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El CALYPSO, para Hall directo, el jueves 9
H » M * ddel
e l corriente.
cornem-e.

^ a T g a a ta rio s : Dart y O.*, Gobernador V iejo,16,
•n« B8ineraión en'elG rao: Sres. L lobet y 0 .a,Contra-

_________________
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terliz

v a n «r e * e a p eela lm eu te e « a * trn ld « i
p|ir, t r t * p e r l e « l e l r « U y v í a » .

El LOPE DE VEGA, para Liverpool, lle
gado, saldrá, hoy jueves.
El GOYA, para Londres y Amberes, sal
drá hoy jueves.
El OHTJBBUOA, para Londres y Hambur■go, el -----lunes 18 del corriente.
0jBBÍgOatarios: M ac-Andrews y 0 .a, L ib re ro s,!.

0 »

P ara B ouón y P arla.
El vapor SOUTHWOOD cargará en este
ñfHggppuerto el 12 del corriente, admitiendo carga,
“ consignatarios: Sres. La Boda, hermanos, Contra*
muelle, Grao.
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Mal efecto nos hizo la disidencia producida
«1 Congreso católico de Zaragoza por La quejas
! ruoltuioioMU del Sr. Nocedal y rus ansigo»;
L ro «i esta nota discordante hirió nneatro oído, deL bo de eacuchar solamente palabra* de paz, de
unión y de concordia en tan augusta asamblea, ha
venido á borrar esa impresión la consoladora segu
ridad de que la perfecta unanimidad del epiecopado español es un dique fortiaimo, opuesto á las pretensioues locas de loa que quieren convertir la reli
gión en arma política.
.
Loe integrietas han « d o rechazados en el atrevi
do asalto que querían dar en Zaragoza al baluarte
formidable da la Iglesia eepañola, que sigue fiel las
prudentes inspiraciones de León X I I I .
* »
Escasean las novedades política»: la mas intere
sante hoy es la decisión de la ponencia de la Junta
C id ral dei censo que entiende en la aplicación da
]a ley del sufragio á laa eleooiones provinciales y
municipales.
Según los aouerdos tomados, en las próximas
ilecciones de diputaciones y ayuntamientos regirá
1» nueva ley, excepto tn lo relativo á la presiden
cia de las mesas, que la ejercerán los alcaldes. Las
actas de loa diputados provinciales y de los conce
jales serán remitidas al ministerio da la Goberna
ción, en vez de serlo á la Jauta central del censo,
como indica la nueva ley.
*
jj. y.
La prensa de Madrid oontinúa ocupándose del
cheque en!re el gobernador de la provincia y el
jaez Sr. Castro Gabalda.
La de oposición sigue dando extraordinaria im 
portancia al conflicto, y per el contrario, la m inis
terial trata de dejar lo ocurrido reducido á un in 
cidente sin gravedad.
Hasta ahora el público no tiene datos para dar
le razón á unos ú otros. ¿Es exacto el relato que
ha publicado la mayor parte de la prensa? Pues on*
tóaces el hecho tiene alguna gravedad; pero así y
todo, uo oabe decidir sobre el fondo del asunto..
Esperemos, deseando que no padezcan en lo mas
mínimo el prestigio de los funcionarios del orden
judicial, poro qns tampoco se exageren las oosus de
■odo y manera que la autoridad gubernativa carez
ca ds medios para cumplir su m ;sión.
A cada oual lo suyo y nada mas.
*
* *
Bl padre y la hija o los nobles corazones. Este es
el epígrafe de un articulito breve, pero sustanció
lo, que publica E l Día.
Comienza transcribiendo las palabras qne p ro
nunció el brigadier Villacampa, el día 5 de octu
bre de 1886, al recibir la noticia de su indulto en
la capilla, comunicada por el general Blanco. F a eron estas: “ Haga V . el favor de decir á la reiua
que soy caballero y sabré agradecer que le debo la
vida.»
A continuación copia El Día loa siguientes p á 
rrafos da la oarta que dirige á un periódico de su
partido, con fecha 30 de setiembre último, la agra
decida hija del gafe de la rebelión:
“ ...Casi me arrepiento de haber implorado de ro
dillas su vida ante los poderosos, pues la honrosa
aneite que el día 5 , hace cuatro año», le hubiesen
dado las balas (por la ley del vencedor), era mil
vices preferible á la que le condenaron y tuvo,
precedida de dos años y medio de cruel agonía, por
la impiedad de seres sin corazón, caridad, ni conciencia.,;

LOS AMORES DE FELIPE, 11
POR OCTAVIO PEUILLET.
V ersión ca stella n a de m igu e 1 B a la .

Cosmos Editorial: Madrid: Arco de Santa María, 4.
Preoio del libro, 2‘50 pesetas.
(Continuación.)
—Hubiera querido veros,— dijo la marquesa.
—Lonheso (añadió el marqués) que me encontra•n una situación muy critica. Estaba en gran
*L ^ro>y *° Peor del caso es que, á pesar del peli* (Jr'®,M? bailaba, me encontraba ridículo. D o
ria
C alr0 de un Po^obhiela sobre su esoenamí'Lu
•Ijtnnad*,aeBt®> *08 prusianos no conocían
ai oaciÓB, pues aunque me veian perfectamente,
cor um OOGap1
renáíI “ ° 7 bien, creían precisamente
eiuoh
Pueblo estaba aún ocupado...; pues
cien»» *bn*.n deJa<io d* hacer fuego, lo cual no h iuoa ’ oat:lnuándole, por el contrario, mas intenso
Mediat °a’ 000 °^®*°. ds destruirlo y ocuparlo in ta dal » Cn Bt8"*
Pon®r * ¡ pañuelo en la pun
ía,
6 18 P®r* Parlamentar. Esto rae contrariacuáadn J ! D° t#“ * maa remedio que pensar en ello,
—
° / (*a® 0,8
ea voz baja.
iüii

comandante!

J

de los vil!,*.00* ? 1 4 “ ! > ™ P®rsoBaÍ® del tiempo
ci*. v Tnu
'; ',
habla apercibido de mi ausentabVvaloíl * buicar“ §- lP®r® solo...! ¡Se neceai-

- ¡H i comandante!
-N o Qn í U-r*ÍB’ an,i« ° “ ío?
P°.d®.J® P®rmsBto>r ahí.
lol Han k ! V i
tenido mas remedio que haeerE1 ioo
I * #80*l®ra.
P®t'l»menurig|,IZÓ ° B* ®X0^amacíÓB bastante poco

Mi °*m»ndPa°RU?a

P° r #1 interior de ia íg1®85*)

Ck»PftnPB°8lbv ! A *° Ser qae ba,e “ 0Btad« en una
Mí°; salvaos; no
D.n Poooi— me gritó.
Africada v .t.,8DIP0i 1® vi saltar por encima de la
yantar nL/ »l* P?nBxa* ¿ J®Vantar la escalera... L e b°*bre toln c.fclara da aqaal tamaño, era para un
Jrebajo
dreunatanoiae ordinarias, un
^‘ jo un fn bCI ’ paro oaaQdo era preciso hacerh,ch® hsróico.
nutridíaÍQI9. 08 juro qne era un

¡Qué far¿a do indulto! ¡Qué burla tan sangrienta!
¡Qaó sarcasmo!, .............................................................
Aquel indulto fus una cobardía y un refinamien
to de crueldad, por lo cual maldecirá eternamente
el día en que Be otorgó__ Emilia Villacampa. „
E l Día concluye con el siguiente corolario:
“ Aún no han sido descubiertos los asesinos de
Velard» y Mirasol; y sin embargo, los corazones
noblea do los hijos da estos honrados y leales can
dilles no maldicen eternamente el mi»ericordioso
perdón de la reina, que sacó entonces de La capilla
á los causantes de aquellos infames y cobardes ase
sinatos.»
*

* *
Aúa no está tesuelta la crisis en Lisboa, y esta
tardanza empeora la situación. No es esta tan crí
tica como se empeñ» en hacer oreer la prensa reveluoionária, pero ia agrava esta indecisión y esta
pugna de los partidos monárquicos, que no saben
unirse ante el enemigo común.

D. FRANCISCO SILVELAHay un hombre en quien piensas al levantarse,
por la tarda y al acostaras todos los gobernado
res, alcaldes,- ooncojales, secretarios de ayunta
miento, diputados provinciales, gefes y agent*s de
orden público, telegrafistas y empleados de co
rreos; y además de muchos otros que no enumero,
cuantos aspiran á ser senadores ó diputados á Cor
tes, ó en Cortes, según escribe algúa académico;
con lo oaal queda dicho que todos ó casi todas los
españolea se ocapan en lo qua h*ce, sss lo que proyeota y en la manara de ganarse las simpatías ó
protección de ese hombre, que es el ministro da la
Gobernación. Caalquiera supondrá qae tal perso
naje, solicitado y raimado, es el ser mas dichoso de
la tierra, y yo afirmo que es el mas infeliz; y si no
lo es, tiene motivos para serlo, ea particular en es
tos momentos en que los que se fueron regresan á
Madrid coa l«s pretensiones desarrolladles en las
playas d*l Cantábrico y del Mediterráneo ó en laa
montañas donde se refugiaron hoyando de los
calores del verano. Para el crecimiento de l»s ilu
siones no hay como estar lejos de la realidad, que
e sM a d iid . A l regresar se encuentran con el re
presentante de la realidad, que es el ministro de
la Gobernación, quien tiene que resistir laa b o ca 
nadas de aire que salen de los odres de la fantasía
al reventarse, aire que á veces adquiere la veloci
dad de las tempestades y troncha amistades come
el huracán los árboles mas robustos.
La época actual es terrible para todos los minis
tros y en especial para el que está instalado en el
edifioio de la Puerta del Sol; pues así como esta
pieza es el centro da todas las carreteras de E s
paña, el ministerio de la Gobernación lo es de las
aspiraciones de todos los españoles que pretenden
ser senadores ó diputados. Acaso sorprenda á ál
guien que no a ta n d o diauelts» las Cortes ya se
piensa en ocupar puesto en lss nuevas; pero ai asi
fuere, su sorpresa será mayor caaudo se entere de
qae casi está terminado el encasillado. Encasillar
se es el bello ideal de todos loa aspirantes. Para
lograrlo asedian al ministros los qu9 están en Ma
drid y ls escriban loa que están eu provinoiaa; y
como no so limitan á una carta, siaó que obligan
á todos los amigos y personas coa inflaaaoia, real
ó supuesta, á que escriban al desgraciado minis
tro, este pasa la mañana, la tarde y la noche oyen do las pretensiones de los presentes y contestando
á las da loa ausentes, ¿Se quiere mayor tormento?
201 Iiv.abre que 6 él está condenado ee llama don
Francisco Siivela.
Pero D. Francisco tiene una ventaja: la materia
caerá a! peso de tantas exigencias; la oharla de los
hombres públicos de la corto ó da la aldea se con
vertirá en rumor semejante al desagradable del
moscardón, sin que el ministro logre saber lo qae
dioea, porque cas oidos acabarán por no recoger
sonidos arriculados; les ojos, causados de tanto m i
rar, no distinguirán la sombra ds la luz ni la cabe
za de los piés; pero aunque el Sr. Silvela esté ren
dido fínicamente, su espíritu conservará su integri
dad; contestará, cuando menos, con esa sonrisa que
siempre juguetea en sus labios, y estrechará la
maco, aunque sea mcquiualmsnte, pero con tal d o
minio de ei mismo, qua el apretón resaltará co r
dial, á pesar de que, sin que el pretendiente á can
didato se dé cuenta de ello, r.l estrecharle @1 minis
tro 1» mano ls guiará hacia la puerta de Salida.
DIceae do D. Francisco Siivela que e» tan frío,
qne todos los años veranea en Málaga. Si por frial
dad se entiende eer señor d éla voluntad y dirigirla
con rumbo fijo sin que logren torcerlo las ráfagas

Entretanto, los prusiaa&s se presentaban ya á la
entrada de la calle, haciendo algunas descargas de
metralla costra la abandonada barricada, delante
de la cual trabajaba el valiente joven... Y a no pude
contenerme mar.
— ¡Haye, huye! (le grité). jVas á hacerte matar
¡Yete pronto.,.! ¡Me harán prisiaaero!
— ¡Pero si es que la iglesia está ardiendo, mi co
mandante!
Era verdad. Una descarga de los obnsei había
prendido fuego á la armadura del tejado, que había
empezado á arder rápidamente... A l ver aquello,
confiero qus tuvo miedo, y dejó obrar al joven...;
por fís, después de un gran esfuerzo, consiguió le 
vantar la escalara... No tardó un segundo en ba
jar... Estreché al joven en mis brazos, y le hice lan
zar na grito... Tenia un hombro medio deshecho.
¡Pobre joven! Pero era valiente como un león, de
suerte que conseguimos ganar el bosque, animán
donos mutuamente... A l dia siguiente, como mi j o 
ven salvador estaba mal de sn herida, ecoontré me
dio de esconderle en o»sa de unas pobres gentes,
que me prometieron cuidarle.,.
Paea bien: desde entonces no le había vuelto á
ver... Ignoraba su nombre, no so ai porque él no
me lo dijo, ó porque ya le había olvidado... Quise
informarme después en casa de las personas á quie
nes yo as lo había dejado para qus le cuidaran, y
no lo sabian tampoco... Da manera que juzgad la
sorpresa y el placer que habré experimentado al
encontrarle ahora en medio de 1c, Opera... Mirad,
mirad su tarjeta.»
La marquesa temó la tarjeta, y leyó á media voz:
— “ Felipe de Baiavilliera de La Roche Ermel.»
—¡A y, Dios míol ¡Caánto me alegrarla verle de
cerca!— dijo la señora de Libernay.
— Prima mía, alegraoej(dijo el señor de Talyas).
¡A hi le teneis...!
Después de semejante prefacio, la entrada de
Felipe BüiaVilliers en el palco fas, como era natu
ral, un triunfo. Hasta la marquesa de Talyas, que
era muy poco expresiva, s¡9 levantó ligeramente y
le tendió sa pcqaeñn mano, elegantemente enguan
tada hasta el codo.
— Celebro conoceros,—le dijo coa una vaga ssuri»a.
Felipe se sentó detrás de 1» marquesa, y esta se
puso á interrogarle por encima del hombre.
— ¿Habéis tardado mucho tiempo en curar de
vuestra htride?

de las pasiones, entonces hombri frío es el Sr. Sil*
vela, y do serlo hace gala. N o h»y quien no le res
pete, porque es ministro, abogado, hombre público
y privado de cuerpo entero, de les que pueden mirar
la frente alta, los ojos serenos, e! corazón tranquilo
y la sonrisa en lo» labios. Sa frialdad no debe ser
la del alma, cuando el 8r. Silvela no tiene enemi
gos y si muchas simpatías en todas partea y en to
dos los pariido»; es la frialdad suya la del valor c í
vico, del convencimiento, del qus no teme ni debe.
Han dicho de él que “ an su alma, tan fría, solo
arde un cariño con llama viv», perenne, inestinguible: el de los goces de la fam ilia Hay quien asegu
ra que solo en su casa se rie de verdad,» No, sa
frialdad no es la del alma, es la,del entendimiento,
y el mismo escritor lo pruebe al decir que “ es hom
bre que medita mucho sus resoluciones, y que ca
mina siempre sobre segnro. Sí alguna vez dá un
paso qua parece arriesgado, indiscreto ó peligro
so, no lo será. Jamás anda sin r.ber que está muy
firme el terreno que pisa.»
En lo físico, es D. Francisco Silvela de aventa
jada estatura, cabeza artística, cabello negro y por
la naturaleza rizado, qae hacia *u?ás\,pnc|ala dejan
do libre la despejada frente; son sedosas las cejas
lo mismo que le barba; fino el bigote; delgados loa
labio»; y lo» blancos dientes reje:*, á travóa de La
cuales se desliza la sonrisa mas cándida en aparien
cia y mas intencionada en realidad que ha animado
fisonomía hamaaa. Si en vez de 3a«r barba redonda
la recortase en los oarrillos y la convirtiese en pun
tiaguda, sa tipo seria tan árabe que Forfcuny no hu
biera deseado otro modela. Es de pocas carne» y
viste levita cruzada y pantalón negro, siendo ele
gante sin pretenderlo, üaenta cuarenta y siete
años, y es uno de los pocos madrileños que figuran
gallardamente sa la política. Nació en eata villa y
corta el año 1843, paro la representación la tiene
por Avila, por donde vino diputado cuando L s
Constituyentes da 1869, á los veintiséis años; y ia
misma provincia le envió á L e Cortes del 71, 72,
76, 77, 78, 79, 81, 84 y á las actuales. A los treinta
y un años, en 1874, fae subsecretario da Goberna
ción siendo ministro Romero R -blsdo, que no sos- i
pechaba L s grandes cualidad?» de su subordinado j
y macho menos que tuviera á sus órdenes ¿ quien,
andando el tiempo, debía ser el lugarteniente ds
D . Antonio Cánovas del Castillo. Ocupó una de La ;
vicaprssidsneias del Congreso, y en 1875 fue mi- I
nistro de la Gobernación en ei gabinete presidido i
>or el general Martínez Campos. En el ministerio :
’ormado en 1883 por el Sr. Cánovas, se encargó de
la cartera de Gracia y Justicia, y entonces su per- \
sonalidad política comenzó 4 tomar gran relieve
hasta convertirse en una ds laa primeras figuras del
partido conservador.

I

una cosa, y es que el .candidato figura en el estado
que se lleva ea Gobornaoióu de los que se presen
tan, teniendo L seguridad ds ser derrotados si la 
chan con quien tenga mr.s arraigo que ellos y mas
simpatía». Cánovas dijo al recibir á lo» gobernadorea antes de salir para L s reepeotivaa provincias
algo parecido á esto: “ E l que quiera ser diputado
ha de contar con sus fuerzas y su prestigio,» yg el
Sr. Silvela ratifioa las palabras del presidente del
Consejo «siempre que se le presenta ocasión. Hay la
protección oficial se reduoe á ana carta d » D. Fran
cisco al candidato, en la que ls dice, poco mas ó
menos, lo aigaisnte: “ Mi estimado amigo: el gobier
no verá coa gasto qae sea V . elegido por tal distri
to.» Eso equivale á nada; pero el notable de pueblo
que oree qua el centra d«l mando está ea su casa,
sale de ella, detiene á los amigos y les dice al oido:
— Soy candidato oficial.— ¿Entíneos ya es V . dipu
tado?—-Lo soy, porque cuento con el apoyo oficial.
— Por poco que le insten saca la carta, la lee, y al
terminar, asolaras uon satisfacción:—lEstoy encaeillado!—
Esos cándidos de puebla encasillados son los que
mas tiempo haoén perder al ministro con sus car
tas, recomendaciones y pretensiones, porque annqus
el ministro no les haga oaso, la cortesía le obliga
cuando menos á oírle» caando se le presentan y á
contestarles cuando le escriben; pero todos juntos
no logran acabar con la calma fie D. Francisco
Silvela, quien al retirarse del ministerio, mete el li
bro apaisado en un cajón, dá vuelta á la llave, se la
gusrda en el bolsillo, y con la satisfacción del que
d»ja al enemigo bajo cerrojo, sonríe de júbilo al
pensar que hasta la» cinco de la tarde del día s i
guiente está libre de encasillados,
El ministro qas goza entre los hombrea politice»
de todos los partidos faraa merecida de prudente y
reservado, es el que se vé obligado á sufrir las eapaasionss, no siempre discretas y á veces tontas, de
ciertos candidatos; el hombro de quien se ha dicho
que caando puado coataatar con una palabra no
emplea dos, y cuando juzga que es mejor sonreir
ahorra la palabra, es §1 que ha de recibir y contes
tar á cuantos aspiran á ser padres ds la patria. No
sé si algúa candidato encasillado se habrá creído
en e! deber da darle L s gracias y ea la necaeidad
de preguntarle:— ¿Tengo la elección segure?— Ea
este caso D. Francisco la habrá conte»tade sonríen
d o:— Si tiene V. electores'.— El Sr. Silvela dijo en
Valencia “ qae L s gobernantes tienen menos senti
do jurídico que los gobernados» y ahora se propone
demostrar que él es un gobernante que forma sscepción.— M. C.
Madrid y octubre.
(Uel Diario de Barcelona.)

.]

E* reservado en las conversaciones del salón da
eonferenoiaa, y recordando el proverbio que si la ) LOS ARANCELES DE LOS ESTADOS-UNIDOS.
pakbra es plata, el silencio es oro, calla cuando )
L bs noticias que comunicó el telégrafo dando
puede y debe. Como orador es temible, porque á una
cuenta del efecto que éa diferentes países ha pro
ilustración vasta, «atendimiento claro y pronta per- % ducido L aprobación de laa tarifas aduaneras da
capción, une el dominio de la palabra e* grado tan
loa Estados Uaidos, han puesto sobre el tapete
perfecto, qae es nao de los pocos que dicen lo que f ese importante asunto que afecta á 1» producción
quieren y como quieren, pero siempre con esqnisita
genera).
cortesía. Jamás as acalora y yn les empeños mas í
No tenemos datos completos para apreciar con
rudos siempre so le vé impasible, impasibilidad que ; exactitud hasta qué puuto afectan esos aranceles á
le ha de servir ahora para hacer frente á los aspi- f los productos españoles; pero desde luego puede
rantes á ser encasillados. Almuerza temprano y va \ afirmarse que, en primar término, interesa á la pro
al ministerio por la mañana, caso raro, pues los que ; ducción azucarera y tabacalera de La Antillas, y,
tal cartera desempeñan tienen la costumbre da no I en segundo, á L s harinas de la Península.
presentarse hasta altas hora;-: de la noche. A L s ■ La cláusula del arancel relativa al azúcar, ha
cinco recibe, poro á granel, q».3 es la única manera ¡ sido aprobada en loa términos siguientes: que solo
posible de dar audiencia. 0¡T ministro «ota aa pie j Bastarán libres loo «zúaaraa d-.c.Iw ©l Errado IB de
la escala holandesa para abajo; que los azúcares
en uno de los entremos dei salón y á él van una
tras otra L s oleadas de candidatos á algo, dejando ; del grado 13 al 16, que eran declarados librea en
todos al retirarse, como la mar en la arena, la es- j el proyecto Mac Kinley, en su forma primitiva, pa
puna», pero á veces mas amarga que la del Océano, j! garán 3,10 de centava por libra; los dal 16° al 20°,
6.10 de centavo, en vez de los 4,10 fijados en el
Todo ministro de la Gobernación, al principio
atiende, luego escucha, después oye y acaba por no_ í provecto Mac K inley, y loa del 20° en adelante,
saber loqu e le dican. Per la noche vuelta á lo mis- f 8.10 de centavo.
mo. En medio de tantas pretensiones y tantas ma |
So ha establecido ana prima para la producción
juderías, hay algo sólido, fundado, una aspiración
de azúcar de aros ó msple. Ea cambio, se declaró,
jnsts; y en este caso, cuando el ministro se vé libre
por impracticable, una disposición incluida en el
de la turba-multa, desaparece del salón rejo por ; proyecto por la comisión de Hacienda, según la cual
antepuerta que dá entrada á un gabinete, en el cual
se restablecían lo» actuales derechos para los azú
hay ana mesa do nogal; abre uno de los cajones, | cares de aquellas naciones que impusiesen gravá
saca un libro apaisado, rayado, horizontal y per- j menes á su exportación.
pendicuLrmente. Las últimas líneas forman casi* I
Quedó aprobado admitir, libre de derechos, toda
lías y al lado de ellas están por orden alfabético L s 1 la ««qu in aria destinada á la fabricación de azúcar
provincias y los distritos. Caando ei ministro es* I de sorgo, y reintegrar á los importadores cuantos
cribe al lado del nombre del distrito el de uua per- ! derecho» hayan pagado sobre la maqaiaaria impor
son», hétela convertida en candidato encasillado.
| tada se este país desde enero de 1890.
¿A qué dá derecho ese encasillamieato tan desea- \
El Trust, ó sea la L iga aduanera, ha triunfado
do? Antea aseguraba el acta de diputado, aunque i en la Unes: por una parte ha obtenido L franquicia
debiera obtenerse á palos, paro ahora solo asegura | absoluta da su materia prima, y por la otra ha lo-

Esta pequeña escaramuza no alteró en nada la
— Bastante, señora. H e ido coa mi padre á pasar
perfecta reconciliación entra el hijo y el padre,
tres meses á Causes, para acabar de restable
cerme.
quien desde aquel momento no dejó pasar nunca
mas de tres meses sin ir á ver á Felipe.
— ¿Pero ahora estáis ya bien del todo?
Era la segunda vez que desde su estancia en P a 
— Completamente bien, señora.
rís asistía el joven á uua representación de la Ope
— Según eso, eos veremos á menudo este invier
ra, cuando se encontró con aú antiguo comandante,
no, ¿verdad?
y, ¡coca extraña!, Felipe había ido allí aqaella no
— ¡Señora...!
che atraído por el deseo de volver á ver á la mar*
— Y a sois casi de la’ familia... El haber sido her
qaesa de Talyas, ouyo nombre ignoraba; poro cuya
manos en la batalla, es un vínculo...
— ¡Señora...!
belleza singular le habla llamado la atención el lu
nes anterior; pues L s heridas recibidas, tanto en
— Caballero (dijo ásu vez la señora de Libernay,
la guerra como en amor, no habi&n calmado en nada
que era una hermosa mujer, morena y de ojo» ar
su ardiente sangre, y el joven y heroico soldado
dientes): también yo soy de la familia, y os ruego
conservaba en todo sa vigor las románticas dispoei*
que os acordéis de ello mañana por la noche, que
cianea que habían distinguido tan eminentemente
nos reuniremos ea casa unos cuanto» amigos..., de
al autor de Fredegunda y - al enamorado de Mary
confianza, por supuesto... Si estáis ya lo bastante
Gérald.
fuerte para bailar..., ó aunque no bailéis.,., siempre
aereis muy bien recibido.
A pesar de ea temperameato apasionado, se
comprende bien que su admiración por una mujer á
— Mil gracias, señora.
qaien solo había visto uaa vez en el teatro, no po
Ei entreacto iba á terminar, y el marqués quiso
día haber tomado aún el carácter de asa pasión se
acompañar á sa amigo hasta la butaca. Caando
ria; sin embargo, entra las sensaciones halagüeñas
volvió 4 entrar en al palco, sncontró á todos los
que Felipe recogió en el palco de ia marquesa, no
que allí habla, ocupados en comentar L s proezas
dejó de experimentar alguna contrariedad ai reco
de sa joven amigo, á excepción da la marquesa,
nocer en aquella hermosa rabia, que tanto le había
quien, como ya hemos dicho, er« muy poco expre
siva.
llamado la atención, L mujer del hombre á quiea
había salvado la vida, y al cual debía un servicio
Felipe de Boisvilliers, después de su estancia en
parecido. Felipa se consoló con la idea de qae en
Catmes, volvió á instalarse en París, donde el dra
adelante sería de la familia, como le habla dicho
ma terrible de ios acontecimientos había hecho ol
la marquesa, y , por consiguiente, la miraría como
vidar su mal sucoso literario, y donde se creía,
por etra parte, rehabilitado ya completamente á
á una hermana, y no la desagradaba tener una her
mana tan hermosa.
los ojos de sus amigos por su buena conducta da*
rante la guerra.
A l día siguiente, por la mañana, Felipe recibió
Su padre avontaró ana tímida tentativa para lle
la visita del marqués de Talyae, cuyas francas
varle oou él á Boisvilliers; pero Felipe le pregun
maneras y generosa cordialidad le llegaron al
tó, enrojeciendo, si bu prima Juana estaba ya ca
alme.
sada, viéndose precisado el señor de Boievilliera á
Cuando por la noche encontró » la marquesa en
contestar que no; por lo cual el joven persistió en
cas* da la señora de Libernay, procuró hacerse á la
su proyecto d* volver á Paría para prepararse allí
idea de que debía mirarla bajo un panto de vista
á La exámenes del Consejo de Estado.
exclusivamente fraternal; pero la joven no teoía el
— Oa aseguro, hijo mío (dijo el señor do Baieviaire de una hermana, sisó el de ana ninfa, el de
lliera), qua vuestra aversión hacia L pobre Juana
uua diosa, el de uua marquesa, el de la amante de
ea una manía, pues es una muchacha que á todo el
un rey, y el de una refinada parisién sobre todo;
mundo le guata.
pero de ninguna manera el de una hermana.
Pero esta insinuación no impresionó á Falipo. Su
L * marquesa tenía aotoncea veintiocho años. Bus
antipatía por au prima, ligáadoae á sua profandas
hombros fiaos y sonrosados, su pura frente, sus ca 
impreaioae* do la infancia, coya fasrza era tan | bellos de an rabio ligeramente castaño, y su son
paraistente, so habí* disminuido ni coa el tiempo | risa c*si ingenua, la hacían aparecer de solo diez y
ni oon L ausencia.
seis. Pero, por na extraño contraste, su mirad», que

grade qus se cargue la mano á todos los grados d s
azúoar que pndieran hacerle la competencia.
The Times, de N ueva-Y ork, hace la siguiente
gravísima afirmación: “ Jamás se ha registrado en
la legislación americana ana violación mas flagran 
te da la justicia y hasta de la deoenoia, ni ana
traición mas fría y deliberada de los derechos dsl
público, ni una entrega m&s incondicional á loa
dictados de on monopolio poderoso y sin escrú
pulos,»
Ei proyecto arancelario Mac Kinley, aprobado,
establece fuertes derechos de importación al tabaco
en rama y elaborado. Oon referencia al primero,
dispons qae las capas sin despalillar paguen dos
pesos fuertes en libra y 2,75 pesos las despalilla
das, entendiéndose que será considerado como de
o»pa todo tercio que contenga algunas hojas qae
puedan servir de envoltara á los cigarros puroa.
Esta disposición, qne tanto grava la hoja nico
ciana y que á tan arbitrarias interpretaciones pue
de prestarse, ha sido recibida muy desfavorable
mente por los importadores de rama y fabricantes
de tabaco habano de los Estados-Unidos.
El precepto relativo á L reciprocidad, que ós el
qae ha producido la aitrma en Europa, estatuye
que desde l.° de julio de 1891 estará facultado el
presidente para suspender, por proclama y por el
tiempo que juzgue oportuno, La disposiciones dsl
nuevo arancel que establecen la franquicia para loa
azúcares, mieles, café, té y caeros, respecto de les
países qae á jaicio del supremo magistrado de asta
nación impongan á los productos agrícolas ó de
otra clase, procedentes de los Estados-Unidos, d e 
rechos diferenciales irrazonables y reñido» con la
reciprocidad.
H ay otra importante disposición arancelaria, por
la que se crea una comisión aduanera de cinco
personas, que nombrará el presidente, y tendrá por
objeto investigar el precio medio por mayor y
menor que los anídalos importantes en los Estados
Unidos alcaezan en el país de procedencia y an los
mercados de esta república; cerciorarse de cuáles
dereohos aduaneros producen aumento ó disminu
ción en la prodaooión de los Estados Uaidos y el
efecto que estos derechos ejercen en el aumento ó
disminución de los artículos de consamo en este
país; uatudiar la marcha da aquellas industrias da
Inglaterra, Francia, Alemania, B élgica y los E s
tados Unidos, á las cuales afectan ios nuevos de*
rechón arancelarios, etc., etc.
Ls. comisión tendrá su domicilio en W a sh in g 
ton, y cada ano de sus miembros disfrutará del
haber anual de 7,000 pesos y viático.
Tales son las noticias que hoy tenemos del régi
men arancelario de loa EstaúoB Uaidos.
En tanto que conozcamos por oompleto la tari
fa, hemos de hacer una observación: que h»y comu
nidad ds ideas comerciales entre la América del
Norte y L isla de Cuba, pidiéndose por ambas
un tratado de comercio especial, qne en efecto po
dría eer bsneficioso si se consiguiese salvar la ex
portación de las harina» peninsulares.

TELEGRAMAS,
L ondres 7 .— H oy se ha celebrado en Dublin la
conferencia de diputados irlandases, b>jo i» p resi
dencia da Mr. Justin ^[só-Gá'rthy.
Los oradores han formulado durísimas censuras
contra Mr. Balfour, á consecuencia del proouno,
cuya vista sa verifica actualmente en Tipperary, y
f^nt. Ra a?rín nulificado do acto de tiranja.
Los congregado» han acordado pedir al gobierno
socorros p&ra loa condados en qae se ha perdido la
cosecha de la patata.
L isboa 7.— El general Abreu Souz*s» ocupó du
rante la noche de ayer en conferenciar oon diferen
tes hombres políticos, para ver si conseguía formar
un gabinete.
A altas horas de la madrugada se dá como muy
posible la siguiente combinación ministerial:
General Abreu Souza, Presidencia y Guerra;
Thomes R ibeiro, Justicia; Sao Janaario, Interior;
Antonio Enaes, Marina; Oliveira Martina, H acien 
da; Martens Ferr&o, Negocios; Boccaga, Instruc
ción y ObraB públicas.
B ruselas 7 . —El Sr. Broyel, ministro do Obras
públicas, fae ayer á Malinas c^n objeto de inaugu
rar algunas obras del Estado.
La muchedumbre recibió con silbido! á la com i
tiva oficial.
A l anochecer se formaron numerosos grupos, pre
firiéndose gritos subversivos.

revelaba malicia, era J a de una mujer qae tiene
mucha experiencia, y había en e ¡L tal expresión de
energía, de atrevimiento y de dureza, debida á que
sus ojos despedían ana claridad azulada y metálica
como L dol acero, qae subyugaba é imponía. Es
taba, además, la marquesa admirablemente form a
da, y como lo sabía, llevaba siempre, tanto al bailo
como al teatro, su busto desnudo y un poco incli
nado hacia adelante como en ofrenda. Muchas v e 
ces parecía negligente, cansada y medio escondida
en sa palco; pero cuando se levantaba, se veía que
todo aquello no era mas que apariencia, y que
aquella mujer tenia la fi«xibilidad ondulante de las
razas felinas, asi como también sa gracia seducto
ra. Montaba á caballo como una artista de un cir
co, con gran intrepidez, y podía estar todo an dia
de caza, y bailar en seguida hasta el amanecer del
siguiente, sin demostrar la mas leve fatiga, son
riente y alegre siempre como un niño que se di
vierto..,; pero la marquesa no se divertía tan fácil
mente.
Felipe valsó con ella algunas vecos, preguntán
dose cuál sería el alma da aquella estatua; pero
oreemos que antes de llegar á saberlo tendría que
preguntárselo mas de una vez. Entre tanto, el jo 
ven veía parfsetamente que no era esta una reina
de teatro como aquella que había amado en otro
tiempo, sinó uaa reina verdadera, oon sangre azul
en las venas, y de raz» hasta la punta de L s
uñas.
La marquesa de Talyas hablaba poco, y casi
siempre con tono displicente, y algunas veces oon
acento imperioso y doro. Era á menudo orael.
Felipe fae á verla al día siguiente, y la marques»
le presentó á su hijo, que tenía siete ú ooho añis.
E l niño era mtíy hermoso, y vanía acompañado de
un aya inglesa.
— Juán (dijo la marquesa): aquí tienes al señor
de Boisvilliers, que ha salvado la vida á ta padre:
abrázale.
¡Oh, ya lo creo!— dijo Juán lanzándose sobre
Felipe con los brazos abiertos.
— ¿No ei verdad que es m oy hermoso mi hijo? (r e 
plico la marquesa, abrazando al niño á su vez.)
Pero ¡Dios mío! ¿qué to han puesto ea la cabeza,
Janmto.n? ¡Señorita Mertimer!

(Se continuaráj
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L A S P R O T IN C IA S .— Juevea 9 de Octubre de 189 0.
—Ha ingresado en elHospital una mujer, vecina
partirlo entre todos loa qua están aMoisdoí, como
La policía íntica 6 á los grupos á disolveráf, pero SfSt'enen los operarios.
del camino de Bsrceloi», que »l levantara* de la
•n vista de au rasistenci», la gendarmería carg
—Ayer tuvieron satisfactorio desenlace las dife si']» cayó y se fracturóuna pierna.
■abre la multitud, m ultando varios heridos.
—Dias pasados se presentó por la huerta un enga
rencias
que mediaban entre los dueños de las pare
Han sido reducidos & prisión los principales m
,
ta que sa d«oí* comisionado de uua casa txcranjera
jas
del
bou
y
los
tripulantes
.
ligad ores del motín.
Gracias á las buinae gestiones de las autoridades para la compra y ewbarqae de oeballas, el que des
locales y á la intervención de personas imparoialos pués de comprar y pagar algosas peqaefiaa parti
y aginas á todo fin político, los patronos y marine da», adquirió otras y dwapareció con ellas ain sa
tisfacer su valor, dejando engañados á naos cuan
ros han llegado al deseado acuerdo.
Los primeros, deseando evitar mayores perjui tos labradores.
cios á loa segundos, han aceptado algunas razona
—Anteayer tarde ocairió una sangrienta riña en
La popular fiesta de San Dionisio llevó ayer la bles peticiones formuladas per loa marineros. Eatos, tre
carabineros delcercato puesto deTorrenueanimación á las callea do Valencia. Al oaer la ta r sn cambio, han desistido de reclamaciones contra va. dos
Uno de ellos, llamado José Simón Clemente,
de y & la» primerae horas de la noche circulaba por producentes y que, do insistir en olla», solo hubie
■lias muoha gente, aunque no tanta como otros ran conseguido prolongar nna sitaaoión insosteni vino anteayer mañana b Valencia, coa permiso del
gafe dei puesto, para hacer acopio de comestibles.
años. También nos pareció que los confiteros se ble para loa pobres familias qua viven de la peso*.
Regresó á laa cinco de la tarde, y dirigiéndose á la
habían exíorzado menos que do ooitumbre en sur
Una minoría insignificante de marineras oo ha oasiUe, desafió é hizo salir de ella ai compañero
tir y adorna? sos establecimientos. Contaban sin querido adherirse á las bases estipuladas. Croemos
dada coa que los tiempos no están para golosinas. que su misma insigaificBncia será motivo para que suyo Francisca Fuentes, acometiéndole con una
faca, oen la oual le asestó cuatro golpes que le pro
No les faltaron, sin embargo, compradores.
acepten el plan de concordia y sigan el ejemplo de dujeron otras tantas heridas do gravedad.
£1 día era de verano: parece que la estación sus demás oompaüeros, dándoss por terminado si \
Los otros carabineros, qae no pudieron evitar la
haya retrocedido; esté haciendo un tiempe hermo
reyerta,
detuvieron inmediatamente al agresor, con
conflicto.
sísimo y marcadamente caluroso.
Oiro buen servioio han prestado las autoridades á duciéndole preso á esta ciudad, y pidieron auxilios
—Hoy es el aniversario de una de las mas san los paseadores del Cabañal. Sabido es que las pro facultativos para el heiidc, prestándole, mientras
grientas y dolorosísimas páginas de nuostra histo cedencias marítimas de Valencia estás sometidas á tanto, sos auxilio*,
ria política. Hoy ee cumplen veintiún uñes que las tres dias de observación. L is 172 barcas del loa
El motivo de la contienda se ignora, porque no
calles de Valencia fueron teatro de fratricida la - que hay matriculadas snslen tocar en Alicante, De- hubo caeetión qae la diera lugar, si ce sabe qae me
oha entre las fuerzan del ejército y los republica nia, Castellón, Borrians, Vinaroz y otra» poblacio diaran agravies anteriores.
nes limítrofes, donde venden el pescado que ne paonos sublovados.
—Los oazadores de alondras satán limpiando ya
Desde aquella feoht, todos los años, y en igual den trasladar A Valencia.
día de hey, se celebraban en la iglesia de las EsPara evitar ese inconveniente, el digno director la escopeta. Ea la estación ea que esos volátiles
caelas-Pia* honras fúaabres por las víctimas de tan
de Sanidad marítima, 8r. Martínez B ircia, confe vienen á nuestros campos. Ya se ven algunos en
ello», pera todavía poces. Proato saldrán loa aficio
tristes acontecimientos.
renció con el gobernador civil 8r. Ojesto. Telegra
nados en los primeros trenes de les líneas de B ar
Solo este año han faltado loa republicanos á su fié este á la Dirección general de Sanidad pidiendo
ctatumbre. El tiempo y loa desengaños han abierto autorización para pouor en loa rols la nota de que celona y de AlmansB, par» tirotear á las pobres
profundísima brecha en las filas dal partido que se permita por laa autoridades marítimas de las avecillas en los llanos do Benifayó y Alginet, y en
empeñó las armas en 1869.
provincias de Castellón, Alicante, Tarragona y los de Albuixech y el Puig.
—La alcaldía dirigió ayer nn oficio al preside»te Barcslona, el desembarco del pascado, quedando
—Los ugsntss de vigilancia, á les órdenes del se
déla .Tanta provincial del censo, manifestándole la aislado el buque. El director general, Sr. Castel, ñor Martínez Otero, capturaron ayer al apodado
imposibilidad de verificar los trabajos de forma contestó accediendo á la autorización pedida.
Sabata, autor del robo de sacos y plomo hacho á
En su virtud, ayer tarde se despacharon unas D. José Lleó, y á algunos otros individuos de
ción de agrapaoiones de 500 electores en el plazo
que la ley previene, y pidiendo, en su consecuen diez barcas, que habrán salido esta mañana. Hoy natíos antecedentes.
lo verificarán las reatantes convenidas, inaugurán
cia, usa prórroga prudencial.
—Se ha logrado perforar la capa de conglomera
—Ayer marohó á Barcelona al interventor de dose la pesca del bou.
do encontrada en ei pozo artesiano que se cons
Celebraremos que la temporada sea remunerato truyen en Benimaclet. Digimos que esa capa de
Hacienda que ha sido de esta provincia D. Carlos
Pineda, nombradogcfe de la sección de Gracia y ria para patronos y marineros, ya qae tantos per piedra ee halló á los 33 metros. Anteayer por la
Josticia de la iela de Cuba, para cuyo punto so juicios han experimentado oon motivo de la epi tarde fue atravesada por la sonda, y como ocurre
ambarcará en el próximo correo. Acudieron á la demia.
en todos lo* pozos abiertos en la huerta, debajo de
—Efloritoa los anteriores párrafos, nos dijeron del esa capa existe el sgaa de «alto. La del pozo de
eataoióo, con objeto de despidirle, el gobernador
civil y la mayor parte del personal de la Interven Cabañal, á las once de la noche, qua las parejas Ben maclet llega hasta muy cerca de la superficie.
del Bou, dispuestas para hacerse á 1» mar, eran La perforación continuará hasta loo cuarenta me
ción.
—Se ha concedido un mes de licencia por en' treinta y cuatro ó treinta y cinco. Muchas de ellas tros. Hoy visitará las obras el ingeniero municipal
formo al secretario de Sala de esta Audienoi», don llevan dotación incompleta, por no haber encontra Sr. Blanco, para examisar el crucial de agua sumi
do bastante gsnte. Loe marineros «as recalcitran • nistrada. Tambióa se reoojerá alguna cantidad
Emilio Fígoaga.
tes, reunidos en el Casino de la calle de laa B al para predicar el análisis hidrotimétrico de las
—D. Claudio P iajt, aspirante segundo á oficial de sas, resistía» aún la avenencia con los patrones; mismos.
esta Administración de contribuciones, ha sido pero se creía que hoy terminaría por completóla
el ministerio de Fomento ce ha concedido á
trasladado á Barcelona, reemplazándole D. Ramón huelga: quedaba» en paro anas veinte parejas de D.—Por
Buenaventura Guilló» Crespo, maestro de la es
López, que s rve igual destino eu la capital del barcas.
cuela pública de Maniees, una distinción honorífica
Para evitar cenfasión en el embarque y alguna por servicios prestados á la enseñanza.
Principado.
—D. Leopoldo Delgado, oficial tercero de la Ad otra contingencia, el caloso comandante do mari
—Parece que los carlistas de Sueca tratan de orear
ministración de contribuciones, ha sido declarado na había temado algunes precauciones. En loe
mnellea traveriales había una pareja de Gaardia nn círculo que les sirva de punto de reunión, y
oseante.
aún se habla de inaugurarlo con gran solemnidad,
—La comisión da personal del ayuntamiento de oivil.
invitando
á personas importantes dentro de sa par
—Anoche
se
representó
en
el
teatro
de
Ruzafa
esta ciadad, que ya digimos encontraba dificulta
des para h#osr la propuesta del que debe desempe por primera vez en Valencia la comedia en nn noto tido de las qoe residen en Valencia.
—Estamos en la época en la que casi todos los
ñar la pieza de conserje de las Casas Consistoriales, de Vital Az«, Su Excelencia.
Como todas laa de au feativo autor, está salpica pueblos celebran las fiestas á sus patronos y san
parece que, después de eliminados algunos aspiran
tes que no alegaban mérito alguno para desempe da de chiate8 que excitan la hilaridad del público. tos de su predilección.
El domingo comenzarán en Paterna, dorando
ñar dicha plaza, presentará á la corporación una El argumento ea tribial; nn dipatado lugareño
lista de ocho individuos, para que ella elija el qae vive en la creencia de que su personalidad es dis hasta el día 15. E! primer día se dedica á San
tinguida entre loa políticos de Ja situación, y has Vicente, el segando al Cristo da la F e, y los dos
juzgue mas apto.
Este demuestra las dificultades coa que tropieza ta se le haoe creer esté designado par» ministro, últimos á San Roque, San Abdón y San Senéa.
grata novedad, que produce las naturales emocio En todos ellos habrá solemnes funoiones religio
dicha comisión.
nes en la familia de nuestro buen hombre.
sas, procesiones, serenatas, fuegos artificiales y
—Su Emma. el cardenal, de acuerdo coa el alcal
El público aplaudió 1a comedia y llamó á es otras distracciones. Es de creer que la concurren
de, ha nombrado visitador del Colegio de Santo cena á loa actores.
cia será grande, eu especial el domingo, pues los
Tomás al ilustrado sacerdote D. José Peris P as
Siguió la graciosa comedia en dos actos del cuatro dias habrá trenes económicos á aquel pin
cual.
Sr. Eohegaray (D. Miguel) Los Hugonotes, en cuyo toresco puebleoillo.
—Ayer mañana se celebró en la parroquial igle desempeño, al igual que en la anterior, se distin
En Carpes» se están celebrando las fiestas al
sia de San Bartolomé solimos funeral en sufragio guieron D. Antonio y D. Ja á n Colom, secundán Cristo de I» Piedad, Santos de la Piedra y San
del alma de D. Antonio B*yés y Garriga, falleci
doles los demás artistas da aqaelia compañía.
Roque.
do el 27 de setiembre último, concurriendo al tem
Para hoy está señalada la comedia El octavo
En Bonrepós comenzarán el domingo las qae
plo mnohos y distinguidos parientss y amigos del no mentirf en la qae tomará parte el distinguido
aquel vecindario consegra á la Virgen del Pilar.
finado, que comparten con la desconsolada viuda ti primer actor Sr. Caohst, de quien nos hemos ocu
En Aliara del Patriarca se celebrarán al do
dolor de tan irreparable pérdida.
pado ya oon josto elogio.
mingo y lunes próximos las fiestas que aquel
¿mouiu aeaiu« anualmente A la Virgen doi HeDescanse en paz el alma del difunto.
w at#«b» « n g ü l a n s ú o c o n o o l g k l l H t a i y
medio.
—El domingo se cantará el cosario d é la Aurora trofeos el teatro Peral, y «capadas todas sus loca
También en Moneada tendrán lugar el pró
en la parroquial de San Nicolás.
lidades por un público numeroso y distinguido. La
—El Cementerio general de esta oindad permane funoión se componía de piezas ya muy conocidas; ximo domingo las fiestas á la Virgen del Ro
cerá cerrado el próximo día de Todoe los Santoa( pero era su objeto benéfico, y esto atrajo la exoo- sario.
—Loa vecinos de Albaid» celebran estos días las
por exigirlo asi las condiciones sanitarias de este gida concurrencia que llenaba equel modesto teatro.
Para los pobres del distrito dsl Teatro será un fiestas á la Virgen del Remedio, y á las cuales
verano y otoño.
Ne per elle faltarán preces y sufragios & los se buen ingreso el prodacto del espectáculo do ano concurren la mayor parte de los sacerdotes hijos
che, organizado por su celosa junta de beneficen de aquella población, exparcidos en toda la dió
ras queridos qae reposan en aquel santo lugar.
cia. Esta, galante con la compañía, regaló á las cesis.
—Esta mañana, & las once, se reunirá en la A qdamas qoe tomaron parte en la función seis her
—La enfermedad iniciada baoa dos ó tres años
diencia el tribunal de exámenes de aspirantes á mosos ramos de ñor suelte, y á la señorita Bayo
procuradores, para aoordar el día en que deban na nn bonito florero do cristal y metal blanco, por en las plantas qne producen el cacahuete ó
maní, la cual so desarrolló el verano pasado con
comenzar los ejeroicios.
haber tenido la atención de demorar sa viaje para bastante violencia, causando grandes pérdidas á
—Los pobres del distrito del Teatro han reoibido salir anocho á eeetna.
los cultivadores de aquella semilla oleaginosa, ha
una cuantiosa limosna. Habiéndose dirigido el te 
—En ti tsatro Peral casi se sale á beneficio por tomado este año mayor desarrollo, produciendo en
niente-alcalde de dicho distrito á la señora mar día,
de una quincena á esta parte. La empresa y la machos campos un verdadero desastre. Darante la
quesa viuda de Campo, pidiéndole su cooperación compañía
se eifuerz&n por complacer al público, y primera mitad de la vida da la planta notáronse
para atender á las neoesidades de los desvalidos,
este ootrssponde asistiendo muy numeroso á todas ya en sus hojas elga&as de les manchas carac
recibió ayer de dicha señora mil pesetas.
las funoiones y llenando el teatro en cuanto se terísticas de la enfermedad, prodacida, según los
—La Institución para la enseñanza de la mujer nnuuoia un beneficio ó un estreno. Para mañana estadios hasta ahora llevados á cabo, por la pre
ha conseguido instalarse en un espaoioso y apropia habrá las dos cosas: se estrenará la zarzuela Las sencia de una oriptógama qua vive ¿ expensa* de
do local, en la calle de Don Juán de Villarras», nú tentaciones de San Antonio, completando el progra la planta del cacahuete; y al avanzar la estación
mero 12, donde ha reunido los elementos necesa ma E l chaleco blanco y Las doce y media... y sere y aumentar coa el otoño las humedades, se ha des
rios para los nobles fines á que se consagra.
no, siendo el beneficiado el director de orquesta y arrollado rápidamente el mal, paralizando la vege
La matricula estará abierta en la sictefaría de ooneertador de coros D. Vicente Roig. En esta fan- tación, haciendo caer las hojas de la planta, y lo
la Institución, en la citada casa, desde las seis ción se despedirá del público la tiple señorita B a que es todavía peor, descomponiendo el tronco
hasta las ocho de la noche.
yona, que marcha á Cádiz contratada.
junto á la bifurcación de las primeras raicilla?,
con lo oual resulta qae al ir á coger el cacahuete,
—Se dijo que iba ¿ trasladarse el parque de la
—Los consumos prodojaro» ayer 8,798‘41 pe
qne, como es sabido, ss arranca “á greña,,, se rompe
brigada de Bomberos ¿ la calle de Liria, pensa setas.
miento que fuá generalmente censurado, por hallar
—H#n sido nombrado»: Portero del Manicomio, el tronco y queda en la tierra el grano.
Esto obliga á los cultivadores á cogerlo, no
ía aquella otile en nno de los extremos mas aparta oon el haber de 912 50 pesetas, el sargento licen
dos de la ciudad, circunstancia sumamente desfa ciado Eduardo Sánchez Polo, y peón caminero de caando está en sazón, si&ó antes de que se pudra
vorable para almacenar un material que deba acu la Diputación, oon 780, el cabo segando Nicanor la planta, obteniendo una semilla á medio granar,
de poco pese, y de Ja que ha de sacarse poco
dir con rapidéz al punto donde se redame su ser Mañóz Conireras.
aceite.
vicio.
—Decíamos ayer que la gaardia municipal había
Además de estas mermas, que son de muoha
Farsee que se ha desistido da ello, y ahora se
piensa instalar dicho parque en la miima Casa Con cogido en uaa casa de la calle del Portal da Vall- consideración, el forrago que se obtiene de la plan
sistorial, aunqua cambiando su emplazamiento, y ' digna 26 palomos hurtados de des palomares, uno ta desecada al sol, resulta de tan mala calidad,
aprovechando un almacén da trastos viijos qae hay de la calle de la Corregería y otro de la plaza deis que en machos casos es inservible para si alimen
Porchets, y qae se había incautado de otros 26 pa
to del ganado de labor, pues al paralizarse la ve
■n la Casa Enseñanza.
El looal que ahora ocupa so destina á oficinas de lomos que suponía también hurtados, aunqua igne- getación y caer las hojas, solo quedan en pie los
raba de dónde. Ayer, pues, se comprobó que 17 de secos tronco», faltos de elementos nutritivos.
la administración de consumos.
estes 26 palomos habían sido robados el día 3 de
Ya otras veces hemos llamado la atención sobre
—Una advertencia que no deben desatender los los corrientes de una casa de la calle do la Nava.
esta
contrariedad, que es de trascendencia para
qae «m itán por el correo cupones de la Deuda pú Aún se espera encontrar al dueño de los otros.
muchos pueblos de esta provincia, en los que aquel
blica. Se ha dispuesto que las cartas con valores
Por lo visto, no habla palomar seguro para el la  cultivo representaba una cifra de bastantes millo
declarados, ouando e;tos consistan en los referidos drón de es! as aves.
nes. Lo* hechos vienen á confirmar los temores
copones de la Deuda, no deben atravesarse con el
•—Anteanoche sa presentaron en el lazareto limpio que entonces abrigábamos sobra la desaparición
prescinto, Binó sujetar este exteriormente, según el
modelo remitido por la Dirección general á h a ad  de U Pechina dos sanitarios y un cabo, que sin d» esta riqueza, haciendo mas crítico el estado, ya
duda estarían borraohoa, pues comenzaron á ofen deplorable, do la agricultura valenciana.
ministraciones principales de correos.
La advertencia es de iuterós, porque h» ofrecido der á las mujeres allí alojadas. E! conserje y una
—La Dirección general de Obras públioaa ha dis
ya dificultades el cobro de algunos cupones que pareja de municipales los detuvieron, ocupándoles puesto se incluya au el plan de carreteras provin
una
pistola
y
un»
faca.
faeron taladrados al precintar por medio del cosido
Inmediatamente que conoció el hecho el presi ciales, ocupando el último lugar, Ja que desde Utiol
la carta en que se remitían.
dente de la comisión de Sanidad, hizo extender la condace ála de Reqnena y Oasas Ibañez.
—La empresa del gas Lebón se halla terminando separación de los dos guardias y el cebo.
—El domingo ee celebró en Alcoy an meeting, «1
qus
concurrieron unos qainiento» obrero», para ocu
la canalización de su fluido en la cal le del Sagrario
—La guardia municipal detuvo ayer tarde á dos
parse
de las ventajas de la instrucción y de 1» bbode San Francisco.
La del gas Campo ha contestado &nn oficio de la ladronzuelos en ocasión de estar forzando la puer ciaoión. Loe cinco ó sois obreros * qae dirigieron la
ta
del
entresuelo
de
la
casa
nútn.
5
de
la
plaza
de
•lcaldí» de 4 de los corrientes, diciendo que no se San Bartolomé, y recogiendo las herrenaieatas de palabra á sus compañeros, lo hioisrou, á juzgar por
lo que dicen ¡os periódicos de Alcoy, para enaltehalla verificando una canalización general, sino que
se servias, les condujo al jazgado, que les car l*>s ventajas de la instrucción, lamentando el
Abriendo pequeñas z»nj*s para empalme de los ra
tomó
declaración,
y
les
mandó
enoerrar
en
la
poco intsréi qua mueattan muoho» trabajadores por
males de los abonados con las cafieií s.
cárcel.
adquirirla
y extenderla á su familia, citando como
—Adelantan con macha actividad loe trabajos del
—Sie dada huyendo los rateros de I* activa per ejemplo el escasa número de obreros qua Raiste á
material fijo d®l tran-vía de Valencia á Cstarroje,
teniendo la empresa el propósito de inaugurar el secución que sufren de la policía en las calles de la las oleses de la Eaousla de artes y oficios, y reco
oiudad, se refugien ea los terrados. Así se explica mendando &todos 1%asistencia á los establecimien
servicio el di# l.° del próximo noviembre.
que anteayer tropezaren con usa gran porc'óa de tos do enseñanza.
—Continúa la haelga de los sombrerero*. Loa fa ropa blanoa que habían pnesto á secar en un terra
Si no hubo mas finalidad que eita en dicho meebricantes no han creído conveniente aceptar las do de la otile de Salador*, y se la apropiaran, sin ting, merece todos nuestros aplauso*.
pretensiones de saa operarios, las cuales, según di pedir permiso ¿ su dueño.
—Refiriéndonos &curtes de Biar yBenejama, de
gimos, coBBÍBten en qne los primeros no puedan
—En la casa de 8ocorro fue curada anteayer una cíamos ayer qus por el distrito da Villena presen
despedir á ningún trabajador, &menos que el com
niña, mordida por un perro en la calle del Muro da tará su candidatura ea las elecciones de diputados
portamiento de este dejara que desear.
á Oortsa el señor conde de Buñol, el cual ee ofre
Loe maestros insisten en qae los mismos obreros \ Santa Ana.
ció «n Madrid al Sr. Cáiovas. No ooinoiden oon sa
lioorran A los que no tienen trabajo, en ves de r«- j L oa m uiioipales denunciaron al dueño del oan.

VALENCIA.

tas noticias las qne dá El Constitucional dinásticof ,
órgano en Alicante del partido liberal reformista,
pues á una indicación de otro periódico sobre la
vuelta al partido conservador del señor conde de
Bnñol, replica lo siguiente:
“Nuestro distinguido correligionario y amigo el
señor oonde de Buñol no ha pensado ni piensa in
gresar en el partido conservador.
Se enouentr» perfectamente bien militando en
las filas reformistas, donde ae le distingue, con
sidera y respeta por sus valiosos merecimientos „
—Han dado principio los trabajos de instalaoíón
de las casetas para la feria próxima qae ha de ca
librarse en Deaia, la que, á juzgar por el pedido
que de estas se ha hecho, ha de verse concurrida en
eatremo.
—El martes por lá noche llegó & Castellón el in 
geniero de aquella provincia 8r. Alloza. Anteano
che fue obsequiado con una serenata. Dioho señor
se preeeató en Castellón ain avisar á sus amigoe,
evitando de ese modo !a manifestación que se pre
paraba en su obsequio.
—Nos escriben de Alcalá de Chiavert:
“ Con un sol y día ds primavera se ha concluido
la vendimia, y aunque la coaecha no pasará de
mediana, los vinos serán superiores en calidad,
pava sus mostos han señalado en el pesa-mostos
de 13 á 16 grados dé azúcar. La lluvia que sobre
vino ocho dias antes da vendimiar, ha favorecido
mucho su buena calidad, y ha aamentado bastante
la cantidad, pues con el verano tan seoo todos
creíamos fuera muy corta la recolección, y ha su
perado á lo que se esperaba.
También se está conolayando la recolección de
algarrobas, cuya cosecha es bastante regular, pnes
con las lluvias ha tenido un grande aumonto este
fruto. Su precio en la actualidad es de cuatro rea
les arroba las nuevas, y seis m ie s arroba las
viejas.
Lo que dá guato ver «os loa olivares, pues po
cos años se ha visto en esta época tan gruesas y
sanea las olivas, de modo que se espera tener
aceites superiores.
La mejor noticia de todas es qne aquí, y en los
pusblos circunvecinos, se disfruta de completa sa
lud, ein que se haya tenido qua registrar ningúa
caso sospschoao, y confiamos que, coa lo avanzado
del tiempo, no nos visitará el huésped del Ganges,
debido todo á la Providencia, pues da las medidas
higiénicas h&y macho qae desear, á pesar de las
órdenes tan terminantes del señue gobernador civil
en su última visita á este pueble.„
—La Gaardia civil de Alpuente ha detsnido á dos
sugetos que al día 3 penetraron en una casa de la
aldea del Campo oon el intento de robar.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Alcaldía».—Lss de Estubeoy, Qaesa, Jaraoo y
Rótova anuncian haber quedado expuestos los
apéndices de la contribución territorial.

LA SALUD PUBLICAHoy solo hemos de dar cuenta de cinco casos
de la enfermedad que desaparece, ocurridos todos
ellos sy6r hasta la una de la tarde. Desde la ana
hasta las nueve, no se dió cuenta de ninguno.
Los cinco ocurridos fueron los siguientes:
Calle de Escolano, núm. 13, una niña de 4
años.
Plaza de San Francisco, núm. 9, nn hombre de
años.
Calle del Padre Tosca, núm. 14, un hombre de
67 años.
Calle de Gracia, núm. 103, nn niño de 4 año».
Llano del Remedio, núm. 9, un hombre de 56
años.
Eu el Cementerio faeron enterrados loa cadáve
res da cuatro adultos y cuatro párvulos de enfer
medades comunes y nueve adaltos y dos párvulos
del cólera.
—En el Hospital de San José ingresaron ayer
dos enfermos, falleció uno, fueros dados de alte
cuatro y quedan doce en curación.
—Digimos ayer que había eido invadida del cóle
ra la esposa del Sr. Salado, celoso secretario de le
junta provincial de Sanidad, doña Amalia Marzal,
y hoy tenemos el sentimiento de añadir que ha fa
llecido. Los recursos de la ciencia han sido inefica
ces para salvar eu vida, y murió ayer, á las tres do
la mañana, dejando entre su familia el mas acerbo
dolor y un vacio imposible de llenar.
Reciba nuestro sentido pésame.
—Los datos recibidos ayer en el gobierno civil son
los siguientes:
Boeaguacil, 1 invasión.
Gestalgar, 1 defanoión.
Polríes, 1 invasión.
Villamarcbante, 1 defunción.
Total, 2 invasiones y 2 defaacioses,

para ni por asomo «aponer qae ni & U* 0li r . fl Bí .
las oscuras, m do modo algún,, pae(Jft ¡ J f » *
sostener otra cosa que lo que rsoio»»l v a™ q - *
mente se deduce d» loe estadios qao él ¿ i- 0
ticé, y hemos nosotros por modo evidento0110^ * 0’
trado, sin mas qua poner lado por lado c ifra .í* 0?*
fres, ni llegar tampoco á otras ownolaamnsa ! y í 1’
qae nosotros hemos formulado, »aegarahH« qa® 88
aguas del Sr. Rubsrt son malas, son peores^® 68
de las faentes públio»», son impotables. 8 ^Ue aa
Y como con el 8r. Rubert, á quien
en su oficio la suma sabiduría, nos v,mo«
d°
triste caso de negar en el nuestro y etJ 8. en
toda competencia, estas cuestiones no ]M , *b8oI«ti
discutir ya, porque ni estemos dispuesto* ¿ “ °8/ 0
el tiempo con quienes parecen de todo so
®r
ciegos, ni á distraernos da nuestras atseoion °8 y
gentes que al cabo ni nos quieren entender *• °°a
conviene seguramente eatenderno»; miant 01 ***
con mejores títulos no tome cartas en el », °tro
abandonamos por completo al Sr. Rabert r>QQt°’ 18
lo barajo como mejor guste y á sus Ín te r* ,? » 8
tienda que mejor cuadre, y» que no qaier, 8BJ
nuestro conseja y destinar sus aguas á lo
para que buena y honradamente sirven, *1 .¡g^*180
su» naranjos.
Y sin molestar á V. mas, señor Director
dando por reproducido» nuestros anteriores •,’» -fer°
en todo cuyo contenido nos afirmamos, siquier08'
sea mas que para dar al Sr. Rabert oau»p0 ¡ Be
que distraiga sus ocios discurriendo á su pronóSt
pues este de hoy entendemos le ha de erre»
ner muy poco, abandonamos ya al Sr. Rabert *
niendo nuestra conducta en manos de 1» jaatici» de
Agradeciéadole, señor Director, sus atención»,
queda de V . afectísimo 8. 8. Q. B. 8.M --Jpj
gefe del Laboratorio químico municipal, D r . ¿¿m/
go Greus.
'
w*
MERCADOS DE TRIGOS.
París 5.
C ontinúa m uy activ a la exportación de trien, a
m ar N egro. H an pasado los D ardanelos 85 buque»
cargam ento de dicho artícu lo , de los cuales 13 van rto°U
tin ad o s á G-ibraltar y dos á B arcelona.
a08'

D0N Ú TIV 09 BENÉFICOS.
R e l a c i ó n de los donativos recibidos desde el
día 3 del presente mes hasta el 6 inclusive con
destino al Asilo de San Eugenio:
Del Exorno señor b arón de Oortes 125 ptas.- de U so.
ñora b aronesa de B ojel 50; del Exorno, señor’marqués
de B oil 25; L a Correspondencia de Valencia, del exce
lentísim o señor conde de P estag u a, 50; D. p . b DOr
conducto de D V. G-., 15; unos bienhechores io —To
tal, p esetas 275.
Donativos en especie.
Sres. D . J u a n B a u tis ta P om er, dos pares zapatitos
B afael P a sc u a l 8 p a re s zapatitos, T eresa Peris un par
zapatitos; M artin F o rt dos pares zapatitos; Mariana
Costa u n par za p a tito s; Jo s é V icent 24 pares zapatitos'
V alero Vila u n p a r polonesas y otro zapatitos, una
bienhechora 4 p a re s botitas; T etu á 8 pares botilas; una
bienhechora 3 e n a g u a s niña; n n a bienhechora 5 pares
zapatitos; C a rm e n T a m a rit de C atalá 2 pares botitas'
A m paro L lopis 6 p a re 3 zapatitos; Antonio Concepción
6 pares zapatitos; Concepción Pinedo de Ferrandiz nna
pieza tela p ara sábanas.
Siguen recibiéndose donativos, haciendo suma falta
ropa blan ca p ara camas.

Junta de beneficencia del distrito de la Universidad*
L ista de los donativos p a ra las fam ilias pobres do
e ste d istrito , recau d ad o s por la comisión del barrio
segundo del m ism o.
E xcm o. Sr. D. V icente O liag, 125 pesetas: M. I. seño^
D. F ern an d o N uñez R o b res, 125; Sres. D. Vicente G ar
cía, presbítero, 25; T im oteo G uillém del Soto, 25: Ra
fael B odriguez de Cepeda, 25; Jaim e Torres, 10; exce
lentísim o Sr. D. A ntonio B odrignez de Cepeda, 100;
Sr. D. F ed erico P ascu al, 25; Excm a. señora doña Ma
ria n a do Y an g n as, v iu d a de Campo, 25; señora doña
A ntonia de Y anguas,7; S res. D . F acundo de Yanguas,
5; Jo a q u ín B uchón, 10; M. I . señor m arqués de Montortal, 125; S r. D . Bafael G n illo t, 25; señora doña Merce
des O liag, v iu d a de G aseó, 50; Sres. D. Rafael Oliag,
25; Jo sé F ita , 5; P a sc u a l A lbert, 15; n n a bienhechora,
50; Jo s é Oolom ina de la E ncina, 50; Ju án Bautista
C aries, 125; F ran cisco M o n serrat, 10; Excmo. señor
D. F ederico A lonso G aseó, 10; Sr. D . Bafael Gómez,
5; señora b aro n esa de U asanova, 25; Sres. D. Emilio
C orróns, 5; M áxim o C h n lv i, 10; Jo sé P ra t, 10; Francis
co L aborde, 5; A ntonio Vives, presbítero, 5; José Oastells, 6; F rancisco de L eó n , 25; señora doña Angustias
C arrasco, v iu d a de L eó n , 25; Sres. D Facundo de los
B ios P o rtilla , 10; J u n L acalle, 5; M iguel Guillot, 25;
T om ás Sebastián, 10; señ o ras doña Concepción Lleó,
v iu d a de B atalla, 5; d o ñ a F rancisca Peris, viuda de
M ateu, 5; S ro3. D. Francisco M atea y Peris, 5; José
G arcía V illaeam pa, 25; señ o ra doña Isabel Gnzmán, 5;
Sres. D , Jo a q u ín L ato rre, 50; V icente Manzanet,5¡
F rancisco R oig, 5.—T o ta l, 1,269 pesetas,

üQTftS BIBLIOGRAFICAS.

L a. E bpaS a M oderna , revista íbero-americana.—M&d rid .
No desm erece en in te ré s n i am enidad el tomo AU
de e sta excelente re v ista .
.
.
E n su sección e x tra n je ra se publican los artículos
siguientes: “E l perro» y' “ Hálenlo exacto,,, cuentos ru
sos, por I . T u rq u en eff y T h. D ostoievsky; “Hegal y su
correspondencia,,, por V íctor Gherbuliez; “ El Congre
so penitenciario de San Petersburgo,„ I I y ultimo, por
P
ed ro N ocito, y “E l a rte de la E dad Media: el estilo
U S AGUAS DEL SR- RUBERT.
gótico,- p o r E rn esto R en án .
, ,,
Valencia 8 de octubre de 1890.
E n la española lóense trabajos ta n ncítables eom
“L a cuestión social y la paz arm ada, articulo l u y u *
Sr. D irectorde L as Provincias.
tim o, rép lica al discurso que el Sr. p a8tela5,pr0° ^ A n
en
el C írculo de la U nión M ercantil, por Conoep
Muy distinguido señor naestro: Propósito teníarenal; “M em oria re la tiv a á la escu ltu ra ,„ P0Trr ^-®r “
; mos de no ocuparnos mes en este tan desdichado A
tin Querol; “ Versificación por pies raéfcncos, aai.
i asunto de las agaas del Sr. Rabert, pero como es ensayos m odernos,„ p o r E. Benot; “C artas al 9®“or
este señor el qae dispone, vémonos obligados á rein J u á n V alora, IV ,„ por León Mera; “Contrastes
cidir, auaqoe muy á pesar nuestro, porque aunque dro de co stu m b res buenas y malus^—por Arturo
y “R ev ista ultram arina,,, por » Barran t®Q‘
él no lo orea, la verdad es que sentimos muy de pión,
D irector y p ropietario, J. L ázaro, Serrano, i
; varas que 1» magnificencia de sus aguas no resulte, d rid .

I

- y vea por ende perdides de un lado la gloria de
■ habernos gratuitamente abastecido ae otras Lozoya,
¡ y da otro laa legitimas y modestas utilidades que
‘ pudieran haberle cabido, si á la vez y como por
■ casjuro hubiera logrado reanimar y hacer vivir
-■buena y robusta vida á un infeliz expodiente que,
según hemos podido ver, duerme há tiempo en las
taquillas de la secretaría municipal el sueño de la
muerte.
Y la verdad es qus, ya pluma en ristre, ai sabe
mos cómo empezar, ni qué decir, porque, como te
nemos ten malas entendederas y lo hacemos tan
mui, que, según nos demuestra el Sr. R uberten los
breves resúmenes de su erudito y atildado y acadé
mico escrito de ayer, digno hermano de sus ante
riores, ni hemos entendido nada de cuanto nos ha
dicho, y eso que nos ha dioho, al parecer, grandes
C085.ZBS, ó todas les cuales hemos también, al pare
cer, asentido cuando no nos hornos dado ¿ la boca
un ponto, ni hemos pedido tampoco hacernos en
tender, ni aún siquiera de los que se d«n el gusto
de hacerse sordos y cisgoa á la amarga verdad
nuestra dulce manía, y como vsmoa croysndo que
si esta polómio» ha de tener fin, h» de ser cortán
dola de plano, nos permitiremos, pura no molestar
mas á saa lectores y para no distraer tampoco por
mas tiempo nuestra atención de otros asuntos qaa
la reclaman con mejor derecho que este, ya jazgado,
de las Bgaaa del Sr. Rabert, decir para terminar,
rindiendo caito á la verdad, siquiera volvamos á
amargar al Sr. Rabert y se disguste al oirlo ó leer
lo, que, según todos, absolutamente todos los datos
aportados 6 esta polémica, tanto loa del Dr. Peset
como los nuestros propios, qua nunca hemos aban
donado, ni ahora taoopooo, las aguas que el señor
Rabert tiene en Godell* son peores qus las de las
faentes públicas, son impotables.
Y esto qae repetiremos hasta la saciedad, por
muoho qus al Sr. Rubert pese, porque nuestra fun
ción pericial no está hecha para darle gusto ni para
defender intereses de uadie, sinó para defender
contra todos el interés público, quu está muy par
encima de todos los intereses y miserias persona
les, estamos dispuestos á sostenerlo contra cual
quiera qae con título bastante para ello orea poder
lo hacer honrada y seriamente; no contra el doctor
Peset, qae no ha tenido por qué sentirse molestado
ni aladido por nosotros, que le estimamos bastante

HERRADOR.
Se necesita u n oficial que sepa su o b li g u e ^
r r a r y fo rjar en casa D. José Roig, vetennar
casent.

he^
_

NO ES POSIBLE.
Loco, furioso m e pongo
si escucho á un ig norantón
decir que h ay m ejor jabón
que el de P R IN C IP E S D EL CONGC.
Ja b o n e ría V íctor V aissier—P arís.

N uestros apreciables lectores leerán ®b , ^ r _
sente edición un anuncio de la bien r ®P“ \ h u rg o,
m a de los Sres. V a l e n t í a c t O la, en , , a ™ , *0s
tocante á la lo te ría de H am burgo, y n0 f 0 p0r
que los in te re sa rá m ucho, ya que se ox ■
poces gastos alca n zar en u n caso feliz
im p o rtan te fo rtu n a.

Ungüento y P íld ora s Holloway.—P *™ la “ da dase,

las ú lceras, las q uem aduras y las heridas de
rivai,
el célebre U ngüento H ollow ay se
afectad*!
E n el m om ento en qne se aplica a la P
ote;en l? 3
su» v irtu d es balsám icas aliv ian el dolor, P
ej vinervios expuestos c o n tra el aire, dan a
nrjfica de tal
g o r necesario p ara que sane la llag a, y p In(rar de 1»
m odo lajsangre, q u e c u a n ta carne °r 0°3L n 3oras HoU°'
destru id a, 63 perfectam ente sana. Las r
0l 0 nway, si se tom an a l m ism o tiem po que
f depnragüento, aum entan considerablem ente e p d¿cba3 m0,
tiv o y refrig eran te de este ulfcl“ ° « ^ “ú u enfermo 4a0
dicinas, obran como por encanto. N ingún n
enf0Clas h ay a eusayado h a dejado de hhrare
g
m edad ó, por lo menos, do ver m itigadas sus p

INGENIEROS, ARQUITECTOS,
P reparación p a ra in g reso en las es
tÍVaS-

ACADEM IA M A R T Í, Cabilleros, 16.

A C A D E M I A P R p A R A T O R I A WJf
pera el ingresoen

.

LAS

r i O Y I N G i A S . - J u e v e s 9 d e O c tu b r e i e

»»D 0

Da esta suerte, mientras al Sr. Gauaazo en Caiti-

de la cintura hasta la cola, es de damasco blanco
1-° No tener política ni votar por partido algafloreado.
Madrid 8, á las diez mañana,
no.
Y cuando vote, será siempre en favor del go
La Sooiedad Científica Europea, nacida en B él bierno.
Atrifcúyesa
á
loe Sres. Cánovas y Silvela el
gica, según creo, ha inaugurado una Exposición aracuerdo
da
verificar
en la primera quincena de fe
?
0
5
°
pr,®
8tar
dÍHero
á
persona
alguna.
tístieoindustrial en los jardines del Buen Retiro.
o. No salir fiador de nadie, sea cualquiera la brero las elecoiones generales es el oase dsquo sea
ios ánimos, loe sxrainistrts librecambistas pueden
E j , mas quo Exposición, un gran muestrario de cuantía
UOi'ffa‘Filipinas, Cuba y Puerto-R ico.
ó el valor.
gestionar, sin comprocaetor¿e á tem-r, en el día j objetos de arte y productos de la industria nacio
favorable al gobierno el resultado de las provincial6rr»mbión los admito de los ayuntam ientos de la
tfincia encargándose de la formación de sus prequo la fusión vuelva á ser poder, medidas opuestas nal y extranjera.
ao,4,° La? per8?B*a 3a® intentaren disuadirme de I
Si «atas fueran adversas á los conservadores, el
^ nasbos cuentas y repartos, como asim ism o de los
á sus ideales.
eeuis propósitos irrevocables, serán tenidas por mi I ««bierno se repondría y prepararía el terreno, celeEn ella figuras, junto á los bronces de Nioelte,
8U «os pensiones y patronatos, inversión de lo s bieC
O Q I O fenemigas.
i l t AIMT r y t c
1 K i- a m
l
_ t __ •
•
.
. "
como
Li Sr. Sagasta sabe muy bien que una discusión
brando las elecoiones generales en la segunda'qaiB0enS,?o nroDios en inscripciones intrasferibles de la
chocolates fabricados en San Psterebargo, en Lon
5.° Prefiero dar de ana sola vez, á prestar ó oena de marzo.
as prinoipioa en estos momentos entre Jos exminis- dres y en Barcelona; al lado da cristales decorati
T»«nda V venta de títulos en la Bolsa.
fi*r.„
VTramitación rápida de expedientes en los centros
tros de su partido, solo conduciría á poner de ma vos de Conche, de Brujas, lo* jabones de la fábrica
Madrid 8, á las 10-15 mañana.
adíales para el despacho de toda clase de asuntos
nifiesto la diversidad de opiniones que, sobre pun- La Esperanza de 8an Andrés de Palomar. La Ex*
aiacionados con las clases pasivas y ayuntam ientos,
El Sr. Sagasta ha comenzado la reorganización
toe esenciales hay entre los personajes del partido posición es un laudable esfuerzo de la iniciativa
Tos aue dependan de las oficinas del Estado, para lo
de los comités fosionistas de Madrid. Ha citada
liberal, diversidad que sería de muy mal efecto cuan* particular. Ahora lo que falta ea el apoyo del pú
cual cuonta con activos corresponsales en Madrid.
do se ya á acudir á la luoha electoral, pues equivalblico.—L.
S . b . O.l.br.ao „ Atenea I . oonang'r.oié. d .
y ? . " ¡1 .3 ? /“ 4 l n d6 lo* dislli‘«
d f a¿
coa Qa ejército manifiestala nueva Catedral dedicada á San Dionisio, cere- I Después de D rconyanDamA,, ^ i
. .,
menta indisciplinado.
“
«
'
»
h*
presidido
Mena.
M.rango,
erzóbi.po,
taraiaid
.a
«no
„"
¡¡
fa
,
L
“
t I
Lea trabajes de la Junta central del censo van
LA CORTE EN SAN SEBASTIAN.
Preservativo seguro contra las F I E  despacio.
A t.n solemne noto bs concurrido gran número do I «I Sr. S .g j.ta p ,r« Z.rarroza _ Rd“ t*"®' * * dr^
Las ponenoiss nombradas en la primera
San Sebastián 6 (8‘10 noche).
grr.goa y entranjeroa o .tó b c e .
N .d .
r.oniín
BRES, la M A L A R I A , la D I S E N T E R I A , el reunión, no han terminado su misión. Es casi asguS.
M.
la
reina,
en
unión
de
su
angosta
madre,
—Se
ha
celebrado
en
el
jardín
del
Luxemburgo
I
,
lo8
«^Ministros
dal
partido
fuaionista
A
íoobob
que el dictamen de la mayoría de la Junta será
n n r 171D A Ydemás enfermedades ro
de la princesa de Asturias y la infanta María Tere de París el acto de descubrir la estatua del célebre I ¡a oreflQ ^ “■oeearia, porque dioea que él Dtrfcido
oontrario á la opinión del gobierno sobre la manera
{ j y j U Í h u A . del aparato digestivo.
pintor militar Delaoroix.
I tieae programa conocido.
q
P«tiao
de aplioar la nueva ley á las elecciones municipales sa, fue esta tarde de paseo hasta Oyarzun.
Fs un polvo blanco que, disuelto en agua, produce
y provinoiaie».—P .
y
La archiduquesa, cada vez manifiéstase mas com
m! beb id a tan agradable como refrescante. Desarrolla
A ^ r s í u M 88 °ríe for“ 8rá hoy m¡‘ i,t,r i° ei 8,a «
placida de las escursiones que, por mar ó por tierra,
an Q efervescencia cierta cantidad de O zono, que es el
Madrid
7
de
ootubre
de
1890.
verifica
todas
las
tardes,
y
que
le
permítela
ir
apre
:_^ja Preaa* d®J partido regenerador amenaza ó in
Principio da la viíla" Forfcifioa el sistema, y hace, al que
juria á los progresistas.
( t o ma indemne para las enfermedades infecciosas,
ciando, en toda eu belleza, los pintorescos alrede
Sr. Director de L as P rovincias.
ñor 3us'cualidades antisépticas.
dores de esta ciudad.
Ha
salido
del
puerto
de
Lisboa
la
escuadra
auaLa cuestión del juez de gusrdia, que tanto está
TELEGRAM AS B U R SÁ T IL E S.
*D e venta en las principales farmacias y droguerías.
8. M. la reina acude al hotel de Londres, en que
tnaoa, y ayer llegó la americana y ae espera á la
dando que hablar y que escribir, eigue su curso, v
A g en tes generales para España Vilanova Hermanos
alemana.
(D a Menoheta .)
%
y com pañía—:B arcelona.
empeora para el 8r. 8anch*z Bedoya, al decir de la archiduquesa resido, todas las mañanas. Después
Madrid 8, A la s 4-15 tarde.
ae estrechar entre sus brizos á su madre, va á ver
los oposicionistas.
? nSA
6J',0 d® minÍ8troa k» discutido la«
á sus hijos, que ya están á esa hora en la real case 4 por 100 interior. 77'00 Banco de E spaña.. 404*50 F.a r í t,r '1*.8 d o A duana*, acordando proponerá
Asegúrese que en el pleno que celebró ayer
4
por
100
in
t.
(fin).
PERITOS AftíiEoM OS.
77‘20
T
abacaleras..
.
,
ÍOI'OO
ta de baños. A las doce, la archiduquesa y su ser
las Cámaras la adopción de la tarifa máxima y el
Audiencia
da Madrid,
*T~ A-:j el
-• presidente
- la'misma
T-x
------ * -—
de
por 100 exterior. 78‘30 París 8 d ia s v .. .
2‘40
preparación para ingresar en la E scuela oficial de
vidumbre van á almorzar á Ayete, y por la tarde 4A m
recurso de concedor reducciones á las naoiones qua
dió cuenta de lo sucedido, haciendo el elogio de la
ortiaable.. . . 88‘50 L ondres 8 d ias f.. 25'58
esta ciudad, sin necesidad de grado de Bachiller.
o. A . I. paeea con su augusta hija. A las cinco Oaba* (em. 1886).. 102*60
otorguen ventajas á los productos franceses.
4
conducta observada por el Sr. Oastro, y agregando
ACADEMIA MARTÍ, Cabilleros, 16.
vuelven »l hot*l, donde permanecen hasta las ooho
A pesar de la prórroga concedida por el gobier
Paria: i por 100 ex terio r.........................76‘56
que, en su concepto, no se había hecho acreedor ¿
de la noche, hora en que 8. M. sube sola á Ayete.
no francés para importar los vinos enyeeados, con
ningún correctivo,
(D e l a .c asa G enaro C orbons y C.a)
tinua la agitación de los agricultores, y los perió
También los jaeces municipales opinan del mis
B arcelona 8, á la s cuatro tarde.
dicos demuestran que loa enyesados nada perjudi
mo modo, y en una breve reunión que han cslebraCONGRESO CATOLICO DE ZARAGOZA.
4 por 100 int. (fin). 77*80 F ranelas.................. 58*75
can a la ealud. Los vinateros del Mediodía de
do, aprobaron la conduota da su compañero, al cual
4 por 100 ext. (fin). 79!21 N ortes..
79*15 -c rancia dirigen exposiciones al gobierno pidiendo
Los telegramas de la Agencia Mencheia dsn cuenta Onbas (em . 1886).. 102*25
dícese que felicitarán.
7 OCTUBRE.
Almansas..
125*00
o# Ja tercera sesión del Congreso celebrado hoy C oloniales. . . . 65*20
que se admitan los vinos que oontengan hasta cua
Un periódico da la mañana onenta que la queja
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones s i
bajo la presidencia del el cardenal Benavides, o*,
tro gramos da yeso por heotólitro de vino.
formulada
por
el
Sr.
Sánchez
Bedoya,
siguiendo
sus
P
arís:
4
Por
100
ex
terio
r.
.
.
.
.
.
76*47
guientes:
mo lea anteriores. Asistieron á ella loa amigos del
B arcelona.—Hoy ha habido una invasión en el
Gracia y Justicia.—Rea'es decretos referentes á naturales trámites, llegó ayer á manos del presi
M
adrid
8,
á
las
5-45
tarde.
«r. Nocedal, porque se había acordado que el se
hospital, otra en la calle del Tigre y otra en la de
4 por 100 in t. (fin
movimiento de personal que ya son conocidos de dente do la Audiencia, el cual, en un escrito de
IVH Saneo de España.. 405*00 San Jerónimo, seguida de defunción.
ñor Sardá leyeee su discurso, y ae proponían tri 4 por 100 ex t. (fin
tres pliegos, manifiesta que el juez Sr. Costra ha
Tabacaleras. . . 100*00
nuestros lectores.
butarle una ruidosa ovación.
Am
ortiaable.
.
.
cumplido
bien
y
noblemente
su
miBióa,
enalteciendo
1
Gobernación —Reales decretos admitiendo la diMadrid 8,;á las 3-35 tarde.
Cubas
(em
.
1886)..
S
p“ris...............76'*3
prT n tnr.B0 de Ja tribuna fue para el rnsrsu cargo, por lo que no existía motivo paraimpo* j
miaióa presentada por D. Narciso García Loygorri
Ha
tomado
posesión
de la alcaldía de Madrid el
nerlfl correctivo alguno.
B aroelona 8, á la s 9-80 noche.
?»*■■ ® De-Amen®, que desarrolló el siguiente
y Rizo, duque de Vistahermosa, del cargo de alcal
Sr Rodríguez San Pedro, dándosela el gobernador,
4 por 100 in t. (fin). 77*06 Londres...........75‘78
Si
esto
fuera
cierto,
habría
que
dar
crédito
al
!
de de Madrid, y nombrando en su lugar á D. Faus
“Mientras no se restablezca la soberanía tem- 4 por 100 ex t. (fin). 78*96 C oloniales. . . . 64*60 que ha presidido 1« sesión.
otro rumor que hoy ha circulado, de dimisión del tino Rodríguez San Pedro, diputado á Cortes.
M adrid...........................77'25 N o rtes..
. . .
78*85
Sr. Bedoya; pero loa ministeriales no so'o lo niegan, ¡ poral del Papa, será violenta la situación del P arís........................
n r f in f 'r SaiaC5®Z •Bfl,d°7a ”
qOt
76*46 Francias.
—Ea el Congreio ss reunieron ayer tarde las tres amó que continúan afirmando que todo tendrá un I
53*50
presentara la dimisión el duque de Vistahermosa.
tóh"co8
d°
y
BOCe3arán
,aa
Protestas
de
los
oaponeaoiss nombradas por la Junta central del cen arregio satisfactorio, pues el asunto no reviste la j
(D e la casa A. T orrents y C,b)
m L’!»
■“ludDamas 1 y 3, bajos.
I suevo
sdo&lde, cuyas 2*
dotes
elogia.H « P » M 0 t.d ..í
ia. La primera que se constituyó fue la encargada importancia que algunos quieren atribuirle.
Expuso la necesidad de que el Pontifica sea
quieren
acriDUirle.
•
indenen8;B
ntfl.
««
*
J
tT
i
-.
»»»
de dictaminar acerca de la adaptación de la ley del
El Sr. Rodríguez San Pedro ha contestado agra
B arcelona 8, á la s diez noohe.
Los que dicen que habrá arreglo en este asunto í
j ’
de ,a a,tn»oiÓB en que se
loíregio á las elecoiones provinciales y municipa
4 por 100 in t. (fin).
77*07 N o r t e s .......................... 78*40
deciendo al señor gobernador las frases que le ha
sa fundan 8B que al gobierno le conviene así y en I Z
* tí í
d® qUe el eclip3a
4 por 100 ex t. (fin).
78*97 F rancias. . . . .
58 60
les. Loa Sres. Palanca y marqués de la Vega de que
dirigido. Dice que se propone moralizar la admi
Coloniales. . . .
64«6o P a rís...............................76‘40
Armijo inaiatieron en el criterio expuesto en la pri
nistración,
contando para ello con el concurso do
veces,
triunfando
sobre
el
positivismo
y
el
mater, es el primar interesada ea que las cosas no silos concejales.
mera sesión de que debe aplicarse la ley electoral
m lism o imperantes la causa justa de la bandera
n adelanto.
en toda su latitud y sin ningún género de restriopontificia y del poder temporal.
Le contestan ofreciendo su apoyo D . Alvaro FiPero contra eato “está la acritud del 8r. Castro y
LA EPIDEMIA.
Dionea, y elSr. Cárdenas objetó que considera im la
Terminó asegurando que fuera del cristianismo
_
i de log jaeces que, según he oido decir, están
Figueroe1
°0atÍ8 ^ P ®ñaIver ?
8fi 8 °®r®z
Anoche, antes de las doce, solo ocurrió un caso
practicables los artículos que se refieran á la desig dispueatos &acudir en queja al Tcibnnlí'Supremo! no ü ay ciencia, m razón, ni justicia. (Aplausos.)
nación de interventores.
en la calle d e le Sequiola, ndm. 7, en ana mujer
P arís . - H a entrado en el dique de Tolón el acó« Ia.toba¡w el Sr. Sardá / Salva ¿y,
ai no se hace estricta justicia eu esta asuato.
de 72 años.
razado español Pelayo.
Después de amplia discusión, se convino en sus
los integnstas con tres salvas de aplau
Los miaisterialea, por su parte, recuerdan que el saludándole
r
pender el dictamen hasta celebrar nueva reunión, Sr. Lastro fas el juez que en tiempo de los funio- sos.
De doce á dos de la madrugada hubo otro en
Se fccentúa la guerra comercial de las potencial
y como ajet- anunciamos, es probable que se for
la calle de Cabelle, núm. 9, en un niño de 5
contra los aranceles de los Estados Ueidos.
nietas dió margen, con ana conducta igual á la se
r.iSL
?
P
°
'
T
'
6
“‘“
bi.é”
eobre
el
f
°
ií¡c
“
«?<>•
años.
mulen dos dictámenes, uno suscrito por el señor
Ua telegrama del oanaul español en Nueva-York
guida ahora (por haber negado un mandamiento ! ra^ de! Pontificado, sosteniendo la importancia do
Cárdenas, y otro por los Sres. Palanca y marqués para registrar un domicilio), á qas se escaparan
dice que el nuevo arancel ha comenzado á regir el
esta eoberanía, y que no puede haber ea Roma dos
de la Vega de Armijo.
soberanos á la vez.
di» b, excepto en U parte que se refiere á los azú
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FÁBRA.
también unos matuteros.
Las otras dos ponencias encargadas de exa
cares, que se pondrá en vigor el l.o de abril.
Comenzó sosteniendo el derecho histórica del
Entonces era gobernador el Sr. Aguilera; se que
, J ? ^ 13 ^ —Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
minar las reclamaciones y las consultas dirigidas
Losoproductoa llegados á Norte-América antea
4 la Audiencia, y le fue impuesta una correooión rapado, y anatematizando enérgicamente á lareso100 extenor español, 76,68, 76,37, 76,50, 76,34,
á la Justa central del cenao estuvieron reunidas jó
aei 1 . del comente, permanecerán en depósito
loción,
que
ha
reducido
el
P
apa
a¡
cautiverio.
al Sr. Castro.
•b ,o l .
mucho tiempo.
basta el mes de febrero, adeudando por el antiguo
±ia declarado que protestará siempre contra los
Esta tarde ha vuelto á reaniraa la ponencia de la
3 por 100 francés, 95,62.
arancel.
Hasta que estas ponencias terminen sus traba
usurpadores,
sin
temer
las
amenazas
ni
atender
los
L ondbes 6.—Apertura de la Bolea de hoy: 4
jos, no se reunirá en pleno la Jante central, pero Junta del osnso que entiende en la adaptación dal oaatos da sirena del maquiavelismo moderno.
Reina grande alarma en Buenos-Airei, en vista
á las elecoiones provinciales y munici
por 100 exterior español, 75,96, 75,67, 75,62.
ptreoo probable que en una sola sesión deje esta sufragio
de los rumores que circulan relativos á la inminen
Ha dicho qu* se propone desenmascarar á la re
pales.
B uenos A ires 6 —‘Cambio oficial del oro en la
terminados sus trabajos,
cia cíe una nueva insurrección militar. Se adoptan
Por lo qua hace á adaptar cuanto en la ley se re volución, qua secundan inconscientemente coa su Bolsa de hoy, 246 1[2.
grandes precaucione».
—Dice El Itnparcial:
fiere á comisión, forma del voto y sanción penal,
dudosa “ gQB°* llamad°8 ORtólicoa de fe un tantico
R oma 7.— Él globo Ciudad de Genova, montado
“El Sr. Sagasta se inclina á que la reunión de los tres ponentes y el ministro de la Gobernación
por un ingeniero español y ua perioiiata genovós,
D a L a s P ro vincia ».
exmiuistros liberales sea después de terminados los están acordes; pero en lo relativo á la constitución
a* * p rado 50» no caben juntos en Roma ha caído en Baghara (Píamente) sin acoideats a l
León X III, representante de Dios, y Humberto
proyactudos viajes, porque, quedando todavía alga
de laa mesas, ya no sucede lo mismo.
guno.
Madrid 8, 4 lis diez noohe.
editor reapousabl® de Ja masonería; que no caben
nos manes de periodo electoral, oree que es mas
El Sr. Silvela ha defendido su punto da vista, y
. Los aereonautas no han logrado, como se propo
Hay ha tomado poseeión de la alcaldía de Ma
conveniente reunirse cuando se conozcan mas á según me aseguran, cuando se reana la Junta del juntos el título de rey do Italia y el p * pe porque nían, atraveiar el Mediterráneo y caer en Africa,
V ^
drid el Sr. Rodríguez Sampedro. Ea los discursos
fondo los elementos del partido en Madrid y en censo, los señores marqués de la Vega de Armijo y la verdad y el error se repelen.
por no haberlos favorecido las corrientes superiores
provincias.
de felicitación queso han oraaado se han notado
Ha
concluido
diciendo
que
no
logrará
la
Italia
Palanca presentarán un dictamen, y otro el conser
de la atmósfera.
algunas reticencias acerca de las cuestiones muni
Al efecto, desde m&ñ&sa por la noche recibirá el vador Sr. Cárdenas.
revolucionaria arrebatar al Papa eu fuerza moral
P arís 7.— El ex emperador del Brasil asistió
cipales.
sobra el Universo.
Sr. Sagasta en su casa, sucesivamente, á los comi
Da mañana á pasado se reunirá la Junta, y en
ayer á la reunión de la Academia de Ciencias de
(Aplanaos y viven al P*pa, á Sardá y Solvany y
tés de distrito ó á las comisiones ejecutivas de di ella quedarán resueltos todos los asuntos pendien
La prensa ministerial dice que el gobernador d i
París, de cuya docta corporación es individuo.
Madrid, Sr- Sanohez Bedoye, cuenta oon la coná Nocedal, Momentos de confusión. El señor obispo
chos comités, con objeto de preparar el terreno pa
tes, incluso loa da las ponencias nombradas.
L ondbes 7.— The Times publica hoy un despañe»za del gobierno.
ra la elección de comité provincial.
Los liberales qu3 forman parte de la Junta han
oho de Filadelfia, diciendo, que tanto el ministro
Na es cierto que haya habido casos sospechosos
Terminados estos trabajos y las reuniones de la recibida un refuerzo con la llegada del Sr. Bala ¡Viva l^unión^eTos oatíTlicoe^E^ Sr ^ Colf vn&iioa; . ououe Jniaaeme, diciendo, qae tanto el ministn
ea Getaíe.
Juata central del censo, ssldrá el Sr. Sagasta para guer, qae es vocal de la misma.
mr i ° * * « * " • *
Z»ragoza.„
L isboa.—La escuadra austríaca, llevando á borSe confirma el rumor de que la reunión de ex-mi—
8 & recibir Ja visita del conde de Paria.
S do al «rchiduque Carlos Esteban, ha salido hoy
El
capitán
general y el alcalde se retiran protea
nistros no se verificará h»sta tanto que se hayan tanda del alboroto.
--H» llegado á Madrid el Sr. Romero Robledo,
.
PáSiS
7.—
En
la
reunión
del
Consejo
superior
da
para Palermo y Mesina.
r
1
/1a D
. . 1....... • t
,l . .
y ha pasado teda la mañana conferenciando con realizado los viajes que proyectan loa prohombres
higiene
de Paris, .ee
ha anunciado
oficialmente
la
El periódico el Jornal do Comercio dice que la
Ocupa
la
tribuna
el
cende
ds
So!,
quien
soatiene
bus amigos.
del partido liberal.
existencia de dos casos de cólera en Lanel (depar
suposición de qne la triple alianza es favorable á
en su discurso la siguiente tesis: “Ocurrido el des
Desde
mañana
el
8r.
Sagasta
empezará
á
recibir
tamento
de
Herault).
-También ha llegado el Sr. D. Víctor Balaguer.
del poder temporal, se demuestra sa n e
Portugal carece por completo de fandaraento, pues
en eu caea á los comités de distrito, para tratar de pojo
Resalta que la epidemia fue importada de Espa la presencia da los baques austríacos no tienen si
Aysr conferenció coa el Sr. Segaste.
sidad.„
la
organización
de
loa
trabajos
electorales.
ña,
pero
que
no
se
ha
propagado.
El exminiatro liberal ha adelantado su regreso,
quiera carácter político. El mismo periódico dice
Repite loa argumentos que ya se han hecho en
El viaje á Zaragoza tendrá lag.r tan pronto
L ondres 7.—Las noticias qae se reciben del
J01 ** fan d®concurrir á la Junta del censo y á la
aetánsa
del
poder
temporal
de
los
Papas.
que Inglaterra hace apremiantes reclamaciones para
como terminen las sesiones de la Jauta del censo.
Canadá, están contestes en que la gaerra comercial resolver el asunto relativo á la captura por los por
Definiendo la monarquía y el Pontificado, dio*
He oido asegurar que el discurso que en esta po
Sr! SagastaMmÍDÍStr08 ^
propon® ooavoo*r
emprendida por los Estados Unidos, ha producido
tugueses del vapor inglés James Slephenson en el
que los reyes faeron pedidos por él pueblo de Is
blación pronuncie el Sr. Sagasta, tendrá toques su
vivísima indignación en toda aquella posesión in
rael,
y
que
Dios
los
concedió
como
castigo.
“Los
Qaelimane
portugués, y añade qae la Gran Bretaña
glesa.
^ ? j MO! 9 “ QO¡úípaIe,°oa^ ® » ^ r®a ®y®* tar- mamente democráticos.
da Portugal
« .i? .
hora oon el 8r*C*>tro teb aid a, á quien
Los íntegros continúan armando gran escarceo Papas, dice, los hace la Voluntad Divina.,,
Añaden qne lo. o .n .d i.n .,., t m . l t . . 4 roohaear
d e ' i n d e s S a o i í ' " " * ° “ ,Íd" * ble “ C0“imteítaron que estaban de acuerdo oon su proAfirma que ninguna dinastía representa la legi toda
con motivo de lo que le ha sucedido á su gefe, don
imposición, se muestran cada vez mas reaael- í
víld»V* * cuestión surgida con el gobernador oi- Ramón Nocedal, en el Congreso Católico de Zara timidad como la representa el Pontificado. Y dice tos á oponerse á la anexión á loa Estados-Unidos.
Madrid 8, á Ds 10 30 noohe.
y11 ae la prevínola.
para terminar, que, unidos los católicos, no faltará
goza.
P abis 7.—La prensa oficiosa italiana insiste en
El
ministro
de
Ultramar
considera faoil U oeleuna
Agustina
de
Aragón
que
dispare
el
primer
ca
Los prelados les quitan toda la razón, per* eato
negar catBgório?.meate que el gobierno del Qairinal
dia,a qo® 80 •»oo«»tra enfermo de
cuidado el cardenal fray Zaferino Gon- eignifica poco para los Íntegros, acostumbrados á ñonazo en la batalla que had e dar el triunfo al abrigue propósitos de conquista respecto de T rí braoióa da un tratado de comercio oon los EttadosZfclíZ,
Pontificado. (Aplausos.)
Unidos qae fomente D salida de nuestros vinos.
no someterse jamás.
poli.
Los uainifiterialea lamentan que algunos orado
Lee
el
último
discurso
de
la
sesión
el
director
de
Esta vez tampoco parecen dispuestos ó resigP arís 7.—De la información abierta por las an
G“ba auanoien el fallecimiento del popular
M Movimiento Católico, de Madrid, D. Valentín toridadsa acerca del espía Bounet, resalta que este res del Congreso Católico empleen un lenguaje de
narse.—N.
6 ^pirado poeta D Jo*ó Fornaris.
P P
masiado violento al tratar da las oaeatioaes italia
Gómez, quien sostiene la tesis: uLa democracia es ha recibido sumas bastante importantes de Alema
3a rnnaa. niomrv^. í„„;i _ xj... .
,
.............
“ B8a'.siempr® faoil y fla'da, ha contribuido
nas, pero creen que esto no producirá reclamacioonetiana según los fueros de la ley „
nia, las cuales le eran entregadas regularmente por nes diplomáticas, como no les han producido tamdJ 6V)n«
pequeño al enriquecimiento
Ha recabado para la Iglesia las glorias que se un comerciante francés, quien suponía que Bounet
MADRID NO POLITICO.
bondoso y brillante parnaso oubane.
pooo \o»meetings en que se ha tratado de loi acan
atribuye la democracia respecto á la abolición de era nn negociante.
tos de Portugal.
Madrid 7 da octubre de 1890.
la esclavitud, la igualdad ante la ley y otras con
Las letras eran giradas por nna casa de comercio
En las maniobras militares qne se preparan en
quistas
que
llevan
el
sello
de
la
cristiandad.
Sr. Director de L as P rovincias.
alemana da la frontera.
Cataluña, operarán 9,640 hombres.
C6RNESP0NDENGIAS.
Ha sostenido que la democracia es la igualdad
Lisboa 7.—8e eigue creyendo muy probable un
El jueves se inaugurará la temporada en el tea
católica, elevando la Iglesia altares lo mismo á loa gabinete de conciliación on la forma anteriormente
L isboa .— Los elementos conservadores serán eli
Madrid 7 de octubre de 1890.
tro Real. Están, puso, de snhorabuena los dillettan •
minados del naevo gabinete. Según parece, el pri
pastores santos que á los reyes y á los Papas.
telegrafiada,
pero
la
lista
no
es
aún
definitiva.
ti. El conde de Michelena abre el regio coliseo
Sr, Director de L i s P rovincias.
(Aplausos,)
*
mer acto del nuevo ministerio, en el oaao de que el
L ondres 7.—Los periódicos ingleses dicen que
coa una ópera nueva en Madrid, §1 Oídlo do Verdi.
Como
ejemplo
de
democracia
cristiana,
ha
pre el Sr. Crispí ha resuelto insistir en sus pretensio general Abroa Souzs logre constituirlo, será cerrar
Cí08o*preocQnl ír?^aj°3 .da. la Jauta central del
Oreo inútil decir que el tsatro estará lleno. A l
inmediatamente las Cortea hasta el día 2 de enero
'•Miiá ó io P\ &,08 fa« ° B,*ta® « el Sr. Sagasta
nes, reclamando para Italia la posesión de la ciudad
gunos pa'coa habrá vacíos. Serán les de familias sentado la Constitución del antiguo reino aragonés,
próximo.
Pafl» •lw o í.!* ? ! de 8allr de Madrid, para laoam- ausentes hoy de Madrid, pero lo estarán por conta haciendo de ella una brillante apología, que ha me
de Kassala.
recido muchos «plausos.
N ueva-Y obk.—El Congreso de los mormoneaha
dos aias.
gofs de eatVñí» t
t Xmi-latro3 del P ^ id o . El
L ondbes 7.— The Standard, hablando hoy de las
«cordado abolir la poligamia en conformidad oon
Con
esto
ha
terminado
la
sesión,
¿
la
cual
han
diferencias pendientes entre Inglaterra ó Italia so las leyes de los Estados-Unidos.
di®l»o asunto u í i ñ V S 0 ?1DgaUft afirn,aoión ®«>bre
En cuanto á la obra, artistas que han de inter asistido treinta y un prelados.
0orr«l>gioaarL
pia .p ,r* 9a«.d>scat2n sus pretarla, decoraciones y atrezzo, Ja empresa he
bre la cuestión del Mar Rojo, espera que el gobier
• ? nfcf®J0S fcrabajos de l«e secciones en qne se di
no del Qairinal se muestre mas moderado on sus
Loi fu .S Í S .1
Ó B° la citada reoníó«* procurado, utilizando el reclamo, avivar la ospecMadrid 8, á Ds 11-45 noche.
vide el Congreso Católico, ha sido notable el de la pretensiones.
ático
tacióa de los aficionados.
itiCOBOD
Pr°C,9d8ttt®a del P»rtid0 d« « 0 cuarta,
quo
se
ba
ocupado
de
la
Memoria
del
obispo
La
Gaceta
publicará
mañana un decreto dispohnnirt i . ’ p_nf e° e.^a', pirfcidari°3 de qae deben
rt°nir8,
“La gran Bretaña, añade, se vé obligada á d e
El reparto es e! siguiente:
de Barcelona, sobre la cuestión social.
«siendo
4ue
»•
verifique
la clasificación de las di......
' " S S f r * * convenir un programe
fender
los
intereses
de
Egipto,
del
cual
es
totora,„
Desdóoaona, 8r». Tetrazzini.—Emilia, Sr*. Ga
r«coion«s de Sanidad.
H»
habido
alguna
discusión
sobre
ai
procedía
ó
”d®*bandería* iTlo» rrido.— Otello, Sr. Durot. —Yago, Sr. Battistini.— uo
que la Heceión declarase aceptar las concluaioCuméatanse desfavorablemente para los inte'»
®n
aceptadas
Caesio, Sr.Tanzi.—Rodorigo, Sr. Ponsini.—Ludones de dicha Memoria. Aeí lo deseaba su autor: pero
grietas los resultados del Congreso Católico d eZ aVld8r> es indifln“ ! uV°a i por el Parfcldo oonservico, Sr. Borucohia.
algunos de los congresistas resistían consignar di
regoza. Créese que las autoridades d eaq u ílla o e•« político v PJ 8\ bleaU r0ar ,aS dlfar8Boia« 5a ®
Da todos eetoa artistas, el único desconocido es
pital dejarán de asistir á Ds sesiones restantes.
S P«e queye n T „ ? 5 "1C° 8ep5r *B á amb°8 P»rtiel tenor Sr. Darot. Díceee qua lo ha recomendado cha aprobación, por lo difíciles y delicadas que son
Di I* G oM tpenám eia di Valencia.
algunas do lee cuestiones á que se refiere Ir indicaAdelanta bastante la susorioión de los billetes
i m w i í enaraBHCT 0B d ® pr° P ^ anda
el mismo Verdi. Es un tenor de buenae facultades
hipotooanoa de Coba.
d* Memori*, y que están tratadas en un sentido que
Madrid 8, á lea 8-45 mañana.
loe todos'reiíl«JdBd! 8 P° C° conviocentea y y tal como se necesita para cantar la parte de Ote califican algnncs de socialista.
NüEVA-YoRK.—Ha habido una cxploaióa en el
La Gaceta publica los eigaientes partes sanita
, No ee musstrí t í ?
“ ,s“ 0 Pro«ra«*lo, escrita expresamente para Tamegno, el teaor de
polvorín de Wilmington, resultando 10 muertos v
Ha
insistido
el
obispo
de
Barcelona,
y
ha
pro
rios:
Funzara
(Castellón),
una
invasión;
Cañete
!*»ÍBÍ8troala d.rt.nK*fií ,?níada á> reaniÓB d®
raas palmoneg de los que hoy figuran en primera
J
puesto la siguiente conclusión, qae ba sido acepta (Cuenca), tres invasiones y una defunoión; Valdo- 20 heridos.
pr*^« gj,, d ,
del fnsionismo, porque comlínea.
da
por
unanimidad:
r
En
Buenos-Aires
continúan
ios
temores
de
un
morillo, una invasión y una defunción.
[!dlr fo rm a s noHti, 69 8oUc,tada C0B objeto de
Bussatto y Fontana han pintado cuatro decora
“D ida la importancia que entraña el proyeoto, y
movimiento revolucionario. Se han tomado nuevas
880 t e t a r a ? !
8ent,do d®»ocrático, que ciones. Siendo de tan experimentados escenógra
En Madrid hubo ayer 46 otaos de viruela, falle
no considerándose el Congreso con la preparación ciendo tros. 8o h» confirmado que se ha presentado precauciones militares.
í ^ a 4 ®0W¡»ln. ^av0oB8tltooióa» 7 «o está día - fos, casi puedo antioipar un buen éxito.
suficiente para resolver eobre el mismo, elévese,
la enfermedad en la Cárcel-Modele. Lo indudable
í i - c°
porqaf 8ab® 9a® ®b i» ®coEn cuestión de tr»jsa la empresa no ba querido
Madrid 9, á la 1-45 madrugada.
conforme á los deseos del autor, &los poderes pú
f?lB'8tro8 proteo!? ^
& a c a o r d o entre los
es que hay numeratas ocultaciones da casos vario
escatimar el dinero. Pertenecen al nasa puro estilo
blicos por medio de exposioión del Oongreao Cató losos, siendo inexactos loo datos da la prensa. La
8rCJ,«o que esta
68 y lfl8 librec»mbiata8.
Dos comités de distrito han acudido hoy á casa
veneciano del siglo XV. Los dibujantes de la oaaa lico, á fin de que se dignen tener presente dicho
Gaceta inserta hoy loa estados de las defunciones el Sr. Sagasta, conversando sobre Ds elecoiones
Ricordi, de Miláu, copiáronlos da códioos y tablas
proyecto el gobierno y las Cortea «1 ocuparse del ocurridas durante los días 5 y 6, en los que ocu Creen que triunfarán sin necesidad de coaliciones
i'J® ^ reunir T '» 81 laB ^ c o n sta n c ia ! le obli- da ¡a ópooa. Loa construidos por la empresa del
problema social.,,
rrieron veintiuna y diez y siete.
en Madrid. Respecto á las candidaturas, ae eoms? ! ° 9®i «n la rennV«XaT atr°*í. Io haría Proc« Real aa acomodan en ua todo ¿ loa figurines recibí •
«snS ptinoiPio8 coníri«? Dí da 8® dlacnfciera reapecdos de Italia.
El juez municipal Sr. Castro ha dirigido nn co terán á Ds qae se designen.
municado á los periódicos negando lo dicho por El
La ponencia encargada de las reclamaciones
Mt,0ta ®i U pron ' / 0
80,0 laB « « > « d®
Los revisteros han deaorito ya algunas de esos
FILOSOFIA PRACTICA»1r 8 v®ro8ÍmiP
* aBda. ®l®°t°ral.
Resumen referente á que el Sr. Aguilera le pidiera, hechas & la Junta central del censo, las tiene va
trajas. Diatíoguensa los cuatro que debe de lucir le
Hace
pocos
dies
llegó
del
Brasil
á
Baroallos
í t h ^ ^ a t a , ea
ha corrido, de que
cuando fue gobernador de Madrid, autos de regis
Tetrazzmi. El que vestirá en el primer «oto ee de
(Portugal) un hombre ya machacho, enriquecido en tre sin cumplir oon los requisitos legales. Añade cintra*3**’ E* ^ E!daayea ha f<* “ a¡»do voto en
qn,?8 «cnerda con U ,
” parfcloaUr®®» s®P»n- tela brochad*, oon fondo gris rosa, y está gaerne?l d. dad® C .ía . A , P,ta0ifcJ#i de 80 N i »
cido de encajes; el del segando color de ros», con el comercio, y lo primero qae hizo fue publicar un que nadie le ha impuesto correcciones en los 15
Han ocurrido casos de cólera en Cádiz, Corufia.
mauifiosto, que á seguida trascribimos de un perió- años que ha ejercido cargos jadiciales.
ñi,?VK® Bo haya
J- p r°P®8»®da electoral, 6 pasamanería de Lyón; el d.l tercero, de brocatel
Novelda y otros puntos.
'
’
cico lusitano:
encarnado con ramos de oro, y el del cuarto cansíaAnoche
se
verifioó
el
ensayo
general
de
la
ópera
fio,
«KM
X
?
t
í
L
d
hiP
*
nd/
d
®
Btr®
108 ofr®o i’
« ■ y otro* hagan á s a i oopreiigionn“Partioipo á todos cuantos me ooaooen que, para (Helio. El éxito fue grande. La ópera gustó macho,
te in ana bata d i encajes, oon viso gris claro en
oonaervar relaciones desinteresadas en la sooiedad. y ea aeguro qu* se representará muohaa veces ib la
Direetor y prcpietarl0: D. Teodoro Llórente.
la delantera. La part* psiterior de la bata, á p artir he
resuelto lo siguí ente i
temperad*,
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LAS PROVINCIAS—Jueves 9 Octubre de 1890.

ESPECTACULOS.
TE A T R O D E R U Z A F A .—A las ocho y mecha. El
octavo no mentir.—El canan.
.
T E A T R O P E R A L .—A la8 ocho.—Beneficio del diIJla a r u
Vicente Roig y despedida de
rector ^ « Y e Ahorita doña Adela B ¿ y o n a .-E l cha!ecorbfan?o!-Las tentaciones de San Antonio (estreno)
- L a s doce y media... y sereno.
ttR A N C IC L O R A M A de la Exposición de París, si
tuado en los solares de San Francisco.—Todos los días
de seis ó doce de la noche.
Entrada, 25 cónfcs.—Niños, 15.

*

OFICIAL.

Orden d a la plata deayer.—Se rvicio p a ra hoy.
Parada:Los cuerpos de la guarnición.
Oefe de día: D . Sebastián Rascón Ortiz, comandante
de artillería.
Imaginaria: D . Eicardo Montiel Verdeguer, coman
dante de Tetuán.
H ospital y provisiones: Quinto capitán ae ía.
Servicio económico: Sesma.
,
Servicio de un sargento de vigilan cia por la plaza:
Cazadores Alba de Tormes.
Escolta y ordenanzas de eaballeria:Sagnnto.
El general gobernador: Chacón.

CORPORACIONES.
Junta de las Escuelas de Artesanos, patronato de
aprendices de Valencia.—Anuncio.—Habiendo de pro
veerse por concurso una plaza de profesor de las asig
naturas do Geometría y Proyección, Cortes y Kebatimentos y otro de Francés en la escuela de Artes y Uñ

elos que la junta inaugura en el presente curso con
arreglo á las condiciones que se hallan do manifiesto
en secretaría, se avisa al público para que los señores
rofesores que deseen tomar parte se sirvan presentar
as solicitudes juntamente con los documentos que
acrediten sus méritos y servicios, previnióndsse que
para el desempeño de las primeras asignaturas se pre
ferirán los espirantes que por el orden que se indican
posean los títulos do Ingenieros, Arquitectos, Licen
ciado en Ciencias, Perito Mecánico, Maestro de Obras
ó Ayudante de Obras y Bachiller en Artes.
Los aspirantes deberán presentar igualmente con su
documentación un programa de la manera como pien
san desarrollar la enseñanza de las asignaturas, de
biendo en su redacción tener en cuenta la índole de
los alumnos de estas escuelas que hace preferible la
claridad, sencillez y desarrollo práctico de aplicación á
la profundidad teórioa de las espiraciones.
El plazo oara la admisión caduca el lunes 13 de los
corrientes, á las seis de la tarde, debiendo reunir los
concursantes la circunstancia de tener 20 anos cum
___ „
plidos.
Valencia 5 octubre de 1890.—El secretario general,
Antonio Sánchez Ferris.

tarde, continúa el novenario dedicado á Nuestra Seño ra del Pilar, y predicará elD r. D. Nicolás David.
MES DE OCTUBRE, CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
para gan ar las Indulgencias concedidas por nues
tro- san tísim o P adre León X I I I .
En la Basílica Metropolitana so rezará el santo rosa
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tarde, á las cuatro y cuarto.
.
,
—Iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la
mañana, y durante la celebración de la misa en la capília de Comunión, se rezará el santo rosario.
,
—Real parroquia del Salvador.-Durante la celebración de la misa de doce se rezará el santo rosario.
:
—Real capilla del M ilagro—A las cinco de la tarde el
ejeroioio 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 Mistico Rosal.
. ,
,
, ,
_
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverendo cleroy varios devotos.
A las onco, con exposición de 8. D M-, se celébrala,
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.

También lo prescriben los doctores para curar Jos do
lores que sufren muchos enfermos en el cuello, pecho y
espaldas.
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Versión castellana de D. Eberartlo Vogel y D. J . M. Ortl Lar a.
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que contiene las pruebas principales de la verdad de la rellA if>“ Y 10,9^ ¿ iíqo ^ v traducirla al castellano por varios licias humanas, por J . B. Jaugey, con la co laboración de muchos sabios cató
, Y t^
Santidad, catedrático
teratos, bajo la dirección del lim o. Sr. Dr. D . Joaquín Torres Assensio, prelado domesuc
de Sagrada Escritura y canónigo leetoral de la S. I . O. de maarirn
esmerada impresión, pudiendo el susenEstas dos obras se publican en cuadernos de 80 páginas, en buen p p y
el envío se efectúe alternando
tor recibir a su vsluntad uno ó dos cuadernos al mes: si lo primero, ^ lo A t r u id o recibirá uno de cada obra,
los cuadernos de ambas obras, ó completando primero UDa de ellas, si lo seguuao, remu
P R E C IO S D E STJSCRICION.
p eseta , por oada año un la Foninrala, ei la gasorición so liaoo directamente, y
Recibiendo un cuaderno al mes: l©
t * si en los centros de provincias.
____
Recibiendo dos: a® pesetas en la Península y 'i© en Ultiamar.

de Octubre «le 1 8 0 0 ,

Valentín y CIa, banqeros.
Ilam b u rgo (Alemania).

DEPENDIENTE.

CA SA EN GODELLA.

iv

EM B O L S A

Biblioteca Andaluza.

ZAPATOS DE MONTE

sus m on u m en tos y a rte s , su natu ra
le z a é h i s t o r ia .

con un pequeño capital esta indicado en nuestras circulares
que dirigimos gratuitamente á todas personas que nos la
pldam. E scrib ir á M. L E D IR ECTEU R D E LA. BANQUE
U N IV E R SE LL E, 13, Rué de Mazagran, PAR IS.

NACIONALES Y EXTRANJERAS.
S e re cib e n co n fr e cu e n cia y d irecta
m en te de los re sp e ctiv o s m a n a n tia le s
EN L.A FARMACIA

DEL DR. TORRENS, *
PLAZA DEL MERCADO. 13.

Reúne las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, y
eficaz que cualquier otro lic o r preparado con brea solamente.
to s,sofocación, asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc.
Precio, 10 rs. frasco.
.
. n.
Farmao? a de Costas, Som brerería, 5, frente al estanco de ata.

Los hemos rebajado una peseta por
arroba: vendemos clases superiores y
puros de olivas & 15 y 16 ptas. Poeta
Querol, antes Granotes,n. 10
3s M adrid. La correspondencia, Paseo del Obelisco,!

' ESPAÑA,

MEDIO DE GANAR M U 0 H 0 OSNERO

|

es mas
Gura Ja
. , ..
Cat alma

D E O.©»® M A L A B O U C H E .

ABONARÉS DE COBA,

es el periódico de Francia que mas adelanta las noticias (^España..—L a sus- P U E R T O -R IC O Y F IL IP IN A S , tanto de sueldos y alcances, como de sumí
orición cuesta a ,5© pesetas al mes, dirigiéndose á D . Manuel Antonio do nistros.—Se compran á los mas altos precios.
Aramburu, en San Sebastián.
*
Oficina gestora: Calle San Esteban, 13, prál.

EMULSION de SCOTT
DE A C E I T E

CON H IP O FO SFITO »
DE C A L Y D E S O S A .
Tan Agradable al Paladar Como la Leche.
E l remedio mas racional, perfecto y
eficaz para el alivio y la cura de la
T IS IS , E S C R O F U L A , R E S F R IA 
D O S , T O S E S C R O N IC A S , A F E C 
C IO N E S de la G A R G A N T A , y las
ENFERM EDADES EXTENUAN
T E S , tales como el R A Q U IT IS 
M O y el M A R A SM O en los niños,
la A N EM IA , la E M A C IA C IO N y e l
R E U M A T IS M O en los adultos.
E s un maravilloso reconstituyente.
No tiene rival para robustecer y for
talecer el organismo.
Los médicos en todos los paises
del mundo la prescriben, á causa do
lo agradable que es el paladar y d
los brillantes resultadas obtenidos,
con su uso. Tiene tres veces li* efi
cacia del aceite de Ligado dfe bacalao
simple.
,
De vente en toda* De «Uogaerie» i - AmU*

DEPÓSITO DEJHNO ROLLIZO.
E sp e cia lid a d en e n v a s e s p a ra n aran ja,
cebolla y p a sa .

PERFECCION

SOLIDEZ

ECONGIVIIA

AGUAS POTABLES.

C A R B O N

720 PESETAS

D aniel Cortezo y C .a , editores,
Barcelona, ca lle de P a lla rs.S a ló n de
San Ju á n .
I
S e r e m ite , raneo de porte , el Ca - !
tálogo g e n e ra l.
‘
Se admiten suscric icneB y se ven
den los tomos publi cados i(suoltos ó
on colección) en la Admini* tración
de L a* P uotutoia *.

Despacho: Plaza ele Murcianos, 1.
Teléfono n.° 118 .

elpelo y la b a r b a c o n e l A gu a d e lC a
B a d á ,in o c e n te composición quo mereceoada d ia m ayor créditoy acepta
ción.—P re c io , 12 rs .
C a lle de le Som brerería 5 , farma
cia de C o sta » . S n M a d rid . Ponfcejo» 6.
C*

Se confeccionan á m áquina sin cos
tura de todos tamaños en la calle de
Colón,núm . 3, 2.° derecha, S." puerta

” ni^ 00 botella,
escritorio, plade Campaneros, nú

Van publicados los siguientes volémenos, á peseta para los suscritores
y á 1‘50 para el público.
P r im e r a S e r le .

N i franceses n i prusianos (Anónimo)
Gibraltar, por A , Fernandez García.^
El libro de las madres, por Cándido Sa
las
Málaga contemporánea, por A . Jerez
Perchet
Los temblores de tierra, por Cesáreo
Martínez.
Poesías de R i 's Rosas, con su biografía.
L a cueva del Tesoro, por Eduardo J.
Navarro.
L a guerra—L a asociación, por Santiag í üasilari.
Un hombre de corazón, por Antonio L.
Carrión.
Un hombre de corazón (bomoll)
S e g u n d a S e r le .

Sociedades cooperativas, por M. Pedre
gal y Cañedo.
Leyendas y tradiciones, por E. de daEconomía política, por MM. Fawcett.
Tomo 1.
,
F ilip inas, por J . Fernmdez Gmer.
Economía política, Segundo y ultimo
Literatura clásica, por A . González
E l nuevo * Código civil al alcance de to
dos, por J . Aparicio.
Discurso* académicos de Ríos E
y
otros trabajos.
„ „ „ PafuAl MPortugal contemporáneo, por iiaia
JíS S lfc
Giner.

e n m U n ,*, por Fr.nci.0.
T e r c e r a S e r ie .

Mu¡
_______f por Rebollo.
Artículos fiambres, por H. ? ^ rXi-deLiteratura española, V°t J. ’
fuer y H. Giner de los R1® •, gi0s
Portugal, por F . y H. Uiuer
Corresponsal en Valencia,
lar, calle del Mar.

PILDORAS
Y UNGÜENTO HOLLOWfY
y ana venta maS
ESTO S M ED ICA M EN TO S obtienen una aceptación y

o.
universales
de ningún ofcro remedio en el mundo.
. o0LA S P ILD O R A S son el mejor
Rím ente
mejor parificante
purmoant-o conocido
uouuv,*— para
r ar _ i» ignaimeu“"
rrijen todos los desórdenes del hígado y del
remedio d0
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene rival como
familia.
,
, -Aaa o.ntigaos, Ia
E L U N GÜEN TO cura pronto y radicalmente las
¡eacia). 7
igas
y
las
úlcerat
(aún
cuando
cuenten
veinte
anos
de »
maíig11?!
llagas .
un específico infalible contra las enfermedades ^ ^ ^ ^ a s ^ a s domá^
quo sean, tales como la lepra, el escorbuto,
afecciones de la piel. Cada caja de Pildoras
acompañados de amplias instrucciones para el uso d e l g ^ t o d a s 1"
nnc.tivn pudiendo
nndínnrlo obtenerse estas instrucciones impr
¿odas
pectivo,
lenguas conocidas.
LAS" P R E P A R A C IO N E S H O L L O W A Y se h a lla n ^ d e ^ e n t^ e ^ í o<las principales boticas y droguerías del mundo, ^
san
ford Stroofc, en el Establecimiento central del p rofes
caball°
°
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente ai

_El AlimentoCA
RNE, HIERRO y QUINA
mas fortificante unido a los lómeos mas i

VINO FERRUGINOSO AROUD
V CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA O A

PLATA LISA Y MONEDAS FALSAS.

POLIGRAFO INSTANTANEO.

C IE N C O P IA S L E G I B L E S .
Precios! Cajas de hojalata con pasta, 2‘50, 5‘.00, 7‘50 y
tes de hojalata, ptas. 6‘00 kilo y 3*00 medio
Depósito, en los acreditados establecimientos dei °b]
- d e L n t a W .U n a , « t o . . IB
mero, 6, Sres. Ruiz Jarque y
qp
laa Avellanas, D . Juán Bautista Reeig.

Teñirse
M E D IA S Y C A L C E T IN E

HONORATO BERGA,

y para los que sou delicados de los piés.
En la mas antigua y acreditada fá
brica de E l 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, do lo mejor que se ha fab ri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, de 24 ¿ 40; id castor, do 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
24; id cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pro
cios baratos.
17

'Tomos e n c u a d e rn a d o s é Ilustrados
R aj_
Qórdoba,por D . Pedro doMadrazo. 40
Cataluña, tomo I , por D . P . P iferrer y D . F . P í M arg al!. . . . 40
S evilla y C á d iz, por D . Pedro de
M adrazo................................................
54
Salam anca, A v ila y Segovia, por
D . J . M . Quadrado....................................48
Cataluña, tomo I I , por D . p . P íte rre ry D . F . P í M a rg a ll.
„ . 42
A stu ria s y León, por D . J . M . Q u a
.............................. 46
drado...................
G ranad a, Ja é n , Málaga y A lm ería ,
por D . F . P í M a rg a ll............................ 42
C a stilla la N u eva ,tomo I , pordon
J . M . Quadrado y D . Y . do Lafuente.................................................................32
V a lla d olid , P a len cia y*- Zam ora,
p o r D . J . M . Quadrado. . . . .
48
P rovin cias Vascongadas . por don
A n to n io P i ra la . ‘ ..............................
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
C a stilla la Nueva , tomo I I , por
Lentisclo (Serra) y Siete-Aguas (biD . J . M . Quadrado y D . V . de
carbonatadas ferruginosas), y otros
Lafucnte.................................
manantiales acreditadísimos.
Aragón por D . J . M . Quadrado . .
Procedencia garantizada.
C a stilla la N ueva, tomo I I I , por
C A B A L L E R O S , 44, B A JO .
R
D . J . M . Quadrado y D . Y . de
L a fu e n te .................................................... 89 -----------------------------—
Navarra y Logroño, tomo I , por
italiano, de
D . P . do Madrazo.............................. 42
superior ca lid a d , lim pio de cisco y
Navarra y Logroño, tomo I I , por
D . P . de M adrazo. . . . . . .
37 humo. P ara su pronto despacho, se dá
á 5 rs. los 12 kilos y lj2 , de un serón
STavarra y Loqroño, tomo I I I , por
en adelante, puesto á domicilio.
D . P . de M adrazo.............................40
Se reciben encargos en la calle Cam
Cuba, Puerto-Rico y F ilip in a s ,por
D . W aldo Jim énez Romera. . . 67 paneros, esquina á 1& de Cabilleros,
tienda
de especias, en la tien da de
Badajóz y QAceres, por D . Nicolás
,L al lado de la botica de
Diaz Perez. .’
. . . . . .
62 j San Cristóbal,
las Estacas, Mercado.
Valencia, tomo I , por D . Teodoro
Llórente...................................................... 52
Burgos, por D . Rodrigo Amador de
los R ío s ................................................. . 64
Murcia y Albacete, por D. Rodrigo
dora por meses, con un capital de 1,000
Amador de los R ío s .............................60
pesetas. Garantizado por obligaciones
Soria, por D . Nicolás Rabal. . . 88 hipotecarias.
Dirigirse á A . Westermann, 22, rué
En publicación: Valencia, por <Aon Folies Mericourt, Paris.
D. Teodoro Lló ren te.
Islas Baleares, por D. P . Piferrer y
D. J . M. Quadrado.

PURO DE

HIGADO D E B A C A L A O ,

DESEA

ACEITES.

De venta en la imprenta de Domenech, Mar, 48, y principales librerías de España.

Plaza de la Pelota, 3, y calle de Gascons, 1 y 3.______

~ L A PETITE GIRONDE

P

cuantos deseen saborear
un rico licor, de grato
aroma, esquisito gusto y
á la vez sumamente hi
giénico, puede pedir en los cafés, tien
das de ultramarinos y demás estable
cimientos análogos el EXCELENTE
L IC O R D E ETJOALIPTUS GLOBTJ.
LU S, el cual reúne todas estas cualidades, siendo un agente poderoso para la
fácil digestión tomándolo después de
las comidas, y además gran preserva
tivo contra las enfermedades del pecho
y aparato respiratorio.
Mezclado este licor con thó, resulta
una bebida muy agradable.
A cada botella acompaña un prospeeto enumerando las diversas propie
dades higiénicas que reúne tan sabro
so licor.
Despacho central, casa del fabrican
te (con privilegio exclusivo) José Bobeá y Cortés, Santa Teresa, 37, Y alencia

Por mitad de su valor se vende una
casa que consta de piso bajo y habita
ción, con huerto lleno de ñútales y un socio capitalista para comanditar
fuente con surtidor en medio. Dará un negocio de seguro éxito, sin expo
razón el corredor Garcós, Bonaire, 22, sición del capital.
Razón, Derfchos, 7, 2 °, izquierda, de
principal.
1-R
ocho á diez mañana y de dos á cuatro,
sB

con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
faentfts, est&tuas, m acetones,
arquillo» para andenes, bom bitas y otros para ja r d ín .

S

Se necesit* uno práctico en el despa
cho de drogas, con buenisimas refe
rencias. Droguería del A gu ila, plaza
de San Francisco.
R

ICOS BREA COSTAS
BáNCOS, SILLAS, SJLLONES Y VELADORES DE HIERRO

e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del Rey Uon Jaim e. Darán razón en la
portería de la misma.
R
or 9 rs. diarios se alquila frente á
la capitanía general el piso 8.°, con
aguas potables en el mismo, portería y
gas en la escalera, y por ser de recien
te construcción, es sumamente suave
su escalera.
La portera facilitará las llaves.
2
e alquila un piso bien decorado,
S I n cochera ó sin ella. Calle Rdel
Mar, n. 100.

Por 6 rs. un ejemplar, con su juego de dados, del

tlfllo te o r ig in a l, e n te r o : R v n
3 0 .—
B i l l e t e o r i g i n a l , m e d i o : E v n . 1 5 .—

E l 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 se hallan provistos délas
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.
E l pago de 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
deben remitírsenos lo mas pronto posible,;
pero si empro antes del

D e p ó s ito d e V I U D A

A L Q U IL E R E S

9 .5 5 3 ,0 0 5 ,

£

Por medio de la aplicación de la Flor de
Ramillete de Bodas al rostro, hombres,
brazos y manos, se obtiene hermosura fas
cinante, esplendor incomparable y la encan
tadora fragancia del lirio y de la rosa. Es
nn liquido' lácteo d higiénico, y no conoce
rival en todo el mundo en crear, restaurar y
conservar la belleza.
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías
y Farmacias Inglesas. Fábrica en Ldndres,
,14 & 116 Southamptou Row ; y en París y
Nueva York.

En Valencia: Viuda de Tiffón, Mar, 46; J . B . Castagnó, Zaragoza, 11; Hijos
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J . M. Puig Torralva, tuceaor de¡R.
P uig, perfumería. Bajada de San Franoisco, 8; droguería de San Franoisco,
Mercado, 75.

p o r T ilm a n I» e s c li S . J .

La Lotería de dinero bien importante au
torizada por el Alto Gobierno deH am burgo
y garantizada por la Hacienda pública del
Estado, contiene 1©©,o «© billetes, de los
cuales 5©,so© deben obtener premio con to
da seguridad.
Todo el capital que debe decidirse en esta
Lotería importa
ó sean casi
P e s e ta s 1 ^ .0 0 0 ,0 0 0 .
L a instalación favorable de esta lotería es
tá arreglada de tal manera, que todo3 los
arriba indicados 50,200 premios hallarán se
guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
E l premio mayor de la primera clase os de
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, ascien
de en la tercera á 60,000, en la cuarta á
65.000, en la quinta á 70,000, en la sexta á
75.000, y en la sétima clase podrá en caso
mas feliz eventualmonte importar 500,000,
especialmente 800,000, 200,000 Muscos, etc.
K.a casa I n f r a s c r i t a invita por la presente
á interesarse en esta gran lotería do dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se
servirán añadir á la vez los respectivos imorles en billetes de Banco, libranzas de Giro
[útuo, extendidas á nuestra orden, giradas
sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio,
fácil á cobrar, ó en sellos de correo.
Para el sorteo de la primera clase cuesta:

para hermosear la Tez.

MADRID, BOLSA, AO, PRAL-.

g0tCon las frotaciones de este excelente medicamento, se
curan ó alivian los d o lo r e s r e u m á t i c o s , la
lil u n v a s e a r a c i a l . I n t e r c o s t a l ó c i á t i c a , lo s t u m o r e s
e o s , c a la m b r e s d e la s p ie r n a s y b ra zo s, q n e m a d u r a s ,
s a b a ñ o n e s y l o b a n i l l o s , h in c h a z o n e s , d is lo c a c io n e s y
to d a c la s e d e c o n tu s io n e s y g o lp e s .

R a m il l e t e d e B odas ,

e Su F ran a if Alis.

Esto maravilloso Bálsamo está compuesto con el Ex
y es completamente v e -

c o m o p r e m io m a y o r p u e 
d en g a n a rs e en ca so m as
fe liz e n la N u e v a g r a n
( .a t e r í a d e d i n e r o g a r a n 
tiz a d a p o r el E s ta d o do
Ila m b u r g o .

I1SIRUT0I10 SSTBOROLOGIGS
D E L A U N IV E R S ID A D D E V A L E N C IA
A l a a n u eve d e l A m a ñ a n a .
8 de octubre.—Barómetro, 764,6; termómetro, 22,6!

Buque» entrados el 8 de octubre da ÍS90.
Denia. Laúd esp. Amparo, 44 t., en lastre í w »S r. Montesinos.
’
Q8ISBarcelona. Laúd esp. Joven Pepita., 45 t ., con duelo
bocoyes y minbres. Consig. Sr. Pascual.
Jasi
Marsella. Vap fr. Stella Mario, 10801., con caro-r. ~
neral. Consig. Sr. Camoin.
“ ft0Bilbao, Cádiz, Málaga, Cartagena y Alicante Vn
esp Cabo Palos, 24261., con cargo general. Obnsiff o
ñorNognés
8e~
Sevilla, Málaga, Cartagena y Alicante. Vap. esp
Fernando, 970 t., con cargo general. Consig. Sr! Bas1
terrecboa.
Denia. Vap. ing. Ardle, 1245 t., con fruta de trán#H„
Consig. Sres. L a Roda hermanos.
lt0
Cette y Alicante. Vap. ñor. H iriau, G02 t , con p L n
vacias. Consig. Sres. Sánchez y Comp.
* pas
Liverpool, Barcelona y Tarragona. Vap.
Vega, 514 t., con cargo general Consi¿. Srfjd acílü !
drews.
Despachadoa.
Cette. Vap. ñor. H iria u , con vino.
Cádiz. Bric-barca ñor. Hecla, en lastre.
Cette. Vap. ñor. Wessez, con vino.
Marsella y esc. Vap. esp. San Fernandot con efeotna
de tránsito.
_
Londres. Vap. ing. A rdle, con fruta.
Marsella y esc. Vap. esp. Cabo Palos, con efectos de
tránsito.

F lor de

tr a c to p u r o d el P in o a m a r illo ,

Marcos

PUERTO DEL GRAO.

1- g l e í i a de los Santos Juanes - A las seis de la ta r-5K T s j o ;
Í ^ S S , ’ K * ¿Vap’° *aCÍ6“ ’ 4,° ;
le, y espuesta S. D . M ., meditación, santo rosario y
astronómicas
de ñot/.-El
de
------,
. - 91soléale á las
Observaciones------------gozos
G horas y 8 minutos y se pone á las 5 y 81 minutos.
L a luna sale á las 1 y 25 minutos de la mañana, y se
Las misas que se celebrarán lqs dias 12 y 18 del pre pone á las 8 y 50 minutos de la tarde._____ __
sente mes en la parroquial iglesia de Godeña, serán en
sufragio del alma del
8 0 LETIW COMERCIAL.
F u n c io n e s r e llg lo ia » ,
S E . D . B A R T O LO M É R A U SE L L Y SAN CHO ,
CA TiM o.ó* del colegio de eorrédore» de eafca plaza
Convento de Santa Catalina de Sena.—Solemnes cul
c o r r e s p o n d i e n t e al d ia8 do octubre de 18J0.
abogado que fue de'este ilustre Colegio,
o o r r e s p o n o ^ j\£0 N E T A R I A tí A T IN A .
tos en honor á Ntra Señora del Rosario, por su ilustre en cumplimiento del torcer año de su fallecimiento.
cofradía.—Hoy, á las cuatro y media de la tarde, co
Paris 8 días vista, 1‘90 op.
Su esposa ó bija ruegan á sus parientes y amigos le
tinúa el novenario, y predicará D . Victoriano Pavía.
Cette 8 dias vista, 25‘70 op.
¡^—Iglesia de los Santos Juanes.—Hoy, á las seis de la encomienden á Dios.

Todas las familias deben tener nn irasco.

Pesetas 6 2 5 , 0 0 0

Todas las misas que se celebren hoy 9 del co
rriente en el real Colegio de Corpus-Christi y
en la real capilla de Nuestra Señora del M ila 
gro, serán en sufragio de su alma.
También serán en su sufragio todas las que
se celebren los dias 18. y 14 del comente en el
mencionado real colegio de Corpus-Christi.
L a fam ilia suplica á sus amigos la asistencia
á alguno de dichos actos religiosos.

SA N TO S D E H O Y . San Dionisio Areopagita.
SAN TOS D E M A Ñ A N A .- San Francisco de Borja.
C U A R E N T A H O R A S .—Continúan en la iglesia de
San Miguel: se descubre á las siete de la mañean y
se reserva álas cinco y media do la tardo.

F E R N O L IN E .

M arcos
ó aproximadamente

E L SR . D. V IC E N T E L L O V E R A Y L L O V E T
falleció el dia 9 de abril do 1880.

BOLETIN RELIGIOSO

BÁLSAM O D E

500,000

O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
Londres 8 dias vista, 25‘70 op.
O P E R A C IO N E S A P L A Z O
Interior.
En firme: fin corriente: 77402-‘05-‘07-‘1Q-T5.‘17 «>n
- ‘28-‘80 y 82
U
E l síndico-presidente, Ramón B igné,

En la ca llo de Náquora, núm. 5, en
tresuelo, derecha, se compran las p sotas lisas á 16 rs. duro y á 19 rs. onza,
y todaclase de monedas de oro yplata falsas, pagándose desde el EO»l 60
por 100 ó inutilizándolas á presenoia
del vendedor, Tam bién se compran
toda clase objotos viejos de oro y pla
ta y los duros isabelinos y viejos á los
paas subidos precio».
v\

a flr m » '

CARNE, HIERRO y QUINA! Diez años de éxito c o
asoctaciofl de Ia
ciones de todas las eminencias médicas
^ n e re ico que se
Carne, Hierro y Q u in a c o n s t it u y e e lr e M r a d o r m p orosa s,
para curar :1a Clorósis, la A nejma,
% rnauitisrñO, las
eD
Crecimiento y la Alteración d e la h a m r e ,^ r^ Í\ n o s o de Aroud e s ^
escrofulosas y escorbúticas, e tc .E JY iu o ^ r r g i fortaiece l0?,nfmide a
efecto, el único que reúne todo io que entona y ^ ^ g ^ a s ó
regulariza, coordena y aurnen ta considerableme _
yj ,¡¡nergifi
la sangre empobrecida y descolorida. el \loorjs c o
Richehe11».
P o r m ayor, en P arís, en casa de J . FERRE, Farmaceo ico, l >
|
Sucesor de AROUD. — Se vende en todas las phincipau^ ------

EXIJASE • W S ! AROUD

