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fin afligido esposo D. F acu n d o B a rrie l y G uillem , hijos, herm anos, m adre y herm anos políticos, so¿ a n a om ifrA O a a H i (ynnu f ir n i n m a n H o r l o

¿

H i ñ a xr a a i a

rrientes
agradecidos. ^ reparfcen egquela3.
E l duelo se despide en la iglesia
F.l mismo d ía y och >siguientes, á la s seis de la tard e , se re z a rá el santo rosario en la capilla del S aorado Corazón de Je sú s de la m ism a p arro q u ia.

8 Todas las misas que en esta se digan el citado día 11 serán á intención de la finada.
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LA SEMORA

DOM MARIA DEL PILAR VILLALBAICEBRIAN
DE CERYERÓ,
falleció ayer 10 del actual, á las doce de la mañana.
P.

Su director espiritual; su viudo D C onstantino Cerveró de la P eñ a; su s h ijo s D. Jo sé M aría y don
Luis herm ana, herm anos políticos, prim os, sobrinos y albaceas testam en tario s, al p artic ip a r á 3us
amigos ta n triste nueva, piden en su frag io de la fin ad a oración p o r ca rid a d y la asistencia á la m isa de
corvare insepulto que se celebrará hoy sábado, á la s diez y m ed ia de la m añana, en la parro q u ial iglesia
de San Andrés.
P o r rev erencia á la sa n tid ad del tem plo el duelo se d a rá por despedido.
Todas las m isas que se celebrarán hoy en lns p arro q u iales ig lesias de S a n ta C atalina, S antos J u a 
nes Santo Tomás, S anto D omingo, San L orenzo, S a n P ed ro , San B artolom é, San N icolás y San M iguel,
iglesia de la Com pañía, capillas del colegio de S an Jo s é de los B E . P P . jesuítas, m onjas de M aría B eparadora y Asilo de San Ju a n de D ios, como asim ism o las que se celebren m añ an a dom ingo en la s p a 
rroquiales de San M artin, San A ndrés y el S alv ad o r, y el lunes, d ia IB, en San E steb an , serán en su 
fragio de la finada.

DAMAS. 1Y 8.—VALORES Y ORDENES DE BOLSA-

ASUNTOS DEL OI».

CotanBzábamoa ayer esta crónica preguntándo
nos si producirían reclamaciones diplomáticas loa
discursos (algunos de ellos) del Congreso Católico
de Zaragoza. Ya podemos contestar: redamaciones,
propiamente dichas, no, pero observaciones diplonutimas si que han producido. El telégrafo nos
diC6 que el representante del reino de Italia en Ma
drid ha conferenciado sobre este asunto con nuestro
ministro de Estado, que este ha contestado como
deblaá ene observaciónve, y que el incidente no
pasará adelante.
' *
¥ *No puede ni debe pasar: el gobierno italiano no
ha de abrigar la pretensión de que los católicos es
pañoles consideren legitimo y justo el despojo del
principado civil de I03 Papas, ni debe quejarse de
que hablen de ese despojo con alguna vivaz». Si en
algunos de los discursos hechos en Zaragoza la ex
presión de esos sentimientos ha tomado una forma
algo violenta, el gobierno español no paode ser res
ponsable de ello. Na ha asentido de manera algu
na á aquellas exageraciones; antes al contrario,
han consignado su protesta y su desaprobación las
autoridades civiles.
*
* *
Raspeóte áeste particular, interesa conocer exaeUníante lo ocurrido. Hé aquí el relato de este inci
díate, según los informes que envían da Zaragoza
i la prensa de Madrid:
“El gobernador visitó anoche al cardenal Bsnavides para manifestarle quo no pedia consentir que
Be repitiesen hoy las manifestaciones integristas.
El cardenal preguntó entonces al gobernador si
tal advertencia la haoía como autoridad ó como
amigo, á lo qua fuá contestado que la hacía como
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(Continuación.)
Felipe estaba Uoamente enamorado de su amiga,
8 •^timientoe de honor ee alarmaban mas que
fin» j .t?D,0e8 e* j ° v®° tuvo oca extraña idea,
del ^1° d#^ d®alarmar á la marquesa, en medio
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Bíría «ion? da Con*tancia, aquel entretenimiento
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perder, y de que no os la agra(,Q? 110 cs comprendo.
Cíí° que DeijRfia’8a iVa<^° la vid* ¿ nn R°“ t r e ^ y no
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bria sq infidelidad, recomendó á Folipe la pruden
cia en sus relaciones con el marqués, á quien por
otra p&rte el joven no podía tratar con la misma
cordialidad de ante», á no aer por un supremo esfasrzo de la voluntad. Ea cambio, la marqaesa ha
blaba de esto con ana naturalidad que no dejaba de
extrañarle na poco: y lo qae mas repugnaba al jo
ven, era que en sus conversaciones particulares
mezclara el nombre de su marido, que él evitaba
cuidadosamente pronunciar. Pero las mujeres, so
bre este particular, carecen de delicadeza y gueto.
Es do advertir qae setas impresiones y eetos es
crúpulos, en lugar de debilitarse oon el tiempo, en
Felipe tendían á agrandarse, y á medida que se
acostumbraba mas á sus amores, se acostumbraba
menos á sus remordimientos. También ea de notar
que su sensibilidad sobre este punto pareció redo
blarse después de un viaje de mee y medio que el
marqués hizo á Inglaterra, y durante el cual la
marqaesa y Felipe habían podido verse mas á m e
nudo y mas despacio. Desde entonces, el joven sen
tía una repognanoia mas viva que nunoa ea estre
char la mano del hombre honrado á quien enga
ñaba.
Por ana extraña fatalidad, el marqués se unía á
Felipe cada día mas estrechamente, interesándose
como nn padre en sns estudies y en su carrera.
Quería presentarla en sociedad, y como era un
hombre do tan alta posición, no le era difícil intro
ducir á Felipe en loa salones, teatros y eitios donde
se reunía la aristocracia, pensando qae esto podría
contribuir á haoor agradable la vida de un mu
chacho.
Todas estas bondades eran muy amargas para
Felipe, avergonzando su natural honradéz, olvida
da tan solo en un momento de loca pasión.
Un inoidents inesperado vino á poner colmo á
aqael jaeto suplióte.
U a día, e! marqués había convidado á Felipe á
comer oon ellos en familia. El joven había observa
do qae, durante la oomida, ol marqués, su mujer y
Jaanito cambiaban señas misteriosas y sonrisas de
inteligencia. A los postres, Jaán, á una mirada de
sa padre, se levantó can precipitación, y abriendo
el cajón de na» consola, sacó una gran carta, de
aparienoia oficial, que presentó á Felipe con aire
de triunfo. Felipe, sorprendido, la abrió, y encontró
en ella an titnlo de ia Legión de Honor, coa nigu
as» líneas cumplimentándole por au valiente ooiduotn durante la guerra.

R. I. P .
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da la traición do su marido. Lo quo la dalesia era
Transcurrió na t»:nute, sia qua ninguno rom pie
el respeto á la que amaba; era el temor de ofen
ra el silencio; después Felipe sintió que la mar
derla; era la fe inmensa que tenia en su candor, ea
ques» se volvía haoia él.
ea inalterable pureza.
—No veo,—le dijo en voz baja.
El 29 de noviembre era el cumpleaños de la mar
Felipe alargó uu» mano para guiarla; la marque
ques». El marqués, que, aparte de sus galantes sa la tomó, y atrayéndole duloemente, le cogió
aventuras, era lo qua se dice todo un buen marido, también la otra mano.
tenia costumbre de celebrar oon una pequ»ña fiesta
—¿No oreáis que esta ss la verdadera amistad...,?
este día. Invitaba á algunos vedaos, hacia bailar Decid,— murmuró con voz apasionada, mientras
á Ua gentes del pueblo, y disponía qoe hubiera que su aliento inundaba la cara del joven.
fuegos artificiales. Aqualla noche, como de eosEsta fue la última vez que se pronunció entra
tambre, lo* fuego» artifioi«les se habian colocado
ellos esta palabra.
en un prado del parque, enfrente de las ventanas
IX .
del salón principal. Todos los invitados del casti
llo, habiéndose levantado de la mes» y puesto sus
Un triste filósofo Lu dicho que el amor no era
paletots y sus pieles, se habian repartido eutre el mas qua el deseo mas ó meaos perfeccionado por
parque y e! prado. Los hombres fumaban y las mu U literatara. Si esta máxima fuera cierta, resalta
jeres examinaban curiosamente las diferentes figu ría que una pisióu satisfecha os una pasión amino
ras do los fuegos. Guando los primeros cohetes ee rada, y que, por último, llegaría á extinguirse en
elevaron silbando en el negro espacio, la marquesa,
un tiempo mía ó menos remoto. Este daría que
sintiendo frío, entró es el salón, qaa estaba situado
pensar á machas damas; pero hay sin duda en esta
en el piso bajo, diciendo que veri» los fuegos por cruel afirmación algo da absoluto. La prueba es
las ventanas. Y como pasara al mismo tiempo cerca que Felipe de Bñavilliera, algunos meses después
de Felipe:
de la escena de los faegos artificíalos, estaba aún
—Y vos también haríais mny bien en entrar, por
aturdido, loco y fascinado por sa buena fortuna,
cansa de vuestra herid»,—la dijo en voz baja.
hasta el punto de no sentir mas que el placer del.
Felipe la siguió al salón, y se paso á su lado en orgullo. Sa «ventura realiztbi ea toda su plenitud
el hueco de ana de las ventanas; pero el resplandor loa sueños de su romántica imaginación. Aquel era
délas lámparas qae alambraban el interior del sa  el amor tal corno el joven le había concebido, el
lón impedían ver loa faogos. La marquesa rogó á amor poetizado hasta al último grado por la belle
Felipe que llavera laa lámparas á la pieza inmedia za y la distinción extremadas de aquella mujer
ta. Obedeció, volviendo luego á colocarse á an encantador», reavivado sin C88ar por las dificulta
lado.
des y los obstáculos, embellecido por el misterio y
Los fuegos artificiales continuaban, con pequeñas
dramatizado por el peligro.
*
intermitencias, iluminando por intervalos con una
La marquesa de Talyaa gaardaba en «u alma un
luz fantástica el salón, que volvía luego á quedar
foudo de pasión qae, larga tiempo comprimida, se
en tinieblas. Había enfronte de la ventana, en el
extendí» ahora como la ardiente lava. Amaba oon
fondo, uu gran espejo, ea el qae los faegos se re locara á Felipe, y habí* entra las manaras altivas
flejaban perfectamente. La marquesa estaba al prin y g laciales que asaba oon todo «1 mundo, y el dul
cipio inmóvil y silesciosi; llevaba un magnífico traje ce abundoso qae tenia á los pié* de aa amante, un
de baile, oon las espaldas desandas, y tenía los
contraste lleno de los mas lisonjeros halagos.
brazos cruzados sobre el seno. Cada vez que se
Teniendo por principio, como la duquesa de
iluminaba el salón, su delicada figura aparecía des Limgueville, que los amores sin cartas no son de
tacándose ea la obscuridad como la da ana diosa. goDtn elevada, exigió que Felipe la escribíala todos
A los pocos instanteat Felipe apenas la distinguíi;
los días ea que no podían verse, y el joven, que es
1» oía solamente respirar, como si tuviera el cora
cribía bien, se prestaba gustoso á esta capricho, sin
zón oprimido. CaAndo se voló el ramo, dejando
reflexionar que en cada carta que escribía se jagacaer á su alrededor una lluvia compuesta de dia bala vida; pero experimentaba alguna satisfacción
mantes, de rubíes y de esmeraldas, le pareció un al obrar asi, porque Uu pararía (sin razón) que,
instante bañad» de una anteóla extraña y como si arriesgando la vida, salvaba al honor.
L» marques», qaa sabia muy bien que la marido
estuviera rodeada de estrelles: después todo se
extinguió.
no había da andarín en contemplaciones si dsaou-

falleció el 29 de setiembre de 1890, á las once y cuarto de la noche.
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hecha por la marquasa, hizo á Felipe olvidar al
momento sos amores artificiales, y que se entre
gara por completo á su verdadera pasión con al
guna experiencia mas y algunos escrúpulos, menos;
porque desdo aquel inatante la marquesa, no solo
era la mujer mas encantadora, sinó que era, ade
más, ana desgraciada, á quien sería dulce y casi
legitimo consolar.
El marqués no tardó en notar que el joven había
abandonado sus proyectos amorosos respecto á la
señora de Libsrnay. Se lo agradeció, y le colmó
nuevamente de amistosas atenciones. Le presentó
en los círculos que frecusntaba, y le invitó á pasar
quisca dias en familia sa una propiedad llamada
La Ruetle, que poseía osroa de Rambouillst, pró
ximamente á una hora de Paris. La marquesa te
nia Kuchajavertióa al campo; pero por complacer
á su marido, hacia cada año, durante la temporada
de ctza, una excursión al castillo do La Kuette,
en donde, según decía, sa moría de aburrimiento
durante un mes ó eeia semanas; pero este año no
tenía proyectos de aburrirse.
Los marqueses de Talyas se faeron á La Ruette
¿ principios de noviembre, adonde al cabo de al
gunos dias varios amigos, y entre ellos Felipe, se
les reunieron. En la intimidad continua de la vida
de campo, la marquesa pudo continuar con mas
actividad la cruel idea que había imaginada contra
•1 honor y el corazón d«l joven Boisvillisrs. El
marqués y la mayor parte de eas convidados pa
saban casi todo el día cazando; pero Felipe, cuya
reciente herida le obligaba á aguardar aún algunas
precauciones, no podia tomar mas que une. parte
moderada es aquellas fatigosas excursiones. Per
manecía bastante tiempo entro las señoras,# in d ignándose de v*r entre ellas ¿ la de Libaraay, oaya
presencia en el caatillo le parecía un odioso ultraje
á la marquesa, que por su parte soportaba aquella
injuria con dulce y encantadora resignación; en
cendiendo continuamente, bajo la disculpa de su
pérfida amistad, el fuego ea que había envuelto á
Felipe, y en que ella misma se lubía envuelto. Mu
chas veces, durante sus paseos solitarios por las
avenidas del parque, ea aus largas oonversooionee,
ó cuando estas sa interrumpían, al anooheotr, en el
ángulo de una lujosa habitación, Felipe estuvo ma
chas veces & punto de arrojarse á sus pié*. No era
el honor lo que le detenía; las pasiones, oaando se
tiene la desgracia de dejarlas seguir aus impulsos,
acaban por esclavizarnos, y pervierten el sentido
moral de tal suerte, que pooo faltaba ¿ Felipe para
creer que era el llamado á vengar á U marquesa
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amigo, pero en el caso de qae siguieran su tal e s 
tado las cosas, se verla obligado á hacerlo como
gobernador.
El oardenRMlemó anoche al Sr. Oní Lara para
que intercediera y evitara otra manifestación. El
tír. Orii contestó que eso Nocedal podía evitarlo.
A visidc el Sr. Noceda!, ha conferenciado hoy
oon el cardenal, y ha dicho que se hallaba dispues
to á obedecer en todo á los prelados, pero no á
dejarse intimidar por el gub«rnador, ni por los
partidos liberales, añadiendo que h:-y sería aún
mucho mas ruidosa la manifestación qae promo
verían los iategriatas, con motivo del discurso del
8r. Lara.
Eu vista de asta actitud, el cardenal ha dis
puesto que no hable el Sr. Orrí Lara, para evitar
qae se repitan los sucesos de ayer.,,
B «n claro se deduce de «ale relato que toda la
prudencia ha estado de parte de la autoridad civil
y del episoopado, y toda la intempsranoia de parte
del 8r. Njcodaí y sus amigos.
★
* *
El Sr. S&gaeta ha h«cho algunas declaraciones
políticas, que acojo la prensa do Madrid, y á las
que se refierau nuestros corresponsales en aquella
corte.
De ellas, la que ofrece mayor interés, sa la con
denación enérgica de las inteligencias entre los can
didatos fúsionistag y el gobierno. El 8r. Segasta
reohrza en absoluto la banevolenoia ministerial
para el triunfo de sus amigos.
Hó aquí sus terminantes declaraciones al pregun
tarle por laa referidas componendas:
“No hay ni habrá absolutamente nada de esto—
añadió;-ni de enoaailUraieotas, ni de favores, lo
cubI sería iníigno da nosotros; si somoa vencido?,
lo seremos con honre; pero mas vale venir pocos,
y con autoridad, que muchos, debiendo apoyo al
gobierno.
No hago á n'ngún libare! la ofensa de creer que
vaya á pedir su acta al miaistro de la Gobernación,

•
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^ do sobrio, circunspecto, y terminante y explícito &
la par.
Ha afirmado que las relaciones de Italia oon lae
demás potencias se encaminan, ante todo, á asegu
rar la p*z; agregó qae es muy cordial la amistad
oon Inglaterra, deseoso, sin dada, de desmentir las
especies propaladas por la prensa francesa aotroa
de enfriamientos ocasionados por las últimas nego
ciaciones para el deslinde de la Eritre»; ha enco
miado las ventajas obtenidas de la triple alianza
por Italia, mostrando que él no siente repugnancia
á renovar el pacto en 1892, como han supuesto al
gunos, y para evitar protestas en Francia, ha de
clarado que es útilísima la armonía entre esa repú
blica y el reino italiano, haciendo alguna* indi
caciones halagüeñas para el pueblo francés.
Después ha censurado oon sa habitual energía
las agitaciones de los radicales irredentistas, y ha
manifestado que, al pretender estos quebrantar las
buenas relaciones con la monarquía sastra-húnga
ra, proceden como verdaderos aliados del Vatica
no, y trabajan para destruir la unidad de Italia.
Eitas afirmaciones han sido acogidas coa caláro
nos aplanaos, y todo el discurso ha sido celebrado
por los oyentes.
H» llamado la atención que no haya aludido á
ninguna cuestión de polítioa interior, ni á las nego
ciaciones entabladas para fijar los límites de las po
sesiones italianas sn Africa. De ese silencio so de
duce en los círculos de esta capital qae el Sr. Cris
pí desconfía de qae la Gran Bretaña aooeda á las
pretensiones formuladas respecto de Cassala y al
gunos territorios.
A la v«z que en Florencia hacía el presidente
del Consejo estas declaraciones, en Roma, y en al
galias ciudades, principalmente da Toscana, se pro
movían desórdenes, tomando por pretesto los con
sumos, el hambre y la minería. Los alborotadores
en todas partes han dado grites subversivos, y en
la capital la fuerza pública tuvo que cargar sobre
loa grupos en la plaza de Santa María del Pópolo
y calles adyacentes.
Esta manifestación paraca una protesta contra,
las declamaciones que era de suponer haría «1 aeñor ^
Crispí, principalmente en lo relativo á la cuestión *
de los irredentistas y á las desventajas obtenidas
por la triple alianza. No oonoedemos, sin embargo,
gran importancia á estos sucesos, aunque las tele
gramas de El Imparcial dicen que á laa once de la
noche no se había dominado todavía la agitación
en Roma.

D. O. M.

i -

Sábado

J£3

zaba para prohibirlo; y, por otra parte, en qae re
pero si hubiese alguno, yo le desautorizaré por com
cordó quo, siendo la inmensa mayoría de los espa
pleto.
La nota que dominará en mis disoaroos en pro ñoles católicos, un asunto tal como el de la inde
vincias y en la circular que enviaremos á, nuestros pendencia con que se ejerce, ó debe ejercerse el po
correligionarios, será la fiel obcerv&ncia de estos
der espiritual del Samo Pontífice, sin dejar de ser
asnato italiano, por lo que al derecho internacional
dos principios:
1.
° Hacer todos los exfuerzss imaginables parapositivo so refiere, era á la vez un asanto español, y
sacar triunfantes ea buena lid a loa candidatos li que no podía sustraerse al examen y al juicio de los
berales.
españoles.
2.
° Hacer mayores exfuerzaa todavía para de Los mismos motivos que tuvo el gobierno del se
rrotar á aquellos de nuestro» correligionarios que ñor Sagasta, no ya para autorizar la celebración
tengan alianzagoon el gobierna ó que busquen en del Congreso de Madrid, sinó para adherirse á su
apoyo.„
espíritu y á sus resoluciones, festejando á sus ini
Si el 8r. Sagasta es sincero ál hablar así, produ ciadores; esos propios motivos concurrian y ooncu cirá grave contrariedad á alguuos de sus mejores rren para que el gobierno dsl Sr. Cánovas del Caa
amigos, pues no son pocos los que esperaban que tillo autorizase la celebración del segando Congreso
la ayuda, mas ó menas esplíoits, ael gobierno, les en Zaragoza, y para que á alguna de sus sesiones
abriría las puertas del Parlamento.
hayan asistido las autoridades locales; las que, por
*
ciarte, al ver el tumulto qae se prodaci* por la insi
* *
diosa intervención de los integristas, ó mejor, da
De Roma telegrafías á La Epoca una noticia
que, ai se confirmase, seria muy grave para la pro los revolucionarios negros que al mismo D. Carlos
rechazan, y que pretenden dar lecciones á los obis
ducción española. Dicen á aqoeL periódico lo que
pos y convertirlos en merca instrumentos suyos,
vamos á copiar:
“El cónsul de Italia en BariHos comunica á este hubieron de retirarse.
La únioa d ferencia que hay entre el Congreao
ministerio de Negocios Extraoj^roo que el gobierno
fraacóa, desde l.° de enero da 1892, elevará los de Madrid y el de Zaragoza, consiste, repetimos, en
qae, avivándose cada día la lucha entre loa intran
derechos de introducción de los- víaos extranjeros,
cualquiera que sea su procedencia, á seis francos sigentes y los católicos, que siguen la voz de sns
prelados, en abierta rebeldía los primeros y aspi
por hectólitro. El cónsul añade que coa sata medi
da terminará el privilegio que disfrutan los de Es rando á imponerse, si lea faese posible, al mismo
Cabeza visible de la Iglesia, estes inconciliables
paña, que no pagan mas que dos francos.,,
No damos gran fe á la noticia, pero importa es con todo lo que sea autoridad y respeto, han elegido
por campo de sus maniobras el último da esos Con
tar sobre aviso.
*
gresos.
* *
Lamentamos lo ocurrido, porque la unión de los
El general Joao Chrysostoüso de Abren Sousa,
encargado por el rey D. Oarles de Portugal de católicos que los prelados representan es nn deseo
constituir gabinete, continúa sus peregrinaciones en | legítimo y conforme con el ejemplo y con los pre
busca de ministros oon el m¡g-»¿o resultado qua el | ceptos del Papa; mas la responsabilidad da las e s
8r. Martóus Ferrao. El Día, portngaés, detalla las cenas á que aludimos concierna únicamente á loa
dificultades que encontró este última pava cumplir qua las provecen, y solamente en el caso de qae la
su miaiÓD, nacidas, mas bien que de haberse malo libsrtad del Congreso se viese amenazada por la fu
grado el intento de conciliación de loa partidos, qae ria de los políticos que se disfrazas de religiosos y
deseaba el Sr. Martena, de no hallarle dispuestos á que rompen con el programa acardado, pretendien
asumir las responsabilidades dfel poder los hombres do convsrfcir al primero en centro político, y sobre
todo en instrumento para suscitar conflictos inter
públicos cuya cooperación solicitaba.
nacionales; solamente en ene caso, decimos, la auto
ridad civil tendría qua intervenir para amparar el’
uso del derecho do reunión y garantir el orden.
E L CONGRESO CATOLICO DE Z4RÜG0ZA.
Deducir do los hechos á que nos referimos, como
Congresos católicos se han celebrado y celebran la pranaa oposicionista hoy dedaoe, que loe conser
en diversas partea dsl mundi?, y se anuncia que on vadores son un peligro, y qus bajo su gobierno todo
el año próximo se verificará uno en el propio reino sa tuerce, podrí* pasar en un discara) del Sr. Cisde Italia, donde residan 8a 8. utidad Leóa X III y
telar, quien se permite aún'mas familiaridades con
el rey Horabsrto.
loa heohoe presentes que con los ramoton; pero «s
S íh consecuenyÍB, pudiera d» «irse que inevitable, nn aserto insostenible é informal, cuando en Espa
de la estrecha relación quo existe entra loa intere
ña y en el extranjero sabe todo el mundo que nues
ses católicos y la situación violenta en que ss en tra legislación sobre reuniones públicas es, en sos
cuentra en Roma, desde que 1* Ciudad Eterna dejó bases, la qua,riga en los paiaos parlamentarios, y
de eer gobernada por el Papa, para convertirse on que el gobierno ao ha Lucho, ni hace mas que apiicapital del reino italiano.
cerla.
La Santa Sede estimula su celebración, por lo
No deja de aer singular qaa sa pida al gobierno
que pueden contribuir á restaurar la independencia
conservador qae realice por sa propia virtud, en uu
da su poder espiritual y á multiplicar la protesta di*, la conversión ¿ las buauas prácticas sociales y
contra los hechos consumados. Pero la Santa Sede
urbanas, y la completa transformación de los lla
quiera y orden» al miscao tiempo la unió» de los mados “integriataa,,, que haca tantos años quo, so
católicos, la caridad en las relaciones entre todos pretexto de católico?, están desobedeciendo y des
ellos y el respeto á los poderes establecidos.
acatando á los respetables obispos y al Papa.
Ea España, desgraoiademe ifce, la religión, en
(Ds La Epoca.)
casi todo lo que llevemos de s-?la, ha sido explota
da por
partido po'ífciVx qr»*^*=retende monopoli
zar sa representación, y que cifra todo au conato en
E L DISCURSO DE CRISPI EN FLORENCIArestar católicos y en producir perturbaciones en ¡a
Iglesia, desconociendo, paede decirse sistemática
El Imparcial ha publicado un telegrama de
mente, la autoridad de los obispos.
Roma, en el que se hace el resuman del discurso
Luchó ya con el peligro que las cábulas y la ín  pronunciado anoche por «1 Sr. Crispi ea el banque
dole levantisca del bando intransigente, que á si te de Florencia, de quo ya tienen noticias nuestros
propio se denomina “integrist*,,, ofrecía el primer
lectores.
Congreso Católico celebrado ea Madrid en 1889.
Al llegar el momento de los brindis, la ansiedad
No es exsoto, como afirman algunos diarios, con el era extraordinaria entra cuantos habían acudido á
objeta de crear dificultadas á la situación conser oir las declaraciones del gafe del ministerio.
vadora, que aquel Congreso sa redujese á ana fies
Suponíase, á pesar de lta negativas de la prensa
ta político-religiosa, que tuvo por término un ban
oficiosa, que el primer consejero del rey Hamberto
quete ofrecido á los prelados por el miaistro de Gra procuraría exponer mas ó menos sumariamente el
cia y Justicia.
programa político del gobierno, dada la proximidad
Las censuras á la política italiana, la condenación de las elecciones generales, que, á juicio de mu
de la unidad de Italia y la reivindicación del poder
chos, no podrá aplazar el Sr. Crispí; entendían mu
temporal del Papa, fueron entonces las mismas que chos que no dejaría de dar espiraciones acerca del
al presante; sin otra diferencia mas qae la de la estado da la Hacienda y do las esperanzas de me
cantidad, ó la de la repetición. Si el gobierno fasio- jorarle, y aguardaban todos que suavizarla algunas
nista, ¿ pesar de eso, autorizó, como era su deber, apreciaciones respecto del emperador Guillermo y
la celebración de aquel primer Congreso, si festejó
dsl gentral Caprivi, que la atribuyó al correspon
á los prelados que lo organizaran y presidieran, sal de Le Fígaro al dar cuenta de entrevistas cele
consistió indudablemente en que juzgaba, por una bradas con el político italiano.
parte, que la ley de reanionesjpúblicas no le autori
Este, como ya anunciaron sus órganos, ha esta
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LA

COMPAÑIA

TRASATLANTICA

D E BARCELO NA
I EL GOBIERNO DE BUENOS-AIRES.

El telégrafo nos ha trasmitido ana noticia gratí
sima para los intereses españoles: la de que el Con
greso da diputados bonaerense ha aprobado por
unanimidad de votos el proyecto de ley pveientado
por el gobierno de aquella república otorgando una
subvención á la Compañí* Trasatlántica de Bareslona por sn servicio direoto de correos marítimos á
Buenos-Airea.
Can este acto, de tanto alcance mercantil como
político, realizado por la R vúbüoa A gaatin* por
inspiración de aa digao preside ate el Dr. Pallegrini, dsrauegtra aqurí j)*is sa lau libia daiao de qn®
se consolide su comunicación parmaaanta con E s 
paña, á la qaa prefiere añore las machas naciones
europeas qoe frecuentan o n sus líaeas de vapores
el importante puerto da Baenos-Aires.
Tan lisonjera distinoióa debe ser doblemente
agradecida, porque el gobierao argentino 1* conce
de á U Compañía Trasatlántica en los difíciles mo
mentos de angastios* crisis financiera por qae aquel
atraviesa, y sin tener para nada en cnenta los apu
ros del Erario, que deben significar poco cuando se
trat* del fomento del comercio y de la estrecha
unión de dos naciones, anidas por vi nonios histó
ricos.
Prueba además la subvención, de manera bien
elocuente, que en la República Argentina son conocidas las excelentes condiciones del servicio qae
la Compjüía Trasatlántica viene prestando, así al
pasaje como al cambio de productos entre emboa
países.

(Se continuarán
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VALENCIA
Con motivo de celebrarse M »ftw»
diócesi! do Valoncio 1» fie»*» d®
Dfl(*,0J I an i .
lo Iglesia Mayor, esto urdo, á los tres, t i r i o s lo
Basilio», Colegio dol Potriarco y parroquias solemno oficio vespertino, y
á l a h ° r* * # ®*?‘
tombro, será 1» fanoión con paso-olauBtro, después
de oantarse la tertia y misa con sermón.
— Uno comisión numeroso y muy autorizado de la
importante villa de Collera se ha presentado al di
rector de L as P rovincias, ofreciéndole so opoyo
en las elecciones de diputados á Cortes paro la re
presentación del distrito de Saeca. Le han mani
festado los comisionados que, sstando «so distrito
principalisimamaote interesado en la cuestión ael
arroz, quien tiene mejores títulos para llevar su
voz en el Parlamento, «a quien ha probado ya en
la prensa su celo por la defensa de los pueblos arro
ceros.
. . . .
EISr. Llorante agradeció mucho el ofrecimiento,
y contsstó & la comisión que no ha deseado nunca,
ni desea ahora, ir & las Corte»; que esto sería para
él un gran sacrificio; que aunque se resignase a
hacerlo, la aceptación de la candidatura ofrecida no
depende de eu voluntad, pues tiene que subordi
narse & diferentes consideraciones, imprescindibles
en ciertos casos; que apruebe, sí, la idea de dar a
la representación del diatrito da Sueca en las Lor*
tes el carácter especial de la defensa de la proauooión arrocera, buscando un candidato que la signi
fique bien.
,
,
La comiaión visitó también al señor gobernador
de le provinoie para comunicarle el ofrecimiento
hecho el 8r. Llorante, que fue recibido con pláce
mes por Bquelle autoridad.
—Tomando pretesto de qus anteanoche comiesen
juntos los señores marqués de Montortal, el gober
nador 8r. Ojeste, el alcalde Sr. Sanchis Pertegóe
y el director de L as P rovincias, lo cual solo prue
ba la buena amistad que lea une, El Mercantil Va
leridano ha tratado de mortificar á los conservado
res valencianos, suponiendo que los amigas del
marqués de Gasa Hamos van de vencida, y que les
ganan la partida sus contrincantes.
La Correspondencia de Valencia, que demuestra
estar bien enterad», ha rectificado las suposiciones
del colega republicano en los términos siguientes:
“ A coaservadores de uno y otro bando hemos
oido calificar de fantasías las anteriores elacubr»
ciones de E l Mercantil, pues el gobierno considera
tan cooeervadores á los que siguen las inspiraciones
del stñor marqués de Cesa-Ramo», como á los que
figuran ai lado del acñor marqués de Montortal, y
unos y otros obtendrán la simpatía y apoyo moral
del gobierno en los comioios, sin diferenciarlos ni
distinguirlos para nada.
Reepecto á la oomida de anoche en la fonda de
Paria, aabido es que el señor marqués de Montor
tal vino ayer de Almena» y tiene á eu familia faera
de Valencia, por lo que fue á almorzar y á comer al
hotel de Paris, reuniendo á so mesa, por la noche,
á los 8res. Llórente, Ojesto y Sancbia y Pertegás,
sin que en la oomida se hablase de cosa trascenden
tal ai de importancia política.
Sobrado suspicaz El Mercantil, supone que se
trató de hacer ruda gaerra á los candidatos G&
sa-raraistae: nada de esto, pues la candidatura
ministerial aún no está ultimada, lo cual ha de
hacerse en breve, y cuando dentro de unos dias re
grese á Madrid el señor marqué» de Montortal,
siendo completamente seguro que ea esta candida
tura figuren importantes casa ramistas, que obten
drán el apoyo de todos loa conservadores sindiitinoión.„
— La Junta local del censo está oonvocada para
esta tarde, á las cuatro, con objeto de aprobar el
preyecto de agrupaciones de 500 electores en que,
con arreglo á la ley del sufragio, ha d i aubdividir88 el otnso para la emisión da los votos.
— Ayer recibió el Sr. Sanchis Pertegás una afec
tuosa carta de eu amigo el concejal señor conde de
Bufiol, en la que le manifiesta haber ordenado á
su administrador le haga entrega de dos mil rea
les para qao los reparta del modo siguiente: qui
nientos reales á los pobres del distrito de la Uni
versidad; igual suma á los del distrito del Teatro;
otres quinientos reales al Asilo de San Eugenio, y
loa quinientos restantes á disposición del señor al
calde, para que los distribuya como tenga por con
veniente.
A l mismo tiempo haoe constar el señor conde de
Bufiol su sentimiento por haberle impedido una
enfermedad compartir con ana compañeros los tra
bajos para combatir la epidemia.
— Nuestro particular amigo D. Constantino Cerveró experimentó ayer una irraparable pérdida. A las
doce de la mañana pasó á mejor vida su virtuosa y
cristiana esposa doña María del Pilar Villalba, tras
larga y dolaros» enfermedad.
¡Conceda Dios al Sr. Oerveró y á su apreoiable fa
nsilia la resignación necesaria para soportar la in
menea desgracia que hoy lea aflige!
— El Boletín eclesiástico de este arzobispado ha
publicado en el número repartido ayer el edioto
convocando á oposiciones para proveer la plaza de
dootoral de 1* Btailioa, vacante por fallecimiento de
D. N cato Alonso Perojo.
Para la presentación da solicitudes se concede un
plazo de ■e6enta diae.
Además del cargo anexo á la prebenda, el agra
ciado desempeñará una cátedra de Derecho canóni
oo en el Seminario Conciliar.
— Mañana domingo, á las diez, celebrará el Cole
gio del Arte Mayor de la Seda la fiesta anual á su
patrono San Jerónimo en la iglesia del colegio de
las EscueUe-Pías, cantándose por la capilla de mú
sica del real colegio del Patriarca la misa de Mer
cadente, hallándose encargado del panegírico de
aquel sabio doctor de la Iglesia el padre José G o
mar, de las Escuelas Pías.
— La Asociación de Nuestra Señora del Pilar, es
tablecida en la igleaia de loo Santos Jaanes, inau
gurará hoy las fiestas dedicadas á la titular.
A las seia de la tarde darán principio loa festejos
con una sinfonía á toda orquesta, seguida de vi
llancicos y la gran Salve y gozos compuesto» por al
maeitro D. Salvador Giner.
Por la tarde, de tres á se a, se verificará el re
parto á lo» pobres que presenten los bono» que fasros norteados entre los asociado».
A las ocho y madia de la noche, la brillante ban
da do música del regimiento de Tetuán, que dirige
D . Federico Romero, ejecutará en las escalerillas
llamadas de San Jaén, las siguientes composi
ción e»:
^
l.° Paso-doble.— 2.° Sinfonía Poeta y aldeano.—
3.° Entreacto tercero da Lohengrín.—4 o Fantasía
d t Lohengrin.—5.° Mazurka “ Hoja »aelta.„—Y 6.®
Jota.
El 12, día de la festividad, á las siete de la mafiaos, se celebrará misa de Comunión general, can t&ndose, durante dioho acto, motetea y letrillas can
acompañamiento de órgano.
A las diez y media eerá la fiesta principal de esta
iluatre Aiooiaoión, cantándose á toda orquesta, y
per numerosas voces, la solemne misa del maestre
8r. Giner, siendo el celebrante el Dr. D. Urbano
Lolutno, canónigo prebendado de esta iglesia Basí
lica Metropolitana, y encargado de hacer el pane
gírico el ilustrado orador sagrado Dr. D. Nicolás
David, rector do loa Santos Juanes.
Por la tarde, á les cinco, se continuará celebran
do el novenario, predicando el mismo orador.
La dirección de la orquesta y coros durante estas
lestas, «atará á cargo del reputado maeatro-oompolitor D. Salvador Giner, á quien pertenecen todas
as obras qus ae ejecutarán, habiendo sido el enoargade-de buscar les elemantos necesarios para su %• |

jor interpretación, lo que hace suponer, dada eu
competencia, que llenará coa creces su cometido.
f
A la misma hora que la noche anterior, se v»n¿i- ;
cará la segunda serenata, ejecutándose las siguien
tes obras:
.
l.° Paso-doble.— 2 ° Sinfoeia Mignon.— 3.° Pol
ka “ La Filipina.,, —4.° Fantasía de Aída.— 5.® “ Msraime.,,—Y 6.° Jota.
La fachada de los Santos Jaanes ostentará una
profasa iluminación, que ha sido concedida gratis
por la Exorna, señora marquesa viuda de Campo.
— La Sociedad Cooperativa del Ejóroito y Arma
da recuerda á sus accionistas que uo hayan aún sa
tisfecho la cuota correspondiente el mes aotual, que
pueden verificarlo desda laego en sai oficinas, Con
gregación, 19, de diez á doce de la mañana, en cual
quiera de los dias hasta el 20.
— El comandante de marina, capitán de este puer
to. ruega por nuestro condado á loa señorea con
signatarios, armadores y capitanes de loa buques,
se sirvan dar noticia en la capitanía de cualquier
falta, omisión ó retardo quu notan ó sufran en el
servicio de practicaje ó amarraje, así de día como
de noche, pues solo conociendo directamente las
faltas que se cometan, le Berá posible corregirlas
eficazmente en bien da los interesados.
— Ha sido nombrado vocal de la junta local de
primera enseñanza el concejal D. Emilio R'bera.
— Ea el deopaoho de la alcaldía se hallaba ayer
un hermoso plano de la ciudad qua tiene marcado
el proyecto da calle central y demás reformas que
la acompañan.
— El alcalde Sr. Sanchis Pertegás visitó ayer tar
de el heapital de coléricos de San José, enterándo
se minuciosamente del estado de cada uno de los
enfermos, y prodigándoles toda clase de oonsuelos
con acertadas disposiciones. De illf se trasladó al
Cementerio genera! para presenciar el enterramien
to de loa cadáveres de procedencia colérica y con
vencerse personalmente de que ae cumplen con ri
gor les preceptos que la higiene aconseja en estas
inhumaciones.
— El alcalde giró ayer una visita de inspección,
con el administrador interino Sr. Burguera, al Ma
tadero genera1, con objeto de preparar alguna re
forma en el servicio.
— En sustitución del Sr. Zabala, que ha dimitido,
el alcalde ha designado al concejal Sr. Oltra para
que auxilie a! teniente alcalde Sr. Teator en la ins
trucción del expediente relativo á la administración
de consumos.
— En el expediento que instruye el Sr. Herrero
sobre el adoquinado de la calle de Caerte, parece
que se van comprobando ciertos abusos, que han
de merecer la corrección del ayuntamiento.
— La comisión de paseo» y caminos del ayunta
miento de tata ciudad ha dispuesto qus sea arran
cado el moribundo eucaliptos que existo en el cen
tro del paseo de la plaza de San Francisco, susti
tuyéndolo por otro árbol de hoja perenna.
Este árbol no ea un árbol cualquiera; es, nada
menos, el arh»l de la libertad. En la época revolu
cionaria fue (plantado con gran aparato: los au
tores ds aquella fiesta cívica tuvieron la desdicha
da idea desimbol z»r la libertad en un árbol exótico para nuestro pais, indígena del salvaje conti
nente australiano.
Ahora, por si E l Mercantil Valenciano dice que
el santo árbol de la libertad ha muerto en tiempos
conservadores, observaremos que se secó durante
el mando de los fosienistas, y que lo acordado,hoy
es qaitar un esqueleto de árbol, que afea el jardinillo de la pieza de San Francisco.
— Una comisión de labradores se presentó aufceeyer á la alcaldía quejándose de que en el portaz
go del camino del Grao se les cobraba veinte cén
timos por caballería, en vez de los cinco que debían
pagar como domiciliados en el término de esta ciu
dad. El Sr. Sanchis Pertegás leí atendió, dando
órdenes para evitsr aquel abuso.
— Terminadas las obras que se están realizando ea
el edificio de la Saciedad de albañiles La Construc
tor», »e inaugurará la escuela que soatiene dicha
Sociedad.
El discurso inaugural ha sido confiado á don
Eduardo Jiménez Valdivieso.
— La junta de Bínifioeucia del distrito da les Escuelas-Pias repartió ayar á los pobres de su cir
cunscripción 600 raciones compuestas de carne,
pan, arrez y diez céntimos.
— La sección de contratación del Ateneo Mercan
til verificará esta mañana, á las ocho, en la planta
baja de aquella Sociedad, un reparto de 250 racio
nes á los pobres.
En vista del notable descenso de la epidemia, se
ha acordado que por ahora ae* este el último de
los repartos que ha venido htcieado aquella sec
ción.
— Los sombrereros fnlistas, para ver si pueden
llegar á una inteligencia con sus patronos, han
nombrado una comisión invitando á aquellos á que
nombren otra para qne, en igualdad de condiciones
por ambas partes, sea discutida por estas comisio
nes la fórmula que haya de servir de base al arre
glo y terminación de la huelga, para lo cual preci
sa que estas comisiones lleven amplias Lealtades
para resolver.
— La compañía de declamación que actúa en el
teatro de Ruzafa h ijo la dirección de loa señores
Cachet y Colom, logra muy buena acepíaoión.
Anteanoche representó la bonita comedia de don
Miguel Eohegaray, titulada El octavo no mentir,
cuyo desempeño fue esmeradísimo, alcanzando re
petidos aplausos cuantos artistas tomaron parte en
ella, señaladamente los Sres. Cachet y Colom, que
los compartieron con las estimables actricos señoras
Colom y Mari, siendo repetidamente llamados al
final de la obra, en medio de ruidosa» palmadas y
bravo».
No fue menor el éxito alcanzado anoche con la
repetición de la comedia Su excelencia, y con El
señor gobernador, puesta esta última por primera
vez en la presente temporada. En las piezas valen
cianas que se ponen para final, rie la gente, y
aplaude con entusiasmo las chistosas escenas que
tan acertadamente caracterizan les festivos y es
tudiosos aotores Tabernar y Soler.
— Esta noche ee celebrará una agradable fanoión
en el teatro Peral, á beneficio de la primera tiple
cómica sifiora Train, representándose una zarzoelita mas que de ordinario, de modo que serán cuatro:
El año pasado por agua, Las tentaciones de San
Antonio', Dos canarios de café y Los baturros.
Dtsde que ee estrenaron Las doce y media... y
sereno y El chaleco blanco, ea la primor» noche en
que no aparece la una ó la otra, ó les dos, en el
programa.
Creemos que habrá buena entrada.
—La empresa del teatro Peral es acreedora á la
gratitud de todos. Hemos venido diciendo las dis
tinta» veces que lo ha cedido para dar fu aciones de
beneficínou, y hoy hemos de añadir otra á la cuen
ta. El miércoles de la próxima semana se celebrará
el espectáculo á beneficio de los pobres del distrito
del Museo.
Con la emprasa merece también las gracias mas
expresivas la compañb, pronta siempre á tomar
parte en estas fondones de caridad, que tan bue
nos resultados dan.
— El Casino de Cazadores de San Humberto cele
brará mañana á las diez de la misma junta ge
neral extraordinaria.
— Estes diaa se está pintando la faohada del teatro
de ia Princesa, el atrio y la sala dadeaoanao. T a m 
bién será retocada toda la sala y principales depen
dencias del teatro.
-r-Dioe un p»riódioo de Italia que en reemplazo

del bajo Sr. De Bengardi, que se dijo venia al tea
tro Principal de Valencia, ha sido contratado Gui- i
s*ppa Vechioni, artista de sólida reputaoión, según ¡
aquel periódico.
Se asegura que la ciUda empresa gestiona tam
bién el ajuste de un» tipia dramática de mérito que
alterna con la señora Zilli.
Parece queuuo de estos dias publicará la empre
sa del teatro Principal la lisia de la compañía.
— El Ateneo Casino Obrero calebrará mtñtna por
la noche función dramática, poniendo en escena
las zarzuela» El pañuelo de yerbas y Las dcce y
media... y sereno.
— La Sociedad Valenciana de Tran-viaa ha acor
dado establecer trenes confínaos el domingo y Iune», con motivo de las fiestas de Paterna.
Asimismo, y durante la presente estación, en que
tan favoreoida »e vé la cercana población de Liria,
ha dispusato que todos los domingos salga un trén
especial para Liria á las seis da la mañana, regre
sando de dioho punto á les siete de la noche, ade
más de los ocho trenes ordinarios que prestan dicho
servicio.
— La Pescadería estuvo ayer muy surtida de sa
brosos salmonetes y otras clases de pesoado.
La temporada ha comenzado bien para las pare
jas del bou. Las enviáis, ó pequeñas lanchas desta
cadas de las barcas, llegan á la playa repletas de
pascado, donde fae vendido ayar mañana á 13 y 15
pesetas arroba.
En el Grao se vendió á dos reales y medio la li
bra, y en Valencia á tres y cuatro, según clase.
— Sorprendieron la buena fe de La Corresponden•
cia dé Valencia contándole una verdadera novela
sobre le ocurrido en el Cabañal el miércoles por la
noche, con motivo de la salida de las parejas del
Bou.
Verdad ea que D. Herminio Rubio fae aquella
noche al Cabañal, y estuvo Conversando en ©1 casi
no de la calle de las Balsas coa algunos marineros,
paro es una completa fábula la naanifsstación rui
dosa que refiere nuestro colega de las mujeres que
recorrían las calles dando vivas y mueras, y promoviendo “ una algarada infernal.,, Completamente
inexacto es también que el alcalde tratase da dete
ner á aquella» faria», y que lo hubiera pasado muy
mal, á no reclamar el auxilio do la Guardia civil.
Ni había Guardia civil en el Cabañal, ni tales mu
jeres alborotadas, ai el alcalde tuvo que intervenir
para nada en uca manifestación que no existió.
¿Qaién habrá inventado todo esto?
Ei nuevo alcalde del Paeblo Nuevo del Mar, que
es persona muy bien quiat» y respetada de todos,
recorrió aquella noche la población, sin encontrar
nada que reprender ni corregir, púas todo estaba
complot»mente tranquilo.
Tan mal enterado estaba el cronista de la su
puesta algarada,■■que habla de parejas de Guar
dia civil y faerza de orden público que custodiaban
las playas, para evitar coacciones sobre loa pesca
dores del Bou. Precisamente, las playas estaban
desiertas; allí no había barcas, ni marinaros, ni
nada mas que custodiar mas que “ la rubia aren»,,,
como dicen los poetas.
Las familias valencianas que aún permanecen en
las alquerías del Cabañal, sa admiraban, al leer
La Correspondencia, del pánico que para ellas ha
bía pasado inadvertido, «Btrsñando que hubiesen
llevado tan fantástico relato á un periódico que
suele estar siempre tan bien enterado.
— Le recaudado ayer por consumos ascendió á
8,960'47 pesetas.
— El módico municipal Sr. Borrachína fue llama
do ayer tarde par» asistir ¿ usa familia que habita
en ¡a calle de la Congregación.
Toda la familia, compuesta de matrimonio y una
hija, presentaba síntomas de intoxicación. Iguales
manifestaciones fueron observadas en la portera de
la casa.
Averiguada la causa de aquella indiapasicióa,
parece haberlo sido unos dulces sn loe que ss habla
empleado el óxido do cebre para darles colores vi
vos. Del hecho se dió conocimiento al juzgado.
— Habiendo infundid» sospechas ¡a muerte do ano
de los penados del presidio de San Miguel de loa
Reye», que, según manifestación del director del
establecimiento, ha fallecido de nn ataque apopléti
co,la junta local de prisiones, á propuesta de! señor
fiscal, acordó qao el juzgado del distrito de Serra
no! instruya el correspondiente sumario en averi
guación de las causas que originaron bu muerte.
Este penado, el día l.° de les corrientes, en que
se giró visita, pidió hablar con el presidente de la
Audienois, y parece que reclamó contra los malos
tratos ds qne era objeto, probándolos con las seña
les que dejaron en t>u cuerpo, hecho que se ha re
cordado al darse cuenta de su repentina muerte,
inspirando, no sabemos si por este solo ó por algo
mas, las sospechas que se tratan de aclarar con la
instrucción del correspondiente sumario,
Ayer estuvo largo tiempo en el penal el juez se
ñor Morales, recibiendo declaraciones y aportando
datos á la causa.
— Ayer se recibió en el centro sanitario del ayun
tamiento ana csmunicaciós del conserje del cam
pamento de Monte-Olívete, que produjo viva ex
trafieza.
Decía muy seriamente que anteanoche oyeron los
ferecee rugidos de una fiera, qne pusieron en alar
ma, no á la gente acampada en aquel lazareto, que
ahora no la hay, sinó á él, al guardia municipal su
plente y al sanitario encargados de la custodia del
lugar, teniendo que refugiarse en la casilla, donde
han pasado la noche en vela hasta la madrugada,
en que la bestia ha desaparecido.
Para aquellos de nuestros lectores forasteros que
ignoren donde está Monte Olívete, les diremos que
no está en Africa, sinó junto á Valencia, y en
logar tan poblado, que rúo antes de la reconquista,
no podrí» vivir allí un conejo dos horas sin co
jerlo.
¿Qué fiera sería esa?
— La fuerza de vigilancia á las órdenes del señor
Martínez Otero detuvo ayer media docena de bue
nos sugetos, apodados el Chatet, el Alcoyanet,et
sic de citeris. Dos de los detenidos eran catalanes.
— Continúan activamente las pesquisas en la oausa formada á consecuencia del robo cometido en la
casa del Sr. Esoatia. Ayer se practicó un registro
en la oa»a de la plaza de la Olivereta, qae habita
ban dos de los procesados, encontrando una palan
queta, una ganzúa y un manojo de gran número da
llaves.
— Los dependientes del resguardo de consumos
decomisaron anteanoche cuatro carros cargados de
vino, qua parece ee trataba da introducir en Valen
cia sin pagar derechos.
— Continúan los robos de palomos. Una mujer ha
dado cuenta de haberle sustraído seis que tenía en
el núm. 48 de la calle de la Bolsería.
— La imprudencia y poco cuidado de un carrete
ro pudo ser causa anteanoohe de una desgracia.
Uo carro, cuyo conductor iba darmiendo, llegó
al p»so nivel de I» calle de Játiva. En aquel mo
mento pasó por allí una locomotora, estando pues
ta la cadena.
El carro signió su camino, y al empuje rompió
Ja cadena.
A los gritos del guardabarrera y otros emplea
dos qae allí se encontraban, despertó el carretero,
saltando del Carro lo bastantemente ligero para li
brarse da ser arrollado, oomo lo fue el vehículo, im
consecuencia! desagradables, gracias á la previ
sión del maquinista, á quien los gritos habíanle
hecho detener la marcha.
— Loe ladronee coneiguieron penetrar ayer mañana en el porche de la casa núm. 24 de la calle de
Don Juán de AuBtria, llevándose lo poquísimo que
en él había. No lea seria muy laorntiva la visita,

pero en cambio dejaron á loa pobres habitantes de
aquel porche sin poderse ni RÚn cambiar de ropa.
— A l regresar á su casa un veoino de la calle de
San Vicente, núm. 1, piso segundo, después de un
mes da ausencia, ba encontrado fracturadas lea puer
tas y saqueados loa cajones de las cómodas, faltán
dole, además de gran cantidad de ropa, unos pen
dientes de oro, un reloj del mismo metal y un re
volver de doce tiros.
— En la carrera de San Laif ooorrió anteayer
tarde un percance desagradable.
Al regresar una tartana de cierto bautizo, con
daciendo á cuatro individuos, volcó el vehículo en
el sitio denominado el Serrallo, resaltando herido
el conductor del carruajs, el cual fue trasladado
al Hospital con la pierna derecha fracturada.
— En la casa núm. 22 del camino de Barcelona,
piso primero, penetraron anteanoohe ladrones, lle
vándose 45 pesetas en «aetálioo y algunas pren
das da ropa. La puerta se encontró fracturada. No
se tienen indicios de quiénes puedan ser los ra
teros.
— Hoy y mañana se celebrarán en Chirivella so
lemnes fiestas dedicadas á la Virgen de la Salud,
A l amanecer de hoy, anzuelo general de cam
panas anunciará el principio de las fiestas. Por
la tarde se verificará la solemne bendición de
una campana, fandida en los talleres de D. Jaime
Noras. Serán padrinos en dioho acto, el distingui
do hijo de la localidad D. Lorenza Dionis, y la
bella señora deña Carlota Casani de Casasúa. Los
pobres serán socorridos con bonos de especies, y
amenizará el acto la banda de Torrente titulada
Centro Musical.
Terminado el acto, recorrerá la población una
Incida cabalgata, en la cual figurará la naeva
campana. Ea carretela descubierta irán los rum
bosos padrinos. Por la soche, serenata á cargo de
la citada banda.
Mañana, á las siete, misa en la ermita, y á las
nueve la solemne en la igleaia parroquial, ejecu
tándose la del maestro Giner. Oficiará el coadju
tor D. José Aguado, predicando el P. Pradenoio
Solá. Por la tarde habrá música, procesión y dis
paro de fuegos artificiales.
— Digimos que se había cerrado la farmacia titular
de Silla, que es la que despachaba loa medicamen
tos á los pobres. Asi ssoa lo aseguraron, y ahora nos
escriben del misma pueblo qua allí no tx'sta farma
cia titular, ni tiene el ayuntamiento contrato con
ninguno de los dos farmacéuticos allí establecidos,
de manera que mientras permanezca abierta una de
las dos, está garantido el suministro de medica
mentos á los pobres.
— La delegación de Hacienda ha nombrado á don
Antonio Añón para que instruya expediente en
averiguación de las c»usas que han motivado la no
formación del reparte de la contribución, corres
pondiente al distrito de Liria y que debió hacerlo
la subalterna del partido.
— Ei jueves contrajeron matrimonio en Chelva
la señorita doña Consuelo Roger y Roger, sobrina
del «enador del reino Sr. D. Gil Roger, y D. An
tonio Benet Aguilar, apadrinándoles doña Isabel
Cosin Raíz y D. Mariano Roger y R oger, her
mano político y hermano respectivamente de la con
trayente.
— Eu Jarosa se preparan grandes fiestas para los
días 14, 15, 16 y 17, en honor da sa santo patrono.
Además de las funciones religiosas, que serán
muy solemne?, y para las que ae h» contratado una
numerosa orquesta, y encargado loa sermones á
castro elocuentes oradores de Gandía y algunos
pueblos vecinos, habrá serenatas por la banda de
música La Primitiva de Játiva, danzas, castillos de
iuegos artificiales, albaes, cucañas y otros festejos
populares.
— La feria de Oudara se celebrará, como en años
anteriores, en los dias desde el 23 al 31 del co
rriente mes, verificándose el reparto de las casetas
el 23 del mismo.
— D. José Ortizá y D. Francisco Cervelló han
solicitado permiso para acotar naos terrenos desti
nados al cultivo del arroz, situados en las partidas
del R«al«»g«, Benifaraig y Huitene», término de
Alberique.
— Se halla vacante la secretaria del ayuntamiento
de Dolores, dotada con 1,500 paletas.
— Uno de eatos dias es esperado en Alcoy el nota
ble guitarrista Sr. Tárrega, que se propsae dar alganos conciertos en aquella ciudad.
— Autorizada la feria qae anualmente ae celebra
en Pedreguer los diaa 18 al 20, se hará el reparto
de casetas.
— Dicen deütiel que hace pocos dias marchó de
aquella villa el virtuoso padre enoolapio Santiego
Gregori, siendo objeto de una cariñosísima despe
dida de parte considerable del vecindario, el cual
profesa gran respeto y afecto á aquel religioso, tan
to por bu conducía inolvidable durante ia epidemia
colérica de 1885, en que asistió con celo caritativo
á los menesterosas, como por sus esfuerzos en fa
vor de la enseñanza, con la que al par desplegaba
su talento y su bellísimo corazón.
— Ea virtud de expediente formado al alcalde de
Alcoy D. J oeó Atieoza y Egido, el jaez de primera
instancia de aqaella ciudad ha decretado el proce
samiento del alcalde, suspendiéndola en sus fon
cionee concejiles.
— Dicen de Visaroz que ha entrado ya aqaella
plaza en plena animación respecto al negocio de los
vinos. Ea pocos diaa han acudido crecido número
d© comisionistas y representantes de casas, tanto
españolas como extranjeras, á hacer ana compras.
Según datos oficiales, dorante la pasada campaña
de vino», el embarque por el puerto de Vinaroz fue
de 62,535 bocoy»?, cifra que demuestra 1» importancia que ha adquirido aquri comercio. Una Bola
casa embarcó en el referido año 11,341 bocoyes.
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— Ha sido denunciado el último número del sema| nario titulado La Fidelidad morellana.
— El martes estalló sobre la villa de Ibi y su tér
mino una asoladora tormenta, acompañada de tan
copioso turbión de aguas, que causó grandísimos
daños y puso en peligro la v da de muchos vecinos
de aqu*l paeblo. La calle llamada de Conill se vió
inundad», teniendo sus habitantes que abandonar
la mayoría de les casas, con las caballerías, arras
trando las aguas las aves de corral. También arras
traron un cerdo de peso de doce arrobas de uno de
los molino?, y en el trayecto entre Ibi y Onil mu
rió ahegada la caballería delantera da un carro.
Lss autoridades y Guardia civil acudieron á los
puntos en que se corría mayor peligro, y el ce'oso
señor cura, que les aoooapiñ^ba, sacó en sua brazos
desmayada una mujer que oatab* en grave riesgo.
Los habitantes de un tejar próximu al paeblo tuviíron que horadar una pared para sa'varse en el
campo.
La acequia por la que discurren las aguas de que
se surte el vecindario de Ibi ha quedado destruid»
en machos trozos, y se decía que ha quedado cega
do el abundante manantial, lo cual sería una graví
sima contrariedad para el vecindario.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que signe:
Dirección de obras públicas.—Anuncio señalan
do el día 18 de noviembre para subastar el sumi
nistro de carbón mineral con destino al trén de
limpia del puerto.

L> SALUD POBLICft.
Hó aquí los casos de 1» epidemia que ocurrieron
ayer hasta la hora de cerrar esta crónica:
Calle de Ssrrano», núm. 13, uon mojer de 36
años.

Calle Orilla de la Acequia, aúa». 10, ua» muía,.
de 26 años.
Calle del Quemadero, núm. 5, nna »¡ñ% de tr?«
años.
ca
Poblado de Bsnimamet, nn hombre d e 45
Calle de San Bruno, núm. 4, un hombre de 60
años.
Ca’le de Borrull , núm. 31
ua niño de lo
año?.
Calle del Pilar, núo». 9, una niña de treinta
meses.
Calle de las Barcas, núm. 3, una mujer de 60
añoB.
En el Cementerio general fueron enterrados aver
los oadáveres da cuatro adultos y diez y seis páj
vulos de enfermedades comanes, y cinco adulto» I
cinco párvulos del cólera.
^
— Ayer continuaban mejorando en el hospital d»
San José los trece enfermos qne había en el di
anterior, ó ingresó otro qua no ofrecía el mavo!
peligro.
1X01
— En la calle de la Muela, núm. 8, enfermó anta,
anoche del cólera una niña de cuatro años. Ayar
por 1» mañana, estando de servicio en la casa da la
paciento dos individuos de “ La Cruz B1enc»„
Blanca ti.
fBi
el módico y juzgó ol caso de gravísimo. Aq09jj0g
sa atendieron, como se atienden siempre, á dar al
enfermó exclusivamente lo que los médioos preacriben; pero cuando se ocuparon da dar calor á U
niña, juzgando qne el calor del cuerpo humano ha
bla de ser maa provechoso á la enfermita que el de
las betellae de agua caliente, cal, etc., concibieron
el pensamiento, que realizaron en seguida, de iQ0l.
tarse con la niña, ano á cada lado, logrando reani"
msrla perfectamente, de tal manera que la criatura
se encuentra en muy buen estado.
— Cada día puede irse disminuyendo el personal
dedicado al servicio sanitario. Ayer s» suprimieron
usos cincuenta guardias.
— En la sesión ordinaria eslebrad* anteayer por
la junta provincial de Sanidad, so trataron, entre
otros, loa siguientes asuntos:
Formación de un expediente para averiguar 1»
procedencia del cólera en esta provincia y dafi.
ciencias observadas en las medidas que han toma
do las autoridades de los pueblos primeramente
invadidos.
A propuesta ds! Sr. Sambiela sa acordó el de»paohar todos los expedientes sobre reclamación de
abono de haberes presentados por los médioo» ti
tulares.
Enteróse la junta de la marcha de la enferme
dad reinante.
Y por último, se acordó, á propuesta del canó
nigo Sr. Barbarrós, que una comiaión, compues
ta de los señores gabernador, comandanta de ma
rina, alcalde y autor de la proposición, den el pé
same á los Sres. Malboyssón y Salado por al fa
llecimiento de la madre del primero, y esposa del
segando.
— Los datos recibidos ayer en el gobierno civil son
los sigaientee:
Beneguscil, 1 invasión y O dofanoiones.
Chulilla, 1 y 0.
Yátova; 1 y 0.
Real de Montroy, 0 y 1.
Chiva, 1 y O,
Total, 4 invasiones y ana defanción.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
R evista de E spaña.—Madrid.
Entre loa trabajos que se publican en el núm. 516 do
esta revista, figura el discurso que leyó el excelentísi
mo Sr. D. Raimundo Fernandez Villaverde en el so
lemne acto de apertura de los tribunales, y que fue objetojde tantos elogios por toda la prensa, sin distinción
de colores ni matices.
También inserta otros notables trabajos, como “Ma
temática,n por D. Alfonso Ordás, estudio muy con
cienzudo sobre esta ciencia; “Historia de la fracmaso'
neria,„ por D. Nicolás Diaz y Perez; “Botadura del
crucero Infanta M aría Teresa, por D. Fernando de
Soldevilla,'y “Estudio sebre la reforma municipal en
España,® articulo de actualidad y digno de atención,
por las innovaciQnes que propone en el organismo
municipal.
Termina esto número con la3 crónicas políticas, in
terior y exterior.
Dirección y administración: Santa Catalina, 5, Ma
drid.

DONATIVOS BENÉFICOS.
para los pobres del distrito de la Universidad.
B a r r io 4 .a
Señor presidente de la comisión 25 ptas.;Sres. D. Vi
cente Grima 25; Leonardo Sanz 25; Juán Antonio de
Palacio ¿5; Ramón Bruñó 10; María Orellana de Iranzo 3; Fernando de Mena 5; José Sanz 5; Juán Bautista
Reig 3; Francisco Aguilar 4; L. Lahoz 5; José Boig 5;
Juán L. Mompó 8; Sanz y Miguel 15; Pastor y Comp.“
10; Vicente Perez 1; Lope Hueso 2‘50; Francisco Campa
5; Manuel <'ampoy 2‘50; Un bienhechor 25; José Elias
2‘50; Serrano hermanos 2; Hijos de Pascual Mateu 25;
N. Velazquez 1; Tomás Maiques Tomás 15; Peris y
Bara 5: Mariano Castejón 5; Blas Hurtado 1; Pablo Colvée 5; José Belloque 5; Manuel de Góngora 10; UDa
bienhechora 10; Excmo. señor marqués de DOS' Aguas
125; U n bienhechor 5; doña Josefa Ciscar 15; Señores
D. Antonio González Madroño 10; Morodor hermanos
25; Julián Calvo 2; Juán Cebrián 2; José Jiménez 25;
Molina 2; José Martí Casanova 2'50; francisco Vilanov a 1; Un incógnito 25; Familia de Palacio 25; Viuda de
Odón Durán 5; Josefa Orellana 1*25; Baldomcro Rodi
les 2; Celedonio Pastor 5; Félix Soler 10; Manuel J > a r tu al 5; José Alberich 5; Manuel Rodríguez 2; Viuda ae
Masfarner 1; R F. C. 5; Vicente Moreno 1; Manuel Ga
banes 2; José Navarro 3; Juán Polo 2‘EO; Pascual fa
razona 0‘50; Facun do Bonacasa 0‘50; M&tias Mesegner
1; José Caruana 25 ; Un bienhechor 3; Id id. 1;
co Candell 1; Zacarías Gómez 10; Diego Mira 5, Anto
nio López 10; Jo?é Muedra 5; M ari ano Perez 2 50, A.
Pascual 0 25; Salvador Gimono 2; Tadeo Villalba 2,
Francisco Chust 2; Manuel Bartual 5; Serafín wutie
rrez 5; José Francés 2;50.—Total, 690 ptas.

(Se continuará.)

M ED ITA C IÓ N .
Recuerde el alma dormida,
Avive el seso y despierte,
Contemplando
Que aquel jabón que es mi vida,
Es del CONGO y por mi suerte
V oy usando.
Jabonería Víctor Vaissier.— Paris.

SALINO RE6AL.

Preservativo seguro contra las; M t
B R E S , la M A L A R IA , la D IS E N T E R IA , el

r iA T TilÜ 4 Y demás enfermeaaaeí»
U U L c j H ZY del aparato digestivo. ^
Es nn polvo blanco que, disuelto en ^ f ^ ’elarrolla
una bebida tan agradable como reJr®®oa“ ¿ B;o qUe es el
en su efervescencia cierta cantidad do
’ j- a}qoo
principio de la vida. Fortifica el sistema, y b ¿ ¿cio9asf
lo toma, indemne para las enfermedades in
por sus cualidades antisépticas.
droguería9*
De venta en las principales farmacias y d^Hermanos
Agentes gonorales para España Vilan
y Compañía.—Barcelona.

PERITOS AGRÓNOMOS.

íe

AC AD EM IA M A R T I, Cabilleros, Ib.

INGENIEROS, ARQUITECTOS,
Preparación para ingreso en las esc
tivas.
AC AD EM IA M A R T Í, Cabilleros, 16-
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bi Gaceta de boy publica las siguientes dispo|Cion«®:
rt%%\ decreto nombrando gefe de bri^’^ íí T t r it o militar de Cataluña, al general d«
g»d» J,ln penando Castillejo y Vasallo.
brig*da
—Real decreto disponiendo que dan
^ V r ^ u e r cese en el cargo de vocal del
de Sanidad.
i«»>
disponiendo que por la Dirección geBe‘J Benefioenoi» ee proceda á rectificar la
«eral • v d eificación de las direcciones de 8a‘ íím a r íti»* *
íldl
do la Junta central de! censo, ra" L*Jd* »daptación de la ley electoral á las leyes
, ha terminado y » en tarea
“roííioiií y manicip»1 L........—
“ * ~
ídad con
con el
el señor ministro de la GoberP'°'Trm
’ („T*idad
di i habiéndose acordado nna fórmala qae resalcempleja ciertamente qae 1» publicada
t»a,l° “ riódioo de la msñena.
posiciones qae hta de adaptarse son los
1 0 c 2 0 de la ley que declaran ®1 derecho
finrál loa títulos 2.° y 6.° que tratan del censo
Í W v déla sanción penal, así como también
,leC? Upo á la forma de las votaciones y algunos
!or;
u«de los relativo# á la constitución de las
irtfcoioa uo
* r t p “ d<s«« hará, p " nB r6‘ ! (d ° “ ret,tl 5 ”
¿ctsrá 7 refrendará el señor ministro de la G o Ó
e“ exacto, como telegrafíen á Le Journal
r n,hat* aae el gobierno gestione con Zorrilla

b,t

" S lü l. i

u .« is tia ,

!L fomprenderia también & los oficiales espal".*,” ioa Basles serian reintegrados en sua em
J í ^ e “-.n destinados al ejército de Cuba.

zm u m m m S '
Madrid 9 de octubre de 1890.
Sr. D irector de Las Provincias.
Doí periódico», de loa de mayor circulación, p u blioan «ata mañana el resoltado de entrevistas que
U9redactores tavieron ayer con el Sr. Sagasta, y
•orellos «• sabe lo qué opina el gefe del partido
foiioniita respecto á lae cuestiones que hoy se agituifl la politice, especialmente las que se refieren
ti partido que acaudilla.
.
Sobre si ae b* do verificar ahora ó dentro ds al«iioa meses la reunión de loa exministros, las ra
yones difieren, pues una atribuyo al Br, 8ag*«ta
io tener nada resuelto en rete punto, dependiendo
10determinación de lo qae duren los trabajos de la
Jonta central del censo, y la otra asegura que los
ixministroa no ee reuní , áu hasta tanta qae el señor
Stgista se haya enterado dorante el viaje que proyto’.ide las aspiraciones de la opinión pública en
¡«provincia?, y de las necesidades d éla agrionltu-

11y ds la industria.

Esto último, por las razones expuestas ó por
otras que he indicado en mis cartas anteriores, es

10qae ms parece mas verosímil.

De todas sacrles, si ahora se realizara la jauta
de exministros, no seria seguramente para discutir
yreiolver acerca de las cuestiones políticas y seo*
’jtómicss qae dividen á loa fasioniatas, sisó para
determinar reglas de conduela en que puede ser la
¡iteligiocia fácil, á fin de emprender la campaña
ilictorel.
H»y en una do estas reseñas declaraciones ¡m portantea acero» del panto concreto de la reforma
constituoional. El 8r. Sagasta no es partidario ds
illa, tanqaa tampoco le parezca mal lo qae opina
el general López Domínguez respecto al método que
dtbería seguirse para reformar el Código fa sd a ■ntil.
No ea armonizan bien ambas opiniones, pero se
advierto que el gefe del fusionísmo desea no d is
cutir al 8c. Alonso Martínez ni al general López
pominguez, y que lo que quiere es qae este asunto
»resuelvan las Cortes conservadoras, cumpl óado11loqae ofreció el 8r. López Domingaez al ingre
sen «1 fusionismo, esto es, presentar una propo•üín de ley al Congreso, y si es rechazada, como
«Mrá indudablemente, no volver á acordarse de
W*&unto.
fAlta saber si los demóoratas de la fusión y les
publícanos que les son benévolos, se satisfarán
»«ite programa ó procurarán qae la cuestión
L! ?.,eB Pié, como clausula del programa del par“do liberal en lo futuro.
.,5 ,0 1Qe las opiniones del Sr. Sagasta son mas
(i Sf‘|nt8í’ 88 ?e8Peot° á que el partido liberal lu.¡ B*** eleocionís sin componendas de ningún
íiitn? °0tt
« obierno'
esto P»r®o® decidido á
ii m °rizar ^
de sus amigos que busquen
»poyo inteligencias oficiales.
"6 í oponer que los conservadores mantenh,J ® ría P,rt# esta intransigencia á sangre y
de b *°erlo, la minoría liberal en las
I -o !r c u t ? ,er t mUy eSCt8a*
delfuai«i; * ** qüe ,R8 psrsonas mas eminentes
iitritoH flnl1?0 1
B0l ea®a®“ tren competidores en loa
iachen. Los que padecerán riesgo da
Dsdafila *a 18 Gá,Ba^a,, so» los políticos da seÜ ^ Mt *81 68 í n® todos cumplen esta determina-

M*drid 9 de octubre de 1890.
gi g
8r‘ Director de L as P rovincias.
.?• u

i hab

03a d o í p erio d ista *,

a'®i*tari«i 8 &y decisión enfrente de lav hues•‘ •lic^ril 'J*10aand8 Hcgao la próxima cam pa‘-¡citan !0h’ I i™ l®1 candidatos fusionistas qu*
lpul'do liK.tVi°r9a ofi'3,a'®3- serán rechazados por
;‘i.
a i considerándolos como adversaíl 8r. H.

í*'?01 da

Pa.l*'*r 1a opinión de sus
Praviaaia*) para trazar con
*1 fuaiottí lt0j^ L9 CaUía 1* linea da coaducii«Díegtí moda
8fl'?aÍE' an la oposición.
•Vda 1»9 fcsario» *rá lo 1 Q0 corresponde & cada
y.^eral, 8¡B c,a8 que existen deutre del pary'C|*iitas «a aP?rra’tlr' P°r ejemplo, que los proJ*1.88 4 nquelioír8P° ? gan á 108 librs-cambisEas,
UQlt»oionnl ra«« y l¡#S4ndo hasta la revisión
H8re8' ^ilterndT?a-at8 U íórcaaU aceptada por
<¿3COaHoión
l A1od8° M artina.
r f t lo,^n iittriai ha h*blado 01 8i“* s *8a8ta» y.
1
8

C d* ,,e el g!h:ern’ B8ta ? la m9]0r d0'»096^ ’
C^Al.¿ ProQBdin»e,ra°
*bQ8a d® an enfuerza
°O0dimientoana CDnsurables
materiani
f c áo

D' P fá x ®des del conflioto

^ qííh,Z B0d o y / El gU?rd|f , y Ql gob0rnador
3í( ^ «ata
^ 8®fe del partido liberal
*5WrV*tal Paiíam011,88 1ÓD 8 ravf8Íma, que habrá
í| s°9 ««trecha 0Q ®to' OOQ obj 0to de exigir al

Hospital general de Madrid, Síes Casares y López
H ueras, y aprobado por la Academia de C eneias M ó
dicas de España, á base de achicoria silvestre, com bi
nada con las sustancias vegetales que mejores resulta
dos han dado hasta descubrir este poderoso depurati
vo, fundente y enórgioo eliminador de los humores y
principios urcivos de la sangre. dU R A r a b i CAI.MENHTE todas las variedades del proceso reumático,

chas curas aerificadas en V a len cia , citamos las s i
guientes: D. Vicente Oleína, Cirilo Amorós, 15, 2.°, de
reuma muscular crónico.—D. Antonio r oveda, Palau,
14, de un reuma gotoso que padecía desde hace 15
años.—D. Salvador Laborda, Gorrejeria, 23, de reuma
articular generalizado.—Sr. Mañez, dueño del esta
blecimiento titulado “El B olo,n Orao, de reuma mus
cular lum bago crón ico.—D. Antonio Alonso, San B o

que ce debe prescindir do rivalidadee, de peqasñeCuidado coa arrepentirse, D. Gaspar. L o espera
oes y de intrigas.
mos ¿ V . con todos los bombos y platillos qae hay
Además dal ejercicio de la nueva reforma elec
sn casa.„ ■
toral que tanto parece interesarlo, el Sr. Castelar
No tienen fundamento alguno las esperanzas del
cree que
poner loa ojos mas altos, hac endó j colega mejicano. El ilustre poeta no ha pensado en
aa varonil sxfaarzo p*ra resistir y combatir eaa
tal viaje.
inmensa desgracio, caída sobre Europa con la ley
•—Asegúrase que el tratado celebrado entre Fran
Mac Kinley.
cia y el Dkhomoy se debe á las hábiles negociacio
8egún el gefe posibilists, esa'reforma arancelaria
nes del misionero P . Dorgóre, qae ejerce gran in
está h#oh» centra el Canadá y ooatra Cuba; pero en
fluencia sobre aqaelloa bárbaros pueblos del A frica.
toda Europa ae sentirán tarabióa sus efectos; por oso
Y luego se preguntará: ¿Para qué sirven los miiioes necesario un valeroso exfaerzo, para contrarres
ñeros?
tar los malas inmensos qae cea esa ley nos pueden
sobrevenir.
Tampoco D. Emilio habló nada de conciliación
eleotoral.
La ponencia de la Jaata del canso qae entiende
B ern a 8 .— Habiéndose restablecido completa
en todo lo relativo k consultas y reolameciones, ba
mente la tranquilidad pública en el Tessino, hoy
aoordado imponer ana malta da mil pesetas al g o 
han sido licenciados dos batallonas del ejército,
bernador da la Coraña, y daolarar, además, cual
El gobierno suizo ne quiera mentsnar sobre las
constituida aquella junta provincial.
armas mas fuerzas que las extrictamente necesa
A l gobernador de Cádiz se le impone ana malta
rias para les atenciones del servicio, oon objeto de
mas pequeña.
evitar gastos inútiles.
En cuento á loa alcaldes da Madrid y Novelda,
W ashington 8 .— Se prosigne oon actividad la
que quitaron antea del plazo marcado por la ley
construcción de los acoraztdoa que deben formar la
las listas expuestas al público, la ponencia acordó
nueva escuadra de los Estados Unidos.
pedir explicaciones al alcalde ds Madrid, y lo que
En v sta del informe emitido por las autoridades
ae resuelva para este
será aplicable al de N o 
marítimas después de las pruobss practicadas en
velda.
Andrinópolis, dichos bnqaea tendrán un blindaje
En loa cuatro asantes resaeltos el Sr. Eldasyan
protector de aoero-niqnel Schaeider.
formulará voto particular, *
Dentro de dos años la república tendrá ana es
H oy se ha censurado mucho ea todos los circules
cuadra respetable, compuesta principalmente de
el espectáculo que dieron ayer les integristas en el
cruceros protegidos y do rápida marcha.
Congreso Católico de Zaragoza.
L ondres 8,— E! periódico Daily News publica
En cambio, la actitud del obispo de Salamanca,
despachos de Oonstantinopla, en loa que se haoe
que poso término á las vociferaciones de los am igos
constar qao existen divergencias entre el saltán y
del 8r. Nocedal, era muy celebrada.
el viíúr. El primero acasa al segando da inclinarse
Aunque la noticia rae parece aventurada, he oide
con escasa á la triple alianza, en vez de mantener
asegurar que ea la embajada da Italia habían sen
se en la neutralidad conveniente.
tado muy mal loa ataques dirigidos al rey HnmberEl Standard asegura que Rnsia propondrá en
to, y qae se habla formulado una queja en el minis
breve al saltán la alianza turco-rasa.
terio de Estado.
Las personas sensatas éimparoiales lamentan los
L ondres 9.-—The Standard publica esta mañana
desahogos integristaa de ayer, y esperan que no se
un despacho de Viena, anunciando qaa ha estallado
repitan.
ana espantosa crisis comercial en Rumania.
H oy se ha continnado hablando do la dimisión
Varias de las principales casas de comercio de
del Sr. Sánchez Bedoya.— N.’
Braila no pneden hacer frente á s m compromisos, y
se temen machas quiebras.

se d<sb9

TELEGRAMAS.

oaao

E L BIENHECHOR DE LA C0RUÑAEl ilustre patricio gallego D . Ensebio da Guar
da, qae acaba da donar al paeblo de la Coruüa
nn Instituto da segunda enseñanza, que es ae so
berbio monumento arquitectónico, había regalado
haca dos años ¿ la capital de Galicia un precioso
templo, dando espléndido asilo á la religión y á la
ciencia.
Para corresponder á la generosidad del señor
da Gaarda, el paeblo de la Coraña ha oslooado en
el vestíbulo del nuevo Instituto el basto, en mar
mol, del generosa donante, y tiene acordado que,
por saacrioióa pública, ee erijo una estatua en ana
de las piezas de la capital de Galioia, paro ol per
petuo rsouerdo del agradecimiento da los coruñeses
á D. Easebio da Gaarda.

E L CARDENAL HERGENRCETHER.
El cardenal Hergenrcether, cuya muerte han
enunciado los periódicos, había nacido en 15 de se
tiembre de 1824 en W artzburg. Recibidas las Sa
gradas Ordenes, fae nombrado párroco da Z a llin gen, y luego desempeñó durante treinta años cáte
dras de Historia eclesiástica y Derecho canónico.
Pablicó en tres volúmenes una biografía crítioa de
Focio, el rebelde Patriarca de Oonstantinopla, y,
llamado por Pío I X , tomó parte ea la preparación
de los trabajos del Concilio ecuménico del V atica
no. Eníoncas dió á luz sa obra Anti Janus contra
Doellinger y Friedrioh, y ea defensa de la infalilibilidad del Romano Pontifico. Pablicó también
sabias monografías acerca de San Ataaasio y del
cardenal Maury, jantamsnte con un Manual de
historia eclesiástica, y otro de la Historia de los
Papas.
Era cardenal, primero del título de San Nioolás
tn Gañere, y después ds Santa Maria in Via Lata,
desde el 24 de marzo de 1884, y desempeñaba el
cargo de Prefecto de los archivos apostólicos. Era
verdaderamente un autor de primer orden en cuan
to se refería al derecho canónico, y muy especial
mente á la historia eclesiástica.

E L CONGRESO CATOLICO DE L001.
Loa Congresos católicos as suceden sin interrup
ción. El día 10 acabará el que en la actualidad se
está celebrando en Z trsg oza , y el día 21 se abrirá
en Lodi el de los católico» de Italia.
En el Congreso católico general da L odi se trata
rán dos grandes cuestiones: ¡a de la economía so
d a i cristiana y la de la educación y¡ la instrucción
públic».
Despojada la Iglesia católica’ por el Estado m o
derno de la pasada tutela sobre la enseñanza, ella,
poniéndose de nuevo á la c&beza de la ciencia con
temporánea, trata de reivindicar aquella influencia.
E s indudablemente nn espectáculo admirable el
que la Iglesia dá bajo la acertada y sabia dirección
del eminente León X I I I .
El Congreso de Lodi, que no durará sinó basta
el día 24, se ocupará también de la actitud qae los
católicos de Italia deben observar en las elecciones
municipales y provinciale», y de la difusión de los
periódicos católicos como instrumentos de lucha y
de defensa.

NOTICIAS VARIAS.
Italia ha sido visitada sn setiembre por tres prin
cesas t«a ilustres como desventuradas. Estefanía,
viuda del archiduque Rodolfo, ha pasado en Verona largos minutos sobre U legendaria tamba de
Jalista y Romao. También tuvo alia su largo sue
ño de amor, cambiado mas tarde en la catástrofe de
Meyerling. Florencia, que ha vuelto á ver á la bella
reina Natalia de Servia, evocó en la memoria de
esta aquel idilio de niñez, cuando ella y el príncipe
servio querían ser el Pablo y la Virginia de la n o
vela, boy convertida en triste historia por el aban
dono de su infiel esposo. Veaecia, su plaza de San
Marcos, las orillas del Canal Grande y del Sido,
un día paseo favorito del príncipe Fritz, el empera
dor mas tarde de Alemania, rodeado da sn esposa
y de sus bijas, en esta Italia, qae tanto amó, no
tienen ya para la triste viada, segunda de sus hijas
Margarita y Victoria, otro símbolo conforme al es
U do de aa espirita qas el puente de los Saspiro».
Y , sin embargo, viniendo de Atena», ha pasado un
mes en 1» margen del Adriático.
— Ha salido de Edimburgo, con dirección á Lon
dres, 1* reina de Rumania.
Durante sa estancia ea la capital de E ioooia, v i
sitó tedos los monumentos históricos de la ciudad.
— Ea breve— dice un periódico de M éjico— nos
será dado escachar ia Lamentación de Byrón y los
Gritos del combate de booa de su ilustre autor.
Se sabe qae Nuñez de A toe vendrá á esta repú
blica preosdido de sa fama y trayendo á la gloria
viaje.

- -Wtt IB IQ biisvoleioia, y entiende por «a compañero de

'll®i*si.L

ya sea g o to so , a rticu la ros, musculares, agudo y cró
nico, ya viscerales, del corazón y fiebre reumática, ya
de la cabeza, pecho, pescuezo, lumbago y ciático, ó ya
adopte la forma paralitica ó distrófica, así como todos
los casos de reuma del estóm ago, de la vejiga y litiosis úrica (cáreulos) Según la opinión do eminentes
módicos, obra además como un a n tisép tico, superior
á ningún otro en determinados casos. Entre las m a

P arís 9.—Se ha restablecido completamente la
tranquilidad ea Roma.
Según los telegramas oficiosos, las manifestacio
nes populares qae hubo ayer ea aqaella capital con
tra Austria no tavieron grande importancia.
Donde los desórdenes adquirieron proporciones
considerables fae en Oapaavetere, conforme tele
grafió anoche esta Agencia.
El orden material quedó restablecido, pero con
tinúa la efervescencia popoiar¡
L ondres 9.— Se advierte descenso en la emigra
ción europea á la R epública A rgaatins, á causa de
la crisis comercial por que atraviesa aquel pais.
Según las últimas noticia» de Buenos-Aires, du
rante el pasado mss de setiembre desembarcaron
en aqne! puerto 5,500 emigrantes próximamente.

ULTIMA HORA.
T E L E G R A M A S B U R S Á T IL E S .
( D k M e n o h e t a .)
M adrid 10, á la* 1-15 tarde.
i por 100 in terior. 77 00 Banco de España.. áOá‘00
4 por 100 in t. (fin). 77‘00 T ab acalera s.. . . ICO 00
4 por 100 e x terior. 78‘00 P aria 8 dia s v . . .
2l25
A m ortizable.. . . 8870 L on d res 8 dias f., 25‘57
daba» (em . 1886).. 102*85
Paria: á por ICO ex te r io r ........................ 76*00
(D e

G e n a r o C or r on s y C .a)
B arcelon a 10, á las 3-10 tarde.
4 por 100 int. (fin). 77*12 Franoias..................58 05
4 por 100 ext. (fin).
78 65 N orte?.....................
76 60
Onbaa (em . 1886).. 10187 Almansas................120*50
Coloniales. . . . 68*70
P arís: 4 por 100 e x te r io r ........................
76 06
B arcelon a 10, & las 10-20 noche.
4 por 100 int. (fin).
77*27 Londres. . . . . 75*56
á por 100 ext. (fin).
78*82 Coloniales. . . . 64*10
M adrid.....................
77-85 N o r te s .. . . . . 77*55
P arís........................
7615 Francias. . . . . 53*15
la

(D e

casa

A. T orrente y C.8)
Damas, 1 y 3, bajos.

la casa

4 por 100 in t. (fin).
4 por 100 ext. (fin).
Coloniales. ; . .

B arcelona 10, & las diez noche.
77*27 Nortes. . . . . .
77*50
78*80 F ranoias.......................5315
77*85
64*20 M adrid....................

LA EPIDEMIA.
Anoche, antes de lee doce, ocurrió una invaeión
se la plaza de la Jordán», núoe. 6, en una mujer de
74 años.
De doce á dos de la madrugada se dió parte de
otro caso en la calle del Quemadero, núm. 4, en una
niña de dos años.
T E L E G R A M A S D E L A A G E N C IA F A B R A .
P abis 9 .— Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 76,75, 76,68, 76 53, 76,43,
76,47.
8 por 100 francóa, 94,90.
L ondres 9.— Apertura de la B olsa de h oy: 4
por 100 exterior español, 75,96, 75,75,
Buenos-A ires 8 .— Cambio oficial del oro en la
Bolsa de hoy, 247.
B erna 9.— H oy ha terminado la rectificación
del plebiscito que se verificó en el cantón del Tessino.
Resalta aprobada la revisión constitucional por
26 votos de mayoría.
La lucha, pues, entre conservadores y radicales
no ha podido ser mas reñida.
La Constitución será revisad* en sentido liberal.
París 9.— Sa tema que la hnelga de Carvin se
propague á otros puntos.
Han sido hasta ahora infructuosas todas las ten
tativas hechas para llegar á una avenencia entre
obreros y patronos.
París 9.— Ba el departamento del Norte se ad
vierten síntomas de próximas huelgas en diferentes
fábricas.
Los patrones alegan á su favor que les benefi
cios de sus industrias son cada día menores, y que
no pueden satisfacer las exigencias de los obreros.
Estos contestan que cada dia aumentan los pre
cios ds loa artículos de primera necesidad, y que
apenas pueden atender á su subsistencia y ¿ la de
sus familias.
Se teme qae el Congreso socialista, que se abrirá
el lunes próximo en Calais, contribuya á fomentar
la agitación obrera.
P arís 9.— Los periódicos dan cuenta del Con
greso católico qae se está celebrando en Zuragoza.
Una hoja oficiosa dice sobre el particular:
“ Entre ios «santos tratado?, figura en primer
lugar el restablecimiento del poder temporal del
Papa.
Un Congreso católico austríaco resolvió también
en sentido afirmativo dicha caestión. Un Congreso
belga se prononoió de la misma manera; y un Congreso alemán reunido en Colonia y en Maguncia

que (Burjasot), de una parálisis reumática y oiática
crónica Este Tratam ien to in g lé s de A la r c ó n d o
M arb ella 's, compuesto de dos fraseos, caja de p íldo
ras ó instrucciones, se halla de venta en todas las far
macias del mundo á 10 peseras.—Depósito general en
España, D. M elchor Oarcía. Capellanes, 1, M adrid.—
. ' a *®n c l®> por mayor, Hijos de B Cuesta, droguena, de S an A n to n io , y en todas las boticas aolroino.

proclamó hace doS meses los derechos del Papa á
5;0 ? 0 '
«úms. 4 839,7,430,6,089,
la posesión de sus dominios temporales.
n o1,? ' o4 k343' ^ 642' 7 4 0 9 > 2 ,7 1 8 , 496, 4 421,
Si la cuestión faese sometida á un Congreso de
k’ p Í J ’ ? 208» 3 '566> 5 '203. 6,971, 2,319. 1,119*
obispos franceses, obténdria análoga solación, p8ro
5,681, 7 398, 6 243, 5,694,7,310, 1.332 7 692
no tendrán ocasión de deliberar nuestros prelados,
8.469, 9,522, 8,510, 3 7431 5174, 2,931 (eu V alen :
pur la sencilla razón deque el gobierno de la repú
blica, alegando derechos que le concede el Concor
S ' í i f B581,17¿ 07A nS'303’ 2’ 097' 9 419- 2 069>8.631,
9 531, 4,115, 10,970, 1,299, 7.925, 8,686, 5,900
dato, no permitiría la reunión de nn Congreso lla
9,610, 9,000, 10,490, 1,382, 6,152 y 9,469.
’
*
mado á examinar dicho asante.,,
P arís 9 . - Hasta el martes próximo no se cono
Madrid 10, á la una tarde.
cerán fijamente loe proyectos del Sr. Rouvier res
Se
han
presentado
al Sr. Sagasta los comité*
pecto de la cuestión de Hacienda.
fasioniatas de los distritos de la Audiencia y del
Por lo tanto, los rnmores que circulan respecto
Hospicio, presididos por los Sres. Angulo y Cana
del empréstito y de las nuevas contribnoiones, no
leja», para reiterarle su incondicional adhesión.
son mas qae meras conjeturas.
Telegrafían qne ha fallecido en la Habana el con
P a r ís 9 .—-Se ha recibido el texto de los princi
de de Casa-Mores.
pales párrafos del discurso pronunciado por el pre
Lisboa.—Loe ministros dimisionarios ss han
sidente del Consejo de ministros Sr. Crispí en el
reunido en Consejo.
banquete de Florencia.
Ciroulan rnmores ds que esta tarde quedará orga
Hé aquí las palabras mas importantes relativas á
nizado el ministerio.
la cuestión romana:
París.— El rey de Holanda continúa gravísimo.
“ El partido que reivindica el poder temporal del
Inglaterra
y Turquía negocia un tratado respeaPapa, desea la disolución de la triple alianza, en la
to á Trípoli.
esperanza de reconquistar la unión de las potencias
Tómese qoe surja un conflicto entre ingleses y
católicas en provecho del Vaticano.,,
portugueses qua residen en Mozambique.
Combatiendo la política de aislamiento, se expre
sido reelegido presidente de la república d t
só así:
Nicaragua el Sr. Lacasa.
“ Es preciso que Italia conserve la amistad de
todo el mundo, sin comprometer el porvenir.,,
Barcelona 10, á la 1-20 tarde.

T E L E G R IiIS
De l a

B O C H E IS .

Oorrespondmeie di V<s.l<fncia.

E L CONGRESO CATOLICO D E Z A R A G O Z A .
Ayer se celebró solemnísima fiesta en el templo
del Pilar, ofició de pontifical el Nuncio de Sn San
tidad y asistieron na cardenal, treinta prelados,
mas de ochocientos sacerdotes, varios frailes, unos
veinte peregrines, y millares de devotos, que llena
ban completamente la baeilioa. Se cantó la gran
misa del maestro Lozano.
El P. Cámara, obispo de Salamanca, hizo un ser •
món elocuentísimo y lleno de doctrina.
Versaba sobre la bondad y trascendencia de Ies
Congresos católicos en nuestros dias. D ijo que en
ellos no hay mayorías serviles ni minorías rebeldes,
sisó la voz de la razón cristiana, interpretación
viva de los deseos del Papa. .
Señaló los resaltados prácticos de los Congresos,
y refutó loe sofismas con que se escucha la im pie
dad para combatirlos..
Dijo que la Compsñía de Jesús fandose frente
al protestantismo, y porque este existe aún, nióganle los enemigos d* la Iglesia que hay* alcanza
do resultados positivos, catad o no pneden ser mas
evidentes.
Después de ana ligera reseña histórica para de
mostrar loa frutos que la Iglesia ha obtenido de
aquel instituto, entíó á examinar loa resultados
del Congreso ds Madrid.
Dijo qae se debió á este qua cesara la lucha qae
entra sí sostenía ia preña* católica, y que demostró
al mundo qae loe católicos españoles quieren qae
cese el caativerio qaa hace veinte *ños viene s o 
friendo el Papa, hallándose dispuestos á derrotar
á loa enemigas de la religión con sos propias ar
mas, qae consisten en el verdadero aso de la pren
sa, y en 1* celebración de Congresos para sostener
la verdad y la rizón cristianas.
El segundo resultado ventajoso del Congreso ds
Madrid dijo qae consistía en haber recabado el
prestigio é iuflaencia del episcopado español para
conseguir la armonía y unión de loa católicos, con
objeto de combatir 1* heregía moderna.
Recordó las salientes afirmaciones hechas en el
actual Congreso Católico, demostrando recrece con
viril energía la idea de imponer la verdadera cien
cia y auanr fuerzas que contribuirán 4 qae se rea
licen loa deseos del Pontificado para mayor gloria
de la Iglesia.
Dedicó nn sañudo periodo al pueblo trabajador,
basándolo en “ el pan nuestro de cada día dánosle
hoy,,, deduaiendo que, quienes de veras le piden á
Dios, no lea falta el pan cnotidiano, porque el pan
del Espíritu Banto es mes seguro qae el pan de las
lógias y sectas impías. Sentó y recomendó á los ri
cos que socorran á los pobres, ausilundo y prote
giendo amorosos á los trajadores honrados.
Concluyó pidiendo la unión sincera de todos loa
católicos, siguiendo á sus prelados, como estos si
guen al Papa, y dedicando frases de gratitud á
Zaragoza por su hospitalidad y á las autoridades, yá cuantos han contribuido al explendor del Con
greso y á la fiesta celebrada, la onal terminó con
un solemne Te-Deum,
El sermón del P. Cámara, que ha sido objeto de
grandes alabaczas, no ha satisfecho á lea i»tegriatas.
El periodo que mas les ha desegradado es el re
ferente á que todos loa católicos están unidos al
Padre nuestro que estás en los cielos, y deben es
tarlo al Perdónanos nuestras deudas, así como nos
otros perdonamos á nuestros deudores.
Esto lo consideran com o una alusión á los nocedalistss.
Madrid 10, á las nuevo mañana.
La Gaceta publica los siguientes partsa sanita
rios:
Alcora, nueve invasiones y cuatro defunciones;
Fígueroles, tres invasiones; Cardenete, ana inva
sión.
Se declaran limpias las procedencias de Antella,
Monserrat, Ruquen», Utiel y Masarrochos.
Málaga.— H * fondeado en este puerto, proce
dente de Malilla, la balandra Lacena. Los tripulan
tes dicen que ha fallecido por enfermedad ol moro
Sidi-Aif, comisionado do! saltán para abrir ana in
formación sobre los sucesos de Melilla,
Madrid 10, á las diez mañana.
El representante de Italia ha hecho indicaciones
oficiosas al gobierno acerca de ciertas frases pro
nunciadas en el Congreso Católico. El ministro do
Estado ha manifestado que quienes se han expre
sado con violencia son los particulares, pues los
obispos se han abstenido de verificar manifestacio
nes hostiles á ana potencia amiga.
En los círculos diplomáticos se asegura que que
dará aei la cuestión.
P arís.— Anoche se inauguraron las corridas de
teres 6n la plaza de Pergoleoae, ilmaidada con luz
eléctrica. Loa focos no alambraban bastante, y el
redondel resultaba tétrico. Desde los palcos no se
distinguían los traje» ni con exactitud los inciden
tes de la lidia. Considérase que la corrida de ano
che fue un gran fiasco.
Reina completa tranquilidad en Baenos-Aires.
Han sido separados del servicio algunos sargen
tos por sospechas de que estén complicados en al
guna conspiración.
Eu los coárteles se ejerce macha vigilancia.

Madrid 10, á las 11 30 mañana.
|
^ E a el sorteo de la Lotería han resaltado premia
Í dos loa número siguientes:
* 4,034 con 500,000 pesetas; 3,282 oon 250,000;
s 871 can 120,000.
I
Con 40,000 pesetas oad# uno ds los «am ero»
I $86,1,303 y 10,095.

Se ha registrado una invasión en la calle de C i
ra, en la misma casa que ocurrió el primer caso
en 1885.
En el hospital de la Vinyeta existen cinco ca
sos sospechosos y va á ingresar otro procedente del
hospital.
Háblase de que han ocurrido algunos casos mas
en otras calles.

De L as Provincias.
Madrid 10, á las 5-15 tarde.
Continúa reunida la Janta central del censo.
Insisten loa rumores sobre dimisión del goberna
dor de la provincia, pero el ministro de la Goberna*
ción lo niega rotundamente.
L isboa.— N o se ha constituido todavía el minis
terio.
París .— E l ministro de Marina ha dado órdenes
al arsenal de Tolón para que inmediatamente ss
comience la construcción de un gran submarino, de
dimensiones mucho mayores que las de todos los
buques de este género que se han construido y se
están ensayando en las marinas extranjeras. Parece
que tendrá cuarenta metros de longitud, y llevará
por nombre La Sirena.
L os planos de este buqne se deben «1 ingeniero
de marina Romazzoti, que dirigió la construcción
del submarino Gymnote, inventado por Mr. Zade.
El padre Dorgere, que negoció la paz con el
rey de Dahomey, ha sido nombrado caballero de la
Legión de honor,
Madrid 10, á las 9-45 noche.
Ha celebrado su primera sesión la comisión de
reforma arancelaria, bajo la presidencia del señor
Moret.
El duque de Almodovar ha retirado su voto par
ticular al dictamsn sebre cristalería.
El vizconde de Campo-Grande ba propuesto la
cuestión previa sobre la conveniencia de que en
1892 declara el gobierno que se reintegra la liber
tad de fijar los derechos arancelarios.
El 8r. Gamazo se ha ocupado de loa aceites.
El lunes volverá á reunirse lacoi&isión.
En Valladolid ha ocurrido un incendio en la fá
brica de harinas de la Administración militar. El
dueño de la finca ha tenido pérdidas qua se calcnlan en 40,000 dures; las de la Administración militsr son escasa».
L isboa .— En nn telegrama oficial de Mozambi
que, fechado en 30 de setiembre, se dice qae la es
cuadra inglesa, compuesta de seis buques, reforzada
con otres dos, habla llegado á dicho pusrto, ha
biendo manifestado sa comandante que, tan luego
como estuviesen dispuestos les cañoneros qae se
preparaban al efecto, cubirian por el Zambeze,
siéndole imposible aguardar mas tiempo sin verifi
carlo.
P arís .— El Journal des Debats, después de una
concienzuda crítica del discurso del 8r. Crispí, ter
mina diciendo: “ Este discurso no aporta ningún
dato nuevo eobre la sitaasión, ni permite pronosti
car cosa alguna para lo porvenir; solo ee refiere á la
pasado; hace la apología de la triple alianza, y la
atribuye el mérito de haber desvanecido todos loa
peligros que amenazaban á Italia y de haberle ase
gurado todos los benefioios de que actualmente dis
fruta; pero dichos peligros eran imaginarios, la
propio que los supuestos beneficios, pues solo exis
ten las cargas contraidaa, que por desgracia so*
una realidad, „
L a escuadra inglesa ha salido esta mañana del
puerto de A rgel.
Zaragoza 10, á las diez noche.
El banquete que ha dado el cardenal Btnavides
en honor de los prelados, ha sido servido en el
palacio arzobispal per el Hotel da Europa. El car
denal ocupaba uno de loa centros, teniendo á su
derecha al capitán general, y á su izquierda al g o 
bernador oivil. E l otro centro lo ocupaba el N u«cio da Sn Santidad, teniendo á sn dereoha al ar
zobispo de Santiago, y á su izquierda al de Se
villa.
En el Cosso se ha disparado nn castillo de fusgos artificiales. H a ofrecido poca novedad. Ha acu
dido á verlo muchísima gente.

V A L E N C IA A N T IG U A Y M O D E R N A .
G U IA D E F O R A S T E R O S ,

la mas detallada y completa que se conoce
por Constantino Uoral)art.

R esu m en :
Contiene este libro: Preliminares.—B reve reseña
histórica. — Valencianos ilustres. — B eves, vireves
obispos y arzobispos de Valencia.—Autores que para
conocer la historia de esta ciudad pueden consuftarse.—N om enclátor de las calles y p la zas.-C orreccion ea
históricas, ortográficas, etc., que en sus nombre.*, de
bieran introducirse.—Calles y plazas del ensanche 1
Dem arcación de distritos.—Iglesias parroquiales M o
nasterios y Conventos.—Ordenes militares.— Reales
capillas y colegios.—Ermitas.— Capillas y casas gre
miales.—E dificios notables.—Palacios particulares.—
M T^U^ enfc01s artlsfclC08-—^Fortificaciones y cuarteles
—Lápidas ó inscripciones.—Ilustración y cultura —
Sociedades y corporacion es.—Instituciones benéficas
—D iversiones y recreos.— Tribunales y oficinas públicas.—N oticias útiles y curiosas.—In dicador de esta
blecim ientos de todas clases, almacenes, talleres fá
bricas, etc., eto.
‘
p it,Cl?mpaña 6 6Sfca ° bra UD plano to P ° g ^ fic o de la caseIaaI.e nCÍal887' “ Ul1 t0m ° en 8-°’ de 8á0 Páginas, 4 pe
lle jo s ,'L 8, d9 V6Qta eQ la librería de p - A g u ilar, Caba-

Direator y propietario: D. Teodoro Llórente.
Impronta de Domenseh, Mu, fta.

LAS

ESPECTACULO S.
TEATBO DE RUZAFA . - A las ocho y m edia.-L a
peste de Otranto.—Oherom y Kiteta.
a
TEATRO PERAL.—A las ocho.—Beneficio de la 1.
tiple doña Emilia T ra in .-E l año pasado por agua Las tentaciones de San A -to m o .-D ó s canarios de café.—Los baturros.
GRAN CICLORAMA de la Exposición de Paris, si
tuado en los solares de San Francisco.—Todos los días
de seis á doce de la noche.
Entrada, 25 cénts.—Niños, 15.

OFICIAL.
Orden de la plata deayer.—Servicio p a ra hoy
Parada :Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de día: D. José López Cerezo, comandante de
Sagunto.
, „
, . ,
Imaginaria: D. Francisco Romani Carmona, teniente
coronel comandante de Vizcaya.
Hospital y provisiones: Sétimo capitán de letuán.
Servicio económico; Sesma.
8ervioio de un sargento de vigilanoia por la plaze:
Tetuán.
, ,, . _
Escolta y ordenanzas de caballeria:Sagunto.
El general gobernador: Ohaoón.

CORPORACIONES.
Junta do las Escuelas de Artesanos, patronato de
aprendices de Valencia.—Anuncio.—Habiendo de pro
veerse por concurso una plaza de profesor l e las asig
naturas de Geometría y Proyección, Cortes y Rebatimentos y otro de Francés en la escuela de Artes y Ofi
cios que la junta inaugura en el presente curso, con
arreglo & las condiciones que se hallan do manifiesto
en secretaría, se avisa al público para que los señores
profesores que deseen tomar parte se sirvan presentar
las solicitudes juntamente con los documentos que
acrediten sus méritos y servicios, previméndsse que
para el desempeño de las primeras asignaturas se pre
ferirán los espirantes que por el orden que se indican
posean los títulos de Ingenieros, Arquitectos, Licen
ciado en Ciencias, Perito Mecánico, Maestro de Obras
ó Ayudante de Obras y Bachiller en Artes
Los aspirantes deberán presentar igualmente con su
documentación un programa de la manera como pien
san desarrollar la enseñanza de las asignaturas, de
biendo en su refacción tener en cuenta la Indole de
los alumnos de estas escuelas que hace preferible la
claridad, sencillez y desarrollo práctico de aplicación á
la profundidad teórioa de las explicaciones.
El plazo oara la admisión caduca el lunes 18 de los
corrientes, á las seis de la tarde, de bio ndo reunir lo
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concursantes la circunstancia de tener 20 años cum Señora del Carmen, celebrará mañana, á las ocho, misa
do Comunión, y á las tres de la tarde el ejercicio.
plidos.
Valencia 5 octubre de 1890.—El secretario general, —Iglesia de Santa María de Jesús.—En honor á San
Antonio Sanohez Ferris.
Francisco de Asís so celebrará mañana, á las ocho y
media, solemne función con ésposición, y predicará don
R. I, P.
Junta de Desagüe de la Albufera.—Anuncio.—Por Filiborto Guzmáu; por la tarde, á las tres, el ejercú-io.
acuerdo de esta Junta 88 sacan á pública subasta en el —Iglesia del Pilar.—La cofradía de la Santísima Vir
Todas las misas que se celebrarán mañana 12 do los corrientes en la parroquial iglesia de H -p
presente año las obras del cieire délos Perellones del gen celebrará mañana, á las siete y media,misa de C o
toban y en la parroquial Castrense del ox-convento de Santo Domingo, serán en sufragio dol alma de 1~
Lago de la Albufera, cuyo remate tendrá lugar el dia munión; á las diez y media solemne función, y predi
18 del actual en el despacho de secretaría, calle de la cará el P. F. J. Domingo; por la tarde, á las cuatro, el
Tapineria, núm 43, entresuelo, bajo el tipo de dos mil ejercicio, y predicará D Juan José Cervera.
pesetas á la baja, según el pliego de condiciones que —Todos los fieles de ambos sexos que con las debidas
está de manifiesto en dicha secretaria.
viuda d© Oliag; antes de Carra,
visiten mañana la imágen de San Antonio
Valencia 9 octubre de 1890 —El presidente, José E. disposiciones
de Pádua de la iglesia de San Bartolomé, ganarán las
Ramón.—El vicesecretario, Joaquin Peris.
en
cumplimiento del prim er año de su fallecimiento.
indulgencias que hay concedidas por Nuestro Santísi
mo Padre Pió IX.
Sus hijos, nietos, hijos políticos suplican á los demás parientes y amigos la asistencia á algnno ,
A las siete y media habrá misa de Comunión.
La Cruz Blanca.—En estos últimos dias se han reci
dichos actos religiosos.
“ 0 ae
bido algunos avisos en el retén que esta Asociación —En la iglesia de San Bartolomé se celebrará esta
tiene establecido en la Casa de Socorro, pidiendo los tarde, á las cinco, el ejercicio de Felicitación á María
auxilios de La Cruz Blanca para la asistencia do en Inmaculada.
fermos residenciados en pueblos próximos ála capital,
cuyos auxilios se han prestado seguidamente, mas —Convento de la Puridad.—Esta tarde, á las cuatro
«HIMTflIO 1ETK0B0LÚM
aunque el personal está dispuesto á hacer los mayores continúa el ejercicio de Felicitación, y predicará don
O o " f ^ ‘ cn a rP' W " " - *
<*» O * .
sacrificios en beneficio de sus semejantes, parece justo Salvador Sanchis.
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
que cuando de fuera de la capital se pida el auxilio de —Iglesia de las Escuelas-Pías.—La esclavitud del Pa
A ¡a s m uere d é l a m a ñ a n a .
esta Sociedad, se tenga la consideración de facilitar triarca San José celebrará mañana, á las ocho, misa do
Ha el va. Vap. noruego Vidar, 620 t., en lastrA n
carruaje, siempre y cuando la posición de la familia Comunión, y por la tarde, á las tres, el ejercicio, predi
10 de octubre.—Barómetro, 766,0; termómetro, 21,8; sig. Sr. Comes.
’
8tre> Condel paciente le permita este gasto
cando el P . Juan García.
humedad, 69; N.; brisa; cielo, nuboso,
Palma. Pail. esp. Anastasio Ballester, 40 t
,
Valencia 10 de octubre de 1890.—El presidente, Gil
Observaciones desde las nueve de la mañana del día tre Consig. Sr. Montesinos.
’ ’ 611 las.
MES DE O C T U B R E . CONSAGRADO AL SANTO RO SAR IO ,
Sumbiela.
anterior.—Temperatura máxima al sol, 32,0; á la som
Barcelona. Vap. esp. Jutidn, 902 t., con cara,.
p a r a g a n a r l a s I n d u l g e n c i a n c o n c e d i d a s p o r n u e s  bra, 27,0; mínima á la sombra, 13,6; evaporación, 4,8; ral. Consig. Sr. Basterrochea.
’
arg0 Sene.
lluvia,0,0; velocidad del viento, 107.
tro San tísim o P ad re L eón XIII.
Ambares. Vap. bel». Congo, 1,761 t., con Ca rbA
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las Consig. Sres. La Roda herms.
ca r°ón.
En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa ü horas y 6 minutos y so ponewá las 5 y 28 minutos.
Malgrat. Laúd esp. María , 27 t., con madera n
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
La
luna
sale
á
las
3
y
21
minutos
de
la
mañana,
y
se
sig. Sr. Domingo.
«-«ora. OonSANTOS DE HOY. San Germán.
de, á las ouatro y cuarto.
pone á las 1 y 13 minutos do la tardo.
SANTOS DE MAÑANA. LaDedicaoión de la Santa —Iglesia do San Esteban.—A las siete y media de la
Despachados.
mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
Iglesia Mayor y Ntra Sra. del Pilar de Zaragoza.
Savannacb La Mer. Biik-barca norueeo f u 
de Comunión, se rezará el santo rosario.
lastre.
^ .9**1 en
CUARENTA HORAS.—Concluyen en la iglesia de lla
—Real
parroquia
del
Salvador.—Durante
la
celebra
San Miguel: so descubre á las siete do la mañana y ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
Cette y Marsella. Vap. fr. Stella Maris , con vi»
C
otización
del
colegio
de
corredores
de
esta
plaza,
se reserva á las cinco y media de la tarde
Nueva-York. Vap. ing. Svilia, con frutas Vlao'
—Real capilla del Milagro.—A las cinco de la tarde el
corresp on d ien te a l dia 10 de octubre do 1890.
Mañana principian en el convento de San José y ejercicio
Gandía Vap. ing. Opal, en lastre.
con exposición.
Orán Laúd esp. Joven Teresa, con vino.
UNIÓN
M
O
N
ETA
RIA
L
A
T
IN
A
.
Santa Teresa.
—Real capilla de los Desamparados.—Con exposición
Fortolé. Berg. ital. Felice, en lastre.
Paris 8 dias vista, 1*85 á 1‘80 op.
F u n c io n e » relig iosas.
de S. D. M. so rezará el santo rosario á las cinco y me
Terranova, Pansania Berg. gol. ital. Oavihnt„
O T R A 8 P L A Z A «E X T R A N J E R A S
Convento de Santa Catalina de Sena.—Solemnes cul dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
lastre.
' '
uul0> en
Londres
8
dias
vista,
25‘70
op.
tico
Rosal.
tos e-i honor á Ntra Señora del Rosari.', por su ilustre
Cullera. Vap. esp. Cervantes, con vino y otros
cofradía.—Hoy, ó las cuatro y media de la tarde, con —Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
OPERA CIO N E S A P L A Z O
Callera. Laúd esp. Víctor, en lastre.
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
tinúa el novenario, y predicará D. Juan B. Llopis.
Malgrat. Laúd esp. San Esteban, con vino v ntr™
Interior.
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.—
Palma y Cullera. Laúd esp San Bernardo
—Iglesia de los Santos Juanes —Hoy, á las seis de la A las once, con exposición de 8. D M., se celebrará
con
En firme: fin corriente: 76‘80 ‘82-'85-‘90-‘77‘00-‘17-<20 arroz.
tarde, continúa el novenario dedicado á Nuestra Seño misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
•
‘25-‘8U
y
85
Cartagena.
Laúd esp. San José, en lastre.
ra del Pilar, y predicará elDr. D. Nicolás David.
—Iglesia do Santa Cruz.—A las diez de la mañana, y
Palamós. Laúd. esp. Concha, con vino y otros.
El síndico-presidente,Ramón Bignó.
—Real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo del espuesta S D. M. se rezará una misa y el santo ro
Salvador.—La ilustre asociación del Escapulario Azul sario. Loa domingos el ejercicio á las tres y media de
la tarde.
celebrará mañana, á las ocho, misa de Comunión.
—Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
Di?e«to? y propietario: B. Teodoro Llórente.
PUERTO DEL GRAO.
—Iglesia de San Esteban.—La congregación Josefina de, y espuesta S. D. M., meditación, santo rosario y
de la Buena Muerte celebrará mañana, á las ocho, misa gozos.
Buques entrados el 10 de octubre da ÍS90.
de Comunión, y por la tarde, á las cuatro, el ejercicio. —Iglesia de Santa María de Jesús.—A las tres de la
Imprenta do Domeneoh, Mar, 18.
Palamós. L aui e3p. María, 18 t,, con efectos. Consig. Sr. Dómine.
—Convento de la Encarnación.—La V. O. T. de Ntra- tarde se rezará el santo rosario con ésposición.
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BOLETÍN COMERCIAL.

tSuFranciscodiAsis

S e r v i c i o s d e te

C O M P ADE
Ñ IABTARRACSEAL OT NL AA N T I C A

M E L R O S E
R ES TA U R A D O R
favorito del

M A D R ID , B O L S A . A O , P R A L .

C* A H- JE! Li L Oa

para el mee de Octubre de 1 8 9 0

Es positivo que restablece las canas,
cabellos blancos ó marchitados íi su
color natural de la juventud, Se

LOS GRANDES ARCANOS DEL UNIVERSO,

vende en frascos de dos tamaños á
precios muy baratos, en todas las Pelu
querías y Perfumerías. Depósito Prin
cipal : 114 Southampton Row, Londres ;
Paris y N ueva York.

FILOSOFIA DE LA NATURALEZA,
p o r Tilinan JPescb S. J.
Versión castellana de D . Eberardo

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.
con escalas en
P u e r t o - R i c o jr P r o g r e s o y c o m b i n a c i ó n A P u e r t o s a m e r i c a n o s d e l A t l á n 
t i c o y p u e r t o s M. y 8 . d e l P a c í f i c o .

Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes:
El 10, de Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual la de
Málaga el 7, con extensión á Tuxpan y Tampico.
El 20, de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo antes las de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.

El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.
E180, de Cádiz, con escala en las Palmas, haciendo antes la de Barcelona el
25 y eventual en Málaga el 27, con extensión á los litorales do Puerto-Rico y
Cuba, y Estados-Uridos.

El vapor-correo BUENOS-AIRES.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de NewYork para la Habana los mismos dias.
RETORNO.—Salidas de la Habana, el 10, con escala en Puerto-Rico el 13,
para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del Medite
rráneo .
El 20, directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Nantes
y Burdeos.
El 30, para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos deJ
Mediterráneo.
________

LINEA DE

COLÓN

combinación
p a v a ©1 P a c í f i c o a l I . y 8 . d e P a n a m á y s e r v i c i o á C u b a y M é j i c o , c o n
trasb ord o e n P u crto-R lco.

Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 8 y de Vigo el 15, para Puer
to-Rico. Mayagüez, Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Colón y
Puerto-Limón. Retom o por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
Ponce, Mayagüez, Puerto-Rico y Vigo.

El vapor-correo SAN AGUSTIN.

'l0 Tif£ón’ ¥ ar>í 6p J- B - Castagnó, Zaragoza, 11; Hijos
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. Puig Torralva, sucesor de R
Mercado"f^ 10r a‘ Ba-lada do San Francisco, 8; droguería de San Francisco’

Vogel y D . J. M. Ortl Lara.

DICCIONARIO APOLOGETICO DE LA FE CATOLICA,

que contiene las pruebas principales de la verdad de la religión y las respuestas á las objeciones sacadas de las cien
cias humanas, por J. B. Jaugoy, con la colaboración de muchos sabios católicos, y traducida al castellano por vanos li
teratos, bajo la dirección del lim o. Sr. Dr. D. Joaquin Torres Assensio, prelado doméstico de Su Santidad, catedrático
de Sagrada Escritura y canónigo leetoral d éla S. 1. C de Madrid
*
Estas dos obras se publican en cuadernos de 80 páginas, en buen papel y esmerada impresión, pudiendo el suscri
to1, recibir á su vsluntad uno ó dos cuadernos al mes: si lo primero, podrá elegir, ó que el envío se efectúe alternando
los cuadernos de ambas obras, ó completando primero una de ellas; si lo seguudo, recibirá uno de cada obra.
PRECIOS DE SUSCRICIÓN.
Recibiendo un cuaderno al mes: « o peseta» por cada año en la Península, si la suscrición se hace directamente, y
i * si en los centros de provincias.
Recibiendo dos: x o pesetas en la Península y A© en Ultramar.

EL VIGORDEL CABELLO
Dr:
del

B

Q

U

E

S

.

S erv icie d e v a p o r e » e a p e e la im e n t e con a tra idA » p a r a t r a s p o r t e de
fr u ta y v in o.

AYER

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

U

.

NO T IE N E R I V A L para
impedir la calvicie y caída del
cabello. Es el único que lo hace
crecer vigorosamente. Evita po
sitivamente'las canas y devuelve
al cabello cano su primitiro co
lor, dando á su raíz el vigor de
la Juventud. Gura infaliblemen
te la caspa, tiña y todos los hu
mores de la cabeza. De venta en
,
todas las farmacias y perfumerías del mundo. Preparado por el
D a . J . C . A Y E R Y C A . , L O W E L , M A S S . , E.U.A.
i^eatí. ;mrd«i pan lijan», VI LAÑOVA HERMANOS Y C
Barcelona

El CHURRUCA, para LonSSÉHBydres y Hamburgo, el lunes 13
del corriente.
Oonsianatarlos: M ac-A ndrew s y
Compañía, L ibreros, 1.
P a r a R o u é n y Par!».

El SOUTHWOOD cargará
en este puerto el 12 del co
rriente, admitiendo carga.
Consignatarios: Sres. La Boda, her
manos, Contramuelle, Grao.

El TER, para Liverpool, sal
drá fijamente el 11 del corrien
LINEA DE FILIP IN A S
te. Admite cargo.
con escalas
El OPAL, para Londres, el
e n P ort-S a ld , Aden, C o lo m b o y S la g a p o ro ; se rvicio £ llo -IIo y Cehú y
13 del corriente.
c o m b in a cio n e s á K u r o c h e e y R a s h lr e (g o lfo pérsico), Z a n z íb a r y M o z a m 
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
b i q u e ( c o s t a o r i e n t a l d e A f r i c a ) , n o t a b a ? , C a l c u t a g a l n g ó n , SI d noy, R a t a pinza de San Jorge, n. 1.
vía , H o n g - K . o n g , S h a n g a y , I I y a g o y Y o k o h a t n a .
De venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens. plaza del Mercado; en las
Dará razón en el Grao D. José AguiSalidas, cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, V igo Droguerías de la Luna (Marquina y C.R) y de San Antonio (Hijos de Blas Oues- rre, calle de San Antonio, n. 15.
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes ta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.
&partir del 10 de enero de 1890.
De Manila saldrán cada cuatro martes, á partir del 7 de enero de 1890.

El vapor-correo ISLA DE MINDANA0 saldrá de Barcelona el viernes 17

BÁLSAMO DE

LINEA DE BUEN O S -A IR ES

FERN0LINE.

con escalas en
Santa C ru z de T e n e rife y M on tevid eo.

Doce viajes anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, Má
laga y Cádiz, de donde saldrán cada mes, á partir del l.° de enero de 1890.

El vapor-correo CATALUÑA saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz el i .°
de Noviembre.

LINEA DE FERNANDO PÓO
con escalas en

L a » P a l m a s , R í o d e O ro , D a k a r y M o n r o v i a .

Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona y
Oadiz.

___________

s e r v ic io s

de

Af r ic a .

Lineado M a r r u e c o » . —Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador
oon esca la s en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Rabat,Casablancay Mazagán.

E l vapor-correo RABAT.

Todas las familias deben tener un irasco.

Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje
ros á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y tratQ muy esm erado,1
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios con
vencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó
jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año si no encuentran
tr*La'Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
A V I S O IMPORTANTE.—La Compañía previene á los señores comercian
tes" agricultores ó industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que
los’ mismos designen las muestras y notas de precios que oon este objeto se le
611Esta1Compañía admite carga y expide pasajes pera todos los puertos del
mundo servidos por lineas regulares.
Para m a s i n f o r m e » e n V a l e n c i a , a O A R T V C.“ , G o b e r n a d o r V i e j o , I B

j a s e a f a c in l, i n t e r c o s t a l ó c i á t i c a , io s t u m o r e s b l a n 
c o s , c a la m b re s de las p ie r n a s y brazos, quem aduras,
sabañones y loban illos, h inchazones, d islocacion es y
t o d a cla s e d e c o n tu sio n e s y golp es.

También lo prescriben los doctores para curar los do
lores que sufren muchos enfermos en el c u e l l o , p e c h o y
espald as.

De venta en las principales farmacias y droguerías
UNICOS AGENTES EN ESPAÑA:
U \

POSITIVAS
VENTAJAS
EMULSION DE S C O TT

VIAS URINARIAS.
Curación p r o n t a y r a d i c a l de la B l e n o r r a g i a (purgaciones), gono
rreas, fiujos blancos, irritaciones y catarros de las vias urinarias, úlceras de
la matriz, estrecheces, etc., por las G r a j e a s d e l D r , B o n c h u t . sin ne
cesidad de i n y e c c i ó n . Tratamiento Ú n i c o i n f a l i b l e . Frasco 10 rs.
Farmaoialde Costas .calle de la Sombrerería n. 5, y principales do España

bus

La Faoultad Medica do todo el mundo, asi las reconoce porque es

AGRADABLE AL PALADAR, DIGERIBLE, ASIMILABLE, NUTRI
TIVA Y TONICO-RECONSTITUYENTE.
Poseo todas las virtudes del ACEITE DE BACALAO simple ó compuesto

de todo lo que claramente se desprende que la Emulsión do Scott, es

H ig ién ica , In fa lib le y P r é s e r v a tiv a
L* única que cúralos flu jo s recien tes o cró n ico s, sin el ausilio de otro medica
mento.— U Tilde ii lts principales boticas del anlnrio./£a»g¿r el método). 30 años da éxito.
Varia* «n e*sa de J, FERRE. FkiTOMlw* Smmimw Baoo, Rut da Ricbelien. 108.

y por consiguiente el mejor alimento para la mujer que cria asi como lo es
para el desarrollo físico de la
:

IN F A N C IA Y

DE

LA

N IÑ E Z.

»• venta en toda» leí Droguexla» y Ftrox»olM.

M ONTE

En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Car
da, n. 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, de 24 á 40; id- castor, de 28 á
18; zapatos piel gamuza suela-enero, de
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pre
cios baratos.
15

PLATA LISA Y MONEDAS FALSAS.
En la calle deNáquera, núm. 5, en
tresuelo, derecha, se compran las pe
setas lisas á 16 rs. duro y á 19 rs. onza,
y toda clase de monedas de oro yi?**'
ta falsas, pagándose desde el 20 al oü
por 100 ó inutilizándolas á presenoia
del vendedor, También se compran
toda clase objetos viejos de oro y pla
ta y los duros isabelinos y viejos á los
mas subidos precios.
2f

CARIDAD
La im p lora de las buenas almas un
desgraciado matrimonio que los dos
se encuentran imposibilitados, e:
causa de un ataque cerebral y bu»
privada de un costado, por lo qnrecen de tod o recurso.
0
Habita calle de las Almas. 7» •

SOLIDEZ

E C 0 N G M IA

D e sp a ch o : P la za de Murcianos^
T e le fo n o

HIPOFOSFITOS DE CAL, DE SOSA Y LA GLICEFINA

TRES VECES MAS EFICAZ QUE EL ACEITE de BACALAO SIMPLE

DE

HONORATO BERGA,

Siendo un heoho fuera de duda, que la feliz idéa de Emulsionar el Aceite
de hígado de bacalao eon los

ÓSEO Y NERVIOSO

ZAPATOS

y para los que son delicados de los piés.

PERFECCION

S I N N IN G U N A D E SU S D E S V E N T A J A S ,

S ISTEM A M US C ULAR , SANGUINEO,

AGUAS POTABLES.

P

E sp ecialid a d en e n v a s e s p a r a n ara»ja»
ceb olla y pa sa .

s im ila r e s .

es la formula mas RACIONAL, mas PRACTICA, y mas EFICAZ, de
administrar esos importantísimos factores, indispensables a la formaoion
y desorrollo del

S

DEPÓSITO DE PINO ROLLIZO.-

DE LA

ACEITE DE BACALAO y

S

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta ma
universales que las ¡le ningún otro remedio on el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la saog >
rrijen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igu®■ . ¿g
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene rival como rem
familia.
,.
s iag
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente las heridas antig
1
llagas y las úlcerat (aún cuando cuenten veinte años de exl8tencm¿¡:Íaas
un específico infalible contra las enfermedades cutáneas, por
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas¡
n
afecciones do la piel. Cada caja de Píldoras y bote de .M0® ant.0 res
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medica
jflg
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones impresas en
lenguas conocidas.
„
,
on todas
LAS PREPARACIONES HOLLOW AY se hallan de venta eu
las principales boticas y droguerías del mundo, y en DOJN-L» ¡
1
ford Streot, en el Establecimiento central del Profesor HOLL
■ San
—
•
-----------------------frente
al
caballo
ae
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá,
Martin.

getal.
Con las frotaciones de este excelente medicamento.se
curan ó alivian los d o l o r e s r e u m á t i c o » , l a n e u r a l g i a ,

S o b r e to d a o la se d e

U

PILD O R A S Y UNGÜENTO HOLLOW AY.

Este maravilloso Bálsamo está compuesto con el Ex
t r a c t o P u r o dol P i n o a m a r i l l o , y es completamente ve

S e r v i c i o d e T á n g e r . — Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.

DEPENDIENTE.
N BIENHECHOR OFRECE D(
Se necesita uno práctico en el despa
te para entrar en una cotporacfi
cho de drogas, eon buenísimas refe religiosa, dedicada á la enseñanza,
rencias. Droguería del Aguile, plaza varias jóvenes de buena salud, int
de San Francisco.
R chable conducta y verdadera vocació
y que tenga además el titulo de mae:
tras normales, posean algunos idiomt
ALQUILERES
extranjeros, la música, el dibujo, :
e alquila el segundo piso de la iz pintura, labores propias de su sexo
quierda de la casa n. 16 de la calle particular disposición para las faeni
del Rey Don Jaime. Darán razón en la doméstica 8.
portería de la misma.
R
Darán razón Ciudad-Rodrigo, n.
e alquila nn piso bien decorado, cuarto 8.°, derecha; Madrid.
con cochera ó sin ella. Calle del
Mar, n. 100.
jj
or 7, 5 y lj2 y 5 rs. respectivamen
te se alquilan un entresuelo, piso
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
principal y segundo en la plazuela del
Poeta Querol, antes Granotes. En el LentÍ8c).o (Serra) y Siete-Aguas (bipatio informarán.
jR carbonatadas ferruginosas), y otro3
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLEROS, 44, BAJO.
R
FABRICA DE PAPEL.
Se alquila en Buñol para la elabora
ción del llamado de tina por procedi
miento mecánico, según los últimos MEDIAS Y CALCETINES.
adelantos. Dispone do abundante agua
Se confeccionan á máquina sin cos
y espacioso local. Informarán en esta tura de todos tamaños en la calle de
ciudad. D. Juan de Austria, 21, 2.° B Colón,núm. 3> 2.° derecha, 3.* puerta

i queréis aumentar mucho vues
S
tras Mentas, leed El Correo Finan
ciero de Paris, que dá cuantos infor

n .°

1.

1 1 ®.

POLIGRAFO INSTANTANEO.

mes y consejos necesitan las personas
CIEN COPIAS LEGIBLES..
__pasta f* bc
que deseen ganar dinero operando en
Bolsa con un pequeño capital. El alza
Precios! Cajas de hojalata con pasta, 2‘50, 5‘00, <5 y
g< ¿«qo b°t£jí, Apla
de la Renta Francesa viene dando des tes de hojalata, ptas. 6‘0U kilo y 3‘00 medio kilo.
, .-¿tos de escrito*?» .n¿ ,
Depósito, en
^at.ahier.imientos de objetos^ noir,naueros,
de hace cuatro años beneficios enor
mes á los lectores de este periódico.
Envío gratuito durante un mes, diri
giéndose á la Direooióq, 80, Faubourg
Montjnartre, Paria.
R

