("5 b

PROVINCIAS.
I R O XX I V .

P a i i t i d e » a » « r l « l * » . 3&n V a le n c ia : en la A d m in is t r a e ió i üCí P®'
f i ó d ic o ,c a llo d ol Mar, n ú m e r o 48.—En lo s C entros a d m in is tr c f ivc > de
A loira,H lbaid a, A lo o y .A lc a li,B u ñ o l, C a ste lló n , D e n ia , G a n d ía . J it ira , Liria, Onfceniente, Requena, S agu n to, S eg orb 6 , S u e c a , V illareaJy
Vinaróz.-—En las principales librerías do E spaña y el e x tra n je ro

Domingo l.° de Diciembre

DORA PETRA SOFIA GONZALEZ DI HISPANO
ha fallecido el día 28 de noviembre de 1889,
h a b ie n d o re cib id o les Sa n tos S a cram entos.

R. i. P.
Su desconsolado esposo, hijos, padres, padres políticos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos,
demás parientes y director espiritual suplican i sus amigos so sirvan encomendarla i Oíos y asistir al
funeral que, por el eterno descanso de su alma, tendrá, lugar el lunes 2 de diciembre, i las nueve de la
mañana, en la iglesia de Santo Domingo, donde se despedirá el duelo.

ASUNTOS DEL DU .
Abranse hoy los comicios en todos los pueblos
España, para una elección que en todos ellos es
do vivísimo interés; para la elección de sus ayun
tamientos.
Y ofrecen especial importancia estas elecciones
municipales, porque tienen el carácter da extraor
dinarias, y habrían da inaugurar una era nueva en
la administración de loa municipios, para respon
der á lo que hay en ellas de excepcional.
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La ley-Meliado fue un remedio extremo aplioado
¿ un caco patológico de suma gravedad. Púsose al
descubierto la llaga da loa concejales de oficio, vie
se que an muchos puntos los intereses del oomúra
eran merienda de negros, y para evitar en alguna
parte este mal, dictóse aquella ley, que ha de reno
var el personal de los ayuntamientos, prohibiendo
la reelección.
*
★ X
S e r v i d » <le v a p o r e e e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s
A esta medida legal había de acompañar, para
p a r a t r a s p o r t e d e f r o t a y v in o.
que diese el buen rebultado que se bascaba, un es
El ALVARADO, para Hamburgo directo,
pirito de altísima rectitud, de noble desinterés y
JSsflS^cargará en Buiriana Ajámente el viernes 29,
en Castellón el 30, saliendo do Valencia el lunes 2 de
de franca conciliación, por parta dal partido go
diciembre.
bernante, para llevar al Consistorio las personas
El IS L A , para Londres direeto, el lunes
mas dignas y mas celosas de cada población.
2 de diciembre fijamente.
¿Están animados de ese espíritu loa fasionistas?
El ABANA, para Liverpool direeto, carganNo h&y mas que ver lo que pasa en Valencia:
«¡SwMBfirdo en la Plana, saldrá de Valencia el miérco
hasta contra la iniciativa plausible y las órdenes
les 4 dé diciembre fijamente.
terminantes del gobierno, el partido que manda
El COLÓN, para Liverpool directo, cargará I ha roto el ya planteado concierto electoral, sobre
enBurriana el 8 de diciembre y en Castellón
poniéndose las pasiones y los apetitos de bandería
el 4
¿ las nobles inspiraciones dsl patriotismo.
El DAOIZ, para Hamburgo directo, carga'rá en Burriana el 4 de diciembre, en Castellón
el 6, s i liando de Valencia el sábado 7 fijamente.
Lin o a n o c a p a ra M o n te v id e o , R u en oe-A lres
y R osarle de S a n ta F e.

El PETRARCH cargará el 5 de dieiembre.
'Admite carga.
C j.a sig n a ta rios: M ac-A n drev/e y O.*, L ib rero?, 1.
V a p o r e s d é l o s S r e s . ( b a r r a y C . a, d e S e v i l l a .

Bl vapor CABO GATA saldrá el 8 de
actual para Barcelona, Cette y Marsella, ad
mitiendo carga y pasaje.
Consignatario: R. Nogués Dechent, Caballeros, 9,
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, núr». 5.
C o m p a ñ ía s e v illa n a .
-lÉSÉS
E l vapor TORRE DEL ORO sa ld rá el 2 de
'-^SsSSTdiciembre para A lica n te , C artagena, Alme
ría, Málaga, Cádiz y S ev illa .
E1 TaP °r SAN FERNANDO saldrá el 4
áSEslasr del actual directo para Barcelona y Marsella.
Consignatario Juán B. Basterreohea ,plaza delP rinoipe A lfonso, 17, entresuelo.
En el Grao darán razón losSres. R om aníy Miquel,
Muelle. 9.
El VALE saldrá el 2 de diciembre, admi_
— ■'tiendo earga para Cette y París por SaintLouis de Rhone.
Consignatarios: Sres. Caruana y Berard, Campane
ros, 7.
Agenta en el Grao: D. José Comes.

Á

* *
Y seto de Valencia no es una excepción: las
elecciones que han de hacerse boy presentan mal
cariz en casi todas partea. Ea Barcelona, el espí
ritu de pandillaje y el desconcierto son tan gran
des, que los Partidos mas respetables se apartan
de la lucha. Véanse las noticias de aquella ciudad
que ha recibido La Epoca:
“ En cumplimiento de Jo acordado ayer por los
conservadores, fasionistas disidentes y posibiliatas, se ha reunido hoy el comité del partido libe
ral-conservador en sesión extraordinaria.
El comité ha acordado retirar la candidatura,
absteniéndose todos los conservadores de tomar
parte ea las próximas ©lecciones municipales.
Para 27 concejales que han de ser elegidos se
presentan 114 candidatos. .
Reina gran efervescencia en esta ciudad, te
miéndose qne ocurran graves conflictos en algunos
colegios electorales.„
■*

Sato es hoy lo mas interesantes. Las noticias de
Madrid, sobre el movimiento pelítico cotidiano, nos
dejan dos impresiones:
Primera: que la reconstrucción del partido li
beral adelanta poco y se hace cada día mas difícil.
Segunda: que á pesar de loa propósitos del se
ñor Sagasta de detener la crisis ministerial, mien
tras hace aquello» trabajos, los crisis se impone,
por la enfermedad, mas ó menos circunstancial, del
tír. González, y la dimisión, anunciada ya, de), ge
neral Chinchilla.

EL TIMO ELECTORAL.

Magníficos sobres ingleses, papel superior de
eolor, con cartera é impresos con el membrete
de la casa, al precio de 1 JL p e s e t a s e l m i l .
Los m ism os, sin cartera, ¿ Í O p e s e t a s e l
m il.
Imprenta de Domenech, M ar, 48.

flUi. 8,498.

N úm ero su elto ,1 0 cén tim o».

f

El ITALIA (Anchor Line), para New'York, actualmente cargando en Denia, eargará en Valencia el 2 de diciembre.
El COLUMBIA ú otro vapor de la misma
« a i & ’linea, también para New-York, seguirá á cor
to intervalo.
El PRINCES ALEXAIÍDRA, para Glasgow
sobre el 2 de diciembre.
El vapor K IE W (dinamarqués) tocará, en
'este puerto del 3 al 4 diciembre, admitiendo
oargo para el Havre. Oopenhague y puertos del B -lti«o, y también para Paria á flete eorndo, vía Havre.
El vapor ETNA (dinamarqués) por la mis
ma fecha y para iguaies destinos.
Bl ARABIA (Anchor Line), p*ra Liverpool
y Glasgow, sobre el 4 de diciembre.
El COMO (Anchor Line), para Hull, haeia
el 7 diciembre.
Consignatarios: Dart y C .“ , G obernador V iejo, 16,
entresuelo*, Valencia.
Agentes en el Grao: L lo b e t y C.*, Contramuelle,
junto á La báscula.

de 1 8 8 9 .

En V alenoia:m e« ,1 0 r s . trimestre 28 se
mestre, í 4;' año 102.—Fuera de Valencia ,En laPenínsula: trimestre,
1 6 rs.jsem estre,70 ; a ñ o ,186.—E nU ltram ar,Franoia,Italia .Inglater
ra, A lem ania y d e m i sp aises de la U nión Postal, trim estre, 5(i

Que se haya dado un timo, con el pregonado
concierto electoral, ¿ casi todos los partidos, á
otras corporaciones muy respetables y á Valencia
entera, pase. Esto es muy triste, pero nada nuevo:
entra en los procedimientos de la política que
aquí predomina de algún tiempo á esta parte.

Pero que, para cohonestar el timo, se quiera comulgar á los valtnoiaaos con ruedas de molino,
eso no, señores fasionistas. No estamos ea la China.
Por nuestra parte, no tañemos tan anchas las
tragaderas que podamos engallir h s explicaciones
que de la conducta de su partido ha dado el señor
Sapiña, en carta publicada ayer por El Diario Mer
cantil, y hemos de oponer é este artificioso alegato
nuestras terminantes conclusiones fiscales. Valen
cia forma el tribunal. A su fallo nos remitimos.
*
¥- X
Comienza su carta el Sr. Sapiña manifestando
modestamente que ao le corresponde la dirección
del partido fusionista en Valencia, que no solicitó
su representación para el concierto municipal, et
cétera, etc. Y concluye el exordio diciendo que los
socios del Círculo liberal le hioieron venir do Cullera, de mala gana, y le ancargaron aquella repre
sentación.
Vienen después las explicaciones de su conduc
ta, que copiamos íntegras.
Dice así la carta:
“ En la primera entrevista que tuve con el presi
dente del citado Círculo, entregóme una lista de
candidatos del partido para las próximas eleccio
nes, en cuya formación no había yo intervenido de
cerca ni de lejos, y me encareció la conveniencia
de que la presentase inmediatamente al goberna
dor, como ya venían haciende los representantes
de otras agrupaciones políticas y de varias corpo
raciones concertados para ia coalición.
Aceptado, contra mi voluntad, el encargo de re
presentar en dicha coalición al partido fasicniata,
entregué aquella lista al gobernador civil; lista,
repico, que yo no había formado. Hó ahí mi única
gestión.
Hizose pública mas tarde la representación con
que me había hoorado mi partido, y varias fueron
las visitas que seguidamente hube de recibir de
dignísimos hombres políticas y de no menos dig
nos representantes de corporaciones, entre ellos el
señor marqués d® Casa-Ramos, gofo del partido
conservador; el señor conde de Niaulant, presiden
te de la Liga de propietarios; los Sres. D. José
Líeó y D. Joaó Zaragozá, poaíbilisía este último,
y un representante de las Germanista, cuyos seño
rea teaian, como es natural, interés per saber si el
partido gobernanta iba con verdadero empeño á la
conciliación.
Esos señores podrán decir ahora lo que respondí
á sus preguntas. A todos, absolutamente, manifestó
la sinceridad con que el partido que yo represen
taba había aceptado el pensamiento patriótico del
concierto electoral y la fe osn que había de coope
rar al m im o.
Invoco á este propósito el testimonio del señor
LI gó y el dol señor cond® de BuñoL
Al primero es mi casa, y al segundo en el go
bierno civil, reiteró estas mismas manifestaciones,
y al preguntarme, respectivamente, si apoyaría la
situación á ciertos candidatos, cuyos nombres me
dijeron, por doterminadoa distritos en que trataban
da presentarse, les respondí que únicamente po
dían co-tar can mi decidido conourso si la coali
ción las designaba como candidatos sayos, aunque
en todo caso debían estar seguros de Ja libertad on
que el gobernador dejaría á loa electores. ¿Son
estos señorea, acaso, loa qua supone el Sr. Chapa
que se han reunido en mi casa de la oalle de TriuitarioB?
Porque si se refiere á oj?roa qua no vinieran con
tal objeto á visitarme; ai persiste en su afirmación
de que en mi citada casa ss han reunido otras per
sonas para concertar con alguien que fuera contra
rio á la conciliación; si insiste, repito, en que 4 es paldas del gobernador y de los elementos adheri
dos á su obra se formaron eu mi casa ni ea ningu
na otra á que yo acudiera, candidaturas qu© no
eran las de la conciliación oficial... ¡ah! entonces
tendré que decir, per muy sensible que me sea, al
Sr. Chapa y á las personas y periódicos que le ha
gan coro, que faltan indignamente y á sabiendas
á la verdad, y que no merecen, por tanto, la consideración debida á los hombres rectos ó impar
ciales.
Es, pues, inútil que sa pretenda de una manera
innoble arrojar sombras sobre mi lealtad y sobra
mi honradez política, que á n -die cede, ni ha cedi
do nunca, ni cederá en lo sucesivo. Sépanlo el se
ñor Chapa y El Mercantil,
Si se quiere un pretexto para determinar la res
ponsabilidad de la ruptura del convenio, búsquees
en cualquier parte, menos ea el partido fusionista,
ni en bu representante en la comisión electoral.
Yo acepté primero la representación de mi par
tido y después la presidencia da es4 comisión, para
cumplir Ipalmsnte ambos cometidos; tan lealmeute

que, sin embargo de haber fracasado el concierto,
no aconsejaré á mis amigos, ni estos votarán el
domingo otras concejales que los mismos de la ca n 
didatura oficial.
Algunos candidatos más, muchos más, sin duda,
podría sacar triunfantes el partido fusionista en
las elecciones municipales próximas. Se limitará,
no obstante, á dar sus Bufragios á las propias per
sonas que figuraban en la lieta leída por el señor go
bernador ante la comisión electoral y aceptada con
aplauso por esta. Así cumple mi partido sus com 
promisos, y así contesta á las malévolas suposicio
nes de sus adversarios.
Se me acusará en último término de la falta de
energía con qua contesté á las últimas manifesta
ciones del Sr. Chapa en el seno del comité ejecu
tivo de la coalición, sin tener en cuanta la natural
sorpresa que habieron d» producirme, y la necesi
dad en que mo hallaba de evitar una discusión
entre correligionarios, ante los representantes de
todo3 los partidos políticos de Valencia. ¿Hubiera
sido eso prudente?
Ahora bien; ¿fueron ó no fueron exactas las ase
veraciones del Sr. Chapa an aquel crítico momento?
La reunión celebrada h*ce hoy dos dias por el
partido liberal monárquico; el acta de esa reunión
que han pablicado todos los periódicos locales, in
cluso El Mercantil, y las manifestaciones hechas
por mis correligionarios ante el gobernador civil,
demuestran palmariamente que el partido fasioaista eiítaba, unido y compacto, en favor da la con
ciliación. No hay, pues, que venir ahora tratando
de exigir responsabilidades á mi partido ni á mí,
«orno representante suyo en esta asunto, á no ser
que se quiera negar la evidencia y engañar á la
opinión, que ya sabe, después de todo, á qué ate
nerse sobre ei particular.,,
■*
y.

£

Decimos ahora, como La Correspondencia de Va
len cia no nos ha convencido al 8r. Sapiña.
Ni convencerá á nadie.
Y para afirmar esto, no vamos á decidir quién
dice verdad y quién engaña á Valencia (porque
uno ú otro la engañan) el Sr. Sapiña ó el Sr. Cha
pa. En esa pleito las pruebas son difíciles, puesto
que se trata de tretas, que si han existido, han de
bido mantenerse reservadas. Nosotros, pnea, entre
afirmaciones rotundas y contrarias de dos perso
nas que 'deben parecemos igualmenta formales, no
queremos eacojer. Lo que decirnos, eí, es, ante
esas afirmaciones, que no puedes ajustarse, cabe
la duda.
Pero no necesitamos dar. crédito al Sr. Chapa y
negárselo ai Sr. Sapiña, ó vice-versa, para demos
trar que el partido dirigido por este señor tiene la
culpa de haberse roto el concierto electoral. Esto
se desprende, tau claro como la luz del día, de lo
que.P»sé después que el Sr. Chapa hizo ante la co
misión ejecutiva de aquel concierto sus asombrosas
revelaciones.
¿Por qué no desautorizó cumplidamente, ea el
acto, al Sr. Chapa ei Sr. Sapiña? ¿Porque se ata rruiló 4 causa de la natural sorprssa , según nos
dice? Pues ia sorpresa, y la indignación consi
guiente, no debieron amilanarle, amó darle mas
bríos. Dice muy bien E l Mercantil Valenciano
ocupándose de esta escusa del Sr. Sapiña; «Nos
otros en su lagar habríamos sostenido la dignidad
del partido y nuestra propia dignidad, negando en
absolato y sin apelar á fiambres votos de confian
za la verdad de lo qne el Sr. Chapa afirmaba, y
declarando que desde aqael instante, con ó sin sus
correligionarios, su honor le llevaba á triunfar oon
la coalioión ó á morir con ella.„
_Esto es le que hubiesen hecho todos los que hu
bieran estado en al puesto del Sr. Sapiña, si se
hallaban decididos á cumplir sus compromisos.
Y si no pudo dominar el Sr. Sapiña la sorpresa
del momento, ¿por qué no procuró remediarla des
pués? ¿Por qué su órgano en la prensa no desauto
rizó al dxa siguiente al Sr. Chapa con la energía
necesaria? ¿Tanto le costaba reponerse de bu sor
presa? ¿Tan poca prisa había de remediar el mal
causado?
Pero hay mas; hay algo que importa poner de
manifiesto para que todo el mundo vea lo qua va
len las apariencias art fioioaas y baladies con que
se ha querido cubrir la responsabilidad gravísima
de Jos fasionistas valencianos.
A l día siguiente del rompimiento de la coali
ción, motivado por las revelaciones del Sr. Chapa,
se reunió el Círoulo liberal; desautorizó con mucho
aparato á este señor, y aoordó, entre otras cosas,
lo siguiente:
“ Tercero. Ratificar la representación de que el
partido liberal ha investido á D. Manuel Sapiña y
Rico para CONTINUAR sus gestiones en pró del

Concierto electoral, y en el oaso de qne este fracasara
por oausas extraña! á los firmes propósitos que
alientan al partido, para qua trace la línea de con
ducta que este deba saguir en laa presantes cir
cunstancial.,,
Si este encargo de CONTINUAR las gestiones,
para el concierto electoral no era una burla, díga
nos el 8r. Sapiña: ¿qué ha hecho para onmplirlo?
No ha hecho nada, absolutamente nada. Aún era
tiempo de llamar á los elementos que aceptaban
el concierte, de explicar lo ocurrido, de pedir es
cusa por la natural sorpresa, de reiterer loa hon
rados propósitos del partido fusionista, de tomar á
empeño de honra cumplir lo ofrecido.
Paes nada de esto hizo el Sr. Sapiña Je metió
en el bolsillo el acta de 1* junta fusionista, en qua
as le preceptuaba CONTINUAR las gestiones en
pro del concierto electoral, y sin hacer absoluta
mente gestión alguna, se puso á trabajar para el
triunfo de los candidatos de su partido y de sos
aliados secretos.
Esto es lo que ha pasado, ni mas ni menos.
Contra la elocuencia de estos heohoe, nada valen
actos como loa del círculo liberal, ni alegatos
como la carta del Sr. Sapiña.

TELEGRAMAS.
A mberes 27.— El tribunal encargado de senten

ciar en ei procese d© la explosión d i la f&brioa de
cartuchos ha condenado á Mr. Corvilain á 54 me
ses de prisión y á Mr. Delaunay, ingeniero, á 18
meses de igaal pena, y á ambos solidariamente al
pago de 12,000 francos por daños y perjuicios.
R oma 27.— La Cámara, deseando tributar un
homenaje á la memoria de Cairoli, ha decidido de
clarar tu tumba monumento nacional; depositar aa
ella una corona de bronce; colocar su busto ea la
sala de la presidencia; enviar un mensaje á la viu
da, y finalmente, levantar la sesión en señal de
duelo.
L isboa 28.—No hay noticia hasta ahora de que
el vapor Alagoas haya fondeado en algún puerto
africano para tomar carbón. No podrá, por lo tan
to, llegar á Lisboa Insta fines de la primera se
mana de diciembre.

R oma 28 — Hoy ha sido recibido por 8a Santi
dad Laóa X I I I el embajador de España señor du
que de Baeoa, quisa ha presentado sus cartas cr e 
denciales. Después de la lectura de las mismas, ce
cambiaron frases muy cordiales entre Su Santidad
y el representante de la nación española.
El daque de Baen* ofreció después sus respetos
al oardanal Rampolla.
L isboa 28.—L* prensa toda está unánime en el
juicio del despacho d6l cond® de 8»liabury recha
zando con firmeza y moderaciio, cualquiera que
sea su color político, la acusación de esclavista di
rigida á Portugal por el
Dice que afortuna
damente está abierta la conferencia de Bruselas, y
qae esta dispone de documentos que demuestran
cuál es desde hace mucho tiempo la aotitad de
Portugal, primera de las naciones europeas qua
declaró abolida la esclavitud.
Según el diario de Oporto Primero de Enero, el
vapor Alagoas desembarcará á D. Pedro de Braganza en Lisboa, y regresará inmediatamente á
Rio-Janeiro.
En el caso de qu® el destronado emperador
quiera seguir por mtt hasta cualquiera otro puerto
de Earopa, el ministro brasileño en Lisboa, auto
rizado por el gobierno provisional, fl atará un va
por que le condazoa al punto que sea de sa
agrado.

Times,

,

A tenas 28.— Carecen de fundamento los rumo
res que han circulado acerca de estarse haoiendo
en Grecia preparativos militares.
H amburgo 28. — Por telegramas de casas de
comercio de Río-Janeiro recibidos aquí, se sabe
que, en una reunión republicana de carácter popu
lar, celebrada en aquella capital, se produjo una
colisión grave entre loa que concurrieron á ella.
Los monárquicos gritaban: ¡Abajo la república!
¡Viva Pedro II!. y la confusión que oon este motivo
hubo fae tal, qae les partidarios de la monarquía y
de la república vinieron á laa manos, resultando
dos muertos y varios heridos. La exoitaoión ds los
ánimos es grande.
L ondres 29.— El arzjbispo fae ayer insultado y
apedreado por numerosas turbas que siguieron en
tumulto su carruaje desde la Catedral hasta el pa
lacio.

La multitud gritaba desiforadameate: “ ¡Vaya al
diablo el arzobispo del P»pa!„
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! MATRIMONIO I LA ARISTOCRACIA, 4
POR OCTAVIO FEUILLET.
T r a d u c c i ó n d © M i g u e l B a ila .

(fft fiMniM Editorial: Madrid: Arco de Santa María, 4.
Precio del libro, 2‘50 pesetas.)
(C O H T IK U A C IO M .)

III.
Algunas seminan mas tarde se veia entrar en
el castillo de Fresnea á ana persona que solo en
circunstancias extraordinarias iba al castillo; era
esta persona la condesa
Bruce, hermana del
conde Patricio. Habitaba en las cercanías da Cherbourg, cerca del mar, un castillo agreste, en donde
ocupaba de agricultura
hacer obras de ca
ridad, no saliendo jamás do él mas que, como ya
hemos dicho, en oircunstanoias
familia muy
extraordinarias. 8a llegada, decía ella, equivalía
& un sacramento: era indicio seguro de matrimo
nio, de bautizo ó de muerte.
La condesa de Bruce era ya septuagenaria, á
pesar de lo cual tenía un carácter enérgico; vestía
con extrema linapjcz»,, pero con una sencillez mo
nástica. Estaba viuda desde hacía oiúbuenta eños,
y era de todo pauto imposible querer saber qué
clase de hombre había sido en su tiempo el conde
de bruce, porque sa viuda no hablaba nunca de
ó!, y cuando la preguntaban por qué había persis
tido en tan larga viudez, contestaba:
Ha estado casada cinco meses, y esos han sido
suficientes para haoerme conocer la poca impor
tancia de ese género de distracción.
Esto era todo lo que se sabía del conde.
La anciana llegó muy temprano la víspera del
día señalado para el matrimonio de su sobrina con
Liona! de Rias. Este,.que desde hacia algún tipmpo sa había instalado en el pabellón con su ma
drina, á fin de poder estar constantemente al lado
de su prometida, estaba también en el castillo des
de la aurora. Así es que pudo ser inmediatamente
presentado & la condesa de Braco, quien, después
de haberle mirado con gran fijeza, le dijo brusca
mente:
■—Reconocedme por vuestra servidora...; sois sim ■
pático, y no me disgustáis...
Después de lo ^ua|' le volvió la eflpaldf, se ssntó

de

Be

y do

de

en una butaca, y desenvolviendo una inmensa col
cha de punto de aguja, se puso resueltamente á
trabajar.
Entretanto, la señora Fitz-Gerald era presa de
crueles perplejidades, de las cuales dió parte con
fidencialmente á la condesa de Bruce.
— Querida tía (la dijo); ya que habéis sido tan
amable al venir desde por la mañana, voy á pe
diros un favor... Vuestra presencia me saca de un
gran opuro... Esperamos para almorzar á unos
cuantos parientes y amigos...; de modo que tengo
una porción de preparativos que hacer, de órdenes
que dar..., y además de todo eso, que vigilar á mis
dos enamorados... ¡Es para perder la cabeza....1
pero, A Dios gracias, os tengo aquí para relevar
me... Tengo la mas absoluta confianza en la deli
cadeza del señor da Rias...; pero, en fin, hay con
veniencias qua es preciso observar... Después de
la boda se acabó mi papel...; pero hasta entonces,
me parece soberanamente ridículo que mi hija y
mi futuro yeruo Se queden solos ni un solo instan
te... Hasta aquí loa he vigilado yo sin cesar; pero
por hoy os los confio... ¡Por Dios, no los perdáis
de vista ni un solo minuto, cuando yo salga...!
¿Me lo prometéis, no es verdad, mi querida tia?
Dorante esta invocación, una sonrisa mordaz
contraía las marchitas facciones de la condesa de
Broce; pero anunció, no obstante, con un signo de
cabeza muy acentuado, que aceptaba la misión
que le había sido confiada.
La ocasión de que se campliese este encargo no
tardó en presentarse. Después del almuerzo, la se
ñora de Fitz-Gerald, seguida de su tío, fueron á
entregarse á los caidados hospitalarios qne los
reclamaban; pero la madre de la señorita Fitz-Ge
rald no dejó el salón sin haber dirigido antes á
su anciana tía ana mirada expresiva y suplicante.
La condesa de Broce sa había instalado en el
hueco de una ventana, y trabajaba con ardor en
su colcha de punto de aguja, lanzando á intervalos
severas miradas á U señorita María, que tocaba
una partitura, y sobre Liouei de Rías, que volvía
las hojas con aire melancólico.
— ¡Señor de R ia s l-d ijo la señorita Fitz^Geraid
Bm interrumpirse ni dejar de mirar á Jos paneles
colooadoa en el atril del piano.
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— ¿Señorita?
— ¿Qué os sacede? Teneis aire de victima.
— Y lo soy.
—¿Oómo?
— ¿No veis lo que pasa?
—¿Qué pasa?
— ¡Que estamos bajo la vigilancia de un dra
gón...! ¡Vuestra madre es inexorable!
— Y a sabéis caánto le gusta guardar las con
veniencias... ¿Acaso no os gusta también á vos
guardarlas?
—Me gusta, ciertamente..., sobretodo cuando las
conveniencias me convienen...; pero, francamente,
vuestra madre...
—Vamos, no habléis mal de mi madre.
— ¡Ya sabéis caánto ia quiero!... Paro creo que
debU contentarse coa habernos tañido á sa vista
durante dos meses, y dejarnos respirar el último
día... ¡Pero nada, nos entrega sia piedad á eje
vigía!
—¿No es cierto que es muy simpática mi fia?
— Ureo, por el contrario, que está muy lejos de
ser simpática.
— ¡Tened cuidado!... N o está sorda.
— Lo siento.
— ¿Por qué?
— Porque..., como ea natural..., tengo mil cosas
que deciros.
— Decidías... ¡Voy á poner ©1 pedal!
El señor de Rias se indinó hasta el oido de su
prometida para deslizar en él algunas de las mil
cosas que tenía que decirla, cuando uaa mirada
mus fija y mas austera de la condesa Jales le parali
zó de repente. Ai mismo tiempo, la anciana cesó de
trabajar, y clavando la aguja de hacer media en bu
cofia, tomó la palabra.
— Hijos míos (dijo): aproximaos... Hé oido decir
6 personas instruidas, y mi corta experiencia del
matrimonio me ha confirmado esta verdad, que en
la mas feliz unión, lo que habla do mejor era la
víspera de la boda... Encuentre, pues, perfectamen
te absurdo que no os dejen gozar do ella con t\id*
libertad, y, usando de los plenos poderes que veestra madre me ha conferido, abro la puerta da vues
tra prisión... Hace uu tiempo magnifico... ¡H ijos
mioa, id ¿ pasearos!
La señorita María se puso roja.

—Paro, tía...—mormuré débilmente.

La auciana no respondió, y cogiéndola de la
mano, la condujo fuera del salón por la puerta v i
driera, la cual se abría sobre el parque. Lionel la
siguió al momento, después de haber basado al
pasar ia mano de aquella hada bienhechora.
Uaa vez al aire libre los dos jóvenes, semejan
tes á dos pájaros, largo tiempo cautivos, á los que
que acaban de abrir la puerta de su jaula, se que
daron asombrados de sa nueva libertad, y se mi
raron riendo, muy confusos con su buena suerte.
Por fin, la señorita de Fitz-Gerald tomó el brazo
que ia ofrecía Lionel.
Cuando se dirigían á paso lento haeia una de
las alamedas mas próximas del parque, vieron
que se abría uaa ventana en el piso superior d-j
astillo.
— ¡Vuestra madre! (exclamó alegremente Lionel.)
¡Estamos perdidos!
Y dominando la débil resistencia de la joven, la
arrastró en uaa rápid* carrera hacia la parte mas
espesa de la alameda.
Cuando llegaron á la primera encrucijada dal
bosque, se detuvieras para tomar aliento; la seño
rita de Fitz-Gerald estaba eada vez mas contenta
de aquella originalaVantura, y suspendida del bra
zo de Lionel, le interrogaba con voz anhelante y
haciendo lindas muecas de espanto.
— ¿Oreeis qua nos han visto?
— 8in duda ninguna.
— ¿Mi madre?
— Me ha parecido qae era ella.
— ¿Y qué pensáis qae va á hacer?
— ¡Va á enviar A bascar á toda la gendarmería!
Y loa dos enamorados se echaron á reir ruidosa
mente.
— ‘Escuchad! (dijo de ^repente la< joven.) ¡Oigo
pasoa!
E¡ señor de Rias prestó atención.
— No hay dudo; algaien viene... Somos persegui
dos... ¿Q ié 93 parece?... ¿Nos rendimos?
— ¡Ya!,..— dijo María.
En aqaol instante uu ruido da pasos mas próxi
mos íes hizo huir como dos corzos, internándose al
azarea ua sendero de oaz* qaa aerpaute«bA á tra
vés do las malezas. Siguieron aquel camino co
rriendo, y el joven, que iba delante, sa apresuraba
á quitar las ramaa y los pedrusoos que estorbaban
el paso, volviendo de cuando en onando para h&-

cer senreir á su alegra prometida. Da repente, Ma
ría le vió detenerse, y mirar con precaución. No
estaban mes que á dos pasos de una de laa aveni
das del parque, en la que desembocaba el sen
dero.
— ¿Qaó sucede? (dijo tímidamente la señorita de
Fitz-Gerald.) ¿Veis algo?
— ¡Chitónl... ¡Veo á vuestro tío!... Le envían sin
duda para prendernos...; busca á derecha y á i z 
quierda...; va á pasar por aquí delante...: ¡pronto,
escondeos!
Había allí cerca un grupo de dos ó tres viejas
encinas, cayos troncos estaban casi manidos. Lio <
nel se escondió allí detrás, mientras qae la joreu
se arrodillaba bruscamente sobre el musgo que
tapizaba el suelo.
Permanecieron así algunos minutos: él, de pie,
oon un dedo sobre los labios, y mirando al oonde;
ella, sonriendo, palpitante, acurrucada á sus pies
como un niño, y. levantando hacia él su daioe ros
tro, resplandeciente de placer, de ternura y de ino cencía.
El uonde Patricio, entretanto, encargado efecti
vamente por la señora da Fitz-Garald de lo comi
sión de poner término á aquella inconveniencia,
paseaba en vano distraídas miradas á su alrededor,
como un hombre que cumple un deber cuya impor
tancia no cree grande. Se detuvo ¿ escuchar por
ú'tima vez, y después, tomando su partido, hizo
con la cabeza y con la mano un sigao, anunciando
que abandonaba ia pista. Uu instante después ha
bía desaparecido. Guando se aseguró Lionel de
eeta feliz determinación, se la oomunicó á (a Se
ñorita de Fitz Gerald, y ambos salieren á la ave
nida.
— ¿Y ahora qué vamos á hacer?— dijo María.
— Ahora vamos á darnos nn paseo..., solos, bajo
esa cielo azul que nos sonríe... ¿No os parece que
es un proyecto delicioso?
— ¡Oh, sil... V oy á enseñaros los sitios que mas
me gustan: seguidme, señor de Rías...; tened ooaii&nza.
— La verdad es que so sé si debo tenerla, porque
estoy seguro que vais á perderme.
— No; no tengáis cuidado.
(Se continuaráJ,
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ayer grandes dificultades para enoomrar tenientes
sin, por el conocido poeta D. José Bodría.
nunciado por D. Agustín Trigo en la sesión cele
tazgo
de
Taberna»
Blanquea,
aostavo
una
oueatión
100 de la ordinaria .
de alcaide ó concejales que no se pusiesen enfer
El maestro Sr. Cortés ejecutó al piano, y del
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de
Blas Cuesta.
Sr. Manáut; para las Escuelas-Pis-e, al Sr. Pros— El centro artístico y musical de Torrente está
Estas dos señores fueron acompañados magistral— Después de umob brillantes ejeroioios, ha obte
per; para el Hospital, »1 Sr. López Tarín; para ei
mente al piano por ol Sr. Cortés.
nido ei titulo de licenciado en derecho civil y ca celebrando estos dias fiestas en honor de Santa
Museo, al señor barón de Aicahalí; para la Miseri
Cecilia. Ayer hubo vuelo de cam panas, morteretes
nónico D. Valero Andrea y Torres.
CLÍNICA DB ENFERMASES 1E LAS MUJERES,
—Siendo 1* Academia de la Juventud Católica ¡
cordia, ai Sr. Paredes; para 1» Vega, 1. sección
y serenata.
— D. Oarlos Navarro Herrero ha sido nombrado
del médico obstétrico J. M. O R T O L Á ,
una
de
las
sociedades
que
contribuyen
á
los
ejerj¡
(camino del Grao), ai Sr. Oamaña, y 2. sección
Hoy ae repetirán aquellos al amanecer. A las
cicies espirituales para solo hombres que se cele- | corredor de comercio de esta plaza.
(escuela de 8aa Julián), al Sr. Serrano Ohassamg,
ocho ea celebrará en la ermita de San Luis misa antiguo esterno de esta facultad de Medicina, premia
do en Obstetricia y Patología especial de la mujer.
braráa durante la presente semana todos loa diaa | — El concejal de! ayuntamiento de esta ciudad,
y para Ruzafa, 1.a sección (casa capitular), ai se
rezada con música, y á las diez la solemne en la
P l a z a d e l a P e le t a , • y » , • *
al anochecer en la iglesia del Sagrado Corazón de 3 D. Andrés Gargallo, fue obsequiado anteanoche
ñor Gimeno, y 2.a secoión (escuela de ia carrera de
iglesia parroquial, estando encargado del sermón el
Jesús,
se
suspenden
durante
ella
ios
trabajos
lite
Consulta
todos
los dias, no festivos, de tro» 4 oin»#:
canónigo D. Bonifacio Marín.
Encorts), al Sr. Ortiz.
coa una serenata por la banda de la brigada de
asistencia ¿ partos.
rarios de la Academia.
Uno ae los'periódicos vespertinos temía que las
Por la tarde saldrá del Casino una lajoaa cabal
bomberos, oon motivo de ser ayer el dia de su
enfermedades de los concejales llegue á producir
gata con banderas, danzas, grupas, y la banda de
santo.
— Ayer se celebró en la iglesia de las EscuelasACADEMIA P R E P A R A T O R IA
música del pueblo con su estandarte.
un conflioto, y pudiera determinar la suspensión
Píes la fiesta del titular y patrono del Colegio An— Ha sido destinado de segando ayudante del
Por la noche serenata y faegos artificiales.
para carreras especiales. Dibnjo de todas cías®» 2.*
de las elecciones. No creemos que ilegue á tanto.
dreaiano.
castillo de Montjaich, D. Ildefonso González R e
enseñanza, dirigida por
Hay algunos que, aún enfermos, acudirían á presi
— El jueves por la noche se declaró un voraz in
Cantóse una solemne misa, y el panegírico de
villa, teniente de Estado Mayor da plaza», da reem
D. O- FERHER, doctor en cienciat.
dirlas.
cendio en la fábrica de aserrar maderas que en
San Andrés estuvo á cargo del P . Francisco La
Calle Portal de Valldigna, 4, 2.*
plazo en Valencia.
Denia posee el Sr. Maiques. El fuego tomó desde
— Algúa candidato ha utilizado circulares de la
merá.
— El teniente alcalde Sr. Manáut, presidente que
un principio grandes proporciones, consumiendo
Por la tarde se verificó en el teatrito del Cole
Liga #in estar previamente autorizado por dicha
ACAD EM IA M A R T Í.
fue de la comisión de fiestas y ferias, presentará en
mucha madera y produciendo considerables p er
gio la primera función lírico-dramática. Represen
corporación. Para evitar una sorpresa 4 loa electo
Carreras especiales. 2.a enseñanza. Dibujo de todas
,a próxima sesión al ayuntamiento una proposición
juicios, por la dificultad de atajarle, dada la com
ciases.
res, estos han de considerar nula toda circular,
táronse El anfd de la juventud, eu cu y. int.rp.et>- j
. . .óñ era. inetrnir un «podiente en aveCABILDEROS, 16.
bustibilidad del material y la carencia de bombas
ción tomaron parte loa alomaos señorea Tarrasa, « rigaación
p
4
-de -i a exactitud
• - da
• ■
•
aunque la firme el señar conde de Nieuiant, ai no
las cuentas presenta
y medios para extinguirlo.
B&rbarrós, Vallaría, Puig, Mesa, Redondo y grupo g das, ó en otro , caso que se nombro ana comisión
vá la recomendación dentro de un sobre con el
DOCTOR MARTINEZ LLEDO,
de estudiantes; El Taumaturgo de Ñipóles, por f que las examine, y eu su vista proponga lo que
membrete de la Liga impreso antes de la direc
— La causa ó sumario que se iuatraye en Callosa
e s p e c ia lis ta .
loa Sres. üaraana, Servet, Guiilén, Lassala, Mesas, |
ción que ilevará escrita la plica.
de Ensarnó sobra desaparición de nn vecino da CalConsulta en general do las enfermedades de la mu
procedahacer.
Verdeguer, López G. Caro, Bayo, Gómez y coros, ■;
jer.—Curación de las enfermedades de la matriz.
pe, de que dimos cuenta sn nuestro periódico dsl
— En las candidaturas casa-ramiBtaa publicada»
AVELLANAS, II, PRAL.
y La Torre Eiffel, por los Sres. Lassala, Calpena, ¿ — El Casino de Cazadores de San Humberto cele
26, adquiere de día eu día mayor resultancia, se
por los periódicos de ayer, se ha hacho figurar á Serret y Balaciart.
brará esta mañana, á las diez, junta general ordi
gún de público se dice, gracias á los exfuerzos y
naria, para la elección de cargos para el próximo
D. Manuel Montesinos Sacristán. Este señor, aun
t *>t * -i^ r i<*v
del país y extranjeros, de
celo tantas veces acreditado en su larga profesión
— En la iglesia de Santo Tomás dieron principio ?!
Jl JL x\ . JlN
O
marcas acreditadísimas, 4 pre •
que conservador, no pertenece al citado grupo. Es
año.
por
el
juez
de
instrucción
de
aquel
partido,
secun
ayer tarde, á las cinco, las solemnes íunoiones de £
cioa económico».
Con el mismo objeto debía celebrar hoy junta
candidato de la Liga de Propietarios y luoha en el
dado por las autoridades de C&lpe y Benisa y
novena en honor de la Purísima Concepción.
ALMACEN DE TURELL.—L A D R lt, » » .
general el Casino de Cazadores de Valencia, pero
distrito del Hospital.
Guardia civil del puesto de Callosa. Hoy salo po
También principió ayer, 4 laa cuatro y media, en | se ha suspendido con motivo do la» elecciones mu
— La coalición de los elementos políticos que han
demos añadir, par seo un hecho notorio, que en un
San Esteban, un devoto y solemne novenario, es- | nicipales que tienen hoy lugar, prorogándosee
Nuestros apreciables lectores leer4n en la pre
roto el concierto municipal, coalición que se ha
margan de la finca del procesado Domingo Andrés
tando encargado de los sermones el Dr. D. Carlos \ para el domingo día 8, á las diez y media de la
sente edición un anuncio de la bien reputada fir
querido negar eu vano, aparece ya patente.
Acgudo (á) Corté, excarabinero, se han encontrado
Ferrís, beneficiado de dioha iglesia.
ma de los Sre3. V a le n t ín et C ía . en H a m k u r g o ,
mañana.
Para mueBtra basta un botón. En el colegio del
ocultas en un saco, cuatro escopetas, una caja de
tocante á la lotería de Hamburgo, y no dudamos
—
El
próximo
martes,
3
de
diciembre,
celebrará
i
—
Anoohe
se
verificó
el
beneficio
del
Sr.
Eurioo
Vestuario aparecen unidos en una sola candidatura
otra, tres re Wolvers, dos pistolas, frascos bolsas y
que los interesará mucho, ya que se ofrece por
el real Colegio de Corpus Christi la fiesta á su pa- g Borri, primer bailaría de la compañía que actúa
eos gastos alcanzar, en un caso feliz, una bien
D. José Igual Torres, D. Juán Torres Babi y don
canana, repleta esta da cartuchos, y otros efectos.
importante fortuna.
trón San Mauro, mártir romano, cantándose el laen el elegante coliseo de la plaza de las Bateas. El
Evaristo Crespo Azorio. Este último es casa-ramisSe dice también que ha sido detenida la mujer del
nes solemnes vísperas y campistas, cuyas obras ¿ Sr. Borri fue muy aplaudido en todos los bailables,
ta, el 8r. Torrea sapiñista, y el Sr. Igual piñaaprocesado.
serán las siguientes:
distinguiéndose en el final del segando acto, cayo
guiata, grupo ese último que fue el primero en
La opinión de aqaellos pueblo» sa reaaiuaa ó
Domine ad adjurandum, del maestro Morata; ¡ último número, el baile dol esclavo, fae sustituido
desechar el patriótico concierto.
El ateo que no crea, que tome el Jarabe de Climtnt
pronunoia en favor de la jasticia, y eato sucede
y al encontrar oon su uso la salud, oreerá an loa m i
Dixit Dominus (esta composición es la primera j por otro paso á dos, compuesto por el mismo bene siempre que ae observa deciaióa y energía en las
— El Sr. Chapa no atenúa; acentúa mas bien los
lagros.
vez que se canta); Beatus oir y Laúdate, de don 1 ficiado, y que este ejecutó de ana manera magis autoridades y garantía para su» derecho».
“ De venta al por mayor y menor: Dr. Climenfc, plaza
cargos que ha dirigido al 8r. Sapiña. Eu una ínterJuán Bautista PÍaseaoia Aznar; himno, da D. Juán < tral, acompañado de la bella y elegante señorita
¡Lástima seria que, á pesar de cuantos exfuerzos
de San Francisco, 12: Sres. Marquina y C.a, plaza del
victo, que publicó anoche La Correspondencia, ra
Bautista Plssencia Valla; Magníficat, de D. Ma- ; Santori, que compartió coa ói los aplausos del pú
so hacen para ello, no apareciese el oadaver de la Mercado, 72; Sres. Hijos de Blas Cuesta, droguería d#
tifica que en casa del 8r. Sapiña se reunieron el
San Antonio.
blico, bastante numeroso, aobre todo en las galerías
riano Piaaenoia.
supuesta viotima!
día 22 (antes de romperse el concierto) nada me
El marte®, á las nueva y cuarto, y oon asisten- f altas.
nos que doce hombrea políticos, y que concertaron
cía de una comisión del ayuntamiento, ae cantará 1
E n la mayor p a r t e d o l o » H o o p lt a lo » d e m a r a p a y
El Sr. Borri recibió dos magníficas coronas, y
candidaturas que no eran las de la coalición elec
A m é r ic a ae h a c e u n g r a n c o n s u m o .
El Boletín oficial de ayer no inserta dispo
la misa de D. José Nebra, oficiando el Dr. D. Ale- é la señorita Santori un bonito cesto de florea.
toral. Y ha declarado otro grave abuso, respecto al
(Desconfiar de las imitaciones.)
sición alguna de interés local ni provincial.
je» Peiró, rector del real Colegio, y haciendo el I
El nuevo paso á dos no se repetirá hasta el be
acta d® la reunión del Círculo liberal: dice que la
Valladolid 28 dioiembro 1885.
panegírico del santo el Dr. D. Germán Mata y § neficio de la señorita Santori, que será el próximo
mitad de los qu® aparecen como firmantes no han
El profesor de medicina y eirujía que suscribo, ha#®
Sanchiz, beneficiado de la parroquial iglesia de ¡ juevesconstar
que
la
Emulsión
Scott de aceite de hígado de
puesto su nombre al pie del acta, y que de la otra
Santa Catalina mártir.
| — La empresa del teatro Principal ha recibido
bacalao con hipofosfito» de cal y de sosa, de*de que la
ELECCIONES MUNICIPALESmitad, dos terceras partéalo han puesto inconscien
vengo usando en los enfermos del ho»pital quo tengo
Por la tarde se cantarán segundas vísperas, can- - ya, firmado por la eminente diva señora Soalchi
temente. “ Lo que ayer me pareció un acto semiá mi cargo y en mi práctica particular, he obtenido
Comenzará el acto á las ocho de la mañana de
t&ndose
las
siguientes
composiciones:
Lolli,
el
contrato
para
aotaar
en
dicho
ooliieo
du
formal, añade, hoy lo considero una verdadera tra
h o y , terminando á laa cuatro de la tarde. Inmedia siempre con ella los mejores resultado», debido sin
Dixit Dominus, de D . José Morata; Beatus o ir, ¿ rante la corta temporada de ópera, que empezará
duda á la feliz combinación de «us compue«tos aomo 4
pisonda „
tamente dará principio el escrutinio.
de D. Francisco Darán; Credidi, da D. Manuel Na- ¡ el día 20 de enero próximo.
la facilidad con que se digiere, y 4 lo agradable que o»
— El Sr. D. Vicente Salas y Quiroga se nos diri
Los
orlegios
donde
están
la»
masas,
y
ios
candi
de tomarse.
rre; himno del maestro Plasenoia Valla; Magníficat, |
Dr. ILDEFONSO GONZALEZ AGUADO.
ge manifestándonos que cuando el Sr. Borao dijo
dato»
conocidos,
son:
—
La
violinista
señora
Neusser
dará
sn
primer
de D. Joaó Medina.
, i
en una sesión del ayuntamiento qae la escuela ofre
Lonja.
D.
Juán
Banutil
y
D.
Jo:é
Lleudes
(fu
concierto
en
el
teatro
Principal
la
noohe
del
martes
Después de completa®, se cantarán los gozos del |
cida por él 4 la corporación municipal era laica, se
siouistas), D. Pedro Paerto Calatayad (figura en
próximo.
maestro Plasenoia en la oapilla del santo.
apresuró á rectificarlo en los periódicos. Esto no
algunas candidaturas como zorrillista, pero dicho
La víspera y día de la festividad ae gana inda \
__£1 jueves se verificará en el teatro de Ruzafa
obsta, sin embargo, á que otros creyesen que te
señor ha publicado un remitido diciendo ae presengenoia plenaria visitando la oapilla donde se vene
el beneficio del primer actor D. Leopoldo Valentía.
nía aquel carácter la esouela proyectada por el se
la cora o independiente), D. Luis Oltra (poaibira el cuerpo del santo mártir.
TEATRO PRINCIPAL.—A las tre».—Turno par —
Se pondrá en escena el drama El jorobado, y la
Excelsior.—Ortografía.
ista).
. .
ñor Salas.
zarzuela
Las
ñiflas
desenvueltas.
— D. Joaó Maycaa Perez, interesado en la testa
A la» ocho.—23 de abono.—Turno im par.—Ortogra
Repeso. D. Tomás Domínguez (fosiomsta), can
__El pago da la mensualidad de noviembre á las
fía.—Excelsior.
mentaria del difunto marqué» de Campo, presentó ¡ — Dijoae que hoy, pero no oomenzará hasta el
de de Bufiol (romerista), D. Ricardo Ibañez (zo
olases pasivas, se verificará en la forma siguiente:
a / t u f if
*
¡ próximo domingo,’
domingo, dia 8,
8. á dar funciones
tu aciones en la pía
plaTEATRO DE LA PRINCESA.—A las tre».—Turno
ayer á la alcaldía una protesta contra 0elJI decreto
rrilliata), D . Ricarda Hernández, D. Eduardo CoDía 2 de diciembre, pensiones y cesantes; 3, jubi
im par—Felipe Derblay.—La escandalosa.
z t de Toro» el intrépido aereonauta capitán Martid» aquella emplazando á los herederos del mardoñer (federal) y D. José Balaguer, (posibilisU).
lados y exclaustrados; 4, Monte-pío civil; 5; Monte
A
las och o.—53 de abono. Turno impar.—Las tre»
qoés, para que dentro de ocho días comparezcan á nez, con sa compañía acróbata y ecuestre
Audiencia. D. José Artés (Liga Propietarios),
Jaquecas.—Los corrido».
pío militar, y 6., retirados.
Ha llegado ya á Valenoia procedente de Madrid,
exponer lo que les convenga en el expediente que
D. Juán Torres Babi (fuaioniata), D, Evaristo
TEATRO DE RUZAFA.—A la» tres.—Militares y
en cuyo» jardines del Buen Retiro ha dado una
se instruye sobre caduoidad del contrato celebrado
Creepo (casa-ramistB), D. José Igual ( poBibilista).
—Arreoia el frió de una manera peligrosa en esta
pai anos.
serie
de
faneiones.
A las ocho. — Pedro el Bastardo.—Niña Paneha.
sobre alumbrado público de gas, fundándose en
Universidad. D. Pascoal María de Calatayad
comarca. En la madrugada de ayer descendió el
Sus descensos del globo los verifica oon para
que el menor heredero no tiene legalizada su repre
(Liga de Propietarios), D. Emilio Ribera yD . Ma
TEATRO-CIRCO DE COLON.—A las tre». — Lo*
termómetro á—I o, frío poco común en nuestra
amantes de Teruel.—Mentirola y el tio Lepa.
sentación y no puede por lo tanto comparecer, y
caídas.
nuel Zabala (martiata»), D. Salvador Sslóia (poaicosta y que oompromete muchas de las plantas que
A las oeho.—La mendiga —Una paella,
en que el contrato está de hecho rescindido desde
Be cultivan en nuestra región templada. A poco
— Esta tarde se celebrarán los acostumbrados ti bilista), D. José García Villaoampa y D. Tomás
ORÁCULO DE ISIS.—Calle de la» Baroa», 19. Re
que falleció el contratista.
que insista el irlo, pueden darse por perdidas las
ros de palomo de los dos Casinos de Cazadores de Rico (faaionistas), D. Joeó María Ibañez (casa-rabaja deprecio»: entrada, un real.
hortalizas, y pueden sufrir los naranjos. Seria una
esta ciudad; el nno entre loa pnentes del Mar y del
mista).
— En la sesión que el lunes celebrará el ayunta
Teatro. D. Silverio Barceló Satorre (Liga de
calamidad que acabaría de hundir en espantosa
ferro-carril, y el otro en el ponto llamado La Pe
miento se dará cuenta de un oficio del arquitecto
Propietarios), D. Emilio Pascual y D Laís Fun
miseria á esta desdichada provincia.
china.
mayor de la corporación declarando que la balsa
dos (posibilietas), D. Vicente Duslde (zorrillisEl trio es general. De Alcoy dicen que el vier
Comenzarán á las do».
de sedimentación que debe construir la sociedad
ta), D. Enrique Malboisson (fnsionist.a), D . Vines de madrugada cayeron copos de nieve.
— El Ateneo-Casino O brero celebrará hoy domin
concesionaria del servioio de aguas potables ante»
Orden de la plaza de ayer.—Servicio p a ra hay.
— Ayer terminó en la Audienoia el juicio por jV
go, de nueve á doce da la noche, reunión fami i cente Gimeno (casa ramista), D. Fernando Ros
del día 1.» de año, no puede quedar oonoluida para
Parada: El regimiento deTetuán.
i
(martiata).
r
radoB, que comenzó á celebrarse el dia anterior, y
liar.
dicha fecha. Este informe lo redamó el ayunta
Oefe de día: D. Miguel üañellas Barceló, teniente oo| Arte de la Seda. D. Manuel Montesinos (Liga
hubo de suspenderse en atención á lo avanzado de
ronel del regimiento de Sagunto.
miento para hacerlo constar eu el expediente ins
__Eata noohe celebrará una función dramática la I de Propietarios), D. Vioente Salas, D. Miguel G iImaginaria: D. José García Urquijo, teniente coro
truido sobre la procedencia de declarar rescin
sociedad Casino Nacional, poniéndose en escena ! ner y D. Emilio Cuñst (fa«ionietas), D. Belisarlo
nel dol regimiento de Vizcaya.
E?"delito motivo de la causa es el de hom ioidio,
dido el contrato celebrado entre la .empresa y el
El sombrero de copa y La casa de fieras.
Hospital y p rovision es: Quinto capitán del regi
Mateo (posibilita), D. José Marzal (o»s-»-ramieta).
y se cometió la noohe del 14 de febrero último en
miento de Tetuán.
municipio.
Escuelas
Pías.
D.
Eduardo
Berengner
y
don
—
Ayer
prodojo
10,211*43
pesetas
la
recaudación
Servioio
econ óm ico: El regimiento do Sagunto.
el camino del Grao, á la puerta de la taberna de
— Dice uaa carta de Madrid:
José Lleó (romeriatae), D. Pascual Frasquet (fuServicio de un sargen to de vigilancia por la plaza:
Montagud. A1H cuestionaron Carmelo Sancho y
de
oenaumos.
“ Graoias á la iniciativa del diputado D. Amallo
El regimiento de Tetuán.
siocista).
José Sánchez, cargadores del puerto, que el dia
__L a ronda de censamos decomisó ayer tarde á
Escolta y ordenanzas de caballería:Sagunto.
Gimeno, se ha constituido en esta corte una so
Misericordia.
Barón
da
Cortas
(Liga
de
Proanterior ya habían reñido, saliendo desafiados
E lgeneralgobernador, Chacón.
unas mujeres en la calle de Coarte 165 paquetes
ciedad poderosa oon e) titulo de Sociedad general
pietariot»),
D.
Francisco
Martínez
B
«tornea
(fasióá la calle coa otros dos amigos; luego sobó un
de Electricidad de Madrid, para dar alumbrado
de
bujías.
nieta),
D.
José
Sanchis
Pertegás
y
D.
Gaspar
He
tiro, y huyeron todos, excepto el desgraciado Car
Gobierno militar do la plaza y provincia d e s a le n cía
eléctrico y fuerza motriz á la pequeña industria y á
rrero (o«sa-ramietas), D. José Albora (conservador
— Ayer decomisaron los dependíantes del resmelo Sancho, que ae arrimó un instante á la pared
-O rd en de la olaza dol 30 de noviembre de 1889 en Va
§
Jos
trao-vias.
guardo:
en
el
fiolato
de
Santa
Lucia,
cuatro
kilos
•
independiente).
. . . .
.
lencia.—La revista de comisario
J163
y cayó muerto. El proyectil le había fractarado el
diciembre la pasarán los.cuerpos
institutos de esta
| L » nueva sooiedad es hijuela de la que con si
de ohorizo» y unos cuanto» litro» do alcohol y acei- | Museo. D. Francisco Vives Lieru (fuaiomsta),
externon y penetrado en el peoho.
j, guarnición en sus respectivos cuarteles el día 2, á las
te; en el de Serranos, cuatro coraza®, dos de aleo- j marqués de Casa-Ramo» (conservador), D. José
Anteayer se practicó la pru«ba, y ayer pronun v. mismo título existe hace alguno» años en Berlín,
ciaron sus diaonrsoa el fiscal y la defensa, confiada [| reputada como la mas respetable y sólida que exishol y do» de aceite, y en el d»l Ferro - carril una ; Taroucher (posibiliaU).
% 1 X i s t r i S 1■ f f S X S Í do primera clase, D. Juán Vieata última al letrado Sr. Atard, y diotaado el jura | te en Europa, y se ha conatitpido en eata corta en
Ruzafa. (Dos secciona»: Casa capitular y ea- f ves la pasará: a las diez, al regimiento infantería da
corta cantidad de cerdo fresco.
?
T e t u á n - á las diez y media al cuadro de reclutamiento
do veredicto acusatorio, por lo cual condenó la aal« s anión oon la del gas y con un capital, por de pronoaela de Enoorte). D. José Ramón Baileater (inde— Anteanoche salió de la eataoióa de la línea de
’ número 22, y 4 las <?no* úe Yi*oay»,
I
to,
de
12.000,000.
pendiente), D. Hecminio Rubie (Gemianías), don
al procesado á la Pena d* 14 añ° 8’ J * 0 '
*
5.
Laoeaoeaión otorgada por el aj untamiento de A lm a * » áTarrugoaa ana máquina piloto <ju« de- .
W dia de reclusión y 2,000 pesetas de indemniza-

VALENCIA.

ESPECTACULOS.
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OFICIAL.

LAS PROVíWGIAS.— Domingo 1.a de Diciembre d¿
itsm W H H

OSTRAS FRESCAS
b x o o j id a s .

üoconu una veaeta.—Tienda de S a n ia Catalina, Sombrerería, 11, de Ra
fael Fox.—Practicado el análisis de este predilecto molusco, resulta tener
además del agua, las partes nutritivas ó higiénicas siguientes: 0,8.810 de ácido
fosfórico; 1,6.957 de nitrógeno; 0,0.196 de hierro; 0,1.021 de silice.

Tienda de Santa Catalina, calle de la Sombrerería, núm. 11, de H4FAKE F o * .
Diez millones, en el num. 12,236, pueden cobrar cuantos se surten do este
establecimiento, si obtiene el premio mayor (cosa posible) el citado número,
que como regalo de Navidad, reparte FOZ entre los parroquianos que, desde
—
. . •
Dresente mes, compren géneros, suyos precios no se han alterado, en valor de 50 reales,
boy al 22aiaCá los amigos que se acerquen y lo pidan, un elegante librito con calendario del Zaragozano y los
precfos0fíe s to s á cada articulo.

LOTERÍA DI NAT1DAD.

El de igual clase, D. Juán Basset, la pasará: á las diez,

T E ld e la propia clase, D. Salvador Auban, la pasará:
la* nueve y media, al tercer batallón del regimiento dá
Filipinas; á las diez al regimiento reserva caballero
núm. 23; i las diez y media, al tercer batallón del r e 
gimiento 'nfantería de Baza, todos en los locales ue
sus respectivas oficinas, y á las once á reemplazos y
olases en general.
El de igual clase, D. Francisco G-isberb, la pasara,
á las ocho, al regimiento infantería de G-uadalajara; a
las nueve, á la comandancia de la Guardia civil, y a
las diez al depósito de Ultramar.
, .
El de igual clase, D. Luis Ibran, la pasará: á las
nueve, al regimiento cazadores de Sesma, y á las nuove
y media, al de lanceros de Sagunto.
ia
Los señores gefes y oficiales transeúntes pasaran ia
revista ante el comisario de guerra D. Juán Basset en
la forma siguiente:
,
,
..____
A las once y media los gefes; á las doce los oapitanes
y subalternos, y á las doce y media las clases ó mdivid Para0las°formalidades debidas, los autorizados para
residir en esta plaza y habilitados de los cuerpos que
ae hallen fuera de ella, presentarán sus justificantes a
las nueve y media de la mañana en la secretaria de este
gobierno militar.—El general gobernador. Chacón.
Es copia: El teniente coronel comandante, secretario,
Federico de Madariaga.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE HOY.- San Eloy y Sta Natalia.
SANTOS DE MAÑANA.-Santas Bibiana y Elisa.
CUARENTA H O R A S .- Continúan en la iglesia de
San Andrés: se descubre á las siete de la manana y
se reserva á las cinco de la tarde.
ran elen earellK loisa s
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.—Hoy, á las
seis de la tarde continúa el ejercicio para solo hombres.
—Iglesia de San Bartolomé —A las cinco de la tarda
continúa el ejercicio de misión consagrado al Inmacu
lado Corazón de Maria
—En la iglesia del Corazón de Jesús, la asociación de
Madres Católicas celebrará hoy, á las tres y me
dia de la tarde, el ejercicio; y el lunes, á las ocho, será
la misa de Comunión.
—En la iglesia de San Nicolás, la asociación del Rosa
rio Viviente celebrará hoy, á las ocho, misa de Co
munión; y á las tres y media de la tarde el ejercicio,
y predicará D. Salvador Sanchis.
—Convento de Santa Catalina de Sena.—La cofradía
de Nuestra Señora del Rosario celebrará hoy, á las
ocho, misa de Comunión, y por la tarde, á las tres y
msdi», el ejercicio, y predicará D. Juán Bautista Urts.
KN HONOR Á LA INMACÜLAPA CONCEPCION.

Capilla de San Vicente Ferrer del ex-convento de
Santo Domingo—Hoy continúa, á las diez de la mafiama, el novenario.
„
. ___ -■
—Iglesia de San Esteban.—Hoy, á las cuatro y media
da la tarde, continúa el novenario, y predicará el dootor D. Carlos Ferrís.
.
—Iglesia de Santo Tomás.—Hoy, á las cinco de la
tarde continúa el novenario, y predicará D. V alenano
Miralles.

t
Todas las misas que se celebrarán hoy 1."
de diciembre en la parroquial iglesia de San
Andrés, aposto!, serán en sufragio del alma de
D. SIMÓN HERNANDEZ Y GONZALEZ,
en cumplimiento del segundo año de su
fallecimiento.
Su esposa é hijo suplican á sus parientes y
amigos se sirvan encomendarle á Dios y asis
tir á alguno de dichos actos religiosos; en lo
que recibirán especial favor.

+
El día 2 de diciembre, á las diez de la maña
na, se celebrará en la real y parroquial iglesia
del Santísimo Cristo del Salvador un aniver
sario en cumplimiento del 12 año del falleci
miento del
M. L SR. D. MARIANO GISBERT,
canónigo que fue de la Catedral de Segorbe.
Serán también en sufragio de su alma todas
las misas que se celebrarán dicho día en la c i
tada iglesia, y el día l.° en la parroquial de
San Miguel, en la capilla de Nuestra Señora
de los Desamparados y en la Catedral de Se
gorbe.
S© suplica á los parientes y amigos que fue
ron del finado se dignen encomendarlo á Dios
y asistir á alguno de dichos actos religiosos.

t
Mañana lunes 2 del actual, á las diez y me
dia, se celebrará en la iglesia parroquial de los
Santos Juanes el aniversario por el eterno desoanso del alma del
SR. DR. D. SALVADOR VILLALBA
Y SORIANO,
en cumplimiento del año de su falleci
miento.
Todas las misas que se celebren hoy l.° de no
viembre en la capilla del Seminario Conciliar,
iglesia de las religiosas de San José, parroquia
les de los Santos Juanes, Santo Tomás y Sal
vador, y mañana en la iglesia del Sagrado Co
razón de Jesús, serán también en sufragio de
dicho señor.
Su viuda ruega á los fieles que pidan á Dios
Nuestro Señor por el finado.

(Q. E. P. D )

D.* VENANCIA PEREGRIN Y BALAGUER,
DE APARICI,
falleció ©1 26 de noviembre último, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
Su esposo, hijos, hermano, hermanos políticos, s o 
brinos, primos y demás parientes participan á los ami£oi de la finada tan sensible pórdLda y les suplican s©
airvan rogar por su eterno descanso y asistir al fuñe ral que en sufragio de su alma se celebrará en la pa
rroquial iglesia de San Pedro el 2 del actual, á las diez
y media de la mañana, de que recibirán favor.
El mismo día y ocho siguientes, á las cinco y media
de la tarde, so rezará en la iglesia del Salvador el san
to rosario ¿ intención de la finada.

D. IGNACIO GIL Y BASSANI
falleció el dia 2 de marzo último.
Todas las misas que se celebrarán mañana 2
del actual en las parroquiales iglesias de San
Nicolás de esta y San Lucas do la villa da
Cheste, serán en sufragio de su alma.
Su familia ruega á sus amigos la asistencia
á alguno de dichos actos.

M W O B I O IITBOBOLOGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A la s n a e v e d e lft m a ñ a n a .
80 noviembre.—Barómetro, 766,4; termómetro, 6,0i
humedad, 60; NO.; brisa; cielo, despejado.^
Observaciones des le las nneve de la mañana del día
anterior.—'Temperatura máxima al sol, 20,0; á la som
bra, 14,0; mínima á la sombra, —1,0; evaporación, 6,4;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 88.
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
7 horas y 1 m inu tos y depone á l a s 4 y 37 minutos.
La lu n a s a le á la s 1 y49 minutos de la tarde, y
se pone á la s » *’ „ m in u tos de lanoche.

BOLETIN COMERCIAL.
Cotiza «íéw del colegio de corredores de esta plaza,
corresp on d ien te al dia 80 de noviembre de 1889.
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
París........... á 30 días vista,
„ ...
& la vista,
„
á 8 dias vista, 8*70 á 80
M a rsella . . . á 8 d ia s vista,
Cette. . . . . . á 8 dias vista,
O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
L o n d r e s . . . . 90 días fech a, 26‘90
»
¿ 80 „ feoh a,
n
á 8 „ v is ta , 26‘17
OPERACIONES A P L A Z O .
Interior.
En firme: fin corriente: 74‘82 1/2
Primas: de 0‘ 10 para mañana:
Id. de 0‘25 para fin corriente:
Id. de 0*50 para fin próximo: 75‘35
En firme: fin próxim o: 74‘95-‘97 1/2—‘75‘00
E lsín d ico -p re sid e n te .Francisco Gallac.

PUERTO DEL GRAO.
Buques entrados el 80 de noviembre de 1889.
Burriana. Laúd esp. Roberto, 40 t., p. Bams, oon al
garrobas. Consig. Sr. Pascual
Alicante. Vap. fr. Jules Chagot, 844 t., c. Babine, con
vino de tránsito Consig Sr. Camilleri.
Ce*, te. Vap. fr. Herault, 500 t., c. Nie, con pipas va
cias. Consig. Sr. Navarro.
Málaga y Cartagena. Vap, ing. Mauritania, 768 k , c.
P eters, con ca- go general. Consig Sres. La Roda hems.
Brest y Swvancea. Vap. esp. Conquistador, 1,400 t.,
c Estopiñá, con bocoyes y rails de hierro. Consig. se
ñores. Parez herms.
Cardiff. Vap. ing. Bdle o f Dunquerqw, 526 t., c. Bursell, en lastre Consig. Sres. La Roda herms.
Despachados.
Rouen Vap. fr. Augusto conseil, con vino.
Malta. Berg. it E*ro en lastre.
Brest. Vap. ñor. Elger,con vino y fruta.
Orán. Laúd esp. Joven Teresa, con vino y otros.
Palma. Vap. esp. Mallorca, con cargo general y balij a.
Cette. Vap. fr. Erhestine, con vino.
Barcelona y Cette. Vap. fr. Saint Jean, con vino.
J Frelix y Palamós. Laúd esp. Maria Margarita,
•on vino y efectos.
Malgrat. Laúd esp. Carmelo, con arróz y alubias.
Burriana. Laúd esp. Carmen, con objetos de obra.
Barcelona. Laúd esp. Roberto, con cargo de tránsito.
Sevilla y escalas. Laúd esp. Filomena, oon efectos.
Alicante. Laúd esp A lela, en lastre.
Marsella y escalas. Vap. esp. Nuevo Extremadura,
con vino y otros.
Liverpool. Vap. ing. Mauritani *, con fruta.
Barcelona. Vap. esp. Santiga, con vino y otros.
Cultera. Bal. esp. Ecce Homo, en lastre.

ÜAQRI O.
29 NOVIEMBRE.
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones s i
guientes:
Guerra.— Real decreto promoviendo al empleo
de intendente de división al subintendente militar
D . Emilio Perez Villanneva.
— A las seis y media de esta mañana han lle 
gado á Madrid los archiduques Reniero, acompa
ñados de la baronesa Agnss y del conde Otto Bis
el agen.
En U estación esperaban á 88. AA., 8. M. la
reina, la infanta doña Isabel, el duqae de MedinaSidonia, la marquesa de Nájera, el embajador de
Austria y el marqués de Sierra Bullones, que es
tará & las órdenes del archiduque durante su per
manencia en Madrid, que será par ana larga tem
porada.
— Anoche se dijo en el Congreso después de la
sesión, que el ministre de 1» Guerra había mani
festada desees de abandonar su puesto, por haber
cumplido la misión de haber realizado las reformas
militares. Los ministeriales y los que podían estar
mejor informados, negaban al mismo tiempo resuel
tamente los rumores de orisis que circularon á pro
pósito de aquella noticia.
— El ministro de Hacienda, Sr. González, ha su
frido ayer alguna agravación en su enfermedad, y
por esta causa no ha podido concurrir al Consejo
de ministros ni al Congreso.
— El Sr. Martos ha asistido ayer tarde al Con
greso á primera hora y ha conferenciado oon sns
amigos, que son al mismo tiempo diputados á Cor
tes. Ha declarado el 8r. Martos que no ha recibido
invitaciones de nadie para ocuparse en el asunto
de la reconciliación de los elementos liberales tan
comentada y que no esperaba aquellas invitaciones
per lo mismo que no las hubiera podido aceptar,
dado el carácter que, á su joicio, podía tener aque
lla reconciliación anunciada.
No concurrirá á ella tampoco el Sr. Martos y
permanecerá apartado de cuanto á ella se refiera; y
ante la hipótesis de que este movimiento político
diera mas adelante como resultado la formación de
otro ministerio presidido por el Sr. Sagasta, ha di
cho también el Sr. Martos que, frente á este mi
nisterio hipotético, usaría de la misma libertad de
aoción qus ha venido ejerciendo frente al gobierno
actual en las últimas campañas parlamentarias.
— Anoche quedaron redactadas algunas de las en
miendas que han de presentar al presupuesto los
amigos del Sr. Gamazo.
— El señor geaeral Oassola ha tenido! hoy que
guardar oama á consecuencia de nna erisipela.
Al Sr. Martos le ha retenido en su casa un fuer
te catarro.

EL MARQUES DE SANTA CRUZVíotiraa de larga y penosa enfermedad, falleció
ayer el señor marqués de Santa Oruz de Múdela,
grande de España de primera clase y gefe supe
rior de Palacio.
Descendía del famoso D. Alvaro de Bazán, uno
de los héroes de que mas justamente se enorgulle
ce la patria, capitán general qae fue de las galeras
que por Carlos V envió España y por su hijo don
Felipe I I envió Nápoles, y el primero qua ostentó
el título de marqué* de Santa Cruz da Modela,
concedido ©n 1569 por el sombrío fundador del E s
corial, según dice Bethencour en sus excelentes
Anales de la nobleza.
Su muerte, qae ha sido muy sentida, así en Pa
lacio como eo los altos círculos sociales, hará ves
tir luto á gran número de familias de nuestra aris
tocracia.
Esta mañana se ha verificado el ontierro, que ha
sido lucidísimo. Presidía el daelo, en representa
ción de S. M. la reina y de U familia del finado,
el 4 h<m » de Medini-SidwU, llevando & 0» lado A

los señores duque de Ahumada y marqueses del
Salar, de Aranda y deOvieoo, en representación de
los grandes de España. Seguían los ministros de
Estado y de Marina, y muchísimos personajes de
la nobleza y otras clases.
Cerraban la comitiva un coche fúnebre co i seis
caballos, del cual colgaba» tres hermosas coronas,
una, de ñores naturales, de S. M. la reina; otra,
mas pequeña, de S. A. la infanta doña Isabel, y
otra negra, de flores artificiales, de la familia; y
después doce carruajes de Palacio, y man de dos
cientos cochee particulares.

Moret, así como otros del Sr. Montero Ríos, y en
Madrid 30, á las 4-45 tarde.
particular todos loa que simpatizan oon D. Venan
Los amigos del general Chinchilla dicen que
cio González.
eai.0 insiste eu dimitir. Fúndase en que el Sr. 8aDe modo qae si prospera la oonoiliación, la labor •- gasta procura reconciliarse oon el general Cassola,
do D. Práxedes se va 4 parecer mucho á la de Pe- | á quien Chinchilla ha combatido rudamente en la
nélope con su eterno tejer y destejer.
cuestión de las reformas militares. Añaden que si
El Sr. D. Alfonso González se ha avistado hoy
el Sr. Sagasta no despeja la anormal situación en
coa el Sr. Sagasta, á fin de manifestarle que es
que se encuentra el general Chinchilla, este se re
01®rt®
gravedad de su señor padre D. Venancio,
tirará del gabinete.
viéndose obligado á guardar cama por prescripción
Madrid 30, á las 5-30 tarde.
facultativa.
Congreso. Reanúdase el debate sobre el pro
Asegurase que el general Chinchilla ha mani
yecto de ley de sufragio universal.
íest&do á D. Práxedes que no despacharla un día
Discútese la enmienda del Sr. Mentejo Robledo.
mas en su departamento.
Interviene el Sr. Villalba Herbás, pidiendo se con
CORRESPONDENCIAS.
Esta noticia la negaban los ministeriales.
ceda el derecho de sufragio álas mujeres.
E! plan que ae le atribuía al Sr. Sagasta de mo
Madrid 29 de noviembre de 1889.
En votación nominal es desechada la enmienda.
dificar el gabinete para el mes de enero, se oree
El Sr. Comenge apoya una enmienda al proyec
Sr. Direotor de L as P rovincias .
que sufrirá modificaciones.
to
de ley de sufragio universal, desarrollando las
Eu el Senado, ¿ primera hora, ocurrió uu inoiN o fue el ministro de Gracia y Justicia, como se
teorías que respectos á Ja materia mentiene el se
dent©
eatre
el
marqués
de
Sardoal
y
el
ministro
de
creía, ainó el de la Gaerra, el qae manifestó ayer
ñor Perez Pujol.
Marina, á consecuencia ds una pregunta del señor
on el Consejo presidido por S. M. el propósito de
La Cámara le escucha con interés.
Merelo.
retirarse del gabinete, habiendo oomplido ya la
Senado. Jara D . Juán Chinchilla.
Continuó
la
interpelación
política,
rectifíoaodo
el
misión oon qae entró en él, de realizar las reformas
El Sr. Almagro rechaza la insinuación de que
militares, y'este deseo lo expresó mas terminanteMena y Zorrilla, y pronuaoiando nn largo dislos posibilistas ae dispongan á ingresar en el cam
é? en la se- ¡í car,so 01
eJ
Canalejas, en 1
el,1 °cual
ha cdicho quequiemente en el Consejo eelebrado después
aai **
po monárquico. Reouarda que el Sr. Elduayen fue
cretaría de Estado; pero el Sr. Sagasta se opaso á j re I a coaciIl» 2 ión, pero oon Sagasta.
ministro revolucionario.
que lo realizase, rogando á ól y á sus demás oom- >i
s Congreso, presupuestos.— N.
El Sr. Elduayen niega que el gobierno de que
pañeros de gabinete, que no le crearan obstáculos,
formó parte fuera revolucionario.
porque sus gestiones para reorganizar el partido fuCádiz —A las nueve y cuarenta minutos de
sionista, atrayéndose á los disidentes, no suponían,
la mañana salió del dique el Peral para las pruebas
en manera alguna, propósitos de inmediata modi
de inmersión.
ficación ministerial, y al efecto, autorizó al señor
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
D e L a s P r o v in c ia s .
Canalejas para que, al contestar al discurso dal
D k l a oasa G en a r o C o b r o n e .)
Sr. Botella en el Senado, desmintiera del modo
t
-i.
-í
Madrid 30, á las ocho noche.
Barcelona 30, á las 8-50 tarde.
La situación política no ha cambiado desde ayer.
mas preciso loa motores de próximo cambio de mi| 4 por 100 infc. (fin). 74*95 Coloniales. . . , 68*00
Los ministeriales oreen qae la crisis se produci
misíros, como así lo hizo el de Gracia y Justicia.
P Fin próximo.. . .
Franeias. . .
rá después que se aprueben en el Congreso los pre
Dije á V. ayer que las negociaciones para la 3 4 por 100 ext. (fin). 74*90
76*47 Nortea.
supuestos.
conciliación habían entrado an un compás de espe 3 Fin próximo.. . . 76 65 Oreases. . .
Ea probable que el lunes reasuma el debate en
ra, y así lo demuestra la actitud del Sr. Sagasta :j Onbaa (em. 1886).. 105*75
el Congreso el Sr. Sagasta.
en los dos Consejos de ayer.
|
Parla: 4 por 100 exterior. , . . . . 78*43
Nótense dos tendencias entre los romeristas. En
Deapnés del presidido por S. M., y cuando bus
París 80, á las 8-55 tarde.
compañeros de gabinete se retiraban á la secreta ;| 5 por 100 italiano.. 95‘12 Renta francesa. . 87*72 el caso de llegar á la conciliación, algunos de ellos
ria de Estado, el Sr. Sagasta permaneció cerca de
Norte de España.. 390 00 R aso............................92*59 ingresarán en el partido conservador.
Han comenzado las pruebas de inmersión del
media hora al lado ds la reina, sin duda para ente Zaragoza-Alicante 310*00 Turco...........................17*72
Mobilier................. 205*00 E gipto.................... 468*48
submarino Peral.
rarla detalladamente del resultado de sus gestiones 'í Suez..........................2320*00
Panamá.......................76*25
París .—A lemania destina créditos por valor de
con loa gefes de la conjara y demás disidentes.
| Exterior español. . 73‘43
124 millones de marcos para mejorar el ejéroito.
La impresión general, hoy por hoy, es que el
Contestación de primas, Exterior.. 78*37
Inglaterra restablecerá su representación diplo-*’
Sr. Sagasta ha intentado la conciliación, obede i
id.
Francés . 87‘75
mática cerca del Vaticano.
id.
Nortes. . 396‘87
ciendo á indicaciones que debía atender, pero con
Espérase que Italia hará nuevas tentativas para
Madrid 80, á las cinco tarde.
el convencimiento de que no producirían resalta
llegar á una inteligencia comercial con Francia.
do. y que por esto, y para que todo el mundo su
4 por 100 int. (fin). 74*87 Banco de España. 411*50
Ha sufrido un considerable aumento en loa mer
piera que tomaba la iniciativa en el arreglo, confe , 4 por 100 ext. (fin). 76*65 Tabacaleras.. , . 10700
5 Amortizable. . . 89*45 París.
. . . .
73*40
cados de Europa el precio del carbón de piedra.
renció públicamente con algunos de los gefes oon- | Cubas (em. 1886).. 105*70
Londres.......................78*12
Los Estados-Unidos se preparan á hacer una gran
jarados, y con otros en sitios donde pudiera llegar
Barcelona 30, á las 10-10 noche.
exportación.
con facilidad á noticia de la prense.
por 100 int. (fin).
00*00 París. . . . . .
78*43
Han caído grandes nevascas en la Europa cen
Gomo no ae saben las promesas por ól hechas y • 4
Fin próximo.. . .
74*75 Londres.......... 73*08
tral. En Francia siguen los temporales.
las exigencias de los disidente;? que aooedsn á la § 4 por 100 ext. (fin).
00 00 Coloniales. . . . 62*90
76*51 Nortes.............85*75
conciliación, es difícil predecir oaál será el resul } Fin próximo.. . .
Madrid 30, á las nueve noche.
74*72 Franeias.........57*70
Madrid...................
tado definitivo, pero hoy se tiene menos confianza
Congreso. El marqués de Campo-Grande apoya
en el éxito qne en los dias anteriores.
(D e LA CASA A . T oRRENTS y C .“ Serranos, 4 ,bajo)
una enmienda pidiendo que ae exija la cualidad de
Ni siquier» el acuerdo con loa gamaoiatas es pro
Barcelona 30, á las 10-10 noche.
vecino para tomar parte eu las elecoiones, y es des
bable, porque el Sr. Gimazj no sa contenta oaa
echada.
4 por 100 int. (fin). 00*00 Nortea. ,
85*75
Fin próximo.. . . 74*75 Franeias.
promesas, ninó que quiere ver consignados sus pro
57*70
También es desechada por 97 votos contra 20
4 por 100 exfe. (fin). 00*00 Madrid..
74*70 una enmienda del Sr. Montajo pidiendo que ae con
pósitos financieros en loa presupuestos, y que los
Fin próximo.. . . 7ti‘52 Paria. .
73*37
aprueben las Cámaras.
ceda el voto á todos los mayores de 23 años.
Coloniales. . . . 62*90 Londres.
78*06
La conferencia proyectada para ayer entre el
Han votado en pró los dominguiatas, posibilité.
ministro de Hacienda y el Sr. Gamazo, no pudo
tas, cassolistas, martistas y republicanos.
TELEGRAM AS DE L A A G E N C IA FA B R A .
realizarse, parque el Sr. González está enfermo y
El Sr. Comenge apoya otra enmienda concedien
eecargó al presidente del Consejo que conferencia
P arts 29.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
do intervención á los gremios en las elecoiones.
se por él. E>te habló algo coa el Sr. Gamazo en
100 exterior español, 73.40, 73,43, 73.25, 73,12.
Ls contestan los Sres. González y Alfonso, reti
el Congreso, pero sin llegar á ningún resaltado
rándola su autor.
3 por 100 francés, 87,70.
práctico.
Se ha aplazado el Consejo de ministros que d e 
L ondres 29.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4
No es posible que el ministro de Hacienda ni
bía celebrarse mañana.
por 100 exterior español, 73,18,
otros ministros acepten las enmiendas que los gaR oma. —El diario Fantfulla anuncia con reserva
L ondres 29.— Despachos de 1» ludia refieren
meoistas preparan, reduciendo considerablemente
que el Papa publicará una enoíolica sobre los debe
qae hallándose en Misore el príncipe Alberto V íc
los gastos públicos. Díeese que solo en el departa
tor, hijo de los príncipes de Gales, mirando la res católicos, en el mes de febrero próximo, época
mento de la Guerra piden una economía de diez
do la peregrinación n*cional italiana.
operación de encadenar á les elefantes salvajes
millones de pesetas, y de seguro el general Chin
que acababan de ser cazados, uno de estos anima
En esta encíclica el Papa contestará á las pre
chilla dejaría la cartera antes de aceptarla, y el
guntas qae le han dirigido los católicos italianas
les ae precipitó sobre el principe, el cual estuvo á
general Oassola rompería todo trato con el Sr. Sa
respecto á su participación en las elecciones muni
punto de perecer atravesado por los colmillos de
gasta, si se aceptara.
cipales próximas.
aquel, pero el coronel Sanderson tuvo tiempo de
Lo mas probable es que el ministro de Hacienda,
B ristol.— Se han declarado eu huelga 4,000
prestarle auxilio, librándole de una muerte cierta.
convencido de que su plan financiero es ¿neo a p a trabajadores del puerto, quedando interrumpidos
E l elefante fue luego enchiquerado sin inci
tibie con las pretensiones de los gamacistas, insista
dente.
completamente los trabajos de carga y descarga.
de una manera irrevocable en 1% dimisión que tie
L ondres 29.— Telegramas del Cairo recibidos
Madrid 30, á las 9-30 noche.
ne anunciada.— P.
esta mañana, se hacen eco del rumor de haber fa 
Senado. El Sr. Almagro ha dicho que, ai se
llecido el Mahdi del Sudán.
Madrid 29 de noviembre de 1889.
realizase el programa liberal, los republicanos
Añaden que le sucede el eherif Aliharrar.
cumplirían con la monarquía como cumplen los re
S r. D ir e c t o r d e L a s P r o v in c ia s .
La noticia merece confirmación.
publicanos ingleses, los belgas y los italianos.
Este tema de la reconciliación -se vá haciendo
Ha condenado la revolución, sosteniendo que an
viejo, y de puro cansado, hastía á muchas personas.
tes es la patria y la política.
Es un papel que se cotiza oon grandes oscilacio
Ha sostenido que, sí gobernasen los conservado
nes durante nn mismo dia, y que lo mismo sube
De JU G o r r u p o n itn e ia de Valencia.
res, se verían obligados á respetar las leyes del
que baja, según las impresiones del momento.
Madrid 30, á las once mañana.
matrimonio civil, dal jurado, y del sufragio univer
¿Qué opina el Sr. Gamuza? ¿Qaé piensa el gene
sal, porque estos principios en nada amenguan el
E
l
Imparciül,
ocupándose de la situación políti
ral López Domínguez? ¿En qué actitud se halla
prestigio de la Corona.
ca, dice que la crisis se desarrollará del 12 al 15
colocado el general Cassola?
Ha rechazado la analogía qne alguien ha querido
de
diciembre,
siendo
laboriosa,
estensa
y
quizá
Y para cada una de estas prsguntas, hay tres ó
establecer entre el Brasil y España, afirmando qua
total.
cuatro respuestas en el trascurso do algunas horas.
El Liberal oree que la orisis es tan inmediata, la situación de la monarquía democrática en nues
Las últimas que yo he cid©, presentan al señor
tra patria es mas firme que la de las demás coronas
que
tal vez se plantee en el Consejo de mañana.
Gamazo como intransigente sn la cuestión de con
del mundo.
Supone que se reorganizará el gabinete sobre la
sumos, y en el impuesto sobra la renta, al que no
San P etersburgo.— Se hallan enfermos de fie
base
de
los
Sres.
Maura,
Montero
Ríos,
López
repuncu; añádese aun, habiendo tenido conoci
bre infecciosa la mayor parte de individuos de la
Puigcerver y Bennudez Reina.
miento de esto D. Venancio, ha escrito al Sr. Sa
familia imperial, incluso el emperador.
. Asegúrase que existen dificultades para reformar
gasta que las modificaciones en el ramo de consu
los presupuestos por medio de enmiendas. Los ga
M*drid 30, á las 9-45 noche.
mos no se podrían introducir hasta el mes de jumacistas entienden que después de la conciliación
nio, y que en cuanto al impuesto sobre los valorea,
Senado. El senador republicano Sr. Gonzalo
y con «i nuevo ministerio, se revisarán ios presano está dispuesto á aceptarlo.
(D. Fernando) ha declarado que jamás seguirá la
puestos.
Por aquí, como se vé, so salé ganando la conci
actitad indicada per el Sr. Almagro.
Madrid 30, á las 11-45 mañana.
liación.
El Sr. Vid» ha rectificado. Ha leído las frases
Asegúrase que han adelantado los trabajos de
El general López Domínguez no se presenta del
del Sr. Castelar, afirmando que su benevolencia
conciliación en las conferencias que ayer celebra - aoabó con 1a monarquía de D . Amadeo. Ha decla
todj intransigente; pero Ua*poco malta prendas, y
ron, primero los Sres. Gamazo y Martínez Cam rado qae loa conservadores respetarán siempre las
sobre todo, quiere ver la actitud definitiva en que
pos, y después loa Sres. Gamazo, Sagasta y Alonso
queda el Sr. Gamazo, después que hoy conferencie
leyes establecidas, pero sin renunciar á reformarlas
Martínez.
oon el presidente del Consejo.
cuando sea necesario.
P arís.— Se asegura qna el archiduque Fran
En cuanto al Sr. Cassola, ae le supone en pareCádiz ,— Las pruebas del Peral en alta mar han
cisco Fernando contraerá matrimonio con la archi
oida actitud que al Sr. Romero Robledo, y al se
obtenido éxito completo. Dasde el cerro de Portas
duquesa Dorotea.
ñor Martos completamente hostil á toda con
en que se han verificado las primeras inmersiones,
Los libreros de Londres envían emisarios á Zan
cordia.
hasta Abrióla, ha empleado dos horas, sumergién
zíbar
con
objeto
de
publicar
nuevos
libros
sobre
Es posible qne desde ahora hasta el momento de
dose varias veoua, sin dejar rastro. Este resaltado
Stanley y Eaain.
oerrar esta carta, las impresiones hayan variado y
ha producido gran entusiasmo.
Circula el rumor de qae se gestiona por el V a 
circulen otras noticias.
Madrid 30, á las diez noche.
ticano el establecimiento en Alejandría de un pa
Estando ei Sr. Sagasta por medio, es imposible
triarcado latino qae tenga juriadiccióa en el E g ip 
La prensa de esta noche, sin distinción de mati
jamás saber á qué carta quedarse.
to, Sudán y Abisiuia.
ces, elogia el discurso del Sr. Comenge en apoyo de
Pero lo müg gracioso de cuanto ocurre, ea la si
Se dice que el príncipe de Silgaría se casará
su enmienda sobre el sufragio universal.
tuación en que se hallan colocados lea miuistros,
con la hija del duque de Edimburgo.
Los Sres. Canalejas, Capdepóut y - Martínez
que si cuaja la coaoilUoióa, están condenados al
Campos han celebrando una conferencia muy afeosacrificio.
Madrid 30, á las 3-45 tarde.
tuosa.
Ellos protestan públicamente contra lo que vi eme
Secado. La Cámara está muy animada. En e>l
Ha sido elegido académico de la lengua el señor
ha ciendo el Sr, Sagasta, y aún hay algunos que en
banco azul están los ministroa de Marina, Fomen Silvela (D. Francisco).
el Consejo con la regente pide permiso para reti
to, Gobernación y Gracia y Jaaticia.
Constantinopla.—Ha fallecido á la edad de 84
rarse del gabinete, y después en el Consejo insiste
Él marqués de Faenmayor anuncia una interpe
años el gran vixir de Boukara.
en su propósito.
lación sobre el ferro-carril de Soria.
Era hijo de dos exolavos persas y fue vendido
Y se pregunta todo el mundo: ¿cómo, conside
El conde de Xiquenadice que puede explanarla
por los turcomanos por el precio de ochenta rublos
rándose ofendidos personalmente esos señores, no
en el acto.
al emir.
plantean decididamante la orisis, y dejan de ser
El presidente considera preferible que continúe
Madrid SO, á las 1015 noohe.
juguetes de D. Práxedes?
el debate pendiente.
Si es por el apego á la cartera, bien merecido les
El
Sr.
Sagasta
ha confirmado que se encargará
El Sr. Medina Vítores llama la atención del go
está lo que les sucede, y el vilipendio con que cae
del ministerio de Hacienda, si ei martes continúa
bierno sobre las vicisitudes que sufren los emi
rán de la poltrona.
enfermo el Sr. González.
grantes.
En verdad, en verdad, que no deben estar muy
La minoría coalicionista del Congreso ae ha dis
El
Sr.
Ruiz
Capdepón
ae
lamenta
de
ello,
y
dice
satisfechos de si mismos los Sres. Chinchilla y Ca
tribuido los taraos para combatir los presupues
que el gobierno se ocupa del asunto.
nalejas.
tos. Se oonpará principalmente de las cargas de
E! general Dabán se interesa en qne se paguen
Un periódico de la mañana habla de las explica
justicia, del presupuesto de Hacienda y del de F o
los
alcances
á
los
licenciados
de
Caba.
También
ciones que por escrito han mediado entre loa seño
mento.
recuerda que aún se están debiendo los piases ¿ la
res Castelar y Sagasta oon motivo de hechos muy
V iena.— E l emperador había sancionado nn voto
Guardia civil.
recientes que decíase habían entibiado la amistad
El general Chinchilla reconoce qne estas aten de la dieta de Inapruok, proclamando la autono
de entrambos.
ciones son sagradas, y prometa qu» en breve sq mía de Trento, y se habían dado las ói denos opor
L», misiva de D. Emilio ha despejado, al pare
tunas para la instalación de ana administración
satisfarán*.
cer, todas las nubes, hasta que el cielo vuelva á
en 1» capital; pero en presencia de la polémica en
Continuando le discusión pendiente, el Sr. A l
encapotarse de nuevo.
tablada per los periódioos italianos, el gobierno
magro
dica
que
si
fracasase
la
política
de
banevoAlgunos posibilietas niegan que se hayan escrito
austríaco ha decidido que el voto de la dieta ses
lencia,
seria
el
iracas©
de
todo.
Insiste
sa
que
ios
esas cartas, y añaden que la actitud dei Sr. Caste
anulado.
pocibilistas solo desean la implantación de muchos
lar ea la mioma de siempre; paro que le disgusta ls
Austria quiere conservar el Turol.
principios democráticos dentro de la aotual situa
reconciliación, y que le disgustaría mas aún ver que
ción
del
Estado.
Madrid l.°, ¿ las dos madrugada.
el sufragio no se discutía á diario hasta su aproba
Madrid
30,
&
las
4-15
tarde.
Adelanta la mejoría da D. Venancio González.
ción.
Por la tarde.
Hay mucha agitación electoral. Tómese que hoy
El ministro de Hacienda continúa muy deliocurran disturbios en algún colegio.
Los simple© rumores de reconciliación han basta- | oado.
do para qu» en el seno de la misma mayoría se ha- |
No ocurre nada nuevo respecto á la cuestión de
yan levantado protestas contra el pensamiento qae | inteligencias. La crisis ministerial sa ha conjurado
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
■e atribuye al Sr. Sagasta.
por ahora. Todo depende del ourqq que siga la enPícese qne «n m n raa algom amigos del señor 1 ferraeded del 8r<
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Especialidad en aparatos de Ortopedia y objetos de goma de la» mejore»

Instrumentos para la Cirujía— fura Lister en toda su extensión— Aguas minerales adquiridas directamente de sus manantiales y renovadas m Irecuencia

ricas

Específicos nacionales y extranjeros de primeras precedencias

despachó, son preparadas á su presencia, y bajo su inmediata dirección , por un persona) apto y
El doctor
de reputada
Ea cuanto a ia nuuuau uo wo m uui^u,------^ •*----- - - - - - . .
favor cada día mas creciente del público que visita el establecimienio.

pureza garantizada-, e s to y la importante econom ía que se ha introducido en sus precios, acreditan el

el derramador del Valladar, y por N.
SUBASTAS Y REMATES
rocedente de la testamentaria de con los herederos de doña María Sales
reciente construcción.
D. José Barat y Martinez, y con y edificios do viuda
de Vicente Fusarreglo á las condiciones que están de Arrendadores,
Nftcher y Simón Barat, existiendo
manifiesto en la notarla de D Miguel ter
en
poder
de
aquella
la
llave de los al
Tasso, plaza de la Almoina, n 4, en
tresuelo, 1, se subastarán y rematarán, tos de la alquería.
si lo postura es competente, el dia 16
del actual y siguientes, á las diez ho
NODRIZAS.
ras de la mañana, y con intervención
Admirable y extraordinaria combinación de medicina. Las victorias de la
Gabinete
especial
del
M ar
del corredor D. José G-aroés, habitante tínez liled ó, comadrón
cian cia-loa telégrafos eléctricos, el vapor y la im prenta-has causado ^ re
especialista en
calle de Bonaire, n. 22, principal, las laS enfermedades de la mujer. Reco
volución en todo el sistema dei globo, y han hecho mejor y mas sabio ¿ todo
fincas siguientes:
el género humano. Asi es que, aunque se usa un numero infinito de .P iíd o * *
nocimiento de una nodriza,' 5 pesetas;
20 hanegadas. 1(4 y 20 brazas, poco análisis y examen microscópico de la
para la enfermedad, y reclaman muchos sobre aumento, el notable descubrí
G
a
lle
d
e
S
a
o
V
i
c
e
n
t
e
,
n
ú
m
e
r
o
s
1
6
y
í
8
.
mas
ó
menos,
tierra
huerta
en
término
miento del doctor Haydook los ha eclipsado a todos y ha fundado un
leche, 5 pesetas. Avellanas, 11, pral R
de Ruzafa, partida de Melilla, con una
MUEVO SISTEMA. MÉDICO.
alquería construida por el arrendata
rio en solar de la testamentaria, bajo
Dos Doctores, cuyas vastas dosis de cuatro ó cinco pildoras debilitan
Completo surtido en tejidos de lana de todas clases para traje de caballero.
condiciones impuestas por el causante
estómago y paralizan los intestinos, deban rechazar al hombre que ™staura la
José Barat, según documento pri
salud y el apetito con una ó dos de sus e x t r a o r d in a r i a s ^
Panos de color café azul y amelí para capas, y negros de 8[4 de ancho para man- D.
vado unido á los títulos de pertenen Lo facilita con ¡ hipoteca
Una ó dos Se las HUEVAS PILDORAS * EL DOCTOS HAYDOCK P A R A
cia;
lindes: por L. D. Antonio Carúana,
tp
n
s
rtp
*spñnT*p«í
p
í
*1
p
o
í
HIGADO, bastan paia poner el estómago en perfecto
Jjreai: el ap
en garantía personal
P. la viuda de D. Pedro Juán Prats,
y despejar el espíritu. Si el Hígado esta afectado, recobrará, sus función , y
Lanas
Sisas
y
brochadas,'
negras
y
de
color,
para
vestido
de
señora,
y
las
últimas
M. D. Francisco Senchordi, brazo del el corredor Sr. B^lbastre, que habita
si el Sistema Nervioso está debilitado, le dará vigor y fortaleza.
Cabañal en medio, y N. D. Peregriñ plaza
_
de_______
la Catedral,( n. 5._ 2.® También
novedades en matalasés de lana y seda para abrigos.
Caruana y doña Maria Girneno Maten. está encargado de lá compra-venta de
SÍNTOMAS DE LA BILIS.
En lienzos de todas clases y anchos, mantelería, mantas y cubrecamas, cortinas Arrendador, Miguel Mocholi Áparisi. fincas.
4-K
1.° El paciente se queja de plenitud en el estómago.
2 hanegadas y 19 brazas, poeo mas ó
2.° Distensión de los intestinos por el viento.
de
tul
y
de
crochet
y
©tros
muchos
géneros
de
hilo
y
de
algodón,
hay
siempre
bue
menos,
huerta,
en
término
de
Ruzafa,
3.
u Cardialgía ó ardor en el estómago.
partida de Monte-Olivete, comprendi
I.0 Lasitu i ó cansancio, somnolencia después de las comidas,
nos surtidos.
das en el plano de ensanche de la ciu
5.° Mal gusto en la boca y la lengua amarillenta.
Por 95,010 rs. se vende: una casa al
Todos estos artículos, comprados directamente de las fábricas mas acreditadas y en las mejores condi iones, que dad; lindes; por N. D. Manuel Peris Vi6Í° Constipación con alguna diarrea.
lata, por M. esta testamentaría, per P. quería en Meliana, de construcción mo
permite ofrecerlos á precios relativamente ventajosos.
7.
° Jaqueca.
D. Vicente Chiner, y por L. D. Eduar derna, que costó 55,000 rs., y 68 hane
8.
° Depresión de ánimo y mucha fatiga.
fnneiones
do Sansano. Arrendador, Bartolomé gadas de huerta que, en arriendo segu
Todos los síntomas anteriores demuestran el desarreglo de las rancio
Palau.
ro, producen 4,760 rs., ó sea el 5 por ! 00
del H igadojy de aquila gran importancia de cualquier error 4™* s®
®
2 hanegadas y 22 brazas, poco mas ó del valor que se pide por casa y tie
respecto al estado del paciente. Este deberá administrarse inmediatament
menos, tierra huerta, en término de rras. Dará razón Amador Ros, plaza de
Estimulante, para el Hígado., cuya forma mas conocida esi una
"a ® ’
Ruzafa, partida de Monte-Olivete, uni Tetuán, 17, bajo.
periencia diaria demuestra que este, cuando le. pildora esta propiamente pr
das á las 2 hanegadas y 19 brazas ante
parada, es el modo mas expedito de estimular y promover la acción
dichas,
y comprendidas también en el
gado, en el cual puede confiarse siempre. Yo he consagrado mnohos anoaae
ensanche de la ciudad; que lindan: por
ZAPATOS DE MOINTi.
mi vida á componer una píldora que obrase pronta y sistemáticamente como
N. esta testamentaria, por M D. José
Heme dio Bilioso. Y o no creo en L s purgantes fuertes, y por consiguiente he
€ S . MO M A L A B O I J C H E
y pira los qne son delicados de los piés.
Moncholi,
por
P.
D.
Vicente
Chiner,
y
confeccionado una Pildora que por eí sola es una dósis activa y suficiente, a
por L. D. Eduardo Sansano. Arrenda
E n la m as a n tig u a y acreditada fála cusí he dado el nombre de
__
VALEMCIA
dor, Bartolomé Palau.
b n c a d e E l C a z a d o r , ca lle de la Car
NUEVA PILDORA DE HAYDOCK PARA EL HIGADO.
11 hanegadas, poco mas ó menos, tie da, n. 20, h ay un grande y variado
Que es el verdadero grano y esencia de la Balud, y la gran bendición que
rra huerta y una alquería, en término su rtido de c a lz a d o de piel de gamu
DEPÓSITO P A R A L A VENTA:
ln. ciencia ha dado al mundo.
_ . ,
,
de Bnzafa, partida de Monta Olívete ó za y ca stor n e g r o , oon su elad e cáña
Para la Postración Nerviosa, la Bilis, Debilidad, la situ d general, Palta.de
Robella; lindan N. y P. tierras qne mo y de cu e ro , de lo m e jo r que se ha
Plaza de la Pelota, núm. 3apetito y Jaqueca, las NUEVAS PILDORAS DE HAYDOOK P A R A EL H I
fueron de esta testamentaria, por M. fa bricad o.
GADO serán un Remedio Efectivo.
.
.
,
t.
con el camino de Monte-Olivete, y por
áus p r e c io s son: botinas» su elad e
Cada pomo contiene veinte Pildoras. Precio; Veinte y cinco centavos. De
Calle Gascóns, núms. 1 y 3.
L .co n la acequia de Robella. Arrenda cáñam o, d e 84 á 40 re., id . gamuza
venta en todas las boticas.
. __ __
dores.
Bartolomé
Palau
y
Salvador
suela
de c u e r o , á 40; id. ca sto r, á j 4;
A cualquier escéptico que desee probar estas Pildoras, se lo remitirá un p
Palau.
¡ü&patos p ie l gam uza su e la c u e r o , ¿
mo gratis al recibir su nombre y dirección.
Atn titulado12 hanegadas, poco mas ó menos, tie 24; id . id . p ie l ca sto r, á 2 8 ;í d . sue a
pídase por medio de una tarjeta postal un ejemplar del folleto i
•
O ,fl
rra huerta cen alquería de nueva cons de cáñamo, á 20 rs .
o e ti.
EL HIGADO Y SUS MISTERIOS (The Liver and its Mystenes), que sumi
trucción, por cuyo valor de construc
P are se ñ o ra : botinas pielg_amuza
nistra valiosos infirm es á todo el mundo
ción satisface el arrendatario un rédito c o n s u e la d e cu e ro , á 80 rs.; id . id.
HAVDOCK ot CO.,
convenido cor el causante Baral, y una piel castor, á 32; botinas c o n s u e la d e
NEW YORK, E. U. de A.
o
barraca, dividida en dos campos de cAñamo,á 28, y los zapatos á 20.
O ¡2.
AD V ER TE N C IA .-Se previene á todos los botiw rios, que el nombre del
una cahiaada cada uno, situadas en
o P
Oóm pieto s u r tid o p ara n iñ o?, á
o
único agento J. H. F rancis y W . H. T one y Oa ., deberá ^ ^ h o o T p A R A
término de Ruzafa, partida de Montetravés de cada docena de paquetes de las PILDORAS DE HAYDOCK
Olivete: que lindan, la cahizada en que pré'oioebark'tóF
surtido en calzado de piel
EL HIGADO; sin lo cual serán falsificadas.
a d id o s de
existe la alquería y barraca, por N. y Completo
castor con forro de abrigo, propios
p
a v in o —Todos los boticarios en Valencia deben Tefnitir
JP®a j^ueT_
con
el
rio,
camino
en
medio,
por
M.
O
o
0,
m deliinvierno y para los que son
o
'O ©
P íldoras de llaydock. á los Síes. Lauinan et Kemp, únicos agentes,
marqués de Palomares, por P. acequia para
P
ET
23 ti
M
23 T3
H
' te
„ S
de Robella, y prr L. D Carlos Cadena, oados de los pies.
P.
O,
York.
<
1
ffl © O
y la otra cahizada por N. con el mar
~crq “
qués de Palomares, P con D Tomás
Se vende traje y ca
p< o m
Aleixandre, M. doña Teresa Vallejo.y
O R T O P E D IA
:P A Ñ O L A .
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por L. marqués do San Joaquin. Arren cochero, y traje inglés para lacayo.
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dador, viuda de Jaime Roig.
Todo nuevo y se daiá por la mitad del
S> 7 p
oí
6 hanegadas, poco nías ó minos, tie precio. Sastrería Carpeca, Bajada San
rra arozar en los límites de la Albufe Francisco, fí ente al cafó Suizo.
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PRECIOS SIN COMPETENCIA
ra, frontera de Alfafar, partida d éla
Asequia Vella del Valí; que lindan por
GBAN LIQUIDACIÓN DE
Molinos para cafó, grandes y pe- j N. con José Vila, por M. con las de
doña Vicenta Azuar, por P. con la ace G É I V E t t O S D E P U N Í T O .
queños. Tostadores de caté.
Cocinas económicas para fondas,
quia del Tremolar, y por L. con la Ase
cafés, casas particulares, hospi
Abundante snrtido de artículos de
quia Vella del Valí. Arrendador, Vi
Hornillos de gas y de petróleo
nvierno, en camisetas, pantalones,mecios y colegios.
para guisar; hornillos comunes
cente Ibañez.
19 hanegadas y 18 brazas, poco mas dia*, calcetines, mitones, retajos, euy con depósito de agua; horni
Chimeneas, Estufasy Caloríferos,
ó menos, tierra huerta, con una sólida brecorsós y chaquetas, etc,, oto , todo
llos económicos de varios siste
sencillos y do lujo, para salo
mas para calentar planchas,pa
y elegante alquería ó chalet, conocida á precios haratLimos.
nes, gabinetes, comedores, ofi
vulgarmente por la alquería de Borda- ,
ra planchadoras y casas parti
4, CALLE SAN CRISTOBAL, 4
cinas y despachos de comercio.
longa, situadas en término de Ruzafa, '
culares; planchas ordinarias y
partida de la Closa ó Fuente de Barre
para sastres.
Juegos para chimeneas, palas, te
tera, inmediatas al puente del Mar; lin- ,
Curaciones ortopédicas.
MAQUINA DE Va POR.
nazas, suportes, fuelles y esco
Máquinas de taladrar, máquinas
dantes con construcciones modernas;
Ha llsgado á esta capital, procedente de Madrid, en donde tiene un bien
b illa s.-M o rillo s y placas para
de punzón y tijera, taladros es
Se vende de ocasión en la Maquinis
que lindan: por L. con el rio1camino de
montado establecimiento, el muy conocido y acreditado profesor y mnaaaor
chimeneas.
peciales,tornillos de bancopara
Monte-Oiivete en medio, por P. con la ta Valenciana,calle de Buenavista,nñde la ortopedia mecánica, D. Pedro Oort y Marti, el que dará á conocer sus in
lim ar, yunques,bigornias, fra
viuda de D. Andrés Plou, por M. con moros 12 y U
Í4
Jarros, cubos, pozales galvaniza
geniosos aparatos ortopédicos á los señores médicos que lo soliciten, expnguas portátiles, máquinas para
eando prácticamente en una conferencia la eficacia de sus aparatos aplicados
dos y morteros de hierro.
doblar, caldear y recalcar aros
de rueda de carruajes, en es ó
Aparatos sencillos y económ icos
Bl Las^eúorita*11que padecen de desviaciones ó escoliosis de la columna ver
gatos paralevantar peso,levantebral, con mis aparatos ortopédicos se corrijen ó se curan en poco tiempo, dipara colar ropa.
ta-ruedas de carruajes, poleas
ohas señoritas que llevan oorsés almohadillados, estos no euran y hacen madiferenciales, quinales, etc. etc
El mas acreditado de los dentífricos. Antipútrido por excelencia, enérgico
Descansa-paraguas y bastones.
desinfectante y antiescorbútico de primer orden. Con su uso .iiario seguramen
JP Los en^ermo^que padecen de anquilosis de las rodillas que la» Pier“ “
te se evitan todas las enfermedades propias de la boca; Calma pronto los dola
quedan encorvadas, con mis aparatos ortopédicos en seis ó en oefio días se cu
res de muelas y es el mas eficaz antidoto de las caries y neuralgias dentarias.
FUNDICION d e h i e r r o
ran v los enfermos pueden andar sin muletas.
. .
Cura la estomatitis simple, la escorbútica y la gangrenosa. Con su uso se fortifi
Las deformidades de los pies barus ó de bot, ñique sean de nacimiento se
can las encías, se precave su inflamación y desangre, y desaparecen los malos
corrigen ó se curan con mis aparatos ortopédicos sin cortar mngun tendón
olores
de la boca, á la que prestan los enjuagatorios un aroma muy «graciable.
hastahoy día; para corregir dichas deformidades se han tenido
cortar los nes
*
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ATHD P.lOTlñS.
Satisfactorias estadísticas durante 20 años en millones de clientes, de diversas
tendones; tengo la satisfacción de decir que he desterrado por completo la te- carros.
•Colocacióny
limpieza
dea tuberías tT
y P
composiciones.
artes del mundo, atestiguan sus admirables virtudes medicinales é higiénicas,
de 1» Pele a, u t a . 3, y « U e de Ge.eéne, ndm.. i y 3 .
na C ^lo^henU arios ó bragueros meoánicos de dicho Sr. G°vt,, se cu:rin:radi
calmente las hernias ó quebraduras con un métododo muy sencillo, sin par

GÉNEROS DEL PAIS Y EXTRANJEROS.

NUEVAS PILDORAS

AZUCARADAS H E H A V D O C K
PARA EL HIGADO.

P

JOSÉ CONEJOS

D IN E R O .

FINCA DE UTILIDAD Y RECREO.

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

E

OCASION.

LICOR " POLOORIVE.

Ch Los’jonibados se curan siendo jóvenes, y los adultos se corrijen algo, y
non loa anaratos no va á mas la deformidad.
. .__,
., ,
Para las señoras que está . quebradas del ombligo, hay hermanos de t Mos
tamaños, po^grande que sea la hernia: dichos hem iario, no incomodan nada,
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V/VhaberseprocuradoJSjj,

7 ^ o^ cm sós-fa V s1^110 118611 las señoras, de nada sirven mas que para incoy
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FUMOÜSE-ALBESPEY k ES, 7 0 , ¿au bou rg Samt-Penia

Guillem de Castro, 132, pral.

P A R I S , y en to d a s la s F a rm a c ia s

VENTAS
n n P T ü 7 iB > ¡)A 1jLO S^DU REZAS^OALLO
l_ d u b e z a 3 i c a l l o s

D U R E ZA S—

| d u r e z a s i c a l l o s |d u r e z a s

•

—DUREZAS | CALLOS j PUREZAS | CALLOS | PUREZAS— ^

Se curan á los 4, 5 ó 6 dias, según la naturaleza
del que usa el
_

CALLICIDA ESCRIVÁ.
es iiíofensiyo. ' no es corrosivo,

es incoloro.

Aplicación sencillísim a.— Frasco 6 rs.
Depósito central: J. Escrivá, Fernando V II, n. 7,
Barcelona.—Venta por mayor: Hijos de Blas Cuesta,
Valencia.
V é m l o .e e n t o d a s la s f a r m a c ia s .
¿-P U R E Z A S

| CALLOS

| DUREZAS | CALLOS j PUKBZAS-

ÓUREZAS |CALLOS| DUREZAS | CALLOS j D U R E Z A S -©

(MAL DE SAN PAU) accidentes nerviosos, corea (bai
le de San Vito, histerismo, convulsiones, vértigos, etc.
En el estado actual de la ciencia, el especifico mas
eficaz para su curación radical, es el tan acreditado
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JiflABE ANTIEPILÉPTICO DE F. UiGEfl.

kJ

y ^Nownfundir esta antigua preparación con otras mas recientes y simila
res en la forma.
_______________
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VALENCIA, farmacia de Andrés y Fabiá, y en las principales farrn

S

e vende una carretela moderna, do
construcción francesa y hechura
susceptible de hacer un elegante landó. Darán razón calle de la Congrega
ción, 1, 3.a puerta.
3

SE VENDEN
120 tahullas huerta en Requena, una
casa y una posada.
Al contado y á plazo*.
Razón, calle Trinitarios, 18, 2. , ó el
eorredor Sr. Aranáz, plaza San Barto
lomé, n. 1.
^
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DUREZA8«OALLOS»DUREZAB»OALLOS« DUREZAS—,
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M A S H E R P E S .

La P om a d a y E sen cia A n tl-h erp étlca de ttotta, pieparadas por el
D octor H orren , curan de un modo prodigioso los herpes y d e m s
fermedades de la piel, por inveterados que sean. Son JCan
virtudes de estos remedios, que se han curado con ell°®
tomar
tenían muy arraigados los herpes, y que c a d a verano
baños y agmas sulfurosas, sin lograr su curación. i « ^
Be ftl.
v * « r s . f r a s e o «lo o s e n cla .-V ó n d e se en la botica de .
“ óJ otf ce.8J J^
duch, Bajada de San Francisco, 82, y en ias demás p r i n c i ^
uerias.—Los pedidos han de dirigirse á Borrell-,hermanos, Asalto,
52,

Especialidad en anteojos de cristal de Roca

En la calle de Jerusalén se ▼•.iden
tres casas, juntas ó por separado, á vo
luntad del comprador. Daráu razón en
la calle de la Cocrejeria, 7 y 9, pral. R

ALQUILERES
¿"xe a lq u ila un p iso bien decorado
C 3 con coch era ó sin e lla ¡en la calle
d el M ar, n. 100.
R
e alquila la primera habitación ca 
lle de Cadirers, n. 6. En la mi*ma
darán razón.
K
n la calle de Balmes , n. 16,_dupli
cado, se vende uua magniíioa c ó 
moda-escritorio. Se dará oon equidad

S

E

acero
Brasil, montados ea oro. plata, con ch a , níquel y
y ai,flrn
2
Anteojos
mteojos superfinos de todas ciases.
clases.
e alquila un piso 2 ° en la calle de
Aleohometros centesimales de Gay-Lussac, indl8Pe° “ ®'
San Miguel, n.9, bastante espacioso
bles á los ayuntamientos, administraciones de consumos,
CALLE D E ALBORAYA, 68, VALEN CIA.
y bonito, con luz do gas en la escalera
comercios de alcoholes y vinicultores.
y fuente en ol patio.
Pesa-mostos, vinos, legias, jarabes y para toda clase de'
Informarán en la portería.
¿
Alambiques Sallerón, ebulioscopos de Malligand y otros. ^
U Q U liD A C IO N
e alquila por 18 rs. diarios una es
paciosa planta baja, propia para
Calle de Zaragoza, núm. 24, Valencia.
por cesación (le c omercio á precios reducidísimos,
almacén ó cafó, en la calle de la* Da
JUAN LCJüíAT, óptico.
mas, núms. 1 y 8, junto á la plaza de
Villarrasa. Bazón en la portería. 14
Arboles frutales y de sombra de todas clases.
.p ie alquila una berlina de cinco lu£>ces, nueva, ó un faetón moderno á
Arbustos y plantas.
L A S
P A L O M A S ,
.
medio servicio. Razón plaza dol T°niEmbalajes gratis.
ple, n. 6, cochera, esquina á la do la
NUEVA TIENDA DE TEJIDOS DE M A N U E L M A R TÍ G A S U L LA .
Eixedrea,
f-< e alquila un bonito piso. 8.° Don
Gran surtido en Merinos, Oaehemires, BeatillaSjLanaspai ^
O Juán de Austrin, 46,
i'
nadinas. Velos, Tules, Tocas de lana y Uñales Mantas ile lana y aigoa n m
V IA S
T IR IN A R IA S .
letones, Bayetas, Pañuelos de soda, lana, hilo y algodón, £ raneias xarcan
TRASPASO
Curación p r o n t a y r a d lC a L de la B l e n o r r a g i a (purgaciones), gono- Cretonas, Yutes,’ Mantcmria de hilo y algodón, Lienzos f 0
ra“al
r r e a s , flujos blancos, irritaciones y catarros de las v ía s urinarias, úlceras de chos. Toda ciase de géneros blancos y crudos, desdo el uifirnopiccio oe un leal de un establecimiento de herbolario
la matriz, estrecheces, eto., por las G r a j e a s d e i JL)l*, B O ü C h u t , sin ne vara, y una infinidad de artículos que seria prolijo enumerar, todo á precios muy acreditado. Darán razón en el
mismo enfrente de la puerta principal
sin competencia.
cesidad d« inyección. Tratamiento único infalible. Frasco 10 rs.
da Santa Catalina.
7

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA Y ARB0R1CULTLRA.

S

S

tfftrmaoift de Oostas.oalle de la Sombrerería a. 6, y priaoipalee de JBapik&ft,

jiLO, A b a d í a d © S a n M a r t i n , Í O .

loia y casilaya.la genciana, pelitre, berro, badiana, ratania, mirra, codearía,
menta y otros vejetales escogidos entre los de primera clase, són los principales
eomponentes de éste célebre dentífrico nacional, el cual se halla tan generaliza
do que se encuentra hasta en las mas modestas farmacias de la mas humilde al
dea, al precio de 6 rs. Exíjase la marco de fábrica como garantía de legitimidad, qne hay quien lo falsifica.
.
En Valencia,Farmacia de Besaldueh, Bajada de San Francisco. 82.

G R A N LOTERIA DE DINERO
jarantizada legalmente por el Supremo Gobierno de HASBUílGO,

500,000
M a rcos

ó aproximadamente

Pesetas 6 2 5 , 0 0 0

La Lotería de dinero bien imporrante au
torizada por el Alto üooierno deH am bnrgo
y garantizada por la Hacienda pública del
Estado, contiene 1 » 0 , « « 0 b i l l e t e s , de los
cuales 3 « , * o o deben obtener premio con to
da seguridad.
Todo el capital que debe decidirse en esta
lotería importa

0 .3 5 3 ,0 0 3 ,
com o pi-emlo mayor pue- Marcos
ó sean casi
«lon «u ñ arse en caso mas
P ea eta s 1 ^ . 0 4 ) 0 , 0 0 0 .
feliz en la Mueva gran
Lotería «lo dinero garanLa instalación favorable de estaldteria es
tiza«la por el Estado de tá arreglada de tal manera, que todos los
arriba indicados 5U,200 premios hallarán se
üaiubiirgo
Especia mente:
guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
El primer premio de la primera clase es de
1 p? r 50 0 0 0 0 Marcos
5ü,000, de la segunda 56,000, astiend- en la torcera á 60,000, en la cuarta á
rl° T 20 0 0 0 0 65,000,
1 Premio
en la quinta á 70,000, en la texta á
«5,000, y en la ^étimt clase podrá en caso
á M.
1 Premio
mas feliz eventualmente importar 500,000,
75000 especialmente 800,000. 200,000 Marcos, etc.
á M.
1 Premio
L a «iasa i n f r a s c r i t a invita por la presente
A M.
70000 á interesarse
1 Premio
en esta gran lotería de dinero.
persoilas que nos e^vian sus pedidos se
á 31.
65000 Las
1 Premios
hervirán añadir á la vez los respectivos im
60000 portes en billetes de Banco, libranzas de Giro
d Ai.
Premio
Mutuo, exten d ía s á nuestra orden, giradas
55000 sobre
á 31.
1 Premio
Barcelona ó Madrid, letras de cambio,
.icóbrar, ó tu sellos do correo.
50000 fácil
d 31.
1 Premio
Para el sorteo de la primera clase cuesta :
I á 31. 40000 — * HUI etc o r i g i n a l , e n t e r o : R v n 3 0 . —

100000

2

1
8

26
56
106
205

6

Premio
á 31.
Premios
d 31.
Premios
á 31.
Premios
d 31.
Premios
d 31.
Premios

50000
15000

10000

á M.

Premios
d 31.
Premios
d M.
Premios

5000
5000

2000

d M.

Premios

n 18 8 eT l s

1500

1000
500
148
300,

200, I D O , 127, 100,
94, 67, 40, 20.
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original,

m edio:

R v n . .**•-

Cada persona recibe los billetes originales
directamente, qne se hallan provistos de
las árinas del Estado, y el prospécto oficial
con todos los pormenores. Verificado el soír
beo, sí> envía á todo interesado la lista oficuL
de ios números agraciados, provista de lasuj
armas del Esta lo . El pago de los premios se
verifica según las disposiciones indicadas en
el prospecto y bajo garantía dol Estado. En
caso que el tenor del prospecto no conven
dría a los interesados, los billetes podrán de
volvérsenos, pero siempre antes dol. sorteo, y
ol importe remitidonos será restituido. 8e
envía gratis y franco et prospecto á quien lo
solicite. Los pedidos deben remitírsenos lo
mas pronto posible, pero siempre

1

de

( D i c i e m b r e <1® 1
fecha «leí »or<e«

Valentín y C '" , banqeros.
H a.na.írg o (A lem a n ia ).

