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Vinaróz.—En las principales librerías de España y el extranjero.
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^DAMAS. 1Y S.-VAt®^8 Y ORDENES REBOLSA.

"¡SÚMÍOS DEL 01*7
rememora hoy la I g ^ ’» á loa difunto®, y osa
conuemoración se irapone á todo®, aún á
íúa® .«fl religieeo»- ¡Ea tan *«rrib!a y pavoroso él
misterio de le »aertt! ¿A quién no hará rtflexioB1p«ro 4 nosotros, obligados á ocuparnos todos los
«de loa vivos, de sos lochas y contiendas, Boa
naco tiempo para esas provechosas medita*
S e a , y Uuersos qoe dejarlas da mano en estes
a

Bon8*E^OF*

*

tr.v ein embargo, gsntea qoe parecen (y de
bieran ■ «) experimentadas y pr&ctioea, qoe en es-

Uvtna* apariencias de vida.
C Loo Sres- Salmerón, Cesieler, Ssg&stn y demás
uaders de 1# oposición en la Ju«ta oantral del esn1 quieran d.r al paie el bromeo de reanimar les
C«tes (unionistas, para que, saliendo dé la toaba,
den on autto al gobierno conservador. ¿Están en su
bbh». rszón aquellos señoree?

i

R. I. P.
Personas fallecidas en los últimos doce
meses, según los avisos mortuorios que
hemos publicado.
NOVIEMBRE DE 1889.
D Diego Muedra, y Trence.
El M. I. Sr. D. Luis B«.dal y Tronco, canónigo
de «ata Santa iglesia Metropolitana Basílica.
El Exorno. Sr. D. José Botella y Andrés, txgobernador civil de la provincia de Valencia, ex•sntdor de| reino, rx diputado á üortes, etc., etc.
La niña Metía de fas Mercedes Tormo.
Ei niño Pedáneo Calabuig Tiónor.
La señorita doña Leonor Eacutia Ruig.
La señorita doña Virginia Donnay y Barberá.
L» Exorna, señora doña Adelaida González y
Mae de Sales.
Doña Carmen López y Cavanaa, viada de
Prats.
E. M. I. Sr. D. Luis Pontea Alvarez de Toledo,
Pernendez de la Reguera.
D. Jo»ó María Vidal y García, dootor ea D#re
cho civil y canónico.
D. Joaquín M?.iÍ4 Calvo y Thomí.s, arquitecto.
La niña María del Pilar Monserrat y Dsnis.
D. Tomás Aeeim y Albiol.
8eñorita diña Enriqueta Paleo y García, falle
ció en Cervera de! Maestrazgo.
D. Alonso Olagüs y Víflacueva, comandante del
regimiento cazadores de Sesma.
La mfia Ma»ia Oliag y Moroder,
D. Jotó Caplliure y Roig.
D. PrsnciBCo L-ern y Albert.
Doña Petra Sofía González de Hispano.

B! priciaro de ellos ha dicho en la Junta cestral ;
de' censo qn*,no h»bi*ndo cumplido ei gobierno el j
«cuerdo tomado por la di. ha Junta sn uso de qos .
«tribuciones, para qoe Ja Diputación provincial de
Corufia «üj» lo® caatro nqeyoa diputados que han ¡
deformar parte de la Junta provincial del cbbso,
p; ocede qoe la Junta cintra! someta el caso
. . .á las
Cortes, y qoe, por ‘o Unto, dsbsa ser reunidas in
mediatamente las actuales.
*
* *
No hemos visto nanea pretensión m*.s excesiva
ni aae extraña. A mocho ee habían atrevido has
DICIEMBRE.
ta ahora loa sagaatinos y loa republicanos que
Doña Vonancia Peregrín y Baleguer.
fiyoran en eaa Junta central del censo, saperfeLa niña Rosita PJá Mompó.
teo'óo moBBtroosa de la ley, mal estudiada, del
gnfragio nniversal. Pero nadie podo esperar qoe ;
Deñy Magdalaaa Oastolls Martí, viuda de Eche
llegasen á tanto. Lo qoe quieren el Sr. Salmerón ¡ verría.
y BQS 8Wigo8 y aliados ea convertir aquella Jante > El M. I. Sr. Dr. D. Antonio Freán Lizandra, mé
en una convenoión revolucionaria, sobrepenión- i dico militar.
doae ai gobierno y á la Corona. Eso es ridículo, í
D. José Perraadis y Vívanos, presbítero, cura
¿ fuerza de eor absurdo La cuestión política ea á j párroco de la iglesia de Sao Esteban.
resuelta ya por la Co:ona el fallar constitucional- j
D. Francisco Guanter y Vicent, notario de esta
otante en favor del partido conservador la última cepita!.
oriflie ministerial: las Cortea que fueron elegidas j
Doña Mariana Guilléa y Piacent delbañez.
bajo la dirección de! partido fusionaste, estás dssDeña Josefa de Aloy y Clavero.
D. Jesús Gómez Rodríguez.
tntorizadas, están muertas, están virtunlments
disueltas, aunque todavía no ae haya publicado el
Doña Dolores Martínez y Moncho.
real, deciato de disolución; y es seguro que los
El niño R.-fKBüco Gómez y Bsnavent.
senadores y diputados que l&a componen, no po
D. Mfttias L!opia y Domingaez./
drían volver de su aaoiabro ai ss vieran ooavaD. FernBiado Boecá y Casesnoves.
D. Francisco Rico y Alonso.
oidos y nuevamente reunidos.
¡Y asta política fantástica apasiona loa ánimos de . D. Agostía Parada» March, falleció en Paialgunos personajes que se oreen grandes hombres porfg.
políticos! ¡Imposible pareoe!
D. Fernando Soriano y Morsta.
Doña Mariana Gallent y Lis, viuda de Gaseó.
¥
¥
Mientras arman La caudillos de las oposiciones
Doña María del Rosario Ort.z y González, pri
••a injustificado alboroto en la Junta del o&nso, el mera presidenta de la Escuela Dominical Oatólio».
Doña Josefa Monforte y 8sncho.
gobierno, por baca de La Correspondencia de Espa
ña, oonteaía victariosiaiioaiaenie & los que Ib ecu*
Lm I W , m a m * d . ñ , M « ^ I o , b 3 l P orez y 8 aian de qoe prepara las elecciones enepa&diendo lellea, viuda de Pizcueta.
gran número de ayuntamientos, ó enviándola á
D. José de! Saz Caballero, falleció en Paria.
les tribunales.
Si íta¡T a°rr£ntTT Ribes» oorrador de comereio.
El M. I. Sr. D. Vicente Girón y Raíz.
“Aparte de qoa el señor ministro de 1» Gober
D. Joaquín Palomar y Royo.
nación, dice aquel periódico, no luce en esto par
ticular sitió cumplir estrictamente con los deberes
D. Federico Santiiláu y Ruiz, g 6fe de Adminis
que le impone so cargo al entregar á ios tribunales tración de cuarta clase.
¿aquellos ayuntamientos que han Litado á la ley,
D. Adrián Oauifori y Vrílarroya, delegado del
(1 dato «as elocuente que en esta cuestión puede consulado de Francia, eu Villanueva del Grao.
adooiree para demostrar lo iníandado ds dichas
El Dr.D. José Rafael Merino y Liop?s, reotor
quejas es, que ningún ministro he respetado tanto de ios Santos Jaanes.
las corporaciones populares como el actual, qoe
Doña Vicesta Sala y Sala, víoda ds D. Aadréa
después de cuanto soba dicho y exagerado, resalta Charquee.
que no ha decretado mas do osas cuarenta cuspenEl M. 1 Sr. FreyD . Salvador Bondía v Fita
J
'
ibones gubernativas por diferentes causas y otras presbítero.
tantas por conatitoc óa ilegal dsios ayuntamientos;
D. José Mari» Puigmoltó y Galiano Ortiz do Aly los procedimientos judiciales incoados contra es uodovar.
tes, comprendiendo do solo los de oficio, sinó los
Doña María de la Concepción Estaliés y Cár
iosiruidos por la acción popular, no pasan de ciento denas.
ciecuenta.
D. Juan Bautista Codoñer y Bartual.
Pues bien; en la época fosionista anterior á las
ENERO DE 1890,
última» elecciones genéralos da diputados á Cortes
verificadas en 1886, se decretaron mas de 1,700
D. Jaeqcíu Izquierdo Ginaano.
BOípeuaiones gubernativas y ce instruyeron 2,944
D Jaun Polo Castellano.
prooesos judiciales contra otros tanto» ayuntamien
D. Juan Cíetaent y Riethañ.
to», datos que, coiso se vé, con deriasiado elocuen
Doña Julia Corroas Valentí da Prats.
te* para que necesiten comentario alguno.,,
D. Luis Cuñat y S*!va.
' Es verdad: no hay argumentos contra estas oiD.
Jasó Vercher y Mifsnfc.
írif.
El Eciao. señor geaisra! de brigada D. Enrique
*
Orlarte Devigneao, comandaste general subinspec¥ ¥
ter de artillería.
9a suaviza el oorfl oto asglo loeitano.
D¿ña Francisca Civera y Navarrete da Se
9e confirma la noticia quo s! gobierno portugués
rranil.
®at&bl&do negociaciones con al Foreing Office
D Guillermo Bartel y Fick.
pira modificar el convenio de 20 da agosto último.
D José Autoaio Mas y Miaguet.
6 ha acordado con lord Salisbury que la» modifiD. Euriqu* Gallo y Barrera.
ciciones eventuales sean discotidaa en Lisboa.
D. J jbÓ allana y Bílanzá.
Oob objeto de evitar on periodo de conflictos de
Doña Ffencisoa Casas Lagarda,
orden público y financiero mientras se discuten las
D. José G/meno yJBtlbastre.
■ríante», el gobierno portugués ha propuesto la
Doña María de ios Dlloras Barbarlo García de
^opción de un modus vivendi, cuyas cláusulas s»
Latorre.
tBián examinando aotualiasnte en Londres.
La Exorna, señora doña Mari» ds la Purificación
Algunos periódicos qoe anticipan notician de él,
agotan que Portugal decretará la libro navega- Cnfcalá y Cataiá, viuda de D. J 03ÓCsrvelló.
El Im e. 8r. D. Maausl Aubáu y Perez de Mon
“ Por el río Zambeze, y qua Icg’aterra, por en
P rte, no concertará ningún tratado con loa reye- tea d o, presidente de la Ausencia da Castellón.
El limo. Sr. D. Cayetano Preciado y Llamas, in
°9io3 cuyos territorios se encuentran enclavados
j 6 •efera de acción de Portugal, hesta que que- tendente de ejército, retirado.
Doña Vicenta Mompó y Plá, viuda de Vidal.
' *bnitivamsnte hecha la ásmarcación de límites
D. José Mafiglane y Palenoi», teniente ds iufan&s po*esicnea africanas.
★
terla.
La Excma. señora doña Amalia León de K thiot! rec0Bocin6:*ato de la república del Brasil,
p»l ? Primero p°r Francia, y después por Porta- losaín.
D. Aatonio Danés de Bragada, falleció en Sa. ’ 1 8ísguido en Europa el de Italia, ó inmediagunte.
«cte p¡ dei gobierao de 8o Santidad.
El M. I. Sr. D. Antonio Baldoví y Bjltrán, caba
a¡ *t08 actoB) indndablemsDte tr»eiáa otros de la
llero de L orden del SüBto Sepulcro.
L
f ol,,> y El Globo consagra su editorial á
Doña Matilde Martínez y Masóles.
at°*9,-A 'd d* ^ae
también la reconté,
D. Lorenzo Paig y Piara.
tro v,6?01. ^ ,os ¡ntereaea permanentes que noesDuña Clotildo Marín y Salazar, de Ñoñez de
Ei n i'606
t0(^® *a Amóiica latina.
Baro.
t*hidW°^° Pu^‘*Cíl además una conversación tannDvña Clotilde Iranzo y Eariquez da Navarra.
d8i *
dí;' 8r. C*stelar entre el director
Ej Dr. D. José Arévaloy Baca, doctor en cien
libli» íT10® Poa‘biliata y el escritor y hombre
cias naturales, iogeniero-agróaoiao y catedrático.
sa°K
^oa(l u^n Pareira de Almeida,
D. I'defoneo García y Martínez, presbítero.
'» d*d
RCOide»t«l“>^la.«o Madrid, de le que
D. Jo*é Cabrera y Torres.
dafinjt¡ ce qoe ®Q eJ antiguo Imperio ae considera
Daña Peregrina Pedra y Gas, de Albert.
g.W ;* » * * te establecido el nuevo régim*o de
D. Joaquín Arneu ó Ibafiez.
*°8 trt y ^Qe en.^° 8uoe8'vo el P«ia »° sufrirá
D. Francisco de Paula R >ig y Gaaovóa.
bilia,¿ Crnoa Pr®PÍ°8 de tGda eituaoión de instaDoña Irene Villalobos y Tallauder. viuda de
Aaeasi.
®3rop^iaJ)Iena6n.te» w ’entras mas profunda sea en
D. Tomás Gaagp y Cortés.
tid0 ™ p a rid a d qua se adquiera en este senD. Joan Leobóuy Hsruandez.
8°8 4
Pr,0Picio estará el espirita de los gcbierD Emilio Ltveruia y Lliverós, abogado.
eDncilir ,0fl »otos en qae sa han adelantado
D.
Jacinto Dolz del Castellar y Salmerón, te
i Portugal, Italia y el Vaticano.
niente coronel graduado, comandante de
lletí*.

oaba-

' i**#**-*

Proal* i * s * » « i-ieiív. En Valencia, me®, 10 xa.; trímoetre, 23, se
mestre, 51; año 102. —Fuera de Valencia. En la Península: trimestre,
8*5 ra.; semestre, 70 año, .36.—En Ultramar: Francia, Italia, C agíaterra, Alemania y lomái países de la Unión Postal, trimestre, 66.
ydflaare sa elíc,
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Doña Felisa Barrio y Rebeles.
El Exorno, Sr. D. Franciaoe Rodríguez Trellea y
do guerra. Ss esoupfú» ds esta regla la oruz de San
La Exorna, señora doña Magdalena Rovira y
Valle, caballero grau cruz do Isabel la Católica, Fernando.
Pnig de Perez Pujol.
abogado, exgobernador, expreeidenta da le Diputa
Toda recompensa que lleve anexo aumento de
D. Mariano de Vallejo y de Alcedo, teniente co • ción provincial y exaloalde, etc., etc.
haberes, no empezará &regir hasta el mes eigaienronel retirado.
El niño José Palau y Farinóa.
te de la aprobación de la propuesta.
D. Cayetano Castillo y Risru, presbítero.
El limo. Sr. D. Leandro Soler y Espalter, presi
R ecompensas en tiempo de paz .
D. Mariano Rubio y Cadena.
dente de Sala de esta Audienoia, eto., etc.
1.a Mención honorífica. 2.a Cruz de plata del Má'
El M. I. 8r. D. José Ramón Calvo y Pelarda.
D. Vicente Dasí y Mostré.
rito Militar con distintivo blanco. 3 a La misma
D. José Ortiz Gamsz.
JULIO.
cruz pensionada con 2,50 pesetas al mea, durante
D. Francisca Javier Medrsno y Formentio.
Diñ* María del Oarmsn Dampere y Dornifiel tiempo do servicio activo. 4 a La misma con pen
El Exorno. Sr. D. Luis Vergadá y Scorcia, con
guez.
sión mensual de 7,50 pesetas en igaalea condicio
de de Soto-Ameno, senador del reino.
Doña Luisa Romá Gay de López.
nes. 5.a La misma cruz pensionada con 2,50 peesD. José Domsnech y Cerver?.
D. Alvaro Esquerdo y Eaquerdo, falleció en Bar
tas, vitalicia. 6.a La misma, pensionada con 7,50
Doña Francisca Espert Carrf.soo, falleció en Alcelona.
pesetas, vitalicia.
ginet.
El ángel María Cecilia Guzmán Fourrat.
Estas recompensas ee obtendrán por los méritos
Doña Carlota Gaiteras y Llosoa.
Doñ» Teresa Moralés y Soriano, viuda de Re que detalla este reglamento.
D. Liborio 8uñer y Estela.
maní, falleció en Pueblo Nuevo del Mar.
Ea tiempo de paz podrán también otorgarse lae
La señorita Dolores Amoróa y Vidal.
D. Gaillermo Tronar y Palavecine.
recompensas establecidas para el tiempo de guerra,
D. Juán Cebrián y Pelissier.
D. Timoteo Antonio Calva y Thomás.
pero solo en casca muy extraordinarios, y cuando
D. Pedro Orellano y Almenad.
El M. I. Sr. D. Enrique da Pona Marti de concurra alguna de estas oirounetanoias.
Doña Ros» Cataiá y Alcañiz.
Verses.
D. Joaquín Pellioer y Pascual del Pobil, ccQue el soldado, cabo ó sargento, contribuya efi
D. Juan de Dios Montañés y Alvarez, presbí cazmente y con gran riesgo de sa vida á someter
mandsnte de infantería retirado.
tero.
Doña Ramona Cardona y Curasao.
á 1« obedieuoi» y disciplina tropas rebeldsa ó se
El Exorno, ó I !mo. Sr. Dr. D. Antonio Ibañez diciosa»; que al surgir oolisiones cumpla el soldado,
Doña Mercedes García Pardo de Rovira.
Gsliaoo, obispo ds Teruel.
D. Jacinto Qoiszá Gómez.
cabo ó sargento, sus deberes, oon extraordinario
D. Franoisco Aparisi y Rodríguez, falleoió es valor, abnegación y acierto, y siempre que en lu
D. José Medina Carretero.
Madrid,
Doña Rosa Torregrosa y ‘ Giabert, viuda de
chas y combates en que oourran bajas se distinga
Doña Rosa Mampoey y Tisaé.
Perez.
el individuo ó clase de tropa, oon gran riesgo de
Ls'Srts. doña María de loa Desamparados Ma
La señorita doña Josefa Araeil y Vidal.
su vida, par» mantener la lealtad de las tropas ó
rand y Miquel.
Doña Micaela Golubi.
el orden público.
Dofi» Rafaela Molinos Gisbsrt da Vela.
D. Víctor Iranzu y 8imón, poota laureado.
R ecompensas en tiempo de guerra.
D. Manuel Figola Gaicasró, del comercio.
La Excma. Señora doña Joaquina de Pedro y
Par»
los e»ld*dos y cabos: 1.a Mención honorí
D.
José
Llorca
y
Castilla,
presbítero,
cura
de
la
Nash, viuda da Moore, marquesa de Sau José.
fica. 2.a Cruz de plata del Mérito Milititar, con
parroquia do Sau Carlos en Obteniente.
D. Ramón Gimono y Almenar, del comercio.
distintivo rojo. 3.a La misma cruz, con pensión
D. Francesco Coquilltt Alamo.
Doña Vioenta Medrano y M*liá.
mensual de 2,50 pesetas dorante el tiempo de sorEl niño Pepito Lasarte Moutoya.
AGOSTO.
vicio activo, 4 a La misma, con pensión de 7,50
D. Joaqqín Vigil de Qaifion.>8.
| D. José Fortuñ y Fabra.
pesetas en iguales condiciones. 5.a La misma oruz,
Mr. Camilla Montaiguao, individuo ds la junta
Doña Franoieca Box y Bartelemy, de Chora6t.
con peusióa mensual de 2,50 pesetas, vitalicia.
francesa de Baueficeuoia.
| D. Luis Becso y Coctells.
6.a La misma, con pensión de 7,50 peietas vitali
Deña Jaiba» de F^z García.
D. Ricardo Aloy Penós.
‘
cia. 7.a E! empleo inmediato. 8.a La cruz de San
D. Salvador Ibañez y Guilles.
El M. I. Sr. D. Lorenzo Yañez de Saboya y Fernando.
D. Tomás Ronda y Castañeda,
¡ Adell
Para ios sargento»: Primera, segunda, tercera,
Doñt* Emilia Beneyto y Coli.
El M. I. Sr. D. Norberto Piñango y Barrera, ex
cuarta, quinta y sexta. Lo mismo que los soldados
i alcalde deRtquena, expresideate de la Diputación
FEBRERO.
y cabos. 7.a Cruz ds plata del Mérito Militar, con
El Exorno. Sr. D. R*fael Pa»gmoltó Peraz La- provinoial de Valencia, exgobernador civil de Alipensión mensual de 25 pesetas durante el tiempo
I
e»nte,
etc.,
etc.
■.
1
'
T
,
tonda y Oscar, conda de.Turreuel, ex senador del
de servicio activo. 8.a La misma, con pensión men
D cüü Josefa Marco Montaliu, viuda de Toráu.
reino, falleció en Oateniente.
sual da 25 pesetas, vitalicia. 9.a Empleo de se
D. Joaé Ayora y Mül&o, del comeroio.
D. Anselroo Gazall» Eacarihaele.
gundo teniente de la escala ds reserva mientras
D. Félix Pizcueta y Galla!, cronista de la ciu
El niño Frsinoiaco León y Findemera.
esta subsista, de las armas de infantería ó caba
dad.*
t
Doña Milagro Carcés y Alba de Orts,
llería. 10.a L i cruz de San Fernando.
D.
José
Clemente
Fabregat.
El niño Victor Lozano y Gisbert.
El empleo inmediato solo as oonoedará á los sol •
Doña Emilia de la Cruz Nathau, de Calderón, fa dados y cabos qae tengan idoneidad para el ascen
Doña Rasa Martí Ferraudis.
lleció en Paeblo Nuevo del Mar.
D. Pascual Garrigues ds la Garriga.
so, en circunstancias muy excepcionales y por ac
La señorita doña Elvira Blasco y Lláoer.
Doña Rosa Baoso y Andrea de Robredo.
cionas muy diatiuguidae.
D. Jaén Bautista Comenge Picó, falleoió en Al
Doña Vicenta PeydróBsnet, viuda del Olmo,
Las cruces de plata del Mérito Militar oon pen
cudia de Carlet.
Diña Maiía dé los Argsles Ladrón de Guevara
sión temporal ó vitalicia de 25 pesetas al mes, se
Ei M. I. Sr. D. Trinidad Alvarez y Cruz, Mon
y Ruiseñor, viuda de Seavedra.
reservarán para premiar loa méritos muy extraor
tero y Perez, coronel retirado.
D. Joaquín Gisbert y Noñt>z del Prado, abo
dinarios de gaerra á que se hayan heoho acreedo
gado.
res los sargentos.
SETIEMBRE.
El niñoD, José O/tolá y Paulino.
En analogía oon lo establecido por ministerio de
Doñü Mari» dé loa Dasamparadoa Melendea y
la ley para los gefes y oficialas, solo se concsderá á
Gonzalo.
MARZO.
los sargentos el empleo inmediato de segunde te
D. Manuel Pastor y Aman.
D. Camilo Lloroa y Mirallea.
niente en casos verdaderamente excepcionales de
Doña Antonia Osbrián Gsnovói, viuda ds Or
Doña Vicenta Llovera y Rocero.
grandes hazañas ó acciones heróioas, y mediante
deña.
Doña Carmen Sancho y Tomás, viuda de G«slán.
D. Juan Bautista Garelly y Esonder, abo los votos unánimes de los gefes y oficiales que in
Doñn Dolores Godet y Saachi* de García,
tervengas en la formación de la propuesta.
gado.
Doña Vicenta O’.iag y Carra,
La cruz de San Fernando eolo podrá otorgarse á
D. Salvador Goazalsz y Be&et.
El limo. Sr. D. Vicente Rfinóa García Eabrí,
los individuos y clases ds tropa lo mismo qus al
D.
José
Alberola
Mirsdlei,
fallfic'ó
en
Cuatreabogado.
oficial, en los casos taxativamente prescritos en el
tonda.
Doña Olenaentftr» S»róa y V»vffiii»Uí¿r« ü« Matlkóo.
Dofl» Elvira Llorena y ftndrgo, falleoió ea Go- reglamento do la orden. Es compatible la concesión
D^ña María Rasa Corred y Barqueo de Gide esta cruz con cualquier otra recompensa, inclu
dells.
meuo.
so ei empleo inmediato por el mismo hecho de
D. Mariano Moya y Jorge.
D. Gabriel Borrásy Payá, del comGroio.
armas.
Doña Teresa Llorot y Capsir, viuda de Dicenta.
D. Domingo Amores Dafort, sub inspector reti
*
D. José Barrachina y Vilo, falleció en Benirado do segunda clase de Sanidad marítima.
llova.
La Gaceta ha publicado también el leal decreto
Doña María Albert» Estevas y Bsnedite.
creando la cruz de plata del Mérito Militar, con
D Martín Pastor y Ferrandis, abogado.
Dilt» Mariana Bsuaqaet Campos, viuda da ArDoña María de loa Dolores Rodrigaoz de Cepeda pensión temporal ó vitalioia de 25 pesetas mensua
quimbau.
y Garrido.
les, par» premiar los servicios de los sargentos de
Doña Frñacisca DonaiEígo Mugriná, viuda de
D. Rsaario Pardo Izquiardo, falleoió en Beni- las armas, cuerpos é institutos del ejército, consig
M&n¡ni.
marnet.
nados en si regUmsoto que antecede.
El Exorno. Sr. D. Juán Fjdtanala y Nasoio.
La
niña
Matilde
Moreno
Ilario,
falleoió
en
P
cD^ña Victoria del Saz Caballero, viuda de Smitb,
zuelo.
falleció en Madrid.
La niña María de la Soledad Mata.
ABRIL.
El niño Pepito Carrasco Baldoví.
P arís 30.—La reina doña Isabel y la infanta
La ssñorita doña Manuela Solía Gil.
D. Vicente Mir y Blasco.
doña Ealalia estuvieron anoche á visitar á D. Pe
D. Pascual Nifierola Reyes, falleció en Can
dro, el emperador del Brasil, que ha pasado aquí
La Exorna, señora doña Manuela Domínguez
diel.
Pósate, viuda de Sapiña.
una breve temporada.
D. Pedro Eabrigy Garoía.
Doña Elena Marco y Romero, viuda de Miquel.
El emperador as oacaantra bastante bien de sa
Doña María Teresa de Bragada y Mesegoer.
lad, y ha podido dedicarse eato3 dias á su ooapaD. José Mezquida y O. ta, abogado y propie
La niña Casilda Valdós Palavioino.
tario.
cióa favorita de visitar loa Máseos y asistir á las
Doña Coucepoión Olmos Company.
D„fift Laiea Brú y Bruno.
sesionas de las corporaciones oicntífíoas.
D. José Solía Alvarez.
D. A fonso Vila y Belda.
Recordando que pronto hará un año de ia revo
D. Antonio B#yó» y Garriga.
Doña Petra Bartual y Masiá, viuda de Brú.
lución que vino á destronarle, algunas personas
Doña María Guadalupe Polaviejo.
han querido sondear su ánimo con respecto á es
La Excm*. señora doña María dol Río y Gutié
Doña María Gell Calabuig.
rrez, viuda de García.
peranzas de restauración. D. Pddro ha contestado
Doña Conoepc ón Galván y Roig.
Doña María dei Carmen FJgola y Aloído,
á estas indicaciones, que no volvería al Brasil,
D. Teobaldo Ft.jarnéa y Castcils, abogido.
Doña Teresa Lor y Soler.
sinó en si caso ds que le llamaran aus súbdito*;
Doña María Luisa Suftar y Martínez.
D. Tomás Proaper y Chafer.
que tiene allí muy buaaos y muy leales amigos,
D. José Masuarós Palau.
Doña Josefa Sanchis y Brídó.
pero que considera la paz como el principal bien
D. Jorge Lloaabsrt y Ordnna.
de un paeblo, y oamo un crimen el turbarla por
OCTUBRE.
D. Juan Fernandez y López, falleció en Alcán
ningún preteste.
Doña Emilia GalmÓ3 y Rodrigo.
tara.
El emperador saldrá dentro de poro para Can
Doña Juüaua Corvaré y Tomás.
D. Biás Persz García, falleció ea SaUmanoa.
ees, y luego irá á p&gai una temporada en Italia.
El
I
mo.
Sr.
D.
Franoisco
de
Paula
Alafont,
mé
Doña Salvadora Litó Sancho.
dico, caballero ds la ordo* de Carlos III, eto , eto. | L ondres 80.—En telegrama fechado en LuxemDoña Isabel Torres Baiguef», viuda de Barburgo, dica The Standard que á ooasaouencia de ha
La señorita Euailia Galindo y Grafiá.
tomeo.
ber declarado los Estados generales de Holanda la
Doña Ciar» Perez ó Iñiguez.
Doña María del Remedio Díaz y Cortój.
incapacidad del rey Guillermo III, el duque Adolfo
Doña María del Pilar Vilhlba y Cebrián.
MAYO.
de Naaam, actuando cocas regente del gran daca*
D. Fernando Miñan» Carrillo.
d«, ha convocado las Cámaras para el 4 del próxi
D. Manuel Vicent Benavent.
D. Rafael G*rcía Villacauapc, módico de Sanidad
mo noviembre, y ha anunciado que se trasladará en
marítiíBB.
D. Salvador Montesinos Tallo.
breve & Luxemburgo.
Diña Csrtseu Daily y Banao, viuda de FonLa niña Soledad Fenoll.
rret.
El n>'ño Joaquín AlbaUte Ramirez.
arís
o
variado
da
Doña María da la Purificación Almela y Gomia.
D»ñ» Disamparadoü F gaeroa y Desalague.
vin.
El niño Santiago Dapuy da Lome y Vidiella
El srífio Leopoldo Garrido y Marti.
Continúa la huelga parcial en aquellas minas.
M. M. Coste,
Doña Francisca de Paula Llorens, viuda de
Se hacen activas gestiones para ponerle término,
Benedíto, falleció eu Villareal.
D. Vioeato Pérez Alegre.
pero los patronos se niegan á haoer concesiones.
La señorita doña Ana Morand y Laborde Bois,.
Doña María da la Encarnación Llopia y SaR oma 31.—Su Santidad recibió ayer en audien
falleció en Denie.
piña.
cia do despedida al obispo de B»hi«, que marcha
D. Emilio Cirujede y Ros, doctor en derecho,
Doña Anadia Llera y Cerach.
oficial del cuerpo de bibliotecarios y archiveros, y para Río-J*nsiro, oon objeto da asistir á la Asam
D Francisco Musríeles y González.
blea constituyente del Brasil.
periodista,
D.ñ* Rdososa Cortell de la Fuente del Olmo y
Con este motivo, Su Santidad pronunció un bre
Doña Tomasa López y Salvador.
Royo.
va
discurso, en el cual exhortó al episcopado y cle
D.
Manuel
Candan
Cañó?.
Doña Ras» D sz Harrera, viuda de Mas.
ro brasileño á defender siempre y eu todo jugar
Lt Bfiftorita doña Iiabel Raimando Rtdondo.
D. Pusoual Gómez Binet.
oon energía los derechos de la Iglesia.
Doñ» Juan» Dapuig, viuda de Darán.
D. Vicenta Estellés y Negner».
Doñ»
Amalia
Guiliem
y
Aix*.
A tenas 31.—Interrogado el Sr. Dalyaan?, en
Doña Josefa Abisl y Salvador.
cargado do la formación del nuevo gabinete, acer
D. B ás Facdos y López.
ca de la gestión que sa propoaa desarrollar en el
D. Eduardo Morales B tm rdo, falleció en Te
ruel.
gobierno, ha declarado que él no es hombre beli
DECRETOS MILITARES.
coso, como pretenden presentarlo los periódicos in
JUNIO.
gleses.
R e g la m e n t o d e r e c o m p e n s a s e n p a z ~y en g u e r r a
E ! R. P. Fr. José Igual y Boocasa, religioso
p a r a la s c la s e s d e tro p a .
Añadió que ae oonrn'fitará siempre á defsadar y
agustino calzado.
Por la importancia que tiene para las clases mi mantener el honor y digaidad del puablo helóaioo,
Doña Carolina da la Cárcel y González.
pero que eu política no eigaifioará jamái ninguna
litares, publicamos ayer oua extensa reseña del
La M. I. Sra. doña Francisca de Paula Sancho v nuevo reglamento para los ascensos de 1* oficiali hostilidad para coa lo-< demás paiass, coa los cua •
Polo de Bernabé de Sala.
dad en t empo de paz; ahora reseñaremos otro que los se propone vivir on buenas relaciones.
D. Eduardo U.znrrum de Asanza y Barbarán.
publica la Gaceta, cuyo objeto queda «apresado al
arís 31.—Según noticias del H*y», al partido
D. Jo*é Mir Beollooh, del comeroio, falleció en
frente de este articulo, y cuyas principales disposi socialista está risuelto á combatir enérgicamente á
Baijaaot.
ciones oon lea siguientes:
la regencia, si eíU muestra iadiguaoionai á Ale
Doña Delorea Capair yFeyaa de Gomar.
Toda recompensa individual en paz ó en guerra
mania.
Ei M. I. 6r. D. Rafael Sirera y Bello.
ha
de
fundarse
siempre
en
acciones
meritorias,
ó
Algunos gefes socialistas han dicho que apelarán
Doña María Estrelles Yerges y Llano.
en servicios extraordinarios que eleven al que los
á la revolución ai la regauoia se convirtiese ea ins
Daña Teresa Pajaróa y Cervera, viuda de Gazrealice sobre el nivsl de los demás.
trumento de la oorte de Berlín.
más.
Ningún individuo podrá recibir dos recompensas
Hasta ahora reina completa tranquilidad ea todo
El niña Federico Almela y Champín.
por el mismo servioio de paz ó por la misma aooión , el territorio de loa Paises Btjos.
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31,—N ha

la sitoación

Car-

LAS PROVINCIAS.—Domingo * de Noviembre de 18*®.'
lugar, si día 16 es verificará la apertura d»Í curso una procesión claustral, formada por la Congrega
con lo cual hay tiempo infidente para terminarlo,
en la Iastituoión para la enseñanza de la mujer.
oión de Hijas de María.
s
á pesar de su importancia y mnUiplio dad de ín
El Mercantil. Dicen unos y otros que no han coa- j
Parece
que
se
tuvo
conocimiento
de
que
se
Ira
—El
Casino
de
Cazadores
de
Valencia
celebrará
eeitado «linaza alguna, y «poyan su dicho afuman- quisiciones, no existiendo U necesidad de la pro hoy, á las tres de la tarde, tirada de,palomos mon taba de hacer una manifestación de protesta oout»»
b» recibida con do que loa señores marqués de Mantortal y Kios rroga referida.
aquel acto religioso, y con objeto de impedirá
tañeses y aves acuáticas.
E l director de L a s Provincias
Portilla no han celebrado ninguna ccnferaaoi», ni
ayer as presentaron al señor gobernador algún»,!
—Ea el Boletín oficial eclesiástico de este arzobis
grata satisfacción «1 siguiente» oficio:
g a_
—El
día
5
se
inaugura
la
temporada
lírico
dra
tratado de política ni de nada que con ©lecciones pado ha aparecido el edioto anunoiando la celebra
personas demandando su auxilio. Con esta fin 0l
“ Alcaldía constitucional de Sueca.- - Saco
.
mática en el teatro de la Princesa, actuando la Sr. Ojeato telegrafió al »Ioa!d» de Buñol p*ra
ción de órdenes generales mayores y menores los
Negociado: Intereses g^erale*..-- Núo. 664 W
oompañi» que dirige D. Guillermo Cereceda, for
Ee verdad. La conducta que han de seguir los
bajo su m«s estreoha responsabilidad, procurará
diaa 19 y 20 de diciembre próximo, témporas de
ayuntamiento que tengo el honor d« P re8,° ir> e“
mada por los siguientes artistas:
que nadie molestase á los devotos que sa entrega,
conservadores
valencianos,
en
ana
relacionas
con
Sent ó Tomás Apóstol. Les aspirantes á les citadas
sesión ordinaria celebrada en el día 23 dejos co
Primeras tiplea, señaras Consuelo Montañés,
á
órdenes disponen de on plazo de veinte dias para María Mariscal de Urrutia, Carmen Aifero y Pilar ban á aquellos ejercicios religiosos.
irieatos, enterado do 1.» g«aüo¡»ea que cerosi del lee demás partidos, para las próximas elecciones, 1»
gobierno de 8. M. habían predicado lo* señores marcará el gobierno. A lo que este acuerdes»
presentar sus solicitud**.
—Loa intensos fríos que sa desarrollaron inooi.
Fernandez; tiple cómica, señora Virginia Alvsrá;
Marqués de Moutort.l, D. Joan Navarro Reverter, atendrán el marqués de Mor.tortal y b u s amigos, x
—Mañana marcharás t»l campamento de Paterna segundea tiples, señoras Enriqueta Craz, Eetrella nadamente á principios da semana, han cedido*
nos pareos qua todos lea conservadores Jarán lo
D . Enrique Dupuy de Lome y D. Teodoro L o
bastante, restableciéndose la temperatura ordinari
Guzmáa, Manuela Vallejo y María Agudo; prime
cuatro
bateries del tercer regimiento divisionario
rente Olivares, en pró de los intereses naciona.ee mismo. Eito, per lo meaos, ©a lo qua procede.
ra tiple característica, señora Carmen Majla; se en esta época de año. Da ello deben alegrara»
de artillería, con objeto de efeetaar durante quince
arroceros, acordó por unanimidad darles un voto
gunda tip'e carnctoriatic», señora Carmen Cabezas; mucho los cultivadores de viñedos en regiones ele
dias las escuelas práctica ds tiro y manejo ds los
—Nuestro colega El Mercantil Valenciano rectifi*
de gracias, ofreciéndoles al propio tiempo el de >il
vedas, en las que se retrasa 1» vendimia, pa *
tiplea psrtiquinas, ssñoras Aurora de Gazmáa,
cañones. A los quince días serán ralevad&o por
c«, en cuente as refiere á su director, I» noticia
auxilio de este municipio, en cuanto concerniere a
Aurora Rodríguez y Angela Sambis; primeros te como esta no ha terminado en dichas zonas i»»
pabüoeda. por La Correspondencia de Valencia y
otras
dos
baterías.
nieves y hielos de los pasados dias penian en’gra
la realización de aquel fin .-L o que tengo el honor
nores, 8rea. Trino Llorecs y Franoiaoo Oarbonall;
ve peligro su cosecha.
de participar á V. 8. pare tu conocimiento.—Dios copiad» ayer por nosotros, relativa á candidatos
—Hay se encargará de la gefatura de las prrs;oprimer barítono, 8r. Bonifacio Pinedo; primer bajo,
para
diputados
provinciales.
guarde á V. 8. muchos años.— Sueca 31 octubre do
Ayer sopló on viento faarto y dea&paoible pro
Dice el colega republicano que es pura novela el nea militares de Cuarte el comandante de infante 8r. Ramón Hidalgo; segandos barítono», Sres. Ra
pio del di& de Todos los Santos.
1890.—Miguel Escribá.—Sr. D. Teodoro Llórente
ría
D.
Ambrosio
Díaz,
cesando
an
este
cargo
el
fael
Lara
y
Elieeo
Martínez:
primer
tenor
cómico,
qu» el 8r. Ctstell haya pensado en tal cota.
Olivares.*
.
— Los vecinos de Bsnimusle» celebrarán los di«a
En #1 mismo suelto ■« afirmaba también que el capitán primer ayudante do la Mayoría d* plaza Sr. José Morón; segandos tenores oómicos, señores
Por nuestra parte, no necesitamos estímulos para Sr. López Ramírez pressntará su candidatura como D. Rafael Morales, qu© interinamente lo desempe Rafael López y José Aiaaa; segundos bajos, seño 4, 5 y 6 fiestas dedicadas á sus patronos, habiendo
continuar la campaña sn pró de los arroceros, ai
pedido autorización par» correr vaquillas,
rea Francisco Mor» y José Caballero; partiquinos,
fuaioniata para diputado provincial por el distrito ñaba.
creemos que los necesitan tampoco las dignas per de Ghelva-Villar, y la presentará, en efecto, pero
8res. Manuel Alvarez, Cayetano Mariscal y Enri
— El teniente coronel de la reserva de caballería
—En Villar del Arzobispo ee incendiaron ante
sonas á quienes manifienta también su grstitu;. el
no como fasioniata, sisó como conservador apoyado nú®. 3, D. José Madrona Sánchez, ha sido desti que Millón; maestro concertador y director ae or
noche dos pajares. La Gaardia civil y algunos veceloso ayantamiento de Baso»; pero» de todas ma
queste, 8r. Mariano Taberner, y maesrro de coras,
nado al cuadro eventual dal mismo cuerpo, con re
ciuoa legraron extinguir el fuego.
neras, quedemos obligados á cu galante defe con faerzas propias,
Sr. Raimundo Urrutie.
.
__Ayer se celebró en la Catedral la fiesta de To sidencia en Valencia.
—Está vacante la secretaria dsl ayuntamiento di
La compañía inaugurará sae trebejos poniendo
rencia.
Benidorm, dotada con 999 pesetas.
dos les Santos con el aparato de los dias clásicos,
—Del
expediente
instruido
contra
D.
Mtnuel
Pé
en escena 1* obre de aspectácalo, nueva en Valen
—Nuestro «pnc «ble colega La Revista de Gan
cantándose con música la Hora tertia y la misa rez y D. Emilio Pí por extralimitacióa es el repar
—Las autoridades de Alicante, en la previoión de
día, al hablar de las próximas alecciones de dipucia, titulada La Virgen del Mar.
convento*!, en la que pronunció un excelente ser to d» socorros á los pobres da la Vega, resulta que
que pueda estenderse á provincias la epidemia
En otro lugar insertamos les condiciones del
tadea ¿ Cortea en aquel distrito, se ocupa de la
món alusivo á la festividad, el elocuente orador no ha habido malversación alguna, y el teeieute
variolosa que se ba desarrollado en Madrid, h«n
candidatura de nuestro D rector en términos muy
abono.
D.
Vicente Peretó.
ds alcalde instructor propase se imponga á diohos
tratado de precaverla fomentando la vacunación
satisfactorios para nosotros. Dice así:
—No bao podido llegir á una inteligencia la co
“ Cada di» que pasa, pueden lo* bueno3 obser
—Cumpliéndose las órdenes dadas por el alcalde, empleados una corrección, oossiatents en sueipea- misión organizadora de las corridas de toros y el entre el vecindario, y para ello ban dispuesto que
ee inocula gratuitamente en la casa de Sooorro á
vadores considerar cómo pierden terreno las candi
ayer permaneció cerrado el Cementerio. Solo so sión de empleo y sueldo par el tiempo que estime ©1 arrendatario del lego do la Albufera, para con
enantes lo soliciten. Ni aún afí ee ha logrado que
daturas que por fines particulares se echaron ó vo
d»jó entrar á les que conducían cadáveres ó los ayuntamiento
certar las próximas tiradas da manera que pudie^
el {.úblíoo acepte aquel preservativo contra la
lar para entretenimiento de los tontos.
—Por medio de su apoderado en Valencia, don
acompañaban. La comisión del ayuntamiento, pre
ras asistir los aficionados á aquellas cacerías y á viruela, pnce solo dos isdividuoe se han presenta
Con efecto, desacroditáronsa los informes autori sidia» por el Sr. García Vülaeampa, estuvo en
Daniel Burgos, ha hecho entregar el 8r. D. Fer la fiesta taurisa. Las tiradas en la Albufera se
do á recibir la inocuSeción.
zados de Sos que aseguraban diversos nombres de aquel sagrado lugar, par» qua se guardase extrictanando González Havias doscientas cincuenta pese
verificarán, como de ordinario, lss dias da ante
conservadores; cayó por su peso equivooado lo que
tea
á
la
junta
de
beneficencia
dal
distrito
del
— Anuncia un periódico que en la semana pró
mante la claueura decretada.
mano señalados, principiando el sábado.
se afirmó sobre dejar este distrito á la oposioión
Hospital,
para
socorro
de
los
necesitados.
xima
hará ana visita á Alcoy el exminietro señor
— A las dos de esta tarde, y después del oficio
foaiocieU; queda relegada al olvido la designación
_Los taurófilos de los pueblos tendrán grandes
Canalejas.
vespertino propio del día, se cantará en todos loa
—La Saciedad de albañiiee celebrará msñsna por
fgegurada del Sr. Cbulvi, que según noticias de la
— El abogado republicano D. Aguetíu 8»rdá ha
templos un solemne Placebo, y mas tarde el oficio la noche, á las ocho, en su casa social, calle del facilidades par» asistir á las corridas que ea pre
prensa valenciena, se determina por Chelvs, y solo,
llegado á la ciadad de Alcoy.
de difuntos, preeticándose con las campanas los Mar, núm. 113, la reunión para tratar da la manera \ paran en esta plaza. La Sociedad da loa tarrocomo siempre hamos repetido, parece segura la del
Dicho señor, que defendió á los procesados por
acostumbrados chmoreos, y apareciendo profusa ds recabar d» los poderes constituido» la pront* j earriles da Aimsns» á Valencia y Tarragona ha
8r. Llóreme, ateniéndonos á lss noticias de nustestablecido uaa tarifa especial en billetes de ida y los sucesos de 1873, trata de presentar eu candida
mente iluminados los altares y tumhas que ae co urbanización da los solares da San Francisco, el
tro bien informado corresponsal.
locan sobra las sepulturas y panteones donda repo comienza de las obr¿9 del puerto, la realización del i vuelta durante loa días 9, 10 y 11 del actual, con tura por aquel distrito.
Desde un principio, afirmó nuestro aorgo, entre
san los restes ds difuntos de determinadas fami- empréstito par» la urbanización del enaancho y «na rebuja da un 32 por 100 de! precio ordinario.
— Bs le hua concedido al jasz de primera instan
otras cosas que resultaron ciertas, vendí ia desig
La compañía ferro vUria del Eite también hará
todas aquellas obras qu», sin perjuicio de tareero,
cia ds Cooentoina, D. José Ignacio Barbar Orta,
nado por Gandía candidato do puso, intima del teuna
rebpj*
de
un
40
por
100,
y
ia
empresa
de
V
a

Mañ&na, oomo día consagrado á las almas del puedan realizarse coa urgencia, á fin da que, al
treinta diaa de licencia par* que pueda ateeder al
ñar Silvala; despuó* que eate sería apoyado por
Purgatorio, los ssñores sacerdotes celebran tres parque hermoseen la capital» oonjaren ls orisia da lencia á Liria h* dispuesto que durante dichos restablecimiento de au salud.
todocs los conservadora*; y luego y aates que nadie, misas por vía de sufragio, teniendo lugar á les
dias se expendan en las estaciones da Liria, Pue
trabajo por que, morcad á las actuales cirounstan
sería tal D. Teodoro Llórente, personalidad distin
bla y Benígaacil, billetes de toros, oon an aumento
nueve la mayor, á cuyo final se practican los res cias, atraviesa Valencia.
guida de Valtnoia, k quien como particular y afec
? de dos reales, teniendo epcióa los que toman d i
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
ponsos.
Alcaldiaa.—Las de Caroagínte, Andilla, Meliatuoso tm go ealudomos.
chos billetes al viaje de ida y vuelta gratuito. Loa
—
A
fin
de
invertir
equitativamente
ea
la
realiza
—Ayer continuó sin alteración ¡a salad pública.
Pues bien, los que entienden poco de política, y
que se tomen en Paterna tendrán un aumento de na y Alfarp han expuesto los repartos extraordi
Ea el Cementerio recibieron sepultura loa cadá ción de las obras dal enaanche qua se consideren
mucho de hablar sin toa ‘ ni son & propósito de o
40 céntimos, teniendo también derecho á id» y narios de guardería rural.
mas necesarias, las 11,000 y pico de poetas ingre
que les conviene, no calcularon, para deducir la veres da catorce adultos y aiste párvulos de enfer sadas en la Caja de «quolla zona, los brea. Herre
vuelta gr»tuita; los de Benimamet 30 céntimos,
medades comunes.
íaiaedad de sus creencias ¿ de sus informes, lo que
con efctw ventaje, y los de Barjaaot 10 céntimos.
ro y Dioni», coa el arquitecto 8r. Farrer, han co
pensamos nosotros, aparte do la confianza que en
LOS TRABAJADORES DEL PUERTO,
—En el hospital de Ban Joeé faerot dados de menzado á ordenar por autigñidad los expedientes
— Ayer tarde, á las tres, ocurrió ua incendio en
el redactor de Madrid tenemos, redaoido á fijarse »lt* tres eafermos, quedando dos en curación.
Sa
ho. realizado lo qae anunciábamos como una
sobre reformas de aquella parta ds Valencia, para
u CUSE núm. 119 de la calle de Cuarte, extramu
en que casualmente nuestro distrito aparecía huér
grata
esperanza. Está ya arreglad* la cuestión de
elegir
despué*
los
que
merezcan
preferencia
en
su
ros,
propiedad
de
nuestro
amigo
D.
Ricardo
Mir,
— Restablecido de éu indisposición el alcalde, se
fano, cubiertos los dennos, sin cansa qua lo moti
lss
faenas
del puerto del Grao.
ejecución.
donde tiena establecido el horno llamado da b»n
ñor Bauchis Pertcgás, salió ayar de casa, entre
vase, añadiendo al eileao:o siga ficante da los marAyar se colabró eu el Atsaeo Mercantil la re*
Sebastián
el
inquil
no
D.
Vioent®
Ferreres.
—La
comisión
de
ensanche
del
municipio
de
sata
gándose
por
completo
á
las
obligaciones
da
su
car
tiaras, y la falta de encasillado para el Sr. Llórente,
El fuego se declaró ea el piso principal de la unión qua cnuEciamoa. A las onca y media de la
ciudad ha comisionado al teniente alcalde Sr. He
go. Per la mañoca visitó el Cementerio gañera..
que todos sabie» se le regalaba en la faecion lo
obsb
, utilizado par» Uñera, con tal voracidad que raañiüa aoudieroa á aquella Sociedad comisiones
rrero,
para
que
inspeccione
qué
callea
son
las
que
Por
la
tarde
acudió
al
incendio
que
en
otro
lugar
calidad de preferencia.
en
breve
rato la quemó toda, con toda l* parte del do cargadoras del puerto, de los consignatarios y
mas
necesiten
de
adoquiuado,
á^
fia
de
que
sea
Ya haoe tiempo es púb'ica la designación con reseñamos.
. . . . . .
. ,,
armadores. No acudió ripreaeatación de les due
construido en ellas con preferencia á las demás.
edificio que comprende.
Nuestra enhorabuena al infatigable alcalde.
venida para todos loa futuros diputados, solo el
ños de caballetes; pero el presidente de la reunión,
El
esfaerzo
de
la
brigada
de
bomberos,
que
acu
Sr. Llórente aparecía huérfano de ella, y como
—L* Junta proviacia! del esneo se reunió ayer
— Llamemos 1» atención de nuestros lectores so dió con presteza, dirigios* principalmente á aislar 8r. Sánchez da Leóa, hizo presenta que estaba
esto no podía eer racionalmente, da ahí que peneá- mañane, presidiéndola D. Eduardo Atard.
bra el anuncio inserto ea la sección da corporacio
el incendio, consiguiéndolo con gran trabáje, y ex autorizado por ellos para ao?ptar lo que se aoorr&mtiS y pensemos en su persona, seguros da acer
El objeto da la reunión fae el acordar l&s me
nes. refarsuts á la matrícula y apertura de clases tinguiéndole después, sin que llegara á propagarse
dara.
tar, toda vez qua ein duda sa des®» para ó! una didlo necesarias para cumplimentar las órdenes
Abierta discusión sobre las bases que presen
en el Atese* Mercantil, y en particular á la de
á loe edificios icraedUto». A las cinco habí* acaba
adhesión unánime y eiu competencia de todos loa a del gobierno, previniendo que el día 13 estén im
taron
les trabajadores, fae largamente discutida
pendencia de comercio, á quiea mas directamente
do, calculándose los daños producidos en unas
plementos del distrito.
presas las batas electorales.
1» tercera, consiguiéndose, á instancia del señor
interesa.
20,000
pesetas.
El
motive
se
ignora:
créase
quefuo
Por eso, pues, repetimos una vez mas lo dicho,
r j 0B;a llamó á su seno al apoderado del conBeltrán, que faera reformada en los términos que
—La Cruz Blanca telegrafió ayer a! alcalde de
y confiamos en que el tiempo ratificara nuestras tratieta -D. -Emilio
— ~
’ el' cual
— ’ ----;í" “ t ser
Pascual,
manifestó
ma3 abajo consignamos.
C
k
Al*logar
del
siniestro
Hendieron
el
alcalde
señor
profecías, mas verdaderas hasta la bora presente
da todo punto inspoeibla terminar los trabajo* para Murcia ofreciesdo los servicios de la bt-aófica ins Sanchis Pertegás, el gobernador militar^Sr. Cha
El 8?. 8auchez da L*óa excitó á todos los prs*
titución, la cual tiena organizada una saeoión aisque todas las seguridades esparcidas sucesivamen la ftoba indicada.
sestee á que olvidaras iaa cuaatioaes pasada*, y *e
. , T
colé- j
con c.f.,. 8 » . ,
La conteitación no fus del agrado de la Junta p Z 7 ¿ S - E t a T * m 7 c¡. y «aiatir 4
te desacreditadas.,,
inspiriissa en el mej >r espíritu de avenencia y con-o
pA v
y I.I
Lleó,
y lea
los »lcald«8
alcald. de! barrio 4 del a atrito ae
ricos, costeando ia
la inatit.nftión
institución fcadoa
todos loa
loa castos
gastos de
de
El director de L as P rovincias se honrarla mu que ha de cumplir el requisito legal. En eu vista,
la Misericordia D. Francisco Farrandis Carel, don cilittciÓB.
cho con la representación del distrito de Gandía, se designaron á los voca'es Sres. Lamaela y Ba
viaje.
Suspendida la aes'óa por unos miautos, se re
Salvador Gallego y D. Joaquín Forte». Parejas de
como también coa las de los demás distritos de la nano Larrey para orillar todas las dificultades,
tiraron del salón loa trabador®*, par»¡poneras d»
__Ayer llamaban la sanción de los concurrentes á la guardia municipal guardaban al orden.
provincia, de los que ha recibido lisonjeros ofreci
acuerdo. Reanudada la sesión, el 8r. Be tráa dio
basta lograr que el día 13 esté» impresas las listas.
la real capilla de los Desamparados las ricas toa- 1 D«*gracias, escsptaaado na» quemadura qae re
mientos. Entiende que en aquel distrito hay ele
lectura de las eiguiestea concluñoafl*, que faarou
Parece qua lea de esta provincia están muy Das que ostentaban lo* altares de dicho templo, cibió en una mano _el brigada do bomberos eeñor
mentos conservadores valiosísimos, que, bien orga atrasadas, y solo h*y impresas la mitad próxima dádiva de la señor» doña Elena Trénor de Cala
aprobadas por unanimidad:
nizados, pudieran as?garar en él de una manera mente de Ua que constituyen el libro del censo.
“ 1.a Facultar ambas partes á la Cámara par»
bais. L&s personas inteligentes se fijaban en los Vizcaíno, no ocurrieron.
—La policía capturó ayer mañana á Vicente A'xa
permanente el predominio y triunfo de este partido.
qae aprueben i modifiquen Ua tarifas que loe tra
bordados de oro que sobre fondo de plata forman
—Tiene entendida uno de aueatros colegas que las anchas guarniciones y en loe elegantes l®zo8 T-razona (á) Characo, ratero de oficio, on el mo
Pero ya saben nuestros lectoras, y am duda tem
bajadores tienen presentadas á esta corporación,
blón loa de la Revista de Gandía, que el Sr. Lló no se oetfirmará la noticia del traslado al juzgado
comprometióadoae acatarlas cualquiera que sea la
que la sujetas, lo cual, constituyendo una novedad, mento en que este llegaba del Grao.
de Oviedo de D. Manuel Baltráa, que desempeña
También detuvo eu la capilla de la Virgen de resolución y acuerdo que sobre este asunto ee torente, dedicado por completo k 1* defensa de la
patentiza el delicado gusto y sentimientos de tan
el del distrito del Mar da esta ciadad, creyendo
los
Desamparados al diestro tirador (ladrón de re
cansa conservador* y de lea intereses de Valencia
distinguida señora.
•n el periódico, no ha hecho, ni está dispuesta á que, ai «ale do Va'enoi», será,con ascenso á magis
** 2 a Dasaparecea en absoluto 1*8 partes maertaa
lojes) apodado El Churret.
—Una mejora que estimarán las personas piadohacer trabajos electorales, ni tiene pretendió ñas de trado.
da los caballetes, entendiéndose por partee vivae
—Ayer
tarde
fus
carado
en
el
Hospital
ua
niño
s«B que asieten á la iglesia dal Salvador, ha efec
imponer su candidatura en este ó el otro distrito;
las qu» trabajan directa y materialmente en loe
—Decía ayer El Mercantil Valenciano que los se
de
nueve
años,
coa
una
herida
contusa
en
la
cabe
lo deja á cargo de las personas que en Valencia han ñorea Testor y Oltr*, encargados de instruir el tuado el celoso párroco de dicha igieeia, Sf. Galia
trabajos propios de esto* artefacto», y partee mué
na; consiste en la colocación de nuevos bancos en za. que le fae ocaeioaada en la ca<l# del Horno del ta, l í , , í . ü¡ direct. ci ia d ir.ot.c.cíe co.tr.hade dirigir la política, á la cual sirve, y de los mis expediente en averiguación de las deficiencias en
Hospita’
,
á
coafeeeueucia
del
disparo
de
un
cartu
reemplazo da los que «xistian. 7 q®e, por su estado
mos pueblos, coyas aspiraciones han de ser tomala administración de consumos, pedirán una prócho de fósil, con cuya cápsula jugaba el herido yen á dichas opersieionee.
rrog» para terminar bus trabajos, pues el plazo de de deterioro, eran casi inservibles para nn temp o
3.a La. tnb.ja>, ..1 da carga coao d« «•»««
das en cuenta per aquellas personas
con otro muchacho.
, ,
. . .
tres meses que se Jes concedió termina el di* 1U tan importante.
ga, . « U Ubre, y, par t.« t. .« b .a par •« 4 « « ''
-H o c e algunos dias que un padre jesuíta es’á
Da los bancos viejos se ha hecho dcn&ción al
«»■ Asilo de niños de San Joan de Dios, en cuyo mo celebrando un» rabión en el pueblo de Baño!. Pera m oampl.U libertad p .r . taaar y d.r traoajo
«o . d.l Sr. Martes »
dios lo
j
o T jl í l .'S ñ sn error. El p í . » di tros desto establecimiento llenarán sin dada la falta de término de estos ejercicios se había preparado una qT
’Z
S
. , 0 . puedan acrgir « t r . « ■
“Habla El Mercantil Valenciano da alianzas des- j Nuestro colega^
de expe£ entea con.
gran función religiosa, que habí» de tener lugar en b»s partes se resolverán por el júralo m xco.
asientos que se notaba en en capilla-oratorio.
el día de ayer, y á la que ee había de poner fin con
honeet&s entre raontortalistaB y los radical*! V» eneiqna8v0 reg’ameuto da secretar!», no termina
— Sfgúa el aviso oficial que insertamos ea otro
r r ;." ”
o'r X 0áé“. d. M L fo r u f; 4 iopor- ¡ o. dls 10 dsUotua', sis6 .1 10 d,l oros pr6,imo,
-E ,d a ifa h . .brada mMj * ¡¡* ^ d o ‘ U ‘Z '
—¡Oh! dijo Alberto, no necesito darla.
miento de vuestro padre
__S^y alga observador, dijo el tío Diuphíu, y
—Ni
él
tampoco
sin
duda.
Por
eso
dispone
d»
—¿Todavía corres mucho? le preguntó Rodolfo.
ea una cosa qua comausv® la alegría de Alberto al vuestros caballos de montar como vos d>9Poae'a dB nuestra crsr.
—Sí, tío.
-jTíat
se epre*
pensar en la posibilidad de casar á nuestros do* sus animales de labor ó da sus jaco* de and&aara.
—Bajo el panto de viet* de la fortana, -- r
—Mejor. Mire, lo dijo á Alborto en voz baja;
POE ALFONSO KARB.
Ayer
mismo
volvió
vuestro
alazán
cabierto
de
h’jos.
temí que lo echaran á perder; pero yo me encargo
garó &añadir la tí». Vae.tra h . ' - « » ’ k J,“ “
restablecer lo qa* cataba en vigar
V.
sudor.
(C ontinuación .)
de él durante las vacaciones.
.
.
mas qnerestaumuoi iW
j,er0gano
—¿Qué
decie?
esolamó
Alberto.
ci*
no
h&ce
muoho tiempo: hs d®vae t • ^ g8_
Ea efecto, Rodolfo enseñó ásu sobrino á nadar y
Verdaderamente, dijo un día Mr. de Pontaris á
Algosas vecsa hablaban á Agata de los benefi
Llamó
á
un
criado
y
le
dije:
.
mayor lo que le pertenece y le ha P«> • p p
á montar á caballo.
,
.
.
Alberto, vufrr» hermano es otro Nemrod. Oaando
—Corred á casa de mi hsrmaBO y preguntad si
cios de Cecilia, y le decian:-Para que veáis cuán
“ do de sostener el rango de nuastrm f c - 1«*J ,«
—Al monos salvemos aso, dijo al verlo marchar á m»fpermiti8teis cazar en vuestras tierras, vi algu
estácitodos buenos- Gracias á Dios que esa rápida lo demás, él tiene razón cnaiid. dice qoc ^
ñoco orgn'-loea es Mad. de Aulaaiea: eyer vine y ea colegio despué* de las vacaciones.
nas
bandadas
da
perdices,
de
las
cuales
pensaba
me habló oomo vos me habíais, y so sentó en cea
L»s dos cuñadas no se bascaban. Agata vivía en matar algunas. Tardó algunos dias ea salir á caza»: csrrer» no hay* sido ocasionada por algua snoaso muy feliz: la joves con quien se ha c& _d¿
mala «illa en que estáis: no tiena el menor ormili» con la cual ha qusrido unirse, no poa,«
en casa, enteramente entregada á ha ocupaciones esperaba un tr«je á propósito de París, poique eo'.o
Mientras escribía, 1* ti», Cecilia y Mr, de Ponta
domésticas y oonasgrada al cuidado de su Marga tenía unos daabechos de hace tres añas. Mi sastre
trarse exigentes.
... * jberto: iré
ris siguieron hablando y bajaron ua poco 1» voz.
8°Agata se irritó un poco, porque comprendía que rita. Cecilia recibí* gente y ee había ido formando
- N o vuelven ds otan Rodolfo, dijo Ame»
ms
mandó
ayar
el
traja,
me
pongo
«n
camino
esta
Cecilia no hacía bien Binó para que se lo agradecie poco á poco nn» eooiadad, en que Rodolfo, y sobre
La tia acabó diciendo:—Es un fanatismo.
yo mismo.
—Ti», dijo Alberto, ya sabéis qae esa religión no
ran y veía que la gente ae lo agradecí» maa que á todo Agata y el tio Dauphin, no tenían nada que mañana. El traje entá bien: pantalón de gemuz»,
polainas iguales, levita verde coa dos hileras de cede á la persecución, toda vez que en otro tiem
elle’. Le parecieron injoetos aquellos pobres que hacer. El mismo Alberto eo tera de la sociedad ds
tanto quería, y desahogó la amargura da en cora • •n mujer. 8i ee esceptú* al señor y k la señora de botones cincelados con cabezas da animales y go po la habéis honrado con la prueba da. martirio.
te es» oasióa preguntó Mr. d . Pont» ^ eugañido
rra de terciopelo negro. No be encastrado nad», y
aón en el de Rodolfo.
—No es menos cierto que Alberto de sn fortasái
Pontaris. su verdadera familia, sa casa verdadera «1 guarda me ha dicho:—Venís demasiado tarde; Y ahora voy á decir una cosa delante de Llodo
miro, que ea bastante «migo nusstro para no ocul
- M i querida Agata, dijo este: cierra pronto tu era la quinta, la casa de Rodo’fo. Qaiso Q™ e*J®
de ese modo á mis padres
gaa Cu»ndo
Mr.iRodolfo
ha
muerto
fcodts
las
perdices.
]«a* cosas
tarle nuestros secretos de ftmilia. 8i hasta ahora
corazón á ese sentimiento malo que está próximo á se hiciera amigo de Mr. de Pontaris, pero Rodolfo
porque en realidad no se tiene» 1
e„ aa
—Rodolfo
es
muy
hábil
cazador,
dijo
Alberto
no lo he dicho á nadie, es porque Rodolfo me en
entrar en él. ¿Por qué te ocupas tú de lo* pebree?
i»
dé
é
á’gnien
el
derecho
'
d
e
d
P
d>
toa0
sonriendo, y mientra* vos esperabais nu traje bo
porque te dá peua el verlos sufrir, por lo mismo
cargó .el secreto.
...
• . ilimitadamente Mr. R^do,^be?Í visto por e?P®'
^ T a s amigos serán eiempre bien recibidos en mi nito, él ee iba en blusa ¿ matar las perdices.
Los tres interlocutores se dirigieron otra sonriso,
qae comerías m&l ai supieras que ano de nuestros oasa, per» no tendré nunca mas amigo qua tú.
Mejar qaa , » » * « «
... I - •__Pero, sobrino, dijo la ua I*«ba!; ¿Rodolfo no
vecinos no tiene qae dar de comer á su familia.
Ua sábado que Alberto tenía sob^e he rodillas k puede cazar en sn hacienda? Dican que las tierras pero Cecilia no tuvo tiempo de tradaoir aquel.» rienoia qua 1® oaza ee
Cualquiera que sea el sentimiento que induce á la sn ahijad* Margarita, nata le preguntó si Enrique
observación sobre la obediencia de A'berto.
harmano h»
de i» quinta, aunque de poca eetenaión, tienen m?s
P*oÍ»r de Alberto á socorrer á los desgraciados, el
—Aunque fuera en realidad mes rico que mi Her
b— Alberto sabrá agradecer lo qae su lo posible
volvería
pronto.
...
hacen
caza qua'as vueBtre».
resaltada es eiempre bueno para ellos, y debes »lemano,
como
lo
parezco,
partiría
oon
el
mi
patri
hecho por él, dijo )» tí®* loa des
— Dentro de nn mes, repuso Alberto y en una
niño? loa
__Ea muy desagradable, añadió Gacilla, que ao
Krart». Su aparente ingratitud no debe ser para tí cart* que me escribió ay*r ma encargó que te dé
monio, como lo baria sin escrúpulo en el caso con
;.“ "8, W r c c e l c " r * ^ i» ' «
se
encuentre
ana
perdiz
que
matar,
sea
por
voe
ó
Sa motivo do disgusto, sinó, por el contrario, ua
trario. Pero ¿sabéis por qué tengo veinte mil libras
un abrazo de su psrte.
.
» • aí
por los amigos ique tienen la bondad de venir á de renta y este castillo? La ti?, qae conoce nuestros $ « : « . "¿¡¡i
triunfo lisonjero. Te creen demasiado feliz al eoooRodolfo miró á sa barman» con soarisa do gozo.
—Empero que no, dijo UoU‘ * ..
rrer sus raiaams, y creen que produces buenas ta  En efecto, la ternura da lo* dos niños las recorda
asunto?, ha debido sospecharlo. Rodolfo, Viendo sará con la nieta de un “ •m®?‘ ‘ 1| lbertoI sobrina,
V—¿Queréis qae os d;g* la verdad, repuso Alberto, que Mr. de Golbert no me concedería la mano om
rosas: t* lo agradecen,
conee, como un rosal produce
r.
—Nochoqnus de frent» °®
. g veDenta J
ba un proyecto que habían acariciad» casado poco
si
no se ha de enojar Clodomiro? Yo supongo ó su hija si no poseía mas qu» U mitad de la forme»
J-**
x
un*
ni mas ni menos, que como un niño agradece k una antes de caearsa se entregaban á todas lo* aueñie
diia la tí» Isibe . Ea batalla oa“ pa' „„ar]e co# eique
no
quiere
llevar
su
levita
verde
adonde
R
o

madre sus cuidados, sus v:gilias y sus alarmas. Te
aue noe han dejado nuoitros padres....
que traía contigo eu próxima felicidad.
2? ¿ p e; to
. . » o.
..
• ■ f / .r j r r i ..' * . • ?
dolfo lleva en blnsa, ó que ss tan hábil cazador co
—Vuestro padre, intarramp ó Mad. Vorlieu, por«man. y me p&reoe qae esto ee bastante para pagar
Alberto se puso encarnado y no tardó en volver
caramuzas y con aan
a ,gn° n: rfc¡do
a
\
caramuz*s
y ooUfi0
confio que
qnc E°r
^ aI‘
mo.mi
hermano,
ó
que
el
guarda,
que
está
on
poco
U felicidad que experimentas haciéndo.es bien. X al castillo, no porque hubiera cambiado de idea
cjna vuestra madre no tenía nada.
.
cnteraments da vuestro p
generación69^
celoso
de
1»
destreza
da
Rodolfo....
Y
ademá»,
ha
__Tenía un bnon corazón y todas las virtudes q
ei no, prueba á ao haoerlo y pronto verás quién lo acerca d e l » unión de sus hijos si so amaban mas
brá querido agradecer alguna propina de Mr. de
siente mhc, si los pobres ó tú.
h
s. hecho 1. felioid.d y el » u » l )
“ af ‘ UeÚadelante, sinó porque recordaba que «! dl*. *“ *«Pontaris, que me echa á perder mía criados, dando drs.
Pasa como d.ei., Bcdolf., Vie.do qu. « . tch
Agata abrazó á au marido y le dijo:
rior la tía Isabel había diohe, hfcb ando de la hija algún consuelo al cazador desgraciado. Por lo de
—Tienes razón; hago mal, y mas dé lo que tú de Mr. de Pontaris, qae había Balido del colegio
oidad dependía de la po««.<5* de m, «•>*•° « ^ J ¡
m&s juicioso v i -----.
harmano casau-'
más, yo be dado también permiso á Clodomiro dividió en dos partas nuestro patrimonio. En
oree?. Hace muchos dias que he dejado de ejarcer
las tradioionos da mi P«brc
QÍ fortaDa y qui
para
cazar
en
1»
quinta.
una
entraba
el
castillo
y
veinte
francas
da
re
la caridad, y que no bago mas que limosnas, ie
una
joven
qu»
no
t*.e
indisputable.
Y.
P—Sido°nia* de BPootaris aerá rica y tendrá ana
—Pero no lo utilizaré sin contar con la autoriza t&; en 1* otra cuatro mil francos y la qavatn, y he
prometo enmendar mi falta.
educación esmerada. Barí* oon el tiempo ua buen ción especial de Mr. de Rodolfo Reynold.
q«
b‘ „ ‘t. q»c '* sl5“ á
— Ademán, eñadió Rodolfo, no te tomes la liber partido para Enrique. Chcili* aprobó con un* son
oho esto, escogió... Cuando yo lo « p o , 4 P « « de ño l¿ trac
dad u , porq»’ . y,"
V » ‘ °]S d
—Y haréis muy mal; pero él os hará la invitación que «doraba á Cecilia, quise rehusar; pero me &•
tad de interpretar desfavorablemente las acciones
D
aapb
ia
a.
a
d
«
¡
t
»
b
l
c
« ‘ * bada, i
risa estes palabras. Entretanto Alberto tetaba may
d© Cecilia: importa muoho á la felicidad de mi her- decidido á casar á Margarita con Euriquo, ai los cuando queráis y apuesto & qae todavía o# heos mostró coa tal elocuencia que seri* Uhz con es
opioión, Mr. de Poeten»?
ver algunas perdice»; las suficientes para qae que
esaoo y de la mía, el que viváis aa buena armonía.
~
doa niños ae amaban, y no snpouíi ni por un me- déis completamente humillado si volvéis coa las arragl» y que no podía serlo eu yo n® 0
Cuando Enrique volvió en la ópooa de les vaca
bión que.no tuve mas remedio que *0®Pt**‘
mentó qae este proyecto tan bello para los dos her(Se oon’inuari')
ciones, no estaba todavía un cuarto de hora en el manos, pudiese hallar jamás obetácn.o en la volun manos vacías. Yo disponga de la qu.nta, oomo R o  cidme ahora si debo teaer algo mío qne nesea tam
dolfo
dispone
del
castillo.
castillo cuando ya había atravesado el río y abra tad de uno de ellos; pero preveía d» lejos la opo
bién de mi hermano.
.
_
La tia y Mr. d» Pontaris se sonrieron.
zaba á Rodolfo, á Agata, á Margarita y al tío DauAl decir estes palabras, corrieron g r u u i Jág n ;
sición de Ceoilia, veía venir la looha y la guerra,
Cecilia tradujo esta sonrisa y “ »Jo:
,
phin. Alberto vino con él.
míe por las msgillM d« Alberto y hubo an mo
y tenia miedo.
.
—¿Es para darme una prueba del desin-orós de mentó de ■ilenoio. L* tíe repaso:
—Aquí está el sebio, dijo. Clodomiro quería inte
Ea cuanto á Rodolfo, ao tobó de ver siquiera el
vuestro hermano?
rrogarle sobre sus eitudioe, pero él ha sobado &
apure de en hermano.
correr oo*e m lisbre.

lUlllWWMlllWWfr

tantea radicales negar en absoluto esta versión de
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LAS HtOVíHCIAS.-Domingo 2 ie Noríembre la I8S5J
rwim?.

, Ea Jo3 rnse^s de mayo, junio, julio, agosto
5h«, trabajarán desde ha ocho y media de
y
, ¿usía las doce, y desda las don hasta la«
h »»*■*« de la tarde- Ea los dessáa mesas traM»« y*°T0r la tarde, desde la un* hasta las cisca
bajar*? P°
y * !d11ff¡ ía’-fiftl 0» Pagará á treinta realea por día
6tr*b3¿. Y
d i.5 festivos será el doble, ó sea

MADRID.
31 OCTUBRE.

Dices» que, convencido* los negociador»» de qut
#1 espirita del ejército es hostil á h reintegración
de loa emigrados militare» ea su» grados y em
pleos, se ha recorrido á nn último expediente, que
consiste en orear «a el archipiélago de Joló un g o 
bierno militar oon facultades extraordinarias, y
unas colonias penitenciarias, á las cuales ie desti
narían hasta 4,000 penados.
Para la custodia do estos, se creará un cuerpo es
pecial disciplinario, cuyo mando se dará á loa emi
grados militares, “sin qu* por ase se leo considere
reintegrados en b u s emplee en el ejército de la na
ción.n Además ie les dará una indemnización y la
esperanza de que, paaado cierto tiempo, podrás vol
ver al ejército.
Los zorrillhtas negaban qae esto faera cierto ni
que en esas negociaciones esté metido el Sr. Zorri
lla. Si se dá la amnistía completa, como quiere el
Sr. Martes, volverán los emigrado»; pero de no ser
así, permanecerán ea ei destierro —N.

I

rumb? á Cádiz, el vaper-cotreo Montevideo, de U
CompsM’ií* Trasatlántica.
P arís 31— Apertura da lá Bolea de hey: 4 por
100 exterior español, 75.65, 75,72.
3 por 100 fraacóa, 93,95.
L ondres 31.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior aapañol, 75 25.
P arís 31.—La cuestión relativa á loa azúcares,
es objeto en estos momentos de estudio ea el mi
nisterio de Agricultura.
Loa agricultores que se dedican al cultivo ds la
remolacha, pretenden que las ventajas qae se h s
conceden no bastan para hacer frente á la compe
tencia, y piden mayor protección.
Eü de advertir que, á pesar de eat&s quejas, ee
ha ooeseguido doaterrar casi por completo el azú
car da caña, oon gran perjuicio de h e Colonias.
L*s declaraciones hechas ayer en el seno de la
comisión de aranceles por el Sr. Roche, no han s a 
tisfecho á loa proteccionistas intrans'geates, loa
caulas reclaman que ea amplíen las tarifas protec
toras y que se recarguen mas los derechos.
Al frente da estos proteccionistas intransigentes,
se ha pneato el presidente de dicha comisión.
Las tendencias de la mayoría de la Cámara son,
al parecer, mus proteccionistas qae el gobierno.
Montreal 31.—Los periódicos del Canadá daa
cuesta de h s declaraciones heohaa por el conde de
París, hablando coa un periodieta qne le interrogó
acerca de la política que sigue el partido monár
quico francés.
El conde dijo que no está lejano ol día en qne
Francia renunciará legalmonte á la forma republi
cana. Añadió que la república francesa es atea, y
que el pais desea verla snstitnida por la monarquía
cristiana.
Hablando luego de la alianza de los monárqui
cos cota loa bouhügeristas, coafesó que se había
apelado á la cooperación de estos.
Terminó manifestando qae semejante alianza no
tenía nada de incorrecto, parque ea ana extratagema do gnerra legítima. E ita entrevista no ha sido
negada por el conde, ni por ninguno de sas partida
rios.

La Gaceta de hoy publica las siguientes dispo
siciones:
Guerra,—Real decreto promoviendo al empleo
de intftacUate de división, coa destino de intenden
te del distrito militar de Burgos, al subintendente
horas extras so pagarán á seie reales militar D. Jalián 8aaz y Cali.
Marina.—R«al decreto fijando las condiciones
] Ran» lo mi*mo en los dias festivos que en los
que deberán reunir ios boqueo de combate quo se
diQ%d*8i oVr í i noche a#bi#r» trabajaran mes de oonstruyan para completar la escuadra.
8 hnras extras, asta» da principiarse se dará al
S. M. la reina ha firmado los decretos siguien
tes:
tre“ :ldor ana hora para cesar,
n i El buque qaa tomare trabajadores al meAdmitiendo la dimisión, presentada por motivos
y- nairará medio jornal par solo cuatro horas. de salad, á loe gobernadores da Teledo y Huelva
d m ’ El primer día que a» trabaja á bordo se tírea. Corbaláa y Agairre de Tajada.
1U . iorcal entero ei toma trabajadores por
Nombrando gobernador de Toledo al 8r. Ejp&da,
J,m#.ñano, ■ « cual fa*r« Ift hora ®“ 1U0 el trab^ ° qa8 le es de Ciadad-Real; de Ciudad-Real á don
Agustín Piñal, y de Ilusiva al diputado provincial
c0?iIOJ8i el último día solo se empleara la gante de Cádiz D. Félix J . Oarazany.
MADRID NO POLITICO.
p0r mediodía, loa trabajadores parcibirán solamen—Hoy ha ofrecido sus respetos á 8. M. el gafe
Madrid
31 de eotubre de 1890.
del partido liberal Sr. Sagasta. Dicho hombre pú
tlüb.'j.dor q a .d . oblig.d. 4 «f.ota.r lo- blico entraba en la estancia regia cuando el señor
8 r. D irecto r de L as P rovincias.
, 1 ,rt_ trabajos que el osp.tán ó na delegado la presidente del Consejo do ministros llegaba á Ls
Mario estrenó aaooha una nueva comedia del fe 
‘ 08 !ir &bordo del baque referentes á le carga y habitaciones de ia reina á despachar, según cos cundo D. Miguel Eohegaray. Titúlase L a vieja ley.
?*Boarg* 7 cuanto se relacione ó afecte á las mía- tumbre, coa la soberana, y el 8r. Cánovas del 0¿s
No ofrece sa argumento gran novedad, pero el
tillo do quiso que pasasen recado á 8. M. avilán autor ponasí arte de vestir á la moderna, asuntos
Debiendo hace rae mas de una horay m edia dole @a presencia allí hasta que terminó la eatra* ya explotados en el teatro, consiguiendo casi siem
vira antes de empezar la hora de jornal, junto» ó tfata del Sr. Segaste.
pre buen éxito.
‘usrnados, tendrán los trabajadores ana hora para
El logrado anoche en el teatro do la Princesa fue
—El Sr. Remero Rabiado presidirá un banquete
todo lo satisfactorio que puede apetecer ua autor
y
una
reunión
política
do
sus
amigos
dentro
de
po
*1Loffresu 1tados de esta reanión no han podido ser
de tanta valía como lo ea el Sr. Eohegaray.
cos días en Málaga.
0*8 excelentes.
El argumento de La vieja ley ha sido llevado
—Es probable que en la primera quincena de no muchas veces al teatro. Un marido celoso y que vó
Ds olio nos felicitamos.
,
T)0flda el principio de este conflicto, hemos creí- viembre vaya á Haaaca el Sr. Castelar.
en la» mas inocentes acciones de su mujer faltas
, n na9 flin intervención de elementos extraños á
—Según leemos en un periódico, el general B ar- gravísima», dignas de gevsrísiao castigo.
Us catee, h solución hubiera venido antas. Pruc- gos ha prssantado á 8. M. la reina regente á dos
¿Y cómo ha do conduoirse ese marido? ¿Delinque
b» de ello lo que acaba de ocurrir.
soldados ds ingenieros y ua sargento da artillería su mujer? ¿Lo aplicará en este caso la vieja ley, es
CT. bastado (cuando el arreglo parecía nasa difive#tidaa con loa nuevos uniformes que, á propuesta decir, la muerte de los adúlteros, ó la ley nueva,
píH ana conferencia dal presídante de la támara
de ofioialaa de los respectivus cuerpos, so haa con el perdón? Este es, es realidad, el problema que
¿ loa trabajadores, y la reunión que acabamos feccionada.
plantea el antor.
r. N « a .r .p .» - q .i .1 «*«¡«‘0 h»y» d.eapataEl enredo no traspasa los límites de lo conocido.
La reforma del vestuario responde al propósito
Dos hermanos, Tomás y Eugenio, viven juntos y
de reducir las prendas del soldado.
CÍL „ partea ofntendi.at.a h.n est.do ¡ « p ir .d ..
ambos están casado?; el primero coa Lola y el se
Los naevoa uniformes son sencillas y vistosos,
nDr un eran desprendimiento. Esto ha facilitado las habiendo agradado á S. M., aunque no es oosa de gando con María. Ellos doblan en años á su* mu
imtiones del Sr. Sanohez de León, á quien cabe cidida su adopción.
jeres, y asi como hay contraste en los caracteres
Ds la Correspondencia &*■ falencia.
u honra de ser el autor del arreglo, que tanto ha
de los dos hermano?, lo iu y igualmente ea las dos
—Ha
fallecido
eu
Sevilla
el
ilustrado
sacerdote
y
di satisfacer al comercio y &los trabajadores.
Madrid l.°, á las 9 15 mañana.
cufiadas. A Tomás ls asignó el autor el carácter
También #1 señor gsbsrnador ha sabido desern- catedrático do aquella Universidad D. Francisco coloso, á Eugenio el de confiado en la virtud de su
Ea Murcia ocurrieron ayer tres invasiones y tres
neñar au difícil misión con eapeoial tino. Gracias á Mateos G&go.
El F. Gago, profesor de Lengua hebrea, era un mujer, la soñadora y romántica María, que es, por defunciones de eoformedadee sospechosas. En la
La exfuerzoe, ha sido garantida la libertad del
ley de teatro, el reverso de sa cuñada Lila.
haerta siete y cinco.
trabajo, y la huelga no hs tomado el carácter de polemista infatigable, muy querido y admirado de
Y para completa! el enredo, Eugenio, que es
Se has registrado también casos sospechosos en
todos
sus
alumnos.
desorden público, consiguiendo, coa las conferenabogado de nota, tiesa nn pasante, también tipo de Alcantarilla, pueblo inmediato á Marcia.
oiia celebrada» en su despacho, que desaparecieran
teatro, es decir, guapo, con mucho talento, y que
Madrid l.°, á h s 9 20 mañana.
las asperezas que en un principio existieron entre
necesariamente se enamora de la mujer de su prin
1«Bpatronos y los trabajadores.
El vapor aapañol Vizcaya, que salió de N*Wcipal.
E l 8r. Ojesto telegrafió ayer al ministro de la
Crecen las intimidades, descúbrelas Loh, ad York con rumbo á la H&baaa, al llegar cerca de
Madrid
31
de
octubre
de
1890.
Gobernación, participando la buena eelución del
v iérte la s los dos hermanos, y en lo ous aparado Baraegat, chocó con una goleta inglesa, qae le
S r. Director de L as P rovincias.
cerfl oto, debida á la gestión atinada de la Cámara
del trance, cuando salo falta as pequeño incidente abrió una enorme brecha. El sgu* inundó al vapor
de Comercio.
para que Federico (así se llama el galán) y María | era rapidez aterradora. Confusión inmensa reinó
Dije k V. en una de mía anteriores cartas, qae
la idea de algunos fusionistas de luchar solo en las falten á ana deberes, el marido ee pregunta ei les í ds pronto ea el buque; gritos desgarradores, Hancapitales de provincia y en las circunscripciones dará la muerte, ó concederá á la esposa engañada 1 toa, insultos dirigidas desda el vapor á los tripu
en la próxima campaña electoral, co produciría r e  el perdón, la ley del olvido, reconquistando por 1 lantes ds la golett; toda esto, en conjunto, presen
sultado, ni 8«ría aceptada, entre otras cosas, por completo el corazón ds la cuasi pecadora. Opta por | taba un cuadro desohdor.
Bolktin db la L is a de P bopibtabios de Valencia y
que quien creyera qu® tenía segura la elección en lo segundo. Chro está qu© si hubiera aplicado la i Ds toda la tripulación solo han podido salvarse
su provincia. R ev ista quincenal
,.
Acabamos de recibir el núm 20, que contiene los s i 
on distrito da los llamados rurales, ó que podía ley del Fuero Juzgo, la cemsdia sería drama, y en f 0809 individuos en lancha, hundiéndose después
guientes artículos:
.
lucharen él con esperanza da írinofo, »o obede vez da represent»rae por Mario y e« compañía, U | el Vizcaya rápidamente.
8R evista de la quincena, por “E l de siem pre
SeoUa testigo dice que al ocurrir el ohoque oyose
cería un acuerdo da las gefea del fasionisaao que habría estrenado Calvo en el Eapsñol.
ción de intereses económ ico-sociales: Lo de M arru e
ea aquel un estampido muy parecido á un cañona
cos. .«Está, llam ada E spaña á in te rv e n ir politicam ente
En el tsatrito de L&ra se estrenó anoche, can
le cerraba las puertas dal Parlamento, ni sería
en dicho im perio? I I , por J. O.—E l socialism o y su
igual buen éxito, nn juguete da Flores García, ti zo, esperimentando una gran sacudida el vapor.
atinado, ni jaato tal acuerdo.
error por U.—Seoción de interoves agrícolas y sus i n 
tulado L a ley del embudo, versificado con facilidad Alegara que perecieron ahogados 61 tripulantes.
Sacad# ea este asunto, que los qae han perdido
dustrias: E l mes agrícola. N oviem bre, p o r M e n ú —
y abundante an chistea urbanos.
en absoluto las esperanzas de ser diputado* y se
Agricultura y h o rtic u ltu ra , p o r O.
Madrid l.°, á las 9-35 mañana.
También hubo novedad anoche en el teatro Real.
nadores, porque eolo lo han aido en lag Cortes ac
Los fasioniotas crean que el 8r. Alonso Martínez
Cantóse Mefistófele. Lo mas saliente fae el debut
tuales por la influencia oficial, opinan que sa debe
MERCADOS DE TRIGOS.
tiene el propóíite de ir á Palacio para decirle á la
de
h
señorita
Mendioraz.
Comienza
ahora
su
ca
acudir
á
toda
clase
de
determinaciones,
hasta
h
s
P a rís 81.
regente: “Soñora: L* Jan ta central del censo, en
rrera, y posee dos cotas que aseguran casi siempre
mas extremas, contra una situación política que
virtud
de lae facultades qae le concede h ley vo
Completa paralización en los m ercado i da trig o s del
les priva de los medios de seguir siendo legislado
el éxito: baos» figura y excelente vsz. Lo demá3
interior. Los precios continúan en baja, cotizándose de
tad» en el Parlamento, acordó qae el gobierno
ie
consigna
coa
el
estadio.
Ei
obra
del
tiempo.
res;
pero
h
s
personas
Bensstan
del
fosionismo,
loa
25 á.‘¿6 francos los trig o s blancos, de 23 ¿ 21,50 los ro 
Esta noche aparecerá en el teatro Español el le- | reúna h a actuales Cortes; el gobierno se opone á
qu© no están ciegos por la pasión y el despacho,
jos y de 21,50 A 22,50 las clases o rd in aria s del país.
Vuestra majestad decidirá quién tiene rezóa,
Los trigos del extranjero se cotizan á los sig u ien tes
gendario D. Juvn Tenorio. Cóma lo representa j e'lo.
los que no sa habían hecho U ilusión da que el su
si g! gobierno ó h Jauta central del censo.,,
precios: California, 26,15; A u stra lia , 27,55, N ueva Ze
Ricardo
Calvo,
es
sabido:
e!
iuta=é!
de
h
fancióa
j
fragio
universal
iba
á
cambiar
radicalmente
h
a
landa, 26,¿5 y los rojos de invierno á 26,50.
PARIS.—Telegrafían da NeW-Yoik que, yendo
condiciones del cuerpo electoral, cuantos saben que
está en doña lié?; dices qna la señorita G ierrero, ? el conde
Paria ea ua trén de la línea de Hadla inmensa mayoría ds loa electores atienden y
tan bien recibid* es el olásieo coliseo, está adcal- 1 soí*, bujóde
al buffet de la estación en Plattsbourg, y
cumplen
las
ifispiraeioaes
oficiales,
sea
cualquiera
rab’e sn este simpático papel.
Citrato Magnesia Granular Efervescente,
al volver á tomar el trén, caands este se ponía en
el gobierno y ©1 partido que esié en el poder,
L.
preparado conforme el procedimiento de uBishopn
marcha, resbuló, cayendo á U vio; de dende pu
aceptan 1« situación que en la política tienen ha
dieron sacarlo los emplaadas, salvándole de una
p o r el
vencidos, y so conforman con traer á h s Cortes
DOCTOR CALVO.
muerte segura. Resaltó oon algunas contagiones da
una minoría mas ó menos numerosa, según h s
EL DOCTOR KQCH Y LA TISIS.
Eefresco ó laxante, según la dosis que h a ad q u irid o
poca imp&rtencia.
circunstancias
y
h
s
simpatías
que
loa
candidatos
una preponderancia universal p o r su buena p re p a ra 
La National Zeitung, de Berlín, anuncia que h e !
Madrid l.°, á h s diez mañana.
ción y porquo la fo rm a g ra n u la r fa c ilita en g ra n m a
de oposición inspiren á loa electores.
investigaciones d«l Dr. Koeh contra la tisis, han
nar a su conservación.
Lo
que
isas
ofende
á
muchos
fueioniafcas,
es
su
Ayer
se
registraran
61 invaeioses de h viruela
sido al fin coronadas por el éxito tnas completo. El |
De venta en la farm acia de San A ntonio.—E n A lponer que el gobierno trata de protejer á otros g ru  remedio consista, al decir del citado periódico, en y 26 defaaoionoa. En el hospital 18 y 10.
coy, viuda de A lfonso.—E n C astellón, M anuel P e rre r
pos políticos y perjudicar á su partido; pero si esto una especie de vacase fabricada artificialmente. El i La Gaceta na publica nada referente al oólera, y
y Jaime Blanch.—En J á tiv a , R afael Candel y A g u s
tín Dauden.—V enta al p o r m ayor, H ijos de B las C ues
faera cierto, quienss tendrían mas razón para que Dr. Kacb, sin embarga, qae este año no podrá asis- j declara limpios loe paeblo» de R?al de Montroy en
ta, droguería de San A ntonio, V alencia.
jarse serien los ministeriales, porque los candidatos tir á sus olajes de la Universidad, prosigue oon mas c- esa provincia y Fanzara en h de Tarragona.
martistas ó raiaeriataa que triunfasen por virtud de aotividad que nunca sus trabajos.
El espitán de artillaría Sr. Sacohiz dió anoche
las influencias oficiales, seria ea perjuicio de candi
uaa conferencia ea el Centro Militar, sobre la ex
datos amigos del gobierno, si se entiende que h s
pedición de los catalanas y aragouoaes a! O.'iente.
C o rre d o r d© C om ercio,
citadas influaaciaa decidian la elección.
La sesión, que era la inaugural del curso, fae pre
C ruz N u e v a , 4 , ba jo ,
Además, todas eafcae acusaciones no pasan ni
sidida por ol general Dabán, y á alU asistieron el
recibe ó rd en es de c o m p ra y v e n ta d e v a lo re s d e l E s
pueden pasar de sospechas, puee hasta ahora es
R oma31.—Ss sabe ya de una manera oficial quo ¿ ministro de h Guerra y otros generales.
tado y lo cales de V alen cia y B arc e lo n a muy difícil saber dónde y cómo lacharán los afilia la conferencia del canoiihr alemán C»priv¡ y el pro- j
Se compran y venden, accio n es d e l fe rro -c a rril de
Madrid l.°, á h s 10-15 mañana.
Silla i. C allera.
dos á loa grupos disidentes, y quiénes sarán sus sidabte dal Consejo, Crispí, se verificará en Milán j
Su
el
banquete
que ea honor da Romera Robledo
contrincantes.
el día 6 de noviembre.
El canciller irá después á Monza, para entregar hs da celebrarse en Málaga, hará dicho hombre
El Consejo da ministros celebrado ayer bajo ?a
presidencia de S. M., so tuvo grande importancia, al rey Huaabsrto uaa carta autógrafa del empera público importantes declaraciones políticas. C rée
se que dejará ea libertad á sus partidarios par»
El apoderado de d ichas clases y corporaciones don
pues en la cuestión mas grave qae en él se trató, i dor Guillermo.
Manuel N avarro, que h a b ita c alle de Isa b e l la 0 « tó lique es h relativa á los perjuicios que causan á los : El canciller permanecerá tres días ea Italia, re- ] que obren como tengan por convenienta allí donde
oi, 8, entresuelo, se e n c a rg a de la concesión de v iu d e 
fabricantes da cigarros ea Cuba las nuevas tarifas grasando inmediatamente á Berlín para hallarse en i aua candidatos ro cuenten con probabilidades de
dades, pensiones y cruces, y c o n tin ú a ad m itien d o po
triunfo.
aduaneras en los Estados-Unidos, el misisterio no la apertura de la Cámara prusiana.
deres para el cobro de la s m ism as, pag an d o ta m b ié n
las de Filipinas, C uba y P u e rto -R ic o .
Se cree que, en ea viaje de regreso por la vía ;
ha podido tomar ningún acuerdo, ni podrá hacerlo
También los adm ite de los a y u n ta m ie n to s de la
D© L as P rovincia®.
hasta conocer el resultado de h s gestiones para un del 8»n Gothardo, vuelva á conferenciar con el con- 1
Provincia, encargándose de la form ación de su s p re 
de
K
ahoky,
que
se
halla
en
la
actualidad
en
el
^
tratado
de
comercio
con
h
s
Estados-Uaidos,
trata
Madrid l.°. á la una tarde.
supuestos, cuentas y re p a rto s, com o asim ism o de los
do que e¿ta potencia no se atreverá á hacer hasta 1 Truntino.
oensos, pensiones y p a tro n a to s, in v ersió n de lo s b ie
Las impresiones da nata Agencia, después de con
nes de propios en inscripcion es in tra sfe rib le s de la
tanto que vea prácticamente el resultado de una I P arís 31.—En casi todas h s ciudades y pus- \ ferenciar cus redactores con loa Sres. Sagesta,
r,?^8, 7 venta de títu lo s e n la Rolsa.
reforma de tanta trascendencia, ocasionada á per- [ bloa de Francia el olere está celebrando misas y ; Alonso Martínez y otros personajes políticos «obre
Tramitación rá p id a d e exped ie n tes en los c e n tro s
juicios da su comercio exterior y al encarecimiento • rogativas can motiva da la próxima partida de los i la resolución de la Junta central del censo, son que
oficiales p ara el despacho de to d a clase de a su n to s
relacionados con la s clases pasivas y a y u n ta m ie n to s,
de los productos en el interior de la república ñor- ;; seminaristas para el servicio militar.
aprobará una fórmula conciliatoria propuesta por
7 los que dependan de las oíieinas del E stad o , p a ra lo
te-americana. —P.
Las rogativ&s son para que Dios libre á los '<el Sr. Aloneo M&rtioaz, en la cnal no se precisa si
cual cuenta con activos corresp o n sales en Madrid.
ceminaristas de todo peligro y tentación, y para ; son estas Cortes ó h s sucesivas h s que han de reMadrid 30 do octubre de 1890.
qn©
convierta el corazón da loa republicanos, que i solver h s discrepancias entre dicha Junta y el go
COLEGIO.
Sr. Director de L as P rovincias.
h s hacen trocar los hábitos por el uniforme j bierno.
El Colegio de la Concepción de 1.a y 2.a enseñanza»
El general López Domingaez conferenció ayer militar.
Madrid l.°, á la 1-45 tarde.
e la villa de O nteniente, a b rirá su s clases el d ja i del
Al mismo tiempo constituyen h s misas una ma- ]
corriente.
con el Sr. Segasta, y segúu parece, hablando de
El
8r.
G
arda
Monfort,
tcompafi&do de los dipu
los abusos electorales qae comete el gobierno, me- nifeetaeión en masa de todo el clero francés.
tados
Sres.
haiglesia
y
González
de h Fcento, ha
nifestó qae si es^os siguen y aumentan, su opinión
ROMA 3 1 , —Daapuóa de la entrevista de Milán, 5
ee que el partido liberal adopte el retraimiento el Sr. Crispí irá á Palarmo y do allí volverá á i conferenciado con el ministro de Fcmento sobra el
restablecimiento de la Escuela de Comeroio en Va
pa? re?ail&eión p ara in g re sa r en la E scu ela oficial de
completo.
Tarín, donde el di i 10 le e#rá ofrecido el bao- l lencia. El miniatro ha ha hecho concebir esperan
a ciudad, sin necesidad de g rad o de B achiller.
D. Práxedes, que aunque digan lo que quieran
quste anunciado.
ACADEMIA M A R TÍ, C abilleros, 16.
zas de que destinará una cantidad con este objeto
loe republicanos benévolo», ee inclisa mas hacia la
Se dice que el diacurao que el Sr. Crispí pro- ¡j
derecha que bacía la izqu erda, y espera msa de la nuncie ea presencia ds loa ministras que le acompa- ; en les presupuestos acta&le», y que si no fusra po
ingenieros arquitectos m ilitares
régia prerogativ» qu* del cuerpo electoral, con fiarán á Bsrlín, abrazará dos pantos esenciales: j sible en este ejercicio, ee consignaría para el ejer
^ re p a ra c ió n p ara ingreso en la s escuelas re sp ectestó al Sr. Lop>-z Domínguez con una da esas fra el problema eosnómico de Italia y las relaciones j cicio venidero, funcionando la Escuela como libre
en el próximo curao.
ses ambiguas que nada dicen, pero que los que la dal Estado con el gobierno de la Iglesia.
ACADEMIA M A R T Í, C abilleros, 16.
Para eate caeo el Sr. G arda Monfort ha telegra
conocen haa interpretado en muy diverso sentido.
El síndico de Tarín ha circulado 274 invitado- J
Las palabras dal gefe liberal han mimado á los nea para el banqaefce de Crispí, y ya ue han ins- i fiado á los profesores, coasaltándoles ei puede cos
SEBNIAS.—V éase la 4.a p lan a.
que piden mucha anergh, y tampoco hsa descontsn- crito 48 conaejeroa municipales, 13 provinciales, \ tar con an cooperación para el restablecimiento de
tado á los que no e«táu por los temperamentos ex 21 diputados, 9 senadores, 16 autoridades de di- ! h Escuela libre, bajo el protectorado del Ateneo
tremo?; y es que aquí, ouando el oráculo habí», rara versa categoría y 5 repraseatantes de la preñas, s Mercantil y de la, Cámara de Comeroio, yendo una
Us b u en o s e f e c t o s s e m a n i f i e s t a n s i e m p r e p r o n t o
comisión oficial á presidir los grados.
y á s a tis fa c c ió n d e to d o s .
vez disgusta á su auditorio, si e3to, de antemano,
L& contestación á esta coasalta deberá enviarse
está dispuesto á no disgustarse.
(Evítense las imitaciones ó sustituciones.)
al
Sr. G arda Monfort antes del martes, día fijado
Las
dos
tendencias
del
partido
liberal,
la
avan
La
j . . „ V alencia 8 de o ctu b re de 1888.
por
el miniatro, para resolver en definitiva este
ella iim f!rSl°n óar,ít que Vds. m e enviaron p a ia que de
zada y la conservadora ó templada, trabajan por
asunto, previo informe de los directores de loetruoooasi^n n r+Dara UQ c°n '’8pto, no teniendo en a q u ella
tañer
de
su
parte
al
Sr.
Sagasta,
y
como
ambos
Perimcnh ?rmo á propósito á qu ien p ro p in arla y exción pública y de h Escuela de Comercio.
TELEGRAM AS B U R SÁ TILES.
tienen esa aspiración, de ahí que ninguna aparente
la ensaco r ios eíecCoa. 3e la di a o tro m ódico p a ra q u e
Madtid l.° , á las dos tarde.
(D r la casa G enaro Gorrons y C.a)
discrepar del gsfe.
Venia• rirA en Una eníer|n a á q u ie n v isita b a y le oon4o
.yantándole después, me dijo h a b ía p ro d a e iYo creo qu* todo lo dicho por un calificada órga
B a rcelo n a l.° , á las 10-10 m añana.
El
presidonte
de
la Junta arancelaria ha parti
yece8 la v,enos resnltados. Con pos erioridad, c u a n ta s
no fasioniüta acerca da adoptar medidas enérgicas, 4 p o r 100 in t. (ün). 77*12 M adrid.. . . . .
77‘10 j cipado al Sr. Garda Monfort que ha sido atendida
«fectos »íb j nec®sitado, he com probado sus buenos
lo mismo que h s iadicaoiuues del general López 4 por 100 e x t. (fin). 78‘62
Ü n u h ú l a Y. grande la confianza q u e ten g o e n su
la reclamación del gremio de fabricantes de tejidos
ócoéí. Doy á V. las g racias, etc., etc.
Domínguez, no ee mas que la caja de loa truenas
de yute, aceptando la Janta para el nuevo arancel
(D
e
la
casa
A.
T
orrents
y
C.b)
Dr. JUAN GARCIA.
que eaoan los fasionistas, con objeto de amedrentar
D am as, 1 y 3, bajos.
los derechos que propuso ese gremio.
á sus adversarios.
No son tantas como se creía lea desgracias pro
B arcelo n a l.°, á la s diez m añana.
Después del viaje del Sr. Sagaafca y cuaudo en 4 p o r 100 in t . (fin). 7712 N o rte s...................... 77*10
ducidas por la catástrofe del Vizcaya. Solo ee han
BIBLIOTECA “A R TE Y LETRAS.,,
tremos ea el periodo electoral, ea poaibln que se 4 p o r 100 e x t. (fin). 78 62
\ abogado 16 pasajeros; loa d*<aás fueron salvados
hable mas fuerte aún que hoy; paro D. Práxedes
per el vapor Humbolt. El Vizcaya sa dirigía á la
y»
EL FAUSTO de G o eth e.
habrá ya convencido á loa sayos, y V. verá como
H»baaa, Santiago de Cuba, Culón y otros puertos
. °bra arHof™6n verso del>. Teodobo Llore
TELEGRAMAS
D
i
LA
AGENCIA
FABRA.
!
no llega la sangre al río.
de América.
(*°8Y lámina lcam,e n te ilu s tra d a con m uchos
Los zorrillistae negaban esta tarde la noticia poi
Aden 31.—-Ayer salió de eite puerto para «1 de ;
ñas s u e lta s , con lu jo sa e n c u ad ern a
Madrid l.°, á h s cinco tarde.
blicada por un periódico de la muñana, ea que as Colombo el vapor-aoruo dal a Compañía T rasat- í
Irtbj» .
3 PESETAS.
asegura que siguen lae negociaciones entablada* l&ntica, Isla de Mindanao.
5 El salón de conferencia» del Congreso está muy
^
asdeP.Agniin.r n» Aguilar y Ortei
aatr» ni gobierno y ol gtfe do Parió.
H abana 30 .— Hoy h* salido de «sts pu»rto, o»a concurrido, oon motive de la reniión de la
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Junta

-wwBsgKK

, central del oemo. HÍcense muchos comentarios so
bre lo que oaanírá. Dícese que es acentúan en la
Junta la» corrientes de ts-ftaaigenoia. H»y mucha
impaciencia por conocer el resultado de la s«sión
de hoy.
Medrid l.°, á las 5 15 tarde.
Comieozk la Jan ta del censo.
I E! Sr. Castelar, antee de entrar en ella, ha sido
preguntado, y ha dicho que, en id ooncepto, h Ju n 
ta debe declararse en sesión permanente Insta re
solver el asunto. H t manifestado que los republica
nos no cederán respecto al deber de reunirse las
actuales Cortes, y que loe monárquicos liberales sa
han comprometido á secundarlos por medio de la
proposición que han suscrito los Sres. Sagasta y
marqués d® h V»ga d© Armijo.
El Sr. Alonso Martínez, contestando también á
las preguntas que sa le han hecho, ha dicho que no
iría á Palacio á someter á la resolución de la Coro
na el conflicto entre el gobierno y la Junta del oenso, pues no quería que le echaran á puntapié», en
lo cual harían muy bien.
Madrid l.°, ¿ las 8-15 noche.
Junta central del censo. El Sr. Cánova» ha in 
vitado al Sr. Sagasta á que modifícase la proposi
ción presentada, pneato qne no es exaoto que el go
bierno se haya negado á cumplir loe acuerdos ds
la Junta.
Eí Sr. Sagasta la ha modificado, diciendo: “No
habiendo cumplido el gobierno los acuerdos de la
Junta, ha surgido nn oonflioto entre esta y el go
bierno, del que debe darse cuenta, desde luego, ¿
h s Cortes.,,
Les Sres. Martes y marqués de Sardoal han pre
sentado una proposición de “no há lugar á delibe
ra r^ apoyándola el marqués.
E l H aya.—E l estado del rey no ha variado; fí
sicamente se encuentra en una situación satisfacto
ria, pero su estado mental es completamente anó
malo.
Madrid l.°, á las 8-80 noche.
Junta central del censo. El marqués de Sar
dón), al apoyar su proposición, ha oomenzado di
ciendo que las resoluciones de la Junta sen la ma
nifestación de sas opiniones, pero no son aoaerdos,
puesto qae si adoptara alguno contrario á las leyes,
sería imposible cumplirlo.
Ha dicho que de la proposición del Sr. Sagasta
resulta confusión de atribaoiones entre distintos
poderes.
Hs sostenido que el acordar la Junta qne sa
reúnan las Cortes, sería asumir atribuciones de la
Carona, cuando las prerrogativas de esta se hallan
muy distantes de los acuerdos de la Junta.
En bu opinión, la reunión de las actuales Cortes
aprovecharía principalmente ¿ los republicanos.
Ha manifestado qne nada tiene de particular que
coincidan sus opiniones con las del Sr. Cánovas,
puesto que los dos son monárquicos; pero le extraña
la coincidencia de pareceres entre el Sr. Sagasta y
los republicanos Sree. Castelar y Salmerón.
H:i planteado el dilema de que, ó nada dice la
proposición, ó tiende efectivamente á excitar á la
Corona á que reúna las Cartee, y si bien puede de
cirse que pedir esta reunión es ejercer el derecho
da petic óa, en el caso presente envuelve dificulta
des par» h Corona, que, si accediera á ello, plan
tearía una cuestión ministerial, y si la desatendie
re, ee colocaría en pugna con la Junta.
Madrid l.°, á las 8-45 noche.
Junta central del censo. El Sr. Castelar ha coatostado al marqué» de Sardoal, diciendo que es
evidente que deben reunirse h s actuales Cortas,
porque h s futuras Cortes tendrían en sí el vicio de
origen.
Ha dicho que es partidario entusiasta del poder
parlamentario, pero reconoce que, tanto bajo el ré 
gimen monárquico, como bajo el republicano, el
gefe del Estado tiene h facultad de reuair y disol
ver las Cortes.
Ha negado qae h proposición del 8r. Sagasta
cree dificalfc&dag á la Corona, puesto qae el rey es
irresponsable, añadiendo qus la única responsabi
lidad es la que cabe al gobisrao, que, no aconsajaado h reunión de las Cortes, sería responsable asta
la opinión. En entinta á la cuestión política, ha ne
gado qae existan distinciones entre republicanos y
m«5üáfqaico3, de coyas opiniones nadie s« ha acor
dado dentro de h Junta.
Ha recordado que en eu primer discurso después
de la restauración ofreció apoyar á los gobiernos
en h s cuestiones nacionales, y por ello h» votado
en alguna» ocasiones al lado del Sr. Cánovas, sin
adquirir por ello patenta de monarquismo.
Ha terminado afirmando que dentro de la Jauta
solo le mueve el deseo de defender la sinceridad
electora!.
Madrid 1.®, &la» nueve noche.
Janta central del censo. Han rectificado los
señorea marqués de Sardoal y Castelar, insistiendo
en eus anteriores argumentos, y como ae prolonga
ra mucho la eeaión, ae ha acordado levantarla para
continuarla el lunes.
Las impresiones que dominan á los conservado
res y los fasioniata8 son que se resolverá fácilmente
la ouestión, conviniendo ea una fórmula aceptable
para unos y otros, á pesar de la intrensigeaéia de
loa republicanos.
N ueva-Yorr.—El conde de París ha regresado
á esta ciudad.
B e r n a . —-Un centenar de italianos tomó parte
en les agroeionss contra la tropa federal ea Luga
no. Tómense complicaciones entre el gobierno fede
ra! y al de Italia.
Madrid l.°, á las 9-15 noche.
El Día cree qne loa republicanos tienden á colo
car á la Corona en el caso de que opte entre el go
bierno y la Janta del censo.
El Sr. Fabió se ha enterado de los acuerdos
adoptados por los representantes de las Antillas,
ein emitir opinión sobre ellos.
El vapor Vizcaya, que ha naufragado en agua»
de Nusva-Jereey, pertenecía á la Trasatlántica es
pañole.
Continúa el temporal en el Cantábrico. En San
Sebastián el vendabal ha destruido varias casas on
construcción.
Ha sido denunciado el periódico Las Domini •
cales.
S an P etersburgo.—Ea los gobiernos de Charkoff y Ekuterinoshff ha estalLdo uaa eublovaoión
muy eória de Campesinos contra la nableza y loa
iaraelitas.
Madrid l.°, á la» 11-45 noobe.
La Gaceta publica una real orden dictando re
glas para la distribución de los billetes hipotecarios
de Cuba que se suscribieron ©n 15 de octubre.
Loa Sres. Cánovas y Si!vela h&n conferenciado
sobie lo* asuntos de la ouestión del censo.
B erlín.—Asegúrase que el rey de Bélgioa ha
concertado en cata capital ua empréstito de diez
millones de marco* con destino á lae eaplotacionos
del Congo.
El gobierno alemán ee preocupa de h s fcandenoias autonomistas que se notan ea varios puntos
del imperio.
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De v e n ta e n la. i m p r e n t a de Dome“ ec*x>Mar, 48, y p r in c ip a le s l ib r e r ía s
d o E spaña.

LAS PROVINCIAS—^Do¡r,¡ng£ 2 de Noviembre de 1890.
Valencia 30 octubre de 1890.—La secretaria interina,
imaginaria: D. Joan Vanreil Netto, comandante de
A. Alareón.
Tetuán
H ospital^ p rovision es:2.° capitán de Vizcaya,
Servicio económico: Sagnnto.
TEATRO DE LA FRINCESA.-Oompañía Cerece
'•'erviciode un sargentd Tu vigilancia por la pla/a:
da.—Abono por 60 funciones en doa sónis de 80 ropre- Mallorca.
Escoltay ordenanzas de caballería:Sagnnto.
^pSc^principale^Cün antepalco, sin entrada, 80(11pe
El génória gobernador: Obacón.
SANTOS DE flO Y . San Victoriano.
setas; palcos principales, sin entrada, 240, palcos de
SANTOS DE JJÍAT&JÜVÁ. La Conmemoraoión de los
piso segundo sin id., 192; palcos de piso tercero, sin id.,
fieles difuntos y los Innumerables mrs. de Zaragoza.
60- -butacas de patio y ladillos, siu entrada, 3-; butacas
anfiteatro platea, sin id., 86; lunetas anfiteatro plat-’ a,
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de
sin id , 80; d-lanteras de segundo piso, sin id., .30.
San Carlos: ?e deseable á lr>* siete de la mañana y
Advertencias.—1." Queda abierto el abono en la con
Ateneo Mercantil.—Por acuerdo de la iunta de g o  se reserva á las cinco de Ja tarde.
taduría del teatro, de once á dos y de cinco á echo de bierno, el lunes 10 del próximo noviembre quedarán
F u n c io n e s i-eligios a«
la noche—2.“ En las funciones de tarde disfrutarán abiertas las c asesque tie .e establecidas esta Sociedad.
gratis sus localidades los señores abonados.
La matrícula quedará abierta durante todo el referi
Iglesia de Santo Tomás.—Mes de Almas —Hoy, al
TEATRO DE RUZAFA.—A las tres y á las ocho.— do mes, de dos á cuatro de la tarde, en esta soiretaria. anochecer, continúa el ejercicio con sermón.
Lo que se anuncia para conocimiento do ios intere
Don Juan Tenorio.
—Convento do San Gregorio.—A las cinco y media de
sados.
tarde el ejercicio en sufragio de las almas del Pur
TEATRO PERAL.—A las tres.—D. Juan Tenorio.
Valencia 27 octubre do 1890.—El seo, otario acciden la
gatorio.
GRAN CICLORAMA de la Exposición de Paris, si tal, Vicente Rosell.
—Iglesia del Pilar.—Hoy, á las cinco y tres cuartos
tuado en los solaros de San Francisco.—Todos los dias
de la tarde, continúa el novenario de almas, con ser
de seis 6. doce de la Doche.
Institución para la enseñanza de la mujer.—La juuta món.
Entrada, 25 oénts.—Niños, 15.
directiva de este Centro de enseñ nza, en vi->ta de que
han cesado las circunstancias que motivaron la sus —Iglesia do Santa Catalina —Hoy, á las cinco y cuar
pensión de to los los actos académicos del mismo, ha to de la tarde, principia el novenario en sufragio de
acordado señalar el día L6 del próximo mes de noviem las almas del Purgatorio.
bre para la apertura del curso de 1890-91, continua- do —Iglesia del Temple.—A las cinco y media do la tar
abierta la matrícula hasta dicho día.
de el ejercicio del Mes de Almas.
Orden de la plaza deayer>— Sf-rvItrinynTa h*p.
Los exámenes extraordinarios y de ingreso princi
—Iglesia de San Bartolomé.—Mañana, á lss cinco y
piarán
el
5
del
mi»mo
mes.
á
las
tres
de
la
tarde.
Parada: El regimiento de Tetuán.
media déla tardo, principia el novenario de almas.
Lo
que
de
orden
del
soñor
rector
se
publica
para
c
Gefe de día:vD. Rómulo Villamazares Lallana, co
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
nocimiento de los interesados
mandante de cazadores Alba de Tormos.
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Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.—
A las siete y media misa de Comunión; á las diez, con
exposición de S. D M., se celebrará solemne función, y
á continuación el santo rosario, reserva y bendición.
—Iglesia de San Andrés.—La asociación de Nuestra
Seño;a délos Desamparados celebrará hoy, á las siete
y media, misa do Comunión.
_Convento de Santa Catalina de Sena.—La cofradía
de Nuestra Señora del Rosario celebrará boy, á las
ocho, misa de Comunión, y por la tarde, á las tres y
media, el ejercicio, y predicará D. Juan B. Ors.

Todas las misas que se celebrarán boy 2 del
actual en la parroquial iglesia de San Bartolo
mé, serán en sufragio del alma de
D. JOAQUIN IZQÜIELDO GIMENO,
que falleció en igual di a del próximo
pasado enero.
Igualmente serán en sufragio de dicho señor
todas las que se celebren el día 8 en la pa
rroquia de San Lorenzo.
Su afligida viuda, hijos, fcijo político y herma
no ruegan á sus amigos la asistencia á alguno
d© dichos actos religiosos; á cuyo favor queda
rán agradecidos.

OFICIAL.

m m

Mira

Fábrica de cocinas económicas, chimeneas, estufas, hornillos de plan
char, aparatos de calefacción y otras maquinarias.

PARA LA REDENCIÓN i METÍLICO DEL SERVICIOMILITAR.

^ r-J L W J m A . M » K ¡

«V ™ M A L A B O U C H E

Sociedad g en eral d e P a d r e s d e fa m ilia en to d a
E spaña, autorizada por B. 0 de 17 de Diciembre de 1886.

V A L E N C IA

OFICINAS, CALLE MAYOR, 77 Y 79, MADRID.

DEPÓSITO P A R A L A VENTA:

Seguro á prima f i j a para la Península y Ultramar, y seguro especial para
Ultramar únicamente.

•S o
o H3

Queda abierta la snscrición para el presente reemplazo de 1890, dividí lo
en tres grupos.
Prospectos y detalles se facilitarán gratis en casa de su representante

^ *g

E n riq u e R u b io , B o n illa , 2 , peal.
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Depósito central: J. Escrivá, Fernando VII, n. 7,
Barcelona.—Venta por mayor: Hijos de Blas Cuesta,
Valencia.
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E1 TAJO, directo para Li'iMá&P verpool, el 7 del corriente.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
plaza de San Jorge, n. 1.
Dará razón en el Grao D. José Aguirro, calle de San Antonio, n. 15
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ES INOFENSIVO, NO ES CORROSIVO, ES INCOLORO.
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CALLICIDA ESCRIVÁ.
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Se curan á los 4, 5 ó 6' dias, según la naturaleza
del que usa el

3

e »o «ir o litM p a r » tr a s p o r te a*
f r u í * y vsüso.
El PINZON, para Londres,
el 5 del corriente.
El PIZARRD , directo para
Hamburgo, cargará en Valen
cia el 6, saliendo ol sábado 8 del co
rriente.
Línea R oca para M ontevideo, BueaoK-Alre. y R osarlo de 8 a a (a Pe.
.¿¿s&v
El PbLAYO cargará el 25
del corriente.
Corsi'-T.ai.ftríoe: M ac»Andrew s y
ompañía, J.-R re50« , 1.
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C O M P E T E N C IA

Hornillos de as y de petróleo
para guisar; tornillos comunes
y con depósito de agua; h<>mi
llos económicos de varios siste
mas para calentar planchas,pa
ra planchadoras y casas parti
culares; planchas ordinarias y
para sastres

Chimeneas, Eatufasy Caloríferos,
sencillos y de lujo, para salo
nes, gabinetes, comedores, ofi
cinas y despachos de com ercio.
Juegos para chimeneas, palas, te
nazas, suportes, fuelles y esco
billas.—M orillos y placas para
chimeneas.

Máquinas de taladrar, máquinas
de punzón y tijera, taladros es
peciales,tornillos de bancopara
limar, yu n qu es,bigornias, fra
guas portátiles, máquinas para
doblar, caldear y recalcar aros
de rueda de carruajes, cries ó
gatos paralevantarpeso,levan
ia-ruedas de carruajes, polea.diferencialce qu in ales,etc.etc

Jarros, cubos, pozales galvaniza
dos y morteros de hierro.
Aparatos sencillos y económ icos
para colar ropa.
Descansa-paraguas y bastones.

FU N D IC IO N

DE

H IE R R O

Pesas v medidas de todos los sistemas.—Básculas para el comercio y puentes de báscula para carros y wagt
nes —Balanzas y romanas.—Máquinas y herramientas para mecánicos, cerrajeros, herreros y constructores de
carros.—C olocación y limpieza de tuberías y composiciones.

lin ea

P l a z a d e la P e l o t a , n ú m - 3 , y c a lle d e G a s c ó n s , n ú m s.

DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.

con escalas en
7 P r o g r e s o y c o m b in a c ió n a P n c r t o s a m e r ic a n o s d e l A t lá n 
tic o y p u e r to s M. y S . d e l P a c ífic o .
Tre3 salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes:
El 10 de Cádiz, haoiondo antes la escala de Barcelona el -« y eventual la de
M á la g a el 7, con extensión á Tnxpan y Ta-rpico.
. . .
. .
,
El 20,de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo antes lus de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.
.
,
E l30 de Cádiz, con escala en las Palmas, haciendo antes la de Barcelona el
a5 y eventual en Málaga el 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y
P u e r to -R ic o

A b ie r ta

H I E R R O DIA L IS A D O

colón

Rsz-iSzsssrdel Asqüo’
PERDIDA.

Se suplica á la persona que se havn.
encontrado un i erro de Terraaova aún
se estravió el miércoles por la ñocha
en la estación do Cuenca, lo presenta
en la plaza de San Francisco n 19
principal, y se lo gratificará. ’

GRAN
BARATO DE ALFOMBRAS
Tercipelo, Bruselas, moquetas, fiel
tros, alpacas, yutes, alfombras de pita
Batavias y cordoncillos y ‘ odas clase
de esteras, de Celedonio Pastor, cal]
de Libreros, n. 1, junto á la plaza d
Villarrasa.

OSTRAS MARENNES.

efiírse

El SJOFNA, para Bristol*
' .-¿Ss&l'cargará en este puerto sobre
el 8 del corriente.
el pelo y la barba con el Agua delCa
» « d a ,in o c e n t e com posición que meEl ELFRIDA, para Glas- receoada dia m ayor crédito y acepta
_ ’ gow, cargará en este puerto ción,.—P re cio , 12 rs .
sobre el 15 del corriente.
Callo de la Sombrerería 5 , farmaConsignatario: D. Alberto Pies, Mar, oía de OostRB. JRp Madrid. Poctejo* 6.
93, pral.

ARRIENDO.
;

So dá en cultivo á medias una ha
cienda, sita en término de Chesle, con
casa en el mirmo pueblo AGÚdase á la
calle del M olino, n. 9, en dicha villa.
llR

VENTA DE UNA FINCA.

iy' .

GARGANTA
V O Z V BOCA

'FASTILLÁS
deD'ETHANI
Hecomeadada*
los
de ia

contra
r ía le s
G a rg a n ta , E x t in c io n e s d e la. V os, l
¡ I n fla m a c io n e s d o la B o ca , EfectooJ
p e r n ic io s o s d e l M e r cu rio . Iritaoic
q u o p r o d u c e el T a b a c o , y S(@¡IMmen_
á los Snrs P R E D IC A D O R E S . ABOGA
D O S . P R O F E S O R E S y C AN TORES
para facilitar la e m lc io a d e la voz..

PilEC.'.O . ¡2 RBA1&S
0 Exigir oc e<rotuio a ttrm.< de M h.
Farmacéutica e.t

J.

(9 reales caja)

PREPARADAS POR EL FARMACÉUTICO J- ESCRIVÁ.

Depósito: Farmacia de la Estrella, Fernando VII.—Barcelona.
E n V a l e n c i a : H ijo s «le B la s C u e s ta y e n to d a s la s fa rm a cia s.

T € í ü .—AFECCIONES DE LA VOZ-TOS.

TORRENS

E s p e c ia lid a d en la p re p a ra ció n d e v in o s y ja r a b e s m e d ic in a le s .

á C u b a y M é jic o , co n

« n P o r t -S a ld , A d e n , © o lo in b o y g ln g a p o r e ; s e r v ic io á l i o l i o y C e b ú y
p n iib ln a -lo a e s á K u r a e h o o y H u s M re ( g o lf o p é r s ic o ), Z a n z íb a r y M o z o n ih ic iu e fc o sta o r ie n ta l d o A fr ic a ). U o m b a y , C a lc u ta S a la g ó n , S ld n c y , l l a t a 0 1 '
v ía , l l o n g - i l o n g , S ls a n g a j, H f a g o y V o k o h a m a .

Añón,

M a r q u in a y C o m p a ñ ía ,

VALENCIA

Completo surlido de drogas y producios químicos para la Farmacia,
Industria, Fotografía, Pintura, etc. etc.

Salidas cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo
Cádiz Cartagena, Valencia y Barcelona, do donde saldrán cada cuatro viernes
á nart’ir del 10 de enero de 1890.
. ,
“ De Manila saldrán cada cuatro martes, a partir del 7 do enero de 1890.

con escalas en

d© J o a q u í n

7 2 , P laza del Mercado, 7 2

con escalas

P S R

F 'U

M

GRAN

w

e R

i : A .

F S M

RADICAL DE LAS HERNIAS (vulgo
en todos sexos y edades, por el nuevo n
i ■ g0is
sieur Eugenio Fav.etto, especiahcta de Er
•núme.
años deóxito en España. Lo acreditan '“
03acrero de certificados
cura.ua,* yv
efiCacia,
certificadcs de personas curadas
eficacift,
ditados_que no dejan la moncir du da^ow g- paiencia
1
Mr. Favette estará de pnso « m » “ ,rrasa)v
w
Rn Caglos dias
del
Hotel
(antes
Barcelona,
xa 5, 6
\j y la
x a mañana
i_u«i i j i i l g u
p i 7.
« , xa
u u oi "de
-*■ Roma
***^
- de Villar
tellón do la Plana el 8
3 y 4, Fonda de España, y eu su gabinete
gabinett on
: Diputación, 241, del 18 al último.

A

S U R T ID O

de las casas mas acreditada* nacionales y extranjeras.

w

S a n t a C r u z do T e n e r ife y M o n te v id e o .

v,oies anuales partiendo de Marsella, con escala.» en Barcelona, Má
laga y Cádiz, de donde saldrán cada mes, á partir dol l.° de enero de 18JO.

LINEA DE FEMANDO PÜO
con escalas en

L a * P a l m a s , R ío d e O r o , D a k a r y M o n r o v ia .

Cuatro v ia je s al año, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona y
___________

S E R V IC IO S DE áFR IC A

RUS-ARTE F0T0GRÁEIC0.-RUS.
La primera y mas surtida en España en toda clase de artículos fotográficos

■laboratorio Modelo: A disposición do los señores afieiorados.
_ in c a do M a rru eco s.— Un viaje mensnal de Barcelona (el 18) á Mogador Tallereti especiales para la construcción y compostura de toda elass do apa
con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Laraeho, Rabat, Casablanca y M aratos para la fotografía.
zagán.
La casa dispono do personal idóneo é inteligente
E l v a p o r - co rre o R A B A T .
para la enseñanza completa de este arte, á fin de po
Servicio de T á n ger.— Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y C o n su lta s ro to g r ú fic n s der trabajar c< n éxito la fotografía; asimismo se
contestarán debidamente rodas cuantas consultas se
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
la dirijan sóbrelos diveiso9 procedimientos foto
gráficos: Gratis para los clientes.
Estos vapores admitan carga con las condiciones mas favorables, y pasaje
ros á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy es ni erado, R e to q u e de c lic h é s y A m p lia c io n e s : La casa se encarga do los mismos á
precios sumamente módicos.
como ha acreditado eu su dilatado servicio. Rebajas a familias. Precios con
vencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuolta. Hay
Las mas ac-editadas, las que dan mejores resulta
íes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó
dos, como lo comprueban las ventas realizadas,
üera,$on facultad de rogresar gratis dentro de un año si no encuentran
pues solamente en España el tño 1889 se colocaron
mas do 2^0,000 pesetas.
El único agente para la venta en Espáüa y sus colonias,
La^Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
a v i s o IMPORTAWTK.—La Compañía previene á los señores comercian
tes agricultores ó industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que
Los pedidos directamente á la casa do Barcelona, ó bien por mediación de
los miamos designen las muestras y notas do precios que oon este objeto fe le
su representante en esta plaza M. García, calle B aja, 2«.
eDtE8t¡Tcompañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
{Envío franco del Catálogo ilustrado.)
mundo servidos por lineas regulares.
P ara mas inform as en V alen cia, k I»ART V ©.», Gobernador Viejo, l «

Í

S

Fernando Rus, San Pablo, 68, y Espaller, 10, Barcelona.

IÍC0R BREA COSTAS
co n s á v ia d e p in o m a r ítim o y b á ls a m o d e T o lú .
Reúne las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, y es mas

eficaz que cualquier otro lico r preparado con brea solamente. Cura la

tos sofocación, asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc.
P recio, 10 rs. frasco.
.
Farmao» * de Costas, Sombrerería, 5, frente al estanco de Sta. Catalina

Cura todas las Enfermedades qoe resultan de Vicios de la sangre, como

JEcxetna, Soriasia,Herpeti,Liquen,Jtmpétiflo, Gola, Ketttnattamo

R0B

B O Y V E A U - LÁFFEGTEUR

D B

Y O D U R O

D E

P O T A S IO

car» lo» accidente» «ifiliticos antiguos ó rebol dos : ü} c f r a *<
liornas, E x o s to s is , asi como el E in fa tis m o , U E scrofu losa
’ 7 la Tuberculosa. - EN TODAS LA S ^ R M A O IA S b 9 *rlp, Cjm J.FlWUWfc» P*. 3L02,
BI«h»UM> t"ii BOTmibUPPSCTIW.

g é n

e r

o

s

d

e

?

n o t a s y vocabularios.

Tercera edición —Madrid, 1889. Un tomo en 12 °, 1,50 pesetas.
.
¿
Esta obnta, quo casi p u ed e d ecirse c lá s ic a de todos los 9]10 c0lQl® . .. .0
; traducir el francés, hace tiempo quo se había agotado, habiéndose a •
: publicar U' a nueva edición, cediendo á las i istancias de gran número
i
fesores y establecimiento de enseñanza.
. .._
En ella encontrarán los principiantes d e ambos sexos una lectura _^.r0_
cojida: oraciones sencillas, anécdotas, historia n a tu r a l, fábulas, cuanto y
zos históricos; el todo muy ameno y variado, que, con un voiabulari
cQ_
palabras empleadas eu la obra, les f a c i l i t a b a seguramente el ¡na - r> P
nocimiento de la lengua francesa
, _
-r „,'Hiere,
¡Se hallará do venta en la 1-ibieria editorial do D Carlos Bailiy- •
_
plaz i. de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales líbrenos
ninsula y Ultramar.

D R O G U E R IA D E L A LU N A.
S u cesores

LINEA DE FILIPINAS

LINEA DE BUENOS-AIRES

M ÉTODOS DE AHN.
P r im e r lib r o d e tra d u cc ió n del fr a n c é s , co n

Plaza del Morcado, 75, Valencia.

1 viaio mensual, saliendo de Barcelona el 8 y do Vigo el 15, para Puerfrn Rico Mayagüez, Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Colón y
Puerto-Limón Retomo por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
Ponce, Mayagliez, Puerto-Rico y Vigo._____

Cádiz.

~

la mejor preparación férrica y la mas económica para combatir L t CLOROSIS.. AMEMIA, r a 
q u i t i s m o y demás ónfermedades consiguientes al empobrecimiento de la sangre.

combinación
p

DEPENDIENTE.

g

Se necesit- uno práctico en el desna
cho de drogas, con buenísimas rato

(Pídanse prospectos) PASTILLAS BOTEí

la n o c h e

Aguas m in e r o -m e d ic in a le s n a c io n a le s y e x tra n je r a s.—Se reciben con frecuencia y direefam eito d é lo s mismos manantiales.

y ^ r^0 °pára Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos deJ
Mediterráneo.

p a c ífic o a l W. y 9 - d e P a n a m á y s e r v ic io
tr a s b o r d o e n P u e r to -R ic o

to d a

Centro de especialidades farmacéuticas

rrÓ» ? di) directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
p a r a los’ puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Nantes

a

ísssaf
_______________

T O SSE—
AFECCIONES GARGANTA-TOS.
CUBAN RAPIDAMENTE POB MEDIO DE LAS

CULa,sysSidas°de la Habana para New-York son los áias 10, 20 y 30,’y de NewVnrtf n a ra la Habana los mismos dias.
x
„
* ■lVt o RMO.—Stlidas de la Habana, el 10, con escala en Puerto-Rico el 13,
para Cádiz y Barcelona y combinación parales demás puertos del Medite-

linea de

S

•/j-v,
El ETTELBALD, para Glasífife^gow, cargará en este puerto
sobro el 5 del eorriento.

Se vende una casa en esta ciudad,
situada en una de les calles mas cén
tricas y próximo á la Lonja; dicha
casa se compone do planta baja y es
calera independiente que conduce á
tres p'sos. lienta 28 y 1^2 rs. diarios.
Dará razón el corredor de fincas Vi
cente A lbert, calle San Miguel, 86, en
tresuelo.
l-4pR

a y 3.

ALQUILERES
e alquila el segundo pi80 da lo •
quiorda da la casa n. 16 da i. a

El EXMOUTH, para LiverUnico depósito en Valencia de os
___ _,lpool y Giasgow, cargará en tras verdes.
este puerto el 3 del corriente.
Precios: 6 rs. dooenas.
Id.
5 „
id.
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca
So reciben encargos y se llevan
lle do üolón n. 2.
domicilio. Plaza de las Barcas, 17. 1

Molinos para café, grandes y pe
queños. Tostadores de cafó.

Cocinas económicas para fondas1
cafés, casas particulares, hospi
cios y colegios.

íi» v a p o r e a e a p c t ia lm e n -

b«

«■ ¿
a © io
3. <5 ^

O cj

Imprenta do Domeneoh, Mar, 18

El BASSANO (Wilson Line)
t l ^ ^ p a r a Londres y Hull, el 4. del
corriente.
Consignatarios: Dart y O ,“ . G ober
nador Vieio, IH, entresuelo, Valencia.
Darán razón en el Grao: Sres. L lo bet y 0 .“, Contramuelle, ju n to á la
báscula.

G a lle G a s c ó n s , n ú m s . \ y 3 .

IIanqttct-o d o I » ¡so cie d a d , e l B a n c o de E s p a ñ a .— n c c iu p la z o d e * * » » .

y psopitttasJoí D. T e o d o ro Ltartat#

BUQUES.

S e r i fe«

P la z a de la P e lo ta , n ú m , 3-

t
Los diarios de misas que se celebrarán maña
na 8 de los comentos en las parroquiales de
Santos Juanes y de Manta Catalina, iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús, conventos de San
José y de Santa Teresa y de padres carmelitas
(calle de Alboraya) ó iglesias parroquiales déla
Asunción y Santo Angel de Valí de Txó serán
por el alma de
’
u
LA SEÑORA
DONA MARIA DEL OARMEN DEMPERF,
Y DOMINGUEZ DE VILLALBA,
en cumplimiento del cuarto mes de su
fallecimiento.
68. 1. 8*.
Su viudo, hijo, padres, madre política, abuela
y hermanos políticos agradecerán la asistencia
á sus parientes y amigos

e w

t o

SALINO REGAL.

Grande y variado surtido para la
presente estación en los artículos si
guientes: Gran novedad y elegantes
hechuras en gerseis y gabanes para
señ e a. Trajes marino rara niños. Ca
misetas y pantalones de lana y algo
dón para hombre, señora y Diños. Me
dias y calcetines de lana, sed /, hilo y
Es un polvo blanco que, disuelto en agua, produoo a“ ft.^ H d ad ^ e o * °“ c'
algodón para hombro, señora y niños.
, ue p, tom», lB‘
Cubre-corsés de t< das clases. Refajos ble como refrescante. Desarrolla en su efervescencia Cl^r
‘«antisépticasde lana y algodón. Mitones y guantes que es el principio de la vida. Fortifica el sistema, y
demne
para
las
enfermedades
infecciosas,
por
sus
oualiaaae
do seda, lana,hilo y algodón. Chaque
De venta 6n las principales farm cias y droguerías.
a_Barcelonatas pera hombre, señora y niños. Ma
Agentes generales para España Vilanova Hermano? y
•
llas para teatro. Pañuelos pelo do ca
bra. Todo de superior calidad y á pre
cios inmensamente económicos.
4, SAN CRISTOBAL, 4.

PRESERVATIVO seguro contra las FIE- P n T . n j n A
SRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el
y demás enfermedades del aparato digestivo^ ^ rada_

ZAPATOS

m

MONTE

j para los que ios.delicados de los piós.
En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Car
da, n. 20, hay un grande y variado eurt; do de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que so ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, do 24 á 40; id castor, de 28 á
48; zapatos piel gamuza suela cuero, do
18 t 24; id. piel castor ¿28; id, suela
de cáñamo, á 20; zapatos lona, do 18 á
24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
con suela da cuero, de 20 á 30 rs ; id.
piel castor, de 22 4 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo,4 28, y los za
patos á 20.
C o m p le to s u r t id o p a ra n ifio s , á
o io 8 b a r a to s .

pre-

Se acaban de recibir grandes surtidos en terciopelo, moqueta,
tes, y como ya tiene acreditado esta casa, á
P r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . telM de
Magníficos surtidos en lanas para vestidos, pañetes,
ana infi111
para irajecitos de niño, géneros biochados ¡ ara abr 0 , y
_«redidad de gónoros, quo seria difícil enumerar.
dQ vigifcar e8t0a“auCioManifestamos á nuestra numerosa clieptela no dqj
uae9tro anu
tado establecimiento, y quedarán convencidos de la veiaa

COMEBC 0 DEL FERRO CABRIL,
SAN FERNANDO, NÚMS. 25 Y 27.

Y. a P E T I T E G I R O N D E a,01

