LAS PROVIHCIAS
ftio XXV.

P n H tM «*« « « • • r l « ié * . E n V a l e n c i a : en la A d m in is tr a c ió n del pe
rió d ico , calle del M a r, n ú m ero 4 8 .— E n lo s C en tros adm inistrativos de
Alcira, Albaida, A looy, A lc a lá , B u ñ o l, C a s t e l ló n , D e n ia , G an día Jdtiv a, Liria, O n teaien te,R oqu eñ a, S a g u n to , S e g o rb e , S u e c a Villareal y
Vinarós.— B n la s principales librerías de E spaña y el extran jero.

— La escampavía guardacostas Amalia apresó el
10 del corriente, á las ocho de la noche, junto al
cabo Rocha, cerca de Torrevieja, un falaoho como
de cuatro toneladas de porte, cargado de tabaco
del llamado argelino, y un individuo á bordo que
dijo llamarse Luís Gaze Sotanee, natural de Torre*
viaja, y que venia de O.-án como pasajero.

VALENCIA
xinsatro querido amigo el a lc.ld e de esta oiusUehifl Pertegá., que, según d.gimce ayer,
Jed 8r' . . . k, algo enfermo, ha podido abandonar
T o o * í.b ra m o e .
,lle (->orrespondencia de Valencia publicaba a*osimiente telegr»®»:
en» 61 6
«Madrid 19, á las tres tarde.
, . nomisron con el Sr. Cánovas del Casti
An0<Pres Llorante y marqués da Montortal, yen110 109 8 lí'teatra R »a l,
P8,0° dflI Sr* 0&noVM»
i0 í «gde eVtovo también el Sr. S ilv ia ,
i» dT ® «.reh a rá n á Valencia los señores mar«fnrtal v Llórente, muy satisfechos de
por . p « t .
^ ‘ S e . t e á . l Concejo de ministro, y m m i.tro

— D e la taberna situada en la plaza de la Zaidía
Batieron anteanoche disputando dos parroquianos
por si uno de ellos no pagaba medio litro de vino
que habíale ganado el otro.
Guando los dos se encontraron frente á frente en
el camino, el mas terne, Vicente Salvador Giuaeno,
de 59 «ños, derribó ¿ su adversario, Antonio J i
ménez Guzm&n, de 77 años, y son el cayado que
aquel llevaba le propinó unos cuantos palos, ocasio
nándole dos heridas en la cabeza, qus le curaron de
primera intención en la casa de Socorro, llevándo
selo el guardia municipal núm. 17 de allí al H os
pital, no sin que antea prestaran los dos com ba
tientes declaración ante el juzgado de guardia.
El agreeor fue encerrado en San Agustín.

f i a Gobernación^
r.a m osco» satisfacción en los periódicos de
que «• halla fuera de peligro en la enBiíoelona q
p|kd§oigBdo, nuestro querido

—U n sugato que venía del Grao fue arrollado &
les seis de ayer tarde por un trén, de cuyo acciden
te resaltó el desdichado individuo con un pie deatrozado.

^ “ ‘ de¡ fiscal de aquella Audiencia de D . P as
eo»1 D! “ ! ! " Cnó será completa para sus numerosos

t í *

« hí» 4*1 * . D“ ‘ " “ h

— Anoche, á las ocho y media, cayó un hom b'e
del puente de San Joaé al rio, produciéndose varias
heridas en la cara y cuerpo, por fortuna, leve?. Par»
la curación de las cuales fue conducido á la casa
de Socorro.

n* m so para Madrid y Navarra, estuvo ayer
«ValenciaD. Antonio B .atán, gobernador civil
di Caetellóo» que marcha por breves días con objeto de recojer á su familia.
T . Dirección general de Telégrafos ha d.spa.s" h a i director de segunda clase D. Castor Diot0nez R tig«d*, pase,en el término de doce diss, á
K r - - i c U á Valencia.

— Los agentes del cuerpo da vigilancia detuvieron
en la noche pasada ¿ tres jóvenes rateros de oficio,
apodados Saro, Pelat y Tor, que ingresaron en las
cárceles de San Agustín.
— Dice un periódico que, á consecuencia de los
desplomes y hundimientos que ocurren en la vía f é 
rrea en ccnetruoción de Játiva á A lcoy, ha habido
ya algunas victimas entre los trabajadores do los
mismos. Con alguna frecuencia resaltan contuso# y
heridos, que son trasportados al hospital de Játiva
en las peores condiciones imaginables-

L (l republicanos poeibilietas valencianos que
L ' u
jefatura del Sr. Gres, se reunieron
I . . trabajos
^También trataron d é la fusión de les dos remas
cus se divide el posibilismo en Valencia, pero,
V Z n d o parece que hay corriente, muy favorabits á dicha fusión, no se tomó aouerdo alguno.
La insta provincial de Instrucción pública se
reunirá esta tarde en el despacho del señor gober

— En Rnbielos de Mora se ha construido ua A si
lo benéfico para albergar ¿ loa pobres ancianos de
dicha villa, debido á la caridad de la señorita doña
Josefa Villanueva, que falleció el año 1886, dejan
do de 40 á 50,000 duros próximamente para la
construcción y cuidado de dichos pobres.

nador civil.
__Las bases formuladas por los itm idotea y
ronsicnatarios de buques, relativas al trabajo de
y descarga en el puerto, que a y .r publica«o», produjeron, como era de esperar, bbs natura* i efectos entre los trabajadores del Grao y Ca-

— El ayudante de Obras públicas de la provincia
de Castellón, D. José Peris, ha solicitado de la D i
rección general ae le declare excedente.

^ U U n ió n Obrera, que había acordado celebrar
»rer muñen» una reunión, la suspendió hasta la
t.rde, ¿ fin da disoutir la aotitud que habían de
icordsr, ei» vista de las bases de los consignata
rios, l«s cuales han cambiado los términos de la

— El ayuntamiento de Castellón de la Plana, en
vitta ds las malas condiciones de salud pública por
que están atravesando aquella provincia y la de
Valencia, ha suspendido la feria y fiestas de Todos
Santos.

La reunión se celebró ayer por la tarde en el
barracón que en el muelle sirve de case social.
El local estaba ocuptdo por obreros del Grao y
G»bañal. Presidió D . Herminio Rubio, is'stiende
eUbogedo de la Sociedad D. Vicente Dualdo.
Los temperamentos dominantes fueron les de no
aceptar las bases, exortando & los trabajadores á
limas estrecha solidaridad. En este punto se mliatió mucho, y an realidad era «1 mas importante,
por saberse que había, gran número de trabajadores
dispuestos á suscribir las bases de los consignata
rios, que son, en lo esencial, las mismas que formu
lóla Sociedad obrera.
Loa Sres. Rubio y Dualde aoonaejaron la conti■nación de las negociaciones pendientes, siendo
aprobada la idea. Según esto, hoy conferenciarán
con el gobernador y explicarán su actitud pnr me
dio de una hoja.
Loa consignatarios, por su parte, continuatán hoy
completando el número de trabajadores que han
Acordado admitir.
-E n vista de la precaria situación en qus ha
quedado la viuda del compañero López, la S ocie
dad de ebanistas ha abierto una euscrición en el
local que ocupa la misma, calle de F J oca s, núme
ro 18, tercero, para que las personas caritativas
puedas hacer aus donativos todas las noches, de
seis á oche.

— La tarde del domingo último se presentó en la
casa-cuartel de la Guardia civil del puesto do
Maahamiel, el vecino ds Alicante D. Manuel Sale
i Sala, habitante en la calle do la Huerta, núm. 14,
| munifeataBdo á dicha fnerza que Ja c*sa de campo
que tiene en la partida rural Bercheret, término
municipal de aquella ciudad, se la habían asaltado
la noche del sábado, robándole 12,000 pesetas en
billetes, 800 pesetas en monedas de 5 pesetas, 300
en monadas de dos pesetas, cinco psñaelos, un par
de pendientes de oro, un reloj da plata ccn cade
na, dos pulseras, media docena de cubiertos, una
pistola, una caja de cápsulas y una escritura, en
la cual cenata que su arrendatario la adeuda 630
pesetas.
No obstante las gestiones practicadas en averi
guación del autor ó autores de este hecho, no han
sido descubiertos hasta la fecha.

—En vista de lae buenas condiciones de potabili
dad que raune el agua que brota del manantial
conocido con el nombre de Fuente de San Luis,
lito en la huirta de R ozáis, se ha acordado por el
■juntamiento construir una buena fuente para el
invicio del público.

LA SALUD POBLICADesde que comenzó á desoender la epidemia,
ningún día han ocurrido tan pocas invasiones como
ayer. Solo las tres siguientes fueron registradas,
hasta las nueve de la noche en que acostumbramos
á cerrar esta crónica:
Calle del Norte, casa sin número, un niño de 5
años.
Calle de Liria, núm. 5, un hombre de 47 años.
Calle del Trinquete de Caballeros, núm. 7, una
niña de 7 años.
En el Cementerio general fueron enterrados los
cadáveres de cinco adultos y tres párvulos de e n 
fermedades comunes, y cinco adultos del cólera.

P r e c ia d e « a a s r i a l é a . En Valencia, m t » , 1 0 rs.; trim e stre , 23, se
m estre, te: año 1 0 2 . - F u e r a de Valencia. Bn la P e n ín su la : trimestre,
86 r s .: sem estre, 70 año, 1 86. — En Ultramar: Francia, I t a lia ,! n g la te rra, A lem a n ia y la m as p a íses de la U n ió n Postal, trim e str e , 66.
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ífúntaro sueltgt 10 oéntimog.

— En el hospital de San J o ió ingresó ayer ua enfernso y falleció otro, quedando ocho en curación,
cuatro ds los cuales se hallan en la convalecencia.
Los tres soldados enfermos en el hospital de
Monte-Olivete se hallan fuera do peligro. E o cuan
to lo permita su estado, serán trasladados al hos
pital de convalecientes del campamento da P a
terna.
— Por orden del inspector de Sanidad Sr. Torres,
han sido aisladas y desinfectadas enérgicamente
dos ó tres casas en Jas que, pomo en el núta. 2 de
la calle de Lope de V e g », se han registrado estos
últimos dias las invasiones de la epidemia.

las primeras de la temporada.— DOCENA U N A PE SE TA .—En casa R A F A L FO Z, tienda de Santa Catalina
calle de la Sombrerería, núm. 11.

n£

Imaginaria: E l señor coronel de Mallorca
Enrique
Cialdini Fabregat.
H ospital y provision es: Octavo capitán deMallorca.
Servicio económico: Sesma.
Servicio de un sargento de vigilan cia por la plaza:
Artillería.
Escolta y ordenanzas de caballería:Sesm a.
El general gobernador: Chacón.

BOLETIN RELIGIOSO.

— La humanitaria Sociedad titulada La Cruz
Blanca ha acordado, en su última sesión, estudiar
un plan general de beneficencia para socorrer á les
pobres y prohibir la mendicidad pública.

SANTOS D E H O Y .- San Juan Oancio.
SANTOS DE M A Ñ A N A .- Santa Ursola y 11,000 vír
genes mártires.
C U AR EN TA H O R A S .—Principian en la iglesia de
los Santos Juanes: se descubre á las nueve de la ma
ñana y so reserva á las cinco y media de la tarde.
F u n c io n e s r e lig io s a » .
Iglesia de San Esteban.— Solemnes oultos que en
honor de San Luis Bertrán dedica su ilustre cofradía,
en unión de varios devotos.—H oy, á las siete, misa
rezada en el altar del Santo; por la tarde, á las cinco,
continúa el novenario, y predicará el P . José Valero,
de la Compañía de Jesús, terminando con la reserva y
gozos.
— Convento de San José y Santa Teresa.—H oy, á las
cuatro de la tarde, concluye el novenario en honor á
Santa Teresa, y predicará D. Juan Bautista Ors.
— Convento de Corpus Christi.— Solemnes cultos en ho
nor á Santa Teresa de Jesús.—H oy, á las cuatro de la
tarde, continúa el novenario, y proaicará D. Salvador
Sanchis.
—Asilo de San Juan de Dios.— Solemne novena en h o
nor á San Rafael.—Hoy, á las siete de la mañana, misa
con órgano; por la tarde, á las cuatro y media continúa
el ejercicio, y predicará D Ezequiel Estove.

— Loa datos recibidos ayer en el gobierno civil son
los siguientes:
Benaguaoil, 2 defunciones (del 13).
Potriea, 2 invasiones y 1 defunción (del 17).
Tabernes Blanqass, 1 invasión (del 17).
Bicorp, 2 y 1 (del 18).
Total, 5 invasiones y 4 defanoiones.

IMPORTANTISIMO.
Gran fábrica de cajas de lujo para dulces, propias
para regalos de bodas y bautizos. Altas novedades a
préoios económicos.
Establecimiento único en su clase.

JOSÉ S A N Z , Calle del Mar, núm. 26.
AVISO . En dicho establecimiento se han recibido
ya las última- novedades en tarjetas de felicitación,
que se expenden á precios muy económicos, cual tie
ne acreditado esta casa
C a lle

d e l

l l a r ,

n ú m . S 6 ,

t
R. I. P .
Todas las misas que se celebren hoy 20 de
los corrientes en la parroquial iglesia de San
Martin, serán en sufragio del alma de
D / JOSEFA M A R T Í PER EZ DE TORRES,

MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,

p a v 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 
t r o S a n t ís im o P a d r e L e ó n X I I I .
En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
de, á lae ouatro y cuarto.

A C AD EM IA M A R T Í.
En los exámenes del curso anterior, los alumnos que
repasan en esta Academia han obtenido 23 premios y
elonto seis notas, entre sobresalientes y notables.
OABILLEROS, 16.

EL OLIVO DE ORO.

_

en cumplimiento del primer año de su falleci
miento.
E l mismo día se celebrará en la parroquial
iglesia de Godella un aniversario á intención
de la*finada.
Su esposo, hijas, padre y madre políticos,
ruegan á sus parientes y amigos la asistencia &
alguno de dichos actos religiosos.

¡i»
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SERVICIO Á D OM ICILIO.— TELÉFONO N .° 278
D e s p a c h o fio a c e it e s s u p e r io r e s d e l p a ís

D

DE FRANCISCO TERU EL.
Extra refinado llamado de mesa k 18 ptas. a. de 30 libs.
Extra.
. . . .
. .. .
• á 17
„ n n n n
Superior.................................. á l 6
„
»
Fino........................o
- . • • á 15
„ „
„ n »
Entre-fino........................ á l d „
» « « «
No dejarse engañar •—Esta casa entrega á sus favo
recedores 10‘65ü kilógramos, ó sean 30 libras aceite.
G r a c ia ,

—Iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la
mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
— Real capilla del Milagro.— A las cinco de la tarde el
ejercicio con exposición.
.
— Real capilla de los Desamparados.—Con exposición
de S. D. M. se rezará el santo rosario á las cinco y me
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
, ,
„
—Iglesia de San Nicolás.— Solemne mes de octubre y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.—
A las once, oon exposición de S. D . M ., se celebrara
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
—Iglesia de Santa Cruz.—A las diez de la manana, y
espuosta S. D . M .. se rezará una misa y el santo ro
sario. Los domingos el ejercicio á las tres y media de
la tarde.
. _ , .
—Iglesia de los Santos Juanes — A las seis de la tar
de, y espuesta S. D. M ., meditación, santo rosario y
gozos.
—Iglesia de Santa María de Jesús.—A las tres de la
tarde se rezará el santo rosario con esposición.

e
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M .

EL SR. D. TEOBALDO FAJARNÉS Y CASTELLS,
gefe de administración del cuerpo de abogados del Estado, y del ilustre Colegio de esta ciudad,
fa lle c ió

e l

3 0

d e

R.

s e t ie m b r e

í.

ú ltim o .

P.

JL4t, t r i p l i c a d o .

El Exorno. Sr. Director general do lo Contencioso del Estado, gefe; el Excmo. Sr. Decano del Uol®“
gio de Abogados; el Iltm o. Sr. Delegado de Hacienda; abogados del Estado y gefes en las oficinas del
ramo; su desconsolada viuda doña Josefa Torres, hija, madre política, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, tios y demás parientes, al tener el sentimiento do participar á sus numerosos amigos tan
irreparable pérdida, les suplican encarecidamente se dignen rogar á Dios por el eterno descanso del
alma del finado, y asistan al funeral que se celebrará en la parroquial iglesia do San Bartolomé ma
ñana martes 21, á las diez de la misma; á cuyo favor quedarán reconocidos.
E l duelo so despide en la iglesia.
No se reparten esquelas.

SALINO REGAL.

Preservativo seguro contra las FIE
BRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el
( l A f T jI Q A y demás enfermedades
u U L i l i l t i l del aparato digestivo.
Es un polvo blanco que, disuelto en agua, produce
una bebida tan agradable oomo refrescante. Desarrolla
en su efervescencia cierta cantidad de o z o n o , que es el
irincipio de la vida. Fortifica el sistema, y hace, al que
o toma, indemne para las enfermedades infecciosas,
por sus cualidades antisépticas.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
Agenfcea rmn'Tftlflr BMnwf'ÉI I'1J V jlr-------Hermanos
Compañía.—Barcelona.
'■*** ■*v
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U M i l !)()!) CiliLilA RAMOS DE 1DAR1AGA X FOSAR
fa lle c ió

e l

1 3

< le o c t u b r e

d e

I 8 8 3 .

Su viudo D . Federico de Madariaga, su madre doña Luisa, su padre adoptivo, bus hermanos políti
cos, primos y demás parientes ruegan á sus amigos la tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará hoy 20 del corriente, á las once, en la iglesia
parroquial Castrense de esta ciudad.

ESPECTACULOS.
TEATRO DE R U ZA F A .— A las ocho.—Meterse á
redentor.—Valensia á la matiná.
TEATRO P E R A L .— A las ocho.—Beneficio de porte
ros y acomodadores.—Artistas para la Habana.— Chateau Margaux.—Las doce y media... y sereno.—E l al
calde interino.
G R A N CICLO RAM A de la Exposición de París, si
tuado en los solares de San Francisco.—Todos los dias
de seis á doce de la noche.
Entrada, 25 cónts.—Niños, 15.
■FqaBBNM—11 .

11ADRIQ.
8 OCTUBRE.
L a Gaceta de hoy contiene las disposiciones si
guientes:
Marina.— R eal decreto disponiendo case en el
destina de comandante de la marina de C enadas,
el capitán de navio D . Julián Ojeda.
Gracia y Justicia.— Real orden nombrando p »r»
varios registros do la Propiedad á los señores que
expresa.

OFICIAL.
Orden d el aplaza d e a y e r .S e r v icio p a r a hoy.
Parada:Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de día: E l señor coronel de Vizcaya D . Eduardo
Lozas Berros.

— La sseoión BÓtiraa de la junta de revisión de loe
tratado?, se reunió ayer tardo en el ministerio de
Ultramar, continuando la discusión del voto parti
cular del S r. Alonso de B ersza, oontrario al esta
blecimiento del cabotaje oon nuestras provincias
ultramarinas.
,
H oy se reunirá en el ministerio de Hacienda la
sección segunda, que entiende en lo relativo 4 ce
rámica y cristalería.
— Hasta loe últimos dias del mes no emprenderá,
probablemente, el Sr. Sagaata su viaje ds propa
ganda electoral.

s "*■

LOS AMORES DE F E L IP E ,2i
POR OCTAVIO FEU ILLE T.
Torsión castellana de M iguel H ala .
CWio* Editorial: Madrid: Arco de Santa María, i.

Precio del libro, 2l50 pesetas.
(C ontinuación.)

PV
Mismo instante la señorita de La
Roohe-Ermel cerraba la puerta de la pequeña capi6», adelantándose hacia Felipe.
—¿Cómo estáis aquí? (dijo un poco sorprendida.)
¿i la marquesa?
—Ha vuelto al castillo... Es preciso que me concea»i8 algunos minutos, Juana.
—¡Ah! (reapondió Juana, fijando una mirada in q ieta en los extraviados ojos del joven.) Pues bien:
ueoid..., ¿qué queráis?
n(>nDfcj at0“ 6 á Ba **do *1 mismo lugar que había
upado momentos antes la marquesa.
^¿Qué sucede, Felipe?
uaI»T*r*da, ^ Qftna (respondió ¿ media voz, can
qub t0, í roj OBd8m6Bte emocionado): hace tiempo
L •‘ “ nais el eacreto que voy á confiaros, si solo
Hubiera pertenecido á mí. H oy me han autoriP»ra
revelároslo...
¡O.oieren separarnos, mi
v-v.0 •
--- —
- .« .« ■ i» ,,. ¡Quieren
¿L 6 JaW
! ¡Q^eren obligarme & que no nos
j6®e“ oa" ’• No quiero nombrar
:
ú la que cree tener
^ ech o á alio. Si lo ti
cad»6
)8 cont<^ ®s ,onces, bajo la forma mas deli,¡ d f^Qe ® ^ue posible, pero con toda sinceridad,
ctúnnimB >® Ba ^#ta* ooapromieo, sus primeros esnordí«9’ 08 trr*katos de su pasión; después loa recmiJ^le,lt08 ^ el horror,.y por último el aborreí*r. L d”11® k*bía llegado & inspirarle aquella muoi,l l V 7 1J?. h a b ió » por qué serie de oircunstanaqQej 11 Jl*g»do á aconsejarle, casi á ordenarle,
■ión
y °é® o, aprovechando esta ocapiz (j.
P*n*é recobrar con su libertad la
vi<U á
C0Bc' eBcr*M y entregar por completo su
jeto
B^a.e * 9 a* bebía llegado á, ser el único ob *(lí c * l o » V y cdcB0> ®n fifli l»s sospechas y
^rtnio h 8 “ ar9 Qe*» la habían llevado hasta el
»quali4 nnión,n*r * int*rP0B®r8e *Ha misma entre
dió E e f i T rte>
^ ^
respondido (añaoaiAa ¿ p J'. ,
Bi ruegos ni amenazas, arran*
rcuerd mis labioa una palabra que esté en desrr».
,fc>«ai p,jj°r*
en>or ó que pueda ofenderos... Ahofallo. 8 i « .V y 9B«r:da niña, pronunciad vuestro
P°rv»nir
°*.0fla de^ P*8*do * alarmada por el
i y quereie rechazarme, hacedlo. Cualquis*

ra razón que deis á vuestra familia y al ñauado; sea
cual faere el preteeto de que os sirváis para des
preciarme, no me defenderé aceptándolo todo sin
desmentir nada.
Juana le había esenohado con profunda atención,
con la cabeza levantada y la vista perdida á lo le
jos en el horizonte. Cuando cesó de hablar, se vol
vió hacia é!.
— Felipe (le dija): por mala que sea, es desgracia
da, y la compadezco...; no conozco el miedo. Me
améis..., os amo...; no quiero abandonaros.
Y viendo brotar dos lágrimas de lo i ojos ds su
prometido, se enterneció y escondió el rostro entra
sus menos. Después, levantándose rápidamente:
— V*mos (la dijo); no seamos niños. Acaso nos
hará falta todo nuestro valor^. Vamos (prosiguió
sonriendo); pensemos algo entre los dos de lo que
podrá hacer.
Se apoyó sobre el braza de Felipe, y tomaron
entre todos loa caminos el mas largo para volver al
castillo, queriendo adivinar los proyactoa de la qus
tanto le preocupaba..................................................
Media hora mas tarde, Felipe era introducido eu
la cámara de la marquesa. E ita , casi segura de su
triunfo, le preguntó:
— ¿Qué noticias me traéis?
— Que la señorita de La Roche Ermel, á quien he
dicho toda la verdad, sigue, ¿ pesar de todo, fiel á
aus sentimientos y á sus proy«ctos.
Al oir estas palabras, las hermosas y delicadas
facciones de la marquesa se cubrieron de lívida pa
lidez, y sus labioa temblaron imperceptiblemente;
se acercó ¿ una mees, y escribió dos ó tres líneas
sobre una hoja de papel da cartas. L uego, dirigién
dose á F elipe, le dijo:
— Si en este mismo momento no renunciáis á
vuestro matrimonio, nada me importareis ni vos
ni ella, y remitiré este telegrama dentro de una
hor*.
Felipe recorrió de una mirada el telegrama, que
estaba concebido en estos términos:
“ Marqués de T alyes.— Paris.
Asunto grave y urgente. Vuestra presencia in
dispensable. Q i espero mañ«n& por la noche.,,
Y mañana, en cuanto llegue (añadió violantanaante la marques»), le entregaré todas vuestras
cartas, que á prevención he traido.
— Y os matará,— dijo Felipe,
— ¡Obi No le daré ese trabaja, amigo m ío... Tengo
todo lo que me hace falta... Cuando vine de Faris

me figuraba lo qus podría oeurrir... Y en el momen
to en que le ponga vuestras cartas es la mano, ten
d ré ya ia muerte aquí,..
Y se llevó 1« mano al seno con aotitad siniestra.
Después se sentó anhelante y como espantada.
— Vamos (dijo); id enseguida á consultarlo oon la
señorita Joans, para que esta situación termine
pronto.
— ¿Y qué queresa qae diga á Joans.,.? ¿Que le dé
parte de vuestra amenaza? (exclamó el joven con
voz sorda.) ¿Qaereis que la suplique que renuncie á
mi para salvarme d éla espada de vuestro marido...?
Está muy bien. N o la diré una palabra. Enviad el
telegrama.
La marquesa llamó* y un criado se presentó en
seguida.
— D*cid que hagan el favor de poner el coche,
porque tengo que hacer algunas compras en la
villa.
Cuando el criado ce retiró, Felipe saludó grave
mente 4 la señora de Talyas, y salió de la habita
ción.
Conforme habian convenido, Jaana salió 4 su en
cuentro en el patio del castillo. Felipe la sonrió, y
tomándola una mano, la dijo:
— Siempre vagas amenazas.. pero vacila, y hasta
oreo que prepara un telegrama para hacerse llamar
de París.
— ¡Estáis muy pálido, amigo m ío!—dijo tristemen
te Juana.
— Naturalmente: la entrevista ha sido penosa; pero
lo qae os he dicho es la verdad.
— Pues, ¡bBndito asa Dios...! ¡Qué! ¿Os vais ya,
Felipe?
— Sí; porque mi padre y yo tenemos cita con si
notario hoy k las doce.
— Pero, ¿vendréis á comer?
— Si, Joan» querida.
Y Felipe se dirigió hacia la avenida, volviéndole
4 cada paso para sonreir á sa prometida.
X III.
Mientras qus la marquesa, bajo el protesto que
habla alegado, se dirigía 4 la villa de A ... para pener ella miema su telegrama, Felipe, retirado 4 las
habitaciones qae habían preparado en Boisvilliers
para pasar algunos dias con so mujer después de
efectuado su matrimonio, daba algunas últimas
disposiciones. Decidido 4 no defenderse en au ine
vitable encuentro con el señor de Talyas, había d sjado su suerts entregada 4 la casualidad. N o ha
blaremos de lo que sufrió; pero cualquiera qae hu

Nosotros, mejor isstraidos qae ella, podemos
bieses sida sus faltas, las expió en aquellos últimos
adivinar con el lector Ja verdadera causa de las
dias.
agitaciones de la marquesa. Su primer impulso de
Hacia las cinco de la tarde, la marquesa de Tal*
cólera estaba satisfecho, y el despacho enviado,..^
y*s estaba ya de vuelta ea L o Roche-Ermel. Y
pero ahora retrocedía ante el espectro que habí*
como al bajar del coche sn el patio viese 4 Juana
evocado y ante el espantoso desenlace que su pro
qus la enlodaba por una de las abiertas ventanos
pia mano acababa de preparar. Habia resuelto ha
del salón, se dirigió 4 ella.
cer un último esfuerzo para alejar aquel cáliz de
— A mi vez (la dijo), quiero llevaros ¿ dar un pa
muerte que helaba ya sus labios, y meditaba ape
seo... ¿Queréis?
lar directamente .4 la sensibilidad de Jaana. Si
Jaana la miró algo sorprendida, notando al tra
conseguís conmoverla ó atemorizarla, nada estaba
vés de su forzada sonrisa, la extraordinaria agita
aún perdido, pues ya encontraría medio de esplioar
ción de su rostro, y vaoilando un momento, exclamó
á su marido la cauca de su telegrama.
per fio:
Habian llegado á la orilla del pequeño lago. La
— ¡Vamos, señora!
orilla en que se encontraban era adonde los habi
Había en los alrededores mas inmediatos al cas
tantes del castillo tenian costumbre de ir cuando
tillo un paseo situado eu uno de los lados deA estan
querían atravesar el estanque para respirar el fresque, por el que la marquesa había mostrado desde
oo ó distraerse an rato.
el primar día una predilección particular. Estaba
Habian para esio formado entre las rocas una
este hecho en lo alto de una colina, donde áuibían
escalera de siete ú ocho peldaños, al fin de la cual
formado una especie de parque inglés, surcado por
estaba amarrada una barca blanca, que llamaban
todas partes de frescos arróyetelas, pero cuyo ca
la barca de la señorita. La opuesta orilla era un
rácter general era mas bien severo y hasta sal vafe.
paseo público.
Habian puesto da relieve can gran arte lso bellezas''
La marquesa, que desde hacía un momento con
y las irregularidades de la naturaleza. L os tertuo*
templaba oon aire pensativo la tranquila super
sos senderos se deslizaban por entre las malezas,
ficie del estanque, tocó el brazo de Juana, y la
costeando las viojes encinas aisladas; enormes rocas
«lijo:
tepizadas de espeso musgo y grandes grupos de os
— Señorita, tengo muchas cosis que deciros...
curos espinos oformabao uno de los lados del es
¿Queréis que demos uu paseo por el agua, y ha
tanque, ocultándole en parte, de que ya hemos ha
blado en horas mas felices. Eata sombría ribera fo r 
blaremos?
Juasa contestó que si con un signo de cabezt; y
maba encima delan ch o y profundo estanque, que
la marquesa, bajando coa precaución lae escurridi
dominaba, un espeso soto húmedo y tenebroso, cuyo
zas gradas do la escalera, entró en la barca. Jaana
aspecto romántico y casi teatral contra ataba mu*
la siguió, y cogió los remos.
oho con la agreste monotonía do la cam piña nor
— ¿DÓfcde queráis que vayamos?— dijo.
manda.
A llí era donde se dirigía la marquesa d\e Talyas,
— Donde estemos mas seguras de no ser oidaS
(d ijo la marquesa). Allí...
en compañía de la señorita de La R oclie-E rm el.
Y al mismo tiempo indicaba oon la mano una
Su paso, generalmente tan ligero y gracioso, deda las extremidades del estanque, á la cual una
moetrab», por su pesadez y brusquedad, una ex
muralla de rocas muy elevadas, coronadas da es
tremada tensión nerviosa. De cuando en cu an d o se
pesas matas de verdura, prestaba un aspecto de
volvía para dirigir 4 Juana ziganas palabras in di
profunda soledad.
ferentes, eatrañáodoue la joven del ron co acento
La baroa, diestramente gobernada, cruzó el es
de sa voz, de la estraviada expresión de sus ojss,
tanque en linea oblicua, y, deslizándose dulcemen
y, sobre todo, del convulsivo movimiento que hacia
te bajo los sauces, ae detuvo contra las roca*.
temblar sin cesar bus párpados y cejas.
Jaana dejó los retaos en el bote, miró fijamente 4
Bajo la impresión aún de aquellas palabras
la marquesa, y esperó.
tranquilizadoras y de la dulce raentii.'a con que
Felipe habla creído deber calmar ana ¡inquietudes,
Juasa atribuía oon razón aquellos sínto mas de su
(Se concluirán
frimiento 4 las angustias de un doloroso sacrificio,
y sentía una tierna compasión per aquella desgra
ciada mujer.

LAS PROVINCIAS—Lunes 20 Oc'ubre de 1890.
C ím $P 0»DE*CI»5.
Madrid 18 de octubre de 1890.
Br. D irector d§ L i s P roviHCIas .
Hoy publice» los periódico» el manifiesto del se
ñor Castelar, mas histórico qae preceptivo, con m*B
literatura do lo que acaso conviene á un decumen.
to destinado ¿ influir en el cuerpo electoral. No
hay cambio alguno en la aotitud ni en las opimo
nee conocidas del elocuente tribuno. Sigue siendo
republicano, pero no pelea por el triunfo de la re
pública, Binó por el de Ibb ideas democrática*, con
tentándose por ahora con lo poBible.
D o seguir el partido liberal ea el poder, cree que
hubiera llegado el momento en que se retirara
fondo de su biblioteca, considerando realizado
propósito del triunfo de la democracia. Para eete
momento, suponíasr, pero no lo cosfirma ni lo niega
el 8r. Castelar en el escrito que hoy ha visto la luz,
que dejarla en libertad á sus correligionarios, á fin
de que formaran parte de un gobierno liberal.
£1 Br. Caetelar solo vé eombras en el porvenir
de la política ai continúan en el poder los oonwr
vadores, y sntisnde que el único medio de disipar
las ea una estrecha alianza d* todos los partidos
liberales, pero á la verdad confia poco en ella, por
que cree que la derecha del fueioniamo cantía ei
obtener el poder por 1* influencia de la corte, y los
republicanos no posibilietas prefieren los procedí
m iec'oo revoluciontrios k los legales, podiendo He
gar el caso de que unos y otros se entiendan coa
los conservadores para la lucha electora!.
Como todo el mundo sabe que el sufragio uni
versal dará mayoría á cualquier gobierno que di
rija unas elecciones generales, de igual manera que
lo daba el restringido, porque el aumento de elec
tores no significa aumento de independencia del
cuerpo electoral en un pueblo donde la adminis
tración pesa sobre la vida y los actos de los ciuda
danos, como pesa en España, se ha inventado le
fórmula de que el partida conservador adulterará
el sufragio universa', mientras el liberal, de estar
en el poder, lo hubiera educado, conso si no fasre
cosa de hace pocos meses qua loa (usicnistas traían
diputados y cenadores ministeriales y de oposición
á gusto y por orden del gobierno, y como ai coto
no lo supiera el Sr. Csatelur tsa bien ó mejor que
cualquier otro político importante, con tales proco
dimientoa de educación el aufrígio universal sería
sn manos ds los liberales lo que lia »ido «1 res
tringido, y lo que en definitiva eerá practicado por
cualquier gobierno en nn pueblo donde hasta lo
mB8 justo hay qua demandarlo por favor á las
autoridades.
La Janta central del censo acordó Byer, contra
la opinión de los conservadores, que debían anu
larse los nowbramisntos de cuatro diputados pro
vinciales en la Cornñt, y oomo satos nombramien
tos habían sido aprobados por el gobierno, stu
acuerdo resulta ser desaprobación de un acto del
poder ejecutivo.
Siete miembros da la Jante, fufiioaistas y repu
blioanos, votaron la nulidad, y otros ijiete conserva
dores y martistas en contra de ella. Dacidió el vo
to del presidente Sr. Alonso Martínez, voto dado
con distingos y salvedades, pues declaró qae des
aprobaba algunos considerandos de la solución, por
contener declaraciones qua solo á las Cortes c o 
rresponden, de modo que, en rigor, podría dudarse
de cuál fue la opinión que triunfó ayer en 1» Junta.

TELEGRAMAS.
CONSTANTINOPLA. 17.— Carecen por completo de
fundamento loa rumoras que han circulado supo
niendo que el gobierno ruso había mandado al de
Tarquía una nota diplomática eobre la elección del
patriare» de Jerusalóa*.
B erna 1 7 — El Consejo federal celebrará una
reunión para acordar si las Cámaras federales de
ben ser ó no convocadas en sesión extraordinaria.
Según se asegura, el acuerdo será en sentido
afirmativo.
S iena 17.— Se ha declarado «n violento incendio
in la magnífica catedral de esta ciudad.
A estas horas es desconocida la oausa que hs^
motivado este siniestro.

Han sido detenidos siete sicilianos, por recaer en
ellos grandes sospeches.
S ie n a 18 — Ha quedado completamente domina
do el incendio que se inició ayer tarde ea la cate
dral de esta ciudad.
Por fortuna, los estragos no han sido tan combí derables como se creyó en nn principio.
Ha ardido toda la cúpula, pero se ha conseguido
que el fuego no se propagara al interior del tem
plo, salvándose, por lo tanto, todos los objetos de
arte que este posee.
El incendio, como aa anunciaba en el anterior
despacho, es ha comprobado qoo ha sido debido á
la imprudencia y descuido de uno de los plomistas
encargados de las soldaduras.
Lea pérdidas materiales se calculan en unos cien
mil francos.
L ondres 18.— E l representante de Turquía en
Inglaterra, ‘Rustun bajá, entregó ayer al señor
marqués de Saliebury la nota que servirá de base
para las negociaciones del convenio entro Turquía
ó Inglaterra para arreglar las cuestiones de A fri
ca, y moy principalmente la relativa á Trípo'i.
S antiago de Ch il e 18.— Las Cámaras do la re
pública de Chile se han declarado contrallas á la
conducta de! gabinete.
Ante el conflicto parlamentario, ha dimitido el
ministerio en masa.
No se sabe aún c ó u o se resolverá esta crisis.
El presidente de la república ha consultado con
Varios hombrea políticas.
L ondres 18.— The D a ily News consagra boy un
articulo á los asuntos de Portugal.
Habla d®l porvenir que está reservado al conve
nio angle-portuguós, y dice que no puede menos
de reconocerse que esta cuestión puede afectar á la
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
estabilidad del trono portugués.
En vista de esta, pregunta si todavía, por medio
(D b la casa G enaro C orrons y C.a)
de concesiones recíprocas, 'se podrá obtener un
Barcelona 19, 6 las 10-20 mañana
7740 acuerdo aceptable catre Portugal y la Gran B re
l por 100 int'. (fin). 76'90 Nortes...............
77‘02 taña.
4 por 100 ext. (fin). 7886 Madrid...............
Coloniales. . . . 68'9í
uLa debilidad de Portugal, añade, es una razón
(D e la ca sa A . T orrents y C .b)
de mas para que Ieglaterr* haga cuanto esté en su
Damas, 1 y 3, bajos.
mano p*ra llegar á dicho reeditado.,,
Barcelona 19, á las diez mañana.
Lisboa 18.— El periódico El Economista dios
5*20
4 por 100 int. (fin). 76'97 Francias. . . .
77-40 hay que el territorio de Abutassa no fee encuentra
4 por 100 ext. (fin). 78‘87 Nortes . . . .
en loa limitas atribuidos á Inglaterra, y que, por lo
Coloniales. . . . 6895
tanto, ol convenio de 20 da sgosío entre dicho ca
cique y el delegado británico, es nulo, porque no
LA EPIDEMIA.
1 tenía Abutaesa poderes para hacer el tratado, eieoAnoche, antes de las doce, solo coarrió una inva i do además súbdito de otro reyezuelo vasallo ds
aión y fue en la calle del Dootor Monserrat, »úm. 6 ,j Portugal.
El periódico republicano O Secolo dice qus si
en una mujer de 21 años.
De doce á dea de la madrugada no hubo no Consejo de ministros aa va á oonpar en dicho asun
to, y añada que los tres cañoneros portugueses D iu t
vedad.
Liberal y Mindello hau recibido la orden de salir
para Mozambique, llevando el material de guarra
T E L E G R A M A S D E L A A G E N C IA Y Á B R A .
necesario.
B uenos -A ires 17.— Cambie oficial del oro en la
Dichos cañoneros reforzarán la escuadrilla por
Bolsa de hoy, 258.
tuguesa de aquel apostadero.
PARIS 18.— Apartara de la Bolsa da hoy: 4 por
100 exterior espsfiol. 76 27, 76,18, 76,12, 76,06..
3 por 100 francés, 94,15, 94,02, 93,95.
L ondres 18 — Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 75,75.
D s I « G orrg gp on d in oia do Valencia.
Marsella 18 —-La Cámara de Comercio de esta
Málaga 19, á las 2 40 madrugada.
ciudad se ocupa con preferencia en las necesidades
Ha fondeado en esto puerto el vapor S evilla , que
del comercio y de la industria, grandemente ame- ’
ntzades por las medidas aduaneras y fíeosles que tras noticias del campo de Melilla.
E1 jueves por la madrugada loe moros de la fcáel gobierno propone establecer.
Los diputados y senadores por Marsella se haa bila Frajana asaltaron la residencia da Mhsy Mhon
comprometido á defender con grande energía en M ojatar, llamada la Mezquita, é incendiaron el puelas Cámaras el proyeoto de construcción de un c a -j ble, ssceptrs la cas» de Mhay-Mhoo, quien con 200
domicilio,
nal entre el Ródano y Msrsalla, qua reportaría gran- partidarios suyos se hizo
L'~ ' fuerte
±- —í ~ en
— c-u ,1
dispuesto á morir entes que rendiroe.
des ventajas el comercio de esta plaza
La lucha fue reñida y por demás encarnizad*,
Marsella 18.— Por el estrecho de loe Dardanelc8 pasaron ayer 35 baques con eargaraeafco de tri dorando todo el día.
Las fuerzas de la kábila Frnj&aa asoendian á
go, de los cuales, trece van consignados &1 puerto
4,000 hombres y Jas de Mhey Mhac á 300.
de Gibraltar, y n icgu u oá puertos españoles.
L *s bsjsa de estos se doscoscoen, pero Jas de la
N üEVA-York 17.—Uo despaoho recibido ess San
tiago de Cuba, ampliando los detalles conocidos d e j gento de Frajana pasaron de ciento. ^
la explosión ocurrida »yer sn la mina de Jaregu a,j
Los combatientes da la kábila Fesjaua incen
die» que htn resultado seis obreros muertos, y que* diaron el pueblo con dinamita de la que emplean
continúan loa trabajos de extracción de oscom -j para pescar.
bro0.
j Las mujeres y los niñón de Mezquita se reíugiaN ueva -O rleans 18.— El gfefs de la polioía del ron es el fuerte do les Camellos, siendo perseguí
osla ciudad, Sr. Hennesey, ha fallecido, ó cen se- dos por lo» enemigue.
Las faerzas d e la plaza contuvieron á los moros.
ouencia de las heridas que recibió en la agresión de
El general Mirelis adoptó precauciones coa o b 
que fue objeto ayer tarde.
Se cree que este asesinato sea obra de una nue jeto de evitar que los mores, enardecidos por el
combate, atacaran lo plaza.
va asociación criminal análoga á la ds Abaffia.
Se sabe únicamente que el fuego comenzó por la
cúpula central.
Esta es hallaba en reoompoeioión, poniéndole
una cubierta nueva de zinc, y sin dude, á un des
cuido de los plomistas encargados de las soldadu
ras, se debe la catástrofe.
El fuego adquirió desde el primer inatento un
incremento extraordinario, facilitando su propaga
ción los maderos que habían quedado al deecubierto.
.
Los esfuerzos hachee en un principio paro domi
narle han sido infructuosos.
Ha ardido toda la cúpula, que acaba de derrum
barse con gran estrépito.
El fuego oe ha comunicado á la crugí* central,
que en eete momento ea pasto de las llamas.
El espectáculo que ofrece esta poblaoióa es des
consolador.
Todo el pueblo acude presaroeo, queriendo con
tribuir k Ja extinción del incendio, pero sus esfuer
zos resaltan estériles.
El fuerte viento reinante ayuda á la propaga
ción de la catástrofe.
Las autoridades dictan toda clase da medidas,
ayudadas por algunas fuerzas da tropa.
También han llegado varias bombas y bombe
ros que se habían pedido con carácter urgente á
Florenoia.
Da desgracias personales no se tiene ninguna
noticia todavía.
Las pérdidas materiales son enormes.

ULTIMA HORA.

TELEGRAMAS MENCHETA.

L A M EJO R

P A R A L A VENTA

Madrid 19, á las nueve mañana.
La Gaceta pablica el sigaiente parte sanitario:
Alcora, usa invasión y una defunción.
Han sido declaradas limpias les procedencias de
Bargas (Toledo) y Albal&t de Sorells.
En Madrid hubo ayer cuarenta atacados de v i
ruela, falleciendo once.
En el hospital se registraron veinticuatro caso#,
falleciendo tres.
La madre de un niño que murió ayer en el hos
pital ds Valle-Hermoso, siendo diagnosticada la
enfermedad de cólera infantil, sintióse ayer mis
mo indispuesta, presentando síntomas eoleriformcs.
Esta madrugada ss encontraba gravísima.
Madrid 19, á las 9-15 mañana.
La Gaceta publica el anuncio para la subasta
de 6,667 mantas con destino á material de acuar
telamiento.
La subasta será simultánea en Madrid, B arce
lona, Valencia, Valladolid y Pamplona el día 5
del próximo mes de diciembre y al tipa de 13 pe
setas por manta.
La Gaceta inserta la orden dando de baja en el
ejército al teniente de Estado mayor D. F«rnan do
Zoloaga, en vista de que no se ha presentado en
su destino en Valencia.
Madrid 19, a la s 9-45 mañana.
I a sección da Ciencias históricas del Ateneo
Científico y Literario de Madrideña acordado ce
lebrar conferencias públicas relativas al descubri
miento de América, ilustrando y preparando de
esta man ere la opinión para el centenario que se
aproxima de aquel memorable hecho.
Loa encargados de las conferencias son los se
ñares. Sanveára, Sánchez Mogas!, Azeár&te, L a 
bra, P i y Msrgall, Maldosado, Macassáz, E chegarey y otros ilustres oradores.
Madrid 19, á las diez mañana.
Créese qae uj&ñae» comeczará el juez de ins
trucción Sr. Foaseca Isa diligencias en el proceso
por el asesinato de los niños en el Canal, interro
gando detenidamente en las prisiones militares al
cabo Badosa.
P a r ís .— Continúa gravísimo el niño que se en
contró ayer herido y maltratado en nn foso d®
Pssay.
*
Hasta ahora han sido infructuosas las diligen
cias que ee han practicado para encontrar al cri
minal.
A yer tarde arrojó el niño gran cantidad de san
gre por la boca.
Dicen de Lisboa que continúan en aquella cepi
ta! circulando remores de que han ocurrido sucesos
graves en Africa.
El gobierno ha recibido telegramas acerca de los
cuales guárdase el mas absoluto silencio.
La prensa lusitana emplea de nuevo un lenguaje
violento.
El Standard ds Londres sssgura qus la agita
ción que promuevan loa católicos ea Alemania obli
gará á esta nación y á Austria á prescindir de Ita
lia a! renovar la triple alianza.

JL. J L E a U A .J V J D , d e J P A H Í S
11, Place de la Madeleine (antes 207, Rae Saint-Honoré) Paris. !y
PRODUCTOS ESPECIALES RECOMENDADOS
ORIZALIÑE , tintura instantánea.
SAYON ORIZA VELOUTÉ.
CRÉME-ORIZA ) Hermosura
ESS-OR/ZA todos olores.
del
ORIZA LACTÉ I rostro.
ORIZA-HAY, Agua de Tocador.
Conservación
ORIZA-O/L
ORIZA-POWDER | Afelpado.
ORIZA-TONICA ¡ Cabellos.
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PERFUMERÍA ORISA á la VIOLETA del CZAR
PERFUMES SOLIDIFICADOS

(Ess-Oriza) bajo forma de Lápices y Pastillas, 12 Olores.
D e venta en casa de todos los Peluqueros y Perfum istas.
DESCONFIESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S

Depositarios en Barcelona, Jaime Forteza, Escudillers, 31.

La cura de la impotencia.

Enfermedades infecciosas.

El Antisépsis Andel destruye los mi
El importantísimo Fluido Vital (5
Las famosas y Bfamadas Píldoras
Antisépticas del doctor A udet, aproba pesetas); Ootas Viriles (H pesetas); Gló crobios origen de las siguientes enfer
das por la Academia Internacional de bulos Vitales (25 pesetas), y las Perlas medades, curando los
C a ta r r o s
Ciencias Médicas, por la Sociedad de del Serrallo (40 pesetas), son los úni
H e rp e s.
Medicina de Francia y por la Sociedad cos remedios bien informados por la
S ífi lis .
razón
sana
de
un
pensador
ilustre
para
Nacional de Higiene pública de Paris,
F lu jo s u r e t r a le s y «le la m a t r i z .
contituyen el UNICO KJEMEDIO con curar, sin riesgo y con la mayor soli
F l u jo s o c u la re s, bron«|itiaIcs,
dez, la Impotencia, Derrames semina
tra la tuberculosis.
«1o la n a r iz ú oíd o s,
les y demás desarreglos genitales por
C a lm a n 1» tos
el r e u m a tis m o y
abusos ó vejez. Estos específicos p o
M o d illc a n l a e x p e c to r a c ió n
la s e n fe r m e d a d e s «lo la p ie l.
seen diversos grados de energía cura
C o rta n lo s s u d o r e s
El
Antisépsis
es el depurativo eficaz,
tiva y deben emplearse en gradación
A le j a n la c a le n tu r a
ascendente. Son tónicos, vigorosos y el depurativo racional, el único reme
A lz a n I om fu e r z a »
potentes del sistema nervioso, al cual dio que limpia y sana la sangre, sepa
Alu-en e l a p e tito
Módicos ilustrados certifican á dia devuelven la plenitud de sus faculta rándole sus impurezas.
rio que solo con las Pildoras Antisépti des.
¡Resultado á las 24 horas!
Estos medicamentos curarán aún cuancas se pueden curar la tisis pulmonar
2 pesetas la caja. Pedirlo en las bue
y los catarros crónicos del pecho.—10 do se hayan ensayado otros remedios sin
na sboticas y droguerías.
resultado positivo .
pesetas.—Folletos gratis.
Se dan esplicaciones gratuitas á módicos y enfermos que las pidan al in stitu to A udct, Madrid.
Venta en Valencia: farmacia-droguería de San Antonio; Castellón Ferrer; Alicante, G-adea; Alcoy, botica del Campanar, y demás buenas boticas del reino.

,

PUBRTO-BICO Y FILIPINAS, tanto de sueldos y alcances, como de sumíjistros.—Se compran 4 los mas altos precios.

Oficim gestora: Calle San £styant

praL,

Propoae que loa obreros lleven su represante..
& las elecciones provinciale*.
1 ila c ió n
Pide que sean incompatibles los abogados
ser concejales.
8 08
Termina diciendo:
“ Pedimos la reducción de las horas de trabajo
el aumento de jornal: conforme, pero antes h l J
mos trabajo.
»*’
Poco me importan las libertades si me domi»
el hambre.,,
Pido qu« se construyan grandas edificios par.
les ministerios. (A plausos.)
p r‘
Oviles de Torr*ns croa qae el obrero no deb
combatir el capital, sioó aeoci&raa para realizar I*
empresa que se propone.
Sostiene esta tesis con citas históricas y con »>•.
gumeatos filosóficos.
Cansara qua se desalmada el miniatorio da Fa.
mentó, resaltando de esto qus sa nombre para gata
puesto a! otas inútil del gabinete.
(E ! 8r. Isssaa ss sonría.)
Madrid 19, á las 5-15 tarda.
Ea el meeting obrero, doa raprsseatautsa del F0.
mentó de las Artas han rscomeadado la iagtruooión, la asociación y la cooperación para redimir á
los obreros.
Be ha aprobado la proposición relativa á qne m u
derribados loa edificios ruinosos; que loa iuválidoi
del trabajo recauden socorras por disiiitos, y de
signar candidatos para h s elecciones.
De L ab P rovisoias .
Madrid 19, á las 9 30 noche.
Be ha celebrado una numerosa reunión en el
Círculo Liberal, aprobándose las bases para la reorgaaizaoión de los oomités.
Santander .—H a ocurrido un violento incendio,
en el que bao muerto dos individuos, quedando
otros claco heridos.
arís — Oréese
que
en ella lis
hsií de resolverse en los

P .
qua la legislatura ooraenzatá
mañana será muy agitada, por tratarse
cuestiones económicas qu©
presupuestos generales.Madrid 19, á las diez noche.

algunos centros oficiales se
vacunen todos los empleados.

En
se

ha ordenado qae

Ea la csJle de la Cava Baja ha fallecido una
mujer, oertificsado el m ódico qae ha mue rto de
cólera.
La corrida de toros portugueses ha resultado baena. Las cuadrillas han trabajado mocho. El últi
mo taro ss ha lidiado ya denocho.

M

M

l Ó

- m

o l l i

B RS. EL EJEMPLAR CON UN JUEGO DE DADOS;
De v e n t a , e n l a i m p r e n t a d e D o m e •
n e c h , M a r, 4 8 , y p r i n c i p a l e s lib r e r ia a
d.e E s p a ñ a .
D irecto? y p rop ietario! D. T eod oro L lorante^

Imprenta Üs Domsasflh, Mwr, SS.

PECTORAL de CEREZA

FARMACIA DEL

b e i.

DR. TORRENS

D E . AYER

A u m e n t a maravillosamente la
fuerza y la flexibilidad de la vos
M E D A L L A

B E

O B O

EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA

ALQUILERES

portería de la misma.
e alquila el espacioso piso segundo
de la casa n. 2 de la plaza de Trini
tarios En la portería darán razón. «
n la calle del Ave-Maria, n 2, se
alquila el entresuelo de la derecha,
propio para despacho de notario, abo
gado ú otra oficina,
„
Darán razón en la misma casa.
e alquila un principal. Don Jüán .de
Austria, 46, informarán.
or 7, 5 y 1T2 y 5 rs. respectivamen
te se alquilan un entresuelo, piso
principnl y segundo en la PlazueL® apl
Poeta Querol, antes Granotes. í-n patio informarán.
[

S

E

S

Las enferm edades más peligrosas de la gar
ganta y p u lm on es p rin cipian p o r desórdenes
que se curan fácilm ente si se les aplica á tiem p o el rem edio
p rop io. La d ilación suele ser fatal. Los resfriados y la tos, si
n o se cu id an , pueden degenerar en laringitis, asma, bronqui
tis, pulmonía ó tisis. Para estas enferm edades y las afecciones
cuantos deseen saborear
pu lm on ares, el m ejor rem ed io es el PECTO RAL DE C E R E 
un rico licor, de grato
T R A S P A S O ZA DEL DR. AYER. Las em inencias m édicas lo prescriben
aroma, esquisito gusto y
Se
traspasa
un local en el mejor pan
_____ __
á la vez sumamente hi
COn ? y an ^ t0, k ° s in créd u los pueden con su ltar co n su d o c 
to de Valencia.
o»
giénico, puede pedir en los cafés, tien
tor. De venta en todas las farmacias y droguerías del m u n d o
BazÓD,
Pascual
Gsnís, 47, b8,]o.
das de ultramarinos y demás estable
P
reparado
p
or
el
DR.
J.
C.
AYER
Y
C.A,
LOWFLL,
MASS.,
E.
Ü.
A.
cimientos análogos el EXCELENTE
Agentes generales en España, VILANO VA HERMANOS y C.\ Barcelona
LICOB DE EUOALIPTUS GELOBULUS, el cual reúne todas estas cualida
De venta en Valeneia: Farmacias del Dr. Torrens. plaza del Mercado; en las
des, siendo un agente poderoso para la Droguerías de la Luna (Marquina y 0.a) y de San Antonio (Hijos de Blas Cues
Lo necesita el laudy«lio, de 35 ton
fácil digestión tomándolo después de ta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.
ladas, para hacer viaje 4 Orén V&v
las comidas, y además gran preserva
datos 4 bordo de dicho buque.
_
tivo contra las enfermedades del pecho
y aparato respiratorio.
Si q u e r é is a u m e n ta r m u ch o v u e s tr a s R e n ta s ,
Mezclado este licor con thó, resulta leed El Correo Financiero de París, que dá cuantos informes y consejos nece
una bebida muy agradable.
sitan las personas que deseen ganar dinero operando en Bolsa con uia peque
A cada botella acompaña un pros ño capital. El alza de la Renta Francesa viene dando desde hace cuatro años
Tino viejo de cosechero p
pecto enumerando las diversas propie beneficios enormes á lo3 lectores de este periódico. Envío gratuito durante un
dades higiénicas que reúne tan sabro mes, dirigiéndose 4 la Dirección, 30, Faubourg Montmartre, Paris.
so licor.
Despacho central, casa del fabrican
te (con privilegio esclusivo) José BosM É T O D O S DE AHN.
cá y Cortés, Santa Teresa, 37, Valencia.
Prim er Curso «le Francés, con un Compendio de Gramática Francesa.—
La im plora de las buenas a i m ^
Trigésimaquinta edición.—Madrid, 1890. Un tomo en 12.°, 2 pesetas.
é
Segundo Curso de Francés, con un Compendio de Gramática Francesa y con desgraciado matrimonip q u e 1
ZAPATOS DE MONTE
un Diccionario francés español do todas las voces empleadas en los dos Cursos. se encuentran imposibilitados,
y para los qne son delicados de los piés.
causa de un ataque cerebral.y ^
Vigésimatercera edición. Madrid, 1890.— Un tomo, 2 pesetas.
h
Clave de Temas del Primero y Segundo Curso de Francés.— Vigésimaprimera privada do un costad o, p or
En la mas antigua y acreditada fá
„ 0>
brica de E l Cazador, calle de la Car edición.—Madrid, 1890. Un tomito. So dá gratis á los que tomen los dos Cursos recen de tod o recurso.
Habita calle de las
—
da, n. 20, hay un grande y variado sur de Francés, y por separado á 50 céntimos de peseta.
Clave para el estudio de todos los Verbos franceses, con las reglas, excepciones
tido de.calzado de piel de gamuza y
y
ejemplos,
dedicada
á
la
juventud
española,
por
Francia
Navone,
caballero
de
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabri la Real orden de Isabel la Católica —Complemento al Método de Ahn.—Quinta
b
u
q
u
e
s .
tirada.—Madrid, 1890. Precio en teda España, 50 céntimos do peseta.
cado.
Los Métodos de Ahn, universalmente reconocidos como los mas sencillos
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela pata aprender un idioma con facilidad y en poco tiempo, están adoptados de
El COMO (Wilson Line),;P**
de cuero, de 24 á 40; id castor, de 28 á texto en el mundo entero por todos los establecimientos de enseñanza
mmm- ra Hall, el 28 del c o r r i e n ^
Se hallarán de venta en la librería editorial de D Carlos Bailly-B&illiere,
48; zapatos piel gamuza suela cuero, de
Consignatarios: Dart y O. ■ ]onCia.
18 4 24; id. piel castor, 4 28; id. suela plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales librerías de la Pe
nador Viejo, 18, entrAsuelo., B Ll0de cáñamo, 4 20; zapatos lona, de 18 4 nínsula y Ultramar.
Darán razón en el G,r.a o,._n4.0 á I*
24; id. cabra, 4 24 rs.
bet y O .C on tram uelle, JhD
Para señora: botinas piel gamuza
báscula.
—>
con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo,á 28, y los za
8er.S*l* í e r a p « r o «
patos 4 20.
Ante las contingencias del terrible huésped, conviene sobre todo el uso de t© c®a«ts-al«»o* p a r* trmep
Completo surtido para niños, 4 pre
fr u t* 7
desinfectantes en las vías digestivas, llenas siempre do productos de natura
cios baratos.
8
El SOTO para Londr^ ^
leza alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener gérme
nes de enfermedades infecciosas.
'Hamburgo, ol lunes
El anti-colórico del médico inglés Dr. G-ely, empleado con éxito en varias rriente
oí
epidemias, os ol mas eficaz para destruir esos gérmenes desde el primer mo
El SOLIS, para Londr^ ,
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas), mento ó antes de que adquieran desarrollo.
'miércoles 22 del corriente
Se toman unas cuantas gotas al dia.
_ _ ¡II'
Lentisclo (Serra) y Siete-Aguas (biFrasco con instrucción y cuenta-gotas, 10 rs.
earbonatadas ferruginosas), y otros
Línea Btoca paro
Farmacia
de
Costas,
calle
Sombrerería,
5,
y
en
las
de
Gandía.
noN-Alre* y Ro.arlo «le »»■
bf0
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
El P ELAYO cargar4 ®.^o,
CABALLEROS, 44, BAJO.
¿ B f e r e l 20 de. noviembre
admitiendo pasaje d e l . y
f
C ou *i*a.6««oa: Mao-And.®"
B O T I C A .
ompañia, Librero®, >•
—
Se halla de venta en la villa de Silla
la del Sr. Gastaldo. Antecedentes los
D E EL G L O B O
El FBANOOLI, pfrs.
dará el interesado.
3[R
___ , co (Sr a fila m e n te

P

P IL O T O .

CARIDAD

Jabón, Agua d e T o ca d o r , P erf um es y Dentifricio á la VIOLETA DEL CZAR.

A B O N A R É S D E CÜBA,

!o “
: k ío k a d e
Manifiesta que en lo sucesivo los oandidatOB o
marán oa blanco sus dimisiones para onard Ür*
cumplan, una vez elegido», lo ofrecido.
0 Bo
(E l Sr. Ducazcal dice: “ Duro, duro. )
Niega que los obreros pretendan distritos
Recuerda las coofcrancias celebradas coa'l««,
florea Cánovas y P í y Margall para oobíbouI 8?'
ampliación da la ley de expropiaciones.
* r 1#
Mantiene la necesidad que existe da emplear n
todo loa procedimientos legáis*, encontrando iJV*
ficado qus alguna vez salga á las calles U ¿ " í " ’
Hería.
u*o»-

VENTA

<§ltima <N>oveia&

L a curación de la tisis.

dennn

msi&asx

CLOROSIS, ANEMIA, RA01UTIS1IO
A B IE R T A TODA L A NOCHE.
y demás enfermedades consi PLAZA DEL MERCADO, 73.
guientes al empobrecimiento
V A L E N C IA .
de la sangre.

PERFUMERIA ORIZAj

el

Madrid 19, á les 4-30 tarde.
El meeting obrero que se celebra en el teatrocirco.del Principe Alfonso, convocado por loa al
bañiles, está poco concurrido.
Se ven algunas señora», y sn un palco están ®1
ministro de Fomento y el director general da Iu etruceión pública.
El presidente dica que el meeting tienda á mejo
rar la situación de los obreros, pues ss acerca el
invierno, y el hambre pudiera obligar á los obreras
¿ srrojoree á las calles tumultuosamente, siendo
§1 gobierno el único responsable ds lo que pudiera
ocurrir.
8e ha leído el programa redactado por la junta
directiva.
Una vez esclama:
UEI tesorero no consta.»
El obrero Adrados hace uso da la palabra y c o 
mienza su discurso recomendando la armonía entre
el capital y el trabajo.
A l oir esto, tres obreros protestan á voces, reti
rándose.
El discurso del compañero A drados es frecuen
temente interrumpido.

preparación férrica y la mas económ ica
p a r a c o m b a t ir la

Eeplica las gestiones que ha practia.8
c o n f u i r trabajo por medio de 1» dem oHcióí*?
los eaifíoios ruinosos.
C101* de
Dice qae desde
año 1836 existes
•
edificios ruinosos, sin que se haya aoordado *S
rribo.
9 •» de.
Censura que se haga política en el ayunta*.;

VENTAS Y PRÉSTAM O S.

ANTÍCOLERICO DEL DR. GELY

AGUAS POTABLES.

B U J IA S E S T E Á R IC A S
ó

6

y

1 ¡8

r e a le e

k ilo g r a m o .

El corredor Garcés, Donaire, 2*2,prin
D E P E N D IE N T E .
No se venden monos de 10 kilógramos. Tomando 50 kilógramos, so ..des
cipal, tiene para la venta cuatro casas
Se necesita uno práctico en el despa contar el 5 por 100 en las bujías empaquetadas y el 10 por 1Ó0 en las bujías a
con huertecito en Paterna, otra en el
granel.
Nazareth y otra en Bétera. Dinero pa oho de drogas, con buenísimas refe
Despacho, en lae oficinas de la fábrica, calle de Deis Vives, 9, de nueve a
plaza
ra colooar con hipoteoft de fincas en rencias. Droguería del
a una i de cinco á siete.
de San Praneisop.
sal* ai Q por 100,

en*

