s-sscaelas en k s capitalidades de k s grandes llo, y obtuvo de sus labios la mención de las miras
regiones militare1’, et) los que serán admitidos los que le guian en esta materia. Tava, además, espe
jóveasa de 18 y 19 años que, presentándose vesti ciales relaciones con alganos de los mas importan
dos, armados y equipado* á su coata, satisfagan, si tes personajes de los diversos partidos españoles,
de quienes recogió informes sobre otras cuestiones
ne poseen títulos académicos, una cuota, en parte
destinada al materi&l da guerra, y ca parte á los de las qua al presente se diacaten en la Penínsnle;
premios de reenganche y al sostenimiento de esas impresionen que tuvo la bondad de comunicarma y
qae trataré de traducir.
instituciones de snasñacza militar, an las qua prac
A juicio del Sr. Cánovas, la cuestión obrera tiena
ticaran los espirantes, durante oche meses, como
mayor importancia en aqaelles paisas en que exíBts
soldado, cabo y Burgsoto, pasando después, previo
examen, y ai este lo soportan coa éxito, á practicar el sufragio universal. Tal es, en este momento, la
por otro» cuatro coceo oficiales as loa cuerpo* arma situación ds España, Ua trabajador válido (emito
dos ó establecimientos militaros, sogúa sus aptitu ahora la opinión del Sr. Cánovas) siente por lo ge
des profesionales, recibiendo, ai terminar, el diplo neral la viril ambición de proveer á sas necesida
ma de alférez de la reserva gratuita, y quedando en des y á las de su familia sin intervención dol Esta
situación de primera reserva, á ditarsnci* de loa do. El socialismo, que profesa la doctrina do la in 
desaprobados en el exataas, que continuarán #1 res tervención absorbente del Estado determinando el
to del año sirviendo como clase de tropa, yendo de común esfuerzo una distribución proporcional d8 los
soldados á la primera reserv*, ai finalizar aquel; resultados conseguidos, os una doctrina peculiar do
con todofi-EStag. medios, reglamentados coa tino y ©rgaaizaoiooQá imperfectamente desenvueltas. La
paVá'tbí**n ptHftfíiícíPsJ3TVxqai3ita ptatUnoU y *qai- ÍB d e pe w á aao iw in áiiíu iaa!. « a al i- asaltada dfl la acti
dsd, eras el ministro que suscribe ha de ssr fácil la vidad física; pero, dada la situación actual de loa
traBsieióa del sistema ds reclutamiento actual, »1 salarios, i les cuales la concurrencia redaos á estre
que reclaman de oon&uno loa principios de justicia chos límites, el mayor ahorro que puedan verificar
contenidos en la ley faadamental dal Eitadj», loa os insuficienfca para producir el fondo que se necesagrados intereses de la patria y las necesidades eita para la asistencia de las víctimas dal trabajo y
de la enfermedad.
militares del país „
Ese ahorro no basta para proteger de la miseria
La parte dispositiva del decreto ae reduce á or
niño, al enfermo, al anciano ó á la mujer.
denar la creación de una Ju sta qua en el plazo de
No se puede, sia incurrir en inhumanidad, impo
cuatro meses ea redacte qu proyecto de ley de re
ner á lai mujeres casadas ua trabajo tal que lea
clutamiento y reemplazo del ejército, fijando el per
sosal de qua ha de componerse y disponiendo se tenga constantemente alejados de su hogar, ó que,
remitín á ella cuantas memorias y antecedentes si son solteras, las expongan á oontamiaarse por un
existan relativos » la autoría cu los ministerios de confinamiento no interrumpido en los talleres. En
la Guerra y Gobernación, asi como las bases com Bsp&ña, con todo, los medios de combatir loa in
prensivas de los puntos esenciales qus han de convenientes que surgen de este estado de cosas, sa
diferencian de aquellos que existen en países donde
desarrollarse en el proyacto de ley.
Por último, en otro decreta aparte se nombra el la religión está menos arraigada y dispone de m e
personal que ha de componer la junta entes citada, nores medios de acción. Ea España puede dar á las
que será presidida por el teniente general D. José instituciones caritativas y de beneficencia que ten
gan por objeto atender á los trabajadores una gran
Ignacio de Echevarría.
Forman parta de ella como vocales, el general extensión, porque el obrero español, muy accesible
do división D. José Santelioea y Velasen, coman- al sentimiento religioso, y acostumbrado á la inter
danto general de división dol distrito de Castilla la vención activa de la Iglesia, no suscita dificultad
Naevo; el contraalmirante de la Armad*, D. Ale alguna oaando contempla á la religión participando
jandro Arias Salgado, director general del personal en las empresas económicas y sociales. Del propio

sale sin defectos, freso* y espléndida, de manos de
la nalaraleza. No la vei3 mas que un instante, pero
dorante ess instante la veis perfecta, y cacado ya
no la tenéis ente vuestros ojos, os deja 1» im pre
sión de algo laminoso y raes que hamano. Si la se
guís ása cuarto, aún está llena, impregnada en au •
papel, aún es 1» reina, el hada, la dios» qae mar
cha sobre nubes de oro, blanca y extraña bajo «a
colorete, sas labios de escarlata y sus ojos desme
surados y brillantes; es una criatura, eu fin, emi
grada de an mando ideal.
Generalmente, se figuran que la actriz lleva en
su vid* privada esta especie de fantasía poética
de que los prestigios de la escena la han revesti
do, y esto no es del todo una ilusión, pues la ac
triz, uuau veces mas y otras menos, está siempre
impregnad» ds los papeles que representa; jamás
se despoja de ellos completamente, y oaando entra
en su casa, tanto sus sentimientos como su lengua
je, conservan algo de escénico y teatral.
Felipe de Boisvilliers habí», púas, consagrado
una adoración apasionada á la señorita Mary Geraid, y preciso es decir que ol amor del estadiante
por ia actriz no carecía ni de honradez ni da pu
reza. Los románticos son delicados, y no suelen
aficionarse á los amores valgares qua generalmente
tiene la primera juventud. Felipa los miraba con
desprecio. Sus sueños eran mas elevados.
El joven admiraba la miraba profunda y la
frente inspirada de la brillante artista, creyendo
leer en ella aquellos poemas llenos de infinita melanoolfa y pasión que embargaban su alma, y es
tos sueños-no lo dejaban que pensara mas que en
ella. Hizo entonces todas las loouraa que caracte
rizan á los enamorados de actrices y da reiaaa.
Despcós de habar aplaudido furiosamente á
Mary Gerald en ol teatro, la esperaba á ia puer
ta particular de las artistas, y la v«ía dejarse
caer en el asiento de su coche; retirándose diohoso
con haber sentido el roce de ea vestido, y pasan
do la noche en escribirla cartas elocuentísimas, en
verso y pros*, qae nunca enviaba.
Llegar hasta ella, tocar su mano, embriagarse
con su palabra, con su mirada y con su aliento; ser
su amigo tierno, ese fue su único pensamiento. Pero
¿y el medio? No queriendo admit r ninguno cuya
suposición pudiese herir ¿ su ídolo, resolvió por fin
componer un» obre dramática, en 1» que Mary Gs-

raid tuviese ua papel digna de su belleza y talento,
creyéndose, sin demasiada presunción, capaz de
emprender aquella difiailísima empresa, pues hacia
tiempo ss preparaba para ella con sus estudios fa
voritos y su asiduidad *1 teatro. Había hecho y»
varios eusayes en este gésero de literatura, qne
no le parecieron buenos; pero en los cuales, algunos
entendidos en estos asuntos, habían encontrado par
tes do verdadero mérito, eu qaa ss adivinaba el
genio y el gasto qu» podrí» llegar á adquirir su au
tor. Daipuéí de largas meditaciones, eligió y des
arrolló, en ana forma completamente nueva, unlarga
mentó recomendado ya por si mismo, por haber
sido elegido por un gran poeta. Era este argumen
to el de Fredeganda, qae Alfredo de M am t ha
bi# empezado ú oscribir con el titulo de La Servido
ra del Rey. El papel de Fredegasd*, desarrollado
por Felipe coa especial cuidado, era en efecto per
feotemente apropiado á Ua facultades trágicas qaa
distinguían á Mary Gerald.
Felipa acababa de terminar su obra al mismo
tiempo qae su carrera de Derecha, cuando hizo á
Boiavilliera el corto y triste viaje cayos incidentes
hornos contado ya, Había llevado á Fredegunda ea
su maleta, coa objeto de leérsela á aa padre, y ob
tener sas aplausos; pero estas ideas entusiastas des
aparecieron bajo la fría atmósfera de la provincia,
y el joven ae contentó con lear y reeler su obra, sin
atreverse á dársela á conocer á su padre.
A su regreso á París, la sometió á la opinión de
algunos amigos, que la predijeron los miemos éxi
tos qau á ds Augier y Posard. Recitó también Va
ríe» fragmentos en algunas reunionsa, y obtuvo
igual triunfo. Bajo ea'coa favorables auspicios se
decidió á dar un paso atrevido, y escribió á Mary
Gsrald, rogándola tuviese la bondad de oir la lec
tura de su obra, teniendo gran cuidado da evitar
toda alusión á los sentimientos qus le había inspi
rado.
L* actriz, interesada tal vez por la aristocrática
firma de la carta “Boisvilliers ds La Roche Ernas),,,
respondió dos palabras en una tarjeta, dioiéndole
que le esperaba al día siguiente á laa cinco de la
Urde.
Esta respuesta sumió á Felipe en una especie de
loca alegría, á la que luego sucedieron grandes te
mores. Uaa realizioión tan faoil y tan pronta de sus
sueños le aiastab*. ¿No ssrí» juguete de alguna
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modo, el trabajador español acepta sin dificultad la
intervención individual de las clases acomodadas, á
las cuales incumbe el deber de tomar parte en *1
general esfuerzo para suplir la insuficiencia del
ahorro del obrero y de las Sooiedadea de asistencia
ó previsión.
El Sr. Cánovas del Castillo juzga, con todo, aque
llos medios insuficiente», y opina qne además de
ellos, el Estado deba cooperar á la solución de lo*
problemas sociales adoptando medios destinados
para remover las facultades, sobre todo, en un pal*
como aquel donde solamente el Estado e* capaz d*
organizar y do dar cohesión á las varias fuerza*
qae actúen dentro de sus límites.
No oaba duda que el ejemplo qne Suiza y Alema
nia suministran sn nata matari» sns tendencias y
sas prácticas, arrojan alguna luz sobro las idea*
del 6r. Cánovas. Como presidente de la comisión de
reformas sociales, ha concurrido el último á prepa
rar ¿os leyes sobre los inválidas del trabaje y sobre
el trabajo de ios niños ea las fábricas y talleres, al
propio tiempo que en libros y en discursos ha tra
tado de la solución de las cuestiones que tiene el
firma propósito de abordar, hasta donde sea posi
ble, sin imprudencia ni peligro.
Sebe muy bien con qué circunspección as necesa
rio prooedsr en talos cases, y mas siendo poder. Co
noce lo que se arriesga imponiendo *elaciones vio
lentes y obrando á ciegas, y su política se inspirará
en un todo en la necesidad de conoilier la pruden
cia del hombre de Estado con las tendsncias de los
innovadores á quienes impulsa el sentimiento de la
necesidad de las reformas. Tales son, en realidad,
los propósitos qne mi amigo oyó de labios del señor
Cánovas, digno» en verdad, de su reputaoión da
hombre previsor y sabio.»

TELEGRAMAS.
B elgrado 29.—El ex-rey Milano de Servia y eu

hijo el rey aotual, Alejandro, han sido objeto de un
atentado, que ha puesto sus vida* en gran peligro.
Paseaban ambos en cocha, cuando les fue lanzada
por una mano, todavía desconocida, ana bomba ex
plosiva en forma de cartucho.
El proyeotil estalló junto al carruaje; pero nin
guna de las personas que iban en él recibió dañe
alguno.
S an P eteesbü RGO 29.—El czar ha aceptado de
finitivamente ia misión de árbitro en la cuestión
pendiente entre Francia y Holanda y la relativa á
la aclimatación de la Guyana.
P arís 29.—El prínoipe Enriqae de Orleacs y el
explorador Bouvalot hnn llegado á Hanoi.
VlENA 29.—L a arohidaqaesa doña Isabel salió
ayer de esta capital con dirección á Paría y San
Sebastián, para visitar á su augusta hija la reina
regente de España.
B erna 29 —El consejo federal, en su reunión de
la mañana de hoy, ha acordado expresar á las Cá
maras que siempre ooneidoró al gobierno derribado
su el cantón del Tessino como un gobierno legal.
Su propósito de siempre fue restablecerlo oaando
desaparezcan los obstáculos qne á ello ss oponen, y
cualquiera que sea el resultado de la votación del
5 de setiembre, lo restablecerá, á menos de qne im 
previstas acontecimientos lo impidan.
B elgrado 29.— De 1» información practicada
con motivo del suceso que parecí» haber amenaza
do 1* vid* del rey nataal y de ao padre, resalta que
la expicaión Be debió á an cartucho de fasil aban
donado en la calle y que machacaron les ruedas del
carruaje.
El accidente ha carecido, pues, de importancia.
R oma 29.— Han comenzado en el palaoio de la
Consulta las negociaciones para la delimitación de
la esfera respectiva de dominio é infidencia de In 
glaterra é Italia en Africa.
Los delegados técnicos ingleses son air Evelyn
Bariag y air Francia Greafell. L»a italianos son el
ganoral conde dal Varuae y el Sr. Silvaatrelli. Des
pués do constituida la comisión por el Sr. Crispí,
los delegados han salida hoy par» Ñápales, donde
ss celebrarán laa conferencias.
B r u se l a s 29.—Se han dirigido á todas las potenoi&s las invitaciones c»rreipoadientes par» el
Congreso internacional que se abrirá en Ambsrea
el 9 de octubre próximo, á fía de estudiar y tomar
resoluciones sobre laa cuestiones relativas al pa
tronato de presoa y á la protacoión d i niños aban
donados.
Italia y España estarán reprendía los por sus
respectivos ministros plenipotenciarios acreditados
en esta capital.

hcrribla paaadilla? Al día siguiente, á pesar de to
das estac vacilaciones, á las cinco de la tarde en
traba, llevando aa msomriato en la mano, en la
casa ds la calle de Troachet, en qne Mary Gerald
habitaba el segando piso.
Al preguntar al portaro, creyó ver en su fisono
mía algo ds misterioso é irónico. Sabió las escale
ras con el corazón palpitante. Al detenerse ante la
puerta de la célebre artista, sn agitación se hizo
intensísima: por fin llamó.
Ua olor de cooins, de buena cocina, qne notó al
abrirse la puerta, le pareció extraño en aquella
mansión sagrada, y, sin emhargo, aquel olor le
confortó. Fae recibido porgan» doncella jovencita,
cuyo liado roatro, desdeñoso ó impasible, atestigua
ba ana experiencia mucho mayor de la que corres
pondía á su odad: miró fríamente la carta qua F e
lipe la presentó, é introduciéndole sia hablar ni una
palabra en una o&psaio de antecámara, entró con la
carta eu la habitación inmediata. Felipe oí* desda
allí ol murmullo de varias vooss maccaliaas; des
pués una explosión súbita de risas atronadoras, á
la que sucedió el silenoio: á poco la impasible don
cella «pareció, y teniendo la puerta del salón abier
ta «ate el joven poeta, le dejó comprender que po
día entrar cuando quisiese.
El salón de M&ry Gerald, aanqae do pequeñas
dimenaiones, respondía bastante bien á la idsa qae
Felipe s® habí» formado de aqdal saataario.
La tenue claridad que esparcía una lámpara aná
loga á las do Ls iglesias, las oolgadurao obscura»,
los m^guífioDS aspajoa, las grandes plantas exóti
cas, un olor penetrante da flores y ana forma blan
ca recostada en un diván, era todo lo que Felipe
había imaginado; pero lo que no había entrado
en eu programa, era aquel grupo da tres ó cuatro
caballeros da diferentes edades qae Agaraban en el
oaadro que se pressntaba á sn vista, haciéndole
perder todo su encanto y poesía.
Sin embargo, la presencia de aquellos testigos
inoportueos le fas útil; sas risas equívocas sonaban
aún an sus oidos, haciéndole recobrar la perdida
energía y que se presentase bajo aquella impresión
u b poco pálido, an poco confuso coa su manascrito,
paro, no obstante, oon sqasl aire de principe qaa
había conquistado el oorazóe da 1* pobre Juana.
Menos sensible en apariencia, Mary Girald a rro 
jó sobre el joven ana mirad* de suprema indiferen-

cía, y saludando apenas con un signo de cabeza,
como si so hubiese tratado de alguno de los depen
dientes que la llevaban telas para que escogiera, le
invitó á sentarse, y siguió hablando coa aqaellos se
ñores.
Felipe notó con sorpresa, á pesar ds su turba
ción, que la joven era alegre y bromista, qae asaba
un lengaeje brusco y familiar, pareciendo á vece*
ana niña mimada, esoéntric» y zalamera. Notó tam
bién que, mientras hablaba, dirigí» á meando ha
cia él sus ojoa profundos, entre asombrado» y cu
riosos.
Proato Mary Gerald dejó languidecer la conver
sación, y su rostro tomó la expresión del fastidio.
Los tres ó oaatro señaros de diferentes edades,
que eran todas ds aire distinguidísimo, se levanta
ron entonces, y basándola sucesivamente la mano,
se retiraron al mismo tiempo.
La joven se htbía levantado para acompañar &
aquellos personajes hasta la puerta del salón; des
peé: se volvió hacia Felipe, y rechazando can el
talón la larga cola de su bata, le dijo:
—Caballero, oreo que no he comprendido bien
vuestro deseo, ó qae os habéis equivocado. Na soy
yo quien reoibe las obra», sisó mi director.
—Ya lo sé, señorita; pero antes ha qaerido saber
si vuestro papel os «gradaba, porque de otro modo
renunciarla á poner en escena mi obra.
—¡B«,h! ¿Por qué? (dijo Mary, con an ligero mo
vimiento de hombrea: y volviéndole á sentar brus
camente, añadió): Poro tengo qae advertiros que en
nuestro teatro no ea representan obrus ea versa, y
tendréis qua dirigiros *1 Francéa ó *1 OJeón.
g —Perdonad, señorita; pero ea vuestro teatro se
han representada machas veces obras en veno.
—¡Oh! Ea otro tiempo, sí; pero hace ya maoho.
Sentaos, pues,.. ¿Y se trata da vuestra primera
obra?

—Sí, señorita.
— Estonces... ¿hasta ahora no *oi» conocido mas
qus de vuestra familia?
—Bolamente.
Mary le miró oon maliciosa ironía, é indinándo
se, dijo:
—No he tratado de ofendero». ¿Habéis traid#
vaestra obra?
—Sí; aqai está, siñorita.
—Veámoils,
(Se continuaráj
i
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do la baja de loa créditos qae, i favor del míame'
Pasaje de Zuragoze, eúm. 11, una niña de seis
dido á ahogado fiscal de Zaragoza, hubo gira cam
en
presupuestes anteriores cosntaban, ni ae han ron»gu& asciende por atedio de uaa tubería de hierro pestre en el bonito chalet del Sr. Chabret, prolon
dido
cuentas de la adnainiitracióii de arbitrios
*ñCalle
de
Trinitarios,
aúm.
2,
un
niño
de
dos
colocada á 35 metros de profundidad, empalmando
gándose la fiesta haata la Boche, reuniéndose en
municipales; qus en el arqueo extraordinario de
ni extremo superior con loe des tubos de la bomba casa de D. Teodoro Torrejón exoogida concurren
*ñOamino de Jeeús, aúm. 14, una mujer de 30 fondos, praoticado por la Delegaoióu do este go.
que la eleva hasta el depósito.
. .,
bierno, figura como existencia en efectivo una certa
cia,
que
pasó
agradable
velada.
años, y un hijo suyo de dos años.
No tiene el agua, por consiguiente, oomaaic&CfOn
El Sr. Barguete deja gratos recuerdos en Sagun
La cifra de enterramientos en el Gementerio re de pago á la Hacienda pública por consumos del
alguna con el exterior, y solo está en contacto oon
to y generales simpatías.
vela el aumento que sufrió la epidemia el domingo año actual, importante 5,627 pesotae 29 céntimos
impuesto de derechos reales, »m PV?
haberse a atmósfera en el momento de salir del depósito
—Las obras del balneario de Siete^Aguas adelan y lunes. Se enterraron los cadáveres de seis ada - y ouya cantidad no figura en parte alguna qu» ie„¡*
ai recerco», loa documentos qoe deb eron haberse para llenar las cubas á cántaros con que se distri
timo aquella inversión:
tan rápidamente; están ya cubriendo la parte co tos y seis párvulos de enfermedad^ comunes, y l l
preseatado « te s . El re.oludo ha eido beaeficioso buye á domicilio.
Por oayas consideraciones se muestra qua por «j
rrespondiente
á
las
pilas
de
loa
baños
y
á
la
hidro
Jera muchos particulares, que ^an P ® ^ ° ]6%%
—Esta tarde, á los cuatro, ee reunirá la junta de terapia; está ya replanteado «1 jardín central, que adaltos y cuatro párvulos del cólera.
ayuntamiento citado se han cometido graves infrac
zar la titulación de sus ñecas, y también pera la Beneficencia del distrito de la Universidad, bajo la
—Ayer ingresaron tres enfermos en el hospital ciones de la loy municipal, y se ha incurrido ad«.
tendrá 120 metros cuadrados, con una artística
Hacienda, pues, ¿juzgar por lo que ha pwedo.en presidencia del teniente-alcalde Sr. Salom.
de 8aa José, falleciesen tres y quedan 18, de ellos más en punibles negligencia#, originando verdade"
fuente; alrededor del jardín, corre un espacioso tres graves, cuatro en vias de curación y 11 con
esta provincie, los ingresos por este concepto h*n
ro daño y perjuicios á dicha municipalidad1
—La
junta
de
Beneficencia
del
distrito
del
Museo
claustro de tres metros de ancho, y haa empezado
«ido da alguna consideración.
Vistas las disposiciones de la ley municipal vivalecientes.
á
levantar
la
parte
correspondiente
á
la
sala
de
distribuirá
hoy
300
raciones
ta
especia
á
los
po
Hubiéronlo sido mayores si lea circunstancias
gente aplicables al caso, y las reales órdenes de q
—Ayer
fue
invadido
de
la
enfermedad
reinante
lectura, salón de reoreo, cafó y billar.
sanitarias no hubiesen impedido que algunos pro bres del mismo.
El nuevo propietario, D. Gregorio Sabater, no la hija de nuestro amigo el direotor de la Granja, y 12 de febrero de 1879 y la de 27 de febrero da
pietarios obtuviesen el beneficio de la ley. Por eso
—D. José Ferrandio, director da la fábrica da
1887, he acordado suspender del cargo de conceja.
Br. Marti.
escasea
gasto alguno para qua resulte nn balneario
L a perece muy bien le petición que hacen varios Gas, entregó eyar 25 pesetas al presidente de la
les componentes dei ayuntamiento de Carcagente í
Celebraremos
un
feliz
daienlaoe.
modulo, y D. Francisco Ribes, encargado de la di
periódicos de Madrid para que se prorrogue aquel CJruz Blanca para el socorro de los pobres.
D. Isidoro Sauz Ros, etc., etc.,,
_Ha
quedado
desalojado
por
ahora
el
campa
rección
da
las
obras,
ha
tomado
con
verdadero
inte
pbzo. La Epoca dice que el ministro de Hacienda
A pesar de ser tan justa la medid* del señor »0.
—En el colegio del Arte Mayor de la Seda ee rés realizar §1 exoelente plano que ha proyectado mento de Monte Olívete, donde han sido baja
no puede acceder á osa p*tioión, porque infringi halla abierta la matrícula gratuita para las clabernador, el caciquismo fusionista, que imperaba eá
ría la ley que lo estableció de una manera t»xe- g,s de dibujo de adorno, paisaje, /aqueta y la parA que se termine si primer domingo de junio del cuantos individuos permanecían en él per causa
Garcagente, se propone sin duda armar tal estruen
año próximo, día destinado para la inauguración.
de la enfermedad reinante.
tiva. 9* nos dice que en igual caso, y también por teori. da tejidos. El d i. 6 de ¡o. ca m a » » . » t a l
do, que se oiga en toda Earops. A la prensa de
Algunas familias de las que han pasado el verano
Mientras se pueda, solo ae habilitará el cam drid ba enviado también sus clamores.
razón de epidemia, se ha concedido prórroga como principio al curso correspondiente al año econó
en dicho pueblo, han adquirido solares para edifi pamento de la’ Pechina, que reúne mejores con
la que ahora se solioita. Si hay antecedentes que mico de 1890 á 91.
E l Liberal publica un telegrama da Valencia d¡.
car casas de reoreo, y ol ayuntamiento se propone diciones para el tiempo fresco y lluvioso en que
faciliten su concesión, rogamos, por nuestra P»rte>
siendo
qae los concejales interinos nombrados poí
—Haca dias que no se ha dicho ni una palabra reformar la casa ayuntamiento para tener un edifi vamoe á entrar.
al Sr. Cos-Gayón, que la otorgue, en bien de loa
al Sr. Oje*to, no pueden serlo, por estar ¡noap,,0jtl.
del
expediente
para
la
parcelación
y
venta
de
los
cio
cómodo
y
elegante.
agobiados propietarios, interés no incompatible
—Ahora resulta qua el proyectado parque sanita dos como deudores al municipio, y por no haber
solares de San Francisco. El invierno se aproxima,
—Han obtenido el cambio de destinos los corone rio que había de construirse en Monte Olívete no transcurrido cuatro años desde que ej «ciaron el
ciertamente con el dol Erario público.
y el asunto no se resuelve, como fuera de desear,
cargo.
—Solo para entretener la curiosidad de nueutros en beneficio de las olases trabajadoras y del ornato les da las zonas de Oieza y Aloira D. Salvador puede instalarse en aquel sitio, por no disponer
García Florea y D. Cayetano Rniz Sánchez.
el ayuntamiento de otro sitio que los terrenos de
Ambas alegaciones son completamente falsas.
lectores reproducimos las noticias caprichos»® que
Valencia.
, , ,
Primera. Los referidos concejales á quienes «o
dicados
á
viveros
de
árboles.
dé E l Liberal de Madrid, aoerca da candidatos deIgnoramos
—Dice
uno
de
nuestras
colegas
que
loa
mostos
de
ouáles sean lo* obstáculos que sa opon
El sitio no era tampoco el m&s a propósito había excluido de las lista* electorales por deudo
pai a las elecciones de diputados ó Cortea. Dice así. gan á la pronta terminación del expadjente. No la cosecha da este año van vendiéndose ya en las
«Ea la provínola da 'Valencia ha sufrido esencia creamos le sean loa contratos celebrados con ios comarcas que primero hicieron la vendimia, y que para el objeto. Precisamente toda «quilla zonass res al municipio, han sido incluidos en ellas, por
halla sujeta á las influencias de una eecesiva h u  fallo ejecutorio de 1» Audiencia.
les modificaciones la candidatura «m istaría., que arrendatarios da los distintos solares. Teñamos en
es psgín de sais á ocho reales al decálitro.
medad, condición nada abonable para un psrque
Segunda. Gomo digimos ayer, dichos concejales
queda ahora en la siguiente forma:
tendido que esos contratos no ligan á la Hacien
—El director de carreteras provinciales aatá ve
cesaron el 26 de setiembre de 1886; han entrado de
Capital.—Marqués do CasaR*mo#, Reig (don da, y que esta puede darlos por terminados cuando
sanitario.
rificando estos dias loa estadios da la carretera de
nuevo en el consistorio el 30 de setiembre de 1890.
Ju ás) y Mortoe ó González (D. Marcial).
.
_Se nos dice que el caso de cólera que digimos
Pedralva á Bogarra.
lo
crea
necesario.
.
¿Han pasado ó no han pasado cuatro ¿ño»? Esta es
La elección será reñidísima, disputando e. triun
haber
ocurrido
en
un
practicante
de
la
farmacia
El hecho llama mucho 1» atención. Pocos se es_D. Antonio Benedicto González ha sido nom
fo á loa ministeriales un fuaioniáta y dos repubtt- plican que la Hacienda prefiera el interés de unos
del Sr. Greus, y que ss anotó en el registro, no se cuestión de sumar. ¿Sabe sumar el corresponsal te
legráfico de E l Liberal en Valencia?
particulares al interés general de Valencia y aún brado agenta ejecutivo de contribuciones dsl parti ha confirmado. Ha sido una ligara indisposición.
do
de
Ayora.
0*í)e"estos seguramente será uno el Sr. Dualde.
El
enfermo
estaba
ya
bien
anoche.
al dei mismo Tesoro, que coa ia vunta de los solares
Túrrente.—-Ei ministerial señor marqués de l a  ingresará ea sus arcas una respetable cantidad.
—La Dirección general de Correos ha adjudicado
—El alcalde nombró ayer delegado sanitario da
LAS AGUAS DEL SR. RUBERT.
ceres, case-ramista.
.
! El Biflor delegado de Hacienda, funcionario muy el servicio para Ir conducción dal carreo de Alcoy Benimamet al Dr. Moreno, el onal, ayer mismo vi
Liria.—-El 8r. Danvila, oasa-ramiata.
! o Iobo en el cumplimiento de sus deberes, puede fe Jáfciva, como resultado do la subasta celebrada sitó dicho punto.
Valenoia
l.° da octubre de 1890.
Aloira.—El Sr. Maestre, montartahaU, y muy hacer mucho ea favor de Valencia, si, como ea de ante la aloaldía da Albaida, á D. José Martí To_Ayer
corrió
con
insistencia
el
rumor
de
que
ha
Sr. Director de L as P bovinoias.
probablemente el señor marqués do Casa Ramos.
esperar de su eficaz iniciativa, se dedica á r.emover rregrosa..
bí» mucho cólera ea Liria. En el gobierno civil cons
De oposición lachará #1 Sr. Gimen».
Ante todo, cúmpleme agradecer á V. nuevamen
cuantos obstáculos se opongan á la pronta termina
—Ea Liria ae cometió anteanoche un crimen. A taba una comunicación del alcalde de aquella ciudad,
Eaguer».—El señor marqués de Moatortal.
te la atencióu qua ae sirvió dispensarme al dar oación del expediente. Es necesario demostrar que no
Raquana.—D. Manuel Reig y D. Marcial Gsn- hay interés particular que se oponga fe la deseada las ocho y media se oyó un disparo da arma da manifestando que ss disfrutaba de buena salud. El b da an su diario al escrito que hubo de remitirle
fuego entre laa dos estaciones de los ferro-carriles señor gobernador, sia embargo, par» comprobar la
zalez, si aa retira de la capital, an al ca3a da que
ea coateotac'ón á aquello que mas que exposición al
de aquella población.
reforma.
notfcií,~re~álamó certificación firmada por el alcalde
el Sr. Martas ee atreva á luchar.
Acudieron las autoridades y encontraron sin vida y loa cuatro módicos de la población, cuyo docu Exorno ayuntamiento, era incalificable líbalo que,
—En
uno
ds
los
escaparates
dal
acreditado
esta
ChaK’a.— El Sr. Pachol, casa-ramiza.
el despecho sin duda, hacía firmar al Sr. Rubert,
blecimiento del Sr. Orrioo ó hijos, calla de Zara á José Gorrión Riera, natural da Pedreguery veci mento, fechado á las cuatro de la tarde, se reoibió
Da opoiicióa se presentará el Sr. Manteca.
D. Salvador, contra el funcionario público que ha
no
de
Valencia.
goza,
se
expuso
anoche
un
precioso
y
artístico
viril,
al
anochecer,
confirmando
el
parte
del
alcalde.
Sagun.o.—El ministerial Sr. Dorda, caaa-rabía tenido la desgraoia de haber de decir el prime
obra que honra á dicho establecimiento por la soli i El proyectil 1 e había penetrado por al pómulo
Una hora después recibió el Sr. Ojeeto un tele ro que aquellas sus aguas en qae tan halagüeñas
izquierdo.
A
los
pióadel
cadáver
enoontrose
un
re
dez ds la construcción y sus primorosos detalles.
grama, participándole el alcalde que había ocurrido esperanzas faudara, lejos da ser uaas rivales de las
miJátíva.—El Sr. Laiglesia, montortalista.
Está destinado para la iglesia del convento de To volver sin descargar.
un caso sospechoso: el enferme estaba en el periodo riquísimas do L¡.zoye, ni alcanzaban á serlo de las
Gandía.—El Sr. Llórente, montort&lista.
Han sido detenidos coma presuntos autores cua
Sueca.—Lacharán loa liberales Brea. Sapiña y rrente, donde van á celebraran solemnes fondones
álgido.
de nuestro pobre Turia.
tro
individuos,
y
entre
ellos
uno
apodado
Fila,
so
en honor de San Francisco de Asía.
Testor, y muy probablemente el Sr. Capdepóc.
—Los dato* recibidos ayer ea el gobierno civil has
Abandoné entóneos al buen juicio de las personas
bre
el
cual
recaen
vehementes
sospechas
de
ser
el
Chiva.—Era candidato ministerial por este dia—El director ds la fábrica del gas Campo ha re
sensatas todo aquello qu*, más que á mí, ofendía y
ta la madrugada da hoy, eon los siguiente*:
autor
del
disparo.
trito el señor barón de AlcuhaU; pe™®* « tira por currido al ayuntamiento pidiendo que suspenda la
ofende e! propio dseoru de su inspirador y su fir
Bogarra (día 29), 1 defunción.
_La Guardia civil de Dolores ha detenido 4
que será nombrado gobernador de Cádiz después de orden da la alcaldía relativa á la instalación del
mante, y esto mismo ha de hatear respecto de casi
Beaaguacii, 2 defunciones.
laa elecciones, y le sustituye el Sr. Carapñ» Laygabinete fotomótrico destinado á apreciar la poten- Jaán Tello Penalva, presunto autor del homicidio
todo el ooateaido de la carta que publicó V. en au
Chelvs, 1 invasión y 1 defunción.
cia lumínica del gas, fundándose on que está ea li perpetrado en la persona de Nicolás Martínez Bel
món, cssa-rsmieta.,,
,
.•
número de ayer, y que firma tacabiéa el mismo se
Moneada, 1 invasión.
Digimoa que no hay nada «cordado aobre cand.mente, estos diac últimos.
tigio el oentrato para el suministro dei fluido,
ñor Ruberfc, D. Salvador. Porque, en efecto, no
Puebla de VallboBB, 2 id.
datnraa ministeriales en la provincia de Valencia,
honra la carta al Sr. Ruberfc, qua está de inexacti
Real de Montrcy, 1 id.
—Anoche hubo un lleno completo y txtr&ordina- j —El señor obispo de -OrihueU hs, marchado á Z a
é inaietimoa en ello.
tudes y afirmaciones eqaivocadis qua ni con piozs*
rio en el teatro Peral, con motivo de celebrársela ragoza con objeto de asistir al Gosgreso católico
Paebla de Farnals, 1 id.
so puede tocar, si ae ha da salvar su coataoto. No
Liria, 1 invasión.
—Loe falles dictados el lases por la Audiencia función á beneficio de los pobres del distrito de que se celebrará en aquella ciudad el día 6 del ac
Total, 7 invasiones y 4 defunciones.
1 3 3 ocuparé, pues, ea refutar esas afirmaciones equi*ebre recursos electoralee, fasron los
las Escuelas-Pías. El programa del espectáculo no tual.
vocadaa y esas inexactitudes que de puro malicio
Dorante la ausencia de! prelado, ha quedado al
Castellón.—Se daolara no haber lagar á reaoWer ofrecía ninguna novedad, excepto que, gracias a 1»
sas resultan mocentee, si me detendré tampoco en
frente de \& diócesis el vicario general D. Ramón
iobre la epelación preparada por D. Francisco galantería del capitán general, tocaba en loa en
contestar essa argucias d»! Sr. Rubarfc, porque cual
González Cherná, desestimando 1» reclamación treactos la brillante banda cW regimiento de Ma Belló.
E L (YUNT8RIIE8T0 DE CÍRCÍGENTE.
quiera que conozca mi escrito del 23 de setiembre,
para qac se «xclaye an 160 individuos que figuran llorca, mereciendo repetidos aplausos.
LA OEDEN DE SUSPENSION.
—La balandra Fanyt de Torraviíja, hallándose
eelas habrá ya contestado «ia ningún esfuerzo.
Las zarznelitas que ee representaron fueron: El recientemente en las Chafarin&s, sufrió uu golpe da
La severa medida adoptada por el gobernador
Mi trabajo ee limitará sencillamente á afirmar:
*^Segorbe6.—Confirmando al acuerdo apelado que chaleco blanco, Las doce y media... y sereno y M
mar, que se lievó á dos marineros.
citfil suspendiendo á loo coacajales da Carcagente,
1.
» Que coa le lógica de los números, qua no ea
denegó la incisión de 19 iodivldaos que son getes
Una
embaroaeión
tripulada
por
cuatro
hombres
agua, patos.
está perfectamente justificada por los deberesi que por cierto la de los textos del Sr. Rubert, pero «i la
y oficiales del baUliós reserva de dicha ciudad.
1 -—Esta cocha debutará ea el teatro de Ruzafa el y dos cabos, oonsiguió, tras da grandes esfuerzos, impone á la autoridad superior de la provincia su
Vivar.—No se ha dado lugar á ¡a inclusión de 40 primer actor D. Eduardo Perez Gaohst, poniendo salvar á una de los náufragos, ahogándose otro lla carácter de inspectora de la administración sauni- que yo tsngo por costumbre emplear, quedó de
mostrado ea mi escrito del 23 coa loa números del
vecinos, y ss confirma el acuerdo apelado.
en escena el drama L a Pasionaria, en el que le mado José Oarmona, natural de Torrevieja.
análisis del Sr. Peset, coa ee«s números qua el seHule».—Se confirma el acuerdo de la junta que
*Eata
administración
era
desdichadísima
en
Cardeseamos muchos aplausos.
—Según laa noticias que ae reciben de varins co
ñor Rubert calificó da inapelables, que cus egu**
incluyó al vecino Ramón Martínez.
—A beneficio del director de orquesta D. Vicente marcas da la provincia de Alicante, las operaciones csgente: el pueblo ae quejaba da ella; al Sr. Ojeato de GodelJa «son paores que las de lae fuentes pu
Hoy se verán anta la Sala da lo civil loa recur
1
Roig,
ss pondrá ea escena dentro de pocos dias en da la vendimia y elaboración del vino se están no podía tolerer que continuase.
sos procedentes de Albaida, Alooy y Oadara.
Para que pueden apreciarse loa fundamento* ie- blicas.
Dr. Peset da
•1 teatro Peral una zarzuela an un aoto titulada Lás llevando á efecto con graffl actividad, ganándose
2.
° Que el mismo análiaia dol
—Se ha encargado interinamente de la interven tentaciones de San Antonio, letra de las S.-ea. Ruas buéfios jornales, tanto psr los hombres como por gatas de ta Buepup.fliójs, vasaoa á transcribir la or muestra,
con en# números pu/atos tado por Jado,
ción da Hacienda en esta provincia ol »agand«>*•«
den dal señor gobernador.
las mnjeres y niños, resaltando excelente, en gene
con loa que el Comité da higiene de Francia dá
D. Vioente Charpenttar, por haber oesado en el car en y Prieto y música,fiel maestro Chapi.
ral,
la
calidad
de
los
caldos,
aunque
no
tan
abun
Dice aeí:
.
para las aguas potables, sospechosas y malas, que
—La recaudado ayar por consumos ascendió á
go D. Carlos Pineda, que marcha á Cuba.
“Vi#to
el
expedienta
instruido
oon
motivo
de
la
dantes como en años anteriores.
las aguas que al Sr. Rubert tiene en Godella son
9,389*54
pesetas.
inspección girada por orden da este gobierno a.
—Naeetro querido amigo y paisano el ilastre tu 
malas.
—Noticias
de
Vinaroz:
ayuntamiento de la villa de Carcagente, solicitada decididamente
__En virtud de denuncia recibida ea la admiuiator dramático D. Enrique Gaspar, que desempeña
8.° Que un saneillo estudio hidrotisaéfcnco no ea
“La
salud
pública
es,
por
ahora,
inmejorable.
el cargo de cónsul de España en Oorón, ha sido traoión de consumo» de esta capital, fae sorprendi Este varano ha habido muchos párvulos atacados por varios vecinos de aquella localidad, y de cuyo comparable, ni bn la forma, ni en el fondo, oon un
expediente aparece acreditado por certificaciones, análisis completo, y que el paralelo que entra sua
da anteayer en el sótano de la casa «úna. 138 de de escarlatina, pero la mortandad ha eido muy estrasladado ¿ su instanc:a á Perpignáa.
la calle de Gnillém de Castro, una fábrica de vino
__La muerte del abogado del Estado D. Teobaldo blanco, en la qus estaba» trabajando varios opera- cana.
bert, cosa es que solo á él ss le puede ocurrir, y
Tarminó la vendimia. La recolección de algarro do ayuntamiento no se han cump ido las prescripcio
Faiarné», ha eido muy lamentada por sus compañe
rios.
,
.
bas
se está verificando ahora. La primera ha dejado nes de loa artículos 107, 108, 109 de la vigente ley que no merece t&nerse en cuenta.
ros de todas las delegaciones y centro directivo.
municipal, por cuanto los ouadernos de actas de las
Los dependientes del ramo de consumos deoo4.° Que por lo qa® respecta al tan decantado
El direotor general de lo contencioso telegrafió miieron cuatrocientos litros de vino, y de le sor baetante satisfecha á los coseohsros, pagándose el sesiones dsi mismo contienen varias hojas sin sellar
ayer ai delegado de Haciende, asociándose al due presa se ha levantad» el acta oportuna á loe efectos decálitro de vino de 7 á 12 reales, según olas*; la- ni rubricar por el alcalde; sn otros no se haca cons grado hidrotimótrioo, el Sr. Peset, sin duda par
que sabe que puede cambiar y de hecho cambia
eegusda ha sido mas abundante que loa pacidos
lo, y rogando ae depssite en su nombre una corona
el nombre de los concejales asistentes, y en bu siempre entre ciertos límites, tuvo buen cuidado
de la ley.
años, y no obstante, so precio es de 4 rs. arroba va tar
an el sepulcro del difunto.
mayor parte aparecen sin firmar por dichos conce de hacer constar el día en que_ lo determinó, i a
—Ayer mañana apareció robada la iglesia del P i lenciana.
Igual demostración de cariño han hecho sus
lar.
A
las
cinco
de
la
mañana
fue
á
abrirla
el
sa
El lunes se verificaron loa exámenes de ingreso jales y secretario; observándose que faltan las actas este propósito, haremos también constar que, en
compañero», y el señor delegada da esta pro
cristán, encontrando cerrada con solo usa vnelta de en e! Instituto, formando el tribunal los señores don de parte del mes de agosto de 1887, y todas las del efecto, ©1 grado qus en otra ocasión determinó el
vincia.
mes de setiembre haata la del 26 de diciembre de
la llave le puerta qae dá á la calla de Maldonado,
Sr. Peset para esas aguas del Sr. -Rubert,
—El alcalde Sr. Sanchis Pertegá* eituvo ayer en que él dejó cerrada con dos vueltas. Entró y obser Román Visoarro, vocal de la junta de instrucción dicho año, y siendo de notar en algunas da las refe mismo
debe
distar
baetante del ehora obtenido, y debe
pública;
D.
Salvador
Perez
Montoto,
director
del
eu hermosa maeía titulada “El Barco,,, del término vó el delito. Loa cacas habían robado lo/cnatro ce
ridas actas claros y huecos de extremos ímpor- i favorecer muy poco las
Inatitdto,
y
D.
Juan
Bautista
Ramón
y
Rodríguez,
— pretensioues del Sr. eu *
da Torrente, en donde se halla su «preciabilísima pillos del templo, ocho duros que el saoriatán tenía
bert, toda vez que en su escrito no lo reproduce, ni
tBntes>
,
•
, ,
- . „
profesor de la escuela saperior. Entre los examiaaQoe no existen actas de sesiones de las juntas la dá á conocer, no obstante que le invitamos &na
familia.
<
en una mesa de la oaoriatía, y un cáliz de metal dos llamó mucho 1* atencióu 1» Srfca. Micaela Numunicipal y pericial, siendo de notar qae en algu cerlo en el caso do que le reeultara favorab e.
_Hoy saldrá para Barcelona, con objeto de lim blanco, porque la iglesia es pobre, con su patena.
ñez Cortés, de nueve año?, hija dal coroaísl do esta
nas de las actas de sesión del ayuntamiento se con
Según todas las señales, debieron escaparas su zona; hizo un brillante examen, contestando ds ae
piar cus fondos, el cañonero Gaditano.
Todo eso es lo qua afirmamos, y queda en pía»
biendo
á
una
higasra
para
saltar
la
tapia
de
ua
comodo admirabla á cuantas preguntas la hicieren loa signan algunos extremos, talos como la formación no obstante, las argucia» del Sr. Rabert, porqn
_Ha quedado expuesto en la casa social de Lo
de! padrón de prestación personal y aprobación da valen argucias contra la lógica de les nam
7
señares del tribunal. Paeden estar bus padres sa 
R*t-Penat, Juristas, 9, principal, el fagfn de cro rralito que recae á la callo da Guillém de Castro.
cuentas
de beneficencia, cuyos expedisntes no exis lo categórico da sas conclusiones.
Ei
juzgado
acudió
á
incoar
el
oportuno
proceso.
...
tisfechos al tener una hij* de tan relevantes pren
nista de Valencia qae dicha Sooiedad regala á su
ten, lo cual evidencia que en dichas actas se ha
Y eso qu» afirmamos con los números del a
expresidente D. Teodoro Llórente, on prueba de Los sacrilegos cacen no han «ido habidos.
das.
faltado á la exactitud en la narración de los hechos; sis del Dr. Peset, datos inapelables que •
Para
el
día
de
ayer
estaba
señalada
la
subasta
afecto por sa nombramiento para el citado cargo.
—A yir mañana fus atropellada por un carro uns da las acoras da laa calles anuientes: Virgen, San
Que por la ordenación de pagos de dicho ayun bert aducía par* probarnos la magnificencia
En la secretaría déla Sociedad se reciben las ad ( niña de seis años en la calle de Sagunto, resultando
tamiento se ha acordado verificar algunos sin los fegaaa, magnificencia que, para desgracia a
i
Velante,
Santa
Ana,
Aygaala
de
Jzco,
Santa
Rita
hesiones á esta manifecUción de cariño.
i con una piernecita fracturada. El carretero con*ijustificantes oportunos, y otros con cargo al capítulo no ha resultado, no es mas que nn «afirm aré a m a
y
Santísimo.,,
de imprevistos, sin preceder acuerdo dsl municipio,
_En el Sindicato de exportadores ds vinos se re ¡ guió escapar con su vehícalo, y la infeliz criatura
Jfl
—Dice un colega que, aogúu noticias de Argel, lo cual envuelvo la idea de que aquella corporación rotunda que la que habíamos anteriormtn,
l fue llevada á la casa de Socorro,
cibió ayer este telegrama:
la polacr* corbeta Joven Dolores, d® la matrícula ha tenido en un abandono punible la gestión de los utilizando loa que obtuvimos con “ ae*¿r° fc afl8
f —Ayer, entre seis y media y siete de la t«rdo, se de Santapola, embistió contra la escollera de Phi“Madrid l.°, á las 2-50 tarde.
estadio hidrotimótrioo. ¿Oras el 5r.
^
municipales;
.
,
prescindimos de nuestros númaros por c
.
El ministro de Estado al presidente del Sindica \ suicidó en el tercer piso, nóat. 51 de la calla de la lippaville, perdiéndose totalmente el buque y el intereses
Qae
asimismo,
y
por
aquel
mismo
abandono,
han
\ Corone, un joven de 18 años de edad, llarnsao Fran- cargamento, y pereciendo ahogados el patrón, dos
los inexactos? pues eso es completamente
J ¿
to de vinos.
experimentado gravea perjuicios les intereses muni pero si ello le consuela en su efliemón, P
.
Agradezco á V. y al Sindicato en expresivo te í Cisco Vallaría, del comercio.
cipales de Garcagente respecto al impuesto de cé
Sus padres, ágenos á los desesperados propósi- marineros y un pasajero.
Rubert continuar aaí, y buen
J WI¿ B
legrama de ayer coa motivo de la prórroga coace- í
dulas personales, por cuanto, además de aparecer Sr.
—Ha
salido
de
Alicante
para
Cartagena
la
«seño
•
tos
del
muchacho,
habían
salido
de
cas
»,
y
él,
para
pero sepa que cualquiera que tenga se •
dida por gobierna francés para la admisión ds vi
í cometer el hecho, se encerró ea el retrete, donde se ra viuda de! inolvidable general Fajardo, acompa no haberse ingresado en los fondos dsl municipio la ? « • le y .? , lo qoe «egor.m.nto o.«prmitarb
nos enyesados.,,
disparó dos tiros de pistola en la sién derecha, que ñada de bus bellífimaa hijas, qae han obtenido ua cantidad de 12,632 pesetas, que han debido ingre que como nuestro objeto ora llegar á R
»
n
—Ha sido destinada 4 la comisión permanente
sar, existen en cédalas, que hoy son valores perju
brillantísimo resultado en los exámensa.
le
produjeron inmediata muerte.
cir,
probar
á
todos
qae
del mapa militar do U Península, el primer tenien
dicados, la cantidad de 12,258 pesetas 75 céa- malas, no tuvimos inconveniente en to
A la doble detonación acudieron loa vecinos y
te de Estado Mayor D. José Miquel Inzar, que se llamó al juzgado de guardia, quien ss personó á
mino que al Sr. Rubert inspiraba absoluta c »
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
prestaba servicio en esta capitanía general.
Jas cuentas municipales correspondiente* fianza, ó la q a. M ig » l, loa nám .r». del « * " »
Alcaldías.-—La da Banicpa annsoia haber ex tm&
levantar el cadáver é instruir l&a primeras dili
—Otro rudo golpe ha sufrido la distinguida fami gencias del sumario. Eo los bolsillos dal suicida se puesto el reparto adicional pera cubrir el presupues desde el año 1885 á 86 hasta la feoha no han sido del Dr. Peset.
...
i_a dato*
lia del Sr. Valdés. Al fallecimiento de ia hermosa encontraron unas cápsulas de la pistola y unes pa to de guardería rural, y la de Fueate la Higuera formalizada#, no obstante habar sido el ayuntamien
Por
eso
Jy —
----no
por
o
t»
?“
*’
*
£
“
■
!
to epercibido y multado, por lo que ss ha incurrido
n;áU Casilda, do que dimoa ayer euaatí, tenemos peles, de loe que se incautó el juzgado.
el relativo al impuesto de consumo».
del Dr. Peset, pues por lo dam** °v°*e()Boloys»hovqus añadir el del niño Ramoncito, preciosa
Rectorado.—Aaoncio de las escuelas vacantes en desobediencia grava por el referido ayanta- dando nuestros datos por tan 8sacto*/^ nntt nBOi y
El motivo que pudo inducirle á tal extremo da
criatura de dos aftas, cuyas gracias infantiles eran desesperación ss ignoraba, diciéndose, sis embar qae han do proveerse por oposioión.
raiento;
. *
como loa da dicho Sr. Peset, PorqneJ-b id en te»
Que per e»te na ee ha cumplido con la prescrip tes
el regocijo do sus amantieimos padres. Dios dé á go, que era por ua amor no correspondido.
otros se completan y confirman, ee
d#gtroición legal relativa á la distribución mensual de que solo podrá dudarlo el que vea co
sstoa la resignación nsoisiria para sobrellevar tan
Habert,
—La fuerz» de vigilanoia á Jas órdenes del gafe
fondo#, ni exista el arca de tres llaves, B' *1 depo daa sus ilusiones, ó el qae, censo ^
LA SSLUD POBLICftamargo dolor.
^
ai
Sr. Martínez Otero, detuvo, á laa doce de acoche,
sitario de fondos municipal#» tiene prestada nanza,.
—En la archidióoesis de Valenoia hay Gírenlos á un sugeto de malísimos antecedentes, conocido
Ayer volvió ¿ decrecer la epidemia, desapare y la contabilidad, no ee lleva con las formalidades quiera demostrar qoe no sabe de
dn obreros católicos en los pueblos siguientes: Al~ por Gampone.
ciendo el aumento de invasiones notado loa dos
el a & c.
prescritas:
,
. , ,
gemesí, Godella, Alcoy, Ollería, Valencia, 0*teY como da aeontoa químicos no ^ “ ^ ¿ / d e o i r
—Hoy oe verificará en la iglesia parroquial de anteriores dias. Solamente ocurrieron diez casos
Que
la
rescisión
del
contrato
de
arriendo
de
con
fíente, Sueca, Játiva, Maniees, Lina, Enguera, Villanueva del Grao el faneral por el eterno des hasta la hora da cerrar esta crónica, y el di* ante
tir con el Sr. Rabert, á ese señor ha£ re?“° aatemoí,
sumos,
aprobado
por
el
expresado
ayuntamiento,
que para hablar de esto, ejquiera
.S ooBl(> jfl
Alcira, Carcagente, Masamagreü, Torrente y San canso de la señora doña’ Concepción Olmos Oom- rior dimos ensata de diaz y nueve.
ocasionó graves perjuicios á los fondos municipa noa autoriza nuestro cargo y nuest
nantaloB5#
Creemos que este descenso oonfcinaará, aunque,
p aty , arrebatada al cariño de su esposo D. Domin
Jaén de Enov».
les, aparte de que no estaba en sus atribuciones el
, ' a fumo*
El estraoto de 1* cuente trimestral que en jalio go Garoía Tramoyerea el día 21 del pasado mes.
como hemos dieh» otras veces, eujtato á esas nofcu- acordarla, así como tampoco ha podido conceder autoriza á éi al fluyo para cortar y
Consejo
dioy levitas tan bien corno pueda hacer
atíeVt á
último han pasado estos Círculos al
rales oscilaciones que sufren ea au marcha todas baja alguna del importe del referido arriendo:
La
muerte
de
dicha
señora
fue
muy
sentida
en
eo.
Si
detrás
del
Sr.
Rabert
hay
q
-¿ajaros
del
cesano, dé loa siguientes datos, que no sos comlas
enfermedades
epidémicas.
el Grao, donde el Sr.García Tramoyerea ejerceel
Que tampoco aparece haberse ingreaado sn fon afirmar lo contrario d# lo que con Jo
,firm*J
nietos, por faltar algunos paroialea.
Hó aqoí los casos de ayer:
das municipales ninguna oantidad por al reparto da Sr. Peset y nuestros propios wmeroe
cargo de notario.
#arof|
P El número de socios ea de 4 800. Tienen una
Convento de laa Harmanitas de loa Pobres, una consumos formado al extraradio de la vida de L»rCon tal motivo, el acto religioso se verá muy
de
y
afirmamos,
y
hemos
retenido
y
existencia de 9,000 pesetee, con cuya cantidad so concurrido de parientes y amigos do !t> fsuo .ia, la mujar de 23 años.
, . . .
cagent», siendo así que, da los documentos qua
u La
corren á loa obreros enfermos y sostienen ©asuelas cual cuenta en todo el partida de Susto lom ás y
Calle del Pilar, núm. 12, una niña de treinta obran on el expedieufce, resulta haberse cobrado qae dé la cara y lo haga de una. v«s b J
que el Sr. Rubert ni siquiera aprende
católicas para los hijos de los trabajadores.
meses,
encostrada
muerta
cuando
fueron
loa
mé
Grao numerosas relaciones.
cantidad#» por aquel cancepto, lo cual implica una ción y no sirve para estas cosa».
^
Q¿*8En la mayor parte de loa Círculos se han for
municipales.
„
,.
defraudación á los intereses generales da la looa—La colonia valenciana que este aña veranea en dicos
Y repetimos la invitación P»ra ^
c»tegóric8»
mado turnos voluntarios de socios para prestar la
Granja Modelo, una niña de dos «ños y medio.
Sagunto, es mas reducida que en los anteriores, de
asistencia & loa enfermos del cólera.
Cali» de la Jaboaeris Nueva, núm. 15, una niña
,ÍdQui la desaparición del inventario del archivo apercibid#: afirmamos de la “ aner,®í* dei p r. P«8et
bido á la epidemia. Afortuaadamente, no se re 
—Invitados por la janta del Asilo de8an Eugenia, cuerda «n aquella oiudad época de mayor salud que de oiaoo años, enoontrada muerta por loa «aó jicos municipal infringe lo dispúsote en el art. 126 de la en redondo, que los datos del »ná1’" 9fl regoltado d«
y los nuestros, qus sostenemos
Jg eV¡denvisitamos ayer el poza artesiano que hay en la fa- la actual. Entre las familia! distinguidas de esta
ley municipal vigente, y además ofrece la presun
«ge*8 T10 .*
brioa dél Sr. O»yol, el oual, como es sabido, ha ce capital que pasan el verano sn Sagunto, están Jas ^O alíe d e^ a n Roque, núm. 24 (Bonicaamet), un ción de haberse incurrido en infidelidad en la cus un estudio hidrotimótrioo, prue
cia que, en el ooncapto qoiaj1^
‘ * J qa# 1»8
niño de seis años.
. . .
. ,
dido á favor del Asilo el prodaoto que ie obtieee
de documentos:
.
Sr. Rubert tiene ea Godella eon peor
de Perora y d« Vergadá.
Galle de Guillen* Sorolle, núm. 44, una mujer de todia
del agüe suministrada á loa particulares.
Que por el oitedo ayuntamiento no es ha justitic»*
El día de San Miguel, para obsequiar, por ser
La iavitaoión tuvo par objeto el examinar la for
65 añoe.
en
sentó,
el
jnee
Sr.
Hurguete,
últimameeto
aseen.
ma como C9 verifioa el alimento del depósito- B1

VALENCIA.

„ .íjs sr»tí¿™ P íf »■£,"

L A S f R O Y I Ü C U S .— Jueves 2 de Octubre Je Í8 8 6 .
m'ihlíoa*, que no son patables. Si hay
],a ía#Bt‘ BnePhon«dam ente crea poder defender lo
qaí«io° hádalo bajo bu fina» y conozcámosle.
con»*11
del análisis mierográflco, última triaBeapecto u
defanga ]eV*nta el Sr. R abert, es
che*1» I a® ® 0 canato ae diga, que ni si Sr. Peset
u»ay Pr*® i de las » « " » « ¿el Sr. Rabert, ni el de
b» í f i - r i a está aún mast que esbozado. Cuando
I»8 d® ’ aanít» que tiene este en embrión, lo haya
,| sabio Je8U j Dr peget htyil ¿jacho «1 otro, será
tero*
disentir loa resultados.
co•®1ÓB d* te y » desde ahora, y sépalo el Sr. R u° ar° e en •■*»« asuntos está, por Jo qne sa vé, á
bert
como en los paramante químicos, que
------ 1la Jda
- todos
t»nt» »|l® , infeCción del T a n a , como
taimente
w-alj es circunstancial, y puede, por
los nos» ^.aao-recer, y desaparece da hecho. ¿Pelo D# 901fl nisiquiera sabe el Sr. R abert de astas
r° 69 T f l Ue no há muchos di«s publicaba el doctor
cosas Jo 1
j p^fficalar en las columnas de L as
Y « ¿ «i que no sabe de laa cosas ni aiPR0VlN°i _ a noiao oaa dfl 0ftd(k día dan Jaa pnbli*
rB
lo aue como paa ae caá» oía aan ias
1®?” - neriódicas, no tieneautoridad para hablar
1
C‘ 0I° d, como no tenga la del atrevimiento y la
d0 üío de la ignorancia.
v 1 o eees atrevimientos no merecen mas qu
\ °d?n con él contestaremos hoy bu última car
níi* perflonaimeniB
nersonalmente nos
manera
B1 lo aue
bou atañe, »á jla
» u‘
» uoia
' f t* flD1 getes 1° hicimos con aquella eu pretendida
E b4b al
ayuntamiento.
íXp
terminar, nos permitiremos tan Bolo poner
su
* S £ * 5 » ' da 1,5 , , l , u »fi' a a f ‘ Sn33 4ns
poco
íD -V encierra, y no porque nos mortifique ni p<
escrit0. „ mnó Dor lo qae lastima los intereses de
mas, y que
.
«n«•iB^blecimiento
" ' M í . S f c o humano como el que
° tiene otro aorta qus hacer el bien y la candad
00 .w ln tes y tristes pequsñuelos, t o s t e l A silo de
en i Eugenio, cuyos recursos pueden mermarse si
S,n
d«l Br. Cavo!, que es hoy su principal aliel
aga*
el8^
* p ierde injustificadamente el aprecio que en
a,B «omentos merece.
v
i Tf-cto
Bn
efecto, como
como final de nuestro informe al señor
* d* .„ ,p ,c t o d . l.< . « o » a .l 3r. O .y o l, d . d . ‘ le»!1“El agua da D. Adrián Cayol, siquiera aleanMOnn mavo” grado de dureza y tenga una mayor
(¡g■tidad
uu
Jde Beles
.
_alealinotarreaa
i__i
h or* HtipRnid». «a n n r
en sofución, es por
.i hecho de no coatener mas que indicios de mate. orgánica, y por el de ser artesiana, y por lo
amo muy difícil qua pueda contaminarse, mas
nüLhle aue la de las fuentes públicas, en lesm aS o. aotaalee.„ Y este que ¿.ciam os y sostenía.
,| 20 de setiembre, lo reproducimos par» sostasarlo hoy, por lo que respecta á su aspecto cieaífico V no contra el 8r. R abert, sinó contra quien
le póeda uul aconsejar desde detrás da la correctificación de hachos, la sola que se puede
. oir ,1 gr. Rabert, la formularemos diciendo que
el pozo del Sr. Cayol uo es, como el suyo, un pozo
completamente descubierto, y que puede contam BBrie con tanta facilidad como el d é la mas ruin
choza, Binó que, muy por el contrario, es una entubtción perfectamente cerrada, y por la que el agua
ascienda desde 82,73 metros de profundidad. Beto
í¿lo que prueba, á quienquiera verlo, la simple
itapicoióo ocular del piano da la perforación y en
tablón, y 1» instalación de loa tubos de distribu
ción y de ¡oa depósitos.
Al asegurar, pues, el Sr. Rabert qae las aguas
delSr. Cayol “ «ola llegan hasta cuatro metros del
suelo, donde ee mezclan con las del pozo ordinario,„
falta á la verdad de una manera lastimosa, y que
está al alosaos de todos apreciar.
Y como después de esto, & cualquiera sa le ad
vierte que quien para discutir se vale de «atoa medios, no merece mas qne el desdén, la abandonamos
y» lio mas al baen juicio de todos.
Agrediéndole, señor Director, 1» hospitalidad
de su periódico, se repite de V . afectísimo seguro
servidor Q. B. 8. M.— El gefe del Laboratorio q u í
mico municipal, D r. Domingo Greus.

PROVISION DE ESCUELASEn el próximo mes de noviembre se verificarán
•n esta oiudad las oposicioues para provesr laa siguientes escuelas, vacantes ea el distrito universi
tario.
Provincia da Valencia.— De niños: la superior de
Ayori con 1,350 peietas; las elementales de Valencii con 2,000; Pueblo Nuevo del Mar can 1,375;
Gallera con lo mismo; Alcablaa, Gbdellet* y Banifniró de Velldigu* oon 825 cada une; la ayudantía
do la elemental da Valencia can 1,000, y la ayu
d*ntla de la superior ds Játiv» oon 812 50, De ni
fi«s: las elemeatalBa de Ant«lU y Jaraco con 825.
Murcia.—De niños: laa elementales de Real (Oartigsn») con 1,100 pesetas; Cehegia con lo mismo;
hampos, Lorquilla yP aerto de M»z*rrón con 825,
y U auxiliar de la Misoricordia de Murcia con 912.
9* niñas: las e'eruenUles completas d » Molina y
Salla* con 1,100.
Alioante.—De niños: la alemental de Benilloba
on
Poetas, Da niñas: la elemental de Monóar con 1,100; Paroont con 825, y la superior prác*
¿ií8 a NoralSkl
Alicante con 1,900.
Albacete.—La superior de niños de V illarrobled0n0°* 1.350 pesetas.
«tallón.—De niños: las elementales de V illa fa H 7 Benmarló con 1,100; Calla y Bechí con 825;
al.» pár,Valoa de Castellón con 1,650, Da niñas: las
‘ “ ®n.U lll,T?.e Bsch{. El Toro, Artana, Sierra E aK c«rán y V:ver, todas con 825 pesetas.
i 5 S l ? ^ V 07 - - 7 M onto d o p,c<l
las aigaientog.

0,3 duranto

Pasada sem ana fueron

•ito’derinow0^ 1108 ordinaria 9, de las cuales 13 han
titos en m«Mv lrQP®neDtes; 6 id. á plazo fijo; 3 depótas;655 r)rAsf o1C0;1|’3 reintegros do cantidadesiropnosli[i sobi-A fi^ 0108 Ía?ll^tados s°bre ropas y alhajas;
c®nce]as 0,. ojo 3!-,7 ld - sobro efectos públicos; 667 id.

t"íerechLB\etaáarri6nV,“ 4toS1 2’178 Pag° S ? ° ° br03
e S C
aUi8o\152?RVStaV ’1'34 °P eracioll0s. in gresa^,099*21,
65 pesetas, y salieron de la misma

CASA-HOSPICIO DE 8TRA. SHA. DE LA MISERICORDIA..

fiel:

8uscrioiíw¡ l? 1
r ecaudado en ol mes de setiembre por
dql

Co«iente e je r o iS 18, °°n Carg° al PresuPuesto

Pts. Cs.

Del

to,Dp ^ ™ aor A,msuar' Ie-

1 25

•enteines «ÜÜ Genaro,recaudado en el prei por suscrición v olu n ta ria .. . .

RESPUESTA.
- A áñ , i Ó4nde va9’ buen Marcial?
P ubc ¿ to muy esencial.
ese
L ^ ° ° mprarme
®80 Jabón
especial dispongo

Abonarla y f c í ,? v GIPES DEL CONGO.
Vlctor Vaissier—París.

®aate o^ic^Precmbies i0ct°roS ie0rán en la pre.
toA0de ^os Sres v a^ n?.10 do la bien reputada tír& te4la lot«íio r ¿ n
Cla’ e a n a m b u rg o,
Pocrlos ÍQtere3ará T n ^ m burgo’ y no dudam os,
i ¿ > t os a l e a n z ^ .^ 0’ y a qua 80 ofreee Por i
- ? p0rtantefoí;°a“ zar en na caso f0üz
bien

SALINO REGAL.

Preservativo seguro contra las F I E 
la M A L A R IA , la D IS E N T E R ÍA , el
p A F ] j! O A y demás enfermedades
U U i j L u r x . del aparato digestivo.
B R ES ,

Es un polvo blanco que, disuelto en agua, produce
una bebida tan agradable como refrescante. Desarrolla
en su efervescencia cierta cantidad de o z o n o , que es el
principio de la vida. Fortifica ol sistema, y hace, al que
lo toma, indemne para las enfermedades infecciosas,
por sus cualidades antisépticos.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
Agentes generales para España Vilanova Hermanos
y Compañía.— Barcelona.
A C A D E M IA M A R T Í.
En los exámenes del curso anterior, los alumnos que
repasan en esta Academ ia han obtenido 23 premios y
cien to seis notas, entre sobresalientes y notables.
CABILLEEOS, 16.

30 SETIEMBREL a Gaceta de h oy publica las siguientes dispo
siciones:
Presidencia. —Realea decretos admitiendo la di
misión presentada por D. Joaquía Saavedra V algoma del cargo da consejero de Estado, y nom
brando sn bu lugar á D, Dionisio López Roberts,
conde de la Rom era.
G u erra .—Reales decretos oreando una junta
para redactar ua proyecto de ley do reclutamiento
y reemplazo para el ejército; nombrando presidente
vocales do dicha jante; disponiendo que el te
niente general D. Jo«ó Saaohsz Dragan ceso en el
cargo de capitán general de Galicia, y nombrando
en au reemplazo a! teñíoste general D . A dolfo Mo
rales de loa R íos; nombrando capitán goaer&l de
Canarias al teniente general D . Pedro Cuenca y
Diaz de Rábago; inspector general de Iofantería
al tenieata general D. Fernando Primo de Rivera;
capitán general de Castilla la Nueva al teniente
general D . Manuel Pavía y Rodríguez de A lburquerque; gefe de brigada del distrito militar de
Castilla la Nueva ai general de brigada D . Franco
Montero H idalgo.
— Hasta el jueves, lo mas proato, no se celebrará
Consajo de ministros, puesto que mañana, á les
tres de la tarde, está convocada la Junta central
del censo, que seguramente ha de celebrar varias
reuniones para despachar los diferentes asuntos
pendientes.
— Ha llegado á Madrid el ministro de Fomento,
Sr. Isasa.
— E l miércoles por la mañana ea esperado en Ma
drid el Sr. Sígasfca. Ea el mismo tren llegarán,
probablemente, loa Sres. Salmerón y Azoárate.
— Se ignora cuándo podrá verificarse la apertura
del curso ea la Academia general Militar, pues el
gsneral Mella, director de dicho centro, lejos de
precipitar ese acto, como erróaeamente habían dado
á entender algunos periódicos, ha informado al m i
nistro do la Guerra que considera prematuro ocupaj-sa de este asunto, ahora que la tranquilidad de
las familias de ios alumnos exige que ss proceda
con la mayor discreción,
— Está mal informado el corresponsal de nn pe
riódico valenciano, que afirma se encuentra en baja
la renta de Aduanas.
Por el contrario, sigue su crecimiento, iniciado al
principio del actual año económico.
Ea las tres primeras semanas del mes de s e 
tiembre ha habido un aumento, sobre lo recaudado
en igual periodo del año anterior, de mas de 700,000
pesetas.
— El discurso inaugural de los trabajos del A te 
neo que está escribiendo el Sr. Cánovas del Casti
llo, tratará de la "Cuestión obrera.,,
— A la edad de 84 años ha fallecido el señor obis
po de Jaca, D . Ramón Fernandez y Lafita.

Madrid 30 de setiembre de 1890.
S r. D irector d e L a s P r o v in c ia s .
E l secreto gutrdado por parte de todos loe que
han tenido que intervenir en el decreto publioado
ayer en la Gaceta para la converaión de la Deuda
de Cuba, ha sorprendido generalmente, pues si esto
no ea fácil que suceda ea los asuntos políticos, mu
cho menos en los financieros, en que siempre hay
tanto interés en saber con anticipación lo que pien
sa hacer el gobierno.
Sorprendida la prensa de oposición, no ha podido
romper el fuego inmediatamente contra la medida
del ministro de Ultramar; pero que no es desacerta
da, lo demuestra la escasa variación de preoic que
ayer tuvieron en Bolsa los valores destinados á la
conversión, y que ea mantienen sobre la par.
En la Bolsa es donde se calculan mejor y mas
pronto las consecuencias de medidas de esta índole,
reflejándose inmediatamente en los cambios el re
sultado de este cálcalo. Allí no hacen efecto alguno
los argumantoa que la pasión inspira á loa periódi
co s para atacar ó defender las medidas del gobier
no, argumentos tan desacertados algunos como el
de orificar al ministro de Ultramar porque esta
blezca la garantía del Tesoro nacional para esta
operación, cuando esta medida se toma en obedien
cia de lo preíorito por les Cortes, al aprobar la au
torización al gobierno para que realizase la conver
sión.
En general ha cansado buen efecto qne el minis
terio la haya convenido con una cae» españole, y
no con bancos extranjero*.
Aunque estos asuntos son macho mas interesan
tes para la nación que los meramente políticos, uo
creo que por largo tiempo ocasionen discusión en la
prensa, sobre todo discusión seria é ilustrada, par
que los electorales preocupan mucho mas á los p o 
líticos qna loa financieros, aunque sean de la m ag
nitud de la conversión de la Deuda de Cuba.
Ea prueba de ello, todos los periódicos oposioioRistae, y principalmente los democráticos, se ocu
pan cou preferencia de loa discursos qoo el nefior
Salmerón y a!gonos da §ns correligionarios pronun
ciaron ayer en Santander, en el meeting celebrado á
este efecto.
El Sr. Salmerón no ha dicho, en rigor, nadn que
pueda llam arla atención, ni aún siquiera el cambio
de nombre de la fracción que capitanea, y qne, en
adelante, se llamará Centro Republicano, para dejar
ain duda al Sr. Castelar á la derecha y ai Sr. Z o 
rrilla á la izquierda, á no ser que este sitio lo reser
ve para el Sr. P i y M argal),pues por sue censuras á
loa procedimientos revolucionarios, y por algunas
concesiones al federalismo, al menos por lo que
puede juzgarle de lo que dicen los telegramas, no
seda aventurado creer que el Sr. Salmerón, en bu
clasificación de los grupos republicanos, prescinda
de los zorrillistae.
Respecto á su afirmación de qne el sufragio uni
versal es incompatible cou la monarquía, no pasa
rán muchos meses sin que el Sr. Salmerón se con
venza de que es errónea; Bobre todo, si, como pare
es desprenderse de sue palabree, los republicanos
lachan sin alianzas oon ios monárquicos.— P.
Madrid 30 de setiembre de 1890,
Sr. Director de L a s P r o v in cias .

Par,

p r e p a r a t o r ia
ÜQg > .
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m m r

DlttECToRV ÍdFERRFpr Mr‘ LUÍS Fermaud’

Ea los círculos bursátiles y políticos sa hacen
numerosos comentarios acerca de los. decretos pu
blicados ayer por la Gaceta sobre billetes hipoteca
rios de la isla de Cuba.
Los ministerialea creen que el proyecto del se 
ñor Fabi^ es inmejorable, y que en bondad aoaba-

rán por apreciarla todos; en oambio, loe opoaioio-

nistas afirman qne dicha operación solo resolverá
las dificultades del momento, sirviendo únicamente
para beneficiar al establecimiento de crédito que ha
de encargarse de la comisión.
También asegaran los que no están conformes
con el pensamiento del Sr. Fabié, qne además de
la garantía espacial qu» tendrás los nuevos billetes
de las rentas de Aduanas, sello y timbre de la isla
de Cuba y la de contribuciones directas ó indirec
tas que allí existen, tenga» también la de la Nación
española.
Si esto lo hubiera hecho otro cualquier partido,
dicen, las quejas y les; censuras hubieran llegado
hasta el cielo.
L os conservadores replican á tales argumentos,
que ya se tocarán los beneficios de loa decretos de
ayer, y que los meros detalles que implica la cen
sura rolativa á las liquidaciones, quedarán resuel
tos cuando se llegue á la conversión total. En cuan
to á la censura de que se haya dado la garantía
de la nación á los títulos que van ¿ emitirse, es
enteramente infundada, pues así se previene en la
ley que autoriza la conversión.
E l Sr. Fabié ae maestra muy satisfecho de su
obra, que, según él, hoy se aprecia mal, porque en
estas cuestiones económicas, qne debían examinarse
con gran imparcialidad, entra por mucho el espí
ritu de partido, que todo lo envenena, y hasta des
virtúa las intenciones mas rectas y desintere
sadas.
Continúa el regreso á Madrid de hombros políti
cos importantes.
Después de los que llegaron esto» dos dias últi
mos, hoy lo h»n hecho los Sres. Gam&zo, Isasa,
Martes y González (D . Venancio); esta noche es
esperado el Sr. Eldnayen, ‘y mañana por la mañana
el gefe del partido liberal.
Según neis noticias, no se le prepara recibimiento
especial al Sr. Sagaeta; á la estación irán algunos
amigos ds cate, y, segúa mo aseguran, representa
ciones da loa comités.
A esto parece que se reducirá todo.
Los conservadores decías esta tarde que las mi
norías preparaban una segunda representación de
gran espectáculo en Ja Janta del censo, paro que
esta vez, como la otra, no ae logrará encontrar el
efsoto.
S a realidad, hay menos espectacióa que cuando
se reunió por primera vez la Junta; sin embargo,
se nota curiosidad en lo relativo á las multas que
hayan da imponerse á los gobernadores que han
faitado á la ley.
Si ee trata este asuntg, porque hay quien dice que
no se tratará.
Ea loa círculos republicanos se ha hablado hoy
del meeting de Santander y de loa discurso» en él
pronunciados por los Sres. Azcárate y Salmerón.
Los zorrillistae daban poca importancia al suce
so, pero loa federales y otros republicanos sueltos,
creían que el primer acto de vitalidad del nuevo
grupo ea significativo ó importante, y que á él se
guirán otros da igual fuerza.
H e oido decir que en 1a reunión que celebren en
Madrid los notables del Centro republicano, acor
darán dos nuavos meetings que deben celebrarse,
así como también activar la organización del par
tido.
Esta noche sa reunirá en el Círculo fueionista de
la calle del Príncipe la comisión electoral, con ob
jeto áe oir el parecer da loa principales letrados del
partido sobre la suspensión del voto de los indivi
duos de orden público, policía urbana y resguardo
de consumos.
El manifiesto que prepara ei 8r. Cestelar queda
rá terminado ea esta semana, y verá la luz en el
órgano del posibilismo que vé
luz es Madrid.
N.

LA CORTE EN SAN SEBASTIAN.
San Sebastián 29.

ULTIMA HORA.
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
(D e

la

casa

G en a r o C o r b o n s

y

C.a)

.
B arcelona l.°, á las tres tarde. 4 por 100 xnt. (fin).
78‘33 Francia*................. 54‘00
á por 100 exfc. (fin).
8013 N orte*.....................
8070
Onbas (em . 1886).. 102‘50 Almaneas............... 125‘00
Coloniales. . . . 64‘70
P arís: \ por 100 e x te r io r ...................
. . . 7825
.
,
.
Baroelona l.°, & las 9-30 noche.
4 p o r 100 int. (fin).
7810 L on dres...................76‘69
4 p or 100 ext. (fin). 80‘07 Coloniales. . . .
65‘40
M adrid....................
78‘20 N ortes.................. . 80‘50
P arís........................
76*98 Francias. . ' . . . 58‘65
(D e

la

casa

A . T orrents

y

0 . a)

Damas, 1 y 5 , bajos.

Baroelona l.«, & las 9-20 noohe.
78*10 N ortes....................... 80 50
4 por 100 ext. (fin).
8007 Francias......................... 58*65
Coloniales. . . .
65*40 M adrid......................
78*20

i por 100 int. (fin).

LA EPIDEMIA.
Antes de las doce se tnvo anoche conocimiento
de tres casos ocurrido»: uso en la calle del Quema
dero, n ú » . 4, en un joven de 18 años; otro en la
de la Sorolla, núoa. 44, en una mujer do 65 años,
y el teroero eu el camino de Peñarroeha, en un
hombre de 44 años,
D s doce & dos de la madrugada se tuvo noticia
de dos cases mas: uno en la otile de B oix, número
5 , ea un hombre de 69 años, y el otro en la calle
del Poeta Qaerol, núm. 9, en ana mujer de 24
años.
T E L E G R A M A S D E L A A G E N C IA F A B R A .
P a b is 30.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 78,62, firme.
8 por 100 francés, 95,57.
L ondres 3 0 — Aportara d éla Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 78,00.
L isboa 29.— Reina grande ansiedad por conocer
la resolución de la crisis ministerial.
El Sr. Martens Ferrao, después de celebrar va
rias conferencias con distintos personajes políticos,
se dirigió á las cinco de la tarde á Cintra, de donde
ha regresado después de celebrar una larga entre
vista oon el rey.
Ea ios círculos políticos circulan diversos rumo
res sobre la solución d¡» la crisis, pero hasta ahora
es imposible ni siquiera vislumbrar su resultado.
P arís 30.—L os despachos del Haya dioen que
sigue muy grave el rey de Holanda.
B erlín *30.— Según noticias de San Petersbnrgo,
la capilla del culto llamado ortodoxo (cismático)
que se trata de construir en Madrid, será costeada
por Rusia.

TELEGRAMAS MENCHETA,
D® £,& t'o rr6 sp 9 n 4 M ^ eia

d*

Ym kncia.

FIESTAS DE ZA R A G O ZA .

Ziragoza l.° , á las 3-45 tarde.
Se han inaugurado hoy las fiestas con una diana
militar y disparo de morteretes. Uoo de estos ha
reventado en la plaza de la Libertad, matando á un
niño.
Se ha verificado en la Uoiveraidad el soto solem
ne de la apertura de curso, que ha estado muy con
currid®. Ha pronunciado el discurso reglamentario
el decano de U facultad de Medicina Sr. V ega, y
bu trabajo ha sido aplaudido y celebrado. Ha d e
mostrado qua modernamente se vive aprisa, agotan
do prematuramente las energías nerviosas. Ha p re
sentado este punto como faz importantísima del
problema social, que hoy e#tá poco estudiado,
Mañana se verificará una reunión de faaionistas
en casa del Sr. Monoasi, para tratar del recibimien
to que se ha de hacer en esta capital al Sr. Sagaata.
Acuden muchos forasteros y van llegando loa
prelados y personajes que tienen anunciado sn viaje
con motivo del Congreso Católico.

L a reina regente y el rey D, Fraaoieco han sa
lido á l&e cuatro de la tarde, en carruaje, para P a 
sajes.
Después ee ombarObroE en si Isla de L u z ó n t que
embocó ai oanal y salió á alta mar ostentando el pa
Madrid l.° , alas nueve mañana.
bellón morado.
La Gaceta publica los siguiantts partes sanita
Y a de noche entró en la Concha, iluminando con
rios:
los focos de luz eléctrica el sitio del desetabarco y
Tivsn», ana invasión y ana defunción; Puebla de
el camino de Ayete. E l crucero fendeó al abrigo de
M ouulbán, dos defunciones. Se declaran limpias
la isla d e Santa Clara.
las procedeaciaa de Bafalí, y mañana se hará lo
Et rey D . Francisco saldrá el jueves para la
mismo can las de Antella y Ghirivella.
Granja. En Segov a le esperarán la infanta Isabel
En Madrid hubo ayer 36 casos de viruela y fa
y loa marqueses de Nájera.
llecieron 12.
El Sr. Isasa, que visitó esta mañaná el palacio 1
Be ha acordado prorrogar hasta el 15 del aotnal
provincial, el Iautifcuto y la escuela ds Artes y Ofilos exámenes extraordinarios, y hasta el 18 la ma
eios, ha salido esta tarde para esa.
tricula extraordinaria.
A las diez de la mañana llegó el Sr. Fernandez
Madrid l . ° , á las 9 45 mañana.
Villayerde oon sn señora, á qaianes esperaban en la
Han llegado los Bree. Sagasta y Me-rtoa. A com 
estación les autoridades y alguno» amigos.
pañan al primero loa 8res. L«ón y L loren», SarfcEl ministro de la Guarra ha revistado eeta tarde
hon y Arias.
en Vitoria cuatro regimientos de infantería, uno de
El Sr. Martos niega qua haya visitado al se
caballería y otro de artillería. Ei acto ha resultado
ñor
Ruiz Zorrilla ea Paría con propósitos y fines
muy brillante.
políticos.
Procedente de París, ha llagada esta tarde ei se
B arc e lon a .— La velada sn el Casino-centro re
ñor Martes, que saldrá mañana en el segando e x 
publicano en honor del periodista portugués M agalpreso para Madrid, coa objeto de asistir á las sesio
haes Lima, estuvo concurridísima.
nes de la Janta del censo.
E l Sr. Magalha»» sa declaró partidario de la fe
deración ibérica, solicitando el apoyo de los repu
blicanos españoles par* evitar la intervención del
ALFONSO KARR.
gobierno español ea el caso de que ocurriera un
cambio de instituciones en el vecino reino.
Esta famoso escritor, cuya muerte nos anuncia
Madrid l.° , á las 10 15 mañaná.
el telégrafo, nació ess Paria el 24 da noviembre de
Ei Sr, Sagasta, despnóa de celebradas las sesio
1808. Era hijo de un pianista báv»ra establecido
nes del canso, convocará uaa junta de ex-minietros.
en aquella capital. Inclinación irresistible le llevó
Luego irá unos dias á Logroño y á Zaragoza, ter
al cultivo de las letras. 8u primera obra, la novela
minados que se*n las fiestas del P ilar y del Con
Bajo los tilos, publicada ea 1830, reveló su genio.
greso Católico.
D e la noche á la mañana se hizo célebre, figurando
El viaje á Barcelona lo oreen loa faaionistas ne
entre loa primeros novofiataa franceses.
cesario para restablecer allí la disoiplina del p ar
E l retraso de una hora, E l viernes por la noche,
tido, que ae resentirá por si fallecimiento del señor
E l camino mas corto, Genoveva, Clotilde y otras
Rius y Taulet.
novelas, leídas en todo el mundo, hicieron su fama
universal.
En la reunión de ex ministres faaionistas, el se 
ñor Sagaeta espondrá las aspiraciones económicas
En 1835 ge encargó de la dirección de E l Fígaro,
del partido. En la parte política se tratará de la
periódico t.aa importante entonces como lo es aho
reforma constitucional.
ra. De 1839 á 49 publicó la serie interesantísima
Alguno» teman que este puato sea como la man
d é lo s folletos políticos titulados Las Avispas, que
zana de la discordia y cree hondas disidencias en
eran usa crítica iagaaiosfaima de loa euoeaoa del
tre loa diversos elementos de la fusión.
día, escrita en sentido marcadamente anti-revolu
cionario.
Madrid l.° , á las 10-30 mañana.
Á esta época pertenecen tambiéa sus novelas
La Gaceta publica la real orden acompañando las
Hortensia, Por no ser trece, E l difunto Bressier,
basas para el proyecto de ley de reclutamiento y
La familia Alain, Clovis Gosseliu, Agata y Cecilia
reemplazo del ejéroito.
y o*ras varias.
Se diepone que sirve de norma la ley vigente en
K*rr tenía un carácter esoéntrico y especial. A
ouanto no se oponga á las novedades que se intro
los 30 años, cansado del mundo, so apasionó por
ducen.
la floricultura y la pesca. Responden á la primera
.
advierte que sa tengan en cuenta las Memo
de estas aficiones sus libro» Viaje alrededor de mi
rias euviadas por los capitanee generales.
ja rd ín , Cartas escritas en mi jardín, y Paseos por
Se ordena qae el proyeoto de !»y comprenda las
fu era de mi jardín. A la segunda, las tituladas A
prevenciones complementarias que hoy se encuen
orillas del m ar, Veladas de Sainte Adresset L a
tran eu el reglamento, para que en lo euoeaivo no
pesca de agua dulce y agua salada, y el Diccionario
exista mus que ua cuerpo de doctrina que con
del pescador.
sultar.
L a revolución de 1848 le llevó á la vida pública.
También publica la Gaceta el decreto facultando
Qoiao ser diputado en la Constituyente, pero no lo
á loa inspectores gaaeralss de las armas par* ha
consiguió. Publicó entonces muchos escritos políti
cer laa propuestas de loa destinos correspondientes
cos, Después del golpe de Estado ee estableció en
& los cuerpos de sus respectivas dependencias. L «a
Niza, y se dedicó á la floricultura de una manera
propuesta® de los mandos de cuerpo seguirán sien
[i industrial. Desde entonces ha vivido afectando oierdo del ministro.
í¡ to deadóa á la literatura, y dando la preferencia á
Madrid l.° , á las 10-45 tmñana.
jl ea f*m * d® floricultor inteligente. Bin embargo, no
La combinación del pereos&l da la magistratura
g abandonó por completo la pluma; pero sus obras de
que el ministro da Grecia y Justicia llevó á la fir
eeta última época, inoluso una nueva serie de L a s
ma de la reina ®s estensísiraa y comprende desda
Avispas, quo salió á luz en 1869, han tenido poco
magistrados del Tribunal Supremo hasta jueces de
é.xito.
entrada. La combinación de magistrados de A u 
Octogenario ya y casi dsaconeoido de la actual
diencias comprenderá á oaei todas las territoriales.
generación literaria, ha maerto ahora. Ei telégrafo
Dicen de Lisboa qne continúa la crisis y que si
no nos dice dónde, pero habrá sido probablemente
guen las conferencias del Sr. Marteos Ferrao oon
en el jardín cerca de Niza, donde ha pasado la m i
loe prohombres políticos, p iro nada se ha resuelto
tad de eu vida.
en conoreto, aumentando Un dificultades hasta el
punto de hablarse ds la fo r ja c ió n d s nn ministerio

S

d s N egocios, enya principal misión sea apaciguar
el país.
Madrid l.° , á las cuatro tarde.
La apertura del ourso en la Universidad la ha
presidido el ministro de Fomento, quien tenía á sus
lados al rector y á los decanos de. las facultades.
La asistencia ds alumnos ha sido menor qae en
años anteriores.
El disoorso lo ha pronunciado si catedrático da
Matemáticas, hijo de Valencia, D , Eduardo León
que ha sido aplandidísimo.
Madrid 1.®, filas 4-15 tarde.
En el despacho del presidenta del Coagrsso sa
ha reunido la-Janta central del censo oon la asis
tencia do los Sres. Alonso Martínez, Eldnayen, Cá
novas, olívela, Martos, Palanca, 8«lmerón, Castalar, marqué» de Bardoal, Ruiz Capdepóa, Sagasta 7
otros, hasta el número de quince.
*
^
Estudian varias consultas.
La batalla se dará al tratarse si son institutos
armados la polioia y les municipales.
D a L a s P r o v in c ia s .

San Sebastián l . ° , &las dos tarde.
La reina ha marchado á las once de la mañana á
Irun en el trón real, acompañándola eua damas la
duquesa de Medina Sidonia y la marquesa de Martore.l, el ministro de Gracia y Justicia y los altos
funcionarios de Palacio.
En Irún recibió á la archiduquesa Isabel.
A las doce y cuarto regresó el trón real, reoibiendo en la estación á la reina y & la archiduques», ei rey D. Francisco, el general Loma, el gober
nador y demas autoridades, muchísimos particulares
y muchísimas señoras.
Inmediatamente se dirigieron al palacio de Ayete, donde almorzó la archiduquesa oon la reina.
El recibimiento ha sido cariñosísimo.
La archiduquesa permanecerá en esta ciudad
hasta que regrese á la corte la familia real. Reaidirá en el Hotel de Londres, en el onal se han dis
puesto con macho gusto y esplendidez todas las
habitaciones del piso bajo.
Barcelona 1.® á las 4-10 tards.
Los rumores qne circularon anoche aceroa del
Banco de Barcelona, están destituidos de fondamentó. No es cierto que ayer se negara á hacer
préstamos sobre valores locales y del Estado, pues
preató mas de aiete millones de pesetas, ain otra
« d®, B° eXCedw oad» P0did° de
30,000 duros, á fin de evitar que se aprovecharan
loa fondos para hacer operaciones que produzcan
mayor interés que aquellos préstamos.
Madrid l.° , á las 5-30 tarde.
Ha llegado el Sr. Salmerón. En la estación le
esperaban muchos amigos políticos. Habla también
una comisión de la Javeatud federal. Se han dado
vivas á Salmerón y á P f y Margall, E l Sr. Salme
rón ha contestado victoreando á la federaoión ibéri
ca y la reforma social.
Lisboa . - H an terminado las alecciones en Goa.
U pa triunfado los candidatos ministeriales. Se ha
calmudo por completo la agitación.
P arís .— Ha fa-liecido Alonso Karr.
L ondres .— E l U orning-Post dá la estupenda neticu de que Portugal venderá á Inglaterra la isla
de Mozambique.
Madrid 1.a, á las siete noche.
Se ha celebrado on la Audiencia la vista de loa
recursos electoralas contra loa acuerdos de la junta
provincial del censo concediendo votoá loa munici
pales y á los consumeros.
Ei fiscal ha pedido que se confirmen los acuerdos
de la junta provincial.
P arís .— El Fígaro eoetiene la autenticidad de la
conversación con el Sr. Crispí, precisa la fecha en
que tuvo lugar, y ofrece presentar prueba» de su
exactitud ei el periódico el Capitán Fracassa insis
te sn negar la certeza de dicha conversación.
El Siecle desmiente el rumor publioado por el
Times a« qua ea trate de realizar próximamente una
expedición frasesea á Dnhomey.
Los periódioos franceses consideran que las bq.
gundadea y frases de simpatía del Sr. Crispí tie
nen solo por objeto favorecer la oolooaoión de las
obligaciones italianas en Franoia.
La conocida escritora Mase. * Severine, en vista
del accidente ocurrido á los B8gros llamados pegaderas ea la corrida de toros verificada eu París el
domingo último, ha eicrito una carta al prefecto de'
policía, pidiéndole 2a supresión de les corridas de
toros.
Madrid l.° , á las 9 15 noche.
Janta central del censo. Los acuerdos tomados
por el Sr. Alonso Martínez desda la celebración de
la junta anterior, y las circulares que ha expedido,
han sido aprobados con marcado elogio.
Ha sido designada una ponencia, compuesta por
los señores marqués de la Vega de Armijo, Cárdeñas y Palanca, para dictaminar sobra la adopta
ción de la ley electoral á las elecciones provincia
les y municipales.
Ea otra reuaión qae celebre la junta se prorro
garán los plazos para ultimar las listas dsl censo.
R oma — Se ha celebrado en Nápoles, ea casa del
Sr. Crispí, la primera reunión de loa negociadores
ingleses ó italianos. E l 8r. Crispí ha pronunciado
un discurso para inaugurar les obras. L e ba c o i test&do sir Evelyn B arin g.L a cuestión de F a n a l»
ofrecerá dificultades.
Madrid l . ° , & k s 10-30 noohe.
Janta central del censo. El presidente Sr. Alon
so Martínez me ha manifestado que la junta no ha
tratado de la interpretación de cuáles sean los ins
titutos armados para los efectos de la ley electoral.
La ponencia nombrada para adoptar esta ley á
otras elecciones invertirá algunos diaeen el estadio
de este asunto.
Ea las fiestas de Zaragoza ha reventado un mor
terete, matando un niño de pechos qua era llevada
en brazos por una hermaoita suya.
Q üebec .— Corre el rumor de que ae trata de so
meter al arbitraje del Papa León X I I I la cuestión
de las pesquerías de Terranova.
B uenos -A ires .— E sta provincia está mucho mas
tranquila.
Madrid l.° , á las once noche.
Mañana se celebrará Consejo do ministro».
La Janta central del etnso volverá á reunirse el
viernes.
E l D ía comenta la circunstancia de que almorza
sen juntos en A vila los Srea. Sggaeta y Martos.
D ice que se han suavizado las asperezas entre
ambos personajes, y que quizás estén en el camir.o
de la concordia.
L a H aya —El rey padece nefritis, pero por aho
ra co corre peligro su existenoi*.
R io -J aneiro .— El ministro do Instrucción pública ha retirado 1& dimisión que tenia presentad».
El Congreso brasileño discutirá la Constitución,
elegirá el presidente do ía república, aprobará Jos
presupuestos y luego suspenderá sus sesiones.
Madrid 2, á la 1-30 madrugada.
La Gacela publica loa decreto® suprimiendo un
primer temante de todas las compañías. También
publica el reglamento de recompensas al ejército.
El Sr. Sagasta ha desmentido cnanto han dicha
los periódicos franceses sobre su actitud. Ha nsg^.
do que faera á visitar al 8r. Marfcoa.
tíupóneae que la Justa central del ocaso tari*: nará saa tareas en tro® sesiones. Ha pnesto Dar»,
hoy al despacho laa reclamaciones qua presentaron
las Juntas provinciales.

D im tor y propietario; D. Teodoro Llórente,
Imprente da Dcraenech, Ufar, fia,

LAS
MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,

ESPECTACULOS.

para ganar la» Indulgencia» concedida» por nues
tro santísim o Pa«lrc I.crtn X l l l .

TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho y media. De
but dll primer actor y director D. Eduardo Perez Cachet.—La Pasionaria.—El canan.
TEATRO PEKAL.—A las ocho y media.—1
Tanhauser estanquero.-Tannhauser cesante.-Las doce y
media... y sereno.
fl-BAN OICLOBAMA d e la E x p o s ició n de París, si
tu a do en los solares de San Francisco.—T o d o s los días
de seis á d o c e de la Doche.
Entrada, 25 cónts.—Niños, 15.

En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
de, á las cuatro y cuarto.
—Beal parroquia del Salvador.—Durante la celebra
ción de la misa de doce se rezará ol santo rosario.
—Beal capilla del Milagro.—A las cinco de la tarde el
ejercicio con exposición.

—Beal capilla de los Desamparados—Con exposición
deS. D.M . se rezará el santo rosario á las ciuco y me
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
. • . ,
,.
,Q
—Iglesia de San Esteban.-A las siete y media de la
mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
—Iglesia de San Nicolás.-Solemne mes de octubre y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverendo clero y vanos devotos.
A la s once, con exposición de S. D M , se celebraiá
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.

A lo» d o» año» y medio de edad.

f

Sus padres, hermanos, tios, primos y demás parientes tienen el sentimiento de participarlo á sus
amigos.

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE LA
.zsasaai%:J«

DOM CONCEPCIÓN 0 L I 1 0 S 1 P 1 S I DE GARCIA TR A M O ,...™ ,
que falleció el día 21 de setiembre de 1 890, á los 88 años de edad

t

R . I. P .

Todas las misas que se celebrarán mañana 8
do los corrientes en la iglesia del Sagrado Co
razón de Jesús, parroquiales de los Santos Jua
nes y Santa Catalina y conventos do San José
y Santa Teresa y do padres carmelitas (calle de
Alboraya) de esta ciudad, iglesia parroquial de
Torrente y en las también parroquiales de la
Asunción y Santo Angel de Valí de ÁJxó, serán
por el alma de
LA SEÑORA
DOÑA MARIA DEL CARMEN DEMPERE
Y DOMINGUEZ DE VILLALBA,
en cumplimiento del tercer mes de su
fallecimiento.
R. I. P.
Su viudo, hijo, padres, madre política, abuela
y hermanos políticos agradecerán la asistencia
á sus parientes y amigos

Su desconsolado esposo D. Domingo, notario de Villanueva del Grao, padre, padre político, herma
nos, hermanos políticos, tios, sobrinos y demás parientes participan á sus amigos tnn sensible P&r,yiaa
y ruegan á aquellos á quienes por olvido no se los haya pasado esquela se sirvan
®
sus oraciones y asistir al funeral que, por el eterno descanso do su alma, se celebrará hoy 2 del aotual,
á las diez de su mañana, en la iglesia parroquial de dicha Villanueva del Grao; de lo que recibirán es
pecial favor.
E1 duelo se
ei* la

CORPORACIONES.
Comandancia de Marina.—Aviso.—El joven Valeria. _
no Pardo Vives, que tiene solicitado reingreso en l a ;
Escuela de aprendices marineros, se servirá presentar- >
se en esta Comandancia de Marina para enterarlo de ¡
asunto relacionado con su ingreso en dicha Escuela.
Valencia l.° octubre de 1890.—Adolfo Navarrote.

t

La misa que todos los dias del presente mes se celebrará á las nueve en la parroquial iglesia de
San Martin, será en sufragio de las almas de

ROLETlN RELIGIOSO

R A M Ó N Y A L D É S P A L A V IC IN O V O IA V E R V É IB A R R O L A
subió al cielo ayer l.° de octubre, & las once de la mañana,

OFICIAL.
Orden de la plata deayer.—S erviciopar a bey.
Parada :Los cuerpos d elá guarnición.
Gefe de dla:D. Francisco de Arcos Fuentes, coman
dante de Mallorca.
Imaginaria: D. Bómulo Villemazares Lallana, coman
dante de cazadores.
Hospital y provisiones: Sexto capitán de Vizcaya.
Servicio económico; Sesma.
Servioio de un sargento de vigilancia por la plaz*:
Cazadores.
Escolta y ordenanzas de caballerla:Sesma.
El general gobernador: Chacón.

P R O V IN C IA S — J u e v e s 2 O c 'u b r e d e 4 8 9 0 .

Todas las misas que se celebrarán hoy 2
actual en la parroquial iglesia de San Bartolo
mé, serán en sufragio del alma de
D. JOAQUIN IZQUIERDO GIMENO
que falleció en igual día del próximo’
pasado enero.
Igualmente serán en sufragio do dicho sefm
todas las que se celebren el día 8 en u
rroquia de San Lorenzo.
Su afligida viuda, hijos, hijo político y herma
no ruegan á sus amigos la asistencia á alemu,
de dichos actos religiosos; á cuyo favor queda
rán agradecidos.

BOLETÍN COMERCIAL.

D. J O S É P E R E Z IZ Q U IE R D O

SANTOS DE HOY. Los Stos. Angeles Custodios.
SANTOS DE MAÑANA. San Cándido.
ODABENTA HORAS.—Continúan en el convento
del Pió de la Cruz: ae descubre á las siete de la ma
ñana y se reserva ¿las cinco y media de la tarde.
F u n c io n e » r e lig io s a » .

Convento del Pió de la Cruz.—En honor á Nuestra
Señora de las Mercedes concluye hoy, á las cinco de
la tarde el novenario, y predicará D. JosóM.a Morata.

Y DE SU ESPOSA

m i b u t o i i o raosG LO G ice
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A laM an eve (te la m a ñ a » » .
l.° de octubre.—Barómetro, 7 6 6 , termómetro, 24,6;
humedad, 65; NO.; calma; cielo, nuboso. _
Observaciones desde las nueve de la manana del dsa
anterior.—Temperatura máxima al sol, 34,0; á la som
bra, 29,0; mínima á la sombra, 15,6; evaporación, 8,8,
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 50.

D .A V I C T O R I A L U C I A Y G U IM B A O ,
que fallecieron en los dias 2 6 y 9 respectivamente del mes de octubre del pasado año 1889.
Sus hijos ó hija política y demás familia suplican á sus amigos les tengan presente en sus oraciones
y asistan á alguno de dichos actos religiosos.

B O T IC A .

ALQUILERES

Servicios de la

Cotización del colegio de corredores de esta ti
corresp on d ien te al día l.° de octubre de 189() ZB|
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
París 3 días vista, 2‘25 á 30 op.
O T R A S P L A Z A S EXTRANJERAS
Londres 80 dias fecha, 25l40 op.
O P E RA CIO N E S A PLAZO
Interior.
En firmo: fin próxim o: 78‘40-‘41 y 42
Primas: de 0l10 para mañana: 78‘46 y 47
El sindico-presidente, Ramón Bignó.

IMPORTANTE.

Continúan abiertos los baños del Al
e alquilan las dos habitaciones de
Se halla de venta en la villa de Silla mirante. Se vende por 15 duros un de
cuarto piso plaza Molino de la R o bella, n. 8, á 4 rs. el de la izquierda y la del Sr. Gasta'.do. Antecedentes los pósito de metro cubico, hierro ealv»
12jR nizado, que costó 21.
6" va'
UN IVERSAL del
4 y 1^2 el de la derecha. Darán razón dará el interesado.
plaza de Cajeros, n, 2.
®
e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del
Roy Con Jaime. Darán razón en la
la Señora
ÁLLEN
p a r a ©1 m e s d e O c t u b r e d e 1 9 9 0
portería
de la misma.
B
para restaurar las canas á su primitivo color,
e alquila la 3 8 habitación de la ca
al brillo y la hermosura de la juventud. Le
restablecen su vida, fuerza y crecimiento.
sa n. 7 calle del Poeta Querol, an
H ace desaparecer m uy pronto la caspa. Su
tes Granotes, con gas en la escalera y
perfume es rico y exquisito.
'ormarán en la ;poraguas potables. Infor:
Depósito Principal: 1 1 4 y n<5 Southanipton R ow , L ón d res; P a n s y N ueva York.
1teria.
Véndese en las Peluquerías y Perfumerías.
e alquila un principal. Don Juán de
Austria, 46, informarán.
lB
En Valencia: Viuda de Tiffón, Mar, 46; J. B. Castagnó, Zaragoza, 11; Hijos
Este maravilloso Bálsamo está bompuesto con el Ex
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J . M. Puig Porralva, sucesor de K.
e alquila un piso bien decorado,
t r a c t o P u r o del P in o a m a r il lo , y es completamente ve
Puig, perfumería. Bajada de San Franoisco, 3; droguería de San Francisco,
con cochera ó sin ella. Calle del
LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWY0RK Y VERACRUZ.
getal.
Mar, n. 100.
B
Mercado, 75.
Con las frotaciones de este excelente medicamento, se
con escalas en
curan ó alivian los d o lo r e s re u m á tic o », la neuralgia,
cuantos deseen saborear
P u e r t o - R ic o y P r o g r e s o y c o m b i n a c ió n a P u e r t o » a m e r i c a n o s d e l A t lá n 
y a s e a fa c ia l, I n t e r c o s t a l ó c iá t ic a , lo » tum ores ¡dan
un rico licor, de grato
t i c o y p u e r t o » W. y 8 - •>«* P a c íf ic o .
c o » , c a la m b r e s d e la » p ie r n a » y b ra z o », quem adum »,
h't
aroma,
esquisito
gusto
y
s a b a ñ o n e s y lo b a n i l l o s , h in c h a z o n e s , dislocacion es y
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones ñ ^ e n t e i :
’ U á la vez sumamente hi
t o d a c la s e tic c o n t u s i o n e s y g o lp e s.
El 10, do Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual la de ___ _
giénico, puede pedir en ¡os cafés, tien
También lo prescriben los doctores para curar los do
Málaga el 7, con extensión á Tuxpan y l a ?:pico.
La Lotería do dinero bien importante au
das de ultramarinos y demás estable
lores que sufren muchos enfermos en el cu e llo , pecho y
torizada por el Alto Gooierno de sa a iu b u rg o
El va p or-correo ALFONSO XII._________
cimientos análogos el EXCELENTE
e s p a ld a s .
y garantizada por la Hacienda pública del
LICOR DE EUOALIPTUS GLOBUEl 20, de Santander, con escala en la Cornña el 21, y haciendo antes loa de LUS, el cual reúne todas estas cualida
Estado, contiene 100,000 billetes, de los
cuales 5 0 ,2 0 0 deber: obtener premio con to
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.
des, siendo un agente poderoso para la
da seguridad.
5
0
0
. 0
0
0
fácil digestión tomándolo después de
El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.
Todo el capital que debe doeidirse on esta
las comidas, y además gran preserva
UNICOS AGENTES EN ESPAÑA:
M arcos
Lotería importa
El 30, do OacLiz, con escala en las Palmas, baciendoantes la de BMcelona el tivo contra las enfermedades del pecho
ó aproximadamente
25 y eventual en Málaga ol 27, con extensión á los litorales de 1 uerto R ico y y aparato respiratorio.
M arcos
9 . 5 5 3 5€ M > 5 ,
Mezclado este lioor con thó, resulta
Cuba, y Estados-Ui'idos.
ó sean casi
una bebida muy agradable.
Pesetas 6 2 5 , 0 0 0
E l v a p o r - c o r r e o B U E N O S-A IR E S .
P e se ta s 1 8 . 0 0 0 , 0 0 0 .
A cada botella acompaña un pros
c o m o p r e m io m a y o r p u e 
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de New- pecto enumerando las diversas propie
La instalación favorable de esta lotería es.
d en g a n a rse en ca s o m a»
dades higiénicas que reúne tan sabro
York parala Habana los mismos dias.
Pnorfn
re liz e n la M u eva g r a n tá arreglada de tal manera, que todos los
r e x o r SO.—Salidas de la Habana, el 10, con ®|cal^oe^ n;JJ®^fc0(7 ^ 1G
1^ j¡LM '’ so licor.
L o t e r ía d e d in e r o g a r a n  arriba indicados 50,200 premios hallarán se
Despacho central, casa del fabrican
para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del Med
Anto las contingencias del terrible huésped, conviene sobre todo el uso de
t iz a d a p o r e l E s ta d o d e guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
te (con privilegio esclusivo) José BosEl premio mayor de la primera clase es de
n am bu rgo.
cá
y Cortés, Santa Teresa, 37, Valencia. desinfectantes en las vías digestivas, llenas siempre de productos de natura
rr^El
20,
directo
para
Goruña,
Santander,
Liverpool
y
Havre
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, ascien
leza
alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener górmepara los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Nantes
Especialmente:
de en la tercera á 60,000, en la cuarta á
65.000, en la quinta á 70,000, en la texta á
“ “ ‘m l u ü - S t a S e f S e ó r u V é e D r . Gely, empleado con évito en vari.»
y ^EU^^para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del
á 31. 300000
1 p™
75.000, y en la sétima clase podrá on caso
epidemias, es el mas eficaz para destruir esos gérmenes desde el primer mo
Premio
____________
,
Mediterráneo.
mas feliz eventualmente importar 500,000,
á 31.
El Estomacal Rubín cura los padeci mento ó antes de que adquieran desarrollo.
1 Premio
especialmente 800,000. 200,000 Mareos, etc.
Se toman unas cuantas gotas al día.
mientos de esta entraña.—C a lm a lo s
L a c a s a I n fr a s c r it a invita por la presento
L IM E A D E
á 31.
Frasco con instrucción y cuenta-gotas, 10 rs.
1 Premio
d o lo r e s .— n e u t r a liz a lo s a c c ld c c e s y
á interesarse en esta gran lotería de dinero.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, 5, y en las de Gandía.
combinación
g a s e s .—C o r r ijo la p e r e z a d e la d i 
á 31.
75000 Las personas que nos envían sus pedidos se
1 Premio
g e s tió n .— E n to n a , a le g r a y v iv ific a .
p a r a e l P a c í f i c o a l M. y 0 . d e P a n a m á y s e r v ic io A C u b a y M é jic o , c o n
servirán añadir á la vez los respectivos im
— R e g u la r iz a lo s c u r s o s .—D e s p ie r t o
t r a s b o r d o « n P n e r t o -R I c o .
á 31.
70000 portes en billetes de Banco, libranzas de Giro
1 Premio
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 8 y de Vigo el 15, para Puer- e l a p e tito .
Mútuo,
extendidas
á
nuestra
orden,
giradas
á
31.
65000
1 Premios
Módico especialistas aseguran que
to-Rico MavaoMez, Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, colón y
sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio,
Puerto-Limón "Retorno por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira, el Estomacal Robín es un remedio siem
á M.
60000 fácil á cobrar, ó en sellos de correo.
pre
inofensivo y el único capaz de com
Premio
el sorteo de la primera clase cuesta:
Ponce, Mayagüez, Puerto-R ico y Vigo.
batir con seriedad los estados dispóeá 31.
55000 — Para
1 Premio
1 U lllu to o r i g i n a l , e n t e r o : Blvn 3 0 .El vapor-correo SAN .AGUSTIN.
ticos y las digestiones dificultosas.—
* B ille t e o r ig in a l, m e d io : R v n . * 5 .á 31.
50000 —E1
T: es pesetas caja. — Pedirlas en las
1 Premio
precio de los billetes de las clases siguien
buenas boticas y droguerías, ó bien
á 31.
40000 tes, como también la instalación de todos los
L IN E A D E F I L IP IN A S
1 Premio
por carta al I n s t itu to A u d e t, Madrid,
premios, las fechas de los sorteos, y demás
con escalas
quien lo remite, previo envío de su
30000 pormenores.se verán en el prospecto oficial.
á 31.
1 Premios
e n P o r t - S a i d , A d e n , B o l o m b o y S ln g a p o r e ; s e r v i c i o á I l o - I l o y C e b ú y importo en sellos ó_ giro, sobre cual
Cada persona recibe los billetes originales
c o m b i n a c io n e s á K u r a c h e c y B n s h lr e ( g o l f o p Ó M 'e o ), K a n z ib a r y M M * m - quier plaza de España.—En Valencia,
15000 directamente,
N A C IO N A L E S Y E X T R A N J E R A S .
á M.
que se hallan provistos do las
Premios
b l n u e ( c o s t a o r ie n t a l d e A f r ic a ) . B o m b a y , C a lc u t a S a la g ó n , N ld n ey, B a ta - 'armada de San Antonio.
armas
del
Estado,
como
también
el
prospec
á M.
26 Premios
1
v
v ía , H on g-K L on g, S D a n g n y , I l y a g o y V o k o h a m a .
to oficial. Verificado el sorteo, se envía á to
Salidas, cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en üoruna, V igo
5000 do interesado la lista oficial de los números
á M.
56 Premios
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes
provista de las armas del Estado.
3000 agraciados,
á M.
106 Premios
A nariir del 10 de enero de 1890.
. „ ,
,
El pago de los premios se verifica según las
y para los que son delicados de los piés.
PDe Manila saldrán cada cuatro martas, á partir del i de enero do 1890.
E N
L A
F A R M A C I A
disposiciones indicadas en el prospecto y ba-.
á M.
203 Premios
En la mas antigua y acreditada fá
jo garantía del Estado. En caso que el ter_or
El vapor-corieo ISLA DE MINDANAO saldrá de Barcelona el viernes 17. brica
de
El
Cazador,
calle
de
la
Car
1500 del prospecto no convenga á los intores^d^g
á M.
da, n. 20, hay un grande y variado sur
Premios
los billetes podrán devolvérsenos, pero siem
tido de calzado de piel de gamuza y
á
M
.
L IN E A D E B U E N O S - A IR E S
606 Premios
pre antes dol sorteo, y el importe lem itidocastor negro, con suela de cáñamo y de
nos
será
restituido.
Se
envía
grat;4g
y
franco
con
escalas
en
500 el prospecto á quien lo solicite-. Los pedidos
á 31.
cuero, de lo mejor que so ha fabri
Premios
S a n ta C r u z d e T e n e r i f e y M o n t e v id e o .
cado.
deben remitírsenos lo mas pronto posible,
á M.
50930 PT
T
148
M
i
Sus precios son: botinas suela de cá
Unce viaies anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona,
Premios
pero siempre antes del
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
í y Cádiz! de donde saldrán cada mes, á partir del l.° de enero de 1890.
á 31.
1718 8 prn
f 300,
de cuero, de 24 á 40; id. castor, de 28 á
1 « d e O ctu b re, d e 1 8 9 0 ,
vapor-correo CATALUÑA saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz el l . ° 48; zapatos piel gamuza suela cuero, do
200, 150,127, 100,
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
de Noviembre.
___________
Valentín y Clr-, banqeros.
94, 67, 40, 20.
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
Ilambui-gro (Alemania).
24; id. cabra, á 24 rs.
RADICAL DE LAS HERNIAS
(vulgo
^_0n:
HERNIA» lymgu
dexn0nPara señora: botinas piel gamuza
en todos sexos y edades, por ol nue
Eranoia. Seis
con escalas en
con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
I ,» * p a l m a s , R í o d o O r o , D a k a r y M o n r o v ia .
sieur Eugenio Favette,
3^ i f dait?n un grannúm0piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
años de éxito en España. Lo acredita! ffi|dicog acre
Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona y muza suela de cáñamo, á 28, y los za
ro
de
certificados
de
personas
c^ aji Jbre su efica°»?«
patos á 20.
ditados que no dejan la menor d u d a ^
j ca
Oadiz.
___________
Completo surtido para niños, á pre u i u u u l -------------- Mr.
Mr. Favette
Favette estará
estara de
de paso
poso cada, m
En«»■Oas
En
cios baratos.
24
los dias 5, 6 y la mañana del 7, Hotel de Roma (antes d o jilia ^ BarCeloH*,
S E R V IC IO S D E Á F R IC A tellón do la Plana el 3 y 4, Fonda de España, y en su gatuno
■ in ca do m a rru ecos,—Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador
xtación, 241, del 18 al último.
________ ——"
con escalasen Malaga, Ceuta, Cádiz. Tánger, Larache, Rabat.Oasablancay Mazagán.
El vapor-correo RABAT.
un socio capitalista para comanditar
S e r v ic io do T á n g e r . —Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles
un negocio de seguro éxito, sin expo
fuentes, eafcátuas, macetonee,
^
novela original
sición del capital.
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
arquillos para andenes, bombitas y otros para jardín.
Razón, Derechos, 7, 2 °, izquierda, de
D E D. R A M Ó N D E N A V A R R E T E .
vauores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje- ocho á diez mañana y de dos á cuatro
D e p ó s i t o d e V I U D A D E G.'»<> M A L A D O U C H E ,
sR
Un tomo de lujosa impresión. r
r o s á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
Empana Sdif Á ^ 8e vende á TRES PESETAS en las oficinas de La n Jerónimo, nuro^P laza de la Pelota, 3, y calle de Gascona, 1 y 3.
como hm acreditado eu su dilatado servicio. Rebajas á familias. Breoios con
del
Tutor,
núm.
21;
eu
la
librería
de
Fe,
Carrera
de
Sa
Menciónales Por camarotes de lu jo . Rebajas por pasajes de.id a y vuelta Hay
D E P E N D IE N T E .
drid, y en otras de las principales.
naRaies tiara Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó
Se necesita uno práctico en el despa
fomalera, con facultad de regresar gratis dentro do un ano si no encuentran
cho de drogas, con buenisimas refe
traba,,
nuode asegurar las mercancías en sus buques,
rencias. Droguería del Aguila, plaza
a v iiM P o B .T A N H T E .-—La Compañía previene á los señores comercian de San Francisco.
B
tes agricultores é industriales, que recibirá y encaminará á los destinos^ que
los’ mismos desígnenlas muestras y notas de precios que con este objeto ..e le
Curación pT O Ílta y r a d i c a l do la B l e n ° r r a ^ binarias, úlc0rs
CASA EN G0DELLA.
aas,flujos blancos, irritaciones y catarros de
g o n c h u t ; sin
GnEsta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
Por mitad de su valor se vende una la matriz, estrecheces, etc., por las G r a j e a s u y i ^ v
Frascol0rsVrañeol0
r*-^
casa que consta do piso bajo y habita
mUp Í Ü
r f r aLdr ^
á »A R T Y C .', Gobernador Y .ejo,
ción, con huerto lleno de frutales y eesidad de m
o
c
i
ó
n
.
d*
r* - LA
fuente con surtidor en medio. Dará
Farmaciajde Costas,callo de
razón el corredor Garcós, Bonaire, 22,
principal.
8-B
no olvidéis que las P a s t i l l a s P e c t o r a l e s M i l a 
ADMINISTRADOR
g r o s a s del Ür SERRANO son las únicas con ocid as
Sobre toda ola#^
y bus similares.
Se administran fincas rústicas y ur
para cu rarla. Así lo ju stifican los miles de cu racion es
E0&3
11 S ,'.a lt aa Medica de todo el mundo, asi 1M reoonooo
“
anticipando las rentas ó garan
observadas desde que el D r. Serrano tu y o la feliz idea banas,
tizando
en
otra
forma
el
eargo.
Dirigir
coESTOS M EDICAMENTOS obtianen iana a o i B g i IftaaCgr0, “Y.
a g r í e l e a l p a l a d a r , d ig e r ib l e , a s im il a b l e , n u t r i 
de propin ar á sus enferm os su especialidad en pas
se á P. C , Administración loterías ca
universales que las do ningún otro r e m e d i o ' i do para 1» JJJfiroent»
LAS
PILDORAS
son
el
purificante
0
0
^
^
^
,
y
son
ig
ed¡0
de
t iv a Y TONICO-RECONSTITUYENTE.
lle
Barcas.
JfB
tillas.
rrijen todos los desórdenes del U gado y a
riyal como
P íd a s e p r o s p e c to .
Foeee toda» laa virtud», del ACEITE DE BACALAO .imple 6 compueBto
eficaces en los casos de disenteria, on fin,
^ antignaS\ %

Restaurador k
C abello
de
S. A.

COMP AM
A TRASATLANTICA
DE BARCELONA

S

S

B Á L S A M O DE

S

FEBN0
UNE.
Todas las familias deben tener nn Irasco.

S

S

GRAN LOTERIA DE DINERO.

De venta en las principales íarmacias y droguerías
M A M

HERMANOS lí C .\ BARCELONA.

ANTICOLERICO DEL OR. GELY.

200000

100000

LA

COLÓN

2

8

V

10000

S e r e c ib e n c o n fre cu e n cia y directa
m en te de lo s r e s p e c tiv o s manantiales

ZAPATOS DE MONTE

2000

1000

6

4 DEL DR. TORRENf
|

PLAZA DEL MERCADO,

n

LINEA DE FERNANDO PÓQ

SE DESEA

B4NC0S, S1LIAS, SJLL0NES Y VELADORES DE HIERRO

EL DUQJJE DE ALOIBA

VIAS URINARIAS.

P O S IT IV A S
VENTAJAS

EM U LS'.O ll D E S C O T T

único infalible.

S iem p re q u e tengáis _ _

ACEITE DE BACALAO

PILDORAS Y UNGÜENTOJOLLOW»'

S I N N I N G U N A S E SU S D E S V E N T A J A S ,

Siendo un hecho luera de duda, míe 1. Ulu idéa de Emulsiona, el Acorte
Dieuuu u
ae hígado de bacalao oon los

HIPOFOSFITOS DE GAL, DE SOSA Y LA GLICERINA

F a r m a c ia d e

D.

Simón

B e s a ld u c h ,

AVISO

Se venden botellas vacias de á litro.
2
Bajada de San F ra n cisco , 32, frente á la posada de San Calle del Palau, n. 12Antonio y á la calle de Baroelonina,
"V a le n c ia .

y desorrollo del
S IS T E M A

M USOULAR,

SA N G U IN E O .

ÓSEO

Y

N E R V 'O S O

de todo lo que olaramante bo desprende que la Emulsión de Scott, es

TRES VECES MAS EFICAZ QUE EL ACEITE de BACALAO SIMPLE
v ñor consiguiente el mejor alimento para la mujer que oria asi como lo tm
1
para el desarrollo fisioo de la
^

IN F A N C IA

Y

9 » vontft en todM l u

D E

I íA

E0r*fi

«í í W H®;

Piew trtM * rum ióla#.

FABRICA DE MEDIAS Y CALCETINES
DE SEDA, LANA, HILO Y ALGODÓN.
oión^oU deífy econ <^i^en ^oa^eoi^qu ^e °os fabri^^o^á^mano y telar.
á la p la n de la higuereta.

P r e s e r v a c ió n y C u r a c ió n c ie r t a s
por las Gota» A s i á t i c a s , á base desalol y ácido láctico, que se encuentran
en todas las buenas farmacias.
Moreno Miquel, en Madrid.
R

vende u n landó en muy buen es
S etado.
Darán razón en la plaza de

San Francisco, n . 18, de once á una.

mejor

faTELU N G U B N TO cura pronto y radicalmente
e » j e ° c£ ¿ i g j g
llagas y las úlcorat (aun cuan l o cuenten
eg cutáneas,, P°rJa3 dcm¿®
un especifico infalible contra las en r
la 3arna y to
üento *
que sean, tales como la lepra, e l ascorbu »
bot0 ¿ 0
to r®*
afecciones de la piel. Cada caja .Je « l d o t M y ^ dfll medica© odaa jas
. •r
„ .1• .1 .KfAn era a natías in strucciones impresas en ^ ^

peetivo, pudiendo obtenerse estas inst^ucci
las principales boticas y droguerías de
fordí'Street, en el
cent.al
En Valencia, farmacia de Andrés y
Martin.

venta 0Uoa OX

baiio J0 S
{teote .1 ce»»*

P l.« r o s o r

