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DOCTOR DON ANTONIO FREAN L1ZANDRA,
Subinspector de primera clase, personal, de Sanidad Militar; Módico mayor retirado; Comenda
dor de la real orden de Carlos III y de Isabel la Católica; cruz de San Fernando de primera
clase; cruces del Mérito Militar, roja y blanca; medallas délas guerras de Africa cuba y
civil; benemérito de la patria; Presidente honorario de la Sociedad de Socorros Mutuos de
Impresores de esta ciudad; socio honorario de diferentes corporaciones científicas y bené
ficas, eto., etc.,

falleció á las cinco de la tarde del día 3 del actual.
R.

I.

P.

E l e n c o l e n .t í s i m o « © ñ o r C a p it á n g e n e r a l d e e s t e d is tr ito ;
El Exorno, señor Inspeotor gefe de Sanidad Militar del mismo; su desconsolada hermana doña E s
peranza Freán, sus sobrinas y demás parientes suplican á sus amigos se sirvan encomendarle á. Dios y
asistir al funeral que, en sufragio de su alma, se verificará mañana miércoles 11 del actual, a las once
de la misma, en la parroquial iglesia da Santa Catalina, mártir; á, cuyo favor religioso quedarán agra
decidos
El duele se despide en la iglesia.

• e r v l e l « «le t a p a r 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
para tr a s p o rte de f r o t a y vine.

El SPET, para Londres directo, el 10 del
'corriente.
El OHURRUCA, para Liverpool directo,
'cargará en la Plana el domingo, saliendo de
Valeneia el 11 del corriente fijamente. ■»
El CAMPEADOR, para Hambñrgo direeto.
_____ 'eargará en Burriana el 11 del corriente, ea
Castellón el 12, saliendo de Valencia el sábado 14 fija
mente.
El GRAVINA, para Liverpool directo, carW&mzf*1*gará en la Plana el 12 del corriente, saliendo
de Valencia el 16.
El PINZON, para Londres directo, el 17 del
corriente.
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
el 19.
El GEORGIAN, para Hamburgo directo ’
eargará en Burriana el 18 del corriente, en
Castellón el i9, saliendo de Valencia el sábado 21 fija
mente .
C onsignatarios M ao-A n drew e y C .e,L ib re»-ci ,1.
V a p o r e s d é l o s « r e s . I b a r r a y C.a, d e S e v i l l a .

E l vapor CABO MACHICHACO saldrá el
10 del actual para A lic a n t e , Almería, Mála
ga, U aliz, ll u o lr a , V ig o, C a r r il, poruña,F errol.
Gijón, Santander y B i l b a o ; a d m itie n d o ca rg a y
pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
Bayona, con trasbordo á flete corrido.
yíMfe.
El vapor CABO PALOS saldrá el 11 del
#$$*88?actual para Barcelona, Cette y Marsella, ad
mitiendo carga y pasaje.
Consignatario: R. Nogués Deohent, Caballeros, 9
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, núm. 5.

C o m p a ñ ía s e v illa n a .
El vapor LAFFITTE saldrá el 11 del ac' tu&l directo para Barcelona y Marsella.
Consignatario J uán B. B asterrechea ,p laza del P rin 
cipe A lfo n s o ,17,en tresu elo.
Ea al O rn o d .rA iu 'o B in lo a Eres. R om a n í y M iguel,

Muelle. 9.

ALUDERS,2.—Gran liquidación.—Véase la 4.* plana.
* A n * A - COST* •. Gran depurativo de la sangre.

ASUNTOS DEL OIA.
No hubo el domingo Consejo da ministros. D ice
la oficies» Correspondencia de España que no lo
hubo porque el Sr. Bagaste está algo resfriado.
Algo resfriado, y aún algos, está todo el ministerio,
y buye el presidente la ocasión de reunirlo, para
que no ee agrave la dolencia. “ De todos modos,
dice El Imparcial, la situación política está bastan
te complicada, y cuanto mas -tarde en resolverse,
mas difícil será la soIqoíók. Las impaciencias y las
desconfianzas aumentan, y las intrigas ocultas p o
drían desbaratar todo lo hecho hasta ahora ea el
sentido de la oonoiliaoión.n
a v
En las Cortes estás aplazados los asuntos de mas
interés, y entretanto, salen &las en los debates las
déficits»cus lamentabilísimas de la administración
fusionista, impotente para atajar el oanoer de la
desmoralización administrativa.
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"VIH.
A l día siguiente la señora de Rías ce vistió con
severa sencillez, y no salió ea todo el día. Estuvo
tooaado el piano, y emprendió un difícil trabajo de
berdado.
Por la tarde recibió la visita de la duquesa Sa
bina de Estreny, que llegó mas lánguida que nun
ca, le que no era muy de extrañar si no había co
mido desde la víspera.
Las dos primas se abrazaron como de costumbre,
después de lo cual la señora de Rías volvió á su
trabajo con extraordinaria aplicación.
La duquesa le dirigía de cuando en cuando mira
das inquietas.
La couversaciónjfae de cosas indiferentes, y des
pués decayó pooo á poco, basta el punto de que al
cabo de algunos instantes, solo interrumpían el si
endo los chasquidos del faego que ardía en la chi
menea, y los suspiros de la duques».
— ¿Estás enferma?—dijo secamente la señora de
Bias, sin levantar los ojos de su bordado,
— ¿Per qué na preguntas eso?
— Porque no haces mas que suspirar.
— Sí; estoy un poco enferma..., y, además..., tengo
gana de llorar...
— ¿Por qué tienes gana de llorar?
— jQué quieres ..! ¡Siempre la misma desgracie!
— ¿Qaé desgracie?
— ¡Hoy tan poco feliz oon mi marido, que...!
— ¿Qué esperabas serlo mas con el mío?— dijo la
señora de Bias, levantando bruscamente la cabeza,
y mirando á la duquesa frente á frente.
La duquesa de Estreny, dsepuóa de algunos m i
nutos de confusión, se dejó caer á los piéa de su
prinoB, y prorrumpió en amargo llanto.
— ¡Qué pensarás de mil—murmuró.
— ¿Qaé quieres que piense? Que no eres una bue
na amiga.
Te aseguro que si, fe lo aseguro... ¡Fue un mo-

wwto ds locura.,,I Estaba celosa ds ti, de tu feli-

El disourso del Sr. Azcárate sobro el ayunta miento de Madrid (de que nos ocupamos mas aba
jo), ha llamado muoho la atención, aún después de
tanto como se ha hablado de estas cosas. 7 aún ha
producido mayor y mas triste efecto que el señor
Canaleja? haya atribuido-saaecmts.aras á catecismo
exagerado.
t
»
El asunto abordado en el Senado por el general
Pezuela produce en el mismo sentido un efecto tris
tísimo. Se han pagado muchos miles de duros por
varias lanchas cañoneras, ouya construcción se
confió á la industria particalar, y resulta que esas
lanchas son completamente inservibles, carecen de
condiciones de estabilidad, no pueden navegar ni
aún en mares tranquilos, y los hombrea que hu
bieran de tripularlas irian consegrados á la muerte.
¿Qué administración es esta? ¿Para que se gas
te de ese modo y se saca hasta el último real al
pala contribuyente?
* a
Son interesantes las notioias de la llegada á Lis
boa del respetable emperador del Brasil y su fami
lia. Ahora se vé que hay mucho que rebajar en lo
que dijeron las agencias telegráficas sobre las con
sideraciones con que habían tratado loa republica
nos triunfantes al bondadoso monarca destronado.
Digno era este de mayor gratitud y respeto.

MORALIDAD FUSIONISTA.
Tenía razón el Sr. Azcárate para afirmar que en
tre los concejales suspensos de Madrid había tres
categorías: primera, los inocentes; segunda, los ne
gligentes, y tercera, los culpables.
Pero el gobierno, como si pretendiera salvar á
estos del anatema público, ha confundido á todos
en una sola categoría, les ha medido por el mismo
rasero, como dice el vulgo, y ha mandado formar
la causa única, que demora y dificulta el esclare
cimiento de los hechos punibles, que es el medio
mejor de salvar ú los delincuentes, á costa de los
que solo han cometido negligencia, ó que no tienen
ninguna responsabilidad, porque un sobreseimiento
ó una absolución, dará patente legal de inocencia,
pero no creerá en ella el tribunal de la opinión pú
blica.
¿Quién será responsable de este hecho, que salva
á los culpables y condena á los inocentes? A juicio
del Sr. Azcárate, que goza fama de recto y que es
hombre de ley, el gobierno fusionista, porque no ha
querido depurar bien los hechos, no ha mandado
instruir procesos individuales, sinó causa única, y
no ha excitado el celo del ministerio fiscal, á fin
de que se proceda activamente, ni presta al juzga
do el auxilio y la cooperación que le otorga en
otros delitos menos importantes.
Con el examen de la ley demostró el Sr. Azcá
rate que no puede aplicarse el articulo que trata
de los delitos conexos, y para probar que el go
bierno no ha hecho nada dosde que mandó los ex
pedientes á los tribunales, ni ha cooperado en la
persecución de los delitos, recordó qne cuando se
comete un crimen de notoriedad, el gobernador se
lanza á la calle, dispone de toda la policía, manda
fuera de Madrid á ios inspectores, se aprovecha del
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mas pequeño indicio, y se considera como cuestión
¿ de houra para el gobernador y para el gobierno el
| descubrimiento del calpable.
“ Pues bien,— decía el Sr. Azcárate:— si toda esa
actividad, si todos esos medios se hubieran em
pleado para desoubrir los testaferros y los gan
chos, ¿creeis que no hubiera caído algún testaferro
ó algún gancho? ¿O ea qne queráis que esos delitos
se consideren como delitos políticos, para los cua4les hay que tener la manga ancha? ¿Oréis que no
inspiran repugoanoia, cuando ea realidad la inspi
ran tanto oomo los que mas? ¿Qué hace el gobier
no? ¿Qué hace el gobernador?
¿Habéis oido vosotros hablar ds que se h«ya he
cho sigo en esa causa, fuera de las declaraciones
de tres ó cuatro concejales? Haca diaa decía j o ¿
un concejal: “ supongo que el jaez les molestará
á VV. mucho. „ Y me ha contestado: ¡cá! no, se
ñor, no nos molesta nada.,, Pues qué, ¿no ha ido
al ayuntamiento? ¿ íjo ha pedido datos y expedien
tes? ¿ao ha mandado comunicaciones? “ No, señor;
no ha hecho nada de eso.n ¡Qué cosa mas curiosa!
¡Un juez á quien se le dio#: “ ahí está el vivero
de loa delitos,„ y se está en su casa y no haca
nada!
Pero, señares, ¿hay aquí señabas de que se quie
ran perseguir esos delitos? Sota es muy grave. H u 
biera valido mas que se hubiera dejado todo oomo
estaba; pero deepuóa de destaparlo, tratar de tapar
lo de nuevo, eso no tiene nombre „
Con esto díó bien claramente á entender el dipu
tado de la coalición que el gobierno, lejos de que •
rer hacer luz en este asunto, sólo busca la oscuri
dad que nace de la confusión y del abandono, y
que no ha tenido mas propósito que el de producir
un efecto sin consecuencias al ferour el expedien
te que le obligó á instruir la opinión pública, ma
nifestada en el Parlamento y en la prensa.
Por eso la inmoralidad que kates afectaba aojo
al ayuntamiento, hoy alcanza al .gobierno, porque
no procura «aclarecer los hechos y castigar á los
verdaderos culpables.
Para probar que, contra lo qne se ha dicho, va
rios de los actos realizados no pueden escapar á
la acción del Código pena!, recordaba el Sr. Azcá
rate los siguientes:
“ Si yo me encuentro con que una gruesa canti
dad, por ejemplo, 468,000 pesetas, ae paga á su
prepietario en cinco plazos, y otra cantidad mucho
menor, de 128,000, a® paga en once plazos, y en
cuentro que la primera, la grande, 1% que se paga
en mecos plazos, se satisface á los herederos *del
padre político del Sr. Abasoal, y la otra, la peque
ña, la,que se paga mas lentamente, y esa se paga
á las Hermanítes de los Pobres, encuentro una cosa
que naturalmente me choca, pero es un poco dificil
incluirla en las prescripciones del Código penal.
Pero, ¿oree el señor ministro de la Gobernación
que son iguales todos ios casos y que no hay mas
que aso? ¿Cree que no contribuirá aigo la circuns
tancia de ser el propietario un concejil? Voy á ci
tar dos casos, uno antiguo y otro moderno. Si un
individuo comprara una casa por 75,000 pesetas, y
á las cinco años la vendiera ai ayuntamiento en
218,701 pesetas, tres veces mas, parecería grave;
pero si es un concejal quien lo hace, como lo era el
dueño entonces, es decir, haca diez años, realmen
te la cosa es mas qne grave.
Si un particular cobrara 98,000 pesetas, qua
bien contadas son 112,000, por una puerta ó por
una entrada, parecería siemp*-fc grave; pero si era
entonces qb concejal ó ua -.'alenté alcalde el qua
las cobraba, ¿qué duda cabe que el hecho varia de
especie? Pues qué, ¿ao se ha denunciado el hecho,
no lo ha denunciado el actual alcalde de Madrid,
de qua no se han observado las disposiciones lega
les al determinar dónde, cuándo y cómo debían
hacerse las expropiaciones? ¿No se ba dicho que
los expedientes no están tramitados ni sustancia
dos con arreglo á ley? Pasa qué, ¿uo se castiga eso
en el Código penal al tratar de prevaricación, que
no solo se comete cuando se falta á sabiendas á
la ley, sinó también cuando se falta por negligen
cia inexcusable? Luego, respecto de los peritos,
hay mucho que hablar; porque yo supongo que el
señor ministro de la Gobernación reconocerá con
migo que, si un perito fuera llamado á tasar un
metro cuadrado de tierra y dijera que valía un
millón de pesetas, no habría ayuntamiento ni au
toridad que lo aceptara; y ai hubiera ayuntamiento
que lo aceptara, se diría que esto era imposible,
que en esto había algo mas que una venta.
Pues esto demuestra que no basta decir: lo ta
saron los peritos, y muoho menos cuando se trata
de solares; porque esto de los peritos arquitectos
todavía puede pasar cuando se trata de un edificio,

oid&d...; pero he sido tan castigada, tan humi
llada...! ¡He visto también que tu marido no me
amaba!
—¿Supongo que no creerás que voy á conso
larte?
— Puedes estar contenta... No ama á nadie mas
quo á tí.
— Pero co es por culpa tuya, ¿verdad...? Vamos,
levántate, Sabina... Ta te he dicho lo que he pen
sado...; pero no hablemos mas de ello.
—¿Te he causado mucha pena, María?—dijo la
duquesa, cuyas lágrimas redoblaron.
— ¡Mache!—dijo María, que también empezaba &
enternecerse.
— ¡Pobrecita mía!
— ¡Tenía tanta confianza en tí!—replicó la señora
de Rías, con voz sofocada.
— ¡Dios mío! ¡Dioa míe!— dijo la duquesa.
Y el final de esta escena se perdió en un con
fuso ruido de lágrimas y besos.
Cuando el señor de Bias volvió á su casa por la
noche, encontró á su mujer trabajando en el borda
do con ardor.
¡Cielos! ¡Querida mía! (exclamó). ¿No me enga
ñan mia ojos...? ¿Qaé e# le que estáis haciendo?
—Estoy bordando un cuello para mi madre.
—¡Ah! ¿Ua cuello para vuestra madre...? Pues es
muy bonito... Hacéis muy bien estas cosas... No os
conocía esta habilidad... ¡Y qaé adelantado está!
¿Habéis trabajado todo el día?
— Todo el día.
— ¡Cómo...! ¿No habéis salido ni un momento?
— No.
— ¿No habéis ido al Petit Saint-Thomas?
— No.
—¿No habéis ido tampoco á loa Trois-Quartiers ,
ni al Louvre?
•—Tampoco.
— ¿Ni á oasa de Guerre?
— Ni á casa de Guerre.
— ¡Entonces ha llegado el fin del mundo! (dijo
Lionel, pagando á su mujer con un beso, que le pa
reció delicioso.) Pero no ea necesario que os en
claustréis, querida niña... Tañéis qae salir, aunque
no sea mas que para tomar un poco el aire... ¿Y habei« estado sólita desde esta mañana?
— No; ha venido la duques»,— dijo María oomo al
desouido.
— ¡Ahí (ponqué ha venido la duquesa...! Y con 

tadme, contadme... ¿Cómo os habéis despedido?
— May bien. Como de costumbre.
— ¡Ah, sabia mujercit»!—dijo Lionel, abrazándola
de nuevo.
— Solo que las dos hemos llorado un pooo.
— ¡Es claro...! Eso era indispensable.
Desde aquel día, la señora de Bias, sin imponer
se cotidianamente una reclusión tan rigurosa, con
tinuó demostrando j una laudable resolución de re
formar su género de vida.
No volvió á salir por la noche, como no fuese por
compromiso, á alguna reunión de familia, á la que
asistía siempre coa vestido alto.
La señora de Fitz Gerald acostumbraba decir á
los que la preguntaban que cómo su hija no vivía
tan ea sociedadfeomo antes:
— ¡Qué quereis.,,1 ¡Mi hija se encuentra tan bien
en su cas», que no hay medio de hacerla salir!
¡Como mi yerno es tan amable y tan instruido! ¡Es
un hombre lleno de recursos! Aei ee que María pre
fiere la compañía!de su marido á todas las diver
siones del mundo.
Per lleno de recursos que estuviese el Sr. Rías,
era dificil que llenase los inmensos vacíos que déla
fiebre de diversiones dejaban en la vida de su mu
jer. Sus ocupaciones y sus distracciones particula
res no le permitían aparecer en su casa durante el
día mas que á raros intervalos, y por la noche
acompañaba á su mujer algunos instantes después
de la comida, durante los cuales hacía que esta to
cara unos cuantos walees, y después se iba á traba
jar ó á. pasearse por París. Algunas veoea la aoom
pañaba al teatro; pero en general, la dejaba sola y
abandonada á sus propios recursos, imaginando sin
duda que tenía tantos como él.
La verdad es que sa intimidad, no estando soste
nida por ningún interés moral que les fuese oomúa,
era penosa.
La conversación entre ellos languidecía siempre
rápidamente.
Con ana inteligencia natural muy clara, la seño
ra de Ri*a tenía, sobre todas las oosas, la notable
ignorancia de laa francesas jóvenes, y en materia
de arte, de literatura, de historia y de política, no
poeeia mas que las confuías y ligaras nociones de
que une parisióa se impregna en el día.
Muchas veces sucede que con el tiempo esas nooiones aoaban por extenderse y consolidarse en ln
cabeza de nlgaan majar inteligente, y ln dan, bien

I

puesto que solo ellos pueden dar testimonio del es
contemplándola sin desplegar los labios. Unica
tado del edificio; pero suponer que solo los arqui- , mente, cuando llegó el momento de alejarse, el
teotos son peritos cuando se trata de solares, es 1 emperador pidió ana paloma blanca de las que
como si se dijera que solo el labrador puede ser
llevaban á bordo, y eohándela al aire dijo, mien
perito para calcular el valor de las peras, ó que
tras el ave .dirigíase veloz á tierra:
solo el veterinario paede calcular el valor de los
— Esta es mi despedida de la patria que tanto he
caballos; eso tiene su precio en el mercado, y se
querido y tanto quiero.
puede saber perfectamente sin tales peritos. Ade
Hasta mas allá de Bahía fue el Alagoas escolta
más, las diferencias entra unos y otros expedien
do por el vapor de guerra Riachuelo. Este disparó
tes, y el modo de instruirlos, la intervención in
un cañonazo de aviso una vez que el Alagoas se ie
debida de determinadas personas en ellos, y otras
adelantó algo.
circunstancias análogas, ¿uo pneden dar lagar á
A bordo del Alagoas venían dos marinos, qu«
inquirir ai puede haber en el fondo de esto la co
cambiaron por estrellas las coronas imperiales de
misión de un delito?
las gorras de uniforme.
Y respecto de las jubilaciones, ¿uo ha resultado
A i llegar á la altara de Canarias, el emperador
que casi todas las declaraciones hechas por el
quiso que el vapor se acercara á Tenerife, dicien
ayuntamiento son ilegales, que casi todas están
do:— Es probablemente la última vez que paso
hechas contra las disposiciones vigentes? Pues es por aquí. Quiero ver de nuevo estos parajes que he
este un caso de prevaricación. ¿No se habla de si
admirado en tiempos mas felices.
ciertos anuncios ooncuerdan ó no con lo resuelto
Durante la travesía el emperador conversaba,
por el ayuntamiento, de si en un acta figuran los
lela y anotaba en 1» margen de los libros. La em
hechos como pasaron, si se dá oomo presentes á peratriz se repaso bastante. Unicamente el prin
personas que no lo estuvieron? Pues eso se castiga
cipe Pedro Augusto siguió melancólico hasta el
punto de enfermar de fiebre cerebral, é inspiró
en el capítulo de falsedades.
Ea cuanto á los consumos; ¿se trata del matute
serios cuidados.
El emperador y el conde de En mostraron desde
de los desventurados que buscan una rebaja, una
su llegada el mayor interés en conocer las notioias
disminución en el coste de loa artículos de primera
necesidad, ó sa trata del matute en grande, -que im
telegráficas del Brasil.
La cuestión del cambio da bandera les preocu
plica una conspiración y una complicidad de unos
paba mucho. Manifestaron grande alegría al saber
y otros funcionarios? Comprendo que el señor mi
habla prevalecido entre los revolucionarios el cri
nistro de la Gobernación diga que de la Memoria
terio de conservar la antigaa bandera.
del gobernador puede resultar solo sospecha res
pecto de otros delitos; comprendo que el señor mi
nistro de la Gobernación no sa atreva á decir con
los datos que tenía á la vista, que andaban por esos
TELEGRAMAS.
mundos de Dios los testaferros y loa ganchos; paro
L
isboa
.
7.—
Alganas brasileños de distinción que
que delante de esos otros hechos, de esos expedien
siempre han sido fieles partidarios de la cansa im
tes, de esas ilegalidades en materia da expropia
perial, que se encuentran actualmente en Lisboa,
ciones, de jubilaciones, de sisas, etc., etc., ae aven
celebrarán ano de estos dias una reunión pare
turase S. S. á decir lo que dijo S . S ., no lo com
acordar la linea de conducta que deben seguir eu
prendo.
v ata de las circunstancias; pero como el vizconde
Y respecto al alcalde, vuelvo á lo que dijo antes,
de Ourapreto y el antiguo ministro de Hacienda
porque, por lo menos, siempre será reo de impru
del Brasil desembarcarán probablemente en Ham
dencia ó de simple negligencia, oon infracción de
burgo, es probable que se aplace el aoaerdo defini
los reglamentos, y es lo mas que puede concedér
tivo para otra reunión que se celebrará en Gannes
sele y lo mas que S. S., deseando, naturalmente,
ó Niza, adeude irian las notabilidades del partido
colocarse en la situación mejor, podía decir.„
imperial brasileño.
Los cargos del Sr. Azcárate son bien claros, y
la aplicación de la ley tan perfecta y acertada
B ruselas 7.— Los periódicos publican extensas
como corresponde á jurisconsulto tan distinguido.
reseñas de laa tumultuosas sesiones de la Cámara
Después de esto, al gobierno toca, en vez de for
de diputados. Reina grande aobrescitaoión en los
mular excusas y da explicar anteriores é impruden
ánimos. Un diputado liberal dijo:
tes declaraciones, proceder con energía j en justi
“ Tengo la convicción de que cuando, el rey sa
cia, si quiere eludir ls.a responsabilidades que. en
entere bien de loa dabafces de esta Cámara, no per
otro caso contraerán, y demostrar que está propi
mitirá que esos hombres (señalando al gobierno)
cio á que se distinga entre culpables verdaderos,
ocupen mas tiempo el pode?.»
meros negligentes y libres de toda culpa.
A esto contestó la mayoría con exclamaciones y
risas irónicas. Se tema que hoy se repican las es
cenas tumultuosas dentro y faera del Parlamente.

LA FAMILIA IMPERIAL DEL BRASIL

Ooúpanse con preferencia loa periódicos de la
llegada á Lisboa del emperador D. Pedro de A l
cántara y su familia, y dan los corresponsales mu
chas noticias de su destronamiento. A las que ya
nos adelantó el telégrafo, tenemos que añadir otras
interesantes.
Ya hemos dicho que cuando estalló la revolu
ción, el emperador se hallaba en Petrópolis, y mar
chó inmediatamente á Bío Janeiro. Poco después
de llegar, las tropas cercaron el palacio y tomaron
estratógicacuooto las avenidas. La familia imperial
quedó incomunicada coa la población, basca el pun
to de escasearles la comida aquel día.
Cerca de las tres de la madragada hicieron le
vantar á toda la familia imperial, y la llevaron en
tre doble fila de soldados al arsenal, donde la em
barcaron á bordo del buque de guerra Parnakyba.
A llí permanecieron algunas horas hasta que el
Parnakyba salió para Isla Grande, temiendo el go
bierno provisional que, corriendo por Río-Janeiro
la noticia de dónde sa hallaba el emperador, se hi
ciesen manifestaciones á favor suyo, y el pueblo
pidiese fuese desembarcado el emperador.
En Isla Grande esperaba el Alagoas. El traslado
de la familia imperial se efectuó de noche en botes
con mar gruesa. La subida al Alagoas se hizo con
mucha dificultad. La emperatriz estaba sumamentr agitada y lloraba sin cesar. Loa niños de la fa 
milia imperial también lloraban. La emperatriz,
desfallecida, aterrada, no podía sabir al barco. Hu
bo que izarla. A l llegar sobre cubierta se quejó de
que la habían lastimado y desollado las muñecas.
La escena del embarque fue tan triste, que los
mismos marineros lloraban.
Mientras la costa estovo á la vista, el empera
dor se maatuvo constantemente sobre cubierta

ó mal entendidas, uu fondo de infracción , hacién
dola que pueda hablar de cualquier asunto sin in
conveniente.
Pero en la señora de Bias esas nociones de que
hemos hablado estaban todavía en estado de vapor,
y su ignorancia aturdida, que tanto habla divertido
á Lionel al principio de su matrimonio y ds su
amor, no la divertía ya, ni macho menos.
La joven le vió entrar un día may inquieto.
— Querida mía (la dijo bruscamente), ¡me ponéis
en ridloalo!
— ¿Por qué, amigo mío?
— Porque vais contándole á todo el mando qae
escribo una historia de la diplomacia francesa en
el siglo V III.
— Y o creía... Vos me habíais dicho...
—Y o no os he dicho jamás semejante tontería...
¿Qaé diplomacia francesa queréis que hubiera en
ol siglo V III...? ¡Antea de Uarlomagno...! ¡Qaé dis
parate...! ¡Guando se confúnda el sigla V IH con
el siglo X V III, se habla de trapos, pero no de his
toria!
— Perdonad, amigo mío (dijo la joven aterrori
zada); pero, en¡fia, el ridículo, si ridículo hay, es
para mí.
— Es para loa dos, hija mía.
El gabinete de la señora de Bias fue mas de una
vez teatro de escenas de este género.
Los síntomas de fastidio, qua la joven no podía
siempre reprimir, los bostezos, laa tristezas y las
lágrimas fartivss, irritaban á su marido.
— Ea una cosa inaudita (deoís), que las mujeres
no puedan divertirse en su casa... Necesitan para
esto estar faera de ella... Pero, ¡Dios mío!, ¿qué ha
cían ea otro tieuapa las mujeres honradas, cuando
lo qae llaman la sociedad no existía...? En Boma,
por ejemplo..., una mujer honrada no pasaba los
dias en recorrer tiendas y paseos, y sus nechea en
bailes, sinó qae edacab» á aas hijos hilando tran
quilamente..., ¡y era feliz...! Y o no os pido tanto,
pues teneia mil medios de distraeros... Teaeia vass
tres hijos, vuestra casa, vuestras ñores, vuestras
agujas, vues.ro piano, libros..., en fin, cuanto ne
cesitáis... ¡Tañéis también vaestroa ¿abares reli
giosos...! ¡Y coa todo eso, os aburrís morfcalaaen* te...! ¡Es increíble!
Cuando Lionel volvía por la noche, la encontraba
casi siempre dormida sobre su bordado ó sobre ali gún número de la Revista. Otras veces la aorpren-

I

B erlín 7.—L os despachos de San Petersburgo acusan un gran aumento en los ingresos pú
blicos.
Resulta que durante los ocho primeros meses de
este año ascendieron á 551 millones de rublos,
cuando en igual periodo del año pasado importa
ron 518 millones.
Mientras aumentan los ingresos, ha habido ana
disminución en los gastos de cerca de dos millonea
de rublos.
P arís 7 .—'El diputado boulangerista Mr. Chibe
ha anunciado una interpelación sobre el nombra
miento de algunos antiguos diputa-isa par» d o r a 
dos puestos de la magistratura y dice que ae trata
de averiguar si la Cámara puede aprobar semejan
tes maniobras, que lesionan dereohos adquiridos,
llevando la política á la magistratura. (Grandes
murmullos en el centro de la Cámara). Por 258 vo
tos contra 205 se acuerda aplazar este asante para
dentro de un mes.
L isboa 7.— El Diario oficial de la república fe
derativa brasileña correspondiente al día 19 de
noviembre publica la carta del conde de fia al mi
nistro de la Guerra fecha 16, presentando la dimi
sión del cargo de comandante de artillería y pi
diendo licencia para marchar al extranjero. En ella
expresa que siempre sirvió lealmence á la nación
brasileña, y que, ©n las circunstancias que le obli
gan á salir del país, seguiría sirviéadole, cualquie
ra que fuese su forma de gobierno.
B ruselas 1.— Ea la Cámara da representantes
el Sr. Wolder, ministro del Interior, se negó enér
gicamente á retirar la palabra embustero aplicada
al diputado liberal Jsnson.

día en misteriosas confidencias coa sa madre, y
veía que las dos habían llorado.
Su orgullo sofría, y quizá también su corazón.
■—Mi querida niña (dijo, por fia, ua día á su mu
jer). No me gusta el aire de víctima que habéis
tomado y que vaestra madre parece alentar... No
soy un carcelero... Si os quedáis en oasa todas las
noches & lamentaros, es porque queréis; pues sa
béis perfectamente que os he autorizado para que
fuerais á todas partes oon vaestra madre ouando
os agradara... Id, pues... Y o iré á buscaros alganas
veces, ouando salga del círculo.
La joven, que ee sentía en el colmo de su heroís
mo, y sobre quien los argumentos de la historia ro
mana habían hecho, por otra parte, muy débil im
presión, aprovechó coa guato el permiso, y salien
do de sus vestidos altos oomo una mariposa de su
crisálida, se presentó triunfante en sociedad como
en su elemento natural, embebiéndose mas y mas
en sus diversiones, coa el ardor inocente é irrefle
xivo de su edad.
IX .
Si hemos de hacer jasticia, es necesario confesar
que el señor de Bias era entonces macho mas des
graciado que au mujer. Mieucraa qae ella sa atur
día entre el raido de laa fiestas y los halagos y ga
lanterías de sus admiradores, su marido peasaba
tristemente en bus perdidas ilusiones, y veia coa
profunda amargar» desvanecerse sus sueños, y el
giro miserable y vulgar que tomaba aquella vida
tranquila y feliz que se había imaginado.
Una noche de febrero, despuéi de haberse pasea
do absorto en sus sombríos pensamientos por el
boulevard, entró maquinaimente en un teatro que
halló á su paso, y le chocó, porque una compacta
muchedumbre se agolpaba á sus puertas con viva
curiosidad. Acudía aquella muchedumbre á feste
jar á una actriz muy joven, llamada Juana Sylva,
que acababa de llegar de Rusia, precedida de uaa
gran reputaoión de talento y hermosura justamente
merecida. Cuando.hacía tres años la señorita Sylva
había abandonado á París para ir á San Peteraburgo, no era mas que una actriz de tercer orden;
había partido siendo una nebulosa, y volvía como
una estrella de primara magaitad, y el público pa
risién confirmaba cada noche mas con sus aplausos
lo legitimo de aquel rápido cambio.

(Se contimará,)
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brigada de operarios praotica estos dias aquella
(Gregorio Vizo»í; id. segundo, D. Manuel B eles— Los periódicos de Sevilla elogian al tenor «eoperación en el término de Amposta.
gner; id. tercero, D . Manuel Bartual; id. cnarto, d- ñor Sar.ñez, qne actaó el mes pasado en nuestro
Da aa momento á otro irá la brigada á San Car
D. Manuel Torres Orive.
i teatro de Colón, y ahora ha sido muy bien recibido
los, inspeccionando el trozo de allí á Amposta, y
Asimismo se procedió al sorteo de la escopeta, 1 en el de San Fernando de aquella capital. En L a
luego desde ei cruce oon la linea de Almansa, se
#
resaltando agraciado el isúaa. 1,165, que pooos mu- I Africana, ha gustado mucho, tributándole el púdirigirá hacia Roquetas.
mentos antea del sorteo habla adquirido el socio p blico una ovación en el andante Oh paradiso y el
D
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i
dúo
del
acto
cuarto.
— Parece, según un periódico, que no comenzarán
— o —
tan pronto como se creyó en un principio loa tra
— Parece que se ha publicado eu esta ciudad el | — La empresa del teatro Principal se propone
Anuncios que dura a todo el año, leídos y
bajo» de construcción del ferro carril de Alicante
primer número de un periódico socialista titulado | dar á conocer inmediatamente al público valencia
vueltos á leer por millares de personas, son
á Villajoyos».
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Almanaque de LA S PROVINCIAS.
las risueñas ilusionas, qu® en las gentes impresio
pedido
ya
copias
del
drama,
cuyos
ensayos
comen
vas lluvias, y aún llegó á caer ligera llovizna en
nables hacen.nacer los estudios y concesiones de
zarán enseguida.
El Almanaque para 1890 eefcA ea prensa.
las primeras hóras, pero fue después despejándose
la» muchas vias férreas que se proyectan en EsSe admite» anuncios para él hasta el día
—
Para
el
beneficio
del
bajo
cómico
Sr.
Taberner
el cielo.
paña.
12 del corriente.
que debe celebrarse esta misma semana en el teatro
El frío continúa intenso, pero el termómetro no
Precios: Una plana 80 r»,; media 50;
Prinoipal,
se
ensucian
dos
obras
nuevas
de
autores
bajó ayer hasta cero.
El Boletín oficial del domingo inserta lo que
cnarto de plana 30.
— El resumen de las observaciones meteorológi valencianos. Es una de ellas una zarzuelita en un
acto, titulada El lacayo de profit, y la otra un mo sigue:
cas practicadas dorante el pasado mes de noviem
Junta de obras del puerto.—Ia vitando al pago
nólogo escrito expresamente para el Sr. Taberner.
bre en esta Universidad acusa grandes variacio
á los deudores por el arbitrio local correspondiente
nes, propias de la epooa de transición.
— La sociedad d ejos ferro-carriles de Valencia á
al mes de octubre.
Solemnes han sido las funciones dedicadas an
El barómetro tuvo una altara media mensual
Aragón ha pedido ,á la alcaldía que permanezcan
Diputación provincial.— Distribución de fondos
teayer en los templos de Valencia, en obsequio de
de 767,04.
encendidos los faroles del alumbrado público en la
para el mes de diciembre.
la inmaculada Concepción de la Virgen Santísi
La temperatura tuvo grandes oscilaciones. La
calle de Coarte hasta después de la salida del trén
Instituto geográfico.— Circular ordenando la for
ma. En la Basílica ofició de medio pontifical el ve
máxima al sol llegó á marcar 31,6 grados, y la mí
de las 5-45 horas de la mañana.
mación de la estadística emigratoria de 1890.
nerable prelado Sr. Monescillo, pronunciando el
nima descendió el día 30 á — 2,2. La media men
Alcaldía de Valencia.— Relaoión de las altas y
— El presidente de la sociedad Unión Pictórica y
sermón alusivo & la festividad el canónigo señor
sual fue de 14,7.
bajas en el censo pata diputados provinciales en
Jurado mixto, D. José Cros, ha elevado á la « b a l
D. Braulio Martínez. Par la tarde se dió término
La humedad media mensual íue de 74, y la eva
los distri tos de esta capital.
día nna exposición solicitando la cesión gratuita de
á ios festejos coa ia procesión, que hizo visita en la
poración de 3,9.
Alcaldías.— La de Cnart de Poblet concede nn
un
local
para
el
establecimiento
de
ana
escuela
capilla de la Purísima, la cual se enoontraba bri
Habo en noviembre 8 días de lluvia, recogién
plazo para la rectificación de las hojas declarato
práctica
de
pintara
mural.
llantemente adornada é iluminada. Durante todo el
dose en ei pluviómetro 79,8 de agaa.
rias de la riqasza.
día fus naoy visitada por los fieles esta capilla.
—Ayer oontinuaba el desbarajuste en el camino
La velocidad media del viento fae de 92, con
del Grao. Fueron machos los carros atascados, y
—Con la solemnidad de costumbre, celebré el do
una máxima de 385 y una mínima de 15.
numerosos los qne penetraron en el andén del
Hubo 6 días de calma y 25 de brisa; 5 dias des
mingo la Casa de Beneficencia la fiesta &su patra
SESION DEL AYUNTAMIENTO.
tran-vía.
ña la Purísima Concepción, estando adornado el
pejados, 22 de nubes y 3 cubiertos.
La Sociedad Valenoiana ofició á la alcaldía, pi
edificio con banderas y escudos. Asistió á la misa
La
celebrada
ayer tarde tuvo algo de extraño.
— El decano que íue de la facultad de medicina
diéndole dicte las medidas oportunas para evitar
Cuando comenzó, ¿ las cuatro, había muchos con
una comisión de diputados provinciales y varias
de esta Universidad, D. Francisco Campá, recien
el paso de vehículo».
personas invitadas á la función, en la que se cantó
cejales en ol aaloncito de conferencias, contiguo
temente marchado á Baroelena, ha hecho á sus an
Contestó la alcaldía, haciendo responsable á la
al Consistorio, y en este el Sr. Ferraz presidiendo
la misa de Prado.
tiguos oompafisrns de enseñanza un delicado rega
Sociedad de las desgraoias que puedan ocurrir,
Terminada la misa, las personas invitadas sir
y los Srea. Baura, Jorro y Navarro (D . Carmelo),
lo. Consiste en su retrato y el de todos los decanos
ordenándole recomponga el andén con piedra ma
vieron k los asilados en el espacioso reíeotorio una
en los escaños.
que han sido gefes de dicha facultad.
chacada.
comida extraordinaria, compuesta de paella, prin
La sesión trascurrió sin mayor asistencia, lle
El reputado fotógrafo Sr. García ha realizado
La contestación no resaelve la consulta. Interin
cipio, vino, dulces y frutas, amenizando el acto la
gando
¿ quedar solos en una ocasión, la presiden
con acierto el pensamiento del Sr. Campá, ha
ee recompone el oamino, los vehículos cruzarán el
banda de música del estahiecimieato.
cia y el Sr. Baura. El púbiioo, que era muy nume
ciendo dichos retratos, que son verdaderas obras
andén, salvando las dificultades que ofrece el esta
roso, le dió, sin embargo, animación, tomando
— También en el Hospicio de Ntra. Sr». de la
artísticas.
do
actual
del
camino.
parte con sus manifestaciones en el breve inciden
Misericordia hubo solemne fiesta & la Purísima.
Hoy quedarán expuestas en su acreditado esta
El personal dedicado & ese trabajo tavo ayer
te final de la sesión.
Después de la íunoión religiosa se eirvió k los asi
blecimiento, y después adornaráu el salón del de
considerable aumento.
Entróse en el despacho ordinario.
lados paella, lomo oon tomate, postres y vino.
canato de la faoultad, donde todos los compañeros
Concediéronse las recompensas que proponía la
— No solo están intransitables todos los caminos
Por la tarde se celebraron dos funciones, concialas guardarán con tanto cariño como respeto y ve
comisión, consistentes en medallas de plata, ds
y rondas de la ciudad y sa término, sisó qne hasta
tentes, la primera, en una corrida de toretes, y la
neración.
bronce y diplomas, á los obreros subvencionado»
el gtan arroyo central del hermoso pasee de la
segunda, en la representación de las obras dramá
— La Sociedad de excursiones V Oronella, que se
por el ayuntamiento que visitaron la Exposición
Alameda está en qb estado deplorable. Hízoae
ticas El tonto del panerot y Perico el empedrador,
reunió el domingo, acordó efectuar la primera ex
de Barcelona, y escribieron Memorias acerca de
mitad de dicho
en el lindo teatrito construido por los miemos al
uurstuo
» '* » “ « ' •4o*Yel ®r“ 6 daJ *
.
..
cursión U»
del próximo año visitando oí piatorosóo I
bergados. A l anochecer recorrió por los patios del
pueblo de B ile » , y colocar una lápida recordatoria i! arroyo .o coda eu longitud, y oet. parto e. eoat.a- loa progresos que notaron en las industrias y artes
á qae se dedican.
Hospicio, adornados caprichosamente por los po
eu la oasa ou gao falleció el ilustre poeta valeuoia- § 118 '■•••anta 1»*“ , PGra l* 0tf4
* ’ I a 88
j
Se declaró enterada la corporación ds an oficio
bres, ana bonita procesión, seguida de la música
uo D. Vicenta Wenceslao Quero!.
1 ° ° “ ° 88t8^ ' 88 J 'J»* 4* l í ”
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eomanic&ción del gobierno civil, resolviendo un re
gotas, y asi se dá el frecuente caso de que §1 sin
del Patronato.
curso interpuesto per D. Jaáa Bautista Vallier
— El Ateneo Mercantil celebrará el domingo pró- ¡ número de lujosos e»rraaj«s que acuden á dicho
— Se reunió ayer tarde la comisión ejecutiva nom
contra an acuerdo del ayuntamiento sobre valora
paseo, solo puedan marchar por una estrecha faja,
brada celebrada por los industriales y comercian ximo, á las nueve de la noche, la apertura oficial |
ción de terrenos.
del
curso,
estando
el
discurso
enoargado
á
nuestro
;
si
no
quieren
meterse
en
el
barrizal
que
los
en
tes en la reunión del domingo, para gestionar con
Sin que se promoviera disensión, ae acordó: con
paisano Sr. Rodrigo Bótete Parece que á esa vela- jj sucia y deteriora.
tra la reforma de la contribución, y acordó tele
ceder varias licencias para obras; que se enciendan
da, á la cual concurrirán señora», se le dará carao- 5
En una ciudad como Valencia es vergonzoso que
grafiar á lo Cámara de Comercio de Madrid y al
á las mismas horas, y con las mismas condiciones
ter de velada artístico-masioal, por cuanto además ¡ irnceda esto.
Círculo de la Unión Mercantil, excitándoles á fin
que loa demás faroles del alambrado público, los
de algunas piezas á piano y armoniom, ee recitarán | — Durante el mes próximo pasado es han sacrifi
de que designen el día para la reunión de la
situados en ia calle qae forman los cuarteles de
poesías,
tomando
parte
en
ella
distinguidos
poetas
|
cado
en
ei
Matadero
general:
carneros,
8,957;
cer
Asamblea de todas las Cámaras de Comercio de la
caballería é infantería de San Jaán de la Ribera;
de esta capital.
dos, 1,16 1; torofi, 71; vacas, 98; novillos, 648; ter
Península, y anunciándoles que la comisión que ha
que la próxima feria.de Navidad se coloque en la
No cabe dada que la fiesta resaltará digna de ¡ neras, sépalo el púbiioo, ninguna; cabritos, 958.
nombrado la de Valencia, está dispuesta á mar
Glorieta, y los barracones de espectáculos en el
la importancia da tan respetable corporación.
Se arrojaron al sumidero, dos oarneras y oinco
char en cuanto reciba aviso telegráfico.
Llano del Remedio; que se deje sin efecto el acuer
También telegrafió á las demás Cámaras da
— La comisión de imprenta de la Sociedad Econó- I cerdos, desechándose, en vivo, cuatro bueyes.
do adoptado, aprobando el reglamento y programa
-España, anunciándoles el acuerdo tomado, y rogán mica ee reunirá esta tarde, á las sais, para la reno- ■
á que han de sujetarse las oposiciones á ia plaza
— Los consumos produjeron anteayer 7,899*75
doles que nombren comisiones, avisando telegrá vación de cargos.
de segando profesor del laboratorio químico muni
pesetas, y ayer 10,852 *81.
ficamente su salida para Madrid.
cipal, dejándose en suspenso la convocatoria á las
— Ayer llegó á Valencia, coa cerca de ana hora | — Llamamos la atención de los padres de familia
Por último, telegrafió Ja oomisióa al Sr. Gil
oposiciones, á fin de poderlas acomodar á la real
de retraso, ei trén-corrao de Madrid.
sobre el MONTEPIO NACIONAL DE QUINTAS
Fabra, felicitándole calurosamente por su voto par
orden de 23 de octubre último; accediese á la so
—Ha
sido
nombrado
car»
regente
de
la
parreqaia
|
cuyo
anuncio
insertamos
en
este
mismo
número.
ticular en contra del dictamen de ia comisión nom
licitad del módico de la zona de Nazaret y carre
Dicha benéfica institución, establecida en Barce
de Santa María da Oateniaate, el exoatadrático de $
brada por el Congreso ds diputados.
ras del Rio y Encorts, D. Emilio Moreno, para que
lona y con sucursales en todas las provincias de
este Seminario, Dr. D. Tomás Valla.
fije su residencia, oon carácter interino, en el po
— Tomó anoche posesión de la presidencia de la
— Según uno de nuestros colegas, ia Direaoióa del | España, tiene exclusivamente por objeto facilitar
blado de Ruzafa; se decretó mandamieufco da apre
junta de las Escuelas de Artesanos nuestro queri
Tesoro ha dirigido enérgicas órdenes al Delegado \ á los jóvenes coa verdadera economía la redención
mio contra varios deadores morosos por consumos;
do amigo D. Federico Domeneoh. Presentado por
gratificar á los empleados de esta dependencia con
el vicepresidente D. Agapito Cuevas, dió los gra de Hacienda de esta provincia, previniéndole que | á metálico del servicio militar, lo cual le imprime
activa los procedimientos contra el que fae presi- | nn carácter altamente humanitario, que vienen á
medio mes de haber, y á los de secretaría con ano;
cias por la distinción que se le ha hecho, ofreciendo
secundar, prestándoles su nombre y apoyo, un
nombrar escribiente temporero de mercados á
corresponder á la confianza de sus consocios en la dente del Cantón valenciaao, D. Pedro Barrieatoa, |
buen
número
de
personan
notables
y
del
mayor
para que reembolse *1 Estado loa 30,000 reales que §
Manuel Plá; aguardar informa de la comisión res
medida de sus fuerzas.
pectiva para acaecerse & la solicitud de la Socie
se sacaron « » oulderiUa de la Tesorería dorante g arraigo y respetabilidad que ooaoponea su junta de
Obsequió después el Sr. Domeneoh á ios iadiviProtección, encargada & la vez da la vigilancia ó
dad de Aguas potables, pidiendo que se apruebe la
daoa de 1» ja a i* oon an espléndido Zwno/í, servido
aquellos sucesos.
|
intervención
en
las
operaciones
del
citado
MONTEcesión del contrato á favor del Sr. Albora; que so
por ei Sr. Burriel, dando esto lugar á brindis
— En la parroquial iglesia castrense recibieron | PIO.
espere al próximo presupuesto adicional para in
afectuosos y entusiastas, en los que ae rindió tri
anoche la bendición nupcial la bella y distingui
cluir las cantidades que faltan abonar por gastos
buto al antiguo y celoso presidente de la juat», el
da señorita doña Laura da Madariaga y nuestro •j — Entre les estudiantes, tanta los qne coacarren
& la Universidad como ai Instituto, hubo ayer aide feria, y mientras tanto que ana comisión que
difunto Sr. D. José Domenech, padre del presiden querido amigo el joven oficial de administración
nombrará la alcaldía examino dichas cuantas, y
te nuevo.
de la armada D. Carlos Pineda de Lafuente. R e | gana marejada, por pretender ios menos estadioque en el mismo presupuesto se incluya la sub
ciba la feliz pareja nuestra cordial enhorabuena y | sos que comenzaran ya las vacaciones. Esto ha
— Los oocoejales electos D. Pedro Codoñer, don
l dado pretexto á un grave escándalo su la calle
vención que debe entregarse á la casa de Socorro
Dios
les
conceda
eterna
luna
de
miel.
Vicente Tar&zona y D. Emilio Gamez, celebraron
1 , . •
,
..
. c de la Nave, que nno de los periódicos de la tarde
que ha de montar el Dr. Mas.
el domingo sa triunfo con an» paella, servida en
—Ayer comenzaron los trabajos para ^derribar ios ^ refería en loa siguientes términos:
Se aprobó también el pliego de condiciones fa 
el molino del Tall, situado freate al Cemen árboles da la calle de Colón, señal de haber prin
“ Ea el caso que á las once y media cruzaba por
cultativas y económicas para subastar la cons
terio.
cipiado las obras para la reforma de aquella vía.
la indicada calle una mujer, y no contentos los al
trucción de ana sala ds descanso en el Cementerio
Entre les comensales estaban los Sres. Pizoueta,
Y á propósito de esa mal pensada reforma, de
borotadores oon prodigarla todo género de insul
general, y otro pliego oon igual clase de condicio
Clemente Lamuela, Rabio, Teruel y otros.
bemos hacer constar que algunos de los señores
tos, la han arrojado puñados de yeso mojado. La
nes para subastar la construcción de dos manzanas
Hubo traca, brindis en favor de la moralidad ad
propietarios que han firmado una exposición al
transeúnte ha querido defenderse y ha sido bru
de nichos en los cuadros sobrantes de la sección
ministrativa y otras expansiones de regocijo por la
ayuntamiento aprobando la reforma, la han sus
talmente arrollada, arrojada sobre el montóa de
segunda derecha ó izquierda del Cementerio.
victoria alcanzada.
crito sin conocer la trascendencia de lo que fir
yeso y pisoteada. Sin sentido ha quedado la iüfeA instancia» de la propia comisión, se acordó
maban. Hemos dicho, desde el principio, que por liz, oon las ropas destrozadas y en desorden, y los
— Para cubrir ia vacante de administrador nume
consignar 20,000 pesetas en el próximo presupues
parte del ayuntamiento se ha yagaido en el asunto
rario de la Sucursal del Banco de España en esta
porteros de la Universidad ia han recogido, me
to adicional, para satisfacer lo qae se adeuda al
ana tramitación contraria á los intereses de los
ciudad, causada por el fallecimiento del señor
tiéndola en este edificio y prodigándola loa auxi
contratista del saministro de materiales y can
propietarios y comodidad del púbiioo.
marqués de Cáceres, ha sido propuesto el primer
lios que su estado requería.»
tería.
La reforma ha merecido enérgicas oensaras, pero
administrador supernumerario de la citada depen
Nassfcro colega no atribaye 4 los eatadiñntea
Verificóse sortea para cubrir tres vacantes de la
la corporación mnaioipal, contra el clamoreo dais
dencia, D. Vicente Bordehore.
este brutal atropello.
junta munioipal de asociados, y terminó con esto
opinión, ha dado sa vota á nn proyecto que inuti
el despacho, preguntando la alcaldía si se declara
— Ayer marchó á Madrid, de donde pasará á
— Cinco noruegos, tripulantes del vapor Petrark,
liza la mejor calle que hoy existe en Valencia.
ban urgentes anos dictámenes de personal. Fodian
Lisboa, si ilustrado señor duque de Dino. Dicho
promovieron
el
sábado
por
la
noche
una
reyerta
en
¿No valiera mas qae los miles qne se gastarán
contestar únicamente el Sr. Navarro, que nada
señor regresará á Valencia en el mea de febrero
una
taberna
situada
á
la
entrada
del
Grao.
en las obras se empleasen en mejorar el oamino del
dijo, y el Sr. Sanra, que hizo nn signo afirmativo.
próximo, permaneciendo entre nosotros otra corta
Pidieron unas copas, y al pagar su importe se
Grao
y las rondas?
Be dió, pues, cuenta de ellos.
temporada.
originó
una
cuestión
oon
el
dueño.
U
no
de
los
con
La reforma solo obedeoe, según ss dice, al amor
En uno se proponía el nombramiento de D . En
currentes,
llamado
Pascual
Palomar,
intervino
en
— Ha sido aprobado por la comisión respectiva
propio del autor del proyecto, empeñado en reali
rique Samper Bondía para arquitecto mayor del
la cuestión, pero fue herido por loa noruego*, qae
el proyecto de cementerio civil. Las obras, que
zarlo, cueste le que cueste.
ayuntamiento, y en otro 6 los Srea. D. José Blan
le infirieron oaatro heridas punzo cortantes, una
se verificarán por subasta, se presupuestan en
Nosotros creemos que aún es tiempo de enmen
co, D. Federico Frontrodona y D. José Vilar, para
grave.
58,475 pesetas.
dar el mal paeo. La cosa es muy senoilla. No hay
qne la corporación eligiera de entre ellos al qae
Fue detenido el tripulante Friberng, de 22 años,
En la próxima sesión se someterá el “proyecto & presupuesto especial para la reforma, y el señor
debía cubrir la plaza de ingeniero industrial del
quien en la reyerta recibió una herida contusa de
la aprobación del ay untamiento.
alcalde, como ordenador de pagos, no debe autori
municipio.
poca
importancia.
Este cementerio deberá construirse junto al ca
zar libramiento alguno destinado á las obras de la
Pidió el 8r. Navarro que se dejaran ambos dic
tólico y en el camino de Pioasent. Ocupará una
calle de Colón.
— También la noche del sábado hubo otra reyerta
támenes ocho dias sobre la mesa, tanto para exa
¿rea de 1,131 90 metros cuadrados, y quedará di
Ya sabemos que se sufragarán de les capítulos
en una taberna de las aíaeras.
minar los méritos respectivos de las aspirantes,
vidido en dos partea: ana de ellas quedará desti
de adoquinado y conservación de oaminos. ¿Pero
Fue herido Juán Alvarez, apodado Greinets. Este
como para qne los nombramientos llevaran esa au
nada á enterramientos, y la otra formará un gropo
es justo y legal distraer fondos de oapítuloa espe
individuo estaba en completa embriagaéz.
toridad
moral que les faltaría de ser aprobados
de edificación. En este habrá una dependencia cen
ciales, dedicándolos á una obra que ni es adoqui
— Ayer de madrugada robaron el piso tercero nú por dos ó tres ooncejales, constando de cuarenta y
tral destinada á espera de duelo, salón de descan
nado ni conservación de caminos?
sais el ayuntamiento.
mero 7 de la calla de Sevilla. Se llevaron los ca 
so y pórtico de ingreso; á la derecha quedarán le
El asunto reviste, pues, evidente gravedad. Si,
Entonce» eran aeie en el Consistorio, y lo menos
cos 220 pesetas. No han sido habidos.
sala de observación con dos dependencias anexas,
como oreemos, no hay partida destinada expresa
veinte en el salonoito de conferencias los cuales oían
conserjería y sala de módicos, y en el ala izquier
—
Un
muohaoho
quiso
separar
á
otres
dos
que
mente á la reforma radical de la calla de Colón,
y no entraban.
da se habilitarán las habitaciones del conserje y
el señor alcalde no puede, sin manifiesta reapon • reñian ayer tarde en la calle de Maravilla, y su
El Sr. Jorro propaso qaa la proposición del se
buena
acción
ae
la
agradecieron
hiriéndole
de
un
na sepulturero.
sabilidad, autorizar el empleo de cantidades coañor
Navarro fuera desechada, y que se votar» el
cuchillazo en el brazo izquierdo, cuya lesión le
signadas en otros capítulos del presupuesta.
—El domingo celebraron los regimientos de in
diotamen.
fae
carada
en
la
casa
de
Socorro.
Después
pasó
á
fantería de Mallorca y de Gaadalajara funciones
— El domingo hizo su debut en la'plaza de Toros
Replicó el Sr. Navarro, invocando la considera
declarar al juzgado.
en obsequio de su patrona la Purísima Concep
la compañía ecuestre y acrobática que dirige el in
ción y cortesía que merecían ios compañeros au
— El sábado riñeron tres vaciaos de Mogente, re
ción. La del primero de ellos tuvo lugar en la igle
trépido aereonauta Sr. Martínez.
sentes.
saltando mortalmen te herido uno de los tres, lla
sia del convento de Bolón, y la del segundo en la
El principal atractivo de la fanción lo ofrecía la
El Sr. Sanra pidió la palabra y apoyó al señor
mado Estanislao M icó. Los otros dos faeron pre - Jorro. Añadió qae ya entrarían los concejales para
Castrense.
ascensión del globo, que costó bastante de hinchar,
Se mejoró con este motivo el rancho de los sol
sos.
por tener una rasgadura en la parte superior. Lo
votar.
dados, dándose á los de Mallorca paella, estofado,
Rectificaron é insistieroo en sns propósitos estos
gróse oon algún trabajo que surcara los aires, pero
__S8 ña dictado auto de procesamiento contra doa
nn cuartillo de vino y dos cigarros puroe.
tres señorea, siguiendo ia discusión oon interés el
se elevó poco y fue á caer juato á la estación del
Wenceslao Btlsgaar Gcseral, director de! periódico
público desde faera y loa concejales desde den
ferro-carril de Utiel. El Sr. Martínez hizo la as
oastellonense La Verdad, por la publicación de un
— El Colegio de Vocaciones eclesiásticas celebró
censión cogido de unas anillas, practicando ejerci
tro.
artículo contra el matrimonio civil.
•1 domingo solemne función á la Purísima Concep
Habo de votarse la proposición del Sr. Navarro,
cios gimnásticos.
Creemos que en Castellón están procesados los
ción, y prepara para el jueves ana velada literarioy lo hicieron en pró eete y lo» Srea. Pizoueta y
E l público, bastante numeroso, que acudió & la directores de todos los periódicos qae se publican
mnsical, á la que serán invitados todos los bien
López Tarín. En contra loa Srea Saura, Jorro y
plaza, se refugió en su mayoría en la parte del sol, an aquella ciudad, lo oual demuestra aa grande y
hechores del establecimiento, si bien no permitién
Monforte. El alcalde, oon la mayoría. “ Hay empa
lamentable apasionamiento.
dose la entrada á las señoras, podrá i estas dele por efecto del intenso frío que hacia.
te,„ la dijo el seoratario. Espectaoión, miradas al
gar su representación en otras personas.
— Estaba anoche bastante concurrido el teatro
— El sábado salió de Castellón ana compañía del
saloaoits de conferencias y... el alcalde: “ Qae que
Prinoipal, por ia novedad del debut de los clowa*
regimiento de Otamba, qae marchó á Luoena con
— Entre lae funciones de la Purísima llamó gran
de ocho dias sobre la mesa.„ (Aplausos en el pú
.
masicalea
hermanos
Revelly.
Fueron
estos
bien
objeto
de
formar
«1
piquete
si
se
realiza
la
ejecu
demente la atención la parroquia de Santo Tomás,
blico.)
recibidos
por
el
púbiioo.
Son
doa
artistas
que
eje
ción de Peregrina Mostius.
cuyo templo ostentaba sobre mil trescientas laces
Ei Sr. Jorro: “ Pido la palabra.,,
cutan
varics
ejercicios
mímicos
y
gimnásticos,
to
y profusión de ricos adornos, lo cual demuestra á
— En la renovación de la mitad de junta del CaEl Sr. Ferraz: “ Be levanta la sesión.,, (Mas aplau
cando
á
la
vez
varios
instrumentos,
como
el
vio
la par que el celo, el gusto que distingue á las per
Bino Antiguo de Castellón, resultaron elegidos los
sos y risas.)
lín,
ei
tagot,
la
flauta,
ol
acordeón,
la
guitarra,
etc.
sonas que costean y dirigen dichas funciones.
señoressigaientes: presidente, D. Francisco Giner
Esto ao es un espectáculo nuevo, pero resalta siem
y Lila; tesorero, D. Asensio Manresa; secretario,
—El domingo celebró el Casino de Cazadores de pre divertido, sobre todo si los tocadores tienen la
D. Ernesto Vaquer, y vocales, D. José March, don
e l m m de o. jacoBO s a l e s .
Valencia la junta general anunciada para renova agilidad y el aplomo de los hermanos Revelly.
José Cazador y D. José Gijón.
ción de cargos de la directiva que ha de actuar el
Todos
loa poriódioos de Madrid se ocupan del
Hoy se presentarán de nuevo en aquel teatro.
próximo año, proclamándose por unanimidad la Dará*» pocas funciones, pues es-fa contratados para $ — T«Iegcafi¡aa de Vinaroz q « s j han
drama ea tres actos y en prosa Las culpas de los
han incendiado
incendiado
siguiente candidatura:
£ el teatro Imperial de San Pete¡ aburgo.
¡ 1»» traviesa» de madera depositada! eu San Cario» padres, original de nuestro paisano y amigo don
Presidente, D. Eduardo Vilar; vicepresidente, f
Jacobo Sales, estrenado con aplaudo eu el teatro
00a destino al ferro carril de Yaldezatan.
D . Francisco Andrea; secretario, D. Ricardo Villa- í — Ei Orfeón Valenciano trata de crear una orEspañol- Convienen todos que, aanqus la obra
— Se está llevando á cabo con mucha aotividad
rroya; vicesecretario, D. Emilio Darán; contador, / questa de bandurria* y guitarras, que 88 considetiene defeotos, revela condiciones dramáticas en aa
j
el
replanteo
de
la
línea
de
ferro
carril
de
Val
da
D Pedro Peitó; vioeoontador, D. Antonio Chiner; | rará como una stooión de aquel.
autor.
Ztíán á San Oarles de la Rápita. Una numeres»
tesorero, D. Meauel González; vocal primero, don \
En la próxima junta se tratará de ello.

VALENC!

DE ÍNTERES PARÍ LQS ANUNCIANTES.

Hé aquí el juioio de El ImparciaL
“ El Sr. Sales ha planteado, y aúu ha reaaslto,
•n esta an primera obra dramátioa, el problema de
la rehabilitación social, bajo uno de sus aspectos.
Juán Rodríguez murió á manos del verdugo,
expiando así en la tierra sus orímenes, y dejó á su
honrada viada y á su hijo Víctor sumidos en la
miseria y en la infamia.
Víctor, á fuerza de constancia y de trabajo, con»
oluye 1» carrera de ingeniero y se enamora de la
hija del jaez qae condenó á muerte á su padre.
La chica le corresponde, pero averiguado el origen
de Víctor, viene el conflicto y la consiguiente lacha entre los buenos sentimientos del juez y ias
preocupaciones sociales.
Un viejo servidor de la casa del juez, qne per
dió un hijo de cuatro años en la epidemia coléri
ca, ee propone arreglarlo todo y organiza una es
pecie de oonjura, ea la que entran la madre del
chico, la novia y el futuro suegro. Consiete la soluoión en sustituir á aa hijo difunto por Víctor,
que pasará para el muerto por hijo del antiguo
ay oda de oámara del jaez.
Desgraciadamente, y como sra de presumir, V íc
tor se opone al sacrificio de sa madre y se echa ¿
perder el plan del bueno del criado.
Pero en el tercer acto, no por eso sa arregla me
nos satisfactoriamente la dificultad; gracias al juez
qae, en vista de qne á instancia de Víctor es preso
y procesado por estafa un marqués que pretendió á
la niña, se deja de tiquis miquis y concedo al inge
niero la mano de su hija.
El distinguido público que ocupaba anoche las
ooalidades del clásico teatro, acogió coa benevo
lencia el primer ensayo del Sr. Sales y le esti
muló con sus aplausos en la situación final del
segundo acto, que es.de efecto, sobre todo para la
galería.
Como ensayo es verdaderamente estimable esta
obra, en la que no deja el Sr. Sales de demostrar
algún instinto dramático. Si lo aprovecha, cuidan
do de mantener los caracteres, de justificar las si
tuaciones y de hacer hablar á loa personajes nn
lenguaje menos altisonante, alambicado y metafó
rico, acaso encontrará nueva ocasión para mejor
acierto.
Esta era anoche la opinión general de la selec
ta concurrencia que presenció el extreno, la cual
encontraba también el drama Lae tulpas de les pa
dres por la fábula en qne se basa y por la estruc
tura de su desarrollo como perteneciente á an g é 
nero demodé.„
E l Liberal se expresa en términos pareoidos:
“ Cuando ei Sr. Saies, dice, medite con calma el
plan de sos obras, y proeare jaatificar lógicamente
las situaciones, obtendrá de seguro mas deán triun
fo perpótuo y duradero.
Anoche presenció el púbiioo la revelación de
s ana promesa, y es de creer que, andando el feiempo, aplauda á an nator de altes é inspirados
‘ vaeÍos.„
PRONÓSTICOS DEL TIEMPO.
El Sr. Noherlesoom anuncia una fuerte borrasca
que, procedente del Mar Glacial Artico y de los lími
tes extremos del Océano Atlántico Septentrional, lle
gará á Europa el viernes 18 del actual.
Según ol Sr. Noherlesoom, esta borrasca también lle
gará á España el día 13, pero no ha da sentirse aquí
con la extraordinaria intensidad que en el resto de
Europa.
Los dias áe esta máxima intensidad serán desde el
15 at 18. Las regiones de nuestra Península donde mas
principalmente se sentirán sus efectos serán las del
Norte y Nordeste.

MERCADOS DE HIERROS.
París 8.
be acentúa el alza en los hierros, por efecto de las
muchas demandas, las huelgas, la carestía del carbón
y la subida de los salarios.
El periodo de los últimos tres meses será notable en
la histeria d© la metalurgia, pues durante dicho perio
do de tiempo los precios en general han tenido una
subida de cerca 50 por 100.
Se trata de cr«a»’ an P a r i a u n a B o l e a © « p o o ia l <18
metales, á ejemplo de otras plazas, pero no habrá mas
que una reunión semanal.
Dicen de Bélgica que también se observa alli mucha
firmeza en todos los productos laminados.

Los niuos que aborrecen ol aceite do b a c a la o
tom an la “Em ulsión,, con g u sto .
(Desconfiar de las imitaciones.)
E l abajo firmado, licenciado en medicina y cirujía,
certifico: Que he usado bastantes veces la Emulsión da
Scott de aceite de hígado de bacalao cen hipoíosfitos
de cal y sosa obteniendo resultados admirables, espe
cialmente en niños, donde estaban indicados los prepa
rados de aceite de bacalao y en general los reconstitu
yentes. Con mas la ventaja que reúne, de que lo toman
perfectamente bien, aun aquellos refractarios al aoeite
y á las soluoiones alcalinas.
Paleneia 18 diciembre de 1885.
Dr. CIRIACO BERMEJO PEREZ.

No se dejen VV. engañar.
Hemos recibido varias cartas en las que se nos pi
de el medio de ponerse en guardia contra las groseras
falsificaciones que los industriales poco honrd*3a
ofrecen al público en lugar del verdadero Rob L eohaux. Uno de nuestros clientes estuvo á punto de
ser envenenado por una droga extranjera que le pur
gó hasta la sangre. No podemos hacer mas que repe
tir lo que ya tenemes dicho.
El comprador prudente rehusará todo frasco pre
sentado bajo la denominación de cualquier depurati
vo que no llév e la firma auténtica de Lechaux y el
sello de 1‘ Unión des Fabricante. De todos modos, á
los que lo pidan, M . Lechaux, farmacéutico, rué Sainte-Catherine, 164, á Bordeaux, envía gratis un opúscula muy interesante (50.* edición) sobre las altera
ciones d é la sangre y su tratamiento por el R o b -L e ohaux.
Este opúsculo, que dá el medio de conocer las falsi
ficaciones, dice tambión que el inventor remite á los
que no encuentren el medicamento en su farmacia, li
bre de perte y embalaje, 8 frascos por 18 francos y 8
frascos por 23 francos, en un ohóque del Oródit Lyonnais.

GRAJEAS É INYECCION SAEZ.
E s el remedio mas efioaz para la onración de los flu^
jos de las vias urinarias. Frasco, 12 rs. Depósito gene
ral, H ijos de B las Cuesta y D r. Saes, Barcelona.

J O S É M. I B A Ñ E Z ,
C o rre d o r de Comercio,
Uruz N u eva, 4 , baja,
recibe órdenes de compra y venta de valore* d o lE *í
tado yloca les.

A C A D E M IA D E C A B A N IL L E S.
En este establecimiento, a greg ad o a l In stitu to ,se
explican todas las a sig n a tu ra s que con etitu yenla
segunda enseñanza
Preparación completa para a lu m n o s de enseñan
za privada, libre y repasos para lo s de enseñan**
oficial.
ü ab a n illes ,n ú m . 6 . L a s c la s e s p o r la tarde.

ACADEM IA GENERAL M ILITA R .
Desde 1.® de enero queda establecida en la Acade
mia Martí una secsión, á cargo de dos otioialee de
ouerpo facultativo, para ingreso en la misma.
CABILD ERO S, 16.

P IA N O S
cios económicos.
ALMAClüN DE

del pais y extranjeros , de
itadMttvas, á premarcas acredita
T UR E L L . —

»*•

Cuando desciende la temperatura
hojas do los árboles se secau y
cuidarse de un modo especial
y enfermizas, y en este caso nada mejor que el uso del
venta^al*pOTr mayor y ® fmor:. Drpl*2*
de San Francisco, 12; Sres. Marquma y C.*, plaza del
Mercado, 72; Sres. Hijos de Blas Cuesta, droguería de
San Antonio.

LAS PROYINCIAS*—Martes tO de Diciembre de f88i*
que no hay nada decidido sobre el particular, se |
Madrid 9, & las 5-15 tarde.
LA TORRE EI F F E L güeras, y añade qne con arreglo á la ley pudo ha
: aseguré’, que las sesiones da ambas Cámaras se
4 por lOOint. (fin). 74*37 Banco
Banoo de España. 414*50 berse disuelto la manifestación. Termina diciendo
á
Se
ha
cerrado
al
públioo
esta
famosa
torre,
con
4 por 100 ext. (fin). 7595 Tabacaleras..
suspenderán el día 14 del corriente.
Tabacalera?.. . . 107 00
que la diaposición dada para variar el itinerario
xxAaorcxaaDxe. . , 88-80
« « bu París............................7262
París. . . . . .
8i de aquí á osa fecha fracasa la conciliación ó Hlo oaal puede considerarse verdadera y definítiva- Í- Amortizable.
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;
mente
terminada
la
Exposición
Universal.
Hssta
se alborata parte de la conjure, entonces no tendría
El Sr. Gil Sanz dice qne no se explica la prohi
La Gaveta no publioa disposiciones de interés
la próxima primavera co podrá visitar el público
Barcelona 9, á las 10-80 noche.
mas remedio el 8r. Sagasta que afrontar de ileso
bición de que el fúnebre cortejo pasase por la Puer
el
famoso
monumento
de
la
ingeniería
moderan,
general.
4
por
100
int.
(fin).
74*48
Londres.
.
.
.
.
72*56
la caesíión, y resolverla como pudiera, ó bien plan
ta del Sol, y añade que se faltó con esto á la Cons
4 por 100 ext. (fin). 76*05 Coloniales. . . . 60*75
qne para entonoes habrá sido objeto de'varias re
__Por estar hoy nn poco constipado el Sr. Sagastear el grave desiderátum de un cambio de po
Madrid...................
74.35 Nortes......................... 88*55
titución.
formas .
ta, no se celebra Consejo de ministros.
lítica.
P arís......................
72*87 Erancias..................... 51*25
Interviene el señor conde de Toreno, manifes
Trátase
de
introducir
numerosos
cambios
en
la
Un periódico de la mañana dice que el pensa
— El Sr. D. Vonanoio González se ha levantado
tándose conforme oon lo expuesto por el Sr. Cap
(D e LA CASA A.TORRENTS Y C .a Serranos, 4 ,bajo.)
distribución
interior
de
la
torre.
El
aspecto
de
la
miento político de D. Práxedes de nadie es conoci
también hoy; pero continúa en el estado de ayer:
depón.
Baroelona 9, á las diez noche.
primera plataforma se modificará completamente,
do, y creo yo que es verdad; lo reserva de todos,
nn poco molesto per la toa.
Habla también el Sr. Muro, quien dice fae tes
4
por
100
int.
(fin).
á
consecuencia
de
la
transformación
de
los
pabe
74*45
Madrid..
.
.
.
.
74*85
sin duda para darnos la gran sorpresa.
4 por 100 ext. (fin). 76*05 París....................... 72*93
tigo presencia!, y relata lo ocurrido, manifestando
— El lunes continuará en el Senado el debate
llones. En el segando piso se establecerá na bar,
Procuremos que nos coja confesados.
Coloniales. . . . 60*75 Londres. . . . .
72*75
dicho señor que hubo peligro “ de una terrible he
promovido por la interpelación del general P edemoliéndose las obstruccione* que «hora le ocu
Nortes....................
Los posibilistas ven con disgusto, y los miniate83*55 Renta francesa.. . 87*90
catombe^
(Rumores.)
zuela.
paban.
La
tercera
plataforma
será
convertida
en
Francias.................
51-30
rialea con mas calma, que los conservadores se
Termina este incidente rectificando el Sr. Gil
Se disentirá la proposición del Sr. Romero Girón
un elegante salón, y por último, se introducirán en
preparen á presentar gran número de enmiendas
Sanz, y defendiendo el Sr. Duoazcal al piftblo ma
de “ no há lugar á deliberar,,, hablando en contra
los ascensores algunas modificaciones que han de
al proyecto de sufragio, con objeto da dificultar la
TELEG RAM AS DE L A A G E N C IA F A B R A .
drileño por su prudencia y sensatez.
el señor marqués de Triveer.
hacerlos mas cómodos y mas ligeros.
aprobación del artículo primero.
L ondres 8.— La inmigración á la República ar
Continúa la interpelación del Sr. Azoárate. El
También tienen pedida la palabra los Sres. R i
Los amigos del 8r. Gastelar querían que el go
gentina, procedente de Earopa, continúa tomando
Sr. Pacheco osa de la palabra para alusiones.
vera, Fabió, Dabán y Vivar.
bierno tomase, cartas en el asunto y combatiera
incremento.
Es fácil que, coa motivo de esta discusión, se
E L DENGUE EN SAN PETERSBURGO.
Madrid 9, á las 4-45 tarde.
enérgicamente todo lo que trascendiese á obstruc
Dorante el pasado mes de noviembre han des
suscite un debate político de importancia.
Senado. Continúa el debate sobre las lanoh&s
El Consejo sanitario de San Petersburgo, con
cionismo en este punto.
embarcado en Buenos Aires mas de 31,000 inmi
Las oposiciones tienen decidido propósito de que
cañoneras.
vocado por la municipalidad, con el objeto de acorDesgraciadamente para ellos, el Sr. Pagasfca no
grantes, la mayor parte de ellos italianos y espa
se abra una amplia información en que se depuren
El marqués de Trives combate la proposición
dar
las
medidas
que
deberían
tomarse
contra
las
se arranca con tanta facilidad, y en estas cuestio
ñoles.
los hechos todos que han ocurrido en la construc
pendiente de no há lugar á deliberar.
nes de obstruccionismo, no está por violentar él, & fiebres reinantes en aquella capital, ha convenido
B erlín 8.— Las sociedades mineras de Essen
ción de las lanchas cañoneras inservibles.
Dice que el Sr. Romero Girón ha resaltado mas
en la imposibilidad de adoptar ningún género de
sn vez, las cosas.
acceden á admitir á los trabajadores despedidos
ministerial que el mismo ministro, pues se opuso á
— Es probable que el lunes continúe en el Con
remedios
efioaoes,
toda
vez
que
las
causas
de
la
Como estaba anunciado, esta tarde ha tenido
con motivo de las huelgas dala primavera ú l
la información que este aceptaba. Le aousa de qne
greso la discusión del sufragio universal. Faltan
epidemia son debidas al estado de la atmósfera.
lugar el entierro del presidente de la junta direc
tima.
trata dé arrebatar á las Cámaras la fisoaliaaoión
por discutir seis enmiendas al artículo primero, en tiva del partido republioano-progresista, señor
El referido Consejo ba rechazado también por
En
vista
de
esto,
se
consideran
conjurada
a
las
de los actos del gobierno.
las cuales se emplearán tres sesiones, por lo menos,
unanimidad la generalizada opinión de que las c i
marqués de Montemar.
huelgas en aquella importante región carbonífera.
y es posible que el articulo primero, que declara la
Insiste en su proposición de que se abra una
Formaban el cortejo gran número de correligio tadas fiebres sean las precursoras del cólera.
R oma 8,— El periódica Popolo Romano dá esta
universalidad del sufragio, no pueda aprobarse has narios y amigos particulares del finado. Como es
información que, dice, ea independiente de la po
mañana una noticia que ha producido viva sensa
lítica.
ta fines de la semana próxima.
hoy día festivo, había parecido á los zorrillistas
ción en los oíroulos bursátiles.
JEFFERSON
DáVISEl Sr. Beranger insiste en que se exija respon
que
la
ocasión
era
oportuna
para
hacer
una
mani
— La comisión del Senado sobre el proyecto de
Dice qae el ayuntamiento de Roma, abrumado
sabilidad por el asunto de las lanchas, y anuncia
El telégrafo ha comunicado la noticia del falle
festación revolucionaria, y han logrado reunir al
ley de empleados se propone examinar con atenoión
de obligaciones y deudas, no podrá pagar los ven
que votará contra la proposición de no há lugar á
cimiento de Jefferson Davis, antiguo presidente
guna gente, pero no mucha. Iban al frente de este
las enmiendas presentadas al mismo para ver en su
cimientos del 31 del corriente, por cuya circuns
deliberar.
de los Estados confederados del Sur de América,
séquito político-funerario, los Sres. Salmerón, R is
espirita ámplio y conciliador las qoe pueden admi
tancia el Tesoro se verá en la precisión de satisfa
El Sr. Teruel defiende esta proposición y aboga
dorante la guerra separatista.
pa Perpifia, Carvajal, Chías y demás diputados de
tirse: pero no retira sn diotamen sobre aquel.
cer los capones del empréstito municipal.
por
que se instruya un expediente facultativo eala
minoría
republicana
coalicionista.
E
l
cadáver
Contaba
ochenta
y
an
«ños
de
edad,
habiendo
La suspensión de estos dias en el debate ha obe
L isboa 8.—El príncipe Augusto de Coburgo,
traño al Parlamento.
oomenzado su carrera militar á los dieciseis años,
decido solamente á la necesidad de discutir las in iba en nn carro fúnebre, cubierto de coronas.
nieto del emperador D. Pedro, está haciendo ac
El marqués de Trives rectifica, diciendo que
El entierro, desde la calle de Arganola, ha se en que ingresó en la escuela de West-Point.
terpelaciones anunciadas y que se hallan pen
tualmente el viaje de circunnavegación á bojdo
se hallan en desacuerdo los Sres. Romero Girón y
guido
por
la
del
Barquillo.
Al
llegar
á
la
de
A
l
Donde
adquirió
su
celebridad
fue
en
la
terrible
dientes.
del acorazado brasileño Almirante B arroso, el
Teruel, porque el primero acepta la facultad del
guerra separatista. En 1861 ¿ae elegido presidente
calá, querian los que iban delante snbir por ella,
— S. M. la reina ha firmado un importante decre
cual debe venir á Earopa por el oanal ds Suez.
Parlamento para abrir la información.
de los Estados confederados, y enseguida rompió
pero
unos
oficiales
de
orden
público
h&n
ordenado
En cuanto llegae á un puerto italiano ó francés
to, expedido por el ministerio de Ultramar, asegu
El Sr. Rodríguez Arias reouerda que en 1883
las hostilidades contra la Unión y mantuvo la lu
que, oruzándola, marchase por la del Torco. Esto
rando á los autores dramáticos los derechos de
dicho buque, el prínoipe se incorporará á su fa 
el Sr. Beranger confió la construcción de loa orucha
dorante
cuatro
años.
ha
producido
alguna
confusión,
pues
aquellos
ae
milia.
representación en loa teatros de Cuba, Puerto-Rico
ceros á la industria nacional, y le censura por
resistían á obedecer. Ha intervenido entonces el
Vencido y preso al fia por las autoridades fede
y Filipinas. Los autores dramáticos están de en
P arís 8.—Loa fríos son extraordinarios en casi
que se muestra ahora contrario á dicha industria.
rales,
que
habían
ofrecido
100,000
daros
por
sa
Sr.
Salmerón,
diciendo
á
voz
en
grito
qne
se
respe
toda Europa. En machos pantos del centro del
horabuena con la citada disposición, porque sien
Madrid 9 , á las cinco tarde.
captara,
acusándole
de
haber
sido
el
instigador
tase
lo
mandado,
annqne
hnbiera
lagar
á
protestar
do los teatros antillanos, acaso los que mas benefi
continente, han c&ido abundantísimas nevadas.
del asesinato del presidente Lincoln, no fue puesta
Se
ha
recibido
un
telegrama del general Sala
de ello. Así se ha hecho, y no ha habido ningún
cios producen á los autores, la propiedad que con
El invierno se presenta muy riguroso en todas
manca manifestando que he. quedado instalada la
en libertad ni 06só su persecución hasta cuatro
otro incidente digno de mención.—N.
partes.
ellos se relaciona ha de qaedar garantida con la
colonia denominada Becerra. Reina tranquilidad
años después.
estricta aplioaoión de este deoreto.
en la isla.
Vuelto á su patria, ya Viejo, pues tenía mas de
MADRID NO POLITICO.
— Ayer tarde se han reunido en el despacho de^
Ha terminado la cuestión pendiente entre los se
setenta años, abandonó la política, y desempeñando
director general de Beneficencia los respetables
ñores Rodríguez Correa y Sánchez Guerra. Ade
Madrid 8 de diciembre de 1889.
el cargo de director de ana compañía de segaros
Ds ña Correspondencia ds Valencia.
individuos á quienes 8. M. la reina regente, autora
más de la opinión dei tribunal de honor, de que
sobre la vida, se dedicó á escribir la Historia de
Sr. Director de L as P rovincias .
del pensamiento, designó para que, en unión del
Madrid 9, á las 1045 mañana.
ambos contendientes se agredieron mútaamente,
la guerra oivil.
Pláceme
hablar
en
elogio
de
los
valencianos,
por
gobierno, realizasen la fundación del Asilo de los |
existe el certificado de los médicos, qae acredita
El
Impareial
advierte
al
Sr.
Sagasta
que
im
que es seguro que no hay tema mejor para V. Hoy
inválidos del trabajo. Esta ha quedado realizada
que
el Sr. Rodríguez Correa está imposibilitado
portantes personajes de la derecha trabajan para
pnedo darme este gusto per partida doble.
de un modo admirable; ayer los contratistas han
para sostener un lance, por su exc asa vista y por
constituir un gabinete intermedio con el ünioo obAnoche
hablaba
en
el
espacioso
salón
del
Fomen
hecho entrega á la junta del edificio, y en breve
hallarse impedido de la mano derecha.
bjeto de aprobar los presupuestos y el sufragio uni
to de las ArteB D. Juán Navarro Reverter, y ha
B erlín 7.— El Parlamento alemán aprobó defi
empezarán ¿ ser llamados al antiguo palacio de
versal,
volviendo
después
los
conservadores
á
ocu
blaba
¡¡obre
la
Exposición
do
París.
No
podía
dar
De L as P rovincias .
nitivamente el proyecto relativo al Banoo del im
Salamanca los inválidos del trabajo. A l director
par el poder.
se mejor asunto para tal orador, ni mejor orador
perio tal como lo presentó el gobierno.
general de Beneficencia, Sr. Baró, corresponde en
Madrid 9, á las 5-15 tarde.
La prensa noticiera confirma lo que ya tiene
para t&l asunto. Asi salió el discurso: interesante,
En virtud de este proyeoto, las ganancias del
gran parte la gloria de esta fandación.
Congreso.
El
Sr.
Aguilera ha negado que falta
anticipado
esta
Agencia,
esto
es,
que
el
Sr.
Sa
amenísimo, científico y poético á la vez. Reasumir
Banco, pasando de cierto limite, se repartirán oon
— E l opulento banquero Sr. B a la r ha tenido un
se á la ley en el caso de ayer. Ha nicho que con
gasta tiene el propósito de ir tirando con el actual
lu que dijo, es imposible: tan grande como ha sido
el
Estado.
rasgo dignb de ser conocido.
vino ei itinerario del entierro coa el Sr. Ginard de
gabinete hasta las vacaciones de Navidad.
aquella Exposición, parece que aún se engrandecía
P arís 7.— En el ministerio de Comercio se tra
Cuando apareció en la Gaceta el decreto rele mas conforme la iba describiendo el ingeniero-poe
la Rosa, pasando por la calle del Torco, y que fue
Anoche se cantaba en el teatro Real II Pescatore
vando del cargo de consejero de Estado al señor
baja activamente para preparar una información
un error de loa cooheros continuar por la calle de
di perle, en cuya representación tomaba parte el
ta. El público, que era numeroso, le escuchó embe
D. Miguel Martínez Campos—persona á quien no
sobre la sitnaoión comercial é industrial de la na
Alcalá.
tenor Gayarre. Al empezar la romanza del primer
lesado y le aplaudió muchísimo.
ción francesa.
trata el Sr. Bafter—se dirigió este último al co
El Sr. Muro ha insistido en que ia falta ha esta
acto, acometióle un enfriamiento espasmódico y
Otro triunfo de un valenciano, es el que consiguió
Esa información se juzga antecedente indispen
mité de las compañías de ios ferro-carriles del
do en la autoridad.
dirigiéndose al público, dijo qua no podía cantar.
anoche en el teatro Español D. Jacobo Sales. Si
Mediodía residente en París, proponiendo al pri
sable para resolver la cuestión de los tratados de
Los concurrentes le dispensaron un ovación.
dijese á V. que es un gran drama el que estrenó
Madrid 9, á las ocho noche.
mero para una plaza en el consejo de administra
Gayarre ea retiró á su cuarto,'en donde tomó
con el título Las culpas de los padres, V., que lee comercio.
Asegúrase
que
en
la conferencia celebrada por
ción de la misma empresa en Madrid.
En
cuanto
se
termine
la
información,
Mr.
Tirard
sudoríficos, consiguiendo entrar en reacción. Al
rá las redeñas de esa obra en los periódicos da hoy,
los Sres. Montero Ríos y Gamazo, han convenido
El comité contestó inmediatamente aprobando ¡a no lo creería. Pero es un buen comienzo ea la ca
hará sn la Cámara una declaración fijando la poli encontrarse mas aliviado, continuó la representa
en que veiaa con agrado ios trabajos que está ha
propuesta, y el 8r. Martínez Campos se vió sor
tica económica del gobierno.
ción, cantando admirablemente y siendo objeto de
rrera de autor dramático. Revela que el exgobarciendo el Sr. Sagasta en pró de la conciliación libe
prendido con un nombramiento respecto del cual
reiteradas ovaciones.
n&dor íusionista tiane numen creador; mas numen,
B erlín 7.— Treinta y cinco delegadps de los
ral, pero sin que se aventaren todavía á decir que
no había tenido la mas mínima noticia.
En
el
tercer
acto
Gayarre
cantó
1»
romanza
del
ó ingenio natural, que instrucción literaria y gasto
mineros se reunieron ayer en Essen y decidieron
la aceptan. Parece que el Sr. Montero R íos no ten
— B1 lunes, á las tres de la tarde, empezarán los
primero. Los médicos han aconsejado que descanse
cultivado. En su primera obra, marcha á remolque
que se suspenda el trabajo. Eso acuerdo es debido
dría inconveniente en ser ministro de an gabinete
ejercicios de oposición á la judicatura. Hay 100
una breve temporada.
de Eohegaray, gran extraviador de escritores prin
á que los directores de algunas minas se niegan á
eu
el cual entrasen ai Sr. Gamazo ó el Sr. Maura. *
plazas y 1,000 opositores.
cipiantes. Anoche tuvo un éxito ruidoso, pero que
dar ocupación á varios obreros, que tomaron parte
Madrid 9, á las 11-30 mañana.
Los Sres. Gamazo y Montero Rioa creen que la
no debe satisfacerle hasta el punto de atribuirlo,
en la formidable huelga del mes de mayo último,
En el sorteo de la Lotería han resultado premia
conciliación podrá hacerse para marzo ó para
por completo, al mérito de la obre; los aplausos huelga eu que figuraron ciento treinta mil trabaja
abril,
dos
los
números
siguientes:
im
AGRARia.
eran de estímulo al autor que comieoz», y de apre dores de usinaa de carbón.
6.293, con 250 000 pesetas; 11,690, con 125,000;
Z aragoza . —En Ardía», al hacerse la proclama
Dos diputados dei Rsiehstag han salido con di
cio ai hombre político, á cuyo triunfo asistían casi
Ayer tarde se reunió la junta directiva de la
17,922, con 60,000, y 61, con 25,000,
ción de loa nuevos concejales, invadió ia casa de
todos
sua
correligionarios,
incluso
el
Sr.
Marios,
rección
á
Dortmund
y
Basan
para
interponer
su
Liga agraria, bajo la presidencia del 8r. Maro, no
Con 5.000 pesetas, cada uno de los números
la villa una turba amotinada, acometiendo á tiros y
influencia cerca da los obreros.
que era uno de los mas complacidos en aquel trian
habiendo asistido, por impedírselo sos ocupaciones,
4,580,4,808, 10,201, 13,073,8 4 96 ,6,527.6,193,
á cuchilladas á la junta del censo. Resaltaron seiJ
El
gobierno
ha
resuelto
reforzar
con
mil
hombres
fo.
Hoy
los
periódicos
señalan
los
defeotoa
del
nue
el Sr. Gamazo.
heridos,
y el alcalde, que está grave.
13,256,
1,745,
17,519,
9,286,
13,418,
12,393.
las
fuerzas
de
policía.
Se nombraron varían comisiones para llevar A vo drama, pero están unánimes en reconocer la ap
16,763 y 16,742.
Madrid 9, á las 8-45 noche.
titud del nuevo dramaturgo.
cabo los trabajos preparatorios de la próxima
P arís 8.— La prensa católioa censara duramente
El corresponsal de El Impareial en Lisboa ha
Esta tarde ha celebrado la Academia Española
Aaamble. SI Sr. Maluquer se lamentó de que por
Senado.
Ha
habido
una discusión muy viva s o 
al gobierno por las medidas de rigor desplegadas
celebrado una interview oon el conde de Ea.
una solemnidad literaria, que era esperada con
bre las lanchas cañoneras.
el gobierno no se adopte ninguna de las medidas
contra el clero. Solo en una diócesis ha suprimido
Este
atribuye
á
la
debilidad
del
gobierno
impe
vivo interés por las persouas de buen guato, la re
propuestas por la Liga en íavor de !a agricultura,
la asignación de 27 eclesiásticos.
El Sr. Romero Girón ha propuesto qae redacte
rial el triunfo de loa republicanos en el Brasil,
cepción del nuevo académico D. Jasé Castro y Se
añadiendo que debía decirse toda la verdad á la
el Sr. Elduayen una nuav» proposición para escla
contribuyendo
poderosamente
á
este
resultado
la
B
ruselas
8
—
El
debate
suscitado
en
la
Cáma
rrano. La reunión era selectísima: este escritor tie
Asamblea y que, aúa cunado enemigo del retrairecer las denuncias hecha3 por el Sr. Pezuela acer
abolición de la esclavitud.
ra por les liberales, oon motivo ds haber sido des
ne sus admiradores en las clases mas cultas, y son
miento, si alguna vez podía este justiñcarse, sería
ca de aquellas lanohas, ofreciendo por su parte re
La
indisciplina
militar
obligó
al
gobierno
¿
res
tituido
el
diraotor
de
seguridad
Gautier
da
Rasse,
á
machas las señoras distinguidas que le honran con
ahora por parte de los diputados y senadores que
tirar la proposición de no há lugar á deliberar.
tablecer
la
milicia
nacional,
cuyo
hecho
fue
explo
pretexto
de
que
no
informaba
en
anos
casos
é
in
bus simpatías. Bien ¡o merece quien siempre unió
sostienen los intereses de dicha asociación.
Esta inesperada propuesta ha causado viva sen
tado
por
los
republicanos,
que
propalaban
que
se
formaba incompletamente en otros al gobierno,
en sus escritos á la mayor amenidad el decoro mas
Después de algún debate se acordó conceder un
sación.
había
restablecido
la
milicia
nacional
para
contraha
terminado
al
cabo
de
varios
dias
de
sesiones
escrupuloso y el criterio mas sano.
voto de confianza ¿ los diputados y senadores que
El Sr. Elduayen ha aceptado el encargo que le
restar la influencia del ejército.
tempestuosas y de manifestaciones estudiantiles
De la Amenidad, que es su condición distintiva,
forman parte de la junta directiva, para que en el
ha
heoho el Sr. Romero Girón, y las oposiciones se
Ha dicho el conde de Eu que la prueba de que
ha tratado en su discurso de esta tarde: “ la ameni contra periódicos ministeriales, como Le Patrio oaso de que el gobierno no atienda y procure favo*
han conformado, redactando una proposición p i
no
se
trataba
de
derribar
el
imperio,
es
que
los
te,
por
un
voto
de
confianza
favorable
al
g
o

dad y la galanura en los escritos es elemento de
reoer loa intereses agrícolas, acuerden la conducta
diendo el nombramiento de ana comisión, la cual
primeros gritos que dieron los republicanos fueron
bierno.
que deban seguir en lo sucesivo, á cuyo efecto se belleza y de arte:„ este era el tema, que desarro
abrirá una información parlamentaria sobre este
de
¡Abajo
el
gobierno!
Después
gritaron
los
estu
Sesenta
y
seis
diputados
han
aprobado
el
procs
lla de una manera magistral, concluyendo con esta
reunirán dentro de pooos dias.
asunto.
der
de
este
y
34
liberales
han
votado
en
contra.
diantes
¡Viva
la
república!
porque
la
mayoría
de
sentencia: "¿Qaereis escribir bien? Paes sed ame
También se ocupó la junta de solicitar de las
El Sr. Dabán ha aceptado, retirando la suya.
los
catedráticos
son
republicanos.
Se ha organizado en las callea una manifestación
nos.,,
compañías de ferro-carriles ana rebaja de precio
Ei ministro de Marina la ha aceptado también
H
a añadido que él era de opinión qae el empe
en
honor
de
los
segundos.
Ha contestado al Sr. Castro el duque de Rivas,
en los billetes para que sin grandes sacrificios, pue
y ha leído el acta da la recepción ús las lanohas
rador
se
quedase
en
Petrópolis
para
formar
allí
el
Nueva -Y ork 8.— Se ha declarado na incendio
hijo del insigne autor de Don Alvaro, que ha
dan concurrir los agricultores á la Asamblea.
por la comisión que las declaró útiles.
centro de resistencia contra ei movimiento repu
en ios maelles de la Nacional Ste&mshíp Compauy*
Esta se verificará en el paraninfo de la Univer hecho un interesante estadio sobre ios principales
Se ha aprobado la proposición, votando en contra
blicano,
pero
el
emperador
marchó
á
Rio-Janeiro,
el cual ha quedado pronto extinguido.
humoristas españolea y extranjeros, corroborando
sidad Central á mediados del corriente, y á ella
solamente el marqué* de Sardoal.
poniéndose
en
manos
de
los
sublevados,
quienes
le
las doctrinas expuestas por su apadrinado.
Las pérdidas materiales resultan insignificantes,
concurrirán loa representantes de las Ligas agra
mandaron embarcar.
Madrid 9, á las 10-45 noche.
pero por desgracia hay qae lamentar í» muerte de
¡Buena sesión, pero buena!, como dicen ahora.
rias de las provincias y labradores que tengan la
El conde ds Ea cree difioil la restauración del
El Correo cree que el ministro de Hacienda no
cuatro
obreros
y
ae
ignora
la
suerte
de
otros
nueve.
L.
representación debida.
imperio del Brasil, por estar este país muy distante
terminará su plan económico, pero asistirá al Con
París 8.— Se confirma que el emperador de R a 
de Europa.
greso para defenderlo, sin criterio cerrado, admi
0- BALTASAR SALDONI.
sia se enoueatra enfermo de la epidemia reinante
Los condes de Eu son esperados esta semana en
tiendo las soluciones que sean ventajosas para el
Cgm SP Qf tQ EK C S A S.
en San Petersburgo. La dolencia no inspira te
Ha fallecido en Madrid el ilustre catalán don
país.
Madrid.
Madrid 8 ds diciembre da 1889.
mores.
Baltasar Saldoni, que habiendo principiado sus es
Madrid 9, á las dos tarde.
El Sr. Figueroa, director de El Resumen, ha sido
8r. Director de L i s P rovincias.
tudios musicales en la escolanía de Montserrat en
L ondres 8 .— Los corresponsales ds Constantiobsequiado oon un banquete, por su elección de
8. M. la reina regente ha firmado el decreto con
aus mejores tiempos, alcanzó después gran renom
nopla anuncian qae los trabajos de fortificación en
JBl debate sobre construcción de lanchas caño
concejal. El banquete ha sido en el cafó Inglés,
cediendo la gran cruz de Isabel la Católica al se
bre como maostro compositor y erudito escritor.
el Bósforo han sido repentinamente interrumpidos
neras inservibles dió ayer lugar en el Senado al
asistiendo 130 comensales, en su mayoría periodis
ñor Arzaiz, intendente general de la isla de Cuba.
Era profesor del Conservatorio de música, presi
de orden del sultán. En cambio, se ha dado princi
tas, y, entre otros, los Sres. Altavilla, Ruiz Jimé
incidente que ya debe V . conocer.
También ha firmado la concesión de varias con
Los Brea. Pezuela y ministro de Marina se pusie dente de la sección correspondiera de la A cade pio con grande actividad á los trabajos de fortifica
nez, Dacazcal y Comsnge. Se han pronunciado ca
decoraciones á súbditos franceses con motivo de la
mia de Bailas-Artes de San Fernando y persona
ciones en los Dardanelos, cuyas obras de defensa se
ron en los pasillos cual no digan dueñas, y poco
riñosos brindis, que revelan la estimación qae me
Exposición Universal de Paria.
que gozaba de generales simpatías. Deja algunas
hallan ea estado deplorable.
faltó para que personas tan graves y reposadas vi
rece el Sr. Figueroa. Este ha dicho que representa
Asimismo ha firmado la reina ana pequeña oomobras publicadas de suma importancia, entre ellas
Ea vista de estas dos noticias, en los círculos d i
niesen & las macos, como hace tres ó ouatro dias
los partidos del porvenir, que solo desean amparar
bin&ción de magistrados.
el Biecionario biográfico de músicos españoles, pu plomáticos se manifiestan inquietudes por las p re
los intereses sociales. Terminado el banquete, ma
ocu rrió en el Congreso con dos diputados.
P arís ,— Los periódicos insisten en la existencia
blicación que fue muy laboriosa, y solamente pudo
cauciones qua el gobierno turco viene adoptando en
Mediaron después explicaciones en la sesión
chos comensales le han acompañado á su domi
de la fiebre epidémica entre loa empleados de los
cilio .
el Mediterráneo, y se acoge la necesidad de que In 
Beoreta, y todo quedó terminado por lo que se llevarse ¿ cabe al amparo de la protección oficial.
almacenes det Louvre, diciendo que hay 300 en
glaterra se halle prevenida.
fermos.
refiere á la cuestión personal; en cambio, boy se
Madrid 10, k la 1-45 madrugada.
Según noticias del Japón, el emperador se mues
Ei Standard dice que la epidemia de la fiebre
dice qne este debate, que continuará en la^ sesión
La Gaeeta publica nn real deoreto anunciando la
WIUERTE DE UN TOREROtra inclinado á abrazar la religión católioa. Dado
do mañana, dará lugar ¿ una dieousión política de
dengue hace extragos en Rusia, habiéndose propa
traslación da ia cátedra de inglóí da Valencia.
El domingo tomó parte en la corrida de toros
oaso que esto suoeda, se declarará esta religión
gado á Copenhague.
importancia, en que las oposiciones se afirmarán,
Los Sres. Sagasta y González (D. Venancio) es
celebrada
en
Cádiz
el
matador
conocido
por
el
como la oficial de aquel Estado.
pidiendo á su vez que se abra una amplia inforNoticias recibidas de Bagatnoyo dicen que Emíntán mejores.
Habanero,
y
en
la
suerte
suprema
el
bicho
le
per
formación sobre la construcción de lanohas cañone
Bajá continúa gravísimo, si bien existen esperan
En el Consejillo que los ministros oelebrarán el
siguió hasta las tablas, en donde le alcanzó, pro
zas da salvarle.
ras inservibles.
jueves, se ocuparán de nombramientos de alcaldes
No se ve la necesidad, ni siquiera la convenien duciéndole dos heridas de seis centímetros de pro
Madrid 9, á las 2-15 tarde.
y gobernadores.
fundidad en el pecho, con la fractura de la octava
cia, de este duplicidad de debates, uno casi técnico
Coméntase la desairada situación en qae ha que
El presidente del Consejo de ministros no ha ido
costilla
y
hemorragia
interna,
y
otra
herida
en
la
y otro político, para llegar al mismo resoltado;
dado el ministro de Marina en el Senado.
hoy á Palacio porque continúa en cama molestado
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
mandíbula inferior, dejando el maxilar al descu
poro, en fin, como lo que urge es deparar lo suce
por un catarro.
En el Congreso continuará dos dias el debate so
bierto.
(D e M enoheta .)
dido en este asuntó y exigir la responsabilidad al
bre el ayuntamiento de Madrid, y después seguirá
Cuando los señores marqués de la Vega de
Fue conducido á la enfermería, donde falleció
que quedara en descubierto, sea quien sea, todo
Madrid 9, á las 4-45 tarde.
la discusión del sufragio.
Armijo y Canalejas han salido de despachar con la
ayer mañana.
puede aceptarse si se consigue averiguarlo.
4 por 100 interior» 74‘50 Banco de España.. 414‘50
reina regente, han rebibido un recado del Sr. Sa
4 por 100 int. (fin).. 74‘80 Tabacaleras.. . . 107-00
Dícase que, después de la sesión ds ayer, el señor
gasta dioiéndoles que faeran á las Cámaras á in
4 por 100 exterior.. 76 00 Paria 8 dias v. • .
4‘05
Rodríguez Arias se encuentra sumamente disgusta
E L FRIO EN E L NORTE DE ESPAÑA.
tervenir en los debates pendientes. Ahora se ha
A
m
ortizable..
.
.
88‘80
Londres
8
días
f..
26
00
do y con deseos de abandonar la cartera; pero 9.a®
Según personas llegadas de Vitoria, el frío que
Cubas (ern. 1886)... 105'90
llan en casa del Sr. Sagasta.
no lo hacía, por no contrariar al Sr. Sagasta. Otro
se siente oate invierno en las provincias del Norte
Telegrafían de New York que viajeros proce
París: 4 por 100 ex te rio r. . . . . .
7275
que imita el patriotismo y la grandeza de alma del
n. i . p .
de España es solo comparable con el de las heladas
dentes del Brasil afirman que eu Maianhao la mul
general Chinchilla.
(D e la casa G en ar o O o r r o n s .)
regiones de Rasia. Los puertos y sitios elevados
D.* JOSEFA DE a LOY Y CLAVERO
titud adicta al emperador atacó á las tropas, arro
El gefe del gabinete iba saliendo adelante como
de las montañas se hallan cubiertos da na a cap»
París 9, á las cuatro tarde.
jando piedras sobra ellas. Los soldados dispararen
falleció anoche, á las diez,
podía, y en la cuestión de la crisis todo el mundo
de nieve de una de madio metro de espesor. Ea el
5 por 100 italiano.. 95*20 Renta francesa. . 87*90
las armas, matando á seis personas y resultando
habiendo rooibido los Santos Sacramentos.
era suyo, puesto que no encontraba obstáoulos on llano han c&ido además fuertes granizadas, que
Norte do España.. 88250 R uso............................92*87
tres soldados muertos.
Sus afligidos hermanos, hermanas políticas,
Zaragoza-Alicante 311*25 Turco...........................17*82
su camino, y era general la creencia de que la plan hun contribuido á hacer descender la temperatura
tío, sobrinos, primos y demás parientes parti
20250
E
gipto.......................
467*50
Mobilier.
.
.
.
.
Madrid 9, á las 4-15 tarde.
tearía cuando á bien tuviese.
á 20° centígrados bajo cero. Ea la miam* pobla
cipan á sus amigos tan triste nuova y les su
Suez........................ 2315*00 Panamá...................... 70*00
Sin embargo, este plan podría tener que modifi ción de Vitoria, en las habitaciones, ha señalado el
Congreso. El Sr. Gil Sauz pregunta qué moti
plican se sirvan rogar á Dios por su eterno
Exterior español. , 72*87
_
descanso.
car*» por ia nueva recaída de D Venancio, que
termómetro 4o bajo cero, y a! poco rato de apavos tuvo el gobernador para disponer que se v a 
Baroelona 9, A las 4-10 tarde.
difioulta grandemente la aprobación de loa presu I g&rae el fuego de uaa estafa en aa cuarto, quedaba
riara
el
itinerario
del
entierro
del
marqués
de
M
on
4 por 100 int. (fin). 74*38 Francias.
5050
puestos.
temar.
F helada el agua que contiene ei plato que se acoa■1por 100 ext. (fin). 75*96 Nortes.
8830
.
Práxedes lograra llegar al sábado próximo
(Jubas (em. 1886),. 105 75 Oreases.
El Sr. Capdepón contesta que sa pusieron y obratumbra ooleoar sobre la estufa á fin de mantener
17-80
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
Coloniales, , , . 60*60
SI
por P*rt* ds nadie, sn ese caso la oriron de acuerde el señor gobernador y ia oomisión |
nlgonn humedad en el aire de la habitaoiÓBU
n m n ...
París: 4 por loo exterior»
iK tttfffg i», p n u w i ?3‘87
organizadora. Cita el ejemplo del entierro d« F i- "
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ESPECTACULOS

f

TR ATRO PBIN OIPAL.—A las o o h o .-8 2 de abono.—
n v ™ r-ir—Ortografía.—Notables ejercicios por los
célebres clóws excéntricos musicales Revelly Brothers.
—Excelsior.

t
T'odas las misas que se celebrarán b oy mar
tes en la parroquial iglesia de San Esteban,
serán en sufragio del alma de
EL EXCMO. ÍEÑOU
D. JOSÉ BO TE LLA AN DRÉS,
que falleció el día 10 de noviembre próximo
pasado.

SÉPTIMO ANIVERSARIO.
Todas las misas que se celebrarán mañana 11 de los corrientes en la iglesia parroquial de Santo T o 
más, apóstol, y en la real y parroquial iglesia del S3n isimo Cristo del Salvador, serán en sufragio del
alma de
L A SEÑ ORA

TE A TR O DE L A P R IN C E S A .-A las och o.- 6 2 de
abono —T urbo par.—El sombrero de copa.—¡Qué ami
gos tienes, Benito!
TEATRO DE R U Z A F A .—A las ocho.—L a Pasiona
r i a - L a s niñas desenvueltas.

Su esposa ¿ hijos suplican á sus parientes y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos; á lo que les quedarán agradecidos

DORA LUISA CERVERA Y ALCAYDE,

OFICIAL

V IU D A

Orden de la p lata de a yer.— Servicio p a r a hoy.
p a ra d a : E l regimiento de Vizsaya.
Qefe d a dla: D. Ricardo Muntiel Yerdeguer, coman
danta del regimiento de Tetuán.
, .
Imaginaria: D. A dolfo Pierrad Gamboa, comandante
del batallón cazadores de A lba de Torm es.
H osp ital y p r o v is io n e s : Sétim© capitán del regi
miento de Gua dala,jar a.
. . , , _
S erv icio e c o n ó m ic o : E l regim iento de bagante.
S e r v ic io d e un s a r g e n t o de vigilan cia por la plaza:
B1 regimiento de Guadalajara.
Escolta y ordenanzas de c a b a lle r ía : Sesma.
E lg e n e ra lg o b e r n a d o r, Chacón.

D E

D O M E V E C II.

Su* hijos y demás parientes snpliean á sus amigos asistan á alguno de dichos actos religiosos; de lo
que recibirán un señalado favor.

f
D. JESÚS GOMEZ RO D RIG U EZ
falleció á las ocho de la noche del día 1.® de
diciembre de 1889.
K. «. P.
3 a desconsolada esposa doña Elisa Em o Tortosa, hijos, padre político, hermanos, tíos, so
brinos y demás parientes suplican á sus ami
gos que por olvido no se les haya pasado es
quela se sirvan encomendarle á Dios y asistir
al funeral que, en sufragio de su alma, se c e 
lebrará eu la parroquial iglesia de San Valero
h oy martes 10, & las diez de la mañana, por
cuyo obsequio quedarán agradecidos
E l luto se dsspiáe en la i glesia.

f
DON» JOSEFA RAMONAFILLOL YDOMINGUEZ
D. O. M.

CORPORACIOHES.

ha fallecido en esta ciudad (Valencia) el día 2 de diciembre de ,1889.

Circulo Valenciano.—Esta Sociedad celebrará junta
general ordinaria el jueves 12 del actual, á las seis de
la tarde, para la elección de la nueva junta directiva.
L o que se anuncia para conocimiento de lo» señores

R . I.

i» .

Su familia, al participar á sus amigos tan sensible pérdida, les suplican encarecidamente se dignen
rogar ¿ D ios por el eterno descanso de la finada, y asistir al funeral que, en sufragio de su alma, so c e 
lebrará hoy msrtes 10 del corriente diciembre, á las diez, en la parroquial iglesia de los Santos
Juanes de esta ciudad; á cuyo favor les quedará agradecida.
,o . ,
El luto se despide en la iglesia.

S°Valencia 9 de diciembre de 1889.—El vicesecretario,
Eduardo Bóguena.

BOLETIN « elisios »

Todas las misas que se celebrarán mañana 11
de los corrientes en las iglesias del Sagrado
Corazón de Jesús (Compañía) y la de Nuestra
Señora déla Asunción del pueblo de Montserrat
serán en sufragio del alma de
D. JORGE L L O M B A R T Y ORDUÑA,
en cumplimiento del octavo mes de su falle
cimiento.

Nota. El mismo día 10, martes, y los ocho siguientes, á las seis y media de la tarde, se rezará el
santo rosario en sufragio de la finada, en la capilla de la Comunión de dicha iglesia parroqnial.

SANTOS D E H O Y .- Nuestra Señora de Loreto.
SANTOS DE M A Ñ A N A .- San Dámaso.
C U A R E N T A H O R A S . Concluyen en el convento
d é la Puridad: se descu bre á las siete de la manana y
se reserva á las c in c o d e la tarde.
Mañana principian en la ig lesia de Jesús.
V a n e la n e c r e llg lO M a » .

f

Real y parroqnial iglesia del Santísimo Cristo del
Salvador —Ilustre asociación del Escapulario Azul.
H oy á las ocho, continúa el solemne novenario.
—Real capilla del Milagro .- H o y , á las cuatro d é la
tarde continúa el novenario.
, ,
—Convento de la P a rid a d —Hoy, á las tres y media
do la tarde, continúa el novenario
.
—Iglesia de los Santos Juanes.—Ilustre asociación
Primaria de la Felicitación Sabatina.—H o y , á las
siete y media misa rezada con órgano, y por la tarde,
á las cinco, continúa el novenario.
—Iglesia de San Nicolás —H oy, á las once de la m a
ñana, continúa el novenario.

BOLETIN COMERCIAL.
CoTiz.ieióx del colegio de corredores de esta p la za ,
c o r r e s p o n d ie n te a l d ía 9 de diciem bre d e 1889.
U N IÓ N M O N E T A R IA L A T I N A .
l^aiis..............á 30 dia s vista,
n
. . . á la vista,
„
á 8 di as vista, 8‘80 á 4‘00
M a r s e l l a . . . á 8 d ia e vista,
Cette............... ¿ 8 dias vista,
O T R A S P L A Z A S E XTRA N JE RAS.
L o n d r e s , . , . 90 d ia e fe c h a ,
r
ó 30 „
fe c h a , 26‘10 y 10
n
á
8 „ v is t a , 26‘15 417
O P E R A C IO N E S A P L A Z O .
Interior.
En firme: fin oorriente: 74‘65-‘661/4-'67 1/2
E ls in d ic o -p r e s id e n t e .Francisco G allac.

PUERTO DEL ORAO.
Buques entrados el 9 de diciembre L ff>89.
| Marsella y Barcelona. Vap. esp. Luis de Ouadra , 676
11., c Martin, con efectos. Consig. Sr Basterrechea.
j Port-Vendres. Vap. fran. M ititja, 770 t., c. Bernier,
; con pipas vacias. Consig. Sr. Camilleri.
j Marsella y Barcelona. Vap. esp. Manuel Bspnliu , 881
í t ; c. M uñoz, con cargo general. Consig. Sr. Perora.
|
Despachados.
i Marsella y escalas. Vap. esp. Aforio, oon vino.
1 Havre y escalas. Vap. esp Conquistador, con vino.
i Sevilla y escalas. Vap. esp. Manuel Bspalíu, con «ar' g o general.
Cette. Vap. fr. H erault , eon vino.
Cartagena. Vap. ing. Witheall, en lastre.
Bristol. Vap. ing. Dumbriton, con naranja
Sevilla y escalas. Vap. esp. Luis de Cuadra, con car
go general.
Malgrat. Laúd esp. M aría, c*n vino.

Su viuda é hijos suplican á sus pariente» y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religioso», á lo que les quedarán agradecidos.

D. FRANCISCO DE PAULA LIERN Y ALBERT

EN HONOR Á LA INMACULADA CONCEPCIÓN.

Observárteme* desde las nueve de la mañana del día
anterior. —Temperatura máxima al sol, 21,0; á la som
bra, 16,0; mínima á la sombra, 2,0; evaporación, 2,4;
lluvia, inapreciable; velocidad del viento, 89.
Observaciones astronómicas de hoy-—El sol salo & !«■*
7 h ora s y 9 m in u to s y s e p o n e á l a s A y 36 m in u tos.
L a l u n a s a le á la s 7 y 14 m in u to s de l a n och e, y
ae pon e A l a s B y 5 8 m in u t o * d e la m añana.

D . O. M .

falleció el S9 del pasado noviembre.
Sus padres, tía, tios, primos y demás parientes suplican á su* amigos la asistencia al funeral que en
sufragio de su alma se celebrará mañana miércoles, á las diez de la misma, en la parroquial iglesia ao
San Andrés, apóstol, de lo que les quedarán agradecidos
_ '
. . . .
No se reparten esquelas.
El luto se despide en la iglesia.
El mismo dia y ocho siguientes, á las cinco y media de la tarde, se rezará el santo rosario en la mis
ma iglesia á intención del finado.

MUfüHiO IMOHOLÜGiCÜ
DE L A U N IVER SID AD DE VA LEN C IA.
A la M u u e v e d e l * m a ñ a n a .

TARJETAS DEVISITA

DESDE una PESETA EL 100 EN CARTU
LINA BLANCA Y dos PESETAS E
L 100
DE LUTO.
Se rem iten fuera por correo fra n c» de part*
N o se sirve ningún pedido que no vay*
acom pañado de su im porte en sello* de oerraos
IM P R E N T A DE DOMENECH
M ar, 4 » , v a le n c ia .

9 diciem bre.— Barómetro, 765,1; termómetro, 8,4;
humedad, 59; N.; calm a; cielo, nuboso.

VENTAS

NUEVAS PILDORAS

EMFEIliEüAÜES GEÜÍTO-URlNARiAS, DEL ESTOMAGO Y NERVIOSAS

AZUCARADAS B E H A Y D O C K
PIRA EL HlGáDO.
Adm irable T
oi.nc.a-—los t e l .g « *
1“¿ m - de1”’ ¿fo b o IY han hecho m ejor y mas sabio i tod o
v olu ción en to d o ri w t e B » üet *ÍJOD ■, y
núm ero infinito de P íldoras
.1 I ta e r o h=
o. A
.
m
é
r
i
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o
,
el notable d escu brieclipsado A tod os y ha fon d a d o nn
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HIG AD O ba ila n pa a poner ei estóm ago en perfecto orden, crear el apetito
V despejar eTespíritu. Si el H ígado esta afectado, recobrará sns fu n c io .e s , y
l í e lS iste m a N ervioso está debilitado, le dará v ig o r y fortaleza.

M a n » tk Propiedad SUgiit n d » *n «1 Ministerio de F o
m ento , qae garantí** todo» los
HBj.ecilicOB Thompson oontra las
mochas falsificaciones y que dé
t e estar Impresa en las cubiertas
j prospectos pora ser lejlthnos.
i el público en este
, para n o ser engallado.

ESFERM ATO RRBA, REBLAN
D E C IM IE N TO M E D U L A R , P A 
R A L IS IS , A N EM IA C E R E B R A L ,
D E B IL ID A D N E R V IO S A Y G E 
N IT A L , E S T E R IL ID A D , D IA 
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ElíS y, *-»
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.,9 por
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- Vénus,
----- 1
placeres solitarios, constitución, estudios, vida sedentaria, etc.— Ei S p a h a T h o m p s o n (frasco grande,
3 0 pesetas y 6 pequeño) vigoriza sin perjuicio, cualquiera que sea la edad, y es considerado único curativo
aue no escita ni produce alteraciones para la vida, á pesar de su fuerza vital y su rápida acción tónica, bu
acción benéfica cura además los males del Pecho, Estómago, Estreñimiento, Jaquecas, Ideas tristes. Hipo
condría Vahídos, Insomnios, Enflaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida de tuerzas ó memona, Epilep
sia, etc.— Poseemos también el G ra n T h om p son (frasco, 6 pesetas), que es el perfecto especíiico de las
vías urinarias, curando SIN S O N D A R ni operar el M al de P ie d ra , Cálculos, de los Riñones . C h a r r o
d e l a V e i i e a , Infartos de la Próstata, Arenillas. Incontinencia de O rin a , dilata las U b i xCELHJiiUiijta
uretrales, y finalmente, es infalible en la P u r g a c ió n , G o ta m ilita r, que corta en cuatro días, y en los
F in io s de la v a g in a y m a tr iz . — El Sr. Director contestará GRAT UIT AMENTE por-carta á los de
provincias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas consultes se le hicieren para el uso de loa medicamen
tos, y los mandará por correo certificados í todos los pueblos, enviando su valor en sellos ó libranza de)
Giro mutuo ú otro medio de reembolso, y dirigiéndose siempre al Sr. Director del

SÍN TO M AS DE L A B IL IS .
1. " E l paciente se queja de plenitud en el estóm ago.
2.
° D istensión de los intestinos por el viento.
Especial .ara los males del aparato G Ó n ito-U rin ario del E s tó m a g o y con una sección, ú n ic a en
le Electroterapia (E le ctr ic id a d m
M eód
corriente continua, iiuciu
intermitente
frote «u».*amasa3 ° Cardialgía ó ardor en el estóm ago.
____
Kan a fia . de
d ica ) eon comente
»i« ulc, ».u«.
, ^ etc., para *las
r N E R V IO S A
a S sts
__12—
2—VT._
_ vr tnrincReuma,
Inc nfArtn*
al v todos los afectos al
L ° Lasitud ó cansancio, som nolencia después de las com idas.
miMto, baño,
(Parálisis,
Neuralgias,
Sordera
ios
para
las
diversas
y forra*.)— Se envían á Provincias aparatos Eléctricos con prospectes detalladc
5*o Mal gusto en ia boca y la lengua am arillenta.
•Istema Barvioso^e cualquier causa .ú
B.niKnl n Frinrfí orratia i n ,ñ fn Ir» nida. V
X OU
^ e récómei
recomendamos á Enfermo.
6® Constipación con alguna diarrea.
▼
Sanos.—
Los
Específicos
Thompson
se venden en todas las acreditadas boticas de España, resto de Europa y America.
7.
° Jaqueca. .
, „
8.
° D epresión de ánim o y m ucha fatig a.
d a la s funciones
T od os ios síntomas anteriores demuestran el desarreglo de
ta
del H ígado; y de a q u ila gran im portancia de cualquier
V enta en Valencia, D. Fernando Cervera, plaza de G ranotes, 2 y 4, 2.®, derech a y b o tic a d é la M orera, plaza de
respecto al estado del paciente. Esto deberá administrarse
las Barcas.
E s tim u la n te para el H íg a d o , cuya forma mas ^
«
P ^ ^ en te p rt
neriencia diaria demuestra que este, cuando 1¿ p iia ora esta p F
,
parada, es eL m odo mas expedito de estim ular y prom over a
»
del
rONÍRAfefiS ENFERMEDADES CRÓNICA!
S , en ei cual p u .d e confiarse siempre. Y o he consagrado rjuohos a n o s w
fÍNGWREMEDIO ES TANEFICA2
m i vida á com poner una pildora que obrase pronta, y sistem q ¿guitente he
APROBADAS PÓR LA ACADEMIA O E MEDICINA.
„
Komé'dio B ilio so . Yo n o creo en 1 ;* purgantes fuertes, y p o
Súfente, á
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[ E l á S S g i^ ^ ^ ^ ^ H O S P IT A L E S M IU T A R E S .
con feccionado una P ildora que por si sola es una dósis activa y «unciente, a
1 0 0 CU RAS sobrelOO E N FERM O S tratadospsrlaAcademia
Exíjase ia Firma FUMOUZE-ALBESPEYRES.
ja c u 1 he dado el d mbre de
. i.-.T trrrj»rin
¡ Elíjase ia Firma R A Q U I 1 4 r el Sellodel Gobierno Francés
FUMQUZE-ALBESPEYRES, 7 8 , Faubourg Satnt-Denis, PARIS,y en íotít» /a* Ptrmaeiss.
e. a

GABINETE MÉDICO NOBTE-AMICANQ, MONTERA, 33, MADRID.

aa*iw*M<üiaw*tew

ALMONEDA
jK W ^ oon tien ^ veiht^ P íIdóraa. P reoio. Veinte j

cin co o .h t .y o .. De

T° A “onalqhíer e s c Y p ü ^ ^ 'u . desee prebar estas P ildoras, s . le reraitiri un poa 0 Á " « é ^ £ ^ o ‘ U n“ a ^ ^ w S l Í S ,tm te m p la r del fo lle to titulado.
E L H IG AD O Y SUS M ISTERIOS (The L iver and íts M ysten es), que sumí
nistra valiosos in f rmes á tod o el m undo
b a y d a C K *t CO.,
N E W Y O R K , E . TJ. de A.
ADVERTEN CIA - S e previene á t o t e .
^ravés^ e cada d^cañade*5p aquet é

de las^* 1LD O íl AS DE H A S D O C K P A R A

$ b e n rem itir . « M P j d i ^ d .
P íld o r a » d e O a y d o c k á los Síes. Lauman et Kemp, únicos agentes, N uevY ork .

MONTEPÍO NACIONAL.
Imposiciones, ahorros y préstamos para las

QUINTAS

(AUTORIZADO POR REAL ORDEN DE 30 DE JUNIO ULTIMO.)
U ii'e c e lé n -G c r e n c la : C a lle «lo S H O H O R 4X0*, n ú in . « , e s q u in a á la p la z a
d e S a n J a im e , B a r c e lo n a .

Hasta las cuatro de la tarde del dia 14, víspera del designado para ei sorteo, admite este Montepío suscripciones eu todas las provincias donde
establecidas Sucursales.
, . i nai)reciables ventajas que la Asociación

*

r ? a sp6re l £ b a Y f amar’ íeriI1 redimid0B al

del Pié de la Cruz, 15, entresuelo, Valeneia

E S T U C H E -V E R ^ .,

p a ra e l t r a ta m ien to racio n al y ef ic a z de lo s

SABAÑONES.

P reciosa cajita-botiquin, que por ser tan ú til y P«r la on gin alidad oon que
aai-A nrAsnnFnda ha conseguido llamar la atención en toda España.
eStSoPvendne á 2 pesetas e l muchas farmacias de las capitales de provincia.

Quinina de Pelletier
ó üe las 3 Marcas

Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y
eficacia, contra las Jaquecas, las Neuralgias, los Accesos
febriles, las Fiebres interm itentes y palúdicas, la Gota, el
Reumatismo,los Sudores nocturnos. Cada cápsula, del grosor
de un guisante, lleva el nombre de PELLETIER, obra más
pronto que las píldoras y grageas, y se traga más íácil-fFULETKg
mente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos
y
de io , 20, 30,100,200,500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso
de los tónicos conocidos: una sola cápsula representa una gran
copa devino de quina— EnPARIS,8,rué Vivime y ra liiprlnolp. ramlolu.

La anunciada oon nn mes de antici
pación en la caja de préstamos La A ra
gonesa, plaza de la Com unión de San
Juán, n 2, se verificará los dias 9 y
siguientes del actual, á las tres de la
tarde, á cargo del corredor D. Luis
Torrent
2

ENFERMEDADES DE LA PIEL.
Avisamos á los señores módiaos, que y a hemos recibido los calebrados
emplastos y jabones tan recom endados en las dive sas afecciones de la
piel por los distinguidos especialistas

DRES. VIDAL, PAUL Y ÜNNA.
También se han recibido recientemente los principales pectorales co
nocidos, tanto nacionales como extraujeros J a r a b e pectoral cereza del
D r. A y er, de codeina de Berthé, Pectoral Anacahuita, G rajeas &uyot, Pas
tillas Lagusse, Regnau t, Rico, Andreu, Aubtrgier, Gtraudel, etc.
Hállanse de venta en la

SUBASTAS Y REMATES
de su dueño se remata
A rá,voluntad
si la postura fuere competente,
el dia 11 del corriente mes, y once ho
ras de su mañana, en la notaría de
D . José Calvo Dasí, calle de Aparioi
Guijarro, n. 8, entresuelo, antes Herno
del Vidrie, y con intervención del co
rredor D. Filiberto Balbastre, que ha
bita plaza de la Catedral, n. 5, 2.°, la
finca siguiente:
Una casa en esta ciudad, calle de
Gracia, n. 32, que consta de planta baja
can naya y escalerilla al lado que con
duce á tres habitaciones.
L os títulos de pertenencia y pliegos
de condiciones, en la indicada notaría.
Para tom ar parte en la subasta se do
positarán 1,000 pesetas.

FARMACIA D EL AGUILA
(A bierta toda la n o ch e )

D R . G L IM E N T
Plaza de San Francisco, 12, junto á la D roguería del Aguila,
TELÉFONO NÚM. 2 4 1 .

P R E C IO S

R E O U C ÍS IM O S .

Venta al por mayor, DROGUERIA DEL AGUILA

A L Q U IL E R E S
e venden varios pupitres, con sus
e a l q u ila u n p is o bien decorado
mesas y galerías, para despacho, y
c o n c o c h e r a ó s in e lla e n la ca lle
uno con su galería redonda para r in  d e l M a r, n . 100
B
conera. Darán razón calle de Salvá, 8,
e alquila la primera habitación c a 
carpintería.
7-R
lle de Cadirers, n. 5. En la misma
<e vende nn claré cuadrado extran- darán razón.
B
__íje ro , un faetón con capota, una ga
e alquila por 18 rs. diarios una e s
lera, un dokar y un carrito m allorquín.
paciosa planta baja, propia para
Plaza de San Andrés, 3.
2
almacén ó café, en la calle de las D a
mas, núm s. 1 y 8, ju n to á la plaza de
Villarrasa. Razón en la portería.
6
e alquila un piso 2.® en la calle de
San M iguel, n. 9, bastante espacio
1
HH»ZSOLITARIA
so y bonito, c»n luz de gas en la esca
IbUPS?i ©Curación cierta endos
lera y fuedte en el patio. Informarán
horas, con los G l ó b u l o s Seen la portería,
8
¡ c r e t a n , farra’ laureado. Unico re
medio infalible, adoptado por los hos
e alquila un espacioso local, prepio
pitales de PaTis. B slto Infalible.
para tienda, taller ó almacén, en si
1Los G l ó b u l o s S e c r e t a n , ex
tio muy céntrico, por 12 rs diarios.
pelen también todas la* lombrices nn
Don Juán de A ustria, 46, darán j a «seepcion, parasitos del hombre y do
TR
los animales domésticos.
zón.
e alquila la 5.a habitación de la ca 
» A m i El gran éxito do los
sa n. 7 calle de Granotes: h ay en la
Ñ U T A G lóbulos Secretan
ha promovido la creación de pro
escalera gas y aguas potables. En la
ductos similares, muy malos y que
portería informarán.
2
deben evitarse eon el mayor cuidado
e alquila la 1.a habitación de la ca
En Valencia, 9 . 7 . d A 8 C U
sa n. 7 calle Escuela ne Santa Ca
talina, adjunta á la plaza de la Reina.
Razón en la misma.
8
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F A R M A C IA .
Por fallecimiento de su dueño, se
En la calla de Ripalda, n. 32,7.a puer vende una en Benifayó de Espioca, en
ta de la derecha, habita un desgracia condiciones ventajosas Darán razón
do matrimonio, que el ma, ido se en en el mismo pueblo ó en la calle de
cuentra privado y la mujer enferma de San Bult, 2,2 0
R
gravedad en el Hospital, no teniendo
este pobre desvalido ningún recurso
mas que el do las buenas almas carita
civas que le socorran con alguna li
mosna por el an.gr de Dios.
2
DEL

C A R I » AL»

ENFERMEDADES

ZAPATOS m

MÜÍNTE

y para lasque son delicados de Us piés.
E n la m a s a n t ig u a y a c r e d ita d a fáb r ic a d e E l O a z a d o r , c a lle d e la Car
i a , n. 2 0 , h a y u n g r a n d e y v ariad o
su rtid o de c a lz a d o de p ie l de gam u
za y c a s t o r n e g r o , c o n su ela de cáña
tnoy de c u e r o , de l o m e jo r q u e se ha
fa b rica d o .
S u s p r e c i o s son : b o t in t s s u e la de
cá ñ a m o, d e 34 á 40 r s ., id . gamuza
suela de c u e r o , á 40; id . c a s t o r , á 44;
za p a tos p ie l g a m u z a s u e la c u e r o , é
24; i d . i d . p ie l c a s t o r , á 2 8 ;i d . su e's
de cá ñ a m o, á 20 rs .
P a r a s e ñ o r a : b o tin a s p ie lg a m u z i
c o n s n e l a d e c u e r o , á 8 0 rs .; i d . id
piel c a s to r, á 32; b o tin a s c o n s u e la de
cáñ am o,á 28, y lo s za p a tos á 20.
C om p leto s u r t id o p a r a n iñ o s , t
p r a c io s b a r a t o e
C om pleto s u r tid o en calzado de piel
y castor con forro de abrigo, propios
para invierno y para los que son deliaados de los pies.
15 -■

ESTOM AGO
P A S T IL L A S y POLVOS
m BISMUTHO y MAGNESIA
Meoomondados contra las A le o o io o e *
d e l e s tó m a g o , F a lta d e A p e tit o , Di
g e s t io n e s la b o r io s a s , A c e d ía s , V ó m i 
t o s , E r u c t o s y C ó lic o s ; r e g u la r iz a n
la s F u n c io n e s d e l E s t ó m a g o y d e lo e
I n t e s t in o s .
PASTILLAS: 12 Real».— POLVOS: 24 Reales.
Exigir en el rotulo el sollo oficial del Gobierno
francesy a firma de J. FAYARD.

Adh DETHAN, Ptraasíutico en PiSIS .

SAYIAdePíSOmarítimo
Jar alie y Pasta

de L A G A S S E
Farm00* en Burdeos

Los Unicos prepa
rados con la S a v i a
■3J3E PIKTO obtenida
aKtí*p°r Inyección de los
m ir troncos. Cura l¿es-

I triados, T o s , G rip e,
T lIR R O \ .
B ron q u itis, 23 olores
Peladillas y turrón legitim o, lo ex 
de Garganta, S ob Squcraa.
pende el acreditado P a w u a l.S irv e n »,
voluntad de su dueño, se sacan á en la Bajada de San Francisco, n. 1,
Depósito su P A R I S , 8, roe Tiritase.
pública subasta las fincas que á sombrerería.
lb -K
continuación se expresan, situadas en
término de esta capital, vara de la ca
lle de M urviedro, partida de la Coscollana, á saber:
17 hanegadas, á lo que haya, de tie
rra huerta campa, con algunos árboles
frutales, con riego de la acequia de
DEL
Mestalla; lindantes por N. tierras de
A u m e n t a m a ra v illo sa m e n te la
D. Ventura Carbonell, por S eon las
de doña D olore» Malau, por E. las de
fu erza y la fle x ib ilid a d d e la v o z
Mariano Pedrer, y por O. con las de
D. Eduardo Verdes Montenegro En
esta superficie, y hacia la parte N. del
Autorizada por R . O. de 17 Diciembre 1 8 8 6 .
campo, hay enclavadas dos alquerías
EN LA E X P O S IC IÓ N UNIVERSAL DE BARCELONA
contiguas, señaladas con los nums. 25
Las enfermedades más peligrosas de la gary 24, habitadas por los colonos Luis y
Rem igio M arco.
ganta y pulmones principian por desórdenes
12 hanegadas, á lo que haya, de tie
Seguro á prima fija para la Península y Ultramar, y seguro especi al para
que se curan fácilmente si se les aplica á tiempo el remedio
rra huerta, con una balsa de curar cá
Ultramar únicamente.
propio. La dilación suele ser fatal. Los resfriados y la t o s , si
ñamo, con riego de la acequia ds M esBARQUERO DE L A SOCIEDAD: EL BANCO DE ESPAÑ A .
no se cuidan, pueden degenerar en l a r in g it is , asma , b ro n q u i 
talla; lindante por N. con tierras de
D. Eduardo Atard, por S. las de don
t i s , pulmonía o tisis . Para estas enfermedades y las afecciones
R e e m p la z o d e
1 § * 9 ,
Mariano García, por E. de D. José Ol
pulmonares, el mejor remedio es el PE C TO R A L DE C E R E 
Queda abierta la auscrioión para el presente reemplazo d* 1889 —D ividida
mos, y por O. de D. Eduardo Verdes
Z A DEL DR. AYER. Las eminencias médicas lo prescriben
entres grupos.—Prospectos y detalles se facilitan gratis en casa de »u repre
Montenegro.
con gran éxito. Los incrédulos pueden consultar con su doc- |
7 hanegadas, ó lo qu® haya, tierra sentante, Enrique R ubio, Bonilla, 2, pral., Valencia.
huerta con riego de Mestalla: lindante
tor. De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo,
por Ñ- con tierras del marqués de BaPreparado por el DR. C. AYER Y C.«, LOWELL, MASS., E. U. A. j
nemejis y de la señora viuda de Alm oAgentes generales en España, V1LAN 0VA HERMANOS y C.*, Barcelona
dovar, por E. las de D. Eduardo Ver
des M ontenegro, y por S. y O. otras de
De venta :en la droguería de los 8re«. Maro trina y 0.% en la farmacia del D. Salvador Castillo. Darán razón los
..
T
ccrenp.ftl»*»
del
M
ercado,72,
y
en
tod
as
las
demás
farmacias.
arrendadores Luis y Rem igio Marco,
Dr
frente á las alquerías del P icat ó Gue
rra, junto al camino de Moneada.
E l remate tendrá efecto, siendo la
H85
postura competente, el día 14 do d i
Continúa en esta calle la liqu idación de los lienzos y dem ás artículos de 1»
ciembre, á las once de su mañana, en
el despacho del notario D. Vicente V i- fábrica de lienzos de JOSÉ LLK Ó A B A D .
ñerta, calle de Pascual y Genis, seña
! lado con letra S., esquina á la de Lau1ria, donde están de manifiesto los uní*
P r e p a r a d a s p o r el D O C T O R G 3 L IN P r e m io M o n t y o n
s títulos de propiedad que se entre
0-rán y el pliego de condiciones bajo
Las C á p s u la s M a th e y -C a y lu s de Cáscara delgada de Gluten
las cuales se celebrará la subasta,
nunca cansan el estómago y están recetadas por lqs Profesor?» de las
oargo del corredor D. Carmelo García,
comadrón.
Facultades de Medicina y los médicos de los Hospitales ae Fans,
habitante calle Salinas, n. 21.
Londres y Nuera-York para curar rápidamente :
m orynrrAaia
Clínica
especial
de mujeres. Avellanas, U t Pra •
Los F lu jo s antiguos o recientes, la G o n o r re a , la B le n o r r a g ia ,
la C is titis d e l c u e llo , el C a ta rr o y las E n fe r m e d a d e s d e la
Honorarios: Visita 2 pesetas. Ouraoiótt d e ^ “ ^ o ’rosoóploo8^ la leReconocmuento de nodrizas; análisis y exame
E n la calle de Jerusalén se venden
v e jig a y de las vias urinarias.
tres oasas, juntas ó por separado, á, v o 
ohe, 5 pesetas.
^
luntad del oomprador. Darán razón en
la calla de la C orrearía, 7 y 9, pral. »

DE ENRIQUE MALBOYSSON.

A

PECTORAL de CEREZA

ASOCIACION MUTUA,.

DR. AYER

para la redención á metálico del servicio militar.

SOCIEDAD GENERAL DE PADRES DEFAMILIAEN TODA ESPAÑA.

M E D A L L A DE ORO

Oficinas: Espoz y Mina, 13, pral.— Madrid.
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S i l É f i . 1 Gnu l f i i i É i .

C Á P SU L A S

WIathey - C aylus

DOCTOR HIIRTÜEZ LLEDO,

VENTA

