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tes, sinó temblón á causa da la comunidad de intareses que exista entre los dos paisas. Este lenguaje
da la prenda akmatta no puede ser mas simpático
para Inglaterra, y si no proporciona un argumento
decisivo á los que suponen que Inglaterra está á
punto de entrar en la Liga de la paz, indica en todo
caso que las relaciones de la Graa-Breteñs y de
Alemania nunca han dejado de ser muy cordiales.
*★ *
V a p o r e s d é l o s S r e s . I fo a r r a y C.“ , d e S e v i l l a .
Los últimos telegramas acentúan mas la aproxi
Elagosto
vaP°rp aCABO
TRAFALGAR sald rá el 9 mación do Inglaterra y Alemania. Los brindis que
ra A lic a n te , A lm ería, Málaga,
comunica del príncipe de Gales y del empera
C áliz” M ue iv a, Vigo ,C a rril, ü o ru ñ a , F errol,G ijón, nos
dor germánico, salen de la esfera de la cortesía in 
S antander y B ilb a o ; a d m itie n d o c a rg a y pasaje.
Tam bién J a r a S an S e b a stiá n , P a s a je s,B u rd e o s ternacional, para revestir la importancia de una
y Bayona, con tra s b o rd o á flete c o rrid o .
franca declaración de alienza.
í-jasignatario: R .N o g u é s D ecbent, C a b a lle ro s ,9,
Todo esto, como hornos dicho ya, es interesantísi
frente á la A u d ie n c ia .
mo para el porvenir ds Europa.
E n el G rao in fo rm a rá n M u elle , 5.
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E l PINZON, para Londres directo, saldrá
fijamente el sábado 10 del corriente.
El RIV ERA , para Liverpool directo, saldrá
el lunes 12 del corriente.
El DAOIZ, directo para L ondres y Ham....
burgo, saldrá el 16 del corriente.
C onsignatariosV M ac-A ndrew s y O.V L ib re ro ! 1.

C o m p a ñ ía s e v illa n a .

E l vapor L A FFIT T E sald rá el 12 del co•WimtgF'rrie n te para A licante, C artagena, A lm ería,
Málaga, C ádiz y S evilla.
C onsignatario Ju án B. B asterrecb ea, p laza del P rín 
cipe A lfonso, 17, entresuelo.
En el Grao darán razón los Sres. R om aní y Miquel,
Muelle, 9.
___
z a r z a - c o s t a 8. G ran depurativo de la sangre.
RECOIM E lf D AMOS

“Quinina dulce Baeza.„—Véase el anuncio de 4.* plan a

ASUNTOS DEL OIA.

En Francia, la derrota que acaba de sufrir Boulanger parece haber entibiado mucho el apoyo qae
le prestaban loa partidos monárquicos franceses,
sobre iodo el de los orleaniatas, quienes se dispo
nen, según se asegura, á roaaper su alianza con el
general.
Por 3n parte, Boulaager y ¡os suyos se aprestan
á hacer una conversión, obligados por la actitud de
sus auxiliares hasta el presente, y se aunnoia que
van. á hacer psotsstss da republicanismo incorrupti
ble, empleando tonos ds transigencia, que los polí
ticos y periódicos oportunistas ya se adelantan á
calificar de palinodia.

. La agitación separatista crece de tal modo en
que loa periódicos oficiosos se exfaerzan
Lo mas grave y trsscendental de esa quisicosa Noruega,
hacer presente las ventajas que reporta Ir unión
que sa llama política en Españs., es averiguar si el en
naciones hermanas.
Sr. Moret dijo ó no dijo lo que le atribuyó el repór á las
Les radicales ©etiokn que el conflicto solo se re
ter de E l Imparcial. De San Sebastián, donde es suelve
á Noruega los mismos dere
taban el presidenta del Consejo da ministros y el chos qaeconcediendo
á Suecia, á fia de que por el mutuo acuer
dsl Congreso, ha» telegrafiado á Madrid desautori do, consigan
su desarrollo; atribuyen al gobierno
zando aquella versión; pero lo qaa falta, es qua la sueco las dificultades
políticas que allí surgen y
desautorice el mismo Sr. Moret.
al rey Oscar por eu intervención directa
Decimos que esto es lo que falta, poniéndonos en censuran
el lugar d® los hombrea políticos y de loa periódi en la última crisis ministerial.
eos para quienes es cuestión importantísima lo que
piense el Sr. Moret. A nosotros nos tiene sin cuida- j
LOS POLITICOS ESPAÑOLES.
do, y nos parece que lo mismo les pasará ú núes’ \
tres lectores.
La casa editorial de Dezingen, da Leipzig, en
* **
á un periodista alemán llamado Carlos KoSi los anuncios de loa periódicos se realizan, al cargó
cher
un
libro sobre la España contemporánea. Kames de octubre puede cambiar su nombre por el de chsr, aficionado
á la literatura de nuestro país,
mes de los manifiestos.
conocedor
del
idioma
con vivos deseos de estu •
Cuando comience á caer la hoja, caerán también diar de cerca ó nuestroy pueblo,
aceptó con satis
sobre los pueblos nada menos que tres manifiestos facción el encargo, y pasando casi
inadvertido ó
políticos, en que, natoralmeats, se ofrecerá our^r apareciendo á )o sumo cual un comisionista
de su
por cada parte los males que aflijen al país, todos nación, ha permanecido entre nosotros bastante
menos la enfermedad principal, origen de las dael suficiente para formarse de nuestras
m ás afecciones, y que es la que los mistaos que han tiempo,
cosas
ide&s
en consonancia con el espíritu grave y
de ofrecer los remedios cansan.
reflexivo
de
loñ hombres de su raza.
Comprendemos que el gefe de loa federales, ale
ha traducido y publicado el juicio
jado hacealgúa tempo del Parlamento, tenga algo queElulImparcial
Sr.
Kocher
le hen merecido nuestros hom
nuevo qae contar á sus amigo»; pero estando,tan bres políticos en general.
Sus observaciones, so
reciente la clausura ds las Cortes, es para inspirar bre este punto, son muy interesantes.
Dice aeí:
curiosidad 1q que tengan qug decir coalicionistas y
“Al
estudiar
las
parcialidades
y
los
hombrea
po
coe jurados.
líticos de España, ha llamado sobremanera mí
Estos tras manifiestos son
los
que
se
anuncian.
atención una circunstancia, la cual acaso expli
*
K*
de ¡os asuntos públicos de dicho país.
La prensa gubernamental da Londres y de Ber que muchos
pa !>«i»íi rioAna y esos honabres, por rfi&k ge
lín dá considerable haportsnela á 1» visita del eua - Waea
neral, no progresan á compás de jo que pudiera
perador Guillermo á la corta de Inglaterra. El llamarse el fondo de la sociedad eepañola.
Standard indicaba pocos dias hace que esta visita
No me refiero á los programas de partido. Aca
era une manifestación destinada á demostrar á Eu so en toda Europa no los haya mas radicales, mas
ropa que la Gran Bretaña, si no e»tá formalmente exagerados, ni siquiera entre loa intransigentes
adherida á la triple alianza, está empero dispuesta, franceses. Me refiero al procedimiento, al método
si llegare el caso, & prestar bu apoyo á la Liga de para la realización da loa (alea programas. Ese mé
la paz. El Times, sin ser tan afirmativo como el pe todo, con raras excepciones, ea »í mismo que usa
riódico tory, usa hoy á poca diferencia el mismo ron ya liberales y realistasen 1820 y 1823. Se for
lenguaje. Como ee vé, se ha obrado un notable mula el programa según se tiene por conveniente;
cambio en la prensa inglesa de algunos días &esta se busca el modo de conquistar el gobierno por la
parte á favor de Alemania.
sorpresa, por la intriga, por Ja fuerza, de cualquie
ra manera y con cualesquiera recursos, y desde
En cuanto á les periódicos de Berlín, todos, des allí se implanta.
de la católica Germania á la oficiosa Gaceta de la
Ganar el ánimo social, la opinióa da la mayoría
Alemania del Norte, se felicitan de la mayor inti nacional, preparar coa labor constante y penosa el
midad de relaciones establecida entre la Gran Bre terreno donde se ha do sembrar y donde se ha de
taña y el gobierno alemán. El periódico da! princi recoger, mediante largas faenas, la oosecha, es
po de Bismark vó en el viajé de Guillermo II á trabajo que se les antoja demasiado largo y dema
Londres un acontecimiento propio par* poner de siado rudo ¿ los políticos españolea.
relieve las faerzaa de que disponen las dos sacioEstas, al desamortizar el poder público de mano
cesen interés de la oivilizacióo, aeí su Europa de los monarcas absolutos, procedieron como los
como en los países mas lejanos. Si Inglaterra, aña agricultores da su país al hacerse daeños de los
de la Gacela de la Alemania del Norte, hace aim- bienes de manos muertas. Solo miraron á ganar mu
pática acogida á Guillermo II, no es solo á causa | cjj0 8„ pOCO tiempo. Y así como los magníficos bosde los lazos de parentesco que unen á las dos ccr- ¿ qQea <je eQCjQfe8 y d0 pinos qua la desamortización
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puso ea venta, desapreciaron pronto bajo el ha
cha del leñador y el forao del carbonero, dejando
pelados los montes y feoienda mas áspero y saco
que lo era antes el clics* de la Península, merced á
nn ignaro y desapoder.do afán de lucro, un afán
idéntico de podar Ilsvi á los partidos políticos á
dejar cada día mas dedadas tes fuerzas vivas do
la sociedad y reas enlabies ios resortes del Es
tado.
Aquí es donde yo emúentro el atraso de la ma
yoría de los hombres úblioos españoles, el des
equilibrio entre los Cementos políticos y los ele
mentos sociales da esa noble y poco afortunada
nación. Los últimos, auique con lentitud, á causa,
tal vez, del poco auxilit y mucho estorbo de loa
primeros, progresan; e¡fcoa se han parado en firme,
y so niegan á cambiar de sentido y de actitud.
Explicaré de un medo mas preciso este con
cepto.
¥n ingeniero españd podrá tener mas ó menos
desarrollado el espíritt de iniotetiva, porque á e&to
contribuye mucho e! m?dio ambiente; pero conoce
las ciencias de sa profesión cual puede conocerías
cualquier otro ingenier;- europeo. Un módico es
pañol, de cierta importancia y nombradla, atiende
al desarrollo cientí fico i a su carrera en Europa, y
sabe de ella lo bastante para significar un ver
dadero progreso en su árcalo. De los juriaconsaltos, de loa catedráticos de'aota, so puede decir lo
propio. Hay sociedades, como ol Ateneo, que si
guen el movimiento intelectual su todc ei mundo
civilizado.
Entre los políticos españoles nada de esto suce
de. Quizás no lleguen á una docena los que á ver
daderos talentos políticos reúnan conocimientos
del mismo orden bastantes á.haoer que esos talen
tos fructifiquen. Los dewái, ó son personas de mu
cha lectura, pero de tan sxoaaa práctica, é de tan
cortas disposiciones para ella, qua su cultura da
nada les sirve, ó son sugetos de mas ó menos inte
ligencia, pero que desdeñan, no solamente los es
tudios sociológicos y loe de derecho público, siaó
la misma historia de lo» pueblos regidos conatitucfonalménte, y aún lo que pudiera serlas mas instructivr-: la historia contemporánea de su propio
paia.
El arte, ó mejor dicho la rutioa de loa resortea
menudos, quo busca la pasióa ó el interés personal
por el cual so mueva tal elemento ó tai fracción,
regatea todo mérito al adversario, abulta desme
suradamente todo error del mismo, intriga el ánima
del soberano ó el ámoio del pueblo, alia convenien
cias particulares, procura introducirse como cuña
ectre los elsmeutos ya avenidos, prepara el botín
autes que el triunfo, y defiende aquel con prefe
rencia á la bandera, esa ss toda k política para la
m..yor parte de lo^ españoles que ss consagran á
ella.
Resulta, pues, que mientras el resto da la socie
dad española adelanta, mirando dasde raiyor ó me
nor distancie Ja marcha de sus elementos similares
en todo el mundo civilizado, los políticos españo
les, quo solo miran hacia adentro, caminan en la
mentable retraso. Así, lejos de ser guía do la sa
ciedad, son arrastrados por ella.
Da esta modo se explica qua no cesando de cons
pirar unos, da intrigar otróa, do agitar estos, de
amenazar aquellos, no den ys ’los resultados que
daban ea otros tiempos esaenaz&s, agitación, iatriarasUierto
ni consDÍraciojig«.
qué Ja wiyori* oe Jos políticos al aprecia
ni apenas percibe ttamuñá fuerza dol resto de ¡a so
ciedad, porque no se la vé traducid* en cr&denaiales, organizada au batallones ó tranformada en vo
tos, pues ds evitar esto último se encargan ellos.
Esta desaatimación es una prueba da su atraso.
Mas 6Sta fuerza halla hoy 3a panto de apoyo en el
trono y ea á au vez sólido cimiento dei mismo. Coa
esto quedarán explicados machos hechos acaecidos
en estos últimos tiempos, y qua nuestros vecinos
loa franceses, con so acostumbrada superficialidad,
creen explicar con decir cosas de España. Tales
hechos resultan perfectamente lógicos, según bre
vemente voy á exponer.
Y aquí el escritor alemán entra ©n una. serie do
análisis parciales en apoyo de su teaia. Bien qui
siéramos, dice El Imparcial, copiar algo de lo que
en la materia dice, siquiera hay* ©n ocasiones ex
cesiva severidad an sus juicios; mas ya este artícu
lo se ha hecho demasiado largo. Aplazaremos,
pues, la publicación de nuevos trozos para dentro
de algún tiempo: para ouando salga á luz la obra
de Kocher.,,
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Loor ai trabajo: por él el hombre baja á las en
trañas de la tierra, suprime la distancia, fascina al
Norte con un» aguja y domina al rayo con una
París 5 d® agosto de 1889.
lanza, conserva la voz humana á través de los si
Sr. Director de L as P rovincias.
glos,
mide los mundos siderales y detalla el micro
E¿a Galería cíe Máquinas.
bio; y vá siendo mas feliz, mas rico y mas honrado
Terminada en mis veintisiete cartas anteriores á medida qne trabaja con mas fe y que mas honra
la descripción general del Campo de Marte, solo á los trabajadores.
Garci-Femandez.
me resta dar á los lectores de esa periódico alguna
noticia del imperio del Brasil y completar las ya
E L PROCESO DE BOULANGERprincipiadas á dar de Chile y da la Repúblioa Me
xicana. Faltan algunos datos, por lo cual he de de
Dicen de París:
jarlo para cartas posteriores, y entrando en esta en
“El Alto Tribunal del Senado se reunirá, con
la descripción de los palacios, aspiro á una inspira forme anunció, el jueves próximo, día 8, para juz
ción de que carezco, y recordando aquello da que gar á Boulanger, Rochefort y Dillón.
“aún no cab® lo que siento en todo lo que no digo,,,
Estando los acusados constituidos en rebeldía,
me atrevo á dar una idea del palacio de las Má el procedimiento resultará muy simplificado, y el
fallo no se hará esperar, puesto que á él no ha de
quina®.
Antes, cuando la ciencia y la moral modernas, preceder debato contradictorio.
Calcúlase que el Alto Tribunal invertirá cuatro
prodaoto del trabajo colectivo de las generaciones
anterioras, no nos habían demostrado que el exfuor- sesiones en terminar el juicio.
Cuéntase que el fallo se diotará el día 12.
zo humano, en todas sus manifestaciones, era el
La primera sesión será dedioada á oir la lectura
origen, y al mismo tiempo el resultado del progre
so, teman palacios ios reyes y los magnates de la de la requisitoria del procurador general y al exa
tierra; hoy es n&turalísimo que hablemos de los pa men de testigo» y documentos.
Enseguida se pondrá sobre el tapete la ouestión
lacios da las Máquinas, En la corta del trabajo hu
mano, redentor de todaa las esclavitudes, ícente de de competencia, para decidir si el Alto Tribunal
virtud y complemento de la personalidad humana, ha de retener su jurisdicción para entender tam
ss celebran fiaatas tan suntuosas y mas interesantes bién en los actos de conouaión, además del delito
que las que celebraron los Césares y loa emperado principal d® atentado contra el Estado, ó bien ai
res. El aguijón de la necesidad, primero; la imagi renunciando á entender en la conomión, ha de re
nación, creando la hipótesis; 7 para satisfacer aque mitir las diligencias á un Consejo de guerra.
Los debates sobro la competencia no serán pú
lla», k experiencia, depurando lo» hechos, y la ver
dad, abriéndose camina, han creado las dinastías del blicos; se verificarán en sesiones secretas, qu® ten
trabajo, que imperan hoy en el mundo civilizado, drán mucha duración, por exigir la ley quu se ve
lo mismo ea las monarquías que en las democracias, rifique una votación por cada acusado, por cada
porque en todos los organismos, decir holgazán, delito y por cada circunstancia qne eu él se haya
vala tanto como decir bárbaro. El trabajo, que prin ds apreciar ó deseohar.
Laa votaciones deben ser nominales, por orden
cipió humilde, y que, como todo lo que es grande,
se amasó entre lágrimas, representa en el mundo alfabético, y cada senador ha de votar en alta voz,
moderno la suma de todas las aristocracias, y dá no pudiendo abstenerse por ningún concepto.
Por todo eso se creo que el juicio no podrá que
boy en el palacio da las Máquinas una fiesta solem
ne, qua no solo interesa por lo que fomenta la vida dar terminedo en menos de cuatro dias.„
material, sinó quo conmueve y hace sentir, porque
nada de lo que está ea loa hechos ha dejado de es
TELEGRAIÜRS.
tar sa el cerebro, ni ha llegado á asta sin pasar por
R oma 6.—El decreto de clausura del Parlamen
el oorazón.
El palacio de las Máquiass, si la apoteosis del to se considera en varios círcnbii políticos como in
trabajo. Canta el hierro ua posma heroico, y el dicio do grava preocupación del gobierno á oausa
vapor una oda: la electricidad doma y alhacena la de la política internacional.
Llegan de diversas partes del reino noticias de
fuerz*; los agentea materiales, obedeciendo á la
conciencia humana, se exfnerzan, para dar mas armamentos.
Por orden ministerial se ha procedido á desem
barata mayor cantidad de felicidad á mayor núme
ro, y el altruismo y la paz y el progreso, como que barazar de obstáculos el puerto de Spezzia.
A los municipios que confiase con los Alpes ae
surgen y brotan do calderas, émbolos y turbinas
qua producen un madio de bienestar y adelanto, ha pedido notioias da todos los edificios públicos
que ei hombre pensador deba sorprender y tradu ó iglesias quo pueden utilizarse para acuartelar
cir en layes y en aistemaa sociales, uniendo así ol tropas.
Altos militares visitan con frecuencia las obras
positivismo con l»s Ciencias morolas 7 políticas.
Una descripción minuciosa de la Galería da Má de fortificación.
Se establece servicio telegráfico militar al pie de
quinas, ai yo pudiera hacerla, necesitaría rauchog
libros: he de limitarme, pjjes, á decir dos palabras los Alpes, y se habla de próximo estacionamiento
da tropas ®n campamentos móviles, en combina
del continente y del contenido.
El palacio tisae 420 metros di largo, por 115^ de ndo con loa alpinos, para la defensa délos Alpes.
aecho y 48 de altura. Ocupa, pues, una.superficie
P arís 6.—Ayer se verificó en Saint-Dió una
total da ocho hectáreas. Bata inmensa construcción importante reunión política. Mr. Julio Ferry pro
constituye la crujía mas maravillosa que hs visto nunció en ella ua discurso, que fnamuy aplaudido,
el hombre. Cada uno de los arcos qu« la forman recomendando la concentración republicana.
pesa 200,000 kilos, y están articulados por su parte
A la salida, nn número considerable de indivi
superior
y porisasuuiiacaciuuou
arranque, deaoformawjumso.
qus la obra duo'. armados de piedras y da paio3. trataron ue
ño SUira pur
jugar un* mala psrruua a jos diputados.
Imposible pura mí describir lo que hay dentro:
El coche en qua iba Ferry fue escoltado hasta
todas laa maravillas de la mocánica moderna, en Foucharcpt por neos 300 republicanos cantando
cerradas en este palacio de las hadas científicas; la Marsellesa, y dando vivas á la república y á
faros eléctricos, motores de gas de mas de cien ca Ferry.
ballos; el hierro y el acero proveyendo á las nece
En vista de esta actitud, los manifestantes hos
sidades humanes y obedeciando humildemente la tiles renunciaron á seguir el oarruja, permanecien
voluntad del hombre, Una evolución constante y do en la ciudad, donde promovieron algunos des
ana tandencia determinada y fija á sustituir el tra órdenes, obligando á los gendarmes y á la policía
bajo del hombre por el trabajo de la máquina, es á hacer uso da los sables para apaciguar el tu
decir, á disminuir el exfuerzo físico y aumentar el
intelectual. Hay una verdadera fábrica de luz, que multo.
Algunas personas resaltaron heridas. El número
inunda materialmente el palacio, qa9 cuando sa re de detenidos solo fue de 20.
corra de uno á otro extremo en la plataforma “rou6,—Ea completamente ¡afondado el ru
lant,„ á ana altura de siete metros sobre el suelo, morL isboa
de
un
próximo viaje del rey D. Luís. En cam
cautiva el espíritu, fascina los sentidos, y hace ele
var una oración ardiente á la moderna religión del bio, es confirma el del duque de Braganza.
P arís 7.—El shah de Persia, visitando la Expo
trabajo.
Repito que no esperen mis lectores una descrip sición, ha asistido al baile de gitanas, que le ha
ción, ni grande ni chica, de tanta maravilla: descri entusiasmado.
Luego le siguió una multitud inmensa.
bir yo la galería de las máquinas, valdría tanto
Esta noche asiste á la Opera. La muchedumbre,
como encargar á un sordo-mudo que interpretase la
múiioa de Wagaer. En esta, como ea todaa mis que lo aguardaba en los boulevares, lo ha vitoreado
cartas, me limito á consignar mis impresionas, y cuando se dirigía al teatro.
El gentío le aguarda á la salida. Loa ooraceros
dejo á los hombres de ciencia que estudien aquello
contienen la muchedumbre.
sobre que llamo la atención.
ESPINA EN LA EXPOSICION UNIVERSAL

DE PARIS.

M. Mesnet le coge k s manos, le sugiere afectuosa ofrezcan d® operar eu osas condiciones de anestesia según las distintas estaciones dol año, la3 diferen
horas del día, los diversos estados y modos de
mente calma y confianza, le dice que la operación y de seguridad absolutas, sin los peligros y conse tes
ser
de k s fuerzas digestivas de esas oriataras, y
cuencias
penosas
de
la
cloroformización,
ya
que
la
no
ee
hará
sqnel
día,
y
entretanto
M.
Tillaux
pro
PERO AL ALOANOE DE TODOS.
cede á una disección lenta de los tejidos patológi hipnosis no pueda reemplazar al cloroformo en ®1 aún de tí misma, así eu.estado de salud como du
rante las varias enfermedades que reclaman ali co», corta el pedículo del tumor y hace Jas saturas uso diario.
.
mentarlos con mas moderación y cuidado.
Dn oaso interesante de hipnotismo en el H ospital de necesarias. La enferma sigue hablando con su hip
Por
lo
demás,
ya
se
sabe
que
el
caso
registrado
P arís.—Lo que cuesta digerir los alim entos.
Dejaremos p*ra los que han de calcular y cos
notizador del trasca terrible que la agaarda, y ro no ea el primero, ni raro tampoco, sinó que abun
ya los semejantes. J. Cloguet amputó un seno tear la manutención de tropas ú otras colectivida
Ahora que los experimentos del Dr. Das haa lla gando con insistencia que no ss la opere hasta que dan
una mujer sumida en el sueño magnético. Broca des en gran número el averiguar la manera de dar
mado la atención en Valencia sobre el hipnotismo, esté por completo bajo la influencia del cloro áabrió
nn abceso profundo y doloroso; se ha asisti loa 130 ó 140 gramos de materias azoadas, los 50
vamos á dar cuesta de un caso notable ocurrido en formo.
Habían pasado veinte minutos. La paciente no do á mujeres hipnotizadas durante el alumbra ó 60 gramos de grasas y los 500 de sustancias fael Hospital de París, del cual ha dado ouecta á la
y en estos y otros muchos casos, que mon- culentas qoe necesita nn soldado ó na obrero paraAcademia de Medicina de aquella capital M. Mes- había exhalado un quejido, ni dado la manor señal miento,
de sufrimiento, y la operación estaba terminada. sieur B ireau ae propone reunir y publicar, las mu reparar sus fuerzas cada día. Dejaremos también á
net.
jeres dormidas no sa dieron cuenta de los sufri los ingenieros y contratistas de obras públicas in
Se trata de una joven á quien hacía sufrir cruel La hubian presenciado mas de 40 personas.
quirir el promedio correspondiente á las difsrentes
Todos habían sido testigos de la soberanía que mientos que hubieran debido soportar.
mente un tumor cerca del conducto de la uretra, y
El caso descrito ahora no es sinó uno mas en la clases do trabajos qne Jos obreras ejecutan, y si se
que entró en dicho Hospital para que la operaae el ejercía el hipnotizador sobra la durmiente, median serie,
les han de dar seis gramos y medio de carbono por
aunque de los mas instructivos.
te preguntas y sugestiones continuas, mediante una
Dr. Tillaux.
día y por kilógramo de peso y 275 centígtamos de
* *
La enferma ee hallaba en un estado nervioso muy conversación animada é incesante quo, excitando
El Dr. Avilóa publica en La Epoca una carta, ázoe por igaalea conceptos, ó si podrán rebajarse
particular, queae descubrió casualmente. Una ma sn actividad mental, mantenía á la enferma concen dirigida
jovsu madre, qaa la ha pedido ins astas cantidades nía peligro Je la salad y bíq pérñana, durante la visita, mientras la dirigían pre trada exclusivamente en la persona del experimen truccionesá una
sobre la slimentaoióa da sus hijos. Dice da da dias de trabajo.
guntas sobre ea dolencia, notaron ligeras sacudi tador.
Prescindamos también del diverso gasta qua
De otro modo, hubiera podido despertara® brus- así:
das eu sus miembros, y la vieron de pronto que
hace
el hombre según el estado de reposo, tra
“La
última
carta
taya
exige
que
trate
na
proble
I
camente,
y
perdido
todo
el
beneficio
de
la
anes*
darse con la mirada fija. Se había dormido. Al des*
bajo
meiersdo
ó trabajo activo, ea cuyo último
ma
arduo,
dificilísimo,
eu
el
que
la
ciencia
hac®
.pertar se supo que nunca había padecido ataques | tesis.
los dias progresos extraordinarios y no puede c»ao ae duplican casi las cantidades qaa consumi
de nervios, pero que hacía seis años ce dormía 1 Otro testimonio de esa. soberanía. La operada de todos
todavía la última palabra, á pesar de laa ría en el primero.
siempre que miraba fijamente un objeto, y que bus bía mudarse de ropa interior. M. Mesnet la dice que decir
Todo eso es demasiado científico, y la serie da
no hay nadie delante man qua él, á pesar de reu conquistas que el estadio de las oiencias naturale» cálcalos
amigas la hipnotizaban con la m&yor facilidad.
á qne te obligaría para acomodar á tales
orgánica y la química biológica, otrece
No tardó en advertirse que durante el sueño hip nirse, como hemo® dicho, mas de 40 personas. La laal química
números
loa pedidos qua hagas á tu cocinera, te
higienista.
joven
«e
muda
incoctiuenti
en
presencia
de
todos,
nótico perdía toda sensibilidad, aunque couserv&nAunque por todas esas razones y otras muchas quitarían el tiempo para mas útiles y perentorias
do el sentido del tacto y el del oido; quedaba aisla sin vacilar un rolo instante.
Trasladada acto continuo á su catas, M .M esnet que tú conoces no aicanoa yo á satisfacer por ccm obiigaoionos.
da, pnee, del mundo externo, pero seguía eu comu
Nada de eso orao qaa debo tratar hoy contigo, y
tas deseos, no quiero ni puedo dejar da darte
la
despierta, y se le dá la noticia de que acaba de pleto
nicación íntima con el experimentador.
algunas que, ampliadas y perfeccionadas por tu in como deseo darte gusto y que saqaes algúa prove
Observadas estas particularidades, M. Tillaux se ser operada. No lo cree; sostiene qua la engañan.
de estas mal urdidas lineas, voy á copiarte la
No conservaba ningún recuerdo de lo ocurrido:- teligencia clara, el instinto materno y conocimien cho
prometió utilizar esa anestesia hipnótica para hacer
anteriores, habrán de servirte no poco para cal mas importante parts de ana lista de alimentos
á la paciente la doloros» operación que reclamaba signo de la perturbación cerebral sufrida. Para que tos
el afán de acierto que tieues al dirigir y pre hecha por un sabio llamado Beaumont, en la que
su estado, y así rogó á M.Mesnet quo la durmiera. ea convenciese, fue menester que sobreviniera una mar
podrás ver el tiempo que, por lo común, permane
la alimentación de tua hijos.
La enferma convino en sufrir la operación, pero hemorragia secundan», que obligó á hacerla una parar
En efecto, hija mi»: el aaber, como tú sabes, qu® cen las sustancias en el estómago desde ana á cin
pidiendo que ee la cloroformizase, para tener la nueva cura.
©1 pescado alimenta raeaou que la carne y las ver co y media horas.
Tal es el creo.
seguridad de no sufrir.
Teniendo en caeata al leerla que todas las natu
Mr. Mesnet lo incluyo entre los excepcionales. duras menos que ei pescado; que la carne de cerdo, ralezas
Llegados el día y el momento de operar, M. Mesno son iguales, que no se digiere lo mismo
censo
mas
rica
en
grasa,
es
de
digestión
mas
difí
So
trata
de
un
sugeto
atacado
de
una
neurosis
in
nat se acercó á Ja cama de la joven y Je me . ;
en
la
ciudad
quo en el campo, dormido que des
cil
que
la
da
vaca
ó
carnero;
que
#ei
aumentar
la
tensa,
y
en
quien
hábitos
contraidos
da
hipnosis
dormiise. Lo consiguió inmediatamente, sin mas
en actividad que en reposo, etc., etc., tú
desenvuelto actitudes especiales. Pero no to acidez del estómago después de tomar leche ó al pierto,
recurso que la fijeza de la mirada. Enseguida .0 han
bien lo que dabas d*r á esos angelitos, sa
los sugetos hipnotizables llegan, ni con mu- guno de sus compuestos dificulta la digsstión de elegirás
ordenó levantarse, ir al anfiteatro, desnudarse y ; dos
biendo
qne
permanecen en el estómago:
su
parte
fundamental,
llamada
caseína,
y
otras
cbo,
al
grado
de
insensibilidad
necesario,
para
colocarse en la mesa de operaciones en Ja posición i permitir una operación cruenta. Así, en au sentir, cuantas cosillaa por el estilo, es oabar muy poco y
El pie de cerdo cocido, 1 hora.
exigidas por el cirujano. La joven, siguiendo ai > la anestesia hipnótica uo será nunca mas qaa el no lo ignora ya caui nadie.
Arroz, id., 1.
hipnotizador, precipitando ó retrasando sus pa^os ; privilegio de algunos enfermo»; paro entiende que
Hueves frescos batidos, 1,30.
No
basta
esa
ciencia
menuda
para
modificar
con
como él y obedeciendo en todo dócilmente sus ór i el cirujano debe aprovechar las ocasiones que se le venientemente el régimen alimenticio de tus hijos,
Truoha cocida, 1,30.
denes, llega al anfiteatro y se detiene en la mes».
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Manzanas dulces crudas, 1,30,
Sesos cocidos, 1,45.
Hígado de buey ó vaca id., 2.
Leche id., 2.
Bacalao id., 2.
Tapioca id., 2.
Lache cruda, 2,15.
Huevos asados, 2,15.
Pavo id., 2,80.
Lechón id., 2,30.
Cordero id., 2,30.
Gelatina cocida, 2,30.
Habas id., 2,30.
Patatos id., 2,30.
Pollo asado, 2,45.
Nata cocida, 2,45.^
Ostras cruda», 2,45.
Buey ó vaca asados, 3,
Carnero asado ó cocido, 3.
Cerdo salado erado, 3.
Haevo pasado por agua cociendo, 3.
Caldo de pollo cocido, 3.
Sopa de habas id., 3,
Pasteles id., 3.
Puding id., 3.
Baey ó vaca id., 3,10.
Cerdo asado, 3,15.
Zanahorias cocidas, 3,15.
Salchicha asada, 3,20.
Cacina de vaca id., 3,30.
Huevas fritos ó cocidos, 3,30.
Caldo de carnero cocido, 3,30.
Manteca frita ó cocida, 3,30.
Queso viejo cocido, 3,30.
Pan id., 3,30.
Aves ¿k corral id ., 4.
Pato id., 4.
Sopa de vaca id., 4,
Buey ó vaca viejos salados y cocidos, 4,15,
Cartílagos (ternillas) cocidos, 4,15.
Caldo de huesos id., 4,15.
Ternera frita, 4,30.
Tocino magro asado, 5,15.
Grasa de buey (sebo) cocid*, 5,30.
Tendones (nervios) crudos, 5,30.
Estudíate bien oaalistita y guárdala donde pue
das consultarla con frecuencia, sabiendo que ea
muy baena, por lo mismo que no os original de tu
moy ap»iionado.„

LAS PROYOCIAS.~-Tiernes 9 de Agosto de Í889*
Angela la estudiosa y aventajada tiple señorita So-—Dioe un colega que despna de tantas veces
no podrá conseguirse hoy, aún cuando se lo
riano, que estuvo á gran altura, logrando generales anunciados, han llegado á Vibn» los tramos de que
graran de las empresas de los ferro-carriles tod»3
y repetidos aplausos. La obra alcanzó, en general,
El señor gobernador civil, acompañado del di* excelente resultado, contribuyendo á ello los seño hierro para sustituir con un pente definitivo el las ventajas que se trata de recabar para el abara
que se construyó provieionalmnta sobre el rio , tamiento y rapidez de loa arrastres, pues el fruto
patsdo á Cortes Sr. López Ch&varri, del secretario
res Pastor y Lopsz con la señorita Sanchi», que Vinalapó, junto á Bonejama, j que obligaba á i que quedase para la exportación á los mercadoj ex
§r. Plaza y algunas otras personas, visitó ayer, m - j estuvieron acertados en sus respectivos papelea.
hacer trasbordo al ferro-oarril económico de Vi- | tranjeros, se haría asta ou condioion63 cuyos resul
vitado por loa directoras del ferro-oarril ds Ara- i
Dadas las facultades de la señorita Suriano, fuera
tados continuarían siendo desastrosos. El comu
góe, la vi* desde Valencia k R :barroj*, donde co- j bueno que la empresa presentara alguna novedad liona á Alcoy.
—La causa seguida contra el ¿rector y ex di reo- | nicante cree que todo lo que se haga para salvar la
ttiieroo. Por la noche regresaron á Valencia.
en el espectáculo, poniendo en escena las zarzuelas
producción de la naranja será inútil si ao se atien
—Hoy marchará A Madrid, en ei trón-correo, el | Las hijas de Eva, El Juramento y otras hace algún tor dé la cárcel de Alicante y entra un guardia 1 de preferentemente á la reorganización de los em
rsunicipai,
por
la
fuga
de
los
célores
criminales
da
|
Exorno, señor príncipe de Gortsohakoff, que ha | tiempo no oidaa, y que las personas de buen gusto
Gox, ha sido filiada condenándola 4 la penada un | barques, á fin de que estos sean metódicos y solo
permanecido on Valencia desde antes de las I escucharían con satisfacción.
*
¿ de fruta buena y bien confeccionada.
fiestas.
5 —Esta tarde, de seis á ocho, tendrá lugar en el eñií de prisión correccional.
Resumiendo los puntos que debe estudiar el
En la prensa no hallamos un Jolo comentario fa- *’
— El ixgobernador civil de Cádiz, D. Vicenta Lo- | pietoraaoo balneario “Las Arenas,, uno da Jos con vorsble á la solución dsda á ese proceso.
| Sindicato en formación, los determina dol siguienpez Puigcerver, marchó ayer á Paria, acompañado jj ciertos qae con tanta aceptación del público tieaen
| te modo:
—Ha sido nombrado por oposoión catedrático de ||
de su distinguida señora doña Jesusa Abargues.
¡ lugar ea diche balneario los domingos, martes y
Consegair por todos los medias que aconseje la
Aritmética Mercantil de la Esciela da Comercio de |f prudencia y que apoyen las leyes, un verdadero
Ei Sr. Pnigoerver va 4 Paría con objeto de to viernes.
Alicante, el Sr. D. Ricardo Albrt.
mar posesión del cargo de presidente de la comi
| expurgo en loa individuos que hoy manejan el neLa banda de música de ia cas» de Beneficencia
sión de Hacienda en aquella ciudad.
—Dicen de Alcoy que el proyeto de construir ua j\ gooio.—Como consecuencia da esto, proourar que
ejecutará el siguiente y variado programa:
nueva teatro, tropieza coa difieiltadea tan grandes \? los embarques del fruto verde, lo mismo la n&rauja
1.® Paso doble El Germánicas.—2.° Tanda de
-—Procedente de los baños de Betelú, ha llegado
que puede darse por fracasado
\ que la uva, cebolla y tomate, so haga eu coadicio& esta ciudad, donde permanecerá unos dias, elga- walses “Datares.,,—3.° Mosaico sobre motivos de
Es sensible que no puedan a Iva rae y falte un j¡ ueg que vaya llegando á los mercados consumidola
¿pera
Faust.—4.°
Siafoaía
do
la
ópera
Marta.—
aeral Pacheco, segundo cabo de Zaragoza, y padre
establecimiento de esta clase, cí»l lo reclaman la |l res en forma que ao tenga que sufrir depreciación
5.° Mazurka “Laura.,,—6.° Polka “Preciosa.»—Y
del diputado á Cortes por Segunto.
importancia y cultura de la ciudad.
l por el exceso de existencias.—Recabar de las em7.°
Paso-doble
final.
—Ayer saborearon nuestros ediles la suculenta
| presas de los ferro carriles el abaratamiento da loa
—Ea
Alicante
se
han
verifícalo
eato3
dias
tres
ó
—En
el
trén-correo
salieron
ayer,
con
dirección
á
paella preparad» en los Silos deBurjasót, con mo
cuatro
robos,
uno
de
ellos
en
esa
del
módico
señor
jj arrastres y establecimiento de trenas rápidos para
Lisboa,
los
aplaudidos
guitarristas
valencianos
se
tivo de la recolección del trigo en aquellos depósi- I
\
la conducción de la frata á los marcados da la Petos. Asistió el alcalde, loe concejales que fo rja n jj ñores Terraza y Pallardó, con objeto da dar alga- Fajardo, de donde se llevaron vlhajas en valor de )> cínsula, ea los que poirís ciasumirsa todo gl fruto
unos
3,000
rs.,
atribuyéndolo
l»s
periódicos
locales
!
nos
conciertos
en
aquella
capital.
la comisión de les Silos, varios otros compañeros f
| qae carece de- condiciones para el embarque, y
do corporación, el secretario y los gefes da see- p —Ayer digimos que, en Isa fiestas celebradas es á la falta de vigilancia en que parlas corridas da to  | qua contando can e! caído por efecto de los airea,
ción.
| tos dias en Silla, durante las noches había lucido ros se dejaba la ciudad. Da loa cacos ni uno solo ii pueda asegurarse que asciende á la mitad da la
ha sido habido.
El gobernador estaba invitado, y no asistió por íj brillante iluminación eléctrica.
i cosecha.—Igualmente recabar del gobierno la suEl dinamo que se h» utilizado procede de la fá
ir á la inauguración de un troza de linea de! ferro- f
’i presión de impuestos sobre la naranja en las pía El
Boletín
oficial
de
ayer
inserta
lo
que
signe:
carril de Aragón.
| brica del señor marqués de Campo, alimentando
í zas donde existan.—Y finalmente, inculcar ea el
Circular levantando para el fia 15 la temporada ánimo de los labradores la doctrina da que el fa;—Como desagravio de loa actos sacrilegos come- | ocho lámparas de á 250 bujías.
de veda en esta provincia.
tidoa recientemente en Roma, y de las ofensas he- | —Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
Anuncios de las aleddiss de Villamarchante y | mentó de la agricultura ea imposible sobre la def cadencia do! comercio, y que para establecer buechas á 8a Santidad ó injurias inferidas al Pontifí- | de esta capital ascendió á 8,262 20 pesetas.
cado, su Emma. Rdmm»., de acuerdo con ei exce- ¡ —D, Juán Bautista Cocobí ha solicitado permiso \ Benageber, de haber quedado «puestos loa re p a r i na armonía entre estas dos entidades que deben
tos
ds
la
contribución.
lentísimo cabildo metropolitano, ha dispuesto ia ce- t de la alcaldía para instalar una máquina de vapor, j
i ooasiderarsa cicao el alma y el cuerpo, puesto que
lebración de nn triduo en los dias 9, 10 y 11 délos ¡ fuerza de seis caballos, con destino á la destilación
| separadas no puedes tenar vida, precisa que los
corrientes. Al efecto, después de Nona y expuesta | da vinos y licores, en el camino del Grao, núm. 27. ■
| primeros no iloveu su* exigencias mas allá do los
CIJA DE AHORROS
Sn Divina Majestad, se celebrará misa solemne con |
* limitas regulares, coatantándosa con obtener de
Y
M
O
N
TE
DE
P
IE
D
A
D
LE
V
ALENCIA.
Sermón en los des primeros dias y letanías, y en el | —Ya está en poder de los tribunales, convicto y ;
sus frutos piecios remanorafciyos, pero no excesivos,
A
su
tiempo
publicamos
ua
reiamea
de
las
priaconfeso
da
su
delito,
el
autor
del
homicidio
cometíj]
tercero se leerá al ofertorio de 1» mica la Alocuy sobre todo que se abstengan de tolo abuso que
cióu de Su Santidad de 30 de junio último, y el í do la tardo del miércoles en el camino de la Punta, s cipales cifras que arrojabas l¡u operaciones v eri ; pueda redundar en perjaicio de ios qus al trabajar
del barrio de Ruzafa. Es Jaime Monleón Carver», ficadas durante el año último p>r esta benéfica ius- 4 para sí emplesu sus capitales y au inteligencia en
Aviso Pastoral de nuestro sabio prelado.
de 27 años, soltero, natural de A!balat, y de oficio tituoión.
— En la parroquial de San Lorenzo se cantarán § jornalero, el cual es uno de los cuatro detenidos ¡ Sus prósperos resultados, obtenidos, no por favo beneficio de ellos „
esta tarde, á las tres y media, eoleosnea víspsras, anteayer mañana como presuntos autores, y que ha f rables circnnetaijcias, sinó á pesar de la perturba i
— ' —
Biguiendo las completas, maitines y laudes, en ho confesado ocurrido al varae acusado por sus otros ¡ ción que en el orden económica se siente de algu
TRAN-VIA DE VAPOR DE VALENCIA
nor de su Santo titular. Mañana, ¿ las diez, será 3a tres compañeros. Ha dicho qae Sentó el Forner, ■ nos años 4 esta parte, demuestran la coufianz* y ¡j
A A LB E R IQ U E .
función principal que dedica la obrería mayor, ofi l c-uyo nombre es el de Vicenta Sabater, le insultó y I el crédito de que goza la caja, y se prueban de
Leemos
en
nuestro
colega La Revista Comercial:
ciando el Dr. D. Antonio Escolo, rector párroco, | desafió, y defendiéndose de él, le dió el navajazo en | talladamente dichos resultados en la Memoria,
“Bijo tal título se proyecta llevar á cabo el que.
haciendo el panegírico del glorioso diácono español | el pecho que le produjo la muerte inmediata.
cuenta general y balance que ha publicado su ce ; como indica el epígrafe, ee de vapor y trata de
el padre Sebastián, carmelita descalzo. La misa se
losa junta. Con decir que, cubiertos holgadamente poner á Valencia en comunicación con uno de los
i
—Los
dependientes
de
consumos
detuvieron
ancantará con música, tomando parte un buen núme
: teanocbo á un sogeto en ei camino Real de Madrid, | los gastos y pagadas obras extraordinarias, aún distritos del litoral Mediterráneo mas fértiles y riro de excelentes profesores.
j y le decomisaron doce pollos ingleses, de pelea, que | han excedido los ingresos á loa gastos en 51,235‘38 j eos. Esto y no otra cosa puede decirse de la región
— Mañana, como día de San Lorenzo, y siguiendo trataba de introducir eu ana barraca próxima. Gomo 5 pesetas.
| que el tran-vía á que hacemos referencia ha de
una antigua costumbre, se practicará el llamado no pudo satisfacer el adeudo, quedaron las aves do- ¡
Mas minuciosamente se deducá de ias siguientes ? cruzar, y basta indicar: nos referimos á la llamada
operaciones y cifras:
lieprét en las once grandes campanas qae existen positadas en el fielato de San Vicente.
Ribera alta d*l Júoar, para que se comprenda su
Ingreses: por 19,289 imposición os ordinarias, ;• importancia.
en el Miguelete para el servicio del caito de nues
—Dos
sugetos
riñeron
anteayer
mañana
en
la
f
1.565,928 pesetas; por 1,210 de mayor cuantía,
tra Basílica.
Alberique ea la capital ó centro de ella, por las
Pescadería, y uno resaltó descalabrado de un palo |
—Telegrafían de Barcelona á La Correspondencia en la cabeza. Sn contrincante fue detenido y ól lie- | 486,484; por 5,029 imposiciones escolares, 6,848; diferentes producciones da au suelo, donde la agripor 235 á plazo fijo, 1.033,000; por 250 depósitos
de Valencia:
vado al Hospital.
I en metálico, 780,446; por 31,622 préstamos can < cultura ha adquirido un gran desenvolvimiento.
“Han llegado sin novedad á esta cspital las co
;• D. Carmelo Laca!, tan conocido como respetado
—Ayer de madrugada se le fue ua tiro da sscope- | celados, 4.875,777; por 665 entregas á cuenta de en Valencia, ea la persona que ha prohijado el promisiones valencianas y los parientes del Sr. RodrigoBotet, que se proponen recibir á este á su lle t¿ ai guarda de una peana de la calle del Quema- ; préstamos, 7,719; por 85,663 cobros y pagos por « yecto, cuyos trámites administrativos están á pun
varios conceptos, 300,313.
doro.
to de terminar, y á ól se deberá inaugurarse el
gada.
Salidas: por 5,242 reintegros da cantidades im
Produjo
alguna
alarma,
pero
ninguna
desI
Se hospedan en el hotel de las Cuatro N a
trasporte á vapor en el mentado pais.
puestas, 2 826,921 pesetas; por 19,917 préstamos * Ea verdad que la zona por que aquel ha de cru
gracia.
ciones.
facilitados
sobre
ropas,
255,929;
por
15,308
prés
zar es lo suficiente rica para merecer un ferro-caOréese fondadamente que el Sr. Rodrigo Botet | —Anteayer por la mañana, satos de llegar el co- I
desembarcará mañana.
rreo de Madrid á la estación de Alfafar, alcanzó á * tamos sobre alhajas, 1.192,254; por 74 préfiamos j rril de vía ancha, pero el Sr. Laca! ha ideado el
El rector de la Universidad do Valencia ha invi* ; un muchacho de aquella vecindad que, por ser sor- ¡ sobre fincas, 619,800; por 406 préstamos sobre que indicamos para darle carácter de economía,
tedo al de la Universidad de Barcelona para que do-uaado, no advirtióla proximidad del trón, I»n- f efectos públicos, 3.910,525; por 1,360 en treg a á j armonizando lo útil coa lo necesario, lo cual evi' dencia su práctica y conocimiento; así se comlo represente en el acto de recibir al Sr. R o zándole contra la cuneta, no sin haberle proda- ¡j los interesados, por rectos de almoneda, 8 582.
Totales: 194 286 operaciones, que han importa preade, porque cuanto menores sean los desembol
drigo,,,
\ cido una contusión gravísima en la cabeza, cuya »
do 9.007,864 pesetas.
sos para su construcción, mas ventajas pueden
— En el juicio oral de una importante causa que : herida le fue^curada en le susodicha población.
Examinado el resumen de las operaciones veri- ; ofrecer sus tarifas, y par esta razón se propone uti
se ha visto en la Coruña, ha actuado como fiscal f —Anteanoche, ignórase quién, hizo desdeña cam fíoadas por !s C*ja de Ahorros durante ai año
lizar 28 kilómetros de la carretera de Casas de
nuestro distinguido paisano D. Juán Antonio Mon- •> po tres disparos á la casa del maestro de Banica- último, ee vó que las de ingreso han sido 3,097
Campillo á Valencia, y como que en el trozo ea que
tesinos.
lap, barriada de la capital, clavándose los proyecti mes que el año precedente, y por ua capifc*.l msla carretera eslá enclavada ea ea donde tendrían
En 1» reseña que de dicho jaicio oral hace L a
les e» el techo del comedor. El hecho es de los mas yor en 636,061*21 pesetas: las de salida de fondos i que hacerse mayores obras por el estado del terrede Galicia, encontramos los siguientes nárra- Ü 1 « . t . L i i U n M , j » n T r í f f n o a r r o v n S» o Ctf ¡ ¿ y
« I n n f< « M
O —j - l i a n c .i
r\
a n
1 . 0 1 1 n n P | - l/ > Í n n d fl V P l t
TíRCIflf'.HH ■
n»«. aa r>r.nSan nfciHz&r lo a p u e n t e s , f c a r r a p l a ñ a n y n i
Íroz
os, que con el mayor gasto reproducirá os:
cemos qae las autoridades hostigarán el celo de sus 235.069*45: y el saldo en 31 de diciembre acusa un velaciones
que eu la misma existen fabricados; de
“Asiste á los debates de esta juicio el digno ó f agentes en el descubrimiento del culpable, y que aumento d i 1 192 152 21 pesetas, y de 1,055 imilustrado miembro de dicho ministerio, D. Juán f las diligencias que comenzó á instruir el juzgado, ponentes. Finalmente, durante el año 1889 á qae X modo que con un presupuesto de un millón de pe
Antonio Montesinos, teniente fiscal de esta Au- jl darán el resultado que reclama la ley. Este atenta la Memoria se refiere, tun habido 309 imponentes ; setas, puede llevarse á cabo mejora tan importante,
cuya Jongitnd da vía es de 41 kilómetros.
diencia, cuya severa imparcialidad, independencia | do no ea el primer desmán que se comete contra mas que durante el ejercicio anterior.
Sa fije es aa metro el ancho do la vía, acepfcáude juicio y clarísimo criterio, mas de una vez han t aquel desgraciado maestro por algunos vecinos de
doss el rail Vevix para el trayecto ea queafiá afir
causado halagüeña impresión en nuestro ánimo, dis- aquella barriada.
mada la carretera y el Vigaole para el de fuera, en
E L COMERCIO DE VINOS
traído con fruición en contemplar el intachable
secciones acomodadas al expresado tráfico: sa pen
ejercicio de un cargo tan hermoso al par que, mo ■ —A las diez de ía noche del miércoles sa fugaron
Y L A S A DU AN AS FRAN CESA S.
diente máxima será de 1*87 p or 100, y su radio
raímente, tan comprometido y difícil como el de de la c&rcel da Játiva nada menos que doce prsAún continúan en las adaanas de Francia los mínimo 300 metros.
| sos, todos ó parte de ellos da grandos condenas, y
representante de la vindicta pública
entorpecimientos para admitir vino español.
La población de aquel país es de 40 á 50,000
Ayer hemos tenido u a vez mis ocasión de apre ' entre loa que hay uno sentenciado á la última pena.
Un exportador ds esta ciudad ha dirigido ál habitantes, excepción hecha de Valencia, que sa
I
La
fuga
se
efectuó
horadando
el
techo
de
la
pieciar aquellas relevantes dotes del Sr. Montesinos,
presidente dol Sindicato de exportadores de v i
enya oratoria es en extremo simpática, porqae, ade | za, donde había 16 presos, marchándose 12 so!a- nos de Valencia una comunicación dando cuenta i aproxima á 200,000. En mas de 50,000 toneladas
se calcula el tráfico actual por año.
mente,
y
lo
realizaron
saltando
por
la
parte
reeacuándose á su objeto forense, es clara, precisa y
del hecho, qna relate, en estos términos:
Por último, debemos consignar que las estacio
sobria, sin dejar de ser profunda cuando aaí lo re  ¡ yente al muro de Santa Tecla, que está al Medio“El día 24 de julio último embarcamos desde i
quiere la explicación filosófica de hechos y senti ? día, marchando por la calle Blanca y saliendo de Vinsroz con destino á Marsella en al vapor Blidah i nes eeráu las siguientes: Valencia, Masaseis», A l
mientos, ideas y pasiones, actos inconscientes ó ¡ !s ciudad par ia puerta del camino Real que dá al 200 bocoyes vino de aquella región, marcaT., H., C., ¡ cacer, Algiaefc, Carlet, Benimodo, Alcudia, Masalavoliciones humanas estudiados ea su raíz y funda Calvario de Capuchinos, y según parece, siguieron números del 2,897 al 3,096, á cuya remesa acora- f vós y Alberique,,,
el camino do la Bola, pues, según ee dice, bajaron
mento para la critica de los fenómenos penales,,,
por cerca de la Casa Blanca para atravesar la pañaba el certificado de origen visado por el agsn- f
te consular de Francia ea Benicarló.
—Ayer se celebró la segunda subasta para el hoertss.
Al llegar los 200 bocoyes de referencia á Mar- í
arrendamiento de la plaza de Toros. No hubo pos
Los presos se llaman Antonio Mejias López, uno
C o r r e d o r d e C o m e rc io ,
tor, no obstante inberse rebajado el tipo de ia lici de los procesados por el crimen de Navalón, To sella, el práctico veedor de la aduana, antes de |
ver
ni
reconocer
el
vino,
ya
lo
declaró
oorno
mezcla
|
C ruz N u eva ,4, bajo,
tación. Por telégrafo sabemos que en Madrid, don más Martínez Segura, Jaime Martínez Segura, Vi
recib e ó rdenes de com pra y v e n ta do valores del Esde también hubo subasta, tampoco ha habido pos cente Moltó Ribes, Ramón Román Cortés, Jaén de español ó italiano, guiado seguramente por una | ta d o y locales.
Gutiérrez Jimonez, Salvador López Pau, Ricardo nota qna acompañaba al certificado eu la cual se i
tor.
Ahora procede, ó rebajar el tipo de subasta, 6 Tormo Martí, José Soldevila Figuerea, Francisco declaraba por el señor cónsul de Valencia que el §
P u rg a n te Quesada.
solicitar Ja Diputación el explotar la plaza por ad Santa Ana (expósito,) Luía García Fillol y Bau vino era sospechoso de origen.
L im o n ad a g aseo sa p u rg an te y refrescante, que no
Luego
después
®
1
mismo
práctico,
no
encostran|
tista Pardo Sanchis.
ministración.
irrita , por lo que sirve p ara todas las edades y tem pe
do motivos suficientes para declarar el vino como " ram
Ayer mañana, á ¡a salida del correo no habían
entos —30 céntim os, sin casco.
—Un colega dice que sa agita ei pensamiento de
sospechoso da origen, lo declaró como sobrealeohoF a rm a c ia dol D r. Q uesada, plaza de la M erced, n ú 
celebrar en el Carnaval venidero una cabalgata sido detenidos aún por la Guardia civil, que salió lizado, entregando las muestres ni químico de la m ero
7, y en to d a s las farm acias, droguerías y e stab le
suntuosa. Nos parece acertada la idea. ¿Por qué no en persecución de los fugados.
aduana, el cual no ha confirmado la S6gunda sospe cim ientos de bebidas gaseosas. P o r m ayor: F ábrica do
—Hoy comenzarán en Masalfasar las fiestas or cha, sinó la primera, respecto de si el vine podrá cerveza de J u á n B au tista M arco, Q uevedo, 26
se forma ana oomisión, compuesta de representan
tes de sociedades recreativas, para organizar un ganizadas por el vecindario, par» festejar á la Pu ser mezcla de espsñol ó italiano.
¡vi L as P íld o ra s R estauradoras F orm iguera contienen
Carnaval decente y que constituya una fiesta agra rísima y al Santísimo Cristo.
Loa comentarios sobre esta arbitraria detención
ie rro m anganeso y p e p sin a , elem éntos indispensa
dable?
Mañana se celebrará la recepción de la imagen los dejo á la recta consideración de V. Es mas; el hbles
ara e n riq u ecer la sa n g re y co rre jir los d e s a r re 
Los famosos Carnavales de Italia, que tanta con déla Parísima,obra del escultor Sr. Gilabert, Pre día 18 del mismo mes se embarcaron para la mis glos pdel
estó m a g o .
currencia atraen á Venecia, Roma, Nápoles y otras dicará D. José Calatrava.
ma consignación 200 bocoyes marca T. H. C , n ú 
ciudades, están organizados por juntas especiales, i —Otro incendio en los montea de Enguera. El meros del 2,697 al 2.896, tipo igual á los 200 en
A los reumáticos.
auxiliándolas poderosamente todos los ayunfcamien- 5 día 5 sa declaró el fuego en el monte llamado de cuestión, y resultó perfectamente español sia mez
tos interesados en la sflueneia de forasteros.
A
utorizo
á
V.
p a ra que publique estas lineas eu los
Simón, propiedad de D. Miguel Barberán y otros cla de italiano „
p a ra m an ifestar públicam ente los beneficios
Si lográsemos realizar en Valencia una cosa pa vecinos de aquella localidad. El fuego abrazó una
El heoho merece que el señor ministro de Estado periódicos
que me han rep o rta d o las P ild o ras Suizas. P ad ecía
recida, cesarían indudablemente las máscaras ves extensión de 300 hectáreas, destruyendo 6,700 pi tome cartas en e! asunto, entablando la oportuna hace
m uchos años de dolores reum áticos, y aunque no
tidas de mamarracho, resultando un expectácuio no® maderables y 2,000 leñosos. Las pérdidas se reclamación contra el proceder de la aduana de han desaparecido com pletam ente con el uso de las P i l 
Vistoso y ea el que demostrarían su ingenio en la estiman en 9,675 pesetas.
doras
Suizas, m e encuentro, sin em bargo, m ucho m e Marsella.
jor.—C elestino R om ero.
combinación de grapos y disfraces cuantos tomasen
Como causante dol siniestro ha sido detenido el
L a caja con 50 pildoras cuesta 1,50 ptas.; u n a caja
parte en la fiesta.
pastor Vicente Perez Ib»rs, que estuvo haciendo
b asta p ara cualquier curación. E n todas las farm acias .
—La Gaceta recibida ayer inserta la ley autori una torta en el citado Monte.
LA CRISIS NARANJERA.
zando al gobierno para otorgar á D. Ricardo de
—Dicen de Teruel que han marchado á CalataO
P
IN
IO
N D E U N “CONFECCIONADOR.„
Alava, sin subvención del Estado, la coastrcneión yud los ingenieros Sros. GreuhiU y Lastra. Regre
de un ferro-carril económico de vía estrecha desde I sarán pronto á dicha ciudad, procediendo inmedia
Como es interesante conocer tod&s las opiniones
el Grao hasta Bétera por Moneada, enlazando en f tamente al replanteo por Sagnnto y Calataynd.
en este asunto tan importante, daremos cuenta de
IV O L I V ALENCIA NO .—A las n u e v e .-M a rin a .Valencia y Burjaeot con la línea de dicha clase, |
un escrito que coa la firma de Un confeccionador E1Tteatro
nuevo.
construida y en explotación do Valencia á Liria, fI —Sobre la llegada del Sr. Caatelar á Denia, dice publicó ayer nuestro apreciable colega El Correo
con un ramal de Valencia á Rafelbuñol.
de Valencia.
lo siguiente una carta de aquella ciudad:
La concesión del Sr. Alava ha sido adquirida, !
Comienza diciendo qua los que intervienes en
“A las doce y cinco minutos ha llegado el trén
como ya digimos, por ia Sociedad Valenciana de especial conduciendo al eminente tribuno D. Emilio reuniones públicas para tratar estos asuntos, sue
Tran-vi#s. Loa trabajos comenzarán enseguida, es Caatelar, según la dije en el telegrama, acompaña Jen estar faltos de conocimientos prácticos sobre lo
Orden de la p laza de ayer.— Servicio p a r a hoy.
tando ya expropiados parte de loe terrenos que ha do de loaSrss. Alberola y Solier. Se han apeado mismo que tratan, por lo caal no dá resaltado to
P a ra d a : L os cuerpos do la g u arnición.
de cruzar la nueva vía en la huerta de Valencia.
frente á la finca de D. Pedro Riera, en donde le da sa oratoria.
G efe do dia: D. Róm ulo V illam uzares L allan a,co m an
an te del b atalló n cazadores de A lba de Tormes.
El confeccionador recuerda las buenos tiempos
esperaba el dignísimo alcalde D. Jaime Morand,
—Continúan derribándose en las torres de Serra acompañado de algunos propietarios de los alrede de la naranja y lamenta entonces que estuviesen
nos todas las obras qua sa hicieron hace mas de dores y un gran número de trabajadores del cam exigentes en el precio Jos hortelanos, aunque esto
doscientos años, para instalar en aquellas las cárce po. Machas señoras y señoritas de las fincas in no debía extrañarla porqae es una ley natural que,
les de la ciudad. Ayer se derribó parte del moro mediatas salieron á recibir al insigne orador, sin aumentando la demanda como aumentó entonces,
que cerraba el arco apuntado que hay sobre la temor el sol, casi tropical, que reinaba en la cam aumente también el precio.
puerta, en la fachada recayente á la calle de Se
Después se ocupa de los confeccionadores, di
piña.
rranos.
ciendo que al principio eran pocos, inteligentes y
Al
apearse
del
coche,
el
Sr.
Castelar
fue
aclama
Con ese motivo, so descolgó la campana que allí f
de arraigo, hacían las operaciones directamonte
estaba, depositándola en el archivo de la ciudad. ¡ do por un viva dol inglés D. Jaime Makintois, que con las casas inglesas y lubís metódica regulari
Dicha campana, que, según tradición, servía para \ fue seguido por loa vivas de D. Jaime Morand, don dad en loo embarques, impidiendo la aglomeración
convocar la hueste en caso de guerra, tiene en el \ Juán Bautista Valí alta, D. Francisco Sentí, D. José
de fruta en los mercados extranjeros. Después cam
Cabo y demás colonos.
borde superior la siguiente leyenda:
El Sr. Castelar, vivamente emocionado, contestó bió el negocio, porqae se entrometieron en ól co
“Ave María gracia plena. 1662.,,
Como se vó, no ei la campana primitiva que á \ con adémanos de gratitqd á aquella demostración ¡ merciantes de manta y alpargata, sin capital y sin
crédito, lo cu*l ha sido el origea de la completa
mediados del sigio XIV consta se colocó en la to- ! de cerifio.
Acto seguido invitó á D. Jaime Morand subie- f ruina del comercio y la producción naranjera,
rre que existía ea ei mismo sitio que hoy ocupa la I
ra con ól en la berlina que para el efecto ea le te- } pues es sabido qua el secreto para obtener precios
monumental puerta de Serranos.
nía preparada, y salió para la ceroaua finca del se- : remunerativo» ea los mercados consumidores, tau !¡
—En el teatro del Tívoli Valenciano ae oantó an- ? ñor «ollar, acompañado de varios coches particu solo consiste en no enviar mas fruto del que se pue.
: de consumir de mercado á mercado, circunstancia 4
teanoohe La Tempestad, desempeñando •! papel de lares. „
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Im ag in aria: D. Demetrio López G uerrero, comaudhn
te del regim iento de M allorca.
H o sp ital y p ro v isio n e s: T ercer cap itán del mismn
cuerpo.
S erv icio e c o n ó m ic o : E l m ism o cuerpo.
S e rz ic io d e un s a r g e n to de v ig ila n c ia p o r la plaza SI
tercero divisionario de a rtille ría .
E sco lta y o rdenanzas de cab allería: S esm a.
E l g en eral g o b ern ad o r in terin o , C hacón.

|
5
f
*
5
i
i

E n v irtu d de providencia dol señ o r ju ez de p rim era
in stan cia del d istrito dol M ar de esta ciudad, a c o rd a 
da en los autos ejecutivos prom ovidos por el procura
d o r D. V icente T etuá, contra D. A ntonio J u á n E am óa
sobre pago de cautidad, so m anda sacar nuevam ente á
la v en ta en pública su b asta, p o r el térm ino de v ein tQ
dias, y con la reb aja del 25 p o r 100 de la tasación, ja
finca siguiente: ' •
U u m olino de arroz hariuoro, titu lad o de F e 
lipe M arti, sito on el térm ino de esta c iu 
dad,antes pueblo de R uzafa, p a rtid a de la
F u e n te de San L uis B eltrán, que m ide u n a
superficie to ta l de 1,875 m etros en donde
se h alla em plazado el artefacto, cuya p ro 
piedad la constituye u n edificio com puesto
de p la n ta baja, destinado á ingreso ó e n 
trad a, lonja de granos, em plazam iento de A
m uelas harin eras, con to d a la m aquinaria
inherente al cernido de h arin as y lim pieza
de trigos y piso alto, destinado .en su m a 
y o r p arte á toda la m aquinaria y el resto á
h ab itació n de vivienda; de otro edificio
adosado al anterior, en donde existe u n a
m áquina de vapor v ertical, de seis caballos
de fuerza, u n a caldera y dos hervidores, y
adem ás, en la p arte exterior, corral y c o 
bertizo, u n a extensa era y terren o , que d a n 
do fren te al edificio, sirve de desahogo p a ra
la carga y descarga: lin d an te por N orte y
L evante con tierra s del señor h arón de
B areh eta, por M ediodía con las de doña
C ristina R om aguera y p o r Poniente con
las de D. José J u á n Puchades. Y teniendo
en cu en ta las condiciones todas que reúne
el edificio y el aprecio que de sem ejantes
artefactos se tiene hoy en la plaza, y solo
bajo el punto de vista de que como molino
de arroz y h a rin a con aproveeham ianto del
m otor hidránlico y poniendo en condicio
nes la m áquina de v a p rr p ara c u b rirla s
faltas del prim ero, ha sido justipreciado su
valo r en venta del terreno, edificio y todos
sus aparatos, en sesenta m il pesetas. . . . 60,000
P a ra cuyo rem átese h a señalado el d ia 5 d i se tie m 
bre próxim o, á las diez de la m añana, en el despacho;
haciéndose constar que no se adm itirá p o stu ra que no
c u b ra las dos terceras p artes del avalúo con la rebaja
indicada; q u e los títu lo s de propiedad estarán do m a 
nifiesto en la escribanía p a ra que puedan exam inarlos
los que q u ieran to m ar p a rte en la subasta; previniéndose que los lieitadores deberán conform arse con ellos
y que no ten d rán derecho á exigir ningunos otros, y
que p a ra to m a r p arte en la su b asta deberán consignar
préviam ente en la m esa del juzgado el 10 p o r 10 J e)octivo del valo r de dicha finca, sin cuyos req u isito s uo
serán adm itidos.
Valencia 8 agosto de 1889.—Salvador G a rc ía Doch eu t.

CORPORACIONES,
H ospital provincial de V alencia.—A nuncio,—Q ueda
ab ierto en la caja de este establecim iento, todos los
días no feriados, do nueve á once de la m añana, el pa
go de los salarios devengados h a sta 30 de junio últim o
or las nodrizas externas que lactan ex p ó sito s procoentes de esta Inclusa. P a ra ello deberán p resen tarse
las pólizas con los cupones vencidos, firm ados y s e lla 
dos por los señores ju eces m unicipales y cu ras resp ec
tivos, á fin de que la H ija do la U aridad en ca rg a d a al
efecto verifique _ la correspondiente liquidación, d e 
biendo a d v ertir á las nodrizas que no se e fe c tu a rá d i
cho pago en el caso de que exhiban cupones que falte
a lg ú n sello ó firma de los expresados funcionarios ó
contengan enm iendas ó rasp ad u ras, cuyos defectos so
salv arán por una certificación en papel sellado de ofi
cio, lib rad a por el ju ez m unicipal, en la que se acredito
la oxistencia dol expósito el ultim o dia do junio ú l 
tim o.
V alencias agosto de 1839.—SI director, J u á n Re i al

S

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS D E HOY. Santos Ju s to y P asto r.
SANTOS D E MAÑANA. San Lorenzo, diácono, y
S a n ta Filom ena, v.
C U A R EN TA H O R A S .-C o n c lu y e n on el convenio
*“• ««•«■“•lian, do Soca- so desoubro á Jas cinco y
m e d ia de la m añana y so reserv a á las siete de la ta rd o
M añana p rin cip ian en el convento de S anta Clara.
F u n c io n e * re lig io sa s.

E n la re a ly p arro q u ial ig le sia del Santísim o C risto dol
S alv ad o r se celebrará hoy, á las nueve y cu arto de la
m añana, u n a solem ne m isa can ta d a con exposición de
s . u . M.; y p o r Ja tard e, á las cinco, te n d rá lu g a r el
acostum brado ejercicio do P asión, con serm ón, finali
zando con ol m otete Domine Jesu-C hriste.
E l reverendo clero de la iglesia p arro q u ial de San
.Lorenzo cantará esta tarde, á las tre s y m edia, solem
nes vísperas y m aitinos en honor á su titu la r.
M añana, á las diez, so celebrará solem ne función, y
p red icará el P . S ebastián, carm elita descalzo.
Ig le sia de San N icolás.—L a asociación de S an ta F i
lom ena celebrará m añana, á las siete, m isa de Gomanión, y á las nueve solemne función, y p red icará don
lim o te o (Jasabán.

f
E L SR. D. V ICEN TE LLO V ER A Y L LO V ET
falleció el dia 9 de a b ril do 1880.
T odas las m isas q ae se celebren hoy 9 d el co
rrie n te on el real Colegio de C orpus-C hristi y
en la real capilla de N u estra Señora d el M ila 
gro, serán en su frag io de su alm a.
Tam bién serán en s u sufragio todas las que
se celebren los dias 13 y 14 del corriente en el
m encionado re a l colegio de C orpus-C hristi.
L a fam ilia suplica á sus amigo.s la asistencia
á alguno de diclios actos religiosos.

ü . I. P .
T ed as las m isas que se celebrarán hoy 9 de
los corrientes en la re a l capilla de N u e stra Se
ñ o ra de los D esam parados, serán en su frag io
del alm a de
d . s a l v a d o r o l ia g y c a n e t ,
que falleció el 9 de mayo del pasado año 1888.
Sus hijos suplican á los dem ás p arien tes y
am igos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos; de lo que recibirán especial favor.

t
Todas la s m isas rezadas que se celebrarán
m añana sábado 10 de los corrientes en la p a 
rro q u ial iglesia de los Santos Juanes, serán en
sufragio del alm a de
D . F E L IP E NARBON Y G R A S4,
que falleció el 10 de noviem bre últim o.
S u fam ilia suplica á sus am igos la asisten cia
á alguno de dichos actos religiosos.
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pecha que este modo de proceder tiene por único
objeto escusar el que á última hora sea nombrado
« gano de los actuales concejales, ó dejar de proveer el cargo, para que lo siga desempeñando inte
rinamente el primer teniente de alcalde.
Si este ea el propósito del Sr. Sagasta, va á tro
pezar coa una nueva dificultad, y es que la mayo
ría de loa concejales de real orden, si estos son
buscados entre personas dispuestas á corregir abu
sos, no aceptarán los cargos, pues resultará claro el
propósito dsl gobierno de que continúen predomi
nando ea el ayuntamiento las influencias que h?,n
producido el resultado por todos visto,
Estas influencias son las qua mas importancia
dsn á las declaraciones del Sr. Moret publicadas
por El Impard a l t declaraciones que el Sr. Sagasta
ha hecho desmentir telegráficamente, pero que has
ta ahora no ha desmentido el interesado; y le dan
tanta importancia, no porque les importe gran cosa
que el Sr. Moret esté ó no 9stó al lado de la situa
ción, sinó por ver si su actitud influye para que el
Sr. Aguilera dimita el c&rgo de gobernador de esta
provincia, con lo cual, los asuatos del ayaatamien
to tomarían distinto aspocto del que hoy tienen,
equivaliendo la citada dimisión al triunfo de les
elementos municipales amenazados ds suspensión
y destitución.
Pero es el caso que esta cuestión del municipio
i¡« 0»mi.aado ya lo bastante para que le haga per
der al Sr. Sagasta algunos de sus amigos si sigue
adelante, como seguirá de continuar en el gobierno
el Sr. Aguilera, y para crearle serios compromisos,
aún dentro del ministerio, si se trata de echarle
tierra ó de ganar tiempo coe estudiadas dilaciones,
porque de seguro hay ministros dispuestos á que el
gobierno de que forman parte no resulte apadri
nando, ni aún indirectamente, lo que la opinión pú
blica con tanta energía condena.— P.

das en el centro de la calle de la Eacj¡niends; la
fuente de vino instalada en la calle de la Pasión;
los numerosos organillos; la multitud de parejas;
las hijas dal pueblo con sus pañuelos de Manila, y
otros mil pormenores impasibles de recordar, pro
ducían tal animación, tal bullicio y tal alegría, que
jamás se recuerda juerga mas monumental, al par
que mas exenta de accidentes desagradables, en
honor del Santo.
Ahora sa está preparando la verbena de San L o 
renzo, en el distrito del Hospital, para la cnal Dnoazcal ha ofrecido una gran cabalgata, de la que
formará parte todo el personal del teatro Felipe y
del Hipódromo.
También les vecinos del distrito del Conreso tra
tan de hacer una gran verbena en los primeros días
de setiembre al verificarse la novena de Jesús.
„
L.

U CORTE EN SAN SEBASTIAN.
San Sebastián 6 (9 noche).

V iena 7.— EI emperador Francisco José irá
ROompafUdo, en su viaje á Berlín, por todo su cuar2 n511í r,ipor e l S«f« ¿el Estado Mayor general
í
■ , °k’ P®r ®1 conde de Kalnoky y por el
Szüa^y0!r|y.aeoc^ a de Negocios extranjeros, M. de
R oma ? .— Italia, el Diritto y la Opinión, no
orcen que al decreto da clausura de las sesiones de
Lories siga en breve al da disolución.
La Tribuna y 6l Popolo Romano aostionen, por
el contrario, qae algunos ministros son partidarios
de la disolución de las Cámaras.

O L T I H I l

H O R A .

T E L E G R A M A S B U R SA T IL E S.
(D e Menoheta .)
Madrid 8, A las tres tarde.
4 por 100 interior., 74‘45 Banco de España. 402‘60
4 por 100 int. (fin)..
74‘35 Tabacaleras.. . . 108‘00
4 por 100 exterior..
7610 París 8 dias ▼.. .
3'50
Amortizadle.. . . 88'65 Londres 8 dias f.. 25'85
Dubas (em. 1886). . 105 95
París: 4 por 100 exterior.. . . . . .
73‘28

BenteB, pero desea que se unan á loa elementos
segregados de otros, para que vayan á ayudar á
la obra del progreso y al bienestar del pais, no
amoldándose á la voluntad de loa hombrea polí
ticos.
Opina que la solución mas conveniente sería la
formaoión de un ministerio presidido por el señor
Alonso Martínez, pues este conseguiría poner tér
mino á los conflictos pendientes.
Se concede importancia al almuerzo que maña
na se dará en Fuenterrabía, y al que asistirán los
ores. C&ssola, Romero Robledo, Marios y marqué!
de Sardoal.
Madrid 8, á las castro tarde.
La representación del ayuntamiento en la junta
administrativa que entiende en el fraude por con
sumos de las lataa de petróleo se ha retirado de di
cha junta.
Hoy recaerá el fallo en dicho asunto.
Muchos concejales están disgustados por el pro»
ceder de sus representantes.
PARis.—Está terminada la plaza de toros cons
truida en Paría y punto llamado de Pergolesse. En
xn. SíinoJh*y otra fcau g ra» áe ni
bella.
El sábado próximo será la inauguración,
un lleno producirá en esta plaza, según loa praOIOi estabíecidos, 160,000 francos.
El príncipe d® Galea ha dado un banquete en
honor del emperador Guillermo y del principe En
rique de Prusitt. Pronunció un brindis muy afec
tuoso para el soberano alemán, terminando con las
siguientes palabras: “ Confio en que el gran ejér
cito aleman, el primero del mando, y la escuadra
inglesa, 1?. mss poderosa del Océano, serán elemen
tos y fuerzas destinados á la conservación déla
psz del mundo,„
El emperador Guillermo contestó agradeciendo
el nombramiento de almirante honorario da la es
cuadra inglesa, y luego dijo:
“ Teniendo Alemania un ejército ajustado á nues
tras necesidades y á nuestros deseos, é Inglaterra
una escuadra poderosísima, ambos elementos uni
dos se impondrán á Europa como factor importan
te para la consecución de la paz.,,
Estas frases han sido comentadíaimas, viéndose
en ellas el_ presagio de la alianza entra Inglaterra
y Alemania, que sería una sólida garantí» de paz.
En la Escuela militar de Aldorahot se ha verifi
cado una revista y un simulacro de combate ea ho
nor del emperador Guillermo, Han formada 26,000
hombres.
Las maniobras de avance y defensa ideadas por
el genera! Evelyn, duraron cuatro horas. Las tro
pas, en sus maniobras, abarcaban diez millas de
espacio.
La reina de Inglaterra ha invitado á un banque
te á loa capitanes ds los buques de la escuadra in 
glesa que visitó ol emperador ds Alemania.
Este saldrá mañana.

S. M. la reina y la princesa de Asturias, acom
pañadas de los generales del cuarto militar, minis
tro de Marina y capitán del puerto, han visitado
hoy el Destructor, bajando hasta la máquina y los
tm firme: fin corriente: 74‘37 l/2-*38 3/4-*40
compartimientos recientemente restaurados.
(D e l a o asa G en ak o O o r r o n s .)
S i S - de 0*10 para mañana: 74140
El Sr. Vilíamil mereció grandes elogios de S. M.,
ElsindVeo-pr esidente.Francisco Gallac.
Barcelona 8, á las ouatro tarde.
que, al regreso, dió un paseo en uno de los botes
4 por 100 int. (fin)..
74‘33 Francias......... 61‘35
del Destructor por fuera de la Concha hasta doblar
4 por Í00 ext. (fin).
76‘05 Nortes............. 85‘75
la
punta
del
monte
Urgull,
Dubas
(oro.
1886)..
105‘87
Oreases. . . . .
1670
PUERTO D E L GRAO. ,
Coloniales. . . . 62‘70
A l desembarcar, la escampavía varó en la playa,
Buques entrados el 8 de agosto de 1889.
llenándose su fondo de agua, con cuyo motivo la
París: 4 por 100 exterior, . . . . .
7328
Tarragona. Vap. ir. Conseil, 3,500 t., c. Le Riche, con
reina y todos los que la acompañaban Be mojaron
Paris
8,
á
las
4-5
tarde.
vino de tránsito. Consig. Sr. Fousat.
los pies.
Norte de España.. 391‘25 Renta francesa. .
85‘15
Liverpool. Vapor esp. Rivera, 700 t., c. Azqueto, con
L i princesa da Astarias visitó luego el vecino Zaragoza-Alicante 297‘50 Ruso.............................. 90‘3L
«antnfl. Oonaig.'
Oonaig. Sr. Mac-Andrews. _
afectos.
.
.
Niza. Vap. fr. Cleveland, 1,209 fc., c. Ros, con mineral
Mobilier.................. 173*75 Turco............................. 16‘27
pueblo de lgueldo.
de tránsito para Londres.
Exterior español. . 73‘25 Egipto...................... 458‘43
Díceae
que
es
posible
que
S.
M.
la
reina
de
Barcelona. Laúd esp. Carmen, 21 t., p. Lacomba, en
Madrid 8, h las 5-30 tarde.
sistirá de su expedición á Bilbao para la inaugu
lantro. Consig Sr. Montesinos.
Madrid 7 de agosto de 1889,
74*30 Banco de España. 402*50
Barcelona. Laúd esp. San Vicente, 17 t., p. Dolz,en
ración del ferro carril de Zcmárrega á aquella ca 4 por 100 int. (fin).
4 por 100 ext. (fin).
76*10 Tabacaleras., . . 108'00
lastre. Consig. Sr. Montesinos.
Sr. Director de L as P rovincias.
pital. Tampoco irá al valle del Baztán, al oaal fue
Dubas (em. 1886). . 105*95
Barcelona. Laúd esp. Santo Cristo del salvador, 21
invitada por la comisión navarra qua acudió á Gu
Marchó el Sr. Sagasta á Alzóla, donde ya ha
t,,p. Romero, en lastre. Consig Sr. Pascual.
Barcelona 8, & las nueve noche.
indarla á su paso por Alsasua,
brá celebrado usa conferencia con el duque de
Despachados■
4 por 100 int. (fin).. 74*35 Paris........................
78 25
El
Sr.
León
y
Castillo,
que
hoy
llegó
á
esta,
ce
Veragua (qaa tambiéa se encuentra en aquel bal
4 por 100 ext. (fin). 76*01 Londres. . . . .
75*28
Orán. Laúd esp. Joven Teresa, con erectos.
lebró una larga entrevista con S. M , despuéa de
neario), á propósito de la alcaldía de Madrid.
Madrid....................
74*30 Nortes.. . . . .
85*70
Barcelona. Vapor esp. Rivera, con efectos,
Rosas Laúd esp. M onserrat,en lastre.
la cual regresó á Biarxitz,
El duque parece que tampoco quiere ser el sus
(D e LA CASA A . T orreNTS Y C .a Serranos, 4 , bajo.)
El Sr. Sagasta ha salido para Alzóla. Ea Zamá*
tituto del Sr. Abasen], y por lo tanto, se juzga di
Barcelona 8, á las nueve noche.
rraga tomará ol bresk da la Coaepañia de la línea
fícil que se deje convencer por el presidente del
fórre*, yendo á Vergara por la nueva líaea. Le
4 por 100 int. (fin). 74*35 Madrid.....................
74*30
gobierno.
4 por 100 ext. (fin). 76 02 Paris . . . . .
73 28
acompañan D . Severiano Arias y D. Pablo Cruz, y
Como en este asunto se va de dificultad en difi
73*25
regresará el 18. En la estación le despidieron ei Nortes...................... 85*70 Londres. . . . .
cultad, y son ya varios loa candidatos á la alcaldía
7 IGOSTO
Sr.
Alonso
Martínez,
gobernador
déla
provincia,
que renuncian á tanto honor, los ministeriales em
alcalde de la localidad y demás autoridades, sena
La Gaceta de hoy publica las siguientes disposi
piezan á recurrir á los personajes de segunda fila,
TELEGRAM AS D S L A A G E N C IA FA B R A .
dores, diputados y muchos amigos políticos y par
á ver si entre ellos encuentran un amigo que se
ciones:
A ben 6.—Hoy ha pasado por este puerto el va
ticulares.
Fomento.—Ley autorizando al gobierno para
preste buenamente al sacrificio.
por-correo de la Compañía Trasatlántica BuenosHa llegado el general Gassola. En ls, estación lo
Hoy por hoy, el candidato que parece contar
otorgar á D. Ricardo ds Alava la concesión de un
Aires.
con mayores probabilidades de éxito es el autiguo | aguardaban el Sr. Romero Robledo, varios de sus
ferro-carril desde el Grao hasta Bótera»
P arts 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
individuo de los comités progresistas, hoy diputa- ' amigos y el presidente del comité de Fuenterrabía.
Real decreto nombrando director general da
100 exterior español, 73,34, 76,18,73.43, 73,50. 3
Venía acompañado de su sobrino D. Eduardo y
do á Cortes, D. Pedro Martínez Luna.
Agricultura á D. Carlos Teator.
por 100 francés, 84.93, 85,10.
del coronel Sr. Tribe».
A algunos ministros el nombre del Sr. Martínez
—Dice La Correspondencia de España:
L ondres 7.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4
En la estación hablaron bravas momentos loa se
Madrid 8, á las 4-15 tarde.
Lona
no
les
sienta
bien,
pues
aunque
este
veterano
“ Las anpoeioioDPs hechas por los liberales res
ñores Romero y Causóla; deajpués marcharon al ho por 100 exterior español, 73,37.
ea
digno,
por
sa
probidad
y
baena
fe
reconocida,
Mañana
publicará
la Gaceta la suspensión de
pecto á lo equivocado de loa conceptos atribuidos
L ondres 7.— En atención á los deseos amafies•
tel da Londres, donde Romero lo presentó sua ami
da ocupar cualqaier puesto que sa le confie, creen
los concejales que forman parte de la comisión de
al Sr. Moret, coa dicen que han sido plenamente
tadoa
por
el
emperador
de
Alemania,
de
qua
su
v
i
que la alcaldía de Madrid necesita á su frente un gos: el general Csssola ha comido hoy ea casa
consumos.
confirmadas. El Sr. Moret estovo anteayer en San
sita & Inglaterra tenga un carácter puramente pri
del Sr. Romero.
Créese que a® estimulará al delegado de Hacien
Sebastián y manifestó ante el Sr. Sagasta su com hombre de condiciones excepcionales, que ponga
vado, ea probable que no sa celebre ninguna recep
Autos de marchar el Sr. Sagasta para Alzóla, fue
en orden todo lo desbarajustado por el actual ayun
da para qua persiga mayores defraudaoionos y ao
pleta conformidad con el gobierno, y muy especial
ción
diplomática
durante
su
permanencia
aquí.
á visitar al general, con el que tuvo una brevi-sima
tamiento.
pase á los tribunales de justicia los expedientes en
mente con el presidente del Consejo de ministros.
1
El emperador Guillermo se propone salir ei
entrevista.
En esto tienen razón loa ministros aludidos; pero
los que resulten responsabilidades penables.
Ha habido, pues, una equivocada interpretación en
viernes par la mañana
el Sr. Sagasta dirá que él no puede hacer un al
V illagarcia.— Se han inaugurado obras del fe
las referencias, y caen por so base cuantos comen
N ueva Y ork 7.—H% quedado completamente
calde ó su gusto, por lo cual se vé obligado á to
rro-carril de Pontevedra á Carril. El entusiasmo
tarios se vienen haciendo acerca de las declaracio
dominado el incendio que se declaró el domingo
mar uno donde lo encuentre, y llámase este como
LS INFANTA DOÑA EULALIAea indescriptible. Loa discursos pronunciados du
nes del Sr. Moret.
último en ia ciudad de Opokanefalls.
quiera.
rante la ceremonia y en el banquete, han sido en
—Hoy quedarán ultimadas las resoluciones que
Panticosa 6,
Treinta de las principales casas han quedado
Los conjurados obsequiarán el viernes en Faentusiastas.
hayan de tomarse con el ayuntamiento de Madrid,
completamente destruidas.
8.
A.
la
infanta
doña
Eulalia,
que
se
encuentra
terrabía con un almuerzo al general Gaasola. A
P arís .— El casamiento del gran dnque Pedro de
en la conferencia que hsn de celebrar el Sr. Capnotablemente
mejorada,
en
unión
de
los
señores
Por
fortuna
no
ha
habido
ninguna
desgracia
dicha gira asistirá también si Sr. Martes.
Rusia con la princesa de Montenegro se celebró
depón y el Sr. Aguilera.
personal.
marqueses de Comillas y la marquesa de Caaa-PiE) general, que está siendo muy obsequiado en
ayer en Peterhol.
—Podemos adelantar ñas noticia agradable á los
zarro, ha hecho esta tarde una excursión en mulos
Les pérdidas materiales no exceden de 10 millo
San
Sebastián
por
los
rcmeristas,
se
maestra,
sin
El Standard pretende que Iaglaterra está unida
defensores de las Audienc’ as de lo criminal. No será
nes
de
pesos.
del país á la montaña del camino de Canteres. _
embargo, muy reservado, y á nadie dice ¡o que
á ís, triple alianza: aunque no existe ningún trata
suprimida ninguna de siles. El ministro de Gracia
San P etersbürgk) 7 .—El Diario oficial del im 
S. A-, aún cuando lo siente mucho, no podrá ir á
piensa sobre política.
do de alianza, las naciones que la forman ó Ingla
yJasticia, Sr. Canalejas, ha hecho otras econo
perio publica un decreto firmado por el emperador
San Sebastián, como era au desao, y saldrá dal 12
Hay
que
advertir
que
antes
de
salir
ayer
don
terra aprueban reciprocamente las respectivas po
mías, elevándose les realisadas en aquel presupues
de Rusia, anunciando qua loa colegios alemanes de
al 14 del corriente para París y Munich. Ea esta
Práxedes para Alzala, visitó al exministro de la
líticas y quieren igualmente la independencia de
to y que pronto verán la laz en la Gaceta, á la can
última capital permanecerá, ea compañía de la in Dirk-sasuhe y Fallía, serán cerrados en un plazo
Guerra, celebrando coa él una conferencia no muy
bus respectivos pueblos.
tidad de setecientas mil pesetas.,,
qua no excederá de tres años.
fanta doña Paz, una larga temporada.
larga.
— Ayer circuló el rumo? da que el capitán gene
D® L as P rovincias.
¿Responda la reserva del general á algo qua se
ral de Cuba estaba resuelto á regresar muy so bre
trató en esa entrevista, y que no ha llegado á tras
D£ VERANEO.
Madrid 8, á las 9-30 noche.
ve á la Península, por disentimientos con el minis lucirse? No lo eó; pera para muchas personas, el se
T E L E S M I S
ÍE H C H E T 4 ,
%%úu
telegrafían
de San Sebastián, ha sido pro
tro de Ultramar.
Leemos
en
un
periódioo
de
Madrid;
ñor Caseola tiene un pie ©a la conjura y otro en
El Sr. Becerra Jo negó @a absoluto á cuantas
cesado el padre Alzóla, por las declaraciones tradi“ La Exposición de Paría, la temperatura canicu
la mayoría.
Da Li (iornsponíenoia ds Valencia.
personas le interrogaron.
cionalistas hochas en el santuario de Guadalupe.
El general regresará A Madrid á fines de la pre lar y la creciente afición al veraneo, llenan maña
Alábase la declaración dinástica hecha por el
Madrid 8, á las 9 30 mañana.
— Dícese que regresará pronto á la Panínsula el
sente semana; entonces sabremos tal vez á qué ate na y tarde loa andenes de la estación del camino de
obispo de Vitoria.
hierro del Norte, al punto que, no siendo ya sufi
secretario del gobierno general de 1» isla de Cuba
nernos sobre su actitud, ei no es que antea cae en
Empiezan ¿ hacerse comentarios desfavorables
C órdoba. —Ea Priego prendió anteayer la Guar
cientes los trenes regalares por aquella Compañía
manos de cualquier forjador de interview, que nos
D. Pedro Antonio Torres.
al gobierno por la tardanza en resolver la cusstión
dia civil á cuatro sugetos montados, ocupándoles
establecidos para este verano, oe hacen á menudo
dé por adelantado la noticia.
del ayuntamiento de Madrid.
— En el tren-correo ds Valencia y Alicante salió
varias armas y cuerdas de cáñamonecesarios otros treces adicionales, unas veces al
Continúa abierto el capítulo de los rumorea de
Los maliciosos sospechan de que se ha estableci
ayer de Madrid el 9r. Caetelar.
N ápoles.—H a fallecido el Sr. Cairoli.
expreso
de
Francia,
y
otras
al
de
Santander,
Astu
orden público.
do un statu quo, desistióndose de proceder con la
Se detendrá en Denia todo el mes de agosto, y
Sin embargo, hasta ahora ninguna de las noticia3 rias y Galicia.
debida energía, por cayo motivo cunde el descon
allí escribirá loa discursos ds contestación á los que
Madrid 8, á las 9-45 noche.
Según los informes que hemos recogido, el movi tento entre los que se ocupan da este asunto.
que circulan sa han confirmado; sa conoce que los §
loa Brea. Eahogaray y Martes han de leer en el
El
Sr.
Romero
Robledo
ha escrito á sus amigos
miento
de
viajeros
que
de
ella
han
salido
durante
especuladores bursátiles están esta vez de non.
Cádiz . —Las pruebas de inmersión del Peral se
acto de fu entrad?, en la Academia Española.
de Madrid, asegurándoles que no tiene ninguna
Algunos ministeriales recelosos dicea que el g o - § el pasado mes de julio, es el siguiente:
han
venido
practicando
con
gran
reserva
desde
el
— El Sr. Gatiarrez Abascal, inteligente redactor
importancia el banquete que ae celebrará mañana
En los cuatro trenes expresos, 10,715 viajeros, ó
bienio debe vigilar mucho, por si tuviera razón el |
dia 31 del p»aado mes de julio.
de El Resumen, bu obtenido mayoría en el escruti
en Fuenterrabía, y al que asistirán los Sres. Rome
Sr. Moret, que tan lejos vé ea estas cosas de coas- i sea 2,303 mas que en igual mes del año paaado.
Ayer
se
hizo
la
prueba
definitiva
dentro
del
di
nio de interventores de Torrox, cuyo distrito aspira
ro Robledo, Martos y Casada. Solo afirmarán que
En los dos trenes correos, 17,108 viajeros, ó sean que. El submarino se hundió en lasagnaa hasta el
piraciones y de orden público.
¿ representar en Cortes.
están de acuerdo en los asuntos políticos.
1,808 mas que en junio de 1888.
Pero en honor á la verdad, son muy pocos loa
punto que antea indicó el Sr, Peral, siendo el éxito
L ondres.— Adquiere incremento la inmigración
Por irltimo, en los demás trenes mixtos y de re
—-Telegrafían de Vigo:
que oreen que la tranquilidad pública esté amena •
completo.
en la República Argentina. Dorante el mes de julio
creo, el complemento hasta el total mensual de
“ Ha fondeado ea esta puerto un buque inglés
zeda por nadie, y sobro todo, qua se prepare ua
Madrid 8, á las diez mañana.
desembarcaron 18,000 inmigrantes, procedentes
50,323 viajeros, excediendo de 4,837 loa expedidos
que conduce á bordo al príncipe Jorge, sobrino
movimiento en sentido republicano.
casi todos de Italia y de España.
en igual mes del aña anterior.
del emperador de Rusia, que viája de riguroso in
La noticia de que el Sr. Ruiz Zorrilla se había
Desmiéntese que el Sr. Raíz Zorrilla abrigue
Si á este promedio diario de 1,623 viajeros ee
cógnito.
ausentado de París era cierta; únicamente que bu
Madrid 8, á las diez noohe.
agregan los que salen de las demás estaciones con 3 propósitos balicoeos, y que para realizarlos sa haya
También hoy fondeó en este puerto la escua
viaje sra tan público, qua nadie la ignoraba.
f
trasladado
á
Dieppe.
destino
á
Francia
ó
les
estaciones
balnearias,
y
el
dra italiana, qu9 era esperada desde haca ocho
Terminó la junta administrativa. Créese que se«
El gefe de París ae ha trasladado á Dieppe con
| Continúase señalando los puntos en que ee tra rán condenados á pagar el quíntuplo de los dere
número ds viajaros que partieron en junio, se ten
dias.
su S9ñora, donde permanecerá &!gúu tiempo toman
baja para perturbar el orden público, y se citan
drá una idea de la extraordinaria actividad que en
Los buques italianos saludaron á U plaza,
chos de consumos.
do baños de mar.
la red férrea del Norte reina, afortunadamente s*n muy particularmente dos departamentos marítimos.
siendo contestados por el castillo del Castro y las
Asegúrase que el petróleo entrado de matute
Ultima hora:
Se añade que se califica de ineptitud la de algunos
el menor accidente hasta la fecha.
fragatas rusas, inglesas y alemanas aquí ancladas.
pasa de 300,000 kilos.
La lista de los nuevos concejales parece que está
cónsules españoles que ignoran lo qae se trama.
Conviene, por último, tener en cuanta qua agos
Con motivo de las fiestas de la Reconquista, con
Cádiz .—Hoy ha verificado el Feral nuevas prue
ya ultimada.
Creo todo esto exagerado.
tinúa siendo extraordinaria la animación.,,
bas de inmersión en el dique, lo mismo que ayer.
A la nueva corporación ó á la corporación re to principia con gran aflaenoia de viajeros, y que
L iverpool.— El Jurado ha dictado sentencia an
bastantes familias han aplazado su viaja á París
El éxito ha sido magnífico. El buque ha estado su
mendada, no le falta ya mas que la cabeza, es de— 8e encuentra mas aliviado de su enfermedad el
un proceso célebre, en el que figuraba corno reo
para fines de este mes ó primeros de setiembre.,,
mergido quince minutos.
cir, alcalde.
alcalde de Barcelona, Sr. R ;ua y Taulet.
una mujer de clase acomodada, acusada de habar
Varemos si el milagro sa h*co pronto.
V iena.—La prensa libre dice que se ha llegado
.— El reverendo padre Vals escriba desde el golfo
envenenado coa arsénico á su marido.
De la dimisión dal capitán general de Oaba no
á un acuerdo entre Inglaterra y Alemania, en pre
de Guinea que los protestantes trabajan mucho en
La procesada negó todas cuantas acusaciones
hay nada, según loa ministeriales.
visión de las eventualidades de la política europea.
aquellos países, teniendo infectado de libros en len
se la dirigieron, escapto la da adulterio. La opi
Este continuará en su puesto muy á gusto del s e 
gua b eega,y de esmerada impresión, á Coriseo y
Madrid 8, á las 10-30 noohe.
A tenas 6.— Según el periódico Ephimeris, Gre nión del público estaba de su parte.
ñor Becerra.— N.
cabo San Juán.
EL jurado la declaró culpable, y la acusada, al
Asegúrase que mañana se notificará al goberna
cia ha enviado una cota á las potencias, acerca de
— En las reuniones masónicas que han tenido la 
dor civil el fallo de la junta administrativa.
la cuestión de Creta, pidiendo una intervención di oir el veredicto, esclamó: “ Soy inocente,,, y se des
mayó.
gar en París en les días 16 y 17 de julio último, á
Afirmase que los concejales que forman la comi
plomática para el arreglo de la difícil situación de
MADRID
NO
POLITICO.
El juez de derecho afectóse hasta el estremo de
las que estaban convocados todos loa Supremos Con
sión de consumos intentan mañana uaa sesión bo
la isla y la protección de los cretenses contra las
que apenas podía pronunciar una palabra.
sejos de ambos hemisferios, pera la fiesta y e! ban
rrascosa al tratar de las latas de petróleo.
Madrid 7 de agosto de 1889.
violencias de los musulmanes.
Entre el público las mujeres y los hombres s o 
quete con qu6 loa ha obsequiado el de Francia, el
El decreto suspendiéndoles en sus cargos impe
Parece
que
en
la
nota
se
indica
que
Grecia
está
Sr. Director de L as P rovincias.
llozaban, y el juez, pálido y con la voz entrecor
que preside el Sr. Perez, por no haber podido con
dirá se realicen dichos propósitos.
pronta á adoptar las medidas que la situsción re 
tada por la emoción, leyó Ja sentencia de muerto.
currir personalmente dicho señor, nombró para que
Hace algunos años, no muchos, cayeron V V .,
P arís.—Aaúnciaae una conferencia de gefes de
clame, si Tarqaía sigue mostrándose impotente
Al oirla el público promovió escenas tumultuosas
le representara al Sr. Ruiz Zorrilla, como pertene
los valencianos, en la cuenta de qua las fiestas de
estado mayor de Austria y de Alemania, con objeto
para garantir las vidas y haciendas de los cristia
y como nunca ae han visto en loa tribunales de
calle eran una diversión inculta y anticuada, qua
ciente á su Oriente, y por poseer además la repre
de ponerse de acuerdo para las operaciones milita
nos da Creta.
daba aspecto de poblachón á la ciudad del Cid, y
Inglaterra.
sentación cerca del mismo de! Supremo Consejo de
res, en la eventualidad de una guerra.
La nota en cuestión, de confirmarse su existen
Mües de personas protestaron de la sentencia,
tomaron ia resolución beróica de suprimirlas, aun
Venezuela.
cia, sería ua paso de suma gravedad, por sua posi
Madrid 9, á la 1-15 madrugada.
dirigiendo palabras injuriosas al J urado y organi
que con ello privaban de alegre diversión á mucha
bles consecuencias.
zando ana manifestación contra el presidente, á
gente.
La
Gaceta
publica
la dimisión presentada por ei
B elgrado 7.— El rey Alejandro, acompañado de
C 8R R E S F 0 MDERCIAS.
Paes, mire V. lo que son las cosas del mundo.
quien silbaron é insultaron.
Sr. Abaacal del cargo de alcalde de Madrid.
su
padre
el
ex
rey
Milano,
irán
hoy
á
Ních.
Aquí hemos inventado ahora que el mejor modo
El populacho intentó poner en libertad á la reo,
También publica dos reales decretos: uno revo
Madrid 7 de agosto de 1889.
Milano abandonará á Belgrado el día 15.
de pasar el verano, poco agradable en la coronada
viéndose obligada la policía á dar vigorosas car
cando el acnerdo de la Diputación provincial da
Sr. Director de L as P rovincias.
L ondres 7.— Acaban de llegar telegramas del
ville, es generalizar ¡as antiguas Verbenas, qae no
gas para defender el coche celular y al tribunal
Valencia que declaró incapacitado al concejal de
Cairo comunicando quo hoy se hsa hecho descu d® ios ataques del pueblo indignado.
son mas qus una variante de las fiestas de calle.
Resultó respecto & la candidatura del Sr. P a ig Burjaeot D. Juán Bautista Suay; y otro dictando
San Sebastián 8, á las 11-45 mañana.
brimientos
importantísimos
que
comprometen
de
la
Esta es la novedad da la presente estación: cada
corver para la alcaldía de Madrid, lo que todo el
disposiciones para el exacto cumplimiento del de
Los
decretos
firmados
hoy
por
la
reina
regente
manera mee grave á infinidad do personagea de alta
barrio quiere tañer su verbena, á caál mas lucida,
mundo presumía, menos el Sr. Sagasta, y es probacreto sobre el pago de las obligaciones de ense
se refieren «1 nombramiento de D. Rafael del Va
posición.
y todos los santos del calendario reciben el ines
ble que hasta el mismo Sr. Sagasta lo presumiera,
ñanza.
lle para ordenador de pagos de la administración
Registrando las tiendas de loa rebeldes vencidos
perado homenaje de est&a fiestas popularas.
y es que el candidato no ha aceptado el ofreci
de
Filipinas;
deolarando
cesante
á
D.
Ramón
Baaen Wad-el Njumiy log cuerpos de los sheiks que
Anoche comenzó la Verbena de San Cayetano,
miento del gobierno.
,
tamante, y dos indultos de Puerto-Rico.
quedaron sobre el campo de batalla, loa oficiales
que ea de las mas lucidas, porque al pueblo de las
Ahora se dice que el Sr. Sagasta ha ofrecido d i 
La reina mejora visiblemente, y tiene mejor
del inteligence department han hallado un número
verbenas, al verdadaro pueblo de Madrid, hay que
cho cargo al Sr. Montero R íos, y todo el mundo
semblante que á au llegada. Hoy ha empezado á
bascado en loa barrios bajos: en la calle de Toledo,
enorme de carias qus prueban la traición de musabe también que no lo aceptará.
bañarse.
chísimaa personas, conocidas unas y oscuras otras,
en Jas qaa afiayen al mercado déla Cebada, en el
Consumidos los dos turnos ds exnamistrcs, pare
DON FERNANDO GIL Y OERYERA
El rey paso» & pie por las cercanías de la po Rastro, en la Ribera de Curtidores y en las oeroaresidentes en el Ca:ro y en otras ciudades de
ce que será ofrecida la alcaldía al Sr. Maura, sin
falleció en la tarde de ayer.
blación.
nias de! templo, que hoy ea parroquia de San MiEgipto.
duda como prenda de reconciliación coa el tír. tía La reina lleva una vida consagrada por comSu esposa, hijas y hermanos suplican á
llán,
y
que
los
madrileños
solo
conocen
por
iglesia
Entra
loa
que
aparecen
firmando
las
carcas
Jiay
muzo, y se sabe igualmente que dará las gracias
amigos se sirvan encomendarle á Dios y asistir
funcionarios do alto r^ngo, oficiales del ejército, ■ pleto á la familia y al despacho de lo3 asuntos ofi
de San Cayetano.
a ls. conducción del cadáver, que tendrá lugar
sin aceptarla.
,
, T,
ciales.
personajes eminentes da la aristocracia egipcia y
El go'pe da vista que anoohe ofrecían aquellos
esta tarde á las cuatro, desde la casa mortuo
Para último caso sa habla dsl duque de^ Vera
He celebrado ana conferencia con el general
lugar es, no es fácil do describir. Cada balcón esta
autoridades civiles de varias poblaciones.
ria, calle de Carniceros, núm. 4, al Cementerio
gua, qus se encuentra ahora en Alzóla, donde aca
Caesola.
Dice
que
no
aspira
al
poder,
pues
no
lo
general.
Los doouoasntos encontrados prueban lo qua ve
ba iluminado da modo diferente; cada portal y
ba de llegar el presidente del Consejo, pero es casi
necesitan
los
interesas
del
pais,
y
menos
la
forma
nís sospechándose desde hace largo tiempo: que el
cada tienda ofrecía una novedad eu arcas y ador
seguro que el duque imitará en la negativa á los
ción del torcer partido. Qae si el Sr. Sagasta no
mahdi tenía numerosos é icfioyentes partidarios
nos, con3traidaa con florea y ramaje Daspnés, la
demás candidato».
hace un acto de patriotismo formando un gabinete
en el B sj i Egipto, dispuestos á, pronunciarse abieriluminación explóndida que ostentaba la iglesia pa
No se sabe qué ea lo que sa propone el Sr. ca 
con otra presidencia, augura gravea oomplioaoioJ tamente por su causa á la primera ocasión favorroquial;
la
torre
de
Canseoo
en
la
calle
de
Mesón
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
gaste el busoar candidatos que no han de aceptar
Bts en la política.
1 rabí®,
da
Paredes;
el
submarino
Peral
en
la
Ribera
de
la comprometida empresa de moralizar la adminis
El general C arola »a quiera partidos gw iftv
|
Las a&fcQ?id*cl0t ha» empezada á asoer pnsioaeg.
Imprenta di JteWNWih Wftf»
tración jmuaieipal de Madrid, pero hay
098*
r ntidree - • • á
• 80
90 dias
fecha,
Londresb
techa,
”
4
8 „ vista, 25‘95
”
OPERACIONES A PLAZO.

I

t

Curtidores l&t tres meaumentaUs irefteg coloca-.

LMM F^OTIffCTAS.^Viernes 9 do Agosto d« f 889.

asmaBMamm&JBBsasa

I N S T I T U T O -A U D E T (M il» j Amiséptic») H O T E L D E S A L U D
A p a r t a d o c o r r e o s , « S O . - C e n t r a l : 6 6 F e r r á z « 6 6 , M a d r i d . - T e l é f o n o s 3 , 0 Síí* y 3 S 3 .
Análisis.

Enseñanzas y conferencias.-Trabajos m icrograficos.-Electricidad.-Aereoterapia.-M asaje.-Baños y duchas.-Curaciones rápidas por nuevo sistema.-Estancias desde 15 pesetas.— Consulta personal y diaria, de 3 á 6 -Consultas por c ó r r e o .uamnetes médicos —Sucursales en las principales capitales.—Servicios médicos a toda Europa.

Director Facultativo D. R. Audet Solsona, Profesor en Medicina y Cirujia
Miembro do la Sociedad Nacional de Higiene Pública de Paria y da la de Medicina de Francia (por su descubrimiento Antiséptico contra la tisis)
M é d i c o s e c i e t a r i o , Dr. MUELA, especialista en la curación del cáncer epitelial sin operación, con

g a r a n t ía

absoluta

para

el

e n f e r m o .—

P r i m e r a n u d a n t e m é d i c o , Dr. VEGA Y FABOS, especialista

en las enfermedades de los niños y de la piel,

------NOTICIAS DE ALGUNAS ESPECIALIDADES PREPARADAS POR SUS DISTINGUIDOS FARMACÉUTICOS (1)
J a r a b e r á b a n o y o d a d o (Fórmula del Dr. Audet).
Sea lo que fuere, el eufermo sufre su primer acce
ténico. La espermatorrea la contiene siempre, la cor
—Es la preparación que se usa en verano en sustitu ; so durante la noche. Luego estos se repiten; ol asmá
ta enseguida.
ción al aceite de hígado de bacalao, para despertar tico se ahoga y pide aire; corre al balcón ó se agarra
Se
encuentra
al
igual
que
la
electricidad,
el
caló
Y, en fin, cura todas las dolencias medulares, in
el apetito, reconstituir, curar la escrófula, el raqui á un mueble ó inclina la cabeza hacia atrás para dar
fluida da t S ’o t í qUlí í S’ catarros, resfriados y tos; tismo, la debilidad y la anemia, especialmente de la puntos do apoyo á los músculos de la respiración rico, la luz y el magnetismo, y aún la afinidad en cluso la tabidez.
todos
los
elementos
y
cuerpos
compuestos
de
la
na
juventud y de la niñez. 2 pesetas botella.
Dictamen
Académico.—E bío especifico es ciertamen
adoptando algunos pacientes, con el halago de dis
a*!Idoras a n tis é p t ic a s d e l M r. A u d e t.— Especia minuir la ansiedad respiratoria, las posiciones mas turaleza en estado latente. Se extrae de ellos sujetán te de los buenos, y produce resultados innegables, si
dolos á una serie de operaciones que constituyen ol se usa simultáneamente con el Fluido Vital.
les para tratar la tisis pulmonar en sus segundo y extrañas.
tercer periodo, ó mejor, para tratar la tisis en todos
Las causas del asma sou diatésicas ciertamente; el desiderátum, de la vida. El cuerpo humano, como to 
sus periodos, ya que so puede emplear una vez diag herpes, la síñlis, la gota, el artritismo, reumatismo dos los seres de la escala zoológica y de los peldaños
nosticada la enfermedad. Este medicamento, que res etcétera, originan con frecuencia esta terrible enfer vegetales, es, por ejemplo, una máquina generadora
de este Fluido; los alimentos varios, las bebidas di*
ponde á las exigencias de la medicina antiséptica, medad.
iíoos
Ante todo hemos de dar al público uua satisfac
despierta el apetito, destruye el tubérculo, aminora
Teniendo muy ee ouentala naturaleza y el carác versas, el aire, etc., son las primeras materias que lo ción.
la espectoración, calma la tos y acorta la fiebre y los ter de esta enftrmedad, admitimos el asma como on- proporcionan: so lija en las células diyersas, y es reLas P erlas d el Serrallo han cambiado su presen
sudores. Remedio considerado como el único para tidad morbosa, conviniendo, empero, que multitud de cojido por los hilos nerviosos, que lo concentran en
M r te to .g lic o .4 - curar la tisis. Medicación para quince dias. 10 pe veces es una manifestación de enfermedad constitu el cerebro para llenar funciones generables y nota tación; háse reducido su tamaño y se ha limitado á
una
la fórmula; pero una que contiene respectiva
. ■
blemente maravillosas, tales como el obrar del pen
cional ú orgánica.
bÍmbÓre6Zy d aism?nuSÍV? ¿Q ]a ° rina;
¿ f e d yy el setas. “V ■
mente las cuatro de que constaba antes.
que
P e r la s «lo la s a lu d (Fórmula del Dr. Audet).—
El asma que cura el Asmático Seydheem es aquella samiento, que so manifiesta independientemente del
De este modo se ha conseguido que efmedicamen
Desinfectan, restauran, mantienen los equilibrios
no está subordinada á otra enfermedad, exenta tiempo, cual el calórico, la electricidad y la luz.
Audet).— nerviosos y vasculares. Laxan sin ser purgantes. 4 que
Es remedio infalible para la curación de la impo- to sea único: que su volúmeu sea mas mauejable;
de
lesiones,
la
que
no
concomita
con
enfermedades
que pueda circular por el correo, y qUe su adminis
sifilis, des- pesetas frasco.
generales. En este caso, si hay que hacer un buen teucia, derrames seminales y de toda clase de desarre
P a p e le t a s a u t id la r r é t ic a s (Fórmula del Dr. Au uso del Asmático Seydheem, es menester atender si glo producido por excesos sexuales durante la juven tración sea más cómoda.
i o t a \ r OÍ° í 8 “ ™ 8ito “ I 40 caquesía . 4 pesetas
Consta de treinta perlas de gran tamaño, encerra
det).—Cortan toda Clase de flujos intestinales; cortan multáneamente á las otras indicaciones; os preciso tud ó la vejez. K ste e s p e c ífic o c u r a r á a ú n cu a n d o
rsnm*tl;! Un>*li-co Audet.—(Jarabe), Cura los dolores todas las diarreas, sean cuales fueren las causas que consultar
h a y a n fa lla d o to d o » lo s d e m á s r e m e d io s , y es el miento Ua ±raSC0 esmeriJado>cem su caja cerresponal
INSTITUTO
MEDIUO-OELULAR,toda
5 8 arfclcHares, musculares, fijos ó incons- Ja hayan producido. 3 pesetas frasco.
vez que lo que importa es: al enfermo, curar, al mé único medicamento que cara todos los casos de debi
CURA* i.A
S íf! : * & " * * * frasco.
T ó a lc o e s p e c ia l d e l M r. itfocllk d e iVem oyer —
salvar su reputación, y mostrar que su afán no lidad del sistema nervioso, impotencia pareial ó total,
Impotencia idiopátjca ó sintomática.
miArífI0*j>,"i*"eiC0,—L*ura Ia sordera y demás padeci- Vigoriza el sistema nervioso; acrecienta la fecundi dico,
postración nerviosa, consunción espermatorrea ó de
es ol lucro, sinó ol intento mas puro de sanar.
mientos del oído. 4 pesetas caja.
Impotencia por falta de excitabilidad natural ó
dad; enra la impotencia, pérdidas; sacude ia tristeza
rrames seminales, y toda clase de debilidad en el or bien
P r e c io : 10 pesetas fraseo.
i.i C, ° hígado de Imealao puro con verdaderos y las monomanías; aporta un gran bieaeatar; fortifica
por persistencia de los deseos.
ganismo, como falta de virilidad y enfermedades en
nR'f°f0f8üt<>H (Fórmula del Dr. Audet).— Responde los nervios y aumenta la agilidad; despierta muchas
Impotencia por perversión de la excitabilidad físi
los órganos genitales. Esto especifico es para uso in 
Ha 6<u menfce a ías indicaciones que el módico tiene ganas de vivir; enriquece la sangre, perdiendo linfa;
terno. Obra como calmante y devuelve prontamente ca o bien por perversión moral.
aereeho á esperar de esta preparación. Los linfáti cura toda excitación; mejora la afabilidad de carác
Impotencia por priapismo, por espermatismo ó
al enfermo la salud del cuerpo y del espíritu, comu bien
cos, escrofulosos,tísicos, anémicos, raquíticos y po- ter; aumenta de prisa el poder genital; aleja la ve
por satmasis.
nica
fuerza
y
vigor,
revive
las
funciones
orgánicas
y
Dres de sangre, hallarán en este preparado su mejor
Impotencia por vejez, por constitución ó por tem
y cúralas parálisis; cura las hidropesías'atónitas;
C oiaposicióu.—Quina Loja,—Lactato de Hierro._ entona especialmente el sistema nervioso, disminu peramento.
reconstituyente durante el invierno. 3 pesetas botella. jez
y
combate toda adinamia; entona, alegra y vivifica; re Fosfuros Solubles.—Nuez Vómica Selecta.—Hipofós- yendo gradualmente y cesando, por último, la exci
- A p e r 't i r 0 e s p e c ia l (Fórmula del Dr. Audet) —
Impotencia por anemia, por obesidad, por enflaque
genera
ol
poder
intelectual;
aviva
la
voluntad;
cura
tación
general
que
suele
acompañar
en
estos
casos.
1 vino) 1 ara despertar el apetito á los convalecien la anemia; cura la clorosis; aumenta la fuerza diges litos Ruros.—Manganeso Excogido.
cimiento ó por marasmo.
4
u o lcu cíu » que cu ra.—Debilidad nerviosa.—Im Los derrames, ya sean involuntarios ó prematuros, se
tes, tuberculosos, dispépticos, acatarrados, anémicos tiva; devuélvela salud, que es ia mayor felicidad.
Impotencia por defectos en la circulación ó iner
contienen
y
se
refuerzan
las
partís
genitales.
Sobre
y escrofulosos. Este vino especial no tiene rival. 3 5 pesetas frasco (en ol que se publícala fórmula.)
potencia.—Rérdidas seminales.—Mielitis.—(Jonsun- estas y sobre el sistema nervioso, obra constitucio vación.
pesetas botella.
ción.—Rostraciones.—Parálisis.— Vejez.
La impotencia por intoxicación y por el uso de re
T a l i s m á n «l« l a m a d r e (Fórmula dei Dr. Audet).
p re cio ».—Un frasco, 5 pesetas.—De (i á 25, á‘75.— nalmente este especifico. Es un remedio seguro en medios ímtempestivos; por envenenamiento cifilítico
E s t o m a c a l « o b l a (Fórmula del Dr. Audet).—Cu—Cura los padecimientos de los niños; astricciones, E sjío
todos los casos.—5j>esetas caja.—Se remito á todas
a
50,
¿
‘60.—De
60
á
100,
-i'25.—
De
100
ó
mas,
J L „ ® “ °^ÜT®S de estómago, irritaaiones y malestar; diarreas, dolores de cabeza, tristeza, llantos, etc. Fa
el plomo, por el antimonio, el arsénico, el yodo ¿
partes previo envío de su valer, sollos ó Giro, al por
el alcohol.
’ J
as aci^ocest gases, digestiones difíciles, pereza vorece la dentición de manera muy segura. 2 pesetas
'PTTnnr» •—-----Rogo anticipado. Con buonas referencias á 90 dias. INSTITUTO AUDET, Madrid.
n ías mismas y demás defectos de estómago y de caja.
La impotencia por afecciones de los riñones ó de
la bilis. 3 pesetas caja,
J
P u n to» gen érale» de venta.—Barcelona, Dr. I.
lavegiga, por hipertrofia de la próstata, estrecheces
v in o d iu r é tic o (Fórmula del Dr. Audet).—Con es
Uera, Relayo, 6.—Madrid, Dr. Viüals, Uarmeu, ¿1 —
J a r a b e «flo ra l lir e m m -a d o (Fórmula del Dr. AuG ló b u lo s v it a le s
consecutivas o blenorragia, por cálculos, hernias ó
te preparado se vencen la inmensa mayoria de ede Zaragoza, Dr. Ríos.— Valladolid, Dr. Rerez Minguez.
aCü),—Es sedativo por excelencia, regula y pacifica mas ó hidropesías atribuidas á dolencias orgánicas ó
detenciones de desarrollo.
(
D
el
Gabinete
Central
de
Gineopatía
j
—
Valencia,
Hijos
de
Blas
Cuesta.-—Sevilla,
Dr.
Tael sistema nervioso, al cual proporciona sueño muy discracias. 3 pesetas botella.
La impotencia por alteración de placer y por exce
mayo,
Santa
Paula,
ó
.—
Cádiz,
Matóse
hermanos
y
Tienen
las
mismas
propiedades
que
el
Fluido
Vi
reparador. Produce bien en todos los casos de excita
sos de medicamentos excitantes.
v i n o tó n ic o d ig e stiv o (Fórmula del Dr. Audet).—
bilidad nerviosa, nervosismo, palpitaciones, irritabi Especial para facilitar las digestiones y sacudir la en todas las buenas boticas.
tal, sin otra diferencia que el ser mas enérgicos,
Impotencia por excesos en los ejercicios mu-culala d ica clou e» del T ón ico u o c lik .—Para despertar aunque absolutamente siempro sin peligro. 25 pese res que producen pérdidas grandes do fuerza con
lidad, dolores nerviosos, neuralgias menstruales y pereza dei trabajo digestivo; entona la fibra muscu
eaquexias. Es el mejor y mas grato antinervioso. 3 lar gastro-iutestiual de forma muy singular. Hace el apetito.—Rara vigorizar los nervios.—Rara ia fe tas caja.
tráctil, por excesos en ia comida y en trabajos mora
cundidad.—Rara las monomanías.—Rara combatir
pesetas botella.
les y de inteligencia.
fáciles las digestiones penosas y vence las dificulta ios flujos.—Fura fortificar el cuerpo.—Rara enriqueJ a i-a b e S u lfo -r é n ic o (Fórmula del Dr. Audet).— des de ia asimilación. 5 pesetas botella.
Impotencia por extremada continencia ó exagera
G o ta s v ir ile s .
ctr
la
sangre.—Rara
facilitar
la
menstruación.—Rara
da templanza.
Es un antiséptico eficáz y el mas poderoso de los de
v i n o q u in a fe r r u g in o s o (Fórmula del Dr. Audet). curarla Parálisis, Hidropesías; Apopiegías, Neural
No
se
tiene
ciertamente
que
formular
promesas
ni
purativos. Se prescribe para las afocciones herpótiImpotencia por apatía, por atrafia, turberculosis,
Tónico muy reputado y do efectos cegaros; de ac
oas, escrofulosas, sifilíticas, asmas, tisis caseosas, ción positiva para curar ios estados a íiuámico-sóp- gias, Debilidad de ia vista y del oido.—Rara afirmar escribir augurios sobre este acreditado especíñco; cáncer, orquitis é induraciones testiculares.
bronquitis y enfermedades de la piel. 5 pesetas bo ticos; la debilidad general, clorosis, anemia, convale la memoria.—Rara acrecer la voluntad.—Re.ra avivar por la razón de que tienen historia, son conocidas,
Curan asimismo todas las consecuencias desastro
las fuerzas.—Rara prolonga.- xa vida.—Rara curar la probadas, han derramado bien y tienen propagan sas de la manualizacióu.
tella
cencia, etc. 3 pesetas botella.
anemia,—Rara vencer la clorosis.—Rara curar la im distas agradecidos, y esto eximo de toda pondera
J a r a b e y o d u ro fe r r o s o (Fórmula del D r. Audet).
Toda persona que se ha mansturbado acaba por
ción. Los módicos especialistas las recetan, corpora ser impotente, y cura sencillamente con las fi*crla»
potencia.
—Está indicado para combatir la anemia, clorosis,
ciones
las
apadrinan,
la
prensa
las
encomia
y
el
pe
iiíota».—Deben
usarlo
toda3
las
personas
que
hasta
pobreza de sangre, extenuación, adinamia, etc. Es u¿
«leí Sem U lo.
hoy han tratado sus padecimientos con el aceite de riódico Revista Medical las dedica un número ente
tónico que so aconseja sin vacilaciones para reparar
Cura este específico las pérdidas seminales y todas
Bacalao, jaraues y vinos «a quina y coca, solo lige ro: ¿qué más? Sapa, sin embargo, el público, que son las dolencias, degeneraciones ó esclerosis de la mé
fuerzas y enriquecer la sangre. 4 pesetas frasco.
un reconstituyente poderoso, un analéptico de pri dula espinal.
ros entretenimientos.
J a r a b e y o d u ro p o ta s io (Fórmula del D r. Audet).
Este precioso agente curativo se halla de venta en mera fuerza. Se venden en todas partes, y en ias
El asma es una enfermedad dolos bronquios, bien;
—Para combatir los accidentes sifilíticos terciarios
remedio absolutamente exento de peligro, por
principales farmacias y droguerías del orbe. Valen lo Es
las buenas farmacias ael mundo haoitado.
los estados catarrales y las infecciones generales sép pero ¿qué es el asma? 0cómo se interpreta?
mismo que es racional, tónico, reconstituyente y
ticas. 3 pesetas frasco.
La terapéutica moderna afirma que para dominar solo seis pesetas, y pueden adquirirse remitiendo su eminentemente científico. Módicos distinguidos ase
Rara unos es síntoma de enfisema pulmonar; para
J a r a b e rosfáto c a l g e la t in o s o y fo s fo r a d o (Fór otros un síntoma de las enfermedades del corazón. ia3 caquexias tiene como recurso el del Mr. iio c lik importe en sellos ó libranza al Instituto AUDET-FE- guran per su honor y por sus títulos académicos ser
mula del Dr. Audet).—Tónico reparador y sustancio Trouseau entiende que es manifestación do una diá do JVenuoyor.—Indicado en todos aquellos casos de RRAZ, 66, Madrid Abren el apetito siempre. Curan medicamento de resultados positivos en la inmensa
so; asimilable sin dificultades y sin trastornos gas- tesis especial que se traduce por accesos de disnea adinamia,aoatiuiionto, convaiesceucias, miseria fisio la impotencia. Hacen fecundas á las señoras. Son mayoria de los casos, y de no acarrear jamás ningún
randomente estomacales. Curan la parálisis; la sor- trastorno en la economía.
tro-intestinales. Se usa contra el raquitismo, escró y de catarro, por ataques de gota, de litiasis, de reu lógica, etc.
era si esta es debida á la parálisis del nervio acús
fula, tisis, bronquitis y estados caquécticos. 3 pesetas matismo ó de hemorroides. Rara otros, es una neu
bote consta de treinta perlas, y se vende en
tico;
la ceguera si reconoce por causa la paresia del lasCada
rosis del pneuinogástrieo.
botella.
pricipales farmacias al precio de cuarenta pese
nervio
óptico,
y
el
asma,
si
el
gran
simpático
es
as
— — -i1j
— -i — o - —
«o
ras
tas ei
el ejemplar.
ejemplar.

EL FLUIDO VITAL.
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Todo» Mt08 específicos se han puosto do Tonta en Valencia: por mayor, Hijos do Blas Cuesta; depositarios al detall, Dr, Calvo, botica de San Antonio,
0)

Consultar toda dificultad al I n s t i t u t o A u d e t - F e r r á t ,

ee,

Hotel Madrid

mota.—Estos medicamentos no son secretos: las etiquetas y prospectos public-.n la fórmula de su composición

LICOR *• POLO * ORIVE.

APROBADAS POR LA ACADEAi/A DE MEDICINA.
i

Nadie sufro Ge dolores demuelas ni de ningún malón la dentadura si usa
diariamento el acreditadísimo Licor del Rolo do Orive, el cual refresca y perfu
ma la boca de un modo agradabilísimo. Rechazad todo otro dentífrico que so
os ofrezca diciendo que es igual ó mejor que el “Licor dol Rolo,,, porque seréis
engañados. Los morcadores, imitadores ó plagiarios no se muerden ia lengua.
Este célebre dentífrico tieno la gran sanción práctica de sus 20 año 3 de his
toria, durante la cusí no ha desmentido uua vez siquiera sus inmejorables vir
tudes. Es,ademá8, ol mas barato de cuantos se conocen y ol que conserva la
boca en estado de salud perfecta, entonando las encías y fortificando el marfil
dentario. Exigid la marca de fábrica para evitar las falsificaciones.
Valencia, Farmacia de Besaldueh, Bajada de San Francisco, 32.

Las V e r d a d e r a s p í l d o r a s M o u s s e t t e calman y
curan las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia,la Ciática,
y las Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos
los demás remedios.
Las V e r d a d e r a s P í l d o r a s m o u s s e t t e deben to
marse en las comidas. El primer día se tomáran tres, una por la
mañana, una al medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio,
se tomarán 4 pildoras el segundo día, dos porJa mañana, una por la
tarde y una por la noche.No se deberán tomar más decuatro píldoras diarias.
Exíjanse las V e r d a d e r a s P í l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y Cia que
se hallan en las principales Boticas y Droguerías.

París — g a s a c l i n y

cia—

París

CURAN SIN E X C E P C IÓ N LO S FLUJOS AGUDOS Ó CR Ó N ICO S

ONTRALAS ENFERMEDADES CRONICA
NINStlNREMEDIOES TANEFICAZ COM“
—
_ «nVEJIGATORIOenelbr-az

. MANTENIDOCON

n

Empleado

_.. ____

■ '^énDÍHOSP/TALES MILITAR
ÍTA ES.
1Q 0 CURAS sobrelOO ENFERMOS tratadosporlaAcademia.
AR
U I N Y EL SELLO DEL GOBIERNO FRANCÉS
Exíjase la Firma FUMOUZE-ALBESPEYBES
FUMOIIZE-ALBESPEYRES, 78, Faubourg Saint-Denis, FÁRIS.y en todai las Farmacias.

Zarzaparrilla

si D r . ^ . 3 7 - e r
M E D A L L A
D E O R O
( b la Expolie!dn Dniverial de Barcelona

NEURALGIAS

Píldoras deiDoctor Moussette

’

C ura radicalm ente la escrófu 
la, herpes, eru p cion es, llagas,
enferm edades hum orales y todas
las afeccion es de la piel p o r c r ó niisas y rebeldes qu esean . P u ri
fica la sangre y vigoriza el siste
ma. T om a d a á tiem po y con
con sta n cia , e v it a los ataques
.
_
ap op léticos y todas las enferm e
dades que tienen su origen en la fuerza y superabundancia de
.la sangre. Las em inencias m édicas la prescriben con gran éxito.
L os in créd u los pueden con su ltar con su d o cto r. De venta en
todas las farmacias y d rogu erías del m u n d o. Preparada por el

L J IIR E H IA
DE

Pascual Aguilar, editor,
Valencia.

Iáginas rusus, por el conde León
T olstoi............................. ....
Maja lerias, por Enriq ue^Gaspar.
Mas majaderías, por id
La Biblioteca Selecta
Selecta se publica
levolúmenes de 200
2C0 ó mas páginas,
ursinas, elegantemente impresos y encuadernados
en rustica, al precio de * r s . en t o d a
Dftau
G tp
a ñ ar.n.
Los pedidos so dirigirán á la libre
ría do Pascual Aguilar, editor, Caba
lleros, 4, Valeneia, quien se encarga do
servirlos, francos de porte, previo pa
go de su importe.

ALMACEN EN EL GRAO,

Por á rs. diarios se alquila un buen
almacén on la calle de la Baylia, n. 25,
Colección de obras de los mejores autores muy
inmediato al puerto. Razón y las
nacionales y extranjeros.
llaves en la misma casa, piso princi
pal,
izquierda.
1
OBUAN PUUI.ICAO.4S:

B ib lio te c a S e le c ta .

Vols.
Viaje alrededor de mi cuarto y E x
cursión noct urna alrededor 'de mi
cuarto, p o r j Maistre..................1
Werther, por Goethe...................... i
Aventuras maravillosas, por Edgard Poe. . . . . . .
i
Avatar, por Teófilo Gautier (8.a
edición)............................... .... . 1
Leyendas de Oro, por Teodoro.’ L ló
rente (3.a edición)........................ i
á l Endemoniado, por C. Diekens
(8.a edición).. ............................^
DP3. S. C . A Y E R Y C A ,
L O W E U . , f i S f t S S ., S . U . A .
Hugo el-Lobo, por Erckman ChaAgentes generales en España, VILANOVA HEiiMANOS Y 0.a, ¿sredona
trian (2.a e d ició n )...................... i
De venta: en la droguería de los Sres. Marquina y 0 .a, en la farmacia do Amorosas, por Teodoro Llórente
Dr. Torrens, plaza del Mercado, 72, y en todas las demás farmacias.
(2.a edición).......................................
Baladas, por Walter fc’cott. ’ ’.
1
Cántico de Nochebuena, por C. Dickens..........................................
i
Cuentos de los Vosgos, por Erck
man Chatrian............................... .....
Novelas Alemanas y Éscacdiña-

CASA EN GODELLA.
Se alquila un espacioso piso princi
pal, con galería, en la calle Ancha, nú
mero 19.
Darán razón plaza de Mirasol, 8. 2.°.
I»

A LOS PROPIETARIOS

HORNO.

Se alquila un horno do pan-cocer,
si.o en Ruzafa, callo de Encorta, >m
”„U“ .erol
,Vor. iun.Precío
Dar ; n
¡' rMóñ‘
r¿llh‘«
T T re010- módi.-o.
J
j L £co n ¿ dl 1 baSrari° de San Fran8
’
----------

VENTA DE UNA DEAN FÁBRICA DE PAPELPor causa de liquidación, está de
«nta, por
----- - de
• seiscientas
■
venta,
por e1
el precio
mil
pesetas, en
en Zaragoza y su barrio de
pesetas,
Montañana,
fábrica
tíe
, :----- > ■la
***' magnifica xa
o rica <
«
papel de embalaje propiedad de los so
nores Francisco Saragoyen y C R m o
vida por motor hidráulico, co¿ una
fuerza aprovechable do 4G0 caballos
bus medios do producción son dos
máquinas completas de lm90 y lm 50
respectivamente de ancho.
Ocho grandes pilas (lndricas de
hierro para refinar las pastas, y catorce
pares de piedras para desfibrar las pri
meras materias, cuatro calderas do v p por para el secado, y además para po
der alimentar á dos máquinas de va
por que hay de 80 y 14 caballos res
pectivamente cada una, para que en la
época dei estiaje pueda suplir á la fuer
za hidráulica si esta faltase.
Estí-s máquinas, por su poco uso, esción °n -Per^ec^0 estado de conserva-

de fincas en Valencia y provincias in
¿
‘ “ i sus bombas aspirante é immediatas á Madrid.
pelente, y turbina para la elevación de

A tres horas de Valencia (ferro-ca
rril y carretera nueva), propiedades
compuestas de olivares, algarrobf rales,
viñedos, huerta ó tierras de regadío y
casas; se permutarían con casas situa
das en Valencia ó su ensanche, tierras
de arroz, huertos de naranjos ó fincas
situadas en la provincia de Madrid, ó
próximas á esta. También se vende
rían. Suministrará los antecedentes ne
cesarios D. Vicente Marco Fernandez,
abogado, Milagro, 6, 2.°, do tres á seis
de la tarde.
n

aguas subterráneas, completamente
claras, para la limpieza de pastas y
elaboración del papel.
*
y
Balsas de maceración en frío y ca
liente, cuatro grandes cubos para co
cer las pastas, con su gróa para sacar
las. Rrensas para el papel y todos los
demás aparatos anexos para alimentar
la fabricación que corresponde á las
CAPITAL: 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0
PTAS
dos referidas maquinas.
.............. ....................
Independiente de la fábrica en el,
/ Vencido1, por Mme. Emilio do GiP résta m o » al
4 poir l O O (antes al 5)
Granadinas y Beatillas para mantillas.
hay grandes edificios para almacenes,
rardin..................................
Velos Blonda, Bruselas y bordados.
Grandescondiciones:interés m ódico, poca documentación y con grande
habitaciones para empleados, taller do
La Reina de Saba, por T. Bayiev
Cortinas eroxó y bordados.
actividad se presta el dinero sobre fincas rústicas y urbanas, dentro y fuera de
herrería, cuadras, etc., etc., y además,
Aldrich......................................
1
Lanas de 1¿ rs. á ¿ vara.
*
la capital. No importando estén las fincas hipotecadas á otra empresa ó parti
anejos á la fábrica hay extensos te 
Dolor
as,
por
D.
Ramón
de
CampoMerinos,
Yutes,
Mantelería.
cu la r.
rrenos.
j
amor.................................... f
Pañuelos
hilo.
Tela
para
colchón.
De 5 &50 añ osseh a eeiilosp rósta m os.
Los liquidadores D. Francisco Villay para los que son delicados de los piós.
El Mundo tal y como será en el año
Vichis y todos los demás géneros que existen en la
rroya y D. Francisco. Oano admitirán
tres mil, por Emilio Souvestre. . 2
En la mas a n tig u a y a cre d ita d a f á- proposiciones y darán todos los deta
Progreso, por Emilio Souvestre. 1
b n ca d e E l Cazador, calle de laCar- lles que se deseen.
•«uentosflamencos, por E. Ooncience 1
d a,n . 20, h ay un grande y variado
i'^M dsodios, por E Vichert. . . 1
su rtido de ca lza d o d ep ie Jde gamu
Ca l l e d e s a n Fe r n a n d o , 5 y 2 7 .
1 itulo de propiedad, porE. EsMota. Esta Agencia se encarga de formar el expediente,sacar las certificaza y castor n e g ro ,co n suela de cáña
gleston......................................6 j
Ciones y cuanto necesite el propietario para su pronto despacho.
mo y de cu e ro , de lo m ejor que se ha
Federico el guarda bosque, por ’ e ’
. abn cad o.
Se vende de ocasión en la Maquinis
ALQUILERES
Chs trian................... . . . ' .
1
ALMONEDA
Sus p recios son : botinas suela de ta Valenciana,calle do Buenavista,nú
do cierta testamentaria, Cuentos suecos...................................... 1 j cánamo,
de
34
á
40
r
s
,;id
.
gamuza
e alquila un piso bien decorado, seProcedente
meros 12 y 14.
’jü
almoneda el dia 8 y siguien Aventuras de un niño calavera, por
con cochera ó sin ella , en la calle teshará
suela de cu ero, á 4 0 ;id . castor; á 48
lom ás Bayley Aldrich..
i
del actual, á las cuatro de la tarde,
zapatospiel
gamuza
su
ela
cu
ero,
á
del Mar, n. 100.
K
.' 1
de muebles, alhajas, ropas do señora y Espirita, por Teófilo Gautier.
24; id . id . piel castor, á 28; id . suela
e alquílala 2.ahabitación de la ca demás efectos, en la ealle del Sagrario Croquis americanos, por Bret Harte
de cánamo, á 20 rs.
sa n. 2 calle de Luis Vives,con bal- de San Francisco, n. 19, junto á la esta Los pequeños poemas (1.a serie), por
_
Para señ ora: botin a ip iol gamuza
I cones a la calle del Mar.
D. Ramón de Campoamor Con
ción del ferro-carril, á cargo del c o 
su exterminio segulo con los
con su ela de cu e ro , á 8 0 r s .; id . id .
Y la 2 K habitación de la Izquierda rredor D. Carmelo García
tiene este tomo: El trón expre
piel castor, á 32; botinas con suela de
G R A N O S DE BAREZIA
de la casa n. 1 , 8.a puerta, calle do la
so; La novia y el nido; Los
El pago en el acto, con esclusión de
i ¡Y a n o a m a r g a la Q u in in a !
üeposilo en Valencia — Ruzafa, 39 v
cánamo, á 28, y los zapatos á 20.
|Congregación..
grandes problemas; Dulces ca
calderilla.
2—R
Puerto, i. — Farmacia de ROYO. *
Completo
s
u
rtid
o
p
ara
n
iñ
os,
á
Darán r azón Unión, 1 .
f{
denas; La historia do muchas
l¡Ya las ínterin1tegtes y toda clase de fiebres en los niños se
precios b aratos
VENTAS
cartas; El quinto no matar; La
n
ol
pintoresco
pueblo
de
Kocafort,
combatirá»? con facilidad y següro éxito!!
Completo surtido en zapatos lona,
e vende ó alquila, con todos sus
calumnia; Dichas sin nombre;
y calle de Toledo, se alquilan tros
propios para verano, á precios baratos:
i£.»g;cl¡3»ali4>s criatM sr-as!, os he librado de un horrendo
Destrucción completacon los
Como rezan las solteras; El ani
enseres, la fábrica de curtidos si
Icasas bajas, construidas de reciente, á
también se fabrican polainas y peales
martirio. La cgaainisia en adelante será para vosotros una
llo do bod^ Los amores de una
estilo de las del Cabañal. Las eiseüa- I tuada en el camino de Patraix y conti
POLVOS MAZAOEyOALOZ
para
cazadores.
jg
golosina más. Me debeis un beso que no os perdono.
„
rá José García, albañil, calle de Bue- gua á la vía férrea. Informarán Pie de •_ santa. ........................... . . , A
D E L .V O N
Ja Crnz. n. 15, despacho.
R , Doble amor.—Margot, por Alfredo
navista.
¡j—f
Deposito Valencia: Ruzafa, 39.
,
,
de Mus s e t . . . .
i
y
Puerto
,1. farmacia de ROYO,
e alquila un principal calle de Que- q e vende un laudó en muy buen es- Relatos breves, por D. Felipe MaDE
En
Pedid la Quinina dulce
venta: Farmacia»y Dreguwto*
vedo, n. lü, con cinco salas y cinco ¡C?tado. Darán razón en la plaza de
thó.
*
,
Valencia, su au.
[dormitorios, recibidor, cocina, come- San Francisco, n. 18, de once á una. R Fantasías,’por Darlos bidkons! | i
Esta sustancia química, desde hace
|dor, con una espaciosa gaieria de bue
de f í a e z a en
muchos anos bastante conocida, pre
tor B. Ba e z a ,
e vende ó se cambia por otro ca- Historia de una Momia, por Teófinas vistas, porche y terrado. Está bien ._ j'rn
Q
.io
li
n
o
L
r
í
í
i
w
o
i
'
ü
r
a
n
i
r
I
!
«vn*<n
I
r»
í-í-a
n
f
io
»
miada
en diversas Exposiciones y acep
lo Gautier................................... .....
rruaje una jardinera muy ligera,
S. Vicente,
decoi ado, tiene luz en la es,calora y en- contorno y toldo. Darán razón Uruz Los pequeños poemas (2.a serie)’,
tada como gran novedad y buen re
|trada
de
patio.
pastillas de rico
saltado en las principales ciudades de
Nueva, 18, cochera.
1
B . A. Bi ñ o ,
por D. Ramón de Campoamor.
Las llaves m la portería.
2—R
Eurct a y adoptado por varios gobier
Contiene este tomo: Los buenos
plaza de Caje
VENTA
nos, entre ellos el de España, como el polo y la barba con el a &uh d etO -e alquila la 3.a habitación, con vis
y los sabios; Don Juan; El trom
ch ocolate ó en polvo
igualmente la línea del forro-carril de n a d ó ,in o c e n te com posición que nHEn un buen punto de esta capital se
tas á la calle de Zaragoza, encima
ros, y en las
po y la muñeca; La gloria de
vende
una
casa
de
mas
do
12,000
pal
Valericia á Aragón, como remedio in- rece cada dia m ayor c ré d ito y acepí -*
[ de la confitería. Darán razón Veróni
los Austr as; Los amores en la
d em ás farma
falible contra la putrefacción, forma clon.—P recio, 12 r s .
mos de superficie y por un precio muy
ca, 12, l.°, ó en la confitería.
6[
luna; La música; La lira rota:
que se deslíe en leche.
Oalle de I r 8ombrorcrf*\ 6, íarr ción de parásito-, gusanos, insectos,
cias.
Los amorios de Juana.
. 1
n el cercano y pintoresco pueblo económico.
etcétera, etc., en los objetos y cons Ciado Ooatns. Eu M adrid, Poptojoe
El corredor colegiado D. Francisco Los pequeños poemas (3.a serie),’
de Cuart de Boblet, y cerca de ia Aranáz,
que habita en la plaza de San
trucciones de madera, como valías, ba
por D. llamón do Campoamor —
S L
R C M , T t
P O R C O R R E O
[estación del ferro-canil, se alquilan Bartolomé,
n. 1, junto al estanco, dará
rreras, techumbres, suelos, fue tos, esContiene este tomo: Por dónde
los altos de una casa recién construi cuantos antecedentes
j p j a j s c a © b fitas A u ,® * *
se
deseen.
R
clusas,
cobertizos, buques, muelles, di
viene Ja muerte; El amor y el
da, cuyo piso reúne todas ias comodi
ques flotantes, traviesas y raatorial de
n o Piedra; Las tres rosas; Las
ATARAZANA
dades apetecibles, con espaciosas ha
La im plora de las buenas almas un
ferro-carriles, empedrados de madera
flores vuelan; Utilidad de las
bitaciones ventiladas y con muy bue
Se alquila eu el Grao la de la plaza
y toda construcción que debe estar á desgraciado m atrim onio que los dos
flores; Lo3 cam nos do la dicha.
nas
vistas,
sita
en
la
plaza
Mayor,
nú
se
encuentran im posibilitados, él á
de
las
Atarazanas,
n
3,
con
cubas,
fil
Ja intemperie ó al contacto de la hu
f F i
San Vicente, 192, VALENCIA.
mero 11 , con escalera independiente trador, bomba y demás miles para el &scenas de cuartel, por D. Federi
medad, como el enmaderado de minas, cause de un ataque oerebral y ella
co
de
Madariaga.
,
.
1
Jde la planta baja, en donde facilitarán arreglo de vinos. Razón eu la calle de i
se halla de venta únicamente eu la ca privada de un costado, p or lo que ca*
Colón, poema de ü. Ramón
llaves,
5|R
lle dol Torno de Han Oriqtiobal, n. 6, i o ce a de tod o reourso.
Vilaragatjn. 1, eotresuelg.
i —R | Caxnpuamor.
t t i
Valencia,
v¿ jR
de jes Almas, 7, 2,%
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