LAS PROVINCIAS
ARO XXV.
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Domingo 19 de Octubre de 1390,

Núm ero su elto

la oorte y otros lo esperen todo ¡de la revolu
ción .
E s imposible convencerá ciertos fasionistas con
servadores que la oorte no lea hace caso, pero
también es imposibfíí convencer á los revoluciona
rios sistemáticos que nunca, jamás, vendrá la revo
lución.
Creo como cosa indudable que vendrá la reac
ción.
Si loa conservadores fueran un partido de con
servación, holgárame deque gobernaran, pero apli
carán al Bufrsgio reatriocianes.
El sufragio debía haberle ensayado un ministerio
que lo si6tiera.n
Oree el Sr. Oastelar que el partido radioal podo
formares de la izquierda <k la fusión antes de vo
tarse el sufragio, pero ahora dice que no queda
márgen para el partido radical y para la izquierda
monárquica.
El Sr. Oastelar termina diciendo:
“ Encuentro ol remedio; pero ¿cómo se aplicará
con resolución y cóm o se aceptará con gusto? El
gobierno de los pusblos pur sí mismos exige colec
tivo un eepiritu difícil de dallar en los Estados di
vididos como el nuestro.
Vamos al gobierno de !• nación por la nación
m;sma, como lo ha dicho
Sr. Sagasta.
Propongámonos firmes y resueltos cuidar de la
fuente milagrosa de to d e r o s bienes que se llama
sufragio, el cual curará nuestros males.
N o lo violentemos, no lo corrompamos.»
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subió al cielo el jueves 16 del corriente, á los cuatro años de edad, en Elclie.
Sus desconsolados padres D. Francisco Fenoll y doña Presentación Malvasia Castroverde, hermanos,
tia, tios políticos y demás familia tienen el sentimiento de participarlo á sus numerosos amigos.
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ASUNTOS DEL DIA.
Todo* lo* periódicos de Madrid as ocupan da le
««wfarfciicia que con el señor preaideete del Consejo
h» oeíebrado el ministro da la Gobernación.
.T)g qoó trataron loa doa ilustres personajes?
Los periódicos fusionistes dicen que el Sr. Silve, olsnteó ao actitud en la próxima oampaña «leotoral El Correo avanza mas que todos sus colegas,
«one en boca del ministro de la Gobernación un
diacorso que supone dirigió al Sr. C h o v a s , y sn el
cual lamenta la política de grupos.
La reseña de E l Correo es ana pora novela. En
dicha conferencia no sa habló da candidatura*, ni
da
ni de I» disciplina del partido conser-

grupos,

^Ehblaron, si, aquellos dos personajes, de la Jun
ta del censo y del proyecto de bases para la forma
ción de los colegios especiales que el gobierno ha
bía de presentar & la aprobación de la Junta oentral, según previene la ley.
No fue otro el objeto de la visita del Br. Bilvela,
como evidencian la mayor parte de loa periódicos
de la mañana.
^
* *
La Junta central del censo, ó mejor dicho, lo*
fosiosietaa y republicanos coaligados, aprobaron e
dictamen relativo & la imposición de una malta ai
gobernador de la Coruña. Las oposiciones creen
que el acuerdo es un gran triunfo para la Junta.
No hay para tanto. Sin negar nosotros que el pun
to discutido tenía cierta importancia, hemos tarn_bióu de reconocer que se ha etfbg»r&do el asunto
i qior p*N*-de la prensa de opo^Pán. Ahora lo que
V ^ntefesá es conocer la opinión del gobierno. -iV
¿Aceptará este el criterio de la Jante? ¿Llevará
el asunto á las Cortes?
.»
Preguntas son estas á las oualea no puede con*
■esolu*
testarse por el momento. Aguárdenlos la reeolu*
cién que habrá de adoptar necesariamente el J “
y
^ bienio.
Ya conocemos, si bien en extracto, el Manifiesto
del Br. Caatalar. No hallamos ea él nada nuevo.
Las declaraciones que contiene habíalas expuesto
durante el verano último. Creemos que no ha de
producir gran sensación. Todo él, por lo qae oorcoemoe, es un pansgírico del 8r. 8ag»sta. Bien pue
da estatie agradecido el gefe d a los fuaicnistas. El
Br. G J n contiuú» Fjerokfld-J el cargo ?l« tui«r
del jt fft g a s t a .
LaTota
extranjera del día sigue siendo la sola¿ S o t a ea
ción de la crisis de Portugal.
8iendo el csracter de la crisis esencialmente in 
ternacional, de desear hubiera sido que al frente
del nuevo gobierno hubiera estado un diplomáti
co de autoridad tan reconocida caneo la del señor
Martens F«rrao. Pero no habiéndose podido con
ciliar eeto, la respetabilidad del Br. Abren y Son
sa, y la resolución patriótioa de sus compañeros
de ministerio, basta para hacer simpática la nueva
lituaoión.
De la autoridad que dentro y fuera sepa con
quistarse el nuevo poder, depende que se alcance ó
no mayor número de ventajas cerca del gobierno da
la reina Victoria, á pesar del lenguaje violento de
la prensa de Londres, de que nos hablan los tele
gramas.

LOS AMORES DE FELIPE
POR OCTAVIO FEUILLET.
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X II.
Los doe siguientes disa se invirtieron, ea su ma
yor parte, en hacer los honores del país á la marquaee. 8e paseaban á pie por k mañana en los so*?* d® kn Roche Errael y de Boisvilliers, y después
e.
recorrian en carruaje loa sitios mas no
tables de los alrededores. En loe intervalos se ocu
paban en los preparativos del matrimonio, y, en
particular, eu ol examen y ea la prueba del trous..,® n il t *8 circunstancias, el drama de que el oaa‘ 0 de La Roohe-Ermel era teatro, quedaba en
. o . ■odo reducido al representado por los tres
principales personajes que estaban mas ó menos enráelos en el secreto Parecía qus ee había estable1 0 oa tácito y mutuo acuerdo para respetar el may r tiempo posible la seguridad de aquella familia:
P rqae por indiferente que ¿ la marquesa le fuera
reposo de sus amigos, tenia, sin embargo, interés
evitar todo escándalo, y este interés era tanto
jor, ouanto qus abrigaba la esperanza de un dosRpf*C8 a“ I8t.080- A pesar de su gran saber en el
p *;
«'simulo, se fatigaba de un esfuerzo tan
muo, y cuando se encontraba sola entre Felipe
88 Quitaba á medias su máscara, para resnip.
r®P°nerae- Parecía entonces distraída, iróco 7 a“ *B*ra. Los doa jóvenes, pálidos cemo ella
com . Coraz° a oprimido y la mirada atente, se pre* aB y parecían preguntarla cuándo querría
i¡d.¿ r a(*ae ,8 aituaoión y abrir las mortales hosti
iidadea qae presentían.

J

1,
88 había equivocado; Jaén *, desde la
cog,,,.* aV * Marqueta, tenía conciencia, y aa daba
Dendid P®"eot,imente de que habí» un peligro ans
ia tri»*0 80 j ? ?u Cabez«. Desde que había notado
da á ra** de
comprendía que estaba llamaas,..-! Pret®Btar junto ¿ eu prometido el papel de
de1o¡»®‘a*rdl^?» ■®l?Aodok de loa remordimientos j
lu » h r « ? * r t!i108 de anoa ^aZ08 culpables. La des
biéa la
!
• b8lUz8 d*
d®.lft
18 M^queea,
Marquesa, y quizá tara
ae Jaana
habla sor
Preadid ° Uri0Bldtd aPa8Í0BBda que
Jai
P 8ad,ao®B «B primera mirada, habían
habii
aoabad© de

MANIFIESTO DEL SR. CISTELAREl Globo, E l Liberal y El Itnparcial han publi
cado el anunciado Manifiesto del gofa de los poaibilistas.
Está escrito en forma de diálogo, y contiene el
coloquio que esta vsraao tuvo el director de El I m p arcial, D . Rafael Gasset, con el ilastre orador, y
que ahora so publica, después do revistado por el
Sr. Oaatelar.
La Correspondencia dé Valencia publicó anoche
un extracto telegráfico de dicho documento.
Oamionza declarando el Sr. Oastelar que la ú'tima crisis no le hizo cambiar de ideas y de procedi
mientos, y añade:
“ Republicano por convicciones generales y evo
lucionista por proceder enoja, nadie me sacará de
mia oaaillafl, y ccmo ahora no se trata de la repú
blica, sinó de democracia y de libertad, encierro
bajo siete llaves los principios republicanos para
defender aquellas caneas en provecho de todos.»
Niega el Sr. Oaatelar fundamento á lo que ha di
cho la prensa europea en lo qae respecta á qus
piense retirarse á la vida privada.
A este propósito dice:
“ Amenazados de usa reacción, la mas rudi
mentaria decencia me impone continuar en mi
puesto.
Las ambiciones mias menguan á msdida que au
menten mis esperiencias, y mis deseos se reducen
á que vuelva nuevamente la política liberal.
Me propongo porfiar coa tenacidad para evitar
que ee retrase la vuelta de los liberales, y me guar
daré mucho de promoverles dificultades.
Consideré infausto el día que volvieron los con
servadores, y lo oreo infausto para la libertad ¿ i n 
fausto para la patria.
No quiero que mi demasiada intervención políti
ca recrudezca y prolongue tanto mal: pueden con
tar coa mi silencio.
Distinguí desde los alborea de la regañóla á seta
de !¿i restauración.
Creí que la regencia ofrecía ventajas patentes s o 
bre la restauración por su carácter aami-electivo
que procede del artículo constitucional), por su
origen sereno, en el que solé intervinieron los sol
dados para conservar «1 orden y k legalidad.
Creí que para la regañáis era de ncoesidad esen
cial apoyarse sn el partido liberal.
Cr»í que debí* aprovechara» esta coyuntura fa
vorable, no para republieaaizar á España, sinó para
democratizarle.
Nunca creí qae las Cortas últimas, qae nos d ie 
ron el derecho de asociación, el Jarado, el sufragio
ueiveraai y el matrimonio civil (progresos que las
colíicarca a lia d o de las Cortes. gaditanas), pudisr « t>
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lamentamos.»
Después pregunta el Sr. G iset:
“ ¿Que presagia de las futuras elecciones?»
El 8r. Castelar contesta:
“ Después del ensayo en las comicios de las elec
ciones provinciales, hablaremos.
Creo que vamos á la lucha en malas condi
ciones.
El combate de todo el partido liberal (desde la
derecha h*sta h izquierda) contra los conservado
res nos darla la victoria; pero los liberales de la
derecha fi»n en la corte y los liberales de la iz
quierda fian en la revolución.
Hoyen los usos de confundirse con los republi
canos para no-desacreditarse arriba, y huyen los
•tros de confundirse can loa monárquicos para no
desacreditarse abajo.
Los conservadores de la fusión casi prefieren las
inteligencias om Bilvela á la inteligencia con los
demócratas de toda la vida.
Y o me callaré mientras unos lo esperen todo ds

FUGA DE DOS DIPUTADOS IRLANDESESUna carta de Greenoch que publica un periódico
de Madrid, contiena detalles muy curiosos acer
ca de la fuga de Dillon y O Brisa por no querer
presontarse ante el tribunal de Tipper&ry, qae en
tiende en el proceso qae ee les sigue por Jas cues
tiones de Irlanda, y por el cqkI ee hallaban en l i 
bertad bajo fianza de 1,900 libras esterlinas o«aa
uno.
La fngd, como ya asu^ció el telégrafo, se verifi
có el viernes último, y al saberse la noticia, no se
dudó lo usas mínimo, puesto que no ea la primera
vez que lo han hecho.
Aunque la policía los vigilaba de cerón, sus ú l
timos pasos fueron dados tan hábilmente, que sin
duda se encontraban bastante lojoa cuando k auto
ridad tuvo conocimiento del hecho.
Algunos curiosos se dirigieron á k estación del
ferro-carril á esperar el trén en que tenian costum
bre do llegar, á las d ier de la mañana, y supieron
ciertamente que loa Brea. Dillon y 0 ‘Briea se h a 
bían fagado.
La gente en tropel se dirigió al local donde se
celebran las sesiones, y donde á las once había
mayor concurrencia que ninguno de los días ante
riores.
E l primero de los acusados que ae presentó ante
el tribunal, fue el diputado Soheohy, con su acos
tumbrada arrogancia en el andar, pero con rostro
preocupado; ie SDgaian Mr. Dalton y Mr. Gilí, ar
quitecto.
Un minuto mas tardo apareció Mr. 0 ‘ Mahonyfim
cuya cara ea veía que au enfermedad ha sido g ra 
ve, y por último, los défensorpa Healy y Redíaos,
acompañados del procurador Dillon.
El abogado de k Corona y el procurador ocupa
ban sus sitios respectivos.
Detrás de los abogados defensores estaban el pa
dre Hamphreis y el diputado H*rriaoo, que hablat u i i reían « ««tí»»- oante, esupoialmente el últi
l®Sátó,'jvv5ir^'VMntHi^aa«j -que ha apsraoíao siem
pre como muy entretenido y jovial en el curso del
proceso, y ooya cab$z* aún coneerva los vendajes
que le fueren puestos al herirlo.
Se nombró á los acasados, no apareciendo Cullinan, 0 ‘Brien y Dillon. Murmullos y cuchicheos en
el auditorio. E l Sr. H saly s* levanta, y asfgara que
Callinan estaba en la estación hacia pocos mo
mentos, y creía no tardaría en presentarse; pero
nada dice con respecto á los otros ausentes.
Mr. Rouan, tembloroso, prsgunta si alguien apa
rece por los acusados que faltan.
Nadie conteste, y al cabo de un momento, Mr. C ullinun entra en el salón lentamente, busca dónde
sentares, y al fin sa coloca al lado de un cura, á
quien salada cariñosamente.
Mr. R oaan nuevamente pregunta ai habrá que
aguardar á que lleguen los acusados, y, dirigiéndo
se á Mr. Healy, le dice: ¿Van á venir? A seguida
indica que ee emplee el proceder qae k ley marca
contra las fianzas de los Bree. O Brien y Dillon, y
el presidente pidsjloa documentos de dichas fias-

instrnirla. Desde entonces no la quedó ninguna duda
de que la marquesa había sido el objeto ds aquel
cariño que parecía haber llegado á ser para Felipe
una insoportable cadena; pero toda la penetración
y el talento de Juana no pudieron ir mas allá...
¿Qaé venia á hacer aquella mujer á La Roohs-Ermal. .? ¿Qaé podía meditar? Juana presentía un mis
terio terrible, y estaba muy alarmada, pero no aba
tida; pues, sin eaplicarse con claridad la conducta
de Felipe en todos sue detalles, creía vsr en aas pa
labras y ea su «ostro seguros indicios de sinceridad:
la joven ee acordaba ds que en aquellos últimos
dias, Felipe había opuesto vivas objeciones á loa
proyectes que de una manera ó de otra podían
aproximarla á la marqaesa: sacaba en consecuencia
de estos síntomas y recusrdoe, que la presencia de
la marquesa era para su prometido, aún mas que
para ella, un motivo da repulsión y de espanto.
Esta persuasión le inspiró el valor de sostener coa
firmeza la extraña prueba qae la aguardaba, y es
perar el desenlace con confianza. Estaba persuadi
da de que era amada, y este pensamiento la daba
valor para todo- Tal v«z hubo también en aquel
alma generosa algún movimiento da piedad para
aquella hermosa rival, que á su vez debía sufrir
mucho, y á pesar de su secreta tristeza, Jaana era
daioe y buena para ella.
En la mañana dei tercer día, cuando acababan de
almorzar, la marquesa so encontró en la escalera
con )n señorita de La Roohe-Erm el, que estaba dis
puesta para sal r.
— ¿Queréis tener la bondad de acompañarme, se
ñora? (dije Jaana). Ei tiempo es magnifico, y, ade
más, voy cerca.
— Con macho gusto (replicó k marquesa); voy á
ponerme el sombrero y ob sigo.
Algunos minutos mas tarde se reunían en el patio
del castillo.
-—¿Dónde me conducís, querida mía?
— No temáis (dijo Jaana, riendo); os llevaré por
buen camino.
Dieron algunos pasos en la aveaida principal, y
luego se internaron á su izquierda en un tortuoso
sendero que sabia per una pendiente rápida, situa
da entre dos vallados con escarpados taludes. Las
ramas entrecruzadas de ios nogales y de las enci
nas proyectaban una semiobsouridad, que solo tur
baban algunos rayos de sol qae lograban penetrar
por entre las ramas separadas. Laa dificultades de
aquel camino, que estaba oertado en algunos sitios

por trozos de roca y grandes cantos que habían ro
dado de las vertientes próximas; los colgantes es
pinos que se prendían en sus vestidos, dieron lagar
en las dos jóvenes á una conversación nataral y casi
alegre, que consistí», cobra tod», en exolameoionsa.
Jaana separaba los espiaos rebeldes para que pa
sara la marquesa, y la ofrecí» la mano en les sities
peores. Esta acopiaba sstos pequeños servicios, dán
dole gracias con un signo de cabeza. Depués conti
nuaba marchando detrás de su condaetors, levan
tando sobre ella sus ojos irónico*, que parecían
decir:
— ¡Perdéis vusitro trabajo, pequeña!
Hubo un momento en qus Jaana, á su vez, se
quedó un poco retrasada. Había apercibido sobre
la hierba ana planta de esas fbreeill&a azules que
son en el oampo las últimas del estío.
Juana hizo un ramito, y , atándole con un junco,
se lo presentó á k marqaesa, Buladándola con una
amablo reverencia.
La señora de T*lyas vaoiló, k miró frente á
frente-, y no viendo ea sus ojeo mas qua una expre
sión de tierna bondad, enrojeció ligeramente y tomó
el ramo.
Cuando llegaron á lo alto del sendero, se encon
traron repentinamente delante de la entrada de un
peqaeñs C8oseotsrio,.eamedio del cual se elevaba
una ermita. Estaba esta situada en la cima de una
m oD tsñg, desde donde la vista podía extenderse á
lo lejas en el valle profundo eu que serpenteaba el
río del O rm tie, y es los frondosos horizontes que
se eotreorazaban alrededor en forma de anfiteatro.
El sol del mediodía vertía eu viva luz sobre aqael
alegre y tranquilo paisaje, haciendo brillar aquí y
allá, entre las obscuras maeas de verdura, las blan
cas tapias de una granja, el surco de oa empolvado
camino, ls pizarra y la elevada flecha da un campa
nario.
-¡Q u é hermoso!—dijo la marqaesa, sentándose á
la sombra de un árbol secular, sobra una de esas
tambas bajas en ferma da altar, gao son loa mo
numentos aristocráticos de (os carnéatenos de aldea.
— ¿No es verdad?— dije Jaana, cuyos ojos ne
animaron anta aquella hermosa naturaleza que tanto
amaba.
Después de haber dejado algún tiempo á k ssñora de Talyas ea su Vag* contemplación, la joven
dijo:
— V oy á entrar un momento ea k iglesia,.-. ¿No
venís?

,

zas, suspendiendo por media hora k sesión, para resolver.
A las doce se abra nuevamente, y Mr. Renán dá
cuenta de que k fianza que tenian presentada los
diputados que no han comparecido, y que es de
1,000 librss esterlinas cada nno, pasaba á ma
nos del Estado, á cayo efecto, había que hacerlas
efectivas.
Mr. Healy aduce algunas razones en contra, que
no se toman en consideración, y el resaltado será
que las 2,000 libras esterlina* pss&ráu del bolsillo
de les nacionalistas al de la Corona.
El periódico L a Frunce, de Paria, dá cuenta
d é la s psripeoias del viaje en loa siguientes tér
minos:
“ Se embarcaron el viernes en Dublin, en el yatch
de su amigo Jhon Chancey, teniendo que cruzar por
entre numerosos buques, y siendo un milagro que
no fueran vistos y detenidos. El segando día la cal
ma era tan completa, que obligó al yatch á parar
su marcha, y el agua llegó á faltar á bordo. P or fin,
ayer, después de mil sufrimientos y peligros, p u 
dieron desembarcar en Cberburgo.
En la mañana de hoy O Brien y Dillon han lle 
gado á Parie completamente extenuados, con el
propósito de descansar y embarcarse el sábado p ró
ximo en el Havre.
La France cree que les diputados fugitivos, des
pués de realizar en América su oam paña de propa
gando, volverán á Inglaterra y se constituirán p ri
sioneros.»
Loa fugitivos llegaron á Paría el día 16. El c o 
rresponsal del Central News ea la capital de F ran
cia celebró una interview con Mr. 0 ‘Brien, en la
qae este dió cuenta de la travesía de Inglaterra á
Fraucia.
El fagitivo ha dicho que partieron de la ba
hía de Liffey el 8 del mos aolual, & las ocho de
la noche, en un yack de la propiedad de Mr. John
Chancey.
El barco tuvo que acercarse á les costas de In 
glaterra, y luchó con grandes dificultades para evi
tar que le divisaran los cruceeros ingleses en el ca
nal de San Jorge.
El sagundo día de navegación fue penoso, á causa
de la calma chicha.
El yach hubo de permanecer estacionario. Muy
prcato faltó el agua, por haberse creído quo no du
raría k travesía tanto tiempo.
La escasez de loa elementos mas indispensa
bles en un buque llegó á tal extremo, qaa no fae
posible encendar las luces reglamentarias por falta
de aceite.
El barco corrió riesgo de que le pasaran por ojo
los vaporea que ae aproximaron á él. P or fin sopló
el viento y ayer por la tarde aquel fondeó en el
puerto de Charburgo.
Los diputados figitivos han llegado á Paría muy
fatigados, pero en perfecto estado de salud.
Mr. 0 ‘Brien ha manifsa’ado que ha emprendido
el viaje ccn el exclusivo objeto de trasladarse á
América, á fia de adquirir fondos para emprender
una nueva campaña contra «i gobierno inglés, em
presa fácil, por reinar el mas completo acuerdo en
tra él y loa llamados irlandeses americanos.
Desmiente terminantemente Mr. O Brieu el ru
mor de qaa existes divergencias entra Mr. Parnell
y el partido del S om e rule.
Afirma qus el único hecbo en qua podrían fa n dar esperaezaa los mi Material es sería en la muerte
de Mr. Gladstone si ocurriera antes de verificarse
las elecciones generales próximas en la Gran B re
taña.
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por falta de recursua y auxiliares, pero en la actua
lidad se halla perfectamente organizado y va siendo
reforzado con nuevas adhesiones á medida que el
tiempo trascurre.
Mr. O Brien y Mr. Dillon se detendrán ocho dias
en Paria y so embarcarán luego sn el Havre para
dirigirse á Nueva-York.

MADRID ARTISTICO-LITERARIO(R evista quincenal.)
Madrid 16 de octubre de 1890.
Br. D irector de L as P rovincias.
L os leotores de L as P rovincias que tengan afi
ciones literarias, recordarán á una joven escritora
que, ocho ó diez años atrás, estuvo en Valencia ana
temporada veraniega, captándose no pocas simpa
tías de los poetas y literatos de nuestra ciudad.
Esta escritora, oayos recientes éxitos literarios al
canzados á k sazón en U corte, le abrian las puer

— N o,— dijo fríamente ia marqaesa.
Y añadió después de una pausa:
— No creo en nada.
— ¿Me permitiréis al menos qae rasgue por vos,
señor*?— dijo Juana sonriendo.
— ¡Oh, eso ai... I O j lo permito..,, ciertamente.
— P q» s bién: tened la bondad de esperarme aquí,—
replicó la joven.
Y dejándola, franqueó la puerta de la ermita.
Aquel día era el que la marquesa había designa-do á Felipe para «aber sus resoluciones y hacerle
conocer k a suyas.
Felipe no lo había olvidado, y desde por k ma
ñana determinó acabar lo mas pronto posible con
k horrible incertidumbre qae le torturaba. Se d i
rigió á La Roche-Erm el, y en el oaatillo le dijeron
que la marquesa hubía salido eon Jaana un cuarto
de hora antes, y que las habían visto dirigirse por
ano ds loa caminos que conducían á la iglesia.
— ¿Las dos solas?— preguntó.
— Sí, las dos solas.
En medio de los mil pansamieatoj siniestros que
desde la aparición da la marqaesa atorca estaban la
imaginación de Felipe, había uno, que desde luogo
había rechazado como una looa quimera, pero qus
poco á puco se había impuesto á sa inteligencia.
Cuando el joven la pregantó qué haría para im pe
dir su matrimonio, le había respondido coa esta
sola palabra: “ ¡Todo!,, Esta palabra terrible, en sn
vaga concisión, sa la repetía Felipe á si mismo
sin cesar: “ ¡Todo!,, Sí; él la creí», en efecto, capaz
de todo.,... Conociéndola, sabiendo que no tenia fe
en nada, romántica y aventurera por otra parte, lo 
ca de pasión y celos, ultrajada en su amor propio,
la marquesa debía abrigar en ton os en su alma,
bajo su aspecto grave y encantador, los furores
salvajes de una bacante.
Sin poder dar una forma precisa ni imaginar s i 
quiera el objeto de aquella entrevista solitaria e n 
tre la marquesa y Jcana, do podía apartar de si la
sospecha de qae en ella pudiera ocurrir algo grave.
A l saber que habían ido jantaa á recorrer los oam
pos, nna terrible sengaoióa le lleuó de inquietad é
hizo latir violentamente su corazóa. Tomó precipi
tadamente el camino que ellas habían seguido; tar
dó muy poco tiempo eu reoorrerle, y sa encontró al
momento delante de la verja del pequeño cemen
terio.
Apercibió entonces & k marquesa, sentada sobre
el eaurmol de la tumba en que Juana k habí» de

tas de todos los círculos, todavía deba tener en la
ciudad del Taria buenos amigos, á pesar del tiempo
trascurrido: llamábase Concepción Gimeno, y era
autora ds una novela titulada Victorina, que obtuvo
entonces gran éxito entre el bello sexo, y que, no
sé por qué, opinaban algunos que tenía mucho de
autobiográfica. De intento he escrito llamábase, no
porque esta escritora haya cambiado de nombre,
sinó porque al anirse mas tarde con el Sr. Flaquer,
á imitación de otras muohaa damas que figuran en
la república de les letras, ha completado au apelli
do con el de sa distinguido esposo.Recién cesada la señora Gimeno de Flaqner, pa
recióle estrecho campo el de Madrid para sos éxi
tos, é impulsada por otro lado por el deseo de via
jar, partió con su marido á Mógioo, donde le espe
raba la fortuna, io cual no es poco ai se considera
qus k protección de escritor, como decía en sus
tiempos Larra, es nn modo de vivir que no dá para
vivir. Relatar las distinciones y honores que nues
tra distinguida compatriota alcanzó en la república
megioana por parte de sus hombres mas eminentes,
sería larga tarea, que no cabe en los límites de eita
carta. Los que desde España la hemos seguido en
sue viajes con les ojos de la inteligencia, sabemos
qae los libros qae esoribió en Mágico, coas- grados
todos ellos á enaltecer á k mujer, como asimismo
sus novelas, publicada una de estas por ouenta del
gobierno de aquel pala, le dieron merecido popula
ridad, lo qae lo demuestra la inmensa tirada que
alcanzó El Album de la Mujer, ilustración hispano
americana fundada por nuestra compatriota, y qua
fue acogida con CEriño por todas las clases socia
les. Pero, á pasar de las éxitos y de k envidiable
poaioión social que la aefiora Gimaao de Flaquer en
Mágico ocupaba, pronto ae sintió molestada por
esa enfermedad moral que ataca á todos loa tepafioles cuando se hallan algún tiempo en extraño sue
lo: k nostalgia de la patrie. Consecuencia de ella,
qus con gran sentimiento de k buena sociedad msgicana, abandonara aquel hospitalario país y regro
sara al suyo. Pero una vez sn Madrid la señora
Gimeno, se encontró con una atmósfera literaria
muy distinta de la qus ella había dejado, con gua
tos completamente nuevos, y escritores para ella
poco menos que desconocidos, que logran en la ac
tualidad el favor del descontentadizo público. Erale
preciso abrirse o m in o áe nuevo, dándose á cono
cer de la nueva generación literaria, y no se arre
dró por eso. De aquí la conferencia que dió en el
Ateneo acerca de la antigua civilización m egicana.
La señora Jimeno ocupó, per espacio de tres h o
ras, aquella misma tribuna honrada poco tiempo an
tes por la señora Pardo Bazán, y el docto públioo,
que la oyó con religioso silencio, la honró mas de
una vez con sus aplausos. Aquella conferencia fue
ue triunfo del cual habló la prensa con elogio. La
nueva atmósfera que necesitaba para proseguir sus
tareas literarias en la corte,se la creó doña C oncep
ción ea una sola noche. Pero no le bastaba esto.
Cama toda alma noble, al regresar á su pais, k se
ñora Jimeno de Flaquer vino poseída de una aspi
ración generosa y elevada: k de contribuir á estre
char las relaciones políticas y literarias entre Espa
ña y las repúblicas americanas. Nunca mejor oca
sión para fomentar una idea iniciada poco tiempo
antes en Paria por nuestro ilustre paisano, ol señor
Navarro Reverter, la cual no obtuvo, por cierto,
todo el *p*!yo que merecía del gobierno del eeñor
Bagaste, al negarse á votar las Cortes la consigna
ción qua nuestro amigo pedí» para tan patriótico
isron nna misera
objetivo. Pero ai las Cortes escatimaron
miento, eu
cambio, la opinión, que sabe los i
la tún
que nos ha de reportar la íraternida
el p sa dre patria y sus antiguas colonias,
simpa«amiento con aplauso y le otorgó todareus
tod
tías.
Para tan patriótica emprea», la señora Jimono
ee ha encontrado al oampo preparado: solo falta
«eusbrarlo y esperar que fructifique la «emilla. E l
Album Ib tro-Americano, magnifica ilustración re
dactada íxoluaivataente con estas tendencias por los
escritores mas notables de España y América, que
ha empezado esta señora 4 publicar bajo su direc
ción, contribuirá, no peco, á estreohar loa lazos ds
consanguinidad entre distintos pueblos hermanos.
*
* *
El distinguido literato D . Ginós Alberola, autor
de ana serie de libros que han «ido siempre muy
bien acogidos, ha puesto á la venta uno nuevo. T i
túlase E l sochantre de mi pueblo, y es una novela
regional que ha d6 ser simpátioa & ha leotores ds

saiipi

jado, y mordiendo las azules floreoillaa del ramo
A l ruido do sus pasos, volvió la cabeza.
— ¡Ah! ¿Estabais ahí? (dijo) Perfectamente.... La
señorita Juana está en la ermita; estad tranquilo.
Vamos, venid: sentaos aquí.
Y bajando un poco k voz:
— Explicaos claramente. ¿Qaó habéis decidido?
¿Qaé pensáis hacer?
— ¿Pero qué es lo qae me preguntáis?— Jijo F e li
pe en el mismo tono.
— Quiero qae rompáis ese matrimonio.
— ¡Romper el matrimonio...! ¡A última hora...!
¿Cómo...? ¿Bajo qué pretesto...? ¿Queréis, pues, que
mi padre, mi familia y todos nuestros amigos me
orean uu loco y un miserable...? Esouohad, Luisa;
podría recordaros todavía, que vos misma me ha
béis impuesto, para salvaros de un peligro inminen
te, esta anión, en k cual yo no pensaba entonces;
pero es inútil, lo sé; no perdonareis..., no perdona
reis á Juana ser tal cual es... Pues bien, sea: para
separar á esta niña, á sa familia y á la mía de las
tristezas y escándalos con que nos amenazáis, estoy
dispuesto á todos loa sacrificios, incluso el qae exi
gís; pero con asa condición, y es que para hacer
lo que daseais inventéis un medio que no ssa des
honroso ni para Juana ni para mi..., porque yo ne
he podido encontrarle.
— Pues es muy sencillo (dijo la marquesa con
acento borlón): que la ruptura parta de ella... ¿No
lo sabe todo?
— No, no sabe nada, al menos por mí,— dijo Felipe
con altanería.
— Puea decídselo.
§ — ¿Me autorizáis?
Í — Con mucho gasto...; entonoe* será la señorita
Jaana k que os rechace.
— Pues se»: yo la hablaré al volver hacia el ca s 
tillo.
— Sí, si, hahladk al momento..., y en seguida id
á decirme eu respuesta... Esperad, ya la oigo
salir.
L s marquesa se levantó, y al ver un movimiento
qoe hizo Felip» para acompañarla:
— No, no; psrmanecad ahí (ie dijo). Hasta la vuel
ta, «migo mío,..; eu cuanto lleguéis, avisadme.
Y saliendo d*l cementerio, desapareció en las ainacsidades del sendero.
( í e continuará )
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IDMtro p « 8 , por a o n n o lltm 1. »aooion
» » » ■ ‘ "ae ’d
» - }!
ata ea un» de La comarca» mas piatorMoae a « ■■
tigao reieo de Valencia. Ei eeoreterio particular del
Br. C .stelar, que ea valenciano, conoce y deaonbe
•IRQ obre, con muy buen colorido, I»a °®. .
,
y tipos de nuestro paii, ain qua á ana con 1010
observador se le eaoape nmgún pequeño Jeta le,
com o por ejemplo: el de la camerera, obligado otenallio en toda vivienda valenciana. Entra loa ouedroa
mas sobrecaliente*dol libro he de citar el del ju e 
g o de pelota, que forma pendant con el del rosario
de la Aurora, y que, tal como su autor los describe,
parteen trazados por el pincel de nuestro paisano
Borrás. domo otros de los libros de cate autor, la
novela tiene una idea: la de combatir el celibato rellgl0B0‘

Alfredo de Valdefiores.

VALENCIA.
A yer quidó e i oama el aloalde. Aunque su in
disposición solo necesitas# quizás de nn peco de
rsposo para corregirse, el Sr. Sanchis Pertegáa re
cibió en su casa comisionas y atendió al despacho
da los asuntos mas importantes encomendados & so
autoridad y celo.
— E l Mercantil Valenciano ha recogido con gusto
las insinuaciones que hizo L a Correspondencia de
Valencia respecto & le s propósitos del 8r. Sanchis
Pertegás en las próximas lochas electorales, sir
viéndole para hablar de supuestas indisciplinas y
agrupaciones.
Y a digimos ayer que las noticits de nuestro co
lega vespertino carecían en absoluto de fundamen
to. El alcalde do Valencia tiene muy bien definida
su situación política, y no aspira á formar agrupa
ción alguna. Depositario de la absoluta confianza
del gobierno, todos sus esfuerzos han de dirigirse á
secundar la política del miBmo, velando por el
sincero cumplimiento del eufragiq en la localidad,
y prestando indistintamente tu valioso spoyo moral
á todos aquellos conservadores que lleven la re
presentación del partido á que pertenece.

so& p4rop/fl” to|f contra sos gustes y contra sus in te
rn es; será un sacrificio á que se verá obligado, y
del oaal quiéiera que as le dispensase. Conste así.
— Entre los cosecheros de arroz produjo ayer muy
buen efecto el telegrama que publicamos dando
caenta de la oonferenoia que celebraren con el se
ñor Navarro Reverter, el mtrquéB de Montortal y
los B its. Llórente y Laigleaia.
No dudamos que el 8indioato arrocero auxiliará
eficazmente las gestiones que es Madrid han he
cho en favor de la producción arrocera los citados
señores.
Este asunto, de vital importancia para loa pue
blos de la Ribera, tendrá seguramente una solución
favorable, puee nos consta qua las soluciones pro
puestas han sido recibidas con verdadero interés en
los centros donde han de ser resueltas.
— La comisión provincial celebrará sesión pública
loa dial 21 y 22, para despachar esuntos ds su com
petencia.
— La junta de obras del puerto se reunirá mañana
en sesión públict.
— A yer sa recibió en la delegación de Hacienda la
real orden desestimando la instancia del ayunta
miento de esta ciudad reclamando la devolución de
las 75,000 pesetas que dejó de recaudar por consu
mos en julio de 1887.
— Ayer tarde marcharon á Paterna, con objeto
de visitar aquella poblaoióa y el campamento m i
litar, el presidente de la Audienoia, el gobernador
militar y su familia, el gobernador civil y el sub
inspector de Sanidad militar.
— Ha sido nombrado interventor de Hacienda de
la provínola D. Ricardo González Urrutis. Uno
de nuestros colegas confundió ayer dioho cargo con
el de delegado, que desempeñe si Sr. Bol.
— Si del sorteo últimamente celebrado para cu
brir las vacantes de la junta municipal de A socia
dos no resoltan otras que llenar, la alcaldía la con
vocará inmediatamente á sesión, para disentir y
aprobar, entre otros asuntos, el proyectado em
préstito oon destino á satisfacer la deuda á la Ha
cienda.
— A yer se oelebró en la Audiencia el juicio por
joradoa de la causa seguida oentra José Gallent,
por homicidio de Miguel García.
Se acusaba al reo de que la noche del 28 de fe 
brero último, al retirares á #u casa el vecino de A lbslat deis Sorella Miguel García, le disparó un tiro,
á consecuencia del cual falleció al día siguiente el
agredido, declarando antes que era Gallent quien
le había herido.
Después de practicada la prueba y no encon
trando el fiscal 8r. Alvarez motivos suficientes para
fundar la acusación, modificó sus conclusiones, p i
diendo la absolución del procesado.
El presídeme del tribunal preguntó en alta voz
si algoisn quería sostener la acusación. Nadie eostestó, y el reo fue abaaelto.
— L s sección primera de la Sala de le criminal
de esta Audienoia ha señalado los días 3 y 4 del
próximo mes de diciembre para la celebración del
juioio oral por jurados de la causa seguida contra
el exgobernador civil de esta provinoia, 8r. P ial,
por la publicación de su Memorándum, y cuyo de
lito parece que ha calificado provisionalmente el
fiscal de desacato á la autoridad, por medio de lá
imprenta.
Para declarar en el aoto del juioio han sido o itadoa los directores da loe cuatro periódicos loca
les, y los Brea. R íes Portilla, Bapiña, Ohulvi, Mu-

Precios de las sedas en 18 8 8 .
CARGIOORES V CONSIGNATARIOS.
oes á un negro de la isla de Santo Domingo, li- ,
cenciado de presidio, ocupándosele en el acto de la 1
España....................
Ayer continuó en el puerto L huelga paroial de
51 á 52 á la importación,
detención dos ga izú ss, con las que parece prepa
Japón. . . . .
loa car gadores asociados. Las exigencias de estos
45 á 50
id.
raba el robo de una casa de dicha oalie.
motivaron una reunión de consignatarios, y es ella
Francia (Oevennes).
48 á 49 á la
exportación.
acordaron ayer el convenio que reproducimos á co n 
— Ayer dió oaenta la gusrdia municipal al ja z g a Sabido es que en los precios de importación con
tinuación y que dios así:
do del robo de cinoo pares do palomos y siete p o
loa de ©xportaoión hay una diferencia favorable A
“ Los que suscriben, armadores y consignatarios de
llos verificado coa fractura de puerta», en el porche
mi tasie; por donde el Sr. Bsau podrá darse á en
vapores ea eeto puerto, de común aooerdo convie
de la casa núm. 62 de la calle de Morillo.
tender que. en efecto, España es la primera en 1
nen en contratar pora los trabajos da los miemos,
lista; que Francia ea solo la tercera, y que entre . *
— En la aserrería mecánica de la calle ds Cirilo
ciento cincuenta trabajadores que reunsa la sufi
sedas de una y otra, h*y á favor de L a españolas
Amorós ocurrió ayer un percance. Uno ds los apa
ciencia necesaria & juicio de la comisión qne ee
una diferencia media de 6 francos en mercado D¡
ratos cortó la extremidad del dedo pulgar de la
nombre para la admisión de los miemos, bajo las
ferencia que se viene repitiendo sin excepción
mano izquierda á un operario.
condicionas siguiente*.1
tras otro, todos los años.
’ 50
— U n sugeto llamado Carmelo Pomares, de ofioio
1. a Loa armadores y consignatarios, se compro
Encarecidamente ruego á V ., señor Director nn,
albañil, ss presentó á las diez de anteanoche en el
meten á emplear con preferencia en el trabajo de
se sirva insertar esta carta en su estimable periódi
retén de la guardia munioipal de la calle de Saguasus vapores á los ciento cincuenta trabajadores
co, y dándole gracias anticipadas, me repito de V*
to, msnifes tando que un tal Esteve lo había mal
convenidos, y solo emplearán otros cuando no ía eafectísimo seguro servidor Q. B . S. M.,
v*
tratado y h erido en la cabeza y mano izquierda.
een aqaellos bastantes para el trabajo qae haya
A.
Martínez
de
Tudela.
Las lesiones eran efectivamente ciertas, y la guar
de efectuarse.
dia munioipal le condujo á la casa de Socorro, don2.
a La jornada de trabajo será de ocho horas.
ds ls fueron ouradas.
3. a El jornal se pagará á treinta reales por día
Como eran leve», marchó después con los guar
de trabajo, y loa dina festivos sorá el debía, ó sean
dias al retén, y allí, al preguntarle por la persona
sesenta reales.
CODIGO CIVIL, comentado y concordado e*i6n,am,M)
del agresor para detenerle, sacó una tremenda faca,
4. a En los mesas de mayo, junio, julio, agosto con arreglo á la nueva edición oficia’, por O Mn««- *
Swvola.—Madrid.
’ * * ^eny,
acomatiendo oon ella á los municipales, que tuvieron
y setiembre trabajaran desde L s ocho y media de
Se ha rep rbido el tomo IV de eita obra, nm de l
que hacer uso del sable p ira defenderse y reducir
la mañana hasta L e doce, y de las dos hasta las
mas notablei éntrelas publicadas con motivo d .i
le, y oon los cuales le infirieron en la cabeza una
seis y media de la u rd e. En loa demás meses tra promulgación del nuevo Código.
la
herida de ocho centímetros de extensión.
bajarán por la tarde desde la una hasta las cinco
Comienza con el estudio de la importantísima
Detenido y desarmado, fae conducido de nuevo á
teria de la tutela y pro-tutela, ó sea desde el arfc roa’
y media.
nuestro Código, alcanzando basta el 251 inclusiv
la casa de Socorro, y trasladado después al ju zga
5. a Lia horas extras se pagarán á seis reales de
del mismo, en qne termina la sección cuarta óaI
do de guardia, para L instrucción de la oportuna
cada no», L mismo en les dias festivos que en los
tolo III, tit. IX , Jib I, re ativa á las excusas de bi'
tutores y pro-tutores.
causa.
dias de trabkjo.
Contiene, como los volúmenes anteriores, un amnli
6. a Debiendo hacerse mas de una hora y media
— A yer sefagaron tres prsaos de la cereal de Já«
estudio comparativo entre las materias qn9
extra, antes de empezar la hora de jornal; juntos ó
tiva, entre ellos el c é ’ebra Polit, que se dirigió á
su oonbenido y los proyectos de 1851 y 1882 el nr
alternadcs, tendrá los trabajadores ana hora para
esta ciudad, con tan pooa fortuna, que á peco de
yecto de Código civil de Alemania, y los Cólicos iñ
Bélgica,
Franc a, Italia, Portugal, Guatemala v Mé
almorzar.
llegar fue detenido por loa agentes de la auto
gico; los antecedentes legales de nuestra legislación
7.
a
En
el
caso
do
convenir
al
buqae,
el
traba
ridad.
. .
vig nte, y concienzudos y extensos oouentarios sobre
jador se obliga á trabajar seguidamente desde L s
De los otros dos prófugos no se tiene noticia.
la misma.
10
ochoiy media de la mañana hasta las dos y media
Este tomo tiene el interés es -eeial de comprender
—
Anoche
llamó
la
atención
de
los
viajeros
que
— L oe oficiales de pelaqueria y bas hería persisten
materias que han sufrido algunas innovaciones imnnr
da L Urde, cobrando jornal entero por estas seis
llegaron á esta ciudad en el trén corto de Játiv»,
tantes en 1 nuevo Código, com >la tutela, ó que eran
en L idea do qae ee cietren los establecimientos loe
borne; y ei el capitán mandase continuar el trabajo,
completamente desconocidas en nuestro antiguo dere
los vivos resplandores de^un voraz incendio qae ce
dias festivos, á cuyo efecto so ha acordado en prinBe verificará pegándose L s horas siguientes como
cho, como la pro-tutela, de origen francés.
distinguís
desde
el
traytito
de
Benifayó
á
Silla,
oipio no prestar sus servicios en loa que los maes
Esta obra se pub ica en tomos de mas de 250 picí
extras, concediendo á L s trabajadores, juntos ó alhacia
la
parte
0
«
t
s
y
en
punto
muy
distante.
ñas en 8.° mayor, comprensivos de una é varias íngti"
tros deseen tener abiertos.
ternudos, según convenga al buque, una hora para
tuciones, los cuales pueden adquirirse separadamen"
comer.
— En el b.zar de Viaaa, calle de Zaragoza, txhi— La banda del regimiento de infantería de Guate. l o s pedidos se dirigirán á D. Luis Martínez Co"
8
a
Si
por
la
noche
debieran
trabajarse
mae
de
rreo,
4, tercero, Madrid.
bió anoche e 1joven artista 8r. Lerraa do a floreros
dalajara acifiton&do en el campamosto de Paterna,
tres horas extras, antes de principiarlas se dará al
que eoa dos verdaderas obras maestras, ejecuta
ejecutará en aquel sitio, do cuatro á seis da la tar
DuLoras, por D. Ramón de Campoamor —Valencia
El editor de la Biblioteca Selecta, Sr. Aguilar ha
frabajador una hora para cenar.
das coa premura y gran expresión do oolor.
de de hay, el programa siguiente:
9 . a El boque qne tomare trabajadores al me reimpreso los volúmenes 15 y 45, que contienen la priSi el Sr. L erna continúa pintando flores como las
l.° Pasa doble da E l chaleco blanco; 2.a “ La Temmera y segunda serie de las Doloras de Campoamor
diodía, pagará asedio jornal por sola cuatro horas.
pressntadas, tenga !a seguridad qua ha de alean
puet»d.„ fantasía, por Soler; 3.° “ Ametist¡na,„ polEstas nuevas edicioues tendrán la misma aceptación
10.
El
primer
día
qua
sa
trabaja
á
bordo,
se
que las anteriores. Campoamor es uno de nuestros
zar, SR plazo breve, en lugar muy distinguido den
k ; 4.° Lohengrin, fantasía, por R o ig ; 5.° Terceto,
mas
leídos poetas. Las Doloras tienen siempre nuevos
pagará el jornal entero, si tora» trabajadores por
mazurki de E l chaleco blanco, instrumantado por
tro dol góaero áque se dedios.
lectores, y á esa afición responde la Biblioteca Rebela
la
mañana,
eea
cual
fuere
L
hora
sa
que
el
trabajo
Soler; 6.° Paso-doblo de Las doce y media... y se
— Oon objeto da allegar recursos coa que satisfa
publicándolas en lindos tomitos y al ínfimo precio de
concluya.
50 céntimos el ejemplar.
reno.
cer L s necesidades sanitarias y socorrer á los po
11. 8i el último día solo se empleara la gente
Pueden adquirirse en casa del editor, Caballeros, 1
bres, proyéctase celebrar un gran baile en el sa
— La Gaardla civil da Mogente encostró el jueves,
Valencia, y en las principales librerías.
por mediodía, los trabajadores percibirán solamente
lón columnario de la L ouj*, y un» función ds gala
á unos 150 metros de dicha población, el cadáver
L a R estauración , revista de política caíoíica.—Ma
medio jornal.
en el teatro Prinoipal, en la cual tomarán parte al
de un sugeto llamada Joaquín Oalatayad Micó,
drid.
12. El trabajador queda obligado á efectuar
El último cuaderno de esta importante revista con
gunos jóvenes ds la buena sociedad.
quien se supone murió & consecuencia de una h e
todos los trabajos que el capitán ó su delegado le
tiene, entre otros artículos de interés, uno rotulado
morragia cerebral.
— Ea la fanción celebrada ea el teatro Peral á b e 
mande á bordo del baque, referente á la carga y
El Pauperismo, del señor obispo de Cádiz, y otro titu
lado San José, albacea testamentario, de Fernán Caba
neficio de loa pobres del distrito del Museo, ss re
— Sa hs.Ha vacante la secretaría dal juzgado mu
desoarga, y cuanto ee relacione ó afeóte á las
llero.
caudaron 1 239*75 pesetas, ascendiendo loa gastos
nicipal de Alberiqus. Paede solicitarse en el plazo
mismas.
Centro de Suscrición: Serrano, 64, Madrid.
¿ 693 75, y quedaado un remanente de 546, de Jas
13. Unicamente podrán ser separadas de este
de quince diae.
que se ha incautado L junta de beneficencia del
núcleo de trabsj&dorea aquellos que ao cumplan
—-Ea loa dias 21 y 22 da esta mea comenzarán en
distrito para la distribución entre los necesitados.
D O N A T IV O S BENÉFICOS.
con
su deber de usa manera .justificada, á juicio
Padreguer las fiestas qua anualmente aa dedican á
_________
— El martes próximo ea verificará en el teatro P e
Han Buenaventura y San Roque. Está encargado da
de la misma jauta, nombrada para L s admisiones. ¡ R e l a c i ó n de los donativos recibidos desde el
~ Eduardo
~ L ardo Gre- I
14. El trabajador que dejare de cumplir Isa
ral la fanción á beneficio de loa pobres del distrito
día 7 hasta el 16 inclusive del presente mes, con
los panegíricos de dichos santos D.
condiciones espresadas, dejaré de pertenecer & este
de la Universidad. 8e pondrá en escena Las doce y
destino al Asilo de San Eugenio:
gorro, director del Colegio de Calderón de la Bar
núcleo de trabajadores; en el que no podrá ser
media... y sereno, E l año pasado por agua, y El g a 
ca. E s los citados dias comenzará L feria.
Sres. Vatllés y Blasco 25 pts., un operario 0‘25; un
admitido nuevamente, ni tampoco obtener trabajo
bán claro. Ea el intermedio del primero ai segando
bienhechor 0 25; otro 1; D. V. S. 1; D. M. M. 1; del Co
— Ha sido nombrado, con el carácter de interino,
rreo de Valencia, por D. Manuel Quinzá, 20; del Correo
alguno en los buques, en el caso de neoeskarge
acto ee leerán poesías, originales de conocidos vates
alcalde-presidente del ayuntamiento de Alooy, don
de Falencia, del Sr. D. J. G. P., 5; de D Antonio R.
trabajadores no inscritos.
da la Capital, y en el del segando al tercero, la se
Mesa,
por D, Pedro de Sotolongo, presidente del co
José Bienes Vilanovs, concejal del mismo.
15 y última. La comisión de admisión de les
ñorita Fernani cantará la romanza de La Diva.
mité ejecutivo de la Sociedad de los ferro-carriles de
trabajadores se reunirá mañana domingo 19 de
Almansa á Valencia y Tarragona, 500; del señor a’ cal— Los jueces de primera instancia de A lcoy y M o — Ea el naiemo teatro trata de organizar una fa n 
de, por cuenta del señor conde de Buñol, 125; de dos
los corrientes, á L s nueve da 1* mañane, y demás
novar,
D.
Joaó
M.
Ojearía
Catalán
y
'
D.
Enrique
ción la junta de beneficencia del distrito de la A u
consecuentes amantes del Asilo de San Eugenio, 15;
dias que sean necesarios, en la planta baja de la
Lasóla
é
Izquierdo,
respectivamente,
han
comen
Srt®,. Jalifa González, 1; nn bienhechor, 2; D. Gaspar
diencia, en favor también de loe pobres de su cir
capitanía
del
Puerto,
para
la
inscripción
de
loa
Araxxa, 10; D. Pascual Guzmán, 25.—Total, 731l50 pe
zado á hacer aso de L s licencias quo h s faeron con
cunscripción.
trabajadores que quieran comprometerse á L s con
setas.
cedidas.
Donativos en especie.
— Oon el drama L a campana de^Almudaina hiza
diciones antedichas, y que reúnan la suficiencia
—
La
feria
de
Albaoete
se
celebrará
es
el
(próximo
anoche en debut en el teatro de Ruzafa nuestra
Samora viuda de Qninzá, 28 pares zapatitos; D. To
necesaria á juicio de la misma comisión.
noviembre, comenzando el dio 9.
mi^Dosta, seis id. id.; D. Salvador Hernández, seis
paisana la distinguida primera actriz doña Matilde
Valencia 18 de octubre de 1890 — M »o-A ndrtW í
p a » s botitas; de La Correspondencia de Vale cia, por
Ruiz de Galván. La obra resaltó perfectamente
— Ha llegado á A lcoy el célebre guitarrista señor
y Compañía.— Antonio Gamoin.— Perez y Herma
un amigo de los pobres, media varchilla arroz; del
desempeñada por cuentos artistas tomaron parte en
Tárregs, qua aprovechará su corta estancia en
no,— Antonio D»vcsa.— H. M. Isaaca.— J. B. B b.s Bazar Giner, por una señora amiga de los pobres, una
docena gorritos algodón; D. Eugenio Burriel,por una
ella, d atinguiéndosG dicha Geñara en su papel de
aquella ciudad, dando algunos conciertos en les
terreches.—- Sánchez yCompañia.— Bartolomé Cam
bienhechora, dos batitas y tres camisitas; D. Gaspar
doña Constanza, y el director Sr. Perez Caehet,
principales círculos da recreo.
pillo.— Alberto R ie».— Honoraato Barga.—Felipe
Araixa, 40 pares botitas; doña Vicenta Montesinos,
que rayó á gran altara en el suyo. El público, que
Domine Sauz.—Joaquín R ip ollóx— L » Rsda H er
una id. id.; D J. A. M. una pieza tela para sábanas;
— La Dirección general de Instrucción pública
era numeroso, dispensó cariños* acogida á la se 
una bienhechora, un trozo tela algodón.
mano».— Enrique Comes.— Dart y Compsñía.— J oa 
ha concedido usa biblioteca popular al Casino de
Siguen recibiéndose donativos, haciendo suma falta
ñora R uiz, colmándola de aplausos, que compartió
quín Oleína.
Almoradi.
ropa blanca para sábanas.
con el Sr. Caehet, siendo llamado* ambos varita
____R l v ÍA i-n n a e a o a r i f i n ñ e * 56lc,k* «1 « « t l i i m cl« l a
veces al final del segundo v tercer acto.
niña Soledad, h ija del Sr. Fenol], empresario del
c e i o s ruidosas paimbaas y bravos de la concu
REGENERACION DE LA SERICULTURA
teatro de la Princesa.
rrencia.
EN VALENCIA.
F ae una verdadera manifestación de duele, y qua
Oon la señora R uiz queda completado el cuadro
ha de mitigar el dolor que han experimanLdo los
Gran fábrica de cajas de lujo para duloes, proP1^
de la com peñL, lo cual hace suponer que L s obras
Lyon 8 de octubre de 1890.
para regalos de bodas y bautizos. Altas novedades a
padres por pérdida tan sensible.
que han de ponerse en escena durante la tempora
Sr. Director de El Progreso Agrícola.
precios económicos.
da, alcanzarán éxito oompleto, y que en el siempre
Establecimiento único en su clase.
Muy señor mío: Comienzo por felicitarme muy
favoreoido teatro da Ruzafa podrán pasar amenas
El
Boletín
oficial
de
ayer
inserta
lo
que
sigua:
JOSÉ SANZ,
Mar, núm. 26.
sinceramente
de
que,
tan
en
los
comienzos
y
tan
sin
veladas los aficionados al arte dramático y también
Gobierno civil.-—Señalando del 22 al 25 para
pensarlo, haya salido á mis pobres trabajos un con 
AVISO. En dicho establecimiento se han recibido
al género cómico.
ya las últimas novedades en tarjetas de felicitación,
proceder á la demarcación de L mina “ La Cardo
tradictor tan competente corno dá muestras de serio
— El Ateneo Casino-Obrero celebrará esta noche,
que se expenden á precios muy económicos, cual tie
na „ término de Aloadia da Crrspias.
en sn carta de 20 del pasado, publicada con fecha
¿ las ocho y media, función cóm ico lírica, psurondo
ne acreditado esta casa
Alcaldías.— Laa de Aliara del Patriarca, Mase25 del mismo en el Lustrado periódico L as P ro
es escena la zarzuela en dos actos E l pañuelo de
G a lle d e l M a r , n ú m . S O .
ros, V ilL lon g », Real do Montroy, Foitaleny, A lcu 
VINCHAS, el Sr. Beau. Felicitóme también, y mucho,
hiervas, y la popularíaitaa ea un aoto Las doce y
dia de Carlet, Beniganim, Mielata, EstivelL, B e de qne su opinión respecto á la cecssidad de restau
media y .. . sereno.
niatjar, B allrcguarty Gaadiauar, h¿a expuseto loa
A V IS O .
rar nuestra sericicultura esté tan de acuerdo con ¡a
— Ea el testrito del Casino Nacional se celebrará
repartos adicionales para el reintegro de loe gestos
El depósito general de aguas minerales de la,calle
mía, y enoareoidamento L ruego que me preste, en
del Palau, 12, acaba de recibir un buen acopio ao
asta noche función dramática, poniéndose en esóana
de guardería rural.
esa patriótica tarea, su valioso concuño.
aguas de San Galmier y otras clases.
los jagnetes Toni Manena y Chuan de la son, L a
Por lo qae hace al punto qae dicho señor se ha
avarisia romp el sac y Para casa de los padres.
servido hacer materia de controversia, seguiré, para
contestarle, el mismo orden por él adoptado. Co
TESORO DE LA INFANCIA
LA SALUD PUBLICA— El Casino de Cazadores ds Va'enoia oelobrará
mienza el Sr. Bsau por asegurar que las mejores
esta tarde, á lts tres, tirada de palomos, codornices
Ó
L a epidemia sufrió ayer una oscilación, aumen
oleses de seda valenciana solo se podrán vender al
y tórtola», en el sitio de costumbre.
tando algo el número de invasiones. Las defuncio precio de 58 á 59 francos. Este punto, sobre no
— El Nacional de Mágico, dice qae á consecuencia
nes faeron tan pocas como corresponde al periodo
contradecir nada de lo que yo he dicha en ningún
preparada por el D r. Calvo.
de las heridas que al torero Saturnino Frutos (O ji
en que se halla la enferm edad.
escrito mío, pues qae en ningano he hablado, que
Remedio seguro para facilitar la dentición di los
tos) le infirió un toro da Gaaaamé on la pUz* de
De L s primeras ocurrieron los sigaientss casos:
yo recuerde, de precio» del porvenir, ee una profeniños y corregir todos los accidentes I a® . P , ¡u
San Luis de Potosí, había fallecido este diestro en
CsJle do Espartero, núm. 8, un muchacho de 13
tan en ese periodo critico. Facilita la reapariciónde la
oí» que no está en mi mano jast ficar ni combatir.
laoapital potoaina.
baba,
cohíbe la diarrea, hace mas faofi la ó g
uien.
años.
Pero sí tengo mediano fundamento para suponer
Ojitos había trabajado varias veces ©n nuestro
calma al panto los fenómenos nerviosos subsigm
Calle de San P ed ro, núm. 8, un hombre de 29
que si las cotizaciones de ese artículo siguen en el
tes, devolviendo al niño la alegría y la vi a.
-or
oiroo taurino.
años.
futuro las mismas relacione» ds proporción que vie
Veintiocho años de éxito constante, son
Calle de Barcelona, núm. 2, uaa niña de dos
— La comisión de consumos presentará el lunes á
nen constantemente guardando en el pasado, y ai
garantía de sn boudad.
j , tnn¡n -E n Alla aprobación del ayuntamiento el proyecto de e n 
años.
De venta en la farmacia de f a“ A nt¿ ¡ ¡ nuel Ferrar
L seda españolase paga al precio (de importación)
coy,
viuda de Alfonso.—En Castellón
AgusCalis del Mirto, núm. 1, una niña da tres años.
cabezamiento ds los vecinos del exir&radio de la
de 58 á 59, como augura el Sr. Beau, las mas ca
y Jaime Blanch.-En Játiva, Ba-faeli Cand.3l 7 ■
* | e8.
Calle
de
Joan
do
Mena,
dúos
.
25,
un
niña
de
tres
capital.
tin Dauden.—Venta al por mayor. Hijos de c i»
ras de las otras procedencias solo obtendrán el de
años.
ta, droguería de San Antonio, Valencia.
52 á 53.
— La recaudación de consumos ascendió ayer á
Calle del L ?bo, núm, 10, un hombre de 24
Dice á seguida el Sr. Besa que, ei bien es v e r
9,910‘06 pesetee.
l a feliz Idea de combinar con «I aceito
año».
dad que a'gunos capulloa valencianos se han pega
lo s liíp o ro sffto * V h a c e r lo s
nn s u r g id o de"*
— El reloj situado ea la torre ds 1* Casa-Lonja
Calle de Morillo, núm. 32, un hombre da 32
do al precio da 3 ‘ 75, habo otros qae se pagaron á
in v e n t o d e l S r. « c o t í ; c u a n ta » h an * n r «
so encnentrsfhaoe algunas semanas sin señalar ni
años.
p
i
l
é
»
«
o
n
p
o
b
r
e
*
I
m
i
t
a
c
i
ó
n
»
»
.
5 francos, de lo qae yo me felicito grandíeimamendar las horas. Sobre este particular llamamos L
Calle ds Lope de V ega, núm. 2, uaa niña de
te, porque eso menos habrán perdido nuestros cose
Lérida 7 de julio de
ha<j0r
atención de quien corresponda, á fin de que coa la
tres años y un niño de dos y medio.
cheros valencianos.
En
cuantas
ocasiones
me
^^^n^acia^i^venciurgencia que el asunto reclama, por el buen servi
Calle de L s Monjas, núm. 21, una mujer do 24
No se necesitan 12 kilo» de capullo, como supone
uso del aceite de bacalao por
lo joa d e l e 
cio que prests, se proceda á la recomposición. Tam 
bles do los enfermos, ó por no sopor
obteniendo
años.
el Sr. Beau, para obtener un kilo de seda desoapudos, be recorrido 4 su precioso prep
’ mbinar con
bién el reloj de L plaza da Santo Djuaingo cuele
A silo de las Hermanitas de los Pobres, un an
llada ó hilada, sinó 11 y medio, que es lo qne per
excelentes
resaltados.
La
feliz
idea
a
l_
¿0 80sa,
sufrir intermitentes, coa disgusto de vecinos y tran
ciano da 78 años.
término medie adopta para sus cálculos el Sindicato
el aceite de bacalao los hipofoafito
¿ 0 i03 mas
Calle
de
Calabaza»,
núm.
35,
una
niña
de
tres
seúntes.
hacen de s i agradable Emulsión Scott uno
de la Unión da comerciantes da seda da Lyon (para
poderosos reconstituyentes.
años.
— A yer tarde íae prego ó incomunicado en la cár
las sedas procedentes de Eaoafia)» cuy» Memoria
Felicito á VV. por su descubrimiento
Loa cadáveres enterrado» en el Cementerio fae
cel de San Agustín el vigilante primero del penal
correspondiente al año de 1888, última qus ha pu
DR. AURELIO Z A E D O Y .á tt* * “ idad del
ron los de siete adultos y cuatro párvalos de eade San Miguel de los Reyes D. Ramiro Varcarcel
Módico por oposición del Cuerpo d
blioado, tengo á la vista, y así lo consigna en su
fernaedades comunes, y cuatro a d a ltojy un párvulo
y Rodríguez. D icho mandamiento ha sido dictada
Ejército.
página 26. En las cuales Memoria y página, a*gu
del cólera.
por el jaez do primera instancia del distrito de Se
nos renglones mas abajo, se hallan los datos si
rrauos, D. Tomás Morales, on la cansa qae instra— En el hospital ds San Joaó ingresó ayer un en
guientes
y o en averiguación de loa motivos que produjeron
Los precios medios pagados por los capullo»,
fermo y fallecieron dos, quedando ocho en vias de
P re servalivo seguro contra la t
la muerte del recluso del mencionado penal Evaris
han sido:
curación.
to Lora..
En el hospital de M onte-0 ivete ingresó un sol
Ea 1888 los murcianos 2'70 frs. contra 3‘50 en 1887.
„ „ los valencianos 3 „ „
»
3‘80
id.
dado del regimiento de artillería.
__Da otro nuevo servicio da! 8r. Martines O.ero
Y
una
nota
al
pia
de
dicha
página,
dice:
“
SI
m a
tesemos que dar cueuta á nuestros lectores. A sus
—H oy se celebrará una fanción en el oratorio
Sel aparato digestivoyor precio pagado eo Valencia se funda en la supe
órdenes se ha dado uaa batida, deteniendo á varios
del lazareto de San Pablo, adminislráadose el Pon
rior
calidad
y
mayor
rendimiento
de
los
oapullos
Es
un
polvo
blanco
que,
disuelto en 8| Degarrolla
raterillos de oficie, entre ellos loa conocidos por el
de la Eaoaristía á La personas allí aislada».
una bebida tan agradable como refrescante.^
„ ej
de esa región,,,
Tato y el Churro, loa cuales, bajo el manto de que
en su efervescencia cierta cantidad
0) alq
— El señor gobernador dió ayer órdenes termi
Y
a
vé
el
Sr.
B»aa
com
o,
si
bien
debemos
procu
son mozos de cordel y criados da las subastas de
principio de la vida. Fortifica
infecciosas,
nantes para que se oamplan en todos los punto»
rar no hecernoe ilusiones iadobidas, no hay razón
lo toma, indemne para las onterm
San Francisco, campan por aquellos barrios promo
epidemiado» loa acaerdos sanitarios de la janta
alguna
que
abone
el
que,
por
huir
de
ellas,
vayamos
por
sus
cualidades
antisépticas.
.
„
droguería _
viendo escándalos y cometiendo alguno que otro
provincial del ramo, fijándose especialmente en los
Do venta en las principales Qfa^mYilan0va Hermano
á caer en el extremo contrario. Este dato y loa anatraoo. También faeron detenido! Francisco R o 
Agentes generales para España
pueblos de la cuenca del Taria.
tenores, y todo» los consignados por mí ea los es
dríguez A bad, de 27 años, natural da Santo D o 
y Compañía.—Barcelona.
___
critos
quo
se
sirve
impugnar
e
l8
r.
Beau,
están
t
o

—
Se
ha
decretado
el
levantamiento
del
lazareto
mingo, y José Martín 8ilvestrs (á ) Blusa Negra,
mados
de
la
Memoria
indicada
y
de
las
Memorias
de obiervaoión de Venta la Encina.
de 19 años. Francisco R odrigutz ss negro, viao á
a c a d e m T a T r É
^
t o R I A ,,,,
oficiales publicadas anualmente por e9ta Cámara de
Valenoi» hace ya machos sños preso, á disposición
— La salud pública mejora visiblemente en [toda
Comercio. ¿Pueda decirnos el Sr. Beau de dónde ha para el ingreso en las esc™ 1™ ^ p ib » jo .
de la autoridad militar, y cuando fae puesto sn l i 
la provinoia.
,
,.
...
e n s e ñ a n z a « o m p le t a . »
Ferinftud.
tomado loa suyos?
,. ,
bertad cometió varios robos, siendo gftfe ds una
Los parte» recibidos ayer en el gobierno civil
Lecoionos de idiomas por Mr. L cibnCIA8i
Pero ei todavía quiere maa al Sr. Beau, le diré
acusan todo» ein novedad, excepto el da Yátova,
cuadrilla de rateros, que oayó en poder de la jusque ea la ú¡tima Memoria pablicada por esta Cá
DlE‘ 05°Aeap S d B V a U d i S^ , . donde ocurrieron do» invasionís y ninguna de*
tioia.
mara de Comeroio (la oorrtspondi»nte á 1888) 8«
función.
— El ousrpo de vigilancia á las órdenes del señor
leen en sa página 40:
Martines Otero detuvo syer es L calle de les Bar-

ñoz (&■ P«r® gri«), «1 ex-delegedo especialIde crdsn
JlL1s._ D_
pibhoo
Sr. S .p ú lv od », «y «i
«1 « insnantor
iaspaotot del añasco
f
cuerpo Sr. R aesoas.
— Dentro de unos dias quedarán terminadas las
obres de reforma qao se verifican en el salón de
concejales de la Oasa Consistorial, para convertirlo
en despacho espacioso de la alcaldía. El piso, qaa
oe ha rebajado un peco, es de marmol, el decorado
será del mejor gusto, y la sillería de cuero estam
pado.
— Ls han sido concedidos quince dias de licencia
al jaez de instrucción del distrito de San Vicente,
D . Lamberto Rodríguez Trelles.
— Ea la sección de Fomento del gobierna oivil
ee ha recibido el titulo de licenciado en Derecho
expedido á favor de D . José M. Monfort R o d rí
guez.
— Por no haber quedado terminados algunos d e 
talles referentes á la restauración del magnifico
trono que para la colocación del Augusto Sacra
mento debía usarse en las fuiciooea de Cuarenta
Horas que dan principio mañana en la parroquial
de loa Santos Juanee, se ha acordado que el estreno
de dicho trono se aplace par» L s fiestas del Corpus
del próximo año.
— Ea el Centro federal instructivo van á darse
conferencias de psicología, lógica y ética. Eitaráa
á cargo da D. Tomás Perelló y B ju.
— Se ha dictado mandamiento judicial para que se
proceda á la busca, captura y traslación á la oarcel
de San Agustín de esta ciudad á D. Vicente B las
co Ibtfiez, procesado por injurias.
El Sr. Blasco hace tiempo que abandonó nuestra
ciudad, refugiándose en Francia.
— D . Francisco Gozalbo Meetre ha solicitado una
plaza de corredor de comercio de esta ciadad.

— D ice nuestro apreciabla colega E l Diaf de Madrid:
,
. .
“ Algunos periódicos han publicado noticias noto
riamente inexactas sobra el estado de la cuestión
electoral en V lenoia, haciendo figurar, contra bu
voluntad, al Ür. D. Teodoro Llórente entre los can
didatos que recorren desdo los centro* oficiales va
rios distritos antes da llegar al en qas la persona
favorecida tanga asegurada la eltoción. El ilustre
periodista valanoiano no esté, por fortuna soya , en
tal caso.
Durante largo tiempo oonsagrado a sus libros y
ó su periódico, en cuyas columna? los intereses
morales y materiales de Valencia hallan á diario
defensa calurosa y enérgica, no había pensado en
solicitar, por mas que todos leu partidos la consida
raban merecida, la honra de obtener la representa
ción do un distrito de Valencia en las Cortes; pero,
abandonado el retraimiento en que estaba V hveho
público su deseo de alcanzar la confianza de loa va
lencianos para ir al Parlamento, algunos distritos,
no uno solo, se apresuraron por conducto de perso
nas influyentes y aún de ideas diversa#, á ofrecer
al distinguido director de L as P rovincias sus «su
fragios, y de sato haoho tan honroso y al propio
tiempo natural, tratándose de un escritor de tanta
valía como al Br. Llórente, ha nacido, por confu
sión ó por malicia, la especie de la peregrinación
electoral & que antes aludimos.
La dificultad no está ea la elección, sinó en
que los que estiman al 8r. Llórente y quieren dar
le sus votos en Valenoia, queden igualmente satis
fechos. „
Agradecemos muoho á El D ía las anteriores ma
nifestaciones, qne son exactas en cuanto se refiere &
los lisonjeros ofrecimientos hechos al director de
LAS P rovincias, de varios distritos en esta provin
cia, para qua los represente en el Congreso; pero
tenemos que rectificar algo de lo que dice nuestro
estimado colega. El Sr. Llórente no ha hecho, si ha
podido hacer público “ su deaso de alcanzar la con
fianza de los valencianos para ir al Parlamento,*
porque la verdad ea que no abrigó nunca, ni abriga
ahora tampoco, ese deseo. 8i accederá ir á las C or-
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de ia
la tem p o rad a.—DOCENA U NA P E S E T A .—E n casa R A F A L FO Z, tie n d a de S an ta Catalina!
„ rím elas de
calle de lR Som brerería, n u m . 11.

peritos agrónom os .
¡ Ü ! S * E K l f f i ? **
eata ciu a 0 ’a D E M IA M A R TÍ, Cabilleros, 16.

INGENIEROS, a r q u i t e c t o s , m i l i t a r e s .
preparación p a ra ingreso en la s esouelas resp ec
tivas.

a qA d e m

IA M A R T Í, C abilleros, 16.

J O S É M- I B A Ñ E Z ,
C orredor de Comercio,
O ruz N u e v a , 4 , b a jo ,
_ ó rd en es de c o m p ra y r e n t a d e v a lo re s del E sr0°lt>8 lo cales de V alencia y B a rc e lo n a .
Se compran y v e n d e n accio n es d e l fe rro -c a rril de
fcilla & C allera-

ESPECTACULOS.

—El Sr. Morefc irá á Zaragoza con objeto de dar
doa confereacias, una sobre agrioaltora y otra so
bre loa sitios de la inmortal ciudad, para laa coalas
ha sido invitado por diferentes centros de aquella
capital. Las conferencias sa verificarán el 24 y el
25 del presante mea.
—Con objeto de elegir nueva janta directiva, se
reunió anoche la Juventud Republicana e i los sa
lones de la redacción de La Justicia.
Faeron proclamados: presidente honorario, don
Nicolás Salmerón y Alonso, y presidente efectivo,
D. Urbano González Serrano.
Después de constituirse la nueva junta, diose lec
tura á una de laa bases de constitución ó declara
cióa de principios de la Juventud.
Dichas bases quedaron sobre la mesa, á fin de
comenzar á discutirlas el jueves próximo.

CGRRESPQNUEMCIAS.

Madrid 17 de octubre de 1890.
S r. Director de L as P rovincias.
rfA las ocho.—L a cam pana de la A lm udaina —V alón
Motivo de comentarios anoche y hoy en los oírala á la m atiná.
colo8 políticos, ha sido la larga conferencia que
T il ATRO P E R A L — A la s tre s —E l año p asad o por
ayer tarde celebraron loa señores presidente dol
agn a.-D o» canarios de cafó.—L as doce y m e d ia ... y
Consejo y ministro de la Gobernación, en oasa del
primero.
80Aeift°s o cho—Los b a tu r ro s —L as doce y m edia... y 8
r0Q0,__La Craz blanca.—El alcalde interino.
Los fasionietas creyeron que el objeto de ella ha
bían sido las coestiones electorales, y que el señor
«Tf AN CICLORAMA de la E xposición de P a rís , si
mado en los solares de S an F ra n c is c o .-T o d o s los días
Silvela había expuesto al Sr. Cánovas sus puntos
de seis á doce de la noohe.
de vista no conformes con los de algunos ministe
Entrada, 25 cónts.—N iñ o s, 15.
riales, respecto á los trabajos que deben hacerse
para preparar el campo electoral.
Esta suposicióa lea tenía muy satisfechos, viendo
en lotananza la dimisión de! 8r. Silvela, y por con
secuencia do ella una esoisión grave en el partido
Orden d é l a p la z a de a y e r . — S e rv ic io p a r a ho y.
conservador.
-•
P arad a ¡Los cuerpos d é l a g u a rn ic ió n .
Pero eu gozo les duró poco tiempo, porque los
Gafo de día: E l señor coronel de Sesma D . N icanor
dierics de esta mañana, con tiempo para informarse
PÍmaginarfaíaE ieseñor coronel de V izcaya D . E d u ard o
mejor, ¿ pesar ds lo difioiies que enn La informa
ciones cuando sa trata de una conversación privada
aTy8p ro v is io n e s : Sétim o c a p itá n deM alloroa.
entra dos peraonaa que por eu careoter y por loa
Servicio económ ico; Sesma.
Servicio de u n sa rg e n to de v ig ila n c ia p o r la plazo:
cargos que desempeñan no pecan de comunicati
vas hasta la indiscreción, advierten que al motivo
«
y
o rd e n a n z a s de c a b a lle ría :S a g u n to .
principal
de la conferencia, y acaso el único, fue
El general g o b ern ad o r: Chacón.
convenir en la actitud que deben observar loe se
ñorea Cánovas y Silveln en la reunión que esta
tarde celebra la Junta central del censo.
Díoese que los republicanos van dispuestos á
procurar
un desacuerdo entre la Junta y el go
Sociedad de los ferro carriles de A lm ansa á V alencia
bierno, pero aunque consiguieran su objeto, todo
t Tarragona —A nuncio.—La Sociedad saca ¿ publica
quedarla redocido, á juicio de las personas pruden
subasta el sum inistro de tra v ie sa s de m adera de roble,
maderas de construcción, tablones de F lan d es y de
tes, á un conflicto entre el poder ejecutivo y lá
Mobila. objetos de fundición, sillería y m anipostería,
Junta oentral del censo, que resolverían las Cortes,
rodeno y adoquines, ladrillo s, tejas y baldosas, cem en
por ser lis llamadas á decidir en los oonfiictos en
to romano, arena, artículos de esp arto y cristales que
tre los altos poderes de la nación.
necesite para el servioio de vía y obras d u ran te el v i
niente año 1891.
Parece que tanto el Sr. Cánovas oomo el Sr. Sil La subasta ten d rá lu g a r en la estació n de V alenoia
val», están de acaerdoen admitir, y acaso proponer
el dia 4 del próxim o mes de noviem bre en el despacho
en la reunión de esta tarde medios de transacción
del gefe de Vía y O bras, donde estarán de m anifiesto
todos los dias no festivos los pliegos de condiciones y
que dejen á salvo las facultades propias dal poder
los precios que h an de serv ir de tipo.
ejecutivo,
no consintiendo que se anulen aotos por
Las proposiciones deberán p resen tarse en pliegos ce
este ejecutados, en virtud de facultades que, á ju i
rrados, con estricta sujeción al m odelo que á conti
cio de dichos señoras, les dan las leyes, y conocida
nuación se inserta, debiendo referirso cada u n a sola
mente á los m ateriales que d etallan los respectivos
la intransigencia de los republicanos, todo depende
pliegos de condiciones y expresar en ella la estació n
de la actitud qpe observe el Sr. S*gseta y les fu
donde el contratista los ha de entregar.
sionistas, y en último caso del voto del presidente
Se admitirán proposiciones h a sta las once de la m a
ñana del día señalado p ara la su b asta, á c u y a h o ra se
de la Junta Sr. Alonso Martínez, que se encuentra
abrir?.n, á presencia de los licitad o res, los pliegos p re
en una situación verdaderamente difioil, porque de
sentados.
una parte se inclina & los temperamentos de prnSerán desechadas las proposiciones con precios m a
denoia y templanza, comprondiendo que la cues
yores á lo s tipos fijados p a ra la su b asta, reservándose
además la Sociedad el derecho de desecharlas toda» si
tión que so debate no tiene importancia para oca
no las considerase aceptables, ó de ad m itir lib rem en te
sionar un desacuerdo grave entre el gobierno y la
las que conceptúe m as beneficiosas.
Junta, y de otra se vé arrastrado por sus deberes y
Valencia 17 de octubre de 1890.—E l d irector, A nto
compromisos con el partido en que figura.
nio R. Messa.
Modelo de proposición.
Decidiendo coa su voto el acuerdo que esta tarde
D. N..... de N ..., vecino de..,.., enterado de la s con
se tome, si lo dá á favor de una avenencia propues
diciones que han de reg ir para el sum inistro d e ...... que
ta por loa conservadores y conforme á la que él
necesite la Sociedad d é lo s ferro-carriles de A lm ansa á
mismo aconsejó en la última sesión de la Jan ta,
Valenciay T arragona d o ran te e l año m il ochocientos
noventa y uno, se com prom ete á en tre g a r dicho m a te 
dirán los fusionistas que ejecuta un acto contrario
rial con arreglo á las expresad as condiciones en la es
á loa deberes de su partido, y si por lo contrario,
tación de,.,..
vota á favor de una solución intransigente, lo h«rá
(Fecha y firma,)
posponiendo su criterio & las conveniencias de los
fusionistas y republicanos.—P.
mira TRO DE R U ZA FA .—A las tre s.—E l ab ate L*
Epóe y el asesino ó la hu érfan a de B ruselas.—Dos m a -

OFICIAL.

CORPORACIONES.

IISIIUTOKIO IITIOIOLOG1CO

DE LA U N IV E R SID A D D E V A L E N C IA .
A laanueve d el* manan»,

18 de octubre.—B aróm etro, 761,3; term óm etro, 20,6;
humedad, 62; NO.; brisa; cielo, despejado.
Observaciones desde las nueve de la m añana del d ía
anterior.—T em peratura m áxim a al sol, 81,6; á la som 
bra, 29,0; m ínim a á la som bra, 11,5; evaporación, 5,6;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 64.
Observaciones astronómicas de hoy.—E l sol sa le á la s
6 horas y 14 m inutos y se pone á la s 5 y 16 m inutos.
La luna sale á las 11 y 57 m inutos de la m añana, y se
pone á las 9 y 13 m inutos de la noche.

BOLETIN COMERCIAL.
OoTiiAcidn del colegio de c o rre d o re s d e e s ta plaza,
c o rr e s p o n d ie n te a l d ia 18 do o ctu b re d e 1890.
U N IÓ N M O N E T A R IA L A T IN A .
París 8 d ia s v is ta , 2‘00 op.
OTRAS PL A Z A S E X T R A N JE R A S,
Londres 90 dias fe c h a , 25‘35 á 40 op.
i»
8 d ia s v is ta , 25*75 op.
O PER A C IO N ES A PLAZO
•
In te rio r .
En firm e: fin c o rr ie n te : 77‘16-‘I7-‘18-‘20-‘22-‘23-‘25-‘27
- ‘80
El síndico-presidente, R am ón Bigné.

PUERTO DEL GRAO.
m Bagaes en tra d o s el 18 de octubre de Í890.
lorrevieja. L aúd esp. S a n Juan, 67 t., con sal. Con» r. Montesinos
8Íg 8 r°L iÁ u B al‘ 63p' ^an J 03^ co n 8al y 0Í'r08, Oon~
fto v h e c a r B&l. esp. Dolores Boada, 82 t., con a z u oar Consig. Sr. P ascu al.
8r. Montesinos681*'
t#> 011 k s t r e . Consig.
CoSS 80a‘ ^ a p .in g . G arry, 985 t., con carbón m in eral.
n
8res’ La ^ oda herm a.
P a il‘ esP* M argarita, 40 t., con m ad era,
or. x>erga.
Consig. Sr& Dómi'nereÍjr<>n<í’ 445 t 1 Con pipas vacía8,
B ie^ rJÍ0't&‘ í ap‘ in £- EtParto, 1,208 t., con fruta. GonOett» v a Eoda herma.
Consig
fr’ ^ aPhael, 570 t., con cargo g en eral,
o r. oamoxn.
sr. Domingo^6114 0Sp’ ^ oma8a>33 fc-> 611 la stre . Consig.
Ont+A tt
Despachados.
Oetto" u Bp' e8p V illa n a l, con vino.
Nant V?>P- n o r‘ Vmbs. con vino.
Nantoü' 'rrerg- *r - Gastón Albert, con vino.
Cettft6 v Vap nor L *™tor °on vino.
B a rcélW ’ £8p‘ c°M ui«tador, con vino.
tránsito.008" Vap' d an ’ J '
^acobren, con cargo de
Av^mí^* ^ a-P‘ h0lg Congo, con oargo de trá n sito .
Barofilnr.» t au.d 68P- Tres hermanos, con efectos.
San
’ -haud esp. M a ñ a , con v ino y otros,
con arroz y1Ot r o f alam ós. L a ú d esp. M o ría M argarita,
SfwaÁiuaPffn o r* Breifo n d , con vino.
Mahón Tnrrap* 0Sp’ B enicarlo, con vino.
Bnrridño d ®,3p' Ssperanza, con arroz y otros.
_
CUDa‘ p »il- esp. B a lb in a , con arroz.

M&ORIO.
17
II OCTUBRE.
UU I u uiiu '
hoy la sigaiente dispoaioiós:
juila
decreto declarando dieuelta 1»
de la
de «spsdieutes d* loa funcionarios
■^El ™ID18trao'6Q joeticia de Ultramar.
d« 4,i ®t#iatro de Fomento dió posesión ayer tar
dón
,8 P?aaidente del Consejo de IaatruotHkahf»1? *
FanoiiQo da Cárdenas, oargo
«l Sr. Montero Rien,

Madrid 17 de octubre de 1890.
Sr. Director de L as P rovincias.
La Janta central del censo vuelve á tratar en es
tos momsntos la cuestión del gobernador de la Corufie, que tanto está dando que hacer á los señorea
Silvela y Cánovas.
Diceae que estos dos prohombres han conve
nido la fórmala de llegar á un acuerdo con la ma
yoría de la Junta; consiste aquella ea no oponerse á
que le sea impuesta una multa al gobernador, pero
rech&zaado que se anulen loa nombramientos de
delegados que ea uso perfecto de sus atribuciones
haoen les goberaadorss para fines de carácter ad
ministrativo.
Otros aseguran qne el gobierno transigirá con
una fórmala, qus evite en lo sucesivo la repetición
de hechos como el que se discute; psro, sin aoosder
&lo demás que piden en sa dictamen los Sres. Sagasta y Cervera.
¿Qué resultará de todo esto? ¿Habrá «venencia
entre liberales y conservadoras? ¿Se romperán por
completo las hostilidades, y el Sr. Cervera volverá
á su dictamen primitivo? Todo es de temer.
En algunos circuios he oido asegurar qne si no
hay arreglo dentro ds la Junta, el gobierno dejará
la cuestión integra para que la resuelvan las futu
ras Cortes.
En el salón de conferencias se nota bastante ani
mación oou motivo de la sesión de hoy.
Ayer tarde oelebraron ana larga entrevista loa
Sres. Cánovas y Silvela en el domicilio del pri
mero.
Dljose qne el ministro de la Gobernación había
tratado en esa conferencia de j a cuestión electoral,
y del disgusto con que veía el propósito de que se
formaran en laa faturas Cortes grupos de diputados
nurtietas, reformistas, etc.
Hasta se asegaró, y muchos lo aceptaron como
verdadero, que el Sr. Silvela había manifestado que,
de seguir las cosas como iban, no podría continuar
en el ministerio de la Gobernación.
Todo esto la mega el interesado, así como qua
hablara cou el gete del gobierno una palabra de
elecciones ni de la composición del futuro Con
greso.
De lo único que trató el Sr. Silvela, á decir del
mismo, fue de loa asuntos pendientes de la Junta
dal censo, y del modo de llegar á un acuerdo entre
loe individuos que forman el nuevo organismo.—N.

LA ENCICLICA DEL PAPA.
Tenemos ua extracto telegráfico de L importan
te Encíclica que el Papa León X III acaba de diri
gir á los obispo? y olera de Italia. Dicho documen
to lleva la fecha del dia 15.
Declara que todos los actos del gobierno del
Quirinal tienden á la destrucción del Pontificado,
llegando su ¡ntrasióa hasta el terreno espiritas!,
porque su objetivo es destruir la fa católica en
Italia.
Cita orno ejemplos elocuentes, la guerra á las
órdsnss religiosas y &la enseñanza religiosa; la apo
teosis á Jordán Bruno; la ley sobre obras pias; los
recientes discursos de Crispí y otros anchoa.
“Hó aquí, añade la Encíclica, la causa de los per
juicios morales, sociales y políticos que sufre Ita
lia.,,
uPor el contrario, prosigue luego, Italia tendría
inmensas ventajee en dojar al Papa en el ejercicio
de su influencia y autoridad.
La nación adquirirla oon ello nuevas fuerzas des

de todei loe pantos de v i« te.n

Manifiesta despoél Su Santidad que oree deber
euyo dar esta advertencia. Obra ati por deber de
oonoienoia y además por amor á su patria.
El estilo es sobrio, castizo y elegante.
Este documento ha llamado profundamente la
attnción, y en particular los párrafos en que pinta
los males que afligen á la patria italiana.

ticf ; Arríete, Haciende; Ezota, Interior y Guerra;
Mina, Instrucción pública y Obras públicas.
El país se mantiene completamente tranquile.
P arís 16.—Se ha atribuido importancia política
á un supuesto viajo del ministro de la Guerra de
Bélgica á Berlín; pero se sabe, por notioias de
origen fidedigno, que semejante viaje n o eereali-

17.—El gobierne alemán persevera en
propósitos de fomentar el movimiento
Los lectores conocen ya el resultado de la sus< colonial, y á esto responde la creación del consejo
orición de los nuevos valores creados por el gobier agregado al ministerio de Negocios Extranjeros,
no oon cargo al presupuesto de la lela de Cuba, así cuya misión esolasiva será entender en los asuntos
oomo las diferencias tan notables que existen entre coloniales.
la operaoión hecha en J886 por el gobierno fusioLas dificultades que el bilí Mac Kinley crea á la
nieta, para convertir la deuda de la gran Antilla, y importancia de los productos alemanes, contribuye
la realizada ahora por el conservador.
en gran manera á qae Alemania trate de desen
Entonces se emitió un 6 por 100 al tipo de 87, y volver su política colonial, á fin de abrir mercados
hoy se orea un 5 por 100 á 95.
á sus producciones.
Para completar los datos que hemos publicado
L isboa 17.—Los periódicos portugusses, inclu
acerca de la susorioión, hé aquí el*pormenor de los sos los mas sensatos, protestan con indignación
pedidos en provincias:
Alicante, 2,612.—Almería, 317.—Bargos, 8,300. contra el proceder de la GrAn-Bretaña.
Los últimos telegramas de Mozambique ponen
—Bilbao, 29,565.—Cádiz, 8,243.—Córdoba, 2,000.
de
manifieste la verdad de los hechos sobre la
—Corañ», 7,000. — Cartagena, 170. — Granada,
egresión
inglesa contra los derechos incuestiona
2,052.—Gerona, 1,870.—Guadalejara, 1,404.—J e  bles de Portugal
en el Zambeze.
rez, 2 538.—Lérida, 1,000.—Málaga, 2 030.— Mur
Se anuncia la protesta diplomática dsl ministro
cia, 1173.—Mahón, 3,500.—Orense, 401. —Ovie de Negocios Extranjeros.
do, 5 070.—Pamplona, 20 734.—Patencia, 823.—
Con los datos y notioias oficiales juzgará la opi
Palma, 4,700.—Reos, 2,069.—S»n Sebastián, 7,563. nión
imparoial de todo el mundo civilizado,
Salamanca, 2,130.—Santander, 13,833.—Segovia, 276.—Sevilla, 27,261.—Tarragona, 3,871.—
Teruel, 452.—Toledo, 1,000—Va’eucia, 5,490.—
ValLdolid, 3,604.—Vitoria, 12,159.—Vigo, 2 745.
■Villanueva y Geltrú, 590.—Zaragoza, 11,228.
Eu la susorioión de Madrid ha habido pedidos
TELEGRAM AS B U R SA T IL E S.
de gran consideración, pues el marqués de Villa(D e Menoheta .)
mejor ha suscrito 14,000 títulos, ó sea por 7 mi
Madrid 18, á las 4-15 tarde.
llones de pesetas; el conde de Villapadierna, 9,500,
por 100 interior. 77*25 Onba» (en. 1886).. 108 00
por 4.750,000; la casa de Doro, 6,000, por 3 millo 44 por
100 int. (fin). 77‘35 Banco de España.. 407‘75
nes, y así algunos mas.
4 por 100 exterior. 78‘60 París 8 dias v.. .
2 46
Amortizable.. . . 88'45 Londres 8 dias f,. 25*58
París: 4 por 100 exterior......................76*28

LOS NUEVOS BILLETES DE CUBA.

B erlín
bus firmss

ULTIMA HORA.

LOS NlliOS DEL CANAL-

El detenido ea las prisiones militares, Tomás
Balosa, como presunto autor del crimsr perpetrado
hace cinco años en el Canal, continuaba ayer en
aquel departamento.
De ser el autor, debió cometerlo siendo paisano;
de ahí el que se haya inhibida en el asunto el tri
bunal de Gasrra.
Ei compañero de Balosa, que lo delató en la isla
de Cuba, llegará probablemente á Madrid del 20
al 25 del actual.
Hasta entonces neda podrá saberse en concreto,
toda vez que el detenido parece niega todo cuanto
ha asegurado su delator.
Ha sido nombrado para inspeccionar el suma
rio de esta causa, el abogado fiscal D. Pascual
del Río.
A cuantas personas han tenido ocasión de verlo,
ha esplioado además el preso la historia de su cam
bio de nombre.
Según estas referencias, lo que le indojo á cam
biar de nombre fue su gran miseria, y el no poder
sentar plaza con su verdadero nombre, por haber
pasado con este á la reserva oomo sargento se
gando del ejército. De aquí qua pidiera á un ami
go á quien oouooió en loa Asilos de Santa Ana,
adonde acudían ambos á dormir, una licencia ex
tendida á favor de Tomás Badosa Comelat, con
cuyo nombre pado ingresar de nuevo en el ejér
cito.
En cuanto á Ivs relaciones oon eu actual delator,
dice que solo le ha viste una vez, con motivo do
haber acudido este á preguntarle si se habían re
cibido en las oficinas las órdenes de su licéncia
miento, no recordando que entre los dos se mantavisra ninguna conversación interesante.
Por la fecha en que se cometió el asesinato de
los niños del Canal, afirma el procesado que su
regimiento se hallaba en Aranjuez, y qua en los
libros del regimiento debe constar dónde estaba de
servicio el día que se cometió aquel crimen.
------- a— SlBW .- ■

NOTICIAS VARIAS.
En Lisboa ha muerto ol Sr. Luis Antonio, una
da laa figaras mas originales y simpáticas de aque
lla ciudad por su afio óa á los libros antiguos.
Sa librería so componía casi exclusivamente de
libros viejos de Portugal y de España, relativos á
la historia y la literatura peninsular, y sa oreía que
respecto á la guerra de separación ningún otro bi
bliotecario poseía colección mas completa.
Era célibe y de mediana fortuna; pero dorante
toda su vida sua ahorros so emplearon en los libros,
de que deja un verdadero caudal.
—El corresponsal de! New-YorkHerald en Italia,
pagó el dia 8 en las ofio'UHa del telégrafo in ter
oceánico da aquel reino 5,840 palabras que empleó
en transmitir al referido periódico el discurso del
Sr. Orispi. El coste ha sido de 292,50 libras exter<
linas, ó sean unos 1,160 duros.

TELEGRAMAS.
N ueva-York 15.—El conde de París, acompa
ñado de varios generales, ha llegado á Gettysbnrg
y visitado el oampo de batalla,
R oma 15.—Oréese, á pesar de las resistencias
del ministro Sr. Crispí, que laa elecciones genera
les se verificarán el 16 de abril.
L ondres 15.—Una carta del célebre viajero Sa
muel Baker, publicada en el periódico #1 Times,
declara ser absolutamente imposible para Inglate
rra entregar á Eaieala.
P arís 15.—Despachos de Alepo acusan el esta
cionamiento do la epidemia oolérici, que origina
40 defunciones diarias.
L o n d r e s 1 6 .— El lenguaje de la prensa ds esta
tarde sigue sisado muy hostil al nuevo gobierno
portugués, por haber declarado ayer en la Cámara
que no debe ratificarse el último tratado con In 
glaterra en la forma convenida con el gobierno an
terior.
D élos artículos que publican se han mandado
largos extractos telegráficos á Lisboa.
P arís 16.—Loa órganos oficiosas italianos des
mienten la noticia de que el Sr. Crispí haya trata
do de conocer la opinión del gobierno francés aoeroa de la ooapaoión eventual da Trípoli por loa ita
lianos.
Sin embargo, La Independencia Belga precisa
las aopueatBS gestiones dol presidenta del Consejo
de ministros de Italia.
Dice que el intermediario de las negociaciones
entabladas ea Paría faa uu conocido banquero, y
que ea fácil adiviuar la respuesta que d&rí» el go
bierno francés al comisionado del 8r. Crispí.
Añade qua este ofrecía dejar á Francia en com
pleta libertad de acción respecto da Túnez, si ella
no mostraba interés alguno acerca de Trípoli,
P arís 16.—H« terminado el Consejo de minis
tros.
Se ocupó principalmente en el examen dsi acuer
do tomado por la comisión de presupuestos da la
Cámara, sobre la necesidad de nivelar los presu
puestas por medio de economías.
Loa ministros reconocieron la imposibilidad de
hacer nuevas reducciones en los gastos; pero, al
mismo tiempo, conviníeroa en que podían aplazarse
ciertas obras públicas, oon lo cual aa consegui
rla tal vsz la tan deseada nivelación de los presu
puestos.
N ürva-Y ork 16.—El nuevo ministerio de L
república del Salvador se ha constituido en esta
forma: Feo Galindo, Negocio! Extranjeros y J a s -

(D e

G enaro Corrons y C.*)
Barcelona 18, á laa 4-10 tarde.
4 p o r 100 in t. (fin). 76*93 Francias...................58*05
la casa

4 p o r 100 ex t. (fin). 7840
Cubas (em . 1886). . 108*25
C oloniales. . . . 68*80

N o rte ? .......................... 77*10

Almansas................122*50

París: 4 Por 100 exterior.....................76*12
Madrid 18, á las seis tarde.
4 por 100 int. (fin). 77*12 Banoo de España.. 407*50
4 por 100 ext. (fin). 7835 Tabacaleras. . . 99 00
Amortizable. . . 88*40 Parla........................ 76*15
Cubas (em. 1886).. 108 00
Barcelona 18, &las 10-26 noche.
4 p o r 100 in t. (fin).
4 p o r 100 e x t. (fin).
M a d rid .....................
P a r í s .................... .....

76*93
78*87
77*15
7700

L o n d re s...................
C oloniales. . . .
N o rte s ......................
F ra n c ia s. . . . .

75*65
64‘00
77*80
68*20

( D e l a c a s a A . T o r r e n t s y O .8)
D am as, 1 y 3, bajos.
B aro elo n a 18, & la s 10-10 noche.
4 por 100 in t. (fin). 76*95 F r a n c ia s .........................5S*00
4 por 100 ex t. (fin).
78*85 M ad rid .............................77*15
C oloniales. . . .
68*80 P a r í s ................................76*00
N ortea......................
77 05

LA EPIDEMIA.

¡

i
Anoche, desde que cerramos la otra crónica de j
la enfermedad, hasta las des de la madrugada, no |
ocurrió ninguna invasión.
¡
-i "■<■MIWHi. ii — —...

TELEGRAMAS D S LA AGENCIA FABRA.
PARIS 17.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 75,76, 75,81, 75,93, 76,06,
firmeza.
3 por 100 francés, 93.72, 93,93.
L ondres 17.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 75,25.
B ü b n o s Aires 16.—(3ervicio especial de la Agen
cia Fabra ) -Precio del oro segúu la cotización de
la Bolas de hoy, 250.
P a r ís 17.—El periódico Le Siecle confirma esta
mañana la noticia de las gestiones indirectas en ta
bladas por el presidente del Consajo de ministros
de Italia Sr. Crispí para obtener el consentimiento
de Francia sobre la ooupacióa eventual de Trípoli
por loa italianos.
Dicho periódico insiste en que Crispí dió á un
banquero francés el encargo de sondear á nuestro
gobierno acerca del particular.
Añade que en caso de necesidad, puede dar de
talles en apoyo de su aserto.
L ondres 17.—U u telegrama del Cairo que pu
blica hoy The Times dioe que allí corre muy acre
ditado el rumor de que Hassala esta en poder de
los italianos desde hace ocho días.
Esta noticia merece, sin embargo, confirmación.
Nueva-Y ork 17 —Un despaoho de la Habana
dioe que ayer se celebró la anunciada reunión do
los mas ricos hacendados de la isla de Cuba, para
tratarse de lo que mas convenía á la Isla en pre
sencia de la reforma arancelaria de los Estados
Unidos.
La comisión acordó dirigir una representación
al ministro de Ultramar pidiendo que España ce
lebre con los Estados Unidos un tratado de reci
procidad, en virtod de la facultad que el Bill
Mac Xinley concede al presidente de la república.
Acordó también pedir grandes economías en el
presupuesto de la Isla y la suspensión del esta
blecimiento de cabotaje entre España y Cuba.
P arís 17.—Los socialistas preparan para el año
que viene otro Congreso internacional que, según
dicen, tendrá gran resonancia.
En Darvin continúa la huelga de mineros.
L% mayor parte de ellos no se muestran dis
puestos á transigir.
La cuestión relativa á la jornada do ocho horas
ha sido resuelta afirmativamente en todas partes y
sobre ella están decididos á insistir los Congresos
socialistas.
P abis 17.—En loe oírculos políticos se asegura
qu* el presidenta del Conseje ha celebrado une es
pecie de alianza ofensiva y defensiva con sus cole
gas Sres. Ccnatans, Develle y Roche para impedir
la caída del gabinete en el oaso de que el señor
Rouvier se viese obligado á abandonar la cartera
de Hacienda.
Se trata de discutir oon actividad los presu
puestos. Al efecto se pedirá, oontra la práotioa es
tablecida, que haya sesiones en las Cámaras, les
viernes y miércoles.
L ondres 17.—A juzgar por lo que se afirma
aqui respecto de la cuestión de Portugal, el gobier
no inglés no parece dispuesto á hacer concesiones
de ningana clase.
N u e v a - Y ork 16.—Según un despacho de San
tiago de Cuba, ha ocurrido una explosión en la mi
na de Jaragua, resultando dos obreros muertos y
cinco heridos. Se cree que han quedado otros s e 
pultados bajo les escombros de la mina.

rificará un viaje á B»rcelon«, acompañado de los
Sres. Pedregal, Azcárete y Cervera.
Con eete motivo celebrarán meetings de propa
ganda electoral y de organización del Centro repu
blicano.
Madrid 18, á las nueve mañana.
Es inexacto que haya sido preso el distinguido
periodista y concejal del ayuntamiento de Madrid
Sr. Suarez de Figuaroa.
Se ha dictado auto de prisión oontra el Br. Medel, administrador de ceñíamos, en la causa que as
le sigue per injuria y calumnia.
Inmediatamente se le puso en libertad provisio
nal, bajo fianza de 2.500 pesetas.
Madrid 18, á la 1-15 tards.
Telegrafían ds París qus son causa de alarma en
aquella capital los orímenes brutales que se oometen contra los liños, á quienes se les ofrecen ju 
guetes para engañarles.
Ayer un niño ds seis años iba oon su abuela y
desapareció de su lado, sin que k anciana pndiera
averiguar el paradero de su nietecito.
Después se encontró al infeliz niño en an foso
próximo & Passy, bañado en sangre, con algunas
puñaladas en el cuello y en el caerpo, oon une pier
na rota y con signos de haber sufrido ultrajes re
pugnantes.
El pobre niño vivía aún, pero su estado era gra
vísimo.
Un incendio ocurrido en la catedral de 8iena
(Italia) ha destruida la cúpula oeatral del templo,
ocasionando grandes pérdidas.
Niégase que Raaia haya mandado una nota di
plomática á Turquí» sobre la elecoión del patriarca
de Jerasalém.
Se ha desmentido que haya surgido la crisis ministsrial en Servia.
Madrid 18, á las 4-30 tarde.
Es inexacto que hoy se oelebre Consejo de mi
nistros.
Coméntase el Manifiesto del'Sr. Castelar, publi
cado en forma de interview.
Los fusionistas están coutrariados porque el go
bierno sigue persiguiendo á los ayuntamientos en
los que predominan elementos liberales.
Madrid 18, á les 5-15 tarde.
La explosión de ana mina en Zaragua ha ooasio»
nado seis muertos.
El cambio del oro en la República Argentina
está 4 253.
Las pérdidas ocurridas oon motivo del incendio
de la oatedral de Siena, se calculan en cien mil
francos.
Inglaterra se niega á reanudar las negooiaoionee
con Tarqoia para ultimar un convenio referente á
las cuestiones de Africa.
También se opone á reanudar las negociaciones
con Italia acerca del asunto de la ocupación de R a l
éala.
Las Cámaras de Chile se han declarado contra
rias á la oonduota seguida por el gabinete.
Este ha dimitido.
Portugal refuerza Ja escuadrilla de Zambeze y
manda á este punto material de guerra.
De L as P rovincia».
San Sebastián 18, á las 3-40 tarde.
La Intendencia de Palacio ha comunicado hoy
oficialmente el que la corte saldrá para Madrid de
siete á ocho de la noohe del miércoles, llegando de
diez á once de la mañana sigaiente.
La reina regente, el rey, les infantas y la arohiduqnesa residirán en Madrid.
Sigue el temporal de aguas.
San Sebastián 18, á las cuatro tarde.
Ha sido nombrado gobernador militar de Caenca
el general D. Ignacio Peñaranda. Se han firmado
otros decretos de menor importancia.
Gana terreno la candidatura del Sr. San Felices
para diputado á Cortes por este distrito.
Madrid 18, á las 9-15 noche.
Los catalanes qae forman parte de la oomisión de
reforma arancelaria propondrán se acepte el resta
blecimiento d*l comercio de cabotaje entre la Pe
nínsula y las Antillae, y accediendo á una parte de
las concesiones á que aspira Cuba.
Le ha sido admitida la dimisión al Sr. Mnruaga,
ministro de España en Waahington. Ha sido nom
brado para reemplazarle el Sr. Suarez Juanes, ac
tual cónsul en Nueva-York.
Madrid 18, á las 9-45 noohe.
La prensa de la noche se ocupa del manifiesto
del Sr. Castelar.
El Correo califica de obra patriótica las manifes
taciones del ilustre orador, dirigidas á redimir el
cuerpo electoral.
El Día cree que el manifiesto ha defraudado la
espectación en que estaban los políticos, y ha dis
gustado á los liberales el que aconseje al Sr. Sagaata que se desprenda del lastre conservador que
hay en el partido fuaionista, representado por los
Brea. Alonso Martínez, Gamazo y otros.
Los periódicos conservadoras dicen que no han
encontrado nada nuevo en las manifestaciones del
Sr. Castelar.
Madrid 18, á las diez noohe.
Díoese que ei dictamen emitido por el fiscal de
la Audiencia en el expediente en averiguación de
lo ocurrido entre el gobernador civil y el jaez se
ñor Castro, e« contrario á este último.
Se ha confirmado el procesamiento del concejal
Sr. Saarez Figueroa en la querella que se le sigas
por injurias. Ha sido suspendido del oargo.
El próximo Congreso americanista se celebrará
en España.
La junta arancelaria disentirá el lunes el diotamen sobre los tegidos.
Aciívanse las medidas contra la viruela. Todos
los centros de vacunación están concurridísimos.
Madrid 18, á las 10-15 noohe.
El Congreso americanista que ha de celebrarse
en 1892, ae reunirá en Huelva. Los congresistas
asistirán á la colocación de la primera piedra del
monumento dedicado á Colón en el cabe de Palos.
B e r l ín .— El Beichs-Anzeiger anuncia qne el sul
tán de Zanzíbar ha cedido á Alemania, mediante
una indemnización de cuatro millones de marcos,
sua derechos de soberanía sobre la parte de la cos
ta concedida á la Sooiedad alemana del Africa
oriental.
Madrid 19, á las 12-45 madrugada.
El alcalde ha conferenciado oon el Sr. Silvela
sobre los medios mas convenientes para combatir la
viruela.
También ha conferenciado con el Sr. Silvela el
ministre de Fomento, para tratar sobre la construc
ción de carreteras y otras obras, á fin de dar ocupa
ción á los obreros.

EsajsSJCfflfca*»——.

TELEGRAMAS MENOHETA.

T A R J E T A S DE V I S I T A

DESDE u n a PESETA EL 100 EN CARTU
LINA BLANCA Y d o s PESETAS EL 100
DE LUTO.
Se re m ite n fu e ra p o r correo fran co de pert©
No se sirv e n in g ú n ped id o que no v a y a
aco m p añ ad o de su im p o rte en sellos de co
rreo s.
IM P R E N T A D E DOM ENECH
m a r , 4 8 , V a le n c ia .

De £.« Corrotponáeneie. d e Valencia.
Madrid 18, á las 8-80 mañana.
La Gaceta publica el sigaiente parte sanitario:
Alcora, dos invasiones.
Han sido declaradas limpias las procedencias de
Meseguer (Toledo) y Banetúser y Alcublas.
Ea Madrid hubo ayer 58 casos de viruela, fa
lleciendo 16.
Madrid 18, &las 8-45 mañana.
Confírmale que el Sr. Salmerón, cuando termi
nen las sesiones de la Ja n ta oentral del osase, ve-

Director y propietario: D. Teodoro Llorestíi-

I
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siete, misa de Comunión; á las nueve solemne íunción,
BIBLIOTECA FAM ILIAR.
y predicará D. José Oastañodn; por la tarde, á las cua
t o s R a p o s i n o s , lecciones defelicidad ^ m és tica, por tro, el ejercicio, y predicará D. Curios ForriJ, termi
nando con la solemne reserva.
—Iglesia de San Bartolomé.—La asociación Teresiaua
celebrará hoy, á las siete y media, misa do Comunión;
á las diez solemne función, y predicará D. José La
guarda; por la tarde, á las cuatro, ejercicio con sermón.
r t a í i d a militar, por Edmundo de A m éis: 7 rs.
i NA* v 1 9 9 9 . —Gartas sobre las dos ultimas Exposicio * —Asilo de San Juan de Dios.—Solemne novena en h o
»ss universales de P arís y apuntes de viaje, por Teodoro nor á San Rafael.—Hoy, á las siete de la mañana, misa
con órgano; por la tarde, á las cuatro y media continua
L Leyenda!!! de o r o . — Poesías dedos principalesrotare* el ejercicio, y predicará el P. Coma.
modernos, vertidas en rima castellana, por Teodoro Llo- _En la iglesia de San Sebastian, la V . O. T. de San
Francisco de Paula celebrará hoy, á las tres de la
re¿b ra s l it e r a r ia s s e l e c t a s de D. Vicente Boix: 12 rs. tarde el ejercicio, y predicará el P. José Y llana.
B a jo la s p a lm a s , leyendas, por Francisco Danvila.
precedidas de una introducción por Teodoro Llórente, —Enla Puridad, la V. O. T. de San Francisco de Así3
celebrará hoy, á las seis y media, misa de Comunión,
C ancionero a m oroso, poesías de autores valencia y por la tarde, á las cuatro, el ejercicio con sermón.
—Iglesia de San Andrés.—La asociación de San José
nos contemporáneos: 8 rs.
. . .
. __
Se hallan de venta en la administración de este pe celebrará hoy, ft las siete y media, misa de Comunión,
y á las cuatro y media de la tarde el ejercicio, y pre
riódico, calle del Mar, 48.
_
dicará D. Eduardo Cester.
—Iglesia de la Sangre.—La hermandad del Santísimo
Ecce-Homo celebrará hoy, á las ocho, misa de Comu
nión, y por la tarde, álas tres y media, el ejercicio, y
predicará D. Francisco Genovós.
SANTOS DE HOY. Sen Pedro de Alcántara
MES DE O C TU B R E . CONSAGRADO AL SANTO RO SAR IO ,
8ANTOS D E MAÑANA.—San Juan Canoio.
CUARENTA HORAS.—Concluyen en la iglesia de p a r a g a n a r la s I n d u lg e n c ia s c o n c e d id a s p o r n u e s 
SanNicolás: se descubre á las siete d éla manana y
t r o S a n t ís im o P a d r e L e ó n X l l l .
se r e s e r v a á la s cin co y m ed ia d e Ja ta rd e.
En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
Mañana principian la iglesia de los Santos Juanes.
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
F u n c io n e s r e lig io s a s .
de, á las ouatro y cuarto.
. ,
—Iglesia de San Esteban —A las siete y media de la
Iglesia de San Esteban.—Solemnes cultos que en
mañana,
y
durante
la
celebración
de
la
misa
en
la
capi
honor de San Luis Bertrán dedica su ilustro cofradía,
en unión de varios devotos.—Hoy, á las siete, misa lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
rezada en el altar del Santo; por la tarde, á las cinco,
continúa el novenario, y predicará el P. José Valero, ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
—Real capilla del Milagro.—A las cinco do la tarde el
de la Compañía de Jesús, terminando con la reserva y
ejercioio con exposición.
.
gozos.
—Real capilla de los Desamparados —Con exposición
—Convento de San José y Santa Teresa.—Hoy, á las de S. D. M. se rezará el santo rosario á las ciuco y me
cuatro de la tarde, continúa el novenario en honor a dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
Santa Teresa, y predicará D. Juan Bautista Lilopis.
tico Rosal.
,
,
, ,
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
—Convento de Corpus Ohrisii.—Solemnes cultos en hoñor á Santa Teresa de Jesús.—Hoy, á las cuatro de la Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
tarde, continúa el novenario, y predicará D. José Pastor. celebra en unión del reverendo cleroy vanos devotos.—
Hoy á las diez, solemne función, y predicará el padre
—Monasterio de religiosas de la Visitación de Santa Leonardo; per la tarde, á las cuatro, continua el ejerci
María (Salesas).—Solemne triduo con motivo del se cio, y predicará D. Germán übeda, terminando con la
gundo centenario de la dichosa muerte de la beata
Margarita María de Alacoque.—Hoy, día «. , a las solemne reserva.
9

' —Iglesia de Santa Cruz.—A las diez de la mañana, y
espuesta S D. M.. se rozará una misa y el santo rosario. Los domi gos el ejercicio á las tres y me«-ia de
la tarde.
, ,
. , . .
—Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
de, y espuesta 8. D. M , meditación, santo rosario y
g°Z09.
,
Hoy domingo predicará D. Nicolás David.
—Iglesia do Santa María de Jesús.—A las tres de la
tarde se rezará el santo rosario con esposición.

LACTEADA

H .

T E S T O L E ,

(Suiza].

Vevey

20 AÑOS ÜE ÉXITO.

PROVEEDOR DE LA REAL CASA

32 premios, «lelos cuales

NUMEROSOS C E R T IFIC A D O S

12 Diplomas de Honor

primeras autoridades

.v — ..— de
— Oro.
14. -Medallas
------

de las

medicinales
(M arcado garantía.)

DE AMBOS ^ jW D OS*

A U M E N T O COMPLETO PAHA LOS NIÑOS DE C O R T A E D A D ,

Súplela insuficiencia de la leche materna facilita el destete, 7 e
^ Qgali.
tió n fa cily entera. Se usa muy ventajosamente en los A D I J I . 1 » » , »
mentó en las personas de E S T Ó M A G O B E L I C A » ® .
. , a t a ¡ a fll.m a
P a r a evita»* la s n u m e r o s a » f a l s i f i c a c i o n e s , e x ig í» e n ca «l
d e l I n v e n t o r : H E1TRI ¡T E S T L É .— V E T E ! (S U I Z A ).
establecimientos

Se vende en todas las principales Farmacias y Drogueiias, y esta
comestibles, géneros ultramarinos ó coloniales
d c ,* * ,> la s m a s

L a c a s a W estlé l»a o b t e n i d o e n la E x p o s ic ió n d e P » r ía d e *< »»» «
a lta s r e c o m p e n s a s , u n G r a n P r e m i o y u n a M e d a l l a d e ^

Servidos de ia

C O M P A N IA T R A S A T L A N TICA
para el nao» de Octubre de 1 8 9 0

Todas las misas que so celebrarán mañana 20 en las tres iglesias parroquiales y en las del Carmen y
Monjas do la ciudad de Requena, serán en sufragio del alma de
EL MUY I L U S T R E SE Ñ OR

/

D. RAMÓN N U Ñ E Z DE H ARO Y

CARCELEN,

que falleció el día 8 0 de octubre de 1 8 8 8 .
Sus hijos ó hijos políticos ruegan á sus parientes y amigos se sirvan asistir á alguno de dichoB ac
tos religiosos; dé lo que recibirán especial favor.

+
D.

O.

M.

Todas las misas que se celebrarán hoy 19
de los corrientes en las iglesias del Sagrado
Corazón de Jesús (Compañía), y en Nuestra Se
ñora de la Seo y en el convento de los reveren
dos padres capuchinos de Masamagrell, serán
por el alma de
LA SEÑORA
D.a JOSEFA MONFOKTE Y SANCHO,
que falleció el 19 diciembre de 1889.

BOLETIN RELIGIOSO.

H A R IW A

f

i

R . I. P.

E L NIÑO

Su viudo, padres y hermanos suplican á sus
parientes y amigos la asistencia á alguno de
dichos actos religiosos; por lo que les quedarán
agradecidos

J O A Q U IN A L B A L A T E R A M IR E Z
ha fallecido en Navajas á los seis años de edad.
8us desconsolados padres D. Juan Luis y doña Amparo, hermanos, tios y primos tienen el sentimien
to departiciparlo á sus demás parientes y amigos.

f

Todas las misas que se celebrarán hoy 19 del
corriente en el real colegio de Corpus-Christi
de esta ciudad y el aniversario quo mañana día
20 se celebrará en el convento de San Boque de
Gandía, después de la misa conventual, serán
en sufragio del alma de

LA SiSO RA RO ÍA CARLOTA RAMOS DE MADARIAfiA X FOSAR
falleció el 1 9 de octubre de 1 8 8 9 .
Su viudo D Federico de Madariaga, su madre doña Luisa, su padre adoptivo, sus hermanos politi
ces prTmos y demás parientes ruegan á sus amigos la tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir al faneral que en sufragio de su alma se celebrará mañana 20 del corriente, á las once, en la igle
sia parroquial Castrense de esta ciudad.

D.‘ ROSA POUGUF.T Y ROMAN D E L A BOhDE-BOIS JAQUET.
Sus hijos y uietos suplican la asistencia á al
guno de dichos actos religiosos; de lo que reci
birán favor.

BUQ UES.

Fábrica de cocinas económicas, chimeneas, estufas, hornillos de plan
char, aparatos de calefacción y otras maquinarias.

V E N T A

Vino viejo do cosechero, procedente
dei Llano de Ouarte, á 20 rs. decili
El COMO (Wilson Line), pa tro. Calle del Mar, 28 y 30, bajo. 2-B
ra Hull, el 28 del corriente.
Consignatarios: Dart y 0 .\ G ober
nador Viejo, IR, entresuelo, Valencia.
ZAPATOS DE MONTE
V I U D A
«M S
C * . MO
O H ® 3
Darán razón en el Grao: Sres. L lo y para los que son delicados de los pies.
bet y O .C on tram u elle, juDto á la
V A L E N C IA
báscula.
En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Car
S e r v io la d e r a p a r e * e * p e e i a í » « e n - da, n. 20, hay un grande y variado surDEPÓSITO P AR A LA VENTA:
t e c o n s t r u i d o » p a r a t r a s p o r t e d e tldo do calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
fr a t a y v in o .
Plaza de la Pelóla, núm. 3 *
cuero, de lo mejor que se ha fabri
El SOTO, para Londres y cado.
Galle Gascóns, núms. 1 y 3 .
Hamburgo, el lunes 20 del co
Sus precios son: botinas suela de cá
rf ■«
rriente.
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
cuero, de 24 á 40; id castor, de 28 á
•2 O
El SOLIS, para Londres, el de
48; zapatos piel gamuza suela cuero, de
S3
martes 21 del corriente.
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
L ín e a n o c a p a r a M o n t e v id e o , B u e  do cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
24;
id. cabra, á 24 rs.
n o s - A ir e » y R o s a r lo d e S a n t a F e .
Para señora: botinas piel gamuza
-fflíga.
El PELAYO cargará sobre
-2 *
l y e l ^ e l 20 de noviembre próximo, con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
admitiendo pasaje de 1.a y 3.a clase.
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
tí
Consignatarios: M ao-Aíidcews * patos á 20.
tí
ompañia, L ibraros, 1.
Completo surtido para niños, á pre
cios baratos.
9
o
El FRANCOLI, para Liver
'J3 tí
pool, saldrá fijamente ol 21 dol
GÉNEROS DE PEWTO,
s ,%
corriente.
“ §
Grande y variado surtido para la
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
®
tí
'O presente estación en los artículos siplaza de San Jorge, n. 1.
tí g
uientes: Gran novedad y elegantes
c3 O
Dará razón en el Grao D. José Aguieehuras en gerseis y gabanes para
rre, calle de San Antonio, n. 15
O
s> T P
señora. Trajes marino para niños. Ca
misetas y pantalones de lana y algo
PRECIOS SIN COMPETENCIA
ALQUILERES
dón para hombre, señora y niños Me
D iW iw
dias
y calcetines de lana, sedr, hilo y
e alquila el segundo piso de la iz
Molinos para café, grandes y pe
quierda de la casa n. 16 de la calle algodón pai a hombre, señora y niños.
queños. Tostadores de cató.
del Rey Don Jaime. Darán razón en la Cubre-corsés de todas clases. Refajos
Cocinas económicas para fondasportería de la misma.
R de lana y algodón. Mitones y guantes
cafés, casas particulares, hospi
Hornillos de gas y de petróleo
de seda, lana, hilo y algodón. Chaque
e
alquila
el
espacioso
piso
segundo
cios y colegios.
para guisar; hornillos comunes
tas para hombre, señora y niños. Ma
de
la
casa
n.
2
de
la
plaza
de
Trini
y con depósito de agua; horni
llas para teatro. Pañuelos pelo de ca
tarios En la portería darán razón.
G bra.
Chimeneas, Estufas y Caloríferos,
llos económicos de varios siste
Todo de superior calidad y á pre
sencillos y do lujo, para salo
n la calle del Ave-María, n 2, se cios inmensamente económicos.
mas para calentar planchas,pa
nes, gabinetes, comedores, ofi
alquila el entresuelo de la derecha,
ya planchadoras y casas partí
4, SAN CRISTOBAL, 4.
cinas y despachos de com ercio.
propio para despacho de notario, abo
culares; planchas ordinarias y
gado ú otra oficina.
para sastres.
Juegos para chimeneas, palas, te
Darán razón en la misma casa.
á
nazas, suportes, fuelles y esco
Máquinas de taladrar, máquinas
e
alquila
un
almacén
y
solar
en
el V E N T A S Y PRÉSTAM O S.
billas.—M orillos y placas para
de punzón y tijera, taladros es
camino Viejo del Grao, n. 25. Darán
El corredor Garcés, Bonaire, 22,prin
chimeneas.
peciales,tornillos de bancopara
razón Jardín del Real.
3[R cipal, tiene para la venta cuatro casas
limar, yu n qu es,bigornias, fra
eon huertecito en Paterna, otra en ol
Jarros, cubos, pozales galvaniza- ^
guas portátiles, máquinas para
Nazareth y otra en Bétera. Dinero pa
dos y morteros do hierro.
TRASPASO
doblar,caldear y recalcararos
ra colocar con hipoteca de fincas en
• 4-B
de rueda de carruajes, cries ó
Se traspasa un local en el mejor pun esta al ti por 100.
Aparatos sencillos y económ icos
gatos para levantar peso,levan
to de Valencia.
para colar ropa.
ta-ruedas de carruajes, polea*
Razón, Pascual Gsnís, 47, bajo. 9-R
d iferen ciales,quinales ,etc. etc
Descansa-paraguas y bastones.

f

S
S

LINEA DE- LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.
con escalas en

™

n e r t o - R lc o ,

- [áfaga el 7, con Extensión á Tuxpan y Tampico.
E120 de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo antes las de
iverpool el 10 y la del Havre el IB.
El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.

E

S

A G U A S POTABLES-

nba y Estados-Uridos.
v\ vapor-correo BUENOS-AIRES.
t
saiida9 de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 80, y de Newí-S u fd a ° s 9dTla”:Habana*, el 10, con escala en Puerto-Rico el 13,
ara o íd ííy ^ a r c e lo n a y combinación para los demás puertos del Medite-

FUNDICION
, . ,

,

.

DE

HIERRO

■Riapnlfl.a nara al comercio y puentes de báscula para carros y wagt« " ■ ¿ « o » , herreros y constructores de

cabros -C o lo c a c ió n y limpieza ¿e tuberías y composiciones.
Plaza de la Pelota, núm. 3 , y calle de Gascóns, núms. 1 y 3.

ráneo.
Coruña. Santander, Liverpool y Havre y combinación
arallos’puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Nantes
^ r80 para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos de)
[editeriáneo.

A

LINEA DE COLÓN
combinación
«i » ..pilleo al I«. y »• de Panam á y servicio á Cnl»a y M éjico, con
pava ei
trasbordo en Puerto-Rico
„ .-nAo mensual saliendo de Barcelona el 8 y de V igo el 15, para PuerUn viaje'
„
Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Colón y
Timón R etorn o por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
r c t ¿ a y s ^ o t ,P n .r t o =
V ,CT.

G U A Al CARMELITAS P Q Y E R
”

™ »h,

¿ t &

,a A p o p l e j í a , el

S Z

Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
Lentisclo (Serra) y Siete-Aguas (bicarb onata das ferruginosas), y otros
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
Del 25 al 80 del corriente mes darán
CABALLEROS, 44, BAJO.
R
principio las almonedas en el Centro
de Contratación situado en la calle de
Lauria n. 42, y en su consecuencia, se
ruega á las personas que deseen ven MEDIAS Y CALCETINES.
der algunos efectos en pública licita
Se confeccionan á máquina sin cos
ción, se sirvan depositarlos en dicho
establecimiento con la anticipación de tura de todos tamaños en la calle de
bida.
6(R Colón.núm. 3 ,2 .° dorecha. S .u puerta

í i l l

J Í [® M

< 8 -D Ü R E Z A S » Ó A L L 0 S » D U R E Z A S » 0 A L L 0 3 » D U R E Z A 8 -8 >

.

—DUREZAS|CALLOS
i—

’

El vapor-correo SAN AGUSTIN.________

Z T s 5S J E 2 Ü I "

‘

TTviiase la F irm a d.e :
SE V E » f Y T O D A f LAS

¿

'

F ARMACI AS

Y

2/ 3en

D U R EZA S

m

V ó n d e s o e n t o d a s la s f a r m a c ia » .

Abierta toda la noche

D E ~ B U E N O S - A IR E S

„

••

Centro de especialidades farmacéuticas
A s n a s m ln ero-m ed leln a le» n a c i o n a l e s y e x tra n jo ra s .-S e reciben con frecuencia y directaA g u a s m in e » o »u
m e iito d e los mismos manantiales.

H IE R R O

D IA L IS A D O

| D U R E ZA S

| CALLOS

—

.i . .p< ■

S E R V IC IO S D E Á F R IC A

Sucesores de Joaquín Anón, Marqoina y Compañía,

Marruecos..—Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador
®ñ Málaga, Ceuta, Cádiz. Tánger, Larache, Rabab, C a sa W n ca y Ha-

VALENCIA

Completo surtido de drogas v productos químicos para la Farmacia:
Industria, Fotografía, Pintura, etc. etc.

vapores admiten carga con las condiciones mas favorables y pasajeA l n i e S la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
m í
acreditado en au dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios eon^ ion ales ror camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
ncionaies
nara emiarrantes
uü- r r ‘ TarPManila á precios especiales para
emigrantes de clase artesana ó
^ fe r a fc o n íaou 11ad*de regresar gratis^dentro t e un año si no encuentran

p e r f o r a n

AT.T.Q3TITTRF.Z A S T iA L L O S » P U R E Z A S ;

la dirijan sóbrelos diversos procedimien
gráficos: G r a tis para los clientes.
mismos A
R e t o q u e de c lic h é s y A m p lia c io n e s : La casa se enoarga de os
precios sumamente módicos.
mAiores resulta*
í Las mas acreditadas, las que dan■ J reaiizadas,
, ,
„ ) dos, como lo comprueban las_ v e n »
coj0carou
¡¡P la c a s M o u ch h o v e n ü <
’a solamente en España el ano 1889 se
(mas de 2 j0,000 pesetas.
El único agente para la venta en España y sus co o
n
^

7 2 , P la z a d e l M e rc a d o , 7 2

El vapor-correo RABAT.
Mervlclo de Tánger.—Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y
ernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.

-nTTPFVA

I

——

D R O G U E R IA D E L A L U N A

Fernando Rus, San Pablo, 68, y Espalter, 10, modiación da

s u r t id o

de las casas mas acreditadas.nacionales y extranjeras.
'M

t í !S ’

Duede asegurar las mercancías en sus buques.
M POBTA«TE - L a Compañía previene á los señores comerciani, agricultores ó industriales, quo recibirá y encaminará á loB d®J in J8 ^
, mismos designen las muestras y notas do precios que con este objeto ee le

Los pedidos directamente á la casa de Barcelona, ^ ilÍe11
su representante en esta plaza AI. G a r c ía , c a lle B a ja ,
{Envío franco del Catálogo ilustrado.)

T O S-AFECCIONES
t&mmA ;-Js, °^ ®
’
SS CURAN RAPIDAMENTE POR MEDI
ja )
(Pídanse prospectos)

Esta1Compañía admite carga y expide pasajoa para todos los puertos del
indo servidos por líneas regulares.
.
p a r a n»as I n fo r m e » e n V a le n c ia , i» D A R T V C.\ G o b e r n a d o r V ie jo , tO

PASTILUS BQTEY

PR E PA RA D A S PO R EL FA R M A CÉ U TICO J - ^
D e p ó s it o : F a rm a c ia d e la E s tr e lla ,

Fernán

E n V a le n c ia . H ijo s d c B l a s C u e s ta y o n

P IL O T O .

0

L a 'primera y mas surtida en España en toda clase de artículos fot 9
L a b o r a t o r io M o d e lo : A disposición de los señores a^C1° ^ ° d‘e apaTa lie res especiales para la construcción y compostura de toda c
ratos para la fotografía.
a intel'í?6®*'3
La casa dispone de personal idóneo
fin de po
para la enseñanza completa de esfc® .
igjmismo 80
der trabajar con éxito la fotografía,
sUifc8s se
contestarán debidamente todas
£ tos foto-

Plaza del Mercado, 73, Valencia.

----------------

d e p e n d ie n t e .
Se necesit» uno práctico en el despa
Lo necesita el laúd Julio, de 85 tone
cho de drogas, con buenlsiruas reteyenci»8. Droguería dol Aguilr, plaza ladas, para hacer viaje á Orán Darán
8
pan yrbuoiaQo.
A datos i bordo de di ono buque,

| DUREZAS

~ROS-ARTE FOTOGRAFICO.- ROS.

T O R R E N S

Especialidad en la preparación de vinos y jarabes m edicinales.

pó o

cor» escalas en
Las Palm as, R ío de Oro, D akar y M onrovia.
Cuatro viajes aleñ o, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona y

,

| C A LL O S

DUREZAS 1 CALLOS | DUREZAS | CALLOS 1DUREZAS-

con escalas en
Santa ü r a z de T enerife y M ontevideo.
~
onnales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, MáD T d d i 1 de dondePsaídráncada mes, á pkrtir del l.“ de enero de 1890.
RE1 vapor-correo CATALUÑA saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz el 1.®

adiz.

I DUREZAS— ^

Aplicación sencillísim a.— Frasco 6 rs.
Depósito central: J. Escrivá, Fernando VII, n. <,
Barcelona.—Venta por mayor: Hijos de Blas Cuesta,
Valencia.
•DUREZAS

f e r ia n d o

CALLOS

ES INOFENSIVO, JIO ES CORROSIVO, ES INCOLORO.

Pn o Manila aafdrá^cada cuatro martas, á partir del 7 de enero de 1890.
El vapor-correo ISLA DE MINDANAO saldrá de Barcelona el viernes 17

de

| D U R EZA S

C A L L IC ID A E SCR IV Á.

BOTI CAS

con escalas
_ » ttnld «d ea , C olom bo y g lo g a p o r c ; servicio á lio lio y Cebú y
|p, ° ' i t u r a c h o e y Bushlr© (g olfo pérsico), Zanzíbar y Mozam"nblnacloa •
dn A frlca). uom bay, Calcuta Salagón, Sldney, Bataque (costa
Shangay, H yago y Y okoha.ua.
E lid as nada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo
idiz Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes

l in e a

| CALLOS

DUREZAS| CALLOS|DUREZAS—#

Se curan á los 4, 5 ó 6 dias, según la naturaleza
del que usa ol

L IN E A D E F I L IP IN A S

l in e a

.

LA D IA R R E A D U E

~
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D IQ E S T ÍO N E S
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— B arcelon *-

■
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AFECCIONES DE LA V Q Z --T ^ ,

