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ceptos para la apertura de tutu las escalas, cuyos
'i ascensos se obtienen hoy oonarreglo á la ley por
fj antigüedad en todas las arme y ouerpos.
Las escalas se abren, pnea, oon ciertas cortapi
sas, naturalmente, cuyas iitsrpretaoioaes serán
objeto de los distintos miniaos de la Guerra.
Entre las condiciones para ascender en tiempo
ABOGADO,
de paz, por elección, figuran ia siguientes:
Subdirector de la Compañía de los ferro-carriles de M idrid, Zaragoza y Alicante; ex presidente
Haber prestado servicios edraor diñar ios en co
del Ateneo Científico Literario y Artístico de Valencia; Académico de las Buenas Letras de
misiones ó cargos especíale*,-apreciación da npti Barcelona; Mayoral de Filibrige de Provenza,
tudes especiales del oficial déltro del cuerpo á qua
pertenezca; publicaciones, Jiventos, estudios de
falleció en Botera el día
de octu bre de 1 8 8 9 ,
táctica, fortificación, armamsto, etc., y en ganeR. I. P.
ral aplicaciones de ciencias ; artes á las necesida
des del ejército, y estar en ¡ssesión de la cruz de
El aniversario que se celebrará hoy, á las nueve de la mañana, en la real capilla de Nuestra Señora
los Desamparados; asi como las misas que se celebren en la capilla de Nuestra Señora de los DesSan Fernando.
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amparados do la iglesia de Monserrat, en Madrid, serán en sufragio de su alma.
Los oficiales ascendidos «i nsta forma formarán
n • • i ____ _ . J »
T-» Awtvi n n
L
*w o r a o r \ n l i f i A o xr a n n n n
r n e r f a n a a n o r> n
Su afligida madre, hermanos, hermana política y sobrinos ruegan á sus parientes y amigos le tengan
un
escalafón ó turno eapeciaj ó iic&n ocupando por
presente en sus oraciones.
antigüedad los empleos que Ies correspondan, se
gún vaya habiendo* vacantes;
Se reglamentan tsmbiéa l.t. servicios de ¡as cla
ses de tropa en paz y en güera, marcando las re
a AR*A-COSTAS. Gran depurativo de la sangre.
; biiea norte-americana se proponga hacer de la compensas á que se harán aireedores en cada caso,
autorización qao se le ha concedido pare tomar
y ampliando las pensiones--«í: la cruz del Mérito
represalias.
Militar con una de 25 peseta; mensuales para los
Y por otro, dentro de loa mismos Eatadoi-Unisargentos con méritos espét alos en campaña.
doa so han formado bmndos que impugnan el bilí y
MONTEPIO M3LITAR.
Eetáy» «a «a palaoio da Madrid la familia real
que temen produzcan efectos perjudiciales.
El primer trabajo militar eq que se ocuparán
Da ahí el que haya qnian espere, no solo que no
saiAfiol**
brisa* saludables dol Cantábr ce han
las Cortes será, según paroevian proyecto de Mon
fortalecido la «alad del rey-niño y de sn angosta
se atreva el presidente Hariiaon á hacer uso de lss
tepío, que está redactando el ministro de la Gaerra.
facultades discrecionales de que se hada investido,
madre, ecbre quien pesan loe ¿rduos afanes del
La principal de lss bases concederá derecho á
sinó también que se modifiquen los derechos prohi
mando supremo.
pena
óa á les familias de tediú los gefec y oficiales
Con el regreso de la corte & la coronada villa,
bicionistas que se han establecido. Aunque esto úl
del ejército que lleven ciert; tiempo de servicios,
terminan las vacaciones políticas del varano, y la
timo parezca algo optimista, no puede negarse que
cualquiera que sea la época ie su matrimonio, y
vida pública va á entrar en su periodo de mayor ac para&psnsar así existen razones.
tendrá ad«máa cierto car&otg retroactivo para ios
*
tividad. Bea para bien del país.
* ti
qua sirven actualmente.
Mientras tanto, el tabaco da Cuba sufre ya el
* *
Se neceeiterá real licencia para optar á los b e 
Hoy no podemos registrar todavía novedades in
gravamen dal nuevo arancel, y aunque el ezucar ba
neficios del Montepío; paro é que quiera casarse
teresantes. Las cesiones de la Junta del censo, el
obtenido ventajes, pueden convertirse «n daños im
librecaecte y sin permiso potrá hacerlo.
conflicto Castro-Bedoya y la cueatióa electoral: es
portantes en l.° de abril próximo. En efecto, á h s
Una disposición cspeciol favorecerá á aquellos
tos son, según loa periódicos de Madrid que hoy re
capas ds tabaco se les impone dos pesos en libra,
que hubiesen contraído matr jionio antas de contar
cibimos, los principales puntos sóbrelos cuales han
lo cual equivale á prohibir su entrada sn la repú
el número de años de servicio que sa exijan en el
versado las conversaciones en los círculos políticos,
blica del Norte, y la industria tabacalera en general
proyecto.
aunque sin despertar mas interés que el que inspi experimenta consecuencias sensibles.
Las pensiones, como ya sí ha anunoiado, se gra
ran cuestiones tratadas ya hasta la saciedad duran
De ahí el que se pida por las clases interesadas
duarán con arreglo no eolo a empleo, sinó también
de Cuba que el gobierno gestione de loa Estadoste les pasados di*8.
á los años de servicio que al morir cuanta el cau
*
Unidos que no apliquen las nuevas tarifas con res
* *.
sante.
pecto al tabaco hasta que transcurra el plazo que
Las maniobras de Calaf vienen siendo objeto de
se señala para que rijan con relación á los aumen
muy favorables juicios, tanto para la actividad y
tos sobre el szucar. C.-inseguido eeto, y salvada 1»
pericia del general Martínez Campos, que oen sin
PROYECTOS SOBRE CRÉDITO ¡tGRICOL*.
producción del golpe que ha recibido, podría nego
gular acierto las dirige, cuanto porque este género
ciarse un modus vivendi que resolviese en definiti
do instrucción, hasta ahora poco cultivado en
Madrid 22 do octubre de 1890.
va el problema.
nuestra patria, es en extremo conveniente par» el
En el despacho de! miniairo de H Gobernación,
mayor adelanto del soldado en la táctica militar,
previamente citados por este, se reunieron ayer á
y ao menos útil para la oficialidad, que recuerda en
las dos de 1» tarde los señorea nombrados con arre
REFORMAS MILITO RES.
el terreno de la práctica lo que hubo de sor apren
glo al real decreto de 15 de ootobre de 1889, para
ASCENSOS, RECOMPENSAS Y PENSIONES.
dido en la Academia.
constituir la comisión central de Pósitos qua ha de
Hoy que las modernas naciones otorgan una tan
Son conocidos con aiganoa pormenores los pro
estudiar las Memorias enviadas por les camisioBes
desusada importancia ó las grandes maniobras mi yectos militares áe qua dió cuenta el general Azpermanentes de lea provincias y formular un prolitares, juzgamos digna de todo encomio la inicia
cárrtga en el Consejo d® Haiaistros último, pero
yecto de ley reformando la cíe 1887, y sentando las
tiva del general Martínez Campos, así como desea
no podrá apreciarse toda el alcance da los mis
bases para el establecimiento del crédito Agrícola.
mos qua en lo futuro no se dejen de ejecutar tan
mos hasta la publicación de los decretos oorresAsistieron á la junta los Sres. Becerro de Banprovechosas experiencias.
pondientíG en el Diario oficial del ministerio de la
gca, González de la Pana, Trifino Gamazo, Carlos
En lo que no estamos conformes con algunos de
Querrá.
Leca», Garrido Estrada, cande da SaUem, Gaerola
naeatros colegas, eo en creer que estos ejercicios
Loa proysotea indicados s® relacionan con los si
y Garoía Gómez (D. Juán). El 8 jí. Capdspón y el
militares requieran largas y detalladas descripcio
guíente* importantes aanstoa, complementarios de
Bubseorstnrio Sr. Sánchez Teca excusaros au asísnes en los periódicos. ¡Si fueran batallas de veras!
la nueva ley constitutiva del ejército:
tenoia.
Prescindimos, pues, de esos relatos, que no hs»a da
Reglamento de ascensor eu tiempo ds paz para
La ocasión era oportuna mru. qua el señor miniaofrecer interés para nuestros lectores.
generales, gefea y oficiales.
tro de la Gobernación diess) á conocer su pensa*
Reglamento de lecampsusas en paz y on guerra
* *
miento sobre los diversos puntos qua han ds aer
Telegramas de Roma dirigidos á La Perseve para iva clseee da tropa.
objeto da l&n delilsracioBíi». .du .i» comisión, y e n
rarla, de Mi?éu, dicen que el Vaticano dirigirá
Fenoionea de la cruz uel Mérito Militar en tiem
efecto ia aprovechó el 8r. SiTvela para asolanar qne
po de guerra.
pronto al episcopado español uu Breve, ea que 8a
el problema dol crédito agrícola era muy complejo;
fcLnrided contestará al csonsfcja qus le fu» dirigido
El priisar ragluneeato comprenderá: Primero, as
abarcaba desde la legislación civil é hipotecaria
con motivo de! Congreso de Ztragcza,
censos do gsaeralee; seguado, ds gefss y ofi
hasta la administrativa, y que en tal concepto la
ciales.
Le¿n X III recomeudtrá en este documento nue
comisión, ú mas de estudiar los pósitos ea su esta
vamente la calina y la unión entre los jerarcas de
El ascenso, en paz, da coronel á general de bri
do actual y los medies mejores de moralizar su ad
1& Iglesia, para que no se pierdan les frutos de Ir
gada, sará per elección, como prescribe U última
ministración, debía preocuparse ds todos los proacción cutóiioa, comprometiendo así la cansa del
ley militir; pero deatr* de las coudioioasa siguíes yeotoa ds ríforma* nscoaama en las leves para el
Pontificado.
tes, qaa mhrc», ©I reglarseata próximo á publicarse:
plentaamiento del crédito sgrícola con un criterio
Además, dice La Perseveraba que, coa presen
Llevar por lo menos veinte añas de servicio, dos en
amplia y dejando libertad de fórmalas pava que en
cia de los informes del Nuncio raonsigeor Di Pieel empleo de corone!, y estar es el primer tercio da
bu establecimiento no predominase ia uniformidad,
tro, la Santa Sede condenará loa excesos cometi la escala general da la olas*).
Binó la variedad que acoBSejsra la prudencia, tedos por los iníegristíR.
Para «I ascenso de general de brigada á general
niendo ora caseta l&e diversas condiciones de la
"Ignoramos, dice La Epoca, la certeza de los in
de división, sa exige también los veinte años da
propiedad territorial y el cultivo en las distintas
formes del periódico ae Milán; en lo que está acer
servicio, loa dos de eatigdadad en al empleo y e s  regiones da la Peufasula.
tar en al primer tercio de la oseáis.
tado es en asegurar que el gobierno de Madrid
El 8r. Silvela desea que la comisión termine sus
i'unca ha pensado en tomar disposición alguna
Las mismas condicione* son necesarias para el
discusiones formulando los proyectos de ley que
ascenso á teniente general.
centra les oradores del Congreso de Zaragoza.,,
considere necesarios para el raes de fabrero, en que
*
El empleo da capitáa general de ejército es ana
se reunirán 1*8 nuevas Cortes, en una de cuyas
r
.
» ¥
alta dignidad de la milicia, según dice la ley cons*
Da opinión general empieza & reaccionarse en el
primeras sesiones deseaba poder leer estos pro
titutiv», y por lo tanto, suponemos que no se h a
ssonto del bilí Mac-Kinley. Por un lado, los go
yectos.
llará reglamentada en esos proyectos.
marnos de Europa se mantienen á la espectativa
Con tal motivo, algunos do loa individuos de la
El reglamento de ascensos de gefes y oficiales
de loa efectos que produce en las corrientes coJunta expusieron también xua opiniones sobro los
en tiempo de paz viene á ssr el conjunto de pre problemas sometidos á bu eatudio, y todos se nsos«ercialas y dal uso que el presidente de la repú-
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¿9 la mañana: el tio Dauphin aoaaba de abrir su parada, as había puesto las m»nySS Pafito*ns de lienzo encima de Iss de su levitón,
y mientras llegaban los parroquianas, se entretenía
r ** plQma8>cuando un joven, vestido con
f*mUiaridiid0 °°n elegaaoia’ entró y Ie s»ladó con
—Buenos dias, tio Dauphin. ¿Teaeis buenas pluTha / k?4* d e.8uP®rI°r calidad? Sacad tambiéa ds
pap6i que tiene al margen ua pensamiento ilude|Qw0°-’
9i^ ' aJ Q t.r,ta de UQa cart* de amor,
biataiu^0r eSifcl ñ «J^608*9 todavía la que me escri■p~ o ^ara a p rista da la calle de Saint DenL?
notables magDÍfiCa: 68 UBa da va<síras obran mas
~*¿Luego no es para ella?
mi L °L qQÍéa me tom"Í9> fcio Lauphiu? Vos sois
Seis ^ • entey B'lb®3S may bien T30 fie Olvidado
aujeris mas desde qua no pienso en ella. Dadacabftr0™ ftd°r qU8 08 P',do y v °y á dictaros: así
F l f ^ 3 Pro? to- ¿Latai» j A?
1° Dfcapbin escribió en un pedazo de papel
la n!nn.Sf: 8 V8i ea la palabra Señorita, pira probar
a P Qt»a, y respondió:
—•xa estoy.
vuest-raTÍ*' “ ® P«®do soportar por mas tiempo
quem iVU? T la. . ° 3 b ,b e ’s «lejado de los sitios en
Paaiór- J 8ta , -bl.er? aido caPBZ de moveros á com
ún rev’sB ® ®lalJ d? “ * duraste mi suplicio, como
minsigq
de jltI0 donde ajusticia á loa crirtiegos VÍ, r„$ena°r de que le importunan con sus
ctis derram é0 pieES0 en, !aa % *im «s quo me ha
lar de rn?ñ ’ V per! aado 6
»o las hacéis brob!e quitFnS°ríf Óa ainÓ, parr> bacer,e
combusticendur xr ° 6
dj6 UQa Cl8i (Iue <lu 0r»Í8 >n^vedm e jS
.d®8 cor*zoaes par, vivir: de83 c i nna mi0.® «nviaime el vuestro, para que no
—¡Ah ? ? ñ mal?.4 ,un h.ombr.® sin corazón „
—De¿A o - aQpb,r,l ¡(l a¿ bonita carta!
1» bsceis esc*°ibii°rqaa 6 ** 68 !& 0aart8 Vfiz 1U8 m8
^ “ cp r .e ^ C Íd i° l a v i e t o r i a » « o D i u p h i n . ¿k
“10Íer de mi
U priDttera vez
¡Alx! sí, á la
- Y u nabei. i ” 0, ¿Quf ° s Jebo’ tio Da«phin?
®1«, mi querido amigo, que ese papel

glaseado y satinado, con un pensamiento ilumina
do, es de última moda y 3u pago muy caro. Nacesitais también ua-«obre, ¿no es verdad? ua sobre
satinado y perfumado: todo eso no so dá.
— Ya Bfcbeie qua yo no regateo con vos, tío Dauphín, porque vos teneia un aatilo especial, al cual
no ee acírca ningún otro escritor. No hay en el ba
rrio un corazón que yo no riada con tres cartas
vuestras, oon tres notificaciones legales, como di
cen los abogado?.
— San diez y seis cuartos por el papel y el sobre
y treinta y doi por la redacoión. Dos cuartos otas
si queráis un eolio de realce qua representa un co
razón traspasado por una flecha.
— Sí, por cierto, tío Dauphin; todos esos detalles
son les que seducen á las raujere?.
Q—¿Qué posemos en el sobre?
¡Ah malvado! ¿queréis saberlo todo? Escribid:
A ia señorita Pamela. Ahora hacedme otra: espe
rad, aquella que hicimos en cierta ocasión para
aquella inglsaa que tenía loa cabellos tan rubios:
ya sabe-i*; aquella de quien deci&is que teñí» cabe
llo» de oro, ojos de záfiro, labios de coral, cuello de
maifil, hombros do alabastro y dieatos de perlas.
¡Tniab ó» ora aquella una carta famosa, uaa carta
irresistible!
— ¡Cómol ¿des oartas de usa voz?
— Trei, tío Dr.uphin, tres, bí no lo tomáis á mal.
Me sacarais dos copias da la segunda; solo que
será prsoiso hacer alguna variación, porque hay
una que es morena.
— Eso es fácil: cabillos de ébano, ojos.,, de tercio
pelo negro.
g— ¡Muy bien! y despuéf ms escribiréis una curta
de desafío para un rival.
— ¡Cómo, desgraciado! ¿queréis batiros?
— Eso dependa de vuestra carta, tío Dauphin: ci
ella es bastante mala para que mi rival tenga
miedo, eo aa batirá y conseguiré 1* victoria aia pe
ligro.
— ¡Paro qnó vida lleváis! ¡qué desorden él vuestro!
— Vos taséis la culpa, tio Dnuphín, Y* 03 dije
que el pesar rae llevaría á todo género da locaras,
— ¿Por qué no habei.1 querido esperar dos ó tres
añot?
D jh ó tros siglos, querois decir. Neda da eso:
quiero aturdirme.
— Pero, desdichado, tal vez ese plazo hubiera sido
menos largo, porqoe lss asantos marchan mejor y
mas aprisa d élo que yo imaginaba.

— Aún es tiempo.
—Ne tal; ¡coa iajeonduota que seguís hace tres
meses!
— Abusáis de la confianza qua tengo en vas, tio
Dfeuphia. ¿Es que rae negáis el auxilio de vuestra
elocuente plora»?
— No, porque es mi oficio; me psgais bien y no
hay nada que decir; pero mejor quiero var á mi
hija muerta, que dárosla por mujer. Por otra parto,
os anuncio que ya no 00 querría.
Gracias. Veamos h carta psiael rival, tío Dauphiu: ahí se necesita un estilo terrible.
El tío Dfeuphin hojeó par algún tiempo una re
copilación que consultaba con freaueuoia y eo detu
vo en un trozo que euspezsba así: “ Vive Dio* que
no sé cómo os atrevéis á vivir después de haberme
ofendido, vos qua no habéis sido criado siró para
dar oca prueba de que el hombre está hecho de
barro. Mi espada vengador», atc.„
— ¡Muy bien, tío Dauphis! Nuestro hanthve no se
atreverá á batirse y mi venganza quedará satisfe
cha con su miedo. Para esta carta ua sobre ordina
rio y nea oblea... encaroada. ¿Cuánto vale esto?
|— Veintitrés reales.
— Aquí eiitáa. Escribid en ese sobre: A la señori
ta Polyxsnc; y en »ae otro: A madama Amanda de
treo estrellas. Hay ua mtrido de por medio y se
necesita prade&cis. A Dios, tío Dauphin.
g— A Dios, bribonazo.
Por la tarde, cuando el tío Dauphin dió por ter
minada su tare», cerró la puerta, subió los pelda
ños ásperos de un» escalera de caracol, y entró en
una pieceeita del entresuelo, que era la habitación
de au hija Agata, y que no por servir á ia vez de
cocina y de oomodor, dejaba de estar limpia como
el oro. Una alcoba cerrada ocultaba la cama de
Agata, que todas les noches hacia la cama de su
padre es la oficina da abajo y la encerraba do día
en un armario. La comida estaba servida en una
uesita cubierta de una servilleta muy blanca. La
s<»pa, carne cocida, y aa poco d« queso componían
el featío, y el tío Daophia y Agufca la hicieron todo
ei honor qua merecí». Ei primero volvió después á
bajar y encendió na lámpara. Agata arregló el
cuarto, bajó adonde cataba su padre y se puso á
trabajar.
Agata er* una joven alta y esbelta sin ser delga
da; au rostro tenía ana expresión de calma y sere
nidad. Sin embargo, de vez en cuando venía á re 
tozar en sus labios fresco* y sonrojados una sonrían

mestre, 54; año 108. —Fuera de Valencia. En 1» Península: trimestre,
33 rs.: semestre, 70 año, 18tí.—En Ultramar: Francia, Italia,! nglat8rra, Alemania y demás paise3 de la Unión Postal, trimestre, 56.
NiífJisro su alta, 1 0 aántitnes.

traron conformes en secundar los propósitos del
ministro.
Hasta ahora, délas 49 provincias, solo 38 han
enviado Memorias, habiendo dejado de remitirlas
las gallegas, las vascongadas, Navarra y B a
leares.
Nosotros deseamos y esperamos que ese impor
tante problema entre en el camino ds las solucio
nes. Eí ejemplo de otr&a naciones y el do la provin
cia ds Segovia en nuestro país, suministra luz bas
tante para iluminar á la comisión por el camino
que debe seguir. Lo que se ha logrado en un pun
to, puede conseguirse en otro; las costumbres se
formas, y la administración honrada puede organi
zarse.
Es indispensable transformar los póiitos que hoy
no satisfacen h s necesidades de la agricultura, y
extirpar loa profundos y antiguos vicios que hay
en su manera de ser y en la da administrarlos. Pero
es preciso huir también de que nos quedemos sin
pósitos y sin crédito agríoola.
La asociación, el ahorro, el préstamo personal
mas que hipotecario, y las instituciones locales de
crédito, constituyen las bases fundamentales del
problema. Pero á la vez ea necesario reformarla
ley hipotecaria, á fin do que puedan servir los fru 
tos de garantía con independencia del suelo; autori
zar á los juzgados municipales para que sean loa
llamados á intervenir en eaas operaciones; difundir
el seguro de las cosechas y orear efectos de crédito
agrícola de fácil negociación.
Seguiremos con la atención que merecen loa tra
bajos de eaa Junta, en cuyos manes puede decirse
que está uno do los remedios mas eficaces y nece
sarios de la agricultura española,.

Ib REFORMA ARANCELARIA.
Madrid 22 octubre de 1890.
Ayer tarda eoatieuó saa tareas la comisión g e 
neral que estudia la reforma arancelaria, con obje
to de discutir el dictamen de la sección 8.a en la
parte que trata de loa dersohoa que deben fijarse á
les eed*s y lanas.
El Sr. Bayo presentó una enmienda pidiendo so
elevasen algo mas que lo quo fijaba la ponencia los
derechos á las lanas sucias, peinadas y cardadas, y
la suboomhión propaso 02 su vista que se adoptase
ua término medio entre lo señalado por la misma y
lo qua pedía el Sr. Bayo, propuesta que fue acep
tada por rate y por la comisión general.
Daspués se abrió discusión acerca del segunda y
tercer grupo, que comprende los estambres, alfom
bras y tejidos do lana, aaí como sobra la claee sép
tima, qoe se refiere á las hihzas y tejidos de seda,
y no habiendo quien pidiese la palabra, quedó
aprobado sin debate el dictamen.
El 8r. Morefc dió oocnta de quo ln ponencia de la
sección 5.a, que abarca los papeles, maderas y cur
[ tido?, había presentado dict-mea, ®1 cual se repur
| tirfa, pero qus no podría ponerse á debate hacia el
¡ viernes, ¡o mas pronto.
J Eí siñor doqaa de la Victoria, que presida la
| sección 2.a, “ Miaerales, metales y maquinaria,,, ex*
f puso qas á la ponencia no la habia sido posible to
| davía ultimar su trabajo, en cayo caso aa encaaatra
tambiéo la sección 7.a, “ Navegación,,, según se
¡j declaró á nombre de la misma.
\ Ea su virtud, el soñor vizconde de Campo-Gran
| de rogó que el jueves y viarnsa se invirtieran en
-j discutir lea asuntos generales, y después da algu
| nas obwfli VfiCiioneij del presidente, así ao acordó por
la comisión.

PARIS PUERTO OE MARLos planes y proyectos da esta grande obra se
jj hallan expuestos al público en el ayuntamiento de
| París.
g El oanal tendrá 180 kilómetros de largo oon seis
;; matros de fondo, y el puerto se establecerá entre
jj Saiat-Denis y Cliachy. El presupuesto de 1» obra
| asciende á 135.000,000 da peseta», distribuido asi:
■ expropiaciones, 4 600,000; íxcavaoiones, 67.500,000;
v construcción de preea», 14.300,000; desviaciones de
ferro-oarriles, 10.600,000, construcción da puentes,
¡ 10 000,000, y, últimamente, dirección y adminis
tración, 22,000,000.
El trayecto de Roaen k Paria durará 17 horas, y
los derechos de la carga serán de 6,50 pesetas por
tonelada, sea de entrada ó de salida.
Atrevido es, seguramente, el proyecto; pero te
niendo en cuenta que todo lo que en él se gaste se
gestará en el pais, aún no venciendo todas las di
ficultades, cunen puede envolver la ruina al con

malieiosa. 8uo cabellos castaños ss dividían en ban
dos sobre una frente pulida; sus largas pestañas
sedosas cubrían al cerrarse unos ojos verde-mar ;
en cuello desnudo era blanco y flexible, y en todos
sua movimientos se echaba de ver la gracia y la
flexibilidad. Aquella noche parecía poner mucha
atención en su labor, y no hablaba mas que cuando
su padre la interrogaba directamente. Al ver la se
riedad de su rostro risueño, cualquiera diría que
abrigaba una multitud de pensamientos agrada
bles. Era evidente que el tio Daophin, que estaba
repasando sua cuentas, no hablaba alto sinó para
que ella le oyera, y representaba como una escena
de comedia.
— El día no ha sido malo, decía el memorialista,
y al peso que v*n las cosas, no tardaré en reunir
los 1,500 francos en cuestión; y entonces venga un
buen mozo que consienta en encargarse de esa fea
muchacha que está presente, y quizá no se le pon
drá de patitas en ia oalle.
Al Hogar á este punto de su monólogo, el tio
Dauphin airó á su hija de soslayo, pero los dedos
de Agata so habían ni aminorado ni precipitado su
movimiento, y parecí» no fijar la atención ea aquel
asunto que debí» interesarle.
—Suponiendo, añadió D*uph.in, que el joven ten
ga la dicha de agradar á la señorita, porque la se
ñorita es difícil de contentar.
— Es deoir, padre mió, que si no consiguierais
reunir esos 1,500 francos, ¿tendría que morir sol
tera?
— O casaros con el que os 4f8t¡inaba, señorita. No
encontrareis nunca otro mas enamorado de lo que
se llaman vaeatros encantos.
Agata solo respondió á esto por una mueca y un
ligero movimiento de oab$za, que significaba que no
eo varía en-gran aparo.
— Entóneos no hubiera tenido necesidad de de
volver los 1,500 francos que me ha prestado para
comprar este establecimiento, t»l paso que ahora no
puedo honradamente permitiros que entreguéis
vuestra fe á otro, mientras yo no haya reembolsado
al excelente Mr. Raymond, que, además de la re
gular fortuna que 03 traería, rasgaría mi billete al
firmar el contrato.
— ¡Oh padre mío! ¡Mr. Raymond!
— 8ó que no ea ni hermoso ni joven; por eso,, mi
querida hija, no he insistido ronca. Pero ya com
prenderás también qua quiero haberle pagado antes
que se trate de tu casamiento.

lili. 8.820

junto, carao la que ha prodaoido el muoho di
nero gastado faera de Francia para el oaaal de Pa
namá.

MONUMENTO FÚNEBREEl día 16 del mes actual, los habitantes de la
ciudad de Cauta vieron oaer la palmera qne ocapó
durante muchos eños el centro de !a plaza da aque
lla población africana. En el mismo lugar que ocu
paba aquel hermoso árbol ss echaban el mismo día
los oimientos par» levantar no precioso monumento
para depositar los restos de los ofioiales y soldados
que murieron en la última guerra sostenida por
España contra el imperio de Marruecos, y que hoy
se hallan enterrados en el cementerio que existe en
el campo exterior de la mencionada plaza fuerte.
El monumento referido formará el centro, ade
más de aa hermoso paseo que reunirá toda cíalo de
atractivos cuando sus numerosos jardines, artísti
camente colocados, ofrezcan al público en la prima
vera próxima el aroma de sus flores.
OTRO.
$e ha verificado en la isla Pylos la exhamaoión
de loa restos d® los marinos franoeses muertos en
el combate de Navarina. La ceremonia ha revesti
do gran solemnidad, habiéndola presenciado los
buques francesa* y griego». Los alcaldes de Navarino y de Caiamatta depositaron sobre los féretros
algunas coronas ea nombre de la población agrade
cida. El ministro de Francia, Mr. Montholou, re
cordó la amistad indestructible que Francia ha
consegrado siempre á Grecia, siendo acogidas sus
palabras con vivas á Francia y á Grecia.
El mal tiempo ha obligado á dejar para mañana
la ftaslaoión de los restos al monumento elevado en
Navarino.

TELEGRAMAS.
B erlín 21.— El embajador español, conde de
Buñuelos, llegó anoche á esta capital para presen
tar sua credenciales.
P abis 21.— Según despacho da Gonstantinopla,
publicado en el Diario délos Debates, la cuestión
del patriarcado griego ha quedado resuelta. La
Puerta ha decidido conservarle sus privilegios y
precisar algunos pantos dudosos de los mismos. El
patriarca ha sido autorizado para comunicar oficial
mente al clero esta resolución,
M ontreal 21.— Los republicanos franceses ha
bitantes on el Canadá han resuelto enviar por te
légrafo un mensaje de simpatía á Mr. Carnot, asi
que el cunde de París llegue á nuestro territorio.
L isboa 2 f .— Se desmiente el rumor circulado
ayer do qué el teniente Sr. Aoevedo Continho hu
biese echado á pique una cañonera inglesa.
Aún mas, se asegura que dicho Sr. Contiaho no
se halla en la actualidad en Chinde.
Edimburgo 21.— S í ha ce'ebrads ua meeting en
honor da- Sr. Gladatone, al cual han asistido mas
de 5,000 personas.
El Sr. Gladstcne pronunció an discurso lamen
tando las importantes faltas que se advierten sn el
Parlamento actual, y criticando largamente la p o
lítica del gobierno respecto á Irlanda.
A l terminar el Sr. Gladstoae, fue calurosamente
adamado por la multitud.
L isboa 21.— Circula como muy válido e í rumor
de que el paquebot Mozambique, que debía habsr
zarpado hoy con dirección al Africa oriental prime
ro y á la occidental deepuéi, h» recibido orden de
no levar anclas, coa objeto de poder embarcar en'
él el mateiial de gaerra que *e dice pedido en te
legrama argente por el gobernador de Mozam
bique.
B e r l ín 22.— En los centros oficiosos se asegura
que la conferencia del canciller, general Caprivi,
con el presidente del Consejo de ministros de Ita
lia, Sr. Crispí, se celebrará en loa primeros dias del
próximo raes de noviembre.
L a H aya 22.— El Consejo de ministros ha de
clarado oficialmente la ino»paoidad del rey para
gobernar, y en su consecuencia h» oonvosado á l#s
Cámaras para que se reúnan en asamblea constitu
yente el día 28 del presente mes.
R oma 22.— El diputado Gianturoo y el profeso*
Gabba se han puesto de eouerdo para promove*
una manifestación legal contra la introducción de*
divorcio en la legislación italiana.

— ¿Pero por qué ao habéis tomado esos desdicha
dos 1,500 francos coando os los deban?
— No, no, y mil veces no; hubiera parecido que
pagaba el rescate de mi hija.
— Algo hay de eso, padre mío.
— Si, pero yo soy quien lo pagaré del frato de mi
trabajo y de mi laboriosa economía. A eso pronto
llegaremos. Tengo dos ó tres parroquianos que me
dan muoho producto: ene bribón de Reynald tiene
trabajo encargado por una buena cantidad.
1.
° Carta á la señorita Pamela, papel oon viñe
ta y un pensamiento iluminado, sobre satinado, per
fumado y sello de realce que representa un corazón
traspasada de una flecha.
2.
° Carta á la señorita Polyxene, oon sobre, pa
pel y sello semejantes.
3.
° Carta á la señorita Amande, de tres estre
llas (ana mujer oasada), de la misma oíase.
¡Tres cartas de amor!
4.
° Carta de desafío para un rival; papel y so
bre ordinarios.
Total, veintitrés reales.
Aquí el tío Dauphin esperó una observación de
su hija, pero como no cesó de trabajar, le dijo:
— ¿Uaánto te alegras de que yo haya rehusado
lss ofartaa de Mr. Reynald? Si yo hubiera aceptado
sos 1,500 francos para desempeñar mi palabra, se
rias bu mujer, y puedes ver, por lo que acabo de
leer de'abte de tí, sin hacerlo de intento, una musa
tra de Ib buena conducta que sigue. Trea iutrigasy
un duelo, sin contar que á cada instante hay alguna
historia nueva. Mira, no tengo sinó hojear mi libro,
ea lo que va de la semana. Martes: Mr. Reynald,
carta á sus padres: está enfermo y no puede escri
bir él mismo: pide dinero. (El bribón disfruta de
perfecta salud.) Miórooles: oarta á... ao quiero d e
oir ¿ quién... es una vecina, para convidarla á p a 
sar «1 día en Montmorenoy. El mioma miércoles:
carta á la Séñorit» Eugenia, para hacerle saber quo
se vé obligado á rapa&ar el Código, y que no podrá
ir á buscarla. Jueves: oantestaoióa á un acreedor
que le pide dinero: no tieuo un real y le pide doa
meses de plazo. El miamo di«: carta ¿ 1» señorita
Rosalía proponiéndole usa cena y una noche de
teatro en la Porte Saiot-Mirtin. Viernes: tres aartfes Sábado: dos. Hoy: cuatro... ¡Ahí ¡Pobre hija
miil ¡De buena has escapado! ¡A estas horas serias
ya muy deagraciad», y yo me morirla de pesadum
bre.
(•’ e continuará.)

LAS PROTimaAS.—Vieres H de Octubre de 181®.'
La fe en su intento, el corazón cobarde
—Recordarán nuestrei lectores que en la nooñ®
De sus nautas dudase y la alta empresa
Aplaudimos el pensamiento y esperamos ver con- . —Los consumos prodjsion aysr 9,509*57 pe
del 17 se fugaron tres presos de la circtl de Alsetas.
Miraran ya imposible, aquellas naves
coy. siendo inmediatamente detenido uno de ellos.
i ourridos los salones da La Peña.
Detuviéronos inmobles, sus antenas
—Be están enviando áLiria casetas de las que
Los otros dos han cuido también en poder dél a
V A L E N C I A .
__Ayer continuaron con regularidad las faenas de
Sin velamen, eia luces en las proas,
ss smplean en la ferial® esta capital para utifiGuardia civil, que, después de activa ó inteligente
carga y descarga de buques.
¡
Aysr ae reunió la Junta provincial del censo,
Y el timón enalto á la corriente incierta.
zarlaB
en
la
que
ccmenarán
el
domingo
«n
aque
persecución,
ha
logrado
capturar
á
los
fugados
El número de esquirols (obreros libres) fae ayer
presidiéndola el 8r. Pardo de la Oaata.
lla población. Ayer buo d« hacerse un envió de | Luis Polit y Tomáe Tester, los cuales encontró
V.
Quedó enterada de la última circular de la Jun
osayor que en los día?, anteriores.
gran número de ellas, pr fer grande el pedido de j escondidos en una cueva llamada de wGarrigós,„
Clara noche del trópico tranquila...
El buen sentido parece que gana terreno entro
ta central y de la contestación á la consulta res
puestos hecho por los triantes.
i en el término munioipal da R«l!®u.
Todo duerme en lo» cielos y an la tierra:
pecto &las Mociones electorales en que se han de los obreros asociados. Son varios los qus ayer soli
Esto
hace
«aperar
gran
animación
do
dicha
\ —La suscrición abierta en Alicante para erigir
Solo allá, en *1 mayor de loa tres boques
dividir loe poblados de Ruzafa, Banimamet y Bor citaron trabajo de algunas consignatarios. Esta
1
u , «atotoa a» aquella omd«a á D. Klent.tio M .,De pie sobre la proa un hombre vela, ’
botó, que para las elecciones ¿ diputados & Cortea buena disposición tendrá muchos imitadores, y oa- feria.
— La alcaldía h» pr ¡libido el tránsito de Isa j soanave, ha preduoido hasta ahora 6,189 52 pe
Alto, fornido, los nervudo* brazos
segados los ánimos, la experiencia enseñará á las
votan en loa distritos da Sueca, Liria y Bagante,
Cruzado» sobre el pecho; en la aíren»
respectivamente. En virtud de la contestación á la obreros lo infructuosas que son las actitudes extre vacas de leche por la .teHe, en cuanto anochezco, ' setas.
Frente desnuda la olaror dudoea
m a, que si san perjucicitlea para todos, lo son ma por los suetos que suela ocasionar.
consulte, la Junta provincial procederá á la for
—Varios pueblos da la provinoia da Alicante que
Qae baña rus guedejas cenicientas,
yormente para los miemos trabajadores.
mación de las secciones.
—Anteayer tarde ee jreeentaron dos hombres en habían suspendido las fiestas con motivo de l&s en
Forma un nimbo de gloria: en la mirada
Quedó aprobado el ante-proyecto de lae seccio
La Unión Obrera continúa sus gestiones de arre el Campo Sentó, en ccaeón de ir á rezar e! capellán fermedades rsiis&utes, h»n solicitado permno para
Limpia y azul las lumbres centellean
glo. Ea la reunión celebrada el domingo último se un responso por e! almade o» difunto para dar se
nes de Valencia, el cual se aplicará á las eleccio
Del encendido espirita y sus labios
acordó insistir cuatro vece» ea esas gestiones. Ayer
nes de diputados & Cortes. Respecto á les de dipu
pultura á en cadáver,Manifestando que eran bus
La feria y fiesta de Castalia tendrá lugar del 8
Trémulos hablan con las sombras densas.
fus la tercera. Una comisión, presidida por el se parientes, que el difato no era católico, y que al 12 del próximo mea de noviembre, y ea Elche se
tados provinciales, la Jauta nombró en» ponen
ñor Rubio, visitó al gobernador. Este, conforme iban á llevárselo para «terrario en el Cementerio celebrarán los dia* 28, 29 y 30 de noviembre las
cia, compuesta de los Brea. Serrano Larrey y Rico,
VI.
habí» indicado, no estimó oportuno el convocar,
para que informe lo que procede.
fiestas que ordinariamente tienen logar en agosto.
civil.
Nunca,
no,
nunca
loa
humanos ojos
como autoridad, á la Cámara de Comercio, pero
Confirmóse el acuerdo de la presidencia impo
El señor capellán, anfc la oficiosidad mesplicable
—En Villareal se cometió el lunes un homicidio.
Con ansiedad igual en las tinieblas
ofreció escribir particularmente al presidente de
niendo multas á varias juntas municipales.
de aquellos sugetos, que ti probaban el parentesco José Ortella López fue muerte, según se aupone,
Claváronse tenaces, preguntando
Y por último, fueron aprobados los ante-proyec aquella cerporaoióa.
que alegaban, ni que hsbleee fallecido el otro fuera por un convecino tuyo, que fue detenido en ea
Sa secreto al abismo, como aquella
En
»1
Grao
se
dijo
aysr
qua
‘seria
fácil
un
arre
tos de seccione» de Aldeya y Beciganim.
ds la comunión católica constando sobre este par i casa, incautándose el juzgado de una podadera, con
Noche los ojos del marino el fonda
—La comisión provincial celebrará sesión públi glo si las diferencias entre obreros y consignata ticular certificado de 1; parroquia de los Santos ; la cual se oree qua cometió el orimen.
Negro del oielo adivinar quisieran.
rios se sometiesen á la comisión mixta nombrada Juanea demostrando qutera un feligrés, y que ha
ca los días 25, 27 y 28.
Nunca, no, nunca en el cerebro humano
después de las huelgas de mayo, y en la cual solo bía fallecido en el seno1:» la Iglesia, negóse á la
El miedo y la esperanza tan violenta
—Mañana por la tarde se reunirá ea el despacho tenian representación Ue partea interesadas, sin
El
Boletín
oficial
de
ayer
inserta
lo
que
sigue:
pretensión de aquellos da individuos, rizó el reer
Lucha trabaron, cual la horrenda fiebre
del señor gobernador la comisión permanente de que en ella figurasen elementos extraños á loa ver
Junta dal puerto .— Concediendo un plazo de tres
ponio, y pueo lo ecurrüo e» conocimiento del al
Qae de aquel nauta en la razón incierta
pósitos de esta provinoia.
daderos trabajadores.
dias á los deudores por el arbitrio local.
calde, quien, ea vista íe tales antecedentes, dis
Locas visiones pavorosas finge
—Los días 3, 4 y 5 da noviembre próximo yace
Alcaldías.—Las
da
Lina,
Llanera,
Cheste,
Alca
puso se diera sepultura tólesiástica al cadáver, !o
—Ayor correspondió al regimiento de Vizcaya
O alegree mundos luminosos crea,
rán las salas de justicia de la Audiencia, para veri las prácticas de tiro en el campamento de Pa
cer, Puebla da Vallbona, Novelé, Masamagrel ,
oua) se verificó ayer.
VII.
ficar su estero. Él día l.° y 2 son fiesta.
Es de advertir que el difunto deja esposa é hi Villavgordo del Cabriel, Castellón de Bagafe,
terna.
...
'
Imagen es su espíritu del caos
jo», y ninguno de ellos ha verificado otros actos [ Mshueila, Chirivella, Albuixeoh, Albalat de la Ri
Las expsriencips ds tiro se hicieron con fusiles
— El tiempo experimentó aysr tarde un brusco
Cuando aguardaba en la penumbra eterna
cambio. A las cuatro se cubrió el cielo de negras viejos (modelo 1871) y modernos, colocándose el que los necesario» pora ene se diera sepultura cris- ¡ bera, Alba!, Binsrcag, Alcántara, Ademúz, Alpucnte, Cusas-Altas, Vallés, Ohella y Casinos, han ex
Qae á la voz del Señor se separaran
tiaha y no civil el cadaier del esposo y padre.
blanco desde 100 á 400 metros.
nubes, que descargaban, á lae cinco, un buen cha
puesto los repartos para cubrir los gaatos de guar
Las aguas de las aguas, y qae entre ellas
El digno capitán general del distrito, 9r. Daparrón. Cerrada la noche, volvió á llover copioía— El gefe de vigil&iri» Sr. Martínez Otero y
Surgieran los poblados continentes,
meate, oyéndose lejanos truenos. A la» diez de la bán, asistió á los ejercicios, acompañándole el ge
fuerza á eos órdenes, ¿aprendieron ayer ¿ dos su- dería rural.
Con anchos rios y arémose a selvas.
noche continuábala lluvia muy abuudante. La tem neral de la brigada á que pertenece Vizcaya, señor
getos do los conocidos per amigos de lo «¡geno, ¡
Cuando el carao en los cirioa á la luna
March, el segundo gefe de Estado Mayor, señor
peratura descendió, como era natural.
que se Uevsron das pase de botas de señor», las 1
M*.rcó, y al so), y ea limites de ar«na,
Jofre, y los ayudantes Brea. Aynat y Manglmo.
que errej aron al sueleándose precipitadamente .
t
__La salud pública:
Los procelosos mares encemado,
El
Br.
Dabán
felioiió
al
gefe
y
oficiales
de
Vizca
á la fuga, sin que h»yin podido ser alcanzados, )
. yer, heBts las doce de la noche, solo ocurrieron
Dijo á las pardas olas:—Vuestra fuerza
VICENTE «/• QUEROLya,
por
el
buen
resoltado
de
loe
cjeroicios.
Jas
referidas
botas
sr
encuentran
en
el
despacha
trM invasiones de la epidemia.
Vana romped en las tendidas playas,
—E : electo de ios labradores de Almácer» ha pe del Sr. Martínez, sito ¿a el primer piso del go- ;
u r-.{ el Cimenterio general fueron enterradas los
NUEYA EDICIÓN DE LAS “ RlMAS. „
Que siempre en torno encontrareis risueñas.
dioeree de C’ BC0 adulto» y dos párvulos do en dido á lu comia ÓB de Silos da Barj&aot 120 hsetó- bierno civil, para ser devueltas á eu dueño.
¡Hace
ya
un
tño,
y
aún
parece
que
fue
eyer!
To
fermad ades comunas, y dos adultos y dos párvulos litrca de trigo ps.r& la próxima seme&terB; el de
—Hr. sido curado en U casa de Sscorro un opera
dos sus buenos amigo?, todos eua entusiastas admi
T«.bornee1, 40; Molilie, 44; Patraíx, 30; Bsuimaelet,
Y él fue también, com» las ciegas olas,
rio da la fundición de h Lámpera Catalanes, herido
radores, gcatdan freses, viva y dolorosa en el alma
44;
partido
de
Basto
Tomás,
120,
Saa
EsUibae,
Tr*t la ofrecida costa, qae se aleja
'^hospital do Sen José ingresó ayer un enen ua pie per un descuido en el fcrabsje.
la impresión amarguísima que sintieron el 24 de
Siempre ante sus mirada», como un sueño
falleció otro, y quedas ocho, s«is de ellos 120; San Lorenzo, 64; San Salvados: 28, y Casas de
ferino, talleció
—En e! mi tm© eitalleciiaieRto fue asistido un
octubre de 1889, el extenderse rápida por Valen
Barcena, 60.
Fugaz qu9 nace de su mente enferma.
empleado de la eutsciói del ferro-carril del Grao, cia la infausta ó inesperada nueva: ‘[Quero] ha
La frontera final de la esperanza,
k*Dentro*^Cunos dias su deemonUfásj y cerrarán
—El
que
aa el paseo
G!o.
herido de gravedad en iua mano, qua la fue cogida muerto!,,
.
, ,
Su quilla audaz atravesó, y desiertas
Jos lazaretos do la Pechina y Monte Olívete por in riel», está en estado ruinoso y urge su r-epíració»,
cerrando de golpe la portezuela de un coche.
Había muerto de pronto, sin saberlo sus amigos,
Miró siernpr© las aguas. La sgoaí»
necesario*, ai la salud pública, como os de euponer, si no
perder las plantas que enoierris^ y
— Al mediodía de ayer cayó al suelo desde el se eia advertirlo casi su familia, en brazos da sus afiiD«1 no logiado afáD; la dad» acerba
si
han
a®
hacerse
Ue
qu®
exijea
no sufre alteración.
gidisimas hermanas, ea el alberga®, para ¿1 deli
gundo piso de ua» cass^n construcción de la calle
Da su oscuro destino; el temor vago
les jardines públicos
— Al cuadro gráfico que hay en al negociado ae
cioso y predilecto, de la alquería de Bótera, llena
í del Pil&r un-albañil llanado José Sascbo, produDe
su propia locura, y la certeza
de
Así
lo
ha
manifestado
al
alcalde
el
director
Sanidad del ayuntamiento, demostrativo con lineas
| riéndose, como es de snjoner, lesiones graves, para de gratos recuerdos para él y para todos loa que
Casi de su deshonra, á un tiempo míeme,
M car¡*da¡V^gra3 del número de invasiones y
péseos,
fuimos
eua
íntimos
compañeros.
Habla
muerto,
i cuya curación fue llevado al Hospital.
Destrozan su alma entre bus garras prisa.
defunciones que ha producido en Valencia la api- j __Los cnatro coieg¡8g ¿¡e Vocaoiones eclesiásticas
abrumado por la fatiga de tareas «genas á sus gus
—El
trén
de
U
madrigada
en
la
líaea
de
CsstaIX .
demia, se ba añadido una nueva Ilusa amarilla para ¡ egUblecidos *D España, tuviereis el paaadc curso
tes y cuando le sonreía la ilusión de dejar aquel
indicar con relación & las otras dos, la marcha que ¡ )oe eiguientes alumnos: el de Tortosa, 400; el da llón arrolló ayer en la^ inmediaciones de Ruzafa
trabajo pesadísimo para dar de nuevo libre curso á
Nadis al azar de la voluble suerte
ha leguido la enfermedad en los pueblos infestado» j y a]tB0i- 340; el de Murcia, 110, y el de Orihue- ! á un vecino de aquella barriada, jornalero, que
su poderosa fantasía, completíndo la obra gloriosa
Tanta fortuna aventuró. Si encuentra
“
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•
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_
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Anaína
aa
h
•
niAhñ
O
Q
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j
marchaba
al
trabajo.
El
infeliz
sufrió
lesiones
de
de la'eaenoa del Taria, los cuales ss ha dicho que 1», 45.
de su juventud con creaciones mas meditadas de su
La prometida playa, mientras dure
| consideraciones.
infestaban nuestras *>g«»s. Manteniendo y avivando
La máquina del mundo, la grandeza
sazonado ingenio.
—Ayer salió en el trén-correo para Madrid el se
Para lae letras españolas, la pérdida era irrepa
aquí el desarrollo dal cólera.
,
.
Dirá do aquel que el pavoroso arcano
cretario del Hospital provincial, para ultimar con | —Mañana comenzarán en Manisea k s fiestas en
Pues bien, del cuadrito resalta (y dicho sea esto el diestro Guerra la contrata para las corridas de i honor de la Virgen da la Soledad, San Vicente,
rable; quedábanos, empero, un deber á los que les
Descifró del abismo, y que Jas puertas
r» Antonio „y San Francisco,
se han
á titulo de curiosidad, sin que signifique negación toros que ha» de celebrarse en esta plaza los días ,í S
-------------. . . y las que
_
J . rendimos culto: recoger piadosamente las obras de
Rompió de lo invisible; y ei sucumbe,
de afirmaciones médicas, ye qua ni isomos peritos 9 y 10 de novismbre próximo, ó, en otro caso, con dispuesto sn acción de gracias por haberse librado ( QQíro¡ y a&r]as á ]* estampa en una cdioión comSi á Europa vuelve sin traer siquiora
en la materia, ni el periódico es profesional) resal! la población de la epidímiu. Las festsjos durarán ; - ta definitiva, que perpetúe el nombre y lft iusUn puñado d© polvo de otree mondas
tratar otro matador.
hasía el día 29 inclusive, y los componen, además \ pir60Í¿B d#[ finstre poeta valenciano.
t., pues, que el cól.r., en V . l . n c ^ H . £ • * < .
Ignorados del hombre, cen bu afrenta
__Van llegando los artistas contratados por la em j de las funciones religiosa», quo ofreces ser muy ecen todos sus periodos de naoimieato,
D*sdo que, á instancias de sus amigo», publicó
Igualará la dal Titán quo rugo
hasta el grada máximo y decrecimiento, al cólera presa dal teatro Principal,
¡ lemnes, músicíS, fuego» artificiales, cabalgatas y en Valencia sus celebradas Mimas, había pasado
Vencido al pie dol cavernoso Etna.
El distinguido barítono Sr. Aregó está ya en Va i voelo'j de campanas. La población será enramada muobo tiempo. Fue entonces mny severo con bus
en los pueblos de la ousnee del Tana. En ellos fue
X.
lencia, y mañana vendrán otros artista?, á fin de po y engalanada bonitamente.
el día 23 de setiembre el que, con qamee «vasioobras: solo dió cabida ea aquel volumen á las que
der
preparar
los
trabajos
para
le
apertura
del
aris
Tibia
noche
del
trópico
apacible,
nes, señala el apogeo do la enfermedad, aquíloha.
mas satisfacían sa delicadísimo gusto. Muchas
tocrático coliseo, que, como ya saben nuestros lecto ? — En los pueblos de la Ribera del Jacar ha te- pósalas suysS, llenas de belleza, quedaron excluí
¡Cuánto tus horas se deslizan lentas
bía Bido el día 10 dsl mismo mes con 41, descen
• nido una lige-‘B alza ©1 precio del arroz,
Para el que aguarda al despuntar la aurore
diendo después con oscilaciones semejantes a! tiem res, tendrá lagar en los primeros diass dsl próximo i Poco es veto par» aliviar el estado precario da das do aquel libro. Después de publicadas, escribió
me»,
con
la
grandiosa
ópera
de
Verdi
Aída,
y
pera
De honra ó de oprobio la inmortal sentenci»!
po de su desarrollo, y sin que el apogea de la enalgunas,
aunque
pocas,
composiciones
magistrales,
\ los agricultores arrocero». Mas les ha)sg& la espeSi el primer r&yo-del viniente día
fermedad allá venga á repercutir aquí. En aque- cuya presentación se ha csafeccicBodo un suevo y l ranza de que ae realicen las reformas arancelarias
entre elbs l#s tituladas Ausencia, La fiesta de Ve
Bolo en el mar fus cambiantes quiebra,
lujoso
atrezzo
y
vestuario.
lloe pueblos hace tres días que no ha ocurrido oinnus
A
Ribera
y
otras.
; prometidas por el punido conservado?.
Rombo el críente las vencidas nieves
gúu caso, y aquí continúa su marcha uniforme ha
—A pesar del mal tiempo, ao fae escasa anoche
Y « en vida del tutor, habíase tratado de publiIrán, pero irán soles. Quien rigióadolas
la concurrencia en si teatro de Raztfa, donde la | —Hace ya bastantes años que no era tan buscada
oav nuevamente las Rimas. Pedro Antonio Aiarcóo,
cia le desaparición.
j tt
Jaró arrancar es desigual combate
comisionist*», como lo está sien
De modo, que si la posición topográfica de Va benéfica Sociedad de La Cruz Bknoa celebraba j 1* eeranja Por
•1 primero que dió á conocer al poeta en Madrid,
Al viejo ra¡ur sus islas prisioneras.
do ahora. Loe hortelanos reciben todos los dias pe
lencia con respecto á aquellos puebles faera a. re una función de beneficencia.
sugirió esta idee ¿ Mariano Catalina, director de Ib
Juró que el mar, ü vencedor la impida,
«urcditadE Biblioteca de autores españoles. Aceptó
vés, parecería quedar demostrado que las aguas
Tumba aeré dei humillado atleta.
la, y hubinra hecho is seguirda edición tíe lae Mimas
conducen el microbio. Así, no resulta, por lo que ae lón
antes
de
Ja
muerte
de
Quero),
&
no
ser
este
tan
poco
vé, que ellos nos lo hayan trasmitido ni avivado.
X I.
regimiento
...
_
su maestre D. Agustín Rivera. Después se puso en rado fruto de las Hespéridos
afanoso de gloria. Pero ahora ee imponía la rsaliPor eso en pie cobre la inmóvil prora
—Los pueblos de la provincia están ya casi lim
escena el escalente drama en dos acto», arreglado
— El ayuntamiento de Callera trata de abrir un zaoióa de aquel pensamiento, y tenemos le satis
Insomne aguarda. ¡Oh Dios! ea la existencia
pios de la enfermedad epidémica. Ayer solo se dió al español por D. Ventara de ia Vega, titulado
pozo
artesiano, reformar el matadero y construir facción de anunciar á nuestros lectores que pronto
Dol hombre hey «ieotpre pavoroso un día,
cuenta al gobierno civil de una invasión en Andilla Amor de madre, siguiendo La Cruz Blanca, aproserá un hecho.
un lavadero público.
En que el enigma de su vida entera
y dos en Gampanar.
pósito “ escrito en breves horas,, por D. Constan
Nos parece que, al evocar hoy el recuerdo melan
Se formula y descifra. Igual entonces
— El Casino de Cazadores de Callera ha solem
cólico del posta perdido, no pedemos rendirle me
—La familia de nuestro colega D. Vioente Arnal tino Llombnrt y D. R. Andrés Calselles, y que se
A quion venciendo ls empinada cuesta
nizado Isa próximas tiradas en las margóles con
jor tributo que dar cuenta de la publicación de
perdió anteayer un ásgel. Ua aobrinito del señor estrenaba anoche.
La cumbre alcanza y con pasmados ojos
E«ta obra está eaorita sin pretensiones1. Su argu un baik de convite, el cual ee celebró el domingo
eus obras completas, entre lis cuales habrá slguArnal subió al cielo, sumiendo á sus padrea en el
Las dos vertientes á la par ssadsa,
último,
amenizáad
olo
1
&
bande
de
música
dirigido
mente es sencillo: un matrimonio, preocupado por
na» inéditas, y enteramente desconocidas hssía
mayor desconsuelo.
Aeí el mortal desde la estéril rima
par
el
Sr.
Ferrer.
para eus mejores amigo».
De su oscuro destino en las opuestas
—Ea la parroquial iglesia de San Esteban se ce la creencia vulgar de que los módicos sostienen y
— El ayuntamiento de Gandía ha concedido auto
En este csso está d fragmento de un poema que
alientan la epidemia colérica, no se determinan á
Faldas del monte el porvenir obscuro,
lebraron ayer los funerales por el eterno descanso
habí» comenzado á escribir, y que en estos tiem
llamar el médico para que visite á una hija grave rización á D. Andrés Hernández García, para le
Y al per, e! bisn que abandonó, contempla.
de D. Salvador Montesinos Tello.
t
yantar ua plato de le ciudad, sin exigir por ello pos, en qae ee acerca el centenario del descubri
En el centro de la nave se colocó ei paño mor mente enferma; felizmente, el novio, qae padece de
X II.
retribución
alguna
al
municipio,
y
solo
mediente
miento do América, tenía vivo interés da actuali
tuorio, y sobre el cual depositáronse algunas co uva aprensión estrena* á la tal enfermedad, pero
privilegio
exclusivo
por
un
*ño.
Y
ssi
del
nauta
en
la angustiosa noche
dad;
estaba
dedicodo
ese
psemn
al
inmortal
descano
crea
al
vulgo,
acude
á
la
Cruz
Blanca,
que,
coa
ronas. Nutrida capilla de vocea é ínstrumeatos
De su dolor, cuando devoto ruega
* brido? dol Nuevo Mundo.
bus eficaoes recurso©, logra curar á la niña, dieiejecutó la misa del maestro Calahorra.
_Proyectos da ferro - carriles. En un periódico
Qae aparte Dio» de gas marchitos labios
A la confianza con qae honra *1 director de L as
p ando les temores de sus padres.
Al acto asistió gran conourso de parientes y
Provincias la familia de Vicente W . Qeerol, y á
Los autores recibieron muchos aplausos, y fue de Gandía leemos las tres noticias siguientes:
Aquel amargo cáliz, turbulentas
amigos de la familia.
“ Les Brea. C. de Marieta y compañía de Lon
8a mente asaltan las memorias todas
he facultades empliaimes que le ha dado par» 1»
ron llamados á ercena.
dres, que son los principales accionistas de la publicación de sus versos, debesaos la ventaja de
R I. P.
De los pasados años. La primera _
Paso fin á la función el ohiütoso juguete oómicocompañía
del
ferro-carril
de
Alcoy
á
Gandía
y
—L» Cruz Blanca ha recibido una cantidad bas Hrieo en un aoto y en verso de J*kson Veytn, inti
Vez que en la barca de su padre, i impulsos
poder completar hoy este fúnebre recuerdo, dando
puerto de esta ciudad, han presentado en el mi
tante crecida de una persona caritativa que oculta tulado Chateau Margaux, que obtuvo un regalar
D»1 viento el golfo atravesó d® Génova,
á nuestros lectores las primicias de oee cunta épico,
nieterio de Fomento un proyecto do ferro-carril de en todas cuyas estrofas arde aquel fuego inextin
so nombre bajo el de Vn valenciamsta. La Socie
Y oir creyó, tras d® las verdes oías,
desempeño.
.
Gandía
á
Castellón
de
Rng&t,
como
primera
sec
dad se propone distribuirla entre los pobres, des
Con profótico canto á las girones
guible del astro poético, que dignificaba y enaltecía
En uno de les entreactos, la señor» Ortiz, que te
ción dsl de Gandí» á Almansa, solicitando la con*
tinando parte de ella & la viuda del obrero Joa ofrerió galantemeute ú tomar parte en la función
Hsblar de ignotos reino* qu« guardaban
tudas sus obras.
quín López y á otra familia.
c®aiÓB »
^
, , . . .
Celoso el mar y las tormsntas fieras.
Dice a*i «ete fragmento:
an obsequio á los pobres, cantó con mucha afición y
“ D. Manuel L«ón Oncins ha retirado del minis
—Sigaen adelanto con macha actividad los tra  güito el wals de tiple de Los Mosqueteros grises,
X III.
terio de Fomento el proyecto de ferro-carril de
I.
bajos empezados para la apertura de la gran callo
que hubo de repetir.
,
, T n
Gandía á Valencia, ds que era peticionario, y cuyo
La narración del navegante anciano
centra), baso del proyecto de reformas urbanas de
También se leyeron poesks ensacando La Cruz
Clara noche del trópico, que alumbran
proyecto de ley de concesión fae presentado en el
Qae tras larga borrasca, á las postreras
la oiudad. Ha comeazado el replanteo del eje ae
Blanoi, de los Sres. Gadea, Salvador, Bcnat y Al Congreso per el diputado por este distrito Sr. GciCon fulgor desigual miles d» estrellas,
Luces dadosas da Ir tarde, un día
la misma y el de la prolongación de la calle de cantarilla, Bonet (D. Eduardo) y Andrés Calselles.
Como diamanteo al ez*r sembrt-dos
Creyó entrever las playas cenicientas
tierrez Más.„
, ,
,
De!
hondo
espacio
en
la
ostensión
inmensa;
Lanria.
—Rscordarán nuestros lectores las sepulturas con
“ Se dice que la compañía del ferro-carril do AlDe una tierra ignorede; lss contrarica
Tibia ñocha del trópico dormid»,
rectos humanos encontradas el pasado verano en 1» ccy á Gandía, tiene proyectado estudiar otro de
—El arquitecto municipal 8r. Semper está termi
Hipótesis dol mundo ea las escuelas
nando el pleno de urbanización del huerto del
calle del Patrio, en el sitio donde debió estar el Gandí» á Jábea para prolongarlo después hasta \ Que entre loa brazo» del silencia sueñs,
Bulliciosas d» Italia, dividiendo
Cimenterio de loa .Indice; y no habrán olvidado os Villajoyos», á menos que la compañía de los ferro- \ Y cuya frente pálida humedecen
Tciador ó Pelayo, y esta misma semana procederá
Los jóvenes eapíritue; su enérgica
aficionados á estudios arqueológico», que «a las carriles de Almansa á Valencia y Tarragona no r Los tardos soplos de las brisas, mientras
á la reotifioaoión de línea sobre el terrena.
Ansia d. gloria, y la. f-br.l.B
Qie la incesante creación divina
toscas losas que las cerraban había grabados gro
construya un ramal de J&bea á ia estación de Ver
Eo qae tenaz investigó el Prob!es“®.
—La administración de contribuciones da la pro
C
.■
el
misterio
del
amor
engendra
seramente unos signos, cuyo «amen, por medio de gel por Oodura y Pedregner y dé facilidades para
Del mundo y vió sobre los firmes polos
vinoia ha recordado á la alcaldía al cumplimiento ¡os oportunos calces, s» sometió &la Real Ac&d#mia
Nuevon sstres de luz sobre lo» oielo»
los trasportes »1 puerto de Gandía á todas las
Rodar perdida en el azul la esfera.
del acuerdo de dicha administración, comunicado el
Y sobre el ancho mar las islas nuevas.
de la Historia.
mercancías de los pueblos de la Marina.,,
X IV .
día 30 de abril último, respecto á que el tanto por
Esta docta corporación encargó el asunto al eru
II.
ciento que por mermas debe deicontarse ea consu dito padre Fita, que á primera vista creyó leer
—Se va desarrollando mucho la eficióa en algu
Las tardes que en las c°at«s lcsitan»*,
En noche tal, inmóviles, sombrías,
mos á les fabricanteo de jabón, lo fijen de común en aquellas inscripciones la palabra balem (paz), nos de loo pueblos de estas provincias á las gran
Devorando ol dolor de sa impotencia,
Sin que palpiten en las altas vergas
acuerdo un perito del ayuntamiento y otro de los paro quedó en dudas, pue» los caracteres (ai lo des partidas de pelota. Los aficionados se ocuprn
Vió el Atlántico mar wesplorado,
De. áspero lino las plegadas lonas,
interesados, en cuyos términos quedó resuelto el bou) aparecían muy mal trazados. Para apurar la
ahora de una de ellas, que ee verificará en Ibi el
Que, rugiendo á ana piée con la seore
Ni el viento gima en las tendidas cuerdas,
recurso de, alzada quo sitos interpusieron contra lo materia, consultó & lo» rabinos da Paría, entre día 7 de noviembre, temando parte en ella loa afa
Voz de un amigo fiel, 1© rcTelf^* „
Sin que del .gua en el vaivén callado
resuelto por el ayuntamiento.
Su guardado tesoro; las qn’ “ f r1®”
quifnes hay arqueólogos peritísimos, y estos hsn mados jugadores do Muría Micalet, ©1 Morenet,
Su negro oasoo oscile, y que las trémulas
Regiones que en las nubes del oca
—Hoy á las doce, se reunirán las comisiones mu contestado que no se atreven á afirmar qae sea es Farnandet y otro, á elegir de dicho pueblo, contra
Luces del cielo en danza misteriosa
los da la provincia de Valencia, conocido» Soñsr,
nicipales de alambrado y ensanche, y á las cuatro critura hebraica la de las mencionadas sepulturas.
Fingió su fantasía, y l*8 v!0 ,ar !aa aavei
Ectro los recto* mástiles se muevan;
Anía» de sa alma a contemplarlas nav
Maknda y Tirolet el de Torrente, y otro de Ibi,
déla tarde la de personal.
—Muchos son los que creen qaoha sufrido en Va
Y eia que á impulsos del timón, Ua quillas
Que surcaban el piélago, en ag
.
—La Sociedad La Peña, en junta general, hn lencia alguna alteración la regularidad de las estaEl fácil eurco entre las moles negras
La^apuest» que media entre los jagadores ca de
M.ro al timón, y d..d.ñ.ndo el
oioü03.
Entre
ello»
figuran
los
cazadores
de
alon
nombrado la directiva en la forma siguiente: Pre
Dsl mar «hondeo, solitarias se alzan
dos rail peseta», y son d* mucha consideración las
Qua éi les trazara audaz, d «oy*
dras, que, al llegar este tiempo, salen en busca .de
sidente honorario, D. Manuel G. Cardedes; p r u 
Sobre el ponto sin fin tros oaravelas.
que se fletáis cruzando entre Jos partidarios de uno
XV.
estos
pasajeros
paj&rillos,
y
Bgaardan
la
pasa
un
dente, D. Manuel Simón; vicepresidente, D. Enri
y otro bando.
, ..
III.
Tude,
eu
informe
torbellino,
inv«<k
que Rubio; tesorero, D. Ramón Bksoo; secretario, día y otro día. Dice un adagio venatorio: A Sent
Et ayuntamiento de Ibi, ne solo se ha ofrecido
¿Quiénes son? ¿Dóada van? Sesenta veces
Su agitado carebro, y su a8V6J®
D. Mariano Guillen»; vocales: D. Ignacio Hipol^éa, Francés, agafa el reclam, y ves. Pero ahora as ra¿
arreglar
el
piso
de
la
espaciosa
callo
de
San
Cruzó ya el sol por su perpetua senda,
Curtid» faz doa lágrima» » « »
D. Ramón Barro?, D. Antonio Tollo, D. José Te trasa ooDSidÉrab'ameme #1 advenimiento de las te- José, ea la cual ae ha da verificar el juego, ainó
Surcan, dejando inentingoible haeUn
Y
en rumbo igual las ignoradas naves
rreroles
y
cogullades.
Hasta
ayer
eren
muy
pocas
rreros y D. Antonio Carretero.
. .
que parece que ofrece an premio de quinientas peMJró avanzando al occidente vueltas.
Joven, la gala de sus rizos blondos
Luego de oonstitaide, se tomaros loe siguientes las que ae babian visto en nuestros canopes.
ettaH á los vencidores.
.
L is olas &las olas preguntaban
Trocó en ceniza al fuego ue
^rdabtn
—Los abastecedores de carnes acudieron ayer en
Ea indudable qae esta partida atraerá á Ibi
Su designio iasaasato. Sus cabezas
Pobre, soñó en imperios que ga
.
B°l.° Qae quedan caducadas toda» las deudas de una solicitud al ayuntamiento pura que se nombre muchos forasteros, con lo cual ganará lá pobla
Lo« monatraos de aqu«J piélago irascible
Los montes de oro y g o lf - * ' £ ¿
los señores socios hasta el presente mes de conserje del Matadero á Andró» Estelléi, que des
ción.
Alzaban por mirarlas. Lae tormentas
Humilde, á los « « a r c a s victo
^ ^
empeña interinamente el cargo.
octubre.
.
.
—Han eido declarados cesantes por reforma don
Lea vedaban el paso. 8a agorero
cuota
Habló
de
igual
¿
igua],
q
u
ej
2.
» Deede l.° de noviembre
la mensual
—La junta local de prisiones ha aprobado las sus
Salvador Domenech y D. Ignacio Noguera y Polo,
Grito el alción lanzaba entre las vela?,
Potestad »obre zouu»
dliatr».
sará de 2‘50 pesetas.
. . , . , - 0
pensiones de empleo y eneldo del módico de San intérprete y eioribiente respectivamente ¿e Ja Di
Y hasta el viento, negándoles so ayuda,
Sentía el cetro eu su cerrada ai#
3. ° Para ingresar en 1& sociedad desde i. ae Miguel deJos R«ye9, vigilante primero D. Remiro
rección de Sanidad de Cenia, y excedentes por re
Plegó en calma sus alas siempre abiertas.
X V I.
enero en adelante ae abona oomo cuota de entrada Valoárcel y celadores Francisco Palacios y Domin
forma á D. Gerónimo Llopis Ferraudiz, Vicente
IV.
15 pesetas y la del mes como todo bocio.
go Ibafiez, decretadas oon motivo d» 1» causa que Lilló Copet y Francisco Crespo Crespo, marineros
El en . 1 « I q « « " 'K r X c h e n a ,
4. ° Los que deseen pases de transeúnte debe
Nada bastó. Las vigorosas quillas,
instruye por la muerte del penado Loras sn equil de la misma Dirección.
Las puertas del e°EVe“ . a ael destino
rán ser presentados por dos señores socios, abonan
Dejando
en
pos
desvanecida
estele,
Como hoy 1*8 mudas pwrts* «
establecimiento.
. . .
.
, . ,
- L a Dirección general de los Registros y del
do 2 50 pesetas por cada baile.
Fueron y fueron siempre h&ci* el lejano
Con sed da gloria y con alto 8
También se ha ocupado la jauta, denegándola,
Se acordó por unanimidad organizar un baile de de una solicitud de D. Emilio Climent, referente Notariado, ha acordado se anuncie ¿ oposición la
Punto en que el sol tres las coufoeas nieblas
El era aquel que, ®P8» ‘ d* f ° ^
notaría vacante en Cóncentam*, con obligación, el
traies á beneficio de los pobres, y bu producto ín
De ooa8o el disco eegraodecido esconde;
& que se contraten, por medio de subasta, los qu. la obtenga, de abonar una pensión anual do
Oíó reter It
c’*
tegro invertirlo en vales de la Tienda Asile, repar
como
talleres libres ixistentss •# los panales ds Han 1250 pesetas al notario jabí.ado.
tiéndolos á las juntas de beneficiada de lea detri
Agustín.
tos déla capital.

VIII.

invernadero existe
Beban de
reproducciones de

de la

Y hoy por primer® vez»

ci

AS fRO?l!<ClAS.-“Viernes 34 (te Octubre de 189#»
«.Aunó! «rreres cksttoyeado

inspira** voz do loa profeta,
£ •} ,£ . gquol qao en la morisca Alh&mbra
y \ t(-caerle á su
Juró
qU0adorad*
ofrsció reina,
Caetilla,
n /a a nuevo i* P « i(? la ÍB« wUl dilem a.
De
X V II.
ru ra noche del trópico dormida. .
v ; d. Ja « ar sobra ¡as agnas Ursas
ífn ri^ e r soplo matinal pasaba
Sníau’-ctos lUsos conmoviendo apene»,
|í horizonte obscuro trasponía
?*ra ocultarse el grupo de las PléysdüS,
£ a® la

Y

Del

en O riente el resplandor dudoso
elb eq ae llegaba...

m •^¡.88
ata B<10*adelante!
escribió Pocos
Qaer°!:podían
‘’á3tÍaía
grRHd®como
qa6
penetrar,
B,° , «1 alma sublima de Culón, y arrancarle, para
Emitírnoslas,
aspiración^, sus esperanzas,
¡.« dolores, sos
y 8aa desengaños. La muerte
"atí h» robado todas seas grandeza* de su inteiigen«rivileíriade; respetemos loa designios de Dios,
^consagremos una oración al difunto para que en
Jo wno descanso.
MERCADO DE VINOS.
París 22.

Continúa la anim ación en nuestros m ercados da
VÍD°el‘Bordelais anuncian que las lluvias han benefibastante los viñedos, y que las ventas de la ul°- ° anmana han sido bastante buenas.
U Vn Narbona se nota m ayor movimiento en las tranonínnes continuando la firmeza en los precios.
San°n Cette anuncian qne la im portación de vinos proÍTntfls de M allorca, Valencia y Alicante, adquiere
Candes Proporciones,’ habiendo llegado desde el ,1.»
def mes actual la enorm e cantidad de 117,019 hectóU?nSel Eosellón, el mercado de vinos se presenta
¿flSnimado, á consecuencia de las exigencias de los
cosecheros, m anteniendo los precios muy elevados, lo
CIBe co^fiafno obatantef qtfe las necesidades de los
cosecheros les obligue á ba]ar los precios, confiándose
Snque se harán grandes negocios, pues los vinos de
región son m uy buenos y están m uy solicitados,
tfn la Borgoña, el tiempo magnífico de que se d is
fruta favorece grandem ente la vendimia, esperándose
^EnTa*(Champagne han term inado las vendimias, favarocidas por uu tiempo magnífico. L a calidad será
B%^n«úú cambio notable se señala en los precios de
los vinos vie]os en los mercados del Loire.
Se espera una cosecha superior á los cálculos que se
hicieron en un principio.
Citrato Magnesia Granular Efervescente,
preparado conforme el procedimiento de “Bishop»
por el
DO CTO R CALVO.
Refresco ó laxante, según la dosis que ha adquirido
ana preponderancia universal por su buena prepara
ción y porque la form a granular facilita en gran m a
nera su conservación.
. . .
~
De venta en la farm acia de San Antonio.—En A lcov viuda de Alfonso.—En Castellón, M anuel Forrer
y Jaime Blanch.—En Játiva, R afael .Oandel y A gus
tín Dauden.—Venta al por mayor, H ijos de Blas Cues
ta, droguería de San Antonio, Valencia.
Los e s tó m a g o s u tas d e lic a d o s y r e l i a d o s a l u s o d e l
a ceite s lm p 'o d e b a c a la o , d ig ie r e n y a s im ila n la
“E m u ls ió n 9 c o t t „ s in n in g u n a d ific u lta d ,

(Evítense las imitaciones ó sustituciones.)
Valencia 28 mayo.
Tengo en mi práctica particular, como en uno de
los colegios de prim era enseñanza de los mas concu
rridos de esta capital, ocasiones repetidas de adm i
nistrar la Emulsión Scott, obteniendo siempre m uy
buenos efectos, especialmente en los niños afectos de
linfatismo y escrofulismo, reuniendo además la apreoiable ventaja de lo bien que la aceptan estos enferm itos, sin repugnancia y sin alterar en nada sus funciones
digestivas, como am anado acontece con el uso del
aceite simple de bacalao.
Dr MANUEL ALONSO.

J O S É M- I B A Ñ E Z ,
C o r r e d o r cíe C o m e r c i o ,

Cruz N u eva , 4, bajo,
recibe órdenes de com pra y v e n ta de valores del Es
tado y locales de V alencia y B arcelona.
8e compran y venden acciones del ferro-carril de
Silla á Cullera.

SALINO REGAL.

Preservativo seguro contra las F IE 
BRES, la M ALARIA, la D IS EN TER IA , el

pAT 1710/4 y demás enfermedades
liU
L M l/i del aparato digestivo.
Es un polvo blanco que, disuelto en agua, produce

una bebida tan agradable como refrescante. D esarrolla
en su efervescencia oierta cantidad de O z o n o , qne es el
Principio de la vida. Fortifica el sistem a, y hace, al que
lo toma, indemne para las enferm edades infecciosas,
por sus cualidades antisépticas.
De venta en las principales farm acias y droguerías.
Agentes generales para España Vilanova H erm anos
y Uompañia.—Barcelona.

EL OLIVO DE ORO.

SERVICIO Á. DOMICILIO.—TELÉFONO N.° 278
B espacho «le aceites su p erio res del país
DE FRANCISCO TERUEL.
Extra refinado llamado de m esa á 18 p ta s. a. de 30 libs.
Superior.
.
t {¿” ” " ” *
fino. . . .
........................á 15
" " ” ”
íntre-fino. . . ' ’ * á 14
" ” ” ”
, i l ° j '^ ar3e engañar.—E sta casa entrega á sus favo
recedores 10*650 kilógramos, ó sean 30 libras aceito.

G r a d a , 1 4 , tr ip lic a d o .
A C A D E M IA M A R T Í.

mí!?.!08 exámeB0s del ourso anterior, los alum nos que
ele»» 6n esta Academia han obtenido 23 prem ios y
«els notas, entre sobresalientes y notables.
OABILLEROS, 16

MADRID.
22 OCTUBRE.

00 Pub^ ogl Aposiciones de interés
añ7n*?^ar.^.emo8
S. M. la reina y «o»
k‘10B
“aldrán
do
8an
J*a diez y Hedía da la noohe. Sebastián mañana á
j M*1 llegará á Vitoria á las once y dos
‘ c'8 Ia noche del miércoles; á Bargos á la
Vein^A V*. onatro; á Valladolid 4 les cuatro y
dós; á Avila á las siete y veinticinco; á Villaldie7.M Ba‘V9y treÍBta y nu#ve,y á Madrid á las
7 treinta de U.mañana del jueves.
Anoche so reunieron en Consejo ios ministros.
* D hhístroa
«i general Azoárraga
el
0onBirn„l-j76^10i Pres°poeatc8 adicionales para
fi*as, v I " j d TTcirr*t*r&* y atenoiones de ensee°plstDr:«e‘ ! tJltr#na*r 1« concesión de créditos
en los ri.ne 7 tr*n®foreaeias que son indispensables
Loa a¡ÍT,;aFQe8t°9
*<la8lks provincias.

,,0*tea
trat*roa detenidamente de otros
tina Pr.sen?4a,,,tratÍVoa do int9ré«> 7 el d«
®uteri>i fin» !' Pr°y*ot® d« reorganiz*cióa del
*ttoria •
aBt»> que justifica en ana notable Me-

Hé

pr#*«»Tu!,\B0?a °fi,0i08*

■» comuBÍoó & la

«Rl Qo1#0.aiste de 1®noche:
la d«tenJi¿S*]" 116 ocupado priacipaimeate, y con
toa Asi s e ñ o r ' 81 ft9a?t0 reí aie«, lo» proyec°,Bao d! l ° I “ ,r i-tr° ?# la Gaerr»> relativos á asrsoo¿DVB16‘e8d.8*/ea 7 °fioiaU- eB tieo,P° di
laiPliaoiói d?
tF°P* ,ada iaP*zorna7 •*del g®*rra;
«• U,a!i dpsiaioiM
Mérito

Militar, señalando para oaios de guerra ana pen
sión de 25 pesetas á los sargentos.
Sa ha ocupado además de lo relativo al bilí
Msc Einley, por lo que afecta á nuestros intereses,
y especialmente á loa de Ultramar, terminando con
el sxarasn y resolución do algunos expedientes ad
ministrativos.,,
—El mss de noviembre próxima será un mes de
discursos y reuniosea políticas en diferente® pro
vincia®. A mas de la expedición del Sr. Segasta á
Zaragoza, Barcelona y Logroño, se verificará la
do lea Sres. Salmerón, Labra y Azoárate á Barce
lona; la del marqués de la Vega de Armijo y del
Sr. Becerra, á Galicia; la del 8r. Castelsr, á Hues
ca y algosas poblaciones de Levaatt; Ja del a*ñor
Homero Robledo, á Málaga, y en Madrid reunirá
el 8r. Pí y Margall á sus amigos para asuntos
electorales.
—En vifita de la enfermedad del señor marqués
de Valdsspiiia, D. Carlos de Borbóu ha nombrado
su delegado general interino ea el Norte de Espa
ña á D. Salvador de Elío, persona conocida en
Pamplona y 8an Sebselián.
—Haca seis mese® qne Madrid está bajo Ib in
fluencia de la epidemia variolosa, paos los prime
ros caeos ocurrieren en el mes de mayo último.

La Junta del cense continúa reunida; se oree
que la sesión de hoy será la última.—N.
MADRID NO POLITICO.

(Da

la casa

G enaro C orrons

y

C.ft)

El emperador Guillermo he ordenado que todafl

las banderas de la guarnioióa de Berlín se lleven
B arcelona 23, á las 9-30 noche.
delante de la casa da Moltke para celebrar el no
4 por 100 in t. (fin). 76*97 L ondres....................75*12
4 por 100 ext. (fin). 78*85 Coloniales.
64‘áO venta aniversario de sa natalicio. Eata distinción
M adrid..
77‘07 N o rte s.. .
78*40 jamás se he concedido á nadie.
P arís. .
75*65 F rancia». .
5325
El estado dol duque Nicolás de Rneia empeora.

Madrid 22 octubre de 1890.
Sr. D irector de L as P rovincias.
Créese qne degenerará en locura furiosa.
Anoche conquistó merecidiaimos aplausos ea TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABBA.
Madrid 23, á las 12 45 tarde.
el Taat¿‘oReal la joven artista señorita Pacini.
P arís 22.—Apertura de la Bolsa da hoy: 4 por
El
Sr.
García
Monfort
ha visitado al preeidentf
Durante la temporada anterior demostró sus ex- 100 exterior español, 75,25, 75,43, 75,50, 75,56, de Ir Cámara da Conseroio,
conviniendo ea convo
Cíleatas í&oaltadea ea U ópera Sonámbula, dejando 75 62, 75,71, 75,75, 75,62!
1 car á la Cámara y á* la comisión
directiva de la
grato® recuerdos.
3 por 100 francés, 94,15, 94,40.
Asamblea
de
las
Cámara»
de
Comercio
qaa
Acoche loe conquietó de nuevo la joven artista.
L ondres 22.—Apertura de ia Bolsa de hoy: 4 celebre sesión mañana por la noohe en elpara
Círculo
Habíase anunciado Lucia, oantada por la Sembrich. por 100 exterior español, 74,56,
de la Unión Mercantil. Entre otros asuntos, so tra
No repuesta aún esta última de sa ligera indisposi
B u eno s -A ir e s 22.—Cambio oficial del oro en 2a tará de la convocatoria dol Congreso de las Cáma
ción, la empresa dispuso reemplazarla con la seño Bolsa de hoy, 250.
de Comercio, qco debió celebrarse este mee,
rita Pacini.
P arís 22.—El presidente déla república ha en ras
para
ocuparae de la cuestión arancelaria y de leí
Fue nn debut de rosas. Al presentarse en escena* viado dos magníficos jarrones de Sevres, como re  tratados
de oomercio.
ana salva de apláneos alentó á la joven cantante- galo de boda, á la señorita de Morenhey, hija del
También
se tratará de aotivar la solnoión del
Dijo mny bien la oavatina, acentuando con gran es- embejador de Rusia.
proyecto
sobre
indemnizaciones á los comeroiantsg
preaión iaa frases ma® culminantes.
Queriendo, al mismo tiempo, dar una señalada ó industriales por
causa de expropiación de los es
Nuevo triunfo la esperaba en el número de prue muestra de afecto á este, ha resaelto asistir ¿ la ce tablecimiento® en donde
ejercen sa industria ó coba para la tiple, en el tria de la locura. El público remonia nupcial.
meroio.
quedó fascinado por el encanto de aquella voz deli
P arís 22.—El crucero frencói Tajo, qae se diri
también acarea ds la organización
cada, realzada por naa Vocalización primorosa y que ge á la Argelie desde Cherburgo, ha recibido or de Sslosdiscutirá
colegios
sleotorales y de establepermita todo género de notas, convirtiéndose el an den de hacer escala ea Lisboa, donde permanecerá oer inteligenciasespeciales
entra
las
Cámaras de las regiones
dante en un ténoe tejido de primoroso valor.
hasta el 31 del corriente.
limítrofes
para
c
onstituir
entro sí colegios donde
El públioo no discutió el triunfo. Este fus comple
P arís 22.—Lo* artículos titulados “El boulaa- no alcanza una Cámara para constituirlo por sí
to, y digno de admitir comparaciones con el logra gerismo entre baetidore»,n signen llamando la aten sola.
€ 0H?ISPD8OERCIIS.
do por algunas eminencia® de primer orden. Do re ción pública.
Madrid 23, á la 1-80 tarde.
paste, se h* colocado á «a nivel una artieta relatiMadrid 22 de octubre de 1890.
Hoy publica ano el Sr. Mermeix.
El
sábado
ó
el
ss colabrará Consejo de
vameEte modesta.
Refiere este que, después del descalabro definiti ministros, presididolunes
por
la
reina regente.
8r. Director de L as P aovüíoias.
Hoy sala para Londree el maestro Bretón, que vo, Boulaeger quiso marchar á América; pero L aComéntase
k
larga
conferencia
Aunque el Consejo do ministros celebrado ayer no isa dirige á aquella capital para d*r una serie de gaerre y Roohefort le deoidieroa á que fuera solo á brado loe 8ras. Jovellar y Bagaste. que han cele
Jersey.
fae de larga duración, y según la nota que de sus conciertos en ación del tír. Albeniz.
lunes terminará sus trabajos la Janta central
Ea cuanto termino, ir * &Praga á dirigir los en
acuerdos se comunicó á la prensa, tampoco tuvo ex
El Sr. Mermeix termina acusando á Bonlanger delElcenso.
traordinario interés, loa oposicionistas se han empe sayos de su ópera Los ¿¿mantés de Teruel, que en d® perfidia, y declara que reniega de sus correli
Lisboa .—Se ha desmentido que el rey haya
ñado en dárselo, asegurando que se ocuparon loa breve se pondrá en escena en el teatro Principal gionarios.
solicitado
el arbitraje del emperador de Alemania.
de
esta
ciudad.
consejeros de la Corona de otros asunto®, además de
L ondres 22,—E» el palaoio de Balmornl s® ha
P
aris
.—H»
de Breat para San Peteraloa que la nota contenía, y en espeoial de los acuer _ Ea los círculos musiólas se asegura que el in celebrado an Conssjo de ministros, bajo la presi burgo un gransalido
cargamento
de pólvora do al
sigas
violinista
Monasterio
ee
encargará
pronta
de
dos últimamente tomados por la Junta central del
dencia de la reina, acordándose definitivamente la godón.
la dirección da i* Sociedad da Gonoiertoá de Ma apertura del Parlamento inglés el 25 de noviem
censo.
El Papa ha aprobado la condaota de los católico!
bre.
Los ministros negaron, al salir del Conseja, que drid.
brasileño».
Y
basta
de
noticiad
musicales.
hubieran hablado de estos acuerdos, y @1 ¡dr. Silvela
Gante 22.—E b la apertura del curso de eeta
Ea uu accidente ocurrido en el ferro-carril de
Ea la Real Academia Española hay que alegir Universidad se han producido manifestaciones hos Kentuoky
declaró anoche á los periodistas qne le preguntaban,
á Alabama, han resultado siete muertos
ua
fccsdéraíco.
¿Quiéa
será
el
favorecido?
que ni esquiar* hibiaa nombrado á U Junta; pero
tiles por parte de les estudiante».
y
gran
número
de heridos.
Los qaa paean por bkn esterados, hablan del ac
esfc'ts negativas uo eran bastantes pira los que á
El discurso del rector fue silbad», en señal de
Madrid 23, á las 4 45 tarda.
toda costa desean noticias de sensación, y estos ea- tual ministro de Ultramar, D. Antonio María Fabié. protesta por la supresión de varias escuelas supe
pusieron que, acordada por la mayoría de la Jun No le faltan seguramente mérito® para ello, y en las riores.
Aumentan
las
dificultades para renovar, ante!
ta central la reconstitución de la Junta provincial últimas elecciones tuvo ya los sufragios da algunos
L ondres 22. —The Standard, hablando esta qae sa verifiquen laa elecciones provinciales, lo!
del censo en la Corofi», lo cual implica la des académico»; pero, por eer ministro ahora, creen los mañana de la insaguraoióo d*l monumento conme ayuntamiento» cuyas aleccione» fueron anulada».
aprobación da actos del gobernador de aquel pun criticadores que no debiera presentar su candida morativo da la dsitrueoióa de la Armada Invenci
8a ha reunido en el ministerio de Hacienda la
to, y además que este sea sometido á los tribu tura. Estos apoyan, directa ó indoctamente, la ble, verificado ayer an Plymontb, dice que Inglate comisión arancelaria para ultimar las conclusienes
nales de justicia, y comunicado este «.cuerdo en d®l distinguido y famoso compositor musical don rra no debe entregarse al sueño, dando crédito & relativas 4 los tratados de comeroio.
oficio por el prssidente de la Junta central al del | Francisco Aasenjo B&rlier;, que ea á Is. voz un ero- engiifiosas promesas da pae, y qua debe prose
Consejo de ministros, el gobierno acordó ayer tarde i dito conocedor de nuestra literatura, un escritor guir con actividad al aumento y mejora de su»
De L ab P rovincia».
contestar con otro oficio al Sr. A’ogso Martínez m i- í BanV eaefcizo y un hombre de vivo y agudo ingenio. faerzss navales, para conservar eiewpro sa preponMadrid 23, &las ocho noohe.
nifestáadole que el gobierno no juzgaba conveniente ? Yo creo que quedará para otra eleeoión: esta deraEcia marítima.
La
Janta
de
la
reforma de áranosles, en la se
j; Ber^ psra Fabié, aunque lo tomen muy mal los
cumplir tal acuerdo.
Nueva-York 22.—L os despachos de la Haba
A esta noticia se añadía la de que los señorss * periódicos que combaten á diario al ministro oon- na confirman (jos las huelgas han terminado por sión ds esta tarde ha terminado las bases genera
les para la renovación de los tratados d» comercio.
completo.
Salmerón y Cervera se habían reunido para acor I servado?.—L.
Sa ha celebrado la reunión de los diputados kudar pedir en la reunión de la Junta en la tarde de
Añaden qae todos los cocheros y los operarios de tillaues
para tratar también de aauntos económico!
boy «aplicaciones terminantes á les Sres. Cánovas
la
fábrica
da
tabacos
han
vuelto
á
sua
trabojes.
E L COLERA EN MURCIAmercantiles.
Han dominado en eata reunión las ten
y SJvela, acerca dal valor que daba el gobierna á
La Compañía de loe tran-vias ha vuelto á tomar dencias proteccionistas.
Murcia 21 octubre 1890.
Se ha nombrado ana po
las determinaciones de la Junta, pero pronto se des
á los antiguo» conductores.
mintió esta noticia, porque la reunión de loa señores | Varios casos eoapeohosos qae se han presentado
B
ruselas 22.—E l burgomaestre de Jemotapcs nencia para que formule las conclusiones que debes
«a la ciudad y su huerta, hsn producido verdadero ha prohibido una manifestación que se preparaba aprobare®. El sábado volverán á reunirse loa dipu
Salmerón, Cervera y otros correligionarios suyos Il pánico;
antillanos.
pero la junta de Sanidad no cree llegado el
no fue para ocuparse de e*te asunto.
ei 9 de noviembre, aniversario de 1» viotori» tados
de declarar la epidemia y ios módicos se mués- para
L o n d res .— E l Daily Telegraph dice qne el go
Otra noticia relacionada con las antsriores se ji caso
de
los
franceses.
bierno inglés abriga ia intención de enviaren breve
hizo ayer pública, y fus la de qaa si »xministro tr&a muy reservados.
uaa expedición á la costa occidental de Africa, con
Las faosilies acomodada* huyes de la población
Sr. Linares Riv»s, hermano del gobernador de la
objeto de que proceda á la fijación de la frontera
Coruüa, había padido ai Sr. Aioaao Martínez certi | y los trenes salea atestados. Se ha instalado ua
TELEGRAMAS MENCHETA.
anglo-francesa en el Norte de Sierra Leona.
ficación de la® manifestaciones que en el seno da la i hospital da coléricos, donde hay dos enfermos gra
Se ha organizado un excelente y numeroso sorDs» í d Corrggp&ndineiij ,í$ Valencia.
Junta se hubieran heoho y de lo® acuerdo® tomado® l ves.
Madrid 23, á las 8-15 noche.
contra el citado gobernador, coa al propósito de que vicio sanitario.
Madrid
23,
á
las
nueve
mañana,
La
Junta
de
la
reforma artacelaria ha acordado
:
Hiata
las
siete
de
esta
noche,
desde
igual
hora
rellarse esfcs contra loa qus le hubieran atribuido
fijar en 25 á 80 por 100 de loa derechos arancela
Mañauase cantará el Te-Deum en Toledo.
actos contrario» á la ley, y qae por no ser senadores \ Ja ayer, ee han registrado 12 invasiones: seis en
Ayer sa registraron ea Madrid 78 casos de vi rios el máximum de las concesiones que puedan
ni diputado®, como sucede á ios Sres. Salmerón y la población y otras Tantas ea el vasto fórmina mu ruela,
falleciendo 18. En el hospital hubo 24 ataca hacerse á las naciones que nos hagan rebajas en
nicipal.
H*n
fallecido
dos
en
el
mismo
periodo.
La
Cervera, pueden ser llevados ante loa tribunales, sin
sus aranceles.
mortalidad signe aiendo, no obstante, la ordinaria, dos y doce fallecidos.
necesidad de autorización del Parlamento.
Mañana se reunirá el Consejo de gobierno de Ma
Aumenten
las
vacunaciones,
abriéndose
nuevos
por
lo
qus
so
espera
que
el
mal
ao
huga
progresos.
En rigor no hay ninguna ley que determina la
rina, para acordar sobre la petición del Sr. Peral
Les primeros caeos se presentaron el día 16. centros para practicar esta operación. Se iniiieto en ríspecto
inviolabilidad de loe miembros de la Junta por su®
ahora no hay ningún taco, ai se han regis que pronto aa decretará la vacunación obligatoria neladas. á que el nuevo submarino sea de 120 to
opiniones y votos, peto bien ee comprende que esta Hasta
para los individuos del ejército y armad», niños de
trado
contagios,
amenaza do! 8 \ Linares Rivas, y algunos de ios
Algunos estudiantes, formando grupos, han he
iaa escuelas pública», y par» cuantos dependan ds
actos de la mayoría de la Junta, uo son mss que ¡ Los efecto» de la alarma eos loa qus ya ae dejan oficina®
y
centros
del
Estado.
cho
una manifestación para pedir que se suspenda
¡
sentir
en
la
oiadad.
armas de carácter político que se emplean en la
el
carao,
con motivo de la viruela.
El
Imparcial
cree
que
el
gobierno
aceptará
las
proximidad de ka elecciones generales y cuya efi
M urcia 22 octubre.
B erlín .—En Francfort ha sido detenido al di
indic&cior.ea de! Sr. Peral sobre la construcción de
cacia desaparece cuando estas se verifican.
Ea la pasada naoha ha ocurrido ea esta capital un nuevo buque submarino, y que ol citado manso rector del periódico socialista La Voz del Pueblo,
No faltaron también acoche algunos íasionisUs
invasión colérica. El enfermo es proosdeata de dará pronto una coaferoncia sobre buques submari Se le acusa del delito de lesa majestad.
que hablaran de amagos de ciisie ministerial, supo una
no» en el Ateneo Mercantil.
Madrid 23, á las 10-15 noche.
niendo qae en el Consejo do ayer tarde los señores Valencia.
Ea
el
hospitalillo
se
han
registrado
dos
defun
de París que el embajador de Espa
Iiaaa y Cos Gtyón nacatraron disgusto, el primero ciones de casos sospechosos. Prestan servicio ea di ña Telegrafíen
Asegúrase
qua
el rey D. Francisco sufrió anochs
pedido al ministro de Negocios Extranjeros en Paría un violento
por los trabajo? electorales que se bacán sa la pre cho eatableoimienlo desde «eoohe dos hermanas de quehacontinúen
que lo puso en peligro
las relaciones comerciales entre de muerte. Noticias ataque
vínola d® Córdoba, y el segundo por resistencia® de la Caridad.
de hoy aseguran que ha des
Francia
y
España
eobra
la
base
actual.
los intereses político® al desarrollo de sus planes
aparecido ei peligro inmediato.
El ayuntamiento ha abierto una suscrioión vo
Madrid 23, á las 11 30 mañana.
financieros; pero nadie dió orédito á estos tumo luntaria
La Sociedad Tabacalera, en vista de la baja da
para
atender
á
loa
gasto®
de
Is
epidemia.
res.—P.
A las diez y cuarenta minutos ha llegado á la la renta del tabaco, ea propone pedir la rebaja del
; En dos di*s ee han recaudado 5,000 pesetas.
cácea ánuo que satisface.
estación del Norte el tréa real.
Madrid 22 d# octubre de 1890,
En ka maniobras de Calaf, el general Martínez
La infanta doña Isabel se incorporó en la esta
Ctmpoa cayó con el caballo que montaba, produ
ción de Villelba á la familia real.
Sr. Dirscfcor de L as P rovincias.
NOTICIAS VARIAS.
Loa andenes de la estación del Norte estaban ciéndose una ligera contusión en la región lumbar
Hasta qu* se celebra la esaión de hoy da la Junta
El gobierno de Servia va á proponer á la Cá oonp#do3
per los ministros, diplomáticos, generales, izquierda. No ofrece cuidado alguno.
del censo, y hasta que el gobisrao hable, no sabre mara
se conceda al exrey Milano una pensión anual altos empleados,
A tenas.—Lea notioias relativas al conflioto sur
comisiones oficiales y de los cuer
mos da una manera positiva lo qae el gabinst» de 860,000
francos.
gido
con el Patriarcado han producido grande im
pos
de
la
guarnición.
Los
ministres
vestían
de
uni
acordó en el CLaaejo de anoche acarea da loa últi —En Boston, Estados-Unidos, se acaba do hacer forme.
presión. Loa pariódicoa ministeriales usan un len
mos aouerdos adoptados por aquella.
ona original aplicación del sistema automático. En
Por encontrarse enfermo el gobernador de Ma guaje violento respecto de Tarquía, y hacen un
Dicen unoiqaa loa araistra® decidieron por nn%- diferente®
barrios
da
U
ciadad
ea
ven
al
borde
de
drid,
ha acudido representándole el secretario oeñor llamamiento á Rucia y al Papa par» que vayan en
nimidad cousidarar bisa coaatituida U Junta pro k s aceras unas columnas con la sigaiente inscrip Villalva.
ha esperado á la real familia en auxilio de la Iglesia perseguida.
vincial de la Goraü*, y no cumplir e! acuerdo que ción: “Depositad una moneda en si agujero y ten la estaciónTaabióa
La lucha electoral sigue muy empeñada, y se
el alcalde Sr. Rodríguez S&n Pedro.
acaro» de 1» miseá a tomó el lunes la Janta de Ma dré sujeto vuostro cabillo.,, Caida la moneda en
hacen
Obedeciendo
la
consigna
dada
por
el
Sr.Sagsata,
drid; esta afirmaoióa ara desautorizada por loa mi el aparato, ss abren dos taauos de hierro que co han asistido los exarinietro® fusioniat&s que se en perfecto.manifestaciones populares, pero el orden ea
nisteriales, y »úa por lo® mismo® ministros, que
Us brides do la cabalgadora. Cuando vuelve cuentran en Madrid y toda la plana mayor del
Madrid 23, á laa 10-45 noche.
contestaban boy á las preguntas que se les dirigían gen
el individuo á recobrar el animal, la inscripción fusionismo, entre los que recuerdo á loa señores
diciendo qae en el Consejo de anoche nada m trató ha
Ha
sido
nombrado
de la Audiencia
cambiado
diciendo:
“Dadme
dos
monedas
y
os
Sagast»,
Jovellar,
Alonso
Martínez,
marqués
de
la
de la Janta del cena®, ni de cumplir ó dgaaohar los dejaré el cabalio.n Parece que este invento lo Vega de Armijo, Moref, Gallón, Eguilior, Becerra, de Madrid D. Franciscomagistrado
Armengol,
presidente de
acuerdos adoptados por k misma.
Sala ds I da Valeiicin, y para sata vacante don
Balaguer,
Canalejas,
Ruiz
Capdepón,
Aguilera
y
usan
mucho
loa
comerciantes
y
agentas
de
Boston.
8« ha dicho qaa en la sesión de hoy el 8r. Sal
Arrucho, qu» desempeña igual cargo en Za
Asimismo han concurrido muchos caracteri Felipe
merón probablemente dirigiría nn» pregunta si go —El presidente de la secta de los mormenas ha otros.
ragoza.
zados
conservadores,
entre
los
que
he
visto
al
señor
bierno acerca de este extr»oi»; si es a«i, ya vere publicado un manifiesto desmintiendo que la secta Elduayen.
D. Eugenio Vidal, jaez de instrucción en Valen
mos lo qaa contesta el Sr. Cánovas, y si el gobierno continúe predicando la poligamia á sus adeptos.
cia,
ha sido nombrado magistrado de lá Audiencia
ha observado qua tanto la reina regente como de Altea.
acepta ó dá por abrogado el acuerdo relativo á loa Anuncia, adeaá®, que tiene la intención de some eusSeaugustos
hijos,
tinen
mejor
aspecto
ds
salad
que
diputados provinciales gallegos.
terse 4 las leyes de loa E?tados-Uaidos, que prohí cuando salieron para San Sebastián.
P arís.—El 8r. Almaida, secretario del gobierno
También se h« hablado hoy mucho del escrito ben la pluralidad de Katriraonics,
do
Mozambique, ha regresado á «ate último punto
La reina subió á su carruaje, llevando á su iz deapuéa
dirigido al presidenta de la Janta del ceaso por el —Ahora que tan en moda ss halla el juego de
ds haber ido á visitar á Gangunhana, Le
quierda
á
la
princesa
de
Asturias,
y
á
sd
frente
al
Sr. Linare* Rivas (D. Aureliaoo) pidiendo certifi pelota, ea carioso saber qaa la mayor fabricación rey y á la infanta doña Mari» Teresa. Vestía con acompañan
dos hijos de Gunganhana, que este
cación de lo® «cuerdos adoptados el lunes.
confía
,&l
gobierno
y al rey do Portugal, para que
de
estas
se
haca
en
Alemania,
que
anualmente
ex
gran
sencillez,
llevando
falda
negra
y
una
chaque
Parece qus el proyecto del exministro de Gracia porta 2.350,000 doces*»; siguen después Francia, tilla rayada ds negro y blanco, El rey y sus au reciban su educaoión
en Europa. Gunganhana si
y Justicia ea llevar á las tribunales á la Junta re coa 800 000, y Rnsia, con 750 000. La producción gustas hermanas vestían trajes rayado®.
gue
mostrando
las
mejores
disposiciones en favor
ferida.
de Portugal.
tetal
alcanza
á
6.500,000
docenas.
En
el
segundo
carruaje
ha
subido
1»
infanta
Ua periódico ha dicho qa« el Sr. Cánovas, al sa
El coronel Machado ha visitado á Qaelimana y
La mayor exportación se hace para Iaglatsrra y doñ* Isabel, dando la derecha á la archiduquesa
ber la r»»oluoióu adoptada por al Sr. Linares R i Alemania.
la
bahía de Lorenzo Marqués, en donde es muy
madre de la reina. La reina vestía traje esoeoés activa
vas, la había aplaudido, manifestando qae merecía
la esplotsción de las minas de oro y carbón
oo»
cuerpo
verde.
toda su aprobación.
que
existen
en dichos territorios.
Seguían después los carruajes de la alta servi
Eeto último parece qae no es oierto, y según di
El
Jornal
Oporto dice que varios gefea negros
TELEGRAMAS.
dumbre de Palacio, compuesta de las warqueeas del Afrioa de
cen loa mlaisteria'ea, de tal exposición no sabe
oriental
han puesto sus respectivas
B
erlín
22.—La
prensa
oficiosa
desmiente
la
no
de
Martorell
y
Miriflores,
condesas
de
Peralta
y
otra cosa elgefedel gobierno que lo que dicen ios ticia del próximo matrimonio de la princesa Mar
fuerzas
á
disposición
del
gobierno de Portugal.
Sorróndegui, duque® de Medina-Sidoaia y Sotomaperiódicos de la mañana.
garita
de
Prusia,
hermana
del
emperador,
con
el
yor,
generales
Córdoba,
Esriquez
y
Catelá,
v
los
Madrid 23, á las once noche.
Los oposioioniata® hacían objeto de sus burlas príncipe real de I alía, divulgada por Le Matin. Dres. Candelas y Hiede!.
el propósito del Sr. Linares Rivaa, diciendo qaa no El
Se
han
publicado
reglas prácticas que acor
obstáculo
principal
es
1»
diferencia
de
religión.
Al apearse les reyes ee dieron mochos vivas, y daron los obispos en las
prosperaría poco ni mucho, porque el presidente da
la
reunión
de Zaragoza, para
La
entrevista
del
c*noiller
von
CSUprivi
con
el
un
piquete
con
bu
correspondiente
música
ha
hecho
la Janta del censo empezará por no darle curso.
evitar
h
s
divisiones
de
los
católicos.
Con ente ob
Sr.
Crispí
se
verifictrá,
dentro
de
pocos
dias
en
Góloo
honores
de
ordenanza.
En loa circuioa político® no andaban muy acordes nova.
jeto
se
prohíbe
comentar
los
documentos
del Papa
Ea k plazuela de la Estación esperaba el capi ó de los prelados; se recomienda el establecimiento
las opiniones acerca de la persona qa* en definiti
tán
general
del
distrito
Sr.
Pavía,
quien
ae
puso
al
R oma 22.—Telegramas de Londres dicen qne en
va ocupará la plaza de Director del Banco Hipote
de censura eclesiástica para la prensa oatólioa; ea
cario.
breve recibirá el embajador de Inglaterra en esta estribo al lado derecho, honrándole la reina con su previene
á los eolesiáatiaos qae no tomen parte m
Deoian nnos que el nombramiento está ya «aten corte, lord Dafferin, instrucciones para reanudar conversación durante el trayecto hasta Palaoio.
las
luchis
políticas; ea veda en los seminarios la
En
la
carrera
esperaba
gran
concurrencia,
qne
dido á favor del Sr. Elduayen, y á otros he oido las negociaciones con esta gobierno para la delimi
lectura
de
los
periódioo» que impugnen las eoeieasegurar qae, en vista da la resistencia presentada tación da las esferas de influencia inglesa ó italia saludó y aclamó á la familia real.
dad«a católicas, y se considera laudable la lucha
por este á aceptar el cargo en cuestión, le ha sido na en el Africa Norte Oriental.
Madrid 23, á las 12-30 tarde.
electoral, para obtener oargoe de los onalss puedan
oírecido de nuevo al 8r. Silvela (D. Luis), el cual
Lea
pérdidas
calculadas
en
al
incendio
delDaodefenderse
loa derechos de la Iglesia.
En
Palacio
hubo
una
pequeña
recepción
para
el
lo ha admitido.
mo de Siena ascienden á 200,000 lira».
gobierno,
el
cuerpo
diplomático,
obispo
de
Madrid,
A 1» hora en que escribo estas líneas, nada se
Madrid 24, á las 12-40 madrugad».
autoridades y generales.
sabe de positivo acerca de si «I 8r. Silvol* ha
La Gatela de hoy publica un real dacreto sacan
Antes de la recepción, el Sr. Cánovas conferen
aceptado ó no la plaza de que sa trata.
do á concursa la cátedra de Rstório» de la Univer
ció con la regente por espacio de media hora, so sidad
Lo» ministeriales dicen qau «1 gobierno no dá
do Valencia.
bre los asuntos pendientes, entre los que no hay
importancia, sinó muy escasa, ai asunto Castro-BeMañana publicará la Gaceta el decreto admitien
ninguno urgente.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
doya.
la dimisión al 8r. Gallón del cargo de goberna
Después la reina conversó afeotuoaamente coa do
No hay el proyecto, coma sa snpoue por algu
(D b Menoheta .)
dor
del Banoo Hipotecario.
todos
los
qus
se
encontraban
en
la
Cámara,
reti
nos, de recurrir á combinaciones de magistrados
M adrid 28, & las 4-15 tarde.
Créase
qus hasta el martes ao as oslsbr&rá Con rándose
luego
4
sus
habitaciones
interiores.
ni á conceder ascensos fuera de tiempo, para sacar 4 por 100 interior. 7700 Banco de E spaña.. 407*00
La madre de la reina regenta ooupa las habita sejo de ministros.
airoso aLSr. Smohaz Badoya.
4 por 100 in t. (fin). 77*10 T abacaleras.. . . 9900
100 exterior. 78*30 P aria 8 día» v.. . 2 90 ciones del cuarto principal de Palacio.
Ahora h*y qae esperar el filio de la Audiencia, 4A por
m ortisable,. . « 88iiO L ondres 8 dias f., 25*63
P arís.—Boulanger publicará un documento ju s Direotor y propietario; D. Teodoro Llórente.
que, según he oido asegurar, «« hará probablemen Cuba»*
, . -. ,. ,. 10820
tificando
las cuentas y rechazando loa cargos qaa
te de hoy á mañana.
Pañis i por 100 exterior,
75‘8J,
i» lo han dirigido,
8
Impronta ds Dome&sah, M u, 68.
r

ULTIMA HORA.

LAS PROVINCIAS—Viernes 24 OcHibre'de 1890.
MES DE OCTDBRE, CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
do antes de la una del dia 8 de noviembre próximo, re
servándose la Sociedad el derecho de admitir la que para ganar las Indulgencias concedidas por nues
estime mas beneficiosa á sus intereses ó desecharlas
tro Santísim o Padre León X III.
todas si a9Í le -conviniera.
En
la
Basílica
Metropolitana se rezará el santo rosa
Valencia 23 octubre de 1890.—El director de turno,
TEATKODE RUZAFA.—A las ocho.—El tanto por
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
Balbino Andreu.
ciento —Un buen naoso.
de, á las cuatro y cuarto.
.
, ,
TEATRO PERAL.—A las ocho.—Toros de puntas.—
-Ig le s ia de San E steban.-A las siete y media de la
mañana,
y
durante
la
celebración
de
la
misa
en
la
capi
La Cruz blauca.-Las doce y media... y sereno.
Recaudación de contribuciones.—1.a zona de la ca
«H A N CICLORAMA de la Exposición de París, si pital.—Des ie el dia 25 del corriente mes tendrá lugar lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
tuado en los solares de San F rancisco.-T odos los días la cobranza del primer trimestre de recibos domicilia —Real parroquia del Salvador.-Durante la celebra
ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
dos de esta y otras provincias
de seis á doce de la noche.
—Real capilla del Milagro.—A las cinco do la tarde ei
Lo que anuncio para conooimieuto del publico.
Entrada. 25 cónts.—Niños. 15.
eieroicio con exposición.
. .. .
Valencia 28 de octubre de 1890.—Benito Fierros.
—Real capilla de los Desamparados —Con exposición
deS. D.M. se rezará ol santo rosario á las cinco y me
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mis-

f

ESPECTACULOS.

o f íc i Í l .

D. P E D R O

G A R C IA

R . I. P .
Bu desconsolada esposa, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, director espiritual y albaceas testamentarios suplican á sus amigos so sirvan encomendarle á Dios y asistir al funeral que para
eterno descanso de su alma se celebrará mañana sábado 25 de los corrientes, á las once, en la parro
quial iglesia de San Bartolomé, apóstol; de lo que recibirán favor.
No se reparten esquelas.
El duelo se despido en la iglesia.

^ It^ esia 'd e San Nicolás.—Solemne mes de octubro y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverendo clero y vanos devotos.
SANTOS DE HOY.- San Rafael Arcángel.
A las once, con exposición do b. D M., se celebrará
SANTOS DE MAÑANA. Santos Orispin y Orispi- misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
niano.
—Iglesia de Santa C ru z.-A las diez de la manana, y
CUARENTA HORAS.—Principian en el convento de espuesta S. D. M.. se rezará una misa y el santo ro
R. I. P.
Santa Catalina de Sena: ae descubro á las nuevo de la sario. Los domi- gos el ejercicio á las tres y media de
mañana y se reserva Alas cinco y media de la tarde.
Todas las misas que se celebrarán mañana
1—Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
sábado eula parroquial iglesia deSan Bartolo
F un ciones rellg loia s.
de, y espuesta S. D. M., meditación, santo rosario y
mé, serán en sufragio del alma de
E n l a real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo del
D. RAMÓN GIMENO Y ALMENAR,
Salvador se celebrará hoy, á las nueve y cuarto de la 8—Iglesia de Santa María de Jesús.—A las tres de la
mañana, una solemne misa Cantada con exposición de tarde se rezará el santo rosario con esposición.
en cumplimiento del noveno mes de su
S. D. M.- y por la tarde, á las cuatro, tendrá lugar el
fallecimiento.
acostumbrado ejercicio de Pasión, con sermón, finali
Sus
hijas
suplican
y agradecerán á los de
zando con el motete Domine Jesu-Christe.
más parientes y amigos ia asistencia á alguno
—Iglesia de San Esteban.—Solemnes cultos <^ue en
de dichos actos religiosos.
honor de San Luis Bertrán dedica su ilustre cofradía,
en unión de varios devotos.—Hoy, á las siete, misa
Todas las misas que se celebrarán mañana 25
rerada en el altar del Santo; por la tarde, á las cinco,
del corriente en la parroquial >glesi* i
continúa el novenario, y predicará el P. José Valero,
guel arcángel; en la capilla deiban Vicente Eede la Compañía de Jesús, terminando con la reserva y
rrer en el ex-convento de Santo Domingo, el
„ 6MSEU70KÍ0 O T G fcü l»
gozos.
rosario que se rezará á las once de la manana
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
en la parroquial iglesia de ban Nicolás, y e
_Iglesia de San Miguel.—Solemnes cultos en honor
al Arcau^el San Rafaol por su ilustre cofradía.—Hoy,
aniversario que so celebrará á , Ja8,oc¿ ° il^11
0a
A I»¡» B oe»e i e U m añana.
mañana en la iglesia del pueblo de Godella,
diapropio del Santo, á las siete misa de Comunión; á las
23
de
octubre.—Barómetro,
766,2; termómetro, 15,6;
diez, s demne función, y predicará el P. Luis Mur; por
serán en sufragio del alma del
humedad, 72; N.; brisa; cielo, nuboso.
_
la tarde, á las cuatro, continúa el novenario.
Observaciones desde las nueve ae la manana del ata
SR. D. JOSÉ GASCÓ ECHBVESTE,
—Asilo de San Juan de Dios.—Solemne novena en ho
anterior.— Temperatura máxima al sol, 23,0; á la som
que falleció en igual dia del año 1883.
nor á San Rafael.—Hoy, á las siete de la manana misa
bra, 20,0; mínima á la sombra, 9,5; evaporación, 2,4;
de Comu ión, á las diez solemne función, y predicará
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 60.
Su
viuda,
hijos
y
demás
parientes
"aplican
el P. üoms; por la tarde, á las cuatro concluye el ejer
á
sus
amigos
se
sirvan
asistir
á
alguno
l*0
^1_
cicio, y predicará el P. José Gomar.
chos actos religiosos; de lo que recibirán favor.
-Ig le s ia de Santa Catalina.—Solemne fiesta y noveBOLETIN COMERCIAL.
naril en honor al arcángel San R afael.-H oy, á las
Cotización del colegio de corredoros de esta plazo,
si te y media, misa de Comunión; á las dios solemne
corresp on d ien te al dia 23 de octubre de 1890.
función con sermón; por la tarde, á las cinco y cuarto
continúa el novenario, y predicará el señor cura.

t

CORPORACIONES.

t

Sociedad Valenciana de Tranvías - E l Congei'o de
administración de esta Sonedad ha acordado sacar á
pública licitación el suministro de los postes necesa
rios para las lineas telegráficas del forro-carril del
G raode Valencia^á Bétora, con arreglo al pliego*ie
condiciones y presupues o que se exhibirán en la se
cretaria de la Sociedad, Muro de Santa Ana, 5, princi
pal. Las proposiciones se presentarán en pliego cer rado antes do launa del dia 31 del corriente, reserván
dose la Sociedad el derecho de admitir la que estime
mas beneficiosa á sus intereses ó desecharlas todas si
8,3Val encía12íTo ctub re de 1890 —El director de turno,
Balbino Andreu.
Sociedad Valenciana de TranviaF.-El CoQSe.Ío d ®
adminietrac-ón de esta Sociedad ha acordado sacará
pública licitación la construcción de los edificios para,
estacianes y apeaderos da la linea del
A
Grao do Valencia á Betera, con arreglo á los pliegos de
condiciones y presupuestos que so exhibirán on la so
cretaria de la Sociedad, Maro de Santa Ana, 5, princi
pal. Las proposiciones se presentarán en pliego cerra

L A

FARMACIA DEL

I

FILOSOFIA DE LA NATURALEZA,
por Til niaii I*eseli S. «J.
Versión castellana de D. Eberardo Vogel y D. J. M. Orlí Lar a.

VALENCIA.

DICCIONARIO APOLOGETICO DE IA FE CATOLICA.

que contieno las pruebas principales de la verdad de la religión y las respuestas á las objeciones sacadas de las cien
cias humanas, por J. B. Jaugey, con la colaboración de muchos sabios católicos, y traducida al castellano por varios li
Ante las contingencias del terrible huésped, conviene sobre .todo el uso 'de teratos, bajo la dirección del limo. Sr. Dr. D. Joaquín Torres Assensio, prelado doméstico do bu Santidad, catedrático
desinfectantes en las vías digestivas, llenas siempre de productos dei natura
Escritura y canónigo lectoral de la S. 1 C de Madrid
.
.,
,. , ,
leza alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener geirne desagrada
Estas dos obras se publican en cuadernos de 80 páginas, en buen papel y esmerada impresión, pudiendo el snsennes de enfermedades infecciosas.
, , „ >r, ,
tor
recibir
á
su
vsluntad
uno
ó
dos
cuadernos
al
mes:
si
lo
primero,
podrá
elegir,
ó
que
el
envío
se
efectúe
El anti-colérico del médico inglés Dr. Gely, empleado con éxito en vanas los cuadernos de ambas obras, ó completando primero una de ellas; si lo segundo, recibirá uno de cada obra.alternando
epidemias, es el mas eficaz para destruir esos gérmenes desde e- pr
PRECIOS DE SUSCRICIÓN.
mentó ó antes de que adquieran desarrollo.
Se toman unas cuantas gotas al dia.
Recibiendo un cuaderno al mes: *© pesetas por cada año en la Península, si la suscrición se hace directamente, y
Fraseo con instrucción y cuenta-gotas, 10 rs.
t * ai en los centros de provincias.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, 5, y en las de Gandía.
Recibiendo dos:
pesetas en la Península y
en Ultramar.

DE!* XHEL A Y E R
A u m e n t a m a r a v illo s a m e n te la
lfu e r z a y la fle x ib ilid a d d e la v o z

M E B A IX A B E ORO

«o

EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA
Las enfermedades más peligrosas de la gar
ganta y pulmones principian por desórdenes
que se curan fácilmente si se les aplica á tiempo el remedio
propio. La dilación suele ser fatal. Los resfriados y la tos , si
no se cuidan, pueden degenerar en laringitis , asma, bronqui
t is , pulmonía ó tísis. Para estas enfermedades y las afecciones
pulmonares, el mejor rem edio es el P E C T O R A L DE C E R E 
Z A D E L D R . A Y E R . Las eminencias médicas lo prescriben
con gran éxito. Los incrédulos pueden consultar con su d oc
tor. De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo.
Preparado por el DR. J. C. AVER YC.A, LOWELL, IY5A3S., E. U. A.

4©

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

Jarabe L a ro ze
DE C O R T E Z A S DE N A R A N J A S AMAR GAS
Desde hace mas de 40 .años, el Jarabe Laroze se prescribe con
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
gastraljias, d olores y retortijon es de estóm ago, estreñ i
m ientos reb eld es, para facilitar la d igestión y pava regularizar
todas las funciones del estómago y de los intestinos.

JA R A B E

Agentes generales en España, VILANO VA H ERM AN OS y C'.a, Barcelona

ai Bromuro do

De venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrena, plaza del Mercado; en las

Droguerías de la Luna (Marquina y C.a) y de San Antonio (Hijos de Blas Cues
ta), y en las demás farmacias y droguerías importantee,

_____

PLAZA DEL MERCADO, 73.

ANTICOLERICO DEL DR. GELY

PECTORAL de CEREZA

Siempre que tengáis

LOS GRIS DES ARCANOS DEL DIVERSO,

ABIERTA TOBA LA NOCHE.

y demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

PUERTO DEL GRAO.
Buques entrados el 28 de octubre de 1890.
Marsella. Vap. fr, Saint Pierro, 450 t , con care-n
neral.
5 g0
Burdeos, Palma y Alicante. Vap. fr Ives Constii pono
t , con pinas vacias y vino de tránsito.
1 w
Burdeos y Alicante. Vap. sueco Potlux, 921 t., con n,
pas vacias y vino de tránsito.
’
P1"
Motril. Laúd esp. San Joaquín, 82 t., con batata
Blanes. Laúd esp. Rosita y Soledad, 86 t., con ron.
dera de tránsito.
Rouen Vap. ing. Ossian. 624 t., con carbón y 8uua
to de amoniaco.
Despachados.
Cette y Marsella. Vap esp. Jdtiva, con vino
Cette Vap. fr. Jules Chagot, con vino.
Cette. Vap. noruego W ’ssel, con vino.
Gandía. Laúd esp. Rosita y Soledad, con madera de
pino.
Vinaroz Laúd esp. Teresina, en lastre.
Cullera. Laúd esp. Tomasa, en lastre.

MADRID, BOLSA, d O , PRAI—

DR. TORRENS

para combatir la

UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
Paris 8 dias vista, 2‘80 á 40 op.
O T R A 8 P L A Z A S E XTRA N JE RA ?.
Londres 90 dias fooha, 25‘50 á 52 op.
„
8 dias vista, 25l83 á 85 op.
OPERA CIO N E S A P LA ZO
Interior.
En firme: fin corriente: 76‘97-l98-77‘00-‘01-‘03
El sindico-presidente, Ramón Bignó.

ii semtiiciscoie

P A R A L A VENTA

M EJO R

preparación férrica y la mas económica

__

no olvidéis que las apestillas P e c t o r a l e s B i l l a
£ r o s a s del Dr SERRANO son las únicas conocidas
para curarla. Así lo justifican los miles de curaciones
observadas desde que el Dr. Serrano túvo la feliz idea
de propinar á sus enfermos su especialidad en pas tillas.

Pidase prospecto.

Farmacia de D. Simón Besalduch,
Bajada de San Francisco, 32, frente á la posada de San
Antonio y á la calle de Barcelonina,

Valencia.

D E C O R T E Z A S D E N A R A N J A S AMARGAS
Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
corazón, la epilepsia, h istéria, m igrañ a, baile de S *-V ito,
insom nios, co n v u lsion es y tos de los niños durante la denti
ción; en una palabra, todas las afeccion es nerviosas.

Fábrica, Espediciones: J .-P . LAROZE &Cie, 2, rne des Lions-St-Paul, á París.

*

Especialidad en envases para naranja,
cebolla y pasa.
ECONOMIA

Deposito en todas las principales Boticas y Droguerías

A

VIAS UBMABÍAS.

Curación pronta y radical do la Blenorragia (purgaciones), gon o
rreas fiujos blancos, irritaciones y catarros de las vías urinarias, úlceras de
la matriz, estrecheces, etc., por las G r a j e a s d e l D r , B o o d l U t . sin ne
cesidad de inyección . Tratamiento Único infalible. F ra seólo rs.
Farmaoiajde Costas.calle d é la Sombrerería n .5 ,y principales de España

ULTIMA PUBLICACION DE

E L COSMOS E D IT O R I A L
COMO EN LA VIDA, PORALBERT DELPIT.

HONORATO BERGA,

Versión castellana de E t COSMOS.

Esta obra, que forma el volúmen 147 do la excojida biblioteca de novelas
que con tanto éxito viene publicando la citada empresa', se halla de venta en
la casa editorial, Arco de Santa María, 4, bajo, M»drid, y en las principales li
brerías, al precio de pesetas 3 en rústica y pesetas 8‘50 en tela, con una bonita
plancha de estilo del Renacimiento.

Despacho: Plaza de Murcianos, 1.
Teléfono n.° 11®.

ALFOMBRAS.

EL DUQUE DE ALCIBA,
novela original

Se acaban de recibir grandes surtidos en terciopelo, moqueta, fieltros y yuea y como ya tiene aoreditado esta casa, á

Precio» sumamente barato».
Muníficos surtidos en lanas para vestidos, pañetes, franelas, telas de punto
>ara trajocitos de niño, géneros brochados para abrigos, y además una mfim^^anUestamos^á1nues txa^num\>ros^clientela no dejen de visitar este acredi.d o “ S o t o i e n t o , y qu ed ará convencido, de lo verdad de nuestro anunc.o.

COMERCIO DEL FERRO-CARRIL,
SAN FERNANDO, NÚMS. 25 Y 27.

]
J1

Potasio

RADICAL DE LAS HERNIAS (vulgo quebraduras.)
en todos sexos y edades, por el nuevo método de m onsieur Eugenio Favette, especialicta de Erancia. Seis
años de éxito en España. L o acreditan un gran núme
ro de certificados de personas curadas y médicos acre
ditados que no dejan la menor duda sobre su eficacia,
Mr. Favette estará de paso cada mes en Valencia
los dias 5, 6 y la mañana del 7, Hotel de Roma (antes de Villarrasa). En Cas
tellón de la Plana el 3 y 4, Fonda de España, y en su gabinete en Barcelona,
Diputación, 241, del 18 al último.

DEPÓSITO DE_PIN0 ROLLIZO.
SOLIDEZ

Y

BOLETIN ftEUeíDSO

Orden de la plata deayer.—Servicio para hoy.
Parada: El regimiento de Vizcaya.
Gefe de dia: El señor coronel teniente coronel de lo tuán D. Enrique Llórente Ferrando.
Imaginaria: El señor teniente coronel de Alba de 1 or
ines D
. Eduardo Lazo Martines.
«
Hospital y provisiones: Primer capitán de besma.
Servicio económico: Id.
„ri
Servicio de un sargento do vigilan cia por la pia¿t
y igc&yn*
Escolta y ordenanzas de caballoriaiSesma.
El general gobernador: Chacón.

PERFECCION

E S C R IG

falleció el día SS de setiembre último.

DE D RAMÓN D S N AV A R RE TE.

lie renta en la imprenta de Domenech, Mar, 48, y principales librerías de España.
SUBASTAS Y REMATES

B U Q U E S

rocedente de cierta testamentaria,
se sacan á pública subasta, con in
del corredor D. Carmelo
El COMO (Wilson Line), pa- tervención
García, habitante calle de Salinas, nú
Hull, el 28 del corriente.
mero 21, las dos fincas siguientes:
Consignatarios: Dart y O .“ . G ober
Unaca-a, compuesta de planta baja
nador Vie.io, 1h, entresuelo, Valencia. con E&ya y una escalerilla c ■tigua
Darán razón en el Grao: Sres. L lo - con cuatr habRacione-, situada en
bet y ü.% Contramuelle, ju n to á 1» esta ciudad, calle antes del Fumeral,
báscula.
ahora de Quevedo, n. 29, déla manza
na 283 formando todo un solo edifi
S e rfls io <3* rrap®r<&« e*p eelal»*en - cio: lindante por la derecha con casi
ee eon*rirw!!>dU>» paras »re*p © H e tfe de los herederos de doña Manuela Valdenoches, por la izquierda con la de
fr i¡t* y v in e .
Antonio Pon, por frente con casa de
El COLÓN, para Liverpool, la Cofradía del Colegio de Corredores,
el lunes 27 del corriente.
dicha calle en medio, y por espaldas
El GEORGIAN, directo pa con la de Juán Bautista Pechuán.
Y upa casa con un patio ; ó jardín
ra Londres y Hamburgo, so contiguo,
que forma parte de la mis
bre el 28 del corriente
ma. situada en el poblado do Godel a,
Linea Roea pura M ontevideo, Ifiue- callo de la Carnicería, señalada con ol
nos-Alrex y glosarlo de Santa r e . núm. 88, de la manzana 11; lindante
El PE-LAYO cargará sobro por la derecha con casa-horno de V i
el 20 de noviembre próximo, cente Senent, por la izquierda con la
de Peregrin Luna, y por espaldas con
admitiendo pasaje do 1.* y 3.a clase.
OoBSi«»ao»ris>w: M BO-aídrewa y la calle de la Olivera
Tiene las llaves, y las enseñará, Tri
ompañia, Lifcíaso?, 1.
nitaria, conocida por la estanquera, en
dicho pueblo.
El remate da ambas fincas, por sepa
El A LT Y RE, para Londres,
rado, tendrá efecto, siendo las posturas
el 27 del corriente.
el dia 25 del corriente,
Consignatario: D. F. Sagrista y CoU, competentes,
á las once de sn mañana, en el despa
pinza de San Jorge, n. 1.
cho
del
notario
D. Miguel Tasso, plaza
Dará razón en el Grao D. José A gu i- j
do la Almoina, n. 4, donde están de
rro, calle de San Antonio, n. 15.
manifiesto los títulos de propiedad de
las mismas y el pliego de condiciones
El DUNDELA, para Lon- j que ha de regir en la subasta.
dres, cargará en este puerto el i
24 del actual.
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca- I
He de Colón n. 2.
i Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
Lenti8¿lo (Serra) y Siete-Aguas (bi-

P

AGUAS POTABLES-

manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLEROS, 44, BAJO.

O o vende un magnífico atajado con
encristales, propio para un despacho
ú oficina. Se dará económico. Se onsecual y Gen s, 51.

8-R '

universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
LAS PILDORAS son el me.jor purificante conocido para la
rrijen todos los desórdenes dol hígado y del estómago, y son
eficaces en los casos de disenteria; en fin, no tiene rival como remedio d

i* ¡

TRASPASO.’
Se traspasa nn local en el mejor pun
to do Valencia.
,u
Razón, Pascual Gsnís, 47, bajo. 4-R

ZAPATOS DE MONTE
y para los que son delicados de los pi¿sEn la mas antigua y acreditada
brica de El Cazador, calle de la ~V.
da, tí. 20, hay un grande Yvanado <
su:r
t do de calzado do piel de g .0
castor negro, con suela do cá“ &mlT irj.
cuero, de lo mejor que se ha
CaSus precios son: botinas suela de cJ'
ñamo, de 24 ¿ 40 rs.; id.
á
de cuero, de 24 á 40; id castor,, de ¿
48; zapatos piel gamuza auda eui
18 &24; id. piel castor, á.28, W- lg ¿
de cáñamo, á 20; zapatos lona, ae
24; id. cabra, á 24 rs.
> arouzfl
Para señora: botl^ 9o í á SÓ?-! idcon suela de cuer0»f e,
Diel gapiel castor, de 22 á 82; botín
za_
muza suela de cánamo, á ¿o, y
^Completo surtido para niños» 4 P|e*
ejes baratos.
_____ ____

¡HEDIAS ¥ CALCETINESSe ooBfMtóoMl. 4 m w um

VILLAVIEJA.

BASCO HIPOTECARIO DE ESPAÜA

o

pE RENTA
R

sirve para cualquiera industria, coch o- ; nuarán abiertos al público por todo
ras, asilo, ote. En la calle Guiliem de esto mes y parte de noviembre, á fin
Castro, núms- 19 y 21, se darán mas de quo puedan tomar las aguas en di
detalles.
3
£ cho establecimiento todas aqnslias
personas que por circunstancias espe
ciales no lo hayan podido hacer á su
tiempo.
,
ALQUILERES
Préstamos al 4‘75 por 100 sobro fincas rústicas y urbanas. No importa es
Pormenores, en casa de Blas Cuesta
e nlquila el segundo piso de la iz- } Cantero, Meroado, 52, comercio del
tén hipotecadas.
Los préstamos se hacen de cinco A clracnbnta años.
quierda de la casa n. 16 da la calle
8' K
El prestatario tiene derecho a reembolsar totrl ó particularmente su prés del Roy Don Jaime. Darán razón en la ¡ Canario.
tamo, devolviendo todo ó parto del capital prestado, cuando quiera.
portería do la misma.
R
Las anualidades se pagan por semestres vencidos.
.
e alquila un principal. Don Juán de :
Austria, 46, informarán.
iR
or 7, 5 y lj2 y 5 r3. respectivamen-'
to se alquilan un ontresuolo, piso
principal y segundo en la plazuela del ;
Poeta Querol, antes Granotes, En el
patio informarán.
iR

7 2 0 I M ES ETA S
pesetas. Garantizado por
__

desgraciado mafc" “ M ilit a dos,
ae encuentran imposiD
oly
causo de un *taW b° S , r lo 9 ° e
privada de un costa d o, P
recen de tod o recurso.
7f g, .
Habita calle de la*

VINO FERRUGINOSOjUIOUD

LA PETÍTE GIRONDE

B O T IC A .

*T CON TODOS
nrvrvAC LOS
i nc PRINCIPIOS
DTllVr.TPTflfi NUTRITIVOS
NUTRITIVOS D
DE
E LA
DA L a

;

o fi r m a -

y QUINA! Diez añOS
cioncs de todas las eminencias medicas
Carne, Hierro y Quina constituye el repa
para curar : la Clorosis, la. Anemia, las ju.
m
escrofulosas y escorbúticas, etc. El. v' no
y fortalece
í?fnade a
efecto, el único que reúne fodolo que c o to n a ^ ^ fu e r z a s ^ d ¿a*,
regulariza, coordenay aumentac^siaeran .TroloracioníXeEnerO
la sangre empobrecida y descolorida .el
. io2, rué Richebe ,
Por mayor, en París, en casa de J. FERRE, Fai ^DTOrn>’>LE8 Boticas- ^
“ Sucesor de AROUD. - Se vende en todas las re™JJ
CARNE, HIERRO

Se halla de venta en la villa de Silla .
es el periódico de Francia que mas adelanta las noticias i.o ^ P * Qa13Ü,8'
orioión cuesta * ,« o peseta» al mes, dirigiéndose á D. Manuel Antonio da la del Sr. Gastaldo. Agíeoedentes los 1
d,ará el interesado.
'
*
AyaiRburu, en San Sebastián.

EXIJASE

r”

C Á l Ú - Ó A gloS¿03
llM

P

LEGIBLES.
CIEN COPIAS LEGIBLES
DEPENDIENTE.
5‘00, 7‘50y
7*50 y 10 nna*.T:^,,
i
Precios! Cajas do hojalata con pasta, 2‘50, 5‘00.
a8^ If ’1 bc~
tes3 de hojalata, ptas. 6‘0Ü
6‘0U kilo y 3‘00 inodio
medio kilo.—Tinta, ptas.
pía 1 ÚO botella.
Se noccsit* uno práctico en el despa
Depósito, en los acreditados establecimientos do objetos da escritorio, pla cho do drogas, con buenisimas refe
za de Santa Catalina, núrns. 18 y 19. D Julián Calvo, calle deO^mpaoeros. n t- rencias. Droguería del A guila, plaza
mero, 6, Sres. Ruiz Jarque y Comn.a, y callo del Mar, num. 24, frente A la de de San Francisco.
B
las Avellanas, D. Juán Bautista Bo
loi g.

»

L a i m p l o r a de las buen

S

P O L fG R S Ó J Ñ M ^ F fX R E O T

fatEL*UNGUENTO cura pronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llagas y las úlcerat (aún cuando cuenten veinte anos de existencia) y es
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas ías demas
afocciones de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medicamento res
pectivo, pndiendo obtenerse estas instrucciones impresas en todas las
lenguas conocidas.
LAB PREPARACIONES HOLLOW AY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 583, Ox
ford Streot, en el Establee,imiento central del Profesor H O U O W A T .
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caballo de San
Martin.

I
Tercipelo, Bruselas, moquetas, fiel"
tros, alpacas, yutes, alfombras de pita,
¿atavias y cordoncillos y lodas ciases
de esteras, de Celedonio Pastor, cana
de Libreros, n. 1, junto á la plaza
Villarrasa.
. "

Un tom^ de lujosa impresión.
e vende un local que mide 25,000
“ ¿ “ í f g S e ’ á A.
Se vende á TRES PESETAS en las oficinas dé La E paua Editorial, c ^1Ie >-.3palmos
cuadrados, en junto ó por
del Tutor, núm. 21; en la librería de Fé, Carrera de San Jerónimo, num. 2, Ma separado, en solares de 5,000 pa’ mos,
La Hospedería y Baños de Cerve- Folies Mericourt, París.
drid, y en otras de las principales.
con respiro para el pago. Este local llón, hoy de Cuesta hermanos, conti

S

PILDORAS
Y UNGÜENTO HOLLOWAY.
E8TOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas

17804112

AROUD

