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g ay, la política dá poco juego.
El Imparcial traza la crónica cotidiana en estas
breves líneas:
uAy*r nc se habló absolutamente nada de polín*
cr ni se reunió junta ni comisión alguna.
j j 0y ae reunirá la central del censo, creyéndose
nne en dos ó trea sesiones ultimará sos trabajos.
1 También se reunirá la comisión de reforma de
los aranceles y renovación de los tratedos de co
mercio.
Decididamente, el Sr. Sagasta emprenderá su
viaje de propaganda tan luego como terminen las
guiones de la Junta del oeaso, probablemente el
B¿bado próximo, empezando por Logroño y conti
nuando por Aragón y Cataluña, dejando para el
htal tn visita á algunas capitales de Andalucía.
Ls acompañarán los íxminietroa Srts. Raíz Capdepón, Ñoñez da Arce, López Poigcerver y CanaleJ31* Kfcñor marqués de la Vega de Armijo se ha
ofrecido á ser de la expedición, pero el estado de
OB'ud de su señora le obligará á permanecer en
Madrid hasta que el Sr. Sagasta vaya á Anda
d o s expedicionarios permanecerán en Zaragoza
cinoo días; recibirán allí á una comisión de Barce
lona, y con ella irán ¿ la oiudad condal, donde tieíen'que designar la persona qae ha de reemplazar
,1 difunto marqués de Oiórdola en la dirección del
partido.,,
^
* »
Como esas noticias no ee prestan á comentarios
sabrosos, El Imparcial paaa de la crónica seria á
Ja chiamogrófica, y acoje, como impórtente y signi
ficativo, un suceso qus no puede tener ese earioter.
,
«Se estrechan las distancies, dice.
Anoche llamó la atención del público del teatro
Real la aparición en el palco del Sr. Cánovas de
eBte y el Sr. Rimero Robledo, acompañado* de
sos respectivas señoras.
El aliado de los conservadores y sn señora co
mieron en casa del presidente del Consejo, el cual
invitó después á su antiguo lugarteniente á la fon
dón del Real.
No sabemos si será cierto, pero se dijo que á la
misma hora en qae el Sr. Remero Robledo comía
en casa del Sr. Cánovas, el Sr. Silvela creyó varias
yaces que le llamaban por el teléfono.
Acudió el aparato y no llamaba nadie.
Era que le zumbaban fuertemente los oidos„
No creemos que tenga los oidos tan flojos el se
ñor ministro de la Gobernación, que tan fácilmente
le zumben. Por lo demás, cuando el Sr. Romero
Robledo acaba de declarar en el circulo político de
rus amigos cuál es su actitud, nos parece nimio y
pueril acudir ¿ interpretaciones caprichosas de ac
tos de la vida social que son perfectamente com
patibles con la separación política de los personajes
á que se refieren.
*
* *
Se anuncian des manifiestos palítioos: uno del se
ñor Gastelar, que saldrá á luz á fintea de esta sema
na, y en el que hará, según es dice, rotundas afir
maciones republicanas, sin que ello estorbo para que
continúe prestando bu benevolencia al partido mo
nárquico que el Sr. Sagasta dirige, y demostrará
que el cicle democrático quedó cerrado con la ley
del sufragio universal, debiendo dejar el triunfo de
sus ideales á la evolución en que, al presente, funda
todas sus esperanzas el antiguo tribuno.
El otro manifiesto que en breve ha de publicarse,
eadel Sr. Nocedal, y asegúrase qaa en él vibrará,
con tonos enérgicos, la nota da la intransigencia,
fustigando al mismo tiempo á los carlistas fíelas á
eu 8«ñor y á loa católicos que viven en paz y ar
monía oon el gobierno do S. M., cuyas relaciones
coa la Santa Sede no pueden ser mas afectuosas.
*
* ¥
No tenemos aún la relación exacta do lo ocurrida
anteayer en la Jauta central d«l censo. El telégrafo
nos anticipó algo, pero faltan los detalles.
La ponenoia encargada de formular dictamen so
bre las consultas y quejas elevadas á la resolución
de dicha Junta, dicese que propone la imposición
de maltas de mil pesetas á varios gobernadores, y
•ntre ellos al dala Coruña, por la grave falta (pás
mense nuestros Isotores) de haber presidido con
voz y voto la sesión de la Diputación provincial en
que ss eligieron les cuatro diputados qae, según ei
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leí con el Sr. Cha■

habí*haphtar*’ aíiad** Por *1* de explicación, se
,,a mido y en condiciones igualmente
' A
T
* ' * ' por fln* reci®Bt#a recuerdas, se
c*B*»s aDfiegUld* 83te acontecimiento, imaginando
rita d* r .
ta^ a aaP° 0rfia 0 Xaotas. La señoítcur 8n "■’ohe-Ermel, al verle, lisbia sentido re°ír° can I.
Y? p ,r ¿L y no qnarl» casare» con
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9U», á D '®,a. Pre°oapó al joven do tal manera,
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s *rt,oal° 10 de U ley eleotoral vigente, habían de
; formar parte de la Junta provincial del censo.
Loa Srs9. Cánovas y Silvela sostuvieron el eviterio legal, conculcado por la mayoría de loa vocales
dirigidos por el Sr. Sagasta. La condacta de este
hombre político hace exclamar á La Epoca:
“Mucho nos ha extrañado que el Sr. Sagasta,
gefe de un partido que acaba de dejar el poder, y
que lo pretenda para mas adelante, suscriba un dic
tamen que envuelve tan grandes tranvgresiones da
los mas elementales principies del derecho político;
y nuaatra sorpresa es meyor, porque dudamos que
se encuentre entre todos los estadistas de Europa
une que en las circunstancias del Sr. Sagasta hioiese una cosa semejante; y eso que no debíamos
sorprendernos, porque estamos acostumbrados á
ver oosas pareoides, ejeoutadas por dicho señor,
contra todos los prinoipios.n
La ponencia hubo de retirar el dictamen ante las
declaraciones del Sr. Silvela, el ocial dijo que el
gobernador obedeció las órdenes del ministro.
¥ ¥
El telégrafo ao* participa que la crisis portugue
sa ha tenido al fia una solución. El general señor
Abren Soasa ha logrado formar ministerio, y acep
tado por el rey, habrá entrado inmediatamente en
funciones.
La prensa extranjera aigue «capándose del dis
curso del Sr. Crispí en el banquete de Fiorenoia.
Los periódicos franceses no perdonan á Crispí
la defensa que ha hecho de la triple alianza. Le
Journal des Debáis dice que Francia no hará mes
qae sonreír, y continuará sonriendo, de lo que
Crispí diga Otro periódico recuerda de Maoaulay
el Essai sur Machiavel, para sacar del retrato del
político florentino del siglo XV el retrato florenti
no de Crispí.
El cuadro cambia en Alemania. La Norddeustche
Allgemeine Zeitung, de Barlín, deolara que el dis
curso prueba que la política del gobierno italiano
continúa el camino emprendido, El periódico
Fremienblattf de Viena, esoribe:—“Crispí, pene
trado de la necesidad de la triple alianza, ha ex
puesto esta necesidad á sus compatriotas.,,
Si sn esta oaestión puede tomarse como neutral
la opin’ón de Isglaterra, hay que leer lo qae dice
el Times acerca de este asunto. 8a teeis se resume
en 1» aprobación mas explícita de la política de
Crispí y de la adhesión de Italia á la triple
alianza.
También The Times es de los que opinan que la
triple alianza sostiene el equilibrio politice de Eu
ropa y la paz general.

DE INTERÉS PARÍ VALENCIAL03 tratadas de comercio.
Madrid 12 de octubre de 1890.
Excmo. Sr. D. Teodoro Llórente.
Mi querido amigo: Con bastante retraso ha llega
do á mis manos el número del diario Mercantil co
rrespondiente al día 5, en que se hadan algunas
observaciones á mi carta que publicó L as P rovin
cias del día anterior, y con mas retraso, debido á
extraordinarias ocupaciones en estos mis primeros
dias de Madrid, llegarán estas líneas, que le ruego
inserte, si bien le parece, para departir con su esti
mado colega, dándole explicación de algunas cosáis
qaa no ha entendido biea, sin dada por haberme yo
explicado mal.
Por muy distintas que ee»a de las mies las ideas
del ilustrado colega en política, y veo también en
economía, aunque mucho menos de lo qaa dá á en
tender, hay tal concordancia eu nuestro amor hacia
Valencia, y tal cortesía en el modo de discutir, que
es un placer entrar en liza con tan noble ó inteli
gente adversario.
“Las exagtracionea del proteccionismo y del
libre-cambio,, titalaba su artículo, y de unas y
otras queremos huir todos.
En el dictamen que he suscrito de la sección pri
mera de la comisión para la reforma arancelaria,
hay un principio que dice Uque los tipos del arancel
deben ser suficientes para proteger las industrias
del país, pero sin recargar los productos extranjeros
en términos que no puedan introducirse en España.,,
Esa no ee exageración proteccionista, y á ella me
atengo. Teniendo esas ideas, puedo sostener y po
dría probar, y lo haré si se cree necesario, que el
sistema proteccionista es la base verdadera de la
grao prosperidad del pueblo norte-americano, y sos
tendré también, sin que pueda ser tachado de in
consecuente, que al sistema prohibicionista, inaugu
rado oon el bilí Mao-Kinley, puede ser la ruina dol
mismo pueblo. La protección es, como un baen sis•—Nolo sé... Supongo qae el novio se habrá vuel
to atrás en el último momento.
—¡Ah! ¿Tan fea ee?
—Peor qae eso..., ¡ordinaria!
—¿Y cómo vueatro padra, que es una persona tan
razonable, había pensado en casaros con ese mons
truo?
^—¡Oh! Ya sabéis que uno se acostumbra á ver á
las personas de la familia, y no le parecen como
son...; el cariño ciega, y á mi padre le b a pasa
do eso.
—¿Y por qué (dijo la (turquesa riendo) no os oasa
con ella él?
—Eso digo yo.
¡Jaana era libre...! ¡Oasi con seguridad no tenía
él masque decir una palabra para que aquellamauo
fiel y leal faera suya, para que aquella dicha, que’
había sido antes el tormento de su vida, le pertene
ciese...! Tavo tentación de partir inmediatamente
arrojarse á los pita de la noble joven, y hacerla
verter lágrimas de alegría.
Par* lograr tanta felicidad uo le faltaba mas que
una eosa, que desgraciadamente era muy difícil el
obtener: el permiso de la marquesa. Prescindir de
él, no era ni digno ni seguro, y no pensó en ello...
Pedírselo, era inútil, y tampoco so detuvo on aque
lla idea... ¡No tenía mas remedio que continuar en
la deaeaperaoión, arrastrando su pesada oadana!
Casi al mismo tiempo, una complicación inespe
rada vino á hacer mas angustiosa su situación.
El marqués había tenido de su primer matrimo
nio con una inglesa, una hija, Clotilde de Talyas,
qne había sido educada en un gran colegio de Pa
rís, donde había estado hasta loa dieciseis años.
Luego la habla confiado á los cuidado» de ana her
mana de su madre, bajo el pretesto de perfeccionar
la en la lengua inglesa, pero en realidad para evitar
las rivalidades que la vida común hubiera podido
hacer naoer entro la jovea y su madrastra. Hacía
dos años que Clotilde estaba en Inglaterra, y su
padre, viendo que la época de casarla había llega
do, fue á buscarla á Londres y la trajo á Paria.
Clotilde da Talvas era bajita, bien farneade, de
ojos cándidos, á pesar de lo cual era liata como una
ardilla y traviesa oomo un muchacho. Tañía un li
gero acento inglés, que no carecía da gracia.
Como su padre la habí* contado hacía mucho
tiempo la historia da Felipe, no extrañó enooatrarle
tan en intimidad con la familia, y pronto pareoió
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tema de fortificaciones, la seguridad de una nación;
f «1 «¡eterna prohibitivo es la guerra, y la guerra es
la ruina para el vencedor y ei vencido.
Yo creo qne el bilí Mac Kinley traerá grandes
perturbaciones á Europa, paro los traerá aún ma
yores sobre la gran república de la América del
Norte. Son tan absurdas sas disposiciones, qae va
mos á volver al siglo XVI, y aquello* boucaneers
y filibusteros que desde los islotes de las Antillas
y del Pacífico rompian el círculo de hierro en que
España mantenía á sus Colonias, reverdecerán, y si
no con igaalea medios, oon idénticos fines, inunda
rán de contrabando las extensas y mal guardadas
costas de la federación, cosa no difícil con la ad
ministración mas corrompida del mundo que conoz
co de visu.
Yo soy partidario de fomentar la exportación; la
creo indispensable para Vaieaoia y una necesidad
vital para España, no solo por l&s tres razones
que daba el Mercantil, entra las caalea os la terce
ra de grandísima trascendencia, Binó también por
una cuarta rezón, que es para mi la primera. Por
que somos una nación bimat«Iieta, ó man bien, por
desgracia, una nación abrogada de plata, y como
pagamos caanto importamos, loa intereses de la
Deuda, los de los ferro-carriles y de tantas otras
empresas explotadas con capital extranjero, en
oro» Boa cuesta cada 5 francos ó 4 chelines por
ponerlos en París ó Londres 0 pesetas 60 cénti
mos mal contadas, y ei tuviéramos que pegaren
efectivo, nos veríamos arruinados por completo.
Pensando en todo eso y con las mismas aspira
ciones que tiene el diario Mercantil, paes, como
he dicho, hay entre una y otra gran concordancia,
porque ambos tenemos fija la mente en ol interés
da Valencia, decía que ere menester afrontar el
problema, no por lo que en-él hay que dependa de
España, sinó por lo que depende de las otras na
ciones.
Si el comercio de vinos,¿si principal de todos,
pudiera seguir como estaba desde 1877 hasta que
Francia ha empezado á necesitar menos nuestros
caldos y ha dado origen á las dificultades cons
tantes que hemos sufrido, tendría miedo »n poner
mauo al tratado de 1882, á pesar de qae en él ee
entregó, sin necesidad, la industria, por conseguir
una rebaja de 1 franco 50 en los derechos, que no
ha influido anda en s! progreso de la exportación;
pero no se trata, desgraciadamente, da mantener ó
no mantener ese pacto internacional. Ei tratado ha
llegado á su término natural y es denunciable.
Si no lo denunciáramos nosotros, que debemos de
nunciarle, porque necesitamos recobrar nuestra l i 
bertad arancelaria, lo denunciaria Francia, y da
das las corrientes que allí imperan y las doctrinas,
bien conocidas de los que han seguido con interói
esas cuestiones da la mayoría parlamentaria, lla
mada á decidir, es casi seguro que vendrá uu
aumento de derechos que na sería de gran impor
tancia ai no faese acompañado, como es de temer,
de una disminución de la tácala alcohólica. Si hoy
con 15 grados cubiertos, que son casi 16, no caben
todos nuestros vinos, ¿qué sucederá el día en que
se marquen 12°, que es lo qus pretenden la mayo
ría de bs franceses y ee el tipo par» la circulación
interior, sin pagar derechos por el alcohol?
Ee natural tener muy en cuenta, no solo lo que
import irnos, y de dónde lo importamos, sinó lo que
exportamos, y á dónde lo exportamos, no perdiendo
de vista , por lo que á Valencia tona, el vino, la p a sa ,

la naranja, las hortalizas y las frutas, como dice
E l Mercantil, oayas palabras copiamos. Pero el caeo
es, y á eso nca referíamos, que quieran loa otros segair aceptando lo que les enviamos, que no varíen
les dereohos, que tengan voluntad de segair psgándolo; pero si llega el caso, desgraciadamente proba
ble, de qae no nos lo quieran aceptar, es menes
ter estar preparado* y fomentar valientemente el
mercado nacional.
No hay nada mas desconsolador que el estudio
de la gestión económica en España en sus relacio
nes con el extranjero desde 1869 hasta la fecha.
Primero, á la par d« la revoluoión política, hace
mos una ravoluoión económica qu9 nadie, fuera de
aquí, reclamaba ni esperaba, y una voz suprimidas
las prohibiciones, rebajados ios aranceles, abolido
el derecho diferencial de bandera, vamos & pedir
cándidamente qae nos den compensaciones. ¿Qaé
sucedió? Que ce rieron de nosotros y pidieron mas
sobre lo qus ya tenia», y que nunca hubieran osado
esperar.
L* convención para España de las dos columnas
en 1877 nea procura la supeasión de.l derecho di
ferencial que pagaban naestroa vinos en Francia, y
otra porción de ventajas, entre otras, la admisión
del chocolate que estaba prohibida. Teníamos cuanto

que, no solo no la extrañaba, sinó que era muy do
sa agrado. ¿Había concebido una pasión romántica
por el joven salvador de su padre? ¿Sa habí* ena
morado de él á primera vista, ó adivinó coa su iastiato femenino que el medio de ser particular monte
desagradable á eu madraatr* era ser agradable á
Felipe? Sea de esto lo que quiera, lo cierto ea qus
desde los primeros diaa demostró á Felipe una pro dilección tan marcada, que no tardó en alarmar á
la marques». Si Clotilde so era todavía una rivu),
por la monos era una muchacha muy inoportuna,
pues no había día en que Felipe estuviese sentado
en el gabinete de su madrastra, sin que llegase in
continenti, alegre y juguetona coma una niña ino
cente.
- N o os incomodo, ¿verdad, tía « ^ - p r e g u n ta b a ,
instalándose entre ellos. P uia la joven llamaba tía
& la marquesa por una amable deferencia que eu
padre le había impuesto; pero tenía una manara
tan péthda de pronunciar “mi tía,,, que daba á esta
palabra un aíra do vajoz y caducidad extraordina
rias.
Confundido con las atenciones de la joven, tortaralo con las desconfianzas ofensivas de la marque
sa, y mas torturado aúa con su amor, del que no
participaba ya, Folipe entró entonces ea una naova fas», que oa caanto á disguetos, vergüenzas y
peligros, no dejaba nada quo desear.
Un díala marquesa, fastidiada co alas auda
cias de la señorita Clotilde, areyó deber advertir
la inconveniencia de la cinducía da su hija á eu
marido.
—Os aseguro (le dijo), que está poniéndose en rídíoulo con Felipe de Boiavilliers.
oonao está?—preguntó el marqués.
—¡Oh! ¡Muy biou!
—¿Oreeia realmente que Clotilde le ama?—replicó
el marqués.
—Yo no sé si le ama; porque como está edacada
á la inglesa, sus maneras familiaras coa los jóvenes
no significan nada; pero oa nuestra casa no ae pue
den consentir esas maneras.
—Paes biea, escachad, querida mía (dijo el mar
qué*). Eitoy contentísimo con lo que me decís
pues desde hace algún tiempo, mi idea fija es o l 
earlos.
—¡Ahí—dijo la marquesa.
—Ciertamente (prosiguió el marqnói); bajo el
punto de vista de la fortuna, es un matrimonie ntuy
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nos hacía falta, y viene el partido liberal y negocia
el tratado de l.° de febrero de 1882, del qus son
necesaria y triste consecuencia el do comercio oon
Alemania de 1883, hecho por los miamos señores, y
el rnodus vivendi con Inglaterra de 1886, firmado
por la misma escnels.
Coa Francia ganamos ana pequeña rebaja de un
franco 50 en los vinos, como ya he dicho, lo que ao
era necesario, pues desde 1877 pagaban lo mismo
que loa de Italia, á los que vencían. Con las demás
naciones con que hemos tratado, no hicimos mas
que perder.
Mientras nosotros aceptábamos tejido*, hierros,
maderas labradas, alcoholes, sedas, por ser produc
tos comunes y corrientes de la iudaetria, permitíamoa que los vinos, licores, naranjas, frutas secas,
fueren considerados, ellos qae son el frato del sudor
de 1» mayoría de les españoles, oomo artículos de
lujó y renta.
La liberallaims Inglaterra, la nación madre del
libre cambio, prohíba la importación de carnes vi
vas gallegas, como medida sanitaria, y entre los ca
torce artículos únicos que impone au arancel, está
el vino, que paga mas de 68 pesetas por hectólitro,
el aguardiente, que paga macho mas, las frutas se
cas (pasa*, higos, almendras, etc.), que pagan 13
pesetas 76 céntimos los 100 kilógramos, el tabaco,
los naipes. ¿Cómo queda, pues, la produoción espa
ñol*?
Bélgica, Holanda, Suecia y Noruega, Alemania,
Italia, las naciones todas que lindan nuestros
mercados, consideran como hemos dicho, que nues
tros productos, los principales de la región valen
ciana, bou oosas de lujo y así loa imponen. Italia
hace pegar el azúcar de los vinos apagados ó mis
telas, para que no se haga venaouth con nuestros
mostos. Francia prohíbe la importación en Argelia,
para defenderse contra la filoxera, de las hortalizas
de nuestras provincias de Lavante, inventa el
yeso, k sobre alcobolizaoióu, los vinos salados y
otras mil trabas. De los Estados-Unidos mas vale
no hablar, porque era muy nulo aquel régimen y ya
lo han hecho peor.
No tema el diario Mercantil qae nos dejemos
mover por espíritu de escuela. Queremos estudiar
cuales son loa verdaderos intereses de España, y en
especial do Valenoia, y por ego pedíamos que nos
ayuden y pedíamos lo mismo que oon verdadero es
pirita práctico pedia el ilustrado diario al terminar
ul artículo en qu8 se haoía cargo da las manifesta
ciones de mi carta con estas palabras: “La Cámara
de Comercio, la 8ociedad económica de Amigos del
país, la Sociedad de Agricultura, la Liga de Con
tribuyentes, debían aprovechar las noch*s del pró
ximo invierno para estudiar estas cuestiones, y á
ello contribuiría la prensa.„ Tiene mucha razón,
pero hay que darse prisa, pues ol l.° de febrero de
1891 debería estar resuelto el problema.
Lo que acalumos de copiar, deoí* E l Mercantil.
Lo qae decían L as P rovincias está en la mente de
todos; ahora ó nunca: uo solo la ocasión ea su 
prema y la libertad en qae va á quodar España, ea
omnímoda, sinó que ee parte principalísima del pro
grama y cuestión da honra para el partido conser
vador, resolver ea el sentido que desean ios pro
ductores el problema económico.
En' la Dirección de Aduanas (impuestos indirec
tos) está el Sr. Navarro Reverter, que defiende va
lientemente la buena doctrina. Yo no tengo las con
diciones do aquel ilustre hijo de Valancis, poro sí
SU Voluntad y bu anaor A oueatr» tierra. Veieaota
puede ser escuchada; que haga oir su voz.
Siempre de V. afectísimo acaigo y servidor
Q. B, 8, M -Enrique Dupuy de Lome.

MANIOBRAS MILITARES.
Siguen en Cataluña la» preparativa* para les
maniobras militares, que darán principio «1 día 21,
terminando ©126 con un rancho extraordinaria á 1»
tropa y un banquete que ofrecerán al general Mar
tínez Campos todos loi generales, gafes y ofíoialei
que tomen parte en las operaciones.
Ea el campo de Calaf, el cuarto regimiento de
ingenieros ha compuesto 63 kilómetros de oarreter»
y ha hecho grandss obras de defensa.
El regimiento de Almansa y los batallones de
Mórida y Alfonso X II, así como tres baterías del
cuarto regimiento divisionario de artillería, siguen
maniobrando diariamente en loe alrededores de
Baroelona.
En Burgos, las faerzas militares se :han reunido
en el oampo de Gamonal, al mando del general
Galbis,
La infantería y la artillería ee ajercitaron sn el
tiro al blanoo, y la caballería dió varias cargas.
ventajoso para Felipe, porque Clotilde tendrá un
millón quinientos mil frascos, qne ss un dote muy
bonita; pero los Boiavilliers son de una excelente
familia, y Felipe me ha hecho un servicio que nun
ca olvidaré. Además, he podido apreciarlo en dos
años que hace que le tratamos, y no puedo desear
nada msjor para mi hija... y como aé que es muy
delicado y no se atrevería nunca á dirigirme seme
jante petición... A fe mía que con un muchacho
como él, puede uno ir francamente, y seré yo mis
mo quien se la dirija.
—Hay un mal (dijo la marquesa, frunciendo la«
cejas), y es que créo que rehusará.
—¿Fur qué? Sería absurdo. Clotilde es muy agra
dable;... la dote es magnifica... Serla una locura,.,
á menos que no tenga en otra parte algún secreto
amor;... y, que yo sopa, no tiene ninguno.
—Oj engañáis (dijo la marquesa sonriendo): tiene
uno.
— ¿Dónde...? ¿En nuestra sociedad?
—No, en provincias...: una prima.
—¿Una prima? Pues nanea me ha hablado de
ella.
—A vos no; un hombre no dá lugar á esa clase
de confidencias; pero yo conozco aus secretos. Tie
ne una prima..., la señorita de La Roohe Ermel,
á quien ama desde la infancia..,, y son novios des
de el último viaje de Felipe...; oreo que hasta la
época del matrimonio está fijada.
—¡Oh! ¡Qué lástima...! ¿Y tenéis seguridad de
que eso sea formal, querida mía...? Pero yo lo varó
esta noche en el Círculo, le preguntaré..., y eabró
a qué atenerme.
El marqués murmuró aún algunas palabras da
desaprobación, y salió.
Media hora mas tarde recibía Felipe de Boisvilhers uua carta de la marquesa, y leía con estu
por eatae palabras:
“Oa caséis con vuestra prima.—Neoesidái abso
luta.—No me desmintáis.,,
A través del desorden de ideas sn qne le dejó
aquella orden singular, pudo entrever confusamen
te la verdad. Comprendió que 1* marquesa, en su
celosa exaltación, había recurrido á aquel recurso
desesperado para alejarle de su hijastra... ¿Quién
sabe si preferiría renunciar ella misma á en amor,
que verle sin cesar disputado por una rival oon la
que no podía luchar? A este pensamiento, el cora
zón del jpven se inundó de pleoer. ¡Qué! sin es-
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Repartida después la división sn tres brigada* al
mando de los carénelas Campos, Coatreras y Bull,
formaron en tres líneas en orden de combate, si
mulando una carga ia primera y apoyando el mo
vimiento las otras dos.
El desfila se verificó al galope en celumna de
distancias.
Hoy terminarán las maniobras con un simulacro
en los páramos ds Yillalvilla, en el que tomarán
parte tedas las faerzas.

LAS RELACIONES COMERCIALES
DE ESPAÑA Y EL JAPON.

Deids el año de 1854, en que se abrieron los
puertos del Japón á los extranjeros, estos, y muy
especialmente los ingleses, vienen sosteniendo un
oomeroio bastante activo con aquella nación.
España también ha mantenido deede aquella
época relaciones comerciales oon los japoneses; pero
nuestros productores no ss han fijado bastante sn
la singular importancia que ofrece aqusl mercado,
y no han cultivado, como sería de desear, el comer
cio de exportación y la importación de los produc
tos ds aquellas lejanas tierras, que ofrecen grandes
veneros de riqueza.
Entre las varias naciones que mantienen relacio
nes comerciales con el Japón, se cuenta, según de
cimos, Ia nuestra; pero ooupa el vigéeimo lugar, pues
la cifra que ofrece como exportación es insignifi
cante, ai se la compara con la qne arrojan las de
otros Estados que no tienen las facilidades ni loa
productos que nusBtra patria.
Los minerales, y especialmente el piorno, el mer
curio y el hierro, y loa vinos, son los principales
artículos que exporta nuestro país á aquellos terri
torios, pero ae debería fomentar el movimiento de
exportación para que esta ee hiciera en mayor esca
la, dada la favorable circunstancia de qae ninguna
otra nación podría entablar en aquellos mercados
una competencia con loa productos españoles, por
que le sería ruinosa.
Eu cambio de estos y otros artículos, España po
dría importar de las comarcas japonesas las eedas,
muobas ds ellas superiores á las de China, princi
palmente las de las provincias de Sendai y Eohioen,
donde ha habido grandes adelantes en los prepara
dos é hilados de tejidos.
En Ribiso y Noohi hay grandes fábrioas que pue
dan competir con las mejores de Europa.
La importación del capullo de seda japonesa de
bía ser objeto de la atención preferente de los in
dustriales valsnoiauos, pues su baratara es asombro
sa, aeí como inmejorable su calidad.
El azufre, que sa encuentra en grandísimas can
tidades en los volcanes y solfataras, ea otro de les
artículos que debieran importarse á nuestra patrie,
pues la baratara de su preoio es desconocida en to
dos los mercados.
Otro tanto pqeds decirse del oobre, del antimo
nio, del alcanfor, cortinas, tapices y otros artículos.
La exportación nuestra que mas debiera fomen
tarse, además de los artículos dichos anteriormen
te, es el vino y los licores, los corchos y los tapo
nes de la misma materia, los aoeites de oliva, los
tejidos de lanas listadas, las frut&s secas, los cos
méticos, el azafrán y otros artículos similares y los
lienzos, que ss cotizan allí á gran preoio.
Los plomos también soa muy ¡solicitados, princi
palmente para las cajas d<i té. Los productos cata
lanes, y oon sspsoialid&d ioa tejidos d« lana y Isa
alfombras, son muy apreciados.
Naestroa productores, saliendo de esa apatía en
que están encerrados voluntariamente, debieran
preocuparse de lo que queda dioho, y procurar el
fomento do la navegación internacional entre Es
paña y el Japón, con lo cual los productos españo
les encontrarían fácil salida en mercado* naciente*
y donde le favorecen las circunstancias para enta
blar oualquier competencia.
Da este modo se aamentaria considerablemente
la riqueza patria.

TELEGRAMAS.
R oma 13. —Noticias recibidas de Fiorenoia dan

cuenta del discurso pronunciado por el diputado se
ñor Oavalotti, como contestación á k s declaracio
nes hechas recientemente en la misma oiudad por
el presidente del Consejo de minietroe Sr. Crispí.
El Sr. Cavalotti, en su discurso, ee ha limitado
á hacer una orítica acerba del Sr. Crispí, mostran
do las contradicciones que existen en la conducta
del actual presidente del Consejo al defender hoy
lo que en otro tiempo combatió.

cándalo, sin disgustos, ¿iba á eer libertado de
aquel maldito yugo, á recobrar au independencia,
su porvenir, á Volver á ser dueño de so vida, para
podársela ofrecer á Juana?
Aguardó ávidamente la hora en qae el marqué!
acostumbraba ir al Ciroulo, y corrió & bu casa.
Esperando sn visita, la marquesa había mandado á
Clotilde á la ópera con la señora de Libernay.
Cuando llegó Felipe, le cogió les manos, y con un
acento de ternura femenina que no la era habitual
le dijo:
—¡Perdonadme 1 Exijo de vos un gran sacrificie,
lo sé... Pero ¿qué hacer en semejante caso? Figu
raos que mi marido qaería casaros con Clotilde...,
y no he tenido mas remedie que decirle, para no
despertar sas sospechas, que ya empezaban á re
nacer, que estabais comprometido con algaien... y
nombrar &ese algaien... Vuestra prima vino á mi
imaginación, y la nombré..., oamo hubiera nombra
do áotra..., ó mas bien, para ser franca, con pre
ferencia á otra cualquiera..., porque da esa no ten
dré celos... ¡Pobre niña!
Felipe presintió que las cosas no iban á ir tan
bien como él habla esperado, y sintió qae la san
gre se helaba en sus venas.
—Perdonad (dijo); pero no ss ha comprendido
bien.
—Dios mío, pues ee biea sencillo... Ea ouaato os
caséis, volvéis á instalaros en París con vuestra
esposa, y me la presentáis.
Felipe quedó callado un momento, y después
dije con energía:
— Yo no hago eso.
—¿Que no hacéis eso?
—No; no me casaré con ninguna mujer, sea
quien quiera, oon esa indigaa premeditación de in
fidelidad.
—¿Paes qué es lo que yo hago por vos? (dijo la
marquesa). ¿O crasis que á mí me agrada vivir en
la traición...? ¡Vamos; basta de farsas, amigo
mío...! Decidme qus vuestra prima os canea ho
rror...; qus el aaonfioio que os pido ea superior á
vuestras fuerzas...; eso lo comprenderé...; pero en
tonóos os diré: ¡Eitoy perdida si me desmentís!
¡Mi marido va á adivinarlo todo!
( ?e continuará )

LAS PROVIN CIAS,— Miércoles I b de Octubre de 18M J
E l total de lea terrenas que la Sociedad de Al
- D i c e » de Castellón de la Plana qae el goberna- *
amabilidad de lo» dueños, hacen la estancia agrador civil ha publicado un bando reoordando lae pe- j mansa 4 Valencia y Tarragona adquirió Ba H
dabilísima, por lo que no podemos menos de reco vas señaladas contra los blasfemos, y que los de32,588 metros cuadrados, y da ellos, pone desdi
mendarlo, seguro de que el mas exigente quedará
luego, á disposición del ayuntamiento el d e lé d M
pendientes de la autoridad han denunciado en po
complacido en todo.
metros, ó sea el que ha de ocuparla Gfan-Via *
cos dias á mas de veinte personas por este oonla extensión de los terrenos propiedad del f«rr6a
— La Dirección general de Correos ha acordado
oepto.
carril.
suprimir las conducciones marítimas de Barcelona
— E l viernes de la pasada semana descargó sobre
Las ooudicionsa en que esta cesión ee realiz» «
á Mallorca, Mahón y Palm»; de Valencia á Palma
el pueblo de Benisa una faerte terment», durante la
pueden ser maa ventajosas para los ¡ntereaea da!
y de Alicante á Ibiz» y Palma, que costaban ae
cual cayó una exhalación que produjo la maerta á
municipio y del público, puesto que la Saciedad
asnalm ente 56,000 pesetas la primera y 97,320
un hombre, el cual ee había refugiado en un corral
cede al ayuntamiento un espacio igual al del ctmi
las demás. En en lagar ce subastará una sala
de encerrar ganado, llamado da “Canela,,, sitando á
no de San Vicente de la Roquete, en 1» extensió»
condaooión semanal, qaedando obligado el contra
hora y media de aquel pueblo, en el partido rural
comprendida entre el brazal de San Gerónimo v 5
tista á reunir 1» correspondencia de todos los in 
del P a o h e l l . _________ __ _____
límite interior de la Gran-Via, y además el unja
dicados panto* por la cantidad de 50,000 pesetas,
to que loe particulares están obligados á ceder
á lab&ja.
E l Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
para disfrutar de los benefioios de la ley de ##
Gobierno
civil.
Circular
recordando
á
loe
aloal*
—E n la subasta celebrada ayer paraJa construc
che, y de cuya cesión se halla exenta la Sociedad
des la remisión de datos relativos á edifioies de es
ción de para-rayos con destino al edificio de la
según la ley. Este quinto ae regulará por el qUe
Lonj», ha sido adjadioado el servicio á la cae» Seypectáculos públicos.
.
establezca con loa particulares cuyo» solares lindaí
Anuncio señalando el día 15 de noviembre para
tre poi 725 pesetas.
con la Gran-Vía, precticándoae un» liquidación 6Í
subastar
veinte
pinos
en
Ontenisnte.
Los consumos produjeron ayer 7 ,7 8 8 2 0 pe
el plazo de seis meses, y fijándose por peritos ei
Alcaldías. Anuncio de hallarse expuesto» los revalor de los terrenos en cuestión. Gracias á eafB
setas.
partimientee adicionales de la contribución corres
ofrecimiento, el muaioipio podrá disponer desde
las cuestionsa da Africa, declara que el nuevo g*
— Eu Madrid ha sido multado con 25 peseras y
pondientes á Teresa, B ín isa tó , Bsnicolet,_Carcar,
— Han sido declarados cesantes loa aspirantes á
luego de la extensa área de propiedad de ]» fi00¡.8
bínete que se forme sabrá hacer que las Cortes v
pérdida
de
la
mercancía
un
vendedor
de
libros
Faunte-Enoarróí»,
Paiport»,
Sot
de
Chara,
Llauri
y
dad, que esta cede para el servicio público, 8¡q
ten el convenio anglo-portuguéa qoe representa el oficial de 1» secretaría de la Delegación de Hacien inmorales y obscenos.
__
, __
da y administración de contribuciones, D. JN coiáe
P aebla Larga.
girsele sacrificio alguno pecuniario de ninguna ola",
máximum de conceeiones que Inglaterra puede ha
Lo propio debiera hacerse en valencia. U sa vi
Torán y D. Valentín Romea, y nombrados par»
ee, y loe piopietarios de terrenos colindantes ooaf
car en beneficio de Porugal.
sita
do
los
fiscales
municipales
á
loa
puntos
donde
sustituirles D. Ju án Toráu Ortiz y D. Benito Ros,
G ran-V ía podrán comenzar desde luego tus edifi*
LA SALUD PUBLICAse veaden esa clase de libros y estampas porno
respectivamente.
caoiones sin loe entorpecimientos y moleatiaa del
gráficas, daría grandes resaltados, y se castigaría
Ayer
no
continuó
el
desoeaao
de
la
epidemia.
— D. Vicente Ferrando Daday ha sido nombrado
expedienteo de expropiación, con notable beneficio
la insolencia de los especuladores de escritos mme
Hubo algunos c*sos mas que el día anterior. Los
de la clase obrera, qae encontrará trabajo en el pió.
V A L E N C IA .
corredor de comercio de esta plaza
rales.
ocurridos fueron loa siguientes:
_
simo invierno, que tan triste se presenta par* esta
_Ayer amaneció el día con aparato de lluvia. E s
Aver mañana se reunió la Ju nta local del censo,
Calle de Borrull: ea el núm. 24 una niña de seis
La prensa y el público hau lamentado muchas
desdichada población.
las primeras horas de la mañana las nubes soltaron
bajo la presidencia del alcalde, Sr. Sanchis P * rte'
veces las frecuentes desgracias que ocurren á los
añas, y eu el 7 otra de 11 años.
Valencia debe, por lo tanto, agradecer al comité
copiosa lluvia. Ceeó durante el resto de 1»
c-fie, para acordar la división del número de electo
Calle de la Booeficencia, núm. 23, un hombre de
albañiles por la imprudencia de los directores ó eu
ejecutivo de la Sociedad la generosa proposición
pero continuó maa abundante »p*aas llegó la
res « í secciones de 500, lo que dá un resaltado de
cargados de las obra»; laa ordenanzas municipales,
76 sños.
„
.
,
hecha al ayuntamiento para realizar en breve pl8?.„
80 colegios. Aprobado asf, con una protesta que se
Calle de la Encarnación, núm, 7, una mujer de
aquí, y creamos que en todas partee, en previsión
noche.
y con facilidades desusadas una mejora que da
presentó, fundada en que del espíritu aa la ley
de
los
accidentes
desgraciados
á
que
puede
dar
la

— E l dootoi Colvée ha trasladado su domicilio y
40 año».
,
,
,
.0 otra manera no sabemos si hubiesen visto re*liza,
parecía desprenderse que la división debía suje
Calle de Cabaailles, núm. 3 , un hombre de 18
gar el hundimiento de un andamio, indican la ma
acreditada clínica ¿ la callo de la Concordia, fcúme
da nuestros hijos. No ee de extrañar por ello qne
tarse á los distritos, se levantó la sesión, redac
ñera cómo debe construiré* eu cuanto á solidéz, et
ro 3 , esquina á la del Portal de Valldigna, donde
años.
fuese aceptada en principio por unanimidad en 1»
tándose un oficio para la Junta provincial, dundos
Calle
del
Mar,
uúm.
78,
una
mujer
de
84
años.
célere;
pero
ni
las
exhortaciónea
de
la
prensa
ni
lea
ha reunido todoo los elementos necesarios para M
conferencia celebrada ayer tarde en las Casis Coa.
Calle de los Derecho?, núm. 8 , un hombre de 24
preceptos de las ordenenzx*, han evitado qoe las
tratamiento de las enfermedades del aparato respicuanta de lo ocurrido.
Historiales, y es de presumir que igual acogida ten
—La Correspondencia de Valencia publioó anoche ratorio y circulatorio, á cuyo estadio está dedicado | deagracias se sucedan con berta frecuencia, y sus
afies.
.
,
drá en el seno del ayuntamianto, á cuy» resolución
i___
1
.
.
.
.
.
.
.
í
nnr
deannirfn
A
imnerieial.
auedeses
sm
el
Calle del Palomar, núm. 2, una mujer da 21
autores (por descaído ó impericia), quedasen
hace tiempo
suponemos que ee llevará el lunes próximo.
l...ig u ¡..t ..
4 lia 12 80tB td ,
condigno oaatigo. Asi, la experiencia veaia demos
años.
,
—Tocan á su fin las obras para el ensanche de las
Calle de Ripalda, núm. 17, una niña de cinco
trando que bo había corrección poeibl». _
Los teñeras marqués de Montortal y D. Teodoro salas del Museo de Pinturas, obra importantísima,
ESCUELAS VACANTES.
Por estas razones tiene gran importancia el vere
años.
Llórente estás convocados por el ministro de la y de la cual dimoa caenta cuando comenzaron los
dicto dictado anteayer por el Jarad o de esta Au
Calle ¡de Sevilla, núm. 5, una mujer ds 38
Gobernación para celebrar esta tarda una conferen
Se han de proveer por concurso las aiguientis es
diencia, coa motivo del proceso seguido contra V i
años.
•.
cuelas vacantes en este distrito universitario, cuyo
cia y examinar en ella las cuesticnea políticas de
y t digimoa que ee había convertido en salón el
Calle da lae Barcas, núm. 35, un» mujer de 70
cente Espert y Jaáfi González, director y encarga
anuncio aparecerá en breve en el Boletín oficial:
huerto que existía en el centro del clauatro de en
do, respectivamente, de las obras que el día 8 ae
^E ^gobierno no ha convenido nada todavía refe
años.
P rovincia de V alencia.—Concurso de ascenso.
trada. Ahora resalta un patio rectangular, rodeado
Calle de Trinitarios, núm. 14, un asistente.
febrero
ee v
construían
ue t an
rente á la candidatura para diputados á Cortes y
— Da niños: las elementales completas de Cueva»
departamentos
de malcría V subdividido en siete departamento,
n
o r i t » último ee
u » » ..» * .- -en- »la iglesia
#
En el Csmpnterio general fueron enterrados los
f f J lo * ni central de grandes dimensiones. Este 1 Agustín, en las que ee desprendió el andamio qae
de Utiel, Puebla da Fem áis y Fortaleny, dotadas
provinciales por eea provincia.
cadáveres de cinco adultoa y coatro párvulos de en
Espera conciliar todas las aspiraciones legíti
con 625 pesetas, y la ayudantía de Fasnte la Hi1
» o a . ¡ " m ilo / l era l.., ostia cabiertos
..f t .n i .’i
P . W 0Í.C . T o r ,„ , 'F . l . p . T Jw ■ . 16.nrn»
, oomo
í .™ sm.
hierro acrist&lad».
>or¡^ |>d|> YXa. está
r», cayendo
c.y .n iio «.aoídos
b a s ai
.1 subió
suele y
y. prodociéndos» j a- -n- -e-efermedades comunes, y cuatro adultos y un párvulo
mas, atendiendo á enjam bas agrupaciones con
guara, con 550. De niñas: lae elementales oomplcarmadora
de hierro
sata j ra,
del cólera.
servadoras y también á otros elementos apartades
l tas de Fasnte Encarróz, con 825; Puebla de 8an
Miguel, Higuerualas, Cruz de Mislata (rural de Va
— Ayer ingresaron cuatro enfermos ea el hospital
! : K f f i r peqD6fi18' 80,0
sr “
z ,:i
lencia) y Sumac&rcel, con 625; la ayudantía del»
d* 8 e ha dicho que la venida á Madrid de loe seño
de San José, fallecieron dos, se dió de alta uno y
superior de Játiv a, con 812 50, y las ayudantías de
rea Llórente y marqués de Montortal obedeoe a su
quedan
diez.
0 1 )1 6 0 i » a o
, „
•»
i
I i _ _ « __ ________
a r m i l . i r f in f l s a n m t b F i n
bajes que se verificaban, tt
y npermitir
qae gsqaitsran
deseo de desbaratar las candidaturas martistas,
las elementales de Fuente la Higuera, Cheat» y
de los lienzos que hoy no tienen colocación por tal
—
E
l
delegado
sanitario
de
Baroheta
telegrafió
unas tornapuntas á uaoej caballetes, por todo lo
Gandía, con 550.
pero esto es absolutamente insxaoto.
ta de espacio.
....
ayer
al
señor
gobernador
pidiendo
cien
kilos
de
cual sa diplom ó §1 andamio y ocasionó la des
Madrid 14, & laB 8-15 Urde.
Concurso de traslado.—De niños, la elemental de
L a nueva colooaoión de los ouadros permitirá
hipoclorato da cal y das bombonas de ácido sulfú
Dentro de breves dias vendrá á la corte el go
Novelé, y da niñas, la de Cerda, ambas dotadas
gracia.
apreciar el valor artístico de los mismos, recibiendo
rico,
por
creer
necesaria
la
desinfección
de
la
ma
En su consecuencia, el teniente-fiscal, 8 r. Alvarez,
con 625 pesetas.
bernador de Valencia Sr. Ojeeto.
todos ellos luz zenital, de que hoy carecen.
pidió se impusiera á cada uno de los procesados la yoría de las casas del pueblo.
V a* viniendo todoa les gobernadores de provin
Concurso único.— De niños: lae incompletas de
La comisión ejecutiva de obras y la de reorgani
E
l
señor
gobernador
ha
dispuesto
que
se
remitan
cias para recibir las instrucciones del 8 r. olívela.
Sellent, Síñara y Estubesy, con 375 pesetas, y al
zación del Museo trabajan para que todo quede ter pena de cuatro meses y un día de prisión correccio los desinfectantes que se piden.
nal y 1,000 pesetas de indemnización á 1» viuda del
Se encuentran aquí los Sres. Vivanco y Soidedea de Venta del Moro, con 275. Da niñas: las in
minado en el plazo mas breve, según loa deseos del
— Los dato» recibidos ayer ea el gobierno civil son
interfecto, como reos del delito de homicidio por
completas da &ldea de Sergas (Ademúz), con 375;
vilo.
presidente de la Academia, señor marqués de M oaBeniparrell, con 300, y Caetellonet, con 250.
E ste último ha conferenciado con el Sr. Laloa siguieatee:
imprudencia temeraria.
torta), á cuyo valioso desprendimiento se debe tan
Potríes, 3 invasiones y 2 defunciones.
El letrado 8 r. Polop so conformó con la pena so Alb acete. —Concurso de ascenso .—La sustitu
magnífica y necesaria obra.
igleeia.
Madrid 14, á les 5-15 Urde.
Puebla de Vallbona, 1 y 0 .
ción de niños de Albacete, con 687‘BO, y la elemen
—E!
Orfeón
Valenciano
anuncia
la
apertura
da
Benaguaeil, 2 y 0,
Los jueces de derecho dictaron después sentencia
tal comp'eta de niñas de Ayora, con 825.
Continúan conferenciando los Sres. Silveln, mar
matrícula par» las escuelas de música, bajo 1» «•
Total, 6 invasiones y 2 defunciones,
de conformidad con la petición fiscal.
Concurso de traslado .—L a elemental de niños
qués de Montortal y Llórenle.
reoción de D . Eduardo Senil. Desde hoy los obre
Ahora ha entrado en el despacho del Sr. Silvela
de V illar de Chinchilla, con 625,
—
Los
agentes
del
cuerpo
de
vigilancia
detuvie
ros que dessen matriculurae se dirigirán á la casa
Concurso único .— Las incompletas de niños de
el Sr. Laiglesia, actual diputado por Játiv a.
ron ayer á una joven d» 15 años, autora de varios
CARGADORES Y CONSIGNATARIOSDícese que el S r. García Monfort presentará su eocial, calle de Juan Lorenzo, num. 1, los lunes-,
Agramón (Hollín), Cotillee, con 500, y Nava de
robos
de
ropa
blanca.
Eu
su
poder
le
encontraron
miércoles y viernes, de ooho á diez de la noche.
candidatura por la circunscripción de Valencia,
Arrib» (Pozo Hondo), con 800.
Ayer tarde sa celebró ea el despacho dal señor
cinco llaves de las que usaba par» abrir los terra
M urcia .—Concurso de ascenso .—De niños: ha
pero «1 gobierno apoyará á todo trance la candida Durante el día podrán matricularse an.c&sa del se
gobernador civil la conferencia entre los trabaja
dos
doade
se
proponía
robar.
ñor secretario, calle de Bordadores, 10.
.
elementales completas da Murcia, cin 1,650 pese
dores de carga y descarga del puerto y loa consig
tura del S r . Martos.,,
— En la taberna de la Carrasca, del camino del
No habiendo sido admitidas las proposiciones
tas. y Zarcilla de R»m *s, con 625. De niñ»s: laa
natarios de buque», con objeto de buscar una fór
__L a janta «rectora del monumento del rey
Grao, riñoron anteayer do madrugada unoa sugetos,
presentadas para desempeñar el cargo de director
de Pozo-Estrecho coa 1 1 0 0 , y Escombreras, con
mula
de
avenencia.
.
.
.
D. Jaim e se reunirá esta mañana, á las onc8, en los
disparándose V&rios tiros, á cuya» detonaciones
de la escuela de Declamación, las personas que de
Con ese fin respondieron á la invitación dal go
825.
talleres de La Maquinista Valenciana, para proce seen desempeñar dicho cargóse dirigirán á la oasa
acudieren los agentes de la autoridad y detuvieron
Concurso único. —Da niños: las incompletas aa
bernador loa Sres. Devesa, Perez, Calabuig, Isaac»,
der al reconocimiento técnico de la estatua fundida
á tres de los contendientes, uao de los cuales pre
social.
Camoin y Mao-Andrews, en concepto de consigna Hoya Morena (Pacheco), con 365; B*lsa Pintad»
en dichos tellertf.
sentaba una herida de arma blanca en el ojo de
— Hoy ee rennirá la janta de diputados del Hospi
tarios, y una comisión de los trabajadores que soli (Fuente-Alamo), con 300; Cañadas da San Pedro
— En la real capilla de los Desamparados tendrá t a l provincial, para ultimar U organización de las
recho.
(Murcia), con 275, y Costera (Alhama), con 200.
citaron la conferencia, y qae «on ios de la sociedad
Loa tres fueron llevados á la cárcel.
logar hoy una solemnísima funoión, con motivo de ! dos corridas que han de celebraras es lo» primeros
De niñts: las incompletas de Cov (Lorc»),con 500,
que hace tiempo fue suspendida y procesad*. Iba
ofrecer por primera vez el eanto sacrificio de la i dias de noviembre, designándote las ganaderías y
— Habiéndose declarado limpias las procedencia»
y Los Martínez (Murcia), con 150.
á la cabeza de esta oomisión, y en su nombre habló,
misa el joven presbítero fray Fraaoo de Sena P é  ¡ los dias en qua han de lidiarse las reees.
de Catarroja, parece qua el 27 de este mes se cele el S r. D. Herminio Rubio.
A lican te .— Concurso de ascenso.—De niños: la
rez, religiosa carmelita-calzado del convento de
brarán las fiestas á su patrono San Miguel, suspen
elemental de Tcrreaendo (Orihuola), con 625. De
Iadicado por el señor gobernador el objeto de la
Onda, ó hijo de una distinguida familia de esta ca  i — L b empresa del teatro de Ruzsfe, llevada'de nn
didas á causa de la epidemia.
n iñ *í: las de Beniarbeig, con 825, y San Fulgencio
reunión, dijo el Sr. Rabio qae dos eran laa cues
pital. La fiesta dará principio á las diez y medí*, í laudable sentimiento, ha dispuesto qoe la función
tiones que allí se habían de tratar, la referente á
— E l domingo próximo tendrán lugar en Barjasot
con 625.
.
l
¿[e
hoy
sea
á
beneficio
de
la
distinguid»
primera
ticantándose á toda orquesta una gran misa. Del
Castellón.—Concurso de ascenso.—De nm;s: las
las tarifas y la da les partes muertas que había en
las fiestas á Ñera. Sra. del Rosario, ejecutándose
sermón está encargado el Dr. D . Bonifaoio Marín, ‘ pie de zarzuela doña Emilia Bru Rosales, grave*
elementales de Burriana, con 1,375, y Villores, etn
algunos caballetes. Presentó laa tarifas que los tra
una gran misa por excegida orquesta de la capital,
orador distinguido y canónigo del cabildo Metropo- ; «an te enferma hace bastante tiempo. El objeto be625 De niñas: las de Chert, Villefranc» del Cid y
bajadores exigian, pidiendo las revisaran los seño
y predicará el Sr. Martín, celebrándose al anoche
v uéfico de la función y las generales simpatía» que
litano.
.
_ ,
rea consignatarios, y dieran su opinión sobre ellas.
Villenueva de Aleóle», con 825.
_
cer un solemne rosario público, y marchando al día
E l hermoso templo de nueetra excelsa Patraña ? en Valencia, eu patrie, alcanzeba tan excelente ar*
Concurso único .—L a inoompleta de niñas ds Mas
Contesfó el Sr. Devesa, en nombra de sus compa
siguiente á 1» Cueva Santa en popular romería la
[
tiste,
hacen
suponer
que
la
fanoióa
se
vera
grandeha sido adornado ricamente, colocándose una pro
ñeros, diciendo que aquello competía á la Cámara
caren (Nules), con 333.
nsjiyor parte de los cofrades, según costumbre. Y
fusa iluminación, que luoirá en el acto de la fun i mente concurrida.
de Comercio, y de ninguna manera á la clase que
para fines de mes se anuncian lae célebres fiestas
—
Definitivamente,
á
primeros
del
próximo
no
ción.
de Burjasot á San Roque y á la Virgen de la Ca él representaba; que se llevaran á aquel tribunal, y
FIESTAS Y FERIAS EN SUECA.
viembre, empezará la temporada de invierno eu el
—E l batallón cazadores de Alba de Torme» c e 
que lo que allí se acordase lo acatarían igualmente
beza, que no pudieron hacerse á su debido tiempo á
teatro
de
ln
Princesa,
el
oual
ha
sufrido
una
restau
Programa de las festejos que ae han de celebrar
lebrará hoy el día de su patrón» Santa Teres» de
todos.
.
,
, ,
causa del cólera.
en honer de los santos patronos de «ata villa en io
Jasúa con la brillantez acostumbrada en eñes an  ración completa, que|de seguro agradecerá ol pú
E l señor gobernador ofreció ver al preaidente de
__E
l
Círculo
Democrático
de
Játiv
a
ha
aoordado
dias del 23 al 28 del corrieute mes de octubre.
blico.
. , ,
teriores. A las nueve y media el batallón oirá una
la Cámara, para que, con la mayor brevedad, reana
tomar parte en laa próxim»s elecciones de diputa
Entre l* i obras nuevas que aaancia la empresa,
Día 2 3 .— Vuelo general de camp«n«s y pa«‘
misa á g'an orqueste, que dirá en la iglesia de las
á
dicha
corporación,
y
tome
un
acuerdo
sobre
las
los
calle por el dulzainero al amanecer. Después ü» a
Ejcuelas-Pías el cura del citado cuerpo. L a tropa figuran Pimentella, E l chaleco negro, El globo cau  dos provinoiaUs, á cuyo efecto han empezado
tan
discutidas
tarifas.
trabajos de propaganda.
tivo, Continental exprts , M ano blanca no hiere y
mis» conventual, ee cantará un solemne Te-D
>
disfrutará de un rancho, consistente en estofado
Ocupándose de las partes muertas de los caba
Se ha nombrado una comisión para que haga va
L os calabacines. Los reputados maestros Chueca y
A las doce de la mañana pasa-calle por §1 dniz»■•
de carne, pescado, vioo, pan, cafó y oigarros.
lletas, dijo igualmente el Sr. Daveaa que para tra
rias visitas á los pueblos del distrito, la cual empe
Valvsrde han escrito una precioaa zarzuela par»
ñero y banda de música. Por la Urde se tra»la«tar algo sería necesario convocar á los daeños de
—Pasado mañana darán principio las solemnes
qua sea eetrenada en el teatro de la Princesa, y
zó ya sus tareas el jueves último.
án en procesión los Santos Abdón y Secó»
rán
loe
mismos,
puesto
que
ellos
solo
llevaban
la
re
fiestas centenarias que la respetable comunidad de
otra que ha escrito «1 Sr. Cereceda con el propio
__Según nos dicen de Paebla de Vallbona, la sa1» iglesia, donde se cantarán las correspondiente.
presentación de los consignatarios; y que si bien
religiosas 8*1§sb8, en unióa de todas laa asociacio
vísperas. Al anochecer retreta, y después ser#nata
— ’•
„nQ i ladea escalente en aquella localidad. Desde un
dicho Sr. Devesa era propietario de un caballete,
nes del Sagrado Corazón de Jseúe establecidas en objeto.
En breve ee publicará la lista de compañía, que =
nQ ge ha reg¡strad0 ninguna defunción de
per la múíica de eBta villa.
como
este
no
tenía
ninguna
parte
de
las
llamadas
Valencia, dedican á la beata Margarita María de
Día 24.— Vuelo geaeral de campanee y diana por
es exactamente la muma qu^ ha actuado durante ...
j epidemia.
j áemiai _Lfia.. iav*siones
desde qae empezó la
.
muertas,
no
tenía
por
qué
ocuparse
de
este
asunto.
Alaooque, con motivo del segundo centenario de su
1__ J - A.
A
„y ¿dolzaicero.
n l a a i n e r n . M l S » C»nr.»Q» 3
el verano en Barcelona bajo .a dirección del repu epidemia fueron diez, falleciendo de estos solo cua
•i la banda
de _música
En
vista
de
lo
poco
práctico
que
había
sido
el
dichosa muerte.
tado’ maestro D. Guillermo' Cereceda.
¡ sermón en la parroquia en honor de loa 8a"
,j
tro.
De
entonces
acá
la
gente
está
muy
tranquila
resultado
de
esta
junta,
se
propuao
qoe,
aproveLas fuBoionoa se celebrarán en la iglesia del
—Por causa de la lluvia habo de suspéndame y ocupándose solo en las faenas del campo.
chundo el estar reunidos, se espusieran por las dos ¡ dón y S«nón. A las doce de la «neñaja
convento dorante loa dias 17, 18 y 19 del actual,
.
Este año estás satisfecho» loa pobres ogricultoanoche la anunciada fanoión del t*»tro Peral, á
partes todas las opiniones que creyeran convenien por la música y dulzainero. Por la tarde
acudiendo á dioho templo, por el orden que se lee
Hadado á la parroquia sn procesión d 9 » í‘ «
rsa.
La
cebolla
s¿>
paga
á
45
céate.
la
arroba
y
con
beneficio
del
Aeilo
de
San
Eugenio.
Hoy,
m
mejora
tes,
para
ver
de
dar
solución
al
conflicto
que
les
ha señalado, para practicar las visitas, las expresa
teadencisa al alza. E l vino á nueva realea cántaro,
el tiempo, se celebrará dicha fanció», podiendo uti
ocupaba. Hablaron con este ohjato los Srtía. Dave l Cristo de) Ho*pita>, y vi*p*ra«. Por la noohe
das asociaciones del Sagrado Corazón. Loe tres
pues la vendimia ya ha 6Ído toda extraída, h a aa, Oamain, Parez, Mac-Andrews, algunos de los l ta y castillo de fuegos artiS°!ale®*
a„l.
lizarse
las
localidades
adquiridas
ayer.
dies habrá solemne oficio á laa nueve, cantándose
biéndose pagado hasta 6 1|2 rs. la arroba. Las
trabajadores presentes y el mismo Sr. Rubio, y si 1 D i. 2 5 .- D Í M . por 1.a b.nd .a de “ “■'0>* ry0, í¡l
__Ayer llegó, procedente de Huelva, la primera
con múeica la mise. E l primer día oficiará el doctor
zaineroe. Misa cantad» y eermón ^en^
^ jaí
8 r. D. Joeé Barbarrós, canónigo de la B asílica; el actriz doña Matilde Raíz da Galván, contratada por aceitunas primerizas se están pagando dosde 8 bien no ee pudo llegar á uu acuerdo definitivo, se en honor d .l Santíeimo Cristo del
hasta
12
rs.
la
varohilla,
según
clases.
hizo
patente
el
bue»
deseo
qae
á
todo»
animaba
segundo el Dr. D. José Cesanova, cura de San
la empresa del teatro de Ruzafa.
®im0 Crilto
para poner fin ó están enojosas cuestiones, que á doce cabalgata Juntónos. Por l a t *r
— E l aspirante de correos D. Ignacio 0»rdoa»,
Juan del Hospital, y el tercero el señor canónigo
—Se ha impreeo y puesto á la veata el drama his
rán en procesión las imágenea^del 8 a
^
todos
perjudican,
y
en
primer
término
al
puerto,
que
servía
en
la
administración
principal
de
Teruel,
D. Francisco García López. Loa sermonea están á
tórico bilingüe ¡RomW.1 original del oonooido escri
y
Santos
Abdón
y
Senén
desde
1.
f
»
rro9°
¿
onde
efl
que
bastante
perjudicado
está
por
otras
circuns
ha sido trasladado á U ambulante da Carcagente á
cargo deelocaentee oradores, que ya dimos á cono tor dramático D. Antonio Roig y Civer».
convento de Nuestra Señora d p®* Ja aaohe retreta
Denia,
y
D.
Fernando
López
Báez,
qua
ejercía
bu
tancias.
cer, y por las tardes habrá ejeroioio, que terminará
Dicha obra, estrenada coa gran éxito en el tea
celebrarán solemnes víspera»
E l señor gobernador hizo presente qae estaba
cargo en dicha ambulante, pasa á Teruel.
oon la bendición y reserva de S. D. M.
tro de Sagunto, se pondrá en escena muy pronto en
dispuesto á no consentir coacciones de nadie, á
—L
a
dirección
general
de
Ioatracoióti¡públ¡oa
ha
el de Ruzafa, donde han comenzado ya los ensayos.
— La iglevia del convento de San Jo sé y Santa
que se respete la libertad del trabajo, y 4 hacer ¡ 7 8Die»n26!--D iana por las **d® J n^id¿coíve»concedido una biblioteca popular al Casino de AlTeresa está sufriendo una completa restauración,
—La comisión de beneficencia del barrio 5 ° de
de Música.
valer su influencia para qae terminen estas que í En la primer» misa que ae c? leb.r ,
en la cual reina un eequisito gonto en el decorado,
moradí.
i to amenizará el acto una de tea hendíi
^ fco.
la Audiencia, presidida por ol concejal D . Federico
rellas.
acusando este gran riqueza. L a obra corre á cargo
I Misa solemne y sermón, come de c
aña!Bien— Loe días 18, 19 y 20 ae celebrarán en Reqaena
Carrera, recaudó ayer para los pobres la cantidad
del inteligente dorador D. Vicente Tena, que tan 
i ñor de N ueatra Señora de Sales, y
P, et0< ¿
grandes fiestas con motivo de j a desaparición de la
de 144 pesetas 50 céntimo?.
INTERESES VALENCIANOS.
? to con múeica de la corporación manicijiai, ^ ]g
tas praobas de perioia tiene dadas en el arte que
epidemia.
— Ssgúa el oasayo practioado por el ingeniero
cultiva. Dicha restauración no está terminad»; ello,
LA GRAN-’VIA
E l día 18 habrá diaparo de morteretes, diana por
j¡ las doce cabalgata como en el di*
pitrouo?
municipal Sr. B anco, las aguas del pozo artesiano
no obstante, con motivo de las fiestas que estos dias
nuestros lectores, dentro do J tarde procesión general á .os tres
^ ^gle8 ¿
la banda El P r o c e s o , certaman de tiro de palomo
Como
anunciamos
á
de Bsnimaolet poaeen una dareza de 51 grados.
se calibran en dicho templo en hsnor de Santa T e 
y función ds teatro. Al anoohecer se cantará solem
^ No0fl'
poco será un hecho la apertura de «ata gran callo f como la acostumbrada p»ra la V g
Parte da la gradaaoióa del aga* ea dobida á las
resa, la concurrencia aprecia y hace justicia al mé
ia entre la de Ruzafa y el í l a entrada de esta procesión en la «
faeg0s
ne Salve en la iglesia d«l Salvador.
en
el
trayecto
que
medi
carbonatoe en proporciones de 13 grados, y á la de
ra Señora de Salee, se dispararán
E a la propia iglesia se celebrará ai siguiente día
rito de dioba ebra.
paso á nivel que en la lioen de Madrid produce
las salea de magnesia y de oal eu oautidades de 5
misa, predicando el are preste D . Salvador
—Se nos apegara qae el M. I. Sr. D r. D , Vicente
de artificie.
. . . , . jr a 23, á
el camino llamado de San Vicenta de la Roqueta,
y 33 grados respectivamente, escluyendo los o»rF eria . - L a feria principiará el « 28 pof j,
Balagaer Llaoer, canónigo arcediano, rector y cate
ai,
como
es
de
esperar,
el
ayuntamiento
acepta
la
Marín.
...
,
,
bonatos. Esta última parte es principalmonte debi
doce de 1» mañana, y terminará
Hespid
E l día 20 ae dieparará nn castillo de faegos ar
drático del Seminario de Huesca, ha ingresado en
proposición hecha por la Sociedad de los ferro
da al sulfato do ca!.
noch.; en ella ee instalará .1 pabellón
^
tificiales, confeccionado por el pirotécnica Miguel
al noviciado que hay en Vernal», perteneciente al
carriles
de
A,
á
V,
y
T
.
de
que
dió
cuenta
ayer
Lae aguas son sensiblemente idénticas á las del
de caridad de esta vil!» pera 1* 5“ ° fiorit.s inv¡Instituto do la Compañía de Jeeus. E l Sr. B a la 
R aíz, Pataca.
tarde, á las cinco, el director de la misma, señor
pozo del S r . Cayol, haciendo suponer que ee trata
jetos, que se llevará á efeoto por JaB'
27 y 28
gaer, como valenciano, cuenta grandes simpatías en
- E s c r ib e n de Castollfort qae el viernes de la se Meas» al alcalde y á una comisión de concejales.
de la miema capa aouífera.
nuestra ciudad, donde tiene mochos amigos ecle
L a éataoión que la Sociedad de Almanea posee tad*B á esta fin. E n la noche de loa
mana pasada ee reunieron en el ermitorio de Sant»
serenata en el lecal de la W in.
Ia Vfl—Deseosos siempre de comunicar á nuestros lec Lucia representantes de los pueblos de Villafranoa,
en esta capital reeult* ya insuficiente para el m o habrá
siásticos y particulares.
Ti.... — TCI
23
iluminar»
.j0Iluminaciones
.— se
El día
23 eei
ae
vimiento
de
las
liosas
que
esplota,
y
eu
eu
vista
tores
todo
aquello
qua
pueda
serles
de
utilidad,
no
25
Ares, Cinotorres, Portell, Iglesuela del Cid, Canta__Naeetro querido amigo D . Ja»n Bautista R u de Bao
podemos menos de publicar en este lugar de nues
vieja y Castellfort, con objeto de gestionar la termi el comité ejecutivo tdqairió varios terrenos para
«minará
• • i » » la plaza
p ' - ,de
ae tla ‘ J c í s t í a
bert de cuy» grava enfermedad dimoi cuenta hace
s de
poder
estudiar
su
emphzamieuto
íaera
del
paso
á
tro
periódico
las
noticias
que
nos
han
suministrado
nación
de
la
carretera
de
Albooacer
á
Igleenela
del
pocos dias, «a oaouentra notablemente mejorado,
nivel
de
1»
calle
de
Játiv
a,
en
el
espacio
compren
viajeros
recién
llegados
de
los
bañes
da
Villavieja,
Cid, hace catorce años terminada hasta la primera
habiendo entrado eu convalecencia, de lo cual nos
la Constitución, calle de bao C.r
dido entre dicha calle y 1* Gran-Vía, adquiriendo
población, y que no ha seguido adelante á pesar do
de Nales.
,
alegramos muy de veres.
aeróstatos*;;
p tra ello el correspondiente terrena; pero con «1 arco y feria.
Nos manifiestan dichos señores, qua en el gran
las
reiteradas
promesa»
que
han
recibido
aquello?
i ca»
nCSÍD
8ÍÓa
— Víctima de la enfermedad reinante, falleció en
Aeróstatas.— Sa elevarán varios
fin de ovitar el que el interés particalar pudiera
establecimiento del señor conde de Oervellóe, hoy
desatendidos
habitantes.
rante
las
fiestas
en
número
y
»ctoa
que
la madrugada de ayer, en el hospital de Sao José,
suscitar algún obstáculo para la apertura de la
propiedad de D. BU» Cuesta y hermano, dabido á
- L e cosecha actual del arroz en los o*mp°s de
Joaquín López Pedro, joven obrero que se había
tenga
á bien eenai*r.
señalar.
nga &
p flflHllo ea I» Pla‘
gran calle, la 8 ooiedad del ferro-carril compró,
la buena direooión de dichos señores, que están
Tortosa, calcúlase que será de un 25 á 30 por 100
dado a conocer durante lae haelgaa de mayo como
Fuegos artificiales, —D ía 24.
aunque no lo necesitaba, el terreno que debía ooucontinuamente en el mismo, se han introducido nomenos que la del » ñ . pando, siendo el precio del
gefe de los anarquistas valencianos. Todos habla
de ia Constitución.
nroaesión la0>> Ú
par la vi» pública, oon el propósito, hoy ya reali
tablee mejoras, donde se encuentran todas laa co
de 1» clase bómbela de ooho pesetas el quintal. Laa
ron entonces del compañero López, que fae el qae
zado, de lacilitar
eos u*
»
« el
Día 2 6 .— A la entte i a • * ^ ^ ,
lfií
facilitar al ayúntam
ayuntamiento
de Valencia
modidades apateoidas, deed# lo mas lujoso, haeta
algarrobas se pagan á 13 reales quintal. L a cose- que inmediatamente, y sin ningún saor.ficio, pu- . Bengala, nn pequeño caen
organizó las citadas huelgas y las manifestaciones
y ^ fiwtJk| >n «1 .
lo mas modesto, respecto las habitaciones, exce
cha
del
vieo
también
ha
tenido
este
año
ana
dis
de loo anarquistas.
diera llevar á efeoto dicha mejora, á fin de foDía 2 8 .— Castillo co a
lente cooina y la ventaja que el único manantial
minución que no bajará de un 25 por 100, compa
López era un inteligente oficial de ebanista, de
cal do 1» feria.
mentar la i edificaciones que han do proporcionar
de la acreditada fasnte Caldas está dentro del es rada oon la del año pasada. Loa olivo» han sufrida
carácter enérgico y activo. Desde que comenzó la
tablecimiento, podiendo les bañista» tomar loe ba
trabajo al obrero,
■pidemia ae inscribió como sooio activo de la Cruz
mucho.
ños
dentro
del
edifioio,
y
unido
á
esto
la
excesiva
glau ca, pretendo «u asistencia á adobos oolórioos,

v en tan caritativa obra, sa vió anteayar atacado
t>o í la traidora dolencie. Sintiéndose enfermo acuAde«&f, h» añadido que la ■itaamóa
dió á la posta sanitaria de laa Escuelas Piae, dome
d . Italia «o, en la actualidad, m a c h o J J J V »
le dieron algún medicamento, y en vista de su es
los paoados tiempos da íe J a ,lt* J j p arUm«nto no
tado, la trasladaron al hospital de San José, donde
Torminó lamentándose de que el
fuaaa coa soltado eu la participación uo
espiraba á las tres de la madrugada.
Muchos anarquietas acompañaron ayer su cadaalianza austro-aleman»P arts 13 —Un despacho recibido de
de Lilla
Lilla dice ver al Cementerio, depositando sobre su féretro una
P arís lodal Gongraae da aooialiatas m arcorona de laurel con cintas roja» y negras.
E . I . P.
— Por el ministerio de 1» Guerra se ha dispuesto
evacúen la» torrea de Coarte lo» presos civiles que
d“ * a .f » « t V Í e “ oordV!0ú ■ .«ií«t«oió» « e .e r .l
provisionalmente ee instalaron en aquellas. La real
_vr~L n&r» 1 0 de mayo da 1891, & fia de reciaorden de Guerra que asi lo dispone se ha comuni
i» reduoolói» d.l Ir.b a jo á I» j« » .d a d . echo cado al ministro de la Goberneción, para que este
la traslade «1 gobernador.
.
^EVpróxímo CoBgreao nacional aa reunirá en Lyón
En dicha real orden no se prejuzga el derecho
•B ol año 1891.
de propiedad de las torres de Coarte. Solo dispone
L ondres I d .- T h e Standard, ocupándose hoy da vuelvan la» cosas el eer y oatado que teman antea
la situación de Portugal, motivad» por l*° r is is y
de la instalación provisional de los presos.

E * “ ^ l.b °.d ”.y .r . . dicta. p.bl.ció., q«d6

licitada.

gran

~
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O t t P R O ? !( I C a S .“ M jéfcoleí
SOA*.fcs-í.'iMailMr»BKfci

u fflíT E S HIPOTECARIOS DE LA ISLA DE CUBA,
m

E m is ió n «le 1800.

. •i n pública de los 340,000 b ille te s, de 500 p e gaaorición p i
con arre g lo al re a l decreto do 27
‘*a ,*®5ih?eúltim o, so verificará el 15 de o ctu b re
itiembr
0 s0í-Íe^ S e 6em isión aa
es el ^dea 95
95 ñor
por 100
100 del
del vv aa lo
lo rr rnomitfft*
__
til losdbillctes, y el pago se h a rá en la form a sif 1deP
nal de
50
gnl0Q inn en el acto de la suscrición, ó sean pts.
10 Por iU ei
dia
la :—
adjudicación,
„
„ 100
e _i u
ift 1de
i t ---------- , .•
fiíl
m
.
_
.
n
;Av»Vitm
wrAviinn
100
el 15 de noviem bre próximo,
ICO
el 15 de diciem bre siguiente,
125
el 15 de enero de 1891,
"¡75
_____
ó sean en junto:
" T . tresú ltim oa plazos p o d rán an ticip arse m edian
í a 9 bonificación correspondiente, á razó n de 5 por
100 a n u a l- ..ón
d ará a b ie rta el citado d ia 15 de o et bre desde las ocho de la m añana á las doce de la
D°En M adrid, en el Banco H ipotecario de E sp añ a y en
®1 Banco d0onas ^
eJ Baneo H ispano-C clonial.
| Q Valencia, en casa de los « r e s . C a r u a n a y B e rá donde se facilitarán los im presos y anteced en tes*necesario s

D .a JU A N A LLUOH Y M A RTINEZ,
viu d a de Condesa,
falleció el dia 15 de octubre de 1888.
Todas la s m isas que se celeb rarán boy 15
del co rriente en la re a l capilla de N u e stra S e
ñ o ra de los D esam parados, serán en sufragio de
su alma.
Sus hijas suplican á su* p arien tes y am igos
se sirvan a sistir á alguno de dichos actos reli
giosos; de lo que q u ed arán agradecidas.

reparado conforme el procedimiento de uBishop„
. V
p o r el
c a l v o

.

t?afrfl«co ó laxante, según la dosis que h a ad q u irid o
B *«iTonderancia universal p o r su b u en a p re p a ra “ “ P porque la fo rm a g ra n u la r facilita en g ra n m a-

Todas la s m isas que se celebrarán boy 15 del
actu a l en la re a l capilla de N u e stra S eñora del
M ilagro, serán en sufrag io del alm a de

B6nft
e°nVlaCÍfarm acia de San A ntonio.—E n ■A l- D6J n d ? d e A lfo n s o .-E n C astellón, M anuel F e rre r
c0? ’
Rlanch.—E n J á tiv a , R afael Oandel y A gusT J n ^ id o n —Venta al p o r m ayor, H ijos de B las C ues
ta^ ¿ñogueria de S an A ntonio, Valencia.

D. G U IL L E R M O T R E N O R PALAVIOINO,
•q u e falleció el 15 de julio del co rriente año.

J O S É

M -

S us p ad res y dem ás fam ilia suplican á sus
am igos la asistencia á alguno de dichos actos;
de lo q u e q u ed arán sum am ente agradecidos.

I B A Ñ E Z ,

C o rred o r de C o m e r c io ,
C ruz N u e v a , 4 , bajo,
«Aih e ó rdenes de c o m p ra y v e n ta d e v a lo re s del E sJ?Si J lo cales de V alencia y B a rc e lo n a .
Se compran y v en d en accio n es del fe rro -c a rril de
Silla á C allera.
______ _____

SALINO REGAL.
seguro contra las F I E 
BRES, la M A L A R IA , la D IS E N T E R IA , el
H AT P D A y demás enfermedades
I jU L iH in A del aparato digestivo.
Preservativo

fia un polvo blanco que, disuelto en ag u a, produce
, bebida tan agradable como refrescan te. D esarro lla
en su efervescencia c ie rta can tid ad de o z o a e , q u e es el
principio de la vida. Fortifica el sistem a, y h ace, a l que
lo toma indem ne p ara las enferm edades infecciosas,
cor sus’cualidades antisépticas.
P De venta en las principales farm acias y d ro g u e ría s.
Agentes generales p ara E sp a ñ a V ilanova H erm anos
y Compañía.—Barcelona.

PERITOS AGRÓNOMOS.

Preparación p ara in g resar en la E scuela oficial de
esta ciudad, sin necesidad de g rad o de B achiller.
ACADEMIA M A RTÍ, Cabilleros, 16.

INGENIEROS, ARQUITECTOS, MILITARES.
Preparación p ara ingreso en las escuelas resp ec
tivas.
.
ACADEMIA M A R TI, C abilleros, 10.

A c a d e m i a d e S«a e n s e ñ a n z a

y

Todas la s m isas rezad as que se celeb rarán
m añ an a 16 del co rrien te en el real colegio de
O orpus-G hristi, p arro q u ia C astrense ó iglesia
del Corazón de Jesú s, serán en sufragio del a l
m a de
EL EXCMO. SR. BRIGADIER

DON JO S É ANTONIO BERRUEZO,
que falleció en ig u a l día de 1886.
Su v iu d a y sobrinos ru e g a n á su s p a rie n te s ^
am igos se sirv an a sistir á alguno de dichos ac
to s religiosos.

+
T odas la s m isas que se celebren el d ía 16 del
co rriente en la real oapilla de N u e stra Señora
de los D esam parados y el d ía 17 del m is mo en
la real capilla de N u estra Señora del M ilagro,
serán en su frag io del alm a de
D. GERM AN L A R R U Y Y A R A U ,
en cum plim iento del undécim o año de su
fallecim iento.

R. I. P.
Su desconsolada esposa, bijas, h ijo político,
nielo, h erm an as políticas y dem ás fa m ilia ru e 
g an á sus num erosos am igos a sista n á alguno
de dichos actos religiosos; de lo que q u e d arán
ag rad ecid o s.

preparatoria p ara la G eneral M ilitar y E scuela P o litécnica, dirigida por D ■Carlos F errís, Pbro., y D . B a fael Ferrís, ingeniero de Montes.
Plaza del Conde de Casal, n ú m . 2, p ral.
Quien co m p are la s v e n ta ja s «le la “E m u ls ió n S c o ft,
con las d e s v e n ta ja s d e l a c e ite d e b a c a la o «im plo,
no titu b e a rá e n la e lec ció n .
(Evítense las im itaciones ó sustituciones.)
Z aragoza 24 de ju n io de 1887.
En la Emulsión Scott encuentro las ven tajas del a c e i
te de hígado de bacalao sin ninguno de los graves in 
convenientes que este ofrece por lo rep u g n an te de au
sabor y olor.
D r. J. ABAM ENDIA.

CHOCOLATE
IHEHIER

iSSIRVATOBiO IIH0ML061C0
DE L A U N IV E R SID A D D E V A L E N C IA .
A la m u c r e d e U miAiaa.

14 de octubre.—B aróm etro, 766,6; term óm etro, 20,6
hum edad, 78; NO.; brisa; cielo, cubierto.
Observeicione» desde las nueve de la m añana del día
anterior.—T em p eratu ra m áxim a al sol, 29,6; á la som
b ra , 25,0; m ínim a á la so m b ra, 14,0; evaporación, 8,4;
lluvia, 1,4; v elo cid ad del viento, 14.
Observaciones astronómicas de hoy.—E l sol sale á las
6 horas y 10 m inutos y se pone á las 5 y 22 m inutos.
L a lu n a sale á las 7 y 3(J m inutos de la m añ an a , y se
pone á las 6 y 24 m inutos de la noche.

P e d ir en to d a s P a r te s

E v itar las falsificaciones

ESPECTACULOS.
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—Beneficio de
sal^nm0átt ^P 1® de zarzuela señora doña E m ilia R o
sales.—A casa con m i papá —Dos m arruecos, u n dinerj
TEATRO P E R A L .—A las ocho.—Beneficio p a ra los
poores del distrito del Museo.—Z aragoza.—O bateau
Jnargaux.—Las doce y m edia... y sereno.
CICLORAMA de la E xposición de P a rís, siiIb of-6 a j
s° lare8 d®S an F ra n c isc o .—T odos los dias
B8^18 A doce de la Doche.
Entrada, 25 cónts.—N iñ o s, 15.
iHiiinnnnw-*•-

OFICIAL
Orden de la p la za d e a y e r.— S e r v ic io p a r a hoy.
f i K a :£ 0 9 ° u e rP °8 de la g u a rn ic ió n ,
te de Vizcay^ ^ B raulio O rduña Caraeena, com andandante gie T etnán Mateo H ernandez A lvarez, com anServiní^ y P ro v isio n e s : T ercer c a p itá n do M allorca.
8erV C-° oconómico; Sesma.
Sagunto10110 U° 8 a rS0nto de v ig ila n o ia p o r la plaza:
E l S í t Z , o rd ®IlanzaB de c a b a lle r ía :I d .
e 0aeral g o b ern ad o r: C hacón.
-— --'•-■«KSvsafliR*.*.---------- .---

BOLETIN RELIGIOSG.
8 A - - ° S U E Ü U - ’ 80nta T eresa de Jesús.
María Ano
®£^NANA_.— Santa M áxim a, la beata
Vivas.
de *a Eucam ación y Ntra. Sra. de A g u a sO R A S — Ooncluyonen el convento de
la tnañanu Sv Dta Tereaa: 80 R e a b r e & las siete de
tarde.
y 80 r080rv a á la s cinco y m edia d e la
ñaua principian en la igle sia|d e San N icolás.
Iglesin^^i |,“ n e l« n es i'e ll;l« s a s .
tarde, contim’i a 8 ? anfcos Juanes — H oy, á las seis de la
ía del P ilarnUa uovenario dedicado á N u e stra Seño
le o
a r,y pradl0ará e lD r. D. Nicolás D avid .
?iez.
^,OS0 7 Santa T eresa.— H o y, á las
Nicolás D a v i ^ . ra 8olemne función, y predicará don
Novenario en v>’„por * í ard0» á las cuatro, continúa ol
cMá D. G erm to U b ed íf411*18, ^'0r08a' de ^03“ 3' y predií.°r á Santa^O orpus Christi.— Solemnes cultos en boS edia. se ooifKr08x de Jesús.—H o y, á las nueve y
, Felipe del l n f ar j sol0¡une función, y predicará el
Princinia af | rado Corazón; por la tarde, á las cu aria Careiiy. 61 novenario, y predicará D. Ricardo M a-

P ^ g a n a ^ i 118^ ' C0NSAGRAD0 AR SANTO ROSARIO,

4 ''
In d u lg e n cia » concetliilaM p o r n u es®PlaB n ^ l " ,m o B*“ d ro *«eón X m .
rt°> c°n exDo»infA^j'r,°Eolitana 80 rezará el santo rosadei á las onaírr.
del tan tísim o Sacramento, esta tar"íglesia * « 7 cuarto.
í?añana, y dnm«1L®i8te*>?,n'“ “‘^ ias eiete y m edia de la
a
Comnr,;/.at0 ia celebración de la misa en la eapijT^eal parrnnnLS0/ 1 z^rá el sanfco rosario.
ló?.de larnion^18' j del Salvador.— Durante la celebrae^ ?8al caniiin
80 rezará el santo rosario.
Jeroioi0 con bv! 0 M ilagro.— A las cinco de la tarde el
¿ "Real caniii6X j° 81°ió u .
dfn
M.r8Rt o, f 103 desam parados.— Con exposición
la tardo
6t santo rosario á las cinco y mevQ
1 Caútándose la Salvo y gozos del M is-

de Octubre de I8 » 0

—ig le s ia de San N icolás.—Solemne m es de octubre y
ganda, qus es lo esenoial. Pero teta L ita de aotivi' C u aren ta H o ras que la asociación del .Rosario Viviente , dad es característica de todas las autoridades corl celebra en u n ió n del reverendo clero y varios devotos.—
f A las once, con exposición de S. D M , se celebrará l porativas, en que unos por otros todos van dejando
el trabajo ¿ los demás, si no es que las diferentes
m isa rezada con m editación, santo ro sario y reserva.
—Ig lesia de Santa Cruz.—A las diez do la m añana, y
opiniones sobre puntos de detalle imposibilitan la
esp u esta S D. M.. se rezará u n a m isa y el santo r o 
oportunidad de los acuerdos.
sario. L os dom ingos el ejercicio á las tre s y m edia de
Por ssto en la práotioa tienen y tendrán mucha
la tarde.
—Ig le sia de lo s S antos Ju a n e s —A las seis de la ta r 
mas autoridad loa caciques que los comités, y sui
de, y espuesta S. D. M., m editación, santo rosario y
g«rvicios serán mas apreciados y mejor recompen
gozos.
sados.
—Ig lesia de S an ta M aría do Jesú s.—A las tres de la
En cuanto á la triangulación proyectada por el
ta rd e se rezará el santo ro sario con esposición.

(¡¡trato Magnesia Granular Efervescente,
d o c t o r

U

BOLETIN COMERCIAL.
d el colegio de c o rre d o re s de e s ta plaza,
c o r r e s p o n d ie n t e a l d ia 14 d e o ctu b re d e 1890.
U N IÓ N M O N E T A R IA L A T IN A .
P a rís 8 d ia s v is ta , 1‘80 á 1*85 op.
O P E R A C IO N E S A P L A Z O
In te r io r .
E n firm e: fin c o rr ie n te : 77‘70-471—
‘72-‘73-'80-*8,2 y 85
E l s ín d io o -p re sid e n te , R am ón B ig n é.

C o t iz a c ió n

PU ER TO D E L GRAO.
B uques e n tra d o s el 14 de octubre d s Í8 9 0 .
Liorna- Vap. ing. R uby, 454 t., en la s tre . Consig. s e 
ñores L a R o d a herm s.
B urriana. P a il. esp. Bailone, 80 t., en la stre. C onsig.
Sr. P a sc u a l.
Despachados.
M arsella. V ap. fr. H erault, con vino.
M álaga L a ú d esp. Filomena, oon arroz.
G lasgow . Vap. in g . R uby, con fru ta.
C ette. V ap . ñ o r. B a ld e r, co n v in o .
T orrevieja. B erg. gol. esp. P a z, con m uebles y otros.

MADRID
13 OCTUBRE.
La Gaceta de hoy publica las siguientes dispo
siciones:
Guerra.—Real decreto concediendo ingreso sn
la sección de reserva del Estado Mayor general del
•jéroito, con el empleo de general de brigada, al
coronel de infantería D. José Mantilla y Segara.
Gracia y Justicia.—Real orden nombrando re 
gistrador de la Propiedad de Palma á D. Manuel
Sordo Merodio.
—Hoy ealdrá de Madrid para Antequera el señor
Romero Robledo, que no regresará hasta los ú lti
mos dial del mes de noviembre próximo.
—El Jurado encargado de examinar loa proyectos
del monumento que ha de erigirse en Madrid al insigue arquitecto D. Ventura Rodríguez, ha califi
cado ya los trabajos presentados, resaltando pramiado en primer lugar el debido al Sr. Adaro, y en
segundo al Sr. Cabrera.
—L* junta de la Unión Obrera visitó ayer al se
ñor Pi y Margal], el cual se mostró conformo con
las gestiones de los obreros ante los poderes pú
blicos, y les ofreció eu concurso para defender on
las Cortea las cuestiones que afectan á la clase
obrera.

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 13 de octubre de 1890.
Sr. Director de L as P rovincias.
El Sr. Romero Robledo, cuya actividad política
es de todo el mando conocida, ha inaugurado la
campaña electoral con el discurso que anteanoche
dirigió á sus correligionario* en el Círculo Reformista.
Este discurso fae ayer el tema de las conversa
ciones, aunque an realidad solo contenga dos idees
nuevas, una la condenación de los comités, como
sistema de organizar los partidos, y otra la de sus
tituirlos oon una organización casi masónica, en
que solo los principales iniciados se enteren de les
proyectos del gefe del partido.
En lo de loa comités no faltaba razón al gefe del
reforaismo. Hay siempre mucho afán por tener
cargos ea ellos, para que loa periódiooa loa publi
quen, y mucho abandono en el trabajo do propa^

Sr. Romero Rebledo, que dividiría el partido refor
mista en iniciados y simples neófitos, paréosme que
si le dá resultados sn las próximas elecciones ea
Madrid, no ha de quedar como sistema aceptable
en un pueblo tan afecto á la igualdad oomo el de
España.
Los fasionistas dicen que todo este trabajo del
Sr. Romero Robledo va encaminado á entorpecer el
triunfo que se prometen en Madrid, facilitando con
la presentación de candidatos reformistas el triunfo
de los conservadores, porque aeí dividirá las fuer
zas de la oposición.
Paréceme que este es una cabilosidad infundada,
porque procediendo oasi todos los reformistas del
partido conservador y no del sagastino, si votan
candidatos propios, á quienes quitarán votos es á
les ministeriales, á quienes sin duda darian sus su
fragios si solo lucharan'con, fusioaistas y republi
canos.
Además, es muy aventurado formar cálculos y
apreciaciones, cuando se trata de una masa de elec
tores de cien mil votantes, oomo sucede en Madrid,
pues en comparación de ella, los políticos de oficio
ó de afición están en excasa minoría.
Ya ee sabe seguramente que, como indiqué á V.
hace días, el 8r. Segaste no reunirá por ahora á los
exministros de su partido, emprendiendo el viaje
electoral inmediatamente después que terminen las
sesiones de la Jauta del censo.
Su primer viaje será á Logroño, donde no piensa
ocuparse de política, y se comprende que así a«a,
pne* presentando allí au candidatura á diputado á
Cortes sin contrincante, ningana necesidad tiene de
exoitar los ánimos de sus amigos.—P.
Madrid 13 da octubre de 1890.
S r. Director de L as P rovincias .
Aunque la mayoría de los hombres políticos han
regresado ya á Madrid, y se nota mayor animación
en los círculos, la escasez de noticias importantes
sigue siendo la misma.
Todo se vuelve comentarios de cosas que fueron
ó de cosas que serán; cálculos de probabilidades,
encasillados posibles, y planes de batallas, que,
después de todo, nadie sabe si ee librarán.
De estos negocios vagos é indecisos, hablan los
asiduos concurrentes al salón de conferencias; otros
hacen chistes á costa del numero cabalístico del se
ñor Romero Robledo, y así vamos pasando el
tiempo.
Mientras no dé principio el viaje del Br. 8agasta,
puede asegurarse que todo continuará como hasta
aquí; las declaraciones del gefe de los liberales
serán únicamente las que nes saquen de la atonía y
presten alguna animación á la seoena política.
H sy quien asegura que D. Práxedes ha aplazado
la reunión de loa ex ministro», porque de ningún
modo está dispuesto á dejarse imponer por nadie;
su proyecto dicen que es traer de provincias traza
do el programa que deben seguir todos, y no llevar
á las distintas regiones de España las opiniones de
algunos señores.
¿No dará esto margen á diegustoB? Dícese que
varios ex-miniatros no se ocultan para decir que no
están conformes con la dilatoria; de modo que es
muy posible que, si tan poco les agrada el progra
ma que trae D. Práxedes, tengamos á la postre dis
crepancias, ó, cuando menos, tentativas de re
beldía.
Lo del cura Galeote. U n. redactor de un impor
tante periódico de la mañana ha visitado el estableoimiento donde se encuentra este infeliz vesánico, y
de sus informes resulta que la mstanoia presentada
*n G-raou y Justicia no lo ha sido por el conducto
regular, einó subreptioiamante, digámoslo así, y sin
que en su tramitación ee haya pedido informe al di
rector del Manicomio de Santa Isabel.
Lo que después de todo resalta, ea que el presbí
tero Galeote conticúa loco, y qae sus exageraciones
y violencias son mas numoroaas que nunca.
Como ha do haber informe facultativo en este
asunto, créese que la instancia de Galeote no segui
rá adelante, y que continuará en la Casa de Salad
como hasta aquí.
Esta tarde se ha recibido un telegrama en los
cantros oficiales, dando cuenta deque las tropas es
pañolas que fueron á Ponapó hicieron una excur
sión hacia el pueble de Mutalina, encontrando re
sistencia en los naturales, con los cuales hubo ne
cesidad de librar un largo combate.
Los rebeldes estaban armados, y además poseian
nn cañón, que hicieron jugar contra nuestras tro
pas.
El resaltado de la lucha fue: 150 bajas por parto
de los isleños, y siete soldados españoles muertos y
algunos heridos; el número ds estos no he podido
averiguarlo.
Nuestras tropas han obtenido una brillante vic
toria sobre les rebeldes, consiguiendo apoderarse de
la plaza.
A la hora en que escribo estas líneas, continúa
reanida la Junta del censo.
Oréese que los trabajos de la misma no termina
rán hasta mañana.
También se han reunido esta tsrde las juntas de
Aranceles y la de Sanidad; esta última ha acordado
emprender nna activa campaña contra la viruela.
Éalta hace.—N.

MADRID NO POLITICO.
Madrid 13 de octubre de 1890.
Sr. Director de L as P r o v in cia s .
Por indisposición del tenor Darat, no pudo can
tarse anoche en el R«al el Olello, de Verdi. La
empresa viose en la necesidad do anticipar el de
but de la Sembriob, cantándose Lucia, ópera en la
cual brilla el talento de la eximia artista.
El público le dispensó cordial acogida, Marcela
Sembrioh cuenta entre los abotonados madrileños
muchos admiradores. Hace cinco años, según creo,
que no había cantado en el Rsal, pero no se bsn
olvidado datante ese tiempo los triunfos conquis
tados entonces por la artista. Cantó con arrebatado
ra expresión toda la cavatina, pero logró atñaladíairao triunfo en el aria de la locura. La Sembrioh
se reveló en toda el explendor de sus facultades.
El público premió aquella filigrana de notas oon
sonoros aplausos, obligando á la artista á repetir
el andante.
Anuncíese la reapertura del teatro de la Zar
zuela, donde actuará una compañía do declama
ción. La empresa abriga el propósito de dar á co
nocer al público varias obras de espectáculo, en
tre las cuales figuran algunas comedias de magia.
Ayer fue día de aperturas de curso y distribución
de premioc. La Esoaala de Artes y Oficio», situada
en la planta baja del ministerio de Fomento, verifi
có la entrega de los premios, en metálico y diplo
mas, concedidos en las once secciones da que cons
ta aquella importante instilación á los alumnos ma
triculados durante el anterior ourso.
El amplio local velase per completo ocupado en
les primores filas de bancos por bellas señoritas,
elegantemente prendidas, y en Ion restantes por jó 
venes artesanos, muchos de loa cuales ostentaban
au blusa de tela cruda.
El discarso qae con ase motivo pronunció el mi
nistro de Fomento, fae recibido con generales
aplausos.
El Sr, Iaaaia expuso an verdadero programa para
•1 mejoramiento da la tnaefianza del obrero, asunto
que manoe la pradiltooióa del gobierna,

( E¡ Mío acto académico a# eelobró en el galón del
Relaciones exterioras, Booago.
Conservatorio de Música y Declamación: la solemne
El ministro de Haoisnda de Francia, Mr. Roadistribución de premios á los alumnos de ambos se pier, se propone cubrir parts del déficit haciendo
xos premiados an el curso próximo pasado por la vermsnents el recargo transitorio que pesa sabré
Sociedad dol Centro Instructivo dol Obrero.
los arroces y azúcares extranjeros.
El Sr. Moret, que presidía la ceremonia, dirigió
Madrid 14, á las 10-15 mañana.
la palabra á los alumnos, enalteciendo los fruto* da
la enseñanza.
El marqués de Vadillo ha confirmado qae temó
Noticia final. Ayer contrajo matrimonio en Aran- posesión del cargo do director general de le Con
juéz el decano de loa periodistas, D, Andrés Bo tencioso en el ministerio de Hacienda, cuyo puesto
rrego, oon doña Lorenza Domínguez.
no pensaba dimitir por causa de su asistencia al
El Sr. Borrego, cuya fama de eeoriter ha pasado Congreso Católico celebrado en Zaragoza.
por tras generaciones seguidas, extraordinario sn
Madrid 14, á las once mañana.
todo, acaba de casarse á los oohenta y tantos años
El
País
ostraña
que loa oarolinos tuvieran un
de edad.
cañón, y pregunta:
No ba podido, puss, decírsele oon el adagio uAn
“¿Por dónde ha llegado á poder suyo esta arma
tes que te oases, mira lo que haces.,,—L.
de gaerra?
4.
J
¿Quién les enseñó sn manejo?
¿Cómo lo adquirieron estando á miles de legua!
de países civilizado»?
¿Pudiera suceder que Inglaterra y Alemania «•
TELEGRAM AS B U R SA TILES.
h*yan entretenido en armar y municionar á los sal
(D e Mengheta .)
vajes, encomendándoles el oxtorminio ds los espa
ñoles?,,
r
M ad rid 14, & la s 4-15 ta rd e .
4 p o r 100 in te rio r.
76'85 B anco d e E sp a ñ a .. 404‘00
Zaragoza 14, ¿las 12 15 tarde.
4 p o r 100 in t . (fin). 76‘95 T a b a c a le r a s .. .
. SXISO
El señor obispo ds Madrid-Alcalá ha visitado de
5 4 p o r 100 e x te rio r. 77‘90 P a r le 8 d ía s v ..
. 2‘25
\ A m o rtisa b le .. . . 8810 L o n d re s 8 d ia s f.. 25'55
tenidamente las obras de las faoultade* de Medici
1 C ubas (em. 1886).. 102 40
na y Ciencia», acompañándole en la visita el doctor
P a rís : 4 por 100 e x te r io r ......................... 75‘68
Calleja y varios profesores.
E! señor obispo ha elogiado la grandiosidad del
(D e la casa G enaro Corbons y 0.a)
edifioio, que está ya oasi terminado.
B a ro e lo n a 14, & la s 8-80 ta rd e ,
Continúa lloviendo,
j 4 por 100 in t. (fin). 76‘45 C o lo n iales. . . . 68‘80

ULTIMA HORA.

• 4 p o r 100 ex t. (fin). 77‘87 N o rte » ................ 76 05
P a rís : i P or 100 e x t e r i o r . .................... 75‘84
M a d rid 14, & la s 5-45 tard e.
¡ 4 p o r IG O int. (fin). 76‘87 B an co de E sp añ a.. 404‘00
| 4 p o r 100 e x t. (fin). 7800 T a b a c a le ra s. .
. 99‘50
í A m o rtizab le. . . 88‘10 P a r ia ..................... 75‘53
\ C ubas (em . 1886).. 102‘45 L o n d re s ...................75‘25
B a rc e lo n a 14, á la s 16-19 noche.
i 4 p o r 100 in t. (fin). 76‘57 L o n d re s................75‘78
i 4 p o r 100 e x t. (fin). 77‘97 C oloniales. . . . 68‘55
s M a d rid ..................... 7687 N o rte s .................. 76‘20
i P a rís .
7681 F ra n c ia s ...............52'80

(D e
:
i
;
:

la oasa

A. T orrents

y

C.a)

D am as, 1 y 3, bajos.
B aro elo n a 14, & la s 9-80 noche. 4 por 100 in t. (fin). 76'60 F ra n c ia s . . . . .
52'50
4 p o r 100 e x t. (fin). 77‘95 M ad rid ..................... 76‘87
C oloniales. . . . 63'90 P a r ia ..................... 75‘60
N ortea......................
76 00 L o n d re s................75*00

i

LA EPIDEMIA.
Anoche, hasta las doce, solo se registró un oaso
en Ja calle de Guillem ds Castro, núm. 114, y fue
un niño de tres años.
Desde las doce hasta las dos de la madrugada no
se registró invasión alguna.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
P arís 13.—Apertura de Ja Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 76,37, 76,34, 76,81, 76,21,
76 34.
3 por 100 fraaoós, 94,65, 94,50, 94,32,
L ondres 13.—Apertura de la Bolsa ds hoy: 4
por 100 exterior español, 75,62.
P arís 13.—Los periódicos de los departamentos
publican el texto de la circular del ministro de Jus
ticia aplazando hasta el l.° de abril ds 1891 la
aplicaoión de las disposiciones ministeriales sobra
loa vinos enyesados de la cosecha de 1890 y de las
anteriores.
En la circular del ministro ss dá á entender que,
pasado este plazo, no se concederán nuevas prórrogae.
P arís 13.—El proyecto de convertir á Paris en
puerto de mar, eetá siendo objeto de grandes deba
tes en el departamento de Rúan.
Lo» senadores y diputados del Sena inferior han
celebrado varias reuniones, insistiendo en todas
ellas en la necesidad de protestar contra semejante
proyecto.
En la última reanión acordaren por unanimidad
que loa Consejos municipales (Diputaciones provin
c i a s ) del departamento emitan su informe con la
mayor prontitud posible, teniendo en cuenta los
graves intereses agrícolas, industriales y comercia
les comprometidos con este proyecto en Ja región
del Sena inferior.
V iena 13.—Los telegramas de San Petersburgo
guardan absoluta reserva acerca del atentado de
que fue objeto el czar durante una cacería, al de
cir de un despacho publicado por los periódicos de
Buda-Peath.
Parece que este despacho, procedente de Versovis, venía en lenguaje convencional.
P arís 13.—La prensa católica europea ataca con
viveza á Crispí.
Dice que de sus antiguas opiniones no le ha que
dado mas que el odio al altar, y que para él no hay
moa enemigo que el Papa, encerrado dentro de los
muroa del VatiCBno.
L ondres 13.— The Times publica hoy un despae
cho de Z«nzibar, según el cual parece confirmarala noticia de que una escuadrilla inglesa ha pene
trado en el Zanbeze.
A juzgar por el indicado telegrama, los portu
gueses no se opus’eron al paso de los [buques in
gleses.
Faltan conocer, no obstante, las noticias que se
reciban por conducto lusitano para poder apreciar
con exactitud lo ocurrido.
B erlín 13.—El gobierno alemán pareoe resuelto
á emprender ana nueva política sobre la cuestión
de los socialistas.
Al efecto, se asegura que el ministro del Inte
rior, Sr. Herfurth, abandonará sn puesto para ce
derlo á un hombre nuevo, cuya principal misión
será hacer frente á la situación oreada por el parti
do socialista alemán después de las trasformacio
nes que este ha tenido en los últimos tiempos.
R oma 13.—El presidente del Consejo de minis
tros, Sr. Crispí, pronunciará en breve otro dis
curso político, aprovechando un banquete político
que debe verificarse en Tarín.
El Sr. Crispí se propone contestar al discurso
que ayer pronunció el fogoso orador de la izquier
da Sr. Cavalletti.
L ondres 13.—TherTimes publica un despache
de Zanzíbar dando cuenta de las dificultades quo
encuentran los alemanes para establecerss en el
Africa Ociental.
Según las últimas noticias, los alemanes habian
sostenido varios combates encarnizados cerca de
Lindi con la tribu rebelde de Mafile, ignorándose
el verdadero resultado de aquella,

TELEGRAMAS MENCHETA.
B« La Üorro*po*¿tnsih as Vniencia.
Madrid 14, á las nueve mañana.
La Gaceta publica los siguientes partes sanita
rios:
Alcor», seis invaaionas y tres defunciones.
Figneroles, una defunción.
Villamiel, tres invasiones y una defunción.
Han sido declaradas limpias las procedencias ds
Henarsjos, Catarroja y Rocafort.
Ayer ee registraron en Madrid setenta y siete
casos de viruela, falleciendo trece.
Madrid 14, á las 9 30 mañana.
Telegrafían de Lisboa dioiendo que, después de
vencer grandes dificultades, se ha constituido el
gabinete portugués en la siguiente forma:
Presidente y Guerra, Abren de Soussa.
Iastruccióa. Antonio Gandido.
Justicia, 5a Braudao.
Hacienda, Mello Gouveia.
Marina, Antonio E quis.

Obras públicas, Tomás Ribsiro.

Madrid 14, á las 12-45 tarde.
El conde de Benomar, embajador de España e&
Italia, ha visitado al 8r. Crispí para expresarle el
disgusto del gobierno español por los concepto*
emitidos en alguno de los discursos pronunciados es
el Congreso Católico de Zaregoza.
El presidente del Consejo de ministros de Italia
ha agradecido las espiraciones, declarando que
Italia está convencida de la simpatía y de la amiatad de la mayoría de los españoles, y ha negado
importancia á los ataques que á la unidad de Ita
lia^ se han dirigido en el Congreso católico es
pañol.
El ministerio portugués se ha constituido en la
forma telegrafiada.
Créese que 1* olausura de las Cortes se decretará
el miércoles.
En Portugal sigue la tranquilidad.
El Standard, ocupándose del Congreso socialista
de Alemania, sostiene la gravedad de Europa,
íió a 8l>J*Bd0 ¿ 08 B®beraaoa “ acha cirounapeoMadrid 14, á las 5-30 tarde.
Los médicos han declarado incapacitado al rey
de los Paises-Btjos.
J
Se han reunido las ponencias en que está dividi
da la Junta central del conto.
Continúa la sesión de la junta arancelaria re
unida esta tarde.
D® L as P rovincia».

Madrid 14, á las ocho noche.
La junta para la reforma arancelaria ha acordado
elevar los derechos de la sección primera. Despuó*
aprobáronse fes cinco primeras oláusulas del dicta
men relativo á la revisión de los tratados de co
mercio.
Han quedado para el final de los debates la dis
cusión de Jas cláusulas mas importantes.
P arís .— La enfermedad del rey de Holanda se ha
agravado. Tómese un desenlace funesto.
Madrid 14, á las 8-15 noche.
E l Día aplaude el que la junta arancelaria acor
dara recomendar al gobierno el sistema de tratados
de comercio, puesto que dentro de los tratados pue
den señalarse derechos proteccionistas. Proceder
en contrario hubiera sido la muerte de nuestro co
mercio de exportación.
L o n d r e s —Los cañoneros ingleses que se halla
ban en la desembocadura del Chinde han remonta
do el Zambsze. Las autoridades portuguesas de
aquella parte de Africa han protestado del hecho.
Madrid 14, á las 9-30 noche.
Telegrafían de Badajoz denunciando los abusos
que cometen loa soldados portugueses que prestas
el servicio del cordón sanitario.
v
Los prelados que asistieron al Congreso deZ aragoza regresas á sus respectivas diócesis.
El Sr. Pedregal ha desistido de concurrir al meetmg republicano de Barcelona.
•
®b 1* posibilidad de que monsieur Rouvier abandone el ministerio de Hacienda.
Madrid 14, á las diez noche.
En la junta arancelaria han predominado hoy lai
ideas proteccionistas, man Testándose al ser aproba
da la base proponiendo no se reduzcan los doreohoa
sobre los artículos que figuran en la sección prime
ra. Han votada á favor de esta solución 14 vocales
y 11 en contra.

di“ ^ \ . rr m6” d* do 41,8 pMenoi‘ '1 * oiiv‘ a •«»
Lisboa.— Asegúrase que en la formación del
nuevo gabinete ha itflaido el temor de nuevos con
flictos interiores, nacidos ante la conducta de Ingla
terra, que obra en Africa oomo si el tratado anglolusitano estuviera aprobado.
M
Madrid 14, á las 10-45 noche.
La ponencia de reclamaciones de la Junta central
dol censo ha deliberado sobre las presentadas con
tra loe gobernadores de la Coruña y Cádiz.
Loa Sres. Sagasta y Cervera han suscrito un dic
tamen diciendo que, respecto al caso de la Coruña
procede exigir la responsabilidad al ministro de U
Gobernación, y en cuanto al de Cádiz, debe impo
nerse una multa al gobernador civil.
F
El Sr. Elduayen ha formulado voto particular.
B erlín.—8o han redactado en el ministerio da
Haoienda las conclusiones del informe favorable á
la denuncia de todos los tratados de comercio qua
espiran en 1892 y al restablecimiento do la antigua
tarifa de 1877, cuando dichos tratados hayan deja
do de regir.
J
En la comisión encargada de la revisión de laa
tarifas, loa liberales h«n combatido enórgioamenta
aquellas conclusiones.
6
w

Madrid 15, álas 12-45 madrugada.
Depurada la ponencia liberal respecto al asunto
del gobernador de la Coruña, ha sido eliminado da
responsabilidad el gobernador. Propone solo que aa
anule la designación de cuatro vocales de la Junta
provincial.
El Sr. Sil vela ha pedido el disourso que el señor
Sardá pronunció en el Congreso católico de Zarago
za, porque se alega son exajerados algunos oonceptoa que as le atribuyeron.
*
Los ministeriales se muestran muy complacidos
por el mensaje que los prelados envían á la reina
regente.
En un pueblo de la provinoia de Huelva se ha
promovido un motín por motivo de loa humos.
Madrid 15, á la una madrugada.
Loa Sres. Llórente y marqués de Montortal han
celebrado una breve conferencia ccn el Sr. Silvela
limitándose á cambiar impresiones. Expusieron asi
piraoiones en sentido muy conciliador
El gobernador civil ha visitado el hospital, encentrando cuatrocientos enfermos de viruela, algunos tenun el aapeeto como si estuvieran carboniza
dos. Se está habilitando un naevo hospital.

DirMór y propietario: D. Teodoro Llórente.
Imprsat» de Pomeneoh, Mar, 48,

LAS

PROVINCIAS—Miércoles 15 Octubre de 1890

L A M EJOR

P A R A LA VEN TA
FARMACIA DEL

preparación férrica y la mas económica

CLOROSIS, ANEMIA, RAQUITISMO

ABIERTA TODA LA NOCHE.

y demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

PLAZA DEL MERCADO, 11
V A L E N C IA .

S O L 1J C IÓ 1V C A S E S ,

Servicios de la

C O M P ADE
Ñ IABTARRAC SEAL OT NL AA N T IC A
para el mes tle Octubre de 1 8 9 0

M A D R I D , B O L S A , -1 O , P R A L

DR. TORRENS

para c o m b a tir la

De clorhidro fosfato de cal.— Premiada en varias Esposiciones.

LOS GRANDES
AROMOS
DEL
UNIVERSO,
FILOSOFIA DE LA NATURALEZA,
pon X i Imán I*escli S . *1.
Versión castellana de D. Eberardo Vogel y D. J. M. Ortí Lar a.

DICCIONARIO APOLOGETICO DE LA FE CATOLICA,

! que contiene las pruebas principales de la verdad de la religión y las respuestas á las objeciones sacadas da Jn
Un lea aprobada y recom endada por la Real Academia de Medicina y de cías humanas, por J. B. Jaugey, con la colaboración de muchos sabios católicos, y traducida al castellano por v c*611~
más corporaciones módicas, que la recomiendan eficazmente como el mas pode : tóratos, bajo la dirección del limo. Sr. Dr. D. Joaquín Torres Assensio, prelado doméstico de Su Santidad cat-nS108!*'
roso de los reconstituyentes; para los casos de debilidad general, clorosis, ra- i de Sagrada Escritura y canónigo leotoral de la S. I. C. de Madrid
’
et*rátic0
uitismo, tisis, falta do apetito, etc., sustituyendo con ventaja á la de Colrre. j
Estas dos obras se publican en cuadernos de 80 páginas, en buen papel y esmerada impresión, pudiendo el
a eficacia y superioridad de esta Solución, queda probado con decir que de j tor recibir á su vsluntad uno ó dos cuadernos al mes: si lo primero, podrá elegir, ó que el envío se efectúe alteré801’*'
las especialidades nacionales, es una de las de consumo mas general en España. .los cuadernos de ambas obras, ó completando primero una de ellas; si lo segundo, recibirá uno de cada obra 6rnatl|lo
Al por mayor Sr. Aviñó, plaza de la Lana, 11, farmacia, y en la Sociedad Far
PRECIOS DE SUSCRICIÓN.
macéutica Española.—Barcelona.
I Recibiendo un cuaderno al mes: t o peseta» por cada año en la Península, si la suscrición se hace directame
11* si en los centros de provincias.
“ ente., y
Recibiendo dos: 80 pesetas en la Península y 40 en Ultramar.

Í

MBINAT IDR.LLORACH

F O E N T E AMARGA P R O P I E D A D DEL

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.
con escalas en
P u erto-R ico y P rogreso y com binación íi P u erto» a m erica n o » del A tlá n 
tico -y puerto» Jf. y N. d el Pacífico.

Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes:
El 10, de Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual la de
Málaga ol 7, con extensión á Tuxpan y Tampico.
E l20, de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo antes las de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.
El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.
El 80, de Oadiz, con escala en las Palmas, haciendo antes la de Barcelona el
25 y eventual en Málaga el 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y
Cuba, y Estadoe-Uridos.
El vapor-correo BUENOS-AIRES.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de NewYork para la Habana los mismos dias.
■ETORH'O.—Salidas de la Habana, el 10, con escala en Puerto-Rico el lo,
para Cádiz y Barcelona y combinación páralos demás puertos del Medite]T¿n60 •
El 20, directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Nantes
y Burdeos.
.,
,
,
.
,
, ,
El 30, para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos aeJ
________ _
Mediterráneo.

UNICA AGUA DE RUBINAT HURGANTE, recomendada por todos
loa centros módicos do Kuropay Amérieo. Empléase con eficacia en las en
fermedades siguientes: Constipación pertinaz de vientre, infartos cróni
cos del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales
del estómago ó intestinos, calenturas biliosas, depósitos biliosos, calentu
ras tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones borpóticas, fiebre amari
lla, escrófulas (.tumorsfreta), obesidad (gordura), pudiéndose considerar el
AGUA RUBINAT como el rey de los purgantos inofensivos.
VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS.
Depósitos en Valencia, droguería de hijos de Blas Cuesta , y farmacia
de J. Andrés y Fabiá.
Para garantía de legitimidad, exíjase en cada frasco la firma del doc
tor Lloraeh.

Anemia, Fiebres, Convalecencias, Males de Estómago

T

Unico deposito al por menor en París, Fia Lebeault$í3, Rué Réaumur
L E B E A U L T A C la. 5, RUE feOURG - L ’ABBÉ, PARIS

POR MAYOR : P »

ADMINISTRACIÓN: CÓRTES, 276, ENTRESUELO, BARCELONA.

Por 6 rs. un ejemplar, con su juego de dados, del

]
ji

LINEA DE COLÓN
combinación
puro el Pacífico al M. y 8 . de P a n am á y servicio á Cuba y M é jic o , con
trasbordo e n Puerto-Rico

Un viaje mensual, saliendo de Barcelona ol 8 y de Yigo el 15, para Puer
to-Rico. Mavagüez, Ponee, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Colón y
Puerto-Limón Retorno por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
Ponce.Mayagíiez, Puerto-Rico y Vigo.
El vapor-correo SAN AGUSTIN.

LINEA DE FILIPINAS
con escalas

en P o r t-8 a ld , Ad en , C olom bo y 8ln g a p o re ; servicio á llo -I lo y Cebú y
com binaciones á K u racliee y BuslUre (golfo pérsico), Z a n zíb a r y M ozam 
bique (costo orien tal de A frica), B om bay, Calcuta S a la g ó n , 8ld u oy, n a ta vía, U o n g -K o n g , S h a u ga y, f l j a g o y Y o k o h a m a ,

Salidas, cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, V igo
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes
á partir del 10 de enero de 1890.
De Manila saldrán cada cuatro martes, á partir del 7 de enero de 1890.
El vapor-correo ISLA DE MINDANAO saldrá de Barcelona el viernes 17

LINEA DE B U E N O S -A IR E S
8 a n ta C ruz do T en erife y M on tevideo.

Doce viajes anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, Máluga y Cádiz, de donde saldrán cada mes, á partir del l.° de enero de 1890.
El vapor-correo CATALUÑA saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz el l . °
de Noviembre.

LINEA DE FERNANDO PÓO
con escalas en

r ío

O zea
O zea
O zea
O zea
O zea
O zea
O zea

Acellfc
Sache!.
Vinagre-,
Esencia.
Agua para los ¿fortes.
Agua para el tocador.
Pasta para los dientes.

de o r o , D ak ar y M o n ro via .

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

servicios de A f r i c a .
L ín e a de M a rru eco s. —TJn viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador

eon escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Laracbe, Rabafc, Oasablanca y Mazagán.
El vapor-correo RABAT.
Servicio de T á n ger. —Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y
Viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
Estos vapore3 admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje
ros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios con
vencionales por camarotes do lu jo . Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes do clase artesana ó
jornalera, con facultad de regresar gratis dentro ae un año si no encuentran
trabajo.
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
a v i s o IM P O R T A A T E .— La Compañía previene á los señores comercian
tes, agricultores ó industriales, que recibirá y encaminará á los destinos que
los mismos designen las muestras y notas de precios que con este objeto se le
entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajos para todos los puertos del
mundo servidos por líneas regulares.
P a ra m as Inform es en V a le n c ia , k D A R T Y C .B, Gobernador V iejo, t o

CREME oe BISMUTH QUESNEVILLE
M A R A V IL L O SO

QOlSr'X'JFi.A- -

P R E C E D E D A L C Ó L E R A , D IS E N T E R IA , M A L A S
C O L E R I N A , D E S A R R E G L O S D E L V IE N T R E •

LIB R E R IA

Estas preparaciones muy notables p or Ew deli

Pascual Aguilar, editor,

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

Valencia.

apreciadas por la mas selecta sociedad.

B ib lio te c a S e le c ta .

R I E C E R 'S

Colección de obras de los mejores autores
nacionales y extranjeros.

OBRAS publicadas: en un volumen:
Viaje alrededor de mi cuarto y Excur
sión nocturna alrededor de mi cuarto,
(Jabón transparente cristallino)
por J Maistre.
reconocido como el mejor de todoB los jabones de tocador por sm.
Werther, por Goethe.
propiodades higiénicas, por su aroma j su larga duración.
,
Aventuras maravillosas, por Edgard
Poe.
ge vende am Has gurfliDoSvallcB ffsifftauis&teeí ¡Jmmas»ñítiO0
* «aAvatar, por Teófilo Gautier (3.a ed i
ción).
Leyendas de Oro, por Teodoro Llórente
(3.a edición).
Bl Endemoniado, por O. Dickens (8.a
edición).
Hugo el-Lobo, por Erckman Chatrian
(2.a edición).
Amorosas, por Teodoro Llórente (2.a
con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
edición).
Reúne las preciosas virtudes do aquellas tres sustancias, y es mas
Baladas, por Walter Seott.
eficaz que cualquier otro lico r preparado con brea solamente. Cura la
Cántico de Nochebuena, por C. Dickens.
tos ,sofocación, asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc.
Cuentos de los Vosgos, por Erckman ChaP recio, 10 rs. frasco.
trian.
Farmacd a de Costas, Sombrerería, 5, frente al estanco de 8ta. Catalina
Novelas Alemanas y Escandinavas.
/Vencido/, por Mme. Emilio de Girardin.
La Reina de Soba, por T. Bayley Aldrich.
Doloras, por D. Ramón de Campoamor.
El Mundo tal y como será en el año tres
mil, por Emilio Souvestre (2 vols.)
El Progreso, por Emilio Souvestre.
Cuentosflamencos, por E. Goncience.
Dos Episodios, por E. Vicbert.
El Título de propiedad, por E. Eggleston.
Federico el guarda bosque, por E. Cbstrian.
Cuentos suecos.
de un niño calavera, por T o
E s p e c i a l i d a d e n e n v a s e s p a r a n a r a n j a , Aventuras
más Bayley Aldrioh.
E-spirita,
por
Teófilo Gautier.
c e b o lla y p a s a .
Croquis americanos, por Bret Harte.
Los pequeños poemas (1.a serie), por don
Ramón de Campoamor
Dalle amor.—Margot, por Alfredo de
Musset.
Pelatos breves, por D. Fedipe Matbé.
Fantasías, por Carlos Dickens.
Historia de una Momia, por Teófilo
Gautier.
Loe pequeños poemas (2.a serie), por
D. Ramón de Campoamor.
T e lé fo n o n.° 1 1 8
Los pequeños poemas (3.a serie), por
D. Ramón do Campoamor.
Escenas de cuartel, por D. Federico de
Madariaga.
IM-'i.rr.\.nss^ j“. ...• ■ !
Colón, poema de D. Ramón de Cam
poamor.
Páginas rustís, por el conde León Tolstoi.
Majaderías, por Enrique Gaspar.
Gueriesen 1‘ impotence, les pertes semins, la postration et la viollesse,
Mas majaderías, por id. id.
Curan impotonza, perdas, as postrazoe. Cura la debilita nervosa, la posHumoradas, por D. Ramón de Cam
trazione ó vecchiaia. Cura la impotencia, derrames, flojedad y los extra
poamor.
gos de la vejez.—10 PESETAS —Pídanse á los boticarios.—Depositario.
Mas relatos breves, por D. Felipe Matbé.
M. García, Capellanes 1, Madrid.
Instrucción en todos los idiomas.
Cuentos del día de Reyes, por C. Dic
kens
— ^¿11
Un problema, por Enrique Gaspar.
Poesías. Cartas amatorias—Eglogas, Los
besos)—por el padre Juán Arólas.
Paria en 1888 y Barcelona en 1880 (na
rraciones humorísticas), por Carlos
Fiontaura.
La Biblioteca Selecta se publica en
Se acaban de recibir grandes surtidos en terciopelo, moqueta, fieltros y yu volúmenes de 200 ó mas páginas, ele
tes, y como ya tiene acreditado esta casa, á
gantemente impresos y encuadernados
en rústica, al precio de 2 rs. en toda
P r e c i o s su m a m en te b a r a to s.
España.
Magníficos surtidos en lanas para vestidos, pañetes, franelas, telas de punto
Los pedidos se dirigirán á la libre
para trajecitos de niño, géneros brochados para abrigos, y además una infini ría de Pascual Aguilar, editor, Caba
dad de géneros, que seria difícil enumerar.
lleros, 4, Valencia, quien se encarga de
Manifestamos A nuestra numerosa clientela no dejen de visitar este acredi servirlos,francos de porte, previo pa
tado establecimiento, y quedarán convencidos de la verdal de nuestro anuncio. go do su importe.

IICOR BREA COSTAS

DEPÓSITO DE PINO ROLLIZO.
PERFECCION

SOLIDEZ

ECONGMIA

HONORATO BERGA,

Biblioteca Andaluza.

Sv

S
P

E

Tercera Serle.

DEPENDIENTE.

La última peseta, novela original.
Legislación portuguesa contemporánea•
Africa (en prensa).
Mar de fondo, novela, por Rebollo.
Artículos fiambres, por H. Giner.
Literatura española, por J G. A l-defuer y H. Giner de los R íos.
Portugal, por F. y H. Giner de los R íos
Corresponsal en Valencia, F. A gui
lar, calle del Mar.

horas, con los G lóbulos Se
creta n , farm* laureado. Unico re
medio infalible, adoptado por los hos
pitales de París. Sxlto Infalible.
Los G lóbulos S ecretan ex
pelen también todas las lombrices sin
escepcion, parasitos del hombre y de
los anímale* domestico*.

Fmpoteneia.=Khunn (Pils)

w

ALFOMBRAS.

EN B O L S A

con un pequeño capital esta indicado en nuestras circulares
que dirigimos gratuitamente á todas personas que nos la
pidam. Escribir á M. LE DIRECTEUR DE LA BAKQUE
UNTVERSELLE, 13, Rué de Mazagran, PARIS.

A LOS VINICULTORES.

COMERCIO DEL FERRO-CARRIL,

ENOSÓTERO

SAN FERNANDO, NÚMS. 25 Y 27.

PARA

CONSERVAR T MEJORAR LOS VINOS
SIN EMPLEAR ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS.

El vina

cor

Gnesótero jamás se vuelve agrio y siempre mejora.

EL ENOSÓTERO es el único que merece el nombre de CONSERVA
DOR DE LOS VINOS; obra en pequeña cantidad, es de fácil empleo,
mejora toda clase de vinos, es económ ico, inofensivo y puede emplear
se en todo tiempo.
Unicos representantes en España: ALOMAR Y URIACH, Moneada,
núm. 20, Barcelona. Pedirlo en las principales droguerías y ultrama
rinos.

Se remite d ledas partes.— Pedir prospectos.

m • •

tu

C U R A C IO N IN
FALIBLEDELC O L E R A
' ---- —
— -

por el E x tr a c te
PRECIO: S flacos. I
Oepóüito general:

T
1I
• a a

BUQUES.

El HIDALGO (Wilson Line)
Van publicados los siguientes volú cS&éásB para Hull, el 18 del corriente.
Consignatarios: Dart y 0 .a. Oobermenes, á peseta para los suscritores
narlor Viejo, Uq entresuelo, Valencia.
y á 1‘50 para el público.
Darán razón en el Grao: Sres. LloP rim era Serle,
bet y 0 .“, Contramuelle, junto á la
Ni franceses ni prusianos (Anónimo) báscula.
Qibraltar, por A. Fernandez García.
El libro de las madres, por Cándido Sa Set vicíe d© v a p o ro » especialmen
las.
te aousíraídas p a r» trauporic 4e
Málaga, contemporánea, por A. Jerez
fruís, y fía® .
Percbet
El
SOTO, para Londres y
Los temblores *de tierra, por Cesáreo
Hamburgo, el sábado 18 del
Martínez.
Poesías de R íos Rosas, con su biografía. corriente
La cueva del Tesoro, por Eduardo J.
Consignatarios: Mae-Andiew* y
Navarro.
Compañía, L ibreror, 1.
La guerra—La asociación, por Santia
go Casilari.
ALQUILERES
Unhonbrede corazón, por Antonio L.
Carrión,
e alquila el segundo piso de la izUn hombre de corazón (b om oll)
nierda de la casa n. 16 de la calle
del R ey Con Jaime. Darán razón en la
Segunda s e r ie .
portería de la misma.
*
o alquila el espacioso piso segundo
Sociedades cooperativas, por M. Pedre
de la casa n. 2 de la plaza de Trini
gal y Cañedo.
Leyendas y tradiciones, por E. de Ola- tarios En la portería darán razón. 6
or 7, 5 y 1|2 y 5 rs. respectivamen
varria.
te se alquilan un entresuelo, piso
Economía política, por MM. Fawcett.
principal y
_ segundo en la plazuela del
Tomo 1.
Poeta Quérol, antes Granotes. En el
Filipinas, por J. Fernandez Giner.
IR
Economía política, Segundo y último patio informarán.
n la calle del Ave-mana, u u,
tomo.
alquila el entresuelo de la derecha,
Literatura clásica , por A. González
propio para despacho de notario, abo
Garbín.
E l nuevo Código civil al alcance de to gado ú otra oficina.
8
dos, por J. Aparicio.
Darán razón en la misma casa.
Discursoi académicos de R íos Rosas y
otros trabajos.
PIANO.
Portugal contemporáneo, por Rafael M.
Se vende uno oblicuo en muy buen
de Labra.
Educación y enseñanza, por Francisco uso, San Vicente, 171, l.°, izquierda. 1
Giner.

Despacho: Plaza de Murcianos^ 1.

MEDIO DE GANAR MUCHO DINERO

D IG E STIO N E S

Exijase el nombre del D r Q U E SN e v i l l e , sobre la verdadera Caja de C R E M A DE BISMUTO.
Venta por mayor, 12, rué de Buci, París, y en las principales Farmacias.

Madrid. La correspondencia, Paseo del Obelisco, 8

W y

con escalas en

L as P a lm a s ,

De venta en la imprenta de Domenech, Mar, 48, y principales librerías de España.

POLIGRAFO INSTANTANEO.

CIEN COPIAS LEGIBLES.
Precios! Cajas de hojalata con pasta, 2‘50, 5‘00. 7‘50y 10 una.—Pasta en bo
tes de hojalata, ptas. 6‘0ü kilo y 3‘00 medio kilo.—Tinta, ptas. 1‘ 00 botella.
Depósito, en los acreditados establecimientos de objetos de escritorio, pla
za de Santa Catalina, núms. 18 y 19, D. Julián Calvo, callo de Campaneros, |nu
mero, 6, Sres. Ruiz Jarque y Oorup.*, y callo del Mar, núm. 24, frente á la de
las Avellanas, D. Juán Bautista Reig.

B L D U Q U E D E A L C IR A ,
novela original
D E D RAMÓN DE NA.VARRETE.
Un tomo de la josa impresión.
_
... , ,
,,
Se vende á TRES PESETAS en las oficinas de La E pana Editorial, calle
del Tutor, núm. 21; en la librería de Fó, Carrera de San Jerónimo, num. 2, Ma
drid, y en otra»
principales.

trnmj|

Se necesita uno práctico en el despa*
eho de drogas, con buenisimas r
renoias. Droguería del Agudo. P g
de San Francisco.
aum entar mocho vues
S itrasqueréis
lie n ta s , leed E l Correo Finan
ciero de P a rís, que dá c u e n t o s ^
mes y consejos necesitan las peí on
que deseen ganar dinero f;Pe.ra W1 .iza
Bolsa con un pequeño capital. EUlz
de la R enta Francesa ^ enefiJf0n.d0cS rde hace cuatro anos beneficios
^
mes á los lectores de este P
¿irj.
Envío gratuito durante un “ ®8’bourg
gióndose á la Dirección, oO,
jj
Montmartre, París.
—

Teñirse
el p e l o y l a barba con el
vartá, i nocente composición 4®»
.
r e c e c a d a día m ayor créditoy
V

SI gran éxito do los

H U IA Glóbulos Secretan

ha promovido la criación de pro
ductos similares, muy malos y que
deben evitarse con el mayor cuidado

oion.—P recio, 12 rs .

En Valencia, D .í . o a s c i a

w 6
,

C A R ID A D M

AGUAS POTABLES-

La im p lo ra de la s buenas * ioBdos
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas), desgraciado ma.fcrim° ^ i]jtados1 é!,á
encuentran im P0S1*Lfii,ra] y ellB
LentiBClo (Scrra) y Sieto-Aguas (bi- se
causa de un ataque c®r l o nuec»'
carbonatadas ferruginosas), y otros privada de uu c o sta d o . p
manantiales acreditadísimos.
recen de tod o recurso.
7 g,°.
Procedencia garantizada.
H abita calle de las A lrn a^e
^

CABALLEROS, 44, BAJO.

R

BIENHECHOR OFRECE DO-

U Ste para entrar en una corporación
religiosa, dedicada á la enseñanza, á

MEDIAS Y

C A L C E T IN E S -

Se confeccionan á má^nin» oa]ie do
aert*
varias jóvenos de buena salud, inta tura do todos tamaños en
chable conducta y verdadera vocación, Colón,núm. 3 , 2 .° d e r e c h a ^ _ _

y que tenga además el titulo de maes
tras normales, posean algunos idiomas
e vende u n landó en m^Y Jjíía
extranjeros, la música, ql dibujo, la S t a d o . Darán
oe 4 un»ZAPATOS DE MONTE
pintura,labores propias de su sexo ó San Francisco, n. 18,
___
particular disposición para las faenas
j para los qne son delicados de los piés.
domésticas.
En la mas antigua y acreditada fá
Darán razón Ciudad-Rodrigo, n. 9
brica de El Cazador, calle de la Car cuarto 8.°, derecha; Madrid.
ENFERM EDADES
da, n. 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado do piel do gamuza y
FABRICA DE PAPEL. §
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, do lo mejor que se ha fabri
Se alquila en Buñol para la elabora
cado.
ción del llamado de tina por procedi
_ Sus precios son: botinas suela de cá miento mecánico, según los últimos
ñamo, do 24 á 40 rs.; id. gamuza suela adelantos. Dispone de abundante agua
de cuero, de 24 4 40; id castor, de 28 á y espacioso local. Informarán en esta
48; zapatos piel gamuza suela cuero, de ciudad. D. Juán de Austria, 21, 2.° R
Recomendados contra I» Apetitft J,.
18 á 2‘4; id. piel castor, á 28; id. suela
d e l e s tó m a g o . F a lta ^
g
e
s t io n e s la b o r io s a s ,
regular‘^ l
de cáñamo, & 2(1; zapatos lona, de 18 á
VENTAS
to s, E r u c to s y C óU coS ^ o
24; id. cabra, á 21 rs.
la s F u n c io n e s d e l E stom
Para señora: botinas piel gamuza
n la carpintería de la calle de los
Intestinos.
vfl<.. 04 R8>l®s* 1
con suela de cuero, de 20 á 30 rs ; id.
Cambios se venden puertas de en
p a s tilla s : 12 Reales.
J ,¿ 0/ gobf«'nt
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga trada de habitación, de madera de rlo,
muza suela do cáñamo, á 28, y los za de sala, de cuarto, de surtidor, vidrie
patos á 20.
ras de alcoba,-fronteras de alacena y
Completo surtido para niños, á pre ventanas de antepeoho viejas y nue
cios baratos.
13
vas: se dará con equidad.
ü
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