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Viernes 10 de Octubre de 1890.

' r r s t i c d e « u s e r i t i é * . En Yalenoia, m e», 10 r*.; trim estre , 28, se
mestre, 64; año 102.— F u er* de Valencia. En la Península: trimestre,
88 ra.; sameetre, 70 año, 188.—En Ultramar: Francia, Italia, C uglaterra, A lem ania y demás paisas de la U nión Postal, trim estre, 60.
Núm ero su elte,
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LA SRA. D.‘ MARIA
GDADALÜPE
POLAVIEJA
D E
B U R R I E L
falleció el 29 de setiembre de 1890, á las once y cuarto de la noche.
R. I. P.
Su afligido esposo D. Facundo Burriel y Guillem, hijos, hermanos, madre y hermanos políticos, so
brinos y demás parientes ruegan encarecidamente á sus amigos se dignen encomendarla á Dios y asis
tir al funeral que, por el eterno descanso del alma de la difunta, se celebrará el sábado próximo 11 de
los corrientes, á las diez y media de la mañana, en la parroquial iglesia de San Martin; por lo que que
darán agradecidos.
No se reparten esquelas.
El duelo se despide en la iglesia,
El mismo día y och >siguientes, & las seis de la tarde, se rezará el santo rosario en la capilla del Sa
grado Corazón de Jesús de la misma parroquia.
B Todas las misas que en esta se digan el citado día 11 serán á intención de la finada.

* a B* A-COSTAS. Gran depurativo de la sangre.

ASUNTOS DEL DIA.
ipuscton producir alguna complicación internaoioaal lo» discursos leídas ó pronunciados en el
Congreso católico de Zaragoza? La pransa avanza
da plantea esta cuestión con cierta complacencia.
Uno de sus órganos dice que en Italia habían
censado algún disgusto loa tema» señalados para la
discasiós de ese Congreso, “ disgasto, añado, que
io podrá menos de aumentar cuando allí se conoz
can los violentos ataques que á pretsato da la si
tuación en que se halla el Papa, dirigen á Italia y
¿ BU gobierno alguno» de lo» oradores del Congre
so. L'ltalie y El Fanfulla censuran el Congreso ca
tólico, porque dicen que solo se oonpa en el poder
temporal del Papa,* es decir, en una cuestión de or
den internacional, en el cual se pueden originar
gravis disgusto».,,
* ¥
El gobierno español ha creído conveniente ma
niatar las razones de su conducta en oate delica
do aaunto. Adúcelas l a Correspondencia de E sp a 
ña en el siguiente artículo do carácter aemi-ofi-

oíal:
“Algunos periódicos republicanos, mal avenidos
coa la elevada política que imprime á todos sus
setos el gobierno del 3r. Cánovas, se atreven á ver
como cierta contradicción en la conducta de las cu toridadea que dan iibsrtad amplia á los oradores'
del Congreso católico de Zaragoza, siendo eaí que
hi pocos dias prohibieron á los zorriilisUs la manifsitación al aire libre qne proyectaban en honor
de Portugal.
La injusticia da los que da tal suerte discurren
ís tan evidente, que no es menester demostrarla.
El gobierno, esclavo de la ley y guardador escropuloso de los preceptos constitucionales, consin
tió qoe los republicanos se reuniesen en el circo y
mostrasen bu vivo amor al pueblo portugués: ¡ten
dría que ver que pu*Í63o trabas y cortapisas al
Congreso católico de Zaragoza, donde ae juntan en
asamblea augusta miles de católicos presididos
por los esclarecidos prelados de la Iglesia de E s pañal
No se hable do doa criterios tratándose del g o 
bierno: no tiene mas que uno y cerrado, es á sa
ber; el de amparar en su deracha á todo el que se
mueva dentro de! círculo d é la s leyes. P o r lo de
más, el comparar una manifestación republicana al
aire libre con el Congreso de Zaragoza, donde la
prudencia y la sabiduría de los prelados que lo
presiden es harto conocida de todcs, eso no merece
los honores de la refutación,,,
*

A la hera en que escribimos esta crónica, lo» teItgrarn»» de Portugal no dan por resuelta la crisis,
oi aún despuéi de haber acordado la formación de
dd gobierno liberal homogéneo. Con rezón dice As
bovidades que la prolongación de estado tan in
cierto una en ti extraordinariamente la gravedad de
l»s circunstancias, las cuales han llegado á tal punw, que ya nadie considera caál sea el valor de nin
guna solución, con tal que haya una solución.
U presencia de les escuadras austríaca ó italia.a “ a lrr*tado otra vez á los republicano», irrita
ción de que se hacen eco A Patria, A República.
u GrUo Popular y otros periódico».

LOS POR
AMORES
DE FELIPE, 15
OCTAVIO FEUILLET.
V ersión c a s te lla n a d e m i g a d B a l a .

omoi Editorial: Madrid: Aroo do Santa María, 4.
Preoio del libro, 2‘50 pesetas.
(Continuación.)
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El telégrafo nos anuncia naevas manifestación e
que ae preparan para nata tarda frente al palacio
de la» Cortea. Seria, en efecto, grave que se volvie
se á la agitación en las callea, que partcí» ya defi
nitivamente apaciguada.
*
¥ *
La guerra comercial promovida por la aprobación
de loa leyes Mac Kinley, que han comenzado á r e 
gir en loa Eitadoa-Uaidoa, se generaliza por todas
partea y toma las proporcionas del acontecimiento
de mayor importancia que hoy ocupa la atenoión
da loa gobiernos, hasta el punto de que hará des
mayar loa demás problemas que estaban Bobre el
tapete.
La irritación con que el tariff -bill ha sido recibi
da ea Europa, trasciende ya al Casadá, según los
despachos qua ayer recibimos. Ea Barlis, en L on 
dres y aún en Roma, solo se piensa en represalias,
aunqne todavía no se han formulado proyecto» defi
nitivos con que tomar las revanchas que se apete
cen, pues loa trabajos para la Liga comercial euro
pea, emprendidos por el gabinete de Berlín, no ha
encontrado bastante calor ea otros paisa», oomo no
le encontró la reunión de agricultores en Vieaa al
formular la formación dal Zollverein europeo.
Verdaderamente, las nacieses caas interesadas
en esta guerra económica no tisnen mas que un par
tido que tomar; cegociar con lo» Estadoe-Uaidos y
procurar qua las rigurosas leyes proteccionistas en
que los americanos se encierran *e dulciíiqnen
cnanto sea posible. L ss anaceptibilidadís nacionales
no tendrán ua&s qua in clia irla frente ante la nece
sidad implacable.

EL SOCIALISMO PARLAMENTARIO
EN ESPAÑA.
Fija »u atención L e Nord en Bruselas da las
corrientes da la política e?p*ñola, a»te los preparativoj^ u e se hacen para las próxima» elecciones, y
reconoce la desventaja en que sa enouentra la
agrupaoión liberal, c m mas gefes qaa soldado»,
ein ningaua fuerza de cohsaióa entre los elementos
que lo oamponen, y en vísperas de sufrir grandes
modificaciones en virtud de la evolución del e'emci'-to btioibíiatc, ul ¿ntru ca-a á forman parta a cti
va de la vida parletaentaria, optando á oca repre
seatación adecuada ea ¡es nuevas Cortes.
Ea concepto del periódico, que es reconocido
como 0rgi.ua oficioso de la cancillería rusa, Jos li
berales, que estás ya t*n dividido» en las cue»tiones políticas y econóaicas, la estarán mucho mus,
cuando sea preciso tomar nua actitud acerca de lss
reivindicaciones social»» á que aspiran las olasas
obreree.
Ofrezca el carácter que se quiera el socialismo
en Eepsña, no puede eer otra coa» qué na disol
vente para el elemento liberal y el parlamentario;
y ai bsjo el régimen del sufragio restringido lo»
gefes da loa partidos coBstituoionslis no tenían por
qué preocuparse de la sorda fermentación de las
clases inferiores de la sociedad, que se revelaba
casi exclusiva menta en ana serie de huelgas, en sa
mayor número estériles, no puede pBsar lo mismo,
ai ser tratadas con indiferencia ahora que con el
sufragio universal entra en el tnrao activo de la
prop«ganda y da la discusión el torrente da loa
desheredados, cuya fuerza es preoiso pensar ó en
disciplinarla ó en sacar de ella el partido que pue-

esta misma mszcla, sin qus la marquesa lo sospe
chase, había algo de picante y tentador, fqae con
fundía al pabre Felipe.
Hay ocasione» en qae el honor está en huir, y
nuestro joven tuvo eae difícil valor. Ratardó sus
visitas á la casa, y rehusó bajo diferentes pretixtos dos ó tres invitaciones.
E<ta conducta extrañó muchísimo al marqués,
qne hizo á Felipa afectuosos reproches, asi oomo
también á su mujer, acusándola de haber mortifica
do y alejado al joven con su frialdad y altivez.
La señora de Libern&y recibía todos loa martes,
y Felipe, despuój de no haber asistido á eu reunión
en dos ó tres semanas, no tnvo mas remedio que ir
para no llamar la atención. La marquesa se dignó
invitarle ella misma para que bailara: despoói del
vals le coadajo k un salonoito separado, y , deján
dose caer sobre nn diván, le dijo con coquetería:
— Habéis hecho que me riñan.
— ¿Cómo, señora?
— Vamos: sentaos aqní; no tengáis miedo... Me
han dioha qne he sido muy adasta para vos.
—¡Por D ios, señora...!
—¿Os extrañe? Y & mí también; pues yo me fig u 
raba haber estado muy amable.
— Siempre, señora...
— Porque, en fin, ¿supongo que no esperaríais que
yo iba á arrojarme k vuestro cuello?
— Señora, nunca he tenido mas que motivo» de
agradecimiento por vneatra amabilidad...
— ¡V»mes...! ¡Callaos.;.! E s verdad; es cierto que
no he sido muy cariñosa con vos..., y lo h« hecho á
propósito.
— ¡Señora!— murmaró Felipe, cada v«z mas con
fundido.
— Sí, porque no o» oreía Un formal y tan delicado
como sois... Oid; voy á eor franca con vos, señor
de Boisvilliers..., demasiado Ul vez.,. Y a compren
dereis que no he llegado & mi edad sin haber ad
quirido cierta experiencia... ¡Bion triste en muchas
ocasiones...! Pues bien: caando me habéis sido pre
sentado .., después de todo lo que h » pasado entre
vos y mi m ando..., me he dicho... “ Hé aquí un jo 
ven qua por la faerza d» las oirounssanciaa está
llamado á venir ¿ mi casa con la mas grande inti
midad... Va á hacerme la corte... Paes bien: hay
qoe evitar esto... H a salvado la vida d» mi mari
do...; y esto, na solo no sería delicado, sinó indig
no...,, ¿No es cierto?
— Señora, os ju ro,,..

lili. 8,806 .

10 aúntimna.

da aer ffla8 Pr°vsoho3e. Este es «i difícil problema
demostrar que el obrero y artesano deben conven
yor parte de! trabajo y tienen en cambio poqu ísi
que perentoriamente hay que rearlver.
cerse de que en ninguna institución humana halla
mos gasto».
E s qué disposición se hallan hs partidos actua
rán el amparo que ea el catolicismo; que el rico y
La instalación en feas cargo» de lo» aherifea aa
les para entrar en este pugilato, discútelo L e Nord
el hombre de profesión científica tienen obligación
hace
en la signiante forma. De»pué3 de on gran
oon razonado criterio, y dice:
de ayadar al menesteroso; que el Estado aatólioo
banquete ofrecido por ello» al lord corregidor, pres
“ En la actualidad, los socialista españolea pare
debe presUr toda clase de ausilies á los deshereda
tan juramento. Do» dias después el lord los p rsssicen retueltes & constituirse en partido independien
do» de la fortuna y qua conviene establecer entra
ta
á los jneoes, y esta presentación es seguida ds
te y á presentar oandidatos en cierto número de
patronos y obreros una combinación de rnútuoa
otro gran banquete.
distritos para las elecciones próximas. Oon este ob
eusilios bajo la protección del orden público, se
Solo después de él entras en el ejercicio de su
jeto se proponen crear una junta central y fundar
propone al Congreso resuelva que en nombre de ios
oargo aquellos funcionario».
periódioos qae formularán lisa y llanamente su pro
prelados reunidos en la Asamblea, y oon la apro
EL LORD CORREGIDOR.
grama de reformas sociales.
bación de esta, se eleva al gobierno de 8. M., y en
Para el ministerio Cánovas Ja entrada de este
La elección del lord corregidor de la ciudad d«
sn día á las Cortes del reino, nn proyecto de ley,
nuevo partido en esosna no pu*de aer motivo ds
Loudrea tiene lagar el 24 de setiembre. En este
fondado en las bases que se presentan.
cuidado alguno. Si los sooialistin as circunscriben
día, y después de asistir «¿1 ofioio divino, se reúne
Según estas el gobierno facilitará la aprobación
á reclamar para los obreros garantías materiales
de sociedades de patronos y obreros en todos Jos
ol municipio de la Citó en el palacio de Guildhall.
análogas á las de quo el gobien o alemán ha reco
pueblos ó comarcas de la monarquía (base 1.a) , al
Uno de los funcionarios lee la lista de los aldernocido de necesidad apremiante,íi'Sr. Cánovas ten
objeto de formar para cada obrero un oapital con
mene que, habiendo sido sherife», reúnan condisiodrá ocasión de demostrarles quai»a el dominio de la
que Atender & su subsistencia en oasos fortaitoa de
nea para ser candidatos á lord corregidor. La vota
legislación social lv,s sitoacionef políticas desapa
falta de trabajo, enfermedad ó de inutilidad, y de
ción se verifica levantándose ó permaneciendo sen
recen, y que loa libarais» no sea siempre los refor
ayudar al patrono en los mismos caso» ó en el cte
tado» á la lectora de cada nombre, y los dos aldermadores uus ardorosos. Mas ai, por el contrario, loa
pérdidas de so posición (base 2 .a)
msns que obtienen mas votos, so presentan á la cor
socialist as sa dejan envolver por los anarquistas, de
Estas sociedades ae regirán por un reglamento
poración de lo» aidermens, que es lo que definitivamodo qn<9 puedan per nn peligro,para la tranquili
adecuado á las circunstancias de cada región y de
manta elija el lord corregidor. La elección ea d es
dad públioa, lo reacción, que bc se dejaría hacer
las industrias mismas (bases 3.a y 4.a)
pués aprobada por la reina.
santir «n el espíritu de las cia p s medias contra
El gobierno de ellas correrá á cargo de un ins
_Ei lord corregidor tiene nna asignación de
las extravagancias da la obrera, «s convertiría n e  pector y d® una junta. E l oargo de inspoctor será
250,000 franco» anuales; pero se vé obligado á dar
cesariamente en provecho del cwservantismo m i
honorífico y se considerará como ana carga de las
tastos banquetes, recepciones y fiestas, que ordi
nisterial.
nariamente gasta mas del doble de aquella suma.
cienos superiores en beneficio de la» inferiores: el
La situación de los lib e r a le s , . en cambio, ea mu nombramiento corresponderá k la Diputación pro
En compensación se retira casi siempre con el titu
cho mas embarazada enfrente del movimiento so
lo de caballero ó de baronet, siendo este último h e
vincial. La junta será elegida por lo» socios, al
cialista. Los liberales no puedea «stimular el socia
reditario, y haoisndo entrar á la familia en la noblnternando patronos y obreros en el gobierno de la
lismo sin comprometer su exieteacia como partido
za iagle»a,„
sociedad (baso 5 .a) ; bus acuerdos no eerán váli
do gobierno, mientras qae, resistiéndole, corren el
do», si no mediante la aprobación del inspector
rietgo da una ruptura con la damooracia radica!,
base 6 .a),
*
cuyo concurso tácito ó maaifuslo les es indispeBSi
LA EXPOSICION DE CHICAGOLa Iglesia toma á su cargo el patronato y vig i
bleau las elecciones próximas. Sia embargo, á loa lancia de todas las sociedades: loa prelados tendrán
En Chicago va á celebrarse una Exposición U ni
republicanos es á quienes, sobre todo, debe inspirar
versal oon motivo del próximo cuarto centenario
derecho de inspección sobro las cuentas, aún d e s 
reflexiones mas serias la aparición de un partido á peó» de aprobadae (base 7.a) .
del descubrimiento de América por Cristóbal Co
la vez socialista y parlamentario. Esto significa que
lón. El presidente de la comisión nacional, mis
A l laclo de cada sociedad do patronos y obreras
las masas cbr»ras del mismo modo rehúsan tratar as cesará una junta compuesta del cura párroco,
tar John W . Palmer, ha designado 26 individuos
sn serio ni con loe rspnblioanoa abstractos de C*ade ena comisión, que han de formar el comité eje
alcalde, jaez y fiecal municipal, y de diez y seis
telar y congeries, ni coa los de Raíz Zjrrilla mis personas de hoaradez y po8Íción social. Este, junta
cutivo encargado de dirigir los trabajos para la ce
mo, el cual pronto quedará redooido á arcáico re patronal será consultada par la sociedad en to
lebración del certamen. E ! comité resulta can igual
presentante de asa tradición e3<;.agaida y desacre dos los casos previstos por el reglamento baos 8 .a).
número de republicanos qoe de demócratas, y por
ditada.,,
lo mismo ha sido aceptado por la comisión. El co
Oada sociedad determinará al constituirse la
Tal ee, en resumen, el juicioso dictamen del *rtimité procederá sin demora á la elección de un d i
cuoía remanal con que han de contribuir los socios.
jjj enlista de Le N ord , que nnalik:» el problema del
rector genera!, que vendrá á ser la persea» mas
Loa patronos pagarán el 50 por 100 da lo que pasocialismo parlamentario en España con sentido ob
importante en relación oon el proyectado certamen,
gusa los operarios de sus tallares; el gobiareo el 6
servador y seguro criterio. La Bütuaeióa de loa par
y ha de percibir ua haber anual da 15,000 pesos.
por 100 dal total satisfecho por loa socio»; las D i
tidos constiíucionalaa está bien definida, y el voto
Tanto por esto, como por I» gran influsaeia políti
putaciones e! 2 por 100 y los ayuntamientos lo mis
de publicistas tan expertos demuestran la oportu
mo (bage 9.a).
ca que el cargo habrá de dar á quien lo desempeñe,
nidad con que el partido conservador, llamado por
es muy disputada la elección, pue» se han puesto en
Podrá iogreaaraa en la sociedad á Ja edad ds 14
la sabiduría da la Corona, ha venido áhacor con el
juego poderosas influencias á favor de tales ó cua
fcñ.s, terminando el compromiso social á la de 54
primer ensayo del sufragio universal la leal intro
(basa 10).
les candidato».
ducción ds las clases obreras á la participación do
Hay dos candidatos republicanos y dos dem ócra
L o» capitalistas qua por to lo concepto iegreaen
la vida parlamentaria, ©n la qne se resuelven, en
t a : los primeros son lo» Sres. Davia y Hasiins,
en la sociedad se emplearán siempre mediante el
leyes ampliamente discutidas y en fórmulas de re
conseja da la junta patronal (base 15).
apoyados por Mr. Blaine y el senador Guay.
cíproca concoi dio, los problemas que establecen
A l cabo ha triunfado el oandidato patrocinado
El gobierno concaderá personalidad jurídica á las
las sólidas conquistas y loa seguros avances del de aooiedadoa y las protegará y ausiliará (base 16).
por el presidente, habiendo sido designado Mr. D a recho.
vis director general del próximo certamen.
Tal ®a el resumen da lac principales basss.
Por su elevada representación política de gefe
Mr. Blaiae spoya la celebración de una exposi
del partido que, como L e Nord reconoce, eael único
ción retrospectiva americana, formada por una se
que se halla en propicia coyuntura para apoyar coa
rie da cuadros qua ilustren respectivamente la vida
COSTUMBRES INGLESAS,
su las! neutralidad en las elaco ?mes la eficaz ovoluds Colón, el descubrimiento del Naeva Mundo y
pión del socialismo, y per la ¿orapeiencia qoe en
la conquista, colonización y emancipación de los
LOS SHERIFES.
las altas oueationes sociales le dan loa eatudios, los
diversos países de América.
Son curiosas Jas noticias qua leamos en ana car
trabajos, las ideas y los cocapremiso a ya edquiridos
ta de Loadrea sobre lo qua cu?ata á los ciudadanos
por el Sr. Cánovas del Castilh aa escrito» y d is
de aquella gran metrópoli, ser ó no ser sherif.
cursos que han logrado una..gran resonancia en
La carta, que Haya !a fecha dal 27 ds setiembre,
toda Europa, nadie como él erraba llamado á diri
dicfl así:
«■ o o n t n in m a n a a , »anfcori^^^ua
ulllu
movimienha qne
L ondres 7.— 8e asegura que el Parlamento in 
en todas partes sa impone
spone cío una manera imperiosa
T n ífr L
el Pr<5xItifi0 1“ »83 a» instalan en
glés reanudará sus sesiones el 25 ds noviembre.
Loudre» Ua stiarire-r, y■m— w * w
aeL. ia-.i
f despótica.
¿ '«...o » v . . i 8 tt«oa iml¡v¡dnaa de 1» Cámara de
corregidor para el año próximo. Los sher.ifes fueron
Por fortuna, no son solo Jos hombres políticos y
los
Comunes tienen el propósito de provocar un ex
elegidos
el
25
de
junio
y
eutrau
en
funciones
el
25
los publicistas ilustres ¿e Ioglaterra, Alemania,
tenso debate sobre la guerra comercial emprendida
de setiembre; pero este afio no tomarán posesión de
Bólgioa, Rusia y Portugal, que ya has expresado
por loa Estados-Unidos, U cual origina inmensos
sa cargo hasta hoy 27.
sentimientos de adhesión á las ideas del 8r. Cáno
perjuicios á Europa.
Como
todas
las
dignidades
civiles,
la
de
shevas del Castillo, los qua esperan coa viva eapectarií ea aquí muy costosa. Caando ha sido pro
ción la manera como en I&s próximas elecciones y
B erlín 7.— Según despachos de San Petersbnrpuesto para este cargo un individuo de algún» de
en las próximas Cortes sa plantearán las bases de
g o, e! gran duqus N icolás, tío del ozar, revela sín
las corporaciones de las que proceden, puede es
esta evoluoiÓR conciliadora; la» miamas clases obra
tomas de enajenación mental.
casera®, pero pagando un par d e miles de duro»,
ras de España ya han manifestado su confianza en
P arís 7 .— El ministro de Marina ha confirmado
y si deja figurar su nombre en la lista de los can
la lealtad del actual gobierno, segaras de U eleva
en el Conssjo de ministros de h>y la celebración
didatos y se excusa después de la elección, no le
ción de sus principios, de la sinceridad de su con 
del tratado de p&z con Dahomey, y anunciado asi
costará menos de veinte y cinco mil francos el lo 
ducta y de las inspiraciones ds su patriotismo.
mismo que ya ha empezado á tener cumplimiento
grar
sn
objeto.
Esto
parecerá
caro,
y
lo
es
en
« w r a R S B í S J ---- ------ con la evaouaoióa do las tropas europeas.
efecto, pero lo ea mucho menos que ejercer las fu n 
L isboa 7 . — Los elemeatos conservadores no
E L DICTAMEN DEL OBISPO DE BARCELONA ciones de sherif dorante nn año, pues los gasto s
intervendrán para nada en el nuevo gíbinste.
á que tienen que atender eatoa funcionarios se
SOBRE LAS CUESTIONES SOCIALES.
Díceae que si el general Abren consigue formar
elevan á un centenar de miles de francos. E» ver
En la sesión cuarta del Congreso Católico de
gabinete, sa primer acto será cerrar las Cortea
dad que en virtud de las funciones qae desempeBarcelona se ha discutido y eprobado, oomo saben
hasta el día 2 de anero.
ñon perciben dereohos, y qae estos vienen á ascen
nuestros lectores, este importante dictamen.
der
anualmente
á
doce
ó
quince
mil
francos,
pero
L isboa 8 .— Circula el rumor de qua para esta
Vamos & dar idea de é':
hay la costumbre de qua los sherifea ceden estos
tarde se preyeotan manifestaciones snte la Cámara
“ Después de un breve preámbulo, encaminado á
emolumentos á los aubeharifes, qaa h»oen la m a
de los diputados.

TELEGRAMAS

— “ Pues bien, os precisa evitarle la menor tenta
oion ds caer en esa falta,..,; es preciso tener san
cho cuidado..,.,, Esto rae dije yp, a&ñor de B flaviHiera, porque os creí na joven de corazón ardiente,
apasionado, y de co*tnrabres ligeras, como Jo son
en general; pero, por el contrario, he visto qae
sois un joven tranquilo, reepotaoso, honrado.,.. ¡Oh!
¡esto es otra cosa..,.! ¡Podéis aer u i amigo!
Entonces la marquesa extendió lentamente sn
brszo en su magnífica denudez, y tendió la mano á
F elipe.
— Mi experiencia (prosiguió, con una sonrisa de
virgen); mi desgraciada experiencia, señor de Boisvilliers, me ha enseñado á desconfiar mucho de la
amistad de los hombres.... ¡Oh, Dios mío! Nada
hay mas triste que orearse segura bajo esa intimi
dad fraterna!, y ver de pronto á vuestro pretendi
do amigo cambiar de papel y entrar en campaña....
¡Esto quita todas las ilusiones de la vida... ! y es
lástima, pue» si futran ciertas, nada sería mas dul
ce qu eeeas buenas aaiet&des..., sobre todo, para
las mujeres, que, tanto por instinto como por d e 
ber, son inoapaoes de otro sentimiento.... En cuan
to á mí, hace tiempo que había renunciado á ese
dulce consuelo.,.. Pero ahora veo que «e presenta
una ocasión que pureoa propia paia realizar esta
quimera..,., si es realizable.... Vaeatra amistad con
mi mando, y por consiguiente conmigo, es de uua
naturaleza tan particular...., y, además, vuestro
carácter tan excepcionaímeata caballeresco, que sois
tal vez el único caso á quien podría someterse á
una prueba.
Felipe no aej había atrevido nanea ñ pedir lo
qae la marquesa acababa de proponerle; pero era
lo que mas deseaba en el mundo.
Establecidas bajo aquel pie amigable, seta rela
ciones cou la marquesa acabaron de encantarle, y
cesaron da inquietarle, pues pensaba que si por
casualidad un día sus sentimiento» llegaban k tras
pasar la medida prescrita, no podrían nunca ir muy
lejos, estando sostenido y calmado por aquella
amistad tan apacible, tan franoa y tan leal.
Felipe dió la» gracias á la marquesa con em o
ción, y ambos se separaron grandes amigos. D esde
aquel momento el joven creyó poder abandonarse
oon toda segurided al encanto de sus relaciones con
aquella encantadora mujer.
¡Pobre Felipe! ¡Estaba tan en seguridad para
continuar sus propósitos, como segura hubiera «a -

tado su vida en el fondo de algún desierto oon las
garras de nn león sobre el pecho!
La verdadera y pura parisién, en sa oompleta
desarrollo, es nn ser extraordinario. En el extraño
torbellino de París, la niña ea ya ana joven, la
joven es una mujer, y 1» majar es un monstmo.
¡U<i monstruo enoantador y temible! Con frecu en 
cia es un cuerpo casto, paro siempre encierra un a l
ma maliciosa y refinada. En medio dal tumultuoso
Movimiento da París, sn los salones, en los tea
tros, en las exposiciones de toda íadole, todos los
siglos, todas las civilizaciones pasan bajo sus ojos,
¡laminando sn inteligencia: conoce las costumbres,
las pasiones, las virtudes y los vicios, revelados y
poetizados por el arte bajo todas su» formas...., y
todo esto fermenta á la vez en su cerebro excitado:
ella lo ha visto, lo ha adivinado, lo hs codioiado
todo, y e3tá al mismo tiempo hastiada y deseosa
de sensaciones. Se conduce u-ias veces bien y otras
mal, sin preferir lo uno á lo otro, porque sueña
con algo mejor qae el bien, y peor qae ol mal.,..’
así es, que esta mujer excepcional no está muchas
veces separada del vicio mas que por ua capricho,
y del crimen por una ocasión.
Tal era la marquesa da Talyas. Su marido, que
era an hombre de honor, había pretendido hacer
de ella una especie de matrona romana, y se alaba
ba de haberlo conseguido. T«ni* sobre este punto
¡deas originales, qae le gastaba comunicar á sus
amigos.
— Nosotros mismos depravamos á nuestras m oja
res excitando demasiado vivamente sos pasiones,
y no respetándolas bastante .. V ed los romanos...,
y no puede decirse que fueran ángeles...: eran como
nosotros; pero cuando tenían cap rich os, amores
poéticos y dramáticos, no mezclaban en ellos á sus
mujeres: tenían para eáto hermosas esclavas grieg i», á las que de antemano se las había educado
par» esto; en caanto á sus esposa», las trataban
como á santas, y resultaba que lo eren efectiva
mente.
En conformidad con estas teorías, el marqués
había observado siempre en su intimidad con su
mujer la gravedad de una etiqueta español», guar
dando sua principales transportes para las esclavas
griegas; pero la marquesa dudaba que fasran baenas aquellas teorías, y aún se oree que no la «g ra 
daban absolutamente nada.
¿Habí» tenido amantes la marqaesa? Lo ignora
d os; pero es posible que el mismo refiiamionto de

su imaginación y el desprecio que sentía por lo
que no fuer» extraordinario, la hubiesen preserva-1
do de todos esos amores vulgares. Es oierto que se
hablaba de dos desgraciados jóvenes á quienes ha
bí» amado durante veinticuatro horas, y á los que
había hecho destinar después á consolados lejanos,
no pudiéndolo» arrojar al Seat; pero esto era un
rumor que podía ser atribuido á la murmuración,
pues la marquesa te&ía por enemigos á todos los
hombres que habí» desdeñado y á sus envidiosas
amigas.
Sea de esto lo que quiera, lo cierto es que desde
que la casualidad introdujo cerca do ella al joven
que los relatos del marqués le habían presentado
hacía mucho tiempo bajo un aspecto tan seductor,
tuvo la perversa tentación de hacer perder la ca
beza á aquel caballeresco personaje. Esto le pare
ció al principio muy original y distraído; pero, al
encontrar después una reserva y resistencia qae no
esperaba, se apasionó locamente, sin dejar por eso
de ¡ífoceder con un frío método, como un buen
táctico que sabe unir la ciencia á la inspira
ción.
En virtud del pacto de amistad que habían fir
mado, la marquesa se propaso desde aquel mo
mento dar prueba & Felipe de una absoluta con
fianza, qoe consistía en hacerse contar todos sua
secretos, y ea no decirle ninguno de ios sayos.
A sí es que pronto conoció toda 1* vid» pasada
del joven , sus amores coa Mary Gérald, el enfria
miento de L s relaciones con su familia, y..., lo qae
querríamos callar para gloria de nuestro héroe,
hasta la historia de sa prima Juana. ¡E r», en ver
dad, une falta grave divertir á aquella hermosa y
burlona parisién á expensas de la pobre niña, de
sa aire provinciano y de su desgraciada pasión
por su ingrato primo...! No, esto no estaba bien;
¡pero la marquesa se ponía tan seductora al esca
charle coa aqael aire oándido y curioso! Tenía
una manera tan adorable de arrancarle sus mas
intimas confesiones, diciéndoie cou sus ojos fijos
en él:
•—¿Y qué mas, y qué mas?
¿Qué llegaría á ser con todas estas inocentes
confidencias do la buena y leal amistad? Se adivi
nará fácilmente.
(Se cw tin u a rá j
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En al bonito teatro d» aquella población se han
se habí» organizada para aplicar rápidamente 1
— Anusoiábaae quesería anoche la última función
inaugurado una ssrie de fancion»s dominicales, en
medidas sanitaria». Por no necesitarse ya « m . 1
del teatro Peral en que tomaría parte la tipia se 
las que la primera tiple señorita Miquel (doña Car
vicios, han sido declarados cesantes ocho módin»
ñorita B ayon », per» ha demorado bu m archada
men), que ha trabajado en el teatro de la Princesa
doce guardias sanitarios, y probablemente * 7
esta ciudad, y la enpresa ha conseguido ds la
se rebajarían de las brigada» otros treinta d .
da esta oiudad, hace las delicias del público, que
aplaudida artista quí continúa trabajando en aquel
últimos.
u®
Ilesa
el
teatro
y
la
colma
de
aplausos.
, Oon -o t iv o d . . ; r > ; ? - » ■ & £
__Por dimisión del rector del Colegio de Patriar
teatro.
El domingo último pusieron en escena las zar
— El alcalde expidió ayer un telegrama >1
D. Francisco Payá, que ha tomado el hábito de
— Ayer mañana, á Us ocho de la misma, comenza
zuelas Chateau Margan:c, Milord Quico y E l gorro
aV ^T y o n d « íí f
» > « > “ lM *difl- ca,
tro de la Gobernación, en que le decía:
San Francisco en el convento de Sanoti-típiritus,
ron á llegar á la playa del Cabañal las primeras
frigio, teniendo por orquesta la excelente música
oios públicos.
.
HLa epidemia decrece visiblemente. p ar.
..
fue elegido &yer mañana el oolegial D, Franoisco
barcas del B o u , con el pescado cogido durante la
vieja de Carlet.
__ DtiDaés de permanecer b r e v a días en A .a a n guirla por completo necesítense reourso»
noche. La arroba del mismo se ha pagado desde
Deltoro Faubel.
■■ llegó ayer & valencia nuestro querido amigo el
el ayuntamiento carece, por haber agotad™ qQB
— En
inmediaciones de Gbilet fae recogido ante
20 hasta 25 pesetas. L is revendedoras lo vendían á
fondos. R uego á V . E. socorra una vez * “,a"
ayer por la Guardia civil uu pobre hombre medio
— Las asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús,
señor marqués de Montortal.
4 y 5 ra. la libra.
.
apremiantes necesidades de esta oiudad taB 1 M
moribundo par falta de alimento. Trasladado á Gien unión de la comunidad de Señeras religiosas ca
- E l delegado de Hacienda, Sr. B ol, marchó ayer
Los patrones de algunas de las barcas que deja
decida como desgraciada.„
’
a
l»t, y reaccionado convenientemente, pudo conti
leñas de la Visitación, celebrarán durante los días
& Zaragoza, en uio de licencia, y por la grava en
ron de salir la nochi del miércoles, se acercaron
17
18
y
19,
solemnes
funcione1
»
de
triduo,
con
mo
nuar
su
camino.
— Enlla cercana provincia de Oaitelión hein„ afermedad de eu padre.
ayer á la comandancia de marina á recogtr los rols
tivo del segundo centenario de la dichosa muerte
do la epidemia un nuevo pueblo; el de p aBZ aVi<il*
Durante la ausencia del Sr. Bol, se ha encargado
— La Guardia ¡civil de Chelva ha detenido al d e
de sus embarcación»», para hacerse á la mar en la
de la beata Margarita María de Alacoque.
tener noticia de ello el gobernador 8 r. Bizta” *’ ^
mente Manuel M anía, fugado del Manicomio de
de la delegación el Sr. Cervellera.
pasada noche. Este tjemplo se espera que será se
Al efecto, se están haciendo grandes preparati
chó
inmediatamente á dicha población r* ’ ®.*r*
esta
oiudad.
— E l señor cardenal-arzobispo ha nombrado con
guido por todos los barcos que aún están en el
vos para que loa cultos sean muy suntuosos, estánayuntamiento y junta de Sanidad, y diotó ¡ 5 ®
ciliario de esta archidiócesis al ilustrado padre Vi— El miércoles por la noche ocurrió una doble
muelle.
do loa sermones á cargo del padre José Castalia,
cas medidas para atajar el desarrollo da 1 rg!;
Las barcas que silieron anteanoche faeron 72;
desgracia en Denia. A una sirvienta del comer oían
cent de la Compañía de Jesús.
de la Compañía de Jesús, D r .D . Francisco Sanabadem ia.
u “Pi*
ayer lo verificaron mi», y hoy probablemente sal
te D. José 8 u»y, ae le inflamó el petróleo de nn
__Ayer se celebró en la Audiencia el primer ju i
ja, padre Venancio, jegüite, D. José Raíz, D . José
Eu A lcor», que ea ls «oblación de aqu0n
drán
las
reatantes.
Pira
resolver
las
últimas
dife
quinqué,
prendiéndose
faego
á
las
ropas
de
1
»
mu
cio por jarados del actual cuatrimestre.
vinoia donde oon mas faerza se ha p r e is n /V ro*
Castañeda y D. Carlos Ferris.
rencias entre patrones y marineros, se celebró ayer
chacha.
.
,
La causa era por el delito de tentativa de homi
cólera, ocurrieron del 4 al 8 inoluaivea 38 ¡B -^
tarde una reusión en !ja comandancia de marina.
Junto á la oriadu eataba una niña de nueve
__Ayer se unieron con lazo matrimonial en la patard
cid io, y el hecho, Begún el ministerio fiscal, ei sinea y ocho defunciones. La proporoión e il* Va,1°’
rroquia de San Valero el conocido comerciante don | _ L o recaudado aysr por consumos ascendió á 1 años, hija del Sr. 8 u»y. El fuego prendió también
lidad ea muoho menor que la observada ea /llortaeu loa vestidos de la n:ñt, 1% oual falleció victima
Bernardo Zafra y la virtuosa señorita doña Filo- | 9
2f 08 pesetas.
8 *E *d U 17 d . febrero último, por la
..tan 9,235
calidade», lo cual hace creer que la epide»? lo'
mena
V
ela.
Apadrinó
á
los
contrayentes
D.
Ber
de terribles quemaduras.
do en !» plan, d .l Horno Qa.m ndo d . es‘ * c " a‘ d
perdiendo su energía primitiva.
— Se dijo hace poco que en la penitenciaría de San
nardo Zafra, padre del novio, y doña Soledad Veis.
— El ilustrado padre Viocnt ha creado en VillaBatuda Díaz, no lo acercó no d.noonocido, distenAgustín había cuatro det graciados dementes. Hubo
— Loa datos recibidos ayer ea el gobierno civil
Los desposados salieron en el correo de 1* tard» á
zado ds mujer, preguntándole si le conocía. Díaz
real uu Monte de Piedad y Oaja de ahorros, y á
en eficto, tres recluso» que habían perdido la ra
los siguientes:
80*
pasar la lona de miel, que deseamos sea etern».
■us
gestiones
se
deberá
ea
breve
el
establecimiento
contestó q u í ¿ c , y le ofreció un engarro, que>e
zón, pero uno de ellos murió en la enferme»!#, con
Benaguaoil, 1 invasión y 1 defunción,
otro despreció, sacando una faca y dirigiéndole
en
aquella
población
de
un
Círculo
católico.
venientemente asistida; otro cumplió su condena el
Bagarra, l y O .
— Según las observación»» practicadas durante el
do» tajos, que no lo dieron, huyendo el Díaz per
__Han dado principio en Alioente las ejercicios
13 dol pasado mes de setiembre, y fae entregado á
Chelva, 2 y 0.
pasado mea en la estación metereológicade la Uni
seguido por el incógnito, que íue detenido por u
de oposición á una canongia vacante en aquella
au familia, y respecto al tercero, se_ ha formado el
versidad, la altara media del barómetro fue de
Chulilla, 1 y 1.
guardia municipal, y reconocido, resultó ser al
igleais colegial. El único opositor que se ha pre
oportuno expediento, que está terminado, esperán
Villamarchante, 2 y 1.
763,80
y 1» oscilación medio msnaaal de U,»o.
después procesado Francisco Martínez Badu*
sentado optando á ella, es D . Miguel María Gil.
dose de un momento é otro la orden par» trasladar
Potríea, 2 y 0.
La temperatura media fae de 21°, 8 , durante las
Practicada la prueba y pronunciado el veredicto,
lo al Manicomio, á qos se le destine.
— Por denuncia formulada ante el fiscal de la A u
Total: 9 invasiones y 3 defunciones.
horas de observación de 25, 5 y la oscilación media
•1 fiscal pidió qne se impusiera al reo la pena de
diencia de lo criminal de Alioante contra los in di
— Los agentes de vifilanoia detuvieron ayer tar
mensual de 1 3 ,2 .
~
,
dos años, cuatre meses y un día de prisión correc
viduos que forman ol ayuntamiento de la oiudad de
Los dias de lluvia fueron tan salo , reeogiésdode en el parterre da li plaza del P iíscip e Alfonso
cional, y la defensa, encomendada al letrado señor
M E R C A D O D E VINOS.
A lcoy por el delito de malversación de oaudales
dose en el pluviómetro 8 mm, 1. El día 15 fae el
á Joaquín Sánchez Torralba (á) Chalet, que en
Pons, que se le absolviera libremente, eienao 8ota
públicos, se están instruyendo diligencias «n ave
máximum de lluvia y solo se recogió á m m , 8,
unión da otro proyectaban un robo en la casa ds
Paría 8.
la sentencia qne dictó la Sala.
riguación de la certeza de loa hechos denunciadas.
El estado del cielo fue de siete dias despejados,
Las noticias que se recib'U de los depártame™
este último. Al Chalet le fue ooopado un cumeridionales
respecto
de
la
vendimia,
son
La delegación de Hacienda de Alicante ha man
— La junta de letrados del partido fusionista de
2 1 de nubes y 2 cubiertos.
.
c h il'o .
meDte satisfactorias.
‘'Ompietadado por su parte intervenir la recaudación de
esta ciudad so reunió ayer mañane par» tratar de la
Los vientos reinantes han sido el SE., dominan
E1 tiempo húmedo ha contribuido mucho para nn
— Los individuos del cnerpo de vigilancia detu
suspensión de lo» ayuntamientos de Oaro*gente y
consumos de A lcoy.
las cosechas hayan sido muy superiores.
F
do loa dias de brisa
vieron ayer, y encerraron en la cárcel de San
De Bezieres telegrafían que las ventas de vinoq ho«
Pueblo Nuevo del Mar.
,
t
Agustín, á cuatro eugetos de malos antecedentes, I __Ha sido trasladado á la provincia da Tarragona
—
Uaa
persone
caritativa
ha
hecho
nn
donativo
vuelto á la cifra normal, y que los precios se manH«
No se tomó acuerdo ninguno. Solo trataros de r e 
el ingeniero g 6fe de caminos, canales y puertos da
conocidos como timadores, entre loa que figura el
nen firmes.
en especie á 1» junta de Beneficencia del distrito
coger los antecedentes reletivoa á lea ayuntamien
¡
Alioante
D.
Rafael
Quillón
Yagüa,
nombrando
in
En el Rosellón continúa el buen tiempo favorecían
llamado Cándido, que ha estado ya varias veces
del Hospital. Coasiste este ea un saco de garbanzos,
tos que fueron suspendidos por loa fusionístae cuan
do los trabajos de la vendimia, que tocan t su tór
! t«rinara»nfci8 en su reemplaza á D. Enrique Guillen
procesado por el delito de robe.
para que la junta lo distribuya entre los pobres á
mino.
do ocuparon el poder.
) Bellod.
Todavía no se puede decir nada respecto de la cali
quienes socorre.
- A y e r , á la una de la madrugad», un padre pre j — En Cocentaina fue cruelmente maltratado, po— Mañana por la tarde, á las tres, se manirá la
dad de los vinos de este año.
tta*
— Se han dado por la alcaldía las órdenes necesentó á au hijo, niño dB 10 años, en la casa de So i cas noches hace, un individuo da la Guardia civil,
comisión artística del monumento del rey D. Jaime,
En el Bordelais están en plena vendimia, favorecí
todos los edifida por un tiempo espléndido, reinando general satis
corro, para que le curasen una herida grave que i per varios eu gatos de Muro. Mostrándose amigos,
sarias para que sean denunoiadoB
------------que pasará con el alcalde á los talleres del señor
facción, pues la cosecha ofrece ser muy grande y do
cios ruinosos que existan en la ciudad. Además
tenía ea el costado derecho,- y que, según manifes I fe invitaron á beber un refresco, y cuando estaba
Climtnt á ver la estatua.
superior calidad.
y
de ser esta una buena medida de policía urbana,
tó, se la había inferido casualmente jugando ea un : descuidado, le derribaron al suelo de un terrible
Ya se han hecho grandes pedidos, reinando °ran
— Se encuentra entre nosotros el distinguido li
quizás contribuya á proporcionar trabajo á mu
movimiento.
velocípedo que le cayó encinas, clavándole el tor l bofetón, que le privó del sentido, en cuyo estado
terato D. Emilio Cirojeda y Ros, que llegó ayer de
Análogas noticias se reciben de la Dordoña, donde
chos obreros en las nuevas edificaciones que se
nillo de la rueda.
í le quitaron el sable, dándole con él repetidos gollos precios siguen sostenidos.
Madrid.
Del hacho ae dió cuenta al juzgado, que co | pea, que la dejaron en un estado lastimoso.
emprendan.
Los vinos viejos del Loira continúan sin variación
— A yer terminaron ea el Atohivo municipal los
menzó á instruir las oportunas diligencias suma I
haciéndose pocos negocios.
Esperamos que ai no han sido y » detenidos loa
— Con el fiu de facilitar el viaje á Liria á los mu
trabajos para la busca de antecedentes re ativos a
Empiezan ó escasear las clases superiores.
riales.
; autoreB de este bárbaro atentado, no tardarán en
chos valencianos que as complacen en pasar algún
En Chalous ha empezado la vendimia, estando con
la propiedad ds l&e torres de Coarte, y destinos que
caer
en
poder
de
las
autoridades
que
sntienden
en
—
Anteanoche
fue
detenido
por
la
policía
al
quin
tratada
á 28 francos ios 100 kilos.
día en aquella villa y sus hermosos alrededores, la
hen teaido desde eu construcción.
La situación comercial de vinos sobre la plaza de
presunto autor del robo verificado en casa del ' este asunto.
compañía de los ferro-carriles do Aragón tiene el > to
to preso»
Además de loa documentos que obran ya en po
París no ha tenido ningún cambio, continuando la fir
■*' ‘ 3 provincial Sr, Eaoutia. Llámase Joaquín j __Sa ha declarado cesante á Francisoo González
provecto de eetablecer loa dias festivo» un trón didiputado
der de la comisión de Propiedades, los recogidos en
meza en los precios
se
había
ido
á
A
iooy
apenas
cometido
el
- p ajgj conductor de la correspondencia de Pego á
recto que ------------caldrá de•Valencia
á. las . cinco
En Oette, los precios continúan muy firmes para los
la segunda busoa ascienden á dooa certificaciones
—
, de la _raaA 5 Monllcr,
delito,
y
anteayer,
que
regresó,
fue
capturado
y
vinos del pais y para los de España, á causa da las
. A bzubia, y nombrado ea su reemplazo á Fernáncorrespondíante» á varios años, figurando docuraen- | ñaBB| llegando á Liria á lafl seis, sm haeei
últimas
inundaciones.
entregado al juez de instrucción Sr. Rodríguez j do García Miralles.tos desde 1644 á 1868, y que constituyen la verda- j eB ninguna estación, y regresará á las ocho de la
Los vinos de la Argelia son objeto de bastantes tran
Trellós, que le tomó declaración y le hizo incosacciones en la plaza de Oette.
dora historia documental de las torres de Coarte, y ¡ noche.
munioar en el Asilo.
Los mercados de cereales siguen encalmados, sin va
Vioinitudes per que han pasado desde que en1 ellas
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
— El ingeniero municipal, Sr. Blanco, examinó
riación de los precios.
— Continúan apareciendo los dueños de los pa
Alcaldías.— Asuncian haber quedado expuestos
se instaló la Galera ó cárcel de mujeres en 1644.
ayer mañana los trabajos del pozo artesiano d e B a Los aceites se presentan con una baja de 25 cén
lomos cogidos por la guardia municipal en 1 » casa
El eloalde firmó ayer las certificaciones, y hoy
los repartos adicionales de la contribución territo
timos.
nimaclet. La perforación alcanza 34 metros, y á
de
la
calle
del
Portal
de
VíJldigná.
Da
los
52
de
En los azúcares se advierto mucha firmeza y tenden
pasarán á la ponenoia encargada de dictaminar en
rial las alcaldías de Raal de Gandía, Cuart do les
medida quo la soada extrae materiales de la cap »
cia al alza.
qne so incautaron, queda por averiguar la prooe
el expediente mandado inatruir por el ayunta
Valle, R ióla, B enifayó de E spiocs, Vallanca, Chi
de cang’ oaizndo encontrado á dicha profundidad,
dencia de ocho, y ayer reconoció como suyos tres
el agua va ascendiendo, y se oree que antes de loa
miento.
va, Chulilla y Bnfalí.
de ellos un vecino d© la calle de Adreaadors, al
cuarenta
metros,
que
sen
los
fijados
en
el
contrato,
— La R eal Academia de la Historia ha dirigido un
cual le robaron 31 el día 14 del mes ú'timo.
las aguas rebasarán la superficie del suelo.
oficio al gobernador civil, como presidente de la
Emisión ele 1890*
Las
aguas
resaltan
cristalinas
y
muy
gratas
al
junta provincial de monumentos, dándole las gra— En la calle dsl Cementerio un perro se arrojó
La SSLÜD PUBLICA•
paladar, considerándolas superiores á las de otros
Suscrición pública de los 340,000 billetes, de 500 pe
oias por el donativo de unas fotografías reprodu
anteayer sobre una mujer que pasaba, derribándola
Ayer oourrieron los casos siguientes del cólera:
setas cada uno, que, con arreglo al real decreto de 27
pozos artesianos.
ciendo el sepulcro que hace algún tiempo se descu
al suelo, ó hiriéndola á mordiscos en un muslo.
de setiembre último, se verificará el 15 de octubre.
Camino del Cabañal, núm. 29, alquería de N i
__L » junta de prisiones ha repuesto al director
brió en la iglesia d élos Santos Juanes.
El tipo de emisión es el de 95 por 100 del valor nomi
— Nos dicen de Silla que> hace dos ó tres dias per
colao, un niño de 4 años.
.
_ ,
del
penal
de
San
Aguptin,
D.
Miguel
Clavero,
sus
nal
de loa billetes, y el pago se hará en la forma si
— El ofioial segundo de esta Adnainietr&ción de
manece cerrada la farmacia titular del pueblo, en
Convento
de
8
anta
Mónica,
unaherm*mta
de
los
guiente:
penso de empleo y sueldo el 1 1 de setiembre ú lti
correos, D. Enrique Perez. ha sido trasladado á la
cargada como tal de dar los medicamentos á los po
pobres, de 25 años.
10 por 100 en el acto de la suserición, ó sean pts 50
mo, á consecuencia da la fuga de tres reclusos ocu 
de Cádiz, y D. Valentín Huerta ha sido ascendido
bres, lo cual ha producido naturales quejas, que de
Calle de Jeruealem, nú o». 40, una mujer de 30
20
„
el día de la adjudicación,
»
» 100
rrida en aquel establecimiento.
á ofioial primero de la central.
20
„
el 15 de noviembre próximo,
„
„ 100
ben evitarse.
ICO
20
„
el
15
de
diciembre
siguiente,
„
„
42
— Ha sido nombrado ofioial de la Aduana del
__Anoche se estrenó en el teatro Peral la zar
A c a lle de Alboraya, n ú * . 40, un hombre de
— Hemos dado cuenta no há muchos dias de la
25
„
el 15 de enero do 1891,
«
» 125
zuela titulada Las tentaciones de San Antonio, com 
Grao D . Luíe Martintz Corcin.
buena acogida que hvlíla tenido en algunos pue475
ó sean en junto:
BftCalIe de la Muela, núm. 8 , una niña de 4 años.
95
pletando i* función, que era á beneficio del estu
bloa el proyecto d» e->nBÉi'Uir una v i» férrea pa
— D. Antonio Sanohez, aspirante de la adminis
Calle
del
Palomar,
núm.
16,
un
hombre
de
21
dioso director de orquesta Sr. Ro»g, la vigóaima
ra facilitar la explotación de las minas carbo
Los tres últimos plazos podrán anticiparse median
tración de contribuciones, ha sido deolarado ce
cuarta representación de E l chaleco blanco y la
te la bonificación correspondiente, á razón do 5 por
níferas de Siete-Aguas. El pueblo de Torrente
sante.
cuadragésima de L a s doce y media... y sereno. A us*ñCalIa del Puerto, núm. 47, un niño de 3 años.
100 anual.
ee muestra también dispuesto á secundar el pen
La suscrición quedará abierta el citado día lo ae oc
— El día 16, á las cuatro de la tarde, darán pnnqus la estrenada anoohc tonga escenas1amasada?,
Calle de Santa Teresa, núm. 22, una mujer de 26
samiento , facilitando la construcción de dicho
tubre, desde las ocho de la mañana á las doce ae la
cipio en la Audiencia los exámenes de aspirante»
muaiquilla alegre y a,g ° “ • esa sal pl.ca,xtJ -qa0 í ferro-carril, á cuyo efecto se celebró anteayer una
noche.
•
6*E b el Cementerio faeron enterrados los cadáveEn Madrid, en ei Banco Hipotecario de España y en
ahora admite el público en este género de obntas, 5 nnweroBtk rennión de propietarios terratenientes, le
á procuradores.
el
Banco
de
Castilla.
_
, .
es seguro que no tendrá el éxito de las otras dos
reo de siete adultos y seis párvulos de enfermeda
vantándose nn acta, en la cual se consigna qne
— Según las noticies que recibimos de Navaja»,
En Barcelona, en el Banco Hispano-Oclomal.
que
anoche
se
reprasentaron:
vale
mucho
menos
des
comunes,
y
un
adulto
y
un
párvulo
del
cólera.
dicho
pueblo
se
compromete
á
expropiar
les
terre
»ue»tro querido amigo el arcediano de Valencia
En Valencia, en casa de los Sres. C aru an a y Mo
que ella». Las tentaciones, segúa el libreto, las renos neceserios para el emplazamiento da la esta
rar A, donde se facilitarán los impresos y anteceden
Sr. Roa B osea, de cuya grave dolencia dimos co— En el hosp i tal de San José había ayer 13 aacibe un Antonio, seminarista, y se las dá una p ri
tes necesariosción y via férrea que tenga que cruzar por el tér
nooimiento á nuestros lectores, se encuentra fuera
fermos, de loa c nales solamente dos inspiraban cui
ma, su prometida, á la que él había renunciado
de peligro y en estada relativamente satisfactorio.
mino.
dado.
pensando en el claustro, y de la que se enamora en
L o celebramos muy de veras.
— Nos escriben de Alginet que toca á eu fin la re
— No se han repetido las invasiones de la enfer
media hora que va á su casa, y al fiu se aviene á
colección de la cosecha del c&cahaeta, poco abun medad reinante, entre las tropas de la guarnición.
— Está gravemente enferma en ViUareal una sela nupcial coyunda.
Corredor de Comercio,
dante este eño, por la enfermedad que se desarrolla
El hospital del campamento da Paterna ha que
¡toro » o y d i.t l.g o id ., dott.■ * > « ' • “ “ « “ *■
Se repitió una serenata del coro de hombrea y
Cruz Nueva, 4, bajo,
en Ib planta, causada por la oriptógama que hemos
nuda del reapetable hombre público D. Manuel B edado
ya
desalojado,
y
probablemente
pasarán
tam
sa aplaudió un dúo del seminarista y 1 * novia (b a 
recibe órdenes de compra y venta do valores del Es
dioho en otras acaaiones, y que obliga á arrancarlo
Badito,**madr¿"nolitica
idito, y madre política de ñueatro
nuestro querido amigo
amige
bién hoy al depósito de convalecientes los enfermos
tado y locales de Valencia y Barcelona.
„nr_;i ¿a
rítono y tiple).
del suelo ante» de estar completamente sazonada,
Se compran y venden acciones del ferro-carr
que existen en el de Monte Olívete.
»l diputado á Cortes por Albaida D . José Iranzo y
L a entrada fue un lleno.
resultando el grano poco lleno. El precio que alcan
resencia. Este, con su esposa, hija da a enferma,
Silla á Cullera.
— El rápido descenso de la enfermedad epidómioa
A l beneficiado ae le hicieron varios regalos al
za suele ser ocho reales varchilla el blanco ó de
v toda su familliB, están en aquella población, Hapermita
ir
disminuyendo
el
numeroso
peroonal
qne
terminar el bonito dúo, eitmpre aplaudido, de L a s
plaza, y sois y medio el común.
camos votos porque se alivie y restablezca tan aprsdoce y media.., y sereno.
ciable aeñora.
tribuir al éxito de la fiesta, estaba mas bonita <J»fl
la de
jeras, Madrona, L os pastores y E ontoria. Entre
mala tampoco
tampoco n
nunca. ¿H*brá suerte? No faea mal»
! do- aue no tiren á los guias cuando el ganado entre,
unos y otros se sirvió el almaerzo.
Carm
en
Oj
esto
y
quien estuvo sentado entre Carmen Ojcato
* ni
. i ’*
. . » » sobre loa ciervos y c ió m e ... tedo ello,
tampoco
dicho con la afabilidad y sencillez que en grado ■
tilde Girón.
0_in,
Para
eate,
que
constituye
la
parte
mas
divertida
pretdido en 1» cabeza con nn gran alfiler un »m A los postres se brindó mocho y con gran
sumo distinguen á la egregia cazadora.
|
de la expedición, invita 8 . A. haflt» ochenta ó cien
p ’ io sombrero de fieltro blanco, en la mano nne pre
iasmo por 1 » infanta de las infanta», por oEl cuadro que luego sig?e no puede ser mas pm J
Blasmo
personas mas, escogiéndolas por turnos con un tac
ciosa escopeta con incrustaciones de oro, y echado
Sau Ildefonso 28 de setiembre.
torn eo. Aléjense los cazadores seguidos por los ]
Isabel.
to exquisito. Sobre aquel blando casped, en lugar
al brazo un capoto do monte granadino con pintomorraleros, y poco á poco van ocupándose los pues- j
L a animación de la vida veraniega en este Real
frondoso, donde apenas so desliza algún qoe otro
ráseos bordados en seda* de coloras.
E s la segunda parte de la caoería y » so «• ri“d*
tos
designados.
Sabido
es
que
aquellos
son
de
Sitio se encuentra todavía en bu apogeo. Las ani
rayo de sol, loa eerv'dcres de la Real Casa colocan
Parecida er» 1» toilette de la marquesa de Nájeá San Humberto el culto exclusivo que en » f
mampostería,
«cu
b
iertos
de
teja,
con
dos
morros
;
madas giras y las expediciones cinegéticas encá
mesas y sillas y dispénsase á repartir un buen a l
ra, por mas que en v íz de escopeta se presentase
delante para evitar que el cazador se pase, como j
mera.
dense aún sin interrupción casi, y d» tal manera,
dondi
muerzo, tarea no fácil cuando se trata de cien pertrayendo en 1 » mano dos libros... las armas qu 8
¿Cómo ha de haber silencio en el poe»■
tl
quien
dice,
de
1
*
raya.
E
qne siempre la última parece 1» mejor.
gonse
ó
mas,
y
á
catorce
kilémetros
ds
La
Granja,
acostumbra á usar para defenderse contra los ocios
hay oinco muchachos jautas? ¿Con qué de _ .
El día era espléndido, uno de esos días cañ ete- j
4
S. A . la infanta doña Isabel, en unión
en pleno campo. S. A ., en ocasiones tales, no solo
dol puesto... en que no caza.
.
de tirarse, cuando al avanzar las reses n
¡g,
rísticos de los comienzos del otoño, en los que e!
de varias distinguidas personaside la o»Iom », subió
autoriza las expansiones del buen humor, ainó que
Formaban el número de los demás expedicionaño que alguna voz juvenil distraiga al ca
sol
parece
que
brilla
ec
el
cielo
solamente
para
dar
E l Chorro, una altura de 1,400 metro» »obr? el
incita ó ellas con su proverbial ingenio.
rioa las señoritas do Ooello, que también vestían
petrando piedad para lo» pobrecitos g^vao
i a8fl
mayor alegría al paisaje, y en los que la blanda
nivel del m ¿r, ó ■»» á 400 «obre al de los jardin.s,
Cuando llegó anteayer á tomar asiento en su
trajea propios del monto, como quienes ya están
no
apartar
la
vista
del
campo
si
están
jant
temperatura
permite
correr
y
trepar
por
cerro®
y
que son espléndida gala de este sitio Real.
mesa, todos los sombreros volaron por el aire para
familiarizadas con el cinegético ejercicio; la da R e i
tantas muchachas preciosas?
n»lafl>°
4 Pensaban los expedicionarios haber vuelto p tra na, el ««ñor duque de Baena y sus hijos Paco y V i- lomas sin gran fatiga.
saludarla, y resonaron estruendosos vivas lanzados
Roinó durante algunos matantes un profund 3 s i
Cuando al morir de la tarde se lle* 6 .
*¡tB 1*9
la hora de almorzar; paro en la imposibilidad de
cent»; los
Lsori y de Hortega:
- el médiloa barones de Esorí
por
juvenil»»
voces.
de Riofrío, veíanse colgadas de saii ba
^
lencio; el que precede, en semejantes casos, á Sa
qne se efectuara un viaje de recreo muy rápido, se
Y
entre
plato
y
plato
narráronse
pormenoras
de
co de la real cas», Sr. Ladasma; D. José Coel o,
piezas que formaron el botín del dla> e
|j0riprimera parte del drama; silencio que no interrum
gún era menester, á caosa da lo fatigosa que h*bía
la caoería: en uno de los pueaios de la infanta ee
D . Lufa Aroo, D . Rafael Lloren», D. Alberto Sala
de seguro se cobrarán, entre las que hay
,r.
pen sinó el zumbar de los insectos del campo, el
resultado 1» ascensión, 8 . A . envió un parte con nn
habi rb consumido setenta y ocho carincho»; el ba
manca, D. Alfonso N ájsr», un ofioial del regimiento
des ayer, eeachae m u . A llí S. A..repartí*i •'*« „ „
crojir
de
alguna
que
otra
rama
ó
el
de
las
hojas
propio avisando á las familias interesadas que no
rón
de
Cortes
había
hecho
una
carambola
de
des
de 8 » b o y «, acantonado aquí, y no recuerdo si alA quienes habian cazado por PnBie“ .
pj6zas,
que ceden á las caricias del viento.
llegarían hasta por la tarde.
maches magnífica; loa cazadores valencianos, como
hermosa posesión, otorgóles sus r 8, P®°
Jí*'
Las resea suelen llegar po-detrás de loa pueege almorzó, paee, anteayer, ea muchas casas de
do costumbre, se habían lucido grandemente.
gUEu un*coche del barón de Cortes les habían p re
haciéndolas faotorar, si algún c a z a d o r ^ ^
tos. Dos aspilleras permiten que loa o i d o r e s las
Sun Ildefonso después da las cuatro.
8 . A. presidió 1» mesa da las señoras. A mi en- drid, en la inmediata estación de la
cedido este y los 8 ree. Dapuy de Lome (D . E nri
vean venir. Acosadas por la gritaría de loa ojeadocorteiGreerán V V . que los expedicionarios todos r e 
trañsb'e amigo el barón de Certa», qoe tiene la
que y D . Federico).
qu 6 aquel I» recibiera á su llegada -ó la
, . ¡D,
res, van acercándose la» manadas, no sm parar
gresarían completamente rendidos, mucho mas te
fortuna do quo laa mujeres le mimen oomo á los
Cnanto se diga en elogio de las honda
se da vez en cuando; las cacerías anteriores las ha
jien d o en cuenta que figuraban entre aquellos mu^
veinticinco añas, le habian reservado las mucha
Treinta y tres minuto», los mismos que marca el
fanta resulta mezquino siempre.
, j0< ooheoho
recelosas,
de
tal
suerte,
que
al
verse
acorra
o h .. nH.oh.chM d . 1». q . l « • »
chas, como siempre, la presidencia de la suya.
Como un» exhalación tomaron
. g [ reitinerario ofioial heoho por 8 . A ., tardaron lea caladas, algunas consiguen saltar por encima de los
en cnanto dan una vuelta por el ÍU tuo? Pues no
En
esta
mesa,
donde
todo
el
mundo
hablaba
á
la
ches nuevamente el camino de La w
J ’ ¿ajérrnajes de la real oasa en reoorrer loa 14 kilóm e
señor; y la prueba de que aquí no sa conoce el can
vez, solo faeron admitidos dos ó tres representan
tros que separan el pueblo de San Ildefonso de la
eJ Y a°ívanza« y se las vó pintorescamente deepagreso es aún mas rápido qne - - t o d o s r e g á 
sancio, es que ayer se dió »■ R -ofrío otra cacería
tes del sexo fuerte, entre ellos Correa, sm duda
base ya sentir, y los cazadores
Wl Loi
reamadas por la hermosa pradera ds heno, que
posesión de R ioftio.
tan buena, tan animada y tan alegre, que ha hecho
para
que,
valido
de
sus
pccoe
años,
hiciera
pendant
envueltos en sus amplios capotes ae
o*»
Lanzados á todo eacape loa tiros de muías, l o es
amarillea con el principio del otoño. Duraste ua
olvidar todas las que se han oelab ado reciente
con el barón de Cortes.
Madrid
p.ofiharos. aue
lucían las libreas da
Madri¿
fácil
que
nadie
se
entere
del
camino,
pues
tanta
es
momento
parecen
vacilar
los
guias.
P
or
fin,
hoyen
cocheros,
que
mente » n aquella magnifica posseion.
Decir ahora todos los nombre» de la* personas
qne
la velocidad que llevan los coches, que ya la qui
no guardaban lá tenue correctaanimaban
do al peligro mas próximo que los ojeadores les
i Ioí J,
que, además de las ya citadas, encontrábanse allí,
acostumbran, ni macho menos;
presentan, desfila el rebaño apresuradamente entre
sieran muchos trenes de España.
restañar
no es tarea fácil.
Muy temprano, á las ocho, aguardaban ó.los exros con grandes voces, hacian
les puesto».
.
,
Figuraban entre ellas la señora de Bascaran con
pedición arios en el patio de la herradura dos jarinstante
moviéndose
nte eus
sus látigos,
mugan, iuuvio
- vm—- .flobrflSjLprendid*'
M
m ,-qoé oonrr»? ¿Por q»4 » » •• “ 7° 01 “ *ol°
sus
hijas,
la
señora
de
Baüer
con
la
suya
y
las
se
En la puerta de R iofrío nos aguardaba un buen
dineral V un landeau de 1* Real Gasa. Cada carrua
par» mantener la velocidad vert'gmos
P * ]»
tiro? É i I I I entro loa gamo» Eobres.l.n alguno,
ñoritas do Landaüor, la baronesa de Bogel, la con
grupo de ojeauorea, y allí repartió el armero á los
je teaía enganchado un tiro de cuatro poderosas
Subió á escape el coche que oonduoia
a6|fldá
ciervo». Loa ca n d ores han atendido eaornpnloaa.
des» viuda de Ripalda y bu hija la marquesa de
expedicionarios escopetas y cartuchos do diferentes
cuesta
de
loe
jardines;
en
loe
dos
cu*■
t®
¿fde»*s
muías.
.
mente lea indlc.cionea de la « fa n t - , 7 l « «ainoa
8 . A . no pudo ir, como otras veces, guiando calibres, que asi lo dispone la amabilidad da ia in  pacón, oomo de contrabando, protegidos p a rlo in- Campo Salinas, las condesas de Faent* el balee y la guardia, y dejaron oir Us cornet oacffáb*1189'
Melladas y Us señoras y señoritas de A rco, Vele
fanta, proveyendo á todo con fineza soma y encan
cuatro ó seia jacas, porque de las 17 que hizo
1» mArcha da Iofautee. A las venia®
jag c0cbegi
a-anidad de qoe 1 »« ciervos disfrutan.
ra, Cortés, Díaz A gero, Ojesto, Girón, Lloren»,
traer, caai todas se encuentran ya mas ó menos ex
¿traídos por el estrépito que prodaci&a
tadora bondad.
, ,
,
Después de un intervalo brove Ueg» » tro rebaño.
Mataran», Salamanca, González Conde, Cordón,
N o te necesitan en Riofrío la» órdenes que a cos
tenuadas.
algunos curiosos.
,
e*Pe j
E sta vsz son todos paletos, y aunque al sentir los
Caicedo, Avial, Saaraz V ig ü , U libarri, Gil Becetumbra dar. al comienzo de toda cacería, el guardia
A l dar el relej de Palacio la hora convenida,
Y ya en P alacio, al ofrecer Us g « ^ e
{¡tad
rril,
Zuloaga,
Eguüior,
W
eill,
D
upoy
de
Loma
cionarUs á
A . el
de sn viv
mayor. 8 . A . se encarga por ai misma de sortear
presentóse en el lugar de la oita la augusta señora,
(D . Enrique y D . F ederico), E scnbá, Bremóa y
loe puestos; orden» los ojeo» que deben darae, y dá
oyoee la voz de la infanta que de“ ’
¿ Bl tíj*
á loe cazadores novelea prudentes recomendaciones,
muchas otras aún.
,
f .
. ,
- Y e saben V V . que la próxima g i « «er. wb»U*
(1) Aunque de fecha algo atrasada, publioamos eBta adviniéndoles que no deje» nanea por descargar
El barón de Cortes tenia á derecha ó ja m e r d a ;
cigo, ¿ t a r e a * unas trsoehorM >
oarta de un distinguidísimo valenciano, porque dá
á Paoeoita Diaz A gero, que por algo viva en Quita- „ ton ae xrigo. *
B.deC.
las escopetas al darea los tres toques de “ alto el
exacta idea de las fiestas venatorias de la Granja,
pesares,
y
á
Paulia»
Baüer,
que
sin
duda
para
con1
fu e g o » ; que no saquen la cabeza del puesto á fin de
cuyo real sitio ha tenido, y aún conserva, este ano
! S
rE ; t » ° n l 8i ; 7 e
r«brillante y grata animación, debida principalmente
•vitar el encuentro oon algún proyaotil mal dirigí»
S. A -» .
doña Isabel.

VALENCIA.

— Ha regresado cen su señora de Francia y S ui
za, donde ha estado dos meses ea uso de licencia,
•1 teniente coronel del rrgim isnto de Tatúan don
Enrique Llórente y Ferrando.

las
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Anteayer

á
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á

V ipfanfa

testimonio

& AS P R O V ? !*C U S .— Viernes
tesoro

de

la

ó

infan c ia

Panacea de San Antonio,
preparada por el Dr. Calvo.
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O c tu b r e -fr fgfHJ

constitucional, tal como la pide el general López el aria del celoso moro en #1 tercero, y el A veque no •» leyera el discurso del Sr. Ortíz de sus amigos que busquen alianzas y si apoyo del
\ Domínguez, y que loe «xministros de Ja derecha del Mana que canta la infeliz esposa momentos antes disc-^
Car, ( ategrista), por temor de que promoviese a i- gobierno.
r
S ««M ism o, principalmente el Sr. Alonso Martínez, de ser eetrangulada por el enfurecido Otelo.—L.
nifoHtaoiones parecidas á las del disourso del señor
no la aceptan.
Madrid
9,
á
las
10-15
mañana.
Sardá. E«ta decisión del preledo-preaidents ha dis
Sa sab*» también quo, s : el 8 r. Gamazo sjtá dis
El Globo dice que varioe conspicuos canovistae
gustado al Sr. Nocedal y á sus amigos, y es la cau
puesto á dar praebas da abnegación para mantener,

trabajan para que empañe el bastón de gobernador
sa de que no asistan á la sesión.
de Madrid el Sr. Danvila.
San Sebaitián 7.
Esta ha comenzado leyendo el padre Minguella
El Imparcial comenta qne, al mismo tiempo qne
La familia real se ha embarcado esta mañana en an discurso, en el que desarrolla la siguiente salía
si Sr. Sánchez Bedoya del despacho del sefier
tesis:
6
la escampavía Quipuzcoana, en la que dió vuelta &
olívele,
entraba el conde de lie Almenas.
la isla de Santa Clara, llegando hasta Zurrióle,
“Ioflaencia del misterio de la Parísima Concep
Despuóe
oyó qoe el actual gobernador de Madrid
donde desembarcó.
ción en el culto de la Virgen en España.,,
Pasado mañana me dejarán en paz.„
Al subir el rey al carruaje pasó el relevo de la
Este discurso ha tenido carácter especialmente decíe:
La prensa liberal sigue marcando el conflicto qae
cárcel. La tropa formó frente al rey, presen histórico, refiriendo cou elocuentes rasgos la devo
tando las armas. El rey saludó militarmente á la ción de los españoles por la Virgen María, y su puede ocasionar al gobierno en sus relaciones con
fuerza.
adhesión á la declaración dogmática de la Inmacu
L r familia real dedica la tarde de hoy al descan lada Concepción. H» terminado manifestando que íong\eso Oatóiaico!CUr,l0Í0a' a ^ S6 ha0B" eI
mñuenoia que ejerce y desea caasarvar en ia región
s
so. Mañana irá probablemente á Zarauz en el Lu~ debe enardecerse la fe de los católicos levantando d»ÍiItfd0rtAH~ ~ ?8 °r8e q u® el 8r‘ Abr®ode Souzahn
uersistcnte de la “Em ulsión Scott,, logra castellana.
20nP*r* que la archiduquesa conozca aquella cos un monumento que simbolice el amor eterno á rá
. r8 D.
n mrLuoiano
i r g *bm8t®-8
®
qne recibíPor
otra
parte,
los
Sres.
González,
Puigcervar.
E niodlflcar la s naturalezas <|ue Inspiraban serlos
ra ieif eíA
encargo
de Castro.
María.
ta.
El
regreso
será
por
tierra.
Morety
otros
«ministros,
no
han
de
ser
hoy
parti
. temores.
. . .
.
darios de medidas proteccionistas qu», oomo mi
Después ha ocupado la tribuna D. Salvador Mo de FfaacTñ. n aUrgÍ<3° aa8VaB ha#]* M ®tt #1 N ®rt#
(Evítense las imitaciones o sustituciones.)
nistros y como diputados, han oombatido constante
rales, sosteniendo la tesis “El restablecimiento del
Alicante 9 de junio de 1887.
•Nada mas justo en honor A la verdad que participar- mente.
poder temporal del Papa, interesa, no solo á la dig , . ¡ f la"e’ 88 ‘ briri «1 O.pgr.,0 aooi.liat. . 1 O».
TELEGRAMAS.
1 q muy valiosos y sorprendentes efecto* terapóutiSiendo
eita
la
verdadera
situación
de
las
cosas
nidad
independencia, ainó también al dere
P arís 7.—El Consajo de ministros ha oido laa cho deylosá laoatólicos
inVdela Emulsión Scott, ya por la seguridad en los no ae comprende que huya amigos del Sr. Sagasta’
y al bien del Estado.„
c0 Hados que se desean cuando racionalmente se haexplicaciones
del
ministro
de
Comercio
Mr.
Julio
discurso del Sr. Morales ha sido una compencompon
finS?ndicada como por el gusto y facilidad con que los y de su gefatura que pidan la inmediata reunión Roche, sobre la tarifa o-anat-ai 8a A8„ „
A
| El d'acarso
termos la toman. En todas las afecciones sostenidas de exminiatroa fusionistas, reunión de la cual ó nada t ..a . > r x
1
0
a
;*
d
„*
«
•
«
«
»
«
#•
escrofulismo en que el pauperismo orgánico ex3l,r 3 i ^ lt L d8.PC . proaperid* d d‘ I “ li* y
de resultar, ó podría ser el origen de una arancel de Aduanas coe la columna máxima, puP°r ia luz de la vida, su uso constante y persistente, habría
de los desórdenes de Roma, han ocurríLe ha seguido en la tribuna el señor obispo de doAdemás
« distintas ocasiones he pedido comprobar que la dioidenoia gravísima que debilitara considerable diando disminuir este tipo con arreglo á las necesi
otr°s en Viterbo, y otrae poblaciones de Italia,
Madrid.Alcalá, sosteniendo la tesis “Exención de
V
Scott logra modificar de una manera eviden- mente las fuerzas del partido en la campaña elec dades.
naturaleza que en verdad inspiraba serios toral.
seminaristas del servicio militar, qae reclaman sumo».8*” 6 ¿ P“g tr 8 ®xo03ivo ¡«poesto de ootEl Conseje ha encargado al citado ministro que ellosbien
de la Iglesia y la sociedad. (Aplausos.)
La
adaptaoión
de
la
ley
del
sufragio
&
las
elec
congratulo de veras por su feliz preparado.
Ha declarado, que aunque es tímido por tempe tración de consumos,
ciones provinciales y municipales, quedó ayer acor prepare el correspondiente proyeoto.
81 Pa8b,° " m m Ubó *Bt«
1*08 C°ng
Dr. PEDRO LLORET.
promoviendo un granadminis
alboro
Lisboa 8.—Anoche continuó el general Abren ramento y débil su físico, se siente alentado para
dada en la subcomieióa de la Janta del oenso, con
Sorza sus gestiones para la formación de un gabi levantar la voz de la justioía en defensa de la tesis to y dando ñauaras. La policía intervino, dando alanuencia del Sr. Silvele. Podrá resaltar mas ó me nete
homogéneo.
gunas cargas, Aunque continúa la agitación, sa ha
presentada.
nos práctica; pero el gobierno no ha querido, ein
S A L IN O - R E O A L .
restablecido
la tranquilidad.
Se
sabe
que
los
principales
gefes
del
partido
Su discurso muy ceñido al asanto, ha sido razo
duda, que se suponga que sus opiniones en este progresista ae han mostrado dispuestos á prestar
Existen
temores
gravas de que sarjan complica^
F I E  punto obedeoian á espirita de partido.—P.
nado y coavincente, apoyándose en el Concordato ciones en Oriente. Considérase
su
concurso
y
apoyo
&
la
nueva
situación,
inevitable un próxípara
sostener
qne
es
injusto
ó
inicuo
obligar
al
ser
BRES, la M A L A R IA ,
D IS E N T E R IA , el
Madrid 8 de octubre de 1890.
Sia embargo, como faltan todavía las contesta vicio militar á los seminaristas. Ha combatido al 1« ™ r ' at0 8“ Ar“ eai#* ¿
de
n n í Ü D A Y demás enfermedades
ciones de algunos hombres políticos, el ministerio positivismo moderno, que, nos lleva al naufragio las tropelías que cometen los turcos.
Sr. Director de L as P rovincias.
estaba todavía formado esta madrugada; pero se social impelidos por el mal llamado progreso.
| j U L M t i i del aparato digestivo.
interpretación que se ha dado al propósito del na
cree que hoy quedará resuelta la crieif.
De L as P rovincias.
Fs un polvo blanco que, disuelto en agua, produce Sr.LaSagasta
(Aplausos.) Ha definido la noción de la patria en
de
apluzar
la
reunión
de
ex-ministroa
nna bebida tan agradable oomo refrescante. Desarrolla para después del viajo de propaganda electoral, ha
L
ondres
8.—Se
advierte
una
profunda
disiden
periodos
sentidos,
animando
á
los
españolea
á
que
San
Sebastián 9, á las oeia tarde.
on su efervescencia cierta cantidad de Ozono, que es el
Principio de la vida. Fortifica el sistema, y hace, al que hecho que dicho señor reforme su plaa, y esté cia en el seno del partido irlandés. Paraell no está la defiendan aiempre, derramando por su indepen
La
reina
ha
firmado
decretos nombran
lo toma indemne para las enfermedades infecciosas, ahora dispuesto & verificar la reunión antes que el conforma con la política de muchos de sus correli dencia y su bien hasta la última gota de sangre. do inspectores generaleslosdereales
Telégrafos
á D. Adolfo
ñor sus’cualidades antisépticas.
gionario:?.
(Aplausos.)
s
Montenegro
y
D.
Angel
Ochoterene;
delegado
de
V De venta en las principales farmacias y droguerías. vieja
dicho que hay que separar la patria del Esta- Hacienda en Córdoba á D. Bartolomé Gómez Bello.'
Decían los adversarios del fusioniemo que don
Agentes generales para España Vilanova Hermanos
P arís 8, - L a prensa oficiosa alemana declara doHa
racionalista, pues la patria es una madre ameroy compañía.—Barcelona.
Práxedes obraba como prudente, pues demás sabía que existe U mejor armonía entro los gobiernos de
á Josó^Aícalde;
desa y el Estado racionalista arrebata los hijos de sus feffídn
que
muchos
prohombres
da
so
partido
defienden
ViflHa
7
Roma,
y
que
la
obra
de
la
triple
legado de Hacienda
en Zamora D.jubilando
Lorenzoal Sann r ín p .í n in a y soluciones
a
n
l
n
/
t
i
n
n
e
a
tPor
i __• ejemplo:
i
»
n
l
í
a
n
r
z
*
c*
n será
A
f
a
»
aX sólida
i*/1.
___
3
_
i
*
hogares,
empobrece
el
pais,
corrompe
las
costum
principios
ancontradas.
el
alianza
tan
como
doradora.
A c a d e m ia d e » . a e n s e ñ a n z a y
de paPeldedeICuba;
8ell°nomP«»
bres y lo perturba todo con la política apasionada. la tirada de los billetesíáLrÍOft
preparatoria para la General Militar y Escuela P oli general López Domínguez y sua amigos proclaman
hipotecarios
(Apianaos)
técnica, dirigida por B . Carlos FerrU*. Pbro., y D. Ra la revisión constitucional, mientras el Sr. Alonso
braddo inspector desanidad en el Ferrol á don
fael Ferrís, ingeniero de Montes.
Ha calificado de odiosa la ley qne esaluye á los Juán
Martínez y otros encarecen la conveniencia de no ir
Sánchez y González; disponiendo el cese del
J Pla¿a del Conde de Casal, núm. 2, pral.
ricos, mediante
mas lejos en las concesiones á la democracia; los
mnonrln
unfao dinero, delt servicio
i
• militar,
». ' ^periu. *_ oficial primero del ministerio de Marina D. Eugeni
Sres. Moret y Puigcerver son librecambistas, y
?«¡Wr°i.eSt*0 r6denoioQ®a á Ja •grioultur* y á la Vallariao, y nombrando en ao lugar al capitán da
ACADEMIA MARTÍ.
TELEGRAM AS BU R SÁ TILE S.
como
se expresarán, en tanto que el Sr. Ga- terminado
- - su diacurao el señor obiapo d© oficial del ministerio de Gobernación
y p “sarén;D.jubilando
En los exámenes del curso anterior, los alumnos que mtzo ytales
H»
(D b M enoheta .)
su deudo el Sr. Maura son proteccionistas,
Estanislaoal
repasan en esta Academia han obtenido 23 premios y
M
adnd-Aloalá,
siendo
muy
celebrado.
eleato «el» notas, entre sobresalientes y notables.
y no retroceden en su campaña de estos últimos
Guzmáj; acordando el pase á h reserva, con el
Madrid 9, á las 4-15 tarde.
tiempos.
CABILLEROS, 16.
4 por 100 interior. 77‘20 (Tnbaa (em. 1886).. 102‘50 . T« “ i»*dos los diaoaraos que estaban anuncia- grado de general de brigada, del coronel D. Joaó
100 in t. (fin).
¿Cómo aunar esas voluntades dispersas? El señor 4 por
Banco de España.. 404‘50 dos, el Congreso ha aprobado las conclusiones, Mantilla y Segura,
por 100 exterior. 7í‘35
78‘40 P arís 8 diae v.. . 240 siendo las principales las siguientes:
Sagasta lo ha juzgado difícil, y de ahí que pensara 4Amortisable..
. . 88 60 Londres 8 diaa f.. 25‘59
Madrid 9, á las 8-30 noche.
Elevar una solemne protesta contra la libertad
en el aplazamiento, obedeciendo á su viejo sistema
Pari«: 4 por 100 exterior..........................76‘43
La Junta central del censo discutirá en su oríde caitos, procurando recuperar la unidad catóde aplazarlo todo.
lioa.
mera reunión el dictamen de la ponencia «obre I*
(D b la casa G enaro Corbons y C.a)
Desgraciadamente para él, alguien ha creído des
8 OCTUBRE.
Pedir que ee oanctda una amplia libertad á la adaptación de la nueva ley eleotoral á las eleccio
cubrirle e! juego, y no ha tenido miramiento para
Barcelona 9, á las 3-30 tarde.
Hoy publica la Gaceta los reales decretos del decirlo; de modo que á estas horas se piensa nueva 4 por 100 int. (fin), 77‘11 Franoias........................68‘25 enseñanza religiosa, prohibiendo las escuelas no nes Provinciales y municipales. Uno de loa puntos
mas dificultosos que se presentan es quiénes presiministerio de la Guerra: Admitiendo la dimisión al mente en celebrar ahora la reunión de ex minis- 4 por 100 ext, (fin). 78 85 Nortes........................... 77‘10 católicas.
Onbas (em. 1886).. 102*12 Almansas................... 121*00
Prohibir
el
trabajo
en
los
diaa
festivos.
dirán las mesas donde no haya bastante número da
general de división D. Antonio Moltó y Diaz B a tros, y después llevar á cabo el viaje de propagan Coloniales.
. . . 63‘90
rrio del cargo de segundo cabo de la capitanía ge da política.
Que 8® permita á loa seminaristas rodimiraa del autoridades municipales.
París: 4 por 1.00 exterior. . . . . . 76*48
servicio militar.
La comisión de reforma arancelaria qns va & re
neral de Castilla la Naev#; disponiendo que el te
¿Tendremos discrepancia, como algunos esperan?
Creación de bibliotecas católicas en los coár unirse, comenzará por discutir el dietamen sobre
niente general D. Federico de Soria Santa Cruz y No lo sé; pero, por si acaso, bueno será que viva
Madrid 9, A las seis tarde.
cristalería, cerámica y productos químicos.
Besa cese en el cargo da inspector general de Ca prevenido D. Pr&xedss.
4 por 100 int. (fin). 77*40 Banco de España.. 404*50 telos.
por 100 ext. (fin). 7875 Tabacaleras. . . 100*00
L isboa . El general Abren ha praofcicado ges
Que
ee
reconozca
que
la
Iglesia
es
inviolable
y
ballería; nombrando para este cargo al teniente ge
Con un redactor do un importante periódico de la 4Amortiaable.
. . 88*75 París...................76*50
tiones P «a que el Sr. Martsns Ferrao acepte la
el derecho á tener bienes sin limitación algnna.
neral D. Luia Prendergaat y Gordos, marqués de mañana ha tenido estos dias una conversación el Onbas (em. 1886)..
10250
Victoria de las Tasas, y nombrando vocal extraor gefe del paitido federal paotiata Sr. P íy Margall.
Fundación de centrot católicos de obreros don cartera de Negocios estranjeros; hoy volverá á ver
9, A las 10-80 noche.
de
no los haya, constituidos en federación en don al Sr. Serpa Pimentel, y en seguida irá al palacio
dinario de la junta superior consultiva de guerra al
Entre otras cosas, ®1 ex presidente del poder eje 4 por 100 int. (fin). Barcelona
77*18 Londres..............75*81
de los patronos y loa obreros con espirita cristiano de Cintra con objeto de presentar al rey la lista de
teniente general D. Federico de Soria Santa Cruz cutivo de la república ha deolarado que quiere la f j ,° r íp0 ext- (fin)- 78*88
Coloniales.
.
.
.
68*05
loa nuavos ministros ó indicar al rey que llame
y Resa.
coalición, pero sobre baea de perfecta igualdad y Madrid........................... 77‘45 N ortes.. . . .
75 90 procuron resolver justamente el problema social.
nuevamente á los conservadores, por considerar
Pt«
ís
..........................
7663
Franelas.
.
.
.
para
fines
determinados
y
concretos;
desea
también
52*20
—También publica la Gacela una r«al orden da
que es la única solución posible.
(D e la oasa A. T orrents y C.b)
Gobernación ampliando el plazo para la formación la coalición electoral, pero con los partidos, no con
Madrid
9,
á
las
nueve
mañana.
las
fracciones
disidentes
y
perturbadoras;
ha
dicho
Damas
1
y
3,
bajos.
Zaragoza 9, á las diez noohe.
del censo electoral da todos aquellos pueblos que no
. Gaceta publica los siguientes partes sanita
Barcelona 9, A las 10-10 noche.
luyan cumplido con este requisito, señalando, al que si laa costumbres electorales fueran aquí tnn
Ha
llegado
el
Nuncio
de Su Santidad. Esperá
rios:
Alcora
(en
dos
dias),
25
invasiones
y
6
de
por 100 int. (fin).
77*20 Nortes. . . . . .
efecto, los nuevos y reducidos plazos que diaa atrás severas como en Francia, desde luego se podría ase 44 por
funciones. Fignerolcs (en dos dias), 6 invitsionoa y banle en la estaoión el cardenal Benavides, nueve
100 ext. (fin).
78'b¿ Francia». . . , 76'00
gurar el triunfo de esa coalición; y por último, oree
52*80
digimos.
obispos y muchísimos sacerdotes. También le espe
defunción. Valdemorillo, 2 invasiones.
7545 ubbHan
aun con los inconvenientes que todos recono Coloniales. . . . 68*15 M adrid. , ,
raban
el gobernador civil y el alcalde.
—Bajo la presidencia del teniente general, se que,
sido
declaradas
limpias
las
procedencias
cen, vendrá ana respetable minoría republicana al
do
Landete,
Carogente
y
Cnarte.
ñor marqués de Fuenttfiel, ha quedado constituida futuro
El
Congreso
Católico ha aceptado la
Congreso.
del
arcipreste
de
Valencia Sr. Peris Menoheta
ayer la junta encargada de redactar el proyecto de
En
Madrid
se
registraron
ayer
45
casos
de
virue
LA
EPIDEMIA.
El Sr. Pí no sabe aún por qué distrito se presen
presentada
en
nombre
de la Liga Católica de esa
la,
de
ellos
cinco
en
la
Cárcel-Modelo,
y
murieron
nueva ley de reclutamiento y reemplazo del ejér tará;
Anoche, antes de las doce, ocurrió un caso en el
le han sido ofrecidos tres con probabilidades
cito.
capital, contra la blasfemia, el trabajo en los dias
de éxito. Pero entiende que aún ec pronto para em óvalo del camino del Grao, en un hombre de 27 ocho atacados de la enfermedad variolosa.
festivos y demás pantos que abraza la nota en
Madrid 9, á las 9-45 mañana.
—A las siete menos cuarto terminó su reunión la prender la campaña.
años, y otro en la calle deBoix, núm. 6 , en un niño
ponsnoia de la Janta central del censo, referente á
E l Liberal publica la conversación qne uno de viada.
Los ministeriales negaban esta tarde la noticia - de 17 meses.
•
El gobierno de Holanda, en el pró
las elecciones provinciales y municipales.
publicada por algunos periódicos de la m&ñana re- * De doce 4 dos de la madrugada ocurrió otro en sus redactores ha tenido coa el Sr. Sagasta.
ximo
Consejo
que
celebre, acordará poner la regen
Además de los Sres. Cárdenos, marqués de la lativa á la dimisión del gobernador de Madrid, se la eslíe do Serranos, núra. 13, en una mujer de 36
Se dijo que el gobierno debería seguir en abso cia á favor de la reina.
Vega de Armijo y Palauca, concurrió el señor mi- ñor Sánchez Bedoya.
añes.
luto los aouerdos de la Janta central del censo,
El rey Guillermo signe grave.
íistro déla Gobernación, y después de examinarse
pues así todos contribuirian á la ainenridad elecLos conservadores se fundaban, para hablar así,
detenidamente la adoptación de la nueva ley, á las en que si el Sr. Bedoya pensara marcharse, se hu
Madrid 9, á las 10 30 noohe.
ral, terreado garantido el ciudadano el ejeroioio de
referidas elecciones, como á todos inspiraba un am biera dejado sin efecto el nombramiento del señor TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABHÁ. sus derechos.
El
Sr.
Sagasta
ha
visitado al anochecer el CircoP abis 8.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
plio osplritu de concordia, se resolvió redactar la Villalba para la secretaría del gobierno civil. La
“La Junta, dijo, ha venido á romper los anti lo liberal, para impedir que tomen incremento las
100
exterior
español,
76,50
76,43.
ponencia, aplicando la referida ley, no solo para el prueba, dicen, de que no h*y nada de dimisión, es
guos moldes de los partidos y hará desaparecer discusiones aoaloradas.
3 por 100 francés, 94 90.
derecho electoral y el censo, sinó para le constitu que ha solicitado este nombramiento y le ha sido
laa represalias entre los mismo»; oreando un cuer o
Ro“ *'o Robledo ha conferenciado con si
L ondres 8.—Aportara de la Bolsa de hoy: 4 po
ción da las mesas, con algunas modificaciones que concedido.
electoral que resuelva con dignidad ó indepen - or. Cánovas.
por
100
exterior
español,
75,50.
después del acuerdo de la Junta central serán obje
denoia loa problemas del porvenir. En esto consiste
Los oposicionistas objetan que lo mismo dijeron
.—Los habitantes de la antigua Capua se
B uenos A ires 7.—Precio d«l oro según la coti principalmente la armonía entre la demooracia y la hanR oma
to de un real decreto.
los ministeriales del anterior sacr«tario del gobierno zación
sublevado contra las contribuciones que se lea
do la Bolsa de hoy, 247 1;2.
monarquía. „
Dichas modificaciones se refieren á la designa que acaba de maroharse.—N .
han impuesto y han devastado las casas consistoria
P arís 8.—En los centros oficiales se guarda la
ción de interventores, presidencia de las juntas de
Manifestó que ha comenzado an propaganda elec les. Dos escuadrones de caballería han cargado
mayor reserva aceroa de las negociaciones que al toral comunicándose con los comités de Madrid y contra la muchedumbre, resultando numerosos heri
«orotinio y remisión de las notan, que en ambas
pareoer existen entre diferentes gabinetes de Euro reorganizándolos sobre una ámpiia base.
ciaseB de elecciones se hará al ministro de la Go
dos y presos. Tómese que se repitan loe desórdenes.
MADRID NO POLITICO.
bernación.
pa para organizar una Liga contra el sistema aran
Cuando
termine
sus
tareas
la
Junta
del
oenso,
el
Madrid 9, á las oaoe noche.
celario establecido ea los Eitados-Unidos con el fa Sr. Sagaata irá á Zaragoza, Barcelona y otras es
Madrid 8 da octubre de 1890.
—Dícese que el Sr. Sagasta emprenderá su viaje
moso bilí Mackinley.
Pronto irán el ministro de Fomento ó el de Ul
pítalos de Cataluña. 8e er-tarsrá del estado de la
Sr. Director de L a s P ro vincias .
di propaganda el día 18 del actual.
8a dice qne Rusia y Austria oponen serias difi- agricultura y de la industria en las mencionadas tramar á relevar en San Sebastián al de Gracia v
Si esta carta necesitase de epígrafe particular, la oaltades
—Excepto el Sr. León y Castillo, que llegará denJ
á la expresada Liga, ante el temor de que provincias, estudiando aus necesidades sobre el te Justicia.
hubiera
comenzado
con
este:
Oídlo,
de
Verdi.
o de pocos dias, procedente de Angles, todos loa
sus
productos,
particularmente
agrícolas,
resulten
rreno.
En
la
reunión
que
mañana
ha
de
celebrar
la
co
Y al roturarla así, no hacía otra coaa qne tras muy perjudicados.
I J *!B1.B*ro8 fusionistas se hallan ya en esta corte.
“Levantaré, añadió, el espíritu público, haciendo misión de reforma arancelaria, han de sor elegidos
. . . ü t,»o 8 que han regresado eon los Sres. Alba- ladar al papel lo que hace cuatro dias os el asunto
Esta guerra comercial emprendida contra los Es comprender
al cuerpo electoral cuánto vale el de dos vicapresidente». Desígnense para estos cargos
r®da y Balaguer.
de las conversaciones da loa dilettantis madri tados-Unido»,
continúa siendo el tema principal de recho de sufragio
á loa Sres. Gamazo y Baizanallana.
que le concede la ley.
leños.
la prensa europea, la cual prevé espantosas crisis
—Con objeto de normalizar la sitaación finanoisra
R oma.—Ha sido desmentido oficialmente el ru
En
Logroño
saludaré
á
mis
paisanos
sin
realizar
No
recuerdo
qae
otras
obras
hayan
movido
tanto
J: “ “ Plaza 7 colocar los cambios á la par, el go- la curiosidad, oomo la que mañana se cantará por industriales en el antiguo continente, si no ae ningún acto político.
mor relativo al envío de una expedición italiana á
adoptan enérgicas y urgentes medidas para cosjuo¡«1.8 °r d®.* B ‘bc°. ®r‘ 8anoh«z Bastillo, está ha- primer vez en el regio coliseo.
En Madrid dirigiré la batalla en las elecciones Trípoli.
dioh ° g8®t1I00.e8.cerca del Consejo de gobierno de . La empresa ha explotado el deseo dej los afi- rarlas.
R io -J anbiro. —E l representante de la república
pero antes iré á Andaluoía, en el caso
B uenos-A ires 7.—Dorante toda la pasada no provinciales;
o establecimiento para poner en circulación el oionadoé, ofreciéndoles ocasión de anticipar loa
francesa ha propuesto al gobierno brasileño la osleque tenga tiempo.
or° qae existe en la caja de! míamo.
ha reinado macha alarma y casi pánico en esta
Antes de Ls elecciones generales, me propongo braojón de un tratado de propisdnd literaria, petiaplanas*, admirando previamente lae bellezas de la che
capital.
que ba sido acogida favorablemente por el go
difín\ u e! Dr* IJQ® el gcbcroaclor encuentra graves partitura.
visitar las provincias de Levante y de Galicia, y ción
bierno
brasileño.
6
cuitadas para lograr en propósito.
Gírenla
el
rumor
de
que
era
inminente
una
nueva
mientras
esté
fuera
del
gobierno,
procuraré
reco
Ese vivísimo deseo quedó satisfecho con el ensa insurrección militar.
rrer
todas
las
provincias
de
España.
filósofo cardenal Fr. Zaferino Gon- yo general verificado anoche. El teatro estaba lleno.
Madrid 10, á las 12-45 madrugada.
Las tropas de los cantones fueron llamadas á
Confirmó el 8r. Sagasta que la reunión de ex
bleoL Ba id.° P*r* Pozuelo de Alarcón á resta- Asistió todo el abono, y realmente fae una§antici- toda
El
Sr.
Sagasta
ba visitado el Círculo liberal,
prisa.
miniatros se verificará después de pulsar la opinión obligándole los socios
qoe .iHU«<laebra,nfcada aa,°fi» en Ia preciosa quinta pada inauguración de la temporada.
á que hablase en tono fami
Destacamentos
de
caballería
recorrían
las
calles.
en
Madrid
y
en
provincias
para
conocer
sus
nece
mi posee el conocido eecritor Sr. Barrantes.
Antes da que Mancinelli ocupase sa asiento de
liar.
Les
estimuló
para
que se active la campaña
La
polio!#,
armada
de
fusiles,
estaba
preparada
sidades y formular un plan completo político, eco electoral, debiendo prepararse
director ds la orquesta, el público llenaba todas en sus cuarteles.
previamente y re
nómico
y
social,
armonizando
todos
los
intereses.
las localidades. No habiendo sitio libre en laa gale
constituyendo
los
comités
para
que
representen ver
Al
mismo
tiempo
ee
pedían
á
toda
prisa
refuer
CfiNRESPQNQEKCIAS.
Cree qae la reforma constitucional es una cues daderamente el partido.
rías, colocábase una parte muy considerable de zos, particularmente de artillería.
resnelta con la fórmala Alonso Martínez Mon
Madrid 8 de octubre de 1890.
auditorio en los pasillos y puertas de la gran
El 8r. Sagasta continuará visitando el Círculo
El Sr. Albordero tomaba el mando de la escua tión
tero
Rioe,
sin tocar la Constitución. “Cumpliremos, todos
sala.
los días.
Sr, Director do L as P rovincias.
dra.
Lo»
buques
habían
encendido
sus
fuegos,
diidijo, este compromiso de partido como se han cum
La
impresión
qne
la
obra
produjo
en
*1
concurse,
puístos
&
maniobrar.
Bo .^.P^'ódicos ordinariamente mejor enterados, fue favorable para Verdi y los intérpretes de su
Madrid 10, á la 1-15 madrugada.
plido los demás compromisos.,,
Numerosos diputados y senadores, como si el
faeionia? *Cordei .•* si reunión de los exminiatros última producción.
Respecto
á
la
designación
de
candidatos,
su
cri
Los
ministeriales
que la conferencia osle •
oto faese inminente, han pasado la noche en terio es cerrado; nada de amistades ni compadraz brada por el duque niegan
paña d M 08 verifi°ará antea ó después de la camde Tetuán con el Sr. Cáuovaa
No es «única qu# seduzca y gane al público confl
si
palacio
del
presidente
de
la
república.
*e® ao* P.^P^g^fi* electoral. Mientras unos sapo- desde el primer instante. Gomo en todas las óperas
“Los electores proclamarán candidatos de la haya motivado reclamación alguna por parte del
El presídante D. Oarloe Pelligriei, recorrió los gos.
p9r
' 8 ftg» 8t* ha decidido que no haya, modernas, y en esta mas que en otras, una primera
prestigio,
partido aceptará las designaciones representante de Italia sobrs el Congrego Católico
acompañado del general Rosa y del mi que hagany losel comités
cel«k,V ÍQní*,?e c^^ÍBietros, otros aaegaran que audición no es lo suficiente para conocerla y apu coártele»,
de distrito. Quien entre en deZaragozi.
nistro
de
la
Guerra.
ben
f la 15 ©efe me», 7 qae ya lo sa - rar todos los rasgos y bellezas de la partitura.
inteligencias
con
el
gobierno,
lo rechazará el parti
Los liberales censaran qne asista al Congreso el
En fin, la ciudad parecía un campamento.
do liberal.,,
81 Reaer r 08 qaa ®8t^B ^aera de Madrid, como
marqués de Vadillo, por ocupar puesto ofioial, pues
Gomo no soy impresionista, dejo para después
De
informaciones
fidedignas,
resulta
que,
en
Habló también de la actitud del Sr. Castelar, y •1 gobierno negó el permiso al marqués da Pidal
Víedrá r í. L°?ez Donaiogo*z( qae, seguramente, de una segunda audioión el emitir mi desautoriza efecto, varios sargentos trataban de sublevar dos
Lo n P * a818tir á ®lladijo que este mantiene bu benevolencia con ia si para asistir á las sesiones.
do juicio acerca de la música que Verdi ha com regimientos de la guarnición de Baenos Aires.
tuación liberal, y cree que volverá prento para
fii«Í 0 UB, S a8 í«a llaaafi° la atención, es que, un puesto para ios versos de Boito, autor del li
Al salir* los empleados del ministerio de Ultra
La mañana de hoy se ha pasado tranquilamente, afianzar las conquistas democráticas.
mar,
pasaban loe Sres. Sagasta y Baosrre, tribu
Correo H*Rt,^f0do COn 8r‘ 8a8*fiti cona9 lo e* breto.
«s tiene la confianza de que el gobierno logrará
Terminó
ocupándose
de
la
gravedad
de
la
cues
loa exmiB!?,enda *,noch®» 00 80,0 I a8 la reunión
tándoles
manifestacionas de afecto.
Boico y Verdi son dos personalidades que se ymantener
el orden.
tión entre el juez Sr. Castro y el gobernador de
«'*ó tambié», 'r° 9 d®b8 ce!ebrar8e inmediatameate, completan. 8i el autor de Aída fuera poeta, hu
Hoy han ocurrido 76 invasiones de viraela.
Madrid, y dijo: “El gobernador que maltrata de
dafi»8os on. q ®n ella debeE fifioid¡r8«»loa pantos biera escrito el libreto del Otello tal y como lo ha
Esta noche ha sido el estreno de Otello en el tea
®xl8taB e® cueítiones políticas y eco- escrito el autor dsl Mefistófele.
palabra á un juez porque le ruaga dicte un auto ar tro Real. El público se ha mostrado reservado. La
bitrario, contrae responsabilidad inmensa por sa ópera ha gustado, pero sin entusiasmo. Se necesita
T E L E G r l ü S S ü ttH ü H ú * .
El genial poeta y músico ha buscado el argu
®l«ct«ral d*í* d® !ac° 0V8nieneis, para la campaña mento
atentado.
Las leyes garantizan la inviolabilidad rán nuevas audiciones para aclimatarla.
en el drama inmortal da Shakespeare, va
De 1« Corrttponitntia d* Valencia.
del juez, quien tuvo ssceso de consideración hacia
El tenor Durot tiene una potente voz de registro
ciando en sosoras rimas italianas los elevados con
íPfr°
ro«ta»«coaoP
r^
d^
f«8Í°
JDÍat"»
d®
t#B#r
®B
ao
también o«et° 7 d,finido> político y económico; ceptos del dramaturgo britano.
•1 gobernador.,,
alto; Battistini, bien; la tiple Tetrazzini ha sobre
CONGRESO
CATOLICO
DE
ZARAGOZA.
*bdicand0 ni * Sab®^Q® ea^° 80^° podría lograrse
El Sr. Sagasta ha hablado también con un re salido. Al final de los actos han sido llamados tres
parsonajes del drama no decaen en el oarso
La coarte y última sesión se celebró ayer jueves, dactor
<*°® doi. j°® prohombres del partido ideas de Los
da El Imparcial á quien dijo:
veces á escena.
la
obra.
Tiene
esta
cuatro
actos,
y
en
todos
*^°8 coa d««¡ -a C0D8tantemente en lea últimos aparece a figura del celoso' Ocelo, dominado por bajo la presidencia del cardenal Banavides. Llamó
“Na
hago á ningún liberal la ofensa de creer
Sobresalen en la ópera un dúo de tiple y tenor en *
la
atenoióa
qae
na
asistían
los
amigos
del
Sr.
No
to1 b«« DroHn81Óia <1Q0 ®B determinados momen- la terrible pasión que siente por Desdómona, víc
que
vaya
á
pedir
un
acta
al
ministro
de
la
Gober
el
primer acto, y un Ave-Maria de tiple ea el acto
cedal. Decíase que el gobernador de la provincia nación, pero si hubiese alguno, le desautorizaré cuarto.
Hadi, d®d 'd0 d^idenciaa.
tima inocente de las maldades del terrible y ven había
advertido
al
cardenal
Benavides
que
no
per
J
? íQratasniná.¡amp°08’í 0®B,gaQ°8 fasioaistas de- gativo Yago.
„
mitiría la reunión del Congreso si no se le daba se completamente,
ldo adonte
dsoididos á pedir que el parAñadió
qae
hará
esfuerzos imaginables
Les
números
musioalsi
mas
salientes
son
el
dúo
' 1 ** 10 PWgrnm» pelítio», la refsroia amoroso da Otalo y Desdómona ea «1 primor acto; guridad de que no se repitiesen las esoenas ruido- pueda para triunfarcuantos
en
buena
lid, pero que hará JDimtor y propietario: D. Teodoro Llórente.
« ti del día anterior, En vista de ello, el oardennl mayores esfuerzos todavía para derrotar
á aquello*
Imprsirt» de Don*seoh7
~
„ „-aain seeuro para facilitar la dentición do los
,? em®-orreeir todos los accidentes que se présen aunque sea en la apariencia, la homogeneidad del
m e08
«A oeriodo
crítico. Facilita la reaparición de la partido fosionieta, no llegar* a! extremo de renun
tan
en es«
h diarrea< haC0 maa fácil ia digestión y ciar en abqoluto á las reformas acróm icas y á laa
baba, con
lo8 fenómenos nerviosos subsiguien- economías que, concretamente, ha pedido en las úl
caljnA^nlviendo al niño la alegría y la vida.
^Veintiocho años do éxito constante, son la mejor timas legislaturas.
Al Sr. Gamazo no le será difícil oallar, por aho
gantIventa0 en la^arm acia de San Antonio.—En Al ra; pero le será imposible hablar en sentido contra
lí0 ' T a e Alfonso.—En Castellón, Manuel Ferrer
c0?’ mo Blanch.—En Játiva, Bafael Gande]L y Agus- rio u como lo ha estado haciendo durante los últi7 Jnínden.—Venta al por mayor. Hijos de Blas Cues mea años pues tanto valdría prescindir da su tepuca droguería de San Antonio, Valencia.
faSÍJL?* h 0 m b -° P0líti?0j y P*rder •» ^soluto ia

LA FAMILIA REAL EN SAN SEBASTIAN.

Preservativo seguro contra las
la

tt

O L T IM I HORA.

MADRID,

,

proposición

LAS
acrediten sus méritos y servicios, previniéndsse que
para el desempeño do las primeras asignaturas se pre
ferirán
posean
ciado en
ó Ayudante de Obras y Bachiller en Artes.
ex o ^ ^ ^ ^ ^ E I^ e ñ M ^ g o b e n ia d o i^ T o w i *M«Hie¡ia^y
Los aspirantes deberán presentar igualmente con su
documentación un programa de la manera como pien
Cüuan de la Son.
san
desarrollar la enseñanza de las asignaturas, de
GRAN CICLORAM A de la Exposición de París, si
tuado en los solaros de San Francisco.—Todos los días biendo en su re iacción tener en cuenta la índole de
los alumnos de estas escuelas que hace preferible la
de seis á doce de la Boche.
claridad,sencillez y desarrollo práctico de aplicación á
Entrada, 26 cénfcs.—Niños, lo.
la profundidad teórica do las explicaciones.
El plazo nara la admisión caduca el lunes 18 de los
corrientes, á las seis de la tarde, debiendo reunir los
concursantes la circunstancia de tener 20 años cum
plidos.
Valencia 5 octubre de 1890.—El secretario general,
Antonio Sánchez Ferris.
Orden dé l a plaza deayer.—Serviaiopara h cy.

ESPECTACULOS.

OFICIAL.

ROLETiN RELIGIOSO

PROVINCIAS—Viernes 10 Octubre de 1890.
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
de, 4 las cuatro y cuarto.
—Iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la
mañana, y durnnte la celebración do la misa en la capi
lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
—Real capilla del Milagro.—A las cinco de la tarde el
ejercicio con exposición.
.
—Real capilla de los Desamparados.—Con exposición
de S. D. M. se rezará el santo rosario á las ciuco y me
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
,
. ,
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.—
A la s once, con exposición de S. D M., se celebrara
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
—Iglesia de Santa Cruz.—A las diez de la mañana, y
espuesta S. D. M., so rezará una misa y el santo ro
sario. Los domii gos el ejercicio á las tres y media de
la tarde.
. ,
. , , .
—Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
de, y espuesta S. D. M., meditación, santo rosario y
gozos.

Puridad de e9ta capital el décimo aniversario en su 
fragio dol alma de
D.fl BERNARDINA ALBA Y BELTRAN.
Su hermano D. Domingo, hermana política, sobrinos
y albacea suplican á los parientes y amigos de la fina
da se dignen asistir á dicho acto religioso.
R. 1. P.

Parada:Los cuerpos de la guarnición.
Gafe de di a: D. Ricardo Montiel Verdeguer, coman
dante de Tetuán.
SANTOS DE HOY. San Francisco de Borja.
Imaginaria: D. José López Cerezo, comandante de
8ANTO8 DE M AÑANA.-San Germán.
Sagunto.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia do
Hospital y provisiones: Sexto capitán de Tetu&n.
San Miguel: se descubre á las siete de la mañana y
Servicio económico: Sesma.
8ervioio de un sargento de vigilanoia por la plaza: se reserva álos cinco y media de la tarde.
Vizcaya.
Funcione* religiosa».
Escolta y ordenanzas de eaballeria:Sesma.
En la real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo del
Todas las misas rezadas que se oelebrarán
El general gobernador: Chacón.
Salvador se celebrará hoy, á las nueve y cuarto de la
mañana sábado en la iglesia del real colegio do
mañana, una solemne misa cantada con exposición do
Corpns-Christi, serán en sufragio do la
S. D. M.; y por la tarde, á las cuatro y media, tendrá
lugar el acostumbrado ejercicio de Pasión, con sermón,
SEA. D.a ISABEL FERRER Y ESTELLÉS
finalizando con el motete Domine Jesu-Christe.
DE XIMENEZ.
—Convento de Santa Catalina de Sena.—Solemnes cul
Su
viudo
y
hermano
agradecerán á sus pa
tos e i honor á Ntra Señora dol Rosario, por su ilustre
rientes y amigos que so sirvan rogar á Dios
cofradía.—Hoy, á las cuatro y media de la tarde, con
por su alma y asistir á alguno de dichos actos
Junta de las Escuelas de Artesanos, patronato de tinúa el novenario, y predicará D. Fabián Delgado.
aprendices de Valencia.—Anuncio.—Habiendo do proreligiosos
—Iglesia
de
los
Santos
Juanes
—Hoy,
á
las
seis
de
la
veerse por concurso una plaza do proíosor do las asig- tarde, continúa el novenario dedicado á Nuestra Seño
naturas de Geometría y Proyección, Cortes y Rebatímentos y otro de Francés en la escuela de Artes y üh- ra del Pilar, y predicará elDr. D. Nicolás David.
cios que la junta inaugura en el presento curso, con
MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
R. I. P.
arreglo á las condiciones que se hallan de manifiesto para ganar las Indulgencias concedidas por n ues
en secretaria, se avisa al público para que los señores
tro Santísim o Padre León X m .
El día 11 del actual, á las diez de la mañana, se ce
irofesores que deseen tomar parte se sirvan presentar
En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa lebrará en la iglesia dei convento do religiosas de la
as solicitudes juntamente con los documentos que

CORPORACIONES.
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PARA LA VENTA

M EJO R

FARMACIA DEL

preparación férrica y la mas económica

DR. TORRENS

p ara com b a tir la

CLOROSIS, A M IA , R A P T IIO

ABIERTA TODA LA NOCHE.

y demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

PLAZA DEL MERCADO, 13.

P L A T E R IA

OH RSSTOFLE

GUBIEETOS CHRISTOFLE

EXPOSICION UNIVERSAL de 1889

oes
grandes

V A L E iV C lA .

P LA TE A D O S

mmm$

LA MARCA DE FABRICA

SOBRE

M E T AL

Todas las misas rezadas que se dirán mañana 11 en
la parroquia de San Andrés de esta ciudad; el 12 en el
Colegio de (Jorpus-Ohristi y convento de carmelitas
do la calle de Alboraya, y el aniversario que se cele
brará en el convento de religiosas de Santa Catalina
de Sena de la misma ciudad el día 13, á las nueve de
su mañana, serán en sufragio del alma de
D. MANUEL CALVO Y PELARDA,
que falleció el día 11 de octubre de 1886.
Su viuda y demás familia suplican á los axnigqs se
dignen asistir á cualquiera de dichos actos religiosos.

íMVATORIO IRIOKOLOGIGe
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A lü (R ii« T e d é l a m añana.
9 de octubre.—Barómetro, 762,8; termómetro, 22,8;
humedad, 65; N.; brisa; cielo, despojado. ^
Observaciones desde ¡as nueve de la mañana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol, 35,0; á la som
bra, 80,0; mínima á la sombra, 13,2; evaporación, 6,0;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 41.
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
G horas y 4 minutos y se pone á las 5 y 29 minutos.
La luna sale á la3 2 y 24 minutos do la mañana, y se
pone á las 4 y 27 minutos do la tarde.

BOLETIN COMERCIAL.
Cotización del colegio do corredores de esta plaza,

corresp on d ien te a l día 9 de octubre de 1890.
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A París 8 dias vista, 1‘90 á 1‘95 op.
Cotte 8 dias vista, 1*85 op.

O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
Londres 90 dias fecha, 25‘45 op.
„
8 dias vista, 25l80 op.
OPERA CIO N E S A P LA ZO
Interior.
En firme: fin corriente: 77‘15 ‘20-‘25-l27.‘80 v ao
El sindico-presidente, Ramón Bigné.
y á

PU ER T O DEL GRAO.
Buques entrados el 9 de octubre da Í890
Barcelona. Laúd esp. Victorino, 32 t., con car~'n „
ral. Consig Sr. Rams.
’ ucarSOgene.
Barcelona. Vap. esp. Cervantes, 500 t., con car*,,
neral. Ocnsig. Sr. Anastasio.
'
“ CBrgo g6^Glasgow. Vap ing. Plangenet, 618 t., con oarln-m
abono. Consig. Sres LaRodaherm.
varoon y
Cette Vap. ñor. Svithum, 692 t., con efectos
•
Sres. Sánchez y Comp.
° 8, c °h8ig.
Stavanger. Vap. ñor. Ademad, 444 t., en lastro n
sig. Sres. La Roda.
’
la8fcr0- ConCette Vap. sueco Málaga, 945 t., con efectos
■
Sr. Aura.
•u onsig.
Ambares y esc, Vap. esp Gaya, 975 t., con cargo
neral. Consig. Sr. Mac-Andrews
SeGarlsh.nm y esc. Vap. ing. Dante, 1695 t.. Cnn
hol. Consig. Sr. Mac-Andrews.
’
u atooCristiansund y esc. Vap. ñor. Thislle. 540 t. con v
calco. Consig. Sres La Roda herms.
u
Niza y Pirt-Vendres. Pol. it. Dominico B., Km
lastre.
’ AWt»en
Murovera. Bric-barca it. Fedele, 517 t., con
vegetal. T'onsig. Sr. Kealé.
•» con carbón
Cette. Berg. it Antonio, 130 t., con pipas vacias n
sig. Sr. Aura
VJ°nMarsella. Gol. esp Paquete Cartagena, 100 t
guano, Consig. Sr. Pascual.
'
>C011
Alicante. Vap. sueco Mu diz, 579 t., con vino
i»*
sito. Consig. Sr. Camoin.
tr^Q'
Despachados.
Marsella. Vap. ruso Eugenier Ardagaz, en lastre
Londres. Vap. ing. Esparto, con frutas.
Cette. Vap. sueco Mudiz, con vino.
Liverpool y esc. Vap. esp Lope de Vega, con efecto*
Londres y esc. Vap. esp. Goya, con efectos.
8>

C R E N IE d e B IS M U T H o u e s n e v il l e
m a r a v il l o s o

i^tBxaxa-íAivrEisrTO aoisrTTt-¿v -

L A B 53 A R H E A Q U E P R E C E D E N A L C Ó L E R A , D I S E N T E R I A , M A L A S
C O L E R IN A , D E S A R R E G L O S D E L V IE N T R E

D IG E S T IO N E S

Nota, — Exíjase el nombre del D r o u e s n e v i l l e , sobre la verdadera Caja de C R E M A DE B IS M U T O .
Venta por mayor, 12, rué de Buci, París, y en las principales Farmacias.

La curación de la tisis.

La cura de la impotencia.

Enfermedades infecciosas.

El importantísimo Fluido Vital (5
Las famosas y afamadas Pildoras
El Antisépsis Audet destruye los mi
Antisépti■as del doctor Audet, aproba pesetas); Gotas Viriles (6 pesetas); Gló crobios origen de las siguientes enfAr
níer‘
das por la Academia Internacional de bulos Vitales (25 pesetas), y las Percas medades. curando los
Catarros
Ciencias Médicas, por la Sociedad de del Serrallo (40 pesetas), son los úni
ll
erpes.
cos
remedios
bien
informados
por
la
Medicina de Francia y por la Sociedad
S íf ilis .
Nacional de Higiene pública de París, razón sana de un pensador ilustre para
contituyen el UNICO REMEDIO con curar, sin riesgo y con la mayor soli
F lu jo s u r e t r a le s y de la matriz
dez, la Impotencia, Derrames semina
F lu jo s o c u la r e s , b ron q u ia le s '
tra la tuberculosis.
d e la n a r iz ú o íd o s ,
1
les y demás desarreglos genitales por
Calman la tos
•el r e u m a tis m o y ’
abasos ó vejez. Estos específicos po
OfodiUcan la expectoración
seen diversos grados de energía cura
CortHn los sudores
la s e n fe r m e d a d e s d e la piel
tiva y deben emplearse en gradación
A lejan la calentara
El Antisépsis es el depurativo eficaz’
ascendente. Son tónicos, vigorosos y el depurativo racional, el único reme'
Alzan la* fuerzas
potentes del sistema nervioso, al cual dio que limpia y sana la sangre, senaAbren el apetito
1
Módicos ilustrados certifican á dia devuelven la plenitud de sus faculta rándoie sus impurezas.
rio que solo con las Pildoras Antisépti des.
Estos medicamentos curarán aún cuancas se pueden curar la tisis pulmonar
y los catarros crónicos del pecho.—10 do se hayan ensayado otros remedios sin
2 pesetas la caja. Pedirlo en las bue
na sboticas y droguerías.
pesetas.—Folletos gratis.
resultado positivo.
Se dan esplicaciones gratuitas á módicos y enfermos que las pidan al Instituto Audet, Madrid.
Venta en Valencia: farmacia-droguería de San Antonio; Castellón, Ferrer; Alicante, Gadea; Alcoy, botica del (Jampanar, y demás buenas boticas del reino.

¡Resultado á las 24 horas!

B LAN CO

Sin que nos preocupe la competencia de precio que no puede hacérsenos sino con detrimento
de la calidad,mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos
fíeles al principio que nos ha proporcionado nuestro éxito:

D a r el m ejor producto a l precio m a s bajo posible.

Para evitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente

la un idad de la calid ad

y*i P L i D i ó T n c n

r r conloi,a»

nombre L/ l l 11 1 O I w I L- Qsug letras
Unióse garantías para al comprador.

ID I E N T E S

B E J lN
H i g i e n e d e la B o c a

que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta anos nos ha
demostrado necesaria y suficiente.
‘
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa
aquellos que no lleuen la marca do fabrica copiada al fado y el nombre C H R I S T O F L E
en todas letras.
C H R I S T O F L E y C°, en P A R I S .

El

Nuestro representante en Valencia es D. Z. JANINI, Bazar Valenciano.

COMP'A

" VERDR
J EXTRACTO
deCARNE L IE B IG
Las mas altas distinciones en todas las
Grandes Exposiciones Internacionales desde 1867.

FUERA DECONCURSO DESDE 1885.

&

Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo
y nutritivo para las familias y enfermos.
Exigir la firma del inventor Barón LIEBIG
de tinta azul en la etiqueta.
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias
y Casas de Comestibles.
"Se vende por mayor :
Depósito central para Francia y España, 30, llúe des Petites-Écuries — p a r ís .
En Valencia, dirigirse á D. Teodoro Mertens, agente, plaza del Horno de San
Nicolás

HARINA LACTEA PERFECCIONADA.
Fábrica de productos alimenticios, Affoltern {Suiza)
Alimento completo superlorpara niños de certa
edad y los enfermos del estómago.—Preparado con
la mejor leche suiza. Suple la leche de madre y fa
cilita el destete. Eficazmente recomendada por las
notabilidades médicas del país y extranjero, quie
nes la han reconocido p or la mas superior.
De venta en las principales Droguerías, Ultra
marinos y tiendas de comestibles.—A l por mayor
en Val' ncia: Hijos de Blas Cuesta.—Sres Mar qui
na y C.*, droguería de la Luna.—Sres. Abasca,,
Igual y C.a, droguería de la Lonja.—Al por meN i ñ o s .» ñor, farmacia del Dr. Torreas, M orcado,73.

PECTORAL d e CEREZA
DEL

DR.

A u m e n t a m a r a v illo s a m e n te la
fu e rz a y la fle x ib ilid a d d e la v o z

M E D A L L A im O R O
EN LA

Conserva los Dientes, Fortalece las Encías, Refresca la Boca.

Ante las contingencias del terrible huésped, conviene sobro todo el uso de
desinfectantes en las vías digestivas, llenan siempre de producías de natura
leza alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener gérme
nes de enfermedades infecciosas.
El anti-colórico del médico inglés Dr. Gely, empleado con éxito en varias
epidemias, es el mas eficaz para destruir esos gérmenes desde el primér mo
mento ó antes de que adquieran desarrollo.
Se toman unas cuantas gotas al día.
Fraseo con instrucción y cuenta-gotas, 10 rs.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, 5, y en las de Gandía.

Exíjase siempre la Verdadera Agua de Botot

E X P O S I C I Ó N UNIVERSAL DE BARCELONA

Las enfermedades más peligrosas de la gar
ganta y pulmones principian por desórdenes
que se curan fácilm ente si se les aplica á tiempo el remedio
propio. L a dilación suele ser fatal. Los r e sf r i a d o s y la t o s , si
no se cu id an , pueden degenerar en l a r i n g i t i s , a sm a , b r o n q u i 
t i s , p ul m o ní a ó tis is . Para estas enfermedades y las afecciones
pulmonares, el mejor remedio es el P E C TO R A L DE C E R E 
ZA DEL DR. AYER. Las eminencias médicas lo prescriben
con gran éxito. Los incrédulos pueden consultar con su doc
tor. De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo
Preparado por el Dñ. J . C. AYER Y C.A, LOWELL, MASS., E. U. A.
Agentes generales en España, V1LANOVA HERMA jNOS y C*, Barcelona
Da venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens, plaza del Mercado; en las
Droguorias de la Luna (Marquina y 0.a) y de San Antonio (Hijos de Blas Cues
ta), y en las demás farmacias y droguorias importantes.

Siempre que tengáis

no olvidéis que las
P e c to r a le s M ila 
g r o s a s del Dr SERRANO son las únicas con ocidas
para curarla. Así lo ju stifican los miles de curaciones
observadas desde que el D r. Serrano tu vo la feliz idea
de propinar á sus enferm os su especialidad en pas •
tillas.

Pídase prospecto.

Farmacia do, D. Simón Besaldnch,
Bajada de San F ra n cisco , 32, frente á la posada de San
A ntonio j á la calle de B arcelonina,

■ V a len cia .

FABRICADE SEDA,
DE MEDIAS
Y CALCETINES
LANA, HILO Y ALGODÓN.
Sin costura de ninguna clase; confeocionados á máquina, con mas perfec
ción, solidez y economía en los precios que los fabricados á mano y telar,
ge reciben encargos á la medida.

N a v o ilQ i, 0 , e n t r e s u e lo , frente á la plaza de la Figuereta.

D e p ó s i t o G e n e r a l : 17, R u é d e la P a ix , P A R I S
DE

B U Q U E S .

f r a t » y visto.

Jarabe Laroze
DE C O R T E Z A S

DE N A R A N J A S

AMARGAS

Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
gastraljias, dolores y retortijones de estómago, estreñi
mientos rebeldes, para facilitar la digestión y para regularizar
todas las funciones del estómago y de los intestinos.
J A R A .B E

ai

Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
corazón, la epilepsia, histéria, migraña, baile de S"-Vito,
insomnios, convulsiones y tos d.e los niños durante la denti
ción; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.

fábrica, Espedicioncs: J.-P. LAROZE&Cie, 2, ruédesLions-St-Paul, aParí*.
.Deposito en todas las principales Boticas y Droguerías

A N T I G U A M E N T E : 2 2 9 , B u e S ain t.-H on oré.
r
V E N T A
EN
T O D A S
L A S
P E R F U M E R I A S .

Pídase también el V in a g r e d e T o c a d o r , marca B o to t, superior como primor y perfume.

S erví»!» de v a p o re s ,e*peeleiuieB te con stru id o» p ara tr a s p o r te de

MEDALLAS DE ORO EN CUANTAS EXPOSICIONES HA CONCURRIDO

M a r c a “L o s

AGUÁJÉOTOT

ANTICOLÉRICO DEL DR. GELY

l i e b i g

O O S

El CHURRUCA, para Lon______ 'dres y Hamburgo, el lunes 18
del corriente
üojubitfuasuríoí: M ac-A ndrew s y
Compañía, L ib rero», 1.
EFara K oucn y París.
El SOUTHWOOD cargará
en este puerto el 12 del co
rriente, admitiendo caiga.
Consignatarios: Sres. La Boda, her
manos, Contramuelle, Grao.
El TEB, para Liverpool, el
10 dol corriente.
El OPAL, fijamente para
Londres, ol 13 del corriente.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
plaza de San Jorge, n. 1.
Dará razón en ei Grao D. José Aguirro, calle de San Antonio, n. 15.

EL DUQUE DE AL0IRA,
novela original

DE D. RAMÓN DE NAVARRETE.
Un tomo do lujosa impresión.
Se vende á TRES PESETAS en las oficinas de La E.-paña Editorial, calle
del Tutor, núm. 21; en la librería de Fó, Carrera de San Jerónirño, núin. 2, Ma
drid, y en otras de las principales.

R 0B BQYVEAU LAFFECTEU R
Escrófulas,
Eczema, Soriasis, Herpes, Liquen, Impétigo, Gota,Reumatismo

ALQUILERES
SUBASTAS Y REMATES
rocedente de cierta testamentaría, Q<e alquila el segundo piso de la izse sacan á pública subasta, con in ; izq u ie rd a do la casa n. 16 de la calle
tervención del corredor D. Carmelo ; del Rey Don Jaime. Darán razón en la
"
García, habitante calle de Salinas, nú portería de la misma.
mero 21, las dos fincas siguientes:
or 9 rs. diarios se alquila frente á
Una casa, compuesta da planta baja
la capitanía general el piso 8.°, con
con naya y una escalerilla e t tigua aguas potables en ol mismo, portería y
con cuatr > hnbitacione , situada en gas on ia escalera, y por ser de recien
esta ciudad, calle antes del Fumernl, te construcción, es sumamente suave
ahora de Quevedo, n. 29, de la manza su escalera.
na 283 formando todo un solo edifi
La portera facilitará las llaves.
i
cio; lindante por la derecha con casa
e alquila un principal. Don Juán de
de lo ? herederos de doña Manuela ValAustria, 46, informarán.
U4
dencches, por la izquierda con la de
Antonio Pou,por frente con casa de
PORTERIA
la Cofradía dei Colegio de Corredores,
dicha calle en medio, y por espaldas
La desea un matrimonio sin Fijos,
con la de Juán Bautista Pechuán.
cuyo marido es licenciado de la Guar
Y una casa con un patio ó jardín dia civil. Darán razón calle da la .trai
contiguo, que forma parto do la mis ción, n. 11, 3 °
1_
ma. situada en el poblado de Godel'a,
calle de la Carnicería, señalada con el
ZAPATOS DE MONTE
núm. 83, de la manzana 11; lindante
por la derecha con casa-horno de V i j para los que soo delicados de los pi¿scente Senent, por la izquierda con la
En la mas antigua y acreditada fá
de Peregrin Luna, y por espaldas con
brica do El Cazador, calle de la Lar
la calle de la Olivera
Tiene las llaves, y las enseñará, Tri da, n. 20, hay nn grande y vanado s nitaria, conocida por la estanquera, en ti do do calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cánamo y
dicho pueblo.
El remate de ambas fincas, por sepa cuero, de lo mejor que so ha xaoi
| j - « 1^
rado, tendrá efecto,siendo las posturas CDidOi
Sus precios son: botinas suela ae
competentes, el día 16 del corriente,
á las once de su mañana, en el despa ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza.sueia
cho del notario D. Miguel Tasso, plaza lie cuero, de 24 á 40; id- castor, de “
de la Almoina, n. 4, donde están de 48; zapatos piel gamuza suela cuero,
manifiesto los títulos de propiedad de 18 á 24; id. piel castor, á 28; id, suela
las mismas y el pliego de condiciones de cáñamo, á 2 0 ; zapatos lona, de
24; id. cabra, á 24 rs.
.
„ oninza
que ha de regir en la subasto.
Para señora: botinas piel gam
con suela de cuero, de 20 á 30 rs., •
piel castor, de 22 á 82; botinas pie g
DEPENDIENTE.
Se necesita uno práctico en el despa muza suela de cáñamo, á 28, y lo
á 20.
._ _ ¿ n-e.
cho de drogas, con huenísimas refe patos
Completo surtido para nmos, a pg
rencias. Droguería del Aguila, plaza
oíos
baratos.
de San Francisco.
R

P

P

S

Cara todas las Enfermedades quo resultan de Vicios de la sangre, como

ALMIDON NOGUÉS o

R0B BOYVEAU- LAFFEGTEUR
25
X
3 YODURO DE POTASIO
cur» loi accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes : Cíceras, Tumores,
dornas, Exoetosis, asi como el Einfatism o, la Escrofulosa
y la Tuberculosa. — EN TODAS l a s f a r m a c i a s .

SISTEMA INGLES P E R F E C C I O N A D O

El f u U , £m XairaRSSo í- , S.02, rae KtobeUen, S" di BOTYEiJ-LlFFECflOS.

R EA L P R IV IL E G IO .
Este almidón, fabricado con puro arroz valenciano, el mas
mundo, compite ventajosamente en calidad y economía con dos, porque tiene la pr piedad de no hacor polvo y admitir en
un 30 por 100 mas de agua.

PILDORAS
Y UNGÜENTO HOLLQWAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, co
rrijan todos Jos desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene rival como remedio de
familia.
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llagas y las úlcerat (aún cuando cuenten veinte años de existencia), y ea
nn específico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las demas
afecciones do la piel. Cada caja de Píldoras y bote de Ungüento van
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medicamento res
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones impresas en todas las
lenguas conocidas.
,
, ,
LAS PREPARACIONES H O LLOW AY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerías del mando, y en LONDRES, ooo, Uxford Streot, en el Establecimiento central del P rofesor UOILOWAY.
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caballo de oan
Martin.

U L T IM A P U B L IC A C IO N DE

EL COSMOS EDITORIAL.
COMO EN L l VID1, POR ALBERT DELP1T.

H O N O R A TO

deí
j - g conocidisolució0

B E R G A,

Despacho, Plaza de Murcianos, númTeléfono número 118.

AGUAS POTABLES.

_^

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA,. .

Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
Lentiscló (¡Serra) y Siete-Aguas (bicarbonatadas ferruginosas), y otros
Préstamos al 4‘75 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas, i
manantiales acreditadísimos.
ten hipotecadas.
,
_
Procedencia garantizada.
Los préstamos se hacen de cinco á cincuenta anos. ,. , rm0nte su PrB
CABALLEROS, 44, BAJO.
B
El prestatario tiene derecho á reembolsar total o par
nUiora.
tamo, devolviendo todo ó parte del capital prestado, cua
4
Las
anualidades
se
pagan
por
semestres
vencidos.
v a LENCL*'
de carrasca
Agente: JUAN SOLIS G I L — C a llo d o T r in it a r io s , »•»>
M|Wg
italiano, de
superior calidad, limpi
r_o de cisco y
humo . Para su pronto desp____,
espach o,se d i
á 5 rs. los 12 kilos y 1\'¿, de un serón
en adelante, puesto á dom icilió
se reciben encargos enlacalleC am paneros, esquina 4 la de Cabuleros,
tienda de especias, en la tienda de
San Cristóbal, al lado de la boticade
las Estacas, M ercado.
1
con sávia de pino marítimo y bálsamo
^
s

C A R B O N

‘ i ICOS BREA COSTAS

/
* V ersión ca stella n a de E l . COSMOS.
Esta obra, que forma el volúmen 147 de la excojida biblioteca de novelas
que con tanto éxito viene publicando la citada ismpresa*, se halla de-venteen
Se halla de venta en la villa de Silla
la casa editorial, Aroo de danta María, 4. baio, Madnd,yenla8pnnoipaiesli
la del Sr. Gastaldo. Antecedentes los
brerias, al precio de pesetas 8 en rústica y p e s e t a s 8 50 e n tela, con nn on
dará el interesado.
7jR
planoha de estilo del Renaoimiento.

B O T IC A .

Reúne las preciosas virtudes de aquellas tres:s ^8^ ^ enfc’e. Dura
eficaz que cualquier otro licor preparado con Dr®"
fcc

t o s ,s o fo c a c ió n , asm a, c a ta r r o s , bronq uios, ro n q u e
,
««falio®
P r e cio , 10 r s -fr a s c o .
.
. flaf. n00 do Stft.

Farmaol j. de Costas, Sombrerería, 5, frente »' G8C

