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D. FERNANDO MINANA Y CABÍ1ILL0
consejero de los ferro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona,
falleció el día 1£5 de octubre pasado.
Sn desconsolada esposa doña María Grimal y Montell participa á sus amigas se sirvan encomendar
á Dios el alma del finado y asistir al funeral que se celebrará el miércoles próximo, 12 del presente
mes, A las diez y media de la mañana, en la parroquial iglesia de Santa Cruz
El duelo se despide en la iglesia.
No se reparten esquelas.

NARANJOS Y MANDARINOS —Véase la 4.a plana

VALENCIA
Ho está todavía acordado eJ prograna da las
lolannidadea que han da acompañar al Te-Deum
noa se cantaré el día 18 por haber terminado la
«pidemie, paro la idea qoe domina en la comisión
da fiestas de cate municipio es celebrar el 17 por
por la noche ana gran serenata en la plaza de la
Constitución; qaa se traslade, el 18 por la mañana,
la imag*> de la Virgen da los Desamparados á la
Catedral, donde ae cantaré solemne misa y Je*
J)eum, y por la tarde, procesión para devolver la
imagen de la Patrona de Valencia á en oapilla, en
Uque se «atorará ana Balva, y al día siguiente
misa de Réquiem por los fallecidos dorante la
epidemia.
Cuando, puestas da aouerdo las autoridades civil
y eclesiástica, se ultime el programa, lo daremos
i conocer é nuestros lectores.
—Anoche se celebró en al hotel de Paria el ban*
qnete anunciado en honor de los Sres. D . Agapito
Vallmitjaaa y D. Francisco Oliment, actor el pri*
mero y fundidor el segando de la estatua ecuestre
del Bey D. Jaime el Conquistador. Asistieron los
stñores gobernador de la provinoia y alcalde de
Valencia, les individuos da la comisión artistioa
de equel monumento Brea. Ferrer y Matutano, Lló
rente (D. Teodoro), Calvo, Vivas Ciscar, Oaetell
(D. Francisco), Pampló (D . Vicente) y Martinas
Aloy, y los am'goa particulares del 8r. Vallmitjana
D. Joan Reig y Flores, D. Honorato Berga y don
Joié Mcria Bsrnal.
La mesa fue b en servida, y la reunión resaltó
n a ; agradable. A l escanciarse el champagne, los
Sres. Vallmitjana y Climent cambiaron sus copas,
felicitándose da haber contribuido ambos al buen
¿sito de una obra que viene é significar la unión de
Ve'encia y Cataluña.
El Sr. Llórente, en nombre de todos los cemén
tales, felicitó al artista y al industrial, anticipán
dose é los plácemes que recibirán sin duda de V a
lencia entera el día en qua se inaugure el monu
mento del Bey Conquistador.
Es este mismo sentido, con oportunas variantes,
hubo otros brindis. 31 señor gobernador se con
gratuló de que Valencia termine este glorioso mo
numento, y dijo que sería grande su satisfacción si
la fieata inaugural se celebrase estando él todavía
al frente de la provincia; el señor alcalde, además
de felioitar ¿ los autores de la eBtaíua, agradeció
les servicios prestados por la junta e r e c to » del
monumento; el Sr. Ferrer y Matutano, como indi
viduo de esta junta, agradeció también al ayunta
miento su valiosa cooperación; el Sr. Martinez A loy
recordó la parte importantíeima que en esta o b »
temaron las bellas valencianas en la rifa de la fe 
rie: el Sr. Vives Ciscar encareció la justicia del
tiibuto rendido al R ay D . Jaime, y finalmente, el
8r. Castell, pensando en el porvenir, pidió que en
tedas les mejoras urbanas qae proyoota el ayuntaK'eato, tenga presente la erección de monumentos
que recuerden ia gloria de lea valencianos ilus
tres.
Algo se habló, inoidentalmente, de la fecha de
)u inauguración del monumento y de las fiestas
etn que ha de celebrarse: sobre este punto hay
opiniones divergentes, que requieren detenido
turnan.
El Sr. Vallmiijan», que está muy satisfecho de
Jfi obsequies recibidos, regresará á Barcelona en
*1 tren-exprés de hoy.

DOS M U JE R E S,
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POR ALFONSO KARR,
(C ontinuación .)
Cuando estuvieron en pareja apartado, Clodo
miro dijo á Rodolfo:
i , 9 D»J(J0,, r? Que se» el m u lta d o del duelo que
‘•Deis hecho inevitable, ¿cómo esplioareis la causa
* Vn#Btro hermano?
oooool no hay para qué explicarla. Os he
pisado sin intención; me habéis amenazado con qae
. * j ,BÍ8 DB bofetón y yo es le dado antes. Nuesduelo no recenooe otra canea.
““ Vuestra oufiade...
rueg® (la® B0 mezclemos & mi cuñada •» este
•sonto.
“-Pero.,,
nTÍÍ!
CDfi»d «, *i mi hermano, ni nadie tienen
q^e ver en este «u n to.
cafo ° n° ° "

»menazado y ese cuento es ridí-

BBdsn*^.0J ^ <1*el0 ¿ la i P*‘raexlRa I a® P « » o por ®1
oíTo^detií'*^08^ B0 ,a1o®n m*B 1U® 1° 3a® 08 k,n
"~¿Qaé armas?
" C * pistola.
^¿Cuándo qosreia qua sos veemes?
aufinna por la » t ñana.
-■jT ^ ; * ^oícaros ¿ vuestra oasa.
®»ío?*Q' :i 6D#Peíio en Bcmbrar testigos de anteirra^unnti.l; V ,®w *m arreglar el eaunto y no tiene
posible.
•ater» Cre° '
at^®rtiros que si mi hermano se
Upa
m* fcat0 00,1 V9S» *ÍB(5 qa® o® levanto la
Y
loB setos.
0 °^ °
dsspués de pronuiciar esta ameCuiacj

X V I.

biro0 i 8 e.®tró ®» su oa*a, era de noche. Sin anacarie v U
1Qe 80 hermano habí» ido á buoAo|f0 í , . A rr 8at)a 9 o ® B0 6,0 "oostase sin verle. R otalón
, c,8a de Alberto, á quien halló en el
lí®'as mB»,0S Cados 8°hre la mea» y la cabeza en- T , * “ 8®''Al ver á Rodolfo la dijo:

*-T, J írf , i tcügo qaa hablarte*
-S é i0
mi 9aerido Aiberto, dijo Rodoifo.
Hod8u.q * pala»
Alberto.
" t ía »

88 *euetó.

P®r« t n que ae hallaba en la i T állente me

— La reunión de representantes de varias corp o
raciones y de Ja prense, promovida por la Cons
tructora Valenciana, para tratar de promover obras
en esta capital, se celebrará mañana, á las siete y
media de la nsche, en el local de aquella Sociedad,
calle del Mar, núm. 118.
— Decía anoche nne de nuestros colegas:
“ Se nos ruega hagamos público que los señores
director de la fundición El Volcado y D. Manuel
Llompart, que habían confiado sus intereses en la
junta arancelaria á nuestro satinado paisano don
Enrique Dupny de L^me, han quedado muy satis
fe ch o s, porque el Br. Dupny ha conseguido, m er
ced & sus activas gestiones, lo que aquellos seño
res deseaban.„
— H oy se abrirán las escuelas públicas de esta
ciudad y b u término municipal.
— Dorante la paaada semana, la humanitaria aso
ciación La Cruz Blanca ha diatribuido á les pobres
496 racione*, compuestas de medio kilo de pan,
medio de arroz, bacalao, patatas y alubias.
— A yer llegaron á Valencia, en el trén correo de
Madrid, los tires. Morayta, Ortíz de Pinedo, Ruíz
y G oya, siendo recibidos por varios republicanos
de las diferentes fracciones en que se dividen los
de esta capital.
Les viajeros marcharán hoy á Castellóa.
— La junta de gobierno del Conservatorio de mú
sica ha dispuesto que empieoen los exámenes de
ingrese y loe de fin de curso, que quedaron aplaza
dos p a » el mes de setiembre último y no pudieron
verificarse por oeuse de la epidemia.
Probablemente, el 18 del ectual tendrá logar la
solemne s p e r tu » de loe estudies del expresado
centro de enseñanza.
— En la función de mañana en el teatro d é la
Princesa, además de L a Virgen del M ar, se pon
drá en escena la zarzuela Jta somos tres, en la que
desempeñará uno de ios principales papeles el afa
mado picador de teros José Bayard, Badila, qoe
reuce excelentes condiciones de cantante y actor.

Lunes 10 de Noviembre de 1890,

JVfímaro analto,

osta última calle, llevándose 2,700 reales ea plata y
billetes y tres sortijas de oro. A l otro solo parece
que le vió en la escalera la dueña de la oasa roba
da, que llegoba cuando acababan de verificar el d e 
lito, y no fue detenido.
— Anoche, serian las siete, dos engstos cu estio
naron brevemente en la calle de Timoneda, y uno
de ellos vió h gente que saoaba una navaja, aco
metiendo con ella a sn contrincante, Vicente Miralies tierra, y huyendo después.
No se le podo detener, y los agente* de segaridad que acudieron enseguida llevaron en una tarta
na al Hospital al agredido, qae había resaltado he
rido, aunque no de gravedad, en un muslo.
— Ayer fueron enterrados en el Cementerio loe ca
dáveres de nueve adultos y cuatro párvulos.
— El tribunal de la Audiencia , de Játiva marchó
ayer á Enguera, con objeto de celebrar h vista
por jurado* de una causa por el delito de robo se 
guida centra Joaquín A lom o Ruquen*, Rosa B aueá Alboixech, Francisco Alonas Bausá y M iguel
Alonso B>oa¿, siendo acusador él señor fiscal don
Vicente Greus, y*defensores leu letrados D. R a 
món de Castro y D. Elias Raig,
— Ha sido promovido: al juzgado de Valdepeñas,
D. Enrique García Cebadera, que sirve el de P ego,
y trasladado al juzgado de Elche, D. Enriqua Gatarredona y Maroo, que sirve el primero.
— Es unánime h queja de loi labradores de la
provinoia de Alicante, á cansa de la sequía que es
tamos atravesando; las tierras ee hallan trabajadas
y preparadas para la siembra.
— El ayuntamiento de Denia ha acordado sacar
á subasta, para el día 18 del actual, á las diez de
la mañana, el impuesto de coeeumos de aquella
ciudad, bajo el tipo de 120,565 peseta* 57 cénts.
— La jnnta provincial del partido tradicionalista
de Alicante ha quedado constituida en la siguien
te forma:
Presidente, D . Vicente Calatayud Bonmatí; v ice 
presidente, D . Luis Catarla y Persa; secretario,
D . Benedicto Mollá y Bonet; vicesecretario, don
José Bonet y Oliver; vooalsa, D. Luis Auaoróa y
Albertos, D. Juan Marco y Galiana y D . Carlos
Ripoll.
— En Alicante se há abierto una euscrioión p ú 
blica para oonstrair ana nueva iglesia en el barrio
de Renalúe.

PL&ZS DE TOROS.
LA CORRIDA CELEBRADA A Y E R .

Comenzó á las dos y media. La plaza estaba
casi llena. En loe tendidos de sol no había ni nn
claro. Asistieren á la fiesta taurina muchos foras
tero*.
El programa era: seis toros de D. Joré Orozco,
de Savilla, divisa encarnada, blanca y caña.
— En la capilla da la Virgen de los DeeamparaMetedores: Luis Mazzactini y Manuel García,
dos le robaron ayer el reloj á un caballero que es
Espartero.
taba oyendo misa.
Presidencia: D, Nicolás Ojesto, gobernad»» civil
de la provincia.
— Un raterillo robó enteanoohe varios tubos de
A la h o » señalada «parecieron Isa cuadrillas, lle
metal del horno de la Pelota. F as detenido y dur
mió en el Asilo.
vando á su fr6nt6 á Mszzantioi, oon t«rno oro y
murado, y Espartero, de grana y oro.
— D e nn terrado de la calle de San Pedro desapa
El alguaoil, ai retirarse, terminada la ceremonia
reoieroa ayer varias piezas de ropa y algosos pa
de la llave, fue arrojado deic*V}<iÍ6, pero ein alte
lomos.
riere* consecuencias.
— A yer tarde, cuando la gente salía de los toros,
Soltóse á Espartero (tero, no el espada), negro,
fue detenido en la calle de M oséa-Feuares un sulargo de ouerna y pocas carnes.
goto bien vestido, qua huia perseguido por el agen
Los ds tanda, que lo eran Badila, Trigo y A la
te de vigilancia Salvador Marti y el guardia muni
ban, pincharon seis veces y perdieron tres ca 
cipal dúos. 110. Al perse^oido, que llegaba jadean
ballos.
te, como sue perseguidores, trató un hombre de c e 
Regaterillo y Rugel íoeron loe encargados de
rrería el paso, dejándotelo franco al ver que se ar
los palos, dejando tres pares al cuarteo.
maba de navaja, pero siendo cogido entonces por
La faena de Mazzantini fue corta. El toro no
les citados agentes de la autoridad.
ofrecía dificultada*, y después de unes pasea de
Se le ocupó la navaja y se le condujo al retén
preparación, se dejó oser basta *1 puño.
de policía, donde fue registrado, encontrándosele
Carnicero, berrendo en negro.
un pedazo de cera de ia que se usa para sacar mol
Tenía mas voluntad que poder. Aguantó hasta
des de las cerraduras, una cufia de madera y 27
oinco puyazos, y le adornaron el morrillo con los
pesetas.
tres palos de costumbre.
En su huida per la calle de Piztrro había arroja
Poco esfuerzo necesitó el Eipartero p a » despa
do tres duros, que fueron recogidos.
char ai Orozco. Una estocada bien señalada y al
corral.
Este sogeto, que se llama Ventura Torres, exp ó
sito, de 29 afics, natural de Lérida, de donde había |
Ahogado, asi llamaban al tercero. Vestía la ne
llegado en el trén de anteanoche, venía perseguido •: gra toga de la profesión.
desdo Ja calle do las Garmanias, por haber entrado I
No debutó mal. Seis veces informó ante el tribu
á robar, con fractura de puerta, y acompañado do
nal de picas, siendo condenado* al corral tres reos
•tro ladrón, «n la casa núm. 2, segundo piso, de
caballares.

lo ha dicho todo. ¿Cómo has podido dejarte llevar
de un arrebato semejante y sobre todo oon Clodo
miro que es mi amigo?
— Eea pregunta debía* hacérsela á él. Me ha in
■nítido y he contestado al insulto. ¿Cómo puedes
decirme que un hombre semejante es tu amigo?
— Y a i ó que le odias.
— ¿Cóma has pedido prostituir de esa modo Js san
ta amistad qu«? nos unía? ¿Sabes tú qaión ss ese se
ñor ds Pontsris? ¿8«bea par qué ha roto su asocia
ción oon ua agente de Bolsa?
— Bi, »í, lo sé, dijo Alberto eos sonrisa irónica:
ha robado la oaja del bsnquero Daroet.
— Briesier.
— Bri?sier ó Daroet: ya sé, ya sé.
— ¿ Y qué encuentras de gracioso en est?
— Nada, Binó qae sé qae es ana calumnia.
— Y o probaré que es verdad.
— Tengo las pruebas; h a tengo también de que
jaega y no paga lo que pierde.
— N o te chancees, hermano mío.
— ¿Por qué no añades que es el amante ds mi mu
jer? ¿Por qué no me dices que esta noche roba á
Cecilia?
— Pero ¿estás looo?
— M ijo» quisiera ser looo que malo. ¡ Ah, R id o lfa ,
tú tan noble, tan generoso, recurrir á semejantes
medios!
— Pero ¿jn ó quieres decir?
— N ada. N o ae trata de nada de eso por ahora.
Ocupémonos de lo mas urgente: no te batirás con
Clodomiro.
— ¿Es él quién le ha hecho ese encargo?
— El odio te ciega. Clodomiro es valiente y pro
bablemente me costará mucho trabaja conseguir
que acepte tus txplio&oienes.
— No se las daré.
— Cuento coa su amistad para impedir ese duelo
absurdo: ¿no puedo contar también eos U tuya?
— ¡Oh, hermano nuiJ tú sabes si te amo; pero no
piden nada en este asunto, porque te lo segaré.
Mr. de Pontarie me ha ofendido. La ofensa que yo
ls he devuelto no me baets, y está empeñado mi
honor.
— ¿Me querrá* h*oer oreer que semejante resenti
miento es ocasionado por na pisotón?
— Me ha amenazado.
— Pero tú le has dado un bofetón. Vatnoa, R odol
fo, Mr. de Pontarie aceptará tas esplicaciones: he
conseguido de él ese sacrificio inmenso, y te confie
so que si estuvieras en su lagar y él en •) tuyo, no
to hubiera rogado oso aoto do a b ie g a o ió a .

P r e c ie 4 e « a c a r i c ié * . En Valencia, me*, 10 rs.¡ trim estre, 28, se
mestre, 64; año 102.— F u e r a d e Valencia. Bn la Península: tnmsstre,
83 rs.; semestre, 70 año, L86.—Bn Ultramar: Francia, Italia,C agíate*
rra, A lem ania y demás paisas l e la U nión Postal, trim estre, 66.

— No me pidas nada, mi querido Albarto, porque
me duele desairarte.
— Puse bien, no te batirás: Clodomiro es mi ami
go y le aeguiré á todas partes, y cuando disparss
el erma, lo cubriré oon mis brazos.
— ¡Entonce* quieres qoe le asesine, Albertc!
— ¡Qué horrible odio! ¿Quién hubiera oreido que
Rodolfo tendría nanea esa ferocidad de hiena? ¿No
respondes, no dice* nade? Pero al menos dime la
veid&d, dime la causa verdadera d eesa animo
sidad.
— No te volveré á contestar: por Dio*, no tomes
parte en este aennto. Nada será bastante á impe
dirme que mate á ese hombre, como él no me mate
á mí.
— Entonces ya comprendo, y Cecilia tiene razón.
— ¿Cómo, qué qaisres decii?
— Crees tener una ofensa mas grava qoe vengar;
pero entonces, ¿por qué no has venido ¿ buscarme?
Bi la ofensa ea verdadera, yo te serviría de testigo,
de padrino, yo mataría al miserable...
— Y A berto pnao la «a n o sobre las pistolas que
eetabsn en el cajón.
— No te comprendo.
— ¡P*ro eo ana calumnia! ¿no me han escrito á mí
también una carta? Perdona, per un momento he
creído que era tuya; perdose, porque esa carta es
una horrible cobardía. Pero Clodomiro no va nunca
á tn casa, y Agata no le ha hablado diez veces en
en vida. ^
— ¿Qué tiene que ver Agata en este asunte?
— Veamos, mi querido R odolfo, dtja ese inútil
dieimalo. T e han dicho, te han escrito que Clodomi
ro es el amante de tn mujer? También á mi me
han escrito que era el amante de la mi*.
— No me han escrito nada de es». ¿Quién ha po
dido inspirarte esa ides?
— ¡Oht para eso, las mujeres son mas aútilea que
nosotree. Cecilia ha echado de ver qua estás oslo
so; pero ella ha sido la p rim e » en afirmar qoe no
tienes razón. C*eo á Agata una mujer jaioiosa, ras
ha dicho, y ei Clodomiro y ella se entienden, lo
ocultan muy bien.
— ¿Ceoilia te ha dicho éso?
— Bí; pero si supiera que te lo ha dicho, se pondría
furiosa. Me ha encargado maoho que no me dé
por entendido contigo de que sospeohe la causa de
tn odio ce&tta Clodomiro.
— ¡To mujer es una viberel
— ¡Reduiío!
— ¡Ta mujer es ana criatura odiosa!
— ¡Rodolfo, calla

NUM. 8,837.

ÍO cé n tim a *

DOCENA 90 CÉNTIMOS.—En casa RAFAL FOZ, tienda de Santa Catalina, calle de la Sombrerería, núm. 11

En palos no hubo nada digno de notarse. F u e •
ron desiguales.
Luis preparó el volapié, resaltando una estocada
alta. Descabelló al primer intento.
Filiación del cuarto: nombre, Candilejo; pelo,
berrendo en negro; señas particulares, corto de
cuerna.
Ocho veces la rasgaron el cauro Cantares, Mere
no y Melena, que entraren en este turno. Perdióse
un caballo.
More&iío y Mala ver le colocaron tres pares cuar
teando.
Candilejo pasó á m anos de García. L a faena de
este fue brevísima; p ecos paces, por pasar algo, y
una media.
Compadre fue un toro largo, berrendo en negro
y corto de cuerna. Derrotaba por alto. Los pique
ros inseguros. Muchas oaid«s, poco daño y tres
caballos f u e » de oombate. En ana de las caidss
quedó al descubierto Cantare*, y Mazzantini ooleó
al Orozco.
Pidió el públioo qae parease Mszzántini. Dos
pares de rehiletes dejó Luis. Entró cuarteando,
pero resaltaron desiguales.
El toro llegó descompuesto á la muerte. Defen
díase en la* tablas, y Luía trabajó largo rato para
ponerle en condiciones. El Compadre empeñado en
taparse, y el matador desconfiando de sus propias
fuerzas. P or fin, se tiró faera de saerte, y no re
sultó u u s que an pinchazo; luego otro alto; siguió
una inedia y terminó con otra id.
El último respondía al nombre de M iracielos,
nsgro barraco y desportillado del izqaicrdo.
Hasta siete veces le tentaron el cutis, y ss arras
traron tres rocines, que fue un lujo de arraatreSancbez y R ogeí colgaron tres parea. El mejor de
la tarde lo puso este último.
Espartero se despidió bien. D ió algunos pases
por alto, y después de nn pinchazo en hueso, re
mató con media estocada, la mejor de la corrida.
Resumen: La corrida ofreoió escasísimo interés.
Fue una corrida de invierno, ein registrarse un
laeoe digao de llamar le atención. Rvsultó, pus»,
ana lidia monótona, sin relieves, igual.
El ganado, lidiado el verano próximo, hubiera
sido notable. El de ayer Urde era todo él cuatreñ»;
voluntario, pero sin coraje. Excepción del quinto,
que llegó receloso y tapándo«e á la muerte, los d e
más fueron toree claro*, sin malicia, y dóciles al
engaño.
El éxito de los matadores, dadas las condiciouea
del ganado, fue ua éxito fácil y de lucimiento, re
bajando á Müzzantiui la faena del quisto toro.
La cuadrilla... de invierno.
El presidente, bien.

PERITOS A f, Ó\01I0S.
Preparación para irgresar en la Escuela oficial de
esta ciudad, sin necesidad de,grado de Bachiller.
ACADEMIA MARTI, Cabilleros, 16.

INGENIEROS, ARQUITECTOS, M ILITARES.
Preparación para ingreso en las escuelas respec
tivas.
ACADEMIA M ARTI, Cabilleros, 16.
GRAN CENTRO DE COMISIONES Y SUBASTAS.
Salazar Gómez y Compañía.
(Véase el anuncio inserto en la 4.a plana.)

S A G U N T O : SO HISTORIA Y SU
O tira p r e m ia d a e n lo s J u e g o s F l o r a l e s d e l R a t P e 
n al del añ o 16 95,
P°r D . A n t o n io C h a b r e t , individuo correspondiente

de la Real Academia de la Historia.
Consta esta obra de dos volúmenes o d 4.°, de mas de
Quinientas páginas. Comprende el primero la historia
de la insigne ciudad desde Jos tiempos mas remotos
hasta nuestros dias; el segundo, la descripción artística
y arqueológica de sus famosos monumentos. Láminas
fotográficas, fotograbados y dibujos á pluma ilustran
el texto.
Los dos tomos, esmeradamente encuadernados, se
venden por 15 pesetas en las librerías de D. Pascual
Aguilar, calle de Caballeros, y D. Francisco Aguilar,
oalle del Mar, y en Sagunto en casa del autor, plaza
de la Glorieta, 6.

-¡A trev erse á hablar de Agata, de mi Agata tan
casta y tan paral ¡No quiero volver á ver ó tu mu
jer, es ana infame!
— Rodolfo, el dolor te vuelve insensato: ¡te mando
que calles ó sal de a i ctsal
— ¡Por fia nos separan! Bien; eso debia suceder
pero voy á matar á tu e a 'g o el oaballero de in
dustria Mr. de Pontaris. En ouanto á tn mujer,
dile....
— ¡Galla, Rodolfo! ¡Vete! ¡Ni una palabra m&e!
Bn este momento, entró Cecilia.
— ¡Ahí soi* vos, s*ñora, esolaaó R odolfo: oid,
pues, lo que encargaba á Alberto que os dijera.
Alberto quiso tapar la boca ooa la mano á R o
dolfo, pero este le rechazó.
— O* prohíbo, dijo este á Ceoilia, que manchéis
jamás á Agata con nna sola mirada.
— [Alberto, vuestro hermano me insulta!
— ¡Vete, Rodolfo, vete! esclamó Alberto pálido y
fuera de sí.
— Mi hermano me echa de su cusa, señora, y vos
sabéis por qné. No volveré á poner los pié* en ella;
estoy vencido, pero os lo digo.,..
— ¡Vete, Rodolfo!
— ¡O í Jo repito, sois nna infame!
A berto, óbrio de cólera, perdió la cabeza. T o 
mó ana pistola y la diaparó contra R od o'fo.
Después cayó pálido ó inanimado. Acudieron
los criados y con ellos la tia Isabel. Rodolfa habla
recobrado toda su calma y dijo fríamente:
— Y a ves, Alberto, onán inspradenta es jugar coa
armes de faego. Si tus pistola* eetuvieran cargadas
oon bala lo mismo ss dispararían. N o es nada, aña
dió dirigiéndose á los criado»: una pistola cargada
oon pólvora que se nos ha disparado. Retiraos.
Y R odolfo salió del cantillo.
Los criados se retiraron y la tia Isabel se fue
también diciendo:—¡Qué imprudencia y qué e itró pito! He oreido que se hundía la casa.
Cuando salieron, Alberto prorampió en sollozos
y so dejó caer sobre el sofá, mordiendo los cojines
— Pero ¿que teneis, amigo mió? le deoia en vano
Cecilia.
— ¡Soy nn malvado! ¡He querido matar á mi her
mano!
— ¡Qué locara! El arma ss ha disparado por ca
sualidad. E* un accidente que no ha tenido ningu
na mala consecuencia ni podi» tenerla, perqae las
piatoLs no eataban cargadas coa bala, com o ha di
cho voestro mismo hermano.
— O* engañáis; las pistola* estaban cargadas ooa
bala y he disparado contra R odolfo. H e apuntado

RESTAURANT CONTINENTAL.
P L A Z A . D E L A R E I A iA .
Este estableoimiento permanecerá abierto después
de la salida de los teatros, sirviéndose á la carta y va
riedad de fiambres.

ESPECTACULOS.
TEATRO PRINCIPAL.—A las och o.-5.8 de abono.—
Turno impar.—Lucía.
TEATRO DE LA PRINCESA.—A las oeho y media.
—La Virgen del Mar.—El ohaleoo blanco.
TEATRO DE RUZAFA.—A las oeho.—El corazón
de un soldado.—La millor raó el trabuc.
PLAZA DE TOROS —Gran corrida de toros para
esta tarde, á las dos y media (si el tiempo no lo im
pide), á beneficio del Hospital provincial.
GRAN CICLORAMA de la Exposioión de París, si
tuado en los solares de San Francisco.—Todos los dias
de seis á doce de la Doche.
Entrada. 25 cénts.—Niños, 15.

OFICIAL
Orden de la plaza deayer.—Servieiopara hoy.
Parada: El regimiento de Vizcaya.
Gefe de día: D. José López Cerezo, oomandante de
Sagunto.
Imaginaria: D. Francisco Romani Oaruana, teniente
coronel comandante de Vizcaya.
Hospital y provisiones: Segundo capitán de Tetuán.
Servicio económico; Sagunto.
Servicio de un sargento de vigilanoia por la plaza:
Artillería.
Escolta y ordenanzas de caballería: Sagunto.
El general gobernador interino: Boniehe.

boletín religioso.
SANTOS DE H O Y .- San Andrés Avelino.
SANTOS DE MAÑANA.—San Martin, ob. y cf.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de ^
Pilar: se descubre á las siete de la mañana y se re
serva á las cinco de la tarde.
Funcione* religiosas.
Solemnes cultos y novenario consagrados al Santísi
mo Cristo del Salvador, en su real y parroquial iglesia,
por su ilustre cofradía y devotos.—Hoy, á las diez, y
descubierta la veneranda imagen, se cantará una so
lemne m’sa; por la tarde, á las cuatro, continúa el nove
nario, y predicará el M. I. Sr. D. Joaquín Dcbin, canó
nigo dignidad de chantre de la catedral de Segorbe,
terminando oon los gozos y el motete Domine Jesu ■
Christe.
—Iglesia de Santo Tomás.—Mes de Almas —Hoy, al
anochecer, continúa el ejercicio con sermón.
—Convento de San Gregorio.—A las seis de la tarde el
ejercicio en sufragio de las almas del Purgatorio.
—Iglesia del Temule.—A las cinco y media de la tar
de el ejercicio del Mes de Almas.
—Iglesia de Santa Catalina.—Hoy, á lasoinoo y ouarto do la tarde, concluye el novenario en sufragio de
las almas del Purgatorio.
-Ig le sia de San Bartolomé.—Hoy, &las cinco y media
de la tarde, continúa el novenario de almas,
*a iglesia del convento de la Trinidad continúa
hoy, á las siete de la noche, el novenario de almas.

D. O. M.
Todas las misas que se celebren hoy 10 de
noviembre de 1890 en la parroquial iglesia del
Salvador y en la de Santa María de Elche, se
rán en sufragio del alma de
BL EXCMO. SBÑOR

D. JOSÉ BOTELLA Y ANDRÉS,
que falleció en igual día de 1889.

a. i. p.
Su viuda ó hijos suplican á sus parientes y
amigos asistan á alguno de dichos actos reli
giosos; á, lo que quedarán agradecidos.

y no he asesinado per torpeza á mi hermano. Qui
siera haber muerto antes de esta horrible noche.
X V II.
Entretanto R odolfo había corrido á su casa lle
vando la mano apretada contra nn lado del pich o.
A l llegar hizo montar á caballo á nn criado y le
envió á nn cmirto de legua de la aldea á bascar en
médico, muy hábil para las heridas de aquel géne
ro. El criado tenia orden de dejar el caballo al mé
dico y volver á pie. Mientras venía el módico, R o 
dolfo, después de vendar él mismo su herida, desparló muy quedo al tío Dauphin y le dijo que al
descargar ain precaueión nna pistola, se había he
rido y había mandado llamar á un cirujano; que la
herida ís parecía muy poco grave, pero que tenia
ana cesa mas seria que decirle; y era qne *9 batía
al día siguiente y necesitaba tomar algunas dispo
siciones por si la suerte le era adversa y tenia que
dejar á su mujer y á sn hija lin otro apoyo mas
que el suyo. Dauphin quiso hacer observaciones,
pero R odolfo le dijo con seriedad:
— Qaerido padre, no perdamos ea palabras conooídas y que yo rae sabré decir á mi mismo, un es
pacio de tiempo que no es sebrado para lo que ten
go qus hacer y descansar nn poco.
Rodolfo escribió en pecas lineas su testamento.
Nombró al tío Dxuphin su albaoaa testamentario y
le confió á él y á su hermano Alberto el cuidado de
sn mujer y de en hija. A tiempo que estaba dando
instrucciones verbales al tío Danphin que lloraba
por lo bajo, entró el cirujano. Sondeó la herida y
pudo estraer fácilmente la bala qua se había alojano en la carne. R odolfo dijo:— Padre, esa bala la
necesito. El médico puso el primer apósito; anunció
qus no sería nada, recomendó el reposo y la dieta,
y quiso volverse prometiendo volver al día siguien
te. R odolfo le ofreció una cama; le confió qua tal
yaz sería oportuno que no se alejase, eu razóu á
que tenia que batirse al día siguiente, y le pregun
tó si quería servirle de testigo. El cirujano, qae o »
nn soldado viejo, acostumbrado á los oampos ds
batalla, se contentó con deoir:— ¡Diablol Dsspués
se acostó y se durmió.
Rudolfo se durmió también y no se despertó
hasta que pasaron cuatro horas. E l oirnjano al oírle
se levantó, vendóle otra vez U herida y le dijo:
— Iré con voz.
( ee continuará.)

LAS PROVINCIAS—Lunes

10 de Noviembre

de 1890.

A las diez de la noche abandonó el teatro, diri
EL SR* SAGUSTA EN CATALUÑA| En él ee ha leído una carta del Sr. R 0jz w
militan en las fracciones republicanas, no pueden
fe'ioitando á la juventud y alentándola eü J. " *
Ayer á la madrugada llegó el Sr. 8»g»sta y las
estar muy satisfechas del 8r. SagaBia, pues nada giéndose á la estación del Mediodía, acompañado
del
emperador.
personas que le acompañan á Lérida, en cuya es paganda de sus ideas. Le aconseja que
ha dicho este qoe pueda halagarles, no hab'audo
perseverancia en defender el programa qae «„!!■
El príncipe ruso salió en el trén de Trieste.
tación fue recibido con múaioa y disparo de cohe
d« coalición, ni eiquisra de inteligencia, con partido
«
b . « . tij.d u por lo Asan bis. d .f
Tnrlao las misas que se celebrarán mañana
alguno en la lucha slectoral, no nombrando, ni si
L isboa 7 . — Circula el rumor do que Inglaterra | tes, recibiendo las felicitaciones de los foeionistas
para la coalición.
v rua®
11 de los corrientes en San Nicolás, obispo, en
leridanos y de una comisión de los de Barcelona,
acepta
el
modus
vivendi
con
Portugal
hasta
la
|
quiera
aludiendo
en
parte
alguna
de
ea
discurso,
á
la capilla de María Reparadora, y el amve Dice que en primer término debe ssguirse el DP
presidida
por
D.
Eduardo
Maluquer,
presidente
de
concleeión
do
bu
nuevo
convenio.
Portugal
deja
li
estos
auxiliares.
__
slrio del mismo dia,á las ocho y media de la
oedimiento revolucionario, sin excluir 1» lunhJ i
mañana, en la igles a del pueblo de Godella^
El Sr. Sígaata ha explicado el última cambio bre la navegación en el Zambeze y el Chiré, y *1 la Diputación.
gal en todos los terrenos.
serán en sufragio del alma del
En la estación había preparado un almuerzo,
político como le ha convenido, lin advertir que, si tránsito por Punguo. Inglaterra garantiza on la
Después de leída la carta, hablaron varios ióv
SR. D. LAMBERTO TERUEL Y GUILLEM,
sentándose ¿ la mesa, con el Sr. Sagasta y eus
paro la crisis no hubiera habido otros motivas que cuestión de Hmiteo territoriales las qus se fijaron en
nes, dominando en sus discursos la nota
en cumplimiento del quinto año de bu
compañeros de viaje, el Sr. Maluquer y otros fulas corazonadas do un general y el temor de que el el oonvenio del 20 de agosto.
naria.
fallecim ien to.
partida conservador se disolviera, no quedaba en
sionistas catalanes.
Z an zíbar 7.— H oy ha sido proclamado el pro
Madrid 9, las
Su viuda ó hija suplican á la demás familia
Terminado el almuerzo, volvió al tren el gefe
situación muy airosa el peder que la resolvió.
tectorado inglés.
y amigos se sirvan encomendarle á Dios y a918*
E! Sr. Salmerón ha conferenciado con el ae«
Cuando
loa
hechos
ee
pintan
da
tal
modo,
poco
da
la
fusión,
siendo
despedido
cen
el
himno
ds
El ooneul de Inglaterra y el almirante Fremanttir á alguno de dichos actos religiosos; de lo
Alonso Martínez, calificando de burla la real ord°r
vale ponderar la rectitud con que este poder ha le, acompañados de alguno* oficiales, visitaron al
Riego y aclamaciones de loa concurrentes.
que recibirán favor.
A la una y media de la tarde llegó el Sr. Sagas sobre el asunto de la Gsruüa, y significándole }*
obrado, porque si loa hechos no justificaban la cri sultán. Las banderas de Inglaterra y Zanzíbar e s 
U
ta á Barcelona, donde le habían preparado sus par conveniencia de que reúna la Janta del censo.
sis, eata no debió ser provocada.
tuvieron enlazadas, y la artillería hizo numtroeas
PARIS.— Ha» quedado conjuradas las huelga.
Pero ss «1 esas que quien la provocó tae el señor salvas en honor del acontecimiento.
tidarios una recepción ruidosa.
Loe mineros franesaes transigieron con sus pJL"*
Ea la estación y sus alrededores habí» muoha
Sagasta, no por temor á la influoccia que pudieran
nos. El lunes se reanudarán los trabajos.
F °*
gente, qus rtoibió á los expedición arios con gritos
tener las corazonadas del general aludido, amó por
R oma.— Los Sres. Crispí y Caprivi han H*8íd
de ¡viva la libertad! y algunos de ¡viva la república!
evitar que al poco tiempo se formara un ministerio
& esta capital con objeto de visitar al rey HQni0
fusionista no presidido por él, y quion, una vez plan
Muchísimos carruajes los han acompañado en su
8 NOVIEMBRE*
berto.
“*
solemne entrada por el salón de San Joán, paseo
teada la oriaie, aconsejaba la vuelta de loa conser
La Gaceta de hoy publica las siguientes dispo varse al poder, coa preferencia átoda otra solución
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
de la Industria, calles da la Princesa, Jaime I ,
Baroelona 9, á las nueve Boohs.
siciones:
intermedia quo hubiera permitido la ocntiEuaoióa
Fernanda, Rambla y paseo de Gracia, donde vive
(D e la casa Genaro Corbons y C.*)
Loa Sres. Martínez Campos y González 8o!..u
Gobernación.— R*»l decreto mandando que rija da las Cortea hasta terminar la vida constitucional
el 8r. A ríús, que ha hospedado al gefe fuaionieta
Barcelona 9, á las 10-20 mañana.
han visitado al Sr, Sagasta.
la adaptación da la ley electoral vigente á las de las mismss, fas el propio 8r. Sagasta, mas
en su magnífico hotel. En muchos pantos do esta
i por 100 int. (fin).
75l75 Franoias. .
. . 4715
Loa pasibilistas dicen que la ovación brillantísi
elecciones de diputados provinciales y de conce atento á no perder la getatura que ejarcu que
4 por 100 ext. (fin).
7602 Nortee...........................74*70 larga carrera ha eido aclamado el Sr. Sagasta, y en
ma tributada al Sr. Sagasta, se deba á que repre.
jales.
conservar á los liberales en el poder. De todo este Coloniales. . . . 57‘75
algalies sus partidarios han arrastrado el coche, le
sonta la personificación de las libertades patrias ?
Fomento;— Les reales decretos:
podría decir algo muy curióse, si no se lo impidie
vantándolo en hombros.
Madrid
9,
á
las
10-20
mañana.
de la d emooraoia.
y
Reorganizando el Instituto Geográfico y Esta ran deberes y consideraciones políticas, el 8r. A!oa
A las oaatro de la tarde llegó el Sr. Sagasta á
4 por 100 interior (fin). . . . . . . .
7615
dístico.
.
Madrid 9, á las 9 15 noche.
su alojamiento. La gente que le había seguido pi
. .
. . . .
(D e la oasa A . T orrents y C.b)
Nombrando direotor general del Instituto Geo so Martínez.
dió que saliera al balcón, y asi lo hizo, recibiendo
Da las causas de la última crisis se hablará, y
Los
Sres.
Alonso
Martinoz y Salmerón se mues
Damas,
1
y
3,
bajos.
gráfico y Estadístico á D. Frescisco de Paul» Arrino poso, ea las futuras Cortes. Allí encontrará el
calurosos vítores.
tran disgustadla á consecuencia de la real orden
Baroelona
9,
&
las
10-10
mañana.
llaga.
.
Anoche debía asistir á una gran recepción al
Sr. Sagasta quien contesta á bus apreciaciones,
que resa.lve «1 caso de la Coruña.
Admitiando la dimisión de los coneeieros de ins
por 100 int. (fin).
75*82N o rte s .................... 7480
Oír culo liberal. El gran banquete que ha de cele
que no se ha de juzgar pleito ten importante por 4
Han cambiado impresiones en el Congreso a5a.
4 por 100 ext. (fin).
76 67 Franoias....................... 4710
trucción pública Brea. Piaa-Pejarea v Merelo, y
bra rse en el teatro de Novedades, ee ha anunciado
solo lo qua diga un personaje político, que asegura Coloniales. . . . 57‘5Q Orenses. . . . .
teniendo el Sr. Salmerón que debe reunirse inma!
17*00
nombrando en so logar á loa Sres. Silvela (don
haber recibido el poder cuando el pais retaba ame
para el jueves. díatamente la Janta osntral del oenso para diaoutic
Luis) y Mena y Zorrilla, y además nombrando á nazado de una revolución, cuando no hay quien
este asunto.
D. Miguel Merino en sustitución del 8r. Montero
TELEGRAM AS DE LA AGE N C IA F A B R A .
ignore que drsd» la restauración solo ee han atre
Loa ministeriales sostienen que aquella real or
Ríos (D. Joflé), que falleció.
vido los republicanos á acudir á la fuerza cuando
den obedece á los propósitos del gobierno que, in*.
PARIS 8.— Apertura de la Bola» de hoy: 4 por
Aprobando el reglamento especial de la Eiousla
mandaba el 8r. Sagasta.
pirándose en el espirito de la l»y dal sufregio, deja
100 exterior español, 75 59, 75,62, 75,65, 75,53.
de ingenieros de míbbs.
De l a G orrtspendsneis d i Valencia.
Nada ha dicho el gefe da loa fasiometas sn so
á arbitrio de la Diputación provincial de la Cera3
por
100
fraicés,
94,52.
Proraoviende al empleo de inspector general de
Madrid 9, á las 10-15 mañana.
discurso, de reforma constitucional, y en las pro
ña, cumplir el aoaerdo de la central, por no queL ondres 8.— Apertura da la Bolsa de hoy: 4
segunda dase del cuerpo de ingeniaros da montee
mesas vagas de mejorar la administración, refor por 100 exterior español, 75.06.
rer el gobierno mezolarse en cuestiones sleoto.
La
Gaceta
publica
una
orden
disponiendo
que
las
á D. Joaquín Alíonseti y Feliu.
mar les consuntos, nivelar los presupuestos, facili
rales.
B uenos -A irbs 8 — Cambio del oro, según la co 
juntas provinciales de instrucción pública remitan
— La actividad política de loa circules contiisúa tar el progreso del trabajo y el mejoramiento de tización de la Balsa de ayer, 264 1|2.
B erlín . — Ha sido convocada el Reichstag para
á la inspección general de enseñanza, en loa diez
•n suspenso. Hoy no ba habido tampoco noticias de condiojón de los jornales, tampoco hay ninguna
el 27 del corriente.
P arís 8 . — El periódico L a Voz del Pueblo, ór
primeros dia* de los meses de noviembre, febrero,
interés especial.
declaración qoe pueda satisfacer al Sr. Gamazo y gano del partido boclaagerieta, publica hoy una
mayo y agosto, el estado de los débitos por ins
Madrid 9, á la» 9 30 noohs.
— El viaje del Sr. Gastelar ¿ la provincia de Ali loa proteccionistas.
certa del exgeneral Bcolaager, recomendando en trucción.
El
Correo
dice
que
el 8r. Alonso Martínez reuni
Es probable que en el discurso qus pronuncie en ella á eus'am igos los electores del distrito de
cante y á Huesca, ee verificará después del regreso
En Madrid se registraron ayer ochenta y na ca
rá prouro 1» Janta del censo.
Barcelona
en
la
inmediata
senaaoa,
sea
mas
con
del 8r. 8t gasta á Madrid.
Montmartre, eu abstención en las próximas elecsos de viruela, falleciendo trece. En el hospital
La Epoca pide mtdidas de rigor para que ie
creto en este asunto, que en la capital de Cataluña ¡ ciones.
hubo treinta invasiones y cinco defunciones.
abonen lee atenciones de primera eneefianza.
— El gobierno de 8. M. el rey D. O rlos de Por
| Además, en dicha carta el gefe del partido bouEa Murcia se registraron ayer cuatro invasiones
tugal, be concedido espontáneamente la banda de tiene eepecialisirao interés.
Aumenta la gravedad del estado de D. J oíóZ i .
Si el principal objeto del 8r. Bagasta ha sido ¡ langerista reconoce la falta que cometió aliándose
del cólera y dos defunciones, y en 1» huerta doce y
la rsal y distinguida orden de Santa Isabel á la se
trilla.
excitar loa ánimos de sus correligionarios, sin duda con los monárquicos, afirmando que al hacer esto
ocho rospectivamente.
ñora da Cánovas del Castillo, como prueba de la
M a l a g a .— Pasan de mil dosoientas lss persona
lo ha conseguido, y también el exoitar el de sus tolo le guió su desee de fundar una república poTelegrafían de París que los mozos de la estación
consideración y alta est tas que le merece el ilus
que esperaban la llegada del Sr. Romero Robledo,
del Mediterráneo han encontrado un cajón que con aplaudiéndole y vitoreándole con calor.
pular.
tre estadista que ss baila al frente del gabinete adversarios.— P.
L isboa 8 .— Se tienen ya noticias dol modus Ditenía una mujer de sobre unos veintidós años y un
En las calles le agoardaba un gran gentío.
de 8. M. 5a reina regente.
vendí oonvenido entre Portugal ó Inglaterra, acernegro mas joven, que fueron á París, precedentes
El banquete qae se le dará mañana «srá da 600
oa de los asuntos de Africa.
de Barcelona, á buscar colocación de costurera
cubiertos.
Las medallas y los diplomas otorgados el año
Se estipula que dicho modus vivendi será vale
ella y d« cocinero ó!. El cajón era de grandes di
B il b a o .— Ha quedado constituido *1 partido n í
pasado á les expositores que concurrieron & la dero por seis meses, á contar desde la fecha de su mensiones, y en letras muy grandes deoí»: “ frágil.„
as enano, produciéndose
la reunión un tumulto
Madrid 8 ds noviembrs de 1890.
Exposición Universal de París, están ya termina firma.
El viaje ba durado cuatro dia», y §1 cajón tenía
por las protestas ds ios zorrilliitaa.
Sr. Direotor do Las P rovincias.
do! y dispuestos para el reparto.
_>
Todos los contratos celebrados después del 20
agujeros, por donde ss renovaba el aire ds lo» que
Los reunidos han acordado acudir á la lucha
El comisario que fue de la Exposición, nton- de agosto último entre loe agentes ingleses y los
La Gaceta de hoy publica el decreto adaptando
dentro de él iban.
electoral.
la nueva ley electoral á las elecciones de conceja aieur Bsrger, dirigirá dentro de pocos dias una gafes indígenas establecidos en territorios portu
Barcelona 9, á las ones noche.
Madrid 9, á las 12-35 tarde.
comunicación oficial ¿ loa comisarios generales gueses, serán »nuladcs<
les y diputados provinciales.
El
Sr.
Sagasta
ha visitado esta noohs si Círculo
El
último
parte
facultativo
referente
al
estado
Para estos efectos se consideran coma territorios
Es el punto concreto de la designación de inter extranjeros y á los presidentes de los comités na
liberal. A la puerta del Circulo se ha reunido bli
de
Zarriila,
dice
que
la
erisipela
se
ha
extendido
cionales,
comunicándoselo
asi,
é
invitándoles
á
que
portoguemes los qoe Inglaterra reconocía en el
ventores, cuya adaptación fue convenida in voce en
tante gente, que le h u í el anaado. Et Sr. Sagasta ha
considerablemente, hasta el extremo de ir ganando
el seno de,la Junta, resulta limitado ¿ ocho el nú recojan las recompensas oonoedidas á sus respec convenio de 20 de agosto.
salido al balcón y ha dado lss gracias y ha pro
la región frontal, nariz y cuello. Le ha invadido
Este modus vivendi ha sido bien acogido por los
mero de interventores para las mesas electorales, lo tivos expositores.
nunciado un breve y sentido discurso enaltecien
también parte del cuero cabellado por I» región
cual se ha creido necesario para evitar la confaBión
—L os periódicos chinea den cuenta de haber ministeriales, pero la prensa de oposición continúa
do les libertades y elogiando las cualidades del
posterior de la cabeza.
y dificultades que, en las grandes capitales espe fallecido en el cantón del célebre H ow-Kat, el sus ataques &1 gobierno, diciendo que no se han
pueble catalán.
Nótase
desigualdad
en
el
pulso
y
gran
dificul
cialmente, se ocasionarían por el considerable kú - comerciante en thea mas rico del Imperio Ce puesto en salvaguardia los antiguos derechos de
tad
en
los
movimientos,
por
consecuencia
de
la
Portugal,
neero de colegios que han de constituirás (ea Ma lesta.
,,
, ___ ...
alta fiebre.
P arís 8.— La Bilsa se ha repútalo algo de 1»
drid so calouiau 227), cuidándose, ein embargo, de
Be calcula que su fortuna asoeadía á 720 millo
BIB LIO TE C A “ A R T E Y LETRAS.,,
La enfermedad, dadas las condiciones orgánicas
impresión que produjo ayer la subida del descuen
dar garantías á los candidatos, pues solo en caso nea de pesetas.
del
ilustre
enfermo,
acrecienta
los
temores
que
de no haber avenencia entre ellos, se acode al sor
Bu palacio es un verdadero eden, rodeado de to del Banco de Inglaterra, á consecuencia de un
EL FAUSTO de G oeth e.
inspiró desde los primeros mementos, esperándose
teo, y as compensa eos el nombramiento de suplen magníficos jtrdines, cuyos limites no alcanza la acuerdo tomado por el Consejo del mismo en re
Traducción en verso de D. T eodoro L lórente .
un
desenlace
fatal.
tes á los que por la suerte no hubiesen sido favo vista, y llenos de objetos de inestimable valor, la unión extraordinaria, para poner una cortapisa ¿
Obra artísticamente ilustrada con muchos graba
D. Leopoldo Cano ha consultado con el módico
la creciente exportación del oro.
dos y láminas sueltas,con lujosa encuadernación
recidos con el de interventores.
mayor parte regalo del gobierno inglés.
Sr. Leíamendi.
El 3 por 100 francés, que llegó haoerse á 94,32,
El telégrafo ha trasmitido lo esencial del discur
3 PESETAS.
ha subido hoy 20 céntrenor;, y el 4 por 100 exterior
so quo pronunoió en Zaragoza el 8r. Sagasta. Ee
Librerías de P. Aguilar, F. Aguilar y Ortega.
De L a s P rovincias .
español ha tenido on alza de 25.
on discurso de propaganda electoral, en el que se
Madrid 9, á las siete noche.
L ondres 8 .— La* ú'timaa noticias recibidas so
explican sucesos contemporáneos del modo y forma
ViKNA 7 .— El príncipe heredero de Rusia, des bre la salud de la célebre cantante Adelina Patti,
Director y p rop ieta rio: D. Teodoro Llorante.
Ha acudido escasa concurrencia al meeting cele
que pueda halagar mas á los fusionistas, y en el
que se prometen montes y maravillas para el dia pués da comer en el palacio de Schoebrum, regre dicen que continúa mejorando notablemente.
brado en el teatro Felipe por la juventad repu
¿raprsjat» de Domsnech, Mar, Cfisó á Hofburgo, donde el emperador de Austria lej
en que este partido vuelva á ser podar.
blicana.
estaba esperando para acompañarle á le Opera.
I
Paro las fuerzas auxiliaras del fueionismo que

reyoluoi
á 7-45 noohs.

MADRI D.

OLTIMA H O R A

TELEGRAMAS MENCHETI.

NOTICIAS VARIAS.

tm m nm m m .

PB3í üíiAL CEREZA
del

D E .

A T U R

A u m e n t a m a r a v illo s a m e n te la
fu e r z a y la fle x ib ilid a d d e l a v o z

*

Laí mas altas distinciones en todas las
Internacionales desde ISO!.

Grandes Exposiciones

FUERA OECONCURSO DESOÍ IMS.

EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA

*-

Las enfermedades más peligrosas de la gar
ganta y pulmones principian por desórdenes
que se curan fácilmente si se les aplica á tiempo el remedio
propio. La dilación suele ser fatal. Los resfriados y la t o s , si
no se cuidan, pueden degenerar en l a r in g it is , asma , bronqu i 
t is , pulmonía ó tísis . Para estas enfermedades y las afecciones
pulmonares, el mejor remedio es el P E C T O R A L DE C E R E 
Z A D E L D R . A Y E R . Las eminencias médicas lo prescriben
con gran éxito. Los incrédulos pueden consultar con su d o c
tor. De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo*
Preparado por el DR. J. C. AYER YC.A, LOWELL, MASS., E. U. A.

Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo
y nutritivo para las familias y enfermos.
Exigir la firma del inventor Barón I.IF.BIG
de tinta azul en la etiqueta.
Se vende en las principales Droguerías, farmacias
y Casas ae Comestibles.
*Se vende p o r m a y o r :
Depósito central para Francia y España, 30, Rué des Petites-Écuries — parís.
En Valencia, dirigirse á D. Teodoro Mertens, agente, plaza del Horno de San
N icolás.

Agentes generales en España, V IL A N O V A H E R M A N O S y C.%, Barcelona

iSI
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A

M E D A L L A B E ORO

De venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens, plaza del Mercado; en las
Droguerías de la Luna (Marquina y O.*) y de San Antonio (Hijos do Blas Cues
ta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.

S

.

SALAZAR GOMEZ Y COMPAÑÍA
(Salón central de los Solares de San Francisco por la plaza)
T e lé fo n o 3 3 1.
Primera sucursal de la Sociedad de Préstamos y Colocación de capitales,
plaza de San Bartolomé, 5 .—Teléfono 368.
Exposición y venta á precio de tasación de toda ola=e de géneros y articu
len naoionalos v extranjeros, de ocho de la mañana á dos de la tarde.
a S l l s s u í a S do dos ’t .M e do U tarde y de ocho i. una de lajooohe
Se admiten, para venta en pública subasta, géneros, articules y efectos del
comercio y de los particulares, sin gastos y en condiciones venta]osas •
Compra de saldos. Préstamos sobre géneros, artíoulos y efectos destinados
¿ ^ o c a f especial para la venta de ganados, cereales, caldos y frutos.
Venta en comisión y exportación al extranjero de vinos y frutas del país
g e admiten proposiciones y muestras.
_________________

m m ñ j o s y m a n d a r in o s .

“

m

á 7b, 100 y 450 pesetas el ciento,
F r u t a l e s d e t o d a s c la s e s .

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA
(Se remite gratis el Catálogo general ilustrado.)

SALINO REGAL,

PRESERVATIVO seguro contra las F IE - f l A T T ? D \
BRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el I j U L m l i l
y demás enfermedades del aparato digestivo.
Es un polvo blanco que, disuelvo en agua, produce una bebida tan agrada
ble como refrescante. Desarrolla en sn efervescencia cierta cantidad de ozon o,
quo es el principio de la vida. Fortifica el sistema, y hace,,al que lo toma, in
demne para las enfermedades infecciosas, por sus oualidades antisépticas.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
______
Agentes generales para España Vilanova Hermano» y Comp."—Baroelona.

a h n

.

H A B I I U L A C T E A . PERFECCIONADA.

arrancados y puestos sobre el parro que mande el comprador, ó sobre wagón
en las estaciones del Cabañal ó del brrao.

'ESTBEM O DEL CABAÑAL (VALENCIA) H uerto de la M alvarrosa

d e

MEDALLAS DE ORO EN CUANTAS EXPOSICIONES HA CONCURRIDO

i n je r t a d o s s o b r e p ie a g r io ,

DE VIUDA É H IJO S D E F . ROBILLARD,

é t o d o s

Prim er Curso de Francés, con un Compendio de Gramática Francesa —
Triqésimaquinta lic ió n .—Madrid, 1890. Un tomo en 12 °, 2 pesetas.
Sequndo Curso de Francés, con un Compendio de Gramáti a Francesa V con
un Diccionario francés español do todas Jas voces empleadas en los dos Cursos.
Viqésimatercera edición. Madrid, 1890.— Un tomo, 2 pesetas.
Clave de Temas del Primero y Segundo Curso de Francés.—Vigésimaprimera
edición.—Madrid, 1890. Un tomito. So dáyraíis á los que tomen los dos Cursos
de Francés, y por separado á 60 céntimos de peseta.
Clave para el estudio de todos los Verbos franceses, con las reglas, excepciones
y ejemplos, dedicada á la juventud española, por Francia Navone, caballero de
la Keal orden de Isabel la Católica.—Complemento al Método de Afín.—(Quinta
tirada.—Madrid, 1890. Precia en teda España, 50 céntimos de peseta.
Los Métodos de Ahn, umversalmente reconocidos como los mas sencillos
pa<a aprender nn idion a con facilidad y en poco tiempo, están adoptados de
texto on el mundo entero por todos lo3 establecimientos de enseñanza
Se bailará de venta en la librería editorial de D Carlos Bailly-B'-illiere,
plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales librerías de la Pe
_________ ^___
nínsula y Ultramar.

M a r c a “L o s

Fábrica de productos alimenticios, Affoliern {Suiza)
Alimento completo supcrlorpara niños do ílbrta
edad y los enfermos del estómago.—Preparado con
la mejor leche sniza. Snple la leche de madre y facilita el destete. Eficazmente recomendada por las
notabilidades médicas del país y extranjero,quie
nes la han reconocido por la mas superior.
De venta en Jas principales Droguerías, Ultra
marinos y tiendas de comestibles.—A l por mayor
en Val< noia: Hijos de Blas Cuesta.—Sres Marqui
na y C.*, droguería de la Luna.—Sres. Abascal,
Igual y C.a, droguería de la Lonja.—Al_ por meN i ñ o s . » ñor, farmacia del Dr. Torreus,M orcado,78.

ALQUILERES
e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del Bey Uon Jaime. Darán razón en la
portería de la misma.
B.
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
casa.
®
e alquila una casa baja, propia pa
ra habitación y tienda, situada en
la plaza de Trinitarios, 2. Darán razón
en la portería de la misma casa.
Ge alquila en punto céntrico de esta
cindad un magnifico, espacioso y
bien decorado piso principal, piaos
nuevos, buenas luces, agua potable y
gas en el patio y escalera
Darán razón, de once á una, en la ca
lle de la Concordia, n. 3.
1
e alquila un piso principal y un 2.°
plaza del Poeta Querol, antes Granotes, núms. 2 y 4, por cinco y medio
reales y cinco respectivamente. En el
patio del lado informarán.
lR
e alquila un principal. Don Juán de
Austria, 46, informarán.
lR

S

S

S

S

S

S

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

VENTA DE UNA FINCA.
Se vende una casa en esta ciudad,
situada en una de las callea mas cén
tricas y próximo á la Lonja; dicha
casa ee compone do planta baja y es
calera independiente que conduce á
tres pisos. Renta 23 y 1[2 rs. diarios.
Dará razón el corredor de fincas Vi
cente Albert, calle San Miguel, 86, en
tresuelo.
1[R

ZAPATOS DE MONTE
y para los que soo delicados de los piés.
En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Ca’’da, n. 20, bay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuc-ro, de lo mejor que se ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, de 24 á 40; id castor, de 28 á
48; zapatos piel gamuza suela cuero, de
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
oon suela de cuero, de 20 á 30 rs ; id.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pre
cios beratoe.
I5

GRAN BURATO DI ALFOMBRAS.

B U Q U E S.

Tercipelo, Bruselas, moquetas, fiel
El DIDO (Wilson Line) para
tros, alpacas, yutes, alfombras de pita,
Hall, el 12 del corriente.
¿atavias y cordoncillos y +odas clases
de esteras, de Celedonio Pastor, calle
El ITALIA (Anchor Line)
de Libreros, n. 1, junto á la plaza de
para New-York, hacia media
Villarrasa.
R dos del corriente.
El MARffNQO (Wilson Li
ne), para Londres y Hull, ha
cia el 17 dol ce n i ente.
La Sociedad Mompó Hermanos y
E l A C a D IA (ADChor Line),
Courpañia, con depósito en el Banco
para New-York, hacia el
de España, asegura la redención á
metálico del servicio mili'ar, deposi del corriente.
Consignatarios: Dart
Gober
tando á la vez los interesados, á su
nador Víe.]o, 16, entresuelo, Valencia.
nombre, el importe en dicho Banco.
Darán razón en el Grao: Sres. L
Véase prospecto, y dirigirse á los se 
ñores Mompó Hermanes y Compañía, bet y O.*, Contramuelle, junto a
báscula.
Hospital, 11.
R

Redención á metálico.

C A R B O N S E ñ iS
superior calidad, l.mpio de cisco y hu
mo. Se dá á 5 rs. los 12 kilos y 1x2, de
un serón en adelante; y carbón de Pa
rís á 20 rs. quintal catalán, puesto á
domicilio. Se reciben encargos en el
Mercado, n 63, tienda de especias del
Sr. Calindo, y en la plaza de Santa
Catalina, n. 7, tienda de fideos.
17[

N A R A N JO S .

S e rv id * d e va p e re s e*peelaln»e
se construido* g a ra trO*p®r«®
fru ta y vlu o.
El VELARDE, directo para
'fA ^ H a m b u r g o , cargará el 12, sa
liendo de » alencia el sóbado lo.
El MOLINA, par» L o n ^
_____ saldrá el miércoles 12 del co
rriente.
El ALVARADO, P f » ¿ ° g
a s ¡m r dres directo, saldrá el vierne
14 del corriente fijamente.
S,ídi>h « o c a para M on tevid eo) , Bu®
no»-A ire» y «o®ar«o de
El P ELAYO cargará el
del corriente.
OonaiKnatarios: Mao-AfcdreW» 7
ompañia, L ibreros, 1.
^

Inmejorable plantel de nsranjos, in
gertos sobre pió agrio, mandarinos y
comunes, de las variedades de corteza
dulce, de sangre, imperiales y demás
clases conocidas. Tnmbión hay limo
neros comunes, de San Gerónimo, Ber
gamota, Verna y etc.
Igualmente hay plantel do bresquilleros primerizos y de embarque
Compagine Havrnlse
Dará razón en Carcagente, calle de
de WaVIgation a vap
Santa Ana, 21, José Roca.
10[R
{ antes E. Grosos.)
cuantos deseen saborear
un rico licor, de grato
aroma, esquisito gusto y
_ _
á la vez sumamente h i
giénico, puede pedir en los cafés, tien
das de ultramarinos y demás estable
cimientos análogos el EXCELENTE
LICOR DE EUOALIPTUS GLOBULUS, el cual reúno todas estas cualida
des, siendo nn agente poderoso para la
fácil digestión tomándolo después de
las comidas, y además gran preserva
tivo contra las enfermedades del pecho
y aparato respiratorio.
Mezclado este licor con thó, resulta
una bebida muy agradable.
A cada botella acompaña un pros
pecto enumerando las diversas propie
dades higiénicas que reúne tan sabro
so licor.
Despacho central, casa del fabrican
te (con privilegio exclusivo) José Bopcá y Oortés, Santa Teresa, 87, Valenoia.

720 PESETA

-

te directo para el Havre.
El VILLE DE
O W .J d r l.1 0

del « g j g & f

recto para Saint-Nazair Y

E, VILLE M

W jg jg

saldrá el 30 del corrien
recto para el Havre
amv\S¿gsk.
El VILLE DE
dicjeraÉ i » B O U R G saldrá J ¡ ¿ J r0i
bre próximo di ecto par
cftrga
Todos estos vapores admu
con conocimientos dl£®
P¿mbere?’
Eouen, Caen, Dunkerque,
Amstrrdam y Rotterda Camoim
C on signatario: D . Antón

0 ,n

Calatrava, 5, Valencia. En Ji ^
formarán Muelle d0 Levan ,
ega
Nota. La casa
esoepciene
ro marítimo, condi® S¡
les páralos cargado»ea.
—-

El ABERDEEN, P‘ ral2 del
dera por meses, cen un capí'al de 1,UUU ______ dres y Newcastle,
pesetas. Garantizado por obligaciones corriente.
nnnard)i
hipotecarias
El ALEPPO f e f « S l 8
General Militar, Aduana*, torreo»,
Dirigirse á A. 'Westermann, 22, rué i§ ¡i& -p a r a Liverpool direc
DE EL GLOBO
Topógrafos, T elégrafos, Facultad «le Folies Mericourt, París.
del corriente.
Sagrista y C°J1’
Dei-eclio. Profes. res competentes. Cla
ó O y * i » r e a le s k ilo g r a m o .
ses
para
los
próximas
convocatorias.
No se venden menos de 10 kilógramos. Tomando 50 kilogramo , .
plaza de 8an Jorge*, ■ • j QB¿ Ag
Honoiario8 módicos. Spn Bernardo, 41,
contar el 5 por 100 en las bujías empaquetadas y el 10 por ¡Oc on 1
J
Dará razón en el Grao v
5
Madrid. Dirigirse con sello al Direc
rre, calle de Sun Antonio, .n. ----2sR
^ Despacho, en las oficinas de la fáb rica , calle d e Luis Vivos, 9, de nueve á tor.
una y de cinco á siete.
..
p M -H on a q a e se d e d i c a á l a a d m i  elp elo y la barba con el A gu a delO a
'l l l BLMUDA.
n i s t r a c i ó n de flncAM d e n t r o y fuera mmtiá,in o c e n t e com posición que me- jp jgfrgow , cargará on
do e s t a c i u d a d a i l m l t e bajo g a r a n  reoecada dia m ayor créd itoy acepta sobre el 15 del co" '1®n ' fc0 Bies. >tart
t í a cuantas » c l e c o n f i e n . D i r i g i r s e
rtnnsifl-natario: D. Alo
.
á p. c., Administración de Loterías ción.— P recio, 12 rs .
Galle de 1» Sombrerería 6 ,tm *>
es el periódico de Francia que mas adelanta las noticias d^ " 8Pg,u Antonio da calle do las «a rca s , quien darfc an
orioión cuesta * ,« o pesetas al mes, dirigiéndose á D. Manuel Antonio qe tecedentes,
oía de 0o»ta.i. B » M *dñd, Ponteju» *
Aramburu, en San Sebastián.

BUJIAS ESTEARICAS

ANTIGUA ACADEMIA

Teñirse

LA

P E T IT E G IR O N D E

