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amargamente ios periódicos fusionae sean «nvisdoe á íes tribunales alga-

Pero al ver que uno tras otro día ss desmonten
los enlaces de Margarita coa el czarrwitch, con un
príncipe de Dinamarca y con el futuro heredero
del Luxemburgo, adquiere verosimilitud una n et;-.
cia quo realizaría el emp?üo del presidente dui
Conseje de ministros da Italia, y que no disgusta-*
ría ni á Humberto ni ó Margarita de 8aboya, si
fuera dable resolver ia dificultad religiosa en tér
minos que no alarmara el sentimiento católico de
aquel país.

LA ENCICLICA DE SU SANTIDAD-

Es dig-o de llamar la atención lo que pase «
,Bí l g o b iia f á s i c a W »

razz\a á* ayQB-

* l i t a , sin consideración alguna: todos loe que
U!*lhlbañ á su política faeroa suspendidos «rb i18 °-r rásete Ó con espaciosas* razones jurídicas.
trí ? h í m * & * * d o e l gobierno conservador, y
h toare á la ley, respeta á la inmensa mayoría
! íyontamientes existentes, y solo pone la
s obra aaaeUos oaya administración vioiosisiin sopM able. « «
*
ítínióndese á los trámite* legales, somete
^ . P í i f s n t o s á i o . tribunales de justicia.
Esto es, precisamente, lo que E l Mercantil Va
lenciano viene pidiendo todos los dms:
Z T á e esos tribunales en la suspensión de los
ívuntamieetos, para que dicha suspensión no sea
¡ b acta política, einó un acto de justicia.
p n»a lie*: e®a doctrina proclamada por nuestro
poleea como garantía contra la arbitrariedad del
l i o r n a , ahora que es aplicada por el gobrerno,
suscita las amargas quejas á qas nos hemos refeíl Véase lo que dice E l Correo, órgano del señor
B,«g¿ r U¿nttmn de llevar & loa tribunales á los
juntamientos, está siendo origen en loa pueblos
dí una fermentación, coyas consecuaaciaa nos pa
race que no ha meditado bien el Sr. S.lvola; pero
aoe debemos exponer & la consideración de la
prensa independiente y al examen d» los hombrea
HDtorizadoa de los partidos liberales auténticos.
Por un lado, el hacer intervenir por sistema h
los tribunales en las laohas ardientes de la política,
buscándolos, ya como editores da obras ajenas, ya
oomo instrumento da venganza, colocará 4 la jus
ticia española en un lance terrible.
Y francamente, los tribunales que ya están sisa
do blanco de censuras por lo ocurrido con la rec
tificación de listas y por otras cosas, tememos que
vayan 4 padecer muchísimo ea aa prestigio.
Por otro lado, loa procesos, después de una larga
tramitación, concluirán el 98 por 100 por autos de
iobre*eimiento; pero mientras tanto loa gastos dai
papel sellado y de la curia serán la ruina de los
pueblos, y además las paaienes se encenderán has
ta un grado que hará imposible ia vida en las p e 
queñas localidades.
Y por último: el ódio intestino que estos proce
sos ven á levantar, será tan intenso, que de todo
punto será imposible evitar represalia» para el día
tuque vuelvan los liberales.
De manera que el sistema, no solo ea fanesto y
odioso en el actaal momento, eiaó qus producirá un
vanesa que ha de hacer estragos en ei cuerpo ¡da
ulteriores situaciones políticas.»
*
Ya lo vo El Mercantil Valenciano: los fusionistas preferirían que, gobernativamente, “ sin hacer
mugre.,, se cambiasen loe ajustamientos, al em pa•
pelamiento de sus amigos políticos. Después de to
do, creemos que lo tnejar es la aplicsoióa severa
de la ley, aouque esto sea siempre en España el
prooedimieuto mas desusado.
¥
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De nuevo aparece en la prsnaa europea la noti
cia del matrimonio del príncipe de Ñápeles con la
prinoeea Margarita de Prasia, quien con su madre
)« emperatriz Federico, volvería el hotel Bristol de
Roma, apenas roalizado en Inglaterra el matrimo
nio de sn hermana mayor, Victoria.
Sn estancia en Borne, que el año último inte
rrumpió la muerte de la emperatriz Augusta, con
tribuiría & que ambos priaoipes se conociesen ínti
mamente antes de anunciarse su enlace de un modo
ofioial.
En el hotel Bristol reservan deoir nada sobre el
proyecto atribuido & la emperatriz Victoria, y en
los circulo* oficiales subsiste un silencio diplomáti
co justificado.
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POR ALFONSO KARR.
(Continuación.)

Hagamos ahora mi cuenta de hoy: dejemos apar®el alquila, al g»ato de la casa y todos los im 
previstos. Qqadau para guardar en la eajita y
rL'Qnir la cantidad qae hemos da devolver ¿ R a y“ 0Bd••• ¡Calla! ¡es curioso! justo lo que ese deegraíaao Reynold me ha pagado hoy; veintitrés rea»
es, ni na coarto mas, ni menos. De lo cual resulta,
ten ceitado, que tienes en caja 1,882 francos 65
ai 1B,0Bi ¿®ata« o a de acuerde?
hTy0 ’ Pa<Í,:fl
ooa Ios 5 ír» Qo°® 65 céntimos de
Varna», ese pobre Raymond tendrá s u d in e y » ° tardará en recibirlo, al cabo d e d o s meses
c°* o este.
- . y ? aes dsspuó», Reynold, que habia espantado
Uht CUe,CI"* ** tí*Dauphis, & oausa de las detes
tó» eV 0*u0n,kr98 *lae anunciaba su correspondenúh'J
Por 1* rara prudeco a con que evisan.i>«!8Cri , r Dada de sa waaoi «ntró misterio
tu!™ Bte #H. *
del memorialista. Estaba agilld® ? casi fuera de ei.
espachemo», tío Dauphin, dijo; en prim eriahrán** CMfc* * mi Padr*: estoy todavía m uyeng td o a
á servirme de
txtr»a me
— veo ob,’
wuugsuo
ae una mane
‘ *irana cara
rn_______________ 0B#a_
Ue fl„i* P?.!8 ««cribirle. Tengo qus pagar las
«i ^ " édl0° 7 í 0 '* bolic« 8 >“ » » b .r g 0, como
t.UBnnn t9 P , 1}* »l»r »o r s e y venir, añadid qoe,
lielse
salvado y estoy mejor;
to ltnf,»
“ an<d*do que vaya al campo y que tome
í0 se trAie ^ Qrr#*
kienl Ahora, tío Dauphin,
tar oon t * de QQ? oart* ordinaria, y necesito oonf'tobr» íQe8í:r* dieoreoión: las ooneeousnoias de c&a
t0 eecpiKíü^rnd®?te podrian ser terribles. Es preoie,torá om . ma<dania Amanda***, decidle que todo
ta )a gav.__Q^ P*ra e{ sábado, que una silla de posUs,y.. f . n , e:0 el 8Ítio ordinario de nuestrao ciphia?
^3taao8 ccmpletanaente solos, tío D aaindisorVoiA» pued® oirB°e?) Y e os lo he dicho: ana
ciao,
0 00as ,£»aaría las mas terribles desgraEeta
f«to, m i l i a H i ' sürib¡r Io a01 j ° “ ■ diote.
bra ** honaí A ' t0D8Rd ®St0 y dadme vnsatra pala

saber
qtU(lará , , L ! , ? e el ••oreto q°» vais á sabe
Al d.ni!P !tado ®n vu#stro corazón.
Sobra u ! ? 8 Pa! a|)ra*i Reynold puso cinco luí* a,88a vieja del memorialista.

Boma 18 de octubre de 1890.

Sábado 23 de Octubre de 1890.

r r M i s d s •«•«ridftff. En Valencia, mss, 10 r».; trimestre, 29, sealastre, 54; año 102. — F uera de Valencia. En la Península: trímetro,
88 rs.; semestre, 70 año, L3b'.—En Ultramar: Francia, Italia, C n«late*
rra, Alemania y demás países de la Unión Postal, trimestre, 56.
Número suelto, ÍO aéntimvs.

tados de Cádiz, semejante al de la Coroña, acor
das al espíritu religioso, y en gran p a r t j¿ la vir
dándose, tras largo debato, no la destitución de
tud y acción del Pontificado que Dios paso en su
aqusllop, pero eí una fórmula do concordia, p r o 
seno.
puesta por el Sr. Alonso Martínez, para que en lo
Tratando d*spnóa de la caeatióo social, dio» qae
sucesivo los d putados interinos no puedan formar
eún cuando Italia no esté tan infestada del eepíritu
parto de las juntas provinciales, ni tomar parte en
do subversión qne trabaja á otras regiones del
la elección de los individuos qae hayan de consti
mundo, ya empieza ¿ sentir la audacia de los pro
tuirla».
pósitos, exigiendo la rsanión de todas l«fl fuerzas
La última sesión de la Junta será la próxima,
conservadoras para impedir el trianfo de la revo
qne se verificará el lañes; sn ella se tratará de la
lución sooiel. Primero de estos elementos es la
constitución da colegios espsoiales.
R eligión, es la Iglesia, que asi como hizo penetrar
La ponencia nombrada para dar diotatooil sobre
la ley evangélica en las hordas de loa, bárbaros
este asanto se reunirá mañana.
destilando en sus corazones la moral del E van
gelio , es la que podré combatir la barbarie
revolucionaria, no menea terrible, de nuestros
U REFORMA ARANCELARIA.
tiempos.
Madrid 28 de octubre de 1890.
En el orden político, la guerra hacha al Papa
quiera deoir división profanda entre la Italia ofi
La sesión que oelebró ayer la oomiaióa do re
cial y sus hijos católicos; privación del concurso
forma arancelaria, fae importantísima, y por ello
de las fuerzas conservadoras, mientras r.n el exte
el debato resaltó amplio y detenido, hasta el ex
rior priva á la Italia del prestigio y esplendor que
tremo de que no pudo terminarse al examen da las
le atraería vivir en pez con el Pontificad# La
conclusiones de carácter general que habia propues
Encíclica pinta con bellísimos colores el cambio
to el señor vizconde do Campo-Grande acero* del
que á la patria traería la unión ds la iglesia y de
régimen que debe observarse en los tratados de
la Italia, contribuyendo á salvar todo - los peli
comercio, quo fue lo sometido á discusión.
gros de la cuestión social, & consolida-* li», concor
La primera que aconseja al gobierno de S. M.
dia civil, conquistando & ia nación e l^ siitoa p o
es que sa denuncies los tratados existentes da c o 
derosos de ordae y conservación.
mercio que tienen compromisos especíalos arance
Rsconooidee les derechos indiscutible del Pon
larios, y los que tienen cláusula ds nación mas fa
tificado Romano, los católicos del universo no ten
vorecida, excepto ol celebrado con Marruecos antea
drían motivo para considerar la Italia como ene
de l.° de febrero de 1891, que fae aprobada des
miga de bu Padre común, ni para alzar la protesta
pués do pedirse algunas aclareciónos, á que con
que contra sus ultrajes elevan, dirigidos por su
testó el ponente de un modo satisfactorio.
propia conciencie, no por las instigaciones ds los
En la conclusión segunda ae consigna que se es
que aoaban de presentar, aludiendo «i último dis
tablezca un nuevo Arancsl general, basado en la
curso de Florencia, al Romano Pontífice y á lo»
primera columna del de 1877, con las m odificacio
católicos, cual mortales enemigos de la Italia, y
nes qo« ae acuerden, el oual deberá comenzar á re
los aliados da partidos subversivo», calumnia sin
gir el día 1.® do febrero de 1891, excepto para loa
pndor qne la Encíclica reohsz* en ios términos
artículos comprometidos en loa tratado» da com er
mas enérgicos y elocuentes.
cio, y que regirá en au plenitud ol día l.° da fe 
Toda su última parte está encaminada á exhor
brero de 1892; y en la conclusión 3.a se propone
tar al Episcopado para que infunda au §1 pueblo
que se derogue la base 5.a del apéndice, letra del
la convicción^ de que, salvada la lacha entre la
presupuesto de ingresos de l . ° do julio da 1869, y
Iglesia y la Italia, Roma, destinada por D ios á
todas las demás disposiciones que han fij»jo pla
centro de la Religión de Jesucristo, volvería á ser
zos y reglas para rebajas periódicas en los A ran
bajo el cetro paternal del Suma Pontífice lo que la
osles.
hicieron la Providencia y los siglos; no capital
Estos puntos da verdadera importancia y de c a 
empequeñecida do un reino especia’ , ni dividida
pital intorós para la prodacoión faeroa objeto de un
entre diversos poderes soberanos, daalismo con
debato levantado, qaedando en definitiva aprobadas
trario á su historia, einó capital digna del mundo
dichas conclusiones, y coa ellas triunfante el princatólico, engrandecida con toda la majestad de la
pio proteccionista, destrayéndose la amenaza de la
R eligión y del Samo Sacerdocio, maestra y ejem
famosa base 5.a, tan impugnada d esle el año 1869.
plo de moralidad y civilización á loe pueblos y á
Ha costado dejarla sia efecto veinte años, pero hay
la Italia.
que hacer constar que ni los librecambistas se han
Para ello, ni deben perdonar los prelado», ni los
atrevido á defenderla con calor. Solo el Sr. A lonso
católicos, qne son loa mejores amigoe da la patria,
d e Beraza pidió que constase su voto en contra de
ni exfuerzos, ni persuasiones, ni actos evangélicos,
esa conclusión.
convencidos de qae la vía que va esto corriendo
Sobre la duración ds log tratados so debatió tam 
no puede meaos d® ser fatal á Italia,
bién admitiéndose enmiendas de los Sres. Gsmazo y
6 i el Papa denuncia una vez naas ol peligro, no
Alonso de Beraza.
le mueve otra cosa que ia oonoienoia del deber y
H *y otra conclusión importante, cuyo debate o o la caridad de la patria.
menzó y quedó aplazado para hoy ea virtud de una
Pide á la gloriosa VUgen del Rosario y á los
enmienda del Sr. Gamszo, qua tienda á conciliar
8antos Apóstolas Pedro y Pablo eviten que en
las diferentes opiniones sustentadas por la Junta,
esta tierra que bañiroa coa su sangre, venga per
Ea dicha conclusión se establece que si entrase en el
dida la fe.
sistema de concesiones por medio del Arancel con
venido ó por partidas comprometidas, la rebaja qne
ee huga dsLAraocel general nunca daberá exceder
JUNTA CENTRAL DEL CENSO.
de la cuarta parto, ó sea del 25 por 100 del derecho
marcado en el mismo. 88 funda esa resolución en
Madrid 23 do octubre de 1890.
que ño puede presumirse qus el Arancel tenga una
8r. D irector de L as P rovincias.
cuota saperior al 25 por 100 de la qut las leyes
En la sesión colebr&da a y e r « r < m w . -s.i
~
r
r
‘y
por consiguiente, rebajando
cauco, se dió cuenta de la comunicación del srñor

La prensa vaticana publicó anoche usa E ncícli
ca de León X I I I , dada en San Pedro el 15 de o c 
tubre y dirigida al Episcopado, sacerdocio y pue
blo de Italia, destinada á inmenaa sensación. Ocu
pando nueve columnas del Observatore Rom ano,
imposible hacer otra cosa hoy que condensar les
puntos mas curiosos.
Empieza recapitulando todas las ofensas desde
hace cuatro lustros dirigidas é la Iglesia, al Ponti
ficado y á la religión católica por las sectas mesónica», cuyo objetivo ea aoabsr con e’ centro de la
unidad católica. Recuerda la máxima proclamada
al despojar á la Iglesia de sus propiedad?* como
medio de disminuir la influencia del sacerdocio re
duciéndole á completa pobreza, y socavar por toda
clase de medios en aus fundamentes y en el ma
nantial de sa vida el influjo de la confianza católica
en la escuela y en la familia. Para ello hace la
historia desde la violenta ocupación de Boma haeta
nuestros dias, oa qae un Código penal contra e!
sacerdocio, la ley eobre Obras pisa, la apoteosis de
G-iord&so Bruno y otros hechos, preludiarían la de
claración pronunciada por el gefe del gobierno en
Palermo de que la lucha, hoy era entre la fe y la
Iglesia de una parte, el libre examen y la razón de
la otra, proponiéndose el nuevo Estado italiano ser
vencedor en tan triste contiende.
Atribuye á las sectas masónicas vastíeimo pro
grama inspirado por un odio mortal ¿ la Iglesia.
Ea él entran la abolición en las escuelas de toda
instrucción religiosa, fandaoión de institutos en
que hasta la juventud femenina es sustraiga k toda
influencia sacerdotal, pues que en ellas, el Estado,
que debe ser ateo, tiene el derecho de formar el
corazón y el espíritu de los ciudadanos. Aplicación
rigorosa de las leyes que tienden á asegurar la ia*.
dependencia absoluta de la sooiedad civil de la in 
fluencia sacerdotal y de cuantas suprimen las cor
poraciones religiosas. Sistematización del patrimo
nio eclesiástico, partiendo del principio de que su
propiedad pertenece al Estado, y la administración
á los poderes civiles. Exclusión de todo elemento
católico de todas laa administraciones públicas,
academias, círculo», asociaciones, snatituyéadese
con la influencia masónico.
Con esta vis, encaminada á la abolición del Pon
tificado, Italia se verá libra de su implacable ene
m igo, y Boma, que fae en lo pasado centro de la
teocracia universal, será en el porvenir centro de
la secularización universal para proclamar ante
el mundo la Magna Carta de la libertad humana.
En vista de situación tan grave, el P*pa se dirige
á los prelados para que digan al público católico el
verdadero estado de cos<s en Italia, y el peligro
que oorre de ser despojado del tesoro de la fe, sin
la cual es imposible la salvación human».
Tiempo el actual de lucha encarnizada, es deber
de loa católicos ójcssraraa como istbb.
a___
bierfca ptra no ser desconocidos el día del Juicio
fiual como t»lea por el Juez Supremo, quien declaró
que quien no está con El está eefrente.
Usando Jos adversarios de la Iglesia como prin
cipal instrumento la imprenta, exhorta vivamente á
todos los creyentes á qua auxilien con todos los
medios la verdadera prensa religiosa, dirigida por
los prelados & inspirándose en las diversas E ncícli
cas dadas por Su Santidad, teniendo en cuenta que
los fieles estás obligados á toda clase de sacrifinoi
para eer dignos del «m or de Jeaucristo.
Después de presentar si Pontífice la eituación
de las cosas religiosas en Italia, que tanto ba per
dido en moralidad pública y privada, en seguridad
y tranquilidad internas, es prosperidad aaoioaal,
demuestra los beneficios de la Religión en la fa 
milia, en el pueblo y en los Estados, no podiendo
sin ella existir josticia ni concordia, ni amor entre
les esposos, ni rsverenoia entre los hijos y loo pa
dres, ni caridad ea los ricos para los pobres, ni
respeto de estos hacia los bienes agenos. Traza en
periodo brillantísimo las grandezas itálicas debi-

Linares Rivas, en que na pedí» certificado de los
últimos acuerdos, c o i objeto de llevar aquella á los
tribunales.
Antes de que terminara la lectura del citado d ooumr-nto, el señor marqués de Sardos! hizo uso de
la palabra, para manifestar que, ea ea coacepto, n i
merecía aquei otra coatestac'ón que la de un Visto,
escrito al margen.
Aaí lo acordó por nsanimidad la Jauta; pero
como quiera que el Sr. Alonso Martínez formulase
la pregunta de si dicho acuerdo debía ser comuni
cado ó no al Sr. Linares, promovioae nn ligero d e
bute, en que ios Sres. Cánovas y Martos eetuvieron
por la afirmativa.
Loe demás vocales de la Jaste, estimando la
cuestión como de cortesía, aceptaron los razona
mientos expuestos por ambos oradores, acordándo
se que se comunicase al exmwistro de Gracia y
Jaeticia la dscisióa tomada por todos.
Púsose despuéi á discutir el caso de los dipa-

El Congreso de Americanistas va terminando
sus tareas; sin embargo, como qnisra qua ss haya
dado algnna mayor extensión á determinadas ma
terias que lo que permitía el tiempo, ha habido n e 
cesidad de que se celebren mañana domingo dos
sesiones suplementarias, destinadas á asuntos v a 
rios no indicados en el programa.
El resultado do esta asamblea será muy impor-

— Pero... ¡Mr. B eyaold, esto ne tiene Aentido
común!
— E ic íib id :
“ Alma de mi vida, ¿qué has hecho? Y o sé que si
miserable de tu eepoeo era ya digno de todos los
euplicios, por la audacia de poseer legalmente un
teáoro tan inapreciable; pero, ¿no bastaba la faga
para ocultarle nuestra felicidad? ¿No temes tú que
esa muerte repentina produzca invesMgaoionee y el
descubrimiento de tu heróico orim«-n? ¡Oh mojar
fuerte, oh tú, que encierres un corazón de hombre
y de héroe en un pecho de débil mujer! Huyamos;
porque de ua momento á otro...» ¡Pero vos ya no e s
cribís, tie DteuphiKl
Dauphin estaba pálido y tembloroso y miraba á
Reynold con mirada atónita,
— ¡N o, ya no escribol esc!amó; ¡no, malvado! ¡No
quiero prestar mi ploma á semejante abominación!
¡Oh! ¡Toma ta ero y sal de mi casa, si no quieres
que ea baga prender á tí y á ta infame cómplice!
Diciendo estas palabras, Dauphin se levantó,
arrojó loe cinco luisas á los pié* de Reynold, y c o 
giéndolo de los hombros, le empujó hacia la calle,
oerra&do enseguida la puerta.
Todo el resto del día estovo conmovido y agitado
hasta el estreno: recogió los oinoo luisas y los
guardó en un papel, en el cual escribió: “ Este di
nero pertenece al iníame Raynold.,, Después lo
encerró en un cajón.
Trascurrieron algunos dias, dorante loa cuales no
volvió á ver á Reynold. Dauphin no dijo nada á
so hija de lo que habia o ccru d o, pero U abrazaba
de vez en cuando con una efusión iniaitada; des:
pués echó en el olvido la aventara qae tanto le
había impresionado.
Una noche volvió á hacer J.¿ cuente. La eajita
de A gata contenía algo da mas de 1,500 francos.
— Y a estamos en paz con Raymond, dijo: mañana
por la mañana le llevaré los 1 500 francos y reco
geré mi pegaré. El pobre diablo creía no volver á
ver su dinero. Todavía es tiempo, mi querida
Agata; reflax óaalo bien. Raymond es rico y te
ama con locara: con los 1,500 trancos que tenemos
ahí, te daría un bonito *juar.
— No hablemus mas de ello, mi querido padre, y
no dojeis de enviarle mañana su dinero. No hay
ajuar, por magnífico que sea, que me pueda ser tan
grato como el encender mañana vaeatra pipa con
el pagaré que os devolverá Mr. Raym ond.
La joven abrazó á sa padre con mimo y ss fus
& la cama.

A1 día siguiente, al despuntar el día, Danphin
se fue, llevándose en ua saco y ocultando debajo
de eu levitón los 1,500 francos que debía á R ay
mond. Este so quedó amargamente de recibir su
dinero, que lo aunnoiaba claramente que debía re
nunciar á Agata. Siu embargo, lo contó coa coi
dado, abrió su caja, guardó la cantidad y la v o l
vió á cerrar con mucha exactitud.
— Mi querido Dauphin, dijo, por fuerza algún
chisgarabís se ha apoderado del corazón de A ga 
ta. ¿Cómo no lubeie cuidado mejor de vuestra
hij»? ¿Quién es el f*liz mortal que rae la roba?
— Nadie, mi querido Mr. Raymond, nadie; eolo
que no quiere casarse.... Qaiere estar conmigo....
es demasiado joven, etc.
— ¡Etcétera! ¡etcétera! Eso es lo qus responden
las muchachas cuando les proponen nn marido qae
no les conviene. Pero mirad, Danphin, os acusaban
hace poco de ser algo raiopa coa los seductores;
pero es preciso que os diga ahora que en vos los
ojos del espíritu no valen ra«a que los del cuerpo,
y que para los primeros no se han inventado toda
vía las antiparras. ¡Cómo! ¿tomáis por lo sério se
mejantes tonterías? ¡Qae ea demasiado joven y no
quiera dejar á su padre....! ¡Qoittd allá!
— No dije, mi querido Sr. Raymond, que nadie
haya hecho el amor á A gita; pero gracias á Dios
ss ven las cosas da lejas. Por otra parta, conozco
á mi hija, y na tango mas qua una palabra que
decirle para qas cobre horror á ese galán espol
eado; pero no digo esa palabra, porque ni siquiera
piensa en él. No deeesperemos ds nada. D evolved
me mi pagaré. Mi hijo no quiere casaras por ahor#: si puedo deoidirla en vaostro favor, lo haré con
mucho gasto; para fuera de loa consejos, no em 
plearé ninguna infl nencia y la d e ju ó en libertad
de elegir.
Por la tarde, dsapuói de comer, Agata pidió á cu
padre el p»g*ré: o«rgó ella misma la pipa, j eetrenaeciésdosa de gozo, acercó el papel á la lámpara
y encendió la pipa del caímoria'iíta.
— ¡Ah, padre mío, mi buen padre! exclamó abra
zándolo con ternura.
En este momento llamaron 4 la pusrta y el podro
y la hija s» miraron. Agata fae á abrir.
— Espera un poco, deoia D»aphin, preganta quién
ss por el vantaaillo. A esta hora ss preciso ser pru
dentes.
Pero Agata no le oyó ó no le escuchó. A brió la
puerta y vieron entrar á R «ynold, que con mucho
desembarazo dijo saludando:

— Boenas tardes, tío Dauphin: señorita A gata, os
presento mis respetos.
Daaphin se levantó pálido y tsmbloroso.
— Señor mío, le dijo, mi tienda está cerrada y ss
abrirá mañana por la mañana á las ocho. A estas
horas no recibimos á nadie, y por otra parte, no te
semos el honor de contarnos an el número de vues
tros amigos. N o debéis tener nada que tratar con
migo, einó en mi calidad de memorialista, y mañana
os diré si quioro ejercer mi oficio para vos.
— Calmémonos, tío Dauphia, dijo R eynold: solo
os pido cinco minute» de conversación, y me voy
al instaste. Poro vos no podéis negar oinoo minutos
á ua hom bre.¿ quien habéis dado la mano en otro
tiempo.
— En otro tiempo es posible. P ass bien, señor mío,
hablad, pero que no pasa do cinco minutos. A gata*
hija raí*, eubid á vuestro cuarto.
— Al contrario, tío Daaphin, la presencia de la
señorita A gata es indispensab'e, porque he sabido
que habéis pagado & Mr. R iy m o a d lo que le de
bíais. Habéis quedado libre da compromiso cea él y
vengo á pediros la mano de vuestra hija.
— ¡Vos! ¡la mano de mi hijal ¡Estáis loco, Mr. R ey
nold!... ¡Después de lo qae me habéis dicho,..!
— ¡Cómo! por algunas cartas que he escrito de vez
en ouando á algosas bellez*» indulgentes! Y a os
he dicho que era la desesperación la qoe me lleva
ba á los desórdenes, quería aturdirme... P o- otra
parte, yo quiero abjurar mis errores á los pies de
A gata, y ai ella me perdona una vida tan disoluta,
será un pronóstico feliz para nuestra felicidad futur».
— Pero, ya sabéis, caballero, qae hay cetas que
pasan hasta los límites del ridículo. ¿Habéis vuelto
ya, añadió con amargar», da aquel viaje en silla de
posta?
— ¡Ah! ¿ion A m an da? SI, ya se acabó todo.
— Pero, hay algo que no ha oencloido todavía,
señor a lo . Y , en primer lugar, tened la bondad de
temar este dinere, que harto tiempo ha estado man
cillando mi casa.
Diciendo esto, el tio Dm phia tomó el papel en
que habí* guardado los cinco laises.
— Mirad, caballero, dijo, ya veia que ese dinere
siempre hubiera ido á parar á vo». CJaando arrojé á
vuestros p;és el dinero que me ofrecisteis para com 
prar mi complicidad en un crimen, el resentimieato
me ofuscó y os eché de la tienda sin daros tiempo
de recoger vaestro dinero. ¡Y os atrevéis hoy á ped:rt»e la mano de mi buena, de mi inocente Agata!

juicios á nuestras industrias.
*
El 8r. Alonso de Bereza combatió el dictamen,
porque, en eu concepto, podrá ooasionar dificultades
en las negociaciones internacionales; y lo defen
dieron ios Sres. Burzanallann y Bayo, debiendo con 
tinuar el debate hoy, según antes decimos.
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tante, por los esclarecimientos qas se han aportado
á ana porción de puntes de trascendencia suma, y
en espeoial para nosotros, pues sin gran esfuerzo
hemos conseguido que la próxima reaaióa se veri
fique en España. La comisión ejecutiva lo acordó
aeí ayer, según comunicamos por telégrafo al señor
presidente del Cornejo de ministros los trea delega
dos, y hoy sancionó dicha propneata la asamblea
por ananimidad, lo. oual nos ha llenado de verda
dera complacencia, siquiera contraigamos con ello
una gran responsabilidad, pues hay qne trabajar
mucho y la Administración debe venir en nuestra
ayuda para acopiar materiales y hacer el papel que
ea el Congreso anterior de Madrid, de que todos
los americanistas conservan grato recuerdo.
Anteayer comenzaron los obsequios oficiales; por
la tarde, á las do», nos recibió con mocha am abili
dad el presidente de la república; por la noche, el
presidente del Congreso, Q iatrefagas, sentó á su
mesa á los vicoprasidentes y secretarios, entre loa
coaita figuraba el Sr. de Rada y Delgado. E l mis
mo día torció este amigo y delegado en el debate,
presentando interesantes objetos del Museo Arqueo
lógico de Madrid, y dando acerca de ellos muy in
teresantes detalle*.
Nusetro querido amigo y paisaio, D. Justo Z a 
ragoza, también dolegado, sa reserva para la aeiión
libre de mañeas el tratar del descubrimiento dal
río Apure y d a l a » muchas razas ó idiomas allí
existentes; todo esto ilustrado coa un mapa antigao
que es por todo extremo interesante,
También habló ayer Rada y Delgado aoerea del
oódios Costeriano y del Troano, que la complots,
ambos existentes en el M osto Arqueológico de Ma
drid, y coya interpretación ha intentado con prolijo
exíaerzo de raros estudios el modsato y erudito s»ñor Castrovoza.
En cuanto á mi, heme limitado ¿ dar cuenta de
existir on V aleocia ana rioa colección do mam ífe
ros íóeiles de Buenos-Aire», entre loa cuales figura
nn esqueleto humano por todo extremo carioso, y
cayos principales caracteres arcaicos he procurado
reseñar lo mejor posible.
Juan Vilmova.

TELEGRAMAS.
Oporto 2 2 .—El Diario de euta población dios
que varios gefes negros del Africa Oriental han
puesto sus fuerzas armadas á disposición del go
bierno de Portugal.

P arís 2 2 .— Los nuevos áranoslas de aduanas no
aplican la tarifa máxima á todos los productos
agrícolas, Binó únicamente á los cereales, animales
vivos y carnea muertas.
R oma 22,— El gobierno italiano ha reconocido á
la república del Brasil.

P arís 2 3 .— Se anuncia para mañana la publica
ción en el periódico E l Siglo X I X de un oarioso
documento qae se refiere k oomprobnr las cuentas
personales del exgeneral Boulanger ea el tiempo
á que aa han hecho referencia las acusaciones pu
blicadas en los artículos E l boulangerismo entre
bastidores.
Eu dicho documento Baulanger sostiene qne
nunca vivió de los fondos del comité, einó que,
por el contrario, él fue quien perdió en la político
10,000 francos de economías qua había lograda
reunir después de pagar todas las deudas da su
padre.
Añade qae recibió de numerosos donantes ana
cantidad de 260,000 franoos, y 100,000 del editor
3r. R ooff, por su libro titulado L a invasión ale
m ana.
r
Todo este dinero fae empleado en imprw»«-, _
auxilios á los miembros del comité, en sobvsaciones para periódicos y en gastos electorales para los
demás candidatos.
Boulanger niega que él participase de los soco
rros facilitados al partido por la duquesa de Uses
y Mackhau.
Termina diciendo qas al proceder él de esta
suerte publicando aus onentas, dá ejemplo nunca
visto & partir de la época revolucionaria.
Espera que sus acusadores y perseguidores le
imiten dando también á conocer sus recursos oaando llegaron al poder, sus gasto» y la manera como
se enriquecieron.
B elgrado 23.— El rey Milano saldrá la semana
próxima de esta capital.

— Pero, en fin, si ella me perdonara.
— ¡Si os perdona! Pero, miserable, si me apuréis
la paciencia, lo diré todo, y oa tendrá horror, como
si fuerais un mónstrao vomitado por el infierno.
— Pues bien, decídaelo todo, Dauphin; yo os auto
rizo.
— ¡Pues, sil has de saber, desgraciada h ij», que
el hombre que se atreve á pedirme tu mano, me
ofreció 100 francos para comprar mi silencio acerca
de un crimen. Una horrible mujer que sedujo... con
mi prosa .. ha envenenado á su marido para huir
con él: quería que mi pluma no calificase ese crimen
espantoso mas que de imprudencia, y tenia la auda
cia de dictar sus elogios para esa furia! Estreméce
te, pobre hija mía, estremécete de espanto al oir
la narración de ese crimen que tu joven y candoro
sa imaginación apenas podrá comprender. ¡No he
guardado bastante miramiento á ta sensibilidad,
pero era preciso desenmascarar á ese hombre...!
¡Cómo...! ¿me contestas con una sonrisa? ¿Has com 
prendido bien?
-S í, padre mío; pero, ¿y si Reynold prometiera
no hacerlo mse?
— ¡Gran Dio»! ¡poro eso es una locura! ¡un delirio!
Salid, caballero, salid ó voy á pedir ausilio.
— Escuchadme, padre mío: eu primer lugar recon
venís á Reynold por una oarta á las señoritas P « lyxene, Amanda, Evelina, Pamela, etc., etc : asas
son infidelidades que no ofenden mas qae á mí, y
yo a» las perdono; porque esas cartas qas escribíais
á tantas mujeres, eran siempre dirigidas á mí, bajo
diversos nombres. Nunca salían de aquí, y ahí las
teneis en esa eajita. R tinold las echaba al pie ds
la escalera, de donde yo las tomaba, y «n la que
hallaba, además de sus protestas de amor, algnna
frase inteligible únicamente para mí, qus me anun
ciaba á qué hora pasaría al día siguiente por deba
jo de mi ventana.
— P ero...
— Pero, padre mío, esa correspondencia tenia otro
objeto. Vos considerábala comprometida vaeatra pa
labra con Mr. Raym ond hasta la devolaoión de los
1,500 francos. Reynold, que, sin «sr may rico, tie
ne un pequeño peculio, os loa ofrecía, y vo» los rechazáateis con soberbia. Entonces ¿ju é hiz-j? o» los
dió á ganar.
— ¡Dios mío!
— El pagaré se ha quemado, y no hay medio d s
volver á las andadas.
— P ero...
( ‘pe continuará.)
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cho al módico titular que fue de aquella población ¡
BARCO VOLADOR.
— El ingeniero y el sobrestante de caminos muni
En todo el día de ayer solo ocurrieren dos inva
Se ha botado al agaa oero* del Sam*f,,ro
siones del cólera.
Heve en el Havre, un barco volador invaatado uoí
Los cadáveres que se enterraren en el Cementebierno civil.
Mr. Garlos Riohat, de la facultad d® Medicina
V Catarroi* á reconocer loa caatro carruaje» be'ges
rio fueron bastantes menos que en épocas norma
— Hoy comenzarán sn Silla las fisstas al Santísi
Paría, y por ua ingeniero ouyo nombre no dá á co
adquiridos por la sociedad, dándoles por útiles para
E b la Baellica Metropolitana, Co1,* i° d*í
les: un adalto y cinco párvulos de enfermedades
nccer el diario de donde tomamos k noticia.
el servicio de viajeros á que se lea destina, oon
mo Cristo, conocidas con el nombre vulgar de la
triare» y p.rrcqui.e a.
ho»or de
comunes, y un adulto y un párvulo del oói*r*.
El barco volador mide lm go da longitud.' Ea d
carchofa, las cuales se suspendieron en *1 mes de
además de forma elegante y muy bonitos.
En el hospital de San José ingresó un enfermo,
madera, con dos héíioea, una en la proa y'otra
agosto por motivo de la epidemia.
“ PA P«<»> « »
— El lunes acordarátol ayuntamiento la colocación
y fue dado de alta otro, qudando ocho en curala popa. En cada uno de loa lados lleva un ala j» **
Esta tarde recorrerá la poblaoión usa cabalgata,
da la verja que cierre el monumento de Ribera.
oión.
tálioa de lm50 de longitud por lm de anche qaJ *
y por la noche se dispararán faegos artificiales.
— El Ateneo-Casino Obrero celebrará mañana
— También fueron ayer muy satisfactorias las no
sostienen en el aire, mientras que un» cola tam*
Mañana domingo disparo de morteretes, miSR so
» i e » y sermón, qa» dará principio 4 1* liora da coa*
por lo noche reunión familiar.
bión metálica, de lm por 80 cintímetros de
lemne, procesión y castillo.
ticias sanitarias recibidas on el gobierno civil, ijo
hace el oficio de timón.
« «ncño
Como de costumbre, y en consideración 4 la mu
— En ol Casino Nacional habrá esta noche baile
toda la provincia solose dió cuenta de una invasión
tQTomará parto en loa ofioioa la capilla de múEl
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cha
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que
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quina de vapor de fuerza de un caballo. El pQüú
un
trén
extraordinario
para
que
regrese
á
V
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cofra—
En
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del
buen
estado
de
la
salad,
en
breve
—
Los
trabajos
del
oenso
están
adelantando
con
— El reverendo doro de San Esteban y la
desde donde ha eído lanzado tiene una elevación d«
á las
las
lenoia.
ge suprimirá el lazareto de Monte-Olívete, cuyo
día de San Luis Bertrán, celebrarán mañana, á
gran rapidez. Se hallan ya impresas las listas de
100 metros próximamente.
8
menaje y enseres se almacenarán para conservar os
— Mañana á las diez tendrá lugar una gran par
diez y media, on dicha iglesia, la fieita de dich
mae de 200 pueblos. ®1 número de electores en
Desgraciadamente, la experiencia no ha dado re
en
condiciones
que
permitan
utilizarlos
c
u
a
n
t
ía
s
tida de pelota entre loa jugadores del Mas da LaSanto con misa csntada con múeica y sermón por
toda la provincia es exactamente 172,553.
saltados. Uaa cauoa le eiperaba en el m»r *>»,
itinoi (distrito del Villar dal Arzobispo) llamados
el padre Leonardo de la Roa, sacerdote de la Lom
circunstancias lo exijan. Por el pronto
_En el expresa de Barcelona llagaron ayer los
evitar qae se fuese 4 fondo, pero ei barco volador
los
Mañocas
y
§1
Cabrero,
contra
Abelardo
y
Este
abierto
ol
lazareto
de
la
Pechisr,
que
reúne
i*•
’
pafiia de J bbús.
,
, . „
Sres. Vechione, Lazzarini, Blaoc, Ventura y Oalno recorrió aqu»l trayecto, porque el árbol 8obre
jotes condiciones y que no se «apricairA haatm
Por la tarde se darán fin á las fancionee del no
ban, de Alcublts.
vet, artistas csütratados por la empresa del teatro
que estaba construido se rompió, y el barco fae 4
venario que se vienen oelebrando en el espresado
ner la seguridad completa da que no ha de necesi
—Nos dicen daSaecaque las pruebae hechas este
caer en la playa. Afortunadamente para los inven
Principal.
, ^
templo.
tarse.
El lunes comenzarán lo* ensayos, y del 1 al o se año por bastantes cultivadores de aquella impor
torea, no habían quarido ocupar el barco en el
ptitante villa, sembrando el arroz á sarco en
Je
— El alcalde de Sevilla ha pedido al de eata cm*
— Gomo en los afios anteriores, mefiana podrá vi
inaugurará la temporada oon la grandiosa ópera
mer ensayo. Volverán á haoar nuevas
tentativas
dad datos relativos á si por loa fucaltativoa valen«n
el
próximo
noviembre.
hacer
viveros
y
trasplantarlo
después,
sitarse, en la real capilla del Milagro, la oelda don
Aida.
, ,
resultados bastante satiafaotorioi y que hacen ooncíanos se han ensayado las inyecciones hipodórmiLaudables son los propósito* de la empresa par
Gomo indica eu nombre, este medio de locomo
de sstuvo enfermo San Lnis Bertrán.
fiar en qae con el estudio y la práctica unidos se
oas
de
quinina
para
curar
coléricos,
y
qué
resulta
complacer
al
público,
pues
00
a
consta
que
no
ha
ción ea un competidor de lo* globos, con la mp8"
— En el trón-corrreo de Madrid llegó ayer á eata
llegará á perfeccionar el preoedimiento, el cual
escaseado medio alguno para presentar un ecpecrioridad de que se 1* podiá dirigir fácilmente. V '
do han dado.
,
, ,
ciudad, procedente de la de Almansa, nneatro que
proporciona al cultivador una economía de bastan
En la misma carta manifiesta que la enfermedad
tácnlo
digno
de
Valenoia,
por
todos
conceptos,
y
rido amigo el señor marqués de Montortal.
tiene escasa importancia en S e v i l l a . También hace
te consideración. Hay individuos, entre loa que
que oreemos ha de satisfacer á los amantes dol
— Según El Mercantil Valenciano, estos días ha
han ensayado el procedimiento, que cuentan mara
on cumplido elogio de la organización sanitaria de
arte lírico.
■onado el nombre del Sr. V il ó para diputado provillas del resultado que les ha d*do, y si bien este
Valencia.
— No podiendo tomar parte el diestro Guerrita en
L íi ADMINISTRACION DE JUSTICIA ANTE LA OPINION
vinoial por Valenoia.
las corridas del 9 y 10 de noviembre, á consecuen ha sido desigual, deba atribuirse á !a natural im
— Oon motivo de celebrarse el próxima sábado la
por D. Vicente Amal y F urió.—Valencia.
’
-N u estro colega El Mercantil Valenciano sopona
perfección o jo que ea maches caso* se aplica un
cia
del
varetazo
recibido
en
la
plaza
de
Zaragoza,
Oon este titulo publioa nuestro paisano y amigo el
fiesta de Todos los 8 antos, el rezo y oficio por los
aistema
nuevo
y
desconocido.
q o . «1 sn.lto p »b !ic.a » . » L as
Sr.
Amat
y
Furió,
amante
celoso
de
loa
prestigios
de
será austitnido probablemente por Mazzantini. Ayer
difuntos sa traslada al lunes inmediato día 3, por
la administración de justicia, un libro muy curioso
L i generalidad de los cosecheros ds aquel vaa.o
viernes, relativo al anunciado viaje del Sr. Saim
aún no se habí» ultimado el compromiso.
no poder tener lugar en domingo, con arreglo á las
formado por los dictámenes de aquellas personas que'
término está descontenta de
marcha
término
rór, está inspirado en el deseo de vengarnos, por
por su saber y experiencia representan en nuestra
que ha tenido la variedad de arroz llamada bom— Uno de estos dias marchará 4 Castellón la oomlo que dice de loa conservadores valencianos. JNaaa disposiciones eclesiásticas.
patria la opinión científica y práctica de lo que en
— La cofradía de San Rafael oelebrará «iñ a n a
beta, que es la generalmente cultivada en esto* ul
mas gratuito que esas soposioienes.
pañi* de zarzuela que viene actuando en el teatro
materia procesal es nuestra legislaoión, y lo*que de
bía ser, yendo la obra precedida de un prólogo del
su función principal en la parroquial da b tn MiEl suelto no llevaba segunda intención, solo
Peral, para abrtr en el de la calle de la Magdale timo* años. En macho* campos de diferentes parti
autor, en qae saca las conclusiones de aquellos dictá
gusl, dando prinoipio la misa solemne á las diez y
das, las pajas no han terminado tan manas como
tuvo por objeto el informar á nuestros lectores de
na de aquella capital la temporada de invierno el
menes luminosos.
media.
Tomará
parte
una
numerosa
orquesta
y
otras
veces;
en
algunos
ee
ha
acentuado
la
falla,
los trabejos electorales que realizan las diatmfcas
día 1.® del entrante mes.
El libro resulta del mayor interés,no solo para los
es la generalidad el grano no tiene el peto que al
que profesan la ciencia del derecho y para los que su
fracciones republicanas en esta ciudad. ro r íae
La empresa del teatro Peral tiene el propósito
coro de voces, ocapando el PálP;to el . °J?“t " 7
fren los perjuicios de nuestra manera de enjuiciar y
distinguido orador D. José María Llopis. Ll tem
canzó el año pasado, de modo que, habiendo tenido
aplicaciones del colega, sabemos que la visita del
de acondicionarlo para abrirlo al público la se
sentenciar, que es el público en general, sinó para los
una gran cosecha en cantidad, se nota en el peso
8 r. Salmerón astá aplazada, paro no niega pueda plo ostentará una profusa iluminación.
gunda temporada de invierno.
poderes públicos, encargados de reformar la ley y U
realizarse después del meeting de Baroelon»; que
una
merma
d«l
sais
al
ocho
por
ciento,
comparada
administración de justicia, y que en los graves pro
— Las próximas fiestas de Liria prometen dejar
— Loa vecinos de la iglesia-convento de J§rusablemas que obra tan trascendental entraña; ha de con
no hay nada acordado respecto á la candidatura
con
la
co#echa
anterior.
atrás
á
enantes
hasta
hoy
ea
h#n
celebrado
en
di
Ism celebran estos dial fictas en honor de la Vir
sultar la opinión perita y sensata del pais.
Esto
hace
qua
los
cultivadores
basquen
nuevas
del ilustre filósofo, y que sí es exacto hubo índi^
cha ciudad. Ayer se trasportó por el ferro-carril
La obra ha nacido de una serie de consultas hechas
gen de los Desamparados. Esta noche habrá seracaciones, no recogidas sún, para apoyar al seno
v
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.d
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y
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mucho»
por el autor á treinta de los mas notables juriscon
económico de ¡a Sooiedad Valenciana da Tran-viaa
nata en la calle de San Vicente, ejecutando esco
Haberla
encontrado
sn
una
clase
ya
ensayada
desda
sultos de España, á propósito de otro libro que pu
Peraando y González.
.
,
el material necesario para levantar unos elegantes
gidas piezas la banda de » ú « o a do la Asociación
blicó con el tirulo El Juicio oral en materia civil, y
Estábamos bien informados al escribir el suelto
hace dos años y que ha producido 460 y hasta 500
pabellones, preparándose grandes festejos para so
do Católicos, y mañana diana por la pitada banda,
contiene además un informe de la junta de gobierno
que tinto ha molestado á El Mercantil Valenciano.
kilos por hanegada. Ea Sueca se la conoce con ni
del Colegio de Abogados de la Corana, un dictamen
lemnizar
la
bajada
del
Santo
desde
su
ermita
á
á las cinco de la madrugad», reparto do estampas
Solo discrepamos en el punto de le candidatura
nombre de Peregrino) ea por ahora baato, de cás
de la comisión nombrada por la Academia de Dere
la población.
.
y pan bendito á las siete, solemne misa á las diez,
del 8r. Salmerón. Aceptamos, sin esfuerza, lo que
cara dura, de grano
!»rg° 7 ®R3 « ra®80 qa® cho de Barcelona, y con el titulo de Ecos de la opinión
La
Sociedad
Valenciana
de
Tran-viis
ha
esta

una serie de cartas breves de otros abogados y fun
dice el colega. No tenemos interés en contrade y por la tarde, á las cinco, una lucida P " 0®*!™ rfc’
el bombita, y se retrasa bastante; pero acaba muy
blecido un servicio da trenas continuos para di
correrá la carrora siguiente: callea de San Vicen
cionarios de los tribunales de justicia sobre la misma
cirle. Es posible qo* no todos los salmeronianoa
bien
y
la
paja
se
siega
completamente
verde.
Lo»
chos dias, que comenzarán on el día 26 á las sois
materia.
te, Sagrario de San Aguetío, Gracia, Bam ói Juan,
de Valencia puedan afirmar rotundamente lo dicho
comerciantes
pagan
este
atroz
una
peseta
menos
La obra está esmeradamente impresa en cuarto me
de la mañana, sisado el último descendente i las
Baldoví, Arzobispo Mayoral, Almas, Grehuata,
nor, papel satinado, en un volumen de8á0 páginas, en
por El Mercantil Valenciano. Este es un aeunto de
que el bombeta, pero esta baja está compensada con
siete de la noche.
Quevedo, R ibot, San Vicente, Padilla, Gracia, Laísmilia que interesa únicamante á lo* republicanos
creces por el aumento de producción; esto sin con Barcelona, imprenta de Lleurich y compañía, Pasaje
de Escudillers, núm. i, donde se expende al precio do
sanz, Fraile, Arzobispo Mayoral, Sangre, G a l 
— Con motivo de las fiestas que han de celebrarse
tar con queso confia en que coa esmerado cultivo,
centralistas.
..
A
5 pesetas.
gües,
Gracia,
Muda,
Hiedra,
Linterna,
S
m Vic0“ *
en
la
ciudad
de
Liria
desde
el
día
26
al
2
del
pró
Tampoco hemos de contestar á lo que dice de
mejorará dicha variedad, como han mejorado otras
H is t o r ia d e E s p a ñ a e n v e r s o , por D. Joaquín Roca
te, Higuera, Gracia, á entrar al numero 105, bajo,
ximo noviembre, la Sooiedad de los farro-carriles
una concentración republicana que impida Ja mul
y Cornet, refundida y aumentada desde el año 1857
muchas.
caea la señora mayorala. De nueve á once gran 00- de Valencia y Aragón ha dispuesto un servicio de
hasta
nuestros dias por D. Antonio Anguiz Barcetiplicidad de candidaturas. Soio nos permitiremos
— Un muchacho de Bonrepós rodó ayer al fondo
trenes continuos en los mínoionad >s di ¿a, saliendo
recordar, per lo qua á Valencia ■* riñere, quo a renatn.
del barranco que existe inmediato á aquel pueblo,
l0El activo editor D. Antonio Bastinos, que tanto im
el primero de Valencia á las se^s de la mañana y el
concentración está hecha on nuestra ciudad. La
— Decíamos ayer, ocupándonos de la cuestión del
pulso ha dado á la publicación de obras instructivas
fracturándose la clavicula izquierda. Fae carado en
último
de
Liria
á
las
nusve
da
la
noch?,
escopción
coalición revolucionaria, sn la cual no ha entrado
para la niñez, acaba de imprimir de nueva este libro,
puerto, que el buío sentido ganaba terreno entre
la caaa de Socorro de la calle de Serranos.
del día 2, que sa'drá el último de Liria un» vez
escrito hace algunos años por ol conocido literato Roca
El Mercantil Valenciano ni sus amigos, b» designa
loa obreros asociado*. H oy debemos insistir en este
v Cornet, y que puede recomendarse por su lectura y
— Sepún telegrama que recibimos da Heliin, la
do ya sns candidatos, que lo son los Sres. Daaloe y
punto, áj’ uzgar por la reunión celebrada anoche en terminada la procesión.
por su forma como ob ra de texto y para premio en las
corrida de toro» celebrada ayer fue muy buena.
Blasco Orejóles. Por el triunfo de esta candidatura
—
Hace
tiempo
que
astá
convenida
la
adquisición
escuelas. Contribuyen á ello los alicientes del verso
la Cámara de Gomeroio.
. ,
Les
reses
de
Flores
resultaron
bravísimas.
Mataron
con que cadenciosamente van relatados todos los suligue trabajando el semanario ¡Desperta-ferro. Ros
por ei ayuntamiento del edificio contiguo al de loa
Aunque esa reunión no tuvo carácter ohoial, pue
ocho caballos, y el Pollo y el Señorito estuvieron
oesos eulminant es de la historia patria, los de la im
ta que no la desautorice, hemos de creer que hoy
Sres. Pampló, que deba ser derribado para el en
de ser la preliminar de otra mes numeroen. Una
superiores, concediéndoseles dos oreja». El resto de presión, ilustrada con gran numero de grabados, que
por hoy en Valenoia no hay mas candidatura de
sanche do la calle de Saa Vicente, y Viese demo
comisión da obreros, sin mas representación que su
presentan los retratos de los mas notables personajes
la cuadrilla se portó bien. Los dos espadas fueron
coalioióo republicana que la acordada per el comi
rándose esta mejora por la dilación en presentar
y escenas mas interesantes, y además la encuadernabuena voluntad, conferenció con loa individuos
sacados
de
la
plaza
á
hombros
de
los
mas
entusias
oión, que hace atractivo y simpático este libro á la
los títulos los propiatarios de dicha oasa. Pronto ha
té federal zorrillista.
de la Cámara Srea. Sánchez de León, llano, i5sitas admiradores de los chicos valencianos.
brá d» desaparecer á pesar de todo, pues habiendo
—El coronel dal regimiento de Guadalajara, don
trén, Delmás y otros.
,
inCon°8ta de 116 páginas, y se vende en casa del edi
— Se hallan vacantes en la cercana provino?» de tor, Antonio J. Bastíaos, calle do Pelayo, 52 y &1,
sido denunciada camo minos», se ha ofiaiado á sus
Como los obreros carecías de poderes, no se pudo
José Chacón, acantonado en Paterna, obsequió ayer
Alicante las plaza» de recaudadores voluntario* de
dueñas señalándoles un plazo de tres dias para
llegar á un acuerdo. Lo único convenido fae pro
Barce lona.
con una suculenta paella al Sr. Ojesto, al goberna
Alooy. Callona de Eusarná, Dama, Dolores, J ijo 
mover una reunión mixta, donde se ventilarán Jas presentar los títulos, y previniéndoles qae, en caso
dor militer Sr. Chacón, al aloaldeSr. Sanchis Percontrario, su procederá inmediatamente á sa demo na, Monovar, Orihuela, Pego y Elche.
diferencias hoy subsistentes. La reunión es proba
teg&e, al presidente de la Audiencia y á otras va
DEBER.
lición.
b l e tenga lugar mañana.
— Dicen de Morella que e! domingo 16 se puso en
rias personas.
Si digo que es superior
La comida fue servida en el alegre campamento.
escena
en
el
te&trb
de
aquella
población
un
drama
__La comisión de píseos ha acordado la desapari
El realjaóoíi del GONGO,
— Le ha sido concedido el retiro para Valenoia
Los invitados quedaron complacidísimos do la ob
en verso, original da D. Vicente Miradas Juan, ti
ción del arbolado de la p'az» da San Lireuzo, y el
Ni rey quito ni rey pongo,
al capitán de infantería D. Manuel Marco B anPero ayudo á mi señor.
tulado La conquista de Morella. E l drama fuá uauy
sequiosa distinción del anfitrión.
lunes llevará el asunto ó la aprobación del ayunta
quet.
Jabonería Víctor Vaissier.—Pana.
aplaudido, lo mismo qa» los improvisados actores
miento, que no se opondrá, seguram snte, al acuer^— En el mes de abril dei año último se descubrió
— El primer teniente de carabineros D. José Baque se encargaron
la *j**»<»óa»
do de 1» comisión.
eu el Repeso la falsificación de unas licencias de
Hemos sabido que eu el acreditado colegio Je re
ñón y Amorós ha sido destinado á esta coman—
A
’gunBS
veoiaos
de!
o*uti«o
del
Cementerio
ha
verendos PP. Escolapios de Alcira^se hallan abierta^
las que expende el ayuntamiento para estercolar.
danoia.
hace
algunos dias las olases de 1. y 2.
>
bían
eolioiUdo
del
municipio
que
dotara
da
faroles
De las averiguaciones que se practicaron, reau.to
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
— El teniente de navio de primera clase D. Ma
pero que, no obstante, la matricula ®onfcJ“ una¿ Q bC0_
de
gas
toda
aquella
vía,
pero
como
no
hay
oonsig
que eran tres las licencias falsificadas, y autor el
ta en este establecimiento hasta, tanto no quede
Gabierao civil.—Daoreto declarando necesario
tías H¡ta h» sido nombrado segando comandante
nación para ello en el presupuesto, la comiíióa de
guardia municipal Ignacio Balbas, quien fao en
rrada la del Instituto provincial de Valencia.
la
ocupación
da
terrenos,
propiedad
de
D.
Vicente
de
la
provinoia
marítima
de
Valencia.
alumbrado ha denegado aquella pretensión.
foga d o & lo. tribunales, se le procesó, y la causa ^
Almenar, D. Vicente Almenar Antón, D. Francisco
se vió ayer en juicio oral.
S —Ayer se recibió en el gobierno civ 1 una real
— Naev B8 linea* telefónicas. Han sido concedidas
Suay y D. Joeé Azaar, para la construcción del fe 
Nuestros apreciables lectores leerán en la P«¡_
Para el acto habían sido citados cuarenta taati- ¡ orden dol ministerio de la Gobernación recordando
las
siguientes:
.
.
.
rro carril del Grao á Bétera.
sonte edición un anuncio de la bien reputada nr
gos; psro todos fueren renunciados en vista de de- • las disposicioues vigentes prohibiendo la exporta
D. Lorenzo Dioni*, desde su domicilio calle del
Hacienda.— Relación nominal de pagarés de bie
ma de los Sres. V a l e n t í n et C ía , en n a “ b “ rS®;
ción de arm»s y pólvora al imperio de Marruecos
olerarse autor del heoho el procesado.
tocante á la lotoria de Hamburgo, y no dudamos
Pió da la Cruz á Carlet, calle del Cementerio.
nes nacionales qas vsneen durante el mea de no
En su virtud le acusó el fiscal, pidiendo que se ? y posesiones españoles de Africa.
que los interesará mucho, ya que se ofrece por
D. Vicente Gimeao, desde la calle de las Barcia
viembre.
poces gastos alcanzar en un caso feliz una Ditn
Dicho* artículos son considerados como contra
la impusiese la pena de diez años de presidio nea- \
á
la
mina
Valencia
la
Vella.
importante fortuna.
____ _
bando de guerra, y los contraventores serán casti
vor por cada uno de los tres delitos que calificaba;
D. Adolfo Beltrán, desde 1» calle d élos Derepeía atendiendo ¿ que la pena rasultaba grave y j gados con arreglo á dicho precepto.
ches al pueblo de Alcacer.
EL SUICIDIO DE UN CORONELdssprepírcionada al delito, euplicó á la 8 ala recu- j — D. Manuel G. de C árdeos coa ruega que ha
— Ayer se recaudaron por cansamos 10,14164: pe
rriese al gobierno exponiendo el cuso,jpuru queen j gamos saber á nueatros lectores que «n cuanto ha
Leemos en El Ejército Español:
setas.
ose de les facultades que el art. 2. del Código ; laido en los psriódicos que hibi* sido nombrado
“ Mucha se comentó ayer en Guerra por la tarde,
— Ayer había desalquiladas en Valencia 947 ha
FIE
concede, la rebajase,
. .
.
,
j presidente honorario de la Sociedad La Peñi, ha
y á ln noche en los círculos militares que tuvieron
El letrado defensor Sr. Tormo informó en el mis- j mandado la ranuuoia de eete cargo, por razones
bitaciones, s®gún nota sacad» por la guardia muni
BRES,
MALARIA,
DISENTERIA,
conocimiento de la noticia, la muerte del coronel
rao sentido, y se declaró terminado el juicio y para
cipal.
D . Isidro Gutiérrez Soto, en Filipinas.
qu* se reserva.
H A T T H O k y demás enfermedades
sentencia.
Un telegrama llegado ayer, y firmado por el ca
— D. José Baquero, administrador de la estafeta
— El miércoles, por encargo de un prof«sor músi
p it á n general del archipiélago, comunicó la tríete
— El procurador D . Paderioo Guillén ha presen
ambulante de correos de Valencia á Barcelona, ha
co, que había sido engañado, preveníamos al públi
tado al juzgado que entiende en el asunto de San
nueva, aunque no en términos taa explícitos como
Es un polvo blanco que, disuelto en ®£u2,'n?arrolla
pesado ¿>la de Andalucía.
co contra los peligros qae paeden ofrecer ciertos
una bebida tan agradable oomo refrescante. Desarrou
Miguel de los Reyes un escrito á nombre del méalguno*
hubieran
deseado.
centros de negocios da Bolsa y de comercio. Hoy
—Han sido nombrados vigilantes, dal penal de
en su efervescencia cierta cantidad de ©aone,A
dioo de aquel establecimiento Sr. Vives Liern, pi
En efecto, según el parte oficial, parece que *1 principio de la vida. Fortifioa el sistema, y hac
nos dice el mismo interesado que el engañador no
San Agustín D Antonio de 1» Coliaa y de San Mi
diendo reposición del auto diotado por el o r . Mo
coronel
Gatierrez
Soto,
que
era
gafe
de
la
expedi
lo toma, indemne para las enfermedades infe
era agento do ninguna ceBa de negooioe da Bolsa ni
guel de los Reyes D. Mariano Gaerrero.
por sus cualidades antisépticas.
.
arias.
rales, procesando al citado médico.
ción mandada contra la iel» de Ponapé, fue encon
ds comercio (como falsamente se ¡e hizo creer), sinó
■—Parece que se han dado La órdenes oportunas
De venta en las principales farEa*?ia9J Q
d fi-frmaBü3
El escrito, según se dice, es muy enérgico, y
trado muerto en sa cama, con un balazo en la ca
un simple particular que ninguna relación tiene
Agentes
generales
para
España
Vilanova
B.
para que sean denunciados todos los propietario*
hez», tres día* ente* de la acción.,.
contiene indicaciones que necesariamente habrán
oon el comercio de eata plaza, y añado que tampoco
y Compañía.—Barcelona.
de edificios que ao tengan bien acondicionados los
de tomarse en cuenta por el juzgado. Ignoramos
Expresa, sin embargo, El Ejército Español, da
medió en el trato corredor colegiado.
canalones y deeagtisa.
cuáles sean, pero conociendo la Índole del asunto,
das da qa* se trato do un suicidio, por parecerle
Hacemos con gasto esta rectificación para tran
Mucho ae neceait*, porque durante el chubasco
casi puede asegurarse serán pertinentes á la condi
extraño qua el Sr. Gutierres Soto se suicidase á los
quilidad de las casas de negocio y banca, conocidas
Preparación para ingresar en la ®9C« ® :?:1
°ier
ción legal de los declarantes, que pertenecen á la y acreditadas en esta capital, y de loa señoras co - de anteanoche, do algosos tejados caian sobra loa
pocos dias de aosptar una misión honrosa.
esta ciudad, sin necesidad de grado de Bachil
transeúntes verdaderas oataretas.
oLse de penados y al valor de la certificación m ó
rredores.
ACADEMIA MARTÍ, Cabilleros, lo.
dica librada por el Sr. Vives Liern, el cual sostie— En la obra qae existe á espaldas del horno de
— Acerca dal nuevo litigio anunciado por la pren la Pelota, se hundió ayer un viejo parodón, destru
uq el diagnóstico de la dolencia que ocasionó la
GOLONDRINAS MENSAJERAS»
sa de Madrid sobre la testamentaría de los mar
yendo parte de los trabajos realiz#doB ya. Por for
muerte de Lora.
. , , ,
INGENIEROS, ARQUITECTOS, M II’ T A R ÍS. .
queses
ds
Campo,
dice
El
Imparcial:
En
Bélgica
aa aatá ensayando la educación de las
Si el juzgado acepta el escrito, el sumario habrá
Preparaoión para ingreso en las escuelas
P
tuna, el hecho ocurrió poco después del mediodía,
“
Persona
fidedigna
nos
asegura
que
ni
el
jazgolondrina* coma ave* msnaajaras. M. J « n Dasdo tomar nuevos rumbos. De todos modos, el asun
cuando los albañiles ocupados en la obra habían
tivas.
ACADEMIA MARTÍ, Cabilleros, 16.
gado del Oeste, ni otro alguno, ha intervenido loa
brouvie, golondrinista enragé, ha realizado notables
to es muy delicado y fatigoso. No nos estrañe, por
marchado á comer, debiéndose á esta circunstancia
bienes pertenecientes á Ja marquesa viuda de
experimento*, ente un numeroso público, con pája
tanto, lo que dice un colega de la nooha respecto
el que no ocurriesen desgracias.
Véase el anuncio de los Grandoe Almacene
Campo.
. .
ros edaaados tres semanas antea.
dol juez espeoial Sr.» Morales, quien parece pi
__Ayer se celebraron varios jaioioa de faltas en
Prlntem
ps do París.
Lo
que
tal
vez
haya
dado
origen
á
la
noticia
Quine*
de
eatas
golondrinas,
llevando
cada
una
dió al preeidente do la Audiencia le releve del
•1 jazgado municipal del diatrito del Mercado, con
de que ayer nos hicimos eco, es que por unos pa
un lacito de color distinto en un» pat», fusron pues
cargo de juez especial, fundando la petioión en la
tra artífices plateros denunciado* por el fiel con
rientes de la primera marquesa de Campo se ha
tas en libartad.
,
falta de talud.
„
, ,
.,
, .
,
traste por exponer á la venta alhajas de oro y plata
presentado
una
reíamaoión,
que
no
sabemos
si
se
En compacto grupo se elevaron todas, tomando
Para sustituir al Sr. Morales ha sido designado
no marcadas ni contrastadas, lo casi constituye la
refiere á la nulidad del testamento ó á los bienes
después distinta dirección cada una de ellas, oon
el jusz de Terrento, D. Jalio Laséis.
única garantía que tiene el comprador de que no
dejados por esta señora.,,
prodigiosa velocidad. Veinte minutos después, las
do una excelente limonada, que ■<« m n - - aoías.le
dan
una
aleación
cualquiera
por
oro
de
ley.
—Hace próximamente dos meses que acordó el
suma facilidad.—Vándense en toda* las
15 habisn entrado en 1* jaula. . . . .
,
— El expediente para la vanta de lo* solares de
ayuntamiento la inetruoción de expediente en ave
Agente general en Valencia, D. Felipe
La superioridad de la golondrina sobre la palo
—
El
temporal
de
anteayer
abrazó
también
la
zona
San Franoieco está y» á la firma del ministro da
riguación de las irregularidades que se denunciaron
ma
mensajera
la
ha
hecho
comprender
de
una
ma
marítima. El oleaje faa violentísimo aún dentro del
Hacienda. No sabemos si esta se conformará con lo
en la administreción de conaumoe; sa nombró al
VALENOIA A N TIG U A Y MODERNA.
nera evidente M. Dasbfouvie. La primera, dioe^
puerto. La mayor parte de las parajaa del bou que
propuesto por la dirección de Propiedades. El in
teniente aloelde Sr. Martínez Bartomeu para que,
tiene
un
vuelo
mas
alto,
m»s
rápido,
ea,
además
GUIA. D E F O R A ST E R O S,
estaban
allí
se
refugiaron
ea
la
dársena,
buscando
menso solar no se parcela como pedía el ayunta
auxiliado del Sr. Zabala, lo inatroyese; fue suspen
mas fiel, mas inteligente, mas sobria que la palo
abrigo,
lo
caal
verificaron
sin
percance
alguno.
la
mas
detallada
y completa que se conoce
miento,
y
ei
ea
la
forma
que
indicamos
hace
tiempo.
dido en virtud de les primeras diligencias el admi
ma. No tiene neceaidad tampoco de pararse para
Mayor peligro experimentó el laúd M aría, de 27
p o r C o n s t a n t i n o L lo m b a r tEn vez de Isa cuatro manzanas que pedia la cor
nistrador; dimitió el cargo el Sr. Martínez y luego
comer, pues se alimenta volando.
tonelada», patrón Sebastián Tarró, y cinco tripu
ol Sr. Zabila, y el Sr. Testor, encargado de conti poración municipal, se propon» la construcción de
La única objeción que ae puede hacar, es el te
lantes. Llevaba cargamento de algarrobas y pata
R esu m en :
r0se6®
un
pasaje,
para
dar
fachadas
al
centro
del
gran
nuarlo con el Sr. O tra, ha pasado un oficio á la
mor al fría de la golondrina, por cayo motivo aban
tas, navegando de tránsito para Barcelona deede
Contiene este libro: Preliminare8.-Breva vireye3,
alcaldía manifestando que tune anapendida la in r
solar.
histórica. — V alencianos ilu stres. - R e y e « ,
pftrfl
donan el p*ís á la entrada del invierno; pero
Malgrat. Al llegar frente á la» peñas de 8 an Car
Ya criticamos este proyecto, que conceptuamos
truooión del referido expediente, por no auxiliarle el
obispos y arzobispos de Valencia, a
c0X1sultar'
M. Doabrouvie ha vencido eata difioaltad, aoo*
los, fus sorprendido por el temporal, perdiendo par
desfavorable á lo* intereses de la Hacienda, y á la
conoeer la historia de esta ciudad p __oorroccioDeS
tumbrando á estas aves á la temperatura del in
te del aparejo. Ayer mañana fus visto desde el
se.—Nomenclátor de las calles y pHzas. nombre>, doconveniencia de abrir anchas vias ea iaa terrenos
^ N os^árece que tal cuestión debía estar resuelta
puerto, prestándosela oportuno ausilio. Gracias 4
vierno.
,
históricas, ortográficas, etc., que' en^ us engaXícb6-'
de San Francisco.
y el expediente terminado; primero por su extraor
El último experimento lo hizo con bueníiimoire
hieran introducirse.—Calles y P1®’*®'9 rroquiales,
dos lanchas tripuladas por treinta hambres, logróse
Recomendamos el asunto á 1» actividad del se
dinario interés, y luego porque ha habido tiempo de
Demarcación de distritos.—Iglesias PJgLjes.—Red®9
saltados en uno de les meses mas frío* del año.
remolcar el laúd. Este perdió, adomás del aparejo,
nasterios y Conventos.—Ordenes
casas gre
sobra: resultando, además, extraño, tanta excusa ñor Sanchis Pertegás, por si aún es tiempo de evi
capillas y colegios.—Ermitas^Oapilias y fc.ctilftr0a^
una
parte
del
cargo.
tur
que
se
apruebe
lo
propuesto,
solo
aceptnble
para no intervenir en ese expediente de la mayor
míales.—Edificios notables.—Paleo*
P
cuartelCsen el caso de construirse una gran galería sems— En la plaza de Mosén-Borell riñeron anteayer
Monumentos artísticos.-Fortificaciones y
lfcur6. importancia.
.
j.nte
á
las
que
existen
en
las
pnnoipales
ciudades
-L
á
p
id
a
s
é
inscripciones
.—Ibiatraoión^y^
benófioaB
dos
mujeres,
y
un*
da
las
contendientes
recibió
da
En la sesión próxima se tratará este asunto,
Sociedades y corporacion es.—I n s t c i oficina8 pUb
la otra dos heridas en la oabsz», que le fueron cu
dándose cuenta del ofioio del 8 r. Testor. Hay curio
de Italia.
El ministro de Marina da Francia ha expedido
—D iversiones y recreos.— Tribunale y
r d0 eSt&
radas en la caea de Sicorro. Mas, las heridas eran
sidad de saber la explicación de estos hechas.
órdenes al arsenal de Tolón para que se consten
— La comisión dal Matadero trata de reoahar del
cas.—Noticias útiles y curioaas<--in« taiiere9;
de
consideración,
y
la
lesionada
hubo
de
ser
tras
blecímientos de todas clases, alma
^
y* inmediatamente un baque ■abmana* de gran
— El concejal Sr.„ Oltra ha dimitido su cargo de
ayuntamiento el derecho á nombrar loa empleados
ladada al Hospital.
de* proporcione*, y que aventaje á cuanto, has
vocal de la comisión d« consumos.
de au ramo, habiendo presentado al efecto una pro
bl T o r PañV6á°estaobra un plano topográfico déla ^
— En la casa de Socorro fue carado también un
ta ahora se han proyectado dentro y fuera dal a
posición para que se apruebe.
__Loa republicanos federales históricos están con
P1Vaíenoia 1887.—'Un tomo en 8.°, de 840 página ,
Oreemos que ni la comisión de personal se des muchacho herido en una mano á consecuencia de
vocados para mañane, de diez á une, pera la elec
un mordisco que le dió uu perro de presa en la ca
r*Sollamará Sirene, y tendrá cuarenta metro* de
ción del comité local, que tendrá logar en le casa prenderá del derecho que tiene á proponer, ni el
Se8e9halla de venta en la librería de P- AguilWi
largo. L 01 plana* han sido ejecutado* por el inge
ayuntamiento del que tiene & nombrar. Esto aparte
lle d» Berranes.
■ocia), plaza de Moeén Sorell, núm. 7, principal, y
lleros, 1.
niero
de
la
Armada
fcanoeaa
M.
Ramazzotti.
de que serla conceder atribuciones ejecutivas 4 las
Ruzafa, Gasino de los federales históricos.
— El señor gobernador ha apremiado y multado
al alcalde de Torres-Torres, por no habar satufn— La salud pública continúa siendo oada día man oomiiionas, cuando por la ley solo tienen el carác
ter de consultivas.
«tiifnoteri».
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curados on España en 43
,
meses con este tratamien/v,ace desaparecer los dolores ó hinchazón de las

i

t0 S n r n s en D O S

D IA S, ¡ ¡ ¡ R E S U L T A D O S

A

C IN C O H O R A S !!!) analizado por los reputa*
dos químicos de la Universidad de Santiago y del

H n o fía1 gencra,1íado
d.® Madrid,
Sres Casares y López y?_!ea
ya sea
goto.so,
a rticu
musculares,
agudo
y cró chas curas v e r ifi c a d a ,^
r f la
a ÁAcademia
S 0*080’
« '^
« l a rla
e sre, s,musculares,
agudo
y eróa,3>^ aprobado Spor
de Ciencias MéVu,oiac,a> citamos las sinico, ya viscerales, del corazón y fiebre reumática, ya
nÍHand® f 8pañal á base de aohiooria silvestre, combifenma mn?«,X1CGUtA 9 lcinE> Cirilo Amorós, 15, 2.°, de
de la cabeza, pecho, pescuezo, lumbago y ciático, ó ya
14T e un
erón,1C0— D- Antonio r oveda, Palau,
dos han d i d V w o CÍ aS VQgetales 1 U0 mejores resultaadopte la forma paralítica ó distrófica, así como todos
vo
^
■ descubrir este poderoso dopuratilos casos do reuma del estómago, de la vejiga y litioaños - n s S
g0rfc0u° q,ue Padecía desde hace 15
anos.
u
.
salvador
Laborda, Carreieria. 29 de ronma
- fcey-eDerfil0° eliminador de los humores y
sis úrica (cárculos) Según la opinión de eminentes
articular
generafizad
o.-Sr. M
M
E
ffp
to
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^
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d6
8angrQH^D.C
aJ
módicos,
obra
además
como
un
an
tisép
tico
,
superior
MEMt e todas las variedades del proceso reumático,
á ningún otro en determinados casos. Entre las mu«
t
o
u
S
t
a
S
"
1'*
“■
“EI
I ». 1Antonio
» - “& ,Alonso,
d d í “eumi
uí
cuiar lumbago cró n ico .-D
San SKo-

V
I I M J V i I C
de una PWáhsis reumática y oiática

Maf-h?.. ®8t6 T,1‘ta '*u<ín‘« m s 'é s

de

A ta re ó . £

*7a ¿ e ,l.a s>compuesto de dos frascos, caja de píldo™ 8_fj in«tr«°oi°nes, se halla de venta en todas las farEsníñP dn “i í T v á i ? P0S0fa8-—Depósito general en
EnP» T « ^ . Melchor García- Capellanes, 1, Madrid.—
ía Ide »s aa a0 A
A’nntonio,
^ rn ,may°
r’ ?todas
iÍ os de
drogue
rr ía
y en
las Bboticas delreino.

juicio, con lo cual irá ganando la moralidad de la
mái?, ha entregado al alcalde da San Sebastián
Los Bordo-mudes celebrarán un banquete par»
administración municipal, que bastante le noca2,500 paletas para loa pobres, 1,500 para la Casa conmemorar el 178.° aniversario de su bienhechor metros, S r. Abren Souza, continúa mejor de ls li
aitc.
de Misericordia, 1,000 para las juntas de loa ba
23 OCTUBRE.
el abate L'Epée.
gera indisposición que le retiene en cama.
fia ordinario y frecuente pedir que se moralice la
rrios, 1,000 para las (Jonfirencias de San Vicente
Los ministros se han reunido en casa del señor
X,a Gaceta de hoy publica las siguientes dispo- administración en todos sos ramo»; desde las Cor—■Escriben de Londres á nn colega, que un in
de Paul, 1,000 para las Hermanas de la Caridad y
¡ tes, hasta en las con versaciones familiares, se dice
cste^
P&rS 08 ®br* r Ooa*®j® bajo la presidencia de
glés
ha
dejado
eu
fortuna
en
testamento,
bajóla
otras 1,000 para distintos establecimientos reli- I
01 Presidencia. —Realea decretas disponiendo que
2nU" B*t0 ” ° Ba *®ce®»dad apremiante; pero cuando giosos.
condición solemne y formal (al pareosr) deque
se trata de llevar á la práctica la corrección de las
n J úbó da Ibarra Autrau cese en el cargo de go
sea enterrado sn cadáver en el techo de su habita a f í í I B¡?P° ° L
P°licía d* eat* 08Pit»1
LA PARTIDA.
efectuado simultáneamente varios registros sn tres
b«mador general de Femando Póo, y nombrando ilegalidades, y esta corrección perjudica en sal in
ción, y en caso de incumplimiento de la condición,
0a lagar al g«f« de la estación naval del golfo tereses electorales á algún oposicionista, este cali
«aS *Pa88t8.8 d® ««"eras de caballos, haSan Sebastián 22.
se transfieran sus bienes al Estado.
fica de atropello el cumplimiento de la ley.
oiendo 300 detenciones. Este hacho ha cansada
d« Guiñe», D. José Barrasa.
A
las
siete
de
la
noche
ha
recorrido
la
banda
viva emoción.
En algunos circuios be oido decir que
Gracia y Ju sticia .—Reales decretos nombrando
municipal las callea de eita población para añunbierno accederá en parte á lo «licitado pw el ?epresidente do «ala de la Audiencia territorial de
Nueva-Y ork 23.—Ea el ferro-oarril de Ksntnooia ra l vecindario el regreso de SS. MM. á esa corZarDgoz* á D. Felipe Antonio de Arruche y DaRy á Alabama ha ocurrido un descarrilamiento, que
T ™ ¡* ’ para « e n g a ñ e de dirigir la construc
te.
En
onoes
afganas
casas
de
la
carrera
iluminaron
ción del nuevo submarino.
PARIS 22.—Un despache ds Zanzibar qae publi
mingo, piesidsate da la de Palm»; para esta vafia ocasionado sieto muertos y numerosos heridos.
ca
el periódico el Temps, anuncia que los ingleses
7 á pef*,r
del
infcení0
frío
9Q
®
El distinguido marino había pedido qae el go- salió bastante gente
oíste á D. José Rodrigaoz Roda, presidente de
á la calle.
fian puesto en estado de sitio á la región de Vitu,
bierno interviniese en la parte administrativa da
B&l* de la de Zaragoza.
D¡.AJ \ ? atr* da,d«l puerto de Santa Catalina, qne por negarse el sultán da la misma á toda reparas
a
obra,
pero
dejando
á
su
sola
iniciativa
la
parte
—Pasado mañana habrá Consejo de ministros.
estaba iluminado con seis focos eléctrioos, se agolpó
técnica y la dirección de los trabajos.
cióa por oí asesinato del alemán Kunzel y de sugran número de personas, de ignal manera que en compañeros.
Ds l a C o r r a ip o n ie n e ia de Valencia.
—Probablemente, el lunes próximo dará fin á sai
Díoese qus el Sr. Beranger accederá á esto úl
tarea* por ahora la Janta central del censo.
bengalas*
d*
“
88fcaoióa»
5a®
®
,tab»
alambrado
con
timo, si bien estableciendo nna inspeooión que de
Madrid 24, á las nnevs mañana.
A t e n a s 23.—Se ha verificado con gran pompa
—Los señores ministro y subsecretario de la Go* acuerdo con el inventor, dé cuenta á la superior!la traslación de los restos mortales de los soldados
En
la
estación
la
concurrencia
era
mayor
toda
V a n fa ? 3 ?P de°UMa hí l pís8 1,8 Procedencias de
bsrnaoión llev&a muy adelantado el estadio del dad del rombo que lleven loa trabajos.
vía. En los andenes formaban las bandas de música muertos en la batalla de Navarino, al nuevo paaE M^e.P; n,gU‘1,r* ' T “l,d0' Uto. y P ed ral...
En estos momentos Peral está conferenciando
proyecto de adaptación da la ley electoral á la pro
ceón
erigido
en
conmemoración
ds
tan
glorioso
hey una compañía de Africa oon bandera. Entre la
tho
de
armas.
con el ministro, y de esta entrevista se oree que
vincial y municipal, y tan pronto como lo terminen,
* yer9a o , , M d * *
concurrencia figaraban muchas señoras y todo si
saldrá la definitiva solución del «santo del sub
redactarán el correspondiente decreto, en e! cual
A dicho acto, que ha sido muy solemne, ha asis
Loa estudiantes de las diversas facultades de la
e.emento oficial. Ee la sala de descanso, convertida
marino; es decir, sabremos positivamente si el
ea B ay probable qoe sa disminuya el número de
en nn jardín, esperaban á la reina las autoridades tido ana numerosísima concurrencia.
80*8ascendíd °.®B*ira,^ P^otioaB gestiones para que
primero se encarga ó no da la construcción del civiles, militares y judiciales», el clero, el profesora
iatorventores qus tienen derecho á nombrar los
^suspendan las clases en vista da que se presea23.—L*s
grandes
duques
Nicolás
y
Mi
buque.
candidatos, reduciéndose aquellos tal vez á ocho.
do, las sociedades y los representantes de la colonia guel Michailovitch llegaron ayer á esta capital.
exoaníai^fa ¿ slomnos convalecientes de la viruela,
L n enfermedad variolosa ha sufrido na descenso aristocrática que aún qnedan aquí.
exponiendo á sus compañeros á que se contagien.
—Es probable que en el viaje del Sr. Sagasta por estos dos últimos días.
L ondres 23,^—Ha sido elegido el candidato
A las ocho menos cinco minutos llegaron á la
las diversas provincias, no le acompañen mas que
Madrid 24, á las 9-45 mañana.
gladstoniano ea el distrito de Eotlos, pertensoiente
Ayer solo ocurrieron 78 invasiones y 18 def un
estación en coche cerrado la reina y la archiduque*
los diputados de aquellas regiones que haya de vi ciones.
E
llm
p
a
rcia
l
ha oido ique
respetable coassral
condado
de
Lancshiro.
Ese
resaltado
es
una
— un iso|jeb»uie
sa. El ama sacó en brazos al rey, que iba envuelto
sitar.
victoria importante para los liborale», porque el vadax, ocupándoa» de la nueva disidencia capitaEl cólera en Valencia y Toledo está á punto de en un largo abrigo blanco.
—Hoy ba salido para Zaragoza el Sr. Moret,
desaparecer, si no es que ha desaparecido ya; ea
mencionado estaba representado anterior
Al entrar la reina en la sala se oyeron repetidos distrito
tegi*, d c c íí * “
d® Vftle0CÍ8’ S r* Sanohie Peracompañado de su familia. Allí dará mañana y el oambio, ha hecho sa triste epurioión en Murcia
mente por un conservador.
vivas,
que
fueron
contestados
por
todos
loa
concu
Bábado dos conferencias públioas, para las que fue donde ayer ocurrieron, según los partes oficiales,
“Será
do
ver
que
nosotros, loa conservadores
Telegramas
oficialas
recibidos
d6
Posen
y
do
rrentes.
invitado hace tiempo,
catorce fallecimientos, siete en la capital y siete en
Varsovia en Berlín, dicen qna son completamente
El alcalde de San Sebastián ofreció entonces á
de*VaUnein* ( í ™ á
t ú h a ü * 1* * aI «‘ bernado*;
—Ea los altos centros oficiales se reoibió anoche an término.
i» rema y á la arohi duquesa hermosos ramos ds falsos los rumores que estos días han corrido sobre
un
snpuesto
atentado
contra
el
czar.
Sin embargo, la prensa da aqnella población nie
nu telegrama participando que 8. M. el rey don
Madrid 24, á las 10-15 mañana.
flores. Enseguida S. M. subió al coche y se aaomó
Francisco de Asís se halla enfermo da ana bron ga qae sea cólera lo que allí se padece, y alganas
P a rís 23.—Calcúlase qne la disensión general
á la ventanilla, siendo enlaaustamante vitoreada.
Inaístess
en
que el Banco da España estudia
cartas particulares recibidas en Madrid sostienen lo La regante sonreía muy satisfecha.
quitis en Paila.
de loa presupuestos ocupará diez sesiones ds la Cá
mismo.
r .» Y P8r? 1Ó2 q,a ® re* hz»rá ®n noviembre, piguoSegún paraca, aunque la dolencia que aqueja al
mara de diputados.
A las ooho en panto partió si trén real.
En Madrid todos los casos sospechosos que ocu
tngaito abuelo del rey no presenta caracteres de
La mayoría de estos, el gobierno y la cemi ■ mmo»LaT de ? C*rter® araortiz*ble. Será de cien
. ¡ í ! . ! 8? V í ° “ ! d* á 19 vaatEni11* d®l carruaje,
peligrosa gravedad, ofrece, ein embargo, algún cui rren se diagnostican como gastre-snteritis colorí- «contestaba
á las demostraciones da la mnltitnd con sión están decididas á discutir con calma y á tran Tenor? ¿ # P? #í #8 y 88, deafciaará ¿ préstamos al
formes; pero ninguno como caso de cólera morbo
dado.
n
s d S iaal? Banco toda
T
61
“ ,,li8tr0
Ha°i8“
d» h a
en cuanto sea preoiso para evitar la crisis mipaüido
esa
suma d®
para
satisfacer
n n l T Í Í ! ®a lo; k b i” ’ «Aojando h satisface ón sigir
asiático caracterizado.
nieterial.
que sentía por despedida tan cariñosa.
—Díceae que no trascurrirá mucho tiempo antes
apremiantes necesidades dal Tesoro.
Oréese que con el frío que se ha eohado encima
de qae s«a jubilado el presidente del Tribanal
EN E L CAMINO.
n i a a í n ^ " " ^ ^ BÍ#®* 9»® sean ciertas las noti
tan de repente, la epidemia colérica desaparecerá,
Supremo, Sr. Igon, y que reúne gran suma de » sucediendo lo mimo con la viruela.
cias que han circulado acerca ds conflictos sn Zam. M 17 i-8Í e d P , a í 8“ iJÍR ««IcUsde San Sebastián
probabilidades para ocupar sqnsl elevado cargo el
á
Madrid
se
ba
efsetuado
felizmsnto.
La
vía
estaba
reunido ea la Universidad Central
dado P n ? q?
MBí rÍBl, d® « a8rra W» ba manexasinistro de Gracia y Justicia D , Francisco S H°y ae
m i l l » ? v 8 ««ponda á las necesidades normales
| muchos estudiantes, acordando visitar ni ministro custodiada por la Guardia civil, y durante la ñocha
Cárdenas.
t e l e g r a m a s b u r s á t il e s .
| de Fomento—-como efectivamente lo hicieron—con
P r n s y h ? ? i ' ? ,a e a provincia.
tr*y®ct0 con Zagales, fogatas
—El 8r. Peral ha comunicado ayer al señor mi ; objeto de rogarle que se suspendan las cátedras,
J
, rd Sl‘,118bary eeistirá al banquete que
( B k M en oh kta .)
ha
ue dar el nuevo lord corregidor de Londres, y
nistro de Marina que acepta la direcc'óa del pro- | en viefca del desarrollo de la epidemia variolosa,
Poco después ds pasar el trén real por Vitoria se
Madrid 24, á las 4-15 tarde.
pronunciará an importante discurso.
7
yioto y construcción del nuevo torpedero subma j
Ei Sr* I« « » les prometió atender á sus deseos en entiegó 8. M. la reina al descanso, despidiéndose 4 por 100 interior.
Banco de España.. 405*50
rino, en cuya ejecución habrá de tener el gobierno, ; lo que estos tengan de justos.—P.
de su madre la arch.daqasssi Isabel, que ha hecho 4 por 100 in t. (fin). 77'00
con
n
n
°
i?
ÍaKr*,n?
8,
a
®
\
f
1
!
8
j®*dris
ha
obsequiado
77*05 T ab acaleras.. . . 9950
con un gran baile á los ohoiales de la escuadra, al
el visje en nn lit toilette.
á petición del inventor, la mas áneplia intervención
4 por 100 exterior. 78*10 Paría 8 días v.. .
295
q han asistido las personalidades mas impórteme*
Aroortiaablo.. . . 88‘fi5 Londres 8 dias f.. 2562
administrativa, pero reservándose este completa li. a®1 dew t I rÍÍf“ Í entG •°,awído «B
agnjasde Al- 5 (Jobas...................
as xas ©tras colonias.
. . . .
10330
MADRID NO POLITICO.
birtad de aoción en la parte científica y desarrollo
eásua al trén de Navarra, no influyó para nada ea s
ls marcha del trén rea!.
;
P arís: 4 uor 100 exterior.
tetal de sus planes.
Madrid 23 octubre de 1890.
75*68
Madrid 24, á la 1-45 tarde.
El nuevo torpedero tendrá un desplazamiento
n ? a,- ? Cí * . í ltaoión' 00Da° ®» !« de Burgos, V a- *
S r. D irector de L as P rovincias .
La
reina
regente
ha firmado loa decretos nom(D
e
l
a
casa
G
enaro
C
orrons
y
C.a)
da 120 toneladas, y au coste, eegún informes mny
lladolid, Avila y Villalba, se hallaban las antorida- 1
nrando á loa nuevos consejeros de Administración
Baroelona 24, á las trea tarde.
autorizados, será bastante menos de uu millón de % Aida, cantada anooho en el Real, dió motivo aea da Jas respectivas provincias, no obstante ha- I
de Ultramar, y admitiendo la d:miaión al goberna
í para que loeieran sus facultades las señoras Tefiñ'in
pesetas.
berso comunicado el deseo de la soberana de que 1 4 por 100 int. (fin). 78*80 Francias.
dor del Banco Hipotecario Sr. Gallón.
trazzim
y
Stahl,
y
los
8rss.
Durot
y
Tabuyo.
4
p
o
r
l0
0
e
x
t.(fin
).
7823
Nortes
.
.
.*
j
7325
OonfíiM on que el gobierno ha de acceder á le
Onbas.
Es seguro que mañana se celebrará Consejo de
Almansas..
_ El púbiieo que asistió á la primera representa*
122*50
S i Z a a
i» * i nColoniales. . . . 10800
propuesto por el 8r. Peral.
6410
ministros presidido por la reina regente.
|-Cióa do Aida, no escatimó los aplaasos. Loo habo
La la estación de Avila había inmenso gentío. I
—Algunos periódicos desearían que se publicasen a para todos los artiatae; pero faeron mas nntridos
P arís: 4 Por 100 e x te rio r. . . . . .
75'65
bberales ingleses calculan que ob
que manifestó sus simpatías á la familia real.
I
todos los documentos qqa forman el expediente re ^ y «xpuatftnoos los tributados á la señora Tetraztendrán 90 votos de mayoría en las próximas elec
B arcelo n a 24, ¿ las 10-5 noche.
En Vil Jaiba subió al trén regio 8. A. la infanta !
ciones.
lativo al submarino Peral.
4 por 100 in t. (fin).
76*77 Londres. .
I zini. Distínguese por el calo.1 qus imprimo á la
74'90
No toda* las personas opinan, sin embargo, del | frase mnsioal, conquistando al cononrso desde las doña Isabel coa los marqueses de Nájera y el se- ‘ iLPS'A00 e x t78*15
Coloniales.
68*75
diciembreD,*r*8 ifcal,#aaa ie raattirá“ «1 di* 10 de
ñor Loello. La egregia dama ee había trasladado I Madrid..
7692 N ortea.. .
nisoao modo; porque tratándose de an asunto en | primeras notas.
77*90
75*46 Francias.
desde Segovia al referido punto en tren especial. S Paria.
5300
que tais distintas opinioaes han emitido ilustres y
Madrid 24, á las 5-15 tarde.
Esto ooorrió anoche. El papel de A ida adquirió
Una sección de Guardia civil presentó armas ó hizo §
competentes gefes de la marina, no oreen que sea t tal relieve, cantado por la distinguida artista, que
(D e la oasa A. T orrente y Q.b)
Sa
ha
reunido
el
Consejo superior de la Marina
honores
&
SS.
MM.
en
Villalba.
de verdadera conveniencia entregar el expediente í de todos los ámbitos do la sala tributáronsole los
D a m a s , 1 y 3, bajos.
para tracar del nuevo submarine. Se ha leído la ooLa entrevista de ia infanta doña Isabel con la
á la vahemencife de los pareceres de todos, favora ¡ honoras del triunfo, especialmente al terminar la
Baroelona 24, 6, las 10-10 noche.
municaeióa del 8r. Peral pidiendo qne el submarireina y ana augustos hijos y oon S. A. I . la archi- I
bles ó advéreos al objeto prinoipal.
4 por 100 in t. (fin). 76*77 F r a n c ia s .. .
. hermosa romanza del tercer acto.
58*00
ü ! ®B pr; yeoto ,t.®“8» ci«“feo Cincnenta tonelada*,
duquesa Isabel, fue por todo extremo cordial y I 4 por 100 e x t. (fin). 78*17 Madrid.. . . *
En cuanto á la opinión del gobierno, nada se
76*92
Compartió también la señora Stahl ios aplanaos afectuosa.
acornándose pedirle que manifieste sa conformidad
J t Coloniales. . . . f390 Paria. . .
puede saber, porque ni ha tomado acuerdo ni se del auditorio. Es una Amneris de primer orden. Po75*52
a presentar los planos con arreglo ¿ lo dispuesto anNorfcas.......................
77*90
Londres.
.
.
*
Aid
ofreció
sus
respetos
á
la
infanta
suministro
i
b» ocupado hasta ahora de la publicación del ex ; cas como ella brillun en Ja gran escena del jaicio,
74*81
de Gracia y Justicia.
’
9
pedíoste.
ÍÜ««°|r.?oe2? P°r ®l c'0®seJ°» «ato ®a, aia aumentar el
tonelaje del nuevo submarino.
en 1» caá! hses gala de su privilegiado talento
Toda la familia real oe reunió sn uno de los co- I
-Ayer estuvo el mny reverendo arzobispo de : dramático.
chss-salones, y asi hicieron el reeto del viaje.
I| TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
luíBiI» en el ministerio de Ultramar á despedirse | Dnrot obtnvo también muchos aplausos. La inter
De L as P rovincia».
A! pasar el trén por la Gasa ds Campo, se vis- *
di 8r. Fibié.
pretación de Radamés no cede á la de Oídlo, Ltg ron formados loa guardias de la posesión real, des f , PabtJ 23.—Apertura do h Bolsa de hoy: 4 por
Madrid 24, á las 5-45 tarde.
I Í5°85“ 7Br75r e3pa,ío1’ 75’73’ 75’7 i > 75,71, 75,62,
^u salida para Filipinas sa efeotaará en si va
notas agudas de su voz arrancaron entusiastas cubiertos y á caballo.
por-correo qne zarpará d« Barcelona el día 18 ds aplausos,
| 3 por Í0 0 francés, 94,42, 94,47, 94,52, 94.45,
La comisión de la reforma arancelaria ha aproLLEGADA k MADRID.
noviembre próximo.
A.mmasjo fus interpretado por ei Sr. Tabnyo. Ea
bado el dictamen de la sección quintn, sobre made
E
L
ondres 23.—Apertura de la Bolsa de hov 4
Madrid 23,
—El lunes próximo se celebrarán en Barcelona un excelente artista español. Díoese que posee el
ras, vidrios y papeles.
I por 100 exterior español, 75,31.
El trayecto que media entra el real Palacio y la
tuneralea qae costea el ayuntamiento de la ciu- estilo de 8elva, sn maestro. Oyó iustoa aplausos.
Mañana se ocupará la junta del capítulo de me
B uenos-Aires 23.—Precio del oro según I» codid condal por el eterno descenso del alma del
Mañana ee verificará en el teatro de la Zarzuela
estación del Norte presentaba esta mañana anima
talurgia.
tizacióa de la Balsa de ayer, 254 1¡2,
l
fQ“oión inaugural. La compañía pondrá.en escoBiñor marqués ds Olérdola.
dísimo aspecto. La cansa de tanta animación en | ViENA 23.— Las últimas noticias de Belgrado
El ministro de Fomento ha ofrecido conceder diez
c na el melodrama E l soldado de San M arcial, oonoaquellos sitios, generalmente tranquilos, era la lle S anuncian que el rey Milano vendrá á paear unos ó doce días de vacaciones á los estudiantes que las
j| ®ld® »r^gl® de los Sres. Gómez (D. Valentín) y gada de la real familia.
i OQsntos días en ana cacería en las cercanías de esta solicitaban, con motivo de la viruela.
i Llana. Veremos cómo recibe el público á los actoFrente á palacio, estacionada en las escalerillas 1 capital, acompañado del conde de Bray. También
CORRESPONDENCIAS.
res.
Creo
no
tendrá
gran
fortuna
la
empresa,
da la plaza de Oriente, la multitud era tan com consideran como segara la pronta reconciliación
!
Madrid 24, á las nueve atabe.
j Y otor Balaguer, el antiguo y famoso Trovador pacta, qne apenas se podía circular. Lo mismo su ( entre el rey Milano y el metropolitano.
Madrid 23 de octubre de 1890.
La ponencia de la Junta central del censo qae
de Montserrat, que vino á Madrid hace poco, no cedía frente á la estación.
Sr. Director do L as P rovincias,
entiende en el asnnto de los colegios especiales,
l ea concepto da trovador, sisó como fnaionista perA las diez comenzaron á llegar al andén performulará dos dictámenes: ano de los Sres. Martos
| te nociente á la Janta central del censo, está en- sonajas políticos de todos los pirtido? monárquicos,
B elgrad o 23.—En loa oíroulos oficiales se des
d# *a reQn'^n 1®* ay«r celebró la Janta ¡
con un fuerte catarro, y esto es una grave generales, marinos, diplomáticos y machas y be mienten los rumores propalados por varios periódi- y Cárdenas, y otro de los señores marqués de la
Di «iap d* .0eP8o>comprendióse perfeotemente qué i contrariedad para él, pues le impide asistir á la llas damas.
Vega de Armijo y Salmerón. E l gobierno aceptará
f coa extranjeros, atribuyendo al rey Alejandro la el que sea aprobado por la Janta.
iv»r.
ministros se había acopado ante|
be0!»
del
domingo
próximo
en
su
Biblioteca-Museo
A
las
diez
y
media
sn
punto
entró
en
el
andón
I intención de emprender nn viaje á Constaatinopla
»co*f^ adoptar dettrcainación afgana contra sai
En los círculos financieros ae sopona qae está va
í d e Villanueva y Geltrú, que ea toda au ilusión.
el tren real. Al estribo del cocho real esperaban la I para visitar al snltán de Tarquia.
* realizada la operación de crédito entre el Banco de
dsl« t 8’ f 1
P°r Psrte d» algunos miembros ■ Dicha fiesta tiene por objeto inangurar la estatua
llegada
de
8
3
.
MM.
y
AA.
el
gafe
del
gobierno
y
I P a r ís 2 3 .— L os despachos de Calais dicen que
C0l#tiáaD; fca ProPÓ8¡t.° d« plantear en su seno la
España y el de París. La operación asciende á
del poeta Cabañer, en dicho establecimiento, detoase sas compañeros de gabinete.
| todavía no han llegado á un acuerdo ios obreros y cien millonea de pesetas, con garantía de la Deuda
ouMni! d® 81 el « obl«r“° estaba ó no obligado á
8 ®ldo> conao
» is lectores, á la generosidad
Venían también en al coche de la raal familia í patronos de las fábricas de encages, á consecuencia amortizable.
C0“Plmultar todas eos reaolnciones.
*
| del bardo catalán.
8. A. la infanta doña Isabel, qne subió en Villal- | de pedir los primeros qua se les pagae á razón de
y v T n ' l Y M ' pBtioióa del 8 rR i I
Par* asistir á esa fiesta, la real Academia E íva loa marqueses de Casa-Irnjo y de Pozo Rubio,
Madrid 24, á las 9-45 noche.
cuatro francos por hora.
fas ’resnX8 dí &
en mi carta anterior, y ■ pañolaba delegado á loa 8res. Cañete y Barraael duque y la duquesa de Medina-Sidonia y la alta I
R oma 23.—El periódico II P opolo cree que la
A.li>n* * Cj D DQ- ^ sio P°r »eoerdo unánime.
E l Correo emplea un lenguaje enérgico oostra
servidumbre.
| tes, la de la Historia á Maroeüno Menendez Pe| entrevista del presidente del Consejo, 8r. Crispí
lcDe?doH°5« í dVTrfciaa de8Pu^9 (l ae» estando loa | layo, y la de San Fernando al escultor Sn&ol.
los detractores de la Janta central del censo. R e
Los
ministros
acompañaron
á
los
regios
via
¡
coa
el
canciller
alemán,
von
Ctprivi,
se
varificará
tenia eaf. « *
PublÍ0ados en la Gaceta, no í Víctor Balaguer verá con dolor partir á estos quechaza que se someta la cuestión de las atribuciones
jeros hasta loa laudos qae les condujeron al real s entre los dias 5 y 10 del próximo noviembre.
8»ao.
certificar nada de lo ocurrido en sn
de ie Junta á la deeieión del poder ejecutivo, y dice
i ridoa compañeros, sin poder acompañarles á su palacio.
1 1 L isboa 23.—Carece por completo de fundamento
ciudad natal y predilecta.
Mientras 8. M. la reina regente conversaba con ? H noticia publicada por el periódico E l F íg aro de que corresponde al país definir dichas atribioíonee;
8^»«!ó!’Í 5 lni,btrge> W*' eo opinan del señor | Loa muchísimos madrileños que van todos los los ministros en el andón, la concurrencia, que casi
lo contrario sería atnbnir á la Corona y á los mi
I París, pretendiendo que el emperador de Alemania
pidan ¿ ,/ t * gn?08 otr° 9» 01 ^‘ y tribunales qua I verinos á las playas del Cantábrico, han traído á
nistros todos los derechos constitucionales,
f*cilitár,!|« ““U a,* ncoa documentos, esta debe j la Villa del Oso y del madroño ana fiesta propia de totalmente le acopaba, prorrumpió en entusiastas f habla rehusado el ser árbitro en lau diferencias penvivas
al
rey
y
á
la
reina,
vivas
que
no
cesaron
¡ dientes en la actualidad entre Portugal ó Iuglael intento Í'.P®^0» de todas «oertss, no creo qae
Madrid 24, á las diez noche.
¡
paíer ol juego de pelota, convertido en espec basta que la real familia montó en loa coches. Du | térra.
d’ ' " * r . ! u d 0IS f- LiD" e i Rivas
y p«táculo público. Los trinquetes de ese j negó habían rante el trayecto, la muchedumbre que cubría las \ En los círculos puliticos se afirma que el rey de
El Sr. Aguilera y otros moretistas han marchado
decaído mucho en los modernos tiempoe; ahora aceran del paseo do San Vicente se descubría al Portugal no ha hecho semejante petición al empe
á Zaragoza para oír el discurso que mañana pro^»diz*3a
1* ^ ^ v0 ^ Diputación provincial de
nuneiará el 8r. Moret en dicha ciudad.
I vuelven á oslar de moda con si nombre de fronpaso de 88. MM , y al llegar al m i Palacio vol rador Guillermo.
r
en. f ?rD,fcr p*rte deIa J a a u i tones.
vieron á repetirse loa vivas.
El Consejo de Marina acordó transformar las
L
o
nd
res
23
—
The
Standard
de
hoy
publica
un
••íianan. * - 1 doV Bt#riBO,>oomo no teaÍ4 ®n ri'
Ya tenemos tres en Madrid, en loa que todos los
fragatas Numancia y Victoria en buques da com
Además de loa ministros, han esperado en el
despacho de Conetantinopla, en el cual ee asegura
de tom .í 1 * Práotl°*» Porq«» aquella Junta no
domingos actúan pelotaris vaaoongado», y ahora andón la llegad* de la corte el secretario del go que la clausura de las iglesiae ortodoxas fue acer bate, con cubierta protectora y cañones centrales.
l'6b»CfcB i F .B1Bgan* determinación antes de qne
va
á construirse ano mas suntuoso, con el tícnlo de bierno civil da Madrid, Sr. Villalva, en represen
dada á instig*ción de 1» embajada da Rusia.
Pro?i«ci»llo* 6 •SoioB®? g e*erales de Diputaciones
Madrid 24, á las 10-15 noche.
“J ai-alai madrileño,,, qne recordará el que es en
tación del gobernador Sr. Sánchez Bedoya, que
?0ilo s iBfcj J despoósi de hechas serán saatituiL ondres 23.— El célebre viajero Saanel Bsk«r
San Sebastián centro predilecto de loa aficionados continúa enfermo; todos los altos emplesdoa d« los ha solido para Egipto. Pasará por Paria y Marse
l a Epoca contesta á las censuras de los periódi
d8 °o«aún R«„.#aj Por 03 ProPÍ®tarios, fue resuelto
al jaego de la pelot».—L.
nainiíterioe y direcciones, los Sres. Concha Casta lla, donde es probable qus sa detenga algosos cos liberales por el proceder del gobierno con la
l| por el ar a \ 0> aPro^*ndo la fórmula propuasñeda, Igón, presidente del Tribunal Supremo; B *rJunta del censo, diciendo qne el Sr. Cánovas siem
dial..
!" ‘ delante
M.ar,tinfiz> (l a®consiste on que
zaBallane, Danvilo, Garrido Estrada, el Nancio da
t 0 ‘‘ terveno.» dlPufcadoa provinciales interinos
Sigún sa assgurs, lleva la misión da tratar nn pre se ha mostrado transigente, y que quienes sosSu Santidad, el marqués de Vadillo, Alonso Mar
WIIJE DE U FAMILIA RE A L.
tisnen que la Junta es poder, solo tienden á cohi
arreglo sobra la cuestión de Ktssala.
« W »8
e® * 8 jQDfc‘ « d«l censo.
tínez, Navarro Rodrigo, Jovellar, Rodríguez Arias
bir la libre acción del gobierno y de las Cortes
volverá á reunirse probablaEN SAN SEBA STIA N .
•ínteeii central
1
L ondres 23 .— The D aily Chronicle publica hoy
Conde
y
Laque,
López
Marín,
Eguílior,
Gallón,
eí
Asegúrase que el presidente do Ja Audienoú ha
un despacho de Roma diciendo que an ana audien
Szn Sebastián 22.
^ r*«nióñep0f ahw! 81 l#8Qr# qae ®8ta 88‘ 80 ÚI_
embajador de Italia señor conde do Maffey, varios cia concedida por el Papa al arzobispo ds Bahía
Antea de emprender la reina regenta sa viaje de
000
magistrados del Supremo y de la Andienoia’y otras (Brasil), este declaró á 8n Santidad qna les católiI lri°8 ‘ ynitamifnt® “ lleBtrE“ “ ay airados porque regreso a Madrid, ha manifestado oaás complacida muchas personas que no podsmos recordar.
coa br&silefioa observarán ana completa neutralidad
h,B 8,do aom*tidoa á lee tri - está d© la jornada hecha aquí, que ha probado ad 
r.ooióB ¿ Y ..* O ^ e í , 4 ‘ SObr' 1* f8Ch“ P - '*
y benevolencia hacia la repúblio», en vista de que
mirablemente á sn salud. Cuando 8. M. vino á San
seh " °
esta
las
concede
las
mismas
libertades
quo
gozan
Sebastián el verano último, teeía impresas en en
Madrid 25, á la ana madrugada.
los católicos en los Estados Unidos.
rostro las huellas de loa sutrimieatoa qae pasó en el
El telegrama añude qus el Papa prestó su apro ^ \ ? r fcÍpÓB Uastro-Bodoya se ha resuelto. Sa ]t
®.oom0 hizofil L ? d d® ®xP®dl®at« administrati- naca de enero, con motivo de la eufermedad del rey
—En Lisboa se ha verificado un concurso artístibación á la deolarao óa dal arzobispo de Bahía an dirá al S i. Castro qne en lo sucesivo procure atan,
C0« d o l . i Irf b1U raí) pr* ^ dido P®rel B r. S a niño. Las personas reales se pesaron hace dos dina,
00 para erigir dos estatuas moaumsntalee: nna al
’ “ Qnioin.i.- g
1 Podar y encontró corporaoio- resaltando que la reina ha engordado ocho kilos du duque de Saldauha y otra al de Palmella.
nombre de loa católicos del Brasil.
der á loa autos qne le demanden las autoridades
Ayer aumentó la viruela en esta corte, pasando
P a r ís 23.—El psriódico el D iario d élos Debates
rante sn permanencia on eat*; tres la infanta y do»
La del duqaa de Saldaaha será levantada en ma
se queja de que el gobierno inglés haya decidido de noventa las invasiones. Prepárese un hospital
el rey.
"■“ "'••‘ y “ **<=» «*■
dio de la Rotonda d»s Peidras, 7 la del duque ds
enviar ana comisión para fijar loa límites en la para quinientas camas cerca do Valle-Hermoso
fc¡.° Porque Be ? q? ahora 88 í ueJ 60 &« r¡t° be*
Esta mañana hizo U reina la viaita de deipedida Palmella en la Carrera do Rato.
emplee «unirá síganos
algunos ayunta- á las obras de sn palacio, enterándose minaciosanBfc088D,plt®
frontera de Cierra-Leona, sin poneras antes de
— Un Congreso curioso y qae, sin embargo, hará
„ P,r«.
acuerdo con el gobierno francés, el cual todavía no
mente del enríe qae aquellas han de llevar durante may poco ruido, será el qno oelebrarán el 26 en
í«»
íl ) ¡Valiente conservador será «1 nn a
a■ u
ha decidido n&da «obre este asunto.
el invierno.
esa tontería! (N. de la R .)
que haya dlcho
Nunoy loa aordo-mudos de los departamentos fran
E( mismo periódico pida que ee establezca el
«11. a" ’** s s s s r r . í * *
«¡tos a .
8. M. ha dado 2,000 pesetas de gratificación á
ceses del Este.
ttlb n .ílw , 1. .a to r .l y
statu quo hasta nueva orden.
les bañeros, y 2,500 á las bandas de múaioa qne
En esta asamblea se disentirá si es mejor el IsnDirector y propietario: D. Teodoro Llórente.
M V " 4lol»1« MtOi n lo a t t .i i 10 %han ido á tooar á palacio durante si verano. Ale*
El periódico L e Siecle es de ia misma opinión.
guftje fonético que el da sígaos.
Daclara además qus las delimitaciones al Norte
Imprenta do Domen**,
«a,*
de «ierra-Loon» no pueden ser efectuadas.
| L isboa 23.—E l presidente del Consejo de mi- |
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HORA.

P

NOTICIAS VARIAS.

MENCHETA.

LAS PROVINCIAS—Sábado 25 Octubre de 1890.
—R eal capilla de los Desamparados.—Con exposición
F u n c io n e s r e lig io s a s .
Iglesia de San Esteban.—Solemnes cultos que en de S. D. M. se rezará el santo rosario á las cinco J
honor de San Luis Bertrán dediea su ilustre cofradía, dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
Rosal.
.
,, .
_
en unión de varios devotos.—Hoy, á las siete, misa tico
- Ig le s ia do San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
T E A T R O DE R U Z A F A .—A las ocho,—El hijo del rejada en el altar del Santo; por la tardo, á las cinco, Cuarenta Horas que la asociación del Rosario \ m ente
continúa el novenario, y predicará el P . libu rcio Va celebra en unión del reverendo cloro y vanos devotos.—
pueblo (estreno) -Taraú inea on los uiis.
lero, de la Compañía de Jesús, terminando con la re A las once, con exposición de S. D M , se col obrar
TE A TR O P E R A L .— A las ocho.—Toros de puntas.
serva y gozos.
misa rezada con meditación, santo rosario y reseiv .
L a Cruz blancaí-Las doce y media... y sereno.
—La ilustre cofradía del Santísimo Cristo del Salva —Iglesia de Santa C ru z.-A las diez de la manana, y
O R A N C IC LO R AM A de la Exposición de París, si dor, fundada en au real y parroquial iglesia, celebrará
espuosta S. D. M.. se rezará una misa y el santo ro
tuado en los s o la rá de San Francisco.-Todos los días mañana á las cuatro de la tarde, el acostumbrado sario. Los domi gos el ejercicio á las tres y m ena
de seis á doce de la noche
ejercicio, con meditación, sermón, trisagio y reserva.
Entrada. 25 cónts.—Niños, 15.
—Iglesia de San M iguel.-Solem nes cultos en honor —Iglesia de los Santos Juanes — A las seis de la tar
al Arcángel San Rafael por su ilustre cofradía.—Hoy, de, y espuesta S. D. M., meditación, santo rosario y
álas siete misa con órgano; á las diez, solemne función;
Iglesia de Santa María de Jesús.—A las tres de la
por latarde, á las cuatro, continúa el novenario, y pre
tarde se rezará el santo rosario con esposición.
dicará el P . Luis Mur.
—Iglesia de Santa Catalina.—Solemne fiesta y nove
Orden de l a plaza de ayer.—Ser vicio p a r » hoy.
nario en honor al arcángel San Rafael. Hoy, á las
Parada: El regimiento de Mallorca.
Gefe de día: El señor teniente coronel de Alba de l o r  siete y media, misa con órgano; por la tarde, á las cin
co y cuarto continúa el novenario, y predicará el señor
i e s D. Eduardo Lazo Martínez
Imaginaria: D. Felipe Mathó Dejado, teniente coro cura.
—Iglesia de Santa María de Jesús.—Los hermanos do
nel del 8.° divisionario de artillería.
Todas las misas que se celebrarán boy 25
del corriente en la parroquial
iglesia de S. Mi
Hospital y provisiones: Primer capitán de Sagunto San Juan de Dios celebrarán mañana, á las nueve y
parroqu
r . *<eguel arcángel; en la
la capilla de
- -----San------Vicente
media, solemne función en honor á San Rafael, y pre
Servicio económico: Sesma.
rrer en el "ex-convonto de Santo Domingo; el
Servioio le un sargento de v igila n cia por la plaza: dicará D. José Vila; por la tardo, á lastres, el ejercía >
rosario que se rezará á las once de la manana
Tetuán.
. . . .
o
i.
MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
en la parroquial iglesia de San Nicolás; y el
Esooltay ordenanzas de caballeria:oagunto.
n a r a c a ñ a r la s In d u lg e n c ia s c o n c e d id a s p o r n u e s 
aniversario que se celebrará á , |a9,00^ ° í10,,"*
E l general gobernador: Chacón.
mañana en la iglesia del pueblo de Godclia,
tro S a n tís im o P a d r e L e ó n X II I .
serán en sufragio del alma del
En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
SR. D. JOSÉ G ASCÓ EOHEVESTE,
__
de, á las cuatro y cuarto.
que falleció en igual día del año 1883.
—Iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la
SAN TO S DE H O Y . Santos Crispin y Cnspmiano. mañana, y durante la celebración de la misa on la capi
Su viuda, hijos y demás parientes suplican
SANTOS Df* M A Ñ A N A . - San Luis Bertrán, e f , San lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
á sus amigos se sirvan asistir á alguno de di
— R e al parroqu ia del S alvado r.— D urante la celebra
Pedro Pascual de Valencia, y San Evaristo.
chos actos religiosos; do lo que recibirán favor.
ción de la m isa de doce se rezará el santo rosario.
C U A R E N TA H O R A S .— Continúan en el coqventode — R eal capilla del M ila g ro .— A las cinco de la tarde el
Santa Catalina de Sena: se desoatare A las siete ue la
ejercid o con exposición.
mañana y se r e s e r v a A las cinco y m edia do la tarde.
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PUERTO DEL CRIO.

Buques entrados el 24 de octubre ie ií'UO.
DE L A U N IV E R S ID A D DE V A L E N C IA .
Cette. Vap. ñor. Jadereu, 424 t , con pipas vacias.
A la a a w a v e á e l * insáaDft
Palma. Vap. ñor. HaUgesund, 600 t., en lastre.
24 de octubre.—Barómetro, 707,4; termómetro, 14,4;
Burriana. Land esp. María, 27 t., con arroz, harina
humedad, 68; N.; brisa; cielo, nuboso.
_
algarrobos, trigos de tránsito.
’
Observaciones desde las nueve de la manana
Marsella. Vap fr. Heraul, 500 t,, con efectos.
anterior.—Temperatura maxima al sol, 25,0, á la som
Port-Vendres Bal. fr. Joseph Elisabelh, con pipas vabra, 20,0; mínima á la sombra, 6,8; evaporación, 0,0, cias, duelas y guano.
lluvia, 89,0; velocidad del viento, 198.
Despachados.
Observaciones astronómicas de hoy.—-El gs^ . jj*1® á Ias
6 horas y 20 minutos y se pone á las 5 y 8 minutos.
Cette y Marsella Vap. esp. Játiva, con vino.
L a luna sale á las 4 y 12 minutos de la tarde, y se
Cette. Vap. fr. Jules Chagot, con vino.
pone á las 3 y 6 minutos de la mañan».
Gandía. Laúd esp. Rosita y Soledad, con madera de
pino.
Vinarpz. Laúd esp Teresina, en lastre.
Cullera. Laúd esp. Tomasa, en lastre.
Cette; Vap. ñor Thistle, con vino.
Cullera y Palma. Laúd esp. San Antonio , con arroz
COTIZACIÓN del c o l e g i o de corredores de esta plazs
y
otros.
co rresp o n d ien te al din 24 de octubre de 1890.
Rouen. Vap, sueco Ottawa, con vino.
U N IÓ N M O N E T A R IA L A T I N A .
Alicante. Vap. ñor. Haug sund, en lastre. '

BOLETIN COMERCIAL.

Paris 8 días vista, 2‘60 op.
O T R A S PLA ZA S EXTRANJERAS %

Hemos recibido un ejemplar de L a Estación, periódi
co de modas para señoras, editado en idioma español
Londres 90 dias focha, 25‘5G á 58 op.
Contienen los * 4 n ú m e ro s que se publican durante oí
B
8 dias vista, 25l86 á 88 op.
año mas de í , « # o g r a b a d o s en n e g r o , patrones tra
OPÍR R A C IO N E S A P L A Z O
zados y labores para señora. Las explicaciones que dá
en
el texto son sumamente instructivas para las se
In te rio r.
ñoras, siendo tal vez el único que enseña de una ma
En firme: fin corriente: 76‘93-‘95 y 96
nera práctica y sencilla el corte de las prendas y la
En firme: fin p róxim o: 77‘22-‘2B y 25
ejecución de toda clase de labefíes.
Se publican dos ediciones sumamente baratas, una
ACCIONES.
c o n ó m ic a y otra d e lu jo con 3 0 fig u rin e s Ilu m in a
Sociedad Valenciana de Tranvías. 812‘50 din. 815*00 edos,
y 1 * s u p le m e n to s e x t r a o r d in a r io s (trajes elepapel.
gantísimos, alta novedad, y bordados iluminados), ¿
El sindico-presidente,Ramón Signé.
13 pesetas por año la primera y á 21 pesetas la se
gunda.
Se suscribe en todas las librerías, y en Madrid, ca
lle del Principe, 14, en la librería Gutenborg.
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A n e m ia, Fieb res, Conv&lecencicis, Mal es de

IM S ÍS T O F i- E '
C U B IE R T O S

EXPOSICION UNIVERSAL de 1889

PLA TE A D O S

DOS
GRANDES P i l l i e S
U

Sin
de la

S/
m
m es

MARCA DE FABRICA

C H R IS T O IT .E

SOBRE

M ETAL

alprStclfiióquiños ha proporcionado nuestro éxito.
aiprmcípLuu
^ 5rod-acto a l preoio m as

BLANCO

bajo posible.

Unico deposito
al por
F ^ ------------Lebeault, 53, ñuei
'lepOSllU m
p u r menor
jiivLi u í en
cu París,
x
—
P . L . E B E A U L . T S t C la « 5 , R U E B O U R G - L A B B É , P A R I S
POR MAYOR

.

Para eoitar toda confusión fde los icompradores, hemos mantenido igualmente.

la unidad ds la calidad

.

„„„

s a is

gao nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta anos nos
demostrado necesaria y
nmntar como nroductos de nuestra casa

C H R ISTO FLE

pntutodas
e/l
uuo

jmoas garanuas
Unioas
garantías par»
para sm
el comprador.

letraso.

r 1

j

.

Nuestro representante en Valencia es D. Z. JANINI, Bazar Valenciano.

Ü H a rcos
ó aproximadamente

vende en frascos de dos tamaños a
precios muy baratos, en todas las Pelu
querías y Perfumerías. Depósito 1rincipal: ii+Southampton Row, Londres ;

Paris y Nueva York.
En Valencia: Viuda de Tiffón , Mar, 46; J. B. Castagnó, Zaragoza, 11; Hijos
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. P u ig Torralva, rueesor de RP u i g , perfumería. Bajada de San Franoisco, 3; droguería de San i rancisco,
Mercado, 75.

Pesetas 6 2 5 , 0 0 0
com o p re m io m a y o r p u eilen g a n a r s e e n c a s o m as
fe liz e n la S u e v a g r a n
L o t e r ía «Se d in e ro g a r a n 
t iz a d a p o r el E s ta d o de
I la m b u r g o .

Especialmente:

C O M P ' j* L I E B I G
■^ ^ g g lV E R D ^ EXTRACTO
de CARNE L IE B IG
l a s mas altas d is tin cion e s e n todas las
G randes E x p o s ic io n e s In te rn a c io n a le s desde IS67.

FUERA DE CONCURSOJJESUE ¡885.

**•

Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo
y nutritivo para las familias y enfermos.
Exigir la firma del inventor Barón LIEBIG
de tinta azul en la etiqueta.
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias
y Casas de Comestibles.
por

m ayor :

Depósito central para Francia y España, 30, fíue des Petites-Écurles —

p a r ís .

En Valencia, dirigirse á D. Teodoro Mertens, agente, plaza del Horno de San
Nicolás

á
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raM.nl° 300000
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á
200000
Premio
31.

1
1
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1
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1
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á M.
Premio
á
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31.

100000

Premio
Premio
á 31.
Premios
á Ai.

Premio
á

31.

Premio
á M.
P.emio
á 31.
Premio
á

31.

Premios
á

31.
31.

31.

EL VIGOR DEL CABELLO
del D r. A Y E R
K IE D A L L A D E O R O
EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA

N O T I E N E R I V A L para
impedir la calvicie y caída del
cabello. Es el único que lo hace
crecer vigorosamenie. Evita po
sitivamente las canas y devuelve
al cabello cano su primitiro co
lor, dando á su raíz el vigor de
la juventud. Cura infaliblemen
te la caspa, liña y todos los hu
mores de la cabeza. De venta en
todas las farmacias- y perfume
rías del mundo. Preparado por el

E l ? . j T c . a y b u y c a . , l o w e l , m a ,s s . v e. u. a.
ijiitu (iiiniii pin iip iij V IL A N O V A H ERM AN O S Y C.*, Barcelona
De renta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrena, plaza clel 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 importantes.

C C N S U N C IC l

75000
70000
05000
GOOÜO
55000
50000
ZiOOOO
30000
15000

10000
á
26 Premios
Premios
á
5000
56
3000
á
106 Premios
2000
á M.
203 Premios
1500
á
6 Premios
1000
á
606 Premios
Premios
500
á
1060
30930 Premios 148
á 31.
n i8 8 prn
r 3oo,
200, 130, 127, '100,
94, G1, 40, 20.
31.

31.
31.

31.

W. A

L a Lotería do dinero bien imp ortante au
torizada por el Alto Gobierno deHnm burgo
y garantizada por la Hacienda pública del
Estado, contiene l « o , « o o billetes, de les
cuales 5 0 ,3 0 ® deben obtener premio con to
da seguridad.
Todo el capital que debe decidirse on esta
Lotería importa

500,000

Es positivo que restablece las canas,
cabellos blancos ó marchitados A su
color natural de la juventud. Se

PUEDEN

CURARSE

CON

Marcos

DE

ACEITE de HIGADO de BACALAO CON HIPOF0SFIT0S de CAL de SOSA y la GLICERINA.
Miles de Médicos han confirmado esta aserción como resultado
de su practica en la Clínica de los Hospitales.

RESFRIADOS, TOSES, CATARROS, BRONQUITIS, LARINGITIS,
descuidados, son gérmenes que infaliblemente fructifican en las
naturalezas minadas por la
A N É M IA , R A Q U IT IS M O , L IN F A T IS M O , E S C R O F U L IS M O , E M A C IA C IO N y D E B IL ID A D G E N E R A L .
y por consiguiente, en breve tiempo conducen ála
Ó

T

U

B

E

R

C

U

L

O

S

I S

Las virtudes R E C O N S T IT U Y E N S E S que posee la

E M U L S IO N

DE

SCOTT,

Tomada con constancia, nos abonan poder asegurar qu&
TODAS ESAS ENFERMEDADES
cederán en breve.
De venta en todas la# PwauwU# * rwnualM.

B L A .N C O S
la

Boca

G C Á JO TO T
Conserva los Dientes, Fortalece las Encías, Refresca ia Boca.

Exíjase siempre la V erdadera Agua de Botot
D e p ó s i t o G e n e r a l : 17, R u é de la Paix, P A R I S

9 .5 5 3 ,0 0 5 ,

DE

A N T I G U A M E N T E : 229, Rué S ain t-H on oré.
r
V E N T A
EN T O D A S
L A S
P E R F U M E R IA S .

ó sean casi

P esetas

T S T t o ^ r T / ' v i n a g r e d e T o c a d o r, marca B o to t, superior como primor y perfume^

1 ».0 0 0 ,0 0 0 .

L a instalación favorable de esta lotería está arreglada de tal manera, que todos los
arriba indicados 50,200 premios hallarán se-guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
E l premio mayor de la primer.", clase es de
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, ascien
de en la tercera á 60,000, en la cuarta á
65.000, en la quinta á 70,000, en la ¡exta á
75.000, y en la sétima clase podrá rn caso
mas feliz cventaalmcnte impoitar 500,000,
especialmente 300,000. 200,000 Marcos, etc.
L a c a s a I n f r a s c r i t a invita por la presente
á interesarse en esta gran lotería do dinero.
Las personas quo nos envían sus pedidos se
servirán añadir á la voz los respectivos im
portes en billetes do Banco, libranzas de Giro
Mutuo, extendidas á nuast a orden, giradas
sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio,
fácil á cobrar, ó en sellos de correo.
Pa ra el sorteo de la prim era dase cuesta:
— I li d í e t e
— 1 tó ld e le

V la m b u r s o ( Alem ania')

o alquila el segundo piso de la iz
quierda de la casa n. 16 de la calle
del Rey Don Jaime. Darán razón en la
El COMO (W ilson Line), pa
porteria de la misma.
■**
ra Hull, ei 28 del corriente.
e alquila un piso bi«n decorado;
Consignauriof: Dart y O.*. G ober
con cochera ó sin ella. Calle del
nador V ie ir,lo , ■íiifcrftsuelo, Valencia
■
“
Darán razón en el Grao: Sres. L lo - Mar, n. 100.
bet y O .C o n tra m u elle, junto á 1»
a r r ie n d o .
báscula.
Se dá en cultivo á medias una ha
g p c rle K f d e v a p o r e n e v p e r S a lm e n - cienda, sita en término de Ches]e, con
casa en el mirmo pueblo Anudase a ía
. « e < * a ** r «ld o o p e r »
calle del Molino, n. 9, en dicha ^lU“jR
?rn**; y r it o ».

S

S

m

GRANDES ALMACENES DEL

Printemps

El precio de los billetes de las clases siguien
tes, como también la instalación de todos los
premios, las fechas do los serteor, y demás
pormenores, se verán en el prospecto oficial.
Uada persona recibe los billetes originales
direc’ amente, queso hallan provistos délas
armas del Estado, como también el prospee
to oficial. Verificado el sorteo, se envía á to
do interesado la lista oficial de los números
agraciados, provista de las armas del Estado.
El pago de los premios se verifica según las
disposiciones indicadas en el prospecto y ba
jo garantía dol Estado. En caso que el tenor
dei prospecto no convenga á los interesados,
los billetes podrán devolvérsenos, pero siem
pre antes del sorteo, y el importe remitidonos será restituido,. Se envía gratis y franco
el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos
deben remitirsenos lo mas pronto posible,
pero siempre antes del
25 d e N o v i e m b r e d e 1 8 9 0 ,

Valentín y C,tt, banqeros.

ALQUILERES

B U Q U E S .

o r i g i n a l, e n t e r o : Itvn 3 0 .—
o r ig in a l, m e d io : H v n . * 5 .—

NOVEDADES

Remítese gratis y tranco
el Catálogo,, gen eral ilustrado, en
lengua española ó francesa, encer
rando los nuevos modelos para la
E S T A C I Ó N de IN VIERN O, áquien
le pida á

m. JULES J&LUZQT &C"
P A R IS

se remiten igualmente libres de
franqueo las muestras de los tejidos
que componen nuestros inmensos sur
tidos, pero especiíiquense las clases y
precios.

■

ANGINAS, RONQUERAS,

Expediciones' á todos los Paises del Mundo
E l c a tá lo g o in d ic a la s c o n d ic io n e s d e
e n v í o s fr a n c o s d e p o r te s y a d u a n a s .

Casas de Reexpedición:
En M a d r i d : Plaza del Angel, i 2 entlo-dciia - ír ú n
P o rt-B o u
— H en daye — C e r b é r e .
Estas casas lian sido creadas para
racilitar y acelerar la reexpedición de
nuestros envíos que llegan a su des
tino sin que el cliente tenga que ocu
parse de nada.

Correspondencia en todas Lenguas

ULCERAS, MAL OLOR DEL ALIENTO

\ TODAS U S ENFERMEDADES DE LA GARGANTA,
CURACIÓN SEGURA CON EL MEDICAMENTO

M A S D O IiL E T T E H A R D E R .

FERNO
Este maravilloso Bálsamo está compuesto con el Ex, tra c to P u r o «lol P i n o a m a r il lo , y es completamente ve-

R6tC('n las frotaciones de este excelente medicamento, so
curan ó alivian los d o lo r e s r e u m á t ic o s , l a n e u r a lg i a ,

e s p a ld a s .

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

m « A HERMANOS \ C.a, BARCELONA.

FABRICA DE PAPEL.

Se alquila en Buñol para la elabora
ción dei llamado de tina por procedi
L in e a « o c a p a r a M o n t e v id e o , B u e 
miento mecánico, según los últimos
n o s -A ir e a y R«Kuar!o d e 8 a*»ta F e .
adelantos. Dispone de abundante aDoa
El P EL A YO cargará sobre y espacioso local. I n f o r m a r e n en esta
¿fliilife -fll 20 de noviembre próximo, ciudad. D. Juán de Austria, 21, 2.
admitiendo pasaje de 1.a y 3.a clase.
ConeL-natnríos: Mac-Andre*?*; y
ZAPATOS BE MONTE
Compañía, Lib resos, 1.
y p a ra lo s qu e bod d e lica d o s de los piés.

En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Lar
da, n. 20, hay un grande y variado su
El CABO PA LO S saldrá el t^do de calzado de P,16^ de .
_____ 27 del actual para A lican te,
castor negro, con suela de cáll arnf„-ur¡_
Almería, Málaga, Cádiz, H «ie lv a . Vi- cuero, do lo mejor que se ha
go, Carril, Cornña, Gijón,Santander
Sus precies son: botinas suela dei cá
y B ilb a o; adm itiendo carga, g
También para San Sebastián, Pasa ñamo, de 24 á 40 rs.¡ id. g a r u f a sucia
de
cuero, de 24 á 40; id casto •, de -8 a
jes. Burdeos y Bayona, con trasbordo
48; zapatos piel gamuza suela cuer ,
á flete corrido.l
Consignatario: R. Nogués Dechent, 18 á 24; id. piel castor, & ¿8,, id. * ¿
de cáñamo, á ¿0; zapatos lona, de 1
Caballeros, 9, trente á la Audiencia,
24; id . cabra, á 24 rs.
ffamuza
En el Grao informarán Muelle, n. 5
ta ra señora: botinas p^* arws • id.
consuela de cuero, de ¿0 a
jñi’ ga|a_
El A L T Y RE, pa-a Londres, piel castor, de 22 á 82; botm
muza
suela
de
cánamo,
a
28,
y
el 27 del corriente.
Consignatario: D. F. Sagrista y Col!, Pa¿ T m p ? l surtido pura niúo». 4 P f
plaza de San Jorge, n. 1.
Dará razón en el Grao D. José A gu i- cios baratos.
rre. calle de San Antonio, n. 15.

Vaporeo de

lo o

de

Area.

Ib a rra
S e v illa .

y C.*,

M AL P Í l

El D U ND ELA, para Lon______ dres, cargará en este puerto el
24 del actual.
Del 25 al 80 del corriente mes
almonedas en
^
de
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca principio
lle de Colón n. 2.
de Contratación Slfcu^d° ®fecnencia, se
Lam ia n. 42, y en su consecran ^
ruega á las personas qu
..
licitader algunos efectos en P>
dicho
ción, se sirvan depositarlos e n ^
SUBASTAS Y REMATES
establecimiento
con
la
antP
3 [B
rocedente de cierta testamentaría,
so sacan á pública subasta, con in bida.
__ "
tervención del corredor D. Carmelo
García, habitante callo de Salinas, nú
mero 21, la 9 dos fincas siguientes:
Una ca-a, compuesta de planta baja
con naya y una escalerilla c * tigua
con cuatr > habitaciones situada en
esta ciudad, calle antes del Fumeral,
ahora de Quevedo, n. 29, de la manza
na 283 formando todo un solo edifi
cio; lindante por la derecha Con cas >
dolos herederos de doña Manuela Vaidenoches, por la izquierda con la de
Antonio Pou, por frente con casa de
la Cofradía del Colegio de Corredores,
dicha calle en medio, y por espaldas
La Hospedería y gan°3
nticon la de Juán Bautista Pechuán.
llón, boy de Cuesta bermas
todo
Y una casa con un patio - ó jardín
contiguo, qne forma parte de la mis nuarán abiertos al P ^ ^ b f e , 4 A®
mes y T-arte A® a g n » 9 eD,fns
ma situada en el poblado de Godel a, este
de que puedan tomar 1M J í aqus)l» 8
calle de la Carnicería, señalada con el cbo establecimiento
apenúm. 88; de la manzana 11; lindante
por la dore oha cou casa horno de V i 
cente Senent, por la izquierda con la
de Peregrin Luna, y por espaldas con
la calle de la Olivera
m . Cantero, M ercado, 52, cu ^
Tiene las llaves, y las ensenará, T ri
..
— —--------- nitaria, conocida por la estanquera, en Canario.
dicho pueblo.
11 remate do ambas fincas, por sepa
rado, tendrá efecto, siendo ¡as posturas
competentes, ol día 25 del corriente,
á las cnee de su mañana, en el despa
cho del notario D. Miguel Tasso, plaza Bataviasy cordonci‘ 'o? Jp aBtor, eaJÍ a
do la Almoina, n. 4, donde están de de esteras, de O e le d o g o ^ » pl„ , de
manifiesto los títulos de propied.a.d de de Libreros, n. L .lunt
las mismas y el pliego de condiciones ViUnrrasa.
que ha de regir en la subasta,

W

Todas las familias deben tener un irasco.

También lo prescriben los doctores para curar ios
lores que sufren muchos enfermos en el c u e llo , pee io y

El R IV E R A , para Liverpool
directo, saldrá elm iérco es 29.

AGUASPOTABLES*

D E

ya s e a fa c ia l, in t e r c o s t a l ó c iá tic a , lo s tu m o r e s M a n 
c o s, e a lu m b r e s «le la s p i e r n a s r b r a z o s , «|ueina<lur«sb
s a b a ñ o n e s y lo b a n illo s , h in c h a zo n e s , d is lo c a c io n e s y
to«la c la s e «le c o n tu s io n e s y g o lp e s .

E l COLÓN, para Liverpool,
saldrá el lunes 27 fijamente

P

Es agradable al jialadar, y en la mayoría de los casca basta una sola caja
para obtenerla curación completa de todas las enfermedades de la garganta,
por rebelde-s y crónicas que sean
De venta en todas las farmacias y droguerías.
A l por mayor, Sres. Vicente Ferrer y C.R, Barcelona

B Á LSA M O

LA

EMULSION DE SCOTT

V I S E S

D IG E S T IO N E S

Higiene de

V SU8

C O N G E N E R E S

t U r P «T ÍrtN P Q

________ ___ _______ _ _ _____

favorito del

C A B E L L O*

_. - -

- Exíjase olY g ^ rp0pe^i^'o^ 12 ^"^ i e E u c i r P a r í s ? e n ^ ^ p r f m f i p a ^ s ^ a r m a c i a s . ° E B 1 S M U T O -
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GRAN LOTERIA DE DINERO.

RESTAURADOR

vende

M E D IO

D IE N T E S

MELROSE

Se

IL L O B O

W ñ * R E a QUE PM O E D E N

l l a v i e j í

.

4 ;;

DEPENDIENTE.
Se necesita uno práctico en el despa
cho de drogas, con buenisimas reierencias. Droguería del Aguila, plaza
de San Frac.cisco.
"
T R A S P A S O .
Se traspasa un local en el mejor pun
to de Valencia.
, .
« R
Razón, Pascual Gañís, 47, bajo.

(ÍE A llÍR A T flB IA L jfl

