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viuda de ü>. Jaime Uoig,
fal eció en esta ciudad el día 10 de setiembre, á los 70 años de edad.
D,

doña Concepción Roig.kiio político D. Enrique González, su nieta doña Concepción G-onza.
hermano Di José Calvan y Roig.sus sobrinos doña Manuela Nadales y D. Enrique de Al
ie2 y.co Si d0m¿g parientes y albaceas testamentarios suplican á sus amigos se sirvan asistir hoy
zagBj P ¿ e ’]0 3 corrientes, á las diez de la mañana, al funeral que por el eterno descanso de su alma
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asuntos del día .
T^doa loa periódicos de Madrid ae ocupan del
Z n r lo dirigido ñor el Sr. Romero Robledo á ana
d' L „ congregados en el Circulo Reformista.
que las deoUraoiones política?, ya oonooi. “ ha llamad» la atención, y aide objeto de co0 -i.rios el plan que el 8r. Romero Robledo se
E onone i eg „ir en la próxima campaña «lectoral.
?V famosa clave misteriosa no es otra cosa que una
roffrsaión geomóirica ó triangulación, como la de• na «1
de loa reformistas. Cada grupo de tres
Süí¡eo8 hn de aportar otros tantos votos, y así sa
t i v a m e n t e . Loa periódicos dicen qae la idea no
nartenece al 8r. Romero Robledo, citando el hecho
da qua los antiguos moderados ia practicaron ea
1843 contra el general Espartero.
y.

a

El Consejo de ministros celebrado el sábado no
fflB político. Los consejeros dedicaron «u atención á
o, «sontos administrativos. Estudíese con gran
detenimiento p0r los ministros de Eatedo y Ultraa,r cuantas comunicaciones y datos teman acerca
áe\Ull Mao-Kinley y su relación con los arance
les de las Antillas. El gobierno acordó suspender
]a aplicación de esos aranceles, que elevan loa ae*
rechos, y gestionar la admisión en los Estados Uni
dos de los productos de Cuba, tales como el tabaco
y el azúcar.
_ .
,
8i esta proposición no fasse admitida, claro es
que seiia necesario adoptar algunas medidas contra
)08 productos norte&merioanos, en justo derecho de
^*Ea el Neu> Jork Herald, edición de Paria, hallamos ana noticia relacionada con los propósitos
del gobierno de los Estados-Unidos respecto al nue
yo régimen comercial con las Antillas.
“El ministro Sr. Gabb, dice, que deberá llegar á
Madrid á mediados de noviembre, ha recibid» ins
trucciones personales ds Mr. Bisin® en lo que con
cierne á la reciprocidad.
Mr. Blaiae desea vivamente trasladar esta negooiición de Washigton á Madrid,„
*
* *
Otro de los asuntos tratados en el Consajo, fue
•1 de las bases presentadas por el Sr. Silvela para
reorganizar la carrera de secretarios d* ayunta
miento: que exigen la reforma de la ley de sargentos
y la formación de ..tribunales de exánseE«s, * »t« loa
cuales, los que aspiren á an ingresa en esa carrera,
deberán demostrar los conocimientos oportunos.
También ee agruparán loa municipios para los ser
vicios do secretarias, á fin do que pueda aumen
tarse la retribución que peroiban dichos funcionalio».
Hace tiempo que la opinión pide esa reorganiza
ción, que ha de redundar en beneficio de la buena
kdministrooión municipal, atante al cual dedica el
Sr. Silvela preferente estadio.
*
* *
El gobierno no descuida todo cnanto puede fa 
vorecer á las olases obreras. Ea el mismo Consejo
del sábado, á propuesta del ministro do Fomento,
se aprobaron los presupuesto* adicionales para la
construcción de carreteras y otras obras públicas,
á fia de dar trabajo.á los jornaleros dorante el pró
ximo invierno.
Complemento dal anterior «cnerdo es el de que
ano de los primeros proyectos de ley que será so
metido á las faturas Cortes, sea el de ferro-carriles
económicos, qae, á pesar de ser el tercero qae pre
notó la situación anterior, quedó sin aprobar, no
obstante so importancia.

No se reparten esquelas.

das por el Sr. Sardá ea el Congreso Católico de
Zaragoza.
La Epoca insiste de nuevo en las declaraciones
hechas anteriormente, escribiendo:
“ Ya diginres lo qae sobre esto habo: ana leal ma
nifestación del gobierno de España, qae fue since
ramente agradecida por el embajador del rey Hamberto. Todo lo demás qae se ha dicho es completa
mente inexacto.,,
No hay, paes, conflicto, como parece deseábanlo
los periódicos de oposición.
* *
Ea Madrid empiezan á menudear las reuniones
electorales. A la del Círculo Reformista, de que nos
ocupamos al principio, y que no ha tenido mas interói qua el de la sorpresa que produjo la “ clave mis
teriosa,,, dada por el Sr. Romero ¿ sus amigos, si
guió la que unos cuantos amigos del Sr. Castelar
celebraron en la Redacción de El Globo para orga
nizar los elementos con que han de ir á la locha en
esta corte; y & este tanteo político, el que esiá
realizando el Sr. Segaste con los comités da Ma
drid, á los cuales sigue advirtiendo que no tran
sijan coa los liberalts que busquen el apoyo del go
bierno.
En todas estas reuniones reina bastante anima
ción: los gefes enardecen á sus amigos, y por el m o
mento todos juran morir en la demanda ó salir v ic 
toriosos.
Pero ya sabemos lo que son estos combates polí
ticos. Hay que esperar al final.
De todos medea, convendíá que los conservado
res no se dejen llevar de los optimismos que crea la
posesión de! poder. E l preciso ponerse en contacto
con la opinión, estudiar sus movimientos y prepa
rares para una lucha en que todos los partidos per
siguen el triunfo acudiendo unos al engaño y otros
á coalioiones absurdas, cuando no inmorales.
*
* »
Loa periódicos dan cuesta de un nuevo atentado
contra la vida dal empsrador d® Rusia.
El periódico Pesierlloyd publioa un telegrama de
Varsevia detallando este hecho.
Dice que en una cacería, en la cual el czar iba
acompañado del general prusiano Sr. Werder y de
otros personajes, un desconocido arrojó una bomba
contra el emperador de Rusia, huyendo precipita
damente.
Añade que la explosión fne terrible, y que loi
cascos de ia bomba produjeron graves uaná»» «i
general prusíe.no.
Ni el czar si ninguno de sus otros acompañantes
recibieron daño alguno.
Después «e hizo un escrupulosa registro es les
montes, dando por resaltado la captara dal doctor
Hirsoh, quiea ee confesó autor del atentado oontra
la vida del czar.
El Dr. Hirech ha sido enoerrado en un cala
bozo. „

*

Vuelven los periódicos sobre el tema de la visite
qoe el eeñor duque de Tetcán hizo al representant» de Italia, conde Maffei, tan prouto como el se
ñor ministro de Estado conoció las frases lanza-
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Felipe pasó una semana en Boiavilliarg, ooupanü0 ** m\y°r parte de su tiempo en rtnovar anti
guas amistades con loa amigo» de su familia que
.'‘bitabtn en las cercanías y en un veoino pueblecito, Observaba en ellos Us costumbres da una viaa regular, tranquila y digna, de que su familia
era el modelo y su prima Jaana la poesía. Estas
costumbres provinoianae, en su especie de fijeza
«adicional, habían en otro tiempo indignado su
“°ven^ M*gina°ión, ¿vida de movimiento y aventór&9, Ea en interior, había calificado de necrópolis
«quelite antiguas moradas p*trimoni«les, donde
6 ve «1 hijo sentarse sucesivamente en el sillón
. padre y del abuelo, al mismo lado del h og.r en
invierno, y a1 lado de la misma ventana en el
w»no. Como no ex stía allí esa actividad febril
e las grandes poblaciones, Felipe los creía inacti8) Muertos; pues hay uua sdad en qae sin movi
ente no hay vicia; ahora veia ya las cosas de
a aaBera. El tiempo, sin envejecerle aún, le hat \ 8Bae^*d°i y comenzaba á sospechar que, quijQ v® 1» actividad parisién todo lo inútil, lo dea
no g ttte’ B0 qn«daba cosa alguna esencial que
ri_ ® «ocontrase en igual grado en aquel apartado
«cito provinciano: allí las inteligencias eran
oeitn'w68 y rectae>«i espíritu mas elevado y las
c-«lumbres mas francas.
eiag b ' ’ <d®8*n^ a d® fiaf>er visto la vida de provinV ® príínaa mny negro, U veía ahora quizá
onlh«*!a i
co*®r de r08« — ¿Quién oabe si por
Po an« * «Gorila Juana? Falipe, durante el tiesaqu« nn K maDeció ea Bomvilliers, no volvió mas

connr* j- 08 79089 castillo de La Roohe-Ermel,
Mastr Qdl*?do .^Q*
perdido el deieoho de
oi6a i” M a asidua y familiarmente, y esta discre■•eúb ¿i°08tÓ
PQea Ha prinaa le inspiraba,
•«tiaf.n ’
v*7° ««otÍMiento de curiosidad. Par»
*°«na, tuvo qus reducirse & los encuentros on-

COMISION OE REFORMA ARANCELARIA.
Madrid 11.
La comisión qus tiene ©1 encargo de estudiar la
reforma arancelaria y los tratados de oomercio, se
reunió ayer por la tarde.
Han asistido al seto el Sr. Moret, presidente, y
los vocales Sres. García Barzanallana (D. Jo»é);
Gamazo; Farraz, subsecretario de Estado; Navarro
Reverter, director de Contribuciones indirectas;
Allende Salazar, director de Hacienda da Ultra
mar; Dupuy d8 Lome, gefe de le sección de comer
cio del ministerio de Estado; Abarzuza; duque de
Almodovsr d®l Ri»; Alvarez (D. M. Mari*); Bayo;
Becerro de Bangos; Ferrer y Vidal; Nicolao; conde
de Paliares; Planas; Rodríguez San Pedro; Sallares
y Piá; Sepúlveda; ooude de Torreanez; duque do la
Victoria, y Sitgee, secretario.

anales qua la proximidad de sus viviendas 1» propor
cionaba. Juana iba con frecuencia ea compañía de
sn padre á informarae de la salud del Sr. de Boisvillier», y además la veía pasar algunas veces á ca
ballo entra su padre y eu prometido, llevando una
amazona de paño azul oscuro, que la sentaba muy
bien. En fin, un domingo le invitaron á sentarse en
la iglesia en el banco de la familia, y luego tuvo el
placer de escoltar á su prima hasta el castillo...
¡Pero siempre con aquel demonio de Chavills! La
noche en que fue 4 despedirse al castillo de La Roohe-Ermel, fue mas dichoso. Partía al día eigaiente ,y sin dada, & cansa de esta partida, Juana no
observó la extremada reserva que anteriormente ha
bía guardado con él. El señor de La Roohe-Ermel
había sido llamado de improviso de cesa de uno de
sus colonos, y la joven estuvo bastante tiempo sola
cou Felipe. A petición de este, Juana ee puso ai
piano, y tocó dos ó tres Walaes de una manera ma
gistral, sin perder ni un instante la dignidad cal
mada de su fisonomía y de su actitad.. ¡Era una
artista...! Luego reveló otros talento* que Felipe no
conocía. Sa tía Angélica le había enseñado á pintar
sobre porcelana, y se ocupaba entonces en decorar
un servicio de mea», en que toda» las piezas eran
de diferente ornamentación; era ua gran trabajo y
una obra bellísima. Juana sac&ba los dibujos y los
oolores, unas veces del natural y otras de antiguas
muestras, de que la biblioteca del castillo poseía
una magnífica colección. La joven condujo allí á
Felipe, y le enseñó aquella» riquezas, hojeándolas
con aire de religioso respeto, y «aplicándole la su
puesta procedencia de loa manuscritos, precisando
la época á qae se remontaban, y citando los perso najes históricos á que alguno» habían pertenecido;
le decía todo esto, hablando con sa manera breve y
clara, paro sin una sombra de pretensión, aunque
dejando adivinar usa inteligencia clarísima y un»
vasta ilustración.
Entretanto, el conde Leopoldo no volvie, y se
haoía de noche; la entrevista de los jóvenes sa iba
prolongando demaeiado, y Juana empezaba á pare
cer algo tnrbada.
— ¿Os parece que vayamos á buscar ¿ mi padre?—
pregantó de pronto & su primo.
— Gome queráis.

Martes

P reste d e .tte e rle ié p . l n Valencia, me», 10 rs.;trim estre,28, se
mestre, 64; año 102.— Enera de Valencia. En la Península: trimestre,
86 rs.; semestre. 70 año, L86. —En Ultramar: Franoia, Italia, C nglaterra', Alemania y demás países de la Onión Postal, trimestre, 06.
Número suelte, 10 o6ntHnea>

14deOctubre de1890*

Parn las dos vicepresidenoia» vaoantes fueron
designados los Sres. García Bnrzaaallaaa y Gama
zo, y la junta quedó enterada deque habían sido
elegidos presidentes de secciones los señores viz
conde de Campo-Grande, G ^ cí* Barzanallana y
Darán y Bas.
Abierto debato sobre el dictamen formulado por
la ponencia de la sección primare, que ae refiere á
los derechos arancelarios que deboa fijarse á la
cristalería, cerámica y productos químicos, con el
voto particular qae presenta el duque de Álmodovar del Río, el señor vizconde de Campo Grande
propueo que de esa ponencia, como de las demáv,
solo se discutiese la parte concreta relativa á las
partidas arancelarias, y que todo lo que constituye
bases generales de reforma 8b deje para cuando
se ponga ¿ debate el dictamen de la sección nexta,
que veraa acerca dalos tratados d® comercio.
Con tal motivo, osaron de I» palabra loa eeñorea
duque de Almodovar del Río, García Barzanalla
na, Navarro Reverter, Cornot; Boach y Labra y
Gamazo, acordando la comieión, & propuesta de la
presidencia, limitar el dictamen exclusivamente á
lo que so refiere á las partidas del arancel, dejando
para después las demáe conclusiones consigna
das tn aquel, á lo cual asintió el señor duque de
Almodovar del Río, en lo que respecta á su voto
particular.
El dictamen quedó sobre la mesa haeta el lunas,
en que volverá á reunirse la comisión en pleno,
para el estudio de ciertas modificaciones que pro
puso el Sr. Gamazo en algunas de dichas parti
das, y las que loa demás vocales tengan á bien pre
sentar.
Por último, sé dió cuenta
que estaba ultima
do el dictamen que formula el señor vizconde de
Campo Grande, ponente y presidente da la sección
sexta, que se refiere, como antes decimos, á los
tratados de comercio.
Por lo que hemos oido, constituye ese dictamen
un acabado y concienzudo trabajo en la materia,
y en él ee examinan loa divertía aspectos del pro
blema, cuya resolución ha de subordinarse necesa
riamente en España á lo que acuerden las demás
naciones.
Madrid 12.
Ayer tarde se reunió sn el ministerio de Ultra
mar la séptima subcomisión do la comisión general
de tratados de comercio y reforma arancelaria, con
asistencia de los Sres. Darán y Bas, Allende Salazar, director general de Hacienda, Nicolao, Sepúlved», Abarzuza y Alonso da Beraza.
Fue extensamente examinada la cuestión de pro
cedimiento aníea de entrar en la de fondo, esto es,
el régimen qae deberá aor aplicado al comercio y á
la navegación entre la Península y las Antillas en
1892.
Después de un extenso d@b:.te, en el que tomaron
parta los Sres. Allende Saltzar, Barez*;iy otros vo
cales, se acordó por unanimidad que no se podía
dividir la cuestión debatid», y el Sr. Darán y Bas,
que ocupaba la presidencia, i ianiíestó que sa ex
pondría en consulta esta opiniin de la subcomisión
antes de tratar de los trsb*jo£ de la ponencia de na
vegación.

CONGRESO CATOLICO DE ZARAGOZA.
Zaragoz* 10 octubre c .' 1890,
cr.
OB'Wa..»
Hoy ha terminado oon eolemne función religiosa
y elocuente sermón del oabio obispo de S»lamano*
esíe Congreso Católico, que ha aventajado con cre
ce» al primero por el número de sos miembros, por
la concurrencia qae ha aaistido, y sobre todo par
el número de prelados que se han reunido en él y
por los resultados conseguidos. Sin qo9 esto ceda
en perjuicio del Congreso Católico, que, como el
primero, abrió el camiao en unu obra enteramente
nueva ea España.
Desde luego no hay mas que comparar las con
clusiones de este Congreso oon laa dsl anterior,
para ver que son esta* mas prácticas, por efecto da
la mayor experiencia, como aún lo serán mas en lo
sucesivo, cuando se corrijan loa defectos que se van
notando en la organización de esta obra, y sa vea
la manera d© llevar mas preparados los trabajos
prácticos. Pero hay además ua resultado que este
año se ha empezada á tocar, y que se irá desarro
llando cada vez mas, con gran ventaja para una ac
ción simultánea y colectiva de los católico» en toda
España, y es las relaciones de amistad, da frater
nidad, que se van trabando entre los católicos de
distintas comarcas. Antes apenas si loi católicos d®
una capital de provincia conocían á los da la prcviacia mas próxima, mas ahora ya los católicos de
las provincias y de las ciudades mas lejanas van
conociéndose, y ae solo sa ligan los lazos de meca

amistad, sinó loa da comunicación para las obras y
la acción oatólioa. Claro es qae esto, á medida que
vaya desarrollándose en Congresos sucesivos, con
tribuirá á formar de los católicos de España un
cuerpo oampacto, qae ejercerá influencia en la opi
nión del país, y con el que los partidos político*
tendrán que contar como factor importante.
Otro aspecto muy interesante del actual ha sido
el de haber entrado de lleno; por medio de su sec
ción cuarta, en el estudio de las ouestiones sociales.
Habíanse y* ocupado síganos ilastres prelados,
como el de Madrid, el de Vich y otros, en sus pas
torales, de estas cuestiones; pero cuando estas so
presentan tan imponentes después de las haslgas
de mayo último, había necesidad de qae los católi
cos hiciesen ver que solo en la Iglesia se encuentra
Ja solución de ellas, y que no perdonan loa católi
cos exfaerzo alguno para estudiar sos cansas y sus
remedios. Ieioiada esta sección por indicación del
ilustre obispo de Barcelona, ha formulado anajerie de conclusiones que marcan seguro derrotero á
la acción individual, colectiva y del Estado para la
regolaoióa de estos problemas. Y no menos feliz ea
la creación de una comisión permanente para el
estadio de estas cuestiones, á semejanza do lo que
ya hace algunos años hicieron los católicos ale
manes.
Por último, la reunión tan namerosa de preladas
ha de dar mayor autoridad á laa reglas que se es
tán redactando para la unión de los católicos, y
que en su día serán remitidas á Roma para la
aprobación de Sa Santidad, lo cual puede ser basa
de unión de todes los católicos y término de las d i
visiones existentes.
Ea soma, el actual Congreso, cualesquiera que
hayan sido los inoidentes en él ocurridos y exage
rados ciertamente por los periódicos libéralos, ha
sido de gran traacendsacia y sigaifioaoión para
nuestra patria y para la importancia y faerza dal
elemento católico en la esfera sooial, tan necesario
para ir contrarrestando el empaje del elemento
avanzado, qae trae como consecuencia nscesaria al
socialismo, y engendra, por lo tanto, ln ruina so
cial.
Ni es menor su importancia en el terreno inter
nacional. Las afirmaciones tan rotundas en favor
del poder temporal, aus enérgicas reivindicaciones
en favor del mismo, han de hacer honda huella en
la opinión pública de Europ®, han de reanimar to
davía mas & los católicos extranjero» y han de
apresurar quizá la resolución de esta cuestión oapital, que está siempre ea pie, y cuya favorable s o 
lución al Pontificado, cuando llegue la hora 8fñ*lalftds por Dios, será el principio de ia eo!a>cióa do
los gravea problemas que en el orden político in
ternacional y en el social sa ciernen hoy sobre E u 
ropa y aún sobre todo el mundo.
L. G.

SOCIEDADES OBRERASPROYECTO-DEL OBISPO DE BARCELONA.

Uno .de los principales asuntos tratados ea el
Congreso Católico de Zuragoza ha sido la forma
ción de sociedades obreras, organizadas sagúa un
proyecto formulado por el señor obispo de Barce
lona.
Siguiendo el ilustra prelado la conducta obser
vada por ios católicos da Alemania, intenta qus loa
de España dediqaea su atención al problema obraa fe l! W
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comprendan que tienen obligación ineludible da
ayudar al menesteroso. Igualmente es obligación
del Estado católico prestar toda clase de aaxilios á
loa súbditos desheredados déla fortuna, que preten
den por justos medios asegurar su subsistencia ^y
la de sus familias para el porvenir. Laa aspiracio
nes del obrero y el artesano pueden concillarse o?a
el interés da la patria y con el de los patronos y de
los particulares pertenacientea á las clases superio
res de la sociedad, por medio de una combinación
de métaos auxilios entre patronos y obreros, de un
pequiña ahorro por parte de estos, qus solo amengüe
en lo supérfiuo el valor del jornal necesario para su
sostenimiento y el de aas familias, de un módico rscurso proporcionado por el Estado, la provincia y
el maaioipio; por último, con la ayuda de legados,
donaciones y otros auxilios, qae inspirara la oaridad
cristiana para fortalecer el capital de los obreros.
Para realizar ese propósito, el Congreso ha apro
bado unas bases generales, que extractaremos.
El gobierno facilitará, por los medios que crea
mas conducentes, la fundación de sociedades de
patronoa y de obreros en todos los pueblos ó comar
cas de la monarquit.
El objeto de estas sociedades será, exclusivamen
te formar para cada obrero ua capital, cuy» renta
sea suficiente para mantanerla en casos fortuitos
de falta de trabajo, de enfermedad ó inutilidad fí

sica para ganar su subsistencia, por lo qae r«9P*ot*
á les obreros, y para los mismos casos ó pérdida
de su posición da patrones, por lo que respecta fi
estas últimos.
Según la base cuarta, las sociedades se organi
zarán por oficios, industrias similares ó por agru
paciones locales.
Siendo el objeto de la fundación de estas socie
dades mejorar la condición religiosa, moral y so
cial del obrero, armonizar las relaciones de este con
el patrono y asegurar en ouanto cabe la subsisten
cia de todos, particularmente de loa infortunados,
para bien de ellos y de la sociedad en general, al
lado de cada sociedad de patronoa y obreros so
creará una junta de patronato compuesta del cura
párroco, alcalde, juez y fiscal municipal* del l a g «
ea qua se halle establecida la sociedad y de diooiaeis personas de honradez y posición social.
Cada ana de las sociedades determinará, al cons
tituirse, la cuota semanal con que han de contribuir
los socios. Esta cuota podrá ser do 25 cénts. de p e 
seta, de 50 cénts., de 75 cénts. y da una peaeta^Los
patronos pagarán á la sociedad un 50 por 100 do
lo que paguen los optrarias de sus talleres que sean
socios, por manera que el patrono qua tenga cuatro
operarios inscritos en ua* sociedad qae haya fijado
por cuota do» reales semanales, tendrá que abonar
cuatro reales. El gobierno auxiliará á cada sociedad
oon la ceatidad equivalente al 6 por 100 con que
hayan contribuido todos los socios en cada año. Las
Diputaciones contribuirán en la misma forma con
el 2 por 100, y los ayuntamientos igualmente
can ol 2 por 100, de modo que las sociedades que
cuenten 500 socios y tengan fijada la cuota de una
peseta, además de las 500 pesetas semanales que
recaudan de loa socio», percibirán otras 300 pese
tas, cuya cantidad es el importo dol 60 por 100 a
que asciende la contribución,de los patronos y las
subvenciones del gobierno, da las Diputaciones y
de los ayuntamientos, en la forma qua a» ha dicho.
Calculándoee ea cuarenta años el tiempo natural
dol trabajo del obrero, el ingreso o»mo socio ea
cada saciedad podrá verificarse á la edau de c&torc» años, terminando el compromiso social á la adad
de cincuenta y cuatro años.
Para mejor explicación de las bases anteriores, sa
consignan los siguientes datos:
l.° La sociedad que fij» como cuota semanal el
pago de 25 cénts. de peseta, reunirá para cada so
cio, á poca diferencia, coatando el interés compues
to *1 5 por 100, en un periodo do oaarenta años,
6,600 re. Agregando á eita capital la suma da
3,300 rs. por el 50 por 100 que ha de abonar el
patrono, según ee ha dicho, U da 390 rs. qu» ha da
abonar ol Estado, la de 130 rs. qua ha de abonar
la provinoia por el 2 por 100, y otro» 130 rs. <la®
de abonar el municipio, también por el 2 por 1UU,
alcanza la suma da 10,550 rs , que será el capital
del obrero después de cuarenta años da trabajo. Si
su vsz dol 5 por 100, el capital cola produce ol A
por 100, la suma se reduo» 4 8,224 rs. para el obre
ro. Si ©1 capital solo prodace el 3 por 100, la suma
quedaría rednoida & 6,484 rs.
La misma proporción puede aplicarse 4 las cuo
tas de 50 y 75 céntimos. El principio es idéntico.
Tocante & los amos ó patronos, en laa fábricas
que cuentan 300 operarios, y «aponiendo que estos
pertenecen á sociedades que por término medio
tengan por cuota doa reales semanales, resultara
qae el patrono habrá da contribuir á las aocifldade 3Ó0 re. .¿ m « n . l ^ q i r i « p b ‘r r .i''4 . 'l u W S W »
reales, cantidad que no parece excesiva, atendida
la importancia que se supone ha de tener un taller
en que trabajen 300 obreros. Si el patrono lo es de
una industria poco importante, como sucede «n
machas artes y oficios de pueblos grandes y en la
mayoría de los establecimientos da pueblos peque
ños, el cálculo dá el resaltado siguiente. Si el
obrero pertenece á sociedad qae tenga por cuota
dos reales semanales, el patrono, suponiendo que
tenga bajo su dependencia 12 obreros, tendrá qua
contribuir con 12 rs. semanales, y si tiene cuatro,
osa cuatro reales, cantidad que tampoco parece
excoeiva. Si ae trata de sociedades de braceros
del campo, que por regla general eolo podrán pa
gar la cuota de un real, resultará que en losi corti
jos grandes donde existen 200 braceros, el labrador
tendrá que contribuir á la sociedad con 100 rs. «
másales, que importan al año 5,200 rs., cantidad
qae no parece exoo3Íva, atendida la importancia
de una labor que necesita si trabaja de 200 hom
bres. Si el labrador eol® tiene cuatro operarios, que
es lo común ea laa pequeñas hacienda», por regí»
general muy numerosas en todas las provincias,
resaltará que habrá de contribuir á la sociedad do
sus braceros coa dos reales semanales, ó sea 104
reales en un año.
A fin de ir formando el capital seguro del obre-

— Perdonadme, querido hijo (dijo ol conde). Me
Juana se cubrió la cabeza con su velo do blonda,
y tomó oon Felipe el camino de la granja, adonde han retenido mas tiempo del que pensaba.
El conde les contó entonces que había ido á una
su p»dre había ido. Casi al salir del cestillo se
abría un sendero qua descendía con una pendiente granja para ver un muro que se había desplomado,
muy rápida, rodeando la orilla de un estanque, pues y les dijo que aquel pequeño incidente le había en
tretenido hasta su vuelta al castillo. Al llegar á 1»
La Rcohe-Ermel, como Boisvilliers y como la ma
puerta, Felipe se despidió, retirándose enseguida.
yor parte de loa castillos del país, tenía su estan
Se alejó con alguna precipitación hacia Baisvique. Era este bastante grande y profando, y estaba
8 tuado en el fondo de una colina. Una de sus ribe lliers; pero 4 la mitad del camino se detuvo brasoamente, recostándose sobre el vallado, delante dol
ras estaba cubierta de monte bajo y grandes mato
cual había tenido lugar sa primera entrevista oon
rrales, y la otra por escarpadme rocas. La granja
ja prima, y permaneció allí soñando, hasta que as
estaba á poca diatansia del valle, en el fondo del
hizo de noche.
cnal serpenteaba un pequeño riachuelo llamado
Retrocedió entonces lentamente, volviendo á to
L { Ormaie. Desde la escarpada orilla que dominaba
el estanque, se podía admirar el valle y los frondo mar el camino de La Roche'Brmel. Caando aperci
bió las luces del castillo, acortó aún mas el paso;
sos horizontes, cuyas últimas tintas se'confandian á
pareció dudar, y después continuó avanzando con
la luz ya débil del crepúsculo.
Allí fue doad» la señorita de La Roche-Ermel se precaución.
Las ventanas dal salón del piso b»jo se abrían,
detuvo para esperar á su padre, en compañía de
unas al pttio, y las otras sobre un parterre oon pre
aquel á quien tanto había amado. Sa sentaren jun
ciosos macizos. Entró en este jardín, y se aproximó
tos sobre una roca, y permanecieron algún tiempo
á una de laa ventanas.
silenciosos, mirando las columnitaa de humo que se
La familia ee bailaaba reunida en el salón: el
elevaban desde las cabañas hasta perderse en el
coude lela con la cabeza inclinada sabré la mesa;
azulado espacio, y escuchaEtío los raidos de la noche
enfrente de él, el Caballero clasificaba plantas, que
qus resonaban á intervalos en la sonoridad preten
colocaba ordenadamente en un ssmiilero. La seño
da de los campos. Loa lejanos ladridos de un perro
rita Angélica bordaba una tira de fiapioerí»; Juana,
guardián, algunos mugidos qua salían del fondo de
sentad» un poco separada delante de un velador,
las praderas, vagos tañidos de campana y el canto
pintaba uno de sus magníficos platos. Tenía el ros
de algún pájaro escondido ea la enramad», turbaban
tro vuelto hioia la ventana, y Felipe pudo contem
el silencio, prestando un encanto particular á aque
plar á bu gusto aquellas facciones enérgicas y dul
llos sitios.
ces á la v íz , en las que no parecía impresa en
— Esto debe pareesroswxlgo triste esmparado con
aquel momento su serenidad habitual. La joven es
París,—dijo Juana sonriendo.
taba pensativa, y sus grandes ojos erraban algunas
| .— Esto me parece infinitamente dales (respondió
veces en el vacío.
| el joven, con voz conmoaida). Aquí está la paz...;
Da repente dos lágrimas se desprendieron ds
• ona paz encantadora, que recordaré toda mi vida.
ellos cooso dos perlas y sa deslizaron por sus meji
¡ — Ureía que teoLis otros gustos,— replicó Joans,
llas: Juana laa enjugó dulcemente oon las puntas
después de una pequeña pausa.
de sus dedos, y echó á hurtadillas una mirada in 
— Sí... (murmuró Felipe); debeia juzgarme severaquieta á su alrededor, como para asegurarse de
j mente.
que sus lágrimas no habían sido vistas. Después
f — Da ninguna minera (dijo sencillamente). ¡Ah!
prosiguió su trabaja con gravedad, frunciendo sus
| Ved á mi padre.
negras ceja». La señorita de L » Roohe-Ermel as| La elevada estatura del conde apareció en el
taba descontenta de ai misma.
principio del sendero.
Felipe de Bíiavilliers no debía tampoco estar
! -P a d r e mío (dijo); Felipe no ha querido marcharmuy satisfecho de sí, pues, dejándola oaer en un
> se sin estrechares la mana.
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banco del jardín, apoyó su oabeza en las dos ma
no», y se eohó á llorar.
A l día siguiente por la ñocha entraba en Parí».
Xi
— ¿Y vuestra prima? (preguntó la marquesa de
Talyas á Felipe ia primera vez qua le vió.) ¿Tiene
siempre la misma facha?
— Siempre.
— ¿Y ia misma boca grande?
— Sí.
— ¿Y los dados lienos de tinta?
— Y los dedos llenos de tinta.
— ¿Y qué efecto le ha hecho veros?
— Ninguno; la habían dicho en otro tiempo qua
debía casarse conmigo, y se acostumbró &esa idea...
Ahora la dicen que deb» casarse oon otro, y tam
bién se acostumbrará....; es así.
— Y su novio, ¿qué clase de hombre es?
— En su género, un buen lugareño.
— ¿Pensáis ir á la boda...? ¿Y ouándo será?
— Dentro da sais semanas ó dos mests....; creo....
Iré, si mi padre lo desea y vos lo permitís.
— Me ea igual, amigo mío.
Gomo se ve , Felipa h»bí« aprovechado la esousla de la marquesa, y fingió, imitando el gran arte
en que ella era maestra. Tenía necesidad de ©atar
siempre sobre sí mismo para disimalar el hastío y
hasta el horror qae le causaba sa vida de pasión
malsana y de continua traición, al salir de la purí
sima atmósfera que dias anteriores había respirado
en su país. Le parecía qu» I» maqúese aa o m p la cía coa perversidad en buscar loa incidentes qua
podían dar 4 sus amores un color ma» odioso. Una
noche tuvo á Felipe escondido detrás d» una col
gadura, mientras que sa marido atravesaba su ha
bitación al volver del círculo. Oirá noche inventó
ir oon gran misterio á un baile da máscaras que
daba uua extranjera de vida dudosa; presentándose
bajo la máscara enfrente de su marido y al lado de
su amante.
Felipa, que no encontraba ©i placar que ella en
esta clase de diversiones, se figuraba muchas v e 
ces qae la marqúese había resuelto para ai, p o 
nerle frente á frente oon el marquói; paro la ver
dad es qae aquellas locuras la divertían, y nada
n a l.
( ,pe continuará)

LAS PR0T1RC1AÍ.—Martes H de Octubre de 18tO.
Las direcciones de Castellón, Denia, Jábea, Tolas de Hernán-Cortós, Pizarro y Jeruaalem au»
cesa de peones camineros, donde se les prestaron
rreviejs, Vinaroz y Burriana tendrán un médico
lo estima regular.
1^
noche en adelante, no tendrán combinación con los
los
auxilios
necesarios.
director, oon 1,250 pesetas; y un secretario, con
le , qas este asm bie pedim os fc r l « , !• ®Í* * * K “ $ de circunvalación é interior.
j
L * alcaldía ofreció incoar los expediente»
— El domingo próximo, á las nueve de la mañana,
riodo de cuatro afiots, durante loa oneles^»
aft_
El servicio ordinario en los domingo» y días fes
El Sr. Salem, haciendo mérito de un artionln
1,000 pesetas.
„
.
^
,,
■e celebrará en el ayuntamiento de Sueca, y ante la
Las direcciones de Altea, Bemoarló y Gandía
tivo»
»e
prolongará
en
la»
línea»
Grao-Valeucia,
dades se limitirán á percibir te»
bliaado por el periódico titulado La Tranca ° PuQ'
oarriente
junta mixta de cazadores, Hospital y propietario»
©ios y laa subvención®», llevando cuesta
solo tendrán un director módico de bahía, oon el
interior y diagonal, hasta las 9 de la noche; en
defraudación en oi«rU fábrica de lo que adeud*10^ 0
falleo» durante
de ia» partidas arrozales de la Calderería y Ba
para cada aooio. Si este ea obrero y
la de oirounvalaoión Valencia, hasta las 8 ‘30, y
sueldo anaal de 1,250 pesetas.
consumos, pidió qae se instruyera expediente &í>8r
sáis, la subasta de los pueato» para las tiradas de
El alcalde contestó que ya habla tomado esa
en la de Circunvalación-Cabañal, hasta las 7 30.
— El pasado viernes cayó sobre A lcoy una tormen
•atoa cuatro año»,
u a ^ to U a ^ a u s e fd U
ave» acuática» que han de verificarue este año en
videncia, encargando su cumplimiento «1 s r xr. °*
ta
de
agua
tan
copiosa,
que
convirtió
hasta
las
ca

__
Anoche
ae
celebró
una
bonita
función
en
el
f i n u t y T e í t r e g a d o l la* ociedad y no otra ooe..
Liern.
' VlV8s
aquellas partidas.
llea ma» anohas en rio». Los de Barchell y Molinell
teatro Perel. La componían las zarzuela» El cha
Se suspendió por algunos minutos ]* Bes¡¿
— Han sido nombrados en concepto de maestro»
aumentaron tan considerablemente su corriente,
leco blanco, / Zaragozat, El año pasado por agua y
blica, y se reanudó después, dándose cuenta d« i '
interinos: D. Leopoldo Checa, para Villalong»; don
que destruyó algunas de las obras hechas en su
importe líquido de loa rentas qu» haya ? « J e“ K8d® L a s tentaciones de San Antonio, y era á beneficio
gastos que lleva hechos el ayuntamiento en k n 0S
Francisco Pastor, par* Seltent, y D. Francisco
cauce para utilizarla como faerza motriz, por lo
del
estudioso
y
aplaudido
artista
valenciano
don
•1 capital aportado por el socio á la B0Cjed* f »¿ ”
paña sanitaria, de los que ha satisfecho y
?
Martínez,
para
Puebla
de
Fwrnals.
cual
el
sábado
estuvieron
paradas
muchas
fábricas.
Juán B. R odriguiz.
.. t
.
falleciese, ae entregará A la familia el capital inteque hay por satisfacer, hasta «1 dia del d o»; °S
La entrada fue buena y laa manifestaciones da
— Circula por la prensa la noticia de qne D. F er
aro con las rentaa que haya devengado. Durante
— Nuestro corresponsal de Albaida nos dice lo que
inclusive, y que son: 183,530!54 peseta» 1&I D' a^°
simpatía qne recibió el beneficiado mucha». R e 
nando
de Valderrama, gobernador civil que fae
loa diez años siguientes, en loa canoa imprevistos,
da?; 164,749,24 laa pagada», y 18,781*30 ia? #l8t**
sigue:
galos se le hicieron varios, y entre ellos una car
de A licante, padece enagsnación mental, hallánae abonará A loa socio», no Bolo el capital aportado
“ El religioso trldao qaer annalmsste dedica esta
pagar. Toda esta cantidad se adendan á nédinaa°i
tera
con
250
pesetas
en
billetes
del
Banco,
al
re
dos» actualmente en Mantilla, su pueblo natal.
por cada uno á la sociedad, sinó tambiún la renta
villa á su patrona la Santísima Virgen del R em e
sanitarios.
008 7
citar con entusiasmo sentido una relación patrió
qae haya producido el capital y la parte alícuota
dio ea los dias 7, 8 y 9 del presente, se ha celebra
— Se cree que este año se suspenderá en Castellón
Se dió cuenta también d« haberse impoeat
tica del episodio dramático ¡Zaragoza!
que le correspondiese en laa subvenciones y *nx}do con mas solemnidad, si cabe, que otros año», so
de la Plana la feria de Todo* loa Santos, hasta que
días de suspensión al escribiente D. Luis M orí
lioa que por el Estado, la provincia y el municipio
— La compeñia que actúa aa el teatro de Razafa
bre todo, la procesión, que fue suntuosa. J u sto s»
mejoren las circunstancia» sanitarias en la vecina
por el descuido con que'deaempeñó su cometido* ^
está conquistándose cada día mayores simpatía»,
hayan ingresado en la sociedad.
que se tribute» estas accione» de gracia», y con
la confección de las liatts electorales, comProk ,n
provincia.
Pasados loa veinte primero» año», el obrero re
tanto por lo escogido de las obras qae pone en es
mayor motivo eate año, que tan visiblemente sa ha
en el expediente que se le instruyó, y ae levantó i
— S í están organizando tres corridas de toros en
cibirá, en caica de enfermeded, falta de trab«]o u
cena, como por la variedad qae dá al espectáculo.
experimentado au divina protección.
sesión.
lR
Deaja, para loa dias 2 4 ,2 5 y 26 de este mes.
otro», el socorro que designe el reglamento. A loa
En el drama de Eoh«garay titulado L a peste de
Víctima de una larga aníermedad, falleció el sá
— Según carta que nos escriben de Almndaina»
Otranto, representado últimamente, dió una prueba
cuatro años, el socio podrá retirar el capital que
bado, & los 59 años de edad, el Sr. D. Juan Baatia
la cosecha de la uva, cuya recolección se está efec
EL AYUNTAMIENTO DE CARCAGENTE.
le corresponda. La familia será heredera en todos
el Sr. Perez Cachet de.la» eaoelsntes dote» que p o 
ta Tormo y Ferri, abogado, rico propietario y a d 
tuando ahora, sapera en cantidad y calidad á la de
see y que hacen ds él un actor de valia para si
ministrador de la casa Beneficencia de esta. El due
Sr. Director de L as Provínola,
loa caso».
arte dramático. El numeroso público que cotidia
eñoe pasados.
lo que ha causado en e»ta población, bien se ha
Muy señor nuestro y de nuestra mas di»tii20n
namente asiste á dicho teatro, aplaude con entumanifestado hoy por numeroso acompañamiento en
— Saben nuestro» lsotores qae el delegado de H a
consideración: Rogam os á V . se digne ordenar 1
siaimo lo» trabajos de tan distinguido artista, a*
cienda de Alicante ha intervenido le administra
el entierro.
publicación ea au ilustrado diario del adjaato r
que secundan Iob demás individuos de la compañía.
Era Boltero, y en bu tsatamento ha consignado
ción y recaudación del impuesto de consumos en
mitido que ea esta fecha dirigíaos al 8i¿ ür >7
los religiosos y caritativos sentimiento» que abri
A lcoy. Según loa diarios alicantinos, esta grave re
La comisión provincial celebrará sesión pública
— En el teatrito de la Sooiedad Ateneo-Casino
rector de E l Liberal, de Madrid, y por el|0 i8 8|t '
gara,
ligando
dos
tercera»
parte»
de
»u
cuantioso
solución está motivada en que aaoienden á ma» de
Obrero tuvo lugar anteanoche una amena función
loa dias 1 6 ,1 7 , 18 y 20, para despachar asunto» de
remos sumamente reconocidos.
capital par* pobre» y manda» pia»; y no hay duda
un millón de pesetas los débitos del municipio de
familiar, poniéndose en escena las zarzuelitas El
aa competencia.
“ Sr. Director de E l Liberal.
que ae distribuirán acertadamente, siendo au alb&cea
A lcoy al Tesoro.
pañuelo de hierbas y Las doce y media... y sereno.
— Ayer volvió á encargarse el 8r. Serrano Larrey
testamentario el M. I . señor canónigo Dr. D . Car
Muy señor uneetro: Haciendo uso del <jw“. cv
El
desempeño
corrió
á
cargo
de
algunos
socio»,
t
o

—
Ea
una
oueva
del
término
de
A
lcoy
fue
hallado
de la ordenación de pagos de la Diputaoióa prolos Máximo Navarro, íntimo amigo, que le ha aaiuque nes concedo el art. 64 de la ley de policí» d°
mando parte varias señorita» alumina de la secoión
el sábado último el cadáver ds un infeliz labrador
vincial.
.
..
. .
tido hasta el último momento. ¡Dio» baya recibido
imprenta de 23 de junio de 1883, esperemos de V
de
música
del
expresado
Ateneo.
que
cultivaba
tierras
cercanas,
y
parece
había
es
Inmediatamente dirigió uaa comunicación a to
su alma en la santa mansión de la gloria!
se sirva insertar sn ol periódico que V. dirig® ei
Las obras obtuvieron un resultado completo, y la
cogido como refagio dicha cueva, Sa muerte fu®
dos los comisionados de apremie, para que activen
El viernes por la noche ae desató fuerte tempes
siguiente comunicado:
*
concurrencia, que ara bastante numero»», aplaudió
natural.
la recaudación de atrasos.
tad de truenos y agüe, que ee repitió á la madru
“ Muy señor nuestro: En el número del periódico
repetidas veces, saliendo satisfecha de tan amena
__L * Junta provincial del censo se reunirá ma
gad», cayendo un* exhalación en el coartel de la
da au d'gna dirección correspondiente al miércolea
velada.
ñana para proceder á la apertura del libro del
Guardia oivil, que entró por la chimsnea, penetró
8 dal actual, se dá cuenta en dos sitios distintos
U
SALUD
POBLICA__Esta noche se celebrará ea el teatro Peral la
en el cuarto del cabo, recorrió el varillaje de latón
de la misma plan#, y con distinto» caracteres da
caneo.
función á benefioio del Asilo de San Eugenio. En
de la cama en que dormí» »qusl con su esposa y
Ayer mejoró el estado de la salud pública.
imprenta, de la suspensión del ayuntamiento de
— Proofdente de Madrid, llegó ayer á esta ciudad
ella debutará ia tiple 'recién contratada señorita
niño, y perforando un» grueso pared de cal y C i n 
Vean nuestros lectores los casos de epidemia que
esta villa, con lo oual se ha querido que la noticia
D . Juan Ojéalo, hijo-del gobernador civil de la
Ferneni.
, .
to, cayó en la calle en el mismo acto en que llama
ocurrieron hasta la hora acostumbrada de cerrar
tenga doble alcance, como quería aquel general
Ea seguro, á menos que el tiempo lo impida, que
ba á la puerta 1» pareja que ragres&ba de servieio,
esta primara crónica de la enfermedad:
que mandaba tirar dos cañonazos, al advertirle que
^ E n ^ U la le esperaban au padre y el alcalde señor
habrá un lleno.
y milagrosamente solo causó el natural anoto, qae
uno solo no llegaba al enemigo.
Calle de Gaillam da Castro, núm. 4 5 , una mu
Sanchis Pertegés.
— La recaudación de consumos ascendió el domin
fue tremendo para ®1 cabo, que » g levantó sin darse
Respecte al primer párrafo de ambos sueltos, en
jer de 40 años.
— Nuestro paisano el ingeniero agrónomo D. D ie
cuenta ds lo quo ere, v abriendo la ventana, salió
go á 5,477 peseta», y ayer á 6,756.
Plaza de Sarrano», núm. 7, un niño de 3 años.
el cual se asegura que las faltas imputadas al
go Gordillo ha sido nombrado director de la esta
el tufo de azufre, que Us hubiera asfixiado ein
Calle de San Vicente, núm. 189, uaa muj#r de
ayuntamiento auapeoso son faltas de los ayunta
— Lo» médicos forenses Sres. Eoed y Ferrando
ción enotécnica de Hamburgo, que o» una de laa
miento» anteriores, únicamente diremos que ahora
dad».
30 años.
han practicado la autopsia del penado Evaristo
cinco oreadas por el ministerio de Fomente para el
Sigue el tiempo lluvioso, quo perjudica á la ven
Calle de Jurados, núm. 20, una niña de 17
hace un año pedía al entonces gobernador El Mer
Lora, que falleció en el presidio de San Miguel el
Análisis de nuestro» vinca en loa centros vinateros
dimia
qae qued» por reoojer; pero es ya poca, ha
ca n til Valenciano, periódico republicano, que en
meses.
dia
6
do
este
mes.
de Europa.
biéndose recolectado caei toda con buenas condi
viase, oin pérdida de momento, á esta villa, una vi
Calle de Alboraya, núm. 41, un hombre de 71
Y a digimos que es habí* acordado por el presi
— En los dia» de hoy, mañana y el jueves, de nue
sita de inspección, que hiciese constar loe graví
años.
ciones.,,
dente déla Audiencia la instrucción de nn sumario
ve á doce de la mañana, »e pagarán en «1 depósito
sim os aboso» ds esta administración municipal.
Plaza de San Francisco, núm. 15, un hombre de
en averiguación de la dolencia qne ocasionó la
— Fiestas ea J e risa. A yer dieren principio las
para Ultramar, establecido en el cuartel del R afuAbusos, decía E l Mercantil, que habian llegado
30 años.
muerte del Lora. Dato importante en este sumario
que el vecindario dedica anualmente á sus pa
gio, piso segundo, la» asignaciones de aquellos
En el Cementerio general recibieron sepultara
á constituir un escándalo permanente, y tanto fae
ha de ser el informe que emitan los forenses.
tronos.
,
_
los cadáveres de dos adulto» y cinco párvulo» de
así, que se hizo precisa la convocación de una jun
ejército».
Consta, según parece, que el día 3, al penetrar i
Las de este año prometan ser muy buenas. Han
ta do vecino» honrados do todos los partidos, desde
enfermedades comunes, y cinco adultos y tres pár
en la celda el celador de servicio, el Lora se arrojó
— Decía atoche un» de nueitros oolegas qae se
S'do contratadas la banda y orquist» Primitivas de
los mas furibundo» republicanos, hasta lo» mas
vulos del cólera.
eobre aquel, con intento de estrellarle contra la g a 
h a b fi recibido en la capitanía general una real or
Játiva, lis que interpretarán desde el 14 al 17, am
exaltados carlista», oon al objsto de acudir a! en
lería. No lo consiguió, á pesar de la lucha y da r e 
den autorizando á la primera autoridad militar
bos inclusive, lo mas selecto de sus escogidos y
— A yer no ingresó ningún enferme en el H ospi
tonce» gobernador oivil, para conseguir que pusiera
sultar el celador c m un mordisco on el labio infe
para desalojar de preioa paÍ8anoa laa torrea do
numerosos repertorios. Loa panegíricos se han en 
tal de San José. De loa diez qua había se dió uno
coto á k a extralimitacions» y desmanes da aquel
cargado á reputado» y elocuente» oradores sagra
de alta, continuando cuatro graves y cinoo muy
Coarte.
rior.
„
*
•
i
ayuntamiento, que so el suspendido por el actual
|
Consecuencia
de
aquel
exfuerzo,
sobrevino
al
dos,
como
D
.
Juan
Bautista
Benlíoch,
catedrático
mejorados.
— D . Froilán de Paredes y Muñoz, teniente de
gobernador.
Lora una hemoUuf&li* ó derrame seroso, que le
del Seminario, quo predicará el día 17, fiesta dal
navio, primer ayudante de la comandancia de M a
— Esta tarde, á las cuatro, se reunirá la junta
E j falso, absolutamente falao, que penda ua pro
patrón
titular
San
Antonio
de
Pádua,
Se
dispara
'
produjo
la
muerte.
risa de este puerto, ha sido trasladado á la coman
local de Sm idad en el despacho de la alcaldía.
cesamiento
sobra las personas nombradas concejales
rán grendes castillos de fuego» artificiales y mag
| — El domingo por la noche fue teatro el callejón
dancia de Alicante.
interinos. D íokrado» incapacitados injusta y arbi— La cifra exacta de lo que ®1 ayuntamiento lle
níficat? tracas. Se han concertado graneles partida»
í
Se
Tomata,
en
la
calle
de
Sagunto,
de
una
verda__Esta tarda, á las cinco, ae celebrará en el des
trarkmante, aaponianda que éramos deudores al
va gastado en atenciones sanitarias hasta el día
de pelota, en les que tomarán parte les jugadoras
*
.
pacho del gobernador civil la reanión de consigna . dera batalla.
municipio, por al ayuntamiento nombrado con cade
anteayer
inclusive,
con
motivo
de
la
epidemia,
de mas velía de aquel distrito, y finalmente se or
I
Cinco ó seis individuos promovieron ruidoso eatarios de buquas y trabajadores dal puerte, convo
rícter de iütariao por el gobtroador fa8:09iata «n
es de 183 530‘ 54 pesetas. D i estas, h» pagado
ganizarán unas excelentes danzas, que por bu buen
■ cándalo, acompañado del disparo de armas de
cada por el 8r. Ojesto pira estudiar una fórmula do
1886, rackmamoa es alzada de este ilegal abusivo
164,749 24, y le quedan por pagar 18,781 30.
régimen,
aseo
y
por
lo
bien
bailadas,
han
sido
la
avenencia entre las do» clase» interesadas ea el : fuego.
acuardo; pero coma imperaba en aquella época un
admiración y el encanto de cuantos forasteros en
— Les datos recibidos ayer ea al gobierno civil son
\
Les municipales que acudieron fueron recibido»
caciquismo irritante y avasallador, se hizo noohe de
manto.
años anteriores las han presenciado.
; á cuchilladle: uno de los alborotador»» arremetió
los siguientes:
nuestra reclamación.
— Ayer celebraron una conferencia con el gober i contra el guardia municipal núm. 155, cortándole
Bes aguacil, 2 inva»iones y 2 defunciones.
__El ayuntamiento de Sueca ha acordado la ins
Hoy, qae impere, la justicia an la» «soferas del go
nador civil el director del Hospital 8r. Rodal y el j de una cuchillada, la manga izquierda de la levita,
L
origuilla,
1
y
1.
talación de un teléfono desde aquella villa á Alcira,
bierno do provincia, en uso de uacstro derecho, he
viceproaidente de la oomisión Sr. Lamo de Espi i introduciéndole el arma en el mismo costado. La
Bagarra, 2 invasiones.
habiendo designado el 31 del actual y siete horas
mos repetido ausatra reolamaoióa, que ha sido aten
Y átova, 1 invasión.
herida, afortunadamente, no fue de gravedad.
nos!.
de su noche, para llevar á efecto el remate de di
dida, coincidiendo esta resolución reparadora de la
Tratóse en ella de laa oorndaa de toro» qae as
Ribarroja,
3
invasiones.
Otro guardia, el núm. 174, al querer desarmar á
cha mejora en subasta pública.
primera autoridad civil da la provincia, con el fallo
propone organizar el Hospital. Acordase qae ee ce ! Miguel Moliner, recibió una cuchillada, que le cauTaejar, 1 defunción.
de la Audiencia del territorio, que ha declarado que
— E n sustitución del Sr. Moreno de la Tejera, ha
lebren do» en los primeros dias de noviembre. En
Total:
9
invasiones
y
4
defunciones.
»ó la oortadura de cuatro dedos de la mano de_■ i
______ i____ j _
.:. t —
{ * « - ■ » - J*
ni aopics ni hemoa eido deudores al municipio. Hó
la primarajaatará Guerrita, y sn la segunda MaCastellón D . Daniel Bascuñana.
aquí cómo quedan lo» que emplean paltbr*s_ gor
|
L os agresores lograron fugares, pero mas tarde
__Con motivo de celebrarse anteayer la fiesta de ; fue detenido uno cerca de la casa de Socorro, adoadas, ein duda para conseguir qua se distraiga la
— Animado ha estado, durante la pasada semana,
SESION
DEL
AYUNTAMIENTO.
atención de los gravísimos hecho» y trasgresionea de
la Dedicación de la Iglesia Mayor de Valencia, no ; de sin duda se dirigía para la curación de algunas
el embarque de p»sa por el puerto de Dsnia. Los
Se
celebró
ayer
tarde,
presidióedola
el
alcalde
pudo tener lugar el oficio ó rizo deNueotra Señora i heridas.
la k y qoe resultan del expediente.
diferentes buques que han salido de dicho puerto
También sostienen los autores del suelto doble,
del Pilar, que en todos los dominios de España os
Sr. Banchi» Pertegás.
— En la plaza del Picadero se pelearon anteanose han llevado las cantidades siguientes: Para Naequa no haca cuatro «ñoa que dejamos 1*« vara»; han
de primera clase. Esta circunstancia especial, por i che dos mujeres, habitante» en la calla de Lope de j va-Y ork 106,475 cajas y 948 medias cajas; para
Despaoho ordinario.
pasado con exceso deade que fuimos suspendidos de
Sin discusión ce acordó: correr el escalafón del
este año, sn sata archidióoesi», hace que dicho ofi 5 Vega. E ! origen de la cuestión faeron lo» celos, y j Londres 85 586 cajas y 25,610 media»; para Liver
cnerpo de practicantes municipales de Sanidad
cio ó fieata del Pilar tanga lugar el jaeves 16 dol ¡ después de hacer las paces en un cafetín de la calla | pool 27,126 y 2,100; par* Hamburgo 26,119 cajas;
nuestros cargos do concejales.
La ley de 9 de juuio da 1889 dispone que no sean
para cubrir la vacante qae ha dejado por defun
icto a l can el aparato de loa dias olásioos.
l de Colón, al regresar á sus domicilios se reanudó j¡ y para Briatol 9 181 caja» y 3,239 medias. Total,
nombrado»
concejales ittsrinofi los que antes lo han
ción
D.
Gerónimo
Navarro;
conceder
varias
licec— La comunidad de padre» Carmelita» descalzo»,
254,487 cajas y 31,897 medias.
la cuestión en la citada plaza,
sida, hasta cuatro aüoa después de haber cesado ea
ei»s de obras, y aprobar la cesión hecha á favor do
Amparo Balleeter, apodad» la Pescadora, infirió
estableo'^» en su oonvanto de lu calle de Alboraya í
— En Denia se agita de nuevo la idea de mejorar
el cargo por cualquiera causa; cesar, según el Dic
D . Rafael Vallé®, de 1« subasta para el suministro
celebrará mañana grande» fanoione» en obseqaio de i & su rival Encarnación Jiménez nada menos quo
las condiciones de aquel puerto. El primor teniente
cionario, e» suspenderse alguna cose, detenerse,
de vías metálicas con destino al camino del Grao.
1» seráfica doctora española Santa Teresa de Jesns. | trece pinchazos de navaja. Unos transeúntes avisaalcalde D. Eduardo Millá ha presentido al ayuntaLa comisión de policía urbana propuso se deses
contenerse y también es dejar de desempeñar al
A las diez será la miea solemne con sermón, predi í ron á les guardias municipales. Acudieron estos y
mii-nta una proposiciós, haciendo resaltar 1» conve
timase una instancia de D. José G ilvo pidiendo se
gún cargo público.
c a d o el padre Mas, provincial do las Escuelas j lograron la detención de la autora de las heridas,
niencia do reparar el muelle llamado de Rom*By,
Para conoluir, Sr. Director, aoaotroa no tenemos
le abone el interés legal del importe de la tasación
Pías. Por la tarde, después de los oficios, habrá í encerrándola en el Asilo. La víctima fue trasladada
por hallarse en on estado deplorable y padir al g o 
para qué hacer la defensa del Señor gobernador,
da la casa núm. 25 de 1» calle Alta, correspon
procesión.
i al Hospital.
bierno la concesión necesaria para construir un
elogiado por todaa las persona» sensatas del país,
diente al tiompo ea que estuvo sin cobrar el valor
También obsequiarán á tan distinguida Santa j — E l cuerpo de vigilancia y seguridad, desde el
rompe olas, que partiendo del Norte desde el Mar
por haber decretado la suspensión del ayuntamien
de la finca.
las religiosas de los conventos de San José y Cor- \ dia l . ° de setiembre hasta el de anteayer 12, captillo ó P edrlf, vaya en dirección á los seco» y los
to cuya administración municipal era viciosísima,
El
Sr.
Puerto
sostuvo
que
era
de
equidad
y
ju
s
pns-Chrieti, siendo panegiristas el D r. D . Nicolás ; turó: 46 reos de delito reclamados por los tribunaproteja de los temporales del N. y NE., que al
según la prensa misma del partido á que V . pert«ticia abonar al solicitante el interés que reclamaba,
David, y el padre Felipe, religioso carmelita.
| le»; 11 ídem fagades de tes cárceles y presidio»;
mismo tiempo sirva de mnelle para la carga y des
nece, ma» nos permitiremos recordar á loa ooaofljapidiendo
que
se
deaechara
el
dictamen
en
contra
21 por robo; 92 sospechoso» y de malos anteeeden— 3 a aide nombrado aspirante de la estacióa prin
carga, toda vez que el llamado Pedrís no Ilesa por
las suspenso» y á los autores del suelto por partida
de la comisión.
¡ ten, y 29 por lesiones. Total 199 sugetos que ingrecipal de Correo» de Valencia D. José Tárrega.
completo dichas necesidades.
doble, que & loa que se proponen pedir el proessaContestóle
el
Sr.
Creapo
defendiendo
el
dicta
El Sr. M illá presentó también un plano de la
— Se anuncia para primeros dol me» próximo uaa \ en ron en la cárcel.
miento del señor gobernador le» »» ¡ ¡ ¡ J ^
men, que consideraba ajaatado á k y ; rectificaron
reforma que qued» indicada, y proponía que para
j
—E l dueño de la cervecería Inglesa remitió ayer
revista-simulacro do la brigada do bombero».
n ente aaber que hay un artículo en rd Gó -ig P
ambos señores, se puso á votación, y fus apro
sufragar los gastos de su ejecución, se estableciera
nal, el 341, quo castiga con presidio correccional al
Dicha revista, que presenciarán las autoridades, i al juzgado los pantalones, dos chaqueta» y el «ombado.
un impuesto sobre el embarque y desembarque.
89 trata de verificarla en la plaza de T ere», simu ¡ brero de un jeven que el jueves hizo once pesetas
reo de acusación ó denuncia
,
A propuesta do 1* comisión de personal, se acor
El ayuntamiento de Denia, después de consignar
lándose el ataque y dominación de un incendio, i de gasto en el establecimiento, y no pudiendo paJosé Talen» T a l e n » .- J ^ l * 1* 1af M1* J “ V . *
dó reconocer al archivero municipal D. Francisco
un voto da gracias al-autor d e l» proposición, acor
Perpifiá.— Francisco C a e n c a .-U r lo » Masera».
funcionando todo el matinal de la brigada, desde I gar, podo salir de aquella manera; ea decir... no
V ives los cueve años de servicio que tiene pres
dó convocar una reunión del comarcio para conocer
Pascual Veruich -S .b e s tiá n H ern*ade..--M .x.
sabemos cómo saldría.
las bombas ¿ mano á las da vapor, y escala-porta.
tados en el cargo.
su opinión. Esta reunión se verificó el pasado jue
m
i.no Gomia.— Viceats G a rn g u e s.-J o só Goaiff.
__ Los jóvenes que habían organizado ana función
__Una avenida aisló ayer mañane en »1 cauce del
L'* propia comisión de personal pres#ntó una r e 
ves, bajo la presidencia del alcalde, y después de
— Manuel Peria.— Vicente Albert B o m a .
•n el teatro Poral á beneficio del A silo de San
río á ana niña de unes 13 años que ee hallaba la 
lación de ocho nombres de l»s personas que aspi
dstenid* discusióu, fue aceptado el pensamiento y
Eugenio, la celebrarán el día 20, y los productos
yando. E l temor de que la corriente creciese y
raban al cargo de conaorge de la Gasa Consisto
que
se establezca un impuesto sobre laa mercancías
arrastrase á la muchacho, impresionó mucho á la
ee destinarán á lo» pebres del distrito de la U n i
DO N ATIVO S BEN EFICO S.
rial, para que el ayuntamiento eligiera al que g u s
que se embarquen, árBzón de 50 céntimo» de pese
gente que presenciaba 1» oseen», saliendo d e entre
versidad.
tase. Se procedió á votación, y resultó elegido por
Para los pobres del distrito de la Audiencia.
ta
la
tonelada
y
10
céntimos
las
que
transporten
á
un grupo un joven decentemente vestido que cruzó
20 votos D . Enrique Barred* y Pascual, que des
— La Sooiedad de los ferro-carriles de A lm aisa á
Barrio 4,°
les vapores los capatacts de compafli*.
el río y ealvó á la niña, coa aplauso general. Igno
empeñaba el empleo interinamente.
Valencia y Tarragona ha entregado quinientas pe
P or último, se procedió al nombramiento de una
D . José Albora, 25 pesetas; D.
&
ramos
el
nombre
del
salvador.
Se
acordó
adquirir
doce
trajes
de
gala
para
la
setas al Asilo de San Eagenio. Es una bnena limos
junta, denominad» de Obras del Puerto, quedando
ronde
de
alguaciles.
— A yer mañana cayó de un olivo, en Benimnclet,
na que le agradecemos en nombro de los pobres
constituida en esta ferm*: Presidente, el señ)r al
Da conformidad al dictamen del cuerpo de le
un muohaoho llamado José Navarro, teniendo la
huérfano» que sostiene aquel eitablecimiento.
calde; vicepresidente, el ayudante de Marina de
trados del ayuntamiento, ae desestimó una ins
desgracia
de
ftacturarse
un
brazo.
aquel puerto; secretario, D . Eduardo Millá; vocales:
— La señora viuda é hijos de D . Joaquín Izquier
tancia de D . Enrique T*rrasa, y otro relativa al
En un carruaje ee le trajo á la casa de Socorre
D . Ambrosio Bordehore, D . Juan Merle, D José
do, han remitido 100 peseta», para loa pobres del
"b;
ss
pago del importe de la cas» núm». 4 y 6 de 1»
de
I
b calle de Serranos, donde se le curó, trasladán
Riera
Vallalta,
D.
Bautista
Vallaba
Pons,
D,
Mi
barrio 4.° dol distrito de la Audienoia.
plaza de la Pelota.
dosele después ¿ iu domicilio.
guel Rodrigo y D . Salvador Domenech.
— La Dirección general de Obran pública» ha or
Se acordó: pagar del espítala de bomberos las
—
L
a
Guardia
civil
de
Alfafar
ha
detenido
á
un
N
o
es
esta
la
única
mejor»
qua
se
proyecta
en
denado é este gobierno oivil qna se abra una nueva
gratificaciones al personal de la plana mayor dol
individuo
apodado
Capelo,
que
le
propinó
á
un
con
Deni»,
pues
D
.
Gabriel
Moreno
Campo
h*
pedido
información para ver si debe otorgarse á D. Vioencuerpo; satisfacer con curga al material da consu
autorización al ayuntamiento de aquella ciudad
vecino suyo un silletazo en la cabeza á consecuen
to Peirats R io» la concesión de un tran-vía de V a 
mos el alquiler da los almacenes de la calle da la
para establecer un tr#n-via de fuerza animal para
cia de una dispute que tuvieron.
lencia a! Cementerio, en vista de otro proyecto que
Jordán», destinados á depósito de especies gravadas;
la conducción de mercancías, que partiendo de la
— La Guardia oivil de Bellreguart ha prestado na
ha presentado D. José Sauz Gasull de Valencia á
autorizar á D . Vicente Ruiz para conatruir un hor
doña Encarnación Oabanes, 2; d^ ' í r “ iT raiengot
estación del ferro-carril y pasando por las calles de
aervicio humanitario digno de premio.
Torrente, pasando por el Cementerio y loa pueblos
ñores Pons hermanos, /•; l'-n «•
, " ° i ; don
no ea la calle del Miguelete, núm. 3; no permitir
la
Sandunga,
Puente,
Diana,
Mar
y
Marqués
de*
D. Antonio Q-ranllera. 1; D Federico R «t^ ?”50 ¿0fl
E i sábado por la noche descargó sobre aquella
la entrada en ol Cementerio el di» de Todos Santos,
de Paiporta y Picaña.
Francisco Lozano, O‘50;_ D_Vicente Ib. ñe o, ^ da¿ a
Campo, termine en los muolles llamados del Pedrís
comarca un* fuerte tempestad de egu* y trueno».
según es costumbre de otros años; conceder dos
José Malboysaón, 5; dona V ieen t» D om ínguez,^ 0ft.
— Desde mañana, hasta nueva [orden, será el si
y Rom&ny.
A
pesar
del
temporal,
la
pareja
salió
á
recorrer
Antonia Qaícía, 0‘50; D ■Qoerenmo^Bailacb, 1,
meses de licencia al concejal D . Pascual María
guiente el aervioio de los tran-vias de esta ca
yetano Ramírez, 1; Un bienhechor OoO <jon
— La prensa d® Castellón hace grandas elogios de
Ib carretera que desde Bellreguart condaee á
Calatayud, ó instalar varios mecheros de gas en
pitel:
Ordura. 0‘40¡ D. Joaqurn Puerto Aparicio, 1 ^
25;
la actitud y conducta del gobernador D. Antonio
Oliva.
,
el convento de San Gregorio.
Interior primitivo: Desdarlas 7 do la] mañana á
te Vila, 1; D. Leonardo^ Muñoz, 2o, D. u
® ittda
B¿zta n, que está siguiendo una brillaate campaña
D# aiete á ocho de la noch*», y cuando 1* tempes
Se
dió
cuenta
del
telegrama
recibido
por
el
a
l
D . Antonio R oig, 5; Señora» de V ., 2> GU^
jtfar a
las 8‘ 30 de la noche.
tad estaba en su apogeo y loe relámpagos ilumina
pura atujar la epidemia ooléric» qua sa ha presen
de M., 10; D. Joan José Sonano, 10, ¿ o ñ ® * Maria,na
calde del director de Beneficeeoia y Sanidad con
De Valencia al Grao: D isde laa 6 30 de la ma
Aragón,
0*10;
doña
Antonia
Vidal,
5,.
dona
0ftban la carretera y campos vecino», los guardias
tado en vario» pueblos. El Sr. Bazten, «panas ha
cediendo á V a’ enoia una nueva partida de 15,000
ñana á las 8 ‘30 de la noohe.
Torres, 0'50; D A l a n d r o Sancho, 050, u .
paítenido conocimiento de Ja aparición de algún caso
José
Boronat
y
Francisco
Oalabuig
oyeron
voces
peseta»
para
combatir
la
epidemia.
ses, 2; D. Vicente Vives, 4; D. Julio neo, lo,
Del Grao á Valencis: Desde !as'b6 30 de la ma
pidiendo socorro. Los gritos procedían del barranco
en poblaciones que cataban librea, ha marchado á
El ayuntamiento se declaró enterado, concedien
cual Tarín; 1.
ñana á las 8 30 de la nooho.
ellas, llevando rocursos f medicamentos, y dic
do un voto de gracias al gobierno.
denominado de Palmer».
Cabañal-circunvalación: Desde las 7‘ 30 de la
Inmediatamente dirigiéronse ul citado pnnto. Al
tando personalmente medidas para evitar la propa
Leyóse una onaunicación del presídante de la
M E RC AD O S D E T R IG O S .
mañana á las 7 de la noohe.
resplandor de loa relámpagos, distinguieron en el
comisión de Beneficencia y Sanidad Sr. Herrero,
París la.
pl
gación del mal.
. .
Diagonal: Dssdo Isa 7 de la mañana á las 8'30
El ayuntamiento de la capital de la proviucia ha
fondo del barranco, que por aquel punto tiene uno»
manifestando la necesidad qae B» sienta de fundo»
Continúa muy activa la exportaeióu de trigo
^
de la noche.
«
, .
„ , ,
acordado por unanimidad conceder na voto de gra
para poder continuar la campaña sanitaria y adop
cinco metros de profundidad, una tartana que había
Circunvalación Valencia: Deede las 7 de la ma
MHan
pisado
los
D
ardanelos,B»
buques
^
c
e

tar
Us
medida»
que
ae
crean
convenientes
para
cias al celoso gobernador.
oaido desde la carretera.
ñana á laa 8 de la noche.
mento de dicho artículo, d?
* “ J J le s . , _
Bajaron al barranco y encontraron á tres v e c i
prevenir deapoé» de una nueva invasión á la ciu
— Ha sido trasladado á la provincia de T arra
Empalme con el ferro-carril de Liria: Desde la»
dos á Oibraltar y ninguno á puertoa e*P*d iert0 tas
dad, proponiendo que la alcaldía trate de arbitrar
no» de Rafelguaraf, llamados Pascual Femenía,
En los m ercados ingleses V belgas se auv
gona el gafe de la investigación de Hacienda, don
4*30 do la mañana á la llegada del último tren.
recursos, poniéndose de acuerdo con 1» comisión
Joté Molió y José Santía Capo, los cuales estaban
tante fi.m oza en los precios de los trigos
Cario» González Espresati, que sorvfa ea Ib de Cas
Estraordinarios: Lo» de teatro cuando »e cele
.ran» *
de Hacienda ó practicando las gestiones que esti
gravemente
heridos.
bren fanoione». En loo dias que no laa haya en el
tellón.
La
tartana
en
la
qoe
iban
aquellos,
quedó
com
Continúa reinando la calma en nuestros n
me necesarias.
,
Priuoipal y Peral, á las 11 de la noohe aaldráun__Con arreglo á la nueva plantilla de las direccio
pletamente destrozada. La caballería habí» pereci
Se acordó consultar á la comisión aludida.
ooche desde la Glorieta hasta el Grao.
nes de Sanidad marítima, la de Alicante tendrá un
El Sr. Giner pidió la instrucción de expediente»
d6Lr $ c i o s de les
S S lS V tS S S S jfí
do ahogada, siendo arrastrada por las aguas hasta
Los coches que salgan de Valencia desde las
direotor módico de bahia, oon 3,000 pesetas; dos
en averiguación de lo ocurrido en el adoquinado ds
si mar. La mioma suerte hubieran corrido los tres
¡S iilS
* g en ios
6*30 de la noche en adelante, no oombinarán con
médicos suplente»; un secretario, 2,000; ua oeladw
las calles del Puerto y P »l»y», y alcantarillado ds
vecinos de Rafelguaraf á no ser por ol auxilio de
loa del Cabañal-circunvalación.
escribiente,
1,000;
y
cuatro
marinare».
los guardias. Les heridos faeron conduoido» á una
Loa ooohesque salgan dal Grao de las ocha de la

VALENCIA.

j

j

a s

»
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j a s fR O Y I H O A S ^ M a r te s ! I d e O c t u b r e < 898.
la resolaoión del tan debatido problema de la naOtro nombrando inspector de Sanidad del depar
Viena 12 —La aparición de partidas armadas
tamento del Ferrol, al del mismo empleo D. Jasa I vagación aérea por na procedimiento totalmente i de Arn»utes, en territorio servio, había producido
nuevo. Gonsiete su idea en aprovechar como motor cierta intranquilidad; pero se sabe que, perseguidas
Sánchez y González.
—Si la oetanoia de la corte en San Sebastián no se la fuerza expansiva de la dinamita ó panolastita ¡ aquellas per algunas columnas, habian repesado la
aproándola á un globo coya densidad es oaai igual frontera.
prolonga mas allá del 16 al 2 0 —lo cual depende
m
E m i s i ó n de 1 * 9 0 .
á la del aire atmosférico en sus capas elevadas, ó
B erna 12.—Aumenta la agitación en el Teadol estado del tiempo—continuará al lado de S. M.
sea solamente suficiente para sostenerse á pequeña sino.
. •An núblioa de los 340,000 b ille te s, de 500 p e el stñor ministro de Gracia y Justicia.
Sa8C li « m o que, con arreg lo al re a l decreto d e 27
Se van á enviar nuevos refuerzos de tropas á di
En otro oaso, volvería á San Sebastián el de Fo altura. El aparato motor consiste en un receptácu
g la s eada uno. q^Q g0 v0rifioará el 15 de octubre.
mento hasta que terminase la jornada de la corte. lo posterior y varios inferiores que despiden loe cho país.
de-rf,6í fn ^ S e em isión es el de 95 p o r 100 del v alo r nom igases, efecto de las explosiones de la dinamita, las
naf d e Pl 2 s b i f f i , y e l p a g ó s e h a rá en la form a si—EL Sr. Sagasta saldrá para Logroño y Aragón
cuales van regularizadas sescillameute por medio
dantro de dos ó tres días.
de aparatos eléctricos, cuyos conmutadores maneja
gmef ¡ 0 0 en el acto de la suserioión, ó sean p ts. 50
Después
irá
á
Cataluña,
Andalaoiajy
provincias
jO por 1 u ®l d ía d0 ]a adjudicación,
„
* 100
el aereonauta. El número de las explosiones por se
100
20
”
el 15 de noviem bre próxim o, „
1UU de Lavante.
gundo
gradúa la intensidad de la marcha, alcan
100
20
”
el 15 de diciem bre sig u ien te, „
Da L e C orraspondeneia ds YeUncia.
La ceunión de loa oxminiatros liberales se veri zando ya, en algunos ensayos realizados por el sa 
125
20
»
ej 1 5 de enero de 1891,
»
ficará á eu regreso á Madrid.
Madrid 13, á las 9 45 mañana.
bio noruego, diez metros por segundo durante una
475
ó sean en ju n to :
—Por el ministerio de Fomento han sido aproba hora. Veremos como ee conduce en la práctica el
La Gaceta publica loe siguientes datos sanita
das las traaferenciaa que hace D. Salvador Bam o
nuevo invento que puede compararse al retroceso rios:
■“T a trésú ltim o s plazos p o d rán a n ticip arse m e d ia n 
de las coleniaa agrícolas del citmpe de Melilla en fa
t e ^ bonificación correspondiente, á razó n de 5 por
que produce el disparo en las armas de fuego.
Aloora, seis invasiones.
vor de la Sociedad anónima Norte Africa, que será
Valdemerillo, una invasión.
100
’¿oión qu ed ará a b ie rta el citado día 15 de oc
en adelante la dueña de las tres colonias llamadas
tubre desde las ocho de la m añana á la s doce de la
Villamiel, dos invasiones y nna defnnoión.
Infanta Isabel, reina Cristina y Alfonso X U , inme
Se han declarado limpias las procedencias de
B°En M adrid, en el Banco H ipotecario de E sp añ a y en
diatas á la rtftrida plaza de Melilla.
Higueruelas.
Dicen de Londres que el sabio físico Frintahg
—En el Consejo de ministros celebrado ayer se
el| n% C¿ cdeeiona9,t ena¿l Banco H ispano-C clonial.
Ayer se registraron en Madrid 66 casos ds vi
f * Valencia, én casa de los « r e s . O a ru a n a y B e - acordó restringir el número de interventores para está construyendo un globo dirigible en que hará ruela, falleciendo 15.
ard donde se fa c ilita rá n los im presos y an tec ed en 
les mesas de los oolegios elecloralos, y se confió al ia experiencia de cruzar el Canal, regresando á D a La junta de Sanidad ee reunirá hoy y ee acorda
blin, que es el punto de partide.
tes" necesariosSr. Silvela Ja misión de redactar un real decre
rá habilitar los hospitales de Niños y de la Veteri
El globo tiene la forma de una bujía, por un ex naria para los pacientes de enfermedades comunes,
to fijando el número de aquellos que estime opor
tremo muy afilada. Lleva seis hélices movidas por deatinando el hospital general á loa enfermos de
tuno.
Probablemente serán ooho, ouatro designados por acumuladores eléctricos, cuatro velas de lienzo y
V iruela.
les concejales mas antiguos y cuatro por los mas tres timones.
Silla y octubre 12 d el 90.
E l Imparcial continúa censurando al gobernador
modernos.
Sr. D irecto r de L as P rovincias .
—En el inoendio de la ciudad de Salónica, recien de Madrid por su apatía frente al incremento que
temente ocurrido, se han quemado, entre otras co toma la viruela.
señor nuestro y de n u e stra consideración: E n
1 número 8,807 de s u ilu stra d o periódico, co rresp o n Dice que el hospital general está completamente
sas, dos mosaicos bizantinos, por los que el gobier
e] numero ,
hemos leído u n su elto en
CSRRESPOMDENCIAS.
lleno de variolosos.
ne rueo ofreció hace un añola cantidad de 1.200,000
Madrid 12 de octubre de 1890.
Denuncia el hecho de que, á pesar de que se han
pesetas.
8 r. Director de L as P rovikoias.
d0fnridades e l&ciurreü"de"T a''farm acia en carg ad a del
habilitado Isa crujías,fun enfermo no pudo entrar y
Entre loa papiros abrasados había dos rollos es
C S a c h o ¿le la titu la r de pobres. Al d esm entir e lp n En los círculos políticos ha habido hoy esoasa critos de puño y letra de San Pablo, según conta falleció en la puerta.
ia r P«nelto, se echa m ano de u n recu rso m uy pobre,
animación.
Pide que se aumenten los centres de vacunaoióa
ba la tradición.
S ie n d o que aq u í no h a y titu la r de farm acia, pues
Entre los temas que sa discutían, el preferido por j — Can gran actividad se están organizando dos y que se facilite vacunar á loe pobres, á quienes se
llámese titu lar, contrato, convenio ó como se quiera, lo
S o es que ha habido y h a y farm acéutico encarg ad o
les exige hoy cédala personal y certificados de po
todos era la fórmula habilidosa de que hará uso el expediciones en busca de tesoros ocultos.
del despacho de las fórm ulas que los m édicos titu la breza pera vacunarse.
8r. Romero Robledo para luchar, y dice él que para
Una de ellas va en demanda de los restos de un
i r opinan á los enferm os pobres, y dicho farm acó u Manifiesta que preoisa hacer algo con urgencia,
vencer, en las próx'mss elecciones.
HroPesPdesde octubre del año 1886 D. Casildo GastaAcuitar inglés que s» fue á pique en 1798 en la des
cuva farm acia se h a cerrad o . S ería v e rd a d lo que
Sistema de triangulación llama E l Imparcial «1 embocadura del Delawarre (Estados-Unidos), porque el peligro aumenta y el pueblo perdona loe
se dice en el suelto de q u e “h abiendo u n a de la s dos
desaciertos de los políticos y de las autoridades,
que expuso anoche D. Francisco, ó mejor dicho, al barco del cual se dice que llevaba 200 millones de
boticas abiertas, está g aran tid o el despacho de m e d i
cuando los vé compartir los peligros en las desdi
qua dió á entender á sus correligionarios.
reales.
camentos á los enferm os pobres» si el dueño de la fa r Esta teumaturgia consiste en organizar á los re^
m ^ ia abierta al público h u b ie ra recibido orden de
La otra va en busca de los restos del Hus»ar , chas que les afligen.
flesnachar las reoetas hechas á los pobres; pero no es
El exgobernador de Madrid, Sr. Aguilera, ha re
formistas en tres grupos: uno de loa electores, otro que se perdió también en ls>s costas del Norte A m é
traes n i ha despachado re c e ta a lg u n a de ellas, n i
de los no electores y otro da los dudosos.
unido
á loa módicos del Centro Inatruotivo Obrero,
rica,
llevando
á
sa
bordo
cuantiosas
sumas
para
recibido orden verbal n i por escrito respecto al asunLos tenidos como electores ee constituyeron en pago de ios ejércitos inglesé* que por aquel enton que preside, para crear un Centro de vacunación.
t y luego es verdad lo que se den u n cia en el prim er
El Sr. Moret ha contribuido con 100 pesetas.
grupos de tres y pasaron seta á secretaría, en don
suelto, á no h ab er alg ú n in tru so que la s despache.
ces combatían la independencia de la hoy repú
RVfa es la verdad de cuan to ocurre respecto al p a r
de á cada grupo se dió su número de orden.
blica de los Estados-Unidos.
Madrid 13, á las diez mañana.
ticular en esta localidad, y se re ta á u n a conferencia
Ahora bien, la práctioa del sistema tiene por ob
ante el señor gobernador civil á la p erso n a que q u ie ra
Un redactor de E l Imparcial ha visitado al oara
jeto,
al
decir
del
citado
periódico,
que
cada
uno
de
Bostener lo contrario.
.,
. .
Galeote en el manicomio de Leganés y ha sacado
Fsnerando de V., señor D irector, la in serció n de lo
loa lados del triángulo busque entre sus amigos tres
la impresión de que se halla en el mismo estado
auo antecede, se repiten de V. afectísim os y soguros
ó
mas
votos,
hasta
d
ez
inclusive,
podiendo
asi
f
or
JeiuroB Q. B- S. M ,-V ic e n te S anchis.—Venancio So
de locara que cuando se le llevó al manicomio, ó
mar, no solo triángulo», que es la figura geométri
rra —E stanislao G arcía.—V icente E sp í.—Vicente V a 
D akar 11.—Ayer viernes salió de este puerto
ca mas sencilla, sinó hasta deoábonos, y aún polí para Fernando Póo el vapor Larache, de la Com acaso peor.
lero.—Francisco O hiner.
Madrid 13, á las 10 15 mañana.
gonos de once lados.
pañía Trasatlántica.
Sa conoce que el 8r. Romero no pierde el tiempo,
Les concurrentes anoche al teatro Real vieron
P a r ís 1 1 .— E l p re s id e n te de la re p ú b lic a , m on7
P»r» llegar al anhelado trianfe, trata de en
en el palco del Sr. Cánovas del Castillo al señor
JUSTO CASTIGO.
sayarlo todo, incluso Las cábalas, que tanto juego sie u r C a rn e t, h a firm ado el decreto in d u lta n d o á los Romero Robledo y á las señoras de uno y otro per*
S i tienes el corazón,
o b rero s q u e su fren co n d en a con m otivo d e las ú lt i i sonaja.
dieron durante la época da la lotería primitiva.
Z aide, como la arro g an cia,
Y eres feo como u n hongo,
Ea el salón de conferencias se han hecho sabrá- \ m a s h u e lg a s .
El Manifiesto del Sr. Nocedal aparecerá en E l |
Yo te q u itaré el jabón
sos comentarios sobre el sistema de triangulación y S P a r ís 11.—Los despachos recibidos de Bourges . Siglo Futuro del 15 al 20 del corriente mes de
De tan celestial frag an cia
sus consecuencias.
confirman los tristes pormenores de la explosión í octubre.
D e los P R IN C IP E S DEL CONGO.
Se han hecho apnentas también por algunos, que j ocurrida en la Escuela Pirotécnica.
Jabonería V íctor V aissier—P arís.
Madrid 13, á las 10 30 mañana.
ee prometen descubrir la palabra sagrada, ó mejor \
Los muertos faeren cuatro y 11 loa heridos leve
E l Globo copia las comunicaciones del delegado
diche, el número misterioso, dado por el Sr. Rome- jj mente.
i de Hacienda de Valencia, dando cuenta del falleciro Roblado ásus correligionarios.
B e r l ín 11 —El Banco del Imperio ha elevado j miento del abogado del Estado D. Teobaldo Fsjaresto, como decía un diputado liberal, no ea ha- ? su descuento al 5 lj2,
| nóa, y después añade:
Preservativo seguro contra las FIE cerSipolítica
recreativa, que venga Dios y lo vea.
! “El último homenaje oficial á la memoria de un
R
oma
11.—El
Consejo
federal
ha
telegrafiado
al
BRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el
En el asunto de la adaptación, el Consejo de ano- '■
y modesto funcionario es elocuente en medio
comisario
federal
del
Teseino,
prohibiendo
toda
clase
n n r n p i y demás enfermedades che no tomó ningún acuerdo definitivo,' pero sacres í ds reuniones populares, y declarando que no le 1 ilustre
da su concisión.
quo el temperamento que adopte el gobierno sea li 
l i U J u J j J t l i l del aparato digestivo.
Sirva de oración fúnebre al laborioso, honrado ó
mitar el número de interventores á ocho, cuatro vantará mano de los asustos que al Tessino se re
inolvidable publicista, cuya vida fue modelo de
Es un polvo blanco q u e, d isu elto en ag u a , produce
fieran.
nombrados
por
los
cuatro
exooscsjales
ó
diputados
una bebida ta n ag rad ab le como refrescan te. D esarro lla
Cualquier resistencia á la autoridad federal será virtudes que imitar y su muerte un ejemplo de for
provinciales uae antiguos, y los cuatro restantes por
eu su efervescencia c ie rta can tid ad de O zono, q u e es el
taleza que aprender.„
rigurosamente
reprimida.
principio de la vida. F ortifica el sistem a, y h ace, a l que
loa mas moderaos.
lo toma, indem ne p a ra las enferm edades infecciosas,
También le encargó al comisario que presida las
Madrid 13, á las 10-45 mañana.
El Sr. Silvela ha quedado autorizado por los de
por sus cualidades an tisép ticas.
elecciones para la constituyente.
más ministros para presentar solucionada esta cues
E l Globo, con motivo de haberse nfiliado L e F í 
De venta en las principales farm acias y d ro g u e ría s.
tión en el Consejo próximo.
Agentes generales p a ra E sp a ñ a V ilanova H erm an o s
N á po les 11.—Les delegados en la conferencia
garo de Parle en el partido republicano, dice que
y Compañía.—B arcelona.
Es cierto que el cura Galeote ha dirigido una e x - habian llegado á un acuerdo en la cuestión de lí  la república para los republicanos es una fór
poeic ón al ministro de Gracia y Jasúcia haciendo
mites; pero al redactarse el articulo sobre la ocu mula que debe abandonarse por impolítica ó in 
constar que, puesto que se encontraba, es el uso ca pación eventual de Kass^L*, el Sr. Bariag for justa.
bal de su razón, pedia que sa ejecutase inmediata muló inopinadamente nuevas y exageradas pre
El diario posibilista añade:
SERVICIO Á D O M IC ILIO .—TEL É FO N O N.° 278
mente la pena cspital que le impuso la sección
tensiones, á las que Italia no ha creido del caso
“A la templanza de les ideas conservadoras rei
D espacho do a c e ite s s u p e r io re s d e l p al#
segunda de la Sala de lo criminal de esta Audien acceder.
nantes ae deben el fracaso del boulangerismo y la
DE FRANCISCO TERUEL.
cia.
Loa delegados ingleses saldrán mañana con di derrota de los principios monárquico».
Extra refinado llam ado de m esa á18 p ta s . a. de 80 libs
Del ministerio se ha pasado esta exposición al rección á Egipto: los italianos se vuelven á Roma.
Mírense en este ejemplo las fracciones radi
f s t r a . .......................................á 17
„
„ „ „ *
Tribunal Supremo.
Superior.......................................á 16
„
„ „ „ „
■ R oma 11.—La prensa oficiosa desmiente la neti- ¡j cales.,,
Créese que, si Galeote ee encuentra corado, le cia de la entrevista del Sr. Crispí con el canciller I
Madrid 13, á las once mañana.
............................................á 15
„
„ „ „ »
,
„ „ » „
Kntre-fino.................................... 4 1 4
será oenmutada la pena capital por la inmediata ds
de Alemania Sr. Caprivi.
Telegrafían de Tánger que ee ha confirmado que
cadena perpetua.
No dejarse engañar.—E sta casa e n tre g a á su s fa v o 
L ondres 11,—Se han expedido mandatos en de* | las tribus Aitsohoman causaron á loa adictos del
recedores 10*650 kilógram os, ó sean 30 lib ra s aceite.
La Janta del censo volverá á reunirse mañana, y
sultán muchos muertos y heridos, haciéndoles co
tención contra los diputados Dilles y Obrien.
se cree que en dos cesiones dará por terminadas sus
Gracia, 14, triplicado,
rrer hasta el campamento imperial.
El
tribunal
de
Tipperary
ha
resuelto
proseguir
tareas.
El hijo del sultán de Marruecos viose gravemen
En este caso, el viernes, probablemente, saldrá el el proceso de los mismos á pesar de su ausencia.
te comprometido.
ACA.DEMIA. MARTÍ.
Sr. Sagasta para Logroño y Zaragoza.—N .
L isboa 11.—Loa hombres políticos indicados en
En los exámenes del curso an terio r, los alu m n o s q u e
Créese que el sultán, cansado y enfermo, dará
telegrama anterior, hau celebrado una larga confe
repasan en esta A oadem ia h an obtenido 23 prem ios y
por terminado el periodo de luchaB.
rencia desde la una hasta las seis, en casa del se
cioato seis notas, entre sobresalien tes y notables.
EL CURa GALEOTEñor Abren, examinando loa asuntos interiores é in
Zaragoza 13, á las dooe tarde.
O ABILLEROS, 16. j
Hace bastante tiempo que el oara Galeote, en
ternacionales.
El señor cardenal Benavides obsequia con un al
cerrado en el departamento de agitados del Mani
Guardan el mayor secreto acerca de los acuerdos muerzo en el palacio episcopal á los mas significa
comio de Santa Itabel de Leganés, se ocupaba en
adoptados, que se creen han de ser satisfactorios dos entra los llamados mestizos.
redactar una exposición dirigida al ministro de
para la solución de la oriaie.
El apoderado de dichas clases y co rporaciones don
Esta noohe obsequiará con un nuevo banquete á
Gracia y Justicia.
Manuel N avarro,{que h a b ita calle de Is a b e l la C a tó li
les prelados.
ca, 8, entresuelo, se e n c a rg a de la concesión de viu d eA cuantas personas visitaban el Manicomio les
Zaragoza 13, á la una tarde.
aaaes, pensiones y cruces, y c o n tin ú a ad m itien d o poleía aquel documento, en el cual hace constar que
fae0re3 Pn-r,a al cobro de
m ism as, p ag an d o ta m b ié n
Se ha constituido el comité fueionista da Ziragoha
recobrado
la
razón,
que
su
arrepentimiento
por
1 T de £ 1l ip i? a8’ Cu^ a 7 P u e rto -R ic o .
za, eligiendo presidente al marqués de Ayerbe, y
tam bién los ad m ite de los a y u n ta m ie n to s de la
la alevosa muerte dada a! señor obispo de Madrid
TELEGRAM AS BURSATILES.
Hnnnla ?ia’ encargándose d e la form ación de sus p re vicepresidentes al 8r. Moncasi, D. Primitivo Ma
es grande, y que desea perder su vida, que debe á
puestos, cuentas y re p a rto s, como asim ism o de los
teo 8agasta y Sr. Aguirre.
(
D
b M e n c h e t a .)
la
sociedad,
por
la
profunda
herida
que
le
infirió
nos3hÜ’ Pens.ione8 7 p a tro n a to s, in v ersió n de los bieSe han acordado los agasajos que se han de tricon su conducta.
M ad rid 13, á la s cuatro ta rd e .
ProPlos 6u inscripcio n es in tra s fe rib le s de la
| bufar al Sr. Sagasta cuando visite á Zaragoza.
neuda y venta de títu lo s e n la Bolsa.
También manifiesta que, para el caso en que se
4 p o r 100 in te rio r.
77'05 Oubas (em . 1 8 8 6 j.. 1^2 45
El Sr. Sagasta se hospedará en casa del señor
n<J*,m itació n ,ráPid a d e expedientes en los c e n tro s
Boordase su indulto, desea ir á un presidio, que es
4 p o r 100 i n t . (fin). 77*25 Banco de E sp a ñ a .. 404*00
rplnn¿?S
e* despacho de to d a clase de a su n to s
Moncasi.
4
p o r 100 e x te rio r. 78*25 T abacaleras.. . . 9950
el
lugar
que
le
corresponde,
y
da
ningún
modo
per
v )n„
C01* las clases pasivas y a y u n ta m ie n to s,
A m ortisabJe.. . . 8845 L o n d re s 8 d ías f.
25'55
Loa presidentes de los comités provincial y local
manecer en el Manicomio.
cual
dePendan fie las oficinas del E sta d o , p a ra lo
P a ris : 4 por 100 e x te r io r .........................76*38
le esperarán en el limite d« la provincia.
uonta con activos co rresp o n sales en M adrid.
La excitación qae sufre el desgraciado reo es
El programa de las fiestas es el siguiente:
tal, que no hace mucho tiempo una de las herma
(D e l a casa G en a r o C o r ro n s y C.a)
El día 19 visitará el Sr. Sagasta á la Virgen del
nas de la Caridad cogió en el cuarto del loco reo
VALENCIA ANTIG UA Y MODERNA.
B a rc e lo n a 18, 6 la s 10-87 noche.
Pilar.
un
puñal,
qua
él
mismo
había
hecho.
Para
ello
co
4
p
o
r
100
in
t.
(fin\.
76'07
L
o
n
d
re
s...................
75*50
G U IA DK F O R A S T E R O S ,
El día 20 se verificará un banquete político.
gió la varilla de un paraguas, que estuvo afilando
4 p o r 100 e x t. (fin). 78*37 C oloniales. . . . 68*80
^ mas detallada y completa que se conoce
El d h 21 se celebrará una función en el teatro,
M a d rid .. . . . .
77‘25 N o rte s ......................
76*25
por espaoio de algunos dias por medio del roza
7612 F ra n c ia s ..................
p o r C o n s ta n tin o L lo m b art.
52*65
y visitará las obras realizadas en el tiempo de man
miento, y cuando lo habo conseguido, le puso un P a rís . . . . . .
do de loe fasionistae.
( D e l a c a s a A . T o r r e n t e y C .b)
mango de madera atado oon una cinta encarnada.
p
R esu m en :
D am as, 1 y 3, bajos.
Despeas de le función del teatro, será obsequiado
Con esta arma, que él mismo fabricó, pensaba
histórica10 v í ? li^ ro: P re lim in a re s.—B re v e re se ñ a
el Sr. Sageeta oon ana serenata.
B a ro elo n a 13, A la s diez noohe.
dar
muerte
á
la
primera
persona
que
entrase
en
su
obispos v c. I v 6n(!la? 08 ilu stre s. — R eyes, v irey es,
Ofllda.
4 p o r 100 int. (fin).
7680 N o rte s ......................
76 50
conocerT a^of318-150^ de V al®n c ia -—A utores q u e p ara
Barcelona 13, á las 3-30 tarde.
4 p o r 100 ext. (fin).
78‘47 M ad rid ......................
77 25
se___NomAnni8oí>riaá
o sta ciu d ad pueden co n su ltarLa citada exposición ha llegado al ministerio de
C
oloniales.
.
.
.
64*25
P
a
r
í
s
................................76*87
Van
saliendo
fuerzas
para Calaf oon objeto de
histórioas n f í , ! r *!0 las oalles y p la z a s.—C orrecciones
Gracia y Justicia, y de allí pasará' á la Sala se
hieran int’rn^T?>grá'^ ca^ ’ etc,) (1U0 6Dl fiUS n o m b res deprepararse para tomar parte en las maniobras mili
gunda
del
Tribnnsl
Supremo,
para
que
reaaelva
lo
D e m a r c S d^ Cir/ e- r Galle3 y P,aza8 *«1 e n sán ch e
taría.
que considere oportuno.
n te n o s v n
filstrifc°s-—Ig le sia s p arro q u ia le s, Mo
En §1 hospital hay tres mujeres invadidas que
LA EPIDEMIA.
rilla s v
'on.venfco?— O rdenes m ilita re s.—R eales
duales __pj;fi6.g los,~~E riu ita s.—C apillas y c a sas g re han entrado en el periodo de la convalecencia.
Anoche,
antea
de
las
doce,
ocurrieron
tres
ca
^onumentno
?*o ta bles.—P a lacio s p a rtic u la re s.—
LIGA POPULAR CATOLICA.
En el hospital de la Vinyeta ha fallecido una en
lón de la epidemia: en la calle ds Recaredo, nú
" lá p id a s a ; artístico s.—Fortificacio n es y cu arte le s.
El príaoipe de LoeWenstein, cayo celo y activi
Sociedades la s oripoiones .—Ilu stra c ió n y c u ltu ra .—
mero 7, un hombre de 26 añoe; calle de Valerio- ferma, otra se encuentra grave y seis adelantan en
dad cuando se trata de la defensa de los intereses
-'D iversinnL rp o ra c io n e s-—In stitu c io n e s benéficas,
la, núm. 12, una ni&a de 13 meses, y calle de Va la mejoría.
cas—v ot.¡ • y recreo s.—T rib u n a le s y oficinas p úbliAyer se registró una invasión en la calle de Royo
de la Iglesia son bien conocido^ ha tomado la ini
lencia (Ruzafa), número 1, una mujer de 45 años.
^ ecim ien to ^iy * 11®8 y cu rio sas.—In d ic a d o r de e sta 
de esta capital.
ciativa
de
ana
obra
qae
está
llamada
á
producir
De
dooe
á
dos
de
la
madrugada
ocurrieron
tres
n c a s , etc. etc6 to d a s c^aS0s, alm acen es, ta lle re s, fáEn San Sadumi, en San Martín de Sorroca y en
excelentes resaltados.
cbscb: calle de Recaredo, núm. 12, entresuelo, una
Pital.m paña k esta o b ra u n p lan o to p o g ráfico de la ca
Ha citado á los mas distinguidos católicos alema
mujer de 30 años; calle de Goillem de Castro, nú Torrellas de Poix ha habido algunas invasiones.
nes á una reunión qua ae ha celebrado en Magnnmero 114, un niño de cuatro años; y calle de
Madrid 13, á las 3-45 tarde.
it a s . ncia 1887.—Un tom o e n 8.°, de 840p á g in a s, 4 pe*
cia, oon objeto do fundar una Liga Popular Católi Jeruselem, núm, 40, una mujer de 39 años.
Noticias oficiales dicen que ha regresado á Manila
ca, é inmediatamente se formularon los estatuto*
lleros,a^ a
Vonta en la lib re ría de P . A g n ila r, Cabael vapor mercante Salvadora, que condujo viveras á
de la misma, cuyo articulo primero dice así: “El
Ponapó, trayendo noticias después da las operno o
TELEGRAMAS D S LA AGENCIA FÁBRA.
objeto de la Liga católica es combatir en el terre
nea practicadas en tierra por nuestras tropa».
no social los errores y las tendencias revolacioaaH abana 12.—Ayer salió de este puerto para el
Cañonearon los buques españoles el puerto de
rias y defender el orden cecial cristiano.,,
de Puerto Rica el vapor-correo Vera-cruz, da la Mitalamis, decembamedo una columna, que tomó
Los estatutos indican como medios para llegar á
Compañía Trasatlántica.
á viva fuerza el día 20 do setiembre la poaeeión
esta fin: l.° La formaoión de asociaciones obreras
B uenos-Aires 12.—Precio del oro, según la de Oha, coa las trincheras y el caño que las de
12 OCTUBRE.
cristianas; 2.° La celebración periódica de asam Bolsa de hoy, 245.
fendía.
8icion88?Ceía 136 k°y publica las siguientes dispo- bleas y reuniones; 3.° La acción individual de los
R oma 12.— El o n d e de Biaoaaar, embajador da
Lae faerzas españolas tuvieren siete muertes, in
miembros da la Liga; 4,° La difusión de escritos y
España carca del rey Humberto, ha regresado á cluyendo un oficial, y 19 heridos.
lán
fiaoreto disponiendo que «I capíperiódicos favorables á la causa de la Liga.
esta capital después da visitar á la familia reai en
El enemiga tuvo 150 bajas, quedando nuestra co
Cada individuo de la L ga pagará una cuota se Moíizii, donde presentó sa* credenciales.
°6ia «a .i d T-8 prin>era c!a50 D - Ricardo García
lumna
victoriosa y dueña del terreno.
C,óai del
íaa 0CQPab* ea la prinaera seomanal de un marco (1 ‘25 peseta»); al domicilio ca
P arís 12.—Carecen por completo da fundamenta
Actualmente está poniendo á Ponapó en estado
,
i oentro aaperior f*caltativo.
tará en Maguncia, y el comité está compueeto de
los rumorea que han circulado atribuyendo á disen
de defensa.
católicoe de todos los puntes de Alemania.
Ia ‘ '««td. Pn'rií1^0 q.Qe ®l 0aPitAn de fragata ds
timientos políticos entre Romanía y Francia, la
Noticias reoibidaa posteriormente á este suoeso, y
?*
‘ “'Ogenio Vallarino, cese en el cargo
tardanza en nombrar el nueva ministro plenipoten
que alcanzan hasta siete dias después dél a salida
coinniid m#.ro
miniatario del ramo, por haciario de Rumania en Parí*.
del vapor Salvadora, de regreso á Manila, son sa
LA NAVEGACION AEREAt Otro s í ? el tiempe reglamentario.
P arís 12.—El gobierno ha comenzado á ocupar
tisfactorias,
pues las demás tribus seguían mante
®ri* el canil
prinsera de dioho d iík ís Dloe ene importante revista oieetifioa extranjera
le seriamente en la oneatión relativa á la reforma
P tA» d e «avío D , P a trio io M onto jo .
niendo buenas relucieses de amistad can las autori
<pi« on eminente mecánico noruego está estudiando
arancelaria.
dades y con los misionaros españoles.
M arsella sigue la firmeza on los precios; n o tá n ¿ é p o c a » t r . M .e e i.» M .
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MADRID.

San Sebaetián 13, á las ouatro tarde.
S. M. la reina ha firmado los siguientes decretos:
Nombrando gefe del arohivo de la Cancillería á
D . Juan Basaba Oes.
Restableciendo la asimilación de los funcionaríos de la dirección general da Gracia y Justicia
del ministerio de Ultramar con los de la carrera
judicial.
Organizando la carrera da empleados do Ultra
mar en virtud del art. 23 de la ley de 18 do junio
del año da 1890,
Disponiendo cese D. Julián de Ojed» en la co
mandancia de Marina de Canarias.
Ascendiendo á inspector de segunda clase del
cuerpo de ingenieros navales á D . Gustavo Fer
nandez y Rodríguez; de primera á D. Nemesio
Vicente y Sancho, y de segunda á D . Alejo Martorell.
Hoy ee han remitido á Madrid loa decretos in
dultando á los párrocos de Castillo y de Eleiabeita.
La prensa republicana comenta rudamente la
concesión de estes indultos.
El general austríaco Sohloisenig, que forma par
te del eéquite de la archiduquesa de Austria, ooitinúa mejor.
Créese que la corte ealdrá para Madrid el día 18
del corriente mee.
Zaragoza 13, á las 4 80 tarde.
Loe toros de la ganadería navarra de Zaldaendo
lidiados hoy en esta plaza han sido flojos, eeoepfo
el cuarto, que era noble y voluntario.
Loa diestros Cara-ancha y Guerrita capearon al
cuarto á la limón, pareándole luego, obteniendo
aplausos en ambas suertes.
Al matarlo Guerrita, ha sido oogido y derribado
el simpático diestro, que ha resultado oon un vare
tazo en el brazo derecho y ana faerte contusión
en el izquierdo, inutilizándole para continuar la
lidia.
La plaza llena.

(

De L ab P rovincias.
Madrid 13, á las 5-25 tarde.
El diputado por Alcira, Sr. Gimeno, ha presenta
do á la Junta central del censo una reclamación
contra el acuerdo de eae gobernador civil suspen
diendo al ayuntamiento de Carcagente. Dicha ins
tancia ha pasado á la ponencia de reclamaciones.
Madrid 13, á las siete noche.
Se ha reunido la Janta central del censo. E i
sustitución del Sr. Palanca, que ee halla ausente,
ha asistido el Sr. Capdepón.
El marqués de Sardoal está enfermo.
Ha ocurrido un voráz incendio en el Seminario
de Murcia, resultando heridos dos seminaristas.
L o n d r e s —Despachos de Zsnzibar han confirma
do que la escuadrilla inglesa ha penetrado en Zambeze, sin qae los portugueses opusieran resistencia.
.
gobierno alemán emprenderá una nueva polí
tica sobre Ja cuestión socialista.
Anúnoiase un importante discurso que pronuncia
rá el Sr. Crispí en Tarín.
Madrid 13, á las 8-15 noohe.
La junta para la reforma arancelaria ha acorda
do, después de una reñida discusión, por 17 votos
contra 11, aconsejar al gobierno el régimen de los
tratados de comercio. Después se acordó suprimir
de los tratados la cláusula de nación mas favore
cida.
Mañana volverá á reunirse la junta,
Zaragoza 13, á las 8-30 noohe.
La proceeión del Rosario ha sido de un efecto
maravilloso, fían figurado en ella millares de faro
lea grandes y pequeños, todos ellos de vivísimos co
lores, presentando deslumbrador aspecto. En las
calles del tránsito había un inmenso genti?.
♦

Madrid 13, á las 9-30 noche.

La Janta central del censo ha invertido tres horas
deliberando exclusivamente sobre la cuestión del
gobernador de la Coruña. El dictamen presentado
decía quo no competía á la Jonta juzgar al gober
nador porque presidiera la sesión en que se desig
naron cuatro diputados provinciales para formar la
Jauta del censo: pero qae sí procedo imponerle una
multa de 500 pesetas porque dicho gobernador nom
bró un diputado interino.
El Sr. Silvela ha presentado documentos que
justifican qae el nombramiento lo hizo el ministro y
no el gobernador, y en vista de ello se han retirado
el dictamen y el voto particalar presentado por el
Sr. Elduayen. Mañana se redactará nuevo dicta
men.
La Junta volverá á reunirse el miércoles.
Madrid 13, á las diez noohe,
El Sr. Romero Robledo ha marchado á Antequera.
El Consejo de Marina ha acordado destinar tres
buques: uno para trasporte de tropas, otro para
trasporte de material, y otro para trasporte de mu
niciones.
Ha estallado una fuerte tormenta en Almería,
inundando algunas calles.
Ha quedado Bofocado el incendio del Seminario
de Murcia.
Madrid 13, á las 10-15 noohe.
La Correspondencia de España publica un suelto
efioioeo diciendo que la cuestión Castro-Bedoya si
gue en el periodo de información.
El Sr. González (D . Venancio) acompañará al
Sr. Sagasta en su viaje de propaganda política.
La prensa se extraña de que los salvajes de Ponapé poseyeran un cañón y estuvieran atrinchera
dos, y pide al gobierno que fije mayor atención en
laa ¡síes Carolinas.
Probablemente comenzarán el miércoles las ma
niobras militares en el campamento de Cambanohel.
Madrid 14, á la ana madrugada.
Coméntase que mientras el Sr. Gamazo ha votado con los proteocioniatia ea la junta arancelaria,
los conservadores y fusionistas votaron oon los libre-

cambistas.

El día 25 comenzará á publicarse un periódico
«artista que se titulará L a Tribuna.
Madrid 14, á la 1-15 madrugada,
C0BÍ6r«nci»d° !«■ Sres. Silvela, Llórente
(D. Teodoro), marqués de Montortsl y Dupuy de
Lome.
Hcy han oourrido en Madrid 63 invasiones y 13
defunciones de viruela.

ano m as ae 3 ,o o o g r a b a d o s e n n e g r o , patrone
zados y labores p ara señora. L as explicaciones q
en el tex to son sum am ente in s tru c tiv a s p ara la
ñ o ras, siendo ta l voz el único que enseña de um
ñera p ractica y sen cilla el co rte de las prendas
ejecución de to d a clase de la b o re s.
Se p ublican dos ediciones sum am ente b a ra ta s
e c o n ó m i c a y o tra d o l u j o c o n 3 0 f i g u r in e s Ilu „
d o s , y i * s u p l e m e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s (trams
gantisim os, a lta novedad, y bordados iluiáinád!
gunda0^ 3 P° r a n ° a p rim era y á 21 pese-tas 1
,,
su scrib e en to d a s la s lib rerías, y en M adrid
lie del P rin cip e, 14, en l a lib re ría Q utenberg.

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
Imwwta de Domeaeofa, «la?, fta.

LAS PROVINCIAS—Martes 14 Octubre de 1890.

ESPECTACULOS.
TEATRO DE R U ZA F A .— Alas ocho y media. -Los
Amantes de Teruel.—Cada ovella en sa parella.
T E A T R O PERAL.—A las ocho.— Beneficio para e
Asilo de San Eugenio y debut de la primera tiple c ó 
mica señorita doña Francisca Fernam.—El ano pasado
por agua —Ohateau Margaos.—Las doce y media... y
sereno.
ORAN CICLORAMA de la Exposición do París, si
tuado en los solares de San Francisco.—Todos los días
de seis & doce de la noche.
Entrada. 25 cónts.—Niños, 15.

OFICIAL.
Orden ¡le la plata d eayer.—Scrvicioparah oy.
Parada:Los cuerpos d é la guarnición.
Oefe de día: D. Bicardo Perez Montes, comandante
de Sesma.
Imaginaria: D. Braulio Orduña Caracena, comandan
te de Vizcaya.
Hospital y provision es: 2.° capitón de Mallorca.
Servicio económico: Sesma.
Servicio de un sargento de vigilancia por la plazo:
El mismo cuerpo.
Escolta y ordenanzas de c a b a lle r ía ld .
El general gobernador: Chacón.

corporT ciones.
Alcaldía constitucional de Valencia.—Ignorándose el
paradero y domicilios do los soldados del regimiento
de Zapadores Minadores Salvador Villalta Salavert,
Andrés Ferrer Puixereu y Tomás Alonso Lope*, se
servirán presentarse en el negociado de quintas de la
secretaría de esta corporación, con el pase que tienen
en su poder para recoger el de segunda reserva.

—Real capilla de los Desamparados.—Con exposición
Lo que se publica para conocimiento de los interede 8. D. M. se rezará el santo rosario á las ciuoo y me
8&dOS<
♦
dia de [aturde, cantándose la Salve y gozos del «
Valencia 13 octubre de 1890.—J Sanchis Pertegás.
tico Hosal.
.
. . „_
—Iglesia do San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario viviente
celebra en unión del reverendo cleroy varios devotos.
A la s once, ccn exposición de S. D M , se celebraia
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
SANTOS DE HOY. San Calixto.
—Iglesia de Sonta Cruz.—A las diez de la manana, y
espuesta S D. M „ se rezará una misa y el santo ro
SANTOS DE MAÑANA.—Santa Teresa de Jesús.
CUARENTA HORAS.—Continúan en el convento de sario. Los domii.gos el ejercicio á las tres y mecía ao
.
.
San José y Santa Teresa: se descubre á las siete de la tarda
—Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
la mañana y se reserva á las cinco y media do la de,
y espuesta S. D. M., meditación, santo rosario y
tarde.
F u n c io n e * r e lig i o s a * .
IS—Iglesia de Santa María do Jesús.—A las tres de la
Iglesia de los Santos Juanes —Hoy, á las sei3 de la tarde se rezará el santo rosario con esposición.
tarde, continúa el novenario dedicado á Nuestra Seño
ra del Pilar, y predicará elDr. D. Nicolás David.
—Convento de San José y Santa Teresa.—Hoy, á las
nueve, se celobrará solemne función, y predicará fray
Venancio de Jesús María y José; por la tarde á las
cuatro, continúa el novenario en honor á Santa leresa
Todas las misas rozadas que se celebrarán
de Jesús, y predicará D. Salvador Sánchez.
mañana 15 en la iglesia del Sagrado Corazón
—Convento de Corpus Christ i.—Solemnes cultos e-> h o
de Jesús y convento de padres carmelitas, se
nor á Santa Teresa de Jesús.—Mañana, á las nueve y
rán en sufragio del alma do
media, se co'ebrará solemne función, y predicará el
P. Felipe del Sagrado Corazón; por la tarde, ó las cua
LA SRTA. D.a ROSA MARTI FERRANDIS,
tro, principia el novenario, y predicará D. Ricardo Ma
que falleció en igual día de febrero último.
ría Garelly.
Asimismo el dia 17 se celebrará, á las nuevo
MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
dé la mañana, un aniversario en ol convento do
p a r a g a n a r ,aB In d u lg e n c ia s c o n c e d id a s p or n u e s 
San José y Santa Teresa, á intención de la
tro S a n t ís im o P a d r e L e ó n X I I I .
misma.
, .
En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
Sus hermanas, hermano político y sobrinos
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
agradecerán á los demás parientes y amigos
de,' á las cuatro y cuarto.
la asistencia á alguno de dichos actos reli
—Iglesia de San Esteban.—A las siete y modia de la
giosos.
mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
lla de Comuüión, se rezará el santo rosario.
_Real parroquia del Salvador.—Durante la qelebración de la misa de doce se rezará el santo rosario.
—Real capilla del Milagro.—A las cinco de la tarde el
ejercicio con exposición.
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C abello

de la Señora S . A . A

llen

para restaurar las canas á su primitivo color,
al brillo y la hermosura de la juventud. Le
restablecen su vida, fuerza y crecimiento.
H ace desaparecer muy pronto la caspa. Su
perfume es rico y exquisito.
Depósito Principal: 114 y 116 Southampton How, I.óndres ; Parts y Nueva York.
Véndese en las Peluquerías y Perfumerías.

En Valencia: Viuda de Tiffón, Mar, 46; J. B. Castagnó, Zaragoza, 11; Hijos
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. Puig Torralva incesor de ±t
Puíg, perfumería. Bajada de San Francisco, 3; droguería de San Francisco
Mercado, 75.
__________ _

B Á LSA M O

D E

FERN0LINE.
Todas las familias deben tener un irasco.
Este maravilloso Bálsamo está compuesto con el E x 
y es completamente ve-

tr a c to P u ro d e l P in o a m a r i llo ,

^ C o n las frotaciones de este oxcelente medicamento, so
curan ó alivian los d o lo r e s r e u m á tic o s , la n e u r a lg ia ,
j a s e a f a c ia l, In te r c o s ta l ó c iá tic a , lo s tu m o r e s b l a n 
c o s , c a la m b r e s do la s p ie r n a s y b r a z o s , «la e m a d u r a s,
s a b a ñ o n e s y lo b a n illo s , h in c h a z o n e s , d is lo c a c io n e s y
t o d a c la s e d e c o n tu s io n e s y g o lp e s.

También lo prescriben los doctores para curar los do
lores que sufren muchos enfermos en el c u e llo , p ech o y
e s p a ld a s .

De venta en las principales farmacias y droguerías

IAN0S \ C.a,

L a M e jo r

DEL DR» AYER

M E D IC IN A

Premiadas con
M E D A L L A TDJEJ O P I O

d e F a m ilia .

LOS MINOS

P ID E N A G R IT O S L A
EMULSION 8C O T T
D E A C E IT E D E H IG A D O D E B A C A L A O
C O N H IP O F O S F IT O S D E C A L IT S O S A
Dulce como la Leche, grata al Paladar.
En toda familia donde hay Niños sanos y rosbnstos, deliciados ó enfermizos,
se habrá observado la facilidad conque

ENGORDAN, CRECEN Y DESARROLLAN,
bajo la salutífera influencia de ese poderoso alimento abundante en
GRASAS y FOSFATOS, que son los elementos vivificantes o indispen
sables al desarrollo

M U SC U LAR

de sas jovenes naturalezas en el periodo de su crecimiento.

EL LINFATISMO, EL ESGR0FULI8M0, EL RAQUITISMO.
Adquiridos ya por DEFECTOS DE LA LACTANCIA ó por herencia
ceden con admirable rapidez en bu devastadora marcha, ante la potente
fuerza R E C O N S T I T U Y E N T E de ese gran remedio

P R O V ID E N C IA L P A R A L A I N F A N C I A .
P e venta en todas las Farmacias y Droguerías.

«a la hj.tlelía Sshtriíl ét lamina

Son el MEJOR PURGANTE VEGEX ta l y único que no irrita. Cu
ran positivamente todas las
afecciones del estómago, del
hígado y los desarreglos de
vientre, así como también la ictericie, ataques biliosos, neu
ralgias, jaquecas y los dolores de cabeza. Tomadas á tiempo,
evitan enfermedades que en muchos casos producen la muerte.
Evitan siempre sufrimientos y gastos á los que las toman. Las
eminencias médicas las prescriben con gran éxito. Los incré
dulos pueden consultar con su doctor. De venta en todas
las farmacias y droguerías del mundo. Preparadas por el

Buques entrados el 13 de octubre dt 1890.
Cette Vap. sueco Trafile, 5741., con pipas vacias. Con.
sig. Sr Come3
Marsella. Vap. fr Herault, 500 t., con cargo general.
Consig. Sr. Camoin
Burriana. Laúd esp. Pablito, 32 t., con efectos. Coa.
sig. 8r. D mingo.
Marsella. Vap.^esp Benicarló, 2088 t., con cargo ge.
neral. Consig. Sr. Bipollós.
Despachados.
Palma. Pail esp Joven Francisca, con arroz y otrosBurdeos. Vap. fr. Saint Joseph, con vino.
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Niza. Laúd esp. Acela, con vino.
A la * n u e v e d e l * m a ñ a n a .
Cette. Vap. ñor. Aalessund, con vino.
Rouen. Vap. aust Elena Oosulich, con vino.
13 de octubre.—Barómetro, 768,9; termómetro, 20,0;
Barcelona
y esc Vap. esp. Gtfón, con eteotos.
humedad, 74; NO.; brisa; cielo, nuboso. ^
Barcelona. Bric-barca esp. Galope, en lastre.
Observaciones desde lasnneye de la manana de- día
Hamburgo y eso. Vap. esp. Churruca, con efectos.
anterior— Temperatura máxima al sol, 28,0; á la som-

J
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ZAPATOS

S e r v ic ie d e v a p o r e * e e p e e l s I m e B «e «souBtraldo* p u r a é r a * p o r « e de
ir á n * y v i a e .

El CHURRUCA, para Lon______ 'dres y Hamburgo, el lunes 13
del corriente.
OocfciRcaaarios: M ao-Audrewe y
Compañía, L ibreros, 1.

D E M O N TE

y para los que son delicados de los piés.
En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Car
da, n. 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, de 24 á 40; id. castor, de 28 á
48; zapatos piel gamuza suela cuero, de
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo, á2§, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pre
cios baratos.
14

ACADEMIA DE LATIN,
Almas, A , 2.°, izqda.
Be enseña también el primer ejercí,
oio del bachillerato.
ij

DEPENDIENTE.
Se necesita uno práctico en el despaeho de drogas, con buenísimas refe
rencias. Droguería del Aguila, plaza
de San Francisco.

B O T IC A .
Se halla de venta en la villa de Silla
la del Sr. Gastaldo. Antecedentes los
dará el interesado.
5[R

720 PESETAS S S

VIAS URINARIAS.

ALMIDON NOlilLS

S IS T E M A IN G L E S P E R F E C C IO N A D O

REAL PRIVILEGIO.
Este almidón, fabricado con puro arroz valenciano, el mas consistente del
mundo, compite ventajosamente en calidad y economía con todos los conoci
dos, porque tiene la pr piedad de no hacer polvo y admitir en su disolución
un 80 por ICO mas de agua.

H O N O R ATO

BER G A,

D e sp a ch o , P la z a d e M u r c ia n o s , n ú m .

1

T e lé fo n o n ú m ero 1 1 ® .

DE

Tónico
Analiptico
Reconstituyente

A la Quina
Jugo de Carne
Fosfato de Cal
C om puesto

331 T ón ico

mas enérgico
m
p a ra Convalecientes,
A n d a n o s , Señoras,
N iño s ra q u ítico s
é débiles
y todas las personas
delicadas

— ,n____

de sustancias
in dispe nsab les á la
fo rm ació n
de la Carne m u sc u la r \
y de los
Sistem as nervioso
y huesoso

El V I N O d e V I A I es la reunión de los medicamentos los mas
activos para combatir : la A n e m ia , C lo ro sis, D isp e p sia , G astr itis , E d a d c r itic a , D e b ilid a d . C o n v a le c e n c ia , &; en una
palabra, todos estos estados de languidez, enflaquecimiento extenua
ción nerviosa en los cuales los temperamentos de nuestros días
se hallan predispuestos.

D E H AU T
IOB P A B IS

h

_

¡no titubean en porgarse, cuandolo\
¡jnecesitan. No temen el asco m eii
¡causancio,porque, contra,o que su-\
¡cede con los d e m a s purgantes, es tes
|no obra bien sino cuando se tomai
I con buenos alimentos y bembas íor-l
tificantes, cual el vino, el cafe, el te.
j Cada cual escoge, parapurgarse,ia\
Ihora y la comida que mas le convie\ nen, según sus ocupaciones.Como l
\el causando que la purga ocasionar
\queda completamente anulador
por el efecto de la buena ali-fi
. mentación empleada, uno se,
\decide fácilmente &volver á f
^empezar cuantas vecessea necesario.

AGUAS POTABLES.
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
LentiseJo (Scrra) y Siete-Aguas (bicarbonatadas ferruginosas), y otros
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLEROS, 44, BAJO.
R

ALQUILERES
e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del Rey Don Jaime. Darán razón en la
portería de la misma.
R
e alquila el espacioso piso segundo
de la casa n. 2 de la plaza de Trini
tarios En la portería darán razóu. G
R e a lq u ila un principal. Don Juán de
O Austria, 46, informarán.
iR

S

S

I T O l í — F a r m a c ia J. V X A 1 , ru é d e B o a r b o n , 1 4 — I V O N

TAPIOCA. TES.
37 recompensas industriales.
D E P Ó S IT O

MADRID.

V O Z y BOCA

ANTICOLÉRICO DEL DR. GELY.
Ante las contingencias del terrible huésped, conviene sobre todo el uso de
desinfectantes en las vias digestivas, llenas siempre de productos de natura
leza alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener gérme
nes de enfermedades infecciosas.
El anti-colérieo del módico inglés Dr. Gely, empleado con éxito en vanas
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 dia.
Frasco con instrucción y cuenta gotas, 10 rs.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, 5, y en las de Gandía.

G a r c ía .—

G E N E R A L,

GALLE M AYOR, 18 Y 20.

GARGANTA

Depósito en todas las farmacias.

Texto de D. TE0D0H0 LLORENTE.—C lic h é s de

PASTíLLASk BETHAÜ
Recomendada» contra los R ía les d e l a j
G a rg a n ta , E x t in c io n e s d e l a V o z ,
I n fla m a c io n e s d o la B o c a , E fe c t o s
p e r n ic io s o s d e l M e r c u r io , I r it a c io n
q u e p r o d u c e e l T a b a c o , y apecialmento i
á los Snrs P R E D IC A D O R E S , A B O G A 
DO S. P R O F E SO R E S y C A N T O R E S
para facilitar la e m ic io n d e l a voz*
PRECIO : 12 REALES

Exigir en el rotulo a Arma tfe ádh. DITflASs

ñSrinaoeutioo 01 PARIS.

E L DUQUE DE ALCIRA
novela original

DE D RAMÓN DE NAVARRETE.
Un tom de lujosa impresión.
, _ _ „ n,uinvial. calle
Se vende á TRES PESETAS en las oficinas de La Empana M itoita , Mft_
del Tutor, núm. 21; en la librería de Fé, Carrera de San Jerónim ,
drid, y en otras do las principales.

Grabados de Joaristi y Mariescurena.—Dibujos á pluma de J. J. Zapater y P.
Cromos de

L ló r e n te

J . J . Zapater.

Un volumen de ochocientas ochenta páginas en cuarto, lujosamente encuadernado, con seis clichés fotográficos y cien dibujos a pluma
hechos ex-profeso para esta publicación. La obra constará de dos tomos.

INDICE DE MATERIAS DEL TOMO 1.
Capitulo 1.—Valencia. Ojeada geográfica. Paso del
Ebro y entrada en el reino de Valencia. Ojeada geo
gráfica: el litoral, las montañas, las llanuras, los nos.
Constitución geológica. Excelencias dol país. Sus
ducciones. Formación y limites dol remo de Va
cia. Carácter social y aspecto artístico.
Cap. II.— Ojeada histórica. Edad antigua.—Tiempos
prehistóricos. Restos de la Edad de Piedra. Tiempos
rotohistóricos. Los iberos, pobladores de la España
'ríental. Ilercavonia, Edotania, Contestania. Colo
nias fenicias y griegas. Tiempos históricos. Conquis
ta oartagineso: ¡áagunto. Conquista romana. 1*undaoión de Valencia. Las vias romanas. Comienzos dol
cristianismo: San Vicente Mártir,
flap. III.— Monarquía visigótica y dominación musulmana.—Invasión de los bárbaros, hos alanos en la
Cartaginense. Valencia goda. Primeros obispados y
monasterios. Invasión de Iss árabes. Teodomiro y su
principado de Aurariola. Valencia musulmana. Cul
tura árabe. Reinos de Valencia y Denia. Conquista
del Cid Conquista de D. Jaime do Aragón.
Gap-IV.—El reino de Valencia en la época/oral.—Organización del reino. Los fueros de D. Jaime I. Opo
sición de la nobleza aragonesa. Guerras de la Unión.
Triunfo de D. Pedro IV. Extinción de la dinastía de
Barcelona. E l Parlamento de Oaspe y San Vicente
----- ----

S

PUERTO DEL GRAO.

Cristo del Salvador, serán en sufragio del alma
del
SR. D. JUAN BAUTISTA DE ORELLANA
Y LOSILLA,
que falleció en igual día del año 1878.
Sus hijos ruegan á sus domás parientes y
amigos la asis eucia á alguno de dichos actos;
de lo que quedarán sumamente agradecidos.

El OPAL, para Londres, sal
dera por meses, con un capital de lijOO
drá el 14 del corriente.
pesetas. Garantizado por obligar,iobes
El TER, para Liverpool, salPIANO.
hipotecarias.
_drá fijamente el 14 del co
Dirigirse á A. Westermann, 22, rae
Se vende uno oblicuo en muy buen
rriente.
D r . J . € . A V E » y C a .?JLowell, ¡Mass.,E.SJ.A.
uso, San Vicente, 171, l.°, izqnierda. 2 Folies Mericonrt, París.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
Agentes generales en España ViLANOVA HERÍV1ÁN0S V GA., Barcelona
plaza de San Jorge, n. 1.
Dará razón en el Grao D. José AguiDe venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens, plaza del Mercado; en las
Droguerías de la Luna (Marquina y C.a) y de San Antonio (Hijos de Blas Cues rre, calle do San Antonio, n. 15.
ta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.
Curación pronta y radical de la Blenorragia (purgaciones), gono
rreas, flujos blancos, irritaciones y catarros de las vias urinarias, úlceras de
las
Personas que conocen las
la matriz, estrecheces, etc., por las G r a j e a s d e l D r , B O fiC h llt. sin ne
"p i l d o r a s '
.
DEL DOCTOR
[[a| ,
cesidad de inyección . Tratamiento Único infalible. FrascolO rs.
Farmaoia'jde Costas, calle dél a Sombrerería n. 5, y principales do Espaft*

VALENCIA

C

del actual en la real parroquia del Santísimo

El HIDALGO (Wilson Lino)
para Hull, el 18 del corriente.
Consignatarios: Dart y 0 .a, G ober
nador Viejo, lt>, entresuelo, Valencia.
Darán razón en el Grao: Sres. L lo bet y C.“, Contramuelle, junto á la
báscula.

LA PBT1TE GIR0NDE

..
n
laá noticias de
es el periódico
de. Francia
que mas adelantalagnoticias
d® Esnaña.—¿ J ioSUd3‘
crición cuesta *,5 0 pesetas al mes, dirigiéndose á D. Manuel Antonio
Aramburu, en San Sebastián.

Tomo Primero. -

+

30LETIK COMERCIAL.
Cotización del colegio de corredores de esta piRZ8
corresp on d ien te a l día 13 de octubre de 1890.
'
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
Paria 8 dias vista, 1‘80 á 1‘90 op.
O TR A SPLA ZA SE XTR A N JE R A S
Londres 8 dias vista, 25‘70 op.
O P E R A C IO N E S A P LA ZO
Interior.
En firmo: fin corriente: 77‘21-‘28 y 25
El sindioo-presidente,Ramón Bigné.

Todas las misas que se celebrarán hoy día 14

B U Q U E S.

PÍLDORAS CATÁRTICAS

UNICOS A G E N T E S EN ES PAÑ A:

Y

^SusRiias suplican á sus parientes y amigos
se sirvan asistir á alguno de dichos act03 reli
giosos; do lo que quedarán agradecidas.

t

R estaurador

ÓSEO

D.“ JUANA LLUCH Y MARTINEZ,
viuda de Condesa,
falleció el dia 15 do octubre de 1888.
Todas las misas que se celebrarán mañana 13
del corriente en la real capilla de Nuestra Se
ñora do los Desamparados, serán en sufragio de

bra, 25,0; mínima á la sombra, 12,0; evaporación o Olluvia,
’ *
llUVia, A,2; velocidad del viento, 39.•
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
0 horas y 8 minutos y se pone á las 5 y 28 minutos
La luna sale á las 6 y 27 minutos de la mañanr, y 80
pone á las 5 y 27 minutos de la noche.

Ferrer. D. Alfonso V. Florecimiento de Valencia en Cap. I X .— Morella y el Alto Maestrazgo.—Situación y
aspecto do Morella. Su historia; D. Blasco do Alagón
el siglo X V. La Gormanía. Expulsión de los moros.
V el rey D. Jaime I La iglesia arciprostal. El casti
Expulsión de los moriscos. El Patriarca Rivera y su
llo. Ruinas romanas del Foreall. El monasterio de
época. Decadencia de las Cortes valencianas.
Benifazá
_
.
Cap. V.—El reino de Valencia bajo la dinastía de Bor
dón,—La guerra de Sucesión. Triunfo de Felipe V. Cap. X .—Riberas del Mijares y del Balancia.—El pais
y
la
gente.
La
sierra
de
Espadán
y
la
última
cam
Abolición de los Fueros. Valencia on el siglo X VIII.
paña de los moros. Segorbe; la anrigua Segóbriga;
Guerra de la Independencia; el grito del uPalleter;„
Í03 obispos y los duques, La Cartuja de Valdecristo.
defensa de la Puerta de Cuarto y derrota de Moncey.
UUy . i La
XJO. Cueva
V/ uu y c* Santa. Jórica, Viver
. - . — jy Caiidie'.
;-----~
Fin de la reseña histórica. Los valencianos de hoy.
X I.—Sagunto.—Sagunto.
Su etimología y pngen.
op. a
i .— o u y u r u u .—
Cap. VI.—De Vinaroz á Castellón-—Vinaroz y
“ Beni— : Cap.
de
ppblación. El
carió. Peñiscola; su antiguodaü; el rapa Duna. Al- ¡ Su hazaña. Aspecto actqal H
n la
i* nnhla.món.
El tteatro
ea tro
calá do Gisbert, Torreblauca y Oroposa. El Desierto J romano. La ciudad antigua. El Circo. Los templos.
Las
monedas.
Los
barros
saguntinos.
La
villa
de
de las Palmas.
Murviedro. Iglesias y conventos. El castillo; su de
Cap. V II.— Castellón y su Plana.—Castellón; su histo
fensa contra los franceses; Romeu, mártir de la pa
ria; su Iglesia Mayor. Ribalta. La leyenda de San
tria. Proclamación de D. Alfonso X II.
.
Guillem. Los naraajales do la Plana. Villareal de los
Infantes; San Pascual Bailón Burriana, su asedio Cap. X Ir .—El Puig — Fil Conquistador on ol I uig.. La
por el rey D. Jaime; el historiador Viciana. Almena- J gran batalla contra los moros. La imagen do la Vir
ra; el templo de Venus; la rota de los agermanados. I gen. El monasterio do Mercedarios; el venerable Giap. V
v xIII.—El
í L .- a i oa
jo SMHTWV
0 . - Í » Maestrazgo. Apunlabert Jofró. Cinco conventos mas
Cap.
Bajo
Maestrazgo.—El
tes orográficos. Recuerdos de la guerra civil, iip os Cap. X III.—La Ciudad- de YaíenciO'
Valencia
y caracteres de estos montañeses. Carretera do Mo- j huerta. Panorama y aitwtoión dé1 ia oxuda^ valencia
rolla. Fábrioa de loza de la Alcora. Arco romano de romana; restos de a iu®ila, „ó
é a reconquista SL
Cabanes. San Mateo. Orden militar do Nuestra Seño- Vicente Mártir. Valencia árabe, iLa reconquista. Sira de Montosa y San Jorge de Alfama. Loa asedios de j tío, rendición y repartimiento d 0 *
'pretiles
y ^puertas.—
o ™ .San Mateo.^La Virgen de los Angeles. La de la Sa- 0!ap.
^ . ^X IV
y . .—Murallas
-^ r a «a 8 y
ta ^
^y
Las
murallas
nuevas
aol
siglo
X
IV
.
La
fábrica de
lud.
L«.
de
Vallivana.
----- —--------

J

“Murs y Valla.* Las doce puertas de la ciudad. La
cindadela y la matanza de los franceses. Las torres
- 1 —y 'los
’ Cuarto.
~
■ --------------------de Serranos y 'las do
Los cinco puentes
pretiles.
„
.
Cap. X V .— La Catedral.—Sa historia. Su exterior. Las
tre3 puertas. El Miguelete. Interior del templo. El
presbiterio y el altar mayor. El cimborio. El coro.
Las capillas. El Aula capitular. La sacristía Las re
liquias: el cáliz del Señor.
Cap. X V I.—La Virgen de los Desamparados y la de la
Seo.—Fray Juáu Gilabert Jofró. Hospital y cofradía
de Santa María “deis Inocents.BImagen do la Virgen
de los Desamparados; su leyenda. La antigua y la
nueva capilla. Joyas y homenaje s. Imagen, corradía
y hospital de Nuestra Señora d éla Seo.
Cap. X V II.— El palacio arzobispal.—fifi ^ alan.^Prela
dos célebres. Los Borjas, Calisto III; Alejandro VI.
Santo Tomás de Villañueva. El Patriaren Rivera. El
arzobispo vfayoral.
„
„
.
Cap. X V IÍI.—Las parroquias.—San Martin. San An
drés; e lP . Simó. Santa Catalina. Los Santos Juanes;
los “frescos- de Palomino Santo Tomás; la iglesia
antigua y la nueva. San Esteban; leyenda de Galceran Guerau de Pinó3; bautismo de Sau Vicente Ferrer San Nicolás; los cuadros de.Joanes. Sau Salva
dor; la imagen del Santísimo Cristo. San Lorenzo.
San Bartolomé; ol Santuario del Santo Sepulcro.
Santa Cruz. San Valero. San Miguel.

,

Cap. X I X .—Comunidades
litares.- L a s Ordenes mihtare|

g

fcal y Su

vento
Los- caballero»t
i * *Y dalatrav»;
VenbO dol
UBI Temple.
X
_"Y
— de Hont.iaffO
1 -ti
Tnán.
Los
.. v-ien*
iglesia de San Juán.
Los
de bamuagy
Santmg ¿j ¿rtir
valen
Los mercedarios; San Pedro Pascua ,
^
cia n o -

x-

t

-7^ .—Primeras e o m o n ti

Cap. X X .— Conventos de fraile»- £ anciscanos;
dos después do la r®con(U:lls^a¿ „ I1 Pedro de
,
rio de San Juán de Perusia
Convento ^

Carmen.

Comunidades y conv

Cap*SXXI. —•Conventos d

e

a¡n0.

Q

ü

g?n

Cristóbal; el robo de la Juder
tos de religiosas.
„ Congregación^; ,0.
Cap. X K U .-C o le g io s e f e
atri¿rC»- Otros ^
leg io do Corpus-Christi ó de
d0 joa n es . v
giSs. L a Compaida; la P arisim
d e laYirü

cuelas Pias; el poeta Arólas. Eej

de Monte-Olívete.

Precio del tomo encuadernado: 52 reales.— De venta en la administración de LAS PROVINCIAS, librerías de P. Aguilar, calle de Caballeros* y

Mar; R* Ortega, bajada de Sa* Fraaeiste.

V a£nw ?L os o»;
ig l^ Á

b a e r o s Tem plarios y los a e n o i u . Wj

calle del
Ag

