LAS PROVINCIAS
Jueves 12 de Diciembre de 1889.
E l ALEXANDRIA (Anchor Line), para New
•Y ork, hacia el 17 del corriente.
E l ELYSIA (Anchor Line), para New-York,
hacia el 21 del corriente.
C onsignatarios : Darfc y O .', G o b ern ad o r V iejo, 16,
en tre su e lo , V alencia.
A gentes en el Grao: L lo b e t y O.*. Contram uelle,
ju n to á la bSSoula.
--------------- . . . .
— “ -------------------------------1
V f.
d e 'f » í * r e » « s p e e la lu e n te c o n stru id a s
P » r » t r # * p « r te d e f r u U j v la « .
E l SPEY, J^ara Londres directo, el Tiernos
13 del corriente fijamente.
El CAMPEADOR, para Ham burgo directo,
—-—^ " e a rg a n d o en la Plana, saldrá de Valencia el
sábado 14 fijamente.
E l GRAVINA, para Liverpool directo^ car
gará en l i Plana el 14 del corriente, saliendo
de Yalencia el 16.
El PINZON, para Londres diree to , el 17 del
corriente.
_
. a¡
E l RIVERA, para Liverpool direoto, «obre
el 19.
E l GEORGIAN, para Ham burgo directo
--------feargará eñ B urriána el 19 dol corriente, en
C astellón el 20, saliendo de Valenoia el sábado 21.
Coüsrg% as a rio s laao-A n areW fcy 0.*,]U ibr e ie c , 1.

Entre los gremios de todas las provincias de
España, es general el sentimieoto de protesta cen
tra el proyecto de ley de reforma de la contribu
ción industrial. Tan uoánim9, ten calorosa es esta
manifestación, quo entre üanohos de ellos ha pros
perado y ae ha abierto campo la idea de llevar á
oabo públicas é imponentes manifustaoionea de
desagrado, cerrando los establecimientos en nn día
dado.
Las Saciedades mercantiles y las Cámaras de
Comercio figuran á la cabeza de este movimiento
de protesta, y machas de ellas, secundando el pen
samiento de las de Valencia, han anunciado ya la
llegada á la corte de delegados que habrán de
representarlas en la junta magna que dentro de
breves dias se verificará en el Círculo de la Unión
Mercantil.
Como se vé, el proyecto de ley que en mal hora
presentara á las Cortas el señor ministro do Ha
cienda, ha encontrado por parte de aquellas clases
á quienes se trata de hacerle extensivo, ruda y
eaórgioa oposición.

Mercantil Valenciano lo hecho en la jauta del ca
er utinio, respecto á los distritos de k Vega y do
Ruzafa. Son dos barrabasadas^oomo dice La Cor
respondencia) d» tai calibre, que han de juzgarlas
de igual modo todas las persoga de reoto criterio,
sea cual fuere su opinión política.
Dice así na estro colega:
“Lo que ocurrió ayer al verificarse la junta gene
ral de escrutinio, no puede explioarse sin admitir
la existencia del miasma que tiene sn. origen en
Jas cenagosas aguas del antigua chanchullo.
Se trata, indudablemente, de na nuevo copo; se
pretende destruir la fuerza de ana. mayoría que se
vislumbra en el nueve ayuntamiento, diapu.sta &
aniquilar á ciertos elementos, y para conseguir tan
menguados fines, se apela á toda suerte de recur
sos, falseando las leyes ó buscando corruptelas
pura eludir su cumplimiento.
Reúnese la junta, y de buenas á primeras se co
mete el atropello de anular la elección del conce
jal electo Sr. Carrera.
Lo ocurrido coa este motive ós inaudito.
La junta aplica á nn candidato tres votos corres
pondiente» á otras tantas papeletas, en las qne se
supone equivocado el segando apellido, pero aún
asi, el 8r. Carrera figura coa sra voto de mayoría y
debe ser proclamado concejal.
No conviene ?sto, y entonces se advierte que el
presidente de la mesa, teniente-alcalde, abogado, y
por mas sañas easa-ramiata de los del cogollito,
votó indebidamente, y aunque es de sentido co
mún qua este voto ¿legal no fue emitido á favor
del Sr. Carrera, se le quita á este, y como ai aún
así se consigue el objeto deseado, porque resulta
empate y la suerte puede favorecerle, se anula la
elección de Carrera, dejándose firme ia de los cin
co restantes señores fusionistafl y easa-ramistas.
En Benifaraig no sé ha hecho jamás oosa pare
cida.
Pero esto del 8r. Carrera ns es nada comparado
oon lo de Ruzafa.
Dice ei bando d«l alcalde .lesigaasdo los cole
gio» electorales: “Noveno diatrito.—Décimo cole
gio.—1 .a seocióa, 2 .a sección, etc.,„ y con arreglo
á esta división se constituyen l&s secciones de la
casa capitular y e«cuek de Eneorts.
Verificada la elección, las mesas de estas seccio
nes no pueden cumplir lo dispuesto es el art. 79
de la ley electoral, porque este artículo dice tex*
tualmente qua se reunirán las mesas de las seccio
nes A LA DEL COLEGIO. ¿Cuál os y dónde está
EL colegio que corresponde al noveno distrito? El
alcalde de Valencia, D. Emilio F&rraz, do lo dijo,
no comunicó instrucciones a^bre este particular, ni
por nadie se convocó á las mesas de las secciones
fijando hora y punto de reunión, ni la alcaldía ee
apercibió de que no se había cumplido aquel pre
cepto, puesto que para la junta de ayer citó al in
terventor designado per la mesa de cada ana de les
dos seccionas.
Y ocurrió todavía mas, y es que el alcalde, olvi
dando que no tiena voto en 1» junta general de excrutinio, y que recibidas, como recibió, las actas
que le entregaren Jos into!ventores de las dos me
sas citadas, su deber úaico era dejarlas sobre k
mesa para que la junta acordara lo que tuviera por
conveniente, se negó & que faera discutido «ste
asunto, no consintió que se hablase de las actas de
Ruzafa y levantó la sesión sis* proclamar á los le
gítimos concejal?» Vagidos p¿«* los Vficiaoa ¿i« aai-el
importantrúieírito'^e.-Valesoía.
Hay qus estudiar jjtetenidansente si ha incurrido
en responsabilidad ej|Sr. Ferraz y si han jbumplido
sus deberes los señora qne constituyen/ la junta
de escrutinio al anular la elección dé D. Federico
Carrera.
En lo que no cabe dada es ea la responsabilidad
del 8 r. Camañs, presidente, y d© los interventores
de la mesa de k calle de Sagunto.
Estos señorea han cometido la falta prevista en
el caso 14 del art. 173, capítulo 8 .° de la ley elec
toral, que copiada á la letra, dice asi:
“Cometen falta castigada con arresto mayor, mal
ta de 250 á 2,500 pesetas é inhabilitación temporal
para derechos políticos:
14, El presidente y seoretarios qne admitan á
votar al qne no presente cédula legítima, ó que no
fignre ea el libro talonario ó lista del colegio ó sec
ción en que pretenda emitir sn voto, eco., etc.»

4e «aasrt.ciétt. Ján Valencia¡mes ,10 ra , trimestre 28 se
mestre, \ 4;Taño 102.-—Fuera de Valencia En laPeninsulo: trimestre,
Í6 rs.jaemestre, 70 .año,186.—EnUltramar,Francia,Italia .Inglater NUM. 8.509.
ra, Alemania y demá tp aises de la Unión Postal, trim estre, 56
Número suelto , t O eéntimar.

El distrito electoral de Ruzafa se halla dividido dán. Separado del mundo por la insurrección
en dos secciones, y por ello el escrutinio de dicho | mahdista
desde 1883, mantuvo su dominio con gran
distrito debió hacerse por la junta compuesta da | valor, en tanto
por Jaacker y por Felki, haofa
ambas mesas, cuya junta, además, había de nom llegar á Europaque
ana
vooes de socorro. Las dos ex
brar el comisionado para el escrutinio general.
pediciones
enviadas
en sn auxilio,
Por un pequeño error de derecho, por una igno las de Lenz y Fischer,primeramente
fueron
desbaratadas
casi en
rancia, tanto mas excusable cuanto que en nada ha sus primeros pasos. Sabida es también la suerte
quo
podido alterarse la verdad del sufragio, ni se han tuvo la tercera, dirigida por el infelk dootor Pe
producido perjuicirs individuales ni colectivos, no tera. Solo Stanley, que parecía marchar protegido
se practicó el escrutinio de la sección por la junta por algún mágico-talismán, pudo llegar &aalvarl»,
del distrito, sino qne cada una de las mesas practi merced
á la constancia de sn heroísmo.
có el suyo, nombró un comisionado y remitió en
Y
^hora,
en el instante en que Europa entera
'esta forma ks actas á la alcaldía y al gobierno vuelve eua ojos
haoia Emin-Bajá y haoia su ilas
oivií.
salvador, disponiéndose á recibir con entusias
Así fneron admitidas y asi se ha llegado á la tre
mo á loa viajeros, una desgracia vulgar viene á
junta celebrada en el día de hoy, para la qne han poner
la vida del valeroso Emin. Sarcas
sido citados dichos comisionados, y á la que han mo de enla riesgo
snerte.
acudido con perfecta puntualidad.
El diligente corresponsal del New-YorkRerald
Ahora bien: ¿qué objeto, qué misión y qué fa encontró
á Stanley y á Emíu-Bajá el día 80 de no
cultades tiene la junta general de escrutinio? Bien viembre en
Usa».
claro y bien terminante lo define la ley en sus ar Acompañaban
á aquellos Staín, Casoti, Parke,
tículos 82, 83 y 84 antes citados.
Nelaon, Bonnejr, Marco, el farmacéutico
En primer lugar, el alcalde no tiene vote, ni por Jepson,
Víctor Hasau, k hija de Emín y unas 590 perso
lo tanto facultad para tomar resolución alguna. En nas,
ELECCIONES MUNICIPALES OE VALENCIA*
hombres, mujeres y niños. Stanky dis
segando lagar, ks reclamaciones da los electores frutaentre
de
excelente
Sus cabellos se han vuelto
EL ESCÁNDALO DEL MARTES.
contra k legítima representación de los secretarios blancos y el bigotesalud.
gris.
Vapores délos S reo.lbarrs y C.“, dcSeelllB.
Pocas veces sn ha visco tan excitada la opinión
de los colegios ó secciones, ó de la validéz de su Emía Bey está muy demacrado y moreno. 8 a as
oi E l w p o r CABO PALOS sa ld rá el 13 del pública en Valenoia, y tan unánime, como en las
•lección, deberán ser examinadas por la junta y pecto parece el de un catedrático. Los demás ex
^íS l^ ^ a b tñ tfL p ara B arcelona, O ette y M arsella, ad actuales circunstancias. Todos lamentan y conde
resueltas por la mism&, expresándose los motivos pedicionarios parecían muy satisfechos por la ter
m itiendo carg a y p asaje.
el espectáculo que estáa dando los elementos
que para apreciarían ó desecharlas haya tenido, y minación de su fatigoso viaje.
E l vapor CABO TRAFALGAR s a ld rá el nan
políticos, que después de haber hecho fracasar
consignándose todo clara y minuciosamente en el La llegada de Emin y de Stanley á Bagamoyo
4«?1 a<rt,nal p a ra A lic a n te , A lm ería, Mála el
patriótico concierto para las elecciones munici
ga, C ad it, V u e lv a , V igo, C a r r i l , C oruña, Ferrol.
acta.
triunfal. La ciudad veíase engalanada coa ar
Gijón, S a n ta n d e r y B ilb a o ; a d m itie n d o c a rg a y pales, propuesto por el señor ministro de la Go
En tercer lugar, han de ser proclamados sin ex fue
p asaje.
cos
de follaje y ramas da palmera en todos ios
bernación,
aún
apelan
á
nuevos
ardides
para
ob
cusa ni pretexto de ningún género los que resalten balcones.
También p ara San Sebastián, Pasajes, B urdeos y tener en el nuevo ayuntamiento el predominio qna
Las baterías de k plaza saludáronles con
Bayona, eon trasbordo á flete corrido.
con
mayoría
relativa
de
votos
hasta
completar
el
una
salva
de nueve cañonazos, y coa otra nn buqiae
C onsignatario: R. Noguós Dechent, C aballeros, 9, les ha negado el cuerpo electoral.
número de loa que corresponda elegir..
de
guerra
alemán surto en el puerto.
frente á la A udienoia.
Lo hecha anteayer en la junta general de escru
Yen
coarto
y
último
lugar,
hade
reservarse
El
general
obaeqaioles seguidamen
En el Grao inform arán M uelle, núm . 6.
tinio, es tan burdo, tan monstruoso, que ha indig
para la junta inmediata todo lo concerniente á la te con un granWissmann
almuerzo,
postres el co
nado
á
la
conciencia
pública,
y
de
esta
indigna
nulidad de k elección, qne jamás y en manera al mandante del Sperber saludóá cuyos
á
los
viajeros,
dándo
C o m p a ñ ía s e v i l l a n a .
ción se hece eco la prensa valenciana.
guna
es
de
ia
competencia
de
la
junta
general
de
les
k
bienvenida
en
nombre
del
emperador
de
Ale
E l v ap o r SAN FERNANDO s a ld rá el 16
El Mercantil Valenciano, después de referir lo
excratinio.
mania.
del corriente p a ra A lic a n te , C a rta g e n a , Al ocurrido,
dice:
“Tiene
todo
esto
un
oaracter
tan
Estos, Excmo. señor, son los hechos, y esta es la Por k noohe se celebró otro banquete, en el
m ería, M álaga, Cádiz y S e v illa .
ley: k práctica ha sido otra.
C onsignatario J u i n B .R a ste rre c b e a ,pla*a d e lP rin - odioso y repugnante, que excita, mas qne la razón,
brindaron: por la reina Victoria, el consol ge
la cólera por un lado y el asco por otro. Palta la
elpe A lfonso, 17, e n tre su e lo .
Sin reclamación, que sepamos, de ningún elec qa«
neral
do Alemania; por sus compañeros de expedí,
E n el G rao d arán razón lo sS res. R o m an íy M iquel, calma para discutir diariamente una politisa de
tor, el alcalde da Valencia, por sí y ante sí, ha pri cióa, Stanky,
y Eoaía-Bajá, por el emperador Gui
M uelle. 9.
esa naturaleza: como decíamos ayer, mas que disvado del derecho de asistir á la jauta á los comi llermo.
Hcutirla merece barrerla. ¡La escoba! ;La escoba!,,
sionados de ks dos secciones de Ruzafa. Ea vano
ha dirigido al New-lorie Eerald tam
1 Copiando después lo que digimos sobre la paha solicitado usar de la palabra na señor concejal, biénStanley
una
carta
interesantísima, nn la cual, después
1; tente infracción de ley cometida por el teniente de
presidente por cierto de una de ks indicadas sec de referirse á los
Serranos, i.— Teléfono 206.
descubrimientos geográficos de
alcalde Sr. Caméña, infracción que se quiere que
ciones; sin disensión, sin votación, sin que intervi qus ya dimos cuenta,
añade:
V a lo r e » y ó r d e n e s d e B o ls a .
I redunde en daño, no de la autoridad que la ha
nieran los demás secretarios excitadores, el al
“Nuestro
naturalista
suministrará ouriosos por
cometido, sinó del candidato conservador qne nin
calde ha ejecutado su acuerdo, no el de la junta.
0ALUDER8,2 .—Gran liquidací ón.—Véase la 4.* p lana. gún»
menores
acerca
de
k
s
nuevas
especies de animales,
culpa tiene de aquel abuso, dios el mismo
¿No se ha infringido de una macera clara, ma pájaros y plantas que ha descubierto.
mé
Mercantil Valenciano:
nifiesta y consciente el art. 83? ¿No se ha abroga dico describirá cuanto sabe del climaNuestro
aquel
y
de
“Suponemos
qus
no
faltará
un
elector
del
señor
do el señor alcalde atribuciones y facultades que sus halagos. Y entonces ss verá qué cúmulo de
ASUNTOS
D
E
L
OIA.
Carrera
que
se
apresure
á
presentar
hoy
mismo
la
son privativas da la junta general de escrutinio? A conocimientos nuevos proporcionará al mundo, el
Cada díase impone con mayor imperio la crisis oportuna querella; pero si por desgracia las ener
esta exclusivamente compete declarar k legitima campo ¡-quel, fértil en inesperados descubrimien
ministerial.
gías estuvieran tan decaídas qua no hubiera quien
representación
dó los seoretarios escrutadores, á
Siempre supuse que en la región cantral> si
El Imparcial dice, refiriéndose á la Situación la presentase, nosotras invitamos á nuestros cole
esta compete única y exclusivamente fallar todas tos.
tuad» entre loa lagos ecuatoriales, encontraría co
que tiene dolante el Sr. j&Rgaat», que “ha lle gís
de
la
prensa
para
entablar
juntos
la
querella,
ks
¡redamaciones
oportunas,
y
ha
de
fallarlas
en
dignas da ser vistas y exploradas; pero, á de
gado la hora de proceder con resolución enérgica ejerciendo la acción papular, sin perjuicio de que
votación después de haberse discutido ampliamen sas
cir
verdad,
no estaba preparado á recojer cosecha
y de arrojar al agua todo lo que sea preciso para ya
en harina estudiemos todo lo ocurrido
te con la libertad que todo3 les actos relativos al ton abundante.,,
aligerar el buque y ponerlo &flote antes de que la ayer,metidos
para presentar tantas querellas como faltas
sufragio reclaman imperiosamente.
Después de referir los diversos incidentes de k
Yaz de la indignación pública llegue allí donde ¿.delitos se hayan cometido.
No hay ley, no hay jurisprudencia, no hay prác expedición,
mas extraordinaria de todas las su
pueda temer que resuene hasta los mas inclinados á
Es preciso un escarmiento: no lo pedimos por el
tica que justifique la conducta del alcalde, ni que yas, según élk mismo
confiesa, llega Stanley al mo
burlarse de la opinión.„
interés
de
tal
ó
cual
partido,
sinó
por
el
intores
apoye k sxtraña resolución adoptada.
mento
eu
que,
al
arribar
segunda vez á ks ori
Otro diario semi-adióto pide á todo trance la público; si no se ataja el escándalo eleotoral; si se
Pero no ha sido este ni el único ni ei mas im llas dei Aíbert-Nyanz», por
sapo la prisión de Emiaeriaie, y asegura que el señor general Martínez consienten pasiva y cobardemente los abusos en
portante
ataque
que
han
sufrido
inviolables
dere
y de miater Jephaon. Stanley se expresa en
Campos “ha significado la conveniencia de que el materia de elecciones; si todos loa hambres hon
chos. Realizada la proclamación de concejales en B»já
tonces
así:
Sr. Segaste no demore la solución del problema rados no contribuyen á implantar en nneatras cos
todos
los distritos
v no
llesrado
elacta
turuoúer«Hk
Ruzafa,
“fióla
salvarlos,
dos haplanteado,,, y que el Sr. Montero R íos “también tumbres pelitiesa" 2a sinceridad electoral, tendrán
ea
pretexto
da
que
había
un
escruti
lía&aasa dtíHanés
ya en midecampo,
y loscuando
fugitivoslosegipcios
considera de urgencia resolver la crisis, si no han razón ios qua prefieren á la cédula dol elector el
nio
acumulado,
se
ha
prescindido
de
la
proclama
también bajo nuestra protección, comencé á repa
de resultar completamente ex'édles los trabajos he trabuco de! guerrillero, y tendremos qua dejar el
ción.
rar en que realizaba una empresa muy superior á
chos para llegar á la conciliación „
pasa
franco
á
los
que
creen
que
solo
el
fuego
pue
¿Pues
qué,
Excmo.
señor,
no
tenía
k
junta
ge
que había concebido. Mis proyectos han encon
Por último, á loa ministros se les supone no me
poner remedio á nuestros males.,,
neral ks actas de k s dos secciones? ¿No iban lim ktrado
siempre circunstancias desfavorables. Trata
nos deseosos de abandonar sus puestos ó fijar de deRefiriéndose
á
estas
enérgicas
excitaciones,
dice
pias,
sin
reclamación
ni
protesta
ni
recurso
alguno?
ba
de
ana ruta lo mas directa posible, pero
una vez su situación, y se atribuye á algunos la La Correspondencia de Valencia:
¿No se desprendía de ks mismas con claridad su siempreseguir
una
influencia inexplicable venia 4 diri
declaración de que, con semejaute estado de cosas,
merece estudiarse oou detenimiento
ma y precisión matemática el verdadero, legal ó gir nuestros pasos.
Consagraba todos mis deseos
solo legra el presidente del Consejo que se relajen lo “Ciertamente
que
nuestro
apreoíable
colega
indica,
y
sincera
indiscutible
resultado
de
la
elección?
¿Ño
había
al
cumplimiento
de
mis
tal como lo exi
cada dia mas los resortes de gobierno, y que los mente creemos que no ha de faltar quien acuda á
términos hábiles para practicar con k mas exquisi gía el honor mas extricto.deberes,
Tenía
k
convic
ministros pierdan toda autoridad moral, asistieado les tribunales de justicia en demanda de una repa
ta escrupulosidad la confrontación y el recuento ción de que la fe en la pureza de misfirme
intenciones
4 las Cámaras mas como meros testigos que como ración necesaria, ai es que el señor fiscal de la Au
de que habla el art. 83? ¿No era obligación inelu debía asegurarme el éxito, pero notaba á k vez que
individuos de un gobierno★ responsable.
diencia no se anticipa á los deseos de las personas
dible de todo punto el qne la junta hiciera la pro el resaltado de nuestros exfuerzos dependía do al
rectas é imparciales y toma cartas en el asunto
clamación
habiendo admitido y teniendo á la vista guna otra mano.n
Entretanto, las conferencias entre los elementos por propia iniciativa.
actas,
buenas
ó malas, válidas ó nulas?
Stanley habla después de las enfermedades y
discrepantes ó- separados del gobierno continúan
8 » ha puesto de manifiesto la trssgresión de nn
Sobre
este
punto,
Excmo. señor, no hay oscu privaciones
que sufrían él y sus agentes, y ya al
alimentando toda olase de esperanzas, hasta el precepto legal, traegresióa que trae aparejada la
ridad
en
k
ley,
no
hay
dada
posible;
es
preciso
término
de
la
carta, dice: “Ei vulgo atribuirá nues
punto de que nadie sabe qué solución tiene mas imposición de una pena. El señor fiscal está, pues,
buscar ulteriores propósitos de fracciones ó perso tra fortuna al azar,
los descreídos á la saerte; pero
probabilidades de éxito, si la denciíiaoión con el en el caso de reclamar los oportunos antecedentes,
nalidades á quienes Valencia y V. E. conocen per allá en lo mas profaado
de todas las almas domi
8 r. Sagasta ó la conciliación contra él.
parte activa y principal en el asunto.,,
fectamente, para encontrar las cansas de tan ab nará al fin k convicción de
LA PROTESTA DE RUZAFA.
que existen—digámos
Entre los Sres. Gamaza y general Casaola se tomando
La
aplicación
severa
de
loa
correctivos
legales
infracciones legales.
lo
con
Shakespeare—en
los
cielos
y sobre la tierra
Después de todo lo que hemos consignado, ya sardas
dice que hay perfecta unanimidad de criterio eco á los abasos y atropellos que han indignado á la
Y
como
si
el
hecho
en
sn
esencia
no
faera
bas
muchas
mas
cosas
inexplicables
que
pueden
formar
cabal
concepto
nuestros
lectores,
nómico, y aún se añade que también ei Sr. Mon opinión pública, es el mejor medio para evitar con- a
grave, lo han agravado mas ks circnnstan- k s que sueña la moderna filosofía.„ aquellas con
tero R íos se halla muy cercano á participar de fictos que pudieran ocurrir ei se insiste en provo acerca de la ocurrido; pero no queremos des tante
oias á que aludíamos en el ingreso de este escrito.
los principales puntos de vista del gefe de los eco car aquella indignación. Sobre este punto haoe la atender el ruego.que se nos dirige para que publi Sobre
este panto no se ha permitido la discusión,
quemos
el
razonado
recurso
que
se
ha
elevado
al
nómicos.
misma
Correspondencia
de
Valencia
prudentes
in
lo
repetimos
vez mas; no se ha dado lugar á
U FIEBRE «DENGUE.»
Agréguese á esto lo que se dice sobre la actitud dicaciones, á la» cuales, en bien de todos, hemos ceñar gobernador-de la provincia, contra la resolu protestas, queuna
póstuma podemos llamar k que con Los telegramas de Sau Petersburgo anuncian
ción
adoptada
por
el
señor
alcalde
respecto
á
no
del Sr. Alonso Martínez, del marqués de la Ha de
asociarnos. D ice asi:
energía han formulado los Sres. Pizcueta, Borso y que k fiebre dengue, aumenta diariamente en in
proclamación de las concejales elegidos en el Co Navarro
bana, dei general Martínez Campos, y los deseos
“Lo
ocurrido
ayer
en
el
Consistorio,
si
no
se
re
Reverter después de levantada la sesión. tensidad.
(
de avenencia de que no há mucho hacían alarde media pronto y eficazmente, podrá dar ocasión á legio de Ruzafa.
Y
no
queremos
entrar, Excmo. señor, en con Afírmase que mas de cien mil personas han
Dice
asi:
sido
los Sres. Moret y Paigcerver, y se comprenderá sucesos desagradables, contribuyendo por manera
generales sobre el modo cómo se ha atacadas en la capital, en la que se encuentran
“Los qne suscriben, electores de Valencia todos, sideraciones
que debe de haber algo mas de lo que sale á la poderosa á aoalorar mas hondamente de lo que en
constituido la junta sin la mayoría absoluta de barrios enteros que han sido abandonados.
enperfioie, cuando la solución no parece por ningu la actualidad está el estado de ánimo de les que se del distrito de Ruzafa el mayor número, y seoreta señores
concejales.
rios
interventores
representantes
de
las
dos
seccio
habitantes no se atreven ¿ salir de sus ca
na parte.
preocupan de la cosa pública.
Una
regla
de equidad, una ley superior á todas sasLos
por el temor de ser atacados de aquella mis
Solo hay una cosa oierta: que el gobierno está
8 e anuncian resoluciones extremas, y es posible nas del mismo, á V. E. respetuosamente
las
humanas,
la
de
la
necesidad
y
el
respeto
que
Exponen: Que han da recurrir ante la superior
teriosa enfermedad que, no obstante ks condicio
de cuerpo presente, que el Sr. Sagasta revela con que eBtas tomen forma en una gran manifestación
merece Valencia, exijen que V. E. ponga un nes
lo mismo ataca á los de los palacios
sn enfermedad que no le impide recibir visitas, qne se celebrará antes da constituirse el nuevo autoridad de V. E., y se encuentran perplejos por se
y eficaz remedio, qne la ley se cumpla, que qne higiénicas,
que desconfía de sus propias fuerzas, y que no es ayuntamiento, si para entonces no se han subsa que, en verdad, ni saben contra quién han de for pronto
á loa de ks míseras moradas populares.
el
sufragio
se
respete,
que
sea
una
verdad
la
repre
posible, en fin, que semejante estado de cosas se nado los errores cometidos ayer en la junta de es- mular el recurso, ni si serla mas procedente acudir sentación municipal, y que se entre desde lnego en La mayor parte de ks fábricas y talleres de San
á la autoridad judicial en demanda de la repara el tan deseado periodo de ana verdadera regenera Petersburgo han sido cerrados.
prolongue muchos días mas.
orntinio.
de nn derecho hollado y de responsabilidades
Al mismo tiempo, llegan noticias confirmatorias
Las autoridades deben estar enteradas de lo que ción
* ¥
municipio.
que sin duda rebasan los límites de la administra - ciónEndel
de
haber invadido ¿ París k epidemia.
No y* las oposiciones, siuó todas las personas se proyecta y han de prevenir los sucesos.
virtud de lo expuesto y sin perjuicio de los
a activa.
Hé aquí el telegrama recibido:
imparciales, hasta amigos muy caracterizados del
Cualquier torpeza pudiera costamos cara á todos. cióEn
derechos
y
recursos
que
á
los
exponentes
lea
púa
efecto, más que la junta general de escruti
arís 10.—Aumenta en esta capital el dengue.
gobierno, reconocen y confiesan que este estado
Debe darse una satisfacción completa á la opi
asistir en k próxima jante, y de ks accio Se“Pdice
de esta ciudad, más que ei veto de los inter dan
qae existen das focos principales. Uno de
de cosas no puede continuar, y que es preciso que nión pública, y esperamos que no han de hacerse nio
nes
de
otra
clase
que
puedan
utilizar
ante
los
Li
ventores qne representaban Jas respectivas mesas ban ales,
ellos los almacenes dol Louvre; el otro la adminis
no ooutinúe, porque puede deoirsa que hoy no esperar las resoluciones de la autoridad.„
electorales, ha sido la presidencia
de Correos, donde existima ayer doscientos
existe gobierno alguno en España, y que todas las
La autoridad está ea el caso de atender estos de sus colegios
á V. E. se sirva tener por entablado tración
árbitro, el jaez absoluto, que desatendien esteSuplican
atacados.
íaerzea sociales están entregadas á sos propios olamores de la opinión. Haciendo justicia, nada eldoúnico
recurso,
dejar
sin
efecto
lo
resuelto,
mas
bien
precepto de los arta. 82, 83 y 84
Dicha enfermedad se manifiesta súbitamente,
impulsos.
mas que justicia, evitará los corfliotos provocados de kel terminante
por la junta general de escrutinio, por el alcal siendo
ley electoral da 20 da agosto da 1870, ha que
3 principales síntomas una fiebre violenta,
En medio de todo, esta situación sirve para lle por los que solo atienden á sus apasionamientos las prescindido
de-presidente de k misma, en lo relativo á los co intensoaudolor
de ksactas del distrito de Ruzafa y ha legios
de oabeza, manchas encarnadas en k
var al ánimo de los menos optimistas el convenci timosos.
electorales
del
distrito
de
Ruzafa,
y
en
nue
de prookmar concejales á los que resulta va reunión ó en k forma que V. E. estime mas piel y postración
general. Afortunadamente, dichos
miento de que el pais está totalmente unido á la
A estos obcecados políticos dirige El Correo de dejado
relativa de votos.
eíntomss desaparecen en breve, y k enfermedad no
monarquía. Si así no fuera, si aquí existieran ele Valencia los siguientes párrafos, con los cuales ce banNoconhamayoría
oportuno,
ee
proceda
á
la
proclamación
de
los
seis
sido esta resolución de los señores comi
suele tener mal resultado.
,
mentos para dar la batalla á las instituciones, de rraremos este artículo:
que corresponden á dicho distrito.
sionados; no ha recaído votación sobre este impor concejales
beríamos temblar todos loa monárquicos, porque
El
prefecto
de
París
ha
encargado
á
una
comi“Algunos
de
aquellos
políticos
de
la
localidad
á
Valencia 10 de diciembre de 1889.—José Ro sióu da módicos, presidida por Mr. Bronardel, para
en estos momentos estaríamos expuestos á ver re quienes más que censuras hemos procurado dirigir tantísimo punto; la autoridad presidencial ha aho mero
Aleíxandre Tarraga.—Jaán que informe aoerca de dicha epidemia.„
producirse los tristes sucesos del Braail. ¿Dónde prudentes consejos; aquellos para quienes no he gado la voz de los señores concejales, no permitien Bort Roig.—Vicente
Muedra.—José
Dasí
Sabater.—José Ramón
do
que
se
discutiera
nada
relativo
á
dicho
distrito;
está el gobierno que pudiera resistir? ¿Qué presti
querido reflejar ea las oolumnas del periódico y desatendiendo protestas justas y legítimas que B'illeater.—Eroaiaio Rubio Guillo».—Luís Qaegio y qué autoridad y qué fuerza tiene un ministe mos
la animadversión que la generalidad de Va debieron oírse y conaigoarse en acta, h* levantado ralt Tena.—José Romea Jaán.„
U S RUINAS DE TROYA*
rio como el actual, compuesto de enfermos, dimi toda
lenoia,
siente contra ciertos actos y ciertos procedi la sesión dejando huérfano de representación en al
sionarios y sumariados? *
Un
célebre
arqueólogo alemán, Scheliemannj
mientos; aquello, en fía, á quienes hemos procura - Consistorio al antiguo poblado da Ruzafa y decla
*• *
va
á
proseguir
sus
excavaciones en Híssarlik (Asia
do
caritativamaste
apartar
del
precipioio
haoia
el
STANLEY Y EB1IN-BEY.
Por fortana, el país es monárquico, y sobre ser cual oamin&n, contestan á nuestras leales intencio rando perdidos sacratísimos derechos que la ley
Menor),
donde
asegura
habar descubierto vestigios
que
_
Realmente as trágica la desgracia que acaba de dala antigua Troya, en los qua ha encontrado ob
monárquico, está cada día mas resuelto á mantener nes y buenos deseos, tratándonos de insensato», de ampara, sia permitir k defensa de aquellos
debieron ser proclamados concejales de la ciudad. sufrir Emin-Bay, de la cual el telégrafo nos trans- jetos preciosos que afirma pertenecer al tesoro de
la paz en que vive. Mas, de todos modos, aunque parciales y hasta de embusteros.
8 i tal conducta exiga ó no sanción penal, Y. E. \ mitió la noticia.
exista la seguridad de que nada puede provalecer
Priamo.
Les
perdonamos
esto,
y
sentimos
muy
de
veras
contra la monarquía, no existe ni puede existir la tenerles qua abandonar en su desdichada carrera ha de ser quien lo resuelva, poniendo el hecho en
Si sucumbiera, siempre dejaría tras sí la memo
sabio afirma haber encontrado ks minas
conocimiento del fiacal de 8. M., para que á su ria de uno do loa exploradores mas atrevidos do deDicho
seguridad de que co sea posible un escándalo.
contra iu opinión general en Valenoia, ya que oie vez,
tres
poblaciones
superpuestas, cuyo perímetro
ni lo estima procedente, formule la correspon. nuestro siglo. Emin-Bey, es decir, Eduardo Schuifc- determinó, asegurando
Por esto nos atemoriza la sitaaoión actual, y rren ojos y oidos á todo amistoso consejo.
que la última en profundi
querella.
como monárquicos y como hombrea deordan, pedi
zer, nació en marzo de 1840. Jadío de raza, y ban* dad, debió ser k verdadera Troya; pero que por su
ruesto que sa empeñan en que les consideremos diente
Pero sin perjuicio de ello y porque así lo exige
remos al Sr. Sagasta que resuelva la crisis en que i ™™VrJ edl“ í ,i8iS’ C0MO irredimibles les consideprotestante, se educó en un colegio católico extensión sería á lo mas una población de unas
la gravedad del caso y la premura del tiempo, urge |1 tizado
vive el gabinete, porque preferiríamos que triunfa | raremos en adelanto.
antes de que loa azares de la existencia hiciesen de 5.000
que por k autoridad ds V. E. se revoque tal acuer 2 él un sectario del Islam. Después de servir á las 1 almas.
ran los mas alejadas de nosotros dentro del campo \ Quos Deus vult pérdere.prius dementat „
%
----------- -----------------------------do y sa imponga el correctivo legal 4 tan extraor ^ órdenes de Turquía, pasó á ks deGordon, en 1876,
de la legalidad, á que continúa este oatado de co
LAS ILEGALIDADES COMETIDAS.
dinario
ó
inaudito
proceder.
LOS
PIES DE LAS CHINAS.
fias que solo puedo engendrar peligros y con | Aunque
f
como
módico
dei
gefe
de
las
provincias
ecuatoriales,
ayer las .puntamos ya, hamos da ineia- 1 Para qua V. E. se capacite perfectamente de los ■\ logrando á poco la confianza y la mayor estima del
flictos.
Refiere
un
periódico
inglés que las mujeres
tir en este grave asunto, y nos parece que no es I términos legales de la cuestión, la expondremos su | célebre gsaeral inglés. Desde entonces k biografía
chinas empiezan á rebelarse muy seriamente con
001910 reproducir el juicio quej ha merecido á El | cintamente.
*¥*
| de Emin-Bey confúndese con la historia del 8 u- tra U moda de oprimirles desde niñas los pió»,
%
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«o d a que alttw de un moda “ ot*b **
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tnral de tan bslla» extremidades dei caarpo.
Dices* que ua misionero les baprad toado u « i órn en te «obre el asanto, induciéndolas al fin. i
conservar les pies tales como el cielo se los había

|
;
j
;
j

Teniente D. José Miquel. Brigada montada: T e 
niente D. José García Cifre.

ía representaciones por la compañía dramática que . “ Intérprete de los mas nobles sentimientos da
dirige ei eminente actor Sr. Vico, quien se despa- | gratitud de mis paisanas, nos dice nuestro corres
dirá de este modo del publico valenciano antes § ponsal, he de dar las mas expresivas gracias á los
egregios d enantes.,,
de emprender su viaje á las repúblioas sud-amerioanas.
-D. Julio Perez ha sido nombrado director de la ;
cárcel de Liria, vacante per fallecimiento del que
— Aparte de representarse hoy jueves en el tea
la desempeñaba.
tro de la Princesa la magnifica comedia de Eguilaz
La cruz del matrimonio, hace años no puesta ®a
— También ha sido nombrado D. José Vinaolocha
escena en nuestros teatros, se estrenará un sainete,
médico interino de la cárcel ds Carlet.
titulado Los maliciosos, original del repatado au
— Se hallan vacantes las plazas de médico titular
tor 6n este género D. Emilio Sánchez Pastor.
de Tuejar, dotada con 750 pesetas; la del poblado
El viernes se estrenará la pieza valenciana tín
de Benimaclet (anexo de Valencia), con 500; la se
buen mosot de D. Eduardo Escalante.
cretaría del ayuntamiento de Benifaraig, con la do
— Esta tarde, á las dos, comenzarán los tiros de
tación de 750, y la de módico y practicante de Sot
pichón y aves acuáticas organizados por los dos
de Chera.
Casinos de Cazadores, entre Iob puentes del Mar y
—Por la fuerza de la Guardia civil de Villejoyodel ferro-carril, y en el punto llamado la Pechina.
sa han sido rescatadas 3,760 pesetas en onzas de
— Dos paisanos nuestros, los celebrados guitarris
oro que le fueron robadas al conocido hombre pú
tas D. Práxedes Gil Orosco y D. José Martínez
blico D. Jaán Thous, vecino de Benidorm, que,
Toboso, están conquistando machos lauros en la re
como saben nuestros lectores, falleció en octubre
pública brasileña.
próximo pasado.
Ultimamente han estado en Bahía, y el Jornal
—Dicen de la provínola de Alicante que se anima
de noticias, de dicha ciudad, dá cuenta del concier
la extracción de vino, y toma este caldo mas preto celebrado en los salones ds la Sociedad Euterpe.
oio cada día. A once y enoe y medio reales oánta
Ejecutaron, entre otras composiciones, la Retreta
ro, se han extraído recientemente considerables
austriaea, Capricho español, una fantasía sobre mo
partidas da Ibi, Castalia, Tibi y oíros puebles.
tivos del Trovador, y el vrals Dolores.
En JamilU, Bullas, Yecla y otras poblaciones
Los dos artistas dejaron bien sentado el pabe
de la provinoia de Murcia, se están realizando
llón, y, á juzgar por los elogios tributados, el con
transacciones á 17 y 18 rs. arroba.
cierto fue ua verdadero suceso musical.
— Anteayer fue ejecutada en Lacena la infeliz
— Por disposición de la alcaldía, en breve comen
Peregrina Montins, condenada como parricida por
zarán las obras para el adoquinado de la calle de
envenenamiento de su marido. La enormidad del
Don Ventura, mejora que agradecerán ios vecinos
delito no ha consentido que el gobierno aconsejara
de aquella vía.
á 8. M. el indulto.
— El arquitecto mayor del ayuntamiento estuvo
La desdichada llegó al trance fatal muy abatida,
ayer tarde á justipreciar el edificio de la escuela de
habiendo recibido loa Sacramentos con gran reco
niñas de Benicalap, con objeto de adquirirla el
gimiento.
ayuntamiento y establecer una escuela para ambos
Cual suele acontecer, acudió bastante gente á
sexos.
presenciar la ejecución, que tuvo lugar en «n campo
junto á la carretera.
— Empezaba á llamar la atención de los médicos
¡Diofc haya perdonado á la desdichada!
de Londres la epidemia de toses, catarros y pulmo
nías que se propagó en aquellos Hospitales, cuando
—Ayer dimea cuenca de que un incendio ha des
el sabio Dr. Bright encontró el medio de acabar
truido en San Carlos de la Rápita cuarenta y dos
por completo con aquella plaga, administrando á mil traviesas destinadas al ferro carril de Zarago
los pacientes el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer.
za al Mediterráneo. Afortunadamente para la So
ciedad constructora da dicha vía, parece que aque
— Por dimisión del facultativo que la desempeña
llas traviesas estaban aseguradas.
ba, ha quedado vacante la plaza de médico del po
Se han salvado del fasgo anas nueve mil, que
blado de Benimaclet y partido de Santo Tomás,
van á ser trasladadas á otro punto.
dotada con el haber de 500 pesetas annales, de
biéndose proveer por concurso, y abriéndose un
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
plazo de quince dias para la presentaoión de soli
Gobierno civil.— Circular ordenando que se reco
citudes.
ja por los ayuntamiento* un estado impreso para
El médico que se nombre deberá asistir gratuita
el resultado de las aleaciones para concejales.
mente á ios pobres de dichos barrios, ae Te consi
Comisión provincial.—Extracto de la sesión de
derará agregado al oaerpo municipal de higiene y
constitución celebrada el día 8 de noviembre úl
salubridad y habrá de fijar su residencia en B »nitimo.
maclet.
Alcaldías.— Relación de las anotaciones de alta
— La reoaudaoión de consumos ascendió ayer &
y baja ocurridas en el canso electoral de Chslva.
11,293 28 pesetas.
Anuncios de las alcaldias de Godella, Paiporta,
— Ayer hubo un sngeto que, tomando el nombre
Vailós y Fuoata la Higuera, de haber quedado ex
dei relojero de In plaza de Mosen-Sorell, D. Salva
puestos los repartos de la contribución.
dor Juán, y exhibiendo, para comprobarlo, un
pliego do papel con un membrete que el Sr. Juán
no usa, presentóse en varias relojerías pidiendo di
nero para socorrerle en la enfermedad que padecía,
consiguiendo engañar ¿ algunas personas.
El supaesto enfermo lo sapo por la tarde y fue
avisando á los relojeros y á sus parroquianos y ami
Anuncios que duran todo el año, leídos y
gos, para precaverles dei timo, rogándonos, para
vueltos á leer por millares de personas, sen
mayor abundamiento, la publicidad.
los del
— Los rateros parece que estás haciendo provi
Almanaque de LA S PROVINCIAS.
sión estos dias para las próximas fiestas. Ayer lim
El Almanaque para 1890 está aa preaaa.
piaron ei porche de 1» c«sa donde habita el secre
Se admiten anuncios para él hasta el día
tario de la sala de gobierno de esta Audiencia, y
12 del corriente.
al salir ds la iglesia dal convento ds la Paridad,
Precios: Un* plana 80 rs,; media 50;
le sustrajeron su reloj de oro al procurador de los
cuarto
de plan* 30.
tribunales D. Joaqain Peris.

— En la iglesia parroquial de Santa Catalina se
celebró ayer el funeral por el eterno descanso de
nuestro inolvidable amigo D. Antonio Freán.
En el centro de la nave se colocó un rico paño
fúnebre, sobre ei que descansaban, en un almoha
^ ^ p n e s , las mujeres chinas han temado la
oosa tan á peoho, y tan al pie de la letra las pala- ? dón, ei roa, espada y bastón qoe usó el finado, y
brasdel misionero, que para defender la nueva j una hermosa corona dedicada por la Sociedad de
oausa han fondado una asociación denominada a Socorres Mútuoa de impresores, de la que era pre
sidente honorario.
“ ¿Sociedad de los pie* celeetea.„
Cantóse una misa y responsos por nutrido ooro
. a a ¡iM B a a ini«?<i M M *
de sochantres, asistiendo al acto numerosa concu
rrencia de amigos del finado. Presidieron el duelo
el inspector de Sanidad militar Sr. Illas, el sub
inspector Sr. Sanohis y el ayudante del capitán
En el patio de la Caia Consistorial quedó ayer
general Sr. Navarrete.
expuesta la lista de los treinta y nueve concejales
R . I. P.
proclamados en la sesión de anteayer.
—
Sos muchos los telegramas que ha recibido la
Esta relación deberá estar expuesta tres dias,
Cámara de Comercio de esta ciudad de otras de su
eato es: ayer, hoy y mañana, para loa efeotos del
misma índole en España, aceptando el pensamiento
art. 86 de la ley electoral, que dice aeí:
de celebrar en Madrid una Asamblea para oponer
“ En este término los electores podrán hacer por
m al proyecto de ley sobre contribución industrial,
escrito ante el ayuntamiento las redamaciones que
y ofreciendo enviar sus delegados.
tengan por conveniente eobre la nulidad de la
elección ó incapacidad legal de ios elegidos.,,
— Con respecto á las zonas militares de esta capi
Estas reclamaciones han de resolveres en la se
tal, se ha recordado á la alcaldía la designación de
sión pública extraordinaria que ha de celebrar el
tenientes-alcaldes y síndicos que han de formar
domingo el ayuntamiento con ios comisionados de
parte do la junta de sorteo que ha áe celebrarse los
la junta general de excrutinio. Pero estos comi
di es 15 y 16 del actual en los cuarteles del Pilar
sionados, atropellando la ley da ia manera mas
y Moute-Olivete. La superioridad no ha contestado
escandalosa, hicieron anteayer declaraciones de
sún á la consulta que se elevó, ni se ha hecho el
nulidad que no pueden hacerse, en todo caso, hasta
sorteo que se propuso, y es de temar que llegas el
la reunión del domingo, exoralimitaoión lega i quo
domingo y falten los nombramientos.
no prosperará si hay autoridades en Valencia.
— Ayer ae celebró en la Audiencia un juicio por
Proato veremos ei las hay.
jurados, en cuya causa se acusaba á Paulina Bar—Ayer mañana se presentaron al señor goberna
chino de que el día 7 del mes de marzo último fas
dor loa Sres.D. José Romero R oig, D.Vicente Aleiá comprar pan, chocolate y huevos en ana tienda
xastdre T&rrasa, D. Juán Barí Muedra, D. José
de ia calle de Ensanz, entregó una moneda falsa
D*sí Sabaíer, D. Jasó R*món Baiieater y D. Her
de dos pesetas, y que denunciada á ia polioia y re
minio Rubio, elegidos concejales por el distri
gistrada, se le encontró otra moneda igual á la an
to de Ruzafa, con objeto de entregar á la pri
terior, por lo que ae vino á sospechar que fuera
mera autoridad civil el recurso interpuesto contra
expendedora de moneda falsa.
el acuerdo de la junta da escrutadores. Este do*
Las sospechas, no confirmadas ayer en el acto
documento lo insertamos en otro lugar.
del juicio, motivaron su absolución.
Dichos señores iban acompañados de D. V i
— Los exportadores de viso de esta plaza se re
cente Duadde, el #ual expresó el objeto de la co
unieron anteanoche en el Ateneo Mercantil para
misión.
Atendió el Sr. Fiol muy bien las justas preten
proceder á la renovación de la junta directiva de
su Sindicato, la cual ha quedado constituida por
ciones de aquellos señores, expresándolas procede
losSres. D. Cenatauoio Amat, D. Braulio Algarra,
ría coa arregio á justicia y sin contemplaciones de
D. Adolfo Beltráa, D. Francisco Fort, D. Juán
ningún género.
El Sr. Rubio presentó al propio tiempo ana
Antonio Mempó y D. Armand Caces.
Ocupóse también el Sindicato de varios asuntos
instancia poniendo en conocimiento del goberna
referentes a! comercie que representa, entre ellos
dor que habian acordado los electores de Razafa
celebrar esta mañana, á las ence, uua manifesta de las sales que pueden contener los vinos que ae
importan ea Francia, y del peligro de que sirvan
ción pública. Ei punto de reunión e«a la plaza de
de pretexto para nuevas y arbitrarias detenciones
San Francisco.
, „
,
. . .
en las aduanas de la nación vecina. Para preve
Coa arreglo á la ley, el 8r. Fiol autorizó la ma
nirlas, se acordó elevar una exposición al ministerio
nifestación, pero advirtió que sin necesidad do ese
de Estado.
acto, resolvería según procede.
La reunión trató de otro asunto puramente local,
Retiradas las comisiones, y teniendo en cuenta
pero que no por ello deja de ser importante. Ha
la formal promesa hecha por el Sr. Fiol, acordaron
blóse de la dificultad que para el movimiento de los
suspender la autorizada manifestación pública, ain
vinos ofrece el estado absolutamente intransitable
cesar por ello en au actitud de enérgica protesta
dei camino del Grao, por el cual ha de pasar la ma
contra lo hecho anteayer en ei ayuntamiento.
yor parte dei que se exporta por este puerto. Bus
— También se presentó ayer al señor gobernador
cando algún remedio, se acordó dirigirse ai gober
nna comisión respetable del partido conservador,
nador,
haciéndole ver los perjuicios que por esta
en la cual figuraban los señores marqués de Moncausa sufre el comercio, á fin de que aquella supe
tortal, conde de Trígona, Anglesola, ios concejales
rior autoridad adopte las medidas que sean nece
proclamados, Albora y Liopie, ei candidato electo
sarias.
y no proclamado D. Federico Carrera, y otros,
•— p or i» Dirección general ha sido declarado ce
para hacer presente á aquella autoridad la extraiisante D. Galo Piadlos Marida, aspirante de segun
xnitaoión escandalosíeima cometida por ia junta de
da clase de la Administración de Contribuciones, y
escrutinio, anulando la elección del colegio da ia
nombrado en su lugar D. J esquía Blay.
Vega, respecto al citado Sr. Carrera, y para anun
ciarle que hoy le presentará un recurso contra
— La dirección de la Casa de Misericordia ha
aquella reeolución ilegal.
acordado
que en la iglesia dei establecimiento se
El Sr. Fiol prometió asimismo, á esta comisión,
celebren honras fúnebres mañana viernes, á las
obrar con extricta justicia, atendiendo todas las
diez y media de la misma, por el alma del señor
redamaciones justificadas.
— A las nueve y media de anteanoche entraron
D. Joaquín María Calvo. Dicho señor proyectó y
— Como era de esperar, dada la magnitud y trasladrones en ei piso tercero núua. 5 de la calle de
dirigió las obras de tan magnifico templo, notable
ln a n n rrU fl« «.«to ara »- Dnr la jnrita río
■Biaban, llevándose-82 pesetas y muchas prendas
- ..... ia IS— Pj'ITftlillS
pui nú ociouu, oun uutmaa proporcionen y oleguuoia
interventores, el señor gobernador civil pidió ayer
do vestir. La ¿aquilina estaba ausente. Los cacos
de lineas, resultando una de las buenas obras del
el acta de la sesión, documento necesario para re
penetraron fracturando la puerta con palanqueta, y
arte moderno que cuenta esta ciudad.
LA ERMITA D EL CRISTO DE ADZÜNETA.
solver los reouraos presentados por los electores
desaparecieron sin aer vistos.
— La secretaría del Instituto da segunda ense
En el pintoresco valla da Albaida existe ®1 pue
de Ruzafa y D. Federico Carrera.
— Ayer mañana fue conducido al Hospital un ca blo da Adzaneta, uno da lo* mejores situados da
ñanza anuncia para el 18 de los corrientes ejerci
— A E l Correo de Valencia le telegrafía su co
rretero que en la calle del Arzobispo Mayoral tuvo
aquella alegre comarca.
cios del grado de bachiller para los alumnos que lo
la desgracia de que le cayera sobra el pie derecho
rresponsal en Madrid:
.
En una da las eminencias que rodean la pobla
hubieren solicitado antes de dicho día.
“ El ministro de la Gobernación, Se. RuizCap*
un bocoy de vino, que ae io fracturó.
ción,
existe desde tiempos muy antiguos una capi
— La Academia de la Javentad Católica celebra
depóa, desaprueba la conducta observada por el
lla, en la que se venera la milagrosa imagen del
rá el próximo domingo en ia iglesia del Temple la
—
Ei
martes,
á
las
siete
de
la
noche,
un
carretero
alcaide de esa ciudad, Sr. Ferraz, y demás indivi
Santísimo Cristo del Calvario, famosa en todo el
solemne función religiosa que anualmente dedica á
que conducía un vehículo carg tdo de yeso por el
duos que componían la junta de escrutinio, y que
valle de Albaida.
su patrón» la Inmaculada Concepción, estando en
camino de Moneada, resbaló con tan mala fortuna,
anularon las elecciones de les colegios de Ruzafa y
Según tradición, dicha imagen fue donada por
cargado del sermón el elocuente orador ó ilustrado
que fue atropellado, quedando muerto en el acto.
un sabio misionero, el Dr. D José Gironés, al cual
de la Vega.
.
catedrático del Seminario Conciliar D. Juán Bau El infeliz carretero tenia veinticinco años, y hacía
Afirma el Sr. Gapdepón que loa que hicieron
se apareció en cierto día. Colocado el Cristo en
tista Banlloch y Vivó, y estrenándose una misa á
diez dias que había contraído matrimonio.
esto, carecen de facultades para ello.
la capilla, pronto comenzaron las señales de su be
toda orquesta del conocido maestro D. José Medi
— El cadáver encontrado anteayer en el Cabañal
En su consecuencia, revocará dicho acuerdo,
néfica influencia.
na, de la que tenemos muy buenas noticias.
es el de Ramón Lacomba Lloris, apodado El Bollo,
caso de que no lo revoque el gobernador civil señor
Así pasaron machos años, pero el tiempo, qae
Por la noche del mismo día será la gran velada
casado, de unos 30 años de edad.
todo lo destruye, arruinó parte del edificio, que era
K Á ».
en los salones de la Academia, siendo ei orador el
A la una de U tarde salió de su casa, y al llegar
de modesta y ligera fábrica. Restaurado á princi
__El mismo periódico dice que varios fusionistas,
ilustrado académico y abogado D. Miguel Sanchis
frente
á ia ermita de los Angeles, le dió un vómito
pios del siglo, no tardó en ser destruido por los
entre ellos algunos de loa concejales electos, so es Bergón, leyéndose además composiciones poéticas
de sangre y cayó muerto.
franceses, después de ana batalla, en la cual sirvió
tán conformes en lo que anteayer se hizo en la casa
y ejecutándose escogidas piezas de cauto ó instru
de baluarte para defensa de los españoles.
de la ciudad, y que no parecen dispuestos á hacer
mental por la sección de músioa.
— Marinos valencianos, tripulantes de un buque
Reedificado después de la guerra, no tardaron
se solidarios do ciertos procedimientos.
de la matrícula de esta plaza, han tenido la suerte
los vecinos en reconocer 1« necesidad de ampliar la
— Ayer se publicó el primer número de El Aula,
“ Mucho nos complace consigaar esto, añade, y
de poder salvar siete náufragos, demostrando en
capilla, por aer pequeña, dada la afluencia de fo 
periódico decenal, eco de los profesores y estu
si es tal como so nos dice, no vemos inconveniente
ello gran valor y haciéndose acreedores á los aplau
rasteros que anualmente acudan desde los mas
diantes.
en que esos señores lo manifiesten así pública
sos de todas las personas de noble corazón.
apartados logares.
mente, demostrando con ello que desean hacer en
— Ayer comenzó el derribo de la casa núm. 5 de
El bergautin goleta Primitiva María, de la casa
Un h jo de Adzaneta, el ingeniero Sr. Serrano,
el ayuntamiento bneoa administración y no otra
armadora señora Viuda é hijos de Blanque?, nave
la calle de Luis Vives, para la apertura de la de la
interpretando loa deseos del vecindario, nnió todas
gaba el 26 del pasado noviembre desde Africa hácosa.,,
Paz.
las voluntades, acordando edificar nueva capilla,
cia Cádiz, cuando á la altura de Torre de Mar fue
El alcalde y el arquitecto mayor estuvieren á
—Uno de los periódicos vespertinos aseguraba
como aeí se verificó, colocando la primera piedra el
sorprendido por un ciclón. El buque, mandado por
disponerlo por la mañana.
anoche que los representantes que el partido zorridía de San Jaán de 1883. Las obras han continuado
La demolición quedará terminada la semana pró el capitán D. Perugrin Pasonal, valenciano tam
llista tiene en el ayuntamiento electo para esta ca
hasta quedar casi terminadas. Hoy se levanta, en
xima. Las vecinos piensan celebrarlo con ana se
bién, no solo afrontó con habilidad la tormenta,
pital, no secundan los planes del fuaionismo, sisó
lugar da la modesta ermita, una elegante capilla
sinó que habiendo divisado un falucho en situación
que opinan que debe adoptarse una actitnd enér
renata.
bizantina, situada en la eminencia dei Calvario.
muy comprometida, que pedía auxilio, se le apro
gica centra lo que significan loa hechos del martes.
— Digimos qae se había acordado instalar este
Además de la imagen venerada en e! altar ma
ximó, y con riesgo propio, logró salvar á los tres
año en el paseo de la Glorieta la feria de Navidad.
yor, se colocaron en ornaciaas, situadas bajo del
— Se dá como seguro el próximo traslado del dig
infelices tripulantes del falucho, el cual tomó á
Ayer tarde estuvieron á reconocer las condicio
coro, seis imágenes de «acuitara, costeadas por las
nísimo presidente de la Audiencia de este territo
remolque.
nes del lugar el presidente de la comisión respec
principales familias de Adzaneta. Todas son relati
rio, Sr. D. Enrique Lissúa, qué marcha á ocupar
Pocas horas después encontró ua bote pescador
vas á la Pasión. En los dos nichos centrales sa co
tiva Sr. Manáut con ei secretario de la misma y el
una plaza de magistrado del Tcibuual Supremo.
tripulado por cuatro hombres, extenuados de fatiga,
locaron la Soledad y ia Magdalena, y en los late
oontratiata de las casetas, para disponer la coloca
Suenan varios nombres para dicha presidencia, en
y sin esperanzas de salvación, á los cuales pudo
ción mas conveniente de e3tas, resolviéndose que
rales la Piedad, la Oración en el Huerto, el Naza
tre ellos el Sr. Soler, actual presidente de la Bala
también recoger aunque con gran trabajo.
una larga fila de ellas se sitúe al rededor del pa
reno y el Cristo de la Oolamua. Las dos primeras
de lo civil de esta Audiencia.
La conducta del capitán D. Peregrín Pascual y
tienen una altura de an metro estonia y cinco cen
seo, apoyándose en la verja.
Muchos sentirán la marcha del Sr. Lassús, que
demás tripulantes del Primitiva María, merece una
También las habrá apoyadas en los banoos de
tímetros, y las cuatro restantes un metro y veinte
tan merecidas simpatías se ha captado en Valencia.
recompensa.
piedrajde los pasees que dan frente á la Adaana y
centímetros.
— Dicen de Madrid que el diputado á Cortes por
al cuartel de artillería y >1 rededor dei salóa cen
Dichas imágenes estaban expuestas ayer en la
— Escriben de Játiva qae actualmente trabajan
el distrito de Aloira, Sr. Gimeao, reunirá les dipu
en las obras del ferro-carril de aquella ciudad á
tral. Frente á la fuente ae ievautará el pabellón de
aaoaraal Menesea, calle de Zaragoza, obras que
tados de esa región para tratar de las sxposiciola de Alcoy mas de dos mil braceros distribuidos
la tómbola á beneficio de las escuelas de obreros
acreditan á la citada casa, dirigida por el Sr. Mo
nes que ha recibido de la Diputación provincial
en veinte brigadas, cuyo mayor número está des ragas. Las seis imágenes, ya por sus proporciones
católicos. El gran paseo central de acacias quedará
de Valencia pidiendo que se incluya en los pre
libre, y frente á la puerta de salida al camino del
y ejecación artística, figurarán dignamente en la
tinado á las obras enclavadas en término de Mon
supuestos generales del Estado un millón de pe
Grao
se
colocará
un
hermoso
circo,
siguiendo
los
naev*
capilla, satisfaciendo los deseos de los inte
ta
verner.
setas que se acordó conceder para la desviación del
barracones de espectáculos en dirección al Llano
Los trabajos alcanzarán su verdadero desarrollo
ligentes y el agrado ds las devotas familias qae
Juc*r, á fin de que se activeD estos trabajos.
en cuanto sa terminen los expedientes de expro
del Remedio, donde formarán una espaciosa calle.
las han costeado.
piación de ios terrenos comprendidos en el trazado
Junto á la Adaana sa instalará una exposición de
__En cumplimiento de lo acordado por el ayunta
de Mcntaverner á Albaid»; y como esto ne ha de
miento en su última sesión extraordinaria, ayer re
figuras de cera.
hacerse esperar mucho tiempo, hay orden de admi
mitió la alcaldía al abogado de la corporación en
INTERESES ÍGRfCOLSS.
— Desde que se ha generalizado en Valencia el
tir á todos los trabajadores que ae presenten solici
Madrid D. Gabriel Rodríguez, los documentos ne
P
remios
ofrecidos por l a D iputación
establecimiento de loa vigilantes nocíamos, la ciu
tando ocupación, h?sta el número de 4,003, y mas
cesarios para que interponga el recurso contencio
dad
está
bastante
bien
guardada
desde
las
diez
de Ca s t e l l ó n .
aún si fuese necesario, á fia de concluir en el me
so administrativo contra la real orden del ministe
de la noche en adelante, pues á aquella hora co
nor pUzo posible las obras que ae están llevando á
rio de la Gobernación por que se anuló el expe
Dando un buen ejemplo qne nos complacería ver
mienza ei servioio de dichos vigilan íes y el de los
cabo desde Játiva á Albaid», sin lo cual no quiere
diente de apremio contra el Sr, Carbajosa, como
seguir á otras provincias, la Diputación provincial
serenos.
la empresa abrir la explotación.
fiador solidario dal difunto depositario municipal
de Castellón ha acordado conceder los premios y
Pero, desde que anoohaoe hasta las diez, hay
En ia perforación de túnel de Ganovós falta muy
D. Lorenzo Segara.
subvencione» siguiente*:
muy poca vigilancia en las calles, y en las que es
poco, y ya estaría totalmente concluida á no sobre
Industrias agrícolas,— Sa coacede un premio de
— El capitán general ha dispuesto que continúe
tán poco transitadas, los cacos pueden ejercer su
venir las últimas lluvias, accidente que ha hecho
mandando la segunda división de este distrito el
500 pesetas por una sola vez entre los diferentes
industria á mansalva.
retrasar
los
trabajos.
agricultores ó entidades colectivas que, utilizando
digno general segundo cabo de esta plaza, D. Gon
Un amigo, que nos dá cuenta de algunas fecho
las zonas de monte inculto, introduzcan, aclimaten
zalo Chacón y Romero, encargándose interinamen
— La iglesia parroquial de Jórica ha aido enri
rías de estas últimas noches, nos indica la conve
7 propaguen en mayor extensión de una hectárea
te de la primera el general de brigada D. Enrique
niencia de que no se permitiese cerrar las puertas
quecida con una magnífica imagen de ia Inm acula
en terreóos propios, arrendados ó de aprovecha
BonioheTaengua.
de las casas fusta aquella hora, como se hace, por
da Concepción, de tamaño natural y hermosa talla,
A l propio tiempo ha dispuesto que para prestar
miento comunal, y dentro del perímetro de la pro
regalo de los nobles señores D. Jaán Bautista V aorden municipal, en otras capitales. Da este modo
el servioio del cuerpo en las divisiones do este ejér
vincia, las plantas del zumaque y del boj.
lier y su esposa doña Matilde Ladeña, hija predi
la vía pública estaría mas vigilada,
cito y en las brigadas que guarnecen esta plaza ae
Olivicultura.— Osa objeto de qae alcancen Ja
Esa restricción pugnaría coa lúa costumbres de
lecta de aquella población.
asigne á las mismas el personal siguiente de Esta Valencia, donde cada veoino cierra su puerta cuan
mayor latitud y ensanche posible de zonas olivare
La imagen fue donad* el año último y le faltaba
do Mayor delejéroito:
ras, llevando el cultivo de este vegetal á regiones
do quiere. De todos modos, tr&«Hicimos esta idea, , altar para ser expuesta en el templo á 1* pública
Primera división: Capitán D. Antonio Tudels y
déla provincia donde so ha considerado imposible
para que sea estudiada; y ai ua puede realizarse, “»• veneración, falta que ha sido remediada hace pocos
Tafall».
| su aclimatación, se instituye un premio de 500 pe|
dias,
llegando
reputados
artistas
qae,
bajo
la
di*
búaquese
el
medio
de
vigilar
mejor
las
callas.
Segunda división: Comandante capitán D. íUmán
; setas par* el agricultor que mas ae distinga, im
— Se dice qus es posible que cuando concluya el ' reoción del maestro carpintero D. José R o ig , han
Aiza y Maquen.
.
.
_
portando por medio del ingerto ó con plantones ya
abono de las representaciones del Excelsior en el ¿j construido un altar digno de cantonar la preciosa
Primera brigada de la primera división: Tenieningertadoi, el mayor número de p’ antas de la espe
imagen.
teatro Principal, se abrirá otro de uu oorto mimer
tl D. Timoteo Calvo y Esccibá. Segunda brignda.

1IALENCIIL

DE ITERES PARÍ LOS A M A N T E S.

cie olivarera oonooidaloon el nombre d# cornicabra
como la mas resistente á las bajas temperaturas.
Extinción de in s e c to s .S o abre uu concurso pú*
blioo para premiar con 750 pesetas el ejemplar
mas notable de una cartilla que trate de la e x 
tinción de les diferentes insectos que devoran
los vejeUlea que coastitayaa la flora de esta pro
vincia.
Cartilla vinícola-olivarera.— Habiéndose escrito
mucho sobre ambas producciones para las inteli
gencias ilustradas y nada para los que constante
mente se ocupan en el rudo y penoso trabajo prác
tico del oaltivo dal campo y elaboración de ambos
caldos, se abre un concurso públitfo en esta provin
cia para premiar con 750 pesetas el mejor ejemplar
de los qne se presenten á esta Diput aoión.
MERCADO DE TR IG O .
Parí* 10.
Han oaido abundante» nevadas en muchos puntos
do Francia, contribuyendo 4 m»j orar el estado de los
oampos .
Osntinúa sin embargo sostenido »1 precio de los tri
gos del pais. Les de los extranjeros son mas bien no
minales, pero sin perder la firmes*.
Esta prevalece también en los mercados ingleses,
belgas, Holandesa» y alemanes.
Solo en Hungría se ha observado nna ligera baja.
Ungüento y P íld oras Holloway.—Beumatismos, If euralgia.—Es á veces difícil averiguar euái de estas en
fermedades es la que afl'je al paciente, pero poco im
portará esta ignorancia si se usaren los remedios H oíloway, los ouales alivian y curan todes los dolores
musculares y nerviosos En les casos de reumatismo
hereditario, después de bañadas las partes afectadas
con salmuera tibia, ellas deben frotarse abundante
mente con el Ungüento Holleway, que entonces pene
tra á través de la piel y ejerce una influencia refri
gerante en aquellos vasos y nervies internos, cuyo es
tado de irritación es causa tanto de los dolores eomo
de las hinchazones. El sistema de tra tamiento del
profesor Holloway posee el mérito de ha eer desapare
cer la dolencia sin debilitar en lo mas mínimo la cons
titución, desventaja que resultaba casi invariable
mente del acudir á las sangrías, el mercurio y demás
recursos de que sella valerse la f&eultad de los tiem
pos pasados.

A C A D E M IA D E C A B A N ILL E S.
En este establecimiento, agregad o a l In s titu to r a
explican todas las asign atu ras qu e con stituyen la
segunda enseñanza
Preparación completa para alu m n os de enseñan
za privada, libre y repasos para lo s de enseñansa
oficial.
O aban illes.n úm . 6. Las cla ses p o r la tarde.

ACAD EM IA GENERAL M ILITA R .
Desde 1." de enero queda establecida en la Acade
mia Martí una secsión, á carga de dos oficiales de
cuerpo facultativo, para ingreso en la misma.
OABILLEBOS, 16.

~P>T A A T A O
JT I / A . 1 N v y O

del PaÍB y extranjeros, de
marcas acreditadfcnvias, á pre-r

oios económicos.
ALMAOJüN DE TU B ELL.—L&B RIA, * » .

Agotada en muy breve tiempe la primera edición de
Morriña, novela de la eminente escritora doña Emilia
Pardo Bazán, ilústrala por Cabrinety, la acreditada
casa editorial de Henrich y 0 .a, sucesores de Rumirea,
ha puesto á la venta la segunda edición, destinada á
alcanzar el mismo éxito por las excelencias literarias
del texto, la belleza de las ilustraciones y el esmero y
lujo tipográficos del volumen.
*
Hemos recibido un ejemplar de La Estación, periódi
co de modas para señoras, editad o en idioma español.
Contienen los 3 4 n ú m e r o s que se publican durante el
año mas de 3 ,o o o g r a b a d o s e n n e g r o , patrones tra
zados y labores para señora Las explicaciones que dá
en el texto son sumamente instructivas para las se
ñoras, siendo tal vez el único que enseña de una ma
nera práctica y sencilla el corte de las prendas y la
ejecución de toda clase de labores.
Se publican dos ediciones sumamente baratas, una
e c o n ó m ic a y otra d e l u jo c o n 30 f lg u r ln c » I lu m in a 
dos, y *3 s u p le m e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s (trajes ele
gantísimos, alta novedad, y bordados iluminados), á
13 pesetas por año la primera y á 21 pesetas la se
gunda.
Se suscribe en todas las librerías, y en Madrid, oa
lie del Principe, 14, en la librería Guter-berg.
BIBLIOTECA FA M IL IA S.
R a p osin os, lecciones defelicidad do-néstica, po»
Enriqueta Beecher-Stow®: 6 rs. en toda España.
L a s m u je r e s honrada».—E l brazalete de coral.—D a
niel.—La señorita de Dosier, por Amadeo Achart: 8 rs.
S eñ orita y p obre, novela, por Emelina Baymoud: 6
reales.
L a v id a m i l i t a r , por Edmnndo de Amicis: 7 rs .
*803 y 48ÍS.—Gartas sobre las dos últimas Exposicio
nes universales de P arís y apuntes de viaje, por Teodoro
Llórente: 10 rs.
L e y e n d a s d e o r o .— Poesías de los principales autores
modernos, vertidas en rima castellana, por Teodoro L ló
rente: 6 rs.
O b ra s l i t e r a r i a s s e l e c t a s de D. Vicente Boix: 12 rs.
B a jo la s p a lm a s , leyendas, por Francisco Danvila.
de una introducción por Teodoro Llórente,
Írecedidas
2 rs.
C a n c io n e r o a m o r o s o , poesías de autores valencianos
contemporáneos: 8 rs.
Se hallan de venta en la administración de este perió
dico, calle del Mar, 48,
I .O S

S A G U N T O : SU HISTORIA Y SUS MONUMENTOS.
•bra prem iada en los Ju ego* F lorales d el Rat Pa
n al del año 1874 ,
por D. A ntonio Chabubt , individuo correspondiente
de la Peal Academia de la Historia.
Oonsta esta obra de dos volúmenes en 4.*, de mas de
quinientas páginas. Comprende el primero la historia
de la insigne ciudad desde los tiempos mas remoto*
hasta nuestros dias; el «egundo, la descripción artística
y arqueológica de sus famosos monumentos. Lámina*
fotográficas, fotograbados y dibujos á pluma ilustran
el texto.
Lo» dos tomos, esmeradamente encuadernado», sa
venden por 15 pesetas en las librerías de D. Pascual
Aguilar, calle de Caballeros, y D. Franei»co Aguilar,
calle del Mar, y en Sagunto en casa dsl autor, plaza
de la Glorieta, 6.

B IB L IO T E C A «A R T E Y L E T R A S .„
EL FAUSTO do Cioethe.
Traducción en verso de D . T eodoro L lórente .
Obra artísticamente ilustrada con mucho» juraba
^o» y láminas sueltas,con lujosa encuadernación.
8

pesetas .

NOTICIAS VARIAS.
Ea esta ssaua* quedará faadida, segúa diosa
de Sevilla, la estatua del inmortal pintor sevillano
Diego VeUzqaez, qae ha de ser oolooada en la
plaza del Daque de la Victoria ds aquella ca
pital.
— En Naremberg se fabrica una especie de tejido
de alambre saay tenue y guttaperoha, el cual aa
emplea p»r* cabrir los pavimentos, á fio da qua
abrigue laa habitaciones, y Bobre todo se evite el
raido de lai pisada» en lo» almacenes, oficinas,
coárteles y otros sitios de macha concurrencia.
El aspecto de esta nueva materia es el del oae
ro, poro su daraoióa es saperior, eienda la mitad
sa precio comparado con el de dicha materia.
El ejército del pala trata da emplear este na evo
producto industrial para los diferentes usos dal
cuero, pues según informes de las autoridades mi
litaros, puede reemplazarle ventajosamente en to •
das sn<a Aplicación*)* de correaje, tan imporfc*aíes
par* el soldado.

LAS PROVINCIAS.^-Jueves 12 de Diciembre de

QLTISI» HORA.
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
(D e M enoheta .)
M adrid 11, & Ibb cuatro tarde
4 por 100 interior..
4 por 100 int. (fin)..
4 por 100 exterior..
A m ortizable.. . .
Cubas (em. 1886)...
París: 4 por 100

74*50 Banco de España.. 418 60
74*25 Tabacaleras.. . . 107 00
4'00
7595 Paria 8 dias v . . .
88*60 Londres 8 diafif.. 2600
10595
ex te rio r. . . . . .
72*68

(D b la oasa G enaro Oobronb .)
París 11, ó. las cuatro tarde.
5 por 100 italiano.. 95*47 lienta francesa. . 88*22
Norte de España.. 867-50 B uso............................98*31
Zaragoza-Alieante *05*00 Turco...........................17*92
467*81
Mobiíier. . . • • 190*00 Egi pt o. . . . . .
Suez............... • • 2315*00 Panamá.......................65*00
Exterior español. . 72*68
Barcelona 11, & las cuatro tarde
4 por 100 int. (fin). 74*22 Franoias................ 49*10
*p or 100 ext. (fin). 75*78 Nortes.
81*15
Cubas (em. 1886).. 105*75 Orenees.
17*00
Coloniales. . . . 56*40
París: 4 p or 160 exterior. . .
72*75
Madrid 11, & las 5-15 tarde.
4 por 100 int. (fin). 74*25 Banco de España. 418 50
4 por 100 ext. (fin). 75*95 Tabacalera?.. . . 107*00
Amortizable. . . 88 60 París.........................72 68
Cubas (em. 1886).. 106 00 Londres........................ 72*62
Baroelona 11, á las 16-40 noche.
4 por 100 int. (fin).
74*27 Londres........................72*45
4 por 100 ext. (fin).
75*85 Coloniales. . . .
56*70
74*25 Nortes.......................... 81*25
Madrid...................
P arís......................
72*68 Francias.......................49‘*5
(D e LA OASA A .T orreNTS Y C ." Serranos, 4 ,baje.)
Baroelona 11, & las 10-10 noche.
4 por 100 int. (fin). 74*27 Madrid...................
74*25
4 por 100 ext. (fin). 76*85 París.......................
72*76
Coloniales. . . . 56*70 Londres.................
72*48
Nortes....................
81*25 Renta francesa.. . 88*22
Franoias.................
4985

TELEG RAM AS DE L A A G E N C IA F A B R A .
PARIS 10.— Apertura de la Bolsa de hey: 4 por
100 exterior español, 72,90, 72.90, 73,00, 72,90.
3 por 100 francés, 87,95, 88,05.
L ondres 10.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 72,56.
ViBNA 10.— La epidemia llamada influenza, que,
según los despachos de ayer, se propagó desde San
Petersborgo á Copenhague, se ha presentado en
Viene, y según partes recibidos esta mañana, tam
bién en Cracovia, Berlín y hasta en algunos pun
tos de Iuglaterra.
Afortunadamente, no es uaafenfermedad mortal.
Los médicos la califican de catarro pulmonar epi
démico.
El número de personas atacadas es conside
rable.
F rancfort 10.— El emperador de Alemania fae
obsequiado acoobe con un gran banquete, al cual
asistieron las principáis autoridades de la ciudad.
El burgomaestre (alcalde) pronunció un discurso
dundo la bienvenida al emperador.
Este contestó oca lacónicas frases, como de cos
tumbre, diciendo que siguiendo el ejemplo de bus
antecesores, so exforzará en mantener la paz eu
ropea.
R oma 10.—Se han repetida los temblores de tie
rra en Urbino, Ancona, Ageone», Chieté y Monsesaraceno, pero no hay, por fortuna, que lamentar
desgracias personales.
Las materiales carecen de importancia.
P arís 10.— Ha llamada vivamente la atención
la declaración hecha ayer tarde en el Senado por el
Sr. Tirará, presidente del Consejo de ministros, de
que el gobierno no pensaba hacer ningún nuevo
tratado de oomercio.

Estas palabras han sido muy bien acogidas por
los proteccionistas, los cuales se muestran contra
rios al régimen de loa tratados de comtroio, porque
coartan la libertad de los gobiernos de adoptar me
didas síevande los aranceles, cuando ua producto
ó productos extranjeros vienen repentinamente á
crear una gran competencia á los similares del
país.
B erlín 10.—Ayer salió para Zanzíbar el con
sol de Alemania en dicho puerto, quien tiene el
encargo de zanjar laa dificultades existentes actnalmente entre este imperio y el Sultán de aque
lla isla.
El gobierno desea que se restablezca la paz «n
las posesiones alemanas de la costa oriental de
Africa, á fin de que puedan abrirse al tráfico de
todos los países aqaellae importantes regiones, pre
sa hoy de la anarquía por las rivalidades de las
tribus indígena8.j
P arís 10.— Ayer se inauguró en esta ciudad el
Congreso colonial naoional, poniendo ¿ debate va
rios puntos referentes á la Argelia Túnez y las co
lonias francesas de Asia.
P arís 10.— Los socialistas franceses caentan con
un nuevo órgano en provincias. Hé aquí su progra
me: “ lucha sin tregua contra la barguesía, el patrón
y el político por todos los medies posibles, huelgas,
motines y revoluciones.,,
L ondres 10.— A juzgar por las noticias de di
ferentes conductos recibidas do Zanzíbar, no cabe
ya duda de que la caida de Emío-Bajá del balcón
fue puramente casual, debida á una deficiencia del
antepecho y la miopia del intrépida viajero.
Carece, por lo tanto, de fundamento la sospecha
indicada por alguno* periódicos de que ha podido
haber una tentativa de suicidio, que por otra parte
no ers verosímil en el estado de ánimo en que se
encontraba Emín.
L isboa 10.—Los condes de Eu llegarán á Se
villa ©1 15 del corriente. Después irán á Lourdes
y en Pau aguardarán é los emperadores del Brasil,
marchando juntos á Canses. Loe emperadores pa
sarán por Madrid, sin detenerse, el 21 del co
rriente.
W ashington 10.—La conferencia marítima ha
aprobado un» proposición estableciendo una c o 
misión marítima internacional permanente encar
gada de resolver ouantas dificultades ocurran en lo
sucesivo.

TELEGRAMAS MENCHETA.
D»

C orrtftpendim eie de Valencia.

Madrid 11, á las 9-90 mañana.
Se duda que el Sr. Sagasta vaya al Consejo de
ministros que mañana se celebrará, presidido por
la reina regente.
Los periódicos de la mañana se ocupan del de
bate de ayer en el Congreso, y deducen tristes
consecuencias. Aseguran que las faltas del ayunta
miento de Madrid no solo son de estos tiempos,
sinó que arrancan de larga fecha, siendo culpables
los gobiernos.
El sumario que se instruye contra los conceja
les suspensos del ayuntamiento de Madrid consta
de quinientos folios. 8e anuncian los procesamien
tos de varios excoacejales y de algunos individuos
extraños á la corporación, pero que la prestaban
sos servicios. El 8r. Abascal prestará pronto nue
va declaración.
P arts.—-Se extiende en esta capital la epidemia
dengue ó influencia, como la llaman otros. En los
almacenes del Louvre hay 400 atacados, y en la
administración de Correos 200, El Louvre está
desierto.
S® niega que esta enfermedad sea precursora
del cólera.
La epidemia se presenta con carácter benigno
en París, Alemania, Austria, Suecia y Rusia.

El ministro de Hacienda de Italia expondrá el
lunes el astado financiero del Tesoro.
El Observatore Romano niega la fundación de
un Banco católico en América.
Madrid 11, á las 2-30 tarde.
Los ministros de la Guerra y Marina han despa
chado hoy con 8. M. la reina. El primero ha puesto
á la firma los deoretos concediendo la cruz de San
Hermenegildo á los generales Coy, Arteaga y Huerta, y capitán de navio Sr. Echevarría. El minietro
de Marina ha puesto á la firma Ioú ascensos regla
mentarios y ha dado cuenta del resultado de las
últimas pruebas practicadas por el submarino
Peral.
Madrid 11, á las 2-45 tarde.
El 8r. Sagaota se ha decidido á ir á Palacio,
ocupando el coche del subsecretario de la Presiden
cia. Le he saludado y me ha dicho que eetá mejor
del catarro. 8e ha mostrado reservadísimo acerca
de algunas preguntas que me he permitido dirigir
le, y me ba manifestado que nadie puede prever lo
que ocurrirá.
Ei ministro de Marina me ha negado que haya
dicho á algunos periodistas que ha presentado la
dimisión.
Los ministros de Guerra y Marina han celebrado
en la antecámara real una conferencia con el señor
Sagasta.
El general Chinchilla continúa en su actitud re
ferente á dimitir el ministerio de la Guerra.
Madrid 11, á las cuatro tarde.

Senado. El ministro de Gracia y Justioia ha
leido el proyecto de ley sobre hipoteca marítima.
Mañana s» publicrrá en la Gaceta.
El 8r. Fabié interviene en el debate pendiente
y declara que el partido conservador es general
mente proteccionista, y que los liberales son indi
vidualistas.
Manifiesta que no solo es proteccionista de las
industrias que en la aotnelidad existen, sicó de
las que puedan crearse. Excita al gobierno á que
procure medios de defensa á la industria bbcígbbT.
Congreso. Tóm apee en consideración varios
proyectos sobre reforma de practicajes y earre
teras.
El Sr. Ruiz Capdepón rechaza ciertas afirmacio
nes que hizo ayer el 8r. Villasante contra el Con
sejo de Estado.
El 8r. Villasante continúa su discurso. Ataca du
ramente la gestión de ios conservadores al frente
del ayuntamiento de Madrid. Combate la cons
trucción de. m creados, que califica de negocio rui
noso para el municipio. Hace la historia del expe
diente de la huerta del marqués de la Puente y
Botomayor, padre político del 8r. Cánovas, y con
cluye diciendo que la finca vale hoy cuatro millo
nes de pesetas.
Madrid 11, &las 4 45 tarde.
8e susurra que ha quedado planteada la crisis. El
rumor es inexacto.

Madrid 11, á las 5 30 tarde.
En lea pasillos del Senado se insiste en afirmar
que en el Consejo de mañana se planteará la cri
sis parcial.
En la sesión de esta Cámara el ministro de Ma
riña ha hablado en favor de la industria na
cional.
El Sr. Teruel combatió la proposición en que se
pide se abra una información.
Madrid 11, ¿ las 5-45 tarde.
Congreso. El conde de Toreno defiende á los
conservadores de los ataques que les ha dirigido
el Sr. Villasante. Dice que está dispuesto á que
los tribunales entiendan en les expedientes que re
sulten irregulares. Culpa al 8r. Villasante de de

jar caer todas las velas, en vea de mantener e i
alto su palo.
Madrid 11, á las sais tarde.
La los pasillos y salón de conferencias del Con
greso se dice que en carneo termine ja cesión se
reunirán loa ministros en Consejo en casa del se
ñor Sagasta. También se asegura que en el Conse
jo de mañana no oourrirá nada de particular.
De L as P rovincias .
Madrid 11, á las 5-15 tarde.
Muchos senadores de la mayoría insisten en opo
nerse á la información sobre las lanchas cañoneras.
Loa conservadores pedirán votaoióa nominal, para
conocer quiénes son los individuos de la mayoría
que faltan á los compromisos contraídos.
P arís .—En el dictamen emitido por los faculta
tivos, bo consigna que no existe n nguna verdade
ra epidemia en loa almacenes del Louvre, pero que
hay mochos atacados de la grippe.
El Temps dice que de unos mil empleados en la
oficina central de correos y telégrafos, hay cerca
de 150 indispuestos.
L isboa .— El periódico el Matin, de Paría, dirá
mañana que parece existir completo desacuerdo
político entre el emperador D. Pedro del Brasil y
el conde de Eu.
Madrid 11, á las 7-45 noche.
Congreso. El Sr. García Alix ha señalado nue
vos expedientes de expropiaciones resueltos por el
ayuntamiento de Madrid durante esta situación, y
ha dicho que el gobierno liberal ha dado amplitud
á los concejales de Madrid para que hiciesen lo que
quisiesen.
El ministro de la Gobernación ha defendido al
gobierno por su conducta respecto al ayuntamiento
de Madrid, rebatiendo especialmente las censuras
del Sr. Alix en el asunto de las sisas.
.
discurso del Sr. Capdepón ha obtenido expre
sivo asentimiento en los bancos de la mayoría.
Muohos diputados le han felicitado, y entre ellos
algunos conservadores.
P arís .— La Cámara ba anulado por 268 votos
contra 239 las elecciones de Leouzoa-la Duc, Haute
Vienne, y el jueves discutirá ei se toma ó no en
consideración la proposición de M. Mahy relativa á
la creación de nn grande Estado Mayor del ejér
cito.
M. Bourgeoia ha manifestado su propósito de in
terpelar al gobierno sobre el convenio monetario, y
M. Rouvier le ha contestado que el gobierno no
tiene el menor deseo de denunciar dicho convenio,
y ha aplazado dicha interpelación para dentro de
un mes.
Madrid 11, á las ocho noche.

El Sr. Marelo ha observado que cuando se hd
levantado el ministro de Marina se han marchado
muohos senadores de la mayoría, lo mismo que hi
cieron los diputados con cierto presidente del Con
greso. Ha pedido que se le reserve la palabsa para
mañana.
Se ha levantado la sesión.
P arís .— Loa boulangeristas niegan rotundamen
te que Boulaeger marche á los Estados-Unidos.
R oma.— Se ba presentado en la Cámara un dic
tamen proponiendo la desaparición de los derechos
diferenciales respecto de Francia, y á propuesta
del Sr. Crispi, se ha acordado discutirlo inmediata
mente después del actual debate sobre el proyecto
de reforma de las instituciones de benefiesnoia.
Madrid 11, á las 8 30 noche.
Se ha celebrado en Palacio un banquete en ho
nor de los archiduques de Reniero. La mesa estaba
servida en el comedor de diario. A la derecha de
la reina regente se han sentado el archiduque y la
infanta Isabel. A la izquierda el marqués de la
Vega de Ármijo, único ministro que ha asistido.
La archiduquesa ocupaba el otro centro, teniendo
á su derecha al Sr. Martínez Campos.
Se ha recomendado ¿ los senadores de la mayo
ría que acudan mañana á primera hora á la se
sión.
B erlín .— El emperador ha mandado al principe
de Biamark que no promueva ningún conflicto en
el Reiohstag, á propósito de la ley contra los so
cialistas. A esto se debe que el canoiller haya con
sentido la supresión del párrafo referente á e x 
pulsión.
El canciller tomará parte en la discusión de la
Cámara cuando se discutan los. créditos militares.
El czar ha enviado al emperador una plaoa de
oro, como recuerdo de su viaje á Berlín.
V iena.— Adelantan mucho los trabajos del comi
té tcheque para la Exposición de Bohemia, que se
celebrará en 1891.
El Landtag de Bohemia ha votado uu crédito de
cien mil florines.
Madrid 11, á las 10-15 noche.
El ministro de Hacienda está mas aliviado.
Créese que mañana terminarán los debates pen
dientes en el Senado y el Congreso.
Los ministeriales aseguran que no habrá crisis
hasta después de que el ministro de Hacienda vaya
al Congreso para defender los presupuestos.
B erlín .— Doscientos mil alemanes domiciliados
en el Brasil, han pedido al gobierno alemán que
proteja sus intereses.
L ondres .— Enain-Bey está mucho mejor. Stan
ley está recibiendo muchísimas felicitaciones.
N ueva-Y o r k .— En Jonatou (Penailvania) ha ha
bido una falsa alarma en un teatro. El público a®
ba apresurado para salir, y han quedado muertas
doce personas, y treinta gravemente lastimadas.

Senado. El marqués de Sardoal se ha exforzado
en demostrar el carácter político de la presente dis
Madrid 12, á las dos madrugada.
cusión, aconsejando al gobierno que se retire. Sa
Se
han
presentado
en esta corte algunos casos
ha fijado principalmente en la mala situaoión del
de la fiebre Humada grippe.
ministro de Marina.
El Sr. Ramos Calderón ha conferenciado con los
Ei marqués de la Vega de Ármijo le ha contes
Sres. Aguilera y Mellado, sobre la conveniencia de
tado diciendo que le falta autoridad para dar ca
establecer un hospital para en caso de epidemia.
rácter político á la discusión, puesto que ayer se
convino que no la tenía. Ha negado que los minis
tros hayan abandonado al de Marina en el asunto
que se discute.
El marqués de Sardeal ha ofrecido vetar la pro
Magníficos sobres ingleses, pápel superior de
posición.
co lo r, con cartera é impresos con el membrete
El ministro de Marina dice que su conciencia y
de la casa, al precio de I I p e s e t a s e l m i l .
su deber le retienen en el gabinete; que ai se cre
Los mismos, sin cartera, á Í O p e s e t a s eB
yera desprestigiado ante la marina, habría dejado
m il.
y » su puesto. Abriga la seguridad de que el expe
Imprenta de Domenech, Mar, 48.
diente que ha de formarse demostrará eu proceder
H M W llllM W i l . l UBB—
—
— B—
—
—
■—
M B g
correctísimo.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
Respecto á la cuestión polítioa, ha dicho que
hace un año se está hablando todos los dias de
?íart’#íík d« Dona«a»efc. Mas, ¿8.
crisis, y la crisis aún no ha venido.

¿ES CURABLE LA TISIS PULMONAR?

Ha» autoridades médicas,
noce la terapéutica.. Los periódicos sevillanos publi tanto me molestaba, había casi desaparecido junta
do á un estado de postración grande: u u i tos roacaiSnW oc.
•*
.
.
D. Fermín Gnerrero Fernandez, módico de la Uni can diariamente casos do curaciones, cuyos artículos mente con la expectoración, que también era inenos me
acosaba sin cesar,'acompañada de fuertes dolores
7 de“ os^ ara mi profunda
versidad de Manile y América del Sur, república del encabezan así: Los trium fos d e l doctos A udet .
abundante; ios sudores, las diarreas, on fin, todos los de pecho.
Igratitud por la completa curación de mi querida ma
El doctor Martin Pifiar, de Motril, se muestra cada síntomas da 1¿ enfermedad habían disminuido tan n o
Paraguay
La diarrea, en una palabra, según he podido averi dre, que se ha logrado siguiendo al pió de la letrá
Certifico: Que he ensayado en repetidos casos que dia mas satisfecho de haber adoptado eu su práctica tablemente, que todos estábamos completamente a i - guar
después, había llegado al último grado de con sus instrucciones y usando el antiséptico y las pildo
se ma han presentado en mi larga práctica y última laa Pildoras untísépti as del doctor Aud-t.
mirados.
sunción.
En tan triste situación y en el colmo del des ras que V. envió, en el tiempo, ralativamente breve,
El
doctor
D.
Leandro
Perez,
de
Minas
de
Río-Tinmente en el Paraguay, y vistos los efectos terapéuti
Para concluir, debo sigai icarle que al concluir de consuelo toda mi familia, por alarmantes noticias que do ciaco meses, dada su desesperada situación y estar
cos de las Píldoras antisépticas del Dr. Audet] habien to, excéptico ayer, es hoy el mas convencido de la po tomar la tercera caja ma hallaba completamente bue- les
dieron algunos de los módicos que me visitaron, desahuciada por tres módicos.
do obtenido brillantes y rápidos resultados eu varios derosa meditación antiséptica del doctor Audet.
qo , habiéndome poco después incorporado á este co pues llegaron á fijar el término de mi vida en unos
Reitero á V., señor director, mi mas profundo y ex
casos de tuberculosis pulmonar en segando y tercer -®1 doctor Perez Blanco, de Vill&cidde Campo* (Va- legio, donde tuve la dicha de poder estrecharla mano quince
llegó á oidos de mi padre por mi herma tremado agradecimiento, no deseando mas que oca
periodo, siendo de notar que aquellos eu que recla lladolid), ha curado tísicos y bronquíticos en grados de mis queridos amigos, que ya no teuian esperanzas no, qne di-as;
siones
en que podérselo demostrar con actos.
reside en Alemania, y por boca del Dr. Bermaban asistencia desde el primer periodo, Ja mejora ax'} f avanzados y ciraunitaueias muy desesperadas. de volverme á ver, en cayo panto continúo hasta la mang, módico
Autorizo á V., desde luego, para hacer el uso que
del
emperador,
el
prestigio
de
que
y curación radical se significaba hasta el punto de El doctor D. Domingo Grau, de Barcelona, no ha fecha, sin novedad, esp iran io ocasión de poderle ser. disfruta ei Dr. Andet Solsona, y sin vacilar un mo mejor ie plazca do esta carta, y le ruego me considere
que con sorpresa cediau todos sus síntomas y reco carado desde que ejerce mas enfermos dal pecho que le útil, algún día, aún cuando para ello tuviese que
nos dirigimos á consultarle sobre mi enfer siempre como su mas agradecido y obligado seguro
los tratados con las Píldoras a disépticas del Dr. Audet. dar mi vid», pues considero que la debo á V. y al mento
braban su vigor y apetito primitivo.
servidor Q. B. tí. M .,—José Arrayás Ramos.
medad.
Ei doctor D. Alejandro Calderón, de Masegoso (Al Dr. D. Francisco, que coa tanto esmero me ha asisti Era tal el estado ds decaimiento en que me hallaba, Minas de Rio-Tinto l.° de setiembre de 1888.,
En el segundo y tercero, sus efectos son mas lentos,
pero siempre seguros, disminuyendo la expectoración bacete), médico reputadísimo en aque la comarca, en do, de los oaales conservaré siempre grato y eterno que íue imposible subir la escalera de »u primer piso;
y favoreciendo su expulsión, como también concilian tiende que laa Píldoras antisépticas deben proscribirse recuerdo.
Sevilla 11 de setiembre de 1889.
en todos aquel os casos de tuberculosis y catarros Autorizo á V. para que publique la parte mas esen mas el Dr. Audet, después de haberme examinado de
do ei sueño y recobrando sus fuerzas perdidas.
Señor doctor Audet:
tenidamente,
prometió
formalmente
curarme
dentro
el
Tuve ocasión de observar, y este caso excitó el in crónicos, so pena da desconocer tau importante recur cial de esta, aúa cuando para olio tenga V. que ex término de sesenta dias.
“Muy señor mío de toda mi consideración y apre
terés de varios compañeros establecidos en el mismo so terapéutico.
tractarla, variarla en alguna de sus partes, procuran Efectivamente, som tido á su tratamiento, á las cio: Hacia dos inviernos que padecía inertes catarros
El
doctor
Valvarde,
de
La
Roda,
emplea
con
resul
lugar (Asunción del Paraguay), en un iudividuo que
do no apartarse en su significación de lo nicho por mí. vointicuattro horas había cesado ya aquella hemorra qne me obligaoan á hacer cama, no haciendo caso has
se encontraba coa los síntomas mas característicos y tados cada día mas satisfactorios las soberanas Píl Desearía saber si la presente ha llegado á sus ma gia tan rebelde; á las cuarenta y ocho desapareció en ta que echó sangre; entrando en much a aprensión,
alarmantes del tercer periodo, y sometido al trata doras antisépticas ■
nos, por lo que le agradaceiía que me contestase ma parte la tos y ios dolores de pecho, y á las sesenta pues los módicos me dijeron era una especie de con
gestiva del pulmón.
miento del doctor Audet, la diarrea, la toa y dolores El doctor D. Leandro Valenzuela, de Pinar del Rio, nifestándomelo, dirigiéndome para ello la contesta casi la calentura.
de peoho cedieron ante los efectos terapéuticos de las ha íelicitado á sn colega el doctor Audet, por el buen ción á este oolegio.
Me dolían las espaldas atravesándome el pecho de
En
tal
forma
fui
mejorando,
que
á
los
ocho
dias
Píldoras antisépticas, y poco tiempo después casi la resultado obtenido con el empleo de sus píldoras an Ruégele me considere siempre como su mas atento pude dar nn paseo do tres horas sin cansancio de delante atrás; tuí á aguas, pero como si nada,
tisépticas.
calentura. Que ei individuo era de nacionalidad bra
seguro servidor Q. B. S. M.—Juán Fernandez Alcón ninguna especie; y hoy, después de ochanta y cinco El doctor Tam ayo me hi/.o tomar las Pildoras anti
sileño, llamado Manuel Ocampo, y cuya enfermedad Ei doctor M Ballesteros, de Yebra, entiende que Ya.demoro Id de setiemore de 1839.„
días, me encuentro ya del todo restablecido, y por lo sépticas, y d u curó dei todo, absolutamente dei todo.
todo
médico
qu9
ejerce
eu
conciencia,
debe
preserioir
. venia padeciendo ya siete meses. He creído conve
mismo he creído conveniente hacer público el caso de Agradecido al acreditado I n s t it u t o a u d e t , que tan
niente hacer públicos los brillantes resultados que Jas Píldoras antisépticas del doctor Audet, ya que no “Sr. D. R. Audet, director del Instituto Mélico.— mi curación, al propio tiempo para conocimiento de dignamente representa el afamado doctor Tamayo, le
1obtuve en varias ocasiones, y aconsejo á todos mis hay mas medicamento que este para curar las enfer Muy señor mío y de mi mas distinguida considera algún desgraciado, que quizis se halle como me halló envía la presento, para que haga de ella ei use que
compañeros no omitan medio alguno para ensayar d i medades graves del pecho.
ción: Ante todo, sóame permitido tributarle un cari yo, á las puertas de ia muerte, como para dar, si cabe, estime oportuno, sa mas atento seguro servidor que
chas pildoras en el tratamiento de la tuberculosis, en El doctor Gómez de iNicoiás, de Quismendo (Tole ñoso y entusiasta aplauso de admiración por el in  mayor
M. B .,—Cristóbal de Moyat—Sa casa, Muro dalos
prestigio al Dr. Audet Solsona, al cual envío tí_
la seguridad de que saldráu victoriosos en sus propó do), prescribe con resultados admirables la* Pildoras vento de las Pildoras antisépticas que llevan su nom desde lo
Navarros, núm. 17.„
Intimo
de
mi
corazón
la
expresión
del
mas
antisépticas,
las
que
recomienda
sin
cesar.
bre.
sitos.
sincero agradecimiento.
Feli .ito al Sr. Audet por haber proporcionado á la El doctor Candela y el doctor López, de Aspe (Ali El maravilloso resultado obtenido con las mismas
J. M. J.—5 noviembre de 1889. Hay un sello y unaciencia un tónico antiséptico que hasta la fecha com cante), módicos muy reputados en toda ia provincia, en ia persona de un hermano mío, afecto desde hace Nota.—El primer día que estuve en casa del Dr. Au cruz que dice: “Siervas de Jesús de Alicante.,—Señor
det,
me vieron en tan desesperada situación muchas D. R. Audet, Madrid —Muy señor mió y de mi mayor
bate radicalmente esa terrible enfermedad, y con esto han obtenido buenos resultados con las Pildoras anti un año de tisis pulmonar, me han demestraio p in a  personas,
entre ellas, el conocido ó ilustre abogado
su nombre se hará inmortal ante las generaciones ve sépticas, que ocupan lugar preferente en su formulario. mente su eficacia, así como su especialísima compe
respeto. La enferma sigue mejor (usa las Pildoras an
i así, en este orden, podríamos citar millares de tencia on el tratamiento de la susodicha emermedad de Figueras, Sr. Vausells y Marques, también cliente tisépticas), come más, tus poca, fatiga, menos; expec
nideras y recordado con respeto ante los nombres de
del
Dr.
Audet.—José
Vingut
Ooris,
médicos de todas las naciones que certifican la bon Asi es que mi propósito es el de que mi citado her
ciencia.—Fermín Guerrero.
toración, menos, y duerme bien Está á V. muy agra
dad de laa Pildoras antisépticas como único remedio mano paseá su Instituto tan luego como su estado de Llagostera (Gerona) y diciembre de 1888,„
decida, y me encarga lo diga a V. que ruega por b u
D. Rafael Tellez y Grondona, doctor en medicina y para curar la tisis
salud lo permita. Poro antes quisiera merecer de su
salud. Repito a V. mi gratitud, y disponga como gua
Rubi
15
de
noviembre
de
1888
—Barcelona.—Señor
cirujia, módico que fue de Ja Gasa-Maternidad de oaamabiLdad me indicase la conveniencia ó no de que
ce de su atenta y S S., Sor María da las Maravillas,
D. R Audet: Sabrá que envió á buscar sus pildoras sierva de Jesús.
di* y secretario de la J unta de Beneficencia y Sanidad
1.0 fu e d ice * n guardia joven del c o le g í*
mi hermano siga tomando sus famosas Pildoras anti antisépticas
y el vino aperitivo, porque no quiero es
de la misma ciudad.
de Valdemoro.
sépticas sin interrupción.
Certifico que he usado con gran éxito las Píldoras
Director del Instituto Audet.
Eos caracteres de su enferme !ad, son: fuertes sudo tar un solo día sin tomar sus buenos remedios hasta
Señor doetor Audet.
antisépticas del doctor Audet, obteniendo en todos los . ¡®-Qy señor mío: Circunstancias que no me e* permi res, inapetencia, tos bronoa y expectoración abun que esté completamente curado, porque sus tratamien
“Hace años sufría dolencia rebelde y pertinaz de
tos
por
momentos
me
van
llevándola
salud
al
punto
casos un alivio inmediato de ios encermos á quienes tido manifestar á V., me han impedido ha«ca la fecha dante y de color parduzeo. Se inició sa enfermedad
garganta que dificultaba mi respiración, á la ve» que
se las he administrado en los casos de catarros cró participarle
lo siguiente:
por un catarro: experimentó una gran mejoría daran- que un servidor deseaba. Guando empiezo á pensar, el canto y el habla, excitándome á tos con gran alar
nicos y de tuberculosis pulmonar, en ios cuales cal En el mes de noviembre del pasad o año, halUndo- t0 1J08 m0aea do agosto y setiembre pasados; pero etee- 8r. Audet, que paso largo tiempo de uu módico á otro, ma. Tomó cuantos medicamentos me prescribieron
si el uno tiene nombro de ser bueno, el otro mas, y
man la tos, modifican la espeocoración, desaparecien oie eu el Colegio de guardias jóóvenes
veno- establecido en t0 de 'i11 constipado, irecayó gravemente en octubre, siempre ¡me encontraba peor, me aumentaba ia tos y con mejor buena voluntad que acierto, varios señores
do al mismo tiempo los sudores y la fiebre
teniendo un ataque, durante el cual tuvo uua expec los sudores por ia mañana; cada día, lo poco que co facultativos (brea, sulfurases, balsámicos, pulveriza
este
pueblo,
fui
acometido
de
una
terrible
tisis
pulmo
Y en justo tnuuto á la verdad, me complazco eu ex
ciones. etc.), pero todo sin resultado. Por liu determi
cuya enfermedad fue adquiriendo proporciones toración abundantísima.
llegando la noche lo arrojaba; conque ya había nó, en vista do las excelentes noticias que tenía fiel
pedir la presente, que firmo eu Madrid á 17 de octu nar,
Algo repuesto de su ataque, á los tres mesa3 se re mía,
tan
alarmantes,
que
el
doctor
de
este
establecimiento
llegado
a
un
extremo
que
no
quería
tomar
nada
de
bre de 1«89.—Doctor Rafael Tellez.
tuvo por conveniente solicitar del director general do pitió do nuevo, con expeotoracióu también abundan rangua m élico, ya estaba conformado á. morir; pero humanitario Instituto Celular, consultarle; debiendo
mi instituto que se me concediesen dos meses de li tísima y algunos esputos sanguinolentos. 8e repuso por casualidad vino un hora bre á casa el día 13 de se hoy manifestar que con su tratamiento (antiséptico)
Dice El Faro de la Salud, de Linares:
sumamente sencillo y breve, he carado mis padecinuevamente, y hasta se puse gordo, habiendo dismi
Acerca de las Píldoras antisépticas del doctor Audet cencia, con objeto sin dada de ver si por un cambio nuido mucho ia tos; pero efecto tal vez de un resfria tiembre, á las siete de ia noche, mientras un servidor mieu os, hallándola >hoy con la respiración expedida
estaca
arrojando
y
llorando,
porque
cada
dia
hacía
lo
para la curación de La tisis, nada diramos, toda vez de cama podía recobrar mi salud.
sin
to3 y sin las otras molestias que tanto me mortifi
do, se ha repetido su ataque ea el mes pasado con ca mismo, y aquel buen hombre, siendo saoeior de los
que hace ya uu mes vienen prescribiéndolas en esta La rtferida licencia fuóme concedida, principiando racteres
alarmantes: fuertes su lores, expectoración médicos & que^ había ido, después de hablar largo caban. Doy á V. mis mas cordiales y expresivas ,a sociedad módicos distinguidos, que no pueden menos a disfrutarla ei dia 1L de enero del presente, hallán sanguinolenta,
algunos vónutos por ia noche ó inape rato con mi soñora madre, me dijo: “ Mariano, mañana tisíacoiones, y sumaineute reconocido se repite suyo
de ensalzar sus benéficos resuLeudos. Aprobados estos dome entonces en un estado ver laderamente malo, tencia mas marcada
seguro servidor v d-pelláu,—Atanasio Calleja, oanóque de costumbre.
n*- aún ©star de pie cinco minutos, me
medicamentos por ia Sociedad do Medicina de Fran Puea w°
por la mañana, te va-i á encontrar un módico que aigo del cabildo de Vich (Barcelona).,
cia y la Naoioual de Higiene de París, son ia última dallaba constantemente con una fiebre abrasadora En este último ataque ha tomedo sus Pildoras anti pienso te curará, porque ha curado á otros que ma
que me consumía por instantes; por ias noches, copio sépticas, que ie han producido ua feliz resuloado, pues parece que estaban paor que tú; el módico se llama
palabra del tratámienuo de ia tuberculosis.,,
M as ju icio s.
La Correspondencia Médica, de Madrid, dice que sos sudores, acompañados muchas veces de una terri ai tomar ia novena desaparecieron los sudores, tos y Audet; vive en la calle de Peiayo, 42, JL.°„ Por fin, mi
constituyen el único remedio para combatir la tuber ble diarrea, me tenian completamente anacido, hasta expectoración, contmu indo hasta el presente la ma seiiora madre y un servidor fuimos á casa de osse De un periódico profesional:
culosis (tisis), y ias recomienda a ios comprofesores. tal punto, qa0 solo ansiaba llegar á mi casa por tener jo, ia. Ha seguido tomando dichas Pildoras antisépti módico; me inspeccionó y me prometió curarme bien, “D, Juán títbet, empleado en el taller de la maqui
La Gaceta Médica, de Granada, insería en su prime siquiera, el consuelo de abrazar á mi querida familia cas hasta consumir una cajita, y dudando do si será ó con algunos meses; puos empecé el día 15 de setiom ■nan* de los tran-vías del litoral de Baroelona (curado
ra plana un juicio muy elevado sobre dichas Pildo antes de mi muerte, pues yo creía verdaderamente uo conveniente que ias siga tomande, me tomo ia li bre con su tratamiento; al cabo de tros dias ya no una tisis galopante en el Instituto Audet).
bertad de consultarlo sobre ei particular, esperando arrojó, y á los quince ya no tenía expectoraciones en Edad, veintiséis años; oficio, maquinista.
ras antisépticas, de ias cuales aon apasionados y re que para mí no existía remedio alguno.
sueltos partíannos los doctores de aquella ciudad don Después de uu viaje de infinitas penalidades, en el me dispense por ello, y dáudoie gracias anticipadas el pecho, me calmó un poquito la tos, tenia bastante Antecedentes hereditarios. Había padecido escrófu
José G. Lomeña y D. José García de Castro.
Ta ih- aUN
as V0caa ore* morir, llegué por fin á Barrax su afectísimo S S. Q. B. S. M.,—Faustino Herrero.— apetito y mucha mas fuerza, y ahora, hace dos meses la3’ y»fCuandQ. conaulfeó P©r vez primera al Instituto,
Puato Pa,ra donde se me había ooncedido Su casa: Madrid, calle del Espíritu Santo, 33, ¿,°, de que estoy con su tratamiento, dosconso á la noche muy dijo: Me resfrio constantemente; tengo grandes acce
También han obtenido grandísimos resultados con r
y, UQa vez en él, fai asistido con el mayor recha.—18 de marzo de 1889. „
las Píldoras antisépticas que emplean en sus clientes
bien, ya no tengo ni poca ni mucha tos, ni sudores pol sos de tos al menor exfuorzo; esputo do continuo: no
ios módicos adictos á estas grandes y provechosas esmero por el módico du aquella localidad D. Francislas mañanas: conque estoy persuadido que, si no me tongo fuerzas ni apetito; he esputado sangre, y aun do
otra cara extraordinaria.
©i cual al principio me administró varios
conquistas de ia ciencia.
sobreviene nada, con un mea mas estaré completamen voz en cuando mi expectoración presenta línea* colo
^ m e a to s , con los cuales obtuve algunas pequo- “ Señor director de El Liberal.—Muy señor mió y te carado de esta fatal enfermedad. Sin otro particu radas.
Ei doctor Bravo, módico de ios baño3 de Harro,
desaparecían rápidamente, hacióa- de mi mas distinguida consideración: Me tomo ia li lar, reciba miles y miles do afectos de parte de mis se
académico, y uno de los üidrólogos mas eruditos d^
Mi madre murió tísica. Un hermano mayor murió
España, asegura que el medicamento mas neróico y ,io ,»aSe a er las P°oa3 c^parauzas que me habían da- bertad do suplicar á V. se digas dar cabida eu el pe ñores padres ó igual los mios, de su afectísimo amigo, también tísico. Esta tos no me deja vivir. Sudo por la
noahe y no tongo fuerzas para nada...,
r
eiieaz para ios es.ados oaCarxai.es simples y sépticos lo tnateza.dejarme ofcra vez au*aido en ia mas profunda riódico de su digna direecióu a las siguientes lineas Mariano Mannel-lo.
por lo cuai ie que iará sumamonte agradecido sa se
constituyen las Píldoras antisépticas.
G10íití el gusto de poner esta carta en los Reconocido convenientemente, se observaron los
Ei doctor Torres Mar iaea, distinguidísimo médico duda aiin hf fad° d? oosasj quiso la Providencia sin guro servidor Q. B. 3. M.,—José Vingut Coris.
periódicos, ya puede ponería; pero hará el favor de ruidos cavernosos y la sonoridad propia do los proce
gaditano, ha prescrito con éxito maravilloso las PílDespués de seis meses de estar padeciendo hemo corregirla bastante, porque sé muy poca letra y poco sos tuberculojos mas avanzados. Un gran m ovim ien
-da 3aA
lorasdoctor,
Pildorasuue
antisép
llegase a noticias
d-uSaUl1
mi sabio
desde rragias
de
escribir; á augusto; en esta hay Ja pura yerdad._ to febril. Caquexia.
y
de
haber
consulta
lo
durante
este
tiempo
deras antisépticas del doctor Audet, las que son su me ticas
un prmoipio no dudó en administrármelas, habiendo los mas diitinguido3 módicos de la provincia de Ge Mariano^-&i
me necesita para alguna cosa, vivo en Ha sido tratado á ia vez con los antisépticos y tó
dicación predilecta.
él
mismo
hooho
el
pedido
á
tíarcalona,
después
da
ha.
. El doctor d’amayo, de Sevilla, dice haber curado el berma asegurado que tenía muchísima confian** en rona, sin éxitos de ninguna clase, decidí pasar á esa la calle del Rosario, num. tí, herrería.—Sr. D. Mariano meos, quedando absolutamente curado en menos de
cinco meses.
nacerme reconocer por
poc algunos
algunos do
do los
los Mannol-lo, en Rubí (Barcelona) „
9ó por iUü de enfermos del pecho con ol uso persisten ellas. Empece á tomarlas, y día por dia se uotafia'’ 6Q capital para nacermereconocer
te y decidido do las Píldoras antisépticas, cuya medi nuevo estado, que era grandemente satisfactoria 'V' i1 disfrutan de mayor nomoradla; pero fu e en vano.
I *d ^r- tcet da autorizado al ingeniero director de
la liuea? Mr. v andecapelle, para que en su nombro
cación asegura es la mas efioaz de todas ouautas oo- tal modo que al terminar la primera oaii la
tJÓ,rdlda
8att*
f<í y me hablandacouduoiaP ^ o
^
ruar ra primera caja, ia tos, que|que se apoderó
de midtímas
tarde,
haga publica su gratitud por la cura que el Instituto
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ó t i c a s , y en Valenoia, al p or m ayor en oasa los brea. Hijos de Blae Cuesta, y al detall Dr. Calvo, botica de San A ntonio.

SO

PROVINCIAS - Jueves \% a* Diciembre d« m *

GENEROS DEL PAIS Y EXTRANJEROS.
PARA LA VENTA

L A M EJO R

FARMACIA DEL

preparación férrica y la mas económica

DR. TORRENS

p ara com b a tir la

ABIERTA TODA LA NOCHE. '<

y

demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

El: VIGOR DEL CABELLO
del Dr. AYER

M ED A LLA D E O R O
EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA

NO T IE N E R I V A L para
impedir la calvicie y caída del
cabello. Es el único que lo hace
crecer vigorosamente. Evita p o
sitivamente las canas y devuelve
al cabelló cano su primitiro co 
lor, dando á su raíz el vigor de
la juventud. Gura infaliblemen
te la caspa, tiña y todos los hu- :>•
mores de la cabeza. De venta en
todas las farmacias y perfume
rías del mundo. Preparado por el

JOSE CONEJOS
G a lle

PLAZA DEL MERCADO, 7 3 .
V A L E N C IA .

MONTEPIO NACIONAL.
Imposiciones, ahorros y préstamos para las

Q U IN T A S
(AUTORIZADO P0(l REAL ORDEN DE 30 DE JUNIO ÚLTIMO.)

de

Sa n

SUBASTAS Y REMATES

P

LICOR « POLO. * ORIVE

EMULSION de SCOTT

H IG A D O D E BACALAO,

J a r a b e JLaroze

ai Bromuro de Potasio

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

ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA X ARRORICULTURA.

oí m

ASOCIACION MUTUA.

A

SOCIEDAD GENERAL DE PADRES DE FAMILIA ES TO D A ISP A IA .

P

REEMPLAZO DE 1889.

ENFERMEDADES DE LA BOCA.

PASTILLAS NIELK,

E sT U C H E V E IU ,

p a ra e l t r a t a m i e n t o r a c i o n a l y e f i c a z d e l o s

SABAÑONES.

Preciosa cajita-botiquin, que por ser tan útil y por la originalidad oon que
está presentada,ha conseguido llamar la atención en toda España.
8o vende á 2 pesetas en muchas farmacias délas capitales de provincia.

a

% y 3 rs. botella el

Agua aialiar, triple, garantizada.
Facilita la digestión admirablemente y previene las enfermedades de estó
mago. Es anti-estérica y anti-nerviosa.
Farmacia de Oostas, callo de la Sombrerería, 5, frente al campanario de
Santa Catalina.

Continúa en esta callo la liquidación da ios lienzos y demás artículos do la
fábrica de lienzos do JOSE LLEÓ ABAD.

B A Sprofesor
S Ade, profesores
DEN
TISTA ,
distinguidos
.

-o ie e n n

d en ta d u ra » y

d ie n te » e s a e s m e ro y » e r r o e « ló a ,

0ALLB U * ZAPA BOZA 14, PRINCIPAL,

y

18.

T U R R O IV .

F l o r de

R am illete

de B odas ,

para hermosear la Tez.

Peladillas y turrón legítimo, lo expende el acreditado P astual S ln s s t ,
en la Bajada de San Francisco, n. 1,
sombrerería.
14-R

ALQUILERES

e a lq u ila un p iso.b ien decorad»
c o n c o c h e r a ó sin e lla .e n la calla
del Mar, n, 100
R
e alquila la primera habitación ca
llo de Cadirers, n. 5. En la misma
darán razón.
e alquila per 18 rs. diarios una es
paciosa planta baja, propia para
almacén ó café, en la calle de las Da
mas, núms. 1 y 8, junto á la plaza de
T&r medio déla aplicación de la Flor
Villarrasa Razón en la portería.
4
de Ramillete de Bodas ál rostro, hom
e alquila un piso 2.* en la calle d»
bres, brazos y meaos, se obtiene hermoSan Miguel, n.'9, bastante espacio
snra fascinante, esplendor incomparable
so y bonito, con luz de gas en la esca
y la encantadora fragancia del lirio y de
lera y fuedte en el patio. Informarán
la rosa. Ee un líquido lácteo y higiénico,
en la portería,
1
y no conoce rival en todo el mundo en
e alquila la 1." habitación de la cacrear, restaurar y conservar k bellesa.
sa n. 7 calle Escuela ne Santa Ca
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías
talina, adjunta 4 la plaza de la Reina.
y Farmacias Inglesas. Fábrica en LónRazón en la misma.
6
dres, X14 & 116 Soutbampton Row; y ea
e alquila el piso principal y segunParís y Nueva York.
do de la ealle de Boix, n. 6, bien
En Valencia: Viuda de Tiffón, Mar,
con agua y gas, y cinco bal
46; J. B. Castagné, calle de Zaragoza, decorado,
cones á la ealle, por 9 y Ii2 rs y 9 res
11; H i’os de Blas Cuesta, droguería de pectivamente.
San Antonio; R. Puig, Bajada de San
Las llaves en la perteria.
Francisco, 3; Droguería de San Fran
e alquila un espacioso local, propio
cisco, Mercado, 75.
para tienda, taller ó almacén, *n si
tio muy céntrico, por 12 rs diarios.
VENTA
Don Juán de Austria, 4fl, darán ra
lE
En la calle de Jerusalón se venden zón.
tres casas, juntas ó por separado, á vo
n la calle del Portal de Valldigna,
luntad del comprador. Dará/, razón en
núm. 3, se alquila un entresuelo
la calle de la Correjería, 7 y 9, pral. R acabado
de pintar, con buenas luess,
agua potable en la cocina, un pequeño
FARMACIA.
jardín y gas en el patio y escalera. El
1
Por fallecimiento de su dueño, se portero lo enseñará.
vende una en Benifayó de Espioca, en T ^ o r 4 rs. diarios s» alquila el princicondiciones ventajosas Darán razón ¡ JT
la casa n. 23 v.a
d é l a cune
calle uo
de
— pal_de
’
en el mismo pueblo ó en la calle de ”oanto Tomes. Darán razón en la agen
R cia del cuarto bajo.
San Bult, 2,2 0
g
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COLOCACION

SANDALOUMIOY
Farmc° de laC l., en París
Suprime el C o p a ib a , la
C u b a b a y las I n y e c c io n e s .
Cura los flujos en 48 horas.
Muy eficáz en las enfermeda
des de la vejiga, torna claros
los trines más turbios. Como
garantía, cada cápsula
lleva impreso en negro!
)
el n om b re...................
JF’A K l'S ••S, Tlua "Vivianna
T

La desea un matrimonio en una por
tería: el marido »s labrador y á propó
sito para euidar nn jardín. Darán razón calle Maldonado, 9, pral.
3

S IO S U L O S INOIOS
d« O X I M a u i t j O 'M in s-, V a r i s

El más eficaz de los remedios
conocidos para combatir el Asma,
la Tos nerviosa, los Catarros,

al Insomnio.

Bopdsito en P arís, 8, Rae Tlrttoae ,

U ! VRIií'I'-XÍ.ED PAjmAC-'Ufl

Y EN TOSAS LA8 FARMACIAS

SRES.
ARQUITECTOS, MAESTROS DE OBRAS Y PROPIETARIOS;
¿Inmenso y variado surtido en lav-at> ® s y c o m u n e s inodoros de to
das clases y últimos sistemas.—M o s a i c o s , gran variedad.—A z m l e j o s y
demás objetos cerámicos.—PRECIOS DE f a b r i c a .
B a r c e l o n a , calle Corribia, 21, frente á la Catedral, B a r c e l o n a .

Dor C l i n

A n t ip ir in a

m
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Todos estos artículos, comprados directamente de las fábricas mas acreditadas y en las mejores condiciones, que
permite ofrecerlos á precios relativamente ventajosos.

roeedente de la testamentaria de
D. José Barat y Martinez, y con
arreglo á las condiciones que están de
manifiesto en la notarla de D Miguel
Tasso, plaza de la Almoina, n 4, en
tresuelo, 1, se subastarán y rematarán,
si lo postara es competente, el día 16
del actual y siguientes, á las diez ho
ras de la mañana, y con intervención
del corredor D. José Garoés, habitante
calle de Bonaire, n. 22, principal, las
fincas siguientes:
20 hanegadas, lj4 y 20 brazas, poco
M U J„ C. A Y E R Y C A ., L O W E L , M A S S ., E.U.A.
mas ó menos, tierra huerta en término
gensrilíi par» bjaüt, VILANO VA HERMANOS Y O.», Barcelona
de Ruzafa, partida de Melilla, con una
alquería construida por el arrendata
De venta :en la droguería de los Sres. Marquina y 0 .“, en la farmacia del
rio en solar de la testamentaria, bajo
Dr. Torren»,plazn del M ercado,73, y en todas las demás farmacias.
condiciones impuestas por el causante
Dentífrico inimitable en eficacia, r eonomia y aroma grato al paladar. Y en D. José Barat, según documento pri
hechos palmariamente notorios, durante 20 años, que sancionan sns imeompa- vado unido á los títulos de pertenen
rablcs virtudes, y no en palabras de caalquier interesado en ponderar sus gé cia; lindes: por L. D. Antonio Caruana,
neros, tiene reconquistado el ‘ Licor del Polo de Orive* su bien sentado crédito. P . la viuda de D. Pedro Juán Prats,
Con su uso diario, infaliblemente se evitan las enfermadades de la dentadura. M. D. Francisco Senchordi, brazo del
Con el se calman en el acto los “ Dolores de Muelas* y con él se perfuma y re Cabañal en medio, y N- D. Peregrin
DE ACEITE PURO DE
fresca la boca muy agradablemente. De venta á 6 rs. en toda farmacia y perfu Caruana y doña María Gimeno Maten.
Arrendador, Miguel Mocholi Aparisi.
mería bien surtida. Exíjase la marca de fábrioa para evitar engaños.
2 hanegadas y 19 brazas, poco mas ó
menos, huerta, en término de Ruzafa,
partida de Monte-Olivete, comprendi
das en el plano de ensanche de la ciu
0 O N H IP O F O S F IT O S
dad; lindes; por N. D. Manuel Peris Vilata, por M. esta testamentaría, por P.
)E C A L Y DE S O S A .
D. Vicente Chiner, y por L. D. Eduar
do Sansano. Arrendador, Bartolomé
DE C O R T E Z A S DE N A R A N J A S A M A R G A S
Tan Agradable al Paladar Come la Leche.
Palau.
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe L aroze se prescribe con
2 hanegadas y 22 brazas, poco mas ó
El remedio mas racional, perfecto y
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
menos, tierra huerta, en término de
eficaz para el alivio y la cura de la
ga stra ljia s, d olores y reto rtijon es de estóm ago, estreñ i
Ruzafa,
partida de Monte-Olivete, uni
m ien tos re b eld es, para facilitar la digestión y para regularizar
TISIS, ESCROFULA, RESFRIA 
das á las 2 hanegadas y 19 brazas ante
todas
las
funciones
ael
estómago
y
de
los
intestinos.
DOS, TOSES CRONICAS, AFEC
dichas, y comprendidas también en el
CIONES de la GARGANTA, y las
ensanche de la ciudad; qne lindan: por
ENFERMEDADES EXTENUAN
N. esta testamentaría, por M. D. José
TES, tales como el RAQ U ITIS
Moncholí, por P. D. Vicente Chiner, y
por L. D. Eduardo Sansano. Arrenda
MO y el MARASMO en los niños,
dor, Bartolomé Palau.
la ANEMIA, la EMACIACION y el
11 hanegadas, poco mas ó menos, tie
REUM ATISMO en los adultos.
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
rra huerta y una alquería, en término
Es un maravilloso reconstituyente.
de Buzafa, partida de Monte Olívete ó
Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
No tiene rival para robustecer y for
Robella; lindan N. y P . tierras que
corazón, la epilepsia, histéria, m igrañ a, baile de SM-V ito,
talecer el organismo.
fueron de esta testamentaría, por M.
in som n ios, con vu lsion es y tos de Jos niños durante la denti
Los médicos en todos los países
ción; en una palabra, todas la s afeccion es nerviosas.
con el camino de Monte-Olivete, y por
L .co n la acequia de Robella. Arrenda
del mundo la prescriben, á causa de
^Fábrica,
Espediiiones:
J.-P
.
LAROZE
A
C*,
2
,
roe
de*
Lions-St-Paul,
á
París.j
dores. Bartolomé Palau y Salvador
lo agradable que es el paladar y de
. DepoBíto en todas las principales Boticas y Droguerías
Palau.
los brillantes resultadas obtenidos
12 hanegadas, poco mas ó menos, tie
coa su uso. Tiene tres veces la oíirra huerta cen alquería de nueva cons
oacia del aceite do hígado de bacalao
trucción, por cuyo valor de construc
simple.
ción satisface el arrendatario un rédito
Üe venta en todas las droguerías y farmacia*.
convenido cor el causante Baral, y una
barraca, dividida en dos campos de
una cahizada cada uno, situadas en
término de Ruzafa, partida de MonteOlivete; que lindan, la cahizada en que
existe la alquería y barraca, por N.
con el río, camino en medio, por M.
marqués de Palomares, por P. acequia
do Robella, y por L. D Carlos Cadena,
G ALLE D E ALBORAYA, 5 8 , VALENCIA.
y la otra cahizada por N. con el mar
qués 'de Palomares, P con D. Tomás
Aleixandre, M. doña Teresa Vallejo,y
Admirable y extraordinaria combinación de medicina. Las victorias de la
U Q tO T IO A C I O N
por L. marqués de San Joaquín. Arren
ciencia—los telégrafos eléctricos, el vapor y la imprenta—han causado una re
dador, viuda de Jaime Roig.
volución en tod o el sistema del globo, y han hecho mejor y mas sabio á todo
por cesación de com ercio á precios reducidísimos.
6 hanegadas, poco mas ó menos, tie
el género humano. A si es que, aunque ce usa un número infinito de Píldoras
rra arozar en los límites de la Albufe
para la enfermedad, y reclaman muchos sobre su mérito, el notable descubri
ra,
frontera de Alfafar, partida de la
miento del doctor Haydoek les ha eclipsado á todos y ha fundado un
Arboles frutales y de sombra de todas clases.
Asequia Vella del Valí; que lindan por
M U EVO
S IS T E M A M É O IC O .
N. con José Vila, por M. con las de
Arbustos y plantas.
doña Vicenta Azuar, por P. con la ace
Dos Doctores, cuyas vastas dosis do cuatro ó cinco ^pildoras debilitan o
quia del Tremolar, y por L. con la Ase
Embalajes gratis.
estómago y paralizan los intestinos, debin rechazar al hombre que restaúrala
quia Vella del Valí. Arrendador, Vi
salud y o) apetito oon una ó dos de sus extraordinarias Píldoras Vegetales
cente Ibañez.
Una ó dos de las NUEVAS PILDORAS i EL DOCTOR HAYDOCK PARA
19 hanegadas y 18 brazas, poco mas
HIGADO, bastan pa- a poner el estómago en perfecto orden, crear el apetito
ó menos, tierra huerta, con una sólida
y despejar al espíritu. Si el Hígado esta afectado, recobrará sus funoione¿, y
1183
V
e r d a d e r a S o l u c ió n
y elegante alquería ó chalet, conocida
bí el Sistema Nervioso está debilitado, le dará vigor y fortaleza.
vulgarmente por la alquería de Bordalonga, situadas en término de Ruzafa,
SÍNTOMAS DE LA BILIS.
d e
dei
partida de la Closa ó Fuente de Barre1.
° El paciente se queja de plenitud en el estómago.
ters, inmediatas al puente del Mar; lin
Premiado por la Facultad da Medicina da Parla. — Premio ItontyoH.
2.
° Distensión de los intestinos por el viento.
dantes con construcciones modernas;
8.° Cardialgía ó ardor en el estómago.
que lindan: por L. con el rio1camino de
4.
° Lasitud ó cansancio, somnolencia después de las comidas.
La V erd a d era S olu ción d e A n tip irin a del D w C lin posee una acción
Monte-Oiivete
en medio, por P. con la
5.
° Mal gusto en ia boca y la lengua amarillenta.
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis,
viuda de D. Andrés Plou, por M. con
Neuralgias, Ciáticas, M enstruación dificil, Ct/Ucos violentos y ios Accesos de
6.
° Constipación con alguna diarrea.
el derramador del Valladar, y por N.
Gota y de Reum atism o.
7.
° Jaqueca.
,
« Se p u ed e con sid erar científicam en te la A n tip irin a «tomo e l rem edio
eon los herederos de doña María Sales
8.
° Depresión de ánimo y mucha fatiga.
m á s p od eroso con tra el d o lo r .
y edificios de reciente construcción.
Todos ios - intomas anteriores demuestran el desarreglo de las funciones
/Academia d t 0 « < , U nion d t 13 de A b rü (te 1887).
Arrendadores, viuda de Vicente Fus- Dosis : Tómense cada día
día de a á.........................—
4 cucharada* de Verdadera
Solución
del Hígado; y de aquí ia gran importancia de cualquier error que se com ta
ter Nacher y Simón Barat, existiendo
de Antipirina del Dor Clin.
respecto al estado del pacióme. Esto deberá administrarse inmediatamente un
NOTA.
—
Cápsulas
de
Antipirina
del
Dor
Clin
destinada»
é
la*
personas
en poder de aquella la llave de los al
Estimulante para el Hígado, cuya forma mas conocida es una pildora. La e x 
que
no
quieren
tomar
Soluqión.
tos de la alquería.
periencia diaria demuestra que este, cuando 1» píldora está propiamente pre
.
Casa C l in , y Gi», de P a r í s , t los F armacéuticos.
,
Títulos y pliego de condiciones para
parada, es el modo mas expedito de estimular y promover la acción del Hí
la suba' ta, están do manifiesto en la
gado, en el cual puede confiarse uiempre. Yo he consagrado muchos años de
expresada notaría.
mi vida á componer una píldora que obrase pronta y sistemiticamente como
voluntad de su dueñe, y con la
Remedio Bilioso. Yo no creo en los purgantes fuertes, y por consiguiente he
intervención del corredor D. José
confeccionado una Pildora que por si sola es una dósis activa y suficiente, á
Garcés, habitante calle de Bonaire, nú
la ou slh e dado el nombre de
mero 2?, pral j se subastarán y remata
NUEVA PILDORA DE HAYDOCK PARA E L HIGADO.
Que es el verdadero grano y esencia de la salud, y la gran bendición que
para la r e d e n c ió n á m e tá lic o d el s e r v ic io m ilita r. rá, si la (tostara es competente, las
fincas siguientes:
la Ciencia ha dado al mundo.
12 hanegadas tierra secano, planta
Para la Postración Nerviosa, la Bilis, Debilidad, Lasitud general, Falta de
da de algarrobos y viña, en término
letito iy Jaqueca, las NUEVAS PILDORAS DE HAYDOUK P A R A EL H Iapetito
de Godelia, junto al pueblo de Roca(ÍADO serán un Remedio Efectivo.
fort; lindante eon la carretera del mis
Cada pomo contiene veinte Píldoras. Preoioii Veinte y cinco centavos De
Autorizada, por B. O. de 17 Diciembre 1886.
mo, con las de D. Salvador Castillo y
venta en todas las boticas.
D: Felipe Pedreyo. Dará razón Tomás
A cualquier escéptico que desee probar estas Pildoras, se lo remitirá un po
Alonso el tartanero, en Godelia: vive
Oficinas: físpoz y Mina, 13, pral.— Madrid.
mo gratis al recibir su nombre y dirección.
frente al pozo del Arzobispo.
pídase por medio de una tarjeta postal un ejemplar del folleto titulado:
Una casa en el indicado pueblo de
Seguro á prima fija para la Península y Ultramar, y seguro especial para
EL HÍGADO Y SUS MISTERIOS (The Livor and íts Mysteries), que sumíGodelia, calle del Pino, n. 2, compuesUltramar únicamente.
_
nistra valiosos in f rmes á todo el mundo
¡ ta de planta baja y corral.
BARQUERO DE LA SOCIEDAD: EL BANCO DE ESPAÑA.
HAVDltCK Ot C©.,
El remate tendrá efecto el día 14 de
NEW YORK, E. U. de A.
diciembre actual, y once horas de la
ADVERTENCIA.—Se previene á todos los boticarios, que el nombre del
Reemplazo <
1© 1 § 9 9 .
mañana, en la notarla de D. Miguel
único agente J. H. F rancis y W . H. T one y Ca ., deberá hallarse escrito al
Queda abierta la suscrioión para el presente reemplazo d» 1889 —Dividida Tasso, plaza de la Almoina, n. 4, en
través de cada docena de paquetes de las PILDORAS DE HAYDOüK P AR A
en
tres
grupos.—Prospectos
y
detalles
se
facilitan
gratis
on
casa
d»
su
repre
tresuelo.
EL HIGADO; sin lo cual serán falsificadas
sentante, Enrique Rubio, Bonilla, 2, pral., Valencia.
rocedente de cierta testamentaría,
a v i s o —T odos los boticarios eu Valencia deben remitir sus pedidos de
P íld ora s de H aydoek á los Sres. Lauman et Kemp, únicos agentes, Nucvy á cargo del corredor de este e o legio
D Adolfo Batllós, que habita ca
York.
lle Baja, 99; pral., so subastará y re
matará, siendo la postura competente,
el día 23 del actual, á las once de su
mañana, en el despacho del notario
D. José Montalt, calle del Torno de
San Cristóbal, n. 8, ia siguiente finca:
Asociación de padree d© familia.
Una casa en esta ciudad, calle del
Se admiten adhesiones con arreglo á las condiciones estipuladas ante don
Pozo, n. 7, junto á la calle Alta, qne
e fle a ce sco n tra la»
Miguel Tasso, hasta las sois do la tarde del viernes 13 do loa corrientes, en el
o insta de dos casas bajas y escalerilla
Angiuas, Crup, Ronquera, Fetidez del aliento é inflamaciones de la
despacho de dicho señor.
eu el centro que conduce á tres p isos
garganta.
con habitaciones encaradas.
Los títulos de propiedad están de
Las PA9LILK.A9 IllELK. calman la irritación producida por el exce
manifiesto en ía expresada notaría, y
sivo uso del taoaco, y son indispensables á las personas que nacen sufrir
el
indicado corredor enterará de las
á su garganta un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantan
condiciones que han de regir para la
tes—Para evitar imitaciones y falsificaciones, exíjase en las cajas oí sello
subasta y demás antecedentes que se
de la Modmlad F arm acéu tica E spañola, G. Form tguera y C.‘ , B arce
deseen.
lona, impreso en tinta roja.—Al p r menor, en las principales farmacias,
y Farmacia de la Estrella, Fernando V II, núm. 7, Barcelona.

NUEVAS PILDORAS

n ú m e ro s

Completo surtido en tejidos de lana de todas clases para traje de caballero.
Paños de color café azul y amelí para capas, y negros de 8(4 de ancho para man
teos de señores eclesiásticos.
Lanas lisas y brochadas, negras y de color, para vestido d« señora, y las ultimas
novedades en matalasés de lana y seda para abrigos.
En lienzos de todas clases y anchos, mantelería, mantas y cubrecamas, cortinas
de tul y de crochet y otros muchos géneros de hilo y de algodón, hay siempre bue
nos surtidos.

D i r e c c i ó n - G e r e n c i a : C a it e d e 9 . n o M O R A T O , n ú m . t , e s q u i n a á i a p l a z a
d e l a i J a im e , B a r c e lo n a .

Hasta las cuatro de la tarde del día 14, víspera del designado para el sor
teo, admite este Montepío suscripciones en todas las provincias donde tiene
establecidas Sucursales.
Además de la notable economía ó inapreciables ventajas que la Asociación
debe reportarles, ofrece á sus asociados representarles en toaos los actos de
la quinta autorizados por la ley, evitándoles los gastos y molestias adherentes
á las presentaciones personales.
Los socios que obtengan número para servir á Ultramar, serán redimido» al
mismo precio y condiciones que los de la Península.
Para prospectos, informes y suscripciones, pueden dirigirse los interesados
al delegado de los reinos de Valencia y Murcia, D. Luis López Gisbert, calle
del Pió de la Cruz, 15, entresuelo, Valencia.

V ic e n t e ,

NADIE RECONOCE MERITO en que una AGUA DE COLONIA do pre
cio elevado, sea de clase superior; lo; verdaderamente notable, lo que denota
estudio ó ingenio, consiste en armonizar la superioridad de una AGUA DE
COLONIA con ia baratura do sus precios Esto precisamente concurro en la
inmejorable AGUA DE COLONIA DE O R I VE, la mas delicada de todas las
conocidas, y la mas económica de cuantas se usan. Se vende en frascos de lujo
y de batalla á 3, tí, 10 12 rs uno. Exíjase la marca de fábrica.

Eu Valenda,, Fariúaoí» de Boealdu^h, Bajada üau Freaeiaeo, 82.

ZAPITOS DE MONTE
y para los qne son delicados de les pita.
En la m as a n tig u a y acreditada fá‘
b r io a d e E l C a za d o r, ca lle de laO ar
da, n. 20, h a y un gran d e y variado
surtido de c a lz a d o de p iel de gam u
za y ca stor n e g r o , con suela de cáña
mo y de c u e r o , de lo m e jo r que se ha
fabricad o.
Sus p r e c io s son: b otin es su ela de
cáñam o, de 34 á 40 rs., id. gamuza
suela de o a e r o , á 40; id. ca sto r, á 44;
zapatos p ie l gam u za s u e l a c u e r o , ¿
24; id . id . p iel c a s to r, é 2 8 ;i d. eue'a
de cáñam o, á 20 rs
P a ra se ñ o ra : botinas p ielgam u z*
jo n s u e la d e cu ero, á 30rs.; i d . id
pieleastor* á32; botinas oon su ola d e
cáñ am o,4 38, y lo s zapatos á 20.
C om pleto s u rtid o para niños,
rra o io sb a ra to p
Completo su rtido en calzado de piel
y castor con forro de abrigo, propios
para invierno y para los que son d eli
cados de los PVO»¿8

MAQUINAS
DOBIZOSTÁLÍS í CHCDUMS
perfeccionadas para hacer s e d ».
DKPÓSITQS:

y «ta g «o Malabouche,
Plaza de la Pelota, 3, y calle de
Embañ, 41,1.°, Valencia.
Oon estas máquinas horizontales, las mas perfeccionadas y mas bien acaba
das, garantizadas, de un trabajo constantemente perfecto y de descomposición,
se hacen una variedad de puntos, desde el ordinario de media á mano, pero
mucho mas igual y mas perfecto, el punto inglés elástico, hasta el de combina
ciones de cruces de adorno para abrigos, pañuelos, etc., como asimismo fran
jas y otros trabajos.
Concluyen completamente la medía sin costuras, dándole forma á la panto
rrilla y al pie aumentando y disminuyendo pantos, exactamente oomo se ha
cen á mano.
Oon ellas so hacen trajes de niños, enaguas, abrigos, pañuelos, corsés d»
abrigo, chalecos, cubre-camas, etc., etc., de una diversidad de puntos de ador
no de mucha elegancia.
Oon las circulares se hacen medias, calcetines y otros trabajos, pero no tan
perfeccionados como con las horizontales.
Precios da las máquinas al contado incluso enseñanza:
Horizontales...................................................... desde 2,000 rs. á 5,000
Circulares. . . ................................ . . . desde 600 „ 4 780
según la dimensión y número de agujas.

,

DOCTOR M 4RTIÍ1EZ ¡.LEDO,
comadrón.

Clínica especial de mujeres. Avellanas, 11, pral.
Honorarios: Visita 2 pesetas. Curación de la matriz, 5 pesetas.
Reconocimiento le nodrizas; análisis y examen microscópica de la le
che, 5 pesetas.

VIAS URINARIAS.
Curación pronta y radical de la Blenorragia (purgaciones), gono
rreas, fiujos blancos, irritaciones y catarros de las vías urinarias, úlceras de
la matriz, estrecheces, etc., por las Grajeas del Dr, Bonchllt, *in ne
cesidad de inyección. Tratamiento ÚnÍC«i infalible. Frasco 10 rs.
Farmacia de Costas ,oalle de la Sombrerería n. 5, y principales de España.

ENFERMEDADES DE LA PIEL.

Avisamos á los señores módieos, que ya hemoi recibido los celebrados
emplastos y jabones tan recomendados en las diversas afeocioues de la
piel por los distinguidos especialistas

DRES. VIDAL, PAUL Y ÜNNA.

También so han recibido recientemente los principales pectorales co
nocidos, tanto nacionales como extranjeros. Jarabe pectoral cereza da|.
Dr. .4yer, de cedeina de Berthé, Pectoral Anacahuite., Grajeas Qluyot, Pa*~
tillas Lag .sse, Regnuu t, Riso, Andrea, Aubergitr, Geraudel, etc.
Hállanso de venta en ia

FARMACIA DEL AGUILA
(Abierta toda la noche)

D R . GDI M E N T
Plaza de San Francisco, 12, junto á La D rogu ería

,

TELÉFONO NÚM. 24h

P R E C IO S

Venta al

R E I> Ü C Í««^

•

AGUILA

LAS PROVINCIAS.
Suplemento al nana. 8,509, correspondiente al jueves 12¡ de Diciembre de 188S.

ESPECTACULOS.
TEA TRO P R IN C IP A L .—A la s ooho.—84 de ab o n o .— !
T u rn o par.—Beneficio de la s señoras del cuerpo coreo gráfico.—¡014, Sevilla!—M agníficos y v ariad o s e je rc i
cios por los célebres excéntricos m u sicales R evelly
B ro th ers.—E x celsio r.—G ra n Paseo á d o s.
T EA T R O D E L A P R IN C E S A .—A la s o o lio .-6 4 de
abono.—T u rn o p ar.—L a oruis del m atrim o n io .—Los
malioiosos (estreno.,)
TEA TRO D E R U Z A F A .—A la s ocho.—Beneficio de
la p rim era actriz señ o rita doña R am ona R o d rig u es.
L a p leg aria de lo s n á u fra g o s.—E l g o rro ¿rigió.

f

a . a.

p.

E n la re a l capilla de N u e stra Señora de los
D esam parados se celebrará m añana viernes, á
á las once, a n iv ersario en sufrag io del alm a
d é la
SR A .
BÁRBARA A LB O ES Y G IN E R
D E M OEET.
S u viu d o , hijos, nieto y dem ás fam ilia supli
can á sus am igos se sirv an a sistir y encom en
d a r su alm a, p o r lo que les q u ed arán p ro fu n 
dam ente agradeoidos.

OFICIAL.
O rden de la p la ta de a y e r.— S e rv ic io p a r a hoy*
P a r a d a : E l reg im ien to da G u a d a la ja ra .
Gafe d e d ía: D. A ntonio G onzález M adroño, eom and a n t del tercero div isio n ario do a rtille ría .
Im ag in aria: D. Jo sé López Cerezo, com andanta dal
regim iento cab allería de S ag u n to .
H o sp ita l y p r o v is io n e s : P rim e r c a p itá n d el regi
m ien to de M allorca.
S e rv ic io e c o n ó m ic o : E l re g im ie n to de Sagunto.
S e rv ic io d e u n s a r g e n t o de v ig ila n c ia p o r la plaza:
K reg im ien to d ivisionario de a rtille ría .
E sco lta y o rd e n a n z a s d e o a b a lle ría :8 a s m a .
E lg e n e r a lg o b e r n a d o r , C hacón.

CORPORACIONES.
C irculo V alenciano.—E sta S ociedad cele b rará ju n ta
general o rd in a ria el jueves 12 d e l a c tu a d á la s seis de
la tard e, p a ra la elección de la n u e v a ju n ta directiva.
Lo que se an u n cia p a ra conocim iento de lo s señores
socios.
V alencia 9 de dioiem bre de 1889.—E l v icesecretario,
E d u a rd o B águena.
Banco H ispano-C olonial.—B illetes H ip o tecario s de
la isla de C uba.—E m isión de 1886.—S orteo n ú m . 14.—
C elebrado en este d ia el sorteo nñm . 14 d e am ortización de lo s B illetes H ip o teca rio s de la ie(lá de C uba,
em isión de 1886, h an resultado favorecidas la s once b o la s sia; clientes:
N úm s. 1998-2687-2997-3524-4286-5348-6987-7599-89519098 y 10881;
,
^
_ ,
E n su-consecuencia, q u ed an a m o rtiz a d o s io s m u y
O1Núms.eÍ99701 á 800-268601 á 700-299601 á 700-852301
á 400-428501 á 600-584201 á 800-698B01 á 700-7598014
900-885001 á 100-909701 á 800 y 1038001 á 100.
.
Lo que se hace público p a ra conoeim iento d é les í n teresado2, que p o d rán p resen tarse á percibir*- la s 500
p esetas im porte del valor nom inal-de los B illetes am o r
tizados, m as e l cupón que vence e n 1.* en ero 1890, p re
sentando los valores y su scrib ien d o la s fa c tu ra s en la
form a de costum bre en casa de lo s Sres. C aruana y B era rd , calla de Cam paneros, núm . 7, do n d e se fac ilita rá n
las factu ras.
__ „
_
B arcelona l . # dioiem bre de 1889.—O aru an a y B erard .

BOLETIN RELIGIOSO.
SA NTOS D E H O Y .^ San N em esio.
SANTOS D E M A Ñ A N A .-S a n ta L u eia.
C U A R E N T A H O R A 8 .- C o n tin ú a n e n l a ig le sia de
Jesús: se d e sc u b re á la s sie te d e la m a ñ a n a y se re 
s e r v a & la s c in c o d e la ta r d e .
ru n e U n e e re llg lo s a e .
KH HONOR Á LA INSACULADA CONCEPCION-

R eal y p arro q n ial ig le sia del S an tísim o C risto del
Salvador.—Ilu s tre asociación del E so ap u lan o Azul.—
H oy, á las ocho, continúa el solem ne no v en ario .
—R eal capilla d e l M ilagro.—H oy, á la s cu atro de la
ta rd e continúa el novenario.
—Convento de la P u rid a d .—H oy, & la s tre s y m edia
de la tard e , co ntinúa el novenario
. .
—Ig le sia de los Santos Ju a n e s.—Ilu s tre asociación
P rim a ria de la Felicitación. Sabatina.—H o y , á las
siete y m edia, m isa rezada con ó rgano, y por la ta rd e ,
á las cinco, continúa el novenario.
—Ig lesia de San N icolás.—H oy, á la s once de la m a
ñ an a, oontinúa el novenario.

Sexto a n iv e r s a r io .

Todas la s m isas que se cele b rarán h oy d ia 12
de los corrientes en la re a l capilla de N uestra
Señora del M ilagro, serán en sufragio del alm a
del
SR. D. JO SÉ JU L IA N PU EY O .
Su hijo po’ítico suplica á sus p arien tes y
am igos se sirv an encom endarle á D ies y a sistir
á alguno de dichos actos religiosos.
E l Em m o. y R vdm o. señor cardenal arzobis
po do esta diócesis concedió ción días de in
dulgencias á todos los fieles que a sista n á di
chos actos relig io so s, rog an d o por el eterno
descanso del finado.

t
T odas la s m isas que se celeb rarán m añana
viernes 18 del a c tu a l en la p arro q u ial iglesia
de San B artolom é, a p ó sto l, serán en sufragio
dol alm a de
DOÑA JO S E F A A N D R É S ,
viu d a de Olive r,
en cu m p lim ie n to del año de s u
fallecim iento.
S u s hijos su p lican á los d e m is p arientes y
am igos la a siste n c ia á alg u n o de diehos actos
religiosos.

um m m

sbteobologigo

DB L A U N IV E R SID A D D E V A LEN C IA .
A l a s m ueve d e l * m a ñ a n a .

11 d ie itm b re .—B aróm etro, 755,8; term óm etro, 8,2;
hum edad, 65; N.; b risa; cielo, nuboso.
Observaciones desde las nueve da la m añana ¿el día
anterior.—T em p eratu ra m áxim a a l sol, 19,0; á la som
b ra , 14,0; m ínim a á la som bra, 2,0; evaporación, 8,2;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 23.
Observaciones astronómicas da hoy.—E l sol s a le á las
T h o ra s y 11 m i n u to s y s e p o n e á i a s 4 y 87 m in u to s .
L a l u n a s a le á l a s 9 y 8 m in u to s d e l a noohe, y
« a p o n e á l a e l O y 57m i n u t o s d b l a m añ a n a .

B OLETIN COMERCIAL.
d e l colegio de co rred o res de esta plaza,
e o r r e s p e n d ie n t e a l d ia 11 d e diciem bre d e 1889.
U N IÓ N M O N E T A R IA L A T IN A .
P a r í s ...............á 30 d ia s v is ta ,
„
. . . á la v is ta ,
n
á 8 d ia s v i s t a , 8*90
M a r s e l l a . . . ú 8 d í a s v is ta ,
Cette................ á 8 d ia s v is ta ,
O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
L o n d r e s . . . . 90 d ia s f e c h a ,
„
á 80 „ íe o h a , 26*06 y 07
„
á
8 „ v i s t a , 26‘16 á 16
O P E R A C IO N E S A P L A Z O .
In te rio r.
E n firm e: fin co rrien te: 74*42 l/2~*48 3 /4 -‘45-*461/4
E ls í a á ic o - D r e s id e n t e .F ra n c isc o G allac.

C « t o a o i 4 ic

rreche, con cargo g en eral de trá n sito . Consig. señores
D a rt y Comp.
C artagena. Vap. ing. Abeerdecio, 1,0701 , o. M orrets,
con plomo. C onsig. Sr. S ag rista y Coll.
C ette. Vap. ñor. Tkisthe, 755 t , c. Comager, con p i
pas vacias. Consig. Sr. Comes.
C artagena y G andía. Vap ing. Violante, 868 t., o.
Bafcles, con plom o y fru ta Consig. Sres. L a R oda hers.
‘ P alm a. L aúd esp. S a n Antonio. 49 t., p. A lberti, oon
5 efectos. Consig. S r. D omingo.
Despachados.
j L iverpool y escalas. Vap. esp. Chnrruca, oon fru ta .
M arsella y escalas. Vap. esp. L affitte, oon efectos,
T arrag o n a, Vap. danés D anguar, con cargo de t r á n 
sito.
C ette y M arsella. V ap. fr. M itidja, con vino.
Glasgow. Vap. in g . M illothian. con fruta.
C asablanca. Gol. in g . C arris H a r r ty , en la s tre .
C artag en a. Vap. esp. Grao, en la s tre .
C allera y P alm a. L a ú d esp. S a n B ernardo, oon carge general.
S an F eli*. L a ú d esp. Pablito, con arroz y otros.
B arcelona. L a ú d esp. Joven Filom ena, con vino.
M algrat. L aú d esp. S a n Judn, con cargo general.
C allera. L aú d esp. A m paro, en lastre.

VALENCIA ANTIGUA Y MODERNA.
GUIA DB FORASTEROS,

la m as detallada y completa que se Conote
p er C o n sta n tin o L lom k ard .

R esu m en :
C ontiene e ste lib ro : P re lim in ares.—B revo re s e ñ a
h is tó ric a . — V alencianos ilu stre s. — R eyes, v irey es,
obispos y arzobispos de V alen cia.—A u to res q u e p ara
conoeer la h is to ria de e sta ciu d ad p ueden c o n su lta r
se.—N om en cláto r de las calles y p lazas.—C orrecciones
h istó ric a s, o rto g ráficas, etc., que en sus nom bre» de
b ie ra n in tro d u c irse .—C alles y plazas d el ensancho*—
D em arcación de d istrito s.—Ig le sia s p a rro q u iales, Mo
n a ste rio s y C onventos.—O rdenes m ilitares.—B ealea
cap illas y colegios.—E rm itas.—C apillas y casas g re 
m iales.—E difioios n o tab les.—P alao io s p a rticu lares.—
M onum entos artístic o s.—Fortificaciones y cuarteles.
—L á p id a s ó in s c rip cio n es.—Ilu stra c ió n y c u ltu ra .—
Sociedades y co rp o racio n es.—In s titu c io n e s benéficas.
—D iv ersio n es y re c re o s.—T rib u n ales y ofioinas p ú b li
cas.—N o ticias ú tile s y cu rio sas.—In d ic a d o r de e sta 
blecim ientos de to d a s clases, alm acenes, ta lle re s, fá
b ricas, e tc ., etc.
A com paña á e s ta o b ra u n p lan o topográfico de la c a 
p ita l.
V alencia 1887.—U n tom o e n 8.°, d e 840 p á g in a s ,4 p e 
se tas.
Se h a lla da v e n ta on la lib re ría de P . A g u ila r, Caba
lle ro s, 1.

MADRID
10 DICIEMBRE.
La Qaista no publica disposiciones da interés
general.
—El Sr. Sag&ata, por encontrarse un peco majar,
se ha levantado hoy de la oama, aunque sin salir
todavía de en despacho.
Si oontinúa el alivio, como oreemos, mañana, po
drá concurrir á las Cámaras.
—El Sr. D. Venancio González oontinúa como los
dios últimos; y aunque pocos, algunos asuntos des
pacha de su departamento.
—Las vaoaoiones en el Congreso no serán hasta
el día 24, &no ser que el Sr. Segaste, por razones
de gobierno, tuviera necesidad de suspenderlas
antes. .
— Entre los carlistas de Madrid se están haciendo
grandes preparativos para la llegada de los mar
queses de Cerralbo y Valde-Espina, y también
para la velada inaugural que ha do oelabrarso en
el Circulo tradioionaliata.
—El jueves próximo volverá á hacer pruebas de
inmersión el submarino Peral.

LOS GREMIOS Y LA CONTRIBUCION
INDUSTRIAL.

91 aniversario que se e e le b rará h o y , á las
once, dia 12 de los corrientes, en la re a l cap illa
de N u estra Señora de los D esam parados, será
en sufragio del alm a de
LA. MOT IWJSTRB S B ÍO E A

D;* M A R IA D E L A P U R IF IC A C IÓ N RINCON
D E CASTRO HERN AN GO M EZ Y DEONA,
v iu d a da Ise rn , an tes de O rellana,
e n cu m p lim ien to d e l 4.° año d e su
fallecim ien to .
Sus hijos, h ijo s políticos y n ieto s su p lic a n á
los dem ás p arien tes y am igos se sirv an a sistir
á dicho acto religioso; de lo q u e reoibirán es
pecial favor.

PUERTO D EL GRAO.
B uques en tra d o s el 11 de diciembre d c i8 8 9 .
Sevilla y escalas. Vap. esp. Laffitte, 888 t., o. H e re dia, con efectos. Consig. S r. B asterrechea.
Torrevieja. L a u d esp. Federico, 48 t., c. F ig u e ro la ,
oon 45 t. de sal. Consig. Sr. M ontesinos.
B arcelona y esoalas. Vap. esp. O hurraca, 1,155 t ., c.
Baldo, con fru ta . Consig. 9 r. M ac-A ndrew s.
D enia B al. esp. A m parito, 82 t., p M ir, con pasa y
alm endra. Consig. Sr. Domingo.
D enia. Pail. esp. Pedro. 58 t., p. R ius, con efectos.
Consig Sr. D om ingo.
L iverpool y Ooruña. Vap. esp. M anuela, 1,200 t., c.
G ostia, con cargo g en eral. C onsig. S r Devesa.
Cette y A licante. Vap. esp. Sagunto, 423 t., c. M iguel,
con pipas vacias. C onsig. ü om p. Val,
G enova y D enia. Vap. ing. Columba, 2,029 t., o. B a-

La comisión nombrada por los gremios avistóse
ayer oon el diputado D. Gil María Fabra para
cumplir el encalrgo que recibió en la reunión de
los síndicos, de feliottar á dicho soñar, por haber
salido á la defensa de los intereses del comercio
y do la industria, oon la presentación do su voto
particular ai proyeoto de ley sobre contribución
industrial.
El Sr. Fabra mostró á la comisión su agrade
cimiento por «1 acuerdo tomado acerca da au per
sona por los gremios, manifestando que, al pre
sentar su voto particular, uo habla hecho otra cosa
que defender una causa justa y levantada al con
templar cuán malparados quedaban el comercio

LAS fHOV!N(MÍS.
I« industria. El 8r. Fabra deolaró á la comisión
que seguirla impertérrito ea eu actitud, ya solo ó
acompañado, hasta conseguir la retirada de un
proyeoto tan vejatorio.
Por la citada comisión de los gremios ae ha re
mitido una carta al presidente del Consejo de mi
nistros, pidiéndole fije día y hora para conferenciar
con ¿1.

En efecto, &eí se hizo; pero esto irritó la bilis al
El gobierno alemán ha hecho algunas indicacio
señor marqués de Sardoal, el cual sostuvo que todo nes al Sr. Crispí con este motivo, y de ios rumorea
lo que se había hecho durante dos dias patentizaba que han oiroulado acerca de la salida del gabinete
una gran informalidad y el deseo evidente de no del actual presidente.
llegar á nada práctico.
L ondres 9. —La
anuncia, bajo
Dígase lo que se quiera, el ministro de Marina,
después que se discuta y apruebe la proposición de la autoridad da un eminente médiao de Londres,
ayer, queda en entredicho, como hubiera quedad© que en esta población ocurrieron hoy dos caeos de
grippe influenza.
aceptándose la primera proposición presentada.
Telegramas llegadas de Berlín, Cracovia y L ePersonalmente,
el
Sr.
Rodríguez
Arias
podrá
pra
OPOSICIONES A LA JUDICATURA.
suberg, dan cuenta de que la epidemia hace rápi
Ayer comenzaron las oposiciones á las plazas de sentar todas las justificaciones que quiera, pero el dos progresos.
hecho de que se han gastado mas de 72,000 duros
aspirantes á la carrera judicial.
De los doce individuos que estaban citados para ea tres lanchas cañoneras inservibles, ni puede des . Disboa 9. — Todo el cuerpo diplomático extran
ejercitar, solo se presentaron dos, habiendo justifi virtuarlo, ni eximirse de la responsabilidad que en jero ha acudido á inscribir sus nombres en el hotel
Braganza.
cado enfermedad seis, y desistido cuatro de su de el mismo le corresponde como ministro del ramo.
Ei debate municipal sn el Congreso toca casi á
El conde de Eu y sus hijos, acompañados del
recho.
En vista del crecido número de certificaciones su término, y á él llegará sin haber logrado des conde y la condesa de Muritiba, que marcharán en
breve á Sanlúcar & visitar al duque de Monfcpenfacultativas que se hita presentado acreditando im pertar gran interés entre los señores diputados.
Ni las denuncias del 8r. Azcárate, ni las fundadas aier, no regresarán 4 Lisboa.
posibilidad paré actuar, el presidente del tribunal,
Hoy ha visitado D. Pedro la escuela Politécnica,
Sr. Igon, ha manifestado que se reservaba el de inculpaciones del Sr. Azcárraga, ni les horrores
recho de mandar reconocer á los interesados, para puestos de manifiesto por el 8r. Maisonnave, han asistiendo á Ja clase de física y química y exami
que no resulte que por una causa cualquiera, dada servido para conseguir aquol resultado. El señor nando detenidamente la secoión mineralógica.
El emperador D. Pedro ha confirmado hoy á un
la facilidad con qoe se obtienen las certificaciones Capdepón ha dado sus disculpas, y santas pascuas.
Si en vez de un debate serio y de esos que ver brasileño que no cree sea mucha ni muy resuelta la
médicas, fuese á burlarse el reglamento y el aoto
daderamente interesan al pais, se hubiera tratado adhesión del país al nuevo orden de cosas, aunque
del sorteo. •
- «> v
de na pugilato entre Marios y 8agasta, las tribu él mismo haya recomendado á muchos que deben
nas se hubieran visto llenas de gente y los escaños seguir prestando sus servicios al pala. Ha añadido
CORRESPONDENCIAS.
de diputados.
que no tiene la mayor confianza en el éxito del nue
Madrid 10 de diciembre de 1889.
Pero ao era así; se trataba de un asunto de ver vo orden de cosas.
dadero interés, y la Cámara se ha visto poco menos
Algunos brasileños ilustres le han hablado indi
8r. Director da L as P rovincias.
que vacía, y el respetable público de las tribunas rectamente del asunto de la abdicación; pero el em
La crudeza de la temperatura que está haciendo,
asegura que, tanto hablar sobre esa mismo asunto, perador se ha desentendido y ha impreso nuevo
influye mas que en nada en la salud del ministerio, es un aburrimiento.
giro á la conversación.
contribuyendo á alarga? la resolución de la crisis
No quisiera hablar de conciliación, porque es
L ondrbs 9.—Monseñor Satolli ha partido de
política, latente desde hace dias.
asunto manoseado, y qua ya huele, como vulgar Dublín,— Sopónese que el Papa no ha aprobado la
No solo el ministro de Hacienda no mejora de
mente .se dice, á puchero de enfermo.
estancia del delegado ea Irlanda, por acompañarle
una manera tan rápida que le permita acudir á las
Sin embargo, como todo el mundo habla del par un sacerdote natural de esa isla, y que, inclinado
Cortes antes de las vacaciones de Navidad,3 sinó
tioular, acojo Jos rumores que hoy circulan, y que á las opiniones de los nacionalistas, pudieran haber
que el presidente del Consejo, aquejado por un ca
probablemente tendrán el mismo fundamento que
difacultado la acción de la Santa 8eda en aquella
tarro desde anteayer, se vó también en la imposibi
los que han corrido estos dias por el salón de con
isla, r •- .w
r
.
lidad de salir de su casa.
ferenoias,
-Es probable que esta dolencia sea paeajera, poro
L
isboa
9.—
El
emperador,
la emperatriz y el
Dícese que la conciliación se hará con Gamazo
mientras tanto, ni las sesiones de las Cortes pueden
y Casada, quedando fuera por «hora el Sr. Remero principe D. Pedro de Ooburgo irán directamente á
dedicarse á asuntos de verdadera utilidad para ei
Robledo, y definitivamente el general López D o Francia por la via de España.
país, ni se adelanta gran cosa en las negociaciones mínguez.
R oma 9.— El fiscal general ha pedido autoriza
para la conciliación, negociaciones que algunos su
Añádese que las Cámaras se oerrarán el sábado, ción á la Cámara para ejaoutoriar una orden de
ponen fracasadas, suposición qoe carece de funda
ó á mas tardar el lunes de la semana próxima, y prisión contra el diputado Sr. Costz, procesado por
mento, y que otros oreen de difícil buen resultado
que entonces el gafe del gobierno abordará raauel - discursos revolucionarios.
si se deja que transcurra el tiempo y que se enfríe
feamente el problema da la crisis, facilitando la sa
B ruselas 9.—-Asegúrase que la corte de Bélgica
la solicitud con que en los primeros momentos fue
lida de cuatro ó cinco ministros.
no ha recibido indicación alguna para el matrimo
ron acogidas.
Es decir, que la conjura habrá desaparecido, ai nio de la princesa Clementiaa oon ei principo de
Además, ó por falta de experiencia parlamenta
se cumplen estas pronósticos, pues aunque no en N&poles.
ria ó por otras causas, no siempre los ministros,
tran en la concordia los Sres. Macfcos y López Do
privados en determinados momentos del consejo y
San P etersburqo 9.— E l principe Luis Napo
mínguez, el primero puede hacer poco daño al nue
ayuda del presidente y de sus demás compañeros,
vo gobierno, y el segundo no le hará seguramente león ha sido nombrado teniente coronel del regi
aciertan en lo qne han de hacer ó decir en las ninguno.
miento de dragones número ¿á , acantonado en el
Cámaras. El de Marina, por ejemplo, no hubiera
¡Tx ÓBBAi
Lo que cuesta mas trabajo comprender es la no Oáucaso.
aceptado ayer tarde la proposición delSr.Eldoayen
titud en que queda *1 Sr. Romero Robledo; pero á
P arís 10.— La prensa se ocupa esta mañana pre
para qoe se nombre una comisión parlamentaria
esto dicen algunos ministeriales que D. Práxedes ferentemente en la ouestión relativa al aota de Jefque averiguo lo que ha ocurrido en la admisión de
cuenta seguramente con él.
frin aprobada ayer por la Cámara de diputados, á
tres lanchas cañoneras construidas por la industria
Si, después de todos estos pronósticos, resulta pesar de que el general Boulanger aparecía con al
privada en Galicia, y q u f parece ¡ resaltan inservi
que los augures se han equivocado y no hay con gunos miles de votos mas.
bles, si hubiera podido estar ea elSenado el .señor
ciliación, ó ss demora el planteamiento de la cri
Los periódicos republicanos moderados y la ma
Bagaste, pues cuando estaba defendiendo él señor
sis. será de sentir por ios señorea candidatos.
yor parte de los radicales encomian el proceder de
Romero Girón una proposición de “ no há lugar á
I que á estas dilatorias nos tiene acostumbra la Cámara, diciendo que su conducta se inspiró en
deliberar,„ lo que convenía al gobierno es que esta
dos el Sr. Sagasta, cosa es sabida de todo el mun- una política elevada y previsora, y que el resulta
proposición hubiera sido vetada, y de aceptar cual
d o .-N .
- ■' do de la votación es muy favorabis para la causa
quier otra, que esta hubiera salido de la mayoría y
republicana.
no de laBoposioiones, pues ahora resulta que, mien
Los diarios conservadores y boulangsristas diri
ECHEGARAY EN ALEMANIA.
tras la mayoría deseaba terminar el debate con la
gen, al contrario, violentas inveotivas á la Cámara.
proposición del Sr. Romero Girón, las oposiciones
El día 2 del actual fae representada por vez pri
han logrado que continúe, y aún que se llegue á una mera en el Berliner Theater la tradueoión alemana Declaran que el sufragio universal no existe ya en
■oluoión poco satisfactoria para el gobierno, que del drama del ilustre poeta Sr. Echegaray, De Franoia. “ El capricho de la oligarquía, añaden, ha
tiene aiempre responsabilidad moral en los actos de mala raza, siendo acogida oon aplausos por el pú venido á sustituir á la voluntad del pueblo espresada en los comicios.»
la administración, y cuando se nombra una comi blico berlinés, aún cuando, á juicio de Die Post,
Algunas juntas boulangeristas, al tener notioia
sión parlamentaria para que investigue algunos de algún actor no desempeñó su papel con el nsceaa
del resultado de la votación de la Cámara, tuvieron
ellos, es porque se considera al gobierno insuficien rio acierto.
anoche reuniones extraordinarias, acordando la ce
te para corregir los abusos que hayan podido come
La versión al alemán, debida al escritor Emilio
lebración en París de un meeting monstruo para
terse.
Granichstceífcer, es celebrada por los periódicos de
protestar contra la conducta de la Cámara reco
Dice algún periódico que después de la sesión la capital germánica.
nociendo la validez del aota de Joffrin y analando
del Senado de ayer, el ministro de Marina escribió
los votos que obtuvo el general Boulanger.
al Sr. Bagaste, reiterando la dimisión de su cargo.
L ondres 10.— Ha producido mala impresión en
No oreo que la noticia sea cierta, pero sí que, tanto
las altas esferas de la política inglesa, el elogie
el ministro de la Guerra como el de Marina, están
P arís 9.—En los círculos católicos reina gran
hecho por Mr. Gladstone de la revolución del Bra
deseando dejar el cargo ministerial, y si continúan
disgusto contra el ministro de Cultos, que después
sil, aunque las palabras del gefe del partido libe-;
en el gabinete, es únicamente porque están com
de haber suspendido la asignación de muchos pá
ral iban dirigidas principalmente á la forma pací
prometidos á no crear mayores dificultades al eerrocos y varias dignidades eclesiásticas en cartas
fica en que se hizo el movimiento, mas que al fondo
ñor Sagásta, para que este resuelva la crisis políti
dirigidas á los obispos, anuncia que tomará análo mismo de él.
ca ouando lo tenga acordado, ó cuando no sea posi gas medidas respecto á otros de aquellos .
Las simpatías de que goza el emperador D. P e 
ble aplazar por mas tiempo la situación anómala
En la Cámara se promoverá un debate sobre
dro en la corte de Inglaterra, se creen ofendidas
en que el gobierno se encuentra.— P.
este asunto.
por todo acto ó palabra que signifique aprobación ó
Madrid 10 de diciembre de 1889.
R oma 9.— Circula él rumor da que los gobiernos
elogio de aquel hecho.
Sr. D irector de L as P rovincias .
de Francia y de Italia han llegado á un acuerdo
L isboa 10.— El vapor Alagoas, que fue el que
Ei debate de ayer en el Senado dá una triste para mejorar la situación comercial entre ambos condujo al emperador del Brasil, ha enarboiado
idea de la escasa formalidad con que proceden los países.
eeta tarde la bandera da la nueva república, cau
Estos rumores coincide» con la noticia que dan sando este hecho gran impresión.
hombres políticos en este pala.
^
El ministro de Marina, que no quería quedar ‘ varios periódicos alemanes indicando que ae ad
El gobierno intimó al comandante del Alagoas 4
bajo el poso del voto de censura del Sr. Pezuela, vierten síntomas en Italia de una próxima reconci arriar ia bandera republicana, aascituyéadoia por
pidió qae se presentar» la proposición de “ no há lu  liación de esta potencia con Francia.
la antigua, pues de no verificarlo así, sari» tratado
gar á deliberar;» pero como esta solución tampoco
B erlín 9 .—Han producido muy mal efecto en el buque come pirata. El Alagoas obedeció.
■atisfaoia por entero al Sr. Rodríguez Arias, ae los círculos politices de esta capital las declaracio
mmm'
<» ao.na»*•«■■< mm*.
'0*1151 v n n v >■w n mr
« n .ia ifin íx **-*««W xA rU
concertó ayer con las oposiciones, á fin de que, qui nes favorables á Francia, hechas en el Parlamento
2>l?««tor y p ro p ie ta rio : D. T e o d o ro L lóren te.
tando á la primera proposición su carácter agresi italiano por loa diputados Imbriaai y Ferrari, oen
vo, se presentase otra de índele m u conciliadora.
motivo de la discusión del Mensaje.
Imprenta da Domeneob, Mar, 48,

Poli Malí Gazette
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