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EL SR. D. JOSE IR ÍA PUIGM0LI01GAL1AI0
ORTIZ DE ALMODOVAR Y OSSA,
P R O P IE T A R IO ,

HA FALLECIDO EL 30 DEL CORRIENTE, Á LOS 73 AÑOS DE EDAD,
h a b ie n d o r e c ib id o lo * S a n t o s S a c r a m e n t o s .
Su viuda la señora doña Carlota Puigmoltó, hijo D . Ignacio, sobrino el Exorno. Sr. D . Pascual
Puigmoltó, hermanos y tios políticos y demás sobrinos y parientes suplican á sus amigos se sirvan en
comendar su alma á Dios y asistir á la conducción del cadáver, hoy 31, a las tres de la tarde, desde la
casa mortuoria, calle de Calatrava, núm. 30, á !a fx-puerta de San Vicente; de lo que recibirán tavor.

El A U S T R A L IA (Anchor Line), para New•York, hacia el 2 de enero.
E l ARM EN IA (Anchor Line). para Liver
p o o l y Glasgow, hacia el 8 de enero.
C onsignatarios: Dart y O .*, G obernador V iejo, 16,
entresuelo,Valencia.
„ . „
.
,,
Agentes en el Grao: L lo b e t y C .‘ , Contramuelle,
junto á la báscula.

sis se hacen, como supondrá el lector, muchos cál
cales; pero las personas que, por la intervención
.qoe han de tener en los hechos ;podrian saber algo,
aseguran que desconocen por completo el pensa
miento del Sr. Sagasta.
¥

»• *
La historia contemporánea, á pesar da so apa
rente vulgaridad, está llena de sucesos eminente
S e rv ic io d e r a p a r e * e s p e c i a l m e n t e con struidos
mente dramáticos, y de contrastes que pudiéramos
p a ra tr a s p o r te de (r u t a y r iñ o .
llamar efectistas. ¿No lo es en alto grado el que
á¿g|K&.
El B R A V O , directo para Londres y Ambenos ofreció el día 23 el vecino reino da Portugal?
W W m S 'res, cargará en la Plana el 28 del corriente, sa
En Lisboa, la pompa regía de la proclamación del
liendo de Valencia el martes 81 fijamente.
rey D. Carlos; en Oporto, el fallecimiento repen
¡asÉSshrE1 G EO E G IA N , para Liverpool directo,
tino de sa augusta pariente la emperatriz del B ra
cargará en Castellón el 29 del corriente, salien
sil, qua sucumbe súbitamente al ser arrojada del
do de Valencia el 2 de enero fijamente.
trono que honraba con sos virtudes. ¡Qaé dolor
El M OLINA, para Londres directo, sobre
pura el noble D. Pedro de Alcántara, afligido ya
'e l 2 de enero.
por la ingratitud de sus súbditos! ¡Q aé triste a g ü jro
3“Él LO PE DE V E G A , para Liverpool direcpara el nuevo rey de Portugal!
“’ to, en la Plana sobre el l.° da enero, y des
*
pués en Valencia.
P or otra parteóla’ naóíóirrasitsua, cu y » oaorto
E l U LLO A , para Hamburgo directo, carga*®áBMyrá en Burriana el 4 de ene "ó, en Castellón el
no puede ser indiferente á los españoles, lucha con
5, saliendo de Valencia el martes 7 fijamente.
graves dificultades de carácter internacional.
O.» a s ig n a ta r io s : M a c- A n d rew s y
El gobierno inglés parece resuelto á enviar á las
aguas del Tajo unos cuantos buques de guerra, no
V a p o r e s d e i o * .S i -e s .I b « r r a y C.*, de S e r illo .
tanto para que apoyen sus reclamaciones diplomá
E l vapor C A B O OB.TEGAL saldrá el 2 de
ticas, cuanto por irritar á loa portugueses y comWfemtSPenQto para Barcelona, Cette y Marsella, ad
i prometer así el éxito de las negociaciones, como si
mitiendo carga y pasaje.
estas habilidades del marqués de Salísbury pudie
Consignatario: R . N ogués Dechent, Caballero», 9,
ran hacer cambiar ©1 aspecto de los hechos ocurri
frente á la Audiencia.
, En el Grao informarán Muelle, núm. 5.
dos eis el Nyassa.
La relación del ataque á los makololcs, heohn
C o m p a ñ ía s e v illa n a .
por el ingeniero gefe encargado de los estadios del
E l vapor LU IS D E C U AD R A saldrá el 2
ferro-carril de Chirs, no deja género alguno de
’ de enfero directo para Barcelona y Marsella.
duda de que los portugueses no hicieron otra cosa
Consignatario Juán B . B asterrechea, plazaPrin*
que defenderse de una egresión injusta; y eiandó
•ipe A lfonso, 1 7 ,e n tr e su e lo .
esto así, como lo demuestra el no hacer alusión al
E n el Grao darán razón lo s Srea. Eom ani y Miquel,
marqués de Salisbury á la expedición Serpa. Pinto
M uelle, 9.
en la última nota dirigida al gobierno portugués,
bien claramente «e vó que Inglaterra ha querido
2 4 R Z A -C O S T A » , Gran depurativo de la sangre.
aproveohar este pretexto par» oponer dificultades
á 1a empresa colonizadora de P ortugal.

ASUNTOS DEL D I A .
L a Correspondencia de España nos dá, oon toda
•! bul-=fc{»» de lo qao
'»■ «1tas esferal del gobierno ios primeros atas del año
proximíaimo (perdónesenos este superlativo nuevo.)
Dice asi:
“ Loa anuncios de crisis para el día primero de
aña relacionados con un Consejo de ministros que
entonces se celebraría, no a» confirmarán.
£1 miércoles no habrá Consejo de ministros.
Tampoco habrá recepción en Palacio, porque el
día primero de año no la hay nunca, limitándose
el gobierno á cumplimentar á S. M.
E! jueves 2 de enero oelebrarán Consejo los mi
nistro» con la reina y después oonsejillo.
En este oonsejillo oreemos qua se tratará de la
sustitución del ministro de Hacienda y de lo que
con esto haya de relacionarse.,,
D e modo que si no hay crisis para el día prim e
ro de año, es probable qn« la haya para el día 2 ,
pues la crisis ha da ser natural consecuencia d e l
cambio de ministro da Hacienda y de sus re
sultas.
*

*
*
L a creencia genera! es, en efecto, que hasta el
Consejo de ministros que se verificará el día 2
del mes inmediato, no se planteará la cuestión p o 
lítica.
Sóbrela iniciación, curso y desenlace de la cri-
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Después de una hora de música, se organizó el
baile. Felipe invitó á bailar á la señora de Árclambault, y quedó sorprendido, á las primeras pala
bras que cambió eco ella, de la originalidad de
aquella hermosa mujer. H abía en ella una mezcla
da maliciosa coquetería y de pudor contenido, que
desconcertaban. Pasaba, sin causa alguna uparente, de una alegría bulliciosa y picaresca, á una re
pentina melancolía; de la chaacora ironía, al exhaherante entusiasmo.
En esta mujer de veinte años, de maneras atur
didas, 83 adivinaba una nerviosidad exoesiva, una
enfermiza necesidad de sensaciones agudas; m ovi
mientos del alma desordenados, como los de una
balanza desequilibrada que no pudiese encontrar de
nuevo su equilibrio. Da todas las categorías de la
especie femenina, á estas naturalezas nerviosas y
'«¡xoaaivas, era á las qua Felipe t o » í a mag) p0rqae
eran precisamente las que ejercían sobre ól el mas
misterioso - atractivo; teniendo esto .en cuenta, gu
primer pensamiento fue el de huir de ella, perma
neciendo siempre á distancia. Pero hay encuentros
que pareoen combinados y dispuestos de antemane
por un destino inflexible. La señora de Arolambault
notó la turbación de Desgrangea y presintió desde
luego que ella era la oansa de aquella turbación,
a p e r a b a que iría á engrosar el número de los
caballeros que jg haoian la corte, y el cuidado que
Fehpe poní» en evitar sa encuentro con ella, la
mortificaba. Bien pronto, cansada de aquella irrí
tente reserva, fa9 ella quien toraó la delantera.—
¡Ella, que, hasta entonces, había gozado reputación
de permanecer indiferente á las adoraciones que se
murmuraban á su oído!
Felipe oía aún su voz de entonaciones á ia vez
“ ^ d io s a s y cortadas, murmurarle una tarde en un
rincón del salón de color de oro vi^jo: ¿Señor D esgr*ngeB> p0r qQ¿ D0 me habéis visitado?— Y como
él se #xcu8jli:a alegando que ignoraba el día en que
el a se quedaba en casa:— “ íOh!, había replicado
ella, abriendo y cerrando el abanico, so vayáis esos

MUERTE DE U EMPERATRIZ
DEL B R A SIL.

Los emperadores del Brasil, que se hallaban re
corriendo las ciudades principales d e Portugal,
habían llegado ei viernes á O porto, donde se les
recibió con los honores debidos á su alto rango, á
pssar de que D. Pedro tenía manifestado que eran
distintos sus di seos.
Del Gran Hotel, que excogieron para sa residen
cia, se trasladasen seguidamente á la real capilla
de Lapa. A l cocha de SB. M M . seguía otro, en el
cual iban el conde de A ljezar, el Dr. Motta Maia, y
otro» individuos de la servidumbre de las reales
personas.
El pueblo, que llenaba las calles del tránsito, se
descubría respetuosamente al paso de los empera
dores. D. Pedro de Alcántara, muy afectado, con
testaba á los salados con el sombrero en la mano.
A la puerta de la real capilla esperaba el pro
curador general de la orden, 8r. Gorreia Leal.
La iglesia estaba completamente ileua. Los em
peradoras oyeron misa, y después oraron largo
tiempo ante la tusaba que guarda los restos da don
Pedro I del Brasil.
A l salir de 1% iglesia, una voz gritó: ¡Vivan sus
majestades loa emperadores del Brasil!
A esta voz contestó el pueblo, que se agrupa
ba al paso de la imperial comitiva, y los empe

Martes 31 de D iciem bre de 1889.
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radoree ¿nerón objeto de una entusiasta manifesta * les, etc., ate., casi todos los alumnos de los lioeos
ción.
y colegios, los presos de Mazas y Saint Lazare, loa
estudiantes del Quartier, ea fin, todo el mundo
Después visitaron la plaza donde ae encuentra
está en cama ó anda tapado y resguardándose. Ea
la estatua elevada á su padre, el Palacio de orisel Círculo de la Prensa, de 50 empleados hay 86
tal, el Museo de la Industria, la cas» de Carlos
enfermos.
Alberto, la iglesia de los Franciscanos y la A s o 
Cada hotel parece un hospital.
ciación oomercial.
En el Gran Hotel aeha paaado una noche en que
El sábado, á las tres y media da la tarde, mien
todas las campanillas sonaban continuamente y
tras el emperador sa hallaba visitando el museo do
nadie acudía á los cuartos, hasta que por fin, algu
Bellas-Artes, su esposa falleció repentinamente.
nos de los inquilinos se pusieron á hacer el servi
Enterado al punto del suceso el cornial del Brasil
cio de eufersueroe, esperando que llegara el día y
en Oporto, corrió al encuentro de D. Pedro, oon el
objeto de disponer su ánimo convenientemente
vinieran nueves criados.
El aspecto de París, hoy, dá naa ida» aproxima
para la dura prueba qua le esperaba. No obstante,
da de lo qae debían de ser las invasiones de la
pronto supo este la nueva fatal, y marchó inme
peste en la Edad Media, la celeridad oon que sa
diatamente al hotel, para ponerse ai fado del cadaver de su esposa.
propaga esta enfermedad. El número da atacados
va creciendo por horas; uno ve entrarles el ataque;
La emperatriz del Brasil, doña Tjresa Cristina
María, princesa de Borbón y de las dos Bioilias,
dias atráa, en un restauraat ea que yo comía, un
había nacido en 14 de marzo de 1822; contaba,
mozo cayó como herido de un rayo. A los cinco
pues, 67 años. Casó oon D. Pedro de Alcántara,
minutos, la casera se encorvaba y retorcía. Hay
varias personas, no obstante, que resisten, ó que
por poderes, en Nápolea, á 30 da na^o-de 1843, y
en persona, en R io Janeiro, el 4 de iofciembre dol
salen libradas con un ligero dolor de cabeza y eamismo año.
oazor en la garganta, paro son loa asn os,
De este matrimonio solo v ív a la princesa Isabel
La duración de la enfermedad as d* aa día á
Cristina, que nació en 29 de julio de 1846, y con 
17. La oonvalecenoia es, por lo regular, bastante
trajo á la vez el suyo en 15 de octubre de 1864
larga. Los síntoma» son varios: dolor de cabeza,
con el príncipe Gastón de Ocleáns, conde de En.
©rugimiento general de todo el cuerpo, dolares que
Aunque sin que pdr el momento inspirara serios
parecen reumáticos, tas, estornudos, curvatura d®
temores la salud dé la emperatriz, quebrantada
la columna vertebral, desvanecimientos, vómitos, y
desde hace tiempo-por lea achaques propios de su
aún cólicos y sudores fuertes. Me olvidaba el sin toma principal: placas rojas irregulares del tramaedad, habíase agravado últimamente, á consecuen
ño de una lenteja, aunque este aíntoaa salo apare
cia del efecto qae produjo aa eu áK¡;¡no la revolu
ce en loa casos grave», y va acompañado de la
ción reciente del Brasil, de los malos tratamientos
de que fue objeto al a6r embarcada cor los revolu
hinchazón de las rodillas.
cionarios en R io Janeiro, y de los sobresaltos da
Se ha dicho, y pasa por un axioma, que de la
la travesía trasatlántica, á qua as vió sometida,
enfermedad esta nadie muere. Pero esto no pasa
en circunstancias tan tristes y en la ;snr época del
de ser una suposición gratuita del doctor B roaaraño.
r
del.
No es aventurado asegurar que los sucesos re •
Hasta ahora se habían registrado pocos casos
cientos de que ha sido teatro al Brasil, han apre
que terminaran por la muerte, y ae decía que no
surado la muerte de la qae fae sobaran» de la fla
habían muerto del mal, sinó de pulmonías consi
mante y turbulenta república. La desvaafcurada
guientes. Mas hoy no e&be duda que este mal
Señor», ^ue en noab»
y desapacible fue
mata, pues las defunciones han triplicado.
izad* inhumanamente ¿ b o r d o del Alagoas, ha s u 
Ea general, es un agravante da todas las dolen
co sabido victima del pesar qae migaba su noble es
cias ©iónicas, y á más deja preparada para coger
píritu. El gobierno provisional del 'Brasil debe de
un sin fia da enfermedades da laa vías respirato
sentirse orgulloso y satisfecho. La' revolución ya
rias y aún del sistema nervio»o.
cuenta coa una víctima mas; ¡y qué víctima tan
Ha habido muchas personas que si bien no han
inocente y generosa!
muerto ds I» enfermedad, han fallecido de una pul
La muerte de la emperatriz ba producido es» L is
monía consiguiente. Otras que padecían da lesiones
boa, en Oporto, y en todo PerfcogaJ, en fin, como hoy
en el corazón, ó en la» grandes arterias, han m uer
la causa en toda Europa, impresión penosísima.
to á consecnenoia de eaüa. 0¿ras, djbiies de cere
Los restos mortales da la soberana serán trasla
bro ó oon enfermedades nerviosas crónicas, es han
dados á la capital’, á fin de que reciban sepultura
vuelto locas.
en el .panteón regio.
A cada cual le agrava la antigua dolencia ó le en"
La Agencia Fabra nos comunica los siguientes
tra per el ñaco. Así es que loa síntomas varían a1
telegramas: .
*
infinito, pues es uu agravante genera!. Simula bron
“ L isb o a 2 9 .— Para anoche eatJía anunciada
quitis diíeeas, dispepsias, gástrioas tifoideas, etcéusa gran representación de gala en. el teatro L ír i
terp, etc. Es u» verdadero Proteo.
co, debiéndose canter la ópera A i da, pero paco an
Tratándose de una enfermedad semejante, nada
tea de comenzar la función se dió i.< orden de que
hay mas funesto qua el querer ocultarla, á veces de
esta fuego suspendida ooe motivo e l fallecimiento
bu ¿a» fe, como ai con ello el peligro disminuyera.
de doña Teresa, emperatriz d e l B r a j l .
A l contrario: aumenta y mucho. Es un hecho, y nos
Hubo, sin embargo, iluminaciones y otras seña
lo muestra la ectadietioa módica, que en !a ciudad
les de regocijo para celebrar, la ja?a y proclama
en qua reina l1influenza abundan las sagina» de
ción del rey D. Carlos.
pecho, las pleurodiuias, pleuresías, reumatismos poOporto 29,— 8e sabe que 1* cao?** de la muerte
lisrtioulares y musculares, y lo que sa ha dado en
de la emperatriz del Brasil fue un maque da asma
llamar intermitentes, embozados ó larvados. Pero
Oisntpíínurln non rsn.iEi.tinmo y la gosegún todos los médicos mas célebres de Rusia, no
Los emperadores residían'' en enríran Hotel a «
‘ v «se eol°
aapocfcos que reviste la eaíerOporto, situado en la calle de Santa Catalina.
naedad reinante.
El cadáver de la emperatriz ha sido trasladado
De entre los enfermos crónicos del pulmón, del
á la iglesia Lapa, donde quedará expuesto al públi
aparato circulatorio ó del cerebro, muchos mueren,
co, y luego será conducido á Lisboa para re
como acabamos de decir. Pues bien, ocultando el
cibir cristiana sepultara en la iglesia de San V i
mal, lo que se hace es que nadie se prepare y evite
cente, donde se halla el panteón de la familia de
el cogerlo, ó al menos el cogerlo con fuerza.
Braganza.,,
_ _ _ _ _ _ _ _
Sabiendo qae el mal exisie, y qaé olase de peli
gros se corren, el que está delicado ó sufre otra d o 
lencia, puede preservarse.
El gobierno ruso, y lo mismo si auatriaoo, han
París 26 diciembre da 1889.
hecho adoptar el uso de la quinina, del oafé y del
Todo Paría está hoy convertido en un hospital.
alcohol á los soldados, así como las fumigación e»
No hay que hacer caso de la mayoría de loa perió
de ácido bórico en los hospitales. También se han
dicos, pues les conviene ocultar la cosa, para no
prescrito tratamientos especiales en los manioo*:
ahuyentar á los extranjeros, que san loa que dan
míos. Y se ha observado que allí donde sa tomaban
vida á este oeatro. Solo L ‘ Eclair ae ha atrevido á
dichas medidas, la epidemia atacaba á un menor
decir la verdad. Loa demás, no podiendo negar el
número y con menor fuerza:
hecho, le buscan atenuantes, pero el caso es que
Tasnbión hay error ea lo d eq u e dará solo tres
un 60 por 100 de la poblaoión está atacada, y que
dias. Esto es lo oomún; pero ee han visto casos en
en algunos, la enfermedad ha revestido carácter
que la fiebre toma U forma intermitente, prolon
grave y largo.
gándose 17 dias ó mas. Lo mas penoso ea la con
No hay en este momento ni barrio ni oasa que
valecencia. H ay qoe alimentarse muy bien, tomar
esté sana.
muchos tónicos, y estos siempre en una atmósfera
Sin contar loa empleados del Louvre, los de loa
tibia, porque las viaa respiratorias ae quedan d é
ministerios, loa da las compañías d«' ferío-oarribiles á mas no poder.

LA EPIDEMIA EN PARIS»

dias; os aburriríais demasiado... Estoy oiempre en
las dificultades acrecidas, so había mezclado cierta
cas», de cinco á siete... ¡Id mañana á esa hor»l„ Y ,
amargura á la dulce y común ternura de ambos
en efecto, había ido, la había encontrado sola, había
amantes. La ausencia había irritado el sistema ner
salido de allí medio hechizado, y había vuelto asi
vioso de Camila. El menor retraso ea la correspon
duamente. Después, una tarde de enero, en tanto
dencia despertaba sus celos, y Dasgranges recibía
que sa acercaba llena de frío á la chimenea, él se
cartas Ilesas de tempestuosos reproches. Para verle
h abí» inclinado hacia ella, y, lenta, silenciosamente,
con libertad, la señora de Arolambault se había
la había besado en los ojos; entonces ella se había
visto obligad» á laboriosas combinaciones, que no
precipitado vivamente en su» brazos...
siempre daban resultado. Entonces se apoderaba
Felipa recordaba, ahora con melancolía, cuán ex ¡ de ella la fiebre, y, cuando por fin llegaban á verse
quisitas habían sido en los primeros años, aquellas | á través de mil peligros, reprochaba á Falipe el no
furtivas horas de ternura arrancadas á ios deberes
haber hecho los exfaerzos que podía haber hecho
domésticos, á las importunidades de la sociedad;
para lograr verse.
cuán cuidadosamente envueltas en el misterio y
Estas entrevistas, muchas veers aplazadas ó im 
prudentemente escalonado» en largos intervalos.
pedidas, no podían realizaras mas que en los bañes
N o teniendo hijos, la señera Arolambault gczsb»
de mar ó en cualquier estación termal. Camila se
de gran libertad duraste las ausencias ae sa mari
hacia enviar á unos ú ©tras por cualquier médico
do, á quien eua especulaciones llamaban á menudo
amigo. A l recibo de un telegrama imperioso, F eli
al extranjero. Sintiendo ambos igual repugnancia
pe debía dejarlo todo para emprender el viaje; pues
hacia las ridiculas trivialidades del amor clandesti
Camila no comprendía quo Desgrangca no estuvie
no en Paría, se arreglaron de forma qua pudieron
se siempre dispuesto á partir en el acto. Habiendo
pasar una semana entera en uu rincón de provin
desafiado mas do un peligro para prapar*r cada
cias, en donde saborearon, como des reciea casa
entrsvist», exigí» que lo dejase todo para reunirse
dos, nn* corta, pero paradisiaca Juna de miel. Fe
inmediatamente á ella. Con este régimen, de brus
lipe repasaba en sa memoria los detalles precisos
cas y fantásticas combinaciones, era imposible que
da aquellas breves y misteriosas estaciones de
Felipe pudiese trabajar coa perseverancia y llevar
amor, l enas de sorpresas, en donde á las delicias
á cabo sas ambiciones y proyectos, por lo cual ha
de un placer saboreado con seguridad, se sumaban
bía rannuciado á ellos. Pero esta penosa renuncia,
ios encantos de un país nuevo:— Una posada «a un
esta abdicación absoluta de su independencia, la
puebleoito de la Touraine, en donde babian vivido
convicción que te d a de qae se cerraba todas las
ocho días encerrados, en tanto que las granizadas
puertas para el porvenir, agriaba su oaraoter é irri
de abril parecían llamar oon sus golpes en los oriataba sus nervios; mas do una vez había protesta
tales, y que, á través de h a húmedas vidriera»,
do coa r» setas exigenoias, que hallaba injustas, y
percibían las recogidas velas de los barcos que ba
sus ensayos de rebelión habían sido siempre ca l
jaban por el Loire;— un viejo hotel, en lo mas reti
mados por alguna orisia de lágrimas seguida de
rado do Angulema, apenas frecuentado por algunos
tiernas súplicas. Además, la presencia tan solo de
oncifclo» de la guarnición, dotada comían eolitos bajo
Camila bastaba para que anta triunfase da tales
los tilos, á la vista del valle do la Charante, en
conatos de rebelión. Ei carácter enérgico y apasio
todo su verdor;— una es sita de un guarda en el
nado, el extraño y seductor oaraoter de aquella
bosque de Laigoe, en donde ocupaban un ouartito
original criatura, obraban como un encanto sobre
cayos tabiquen eran de madera de pino, y adonde
Felipe y 1c llevaban subyugado á aa primitiva es
no regresaban h^st» qu* ya ora completamente de
clavitud....
Uvche, cargados de flores y de frutas silvestres.
Mientras qae Desgrangss so abaadooaba á asta
habíaa llagado dia» mas tempestuosos y
examen de conciencia, el barco se deslizaba suave
saaa difíciles. A pesar de todas sus prudentes pre
mente por carca de u<a alto promontorio, cubierto
cauciones, sn amor había trascendido al exterior; el
de espesos árboles, que padecía oerrar brusoameate
mando había empezado á sospechar algo y toma
el lago. Frente á este promontorio, sobre una P e do, aunque tardías, sus medidas. H abía exigido de
Binada circundada de álamos y de castaños, el oas
su mujer que le acompañase en sna viajes, y, oon
tillo de Daingt, con sus puntiagudas torres y su

blanca fachada, avanzaba como para acabar de ce
rrar la entrada del lago. Sonó «1 silbato de la má
quina y el agudo silbido interrumpió la meditación
de Fíilip». Al mismo tiempo oyó que el guia-fotó
grafo decía ¿ la familia inglesa, de la cual no se
separaba hacía rato:
— He ahí Talloires, uno de los lagares mas her*
raosoa del lago y el prefarido^por los touristes.
El barco doblaha la punta del promontorio y des
cribía una enrv* lenta en un recodo poblado da
viñas, en el ceatro de las cuales, un antiguo con
vento de benedictinos, trasformado en hotel, dejaba
ver sus sombríos tejados, á través de na verda
dero bosque de castaños. Entre las viñas y los ár
boles, aparecía iluminada de Heno por el sol la
única calle del pueblo, coa sus hospitalarios cober
tizo», sus galerías de vieja madera y sus tejados
cubiertos de musgo.— A l otro lado del pueblo y de
las viñas, pendientes pobladas da árboles y llenas
de reguerones, socabadoa por las aguas, se escalonabnn, formando verdosa muralla, hasta las salien
tes rocas en donde la iglesia d9 San Germán ap a
rece suspendida como uu nido de gaviotas; luego,
basquea de árboles incultos, sucedían á los cultiva
dos y altas hierbas, doradas por el sol, lo cubrían
todo, hasta loa oiraieatoa da las rocas desde donde
loá baluartes de la Tournatte contemplan el azula
do fondo del lago y su oírouloa de montañas armó
nicamente agrupadas.
Dasgranges cogió su maleta y se unió á los pa
sajeros que sa preparaban á desembarcar; exa
minando con algana atención á los numerosos v ia 
jeros que iban tan de mañana á Talloires, llamó
eu atención su actitud y su uniformidad en el ves
tir; loa hombres llevaban en sa mayor parte levita
negra, y loa trajes de las mujeres eran también
obscuros. A l mismo tiempo hirió su oido el m onó
tono sonido de una campana de iglesia, y un fúne
bre presentimiento se apoderó da él. Su corazón
se oprimió por el ansia, y, apenas hubo desembar
cado, preguntó al pontonero por el camino que con 
ducía al Yivisr.
—N o teneia mas qae seguir á esas señoras y se
ñora», respondió el hombre; todos van al V ívier
para asistir al entierro....
— ¡A l entierro....! ¿Acaso el Sr. Diosas....?

— Sí, señor, murió antsayer y le ©atierran hoy por
la mañana.

l i l i , 8,528.

E n dicho estado, si ae cometen imprudencias ó
si se coge nn frío, se recae, y la reoaida suele eer
grave.
La peribronquitis, la pulmonía, la pleureeía y
otras enfermedades peligrosas sobrevienen, y á mas
do hacer eufrir á los enfermos, á maoboa los llevan
al sepaloro en pocos dias.
La duración de la epidemia en una .población es
de uno á des meses. Parece, no obstante, qoe de es
tas ciudades malsanas ya de por sí, se aclimata des
pués de este periodo, revistiendo formas graves,
aunque esto no se ha observado en Europa hasta
ahora.— E . B .

EL POR QUE DE LA EPIDEMIAExiste nn hecho de observación, señalado por un
sabio francés, que paede determinar la causa de la
existencia en toda Europa y Ñor te-América de la
safermedad reinante, y este hecho observado es el
que la velocidad media de les vientos en este h e 
misferio ea la tercera parte da la velocidad normal
que el viento tiene todos los año» en esta época.
Quizás esta falta, que pudióramoa llamar de
ventilación, ocasione una pertarb»oióa atmosférica
originaria del dengue, pues lo cierto es que en San
Petsreburgo se dice que la temperatura ea benigna
para aquella latitud; en Viena se quejan de la per
sistencia de las nieves; en Paría de la continua
humedad debida á las nieblas; en Lisboa reina
un tiempo primaveral, y en Madrid un tiempo frío
y seco.
Esta diversidad de estados atmosféricos simul
tánea con la existencia de una misma enfermedad,
induce á sospechar que la causa de ella resida en
un hecho común y constante, independiente de cau
sas locales.
Valga por lo que valiere, podemos añadir, y c o 
mo relata refero, qae hace unos seis ú ocho años se
publicó en una revista inglesa un trabajo cayos de
talles y cayo autor no recordamos, ananoiando que,
coincidiendo con la conjunción do astros notables,
Í 9 aóm«ao que solo so verifica da miles en milaa da
años, tendrían lugar en el globo y por espacio de
unos cuatro ó cincos años, fenómenos y trastornos
considerables, tales como terremotos, epidemias,
guerras, etc., etc.
Descartando lo de las guerras y demás azotes
que determina exclusivamente la voluntad human»
lo cierto es que en este último periodo de set
^
siete años, desde loa célebres resplandores
calares que siguieron á la explosión del Krakí
se han sacedido sin interrupción los m o v ii^
de la corteza terrestre por todo el globo, t
ciendo terremotos, hundimientos, variaciones en
régimen ds las aguas y hasta se habló, sin haber
se comprobado hasta ahora la veraoidad del hecho, j
de la variación de la notable corriente, el OulfStream, qae templa ó templaba el clima de las la
titudes medias.
La anormalidad de las estaoioaec es uu hecho
también comprobado, y la existencia de epide
mias desgraciadamente cierta. Ahora lo que queda
por descifrar á los sabios es si todos estos fenó
menos son consecuencia de la última conjunción
verificad» en nuestro sistema, como aseguraba el
articulista británico.

TELEGRAM AS.
L ondres 28.— Desde Atenas dicen al D a ily News íj*a l»s autoridades tarcas de Creta han en

cargado á muchos funcionarios qae ae dirijan á to
das las poblaciones de la isla y amenacen á loa na
turales con imponerles severos castigos, si ne fir
man exposiciones dirigidas al sultán expresando
sa satisíaooión por la publicación del último fir
man, qae cambia la organización política y admi
nistrativa de la isla.
En 3aao de no acceder los vecinos & tales exi
gencias, las poblaciones serán tratadas oomo si ss
hallaran en estado de rebeldía.
Han sido presas y apaleados varios vecinos de
Meara. También han sido conduoidos á la oarcel de
Heracleon veinte labriegos cristianos.

P arís 29.—El número de personas fallecidas
ayer en París asciende á 344, es decir, 49 menos
que el día anterior.
L a reina Isabel salió anoche para Madrid en el
sudexpreso.

B erlín 29.— Circula un ramor gravísimo.
Se dice que el czar de Rusia e»tá enfermo da
mucho cuidado, no á causa de la epidemia reinan
te, como se supuso, sinó por efecto de ana tentati
va de envenenamiento.

IV.
Las gente» qae acababan de desembarcar, toma
ron uu camino que sabia por entre las viña» y F e 
lipe penetró trás ellos en la única y tortuosa calle
de Talloires, á la cual, fachada» de extrañas ven
tanas y can grandes ángulos salientes, daban el
aspecto da paraje fortificado. Siguisado á aquallas
gente», llegó al otro extremo del pueblo, frente á
uu edificio algo aislado de lo» d m á s , cuya puerta
coohere., ablacta de par on par, permitía ver per
fectamente la disposición interior del edificio. Bituada entra el jardín y lo» corrales, aquella casa,
estaba edificada al estilo de la» confortables mora
das saboyanas de comienzos del siglo. Edificada
sobre un subsuelo, cubierta por tejados en forma
de cobertizo, estaba en medio de dos pabellones,
cuyos tejados, formando ua óvalo, unía» loggias á
la italiana. Una de estae galenas, adonde daban
las puerta» y ventanas de las habitaciones, estaba
oom pletm ín te cubierta por glicina» y madreselvas
y daba frente 4 las montaña»; la otra, orientada al
mediodía, daba frente al lago y al castillo de
Duiag. que aa elevaba, en la orilla opuesta. Todo
lo que rodaaba el edificio, cubierto por campos de
flores, qae reuibian la sombra do elevados plátanos,
plantado de nogales y de parras Quijadas de saltamonte», descendía suavemente hasta el borde del
agua. Desda el dintel de la puerta, abierta de par
en par, mirando h*cia fuera, todo era agradable,
risueño y encantador.
Pero en aquel momento, el contraste de la ale
gría exterior, oon el fúnebre aparato del interior,
tenía algo de oraelmante irónico. A la derecha, bajo
las calles de plátanos, los niños de la escuela da
Talloires, á cuya cabeza estaba el maestro, des
cansaban formados en dos filas; las niñas, presidi
das por hermanas de la caridad oon cofias negree,
estaban colocadas á continuación. Delante de la fa
chada de entrada, loa bomberos, con blusa y kepis,
evolucionaban gravemente, mandados por so capi
tán, mientras qua, á través del relucionta follaje
do los granados y limoneros, ee distinguían loa v a los de mosolina y los mantos de carga en que las
mujeres da 1« cofradía do los peaiuoaces «e envol
vían, cubriendo coa d io s sus trajea de lato.

(Se continuara.)
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VALENCIA
Na era de presumir que el trancazo, que eatá
recorriendo toda Europa, y ha pasado á Amóne»,
dpiara de hacernos una visita, y, en efecto,_ a na 3
die se le oculta que lo tenemos en Valencia. Co- !I
meszó hace ocho ó diez días por corto número de
caeos; ios confundieron algunos con resfriados mas
ó menos pasajeros, pero ha ido caracterizándose y
aumentando el número de atacados, hasta el ponto
de que fuera necio suponer á la ciudad libre de la
epidemia.
Afortunadamente, «ata es tan benigna, que solo
los mas aprensivo* y meticulosos le hacen caso, y
entre diferentes y muy acreditados médicos, á
quienes hemos hablado do ello, ninguno ha conoci
do hasta ahora caso alguno que haya puesto en
peligro, ni mucho menos, la vida del paciente. Frío
tete-rao, dolor en las articulaciones, quebranta
miento general, fuerte dolor de cabeza, y una ca
lentura mas ó menos alta, que dura & lo mas un
día, 'son los signos de la enfermedad. La casi to
talidad de l*fs atacados están ó las cuarenta y ocho
horas en plena convalecencia, pero los médicos
aconsejan mucho cuidado en ella para evitar fáci
les recaídas, que fueran peores que la primer enfer
medad.
No es fácil apreciar por datos particulares la exteseióa que ha tomado hasta ahora el trancazo,
pero á un distinguido módico le hemos oido afir
mar que hay en Valencia de dos & tres mil ataca
do?. Se citan muchas personas conocidas que lo
padecen. Uno de nuoafcros colegas deoía anoche que
se halla enferma la simpática hija del Sr. Azcárrags., ol vicepresidente de la comisión provincial se
ñor Lamo da Espinosa, el juez de instrucción del
dieírito de Serranos 8r. Morales, el secretario par
ticular del gobernador Sr. Muñoz, el concejal elec
to y distinguido abogado Sr. Dualde. Muchos nom
bras pudiéramos añadir á estos, pero es inútil, paos
la dolencia no otreoe gravedad alguna, y es, haata
ahora, tan pasajera, que muohos están restableci
dos cuando ana amigos se aperciben de la enfer
medad.
Suponemos que las autoridades no descuidarán
por ello cuanto afecta á la higiene.

más el público de la tarde tendrá opción á varios
reserva de Aletea; D. Vicenta Sastre Cortés al re
gimiento de Tetuán, y D. Francisco Perez Martí :í regalos, que consistirán en nn cordera vivo, rau\ ñecas, ferro-carriles, caballos y otros juguetes, ali*
nez al de Sevilla.
El médioo segando D. Laurantino Salazar ó Hi ;! cíente muy llamativo pura te gente menuda en tes
| presentes fiestas.
dalgo al hospital militar da esta plaza.
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cómico-lírico titulado De
n a -
en V aíencia, «1 Sr. D. José Marte Paigmoltó y
je, que ha escrito D. Miguel Casañ. Están escribien
Galiana. Pertenaciente á una familia muy prin
do la música dos reputados maestros de esta ciudad.
cipal de Almsjasa, residía casi cosatanfcea&üte en
Valencia, donde tenía muy buenas relacione®, ha
-La máquina barrendera que hace tiempo adqui
ciéndose querer de todos por su carácter caba
rió el ayuntamiento, y que sin asarte apenas se
lleroso y au intachable rectitud. Su familia reci
mandó retirar por inútil, está dando bnsnoa resul
birá sentidos pésames, á los que agregamos el
tados. Desda que el teniente alcalde Sr. Prosper,
nuestro.
como delegado de la alcaldía, tomó á sa cargo te
inspección suprema de 1a limpieza pública de 1a
— Nuestro colega FZ Mercantil Valenciano ha
ciudad, mandó Escar. y hacer fanoionar el artefac
dado la noticia, en sn número del domingo, de ha
to, demostrando que ea un poderoso auxiliar para
berse declarado en huelga los operarios de una
conseguir el aseo de 1a capital. Gracias á esto y al
importante fábrioa de papel de Onteniente.
celo del Sr. Prosper, eatá hoy Valeaoia mas limpia
La Correspondencia de Valencia, por su parte,
que lo ha estado en mucho tiempo.
declara que no son loa operarios de te importante
fábrica que ea dicho punto posee D. Eraeteria A l
— Ayer produjo 8,11579 pesetas 1a recaudación
bora los declarados en huelga.
de consumos.
Da ambas noticias se deduce que existe una
— Ayer tarde fue decomisado cerca del fielato
huslga en O ateniente, y aunque no tenemos datos
del Mar, por una pareja de te renda del resguardo
par» apreciar te importancia y trascendencia da
de consumos, un carro, al parecer cargado de ta
esa acto, siempre de fatales consecuencias para
blones de los llamados de Flandes, y en el qne
obreros y patronos, los comentarios que El Mercan
iban empetadas 18 tetas de petróleo y 8 pellejos
til Valenciano pone á la noticia, tienen algún inte
de vino.
rés1, y de ellos hemos de tomar aota.
— Anteanoche, y cuando iba á comenzar el priDice el colega, que te huelga de Oateaiente tie
m er acto del Exaelsior en el teatro Principal, se
sa un punto d® vista que interesa estudie el gober
desprendió un aparato de gas de loa colocados en
nador, porque sería muy posible que, ahondando
el escenario, cayendo sobre 1a cabeza de D. Anto
en 1a materia, tropezara con alguien que á última
nio Merelo, que ocupaba uno de los palcos interio
hor» se ha metido á redactar estatutos de socieda
res. Pradújole una herida en 1a cabeza. Curado de
des obreras con tinte socialista, y ese alguien, por
primera intención en el Hospital, fae luego condu
el cargo que ejerce, no pueds ni debe hacer lo que
cido á éu domicilio.
hace.
— El sábado por 1a noche riñeron en tes cocheras
¿Quién es esa alguien? No lo dico el colega, pero
del tran-vía dos de los mozos que s® ocupan en 1a
buaao fuera conocer á fondo te denuncia formula
limpieza de los carruajes. Avisada por uno de loa
da, para ea au vista, poder tal vez estudiar á fondo
empleados, acudió la guardia municipal, que detu
las causas de la huelga de Oateaiente; si es que
vo á uno de los contendientes, el cnal habla herirealmente han nucido por los motivos que apunta
| do á su contrario, en el brazo, de un tiro de pistocolega.
— El trón exprés de Barcelona llegó ayer con dos | la. También recogió esta arma y un cuchillo.
horas y cincuenta minutos de retraso, por haber te | — El domingo entraron ladrones en 1a cesa núnido que esperar en Sitges á que pasase el trén l mero 11 de la calle de Fon, robando nn poco de dimixto que salió anteanoche y que sufrió la rotura | ñero y algunas prendas de ropa.
—Ayer continuaba enfermo el secretario del go
del aro de una rueda de la máquina que lo remol
bierno civil, D. Apolinar Plaza.
| — Están vacantes las plazas da médico titular de
Daraate su enfermedad, se ha encargado de la
caba.
| Paterna, con el haber anual de 999 pesetas, y la
excretarte D. Garlos Viñals.
— El domingo tuvimos un día húmedo, frío y des | de Manises con 50 pesetas.
apacible. EL cielo estuvo cubierto por ligera nebli I
— La comisión provincial celebrará sesión públi
La primera puede solicitarse en el término de
na, que apagaba los rayos solares, de manera que | veinte dias, y en el de quince la segunda.
ca el día 2 de enero, para despachar asuntos de so
no llegaban á caldear 1a atmósfera.
competencia.
Ayer mañana estuvo cayendo imperceptible llo v —Les precios da 1a naranja han desoendido de
— Hoy terminan en la Basílica Metropolitana las
vizna,
que apenas humedecía el adoquinado de las i modo lastimoso en las últimas subastas celebradas
funciones d® Cuarenta-Horas, teniendo lugar por
calles,
pero á las tres de 1a tarde comenzó á caer | en los mercados extranjeros. Na debe extrañar
la larde, después de tes vísperas y completas, la
fuerte aguacero, que se prolongó durante algunas •' esta bajá ó. Badie, yaca leo eUViOS <36 trota h&ü
solemne procesión y reserva de 8. D. M., á cuyo
| Bido tan considerables, que necesariamente habían
acto no ssistirá probablemente nuestro venerable
Esta cambio de tiempo perjudicará bastante á I de producir la depreciación. Leemos en una revis señor cardenal, po? encostrarse algo delicado da
los feriantes, pero 1a generalidad del público lo l ta que en una de las últimas subastas de Londres
salud.
acogió con alegría, esperando que coa te lluvia me | ge vendieron 86,000 cajas de naranja, de las coa| les, 66,000 eran de Valencia, y en Liverpool
__Mañana, como día da año auavo, tendrá lugar
jorará 1a salud.
68,000 cajas, siendo de Valencia 46,000.
#¡nqa Catedral la fiesta de 1a Circuncisión del SsNos alegraremos de que no salgan defraudadas
ñpt, -sXpOEióQdosa á la pública veneración en el elI
Si estas cifras eon exactas, no es de extrañar
sus esperanzas.
V af wayor la Túnica ó Camiseta del Niño Jasúe,
i que se vendiesen de 5 á 8 echeliaes caja.
— El conocido compositor Sr. Penella ha remitido
qua'£omo preciada reliquia, se conserva en dicho
al famoso Peral ua Wals que acaba de publicar, ¡ —Durante el mes de marzo próximo se verán en
w*?.*; a la hora de costumbre será la solemne
i te Audiencia de lo criminal de Játiva las causas
titulado El submarino Peral.
n.'Vj*fea y sermón, y por la tarde, á tes cuatro, predi
| por juicio de jurados formadas contra Vicente
cará d canónigo magistral Sr. Arfcoaga, rezándose
— D. Albino Aliño ha pedido autorización para | Barra Belda, de Oateaiente, por tentativa de vioá continuación el rosario, y terminando ccn la
publicar un periódica de intereses materiales, titu | laoión; contra Antonio Vicente Tarrazo y Rafael
- procesión claustral para retirar la sagrada, camisa
lado El Progreso Agrícola.
y. Peiró Teresa, por delito de incendio; contra Joata al relicario.
—No podiendo realizarse hoy, á las cuatro de te | qnia Román Carpí y Tomás Navarro Solano, por
__El domingo, coa motivo da haber enfermado
homioidio; contra José Cabanes Tomás, por violatarde, te inauguración del órgauc en la iglesia del
repentinamente el sacerdote que debía predicar en Corazón de Jesús, conforme se había anunciado, É ción, y contra Antonio Piara Teruel, por robo.
la'Catedral, se puso en conocimiento del cabildo la
en vez de tes solemnes vísperas se cantará e! tn— Doña Pascuala Marín Adalid, maestra pública
quo ocurría. Sabido per el celoso arcediano señor
sagio, siguiendo en todo lo demás el orden que sa
| de B^lbaite, ha solicitado su jubilación, y doña
Boa Bioeea, dejó ©1 coro, y se ofreció á prediosr,
ha publicado.
\ Concepción Alba y M»s ha sido nombrada interina
ocupando á seguida la sagrada cátedra. Su Horai— Mañana, á tes diez, celebrará junta general el
de la escuela de párvulos de Silla.
lia, basada en el texto d®l evangelio del día, fue
Gasino de Cazadores de Valencia, para dar pose
■notable, demostrando las facultades, mil veces pro
sión á la junta de gobierno últimamente nombrada. I — El pueblo d i Jerasa ofrece un ejemplo deadibadas, que le distingues coma orador y como per
| chado da cómcj enloquece la pasión política, si,
sona docta en'la ciencia teólogo-filosófica.
— El domingo se verificó en el colegio del Cora- .f como
00U1U U
OUBWV„ ,'suponer,
.^
debemos
soa ciertos los hechos
—
^
u»v de
ae Ewnstros colegas.
zón do María, sito en la calle de los Angeles, y di • j el ¿amiÑg*
««u
__Ha llegado á esta ciudad, con objeto de pasar
rteida ñor su digna ’ direofcora d o ñ a a
\ aquí sus palabras:
revista á tes zonas militare», el geaer.nl de.brigada
rof„o JL,
7
función dramática ti- | « p £ra nombrar un alcalde que no lo ha de ser
talada Bernardetta, que fue ejecutada con increí
D . Camilo Polavieja.
mas que hasta el día l .° de enero, en qua tomará
ble precisión por las señoritas Palomino, González, i posesión el ¡suevo ayuntamiento, se reuuió ayer el
— Esta mañana, á las once, se inaugurará la nue
Ibañez, Miranda, Jiménez, Monfort, Mompoey y
va casa de Socorro, instalada en la casa de Salud
que lo ea actualmente, y cuando sa estaba verifi
López y otras varias, todas alumnas de dicho cole
que posee elD r. Mae en la calle de Isebel la Catócando el escrutinio, un señor concejal echó mano
gio. y que se hicieron acreedoras á les justos
de la bolsa en que estaban tes papeletas, y diri
aplausos que la numerosa concurrencia tea dia* T l acto asistirá el alcalde y junta local de Sa
giéndose á sus compañeros, exclamó: M¿Las echa
mos faera?„ Contestaron algunos afirmativamente,
nidad.
y allí fue Troya.
— Se encuentra ligeramente enferma de un cata ^Duraute los entreactos, fueron tocadas a! piano
lucidas composiciones por las mismas niñas del co
Las papeletas fueron por el aire; se desobsderro la señor» doña Rosario Acuña, esposa del dig
legio, distinguiéndose, entre otras, la niña Bibiana
cieron las órdenes del alcalde, y se armó la gorda,
nísimo presidente de 1» Audiencia Sr. Lassús.
como es natural, teniendo que intervenir te Gnar Por ese motivo se verá privado de recibir ma Ibañez, de ocho años, que ejecutó con admirable
maestría el ráceoste de \Rigoletto y vanas cosas
dia civil.
ñana á bus numerosos amigos, expendiéndose la
Si eso hacen para el nombramiento de un alcal
reunión de loa miércoles.
La concurrencia fae obsequiada con dulces, etc.
de que ha de durar dos dias, ¿que harán el día
También ha sido aplazada la reunión que había
l . # del próximo mas en 1a designación del nuevo
de verificarse mañana en casa de loa marqueses de
— Según uno de los periódicos vespertinos, el sá
alcalde?*
Dos-Aguas. El motivo ea hallarse indispuesto el
bado por 1a noche se rennieron en casa da D. Luís
señor marqués y algunas otras personas de so fa
Cerveró varios propietarios de los ensanches de
— El día 24 le faeron sustraídas á un vecino de
esta capital y acordaron constituir una nueva Liga
milia.
Alboraehe 500 pesetas. La Guardia civil detuvo á
—Loa concejales del ayuntamiento que hoy ter para defender loa intereses de aquellos.
des sugetos, presuntos autores del hecho, ocupán
minan se reunirán, en número de veintidós, esta
doles 1a cantidad sustraída.
—Esta noche celebrará una amena velada el
noche en la fonda de España, celebrando con un
Centro Científico literario musical de Sueca, en la
__En Carcagente un hombre de avanzada edad
banquete el fin de sus tareas concejiles.
quo se leerán poesías y se ejecutarán composicioqne estaba embriagado, cayó rodando por ana esca
nesímuaicates por inteligentes aficionados.
lera, quedande muerto al pía d® olla.
—Los Sres. D. Federico Domenech y D. Luis B.
Miquel, que fueron excluidos de las últimas listas
__El Ateneo-Casino Obrero celebrará mañana, día
— A los maestros de Oaudete (Requena) se les
electorales por no figurar en el padrón de vecinos,
están adeudando quince mensualidades de su ha
1,° de enero, de nueve á doce de te noche, reunión
se presentaron ayer tarde á la una en la secretaría
ber, que en manera alguna puoden recabar de
familiar.
f
..
del ayuntamiento, acompañado® del notario señor
aquel alcalde, no obstante.haber recibido este 450
Loa señores socios podrán rooojer sus respecti
gancho Tello, habiendo hecho entrega al secreta
pesetas del Patronato de la escuela de niños de
vos billetes en la secretaria de aquella Sooiedad, á
rio D. Manuel Cortés de sus hojas de empadro tea horas de costumbre.
dicho pueblo. Buena debe andar la administración
namiento, levantando aota notarial de esta en
de Cándete, si se tiene en cuenta que ni el pasado
__Ai pesar de lo desapacible del día, estuvo el
año económico, ni el corriente, ha formado ni pre
trega.
.
,
,
. ,
domingo muy concurrida te feria, especialmente
Estas precauciones tienen que tomar los ciuda
sentado en el gobierno civil el presupuesto muni
por
la
tarde
y
primeras
horas
de
la
noche.
El
paseo
danos celosos de sus derechos para no ser víctimas
cipal, base para te gestión administrativa de loa
de la Glorieta ofrece buenas condiciones para que
do algún timo electoral.
ayuntamientos.
las gentes se entretengan agradablementa reco
—En la junta general ordinaria celebrada el do
— El sábado llegó á Alicante el señor obispo de
rriendo las largas calles de casetas de venta don
mingo por la Sociedad filantrópica de Voluntarios
Orihuela con objeto de tomar parta en la solemne
de se les ofrecen todo género de chucherías. Oree
veteranos de la Libertad, fueron elegidos p r acla
función de desagravio que el pueblo alioantino de
mos que loa feriantes no se quejarán esta año, pues
mación para formar te junta direotiva en el próxi
pocas veces hemos visto tan animada 1a venta
dica á la Madre de Dios.
mo año 1890 los señores siguientes: Presidente,
Lo mas escogido déla sociedad de Alicante, en
como parece serlo este año.
M I Sr. D . José María Crespo Tarin; vicepresi
número considerable, acudió -é la estación á recibir
Ayer se aguó la feria, pero aún queda tiempa
dente, D. Salvador Igual Palos; contador, D. H i para que se desquiten los industriales, sobre todo
al prelado, que hizo eu entrada en 1a ciudad segui
pólito Ribelles Rodea; vicecontador, D. Enrique
do de largo séquito en lojosos c»rroaj68._
en vísperas de Reyes.
C'iment Berlinga; tesorero, D. Eduardo Cardona
E^ta fancióa de dssagravio está motivada por
— La orquesta que está; organizando eí Orfeón
Escooia; vicetesorero, D. Ignacio Sánchez V ivó;
loa ataques que á la virginal pureza da la Virgen
Valenciano se compondrá de veinte individuos,
secretario, D. José Tejado Martí; vicesecretario,
dirigió si periódico espiritista La Revelación, ata
distribuidos en te siguiente forma: siete guitarras,
D. Salvador Muñoz Costal; vocales, D. José Soriaques
contra los cuales ha querido protestar el pue
seis bandurrias, tres laude», un violín, un flauta,
no' Navarro, D . Ignacio Gadea Alera, D. Vicente
blo alicantino.
nn pandereta y un contrabajo. Entre las adhesio
Andrés Chirona y D. Miguel Sanmartín.
nes que figuran en lista, están los notab «s guita
— Se halla gravemente enfermo, habiéndosele ad
__El consejo de gobierno de te Sociedad de Se rristas Sroa. Palló* y Jordán, y es posible que se
ministrado loo Sacramentos, el director del Insti
encargue de 1a parte instrumental el distinguido
guros raútuos agrícolas La Edetana ha designado
tuto de segunda enseñanza de Alicante D. Manuel
al Br. D. Miguel Perona y Esbri para el cargo de
profesor Sr. Rocanaora.
Sonante.
contador de la misma, vacante por fallecimiento
— El domingo también hubo en ei circo taurino
— En 1» jurisdicción de Villajoyosa-Jij ona, de la
del Sr. D. Matías Llopis y Domínguez.
ascensión de ua montgolfier. Habíase anunciado
cercana provincia de Alicante^ se han verificado
__Han sido ascendidos á alféreces 19 sargentos que el aereonauta soltaría, sujeto al para-caídas,
elecciones de diputado provincial, saliendo triun
un borrico. Salió el globo con arreglo á ese pro fante 1a candidatura ministerial de D. Viceute Z a 
primeros del instituto de carabineros, entre ellos
grama, pero no bien verificó su salida de la plaza,
loa délas comandancias de Valencia y Alicante,
ragoza.
D . Mariano Habas Artiga y D. Enrique Cerrato soltóse el para-caidas, y chooando al descender con
— Ua horroroso parricidio ha ocurrido estos dias
1a cornisa superior del circo, plegóse, cayendo el
Collados.
.
en
el pueblo de Usera», partido judicial de Luinfeliz
animal
desde
gran
altura,
estrellándose
con
Ha sido nombrado fiscal permanente de causas
cena.
tra ¿1 suelo. El espectáculo no tuvo nada de agra
del distrito de Castellón el secretario de aquel g o 
Según dicea de aquella población, encontrándose
dable, y aún creamos debería prohibirse por te au
bierno militar D. José Gutiérrez González.
los cónyuges Vicente Cervera y Magdalena Beltrán
toridad semejante clase de diversión.
El comandante de infantería D. Luís Alguacil
en su casa y ocupados en trasladar talegas de tri
El globo descendió, sin novedad para el aereo
ha sido nombrado ayudante del general de divi
go, creyó el Cerver» que su esposa Magdalena tra
nauta, on loa campos inmediatos al poblado d«
sión D. Victoriano López Pinto.
. . .
bajaba coa pocas g*a**, por lo que de ua puñetazo
El comandante D. Emilio López Romero ha sido Patraix.
te derribó al euelo, y no contento con esto, la pi
destinado á la reserva de Chiva.
— En el teatro de la Princesa S9 estrenará esta
soteó de manera que le produjo varias lesiones
Han sido destinados: Loa capitanes D. Sote™ noche una de las obras cómicas qua mayor éxito
gravea, ocasionándole con esta 1a muerta a los po
Requena Rubio al regimiento de Tétete»; D. lr ihan tenido en Madrid este año, Los Langostinos,
co» diaa.
. . .
...
aidad Malte Fernandez al batallón cazadores de
escrita en colaboración por los Sres. Y ra izoz y
El criminal esposo ha sido puesto a disposición
Alba da T om e»; D. José Torres Albelda al re
Manzano.
del juzgado de Lucena.
gimiento de Filipinas; D. Ricardo Enamorado Sote
__Para mañana prepara la compañía infantil de
— En el puebleoillo de Vergel fae atropellado
al teroer batallón del regimiento de Tatuán.
zarzuela que trabaja en el teatro-circo de Colón
Los tenisntea D. José Hermida Alvarez á la rehace poce* dias un niño de dos años por u* oa«
a «m
Aloirtti D. J°*é BsbMti án Sancho á 1a des magoifio»* fundones por tarde y noohe, y ade-

f

rrnaje, cuya rueda le aplastó completameite la eaICuántas desgracias ocurren diariamente por im
previsión y falta de cuidado de los padres!
E l Boletín oficial del domingo inserta lo que
g ig Q O :

Comisión provincial.—Certificación
provincial. —Certificación del precio
medio qua han tenido en esta plaza y oabezsa de
partido loa artículos de suministro á tropas y caba
llos del ejército.
Alcaldías.— Las de Enova, Aloira, Llosa de R a 
ses, Paterna, Puebla de Farnals, Albalat deis Sorells, Sueca, Cuartell, Chirivella y Cuart de Poblet,
de haber quedado expuestos los apéndices del amillaramiento.

SESION DEL AYUNTAMIENTO.
Ayer tarde celebró te última de eas sesiones i
actual ayuntamiento.
La presidió el alcalde accidental Sr. Ferraz, ne
siendo escasa te representación de concejales que
asistió al acto.
Lofi asuntos despachados faeron los siguientes:
Se aprobó el aota e s te anterior sesión.
Se enteró el ayuntamiento, sin aprobarlos ni
desaprobarlos, de dertoa acuerdos adoptados por
1a comisión de ooac^moa, referentes á uñas apre
hensiones y servicio del resguardo.
A propuesta de 1a oomisión de policía urbana, se
esncedierbts varia» licencias para obras, y se cedió
á D. Mariano Ramiro 1a parcela resaltante de la ex
propiación y derribo de te casa núm. 5 de la calle
de Luís Vives.
Se acordó consignar en el próximo presupuesto
750 pesetas en oonoepto de haber del conserje da
los Silos de Burjasct.
Se acordó también reparar el pretil del rio de 1a
bajada del puente de San José, contiguo á la oarretera de Burjaeet.
La comisión de beneficencia y sanidad propaso
en terna, y por este orden, á los Sres. D. Carlos
Domingo, D. José M. Torres y D. J obó Roca para
que de entre ellos se nombrara al que había de des
empeñar en propiedad 1a plata de médioo del po
blado de Beaimaclet y .partido de Santo Tomás.
El Sr. Manánt pidié que el asunto pasara á pro
puesta de la comisión de personal, que estimaba
ser 1a competente para formular te terne. Se opuso
el Sr. Pizcueta, y en votación nominal se desechó
1a proposición del Sr. Manáut, suspendiendo, acto
seguido, el alcalde 1a sesión, para que los conceja
les se pusieran de acuerdo, y proceder al nombra
miento del que se considerase mas apto para des
empeñar el cargo. El agraciado, por mayoría, fue
D. Carlos Domingo Jover, primer© de Ja terca.
iüi q-.
yiumuto ae ilegal la votación y
el nombramiento recaído, por hacerse antes de
terminar el plazo de quince dias por que se abrió
el concurso, y por no observarse los trámites re
glamentarios, siendo te comisión de personal I»
que examinara los méritos de loa aspirantes y for
mara te terna.
Se acordó no prorogar el servicie que se presta
para la extinción de perros vagabundos.
Se desestimó una isat&ncia de D. Mercedes Sán
chez de León solicitando se le tomara en cuenta,
al pagar el terreno que tiene pedido para cons
truir su panteón, el valor total da tres nichos que
posee.
Leyese una instancia del arquitecto interina mu
nicipal D. Luis María Caballo, dimitiendo su car
go, protestando dsl acuerdo del ayuntamiento por
el que debe abrirse ua coacurso para cubrir 1a pla
za, y haciendo cargos mas ó menos embozados
contra el proceder dal ayuntamiento con sos em
pleados.
No se discutió. 8e puso á votación si se la ad
mitía, y se acordó que no.
El esficr barón de Alcahalí explicó bu voto, que
emitió tm contra, manifestando que lo había dado
por la forma descoité* ó irrespetuosa con que está
redactada te dimisión, lamentando que el alcalde
liut»íor» casavntiilv y uidcoauu ara loviur».
Se adhir eron á estas manifestaciones los ssñorea
Borso, Torrea, G&rgallo y Salinas, que eran los
demás concejales que habían votado por te admi
s ió n .
4
Acordóse la anfxióa á Valencia del poblado y
término de Mahuelia.
Se acordó conceder un objeto artístico da plata,
de 50d pesetas ae valor, al Conservatorio de Mú
sica, para qua en so próximo certamen lo adjudi
que al autor de la mejor obra musical de concierto
para violín, con acompafitmiento de piano, que se
presente.
Se aprobó ua dictamen presentado por 1a comi
sión de consumos proponiendo algunas reformas en
1a organización y servicio del resguardo, de con
formidad al proyecto sobre el mismo asunto formu
lado por el Sr. Cataa&a.
Terminado el despaoho ordinario, recordó el se
ñor Borso á la alcaldía eJ acuerdo hace tiempo to
mado por la corporación, nombrando hijo adoptivo
de Valencia al eminente vate D. José Zorrilla, y
rogándole que firme este nombramiento antea de
dejar te alcaidía.
El Sr. Ferraz ofreció firmarlo hoy.
Ofreció también, á indicaciones del Sr. Paredes,
disponer hoy te inserción en los diarios oficiales
de loa oportunos anuncios para te subasta acordada
del servicio de la limpieza pública.
El Sr. Navarro Raverter presentó una instancia
firmada por muchos vecinos de loa poblados de
Marehalenes, Benifaraig y Boaicalap, pidiendo el
establecimiento de la suprimida escuela nocturna
que antes tenían en aquellos oasarioa.
La apoyaron los Sres. Navarro y Camaña, y se
acordó lo solicitado.
Se acordó destinar al pago de tes cuentas que
se adeudan por tes fiestas y ferias de julio, tes
cuatro ó cinco mil pesetas que restan en ei capítu
lo correspondiente del presupuesto.
El Sr. Navarro pidió al ayuntamiento que, en
cumplimiento de una real orden de 14 de octubre
de 1878, acordara remitir al ministerio de 1a Go
bernación el expedienta sobre concesión del tran
vía que tiene establecido ea esta ciudad^ te Socie
dad Valenciana, con el oorreepondixnte informe de
te corporación para 1a aprobación del proyecto por
el gobierno. Aeí ae acordó.
A instancias del propio 8?. Navarro, acordó
también la corporación redactar ó imprimir una
Memoria acerca da su gestión munioipal, durante
sus seis sñoa de vida, para demostrar al público la
justicia de eua actos.
El alcalde designará la comiaión que sa encar
gue de estos trabajos.
El señor barón de Alcahalí preguntó á 1a alcal
día respecto al ofrecimiento de 1a marquesa viuda
de Campo sobro el suministro del gas para el
alambrado.
Contestó el Sr. Ferraz que esta cuestión no debe
preocupar á Valencia, ni se presenta oseara para
el ayuntamiento próximo. L » marquesa, dijo, suminiairará el gas gratie á la ciudad desde pasa
do mañana, conforme se extipuló en el contrato
celebrado con el marqués de Campo, y ai algunas
de sus condiciones han de ser modificada» 6 no,
eso eerá lo que deberá resolver el ayuntamiento
que empezará á serlo el día l.° , tratando con te
marquesa, cuando legalice su personalidad en te
testamentaria. Añadió también que el expediente
sobre rescisión del contrato no h» parado de ins
truirse, á pesar de lo qua media en el asunto.
No había mas asuntos de que tratar, y se levan
tó la sesión. Antes se aprobó el acta, puesto que
el ayuntamiento no ha de volver á reunirse para
| celebrar otra sesión.
|
Mañana, á tea nueve y media, debe reunirse,
I para dar poses ón al nuevo ayuntamiento, que,
| constituido, procederá á te designaoióa de oargos.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
R balídxd , novela en tinto jernadat, por D. B. Perez

wa'cirff—Madrid.
¿Jteouerdan nuestros laefcore« la última n ovela de
U-aldog, Incógnita* Ahora acaba de publi#ar la segun
da parte de aquellas escenas de la vida política. La
nueva producción, Realidad, es un acabado cnadro da
la ®°®'0 Uad que «e agit&en el mundo politieo.
waldó» ha exeogido la forma dramática, dialogada,
presentando en escenas llena» de vida y color, i los
personajes do 3u novela, especialmente á la mujer de
Orosco, Augusta, y á Federico Viera, su amante, cuyo
suicidio es objeto de la conversación general de Ma
drid y breeha por donde es asaltado el honor de Oros
co, sir ideal, pero no humano, como dice su esnosa, la
•u pablo Augusta.
r
[te volumen de á38 páginas en á.° Véndese á tres pesetasi el ejemplar en la librería de D. Pascual Aguilar, Caballeros, 1, Valencia.
L a I lustración E spaS ola t A mkbioana__Madrid.
Es verdaderamente notable el último número co
rrespondiente al día 22 del actual.
A mas de los exeelentas artículos en prosa y com
posiciones en verso que contiene, trae magníficos gra
bado», «no» on colore» y otros en negro, que igualan
a los mejore» do las mas notables ilustraciones ex
tranjeras.
Ooupan el oentro del número dos magaífioos graba
do» en colores “ Un viaje de novios: la primera etapa,*
por C. Delort; “Historia do un conejo,. por Gilibert, y
una preoiosa alegoría del Otoño, per Kammerer.
*on de gran parecido y buena ejecución los retra
te» de Peral, Garoía Gutiérrez. Moya, Oubells, Iribarren y Mercader, gefe y ofleiales del submarino; y
llaman la atención, por lo bien hechos, “La Asamblea
de la* Cámaras de Comercio en Madrid;* “La Criolla,*
cuadro de Plasencia; “Boda de la princesa Borghese,*
en Boma, de Luis Alvarez; “En la fiesta de Vónus,*
del gran Alma Tadema; “Hiñendo con su sombra,* di
bujo original de D. Domingo Muñoz; el retrato de
D Enrique Borda, ministro de Bolivia en España; la
“Proolamación de la república del Brasil,» una “Vista
del nuevo puerto de La Guayra,* y una alegoría del
Invierno.
Se «uscribs en la librería de P, Aguilar, Caballéros, 1.
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PASTILLAS GERAUDEL
En todwU- ft Farmacias.

Valencia: Dr. Quaaada, Blas Onesba A hijo»
P AR A ESTAS PASCUAS. Tío bastan, para pasarlas
bien, el suculento pavo, ni el turró a azucarado, ni la
almibarada casca: hay que añadir vinos generosos y
licores fiaos, de ios cuales ofrece inmejorable surtido
y variedad asombrosa Vloente Ortega, plaza de San
Francisco, 2.
DENGUE.—Sin rival anti irina Doctor Sabate.

i LA CAMPANA,

Manteca Haccius.
Mazapan de Labrador, r .
J
ChocolatesPecastaing. j "laza Cajeros, 10, teléfonos SI y J04

ACADEM IA GENERAL M ILITAR .
Desde l.° de enero queda establecida en la Acade
mia Marti una secsión, á cargo de dos oficiales de
cuerpo facultativo, para ingreso en la misma.
CABILDEROS, 16.
T )T a
del pais y extranjeros, de
JLT X
JLN V-J O
marcas acreditadiünias, á pre
cios económicos.
ALMACEN DE T U R E L L .-I.A C »!A, *•-

GRAJEAS É INYECCION SAEZ.
Es el remedio mas eficaz parala curación de los flu
jos de las vias urinarias. Frasco, 12 rs. Depósito genoral,H ijos de Blas Cuesta y Dr. Saez, Barcelona.

J O S E M. I B A Ñ E Z ,
Corredor de Comercio,
Cruz Nueva, 4, baje,
recibo órdenes de compra y venta de valores del Es-»
ado ylooaies.

A C A D E M IA DE C A B A N ILLE S.
En este establecimiento, a g re g a d o a l In stitu tos,y
explican todas las asignatura» qne constitnyenla
segunda enseñanza
Preparación completa para alum nos de enseñan
za privada, libre y repasos, p^ra los de enseñanza
oficial.
Cabanilles ,núm . 6. Las cla ses p or la tarde.

ESPECTACULOS.
TEATRO PRINCIPAL.—A las ooho.—2.“ de abono.—
Turno par.—Ejercioios por los célebre» excéntrico»
Revelly Brothers.—Debut de miss Heai con su» nota
bles paloma» amaestradas —Exoelsior.
TEATRO DE LA PRINCESA.—A la» oeh o.-8 2 de
abono.—Turno par.—¡Qué amigos tienes, Benitol—-Lo»
langostinos.—Pepa la frescachona.
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—La faen a de
la conciencia.—Meterse en honduras.
BELEN.—En el colegio imperial de Niño» de San V i
cente Ferrer habrá función mañana á las tre» de la tar
de y á la» siete y media de la noche, representándose
El Mesías prometido.

OFICIAL.
Orden de la plaza de ayer.—Servicio par a hoy.
Parada: El regimiento de Tetuán.
Gefe de dia: D. Felipe Mathé Dejado, teniente coro
nel del 3.° divisionario de artillería.
Imaginaria: El señor teniente coronel del regimiento
caballería de Sesma D. Augusto Gracian Rebonl.
Hospital y p rovision es Tercer capitán del bata
llón cazadores de Alba de Tormes.
Servicio e con óm ico: El regimiento de Sagunto.
S ervicio de un sa rg en to de vigilanoiapor la plazaf
El batallón cazadores de Alba de Torme*.
Escolta y ordonanzasde caballería: Sagunto.
E lgeneralgobernador, Chacón,

CORPORACIONES.
El día 8 de enero próximo, á las nueve hpras de »u
mañana, se celebrará junta general ordinaria en el lo
cal d.e costumbre para tratar de dar cuentas y demás
asuntos de la comunidad de ragaptes de Masanasa.
Alcaldía constitucional de Valencia.—Ignorándose
el domicilio y paradero de los mozos del aotual r*-“ plazo, sorteados en el cuartel del Pilar qne ó conti
nuación se expresau, se les cita y reqnioie para que
comparezcan en estas Casas Consistoriales y negocia
do de quintas á la mayor brevedad, y de no presentar
se serán declarados prófugos.
, .
José Alcover Pont, Victoriano Cano Salvador, Vi
cente Hernández Hernández, Vicente Villalba Ireris,
Tomás Verdejo Yagtle, Conrado Quinzá Godot, Agus
tín Marco Pitar oh, Carmelo Andrea Cartel! es, unís
Lluch Tomás, Manuel Meuendez de la Iglesia, Matías
Aparicio Gil. Rafael Pastor Sorlí, Joaquín Pastor Vi
dal, José Madalena Rodríguez, Santiago lo d o i) áster.

Lo que hace público para conocim iento do los inte-
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Valencia 80 diciembre de 1889.—El alcalde acciden
tal, Emilio Ferráz.
Depósito de bandera y embarque para Ultramar en
Valencia.—El día 7 de enero entrante, á
do da
mañana, se subastará por segunda vez e‘ a" arfcei dQ
la cantina de este Depósito, situado en » Manifiesto
g Monte-Olívete, para cuyo efecto estara * g todos lQg
| en la citada oficina el pliego de condio
'í dias no festivos, de ocho de ia mañana
| tarde.
__ _
, , , *
„„ j, valenoe.-Monsieur le
Vice-Consulat de Franee
portor á la conmaiConsul de Franoe j ' / T l i o n i s Franoaiao qu‘ il le*»
ssanoe des Membres de xa

m

LAS PROTWfCIAS.— Martes 34 de Biciembne le ?88f
«¡*Sí
recev ra officiellem ent, le m ercredi prim or ja n v ie r 1890,
de 10 á 11 heures d u m alin, 4 1‘ ocasión de la n o uvelie
annóe.
_

BOLETIN RELIGIOSO
SANTOS UE HOY.-* San Silvestre, p. y cí., y N u e s
tr a Sra. de la Leche.
SANTOS D E M A Ñ A N A .~ L a C ircuncisión del Señor
C U A R E N T A H O R A S .- C oncluyen en la S an ta Ba
sílica M etropolitana: se d e sc u b re á la s nueve de la m a
ñ a n a y se r e s e r v a á la s ciiico de la ta r d e .
M añana p rin c ip ia n en la ig le s ia de San J u á n del
H o sp ital.
F u n cion es r e lig io sa s.

R eal capilla de los D esam parados.—H oy, á, la s cinco
de la tard e, continúa el novenario a l N acim iento del
N iño Je sú s, y p red icará D. Vicente P e re tó .
—Ig le sia del M ilagro.—H oy, á las cu atro de la tard a
co ntinúa e l novenario del N acim iento de Je sú s.
—Capilla de las religiosas A d o ratrices (calle da H e r
n án C ortés).—M añana, á las diez, h a b rá m isa cantada
de pastorela, e x p u e s'a S. D. M.
P o r la tarde, á las cuatro y m edia, ejercicio y a d o ra 
ción al N iño Jesús.
—Convento de San Jo sé y S an ta T eresa.—M añ an a, á
las nueve, se celebrará solem ne función, y p re d ic a ra
D . Salvador Sanchis.
T odas la s m isas que se celebrarán m añana 1.* de en e
ro on la parroquial iglesia de San E steban, oon exposi
ción de S. D M. y en la p arro q u ial de la v illa de B o oairente, serán e n sufrag io del alm a del
SR. D P A T R IC IO A RA C IL Y E X IM E N O ,
que falleció el d ía l.° de enero do 1879.
S u v iuda, hijo, herm anos, herm anos políticos, tíos
prim os y sobrinos rueg an á sus am igos la a siste n c ia á
dichos acto s.
,
.
E l Emm o. señor card en al arzobispo de esta diócesis
h a tenido á bien conceder indulg en cias á los q u e a sis
tan.

—En el Ministerio de Ultram ar ee recibió ayer
el siguiente telegrama, en el oual el gobernador
general de Coba contesta al que anteayer le diri
gió el Sr. Becerra -preguntándola por su salad:
“H aban a 27 de diciembre.—-Gracias por su cui
dado; sigo bien, en plena convalecencia y firmando
todos loa diaa.—Sala?nan»a
—La temperatura fue anoche en Madrid quizás
la mas desapacible y baja da este invierno. A las
ocho ya no ae vela gente por las calles, y 4 las diez
bo> llegaban seguramente 4 doscientas personas
las que en toda la capital se hallaban fuera de su
osea.
Los cafés y los teatro®, sitios de agradable es
tancia en esta época del año, aa ven hoy completá
rnoste desiertos, pues la diferencia de temperatura
entra aquellos Jugares y la otile, comprende la
gente que puede ssr causa ocasional de las en
fermedades pulmonares que hoy sufran, 4 con
secuencia de la epidemia y de la temperatura
boj» y esc» la mayor parte de los habitante® de
Madrid.
—Est la Universidad de Granada se ha formado
Consejo da disciplina á 4=0 alumnos por insubordi
nación y escándalo á que dieron lugar pidiendo las
vacaciones de Navidad.

Mario, gasta mae que ana compañía en qne al 1
de un primer actor de genio figaren media docena
de racionistas.
Esto es lo que dicen los que ajustan las cuentas
al descorazonado actor, cuya retirada es, de todos
modos, una pérdida sensible, y quizás irreparable
para nuestro teatro.—L.
Madrid 29 de diciembre de 1889.
S r. D ire cto r d® L as P rovincias.
Va entrando el pánico es las gentes que al prin
cipio tomaban el trancazo á risa y ohaeota. Que
hubiera enfermos á millares, no parecía cosa gra
ve, mientras so abrigaba la seguridad da curar en
tres Ó cuatro dias, arrebujándose en la cama y to
mando sudoríficos, lo cual no es desagradable en la
estación presente. Pero las picaras pulmonías, á
las qua sirven de batidores los catarros epidémi
co®, han asustado á todo®.
Muchas familias han adoptado si mejor sistema
que en circunstancias tan criticas se puede adop
tar, y es el de emigrar á olimas ¡asa cálidos, don
de el tisapo teaga mas consideración con la vida
que en Madrid. Pero este es remedio que solo
puede aplicar quien tenga mucho dinero y pocas
obligaciones.
Gay arre continuaba esta tarde bastante mejo
rado de su enfermedad. Como ayer, la reina ó in
fanta han enviado un caballerizo para enterarse
del estado del enfermo. Loa telegramas y certas
qua ha recibido de provincias, han sido nume
rosos.
Escuso decir á V. que los salones no se abren
estos dias, por causa del trancazo, y hasta se han
suspendido muchas tertulian familiares. Pero el
impávido y veterano conde de Üheste no ha pres
cindido del acostumbrado banquete con qne obse
quia todas las Navidades á sus colegas de la Aca
demia de la Lengua, de la cual es respetado di
rector. Pero solo se reunieron media docena de
Inmortales: Valera, Castro y Serrano (que aún recibe muchos plácemes por su bellísimo discurso de
ingreso), Benot, Campostnory Cañete. Zorrilla escqsó su asistencia por mtdio de usa carta, cuya
lectura fue muy oeiebrada. Campoamor leyó una
Dolora, que publican casi todos los periódicos.
Los teatros son lo® que mas sufrea por la epide
mia: diceae que maña a ae reunirán los empresa
rios pera tratar de au cierre, pero ayer tarde se
estrenó aún en el de la Comedia una muy diverti
da, y que hizo reir en grande al auditorio. Es un
arreglo que han hecho Pina (hijo) y Mario (hijo)
de una obra italiana representada por la compañía
de Novellé, y que, á su vez, ora arreglo de na
vandeville francés. El arreglo español se titula
Creced y multiplicaos. La acción del original ha
ganado en movimiento y gracia «a la adaptación
á nuestra lengua, y el diálogo, matizado de mu
cho® y cuito» chiste®, respira donosura ó ingenio.
De Roma telegrafían que el bajo español Uetam
h» tenido una magnifica oración cantando La
Ebrea con Stagno.—L.

QLTIRHA HORA.
TELEGRAM A S B U R SA TILES.
(D e Mhnoheta .)
4 p o r 100 in te r io r .
4 p o r 100 in t . (fin).
4 p o r 100 e x te r io r .
A m o rtizafele.. . .
P a rir;: 3 p o r 100

(D b LA

M a d r id 30, á la s 4-15 ta rd e .
75‘15 Onba» (ero. 1886).. 106*40
75‘05 T a b a c a le ra s . . . 107**0
7645 P a r ís 8 d ia s v . . .
3'95
8895 L o n d res 8 dias
26*94
e x t e r i o r ........................ 73‘46

oasa

G enaro Oobrons .)

P a rís 30, á la s cu atro tardo.
5 por 100 ita lia n o .. 95*25 R u s o ................... 92*76
65*56
N orte de E s p a ñ a .. 865*00 P o rtu g u é s. . . .
Z aragoza-A lieante 811*25 T u rc o ..................17*60
M obiíier................... 193*75 O tem an# ........... 581*87
Suez.......................... 2811*25 * E g ip to .............. 479*68
E x terio r esp añ o l. . 73*43 R io -T in to . . . . 401*25
R e n ta fra n c e sa . . 87*40 P a n a m á ............. 70*00
H ú n g a ro ..................
88*15
B a rc e lo n a 30, á la s 4-10 ta rd e .
4 p o r 100 in t . (fin). 75*18 C elestiales.
. . . 60*75
F in próxim o.. . . 75*18 F ra n o ia e .............. 50*45
4 p o r 100 ex t. (fin). 76*80 N o rte a .....................
78 75
F in préxim o.. . . 76*47 O renses. . . . •
17*25
Cateas (era. 1886).. 106*87
P a rís : 4 p o r 100 e x te r io r ................... ..... 78 40
M a d r id 30, á la s 4-45 ta rd e .
4 p o r 100in t . (fin). 75*05 Cubas (em .
1886). 106*40
4 p o r 100 e x t. (fin). 76*40 B anco de E sp a ñ a . 41100
A m o rtizab le.
. . 88^95 T a b a c a le ra s. . . 107*00
B a rc e lo n a 80, á la s 10-20 noche.
4 p o r 100 in t. (fin). 75»07 P a r ís . . . . . .
78*43
F in próxim o..
. . 75*07 L o n d re s................78*37
4 p o r 100 ext. (fin). 76*22 C oloniales. . . . 61‘6L
F in próxim o.
. . 76*88 N o rte s .................. 78‘95
M a d rid ..................... 75*05

u» discurso de inauguración, dirigiendo á las her
manas de la Caridad sentidas fra«e®, en las que
demostraba lo mucho que espera Madrid de sus
generosos servicios. Ha terminado haciendo votos
por que pronto desaparezca la molesta epidemia
que hoy se oeba en los habitantes de esta pobla
ción.
El gobernador ha coñtütado dirigiendo frases
de gratitud ai gobierno.
L isboa.—Siguen io® festejes de la eoronaoióa.
La influenza aumenta mucho en Portugal.
. B a r is .— El Fígaro publica una carta de D. E n
rique de Borbón doliéndose de su destierro de E spaña, y manifestando deseos de volver á su patria
y vivir alejado de la política.
Inglaterra ha concedido un plazo á Portugal
para el arreglo de Ja cuestión de Nyassa. Los bu
ques ingleses se preparan á concentrarse ea Gibraltar; para estar dispuestos á trasladarse á Por
tugal en el caso de que fuera necesario apoyar las
reclamaciones.
Seis mil árabes atacaron á los alemanes en Zan
zíbar, causándoles muchas bajas.
Wismaun organiza tropas y barcos para defen
der á Bogamoyo.
Emin-bajá sigue mejorando de sns dolencias.
Madrid 30, á las cinco tarde.
El S r. Azoárate ha visitado al Sr. Garofa Menfort, que se encuentra mas aliviado. Han conveni
do en llamar la atención del gobierno sobre el res
tablecimiento de las relaciones comerciales entre
Italia y Francia desde l.° de enero, restableci
miento que podría perjudicar el negocio délos vi
nos esp»ñoles.
La Cámara de Comercio visitará á los Brea. Sag»ata y ministros de Estado y Fomento, para re
comendarles que entablen negociaciones oon el go
bierno francés, ¿ fin de favorecer la exportación de
vinos españoles.
D. Venanoio González continúa mejorando.
Madrid 30, ¿ las 5 1& tarde.
Se asegura qua en la operación realizada por el
Banco de España emitiendo pagarés por valor de
49 millones, solo ae han cubierto 31. Díceae que
eate resultado ea debido á que en la redacción de
los pagarés no se explica con claridad ai los reem
bolso» corren á cargo del Banco ó del Tesoro.
Madrid 30, á las 5 45 tarde.
Se célenla que en el nuevo gabinete entrarán
tr®8 ministros demócratas. Casi puede asegurar
se que en él figurarán los Sres. Puigcerver y Ca
nalejas.
Se insiste en que el Sr. Almagro aceptará ana
cartera como garantía de ia aprobación del sufra
gio universal.
Ei Sr. Ducazcal tiene el proyecto de anticipar
las fiesta® que preparaba para el Carnaval, á fin
de mitigar i a tristeza de loa vecinos de Madrid.
Se han reunido loa empresarios de todo® los tea
tros, con objeto de acordar qua ®n fusionen las compañts®, cerrando algunos coliseos.
B ilbao.—U n vapor inglés embistió al remolca
dor que le guiaba. Esta alcanzó á otro y ambos
remolcadores se fueron á pique, salvándose las tri
pulaciones.
P a r ís .—La influenza se propaga en Sicilia.
Lo® periódicos ingleses siguen dirigiendo ata
ques violentos á Portugal.
Ea Berlín y Saa Petersburgo a© agitan grandes
influencias para conseguir el casamiento del prin
cipe imperial de Rusia oon
princesa Margarita
de Alemania.

Madrid 29 de diciembre de 1889.
S r. Director d a L a s P r o v in c ia s ,
Las visitas que ayer hizo el Sr. Sagasta á los
miniafros enfermes, se relacionan por algunos con
la cuestión de la crisis.
Díceae que D. Práxedés ha empezado los traba
(D e LA CASA A.TORRENTS Y C .a S e rr a n o s, 4 ,bajo.)
jos preliminares para llegar 4 la modificación mi
B a rc e lo n a 80, á la s 9-10 noche.
nisterial, y que no tardará muchos días sin que
ae reúna el Consejo, y en él se plantee la caestión
4 por 100 i n t , (fin). 75*07 F in próxim o.. . , 61*30
F in próxim o.. . . 75*07 N o rtes......................
78*45
política.
4 por 100 e x t. (fin). 76*17 F in p ró x im o . . . 80*80
Lo que nadie sabe do una manera cierta, es si
+
76*85 M a d rid .......................... 75*05
F in próximo..
la crisis será grande ó chica, pues mientras unos
R. I. P.
61*05 P a r í s ...............................78*48
C oloniales.
afirman
que
tendrá
gran
extensión
y
responderá
T odas las m isas que se celebrarán h o y 81 en
al pensamiento de la concordia, otros creen que
la p arroquial iglesia del Santísim o C risto del
Salvador, serán en sufragio del alm a de
los nuevos ministros serán dos, fundándose para
TELEGRAMAS DE L A A G EN CIA FABRA.
D.® V IC EN TA L IÑ A N Y CODINA D E EMO,
ello en ciertas palabras de D. Práxedes, y en la
N u e v a -Y o b k 29.—U n numeroso grupo de en
en cum plim iento del q u in to mes
posibilidad de que el general Chinchilla continúe
mascarados
entró ayer á viva fuerza en la cárcel
de s u fallecim iento.
al frente del ministerio de la Guerra.
de BaruWaill (Carolina del Sur), y se apoderó de
S u viudo é hijos suplican á su s am igos la
Háblese también de una entrevista celebrada
ocho negros que estaban presos, bajo la acusación
asistencia á alguno de diohos actos religiosos;
por los Sres. Sagasta y Alonso Martínez, en que
de lo que quedarán agradecidos.
de haber cometido una muerte.
el primero hizo al segundo indicaciones de que
Después de arrastrar á los prisioneros álas afue
contaba con él para la formación del nuevo g a
ras de la ciudad y cometer con ellos toda clase de
binete.
crueldades, los infelices negros fueron fusilados.
La contestación del jurisconsulto borgalés fue
S1 SBRVAT0BIO METEOROLOGICO
Este hecho ha producido viva agitación entre la
que el Sr. Sagaeta pedía contar con él para ayu
gente de color, y se teman desórdenes graves.
D I L A U N IV E R SID A D D E V ALENCIA .
darle eo loe trabajos de la crisis, pero que de nin
Oporto 29.—El cadáver de la emperatriz del
A la s n u c T e d é l a m a ñ a n a *
gún modo estaba dispuesto 4 aceptar ana car
Brasil
ha sido velado esta ñocha por su antigua
tera.
80 diciem bre.—B aróm etro, 766,3; term óm etro, 7,0*
dama de honor la baronesa de Gapura y dos Her
hum edad, 70; N.; ja lm a ; cielo, nuboso.
Dsl Sr. Montero Ríos también ae dice qne se
Observaciones desde las nU-evs de la m a ñ a n a del día
manas de la Caridad.
muestra rehaoio sn ser ministro; pero tratándole
anterior-—T em p eratu ra m áxim a al sol, 19,0; á la som 
El estado del emperador D . Pedro inspira viva
da este hombre público, lo mejor es aguardar á
b ra, 14,0; m ínim a á la som bra, 2,0; evaporación, 2,8;
inquietud á los médicos.
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 183.
última hora, para saber ¿ qué atenerse sobre lo
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sa le á la s
Es esperado aquí el duque de Oporto, hermano
que piensa.
7 h o r a s y 20 m i n u to s y s e p o n e á l a s i y 46 m in u to s .
del rey de Portugal, que viene en representación
En resumen: que el Sr. Bagaste ha dado princi
L a l u n a s a l e á l a s 1 y IB m in u to s de l a ta r d e , y
de este, á asistir á los funerales da la emperatriz.
E L «TRSNCíZO» EN BáRCELONS,
pio *1 capitulo de conf erencias, y que la solución
ce pono & l a s l y 50 m i n u t o s d e l a m añana
También es esperado el vizconde de Ouropreto,
de la orisia se, aproxima; pero que todo el mundo
Leemos en un periódico barcelonés:
continúa ignorando io que hará el preaideate, y si
„Toma proporciones alarmantes en nuestra capi expresidente del Consejo de ministros del Brasil.
No se ha fijado todavía el día del entierro de la
tendremos ó no tendremos reconciliación.
tal la enfermedad epidémica que hoy preocupa á.
PU ER TO D E L GRAO.
emperatriz
doña Teresa en la iglesia da S in Vi
U n periódico habla de la posibilidad de que el todo el mundo.
B uques en tra d o s el 80 de diciembre d e l8 8 9 .
cente de Lisboa; pero saguramenta no se verificará
día
10
del
próximo
enero
so
reanuden
las
Cámaras
El
número
de
atacados
asciende
á
muchos
miles,
L ondres. Vap. in g . T ille o f Dunquerque, 823 t., con
bus tareas.
de manera que apena® hay casa que no cuente con ante* 'íel 2 de enero próximo.
cargo general. Consig. S res L a R oda herm s.
L as í ALMAS 29.—Hoy ha llegado á este puerto
B arcelona. Vap in g . N a ra n ja , 659 t., en la s tre . C o n 
Pareos que algunos diputados y senadores han alguno.
sig. Sres. L a R oda herm s
la escuedra iuglesa, compuesta de cuatro fragatas.
escrito
al
Sr.
Sagasta
manifestándole
que,
si
para
Las
circunstancias
anormales
en
qne
se
encuen
B arcelona. Vap. esp. Pence de León, 2085 t., con car-*
aquella fecha continúa la epidemia reinante, de tra nuestro estado sanitario, puedo cualquiera que
go general. Consig. Sr. Dómine.
ningún modo están dispuestos á hacer el viaje á no esté enfermo apreciadas per el extraordinario
Casa B lanca. L aúd esp. A déla, 81 t., con carg o g e 
neral. Consig. á la orden.
Madrid.
movimiento que se nota en las farmacias y la escasa
D a L a s P r o v in c ia s .
San F eliu. L aúd esp. Tomasa, 38 t . , en la s tre . C on
Creen
unos
que
se
prorogarán
las
vacaciones,
y
animación que hay au muchos sitios públicos.
sig. S r D omingo.
Madrid 30, á las seis tarde.
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Valencia.
otros qua el 10 se reunirán las Cortes, suspendien
Paseos, teatros, cafés y otros pantos de reuuióa,
Barcelona. Vap. esp. Nuevo Valencia, 787 t., con c ar
El 8 r. Sagasta ha salido á hacer visitas. En es
go general. Censig. S r. P erera.
Madrid 30, 4 las dos madrugada.
do de nuevo las sesionas con la fórmula de “se avi sufren hace dias loa efectos del trancazo, y aún los
B arcelona. Vap. esp. Segovia, 783 t., con cargo g en e
tos momentos se halla en casa del Sr. González
sará á domicilio, „
mas concurridos establecimientos ven menguar por
Han llegada la reina doña Isabel y loa infantes
ral. C onsig Sr. Basfcerrechea.
(D.
Venanoio).
Esta
prolongación
del
interregno,
4
quien
mas
le
modo
muy
sensible
sos
ingresos.
Machísimas
gen
doña Eulalia y D. Antonio. Les han recibida en la
Casa B lanca. P a il. gol. esp. Paquito, 126 t., con c a r 
Se ha dicho que eate señor continuaría formando
conviene es al Sr. Sagas*», qua quiere tiempo, mu tes que ee hallan sanas la han dado en no salir de étátaoióa los miaistro® de Fomento y de la Gobergo g eneral. Consig. S r. M ontesinos.
parte del gabinete, pero después as ha deamei "
cho tiempo, para resolver la crisis, aunque resulte noche, y así sucedo qoe d© •! s oohc para arriba
Despachados.
taciéfi y e r g a U ra s -te el
parto
de
Jos
montes.
sen
en
número
exiguo
las
persones
qtie
transitan
b ev iiia. Vap. esp. Nuevo patencia, oon carg o g e n e 
He sido nombrado presidente de la Audiencia de
La reina regente no bajó 4 la estación por ®nEs verdad que, con crisis y sin ella, seria difícil por lugares tan cóatricos como la Rambla y la
ra l.
contraria indiepueata. Por eate motivo tampoco !
A
eL8 r’ Fernandez Laboz, actual presidenta
Sevilla. Vap. esp. Segovia, con cargo general.
rsunir Cámaras, ni nada, con la preocupación deles calle de Fernando.
podrá inaugurar el hospital de la Exposición da f ÍY !? ,
H ab an a y escalas. V ap. esp. Ponce de León, oon c a r
y magistrado de la de' Alicante
enfermedades
que
nos
diezman.
Ya no hay qne citar la existencia de enfermos Beilas-Artes.
go g en eral.
D. Galo Sanz, que actualmente lo @s de la de Don
Y á propósito del tra n c a zo y de Isa pulmonías.
M ovila. B riok-baiw .>noruego S i r J h e n L a u ren t, en
del trancazo ea puntos determinados, pues ya es . Confírmase que en ©1 Consejo de ministros del Benito.
la s tre .
El tiempo, frío y saco, continúa convertido en general ia invasión.
No ha decrecido la mortalidad en Madrid.
jueves se planteará la crisis.
N ew -Y ork. V ap. ing. F rutera, con fru tas,
cómplice de la epidemia, y los casos de muerte au
En las redacciones ó imprentas de los diarias lo
O onstantinopla. Vap. esp. Já tiv a , en la stre .
El
ministro
de
Gracia
y
Justicia
ha
ultimado
la
mentan en una proporción aterradora.
Madrid 30, á las nueve noche.
cales ae están pasando verdaderos apuro®, pues no reforma de la ley de Enjuiciamiento civil.
L ondres. Vap. ru so S ir ia s, con fru ta s.
Por las calles apenas circula geat®, y en loa ca
A licante. B erg. gol. M ariana, con pipas v a c ia s .
resulta fácil reemplazar al personal enfermo, y si
El
Sr.
Sagasta
ha desmentido qae se trate de
El ministro de la Gobernación ha visitado
fés y teatros la concurrencia es tan excasa, qua esto
formar un gabinete intermedie presidido por ei sei
.
5
°
“
í.1
k>'P¡t»l
provincial,
«
dnnd.
h
.y
Madrid pareoe una capital de provinoia de ias mas mejor día no puedan aparecer alguna ó algunas de
Ha dispuesto que ae coloquen cama® en los centros CamposOQS° M*rtmez ópor el
Martínez
insignificante®.
dicüas publicaciones, ó que aparezcan muy merma de las salas para albergar á loa enfermos que
os
Las defunciones ocurridas ayer faeron 168, pa das en su contenido.
Hoy
han
ocurrido
seis
fallecimisntoa
repentinos.
peraban lo® auxilios del santo establecí mieato.
gando un contingente numerosísimo las clases aco
En el hospital militar no cuban ya mas enfermos
ofrecido al alcalde lo»
modada», que son en las que mas se ceba el mal.
29 DICIEMBRE.
8 . ^ ^ , , . . . v . ^ . - ^ . „ M | 0S^
^
r
* rlies. ..............................
del trancazo, habiendo sido varios de ellos trasla
—
Los entierros dobles son muy frecuentes; hoy
dados á la capitanía general.
La hija del Sr. González (D. Venancio) y el te
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones si Rehabilitan pequeños hospitales.
eran conducido® en el mismo coche fúnebre la via
nor Gayarre signen mejor.
J
Ea algunas fondas y restaurante se han quedado
guiantes:
Están
próximos
á
cerrarse
los
teatros
de Eslava
Hacienda.—Reslea decretos nombrando gefe de da del Sr. Aguirre, secretario que fue del Sr. R o sm cocineros, y han visto caer también enfermo® á
l
™ S ‘isíi"
« a do diciembre bao
de Apolo.
mucho® de ®us camareros.
la sección de atrasos á D. Lorenzo López Salces; mero Robledo, y un nieto de la misma señora.
El
tenor
Gay
arre
continúa
en
el
misma
estado.
Madrid
30,
á
las
9-15
mañana.
|
Hay numeroso® atacado® del trancazo en los euertenedor de libros de la intervención general de la
Ultima hora.
| pos da la guardia municipal y de policía, en todas
administración del Estado á D. Rafael Belz»; con
La reina regente sufre un ligero resfriado.
Madrid 80, á las 9-30 Bocho»
Decididamente, ee celebrará Consejo @1 miércoles las oficinas públicas y en las ds los* Bancos y casas
tador da examen de cuentas corriente» de la in
La prensa pide que se constituyan juntas de di®,
próximo.
Se
comenta
macho
una larga conferencia celeda comercio. Varios módicos han sido también ata trito y de barrio para atender á los enfermos, á
tervención general á D. Ramón Goicoerrotea y
brada por los Sres. Alonso Martínez y marqués de
Pero lo que chora ponen algunos en duda, es si cados por la enfermedad.
.Hernández de Alba. Interventores da Hacienda;
semejanza de lo que se hizo dorante la epidemia la
Habana.
*
le ja provincia de M*<iríd, &D. Andrés Gamboa; en esa reunión de loa consejeros responsables ee
colérica.
En Gracia es ooaaiderable el número de enfermos
ocuparán
en
la
cuestióu
da
crisis.
El
Sr.
Romero
Robledo
regrosará
del
8
al 6 do
do la de Valenoie, 4 D. Carlos Pineda, y de la de
del trancazo, siendo indudablemente, entre las po
El Sr. Aguilera ha pedido al ramo de *aerra
enero.
Para el Sr. Sagasta es siempre temprano.
Bt4nada, á D. Alvaro Solano.
blaciones inmediatas á Barcelona, la quo mayor
camas para habilitar hospitales civiles.
Los círculos, desiertos.—N.
Se han cerrado los teatro® de Apolo y Eslava.
J W á te .—Reales decretos nombrando vocales
contingente está dando á la epidemia.,,
Madrid 30, á la® 10 15 m añana.
La prensa censura el cierre de les teatros.
del Con,ejp Superior de Agricultura, Industria y
El Sr. Romero Girón está mejor.
El ministro de Grao¡» y Justicia llevará á la firComercio, 4 loa Sres. D. Segismundo Moret, don
MADRID NO POLITICO.
Ha
fallecido en breves horas, efecto de una pul»
ma
de
Ja
reina
los
decreto®
nombrando
magistra
Manuel Mariátegni, I). Benigno Qairoga, D. José
LOS EMIGRANTES.
*
Madrid 28 de diciembre de 1889.
dos del Tribunal Supremo á los Sres. Teda y Las- monía, el banquero Sr. Moreno.
Mari» Melgarejo y jó, Fermín de Mugairo.
Verdaderamente crueles han sido los snfrimien- sús, presidente de las Audiencias de Madrid y
Asegúrase que pasan de doscientas las defuncio
Ultrajar.—Real decreto nombrando magistra
8r. Director de L as P rovinoias.
toa experimentados por loa emigrantes eepañoles Valencia; piesidente de la Audiencia de Madrid nes ocurridas hoy.
do da la Audiencia territorial do Manilaá D. José
Dos noticia® han tenido el privilegio de sobre qno, á bordo del Ghéribon, han ido á Chile.
Godoy y G arda.
al Sr. González Peña, teniente fiscal que es del
Madrid SO, á las diez noche.
ponerse hoy á la preocupación genera), que obliga
Antes del viaje, los consignatarios de Marsella, Tribunal Supremo; presidente da la Audiencia de
—Loe ministros que andan medio regular de sa  ¿á todos 1los vecinos de »la'villa
...........del Oso á- ño pencar Madrid y Barcelona, cobran á cada infeliz 40 y 50
Ea
muy
comentada
la carta del infante D. Enri
Valencia al Sr. Lahez, presidente de sala de Al
lud se dedican por las tardes 4 visitar compañeros en otra cosa que en librarse del maldecido catarro". 1 Peafltaa P°r derecho de agencia y anticipo! Ya'em que, publioada por El Fígaro, pidiendo regresar á
bacete.
7 amigos que están enfermos.
Esas dos noticias son: la enfermedad de Gayarte, 1 bfcrc&doe, reciben los viajeros la siguiente alimeny ofreciendo no mezclarse en asuntos po
El Sr. García Monfort ha experimentado nna li España
El Sr. Sagasta visitó ayer 4 loa Sres. Alonso y la despedida de Vico.
lítico®.
*
íaeión:
gera
recaída
en
su
dolencia,
pero
esta
no
tiene
im
Martínez, ministro de Hacienda y Abasoal.
La® oposiciones á la judicatura han llegado ya
jGayarre enfermo! {E 1 ruiseñor navarro luchando S , . , P o r l a ñafian», café y galleta, de tan mala oa- portancia. Les facultativo® opinan que podrá aban
El Sr. Canalejas estuvo en casa do los ministros con la grtppe) quizás con una traidora pulmonía! ¡ 1,daíJ><lae casi ningún pasajero Jo toma. Las comíal número 198 de loa opositores; loa que se han re
donar el lecho dentro de tres ó cuatro dias.
de Estado y Hacienda.
tirado sen 64.
La alarma ha sido general. El gran cantante no j j da® son ranchos de arroz con despojos de carne,
El estado de estos dos últimos es mas satisfac aolo e® muy admirado, eicó también muy querido S
Madrid 30, á las 2-45 tarde.
Está mejor la señora Mendoza Tenorio.
7 garbanzos, una sardina por individuo, y
torio. El marqués de la Vega de Armijo adelanta en Madrid. Aeí ea que la fatal nueva ha producido I ba£fcIt»o °°n patatas sin mondar.
Se ha cerrado esta tarde la fundición llamada de
El Sr. Sagasta ha despachado con S. M. la reina.
en su convalecencia, creyéndose que dentro de po viva impresión. La lista puesta en el portal de oasa
Dos veces por aemaua, caldo con grandes trozos Además de loe decreto® que indiqué ea mi ante ban Rafael, porque en las últimas veinticuatro
cos días estará completamente restablecido.
da Catteidi, la casa de los artistas, se ha llenado de pan y hueso»; una vez por semana, patatas con rior telegrama, ha firmado el nombramiento de horas han fallecido dos operarios y se han retirado
. El Sr. D. Venancio González estaba ayermas ali de nombre® ilustres y conocidos. La reina regento carne escasísima. Macarrones con guisantes llenos presidente de Sala da Albacete á favor del señor' enfermos ocho.
viado, mostrándose también ¡¡aaa animado por la y la infanta doña Isabel ben enviado á preguntar j da gusanos Todo tan mal condimentado, que i o López Chicoy; los do loa Sr«s. Perez y González
Madrid 30, á las 10-15 nocho.
notable mejoría do su hija, 4 quien se considera ya
por el enfermo. Ea el tsléfono del teatro Real no I choa dias eI ¡alimento consista aa la escasa raoióu psra magistrados de Zaragoza. El d®i Sr. Vázquez
luer» de peligro.
Se asegura en los círculos políticos que han fra
lila para fiscal de las Palmas.
ee den punto de reposo para contestar á lo® abo- |
PaQ *giio 7
mezclado coa agua del mar
Bal martes al miércoles próximo saldrá el mi
nados que desean conocer cómo se halla su tenor | <lae Ba<^8 puede tomar.
Y nombrando magistrado de Barcelona al señor casado los trabajos de la conciliación liberal. Algu
metro de Hacienda para Málaga, donde permanos ministeriales dicen que no habrá crisis. Consi
favorito.
|
L *s madres ven á su® hijos extenuarse da ham- Peña, que lo es da las Balsares.
dero prematuras estas versiones.
í0oerá una larga temporada, quizás todo el mes de
Por fortuna, las noticias eran algo exageradas, i °r®> 7 ha habido ssüora qua, estando criando, tuvo
Cádiz.—E n el vapor-correo de hoy salen para
enero.
El Sr. Sagasta ha dicho que no hay motivo fun
No bey nada de pnlmcnfe. La enfermedad se ha | Por «meo alimento un huevo cocido por la mañana
g®»*®6 emigrantes, en bu mayoría naturales da dado
para pesimismo®.
Madrid.
¿-■Hay, como el tiempo es muy crudo, no ha sa- calificado de grippe aguda, Lo que mas ha alarma y otro por la tarde.
Se
ha
sobreseído la cauaa que se seguía al abo
do
es
que
la
calentara
há
subido
mucho,
hasta
La
explotación
da
los
emigrantes
es
inicua:
la
J°.
«1 Sr* Sagasta. Tampoco ha reaibido
L isboa.—E l gobierno del Brasil niega los rumo
»i«tas.
cerca de 40 grados; pero, en esa dolencia, no ea cocina expende raciones á precios carísimo®, y loa rea que han circulado sobre la confiscación de lo® gado Sr. Galiana por supuesto desacato á la Sala
que no quieren ver morir de hambre 4 su mujer y
bienes de la familia imperial. Diohos bienes están segunda del Tribunal Supremo.
(TjLos condes d'Eu, acompañsdoa del príncipe de cosa extraordinaria.
Está grave el asesor de la Nunciatura,
La despedida de V ico, que se separa de la com á sua hijos, tienen que gastar el producto de la garantidos por un deoreto, en el que se fija á don
f í a l u 0' aiefc0 del 9mPBradoc del Brasil, han lle3 ° hoy 4 Madrid, procedentes da Sanluoar do pañía del teatro Español y renuncia au cátedra venta da aua mueblas y enaores, de alguna alhaja Pedro de Alcántara nn plazo de dos años para que
Madrid 31, á las 12-15 madrugada.
del Conservatorio, ha sido muy comentada y dis y a u n de algosa prenda de vestir, para lograr practique la liquidación.
*CQDr*®ed*» 7 fle *loj* ráffl « el Hotel de la Paz, cutida. Quéjase ©1 famoso actor de la mala suerte con dificultad las racionas necesarias para Ja sub
La
Gaceta_
publica los decretos sobre movimiento
R oma.—En el Consistorio qne hoy ee ha cele
kn ^lao principal hr.n pedida por telégrafo que 09 que persigue á aquel teatro (que se ha abierto este sistencia.
brado, el Papa ha impuesto el capelo á los carde de personal de la magistratura, que ya telegrafié,
In e rv e .
nal-^ da Paria, Lyón y Praga, y h a preconizado á y otro organizando el cuerpo de módicos forenaea
grfíi el príuoipe y los condes viene toda la alta año con ua abono de 160 rs. solamente), porque el
gusto del público ee aparta del que fus tempio de
lo» arzobispo» da Sevilla y Valladolidy á loa obis de l&s penitenciarías.
^ vidurabrr del emperador D. Pedro.
También publica una real orden alzando la sus»
la dramática, española; y alega el estado d© sa sa
pos de Vitoria, Lérida y Mondoñado.
, —Sigue abierta, desgraciadamente, la lista de lud, quebrantada por la caída q Q© sufrió en esce- !
pensión del ayuntamiento de Aib&lafc deis Sorella..
La mnier da mea «dad da Vi*** „
u
Madrid 30, á las 4 30 tarde.
muertos ilustres.
Ei 8 r. García Monfort está mejor.
Ayer falleció, victima de una pulmonía, el gene
S-.M.Ja reina continúa molestada por oa ligero
Madrid 31, á la 1-45 madrugad»,
resfriado.
ral da ingenieros da la armada Sr. D. Hilario de
muaa terrible y odio3a de Eohegaray, del
Nava y Oaveda.
I; E l Sr. Sagasta ha cumplimentado á la reina
cual se han cansado ya, con razón, los qua faeron
Gayarre
se
ha
agravado. Sufre una calentura de
Par» loa días enteros en un sillón, y no inte | Isabel.
. Hizo sus primeros estudios en la Academia da
41 grados. La fiebre 1©hace ya delirar.
deslumbrados por loa resplandores fugaces da au rrumpe
eate reposo mas qua da vez sn onando para
¡agpaierom ilitaras, pasando después 4 formar par genio? Por otra parte: ¿el teatro Español, con sus
Los módicos han-celebrado junta, y consideran
| ,
ha inaagarado el nuevo hospital instalado ea
algunos paseitos por la habitación.
te dsl cuerpo de ingenieros navales cuando se orga oompsñias iuoomplotas y desiguales, podía satis dar^
Í
í0?ftl da ía Exposición. Se han colocado eu él que el paciente está en inminente peligro, califi
Coma
ooa
buen
spstito y duerme profaada- 1 doscientas cincuenta camas.
nizó esta instituto.
cando la enfermedad da bronquio y neumonía in
facer á laa personas de gusto delicado y exigente? mente.
Persoaa aa grandes talentos, y competentísimo
fecciosa.
Í
El obispo lo ha bendecido, pronunciando des
Vico es siempre un actor entendido, y á ratos un
Ei
verano
último
en cnanto ae refería 4 construcciones navales, su
ao ha podido salir mas que ¡ puóa una plática, en la que ha señalado el conL isboa.—E l exempsrador del Brasil eat<*
actor inspirado; pero ss un director de escena des una vez.
muerte deja un vacio difícil de llenar en nuestra
S traste que ofrece vár hoy convertido á la tríate
cuidadísimo, y hoy no puede descuidarse de esa
Quid» de ella su hija, que tiene mas de setenta realidad de la vida el templo-erigido para laa ex
- -irmada, en la que era grandemente respetado por
manera la ejeouoión de las obras dramáticas. Una »&QI.
Dirotor y propietario: D. T
|« umtwM i y honradez.
pansiones da la inteligencia.
compañía median», bien dirigida, como las de
El miniara de la Gobernación ha pronunciad*
Im preaU 4.D cn.zM
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la tisis pulmonar?

deberes si no le felicitara y demostrara mi profunda
do Aun
á un estado de postración
P08tra#ión/ grande;
r ande; u
una
tos rene.»
ren^a debe
*
......................
..
n a tos
tanto me molestaba, habla casi desaparecido jauta
gratitud por la completa curación de mi querida manoce la terapéutica. Los periódicos sevillaL s publi mente con la oxpeetoracióu, que también era menos me acosaba sin cesar, acompañada deNfuertes dolores drs, que so ha logrado siguiendo al pié de la letra
S I an a u t o r id a d e s m ó d ic a s .
can diariamente casos de curaciones, cuyos artículos abundante; los sudores, las diarreas, en fin, todos ios
^^^diarrea, en una palabra, según he podido averi sus instrucciones y usando ol antiséptico y las píldo
D. Fermín Guerrero Fernandez, módico de_la UQi- encabezan asi: Los triumf03 del doct©u AUdet.
síntomas da U enfermedad habían disminuido tan no
que V. envió, en al tiempo, ralativamante breve
versidad de Manilo y América del Sur, república del El doctor Martin Pifiar, do Motril, se muestra cada tablemente, que todos estábamos completamente a i- guar después, había llegado al ultimo grado de oon- ras
sunción. En tan triste situaoión y en el oolmo del des de cinco meses, dada su desesperada situación y estar
día mas satisfecho de haber adoptado en su practica
mirados.
..
,
, .
consuelo toda mi familia, por alarmantes n#b' f 1.aa ^ 0 desahuciada por tres médiaos.
P üertSoo: Que he ensayado en repetidos casos que las Pildoras untísópti-as del doctor Audd.
Para concluir, debo significarle que al concluir de les dieron algunos de los médicos que me
' Reitaro á Y., señor director, mimas profundo y axEl doctor D. Leandro Perez, de Minas do Klo-Jun tomar
se mu han presentado en mi larga práctica 7 ult1^
la
teroera
caja
me
hallaba
completamente
bue
agradecimiento, no deseando mas que oca
menta en eL Paraguay, y vistos los efectos torapóuti to, excéptico ayor, es hoy el mas convencido de la po no, habiéndome poco después incorporado á este co pues llegaron á fijar el término de mi vida en unos tremado
quincenas; llegó' á oídos de mi padre p o r b e r n m - siones on que podérselo demostrar con actos.
cus do las Píldoras antisépticas del Dr- Audet, n&xnen derosa medicación antiséptica del doctor Audet.
legio, donde tuve la dicha de poder estrechar la mano
A.utonzo á V., desde luego, para hacer el uso que
do obtenido brillantes y rápidos resaltados 0UT™;;°® El doctor Perez Blanco, de Villacid de Latupoí (V a- de mis queridos amigos, que ya no tenian esperanzas ao, que reside en Alemania, y por boca del Dr. Ber ejor Je plazca de OO.a
esta carta, Jy —
le ----o
ruego
me considere
- -------------i casos de tuberculosis pulmonar en segundo y tercer Uadolid), ha curado tísicos y bronquíticos eu grados de volverme á ver, en cuyo punto continúo hasta la i n g , médico del emperador, el prestigio de que m^|„.
siempre como su mas agradecido y obligado seguro
periodo, siendo de notar quo aquellos en que recla muy avanzados y circunsit&ncias muy desesperadas. fecha, sin novedad, esperando ocasión de podorle ser disfimta ei Dr. Audet Solsona, y sin vacilar un mo servidor Q. B. 8. M .,—José Arrayás Ramos.
EL dootor D. Domingo G-rau, de Barcelona, no ha le útil, algún dia, aún cuando para ello tuviese que mento nos dirigimos á consultarle sobro mi enfei
maban asistencia desde el primer periodo, Ja mejor
y curación radical eo sigmkcaba hasta el punto de curado desdo que ejerce mas enfermos del pecho que dar mi vida, pues considero que la debo á V. y al '^EraVal el estado de decaimiento ©n que me hallaba, Minas de Rio-Tinto 1.* de setiembre de 1888.,
i que con sorpresa cedian todos sus síutomas y raco los trucados con las Pildora* a disépticas del Dr. Audet. Dr D. Francisco, que oon tanto esmero me ha asisti que fue imposible su birla escalera de un.primer piso;
Sevilla 11 «¿ja setiembre de 1889.
El doctor D. Alejandro Calderón, de Masego3t> ( A l - do, de los oaales conservaré siempre grato y eterno mas ©l Dr. Audet, después de haberme examinado de
braban su vigor y apetito primitivo.
oa , .
Señor doctor Audet-K 'i ■
. V médioo
r a •____
/>rvm
reputadísimo
en aquella comarca, fin
en—
En el segundo y tercero, sus electos son mas lentos, baceta),
tenidamente, pr®m©tió formalmente curarme dentro el “Muy señor mío de toda rai copM4©racién y aprapero siempre seguros, disminuyendo ia expectoración tiende que las Píldoras antisépticas deben prescribirse recuerdo.
eio: Hacía dos inviernos quo-j^ade^aipertes catarros
Autorizo á V. para que publique la parto mas esen
de sesanta dias.
, ,
y favoreciendo su expulsión, como también concillan en todos aquol.os oasos da tnbarculosis y catarros cial de esta, aúa cuando para ello tenga V. que ex término
Efectivamente, somttido á su tratamiento, i las que me obligaban á hacer cama", no ImMendú caso has
crónicos, so pona de desconocer tan importante recur tractarla, variarla eu alguna de sus partes, procuran vointicuatro horas habla cesado ya aquella hemorra ta que echó sangre; entrándoJ^n jsfjfiji a -‘aprensión,
do el sueño y recobrando sus fuerzas perdidas.
Tuve ocasión de observar, y este oaso excitó el in  so terapéutico.
_ _ ,
,
do no apartarse eu su significación da lo dicho por mi.
tan rebelde; á las cuarenta y ocho desaparejó en pues los módicos me dijeron ei^'uu&»©ÍpQCÍe de con
terés de varios compañeros establecidos en el misino El doctor Valvarde, de La Roda, emplea oon resul Desearía saber si la presen'© ha llegado a sus ma gia
gestiva del pulmón.
‘V - '
lugar (Asunción del Paraguay), en un individuo que tados oada dia mas satisfaotorios las soberanas PU- no, por lo que le agradeceiia que me contestase ma parte la tos y los dolores de pecho, y á las sesenta Me dolían las espaldas atravesándome, el peeho de
se encontraba con los síntomas mas característicos y
nife’stándomelo, dirigiéndome para ello la contesta °*En^alaforma fúi mejorar,* 1, que á los ocho días delante atris; fnl á aguas, pero-como si nada,
alarmantes del tercer periodo, y sometido a^trata ^ÉT^dootcir^d °Loandro Valensuola, de Pinar del Rio, ción á este colegio.
El d®etor Tamayo me hizo tomar íás Pildoras anti
pude dar un paseo de tres horas sin cansancio de
miento del dootor Audet, la diarrea, la tos y dol°*®* ha felicitado á su colega el doctor Audet, por el buen Ruégele me considere siempre como su m is atonto ninguna especie; y hoy, despné, de ochenta y cinco sépticas, y me curó del todo, absolutamente del todo.
de pecho cedieron ante los efectos terapéuticos deias resultado obtenido coa el empleo do sus Pildoras an- seguro servidor Q B. S. M.—Juán Fernandez Al con. días, me encuentro ya del tocio 'establecido, y po. 1
Agradecido al acreditado I nstituto A « bet, que tan
Píldoras antisépticas, y poco tiempo dospuéíi casi la
mismo he creído conveniente hacer público el caso de dignamente representa el afamado doctor Tamayo, le
Yaliemoro 18 de setiembre de 1839.
calentura. Que el individuo era de naomnaiidad bra UEi^dooter M. Ballesteros, de Yebra, entiende que
mi curación, aL propio tiempo Para conooim^ei lbonl^ envía la presente, para que haga de -ella ©1 us© que
sileño, llamado Manuel Ocampo, y cuya enfermedad todo módico que ejerce en conciencia, debe prescribir “Sr. D. R. Audet, director del Instituto Milico.
algún desgraciado, que quizis se halle como me halle estime oportuno, su mas atento seguro servidor que
venia padeciendo ya siete meses. He creído conve las Píldoras antisépticas del doctor Audst, ya que no Muy señor mío y de mi mas distinguida considera yo á las puertas d® la muerte, como para dar, si cabe, S M B .,—Cristóbal de Moyat—Sn casa, Muro de los
niente hacer públicos los brillantes resultados que hay mas medicamento que este para ourar las enfer ción: Ante todo, séame permitido tributarle un cari
' prestigio al Dr. Audet Solsona, al cual envío Navarros, núm. 17.„
obtuvo en varias ocasiones, y aconsejo a todos mis medades graves del pecho.
ñoso y entusiasta aplauso de admiración por el in 
compañeros no omitan medio alguno para ensayar di El doctor Gómez de Nicolás, de Quismeudo (lo le - vento de las Pildoras antisépticas que llevan su nom* desde lo intimo de mi corazón la expresión del mas J. M. J.—5 noviembre de 1889. Hay un sello y una
chas1 pildoras en el tratamiento de la tuberculosis, ?n do), prescribe oon resaltados admirables las Pildoras b re.
ciux que dice: “Siervas de Jesús de Alioanto.„—Soñor
« * . 4 1 muchas D. R. Audet, Madrid —Muy señor mió y de mi mayor
La seguridad de que saldrán victoriosos en suspropó- antisépticas, las que recomienda sin cesar.
El maravilloso resultado obtenido con las mismas det, mo vieron on tan desesperada situación
El doctor Candela y el doctor López, do Aspe (Ali en la persona de uu hermano mió, afecto desde hace personas, cutre ellas, el conocido ó ilustre abogado respeto. La enferma sigue mejor (usa las Pil'duras anm
entre ellas, ei conomu*» o
. . . pifante
81Felicito al Sr. Audet por haber proporcionado á la cante). médicos muy reputados eu toda la. provincia, un año de tisis pulmonar, me han demastrado p in a  personas,
de Fi^ueras, Sr. Vansells y Marques, también cliente tisépt'cas), come más, tos poca, fatiga, inenos; expec
toración, menos, y duerme bien. Está á V. muy agraciencia un tónico antiséptico quo hasta la fech* c®“ " han obtenido buenos resultados con las Pildoras anti mente su eficacia, asi como su especialísima compe del Dr. Audet.—José Vingut
bate radicalmente esa terrible enfermedad, y con esto séptica que ocupan lugar preferente en su formulario. tencia en ol tratamiento de la susodicha enfermedad. Llagostera (Gerona) y diciembre de 1888.„
deoida, y me encarga le diga á Y. quo ruega por su
y asi, en este ordon, podríamos citar millares de Asi es que mi propósito es el de que mi citado her
su nombre se hará inmortal ante las generaciones ve
salud. Repito á V. mi gratitud, y disponga como gus
nideras y recordado con respeto ante los nombres de m édicos de todas las naciones que certifican la bon mano pase á su Instituto tan luego como su estado de Rubí 15 de noviembre de 1838 —Barcelona.-—Señor te de su atonta y S S., Sor María de las Maravill as,
dad de las Pildoras antisépticas como único remedio salud 1® permita. Pero antes quisiera merecer do su
ciencia.—Fermin Guerrero.
D R Audet: Sabrá que envió á buscar sus piWoras sierva de Jesús.
para curar la tisis.
amabilidad ma indicase la conveniencia ó no de que antisépticas y e t r á o aperitivo, porqusno quiero es
D. Bafael Tellez y Grondona, dootor en medicina y
Director del Instituto Audet.
mi hermano siga tomando sus famosas Pildoras anti tar un solo día siíí femar sas buenos remedios hasti
cirujia, módico que fue ae Ja Gasa-Maternidad dei Oa“Hace años sufría delencia rebelde y pertinaz de
1.0 *»*• «lieo un guardia jo v e n del Colegio
sépticas
«ia
interrupción.
.
.
que
esté
completameute
curado,
pOTqpe^s
tr^
m
a
e
h
diz.y seo. otario de la Junta de Beneficencia y bauidad
de Valdeneore.
Los caracteres de su enferme3ad, «on: fuertes sudo ros ñor momentos me van llevando ia salud al punto garganta que dificultaba mi respiración, á la vez que
de la misma ciudad.
.
res, inapetencia, t®s bronca y expectoración abun auVvm servidor desbaba. Guando empiezo á pensar, el canto y el habla, excitándome á to3 con gran alar
Señor
doctor
Audet.
ma. Tomó cuantos medicamentos me prescribieron,
Certifico que he usado con gran éxito las Pildsi as Muy señor mió: Circunstancias que no me ea permi dante y de color parduzeo. Se inició su enfermedad
I antisépticas del doctor Audet, obteniendo en todos ios tido manifestar á V., me han impedido hasta la fecha por un catarro: experimentó una gran mejoría, duran Ir. Audet, que paso largo tiempo d e ^ amódLC0^ ° Cr0’ con mejor buena voluntad qua acierto, varios señores
si
el
uno
tiene
nombre
de
ser
Imano,
el
otro
mas,
y
facultativas (brea,-sulfurases, balsámicos, pulveriza
I casos un alivio inmediato de ros enfermos a quienes participarle lo siguiente:
te los meses de agosto y s etiembre pasados; pero efec
se las he administrado on los casos do catarros cró En el mes de noviembre del pasado ano, halLndo- to de un constipado, recayó gravamence en octubre, siempre me encontraba peor, me aumf “ taba a„,3 00- ciones, etc.), pero todo siu resultado. Por fin determi
nicos y do tuberculosis pulmonar, en los cuales cal me en ol Colegio -le guardias jóvenes establecido en teniendo uu ataque, durante el cual tuvo una expec 1®3 sudores por la mañana; cada dia, lo poco quei c né, en vista délas excelentes noticias que tenia dol
mía llegando la noche lo arrojaba; conque ya había humanitario Instituto Celular, consultarle; debiendo
man la tos, modifican la espectoracióa, dasaparecien- este pueblo, fai acometido de una terrible tisis pulmo toración abundantísima.
Regado á uu extremo que no quería tomar n ad ado hoy manifestar que con su tratamiento (antiséptico)
, do al mismo tiempo los sudores y la fiebre
cuya enfermedad fuá adquiriendo proporciones Algo repuesto de su ataque, á los tres meses se re ningún módico, ya estaba contormado a “ or¿ r’dJ)®^ sumamente
sencillo y breve, he carado mis padeci
Y en justo tributo á la verdad, ma complazco eu^ex- nar,
tan alarmantes, quo el dootor de esta establecimiento pitió do nuevo, con expectoración también abundan
pedir la presente, qua firmo en Madrid a 17 de octu tuvo por conveniente solicitar del director gen era de tísima y algunos esputos sanguinolentos. ,9e repaso por casualidad vino uu hombre a casa el día 19 do se mientos, hallándola i hoy con la respiración expedita,
tiembre á las siete de la noche, mientras un servidor sin tos y sin las otras molestias que tanto me mortifi
bre de lb89.—Doctor Rafael Tellez.
mi instituto que se me concediesen do3 meses do li nuevamente, y hasta se puso gordo, habiendo dismi e^Tba^roj'ando y llorando, porque ^ d a día hacia lo caban. Doy á V. mis mas cordiales y expresivas sa
cencia, con objeto sin duda de ver si por un cambio nuido mucho la tos; pero efecto tal vez de uu resfría mismo, y a quel buen hombre,
r h a b la A a r g o tisfacciones, y sumamente reconocido se repite suyo
Dice El Faro de la Salud, de Linares:
da clima podía recobrar mi salud.
. . .
, lo , se ha repotido su ataque en ol mes pasado con ca médicos á uao había ido, después de hablar largo se°"uro servidor v capellán,—Atanasio Calleja, canó
A aerea de las Píldoras antisépticas dol doctor
racteres aLarmantas: faertea sudores, 'expectoración ratocon mi*señora madre, me dijo: “ Mariano mañana
La
referida
licencia
fuéma
concedida,
principiando
i parala curación de la tisis, nada diremos, toda ve?
alguaos vómitos por la noche é inape nnr la mañana te vas á encontrar un módico que nigo dol cabildo de Vieh (Barcelona)
I quo haca ya un mes vienen prescribiéndolas.an esta á disfrutarla el dia 11 de enero del presente, hallán sanguinolenta,
tencia mas marcada qua de costumbre.
dome
entonces
en
un
estado
verdaderamente
malo,
sociedad médicos distinguidos, quo “
Mas juicio®.
En este último ataque ha tomedo sus Pildoras anti pienso te curará, porque ha
de ensalzar sus banóheos resultados. Aprobados estos pues no podía ni aún estar de pie cinco minutos, me sépticas,
a
o
i
ol Ún, mi De un periódico prbfesional:
le han producido uu feliz resultado, pues parece que estaban p
i madieameutos por la Sociedad do Medicina de Frau- hallaba constantemente con una fiebre aorasador* aL tomar que
“D, JuánStbét, empleado en el taller da la maqui
la novena desaparecieron los sudores, eos y Í 3 J S S t u a s! rvi d?r fuimo.s á
mo consumía por instantes; por las noches, copio
cia y la Nacional de Higiene de París, son la ultima que
naria de los tran-yías del litoral de Barcelona (curado
sos sudores, acompañados muchas veces de una terri ex p e cto ra ció n , con tin u a n do hasta a i prí*»aat<» i»
nalahra del tratamiento de la tuberculosis.„
una tisis galopante eu el Instituto Audet).
ble diarrea, me tenian completamente auatido, hasta ioua. Ha seguid® tomando dichas Pildoras antisípti
P La Oor^pondenciu Médica, de Madrid, dice que tal
Edad, veintiséis años; oficio, maquiniste.
punto, que solo ansiaba llegar á mi casa, por tañer cas hasta cousutnir una cajita, y duda“ do de si será ó
«o
constituyen el único remedio para combatir ia tuber siquiera
qo
conveniente
que
las
siga
tomando,
me
tomo
l»i
h
arrojó, y á los quince ya no tenia expectoraciones en Antecedentes hereditarios. Había padecido escrófu
el consuelo de abrazar á mi querida famuia
culosis (tisis), y las recomienda á los comprofesores. antes de mi muerto, pues yo creía verdaderamente bertad *e « ¿ u í S i T - í f i e el particular, j e t a n d o
las, y cuaudn consultó por vez primera al Instituto,
elpecno,
caimu
, ” Hacñ
L , Gaceta V élica , de Granada, insería en su prirneCí
PCC yI me
1 __
. Ce
. . . .----T
.linra..'
apetito
mucha
mas
fuerza,
yTahora,
hace dos meses,
m^es, lijo: Me resfrio’ constantemente; tengo granaos accopara mí no oxistia remedio alguno.
! ra plana un ju icio muy elevado aoore dichas P ií Jo- que
303 do tos al menor’ exfaerzo; esputo de continuo; no
Después de uu viaje de iufiauas penalidades, en el
¿ o estoy óon su tratamiento, deaconso á
**AVifíiÁviticai de las cuales son ap asió nados y roalgunas veces creí morir, llegué por fin á Barrax Su casa: Madrid, callo del Espíritu banto, 83, ¿. , de bien va no tengo ni poca ni mucha tos, m suaoiep np? ongo.fuerzas ni apetito; lio esputado sangre, y aun de
sueltos partí i arios los doctores do aquella ciudad don que
'ezfeh. cuando mi expectoración presenta líneas colo
í ALbacete), punco para donde sam o había concedido echa.—13 de marzo de 1889.„
fas mañanas: conque estoy persuadido W 81
José G.Lomeña y D. José García de Castro.
radas.
Qphvrtviene
nada,
con
un
mes
mas
estaré
compiotáinon
la
licencia;
y
una
vez
en
él,
fui
asistido
cou
ol
mayor
r
-----También han obtenido grandísimos resaltados oon esmero por el médico de aquella localidad D. Francis
Mi madre murió tísica. Un hermano mayor murió
Otra cura extraordinaria.
tefmrado de esta fatal enfermedad.
las oid oras antiséptic s que emplean en sus clientes co fctuiz, el cual al prinoipio me administró varios
también tísico. Esta tos no me deja vivir. Sudo por la
lar
reciba
miles
y
miles
de
afectos
de
parte
do
se
“Señor
director
de
E
l
L
ib
era
l.—
Mny
señor
mío
y
ios médicos adictos á estas grandes y provechosas medicamentos, enn los cuales obtuve algunas peque
padre, é i g W Iob mío,, de 8D a fe e ri„p » adoigc noohe y no tengo fuerzas para nada...„
de mi mas d istin g u id a consideración: Me toaj°Ma li S
Reconocido convenientemente, so observaron los
mejorías, que desaparecían rápidamente, hacién bertad de suplicar á
se digna dar cabida on el pe
00S ? S o % B r Í “ o“ em“ d:eo da Jos M o a de Harro, ñas
do peder « t ^ a r t a E lP| ruidos cavernosos y la sonoridad propia de los proce
dome perder las pocas esperanzas que mo habían da
I académico, y uno de los hidrólogos mas eruditos de do, para dejarme otra vez sumido en la mas profanda riódico de su, dign a dirección a las siguientes Hneas,
sos tuberculosos mas avanzados. Un gran m ovim ien
oor lo cu a lié ‘ Quedará sumamente agradecido su ssFsnaña asegura que ol medicamento mas horóico y
to febril. Caquexia.
S z páta los estados catarrales simples y sépticos lo trEn6este estado de cosas, quiso la Providencia sin Suro'!®rvidocQ B. d. A .,-J osé Víngut Corts.
Ha sido tratado á la vez con. los antisépticos y tó
S
T
e
a
gasto;
ia
esta
hay
la
para
/erd
ad
.
" Dos ués de seis meses de estar padeciendo hemonicos, quedando absolutamente curado en menos de
•onsbitnyen las Pildoras antisépticas.
...
duda
que
la
fama
do
sus
salvadoras
pildoras
antisép
rr?
vy
de
haber
consuhalo
durante
esta
tiempo
El doctor Torres Mar Jaez, distinguidísimo medico
cinco meses.
,
,
ticas llegase á noticias do mi sabio doctor, que desde
i gaditano, ha prescrito con éxito maravilloso las ?U- un principio no dudó en administrármelas, nabioudo los ’ a di-ttugaidos médicos do la provincia do Ge- Marinol-lo, en Rubí (Barcelona).„
El ár. «ttefc há autorizado al ingeniero director ae
rou?.,
sin
éxitos
do
ninguna
clase,
decidí
pasar
á
esa
fieras antisépticas del doctor Audet, las que son su m t- él mismo hecho el pedido á Barcelona, dispuós de ha
la linca, Mr. Tandecapelle, para que eu su nombre
capital para hacerme reconocer por algunos de los
haga publiba.au gratitud por la cura que ol Instit uto
berme asegurado que tenía muchísima conüansa
uSr. Dr. Audet:
■¡no disfrutan de mayor nombradla; porp fu e en vano.
d e T óoctor'l4majyo, de Sevilla, dice haber curado el ellas.
Médico-Celular lo acaba de obrar.,
Empecé
á
tomarlas,
y
día
por
día
se
notaba
mi
May señor rato: Oroerla faltar al ma, sagrado de los
(>3 doc lOO de onfermos del pocho con el uso persisten- nuevo estado, que era grandemente satisfaotono, de
¿ . t i l Dr. c a i r o , b o t l . . de S » u A n to h io .
te v decidido de las Píldoras antisépticas, cuya medi
cación asegura es la mas eficaz de todas cuantas co tal modo que al terminar la primera caja, la tos, que
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APARATOS FOTOGRAFICOS
i

ANTl-HISTÉRICOS
de w i l s o n .

iHp

.I»
IgláfiCO.

Ilniversalmente acreditados como uno de los me
j o r « S
externos para el alm o y curación de
las enfermedades nerviosas siguientes.

Hipocondria, Histérico,
Eretism o y Movilidad nerviosa,
Palpitaciones y Sofocaciones
del mismo carácter/
Síncopes y vómitos espasmódicos,
Cólicos y dolores nerviosos,
Indisgestiones del mismo origen,
ciertas enfermedades catarrales
en que predominan sínt mas nerviosos,
’
algunas afecciones asmáticas,
y , en general, en todas las que derivan
de los nervios.
Además, el tiempo y la experiencia han demosirado que también son eficacísimos f D [ a ^ mareo
producido por ios viajes y por vanas enfermedades
crónicas del estómago por debdidades de este org
no, cuyas fuerzas aumentan, sin producir nunca irr
taciones en el tubo digestivo»

VÉNDESEU US PRINCIPALES FARMACIASYDROGUERIAS.
En Valencia, Farmacia del Doctor Torrens,
plaza del Mercado, 7 »; Droguería de San An
tonio de Hijos de Blas Cuesta, y en la lar
maciá de Sau Antonio, Dr. Calvo.
Se remiten por el correo contra eRy1® d
1 peseta 80 céntimos en sellos, dirigiéndose
AL DEPOSITO GENERAL DE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS,

V E IN T IC IN C O p eseta s en adelante.

wíX <

*

en ferm ed ad es

secretas

TT’ *

1 -

n 1

.

” ;J Y »ra. T » t I Í " r á í . ye t é í 'm ., e l l e » Pam edrap.-,

ineipiente, etc
c a lfe ^ la

n0- B.freate aI eaUn00l .

G A R B íL N

C ,.r .n fn

SUBASTAS Y REMATES

Impotencia, Sífilis, Venéreo, Orina, Piedra

voluntad de su dueño, y CP* in
A tervención
del corredor colcgiád®

CÜBAOIOH BiPIDX É IKFAMBWJ CÓlfOBA X «KOBBTX

OBRA
NUEVA

DOCTOR KOCH,

D. Francisco Aranáz, habitante plaza
Montera, 33, i .° Madrid
de San Bartalomé, n. 1, se rematará,
ai la postura fuese conveniente, el ú a
GABINETE
MEDICO
n orte
- americano
-------------UAblIXt
11 IW
C.UIUW nw
..
, __
7 de enero, á las once de su mauana,
Consultade 1044; por
en el despacho dol notario Di Mariapo
Ródeuaa, calle do Rotercs, n. ¿o, en ¿ o s g r a t i s .L o s p r e p a r a d o s K ^ e r t t o e x ^ t o ^ ^
tresuelo, la finca siguiente:
,,
i o f estómagos más delicados.
Una casa situoda en el Gr<ie, calle do pehgro,
su vaior en sellos.
del Contramuelle, n 1, lindante con la
báscula de la Bxcma. Diputación pro
vincial, compuesta do planta baja con
militar y tod osfos flujos M a r
entrada por esta calle y otra puerta á
la calle del Mar, y junto á esta una es eos en ambos sexos. Es balsámica y no ocasionaepírecalerilla que conduce á dos pisos con ?heces Sflamacion, etc. Preventiva infalible al usar

MUT

interefdnte.

yf P%^ncfa

INYECCION-K0CH

........

EÑiñMlÍMW
D E A C E IT E

PURO DE

e' indicado corredor enterará del prs
®io y demás condiciones.

.

------- " '— ............ " ^ C O N h i f o f o s f i t o s
PE CAL Y DE SO SA Taa Agradable al Paladar Como la Leebe.
El remedio mas racional, perfecto y
eficaz para el alm o y la cura d e la
TISIS, ESOROPUIA, R E SF R IA 
DOS, TOSES CRONICAS, A l'EC OIONES de la GARGANTA, y las
enferm edades
extenuan
t e s tales como el
i\A t¿U iiio*
MO v el MARASMO en los niños,
la ANEMIA, la EMACIACION y ®1
REUMATISMO eu los adultos.
Es un maravilloso reconstituyente.
No tiene rival para robustecer y for
talecer el organismo.
L os módicos en todos los países
del mundo la prescriben, á causa da
lo agradable que ea el paladar y de
los brillantes resultadas obtenidos
con su uso. Tiene tras veces la efi
cacia del aceite de hígado do bacalao
i ea todas Jas ihORuerixs y fanu»/***

I. ir ?

/J a

con sávia de pino marítimo y hillsamo deTolu.^
Reúne las prociosns virtudes do "^¿n^ponbb^eaS^oLwnento. Cura la
P recio, 10 ra. frasco.
. , f
.
Farm acia de Coatas, S om b rerería, o, tre n

SEN SUAL

con la histor i a d e la
irostitución
de las corveilffa V louuíí ma
—
---- ——------------r r r ~
.esanascéleSALES-K0CH
ires. Hist©riadelamasseguro en lo s más dolorosos ataques^---------- — _ — turbación,
sus prácti
POMADA-K0CH
cas y extra
h
nrnuitis y todos los m ales de la piel, brasc o _ i ¿ _
“
’ ’
c o n t r iT a sfflhs v e n e rM , gos. Fisiolo
DEPURATIVO-KOCH reum a, herpes, gota y todos gía é Higie
____ ____________
1a ssangre.------a n e r e .-F r a --—
s c o 16reales.
^..1.
los Humores
que pudren la
de ne deí amor
T0 N IC 0 -K 0 C H S f d o n l L a ^ f i i f , c a r e n c i a físico y miF
curiosi d»*v
des muy im
portantes,
i 5 PESETAS
SJIMPARÉ

S S S S i í e s de
todo acto s o s p e c h o s o -^ r a s c o ^ r e„aots
l^ .
ue
V LaBSfcikulación, corriente y Ubrei de se después
r
■ muu
'
*_ íTZ ■nn^O'fl.riOUBS.
todo gravamen, estará do manifiesto
«n el despacho del referido notario,, y CAPSULAS-KOCH » u « a r y atSod” fo s flu jo.’w au

H IG A D O D E B A C A L A O ,

. .•

«S S S ÍÍS J

M a a n i»i® -

fea Yttiehbiana,calle de Buenavista,nu
En la mas an tigu a y aareditada fe- mero* 12 y 14.
lR
bricad e E l O a z a d o r,ca lle de laü&rda, n. ¿ 0 , h ay un g r a n d e y variado
surtido de ca lz a d o de p ie l de gamu
za y oastor n e g r o , con su ela d e cána
italiano, da
mo y d a 3a o ro , d é l o m ejor q u e s o h superior calidad, limpio de cisco y hu
mo. Para su pronto despacho,se dá á
us°are°oios son: b otin es su ela de 5 rs. los 12 kilos y lq2, ó zea la arroba,
cáñam o, d e 8 á á 40 rs., !d . gamuza de un serón en adelante, puezto á domisuela de oú e ro , á 40; id. ca stor, á $4, cilio.
,, „
Se reciben encargos en la calle cam 
zapatos p ie l gam uza su ela cu ero
34; i d . i d .p i e l ca sto r, á 28;i.d . sue a paneros, esquina á la de Cabuleros
tienda de especias, en la tienda de
de cáñamo, á 20 rs.
P a ra señora : botinas p ie l gamuza San Cristóbal, al lado de la botica de
jo n s u e la d e cu ero, íá 80 rs.; id . id. las Estacas, Mercado. Carbonilla á 18
piel oastor, á 32; b o s t a s oon su ela de reales quintal.
®1
cáñam o,á 3 8 ,y l o s zapatos á 20.
Oom pléto s u rtid o p ara m ñoe, a
M E D IA S Y C A L C E T I N E S .
p re o io e b a ra to s
Completo surtido en calzado d® piel
Se confeccionan á máquina Bin costu
y castor con forro de abrigo, propios ra de todos tamaños, en la oalle de Co
para invierno y para los que son deli lón,núm. 3i 2.°, derecha. 3. puerta.
cados de lo» pies.
^

Droguería de San Antonio: Hijos de Blas Cuesta.

LICOR BSER CQSTltS

^

MAQUINA DE VAPOR.
_' Se vende d e o o u ió a

—

SftLV Da« aLSiNlPASAJE DEL CRÉDITO, 4, BARCELONA^

PECTORAL C08TA|_,_

ZAPATOS DE MONTÉ
j para loo>q<*o «ottlclicaáoa d a iis-p iís- '

, eatanoo de Sta. Catalina
. ..... ............^--71-^

VENTA
En la calle de Jerusalón «e ver.den
tr®z casas, juntas ó porseparado, á v o
1untad del ¿omprador. D ará, razón en
ttw
iiv ,---- - 7 y 9, pral. i*
la calle de la
Correjoria,
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Se vendo baratísima una colección
P orcia
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naisa'ies* efco También se cambian, si
conviene, por objetos del mismo asun
to, on la calle de Bordadores, 12, pral.
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CARIDAD
J
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Las personas de buen corazón harán
un gran bien de caridad socorriendo á
una pobre mujer que se enouantra en
ferma, y c®n un hijo pequeño que na
da légaña, por lo que careqen basta
de lo mas necesario para vivir. Habi

tan plaza del Triado* 13, entresuelo.
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F. CERVSRA,
P laza G ran otes,

2 y 4‘ 2.‘ deha.
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"veñta'eñ Valeacix, ^ F ern an do Cerera! plaza de Granotes, 2 y 4, 2.«
derecha, y botica de la Morera, plaza do las Barca»
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