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Sábado 7 de Diciembre de 1889c
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EL SR. D. FRANCISCO GUANTER Y YICENT,
N OTARIO DE E S T A C A P IT A L ,

falleció &la* once y inedia de la mañana del día de ayer.

R / I . P.
El limo, señor Decano del Colegio Notarial de esta ciudad, su viuda, nieta y hermano políticos, d e
más parientes, director espiritual y albaceas testamentarios ruegan é, sus amigos se sirvan encomen
darle & Dios y asistir á la misa de “corpore insepulto, qne en sufragio de su alma se celebrará, hoy, á,
las once d e su mañara, en la parroquial iglesia de Santo Tomás, y á la conducción del cadáver, que
tendrá logar á las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Campaneros, núm. 18, á la de Játiva; de lo qué recibirán favor.
Nota.—No se reparten esquelas
El duelo se despide en la calle de Játiva.

El OOHO (Anchor Diñe), para Hull, hacia
'e l 7 diciembre.
Consignatarip^i: ijart y C .* , G obernador V iejo, 16,
entresuelo, Vaíencia..
Agentes ep el Grao: L lo b e t y G.*, Contramuelle,
junto á 1.4 básenla.
S e r v i c i e ti e v a p a r e a e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s
' p a r a ‘ t r a ' i p ¿ r t e 1dfe'^ru t a y r i a ' t í .

El DAOIZ, para Hambnrgo dirooto, cargaWémBrrb. en Burriana el 4 de diciembre, en Castellón
el 5, siliendo de Valencia el sábado 7 fijamente.

i vara Londres* directo, el lunes 9
<1pTcorriente.
El CHURRUOA, para Liverpool directo,
_ 'cargará en la Plana el domingo, saliendo d e
Valencia el 11 del corriente fíjame te.
¿ffgfev
El CAMPEADOR, para Hamburgo directo,
^SssSfc' cargará en Burriana el 11 del corriente, en
Castellón el 12, saliendo de Valencia el sábado 14 fija
mente. ’
C >asignatarios
ao-A n dre wi-y Ü .* ,L ib r e r r »,l.
V a p o r e s « i c i o s S r e s . a b a r r a y C.‘ , d e S e r l I l B .

E l vapor CABO MACHI CHACO saldrá el
*9 del actual para A lic a n te , Almería, Mála
ga, Ja.tiz, « lu c iv a , V igp, C arril., Cornña, Ferro 1
Gijón, -íantander y B il b a o ; a d m itien d o carga y
pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
Bayona, eon trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. Noguós Dechent, Caballeros, 9,
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, núm. 6.

Compañía sevillana.
El vapor LDIS DE CUADRA sa ld rá el 9
del corriente para A lica n te, C artagena, A l
mería, Málaga, Cádiz y S ev illa .
Consignatario ! uán B. Basterrechea ,plaza delP rin eipe Alfonso, 17,entresuelo.
En el Grao darán razón losS res. R om aniy Miquel,
Muelle. 9.

GENARO

CORRONS

“ Es obligación pesada la de hablar á diario del
asunto de la conciliación, cuando ea realidad nada
nuevo puede decirse de ella. Siguen los trabajos,
si bien con lentitud tan grande, que apenas se nota
su movimiento de avance.
La situación de los diversos elementos que se
trata de conciliar es, poco mas ó menos, la misma.
8i la representáramos geométricamente, podría
mos decir qoe los Sres. Cassola, López Domín
guez y Romero, son una línea inclinada hacia la
conciliación; el Sr. Marios una línea inclinada en
sentido opuesto, y los elementos garaacistas una
línea perpendicular, que ni se inclina al gobierne,
ni se separa de él.
Los Bree. Martínez Campos y Tetuán son una
linea parabólica, de curva tan excéntrica, que no
se la vó el fin.,,
Y bssta de matemáticas.
*
* *
Como los trabajo» de conciliación que realiza el
Sr. Segaste se dirigen sin orden ni concierto, ya á
un lado, ya á otro, de la disidencia, loa individuos
de las comisiones encuéntrense en grave aparo y
ea justificable perplejidad al contestar á los qne
combaten los descabelle dos proyectos del gobier
no. ¿Cómo—preguntaba e! diputado Sr. Laserna al
Sr. Gansaza— voy á combatir las enmiendas que
los amigos de V . presentan al presupuesto, cuan
do es posible que dentro de dos días encuentre en
el banco azul á alguna de sus autorce?
Estas palabias del Sr. Laserna explican la anó
mala situación en que se encuentra la mayoría,
la cual no sabe á quién aplaudir ai á quiéu cen
surar.
Esta situación insostenible, es la que se empeña
en prolongar el Sr. Sagasta.
¥
Las últimas pruebas del Feral parecen importan
tes y muy satisfactorias. Con gusto lo consig
namos.

JUAN DE A U STRIA, 21.

OPERACIONES KáE BOLSA.

E L DSSCUBO DEL $R. LAIGLESIS

Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.

El importante discurso que pronunció el miér
coles en el Congreso el celoso diputado por Játiva,
defendiendo usa enmienda á los presupuestos, tuvo
por objeto demostrar que, no siendo suficientes los
ingresos ordinarios qae se realizaran en el año
1890 91 para cubrir los gastos qu® se autorizan,
prefiare é Ja exageración do los cálculo? 1» verdad
de los mismos, y al artificio de dejar que la Deuda
flotante, en una de sus infinitas manifestaciones
ideadas por los fusionistss, supla el déficit, contar
con él desde luego, llevar á un presupuesto extra
ordinario les obligaciones que tengan también este
carácter ó el de temporal, y crear anualidades con
cuyo producto se atienda á esos gastos.
Esto no es mas qu® iniciar un pensamiento que
es digno de estudio y que puede desenvolverse, sin
que, después de todo, entrañe una novedad peligresa, porque existe en Espsfia actualmente para
construir 1» «acuadra, y ha existido y se ha pro
puesto otras veces, y so ha empleado ea Inglaterra
y Francia para mejorar su crédito, desarrollar las
obras y acometer empresas patrióticas ó de interés
material positivo.
Podrá, pues, discutirse la forma en que se ha de
realizar, ver si conviene puntualizarse mas ó ha
cerla mas económica aún; pero el pensamiento es
admisible y laudable el fin, como que tiende á res

ASUNTOS OCL DIA.
xr LiiouJv. . . . . ¿mee vaigánsira» r z p ..»» tiou
la aspiración y el programa del 8r. Sagasta. Pro
longar de oualqoier modo la vida de la situación,
y aplazar toda dificultad, por si el tiempo lé ayada 4 dominarla: esa es toda su política.
La crisis es argente; está ya declarada, y hay
que resolverla á todo trance. Pero aún encuentra
medio de demorarla el presidente del Consejo de
ministres. Ha convencido á ans colegas de Hacien
da y de Guerra, los mas aneiosos por dejar la car
tera, para que aguarden algunos dias. La próxima
semana será la última de sesiones parlamentarias.
Se suspenderán las Cortes hasta pasado Reyes,
y en ese intermedio se hará le modificación minis
terial, si no se puede pesar por otro punto.
■*

* *

Para esa modificación, se están haciendo traba
jo», cuyos resollado? no se vea. El Imparcial dá
á entender qne son poco fructuosos, pues se expre
sa en los siguientes términos:

M MATRIMONIO EN LA ARISTOCRACIA. 8

der, ni pueden realmente hacerlo sin faltar á 1a
galanteria.
POR OCTAVIO FEUILLET.
Por otra parte, Lionel se felioiió de ver que su
T r a d u c c ió n d e M ig u e l B a la .
mujer cuidaba do su hijo con solicitud apasionada;
{SI Gosmot Editorial: Madrid: Arco de Santa María, 4
pero al mismo tiempo también observó con des
Precio del libro, 2‘50 pesetas.)
agrado que esta ocupación dejaba á María mucho
tiempo libre.
(COHTimJACIOH.)
Et señor de Rias pudo seguir haciendo durante
Aquel diván cama, qae en la actualidad presta
el dfa la misma vida que había hecho todo el tiem
ba t.an grandes servicio», y hasta la alfombra del
po que duró el estado interesante dé sú mujer, por
gabinete, estaban continuamente inundadas de ba
que no hay costumbre de que loa hombres casados
tista, franela, encajes, cintas y preciosas gorritae de
acompañen á sus mujeres eu las visitas y paseos
la mas alta novedad.
que hacen durante el día; así es qué, siguiendo
Las señoras de Lorris, de Challes y de Estreny
esta costumbre, dejó á aa mujer en completa inde
discutían sobre todos aquellos diversos artículos,
pendencia, guardando él la suya; pero desgracia
ofreciendo los consejos de su experiencia.
damente esta costumbre no era extensiva á las no
A Ja caida de la tarde se presentaba el señor de
ches, ni, aunque lo hubiera sido, hubiese permitido
Rias sonriendo, satisfecho al ver por el suelo los
Lionel que su mujer recorriera los bailes y teatros
despojos de ana batalla que aún no se había dado,
sin su compañía.
en medio de aquel oíroulo de jóvenes y elegantes
Un vehemente deseo, excitado por su larga y
matronas, animándolas con sus alegres y cariñosas
forzosa reclusión, haoía desear vivamente á la se
ocurrencias. Apareóla generalmente con los bolsi ñora de Rias este género de distracciones. París
llos y 1*8 manos llenas da captas, de estuches y
se enoontraba aquel invierno animado por un sin
de misteriosos paquetes, y cuando llegaba el mo
número de diversiones, y Lionel era dichoso cuan
mento de desenvolverlos, entre las risas de las qu»
do en una misma noche no recibía invitaciones para
que formaban tan hermosa reunión, ¿vidas de cu
tres ó cuatro reuniones ó bailes. Pero su mujer te
riosidad, Be admiraban las alhajas, y se repartían
nía realmente derecho á algunas compensaciones,
lae flores y los dulces, haoiendo con ellos una espe y aunque cruelmente apartado de sus costumbres y
cie de fin de fiema.
trabajos por esta fiebre mundana de su mujer, Lio
La llegada de la condesa de Bruoe hacia últimos
nel, por cariño y por justicia, se resignaba con gua
del m«s de agosto, imprimió á las circunstancias
to, al menos en apariencia: era aquella, á su jui
un carácter toas grave.
cio, una criáis pasajera; y tal vez (pensaba coa
Algunos días después se pudo ver á la anciana
agrado) la Providencia aondiría, como el anterior
en ja iglesia de Santa Clotilde, teniendo en la pila
invierno, en su ayuda en esta nueva prueba á que
bautismal al niño Luis Enrique Patricio de R i»».
le sometían los deseos de divertirse de su mujer.
AI día siguiente parti* la condesa con su la
Y , en efecto; una mañana, después de almorzar,
bor de aguja para el castillo de las cercanías de
María, que apenas había comido durante el almuer
Gheíburgo.
zo y estaba rnny pensativa, se oabrió de repente la
VI.
cara con las manos, y se deshizo en lágrimas.
— ¿Qué es eso, querida mía? ¿qué hay?— la dijo
La señora de Rias se restableció con una prónti"
el señor de Rias, acadiendo presuroso á su lado.
tud qué hacía honor ¿ ’sa constitución, y no tardó
— Nada... (respondió María entre sollozos); no es
en vérsela en el honleward, escoltada de una nodri
nada...: quisiera ver á mi madre...
za provenzal, cuyo llamativo tocado y magníficos
P®rt*i ¿<1®6 lo qae tenéis?... ¿Qaó os sucede?
ojos negros atraían la atención de ios transeúntes.
" ¡Nada!... Enviad á buscar á mi madre.
Estaba orgullos» de ser madre, y hubiera deseado
En aquel mismo instante, la señora de F /tz-G eque lo supiera el roñado entero.
rald, atraída sin duda alguna ¿ la calle de VanLionel hubiera qoeridoque su mujer nmamuts tace
neau por algún vago presentimiento, entró en el
á su hijo; pero la señora de Fnz-Garsld, en nomcomedor So h ja , sin darla tiempo para nada, la
bre de i» salud y de la belleza de su hija, había
¿ f onduJ° * un na¡óa próximo, en donde, á los pocos
i>
Q,QaMto algunos de «Boa argamentoa femeninos, ¿ | instantes, Lionel oyó confusamente un dúo de so■ oaslee ío* hombrea uo tienen nada qce raspón • | raoados lamento» y sollozos comprimido».

I
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tablecer el orden en la Hacienda y la sinceridad en
esto será en vano, hagamos atmósfera en contra
disparos qne le hicieron loa snblevadoi, sisado
la administración, deatorrando los artificios que han
de ese disparatado proyecto, y coavóquese ana reinexacto que fuese el mismo Fonasoa quisi hizo
oreado la penuria del Tesoro y empobrecido al I anión magna de contribuyentes para que en ella se
paía.
formule una enérgica protesta que haga oompren- < fuego sobre él.
En Pará ocurrieron los snoeaos del modo si
Para realizar el propósito, hs/3e falta emplear to
der al gobierno que no es prudente persistir en su i
guiente: el 15 de noviembre, por la noohe, los ga
dos los medios, reducir los gastos, fortalecer los
proyecto.
*
ingresos y escalonar los pagrs; y como el gobierno
El Sr. Padrós dijo: Creo que la comisión debe ¡ fes republicanos Pues, médico, y Chermont, abo
actual no emplea los dos primeros, se propene el
acercarse al ministro de Hacienda y hacerle saber | gado, recibieron un despacho de Rio-Janeiro para
último. Pero con ser importante y dignócte estudio
que el.oomercio no puede, en manera alguna, acep- | que proclamase la república, y se trasladaron al
el problema, aún fue mas interesante el examen
tar un impuesto tan oneroso para ana intereses y ; palacio del gobierno, conminando al gefe oivil Caadministrativo-económico y firanoiero que hizo el
tan peligroso para sn crédito. También oreo que ee f valcanti y comandante de armas general Maraes
Sr. Laigleaia, para pone* de relieve Jas inconse debe redactar una enérgica protesta, firmada por | Regó, para que hicieran entrega de su mando. Estoa se negaron, exponiendo qne solo oederian por la
cuencias de Jos ministros liberales, sus errores y
todos los contribuyentes de España, para presen- |
fuerza.
Los conservadores apoyaren desde el pri
sus desaciertos, con los cuales se ha duplicado casi
tabla á las Cortes. Si á pesar da nuestras protestas ;
mer instante el movimiento revolucionario.
el presupuesto desde el año 1888; no cumplen lo
y de loa olamores de los contribuyentes, el g o - ;
A la mañana siguiente, Chermonc y el coronel
que prometen, dejan de consignar créditos tan in
bierno lleva adelanta el proyecto, deben les gre- |
gefe del coarto regimiento de artillería, hioieron
dispensables como el qua se neosbit* para situar en mios acordar una fórmula para aoatar ia ley y no |
|
I
cate el palacio fuerzas de infantería, oabael extranjero loa fondos para pago de la deuda,
cumplirla.
|
^
I‘ Bría y artillería, y repitieron so conminación, que
se abandonan las obras públicas y la defensa na
El Sr. Blasco dijo indignado: El gobierna debe j
|
®®goida de la entrega de los gafes de la procional, y se impide hasta que se discutan los votos
comprender que esa ley no puede cumplirse; vo J vmoia, los cuales formularon una solemne prode censura que se formulan ccatra los ministros de quemaré ó cerraré mi establecimiento antes de coa • j
l testa.
Hacienda y Marina, como sucede con el que se pre sentir investigaciones de nadie.
El coronel de artillería montó á oaballo y gritó
sentó en 8 de julio último, por haber concedido ile
El Sr. Laffitte: Hay que adoptar una actitud re
I»®
formadas: “ ¡Viva la república!» en
galmente ue suplemento de crédito en'cantidad de sueltamente contraria á esa ley; pues el gobierno ?
I cuyo momento se izaru* en diferente» pantos ban
do* mi Iones y medio de pesetea, según ha recoho
intenta crear uu impuesto sobre utilidades, y si no
deras republicanas. Machas personas, especialmen
oído el Tribunal de Cuentas.
protestamos ahora por manera enérgica y rotonda,
te los amigos de Oarapreto, firmaron también una
Al estudiar lo que ocurre en obras públicas, ©xpael proyecto se aprobará y luego tendremos forzo»»- j protesta contra el hecho de fuerza realizado; pero
bo el diputado conservador interesantes datos, que
mente que sufrir malísimas censacaesaiaé, Creo
á la mañana signiente eran ya muy exeasos los
demuestran el abuso que se comete al ampliar la sería aiuy conveaienfca se organice un» gran mani
adheridos al nnevo régimen.
inclusión de carreteras en el. p;*n general, que ya
festación pública que vaya á Palacio á pedir lo
En la iglesia de Santa Ana se oantó nn solemne
tiene 55,370 kilómetros, es’ decir, el dobie que
qu® se nos niega en el Parlamenta, y que 6sta
Te Deuin, al qne asistieron oási todos loa habitan
Francia; pero que no se construyan, ni se comple manifestación vaya acompañada del cierre da
tes de Pará con su ayuntamiento al frente. Hioiétan l*s vías de comunicaciones, y, en cambio, se
tiendas.
roEsa salvas y hubo otras muestras de público re
mandan hacer ealudioa con una desproporción tal,
El Sr. Selrnas dijo que bastaba oon quo el co gocijo, sin que en nada se turbase la tranquilidad.
que mientras en laprovineja de Castellón se dispo
mercio se pusiera de acuerdo para evitar imposi
En las demás proviacias del antigao imperio, la
ne el estadio de 1,630 metros, hay otras en que se
ciones.
proolaraactÓG se hizo en condiciones análogas, ex
señalan 148 kilómetros, sin relacionarse para nada
El 3r. González: Señoras: yo oreo que ha llaga cepción de Bahía, donde ia animosidad existe ise
con los caminos existentes ni tener en cuenta las
do Ir hora de obrar, haciendo saber al gobierno
entré Fonseoa, el gefe del movimiento, y sn her
necesidades de cada comeros.
qae el comercio ni ia industria aceptará ese pro - mano Enrique, comandante de armas de la provin
Con el mismo desorden y falta de equidad se yectü. Dígasele este al señor presidente del Con-’
cia, ocasionó alguna resistencia en el primer mo
distribuyen los créditos, atendiendo á los efeotos sajo de ministros, y pregúntesele si el gobierno aa
mento. No hubo, sin embargo, como se ha dicho,
que producen los principios de obras y no á loa ma obstina en llevar aquel adelante.
muertos y heridos. •
les que ocasiona el que no se terminen, pues solo so
El Sr. Niambro explicó las gestiones hechas por
trata de satisfacer las exigencias de los caciques y
la comisión, y dijo que el criterio de esta era que
los influencias ministeriales.
se debía adoptar una determinación extrema para
Por fin, el tipo á que se capitalizan nuestros fon impedir la aprobación déla ley; que ayer estuvie
P aris 4.— A la recepción semanal de Mr. Spados y la desconfianza qne aú¡? inspira cues tro cré ren á visitar al Sr. 8»gaeta, y. este lea dijo que ya
11er, ministro de Negocios extranjeros, han concu
dito, inspiraron al Sr. Iglesia oportunas observa
por ia información ebierta en el Congreso se ha
rrido los embajadoras de España, Iaglatarra, Aaaciones y patrióticas advertencias, que han sido mal
bían introducido algunas reformas en el proyecto;
tria, Italia y Turqaís, el Nanoia de Sa Santidad y
comprendidas ó hay empeño ©n desfigurarlas, por
q^ne de p^sar este al Senado, se abrirá o.ra infor
los ministros do Bélgica, Portugal y el Perú,
que, si el mal existe, es pueril ocultarlo, y es pre
mación, par la qae ee determinarán otras modifica
Mr; Spaller cambié con el general Menabrea,
ferible darlo á conocer para-*qu« se remedia con la ciones, y Jaego, oon otra que abra la comisión mix
representante da I oríía, impresionas acarea de la
protesta y la refutación, si es inexacto lo que se
ta, ee podrá reformar el proyecto de ley en conso
medida aboliendo loa derechos diferenciales de las
nos atribuye en el extranjero, y también para que
nancia con lea deseos del comercio. Qae el señor
tarifas italianas en beeefioio de los prodnoto» fran
nos sirve de gobierno, si acaso tuvieran algún fun Sagssta les rogó que no hicieran mucho ruido ni
ceses.
damento los temores, qoe todavía no lo tieeen, por nada que fuera presión ni ooercitivo que pudiera
La concordia económica entre ambas naciones
fortuna.
envolver uua amenaza á los poderes públicos.
exige acuerdos especiales, dificilísimos en la actua
El Sr. Lsffite dijo que no había que fiarse da las
lidad.
promesas del Sr. Bagaste, y que lo práctico ara la
LA CONTRIBUCtQN INDUSTRIAL
También se habló de las diferencias entre In
manifestación pacifica en aón de protesta.
glaterra y Portugal sobre posesiones africanas, y
Y LOS GREMIOS DE MADRID.
El Sr. González propuso que la comisión vaya á
se comentaron las indicaciones de L1 Independance
Madrid 5 diciembre 1889.
dec.-rle al Sr. Sagast» qae el comercio d© España,
Belge, que juzga posible someter el asunto á la
ea
gensrsl,
no
quiere
Ja
ley
que
se
proyecta.
Anoche, según estaba enunciado, sa reunieron
medi&oióu de varias potencias.
Después de discutirse sobre si celebraría una junen ¿1 Círculo lós síndicos da los gremio» par-*, tra
R oma 4 — La reina viada doña María Pía apla
tar dei p/oyecto de reforma cis* la ecníHbúaióa ia- -ta magna de contribuyentes ó una manifestación,
za ea visita á Italia hasta la primavera próxima.
se acordó esto último; pero se convino eu que antes
dustríal.
El Sr, Cslamarte dió cuánta del estado d« las | loe gremiss celebrarán reuniones parciales y re
L ondres 4.— Ha llegado á Irlanda monseñor
dactarán un acta-protesta, qae remitirán á la comiSatolli.
gestiones encomendadas á 1% comisión, y dijo qua
sión, y que esta convocará á una junta general de
la del Congreso hable aceptado alguna» de las ba
Telegrafían al Daily-News sobre los sucesos de
gremios, en la que se organizará la manifestación
ses que se le propusieron para la modificación del
Creta entre turoos y cristianos. Ha habido ohoqaes
y el cierre de los establecimientos.
proyecto; pero qu© se habiss rechazado aquellas,
en Almyro y Apokorona (tres gendarmes muer
Se acordó, por último, la impresión de 100 000
tos). En Fraucooastello y Spakia ha habido cinco
por las cuales se anulaban ; Aque ea la proyectada
hoja» conteniendo las bases del proyecto de ley y
ley se r»K(«re» i h .
.
V
,:<G ascrotc SE fBB
soldados muertos y bastante» heridos.
transacciones del comerciaba y Ja fiscalización de e! voto p&rticulsr del Sr. Fabra.
Telegrafían d6 Sanghai el relato de tusa catás
los libros de comercio.
trofe. En Wieahiem (provincia de Shantung) se ha
El presidente invitó k los síndicos á que expre
hundido ana plataforma levantada par» acomodar
Lft REVOLUCION DEL BRASIL.
sasen sus opiniones respecto á los medios que po
los espectadores de una faación teatral. Resultaron
drían emplearse para conseguir que no prospere un
Ha llegado á Lisboa el vapor Lanfranc, que 200 muertos en esta catástrofe.
proyecto de ley de graves consecuencias para el salió de Pará el 21 de noviembre próximo pa
V iena 4 . —Los gaátos militares, según el nueva
sado.
oomeroio, porque entre otras enormidades, estable
presupuesta, aumentan este año mas de tres millo
es la investigacióa sobre las utilidades del comer
Sus tripulantes confirman todos los detalles qae
nes de florines.
ciante, o®n lo cual se atentaría ¿ su crédito y se
ya se conocen de la revoluoión de Río Janeiro,
Todos les presupuestos de la Guerra de las gran
llegaría á trastornar sus negocios.
añadiendo que en Ja mañana del 15 el general
des potencias, so preteste de atenciones extraor
El Sr. Laffitte exclamó: “ Por la simple lectora
Fonseca, con 5,000 hombrea de la guarnición de
dinarias, resultan este año mayores que en el pa
de las base» del proyecto de ley, se deduce que
la capital, hizo ocupar los principales distritos de
sado.
está reñido con el Código de comercio y oon la
la ciudad y puntos estratégicos, proclamando la re
La sesión de ayer de la Cámara de diputados
ley del Timbre. Loe diputados que han entendido
pública.
de
Hungría fae muy borrascosa, originándose una
en ese proyecto no han sabido lo qoe han hecho, y
Eu los primeros momentos aa creyó que, dimitien
cuestión personal entre los dipntados Orban y
han demostrado no conocer ol Código de comercio
do el ministerio y siendo llamado Fonseca por el
Horwath.
ni la ley del Timbre. Para transigir coa esa ley,
emperador, el imperio ao peligraría; pero Fonseca
Esta mañana se han batido ambos & pistola, ora
es indispensable que se suprima Ja investigacióa
insistió en su proyecto, y la república quedó pro
zándose varios tiros, sin que ninguno haya resolta
de las utilidades, ó que esta se encomiende á los
clamada de hacho, Algosos de loa ministros qui
do herido.
síndicos de cada gremio. Pero como pretender
sieron resistir, quedando herido Ladario de los
Los padrinos h«u puesto término al lanoe.

" telegramas.

La situación era penosa para el señor de Riad
que se encogió de hombros, y encendiendo un ci
garro, 89 puso á hojear un periódico, esperando la
terminación de la conferencia.
Al oaba de media hora, que le pareció larguísi
ma, la puerta se abrió, y la señora de Fitz-Gerald
apareció sola, con ia tez arrebatad» y los ojos ro
jos: prometió ¿ su hija volver á la noche, y des
pués, pasando por delante de sn yerno, envolvién
dose en su abrigo:
— ¡Podríais (le dijo) hacerme el favor de no matar
á mi hija!
Y después de estas palabras, salió magestuosamente.
— El señor de Rias, en circunstancias tan delica
da», demostró una vez mas que era un hombre ga
lante. Después de haber vencido, y no sin grande
exfuerzo, los impulsos da su enérgico carácter, en
tró an el cuarto de aa raajsr, que estaba todavía
llorosa: la habió oon festivo y tierno lenguaje, y re
gañándola un poco y abrazándola mucho, logró
persuadirla de que era un» mujercita digna de pie
dad, pero muy querida y bastante dichosa.
Cuando la señora de Fitz Garald volvió, las en
contró sentados, uno al lado del otro, en una mar
quesita, con Jos ojos sonrientes y las manos enla
zarlas, mientras que su hijo Luis-Patricio jugue
teaba sobre la alfombra.
—No podéis imaginaros, querida mía (dijo ale
gremente Lionel á su mujer), lo dura y agresiva
que ha sido esta mañana para mí vuestra ma
dre.
— Amigo mío (dijo la señora de Fitz-Gerald,
aplacada con la escena de familia que tenia anta
sus ojos), os pido mil perdones... Convengo en que
estuve muy desacertada... Pero realmente hay co
sas que no tienen nombre.,. Si pensabais hacer de
mi hija una reolaaa, una gallina clueca, debíais ha
berlo dicho...; pero ahora veo que perece que esto
la agrada, y y* estoy conforme.
— No, mamá; esto no me agrada; pero me he he
cho cargo de que...
— Bien, bien, hija mía; si te has he cho cargo, perfeotemente.
No creyó Lionel habar comprado demasiado ca
ro, cua el disgusto de squíl regaño no muy grande,
el reposo, la caima y Ja vida íntima que di ada
aquel día debía inaugurarse en su casa. Veia
desenvolverse ya ante él una seria de meses tran
quilos y dichosos, pasados en el seductor ouadro en
que »1 diván-oama de su mujer ocupaba el oentro.
Be engañaba. No tardó en conocer que las mejoras

razones se gastan, y que las mismas cansas no
siempre producen iguales efectos.
La salud de la señora de Rias se había fortifi
cado de tal suerte desde el año anterior, que pudo
ocultar al mundo su interesante estado largo tiem
po. A fuerza de oaidados, pudo seguir durante todo
el invierno su acostumbrada vida, yendo en la pri
mavera, por indicación de un médico amigo, á
Tronville, no teniendo que hacer uso del diváncama mas qne en los últimos quince dias. En resú
men: sin mal humor, sin demostraciones de enfado
y casi oon alegría, pareóla querer demostrar á sn
marido qne se había equivocado al hacer sus ma
quiavélicos cálculos.
El señor de Rias, al encontrar que se habí» enguñado en ans cálculos, sintió perder todo su valor.
Había tenido una hermosa niña; pero el aumento
de su tierna familia, loa cuidados reclamados por
aquellos dos niños, ¿podrían calmar el deseo ar
diente de diversiones que tenia su mujer, y rete
nerla en sn hogar? No, no lo esperaba, y hacía muy
bien en no abrigar esas esperanzas.
La señora de Rías daba á sus cuidados materna
les el tiempo que exigían; pero no por eso prose
guía con menos ardor aquel género de vida, que
era ©1 úuioo que conocía, y qae, por otra parte,
le parecía perfectamente correcto ó irreprochable.
Lionol trató de ensayar algunos paliativos; im
puso ciertas restricciones, y, para hacerlas aceptar
sin murmurar, tuvo la buena idea de hacerse ayu
dar por su suegra. Se trataba de ana de esas rifas
que, para favorecer á los pobres, suelen organizar
las señoras de la aristocracia. La señora de Rias,
habiendo sido invitada á figurar entra las vendadoras, solicitaba el permiso de sn marido.
— Hija mía (la dijo Lionel); haréis lo qu» mas os
plazca... Yo no quiero contrariaros; pero creo quo lo
mejor sería someterlo al parecer de vuestra madre.
Vamos (añadió, dirigiéndose á la señora de FitzGerald); vos que teneis en materia de convenien
cias un tacto tan delicado y exquisito, y, permi
tidme decirlo, como no h*y dos, ¿qué opináis?
—Pero, amigo mío (dijo Ir señora do Fitz-Gerald,
halagada en su vanidad); hablando francamente,
no me agrada esa oíase de exhibiciones. Ea mi
tiempo no se hacían ésas rifas. Es verdad que las
jóvenes de ahora no son tan escrupulosas.
— Ya veia lo qae dice vuestra madre, querida mía
(replicó el señor de Rias): paes bien; yo os confie
so qae estoy conforme en an toda o n sa opinión,
y que tendría nn verdadera sentimiento al ver el
nombre de mi mujer impreso en loa periódiooi, en-

fre largos comentarios acerca de su toilette y de su
belleza... En una palabra, no me gusta que forméis
parte de las qne vulgarmente se dice que conoce
todo París. Y no creías qua soy aa tirana, ai supri
mo de vuestras distracciones presentes ó f ata ras
todas aquellas qae exponen á una mnjer á esta cla
se da publicidad maldiciente.... Veo á vuestra ma
dre aprobar lo qna o» digo con su mirada, y este
me anima... Quisiera suprimir también las ruidosas
exhibiciones de las carreras de caballos, las apari
ciones clandestinas en los pequeños teatros en qae
se representan obras no muy morales, el furor de
las primeras representaciones, loe bailas de másca
ras, las comedias de salón, y sometiéndome al baen
criterio de vuestra madre, todo aquello qae gene
ralmente busca vaestra prima la señora de Chelies.,. También desearía, si á vaestra madre le pa
rece bien, que no tengáis mucha amistad con di
cha señora de Cholles, que cada día se va ha
ciendo mas extravagante y mas.., ¿No es verdad,
señora?
-—Es cierto, amigo mío (dijo la señora de FitzGerald). Es nna joven qae dá lagar á qae se mer
mare de ella... Por lo demás, mi hija no tiene suer
te con ninguna de su primas .. exceptuando á Laiaa
de Lorris, que es un dechado...; pasa la pobre du
quesa también me inquietarla, ai tuviese ia desgra
cia de ser su marido.
— ¡Oh, mamá! (exclamó la señora de Rias con
acento sentido). ¡Dejadme á la duquesa!,.. Ea ver
dad que es na poco coqueta.,.; pero tan dulcemen
te..., y, además, me gasta tanto!
— Si la gusta tanto, dejémosle á la duquesa —
dijo el señor de Rias.
Y no añadió que la duquesa le gustaba bas
tante á él mismo; lo que, sin embargo, era la
verdad.
Después da haber pneafco esta especie de cor
tapisa en loa placeres de su mejor, Lionel no se
sintió, en realidad, mucho mas dichoso qae antes.
Es cierto que sa dignidad y sus susceptibilida
des de marido estaban mejor guardadas, pero sa
independencia personal continuaba estando raay
encadenada.
Ea los limites que acababa de trazar á su mujer,
la señora de Rias podría encontrar aún un círculo
de diversiones mundanas muy dilatado, y forzado
oomo estaba á seguirlo á ól.ocaltaba siempre, bajo
sn apariencia acostumbrada de gravedad, un pro
fundo fastidio.

(Se éonHmará.)

EXS PROYINGIIS.^Sábado 7 de Diciembre de T8M,
Después extendimos y firmamos la oitaoión á
l.° del actual, disparando varios tiros de arma de
de 25 años, cesó con el asesina al 28 de julio pasa
Valenoia, qae 1» prensa galantemente publicó.
faego
contra
los
guardas
de
campo
y
desobediencia
do; aunque grave la herida, si no sobrevienen com
emprender dioha obra.
Llamamos la atención sobre el enuncio pidiendo
al aloalde de aquella localidad.
plicaciones, se cree que curará. E l cuñada del
A lo que pareoe, el noble viajero contratará con
el concurso de Valenoia; era para tratar de la
cabo.
el Sr. Borrás esta restauración, haciéndose bajo
— El martes ocarrid en Cinctorres una niña entre
El Ateneo Mercantil convoca ¿ los cotneroiaates
candidatura municipal formada por el gobernaEntre las versiones y comentarios que en el l a 
la
inspección
d
éla
Academia
de
San
Carlos.
dos
sugetos,
quedando
gravemente
herido
uno
de
é industriales da Valencia para una reunión i « dor civil con asistencia de las sociedades y par
gar delsaoeso he recogido, uaoi lo atribuyen á ceTal desprendimiento de Mr. Talleyrand es digno
ellos, y preso el otro.
Dortante, que h* d« celebrarse mañana par la tar
tidos.
■j los, otros dicen que desde el día de la boda se por
del mayor aplauso.
de El objeto es tratar da la proyectada reforma
— El miércoles fue extraida de la cárcel de CasPorque nuestra aspiración se limitaba á recabar
tó Martín muy mal con su mujer, y á todos ha
de la contribución industrial, reforma que ofrece
— Esta noche, á las ocho y media, se celebrará en
tellón y en un carro, custodiada por la Guardia c i- g
Valencia que esta se comprometiera á salvar
causado este suceso tristísima impresión é indig
gravísimos inconvenientes para las olases á que
el Ateneo Científico la primera sesión de la Aca
vil, conducida hasta Alcofa, donde pernoctó, la | con sus votos dicha candidatura,
nación.
demia jurídica escolar. Hará neo de la palabra el
desdichada Peregrina Montins, envenenadora de | Que hubiera salvado.
*f E¡fMadrid, los interesados están muy decididos
socio í ) . Jasó Albiñaaa, desarrollando el tema
su marido, que iba á Lucen», á sufrir la última
¡j Como era racional, nosotros contábamos con
INVENTO U TILISIM O .
á oponerse por todos los medio* legales á dicha re
“ Estadio critico de la doctrina romana del títalo y
pena por su atroz delito. Anteayer salió de Alcor»,
áque la comisión ejecutiva, que hasta entonces sosNuestro
colega
madrileño MI Globo hace grandes
forma. Véase el relato que publioauaos an otro lu
y llegó al término de bu viaja. No ignora el moti- jj tenia la conciliación y ála cual nadie podía ni de- . elogios del gran gabinete ortopédico del Sr Oorb y
modo de adquirir.,,
gar, de la reunión celebrada por los representantes
vo, aunque se le ha ocultado. Aludiendo á esto,
bi% reemplazar, nos acompañaría, como á tal comi ' Marti, fundador de la ortopedia mecánica, y afirma
— Mañana, se reunirá en junta general la Sociedad
de los gremios de aquella capital.
i que eansa la admiraoión el examinar el sinnúmero de
dijo al despedirse de sus guardianes en Castellón
sión, al meeting.
ja Oranelia,,, á las
de excursiones valeaciauietas “ La
que iba al balcón, y ya !o sabía.
Asi las cosas, loa partidos que formaban parta • aparatos de su invento para corregir cuantas defor— El día 15 ha de reunirse la junta de escrutinio
om-e de la mañana en loa salones de La Rat-Pej¡ midades pueda presentar el ouerpo humano.
Debió ser ejecutada ayer, y no lo fue. El verdu
de la citada comisión, á hora ya avanzada de la | El Sr. Oort y Martí es délos hombres que no despara fallar en las reclamaciones qae se presenten
n * t„
go estaba en Valencia. En «u repugnante ofíoio le
noche, nos manifestaron que habian resuelto el re ; cansan y rinden tal culto al trabajo, que constituye
íobre capacidad de los concejales últimamente ele
— Mañana, día de la festividad de la Inmacula
ayudaré el de Barcelona. 8i el indulto no lo impi
traimiento, que tanto significaba como que no con en él una segunda naturaleza. Merced á su grande
gidos y validez de las elecciones. Cabalmente el
da Concepción, patrón» de la Academia de 1» Jaá la mecánica y á los profundos oonocimiende, será ejecutada uno de estos dias.
tinuaban dando su apoyo á la candidatura de con |, afición
jaiamo día se efectuará el englobado de las bolas
tos que en ortopedia posee, ha conseguido u’ timar los
ventud Católica, asistirán loa señores socios á las
pera el sorteo del presente reemplazo, y ningún
ciliación.
I. estudios de un nuevo aparato que ha de llamar pode— El día 14 dal corriente mes tendrá lugar el acto
siete y madia, á la misa de Comauión general, re
En vanóles suplicamos reiteradamente que aque | rosamente la atención. Tiende su nuevo descubrimienconcejal quiere asistir á este último aoto, por la ne
de la entrega de mozos del actual reemplazo de la
glamentaria, que se celebrará con toda solemnidad
í to á facilitar y prestar ayuda á las señoras en el
cesidad que tienen de presenciar el primero.
lla resolución no se llevare á cabo.
provinoia áe Alicante, en la forma siguiente:
tranee dificil del parto, siendo tan sencillo su mecaen la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Respetamos, como debíamos hacerlo, aemejante \ nismo que se gradúe lentamente y lo puedan hacer
Imprevisiones de nuestros gobernantes.
Zona de Alicante.—Alicante, Monovar, Orihue__Según acuerdo de la junta direotiva del Ateneoacuerdo:
pero
lo
sentimos
porque
nos
colocaba
en
3
funcionar
las señoras.
la, Dolores y Elche.
— Ayer celebró sesión extraordinaria el ayuntar Consultados los señores catedráticos de abstefcricia
Casino Obrero, los que deseen ingresar como so
una situación bien aflictiva.
Zona de A lcoy.— Alcoy, Cooentaina, Jijona, Deraieuto, para el sol* objeto de acordar la interposi
cios en aquella Sooiedad, satisfará® desde el l.°
Hablamos citado á Valencia para que, ordenada | de las facultades de Medicina de Cádiz, Granada y
nia, Pego, Callosa de .Ensarné y Villajoyos».
ción del recurso contenoioso-administrativo contra
| colegio de San Carlos de Madrid, han manifestado,
de suero próximo el importe de un semestre de
y
tranquilamente,
se comprometiera á sostener uoa e según el Sr. Oort y Marti, grandes seguridades y es
Zona de Cieza.— Villena.
la real orden revocando el acuerdo de la corpora
cuotas. Loa que ingresaren en el presente mes, es
aspiración que era casi general, suponiendo que te peranza de una gran conquista para la ciencia módición, exigiendo responsabilidad civil al Sr. Garba— Las heladas de estos últimos dias han caasado
tán exentos de aquella condioión.
níamos al lado la mayoría de los partidos y la# so § ca de la realización de tal invento, por lo que han fejosa, como fiador solidario del exreoaudador de
dañas do consideración en ia huerta de Orihuela.
á su inventor.
ciedades, cuando de repente los dos póstennos é im | licitado
— La Constrnotora Valenciana verificará mañana,
fondas municipales Sr. Segura, que resultó alcan
Terminada que sea su construcción, se ensayará
— Dicen de OrihueU:
provisados defensores de la conciliación nos enoon- | prácticamente^en el colegio de San Carlos, bajo la dide diez á doce, la elección de la junta directiva
zado en la última de las liquidaciones practicadas.
“ En Huercal dió á luz hace noches una hortela
tramos solos con la abandonada bandera sin saber t recoión de un distinguido catedrático del mismo; y si
para el entrante año.
Tomado el acuerdo, se levantó la serió».
el resultado es tal y como espera su inventor y cuan
na, un feto compuesto de do* cabezas, cuatro bra
lo que habíamos de hacer de ella, ya que ni te
tas personas científicas conocen su mecanismo, abri
— Gracias á la iniciativa del Dr. D. Julio Magra— Tenemos que llorar la pérdida de otro amigo
zos y caatro piernas, unidas por un salo cuerpo.
níamos fuerza para sostenerla, ni estábamos en el
gamos la seguridad de que será un gran beneficio para
ner, catedrático de la facultad de Medicina, se han
muy estimado, que bajó ayer al sepulcro: el probo
Poco después de nacer, murieron ambas criatu
caso de hacerlo.
ja humanidad y para su inventor.
establecido conferencias teórico-prácfcicss en la cla 
é inteligente notario D. Francisco Guanter. Hallá
Un rayo caído sobre nuestras cabezas en día se
ras.,,
base quebrantada su salud hace tiempo, y una se de clínica módica de aquella facultad.
reno hubiera hscho menos impresión en nuestros
— A pesor de las pesquisas practicadas por los
L% primera ha estada á cargo del alumno don
In teresa n te á n u e s tr a c o lo n ia v a le n cia n a
pulmonía, que se oomplieó con sus antigaoa pade
agentes
de
la
autoridad,
no
han
podido
ser
captu
en M a d rid .
Víctor García Carbonell. Desarrolló el siguiente
cimientos, acabó de postrar sus ya debilitadas
rados
los
dos
presos
que
faltan
de
los
fugados
de
El
inteligente
y
laborioso'
industrial D, Francisco
tema:
“
Tratamiento
de
la
fiebre
tifoidea.,,
Hioiéfuerzas. Después de recibir con el mayor fervor
la cárcel de Alicante en la madrugada del lunes
Leén La establecido un depósito en la corte do sus
ronle objeoioaes los Sres, Vives y Quero!.
religioso los últimos Sacramentos, y disponerlo todo
exquisito* Balees do F r a tá s y G aseas, en el aorodiúltimo.
El Dr. Magraner hizo el resumen, elogiando á
para el trance postrero, aún luchó algunos dias
tado establecimiento para la venta de la Brioche Pa
Ambos son catalanes, acostumbrados á vivir á
todos
los
que
tomaron
parte
en
la
discusión.
risién, Pasteles y Pastas.
con la muerte el animoso enfermo: ayer, á medio
salto de mata, y se hallaban reclamados por varios
CALLE ALCALÁ 27.
día, dió su alma á Dios.
— Hablamos pocos dias há de reuniones celebra
juzgados.
El Sr. Guanter había sido muchos años notario
das por los fundidores da esta ciudad,.de acuerdos
— Los lobos.
deMeliana, de donde se trasladó á Valencia. En po tomados y de un banquete oou que se solemnizaron.
L a sa n g re v ic ia d a se ren u ev a y e n riq u e c e de g l ó 
b u lo s r o jo s , c o n e l u so d e “ E m u lsión 9eott.„
Dicen de Albacete que entraron estas fieras hace
lítica era un conservador muy consecuente y muy
Debemos añadir ahora que no ha intervenido en
pocas noches en el corral de una casa de campo
(Desconfiar de las imitaciones■)
decidido, suiasmente afecto á D. Cirilo Amorós, y
ello la empresa de la fandición El Vulcano.
En distintas ocasiones he usado la Emulsión Scott en
llamada “ Cueva de Grana,„ del término de Casas
pertenecía ahora al círculo que preside el señor
— La Sooiedad de Socorros ó instructiva da maes
el tratamiento de enfermedades cayo origen es el em
de Juán No*¿z, y mataron 21 rases, entre ovejas y
marqués de Montortal. Gomo notario, gozaba muy
pobrecimiento de la sangre, ya por cantidad, ya por
tros carpinteros ha nombrado socio de mérito á don
corderos,
é
hicieron
daño
á
otras
tantas.
buen crédito, y como partionlar era justamente es
vicios especiales, como escrófula, raquitis ú otras imJoeé Rodrigo Botet. Le ha remitido el nombra
De las primeras solo devoraron algunas partea
iuresas. En todas estas alteraciones, especialmente en
timado por eos excelentes prendas de carácter, asi
miento ee elegante diploma y una pequeña mesa
a raquitis escrófula, de un modo directo he obtenido
de seis ó siete, lo que hace presumir qae no serian
es que será muy sentida su muerte.
con esa Emulsión resulta dos brillantes, dos de ellos
de billar, primorosísima obra de arte, como recuer
machos los lobos.
¡Dios le tenga en su glorial
en menores de 8 años, y otros dos en adultos, quedan
do de afecto del gremio.
Estos pudieron despacharse á su gusto, pues el
do muy complacido y satisfecho de esta me dioación.
— Mañana, día de la Pariiima, se celebrarán so
ganado
no
tenia
perros
que
lo
gaardar»,
y
los
pas
Patencia 18 diciembre 1885.
— El ayuntamiento de Alginet ha regalado al te
lemnes funciones en muchos templos. En la Cate
Dr. A ndrés DuxÁ n
tores
se
habian
marchado
al
pueblo.
niente del batallón cazadores de Alba de Tormes
dral predicará el canónigo D. Braulio Martínez.
En la cesa, distante una hora de Casas de Juán
Sr. Pucháis, un sable reglamentario por §1 plano
En las parroquias de San Martin, Santos Juanes,
Ñoñez, solo quedó un zagal que, al sentir el ruido
que de dicho pueblo levantó este señor durante el
Santo Tomás y San Esteban, en las capillas de los
de los lobos, se subió á una chimenea, y allí se
tiempo
que
en
él
permaneció
el
batallón.
El
sable
Desamparados y el Milagro, en isa iglesias de
estuvo hasta que las fieras se cansaran de hacer
está fabricado en Toledo, y la hoja, primorosa
Es el remedio mas efioaz parala curación de los flu
Santa Móníca y Jesúí, y en las de las monjas de
carnicería.
jos de las vias urinarias. Frasco, 12 rs. Depósito genemente
labrada,
con
esmalte
á
dos
colores,
lleva
la
la Paridad, la Trinidad y Jeruaaléa, revestirá
ral,H ijos de Blas Cuesta y Dr. Saez, Barcelona.
Loa ganaderos están muy alarmados, pues te
siguiente inscripción: “ La villa de Alginet al te
también solemnidad esta fiesta de la Virgen.
men que en cayendo una nevada, no haya sitio li
niente del batallón cazadores de Alba de T om es
— Mañana domingo, á las nueve y media, y con
bre de los lobos en loa llanos de Albacete.
D. Pedro Pucháis.,,
¡a solemnidad de costumbre, se celebrará en la
• A n ís F í g a r o y P o n c h e Y m b e r t . g
— En virtud de usa reciente real orden del minis
Casa de Beneficencia de esta ciudad la fiesta que
Ei Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
J Véndese en todos los establecimientos de Valentía. 9
terio de la Gobernación, la comiaión de beneficen
anualmente ae dedica á la patraña del estableci
Gobierno civil. Anuncio señalando el día 16
cia y Sanidad dei ayuntamiento ha acordado promiento la Inmaculada Concepción de María, can
para celebrar las subastas de los aprovechamien
tándose la wiea por ia capilla de niñas asiladas, | puaer á ia corporación suspenda las oposiciones
La inapetencia, la debilidad y la palidez del rostro
tos forestales de los pueblos que sa citan.
oficiando el M. I. señor canónigo de esta Basílica | qae debian celebrarse para proveer la eegnnda
desaparecen oomo por milagro oon el uso del Jarabe
Alcaldías. Relación de ia de Liria de las altas y
Climent.
D. Francisco Garoí», y ocupando la sagrada cáte fj plaza de profesor del laboratorio químico muuici - bajasen el censo electoral para diputados á Cortes.
De venta al por mayor y menor: Dr. Climent, plaza
I pal, y el reglamento y programa aprobados al
dra el padre Alegret, de la Compañía da Jesús.
de San Francisco, 12; Sres. Marquina y C.*, plaza del
Terminad» la función religiosa, se servirá á ios | efecto.
Mercado, 72; Sres. Hijos de Blas Cuesta, droguería da
asilados una extraordinaria y sbundanto comida,
San Antonio.
— Los señores marqueses da Dos-Aguas han deEL «IWEETIHG» FRSCSSSDO.
durante la coalla banda de la Cae» ejecutará ex ;• Aguado los lunes para recibir á sus amigos, Gomo
E x p lica cio n e s de D. F ern a n d o H clg y G arcía
cogidas piezas de su selecto repertorio.
otras veces. Ei lunes próximo será la primera reA C A D E M IA DE C A B A N IL L E S.
y D . F ra n cisco B elen g u er A g u ila r.
i
En este establecimiento, agregad o al In stitu to , se
Nos remiten estos señores una explicación tan
— Mañana, con motivo de la festividad de la Pu I unión.
án moa que la noticia del retraimiento que se nos | explican todas las asign atu ras qu e con stitu yen la
—Mañana verá la luz el anunciado semanario fes
larga de las razones que tuvieron par* convocar y
rísima Concepoión, es otro de loa disa en que por
segunda enseñanza
anunciaba.
tivo,
literario
ó
ilustrado
Valencia
Cómica,
dirigido
desconvocar el meeting electoral del teatro de Co
Preparación completa para alum nos de enseñan
concesión del Pontífice Pía IX , puede ganarse in
Ambos
á
dos
nos
miramos,
y
viéndonos
tan
hajj
por D. Edmundo de C. Bonet, en el que colaboran
za privada, libre y repasos pera los de enseñanza
lón, que no eos es posible insertarla toda, aún te
dulgencia pleaaria, visitando con las disposiciones
oñ cial.
mildes, esperamos con temor el día siguiente.
escritores tan distinguidos como los Sres. Delgado
niendo vivos dessos de complacerles.
convenientes, el oratorio público de la Aeooiacióa
Ei 29 de noviembre, lo primero que vimos en las j¡¡ GabaniUes ,núm . 6. L as cla ses p o r la tarde.
(D. Síneaio), Jaekaon Vayan, Llombart, Labaila,
Paro nos parece que sin cercenar la defensa que
de Nuestra Señora de los Desamparados, á cuyo
diarios de esta capital fae la resolución adoptada |
hac&n de su conducta podemos prescindir de la
efecto permanecerá abierto durante todo el día, ce Madariaga, Palacio, Perez Zúñiga y Taboad», y
por los partidos.
lo
dibujantes
Cilla,
Angel
Pons
y
otros.
Su
precio
primera parta da diena,carta.
i
lebrándose á las ocho misa de Comunión general.
Era el sello puesto sobre el sepulcro de nuestra |
En ella, loa fimañics da esta comunicación di
será 15 céntimos.
— Ayer marchó á Madrid el auditor de guerra que
esperanza: era la luz que alumbraba nuestra angas- ¡
cen
que
pertenecen
á
la
noble
familia
valenciana,
—Anoche se representaron en el teatro de la
TEATRO PRINCIPAL.—A las ocho.—29 de abono.—
ha sido de este distrito, Sr. Donoso da la Cumpa,
tiosa soledad.
Turno impar.—Tio... yo no he sido.—Ultimo concierto
Prinoesa la comedia titulada La almoneda del 5 .°, s por la cual están dispuestos á sacrificar haeta sus
con objeto de tomar posesión de su nuevo des
Entonces
pensemos
en
nuestra
dificil
situaoión:
|
propias existencias; pero que no pertenecen á parpor la Sra. D.“ Gabriela de Amann Neusser.—Excelsior.
y los juguetes ¡Qué amigos tienes, Benito! y A
no se nos ocurría la manera de presentarnos en el .i TEATRO DE LA PRINCESA.—A las och o.-5 9 de
tino.
tido alguno político, porque los oonsideran meros
cartas vistas, resanando uua fonoión muy entrete
meeting, ni podiamoa imaginar el rumbo que este | abono.—Turno impar.—A espaldas de la ley (estreno).
— Marchó ayer á Barcelona el señor marqués da
;j accidentes pasajeros.
nida y agradable.
tomaría, cuando á Valenoia, que habíamos cita- fe —¡Qué amigos tienes, Benito!
í
“Tenemos
la
pretensión,
añade,
de
ser
librea
Montortal. Regresará muy en breve.
El juguete cómico ¡Quf amigos tienes, Benito! se
do para hablarla da la conciliación, Je dijóra- | TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—La fuerza de
— Ayer continuó la sesión de ia junta de obras
estrenaba aeoohe, y aunque sin pretensiones, tiene ' como las golondrinas, que se ciernen ea el seno de
moa que de todas las fuerzas reunidas para soste- | la conciencia.—Las niñas desenvueltas.
la
tempestad,
Y
tan
honrados,
que
en
toda
la
re
del puerto suspendida el día anterior.
enredo, algunos chistea buenos (con dos ó tres no
nerla solo nuestras dos pobres figuras quedaban f
dondée de la tierra no hay oro bastante para com
En las dos sesiones se ha discutido ampliamente
tonto), mantiene constantemente la atención del
en pie.
prar el fruto de loa impulsos de nuestras almas.,,
el dictamen del ingeniero director Sr. Maeae, pi
público, y este demostró an fallo favorable riendo,
La sangre qne invadía nuestros corazones nos ¿
Y
después
de
afirmar
que
por
amor
á
Valenoia
CRIMEN EN EL GRAO DE GANDIA.
diendo se obligue á la sooiedad Cañat y compañía
y al acabar la representación llamando á la escena
impelía á la reanión, en tanto la oabeza, oon su p
convocaron
la
reunión,
continúa»
de
este
mode:
á que construya el pedraplón con desperdicios de
al autor, que es nuestro paisano D. Francisco A l
Gandí»
de diciembre
de 1889.
Orden de la plata de ayer.—Servicio par a hoy.
frío razonar,
nos5aconsejaba
la prudencia.
la cantera del Puig, antes de proceder á la coloca
“ Hagamos historia.
fonso.
D ire
to r de L a lucha,
s P bovinciab
Parada: Cazadores y Mallorca.
Sostuvimos8r.
larga
y oempeñada
y al fin . la jj
ción de la segunda hilera de bloques.
de día: D. Manuel Albergotti Tizón, comandante
— Esta noche tendrá lugar en el teatro Principal d El gobernador, que una vez mas repetimos, ha prudencia
venció, siquiera
seaque
porque
no alma
tuvimos
Bajo la dolorosa
impresión
en toda
hon «j delQ-efe
Dos tendencias se han manifestado en el curso
regimiento de Vizcaya.
el último concierto de la aplaudida violinista doña | sido un verdadero amigo para Valenoia, había for
valor
para
arrostrar
solos
las
contingencias
que
i
rada causa el crimen, voy á darle cooooioaieufcc asi
Imaginaria: D. Fernando Sánchez Sanehez, coman
de la disouoión. La sustentada por el ingeniero y
Gabriela de Amann Neusser. El programa no pue mado una candidatura municipal, que fue aceptada
pudieran
sobrevenir.
dante del regimiento de Mallorca.
sangriento
drama que se desarrolló ea el caserío
por los que mas inmediatamente á aquel repreeenla defendida por el Sr. Serrano Larrey, dirigida á de ser mas brillante, pues lo forman los siguientes
Resueltos
á suspender
pe- | Hospital y p ro v isio n e s. Cuarte capitán del regi
llamado
Grao
de Gandí»,elá meeting,
las cinco fuimos
de ayer átarde.
que se suspendiera todo acuerdo hasta conocer el
números: 1.® Baila de et Polonaise (Vieaxíetaps).— ¡ taban las faerzss vivas da la oindad.
nerlo
en hora
conocimiento
del señor
gobernador,
el | miento de Guadalajara.
A
esa
y
en
el
estrecho
zaguán
da
la
derrui
Servicio e co n ó m ico : El regimiento de Sagunto.
fallo de la junta coneultiva declarando si 1» con 2.° Adiós la Alhambra (Monasterio).—3 ° Souve- ¡I Como la citada candidatura era producto de to- cual visiblemente nos demostró el gran disgusto j
da
casilla
que
tienen
los
carabineros
de
aquel
punto
Servicio de un sa rg en to de vigilancia por la plaza:
trata viene obligada ó no á construir el pedraplón
3 dos los partidos y do las sociedades reunidas y
que
sentía
aquel no elee cabo
celebraba,
bien,
nir de Moskow.
frente
á la porque
playa, estaban
Jarque,si de
la El batallón cazadores de Alba de Tormes.
bajo las mismas oondioienes económicas del terra
i fruto de la armonía que aparentemente reinaba en
honrado,
comprendía
resolución,
ver- -- Escolta y ordenanzas de caballería: Sagunto.
tercera compañía,
au nuestra
esposa, su
suegra, si
au era
cuñada
— El Casino Industrial celebrará esta noche baile
tre todos, tuvo el bautiza de candidatura de conci dad que los partidos se liabian retirado.
El general gobernador, Chacón.
plén.
•
r
y el marido de esta, carabinero también, Migael
de sociedad y mañana función dramática, poniendo
Puestas á votación ambas proposiciones, fue
liación.
Y
anunciamos
la
suspensión
del
meeting.
Martín, el preferente y los dos individuos Ríos y
en escena loa juguetes Odíeme V., caballero y P i
desechado el dictamen del ingeniero, votando en
Y las cosas llegaron tau adelante, con el aplau
G-obierno militar de la plaza y provincia de Valencia?
¿Quién
derechoaquel
á inculparnos
porque asi
Ortiz,
quetiene
constituyen
puesto: hallábanse
es J —Anuncio.—Las personas que á continuación se ex
cio, Adán y Compañía.
so público, que para hacer efectiva en las ur
su apoyo el Sr. Eapinós.
lo
toshicimos?
tres en fila, el Martín detrás y el cabo delante, presan, se servirán presentarse álabrevedad posible en
Otro asunto fae objeto de larga discusión en la
— Ayer habí» desalquiladas en Valenoia 748 ha nas dicha candidatura, llegó á nombrarse una
esta secretaria, para enterarles de asunto* que lea in 
¿Acaso
se el
pretendía
lleváramos
á
todos
menos
cabo, conque
suanosotros
armas y capotes,
pura
oomisiÓB, compuesta de todos loa partidos y sooie- Valencia á la reunión á qne la habíamos citado,
essión de ayer.
.
bitaciones.
iba á tener logar el sorteo da parejas para distri cumben:
Sargento retirado José Boluda Chafar; maestro arme
El Sr. Maese ha desechado 212 bloques artificia
dades.
para
que
tomaradenota
de afecciones
apasiona
— Ayer produjo 10,383 57 pesetas la recaudación
buirse
la esta
vigilancia
la playa
dorante la
neohe.
ro retirado Francisco Borray Rubioli; música retirado
Pero como el trabajo había sido laborioso, y aca das, ajenas al objeto qae nos proponíamos, y expo
les, fondado en defectos de elaboración.
En el momento de estar todos, el cabo les dijo á los Luciano Barragán Alvarez y señora doña Vicenta Gon
de consumos.
so levantado sobre cimientos movedizos, llegó un niéndonos á cargar tal vez coa graves responsabi
Contra el dictamen del ingeniero ha recurrido la
zález Marco.
.
individuos:—Sean V V. sabedores de que en el día
— En el fielato dol Mar decomisaron ayer loa de
momento en que algunos de loa robustos pilares que lidades los que, partiendo de un sentimiento alza
contrata, presentando á la junta una instancia en
Valencia 6 diciembre de 1889.—El secretario: P . O.,
de hoy e) indívidao Martín y sa mujer Jacinta se Antonio Salinas.
pendientes
de
consumos
unos
cuantos
kilos
de
to
sostenian el edificio, primero se inolinaroh y mas do y dirigiéndonos á un pnnto oonocido, pudiéra
solicitud de que sean admitidos los oitadoa blo han separado— (algunas versiones añaden alguna
cino á un engato, y los municipales la ocuparon al
tarde cayeron.
qaes.
mos,
dejarnos
porMartín,
la indiscreción,
seguir
frase úmas).
Dichotentar
esto, el
sin pronunciar
matutero una navaja.
No hemos de decir quién ó quiénes fueron los
Combatió el Sr. Serrano Larrey el dictamen del
un
rumbo
que no era
que nos
propues
palabra
y sacando
de el
debajo
delhabíamos
capote una
pisto
que llevaron la primacía en apartarse de la buena
ingeniero, saliendo á la defensa del mismo el señor
—Un desdichado ciego, vendedor de billetes y
to,
el dos
cualcañonea,
tuvimos descerrajó
que abandonar
en
la de
un tiroporque
casi ános
quema
Espinóa, quien lamentó se aportasen á las sesiones
periódicos, ha sido víotima de una mala partida.
costrábamos
completamente
solos?
ropa á su mujer
Jacinta, apuntando
á la cabeza,
Abierto
está
el
prooeso,
y
cada
día
vienen
á
él
de la junta frases y conceptos impropios de la cor
" Junta de la3 Escuelas de Artesanos, patronato d©
Hace dos noches aoeroóaele un hombre en la calle
no la
se mano
nos podía
á nosotros
exigir: si
queEse
ellacárnico
paró con
izquierda,
traspasándo
aprendices de Valencia.—Anuncio.—Esta corporación
nuevas pruebas de convicoión, que la jnstioia po
de Cabella pidiéndole le vendiese un décimo, y el
poración.
_ . ,
,
al
guien
que
había de
beneficiosos
sela
por elimaginó
centro el
proyectil,
y traer
casi inatanténsacelebrará
junta general extraordinaria eL día 9 de lo»
pular tomará en cuenta para dictar su fallo,
Las palabras del Sr. Eapinós motivaron que el
pobre ciego lo entregó, alargando la mano para re
resultados,
pedía
haberlo meditado
antes
ó realizar
mente disparó
el segundo
tiro contra
el cabo,
alo corfientes, á las ocho y media de la noche, para la to 
Y es claro, como sucede siempre: la obra que fla su pensamiento al di» siguiente, bajo au exclus va
diputado D. Carmelo Dalz pidiera fueran discuti
cibir su importe, pero el comprador huyó sin pa
ma de posesión del presidente general nuevamente elejándole 1» bala en el vientre por el lado izquierdo.
dos en sesión secreta, acordándolo asila junta.
garle. Si el número resultase premiado quizás faequea amenaza ruina.
responsabilidad,
y ei habla
gloria quepreguntaron
reoojer, sin
Los demás carabineros,
sorprendidos,
^ Lo que se anuncia para conocimiento de todos loz
Y la que el señor gobernador levantó, la amena darnos de ella participación alguna.
Mas de una hora estuvieron reunidos los seño
ra fácil detener al- timador, pero de todos modos, el
ei alguno llevaba el fusil cargado: cuando vieron al
señores socios, encargándoles la asistenoia á dioho
res vocales. Explicadas satisfactoriamente las pa
zó inminente.
pobre vendedor ha resultado el víotima.
N
o
tuvimos
el
ánimo
de
correr
aventuras.
aebo.
Martín arrojar el capote, R íos y Ortiz le persiguie
No había tiempo que perder: ó se sostenía con
labras que motivaron la sesión secreta, reanudóse
Valencia 6 diciembre de 1889.—El secretario gene
Así
que si
primeramente,
apasionados,
ron,
y elesmismo
cabo
llegó diez pasos
m&3, junto ie
á
—
Un
raterillo,
que
apenas
alzaba
una
vara
ral,
Antonio Sánchez Ferris.
decisión,
ó
la
noble
idea
desapareóla
entre
aspira
la pública, y quedaron sobre la mesa la exposición
ab
rittos
las
puertas
al
meeting,
después,
reflexi
un pozo en el centro de la plazoleta qae precede al
del suelo, sustraje ayer mañana siete duros del
ciones apasionadas.
de la contrata y el dictamen del Sr. Maeee acerca
vos,
las donde
cerramos.
arenal,
cayó, arrojando allí cerca ei fugitivo
bolsillo á una señora, en ooasión de estar esta
Ea tanto Valencia seguía con oreciente afán todo
“L ‘ Oronella,„ Sooietat d‘ excursions valencianistes.
de la admisión de los bloques.
Valencia,
nuestroydoble
proceder,
pe
elYcinturón
con con
bayoneta
correaje,
y á ha
cnuapo
comprando un décimo de la administración de lo
—Esta corporaoió se reunirá en junta general lo dulo
que
en
el
despacho
del
gobernador
pasaba,
y
dido
ver
que
somoa
leales,
pero
no
inocentes.„
— El próximo día 14, á las ocho de la mañana, se
traviesa y perseguido por el Ortiz, panó el rio San menge 8 deis corrents, á les once del mati, en loa saterías de la plaza de la Reina. El rapaz no podo
sentía disguato al disiparse la esperanza de ver á
verificará el ingreso en caja de los mozos sortealons de “Lo Rat-Penat,„ plaza del Conde Casal, n. 2.
Nicoíás, que llevaba tres palmos de agua, perd ón
aprovecharse del fruto de eu delito, porque un ca
todos
sua
hijos
unidos
en
apretado
haz.
L o que sl anuncia pera coneiximent deis seayora
bles pertenecientes á las zonas números 22 y 23, en
dose es la oscuridad. El preferente Rsaance y los
ballero le detuve y le entregó á la gu ardía muni
Y la prensa, ya lo hemos dicho, que ha servido
socis.
.
el local de la escuela pública situada frente al
otros
dos
individuos
asistieron
al
pronto
á
loa
he
Valencia 7 de novembre de 1889.—Lo seoretari, F.
cipal, que le condujo al Asilo.
á Valencia oon generoso patriotismo, daba noticia
puente de San José.
ridos,
dieron
parte
al
alférez
dal
panto
D.
Jocó
De
Barbar y Bas.
de los tristes sucesos que se iban desarrollando. •
—Anteayer mañana fae carado en la casa de So
Ei día 15, á las ocho de la mañana, se verificará
ves», que enseguida comenzó la samaría, y se dió
En
esta
situación,
nosotros,
que
poco,
ó
mejor
corro
un
muchaoho,
ú
quien
un
carretero
hirió
en
el englobado de las bolas en el cuartel de MonteAteneo Mercantil.—Cámara de Com ercio.—Se con
aviso á la Gaerdia civil y al gefe del cuerpo, ha
dicho, nada teníamos que perder, sentimos desbor
á todos los industriales y comerciantes de esta
la cabeza de un golpe en la calle Muro de Santa
Olivete y en el del Pilar, par* el respectivo sorteo
biendo llegado hoy un oficial fiscal para terminar voca
plaza
qne paguen contribución por razón de subsidio
dar
en
nuestros
peohos
la
pasión
que
á
Va
encía
de las dos zonas 22 y 23.
Ana.
las averiguaciones.
* ' •' *
---------- ó no á estas corporaciones, á
profesamos,
y
pensando
en
ella,
concsbimea
ia
au
Y el día 16, á las seis y media de la mañana, en
— En el cafó de Cervantes, sito eu la calle de San
ar en los salones d®
El autor se llama Miguel Martín 8onano, llevaba
daz
idea
de
reunirla,
para
que,
con
exfnarao
de
de los corrientes, á
el cuartel de Monte-Olivete y á las siete en el del
Andrés, de Pueblo Nuevo del Mar, se promovió an
en este puesto tres meses de servicio, y era de ca 
viril
patriotismo,
sostuviera
la
que
había
desper
las tres y media horas de la tarde, con objeto de tra
Pilar, se verificarán los sorteos de loa mozos de di
teanoche una acalorada cuestión entre el dueño del
rácter sombrío; anteriormente prestó servicio en el
tar sobre el proyecto de ley que parala recaudación
tado generales simpatías.
mismo, Manuel Tatay, y un parroquiano, de nom
chas zonas.
de la contribución industrial y de comercio se está
Grao de Valenoia.
Estábamos próximos, muy próximos á las elec
discutiendo en el Congreso de Diputados.
bre José Alcaráz, resultando este con vanas heri
El horido, Francisco Jarque Miqnel, de 39 años,
—Naestro paisano D. Luía Morote, correiponaal
ciones: dentro de la ley debía buscarse un remedio
Valencia 5 diciembre 1889.—P. O. D. P.. Los secreta
das de alguna gravedad en la cara, cuello y cabeza
natural de Jérics, con excelente hoja de servicios y
de EL Mercantil Valenciano en Madrid, ha entrado
heroico que pudiera salvar la conciliación.
rios, Joaquín Martinez Ymbert.—José María ilelmás.
varios
premios
y
condecoraciones,
goza
de
genera
que
le
causó
el
primero
con
una
haoha.
á formar parte de la redacción de El Liberal.
Era el 28 de noviembre cuando esto determi
les si i» pitias, y ha auxiliado siempre á su f«milia,
namos. y siu perder momento, desalados, fuustos
— El ilustre duque de D ú o, Mr. Talleyrand Pe— En las elecciones municipales verificadas en
Junta de gobierno de la Acequia real dol Júcar.—En
en especial al matrimonio que constituyen el asesi esta comunidad se halla /acante el cargo de deP/>slc?'
con nuestras débiles fuerzas á ponamos ájas ó tfe rigord, que hace algunos dias se encuentra en «ata
Torrente se ha dedo un caso notable de fecundi
rio-recaudador do fondos de la misma, que se n»
nes do r^peíablea individuos da los que formaban ¡ no y la Jacinta.
ciudad, y cuyas aficionéis á las bellas artes son
dad. La urna del colegio del Juzgado, neo de loa
un laomtmto á proveer por elección en junta general ordinaria p
pürte de U
,j.outíw, « « « 8 » * » »« pri
^ Sa ber,d. » . g » v ta ™ , P « » f *
tan notorias, ha dado una prueba de desprendi
ouatro eu que se divide la población, dió en el es
parte
otro se espera ee presenta una peritonitis aguda y
miento correspondiendo á la cariñosísima acogida
El referido cargo durará sais años, y
crutinio diez y siete papeletas mas que electores
mor término de sostener la amenazada concilla
la muerte consiguiente. Se ha llamado un facultati se necesita ser mayor de edad, saber la y
ibir,
qne le han dispensado en Valencia todas las clases
habian tomado parte en la votación.
Todos nos miraban sorprendidos, pero todos nca vo de Valencia para que, asociado á los de aquí,
sociales.
— La Guardia civil de Planea ha detenido y en
salven, ¿ ser posible, su vida. Anoche recibió os
Dicho señor, cob ocasión de una visita que ha
recibieron oou aplauso.
,
tregado á 1 tribunales á los vecinos de Beniarréa
Oleos é hizo testamento. En la tarde de hoy !• ha
hecho al real Colegio del Patriarca, acompañado
Ei término de nuestras entrevistas fue la que
Salvador Ceas Vilaplana, Vicente López Nade!,
visitado, hallándole bastante eereao, peio muy mo go que estará de manifiesto en estas oficinas, calle
del conocido pintor D. Vicente Borrág, a» ha ofre
tuvimos con el s&ñor gobernador, quien, al conocer
Frauciaco Tomás Jordá, José López Nadal, José
lestado por ei proyectil.
nido ¿ costear la restauración dé los seis grandes
nuestra actitud, nos dió gracias porque intentába^Sos wmraSes podrán presentar sus solioitades do^
Giner Crespo, José García Llopis (á) Pepa Blay,
La herida se llame JaQieta Martínez Chumiilae,
oa.dcoa n o. exilte» <m el e ru o .» d . la i g l . .u , . .
moa
darle
vid»
á
la
coioilieo^n.
oomo
autores
del
desorden
oourrido
on
la
neohe
dol
®
m»«¡f«at»oión q u .a . 1* h » d . q »
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el Colegio no contaba can cantidad suficiente par»
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LAS PROVINCIAS.-—Sábado 5 de Diciembre de
co m entadas en dichas oficinas, d o n d e se recib irán
h asta el d ia 81 de los c o rrie n te '.
..
oíi
V alencia 6 diciem bre de 1889. E l p resid en te , Y icen*
te (Jadea O rozco.

h \ g*a®ral Rodríguez Arias dió cuenta á 8. M. . Del tema de la conciliación 7 del de la criéis,
Eulalia y D. Antonio saldrán para Madrid el día 20
de las últimas pruebas preliminares llevadas &cabo § que ha ds ser consecuencia inmediata de aquel,
ñol deba profcejer la industria naoional, paro no
del corriente.
'mu.ln? iPera} ' w ..........................
, | Oblaron algo les ministro»; pero, si hemos d i
cuando esta protección perjudique al Tesoro. Cali
P
arís
5.—El
gobierno
ruso
ha
entablado
nego1 señor ministro de Estado puso á la firma •! " ornar lo que natos tuvieron á bien indinarnos, ha
fica de pésimas ios lanchas cañoneras construidas
decreto nombrando ministro de España on Grecia blaron solo ea términos tan generales y vagos, que ciaciü&ea «oa un Sindicato de bauquaros franceses, en Baroelona, Centura qua se hayan derrochado
al Sr. Pérez Geballos.
belgas y holandeses, para la emisión de un emprés miles de duros en cañoneras inútiles, cuando loa
no ilegó á concretarse ninguna solución.
También he despachado 8. M. una propuesta de
Sobre lae tendencias que respecto á loe puntos tito de 16 millones da rablos, destinados á la oom- emigrantes abundan, el país agoniza y la Ha
recompensas á los ingenieros militares que hicie indicados existen en el seno del gabinete, los mi
pra de algunos ferro-carriles extratégicos.
SANTOS DB H O Y .- San A m brosio.
cienda vende las fincas de los oontriboyantes mo
ron las experiencias aereost&ticas en la Casa de nistros guardaron reserva, aunque no ooultan que
Se han consignado en el presupuesto de aquella
SANTOS D E M AÑANA.—L a P u rísim a C oncepción
rosos.
Campo.
de N u estra Señora.
Jas cuestión s políticas de actualidad, por lo com nación 7 millones de rubios para la construcción
El ministro de Marina contesta diciendo qua las
C U A R E N T A H O B A S .- P rin c ip ia n en el convento
~ L o s ministros volvieron á reunirse en la secre plejas que eoa, necesitáis oel concurso de todas del de Petroosk- al mar Caspio, con lo cual podrá cañoneras Perla, Rubí y Diamante, reúnen las con
d é la P u rid a d : se d e sc u b ro á la s sie te de la m a ñ a n a y
transportar rápidamente tropas desde el interior de diciones propias de estos barcos.
taría de Estado, donde se patentizó la falta de las opiniones para ser resueltas con acierto.
se r e s e r v a é. la s c in co d e la ta rd e .
El rumor que había circulado de próximo relevo Rusia al Asia central.
fundamento de un suelto de El Estandarte, que
F a n e ( o n e i i r e U |l « i s s ■
Madrid 6, á las cinco tarde.
atribuyo al 8r. Segaste el hecho de haber ofrecido del general Salamanca y la noticia dada por un
Ig lesia del S agrado Corazón de Je s ú s.—H oy, á las
periódico
do
que
el
Sr.
Moret
había
ofrecido
la
car
al
vicealmirante
Tópate
la
cartera
de
Marina.
Ni
Congreso.
Rectifica
el Sr. García Alix, afir
seis de la ta rd e co ntinúa el ejercicio p a ra solo hom bres.
tera de Marina ai Sr. Topete, fueron terminante
1»
dignidad
del
general
Rodríguez
Arias,
ni
la
mando
que-la
discusión
del sufragio requiere go
—Ig le sia de San B artolom é.—A las cinco de la ta rd e
biernos fuertes.
propia del señor presidente del Consejo, conaentian mente desmentido» por los ministros.
co ntinúa el ejercicio de m isión consagrado a l In m a c u 
Par la tarde.
que esta noticia tomara, ni por un instante, visos
Interviene en este incidente el Sr. Marios. Cen
la d o Corazón de M aria
TELEGRAM AS B U R SÁ T IL E S .
de verosimilitud.
Hoy ha ofrecido sus respetos á la regente el pre
sara acremente que el gobierno culpe á las oposi
—Ig le sia de la s E scuelas-P ias.—L a esclavitud del P a 
( D a M b n c h e t a .)
ciones de les demoras que sufren los debates sobre
Ea vista de la enfermedad del Sr. González, que sidente del Congreso, Sr. Alonso Martínez.
tria rc a San Jo sé celebrará m añana, ó las ocho, m isa de
Comunión, y por la tard e , á las tres el ejercicio.
Esta entrevista ha preocupado á muchas perso
los presupuestos y el sufragio, cuando en vez de
ve prolongándose mucho tiempo, tomó cuerpo ofi
M a d r id 6, á la s 4-80 ta r d e .
tirrnpo, lo que falta son ministros. Dice qae el go
cial el acuerdo de continuar la discusión de los nas, por la actitud en que, respecto á la concilia 4 Dor ín n
EN HONOR Á LA INMACULADA CONCEPCIÓN.
erfl°
2}!S| B an co de E sp a ñ a .. 410-50
presupuestos.
ción, se supone colocado al jurisconsulto burgalós.
bierno debe aproeurarse á discutir el sufragio y
R eal y p arroqnial ig le sia del S antísim o C risto del
% S t e S ; . ; ■ 104s$
Salvador.—Ilu stre asociación del E scapulario A zul.—
En el salón de conferencias decíase que, en efec
los presupuestos para de.Tembarazar la regia preEn el Consejo quedó indicado para la gran
H oy, á las ocho, principia el solem ne novenario.
ornz de Isabel la Católica el intendente de la isla to, el Sr. Alonso Martínez había estado en Palacio, ^ « ( ' m iaaei..; í K
Lo" drea 8 ai“8f- 26 00 rog.>tiva. “Luego, ei se quiere, se puede proourar
—R eal capilla del M ilagro.—H oy, á la s cu a tro de la
la conciliación que pretenda.,,
de Cuba.
pero que había ido con objeto de ofrecer sus respe
tard e p rin cip ia el novenario.
P a r ís : i p o r 100 e x t e r i o r ......................... 72l75
El miuietro de la Gobernación protesta de las
El 8r. González continuará despachando los tos ai archiduque Raniero, y no encontrándose este
—C apilla de San V icente F e rre r del ex-convento de
( D a l a oasa G e n a r o G o r r o n s .)
Santo D omingo.—H o y oontinúa, á la s diez de la m a
reticencias del Sr. Marios. Este rectifica diciendo:
asuntos de Haciende, sin que le sustituya ninguno en Palacio, había firmado en el álbum, retirándose
ñana, el novenario.
B a ro e lo n a 6, á la s 4-10 ta rd e .
de sus compañeros de gabinete.
lodos saben los preliminares de la crisis menos
enseguida.
—Ig le sia de Sau E steb an .—Hoy, á las cu atro y m ed ia
4 p o r 100 in t . (fin). 74*41 F r a n e la s .................. 52 95
los
ministros. Valiera mas que se afrontase de
En
uno
de
los
pasillos
del
Congreso
han
tenido
de la tarde, continúa el novenario, y p re d ic a rá el doc
—El ministro de Hacienda, Sr. González, ae en
o r 100 ex t. (fin). 76‘02 N o rte s .
. . .
8390
JiBüo la crisis y no andar buscando ministros.»
to r D . Carlos F erris.
esta tarde una cuestión personal los Sres. Rodrí 4Dpubas
contraba
ayer
algo
mas
aliviado,
y
ha
podido
al
(em.
1886).
.
105
62
O
renses....................
17*80
—Ig le sia de Santo T om ás.—H oy, á la s cinco de la
m
dn, 1# Gob«r“»oióa rechaza la afir
gunos momentos abandonar el lecho. No es cierto guez Correa y Sánchez Guerra, coa motivo del acta C oloniales. . . . 61*20
ta rd e co n tin ú a el novenario, y p red icará D . R icard o
mación del Sr. Martes.
de Guadix,
M aría G arelly.
que haya pensado salir para Málaga, ni para Li
P a rís ; 4 P o r 100 e x t e r i o r ........................
7281
HJ P í f A1«n«> Martínez asume la responaabili—Convento de la P u rid a d .—M añana, á la s ocho, m isa
Ambos señores pasaron ¿ vias de hechos; pero
lio, ni que le haya visitado el Sr. Calleja, ni que
B a rc e lo n a 6, á la s 10-10 noche.
de Comunión; á las nueve y m edia, solem ne función, y
algunos
amigos
se
pusieron
por
medio
y
cesó
la
dínte
°rd#“ d* l0B debali®8» y termina el inoipor lo mismo haya podido decir eete señor sena
4 p o r 100 in t. (fin). 74*57 L o n d re s. . . , . 72*62
predio irá D. G erm án Ubeda; á las tr e s y m edia de la
lucha.
4 p o r 100 ext. (fin). 76*15 C o lo n iales. . . . 61*70
dor qoe debía abandonar los trabajos ministe
ta rd e principia el novenario
Empieza
el Sr. Azcúrate sa interpelación aluEl Sr. Sánchez Gaerra ha nombrado á loa seño M a d rid ..................... 74*45 N o rte s ................. . 84*30
—Ig le sia de los Santos Ju a n e s.—Ilu s tre asociación
ríales.
P rim a ria de la F elicitación Sabatina.—M añana, á las
res Gamazo y Maura, que en estos momentos con P a r í s ......................... 72*93 F ra n c ia s . . . . . 53*15 diendo á k actual aituación política, de la que
■—Ayer no ha continuado en el Congreso la dis ferencian con el 8r. Rodríguez Correa.
siete y m edia m isa de Comunión; ó la s nueve y m edia
dice: “Se hace entre bastidores, pero se vé el ori
(D e LA CASA A.TORRENTS y C .» S e rr a n o s, 4 , bajo.)
la cantada, y predicará D. Jo sé A ntonio Jim énez; p o r
cusión del sufragio universal, por acceder á los deginal con todas las raspaduras, tachones v en
En el Senado, la interpelación del Sr. Faenmala tarde, á las cinco, p rin cip ia el novenario.
B a rc e lo n a 6, & la s 10-45 noche.
miendas.» (Risas).
J
Moa de la minoría conservadora, que quería discu yor, la cual ha ofrecido escaso interés.
T—Convento de Je ru s a le n .—M añana, í. las ocho, m isa
4 p o r 100 in t. (fin). 74*57 O renses. . . . . 17*50
tir la enmienda del Sr. Laiglesia al presupuesto de
El
ministro
de
Gracia
y
Justicia
irá
el
lunes
al
de Comunión; á las diez solem ne función, y p re d ic a rá
En el Congreso, presupuestos.
4 p o r 100 e x t. (fin). 76*15 M a d rid ................ . 74*45
gastos.
Congreso.
D . Tim oteo Caaabán, y p o r la ta rd e , á las tr e s y m edia
C
o
lo
n
iales.
.
.
.
El
Sr.
Paigeerver
ha
terminado
su
diaourso,
con
61*75
P
a
r
í
s
....................
.
75*03
el ejercicio.
Tan desanimado estaba el Congreso al co testando á la crítica qoe hizo ayer el Sr. Laiglesia N o rte s...................... 84*40 L o n d res. . . .
D e L a s P ro v in c ia s.
F ra n c ia s ................... 53*15 R e n ta francesa.. . 87*80
menzar el debata, que no pasaban de sais los dipu á Ja gestión financiera de los fusionistaa.
---tados conservadores presentes, ni las minorías re
Madrid 6, &las 5-15 tarde.
Después rectifican los Sres. Laiglesia y Ramos
publicanas estaban representadas por mas diputa Calderón.—N.
TELEGRAMA8 DE L A A G EN CIA FABRA.
Congreso. El Sr. Azcárate continúa su discur
f
do que el Sr. Maro, ni los conjurados por otro que
PARIS 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por so, asegurando que el único responsable de las
O. O. M.
el Sr. García Alix.
irregularidades del ayuntamiento de Madrid, es el
100
exterior español, 72 8 j4, 72,56, 72,81, 72,62.
MADRID NO POLITICO.
Todas las m isas que se celebren m añ an a 8 d el
—Los amigos del Sr. Gamazo presentarán hoy di
Sr. Abascal, puesto que el alcalde asume todas las
8 por 100 francés, 87,81.
corriente en la p arro q u ial iglesia de S an A n 
Madrid 5 de diciembre de 1889.
ferentes enmiendas al presupuesto de gastos. Ayer
L ondres 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 responsabilidades de Ja corporación municipal.
drés, apóstol, serán en sufragio del alm a de
las acordaron en una reuaióa que se celebró en el
L isboa .—El emperador D. Pedro desembarcará
Sr. Director de L as P rovincias.
por 100 exterior español, 72 34, 72,43.
Congreso.
en el arsenal de Ja Marina oon todos los honores
*L 1LUSTRISIM0 SEÑOR
W ashington 5.—El secretario del Tesoro (mi
Al cabo de doce años de ausencia, apareció ano
D. E U 8E B IO ESCOBEDO Y A R R IB A ,
Ei diputado republicano Sr. Boearro de Baagoa che en las tablas del teatro Real el famoso Don nistro de Hacienda) acaba de emitir un importante debidos á un soberano, siendo esperado á su llega
en cum plim iento d e l décim o-sexto m es de
ha presentado una enmienda al art. 2 .* de la ley del Qiovanni, de Mazarí, la ópera de las óperas, se dictamen acerca de la cuestión monetaria, que será da por el rey D. Carlos de Portugal y loa mi
nistros.
su fallecim ien to .
sufragio universal, pidiendo que se consigne eí de gún Jos inteligentes, no cantada en M idrid desde sometido i los poderes públicos.
R oma. - S e asegura que León X II I celebrará
Propone en él reducir la acuñación de la moneda
recho de ser elegidos los clérigos para el carga de que Tamberlick desempeñaba el papel de D. OofcaSu desconsolada hija, hijo político y demás
antea
de Navidad dos consistorios, uso secreto y
de
plata,
y
aconseja
la
emisión
de
billetes
del
Te
diputados á Cortes.
p arien tes suplican á su s am igos la asisten cia á
j Vio. El público recibió con marcada frialdad esta
alguno de estos actos religiosos; de lo que re c i
soro contra los depósitos de lingotes de plata, es otro público, para la preoouizaeióo de los obispos
!
obra
maestra.
Y
sin
embargo,
la
interpretación,
si
—Firmada por los Sres. Cánovas del Castillo, ge
b irán especial favor.
decir, la creación de un papel con la garantía de para las sedes vacantes de Rusia, Francia y Muneral Cassala, Paigeerver, García Alix y otros, se | no perfecta, fue de aquellas que pueden satisfacer estas
nioh. También se dá como cierto que el Pap* no
burras de plata.
presentó ayer una enmienda á los presupuestos, en í á los auditorios mas exigentes. Cantaron sas pape
oreará ningún nuevo cardenal, y que el capelo será
S
an P etersburgo 5.—El czar, que goza de ex
les
las
señoras
Arkel,
Kupfer
y
Morelli,
y
loe
sefiola qua se pido se consigue un crédito de 500,000
tan 80:0 remitido á loa cardenales extranjeros orea
celente
salud,
á
pesar
de
lo
qoe
se
ha
dicho
en
j
res
Gayarre,
Navam
ni
y
Baldelli
con
verdadero
pesetas para empezar las obras do defensa contra
contra, asistió anoche á la representación del tea dos en el último consistorio.
j cariño. Y el Sr. Manciaelli puso empeño en que tro.de
«mRYATOfilÜ iüTEÜEOLOGlCO
las inQudaoiones en la provincia de Mareia.
También está decidido León X III al nombra
la Opera.
no
notara
el
oido
mas
delicado
la
mas
leve
inco
DB LA U N IV E R SID A D D E V A LEN C IA .
—Se halla gravísimámente enfermo de una pulmo rrección en la orquesta. En una palabra; dados loa
L ondres 5.—Con motivo del banquete que la miento de los altos puestos diplomáticos de la San
A la n n u c v e d é l a m a ñ a n a .
nía el marqués de Montemar.
elementos con que cuentan ios grandes teatros líri colonia italiana residente en esta capital ha dado ta Sede, y eatre ellos el puerto de auditor de la
6 diciem bre.—B aróm etro, 761,9; term óm etro, 10,4
de París, vacante desde la salida de
cos de Europa, es difícil que en ninguno de ellos so al nuevo embajador de Italia, conde de Tornielli, nunciatura
hum edad, 76; E.; calm a; cielo, nuboso.
Mr.
Averardi.
este
pronunció
un
discurso
haciendo
la
apología
oiga la ópera de Mozurt mejor cantada.
Observaciones des le las nnsee de la m a ñ a n a del día
CORRESPONDENCIAS.
anterior.—T em p eratu ra m áxim a a l sol, 24,0; á la som 
Madrid 6, á las ocho noche.
La indiferencia del público no reconoció por de la unidad italiana.
Madrid
5
de
diciembre
de
1889.
b ra , 16,0; m ínim a ¿ la som bra, 6,0; evaporación, 0,0;
En este discurso trató de demostrar que los ver
causa
la
ejecuoión
de
la
obra,
amó
la
obra
misma.
Asegúrase
que
el
Sr. Sagasta sabía qae en el
llu v ia, 8,2; velocidad del viento, 83.
Sr. Director de L as P r o v i n c i a s .
daderos autores de la unidad é independencia de Congreso ocurría el incidente Alix, y qae marchó
Durante loa entreactos, y cuando concluyó h reObservaciones astronómicas de hoy.—El sol sa le á la s
7 h o ra s y 7 m i n u to s y s e p o n o á Las 4 y 36 m in u to s .
Dije á V. ayer que la disensión de loe presa- -presentación,, no se oía mas qae un juicio: que el Italia faeron Inglaterra, Mazzini y Crispí, dejando al Senado para no dar ana contestación categórioa
L a l u n a s a l e á l a s 4 y 51 m in u to s de l a ta rd e , y
puestos en el Congreso no podía verificarse en la Don Juan había pasado ds moda, que no es ya de en segando lugar á Francia, que, como ea sabido, qae padiera comprometerle.
»e p o n e á 1&h 6 y 58 m i n u t o s d e l a m a ñ a n a .
forma anómala en que sa está realizando, por la '' nuestro tiempo, que no encaja en nuestros gustos, sostuvo una sangrienta guerra con Austria para
En la reunión de la junta directiva de la Liga
arrojar á los aastriacoa del Milaaesado, y permitió Agraria se ha propuesto el retraimiento de los se
ausencia del ministro Sr. González de la Cámara y> ea ^ n>
pesada.
que
los
piüttoonteses
se
apoderaran
de
una
gran
popular, á causa de la enfermedad que padece.
¡ Por 1° demás, ei teatro Real estaba brillantíainadores y diputados que perteneoeu á la Liga. E s
B O LET IN COMERCIAL.
Lo mismo, y cou poderosos argumentes, manifes- | ™0, Asistieron á la función la reina regente, la in~ parte de loa dominios de la Santa Sede, y por fin, tos se reunirán el lunes para acordar su conducta.
Oo-rixAciáit d el colegio do corredores de e sta p la ia ,
abandonó á Roma, para que se apoderasen de ella
tó ayer tarde el Sr. Gamaza al Sr. Alonso Martí ^ fanta doña, Ii&bel y el archiduque RenieroJ y ex
c o r r e s p o n d ie n t e a l d i a 6 d e diciem bre d e 1889.
P arís .—A consecuencia de cierta exoitaoión que
las tropas de Víctor Manuel.
¡
ouso
explicar
el
aspecto
suntuoso
que
presentaba
la
nez,
presidente
de
la
Cámara,
el
cual,
á
su
vez,
se notaba en Fr*ncia por Jas últimas noticias da
U N IÓ N M O N E T A R IA L A T IN A .
L isboa 5.—El vapor G-altleo, procedente del aproximación de Rusia y Alemania, relacionadas
conferenció con el Sr. Sagasta, para expresarla el | sai».
P a r i a ............. á 80 d ia s vistR,
justificado deseo de los gamacistas, de que hasta I De loa otros teatros, poco hay que decir. Para Brasil, ha llegado á la isla de la Madera. El viz con el casamiento dei príncipe heredero, el empe
n
. . . á la v is ta ,
conde Ouropreto no iba á bordo del misme, pero se rador Alejandro I I I ha encargada ai claque Wal„
á 8 d ia s v is ta , 8*70
tanto que el Sr. González, por mejorar de salud, ó mañana anuncia el Español un drama nuevo, cayo
M a r s e l l a . . . t 8 d ía s v ista ,
le espera en Lisboa el 8 del corriente.
|
éxito
interesará
á
VV.,
pues
es
obra
de
un
valenla
persona
que
haya
da
reemplazarle,
estén
en
el
dimiro, en la actualidad residente en París, para
Cette................á 8 d ia s v ista ,
P arís 5.—-Las noticias que se reciben de San que se acerque al gobierno francés y á Mr! Car
l
eiano,
del
fogoso
político
D,„J*oobo
Salas,
Titúlase
basco
ministerial,
y
oposiciones
y
disidentes
sapao
O T B A 8 P L A Z A K TSVT’R A N JX JiA .S .
Petersburgo, afirman que, auuque es verdad que el net, y destruya tado ei mal efecto oausado, asegu
cuh quién tratar de este asunto, no continúe la dis I Jjas culpas de los padres.
L o n d re s. . . .
90 d ia s f e c h a ,
cusión de los presupuestos.
„
á 80 „ te c h a , 26*10 ¿ 12
El boceto de costumbres lugareñas, en un acto, príncipe heredero de Rusia, durante su permanen rándoles que ia política de Rusia no ha variado ai
y.
¿
8 „ v i s t a , 26*16á 17
El Sr. Sagaata, comprendiendo, sin duda, la ra- que se estrenó anteanoche en la Comedia, con el cia en Atenas, manifestó vivas simpatías á la prin un ápice, y que cualquiera que sean La coatingea
O P E R A C IO N E S A P L A Z O .
zóa que asistía al 8r. Gamazo, convino con el se- !? titulo de L a política, no legró interesar al público, cesa Margarita, hermana dei emperador de A le- cías, no vanará en sus relaciones coa la república
ñor Alonso Martínez en que hoy continuara la dis- f I nieQ recibió la nueva obra coa soletase indiferen- manía, y aunque el czar no quiere oponerse á la francesa.
In terio r.
cueión dei losjiresopuegtos, hasta terminar el deba- jei»- Está bien versificada, pero esto no basta; el inclinación de sa hijo, la boda, á causa de la tierna
E n firm e: fin co rrien te: 74*62 1/2
Madrid 6, á las 8-50 noche.
edad del príncipe, se diferirá aiganos años.
P r i m a s : de 0*10 p a r a m añana:
te eatre los Sres. Paigeerver y La Iglesia, y des | público echó de menos el relieve cómico qae han
Id . de 0*25 p a ra fin co rrie n te :
La
interpelación
del Sr. Azcárate ha sido breve
pués
se
suspendan
hasta
que
«1
Sr.
González,
ó
g
d«
tener
ese
género
de
piezas,
y
una
acción
que
ie
Id . de 0*50 p ara fin próximo:
Le ha contestado el Sr. Capdepón.
su sucesor eu el ministerio, se presenten en la Cá ofreciera novedad ó interés.
E n firm e: fin p ró x im o :
mara.
El Sr, Beranger está enfermo.
Anoche hubo otro fracaso en el teatro de la Zar
E l i i n d i c o - p r e a i d e n t e .F ra n c isc o G allac.
L a Correspondencia de España pide que se to
zuela: la titulada La noche de boda, es un eaperD a iia Ourrespendlenetu d * Valencia.
men medidas sanitarias contra las gallinas qae se
guran, que si sigue la mejoría del Sr. González, po- | pento, en cuanto al libreto, y no pueden Iuoir alMadrid 6, á las diez mañana.
PUERTO DEL GRAO.
importen de Marruecos.
dró ir eí lunes inmediato al Congreso; pero la oreen- f fjnRoa números musicales, ligeros y chispeantes,
B uques en tra d o s el 6 de diciembre i e í 8 8 9 .
Desmiéntese que la reina regente pida á loa di
cia general ea que no volverá á ocuparse da los I 1 ae tiene la partitura.
R oma.—E n la sesión de la Cámara de los diputa
B aroelona y T arrag o n a. Vap. esp. A stu ria s, 802 t., o,
asuntos déla Hacienda, porque cuando el Sr. Sa- i; Hombre prevenido vale por dos: esto ha debido sidentes su opinión respecto á la actual situación dos, el presidente ha anunciado ana pregunta del
G onzález, oon cargo general. Consig. S r. Basterrecliea.
Sr. Imbriaui acerca de la expulsión de Trieste del
gusta está en tratos cou los gamaoistas para ave- pepsar el emprendedor Dacazoal, al tomar con política.
H am burgo y T arragona. Vap. esp. Churruca, 1155 t . .
•
Se duda que el ministro ds H acienda pueda italiano Uimann.
nirse
con ellas, aceptando reformas financieras, que ?■ tiempo la idea de realzar el Carnaval, moribundo
0. B aldo, eon cargo general. Consig. S r. M ac-A ndrew s.
El Sr. Crispí ha declarado que no contestaría á
estos pretenden y qao el Sr. González rechaza, ha- ¡¡ en nuestros dias, organizando una gran c&bal- asistir el lunes próximo al Congreso.
P alm a. Vap. esp. Bellvsr, 788 t., c. Bil, en la s tra .
C onsig. Sr. D óm ine.
Por referencias que se tienen por exaotas, se ase dicha pregunta.
ría este muy mal en ir ai Congreso ¿defender unos gata para la próxima fiesta del decaído Momo.
C ette Vap. fr. itro n p rin ceise Victoria, 838 t., c. V a
gura que el general Martínez Campos conceptúa
presupuestos
que
han
de
sufrir
notables
alteracio
El Sr. Imbriani se ha manifestado sorprendido
Para
realizarla,
ha
solicitado
el
concurso
de
todas
lonee, con pipas vacias.
nes, si se realiza Ja conciliación, para la cual vie las Saciedades, Círculos de recreo y gremios, con prematura la vuelta de los conservadores al poder de esta respuesta poco respetuosa para las prerogaR osario de S an ta Fe y T arrag o n a. Vap. in g . Jf»etrarch, 1294 t., c . R iem es, con cargo general. C cn sig .
ne gestionando el presideutedal Consejo desde hace tando ya oon al dsl Casino de Madrid, Veloz- y qae está dispuesto á apoyar al Sr. Sagasta en la tivas parlamentarias y ha retirado su interpelación
Sr. M ac-A ndrew s.
aprobación de los presupuestos y en el proyecto protestando de lo ocurrido.
dias.
1
Club, Gran Peña, y Nuevo Club.—L.
A guilas y C artagena. Gol. esp. S an J u in , 100 t., p .
3 de sufragio, aunque este no le sea muy simpático.
Lo cierto es quo, aún cuando el 8 r. Sagasta pro ■
Cortés, oon m ineral. Consig Sr. M ontesinos.
Madrid 6, á las 9-30 noche.
H s sido elegido académico de la de Ciencias el
core diferir la resolución de la criáis, esta se impo
D enia P a il. esp. Ceres, 100 t., p. M engual, oon m ad e
Dícese que la intervención dei Sr. Marios ea el
Sr. Bosch y Fastigueras.
LAS PRUEBAS DEL c P E R S L .*
ra. Consig. Sr. Domingo
ne para plazo breve, porque la aotual situación del
Congreso obedece á deseos de plantear el debate
T arrag o n a v V inaroz. B al. esp. B u en a ven tu ra , 32 t . ,
Le propusieron los Sres. Echegarey y Becerra.
ministerio en las Cántaras es insostenible. Dloese
Cádiz 5.
p. B ailes, en lastre. Consig. 8 r. M ontesinos.
sobre loa trabajos de la conciliación. Loa ministe
P
a
r
ís
—H
a
sido
destituido
el
representante
dsl
qae
el
Sr.
Sagasta
quiere
alargarla
hasta
las
vacaSe
han
verificado
con
el
mas
brillante
éxito
las
M allorca. Vap. esp. M allorquín, 610 t., o. V ich, con
riales creen inoportuno este debate.
Brasil
en
Francia
por
su
hostilidad
á
la
repú
cionea
de
Pascua,
pero
sería
mucho
mas
oportuno,
cargo g en eral y balija. Consig. Sr. B erga.
pruebas de inmersión y velocidad del submarino
El Sr. Cartelar ha dioho en los pasillos del Con
blica.
San F eliu y P alam óa P ol. gol. esp, Teresa, 102 t., p .
si desde ahora hasta entonces no han de hacer las Peral.
Cruañes. con pipas vacias. Consig. Sr. P a sc u a l.
greso que la interpelación del Sr. Azcárate obedece
Nicaragua
sa
hs
agregado
á
los
Eátadoa-UníCámaras
nada
importante,
que
desde
luego
se
sus
Este
se
sumergió
totalmente
cuatro
veces,
y
re
C ard iif. Vap in g . M idloth' an, o. D o naldrou, con c a r 
á los propósitos del Sr. Martos, para impedir que
pendieran las sesiones, y que se reconstituyera el corrió una distancia da 14 k lómatros, con solo doa del Centro América.
bón Consig. Sres. Da R oda horras
se obstruccione la discusión del sufragio.
Ha terminado Ja huelga en Bristol.
A m beres y L isboa. V ap. fr. S a in t-A n d reu s, 900 t., c.
ministerio en la forma que haya de quedar, oon con parte de la torrecilla á flote.
M oyon, con sargo general. Consig. Sr. D óm ine.
P arís .—E l Temps publica un telegrama de Mo
ciliación ó sin ella.
Un
despacho
fechado
ayer
en
Zanzíbar
dice
que
El submarino tuvo cerradas lae escotillas anas
Civítavechia. B erg gol. esp. Eugenia, 212 t., p . Cos
Ls ministeriales suponen que es un triunfo pre
tras horas, durante las cuales respiró sa tripu estando E ain-B ajá en Bagamoyo perdió el equili zambique, en ei que se anuncia la llegada del capi
ta , con duelas. Consig. S r. P ascual.
claro para la politioa del gobierno las declaraciones lación aprovechando loa depósitos de aire com brio en el parapeto de Bahon, cayendo de una tán Triviea, que ha cruzado el Africa saliendo de
C ullera y P alm a. P ail. esp. S an José, 64 t., p. F a la n i,
con afeotos. Consig. á la orden.
altara de veinte pióa, quedando gravemente con- Loango.
que á nombre de los poaibiiistas, y en el sentido de primido.
L ondres. Han empezado los preparativos para
Despachadosaceptar la legalidad existente, ha hecho el senador
Terminadas las pruebas, D. Isaac Peral fae vi tusionado y arrojando sangre por los oidos.
C ette y M arsella. Vap. esp. Já tiva , con vino.
Los cirujanos alemanes que han reconocido á recibir á Stanley. Desde Juego se le invitará 6 un
Sr.
Almagro
durante
el
debate
político
en
la
A¡ta
toreado
y
aclamado
por
la
muchedumbre
que
las
O rán. L aúd esp. M aria Teresa, con fru tas.
Emín-Bajó, muestran inquietudes por el estado del banquete en Guildfiale, y después habrá solemne
Cámara; pero un diario publica hoy otras declara presenció.
C ette. Vap. ñor. S u ith u n , c o n v in o .
recepción en la Sociedad Geográfica de Londres.
ciones del Sr. Caetelar, durante su reciente viaje á
V inaroz. L aú d esp A n ita , en la stre.
El inventor pedirá autorización al ministro para enfermo.
Se ha pedido á Stanley que se detenga en B ru 
G andía. L aúd esp. Internacional, en la stre.
Madrid 6, 4 las 2-80 tarde.
París, en sentido francamente republicano, y como verificar el lunes próximo las pruebas definitivas
C ette. Vap. ñor. A m icitia, con vino.
selas, donde se ie recibirá con honores de verdade
de
navegación
submarina.
ea
distintas
ocasiones
ha
declarado
que
nunca
de
El
ministro
da
Ultramar
está
indispuesto.
B ilbao y escalas. Vari. cap. A -tu ria s, oon efeotos.
ro rey.
jaría de defender seta forma de gobierno, se expli
L o n d res. Vap. ing. D unluce, oon fruta.
E lS r. Sagasta ha visitado al S r. Canalejas para
Hay gran entusiasmo por honrar al intrépido
Ib iza. L a ú d esp. Caste/ar, con cargo general.
ca lo dioho por el Sr. Almagro en el sentido de que,
tratar aceroa del debate que hoy iniciará en el Con Viajero.
r
B arcelona. L aúd esp.. S j n Judn, con cargo de tr á n 
apartándose ol Sr. Castelar de la política aofciva,
greso
el
Sr.
Azcárate,
y
para
enterarle
de
la
si
sito.
tuación
politioa.
dejará
á
sus
correligionarios
que
apoyen
y
sirvan
á
Madrid
6,'
á
las
10-20
noche.
C ullera. L aú d esp. M onserrat, en la stre
E1 coate de! puente proyectado para unir á
la monarquía democrática, lo cual aminora mucho
Madrid 6, á las cuatro tarde.
El ministro de Haoienda insiste en asistir pronto
Francia con Inglaterra ae presupone ea 900 millo
el triunfo' de la política ministerial.—P.
Senado.
El
ministro
de Fomento lee el proyec al Congreso, pero loa módicos ae lo prohíben. Hov
nes de francos, calculándose que se necesitarán
to aobre próroga para la construcción del ferro- también ha despachado con los directores de su
Madrid 5 de diciembre de 1889.
cerca de 76,000 toneladas de acero.
ministerio.
carril de Soria á Torralba.
Sr. Director de L as P rovincias.
—Mientras en Braselae se trata de la abolición
El vicealmirante Sr. Pezuela explana su interpe
P arís.—E i Fígaro publica un extenso artículo
Consejo que hoy ha tenido lugar bajo la pre- de la esclavitud, avisan de Mogador qne, proce lación sobre construcciones navales.
5 DICIEMBRE.
sobre las diferencias entre Inglaterra y Portugal
sidencia de la regente, doró algo mas de una dentes de Tombnctú, han llegado á Marruecos 500
en las cuestiones de Africa. Dice que el gobierno
L a Oaceta no publica disposiciones de interés hora.
Madrid 6, á lis 4-15 tarde.
esclavos, de los cuales 350 están comprendidos en
inglés está convencido de que Portugal está secre
En
uno
de
los
salones
del
Congreso
están
reuni
general.
la edad de diez á diez y seis años.
El Sr. Sagasta se oonpó en so discurso semanal
tamente de acuerdo con Alemania para cederle to
dos
los
padrinos
da
loa
Sres.
Correa
y
Sánchez
—El ConGejo de ministros celebrado esta mañana
Los hombres se han vendido de 150 4 300 pede política extranjera, examinando loa aconteci
Gaerra, tomando antecedentes de ios testigos pre das Jas posesionas portuguesas en Africa.
bajóla presidencia de 8 . M., empezó á las once y
setas,
las
mujeres
de
200
á
300,
y
&
400
mientos mas salientes de política extranjera.
L ondres.—Seis mil operarios de las fábricas de
senciales del choque personal entre dichos dipnterminó á la una de la tarde.
las mas jóvoues.
Expuso también á la reina el resaltado de las
gas amenazan declararse en huelga.
tados.
Los ministros de Hacienda y Gracia y Justioia
elecciones municipales, que juzgó el Sr. Sagasta
Telegrafían de Zanzíbar que han llegado Stanley
—Dícese que algunos tratantes catalanes, espe
Congreso. El Sr. Duoazoal pide qua después de
no asistieron, por hallarse aún delicado de salud el completamente satisfactorio para la política libe
y sus compañeros.
cialmente
de
Barcelona,
han
abierto
en
Marruecos
la
sesión
pública
ae
rauua
la
Cámara
en
sesión
se

primero, aunque algo mejorado, y por la desgracia ral, como lo demuestra el hacho de que en las pro
una agencia y están vendiendo géneros de algodón, creta.
de familia qae ha sufrido el segundo.
Madrid 7, á las 2-50 madrugada.
vincias vascas no hayan triunfado los elementos parecidos á los ingleses, que se espera serán de
El Sr. García Alix se lamenta de la forma alter
El Sr. Sagasta informó á la reina del estado de
Siempre allí dominantes.
Ha
fallecido
el marqués de Montemar.
faoil
salida.
nada con que se discuten loa presupuestos y el
la politioa, fijándose principalmente en lo exterior,
A las dos d eia tarde terminó el Oansejillo que
i L isboa.—Se hacen grandes preparativos para
proyecto
de
sufragio,
permaneciendo
el
gobierno
en las declaraciones hechas por el presidente de la
celebraron loa ministros ea Ja secretaría de Esta •
, recibir al emperador D. Pedro. El rey y el gobierindiferente.
república norte-americana; y en lo interior en el do. El curso de loa debates fue objeto de examen
. no le recibirán en la embocadura del no Tajo.
El
presidente
dice
que
se
discutirían
cou
preferesaltado de las elecciones municipales, llevadas á
detenido, especialmente el de presupuestos.
í
_ P m m do40 loa corresponsales que han venido.
cabo con el orden naaa completo y oon toda la li
V iena 4 —Hac* veinticuatro horas está cayendo í r,e“,°!f ¡üa
P«ro lo impide la enferme I Se nan netado muchos vapores.
Convinieron los ministros en que cada uno d e 
u----1.____..
.
_
......
-L..
*
uo
g
(j8d
dei
ministro
de
Hacienda.
bertad que exige la sinceridad del sufragio.
fienda el da su departamento respectivo, y por lo sobre e*ta capital ana copiosísima nevad*. Ha que
pr®n8* republicana se muestra benévola con
Ioterviene el ministro de la Gobernación, aña ii el, emperador
El señor ministro de la Gaerra puso á la firma que atañe al resumen da la discusión de ia totali
dado interrumpido todo movimiento do tran-vias
del Brasil.
diendo que confía en quo pronto esté dispuesto don
de S. M. el decreto disponiendo el pasa á la reser
y
el
de
algunas
líneas
férreas
«a
los
alrededores.
’
dad ael presupuesto da gastos, el gobierno estima
Vanancio González áá presenciar la discusión de los ’
®“ q<Í® D ’ Padro abdicará ^ favor da su
va, oon al empico de general de brigada, del coro*
que puede ser aplazada alguaoa días, hasta que
L ondres 4 .—Según despachos de Montevideo, presupuestos. Que
para
entonces
el
gobierno
está
]
m
!íohSá
a
i^
e d l e?,
d,ez díaBi d««puóa
onballería señor duque de Tetttán; el de Ulpusda hacerlo el ministro de Hacienda, pues su continuaba la inmigración «« Ja república del
dispuesto á que ae celebren sesiones dobles ó á ¡
mem&- °1Uatro decretos de personal de su departapaña. ¿ M®dlodia d®F r*“01»» P * « ad« P<* E smejoría aumenta felizmente, podiendo ya deapa- Uruguay, pasando de 2 000 loa inmigrantes qua de
prorogarlas, á fin de terminar el debate de los pre
el dm k u *
«n ascenso reglamentario, y
Europa han desembarcado mili durante el pasado
° oí
8a, 0a?» loa asustas de mas urgencia.
supuestos y del sufragio.
. j
6 •! lunes podrá el Sr, González eai*- mea de noviembre.
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
de Haai#n(1#' u
.
' Madrid 6, á las 4-45 tarde.
P ahis 5.—La reina Iw bal y lea infantes doña
Ssaado, El
declar* «p»
eapa-
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TOLMOA I ?
deberes sí no le felicitara y demostrara mi profunda
noce la terapéutica. Los periódicos sevillanos publi
gratitud por la oompleta curación de mi querida ma
can diariamente casos d « curaciones, cuyos artículos
dre, que se ha logrado siguiendo al pió de la letra
D Fermín Gnerrero Fernandez, módico de la Uni encabezan asi: Los triumfos del doctor A udet .
sus instrucciones y usando el antiséptico y las pu d o-■
versidad do Manilo y América del Sur, república del
----El doctor Martin Piñar, de Motril, se muestra cada siuuuiuos uo 1U. ouj.t3im.ouau
ras que V. envió, en el tiempo, ralativam ente breve
día mas satisfecho de haber adoptado en su práctica bablemonte, que todos estábamos completamente
de cinco meses, dada su desesperada situación y estar
Certifico: Que he ensayado en repetidos casos que las Pildoras ntísépti -as del doctor And t.
mirados.
.
cousueló toda mi familia, por alarmantes noticias que desahuciada por tres módicos.
Para
concluir,
debo
significarle
que
al
concluir
do
se me han presentado en mi larga práctica y últnnaEl doctor D. Leandro Perez, de Minas de Rio-Tin
Reitero á V., señor director, mi mas profundo y ex
lea dieron algunos de los módicos que me visitaron,
mont en el Paraguay, y vistos los efectos terapéuti to. excéptico ayer, es hoy el mas convencido de la po tomar la tercera caja me hallaba completamente bue pues llegaron á lijar el término de mi vida en unos tremado agradecimiento, no deseando mas que oca
no, habiéndome poco después incorporado á este co quince dias; llegó á oidos de mi padre por mi herma siones en que podérselo demostrar con actos.
cos de las Píldoras antisépticas del D r ■Andel', habien derosa medicación antiséptica del doctor Audet.
legio, donde tuve la dicha de poder estrechar la mano no, que reside en Alemania, y por boca del Dr. Berdo obtenido brillanéós y rápidos resultados en vanos
de
(Ya_
t __
E l doctor
t L U O t U l Perez
A. ü l O f l Blanco,
i J l t t U V V , de Villaoid
T
w Campos
- ___ ___
Autorizo á Y., desde luego, para hacer el uso que
i: J i i.___ - J a 'tísicos rr
w>nn nn
rrvu ínc de mis queridos amigos, que ya no tecian esperanzas mang, médico del emperador, el prestigio de que mejor le plazca de esta carta, y le ruego me considere
casos ,de tuberculosis pulmonar en segundo y tercer lladolid),
ha curado
y bronquíticos
eu gralos
de volverm
e **
á ver,
en cuyo punto continúo hasta
la disfruta el Dr. Audet Solsona y sin vacilar un mo siempre como su mas agradecido y obligado seguro
periodo, siendo de notar que aquellos en que recla muy
uv avanzados y cirounsianoias
circunstancias muy desesperadas. uo
vuivcxmo
vm,
ou
~—
n 1 sin
* novedad,
.1 J esperando
/) n socasión
xnnr»4Ava fde
1
AV
\A11AV1í\ C
AT'm
El doctor D. Domingo Grau, de Barcelona, no ha fecha,
poderle
ser
maban asistencia desde el primer periodo, la mejora
mento nos dirigimos á consultarle sobre mi eníer- servidor Q, B. S M .,—José Arrayás Ramos.
a desde
» l - que ejerce
• - mas enfermos dol
a! n
A/.Vi a que
rtna le
1a útil, A1
vi ííío
1n fillVlfiSB
algún
día, Olí»)
aún nnoTU^n
cuandoDfl.fn.
para ello
tuviese QU1
que
y curación radical se significaba hasta el punto de curado
peiho
Minas de Rio-Tinto l.° de setiembre de 1888.*
que con sorpresa cedian todos sus síntomas y reco los tratados con las Píldoras a tisépticas del D r- Auclet. dar mi vida, pues considero que la debo á V . y al mEradtal el estado de decaimiento en que me hallaba,
Dr.
D.
Francisco,
qu6
con
tanto
esmero
me
ha
asisti
braban su v igor y apetito primitivo.
El doctor D. Alejandro Ca'derón, de Masegoso (A l
Sevilla 11 de setiembre de 1889.
que fue imposible subir la escalera de uu primer piso;
En el segundo y tercero, sus efectos son mas lentos, bacete), médico reputadísimo en aque la comarca, en do, de los caales conservaré siempre grato y eterno mas eL Dr. Audet, después de haberme examinado de
Señor doctor Audet:
pero siempre seguros, disminuyendo la expectoración tiende que las Píldoras antisépticas deben prescribirse recuerdo.
“
Muy
señor
mío
de toda mi consideración y apre
tenidamente, prometió formalmente curarme dentro ei
Autorizo á V. para que publique la parte mas esen término de sesenta dias.
y favoreciendo su expulsión, como también concillan en todos aquel os casos de tuberculosis y catarros
cio: Hacia dos inviernos que padecía fuertes catarros
do el sueño y recobrando sus fuerzas perdidas.
crónicos só pena de desconocer tan importante recur cial de esta, aún cuando para ello tonga V. que ex
Efectivamente, sometido á su tratamiento, á las que me obligaban á hacer cama, no haciendo óaso h as
Tuve ocasión de observar, y este caso excitó el in  so terapéutico.
tractarla, variarla eu alguna de sus partes, procuran vointicuatro horas habla cesado ya aquella hemorra ta que eché sangre; entrando en m ucha aprensión,
do
no
apartarse
en
su
significación
do
lo
dicho
por
mi
terés de varios compañeros establecidos en el mismo El doctor Valvarde, de L a Boda, emplea eon resul
gia tan rebelde; á las cuarenta y ocho desapareció en pues los módicos me dijeron era una especie de con
lugar (Asunción del Paraguay), en un individuo que tados cada día mas satisfac orios las soberanas p íl Desearía saber si la presente ha llegado á sus ma parte la tos y los dolores de pecho, y á las sesenta gestiva del pulmón.
se encontraba con los síntomas mas característicos y doras antisépticas.
nos por lo que le agradece ia que me contestase ma casi la calentura.
Me dolían las espaldas atravesándome el pecho de
,.
alarmantes del tercer periodo, y sometido al trata E l doctor D. Leandro Valmzuela, de Pinar del Kio, nife’stándomelo, dirigiéndome para ello la contesta
En tal forma fui mejorando, que á los ocho días delante atrás; fui á aguas, pero como si nada,
miento dol doctor Audet, la diarrea, la eos y dolores ha felicitado á su colega el doctor Audet, por el buen ción á esto oolegio.
El doctor Tamayo mp hizo tomar las Pildoras anh-*
pude dar un paseo de tres horas sin cansancio ae
de pecho cedieron ante los efectos terapéuticos de las resultado obtenido co a el empleo do sus Píldoras an
Rr.égole me considere siempre como su mas atento ninguna especie; y hoy, después de ochenta y cinco sépticas, y me curó del todo, absolutamente del todo.
Pildoras antisépticas, y poco tiempo después casi la tisépticas.
seguro servidor Q. B. S. M .—Juán Fernandez Alcón. días, me encuentro ya del todo restablecido, y Po r , "
Agradecido al aoreditado I n s t i t u t o A u d e t , que tan
.
calontura. Que el individuo era de nací .nalidad bra El doetpr M Ballesteros, de Yebra, entiende que
^aldemoro 13 de setiembre de 1889.„
mismo he creído conveniente hacer publico el caso de dignamente representa el afamado doctor Tam ayo, le
sileño, llamado Manuel Ocampo, y cuya enfermedad todo módico que ejerce en conciencia, debe prescribir
mi curación, al propio tiempo para conocimiento de envía la presente, para que haga de ella el uso que
“Sr.D. B. Audet, director del Instituto Médico — algún desgraciado, qae q a izis se halle como me. Halle estime oportuno, su ma3 atento seguro servidor que
venia padeciendo ya siete mesfes. He creído eonve las Pildoras antisépticas del doctor Audet, ya que no
fíen te hacer públicos los brillantes resultados que hay mas medicamento que este para curar las enfer Muy señor mío y de mi mas distinguida considera yo, á las puertas de la muerte, como para dar, si cabe, S M. B .,— Cristóbal de Moyat— Su casa, Muro de los
ción: Ante todo, séame permitido tributarle un cari mayor prestigio al Dr. Audet Solsona, al cual envió Navarros, núm. 17.„
obtuvo en vanas ocasiones, y aconsejo á todos mis medades graves del pecho.
compañeros no omitan medio alguno para ensayar d i El doctor Gómez de Nicolás, de Quismeudo (Tole ñoso y entusiasta aplauso de admiración por el in  desde lo intimo de mi corazón la expresión del mas
chas píldoras en el tratamiento de la tuberculosis, en do), prescribe con resultados admirables las Pildoras vento de las Pildoras antisépticas que llevan su nom- sincero agradecimiento.
J. M J.—5 noviembre de 1^9. H ay un sello y una
.
ia seguridad de que saldrán victoriosos en sus propó- antisépticas, las que recomienda sin cesar.
bie.
flota — El primer día que estuve en casa del Dr. A u  cruz que dice: “Siervas de Jesús de Alicante.^,—Señor
El
maravilloso
resultado
obtenido
con
las
mismas
El doctor Candela y el doctor López, de Aspe (A lidet, me vieron en tan desesperada situación muchas D. R. Audet, Madrid —Muy señor mió y de mi mayor
F eliú to al Sr. Audet por haber proporcionado á la cante), módicos muy reputados en toda la provincia, en la persona de un hermano mío, afecto desde hace personas, entre ellas, el conocido ó ilustre ahogado respeto. L a enferma sigue mejor (usa las Pildoras an
ciencia un tónico antiséptico que hasta la fecha com han obtenido buenos resultados con las pildoras anti un año de tisis pulmonar, me han demestrado plena de Figueras, Sr. Yansells y Marques, también oliente tisépticas), come más, tos poca, fatiga, menos; expec
bato radicalmente esa terrible enfermedad, y con esto séptica ", que ocupan lugar preferente en su formulario. mente su eficacia, así como su especialísima compe del Dr. Audet.—José Vingut Ooris.
toración, menos, y duerme bien. Está á V . muy agra
su nombre se hará inmortal ante las generaciones ve 
decida, y me encarga le diga á V. que ruega por »u
y asi, en este orden, podiiamos citar millares de tencia en el tratamiento de la susodicha enfermedad
Llagostera (Gerona) y diciembre del888.„
nideras y recordado con respeto ante ios nombres de módicos de todas las naciones que certifican la bon Asi es que mi propósito es el de que mi citado her
salud. Repito á V. m i gratitud, y disponga como gus
ciencia.—Ferm ín Guerrero.
dad de las Pildoras antisépticas como único remedio mano pase á su Instituto tan luego como su estado de Rubí 15 de noviembre de 1898 —Barcelona.—Señor te de su atenta y S S., Sor M a ría de las M aravillas,
salud lo permita. Pero antes quisiera merecer de su
para curar la tisissierva de JesúsD. Eaíael Teliez y Grondona, doctor en medicina
amabilidad me indicase ia conveniencia ó no de que D R Audet: Sabrá que envió á buscar sus pildoras
antisépticas y el vino aperitivo, porque no quiero es
eirujia, módico que fue de la (Jasa-Maternidad de <ami
hermano
siga
tomando
sus
famosas
Pildoras
antiDirector del Instituto Audet.
I,o q u « d ic e u n g u a r d ia jo v e n d e ! C o le g io
tar un solo dia sin tomar sus buenos remedios hasta
diz y societario de la Junta de Beneficencia y Sanidad
“Hace años sufría delencia rebelde y pertinaz de I
sépticas sin interrupción.
.
.
■,
d e V a ld
e iu o ro .
loe
que
esté
completamente
curado,
porque
sus
tratamien
Los caracteres de su enferme? ad, son: fuertes sudo
de la misma ciudad.
garganta'"que dificultaba mi respiración, á la rez que
Señor doctor Audet.
Certifico que he usado con gran éxito Lis píldoras
res, inapetencia, tos bronca y expectoración abun tos por momentos me van llevándola salud al punto el canto y el habla, excitándome á tos con gran alar
ue
un
servidor
deseaba.
Guando
empiezo
á
pensar,
Muy
seño.r
mió:
Circunstancias
que
no
me
e
;
permi
antisépticas del doctor Audet, obteniendo en todos ios
dante y de color parduzco. Se inició su enfermedad
ma. Tomó cuantos medicamentos me prescribieron,
casos un alivio inmediato de ios encerxnos á quienes tido manifestar á V., me han impedido hasta la fecha por un catarro: experimentó una gran mejoría duran Jr. Audet, que paso largo tiempo de un médico á otro, eon mejor buena voluntad que acierto, varios señores
se las he administrado en los casos de catarros cró participarle lo siguiente:
te los meses de agosto y setiembre pasados; pero efec si el uno tiene nombre de ser bueno, el otro mas, y facultativos (brea, suüurasos, balsámicos, pulveriza
fin el mes de noviembre del pasado año, halándo to de un constipado, recayó gravemente en octubre, siempre me encontraba peor, me aumentaba la tos y ciones, etc.), pero todo sin resultado. P o r fin determi
nicos y de tuberculosis pulmonar, en I 03 cuales caíI man ia tos, modifican la espectoración, desaparecien me en el Oolegio ae guardias jóvenes establecido en teniendo un ataque, durante el cual tuvo una expec ¡os sudores por la mañana; cada dia, lo poco qu eco- nó, en vista délas excelentes noticias que tenia del
mía llegando la noche lo arrojaba; conque y a había
este
pueblo, fa i acometido de uua terrible tisis pulmo toración abundantísima.
do al mismo tiempo ios sudores y ia fieore.
humanitario Instituto Celular, consultarle; debiendo
y en justo triuuto á la verdad, me complazco eu ex nar, cuya enfermedad fup adquiriendo proporciones A lgo repuesto de su ataque, á los tres meses se re  llegado á un extremo que no quería tomar nada de hov manifestar que con su tratamiento (antiséptico)
ningún
médico,
ya
estaba
conformado
á
morir;
pero
tan
alarmantes,
que
el
doctor
de
esto
establecimiento
pedir ia presente, que firmo en Madrid á 17 de octu
pitió de nuevo, con expectoración también abundan
sumamente sencillo y breve, he curado mis padeci
tuvo por conveniente solicitar del director genor .1 de tísima y algunos esputos sanguinolentos. Se repuso por°casualidad vino un hombre á casa el día 13 de se mientos, hallándome hoy con la respiración expedita,
bre de I8a9.—Doctor Rafael Teliez.
mi instituto que se me concediesen dos meses do li nuevamente, y hasta se puso gordo, habiendo dismi tiembre, á las siete de la noche, mientras un servidor sin tos y sin las otras molestias que tanto me m ortifi
cencia, con objéüo sin duda de ver si por uu cambio nuido mucho la tos; pero efecto tal vez de un resfria estaba arrojando y llorando, porque cada dia hacia lo caban. Doy á V mis mas cordiales y expresivas s a 
Dice E l F aro de la Salud, de Binares:
. .
Acerca de las Píldoras antisépticas del doctor Audeó de clima podía recobrar mi saludj.
do, se ha repetido su ataque ea el mes pasado con ea- mismo, y aquel buen hombre, siendo sabedor de los tisfacciones, y sumamente reconocido se repite suyo
L a referida licencia fuóme concedida, principiando racteres alarmantes: fuertes suiores, expectoración médicos á que había ido, después de hablar largo seguro servidor v c&jJÓ'Iláu,—APdnaéib Calleja, canó
para la curación de La tisis, nada diremos, toda vez
que hace ya un mes vienen prescribiéndolas en esta á disfrutarla el día I I de enero del presente, hallán sanguinolenta, algunos vómitos por la noche ó inape rato con mi señora madre, me dijo: “ Mariano, manana nigo del cabildo de Vieh (Barcelona) „
por la mañana te vas á encontrar un módico que
i sociedad módicos distinguidos, que no pueden menos dome entonces en un estado verdaderamente malo, tencia mas marcada que de costumbre.
de ensalmar sus benéficos resultados. Aprobados estos pues no podía ni aún estar de pie cinco minutos, me
En este último ataque ha tomedo sus Pildoras anti pienso te curará, porque ha curado á otros que me
M as ju icios.
medicamentos por ia ¡áocíoiad de Medicina de Fran hallaba constantemente con una fiebre abrasadora sépticas, que le han producido un feliz resultado, pues parece que estaban peor que tu; ol medico se llama
cia y la Nacional de H igiene de Farm, son la última que me consumía por instantes; por las noches, copio al tomar ia novena desaoarecieron los sudores, tos y Audet; vive en la calle de Pelayo, 42, 1. n P o r fin, mi De un periódico profesional:
señora
madre
y
uu
servidor
fuimos
á
casa
de
este
“D,
Juán
Sttet,
empleado
en el taller de la maqui
sos sudores, acompañados muchas veces de una terri expectoración, continuando hasta el preseute la mepalabra del tratamiento de la tuberculosis. „
L a Correspondencia Médica, do Madrid, dico cjug ble diarrea, me teuian completamente auatido, hasta io 'ia H a seguido tomando dichas Pildoras antisépti módico; me inspeccionó y me prometió curarme bien, naria de los tran-vías del litoral de Barcelona (curado
constituyen el único remedio para c «mOatir la tuoer- tal punto, que solo ansiaba llegar á mi casa, por tener cas hasta consumir una oajita, y dudando de si será ó con algunos meses, puos empece el día 15 de setiem  una tisis galopante en el Instituto. Audet).
Edad, veintiséis años; oficio, maquinista.
culo-is (tisis), y las reeoinienua a los comprofesores. siquiera el consuelo de abrazar á mi querida fam ilia no conveniente que las siga tomando, me tomo la li bre con su tratamiento; al cabo de tres días ya no
L a Gaceta Médica, de Granaaa, insería en su prime anees de mi muerte, pues yo creia verdaderamente bertad de consultarle sobre el particular, esperando arrojó, y á los quince ya no tenia expectoraciones en Antecedentes hereditarios. Había padecido escrófu
ra plaua uu juicio muy elevado sobre dichas F d to que para mí no existía remedio alguno.
me dispense por ello, y dándole gracias anticipadas el pecho, me calmó un poquito la tos, tenia bastante las, y cuandn consultó por vez primera al Instituto,
apetito y mucha mas fuerza, y ahora, hace dos meses, dijo: Me resfrio eoustautemante; tengo grandes acce
ras antisépticas, de las cuales son apasionados y r e  Después de uu viaje de infinitas penalidades, en el su afectísimo S S. Q. B. S. M .,-Faustino Herrero.
sueltos partisanos ios doctores de aquella ciudad don que algunas veces creí morir, llegué por fin á Barras Su casa: Madrid, calió del Espíritu Sauto, 38, ¿ . de- que estoy con su tratamiento, desconso á la noche muy sos de tos'al menor exfuerzo; esputo de continuo; n o
bien ya no tengo ni poca ni mucha tos, ni sudores por tengo fuerzas ni apetito; he esputado sangro, y aun de
(Albacete),
puuto
para
donde
so
me
había
concedido
José G. Domeña y D. José García de (lustro.
recha.—18 de marzo da 1889. „
las mañanas: conque estoy persuadido que, si no me vez en cuando mi ex jectoración presenta línea» co lo 
También han ootenido grandísimos resultados con la licencia; y una vez en el, fa i asistido con el mayor
sobreviene nada, con un mes mas estaré completamen radas.
.
las Píldoras antiséptio ,s que emplean en sus clientes esmero por el módico de aquella localidad D. Francis
O tra c a r a e x t r a o r d in a r ia .
te curado de esta fatal enfermedad. Sin obro particu
Mi madre murió tísica. Un hermano mayor murió
los módicos adictos á estas grandes y provecUosau co Nuiz, el cual al principio me administró varios
“ Señor director de E l Liberal.— Muy señor mió y lar, reciba miles y mdes de afectos de parte de mis se- también tísico. Esta tos no me deja vivir. Sudo por la
medicamentos, con los cuales obtuve algunas peque
conquistas de la ciencia.
„
de mi mas distinguida co asideración: Me tomo ia l i  üorea padres é igual los míos, de sü afectísimo amigo, noehe y no tengo fuerzas para nada..,„
El noctor Bravo, módico de los baños de Harro, ñas mejorías, que desaparecían rápidamente, hacién
bertad
de suplicar á V. se digue dar cabida en el pe M ariano Marinel-lo.
Reconocido convenientemente, se observaron los
__.
académico, y uno de los hidrólogos mas eruditos d dome perder las pocas esperanzas que me habían da
P D.—Si tiene el gusto de poner esta carta en los ruidos cavernosos y la sonoridad propia de los proce
España, asegura que oí medicamento inas neróico y do, para dejarme otra vez sumido en la mas profanda riódico de su digna dirección á las siguientes lineas,
por
lo
cual
le
quedará
sumamente
agradecido
sa
se
periódicos,
y
a
puede
ponerla;
pero
hará
el
favor
de
sos
tuberculosos mas avanzados Un grau m ovim ien 
.
eficaz para los estados catarrales ¿imples y sépticos lo tristeza.
corregirla bastante, porque só muy poca letra y poco to febril. Caquexia.
En este estado de cosas, quiso ia Providencia sin guro servidor Q. B. S. S4,,— José Vingut Coris.
constituyen las Píldoras antisépticas.
Después de seis meses de estar padeciendo hemo de escribir; á su gusto; eu esta hay la pura yerdad — H a sido tratado á la vez con los antisépticos y tó El doctor Torres Mar inez, distinguidísimo medico duda que ia fama de sus salvadoras píldoras antisép
gaditano, na prescrito con éxito maravilloso las r u  ticas llegase á noticias de mi sabio doctor, que desde rragias y de haber consultado durante este tiempo Mariano.—Si me necesita para alguna cosa, vivo en nicos, quedando absolutamente curado en menos de .
deras antisépticas del doc.or Audet, las que son su me un principio no dudó en administrármelas, habiendo los mas distinguidos módicefe de la provincia de Ge la palle del Rosario, núm. tí, herrería.—Sr. D. Mariano cinco meses.
El Sr. bttet ha autorizado al ingeniero director de
LcaciOn predilecta
ureduocoa.
ói mismo fieoho el pedido á Barcelona, después do ha- rona, sin éxitos de ninguna clase, decidí pasar á esa Marinel-lo, en Rubí (Barcelona).„
dicación
la linea, Mr. v andecapelle, para que en su nombre
quoi"tenia
muchísima conüauza -en capital para hacerme reconocer por algunos de ios
---------J- ----'“ J- —
E1
uoctor
Tamayo,
de
Sevilla,
dice
haber
curado
el
berme asegurado
,-EJl UUU1U1
-- f---*---- i
, —
.
que
disfrutan
de
mayor
nombradla;
pero
fu
e
en
vano.
haga
su gratitud por la cura que el Instituto
95 uor 1 0 Ü do eiifermos del pociio cod. ©I uso persisten- ellas. Empecé á tomarlas, y día por dia se notaba mi
uS r. D r. Audet:
i—
rpública
---continua pérdida de sangre y la falta de apetito
~ ’ ’
’le* acaoa
’ ae
’ e obrar.„
nuevo estado,
estado, que
que era
era grandemente
grandemente satisfactorio,
satisfactorio, delLa
de L a AC°
Muy
)os\Médico-Celular
acaba
te y decidido de fus Píldoras antisépticas, cuya modi-lnuavo
^ n o d i í ó d ^ m f ^ r t i V V me ‘habían’conducL1 M
uv señor mío: Creería faltar al mas sagrado de 1
os |Médico-Celular
0 Drar.„
oaoión asegura es la mas eficaz do .oda, cuanta, co-ltai modo que al terminar la primera caja, la tos, que|quese apoderó de mi mas tarde, me na
I *** 8
de Blas Cuesta, y al detall Dr. Calvo, botica de San Antonio.
itlaa a u t o rld a d e n m éd ic as.
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EL HIERRO
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. á
. esta
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___A.ín procedente
da M'ü.riri.'i de
on Madrid,
dmi fe tiene
un bien
Ha llegado
capital,
en donde
tiene un bien
montado establecimiento, el muy conocido y acreditado profesor y fundador
T f a ortopedia mecáni -a; D Pedro Oort y M arti el que d » r i á con.}«er su s in ffaniosos aparatos ortopédicos á los señores médicos que lo soliciten, expli
c a n d o prácticamente en una conferencia la eficacia de sus aparatos aplicados

Ensayado por los mejores médicos_ del mundo,
pasa inmediatamente á la economia sin causar
desórdenes. Reconstituye y vuelve á dar á la
sangre el color y vigor necesarios. No enne
grece nunca los dientes.

Con los aparatos mecánicos de fuerza lenta y
ñor CORT Y M A R T Í, se eorrijen y se curan las deformidades del cuerpo nu

CU0??eceTu gabinete ortopédico en la botica y laboratorio de Andrea, cal e de
Guillem de Castro, 182, pral.
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ENVIO FRASCO AL PRECIO CORRIENTE

AGEITEDE HIGADO
DEBACALAO DE JENSEN

É G R O T , Constructor, 23, calle M a tk is, P A R I S

ESTABLECÜIIENTO DE HORTICULTURA Y ARBORICULTORA.
G A L L E D E A L B O R A Y A , 58, V A L E N C IA .

I»S Q U I D

ül

C IO B

í

p o r c es a c ió n de c o m e r c io á p rec io s r e d u c id ís im o s.

El Aceite de Hígado de Bacalao de Jensen
es el A c e ite m ejor que se conoce para recobrar
la salud perdida; y se prepara en la m ayor fá 
b rica de A ceite de H igado de Bacalao del mun
do; siendo, b ajo todo punto de vista preferible
á los otros aceites ó á las mezclas que lo con
tienen tanto en In glaterra como en los otros
paises; y es muchísimo mas superiorque todas
las otras clases por su pureza y la facilidad
con que se d igiere. Como es dulce, agrada mu
cho á los niños.
,
Cura la TISIS, los RESFRIADOS, la TOS, la
DEBILIDAD GENERAL Y ÜN SIN NUMERO DE EN
FERMEDADES.
El precio es muy moderado.
Se vende en todas las farmacias y droguerías.
V IC E N T E F E R K E R Y C .'- B A R C E L O N A .

Em balajes g ratis.

BASSA, DENTISTA’

cesidad de i n y e c c i ó n . Tratam iento Ú n i c o i n f a l i b l e . Frasco 10 rs.
Farmacia de Costas,calle d é la Sombreroria n .5, y principales de España.

profesor de profesores distinguidos.

H e c o lo c a n

d e n t a d u r a » y d i e n t e » co n e s m e r o y p e r fe c c ió n ,

G A L L E DE Z A R A G O Z A 14, 1 R IN Q IF A L .
............ ...... .
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I n f o r m e f a v o r a b l e d é l a A . v a á u n n a de

M IN E R A L -S U L F U R O S O

Tisis Bronquitis crónicas, Catarros, Laringitis; EuíermetiauesaelCutis
MINIRAL-BULFUBOBO»

* * 11'iiiva CR

A

Vm

a

I T

mensuales eon 500 frs ó con obli
gaciones Ce la V illa de París, Cré
dito Foncier de-Francia y cualquie
ra otra; se enseñará gratuitamente
á to la s las personas que escriban
ó se dirijan al señor director del
Marché de la Boursó, 26, rué des
Martyrs, París.
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restauradora
favorito del

A

S

A L Q U IL E R E S

S
S
S

F,s positivo que restablece las canas,
cabellos blancos ó marchitados á su
color natural de la javentad. Se vende
en frascos ríe dos tamaños á precios muy
baratos, en todas las Peluquerías y Per
fumerías. Depósito Principal: 114 Southampton Row, Lóndres ; París y Nueva York.
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terrado y gas en la escalera. Y un ter
cer piso grande por 80 rs al mes, con ,
porche y terrado. Razón, Caballeros,
34, principal.
1 j
e alquila un bonito piso. 8.° Don
Juán de Austria, 46,
1“

FARMACIA.
P o r fallecimiento de su duoño, se
vende una en Benifayó de Espioc.a, en
condioiones ventajosas Darán razón
en al mismo pueblo ó e » la calle 00
8 a u B u lt,2 ,2 °
*

j

S E

CABELLO.

VENTAS

comadrón.

{

n

e vende un armario-ropero de bue
na construcción que se desarma,
una librería, una mes?, escritorio, un
En Valencia: Viuda de Tiffón, Mar, 46; J. B. Oastagné, calle de Zarag®za, 11
apoyo, nna cómoda, nna mesa come
dor colisa y dos ^ilíones de barbería ó Hijos de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; B. Puig, Bajada de San Fran
peluquoria. Calle del Triador,27.___ 1^ cisco, 8; droguería de San Francisco, Mercado, 75.

Clínica especial de mujeres. Avellanas, 11, pral.
Honorarios: Visita 2 pesetas. Curación de la matriz, 5 P®s¿ fca9'd
Reconocimiento de nodrizas; análisis y examen microscópico

MELROSE

★

L a anunciada con un mes de antici
pación en la caja do préstamos La A ra 
gonesa, plaza de la Comunión de San
Juán, n. 2, se verificará los días J y
siguientes del actual, á las tros de la
tarde, á cargo del corredor D. L £1S
Torrent
5

S

D U C T O R tñ R T SO IE Z L U E D 9,

c a r b ó

limpio de cisco y humo, se vende A 5
reales los doce y medio kilos, de, un.
seión en adelante, y carbonilla á 16 rp.
los 5U kilos, Se reciben los encargos en
la calle de San Vicente, U-8, tiepda de
San Gregorio, y en la de Campaneros,
n. 6, agencia de sirvientas.
8

< 0 tJ U >

e a lq u ila un p iso bien decorado
con co ch era ó sin e lla en la calle
Acr?a p a Á los -isnHosj
del
M a r, n. 1.00
“
f lL P O R BflJSYQRa S R E S
e alquila la primera habitación calie de Cadirers, n. 5. En la misma
darán razón.
"
e alquila por 18 rs. diarios una espaciosa planta baja, propia para
Curación p r o n t a y r a d i c a l de la B l e n o r r a g i a (purgaciones), gono almacén ó café, en la calle de las Damas, núms- 1 y 3, junto á la plaza de
rreas,flujos blancos, irritaciones y catarros de las vías urinarias, ulceras de Villarrasa. Razón en la portería.
8
la matriz, estrecheces, etc., por las G r a j e a s d e l D r , B o n c h l l t , • » ne

VIAS URINARIAS.

Arboles frutales y de sombra de todas clases.
Arbustos y plantas.
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Estos aparatos pueden ser colocados sobre ruedas
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los frascos de todos taaano,

C uidad o co n l a s F a ls ific a c io n e s .

E x i i a s e
SE V E N D E m T O D A S

2

EMPLEO GARANTIZADO
Aguardiente rectificado

c

fiU a & CARMELITAS B O V E R

1

P a r a l a d e stila c ió n de V in o s
S i d r a s , H e c e s , F r u t a s y F lo r e s

1 Í A Í UTILIDAD Y RECREO.

Medio de ganar 2,000 frs.

61
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Soberano para curar las personas anémicas,
agotadas, debilitadas á consecuencia de alguna
enfermedad, exceso de trabajo ó estancia en países
cálidos, para las jóvenescuyo desarrollo es dificil,
las mujeres extenuadas de resultas de partos ó
perdidas y toda persona en estado de languidez.

i F l a t o s , D e s m a y o s , Iia d ig e s c io s a e s y vea
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BRAYAIS

Exigir la firma R. BRAVAIS. impresa en rojo.
Depósito en la m ayor parte de las Farm&cias.— At. por Mayor : 40 y 42, Rae Saim-Lazare. PARIS.
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HIERRO

MUCHO CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES Y NUMEROSAS IMITACIONES

mafVm los hemiarios ó brequeros mecánicos de dicho Sr. CORT, se curan ra
dicalmente las hernias ó quebraduras con un método muy sencillo, sin par^ K r t a é d i s r s r . CORT, deseando demostrar Tue ! V d ^ o e n S o s ^ e i e ^ t t !
nna verdad, ro tiene inconveniente en presentarse a todos losi centros cíe
ficos de Medicina y Oirujia, y d alante de todos los sonoros profesores del
do°á Im eerver prácticamente cómo funciona su ortopedia aplicada sobre el

el

BRAYÁIS

al Losrenfermosnque deseen consultarle pueden pasarse por la botica y labo
ratorio de Andrea, calle de Guillem de Castro, 132, pral., de diez á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.
^
O p e r a c io n e s o r to p é d ic a s .
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En la calle de Jerusalén so venden
y para los que son delicados de ios piís.
1tres casas, juntas ó por separado, á voE n la m as a n tig u a y acred itad a fá: luntad del comprador. Dará razón en
i la oallo do lo Ow-rAjería. 7 V 9, pral. R b n c a d e E l C a z a d o r , Galle d e laC arda, n. 20, h a y un g ra n d e y va n a d o
su rtido d e c a iz a d e d6 p iel degam u 
TRASPASO
za y c a stor n e g r o , con suela de cáña
|de un establecimiento de herbolario mo y de cu e ro , d é lo m e jo r que se ha
i muy acreditado. Darán razón en el fab ricad o.
Sus p re c io s son: b o tin es s u ela d a
mismo enfrente de la puerta principal
cáñam o, d e 34 á 40 rs., id . gamuza
de Santa Catalina.
1
suela de c u e ro , á 40; id. ca sto r, á í4¡
zapatos p ie l g a m u za s u e la c u e ro , á
24; id . id . p ie l ca s to r, ¿ 2 8 ;i d. sue a
de cáñamo, á 20 r s .
For 95,000 rs. se vende: nna casa-al
P a r a s e ñ o r a : b otin a s p ie lg a m u za
quería en Heliana, do cor strucción mo .sonsuólade cu ero, á 80 rs.; id . id .
derna, que costó 55,000 rs., y (18 hane- piel castor, á 32; botinas con su ela de
gadas de huerta que, en arriendo segu cáñamo,á 28, y lo s zapatos á 20.
ro, producen 4,760 rs., ó sea el 5 por 100
C om pleto s u r tid o para nifioP, á
del valor que se pide por casa y tie oraaioP b a r a to s
rras. Dará razón Amador Ro?, plaza de
Com pleto s u rtido en calzado de piel
Teiuán, 17, bajo.
?d
y castor con forro de abrigo, propios
para invierno y para los que son delíoádos de los pies.
17 -íS
'
En la calle de Ripalda, n. 32,7.a puer
ü
ta de ln derecha, habita un desgracia
do matrimonio, que el maiido se en
Se confeccionan á máquina sin costu
cuentra privado y la mujer enferma de ra de todos tamaños, en la calle de Co
gravedad en el Hospital, no teniendo lón, núm. 3. 2.°, derecha, 3." puerta.
este pobre desvalido ningún recurso
mas que el de las buenas almas canta
tivas que le socorran con alguna li
a q ü in a d e v a p o r
mosna por el amor de Dios.
4
Se vende de oca sió n en la M aquinis
ta V alenciana,calle de Buenavista,núm eroí 12 y 14
iR
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de HIGADO FRESCO de BACALAO, NA TURAL y MEDICINAL
R ecelado desde 40 AÑOS, en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal,
en e l Brasil, y en todas las Repúblicas Hispano-Am ericanas, por los p rim e ro *
m é d ic o s d e l m u n d o entero, con traía s E n fe r m e d a d e s d e l P ec h o , T o s,
n iñ o s R a q u ític o s, H u m o re s . E ru p c io n e s d e l cú tls, P e r s o n a s dehlles.
P é r d id a s b la n c a s , ele. El A c e i t e d e f í a c a l a o de H O G G es e l mas
abundante en materia de b a s e s a e h v a s .

S. rendesolaneote e n fra sn osT R iA H G U L A fíE S . Exíjase sobro l a c íija c ía oí S E L L O A Z U L del E s ta d o F r a n o é *
Solo Propietario: 3a o C 3r C r , 2 ,r .C a 6tiglione,PARIS,yentoda 8UiFannaoiai.

SI mas rico perfume y el mas e c o n ó m i c o ,

igua k iloionía llríeiital.
Farmacia de Hostaz. J l e de

núm. 6, frente al

