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guerra de Ise elsses da tropa, casaplióndoss oon sa
servicio; as haberse limitado durante su carrera
publicación lo dispuesto por !» nueva loy militar da
á hacer lo preciso de su deber demostrando cons19 de julio de 1889.
■; tante asiduidad, así en paz como en gaerra, y
^ D í SAS. 1Y 3.-VAL0RES Y ORDENES DE BOLSA.
Dichos reglarnaatos han sido redactados por Ja | contar cuando menos veinte años de servicios sin
Junta Saporior Consultiva de Gaerra, informados
abonos.
luego por el Couaftjo de Estado en pleno, y estudiaSerán, adem ás, cireunstaíipits recomendables
^ _
do» y aprobados finalmente por el ministro de la
para el ascenso:
Proato paf&ron los pujos de retraimiento electo* ■ Guerr»; y es juBto consignar que el general Azeá
El mayor número de servicios de campaña; ha
í loa
ber cumplido dos años con satisfactorio aoierto en
,r de
los fneinníet&s.
fuiionietas. E l Correo, encargado
. da. sol- ¡ rraga ha procedido con gran espíritu de imparcial
lid sd y de jnstioia, sin doblegarle á las preeioneel mando de regimiento, ó ea los cargos de loa
I r esta idea, h* tenido qaa recop ile, en Vista d«i
inasnaa de determinados elementos, que, llamándo
I efecto que h» caneado. Las lamentaciones de
respectivos cuerpos, armas ó ’ institutos; los servi
se defensores del ejército, trabajaban pera que asa
f * rensa sígastin» sobre los supuastes atropellos
cios especiales y técnicos ojí establecimientos y
* amigos no hun
c.Q ufi
parte de él obtuviese «perjuicios que no habías de
* Pana
han ftRr.naíradn
encontrado tu
oco
«n CÍUJ7Q&3
ninguna
dependencias; la publicación-de obras científicas
de
0 8 •„ er copiábamos lo que dación
decían de ellas El
aprovechar á los otros.
originales; estar en posesión de la cruz de San
En el primer decreto que hoy se publica, el d ig
p‘
•’ y
- El
Fernando, San Hermenegildo ó las correspondien
Globo
E l Liberal.
Liberál. Véase ahora cora
come, se expresa
no ministro de la Guerra establee» una compensa
tes al empleo de coronal, y con preferencia laa ob
el correggponsal en Madrid del Mercantil Valen
tenidas por méritos da gaerra; y ei mayor número
ción justa y equitativa, concediendo el sueldo del
violencias y
de años de servicios con abonos.
C,fl“ Lo« fusionistas se quejan d« las violencias
empleo inmediato á determinados gefes y oficiales
arbitrariedades que con ellos cometo e! gobierno.
Se establecen también las circunstancias reco
y sus asimilados, con grados y empleos superiores,
mendables para si ascenso á {% categoría asimilada
Los fusionistas lloran sobre la» ruinas de los « y u s que en virtud de la ley no tienen ulterior efecto
íltsisDtoa suspensos ó procesados. Los fusionistas f para el ascenso, toda vez que, de no hacerlo así,
á general de br'gada en el cuerpo jurídico militar,
á la de intendente de división y á inspector de se
liden al cielo qne los vengue por tamaños ultrajes | quedarían definitivamente postergados ó perjudica
v hablan de retraerse en unes distritos y de luchar i dos respecto & sus compañeros de las armus genegunda clase de Sanidad m iliftr.
t»n solo en aquellos en que el gobierno no hay» ?l rales; compensación que se halla de acuerdo oon el
El ascenso á general de círvisión será d e lib re
EUe»to su mano despiadada.
•lección entre todos los de brigada que se encuen
1 espíritu de igualdad on que se ha basado la ley
v pero á esto, y á nada mas que á esta es reduce
constitutiva.
tren es el primer teroio de 1a escala de su clase,
tods la campaña electoral de protesta de los libera
hayan ejercido el empleo durante dos años por lo
La falta de espacio nos obliga á no entrar ea otras
les Ni definen el programa, ni Bsgests» reúna á los
ooneideraoiones, y á dar un extracto compendiado,
menos y tengan aptitud física para las fatigas en
ex ministros, ni es otra su energía que la que se va ¿ en el que se consignen las lineas generales de los
paz y en gaerra.
I nuevos reglamentos.
Serán circunstancias recomendable* para el aien voces y gritos.
Si el Br. Bagasta crea que se pueda merecer la
canso:
^
REGLAMENTO
confisca» del país y representar la protesta contra
Haber desempeñado, con reconocida pericia,
loe conservadores, v obtener los votos del eufrsgio f DE ASCENSOS EN TIEMPO DE P A Z DE LOS GE N E R A LE S,
mando da tropas, especialmente en campaña; haber
por o! camino simple de llorar ¡as scapensio&ea de I GEFES Y OFICIALES Y SUS ASIMILADOS DEL EJERCITO .
dessmpeñado cumplidamente sargos qao requieras
los ayuntamientos, el Sr. Ssgaata sufrirá un cruel i
especial competencia; haber demostrado tules dotes
En tiempo de pez, el ascenso d élos generales, gedegtngftño. El pais na podrá creer an eso llanto, | fes y oficiales y de sus asimilados de todas las ar
que su comportamiento hay* siempre servido de
porque está demasiado vivo el recuerdo da las anapoderoso estímulo y gran ejeoeplaridad para los
re fizadas ^ mB8> CQ®rpoB ¿institutos del ejército, se verificarán
pen»i»nee y procesó* da ayuntamientos
demás; estar en posesión de la cruz de San F er
3 j, con extricta sujeción á las prescripciones de este rcpor D. Venancio González.*
nando ó de graades eruces militares, y con prefe
| glamento.
rencia las obtenidas por mérito de guerra, y el
| No se concederá ascenso alguno sin vacante que
mayor número de años de ae'vicios oon abonos.
La prensa avanzada aconseja á loa fusionistas I lo motive.
Iguales reglas se observarán para el ascenso en
qae adopten otro recurso, tan censurable y tan in 1 Todos ¡os destinos de plantilla prodaeirán vajustificado como el retraimiento: la coalición con | cantelos cuerpos auxiliares dal empleo asimilado & ge
neral do brigada al asimila ío & general de divi
los republicanos;.y pidan al S r. Sagssta que la s
A la amortización de los excedentes se destinará
sión.
prepare en su próximo viaje electoral. Pero es da i precisamente la tareera parte de la totalidad de vaaiperír que el consejo sea desoído, pues hay en el f cantee.
Para el ascenso de general de división á teniente
fusionismo elementos de orden que no pueden an • |
general, deberá hallarse el agraciado en el primar
En tiempo de guerra, las vacantes las cubrirá»,
tr»r en ese peligroso camino, y por otra parte, la l en primer término, los ascendidos por mérito de
teroio de la escala de su ciase, haber ejercido el
conducta dal gobierno conservador no suministra I gaerra.
emplea durante dos años, por lo meuoa, en destinos
m ím ente ni aún pretesto par* resoluciones extra k
orgánicos de su categoría y t aar aptitud física par»
El ascenso en todos los empleas da la carrera mi*
ñas, que únicamente á los revolucionarios aprove | litar desde al da segando teniente hasta el de coro
las fatigas en paz y en guana. Lo* servicios que
hay* prestado durante su carrera, su aplioaoióa y
charían.
ne! inclusive y sus asimilados, será por antigüedad,
★
laboriosidad, su reputación Militar, sai sitas dotes
* ai
sin defectos dentro de la escala d@ cada arma,
do mando, la importancia d¿ los cargos desempe
La prensa francesa y nuestros más importantes | cuerpo é instituto.
ñado» y éxito quo haya alcanzado en ellos, sus años
diarios han vuelto á poner sobre el tapete le cues | P ar» obtener el asesas®, serán condicionas indiade servicio, el haber cumplí ¿o bien y fielmente eua
tión del Moni. Sabido ea que h*y negociaciones | peusablee:
deberes
durante toda su vid* militar, aa prestigio,
diplomáticas entabladas haca tiempo entre loa g o  |
Haber ejercido el empleo inferior inmediato dueu pericia ó instrucción, demostrada en trabajos
biernos de Francia y España sobra fijación da las s rsnte dos años, y haber merecido ia clasificación de
cien'ificos ó técnicos de la carrera, sarán condicio
límites y derechos de dominio de cada en» da las
apto para el ascenso.
dos naciones en aquel territorio, y no menos con o
nes que se tendrán muy ea- cuenta para el ascenso
Siempre que na gefe ú oficial no merezca de la
cido es que ea nombró ana comisión diplomática 5 Junta Superior Consultiva la clasificación de apto
& tan elevada categoría.
franco-española qae discutiese este asuato.
A la alta gsrarquia da o i.ítán general de ejérci
para el ascenso, ee dará conocimiento al interesado
La Correspondencia de España dá las siguien | da dicha clasificación, con tiempo suficiente para
to podrán ser elevados aqts;:jlai teaíeates generales
tes noticias sobie el estado da esta cuestión:
de la escala activa ó de la '. serva cayos brillantes
i que pueda reclamar de ella en al plazo da uu mes.
“ Hasta ahora no se ha llegado á uu arreglo: ¡
y notorios servicios á la paira y á las instituciones
Quedarás postergadas para el ascenso los que en
ambas naciones sostienen sus derechos con tena ¡ la subdivisión com spondíeate de sa hoja de serví*
aprecie el gobierno do S. J. como relevantes y
cidad, y Franoic, según dice L e Temps, se p re I oios estén concoptuades os-n nota inferior á la de
dignos de tan señalada merced.
para á llevar á cabo algún acto de posesión, rebueno en lo referente á aplicación, capacidad, coa ■
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
cenpando un puerto que ya guarneció, y luego ■ docta, pustualidad en si servicio ó instrucción.
abandonó en la margan alta de R ío Banito.
El ascenso en la brigada obrera y topográfica de
I. A los gefea de los cuerpos de intendencia, in
Por ra parte, nuectro gobierno no descuida
uescuma la
i» ¡ Eatado Mayor, a6Í OOIBO el díl lo8 QB pwlrt0Beoen á
tervención, Sanidad y jurídico militar quo se had * í« a* da oa dereehoQ ea^ffoleS en aquat torri- t 9 3 Qi d a a milítsií*, persffftil a u x ilia r do *a vrt.adenox
lié» ea posseión dal enepiSo «^personal asimilado ai
torio, y el gabinete Cánovas, sobre seguir con
é intervención, el del material de artillería, pericial
de general do. brigada, ei tienen el ds asimilado al
nddaidad Us negociaciones diplomáticas, ha mos
y obrero, como no pericia!, y el del material do in
de coreas! en an cuerpo y ocupan el primer tercio
trado su solicitud en el particular, elevando re
genieros de iguales condiciones, se verificará dende la escala de esta oíase, se les considerará como
cientemente la categoría del gobernador de F e r 
rto de loa iímuea y disposiciones que sos reglamen
circunstancia recomendable par» obtener el ascenso
nando Póo.
tos determinen.
en su cuerpo al emplee efectiva, equivalente al
En este estado ia cuestión, L e Sítele, periódico
En todo tiempo, el ascenso á general da bdgada
personal que disfrutan.
oficioso francés, hable, según un telegrama que
y sus asimilados será por elección.
II. Mientras subsistan empleos personales de
hemoe publicado, de 2a conveniencia de someter
Las vacantes que ocurran para el ascenso & g e 
coronel y grados que dan antigüedad de este em
esto litigio entre dos naciones amigas al arbitraje
neral de brigada se distribuirán proporcioaalmento | pleo, serán elegibles para el ascenso á general de
de 8a 8»ntided.
entre las diferentes armas y cusrpos, coa arreglo á
brigada en el turno correspondiente loa declarados
Ignoramos lo qao piensa el gobierno sobre el
lo determinado eo la ley.
aptos para el ascenso, cuya antigüedad en el em
particular; pero lo que sí nos consta es que el pre
Si per caso muy exoepcienal y justificado fuera
pleo, bien por la del personal ó á consecuencia del
sidente del Consejo y el ministro de E*tado han
preciso alterar el turno, m compensará la altera
grado, sea igual ó mayor que la que tenga en su
estudiado ya detenidamente el asunto, á pesar del
ción al ¡proveerse las primeras vacantes que ocu
cuerpo el. coronel que figure el último del primer
pooa tiempo que ll&Vaa en el poder, y probablemen
rran.
tercio de la escala del mismo.
te no tardarán en exponer ante el Consejo de mi
Pera ascender á gensral de brigada ó á su cate
III. A todo gefe ú oficial de les cuerpos de ar
nistros el estado de la cusatión.»
goría asimilada, loa corontlea de las distinta» ar
tillería, ingenieros, Estado Mayor, Gaardia civil,
mas, cuerpos é instituto* dal ejército ó sus asimi
carabineros y sus asimilados de los cuarpea auxi
lados, han de hallarse precisamente en el primer
liares que cuente dos años de efectividad en su em
DECRETOS MILITARES.
tercio de la escala general respectiva, clasificados
pleo, y que por consecuencia de grados ó empleos
LOS NUEVOS REGLAMENTOS.
de aptos para el ascenso; habar ejercido durante
personales tenga la misma ó mayor antigüedad
____________
r
________________________
________
Hoy aparecen en el periódico oficial loa anuncia
dos años en empleo ó categoría asimilado en des
que el último de su graduación ascendido en las
dos reglamentos de ascensos en paz de la ofioiali- - tino de plantilla orgánica del cuerpo á que pertearmas generales en que eaté mas retrasado el aedad del ejército, y de recompensas en paz y ea : nazcan; tener aptitud física para* las fatigas del
censo, se le concederá, como compensación, el anal-
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P O R ALFONSO RA ER.
( C ontinuación )

Cuando se hacía tarde, ouaado Agata juzgaba,
qae era tiempo do acostar á loa niña», el vivo interes que lea inspiraba la contiauBción de la historia
s /^a‘ICLinela, loa haií* al principio rebaldee al
asno y siempre rec;bian con qáej»a, lágrimas y
gritos la proposición de ir á coatar. Pero el tío
uauphin imagiró un medio, que tuvo éxito completo.
a*do Agata les hacía seña da que se acercaba la
jora d.Jacostar á les niños, lu cí» entrar á Puliohien un cafó, haciendo que tuviera hambre ó sed
estuviera cansado, y entonces Polichinela
to»aba un periódico y lo leí» sin compasión hasta

, u ñ°8 ?V Ia,dab*« dormidos sobre
t»a rodillas del historiador.
Un día le dijo Enrique:
— Paro tio Dauphin, Polichinela entra muy &
ttenndo en el cafó.
J
— Es verdad, Enriquito; también á mi me parece
qo« entra mucho: es uno de loi defectos de Pu'ichioela y an defecto que debes evitar cuando seas
íUeaa*. A Margarita no necesito hacerle esta e a •Brs°> porque por lo común las mujeres no están s a 
jelas á ese vicio.... Tienen otro».
P*pá Djuphin, objetó Margarita, ¿no p o ; f Ul8 decirnos sencilLmeat*: Polichinela entra ea
i, csí° 7 leB on periódice? ¿No podría Polichinela
,, el Periódico en voz baja, en vez de leerlo en
»ita voz, cosa quo nos dá sueño?
" E s vordad, dijo Enrique, Margarita tiene rezón.
h T v / cr#®ÍB I8Íf 8r> EBr¡q“ e? Paes bien; yo digo
que Margarita no no tiene razón y voy á decir
Pni qu6: ¿°laer®i8 <lu« 03 ca*nte toda la historia de
QUchmela? Pues si p*ao a'go par alto, perderé ei
10 de la historia y no me acordaré de la coa 
dunación; y cuando roe d ig á is —P«pá Dauphin,
j bietori» de Polichinela, yo os responderé:— H i t°»a í*’08’ lo siento ueucho, pero ya no hay mas, he
*oabó * ^

hÍ1° ’ D<> BÓ 60 qaÓ estábamos y se

¿j ^°8 oiños se resignaron á que no sa omitiese natü j
historia de Polichinela y todas las noches
dormita del mismo modo.
se había dedioado completamente á la
6 r‘oaltara y 4 la vuelta de algunos años, las tierras

dependientes da la quinta que se habla reservado
en la partición con Alberto, habían doblada el pro
ducto, y estaba mucho aan rico de lo que había
impuesto, Agata, por «a parte, habí* cobrado gran
afioióu á las ocupaciones d»i campo, y Margarita
empleaba el resto del tiempo de una manera deli
ciosa. Sus hábitos ee habían modificado y habían
recibido la dulce influencia de so ocupación. Be
acostaba á las naeve y se levantaba con el alba:
de saerte que en el verano, cuando volvían al cas
tillo sus habitantes, no podían vivir oon personas
acostumbradas á acostarse tarde. Tanto, que loa
dos hermanos, por tener la seguridad de pasar una
Boche juntos por semana, convinieron en oomer en
la quinta todos los sábados. Al principio Cecilia
concurrió ooa bástanle asiduidad, después empezó
á eacusarae y al cabo dejó de ir. A lberto asistió
con toda exactitud, y en el invierno venia de Paría
espresamenta y dormía en el castillo.
Su case, cada vez mal invadida por loa amigos
ds su suegro y de sa suegra, no tardó en serle
mucho menos agradable que la de su hermano. E s
peraba el sábado oon impaciencia y algunas veces
hallaba dos ó tres sábados ea la semana. Tenía en
casa de Rodolfo su pipa y una escopeta, y allí era
donde verdaderamente estaba en casa. A gata le
trataba enteramente como ei fuera su harmaao.
Agata y R odolfo iban algunas veces á comer al
castillo, donde eran siempre muy bien recibidos por
Oocili» y sua padres. Paro la prssencia de geate
estraña y la conversación en que su alejamiento
del mundo Ies impedia tomar parte, les hacia echar
de menos la cabaña y la historia de Polichinela,
que el tio Dauphin había prometido para la nooh».
La tia Itabo), por una razón frívola, tuvo un dio
con Mad. de Golbert algunas palabras agridul
ces. Se fue á v»r á Rodolfo y la dijo:
— Rodolfo, soy la hermana de tu padre: yo soy
quien o» ha ciiado y puaeto en salvo vuestra for
tuna. En casa de tu h*rra»no no se me tienen tocias
las consideraciones debidas y he reinelto dejar el
castillo: tú no negarás an «silo á la hermana de tn
padre.
Tí*, dijo R odolfo, estoy convencido da que ai
no sois tratada en casa de Alberto como conviene,
es sin saberlo ó! y contra su voluntad. La ofende? ? «í!ld0 ÍB ®m » y P°r ofcr* P»rte> no estaríais
bien aquí, nuestros guatos y nuestros hábitos son
muy diferentes de los vueetro*. Nunca me he in

Pra*i» «le
En Valencia, mas, 10 re.; trímeetr», 23, se
mestre, 64; año 102. — Enera de Valencia. En la Península: trímetro,
88 rs.; semestre, 70 año, 186. —En Ultramar: Franoia, Italia, C ngla^®rra, Alemania y demás países de la Unión Postal, trimestre, 08.

formado de vuestra fortuna. Si dejáis la casa de
Alberto y no teneia bastante para vivir noblem en
te, oa daré con mucho guato una pensión. P ero
aquí sernos tan felices, que temería admitir un pla
cer mas.
— No hay para qué endulzar tanto tu negativa,
R odolfo; siempre has tenido el corazón mas duro
que tu hermano y he hecho mal ea olvidar loa pe
saros con que pagabas mis beneficies siendo niño.
La tía hizo laa paces ooa Mad. Golbert y no
mostró ningún resentimiento por la negativa de
Rudolfo: por el contrario, estaba amab'e y cariñosa
oon Agata y Margarita, en vista de lo cual dijo un
día Rodolfo:
— Si uno fuera prudente, oata siria la ocasión de
no fiarse de la tía.
Ocerrió que un día Alberto se admiró al descu
brir que sus gastos, después de aa matrimonio, ha
bían cscedido á su renta y cada año se habían au
mentado y amenazaban seguir en aumento. Sa ha
lló con deudas; pero R odolfo tenía dinero y las
pagó; y Alberto, por consejo suyo, deolaró formal
mente: l.° , que la buena estación tendría en ade
lante ocho meses; 2.°, que loe viajes á loe baños se
suspenderían, por haberse observado que eran mas
c&r*a é incómodas las posadas atestadas de gente
estr&ña, que su castillo propio en tierras también
propias y en el seno de la familia.
Cecilia lloró un poco, pero la debilidad de A l 
berto no cedió esta vez. La necesidad en que se
hitbla visto de tomar dinero da R odolfo, le había
dado una lección severa. Loa señores de Golbert se
ofrecieron á tener á eu hija en su casa durante una
parte del año; pero Alberto replicó, que estando r e 
suelto á pasar en adelante ocho meses en Aulnaies,
no orei» que su mujer pudiera estar e « otra parte.
Fae preciso resignarse; pero los señoies de G o l
bert no admitieron la revolución introducida en el
almanaque, y no faeron ya, como antes, á pasar sinó dos ó tres meses en casa de su hija. Dsede este
momento, las dos familias ae hallaron en presencia
una de otra.
Mad. Cecilia Reynold de Aulnaies hizo algunas
visitas á las inmediaciones. H «st» entoacas no con
fesó Alberto á su hermano que su suegra y su mu
jer le habían atormentado tanto, que acabó por de
jarse dar el nombre de su oastilo, y poco á poco le
llamaron Mr. de Aulneies.
— A decir verdad, rsepondió R odolfo, prefiero

NUM. 8,828

10 (¡intimes.

do del empleo superior inmediato al qus disfrute
hasta que ascienda al mismo aa eu oaerpo, sirvien
do de regalador pura este abono el asigutdo al
arma de infantería.
Los que, reuniendo laa expresadas condiciones,
disfruten sueldo menor que el de infantería, perci
birán la diferencia que exista entre el de su em
pleo y el inmediato saporior dentro dal respectivo
cuerpo.

NUESTRA ARMADA.
La necesidad quu sienta España de un podar na
val adecuado á las circunstancias, está por todos
reconocida, pues no solo constituye la primera de
fensa de las naciones ante las contingencias de
una gaerra, sínó que contribaye poderosamente á
su engrandecimiento y bienestar, desarrollando su
comercio marítimo.
La rapidez con que se inician las modernas g u e
rras y la importancia cada vez mayor de los pri
meros triunfos ó fracasos, obligan á mantener las
escuadras en constante disponibilidad, y no siendo
posible sostenerlas armadas, precisa establecer na
pláa de reservas que deba fundamentarse en la
distribución estratégica y permanente localización
de loa buques.
Para conseguir esta objeto, reconstruir 1» escua
dra y establecer laa bases principa!®» de su organizaoióu, el ministro de Marina ha encontrado gran
des dificultades, ya de carácter económico, ya re
lacionadas con el estado de progreso en qus sa en
cuentra la construcción naval en otras naciones.
Confía vencer las primeras con el ordenado empleo
ó inversión de los créditos disponibles, y considera
vencidas las últimas con el criterio predominante
ea la Memoria cobre fuerzas navales, elevada á Ja
reina m el día de hoy.
Por las consideraciones referidas ha puaato el
señor ganeral B jranger á la firma de 8. M. la reina
un decreto disponiendo que los buquee que se cons
truyan para oomplatar la asoaadra reúnan las s i
guientes condiciones: Buques de combate: veloci
dad con tiro natural, 20 milla»; radia da acción,
12 á 15 000 millas; oalado máximo, 25 pié* y ae:s
pulgadas; dos hálioss con cuatro máquinas inde
pendientes, dos de ellas para cada eje, qus puedan
concertarse ó daoconoertarse á voluntad; cubierta
de acaro ds suficiente reaistanoi»; torra blindada
para el oomandaste, ea la cual se instalarán todos
los aparatos necesarios para el manejo del buque;
construcción celular del casco oon ooíferdams y ce
lulosa en la flotación y el mayor núnaero posible
de divisiones estanca»; dos cañones H ostería de
28 centímetros; el número compatible de piezas de
tiro rápido do 15 centímetros y ametralladoras de
grueso calibre; tres focos eléctricos; dos torpederos
paqaeños ea pescantes giratorio?; seis tubos lanza
torpedos y protección á los sirvientes ds la artille 
ría contra ¡oa proyectiles de cañones rápidee.
Los cruceros de segunda y tercera clase reuni
rán á lo mayor velocidad pasible, que no baje de
20 millas, les condiciones mas satisfactorias eompatibles con eu desplazamiento, y los buques me
nores, las precisas para el servicio que deban
prestar.
El referido decreto organiza además la escuadra
en tres divisiones. La do Cádiz tendrá sa fondea
dero on Fustales y ae compondrá del buqae de pri
mera clase Emperador Carlos V, de 9,000 tonela
da»; da los cruceros de 7,000 Princesa de Asturias
ó Infanta María Teresa; dal Reina Regente, da
5,000; da dos cvut«:í03 do tareera oíase, dos ca ñ o 
neros torpedaroe y tres torpederos.
L » de Ferrol fondeará en la Graña y la consti
tuirán e! buque de 9,000 toneladas que ha de cons
truirse, loa cruceros da 7,000 Cardenal Cisneros y
Oguendo y el Alfonso X I I I de 5,000; dos craceroe
d« tercera el»?», dos cañoneros-torpederos y tres
torpederos.
La de Cartagena tedrá su fondeadero ea El E spalmsdor Grande. La compondrán si PeU yo , los
cruceros Cataluña y Vizcaya, el Lepxnto, doa cru 
ceros de tercera clase, dos .cañoneros-torpederos
y tres torpederos.
En tiempo oportuno y para utilizar una parte del
material existente, formarán parte da la escuadra,
habilitándose como trasportes, los baqaes siguien
tes: Reina Cristina trasporte para 1,000 hombres
de infantería: Reina Mercedes pera caballería de
ejército y municionas de gaerra, y Alfonso X I I
para arsenal flotante, depósito de material de es
cuadra y torpedos.
Para la defensa ds los puertos se estudia un
sistema en que se combinen las faerzas móviles
compuestas de torpederos con las necesarias ií-

coaaervar el nombre da nuestro padre, que recuer
da on hombre honrado, á tomar uno que no recuer
da mas que árboles: eso no me parece tan grave:
ai tu mujer y tu suegra tenían u n te empeño, no
has comprado la paz demasiado cara. A esa precio,
ei la paz de la casa estuviese en crisis, Dios no lo
quiera, me dejaría de llamar cualquier cosa para
reconquistarla.
Loa vecinos volvieron la visita; pero no se traba
ron relacione» aiaó con aao de ellos, llamado m oa sieur Clodomiro de Pontari», que pasaba la buena
estación á una media legua de Aulnaies, en una
casa que alqail&ba hada ya muchos años. Mr. ds
Pontaris se había quedado viudo coa una niña.
Un día, comiendo, dijo Rodolfo qus vela con sen
timiento la intimidad de su hermano oon Mr. de
Pontaris, y añadió:
— Quizá son oslos; porque la amistad qae nos une
á mi hermano y á mi tiene toda la ternura, todo el
enoanto de la pasión: ¿qué habría ds estrafio en qus
tuviese también,toda su violencia y su acritud?
— Mr. de Pontaris, dijo el tío Dauphin, es un
hombre leal, franco, bueno y generoso.
—¿Y quióu os ba dioho eso, lío Dauphin?
— Me preguntáis, hijo mío, quióu me ha dicho
quo Mr. Clodomiro de Pontaris ca leal, franco, bue
no y genereuo. ¿Quióa podía s»r sisó él mismo? Sa
béis que yo no trato á nadie que le conozca, y que
no puedo saber nada acerca de él, simó lo que tie
ne la bondad de decirme. Por lo demás, oreo que
así le juzga también vuestro hermano Alberto y su
mojer, porque no supongo qae hayan tenido otros
informes que los míos.
En aquella época entré Enrique en un colegio. E l
objeto escondido de los Golbert, era,ísin|duda, se 
parar al tio del sobrino.
— ¿Qué quieres, dijo Alberto, el padre y la madre
do mi majar la han metido eso en U cabeza. Y o he
resistido, he luchado, y un día he dicho que sí: no
hay medio de volver á hablar del asunto. Bé que es
una tontería; pero mi mujer «e imagina qae no
quiero & nuastro hijo, que pretendo educarle com o
un aldeano, etc., etc., y como dice Clodomiro, hay
qne ceder siembre al deseo de las mujeres.
Uaa mujer que tiene un deseo, no sa deja ven
cer, y consagra á su realización todas sus fuerzas.
Por fatil qae sea el asanto, no piensa an otra cosa
ni hace nada qaa no tienda á ello. E* mucho naaa
sencillo ceder el instinto, para evitar el cansancio

nena de torpedos fijos aiteudas según la o a fig u r a : oióa de cada puerto.
Laa fragatas Vitoria y Ifumancia aaírirán la r e 
forma del sistema ds sus máquinas para que au
mentan su andar y puedan prestar servicio com o
buques de com bate.

EL NONAGENARIO DE MOLTKE.
Recibim os interesantísimos pormsnorss de esta
fiesta, que completan nuestra relación de ante 
ayer.
L o principal de ella fue la visita del emperador
al veterano mariscal.
A las doce menos ouarto estaban ya reunidos,
en el salón de recepciones del gefe de Eitado M a 
yor, todos los altos dignatarios del ejéroito. A las
doce en pnnto hizo su entrada el emperador, acom 
pañado del rey de Sajonia, y ee colocó an el teste
ro principal; inmediatamente entraron en el salón
los abanderados, que llevaban los estandartes é
insignias de lo* batallones de guarnición en B e r 
lín. Las banderas se colocaron á la derecha del
emperador; á su izquierda, y frente á ellas, los
gafes de los regimientos.
El emperador pronunoió un discurso relativo al
soto, encareciendo loa servicios que el general Moltka ha prestado á sa patria:
“ Honremos en ese venerable anciano, ouya v i
da conserve la Providencia para que veamos cómo
faeron ios héroes de otros tiempos, á la Alemania
de nuestros padres y de nuestros abnelos, á la ge
neración que nos ha legado la herencia ds que hoy
gozamos.
La» baaderas por las qae ha peleado y que ba
cubierto de gloria, quedarán baja su salvaguardia
el día en que entapie noventa años. Ellas son la
patria que viene á bendecir el honrado hogar del
que tanto y ten bien la ha servido.,,
Terminado el discurso del emperador, el general
conde de W aldersee, gefe del Estado M ayor, y el
general W ittich, gefo del cuartel imperial, faeron
á buscar al conde de Mohke en su departamento,
para llevarla delaata del emperador.
Mohk* hizo su entrada en el salón entre los dos
generales. Tod&s las miradas ee fijaron en él, y las
banderas ee inclinaron para saludarle.
Estaba conmovido, pero sereno; vestía eu unifor
me sencillo de siempre, y no llevaba mas condeco
ración qaa la cruz de hierro. Avanzó con paso firme
hacia el emperador, que le alargó primero las ma
nos y le estrechó después en su» brazos.
Fae aquel un momento eolemnísimo, que no olvi
dará seguramente ninguno de los que presencia
ron la entrevista, y que merece pasar & la his
toria.
La figura arrogante del emperador inclinándose
para abrazar el delgado anciano; la cabellera rubia
del joven monarca unida al cráneo pelado y relu
ciente y á las megillas descoloridas del nonagena
rio, formaban un extraordinario y conmovedor con
traste.
Eran el nieto abrazando al abuelo, la generación
de hoy rindiendo homenaje & la de ayer.
E l joven Guillermo hizo sentar á su lado al an
ciano general, y le entregó como regalo y recuerdo
el magnífico bastón de mando que ya hemos des
crito.
Después de haber entregado su presante, el em
perador se retiró, siguiéndole todos los altos dig
natarios del ejército.
Las banderas quedaron depositadas en el de
partamento d e Moltk* durante veinticuatro horas,
como on Andalucía loa santos de laa cofradías en
cosa d e las mayordomos.
Después de rstirarae el emperador, Moltke reci
bió á ios individuos de la familia imperial, á los
príncipes soberanos que tienen mando en el ejérci
to y ú Isa corporaciones.
Daspué* de estas ceremonias, el festejado anoians se retiró á sus habitaciones y permaneció en el
mas completo reposo hasta las seis de la tarde,
hora an que salió para tomar el trén exprése que le
condujo al palaoio de Postdata, donde se celebró
en honor suyo un banquete de gala, presidido por
el emperador.
Los oficialas da la guarnición ds Berlín celebra
ron otro gran banquete, y la oiudad estuvo ilumi
nada toda la noche.
A las diez próximamente entraba el anciano en
sus habitaciones para reposar ¿ la sombra de las
banderas de su patria, bajo cuya protección dur
mió el sueño de su primera noche de noventa
años.

de la lucha, el mol humor, y la humillación de la
derrota. Y o aparento ser de la misma opinión.
Mad. de Aulnaies, porque no llamaban de otro
modo ¿ Cecilia Reynold, aeí que se vió condenada
á pasar ocho meses del año en el campo, pudo ob 
servar que Agata era mili querida hasta la adora
ción. En efeoto, Agata era naturalmente lo que
otras quieren parecer: amaba á los débiles, á los
pobres y á los que enfrian. Un pájaro enfermo, una
flor delicada, eran por seta sola razón sus favoritos
en la pajarera ó en el jardín. Rodolfo, por este m o
tivo, le había confiado el negociado de la beneficen
cia, y ella era la que visitaba y socorría á loe po
bres. Cecilia no quiso dejarle esta ventaja; solo que
empleó mas pompa y ostentación. Advirtió al oura
de ia aldea que penaabe ocuparse de ios indigentes
y se la veía llevar ella misma un puchero é una
mujer enferma, aunque vivíase ¿ mucha distancia.
La vasija en que estaba el caldo era tan grosero, y
contrastaba de tal modo con la costambre de C eci
lia, que no había medio de no preguntarle dónde
iba tan cargada si se la encontraba ó es la veía
pasar. Entonces separaba y respondía:— Es un cal
do que llevo á una pobre mujer enferma. Después
decía sobre la beneficencia dos ó tres bonitas frasas
que llevaba siempre preparadas. Como para que la
encontrasen tomaba ei camino mas largo, y como
se detenía maches veces en el camino, el caldo lle
gaba frío; paro había llenado su objeto. Los pobres,
completamente engañados por laa apariencias, d e 
cían entre ©lloe: — E* buena y no tiene orgullo. M i
rad, vestida de seda, lleva caldo en una olla vieja
de barro.
Agata, por el contrario, ae ocupaba de sus po
bres oon tanta naturalidad, y era tan dichosa cor
solándolos, que ni siquiera pensaban en agradecér
selo. La aneaban, pero no la admiraban. Lo que
Cecilia se dignaba hacer, Agata lo hacía por su
guato. Por otra parte, Agata no tenía t»n bonitos
trajee, sobre todo para ir á casa de los pobres. La
gente la tomaba por una persona de ea clase que
le mostraba mas gratitud que la quo se tiene á ua
pariente, á un amigo qae cumple un deber soco
rriéndoos. Por si contrario, Mad. da Aulnaies era
usa «straüa que no les debía nada.

(Se continuará J

LAS PROTINCIAS. -Sábado 1.* de Noviembre de 18S0.
Alioante D . Luis Qainglea y Escrlch, qua desempe
to-Rion, por onantos medios satén
des convecinos llamados Baltasar Menfort y P a s 
al Alomo* d 4j
gobierno.,,
ñaba la cátedra de contabilidad y teneduría de l i 
cual Carreras.
bros en la de comercio de Cádiz.
A l llegar frente á un barracón titulado E l Ca
Eete dictamen de la seooión cau ta quedó anra
— D . José Peña h i sido nombrado ingeniero gefa
hado por la comisión arancelaria « a |*
chumbo español, dlcaaeque se presentaron dos eade obras públicas de la provincia de Alicante.
celebró el miéroelea último. Los que pódeme,
toa envueltos *n mantas. O aziroicse algunas pala
Mas Aliviado d« »u dolABC.A, » y « PQá° *b6n
dúBar el lecho nuestro b a « amigo «1 ¿ o * **^ 8®
mar representantes de Valencia (Seat N > L !
bras antro ellos y si Pelayo, siendo «ote último he
— El día 11 se celebrará en la Audiencia de Cas
rido de arma blanca, aunque no de gravedad. El
ñor 8&uchÍA Pertegás. E eoibió, como
Reverter y Dupuy) ejtuvieron conformes con la
tellón la vista de la causa que sa instruyó al pres
rior la visita de machaa parsonas que se interesa»
acordado, porque era lo mismo que habían
J
herido fue por su pie fe casa dol jaez municipal y
bítero D . W enosslao Balaguer, director del sema
por au salud) y deepaohó ooo el secretario y g «íe«
los dilatados por Valencia, y fue soatenido por u
lu*go á sn domicilio.
nario L a Verdad, hoy de El Paladín, por injurias
d . .acción loa expedientes y Mantos de la alminoría conservadora en la legislatura de 1 8 5 A
E l cabo de la Guardia civil Sr. Iglesias, y el
á la masonería. Defenderá fe esta el abogado valocsos trabajos en dioh» sección coarta sa d e b í’ A
incpector del retén del Grao Sr. Andrés, detuvie
ciano D . Vicente Dualde, y al Sr. Balaguer D. R a
gran parte este resultado.
e eB
°* E n ó n e «, fe no sufrir retrooeao au «alud, asistirá
ron á loa dos compañeros del P alay», ocupando fe
món Nocedal.
¿ presidir la sesión del ayuntamiento.
Espongamos ahora oon oifras lo aprobada «
uno de ellos un revolver do gran calibre. Esto»
— El jueves marchó á Roma el ilustre prelado de
la comisión.
por
individuos faeron puestos en libertad.
— La comisión provincial celebrará sesión pú
Segorbe Sr. Aguilar, á quien despidieron las per
L o . ar.noel.H v ig .n L a im p os.s 4 i „ „ t,
Los
agente*
de
vigilancia
practicaros
nn
recono
blica los dias 3, 4, 5 y 6.
sonas mas distinguidas de la población.
tranjeros loa siguientes derechos:
cimiento en los muelles, sin encentrar persona al
— A ysr tampoco sufrió alteración la salud pú__En
Tortoaa
sa
muestran
muy
alarmados
los
g
a

guna sospechosa.
240. Arroz con efesoare. Naciones no c o n o i
naderos, en Vista de que la falta de lluvia es causa
__A yer mañana apareció an hombre muerto en
bl En el Cementerio fueron enterrados los cadáve
des: cuatro pesetas los 100 kilo». Nación®» ñm,!
de que esoaseon de una manera extremad* los pas
mitad del camino de la carrera do San Luis, traste
nidae: tres pesetas ochenta céntimos.
««nv*.
res de diez adultos y ocho p&rvolos de enfermedad
to». Esto agravará la situación de aqaellas gana
coarto de R uzsf*. Unoa labradores qn» venían
241, - A r r o s si» «4«cara. N .oion .s n, 0
des comunes.
.. , ,
derías, que sufren algnna epidemia.
temprano á la capital lo vieron, y fatron á dar par
de»: ocho pesetas. Naciones convenid*»De los cinco enfermo, que hey en el hospital de
tas ochenta céntimos.
a P*1®1*
te á las autoridades.
San José, tres han entrado en la convalecencia.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigae:
El muerto era Vicente Tamarit Vidal, da c'nA yer se firmó la baja de 79 guardias ssnitanos,
Gobierno civ il.— Circular previniendo á loa al
La comisión arancelaria propone la m odific*^*
caenta años, casado y con oinco de familia. Ejercía
quedando solo once para el servicio de las casal as
caldes la remisión de la estadística correspondien
siguiente:
''« uiuh
el
cargo
de
guarda
particular
jurado,
con
lo
cual
Socorro y hospital de San José.
te fe las obras dramáticas representadas en los resparece tener afgana relación el crimen.
paotivís teatros durante el último trimestre.
— La Junta provincial del censo se reunirá esta
240.
— Arroz coa cáscara: cinco peseta* treinb
La muerte debió aar instantánea y producida
tres céntimos.
*^
---------------------------------------------------------------- —
mañana, para estudiar la forma de activar la impor al disparo de na arma-de fuego cargada coa
241. — Arr*z sin cáscara: diezpeseta* sesenta y
presión de las listas aloctorale*\ 1»« cuales han de
bala y perdigones, que entrándole en el peoho por
U PROTECCION * LOS URROCESseis céntimos.
estar terminadas para el día 13, según real orden
el costado izquierdo, le hibinn destrozado un pul
DICTAMEN DE LA COMISIÓN ARANCELARIA.
dictada por el ministerio do la Gobernación.
món y el corazón. Con el cadáver estaba la cara
R esalte, pues, qae, tomando solamente en cd6B
P or telégrafo recibimos la satisfactoria notioia
— A yer terde terminaron en la Audiencia los exá
— La Correspondencia de Valencia reúne en su
bina que el difunto usaba, y la que, sin dad», no
ta las naciones convenidas, entra las qQ*
de
haber
aprobado
la
comisión
para
la
reforma
de
canmenes de los aspirantes á procuradores, siendo apro
número de ayer las noticias que oor
pudo utilizar para defeadarae.
las que nos envían ahora el arroz extranjero ©1 A*
loa aranceles el aumento de derechos, pedido por
bado D, Jaén Mes Calvet, único que se presentó de
didaturaa para las elecciones.
El juez accidental del diatrito del Mercado se
mentó, si el gobierno lo aproaba, será d9 J,Ba U‘
Eueitros
agricultores,
sóbrelos
arroces
extranjeros,
Respecto fe las de diputados á Cortes, dio® que
los tres que tenian solicitado examen.
ñor Martínez acudió con ¿\ actuario y el forense
seta cincuenta y tres céntimos en «1 trPoz 09a ?*'
asunto
importantísimo
para
Valencia,
en
el
que
ya está heoho su encasillado oficial, y que A g^ a n
S r. Eced fe levantar el difunto ó instruir las pri
— Siendo la existencia del cólera la rizón quo
cara, y tres pesetas ocheata y seis céntimos en el
ha
tenido,
dentro
de
aquella
comisión,
dos
aboga
en él los señores marqoéi de Casa-R»n»os, D . M a
meras diligencias del sumario, que continuó con
descascarado. Poco es: no hay mutivo para que ss
alegaba en en carta el Sr. Vallmitjana para sus
dos
ten
inteligentes
y
celosos
ootno
loi
señorea
don
nuel Danvila, marqués de Cfeceres y barón de A lactividad por la tarde, tomando declaración y
pender su viaje fe eata ciudad con objeto da recono
alarmen los libre-cambistas por esa alza 4de loa
Juan
Navarro
R
everle:
y
D.
Enrique
D
op
n
y
de
cafaali, por una parte, y por otra loa ssñoros m ar
mandando encerrar en San Agustín fe dos sagetoa
aranceles; pero, de tedas maneras, será
cer la fundición de bu estatua del R ey Don Jaim e,
Qu alivio
Lome.
qués de M ontort»l,D . Teodoro Llórente, D, Eduar
de aquella huerta, presuntos autores del crimen,
para la criáis m o c e r a , alivio que no debe cobbíayfer le contestó la alcaldía que en esta ciudad ya
Deseosos
de
que
nuestros
leotoras
puedan
seguir
do Maestre, D. Eduardo Atard y D. Eduardo Amoque
habían
sido
capturados
por
el
capitán
de
la
derarse,
y
no
lo
consideramos
haca varios dias q ia no ha ocurrido invasión al
nosotros, como su
la marcha de esta cuestión, que camina & un febz
róe. I em mas, D. Manuel R eig, D . Fraaoisoo La
único y eficaz remedio.
Guardia civil Sr. Melendcz y un cabo y dos in d i
guna de la epidemia, la cual sa dfe por terminada,
desenlace, sos hetao» procurado antecedentes, que
Iglseia
viduos &sus órdeces.
. . . . . jy el
~ -dip'em&tioo
- r --------------8r. Dupuy
* - de Lome.
i y no exisuenuu,
Esta propuesta de la junta arancelaria ¿podrá
existiendo, por cvaeuoueu«¡®i
ccnseouenci* t#l
* ' inoonveniea*
tenemos el mayor gusto an hacer público».
Estas indicaciones no van dsBceminada», taita á
y separa ao demore su venida ó le manifieste que
El asesinato pareos que se 'cometió por la noche,
adquirir pronto fuerza legal? Sí; no se necesita
La
referida
comisión
arancelaria
había
dividido
nuestro colega decir algo de loa distritos que se
' . P ^ v¡8; 9
á primera hora, y en ocasión de retiraras fe su aaea
para ello sanoión legislativa. El gobierno está au
el estadio do 1» vasta materia que a» le había e n 
dejan libres para les actuales diputados amigos del i
el Tamarit. Alguien debió oir los disparos: nadie,
torizado, por nn articulo de la ley de preaupueatoa
lns Qctinroa
—^
• _ . . . J ..
comendado,
estableciendo
varia»
secciona».
Uaa
de
—
En
la
real
capilla
de
Nuestra
Señora
de
loi
Sr. Hartos, que pudieran sar doe para los señores
sin
embargo,
d¡ó
de
ello
cuenta.
vigente», para reformar loa aranceles, oyendo anellas, la cuarta, presidida por D . Garmfen Gamazo,
Desamparados, y como sufragio por el alma de la
Gonzalos de la Ensate y Cholvi, puesto qus el se
El motivo del delito, dacíise (lo cual acogemos
tes á aqaella janta. Este requisito está cumplido:
tenia
á
au
cargo
les
aastaacias
alimsntieua,
y
&
señora
doña
Antonia
Montadnos
y
A
lcayd
e,
se
ñor Pacheco parece que encuentra distrito en otra
con la natural reserva), que era uaa venganza por
ahora llega la Voz del gobierno. Los ttatedo» di
esta correspondía, naturalmente» dictaminar sobre
celebrará los dias 6, 7, 8 y 9 del presenta mes un
haber denunciado el guardo, hace pacos dias, á ua
provincia.
.
comeroio, después de la renovación del de I.alia
solema® jubileo extraordinario de Cuarenta-Horas,
los
arroces.
Respecto á candicUtce de oposiciói, dice nuestro
sugeto, y haber sido eate condenado coa multa de
no ooartan la libertad del gobierno respecto fe este
Aeí la hizo, y la parte da ea díctamo» qu« se re
revistiendo el culto en dichas fancienss especial
celega:
artioalo, como hemos dicho repetidas veces.
50
pesetas.
explendor, tomando parte la sección de música de
fiere fe este articulo, dice bsí:
“ El partido fasionista lucharé, probablemente,
Anteanoche salió el Tamarit de sn cusa, sitando
Esperamos, pues, que pronto será ley el turnen“
Partidas
240
y
241.—
A
rroz
con
cáscara
y
sin
la
Basifica
Metropolitana.
es el distrito de Sueca, prtsentendo la candidato
en la del presidente de loa guardas jurados, y al
ta de derechos á los arroces extranjero»; pero, ¿ao
e
ll
a
—
La
junta
de
Agricultura,
Industria
y
Comer
— Para ocupar 1» vacante qn® ha dejado en el pe
ra del gefe de loe trabajos estadísticos de esta pto
regresar, sobre las nueve, y hallarse carca de la
les parece fe nuestros arrocero* que asi lo pidan y
cio, Sociedad Económica y Cámara de Comercio de
vincie, D. Enrique Segura, que es hijo de aquel
nal de San A gustín »n direotor 8r. Clavero, tras
alquería llamada de B*n, donde habitaba, debió
reclamen?
Valencia,
son
las
que
es
ocupan
principalmente
de
ladado á Tarragona, ha sido nombrado D . Enrique
país, indiofeadose para la capital al actual diputado
ser muerto.
cuanto se refiere fe ¡os arroces en España, con algu
Sánchez Cayuel», director del penal de Vallapor Torrente, D. Carlos Teator, y por Cbelva á don
— A las ocho de anteanoche prendióse fuego á anos
na otra corporación y particulares, que mea bien
Joeé Manteca.
dolid.
haces de sarmientos del depósito de leña que la
tratan solamente de venta», praoios y derechas ds
El partido radical presenta & D. Criatmo Mar
E l A rchivo, revista de ciencias históricas.—Denia.
La Cruz Blanca ha acordado continuar el re
pastelería de San Martín posee en la casa baja, nú
arancel.
...
El cuaderno VIII de esta interesante revista, el
tos por Valencia, y probablemente á D. Marcial
parto de socorros que distribuye á loa pobres, acep
mero
8,
de
la
calle
de
Edeta.
La
producción
no
ha
sufrido
alterad
ón
sensible;
cual
corresponde á los meses de setiembre y octubre,
González por Chiva y fe D. Máxima Chulvi por
tando los donativos que faciliten las personas bien
Por fortuna, y no fue pequeña, porque fácilm en
inserta los siguientes trabajos:
las ventas y precios tampoco variaron mocho hasta
Chílva.
hechoras, las cuales podrán dirigirse á la casa de
Los primitivos cristianos españoles y sus monumentos
te hubiera podido propagarse y tomar grandes pro
1885; pero desde ese año han tenido ana deprecia
La ooalioión lepublicana solo presenta candía»
j El drama sacro de la Virgen de Elche. suscritos am
Socorro, donde se recibirán loa donativos ea dine
porciones, el incendio fue extinguido *1 instante
ción
que
aíoiendo
á
25
por
100,segúa
el
cálculo
de
bos trabajos por el director de la revista, Sr. Chavás;
toa por la capital, y ya dijimos que son los señores
ro, alimentos y roj)as.
por loa vecinos y transeúntes que acudieron á pres
la junta de Agricultura y Sociedad Económica, y á
Fundación de la villa de Fuente-Encarroz, por D. An
Daalde y Blasco.,,
. . .
tonio Esteva.
— Esta mañana, á Isa once, ee celebrará sn el A te
tar auxilios.
35 por 100 según el de la Cámara de Comercio de
De las candidaturas de diputados provincia.e»,
La colección de documentos relativos á la historia
neo Mercantil la reunión de obreros del puerto,
— Ayer mañana, el operario de la fábrica de Gas s Valenoia.
dice L a Correspondencia de Valencia, y es verdad,
del reino de Valencia, es muy importante, siendo to
consignatarios y daeños de caballetes convocada
La casa comercial viada de González PJaaencia
José Cabo Gray, que se hallaba colocando una ca j
dos ellos inéditos.
que suenen muchos nombraB, pero que no están ni
por la Cámara de Comercio, pa:a busoer una fór
Precio de suscrición: 8 pesetas anuales, dirigiéndose
ñirla para el alumbrado de la parte alta de la fun i y Compañía, de Bilbao, dice, sn cam bií, que han
timadas las designaciones.
al director D. Roque Chavás, calle Mayor, 4, Denia, ó
mula que ponga fin á las desavenencias quo exis
dición del Sr. Torres, de la calis de Guillém da \ aumentado las ventas y disminuido el ¿precio en 7
“ Esto no obsta para <ju» se dé como cierto que
en la librería de Aguilar, Caballeros, 1, Valencia.
ten entre dichas clases.
Castro, tuvo la desgracia de caer, produciéndose f por 100.
per la circunscripción de Liria Segunto se indi
S
Aún
con
tal
depreciación,
son
difíciles
las
venE l P rogreso A grícola. —Valencia.
en
la
cabeza
un»
herida
gravo,
que
lo
fue
curada
— El banoficio que la janta de beneficencia del
que ¿ los conservadores Sres. Angrusola y al pri
El mito, ül de esta revista de agricultura publica
de primera intención en la casa de Socorro, adonde ; tas, según las corporaciones valencianas; resultandistrito da la Universidad celebró en el teatro P i 
mogénito del malogrado y rsepetable D. Linio
los siguientes trabajos:
’
”
'
'
1
*
j
—
*
(j0
#a
estos
últimos
años
sobrantea
de
existencias
se
le
llevó,
trasladándole
después
á
su
domioilio.
ral, produjo 750 pesetas para los pobres.
Amorós, de feliz recordación; á loa también con
Memoria sobre la viticultura española, por D. E.
de las hechas, ¿p esa r deque h »y labr&deres que
¿ bela.—Memoria sericícola, por D. A Martínez de
El teniente alcalde del distrito S r . Salom re
servadores Sres. Bao y Paredes (D. Agustín), á loa
__En «1 teatro da Roz-.fa fus detenido anoobe un
Tudela.—Los tratados de comercio, por D. T. Teruel.
emplean el arroz para alimento de sus caballerías.
partió ayer uaa peseta en metálico á cada uno de
fuaiosistas Brea. Trilles y Caber y ¿ uno ó dos ra
timador apodado ©1 Franseset.
—Calendario vitivinícola: noviembre —Crónica: La vi
Atribuyen tan euorma depreciación á los tratados
los
pobres
que
socorre
la
junta.
ticultura
en Chile —Remolacha, “la reina de las no
dicales.
.
. ,
.
,
— La feria y fiestas que estos dias dedica á San
da corntrcio con Alemania é Idglaterra, naciones
ches.—Clarificación de los vinos por la electricidad.—
Per Aloira-Alberique parece que lucharán loe
— La junta debanüficuBoia del distrito de la U n i
M igael la ciudad de Liria, atraen bastante gente
que han hecho gran competencia al arroz valencia 
Metaoidium Alesin.—Revista comercial.
conservadores Sres. Gómez y Carrora (D . Federi
versidad hizo ayer tarde el último reparto de soco
de esta capital y pueblos de la vega. Ayer termi
no con el procedente de las colonias inglesas y Chi
co), que ahora es concejal del ayuntamiento de VaR evista Contemporánea .—Madrid.
rros fe loa pebre.*, consistente en una peseta para
naron las corridas de toros, sin que lu ya ocurrido
na, one, súa cuando de inferior calidad, abarata el
En el número 858 de esta acredi'ada revista, último
lenci»; al ecnsarvador D . Mateo Muedra, el radi
cada uno, siendo 321 lo* socorridos.
el menor incidente desagradable; hoy ten irá lugar
publicado, tiene preferente lugar la sección literaria.
precio del español; fe la falta de vias de oomunioacal D. Ramón Giner, el posibiliata D. Camilo Dolz
©1 gran certamen musió» 1, tomando parte once múTres cartas, por D. R. Alvarez Sereix, una de las cua
— La Asociación de Maestros de loe cuatro d is
cióff, carestía en los trasportes terrestres y pérdida
y el fasionista D . Pascual Garrigues
les es de D Luis Cánovas, cartas intimas escritas con
sio*s, y mañana, como último día de dichos feste
tritos ds esta capital, celebrará sesión extraordi
da
los
mercados
de
Coba
y
P
aerto-R
'co
por
lo»
a
l
la elegancia y oorrecaión propias de escritores que
P or la circuiaoripción de Jfetiva Aihaida es casi
jo», se bajará la imagen principal de San Migael,
naria el día 9, £ las diez de la muñan», en la E s
tos derechos que adeuda.
, .
tan bien manejan la péñola; Esbozo de una novela, por
seguro que espire ¿ la reelección el actual diputa
efoctaándosa la soletan» fiesta religiosa en aquel
D. J. Valero Martín, ó Historias crueles, por X, iptereEa
la
parte
referente
fe
la
competencia,
informan
cuela
Normal.
do fasionista D. Leopoldo R io , y que presenten
gantes noyolitoo de brovoo
una pODSÍa u8I
magnifico templo parroquial. Se cantará una gran
en al mismo sentido el señar marqués do L »oy,
—
La
comisión
de
Silos
de
Borjseot
estovo
ayer
Sr. Samper, y otra3 de Los príncipes le lapo-sía espa
también en candidatura los conservadores D. Ma
misa
á
toda
orquesta,
y
ffteSíbará
el
doctor
y
dis
Cámara
de
Comercio
de
Zaragoza
y
algaeos
par
ñola,
trabajo
suscrito
por
D.
Juám
Porez
de G-uztnáu,
en aquellos depósitos, prnseeciando la sxtracoión y
riano O toñada y D. José Maestre. Por esta cir
tinguido orador D. José Ramón Albert, cara propio
y que contiene coleccionadas aprecables composicio
ticulares; agregando la Cfemara de Comercio de
reparto del trigo entre los electos de la huerta.
conscripción presentará probablemente un candi
nes poéticas de nuestro rico Parnaso, y un artículo de
de dicha iglesia.
San Juán de Paesto-Rieo, que hasta 1885 se im
critica teatral firmado por Ramiro, son prueba bien
— Los maestros públicos de Roqueña han dirigido
dato el partido radical.
Por la tarde será la prooaaióü para devolver la
portaron
ea
esta
jala,
por
término
medio
anaal,
20
P or Chelva-Villar te habla da loa conservadoras
evidente de ello.
una atenta exposición al gobernador, quejándose
imagen del A cg el al santuario donde constantemen
millones de kilos de arroz, cuya cantidad h» d is
Además contiene uu articulo, por D. Carlos Soler,
D. José Martínez A loy y D. Pascual Guzmfen, si
de la condaota del ayuntamiento, que no retir* de
sobre La segunda enseñanza y las lenguas vinas] otro
te se venera.
minuido en los dos últimos años fe 17 millonea de
es que este n oss presenta por el Mar-Mercado; del
la delegación de Haoienda los fondos dedicados &
de
D. Mariano Amador, Principios contenidos en el or
kilo*; ten gran cantidad ®s relativamente pequeña,
— El día 12 comenzará en Oateniente la feria qae
demócrata independiente Sr. A galló y de los fa den, las crónicas políticas, nacional y extranjera,y el
inatrucción pública. Diohc ayuntamiento adeuda
comparada con la que importa la isla ds Cuba ea
ensálmente se celebra en dicha villa.
boletín bibliográfico.
aionietus Bros. López Ramírez y Rogar.
por ese concepto 26 177 pesetas.
proporciones insignificantes las procedentea da V a 
Dirección y administración: Pizarro, 17, Madrid.
— Los vecinos de Bagarra celebrarán lo» di»s 4 ,
En la capital se prefentarfen indudablemente e
El Sr. Ojssto ha escrito al alcalde de Roqueña
lencia, y ea su inmensa mayoría las de Alemania
5
y
6,
les
fiestas
dedioadss
fe
la
Virgen
del
R
osa
fasionista D. Fidel Garrea, el radical D. Pascual
para que sin pérdida de momento retira los fondos
ó Inglaterra, producto del deeoasoarillado de la
M ERCAD OS D E T R IG O .
rio, saspendidas á cansa de la epidemia.
Pandes, loe coalicionistas republicmos D. Ruüoo
procedentes dal 4 por 100 d é la contribución, y
Iod i», cuya industria podría establecerse en EsMarsella 80.
El lunes, víspera da la fíente, habrá vuelo de caca
Ferrando y D. Carmelo Navarro Reverter y tres
que existen á sn disposición en la Tesorería de H a
pañ*, para procurar que las Antillas dejaran de
Ayer pasaron por el estrecho de los Dar dáñelos <3
pana», masclets y serenata pur la banda del pueblo,
conservadores, entre los que se cita al concejal se
cienda.
buques con cargamento de trigo, de los cuales tres
ser tributarias dal extranjero en artioalo tan im
Martes. A fas nueve misa solemne, celebrando
ñor Dorda.
vienen consignados á este puerto, siete para el de
— La comisión previnoi#! aocrdó ayar el arrenda i
portante.
' D . Salvador Gomis, coadjutor. Predicará ti doctor
T«mbién es posible que presente en candidatura
braltar y uno para Barcelona.
miento da la plaza de Toros, fijando como tipo de
Coa
el
descenso
de
precio»,
las
rentas
de
la
pro
Por el mismo estrecho pasaron también tres buqu
í
D
.
Vicente
Ferrando,
arcipreste
de
V
illar
del
A
r»1 direotor de E l Mercantil Valenciano, nuestro es
subasta la cantidad de 18,000 duros anuales al
piedad rústica, a» la parto dedicada al cultivo del
cargados de cebada para Barcelona.
_
'
zobispo.
t
timado compañero D. Francisco Cast*ll.„
alza. El director del Hospital ha quadado facultado
arroz, han disminuido en un 45 por 100, podiendo
Por la tarde, á las eoi», saldrá ana laoida proce
para redactar el pliega da condicionas económicas.
considerarse como nulos los beneficios de la agri
— Ayer se nombró por la comisión provincial una
sión. La iglesia lucirá eap’ óadida iluminación. Los
— El celador de telégrafo» D . Franoiaco 8 « ponencia compuesta de loe Sres. Sapiña, Faster,
cultura en este ramo.
festejo» del día terminarán oon un castillo da fue
Enterado te supongo
Las corporaciones valeñoianas desean qua se eslléa, ha sido trasladado desde Valencia á B arce
Herí ano Larrey y Espinós, para que gestionen y
gos artificiales, confeccionado por «1 pirotécnico de
de la gran revolución
clayan
de
Jo»
tratados
los
arroces,
y
principal
propongan á la mayor brevedad los terrenos donde
lona.
Liria, Vicente Martínez.
que está causando el jabón
mente loa de las colonias inglesas^ y en el caso de
ha de emplazarse el nuevo Manicomio, cuyas obras
De los PRINCIPES DEL CONGO?
— Parece que se ha llegado á un acuerdo entre
Al siguiente día se celebrará la fiesta del Cristo
Y de que á nada me expongo
que se renueven los de Francia ó Inglaterra, y se
comenzarán una vez adquiridos lo» terrenos.
la junta organizadora de las corridas da toros y
de la Buena Maerte, repitiéndose los anteriores
si de plano te aseguro
celebren nuevos con Portugal, repúblicas hispano
el arrendatario del lego de la Albufera, p ira
— Ayer entregó el ayuntamiento 33,000 pesetas á
festejos.
que no hay un jabón tan puro
americanas
y
Brasil,
se
pidan
para
los
nuestros
El jueves será la fiesta d«dicada fe San Roqne y
en el mundo conocido
que no coincidan las tiradas oon la solemnidad taulaH aoienda, y eata al municipio 9,900 y pico por
concesiones que podrían compensarse en cueros,
como elja&on referido,
cantará sus glorias el Sr. Gomia. En la plaza de
la contribución del ensanohe y con destino á la
rina.
,
.. ,
al que gran éxito auguro.
tasajos, guanos y materias que co se produzcan en
La base del arreglo consiste en que las tiradas
la Iglesia so organizará nn baile popular, en el
c ija especial de aquella zona, para verificar en la
Jabonería Víctor Vaissier.—París.
España,
negando
la
cláusula
de
“
la
nación
mas
se
verifiquen
viernes,
sábado
y
domingo,
y
como
á
qae
lucirán
sus
gracias
las
jóvenes
de
Bagarra,
misma las reformas urbanas que se consideren mas
favorecida.„ Corporaciones y particulares de dia
las nueve de la mañana habrá terminado la d iver
Por la noche procesión y faegos de artificio.
urgentes.
COLEGIO.
tintas regiones, además de la de Valencia, están
sión en el lago, loa cazadores pueden llegar fe V a El viernes se celebrará ua solemne aniversario
— E l lunes, martes y miércoles se verificará el
El Colegio de la Concepción de I a y 2.
conformes en qae para el arroz con ó sin cáscara
en sufragio de los cofrades difuntos.
lenoia á hora de toro», si sa consigue que las em 
eatereo de la Audiencia, vacando con este motivo
de la villa de Onteniente, abrirá sus clase
no »e lleven á 6Íecto la segunda y tercera rebaja
presas de loe ferro carriles pongan na tr ó i qu e
Durante los indicados dias S3 elevarán globos
____
corriente.
Isa salas de justicia, que, cerradas desde hoy, no
de
Ja
base
5.a,
manifestando
que
proceda
elevar
los
aerostáticos por un joven aficionado de Valencia.
salga de Sueca á las once y de Silla fe las doce y
se abrirán hasta el juaves, día 6.
derechos, por hallarse necesitado de protección
Véase
el
anuncio
de
los
G
r
a n d e » Almacene»
— Ha circulado por los periódicos la noticia de
media.
este ramo de la agricultor».
— El delegado de Hacienda ha dispuesto que al
P rin te m p s d e P arí».
que en Yeola habían muerto 19 compradores de
— H s quedado abierto el abono de las localidades
La A 3 ooisc¡ón de Agricultores de E3pañ» pro
pago i las clases pasivas de la mensualidad c o vino, que bebieron del que contenía una pipa, en
para les dos corridas de toros que han de celebrar
pone que ss ©leven en ua 25 por 100 loa actuales
mañana
rriente se verifique de nueve á doce de la me
ACADEMIA 311.^ T Í ñ m t i o s quo
cuyo
fondo
se
encontraron
varias
vivaras.
N
»
no»
se los dias 9 y 10 de eate mes.
dereohoa de la primera columna del arancel fe las
En los exámenes del curso anterior, lo
_remi0s y
del mes entrante, en la forma siguiente:
hicimos eco de la noticia porque es tan absurda,
Loa que obtuvieron localidades en la oorrida del
repasan
en
esta Academia han ? ‘:,t®n' cl notables,
clases de arrez comprendidas an laf partidas 240
Dia 3, Penaiones, Exclaustrados, Jubilados v Ca
que á primera vista aparece sa falsedad, no p o 
25 de mayo último, tendrán derecho fe adquirir las
c ie n t o s e l» notas, entre sobresalientes y
santes; 4, Retirados de la letra A fe la Z; 5 , La
y 241.
diendo tener otro objeto que el de alejar de Yecla
OABILLEROS, 16mismas para estes dos funciones.
La
Sociedad
Económica
da
Valencia,
que
al
misma clase de la A fe la J ; 6 Monte-Pío Civil; 7,
á compradores de cortos alcances. Quizás hay»
E l abono de dichas localidades comenzará hoy,
atroz con cáscara se le aumeaten los derechos v i
Monte-Pío Militar, do la letra K 4 la Z ; 8 , La mis
contribuido á la paralización de las transacciones
hasta el día 4.
gentes en dos peseta?, y al sin cáscara en cuatro,
ma clase, de la letra A fe la J , y 10» 1°* <la9 n ®
de qus dan cuenta en loa sigaientas términos:
El abono de las demáa looahdaaee podrá efec
por cada 100 küógramos, ambo» en concepto ds
hayan podido verificarlo 6n los días que les han
“ Es muy escasa la demanda de vino. Efecto de
tuarse en los dias 5, 6 y 7, de tres ¿ cinco de la
impuesto transitorio.
sido señalados.
la misma es que, ¿ peear da haberse construido
Y el Circulo de ia U tó u Mercantil, pretendien
tard*’
,
. j
do una excelente limonada, que ios m
— Dios un colega que á las nodrizas de la Inclusa
eate
«ño
vasijas
para
4,000
arrobas,
todas
están
En otro logar insertamos la note de precios.
suma facilidad.—Véndense en todasi las «
do que ee rebajen los derecho», fija para el arroz
provincial se lea adeudan 40,000 pesetas, cantidad
llecas
y
el
labrador
ea
vó
obligado
&
dar
la
uva
Agente
general en Valencia, D. Eelip
— Esta noche se repreaentará en el teatrite del
con cáscara el de tres pesetas por 100 kilógramo»,
que había de ser satisfeoha oon el producto de las
que le reata hasta á cuatro y medio reales arroba,
Casino Nacional el drama D on Juan Tenorio, sien
y
para
el
sin
cáscara
el
de
4
50
sin
mas
c
o

corridas de toros suspendidas por motivo de la epi
y la demanda de vinos de 14 y 15 grados alcohóli
do la última función que se pondrá en escena ea
lumnas.
cos, sin yeso y de color bonito, no pasa de 11 fe 12
demia.
el teatrito de verano de la Sociedad, el cual se des
En cambio, ¡a mayaría de la comisión encarga
reales arroba.„
— Durante el mea de noviembre, prestarán el ser
montará enseguida, para coatinuar en el de invier
da de recoger y presentar al gobierno los resalta
SANTOS DE H O Y .- La Fiesta de Todos los
vicie médico militar de la plaza lo» Sres. D_ Joeé
— L a Correspondencia de Valencia ha querido en
no la serie de funciones organizadas*
dos da la información arrocera, acordó en 6 da se
SANTOS DE MAÑANA.- San Viotonaa0 .
^
mendarnos la plana, dioiendo que no se celebrará
Breioba.no, D. B .f . o l M olU y D . F .l.p e B ea.o.
tiembre d® 1886 el establecimiento de nn impuesto
— La comiaióa organizadora da peregrinaciones
CUARENTA HORAS.-Principian en ' 1
a&¿añan» í
El servicio de veterinaria lo prestarán los profeso
por
ahora
la
feria
de
A
lbacete,
la
cual
ha
sido
sus
transitorio
de
cuatro
pesetas
sóbrelos
arroces
tx
está preparando ana fe la Virgen del Puig y otra
San Carlos: se descubre á los siete
res D . Maximino Planells, D. Enrique Gmllóm y
pendida por acuerdo de las juntas municipal y
tra&jeroa descascarillado», y d© dos pesetas sobre
al sepulcro de San Pascual Bailón y ermita de la
se reserva álae cinco de la tarde.
provincial de Sanidad. Pero es el caso que al ayu n 
D. Federico V eg«.
los arreces coa cáscara.
Virgen de Gracia, de Villareal.
F u n c io n e » r d l g l e a * " ftl
tamiento,
que
es
el
único
qae
puede
tomar
aquel
Resulta, pus», que á pesar da ofrecer nuestros
— La dirección de lastrucoión pública ha desig
Iglesia de Santo Tomás .—Mes de Almas
— L a Sociedad de Tran-viaa de Godella y Cetaacuerdo,
porque
las
citadas
junta»
solo
tienen
el
cosecheros el arroz con tan notable rebaja de prenado los vocales para completar los tribunales de
amohecer, continua el ejercicio co
m0dift do
rroja ha pedido al ayuntamiento que acuerde dea
carácter de consultivas, «n sesión del p&sado miér
oio, no conaiguen venderle, por competir ventajosa
-C onvento de San G reg orio.-A lase:inco^ ¿el pur.
oposición á lea escuelas vacante».
viar los faroles del alumbrado de las oallsa de
coles
dispuso
quo
la
feria
se
calibre
come
nosotros
mente con su producto en nuestro mercado penin
Para los de niños, ha nombrado á los pretsaores
la tarde el ejercicio en sufragio de 1
1N¿quera, Hierros de la Ciudad y Conde de Almodecíanlo», en los dias del 9 al 17 de este mes.
sular y ultramarino, al que, á bonaficio de loa tra
públicos D. Vicente R sgall Guzmáo, y suplentes
g «.torio.
coarte9
dovar, para evitar los aboaon que ocmeten los pa
E l D iario de Albacete, que supuso qus había sido
tado», importan Alemania ó Inglaterra, proceden
D . Severiano Campos y D. Enrique Gosalb*; pro-Ig le sia del P ila r.-H oy, i 1»«
oon sor
sajeros desde les imperiales de los coches.
do
la
tarde,
principia
el
novenario
do
aim
suspendida,
rectifica
en
el
núoaero
de!
jaeve»,
y
te de'sus colonias y de la China, despuó» de h*feior privado D. Jarquía Aleixandre, y suplen
creemos qus lo mismo hará La Correspondencia de
xnón.
. i . a cinco 7
ber realizado en él las operaciones de limpia, lustre
— La recaudación de consumas ascendió ayer á
tea D . Fernando González y D. Joaquín M an-I g le s ia de Santa O a t a l i n » ften sufragó
Valencia, para no causar perjuicios á aquella ciudad
y clarificación. H »y , pues, aquí dos intereses na
11,913 67 pesetas.
z&no.
cuarto do la tarde, principia el n ovenar
y ¿ los que se proponen visitar su feria.
cionales qua requieren auxilio: la producción agrí
Tribunal de niñas: Profesora» públicas doña Car
d éla s almas del Pu rgatorio.
delatar*
— A yer habla dcaalquiladas en Valencia 979 habi
cola
y
la
industrial;
no
debiera
renunciar
España
men Villanueva, y suplentes dofii Carlota Zam ora,
— Refiere una carta d® Denia que pocos dias hace
—Iglesia dol Temple.—A 1 .. oiooo y medio d .
taciones.
libres
á qns en en seno tome desarrollo el dsaoaBoarillado
y doña Jaliana Serrano Llansal; profeoores
do el ejercicio del Mes de Almas.
t&r¿ 0
fue hallado junto á la fábrica de Gas el cadáver de
— Varios propietarios de las calles dal Norte y
de eate grano. La secoión propone que se aumante
D. Julián G ircir, y suplente D . José Mari» Buun infeliz apodado Matanelos, el cual se aupane
—Calvario do V a len cia .-H oy , k las c° a afragio del aP
de San Jacinto han elevado una inatanciaal ayun
se celebrará un solemne Via-Cracw e
mañana do
en ana tercera parte el derecho actúa’, fijando ea
que murió á consecuencia de haberle sorprendido
m e '.
tamiento pidiendo el establecimiento del alumbra
m i del M. I Sr. D. Luis Badal y ■
Lr0“ cu’ 3
5,35 pesetas la partida correspondiente al arroz
Párvulos: Profesor libra D. J ojó María G u inna fuerte lluvia en mitad dei camino y en estado
mingo, á las siete, misa de Comunión
ocfcabre 7
do público de gas en dichas callea.
nart y suplente D. Jaén Miga»!; profesoras librea
de embriaguez, de manera que estovo recibiendo , oon cásoar», y en 10 65 ia del arroz descasoanlla-Ig le s ia de San Nicolás.-Solemne ine d viyienw
— Anteanoche, á lae nueve y media, cruzaba el
!
do.
Sin
perjuicio
d®
esta
subid»,
conviene
asegurar
doña Res» Villaaneva, y suplentes doña Emilia
si agua toda la noche.
Cuarenta Horas que la asociación del «o s
muelle de Poniente el agente de aduanas y dueño
- la colocación de naestros arroces en OqM y FuerMuñoz y doña Emilia Guerrero.
H
a
sido
t
m
l*
d
»
d
«
&
h
E
scu
da
d
«
com
ercio
de
de un caballete D. Rafael P e’ ayo, aoempañado de
— Les r«g 5m’ «tttof de eeb«H*rfe de Bagunto y

VALENCIA

Sesma practicaron ayer ejercíoioe en Paterna, asis
tiendo el capitán general 8r. Dabfen y los de « r í
g id a señores vizoonde de M iraoda, March y Alon
so Gaseó.
— Ayer continuó el Sr. Teator, aux liado dol señsr O tra, la inatrucción del Baep«adido expedien
te respecto fe la desatendida administración de oorinmos.
— Nuestro amigo el farmacéutico D. Simón B jsalduch, participa á sus amigos la ssnsible pérdida
de en hijo Simonoite, fallecido ayer tarde feconsscuenoia de una atecoión oetebral fe loa diez años
de edad.
__U na comisión de reclusos del presidio de 8an
M igael de loe R oyes, solicitó ayer hablar al señor
presidente de la Audiencia, á quien rogó, en nombre
de todos sos compañeros, que influya cerca de la
junta local da prisiones para que se les conceda de
uusva la comunicación con sus familia», ya que ha
cesado la epidemia que motivó la incomunicación
completa fe que est&n sometidos.
__Ayer fueron puestos en libertad Miguel G utie«r-v
.
r* . •
1 . 1 „ Juan
*r_^ OBautista
-.n lt a fa
I
y---B¡¡0j. Ol Ramón
Cortina
Jufen,
I Cortina Jufen, Segundo Latorre Guillém, Manuel
| Torr¿ Llavat», Vicente Benlloch Guillot, Cayetano
j Aparioi Gómez y Andrés Martínez Garcí*i procesaj doa p0r
j QZg»do del Mar en la causa que se ha
J j#9traido por desórdenes públiooa con motivo de ia
llegada á Valencia del marqués de Cerralbo

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.

MISIVA.

BOLADOS PURGANTES SERRA

N BEL!

P it o Y lft C íA i. ^ S á fc á d o
ü 0 iuóq Sol reverendo oloro y varios devotos.—
flC0 con exposición do S. D M , so celebrará
A las ^ a'd¿ con meditación, santo rosario y reserva.
I0*Sar
de San Miguel.—La cofradía de San Judas
.Iffles»®
¿ íioy) ¿ ja8 ¿lie* y media, solemne fun^ deCPredicará el P- Luis Pujol; por la tarde, á las
cióD’ media, el ejercicio, y predicará D. Jo3é Pastor.
tres y , iglesia de San Bartolomé se celebrará esta
" j ¿las cuatro y media, el ejercicio de Felicíta
la^0! María Inmaculada,
ció?
¿ i8g ocho, misa de Comunión.
vonco do la Puridad.—Esta tarde, á las tres y
—
pnntimía el ejercicio de Felicitación, y prediS á D Salvador Sanchis.

!.*

3o

N o v ie m b r e

de

T g fl# ?

Se acordó que pasase á manos del ministro de
ü omento ana exposición elevada ¿ 8 . M. la reina
por ia_Liga contra las calcinaciones al aire libre,
oayo documento eoscribso lo« vecinos de 30 pue
blos de la provincia de Huelva.
Ef minie tro de Marina Jeyó ana interesante M e
moria sobre organización de fuerzas navales1, qas
msreció la mas completa y absoluta aprobación
del Consejo. En ella se contiene todo el pensa
miento del general Baranger acerca de tan tras
cendental asunto, robustecido con el apayo del Con
sejo Superior de la Marina.
S. M. la reina dignóse firmar el pase & la escala
de reserva del capitán de navio de primera clase
V. Evavariato Casariego, y Jos ascensos regla
mentarios motivados por el mismo. En virtud da
esta propaeet*, han ascendido: á capitán de navio

proa, otro de trocoide á pipa, y ana parte recta
f i ' » ; 1 c í e el canciller del imperio alemán, general
paralela al eje de giro qus nae á lae dos.
militare», á mostrarse los m.joras soldados y los
W iv , ¡legará el día 6 del próximo noviembre á
L »s corvas de proa y popa se sujeten á las re
mas heles observadores do U disciplina, añadien
Milán, donde oelebiará en anunciada conferencie
glas y tab's.e dadas per Mr. Scstt Ruaell para sus
do que I» Iglesia rogará por ellos, á fia da que
cea el presidente del Consejo de ministros de Italia,
líneas de olas, tomando como baee, para la deter
or. Crispí.
’ soporten esta pruebe sin desfallecir, y regará
minación de lae dim ensión», la velocidad de ooho
siempre también por el ejército, porque no le «e
P arís 3 0 .— Algnnos periódicos «lemanes, ocu
¿ diez millas.
indiferente la honra de Franoia.
pándose de los grandes agasajos de que ha sido
No admite ponencia la velocidad que ha sido , objeto
UUIB,D el
«> general MoUlca
m m
Madrid 31, á las 8-80 noche.
calculada por el Sr. Peral para su barco, lo cual, 1 p l« ñ o ¿
i * ! 000 “ 0tl?,? d 8 8 a c o “ *
La Junta central del censo he impuesto multes á
con arreglo al método de la auperfioie aumentada, i alemán’ nrínoinn
n * * Srtiü
,e. j de‘ la,P6ri°
nueve vocales de le Junta provincial de Oviedo, al
puede ser de 9,8 millas ror hora, con 64 caballos
Us m n í a m a r Z
£
d ib ,d i
indicados, y de 7,8 con 20 caballos.
| M e n c u r tí"* ’
d° * ° 7,d° 7 8° Iedad ®a qa® Zaha-e*** ^ ^ ^ Z t r *g0Z8» y al * !otIcí‘í
Aprueba, como bien pensadas, las disposiciones
L ondres 30. — L os telegramas del Cairo dan
aCord*do r«vooar la distribución da colegios
del Sr. Peral, ai adoptar el torpedo automóvil
hecha en Santander.
cuenta de U próepera situación en que se encuen
v? ietehead.
tra el E gipto,
deBt!aí Db 8 flIiSr* S“ !D,erÓ11
promovido un iioi*
. En definitiva, declara que el aparato de inm erDicen que después de pegados los cupones de las
deate sobre el cumplimiento de los aouerdes de la
'Podas las misas que se celebrarán mañana
sión y equilibrio horizontal puede dar resultados
, ¿iino'o en la parroquial iglesia de los Santos
Deudaa unificada y privilegiad», hay todavía na
i T n 6?
0 * °¡li° Pnj * í6 n ; 4 oapitát. d .
satisfactorios.
S e s V & n en sufragio del alma del
■obrante en ceja que asoiende á 930,000 libras es
cavío D. Jnán Vinyegra; á capitán de fragata don
«h ílU^ EMBUR<l 0T E1 Minifltr« ¿ 0 Estado, M. A y e No cree neoeeario ocuparse de las maniobras de
terlinas.
SB. D PEDRO PONS Y CEBDÁ,
^ I Í ern ° ^ rdí)*18;í , f 8ni®8fce de ntvío de Primera
combate, y respoota al problema de la respiración,
“. w i *
Hoh' ° bor8’ ’
San P etersburgo 30.— En les cfrcnlos oficiales
L r í ? » ? 10i°
A,Ieade Salezar, y á Uniente da
manifiesta que está satisfactoriamente resuelto.
que falleció el 2 de noviembre de 1881.
navio D. Juán Antonio Ibarreta.
se desmiente!, rotundamente los rumores propala
Madrid 31, á las 8-45 noohe.
Trata luego de la batería de acumuladores y
dos por algunos periódicos, «aponiendo que el g o 
El miniatro de la Guerra puso al despacho de la
ong hijos, hermanos y sobrinos suplican _
Junta cantí-al del caneo.. Los Brea. Begeata y
motor eléctrico, sobre lo cual también expone qne
na parientes y amigos la asistencia á alguno
rema a'gunos decretos de escasa importancia.
bierno raso está preocupado por la visita del rey
marqués de la Vega de Armijo han presentado una
nada ha dejado que desear la práctica de dichos
de dichos actos religiosos.
de B élgica al emperador de Alemania.
— El señor marqués de la Vega de Arm ijo termi
proposición pidiendo que se reúnan desde luego las
instrumentos.
El gobierno del czar sebe perfectamente qne
no el proyecto de dictamen sobre la creación de
Confiesa, en suma, que la impresión que se ad
m íd lT E 9 t' C*St#,#r
“ « “ A sta d o su confornada tiene que temer en vista de los nobles eenticolegios especiales, y Jo remitió ayer al 8r. Cárdaquiere después de nn examen detenido del proyec
miestos
de
Bélgica,
y
de
en
firme
resoluoión
de
E1 marqués de Sardoal ha presentado una pro
to, es favorable, ei bien asaltan todavía dadas y
cU bien* ^ !° eX*DttÍat,ra y e scrib iera «i le pataguardar la mas extriota neutralidad.
porción de “ no ha lugar á deliberar.» A l comenzar
temores sobre ei éxito qne alguno de sus órganos
P arís 3 0 .— Se asegura que uno de ios principa
Esta Urde se reunirá la ponencia, y ei, como ee
á «poyarla se ha acordado que se suspenda la se
ó aparatos pueden alcanzar.
les pantos objeto d é la entrevista del canciller Oasión para continuarla mañana.
cree, Haga á nn acuerdo, mañana se reunirá la J u n 
Todas las misas que se celebren hoy l.° de
privi, será la cuestión relativa á las represalias con 
ta central en pleno.
Oréese qae mañana terminará la Junta sus tra*
noviembre en la parroquial iglesia de San Pa
tra la lay Mao-Kinley.
bajos.
iro mártir, y San Nicolás, obispo, serán en
— El Sr. Sagaefca piensa permanecer tres dias en
A lgunos periódicos han supuesto que España es
sufragio d 1 alma del
. ^ ARI,S “ ~®n l » / w » i ó n celebrada por la oomisióa
¿aragoza, ocho en Barcelona, uno en Lérida, y
taba dispuesta á adherirse á la Liga comercial con 
de oa derechos de Aduanas, M. Julio Roche ha
SE D. VICENTE CASCÓ Y VILAR
tres ó cuatro en Logroño. En este viaje no aconape
Un catedrático de la Universidad de San Petra los Eatados-Uaidoa que inician lae potencias
«aplicado 1» manera oomo «1 gobierno .«p rop on e
ñará al gefe del partido liberal otro exministro,
tsraburgo, el Sr. Koncharsky, ha dado por única
8u hija política, nietos y demás parientes su*
centrales de Europa; pero se sabe que el gobierno
probablemente, que D. Venancio González.
d® dlShos
añadiendo
rlicanásus amigos se sirvan asistirá alguno
ves á sos alumnos una extreña leooión práctica de
de Madrid no ha hecho indicación alguna que baga
que el gobierno ha querido, por medio de este sisde dichos actos religiosos; de lo que recibirán
T oxicologia.
suponer semejante resultado.
— El 8r. Elduayen manifestó ayer que hubiera pre6ni0“ t0* <i“ ® « t o c e la cláu
favor.
Terminada una coaferoncia acerca de los vene
taricio no desempeñar cargo algoso para qne so
L ondres 3 0 — Ea una granja próxima á la p o  sula de la nacióninconvr
mas favorecida, porque se podría
nos, vertió usías gotas de tóx oo en un vaso de
viera cuán desinteresado es si apoyo que presta á
j , iij[iiriiTffjl," BinmBgl
blación de Eaaio, en Irlanda, ha ocurrido la soche
hacer un convenio desastroso concediendo dicha
agua y lo bebió diciendo á sus discípulos: “ S eñ o
pu partido; pero que desde el momento qua le han
última nn lamentable atentado.
c anaula á nna naoión que solo ooncediese algunas
res,
dentro
de
dos
minutos
presenciareis
la
muerta
designado para ei gobierno del Banco Hipotecario
Un grupo bastante numeroso de individuos de la
ventajas poco importantes. Las dos condiciones que
de
un
hombre.„
y .s ísina había firmado su nombramiento, ee c r tíi
L ;ga Agraria, ataoó á la alquería habitada por el
aeráí-gi ra&n P‘ rf í C.°“ C88ÍÓB d« ,ft t « i f a mínima,
d e l a UNIVERSIDAD DE V A LE N CIA ,
Exactísimo. Los estudiantes se precipitaron á
muy honrado aceptándolo. Es posible que tome p o
colono FlaoRgham, haciendo varios disparos y dan 
serán. 1.» que la tarifa concedida á Francia sea la
administrarle un antídoto, pero fue inatil: murió en
A l » n u « r e d e l * m u ñ an*.
sesión de su destino antes de marchar á Galicie,
do muerte á la hija de aquel, qua se hallaba dur
mejor de las otorgadas á las otras nación.»; y 2 ‘
el
tiempo
que
había
previsto.
miendo en el leoho.
adonde irá en breve á buscar á su familia. El Caai de octubre.—Barómetro, 759,4; termómetro, 19,0;
IAdemás,
d J í f i el
i gobierno
C°"teDg*
reb‘ J*a toportantea.
humedad, 64; NO.; brisa; cielo, nuboso.
“ to
Earis ha dirigido nn expresivo telegrama
Según parece, el motivo de esta agresión ha sido
— La ensorioióa abisrta para elevar una estatua á
se reserva determinar ai con
Observaciones desde las nneve de La, manana del día
tu
Sr.
E.uuayen
felicitándole
y
felicitándose
de
que
B
'zet,
»!
célebre
autor
da
la
el
hallarse
acusado
el
anterior
propietario
de
la
.
»
!
auter
música
da
Carmen
y
.
.
.
___
viene conceder la tarifa mínima por un plazo de,'ri0r.—Temperatura máxima al sol, 29,0; á la somhubiera recaído en persona de tanta competencia el
ñra 28 Ó* mínima á la sombra, 10,0; evaporación, 4,4;
de Los Pescadores de perlas, ascendía á20,000 fran- l S raBl« de hostil á los acuerdos de la Liga.
nombramiento.
lluvia,Ó,Ó; velocidad del viento, 87.
B oma sn
30.—
presidente
del
Canseio,
eos á loa tres dias que se iuic ó. En laa Jistaafigu_ mEli —
—
j
-i n
----- . ,Sr. Cris
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
pí, se nnonentra muy afectado por la muerte repen
rao todas k a eminencias del teatro y da Ja música.
— Dice La Correspondencia de España:
, horas y 28 minutos y se pone á las 4 y 59 minutos.
tina del Sr. Bsrlli, que as hallaba encargado de la
Las ORBticUdes mas tuertea han sido suaoritas por
ÜLa luna sale á las 8 y 23 minutos de la noche, y se
“ Averiguado 'o qua puede haber de oierto en los
organización de los trabajos electorales.
uone á las 11 y 1 minutos de la mañana.
la Patti, que ea una gran admiradora de la músi
ren Bolo en la tarifa máxima, porqu f de esta marumorea telegráficos que han circulado estos dis.s,
ca de Bizet, y por Ohoadetsa, el afamado editor de
nera se priva al gobierno de los medica oportunos
según los cuales nn barco de guerra inglés había
múfiicc.
.
para poder llegar á na acuerdo con determinados
visitado alguno español frente á las aguas de MeliB O LE T IN COM ERCIAL.
países, como, por ejemplo, con Italia.
11a, parece resultar que todo se ha limitado al ha
— De loa globos cautivos qae como explotación
CoTizACioi» del colegio de corredores de esta plaza,
cho,
digno
de
agradecimiento,
de
que
el
buque
de
correspondiente al día 81 de octubre de 1890.
industrial ee han establecido ea diversas ciudades
Madrid 81, ¿ las nueve noche.
D* J . 3 Corre¡syendonstiv d « V^lsncia.
guerra británico Qoshawk suministró galleta á un
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
europeas, el de Londres, ea 1867, fue arrastrado
A
l
salir
de
la
Junta
del censo, el Sr. Castelar ha
barco de pesca español eatre la isla de Alboran y
Madrid 31, á las 9-15 mañane.
por na huracán á larga distancia de aquella ca 
Paria 8 dias vista, 2‘20 op.
dicho que el Sr. Salmerón provocó 1» cuestión
el cabo Tres Forcas el 17 del corriente.
pital; el de París, en 1878, qaedó rasgado por un
O T R A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S.
A yer sa registraron en Madrid 81 casos de v i
C o r t l f l ^ ' T " d® “ i ™ 1*’ 8cate“ j®“ t o qne las
— Se encuentra enfermo D . Mariano Catalina, d i
faerte temporal, y al da Barcelona, ea 1889, lo
ruela, falleciendo 26. En el hospital haba 16 invaLondres 80 dias fecha, 25*70 op.
,rtea 8,ct0«to« 800 1*6 únicas competentes para re
destruyó
un
rayo.
rector general de Obras públicas.
Bioaes y dos defunciones.
„
8 dias vista, 25*78 á 80 op.
solver el conflicto entre la Junta y el gobierSo" ya
Afortunadamente,
no
es
mas
que
un
pequeño
ca
Todos
aatos
sioisatros
no
han
cansado
desgra
En el hospital de Valle-Hermoso fallecieron dos
que esie no cumple loe acuerdos de aquella.
OPERACIONES A P LA ZO
tarro lo qua safre el 8r. Catalina, á quien deseamos
cias personaos, pues ocurrieron ea circunstancias
enferma* del cólera, que fueran atacadas en las
Jj-i Sr. Castelar ha pronunciado dos discursos en
Interior.
muy de vares un preato restablecimiento.
que no permitían las escansiones.
callie de Blasco Garsy y Costanilla de San V i
Ja Junta, sosteniendo le mismo que el Sr. SalEn firme: fin próximo: 77T8 y 20
meron.
cente.
— Ha comenzado su publicación el nuevo periódi
— El Almirantazgo inglés piensa adoptar para el
ACCIONES.
E o Murcia se registraron ayer cinco invasiones
co El Heraldo de Madrid. Llámase diario indepen
uso de la Marina británica el calzado blanco, ó sea
ha dioho <la e ,8 l «y provincial
Sooiedad Valenciana de Tranvías. 818*75 op.
y diez defunciones del cólera su el casco de 1» ciu
diente, y en eu extenso programa tiende á acredi
del color natural de la piel, para evitar al soldado
faculta al gobierno para nombrar diputados previa*
El síndioo-presidente, Ramón Bigné.
las molestias del embetunado.
dad, y tree y cuatro, respectivamente, en la huerta.
tar este dictado. Le deseamos larga y próspera
cía lee y concejales interinos, contra el acuerdo de
vida.
B ar ce lo n a .—-L a apertura de 1» temporada líri
Ja Junta. Ha dicho también que, « 9 el caso de teEl ministro de la Gaerra isg lé í tiene también en
ca del Liceo ha sido espléndida.
estudio esa reforma, y como Ib moda resultaría beq ue consultar al Parlamento, dirigirá la coaPUERTO DEL GRAO.
suita á las nueves Cortts.
La A rke! es hermosísima, y su figura escultural
neficioea, no tardarán los gentlemens en adoptarla,
Buques entrados el 81 de octubre de 1890.
y poco á poco se irá extendiendo.
predispone á bu favor. Ea una artieta distinguidísi
E! marqués de 1* V ega de Armijo ha presentado
OM SIBPOISBERCIIS.
ma de relevante mérito.
Barcelona. Laúd esp. Santiago, 82 t., con efectos.
la proposición mencionada, y «e faE levantado la
Laa ventajas, sn afecto, son notorias, porque la
Malgrat. Laúd esp. Rita Anglada, 25 t., con madera.
El dúo de tiplea del segando acto fas muy aplau
bota ó el zapato blanco son mas duraderos, pues la
sesión, quedanao disputando ios vocales de la Junta.
Madrid 30 de octubre de 1890.
Castelamare. Berg. gol it. Armonie, 1911., con duedido, produciendo en ol público gran entusiasmo.
piel sufre mucho con los tintes y con el betún.
ar* ° * 8telar entiende que la cuestión es gralas de madera.
8 r . D irector de L as P rovimoias.
| La A rkel y la Pasqua fueron llamadas muchas
Newcatsle. Vap. ing. Balmore, 1,272 t., con carbón.
vísim», y que si el gobierno la somate á I» Coro
Barcelona y Tarragona. Vap. esp. Anselmo, 750 t.,
l veces á eacana eatre salvas de aplausos.
ne, esta tendrá que oblar las actuales Cortes.
No hay m^a asusto que llame la atención de loa
con cargo general.
El tenor Graní fae bien recibido del p ú blico,
políticos que el electoral. T odo so». qu»jas y la
Torrevieja. Laúd esp. San José, 25 t., con sal á la or
Madrid 81, á las 9-15 noche.
j;
El final del acto segundo resultó admirable, meden.
mentaciones de los candidatos fusionistas, que ven
_ El gobierno oree que no habrá conflicto coa la
Torrevieja. Laúd esp. Adela, 42 t., con sal á la orden
Í r®ci«ndo repetidas veces los honoree del palco es
defraudadas sus esperanzas, y acusaciones contra el f
LISBOA 29.— El periódico El Día dice que el
Gandía. Laúd esp Ros ta y Soledad, 87 t , en lastre.
Junta del oenao, llegándose á na aouerdo respecto
gobierno, que no lea d»ja disponer da la adminis- ¡
Barbosa Booage, ministro da Negocios, ha pro- i cónico la Pasqav, Ja A ik#l, Grani, Labáu y Vidal
Marsella. Vap. esp. Benicarló, 2,088 t., con cargo ge
á cuáles son las Cortes á las que deb^n someterse
¡:
y
el
reputado
maestro
M
aschtroai,
que
obtuvo
una
neral.
tración municipal, para tenerla al servicio de sus jj po**t* »1 gabinete de Londres la negociación de un j ovación.
loa acuerdos de la Jauta.
Tarragona. Vap. ing. Valencia, 990 t., con vino y ave
intereses electorales.
\ modus vivendi reipecto á las oue*t onos pendientes
Las liberales muéstrense reservado». Algaaos
llana de tránsito.
El coro de hombres muy bien, y el de mnjerer,
A yer celebraron una conferencia los 8res. 8 a - !
ambos gobierno»,
Isla Cristina. Laúd esp. José María, 48 t., con atún.
creen que el Sr. Alonso Martínez encontrará una
j aunque no tan superior como el de hombres, estuvo
gesta y López Dota^nguez, y todos los políticos 1 Añade que las cláusulas da este esnvenio son
C'otte. Vap. ñor Aalesund, 4411., eou pipas vacias.
torm o!» de avenencia.
bastante acertado.
qne pasan Ir tarde en los pasillos da la Cámara po- f “ ay equitativas, y que es la actaalidad se están
Despachados.
P a r ís .— Cámara de los diputados. Continuando
| La orquesta afinadísima, acreditando la escolen
polar esperaban con ansiedad el resaltado de ella, § discutiendo por el gobierno de la Gran Bretaña,
Cette. Vap. noruego Victoria, con vino.
la discusión de los presupuesto», M. Pelletan ha
j te batuta del maestro Mascheroni.
Bilbao y esc. Vap. esp. Anselmo, con eíecto3 .
creyendo que tomarían importantes acuerdos; pero
Otros periódicas, ocupándose dsl misma asunto,
acusado al gobierno de crear nuevos impuestos, á
j
La señera Pasqua recibió ana ovación del púBurdeos. Vap. sueco Pollux, con vino.
después se supo que el motivo de ella no había i aseguran qae, nagua laa cláusulas del c :tado arre ¡ blico.
pesar de la promeaa que habla hecho en sentido
Hull. Vap. ing. (Jomo, con cargo de tránsito y frutas.
sido otro que armonizar, si lea era posible, ios in- í
Portugal decretad* la libre navegación por
contrario; ha pedido que se hagan economía», y ha
Burdeos. Vap. fr. Ivés Conseil, con vino,
j
C
u e n c a H a tenido lugar la reunión anunciada,
tereses de los dos candidatos fnsioniatas 8res, Me- I
d * Zambeze, y que Inglaterra, por su parte, no
uouén. Vap. fr. Adele, con vino,
dicho que ei el gobierno rehúsa l»s reformar no
5
®
B
1*
<
3
ae
ha
dirigido
la
palabra
á
la
concurrencia,
liado y Laá, y el reformista Sr. Dávila, pues todos
caRoertaría ningún tratado cea los reyezuelos cu 
p tx‘
0811 Bellver, con vino.
quedará ninguna base para la unión de los repu
í compuesta de mas de mil personas, *1 Sr. Romero
T r u n ’ aP‘ norue£° Morden, con vino.
tres aspiran á la elección ea el tercer puesto de la
yos territori -s se encuentran enclavados en la e sfe : Girón.
blicanos. (Aplausos en la izqaierda.)
Bull. Vap. sueco Erato, con fruta.
ra de acción da Portugal hasta qae quede definiti
circunscripción da Málaga, de donde también los
M. de Freycinei ha contestado que se habían
otros* y ■
Ba^eelona•yaP- 68P- Cervantes, con vino y
H a declarado que, ceso de estremarse loe atrotres son naturales. A lgún periódico indica, no sé
vamente hacha la demarcación de límites de las
realizado
todas las economías posibles; que un nue
í
pellos
contra
el
partido
liberal,
maaifeetando
el
Cádiz. Bal. esp. Manuela, con vino.
posesiones africanas.
■i porque el Sr. Sagasta lo propuso, que el general
vo ratudio de loa presupuestos no conduciría 4 nin
i gobierno ostensibles preferencias por otro hombre
arrozC0iOn&’ ^aud esP‘ &an Antonio, con patatas y
López Domínguez cediera eu distrito de Coín al
gún resultado práctico; que eran necesarias las
N üeva -Y ork 29.— A yer ee celebró una reunión I público eu daño del prestigio y valía del Sr. S e 
Sr. Dávila, donde la slecsióa es segura, porque no
de 50 de los principales negociantes de asta capíconcesiones de las dozavas partes de los presupues
níi161© '-^ aud esP- Teresa, con arroz y otros,
gaste,
se
renovarían
laa
terribles
luchas
de
loa
wau rail, esp. Rosario, con cacahuet.
habrá candidato rainisterisl, y ee presentirá él en
tal, encargados del comercio da importación, para
tos intensas, y que la Cámara obraría cuerdamente
partidoa.
Madrid, donde los fueionistas creen probable que
protestar contra la ley Mac K in ley. Los oradores
procurando evitar que tenga qne apelarse á las
El discurso ha revestido tendencias democrá
triunfen seis candidatos de oposición,, .pero «1
mismas. (Aplausos.)
expresaron su creencia de que la emisión de la
ticas.
flor López Domínguez no parece bien este arreglo.
..........
... resultado
....... UB
1 anotación del
cláusula w
30 ...
darla
como
la
M. Gaillard, diputado radical, ha presentado
Madrid 31, á la 1-30 tarde.
R em ite, pues, que, oomo anunció á V., ha de -j proyecto entero, é hicieron constar que muchos
una proposición invitando al gobierno á redactar
Es casi aegnro que le será admitida al Sr. F üocasionar mas disgustos al Sr. Sagasta el aoomo- ¡j ilustres jnrisoonsultoa americano! opinaban de
un proyecto procurando reformar la base del im
rrer y V iñ e ta la dimisión de rector de la U n iver
30 OCTUBRE.
dar las candidaturas de cus amigos, que el comba- jj igual euert», aunque otra jurista opinaba que la
puesto en sentido democrático.
sidad
da
Valencia.
tir á sus adversarios.
11...........................................
* au
d0 h °y publica las siguientes dispoirregularidad no impedía pagar los derechos
M. Derouleda ha presentado una proposición p iH ay dificultades para la designación de la per
Como es natural, los fusionistas que se quedarán
mentados por ¡a ley.
diendo que los presupuestos vuelvan á la comisión.
sona
que
ha
de
ocupar
dicho
cargo.
El
ministro
seguramente ein aota, son partidarios de ana oposidecr#to® aprobando al reglaM. Ronvier ba combatido este proposición, que
E l H a x a 29.— Las Cámaras on pleno han re
de Fomento dica que no h » decidido todavía quién
ción violenta, de todo género de coaliciones, y has
. , t0
ascensos en tiempo de paz, da los gen eha sido desechada por 345 votos contra 33. La de
suelto
por
109
votos
contra
5,
la
incapacidad
ha
de
reemplazar
al
Sr.
Farrer.
de!
ta del retraimiento, y loa republicanos m u éstrala
•*i «efesy oficia'ea y sus asimilados del ejórciM. Gaillard ha sido «probada por 356 votos coarey para la gobernación del Ectado.
P a r ís .— Ha Santidad León X I I I ha recibido en
muy animados, por la cuesta que les trae, á protetra 4:1.
i ‘ signando la psnsióa da 25 pesetas á la cruz da
audienoia al obispo do Babia, que marcha á la
L isboa 29.— Ea la semana entrante serán redu
jerica y ayudarles en e«ta empresa, pero los gafes
reli* ° a a ord®n de! Mérito Militar; aprobando el
La Cámara ha acordado, por 356 votos contra
A sam blea constituyente de Rlojaneiro.
cidas. las cuarentenas para las procedencias de Esde la fusión bu consentirán qne se extremen tanto
a? 8nto
recompansas en paz y an guerra,
34 pasar á Ja discusión de los presupuestos por
Telegrafían
de
W
ashington
qae
Blaine
ha
reci
paña.
laa cosas, sn primer logar, porqne á ellos no ha de
artículos, y se ha levantado la sesión.
L
.-.* c aae.
craando una
no» juntp,
diilo».i rde.
' ' troPa;
“ “ y®» »r»aauo
june», coa rebido una copie, de la petición de los cultivadores
faltar asiento en las futuras Cortes, y en segundo,
P arís 3 0 .—H oy aon esperados en París loe díUotic--* 8B ^ * drldj 908 ee denominará “Janta de
Madrid 81, á las 9*30 noohe.
de tabacos y fabricantes de cigarros, relativa á )»
porque no quieren inutilizarse, para suceder en el I putados irlandesas S alliva», Harrington y otros
3*a;„ nombrando presidente de la Junta de
Modo
.reciprocidad comercial eatre G&b» y los EstadosEl
8r.
Sagasta
h* aplazado su viaje. L o mas
gobierno
á
los
conaervadores,
cuando
las
circuns
que
vienen
á
reunirse
con
sus
colegas
Dillón
y
Moltó,
vnn!?’ aj® en#raJ t o división D . Antonio ñ
y7 voo
Unidos.
pronto que saldrá será el lunes.
tancies así lo aconsejen.
■ 0 ‘ Brien, coya fuga de Irlanda dió tanto ruido
D
Ri*
'
j
a
1
“
'
8m*
^
*08
g
eí8r»
'fi>
de
brigada
d. a»
Madrid 31, á laa dos tarde.
El Día dice que ha oido que el 8r. Peral ha diDará que habl&r seguramente asta noche y ma \ hace no muchos diae.
JÚ,¿ ]r0arda , ®£4> D. Lais López Cardó» y don
Jalé
rígido una comunicación al ministre de Marina
ñana, la noticia que publica El Imparcial de ne
Si termina hoy ans tareas la Junta contral del
Urrumbe. y á los coroneles D. Ramón EchaTodos ellos, hasta el número de seis dipafcados,
aceptando la construcción de un nuevo submarino
gociaciones para que vuelva á España ol 8r. R,u?z : saldrán mañana para el Havre, con objoto de emcenso, el Sr. 8»gaata marchará el domingo á Z a 
Hifad r^°3^ 9!*v*rl*>
Estanislao Urquizo, din
Zorrilla,
y
abandone
loa
procedimientos
revolucio
sin
mencionar sus dimensiones, pero pidiendo qQ¿
ragoza.
Ha
cumplimentado
hoy
á
8.
M.
la
reina,
á
l
burearse
allí,
á
bordo
del
vapor
Champagne,
con
*'»BdQ oi°P8Z ^ 0rv?,rt ^
Beaitez; disponarios, para defender dentro de laj legalidad sus | rumbo á N ueva-York,
la archiduquesa Isabel y á la infanta del mismo
camniij P*8*, 8it®*ción de retirado, por habar
LVobra8°edE ° ° “ P *te lndBPe“ de“ <to para dirigir
ideas políticas.
nombre.
| En los Estados-Unidos se proponen hacer una
dicoPj- ® a
«glamentaria, *l inspector móSe han reunido 300 obreroa, haciendo una maníComo
lo
que
principalmente
dificulta
la
vnelta
*
campaña
sumamente
activa
de
propaganda
y
retor#r. 8egQnda cl*8®O* Laureano Peroy y TinMadrid 31, á las 2-30 tarde.
del Sr. Zorrilla, ee su empeño en qne vuelvan al | coger fondos p ira seguir oon toda energía la lucha
S. M. la reina ha firmado hoy el deoreto nom
tr ,b *io ' Ei g ' " p° ‘ 8 h > « ejército, con los empleos que en él tenían, loa mili , por la independencia de Irlanda.
¿
y J usti c\ a ' —B«*les dscretoa trasladando
brando gobernador de laa Carolinas Orientales al
tares emigrados, habla el citado periódico de for
mÍQ.i j . 3m ? “•‘‘ gi'^trado de la Audiencia d» lo criMadrid l.° , á la 1-30 madrugada.
capitán de fragata Sr. Meras.
mar en el arebipió!ago da Joló una colonia peni- j
8ier nn« •
Saturnino 8anuho y BalenTambién
ba
firmado
el
decreto
aplicando
á
la
J®8
5írlcu,°
8 Políticos se hacen animados cotenoiaria numerosa y un cuerpo disciplinario para il
r.; i’ y™ 81rve ’ g a ‘ ¡ c*rga ea h da HuarCil O v a mentarlos
isla de Cuba la ley de puertos que rige en la P e 
..............sobre
. “ la
’ 8®«ióu do la Junta central del
guardarla, qne estaría mandado por los militares |
^'gintratll*04^'*,’ 4 D ’ Maaa31 Vallejo y Caeto,
oensp.
nínsula.
emigrados, sin qua por ello ingresaran ea el esca- j
Uovieud» . *ota«lmente de U de 8an Mateo; proTELEGRAMAS
BURSATILES.
Madrid
81,
á
las
3-30
tarde.
Los ministeriales díoen que no vale la pena con
lafón del ejército.
fi
P l w á D . Vicente Raíz Alonso,
vocar las Cortes por el nombramiento de un dina(D a Mencjheta.)
Se ha reunida la Junta oentral del censo, y ae
El remedio parecerá á muchos, aún de los mis- ■
do ¿ ]a j *Ca de *a de Colmenar Viejo; trasladantado provincial interino en la Coruñ», qua cesa el
crea que terminará hoy sus tareas.
moa emigrados, peor que la eeferiaedad, y nn gasto
Madrid 81, á las 4-15 tarde.
liba» a . 8 “ •8,«5r ,d° de I* de Tortosa, á D . E*7 de diciembre.
El Sr.- Valero de Soto está enfermo de p u lmuy superior á los bentfiosoH que pudiera reportar ! 4 por 100 interior. 7685 Banco de España.. 407*60
catte- 4 « 7 ®°®Z4lez, que lo ea de la da AliLoa liberales están deoididos á mantener los fue
moni».
la vuelta del Sr. Zorrilla, pues si esta y loa demás
4 por 100 int. (fin). 76*80 Tabacaleras.. . . 99 50
d¿* y q
8 osrgo á D . Vicente Rodríguez Valros de la Jaata. Alganos dicen que la Junta debía
2*55
republicanos no apelan á procedimientos de fuerza, \ 4 por 100 exterior. 77*90 París 8 días v .. .
Mejora la salud pública en Madrid.
Í4de PontD°a? 0r.’ qae d*8en#P*íia ig a»l deetino en
Amortizable.. . . 88-70 Londres 8 dias f.. 25'59
ejercitar eu derecho formulando una petición á la
P arís . - E s seguro el triunfo de Mr. Jales F erry
i n* i r*’ &
de Gi8g 'atr,kdo dél a de es porque no pueden, que todos saben muy bien i Cnba»....................... 10805
Corona para que reona las Cortes.
cuán
imposible
ee
que
triunfen
sui
id
e
a
s
,
por
¡
para
una
da
las
senadurías
vacantes.
Í8a'l carón
, Dge' ^ 0Ía8oo y G»jate, que sirve
Paria: 4 por 100 exterior....................... 75*65
La proposición que se presentó á la Junta dice:
votaciones
parlamentarias
ú
otros
medios
pacíI
La cuestión d é lo s azúcares preooupa á Ftancia
,8tl vaca*».6!1 «6 Stomauca, y promoviendo á
(D e l a casa G enaro C orrons y C.a)
Bn vista de que han quedado incumplimentadoa
pues se impone el de remolacha.
l* fíacal
i ? ' ^ ana«l Qendino y García, tenien- ficoa.— P .
algunos acuerdos tomados tomados por la Junt*
Barcelona 81, á las tres tarde.
El vapos C tildad de Brest se ha ido á pique en
HtSenaíl t d e P a Í 0 nc¡#.
propónese que esta acuerde, fundándose en el srti’
4 por 100 int. (fin).
Marsella, salvándose la tripulación.
76*47 Coloniales. . . . 68‘85
8 qae
decretos admiciendo la dimiFin próximo.. . . 77‘07 Franoias..................
culo 18 de la ley electoral, consultar á laa Corte»
LOS DOCUMENTOS D EL « P E R A L .»
l^irio A a
do gobernador del B*nco Hipo4 por 100 ext. (fin). 77'68 Nortes.....................
7820
D e L ab P r ovincia ».
procediendo constitucionaimante.,,
1
J n Pl ñ* h* presentado D. Pío Gallón
Fin próximo.. . . 78‘53 Almansas.. , . . 128*00
H oy continúa la Gaceta publicando el informe de
Madrid
31,
á
las
8-15
noche.
Onb&s....................... 102 50
Madrid l.° , á la 1 45 madrugada.
la ponencia del inspector general de Ingenieros,
a» íM u»y,a°*bra,ld® perR dicho ouve° & D * Jtf8é
Se ha reunido la Junta central del censo. Ha
París: 4 por 100 exterior...................... 76 71
La Gaceta de hoy publica loa reales decretos
gefe de la segunda sección del Centro T écaico,
aprobado el proyecto de la ponencia sobre los c o 
nombrando jfobernador de Toledo el Sr. Espads
Barcelona 81, á. las 10-10 noche.
D . Hilario Nava, informe oaya primera parte in
b|Í° I» Dra«M° de. “ |“ '8tr®® celebrado esta mañana
de
legios especiales, autorizando al gobierno para de
Ciudad Real á D Agnstin Pidal, y de Huelva
t;c¡óa, P
sooia de 8 . M ., ha sido de corta d u 4 por 100 int. (fin).
77*10 París......................... 75*78
sertamos ayer.
al
jj |
or.
barasom
.
4 por 100 ext. (fin).
78 60 Londres.................... 75*25
terminar los plazos que requiere su planteamiento,
Síguese en este documento comparando el su b 
Madrid.....................
76 65 Nortes.......................78'60
á
partir
del
15
de
noviembre.
A
i
concurso
para
tender
les
cables
entre
E*r,*fi«
marino del 8r. Peral con el de Mr. Goubet, ea
J^Cbígo Boht!.8a^iD.®fc6 Pro o aEció el aoostambrado
Luego ha aprobado la Junta varias propásalas
lo que toca á la estabilidad y equilibrio de loe
CoftÍBeiP>lmentíít,0P int” i0^ y
fijáudofngle*?* Üaü fc8!8trd0 UBa 00n,p*ñÍ9 ita,íafl» y o l
de multas.
r
n ^ O o n .i
en ^ts relaciones comerciales de
buques submarinos cuando se eaouantr.*n sumer
T E L E G R A M A S D E L A A G E N C IA F A B R A .
P
arís
.
—
-Se
fta
celebrado
una
misa
solemne
en
gidos.
lií* ,Í !aeotra olJt8“ Amério« , y e n laa dificultades
Madrid I . 0, & Us dea madrugada,
P arís 3 0 — Apertura da lá Bola» de hoy: 4 pur
la iglesia de San Sulpicio, oon motivo de la p róxi
. . da j0. k, e* planteamieato de las nuevas taOcúpase luego con la forma y dimensiones de
Díceseque
en aguas de Nuava-Jarsey ha naufr».
100 exterior español, 75,62, 75.56, 75,43, 75,65.
ma marcha de los reclutas seminaristas para i n 
raw.j 8tado9-Unidos, y en el estado de la
esta clase de barcia, y con este motivo examina el
gado el vapor Vizcaya, perdiéndose ©l b oq u oy ©1
3 por 100 francés, 94,30, 94,20, 93,87, 94,00.
corporarse
á
sus
respectivos
regimientos.
Ha
o
fi
buque del Sr. P eral, diciendo qae su forma ea la
cargamento, y pereoieado ahogados 60 tripula afee.
L ondres 30.— Apertura de la Balas de hoy: 4
0¡J¡J <or0«uUdMP,0t0
MaBt0» 7 #B
,o i
ciado el arzobispo de París, habiendo pronunciado
por ‘los Mt8
representantes
entide nn sóeido de revoln oiói, engendrado por la d «
por 100 exterior eapa&ol, 75,31.
luego
una
alocución
exhortando
á
dichos
reclutas
nn l i n a formada por nn trono da lineneoide á , P a,bui 3 0 .— Laa últimas notioiu de Roma oosDim t o r y prop ietar io : D ^ T eod on o
á llenar digna y satisfactoriamente su» deberes
líQppen^ de Donaeneoh, Mar,
w
i
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LAS

PROVINCIAS— Sábado 1 .‘ de Noviembre de 1890.

2.°—Ocho sillas de Vitoria, usadas, en ocho pebierno, el lunes 10 del próximo noviembre quedarán
al regimiento reserva de caballería núm. 20, y á las
abiertas las c'asesque tiene establecidas esta Sociedad
once y media, á reemplazos y clases en general.
8.»—Un espejo marco do nogsl, usado, en cua
La matrícula quedará abierta durante todo el referí'
*1 de la misma olase, D. Luis Lazo, la pasará, á la s
tro pesetas......................................... ....
do mes, de d^s á cuatro do la tarde, en esta seoretarln
diez, al regimiento lanceros de Sagunto, y á las once, 4,°—Un mostrador do madera con piedra de
Lo que so anuucia para conocimiento de los interel
al de cazadores de Sesma.
i i.9
Drden .lula plata deayer.—Servicio para hoy.
marmol, usado, do unos seis palmos de largo,
sados.
15
TEATRO DE E O Z A F A .-A las tres y & las ocho.
El de igual clase. D. Juán Rojo, la pasará, á \
Valencia 27 octubre de 1899.—El secretario accidn»
en quince pesetas............... .*_____________ . ‘
Parada: El regimiento de Mallorca.
nueve, á la comandancia de la Guardia ci ,
5 •>—Seis telares mecánicos, uno de ellos ingles
Don Joan Tenorio.
tal, Vicente Eosell.
üeí'e de dia: D. Francisco de Arcos Fue tes, comanmedia,
al
cuadro
de
reclutamiento
núm^zo^y.a
diez
y
mert'a,
ai
cuauio
uo
y
los
otros
cinco
fabrioados
en
Cataluña,
en
TEATRO F E B A i.-A «»■
I m Tm ono.
1675
las once al tercer regimiento divisionario de aitiliena
rail seiscientas setenta y cinco pesetas
fiRAN CICLORAMA de lo ExpoBimól.de Pona, K- d^magimarfa^D? Eó muí o Villamazares Lallana, co y una batería del 1. de montaña.
Recaudación de contribuciones— 1.a zona de la ca
, nf.n 8t»_XJna máquina mecánica para hacer rode
.
taodo en lo“ olores de Son Froneisoo.-Todos los d « s mandante do cazadores Alba de'form es.
E
l
oficial
l.°
habilitado
de
e
misario
para
.el
acto
pital— Desde el día 3 al 20 inclusive del próximo maV
tes, ea ciento cincuenta pesetas. . • • • • 150
Hospital y provisiones: Primer capitán de Vizcaya. D. Felipe Garrido, la pasará, a las diez, al regimiento
de B6Í9 á doce de la noche.
de
noviembre tendrá lugar la cobranza del segundo
7.°- Otra idem para hacer canillas, en doscienServicio económico; Sagunto.
Entrada. 26 cónta.—Niños, lo.
trimestre de territorial ó iqdus-rial de la capital,y prj_
tas cincuenta pesetas. . - •
r-ervioio l e un sargento de vigilancia por la plaza. d L ^ señ ores gefes y oficiales transeúntes pasarán la
mero y segundo trimestres de los recibos domioilial
PLAZA DE TOROS.—Corridas del 9 y 10.
8
y otra máquina para urdir, en trescientas ^
revista ante el oficial primero anterior en la forma .
dos de pueblos de esta y otras provincias, correspon"
Sol.
Sombra.
^Escolta y ordenanzas de caballería:Se&n a.
Precios para una función* B ? c t s t S t —
s fue nombrado deposita dientes al ejercicio corriente de 1890 á 1891.
El
general
gobernador:
Chacón.
8,50
y
4
.
10
—
Lo que se anuncia para conocimiento del público
‘ i t a o . M y media los geles; i las dooe los oapita.ne. rio ¡ S e l Lapiedra'V Láziro, vecino de es a ciudad
Barrera, con entrada. .
. . Fts.
. 8
—
y subalternos, y á las doce y media las clases é indi habitante callo de Villena. num. 3, piso bajo, y se ha
Valencia 81 de octubre de 1890.—Benito Fierros.'
1.“ y 2 “ contrabarrera, con id .
2
y
3
.
4,50
señalado para su remate el día 14 de noviembre próxi
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia.
l ’*á 6.a grada, con id..................
2 y 3 —Orden
.
4
—
V
1para
faVformalidades
debidas,
los
autorizados
para
de la nlaza del 81 de octubre de 189U en V a
mo, y once horas de su mañana, tcniendoefeoto n i
7.» á 12 id. con id....................
. 3,50 — 2 y 3 lencia.—La revista de comisario del próximo mes de residir en esta plaza y habilitados do lo8 « g ® # á
13 á 25 id. con i d . ..................
,¿ Z d „3
. 4,50 — 2 y 3 noviembre la pasarán los cuerpos ó institutos do esta se hallen fuera de ella, presentaran sus ]^ ifi°a n te s á ernrq
Tabloncillo, con id ................
núm 1 por voz del pregonero j m u n w , “ “ “
BIBLIOTECA “ARTE Y LETRAS.,h
ter
Rellano, con id. .
• • • ■ • • "
guarnición en sus respectivos cuarteles el día 3, a las las nueve y media de la mañana en la secretarla de es
tiéndose postura que no cubra las
laa dos
í 88 ^8rg^
8y acto^oí
gobierno militar.—El general gobemador Cha.com
Paleo de 1 / naya, con 9 entradas. . 55
'debiéndose de abonar
horas que á continuación se expresan:
T
tí,Es copia: El comandante secretario, Salvador Martin importo Se lo que se remate y los gastos de este.
Palco barrera, con id. id . . . . . 3o
El comisario de guerra de primera clasej D. Juan a>EL FAUSTO do G oeth e.
Pascual
MarDelantera de palco de 2.* naya, con
f ia d o en Valencia á30 octubre de 1 8 9 0 -P
a—
set, la pasará: á las diez, al regimiento infantería de
Traducción en verso de D. T eodoro L lórente.
Tetuán; á las diez y media al cuadro de reclutamiento
entrada.. ......................................... .jj
tinez.-E l escribano, Joaquín de Benavente.
10
Obra artísticamente ilustrada con muchos graba
D Pascual Martínez Romualdo, juez mu^ 0*P®’1.
Cajones, con id ...................•
22; álas once al regimiento infantería de Viz
— 8 y 8,50 número
distrito del Morcado de esta ciudad, regente üeijuz
dos y láminas sueltas,con lujosa encuadernación.
Delantera de 1.a naya, con id.
2 y 3 caya; á las once y media al depósito de Ultramar, y á gado de primera ir-stancia del mismo.
Graderío de 1 * naya, con id
,
h]i
B
U
al regimiento de Guadañara.
3 PESETAS.
4.50 — 3 y 8,50 lasEldoce
Delantera de 2 * naya, con id.
de 2.a clase, D. José Maroto, la pasará: á las diez, S Por el presente se anuncia la venta en pública
8 50 — 2 y 8 al batallón cazadores de Alba de Tormos.
Librerías de P. Aguilar, F. Aguilar y Ortega.
Graderio de 2.a naya, con id.
has; a de los muebles y efectos siguientes:
8
—
Barandilla lado 4 ", con id. .
do la propia clase, D. Salvador Anban, la pasará, á l.°—Una cómoda chapada de nogal, usada, en
Ateneo M ercantil.-Por acuerdo de la junta do go1
—
P ™nueve
w y media,
................................
Barandilla lado 7.°, con id. .
al tercer batallón dol regimiento de
treinta
pesetas..........................................
4.50
Barrera ladillo, con i d . . . •
Filipinas; á las diez al primero del de Baza, á las once,
mrnmaamKKOml
Ladillos, con id....................................a>ou
---c^y.■fcKPAá't'fCjiAVSW'l

O F IC IA L

ESPECTACULOS.

CORPORACIONES.

MELROSE

S e r v i c io s d e la

C O ta m T R A S H L A B

ríe*

favorita del

Es positivo que restablece las canas,
cabellos blancos ó marchitados a su
color natural de la juventud, be
vende en frascos de dos tamaños á
precios muy baratos, en todas las l e uquerías y Perfumerías.

’

rt“ “ *

_

I

b á l s a m o

Todas las familias deben tener nn irasco.

38
*
’^ H a W para New-York bou los días 10, 20 y 80, y de Hew-

York perú 1»

Burdeos.
Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del
El 80, para
Mediterráneo

LINEA DE COLÓN
combinación
4 eu h “ 1

u- - r monttr 1p - r» iL
°ad
GartaffBUÍl)

to-Rico- M ay ag ü e^ P o

con escalas
« « gniii id e o , C olom bo y ^Ingaporc; servicio ¿ Uo « o y ®ebu y
en P ort-S ald, *u en ,
oo Ousllll.0 (go, f„ pérsico), Z anzíbar y Mozamcomblnaclooes á K
Afp|yca) Bom bsy, Calcuta Salngán, SIdney, Matablque (costa
Iong_Jlong, Shangay, « y a g o y Y okoham a
onntrn semanas de Liverpool, cou escalas en Gornna, Vigo
G l S Í OartagBOa.t vxlenoia. y,Barcelona, d i donde saldrin cada cnat.ro vternes
“ Vo Í M m ila M ld rtB M d lA n “tro martes, i partir dol 7 de enero de 1890.

LINEA DE B U E N O S -A IR E S
con escalas en
Santa Cruz de T enerife y M ontevideo.
•ca firmales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, MáA edondesaldrán cada mes, á partir del 1.» do enero de 1890.

fem ando

púo

con escalas en
Las P alm as, R ío de Oro, D akar y M onrovia.
Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella y oon escalas en Barcelona y
Oadiz.

__________ .

s e r v ic io s

,
. . .
1o _ or^n^ eip. ia religión v las respuestas á las objeciones sacadas de las cienquo contiene las pruebas principales de la ver
dJ maell0g sabios católicos, y traducida al castellano por varios li2ias humanas por J. B Jangoy oon la
prelado’ doméstico de Su Santidad, catedrático
toratos, bajo la dirección del limo, br. u r- u . juaqum
Madrid
de Sagrada Escritura y C^.ÜÓ“ S° 1®°to.ral c^® de 80 páginas, en buen papel y e morada impresión, pudiendo el suacriEstas dos obras ae pnblros:n ■
en
¿ J s : si lo ’pdmero, podrá elegir, ó que el envió se efectúe alternando
ío°s
una P
de ellas; V ilo segundo, recibirá uno de cada obra.
PRECIOS DE SUSÜRICION.
Recibiendo nn cúndeme el m e , . » p e s c a » pon cada año en la Península, si la snsoriciñn se hace directamente, y
=

en la Península y . . en Bltramar.

ALQUILERES

HERÍANOS \ C.a, BARCELONA.

de

A f r ic a

M a rru e co . —Un viaje mensual de Barcolona (ol 18) á Mogador
con 6300,^ s erfíúálagal Ceuta, Cadil. Tánger, Laracho, Habat, Casailanca y Mazagán.
'
El vaúor-correo RABAT.
x
Soi.v,clo de T ánger.—Salidas do Cádiz todo» lo». domingos, miércoles
viernes, y de Tánger todos ios lunes, jueves y sábados.
vanores admiten carga con las condiciones mas favorables y pasaje-

contra las diversas

J

lC ora zón ,
arabe íeDigitalde A fe c cHioydn eros priaesia
s,
LABELONYE T o s e s n e r v io s a s ;
Empleado con el mejor

El mas eficaz de los
Ferruginosos contra la
A n em ia , C lo r o s is ,
Empobrecimiento do la Sangre,
D eb ilid a d , etc.

éxito

rag

R r o n a u itis , A sm a , etc.

aiLactatodeHisrrode

G
raotina
raotma yGraUfi^Sáe

G É U S & CONTE

Aprobadas por la Academia deJMioiinjIe^Pa^
HEMOSTATICO el más PGBESOSG
¿ e l e c ¿ '¿ ¿ c e , en pocion
™
M | ^ ínjeccion ipodermlca.
Las Grageas hacen mas
fácil el labor del parto y
detienen las perdidas.
Medallay de
OrodelaSaddeFiadeParis
LABELONYE
Cla,
99, Calle de Abouklr, París,y pn todas,las

EH

ó

ü B i!l

SALINO REGAL,

PRESERVATIVO seguro contra las FIE- p A T D Í ) k
BRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el I t U L M l f t
y demás enfermedades del aparato digestivo.

e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del Rey Don Jaime. Darán razón en la
portería de la misma.
e alquila un principal. Don Juán de
Austria, 46, informarán.
IR
or 7, 5 y lj2 y 5 rs. respectivamen
te se alquilan un entresuelo, piso
¡ principal y segundo en la plazuela del
Poeta Querol, antes Granotes. En el
patio informarán.
I14
e alquila el 2.° piso, izquierda, pla
za del Angel, n. 1. Tiene luz de gas
en la escalera y fuente en el patio. D a
rán razón en la portería de la misma
G
casa.
e alquila un piso bion decorado;
con cochera ó sin ella. Calle del
B
Mar, n. 100.

S

S
P

UNICOS AGENTES EN ESPAÑA:
Sabanilla, Puerto-Cab«llo, La Guaira,

LINEA DE FILIPINAS

l in e a d e

DICCIONARIO APOLOGETICO DE LA EE CATOLICA,

De venta en las principales ¡armadas y droguerías

con

p occe, Mayagüez, Puerto Rico y Vig°-

io

T i l m a n I * e s c li 8 . J .
de
D.
Eberardo Vogel y D. J. M. Ortí Lara.
Versión castellana

Set0 on las frotaciones de este excelente medicamento se
curan ó alivian los dolores reumáticos, la neuralgia,
, a sea facial, intercostal ó ciática, Fos tumores Illan
co s, calam bres do las piernas y brazos quemaduras,
sabañones y loban illos, hinchazones, dislocacion es y
toda clase de contusiones y golpes.
,
,
También lo prescriben ios doctores para curar los do
lores que sufren muchos enfermos en el cuello, pecho y
espaldas.

y

PRAL.

pop

Este maravilloso Bálsamo está compuesto con el Ex
tracto Puro del Pino am arillo, y es completamente ve- * * ¿ a S T Í S T A* 5

el 10, con escala en Puerto-Rieo el 13,
3- 3» » » » * » ■ 381 M83“ 8-

p. . . . * - . . i . . »

d e

FERNOLINE.

i i * ' 3» 3» “ t8 slM 36
haciendo antes la de Barcelona el

Liverpool el 10 y la del Havre J®1.

Depósito Irin-

l

~

A O,

LOS GRMFILOSOFIA
DÍS ARCM10S
DEL UNIVERSO,
DE LA NATURALEZA,

cipal: 114 Southampton Row, Londres ;
París y Nueva York.
En Valencia: Viuda de Tíffón, Mar, 46; J. B. Castagné, Zaragoza, 11; Hijos
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. Pmg ^ ° ^ a^ a’sTn Francisco’
Puig, perfumería. Bajada do San Francisco, 8; droguería de San Irancisc ,
Mercado, 75.
_______

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.

—

MADRID, BOLSA,

CABELLO.

p a r a e l m e » d e N o v ie m b r e d e 1 8 0 0

con escalas en

t Si Fniia Is Ms.

RESTAURADOR

S

GRANDES ALMACENES DEL

Printsmps

FABRICA DE PAPEL.

N O VED AD ES

Remítese gratis y lranco

el Catálogo.general ilustrado, en
lengua española ó francesa, encer
rando los nuevos modelos para la
ESTACIÓN de INVIERNO, áquien
le pida á

ii.J U L E S J&LUZÜT
& C“
PARIS
se remiten igualmente libres de
franqueo las muestras de los tejidos
que com ponen nuestros Inmensos surtidos, pero espcciflquense las clases y
precios.
Expediciones á todos los Países del Mundo
El Catálogo indica las condiciones de
envíos francos de portes y aduanas.

Casas de Reexpedición:
En M adrid: Plaza del Angel, i 2 «tío deha -

(r ú n

-

S

8e alquila en Buñol para la elabora
ción del llamado de tina por procedi
miento mecánico, según los últimos
adelantos. Dispone de abundante agua
y espacioso local. Informarán en esta
ciudad. D. Juán de Austria, 21, 2.° B

Naranjos, higueras y plan
tas de garnacha tintorera.

— Hendaye — Cerbére.

•

GÉNEROS

D E (PUNTO.

Grande y variado surtido para la
presente estación en los artículos sinientes: Gran novedad y elegantes
echuras en gerseis y gabanes para
señora. 'Trajes marino para niños. Ca
misetas y pantalones de lana y algo
dón para hombre, señora y niños. Me
dias y calcetines de lana, sed», hilo y
algodón para hombre, señora y niños.
Cnbre-corsés de todas clases. Refajos
de lana y algodón. Mitones y guantes
do seda,” lana, hilo y algodón. Chaque
tas para hombre, señora y niños. Ma
llas para teatro. Pañuelos pelo de ca
bra. Todo de superior calidad y á pre
cios inmensamente económicos.
4, SAN CRISTOBAL, 4.

f

L A P A L M A DE 080.

Confitería de Miró, Proveedor de la
Real Casa, Barcas, 44 y 46 esquina á
la de Pascual y Genis.
Darán razón, en esta ciudad, calle
Especialísima variedad en paneci
de la Congregación, n. 11, portería, y llos de Todos Santos y de las clases
en Torrente, plaza dei Anabal, n. 2.
Vainilla, Coco, Rosa, Fresa y Limón.
IjR
1-R

L IB R E R IA
DE

Pascual Aguilar, editor,
V a le n c ia ..

P o r t -B o u

Estas casas nan sido creadas para
facilitar y acelerar la reexpedición de
nuestros envíos que llegan á su des
tino sin que el cliente tenga que ocu
parse de nada.

AGUAS POTABLES.
Lozoya (Madrid), Baño (Navajts),
Lentiselo (Serra) y Siete-Aguas (bicarbonatadas ferruginosas), y otros
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLE fi OS, 44, BAJO.
R

B ib lio te c a S e le c ta .
Colección de obras de los mejores autores
nacionales y extranjeros.

GRAN IM ATO BI ALFOMBRAS,

Tercipelo, Bruselas, moquetas, fiel
tros, alpacas, yutes, alfombras de pita,
Batavias y cordoncillos y todas clases
de esteras, de Celedonio Pastor, calle
de Libreros, n. 1, junto á la plaza
a
Villarrasa.

ZAPATOS DE MONTE

obras publicadas: ha

e» io u h iv :
y para los que son delicados de los pié*.
Correspondencia en todas Lenguas
Viaje alrededor de mi cuarto y Excur
En la mas antigua- y acreditada fá
sión nocturna alrededor de mi cuarto, brica de El Cazador, calle de la oar
por J Maistre.
da, n. 20, hay un grande y vanado burWerther, por Goethe.
t:do de calzado do piel de J?nmnzajT
Ave turas maravillosas, por Edgard castor negro, con suela de cáñamo y
Poe.
cuero, de lo mejor quo so ha iaun
De venta en las principales farmacias y droguerías.
a_Rarcelona.
Avatar, por Teófilo Gautier (3.a edi
Agentes generales para España Vilanova Hermanos y Conrp -Barcelona
ción).
Sus precios son: botinas suela dei cá
El BASSANO (Wilson Line)
para Londres y Hull, el 4 del Leyendas de Oro, por Teodoro Llórente ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suei
(8.a
edición).
de cuero, de 21 á 40; id castor,, de X *
corriente.
El Endemoniado, por C. Dickens (8.a 48; zapatos piel gamuza suela cuero.
Oonsignatariof: Dart y 0 .a. G ober
edición).
18
á 24; id. piel castor, á.z8;
8Jg J
nador Viejo, LH, sntresuelo, Valencia. Hugo el-Lobo, por Erckman Chatrian
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de m
Darán razón en el Grao: Sres. Lln(2 “ edición)
24; id. cabra, á 24 rs.
ffnrnnza
bot y O.', Gontramnelle, junto á 1» ' Amorosas,
por Teodoro Llórente (2.a
Para señora: botinas piel g ® ^
báscula.
en DOS DIAS de la
consuela
de
cuero,
de
20
á
30
rs-, i
edición).
Baladas, por Walter Scott.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel g
Servtef* it e v « p « r r o e*p eel»!n > e«- ! Cántico de Nochebuena, por C. Dickens. muza snela de cáñamo, á 28, y los
g o t a y r e u m a t is m o s
íe co titr n M n i para t r z r p e r í r «5o ¡ Cuentos de los Vosgos, por Erckman Cha’ trien.
^ Completo surtido par» niños, á pre
fraíK
ría® .
Novelas Alemanas y Escandinavas.
___—
cios baratos.
El PINZON, para Londres, / Vencido!, por Mme. Emilio de Girar¡¡¡RESULTADOS A LAS CINCO HORAS!!!
el 5 del corriente.
din.
De venta en todas las Farmacias. Depósito: M. García, Madrid; y ¿tefe.
El PIZA R R ü, directo para La Reina de Saba, por T. Bayley AIA
n
drieb.
3ssriy§f Hamburgo, cargará en A’alenen Valencia, Hijos de Blas Cuesta, D r o g u e r í a « l e S«*n
Unico depósito en Valencia de
cia el G, saliendo el sábado 8 del c o  Doloras, por D. Ramón de Campoamor.
El Mundo tal y como será en el año tres tras verdes.
to n to
rriente.
Precios: 6 rs. docenas.
mil, por Emilio Souvestre (2 vols.)
id.
L í n e a R o c a p a r a M o n t e v id e o , « u o - E£ Progreso, por Emilio Souvestre.
Id.
5 *
se llevan
n o s - A lr e s y R o s a r l o d e S a n t a f e .
Se reciben encargos
Cuentosflamencos, por E. Coneience.
arcas,
l 7domicilio.
Plaza
de
las
El P PLAYO cargará ol 25 Dos Episodios, por E. Vichert.
El Título de propiedad, por E. Egglosdel corriente.
ton.
Oonsi^oatario»: ftíp.e-At>diev7e j Federico
VENTA DE UNA FINCA.
el guarda bosque, por E. OhsE*te maravillaso jarabe aclara la voz y alivia 6 cura la TOS de cual
Compañía, L*brí»e«e, 1.
trian.
Se
vende una casa ®“ ,f_taroígUcón íe /cla se que sea, la opresión de pecho, sofocación, tisis incipiente, etc.
Cuentos suecos.
quier
situada en una délas call°“ ia. dichFRASCO 6 REALES.
Aventuras de un niño calavera, por T o tricas y próximo á la l °« j «
0g
El TAJO, directo para L i
más Bayley Aldrich.
casa se compone d« Pla” ta
o doce
Farmacia de Costas, calle do la Sombrerería, n °5 , frente al estanco.
verpool, el 7 del corriente.
Espij’iía, por Teófilo Gautier.
calera independiente
Cdiarios-.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll, Croquis americanos, por Brot Harte.
tres p:sos. Renta 23 y l l
0'fincas ViDará razón el corredor de
8g eDLos pequeños poemas (1.a serie), por don
plaza de San Jorge, n. 1.
cente
Albert,
calle
San
Mig
> 2-á[B
Ramón de Campoamor.
Dai á razón en el Grao D. José AguiDolle amOr.—Margot, por Alfredo de tresuelo.
rre, calle de San Antonio, n. 15
Musset.
Peíalos breves, p o r D. Felipe Mathó.
El EXMOUTH, para Liver- Fantasías, por Carlos Dickens.
m ia&gfe-' pool y Glasgow, cargará en Historia de una Momia, por Teófilo
Préstamos al 4l75 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas. No importa es este puerto ol 3 del corriente.
Gautier.
El Estomacal Rub™ ^ l l c * i m a |0*
cceg j
tén hipotecadas
,
.
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca Los pequeños poemas (2. sene), por mientos «le esta entraña.
D. Ramón de Campoamor.
d o lo r e s — n e u t r a l i z a l® «
(|(, la «11
lle do Colón n. 2.
Los pequeños poemas (3.a sene), por g a s e s . —C o r r i jo l a P « 'c * “ v l í |flc»
tamo, devolviendo todo ó parto dol capital prestado, cuando quiera.
D. Ramón de Campoamor.
Las anualidades se pagan por semestres vencidos.
VALENCIA
El ETTELBALD, para Glas- Escenas de cuartel, por D. Federico de
Agente: JUAN SOLIS GIL —Calle da T rin itarios, I», VALLlN
Madariaga.
eovr, cargará en este puorto Colón,
poema de D. Ramón de Cam- **Módico° espeoialistM ^
“dSTsie*;
sobre el 5 del corriente.
el Estomacal Robín es un o
deconi_
El SJOFNA, para Bristoli Páginas rusas, por el conde León Tolscargará en esto puerto sobre
toi.
.
,,
ticos y las digestiones
?0J »n
Majaderías, por Enrique Gaspar.
el 8 del corriente.
bie»
Mas majaderías, por id. id.
es pesetas caJaHr0„
U6riss. o drfd
y
droguerías,
Sgafa.
El ELFRIDA, para Glas- Humoradas, por D. Ramón de Cam T
buenas boticas y d o ^ n|let
U tu to
Q de s,u
i i ^ ^ g c w , cargará en esto puerto
por carta al
onvi
envío
sobre el 15 del corriente.
illas relatos breves, por D. Felipe Mathó. quien lo remite,
sobre °u8
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
Consignatario: D. Alberto Bies, Mar, Cuentos del día de Reyes, por O. xncuniversales que las Je ningún otro remedio en ol mundo.
CQ_
93, pral.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido-pair
ifj Qf lm’ente
Un problema, por Enrique Gaspar.
I CULUi
__
—rrijen todos los desórdenes del U g a d o y del es ó ^0’jy
remedio de
1Poesías. Cartas amatorias—Eglogas, x-os
eficaces en los casos de disenteria; en fin, no tiene rivai wiuiu
besos)—por el padre Juán Arólas.
DEPENDIENTE.
París en 18S8 y Barcelona en 1889 (na
fWEL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente
Se necesita uno práctico en el despa
rraciones humorísticas), por Cario
Se confeccionan &
oallj.ert»
llagas y las úlcerat (aún cuan lo cuenten vem te años de es
m¿ jiy as
cho do drogas, con buenisimas refe
tura de todos t a m a ñ o s ^ ,
Fiontaura
rencias.
Droguería
del
Aguila,
plaza
un especifico infalible contra las ^ h u ^ o la°sarna y todas las demás
La Biblioteca Selecta se publica en (Jolón.oúm- ó. f _____ __ _ " r ENTA
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarn y
Ungüento van
de San Francisco.
•“ volúmenes
do 200 ó mas paginas, e
afecciones do la piel. Cada caja de P M orM < 7 ^ .■ S e d io a m e n to res
gantemento
impresos y encuadernados
acompañados de amplias instrucciones par
;mpresas en todas los
en
rústica,
ai precio de * rs. en ®*
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucción
P
PERDIDA.
dera porm oses.ccn un Pobligftcioo
E spaña.
lenguas conocidas
,
otxta v ba hallan de venta en. todas
So suplica á la persona que se haya
pesetas. Garantizad P
r0a
Los pedidos se dirigirán á
LAS PREPARACIONES HOLLOW AY se ha n
N d d ES, 538, Oxencontrado un perro de Terranova que ría do Pascual Agniiar, editor, Caba hipotecarias.
-rygatermaun,« '
las priuoipalo . boticas y droguerías dol mundo, y o» ^ l( 0 (lliOWAY.’
se ostravió el miércoles por la noche lleros, 4, Valencia, quien se encarga ae
Dirigirse
á
A.
ford Streot, en el Establecimiento
frente al caballo de San
en la estación de Cuenca, lo presente servirlos,francos de porte, previo P
Folies Mencourt,
En Valencia, farmacia de Andrés y tabiá, trente
en la plaza de San Francisco, n,
Martin.
2-R go de su importe.
___________________
principal, y se le gratificará.

B U Q U E S.

f„ai¿ íe r ir L e n facuítedPde regresar gratis^dentro l e un año s> no enenentran

en E9ta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
mnF .0, r ^ ° . “« í " « e n.e™ r% T « . U , o . . AIIT Y C .', fiofcernador v l0J ., . . .

LOS
ÑIÑOS
PIDEN A GRITOS LA
EMULSION

o b

SCOTT

D E A C E IT E D E H IG A D O D E B A C A L A O
C O N H I P O F O S F IT O S D E C A L Y S O S A
Dulce como la Leche, grata al Paladar.
lay Niños sanos y rosbustos, delicados ó enfermizos,
En toda familia donde ha;
se hab.rá observado la facilidad conque

ENGORDAN, CRECEN Y DESARROLLAN,
bajo la salutífera influenoia de ese poderoso alimento abundante en
GRASAS y FOSFATOS, que son los elementos vivificantes e indispen
sables al desarrollo

ÓSEO Y MUSCULAR
de esas jovenes naturalezas en el periodo de su crecimiento.

EL LINFATISMO, EL ESCROFULISMO, EL RAQUITISMO.
Adquiridos ya por DEFECTOS DE LA LACTANCIA ó por herencia
ceden con admirable rapidez en su devastadora marcha, ante la potente
fuerza R E C O N S T I T U Y E N T E de ese gran remedio

P R O V ID E N C IA L P A R A DA IN F A N C IA .
De venta en todas las Farmacias y Droguerías.

CURACION RADICAL
con el tratamiento inglés A L A f íC O N de M A R I E L L A

O S T R I S MARENNES,

PECTORAL COSTAS.

BANCO HIPOTECARIO DE

LA CURACIÓN DEL E S T »

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOW AY.

H M U HV.lltM.lilN i M T lU C f lili SERVICIO M ILITIR.
a n r ifid a d

gen eral de

P a d res

de

fa m ilia e a

to d a

E s p a ñ a , autorizada por R. 0 de 17 de Diciembre de 1886.
OFICINAS, CALLE MAYOR, 77 Y 79, MADRID.
Seguro á prima fija para la Península y Ultramar, y seguro especial para
B
Ultramar únicamente,
nanqnero de la Sociedad, el Banco de España.—Reem plazo d e * » » • .
Queda abierta la susorición para el presente reemplazo de 1890, dividido
8X1pro^peotosy detalles se facilitarán gratis en casa de su representante

E n r iq u e R lib lo , B o n illa , S , p r a l,

« m w .'L é f f i S s

720 P E S E T A S

