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, aquellas provincia», de la edad de diez y ocho y tiembre, referente al enyesado de loa vinos, me de| muestran que estece alguna dificultad de aplicación,
diez y nuíve año».
2.° Con loa que, resideutes eat aquellas provin | la cual estimo que salo puede resolvere» roourrien
cias, sean comprendidos en el alistamiento de la do, como eu años anteriores, á una medida gene
Península, y por el número qaB obtengan en el sor ral, y concediendo el beneficio de la antigua tole
rancia, tanto á los vinos de la co3*oha de 1890,
teo les corresponda formar parte del contingente
como á los de las cosechas anteriores. Conviene li
señalado para servir en activo.*^
fa lle c ió e l d ía * 1
d e s e t i e m b r e , & l o s T I"? a ñ o s d e e d a d ,
8.° Con individuos pertenecientes á aquellos mitar este aplazamiento á un tiempo corto, quo bas
h a b i e n d o r e c i b i d o lo s S a n t o s S a c r a m e n t o s .
ejércitos que, al cumplir su compromiso, foseen
ta, sin embarga, á protsjer todo3 loa intereses.
En au consecuencia, se aplaza hasta l.° da abril
reengancharse.
Sus h ijo s, h ija s p o lític a s, h e rm a n a p o lític a y d e m á s p a rie n te s s u p lic a n á s u s a m ig o s s e s ir v a n a sis
tir al fu n e ra l q u e e n s u fra g io d e s u a lm a se c e le b ra rá h o y 3, á la s diez d e la m a ñ a n a , en la ig le s ia p a 
4.
° Con individaos del ejército de la Península,d®1891 e! planteamiento de mia circulares de 27
rro q u ial de S a n E ste b a n ; d e lo que re c ib irá n e sp e c ia l fa v o r.
en cualquiera de sus situaciones, que lo soliciten,
d* julio de 1880 y 25 de agosto ds 1886.,,
E l du elo se d e sp id e en la ig le s ia .
con opción á premio.
A! d&r cuanta de este aplazamiento, recuerda un
5.
° Con licenciados qae no excedan de treinperiódico francés la historia de la cuaetión surgida
£■52
ta y siete años de edad y ss alisten con opoión á á consecuencia del enyesado da loa vinos, práotioa
premio.
antiquísima que nunca se consideró nociva por
i - i e ¿ e V45»orc* o a | i e e i a ! i a « a > o e « a * t r a i á o a
6.
° Con prófugos del alistamiento de la Peaín nuestros abuelos y nueatroa padrea, La cuestión
El importante periódico aleuaáu Vossisehe Z e i*
ier'
para iravporle Je frn*« y ría».
sola, siendo calificados como tales los que no se surgió por primera voz en 1858. Ea aquella época
tung publica un interesante artículo en que hace
E l M O L IN A , p a ra L o n d re s , el v ie rn e s 8 de
inscriban en el año correspondiente ni en *1 siguien
ee consideró que no debí* tolerarse mas allá de
resaltar la excelente imprea ón que ha produoido
Igjp g f r octabroque e! gobierno da España haya conseguido del te, y los que no acudan á las concentraciones para un gramo de yeso por litro de vino.
v in e a n o c a p a r a « lo u to v ld e o , B u e n o s - A ir e a
y R o s a r le d e S a n t a r e .
Eato produjo vivas reclamaciones. Ea ciertos vi
Sultán de Misrraecoa la indemnización pedida por destino á cuerpo.
7.
° Con los naturales de. Cuba y Puerto-Ricoñedos nzafrados par* combatir el oidium, sa obte
lo ocurrido con el barco Nueva Angelita, y dice
E l D A N T E s a ld rá d ire c to el 7 d e o c tu b re .
nían vinoa cuyo análisis arrojaba la existencia, de
que ha causado hasta extrañeza en ei mundo po que, no perteneciendo á las rizas de color, volunta
¡ü ^
riamente deseen filiarse para servir en los ejércitos mas do na gramo de sulfato, á pesar de no haber
lítico nn éxito costra el cual se había sembrado
Oons i g c a t a r i o á : M a o - A n d r e w s y O .0, L i b r a r o s , 1tanta desconfianza.
respectivo?,
sido enyesados, y en vista de alio, ee estableció que,
El importe de las redenciones para Ultramar ee si bien de una manera absoluta y puramente teó
En este mismo itentido se expresa la Kreuz
E1 V A L E T T A , v a p o r d e g r a n v e lo c id a d , p a 
ra G lasg o w , el 5 d e o c tu b re .
Zeitung, pera quien, resueltas las cosas de la ma aplioará íntegro ai pago de premios par* estimular rica, debí* considerarse como vino adulterado y
nera satisfactoria que lo están, las corresponden- ul voluntariado.
perjudicial parR la salad, todo el que contuviera
E l D A L E , p a ra L o n d re s , el 7 d e o c tu b re ,
Serán comprendidos en el alistamiento do cada un gramo ds salíate de potasa, la tolerancia debía
cías que algunos periódicos y agencies reciben, ea
las que se qoiere hacer creer que Melill» está año todos loa mozos que, ein llegar á veintiún años, llegar hasta los cuatro gramos por litro ea los vi
onsignatario: D . A lb e rto B ie s , M ar, 98, p ra l.
amenazada de 30,000 árabes, ya no causan efecto hayan cumplido veinte de edad' desde el l.° de ene nc» destinados á los hospitales militare», qae S8
en Europa.
zARX a - c o s t a s . G ra n d e p u ra tiv o d e l a s a n g re .
ro a! 31 de diciembre incla^ve, en que se verifiqae consideran como vino tipo.
la declaración de soldado.
Volvió á surgir la oaestión en 1880, no por te
La prestación del servicio militar en la Penínsu
mores d* qae los vinos enyesado* afectaran & la
la para Jos mozos de ceda alistamiento, declarados salad pública, giaó por ua interés mercantil. La»
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
definitivamente soldados y comprendidos en el con
DEL EJÉRCITO.
autoridades del cantón de Zarich manifestaron pro
tingante
señalado par* activo, será persona’, sin pósitos de prohibir la venta de vinos «nyeisdoa, y
La Gaceta ha publicado ya loa reales decretos
Gran satisfacción nos oansa el boen efecto que
como cato podía afectar al comercio francés de e x 
introduciendo reformas en le organización del ejér permitírseles la redención á metálica ni la susti
en toda* partes ha producido ei proyecto dsl gene
tución.
portación de vinoa, se h z* nueva ooasalta al Comi
cito.
ral Azoárraga para introducir en España el servi
Los que por rtzón de estudios, intereses agríco té consultivo de higiene pública, el cual declaró
Además del servicio militar obligatorio, el gene
cio militar general.
las, comerciales ó industríale#, ó por otras causas qae no debí* tolerarse la inmunidad qae disfruta
ral
Azcárraga
ha
acometido
reformas
en
la
defensa
Para qae comprendan nuestros lectores cómo lo
ban loa vino» enyesados, ni debía consentirse la
de cost&s y froatsrss, en la Junta Superior Con justificada», previamente di*termin*daa en la ley, y
icojen hasta aquellos periódicos mae hostiles al par
que k Junta eepaoificf rá, deseen retrae»? su ingre
presenoia de mas ds dos gramos de sulfato de p o ta 
sultiva, es la administración centra! de Guerra y
tido conservador, copiaremos el primar párrafo del
so en caja, podrán solicitar prórroga por un año sa por litro de vino. Asi se decidió en julio de 1880,
en
la
dotación
ds
la
artillería
da
campaña.
De
to
artkulo qaa le dedica El Imparcial. Dice asi:
das estas reformas, la qua mas interesa á todos ea para «u destine á cuerpo, y caso de obtener!», que pero desda aquella fecha viene prorrogándose el
“Pacha memorable puede conceptuarse que ea
la primera, y por eso vanaos á publicer las bases darán claeificados en el ca?o segundo da la prime planteamiento de tal medida año tras año, en vista
]» de ayer para el régimen social de nuestro pueblo
ra eitaación de la basa primera. La solicitud de pró- de tea generales reclam'sciones del comercio, al quo
á qae debe sjoatErce, y con arreglo á las cuales ha
y pera el triunfo de las ideas de justicia y da pro
rrogu deberá presentarse ante 1* comisión mixta ¿e
greso, por ser la que aparece el pie del real decre da redactar la nneva ley de reclutamiento y reem reclutamiento, con la anticipación seoeseria a! in causa grandes perjuicios, y ante la convicción ge
neral de que si los vinos enyesados son, teórica
plazo dsl ijército la comisión nombrada al efecto,
to que instituye en España el servicio militar obli
greso ea caja.
mente , dañosos á la salud, en la vida real y piáotisegún digimos ayer.
gatorio.»
L& prórroga del oaso anterior podrá concederse ca no causan daño alguno é. los qu» los bebes.
y
Las principales baas3 son las aigaieates:
v *
dorante tres wfiom mu* coaaqootivo?, abonando en
Las mismas disposiciones, adoptada* en diferen
La
duraoióa
del
servicio
militar
será
de
doce
Añade &renglón seguido el colega democrático
cada uso d® los cuatro la cuota que ee señale, apli tes épocas, demuestran que no hay un criterio fijo
años en el ejército de la Peníaaula. Durante estos
qaa es noy sensible que «se lema de! servicio mi
cándose el importe de ellas al reesganche de la Pe
litar obligatorio, estampado hace tiempo en la doce años, loa mozos comprendidos en cada alista nínsula, en las unidades orgánicas que so nutren sobre la eupuasta malignidad de loa vinoa enyesa
dos. Ea 1858 as consideró que ao debía tolerarse
miento
podrán
pertsnecsr
á
les
classs
y
situaciones
bandera del partido libera!, “haya pasado á la rea
de! contingente anual.
siguientes:
»»» fine un gramo desalíate de petase por litro de
lidad, par falta de tiempo y sobra de indisciplina,
Los que se presentes al ser destinados á cuerpo viao; poco después se admitieron hasta cuatro gra
Primoro.
Reclutas
condicionales.
por los oficios del p artido conservador, que siempre
uniformados, armados y equipados, sin derecho á mos en loa vinoa tipos destinados á los hospitales,
8 agundo. Raclutaa en caja.
miró este principio de justicia con ojos recelosos y
haber, y se comprometan ¿ satisfacer 1* cuota qub y ahora 00 estableo* que no deben pasar de dos
Tercero. Reclutas disponibles.
poso de su parte cuanto pudo por qae no llegara
le señale, serán destinados desde la caja ¿ los ba gramos los que contengan loa vinoa comerciales.
Estas tres aitaacioass corresponden á Ja situa
sunca á «er ley.,,
tallones escuelas de aspire ates á oficiales de la re Eates contradicciones prueban qua mas que al in
ción
pasiva.
En esto último no es jn3to El Im parcial, ni está
serva gratuito, prestáisdó, sin estar acuartelado», el terés de la higiene pública, obadecsn estas disposi
Cuarto.
Ea
servicio
activo.
A
esta
situación
co
•n lo cierto; el partido conservador no ha rechazado
servicio de soldados duraste un nfio.
ciones á intereses comerciales.
rresponden:
reclutes
can
licencia
ilimitada,
sin
hasi servicio militar obligatorio para todo*; lo qae ha
Solo servirán na >ño efe filas, y serán destinados
reohazado es la imposición violenta, prematura ó .ber; soldados en filas, incorporados á las unidades
á las unidades orgánicas del ejército ó estableci
orgánicas del ejército, con haber, y en loa batallo
impremeditada de reformas quo deben prepararse
mientos militares, sugúa sus aptitudes.
PROGRESOS CIENTIFICOS É INDUSTRIALES.
nes
escuelas,
sin
haba.-;
soldados
con
licencia
ilimi
bien para que no fracasen leatiutoitamente.
1.
° Los que al ingreso en caja pressnten títulos
tada, sin haber, que aea loa que después de! pri
*
L A FOTOGRAFIA COLORIDA.
.
¥■ *
mer sño da servicio so separan por disposición su de una carrera profesional terminada.
Sigue censurando la prensa avanzada coa apasio
El
gran
problema
de obtener fotografías que re
2.
° Los qae se hayan distinguido en cualquier
perior, y los qua han pertenecido á loa batallones
namiento deplorable le coaveraióa de las deudas
arte, profesión ú oficio, obteniendo al menos men presentan con sus co'orsa naturales á lo* objetos
QBOuelas.
de Cuba. Pero hay na dato que contesta muy bien
retratados pareos al fin resuelto. Ea una noticia
ción honorífica en las Ex osioioaee artísticae, ogriSe crean dos ressrvas, á ‘qua portsnaaaa loo re
I aqaella* impugnaciones.
de mucha traacendeacia y de espeoialíaimo interés.
CO‘a* ó Industriales, naoioWale* ó txlraajcrus, oisa
clutas
qua
no
sa
hallan
ea
]&
a
situaciones
anterio
L&emisión que v i &llevaras á cabo se realiza al
El último número ctel PWtographió Q m rierly pu
pre qae oe&B de oaraeter general, lo que comproba
res; la primera reserva ee considera en situación
tipo de 95 por 100, ds billetes al 5 por 100 amortiblica unoa fotocromoa ó impresos fotomecánicos ea
rán
con
el
diploma
personal
que
Isa
haya
sido
ad
activa, y la segunda en situación pasiva.
zablee en cincuenta años.
colores y son las primeras fotografías en colorís
La dars.ción del servicio militar en Ultramar será judicado.
Y bajo el gobierno dal Sr. Sagssta, hace cuatro
obtenidas
desde que hace tantos años se persigue
Y
3.°
Los
redimidos
del
servicio
ds
Ultramar.
do cuatro *ños.
»ñoa, tu decir, en 1886, los billetes hipotecarios al
La junta propondrá el periodo de tiempo qae el descubrimiento. Representan unos tibores japo
Las
ravieUa
anuales
ds
los
individuos
que
deban
C por 100 que entonces se crearon, faeron emitidos
neses, unos abanicos tainbiéu orientales, usas flo
pisarlas, se verificarás en términos que, por las juzgue necesario para pasar del vigente «iatema res y ana alfombra ó tapiz.
ai tipo da 87, y se creyó entonces qo» aqaella opede
reclutamiento
al
que
h»
d#
resultar
de
sua
tra
ración fu» ouoveniantísima para los intereses pú facilidades que ofrezcan, permitan á aquslloa cum bajos, procurando qua no exceda del estrictamente
Los litógrafos qae ven esta» fotografías ea colo
plir con esa deber, sin moverse del punto donde r«blicos.
necesario pera el mejor planteamiento de la ley res eetán asombrados. La lámina no ha necesita
si dan.
Pero ai así ge reconoció, á la sazón, no podrá ne
do mas que una impresión para salir policroma;
futura.
La fuerza del ejé cito 03 reemplazará:
garle que es mas beneficiosa la qae ahora ea lleva
mientras que por loa medios de que hasta ahora
1.
*
Coa
los
mozo»
qae
fueren
alistados
y
sor
a cabo, supuesto que se ha conseguido disminuir el
han dispuesto la imprenta y la litografía habría ne
interés en 1 por 100, y elevar, sin embargo, el tipo teados anualmeote con arreglo á la ley.
cesitado diez ó doce tiradas por la multitud de
INTERESES AGRICOLAS Y COMERCIALES.
2.
°
Con
volantario*
sin
premia
da
18
y
19
años
a omisión «n na 8 , La demostración no puede ser
matices que contiene.
E L E N Y E S A D O D E L O S V IN O S.
de adad, para servir por trea años en los cuerpos
ttai oonoluysnte.
Ei procedimiento ssguido para obtener este éxito
que ellos elijan.
*
Saben nuestros lector*® que, escachando al fin el es derivado de la teoría que en 1865 expuso Henry
3.
° Can voluntarios de la misma edad, paragobierno francé* las reclamacienss del comercio,
Callen, un profesor de dibujo que no sabia nada de
o que va cesando es el antipatriótico clamó
servir dorante un año en los batallonas escuelas en tanto de nuestro paia como de 1» nación vecina, ha
fotografía, pero que entendía de física. Partiendo
os los periódicos que as empañaron en sostelas condicionas qae se determinan en la base co
prorrogado hasta l.° de abril la tolerancia qua dis de la teoría de que todos los colores son deriva
que todo eran desastres para Eipañ», en núesrrespondiente.
frutaban los vino* enyesado?. La circular del guar dos de tres colorea simples ó primordiales, dijo
. cuestiones con Marruecos,
4.
® Con reenganchados en la forma y cendicio da-sellos del ministerio de Justicia á los procurado
Coilen que si pudieran obtenerse negativas de tras
o extrañamos qae cesen en su tarea, al ver ses que determine un reglamento especial.
res generales, estableciendo dicho aplazamiento, placas sensibles cada uná de ellas á cada uno de
en el extrenjero se reconoaen las ventajas obLa
parte
de
los
ejércitos
de
Ultramar
que
se
nu
dice &eí:
ass por España.
los tres colores primordiales y si pudieran luego
tra con individuos peninsulares, se reemplazaré:
“Señor procurador general: los informes que re hacerse impresiones sobrepuestas en los mismos co
l.° Con voluntarios peninsulares residentes en cibo sobre la aplicación de mi circular de l.° de sslores á que eran sensibles las negativas, no solo
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LOS AMORES DE FELIPE, 5
P O R OOTA VIO F E U IL L E T .
V ersió n c a s t e l l a a » d o ¡M iguel B a l a .
orno» E d ito ria l: M adrid: A roo d e S a n ta M a ría , 4.
P re c io d e l lib ro , 2‘50 p e s e ta s .
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y »iiáCE t s i] “ ? a8Crit0’.lfl £ ° ie4» lfiy 0Bdo ai uí
-E tiá V
, ? 000 0Qri®sidad.
V orde l e í r 8B’ n * k a ile ro ’ m e S a a ta * H a c e d m e el fa teis b a s ta n tá ’io n * ?? 8! M í¡¡ 63 Qn poC9 l a r S ° - ¿ V e veréis; a p r o x i m a n laZ d ® e s ta IAmP » r « - ? N o , no

Y iS S S S u ‘
Misnfras ba)'° Ia9nz”
hasta que ]a j¿
vivamente, bajó Ja suspensión
pués se deió n-omp,ra, CaB1 toc<^ Con
«esa. Des"Vamoa jH W * *1 ?iván>Y> acostándose, dijo:

Animada «

"Z

favor

leer?

“ inares, Peiin?^ d,tla .®8,tarI° por aquellos preliLesque haven „ °®e?zA 1» lectura de su drama
,eH . t t

r p

n

%

^ : t ,a ““ rtirioa' 16

b,r obtenido*^/ i" m,Í*'d del tflro®r *oto? aia

h *

'probación
<. 8j aac*ltor>o el menor signo da
di
¡*br,> ni un eeatn0 ^ at*Bci<in siquiera, ni ana pala notitud de un J "r a? sa,?p';r0, Innaovil>««da, ea
f®W« lev a n ta b »

rm ° a o b re a a a fca“ b a » la jo v e n

larg»a y obícura7 á rarüS inérvalos sus
lor Qoa rápida M;Pe¿ &ñag’ par* l*Bzar 0obf® el lec,B languidez. M ™ S| y después volví* á caer en
Hubo n»*z’
Hub

Jotamente ?oriidI° ®“ ?Q®FelÍPe. la crey6 com-

v®*as el frío rio 8i y ®ntonoea sintió pasar por sus
Roerte.
8 Ia desesperación, el frió de la

^BdoeS'del4divánrjf ^ aI ald 80 endwezó. 7, levan-

f #»7 apoyando n* / 8e?tar>« aafronte de P eli“ ato au herigo» Cod.° .8?bre la “ «sa, posó sobre
b*°»» el joven- con
tré.«,ca ‘cabeza: así, iaclinada

por ia
ajarse
de A« p7 a,»n !t e e a e‘
S í ? d®
t í °, orror
T . A *deJ ia
* *nad*,
'* \ y d
u • Rl°ria y de í ¡ í B todo ?! eaPl0“ d®r de la vi
t,B‘* divino u * . i V a- ? ,l? ? ! U l fa0 0a a<l ael 1
^ Ml«#traa «« f 8“8acid« dei posta.
? “Vió- « « c u o h á n d o í S! 1#8tQra- M a ry « « a l d n o 8

f poyada sobre n« at*nta“ «afca y teniendo la bi.i
” *B ®as
“ rain°- oay°a dedos se interna
"''«'■ os y e s p e s e s o a b e llo s .

Cuando Felipe cerró el manuscrito, vió qae dos
lágrimas se deslizaban por las mejillas de la joven,
quien, lsvantándose, dió is vuelta á la mesa, y vino
á detenerse delante dei dichoso poeta.
— Caballero (le dijo con voz baja y un poco ron
ca, apoyando las dos manos sobre sns hombros).
¡Sois nn poete 1
Felipe estaba demasiado conmovido para respon
derla; pero, cogiéndola el pañuelo con el cual ha
bia enjugado sus lágrimas, lo besó.
—Guardadle, si qnereis,—dijo la joven.
Ya no usaba el acento libre y varonil qae tenía
cuando Felipe había entrado; sa voz h&bia vaelto á
recobrar su gracia femenina y aqaella* inflexiones
dulces y armoniosas que eran en escena una do sus
mas poderosas seducciones.
— ¡Dios mió! (murmuró como hablándose á sí mis
mo.) ¡Qué feliz he sido...! ¡Cuán delicioso ea estar
boj o el encanto de admirar, de amar, de tener íe en
algo...!
Y echando su cabezo hacia atrás, fijó en el joven
su* ojos, á un tiempo sonrientes y llenos da lágri
ma*.
—¿No es cierto, Faüpe?—le dijo.
Felipe iba probablemente á responderla que era
da su parecer; pero esta escena tan agradable, y
que aún podía haber llegado á serlo mas, fue brus
camente interrumpid* por la satánica doncellita,
que apareció en el dintel da la puerta.
— Señora (dijo); el señar conde esta ahí.
—Pues que entre,—dijo Mary Gsrald.
—Desea (dijo la imperturbable muchacha) hablar
¿ 1* señora en particular.
—¿En particular? No hace falta; hacedle pasar.
—Un hombre como de cincuenta año», alto y de
aspecto distinguido, ee prssentó en el salonoito,
mostrando toda su dentadura en una abierta sonri
sa, y posando una mano sobre en corazón, so incli
nó casi hista tocar el sacio.
—Perdonad, querida mía (dijo): os traía la res
puesta de San Petersburgo.
—¡Abl Y bien, ¿qué?
— Os ofrecen cuarenta mil francos y un bene
ficio.
— Son buenas proposiciones (dijo Mary GóraldY
pero ya sabéis que debo cuarenta mil francos L
Lafosas.
El conde volvió á inclinarse hasta tooar la al
fombra, y mostró ds nuevo sus magníficos dientes.

—E90 no sería (d’jo) una dificultad difícil da
vencer.
—¿Podéis vencerla vor? (replicó la joven, con
tono burlón y altanero). Además (prosiguió), he
cambiado de idea, porque este señor acaba de leer
me una obra, en la que tengo un papel que me ha
entusiasmado.
—¡Ah!—dijo el conde.
Y poniendo la mano sobra su corazón, saladó
profundamente al joven, haciéndole también el ho
nor de enseñarle los dientes.
Felipe le devolvió su reverencia con gravedad,
y ©arrollando el manuscrito de Fredegm d*, se
apresuró á despedirse.
—Pero, caballero (Jijo la actriz), necesito que
m§ dejeia vuestra obra, porque yo misma quiero
recomendarla á Luíoaae... ¿Le conocéis?
—¿Lafoese?
—S í, mi director.
—No, no ie ccnozoo... ¿Qué clase de Lumbre ea?
—Lafosse so ea un hombre... Es tin saltimban
qui...; pero precisamente porque es un saltimban
qui y uo sabe ortografíe, le gastará mucho repre
sentar ana obra en verso, par* darse airsa litera
rios... Conque hasta otro di*, caballero.
—¡Señorital Creed que estoy verdaderamente con
fundido...
—¿Con mis bondades...? No valen la pena...; hasta
la vista.
Felipe llegó á su casa trastornado de emoción.
Dorante la noche se despertó varias veces para
cubrir de besos un pañuelito perfumado qae había
puesto bhj» su almohada. En los intervalo* tenía
sueños estraños; loa unos d* nna dalzura celeste, y
loa otros menos poéticos.
Tan pronto Mary Gémld sa le aparecí» grave y
silenciosa como un» masa, con los ojos llenos de
pasión y de entusiasmo, inclinándole hacia él y
murmurando con au voz encantadora: “¿No es cier
to, Felipe?,, Después le pedía de repente ochenta
mil francos, lo que le ponía en un gran compro
miso; entonces, por una horrorosa metamórfosis, la
joven tomaba 1» apariencia de un oso polar, que
enseñaba sns afilados dientes y aalndaba poniendo
una pata sobre sa corazón.
Estos agitados sueños resumían fielmente las
impresiones qae Fe!ip9 había recogido en aquella
primera entrevista, que le había hecho transpor
tarse bruscamente de la tierra al cielo y del oielo

á la tierra, dejándole deslumbrado, nervioso, ator
mentado por los celos que tenía de la Rasia y del
mundo entero.
Después qua pasó dos ó tres dia» en una gran
impaciencia (durante loa cuales Felipa ni siquiera
se acordó dei doctorado), recibió una atenta carta
del director Lafosse, que, dicho sea de paso, no
era un saltimbanqui mas que en el vocabulario
familiar de Mary Gérald.
El 8r. Lafosae había leído Fredegunda, y le ha
bía gustado; así es que rogaba al señor de Boisvilliera que faese al día siguiente al teatro para
arreglar allí coa él la distribución de los papeles,
ei es que pensaba que aqaella obra notable se pu
siera inmediatamente en escena.
Como, en general, se exagera mucho la dificultad
que encuentran los jóvenes autores para hacerle
acoger en los teatros de París, Felipe creyó qae un
éxito tan pronto y tan decisivo era un favor excep
cional de la suerte; favor que, sin dada, debía ea
psrte al valor do su obra; pero que tambiéa debía,
probablemente, á la influencia tutelar da Mary Gór&ld, y, por fia, á la circunstancia da encontrarse
el director Lafosse sin nada naevo qae anunciar en
Ies cartelas para concluir la temporada de in
vierno.
□ L o cierto es qae ana semana mes tarde Felipe
asistía á los primeros ensayos de Fredegunda, y
bus versos, modulados por I03 armoniosos labios de
Mary Gérald, resonaban en su oído como una mú
sica del cielo.
Ya las crónicas de los periódicos anunciaban rui
dosamente ei acontecimiento del debut de nn poeta
dramático, ooupando con su nombre la curiosidad
parisién.
Falipe gustaba las primeras dulzuras dj la g lo 
rie, y al mismo tiempo conocía el sentimiento de
inquietud, de espanto y de pudor alarmado quo cau
sa á ua alma delicada el gran día de la publicidad;
pero, á través de sos emociones literarias, su amor
por Mary Gérald era oada vez el mas grande desús
tormentos y la masjpunzante de sus angustias. La
veía todos loa dias en el teatro y algunas veoes en
su casa, y sa amor por ella aumentaba cada día,
aunque había momentos en qas oreía odiarla, al ver
que no era tal oomo él la hubiera deseado, la para
aaoerdotiia del arte que él había soñado, guardan
do, en bu vida de teatro, una dignidad hsróioa,
volviendo A »u casa como á un claustro, é iospiráu-
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aaldrian correctamente reproducidos los tres colo
res primordiales en cada fotografía, amó también
los colorea secundarios ó complementarios, porque
estos habrían sensibilizado las placas en propor
ción directa á su relación oon los colores primor
diales.
Ea la práctioa, la teoría de Collea tropezó con
tantas y tan grandes dificultades, qae en vano ha
bían trabajado hasta ahora hombrea prácticos de
tanta constancia y tanto saber como Da EUazon,
de París, Ives, de Filadelfii, Bierstadt, de N ueva
York, y el inglés B ligh.
El gran triunfo de la fotografía en colores se ha
obtenido, sin embargo, como he dicho, gracias &la
teoría de los tres colores primordiales, violeta, ver
de y rojo con púrpura, azul y naranja oomo comple
mentarios.
Se han sacado tres negativas por medie de cris
tales que trasmitían los colores complementarios á
los primordiales eu qne habían de hacerse las im
presiones de las respectivas negativas. El cristal
por el cual se obtiene la negativa para imprimir el
rojo, por ejemplo, trasmite igualmente el violeta y
el verde con sos complementarios inmediatos, azul
violeta y azul verde con toda su fuerza y el amari
llo y el púrpura violeta con menos faerza; pero absorbé por completo el rojo con sus intermediarios
púrpura y naranja.
La acción de los otros dos cristales viene á ser
parecida en sa extensión; pero sus centros d* tras
misión fuerte son respectivamente naranja y púr
pura.
Da les negativas obtenidas por este sistema ae
hacen tres impresiones sobrepuestas ea pigmentos
que ae aproximan todo lo mas posible 4 los tres co
lores primordiales. Estos pigmentos tienen qae ser
muy trasparentes. Cuando hay que representar ua
color primordial puro, se deposita el pigmento muy
espeso, ea decir, en capa muy gruesa. Para la re
presentación da los colores secundarios ó interme
diarios hay que retocar algo y depositar parcial
mente algunos pigmentos para obtener en la pro
porción debida las tintas y las gradaciones inter
mediarias.
El principal inconveniente qne tiene la fotografía
en colores en el periodo rudimentario en qne se en
cuentra todavía, pues solo se trata de la primera
prueba, es que necesita una expoaioióa muy larga,
porque se opera con cristales de colorea, y estos son
menos sensibles á la acción d* la laz qae los tras
parentes. No hay medio de fotografiar mas que ob
jetos muertos. Pero tanto se ha adelantado en estos
últimos r.ños en sensibilidad de las placas para el
retrato monocromo, que no hay duda de qao, alcan
zando la fotografía en colores sa debido desarrollo,
se obtengan con ella resultados tan asombrosos
como los de la ordinaria.

TELEGRAMAS.
prensa de oposición publica vio
lentos srtícnloa contra el Sr. Paco a‘ Arcos, gober
nador que era de Lisboa, diciendo que ea de espe
rar qas ios portugueses residentes en el Brasil le
hagan ua ruidoso recibimiento cuando se presente
allí en calidad da representante de Portugal.
Censura también la circular qne los generales de
división han dirigido á sus subordinado* sobre dis
ciplina militar, calificfcndo dicha medida de ultraje
para e! ejército.
L ;s despacho# oficiales recibido# esta noche acu
san tranquilidad en todo el reino.
Se insiste en que la criáis ministerial está resuel
ta; pero so se sabe á punto fijo les ministros que
formarán el gabinete.
S e creo que seguirán algunos del anterior.
Rio J a n e ir o 8 0 .—Las principales gefes del
partido republicano han resuelto abreviar todo lo
posible el periodo constituyente.
Al efecto, el Congreso brasileño discutirá cuanto
antea U Constitución, eligirá el presidente de Ja
república y votará los presupuestos, suspendiendo
luego las sesiones.
E l H a y a 3 0 . — El rey sigue mejor esta noche de
la nefritis qae le aqueja, encontrándose fuera de
peligro.
L

is b o a

2 9 . —La

R oma 30.—En las primaras sesiones que celebre
la Cámara de diputados, el gobierno pedirá un oródito considerable coa destino á la construcción de
quinientos torpedos de nuevo modelo y qae, según
las autoridades navales, serán muy superiores &
todos I09 proyectiles análogas caaooidas hasta
ahora.

dosa en aquella soledad sagrada, que no debía tur
bar ningún profano (4 excepción tal vsz de nn jo
ven poeta).
Felipe se desesperaba al ver sus maneras bohe
mias con sus compañeros de teatro, sa disipación
mundana y las galanterías familiares qne toleraba,
los ramos que la arrojaban ¿ la escena, los amigos
que tenía y los amantes que la suponia»; pero lo
qne había de mas terrible es que no la amaba me
so# por esto... ¡Ay, al contrario!
La actitad de la actriz, por bu parte, era la mae
é propósito, desgraciadamente, para redoblar aún su
pasión, y también sus sufrimientos.
Sea por casualidad, sea oon intento, e! caso esq u í
se portaba oon él de una manera excesivamente ca
prichos* y desigual.
Darante los ensayos, cuando no estaba en e s e s » ,
bajaba alguna* veces á la obscura sala donde el jo
ven autor estaba sentado y solo; entonces oía el
roce de su vestido cuando se deslizaba por entre
les butacas d& orquesta, y entreveía en aqaella semiobacuiidad su blanco rostro. Mary mormuraba á
bu oido algunas palabraB oan gracia y coquetería...
y cesi coa ternura.
—¿No teñáis frío ahí sa’o..,? O# vais á helar...
¿Qaereis mi abrigo...? Vamoa, ¿estáis contento de
mi.. ? 81... ¿verdad? Entonces, ¿por qué estáis tría
te? ¿Por qué tañéis ese aire que p?reoe que estáis
meditando un suicidio.,.? ¡Siugu'ar persona]»!
Luego se retiraba discretamente, yendo á las ta 
bla# á recobrar su papel de joven reina.
Todo eato había sido delicioso; pero nn instante
después la enoontraba ten distraída y tan indife
rente, que su oorszón, pronto á ensancharse, se vol
vía á oprinair ensega da.
Machas veoes, durante varíes di»*, la joven parecía so conocerle, y mientras tanto la veía prodigar
sus gracias á la necia turba de sus cortesanos. E l
orgullo de Felipe se indignab», y entonce* tomaba
la enérgica reaolaoión de sofooar aquella pasión fa
tal..., lo oaal nanea consegoía.
Mary Gérald estaba en aquellos dias muy pre
ocupada oon una representación que tenía qua dat
para su beneficio, y qna debía ser aa acontecimien
to parisién. Iba á hacer el papel de L a Dama
las Camelias, que, aunque no pertenecí* al reperto
rio de au teatro, eu honor á ella habían autorizad,
al director Lafosse para representarla una vez comí
ua extraordinario,
(Se continuaráJ
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Calle de Juán Pías», núm. 2, un niño de euatre
E l P rogreso A grícola. R
evista d
eA
qricultura^
Les demfe* artista* contriboyeron 4 la buena in
Valencia.
“*
referid» mandato, entendiendo que el cumplirlo se
año?.
terpretación
que
obtuvo
la
ob:s.
E
l
número
de
l.°
de
octubre
se
ocupa
de los
ria constitutivo de responsabilidad,,, con lo cual iba
Abadía de San Martin, núm. 3, un niño do cua
tos que signen:
Uü*
—Anoche se estrenó en el teatro Paral la parodia
& dar por terminado el acto, cuando «e presentó el
tro años.
“Los vinos enyesados en Francia— Memoria sobra
titulada
Tannhauser
cesante,enguada
parte
da
Tanseñor delegado del gobernador, quien exhibió su
Calle dalas Nieves, num. 9, un muo de trece la viticultura española (continuación), por D E Ahí
A borda dal v.por-cañonero Gaditano dieron
la .— La vendimia (conclusión), por D. B CHner Alifi^
credencial, y entonces el Sr. 8*nz le cedió la pre nhauser el estanquero, pero peor que esta última.
metes.
»yer Urde un agradable pa«®o marítimo
g
Calendario vitivinícola: Octubre.— Crónica- Vid '
Es una revista bastante desdichada, alusiva 4 1*
sidencia, y si delegada suspendió á loa concejales
En el Cementerio recibieron sepultura ios cadá —
americanas,— Producción de seda en 18S9,—Apicultn9
u d « civil Bi. Oji.to, «1
..guado cabo
caida del gobierno fusionista y la subida al poder
que
debías
cesar
y
dió
posesión
fe
los
que
debían
veres
de
cuatro
adultos
y
cinco
pfetvole.
de
enfer
ra.—Nuevo
alimento para el gusano de la seda.—Morí
S rO h 6 , 7 p aeaidei
s i t o de la AudUnoia «ü or
del partido conservador, en que al autor, ein gracia
medades comunes y ouetro adulto, y cinco párvulos
de hacer añejos los vinos y licores.— Bevista' com er
sustituirle?.
Lahez, el alcalde 8r.
Sr. ES.acbjs £«)•«*■._
cial.„
A ese documento oficial se refiere nuestra afirma ni agudeza algana, pose empeño en glorificar á Ba del cólera.»
mi
dente militar Sr. Goooer y el g « «
gaste y zaherir 4 Cánovas, terminando la zurzoención,
y
por
él
queda
completamente
confirmada.
No
Curso completo de pre^tidigitación, óLaB
ech'
— En el hospital de San José se dió ayer da alta
litar 8r.
tcc-n»pañados
di su.respectivas famar
or. 111.8,
j-uao, ««—r
lita oon que la corsetera (qo» quiere representar la
podemos, ni debemos rectificarle.
oa enfermo, falleció otro, y quedan en curación 16, certa antigua y moderna caplicada, p or J. N. Powsi "
miliaa ^.
íiofl
tienen
tradu cido del fr a n c é s p o r D . R icardo Palanca v T i«tl)
niiiis
cb aue la___
t en Valencia)jg9 tranquilas \ Respecto fe lo que dice el Sr. Sana, sobre inter libertad) se va con Zorrilla. ¡Buen viaje!
ninguno de ellos grave.
Tercera edición
El Gaditano anteó suavemente
"
correjida.—Valencia, imprenta dé
El público aplaudió un coro de escólate», de peco
pretación de la ley Mellado, entiéndala esta señor
bcs n i M 'i J
Francisco Vives Mora.
nga.8 d#l go'fo, alejándose hasta trece
_Dice
uno
da
nuestras
colegas
que
el
martes
ocu
.• . _ • ccn gra»
nr« m contentamiento
dT.t.noia,
contentamiento deán distin como quiera: eso no hemos de discutirlo con el al mérito.
rrió un caso típico de cólera en Castellón eu una
—Ha sido contratada por la impresa del teatro da mujer procedente de Fign.roles, que falleció fe las
guido psaaje, eñ el cual había persona, púa qnie- calde euspeadido de Caroagente. Y baeta do eaie
presente, de la cual van hechas tres ediciones"con'
Ruzafa 1» aplaudida primera actriz doña Matilde
f e . eran enteramente nu#v»a la. emocionen de la asanto.
pocas horas, y otro en Benicasim, en otra mujer pro tiene todos los juegos nuevos que se han ejecutad"
Raiz do Galván, que debutará en uno do los dias
hasta el dia en los teatros y reuniones, todos ellos d°
navegación. Ya había anochecido cuando regresó
__Decía anoche La Correspondencia de Valencia:
cedente de Alcora, que también falleció.
fácil ejecución.
ae
da la semana pióx¡m¡». Con tata artista qaeda com
«Ayer mañana, al disponerse la comisión de la
Loa periódicos de Ca.tellón nada dicen de «Blo.
Un volumen de 590 páginas an 8.8 Véndese á 4 neso,
El*amable** comandanta del Gaditano, D. José
Audiencia fe girar la visita «emestral ¿ les estable pleto el cuadro dramático que aotúa sn el mencio
tas en la librería del editor, Caballeros, 1 , Valencia
ca.es.
Boiz, obsequió 4 los expedicionarios con un esp óacimientos penales da la ciudad, el cabo de la fuer nado coliseo.
za de la Guardia civil, que había de dar la escolta
dido lunch.
_ E! pióxmo
. . v . ^ i « .1 M » P .MERCADO DE VINOS.
Aneche zarpó el vapor con rumbe á Barcelona,
de honor al tribunal, manifestó tener órdenes del ral
F&ría l.°
oefe para qu« no siguiera á los señores magistra una
adonde, eegún digimo*, ha de limpiar sus fondos.
-1
^ T
- r :éit - 1 sión del duelo público
- ■ > » *
!
Las noticias que se reciben de nuestros centros v
dos,
einó
que
se
enterara
de
loa
Bitios
que
habían
reno, y El último figurín y Lucifer.
—Al telegrama que «1 Sr. Sanchia Pertegáa envió
Vl*
Entre ellas figura una joven bella, robusta, llena ¡ nicolas son sumamente satisfactorias.
El beneficiado cantará es un entreacto la ro
el ayuntamiento da Barcelona, dando el péname de visitar para eaptrarlos allí, pu». entenoia el
da vida y de salud, que anteanoche estaba buena í En el Mediodía ha terminado la vendimia, habiA
gefe
qae
el
presidente
de
la
Audiencia
nó
tenla
cojido una gran cosecha, de calidad muy 8n^
manza de baiíton© de El diablo en el poder.
por el fallecimiento de su ex alcalde Sr. Bina 7
V sana, y ayer 4 mediodía estaba difunta. Era i; dose
guardia de honor. El secretario da la Audiencia
rior.
pe*
Taulet, marqués de Olétdole, se recibió ayer la si
—
La
comisión
municipal
da
alumbrado,
ea
*u
úl
ana
mártir
de
la
caridad,
Sor
Elisa
Azoárate,
eierí
En
el Rosellón ha mejorado grandemente la temnr.
tomó seta de las palabras del indicado cabo, despi
guiente contestación:
u
|
ratura,
esperándose
una
cosecha
excelente,
tanto
tima
sesión,
acordó
1»
colocación
da
algunos
faro
va de María.
.
P°r
«En nombre de Barcelona agradezco fe esa non e diéndole en unión de 1» faarza fe sus órdsnes. El
les en las calla» de Balm»», Villana, Quemadero,
La. siervas de María son unas religiosa, que se ¡ su cantidad como por su calidad.
í
En Bezieres se han llenado casi todas las bocleefu
ciudad el testimonio de afecto que espresa por a geñor presidente ha «levado hoy la oportuna qas]a Patios ds Frigola, Musía, Haertas y plaza del Mi
sacrifican
por
la
humanidad
daliente.
Su
única
mi
; estando ya vendidas las cinco sextas paites de ht ’
.
irreparable pérdida del inolvidable marqué, de por el acto de ayer ,,
so.
sión es cuidar fe los enfermos. Ea Valencia catán í aecha á muy buenos precios.
guelee.
Era costumbre en Valencia que *1 verificar lo.
Oiérdola.—El alcalde, Jaáa Coll y Pujo!.*
En
ol 111
mercado de vinos
de
Paria
continúan
los pro»
•
haciendo
mucho
bÍ6H.
Establecidas
hace
años
en
hao
eixao
trueno
di
©
ii
»
*
uvb
¡
,
líu
,
,
,
,
.
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,
uuu
ios
—Lo
recaudado
ayer
por
consumo,
ascendió
4
magistrados 1» visita de cárceles, llsVAsen escolta
J
mn
f.raiüft rjna hava utilizado sus eios sostenidos, siendo bastante crecida la demanda
—Noticias electorales. Refiriéndose & la provincia
esta ciudad, no hay lam.íift q«®
» « | solamente una importante casa de esta pla2a hal..'
de Guardia civil. No sabemos ei esto era 6 no re 9,607 72 peseta®.
aervieiii», que no haya quedado encantada y agra ; cho un pedido de 45,000 botellas de vino blanco de iñ.
de Videncia, dé La Epoca la. siguientes:
glamentario ec algún tiemp»; pero, siendo ministro
—El
relojero
municipal
ha
participado
4
la
alcal
decidísima á su solicitad ejemplar y su celo desin i cosecha de 1875.
«Es eatu una de la» provincias d. qoii mas se ha de la Guerra el Sr. Bermudez Reina, co.sultose ei
día que el travesaña de madera que sostiene la
5 En la Borgoña la vendimia está algo retrasada nern
hablado, por creer que las pequeñas disidencia» que
..
.
. i
caso, por la autoridad militar de eata distrito, y se campana que toca los cuartos ea el reloj público de \ teresado.
el aspecto de los viñedos es muy satisfactorio, esue.
8or
Elisa
aattha
contentis
ma
estos
días;
termi
entre los cousetvadoree de la misma han existido,
declaró qua no debía daré» dicha escolta.
Ruzafa, está carcomido, y la campana 4 punto de ; naba su noviciado y veía llegar, como la felicidad | lando una regular cosecha de calidad superior. v
j
Las transacciones en vinos españoles, que estaban
darina lugar ó. dificultades.
Conste, pues, que no ea uaa novedad de 3a situa desprenderse y caer á la cal».
tante,-------------paralizadasKpor
medidas
del
goeuDrensB, el instante d® xas místicas bodas con Je- ■ has
----------- efecto de las -------oU
OiK
0.
Per la capital parece que se presentan los seño
ción actual.
,
El 8r. Sanchia Pertegás ha dado las órdenes < «nnrÍHío Estaba asistiendo 4 la rnojsr de nn pobre ; bierno francés contra los vinos enyesados, hau recocores Atard (D. E.) y Eeig, conservadores, y el señor
Por nuestra parta, noa parece que lo que redun oportunas para la reparación del desperfecto.
a Z a ¿ , ^
Esta había mejorado i brado mayor animación desde^.e!. aplazamiento déla.
Martes, aunque pudiera ocurrir qqa alguno de io>
t disposiciones contenidas en la circular.
“v
da en prestigio de loa tribunales, no debiera supri
—Ha quedado instilado el aBrvicia telefónico en ; mucho: anteanoche debía terminar la asistencia de 5 L a prensa española prestará un buen servicio i
des primero, cediera el sitio 4 algún ?®rr®¡g,e“ a* mirá».
el poblado de Castellar, habiéndose colocado los la sierva de María, y ayer marcharía 4 Madrid, : m uchos vinicultores españoles recomendándoles que
rio suyo. Por Játiva »a indudable el éxito del señor
en lo sucesivo, si no quieren ver depreciados suspro_La recaudación de confiamos durante el pasado
Laiglesia; por Enguera, el del «tñ^r marqué* de
para profss*r, la dichosa novicia. Una «efiora pia i< ductos,
aparatos en la casa-abadía.
se abst engan de la costumbre de echar yeso
mes
de
setiembre
ba
ascendido
á
241,699
18
Montortal; por Requena, el dal Sr. Beig (D. M.),
1 al vino.
—Duraate el pasado mea de setiembre ae han en- j dosa le bebía regalado la corona de azahar.
pesetas
y
lo»
gaetos
á
285,082‘80,
da
le»
que
p o r L ir ie , el delSr. Daavila, y por Alcira u otro
A media noche ea sintió atacada: la pobre fami
41 597 30 corresponden al peraonsal, 1,432‘80 4 terrado en al Oauaeatsrio 679 cadáveres, cuy» oifra * lia á la cual asistí*, no pudo darie otra cama qua
distrito, el del señor marqués de Casa-íUmoi?.
se
descompone
es
la
forma
siguiente:
147
hombres,
|
MERCADO DE PASA.
un colchón en el duro euele; acudió la posta sanita
El 8r. Llórente tiene base firme en la capital y material, 122 705 34 al cupo del Tesoro y 223 maje re», 154 niños y 155 niñee.
Londres l.°. 8‘40 noche.
119,347*36 por recargo municipal. Resulta un dé
ria; ol casa era fulminante; trasladada la enferma 4
cu otros puntos; pero no se sabe cuál e'.giré.
—Recibimos
quejas
repetidas
d»
la
coaduota
que
j
En
la
sub
asta
verificada
esta tarde se ha cotizado la
ficit
de
43
383*62
pesetas.
la casa de la comuaidad, falleció antes de llegar 4
En Oateniente, Gandía, Albaida, Chelva,fChiva,
pasa de la región valenciana á los siguientes precios;
Comparada la recaudación obtenida en aetiem- observa con los receptores de mercancías la fació- j mediodía. La corona qua bahía de lucir ea la de
Bagante y Baca», no hay candidatos fajos tua.„
La clase ordinaria, por regla general, ha sufrido una
bre úHimo con la de igual mes del año anterior, la ría existente en si Grao, dsl ferro carril del Este, j seada profesión, sirvió para el entierro.
ligera baja.
- S o haa concedido treinta dias da prórroga de
8e nos dice que, estando la mercancía sobre ios ■ Dioo hab 4 recibido ea sn seso el alma de esta
baja es de 12,154 57.pesetas.
L a selected corriente de 32 á oo chelines quintal, y
licencia para tomar posesión de au cargo al presi
muelles, y los talonee en poder de los receptores, j santa joven: sirva su ejemplo al mundo par» pro
las superiores de 34 á 42.
No ha .ido, bajo ningún concepto, una buena re
dente do Sala electo de esta Audiencia D. JíiancisE l mercado continúa en la misma calma que la se
caudación. Aunque parte de esa diferencia sea de no se hace entrega ds ella, protestando que no ha : bar qua aún haca prodigios la caridad cristiana.
mana anterior.
co Armecgol Marroquín.
bida á la epidemia, aiempre resaltará un déficit llegado la documentación. Aparte de esto, que por j
—Et tribunal de exfemeaes para los aspirantes & que no puede atribuirse al estado escepoional de sí eolo se recomienda, sobre todo en las aotuales < —Los datos recibidos ayer en el gobierna civil has
circunstancias de febril actividad en el negocio de ¡ ta la madrugada da hoy, son los siguientes:
procuradoras que ha de constituirse en esta Au
la ciudad.
Andilla, 1 invasión y 1 defanoión.
JARABES REFRESCANTES
vinos, sucede también que, dí.puós do las cinco da ;
diencia en la segunda quincena del presante mes,
El origen de la btja ha de buscarse en la su
Benogaacil, 3 y 2.
ha quedado constituida del siguiente modo: presi
la tarde, y cuando aún pudiera trabajarse mucho, j
ministración del impuesto. Qae su gestión es pési
preparados bajo la dirección del
dente, el magistrado D. Taodosio P ».> o y va »,
ma, tal v®z detestable, salta fe 1» vista. No acha no permiten la estraocióa de Ies partidas arriba- \ Chelva, 1 defunción.
DOCTOR CALVO
Chulilla, 2 invasienes.
y vocales, el catedrático de la facultad de Derecho
camos toda la culpa al personal. Es indudable que das, aún estando corriente la documentación. “ Ea j
Zarza,
Achicoria,
Horchata de almendras, Horchata
Llombay,
2
id.
de esta Universidad D. Eduardo Gadea Alera, «1 este ao es todo lo idóneo y correcto que faer» de escandalosa, se nos dice, que cuando por el estado \
de chufa?, cidra, Limón, Naranja, Fresa, Granada,
abogado de este Colegio D. Mariano Rubio ó Igna apetecer, pero una parte del mal consiste en el de fermentación del vino as corre el peligro de ver | Masamagrell, 1 id.
Azahar, Goma, Violeta, Frambuesa, Grosella, Café,
rotos loa envases y perderse el líquido, bajo fútiles \ Moneado, 1 y 1cio, y el d8c.no y secretario del Colegio de Procu
Brea y Agraz.
.
continuo variar de oomiaiones.
No confundir estes grabes con otros, pues ni por
Pedralva, 1 invasión.
radores D. Pascual Albert y D. Félix Hernández,
La última elegida, dedicóse con plausible celo fe protestos se susciten trabas ridicula, y perjudicia- 1
la
forma
y
capacidad
de
las botellas, ni por su cali
Real de Montroy, 1 id.
extirpar abusos, y cuando estaba en ese trabajo, les al comercio, al tiempo de retirar las eapedi- 1
respectivamente.
dad y baratura, pueden mejorarse. Quien pruebe una
Otos, 1 y 1.
vez nuestros jarabes embotellados, es seguro que no
,
, . . .
-A y e r marchó á Zsragozi, pura temar parta en se suscitaron las cuestiones que han producido Ja cienes n
Llamemos la atención del consejo de administra- • Godella, 1 invasión.
servirá ya de otros.
.
. . ■
„
al Congreso Católico, el distinguido catedrático de mas completa desorganización de aquella. ¿Puede
De venta en la farmacia de ban Antonio.—En Al
Total: 14 invasiones y 6 defunciones.
dar bueno» resultados una administración sujeta ción del citado ferro-carril, sobre esta, quejas.
esta Universidad, Dr. D. Rafael Rodríguez de U coy, viuda de Alfonso.— En Castellón, Manuel Ferror
á semejantes contratiempos? Imposible.
—Relación de los aervioios prestados por el cuer- ,
y Jaime Blauch.— En Játiva, Bafael Cnndel y Agus
Cuestín
D au den —Venta al por mayor, Hijos de Blas
r
Para
que
la
administración
del
impuesto
sea
lo
po de 1» guardia municipal durante el mes próximo ;
^ Hoy marcharán loa 8rea. D. José Royo y Salva
EXAMENES Y MATRICULASta, droguería de ban Antonio, Valencia.
que
debe
ser,
se
necesita
que
todos
los
señorea
pasado:
,
dor y D. Ramón Nocedal.
Por el naiaiatorio de Fomento se publica en la
concejales marchen unidos, que no tengan criterios
Reos capturados por robo, 13; por heridas y bo__Loa republicanos federales histórico, se reuniGaceta
une real orden, sn la que, teniendo en cuen
diametralmente opuestos.
mioidios, 22; id. íospecheass, 12; por estafas y de- \
Nuestros apreciables loctorus leerán en la pre
ráa el domingo an la casa plaza de Mosen-Borell,
Y si eso na ea factible, enc&rguese ol alcalde aa comisos, 2; desertaras de presidio, 1; por deeacato á ; ta que el estado sanitario da algunss provincias ha
sonto edición un anuncio do la bien reputada iir7, pura tratar, entra otros asuntos, da los prelimi
la administración, y dadiqua fe ella todo su buen la autoridad, 4; reclamados por los tribunales, 26; influido poderosamente en baatantse familias para
ma de los brea. V a len tín et Cía, en Ifainbiirgo,
retraer 4 los alumnos da acudir 4 loe exámenes de
nares pura la elección del comité local.
tocante á la lotería de Hamburgo, y no dudamos
celo y reconocida actividad.
detenidos ea el Asilo por mendicidad, 2; id. par
que los interesará mucho, ya queso ofrece por
fin
de
curso
de
1889
fe
90,
ee
dispon®:
_
.
—Se han consignado 4 esta Audiencia 3,000 pe
entbriagusz, 21; denunciados á loa tribunales por
—Para ayer tarde estaba convocada en el ayunta
poces gastos alcanzaren un caso feliz [una bien
l.° Qns exceptuando el distrito universitario da
setas para indemnizaciones á testigos y peritos, y
importante fortuna.
miento la comisión de consume?, qu» hace bastan riña y escándalo, 172; id. al Repeao por falta de
Valencia
y
la
provincia
de
Toledo,
donde
todos
los
5,000 pesetas para abono d. dieta. & lo. jurado»; te tiempo no se ba reunido. Tampoco ayer celebró
papeleta, 11; id. 4 los ordenanzas municipales, 196;
actos académicos se hallan en euspenso, por los de
un» y otra para el segundo trims.tre del actual
idem por blasfemos, 5; armas da fuego ocupadas, 12; más eatablecimi entos oficia!®» da enseñanza da la
sesión, porque no pudo asistir el señor alcalde.
año económico,
idem blancas, 22; servicios humanitarios, 230. To nación se haga un llamamiento extraordinario para
Ungüento y P íld o r a s H o llo w a y.— Para la curación de
las úlceras, las quemaduras y las heridas de toda clase,
—El domingo por la mañana, á las diez, ae reuni
—La Dirección general de establecimientos pe
tal, 751 servicios.
continuar loa exámenes oficiales y libres, corresponel célebre Ungüento Huiloway se encuentra sin rival.
nales ha puesto an conocimiento del presidente de rá la junta de Beneficencia del distrito del Museo
—En la madrugada de ayer fueron
por , dientes 4 setiembre último, duraste ios quince d»s
E n el momento en que se aplica á la parto afectada,
_ . detenidos
_
esta Audiencia que va &habilitarse la penitencia- para la dación de cuentes.
la policía un conocido ladrón »podado Campana, y j de, preBente mee.
.
, sus virtudes balsámicas alivian el dolor, protejen los
expuestos contra el aire, dan á los vasos el vi
ría hospital del puerto do Santa María, á cuyo es
__ L a C ru z B lanca ha raoibido los wgaioaUa a«un joven timador con airea de caballero elegante. j¡ 2.o q ¡,0 tn virtud do la concesión anterior, el nervios
gor necesario para que sano la llega, y purifica de tal
tablecimiento serán trasladados los reclusos que netivos: Un bienhechor, 50 pasetae, y D. Vicente
—La guardia municipal ha descubierto al sugeto ! p]8Z0 de la matrícula ordinaria del
de 1890 4 modo lajsangre, que cuanta carne creo?, en lugar de la
reúnan alguna de las condiciones siguientes: mayo- Ferrandis, 18. D. Antonio Merelo ha ofrecido el
que la noche dal di» 29 cuestionaba con el cojo Se- j 1891, se entienda prorrogado hasta el día lo moiu- destruida, es perfectamente sana. Las Píldoras Hollo
rea de 70 años da edad, penados que padezcan una
way, si se toman al mismo tiempo que se usa el Un
producto qua se obtenga de un objeto de perfuma
guí en la calle de Morillo, escapando ai disparar el j BjVe del mes corriente.
güento, aumentan considerablemente el poder depura
enfermedad orónica incurable, y loa que sean cie
ría da los que ee venden en »u establecimiento La cojo un tiro al teniente alcalde 8r. Taroncher. Era I
Y 3.° A los alumnos que por no haberse presen- tivo y refrigerante de este último. Unidas dichas me
gos, paralíticos ó afectados por cualquier otra inuti Japonesa.
aquel nn zapatero llamado Ignacio Sanchia Vicen- s tado oportunamente 4 los exámenes de setiemore dicinas, obran como por encanto. Ningún enfermo que
las haya ensayado ha dejado de librarse de su enfer
lidad de importancia.
_ , . . a x
—Ayer mañana se celebró en la igioaia parroqnial
te, y ha sido detenido en su domicilio de la calle | hubiesen repetido la matrícula en las mismas asigmedad ó, por lo menos, de ver mitigadas sus penas
La i unta de prisiones ha designado 4 los
de
Villanuev»
del
G
ao
el
funeral
por
el
eterno
des
de
Sevilla,
llevándole
&
la
cárcel.
¡
netnras
para
el
curso
presente,
aijuesen
J
~
dióos forenses
Brea, Ferrando Ballester y Eced
de
aquellas
en
los
exámenes
que
han
de
verificarse
canso de doña Concepción Olmos y Campany, es
—Han sido pneatos en libertad las cuatro augetos en la primera quincena de este mes, se lea tonará
para que de acuerdo con los médicos de San Mi posa que fue de D. Domingo García Tramoyeree,
detenidos en Liria ooma presuntos autores de la
guel y San Agustín, designen los recluso, que re
en cuenta aquel pago para nuevas matrículas, minotario d» aquella población.
.
.
muerte de nn vecino de Valencia, de cuyo hecho
anan algunas de las condiciones indio&dsa.
diente nota en el papel de pagos *1 Eatado, ó asien
Preservativo seguro contra las F IE 
Al acto asistió numerosa concurrencia. Cantóse la
dimos cuenta.
to.
debidamente autorizados, que determinan lo. B R E S , la M A L A R IA , la D IS EN T ER IA , ei
misa
de
Eslava
con
loa
responsos
del
propio
maes
—La disposición del gobierno francé» levantando
—Ha aide declarado ossaate al recaudador da gefesólaa secretarias de los setablwcimientos do
la prohibición de entrada en aquella nación de los tro, tomando parte nutrida oapilla de vocea é ins
n n í T i l ! ,4 y demás enfermedades
contribuciones da la primara zona de Alcira, don centes.
vinos enyesados, ha producido grand. animación trumentos. Ofició el señor cura ecónomo de Taris,
Vicente Bordes Sanchis.
l
i U L l J t i i l del aparato digestivo.
hermano
del
viudo.
Presidieron
el
acto
D.
Salvador
en nuestro mercado.
.
.
—El día l.° se verificó sn Castellón 1» solemne
Es un polvo blanco que, disuelto en agua, Pr0<^?®
En primer lugar, los cosecharos que teman exis Suay, presbítero, y D. Manuel Calvo.
DOLQRAS DE CAMPOAMORuna bebida tan agradable como refrescante. üesa" ® 1 ,
apertura d#l carea académico en el Instituto de se
R . I. P.
tencias de vinos enyesados, han visto una nueva
en
su efervescencia cierta cantidad de O z o n o , que
La Libertad, de Madrid, di 4 conocer estas dos,
gunda enseñanza.
facilidad para dar salida 4 sus productos ni abrír
— El módico del regimiento de Otoñaba, Sr. Ol
principio de la vida. Fortifica el sistema, y faa° e» ^ J 8
recién salidas d. la facunda cabeza del célebre lo toma, indemne para las enfermedades infeccios ,
Preaidió el acto el gobernador civil Sr. Bazt&?,
seles un mercado tan importante como el francéj, y mos, ha inventado un nuevo mecaniamo de armopor sus cualidades antisépticas.
.
que basta el presento tenia puesto su veto 4 los vi nium, el cual permite la emisión de las voces de asistiendo nutrida representación de corporaciones poeta:
~ venta en las -principales
farmacias
y dl!°«
°® or,ná
De
. EL P LA C E R T EL D OLO R.
V ilanova
Hermanos
nos que contenian y«so.
una manera clara y ein entorpecimientos. Tembiea oficiales y particulares. El director del Instituto,
Agentes generales para España
Eu la estación telegráfica de la capital hubo an está estudiando un sistema de fuelles para dar al D. Catalino Alegre, pronunció un breve discurso
Solo recuerdas de tu edad pasada
y Compañía.— Barcelona.
teayer gran movimiento de exportadores de vinos. aire la presión que al artista convenga.
alusivo al acto.
lo que hubo da infeliz en tos amores.
Muchos eran los que acudían á pedir explicaciones
¿Qué quieres, prenda amada?
—El Sr. Canalejas irá 4 Alcoy para el día 20 del
—Anteayer, l.° de octubre, sa abrió el corso en el corriente: viaje de propaganda electoral.
á Paria del alcance de la nueva ley, referentes 4 si
El dolor nos recuerda otros dolores,
en absoluto se levantaba la prohibición & todo vino acreditado colegio de eefioritas que la distinguida
pero no placer no nss reonarda nads:
Preparación para ingresar en la |5sc^®'?'iuerCiia
—El ayuntamiento interino d* Caroagente ha ad
esta ciudad, sin necesidad de grado de Bac
enyesado, ó si había una tasa respecto & la canti profesora doña Teresa Eaorig dirige hace treinta y mitido la renuncia presentada por el secretario, don
H EM B R A S DE L E Y .
AC AD EM IA M A R T Í, Cabilleros, 16.
siete año», y está ahora establecido en la calla de
dad de yeso que contuviera cada vino.
Ramón Puig, y ha nombrado para sustituirle 4 don
¿Qaé diabólica» mañas
Mucho, comerciante, anunciaban á ana corrts- Serranos.
Ricardo Eaorivá, persona muy entendida y fe pro
tendrá esa pecador»,
INGENIEROS, ARQUITECTOS, MILITABES.
ponsales en Francia el envío de considerable, par
—Durante el presents mea se proveerán por con
qae caando llama 4 ellas, la traidora,
pósito pata aquel cargo.
Preparación para ingreso en las oscuel
tidas de vino; y otros (la m»yar parte) daban órde
curso las siguientes escuelas:
siempre la abren las puertas mis entrañas»
_Por motivos da salud, se le haa concedido trein
nes para que paíaran la frontera grandes cantida
Da niños: la» elem«ntal«a completas de Novelé,
ÜVaS'
A C AD EM IA M A R T Í, Cabilleros, 16.
ta
dias
de
licencia
para
los
baño*
da
Marcaolejoa,
4
des de vino que tenian almacenadas en la tremer»,
dotada cen 625 pesetas (concurso de traslade);
nuestro
paisano
y
particular
amigo
el
fiscal
de
la
con la esperanza, hoy cumplida, da que se levan Cuevas de Utiel, Puebla de Farnals y Fortaleny,
HOTAS BIBLIOGRAFICAS.
A c a d e m ia de * - a ®nscS®“ £Pol?
tara la prohibición de entrada á lo. vinos enyaoon 625 (concurso de ascenso); ayudantía de nueva Audiencia de Castellón D. Angeliao Estallar.
preparatoria para la General Militar Y
j¡a
H
istoria general de E spaña, escrita p o r varios aca
—Han
sido
nombrados
concejales
interina*
para
el
creación en Fuente la Higuera, con 550 (ooncurso
sadea.
técnica. dirigida
dirigida por
técnica,
por I ). Carlos F erris, P i ; a
démicos de la H istoria, bajo la d irección de D. Antonio
ayuntamiento
de
la
importante
villa
de
Muro
en
la
de
ascenso);
elemenUlsn
incompletas
de
Bellent,
— El alcalde ha designado 4 los concejales señora.
f a e l F e r r ís , ingeniero de Montes\
Cánovas del Castillo — Madrid.
,
. notable
Plaza del Conde de Casal, num 2, pral.
Los últimos cuadernos publicada de esta notable
Señera y Eetubeny, con 375, y aldea de Venta del cercan»'provincia de Alicante, D. José Muría üoTeator, Dualde, Zibala, Cerrera, Qiinzá, Artó» y
Historia,
son
el
8,
9
y
10,
continuación
lo
s
trea
de
ma
zalbez
Gozalbaz,
D.
Joaquín
Soriano
Francés,
don
Ribera, para que formen la comisión da reformas Moro, con 275 (concurso único).
terias comenzadas en cuadernos anteriores, en el p
De niñas: Cerdá, con 625 pesetas (conourao de Blée Saoh Martínez, D. Cándido Soriano Seaabre,
urbanas de la ciudad.
mero prosíguese el estudio de la Geología y
D.
Trinitario
Abad
R
eig,D
.
Félix
Oliment
Mon
traslade); elementales completas de Fuente Eucar ia ibéricas, de cuyo trabajo están encargados los ise
_Lo* alumnos de la Escuela de Comercio de esta
En la fábrica de la calle do Vinataa, “ . ^ mny ecoñores D. Juán Vilanova y Piera y D. Juán dei Líos ae
rroz, con 825; Puebla de Ban Miguel, Higueruelaa tea, D. Vicente Ramón Abad Sánchez, D. José Cal
ciudad se reunirán el domingo en el paranmto de y Cruz de Mislata (rural de Valencia), con 625, y
l.° , so fabrican ó montan paraguas a P
cagft) de
la Bada y Delgado; en el segundo, el de los
vo Ca.cant, D. Joaquín Veliés García y D. Anto
nómicos, con tela (fabricada eu _
sj n mezclo ^0
pobladores históricos d e España, por D . Francisco Fer
]a Universidad, para ocuparse del estado de sus
ayudantías superior de Játiva, con 812 50, y las nio Albora Bernabeu.
verdadera hebra de capullo de; seda, si
mafc0.
nandez y González, y el tercero el de LospueMos<g er
gestiones en favor de la validez oficial de los esta- de nueva creacoióo de Faente la Higuera, Cheate
shappo (borra de seda), lana, algodón ni
mánicos y la m in a de la m onarquía visigodai, á cargo de
__El ayuntamiento de Denia solicita permiso para
D Aureliano Fernandez Guerra y D. Eduardo Hinorías t e x t i l e s . ..................... _ el deterioro natural, e
y Gandía, con 550 (concurso de ascaaso), y la. in
celebrar la feria del 24 al 30 del presente. ^
dl En caso da que sus gestiones no tengan buen re
La duración de la tela, con
completa. de Aldea de Sesga (Ademuz), coa 375;
itado
10fntercalados en el texto se ven varias láminas ejecu
de seis k ocho años.
n. r, „ uaS monta“‘/
_Por el ayuntamiento de Villen» ha sido nom
sultado, pedirán á la Cámara de Comercia y AteLa persona qae adquiera algúti P ^
c0Ción » a"
Beniparrell,
coa
200,
y
Castellonet,
con
250
(con
tadas
por
los
procedimientos
mas
perfeccionados.
Beo Mercantil la creaoión de una escuela libre.
brado módico titular D. Salvador Piquer.
Suscríbese en Valencia, en casa del representante
esta casa yy oo
se le
°nneva
r va tela. „nen osea
xa corte ó r « °BM (P1
curso único).
tural del tiempo), se le pondrá gratis n c^ ^
y con
D. Josó Francés, plaza de San Jorge, 3, pral.
__ri domingo, fe las once de la mañana, se reuni
— En la calamitosa época que estamos atrave
También se telan con la “ ismaaclagegún clase Y
rán en el paraninfo de la Universidad los alumnos
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
L a tierra de M aría S antísima,.p ersp ectiv a s y cos
diciones, al precio de 30 a i u i . . , o a
Áo .inafiann libre, con objeto de suscribir una #x- sando, y en la que tantos exfuerzos «.tfe haciendo
Gobierna civil.—Exponiendo por término da ocho tumbres andaluzas descritas por E m ito Mas y P r a ts,
maño.
-i-i-t í» do F o , » t . reat.blez- la caridad del pueblo valenciano, para que no que
ilu
stracion
es
de
J.
G
arcía
y
d
a
rn
o
s.-B
a
rcelo
n
a
.
dias la solioitud de D. José Vázquez pidiendo per
den desamparadas las personas qoe por sus pocos
Se ha repartido el cuaderno 84 de
miso para conducir 4 flota del Turia un» partida de tlstica
oa lo. exámenes de enero.
pubbcaciÓD, continuando el estudio de nuestra
rsonrtios no pueden rodearse de todas las condicio
madera
desde
los
limitas
de
U
provincia
hasta
_ D . Isidoro Sanz, alcalde suspendido de Caro*, nes higiénicas necesarios para combatir la epidemia,
Corredor de Com
punto denominado el PIA, término de Paterna.
PO¿ ‘ í “c á ^ o S
a“
¿ «L a. c o M a ,
ffente nos dirige una comunicación. No podemos está llamando la etenoión el desprendimiento coa
Alcaldías. - L a . de 8amaoarc*l y Tifcagua. han gado- y “Las saetas,* escenas y descripciones de las
Cruz N u e v a , 4 , haÍ 0 ' lore8 delEsinsertarla, porqua la primera oondición para publi qae la empresa del teatro Peral coopera 4 allsgar
expuesto los reparto, de la contribución territorial suntuosas fiestas que celebra la católica Sevilla, en recib o órdenes de compra y venta
recursos para los pobres.
car algo enPLAS PROVINCIAS, sea lo que
tado y locales de Valencia y Ba
ferro-carri
S9Ctentro de Fuscrición en Valencia, plaza de San Jor
Ha celebrado dos fanciones á beneficio de los po y la de Titaguas el de consumos.
que esté escrito con el comedimiento que nos
Se compran y venden acciones
ge, 8, pral,, casa de D . Josó Francés.
otros usamos si.mpre y que jnzgamo. .ndi.pensa- bres de los distritos del Hospita y de las EioaelasSilla á Cullera.
■RwfsTA de Medicina t F armacia.—V alencia.
ble por respete á nuestros lectores, y per respeto & P i a e . A h o r a prepara otra para los del d is t r it o del
L l SALUD POBLICd
SeBha p tM ic a d fe fn ú m . 5 ° de esta.Ínter.esante^eTeatro.
vista, que contiene, entre otros articulos,
Continúa decreciendo la epidemia.
nT o r o t “ prrte, el Sr. Sanz nos pide qu. h . g .
el guayacol, otro do Mr. Mor t Benedikt, traducción,
—Anoche estaba muy concurrido el teatro da RuVean
nuestros
lectoras
loa
poeea
ceso.
®8™
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J
sobro la astrignina como antiespasmodico, y
{D esconfiar de la ,
o í« «
mos rectificaciones que no proceden, pues lo que z»fa: ol anunciado debut del primer actor y direc
hemos dicho es e n te ra n te exacto, y nos ratifica- tor de escena D. Eduardo Perez CLchet, y la re desda que cerramos la crónica de a enÍ0l“ jd*^ e.® noticias muy curiosas y útiles.
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Redacción, Sombrerería, 5.
1» Ultima hora de ayer, hasta laa nueve do
del hospital do San J ^ n de D io s ,.^ ^
en el°tt’ratft'
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presentación del famoso drama de D. Leopoldo
nos en ello.
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B oletín de la L ig a de P rop ieta rios de Valencia y su
Digiwoa que el delegado del señor gobernador Oano La Pasionaria, bastaron para que el público
" Plaza de Masen-Sorell, convento de Sierva. de
miento de las^ v e n t a j o s o » que ce*
para cumplir la. órdenes de esta autoridad «obre ocupase la mayor parte de las localidades;
lupus, con resaltados mas ve j
, ft &scró‘
María, sor Elisa Azoárate, víctima de su candad ^ E l último número .inserta los
Seosuspensión del ayuntamiento de Oarcagente, trode hígado de bacalao
r0aQltados en
“ Bevista de la quincena, por E l ae siempi».
El 8r. Perez Cachet no es desconocido ne Va
También me ha dado buenos
a
L
rs
huelgas,
1^?
ción de intereses económico-sociales: L a s ^ h u e l g ^ ^
pezó con alguna resistencia por parte del
lencia. Su. condiciones dramáticas fueron aprecia° rCuartel de la Gnardia civil, un niño de cinco
f u l a ósea, con o sin caries
o LAVID®'
D. Isidoro Saaz,,, pero haciendo uso de su autori das cuando vino formando parte de la compañía
.—La em: _
J Madrid 15 enero
j 0 gÉ EUGENIO OLA
punto), por Cualquiera.— La Higiene y
dad, cumplimentó dioha. órdenes.
delSr. Vico. Anoche desempeñaba el simpático ■ñ3¡ÍU da Coreet (Ruzafa), un» mujer de 23la ños. nitas.— Sección de intereses agrícolas. y
^
Pues, bien: en el acta de la sesión del ayunta papel d» Marcial, qua interpretó muy bien, mos
El mes agrícola, Ootubre, por M e n ú .-L a uva como
Calle del Cabertizo, núos. 6, un* mujer de 25
miento de Caroagente, celebrada oon este objeto, trando gran dominio de la eso.na y buen deoir, por
medie amento.—Noticias agrícolas.„
años.
conste *4"w
que ••
el Sr. Sanz manifestó
UUUDti
, “ que
• *ne se cr.ian
1*1
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obligados, ni él, ni el ayuntamiento, 4 cumplir el lo cual fon
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l a G aceta de hoy publica las siguientes dispoa!°aV rra —Rsal orden oo»an¡cando á la jauta eaQu \ d« formular no proyecto da ley da reforma

C‘i r!ata»¡eat0 y reeoapkzo del ejército k s bases
d8 h a da servir 418 a:,ral* P*ra 8,it9 trabajoK I T decreto cresado ana comisión especia! que
K0;í'„» los trabajo» necesarios para constituir el
p!^ e r "rado de defeusa de laa fronteras terrestres
7 ní^dtaignaade los cargos que han da componer

i -rinta superior consultiva de Guerra.
1®
f.caltando á los inspectoresgsaerales de in- « Ida caballería, artillería ó ingenieros, para haU Ifs propuistaí de destinos en loa cuerpos y deCírndeuoias de sus respectivas armas.
P Otro ordenando el número de piezas y carros de
’ iouea do que hau de coestar las baterías most9 dbá°de los regimkBtoa divisionarios y de cuerpo
de0*igr° cambiando presidente de la comisión espe• i da defensas del reino al teniente general don
.rita González y Goyeaeche, y vocales da la
á los generales de brigada D. Cesar del Viff'r v Villate, D. Rafael Cerero, D. Adolfo Carrasu p Franco Montero Hidalgo.
^ lo m en to .—Re*! decreto promoviendo á la plaza
, i^nector general do eígaads clase dal cuerpo de
fngeni«roa de minas á D. Francisco García Araus.
El gefe del partido liberal, Sr. Sagasta, ha liengdo esta mañana 4 Madrid.
■ p ¡a sataoióa la «aperabas muchas personas des
de laa aeia y media, creyendo que venía en el pri*
^pjYa'berae detenido en Avila oon objeto de ver
. bjj4 qne se encuentra en aquella capital, como
diiimós anoche, el Sr. Sagaat» no ha llegado
U a laa nueve.
A sata hora los andenes estaban casi ocupados
r senadoras, diputados, concejales, representan|, b del Círculo y de los comités liberales, gran nú
mero de amigos particular*» del Sr. SagauU y loa
rsaiaijtro3 Sres. Capdopós, Becerra, Nofisz de
Ar08 y Romero Girón, y el exgobernador de Ma
drid, 8r. Aguilera.
Al pararae la locomotora y descender de loa coebee los viejeroa, el 8r. Sagast» y su señora fueron
reepetuoeimeBte saludados por los concurrentes,
, r0ft,paflándol*a con laa mayores muestras de afec
to basta el landeau que les esperaba á la entrada
de la estaoión. El Sr. Romero Girón dió el brazo á
ls Btñora del Sr. Sagast* hasta el coohe por taire
1 » multitud.
.
En el momento de partir eljoamuje, se dieren va
rios vivas al Sr. Sagasta y al gefe del partido libe
ral, que faeron contestados oon entusiasmo.
No obstante loa deseos del Sr. Sagasta de que no
tendiesen A la estación sus amigos, y de que no habiera manifestaciones da ningún 'género, la gente
bt madrugado y ha hecho una manifestación cariño
sa al gefe del partido liberal.
Eo el mismo trón ha venido el Sr. Marios, &
quisa también esperaban y han saludado muchos
imigoi.
—Ayer visitaron al general Azc&rraga los gane"
riles Pavía, Joveliar, Terreros, Ciriza y otros va
rios.
£1 ministro, al hablar de las bases que han de
lervir 4 la Junta superior consultiva de Guerra
como ponto de discusión para redactar después la
ley de reclutamiento y servicio obligatorio del ejér
cito, ba manifestado que en absoluto no dá dkhva
brees con criterio cerrado y exoluaivist?, einó para
que, discutidas y estudiadas, puedan ser en lo que
b«kjusto y oonveaiente modificadas y corregidas.
Además de estas bases, la Jauta tendrá, como
outeria de estadio, k s Memorias redactadas por
Ua capitanes generales de los distritos militares, «n
lia cuales, por orden del anterior ministro, señor
Bermudez Reina, se consignan, según el criterio da
cid» cual, k s pros y loa contras de la actual ley do
reclutamiento y de servicio.
-E alcalde da Gangas de Tinco, interpretando
«1 pensamiento del vecindario de aquella villa, y
deaemdo rendir un tributo al difunto oonda da
Toreno, ha concebido al proyecto ds erigir nna
istitaa da bronca al ilustra prócer, la cual ssrá co
locada en uno da los sitios mas céntricos de aque11» psblsoiÓB.
E V ID E N C IA S .

M adrid l . ° de o ctu b re de 1890.
S r. D ir e c to r d® L a s P r o v in c ia s .
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ra Silvela y Ñ oñez de A rce.
n.r;AV18a0tos qa.e va á dt’s c a tir la J u n t a y qua los
L ,
1 a»nnoian, ex ig irá n que oelebre v a ria s se
mrraJ
a ia f aao de ° 1|0 » p arece que p re s e n ta rá
« d U to u íta d » .,,! eso itará la s p asiones e n tre
terá»
69 y 0p°8ÍüÍ0BÍat,‘8' p o rg a s *1 m ism o inpir» 1, p6a aD-°,8 y, ofcroB *n I a® ^88 op eracio n es
loinl6, n~ri'M#C|l6a del CBnao 80 re a lic e n d e n tro d s
»l éxitn 8 °8
7 8a rigor BRda po*de im p o rta r
^ivera.l *af ° M ®'eccione8 g e n e ra le s por su fra g io
“os da s W qDl* Í í yi^ 0009 0*at®a 8re 8 m as ó n e f8»#lv«r a°t 0j88todo8 *ua Pa a tí>* IR» h a y que
li ]gn a oa do. lflt®r pretticióB da disposiciones de

no poec,0H » teot*r á

•leotoral

l« ° h a

di»8 de o°rHÍ086; S n qn& la oa# 8tió “
si los g a » rlos e«pleadD;, P,ubhco’ 109 a g i t e s m u n icip ales y
11 hatera v d en^ ° a9? D,IOT debeB 6 00 t# a e r v o to »
tJ J e n d o dl8F n * J a n c a c e n tra l del caneo,
' “P re n d o
6118
»®8 oposiciones y
f*v°f de loaqr«8«3 a? 0t faBO.IO? &ri08 b *n d ® vofc,*r á
,6 contra del «i* ,d*.tos m in isteriales, la reso lv e ría
é institutos .10 d<> 8Qfr*gio de e,fca8 C3r P ° '

jBík°c»Btra!C,Í índ0

tr*tÓ de ®8te fc8Qnto •» la

fr ,»id»ate, el s!. re.Q,n,r88 P ° c P rim era vez, opinó su

Í4,‘°«ptaVan‘
f Mar-tÍnez' 7 eu opÍDÍÓa
•°8 sobra el
e ifarj d®t6 raiÍRar los casos dudo
J*te*tis con a r r « í ¿ f *
1m u n to rid a d e s com10 Bfco Uoii nn„ g 0 ^ I* l®y eran la s A u d ien cia s,
®lr« contririo^ n 88 *Bala ahoí'« '• a te ac u e rd o por
!| Jauta o h?dSS eat° 8UPonsdri* que la m ay o ría
J‘rtid0) y e8t0 806
eua acu erd o s á in te re se s d©
ld y altura da 1 paecl0 Bn p °n e rse , d ad a la serief ,AP»rte da U nn? uí ! r8?n*8 que la íorna»nJ' a. *8 qu« Dreri«eBtlÓS ega!» lo 1100 llam a Ia at#“ *
.Ul°s de laP . 8 f 8la“ Aea 10108 m*8 a rd ie n te s p a r t i-

ta°r.®deseen qae

do1 8.DÍr8g'° 8ean quienes

. Q*ieipaie8 Bj | . a B0 v.o tea ni siq u ie ra io s a g e n te s
: d*r8« si o í o l eaipUad08 de con 8a » o 8, p u d ia n *8^* 5^ i0«
qu« a rre n d a d o
im p u esto de
¿ n-r* el a a to te *r? ad,o s de C obrarl° 7 de v ig ila r
dei 30c : : f ¿ " ¡ armad°8 oon“° cQBnd^
p '“ brecho 4 vo tar
6 d s 103 Ryu a í a “»ientosf tenaientaa
’ P °íq u e son fu n cio n ario s de
d 8r.end!«„m proa* Pa rfc'cul»r y no lo ten -

Pr°>»bl»^ladtno’a *« del ayuntamiento.

S ?c°B
í serD.A^ °ra i® agitan, B.°de ,ttnohsabir
u b ie ra n p ro el p*rfiOíst

ervador al Z ‘a

1», hta*cias extra

*

' ua no 0QDir 1

P°d®5 y eer «I llamado, 8i oir-

r *°.r dln®n
d ‘n ar ias
im p id e n , á d irig ir
O PfÍ8ier»a
ras eiep.¡
* 8 no lo impiden,
¡v e rsa l. Ei
P
á
£
d®
1«e
los
n
!
S
p°r
saír8g'°
universal.
u "«co j J . *.0!J enmeroaos em pleados de o rd e n
á ‘in
“itfl-Vj*
; * '¡ vC8ten
6n°'p.eiej
y «• cousuiaos, q u e h a y en

’

• 8 10

í us
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Las declaraciones hechas en San Sebastián por
el general Bermndez Reina, están siendo muy discutidas, lo mismo en la prensa qne en lo» círculos
políticos.
SI exoaisistro de la Guerra, íntimo, como todos
«sberao», d®l gasaral López Domínguez, ha manifestído qne e! interview del Sr. Sagasta publicado
por L e Matín, «acosa muy reflexionada, y no dicha
da improviso, como algunos cresa, pasa D. Práxe
des entiende que las tendeadas democráticas no de
ben ir mas allá de lo qne conviene á an partido,
fisto, añadió el antiguo general izquierdista, justifi
ca sus declaraciones de Ferie, que algunos califican
de paso atrás, ociando son muestra de prudencia po
lítica.
^ er?» ^e8 ^ae í?*®nilR.®|
Ssgasta en prescindir
de la benevolencia posibilista, dando por estableci
do e! turno de los partidos monárquicos en el po
der? Por ahí dicen que ei; yo no sé ai'de esta mismu opinión será el Sr. Bsrmudez Reina, pero lo
que sí puede asegurarse, es que el general atribuye
verdadera importancia al discurso que hsbrá de
pronunciar el Sr. Sagasta en la reunión ds exminietros liberales, creyendo que en él determinará
con claridad las aspiraciones del partido liberal y
las fronteras que le separan de los partidos demo
cráticos.
Los republicanos benévolos hacen pronósticos
desfavorables para la política faaionista, suponien
do qae el 8r. Sagasta, como todo lo hace creer, se
incline hacia la derecha, prescindiendo, mas ó ma
nos decididamente, del lastre democrático ds la be
nevolencia.
Hay quien supone qua en eu deapacho, el señor
Oafr.elsr es capáz de unirse con los republicanos
exUemos, para derribar todos los gobiernes monár
quicos. La verdad es qne si D. Práxedes sa va con
Alonso Martínez, Gamazo, etc., y prescinde de don
Emilio, este tiene motivo sobrado para desespe
rarse.
t
Y cuenta qua debe aer Jo último para un Maqtsiavelo gubernamental verse vencido por un Maquisvelo progresista.
Hoy, como estaba anunciado, se ha reunido la
Junta central del censo, á 1» cual, entre otro», han
asistido loa Sres. Sagasta, Gastelar, Cánovas, Msrto», Veg-4 da Arnsijo, Elácuye», Silvela, Gil BsrgM, Palanca y Üervera.
La «seióa ha dado principio coa la lectora del
acta de la eslebrada el día 7 de aguato último. Des
pués el presídante ha dado cuenta del nao qne ha
hecho de ia autorización qae 1» fue concedida para
resolver las cuestiones dudosas.
Al escribir eat&s Hnsau, continúa la sesión.
Probab'emente se v«rificarán dos ó tres mas, k

fin de dejar ultimadas todos los
dientes.

asuntos pen

Algunas periódicos se entretienen estos dias en
publicar listas mas ó menea completas de los candi
datos á la diputación á Cortea que lucharán por di
ferentes distritos.
Los ministeriales dicea qua «atoa trabajos pueden
ser erróneos en gran parte, pues macho de lo que
e® dá por definitivo, no lo es, particularmente aque
llo qae se refiere á candidatos conservadores.
También desmienten los mininteriales que haya
disgustos e» el ministerio de la Guerra por el nom
bramiento d* segando cabo da la espitada general
de Madrid.—N.
LS CORTE EN SUN SEBJSTHN.

San Sebastián 30 (1*30 t.).
S. M. 1» reina, el rey D. Francisco, la princesa
de Asturias ó infanta doña Teresa, con la alta ser
vidumbre, acaban de visitar el suntuoso palacio de
la Diputación provincial, admirando so magnifi.
cencía y elogiándola bien «ntendida instalación de
eus oficinas y su excelente material de incendios.
Acompañan á la familia real en su visita los seño
res ministro de Gracia y Justicia, gobsrnador da
la provincia, presidente da la Dipatación, alcalde,
varios diputados provinciales y concejales y el te 
niente coronel de raiqueletes, Sr. Legendio.
San Sebastián 30 (4‘30 t ).
La reina y el rey D. Francisco han visitado seta
tarde el convento de Mirscrnz. El rey irá de Me
dina á Sígovia en un tren especia!.
La archiduquesa doña Isabel llegará aquí ma
ñana á la una de la tarde, en trén espacia! desde
Hendaya.
San Sebastián l.° (1 t.).
A Us once y dirz minutos partió de aquí el trén
retí formado por el salón azul, el Balón perla, el
salón Bilbao, ua cocho de primera, la máquina y
doa furgones.
En ellos iba 8. M. la reina, la marquesa de Martorell, VilUvsrde, duquesa de Medina-Sidonia, con
desa de Us Qaemadas, conde de Sepúlved», CUtalá, el gefe del movimiento Sr. Riv«m», el inspec
tor gefe de la línea del Norte Sr. Alderete y el co
rresponsal que aascribe.
El trón hizo el trayecto hasta Irúa en 26 minu
tos, con vía libre y velocidad de sud expreso. El
trón francés tardó en llegar unos oaantoa minutos,
esperando entretanto la reina en la sala de descan
so, donde el vicario la ofreció ana respetos. El «ñor
Merry de Val esperaba allí también á la archidu
quesa.
Al llegar el trón, bajó inmediatamente la archi
duquesa, la reina la besó la mano, abrazándose des
pués, besándosa con efusión, y sa dirigieron al tróa
real.
La reina ofreció á U arohidnqnesa un gran ramo
de floree, y la archiduquesa á su hija uno de rosas
qu» U habían regalado el pasar por Biarritz.
Oon la archiduques» han llegado ia condesa
Daúa y el barón Schloiuigg, gefe de eu casa.
La augusta madre de 8. M. la reina ha tenido
aquí un afectuoso recibimiento. En la estación es
peraba el rey D. Francisco, la colonia madrileña
entera, el mundo oficial y las personas mas ditingnidas de U localidad.
La archiduquesa ha despertado en esta población
vivas y generales simpatías. Está muy buena y so
figura se manifiesta tan arrogante y distinguida
como siempre.
La reina se maestra muy complacida por las ma
nifestaciones de cariño dispensadas á su augusta
madre.
Entraron ea uo landó abierto, dando U reina la
derecha á la archiduquesa y yendo ol rey D. Fran •
cisco al vidrio.
El tiempo hermoso.
La comitiva se dirigió á Ayote, para que la ar
chiduquesa besara á sus nieto».
UN TIMO «L SR. SÍGJST».

Durante la estancia del Sr. 8agasta en París, el
gefe del partido liberal ha sido víctima da nn timo,
según dice nn periódico.
Un día, cuando estaban en el Grand Hotel lea
Sres. Sagast», León y Llerena, Arnús y Arias (don
Severiano), fnsron visitados por un fotógrato, el
cnal les enseñó algunos de sus trabajos, que fn«ron
elogiados por loe citados señores.
El artista rogó al Sr. Sagast* y á sus acampañautea que sa retratas3a, & Jo caal accedieron/en
viat* de Ua magnificas fotografías qua lea había
enseñado el citado individuo.
A loa pocos días de haber entregado el fotógrafo
sus trabsjo», reclamó á loa Sre». Sagasta, León y
Llerena y Arias (D. SeVariano), la cantidad de
700 francos por cada retrato. Aquello* no sa mos
traron muy dispuestos á satisfacer loa 2,800 fran
cos que redamaba si fotógrafo, pero este dijo que,
como no se había oonveuido anteriormente el pre
ciode..u trabajo, ói lo tasaba 9B la citada cantid»a. X tuvieron que pagarle,

Berlín 30.
Loa socialistas de Alemania entera celebras esta
noche la expiración del plazo dorante el onal ha
bían de &«r Rpücadda las leyes excepcionales.
Esta tarde han regresado á esta capital cnarenta
socialistas desterrados. Faaren recibidos en la es
tación del ferro carril con grandes ovaciones por
la muchedumbre que se hsbí* agrupado en derre
dor de aquella.
Los regocijados socialistas han alquilado siete
salones para celebrar reuniones yprcnunoisr dis
cursos.
Las fuerzas de policía han dispersado no grupo
de algunos centenares de trabajadores qne habían
comenzado á marchar esta noeh9 en manifestación
pública. Ninguno de ellos ha sido herido.
Las calles habitadas por socialistas están ilumi
nadas y reina en ellas la alegría.
Hoy han regresado á Hambargo dieoinuavo so
cialistas que fueron desterrados en virtud de 1a ley
excepcional.
Han sido alquilados los principales salones para
celebrur en elks reuniones, que cosaeazaráa des
pués de msdia noche.—D.

4 p o i lO O int. (fin).
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6880

77'92 N o rte s...................... 80*25
79*85 F ra n c ia s .................. 53*80
6570 M adrid.....................
7775

LA EPIDEMIA.

Los casos ocurridos «noche, antes de las doo»,
fueron los signientes: calle de San Vicaat®, núme
ro 209, nna mujer de 40 años; calle de Rumban, nú
mero 5, an hombre de 26 años; calle de San Cristó
bal, núm. 1, una mojar de 65 eños; calle del R*y

eños.
De doce á dos y media de la madrugad», no se
avisó ningún caso.

LOS DRAMAS DE SHAKESPEARE.

Los emperadores de Austria y de Alemania bao
carchado i Heízendorf.
Telegrafían de Berlín que se ha confirmado que
Thompson, empleado da la Compañía Africana-in
gles», destruyó la bandera alemana y ol retrato del
imperador. El pueblo dice que creía que eran obje
tes perteaeciantea á Inglaterra. Las autoridades
alemanas aceptaron las explicaciones, evitándose un
conflicto.
Madrid 2, á las 2-30 tarde.
a 8e> J ” <*enado qa9ge vacunen todos los emplea

dos de Palacio y sus familias.
Se han reunido los gafes de la Sociedad Tsbaca!«», para convenir Ua base* mediante las coalas
!n
!fld/ d 88 enc®r« ae d®]» venta de los efeotosVb0í
timbrados.
PARIS.-E1 ex-generai Boulanger marchará 4
Malta con objeto de paanr el invierno.
Ea el ferro-carril del Eate de Francia chocaron
dos trenes, resultando 26 entre muertos y heridos.
Dos baqaea de guerra italianos marcharán al
puerto de Lisboa.
El vapor mercante inglés Opobo ha naufragado
en las costas de Africa.
*
L isboa.—E l Sr. Martena Ferrao continúa su» tra
bajos para convencer al Sr. C*sal-Ribeiro de que
acepte el ministerio de Negocios e sta je ro s.
El Sr. Ribeiro se n«gó, ofreciendo aceptar la
embajada de Portugal en Londres.
San Sebastián 2, á Jas 3 4 5 tarde.
S. M. la reina regente ha visitado e»ta mañana 4
su madre la archiduquesa Isabel ea el hotel de
Londres, donde se hospeda. A las doce la madre
de la regente, con en a lta servidumbre, subió al
palacio de Ayete á almorzar cea k familia real.
La rema ha despachado con el ministro de Gra
cia y Justicia, firmando parte de la oombioaoióa de
la magistratura. El Sr. Villaverde la comunicará
mañana 4 los corresponsales d* periódicos que se
encoflntran aquí.
1
El ray D. Francisco de Aaíi ha salido con di
rección á la Granja. Le han despedido la familia
lares 8 aatoridadoa ^ *raa número da paríiou-

En el Prinoeas'a Theatra de Loadre?, después
ds diecisiete sños de no hsberse representado, ha
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
vuelto 6 ponerse bq escasa el drama de Shakes
P arís l.° —Confirmando las últimas pruebas
peare Antonio y Cleopatra, que ha proparoionado
un éxito completo á !a sañora Laugtry. La última comparativas efectuadas en Annapolis (Batadosvez que bu representó esc» obra, qae requiere una Uaidos) entre las planchas, el brindag* de acero
Sehneider y las inglesas de Oamonall, han dado un
fastuosa m is en-scene, costó el decorado y atrezzo
al empresario Ohatterton mas d© cinco mil librea resaltado muy favorable á las primerap.
E! proyectil de acaro cromado Fiamining no pudo
esterlinas.
El teatro inglés participa en la actualidad de la atravesar la plancha Sohaeider, perforando perfec
decadencia común en que 'la escena ee encuentra tamente la otra.
Una de las dos planchas Schaeider era de aceroen España, Italia y Alsmanis; mas asi como ea i
I alia y Alemania, restaurando el toatro cIúhíco de \ nickel.
la antigüedad, se buscan nuevas fuentes de inspi- • París l.° —En la apertura da la Bilsa da hoy,
ración para un renacimiento por el qus todo el j por efecto dal onoareciaicisto dal dinriro y del t e 
mundo suspira, sa Inglaterre, y aún eu Francia, se í mor de la entrega de títulos, se ha declarada una
50 céntimos en el 3 por 100 franoós.
vuslve sobre las obras de Shakespeare, el gran ; b*,l*
Los demás valores as han resentido, bajando caei
trágico de los tiempos mudemos.
En efecto, mientras que en Londres aa represen- ; tóeles.
De L as P rovincia».
El , 4 por 100
aunque
ha „.v«
sido
t& al Antonio y C leopatra , en el Odeón de Paria se
, exterior español,
r -----, —
i — ««
Madrid 2, 4 las 5-30 tarde.
pone en escena una traducción del Ju lie ta y R o m eo , 1 ? na -j 8
, M. Í M °*aB 3a has resistido & bajar, ¡
becha por Jorge Lefevre,
¡fevrs, siendo la vez primera 1 haTteB,do .20 cé“tln“°" dfl A censo.
Los individuos de la Jauta central del censo «nqae so ejecute "en Francia la obra maestra del ) Laa acciones de Río Tinto han tañido también cargados de Ja ponencia en el asunto de la adapta
notable baja.
ilustre autor británico.
ción de Ja nueva ley electoral 4 k s elecciones pro¡
Este movimiento ha respondido á efectos de la vmciales y municipales, han celebrado una reunión,
j liquidación y al estado de los mercado», y no á que ha durado trea hora». Los señorea marqués de
LüS CAMARAS AMERICANAS.
í cuestione» politica®.
k Vega de Armijo y Palanca *e hsn manifestado
Es preciso confesar qua tampoco los americanos < L isboa I o—N o hay todavía ninguna noticia con- conformes con dicha adaptación; el Sr. Cárdenas se
creta
sobre
U
solución
de
la
crisis.
brillan par su puntualidad sa las sesiones parla
ha reservado eu voto. Volverán 4 reunirse pasado
mentarias* Dísde hace unas semanas no se encuen
üj! Sr. Msrteus Ferrso continúa sus gestiones
mañana.
tra en la Cánsen» da representantes de Washington i con esperanza?, al parecsr, de un próximo reanltaMadrid 2, 4 las 9-15 noohe.
bastante súmaro do diputados para deiiberer.
S d0* JJs8®* formar on minutario que signifique una
Haca dias que el speaker, 6 sea el presidente de j tregua «a U lacha de ios partidos.
« l Ü í r ' í h* neg8d® lft 8olicitnd de algunos
la Cámara, hizo cerrar Us puertas y dió orden á
electores liberales que pedian mostrarse parteen los
lo* agieres de qas «© parmitieran la salida de na
recursos entablados por los conservadores contra
die, posase iba á celebrar una votación. Un dipu
k s decisiones de la Jau ta central del censo.
tado de Texas, furioso, rompió á puñetazos y pata
El martes llegará el Sr. Romero Robhdo.
De £* G o r r s s p o n it n e i a d s V alencia.
das la pnerte, qae hizo saltar, hiriendo á nn coLn Salamanca ha estallado un» fuerte tormenta
Ocroa saltaron por uua ventana que dá á una
Madrid 2, á las 8 45 mañana.
con grandes lluvias qu? hacen desbordar loe rioa.
barbería aneja si Congreso, rompiendo vidrios y
La G aceta publica los siguientes partes ssnit»
borík EJ i í'R07RK' 7 Dí° \ Cnra8 c*t61iooa> He«aJos 4
cacharros del Figuro yankée.
rio*:
boruo del Belgenland, han sido datenidos en dicho
Mas parece ei u l Cesgreso nna enooeU de chicos
vapor
mientras se aguarda la decisión de k s autoPozo-Cañaóc, una invasión y ana defunción. Al
travieso» que nna Cámara de representantes de ana cor», una invasión y una defunción. F.guaroles
rieladas aduaneras, 4 fin de saber si su llagada ea
gran nación.
contraria 4 la ley que prohíbe k importación de
ocho invasiones y una defunción. Mota del Cuervo
nna defunción. Toledo, una iavasióa. P oU b, uaa d e trabajadores mediante contrata. Dichos cura» han
manifestado que han sido contratados para desemfunción. Penagoiler», una defunción.
Se declaran limpias las procedencias de Cárcery de^Minnesota° ^ pr°fesor®8 eB 81 co,eSio católico
J
En Italia se agita la opinión e» favor ds la idea ChirivelU.
L r comisión facultativa enviada 4 Sevilla ha
de nna ley que autorice el divorcio.
Madrid 2, 4 las 10-15 noche.
Con este objeto se han prgaaizad® comités en confirmado que es el cólera la enfermedad que se
Cró*ae
que
mañana
terminará la Junta central
safra en Gelves.
las cindades mea importantes.
ael censo los asuntos pendientes, excepto la adaptaEn Madrid hnbo ayer 40 atacado» do viruela, f». cióa del sufragio 4 k s elecciones provinciales y
—El gobierno raso ha mandado quitar las cruces lleoiendo
nueve.
muuioipales.
J
de todos Us caminos de Polonia.
La Junta municipal del censo ha propuesto que
Madrid 2, 4 las nueva mañana.
L b nueva catedral de San Francisco de Califor
Im p a reia l publica un extraño manuscrito qu® en Madrid haya 200 colegios electorales.
nia as abrirá al caito en el próximo octubre, presi
B urdeos.—E i Circo Hipódromo ha «ido destrui
dice ha recibido por el correo interior.
diendo las fiestas «1 obispo monseñor FreUad.
do por un incendio. Les caballos, asustados, echa
Ea
él
afirma
su
autor
anónimo
que
-es
positivo
—La Patti hs sido contratada para cantar doran
conferanciaron en París los Sres. Martes y Ruiz ron á correr por las callea, causando algunas des
te los meses de enero y febrero próximos tres veces que
gracias. La empresa y loa artistas del Circo han
Zorrilla.
ea la Opera y en trea conciertos en San Petersburexperimentado bastantes pérdidas.
El
Sr.
Martes
dijo
que
el
Sr.
Cánovas
deseaba
go, y lo misino en Moacow. Por estas dace re
A tenas . Se tienen aquí motivos para creer que
la amnistía alcanzara 4 los emigrados milita
presentaciones recibirá 12,000 libras esterlinas que
k a gráneos potencias acabarán por oonvocar ana
rse, paro qno el ejército se opoae 4 esto.
(300 000 pesetas), teniendo además pagados los
al Sr. Raiz Zorrilla que accediera al plan, Conferencia europea, 4 fin de resolver varias cuesgastos da viaja ds la diva y de Us personas qne la ea Rogó
virtud
del cual Sagasta, Castelar y Salmerón tionee, tales como la cuestión armenia, k s cuestio
acompañan.
quedarían envueltos en usa hábil maniobra. (Ignó nes oretense® y otra*.
—Se ba descubierto ea Alemania ana fábrica da rase la que ers.)
Madrid 2, 4 las 10 30 noohe.
sellos falsos de Correes da loa que tanto apetecen
El 8r. Martes, según el incógnito remitidista,
Asegúrase
que
loa
faaiouiataa han desistido do la
los aficionados para aus colecciones. La imitación añadió: “Siendo V. diputado, aunque no asistiera
manifestación de simpatía que querían hacer el does perfecta y hsy sello que está hecho ayer y pare al Parlamento, para no ser discutido, se les certa- miago
al Sr. Sagasta.
ce por sa aspecto venerable y deteriorado que es taría Ja lina» de retirada.
Los
Kartistas
insisten en negar las noticias do
de España (1850 á 1854), do la cual época se pa
¿Da qué serviría Ja amen*za de nna coalición en E l Im p arcial sobre la supuesta visita del Sr. Mar
gan entre los timbrómanos ó 2,200 pesetas cada la que no habíamos de entrar?
ios al 8r. Ruiz Zorrilla.
nao.
Desligado el tamor de la coalición, el gobierno
El Sr. Elduayen, cuando terminen laa sesiones de
—Una paloma mensajera salida de M*r#á, pro forzaría la máqoina electoral, y V. (el Sr. Ruiz k Junta csntral del censo, regresará 4 Vigo, y des
vincia de Tarragona, empleó cinco coarto» da hora Zorrilla) tendría mas diputados que Salmerón y pués emprenderá un viaje 4 Italia.
ea salvar la distancia qne media entre dieho pue yo mas que Sagasta. A Castelar se le derrotaría en
P a r ís . El emperador D. Pedro del Brasil ha
blo y Sarriá, qne es de 120 kilómetros, lo que nos las elecciones generales.
llegado hoy 4 Vsrsalles.
Vengedos así de nuestros comunes enemigos,
dá un andar de 100 kilómetros por hora.
W ashington;—E l presidente M. Harriaoa ha
desarmados estos por la nueva actitud de V., po firmado
el proyeoto de aranceles.
díamos «aperar Jos acontecimientos, y 4 V. nada le
L
ondres.—M. Savory ha sido elegido lord ceimpediría tomar Jos rombos que tuviera por con rregidor para el año próximo.
veniente, y volver al camino de la revolución en
Madrid 2, 4 las oaoe noche.
L isboa 30.—Ninguna nueva noticia puede ade caso preciso. La retórica de Castelar, la filosofía
E l Correo dice que, mas eficaz qua ios discur
lantarse sobre Ja soluc óa de la crisis, continuando do Salmerón y la astaoia de Sagast», rodarían 4
las probabilidades de qae el Sr. Marteas Forrao lo® p'éa de V. por un golpe de eu habilidad po sos de propaganda electoral, ea determinar perr
íectamsnce k s ideas del partido, y estrechar sa dis
formará un ministerio do Nigoeio», coya princi lítica.,,
Añade el autor del articulo (novela ó historia) ciplina.
pal misión será apaciguar el país.
qae el Sr. Ruiz Zorrilla conferenció en el acto con
Z aragoza.—E l aloaldo ha publicado ana alocu
R oma 30.—Han llamado aquí vivamente la aten algunos emigrados que esperaban el resoltado de
ción recomendando que se eviten les blasfemias du
ción las declaraciones hechas por Le F íg a r o de la entrevista ea un salón inmediato, los cuales rante
el Congreso Católico.
Paria acerca del coloquio qae su corresponsal tuvo emigrados se negaron 4 la amnistía oon restric
S
evilla
.—E l gobernador ha visitado el pnablo
con el Sr. Crispí, á pegar de la negativa terminan ciones.
de Gelvez, que está epidemiado. Al ver que los pote del Capitán F r a c a ssa , qne suponía apócrifas
Entonces el Sr. Ruiz Zorrilla dijo al Sr. Martos: brea desconfiaban de la comida que se les daba en
las palabras atiibaidas »1 presidente del Consejo.
“jEs inúti l ¡Imposible! No quieren.,,
a Cocina Económica, el gobernador la probó, coa
Se oree que hubo realmente la entrevista qae
El Sr. Msrtoa replicó: “Lo siento, y puesto que
supone L e F íg a ro , pero qne algunos conceptos emi e® imposible realizar «1 plan, digamos que no nos lo cual desapareció su resistencia.
B erna. - L a situación sa embrolla dg nuevo en
tidos por ei 8r. Crispi no faeron trasmitidos can
hemos visto.,,
el J.«samo. Sa teme que vuelva 4 haber desór
completa exactitud.
denes.
Madrid 2, & las diez mañana.
L ondres 30.—El corresponsal del D aily-N ew s
El Consejo federal ha explicad» 4 las Cámsraa
L? G aceta publica un decreto disponiendo qne
en Bacharest afirma qas en esta ciudad circula el
la política que ha seguido, y dice que el 6 resta
en
el
presupuesto
d©
1891
á
1892.se
asignen
240
rumor de hallarse concertado el matrimonio del
blecerá en ei Teasino el gobierno conservador, diprincipe heredero de Rumania con la princesa peaataa anuales da aumento á loa primeros tenien suelto por la insurrección.
Victoria de Galas, y aa supone qae el enlace aeiá tes y asimilados qae cuentan con ssis años de efec
Madrid 3, á las 12-30 madrugada.
tividad; 400 pesefas de anmauto 4 k s tenientes eoa
c?lebr«do en breve.
doce años de efectividad,• 300 pesetas 4 los capita
La
Gaceta
publica
ua real deoreto anulando las
B erlín 30.—Dícesa qaa durante k s maniobras nes y asimilados oon seis años de efectividad y 600
elecciones municipales de Bjrriol (Castellón).
militares ejecutadas recientemente en las cercanías á los qne tengan doce años en sa empleo.
El ministro da la Gaerra desconoce que el gene
de Rovno, han sido detenidos cuatro oficialew deJ
E sueldo de los comandintea, que hoy es ds
cuerpo de ejército qus manda el general Garko, 4,800 piseta*, se aumentará á 5,000, y d de los te ral Pavia quiera suprimir el santo y seña hasta que
regrese la reina regente, por creerlo dispuesto por
por habar sido hallados en poder de aquellos varios nientes coroneles á 6,000.
las ordenanzas.
folletos en que se dirigan excitaciones á los milita
En vista de que el general Moltó insiste en la
Madrid 2, á las 10 15 mañana.
res p&r» que s» organicen, á fia de combatir colec
dimisión
del gobierno militar de Madrid, le será
tivamente al gobierno ruso.
El general Primo de Rivera tomará h o rp o se L oj ofieialea detenidos han sido enviados 4 una sión de la Inspección general da Infantería. Sa admitida.
Está muy concurrida la tertulia en casa el señor
prisión, y ssrán sometidos 4 un consejo da guerra.
asegura de nuevo que irá 4 la capitanía general de Sagasta.
Filipinas cuando el general Woyler, que la ejerce,
Para el sábado sa ha oitado Consejo de ministros.
cumpla al tiempo reglamentario.
tratsráu asuntos de los ministerios de Guerra.
Hasta ayer ae han matriculado en la Universidad Se
central tres mil siete alumnos (ciento cincuenta me8 Hacienda y Ultramar.
En Moriscos (pueblo de la provincia ds Salamannos que en el ourso anterior). Oréese qae escederá
TELEGRAM AS B U R SÁ TILES.
c*), a consecuencia de la inundación, han quedado
en vista de que se ha prorrogado el plazo de oxáseis casas destruidas y catorce muy deterioradas.
noenes y matricula.
( D s M e n o h e t a .)
Cartas de Malilla dicsn qne los moros de rsy
Lisboa. - S ignen las protestas castra el convenio
M adrid 2, ¿ la s 4-15 tard e.
prestan buen servicio y son respetados.
anglo-portngnés.
4 p o r LOO in te rio r.
77*80 Banco de E sp añ a.. 408 00
L isboa. - M artena Farrao adelanta ©a la forma
4 p o r 100 i n t . (fin). 77*95 T a b a c a le ra s.. . . 102 50
Se han fijado pasqnine» que dicen: “¡Mueran los ción
de ministerio.
4 por 100 e x te rio r. 79*00 P arifi 8 d iae v . . .
traidores! ¡Vi?* k patri#!„
2 50
Amortisable.. . . 89*70 L o n d re s 8 d ía s f,. 25 70
El
gobierno
ha
denunciado
4
muchos
periódicos.
Madrid 3, 4 la nna madragada.
Oubaa (em . 1886).. 102*75
P arís.—Las victimas de la inundación en ArdeLos
liberales
opinan que deben aplicarse 4 laa
P a ris : 4 Por 100 e s ta r io ? .........................77*06
che ascienden 4 44.
elecciones provinciales y municipales Jos artículos
(D e l a casa G en a r o C orh o n s y C.a)
El emperador Guillermo ha sido visitado en Vie de la nueva ley referentes á la forana de la votación
ne por varios archiduques.
B aroelona 2, & las tres ta rd e .
y la constitución de mesas.
Visitó el sepulcro del archiduque Rodolfo, depo
4 por 100 in t. (fin). 77-87 F ra n c ia s .................. 5875
Los conservadores no creen aplicable lo referents
4 porlOO e x t. (fin). 79‘90 N o rte s.....................
sitando ana corona de flores. También ha visitado 4 la
8000
constitución da las mesa*, pásete aus k ] «
O nbas (em . 1886).. 10287 A lm ansas.. . . . 126*00
al presídante del Consejo de ministros, conde de
C o lo n ia le s. . . . 65*55
f. *d®Ptar 1*
de i . vvotación,
o L ió n . na»
que
Kalnoki, oon quien ooíferenoió por espacio de me J®1®
constituye titulo aparte del de osnatitaoión de 1»b
París: 4 por 100 exterior. , , , , « 78*48
dí» hora,
8MWIB*
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NOTICIAS VARIAS.

TELEGRAMAS.

ULTIMA HORA.

TELEG R AM AS M EN C H ETA

LAS PROVINCIAS—Viernes 3 Oc'ubre de 1890

ESPECTACULOS.

TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho y modia.—Un
día en el gran mundo.—Cada ovella en sa parella.
TEATRO PERAL.—A las ocho y media. Beneficio

d- LealMs doce
S B fiS
doñ. C talid.
T d° ? * c Gran-Via.-El
" Z ' v íL - li
y .media...
y sereno.-La

chaleco blanco.
G R A N C IC L O R A M A de la Exposición de París, si
tuadoen los solares de San Francisco .-T o d o s los días
de seis 6 doce de la noche.
Entrada, 25 cónts.—Niños, lo.

OFICIAL.

O rden de. la plaza de ayer.— Servicia p a r a hoy.
Parada;Los cuerpos do la guarnición,
tíefe de dia: D. Bómulo Villemazares Lallana, coman
dante de cazadores.
imaginaria: D. Leopoldo Garrido Badino, comandan
te de artillería.
Hospital y provisiones: Sétimo capitán de Vizcaya
Servicio económico; Sesma.
'•servicio de un sargento de vigilancia por la plaza;
Vizcaya.
Escolta y ordenanza b de caballeria:Sagunto.
El general gobernador: Ohacón.

Otro campo de tierra huerta, situado en el
mismo término, partida de la Coma, com
prensivo do 1 hectárea, 82 áreas, 97 centiáreas, ó sean 16 hanegadas. Linda por Nor
te con tierras de Matías Galán y do José
Cogollos, por Sur con las de D. José Bonastre, por Esto con la acequia de la parti
da y por Oeste cou el camino real de Játiva: justipreciado en catorce mil pesetas. . 14,000
Otro campo do tierra huerta, en el indicado
término, partida de la Calzada; comprensi
va de 1 hectárea, «7 áreas, 13 centiáreas, ó
16 hanegadas y media. Linda por Norte
con el barranco de Barcheta, por Sur con
la acequia Anguilera, por Este con tierras
de los herederos do Antonio Fayos y por
Oeste con las de Dolores Aliaga: justipre
ciado en doce mil trescientas setenta y cin
12,875
co pesetas. ....................................* • • •
Otro campo de tierra huerta, en el referido
término, partida de la Coma ó Camino de
la Valí, de 62 áreas, 32 centiáreas ó 7 y memedia hanegadas. Linda por Norte con
tierras do Josefa Carbonell, de Agustina
Amador y Francisco Salazar, por Sur con
casa3 de José Caudal, de Josefa Carbonell
y al camino de la Valí, acequia en medie,
por Este con tierras de D. Francisco Porpiñán, oscorredor en medio, y por Oeste con
las do doña María Garrigues: justipreciado
en cinco mil seiscientas veinticinco pese5,625
tas.
Y otro campo de tierra huerta, plantado de
naranjos, en igual término, partida del
Rincón de Selma, de 1 hectárea, 82 áreas, 97
centiáreas, ó sean 16 hanegadas. Linda por
Norte con el rio Jucar, por Sur, con tie
rras de Josó Amador, por Este con las de
Bautista Ganga y Vicente Albelda y por
Oeste con las de José Garrigues Bort: ju s
tipreciado en veinte mil pesetas.................. 20,000

El señor juez del distrito del Mercado, en virtud de
providencia de l.° del ac'ual.ha mandado sacar al su
basto, por término de veinte dias, las fincas siguientes.
Un campo de tierra huerta, en término de
Garcagonte, partida de la Coma o Calzada,
compreasivo de 83 Areas, 10 centiáreas ó 10
hanegadas Linda por Norte con tierras de
doña Ana María Carreros, senda y regade
Total, cincuenta y nueve mil pesetas. 59,000
ra en medio; por Este con las de dona Ma
ría Garrigues, por Oeste con las de la he
Cuyo remate tendrá lugar en el local de este juzga
rencia da D. Constantino Garrigues y por
do el día 30 de octubre próximo, desde las once de la
Sur con el camino do Enova: justipreciado
mañana en alelante.
en siete mil pesetas........................................ ‘ >uuu

L A M E JO R

Los condiciones cun que se celebra el remate y titu- ¡ mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
de Comunión, se rezará el santo rosario.
los do propiedad se hallaa do manifiesto ©n la escriba- lla
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
nía, calle de Caballeros, núm. 15, 2.°, izquierda.
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
Valencia 30 setiembre de 1899.—José Herraiz.
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.—
A las once, con exposición de S. D M., se celebrará
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
—Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
de, y espnesta S. D. M., meditación, santo rosario y
gozos. Los domingos predicará D, Nicolás David.
SANTOS DE HOY. San Cándido.
SANTOS DE MAÑANA. - San Francisco de Asis
j
CUARENTA HORAS.—Concluyen en el convento j
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
del Pió de la Cruz: se descubre á las siete déla tna- ■
ñama y ee reserva á las cinco y media de la tarde.
j
A la s n u eve
Mañana principian en el convento de la Trinidad.
j
2 de octubre.—Barómetro, 766,1; termómetro, 25,2;
F u n c io n e * r e lig io s a s .
humedad, 64¡ O.; calma; cielo, despejado.^
En la real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo del ( Observaciones desde las nueve de la mañana del día
Salvador se celebrará, hoy, á las nueve y cuarto de la anterior.—Temperatura máxima al sol, 36,0; á la som
mañana, una solemne misa cantada con exposición de . bra, 30;0; mínima á la sombra, 15,3; evaporación, 5,0;
S. D. M.; y por la tarde, á las cuatro y media, tendrá lluvia, 0,0; velocidad del viento, 82.
lugar el acostumbrado ejercicio de Pasión, con sermón,I Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
5 horas y 58 minutos y se pone á las 5 y 40 minutos.
finalizando con el motete Domine Jesu-Christe.
La luna sale á las 8 y 59 minutos de la noche, y se
—En la iglesia del Corazón de Jesús se celebrará pono á las 11 y 15 minutos de la mañana.
hoy el ejercicio de primer viernes de mes: á las .
siete y media, misa de Comunión, y por la tarde, á las j
cinco y media, el ejeroicio, j sermón que dirá el padre
P . Juan Miquel.
Cotización del colegio d« corredores de esta plaza,
MES DE OCTUBRE. CONSAfeRADO AL SANTO ROSARIO,
correspon dien te al dia 2 de octubre de 1890.

miFTINI RELIGIOSO

PUERTO BEL &RR0.
Buques entrados el 2 de octubre d<¡ 1990.
Torreyioja y Alicante. Laúd esp. San José 9o .
con sal á la orden. Consig Sr. Muñoz
’ ¿¿ i
Sr DóminVeaP- e9P- Palma>m

t > C0Q

Consig.

J°Ven Franoiseo> 49 fclastre.
Cette, Marsella y Alicante. Vap. esp. Sagunto, 558 t
con cargo general. Comp.RValono.a
J
°° 4 »
Burdeos y Alicante Vap. fr. Alphonse Conseil, i «on
t., con cargo general. Consig. Sr. Calabnig
’ w
Cette. Vap noruego Balder, 465 t., con pipas vaoinc
Consig. Sr. Dómine.
tt01as*
Denia. Vap ing. Marión, 1,000 t„ con frutas. Con
sig. Sres. La Roda
Cádiz, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Alicia
te. Vap. esp. Cifuentes, 972 t., con cargo general Con'
sig. Sr. Basterrechea.
Sevilla, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante
Vap. esp. Torre del Oro, 1890 t., con cargo gene™?'
Consig Sr. Basterrechea.
&
Cette. Vap. anst. Elena Oosulirh, 11731 , con uinno
cias. Consig. Sres. Sánchez y 0 .a
F 1as Va*
Denia. Vap. ing. Empusa, 1158 t., con pasas. Conair,
Sr La Roda.
Cette Vap. sueco Trafile, 574 t , con pipas vari.
Consig. Sr. Camoin.
a9,
Cette. Vrp . ñor. Stejold, 4321., con pipas vacias. Con
sig. Sr. La Roda.
'
'
Despachados.
La Mar. Cañ. esp. Gaditano con su equipo.
UNIÓN M O N E T A R IA LATIN A .
Marsella y esc. Vap. esp Torre del Oro, con efecu»
de tránsito.
08
Paria 8 días vista, 2‘00 papel.
Barcelona y esc. Vap. esp. Cifuentes, con efectos
O TR A SPLA ZA SE XTR A N JE R A S
tránsito.
Londres y esc. Vap. esp. Gravina, con efectos.
Londres 8 dias vista, 25‘ 75 papel.
Burdeos. Vap. sueco Pollux, con vino.
OPERA CIO N E S A P LA ZO
Glusgow. Vap. ing. Marión, con vino.
Interior.
Cette. Vap. esp. Palma, con vino.
En firme: fin corriente: TS'lO-TS'Oñ-TS^-TTW-'OB-'SB
Palma. Pail. esp. San José, con arroz, harina y otros
y 92
El síndico-presidente, Ramón Bignó.
Di?a®tios* y p r o p ie t a r io : B. T e o d o ro Ltortnt#.
IIÜIIUI* 'i —3—
Imprenta de Domeneoh, Mar, -g^

iBIIRUTOlIO METEOROLOGICO
d é la m añana.

BOLETIN COMERCIAL.

partí g a n a r l a s I n d u lg e n c ia s co n ce d id a s p o r n u e s 
tr o S a n t ís im o P a d re L e ó n X I I I .

En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
de, á las cuatro y cuarto.
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
ción do la misa de doce se rezará el santo rosario.
—Real capilla del Milagro.—A las cinco de la tarde el
ejercicio con exposición.
.
—Real capilla de los Desamparados.—Con exposición
de S. D. M. se rezará el santo rosario á las cinco y me
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
, ,
—Iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la

PARA LA VENTA

L a curación de la tisis.

La cura de la impotencia.

Enfermedades infecciosas.

El importantísimo Fluido Vital (5
El Antisépsis Audet destruye los mpesetas); Gotas Viriles (6 pesetas); Gló crobios origen de las siguiente.» oJu
FARMACIA DEL
3 enfe»
bulos Vitales (25 pesetas), y las Perlas medados, curando los
preparación férrica y la mas económica
C a ta r r o s
del Serrallo (40 pesetas), son los úni
Sierpes.
cos
remedios
bien
informados
por
la
p a r a c o m b a t i r la
S ífilis .
razón sana de un pensador ilustre para
F l u jo s u r e t r a le s y ,|0 ¡ a m t .
curar, sin riesgo y con la mayor soli
dez, la Impotencia, Derrames semina
F l u jo s o c u la re s , b ro n q u ia l*. '
les y demás desarreglos genitales por
d e la n a r iz ú o íd o s,
’
C a lm a n la tos
ABIERTA TODA LA MOCHE.
abusos ó vejez. Estos específicos p o
e l r e u m a tis m o y
M o d ific a n l a e x p e c to r a c ió n
seen diversos grados de energía cura
C o rta n lo s su d o r e s
la s e n fe r m e d a d e s de |a n|„,
tiva y deben emplearse en gradación
A le ja n la c a le n tu r a
El Antisépsis es el depurativo efica?'
ascendente.
Son
tónicos,
vigorosos
y
& Iz a n las fu e r z a *
el depurativo racional, el único reme’
potentes del sistema nervioso, al cual dio que limpia y sana la sangre sena"
A b re n e l a p e tito
V A L E N C IA .
1
Médicos ilustrados certifican á dia devuelven la plenitud de sus faculta rándole sus impurezas.
rio que solo con las Pildoras Antisépti des.
¡Resultado á las 24 horas!
Estos medicamentos curarán aún cuan
cas se pueden curar la tisis pulmonar
y los catarros crónicos del pecho.—10 do se hayan ensayado otros remedios sin
2 p eseta s la caja. P e d irlo en las bue
na s b o tica s y d ro gu ería s.
pesetas.—Folletos gratis.
resultado positivo.
Se dan esplieaciones gratuitas á módicos y enfermos que las pidan al I n s t it u t o Atulet, Madrid.
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 
"Venta en Valencia: farmacia-droguería de San Antonio; Castellón, Fcrrer; Alicante, Gadea; Alcoy, botica del Oampag r o s a s del Dr SERRANO son las únicas conocidas nar, y demás buenas boticas del reino.
Las famosas y afamadas Píldoras
Antisépticas del doctor Awdet, aproba
das por la Academia Internacional de
Cieñeias Médicas, por la Sociedad de
Medicina de Franela y por la Sociedad
Nacional de Higiene pública de Paris,
contituyen el UNICO REMEDIO con
tra la tuberculosis.

DR. TORREIS

y demás enfermedades consi PLAZA DEL MERCADO, 73.
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

(¡HANLOTERIADEDINERO.

500,000
Marcos

ó aproximadamente

Pesetas 6 2 5 , 0 0 0
com o p re m io m a y o r p u e 
den g a n a r se on c a so m a*
fe liz e n la N u e v a g r a n
L o te r ía d e d in ero g a r a n 
tiz a d a p o r el R xla d n d e
H a m ln irg o .
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Siempre que tengáis

para curarla. Así lo justifican los miles de curaciones
observadas desde que el Dr. Serrano tuvo la feliz idea
de propinar á sus enfermos su especialidad en pas
tillas.

La Lotería de dinero bien imp ortante au
torizada por el Alto Gooierno d e H a m b u r g o
y garantizada por la Hacienda pública del
Estado, contiene 1 0 0 , 0 0 0 b ille t e s , de los
cuales 5 © ,*oo deben obtener premio con to
da seguridad.
Todo el capital que debo decidirse en esta
Lotería importa

Farmacia de D. Simón Besaídtich,

1 9 .0 0 0 ,0 0 0 ,

EN LA

tt»n 3 0 .—
R v n . 4 5 .—

j

d e

O c tu b r e

d e

1 8 0 0 ,

Valentin y C1

La única que cúralos flujos recientes o crónicos, sin elausilio de otro medica
mento.— Se rende enlas principales boticas del universo.(Exigir el método). 30 años de éxito.
IPiurfs, en casa de J. FERRÉ, Phirmaoiou, Snooeiseaf Brou, Ru® de Richelieu, 102-

Fábrica,
Espediciones: J.-P. LAROZE 4 Cie, 2, rué des Lions-St-Paul, á Paris.
Deposito en todas las principales Boticas y Droguerías

0B O

E X P O S IC IÓ N UNIVERSAL DE BARCELONA

\\Y v"-*
^as enfermedades más peligrosas de la garkV ^
ganta y pulmones principiaft por desórdenes
que se curan fácilmente si se les aplica á tiempo el remedio
propio. La dilación suele ser fatal. Los r e s f r ia d o s y la t o s , si
no se cuidan, pueden degenerar en l a r in g it is , asm a , b r o n q u i 
t i s , p u l m o n ía ó t is is . Para estas enfermedades y las afecciones
"ulmonares, el mejor remedio es el PE C TO R A L DE CEREA DEL DR. AYER. Las eminencias médicas lo prescriben
con gran éxito. Los incrédulos pueden consultar con su doc
tor. De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo.
Preparado por el DR. J. C. AYER Y C.A, LOWELL, MASS., E. U. A.
Agentes generales en España, VILANO VA HERMANOS y C.*, Barcelona

ALQUILERES

SI

e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del Rey Don Jaime. Darán ruzón en la
R
portería de la misma.

£

DEPENDIENTE.
Se necesita uno práctico en el despa
cho de drogas, con buenísimas refe
rencias. Droguería del Aguila, plaza
de San Francisco.
R

CASA EN G0DELLA.

De venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens. plaza del Mercado; en las
Por mitad de su valor se vende una
Droguerías de la Luna (Marquina y C.“) y de San Antonio (Hijos de Blas Cues casa que consta de piso bajo y habita
ta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.
ción, con huerto lleno de frutales y
fuente con surtidor en medio. Dará
razón el corredor Garcós, Bonaire, 22,
principal.
7-R

ABONARES DE CUBA,

PUERTO-RICO Y FILIPINAS, tanto de sueldos y alcances, como de sumi
nistros.—Se compran á los mas altos precios.

!
ICOR
BREA
COSTAS
con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
Reúne las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, y es mas
eficaz que cualquier otro lic o r preparado con brea solamente. Cura la
tos ,sofocación, asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc.
P recio, 10 rs. frasco.
Farmao? j. de Costas, Sombrerería, 5, frente al estanco de Sta. Catalina j

VALENCIA

Texto

B E

Oficina gestora: Calle San Esteban, 13, prál.

INJECTION
BRuU
Higiénica, Infalible y Préservativa

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
corazón, la epilepsia, histéria, migraña, baile de S"-Vito,
insomnios, convulsiones y tos de los niños durante la denti
ción; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.

A u m e n t a m aravillosam ente la
fu erza y la flexibilidad de la voz

El precio de los billetes de las clases siguien
tes, como también la instalación de todos los
premios, las fechas de los sorteos, y demás
pormenores, se verán en el prospecto oficial.
Cada persona recibe los billetes originales
directamente, que so hallan provistos de las
armas del Estado, oomo también el prospec
to oficial. Verificado el sorteo, se envía á to
do interesado la lista oficial de los números
agraciados, provista de las armas del Estado.
El pago do los premios se verifica según las
disposiciones indicadas en el prospecto y ba
jo garantía del Estado. En caso que el tenor
del prospecto no convenga á los interesados,
los billetes podrán devolvérsenos, pero siem
pre antes del sorteo, y el importe remitidonos será restituido. Se envía gratis y franco
el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos i
deben remitírsenos lo mas pronto posible,
pero siempre antes del
12»

ai Bromuro de Potasio
J A R A B E

PECTORAL
de CEREZA
del d r . A Y E R
M E D A L L A

DE N A R A N J A S A M A R G A S

Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con
éxito por todos,los médicos para la curación de las gastritis,
gastraljias, dolores y retortijones de estómago, estreñi
mientos rebeldes, para facilitar la digestión y para regularizar
todas las funciones del estómago y de los intestinos.

V a le n c ia .

La instalación favorable de esta lotería es
tá arreglada do tal manera, que todos los
arriba indicados 50,200 premios hallarán se
guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
El premio mayor de la primera claso es de
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, ascien
da en la tercera á 60,000, en la cuarta á
65.000, en la quinta á 70,000, en la i-oxta á
75.000, y en la sétima ciase podrá en caso
mas feliz eventualmente importar 500,000,
especialmente 300,000. 200,000 Mareos, etc.
L a c a s a I n fr a s c r ita invita por la presente
á interesarse en esta gran lotería do dinero.
Las personas que nos onvian sus pedidos so
servirán añadir á la vez los respectivos im
portes en billetes de Banco, libranzas de Giro
Mutuo, extendidas á nuestra orden, giradas
sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio,
fácil á cobrar, ó en sellos do correo.
Para el sorteo de la primera clase cuesta:
— t itllle to o r ig in a l, e n to ro :
— 1 U llletc origin al, m edio:

DE C O R T E Z A S

Bajada de San Francisco, 32, frente á la posada de San
Antonio y á la calle de Barcelonina,

ó sean casi

P

Jarabe Laroze

P íd a s e p ro sp e c to .

Marcos 9 . 5 3 3 , 0 0 3 ,
P eseta s

SUBASTAS Y REMATES
rocedente de cierta testamentaría
se sacan á pública subasta, con intesvención dol corredor D. Carmelo
García, habitante calle de Salinas, número 21, las dos fincas siguientes:
Una ea-a, coihpuesta de planta baja
con naya y una, escalerilla c >tigúa
con cuatr , habitación© , situada en
esta ciudad, calle antes del Fumeral
ahora de Quevedo, n. 29, de la manza
na 283 formando todo un solo edifi
cio; lindante por la derecha con casi
do ios herederos de doña Manuela Yaldenoches, por la izquierda con la de
Antonio Pon, por frente con casa de
ia Cofradía del Colegio de Corredores,
dicha calle en medio, y por espaldas
con la do Juán Bautista Peehuán.
Y una Casa con nn patio ó jardín
contiguo, que forma parte do la mis
ma, situada en el poblado de Godel a,
calle de la Carnicería, señalada con oí
núm. 83, de la manzana 11; lindante
p oria derecha con casa horno do Vi
cente Senent, por la izquierda con la
de Peregrin Luna, y por espaldas con
la calle de la Olivera
Tiene las llaves, y las enseñará, Tri
nitaria, conocida por la estanquera, en
dicho pueblo.
El remato de ambas fincas, por sepa
rado, tendrá efecto,siendo las posturas
competentes, el día 16 del corriente,
á las once de su mañana, on el despa
cho del notario D. Miguel Tasso, plaza
de la Almoina, n. 4, donde están do
manifiesto los títulos de propiedad de
las mismas y el pliego de condiciones
que ha de regir en la subasta.

C A M B A B

Un joven de 31 años, á quien para
conservar la vida debe practicársele
muy pronto una operación quirúrgica
(la extirpación de un riñón), suplica á
las almas caritativas le favorei-ean con
sus limosnas y consuelos, en su casa
calle de Roteros, II, 3.a; seguros que
harán una verdadera obra de caridad,
pues se halla totalmente falto de recur
sos. Los facultativos Sres. Pietro Bru
no y D Ricardo Vidal, que por caridad
le asisten gratuitamente, informarán
sobre su estado y necesidades.

ZAPATOS DE MONTE

y para los que son delicados de los piés.
En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Car
da, n. 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, de 24 á 40; id. castor, de 28 á
48; zapatos piel gamuza suela cuero, de
18 á 24; id. piel castor., á 28; id. suela
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
24; id. cabra, á 24 rs.
Lentisclo (Serra)
Siete-Aguas (biPara señora: botinas piel gamuza carbonatadas ferruginosas), y otro3
con suela de cuero, de 20 á 30 rs ; id. manantiales acreditadísimos.
piel castor, de ¿2 á 82; botinas piel ga
Procedencia garantizada.
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
CABALLEROS, 44, BAJO.
patos á 20.
Completo surtido para niños, 4 pre
cios baratos.
23

AGUAS POTABLES.
y

G f iR S A im

VENTAS
Se venden balcones á la castellana y
de sala, todo do madera vieja y usado,
pero moderno y en muy buen estado.
Su procedencia no es de segunda ma
no, sinó de origen particular. Darán
razón Llano de la Zaidia, n. 21, alma
cén de granos y harinas.
3

NODRIZAS.
Una do 28 años, de Torrente, leche
de doce dias,busca cría para su casa.
Sa venden botellas vacias de á litro. Darán razón on Torrente, calle de San
José, n. 5.
Calle del Palau, n 12.

V O Z y BOCA

P A S T I L U S oe D E T H A N

i Recomendada-' ;ontra los M ales d o l a
[G a rg an ta , E xtinciones de 1*
! In flam acio n es da la Booa, Efe _ I
i que
p erniciosos
Mercurio. Ir
produce del
el Tabaco, y speciaimenw
i los Snrs P R E D IC a D °R E S ^B O G A
D O S, P R O F E S O R E S y C á f T 0 K W l
para facilitar la emioion de
PRKCJO 42

la

voz.

Exigir en el rotulo a firma dejMEormaceutloo en

M

I

de D. TEODORO LLORENTE,—Clichés de A; García.—Grabados de Joaristi y Mariescurena.—Dibujos á p l u m a de J. J. Zapater y P.

Llórente

Cromos de J. J. Zapater.

Tomo Primero, — Un volumen de ochocientas ochenta páginas en cuarto, lujosamente encuadernado, con seis clichés fotográficos y cien dibujos á P uma
hechos ex-profeso para esta publicación. La obra constará de dos tomos,
INDItíE DE MATERIAS DEL TOMO I,
Capitulo 1.—Valencia. Ojeada geográfica^—Paso del
Ebrd y entrada en el reino de Valencia. Ojeada geo
gráfica: el litoral, las montañas, las llanuras, los ríos.
Constitución geológica. Excelencias del país. 8us
producciones. Formación y límites del reino de Vaiencia. Carácter social y aspecto artístico.
Cap. II.— Ojeada histórica. Edad antigua.—Tiempos
prehistóricos. Restos do la Edad de Piedra. Tiempos
rotohistórieos. Los iberos, pobladores de la España
Tienta!. Ilercavonia, Edetania, Oootestania. Colo
nias fenicias y griegas. Tiempos históricos. Conquis
ta cartaginesa: Sagunto. Conquista romana. Funda
ción de Valencia. Las vias romanas. Comienzos del
oristiauismo: San Vicente Mártir.
^
ta p . II I .— Monarquía visigótica y dominación musulinana.—Invasión de los bárbaros. Los alanos en la
Cartaginense. Valencia goda. Primeros obispados y
monasterios. Invasión de las árabes. Teodomiro y su
principado de Aurariola. Valencia musulmana. Cul
tura árabe. Reinos de Valencia y Denia. Conquista
del Oid Conquista de D. Jaime de Aragón.
Cap. IV .—El reino de Valencia en la époc^/braL—Or
ganización del reino, lios fueros de D. Jaime I. Opo
sición de la nobleza aragonesa. Guerras de la Unión.
Triunfo de D. Pedro IV. Extinción de la dinastía de
Barcelona. El Parlamento de Oaspe y San Vicente

S

Ferrer. D. Alfonso V. Florecimiento de Valencia en , Cap. I X .— Morella y el Alio Maestrazgo.-—Situación y
el siglo X Y . La Gormanía. Expulsión de los moros, j aspecto de Morella. Su historia; D. Blasco do Alagóa
Expulsión de I03 moriscos. El Patriarca Rivera y su I y el rey D. Jaime I . La iglesia arcipresta!. El casfciópoca. Decadencia de las Cortos valencianas.
lio. Ruinas romanas del Foreall. El monasterio do
Cap. V.—El reino de Valencia bajo la dinastía de Bor- j Benifazá.
bón.—La guerra de Sucesión. Triunfo de Felipe V. : Cap. X .—Riberas del Mijares y del Palancra.—El pais
Abolición do los Fueros. Valencia en el siglo X V III. i y la gente. La sierra de Espadán y la última camGuerra de la Independencia; el grito del “Palleter;„ i paña de los moros. Segorbe; la anoigua Segóbriga;
defensa de la Puerta de Cuarte y derrota de Moncey. I los obispos y los duqnes, La Cartuja de Valdecristo.
Fin de la reseña histórica. Los valencianos de hoy. ' La Cueva Santa. Jérica, Viver y Candió
Cap. VI.—De Vinaroz á Castellón.—Vinaroz y B e n i-? Cap. X I.—Sagunto.—Sagunto. Su etimología y origen.
carió. Peñiscola; su antigüedad; el Papa Luna. A l- ! Su hazaña Aspecto actual de la población. El teatro
romano. La ciudad antigua. El Circo. Los templos.
calá do Gisbert, Torrebianea y Oropesa. El Desierto
Las monedas. Los barros saguutinos. La villa de
de las Palmas.
Murviedro. Iglesias y conventos. El castillo; su de
Cap.' V i l .—Castellón y su Plana.—Castellón; su histo
ria; su Iglesia Mayor. Ribalta. La leyenda de San _ fensa contra los franceses; Romeu, mártir de la pa
.
Guillem. Los naranjales de la Plana. Yillareal de los j tria. Proclamación do D. Alfonso X II.
Infantes; San Pascual Bailón. Burriana, su asedio Cap. X I I .—El F.uig.—El Conquistador en el Puig. La
gran
batalla
contra
los
moros.
La
imagen
de
la
Vir
por el rey D. Jaime; el historiador Viciana. Almena- *
gen. El monasterio de Moreedarios; el venerable Gira; el templo de Venus; la rota de los agermanados.
Cap.' V III.—El Bajo Maestrazgo.—El Maestrazgo. Apun- ? íaberfc Jofré. Cinco conventos mas
,
tes orográficos. Recuerdos de la guerra civil. Tipos. Cap. X I I I .—La Ciudad de Valencia■ A través de la
i
huerta.
Panorama
y situación do la ciudad. Valencia
y caracteres de estos montañeses. Carretera de M o
romana; restos de aquella época. Memorias do San
rella. Fábrica de loza de la Alcora. Arco romano de.
Vicente Mártir. Valencia árabe. La reconquista. Si
Cabanes. San Mateo. Orden militar de Nuestra Seño
tio, rendición y repartimiento de Valencia.
ra de Montosa y San Jorge do Alfama. Los asedios de
San Mateo. La Virgen de los Angeles. La de la Sa Cap. X IV .—Murallas y puertas-—Puentes y pretiles.Las murallas nuevas dol siglo X IV . La fabrica de
lud. La de Vallivana.

Precio del tomo encuadernado: 52 reales.— De venta en la administración de LAS PROVINCIAS,

Jiar; R* Ortega, bajada de San Fraacisc*.

“Murs y Valls., Las doce puertas de la ciudad. La
ciudadóla y la matanza do lo3 francoses. Las torres
de Serranos y las de Cuarte. Los cinoo puentes y los
pretiles.
Cap. X V .—La Catedral.—Su historia. Su exterior. Las
tros puertas. El Miguelete. Interior del templo. El
presbiterio y el altar mayor. El cimborio. El coro.
Las capillas. El Aula capitular. La sacristía Las re
liquias: el cáliz del Señor.
Cap. X V I.—La Virgen de los Desamparados y la de la
Seo.—Fray Juán Gilabert Jofró. Hospital y cofradía
do Santa María “ deis Inooonts.„ Imagen de la Virgen
de los Desamparados; su leyenda. La antigua y la
nueva capilla. Joyas y homenaje s. Imagen, cofradía
y hospital de Nuestra Señora d ela Seo.
Cap. X V II.—El palacio arzobispal.—El “Palau.„ Prela
dos célebres. Los Borjas, Calisto III; Alejandro VI.
Santo Tomás de Villañueva. El Patriare» Rivera. El
arzobispo Jayoral.
Cap. X V III.—Las parroquias.—San Martin. San An
drés; e lP . Simó. Santa Catalina. Los Santos Juanes;
Jos “frescos* do Palomino. Sauto Tomás; la iglesia
antigua y la nueva. San Esteban; leyenda de Galcaran Guerau de Pinóa; bautismo do San Vicente F e
rrer San Nicolás; los cuadros de Joaues. San Salva
dor; la imagen del Santísimo Cristo. San Lorenzo.
San Bartolomé; el Santuario del Sauto Sepulcro.
Santa Cruz. San Valero. San Miguel.

mV
Cap. XIX.-Com unidades r W o t f u Ordene^ J¡
litares.- L a s Ordenes m ihtartij n
balleros
los de Montesa,
itai y8o
vento del Temple. Los ca^ 1Il a nfcia»o y Calatrav*iglesia de San Jnán. Los de
¿ árfcir valen'
Los mercedarios; San Pedro Pascua ,

Templarios y

Cap. X X .— Conventos de frailes- - g j j g r ® . mari
des después de la reconquista. Framcisc ^ ^flXOferio do San Juán de Pem sia v San Veax 0onvento d«
rrato; el convento de'San Francia.* San Luis
Santo Domingo; .San Vieente Ferrer y^ ReyeS) olajSj
t?ar o ^ m T » SdV san
y de lea J W & y
J a oapitnlanCouvonlo^de Sen A|
tro y aul_
Carmen. Comunidades y
posterior.
r,a Zaidia; l°,s, „ r0
Cap. X X L -C on ven tos de m onjas.-L* g ü de Vidaur^
res del Conquistador; dona le r a
Castilla- b
La Trinidad; le M .W
Cristóbal; el robo de la Jude
_fíotos de religiosas.
y Congregaciones^' ,
Cap.
X do Corpus-Christi
X
I
Ió del-t
. - a d , —0fcr?3
as *
Eu
logio
r-aS
gios. La Compañía;
S«
le y e n d a d
de:
cuelas Pias; el poeta Arólas,
de Monte-Olivete.

librerías de P. Aguiiar, calle de Caballeros; y

Aguilar.

calle

del

