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D EL O lí.

n «« ai el gobierno fuera el causante de las
p.I.br.« pronnnoi.d.a « .! ConC.tdüoo ds Zur.goz, centra el reino do Itaf.ltaa periódico, qne censaron al 8r. 04no’ de’ Castillo y clamau contra las autoridades
SI3 la capital de Aragón, porque Un han consentíaiendo de notar que los que mas vociferan son
in» mismos que protestare* dé qae se prohibiera
° manifestación de simpatía & Portugal, que hai rlc resultado un acto de enérgica censura al pro
ceder de Inglaterra, cuya potenoia es tan amiga
de España como puede serlo Italia.
* $
No hace mocho tiempo que se celebró en Ma
drid otro Congreso Católico, en ei que se expusieron doctrinas análogas, según recuerda muy opor
tunamente El D ía , y el gobierno liberal no se orevó en el caso de coartar aquellas expansiones, porLe sin doda estimaba, como el actual, que no d.ebia darse importancia á manifestaciones de períonalidades que, por respetables que sean, no os
tenten mas representación que la propia, pues el
elemento eclesiástico no ha incurrido en las exa
geraciones de lo* seglares.
r, g0bra este asunto, publica La Correspondencia
de España acá seria de párrafos, de Carácter ofi
cioso, que justifican bien la actitud de! actual go
bierne. Vamos á reproducirlos.
“Son injustos los que creen que el gobierno no
h» ejercido la posible y legal vigilancia en las se<
tienes del Congreso Católico de Zaragoza. El g o
bierno, respetando las doctrinas católicas como res
pete tedas las manifestaciones del pensamiento,
hizo lo que debía hacsr por medio de su delegado
el gobernador; protestando primero contra el tumulto de los integristas, y advirtiendo al cardenal
presidente que intervendría le autoridad civil en
las lesiones ai se repetía #1 alboroto.
Hizo, pues, el gobierno lo que debía; ni mas ni
nenas.
—Ha sido juzgado con dureza, pero ciertamente
00a justicia, e! discurso pronaucisdo por el Sardá
en el Congreso Católico de Zaragoza.
8i hay algo en discurso que pueda coaiideraree
como injuria directa al rey de Italia, el Código pe
nal establece lo procedente; pero estos delitos se
porsiguen á instancia de parte, y cuando él gobier
no de Italia no ha heoho reclamación alguna, nada
toca hacer al gobierno español por en parte.
En otro oaso, hubiese el gobierno español cum
plido la ley, pisando la demanda á loa tribunales
de justicia.
—Los catedráticos dsi Congreso Católica qoa han
concurrido al Congreso de Ziragoza lo hin hache
lis representación del gobierno.
Y en cuanto á la intervención del marqué* de
Vadillo para defender la enseñanza católica, tan es
»j»na á todo lo político, que hüelgaa todos los co
dentarios que se hagan en este último sentido.
-N o «abemos si el marqués de Pidal quiso ó no
concurrir al Congreso Católico de Ziragoz»; pero
•1 hecho is que no concurrió, porque nada tenía
quehacer como embajador en el Congreio.
—Es muy extraño que se insista en los ataques
al ministerio por quienes blasonan de ideas avanza-
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,03 °i°8. vió que el marqués estaba
t¡ *,!i
de él y que le tendí* los brazos sonV02 gofocad°V<n 86 ^ev&nt^' ? abrazándole, dijo con
hcñoM* ^ ¡^ raoia?» g raoj**--I iSalo á Vos debo este
uñí!?0’ k'j?
(dijo el marqués); le debsis á
qn. J®*. "iíntw,,.,> y ¿ «ai majer...; puse confieso
ello
0 ° * . t8Bido la ingratitud ds no pausar en
UniL « r° 9lU me dió la «•■ •.*, y, «a claro, no he
7 tQd«ak 8 ^Ua cont4r 1* historia dal campanario.,.,
W s n L * qa,ad‘ ío h60h0- P *ro' vamos... ¿estida
qué palidez...! M ira, mire, que*
w i 'i f 8 80 vo'v‘^ entonces hacia la marquesa, y la
c°oocimjVot0’ taara,uraQd3 algunas palabras de redUa^co»0' ,8 ntr8 fcacto>había vuelto á ir al o*jón
9| ^ tr**8 na P®daz® de cinta encarnada
¡ r j * * 8' ’ Oaballere; poneos de rodillas ahí (dijo
hijo q
neparando u« almohadón que tocia
Y » ' , i Da- *** ciaU - JaaBÍt0 aío1
v'.t* d» E r 0 * °!0tB> 1* pasó por el ojal de la Iet»neB.a ®lpí» *rrodiliado á sus piep, y la ató fuer- lB tn u 5 ÍQSd08WM08tri»ado a i I;| u °na 8a iaooe*t* sonrisa). ¡Ya está
se aproxi*M|g f i ™
conao 809 rostros
ros
ír<W te
de ** marquesa le inundaros con en
Sgt l*11,ada.
te,i «n canil?*
horribla &ara Felipe. Las mujo*
■a» virtud* 10> qa8 l'avaa tftn i«j°8 6 ui vicios como
Cais') las bo8’ 98 en° Q*utran tsa bisa en la perfidia
•Ha o0a 9rPle»t»s 80 ia maleza, revolviéndose en
ío Pueda ?■ *?* y tra,iqQilidad que el hombre
ib ei ntlfr J*aá8.‘
superioridad de la maryilegio. de g 6 d*^ disimulo, que «« uno de los pri*
íiaaoBilro n i ” 0» lla'3ia muchas veces provocado
i6 a1uel m¿LÜa8t:* adt»ir»oión de Felipe; pero
0^tt8le inspi* ^ 0 n<*
ciertamente admiración
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En vísperas de U rauaióa del Ojagraso ssciali*ta en la Hala, creamos da un especial interés todo
cuanto ee refiera á la organización do este partido
en Alemania, y principalmente á la infidencia que
lie leyes de repres’óa han podido ejercer ea el deaarrollo de! mismo.
Preciso éw iifccer íhiustar que dichas Icy^a ao han
sido un obstáculo á la expansión del socialismo, y
antea por el contrario, á juzgar por el aumento que
ha tenido acaso, podría afirmarse que lo ha favore
cido.
En las eleccioasa da 1877, lo* candidatos socia
listas obtuvieron 493,000 votos, cuya cifra descen
dió en 1878 á 437,000.
Esta disminueión ao puede atribuirse á las leyes
de represión, que no habian sido aún votadas, einó
á la isfiasneia de la reprobación universal por el
atentado contra el emperador.
En 1881 as dejaron sentir les efectos de la ley;
asi ee que en laa elecciones de dicho año no‘ebtuvierun loa socialistas reas qu« 312,000 votos.
Paro estas csnsecuenoiaa no duraron muoho tiem
po. En les alecciones do 1884 <*quel número se ele
vó á 555,000, en 1887 á 763,000 y en 1890 á
1.427,000, y todo esto, á pesar de la ley de 1878, y
de las reformas económica* consignadas en el céle*
bre mensaje de 17 de novismbre da 1881.
La ley del seguro de los obreros contra la* en*
fermedadts, es de 1883, la del seguro contra los ac-

Madrid 10 de ootabre de 1890.
Principio dei temporada y estrena da ópera da
maestro famoso, eran motivos bastantes, y aún so
brados, para qus si regio coliseo presentara anoche
brillantísimo aspeóte.
Caai todas laa localidades, aún las de loa aficio
nadas á llegar tarde, estaban ocupadas al empezar
fe función.
Loa primeros aplausos fnsron para al tenor Da*
rot, que dijo coa energía su frase de salida. Rspitióronae al final del acto primero, haciendo salir á
fea artistas tres veces á fe escena. Lo mismo suce*
dió al terminar loa otros actos y en algunas frasea
dalos Sres. Darot y Batistini, durante el segundo
y el tercerí’j pero fe mayoría del público psrmsaeció silencioso hasta el principio del cuarto acto. El
éxito ruidoso fue para fe canción del sauce y la piegaria y para su intérprete la eeñsra Tetrazzini, qno
viosa obligada, por los generales aplausos, á repetir
la plegaria.
La opinión mas generalizada entre fes aficiona-

En suma, sia ser Otelo la mejor obra de Verdi,
sia qae llegae á ser de laa mas popaferes, bien me
rece figurar entre los afortunados esfuerzos en pró
de la moderna escuela que aspira á convertir la
ópera en drama lírico, conservando la melodía como
base del edificio musical, pero oon nuevo plano ar
quitectónico; de suerte qne, al oonoierto con trajea
y decoraciones, suceda la música impregnada del
oaraoter propio de cada situación y de cada perso
naje, con los ritmos característicos de la época y
localidad an qne ocurre el drama.
Al cambiar de rata Verdi, pudiera decirse qae lo
hace á costa de su antigua y genuina inspiración, y
que empeñado en caracterizar con las frasee musi
cales fes dramáticas, prescinde del ¿mplio desarro
llo de las ideas melódicas, aún á riesgo de que el
público prescinda de aplaudir lo que no está con
forme con sus gastos y aficiones.
Pero si aún tratándose de óperas antiguas no
conviene fiar macho de la primera audición para
formar juicio de su mérito, mucho mas riesgo do
equivocarse tiene quien se atreva á emitir opinión
definitiva cuando por primera vez oye un drama
lírico. No se olvide que obrae hoy clarísimas para
el auditorio acostumbrado á escucharlas, parecieron
per demás oscuras cuando se estrenaron.
Si ea el Otelo, de Verdi, falta un cuarteto como
el de Bigoletto ó un concertante como el de Aida,
no careos de páginas de sumo interés, que han de
gustar mas cada vez que se escuchen; y si no es
ana obra musical de fes que dan fama imperece
dera, tampoco es inferior á otras muchas de fes qae
forman el habitual repertorio del regio coliseo.
Al hablar de fe ejecución, no solo deber de oortesia, siuó da justicia, es empezar por fe aeñora Te*
trazzini, que hA caracterizado bien y cantado mejor
fe parte de Desdémona. Los aplanaos que anoche
fe tributó el público fueron mereoidísimos, y si esta
excelente artista suprime algunos detalles de rea
lismo en el momento de la muerte, pues para pro
ducir el efecto basta con un breve grito ahogado,
creemos qne nada pueden pedirle en fe interpreta
ción los mas exigentes.
El Sr. Darot no es un artista novel, sinó ua ve
terano que canece su profesión. Sabe bien sa parte
y la canta oon valentía. En diferentes ocasiones que
fue aplaudido, mereció ios aplausos. El tipo de Ote
lo no ee simpático, y pintado de negra menos. Sa
bemos que esto no es culpa del Sr. Durot, sinó, por
lo que hace á fe pintura, de una preocupación ó cos
tumbre perjudicial para el artista que lo represen
ta. Ni todos los moros son negros, ni todos los ne
gros moros; y si 1a cara es el espejo del alma, en
ninguna parte debe serlo tanto como en el teatro, y
embadurnar el espejo de negro equivale á quitarle
los medios de reflejar los sentimientos.
Ua testigo de mayor exoopaión podemos presen
tar en apoye de estas observaciones. El barítono
Maural, el primer intérprete de fe parte da Yago
en 03ta ópera, dice en el curioso libro que ha publi
cado sobre fe manera de ponerla en escena, refi
riéndose al tanor que cante fe de Otelo:
“En lo que concierne á fe interpretación plástica
de su fisonomía, fe primera observación, que es ca
pital para el artista , es la pintura del rostro. El
negro betún en el semblante del actor que debe ser
Otalo, es decir, el héroe de 1a fisonomía expresiva
y noble, de potente voz, de amplia y marcada gesti
culación, es uaa falta de buen gusto y de sentimien
to de lo bello. Para representar á Ocelo basta una
ligara ooloraoión cobriza ó bronceada, porque la ne
gra impide la movilidad de fe fisonomía.,,
Otro detalle de que tampoco oalpamos al Sr. Dure*-, m el alfange que saca desnudo en fe última es
cena, de un efeoto desastroso, porque el públio»,
que no sabe cómo va á morir Desdémona, teme ver
la descabezada. Para entregar la espada cuando
Ludovico ea fe pide, mas natural serla llevarla ce
ñida.
El Br. Darot tuvo an ligero rozamiento en una
nota durante el coarto aoto, y algunos espectadores
aprovecharon la ocasión para lucir au intransigen
cia. Quizá fuera lo úaioo que entendieron de re*
presentación.
Qae ei Sr. Battistini tiene envidiables facalUdei
y sabe emplearlas bien, es notorio; pero no lo es
qua el personaje de Yago exija 1a movilidad y ges
ticulación que anoche prodigaba el excelente artista.
Las demás partes, los ooros, y sobre todo la or
queste, dirigida por Manoinolli, cumplieron perfec
tamente su cometido.
La obra ha eido puesta en escena coa lujo. Lal
decoraciones son de buen efecto, y los sacrificios
que para ello ha hecho ein duda la empresa, mere
cen gratitud de los aficionados.

E1 joven celebró en lo iatiuao di su alma poder
explicar la profunda turbación de que fue presa
toda la noohe, protestando el aturdimiento que le
cauaibs uoa grtcia y ua honor tan iaesperado*.
Cuando entró en su cas*, tuvo un acceso de ver
dadera desosper*ciÓ3. Aqusüa distinción que le
conesdian, siempre tan d*s«ada y tan lisonjera, so
bre todo ájsu edad, la llegaba por manos que se la
haoiaa casi odiosa. Se oentí* envilecido por ana re
compensa, bien merecida, aio dada, pero que solici
tada para él por el marido de su querida, le aver
gonzaba. El último velo de que la pasión había cu
bierta sus ojos cayó, .dejándola ver en toda au in
dignidad su condacta hacia el marqué*... ¿No era
entre todos, aquel hombre el que cuyo reposo y
honor dabiau haberle eido mas «¡agrados.. ? ¡Habían
sido hermano* en el combate, en el peligro, delante
de la mnerta le habla salvado la vida, y halla
recibido de él igual servicio...! ¡y ahora le deshon
raba...! ¡Obi EUbía en todo esto algo que traspasa
ba la medida» ordinaria da laa traiciones de este gé
nero; algo que violaba la buena fe, la lealtad, el
honor en saa mas íntima?, en sus mas santas deli
cadezas... ¡Al fia lo comprendía...1 Pero, ¿qué ha
cer...? ¿Qiésrsparacióa ora posible ..? ¡Ay, ya era
tarde...1 ¡Ya no habí» reparación ea el mundo!
¿Podría, al menos, cesar el ultraje y sustraerse de
aquel remordimiento? No, no psdí»; había contraído
deberes con en oómplice, y ooaooía demasiado bien
á la marquesa, para no dudar que era uaa de esas
mujeres 6 quien es mas difícil y peligroso dejar qae
tomar.
No tenemos la pretensión de enternecernos ni de
eatemeoer al lector con esta clase de sufrimientos
expiatorios. No hay gran mófito ea arrepentirse de
uaa falta pasada y de ua amor extingaido. Sin em
bargo, siempre es algo quedar aún sensible á ese
honor tardío que ea revila después de la í&lfca, na
rechazando susljaeveros reproches, y no acostum
brándose á vivir fuera de sus laye»; pues, aunque
©ato no logra reparar el paaido, muchas veces pre
serva en el porvenir.
Desgraciadamente para Felipe, el porvenir no le
pertenecí», ni tampoco el preasnte; ni aún aiquiera
bq pertenecía & sí mismo: habí» caído en anas ma
nos qne, lo mismo qua el avara Aoheron, no solta
rían jamás su presa.
Algunos dina mas tarde tuvo ocasión de conocer
hasta qué punto estaba sujeto, fíio bió una oarta
del médico de su familia, en la qae le daban ana

triste uoticia. E! señir de Bjiavilliera había tenida í dolé machas incomodidades, pues esos viajes á P a 
ua ataque cerebral, y aunque el peligro h¿bía pasa* ¡ rís empezaban á fatigarme macho.
do, des 9*ba ver á en hijo. El euferaao había aüsdi- | Después de haber felicitado á su hijo por el
do alguna* líosao d® en puño y letra al final de fe | nombramiento da la Legión ds» Hoaor y por el buen
carta. “Eitoy macho mejor; pero, sin embargo, de- .¡5 resaltado de sus exámenes (pae» Felipe era ya au
seo ve to, y que ai mismo tiempo tesgas ocasión de | ditor én ehCoaeejoJda Estado), el señor de Boisvi
felicitar á tu prima Jaaua de La íUche-Erme!, por | lliers le encargó qae no retardase sa visita á los La
su próximo matrimonio con un vecino.,, Felipe | Rache-Ermel, pues seria tanto mas agradecida
comprendió que estas últimia palabras tenían por | cnanto mas pronta, y deapaéj de la cual, además,
objeto quitarle todo esoiúpulo y t«da vacilación | quedarían ambos mas tranquilos, pues era este, fuer
respecto á sa viajo, y sa entristeció al pensar que su | za es decirlo, unjpaso enojoso, aunque indispen
padre hubiera podido craer necesaria aquella pra- 1 sable.
Ei esñor de Boisvilliers sintió vivamente qae su
caución.
Se dispuso á partir en el primar trén de 1& tarde j estado de debilidad le .impidiese acompañar y ani
qua saliera para Normandía, y no queriendo dejar á § mar á su hijo en aquel primer encuentro.
París uia habar informado á I03 marqueses de los ¡ Después del almuerzo, Felipe ae puao ea marcha
motives de su brusca partida, corrió á sa hotel an- | hacia el castillo de La Rocha'Ermal, el que, ai bien
tes da ir á la estación. Al recibir 1a noticia la mar- | recuerda al lector, estaba situado á corta distancia
quisa, pareció muy extrañada, y hasta inquieta: I de casa de Boisvilliers, uniéndose ambos por,sus
¿habría cogido ai voalo algunos sígaos precursora» ¡ avenidas.
de enfriamiento? ¿Imaginaba que aquel viaje sra la | Por el camino, Felipa ne dejó de preocuparse por
primara tentativa ds eaancipaoióü? No] se sabe; i fe acogida que le harían, preguntándose al miamo
pero lo oiettoea quesos preciosas cejas ea fruncís- i tiempo con curiosidad qué clase de mujer iba á en
reo, y que, mirando á Felipe frente á frente, le dijo contrar en sa prima Juana. Hacía entonces cuatro
que la enseñara la carta de su padre. Felipe enro eñoa quo no fe había visto, y en eaoa años habían
jeció, y fuá á buscar la cart*, y coa aquel retardo pasado tantos y tan graves acontecimientos, que
se vió ea la necesidad de esperar al tróa da fe no* pareciaa haber duplioado su daración. Asi es que
recordaba vagamente k aquella pobre prima, triste
che para ponerse en oamino.
Durante el viaje, su alma se absorbió toda en objeto de sus rencores y de sa repulsión desde que
tera en fes inquietudes qua le cansaba la salad de había nacido... Tan pronto aparecía á sa imagina
ción tal como la había dejado la última vez qae fe
sa padre.
Por fin llegó á Boisvilliers en la mañana del dia h&bfe visto en el locutorio del convento, colegiala
siguiente, y tuvo la dalco sorpresa de eacoatr&r á adolescente de largas manos y de anoha cintura,
su padre levantado ya, y no conservando mas se con on delantal lleno de manchas de tinta, como la
ñales de su enfermedad que un poco de debilidad y veía (tanto había envejecido fe niña en ea imagina
ción) con fes facciones ajadas y la cofia da au tía
da palidüz,
El señor de Boiaviilierae ss disculpó cariñosa Angólio» Paula.
Ea medio de todas estas impresionas, Felipe es
mente de haber hacho venit á su hijo por tan poca
taba asombrado por el próximo matrimonio de sa
cosa.
— Sin embargo (dijo), no debo arrepaatirms, hijo prima, pues él no había pensado jamáa que se en
mió, porque so noa praasnta uaa ooaaióa muy á pro saca, ainó, muy al contrario, se había hecho á fe
pósito para poner fia á todos nuestros disgastillos id¿a de que había de eeguir siempre muriéndose de
de familia, paesto que el matrimonio de vaesfcra amor por é'; y el amor propio es cota tan suscepti
prima Juana con vuestro compañero do colegio, el ble, qae el joven no renunciaba á esta ilusión sin
joven Oh&ville, está concertado, y ys no hay nin- sentir cierto despeoho. Conocía al joven Chaville,
gan» razón de delicadeza que os aleje de olla ni de coa quien Juana se casaba: era un muchacho vul
nosotros. Gradas al tiempo transcurrido y á laa cir gar, ua aldeano.
cunstancias actuales, podréis en adelante ver sia —¡Vaya un matrimonio...! ¡Bonita pareja...!
ningún reparo á U faueilia de La Roche Ermal, y | Üorrian los primeros días de janio, y la mañasa
ver también á vunstro padre aue á melado, evitán* « estaba radiante. Loa olmos de las avenidas, ds pla

teados troncos, presentaban al sol dal mediodía sus
altas copas engalanadas de nueva verdura; los va
llados y los escarpados fosos representaba®, entra
loa heléchos y el maago, un mosaico da frescos co
loreo, cobra al que las suavas olores de fea prima
veras amarillas, los jacintos y fes violetas media
escondidas en sus verdea pétalos, ss mezclaban á
los aromas salvajes.
Las praderas y los bosques cercanas, animados
con loa raidos de los insectos y los cantos de loa
pájaros, despedían aromáticos efluvios. Felipe ea
detenía de cuando en cuando para escuchar, para
aspirar y para recordar.
A derecha é izquierda de la avenida qae seguía
el joven, ss veian cercas formadas de montículos
de tierra, que servían para separar los distintos
prados. Al pasar por uso de aquellos prados, Fe
lipe no pudo menos de detenerse á admirar el cua
dro que se extendía á au vista. Entre los manzanos
en flor, sembrados aquí y allí, había una fina y es
pesa vegada de margaritas y de botosos de oro.
A'gunas vacas rumiaban oon beatitud en aquella
gran dehesa.
Al aproximarse nasa Felipe, vió que había una
mujer en medio del prado; al principio creyó qua
era alguna criada que iba á ordeñar fes vacas; pero
se acercó mas, y vió qu* su traje y su aspecto eran
mas distinguidos.
Parecía absorta en la oentemplaoión de ana her
mosísima vaca blanca y negra, que se distinguía
entre todas por el lastre de ea piel y lo limpia y
cuidada que estaba; cualquiera, el mirar, hubiera
dicho que la joven fe estaba hablando; después se
puso á coger algunas hojas frescas, y volviendo ai
lado de fe vaca, le presentó las frioleras que para
ella había recogido. Guando el animal hubo termi
nado su delicada comida, ¿ fe cual había asistido
la desoonooida muy seria, esta le pasó daloementn
la mano por la cabeza, acariciando un momento su
fina y lustrosa piel. Después se dirigió en linea rec
ta hacia el vallado, detrás del onal estaba Felipe.
Mientras andaba, se bajaba de cuando ea cuando y
hundía sos dos manos en la hierba, aún llena da
rocío, laego fes frotaba la una contra la otra, y fes
levantaba, agitándolas al sel como dos abanicos.

I.

P .

hiios hiia política, nietos, hermano, hermanos políticos, primos, tía, sobrinos y demás parientes
r á sus amigos sé sirvan asistir al funeral que por el eterno descanso do su alma se celebrará
BDañana lunes 13 del aotual, á las diez y media, en la parroquial iglesia de San Pedro; do lo que reci
birán faJj°0 ‘ge repartcn esquelas.
El duelo se despide en la iglesia.
vi mismo d í a y ocho siguientes se rezará el santo rosario, á las siete de la tarde, á intención de la
finad» ™ 11 Ia real caPilla de N uestra Señora de los Desamparados.

DAMAS, n

'

dos era que la última obra de Verdi, siendo an tra
bajo muy estimable y probando el profundo saber
del maestro, no llega al mérito de Bigolelto y
Aída; ni por el cambio de. estilo, y sobre todo de
estructura que á sabiendas ha realizado para con
vertir la antigua ópera en el moderno drama lírico,
logrará que Otello llegue á la fama de aquella!
óperas.
Aparte do las dos citadas escenas del cuarto
aoto, apenas ha encontrado el público uno de esos
momentos de inspiración musical que excitan su en
tusiasmo.
A nuestro juicio, el defecto principal de esta obra
consiste en el arreglo dsl libro. Aprovechando el
primer acto del drama de Bhikipeara y excitando
en lo posible la repetición de escena, en el segundo
y tercero aoto de fe obra musical entre Otelo y Desdémona y Yago y Otelo, esoenas imprescindibles
en el drama para llegar lógicamente á la catástro
fe, pero que no son situaciones de grande interés
musical, sin dar á la obra mas extensión, tendría
mas variedad.
Ea el primer aoto del drama caben mejor que
donde están, el diálogo entre Yago y Rodrigo
después de fe tempestad; el credo de Yago, y so
bre todo el gran dúo de amor, con que finaliza el
acto primsro da fe ópera; dúo muy en situación
cuando Dasdómona ha abandonado eu palacio para
casarse con el moro, y no tanto en une playa mo
jada de la isla de Chipre y á las altas horas de la
noche, cuando nada estorba á los espolea volver
al interrumpido descanso en sus inmediatas habita
ciones.
En ol primer aoto dsl drama está la situación
acaso mas musical de teda la obra ds Shakspeart;
fe escena en que el padre de Desdéñeme, esta y
Otelo acuden ante el Dax y el Senado, en rsclamacién el padre de qae el moro le devaelva á su hija
y los esposos de que el Senado apruebe au unión;
escena á propósito para un concertante final de
grande efecto.
Ei segando acto ds la ópera podía estar dividido
en dos cuadros: uno, toda 1a escena de la tempes-'
tad y la de la tabern»; otro, el primer dao de Y a
go y Otelo, la escena entre Otelo y Desdémona y
el segando dao - de Otelo y Yago, redao óadolo ea
dimensiones, como may bisa podría haceras, sin
perjadicar el interés de la acción dramática.
Tampoco le perjudicaría qae no tuviera tanto
desarrollo en el tercer aoto el nuevo diálogo de
Otelo y Desdémona, qae repite la situación del
acto anterior, y menos que desapareciera la melo
día cantada después por Otelo.
Construido el libro de esta suerte, se adaptada
mejor al drama y no seria indispensable buscar e(
efecto durante dos actos mas bien en 1a frase dra
mática que en fe musical, cosa que necesariamente
ha de rosaltar difícil y monótona para la inmensa
mayoría del público que, cubado mas, tiene ligera
idea del argamanto de fe ópera y va en busca de
melodías y efectos de sonoridad, sia preocuparse
de ai corresponden ó no á fes palabras y á fes si
tuaciones dal drama.
Para Boito, enamorado sin duda da fes fraess
admirables que al geaio de Shakspeare pone en
boca de fea personajes, ha cuidado de trasladarlas
poóticataenje á fe ópara, sin preocuparse tampoco
de las situaciones musicales, al menos e» los notos
segundo y tercero.
Decir que Vardi en esta en última obra aparece
en decadencia, ¡sería injusto. H a querido abrir nue
va oamiao á fe ópera italiana; mostrar á sus com
patriotas cómo entiende que puede entrar en fe es
cena italiana el vagaerisa&o; cóaao y con qué se
han ds sustituir los antiguos moldes de la ópera;
cómo se puede y debe llegar al naturalismo y 6 la
verosimilitud en fe música dramática; y cata em 
; presa, £Úu realizada con menos acierto, es por todo
extremo meritoria y digno de grandes elogios que
la acometa un maestro llamado por su edad y por
sus triunfo» á gozar quieta y pacificamente de la
j fama qne en buena lid ganó.
Toda 1a escena de la tempestad, el coro fuoco di
| gioia, del primer aoto, el de marineros, mujeres y
niños del segando, el dúo can qae este termina, y
| el terceto del tercero, prueban sa conocimiento de
| fes combinaciones armónicas y de los efectos de so
¡ noridad. El instinto dramático, que siempre fue
| ua * de las mejores dotes de Verdi, ea revela en
| muchas escenas, y sobre todo en las admirables del
1 oaarto acto, donde el poeta y el maestro han heoho
| exacta traducción de Shakspeare.
jj La instrumentación, en lo rica y variada, compite
con fe do Aída, y no en pocos momentos tiene tanta
| ó una importancia qua fes voces.

U S E M A DONA MARIA CALI CALABUIG,
VIUDA DE GIMELO,
falleció en la villa del Puig el 27 de setiembre, á los 68 años de edad.
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daa, haciendo comparaciones y referenciee á propó
sito del actual Congreso Católico de Zaragoza y del
pasado Congreso de Madrid.
Iguales fueron en todo, y en suma, personas y
discursos, las mismas se han expuesto y se han con
gregado.
Además, ea el de Madrid, el ministro de Grtcia
y Justicia obsequió con un banquete á los prelados,
cola que no ha hecho ahora ningún delegado del
gobierno—sin qua sea para lo* liberales-conserva
dores materia de censura nada de le que entonces
ocurrió;—y el actual Congreso fae ooavooado y au
torizado por el último ministro dei gabinete fasionieta á quien fae presentado oportunamente el pro
grama desarrollado en Ziragoze.
Así es que no habiendo nada que censurar en la
conducta del gobierno anterior, peca- de pasión y
de injusticia cuanto sobra el propio asunto se pre
tenda ahora deducir contra el presente gobierno.,,
* *
Ss ha reunido ea Madrid una oooaiaióa qaa revis
te especial importancia; la que ha de estudiar y
proponer la rsformi arasoolaria y la renovación de
los tratados de comaroio. Dá comienzo á sus ce
siones es las circunstancias más abonables para
realizar una obra sólida, de importancia y de una
trascendencia inmensa en los actuales momentos,
puesto que acaba da iniciarse en Europa uaa reac
ción favorable al sistema protector, y buen ejemplo
de ello es el acuerdo recientemente tomado por el
gobierno francés.
Seguiremos coa interés los trabajos de esta comi
sión.
*
* ¥
El telégrafo nos trae uaa noticia desagradable de
Lisbo*: hs declinado el encargo deformar gabinete
el general Abrea Bauza.
Este fracaso, después del que ha sufrido el reap-3 *
tabl» diplomático 8 r. Martes» Ferrao, viene á agra
var mucho la crisis portagn?sa, y alentará á loa
elementos revolucionarios qua están perturbando
aquella nación, antes tan pacifica y trasquila.
*

EL SOCIALISMO ALEMAN*

oidentes del trabajo de 1884, y la del flegaro contra
loe inválidos es de 1889, y comenzará é fegir en
1891.
Be había creído en Alemania qae lae leyes de
represión por una parte, y las reformas realizadas
por otra, contendrían el desarrollo del socialismo, y
los hechos han demostrado plenamente áo contra
rio, de modo que bien puede decirse, coma lo haca
Le Moniteur de Rome, que el sooialisme “no se ha
dejado intimidar, ni seducir.,,
A juzgar por los detalles sobra el nuevo plan de
campaña de este partido que publica
Neuesten
Nachrichlen, de Munich, los socialista* alemanes
están dispuestos á continuar con mas ardor qne
hasta aquí su propaganda revolucionaria.
Piensan aumentar considerablemente el número
de periódicas socialistas hasta 10 0 ó m&>; en todas
partes donde tengan probabilidades de éxito pre
senta! án candidatos, bien sea para las elecciones á
las dietas de los diferentes EstadoB, br«>n munici
pales, como lo han heoho ya sa 8 ajoHÍa, en Taringia-Macdsburgo y Leipzig.
Laa relaciones entre loa socialistas alemanes y
los estracjíjros, serán ea el porvenir ata? estrechas
qae al presente, y al efecto tomarán parta en el
próximo Congreso internacional, donde n discutirá
la jornada de ocho horas.
Es decir, que por todas partea se vó que la la
cha será dura y vigorosa, y si bien ho-jís de temer
por el momento nidgútt triunfo d® parte del socia
lismo alemán, ios progresos de la democracia so
cialista constituyen al presente un sicom a de los
mas alarmantes para la prosperidad det imperio.
.fe

CONGRESO PENITENCIARIO DE JHIBERES-

Telegrafían de esta ciudad con fecha del 9:
“Poco después de las nueve de la mañana se ha
inauguiado el Uongresa internacional penitenciario
en eeta ciudad. Se dedicará al estudiada los pro
blemas relacionados con el patronato de los preses
y la protección de los niños abandona-'¿a.
H*n asistido ¿ la solemnidad el presidente del
ministerio belga Mr. de Beeraasrt, el cardenal
arzobispo de Malinas, el ministro de Jaatioia Mr. Lejeuue, loa individuos de la comisión organizadora
Mr. Lenz, director general en el ministerio de
Justicia, Mr. De La toar, gife de sección en eso
depaitamento, y delegados de Alemania, AuatriaHangría, España, Frascia, Holanda, Italia, Su¡50ia,
Suiz» y otros países. .
Los representantes oficiales de España, Son: Don
Frsaciaoo Lastres, delegado rea!; el Dr. Tolosa
Latour y el ministro residente en Bruselas, señor
Gatierrez Agüera. Celcúlase en 350 el número de
los congresistas que han asistido á la sesión inaugu
ral. Entre ellos figuran eminentes jurisconsultos y
moralistas qu 9 habian anunciado da antemano so
adhesión al Congreso. Tambióo ee h*n adherido
doña Concepción Arenal y D. Ifefao! Balillas.
Hsa pronunciado discursos importnntíeimoi el
ministro da Justicia y Mr. Guillery. Ha reinado
gran entusiasmo entre loa ..congresistas y el pú
blico.
Esta noche celebra el burgomaestre ó alcalde de
Ambares una recepción en la casa de la ciudad,
psra festejar á los taiombroa del Congreso.
El tiempo ea espléndido y realmente sorpren
dente en estas regiones de clima húmedo] y llu
vioso.,,
TEATRO REAL DE ¡PORID-

OTÉLLO.—!Drama lírico en cuatro :fik 3 , letra de Boito, música de Yerdi.

¡
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(Se continuará J

LAS PR0TMW2AS.—Domingo 12 de Octubre de 1816.
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Taejar, 1 invasión.

Total, 8 invaiione» y 3 defunciones.

VALENCIA
Por falto de v o ca l.», no ^
la Jauta «unioipal del ceneo, h*b
para el n artei, á 1*» diez de la «afiana.

T & ínata del Monumento de Don Jaime I de
" r -
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Terminada la ceremonia, á la oual asistieron la»
do» familia» y ana numerosos amigo», los invitados
fueron obaequiados expléndidament».
L a feliz pareja marchó en el trón-correo k Anda
lo c io , donde so proponen pasar una corta tempo-

l e f . d e la fundición, recibió ¿ l a junta.
8 Quedó eeta muy satisfecha del aspeoto que pré
ñenla .1 trabajo del fundidor. En el eapaoioao ta11er central de aquella f&brica se ha colocado la es
tatua fundida, al lado del modelo de madera hecho
pur D. Agapito Vallmitjana, y de este modo puede
apreciare, bien la fidelidad y exactitud de la tun
dición. que es la circnostanoia mee recomendable
de eetoa trabajo». Todo» lo» detalles del original
están perfectamente reproducidos en la efigie J»*'
tálica salida de lo» horno» de la Maquinista Valen
ciana. L o» empalmes de las piezae no te eenoeea, y
loa demás pormenores que pueden apreciar*© por
Ja inspección exterior, se »ju»tan bien á lo <1Q®
pidió al fundidor, lo cual complació mucho á la

™ R eciban loa novio» y bu» apreciable» familia»
nuestra mas cordial enhorabuena.
— Desmiente La Epoca U noticia que dió otro pe
riódico da estar enf*rmó de gravedad nuestro dis
tinguido paisano D. Euriqa» Perez Escrig. _
«E l fecundo novelista, dice, aunque aquejado por
pertinaz dolenoi», no se halla do gravedad, eiendo
posible que dentro de pocos dias pueda dejar el le
cho, si no restablecido por completo, notablemente
mejorado de en indisposición.,,
— D . M iguel Perona ha entregado al alcalde 25
peseta» para lo» pobres.
— La coueiflión de beneficencia del barrio cuarto
del distrito de la Audiencia, que preside D . Joaó
Albora, ha recaudado páralos pobres 684 15 p e 
setas.
— El interventor de la subalterna de Ci«za, don
Sinforiano Marín Martínez, ha Bido nombrado ofi
cial de tercera clase de la administración de con
tribuciones de esta provincia.
— Ha sido nombrado médico de la empresa del
ferro-carril de Aragón D . Enrique Castell. Tam
bién lo ha sido de la Sociedad Valenciana de T ran
vía» D. Leandro Maree Fernandez.

^ Hay otras condicione! respecto á la aleación de
loa metales fundido», espeeor de lee diferentes par
tea de la estatúe, etc., etc., que ha d» mpreoiar tam
bién la junta, par» dar por buena la obra del señor
Climent, y que ee han encargado al estudio de la
comisión artíatio», y la comisión especial de fundi
ción. También en ha acordado participar al señor
Vallmitjana hallarse concluida la obra, para que la
revise, con arreglo á las facultades qu» »e 1» dan en
— Se están corrigiendo las prueba» de la impre
el contrato celebrad».
sión del censo provincial, impresión que so lleva k
La ¿status, á la cual la fundición dá «1 eteoto
cabo en el establecimiento de D . Emilio Pascual.
que se propuso »1 eminent» escultor, guato mucho á
Este censo arroja na contingente de mas de
ios individuos de la junt», que sa felioitaban de
185,000 electoros. Ea la casilla donde se hace cons
ver próximo á »u terminación el artístico monu
tar í» prefación dsl elector, hay datos curiosos.
mento que tanto» años bá está en construcción y
Alguien se ha inscrito como “ ex-sereno,,: ¿tendrá
que ha de honrará Valencia, atestiguando su gra
pocas ganas este mozo de volver á serle? Otro con
titud a! glorioso monarca á qui»n tBnto debe. A ho
signa: “ prsfesióa, cojo.„
ra lo que importa es que veamoa pronto la estatua
— Esta noche, á las ocho y media, la banda de m ien la plaza de la Aduana.
sica de la brigada da bomberos dará una sareuata
— El Tribunal Supremo de Justicia ha nombrado
al presidente de la comisión D. Eduardo Codoñer,
juez especial para la instrucción de la causa que a»
coa
sigue ai ex-gobernader civil de esta ciudad don
con motivo
motivo de
ae Ber
B.r mañana
manan» ana
«» «día».
«■ .
Joaaníu Fiol al magistrado de esta Audienoi» don — A yer se recibió en la delegación de Hacienda
B !a» Herrero y Nava», en suatitucióa de D . Miguel
aBa real ordea del minieteno del ramo, organizando
Darán ano renunció el cargo por amistad Intima I 1* reventa de billete» para espectáculos públicos,
con el Sr. Fiol.
I
Autorízase dicha reventa á loa que paguen a
— L« S
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ra qae ee constituya en Valencia con objeto de ter
minar aquí el sumario, sin perjaicio de que se tras
lade á aquella ciudad el tiempo indispensable para
la práctica de algunas diligencias si fuere preciso
E l 8r. Beltrán ha dictado una providencia inte
rasante en el proceso de que está encargado. E
juez municipal do Sagunto encargado del juzgado
de instrucción, excediéndose de iuo atribuciones,
anuló el nombramiento de vocales da la junta di
rectiva do la Caja de Ahorros de aquella ciudad,
hacho por el gobernador civil da la provincia. A boxa el Sr. Beltrán ha dejado sin efecto aquel auto,
y ha repuesto en sus cargo» á dichos vocales
.
— Parece que el expediente que sobre 1® admims..ración de ounsumoe instruye el Sr. Teator, va á ler
coea voluminosa; consta de 500 folios y solo oomprende-la inspección del negociado primero.
Cuando esté concluido habrá que sacarse^ algún
apuntamiento para estudiar eu resultancia, la cual
también parece que será sustanciosa, y que con solo
suplir emisiones y corregir negligencia», oenregairá
el ayum amiento el ingreso de eumae importantes.
__Nuestro amigo el concejal D. Paseaal María Calatayud ha pedido dos mese» de licencia al ayunta
miento.
— A yer llegó á Valencia en el exprói de Cataluña
D . Julián López C havar».
— H a oesado en el cargo de ayudante de |campo
del capitán general de este distrito el teniente coro
nel de caballería D. Eftanialao Sánchez Ordoñ«z,
liando nombrado en ea reemplazo el teniente coro
nel de la propia a ra » D . Luis Aynat Benedito.
__Eu concepto de padre de familia, ha sido nom
brado D. Juaó Climent Martí vocal de la junta mu
nicipal de Iostruoión pública.
— Tenemos entendido que en la semana próxima
ee ocupará #1 Sr. Sanohi» Pertegás del nombra
miento de una comisión mixta eecargada del eitudio de la conduooión ds agua» potable» pera el con
sumo de la ciudad.
N os oonsta que al aloalde deaplegará en acredi
tada actividad en eeta mejora, que tanta importan
cia tiene para Valencia. t
No dudamos que la comisión que ea nombre ayu
dará con todas eu* fuerza» el propósito de nuestro
querido amigo el Sr. Sancbis Pertegás.
__A yer viaitamoa la» obras de la Cárcel Modelo, y
quedamos gratamente sorprendido, al ver la gran
rapidóz con que ae llevan á cabo.
E l contratista no escasea nada para que la obra
í -3 haga con arreglo á la» condicione» da la contra
te y si en alguna ee separa, será en la que se
rtjfiare á lo» plazos para la construcción, pues se
adelanta á loa consignados, sin descuidar por e»to
lo que as refiere á eolidéz.
Hace Bolamente cuatro meses que han comenzado
loe trabajo», y ya está terminándolo el muro que
cierra el espacio donde se instalan los tres pabello
nes destinados á lavadero y cuarto de baño, talle
res, botiquín y enfermería.
Éstos pabellón»» también están terminándole,
faltando tan eolo colooar las cubiertas. De los doe
torreones que hay á los extremos del muro menoio
nado, hay uno cono'uido y otro comenzado.
Laa ala» de las celdas están indicadas, y una de
ellas bastante adelantada, habiéndose suspendido
la edificación, porque hay interés en acabar pronto
los pabellones mencionados y el muro que los cie
rra pueBto que se han de dedicar provmonalmento
k cárcel para lo» deteaidoa que en la «dualidad se
encuentran en San Agustín, y que por el mal eetado de este edificio, interesa sacarlos de allí.
— Dos funerales se celebraron ayer, y loa dos de
personas conocidas y muy estimadas en Valencia.
En la iglesia parroquial da 8an Martín se veri
ficó el de doña María Guadalupe de Barrial, a iistiendo al acto numerosos amigos de la familia.
A 1» misma hora ae celebraba en San Andrés la
misa de corpon insepulto en su fragio.d el alma de
í señora doña María del Pilar Villalba de Oerveró, que, según anaaouuao?, pssó anteayer á mejor
VlTambién á seta acto religioso asistió gran con
curso de pariente» y amigos de la familia.

R. X. P_ S e halla eatos dia» enfermo, pero no da 1» do
lencia epidémica, nuestro buen amigo y antiguo
colaborador D. Juáo Bautista Robert. Ayer estaba
mas aliviado. Deseamos su pronto restablecimiento.
— Loe vecinos de lao calle» de Alboraya, Trinidad
y Vuelta del Ruiseñor, obsequian á eu patrón» la
Bantieima Virgen del Rosario con una solemne funj
ción religios», que celebran hoy en la iglesia del
real monasterio d éla Santísima Trinidad; á las diez
y medie, oon exposición de S. D . M ., se cantará por
gran número de vocea y orquestal» misa del m aes
tro H ayden, estando encargado de publicar las e x 
celencia» del Santísimo Rosario el reverendo Padre
Bruno, del Sagrado Corazón de Je«úe, carmelita
descalzo del oonvento de la oalle de Alboraya.
__ Ea la parroquial iglesia de San Eítaban se ce
lebró ayer mañana el matrimonio de D . Manuel Ga irido Ibaüez, juez de primera iestanoia de Carlet,

fcora».
— El conocido artista Sf. García d é la R oía expu
so ayer en su estudio de la oalle de Campaneros dos
bustos en tamaño natural. Además del gran pare
cido que tienen coa los originales, dietíngoense es
tas des obras por au ejecución fácil y vigorosa, in 
dicando su su autor grande» adelantos y excelente»
condiciones para el difícil arte que cultiva.
—Muy en breva podrá eer un hecho la apertura
de la Gran vía en el trozo comprendido entre si
pago á nivel de le calle de Razafa y la estación dsl
farro-carril de Valencia á Almacén.
.
La Sociedad de dicho ferro-carril, que adquirió
| jjao0 p0C0 y ¿ rjoa terrenos á la parte externa de la
| ourva <jB j 6 8gtición , ios cueles ocupan una gran
8 «sitensióa de la proyectada Gran vía, pondrá á,
I disposición del ayuntamiento, según parece, loa
|
posea en el emplazamiento de aqaella vía, á ha
de que, cuanto antea, se pueda abrir al tránsito p ú 
blico.
Las condicionas en qua la Saciedad haca 3a ce
sión eou muy ventajosas para los intereses muni
cipales. Solo impone una condición: que se mida
la superficie total de terreno que cede para la nue
va eslíe, y una vez que se fije la parte que ha de
ceder oada propietario, ee descontará lo que im 
porta el trozo de la calle de San Vicente que ae
cede á la Sociedad, y la diferencia qua pueda m u l 
tar; si es contra la Sociedad, esta la abonará en el
acto, y si ea á su favor, el ayuntamiento satisfa
rá el importe en los plazo» que estima mas bene
ficiosos.
. ,
,
Para tratar de ese asunto, htn celebrado una
conferencia con el Sr. Mesa» loe concejales seño
res Dualde, Testor y Carrera.
— Con baena entrada se oelebró anoche en el tea
tro Peral la función á beneficio de L primera tiple
cómica señora T ta i». La beneficiada se distingue
ea loe bailables, y el público se los aplaude siem
pre, recibiendo anoche, deapeós de lis couplets y
eu poqaito de baile de la z m u e la D os canariot de
café (tercera de las que el programa anunciaba),
además de machas palmad*.*, un benito ramo de
fiar suelta y varios regalo».
— Los jóvenes que hubian organizado una función
en el teatro Peral á beneficio del Asilo de San
Eugenio, han desistido do su propósito.
Según nos dicen en uca carta que hemos reci
bidé, eu acuerdo reeponde á ciertas divergencias
■orgidas entre los citados jóvenes y la junta del
A silo. Esta pretendía encargarse del despacho de
localidades; loa orgíuizídores proponían que se en
cargase de ello una comisión mixta.
No habiendo llegado á ua acuerdo, loa jóvenes
han desistido de tomar parte en la fanoión, 1» cual
dará la empresa del teatro Peral.
— Dentro de breves dias aparecerás las listas da
la compañía que ha de actuar en el teatro da la
Princesa durante la temporada de invierno. Dicha
compañía es, como sabaa nuestros lectores, la que
.
• ___1 ...
.1 O —
A M R ft n /i ■
,on tanto aoierto dirigs el Sr, Cereceda.
V/
— El Calino de Cazador?» da Valencia celebrará
h oy , á las cuatro en punto d » la tarde, y ea el sitio
de coitambre, tirada de palomos y codornices.
__El Casino de Cazidores de San Humberto oe
lebrará h iy , á las tres de la tarde, tiro de palomos
montañeses en el punto danomimdo la Pechina.

instromentoa y desinfectantes para '
topsia del cadáver, que 1# fueron inmediatamente
facilitados, yendo por la tarde con loe médioos fo
renses al Cementerio á verificar la exhumaoión y
autopsia.
— A yer se clavó una» tijeras en el pecho, con pro
pósitos de suicidara», un penedo de San Miguel de
Tos R eyes.
, , _
_ ._
Llámase site desgraciado Jaán Herrera, de 40
años, natural de Málaga, y extinguía en el penal
condene de 18 año» de reclusión por homicidio. A l
guna vez habí» hecho sospechar en el estableci
miento que no poseía la integridad de sus faculta
des mentales.
Ayer mañana, serian las siete, se hallaba ocupa
do en el taller da espartería, y de tópente, sin que
nadie lo sospechase, se clavó las tijeras con que
trabajaba, cayendo al suelo muy mal herido, por
que la lesión le interesa los pulmones
se desconfía de Balvarle. El juez, estuvo á instruir
las oportunas diligencias.
— U n cargador de pipa» que trabajaba ayer ma
ñana en el muelle de Poniente, tuvo la desgracia de
qae doe pipas le aplastasen el brazo izquierdo. Fue
carado en la casa "del ayuntamiento.
— La noche de anteayer fue de continua tormenta
en la Ribera dsl Juoar. 8egún nos dicea de A lcira
y Carcagente, no cesaban los desgarrados truenos, y
la fuerte lluvia ae convertía con frecuencia en ch u 
bascos torrenciales, que hacían correr abundaste
caudal de agas por Us calles. Fue, según nca di
cen, una noche horrible.
Nv solo laa tierras de aquel término, einó les de
los colindantes, están encharcadas, no podiendo tra
gar tanta agua como sobre ellas ha caído. El J u ctr
aumentó alga en caudal, pero no mucho, perque,
afortunadamente, el aguacero no se extendió á la
parte superior ae bu cuenca.
A yer mañana continuó lloviendo á intervalos en
aquella zona, siendo mucho mas abundantes las
aguas desde A lg m e s í hácia Játiva.
En Valencia toda la noche de anteayer se estu
vieron oyendo los lejanos truenos de la tempestad
de la Ribera, y de otra no menos fuerte, al perecer,
qne se formó en el mar.
— No ha favorecido el tiempo el comienzo da las
fiestas que dedica la ciudad de Gandía á San Fran
cisco da Borja, las cuales empezaron el viernes. D i
cha día Be celebró solemne fanoión relig óse, ocu
pando el púlpito el deán de ©ata Metropolitana se 
ñor Girujeda y Roo, qae, como de costumbre, estu
vo elocuente.
El tiempo no permitió qae saliera del templo la
procesión de la tarde, que regularmente se celebra
rá hoy, y por la noche alcanzó á Gandía la tormen
ta da qne hablamos en otro lugar.
— E l L iberal, de Alicante, ha oido decir que ee
ha presentado un escrito al juzgado de primar» in s
tancia de aquella capital, solicitando la ,ejecución
de la sentencia por la que so reconoce el dereoho
de propiedad á favor del lim o, ssñor obispo de la
diócesis de usa parte muy considerable del edificio
que está destinado á fábrica de Tabacos, á lo cual
añade El Constitucional Dinástico, da la misma
ciudad, que par eu parte h» oido también asegurar
que el prelada no desea incautarse del terreno, sinó
que el Estado lo abone el importe á que el mismo
asciende.
— Los amigos del procesado y suspendido alcalde
de A lcoy, 8r. Ationza, le han dado nna serenata
o ideo demostración de afecto.
— Ha comenzado la vendimia y elaboración del
vino en la comarca alcoyana, oon las mejores con
diciones.
El fruto es sano, y los rendimientos mas que re
gulares. Si ©1 tiempo continúa favorable, y el precio
del rice caldo llega á 10 rs. decálitro, podrán darce por satisfechas los viticultores.
— Dio© la prensa de Alicante:
“ 7 a empieza & notare» en el muelle de poniente
de nuestro paerto el movimiento de años anterio
res, con motivo de la exportación de vinos; notioiss
de Cetfce y demás mercado» del eetranjero, hacen
esperar qua la próxima campaña vínicola será, si
cabe, mas feliz que la que ha terrninado; en Cette
se han hecho importantes transacciones á 32 fran
cos heotóiitro, notáadose tendencias al alz».
En machas regiones del interior do aquel pais
la cosecha ha sido menos qua median*, y en lo geñera), la vendimia de ©ate año arroja en conjunto
menos oaldo que en años anteriores.^

LOS OBREROS DEL PUERTO.
A yer mañana se presentó al gobernador civil un»
comisión de cargadores y estivadores, entregándole
la exposición qae publicamos á continuación. Eu ella
se pide el concurso del Sr. O jesto para dirimir las
diferencia» entre patronea y obreros.
E l señor gobernador accedió al ruego de los tra
bajadores y ofreoió convocar para m*ñana una reu
nión de patronos y obrero*, á fia de que usos y otros
expongan bus pretensiones, facilitando una eoluoión

Satisfactoria.
E l eacrito de loa obreros dice así:
“ Exorno. Sr.:
Los abajo firmado», trabajadores dedicados á la
carga y descarga en el puerto del Grao de V alen
cia, á V . E. respetuosamente exponen: Que há ya
largo tiempo vienen uucitándos» entre trabajadores
v comerciantes cuestiones de índole tan compleja,
nadie han perjudicado
mas de veras que á la clase trabajadora, á la que
pertenecemos.
N o es de estreñar que eaos conflictos revistan en
nnsstro oficio mayor dificultad que en otro», porque
son de índole especialiaima los contratos que so
realizan entre empresarios y obreros, contratos qae
se falsean fácilmente por los primeros, con la crea
ción de imaginarias ó injustas participaciones, mer
ma indebida que reciben los pobres trabajadora!.
Transigidas qnadsron esas diferencias en mayo
último, y logros, felizmente un arreglo que han res
petado en eu mayoiía los empresario», pero qne por
desgracia existen algunos que, olvidando sus com 
promisos, lo han infringido, y loqu e ea mas, recha
zan á los trabajadores que en aqaella fecha estima
ron oportuno defender fcua fuero».
N o tratan hoy los exponentos, ni de negar ese
derecho que es hasta cierto punto legal, ni preten
den coartar en lo mas mínimo la libertad del tra
bajo, pero tí han de hacer constar que no ee menos
ilícita la conducta da loa empresarios en este pan
to, que pudiera serlo la de loa trabajadores, contra
quienes por iguales c»us«» ee han dirigido acerba»
censuras.
.
El trabajador, que ama mes que otro cualquiera á
la Jey y á L s autoridades, porque so’ o en ellas en
cuentra amparo y defensa, ha buscado una solución
tranquila quo no puede hallar, porque encuentra c e 
rrada la puerta del capital y la de la Cámara de
Comercio, en cuyas manos ha pretendido colocar la
solución del conflicto.
Solo V . E ., pues, puede eer la autoridad pater
nal del trabajador, y oon sus prestigios y valiólos
elementos puede llamar ante ei á los empresarios y
á los obreros, exhortando á unos y á otro» á una in
teligencia, y siendo V . E. el árbitro ó inclinando el
ánimo da todos para que formulando concretamen
te loa puntee de divergencia, sea la Cámara de Co
mercio la que dicte en fallo.
No podrá alegarse por cierto ni que el trabaja
dor exagsra sus pretensiones ni que sus procedi
mientos eean ilegales ó ilicito». Si de algo peca
mos al presente, será tal vez da falta de represen
taeión, pero entienda V . E . que si no la ostentamos
cual ea debido, ea precisamente para que no se dos
tache de violencia ó coacción al reunimos y con
gregarnos todos los trabsjedores para que ia c o 
misión fuera en genuina representante.
Urge resolver el problema, porque se avecinan
extraordinarios trabajos en el puerto y sería injus
to de igual modo que algunos comerciantes abu
saran del trabajador ó que este «basara de
aquellos.
,
, . ,
Conste, pusg, que el trabajador se sujeta mas
qne nadie á la ley, respeta mas que nadie laa au¡ teridades, pero al propio tiempo sabe defender
k tanto como el primero sus úaicos derechos, qae
siempre y en toda ocasión quedan reduoidos á ase
gurar el cotidiano alimento de su familia.
P or lo espuesto,
Suplicamos á V. E. se sirva tomar aquella reso
lución que crea mas del caso, ó si le parece opor
tuno llamar á empresarios y trabajadores ¿ una
amistosa y leal conferencia, resolviendo fc! conflicto,
del que por oierto l o son causa los que aolioiton.
Grao de Valencia 11 de octubre de 1890.— A n 
tonio Sanz Félix.— Peregrin Llovet.— Vicente P ertz.— Pascual Contell.,,

JARABES REFRESCANTES
preparados bajo la dirección del

DOCTOR CALVO
Zarza, Achicoria, Horchata de almendras, Horchata
de chufa», cidra, Limón, Naranja, Fresa, Granada,
Azahar, Goma, Violeta, Frambuesa, Grosella, Oaló,
Brea y Agraz.
No confundir estos jarabes con otros, pues ni por
la forma y capacidad de las botellas, ni por su cali
dad y baratura, pueden mejorarse. Quien pruebe nna
vez nuestros jarabes embotellados, ea seguro quo no
servirá ya de otros.
, .
„
De venta en la farmacia de San Antonio.—hin A l
coy, viuda de Alfonso.—En Castellón, Manuel Ferrer
- H . .id o nombrado o .rt.ro d . Ollerí» D . V ioen ^ ¿ " r B t a o h i - i i ’ ji ü v a ; Bafael ó.n d el y Aguote Mateo, y declarado cesanta el de Alcudia de ! tin-Dauden.— Venta al por mayor, Hijos do Blas Cues
ta, droguería de San Antonio, Valencia.
Creepins, D. Vicente Feries.
— Ha sido nombrado de real orden registrador
interino dul distrito de Alicante, por defunción del
propietario D. Jaán JuvaJoyas, el conocido aboga
do de aquel.colegio D . Jaán Poveda.
— Habiendo dimitido tres concejales del ayunta
miento de Penáguila y tres de A lcolecha, el g o 
bernador de Alicante ha hecho los oportunos nom
bramiento» para sustit uirles interinamente.

El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Gobierno civil.— Abriendo juicio contradictorio
por término ds diez dias sobre la petición de don
Luis Suaies para conducir á flote del Túria una
partida de madera.
A lcaldía».— Anuncios de habír quedado expetas toa Jo» repartos de la contribución de Poliñá, Gestalgar, Señara, A ntell», Bolbaite, Pozol, Palma do
Gandía, Almoines, Euova, Otos y Sedaví.

J O S É M- I B A Ñ E Z ,
Corredor de Comercio,

Cruz Nueva, 4 , bajo,
recib e órdenes de compra y venta do valores del Es
tado y locales de Valencia y Barcelona.
Se compran y venden acciones del ferro-carril ae
Silla 4 Qullera.

EL OLIVO Di ORO.
SERVICIO Á DOMICILIO.—TELÉFONO N.# 278

LA SALUD POBLICA-

Las invasiones de la enfermedad fueron ayer l n
siguientes:
Oalle de Tejedores, núm. 20, una niña de veinte
__El Casino Nacional celebrará eeta noche fan
meces.
oión dramática, poniendo en eaeena B run o el Teje
Oalle de Oolón, núm. 1, nna joven de 18 años.
dor y el juguete Teniente cura.
Callo dal Pintor Domingo, núta. 82, un niño de
— El señor gobernador ha denegado el permiso
tres años.
solicitado por el Hoepital para celebrar una corrida
Oalle de Tomaaos, núm. 21, una mujer de 74
do tora* el día 26 de lo» corrientes, por cuanto el
años.
.
.
jr
estado sanitario no permite aún provocar la aglome
Calle de Maldonado, núm 6 , una mujer de 45
ración de gente».
años.
.
.
Calle de la Lonja, casa am número, una niña de
— En el gran oiclonm » eitableoido en los solares
nueve año».
de San Francisco ae está preparando, con el nom
Calle de Hernán-Cortés, núm. 7, un hembra de
bre de Un viaje alrededor del mundo, una nneva
24 años.
oolecoión de vistas de loe puertos, ciudades, m onu
Calle de Jurado*, núm. 44, una mujer da 52
mentos y paisaje» da todo lo mái notable del uni
años.
verso. Con este motivo la Exposición de París, que
Eu el Cimenterio se dió sepultara á lo» cadáve
tan admirada está siendo por el público valenciano,
res da ooha adalto» y tres párvulos de enfermedades
solo ee exhibirá por poco» di*».
comuaes, y s»is adultos y tres párvalos del có
__En la sesión próxima propondrá la comisión de
caminos al ayuntamiento que acuerde rematar de- | lera.
finitivamente á D . Rafael Valla la subasta para la j — S e el hospital de 8*n Joaó ingresó ayer un enadquisición de cintas metálicas con destino al p«so , feroso, fallecieron dos, ae dieron de alta cuatro y
| quedan nuevo, de ello» d oi ea grave estado, otro
de la carretería por el camino del Grao.
! menos malo y seis convalecientes,
— Por fallecimiento del practicante municipal de
j
Eu la ciudad sa dieron dos enfermo» de alta, no
Sanidad D. Jaróaimo Navarro Montero, ha acorda i quedando en todo el distrito de Ruzafa, qu» fue el
do la comisión correspondiente correr el escalafón
\ panto en que mas atacó en un principio la epidemia,
del cuerpo par» cubrir la vacante que deja.
ni un eolo enfermo.
— Este'año no se verificará la acostumbrada visita
— El delegado Hanitorio Sr. López Tarín saldrá
del público al Cementerio el día de Todos Santos,
b ey en dirección á Potríes y otros puoblos donde
l . ° de noviembre. Eu atención & las circunstancias
aún continúa la enfermedad reinante.
sanitarias qae atravesamos, y como se hizo en la
— Los dato» recibido» uyer en el gobierno civil son
epidemia última, la comisión de Cemtnterioa ha
acordado prohibir esta visita tradicional á la man
A * d » y a 1*i¡»v»»ión y 1 defunoión (de anteayer).
sión de loa muerto*. En la sesión dsl lunes lo acor
Benaguacil, 4 y 1.
dará también el ayuntamiento,
Geatalgnr, 1 invasión.
— La recaudación de conanmei nsoendió ayer k
Liria, 1 y 1.
8,553 36 peastai.

D e s p a c h o d e a c e it e s s u p e r io r e s d e l p a ís

DE FRANUSCO TERUEL. '
Extra refinado llamado de mesa á _18 ptas. a. de 30 libs.
á 17
Extra.................................
á 16
Superior...........................
á 15
Fino.
á 14
Bntre-fino.........................
No dejarse engañar■—Esta casa entrega á sus favo
recedores 10‘650 kilógramos, ó sean 30 libras aceito.

Gracia, 14, triplicado.
Uo» mas e s c l a r e c i d o s m é d ic o s d e l m o n d o tributan
e n t u s ia s t a s fra s e s en fa v o r d e la “ E m u ls ió n $ c o t t „
{Evítense las imitaciones ó sustituciones.)
Zaragoza 23 de junio de 1887.
Tengo el gusto de participar á V. que hago Recuen
te uso de la Emulsión Scott, no soiamonte en mi clien
tela particular, sinó también ea la clínica de la facul
ta l de medicina, donde soy profesor, he podido com
probar los buenos efectos de su EmuUiónScott de anai
te de hígado do bacalao, con los hipofosfitos de cal y
soso, en la multitud de casos ea que la ñ© empleado,
obteniendo beneficiosos resultados, siendo su admims
tración fácil y
E. DE OASR&SCÓN.

SALINO REGAL. c
Preservativo seguro contra las F
BRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el
n n r r n & y demás enfermedades
I j U L Ü I \ A l del aparato digestivo.
Es un polvo blanco que, disuelto on
una bebida tan agradable oomo refrescante. Desarrolla
en sn efervescencia cierta cantidad de ° * « “ o,que<
principio de la vida. Fortifica el sistema, y hace, al quo
lo torna, indemne para las enfermedades infecciosas,
por sus cualidades antisépticas.
.
P De venta en las principales fam acias y d^gnerlaa
Agentes generales para España Vilanova Hermanos
y Compañía.—Barcelona.

A C A D E M IA M a r t í
En los exámenes del curso anterior, los alñmr,
repasan en esta Academia han obtenido 23 rír ■<*U0
ciento «ele notas, entro sobresalientes v notahi 109 7
CABILLEROS, 10.
8‘

ACADEWñFPREPARATORIA

para el ingreso en las escuelas Politécnica v Mil t
e n se ñ a n za com pleta. Dibujo^

Lecciones de idiomas por Mr. Luis Perm
DIBECTOR G F E R R E R,

de . en

CiENana8,114,

Calle Portal de Valldigna, í.

Us'

Agua de Melisa de los carmelitas Boyer únir>n
sor de dicha Agua del Carmen, contra el’ eólera 8U.°0,
mias; indicada en las jaquecas, desvanecimiento°pl<*e’
lepsia.etc.
uw>s»opi.
Cuidado con las falsificaciones ó imitación*
marca, que el éxito secular de este producto oím •Ia
del mundo entero, ha suscitado.—Se vendo A iSSCl^°
setas. Hijos de Blas Cuesta.
1 *0 pg_

BIBLIOTECA “ARTE Y LETJU&***
E L FAUSTO d e G oeth e.

Traducción en verso de D. T eodoro L loren*
Obra artísticamente ilustrada con muchos » k
dos y láminas sueltas, con lujosa en cuad érn ala5
3 PESETAS.
Librerías de P. Aguilar, F. Aguilar y Ortega

e s p e c F a c u lo s T

TEATRO DE RUZAFA.—A las tres y
T
esposa del vengador.—Oheroni y Riteta.
iai-~-La
A las ocho y media.—La peste de Otranto —1t w ,r
nena y Ohuan de la Son.
‘
ai
TEATRO PERAL.—A las tres y media.—El
sado por agua —Las tentaciones de San Antonio f a_
doce y media... y sereno.
•—Laa
A las ocho.—El plato del día.—Las tentación^
San Antonio.—Al agua, patos.—Las doce y medift3
sereno.
a‘"7
GRAN CICLORAMA de la Exposioión de Parió „•
fcuado en los solares de San Francisco.—Todos los dio’
de seis á doce de la noche.
luas
Entrada, 25 cónfcs.—Niños, 15.

OFICIAL
Orden d e l a plata de ayer.—Ser vicio par a hoy,
Parada:Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de día: D. Francisco Romani Carmona, teniente
coronel comandante de Vizcaya.
Imaginaria: D. Diego Nogués Marcó, comandante de
Sesma.
Hospital y provision es: Octavo capitán deTetuán.
Servicio económico; Sesma.
Sarvicio de un sargento de vigilancia por la plaza:
M allorca.
Escolta y ordenanzas de caballeria:Sesma.
El general gobernador: Chacón.

CORPORACIONES.
Junta de las Escuelas de Artesanos, patronato de
aprendices de Valencia.—Anuncio.—Habiendo de pro
veerse por concurso una plaza de profesor lelas asig.
naturas de Geometría y Proyección, Cortes y Rebatímontos y otro de Francés en la escuela de Artes y Ofi
cios que la junta inaugura en el presente curso, con
arreglo á las condiciones que se hallan do manifiesto
en secretaría, se avisa al público para que les señores
profesores que deseen tomar parte se sirvan presentar
las solicitudes juntamente con los documentos que
acrediten sus méritos y servicios, previniéndsse que
para el desempeño de las primeras asignaturas so pre
ferirán los aspirantes 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 redacción tener en cuenta la índole de
los alumnos de estas escuelas que hace preferible la
claridad, sencillez y desarrollo práctico de aplicación á
la profundidad teórioade las esplicaeiones.
El plazo para la admisión caduca el lunes 18 de los
corrientes, á las seis de la tarde, debiendo reunir los
concursantes la circunstancia de tener 20 años cum
plidos.
.
Valencia 5 octubre de 1890.—El secretario general,
Antonio Sánchez Ferris.
Alcaldía constitucional de Valencia,—Acordado por
el Fxcmo. Ayuntamiento sacar por segunda vez a pu
blica subasta el arbitrio sobre extracción de arena, del
cauce del rio, se señala para dicho acto el dia 25 de
los corrientes, álas doce horas de su mañana, en es
tas Cesas Consistoriales, con sujeción al pliego de con
diciones que se halla dt> manifiesto en la sección de
Hacienda de la secretaria municipal
La duración del contrato será por cuatro anos, dos
forzosos y do 3 voluntarios, comprensivos el primer
plazo desde l.° de julio último á 80 de junio de los» y
el segundo desde i.° de julio de 1892 á 30 de jumo de
189i
El tipo del remate será el de 3,000 pesetas anuales al
alza, cuyos pagos se harán por trimestres anticipados.
El depósito provisional asciende á 150 pesetas y ei
definitivo á 600.
„ ,
Valencia 10 octubre de 1890.—J. S anchis Pertega .

--------
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SANTOS DE H O Y .-L a Dedicación de la Sta. Igle
sia Mayor y Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza.
SANTOS DE MANAN A .-S an Eduardo.
CUARENTA HORAS .-Principian « *1 oonjmnto do
San José y Santa Teresa: se descubre á las nueve ^
la mañana y se reserva á la s cinco y media
tarde.
Funcione* religiosa*.
-ni.
Convento de Santa Catalina de Sena.
ilustre
tos en honor á Ntra Señora del Bosan. ■,n>o sa
cofradía.—Hoy, á las cuatro
1 ‘f a l l e s
tinúa el novenario, y predicará D. Valenan
^
—Iglesia de los Santos Juanes —Hoy, á lee ^ ge¿ 0.
tarde, continúa el novenario.dedicado áNa<jW
ra del Pilar, y predicará elDr. D. Nicolás
^ ^
—Real y parroquial iglesia .^el ^ “ Escapulario Azul
Salvador.—La ilustre asociación del E g u
celebrará hoy, á las ocho, misa de Comunión
-Ig le s ia de San Esteban.-La
oCho, misa
déla Buena Muerte celebrará hoy,
el ejercicio,
de Comunión, y por la tardo, a la
n T de Ntra*
-C onvento de la Encarnación - L a Y ^ ^
miga
Señora del Oarmen, celebrará hoy,
ici0t
descomunión, y 4 las tres do la tarde el J
¿^
-Ig le s ia de Santa María (le Jesú s.,-E ^ ^
^e
Francisco de Asis se c e l e b r a r á v predicará don
dia, solemne función con estrnsición, JM? el ej0rOKio_
T?ii¡hort.n
Filiberto Cnzmán:
Guzmán; por la tarde,
tarae, á
a
~ ntisima -r-r.
Vir—Iglesia del Pilar .- L a cofradía de la “ isa d0 Co
gen celebrará hoy, á las sie J
fanción, yPJ® .
munión; á las diez y nied
j j j
á la8 eaatro, el
cara el P. F. J. Domingo; por li» *«<i ^ rV0ra.
ejercicio, y predicara D Juan
0Onlas debidas
—Todos los fieles de ambos sexos q de gan Antonio
de Pádua de la iglesia de ^
Ba r Nuestro San»indulgencias que hay concedidas p
mo Padre Pío IX .
misa de Comunión*
A las siete y media habrá mis
laV¡fcad del P*
—Iglesia de las Escuelas-Pías. ^ la8 ocho,i m£j.0di.
triaron San José ceiebrara h«oy, j ejerCieio, P
Comunión, y por la tarde, á las tres,
^
cando el P- Juan García.
^ -jj£0 F
-I g le s ia de la Sangro,-L a ^ « a m ó n d¿
dido celebrará hoy, á las o l ,
fll ejerC1cio, 7
y por la tarde, á las tres y
dicará D. Francisco Genoves.
T sa.~Boy>
—Convento de San
7 1 función, y P ^ ^ c a a t o.
nueve, se celebrará solerán
tarde. 4 'cadeJ0'
Manuel Badal y T r e n c o ; ^ la
Ter0¡?a
principia el novenario en honor
sús, y predicará D. José Vila^ archlC°íj0 cc-Ig le s ia de San Jaan del HospitaL^ dei BejigJ diez,
de la Santísima Tr!ní‘*a<L ^ga'de Comunión, á ci6n,
lebrará h jy, á las siete,_ mis®
solemne i r3.
y en honor á la Santísima
el 0j 0rci<»«- 7
dioar¿rD? Antonio Palomar.
roSARI^
MES DE OCTOBBE C0»SÍ6B»»»o* ccald .. P»'- ”

■ « r .í ü S E S
8—
- ^ . 4. ,
de, á las cuatro y cuarto.
siet0 y mea capi
—Iglesia de San ^ t e b a m -A . ^ d(j lfl ml8a en
mañana, y durante la_celeb: ae
rosario- e0l0br&
lia de Comumón,se^rezaráeaido r _ DarauWi3ar¡0
—Real parroquia del Sa v
el santo r
tftrde
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s

a

s
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ÍPo8iición

LAS FROYIHdAS.-Domingó \ l i c Octubre de 1893,
„ M qa rezará el santo rosario & las cinco y med? Sde1Ia urde! cantándose la Salve y gozos del Mís-

i

tioo B °8.al\ fl s an Nicolás.—Solemne mes de octubre y
_ I g le s ift de SaniN ^ asociación del Rosario Viviente
Cuarenta Hora y^ei reverendo eiero y vanos d e y o to s .celebra en u“ i^
misa d0 ComUnión; por la tarde, á
A las^si^e
con 08posición, y predicará don

Todas las misas que so celebrarán mañana 18
del corriente en la parroquial iglesia da San
Nicolás, obispo, real capilla de Nuestra Señora
de la Seo y en la iglesia del Corazón de Jesús,
serán en sufragio del alma de

Cermán Ubeda.
Qtuz _ a laB diez d9 la mañana, y
- I g le8iaHa r) M se rezará una misa y ol santo roesp- Los domUg’03 el ejercicio á las tres, y media de

LA SRA. D.a PETRA BARTUAL Y MASIA
viuda de Brú,
que falleció el 18 abril de 1690.
Su bija, hijo político, nietos y hermanos su
plican á su» parientes y amigos asistan á algu
no de dichos actos religiosos.

lfttrar¿ !ín de los Santos Juanes.—A. las seis de la tarjg l e s ia ae
M meditación, santo rosario y
do, y espuesta
gozos. ¿«mineo predicará D. Nicolás David.
* Hoy d¡° dogsanta María de Jesús.—A las tres de la
rezará el santo rosario con esposición.
tarde se re*»*

f
Todas las misas que se celebrarán mañana 13 en la iglesia parroquial del proto-martir San Esteban,
1 capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, con exposición de S. D. M-, real monasterio de
« rta Clara, de Játiva, y los aniversarios que tendrán lugar en la parroquial Iglesia de Cuart de Po~
blet y convento de religiosas de Santa Faz de Alicante, serán en sufragio del alma del

EXCMO. SR. 0. LUIS VERGADA Y SCORCIA,
CONDE DE SOTO-AMENO,
que falleció el dia 13 de tuero último.
Su viuda ruega á sus parientes y amigos la asistencia á dichos actos religiosos.

para él el resto de los mortales no oree le minas.
Los fusionistas niegan la vereión que por ahí se
ha propalada de que el Sr. Alonso, Martínez está
en inteligencia con el ministro de la Gobernación
para todos los asuntos electorales.
Esto so verá en la sesión de hoy de la Junta del
oenso, pues el^Sr. Alonso, al deoir de sus correli
gionarios, no se ha de pener en ninguna cuestión al
lado del gobierno.
Esta tarde, en efecto, se ha reunido la Junta
central del censo.
Probablemente se necesitará otra sesión pira ter
minar la discusión de los asuntos pendientes.
Los correctivos que se piden para los goberna
dores que han interpretado á su antojo la nueva
ley, darán lugar á un animado debate.
A la hora en que escribo estas lineas continuaba
la sesión.—N.

ULTIMA HORA.
TE L E G R A M A S B U R S A T IL E S .

(D e Msnoheta .)
Madrid 11, & las 4-15 tarde.
4 por 100 interior. 7710 Banco de España.. 404*00
4 por 100 int. (fin). 77*80 Tabacaleras.. . . 10000
4 por 100 exterior. 78*20 Paris 8 dias v . . .
2‘10
Amortiaable.. . . 88*40 Londres 8 dias f., 25‘55
Onbas (em. 1886).. 102 45
Paria: 4 Por 100 exterior.................. .... 76*37

(D e la casa Genaro Corbons y C.a)
igÜBUTOKíG I I i IGEGLQGÍCG
X)E LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A ins n u eve d e U
ii He octubre.—Barómetro, 767,8; termómetro, 20,0
11
74- NE.; brisa; cielo, nuboso.
^Observaciones desis las nueve de la mañana del dia

_Temperatura maxima al sol, 29,4; á la som°Z ofí Ó- mínima á la sombra, 12,8; evaporación, 0,0;
nr«io 4 H- velocidad del viento, 170.
Observaciones astronómicas de 7ioy.—El sol sale á las
,. horas y 6 minutos y se pone á las 5 y 26 minutos.
b Ta luna sale á las 4 y 24 minutos de la mañana, y se
pono á las 5 y 7 minutos de la tarde.

B O L E T I N COMERCIAL.
Otón del colegio de corredores de esta plaza»
oorreepondiente al dia 11 de octubre de 1890.
UNIÓN M ON ETARIA L ATIN A.
Paris 8 dias vista, 1‘90 op.
vista, 2‘00
OTRAS P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
Londres 8 dias vista, 25*70 op.
OPERACION ES A P LA ZO
Interior.
En firme: fin corriente: 77*22-‘26-‘27-‘80.‘32 y 88
El sindioo-presidente,Ramón Bigné.

PUERTO D E L GRAO.
Buques entrados el 11 de octubre de 1890.
Barcelona. Laúd esp. Elvira, 25 t., con efectos. Con
sig. Sr Pascual.
Nápoles y Marsella. Vap. ing. Oalipso, 1284 t., con
cargo general de tránsito. Consig Sres. Darb. y Comp.
Cette. Vap ñor. Patria, 462 t., con pipas vacias. Con
sig. Sr. Milora.
Palamós. Pol. gol. esp. Teresa, 105 t., con pipas va
cias y lastre. Consig. Sr. Pascual.
Colella. Laúd esp. María, 20 t , en lastre. Consig.
Sr Domingo.
La Mar. Esc. esp. Guinda', 171., con su equipo. Con
sig. al Estado.
Malgrat. Laúd esp. Paquito, 27 t., con madera y pi
pas vaoias. Consig. Sr. Domingo,
Londres y Gibraltar. Vap. ing. DeerTionmd, 443 t., con
guano. Consig. Sres. La Roda herma.
Laruaca. Berg. gol. it. San Antonio, 420 t., con ceba
da. Consig. Sr Calabnig.
Despachados.
Cette. Vap. ñor. Thistle, con vino.
Oette. Vap. ñor. Vidar, con vino.
Oette. Vap. ñor Patria, con vino.
Brest y Rouen. Vap. sueco Málaga, con vino.
Bilbao y esc. Vap. esp Julián, con efectos.
Cette. Vap. ñor. Svithum, con vino.
Carlsfort. Vap. belg. Princesse Louise, en lastre.
Hull. Vap. ing Oalipso, con efectos de tránsito.
Argel. Laúd esp. Céfiro, con alubias y otros.
Barcelona. Laúd esp. Amparo, con patatas y cebollas

10 OCTUBRE.
La Gaceta de hoy publica las siguientes dispo
siciones:
Presidencia.— Ríales decretos admitiendo á don
José Mari* Guerra Gobiáa la dimisión del cargo
de gobernador civil de la provinoia de Orense, y
nombrando psra desempeñar dicho destino al exdipntado á Cortes D. Gumersindo Diaz Cordobés.
Otro nombrando gobernador civil de la provin
cia de Lugo ¿ D. Calixto Varela y Racamáu.
Gobernación.—Reales decretos admitiendo la diaisióa que del cargo de secretario del gobierno ci
vil de Madrid ha presentado D. Francisco Rodrigoez, y nombrando para dicho cargo á D . Eleute
ño Villtlve.
—El ministro de Estado visitó en la tarde de
»yer al embajador de Italia para expresarle el dis
gusto que causaron si gobierno las fresas ojenttiv»s para 8. M. el rey Humberto, con que e[ señor
Hardá terminó bu discurso en el Congreso Católico,
7 quo aon tan contrarias á los respetos debidos á
tn soberano extranjero, como á La buenas y amis
tosas relaciones que unen á los dos países.
—Dice La Correspondencia de España:
oEa completamente in*xaoto y del todo gratuito
•1 rumor acogido por algunos periódicos de habar
Visitado ayer tarde al gefa así gobierno el señor
Ministro de Estado para comunicarle alguna reola*
a* 0!ón oficiosa del embajador de Italia acerca de
os discursos pronunciados en el Congreso Católico
üe Zsragoza.
Con decir que si duque da Tatuán no vió por la
ú» i * • í r* Cánoya8>9 Q®da hecha la demostración
«infundado del rumor; pero podemos afirmar,
^ ■ C il#!atí informado», qus no hay nada de serezo*»016 >npQ68t* rt»M»mación, ni cosa que se la pa
itad
de Telu&n, como los embajadores ds
dri3 * ó ^«glaterra, como el oepitán g»neral de Ma
tulo yri°'ir ü P*raosu,l> visitaron por la noche en sn
á IrJn
j “*> en viai{a de sociedad y de cortesía,
dsl cr if-M' *** Cánovas, pero ni antea vió el gefe
gobierno á ninguna de aquellas iluatres pareoi»tério 68 *9ta8 viait*8 09 habló palabra de polillo»
ind.
ni remotamente siquiera de
* I a* se le pareciese.,,
ds f S * ? - tifiinP0 los periódicos que as ocupan
Bedoya'm,81Ón ^
R e m a d o r civil 8r. Sánchez
como e^ ESgoir^; 8B 00 puesto mientras merezca,
P°r UafSr k56 i
cjnfiaaza del gobierno, y
*8uiur>
üce «*n los comentarios acerca de este
Par& ’ co>»o también la designación de candidatos
P ° CDP8F la vacante.

*n

,a Gobernación parece que tiene

di* civil * 9i aamento del contingente de la Gattrtar^8 86

reunido la Jauta central del

^nionef 3 M*8m?9 vooalsa que en las anteriores
doa{,
de Sor*l) QUf> h ex_
•J;BPcióa
-----. del reñor "marqués
« I .™
piedad Rn Q 8‘ do austituido por el vocal en proor- -oaiagner.
81 P r o c o gan9ral de ®al« distrito, 8r. Pavía,
C6fi o»rí .
izar Kr»»dea maniobras militares
^•■«s
°^a®
que tiene & sus órEl *■ •

Pin JiU2

í *’ el p*rd°i habiendo salido ya
«tvs ana oomiaión militar qui raoono.

oerá el terreto donde habrán de tener efecto los
movimientos.
Créese que tomarán parte tn las maniobras dos
divisiones y ana brigada de infantería, ona de oabaile)la y tres regimientos de artillería, con mas
las tropas de ingenieros acuarteladas en la Mon
taña.
S ü N IF S P O N O ÍN rJI?.
Madrid 10 de octubre de 1890.
Sr. Direotor de L as P rovincias.
Desde que el telégrafo anunció las oaanifestacio
nes que en el Congreso Católico de Zaragoza ha
bían promovido los integriatas, separábase que el
representante de Dalia en Madrid haría alguna re
clamación, y, en efecto, pareos que la hizo ayer,
quejándose, principalmente, de que al Congreso ci
tado, donde se han hecho declaraciones contrarias
á la unidad de Italia, haya asistido algúu alto fun
cionario del Eetado.
Y a el gobierno, en previsión de lo que pudiera
ocurrir, había dado instrucciones al gobernador de
Zaragoza, y este visitado al oardenal Beaavidss,
evitándose oon esta visita la nueva manifestación
ruidosa qee intentaban loa integriatas con motivo
de la lectura dei discurso de su correligionario se
ñor Orti y Lar«, discurso qus, por determinación
del cardenal, no fue le do.
No creo que la reclamación del embajador italia
no, después de las explicaciones que dé el gobier
no, tenga ulteriores consecuencias, poro es de la
mentar que las imprudencias de algunos seglares,
cometidas en logar donde parece que, mejor que ea
ningún otro debía dominar la templanza, la sensatez
y la cordura, den ocasión á conflictos, ó al menos á
disgustos internacionales.
Y si se sospechara que cierto géuero de aprecia
ciones contra el rey y el gobierno italiano, oon quie
nes España mantiene encera amistad, se habían
hecho intcncionadaments, con el fín de ocasionar
el conflicto, la cansara debería ser mucho mas se
vera.
Ni el gobierno español puede impedir, ni si de
Italia admirar, que loa católicos y «1 clero deseen y
redamen el restablecimiento de la soberanía tempo
ral del Pontífice, por entender qae es condición in
dispensable para su independencia; pero ai estas
peticiones se presenten en forma y con apreciacio
nes que resulten ofensivas al monaroa y á la nación
italiana, tampoco impedirá, seguramente, que las
leyes españolas se apliques á quienes cometan !a
falta, aesn quienes sean, ni esperará á qus el re 
presentaste de Italia pida su aplicación, para no d-»r
motivo á que se crea lo hace por exigencia extran
jera.
Y no supondrá esto falta de libertad de discusión,
porque sabido es que todo puede discutirse, y es
discute, cuando se saben y se quieren emplear las
fórmulas y los procedimientos de mutuo respeto á
las opiniones contrarias.
Parece qae en las reuniones de la Junta central
del csQe’O, el punto mas discutible va á ser el de la
imposición de multas á los gobernadores do la Corufia y Cádiz. Se espera que, ea eete punto, el señor
Alonso Martínez mantenga el criterio que ya expu
so á un periodista en San Sebastián, de que la Jan
te central del censo no está llamada á imponer estas
penas, lo que tsmbiéa se cree que sea el criterio del
gobierno.
Pero las oposiciones tienen el propósito de
librar batalla ea esta cuestión, por aproveohar la
mayoría tn que están, y á ello las excitan les perió
dicos republicanos y democráticos. Los demás asun
tos, es probable que se resuelvan de común acuerdo.
P.
Madrid 10 de octubre de 1890.
Sr. Direotor de L as Provincias.
La noticia que anticipé á V. ea mi carta de ayer
referente á la rsolamación formulada por el minis
tro de Italia, parece confirmarse.
La queja es, en primer lugar, por haber consen
tido el gobierno los ataques dirigidos en el Congreso
da Zaragoza á la anidad italiana y al gobierno de
aquel país, y además por haber tomado parte ea
las discusiones como congresista el señor marqués
de Vadillo, director general de lo Contencioso.
El duque da Tetaán parece que ha contestado
qne tan pronto como e! gobierno aupó lo ocurrido
an la sesión celebrada anteayer, dió orden ai g o 
bernador de Zaragoza de que evitara la repetición
ds tales actos. La orden so cumplió, en efecto, pues
en la sesión de ayer ya no hubo ataques para la
unidad italiana ni para el rey Hamberio.
Respecto al marqués de Vadillo, el ministro dice
que este señer no ha tomado posesión de la Direc
ción, para qae fue nombrado, y que es muy posible
qua no llegue á tomarla. Aparte de esto, el duque
de Tetuáu hizo constar que el marqués de Vadillo
no había llevado al Congreso otra representación
que la suya de católico.
También hizo presente el ministro de Estado que
el gabinete español deploraba lo sucedido, y con
denaba las exageraciones lanzadas á loa vientos de
la pub icidad por algunos congresistas.
A muchos ministeriales he oido «segurar que
Bada de esto tiene importancia, y que con las razo
nes dadas por el duque de Tetuán, pueden consi
derarse satisfechos losleacrúpulos del representante
de Italia.
Les romerinas continuaban negando esta tarde
qus la conferencia celebrada ayer por los señores
Cánovas y Romero Robledo, tuviesa carácter po
lítico.
Hablaron da cosas gañerais, de la salad públi
oa, dal tiempo; pero de política, ni una palabra.
E l Sr. Romero creo que acabarán por llamarle,
-porque, según ó?, es el hombre que necesita Cáno
vas para llegar á puerto seguro, y no naufragar en
el Camino. Las elecoionea generales, sin él, serán
un dsaastre.
Pero, si ocurriera que no le hiciesen ofrecimiento
alguno, entonoes apelaría al eistema de siempre, es
decir, á hacer la oposición por cualquier motivo,
procurando desautorizar la situación conservadora,
como antes desautorizó la situaoión liberal.
E IS r. Romero tiene mas fe qua nunca en aa
porvenir, y oree que llegará; desgraciadamente,

Barcelona 11, A las 3-10 tarde.
4 por 100 int. (fin). 77*17 Franoias. . . . .
52*80
4 por 100 ext, (fin). 78‘78 Nortes.. . . . .
7690
Onbas (em. 1886).. 102*00 Almansas...............121*25
Coloniales. . . . 64*15
París: 4 por 100 exterior...................... 76'43
Madrid 11, á las 5-80 tarde.
4 por 100 int. (fin).
77*27 Cubas íem. 1886).. 102*40
4 por 100 ext. (fin).
78 85 Banco de España.. 404*00
Amortiaable. . .
88*40 Tabacaleras.
. . 100*00
Barcelona 11, á las 10-45 noche.
4 por 100 int. (fin).
77*17 Londres............75*68
4 por 100 ext. (fin).
78*76 Coloniales. . . . 64*40
Madrid................... 77'25
N ortes..............77*55
París. . . . . .
7684 Francias...........53*25

(D e

la casa

A . T orrents
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Damas, 1 y 3, bajos.
Barcelona 11, & las 10-10 noche.
4 por 100 int. (fin).
77*17 Franoias.......... 58'20
4 por 100 ext. (fin).
78*75 Madrid......... 77*25
Coloniales. . . .
64*45 Paris.................76*40
Nortes.................... 77*40

LA EPIDEMIA
Anoche, antes ds las doce, ocurrieron loa casos
siguientes: Calle ds Libreros, núa. 11, un niño de
17 meaos; calle de Coarte, »úm. 157, una mujer
de 68 años; calle de Socorro, núm. 2, una mujer de
62 años, y calle de San Pedro PaBouil, letra O, una
mujer do 74 años.
De dece á dos de la madrugada no ocurrió no
vedad.
TELEGRAMAS DE L A A G E N C IA E A B R A .
P abis 10.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español. 76,00, 75.86, 75.90,

3 por 100 francés, 94,57.
L ondres 10.— Apertura de la Bolsa dej hoy: 4
por 100 exterior español, 75,50, 75.37.
B uenos -A ires 9.— Cambio oficial del oro en la
B ílea de hoy, 246.
N oeva -Y ork 10.— Según un despacho recibido

esta mañana, el Sr. Lacasa ha sido reelegido pre
sidenta de la república de Nicaragua.
W ashington 10.— El departamento de la T e 
sorería ha dictado una solución importante.

Según ella, tedas las mercancías exentas de de
recho según la ley aotual, y qae se encontraban en
dspóeito en virtud de la anterior ley de aranceles,
podrán ser retiradas libremente.
P arís 10.— Tan pronto como reanuden las Cá
maras sus sesiones, se aprobará una ley muy im
portante, digas de ser imitada por varios países
europeos como Espeña.
Rafiévese á la repoblación de loa montes, para
cgya medida el gobierno pedirá los eré ditos nece
sarios.
B ruselas 10.— Según las últimas noticias del
Haya, continúa siendo Un grave el estado del rey
de los Paises-Bajos, que apenas hay esperanzas de
salvarle.
L isboa 10. — N o hay todavía noticia alguna de
finitiva sobre el resultado de la crisis.

Esta mañana se han recibido noticias de Mozam
bique. Según ellas, las tripulaciones de los caño
neros ingleses, estacionados en la desembocadura,
del Zumbeze, padecen de fiebres, habiendo ocurri
do bastantes bajas.
Circula el rumor de que loa cañoneros portugue
ses se han formado en línea rio arriba para cerrar
el paso de aquella importante artsria fluvial, y
presentar así resistencia pasiva al pase de los bu
ques inglese»; pero este rumor no se ha confirma
do aún.
P arís 1 0 .—La prensa europea continúa ocupán
dose, oon la atención que el caso requiere, en la
guerra comercial emprendida por los EstadosUnidos.

De sus apreciaciones ee deduce que las medidas
radicales de les norte-americanos van á compro
meter las relaciones comerciales con el Naevo
Mundo, y además constituyan para los EstadosUnidos un fenómeno económico de la mayor gra
vedad .
Dichas medidas equivalen á la abdicación de la
iniciativa parlamentaria en provecho del presidente
de la república.
Los periódicos democráticos americanos comba
ten con energía l&s nuav&s leyes arancelarias, con
siderándolas opaestas á la Constitución, mientras
que los republicanos las defiendan apasionadamen
te, sin preocuparse del precadente político que
con ellas se establece.
Su único fin es captarse las simpatías de los
electores, amparando las industrias contra toda
competencia estraojera.
Algunos diarios sostienen que la primera víctima
de las nuevas leyes arancelarias será el pueblo
americano, quion no tardará mucho en comprender
lo así, y qae entonces retirará su apoyo al partido
republicano imperante.
A pesar de lo que indican algunos periódicos eu
ropeos sobra la posibilidad de una liga de la» po
tencias del antiguo Mundo contra loa Estados-Uni
dos, no tiene basta ahora sólido fundamento.
Si los gabinetes europeos han cambiado algunas
impresiones sobre el particular, no han llegado á
ningún acuerdo previo.

TELEGRAMAS MENCHETA.
De La C orrsspon d tn ei*

de Valencia.

LAS FIESTAS DE ZARAGOZA.
EL CONGRESO CATÓLICO.

Zaragoza 11, á las doce tarde.
Algunos carlistas, entra ellos el direotor dsl pe
riódico El Vasco, el conde de Daña Marina, el co
ronel carlista Itarriao y D. Padre García Salazar,
irán desd* Zaragoza á Roma y á Veuecie, con ob
jeto de saludar al Papa y á D. Corlos. 8e les atri
buye una misión política.
Se ha desistido de celebrar por los integriatas el
anunciado banquete.
Anoche salió para Madrid D. Ramón Nooedal.
Se han reunido los prelados para oouparas del
Mensaje que dirigirán á la reina regente y de
otros puntos relacionados oon ol Congreso Católioo.
El obispo d« Barosloaa •• muestra n o y agrade

¡i¿ssosrrm <r™ wmtoiiK&aHssjíasMmaB»*jtef*+x¡**m

cido «1 catedrático ds la Universidad ds Valencia,
D. R.f&el Rodriguiz de Cspeda, per el valioso con?
curso q ie le ha prestado oomo secretario de la seooión cuarta y en todo cuanto ss ha referido á so
proyacto sobre la cuestión obrera.
Los carlistas firman un Mensajs, escrito por ol
Sr. Llauder, dirigido al cardonal Benuvides, mani
festando que permanecerán siempre sumisos á los
prelados en lo espiritual, pero que no les seguirán
adhiriéndose al Mensaje episcopal de adhesión á la
regente. Encabeza las firmas el duque de Solfe
rino.
Es ostraordinaria la animación en esta capital.
Ayer llegaron por ferro carril oinco mil trescientos
cincuenta y un viajeros.
Zaragoza 11, á las 2 1 0 tarde.
En la reunión de los prelados se ha acordado
firmar mañana, dia de la Virgen del Pilar, el men
saje de adhesión á la reina regente interesándola
haga cuanto pueda en favor del Papa y solicitando
el cumplimiento del Concordato en algunos puntos
interesantes para la Iglesia.
Se ha aprobado también el escrito dictando re
glas de condncta á los católicos para obtener su
anión absoluta. Asimismo se ha acordado cele
brar «1 tercer Congreso Católico en Sevilla el año
de 1892.
Ha habido ananimidad completa de pareceres
en los obispes.
Zaragoza 11, á las 3 45 tarde.
Se exhibe en la plaza de Toros ana gran cabal
gata histórica, representando haraldoa, guerreros y
pnjí» de D. Alfonso el Batallador, y loe almogá
vares y las mesnadas dsl rey D. Jaime si Conquis
tador.
Esta cabalgata practica varios ejercicios, ea de
cir, lo que ge llamarla ahora un “ Carrousel,,.
La pieza está llena. La animación es estraordinaria.
Madrid 10, á las once noche.
Se ha confirmado oficialmente que ea inexacto
que el embajador de Italia haya entablado recla
maciones cerca del gobierno español acerca de al
gunos de los conceptos emitidos en al Congreso
Católico de Zaragoza. El ministro de Estado visitó
al embajador, diciéndole que el gobierno no se ha
cía solidario de las declaraciones hechas por los integristss de Zaragoza.
Madrid 10, á las 11 15 noche.
La Junta central del censo ha aprobado l apo*
nencia referente á la adaptación de la ley dal su
fragio á lae alecciones provinciales, pero el Sr. Silvela se ha reservado determinar las limitaciones re
lativas al número de interventores y de mesas, lue
go que consulte con el Consejo de ministros.
L » Jnntaha acordado que presidan las mesas
electorales por el orden siguiente:
l.° tenientes de alcalde; 2.° exalcaldea; 3.° con
cejales; 4 ° alcaldes de barrio y sus suplentes.
También ha confirmado la imposición de algu
nas multes, entre ellas ana & D. Enrique Toro, de
Cádiz.
’
Si se apresuran los trabajos de la Junta central,
el Sr. Sagasta adelantará su viaje.
Asegúrase que loa reformistas se reunirán hoy
con objeto da que el Sr. Romero Robledo expulsa
del partido r1 Sr. Ducazcal.
El Sr. Peral ha pedido el informe del Consejo de
la Marina para estudiarle antes ds decidirse á di •
rigir la construcción de na nuevo submarino.
Madrid 11, á las nueve mañana.
La Gaceta publica los siguientes partes sanita
rios:
Aioora, seis invasiones y dos defunciones; Panzara, una defunción; Pigueroles, dos defunciones;
Valdemorillo, una invasión.
Se declaran limpias las procedencias de San
Juán de Enova, Albalat de la Ribera, Masanasa y
Villar del Arzobispo.
En Cádiz se ha registrado un caso sospechoso.
En Madrid hubo ayer 52 invasiones de viruela, y
ocho defunciones. En el penal de Alcalá, diez inva
siones y dos defunciones. En el hospital existen
nueve salas atestadas de variolosos. La opinión está
alarmada de que exista un feco de 400 enfermos
rodeado de población.
Madrid 11, á las 9-15 mañana.
La Gaceta termina hoy la publicación del Código
de justicia militar, y publica una real orden aclara
toria de las disposiciones del nuevo Código.
Las causas en tramitación aotualmenta se segui
rán por el procedimiento antiguo.
Madrid 11, á las 9-30 mañana.
Se confirma que el Sr. Romero Robledo se pro
pone lanzar del partido al Sr. Duoazcal, que viene
disintiendo del gete hace tiempo.
El Globo, después de desmentir de manera ro
tonda y competentemente antorizado que el señor
Castelar haya pensado en casarse con la princesa
Ratazzi, dice: uEl Sr. Castelar está próximo á los
achaques déla vejez, se encuentra maltrecho por el
trabajo, su fortuna ea escasísima y no tiene medios
para sostener posiciones altas y resplandecientes de
lujo y de riqueza. No piensa oa procurarse un buen
matrimonio y se reduce á procurara® un buen en
tierro.,,
L isboa — El 8r. Abren da Souza ha declinado el
encargo de constituir gabinete.
P arís.— En la explosión de la Eeouela pirotéc
nica de Bonrges hubo 10 muertos y 30 heridos.
Se ha inaugurado en Berlín el Congreso socia
lista, estando representados 155 departamentos y
concurriendo 305 delegados.
El Times confirma que existe tirantez de rela
ciones entre Inglaterra é Italia, motivada por las
colonias del mar Rojo y de la regencia de Trípoli.
Un despacho de Nápoles anuncia que ee ha
cerrado la conferencia diplomática qae debía resol
ver la cuestión de límites ea las posesiones del
mar Rojo.
Alemania está dispuesta á negociar con Francia
é Inglaterra las reclamaciones colectivas contra
la política comercial de los Estados-Unidos. Háblase de adoptar el sistema do represalias.
Da L as P rovincia».

Madrid 11, á las 4-45 tarde.
Se ha reunido el Consejo de ministros. Se ha ocu
pado, en primer lugar, de la conversión de las Deadas de Cuba y del efecto que ha producido la ope
ración decretada.
Después ha tratado da las cuestiones electorales
y de las dificultades que oponen al gobierno las
exigencias increíbles de los diferentes grupos polí
ticos qae solicitan su apoyo. Dícese que los mas
exigentes son los romeristas, y que el miniatro de
la Gobernación está poco dispuesto á complacerles.
El Consejo será largo.
G ibraltar.— Dirígese á este puerto la escuadra
inglesa que estaba en Argelia.
P a r ís . — 8e ha celebrado ol matrimonio de la hija
de Alojacdro Damas con el conde Nante Rive, aubteniente del 4.° regimiento de cazadores.

electoral á las elecciones provinciales y munici
pales.
Ha aprobado también la reorganización de las
carreras administrativas de Ultramar, lo ooal se
publicará por real decreto antes del 15 del co
rriente.
P arís.— El ministro de Haoienda ha propuesto á
la comisión de presupuestos una nueva revisión da
algunos recáteos, especialmente el aamento de de
rechos á la introducción de arroces, oon objeto da
saldar el déficit de 15 millones qoe resalta en loa
presupuestos.
B erna.— Se ha agravado nuevamente la sitnaoión del Tessino. Lx revisión constitucional solo ha
tenido 27 votos de mayoría en el plebiscito. El go
bierno federal ha acordado enviar tropas & aquel
cantón.
Madrid 11, á las ocho noohe.
El Consejo de ministros ae ha enterado minucio
samente de las noticias recibidas de los EstadosUnidos relativas al bilí Mac Kinley. 8e ha leido el
decreto reorganizando la administración de Ultra
mar, por el ooal se crean jurados para conocer da
las faltas qae cometan los empleados. Ha aprobado
las bases para la reorganización de la carrera do
secretarios de ayuntamientos.
Los ministros han estudiado los medios de remo
ver las obras públicas que hay paralizadas, & fin do
dar ocupación á los obreros.
Se han concedido tres indultos de Filipinas.
R oma. —En an telegrama de Madrid que publica
la Riforma, se dice que «1 duque de Tetuáu ha ma
nifestado al Sr. Maffei el sentimiento profundo qae
ha experimentado el gobierne español oon motiva
de los excesos ocurridos en el Congreso de Zarago
za, y le ha anunciado que se han tomado medida!
para impedir la renovación de tales exceses.
El periódico la Italia, relatando el mismo hsoho,
añade que el ministro de Estado español declaró
qae los conservadores españoles no participan da
las ideas de los católicos intransigsntes del Congre
so, cuya mayor parte son carlistas, ea deoir, enemi
gos del gobierno español, como de todos los go
biernos liberales de Europa.
Madrid 11, á las 9-45 noche.
La reunión de los exministros liberales se cele
brará resueltamente cuande regrese el Sr. Sagasta
de su proyectada expedioión.
Causan alguna preocupación les repetidos casos
sispeehosos que se registran en esta corte.
La Sociedad “ La Unión y Fomento,, ha obsequia
do al Sr. Peral oon un banquete.
El reo Galeote ha pedido que se le ejeoute, pues
to que ya ha recobrado la razón.
En Bilbao se queja el comercio por la esoasezde
los billetes de Banco.
P a r ís . — La explosión ocurrida en Bonrges se
atribuye á una imprudencia del encargado de llenar
las granadas de melinita. El edifioio ha quedado
complotamente destrozado, habiendo sido arrojados
algunos do sus restos á 500 metros de distancia.
Han resultado cinco muertos y cuarenta heridos
leves.
R oma. — Corre el rumor ds que laselsooiones ge
nerales se verificarán á fines de noviembre,
L ondres.— Dicen desde Tippersry que los diputadoa nacionalistas MM. O Brien y Dillon han mar
chado secretamente á América, á pesar del proce
so instruido contra ambos, habiéndose, con este mo
tivo, confiscado ¡afianza de mil fibras esterlinas que
cada uro de ellos había prestado. Este reto dirigi
do al gobierno ha prodaoido grande impresión en
los olrculoe políticos.
Madrid 12, á la una madrugada.
El Círculo Reformista ha celebrado una impor
tante reunión con motivo de la llegada del Sr. R o
mero Robledo, que lo ha visitado esta noche. El
salón estaba campistamente lleno.
El Sr. Romero Robledo ha recibido grandes
apláneos.
Ha pronunciado un discurso que ha sido muy
bien recibido. Ha dicho que reuní* á sus amigos
para exponerles su pensamiento, manifestando que
no quiera mas que amigos convencidos. “ Siempre
he combatido por los intereses de los que me si
guen; p*ro como ignoro si al final de la jornada obtendremos el poder ó nos espera un desengaño, no
quiero sacrificar á nadie y les dejo en libertad para
que tomsu el rumbo que mejor les parezca.,,
“ No puedo ir á sumarme en las próximas eleccio
nes con aquellos cuya bandera he oombatido. (Alu
de á loa fusionistas.) Tampoco puedo sumarme con
el poder, porque antes no estaba unido con los con
servadores, y la dignidad me impide buscarlos aho
ra; pero mis convicciones están oon ellos. Veré con
gusto los halagos de los que hoy mandan, pero es
taré siempre con los desgraciados.»
“ Eetamoa en una situación política en qae no se
diferencian Sagasta y Cánovas. De igual manera
que el duque de Tatuán y el Sr. Beranger forman
parte de un ministerio censwvador, podría el señor
Pidal formar parte de un ministerio sagastino.»
“ Es preciso que ee reorganicen loe partidos sobre
la baae de la moralidad. ¿L« harán los conservado
res? No lo sé, pero lo espero.»
Explica la situación politioa actual, diciendo qae
se ftgsmeja & la fútuaeión de una familia que tu
viera el agua para beber en una Vasija que la hicie
ra mala; no conseguiría tener agua buena hasta que
rompiera aquella vasija.
“ Esto es lo que representamos nosotros
“ Tonemoa un programa basado ea la moralidad.
A los fusionistas solo lss queda la bandera en que
han escrito: ¡Viva Sagasta! Los conservadores no
han tenido todavía tiempo da realizar su programa;
hay qae esperar á que lo realicen; paro nosotros de
cimos á gritos lo que deseamos.»
“ Nuestra situación an estas cíndiciones es dificil, pues permanecemos aislados entre anos y otros.
Nos preguntará*: ¿A dónde vamos? Nosotros no es
tamos de viaje; aunque pooos, algo valemos, cuando
tanto caso hacen de nosotros.»
“ Así vamos á la lusha electoral. Y o soy el pri
mero en tomar la iniciativa. Voy en la vanguardia
del sufragio universal á disputar el triunfo á los ad
versarios de la monarquía, y á probarles que el su
fragio universal ea la baae de Irs instituciones.»
“ Si somos pooos, trabajaremos para ser muchos.
Si somos muchos, disputaremos los distritos á nues
tros adversarios.»
Ha terminado diciendo que quiere ocultar las
armas que lleva á la lucha electoral.
Para conseguirlo, ha propuesto que le organicen
sus amigos en una especie de masonería, amenazan
do con excomunión mayor á los que divulguen el
secreto de sus instrucciones.
Ha propuesto que se lea la lista de los asistentes,
y ha resaltado que estos eran 221. “ Nuaoa, excla
mó el Sr. Ronero Robledo, he oomenzado ana cam
paña electoral coa tanta gente.»
Después ha hecho que pasasen los inscritos á se
cretaria por grupos de tres, y les ha dado instruc
ciones secreta**.
Por fin, te ha despedido diciendo: “ Marcho á
Antequora. Volveré cuando me digáis que está
cumplido mi encargo,»
Madrid 12, á la 1-15 madrugada.

Zaragoza 11, á las 7-20 noche.
Ha asistido una concurrencia inmensa á la Salve
de la basílica del Pilar. La Salve ha prodaoido
precioso efecto. Después ha cantado el Orfeón de
Zaragoza una plegaria á la Virgen, letra del canó
nigo Jardiel, y música del maestro Lozano. Ha
gustado mucho.
Toda la poblaoión está iluminada. Una muche
dumbre inmensa recorre las calles.
Madrid 11, á las 7-45 noche.
El Consejo de ministros ha aprobado el criterio
del Sr. Silvele iQfete 1» ed»pt*qiói de la nueva l*y

El Sr. Duoazcal ha asistido á la reunión del
Círculo romensta, pero no sa apuntó en la fi*ta v
ha abandonada el local cuando el Sr. Romero ha
diobo que sjlo quería que le siguiesen los amigos
convencidos.
6
El Sr. Silvela ha calificado de seorstos del dia
blo, el procedimiento adoptado por el Sr. Romero
Robledo para la luoha electoral.

Directo? y propietario; D . Teodoro Llórente.
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ha preparado ya un vino, un jarabe y una solución en las cuales el GUAYACOL va asociado á otros medicamentos tónicos y calmantes de primera fuerza, que hacen de estas preparaciones la panacea
de la tuberculosis pulmonar.
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¡ATRAS LA CREOSOTA. PASO AL GUAYACOL!

Se venden estos preparados en casa el autor, Farmacia de San Antonio; al por mayor, Droguería de San Antonio, Hijos de Blas Cuesta, Valencia.
SUBASTAS Y REMATES

Servicios de ia

COMPAÑIA
TRASATLANTICA
DE BARCELONA
p a r a e l m e » <1© O c t u b r e d e

Fábrica de cocinas económicas, chimeneas, estufas, hornillos de plan
char, aparatos de. calefacción y otras maquinarias.
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V A L E N C IA
DEPÓSITO P A R A L A VENTA:

Plaza de la Pelota, núm, 3Galle Gascóns, núms. 4 y 3.
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LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.

ai
■tí

con escalas en
Puerto-lile o y P rogreso y com binación í» P uertos am ericanos del Atlán
tico y pnerto» * . y
d el P acífico.
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones ^ ^ ^ ^ « n t u a l la de
El 10, de Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual la de
Málaga el 7, con extensión A Tuxpan y Tampico.
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El 20, de Santander, con escala en i a Gornña el 21, y haciendo antes las do
Liverpool el 10 y la del Havre el IB.
El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.

5 p, o
a ® °
1-1Oí
e* 2 ^
B
p pu

El 80, de Cádiz, con escala en las Palmas, haciendo antes la de Bai-cdona el
25 y eventual en Málaga el 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y
Onba, y Estados-Uridos.
E l vapor-correo BUENOS-AIRES.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de INewYork para la Habana los mismos dias.
, -p- q1
mKTOH*©.—Salidas de la Habana, el 10, con escala •“ S j f d 'S M e d i t e -1
para Oadiz y Barcelona y combinación páralos demás puertos del M
rráE l 20, directo para Coruña, Santander, Liverpool 7 ^ a vre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Aantes
7
Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del
Mediterráneo.
____________

LINEA DE COLÓN
combinación

n a c a e l P a c i f i c » a l M. y S. 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 jic o , c o n
tra s b o rd o e n P u e r t o -R ic o .

Hti viaie mensual, saliendo de Barcelona el 8 y de Vigo el 15, para P^erto-BÍco X v a g ü e z , Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Oo ón y
Puerto-Limón R etorn o por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
Ponce, Mayagüez, Puorto-Sico y Vigo.
El vapor-correo SAN AGUSTIN.

LINEA DE FILIPINAS
con escalas

* PDeManilasafdrán^ada cuatro martes, á partir del 7 de enero de 1P90.
El vapor-correo ISLA DE MINDANA0 saldrá de Barcelona el viernes 47

Molinos para cafó, grandes y pe
queños. Tostadores de cafó.

Cocinas económicas para fondascafés, casas particulares, hospi
cios y colegios.

Hornillos de gas y de petrói
para guisar; hornillos comunes
y con depósito de agua; horni
llos económicos de varios siste
mas para calentar planchastpa'
ra planchadoras y casas partí
culares; planchas ordinarias y
para sastres.

Chimeneas, Estufasy Caloríferos,
sencillos y de lujo, para salo
nes, gabinetes, comedores, oncinas y despachos de com ercio.
Juegos para chimeneas, palas, te
nazas, suportes, fuelles y esco
billas.—Morillos y placas para
chimeneas.

Máquinas de taladrar, máquinas
de punzón y tijera, taladros es
peciales,tornillos de bancopara
limar, y u n q u es,bigornias, fra
guas portátiles, máquinas para
doblar,caldear y recalcararos
de rueda de carruajes, cries ó
gatos paralevantarpeso,levan,
ta-ruedas de carruajes, polea
d iferen ciales. quinales ,etc, efc;

Jarros, cubos, pozales galvaniza-^
dos y morteros de hierro.
Aparatos sencillos y económ icos:
para colar ropa.
t
Descansa-paraguas y bastones.

p o r t - S a l d , A d e n , C o lo m b o y S ln g a p o r e ; s e r v i c i o á
y C e b ií y
« n m liln a c lo n é s á R u r a c h e o y B u sU Iro ( g o lf o p é r s ic o ) , Z a n z í b a r y M on a m M ^ i o f c o s t a o r ie n t a l d e A f r ic a ) , B o m b . y , C a lc u t a S a la g ó n , S Id n e y , B a ta blqine ( c o s t a T|a 0 o n g _HLong? f a n g a r , H y a g o y Y o k o h a m a .

Salidas cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, do donde saldrán cada cuatro viernes

SIN " C O M P E T E N C I A

P R E C IO S

FU N D IC IO N

D E

H IE R R O

-O o Y o o a J iS y S n .p I e .a L tuberías y eomposioroBOS.

P,ara d o l a P e l o t a , r a f i a .. 3 , y c a l l e d e « a s e ó o s , n i n a s .
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LINEA DE~BÜlEÑOS-AiñES
con escalas en

S a n t a C r u z d e T e n e r if e y M o n t e v id e o .

- M «laics anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, MáD0°Cádiz de donde saldrán cada mes, á partir del l.° de enero do 1890.
^ E lv a p o r-r’correo CATALUÑA saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz el i.®
de Noviembre.

•••••••••••••••••••••••••••

con escalas en

A b ie r t a to d a la n o e b e

L a* p a l m a s , R i o d e O ro , D a k a r y M o n r o v ia .

s e r v ic io s d e

Af r i c a .

■ in c a d e M arrueco*.—Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á M ogcdor
con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Kabab,Casablanca y Mazagán.
El vapor-correo RABAT.
S e r v ic io 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.

Centro de especialidades farmacéuticas
Asna* m loero -m e d le ia a le * n acion ales y ex tra n J cra s.-S e reciben con frecuencia y direclaA gua*
mento d é lo s mismos manantiales.

H IE R R O

Plaza del Mercado, 75, Valencia.

Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje-
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ANTICOLERICO DEL OR. GELY.
Ante las contingencias del terrible huésped, conviene sobre todo el uso de
desinfectantes en las vías digestivas, llenas siempre de productos de natura
leza alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener gérme
nes de enfermedades infecciosas.
'
El anti-colérico del médico inglés Dr. Gely," empleado con éxito en varias
epidemias, es el mas eficaz para destruir esos gérmenes desde el primer mo
mento ó antes de que adquieran desarrollo.
Se toman unas cuantas gotas al día.
Frasco con instrucción y cuenta-gotas, 10 rs.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, 5, y en las de Gandí a.
__

d© J o a q u ín

D E

L A

L U N A

A fló n , M a r q n i n a y C o m p a ñ í a ,

7 2 , P la z a d e l M e rc a d o , 7 2
VA LEA’CIA

Gomplelo surtido de drogas y productos químicos para la Farmacia
Industria, Fotografía, Pintura, etc. etc.
P E R F U M
E R I A
G R AN

DE SEDA, LANA, HILO Y ALGODÓN.
Si,n costura de ninguna clase; confeccionados ¿ máquina, con mas perfec
ción, solidez y economía en los precios que los fabricados á mano y telar.
Se reciben encargos á la medida.
Ü V & v e lI o s , 6 , e n t r e s u e l o , frente á la p la zi de la Figuereta-__

~ T _ _ CARNE, HIERRO y QUINA

El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

VINO FERRUGINOSO AROUD
Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA CARNE

i■,»6* ■■ —" —————

D R O G U E R IA
S u cesores

trabajo.

60Esta^Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
mundo servidos por líneas regulares.
,
,

TO RREN S

Especialidad en la preparación de vinos y jarabes medicinales.

roa á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esin erado,
co m o ha acroditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios con

puede asegurar las mercancías ensus buques.
A V l§ o i m p o r t a n t e .—L a Compañía previene á los señores comercian
tes agricultores é industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que
los*mismos designen las muestrus y notas do precios que con este objeto í e le

D IA L IS A D O

la mninr nrena.ación férrica y la mas económica para combatir LA O L O B O ilS, AHÍEMIA, r a la me^ P ^ P8a¿ ao y demás enfermedades consiguientes al empobrecimiento de la sangre.

..................-

vencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
naaaies para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó
jornalera, con facultad do regresar gratis dentro do un año si no encuentran

S

FABRICA D E M EDÍA s Y CALCETIN ES

LINEA DE FERNANDO PÓO
°"a tro viajes al año, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona y
Oadiz.

AGUAS POTABLES.

procedente de cierta testamentaria,
se sacan á pública subasta, con in - ¡
tervencfóT1 de? corredor D. Carmelo j Lentisclo (Serra)dy
. _ Siete-Aguas (bíGarcía, habitante calle de Salinas, nú carbonatadas ferruginosas),
y
mero 21, las dos fincas siguientes:
manantiales acreditadísimos. • otro3
Una ca?a, compuesta de planta baja
Procedencia garantizada. "
con naya y una escalerilla c >tigua
CABALLEROS, 41, BAJO.
con cuatro habitaciones, situada en
es ta ciudad, calleantes del Fumeral,
ahora de Quevedo, n. 29, déla manza
DEPENDIENTE.
na 283. formando todo un solo edifiSe necesita uno práctico en ei
el despade
ció: lindante por la derecha con casa
de ios herédalos de doña MarmelaVal- ° * ° ± df í ? “ . ¿ 3 ?
* ■
Droguería del Aguila, plaza
denoches, por la izquierda con la de rencias.
p ^
Antonio Pou, por frente con casa de de San Francisco.
la Cofradía del Colegio de Corredores,
dicha calle en medio, y por espaldas
A C E IT E S .
con la de Juán Bautista Pechuán.
Los hemos rebajado una peseta por
Y una casa con un patioj ó jardín
contiguo, que forma parte de la mis arroba: vendemos clases superiores^ v
ma. situada en el poblado de Godella, uros de olivas á 15 y 16 ptas. Poeta
calle de la Carnicería, señalada con el iuerol, antes Granotes,n. 10
2s
núm. 83, de la manzana 11; lindante
por la derecha con casa-horno de V i
cente Senent, por la izquierda con la
ZAPATOS DE MONTE
de Peregrin Luna, y por espaldas con
y para tos que son delicados de los piés.
la calle de la Olivera
Tiene las llaves, y las enseñará, Tri
En la mas antigua y acreditada fá
nitaria, conocida por la estanquera, en brica de El Cazador, calle de la Car
dicho pueblo.
da, n. 20, hay un grande y variado sur
El remate de ambas fincas, por sepa tido de calzado de piel de gamuza y
rado, tendrá efecto, siendo las posturas castor negro, con suela de cáñamo y de
competentes, el día 16 del corriente, cuero, de lo mejor que se ha fabri
á las once de su mañana, en el despa cado.
cho del notario D. Miguel Tasso, plaza
Sus precios son: botinas suela de cá
de la Almoina, n. 4, donde están de ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza su6ia
manifiesto los títulos de propiodad de de cuero, de 24 á 40; id. castor, de 28 á
las mismas y el pliego de condiciones 48; zapatos piel gamuza suela cuero, de
que ha de regir en la subasta.
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.
ALQUILERES
Para señora: botinas piel gamuza
e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
del Rey Don Jaime. Darán razón en la piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
suela de cáñamo, á 28, y los za
portería de la misma.
R muza
patos á 20.
e alquila un principal. Don Juán de
Completo surtido para nifios, á proAustria, 46, informarán.
]R cios baratos.
14
e alquila el espacioso piso segundo
de la casa n. 2 de la plaza de T iinitarios En la portería darán razón. G G É N E R O S D E P E R I T O .
Orando y variado surtido para la
presente estación en los artículos siM E D IA S Y C A L C E T IN E S . uieDtes: Gran novedad y elegante»
Se confeccionan á máquina sin cos echuras en gorseis y gabanes para
turado todos tamaños en la calle de señora. Trajes marino para niños. Ca
Colón,núm. 3, 2-° derecha, S.* puerta misetas y pantalones de lana y algo
dón para hombre, señora y niños Me
dias y calcetines de lana, sed», hilo y
algodón para hombre, señora y niños.
Cnbre-corsós de tedas clases. Refajos
La im plora de la s buenas almas ur de lana y algodón. Mitones y guantes
desgraciado m atrim onio que los dos de seda, lana, hilo y algodón. Chaque
se encuentran im posibilitados, él á tas pura hombre, señora y niños. Ma
causa de un ataque cerebral y ella llas para teatro. Pañuelos pelo do ca
privada de un costad o, p o r lo queca- bra. Todo de superior calidad y á pre
cios inmensamente económicos.
reoon de to d o reourso.
4, SAN CRISTOBAL, 4.
Habita calle de las Almas. 7, 2.°.

S U R T ID O

B U Q U E S.

con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.

O e r v l c l v -íe « a p u r e » « « p c e l a l m e a » « eoaaSruiM.»* ¡ s e r » t r a s p o r t e
frac a y r ía * .

Reúne las preciosas virtudes de aquellas tros sustancias, y es mas
eficaz que cualquier otro licor preparado con brea solam ente. Gura la
tos .sofocación, asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc.
P recio, 10 rs. fraseo.
,
Farmaoí ¿ de Costas, Sombrerería, 5, frente al estanco do ota. catalina

El CHURRUCA, para Lon_____ J'dres y Hamburgo, el lunes 13
del corriente.
0onsi«uatari6e: M ac-A ndrew s y
Compañía, L ib rero'1, J.

RUS.-ARTE FOTOGRÁFICO.-RUS.

EXIJASE

el nombre y
la firma

AROUD

EL DUQUE DE ALOIRA,
novela original

de las casas mas acreditadas nacionales y extranjeras.

IICQR BREA COSTAS

crecimiento y la Alteración de la Sanare, el Raquitismo, ^ ^ es en
escrofulosas y escorbúticas, ele. El Vino F e r r u g in o s o . da1 Aroua es^e
efecto, el único que reúne todo lo que entona y íortalece los gan^ ^
regulariza, coordena y aumen ta considerablemente.las forzasedmunae ^
la sangreempobrecida y descolorida: el Vigor,1&Coloración yliEnerg
Por mayor, en Paris, en casa de J . FERRÉ, Farmacéutico, 102, rué Ríe e 1
Sucesor de AROUD. — Se vende en todas las principales boticas.

P a r a R o u é n y P a r í* .

DE D. RAMÓN DE NAVARRETE.
Un tomo de lujosa impresión.
. _
„ „
Editorial, cal10
Se vende á TRES PESETAS en las oficinas de L o S C?Animo núm. 2, Madel. Tutor, núm. 21; en la librería de Fó, Carrera de San Jerómm ,
drid, y en otras de las piincipales

P I L D Q R I S Y U N G Ü EN TO H O L L ü W f t L ,
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y anauniversales que las de ningún otro remedio en el anuido.
gaDsre, CO
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido^par • io.uaimento
rrijen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y
rgmedio de
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene nva
^
fatEL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente laso h®ri gxIstencfaVy 63
llagas y las úlcerat (aún cuando cuenten veinte años de
maligne
un específico infalible contra las enfermedades cutan a - , ^
donl48
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y t -gng üento van
afecciones do la piel. Cada caja de Pildoras y
m0dicamento re-acompañados de amplias instrucciones para el uso del
en toda8 us
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones impíos
g
l0nguas o ^ o c i d a s ^ o ^ ^ h o l l o ^ a Y e bailan d j^ v o n t^ e ^ b o ^ .

El SOUTHWOOD cargará
las principales boticas y droguerías del mundo, 7 en H O lx e WAY.
_____ _ en este puerto el 12 del co
ford Streot, en el Establecimiento\central del. P ‘-®'®, caballo de Sa
rriente, admitiendo caiga.
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, trence
Consignatarios: Sres. La Roda, horL a primera y mas surtida en España en toda clase de artículos fotográficos
manos, Contramuelle, Grao.
Martin.
L a b o r a t o r i o M o d e l o : A disposición de los señores aficionados.
T a l l e r e s e s p e c i a l e s para la construcción y compostura de toda clase de apa
El OPAL, para Londres, el
ratos para la fotografía.
_____ 18 del corriente.
PUERTO-RICO Y FILIPINAS, tanto de sueldos y alcances, como de sumi
La casa dispone de personal idóneo ó inteligente
nistros.—Se compran á los mas altos precios.
Consignatario: D. F. Sagrista y Col!,
para la enseñanza completa de este arte, á fin de po
der trabajar con éxito la fotografía; asimismo se plaza de San Jorgp. n. 1.
O ficin a gestora: Calle Sa n Esteba n , 1 3 , p rü l.
contestarán debidamente todas cuantas consultas se
Dará razón en el Grao D, José Aguíla dirijan sobre los diversos procedimientos foto rre, callo de San Antonio, n. 15
S I S T E M A I N G L E S P E R F E C C I O N AL»
gráficos: Gratis para los clientes.
R etoque d e c l i c h é s y A m p l i a c i o n e s : La casa se encarga de los mismos a
ACADEMIA DE LATIN,
precios sumamente módicos.
Esto almidón, fabricado con puro
non todo. >°! ' “ oión
Almas, A, 2.°, izqda.
Las mas acreditadas, las que dan mejores resulta
SE CURAN RAPIDAMENTE P O R MEDIO DE LAS
mundo, compite ventajosamente en calidad y e
admlfcir en su dis
dos. como lo comprueban las ventas realizadas,
Se enseña también el primer ejerci dos, porque tiene la pr piedad de no haoor poivo y
pues solamente en España el oño 1889 se colocaron cio del bachillerato.
2[
(Pídanse prospectos) PASTILLAS BOTEY (9 reales caja)
un 30 por IU0 mas de agua.
*
mas de 200,000 pesetas.
PREPARADAS POR EL FARMACÉUTICO J ESCRITA.
El único agente ioa<a la venta en Espaúa y sus colonias,
Depósito: Farmacia de la Estrella, Femando VII.—Barcelona.

ABONARÉS DE CUBA,

ALMIDON NOGllES

!

REAL PRIVILEGIO.

T O S —AFECCIONES G ARGM TA--TOS.

En V alen cia» m ijo * d o B la a C u esta y e n tod a * la » far m a cia ».

T O S . —AFECCIONES DE LA V O Z -T O S .

¿oM¡líen.. w

Í

Fernando Rus, San Pablo, 68, y Espalter, 10, Barcelona.

B O T IC A .

Se halla de venta en la villa de Silla
Los pedidos directamente á Ja casa de Barcelona, ó bien por mediación de
la del Sr. Gastaldo. Antecedentes los
en esta plaza ü*. García, calle Baja,
dará el interesado,
T® 6
{Envió/raneo del Catálogo üustrodo.)

bu representante

H O N O R A T O

B E R G A ^ i

Despacho, P l a z a d e Murcianos,
tV ann I l líi n C F O

1 * ® I

