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Bn V a le n c ia : en la A d m in istra ción del pe
r ió d ico , calle del Mar, Húmero 48— En lo s C entros adm inistrativos de
Alcira, Albaida, Aleoy, A lcalá, B uftol, C a s te lló n , D en la , Gandía Játiva, Lina, Oateaiente, liequena, Sajfunfco, S eg orb e, S u eca Villareal y
Vinaróz.—En las principales librerías de Esoaña y el extranjero.

nes que ha re a liza d o .ja n d o en cuenta que cual
quiera que fuese la -jauea de la destitución del
ayuntamiento, h*bien¿oya una junta municipal an
tes de semejante acto del gobernador, esta es la
que debió practicar las eperaoionea electorales y la
que debe ser repueei©,
Esta parte del óiefcfrsgn, despuói de amplias eaplicaoiones, fue aprobada por unanimidad.
En la segunda ee p e o n ía que se pasara el taafco
da culpa á los tribúnica de justicia, por existir en
el hecho varios delito^, repaniendo 4 la anterior
Junta municipal.
Eeta segunda parte.fue la mas reñida en el de
bate y dió lugar 4 la *producción de todos les ar
gumentos en pró y en ¿entra.
Loa Brea. Cánovas, ftlvel» y Eíduayen se opu
sieron porque al asuntr está en el Consejo de Es
tado, y principalmeaW por creer que no hay traagresiÓB de la ley quá taed* considerarse como de
lito, y loa 8m*. Salmean, Cervers y Segaste sos
tuvieron lo contrarío, apoyándose en los textos de
1® leyp
L é®
Siendo ya tarde y aat viéndose posible la ave
nencia entre los parecí tes, so procedió á la vota
ción de esta segunda jarte del dictamen, que fue
aprobeda por ocho-costea siete, en esta forma:
Dijeron que sí let B-es. Cautelar, Capdopón,
marqués da la Vega ce Armijo, Cervars, Nuñez
do Arca, Bagaste, BnWrón y Alonso Martínez.
Dijsron qus no los Urea. Cánovas, SJvela, Mar
tes, marqueses del Pafco de la Merced y de Sar
do»!, Cárdenas y VaV ro y Boto.
Igaal votación qus (úosspre ea todas las cuestio
nes, votando las 8 réd.Marios y marqués de 8ardoal con los conser valores, y dscidieedo la vota
ción el presidente Sr. Alonso Martines.
La Junta volverá 4 celebrar sesión mañana
miércoles, 4 la miéns¡r hora.

D E L C O M E R C IO ,

falleció el 16 de octubre de 1890.
I.

P .

.

Su padre espiritual, albaoeas testamentarios, sus hijos D. Joaquín Montesinos Rodrigo, D. Luis, don
Rafael, D. Fernando, doña Salvadora, padres poli-icos D. Joaquín Rodrigo y doña Teresa Aguilar, her
manos políticos D. Emilio Albiol y doña Teresa Rodrigo, sobrinos, primos y demás parientes suplican
á sus amigos se sirvan asistir al femoral que, por el eterno descanso de su alma, se celebrará hoy jueves
28 del actual, á las once de la mañana, en la parroquial ig le«a de San Esteban; de lo que recibirán
favor.
El duelo se despide en la iglesia.
El mismo diay ocho siguientes, á las seis de la tarde, se rezará el rosario, á intención del finado, en
la parroquial iglesia da San Martin.

f
EL SR. D. VIGENTE W . QUEROL Y CAMPOS,
A B O G A D O ,
Subdirector de la Compañía, de los ferro-carriles de Madrid, Zaragoza y Alicante; ex-presidente
del Ateneo Científico Literario y Artístico de Valencia; Académico de las Buenas Letras de
Barcelona; Mayoral de Filibrige de Provenza,

falleció en Hetera el día S 4 de octubre de 1 880,
H. I. P .
Todas las misas que sa celebren hoy 23 de los corrientes en la real capilla de Nuestra Señora de loa
Desamparados y el aniversario que se celebrará mañana 24; asi como las misas que en dicho día se cele
bren en Ja capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de la iglesia de Monserrat, en Madrid serán
en sufragio de su alma.
Su afligida madre, hermanos, hermana política y sobrinos ruegan á sus parientes y amigos le ten
gan presente en sus oraciones.

ASUNTOS DEL DIA.
Acércsas* las elecciones provinciales, y justo es
llamar la atención de los puebles sobre la impor
tancia que tienen. La Epoca se ocupa da este
«sonto, y hace observaciones, qnc nos parecen muy
sensatas.
Dice nuestro colega que so debe ttagdeñsrse en
masera alguna, ni par al gobierno t i por los polí
ticos, la acertada elección de lea diputados de proyiuoia; cargo considerado por unos como ua pri
mer paeo en la vida política, ó una introducción al
de diputado á (tartas, y por otros como medio de
recompensar servicios puramente políticos.
*
*- *
La buena administración provincial interesa á
loa pueblos y 4 Ies electores sobremanera. Poco tienea que ver generalmente los últimos con el dipu-,
tsde á Cortes, porque no pueda haber credsaci&les
pero todos, ni todos so hallan so aptitud para pre
tenderlas, ni con inflaenoia para alcanzarlas; mas
coa el diputado provincial bí tienen muoho que
ver pueblos y electores, pira quienes ofreoan gran
importancia los asuntos de quintas, vías públicas,
repartes, etc. Ca«ndu al t*vrgo está,
por persona que, 4 mas de actividad, tiene conoci
miento de la administración y energía para soste
ner el derecho ó promover el bien de cus adminis
trados, los puebles reciben de él grandes benefi
cios.
*
,
* ¥
Entiende, pues, La Epoca, que la investidura de
diputada provincial no debe darse 4 les muñidores
electores, para servir á los caciques políticos, ainó
¿ hombres reotes, conocedores de tas necesidades
del país, que vivan en contacto coa U opinión del
distrito, que cuiden da que en I03 repartos provin
ciales, en les operaciones da quintas, en la enseñan
za, an las obras públicas, en los asuntos de Sanidad
y Beneficencia, imperen la equidad v ía justicia;
hombres que, en vez de rendiría á influencias mal8»nas pare conceder pensiones, aumentar el núme
ro de empleados ó el de los servicios, sean discretos
al otorgar las primeras, severos en la elección de
los funcionarios y escrupulosos en no aumentar loe

gastos.

EL PROBLEM A
le las aguas po tables p a r a v a l e n c ia .

Conviene raaolver taa delicada y trascendental
asunto antes de que termine la epidemia colérica
qas nos aflige cuatro meaos hacr, porque, desgraR«»|fcnü BtL eU es}:8 P*’*» 8°ta no8 acordamos de
“ ^rbara cuando trueua, y es de esperar que
de luego el malhadado virgula unos cuantos
°8 ín vl?,t*rnoa; p or eso las epidemias nos enrea siempre inermes, y solo cuando decrecen
a c.nzamo- ciertas posiciones para la defensa; moiñcaPt°r * cuaI no dieron grande experiencia los
•nos transcurridos desde 4884.
J
»
Drbo inmensa de 170,000 almas en la
van- *;» d’ necesita aguas mejores para el eonsu}.,•’i ®M,po bíC® T°® los mandamientos de una sana
J L p 108 bt «cerrado en dos: aguas buenas, aire
08 be“ 0® trabajado las del rio, Greus,
Que ».n ;Let<l,’ id,a01“ ?8 á core 3a® Bon crudas, aunBsna v “ $ ° ? biea’ B1 0:80 m n P®or®8 T»® J®8 del
t t u v « l!rdtd 68 qD8j ÍMP°table® ®n absoluto hay
nJ i?, j . 8 Rgn»s, puea aún aceptando como buelai unafl“ “ J008 d i 80 Ridrométricos, medianas

®e bq,b* fli ú* V ntí 80^ 60 y ma,R8
acusan
por 81 eat6f 88° otr*9 9a®
ln9 snri¡l . * lü° d dnrez>: linión no recuerda
lerosoa « ¡ m T ngn*nt88 ag a» 8 qne bebían los varra d ? r f1? Bd,08 88P»ñ®1® «d«a n te la penosa goev«2a v¡nr.n ct ¿Cuántos beben estando sanos cerprich©? ’ Rga*8
tan solo, por puro oa••íaíSmif f 8 tod,°-! *} Bga& 88 n8oeaita en nuestro
t^véa n n \ í, dlaol,™r> arrastrar, eliminar 4 su
de está L u h U fiUe *lmei} te en el sentido vulgar
do L ia b fo -i„*’ ca i*
hacerlo un extracto
Tas la m ítaí!?* 88 1Ó®100» Y Por ende científico,
tica dicha njf-SUE
de8t»l*d*, porque cumpla
•“ dietSa!
E0 tlcler°n mal los alicantinos
BTaelloa u«a! / 6 I!Íar j0n RParatoB Normamby en
á lc8 buquVai!" añ°8 d® 8#qQÍa’ caal vi«” n hacer
ValsaeÜad" 8C88Ídad 8“ «,j® el problema de dotar á
e°» el TunV ? QW8 ,bueaaa' Hasta hoy nos bastó
**P'«za 4 S i í j í Pro« r®80>q«® todo lo invade,
?gía m.jor T r" - . rí° , y
™
la'cio pod, ’
ff®r P°slbl®‘ Yo creo que sí; 4 mi
•e todí i3 t8“ er ®“ falencia un eg 0!» potable
F« . , L . " S,Ó“ ci" " ,ific“ d” >*
8irv® de ,5 ® í ®8» para «selvor el problema que
*™ a
® ieguirse dos únicos caminos práotL
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Prest* 4 e « a a t r i t i i i . En Valencia, rae■, 10 r«.¡ trimestre, 23, se
mestre, 54; año 102. — Fuera de Valencia. En laPenlnsula: trimestre,
80 rs.; semestre, 70 año, i8tí.—En Ultramar: Francia, Italia,! n«lata*
rra, Alemania y demás países de la Unión Postal, trimestre, 50.
Número analto, tO aéntimta.
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D. SALVADOR MONTESINOS TELLO,
R .
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ble tarifa. La tarifa máxima, que sa aplicará á las
procedencias de las naciouea que no concedan 4
Francia ventajas comerciales, y ia tarifa mínima,
recorvada exclusivamente 4 los países que estable
cerán uu régimen favorable á la vscioa repú
blica.
Bajo el punto de vista ds la aplicación de las ta
rifas, se dividen los produotos en cuatro categorías:
1.a, materias animales; 2 . a, materias vegetales;8.a,
materia» minerales, y 4.a, fabricación.
Eeta última categoría comprando todos los p ro
ductos de la industria propiamente dicha. La tari
fa contigua 721 números, pero muchos de ellos,
como euoede 4 los hilados, tienen muchas subdivi
siones. Ea realidad, hay en la tarifa mas de mil ár
tico [os.
Los produotos agrícolas solo figuran en la tarifa
xnáxias», y su exclusión da la tarifa mínima sa esplica porqas sarán excluidos^de todo convenio con
las naciones extranjeras, aún en el caso de cele
brarse tratados comerciales.
Otros productos están admitidos en la tarifa mí
nima con pequeña reducción, y algunos conservan
en ella la misma cifra que en la tarifa máxima.
Respecto 4 estos últimos: su inscripción ea la tarifa
mínima sin haju de derechos, significa que aún en
caso de un arreglo c m las demás naciones, sa im
pone Francia la prohibición de aumentar la tarifa
aplicable 4 dichas productos durante la duración
del tratado, misutris qua los derechos de la tarifa
máxima pueden siempre y en todas ocasionen ssr
elevidoa en virtud da la plena sobsrania nacional.
Al formar estas tarifas, se ha tenido especial cui
dado sn buscar todas las primeras materias indis
pensables 4 las grandes industrias nacionales,
para las cuales se sostiene la exenc ón de derechos
de aduanas. En este c^so se enonentran las sedas
crudas, k s lanas y pieles ea bruto, el algodón en
rama y otros.

LA R E F O R B ARANCELARIA.

NUM. 8, 819.

damos 4 nombre del gobierno, chocando nao y otro
con él la copa del Champagne.
Da los nuestros era el príncipe Rolando, qae
también bebió á sa salad.—Juan Vil a nova,
París 17 octubre de 1890.

Sr. Director de L as P rovincias.
Ayer, después da la reoepción en el Elíseo, en la
caal estuvo muy afectuosa con todos, pero espe
cialmente oon loa señorea delegados españoles, re
gresamos al local donde se reúne el Congreso para
celebrar 1» seganda sesión, que fue presidida per
el Sr. Altamirano, consol general de Méxioo en
París, azteca poro may ilustrado, y en la caal el
joven Sr. Barón Baya, arqueólogo distinguido, pre
sentó anas cuantas armas de eílex, flsohas, lan
za», etc., encontradas en ano de loe sepulcros lla
mados monuds, en la América del N., sitaado en
lu confluencia del río Miauri en al Miasissipí, ha
ciendo notar de paso la grande analogía qae estos
objetos tienen coa los de la Groenlandia por aa
forma.
Después dijo qae, como delegado de la Sociedad
Arqueológica de Moscou, había recibido el enoargo
de manifestar al presidente y al Congreso todo eos
mas calurosas simpatía», recordando, por último,
que «1 futuro Congreso de antropología y arqueolo
gía prehistóricas se celebrará ea dicha capital
rasa; por cierto que me aprsmi* macho este buen
amigo para qae yo asista 4 dicha reunión, y como
quiera qaa el Sr. Daubréu, eminente geólogo y
profesor ea el Jardín da Planta», ma llamó en
casa del principe Rolando el cosmopolita, para no
dasaaotir dicho concepto, habré de ir, y Deo volente, iré.
El marqaéi de N&dailhaa discarrió acoro» de la
época 4 que pertenecerían anos enormes haaaoi humanoa cuya procedencia no llegaé 4 nverigaar.
Terminados tas asunto» científicos, el Sr. Piles
ñas dió una cariosa y amena conferencia, acompa
ñada de piano, sobre aires que él decía americanos,
y ea especial ds Guatemala, pero qua los inteligen
tas en la materia calificamos de lo que son en reali
dad; esto e», sspañolea,' tales como el zapateado, la
masimba, cuyo aire rooasrda el sopímpa, qae so
canta y se baila en Qab».— Juan Vilanova.

Madrid 21 ectubre de 1890.
CONGRESO DE AMERICANISTAS,
La comisión da reforma arancelaria so ht reuni
Paría 16 de octubre ds 1890.
do ayer tarde, bajo lí presidencia d®l Sr. Moret,
Sr. Director de L as Provincias.
asistiendo loa vicepresidentes Bree. García BarzsAnoche
fue
1» solemne y oordial recepción ea la
No ee esta una cuestión de partido. Déíe á la
nallsca (D. José) y Gamazo, y los vscales señores
política lo que debe dársele, que al fin ella es el
Navarro Rgverter, director de Contribuciones indi expléndida residencia del joven príncipe Rolaado
Buhaparte, antropólogo distinguido, que no deja
instrumento coa que se gobierna; pero no se dé
rectas; Allende Salan*?, director ds Hscienda del
una sola sesión da nuestro Congreso, tomando par
todo á los políticos si ea estos no concurren las
ministerio d® Ultramar; Dupuy de Lome, gafs de
tí» activa en san deliberaciones.
circunstancias que apuntamos.
la sección de Comercie del ministerio de Estado;
fe
La fiesta fas magnífica y muy agradable, tanto
Abaizuz», Alonso d® Beraza, Bayo, Becerro de
)f ¡f
P arís 20.—En la aasión celebrada en la Cámara
por las delicadas atenciones que el ilustre anfitrión
Bengoa, Bosoh y Labrú»; vizconde de Campe-Gran
Del extrangero, señalaremos, carne un buen sinde dipatadoa, el boulangarista Mr. Goassot inter
nos dispensó, cuanto por ia buen» compañía d®
tocas, uaa correapondeacia dirigida á O Jornal da
de, subsecretario de Hacienda; Ooroat, Perrer y
pela al gobierno «obra las msdidaa qae piense to 
loa congresistas y la origiaal usúaioa húngara que,
Vidal, Nicolao, cond* de Pallares, Planas, Rosal!,
Manha, de Oporto, ea la cual se dioa qua en logia*
mar contra loa trabajos da los partidarios del ganeco» sua notas alegres, animó la sesión.
Sallare», Bepúlveda, conde da Tarreanaz, duque da
térra comienza 4 tatínifeafcarse usa oorricnte de opi
ral Boulauger.
Ea
loa
salones
del
príncipe
ha
visto
muchas
ob
la Victoria y 8itgeif, vocal-secretario.
nión favorable á un arbitraje ioteraacioaal para de
El orador desea qae ee instruya un proceso para
cidir la cuestión lngo-africsna.
El dictamen puesto.4 debate ha sido el de la sec jetos históricos y artísticos que psrteasciersn 4
que triunfa la verdad y se higa la luz.
Napoleón I.
ción tercera, que s» nfiera 4 los derechos arancela
Algunos lares católicos sa inofiu&n 4 atribuir esta
Mr. Constase contesta qaa el gobierno de qae
Hay estábamos citados por el presidenta da la forma parte no dispondrá persecución alguna so
decisión al fallo del Papa León X III.
rios que deben fijarse i las fibras textiles y tejidsa,
república 4 Isa dos d® la tarde, lo cual obligó 4
cuestión qua d» un nsvdo taa directo afecta 4 ia in
bre asuntos juzgados ya; pero que si se produjeran
celebrar la prim?ra seaión 4 lea naeve y media; 4
dustria masafaeturera de Cataluña. Ha sida ponen
nuevas tentativas, el gobierno sabe lo que tendría
la hora en que eeoriba (la» cuatro) as está verifi- | qae hacer.
JUNTA CENTRAL DEL CENSO.
te el Br. Bailares, tes competente en estas materias
esnde la sogond».
como decidida partidario de una protección justa y
Madrid 21 de octubre de 1890.
Estas declaraciones originan varias protestas en
Ea la sesión matutina el Br. Maestre, distingui
racional á les iaduatr as qus necesitan defenderse
tre loa boulangeristas, y daspaós da tañerse que
La sesión de la Junta central del Ganso terminó
do cubano, reivindicó p*ra el Br. Jorrín la gloria
de la competencia extranjera.
aplicar la censura contra Mr. Deroulede, ee aprue
anoche después de las ocho.
da haber esclarecido no pocos problemas aiaericaLa discusión ha B i j a levantada y detenida.
ba una orden del día sin comentarios.
No se trató en ella m -.a que del segundo recurso
noe,
sobro
todo
los
referentes
4
la
primera
tierra
Ei Br. Bayo ha haBado ea defensa de la agricul
Por consecuencia ds los incidentes de la sesión,
do queja contra el gobernador oivd do la Ooruña,
que abordó Colón, y al irrecusable de 1* B iblio
tura al tratar ds los fnoa y cáñamos, resolviésdoae
ha quedado acordado un duelo entre MM. Dopor Ja destitución del ayunínmiefito de Houtes.
u.%- y otros, 4 diferencia de lo ’ teca Colombina, anotadas sus páginas por éi mis roulede y Reinach.
Lo ocurrido perece que h* OAa i« .¡^ d íu ia . mi . que paguen tamal
ma, hanhn qnn aiffA an
pn^aa fll a! SSÜOr
h ilia «ifer-.TiíiOuia-i..-. m ex. B e r o « « ivr
grLÍ.^BuAcx^ isoji *«««* «Jnoa fondacaanto, destitu
Lísoua 20.—Hoy sa h»R celebrado solemnes fu
Eipada, que sis dada vino 4 este Congreso 4 co n 
muló ana protesta perqué, en cu oancepto, la comi
yó el ayuntamiento, y de loe suevos concejales se
nerales de cabo de año por el alma del rey den
tradecirlo todo.
sión no debí* hacer el arancel, siaó dejar estableci
deaiguaren por elección los qua hubian de compo
Luis, habiendo asistido á ellos «1 actual monarca y
El Sr. Selles, alsmáu, comunicó interesantes da
das las bases del mismo.
ner la Justa municipal del censo.
en «aguata familia, los dignatarios de la corte, el
En definitiva quedó consignado el principia gene tos, dibajos y pinturas del grandioso palacio cuyas
.Este hecho es el que ha dado lugar 4 la reclama
miniaterio y una concurrencia namerosisima.
ruinas se conservan cerca de Oajaca (Mágico), y
ral que había propuesto el señor vizoonda ds Cam
ción, y 4 que la ponencia de la Justa central en su
El ouorpo diplomático extranjero se hallaba com
luego dió cuenta del estado en que as hallaba la
po Grande, de que todo lo que no sa modificase del
dictamen pida la anulación de la Junta municipal,
pleto en la fúnebre ceremonia.
orfebrería y la platería en aquellos paisas antes de
arancel de 1877 se entendiera como subsistente, y
ya que no de todas sus operaciones, para ao per
Igualmente ha asistido la oficialidad de loa bu
la conquista, 4 cuyo fin citó varios textos de Ovie
es aprobaron los derechos qua daban fijarse 4 las
turbar el censo, estimando adem4s que como hay,
ques italianos Dogali y Fiermosca, y la de los
do y do otros ilustras escritores españoles.
clases 4.a y 5.a de la tarifa de Aduanas en sua tres
no uno, sisó varios delitos, debe exigirás responsa
holandesas Koningin y Emma.
El Sr. Rada y Delgado exhibió dos interesantes
grupos, que comprenden linos, cáñamos y algodón,
bilidad a! gobernador y pasar 4 les tribunales de
cartones de objetos protohistórioos americanos, que
dejando
para
hoy
el
exame»
de
las
clases
6
«
y
7
.a,
P arís 20.— El proyecto de aranceles de aduana*
justicia ©1 expediente.
con la oportuna autorización del Sr. Isas» nos faci
que se refieren 4 las sedas y lanas.
presentado hoy á la Gámar», comprende solo la ta"
El dictamen este ha invertido todas las horas de
litó el Masco Arqueológico Nacional, y acerca de
rifa mínima aplicada á los productos agrícolas: los
sesión.
loa objetos mas cariosos discurrió extensa y muy
de tarifa máxima qaedan fuera de todo arreglo.
Después de terciar es el d®bate loa Brea. CervoPROYECTO DE ARINCEL EN F R I N C I I - .
atinadamente, llamando tasto la atención algunos
Alganos productos como la seda en rama, las
ra, Salmerón, Bagaste, Cducvss, Silvcl», Eíduayen
El gobierno francés presentó el día 20 á la Cá
de ellos, que el 8r. Hamy nos pidió permiso, que
lanas y tas pieles en bruto, necesarias 4 la industria
y Martes, y da proponer alguna solución concilia
mara de diputados de la nación vecina el proyecto
se le concedió en ol acto, para sacar el vaciado.
nacional, quedan exentos del pago da derechos.
dora da los dos muy distintas criterios que en la
de nuevo aranosl de Aduanas, de que tanto viene
A la® doce non fuimos juntos loa señoras delega
La Cámara de diputados ha desechado la urgen
discusión predominabas, oe acordó dividir ©1 dicta
hablándose, y que revela claramente el nuevo rúa» • dos oficiales al almuerzo, y 4 las dos al Elíseo, don
cia en !a propoaición de Mr. Habbard, relativa 4 la
men en dos partos.
bo que se prepone dar á las relaciones comerciales
de el prasideate, Br. Carnot, nos recibió con la mas
©lección del Senado por sufragio universal.
En la primera -se proponía la anulación de la
de Francia con las demás naciones.
delicada cortesía, manifestándome las mayores sim
El jueves próximo eemeszará la discusión da tas
Junta moeicipal del censo, pero so de las operacio
Como se había dicho, el arancel presenta una do
patías por España cuando Zaragoza y yo lo salapresupuestos.

TELEGRAMAS.

coe: traer á Valencia un agua perfectamente h igié
nica, ó mejorar qnímicamsiDt© el agua actual.
Por agua perfectamente higiénica entiendo, sin
eeas exigencia» de muchos ca&l fundados1, la que
ofrece meaos de 30° hidrotiisétricos franceses y
grandes dificultades para sa contaminación por los
microbios patógenos: oreo que no cabe pedir meacs,
ai hay razón p^ra s&as, y faera tan ridículo empe
ñarse eu que no tenga seres vivos—¡dónde no los
b*y!— como perseguir uaa de esas excepciones da
la naturaleza, como llamaba mi sabio y malogrado
maestro, el Dr. Rióz, 4 la del Lozoya.
Aunque juzgo mas difícil traer un agua buena
que purificar la del Turia, puédese y cabe intentar
lo. La Providencia vela por nosotros, afortunada
mente, ya qua al perecer no tenemos otro remedio
que beber del río. En efecto, de la lista larga de
aguas de esta provincia por mi ensayades, que re
servo para el Congreso módico regional Valencia
no, si acaso se celebra, apenas pueden separarse al
gunas, como las de Taris y Chiva, que señalen de
22 4 26° hidrotinaótrioos; pero no se hallan en can
tidad bastante para todos los usos de la población,
pues aforada por mí este afio la primera de aque
llas, selo arroja ua volumen de 400,000 litros dia
rios, dieciseisava parte excasa del mínimum nece
sario. Sin embargo, bastaría tal castidad para el
único uso en bebida, ó cuando menos, ya canaliza
da, podría aprovecharse en La épocas opidóoaicas,
en vez de recurrir 4 otrsa como k del pozo de San
Vicente, cuyae bendioioues no oontrarestan eue 62°,
ó del abandonada de mi cas,., con sus 66.
Aguas como equellas debieran traerse 4 Valencia
aunque costase otro sacrificio, siempre de ©soasa
monta ante el interés supremo da la salud; ya que,
4 la postre, solo dieta Taris unas oinca leguas de
Valencia: la de Barraix, ds 14°, ©a insuficiente y se
mezcla pronto con la de Bsselga, de 38°; las aguan
de_ Vil ¡avieja de Nales (fueate Calda), da 14 5°, po
drían qtsiz&s servirnos; la de Murta (Aloira) de
27°; la del Paraíso da Ruquen», coa sao 28°, etc.
No así otrae, sin razón afamadas, como la de Buñsl (faente de Bao Luis), que señala 36°; y menos
las encías de nuestros pozos, 4 h s que ni siquiera
abono, la ausencia da b»eteri4oeas, pues recuerdo
que en aa litro de las do loa pozos de Paria pueden
existir hasta 60 000,000 de ellas: vareoaos lo qu«
dice el examen baoiariológioo comparativo entre
las aguas del Turia y las da nuestros pozos, dato de
la mayor trascendencia. Ni las llamados artesianos
en el paie, de calizo lecho, soa propiamente pota
bles, siendo eateril que el Exorno, ayuntamiento se
efans por nlambrnrfos; el del Sr. Csyol señal» 56°,

el del Br. Nolla (Melian») 62 y el del Sr. Albiaoh
(Cañamelar) 60; existiendo en ellos, sin duda,
abundante materia orgánica, cuando ea la última
agua moncisnada hallé poco hace hasta O 05 gramos
por litro; ¡qué tiene esto da extreña si hay materia
orgánica ea k misma ngun destilada, como dice el
maestro de los maestro?, doctor Frésenla»! Dsa ■
engañémonos, para aguas malas ya tenemos las
que sconaejó el inolvidable Liñán.
Decir lo contrario son quimeras... ú otra cosa in
digna da ser tenida en cuenta para el objeto útil
que se persigue. Las mencionadas aguas, y muchas
que podría citar, son realmente buenas por el gra
do, es decir, baja el punto de vista químico; baenaa
porque son subterráneas, y por lo tanto, de difioil
contaminación, esto es, bajo el punto de vista bio
lógico, cuyos ambos aspectos las hacen superiores
en higiene. Sostener sin pruebas experimentales
que las aguas subterráneas no se contaminas, como
se ha hecho, ea demostrar ea ello oierto interés sos
pechoso, sea por lo que quiera: experimantalmeate
puedo decir que hay unas docenas de seres vivos
en el agua destilada de los laboratorios, y tampoco
faltan en la que atraviesa el filtro de Ohamberland,
según acabo de averiguar con mi buen amigo y
discípulo el ilustrado módico caatranse Dr. Mollá y
el no menos distinguido Dr. Viejobueno. ¡No hay
pocos en los pozos artesianos! ¿acaso importa mucho
que salgas por oerrado tubo, cuando ignoramos de
dónda proceden sua aguas?
Ygpaao 4 la solución segunda del problema pro
puesto, que conviene conocer, por ai resultase im
posible la primera, que desde laego debe intentar
se: la purificación química de l&s aguas del río T a 
ri» que hoy surte 4 la capital. Ya expuse ua proce
dimiento para ello, fundado eu al empleo de la viterita ó carbonato bárico, en mi Proyecto de 1884,
dedicado al Exorno, ayuntamiento. Mercad áé<, lo
gró entonces que los 40°, en oifra redonda, que
arroja el Tacia, rebajasen haata 20 y aún menos, lo
que no sería conseguir poco. Empero hay otros msdiosmas expeditos quizás para lograr el objeto, que
estoy experimentando tiempo hace y me prometen
en éxito satisfactorio. Conste por ahora que es for
zoso recurrir, á lo meaos por el momento, 4 dicha
buena purificación química dk las siguas d«i ría,
dándosoa por muy Hutisfochos si se logra: conservo
raía escasas actividades y Ua locas qua he logrado
sobre este asunto para cuando comience sao traba
jos Ja comisión municipal encargada de mejorar el
íiltraje, d» la que me cabe la honra de formar parte.
Na quisiera daoir con todo esto que las aguas

I

del Turia me causea miedo y orea deben desecharse

al punto; soy de loa pecadores qae la beben sin
hervir, porque tengo fs ea mis convicciones oientíficae varias veces expuestas. Medítase, si no, en qae
no es tan fiero ol leós, pues añes haca que el río
apaga la sed, y en vez de disminuir nuestra pobla
ción, aumenta ó so mantiene, siendo baja eu cifra
de mortalidad comparad», verbigracia, con la de
Madrid, 4 pasar da su magnífico Lozoya, da 4o.
Casado pienso que el agua de alcantarilla, sigilosfttaante filtrada en síganos de nuestro* pozoí,
suele llevar unos 80.000,000 de bnotari4ceas, y al
gana», como las da Bsinc-Oaen hasta 19.000.000,000;
ó que un litro de la fea agn& del Sena, tomada en
Asaióras, contiene 12 800,000 (Anuario de Monisourís para 1890), no faltando sus 248,000 4 la tíB
apetacida de llovía que se recoja antes de besar el
hsz de la tierra, se me representa el Turia, 4 pesar
de las suciedades siu cuanto que indudablemente re
ciben ds virginal pur«za, cristalino, apetitoso é ino
cente ea alto grado. Y me aforra mas en eita idea
— de la que solo podrían apartarme experimentos
bisa comprobados— la circunstancia deque la sabia
naturaleza dispona de valiosos medios depurativos,
como ha dicho Cszaaeve y era ya artícalo de fe an
tro el vulgo: agentes físicos, cual la luz (Daclaax),
operan gra&do mortalidad microbiana en nuestro
ría, bañado por un sol expléadido; agentes Químicos,
al estilo de ciertas sales eálcicas, destruyan no p o
cas sapeóles diminutas; agentes mecánicos, cual el
carao rápido del manoseado Tari», contribuyen 4
idéntico fin; agentes biológicos, «a ana palabra, parfecoionan la obra de deatraca ón, planteando en sa
asno el eterno problema de la lacha por la exisceocia; ¿«s quieren mas procedimientos de purificación
exp»nt4aea? Precisamente se aniquilan «sí los aérea
catis débiles, dicen machos microbiólogos de altara,
ó usan los patógenos; ¡pobre humanidad en otro
caso! Por afíadidara, Jas aguas del río filtran 4 tra
vés de una capa de dos metros de espesor, necesi
tando media ó una hora sa salir las límpidas gotas,
cuando es bastante la de medio ó un metro para re
tener ciertas bacterias (Hoffaana E oob), en espe
cial las patógenas, que suelen vivir sobre los des
pujos vegetales, y qaedan-enredadas «n Manises.
Por otra parte, los microbios que cansan enfer
medades ea casi imposible se multipliquen en el
río: luago falta solo 4 cata ua buen grado hidrotimótrioo ó de potabilidad pura au aceptación defini
tiva. Experimento® numerosos de Bolton, Tneraeua
y otros, demuestran, de la manera mas precisa, que
aún loa microbios de la fiebre tifoidea, los menos
exigentes de los gérmenes patógenos, necesitan, sin
embargo, para crecer y multiplicare», las mejoras

sustancias nutritivas; son verdaderos sibaritas cuyo
voraz apetito sota apagan la buena albúmina ó la
peptona, siendo todos ellos antitéticos de algunas
espacie» saprofitas, las del agaa potable precisa*
mente, qus viven ds oualqoier modo. Si aquellos sa
desarrollen alguna vez en las aguas, es con débil
intensidad, aancjue ia temperatura sea favorable
(Flü¿g®), por lo mismo qae requieren cantidades
relativamente considerables de buena sustancia nu
tritiva: uloa espiritas del cólera, por ejemplo, nece
sitan cuatro decigramos de materia orgánica por
litro,„ que no tas contiene ningún agua potable, la
del Taria inclusive, aunque quiera suponerse ta al
cantarilla de la provincia ó se analice tras de las
grandes sequía*.
El ilastre director del Instituto de Higiene de
Brestaa ne ha podido cultivar tas microbios oolerígenos en agua de niagaaa espacie, ni en iapréviumente exterilizada de otros séres; y Kooh ha dicho
qas loa gérmenes do la putrefacción, comunes en
todas ellas, destruyen preato al virgula, cual acon
tece en el agua de fregar ó de alcantarilla, doade
mueren 4 loa pocos minutos; siquiera tesga valor
un basa arrastre da taa mismas, porque los enfer
mos las emponzoñan pafi ajara mente. Es mas, tales
hachos han sido demostrados por W olffhtgel y
Riedel, que ©n el agua sin exterilizar no hallaron
gérmenes coléricos 4 tas dos dias, aunque su siem
bra fue muy considerable. Las ©xovpcionas nanea
formaron regla; dices© que el virgula ha pedido vi
vir muchos dias en ua agua potable; poro olvidan el
motivo de esta hacho contra natnra.
Entre tanto, paos, qae ano de tatas proyectos sa
acepta, el cambio ó la purificación de nuestra agua
potable, ó loa dos, ai convienen, no as pierda de
vista, para la tranquilidad de ánimo, que oaei todos
los séres del Taria son buenos amigos del hombre,
y si algún malvado se» entremete en la CA»a ageia,
bí algúa sór patógeno llega 4 su recinto, sucumbe 4
peco sin remadio, de mano airada, por sos natura
les y pacíficos habitantes. No tiemblen mis paisa
nos—en cuyo obsequio agrego estos comentarica; —
hiervan, si gastan, el agua, por ai la maldita casua
lidad hace qae contenga, en momento dado, algún
sér patógeno vn ito y coleando; acidúlenla con algu
nas gotas del clorhídrico un buen rato antes de bubaria, si parece mas cómodo, ó, en último término,
bébase por ahora el agua oonacrvud'a durante Varios
di*a, para qae los microbios leales hayan tenido
tiempo de amordazar al enemigo.
Dr.Peset.
(Ua la Revista de Especialidades médico-guirúrgicas)
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panadera, que

Alcaldías.—L bS de Ca»al», Sellenfc, Torrella, Al- i
ACADEMIA PREPARATORIA
cántara, Ademnz, Alpuente, Benimuslem, Challa, f
para el ingreso en l ¡s escuelas Politécnica y Militar
Casas Altas, Casiuoe, Vallé», Gilet. Llombay Ge8.* c n s c u n n z a c o m p le t a . D ib u jo .
novés, Alcublas, Manuel, Algimia de Alfar», LonLecciones de idiomas por Mr. Luis Fermaud
guilla y Corbera de Alcira, han expuesto los apén
D ir e c t o s G-. F E R R E R , d e . en ciencias
dices de la contribución territorial y pago de I»
Calle Portal de Valldigna, 4.
’
guardería rural.

se produjo uj»
i j K
» 2 r
«partes
« a a f t
i pierna izquierda.
* —
- 1
| llovido abundantemente.
— Con las manos en la mas» fae^áTPr®ndldo
__El astrónomo Noherlesoom, que con tanto acier
teayer nn ladronzuelo de 16 añea,
m*
, Eg
* JonU proíÍBoi»! dd o » . . »
j
"
to Buele anunciar los cambios de tiempo, dice que Pertagi» L ta n a » , de I» provino*^. Tera.l.E^ay»r por falta de voa»l»9*
del 25 al 29 estará sometida nuestra Península a un taba en el porche de la casa num.39 de la calle de
hoy.
fuerte temporal, con vientos recios, lluvias genera Bu6n*vist», donde habla entrado P*** 5° !
j.
_ A v e r tarde hioieron ana gira «a m in a , que rePreparación para ingresar en la Escuela oficial do
mos, y y 14 tenía cuatro cogido?, c**ndo el inqui
esta ciudad, sin necesidad de grado de Bachiller.
U S VICTIMAS DE ALCANAR.
•altó^igradabillBima, á bordo de la draga I alencia, les y nieves en el interior.
Prepárense,
pues,
navegantes
y
labradores.
A C A D E M IA M A R T Í, Cabilleros, 16.
el gobernador Sr. Ojasto, acompañado de loa aeñoliso del tercer piso, dueño ds las
“ Deanués
Vinaroz 21 d» ootubre de 1890.
sorprendió, haciéndole soltar los palomos. Después
—Según nos participa el administrador principal
r.aS»lcalde Banchia Partegáa, el general goberna
de correos, Sr. Coron*, la Dirección general del quiso acompañarle á su c»sa P.M*}™"*’ í ri® :
Sr. Director de L as P rovincias.
'
dor 8r. Chacón é hija, el presidente de la AodienINGENIEROS, ARQUITECTOS, MILITARES
®. ,
oia y su señora, el intendente militarr y señor», el ramo he dispuesto que la correspondencia para * unioilio y dar cuenta á la «atondé, 7.
Preparación para ingreso en las escuelas resñef.
Por
primera
vez se celebró ayer en esta ciudad
,
«ubinapector de Sanidad militar Sr. Illas y su es- línea de Uciel procedente de Barcelona, salga de la « b . i 4 » « ■ * • ,
Jijo •> m
una manifestación cívica en memoria d» loa mili ti v as.
A C A D E M IA M A R T I, Cabilleros, 16.
'
sjose, v el diputado provincial Sr. Cuber. Loa expe- Administración de Valencia dead® 1. de noviem y engañándole, ee metió en el n"-*•
cianos
acuchillados
en
18
de
octubre
de
1833
en
los
bre á las cuatro de la tarde, y de la estación del del Erizo, de aquel poblado, pmetró en el p so
dicionarieB vieron fanoionar la draga frente a loa
campos de Aloanar. La fiesta superó á las esperan
caballetea, al propio tiempo que desde una lancha Este cuarenta minutos despuó», ó se» en el último principal y se tiró por una galerí», p»** ®ac*P'“r de zas de bus iniciadores.
su
guardián.
Pero
iba
en
desgraoi*.
P°rj¡"e
*
®
®
‘
“
trén
de
la
tarde,
no
haciéndose
variación
en
le
ho
ge hacían disparo» de dinamita, recogiendo de la
Comee zó con el oficio de difunto», que se ef«ctuó
ra de llegada á esta capital, por continuarse reci bó una pareja de municipales y U
guperfieie del agua grande oantidad de pencad?.
á
las
diez de la mañana sa la iglesia parroquia!.
cióadole al juzgado, que, entera^ de lo ocurrido,
TEATRO DE R U Z A F A .— A las ocho.—Beneficio pQra
Antea de que la draga levase anclas para dar biéndose á las nueve de la m*fi»ne.
Terminado este acto, se reunieron en la sala capi
loa pobres de esta capital, organizado por la humanit
le
mandó
encerrar
en
!a
ctrcsl
de
5aa
Agustín
La
variación
m
e
ha
acordado
á
petición
de
vanos
un paseo por el mar, un expedicionario, aficionado
ria
asociación La Cruz Blanca.— Amor de marlro r *
tular las corporaciones y personas invitadas á la
Cruz Blanca.— Cbateau Margaux.
-^La
peritísimo al arte da la fotografía, sacó diferen comerciantes, fundando la solicitad en qne ahora
— Ayer, á las echo y media de » m*ü»na, se de
ceremonia.
,
,
. . r.
tes pruebas en grupo, que las ofrecerá á loa expe- la correspondencia que ae reoibe en VaLncu pro claró on incendio en la planta baja de la
TEATRO P E R A L — A las ocho.—El alcalde interino
Actp seguido ss paso en marcha el cortejo, ibaa
-L a Cruz b la n c a .-D e Madrid á, París.
Uterm°*
dioioiarioa como recuerdo de tan amena exour- cedente de la linea de Barcelona, q°®d\ d®.te° ,dft mero 3 de la plaza d« San Migw de VilUnuevn
en primer térmico les alumnos de las escuelas pu
aquí veintiuna horas y diez y ocho la de Madrid.
del Grao, prendiéndose el fuego i 1» techumbre y blica», llevando sn estandarte con crespón negro y
G-RAN C IC LO R AM A de la Exposición de Paria ai
La innovación la jazgamo» perjudicial, tanto a¡ganos mueblos viojos, pero sofocándolo, antes ae
tuado en los solares de San Francisco.—Todos los dia¡
* Era ya anochecido cuando entró la draga en el
corona fúnebre. Srguian luego, tsmbién con sus de seis á doce de la noche.
puerto, á bordo de la cual fue servido un expan para el comercio, como para las demás clases.
que tomara mayor incremento, con °nj bomba, el
Entrada, 25 cénts.—Niños, 15.
estandartes anos y con banderas otros y la piadosa
Ea virtud del nuevo arreglo, la correspondencia inspector del cuerpo de Seguridad Sr. Anaréa con
dido lunch y organizada una nueva gira para el
ofrenda, por orden de antigüedad de eu fundación
one
salga
de
la
administración
da
Valencia
llegará
martes, en la que los expedicionarios saborearán el
varios agentes y vecinos.
U Sociedad de maestros Zapateros, la de Panaderos
por la noche á Bnñol, Reqoena y Utiel, y proba
arroz á la marinera.
la da Carpinteros, la de Socorros mutuos, la Asocia
— Eu una cas» da la calle de Gracia se encentra
blemente no será repartida hasta el siguiente día.
La excursión tenia que resultar por fuerza egraba
ayer
tarde
jugando
nn
niño
de
cinco
años,
y
ción Masónic», el Iatitnto de segunda enseñanza, ¡a
dable y antretenida, puesto que da *u organización Dormirá, pues, una noche en las respectivas admi
Orden d é la plaza de a yer.— Servicio para hoy.
desde la esoaler a cayó al patio, produciéndose una Sociedad de Labradores, la de Marineros, «1 0 » « estaban encargados los señores ingenieros directo nistraciones.
.
, .
.
Parada: El regimiento de Tetuán.
herida contasa y una fuerte ooaaaoión cerebral.
ro de Artesanos, el batallón reserva y el Círculo
Todos
«soa
inconvenientes
quedarían
salvados
res de las obras del puerto, 8res. Maesa y Aldudo,
Gefe de día: D . Antonio Morenos Tod, teniente coro
Agrícola Comercial. Seguía detrás el grupo de mi
—El comité del partido fasionista de Játiva ha
y el señor director de Sanidad marítima, 8r. Martí estableciéndose dos expediciosa*: una por la ma
nel de Mallorca.
licianos
coa
bu histórica bandera y la ofrenda á cus
Imaginaria: El señor coronel teniente coronel de Tenez Barcia, que en amabilidad y buen gusto no hay ñana y otra por la tarde. De esta anorte, se presta quedado constituido on esta fortas:
compañero», la» autoridades y la banda de música, tuán D. Enrique Llórente Ferrando.
Presidente honorario, Sr. D. Práxedes Mateo Ba
quien les aventaje. Los expedicionarios regresaron ría na hnen servicio al oomercio.
H o s p ita l y p r o v is io n e s : Tercer capitán de artillería
seguida dejnmenso gentío.
.
á Valencia á las siete y media, en un coche que la
Servicio económico: Sesma.
—Ayer se recibió en la capitanía general la real gaste; presidente efectivo, D. Lrípoldo Ría basaDifícil es de describir el animado y pintoresco
nova;
vicepresidente,
D.
José
Sastre
Navarro,
vo
Servicio
de un sargento de vigilanoia por la plazo:
Sociedad Valenciana de Tran*vias puao á dispoai
orden del ministerio ds la Guerra autorizando la
D. Joaquín Olimeafe, don eonianto que ofrecía tan inmeneo gentío, que llena C azadores.
ción de los miamos.
adquisición de una estofa de -desinfección, sistema cales: D. Juán de la P»ñ»,
ba por completo la mitad de la carrera, qae era ia
Escolta y ordenanzas do caballería:Sagunto.
—
~
D. Francisco
El general gobernador: Chacón.
— Ayer regresó de Londres el vicecónsul de In Jenester, con destino al hospital militardo esta pla Cristóbal Lozano, D. Vicente Pérez,
Perelló, D. Eduardo Morales, D. Vicenta Requena plaza de la Iglesia, calle Mayor travesía de San
------- glaterra en esta ciudad, Sr. Dar!, acompañado de za. El precio do la estafa es el da 8,000 p»»eto« y
Agustín,
plaza
de
la
Constitución,
calle
del
Soco
y D Joaó Girones; secretario, D, Enrique Aliaga.
los gastos de instalación se presnpaesta en 4 UUU.
na apreoiable familia.
rro, plaza de Jovellar, calle de San Cristóbal y
—Eu Carlet se ha colebrado uua reanión para
plaza de los Tres Reyes, á a desembocadura de la
—Ayer tocó al regimiento de Tetuán practicar el
—Parece, según ayer se *iecí», que el Sr. Salmatratar sobre el preyacta de la ví« férrea da aquel a
calle da los Mártires, cuya lápida se había de des
rón visitará á sus amigos de esta oiudad á su re ejercicio de tiro ai blanco en el campamento de población á lo de Catadau, L'ombay y Mouserrat,
SAN TO S D E H O Y .- San Juan Capistiytno,
cubrir, y en cuyo punto ss levantaba el catafalco, ó
Paterna- Como el día anterior, fue por la tarde á
greso del meeting de Baroelona.
. . .
.
para enlazarla con la ds las mica» de carbón d»
SANTOS DE M A Ñ A N A .- San Rafael Arcángel.
altar donde habían de ser depositadas las ofrendas.
dicho campamente el celoso capitán general señor
Será un viajo de exploraoióu. El gefe del noví
Doa-Agaaa al Grao de Valencia.
C U AR EN TA H O R A S .— Concluyen en la iglesia de
Con el mayor orden y lucimiento ee llevó á cabo
simo partido republicano, denominado del Centro, Dabén, quo quedó muy complacido del estado da
Acordóse ncnabrar una coraiuiéa para qua sa en
Santos Juanes: se descubre á las siete de la ma
la manifestación, á los acordes de la músio», y una los
desea conocer por ai mismo les faetzas con que las tropas.
, .
,
ñana y se reserva á las cinco y media de la tarde.
tere
de loa auxilio.) qae ofreo»* loa citados pue
H»y marchará al campamento con el «sismo ob
voz en la última plaza citada, situáronse los diez y
cuenta en Valencia. Del resultado de su visita de
principian en el convento de Santa Catalina
blos.
ocho veteranos, el municipio y autoridades en el deMañana
penderá el quo acepte ó no el ofrecimiento que ae jeto el regimiento de Vizcaya.
Sena.
__Ofrecen
ser
muy
solemnes
las
fieafc*a
quo
se
sitio presidencial, comenzando el acto, que toe so
F u n c io n e » r e lig io s a » .
le ha hecho de preneatar au candidatura pora oi—D. Julio Balaazá ha pedido al ayuntamiento
’ putado & Cortes por la circunscripción, ea vez de autorización para introducir en Valencia toda 1* sal anuncian para los dias 24, 25 y 26 ea Játiva, en
lemne y conmovedor.
. . ,
. ...
Iglesia de San Esteban.— Solemnes cultos que en
El Sr. Bafels, diputado provincial, hizo también honor de San Luis Bertrán dedica su ilustre cofradía,
la del Sr. Fernando y Gonzalsz, quo era la acorda qua necesita para el abasto público Sin limitación honor de sn venerBuda Pstrona la Virgen de las
Nieves, tenida ea gran devoción en aquella ciudad
entrega
de una corona y dió lectura á un brillante en unión de varios devotos.—H oy, á las siete, misa
da hace algún tiempo.
alguna, ofreoiende en cambio satisfacer en concep
en el altar del Santo; por la tarde, á las cinco,
discurso, que sentimos no haberlo p o d r e s cuchar rezada
Si el 8r. Salmerón acepta el ofrícimiento da bus to de consumos una cantidad igual á la mayor qae y pueblos convecinos!.
continúa el novenario, y predicará el P. José Valero,
vuelo
El
viernes
24,
habrá
diants
amigos, serán cuatro ó cinc» loa candidatos qna eo- en tal concepto por sal haya recaudado la corpora------------- de oan?.pa¡ | bien” por el tumultuoso vocerío de 1» gente, que,
de la Compañía de Jesús, terminando con la reserva y
nao; á las doce cebalgat»; por 1» tarde se soltara t
e8trBj»ba, ávido ds escuchar á su smcgozos.
lioiten los sufragios de los repnhlicaaos. L* coali
ción desde que administra el impuesto.
una vaquilla, y á las cinco se celebrará procesión
^ #do’ compEtricio.
__Iglesia de San Miguel.—Solemnes cultos en honor
ción revolucionaria apoyará á D. Vicente Bualde,
—Las demandas dé trigo para la próxima semen paru bajar la imagen de San José de en ermita, y ¡
rpo00i0 ]Qeg0 »1 joven alcalde la vez d» hacer uso al Arcángel San Rafael por su ilustre cofradía.—Hoy,
zorrillista, y á D. Aurelio Blasoo Gcajales, federal
á las siete, misa con órgano; á las diez, la solemne; á
I d j nalabra, y pronunció un eentido dieonrso,
histórico, apoyado también por el grupa da libre tera que ayer se hicieron al ayuntamiento, fueron: por la ñocha músicas y cuerda de fuegos.
las tres de la tarde el reverendo clero cantará solem
función
á
Del
cuartel
de
Ruzafa,
el
electo
de
la
P«tid»
de
Sábado
25:
á
las
nueve
de
la
mañana^
fanoión
á
|
¿
fQeg0
y
calot
p4tri0,
hermosísimo
en
cansadores de La Antorcha Valentina.
nes vísperas y maitines.
1.
Punta,
pidió
40
hectolitros;
el
d.l
8a
mar,
16,
tod»
orquesta
ea
la
parroqaia
«»y
or
á
San
José;
Mañana, día propio del Santo, á las siete misa de Co
Los federales aooialiatas y los del Sr. Pí y Marj estrnoturs, sentido en la frase y conmovedor, tanto
P*o,
36;
Fontot»,
30;
Portalet,
24,
y
Castellar,
36.
munión; á las diez, solemne función, y predicará el pa
por la tarde corridas de caballos y velocípedos; á | qQe mereció muchos aplauso» y aclamaciones.
gall presentarán igualmente sus respectivos candi
dre Luis Mur.
U» cinoo Rosario á la Virgen, y por la noche s»re- j
Ambcs discursos serán impresos, á instancias de
datos y es ctei eegaro quo loa socialistas puros Dsl cuartel de Paíraix: Alborear 30; Z^franar, 36,
— Convento de Corpus Chriati.— Solemnes cultos en ho
natas, elevaoión de globos y cuerda.
í Jft8 corporaciones que concurrieron al acto. A as nor
darán sus votos á un candidato obrero, ajeno por Camino Viejo de Torrente, 60; del Csmenterio,
á Santa Teresa de Jesús.—H oy, á las cuatro de la
Domingo 26: solemne faaoióa de iglesia á la nue doce terminóse este,, volviendo
la
comitiva
a
1»3
completo á los partidos republicanos. Por último, 100, y de Jeaúe, 80.
tarde, concluye el novenario, y predicará D. José Cla
.
. . .
ve,
siendo
el
orador
el
canónigo
de
esta
Metropoli
— Ayer trabajaban las brigadas de peones dsl
casas consistoriales, y siendo obsequiados los vete vero.
los posibilistas han ofrecido la candidatura del se
ayuntamiento en U recomposición del camino del tana 8r. Mar n, entonándose después magnífico
—Asilo de San Juan de Dios.— Solemne novena en ho
ranos con expléndido banquete.
ñor Castelar.
Te-Deum en acción de gracias por habar salido la
Viearoz no puede menos da recordar con respeto nor á San Rafael.—Hoy, á las siete de la mañana, misa
— Por indicación de la junta de obras del puerto, Grao, donde también funcionaba el rulo de vapor,
órgano; por la tarde, á las cuatro y media continúa
en el camino de Benimaraet, en el de la Faente de ciodíd t»n bien librada de 1» epidemi»; por la tar
esta gloriosa fiesta, dedicad» á honrar la memoria con
el gobernador déla provincia, Sr, Ojesto, se h» di
el ejercicio, y predicará D, Juan Cebrián.
de
prooesión
muy
lujos»,
y
por
la
uoche
serenata
y
ha
de
rede
eos
muertos
raaa
ilustres,
y
es
segara
rigido á los señores ministro de Fomento y director San Lu¡s y en el de la Malvarrosa.
HES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
La brigada de albañiles, concluida la construc fuegos attifioiale?.
, .
., ,
petirse en años sucesivos.
general de Obras públicas rogáo dolos la pronta
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 or nues
La poblaoión estará esgaUnade, Uv&atáadoss ar
ción
del
pusnte
qua
h*y
en
la
calle
situad*
entre
aprobación de los precios contradictorios de los j
t r o « ñ u t ís im o P a d r e L e ó n X I I I .
co» de mirlo.
aMnaplenes y pedraplones acordados entre la socie- í los cuarteles de 8*n Ju,n de la Ribera, se ocupaba
En
la
Basílica
Metropolitana se rezará el santo rosa
Los pobres recibirán donativos.
dad contratista y la citada junta de Obras del Byer en la cubierta da la acequia que discurre fren
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
__Loa di&a 29 y 30 dol presante m«s se oelebraráo
te á Monte Olívete.
de, á las cuatro y cuarto.
puerto. Aprobados dichos precios, podrá darse co
—Iglesia de San Estebau.—A las siete y media de la
A fin de que no llegue la época d® las HuuaB y
MISTERIOS de i a locura , por el Dr. J). Juan Giné y
en Aiginet lao fiestas á su Patrón San Joaó.
mienzo á las obras, ocupando en elLs bastantes
mañana,
y durante la celebración de la misa en la capi
encuentre los caminos veoinalea llenos de baches y
Dos misas solemnes, prooseión, música», eaetuioa
braceros.
lla
de Comunión, se rezará el sauto rosario.
e d i t o r i .lH e n r i ^ y O destrozados y higa mas difícil su recomposición,se da fuegos artificiales, tracas y muohos morteretes, P & ‘ t ? Í ; ™ ^ r e S ' 4 a,
__Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
sucesores de Ramírez, acaba de publicar con el titulo
—Exageraban ayer nuestros colegas de la tarde está activando esta todo lo posible.
ción do la misa de doce se rezará el santo rosario.
conipouea cate año, como todos^el programa de loa
„ jp Jn io n ira. y en elegante volumen esmelas dificultados que ofrece el trabajo de oarga y
— Real capilla del Milagro.—A las cinco do la tarde el
r.6£ í i t f l ^ imüreso unay novela oiontifico-recreativa
. . .
j
—L» Sociedad filantrópica da Veteranoajha floli- festejos.
descarga en el puerto. Hay trabajadores de sobra
ejercicio con exposición.
. ..
d é l t m i ^ ñ l t Z n & a D r . D Juan Qiné y
U»a
solemnidad
na*va,
h**oe
tiempo
esperada
por
— Real capilla de los Desamparados —Con exposición
para esta tarea, y el inconveniente único que se citado del ayuntamiento la cesión en el Cementerio la cobUcióp, habrá el día 29, v ,
El obiato de esta obra es sustraer á loa r
l
1®
iinaugarade
S.
D.
M.
se
rezará
el
santo
rosario
á
las
cinco
y
me
axciftüiiiba 1» mJuKnx
do la enformedad nienofrece es que se retrasa algo la faena, porque isn- da un trozo do terreno para construirse un ponteó», ción d» un hospital para loa pobre.», contraían a tal
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
v popularizar su conocimiento, reye»tHu do
á
cambio
del
que
posee
la
Sociedad,
ruinoso,
qua
choa ao están «coatunabredoa á «11b.
tico Rosal.
,
.
espenaas d® la KssUcseBtarU da doña Eulalia Esoo- tan atractivas y amenas como consienta la gravedad
—Iglesia de San Nicolás.— Solemne mes de octubre y
Desde luego, es enteramente inexacto lo que se ocupa una superficie de 64 metros cuadrados, y que bet, una señor» forastera qua vivió largo» años ea
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
al precio de 100 pesetas, que es el ordinario, vale
d' Bl“ S Í ? cumple á maravilla su propósito, por medio
ha dicho de que los capitanes de dos vaporas con
aquella población y dejó á su muerte un importan de una narración ingeniosa é interesantísima, con todo
celebra en unión del reverendo clero y varios devotos.
signados al Sr. Camofn, hayan protestado por no 6,400 pesetas.
A las once, con exposición de S. D M , se celebrar
el encanto de una novela entre personajes reales, y en.
te legado con el expresado objeto.
la cárcel de Sen
tener suficiente personal para la oarga y descarga.
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
la cual se dá al propio tiempo forma y representación
—Iglesia de Santa Cruz.—A las diez de la manana, y
AffMtínq“ t 0ron en^raíñúmlro Tos presos quepa- j - S o ha dispuesto que nn magistrado de la Au- I clásticas á los mas abstrus03 conceptos científicos con
No ha habido tal protesta, ni motivo para ella.
espuesta S. D . M.. se rezará una misa y el santo^ro
neertadas y brillantes personificaciones. La gracia pi
entormedades
de
1»
boo»,
ee
ha
ordenado
por
j
dioacia.
de
Castellón
ss
traslade
á
la
da
San
Mateo,
—Sigue en estado grave nuestro estimado amigo decen enfermedades
sario. Los domingos el ejercicio á las tres y mema d
y el estilo chispeante y desenfadado se alian á
en donde el día 28 ha de vers? ante el jurado una caresca
la alcaldía el análisis del pan y rancho qa» se su
1 a mavor claridad y precisión científicas. Es la forma
*1 distinguido literato D. Emilio Cirujeda y Ros,
causa
por
homicidio
y
no
puede
constituirse
el
tn¿
^ I g l e s i a de los Santos Juanes — A las seis de la tarl í S
i S t e'D la ciencia do Baqnicol. Dado e.ta
de cuya enfermedad dimos cuenta á nuestros lec ministra á loa reolueos. Ayer fueron remitidas al
le, y espuesta S. D. M ., meditación, santo rosario y
banal por incompatibilidad ds ua magistrado, ba- ? doble carácter, no dudamos qu " la o ora llamará igual
de
laboratorio
municipal
las
muestras
necesarias
para
tores. Las muohas relaciones da amistad y la ge
gozos
liarse vacante una plaza y ser uno de toe suplentes ‘ mente la atención así en el mundo médico como en el
Santa María de Jesús.—A
—Iglesia de
deSanta
Jesús.—a. las tres de la
neral estimación que en Valencia alcanza tan dis
dicho análisis.
defensor de nn procesado.
tarde se rezará el santo rosario con esposicion.
U ElUbro está muy bien ilustrado por el dibujante don
tinguido patricio, quedan probadas estes días con
—La instrucción del proceso sobre la muirte del
— En Almazara hubo anteayer un conflicto tanri- j
»l sinnúmero de firmas que aparece en 1» hsta confinado de San Miguel de lo» Reyes, Evaristo
P Forma un volumen de 344 páginas en 4 * m ayor, con
no. Los vecinos habían organizado una corrida de * 200
puesta en casa del digno deán de nuestro cabildo, Lora, pareos que ha de dar positivos resultados en
grabados. Véndese á 5 pesetas el ejemplar en todas
toro'a
callejero».
El
gobernador
civil
ao
Rotorizó
la
;
Hr C rojeda, donde se encuentra enfermo su señor bien de la justicia. No tratamos ds penetrar en e
las librerías.
hermano D. Emilio, por cuya salud hacemos voto». secreto dol sumario que coa tanto calo instruye el corrida, pero lo» orgaaizadoiea daoidiaron celebrar- .
H istoria g en eral d e F spa S a — Madrid.
.
Todas las misas que se celebrarán mañan
juez especial Sr. Morales; pero un entrar ea él, sa la á todo trance.
E l Progreso Editorial ba publicado ios cuadernos
—De la salud pública.
viernes dia 24 en la parroquial iglesia de San
El
gobernador
interino
tuvo
noticia
de
lo
que
se
otice
y
doce
de
e«ta
importante
obra,
escrita
por
indi
bemos
que
se
han
dictado
autos
do
procesamiento
Desde las doce de anteanoche á igual hora de
Bartolomé, serán en sufragio del alma ae
centra determinadas personara del presidio, y que preparaba, y antas ds empezar la función se pre viduos de la Academia de la Historia, bajo la direc
Rjoche (contaremos por dias naturales) oourrieron
ción del Sr. Cánovas del Castillo.
LA. EXCMA. SEÑORA
guntó
en
Almazara,
acompañado
de
veinticinco
J
e# Valencia y bu término municipal cinco casos tales autos solo pueden dictarse cuando existe deli
cuadernos que acaban de repartirse tratan de
D .‘ JO A Q U IN A D E PEDRO Y NASH,
guardias civiles do infantería y una sección de oa- j losLos
to
y
persona
que
aparezca
reaponseb
e.
Caoseouenprimeros
pobladores
históricos
de
la
Península
de la epidemia.
marquesa de San José,
ibérica y de los pueblos germánicos y la ram a de la
ci»? la muerte de Lora no fue natural, y en cuanto
En el Cementerio fueron enterrados los cadáve
corrida no so celebró, pero los descontentos |
que falleció el dia 24 de enero de 1890.
á
loa
culpables
y
grado
de
sn
participación
eu
el
r*e de ciuco adulto» y cinco párvulos de enferme
Manifestaron su desagrado con algunos silbido».
¡ " E S i í S v a l s a c i . , en case del r e p i n t a n t e
delito, el sumario lo dirá, que ene ea su objeto.
dades comanea y uno «alo, párvulo, del cólera.
Sus hijos suplican i. sus ^ ,d®^t®8..3¿ ea^ 1|ué
Ayer
ae
presentó
en
Almazora
otra
eeoción
d»
* D. Martín de los Llanos, Don Juán de A u .t n a , 5, se
Aparte de esto, se habla coa insistencia de nue
la asistencia á alguno de dichos ac
,
gundo.
En el hoapital d» 8*a José ingresaron ayer dos
Guardia
civil,
dispuesta
á
sostjuer
las
órdenes
del
,
vos autos de procesamiento, y del deecubrimiettto
les quedarán agradecidos.
enfermo»: hay ocho.
D
icoionarío I ndüs TRí a l , por D
O.
Oampos
Armet
—
El lazareto limpio de la Pechina ha quedado da cotas muy graves que han de poner de manifies gobernador.
—En Villar®»1! uaa de las mas importantes po- B D eee8°taa'importante obra, de suma utilidad para to
to horrores de aqael presidio.
desalojado, como lo estaba el de Moate-Olivete. El
das las clases industriales, van publicados cuarenta
de San Pablo, que es eucio, lo habitaban ayer unas
—Para facilitar la concurrencia de gentes á las fies blacionee de la coreana provincia de Castellón, han
treinta persona», alganas délas onales serán dadas tas qae comenzarán en Liria el día 26, la empresa ocurrido tres invssioues de cólera seguidas de de° SedesSscribe en la librería de P. Aguilar, Caballe
de! ferro-carril de Valencia á Aragón se propon* función. El gobernador interino, asesorado por la j ros, 1 .
Todas las misas rezadas que se
y pa
F>Andrég de esta
^Ayer oobró el ayuntamiento las 15,000 pesetas establecer nn eervieio de trenas extraordinarios El junta provincial de Sanidad, ha adoptado medidas ' R e v is t a de especialid ad es m é d ic o - quirúrgicas .— los corrientes en el real colegio
rroqniales
iglesias
del
Salvador
y
¡San
últimamente concedida» por el gobierno para aten
reducido oeste de cuatro reales que tiene el billete para evitar la propagación de la epidemia.
ad, serán en sufragio del alma de
ciones sanitarias, comenzándose á pagar con ellas de ida y vuelta, inducirá sin duda á muohos á viíi—Ha tomado posesión de eu cargo el jue2 de ins- j 7 El número 9 de esta revista, correspondiente al mes ciu
LA EXCMA. SEÑORA
„ nTTl7
de
setiembre,
inserta
los
siguientes
trabajos
o
n
g
ilas 18,000 que se debían & los médicos que presta
tracción de Denia, D. Manuel Gaicí» Giner.
tar la ciudad de Liria.
D
,
M
A
R
IA
D
»
ban servicio en la» postas.
— Lo» diestros Señorito y Pollo han sido contra—Dicen de Alicante que la Sucursal del B»noo \ n Dr!'81ocker: Dermatosis herpéticas — Dr. Pesek El
X ,‘
marquesa de Cruilles.
__de la» cinco invasiones d» la epidemia que
tados para las corridas que van á celebrarse en
de Eaptña en aquella pinza está haciendo síganos ; problema de las aguas potables p a »
Del cólera y su tratamiento, según el Dr. Molmer,
ocurriéren ayer, fue en la hermana del teniente al Hellin. Hoy salen par» dicho pasto coa sos cua
pagos en monedas de oro de veinte y vamtioinco 5
(Q. E. G. B.)
calde Sr. Taroncher. La paoiente estaba grave.
pesetas de las recientemente acuñada».
j
drillas.
Celebtaremos que recobre pronto la salud.
Fortuna tienen loe alicantinos, porque en Valen- t
— Para introducir algunas majaras en el local y
oía ne ee encuentra una p;eza de oro por un ojo de )
SIN TEMOR.
—Los partes sanitarios recibidos ayer en el go anmentar sn alambrado, ha permanecido cerrado el
Ja cara, y en cambio ae tropisz» coa papalinas de i
bierno civil registran una defunción en B»n»gaeoiJ, gran ciclorama que »e exhibe en los solare® del an
A l campo D. Ncño voy,
Donde encontraros supongo,
dos invaeiones en Campanar, una en Potries (día 20)
tiguo convento de San Francisco, paro ya se ha mil reales, compuestas exclusivamente de moasdas í
Pues yo os juro por quien soy
y una invasión, seguida de defanoión, en Sot de
de dos reales.
abierto de nnevo al público.
,
Que al ja b ó n no humilláis boy
Chern. Total cuatro invasiones y dos defunciones.
A principios del entrante mes de noviembre se
_Dicen d» Alcoy que hay concurrencia da foras
De los PRIN CIPES DEL CONGO.
Jabonería Víctor Vaissier.— París.
—Con la solemne prooesión olaustral y preces de exhibirá la notable colección de vistas de la vuslta teros en aquella ciudad con motivo de la feria de
Santa Teresa, y qua loi ferian tea están haciendo
costumbre, terminarán hoy por la tarde las magní
al mando.
E L !S I # «
ficas funciones qua en la real y parroquial iglesia
—Damos 1* voz de alerta al público p»ra que des buen negocio.
LEOPOLDO Q A B B ID O Y M ARTI ^ ^
Ungüento y Píldoras H o l l o w a y . - la curación de
de los Santos Jnnes dedican la obrería sacramen confíe de algunos centros establecidos en esta capi
— Han sido nombrados concejales interinos del
las úlceras, las quemaduras y las heridas de to ja clase,
tal V el reverendo clero. Una numerosa orquesta y tal, mal llamados de “Negocios de Ba sa y do Co ayuntamiento de Penáguila, D. Roberto Picó M c- el célebre Ungüento Holloway se encuentra sin rival.
el momento on que se apüoa á la parte e f e c t o t o ,
coro do cantantes desempeñará la parte de música, mercio,,, donde sin temor ni conciencia alguna,
Her, D. José Picó Piá y D. José Agalló Dame- En
a4igldo._paar^DkL ejBO l | J ^ J e
sus virtudes balsámicas alivian el dolor, protejen 10
siendo profusa la iluminación qae ostentará tan pero con muy buenas y delicadas farma», desplu
Sus
nervios expuestos contra el aire, dan á los vasos el vi
neoh.
lores,
hermanos
y «o s
p
man al incauto que do buena fa c&e en sus bien ur
grandioso templo.
^
participar á sus amigos tan sensm
—En las esoavaciones que ss vienen pr«clicando gor ¿eces ado para que sane la llaga y
modo la sangre, que cuanta carne oreoe, en lugar de
didas
redes.
Ua
artista,
músico
muy
conocida
en
—Eu la parroquial de San Miguel ae visaaa cele
en el solar de 1* antigua co’onL romana Iilici, hoy destruida, os perfectamente sana. Las í’ tld.oras Ilouo
brando estos dias solemnes funciones da novena á esta localidad y qae muy diestramente fue seducido partida rural de Alcudia, término de E’che, entre way, si se toman al mismo tiempo que se u s a .e lV n 8s.a Rafael Arcángel, ocupando ®1 púipito el padre por ua agente de una de dich»s cas .s, nos ruega gran número de alhajas y objetos de cerámica, se güonto, aumentan considerablemente el poder depura^
bagamos público este caso, prometiéadosoa tirar ha encontrado un plato de gran valor, como objeto tivo y refrigerante de este ultimo. Unidas dichas me
Luis Mar, de la Compañía de Je«ús.
íi m m íii o i r a » »
dieinas obran como por encanto. Ningún enfer
q
de la manta el día que por completo vea burlada sa de arqueología cristiana. El pinto, según un colega
Mañana, como día de la festividad del Santo An
DE L A U N IV E R SID A D D « VAL
gel, los caitos revoetirán mas explendor, cantán buen* fe y honradez.
alicantino, oatenta dibujos con símbolos oristi&noa.
A !» » u ueve de *
dose, á las diez, usa mié» con música, y sermón por
— En los atrios de 1» iglesia de los Santos Juanes Si el dato es exacto, el hallazgo tiene gran impor
765,1;
22 de octubre.—Barómetro, 76
, ,
se han colocado naos avisos, por loe que se advierte tancia para la historia do los orígenes del cristia
diobo orador.
, . , , . .
humedad, 66;N.; bnsa; cielo, nabo
,««« del _
También habrá gran fiesta en el Oratorio del A si á loa fieles que queda prohibido á las mujeres sen nismo en la región valenciana.
'Observaciones desde las
^ 1 sol” 28,0; á •A u ^ i
aJenor.-Temperatura máxima aL5°¿vaporaci6».
lo de San Juán de Dios, coya orden h»»pita!eria tare» en loe banco» que en el centro do dicho tem
—Por dimisión del que la dosempeñiba, se halla
Preservativo seguro
bra,.22,0; mimma á la sombra
; ,
plo están destinado» para aeiento de los hombres.
venere, como protootor, á Sao Rafael.
vacante la secretaría del ayuntamiento d* Gato,
Uuvir6"ó;Te'ÍÓcidad'del
sol • • jj* .1* '
BRES,
la
MALARIA,
la
DISENTERIA,
el
Aplaudimos
la
medida,
y
desearíamos
que
sa
adop
—Después de larga enfermedad, falleció ayer, á
Observaciones astronómicas i
j g 5 y 12 mi»
y Be
dotad» con el haber ánuo de 999 pesetas, pagada»
Y
demás
enfermedades
tara
en
las
demás
iglesias,
paro
evitar
abuaoa,
cc*6
horas
y
^7
minato»
y
»
¿
po
^
á
J*»
de“
la
tarde, y
las cinco de la tardo, eu el convento de San Grego
del
presupuesto
municipal.
d el aparato digestivo.
rio, Sor Manuela de la Purificación, religiosa pro eionado®, por lo regular, por personas que ignoran
pone k^Ts r i y V e mÍnyuío3s de la noche.^
— Según escriben de Monovar, han comenzada y*
fesa de ooro, natural de Penáguila, provincia da Le disposiciones eclesiásticas que tratan sobre este á comprarse los vinos de la cosecha de este «ño,
E „ un polvo blM o ° r
■
“í i S X
Alioante. Llevaba 80 años de clausura, y contaba particular.
pagándose el mosto á nueve y madio reales cán ana bebida tan aS ra4 ® ^ ® ^ “ tidad de o *on e,.q u e es el
57 de edad, ciando conocida en el siglo por Josefa
—El recaudador de arbitrios de carruajes de pla
en su efervescencia
,sistema, y ha’ce, al que
SOLETÍW CO íSER Cj»^
pl« .,
María Soler Company.
za manifestó ayer en ofioio á la alcaldía, que se taro.
c o t iz a c ió n dei co leg io d® ° ° “ J0tubre de I89
K
K
T
i
í
S
J
l
S
S
w
i
n
e£
arme4ades
f<“
0103a8'
Hoy, á las nueve, tendrá lagar el faneral en Ja han negado á satiefacer #1 tributo la mayor parte
c o r r e s p o n d i e n t e al d íB ^ s u e
p0í
farmacias y droguerías.
UNIÓN M O N E T A R IA L A i i
iglesia del citado convento, y por le tarde es le dará de los tartanerosx
El Boletín oficial de ayer inserta lo qn«
Sgentes generales para España Vilanova Hermano,
sepultara en si pasteóa ds la comunidad.
R e c t o r a d o .— Anuncio de las esoaeUe vacantes en
—Los consumos produjeron ayer 9,685'42 pe
París 8 día s v ista , 2‘10 op.
y Compañía.— Barcelona.
I el distrito uaiversitnrio y qo« han de proveerse por
R. I.P .
setas.
—El oielo permaneció ayer dorante todj el di a
—Ayer fue enrado •• 1* o*** d® Socorro de la ! oei cario.
«toldado por Isa nubes, pero ou esta oiudad ne

VA LE N C IA

PERITOS AGRONOMOS.

ESPECTÁCULOS.

OFICIAL.

GIOSO

J

MOTSS BIBLIOGRAFICAS.

SALINO REGAL.

L S I P R O V I K C M S .- 'J u e v e s 23 de Octubre ¡M f 8 f » ;
•

ó corporación que se juzgue ilegalmente tratada
rrencia. La tribuna de libra circulación estaba casi
(D e la casa Genaro Corhons y C.s)
S *h a reunido la Junta central del o ía se . A sis
por un gobernador civil, el derecho de acudir á los
vacía: la dnquesa de Osuna, la marquesa de V illaBarcelona 22, & las tres tarde.
ten también á esta sesión ocho libérale* y siete
tribunalei, aunque en este caso la querella no parta
mejor, la vizcondesa de Irueste, las señoritas de la
4 por iOO int. (fin).
76‘77 Francias......... 5815
conservadores.
del directamente ofendido. Los tribunales decidi
Laguna, de Santa Genoveva, de Sikfes y pocas mas
4 porlOO ext. (fin).
7815 Norte»........ 7745
Se ha dado leotura á la exposición del S r. Lina
rán si tiene razón el gobernador de la Corufia ó la
de nuestras aristócratas, discurrían por si ameno
OnW .
. . .
102 68 Almansas..... 121*75
res Rivae. Sapóneee qae con este motivo *• susci
Coloniales. . . .
64‘15
tienen loe miembros fusionistas y republicano* de
sitio. El desfile resoltó desanimadísimo. Apena* se
&ü firm0: fin corriente: 76J97-‘98-77‘CK)--01-‘02.‘OJ.‘ 05
tará un gran debate sobra la* atribuciones d* la
la Junta central del censo. A esto quedará reducido
París: 4 por 100 exterior........................ 7575
advirtió por la Castellana el paso de los carruaje*
Junta.
el
acuerdo
de
ayer
tarde
y
los
idénticos
que
tome
qae
habían
acudido
al
turf.
Madrid
22,
&
las
5-30
tarde.
E 1 9lDdioo-P^8Ídente»Ham6n Bigné‘
Madrid 22, á la* 4-45 Urd*.
la Janta en sus reuniones sucesivas.
En el teatro Raai, después de la importante no
4 por 100 int. (fin).
77'05 Banco de España.. 408l00
Sabido ya el criterio de la mayoría de la Junta
vedad del O.thelo, de Verdi, y de la reaparición de
4 por 100 ext. (fin).
7810 Tabacaleras. . . 99 00
El
S
r.
Peral
acepta
resueltamente la direoción
PUERTO DEL GRAO.
Amortizable. . .
88‘50 París....................... 75‘84
del censo, lae demás resoluciones que tome, no pue
la eminente Sembrich, hemos tenido otra grata re
de un nuevo submarino, pero pide que eete a«
Cubas.......................
10820
Buques entrados el 22 de octubre de Í890
den ofrecer interés. Pero á nadie se oculta que
aparición, la de la expertísima StabJ, que ha rati
construya do mayor tonelaje que el acordado, re ■
Barcelona 22, ¿ las 10-15 noche.
„
Van. esp. Sagunto, 188 t., con cargo general.
una especie de poder compuesto como lo sstá la
ficado sus triunfos del año pasado, repitiendo el
saltando en tal caso inssrvible el material del an*
^e . ' r i Tnr ) Y al.
4 por 100 int. (fin).
76 97 París.......................
7578
Junta y obedeciendo á intereses de partido, un po
Orfeo de Glook.
tiguo baque.
° onSÍMia-V esc. Vap. esp. Laffitte, 159 fc., con efectos.
4 bor 100 ext. (fin).
78‘86 Londres....................... 75‘¿5
der cuyas resoluciones cambiarían, Bolo con que no
Seviu > -Ra'gterrechea.
Hizo gala de ea maestría en las vocalizaciones
El Sr. Bérunger consultará al Cornejo de Mari
Madrid..................... 77‘06 Nortes..........................77‘55
hubiese muerto el coude de Toreno ó con que vi
v esc. Vap. esp Solía, 250 t., con efectos.
del aria final del primer acto, qae la valieron tres
ca antes de acceder á los deseos del Sr. Peral.
(D
e
la
oasa
A.
T
orrents
y
C.8)
L°? Sres La Boda herma.
niera á Madrid el marqués do Monte Virgen, ne
llamadas á escena, y conmovió á todo el auditorio
ConsigAlicante. Vap fr. Conaeil Freres, 705 t.,
Damas, 1 y 3, bajos.
cesariamente ha de tener escasa autoridad en la
en la famosa aria Che faro senza Euridice, que se
D e L a s P rovincia *.
Bnn,ñas vacias y efectos. Consig Sr. Dómine,
Barcelona 22, & las diez noche.
opinión.
con P^P"®
y ap _ fr. Bdgramo, 205 t , con pipas vacias
vió obligada á repetir, en medio de ana inmensa
Madrid 22, á la* 5-30 tarde.
4 por 100 int. (fin).
76‘97 Francias..................... 58'26
Es de presumir que las Cortes próximas definan
®rrCf«a Consig. Sr. Oamoin.
ovación.
4 por 100 oxfc. (fin).
78-32 Madrid...................
77‘05
y ^ e>fvecbia y Tarragona. Berg. esp. M aría, 48 t.,
Aaúnciase
qne
la
familia real tendrá mañana un
y tasen las íaooltades de la Junta central del chu 
En el teatro de A polo s« estrenó anoche, con
Ooloniales. . . .
64‘20 París............................75‘90
ClV1./n general. Consig. Sr. Lillo.
brillantísimo recibimiento.
so ; pero, si asi ao sucede, coa solo de cambiar de
Nortes.....................
77 60
poco éxito, a » juguete cómico-lírico, titulado La re
con ca^ "n| . Laúd esp. Montserrat, 89 t., con electos.
El Sr. Elduayen acepta el cargo de gobernador
presidente na cada legislatura, asegurará el partido
Sr. Domingo.
pública de chamba, cayo objeto es poner en carica
esp. Teresa, 24 t , Consig. Sr. Mondel Banco Hipotecario.
conservador para bí la mayoría da dicha Junta, lo
° B^felona Laúd ai
ture é las repúblicas hispano-aouricanas. El au
L ondres . —L a apertura del Parlamento se ha
que no pueda monos de acreditar á loa fusionistas
T E L E G R A M A S D E L A A G E N C IA F A B R A .
tor del libreto (que estuvo mas acertada otras vet0Barcelona. Laúd esp Teresa, 82 t , con efectos. Confijado para el 25 de noviembre.
que deben fiar poco de la autoridad da iaa decisio
oes) es Sinesio Delgado.
B
uenos-A ires 2 0 — Cambia oficial del oro en la
sigLaúd esp. Bienvenido, 41 t.,
L isboa .— E l presidente del Consejo de minietros,
nes de la citada Justa, pues si hoy les parece de
Comienzan ya en el Ateneo los trabajes prepara
Bolsa de hoy, 250 1[2.
conmaii Consig. Sr. PIA
Sr.
Abreu Souza, está indispuesto.
perlas lo que deciden, por tener ellos mayoría, en
torios del curso. S* h* reunido ya la sección de
P abis 21.— Apertura de la Bol*a de hoy: 4 por
Despachados.
B ubnos -A ir e s .— EI oro sa cotiza á 250.
años sucesivos, y sobre todo siendo ello* poder y
ciencias históricas, presidida por el activo é infati
100 exterior español, 75,64, 75,81, 75,62, 75,50,
los conservadores mas numerosos so le citada J u s
Marsella y esc. Vap. esp. Laffitte, con c. de tránsito.
gable 8anchez Mogoel, y ha acordado qae vereen las
75,40.
Madrid 22, & las seis tarda.
? ndres v esc. Vap. esp. Sabi, con cargo general,
ta, pudiera suceder que sintieran las consecuencia*
disoueione* eobre el siguiente tema: “ Participación
3 por 100 francés, 93,92.
pífamós y esc. Berg. gol. esp. Teresa, con vino y
de las atribuciones que ahora desean para asta
El
viernes
se
celebrará
Consejo de ministroa
del elemento religioso en la formación de la nació*
L ondres 21.— Apertura de la Bola» de hoy: 4
bajo la presidencia de 8. M. la reina regante.
autoridad superior en lo relativo al censo elec
nalided española,,, H a dispuesto también dar nna
a n°ette Vap. ñor. Anegarías, con vino,
por 100 exterior español, 75,18.
toral.
Los catalanes que forman parte de la Junta da
nafcte' Vap. ñor. Aalesund, ron vino.
serie de conferencias públicas, relativas todas al
P arís 21.— Se agita mucho en la Argelia el pro
T fverpool v eso. Vap. esp. Francolí, con fruta.
reforma arancelaria se muestran dispuestos á favo
Esta tarde se celebra Consejo de ministros, y
desoubrimiesto
de
América,
á
fin
de
ilustrar
y
pre
yecto
relativo
á
la
construcción
de
un
ferro-carril
Almería. Vap. ing. Garry, en lastre.
recer las peticiones de los arrooero* valencianos. El
aunque en él se tratará probablemente de las d e
parar la opinión para la celebración del centenario
que, partiendo de A rgel, se dirija hacia la frontera
terminaciones de la Jante, no oreo qae sean objeto
Sr. Dupuy ha conferenciado con si Sr. Durán y Bas
de tan memorable acontecimiento.
meridional de Marruecos.
para ponerse de acuerdo.
da ningún acuerdo concreto por parte de loa mi
“ La fiesta de la luz:,, así llama con exacta frass
El principal objeto del proyecto es llevar el ccnistres, como lo hubiera sido el acuerdo de multar
N ü eva -Y ork .— E l conde de París ha marchado
un revistero, á la que se celebró anoche, para inau
m ercio'á las comarcas situadas mas allá de Ma
al Niágara.
ó imponer correctivo á cualquier autoridad, en msgurar la gran fábrica construida en el barrio de las
rruecos, independientes del Sultán de dicho im
Hoacisbo dalas atribuciones del poder ejecutivo. E s
21 OCTUBRE.
Deliciae por la Compañía inglesa de electricidad.
Madrid 22, & la* 8-15 noche.
perio,
to no hubiese podido tolerarlo al gobierno.— P.
El alumbrado eléctrico se generaliza mucho en
La Gaceta de hoy publica las siguientes dispo“ P or temor á dificultades con Ewpaña, Alemania
La Junta de reforma arancelaria ha acordado que
Madrid, y hay varias compañías qae lo proporcio é Italia, ba dicho un orador hablando de este pro
Madrid 21 de octubre de 1890.
en febrero próximo se denuncien los tratados da
nan; la inglesa (á que me refiero) tiene algo de es
yecto, permanecemos inactivos, sin considerar que
Bl°fíuerrá — Reales decreto* disponiendo case en
comercio; que se establezca un nuevo arancel da
Sr. D irector de L as P rovincias.
pañola, pues aunque, ha venido de Londres el dinero
. oargo de gobernador militar de la provincia de
nuestra misión no consiste en conquistar el país con
Aduanas sobre la base de la columna primera del
L os dos temas que sa discuten en los círculos po y g1 personal, están al frente de ella los Murrietaa
as armas, sinó con las relaciones mercantiles.,,
Cuenca el general de brigada D . Evaristo García
arancel del «ño 1877; que se deroguen los derechos
líticos,
son
los
miamos
de
días
anteriores:
las
se
y
Pastor
y
L
indero,
hombres
de
mucho
capital
y
p . •“ y nombrando para ea>,a vacante al general
R oma 21.— Las 8aouiao¡on68 republicanas de es
específicos, y que estos so fijen con arreglo al pro
sionas de la Junta del censo y el conflicto Castrod s fecunda iniciativa.
ta ciudad han publicado an manifiesto, en el cual
medio de valores del último quinquenio.
r r i ¿ V ^ I a- ií P"
‘ -ncmbr. Bd0 IBS- Bedoya.
La nueva fábrica es muy importante, y dejó
se invocan de una manera olara y taxativa la* «firEl nuevo arancel comenzará á regir en febrero
D e la «sesión celebrada ayer por la Janta referí- ) complacidas á las personas y á los personajes que
D. , « é S .b ri.1
mBciones democráticas ó irredentistas que persi
de 1892, y tendrá una duración mínima de cinco
da, se habla para comsntar la conducta del señor j asintieron á la fiesta inaugura!, oomo lo demostra
guen.
5 . Osoro: para la plaza de inspector general do
años y máxima de diez.
Alonso Martínez, qus cuando se discate está con- \ ron con rus brindis entusiastas al terminar el es
Toléerafos & D . Angel Oohoterena; para otra^ae
N ueva Orleans 21.— Han sido detenidos en es
G a n t e .— L os estudiantes de lá Universidad han
form
e
casi
siempre
con
los
conservadores,
y
caen\
pléndido
banquete.—
L.
director-gefe do centro de dicho cuerpo 6 D . A ata ciudad cuarenta italianos qua procedían de Chi
hecho demostraciones hostiles contra el reotor.
do llega la hora da votar, lo haca con los liberales. ¡
L t o Riquelme, y jubilando al d .rsctorg efe de
cago, y á los cuales no se les ha podido reconocer
P arís .— Se han reanudado las negociaciones con
Este procedimiento de dos c*ras, recuerda aquel í
medios legítimos da subsistencia.
nmtro D. Marcial de Busto.
Inglaterra
sobre la» pesquerías do Terraneva.
NAUFRAGIO D EL «VILLA DE LLAMES-»
Gracia y Justicia.— Reales decretos trasladando otro de! que encendía una vela á San Miguel y i
Da la información hecha por la policía para ave
otra al diablo, pero es lo cierto que á nada práctico ¡
4 magistrado de la Audiencia de lo criminal de
Madrid 22, á las 9-80 noche.
Telegrafían de Liverpool:
riguar quienes fueran los autores de la muerte de
conduce.
Logroño á D. Juan Bautista Caballero y Llórente,
so gefe el Sr. Heanesay, resalta comprobado qae
“ El bergantín mercante español Villa de Llanes,
L
a
Justa
central
del censo ha deoretado “ Viston
El señor ministro burg&lés quiere quedar bien i de la matrícula de Barcelona, ha naufragado en la
nne lo es de la de Ciudad-Rodrigo; & asta vacante
el asesinato de este fue ordenado por un individao
á
la
exposición
del
Sr.
Linares Rivas, que pedía se
con
todos,
y
recurre
á
ese
medio;
pero,
¿lo
con4 D Cayetano Pasalodos y de la V ega, magistra
bahía de Meraey.
llamado Matrangas, gefe de una cuadrilla siciliana
le comunicasen los acuerdos tomados por dicha
sigue?
do de la de Avila, y á esta plaza & D. Laurs.no
de malhechores.
Lee cadáveres del piloto y dos marineros han
Junta en la sesión anterior, para llevar á los tribu
Algunos fusionistas tratan de disculparlo, y di
Santaolalla y Navajas, uagiBírado de Logroño.
sido recogidos en la conté.
Cinco individuo* pertenecientes ¿ la misma, y
nales á los individuos de la Junta que loa habían
cen que su situación es muy delicada dentro de la
entre
eetoa
Manuel
Pietro,
autor
mateial
del
hecho,
Se
cree
que
hsn
fallecido
todas
lae
personas
—8. M. la reina, con sus augustos hijos, llegará & Junta, por tener quo resolver con su voto casi toda*
votado.
han
«ido
detenido*.
qae formabas parte de la tripulación de dicho
Madrid pasado mañana á lae diez y media.
Sobre la redamación contra el gobernador de
las cuestiones que se presenten; no es extraño, pues,
buque.
La inBtrucoión del proceso ae llevará con gran
- H o y se celebrará Consejo de ministros en la
Cádiz, se aceptó la fórmula conciliadora del aeñor
que trate de armonizar todas las opiniones, aunque
aotividad, para que el castigo sea lo mas inmedia
El cónsul de España ha abierto una información
Presidencia, á las castro y media de la tarde.
Alonso Martiaez, declarando qne en lo sucesivo ao
no lo ooseige.
sobre el particular.
to posible.
podrán intervenir los diputados provinciales interi
En
la
sesión
de
ayer
se
acordó
entregar
á
Jo*
—Dice La Correspondencia de España:
L ondres 21.— El Sr. Gladstone ha llegado á
El Villa de Llanes era da 300 toneladas, fae
nes en la elección de los cuatro vocales para la Jan*
tribunales al gobernador de la Coruña, y esta me
“ Creemos fondados los rumor?» de loa poriódiEdimburgo.
construido en na puerto de M éjico y matriculado
tu provincial del censo.
dida, que era muy alabada par lo* liberales, pare
ooa que anuncian la dimisión del gobernador del
se España en 1881.
Esta noche prenunoiará un discurso político, al
cía
preocopar
muy
poco
á
loa
conservadores,
que
Banco Hipotecario, D. Pió Gallón; pero como este
cual se atribuya grande importancia, por las decla
Pertenecía á un armador de Barcelona.,,
Madrid 22, á las 9-45 noche.
sostienen qae en los cargos que se la imputan del
docamenio no ha llegado todavía á poder del g o 
raciones que en él hará seguramente.
funcionario aladids», no hay materia p*r% proce
bierno, no ba tenido que ocuparse este en designar
La familia real ha salido de San Sebastián, ha
L ondres 21.— Ihe Daily News publica hoy un
sarla.
Ja persona qae hubiera d« sustituirle. En cuanto á
ciéndole aquella ciudad una despedida muy cari
despecho de Rom a, en el cubI se dice que los p ar
E
L
CONDE
DE
PARIS
EN
AMÉRICA¿Tienen razón loa fasiormíss ó los ministeriales?
ñosa.
D. Lais 8ilvela, indicado por la prensa da la ma
tidarios de la inmediata beatificación de Papa
Telegrafían de N aeva-Yerk:
Eso lo veremos cuando se lleve este asunto al T ri
gaña para este cargó, podemos afirmar que este
Ha dimitido el subgobernador del Banco Hipo?
P
ió
I
X
redoblan
con
gran
aotividad
sus
trabajos
“ Los antigaas oficiales del ejército de Potomac
bunal Supremo, y el fiscal del mismo tenga que
distinguido letrado, entrsgado por completo á los
tecario.
para !a pronta realización de sus deseos.
obsequiaron
anoche
con
un
banquete
al
conde
de
emitir dictamen sobre él.
íBuntca de sa profesión, ni desea ni quiere ocupar
P arís.—E l proyecto relativo al espionija qae
P arís 2 1 .— El acontecimiento bursátil del día
Paría, su antiguo camarade.
D e los acuerdos adoptados por la Janta del ce n 
pceeto oficial alguno.,,
se presentó á la Cámara y que sustituirá á la ley
es la gran baja que eetán teniendo los fondos perE l oonue aprovechó esta circunstancia para proso, se ocupará el Consejo da ministros, que se en
de 1886, no es completo, pero agravará especial
tngueaes.
—Personas de la iatissidad del Sr. Peral uifcgan
nusoiar na discurso político al terminar loa brindis.
cuentra reunido ea estos instantes.
mente las penas contra loa agentes militares y pai
Habiendo
quedado
ayer
el
3
por
100
portugués
á
que ol ilustre marino haya pensado en pedir la li
R ecordó los grandes servicios que la antigua
En la reunión verificada por los magistrados que
sanos culpables de haber entregado ó publicado
59.56, se está cotizando ahora es la Bolsa á 57,90
cencia absoluta, ni en reaoneiar loa honores que
monarquía
francesa
prestó
á
la
emancipación
de
forman la Sala de gobierna» ds la Audiencia, y la
algua documento interesante para la defensa na
Ha descendido, por lo tasto, mas de uno y medio
Je han sido otorgados por las pruebas de au in 
los Estados-Unido*.
cnal no tova carácter oficial, perece qn« la mayoría
cional.
por
ciento.
vento.
“ No quiero hacer política,— añadió;— pero debo
convino en qua el asunto Castra-Bedoya debe pa
Constantinopla.— El Gran Visir envió una c o 
La
caasa
se
atribuye
4
las
dificultades
per
que
recordar, sin embargo, que Francia tuvo antes un
—En ol Instituto de San Iiid ro ocurrió ayer tar
sar & conocimiento ds la Sala tercera del Tribunal
municación al metropolitano de Heraolea, amena
aíravier»
Portugal,
por
efecto
de
las
diferencias
con
gobierno
nacional
quo
fuá
la
iüi9a«irqaía.„
de un tristísima sucoso.
Supremo.
zándole coa tomar medidas enérgicas si no volvían
Inglaterra y á los rumores persistente* sabré la
“ A si como la república es la forma nacional del
Hallábase el 8r. Reaeatería, respetable cate
No se saba el fallo gue el presidente de la Au
á abrirse las iglesias ortodoxas; poro en vista de la
inminencia de un empréstito.
gobierno
en
A
m
óne?,
la
monarquía
ea
la
forma
na
drático do Química, e x p lic a d o esta asignatura,
diencia ha¡á recaer eobre este particular; pero se
actitud firme del metropolitano, el Gran Visir ha
P
arís
2
1
.—
Carece
en
absoluto
da
fundamento
cional
y
tradicional
del
gobierno
de
Francia.,,
cuando de pronto inclinó e! cusrpo sobre la mesa,
cree qua lo emitirá de acuerda con b u s compañero*
suavizado algún tanto su lenguaje, y hasta ha em
el rumor que se ha propalado do que Bélgica trate
y balbuceando algunas palabras, iaterrumpió la e x 
de Sala. No falta, ein embargo, quien opina que se
pezado á discutir la cuestión de los privilegies,
de
ponerse
de
acuerdo
oon
Alemania
para
repar
plicación.
conformará con el dictamen del fiscal Sr. Lavía.
siendo probable que la Sublime Puerta termine
tirse el territorio do los P «ises-Bsjos.
Acercáronse los discípaloa y no tardaron en ad
Este conflicto del gobernador y del juez de gaarpor ceder.
Be suponía que en virtud de este supuesto arre
quirir el doloroso convencimiento do que había fa
dia, dicen los oposicionistas que está llamado á dar
glo,
Alemania
se
reservaba
para
sí
las
colonia*
P
arís
20.—
La
mayoría
de
los
representantes
del
Madrid 22, á las diez noche.
llecido.
grsndes disgustos al gobierno; pero los ministeria
hoiondeses y una parte del territorio europeo.
país se encuantran en esta capital dispuestos á
les lo niegan, afirmando que todo lo que se haga
El
Correo
censara al gobierno por su pesriiatenoia
La noticia del próximo nombramiento de la re
contribuir a l mayor éxito de lae tarea* legisla
en entregar ayuntamiento* á los tribunales.
seré, independientemente del gabinete y obra exclu
gencia para loa Paises-Bajos, á causa de la enfer
tivas.
ENTRE EL GOBERNADOR Y E L JU E Zsiva de los tribunales de justicia.
Han sido declarados cesantes el delegado de H a
medad
incurable
que
aqueja
al
rey,
ha
venido
á
Todos
ellos
traen
de
sus
respectivo*
distrito*
El dictamen del fiscal de la Audiencia Sr. L a cienda en Teruel y otros empleados que ee ausen
Hay pendiente un nombramiente de bastante
dar
ouerpo
&
estos
rumores;
pero
se
sabe
con
refe
impresione» muy conciliadoras pata U política, pues
vis, en el aaunto Sánchez B edoya-Cistro G abaldi,
taron sin licencia.
importancia: el de gobernador del Banco Hipote
rencia á noticias del mejor origen, qae están des
vienen dispuestos á no suscitar ningún género da
»» un notable estudio de los diversos problema* ju
cario. H a renunciado este oargo el Sr. Gallón, y
Las primeras noticias de lea maniobras de Calaf
tituidos
de
base,
porque
el
gobierno
y
la
opinión
dificultades,
dedicando
todos
sos
esfuerzo*
en
pró
rídicas que entraña.
el gobierno ha de proveerlo, naturalmente, en uno
aseguran que su resultado ha eido brillante.
de los intereses materiales, qae consideran muy su pública de B élg ica son de todo ponto hostiles á
Parece que el señor fiscal, ateniéndose á los pre
P arís. — A consecuencia de los incidentes ocu
de sus amigos. Dos nombres suenan para este ele
la política de aventuras.
periores á la enconada lucha de la* pasiones polí
ceptos contenidos en la vigeate instrucción de con
rridos ea la Cámara, se ha verificado an duelo á
vado puesto: los del 8r. Elduayen y el Sr. 8ilvela
L
isboa
21.—
Carece
por
completo
de
fundamen
ticas.
sonaos, sostiene que no han debido denegarse los
(D . Luis). Este último es ya consejero de dicho
pistola entre Mr. Reinach y Mr. Dsronltde, no
to la noticia circulada de que el ministro de N i El gobierno, por su parte, también se muestra
sutes que por medio de comunicación solicitaron el
habiendo salido herido ninguno de los combatien
Banco, muy conocedor de sus asantes, y muy es
gocios
extranjeros,
Sr.
Barbosa
Bocaje,
no
encos
mny
decidido
en
beneficio
de
las
caeationes
mate
visitador de contamos primero y el teniente-alcalde
tes. A l disparar Mr. Deroalede, no ha salido el
timado de todo su personal, de modo que su nom
trase motivo* de satifacoión en su primera conferen
riales.
del distrito dsspués, para la entrada y registros en
bramiento sería perfectamente reoibido; pero es
tiro, y Mr. Reinach le ha ofrecido volver á empe
cia con el representante de Inglaterra en Lisboa.
El ministro de Hacienda ha presentado hoy á
Varias casas de lae carreteras de Extremadura y
zar el desafío, pero los testigc* se han «puesto á
tos cargos se reservan siempre para personajes de
la
Cámara,
además
de
los
proyectos
ya
citados
en
de Castilla.
ello.
mas talla, y , si quiere aceptar el gobierno del
anteriores despachos, el relativo al recargo sobre
Esta negativa no la considera el B«ñar fiscal sufi
Hipotecario, será sin dada para el Sr. Elduayen.
L isboa.— Según noticia* da Loanda, ha salido
especialidades farmacéuticas.
ciente para que se imponga una corrección diecide Humpate, con objeto de oaatigar al gefe negro
No ha resultado cierto el rumor de que habían
El
ministro
de
la
Guerra,
Sr.
Freycinet,
ha
p
re
plinaria al Sr. Castro, peso si para que el señor
del Bihe, una espedición mandada por D. Arturo
sido llevados á los tribunales los corresponsales de
sentado igualmente otro proyecto, por el cual se
presidente de la Audiencia, ejerciendo iae funcione*
D e Ea Corrsipenñeneia d* Falencia.
Paiva, y compuesta de 254 cazadores, 5 oficialas,
la prensa de provinoias qae habien telegrafiado una
declara
que
las
familias
necesitadas
hállanse
exen
de alta inspección que la ley le confiere, le llame la
6 sargentos, 15 artilleros, dos cañones ¿ r u p p , dos
noticia relativa á la demora qne sufría este año el
tas da dar alojamientos en los casos de movili
Madrid 22, á las 9 30 mañana.
•tinción para que en lo sucesivo tenga en cuenta
r#gr68o de la corto.
cañones franceses, dos ametralladores Nordenfelfc,
zación del ejército y otro también relativo al es
- <v*P®*,cwnes de la instrucción de consumos an- f
Ea loa centroa 0fic ia]e3 segábase hoy que *e hu
La Gaceta publica el aiguieate parte sanitario:
un escuadrón de 40 hombres, 80 boers, 40 mula
pionaje.
tea citada.
A lcora, una invasión.
tos y 300 negros de Damarat, llevando consigo, en
biera excitado el celo del fiscal con esta motivo, y
Ambos proyeotos han sido muy bien recibidos
Afirma el señor fiscal, por lo quo se refiere á les
Han sido declaradas limpias la* procedencias de
concepto de bagaje*, 25 carreta*, mulo*, caballos y
tampoco se tenía noticia de que por parte de la
por la Cámara.
biohoe oourrido* entre el gobernador y el juez en
Pnnbla de Montalbán, Olooau y Benifaraig.
camello*.
autoridad jadioial ge hubiese incoado ningún proce
En
el
relativo
al
espionaje
se
estableces
penas
c®» casa de la carretera da Castilla, qna no pueden
En Madrid hubo ayer sesenta atacados de v i
dimiento.
Madrid 22, á la* 11-15 noohe.
aún mas severas que les que existían.
istoa hechos constitutivos de ua delito da desruela, falleciendo trece. En el hospital sé registra
Realmente, la noticia circuló, sin correctivo de
•cato, porque no cabe la existencia de eete delito
El
Sr.
García
Monfort ha regresado do los baños
ron treinta y seis casos, falleciendo seis.
P arís 21.— La reina doña Isabel obsequió ayer
ninguna clase, por la prensa, y hubiera sido una
entre autoridades de distinto orden, según tien*
de
Mondariz,
y
me ha confirmado que presentará
con
un
banquete
al
rey
D
.
Francisco
de
Asis.
En
Murcia
aumintán
los
oases
sospechoso*.
A
yer
contradicción castigar á los corresponsales, cuando
«clarado el Tribunal Supremo en multitud de aensu candidatura para diputado ¿ Cortes por un cole
A esta fiesta, qae ee celebró en el palacio de Cas
hubo doce invasiones, pero oficialmente nada se ha
solo se han hecho eco de aquel rumor.
^ooias qae cita en su dictamen.
gio espacial que formará la Cámara de Comercio
tilla, h&n asistido solo personas de la la tin a con
dicho. La alarma ea grande, y loa ricos emigran.
Por otra parte, es evidente qae hoy se goza de
Respecto á la conducta dal señor gobernador,
de Valencia. Dice que, al hacerlo así, accede á las
fianza
de
Jos
reyes.
8a
ha
instalado
un
hospital
de
coléricos,
en
donde
una libertad de imprenta tan amplia oomo en tiem
indicaciones que se le hicieron en el banquete con
, nanj 8tR señor fiscal qua no teniendo atribuoiopo de los fusionistas; el actual gobierno no ha
N üeva-Y ork 21.— Ua despacho recibido aquí de hay dos enfermos gravea.
08 la Audiencia para juzgarla, procede que ss ro que fue obsequiado en esa ciudad por la clase mer
Be ha coafirmado que padecía #1 cólera el en
pu&sto cortapisas á la libre discusión de todas las
U Habana anancia que las huelga* que estallaron
ita testimonio del acta levantada por el Sr. Cascantil. Su objeto es defender esta clase en el Parla
fermo qne el sábado último fue trasladado al hos
cuestione* políticas.
en aquella ciudad han terminado por completo.
o %i ministro de Gracia y Justicia para que á su
mente, con caraoter de diputado independiente, sin
pital de ValIe-H»rmo*o, en Madrid. L o asegaran
A lo que debe ponerle, y veo con gusto qae ya
L ondres 21.— El célebre explorador sir Samuel
atender
á compromisos de partido.
lia 13
al d.e
Gobernación, qae es qoien
los
doctores
Isla
y
Mendoza.
ha comenzado, ea á la licencia eso&ndaloBÍsima
Baker partirá mañana coa dirección á Egipto.
Esta noohe ha conferenciado con si presidente de
í' dor * íar' ad^oc^ a disciplinaria sobre «1 goberA yer se registraron en Madrid dos nuevo* casos
que cunde mas cada día en la prensa callejera, en
E l marqués de Saliebary le ha encomendado la
la Cámara de Comercio de Madrid, para impulsar
materia de moralidad y recato.
misión de satodiar la situación del Sudán y redac
la
reglamentación de la expropiación de los esta
caaM1/ 8 . 0C!1Pa Ptra Bada en este dictamen d é l a
El fiscal de la Universidad ha denunciado, por
Madrid 22, á las diez mañana.
tar una memoria para poder deoidir acerca del
deb'óA lod'cadR por algún periódico de si el juez
blecimientos industriales, porque oree que será pre*
indicación del Sr. Lavio, el Demi-Monde y otros
deseo del gobierno egipcio de raconqu star la anti
El presidente de la Audiencia de Madrid se ha
v, J ó Bo initruir sumario en averiguación de los
oiao establecerla, en vista del proyecto aprobado
repugnantes papeluchos que, con escándalo de la
gua provincia del Sadán oriental hasta ÜUssala y
dado de baja por enfermo. Algunos creen que ha
o® realizados por ol gobernador.
por el ayuntamiento de Valencia de abrir una gran
moral y ds Isa personas decentes, ven la luz en esta
Khartum.
apelado á este recurso para eludir el compromiso
vía central en esa ciudad.
corte.
de informar en el expediente instruido oon motivo
P arís 2 1 .—A yer, en la discusión de la Cáma
El clamoreo que se ba levantado contra la prensa
Madrid 23, á las 12-45 madrugada.
del incidente Castro-Bedoya.
CQRRESPORDERCIIS.
ra, ee trató del desafio á pistola entre D ironlede y
pornográfica introducida del extranjero, con otras
Otros
afirman
que
la
baja
obedece
á
la
necesi
Reinach.
ranchas cosas malas, ha sido tal, que al fia se ha
Eu el teatro R eal se ha cantado esta noche la
Madrid 21 de octubre de 1890.
dad que tiene de estudiar el asunto, que se resol
La primera representación da la Cleopatra, de
enterado el fiscal de la Audiencia, poniendo mano
ópera
Aída. El teatro estaba llenísimo. E l tenor
Sr. Director de L as Provincias.
verá después de consultar oon el ministro de G ra
Sardón, se verificará el jueves. Es el suceso del
en el asunto.
Darot y la tipio Tetrazzini han satisfecho poco ai
cia
y
Justicie.
dis, de qae ae habla en todo París. Se pagan las
Contra el veneno qae contienen esos papeles en
do nn*?^9 ,mport*noia daa !» 8 oposiciones al acuerpúblico. La obra necesitaba mas ensayos.
P arís .— Ea Edimbnrgo se ha celebrado el anun
hatacas á 500 francos un*.
*& la poi!.nuyor** ton»ó la Janta central del censo
escritos y caricaturas, todo lo que se hega es poco.
En Alsasua descarriló un trón de mercanoíae an
ciado meeting, al que han asistido 5,000 personas.
Los que han asistido á los ensayos dican que
loa al
n
ay er tarde, aouerdo que consiste en
Aquí ya no ee trata del realismo ni del nataralietea de pasar el tróu que conduce á la familia real,
Mr.
Giadatoao
ha
pronnnoiado
nn
elocuente
dis
Sarah Berahardt está sublimo en el acto tercero,
mo, sinó del vicio, que todo lo corroe, y pretende
•in quo ocurrieran desgracias personales. La vía
lr'bonal CriU<*0r
** C.ornÜB 8ía sooaatido á loa
curso, que ha sido m oy aplaudido, combatiendo la
cuya acción pasa en la terraza do Memphis, donde
ciÓQ
f 8’ p5 r ect08 r*l»cionados oan la orgaoizaenseñorearse de nuestra quebrantada sociedad y
quedó pronto expedita.
política
del
gobierno
respecto
á
Irlanda.
recibe
al
mensajero
que
le
anuncia
que
Marco
A
n
amenaza relajar todos sus vínculos.
l*da provincia*1*8 maoioipal®8 del °® n » »a la oiLa
eatrevist*
de
Oaprivi
y
de
Crispí
se
verifica
tonio ee casa coa Octavia.
El Consejo de ministros está reunido en loa mo
rá á principios del próximo mea da noviembre.
mentos en qae escribo.
H ofíí,!?A ,r ? 0’ ? u* ®oa,° ®! fl a8 adoptó en la ante
Los ministroa italianos han fijado para mediados
ñor A|ftfta
ae0'dió el vato del proiidente aeTambién está reunida la Janta de araneole?, que
de noviembre lúa elecciones generales.
discuta el dictamen sobre lanas y eedaa.— N.
do tínji-.J5
después de haber recomenda
Han sido convocada* para el 28 Ua Cámaras ds
ba ret)Dh|RCSeBt° B de C0Qc°rdia no aoeptados por
los P aisea-B ijos, que se reunirán en Asamblea
R a n cia n n<¡" y 108 fa8ittniatft8» no tiene la imUS. EL EJEMPLAR CON D1Y JUEGO DE DADOS.
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
constituyente para nombrar la-regencia.
MADRID NO POLITICO.
ÍUf>«e h» « 8 lM 0P°,lc,oa *8 suponen, porque ¿ lo
De, venta, en ila
im p r e n ta d e D om ePortugal
manda
refuerzos
á
Zambezs.
(D e M enoheta .)
nech. Mar,
Mar, 48,
48. ya principales
donta o«m.P? eat<i ®iaDIPr® el gobierno ea á que la
necjh.,
libreril
Madrid 21 octubre de 1890,
de
España.
Madrid 22, & las 4-30 tarde.
Madrid 22, á las 4-15 tarde.
Ber eorrapn * 8Bt^ ^•0Qltftda por la ley para impoSr. Director de L as Provincias
dieado f.í,ni?nÜ8 y P®naB 4 l» 8 autoridades, inva4 por 100 interior.
70 95 Banco de España.. 408‘50
E& el ministerio de Haoieada se está reuniendo
4 por 100 int. (fin). 7B‘9ó Tabacaleras.. . . 99 00
i d* i0. . .. ada® d® l» 8 Oorfc#*, del poder ejeontivo
N o me equivocaba al presagiar la desanimación
la comisión arancelaria para discutir laa conclusio
i
por
100
exterior.
78‘05
Parle
8
diaa
v
..
.
2
85
El a? ‘ riboaaI®8 de justicia.
de las carreras del lanas. A pesar de la tarde e s
nes generales que abarquen las ds todas las seooio
Amortiaable.. . . 88 50 Londres 8 dias f«. 25'65
Direoiór y propietario: D. Teodoro Llórente.
pléndida y agradable, la iaaugnraoióa da la tempo
dWiohaQ« í d# d® ? y®r la Jattta del °®Ba® « 8® d*
nea aoeroa de lo i tratados de comercio y la base
Ouba*. . . . . .
IU8 20
1Q* puede ejercer cualquier autoridad
rada da otoñe llevó al hipódromo sacas» ooaququinta
d*
le*
«reíosles.
Parí*: I sor 100 exterior. , . « , < 75‘75
otbas pla za s k t h a n j ib a b

q,-) (Has techa, Ü5‘48 op.
Lond,c y dia8 vista, 2578 á 80 op.
*
O PEBAOIONES A PLAZO
In terior.

j

TELEGRAMAS.

TELEGRSPSSS iEMCHETJL

iILTiM HORA.

GRAN
OHACDLO-SIGLO XIX
6
Imprenta de Demento!*, M u, tó.

LAS

PROYÍNGIAS— Jueves

23 Octubre

de

1890.
b u q u e s

23 DIPLOMAS DE HONOR Y 73 MEDALLAS
C A .S A F U 1V D A D A E N 1 8 S 8 .

JA M E .
GUANO
SULFATO DE COBRE.
F lor de
R a m il l e t e de B o d a s ,

COMPAÑIA TRASATLANTICA

para hermosear fa Tez.
Por medio de la aplicación de la Flor de
Ramillete de Bodas al rostro, hombros,
brazos y manos, se obtiene hermosura fas
cinante, esplendor incomparable y la encan
tadora fragancia del lirio y de la rosa, h-s
un liquido lácteo é higie'nico, y no conoce
rival en todo el mundo en crear, restaurar y
conservar la belleza.
Véndese en las Peluquerias, Perfumerías
y Farmacias Inglesas, Fábrica en Londres,
114 & 116 Southampton Row ; y en Par» y
Nueva York.

D E B A R C E LO N A

AGUAS POTABLES-

AY1S0 II, PUBLIC#.

Del 25 al 30 del corriente mes darán
principio las almonedas en el Centro
de Contratación situado en la calle de
Lauria n. 42, y en su consecuencia, se
ruega álas personas que deseen ven
der algunos efectos en pública licita
ción, se sirvan depositarlos en dicho
SUBASTAS Y REMATES
establecimiento con la anticipación de
4[R
rocedente de cierta testamentarla, bida,
jan Valencia: Viuda de Tiffón, Mar, 46; J. B. Castagnó, Zaragoza, 11; Hijos
En
se sacan á pública subasta, con in
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. Puig Torralva, f ucesor de R.
Puig, perfumería. Bajada de San Francisco, 3; droguería de San Francisco, tervención del corredor D. Carmelo
cuantos deseen saborear
García, habitante calle de Salinas, nú
Mercado, 75.
un rico licor, de grato
mero 21, las dos fincas siguientes:
aroma, esquisito gusto y
Una ca-a, compuesta da planta baja - - la vez sumamente hi
con xtaya y una escalerilla c * tigua giénico, puedeápedir
los cafés, tien
con cuatr > habitacione , situada eu das de ultramarinos en
estable
esta ciudad, calleantes del Fumeral, cimientos análogos yel demás
EXCELENTE
ahora de Quevedo, n. 29, déla rnnnza- LICOR DE EUÜALIPTUS GLOBU
na 283 formando todo un solo edifi LOS, el cual reuqe todas estas cualida
cio; lindante por la derecha con cas ' des, siendo un agente poderoso para la
de los herederos de doña Manuela Val- fácil digestión tomándolo después de
denoches, por la izquierda con la de las comidas, y además gran preserva
Antonio Pou.por frente con casa de tivo contra las enfermedades del pecho
la Cofradía del Colegio de Corredores, - aparato respiratorio.
dicha ealie en medio, y por espaldas
Mezclado este licor con thó, resulta
HORIZONTALES Y CIRCULARES
con la de Juán Bautista Pechuán.
bebida muy agradable.
Y una casa con un patio; ó jardín una
perfeccionadas para hacer media.
A cada botella acompaña un pros-,
contiguo,
que
forma
parte
de
la
mis
enumerando las diversas propie
d e p ó s it o s :
ma. situada.en el poblado de Godol a, pecto
higiénioas que reúne tan sabro
q
calle de la Carnicería, señalada con el dades
licor.
núm. 83, de la manzana 11; lindante soDespacho
Plaza de la Pelota, 3, y callo
centra!, casa del fabrican
por la derecha con casa horno de V i te (con privilegio esclusivo) José Bosde Embañ, 11, l.°, Valenci acente
Senent, por xa
la izquierda con la
Con estas máquinas horizontales, las mas perfeccionadas y W e ú acaba- ee^
e jenen
cá y Cortés, Santa Toresa, 37, Valencia.
das garantizadas, de un trabajo
la%alle d eía oS ve?aP
P
se hacen una variedad de puntos, desde el ordinario de
^ c’o ^ bi_ , Tien0 , a¡J llav
y la8 enseñará, Trimucho mas igual y mas perfecto el punto
asimismo fran- ! nitaria, conocida por la estanquera, en
naciones de cruces de adorno para abrigos, pañuelos, etc., ouuíu
p’uel:)]!0
r
T< rcipelo, Bruselas, moquetas, fiel
jas y otros trabajos.
,.
.
.
H
forma á la panto- ! El remate de ambas fincas, por sepaConcluyen completamente la-media sin oosturas, dáñelo^ to
ha_ rado. tendrá efeeto, siendo las posturas tros, alpacas, yutes, alfombras de pita,
m il a y al pie aumentando y disminuyendo puntos, exactamente
competentes, el día 25 del corriente, Batavias y cordoncillos y todas clases
á las once de su mañana, en el despa de esteras, de Celedonio Pastor, calle
C6Oon“ nas‘ se hacen trajes de niños, enaguas, abrigos,
del notario D. Miguel Tasso, plaza de Libreros, n. 1, junto á la plaza de
abrigo, chalecos, cubre-camas, etb., etc., de una diversidad de puntos ae aa r cho
R
de la Almoina, n. 4, donde están de Villarrasa.
los títulos de propiedad de
n Con las circulares se hacen medias, calcetines y otros trabajos, poro no tan manifiesto
las mismas y el pliego de condiciones
perfeccionadas como eon las horizontales.
T R A S P A S O .’
que ha de regir en la subasta.
Precios de las máquinas al contado, incluso enseñanza.
Se traspasa un local en el mejor pun
to de Valencia.
Horizontales................ ................................... desde affi?
t ’?80
VENTAS
Circulares.................................. ......................desde bOO „ á <8U
Razón, Pascual Gsnís, 47, bajo. 5-R
atajado
con
e
vende
un
magnifico
según la dimensión y número de agujas.
_______
^ xpara
.
un despacho
cristales, propio
ú oficina. Se dará económico. Se ense
ñará en el Cafó Escocés, calle de Pas
cual y Genis, 51.
4-ít
e vende un local que mide 25,000
palmos cuadrados, en junto ó por
separado, en solares de 5,000 pa’ mos,
con respiro para el pago. Este local
sirve para cualquiera industria,, coche
ras, asilo, etc. En la ,calle Guillem do
Castro, núma- 19 y 21, se darán mas
detalles.
4

p ara el m es d e O ctu b re d e 1 8 9 0

El DUNDELA, para LonlilÉiíg?' dres, cargará en este puerto el
24 del actual.
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca
lle de Colón n. 2.

P

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

—

*

d ‘" A ,U n -

M álaga’el 7, con. ostensión á Tnxpan y Tatnpico.
El 20, do Santander, eon escala en la Corulla el 21, y haciendo antes las de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.______ _ _

,

6110>G,on 6|Cal? 611 Pr rfc°d5Í Medita’

para c ld i^ y Barcelona y combinación para los demás puertos del Medite

rráneo*
ra Coruñaj Santander, Liverpool y Havre y combinación
p arólos Puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes, Nantes

co ló n

combinación
- «i Pacífico al IV. y ». «lo Panamá y servido á Cuba y Méjico, con
PBr®
trasbordo on Puerto-Rico.
,,
mnnqual saliendo de Barcelona el 8 y de Vigo el 15, para PuerTJn viaje
..
Ponce La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Colón y
p ú S to -L ím ó n R e to m o por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
Ponce, Mayagüez, Puerto-Rico y Vigo.

El vapor-correo SAN AGUSTIN._______

L O S N lN O S

con escalas
Colombo y Slngapoi*e$ servicio á Ilo-Ilo y Cebú y
á Kurachoo y Bushlro (golfo pérsico), Zanzíbar y H o» m combInaelo«e á l i
%fl.lca) Bombay, Calcuta Salngén, SIdney, Batabl«iue(costa ° ¡ ™ u 0 ng-U .on g, Staangay, Hyago y Yokohama.
«oliriKt cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Corona, Vigo
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes
Aden,

S

D E A C E IT E D E H IG A D O D E B A C A L A O
C O N H I P O F O S r iT O S D E C A L Y S O S A
Dulce como la Leche, grata al Paladar.

LINEA DE BUENOS-AI BES
con escalas en
Santa Cruz «lo Tenerife y Montevideo.
~
nTíñales nartiendo de Marsella, con escalas en Barcelona. Má“ T r l d T d f d S í d .P.Sd3S> cada mea, i partir del 1.» do epero de 18BÓ.

En toda familia donde hay Niños sanos y rosbustos, delicados ó enfermizos,
se habrá observado la facilidad conque

E^vapor-correo CATALUÑA saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz el 1.® (
de Noviembre.
___________

ENGORDAN, CRECEN Y DESARROLLAN,
bajo la salutífera influencia do ese poderoso alimento abundante en
GUASAS y FOSFATOS, que son los elementos vivificantes e indispen.
sables al desarrollo

LINEA DE FERNANDO PÓO

con escalas en
LaB P alm as, Río de Oro, nakar y Monrovia.

Ó S E O
Y
M U S C U L A R
de esa3 jovenes naturalezas en el periodo de su crecimiento.

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

SERVICIOS DE ÁFRICA

ELLINFATISMO, EL ESCROFULÍSMO, EL RAQUITISMO.

. ' . n a d e M arruecos.—Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador
con es“ a“as en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larache, Eabat, CasaLlancay Ma-

Adquiridos ya por D E F E C T O S D E LA L A C T A N C IA 6 por herencia
ceden con admirable rapidez en su devastadora marcha, ante la potente
fuerza R E C O N S T I T U Y E N T E de ese gran remedio

zagán.

El vaoor-correo RABAT.

P R O V ID E N C IA L P A R A L A IN F A N C IA .

Servicio de Tangcr.-Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
t?

“

vnnnros admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje2
í®‘‘compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esm erado,

ores a puede asegurar las mercancías en sus buques.
. t r « « P£ «P O R T A * T E .-L a Compañía previene á los señores comercian-

“ a T S U a í l i . admite < « « » y ™PÍde paaajos p .ra todos los puertos del
i

Y « A e « » e r n .d o .. V e jo , SO

EL DUQUE DE ALCIBA,
^

DE D

ALQUILERES

Se reciben con frecuencia y directa
mente de los respectivos manantiales

E

E N L.A F A R M A C IA

S

DEL DR. TORRENS,

S

PLAZA DEL MERCADO, 73.

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

nnTTA
lfl. original
novela

ram ón de n a v arrete.

Un tomo de lujos ajmpre& i ón.
T r ÍsS V e SETAS1en las oficinas de La España Editorial, calle
8e vende á aT "21;"e n la librería de Fó, Carrera de San Jerónimo, núm. 2, Ma------. .
del Tutor, núm.
drid, y en otras de las principales.

B Á LSA M O

U

i1

DE

F E R N 0 L IN E .

SIRVIENTA.

Una mujer de mediana edad desea
m é t o d o s
d e
a h n .
enconttar una colooación de sirvienta.
Razón
calle de Empardo, 5, pral.
1
Curso «le Inglés, precedido de reglas y ejercicios do lectura, y seguid, de
un Apéndice gramatical, con listas de voces, diálogos, e to .-D ,¿«décima edición.
—Madrid, 1890 —Un tomo. En rústica, 2,50 pesetas; encartonado, d
ARRIENDO.
Clave de Temas de' Curso de Inglés.— Octava edición —Madrid, I 858. Uu t o 
Se dá en cultivo á medias una ha
mo. En rústica, una peseta; encartonado, 1,50.
•
w,»»
Los Métodos de Ahn, umversalmente reconocidos como los mas sencillos cienda, sita en término de Chesíe, con
paia aprender un idioma con facilidad y en poce tiempo, están adoptados de casa en el mirmo pueblo Acúdase á la
calle del Molino, n. 9, en dicha villa.
texto en el mundo entero por todos los establecimientos de enseñanza
61R
Se haliarAn de venta en la librería editorial de D Carlos Bailly-Builhere,
plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales librerías de la Pe
nínsula y Ultramar.
________
-t - t N BIENHECHOR OFRECE DOte para entrar en una corporación
religiosa, dedicada á la enseñanza, á
C U R A C I O N INFALIBLE DEL C Ó L E R A
T I T
varias jóvenes de buena salud, inta
por el E x tra cto Ae. A lc a n fo r del D o cto r H ojfm an n .
1 i I
• • •
chable conducta y verdadera vocación,
P r ecio : 5 f r a sc o s . El librejo explicativo se envía fc0 á las personas quo lo pidan.
Depósito general: Farmacia Central, 50,FaubsMontmartre.Pane.
y que tenga además el titulo de maes
tras normales, posean algunos idiomas
*extranjeros, la música, el dibujo, la
Si efuereis aumentar mucho vuestras Rentas, pinttíra,labores propias de su sexo ó
leed El Correo Financiero de París, que dá cuantos informes y consejos nece- particular disposición para las faenas
sitan las personas que desoeu ganar dinero operar do en Bolsa con un^peqne- domésticas
„
ño capital. El alza de la Renta Francesa viene dando desde hace cuatro anos
Darán razón Oiudad-nodrigo^ n. y
beneficios enormes á los lectores de este periódico. Envío gratuito durante un cuarto 8.°, derecha; Madrid.
mes, dirigiéndose á la Dirección, 30, Faubourg Montmartre, París.

i

NACIONALES Y EXTRANJERAS.

S

e alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del Rey Don Jaime. Darán razón en la
portería de la misma.
E
n la calle del Ave-María, n 2, se
alquila ei entresuelo de la derecha,
propio para despacho de notario, abo
gado ú otra oficina.
Darán razón en la misma casa.
1
e alquila un almacén y solar eu el
camino Viejo del Grao, n. 25. Darán
razón Jardín del Eeal.
li-R
e alquila un piso bien decorado;
con cochera ó sin ella. Calle del
Mar, n. 100.
B

De venta en todas las Farmacias y Droguerías.

un año si no encuentran
forne'^a. non
jornalera,
con facultad de regresar gratis dentro de u
tr

p r e g ío

PID E N A G R ITO S LA
mJIMLSíúK deSCOTT

¿ PDreManila°BaldrSacada cuatro martes, á partir del 7 de enero de 1890.
El vapor -correo ISLA DE MINDANAO saldrá de Barcelona el viernes 17

Cádiz.

Recomendadas coulra los M a le s d e la
G a r g a n t a , E x t i n c io n e s d a la V o z
I n f la m a c io n e s d e l a B o c a , E fe c to s
p e r n ic io s o s del M e r c u r io . Iritacion
q u e p r o d u c e e l T a b a c o , y suecialmento
á los Snrs P R E D I C A D O R E S . A B O G a .
D O S , P R O F E S O R E S y CAJSÍTOREa
para facilitar la e m ic io n de la voz.

S

LINEA DE FILIPIN AS

,

P A S T IL L & S oeBETHAN

GRAN BARATO RE ALFOMBRAS.

y B Í ^ ^ r a Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del
Mediterráneo.
------------------

aald

V O Z y BOCA

y da .a» Malabouche,

Laa salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de New-

l in e a d e

GARGANTA

MAQUINAS

(Tuba, y Estados-Uridos.

Pl vanor-correo BUENOS-AIRES.

ZAPATOS DE MONTE

Lozoya (Madrid), Baño (Navajas), y para los que son delicados de los piés
El COMO (Wilson Line), pa Lentisclo (Serra) y Siete-Aguas (biEn la mas antigua y acreditada
carbonatadas ferruginosas), y otros bnca
ra Hnll, el 28 dol corriente.
de El Cazador, calle de ia
manantiales acreditadísimos.
Consignatarios: Dart y O.*, Gober
da, n. 20, hay un grande y variado a S "
Procedencia garantizada.
nador Viejo. 16, entresuelo, Valencia.
CABALLEJOS, 44, BAJO.
K t;do de calzado do piel de gamu*n
castor negro, eon suela de cáñamo v rio
Darán razón en el Grao: Sros. L lo cuero, de lo mejor que se ha f aW
bot y 0 .‘ , Contramuelle, junto á la
cado.
UC1’
báscu’ a.
Sus precios son: botinas suela de
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza 8nC
±
g « r v i« l» «le v a p o re a eap eelalm en de cuero, de 24 á 40; id- castor, de 9s a
La Hospedería y Baños de Cerve- 48;
ee couatraidoa p a ra «raaperfte «le
zapatos
piel
gamuza
suela
cuero
llón, hoy de Cuesta hermanos, conti 18 á 24; id. piel castor., á 28; id 8°ul a°
fr u í» y v la o .
nuarán abiertos al público por todo
Ei COLÓN, para Liverpool, este mes y parte de noviembre, á fin de cáñamo, á 20; zapatos lona, de IR *
24; id. cabra, á 24 rs.
’
18 á
el lunes 27 del corriente.
de que puedan romar las aguas en di
Para señora: botinas piel eaim,.
E l G E O R G I A N , directo pa- cho establecimiento todas aquslias con suela de cuero, de 20 á 30 rs •i «
______ -ra Londres y Hamburgo, so personas que por circunstancias espe piel castor, de 22 á 82; botinas piel’ ¿o
ciales no lo hayan podido hacer á su muza suela de cáñamo, á 28,v iOB
bre el 28 del corriente
tiempo.
patos á 20.
J 108 za'
L ín e a R o c a p a r a M o n t e v id e o , B u e 
Pormenores, en casa de Blas Cuesta
Completo surtido para niños, á nm
n o s - A ir e s y R o s a r lo d e S a n t a P e .
Cantero, Mercado, 52, comercio del cios baratos.
vt9'
El PELAYO cargará sobre Canario.
9-R
el 20 de noviembre próximo,
admitiendo pasaje de 1.a y 3.a olase.
Consignatarios: M ao-A adrew s y
Compañía, L ibreros, 1.

VILLAVIEJA.

Oficinas: Calle Colón, 20, VALENCIA. Almacén: Camino del Grao, 102.

Servicios* de sa

.

Todas las familias deben tener un frasco.
Este maravilloso Bálsamo está compuesto con e[ * * '
tracto Paro del Pino amarillo, y es completamente
Con las frotaciones de este excelente medicam^
curan ó alivian los «lolorcs reumático», la “ c” *
ya sea facial, Intercostal 6 ciática, los tumorc
eos, calambres do las pleraas y brazos, quema
sabañones y lobanillos, hinchazones, dlsloca
toda clase de contusiones y golpes.
.
También lo prescriben los doctores para cura
lores que sufren muchos enfermos en el cuelt , p
espaldas.

>

De venta en las principales farmacias y droguerías
UNICOS AGENTES EN ESPAÑA:

V IL A M M HERMANOS \ C . BARCELONA.

VALENCIA
Te*lo de D. TEODORO LLORENTE.— Clichés de A, García.-Srabados de Joarisli y Mariescureoa.-Dibujos á pluma de J. J. Zapatee y P.
Cromos de J. J. Zapater.
Tomo Primero Tom0
‘

Un volumen de ochocientas ochenta páginas en cuarto, lujosamente encuadernado
con seis clichés fotográficos y cien dibujos a plu«»
hechos ex-profeso para esta publicación. La obra constara de dos tomos.
“Murs y Valls.„ Las doce puertas de la ciudad. La Cap. X IX .— Comunidades
ciudadela y la matanza de los franceses. Las torres
de Serranos y las de Coarte. Los cinoo puentes y los

INDICE DE MATERIAS DEL TOMO I.

^ S S * !lü iiü P i

producciones. Formación y limites del remo de Va
lencia. Carácter social y aspecto artístico.
Ont) II._Oieada histórica. Edad antigua. T iom p^
nrehistórioos. Restos de la Edad de Piedra. Tiempos
.
protohiatóricos. Los iberos, pobladores dolaE spana
carió. Peñiscola; su antigüedad; el Papa Luna. Al - >
Orion)al Ilercavonia, Edotama, Oontostama. Oolo
calá de Gisbert, Torreblanca y Oropesa. El Desierto ¡
nias'fenicias y griegas. Tiempos históricos.
ta oarta°inesa: Sagunto. Conquista romana. Funda Cap°. IV —Castellón y su P la n a — Castellón; su histoción de Valencia. % as viasi romanas. Comienzos dol
f
.nr/T.1 "RíKo
If.íi. T
iíi. lo
v fin íiíL ClG
ría;
su yIglesia Mayor.
Ribaita.
La
leyenda
de San
cristianismo: San Vicente Mártir.
,
Cap. II I .— Monarquía visigótica y
mana.—Invasión de los bárbaros. Eos alanos en la
Cartaginense. Valencia goda. Primoros obispados y
monasterios. Invasión de lss árabes, leodom iro y su
principado de Aurariola. Valencia musulmana, ouitura árabe. Reinos de Valencia y Doma. Conquista
del Cid Conquista de D. Jaime de Aragón.
Cap. IV .—El reino de Valencia en la é p o c a fo r a l.v r ¿anización del reino. Los fueros do D. J«.ime I. Opo
sición de la nobleza aragonesa. Guerras do la Unión.
Triunfo de D. Pedro IV. Extinción de la dinastía de
Baroelona. El Parlamento de Oaspe y San Vicente

o

£

V

l

s

i

l

.

«-.i*.
hazaña "Aspecto actual de la población. Elteatro
Su:mano.
---- El Circo. Los
r templos.
-ll
IU
1LUU11U. La
M
JUé ciudad antigua.
romano
Las
monedas. Los barros saguntmos. La villa do
Murviedro. Iglesias y conventos. El castillo; su de
fensa contra los franceses; Romeu, mártir de la pa
tria. Proclamación de D. Alfonso X II.

CaPpr° X v !— La Catedral.—Su historia. Su exterior Las
Los mercedarios, San Pea
tres puertas. El Miguelete. Interior del templo. El
ciano.
,
—primeras coto
¿.
presbiterio y el altar mayor. El cimborio. El coro. Cap.
X X .— Conventos ^ farades, r
cis0aüO8, m f
Las capillas. El Aula capitular. La sacristía Las re
Jos después de la reconquista.
d0 baxo
liquias: el cáliz del Señor.
,
,
T
rio do San Jnin de Pora«ro
O o n í«V ,
Cap. X V I.—Lo Virqen de los Desamparados y la de: ¿o
§¿0.—Fray Juán Gilabert Jofró. Hospital y cofradía
de Santa María “ deis Inocents.„ Imagen de la V:urgen
do los Desamparados; siídoyonda. La antigua y la
nueva capilla. Joyas y homenaje s. Imagen, cofiadía
Carmen. Comunidades y conv
osttD)oy hospital de Nuestra Señora d ? la ®G°ú alni1 p r(,ia.
Cap. X V II .—El palacio arzobispal.—El Dalau.„ Prela Cap°9X X I r— Conventos áfi ^ o n i ^ - L a Gil d0’
Jos célebres. Los Borjas,
¿i
ría del Conquistador; dona 1
de OastxU
Santo Tomás do Villanuova. El Patriarca Rivera, .na
La Trinidad; la reina d o n n j*
d6máseou
Cristóbal; ol robo de la Juaei
.^{Jo
CaapZX V lÍL —L a s?a rro?«¿a s.-S a n Martin. San An
tos de religiosas.
...
y Congregación' col6.
drés; e lP . Simó. Santa Catalina.
J, S ¿ a Gap. X X I I -—Colegioseclesiástica y
¿^rca. Otio £g.
los “frescos, de Palomino. Santo Tomás, la ^ . s i a
lügio de Oorpus-Chnati
d0 Joaue*- % tgeB
antigua y la nueva. San Estaban; leyenda de «Jalee
ran fu e ra n de Pinós; bautismo de San Vicente
rrer San Nicolás; los cuadros de JGane|¡' ^a.
z0
de Monte-Olívete.
dor; la imagen del Santisimo Oriato.
San Bartolomé; ol Santuario de. Santo Sepulcro.
Santa Cruz. San Valero. San Miguel.

^

_______

_

__ pretiles.—

el siglo XIV. La fábrica do

Precio del tomo encuadernado: 52 re a le s.-D e venta en la administración de LAS PROVINCIAS, librerías de P. Aguilar, calle de

Mar; R. Ortega, bajada de Saa Francia*#.

r
Ordenes ®*1*
y alencia. Bos c»;

Leren

Caballeros; y Aguüar, calle

del

