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LAS PROVINCIAS
. r « ‘'." i* ? 1*14* ' 8,1 V alencia: en
A dm inistración del pe
riódico, o»lie del 3Car, num ero 48.- E n los Centros adm inistrativos de
Alcira, Albaida, Alooy Alcalá, Bnñol, C astellón, Denla, Candía Játiva, Liria, Onteniente, ilequena, 8 apunto, Segorbe, Sneca Villareal y
Vinarós.—En las principales librerías de España y el extranjero.

Martes 28 de Octubre ie 1890.
tiBOMoaasMN

m

f,f!! V Í *

VZ"

l#,f

Valencia, mas, 10 rs.; trim estre, 28, se-

5 *5,®’ 54» a,ño l_°_a**-“ ? u er» de Valencia, fin la Península: trimestre.
rra.r 84 iaeme8l¡re>7*} ai5.o, l 36.—En IJlfcramar: Pranoia, Italia.C nglaterra, Alemania y demás países ie la Unión Postal,’ trim estre™ .
Número suelte, 10 oánítmet.
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f 4RíA-€®»TA#’ Gran depurativo de la sangre.

Nuestros lectores conocen ya el Mensaje d í los
prelados qus adelantamos en el número dal domin
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f* " * • ’F * * d« " & " « «¡litar t e hasta Berlín. Machos creen qne el prínoipe
go. La contestación de 8 . M. la reina dice así:
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6 Bi8matk> Evitado por el emperador, vendrá 4
“Muy reverendo en C.i*to, padre cardenal Beca~ 1
aor, aesspareoa en rnanoj
■ 3 ,>v laf> 810 fomon- que presido en la reorganización de Jos estudios já
P*rÉ® en hie fiestas de la obra nacional íunvides. Mi muy caro y amado amigo, srzobispo da ísr Ja exportación, beneficiando
Gran surtido de papel inglés y del pais, deslaado las industrias ex- militares.
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arruinando
las
nacianaléa
y
mermando
de
llermo, la sabia política del gran ministro, y la es
LA EXPOSICION.
cibido
el
©loca
nte
Mensaje,
que
por
espontáneo
im
oon
el
membrete
de
la
casa.
los
recursos
del
presupuesto
dol
Estado.
presa
pada vencedora y U estrategia del gran mariscal.
pul.o ds lealtad y patriotismo acordaron dirigirme
Magníficos sobres ingleses, papel de color,
Tres principies fundamentales, dice el ministro,
Dígase ahora si no es racional, útil y patriótica,
. “ odo®
buenos alemanes palpitarían de júbilo
ios
prelados
reunidos
bajo
les
santas
bóvedas
da
deben
informar
la
organización
do
las
Academifes
con cartera 6 im presos, á 1 1 p e s e t a s e l
la enmienda del Sr. Navarro
NAvarrn Reverter.
R«®a»in.
si la presencia del prínoipe de Biemark en lae
La beo, en la heróica y piadosa Zaragoza.
ea
donde
le
juventud
reciba
la
investidura
de
ofi
m il. Los mismos, sin cartera, 4 I O p e s e »
Nada ha propuesto concreto respecto de la p:pe8i estimo en todo el valor inapreciable que enoiacial: es el primero Ja instrucción indispensable pura testas de mañana abriera el camino 4 ana noble
t a s e l m il.
tí), según Euesiroa informe»; pero ha llamado la
reconciliación entre ei súbdito fiel y el magnánimo
rran
por
su
alto
origen,
su
notoria
firmeza
y
su
Imprenta de Domenech, Mar, 48.
atención de la Jauta sobro loa abusos de Ib fran el cumplimiento de eu cometido; la educación miliejemplar enseñanzt los sentimieatoa de amor *1 quicia, que los exportadores de vinos son los pri iar, b&sada en Ja mas severa disciplina, y la con
El general Ctprivi ha detenido su viaje á Italia,
trono y los votos por la ventura de la p*tcis, Un meros iotereaadoB en evitar. E! Sr. Camacho pre dición da que el ejército es un conjunto de elemsBhermosa y sinceramente expresados, agr#dezoo, coa tendió suprimir esta franquicia eu 1882, fomentan- tos en el que nada ee principal ni acoesorio, sinó ha^ta la terminación de estas fiestas.
Todos los comandantes generales de los cuerpos
ellos, desde lo mas íntimo del alma, las oraciones do ¡r. industria tonelero, tas importante en Váles qua tedas ana partes tien&n igual importancia en la
de
ejército han recibido orden de venir mañana ó.
consecución
de
los
fines
d©
Ja
guerra.
fervientes por el rey, por la nación y por toda la ela; pero, equivocado» Jos toneleros, prefirieron una
desde u n a peseta el 100 en cartu 
Berlín, donde ya so encuentran el rey de Sajonia,
L*
instrucción
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ser
la
necesaria
y
suficiente,
rew
familia,
e'evadas
á
la
Santísima
Virgen,
anta
protección nominal á ,ju industrie, de lOipesetas los
lina BLANCA Y d O S PESETAS EL 100
03 grandes duques de Heeae y de Badén 7 todos
el rila r glorioso, al qne h*n rendido tantas gere-.- 100 kilógramof, á una efectiva de 4 ó* 5 pesetas. huyendo, por igual, de la sxageraoión y de la falta
DE LUTO.
los piíncipss de I» corte.
de conocimientos.
raciones el culto de sa fe, siempre viva en nuestra Noa esplicaramos.
ge remiten fuera por correo franco de porte
Al llegar el mariscal, será saludado por todas Ies
católica Eapsfia.
La vocación, el decidido propósito de servir mas
No se sirve ningún pedido que no vaya
Hoy es libre la piparía extranjera que sirve de
banderas
de la guarnición de Berlín, qua permane
bien
en
un
cuerpo
qne
en
otro,
es
reepetable
en
Ín
La Raía» de los cielos acogerá, bajo el materas!
acompañado de su importe en sellos de co
envare á attíouloa que adeudtn oin incluirla en el
teres o.el Estado, que ha de obte&er mejor servicio cerás? *n e! cuarto de la guardia de honor deán rsamparo de su misericordia, la plegarla dolos macs- aforo.
rreos.
siuenoia, mientras permanezca en la capital.
IMPRENTA DE DOMENECH
tres y psstores de esta grey predilscta, que debe á
Es
libre
la piperíi para' exportar caldos del de loa que lo presten dentro de sus aficiones.
Mar, 48, Valencia.
Después del Oficio Divino, el emperador y los
El
cuerpo
de
Estado
M.yor
debe
reunir
en
su
sn intercesión divina tan insignes gracias y tan me país.
seno oficiales de todas precedencia?», que, además reyes y príncipes del imperio pasarán á cumplimen
morables favores. No ee aparta, entre ellos, un
Es libre ia pipería devuelta, venga v«cí», ó venga da eu aptitud técnica especial, adquieran otra inhe tarle en su domicilio; luego recibirá á loa gafes mijustaste de mi agradecido corazón de reina, de San liana.
j r?*! y por ^ timo ,*8 delegaciones de Isa ciadadra y do cr.atlas a, el m uerdo impereoedeto del
rente
importantísimo servido que en la guerra
Es libre la piparía extranjera qas importa vinos tienes
asa del impsrio.
á su cargo.
que alcanzó conmigo la monarquía española, ea
ds aficiones ccnvesidfiu.
Delegaciones militares de Austna-Hangrís, Bu ■
los amargos diaa de auguatia indecible. aae
Los variadísimos servicios de Administración miP « te ea las fiestas del marisBuzaron la preciosa exiñtenoia deFr»y7 m Uugus o
ítar también necesitan que el oficial haya servido 8!í ¿
Calcúlese ai con estas libertades hay posibilidad 6n falsa antes de dedicarse á taa internante misión, cftl de Moltke, y una comisión de generales y gefiqo. Escuchó entonces propicio el Todopoderoso la
6
De venta, en la im p re n ta de Dome suplica ael Homaro Posiifice, que qui^o aorcceu- de fomentar le fabricación da pip^s y toneles na-- y coró preciso, asimismo, examinar cómo debon ele tes del ejercito italiano le presentará un rico den.
ñada, Mar, 48, y p rin cip ales lib re ría s tur, erando por au ahijado, los dones ineatimab'es oioa ales, pues con cato sa eren ub foco de inmora girse estos oficiales antes de. prestar servicio.
de España.
coa qua s n >paternal bondad incesantemente nos lidades qua no aprovechan al pobra productor, ni
La gran extene ón qne hoy alm czKD las ciencias,
EL CENTENARIO DE LAMARTINE.
| ai comprador, poro enriquecs á los intermediario**, e. desarrollo considerable de ella», hace olvidar
obliga; acogió el Altísimo la fervorosa instancia
El día 19 del corriente se celebró ea Macón el
que da todos los altares alzaron &eu Trono los mi | porque los derechos qss qnsd&n afianzados, so cs¡ d m coa primes. lo .bsordo -i
T d V ^ ' T ’l t T " a ™’ centenario de Lamartine.
Bistres de su rsiigióa sacrosanta; atendió el clamor -5 tiZ4Q para exportar pipería
Desda el amaneoer hubo una verdaderi» paregride la nación eutera; oyó la voz de mis lágrimas y ¡j U 33 resaltados numóricos ‘
8 el pensamiento
® » ___! de'í- nación 4 la casa en que vivió aquel distinguido ease apiadó auto mis oraciones. ¿Por qué ro esperar | d» ese cúmulo de atnpíiergBaizaq°.
pensamiento del fin
fin áa que han de aplícase
La rei>sa regenta ha eoetsAíado al importante de SQ'clemencia infinite, que, concediéndome el • r&ría ningún país bien
f PQ6:>5 da R,5a* el qua oonvsoga quizá aEs.eegup.r el c.-itor, y á las diez llegaron representaciones ds di
Mesesj* del episcopado español, ds ana manera auxilio de eu gracia, qus aoabaig de pedirle, y dis | .
1885 «xpcriaraoH 7.200,000 haotólifcroo de I PJr:(fd<> oowua ds Ir ActdsEsia general, y ensan- ferentes sociedades de los departamentos.
aoy respetuosa, muy expresiva, muy digna, de la pensando eu divina protección el rey, conssrva á í vino, y ee introdujo j i w í » exi.ranjerfc par» reexA les doce se formó en la Prefectura el cortejo
ajane?» como debía contestar ia eebcr&ns de.una sueetra amada España la paz, ea cayo seso restan- portar por 29.000,000 ds kilógramoa. En 1887 ex- | ¿jjg1/ , 8* oa,®blP» el campo de las do aplicación, oficial, que se dirigió á la plaza donde se halla la
bbcíór católica. A contincaoióc do esta crónica §n| partamos
8.400,000
hsotólitres
da iraa
vino,nay Ea
aumentó
derechos,
á 49*000^000
la k iíó
1889 1 ?cave‘‘%f> '®’a pfeoenparae de nna falsa idea de estafu* de Lim artine, inaugurada en 1878.
ooBtraráa nuestros lectores ese solemne documento, f* l ÍOnae“ tft,8.a P0íJí!r»,8u bioneetar y su cultura, y i¡ de
la introducción de pipería extranjera coa libertad
Una vez allí, y después de tomar asiento en uaa
*
p'atarorma levantada ad hoc, el ministro Je Ins
grandeza?
heMólitres da vino, y sin embargo, ha venido pipe un» a 1 f nt?.r° qce dabe *** >80»). como igual 14 trucción publica, M. Jules Simón y demás personas
Un telegrama, de los que publicamos ayer 4 ú l
Os ruego, vanerable prelado y oaro anr'go, seáis
quo debe «er diferente. L b uaidsd del conjunte rsda ia comitiva oficial, la música lyonesa ejecutó
tima hora, decía que lo elogiaban vanos periódi intérprete de uai reconocimiento para con todos loa ría extranjera ea la enormísima cantidad de kiló- | sums; á u e tí veriedad de >03 detalle®.
cos, hacienda notar que en ól ea habla sorteado la muy ríverendos arzobispos, reverendos obispos y gramos 101.000,000, Ei svideata que en la misma ; 8c crea, pne», nnnjaaU qae debe hacer na estu- una marcha escrita para eeta solemnidad. Lucita
dificultad de definir !a actitud del gobierno respec vicarios capitulares, que h»n redactado y suscrito proporoióa relativa dieainuye la pipería entrada :í dio competo y extjnooda h enseñanza militar, P«tó hyó una poesía, y los coros reunidos entona
con pago ds derechos, y?, qus -an 1886 se introdujo |
ron un hiano, cuya música era de Ambrosio Th to al poder temporal del Pontificado.
cou feliz inspiración un documento, en el que resen OftBiidíid de 2.200 000 ki'ógramos, y ea 1889 ) eberoándo » en epnjuato y en eua detalles, para mas. Esta parte de la fiesta terminó oon uu discur
Si coa esto den á entender que el gobierno, a! pUndeeen hzrm&aadoa, como lo están en el corazón
propener
la
^organización
do
la
Academia
general
ipri bar 1» carta regia, ha esquivado con mayor ó del pueblo español, el tmor patrio, ia fe católica y solo hu entrado por 800,000 kilógrsmoa, pagando í m k a r , Ua de aplicación y 1.a superior da Guerra.
so del ministro de Instrucción pública, que fus
!a mísera CBntídcd de 79,000 peBetue. Esta ea teda
menor habilidad una contestación que ie comprc- Ib lealtad monárquica, esos tres sentimientos que
A este Jonfca se le facilitarán cuantos datoa y ku- muy aplaudido.
rastí», po tien*3 razón Ei Mensaje de loa obispos
Después sa dirigió la comitiva al mercado, don
mes brillantes de
ds su
un preclara
rr*«Ur» hietotia,
V 8 aí !nelera. En7cambio, ei la introducida
8G3d& ¿ 1* indoetrw to- ¿ dTc^mialón6811 prfcCÍ303 p&rft el a,8Jor desempeño
á la reina no hablaba do aquel!» gaye cuestión; ífats
de debí* celebrarse la sesión solemne, organizada
sn 1889 huida- 5
por la Academia de Macón.
Aella se refería un% de Ies des peticiones que acom
Después ds contestar, como debo, á un Mensaje
LAS BASES.
pañaban íi aquel dacamentc, y sobre esas pet cie tan grato paro uaí en todos conceptos, tócanaa tam  es pagado derecho®, hñbría aumentado el presu
Comenzó el acto por la lectura de on informa
Academia general militar tendrá doa cor sobre
nes so es ooEuiitucional qu« la reina omitiese so bién manifestaros, ilustre cardenal, que en cumplí ; puesto 6a 10.200OÓO pseetaá, ó h»brí% ar^-*b ja . sosI.queL»cerán
el concursa de poesía y de pros», relativa al
e.ununea
pare
todos
k
s
que
hoyas
de
perecer: ha hecho lo que debía hacsr; pacerlas el miento ds deberes oosstitucionBies, qoo ciertamsat? ' dustm s por un valor dka v * -- M'. yor an ' ja Ra. ee.- cfioialsa del ejército.
centenario. Se verificó el reparto de premios. Mon*.¿®B cuáfitf» harria eacarecido ente iVecír)
gobierna con la recomendación adecuada á la im conocen?, ha puesto en manos de ns;* miaistroa res. £ ?
eieur Tony Revillón habló en nombre de la Socie
II. Tureainado el segando süo, tc-dos loa slamportancia de las petsanag que las hacen y de les por-sables, las dos instsnciaa con que viene aquel da .r pipería el vina exportado? E! valor de los noa aprobados solicitarán el pase 4 nns Academia
dad ue “Gens de Lettres„; después lo hizo Morin
asuntes sobre que V6r¡?en.
Pona, presidenia déla Academia de Lyóo, en nom
Rcompañfcdo, encareciéndoles que, en cusnto pasi- . 8 600,000 heotólitros ex loriado», es da 420 000,000 dó aplicsc óu, en 1» qae oontiauarín y terrainarán
*
ble sea, atiendan Jrs indicaciones quo contienen, da psaetaa. Luego s puniendo quo su hubiese su carrera, so coofiietiéndose pase de uuao 4 otras bre de las Sociedades científicas; Jorge Pioot, de
* *
A la insistencia oon que se censura al gobierno, inspiradas a tan respetable prelados, sin duda al exigido fel derecho total, habría ua gravamen da academia!», y resaltando defiaitivaasente fuera del legado deí Instituto, leyó ana poesía escrita para el
suponiendo que ce ha puesto enfrente de la Junta guna, por ua igual dsseo de procurar ©1 bies d© la - dos por ciento* obre el valor oficial da Ja exporta- ejercito el qoe ao cumpla la» condiciones que ei acto, y M. Julio Simón pronunció un discurso que
eión, 8 i han de protege a» todas Jse prodoocioaea,
fue muy aplaudido.
central del censo, no etctudándola en aquellas atri Iglesia y del Estada.
bien muirla tioportararr4*^.
-.ara favorscor reglamento establezca para terminarla.
lo nssLo liubu uu Dnuqaeia ae ouu ouoierbuciones qne la ley Is concede, costearan ios mi
aii. i m Au*'J«ej1e8 as aplicación tenaraa el to»,P«r
Se?, nany
OríniP, padre Cardenal 1 y desarrollar poderosas industria?.
al final del cual se pronunciaron numerosos
nisteriales con bastante lógico, recordando todas BeuaVidus, arzobispo da Zaragoza, Nuestro Señ^r, 1
número
de
cursos
que
para
cada
nna
eean
indiaPero nos consta que el 8 r. Navarro Reverter no
brindis, qua fueron resumidos por el ministro de
I hapedido
las cuestiones que han sido resueltas con el ccn- en vaestra protección y guerd».
que la piperí^ destinada á 1» exportao:óa peBssbia», sin tomar pars nada en cuenta si núme Instrucción pública.
curso de aquel y sus acuerdos publicados en la
Palacio á 25 do octubre da 1890.—María Cris- i; de les vinos pague esas 10 pesetas por 100 Kilógra ro de ellos qua haya en las deua&a.
tina „
-i
Oaceta.
Apr°l>ado el primer eüo de estudios en las
mos. Su razonamiento, según las refersuoks de la
Entre estos acuerdos figuran les relativos & la
Academias de aplicación, los elusnaos esrán presasprevea bien informada, fae el siguiente:
preeidencia de los gobernadoras en las sesiones do
Ua ecvsss nuevo eirv© para cinco viajes, en loa Vidoa 4 alfórecoa-slamnos.
CUESTIONES ARAN C E U RUS,
laj Diputacionea cusndo estes han do nombrar d i
V. Terminada la carrera de infantería y caba
L ondbes 25,—Ua telegrama de Varsovi» dice
enrases y las industrias es ferro-carriles ó vapore». Su cabida ea da 5 hectóliputados para formar parte dales Juntas provincia- 1.a fi anqnlcln do los pañolas.
troa, por punto general. Ea loa cinco viajes, oon ñería, los alféreces-alumnos serán promovidos á sa- que 300 emigrantes polacos qus se dirigían al B ra 
loa del censo, y el voto de les ociemos gobernadores
sil y se hallaban detenidos on la frontera alemcsa,
retorno vacío, treneportará 25 bectólitroa. Supo gundos tenientes del arma.
Es natcral que la pasión política, coa sua ma
en esas sesiones.
VI.
Ea
k
s
Academias
de
artillería
ó
ingenie
intentaron
pasar esa frontera durante la noche,
niendo que pese 70 kilógramos, y pagua 4 sa eatrsu
8 i bien ea vord&d que el gobierno ha discrepado licies y eus artas, tuerza isa buenas iatencioues de
da, oavudo nuevo, parta del derocho setna!, por ros, los alféreces-alumnos serán promovidos 4 se pero fueron detenidos por fuerzas del ejército raso
los
edverearioe;
y
por
eso
no
es
de
estrsñsr
que
de la Junta en algún asunto como el da la conduc
ejemplo, á 6 pesetas les 400 kilógramos, y lusg*, gundos ten antes alazanos despué) de aprobado el y obligados á volver 4 sus alojamientos en Rieata da determinedo gobernador, no s» ha opuesto, algunos periódicos hayan atacado 4 nuestro distin como envece usado, á solo 2 pesetas, resaltará qus cuarto año de estudios, y 4 primeros tenientes al zanR.
en cambio, á qus aquella remita l*a diligencias qua guido paisano y querido amigo el Sr. Navarro Re- 4 au importación del extranjero pagará 4 20 pesa- terminar la carrera.
,
Algunos emigrantes se resistieron, y entoncea
fsBsan del caso al Tribunal 8 opreneo. Y en lo que verter, por su útilísima y patriótica proposición tas, y en cada nno de loa otros cuatro viajas 1 40, ó
¡ los soldados hicieron fuego y mataron 4 seis de
.
yif*
La
eseaela
superior
de
Gaerra,
qua
sus
tituirá 4 la Academia de aplicación de Estado Ma aquellos.
respecta al nombramiento de los diputados interi relativa 4 la franquicia de envases, hecha en el sea ea Joa cinco na total de 9 80 pfstta», que dis
nes, y» se vió que ni el Sr. Sagasta quería reñir seno de 1» comisión de reforma arancelaria, en la tribuidas en los 25 hactólitroa transportados, resal? yor, constará de los cursos qae se determine». En
Telegrafían de Conatantiaopla al Daily News
sostiene, con energía y con fe, la b&ndara de
ella
ingresarán,
sin
jirevio
examen,
los
bataila en este asuato, ni I» opinión del Sr. Alon cual
que
continúa en grande escala la persecución con
---,
primeros
tari» un aumento ds menos de cuatro perros grandes
k protección nacional.
so Martinsz discrepaba de la de loa Sres. Cánovca
tenientes y capitanes que !o necesiten, menores tra los armenios. Las prisiones están ya llenas.
por
heetólitro,
ó
se»
treinta
y
nueve
céntimo»,
qae
Pero
como
eatos
asuntos
eo
sea
da
loa
que
se
y Silveia.
de la edad qus Be señale, pertenecientes 4 tedas
P arís 25.—Ha continuado en la Cámara de di
pueden tratar coa la frivolidad de la gacetilla, ni se viene 4 ser, ea el valor oficial ó precia del vino, rae- k s armas, y una vez terminados los estudios,
juzgan por las frases gruesas y¡ mortificantes que nos del medio por ciento eu loa vinos baratos y monea Volverá* 4 las de procedencia hasta que, según putados la disousióB del presupuesto, sin incidente
El mÍEÍstro de la Gobernación ha manifestado & los adversarios y los envidiosos prodigan 4 falta de cinco cóafcimos por ciento ea les caros.
alguno digno de ser mencionado.
las reglas que ss establezcan, sean llamados par»
varios periodistas que ól no tiene el menor empeño de razones y juicios, nosotros, que reconocemos las
Ni eso ir.fluye para nada en el comercio de los , Jn„ri
E l H aya 25.—Los ministros de las Colonias y
«n que prevalezca so criterio respecto á los colegios dotes de! 8 r. N%vsrro Reve.ter, y sabemos bies víbos, qí reporta la mas mínima, ventaja ál propie- \ ingresar definitivamente en el cuerpo de Estado
de Jastieia han marchado al palacio de Loo, para
or.
especiales, hallándose dispuesto á aceptar el de la qu# j&más procede con ligereza, y siempre es d e ferio, al cultivador, r.! exportador, ni al ccisprador; i
y
V III. Se estudiará la convesienoi» de qae el acordar los términos de la comunicación que han
Jonta central, si fuere distinto; pero qua quiere 4 fensor ds los intfreaes nacionales, hemos procurado ni altera ol precio de los viso», como la exparkneía
ingreso en el caerpo administrativo del ejército sea da dirigir á las Cámaras el martes próximo, acerca
todo trance, y en cato no ha de esder, qua so cum- informarnos de la índole de au proposición y da sn ha demoatrsdc- en esta y ea todas aoasicuís.
de la regencia, en vista del estado en que es enFj* a na«va ley electoral; y como eu ella se eata- alcance, quo, por ser muy importante para la re
H«y que onraree de esos pujos liberalescos de de primeros t?nientes da las diferentes arrasa é cnestra el rey ds Holanda.
institutos,
y
que
esto
tenga
lugar
mediante
oposi
b.icsn, está dispuaeto á que loa hay*.
echarlo todo 4 barato y predicar rebajas, que 4 na
gión valenciana, vale 1» pena de tratarla en serio.
ción en qae acrediten poseer loo conocimioatos que
L isboa 25.—Noticias de Mozambique qae alcan
Ccn eote fin, el Sr. Silveia h* formu'ado el pro
Parece qae la proposición del 8 r. Navarro R e die sirven, pero qoe perjudican grandemente al se
iadiapeaaablea para el nuevo servicio zan al 25 de setiembre dan cuenta de qae el gober
y®cto que obra tn poder de 1» Junta para su dis verter se refiero, en primer lugar, 4 1» supresión
Estado y á las iadestriss nacionales. Predicsr la queconsideren
se les trata de encargar.
nador de Qaaliííaane se encontraba en Cbiré, para
cusión, y en el cual el ministio de la Gobernación de la franquicia de derechos concedida 4 las bo oposición, fomentando las pasiones y losapetifcos de
IX . Eu las plantillas da gefes y oficiales de la k organización de los servicios en les territorios
se inspira en un criterio esencialmente liberal, pues tellas de vidrio haeco, para la exportación de lí los qae, coupados en au trabajo, no tíonsai tiempo da
portugueses al Sor de Rus.
eja ia formación da dichos colegios á la iniciativa quidos.
estudiar por sí naismea lo que as les cuenta, y qua Academia general militar se establecerá la conve
Un bsreo conduciendo 24 esclavos había llegada
niente
proporcionalidad
coa
relación
4
k
s
armas
particular, sin limitaciones de ninguna clase.
Loa argumentos con qne, según referencias que lo aceptan porque halsga sus intereses, es faoilisin
infantería, caballería, artillería y cuerpo de in al puerto de Iafuro. El teniente de infantería señor
hemos comprobado con el estudio de las estadís mo. Pero esa ignorancia ó eaa malicia conduce 4 de
genieras.
Costa Cabral poso preso inmediatamente al capitán
Según parece, algunos vocales de la Junta que ticas, apoyó su proposición, se fundaban en estos perjuicios como el siguiente.
LA JUNTA.
del barco y devolvió la libertad 4 los esclavos.
pertenecen á loa partidos republicano», no son muy hechos.
Al negociar el tratado con Noruega, so predicó
Qasda encargada da desempeñar eu cometido en
partidarios de los colegios especíale?, sobre todo
L a H aya 26.—El estado del rey continúa siendo
La franquicia jjá las botellas se concedió en caucho ía rebaja del derecho sobra el bacalao, par»
L. * a e!e?‘íión de diputados, por entender que 1888. Entonces había en Esp&ñ* diez y echo fá fomcaUr la alimentación de la olese pebre. Los oí plaza de cuatro raeses, ajustándose 4 las basca relativamente eatisfactorio, aunque las fuerzas del
rj0r^aBiana<,íl e‘e°fc°rsdG3 eolo deben fuacioear bricas, que producían 14.000.000 de botellas al comerciantes gritaran tanto, haciendo la cansa del RKtariorss, y fijando además la plantilla de profe ilastro enfermo signen disminuyendo.
sóles de la Academia general, recompensas del
;s *? 0 3® trate de designar los individuos que han año. En 1890 han quedado solamente diez fábricas, extranjero, qug se rebajó si derecho en 4 pesetea.
80 acentúan cada vez mas las perturbaciones
«e rorMar pMte d(íl g8Bad0) dada ¡ft orgaBÍZ&c¡ÓQ
mentales, pero hasta ahora no ha experimentado
que producen 8 000,000 da botellas. Ha perdido la Pue», ea el acto, los vendedores noruegos indicados pref«sorado, redacción de programas, etc.
La junta la forman:
ningún fuerte acceso de locura.
riqaeza industrial del país, en menos de dos años, subieron el precio del bacalao en las mismas cnatro
9 p í a eí-ia í° C“*rP° Colegislador.
Presidente.—General
de división D. José Ccelle
peseta»,
con
lo
odh
I
el
pobre
00
lo
cerap
a
mas
baano ot/ ’ • 've *» 8Án ^ar n* paitar la razón á los por esa franquicia, ocho fábricas, ioen producción
B erlín 26.^A noche se verificó una gran sere
reto, el comerciante no ge na mas, el Eátado pierdo y Quet-ada.
cnB«t ‘’P1®?11’ 8at'6ñde que todas esas razones y de 6.000 000 de botellas al año.
nata y ana notable “Marcha de las Antorchas,, en
Vicepresidente.—Id. de brigada D. Luis Marti- honor del general Molike, con motivo del nonogósendos millones, Joa extranjeros los benefician, y
i¿n»o:*QSi PU l6v*.n adQoir8« en o»ntra de los colegios
Por otra parte, en 1888 sa introdujeron, con
ncz y Mengo.
Be^iannff’ ^ntieran eido muy pertinentes cuando pago de derecho», 4 800,000 kilógramos de vidrio bb ríen de nosotros.
simo aniversario de sa natalicio.
Vocales.—Coronel de infantería D. Juáu OsteB.|. at a Pr°yeoto de ley
ley de
de sufragio
sufragio naiveruniver- hueco de todas clases; y eu 1889 solo 4 000,000;
El buen régimen de gobierno exige que 4 todo
nero.
L isboa 26.—Las úitimas notioias recibidas de
tido'ftn?
tido eñ T UDa
UB* vef
Vef *Pr°bado
*Probado este
este proyecto
proyecto yy converconver- ea decir, que en el breve plazo de un «ño dismi y _4 todos ae atienda y no se sacrifique una indus
Mozambique, dicen qne se estaba preparando en
Id. de artillería D. Diego Oilero.
dt¡'
F°
^afl Pensar en otra cosa qus en na jó la introducción de vidrio haoco, con pago tria coma la de la tonelería, y* tan adelantada en
Quiriauae uus expedicióe que debe dirigireo 4 M*de Estado Mayor D. José de Cascará».
L» law ifaj'ento 4 lo qu« en ella se preceptúa,
de derechos, en 800,000 kilógramos. Ea cambio, Valencia, y qua con eaa régimen tomaría grandísi Id.
tsca, al mando del teniente Coutiaho, coa objeto
Teniente
coronel
de
ingenieros
D.
Joeó
Marvá
mo
y
cuantioso
desarrollo,
4
uní
prodacoión
que
ñor S i ¿ | e8tab,e°* IoB Co1b« íob especiales, y el se- en 1888 uo ae introdujo apenas nada con írande llevar inmediatamente socorros 4 la estación de
Comisario da Gaerra D. Eduardo Miugaez.
nada, absolutamente nad» pierde con se» protección.
qn
cia,
pero
en
1889
noa
envió
el
extranjero
' n t8 to ao y 8<’br“ cdo. 88
900.000 kilógramos de botellas, libres de dere Salo así se aumsnta la riqueza general del país, y „ ?®nr6!ari? “? voz y voto.—Teniente coronel de Nyagsa.
*
ae armonizan todos los intereses coa e! general del caballería D. Fernando de Losada.
chos.
R oma 26.—Ea loa círculos católicas se conside
V ¥
ra coma fassra d 9 toda dada ol inmediato reconoci
Se culoala en 11 500,000 botellas las que as in Estado y entre ei.
llaman *|8
de^ extranjero, las que maa nos troduce» en E-pañ* a;n pago de derechos, lo cual
IC3tú diese el problema, y eutra tan'o, bueno ee
miento por el Vaticano de la república dsl Brasil.
LA FIESTA DEL MARISCAL MOLTKE.
fiera R-,i* “ , “0l6a 80n ,88 9 ‘J® refieren 4 la ma- producá ai Estado una dicmieuo óa do ingresos de que h-mbrea estudiosos y enérgico», coma nuestro
Ostende 26.—En las costas de Bélgica so ha
803im¿ * • ÍIDa&. cooao celebra Alemania el nona- 600.000 pesetas, y 4 la industria nacional un» querido paisano el Sr. Navarra Reverter, exento da
Berlín 25.
desencadenado una viulentíaima tempestad.
dfideramET ,lr8,rÍ0.d®1 00 r aoal ñloikte. Ei?, ver- competencia, que k arruina visiblemente, hasta pasiones y libro d9 intereses, en neo, ni otro sentido,
Los preparativos par* la celebración da! 90 ani
Ua brik alemán se ha ido fe pique, pereoieado
Vedor „i8B' 8’ °.a tributo digno, merecido y connao- obligarla 4 cerrar ocho fábricas en das »ñc,e.
lo planteen, demostrando una vez mas qua dodicá versario del natalicio dol mariscal de Moltk* que ahogados
—
___ imperio al vete»
nueve tripulantes.
ranoBr»
é 0!
- nQ
^UfS nada
ria^a aiina] poderoso
¿Favorece á algún interóe digno de., protección sus ccnecimi«ntos y su tiempo 4 mejorar la decaída 8e ha ds verificar mañana, exceden 4 toda pondera
oión y ra' I a®tanto ha contribuido 4 so crea- esta franquicia, tan nociva 4 la industria? No, cier vida nacional, eia preocuparse do los alfilerazos de ción. Todo ae dispone para un espectáculo grandioR oma 26.—Reina ana temperatura escepcioeak
p n e d o P 9r 80 profunda ciencia estratégica,
la malignidad, que de seguro no encontraría en su eo, que rivalice con laa entradas triunfales do loa impropia en eeta oiadad eñ la época en que nos en •
tamente.
contramos.
oi°
sigl x~X* ®’8a^° M’i'íar ea
último terLos agentes de Aduanas conciertan oon les ic- cansino, si no se ocupara con amor del porvenir do antiguos generales venosdorsa en Roía».
El termómetro bajó ayer 4 oero, y cayó ana nssa
patria.
Barlin
no
sa$ñ«
sinó
oon
el
espectáculo
de
ma
trodooteres ds botellas el pago da 3 35 pesetas
vada bastante regular.
ñana.
por cada 100. Aunque debieran pagar unas cinco
El emperador Guillermo I I toma parte personal
pesetas, la ventaja resalta de la enorme tara que
Méjico 26.—El protocolo d»l tratado do paz en
C°NTEST*C!GH de la r e i n a r e g e n t e
en todo, y con ól se consultan hasta ios detalles tra laa repúblicas de Guatemala y el Salvador, no
LA INSTRUCCION MILITAR.
se les rabaja, y que so fija en 40 por 100. El he
U Q AL MEn s a je DE L 0 s o b is p o s .
cho real ea el pago de 8,35 pesetea por 100 bote ■
contiene ningún?, estipulación relativa al caojs de
Pabiioa el Diario oficial del ministerio de la ñus nimics, así ds la organización y del programa
' prisioneros de guerra.
^®ís»ie rnía Fa ^ro», como habíamos anunciado, el lias. Pues, ai todos pagaran, suprimida la feeaquiQuerrá
el decreto dictando k s b¿a-8 y nombrando como de Ir ornamentación y demás accidentes.
Beriin y todas laa ciudades de Alemania que en
Asegure que ia unión de Isa repúblicas del Cen
í.ív®recdo8 9 “ a®.dirigido 4 8 . M. la reina loa muy ci», resulcería que I» botella, Ileo» de vin>, ó de la junta para laa reformas en la enseñanza militar.
tro América será proclamad» en ol próximo Couc»nitn¡ r e v e r e n d o s obispos y vica- licor, qaedaríü reoargada en tres céntimos, y como
La importancia de «sta disposición y el interés estas fiestas sarán representadas, rivalizan en entan®28raC07 68 r.€Uaidot> « el Congreso Católico sa valor, dado que el vino embotellado es eupe- qua tiene para cuantos piensen dedicarse 4 la ca siftsmo, y todas procuran que ae» nna solemnidad greao.
que con voto público consagre de nuevo la
•
la reí*’ a8i oomo
contestaoióa dada por rior, suele sor da uüa poseía ó oiuco, el gravamen rrera da las armas, al mismo tiempo que el deseo n&oieaal
ia*ci y ia
ib fuerza
iuerza del
üai imperio.
imrerio
„ P arís
. , 26.- Et P®rió:1¡«0 Le Siecle dios qu» se ha
s>nto8,
Qa> (*e fiouerdo con el Consejo de mi- sería pequeñísimo sobre el preoio de coste ds la de que so conozca 4 ciencia oierta el propósito que unidad
El conde de Valderae. "ha partido para Krei.au, !
X ™
t i Hmíteí
ueroaneia. Nótise que la franquicia de botillas no anima al ilustrado ministro de la Gaerra, nos oblindenoia del mariscal ds Moltke, para acampa i (npsQtives s i Sisrra Leona.
J
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TELEGRAMAS.

LAS PROVINCIAS. - M a r t e s 28 de Octubre de 18*0.
El Sr. Oltra pidió la lectura de ua oficio análoga
pasa: Para Londres. 24,020 cajas y 11,401 msdias
— Los psriódicoa qaa recibimos de Baenos-Aire*
del Sr. Herrero. Se leyó. El 8r. Herrera, encangado
caías, para Nuev»-York, 42.300 cajas y 330 mehacen grandísimas elogio* de nuestro paisano el diae; para Hall, 4,500 caja» y 1 200 madia», y para
oon el Sr. Oltra de la instrucción de vario* expe
lacreado pintor 8r. Nicolao CotandB, que en la ú • Marsella, 8 316 cajas y 320 media*.
dientes del ensanche, manifestaba también habarlima Exposición de pinturas celebrada en aquella
loe suspendido por ausencia del Sr. Oltra.
Total, 79,136 cajas y 13,251 medias cajas.
capital per la Cámara de Comercio Española bu
Ttmbióa hoy hemos de comunker á
E?te señor eecusó su ausencia por motivos de sa
—Dicen de Castellón que se ha dado exajsrada
laotoree eatnfaotoria* notioias sanita' -*»- y
presentado algunas obras que han merscido lo
lud, algo resentida, y por el exoeeo de trabajo que
á06meB de laB personas inteligentes.
fl importancia á lo que algunos han titulado el mo
le producían tantas comisiones y delegaciones, ex
•edió cuenta de una invasión, Pfr0
tín de Almazore, pu«s ni fue silbado el gobernador
En el Cementerio fueron enterrado* ^
trañando la actitud que habían tomado los dos al
—Continúan las fanoiones que en el teatro de la
interino al presentarse en aquel pnebío, ni le acom
res de eiete adultos y diez pirvoioa de •ní.rmed»
caldes oficiantes.
Marín», del Cabaña), está dando la compañía dra
pañaba fuerza aparatosa de la Guardia civil, ainó
des comunes. Del cóle.e solo recibieren cristiana
El Sr. Teetor dijo que ignoraba la alteración de
mática que dirige el Sr. Domingo.
únicamente al comandante de aquel cuerpo, señor
■epnltnra los cuerpos de un adolto y «n pfetvolo,
salad del Sr. Oltra, pero recordaba qoe el plazo
El público corresponde á los exfuerzos de la com
Silvestre.
.
. ,
,
enfermos de días anteriores.
hábil para terminar al expediento ss echaba enci
pañía, llenando el teatro tedas las noche».
El Sr. Guzmán prohibió que se celebrara la
ma, y antea de qus llagara, creyó que debía po- 8 i lo aotorizen les autoridades aoperiores ecle
El pasado domingo ee representó el drama dal
anuooiada corrida de toros, para la cual estaban ya
nsrlo en conocimiento del alcalde, para que prove
siástica y militer, msfiana habrá vueles de caapa8r, Eohegatey Vida alegre y muerte triste Todos
enchiqueradas las re*©?, y tan obediente y dooil á yera al remedio. El alcalde había puesto decreto
naVy recorrerán las calles Ies «lincas de la guar
les artista» fuero* muy aplaudidos, especialmente la Eutoridad ee mostró el vecindario, que el gober
al pie del ofioio para que ae diera caenta al ayun
nición, como manifestaciones de alegría por haber
el primer actor 8r. Pellieer, que desempeñó el pa
nador, en merecida recompensa, no solo autorizó la
pel del protagonista. Es un actor muy estadios», y corrida paia el día siguiente, sinó que ofreció asis tamiento, y por eso, sin dude, se habla laido.
estado la epidemia.
El alcalde explicó que la mucha confianza que
le auguramos un buen porvenir.
__Los pastes sanitarios recibidos ayer en si gotir & ella con sa señora. Aeí lo hizo, y gran parte
inspiraba
el Sr. Oltra, y el no quedar en la comi
Forma parte de esta compañía un ioyen llamado del vecindario, llevando al frente una banda de
bitrno civil, solo daban cuenta de oca invasión del
sión de personal otro individuo ea quien la aloaldía
Mor», y que es hijo del actor D. Asoensio, que taata música, salió á recibir al Sr. Gazmán y su simpá
cólera en Torrente. En los demái pueblos no ocu
pudiera delegar cargos de tal naturaleza, por estar
basa logró tn Valencia hace algunos afioe, y que
rría novedad.
también enfermo el Sr. Dorda, había motivado que
tica
esposa.
tantos éxitos alcanzó en el popular teatro de Ruza
__Hay muchas manaraB de hacer la oposición
—Al aproximarse la fiesta de San Dionisio, en la acumulara sobre él el trabajo de que se lamentaba.
fa. Ea muy aplicado, y podría llegar hasta donde
sistemática. Una de ellas consiste en pedir al go
El Sr. Oltra, primero, y el 8r. Igual, después,
que los confiteros de esta ciudad hac*n notable ex
•llegó su padre.
bierno cosas imposibles, para qu»jaras luego de que
hibición de dulcís do todas clases, digimos ya que aludieron al Sr. Dorda, sano para asistir á las seaio—La recaudación ds cansamos anoendió el da
nes cuando ee trata de preveer un cargo, y enfermo
no se concedan.
la fabricación de turrones tropezaba con 1* escasez
mingo á 5,643 pesetas. Ayer llegó á 8,345.
Esto luce El Mercantil Valenciano, aparento
de almendra, por falte de cosecha. Bata falta se cuando se trata de otros asuntos.
do vivo amor é Valencia, y solicitando que, en so
Ss acordó facultar á la alcaldía para que, sin que
__Pasado mañana, juev*s, comenzarán en Alfftfar
acentúa mas al aproximarse las Navidado» pues
obsequio, se reduzca á oinco diae el plazo de vein
las fiestas dedicadas á la Virgen del Dón, las cab según anuncia un periódica, á consecuencia del ele pertenezcan á la oomisión de personal, pueda nonatiuno que fija la ley para qoe ee declara limpia
les durarán trsa días. Eu el primero da ellos se ce vado precio qaa ha alcanzado en la provincia de brar otros concejales que desempeñen las delega,
ana población después del último caso epidémico
ciones del 8r. Oltra. Este ofreció deaerapefimlte.
lebrará so’.emaa función religiosa, predicando el se Alicante la almendra de la última cosecha, en Jijo
¿Cómo ha de hacer el gobierno eso, que sería nna
8a dió cuenta de un ofioio del Sr. Oltra dimitien
ñor D. José María Llopis. También se dispouo para na no se abrirán este sño algunas fábricas ds
flagrante infracción de la ley? ¿Es justo pedir que.
do el cargo de vocal de la comisión de consumo*,
turrón, por resultar este á ua precio muy subido.
•ste día una lujosa cabalgsta
por nuestra conveniencia, se aplique esta á los de
fundada en la poca salad qae disfruta.
—El gobernador de la provincia ha oficiado á la
—De loa pueblos de la Plana de Castellón se re
^E^nombram iento ha sido publicado tn W»raEl 8r. Oltra pidió la palabra para explioar el
más, y no se nos aplique á nosotros?
alcaldía de Segunto, notificando el auto del juz
Nuestro colega invoca, para jnatifíoar este pri
motivo de la dimisión, comenzando por decir que no
bnrg, aquel castillo tan famoso en loa anales da gado especial qaa entisnde en la causa instruida ciben las siguientes notici&e agrícolas:
“L* cosecha que prasentan lea naranjales de la
era por motives de salad, sinó por otras razones qa«
Alemania y en la historia de les trovadores ger contra el alcalde D. Francisco Marco Julián, ea
vilegio, la circunstancia de que el cólera no
huerta de Nales, Valí de Uxó, Moucofar y Chilmanos, cuyes héroes, como es sabido, faeron en ja
causado estragos ea Valencia; pero lo mismo
virtud del cual se dispone la reposición de dicho c bes, es este año poca sa cantidad, pero muy supe iba á explicar.
Edad Media Wolfrán de Goohenbach y Walter
sucedido ahora en otras csuchas poblaciones, y
El alcalde le preguntó si esas razones atacaban
señor en sa cargo.
rior en calidad.
por ello ba dejado de aplicárselos la ley. >
el
decoro de algún concejal.
yon der Vogelweide.
Celebramos qne haya terminado de esta manera,
La de aceite, que ya bu recolecta, e* superior y
Pudo acuitársela epidemia en Valencia, como
Raciba el 8r. Fastenrath nuestros plácemes.
El Sr. Oltra: 8í.
tan satisfactoria para el Sr. Marco, la intriga polí abundante en loe campos de los referidos pue
dicen que se ha oeulrado en otras partes (to ais
“ Entonces, replicó el alcalde, lo explicará des
—Por anto dictado por la sacoión tercera de esta tica promovida contra él.
blos.,,
cutimos si esto se debió hacer); pero, una vez de
pués el Sr. Oltra ea easión es orate.„
Audiencia territorial, han sido declaradc» indulta- f
—Ha sido trasladado á Castellón, con igual sueldo
cl.rada.no hay medio legal de eludir loa preoep
El 8r. Oltra rehusaba la cesión secreta, y dijo:
dos D. Vicente Boceo Herrando, D. Antonio O h - j _ 8o h» repartido ea Já'iv* la lista del colegio
tos, les trámites y los plazos da la ley de Sanidad
“ «s que eae concejal soy yo,„
ver Bragada y D. Angel Grengel Pardo da la ter- ¡ de abogados de aquella ciudad, siendo el decano que disfrutaba en Alicante, el oficial de la inter
D . Mariano Ortoneds, y vocales los Sres. Batalier,
vención da Hacienda D. Leí* Bendito.
— Pues también es su señoría ooncejahhabrá sesión
—El Correo de Valencia te hizo eco anteanoche cera parte de la pena de Biete sñes de inhabilita- ; lEsttve, Reig (D. Elias) y Reig (D. José).
secreta.
ción
especial
para
obtener
el
cargo
de
diputados
¡
—Parece
que
muy
pronto
comenzará
á
ver
la
Inz
de un «m or absurdo, que acogió ayer El Mtrcanprovinciales y otros análogo?, á virtud de la causa ‘ — La junta de la Caja de Ahorros de Sogunto ha pública ea Dunia un nuevo semanario titulado El
Otros asuntos.
til Valenciano, por el gasto de srmsr ruido, bapo*
seguida contra dichos señores, sobre prolongación . quedado constituida en la forma siguiente: _
Ss acordó: la adquisición de osa verja para ooEco de la Marina.
nian ambos periódicos que o! ayuntamiento ancónPresidente, el alcalde de la población; Vioepre
—Ha sido nombrado depositario pagador do la rrar el monumento de Riber»; vender en subasta
traba inconvetisntes, por P**1®
, i de funciones.
—Sigue le. crisis qus atraviesa el pais haciendo j Bidentes, D. Andrés Brú López y D. Vicente Vi- administración da Hacienda de Cartagena, D. Ma algunas leñas procedentes de paeeoe; la desapari
eo!e*iástice, para qus se cantase en la uatedrai el
por
la
conclusión
bajar los productos de la importante línea férrea ñals Matóse»; cajeros, D. Vicente* Rubio Armeogoi
nual González Caballos da O» atille, administrador ción del arbolado de la plaza de 8«n Lorenzo, y
Te-Deum, so acoión de gracias
y D. José García Soler; vocales: D. Gabriel Analgunas baja» en el padrón de vecinos.
de
Almansa
é
Valencia
y
Tarragona.
cesante de la «ubaherna de Chelva.
de la epidemia.
,
.
La comisión de Matadero propuso que se le re
Ea la primor decena de octubre ee recaudaron uar Vaquero, D. R-món Lopsz Martínez, D. Jaén
La noticia es completomente inexacta. JNi el
— “ Por blasfemo se le impuso una multa de cin conozca derecho &proponer loa empleados de su
Ti.nti.t» V.nnara Eres. D. Mariano Ríos Eainda,
ayuntamiento ha tratado aún de tal fiesta religiosa,
cuenta pesetas al vecino da Alcalá de Chisvert, Vi
ramo qne deba nombrar el ayuntamiento.
Bisele ha dicho nada al señor cardenal, ni per
cente Paulo.
.
u ,
El Sr. Teator oumbatió la proposición. M** na
parte de **te digno prelado h* de haber oposición
Como no quisiera hacer efectiva dicha multa, na tural que reconocer esa facultad á la comisión de
alguna &un pensamiento que ha de serla muy gra
sufrido el arresto supletorio correspondiente.,,
Matadero, oentraria á los precepto» reglamentarios,
--------------V lu sa i®
“ »»)
to, por revelar loo sentimientos católicos de loa re- gresos
Las anteriores líneas están tomadas de un perió le parecería pretender que se suprimiese la de
cretario, D. Mariano Velarte Haerta
de 20 716,82 pecetap.
, , 1 9
prssentent** de la ciudad de Valencia.
dico de Castellón da la Pkne. Mucho no» compla
personal, para qae no se dé el caso de que qued*
- a fe
* r‘ ia y ‘—
as fiestas quB
Esta baja en los productos obtenida desde 1 .
—L
- se están celebrando en cería poderlas dar de igual índole referente* á Va
__Hace alganos dias se presen:ó al señor g o
de enero de esta ©ño, comparada con la dsl pasado, Denia, so ven favorecidas por buen tiempo y gran lencia, donde la blasfemia ea público ha tomado constituida tal comiaióa sin funciones que llenar,
ya que tras la de Matadero irán las demás con
bernador civil una comisión de armadores ds las es de 86,788 01 pesetas.
concurso de feriante* y forasteros.
.
.
proporciones que eaosnd&lizan á las gantes sen
barcas del bou, p»ra ofrecer tu apoj© al gobierno
igual preteasióa, que habrá de otorgarse. Aparte
Eu el teatro Principal actúa la compr fila de zar
Es de esperar que, cesando la epidemia en la
y á la autoridad superior de la provincia. Perso
de eato, añidió, hay nombrada uoa comisión espe
provincia, donde caoi pueda darse por extinguida, zuela dirigida por D. Juán Aparicio, y en el Tívoli satas.
__I). Manuel Carbonell ha solicitado el registro
cial encargada de proponer la reforma de todas lea
nas qus no lo veían con gusto, hicieron correr la pronto ee reanimarán Ifia transacciones y ol movi Dianease trabaja una compañía dramática com
d 9 una mina de hierro titulada Buena Estrella, si- demás, y lo pertiaenta era remitirle i» propoaición
voz de que, para aquella manifestación, se había
miento comercial, recobrando la importante Socie
puesta da aficionados.
_
, ,
tu eda en término de Alcudia do Crespina, y don ó desecharla, y aguardar el dictamen que aquella
tomado abusivamente el nombre del señor coman
El sábado se celebró la primera corrida do tes
dad de los farro-carriles valencianos el terreno per
dante de Marina, y llevaron sin duda .1 Mercantil
anunciadas. Lidiáronle reses deMazpeie, estoquea Luis Martínez otra d» plomo denominada Virgen de ha de presentar pora digestirlo y reformarlo cuan
dido en la recaudcc ón.
Valenciano algunos párrafos, muy encomiásticos
Lidón, en término de Sagunto.
do so apruebo.
.
_ EIDr. Peset está haciendo nn completo y mi das por Valladolid.
Lo* Sres. Artéa, Ibafisz y Crespo defendieron la
para dicho señor comandante, protestando que
—
L*
Guardia
civil
de
Estivo!!*
ha
detenido
á
cin
Durante
la
lidia
dsl
último
toro
hubo
una
bronca
proposición. Decían que á la comisión de persanal,
este no se mezcla en asnntos electorales, y censu nucioso análisis dal agua del balneario de bietefenomenal.
La
prudencia
ordenó
la
suerte
de
ban
co
individuos
que
hicieron
la
noche
del
domingo
reconociendo á la del Matadero el derecho que
rando á lo» que ae escudan con so autoridad para Aguas; prns aunque ya estaba analizada haca derillas, disposición qae notas del guato J*1 Pu cuatro disparos de arma de fuego.
años, se ha querido analizar de nueve, para estu
pide, le queda para sostener su ostracter la facultad
intervenir en ellos.
t .
,
blico.
Este
demeetió
su
deflagrad.®
arrojando
a
la
— La Guardia civil de Ayora ha capturado á tres de proponer el nombramiento do personal da al
diar todas las aplicaciones que pueda tener esta
Los elogios del Mercantil á la independencia y
eren» loa proyectiles da costumbre, eo decir, bote paisanos en el momento qae acababan da cortar
salutífera agua.
rectitud del 8r. Nóvamete, son justos, pero escusallas, piedras y otros objetos. Suspendióse .a lidia, 267 pinos de les montes del Estado, sin autoriza gunas oficinas de seoretorís, y el gobierno interior
De eete nuevo análisis ao desprenden conclusio
do», porque nadie ha cupuaato qua hace propagan
de la Ossa Consistorial.
nes muy beneficiosas para muchas clases de en y rolo cesó el alboroto al poner el Tarro ua par de ción para ello.
El Sr. Testar pidió qae, ai la proposición se apro
da electoral, y en booa de aquel periódico resol
p&loe.
fermedades, que ya publicaremos en su día.
—Eitaudo jugando ea U azotea de eu casa uaa baba, lo fuera con la adición de que sa reconociera
tan sospechoso», pu»a inducen á creer que la acti
—En
Castalia
sa
organizan
solemnes
fiestas
reli
Este sabio químico, y eu auxiliar inteligente ©1
niña del secretario da! ayuntamiento de Salsads¿ todas les oomisioces el derecho á proponer si
tud d»l señor comandante de Marina es favorable
giosas en acción de gracias por haberse visto libres 11a, cayó al arroyo, faliaoieado en el acto. ^
nombramiento do su* empleado».
¿ les miras que psrsigae nuestro eolsga, miras que, licenciado ©n farmacia D. Agustín Trigo, irán muy
de la epidemia, que coincidirán con la feria. Uopronto á Siets-Aguas, acompañados del dueño de
En votación nominal ee aprobó la proposición ds
__Hállese vacantes uaa plaza da médico titular on
U aiQ O K n v,
-------- - 1 m l a m n
OI R H * l t UOLI
«i ¿t. i7,
miaran 1* lá
den ser secuñdaJa^por quien deftírcl
la comisión de Matadero.
tíax,
dotada
coo
«i
ix«boe
999
pesetas.
pida
conmemorativa
de
la
concesión
dol
titulo
de
los
trabajos
de
laboratorio.
una mtnera digna y leal.
El Sr. Rivers epplioó sa voto en contra, dio'enciudad á Castalia.
, .
—El teniente de alcalde D. Eduardo Cudefier re
do que, estando canforas ©a espíritu con la propo
—La comisión provincial celebrará lesión pú- partirá el jueves próximo entre los pobres del dis
Las fiestas durarán hasta el día 10. Además de
El Boletín oficial del domingo inserta lo que sición, había emitido su voto en contra, por enten
blioa loe diae 30 y 31 de este mea, y l.° dsl en trito del Museo, 300 libras de pan, carne y arroz, lá procesión de la Virgen da la Soledad, habrá sigue:
„
. ,
der que otorgaba un privilegio de que no disfruta
disparo de fuegos artificiales y otros regocijes.
trante.
Gobierno civil.—Declarando necesaria la ocupa
que se costearán con el produdo de lo recaudado
ban las demás comisione», lamentando que no lo
ción
de
terreno*
ea
loa
térmicos
de
Godelia
y
Va

— D. José Villó ha renunciado á presentar su en la fanoión que al efecto se celebró en el teatro
—El pintor alcoyano D. Francisco Laporta Va
hubiera entendido asi la mayoría do sus compa
candidatura para diputados provinciales por el dis Peral.
lor ha terminado la pintura de la cúpula da la lencia, para la oonstrucoión del ferro-carril del ñeros.
.
trito del Mar-Mercado, para el que había eide pro
Grao áBóter*.
Estas últimas frases hicieren prorrampir en fuer
—Según telegrama recibido en la capitanía gene iglesia parroquial ds Benta María da Alcoy.
puesto por uno do los comité* poeibilistas.
Tres años ha empleado el artista en la sjecuoión
tes esclamaciones y protestas al Sr. Ibafiez y otros
ral, el día 2 del próximo noviembre se abre el curso
El Sr. Villó dá cuenta de esa renuncia en nna
de 1* ebre, pintando la apoteosis de la Virgen. En
uoacejales, por decir que se les atacaba.
_
académico en la general militar, disposición que
larga carta, en la que aboga por la onióa de los
SESION DEL AYUNTAMIENTO»
El alcalde iba á peaer á votación la proposición
interesa teegan presente los profesores y alamnoe la composición figuran loa principales apologistas
posibilistee valencianos y coalición de los republide le Madre de Dios hombre, tales como Santia
Ayer tarde, á las cuatro y media, sa abrió la se dal Sr. Teator.
de la misma que se hallan en este distrito.
go el Mayor, Sen Gerónimo, 8#n Agustín, Santo
onnoe.
El Sr. Cieapa invocó el reglamento, que dispone
__Ayer comenzó el darribo de la casa contigua & Tomás, Santo Tomás de Villaaueva, 8»n Ildefon sión ordinaria que celebró el ayuntamiento bajo la
__Dice un colega que en el distrito de Alcirapresidencia del alcalde 8r. 8auchis Partegá».
que las propos cienes incidentales debarán votarse
la de los 8res. Pampló, en la calle deSan Vicente,
so
de
Toledo,
San
Buenaventura
y
otros.
Alberique, para la elección de diputadas provincia
Despache ordinario:
antes que las principales, para sostener qu«, n° ha
oon lo cual ee dará nn nuevo avance al ensanche
les se he, concertado ana coalición de conservadoEl secretario dió caenta del proyecto de alinea
— El nábedo por la noohe se reunió ea Castellón
biéndose hecho, no cabía ya votarse.
de aquella concurrida vía.
res', fuaionistas y poaibilistas; pero hay que distin
de la Plana el naciente punido fasionista que al ciones da la cali* da las Blanquerías en el trayecto
Contestó el 8r. Teator que su objete, al presentar
—El
último
súmero
del
Madrid
Cómico
recibido
guir: estes conservadores son loa amigos del mar
gunos políticos tratan de organizar, eligiendo nn comprendido entre la plaza de Serranos y la calle la proposición incidental, había sido demostrar que
en
Valencia
publica
el
retrato
de
nuestro
querido
qués de Casa-Ramos. Los o.ndidatos son: D. Mateo
comité local, que quedó constituido en la siguisnte
de las Barcas, y fue aprobado.
la comisión de Matadero, no por espíritu da Jofi
amigo D. Francisco Pcris Menoheta, de quien dice
Masara, conservador; D. Pascual Garriguee, fn8a aprobaron igual monte, sin discusión, la» pro cia, einó para proveer un cargo que tenía vacaste,
forma:
lo
siguiente:
“Su
actividad
rs
famosa,—su
celebriposiciones presentadas por la 8oc:edad de ferro sin informe de la ds personal, había presentado su
sioniste; D. Camilo Dolz, posibilista.
Presidente, D. J«ime Bolívar; vicepresidente,
pad oomp'eta__¡Na pasa en el mnnde oosa— que no
D. Pedro Aliaga; vocales, D. Jceé Peris, don carriles da Almanse á Valencia y Tarragona sobre dictamen.
—El rfgimienlo de Guadalajara verificó ayer el da sepa MsncheU!rt
,
.
La discusióa fus vive, ocurriendo un leúdente
Francisco Vilar, D. Antonio Vázquez, D. José apertara de la Gran Vía y traslación, á bu tiempo,
enneciado simulacro de guerra, tomando parta una
—El demingo ee verificó en el teatro Paral la Baeso, D. Enrique Dávalos, D. Salvador Masip,
entre el Sr. Crespo y la alcaldía, qu» y protestó as
ds la estación.
^
m
, ,
¡sección de caballería de Sesma.
última función. La compañía ha marchado á Cas D. Antonio Dach y D. Migae! Peñalvst; secreta
Leyosn el oficio dirigido por el Sr. Pístor á la ciertas fraees.
..
El campo de operaciones fue el Plá del Pou. La
tellón, donde dará ocho ó diez funcionas.
Se pasó á otro asante, dándose cuenta de un dic
rio, D. Nicolás Foré*; vicesecretario, D. Sebastián alcaldía participando haber suspendido la instruc
faerza de GaedaLjara había de impedir que
8i durante ere tiempo no se consigne el arreglo
ción del expediente sobra la administración de
tamen de la comisión de Hacienda proponiendo
Carpí.
tropas enemigas »a apoderasen de Bétera, y para
del
teatro
Peral,
probablemente
la
compañía
mar
que, en cumplimiento de ua acuerdo anterior •
conseguir aquel intento sa poseeienó del Plá del
__Durante la pasada semana se han embarcado oonaumoB, por falta de loa auxilios del Sr. Oitra,
chará & las Balrare», en donde actuará durante el
pon, ó sea el cruce de la carretera de Liria.
por el paerto da Denla las siguientes cantidades do nombrado para el caso.
Las tropas verificaron varias contramarchas, sien invierno.
Alberto, has exactamente lo que te digo; tisnM a
rete ni ana pistola! To digo qne yo no sé lo que seguridad de recibir uaa estocada, pero Ja viene
— ¿Y por qué mañana y tan de mañana, cabede ser completaMsnte feliz oon vos, aún cuando os
sentiría. ¿Te encuentras firmf?
también do dar otra. De lo contrario ni
también
lloro?
— Sí, hermano mío, ai; no sé qué impresión sen
creía pobre. Sin embargo, lo que poseáis no satis
jugar la espada, tendrías la seguridad de recibir
—Si ten«is mucho emptñi, caballero, podrimos
tiría ai se tratase da uno do esos duelos ridíouloa una v d* no dar otra.
face las pretensiones dé mi familia, y no podéis
POR ALFONSO KARR.
retardar un poco el día y ia hora: pasado meñana,
que acaban en humo; pero ®s por ella por quien
presentaros en locha con un hombre muaho mas
Llegaron Mr. de Noirmont y su testigo, *obmp*
por
ejemplo,
y
á
las
eiete.
(C ontinuación .)
me bato y me bato con ese hombre qoe se ha atre
rico que vos. Esperad á que yo aleje á Mr. de
ñ . d « d. o» cirujano. Mr. d. Nera.lt Hev.b.
—No es eso lo que quería decir, caballero: quena
Llagó el día siguiente, y Alberto fue á dar nna Noirmont.„
preguntaros por qué no había de ser hoy á las vido á pensar en la posesión de Cecilia, oon un aspadas debajo de la levita. No>«daron e. e « c «
Alberto estaba con zozobra por el medio que
hombre que aborrezco.
tr.r
nn terreno
t.arrAiio conveniente:
convfiniente: midieren les P
trtr un
lección; pero no vió mas qus á so discípulo. Cada
cuatro, es decir, dentro de media hora.
—¡B en está, bien esté! ¡Qia desgracia que no sea
idveraarios ae quitaron i»
'Z ._ Ha(j*
— No me hubiera atrevido á rogároslo, caballero;
ruido que se oía en la casa resonaba en su peoho, adoptaría Ceoilia para alejar á sa rival; pero no
yo! poique yo he aprendido todo eso. Pere en
y si abrían nna puerta, ee quedaba sin poder ha tardó en saber qne este medio no había logrado pero me conviene perfectemante.
l a c a - i a . fP—
™ rfí.unOia
ron la
»’ " “—““ "i *
, n_.
debajo. Los testigos los colocaron á una d
blar ni respirar. Cecilia se había visto obligada á buen resultado.
— Pues bien, caballero, dentro de media hora. fin....
Eu este momento llegó Mr. de Noirmont y pre
Un día, al volver á au casa, halló un hombre que ¿Dóndt? ¿en Saint-Oaen ó eu el basque de Boloñ»?
en que las espada»
ssp*d»a so'o
solo h
hubieren
a b ¡« .« podido tocar**
salir con su madre, que no se hubiera moitr&do
sentó á Aquilea da Níroalt. Los dos testigos pasa por U paute, y despeó* dijo Mr. de Nerault.
__En mi casa ó en 1* vuestra, querido, si gustéis,
muy propicia si su hija hubiese mostrado el deseo ¡e esperaba y que la dijo:
ron á una pieza inmediata y los dos adversarios se
__Yo me llamo de Noirmont, y debo casarme cen
de asistir á ona lección de geometría. Alberto,
para que nuestros testigos pnadan arreglar ciertos
quedaron solos. Mr. de Noirmont sacó una petaca,
Rodolfo no hubiera podido hablar.
que to sabía nada, sa retiró desesperado, y pasó la fisñorila Cecilia, de acuerdo con su familia. Ella pequeños detalles. ¿Tendréis testigos?
las e»P»*
y presentándola á Alberto:
Mr. de Noirmont se acercó dos
- . de ia
parte de la noohe escribiendo. Al día siguiente misma ha creido deber manifestarme que habíais
—No tendré mas qne uno, caballero.
cambiado,
como
dos
niños,
promesas
en
virtud
de
—
¿Famais,
oaballero?
le
dijo.
da. . . crczaroB. A l b . r j M j . 1 ^ ^ . te.di__p Qt3 bien, ai lo permitís, dentro de media hora
entregó su carta á Cecilia, y leyó en loo ojos ds
—No, señor.
hermano, permanecí* inmóvil ■
c oi • da aue eQ
la joven lo que ya había laido con tanto gozo en las cuales «e cree ligada. Esto no tiene sentido co estaré aquí con Mr. Aquilea de Nerault, que tendrá
sa íd
ad
— ¿No os molesta el humo?
da. Mr. de Noirmont, qua había creí q
el libro de Goethe:—"¡Oh, tú el mejor de los hom mún: la desproporción de las fortunas hoce pasar la bondad de servirme de testigo, como lo h* hecho
versarlo atacaría, se decidió á hacerlo el 7 ‘ 1^ una
#
vuestros
proyectos
al
estado
de
sueños.
Yo
no
me
—Do
ningún
modo.
tiró al
brea! ¡yo te amo con todo mi oorazón!„
ya mochas veces.
Entonces b* có del bolsillo un arsenal de fumador
Ocho dias después Cscilia dejó caer an guante; apuro por ese capricho de niña; no hay muchacha
estocad*. Alberto no
®.u,461
eapaAlberto corrió á casa de su hermano, que acaba
..
„
mismo tiempo, pero oon tal violeno ^ J . fi6 ¡f
Alberto lo recogió, y al entregárselo sintió que los de diez y siete afioi que no haya soñado, eso mis ba de salir en carruaje. Corrió en pos del carruaje y encendió un cigarro.
mo, aunque solo sea para congratularse mas tarde y lo alcanzó tn un paraje en qoe hsbís tenido que r Los dos testigos no tardaron eu salir. Mr. de Ne- da, clavada en el pecho de Mr. de-No
dar
dedos de Cecilia apretaban suavemente los suyos.
de qoe el sueño no se haya real zado. He querido detenerse el cochero. Llamó á su hsrmeno por la
ault
dijo
á
sa
emigc:
escafó
do
la
mano.
Este
agitó
Ja
^
00irió
Creyó que iba á deimayarse.
—No habiendo qaerido esta caballero hacer ninveros, caballero, para instaros á que renunciáis do
nn paso, giró «obre sí mismo y cay • to0ftba ¡R e8Otro día, Ceoilia, qae no le había esonto nones,
portezuela y le dijo:
. . .
auc* concesión, vamos »h>ra miaao á esperar á haoiasn hermano: había visto que
¡M qae
le dió una carta. La lección no fue larga. Una vez grado á unas pretensiones ein resultado.: ^
__Ta buscaba: me bato dentro de media hora:
Alberto estaba pálido y muy conmovido. D&jó
atoa
do»
señores
á
Saint
Oaen.
pada
de
Mr.
de
Noirmont
y
le
rasgó
1
^
^
^
fuera de la casa, Alberto echó á correr hasta so
r —Lleguemos »1 mismo tiempo que vosotros, Bañohablar á Mr. de Noirmont sin interrumpirle, y decempezaba á tsfi'rae en WB* r * » G¿m0 Rodolfo lo
Y*A1 oir eaia nolioia inesporads, Rodolfo se ipeó
casa y allí leyó la carta. Cecilia le decía qaa pron
es repuso Rodolfo. No h«y error poaible «circe
rida do era mas que un rasguñ .
ooB.
.
_
. •
,
del carruaje; pero mientras Alberto lo esplicaaba
to sería tiempo de declararse, porque querían ca pués le dijo:
habí, provisto, Mr. de Noirmont creyó q ^ ¿ ^
del’ ftúio: ea la isle, íuato *1 vado: los primeros
—Caballero, ¿es la señorita Cecilia quien os ha
el asunto en pocas palabra», ®1 vehículo partió sin
sarla; pero que no tuviese cuidado, qae era su mu
que llaguen pasarán sin esperar á los otros.
trario ib» á p*r*r el golpe y no « ' h,*bí‘ ‘ J modo,
jer delante de Dios y que no le abandonaría. Hay encargado que me instéis á qne renuncie & ella?
que lo echara de ver, y hé aquí por qué llegó solo
—No he dicho eso, caballero. Ha qaarido'antes
do; y al ver qUfl A 1harto lo atacaba de aqn
un obstáculo qus non perjudicará en al ánimo de
á casa de Mr. Dauphin y de eu hija Agata.
III.
qui«o parar, pero demasiado tarde. _
^ sfl
rai padre, decía la joven: las ocupaciones á que os daros los consejos del buen sentido y de la razón.
Rodolfo quedó aterrado.
. .
Mr. de Noirment y ou amigo tenían an carruage
—Y
¿qué
significa
esa
palabra
antes,
que
al
pa
Alberto estaba de pía» 00ft R 0i alf<» »* acercó.
—¡Cómo, decía, vas á batirte! ¿Y qué clase de á U puerta: faeron á bascar Us ermas y sa diri
dedicáis me hacen creer que no sois rico, y en to
enemigo, que yací.
W id* V V . da N«dos los proyectos que mis padrea han formado recer recalcáis con intención?
es tu adversario?
gieron hacia Saint O uob. L os dos hermanos tomaE1 cirujano había vendado la harid » 7 “
t#b¿
—Significa que después apelaré á vuestra pru hombre
siempre para mí, suponen que me casaré con un
—No aó, dijo Alberto; él ha hablado de numero
?on otro carruaje y llegaron antes. P»r el camino,
rault le levantó. Mr. de Nof - 0“X r Bl oirujaoo
hombre rico. El que me proponan lo es macho á lo dencia.
sos deeslíos.
Rodolfo dijo á sa hermano:
—¿Por la señorita Cecilia, caballero?
muy pálido, afirmó que P°
zigana distuBoi»,
que parece; no naceaito deciros caán poca impor
_jY tú que no hts querido nunca aprender i»
— Alberto, eae hombre está acostumbrado á la* envió á su criado,.que « a p e r a b a , ft hflrida c o
—No,
señor,
por
vos
mismo.
Na
imag.narsis
qne
tancia tiene eso para mí, paro es preciso que yo
esgrima!
armas; tira bien la pistola y te asesinad*: he esco á buscar ol carruaje, y
cuidado, 7
halle un medio de alejar á ese hombre. Parece hon yo deje estorbar, ein defensa, mis proyecto», y qne
Llegaron á casa de Redolió.
gido la espada. No te has de entretener en esgrimir era peligrosa, pero que **?8
Q
S
f
repo*o
ab»olapermita
á
un
joven..
.
—Vamot,
mi
querido
hermano,
yo
tampoco
me
he
rado si su aapecto no ma engaña, y la franqueza
ni aún en parar una sola vez: no tienes ma* que
—Dispensad, oaballero; ¿qué puede importarme
agrá el mejor medio para desengañarle.
batido
nunoa
y
es
ana
impresión
qao
no
*«
paede
usa probabilidad, pero es segura si tienes resol li
que vos permitáis ójno peruaitai*?
■
Alberto respondió que sin ser may rico, tenia
conocer hasta después da haberla eapermaentado. ción. Tendrás la espada baja y tendida, y al pri
—Esa curiosidad ss may natural, cabellen to.
con qne vivir decentemente. Explicó por qué ha
¿Cómo te encuentra»?
.
. .
„ ,
mer golpe suyo, en vez do parar, tirará* a! mismo
bía dado lecciones y por qué habí» seguido dándo ¿Queréis saber lo qus puede importaros? Voy á de
—Rodolfo, dijo Alberto estrechando la mano de tiempo que él y te irás á fondo o*a toda tu fuerza,
círoslo
en
pocas
palabras.
Eso
puede
ser
causa
de
riendo:
.
.
las. Suprima las frases de Alberto sobre os odioso
eu hermano: voy á batirme per olía.
recibirás una eatocada, paro él recibirá otra mas
-E s ta se curará ai* a» ay°
continuaráJ
rival, como ha suprimido las de Cecilia sobro ol que mañiaa tengáis qne levantaros mas temprano,
—Si. ¿pero qué géaero de emoción esperimentas fuerte, porque para tantearte e» su primar ataque»
sin duda, dalo acostumbrado.-. ¿ las eeis, por ejem en el momento en que vas á hacer una cosa tan
oro. vil metal.
no se irá á fondo y ta «parará. Vamo», mi querido
“ Ea mucho mas de lo qus necesitamos para ser plo, para ir á dar un paseo con vuestro servidor á inusitada? ¡Tú que no h<te manejada nunoa un flQBeiat-Quea
ó
al
besqua
da
Beleña.
{«liosa, r«?p ndió C?cili*, y y» «taba yo ««gura
VMm»w*r

VALENCIA.

do el punto de retirad* el campamento de Paterna,
cabeza da la línea hipotética.
En el Plá del Pon descansaron les soldados uta
hora, repaciéndose un chorizo y medio cuartillo de
viro por pieza.
A las cinco y media llegaban al campamento,
coronel 8r. Chacón quedó muy satisfecho del
simulacro.
__Esta mañana marcharán al campamento de Pa
terne, con objeto de hacer ejercicios de instrucción,
los regimientos de caballería de Saganto y Beeme,
asistiendo á ellos el capitán general de este distri
to, Sr. Dabán.
__Han sido nombrados ofioialea de la sección de
Fomento de eete gobierno civil D. Diego Aznar Collantas y D. Constantino Lago Novo, y oficial quin
to de la secretaría del gobierno, D. Eduardo Velo,
que aervía en Avila.
—La janta local de Instrucción pública ae reunirá
nno de estos días para acordar la apertura de leu
esoaoles, toda vez que pueda darse por terminada
¡a epidemia.
—Los mu cho* amigos con que cuenta en Velen
oia el Sr. Fastenralh, propagandista infatigable
de nuestras gloris» literarias allende el Rhm, sa
brán, do seguro, con aatibf.ccióa, qus el gran du
que Alejandro de 8»jonia Weimar, nieto del entuuiasta protector que fue de Goethe y da Bcbiller,
acaba da nombrarle consejero áulico de su corte,
en premio á sus estudios sobre la poesía cata
lana y valenciana, dados á luz recientemente en
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MttQyw-á»t«ttdKttSaí
fe aplicaran 4 8 .a&Gesaoia y Sanidad
de la® 50,000 consignadas en pro(5orP“rf
gouu t"- - r» i» feria, no celebtada, y Ua reatan9.000P
aópn,9SJ? Re destinaran al mismo servicio, previo
tífl 4:1,00?n lft iuata municipal de asociados.
i60srdo“ ® E ¡berB) L |Ppi8 y Tealor presentaron,
U * br
de argente, uaa proposición para que
con 0%rf r l reconocer á todaa las comisiones el de- Ksofdsr*
el Dombraiaiento y separación del

ls p r r f p o p r e s t ó ana enmienda, ó solara
is1 8r* .. E qUe fue aceptada por loi firmantes
®
fiófl
3_ con la proposición, por el ayunlaf prcb»ds,

liento. ^ carta que el alcalde había recibido
¿ieoto
fie W * jg ]a Gobernación, rgradecietido de
de! mi*113 ^ eXprc6Íva á la corporación el voto de
pitera 18 ? habí* oonesdido por en último dena^ d V fo n d o de calamidades pública*, para la que

6bU 0ÍDdad‘ en sesión secreta, reacub» ix *svnotaiuieato
/inadó ei
.. 8, cab(J dfl UD rgkt0) eH la cual
? L 7 ¡ * pública a! cabo de un rato,
itra que
que retiraba
retiraba so
su dimisión de
•í tó c' @r. Oitra
®»Dlfcl : . ‘comisión ds consumos, puesto que sse
b b» so conducta y se la habían dado ©aplica
’ ^efl fffttisía°toria®' Con eat0 80 ,6V‘ Qfc¿ la cesión.

LOS TRABAJADORES DEL PUERTO.
tarde fae presentada a! gobernador civil
^ p ro v in cia la eigaisnte exposicióa:
«Excnao. ceñoi:
roa que suscriben, trabajadores del pusrto del
Qt' “ ¿ y . fí. acuden asa vez ma?, y respstuoaa" oí'o eriPefiVaa’fsobs dirigen al presidente d éla
rimara de Comercio el oficio del que acompaña
A copia adjunta, 7 fi*ado eH la LQte,ftr aCCÓfl
^üpflcAN influya acerca de dicha Cámara, para
,a; „ abandonen & la parte mas débil on esto

ha llevado al sepulcro. Enfermo del peoho, faeron
Vacante & D. Rafael GUrof* de la Torre, qu» des
decayendo sos faerzAS, hasta que vino á espirar
empeña igual cargo en la de Granada.
en brazos de sus anoianos padres, de su querido \ Otros concediendo la gran craz de San Harmehermano el señor deán, de su amante esposa y , negildo A los gan#ralea de brigada D. Feraando
sus tiernos hijos, que lloran hoy todos coa amar
Castillejo y Vasallo, D. Jssó ds Albizúa y Burgos
go desconsuelo su temprana muerte.
y D. "Snriqu8 Rodrigez Mellado, y al oapitáa
Muchos son los buenos amigos qae partioipsn de
de navio de primera clase, D. Garlos Ruiz y Ca
su dolor, y asi se demostró en las exequias celebra
nales.
das ayer, á las que esisticron el gobernador civil
— También publica la Gaceta le* siguientes reales
8r. Ojesto, el alcalde Sr. Sanohia Pertegás, un
decretos del ministerio da U tremar, relativos á
ayudante en representación del capitán general, el personal:
secretario del arzobispado representando al señor
Admitiendo la dimisión á D. Víctor Balaguer,
cardenal Monesoillo, ana comisión del cabildo me
del cargo de presidente del Consejo ds Filipinas;
tropolitano y gran número de personas distingui
á D. José Antonio Rebolledo, consejero dal mis
das, qae quisieron rendir tributo á la memoria del
mo; declarando oesantes á los consejeros D. José
finado. ¡Dios le tenga en so gloria!
Manuel Piernas, D. Juan Alvarez Gaerr» y don
Jasé Centeno.
el c r é d it o ib é r ic o .
Nombrando presidente del Conssjo de Filipinas
á D. José Elduayen; vicepresidente, á D. Fernando
(Rem itido.)
Vida; contejeros: á D. Jaan de Dios de la Rada y
Barcelona 22 octubre de 1890.
Delgado, á D. Vicenta Barrantes, á D. Eduardo de
Sr. Direotor de L as P e o vin cias .
1* Guardia, á D. Joaé Morales y Rim irtz, á don
Muy señor mió y de mi mayor consideración: E l al
Francisco Briones, á D. Jerónimo Martinez y Ló
número correspondiente al día 17 del actual copió esa
Redacción un telegrama de esta ciudad, en el qne se
pez, k D. Pablo Ortiga y Rey, á D. Francisco Ma
daba cuenta de la fuga del director y socios del Cré
nuel Diez y González, á D. José Gómez de Artedito Ibérico. Además, este telegrama se convirtió ex
che, á D. Antonio Fernandez Cañete, á D. Joaquín
tensamente en suelto, en el cual se habla de una serie
Maldonado Mcoansz, á D. Francisco Coello, á don
de inexactitudes que, al leerlas, perjudican en sumo
grado á los que honradamente ejercemos una indus
Igaeoio Garoí* daTadela, á D. fray Manuel Pue
tria, pagamos su contribución, y para las personas
bla, á D. Tomás López Berges y á D. Antonio
extrañas, que desconocen los negocios, se ve perjudi
Mo’ tó.
cada nuestra buena fé, crédito, etc.
Dsolarando casaste áD . Joaó Garcós de MaroiEl que tiene el honor de dirigir á V. estas líneas
ha tenido muy buen cuidado de enterarse bien de la
11a, gobernador civil de la provincia de Mindoro
historia del llamado Crédito Ibérico', pudiendo rebatir
(Filipina?); nombrando para esto cargo á D. Joa
el telegrama y texto publicado, sin dejarse llevar li
quín Mari» Valdivia,
geramente por las voces del vulgo como lo ha hecho
esa Redacción^ oopiado de los demás de esa ciudad y
Dsclaraado espante á D Jalián Cbavarri, oontade esta localidad, sin tener pressnte que esa ligereza
dor ocatral de Hacienda de la isla da Cuba; tras
perjudicaba intereses y personalidades que verdade-r
ladando á esta pásalo á D. Angosto da Rosales,
ra y lealmente cumplen con su profesión. Entre los
administrador principal de Hacienda de la H a
muchos perjudicados se cuenta el que suscribe, y al
dirigirme á V., lo hago en nombre de mis compañeros
bana.
y en el de una antigua sociedad establecida en esa, y
Declarando casante á D. Joaquín Ferratgoa y
que he visto anunciada en la tercera y cuarta caras
Mesa, ordenador central de psgoa de la isla de
de ese diario de su digno cargo, ostrañindome no ha
ya rebatido en sn dia oi asunto como hoy lo hago,
Cuba; nombrando para reemplazarle á D. Miguel
quizá por ignorar la historia del tal Crédito Ibérico, ó
Fernandez Figares, gobernador da 1a provincia de
por desprecio á las equivocadas apreciaciones, hijas
Pinar del Ría, y para esta resulta á D. Jasó L ó
de la ignorancia.
pez Robería.
Historia del Crédito Ibérico: Se fundó el año próxi

Í

mo pasado, bajo la razón social “Arana y Zaragoza,,,
y en efecto, se estableció con buena fe, trabajando de
noche y día. Hay que advertir que, de los dos, el se
ñor Arana no ontendia nada de negocios, y en cam
bio, el que llevaba el peso de la casa era el Sr. Zara
goza, hombro práctico y conocedor del negocio á su
cargo. Por disidencia y ver el proceder poco correcto
CeExcmm ssfior gobereador civil de Valencia.,,
del Sr. Arana, el Sr. Zaragoza se separó de la Socie-.
uLob qae suscribe», en vista de la reseña qne la
dad, rompiendo la óscritura social y quedando al
frente de la casa únicamente el Sr Arana. ¿Qaó tenía
..¡■ga da la capital haca do la renmóo celebrada
que suceder con un hombre ignorante por completo
Lchc es li Cámara da Comercio, y bija el sqen negocios, ex-empleado de una compañía d9 ferro
oaeato de ser cierto todo lo reseñado, dando nue
carriles? Lo natural. No saber realizar los asuntos,
vas pruebas do qne la ciase obrera no es mtranai- perdiendo malamente su dinero y el de las personas
£#at¡i ni tiene comprom’soa de ninguna clase, sa que habían puesto en ól su confianza, dedicándose á
muy diferentes á aquellos á cuyo fin se fun
croen’en el deber de hacer las siguientes declara negocios
dó la Sociedad. Dice el texto publicado por ese dia
rio, que se dedicaba á hacer -préstamos al 3 y 4 por 100 .
ciones:
. .
, , .
1 * Qae lás proposiciones presentadas las rati En electo, asi se fundó y se hizo, pero fue durante la
unión
de los dos fundadores, cesando la buena m ar
ficó hoy, no como “ cerradas,„ einó como “ boncha y cumplimiento con la separación y rompimiento
d*d,„ transacciones justas y honrosas.
social del Sr. Zaragoza.
2. » Qie si es cierto qne los consignatarios y uHan desaparecido “cuantos,, figuraban al frente de la
Sociedad„ ¿Quiénes eran? Solo el Sr. Arana, porque el
dueños da caballetes acept*n las bases 1.a y 2.a,
Sr. Zaragoza, al separarse en enero del corriente año
U3.ats susceptible cíe todas las aclaraciones ne
del Sr. Arana, hizo pública su separación por medio
císima.
de la prensa, añadiendo que quedaba al frente de la
3. a Que la Sociedad Uaióa Obrara no qaiere ai casa y se hacía cargo tínicamente el Sr Arana.
uLos que al colocar sus modestos capitales se ciegan
pretende recabar la concesión de qne solo sus so“inverosímiles„ beneficios ^ Al escribir estas líneas,
w mn loa peritos y prácticos-, que tiene por fin por
tel que lo hace ignora lo que es el negocio de présta
general el socorro y la instrucción, y que ea coasmos. Sabido es que las cantidades facilitadas á em
plitmente libre ol ingreso ó no ingreso ea la pleados, militares, clases pasivas, ote., producen un in 
terés
mensual de 2, 3 y 4 por 100, según la provincia y
sita*.
el mayor ó menor número de las personas que, como
4a Qae si 1» prificipal dificultad es concretar
el que suscribe, se dedica á estos asuntos en la plaza.
qo én ó quienes son -peritos ó prácticos, puede lie- Sin ir mas lejos, en Madrid existen muohas casas de
esta índole, como lo demuestran las planas de anun
gine á una inteligencia, como por ejemplo, some
cios de los diarios madrileños, y el interés en esta olase
tiendo la resolución en cuso de dada á lo prescrito
de asuntos en Madrid, es el 5 por 100 mensual. Ya vó
en U baie 5 a, ¿ á otro tribunal por e! estilo.
usted, pues, que no son beneficios inverosímiles. ¡Que
5.a Que desean conste que desda loa primeros
vaya el autor de esas líneas y pida un préstamo per
sonal, y verá el interés mensual que se le exige! Ahora
nomíntos ba sido la clase obrera la única qoe ha
bien; si el encargado de hacer los negocios y colocar
temado la iniciativa ps^a dirigirás á la Cámara y
capitales no sabe hacerlo y además se ocupa de otras
alreñor gobarnador, y la qae hoy insiste siguiendo
cosas propias eselusivammte, no hay que decir el fin
los oonsejoa del Mercantil Valenciano, en reqaerir cuál ha de ser. El obtenido por el Sr. Arana.
Con esta fecha me dirijo á los Sres. Salazar, Gómez
una vez mas la intervención del señor gobernador
y compañía de esa oiudad, poniendo en su conocimien
7 de la Cámara.
to este paso, dado en defensa mútua, á fin de q ie, no
B>jo los anteriores supuestos y declaraciones, fo  dudando comprenderán sus intereses, contribuirán
gueos á la Cámara, promueva nueva reunión, á la cerca de Y. á que se aclaren los puntos del desgrana
do recuerdo del Crédito Ibérico, como los verdaderos y
qae asistan un corto número do representantes de
mas antiguos fundadores de la Sociedad do Préstamos
ooos y da otros, presididos por el presidente ds 1» en Madrid, año 1889, dedicados siempre á estos nego
Cámara, y resuelvan el «¡santo en justicia.
cios, en los onales han llegado al perfeccionamiento
completo para seguridad de capitales y de quienes he
Dice guarde á V. cauohos años.
mos copiado los que, como el que suscribe, se dedica
Grao 27 ds cctnbra de 1890.—Vicente Galiart
al mismo negocio, sirviendo este esclarecimiento para
Gallart.—Manuel Ferriol.— Vicente, Mensua.—V ihacer uso de su derecho y hacer ver las desventajas que
otate Roctifnll.—Arturo Aviño.—Juán Ibañez —
reporta á los que se fian de aquellos que, sin conoci
miento del negocio y procedimiento, se llaman “Agen
Bifiel Caislé.—José Perez.
de negocios,, y dicen hacen préstamos y colcoan
Señar presidente de la Cámara de Comercio de tes
capitales,perjudicando con sn mal proceder á los qae,
Valencia.,,
para llegar á conocer el negocio de préstamos, han tra
bajado algún tiempo al lado de personas inteligentes.
El pasivo dejado, por el Sr. Arana es el do 10,(JOO pe
setas.
Estaba matriculado en la contribución como
EL SR. D. EMILIO CIRUGEDA Y ROS
Agente de negocios, no como prestamista, que era su
clasificación.
NECROLOGIA.
Ruego á V., Sr. Director, se sirva hacer un extracto
^ selecta concurrencia qae esiatia ayer atri
de la presente carta, tan importante como atmósfera
llada á los funerales qae se celebraron en la ha levantado en toda España equivocados conceptos,
en perjuicio de nuestra profesión. Quedando muy
purequial iglesia de los Santes Juanea, por el
agradecidos, en nombre de todos mis compañeros, su
desoanao eterno da este malogrado patrioio no poafectísimo 8 S. Q. S. M. B.,— Vicente Ortiz

“ GmVdTvalenoia 27 de octubre de 1890.—Vi. ¡J. Qallsrt y GalUrí.—Manuel Ferriol.—VieenS S fa w í-A r tn ro A viñó.-Ju án Ib a ñ c z .-V i-

“■» menos de lamentar qae tan pronto hubiese
biíoado ea carrera la traidora muerte. Cuarenta
? cuatro *ños teníe, y aúa hubiese dado preoiados
•-n'o1*4
inteligencia. ¡Dios no lo ha quef n ^ 08P®t*ni0* en® designios inescrutables.
,.
Emilio Cirugeda y Roe era hijo de an inte•gente y acreditado profesor módico de Játiva,
loe aun vive en Valaocia, retirado de su profesión,
I K*ijDa*no de'
ea dig&íairao deán de eete
d*, !j m6lropolitono. Con notable provecho está
is j j “ !tftd
jari^prudeocia oa nuestra Unir»iu»d, licenciándose en derecho civil y esnó. ü.° 5}
1868, y recibiendo al año siguiente
. / Un>vsrsid*d Cantral la investidara del dooto4 ™’Bna* facultad. Posteriormente se li"
también en derecho admiaiatrativo.
fidr°CH
88 encargó en Gotaisióa la cáy.) * . ■
Der«cho canónico en la Universidad de
iñn. jC,8¿ 6,n
í Qe profesor á los muy pocos
ttr
,•\b,Br eido dieciPa,0‘ Con el mismo oaracl»TT .r06i a*«? la «signatura de Derecho civil en
‘ Universidad fie Salamanca.
®ro ens aficiones le llevaban al campo de la pol*a
Ponodiamo, mas que al profesorado, y
l*oiUrAVS8 cce*tÍ0D®9 del periodo revolucionario
Ulo, “
B(ln®lla propensión suya. Escribió
ctu^ J5 ri6dic®8 d®Madrid, haciendo osa brillante
ía^or d® la restauración monárquica,
. í dveBÍm;ent0 ononció ea ea intere*
Ttu « -5° ¡Paso á Álf° nso
ií*.« „_ ea
eafcs8
sus servioioa
servicios á la causa alal j
Í4ib
8iíd
, ®r*n sno

PROBLEMA.
Este problema propongo
á la pública opinión:
¿existe mejor jabón
que el de BRINOIPES DEL CONGO?
Jabonería Víctor Yaissier.—París.

EL OLIVO DE ORO.

SERVICIO k DOMICILIO.—TELÉFONO N.° 278
Despacho de aceites superiores del país
DE FRANCISCO TERUEL.
Extra refinado llamado de mesa &18 ptas. a. de 30 libs.
Extra.......................................... á 17
„ n n n n
Superior............................... . á ! 6
„ n » n
n
Fino. . ■ . ■ ■ • - . - • á l 5
„ n n n
v
Entre-fino................................¿ 1 4 »
» » » »
No dejarse engañar-—Esta casa entrega á sus favo
recedores 10*650 kilógramos, ó sean 30 libras aceite.

Gracia, 141, triplicadlo.

ACADEMIA MARTÍ.
En los exámenes del curso anterior, los alumnos que
repasan en esta Academia han obtenido 23 premios y
ciento seis notas, entre sobresalientes y notables.
OABILLEROS, 16.

SALINO REGAL.

Preservativo seguro contra las FIE
BRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el
f A I 17 ¡ j A I '¡em4s enfermedades
,Detr>£ • ^Qal P®rma®®ció poco tiempo, porque i u U j j E j l l A
del aparato digestivo.

Uoari ’jLqQe,l *] trinnfer esta, 6l 8r. Cáuovas quiso ;
litio* y 8n a° ° ' y le ©cotrgó el negociado de po- j
*i.tc
o; ,7
•" 1= pr.BiJeooi.
a.: Con,.jo
m¡ 5
íittroo
en "'*
t8* *n,
pr«ai'-!eocia del
Coasejo do
do mi-

'3i,ciPlÍBa Hln<J0p8-3 dÍ8ato no as avenia á la rígida j

Es un polvo blanco que, disuelto en agua, produce

I una bebida tan agradable como refrescante. Desarrolla
en sn efervescencia cierta cantidad de Ozone, que es el
lle* la cr ° DCr en
Escuela goper¡0r Diplomá- principio
de la vida. Fortifica el sistema, y hace, al que
dc«ñe8t0 „
de archív®r°8-biblotee#rioe, entraa- lo toma, indemne para las enfermedades infecciosas,
CQr ¿ dfi P8r“ d<>.

858i3o. v a;oQ3í P0 0011
°*teg°rí» de oficial ue!°‘ ¿
° a80,i“ d:*d®por ooncurao de márik'**li#teca Hai prim.ero» prestando sua servicios en ia
Con,* erí f ’n,9terio d« Fomento.
•Ir* ®eorih;¡.*b0n08.Ia,m<> y 181,188 Ba“ a facilidad

btateaten n!
colaborando en Varios é
2 su»ien V r ; Ód; 008: El
El Globo, El
}
ai\{nn, riEuna y otro>,)fi»n publicdao rau> » , dea>nil» 08 j Cyoa 8obr* Ioa Mantos mas di-

por sus cualidades antisépticas.
De venta en las principales farmacias y droguerías.
Agentes generales para España Vilanova Hermanos
y Compañía.—Barcelona.
HERNIAS.—Véase la 4.a plana.

MADRID.

*1? il*atr*®^n*nd0 *Q e8tB lRb0r compleia aa

26 OCTUBRE.

Líi,#dofreco*«í0<1<> ” ?ídla comunmente, aunque
V,8., U i *
y Já tiv a ,
h¡r ‘ d« la ( T 10 Ca“ U di3tlBg Q'd* ecñorit» doña
> 58ronel „°“ Cep°'6n Gamboa, hija de un veto-

Hoy publica la Gacel a los reales decretos del
ministerio de la Guerra, nombrando primaros te
nientes fiscales militares, en comisión, dal Gousajo
Supremo de Guerra y Marina a! general de brigadn
D. Luis Cappa y Bójar, que desempeña el cargo de
gafe de brigada del distrito militar de las Provin
cias Vasoeugadas, y al auditor general de ejército
D. Caries Arriera y Llamas, actual auditor de la
oapitaala general de C otilla la
7 p w » esta

> •Riles h ! dJ?eíiteü8CI£--á la 8 aardia

•8.

Ds

dejado dos hijos de oaatro y de tres

W i í ! V a c i ar?U“ ftBaioi>b» Iwg» vida, cuanb»ce Mlgium *flog| u dolencia qns le

— El lunes habrá Cansejo de miniaras en la Pre
sidencia.
— Se crea que el laues ultimará sus trebejos la
comisión arancelaria.

£@BüESP85íOE!*eiA$.
Madrid 26 de octubre de 1890.
8r. Director do L as P rovimoias,
La prensa de oposición continúa censurando con
acritud el fallo recaído en el asunto Castro B e
doya.
Dicen los aludidos periódicos qae en otro país
ja se habrian eslebrado cien meetings, además de
protestar es todas les formas legales, por el sesgo
y resolución dada á ©ate negocio; pero aquí, aña
den, doada no hay costumbres públicas, ni se cono
ce a! alcance que tiene la reforma del sufragio, nada
debs extrañarnos.
El interesado, Sr. Cas'rro y Gabaldá, espera que
se le comunique la resolución adoptada por el pre
sidente de U Audiencia para alzarse ante el mis
mo, por creer que es el Tribunal Bapremo el qae ha
debido entender »n este asunto.
En el oficio que se dirija al Sr. Castro sale ad
vertirá que, ea oaaoi iguales, presta su auxilio á
las autoridades gubernativas; otros dioen que no
mediarán comunicaciones por escrito en este asan
to, y qae el presidente ds la Audiencia hará verbaluaecte al juez la indicación qus queda expre
sada.
Un periódico iadica esta mañana que á dos ju e 
ces nsuuioipales de esta corta se las va á relevar
del servicio de guardias, estableciéndose un tor
no entra los de instrucción y los jueces de primera
¡estancia.
Creo que cata eoticia necesita ooBfirmaoión.
La verdad es qne este asunto Castro Radoye,
con el cual ha querido apasionar loa áiimos la
prensa do opoaicióa, á falta de cuestiones mas grav?a que utilizar ea centra del gobierno, ha encon
trado s^caBO seo on la opinión pública. La digni
dad y la .independencia de !a toga es cosa muy
respetable sin duda, pero esa causa sacratísima
no está representada de una manera muy brillante
por ua juez que, con sus negativas capriohosr.8
á firmar si auto que le pedía el gobernador, daba
lugar á que los matuteros se burlasen de la auto
ridad.
No es cierta, al daoir de los ministeriales, la es
pecie que ha circulado estos diaa de que el gobier
no piensa disponer da la plaza de direotor de la
Compañía Arrendataria de tabacos, qua es Ir actünlidad desempeña D. Amóa Salvador.
8e ha dioho que, para evitar que este señor re
nuncie el cargo que ejerce, la Compañía había ofre
cido orear una plaza de inspector general, con gran
sueldo y categoría.
La anterior noticia la niegan loa ministeriales,
que, según afirman, no tiene ningún fundamento,
pues el gobierno no ha pensado, ni por ua instaste,
abrogar ni modificar la ley que rijo sobre arreadamiento de tabacos.
Los amigos y pergouas que se encuentra» cer
ca del Sr. Coa Gayón, se espresen ss e! mismo sen
tido.
XJa periódico atribuya al Sr. Montero R íos la
opinión de que, si el gobierno no cumple los acuer
dos adoptados por la Junta central del censo, pue
da dar lugar ccn esta conducta á qua el partido li
beral piense en una coalición, y quién sabe si en el
retraimiento.
En círculos conservadores he oido decir que el
Sr. Montero no ha podido pronunciar esas palabras,
pu83 bien le oonata que el gobierne no se ha mos
trado intransigente con la Junta dal censo, ni las
puntos en que discrepa de esta son tan esenciales é
importantes que dea lugar á resoluciones de aque
lla gravedad.
También algunos faaiouietaa negaban hoy que el
jurisconsulto gallego se hubiese expresado en equel
sentido.
Los ministeriales esperan que la sesión de ma
ñana sea la última que celebre per ahora la Junta
del censo. Oi esto es así, el martes se verificará Con
sejo de ministros, bajo la presidencia del Sr. Cá
novas, tratándose en él de los acuerdos de la oitada
Jauta y de! bilí arancelario de los Estados-Uñidos.
La epidemia variolosa continúa descendiendo,
graciss á Dio?, y ssgúa los módicos, si los fríos
persisten, tardará poco en desaparecer.
Con la baja de L s invasiones ha coincidido la
adopción de medidas enérgicas por parta de las
autoridades. Ahora ¡o que fel á es que cuando loa
barracones se abran, no haya ya variolosos que
llevar á ellos. Con lo cual quedaría demostrada la
diligencia de las autoridades, pues la epidemia va
riolosa hace tres meses que ss presentó entre uoiotros.
El viaje del Sr. Sagasta, ai fin, ha quedado
acordado definitivamente para el dia 31 del actual.
N.

í

compañía. Comenzó haciendo pápeles de niña, y
/Acordamos sus triunfos en el género ligero,
especialmente en la alegre y picaresca Mademoise-

Ue Nitouche.

P arís 26 .— Ha quedado coaoerfcado el arreglo
oomtrcial provisional entre Francia y Greoia.
Esta última coaceie á Francia la aplicación do
las tarifas reducidas, en las cuales se hacen aún
nuevas concesiones.
Los vinos son admitidos con franquioia.
En cambio ds sato, Grecia obtendrá hasta el l.°
de fíbrero de 1892 la aplicación en Francia de ta
rifa co.ivencioaal.

El paso de ese género al dramático por sxoelenoi* era muy brusco. ¿Triunfarla María Gaerrero?
Eata pregante se hacían ln mayor parte del público
que asistía á la premiére del Español.
Los amigos de la joven artista estaban seguros
de su triunfo en el papel ds Magdalena, tan diectramente dibujado por el ilustre fraile.
El éxito superó á las esperanzas. María Guerrero
es, desde anoche, una verdadera actriz dramática.
No diré sea émula de Elisa Boldúx, qae en El ver
De fia Gorrespondtntia ds Valtncia.
gonzoso en Palacio no ha tenido segunda; pero ai
afirmo qua María será, indudablemente, an eficaz y
Madrid 27, á las nueve mañana.
valioso elemento en la compañía de Calvo.
c
Gaceta
declara
limpias las procedencias de
Foaca en alto grado el eapíritu de observación,
i
¿
y
“J0®0**1*Mañana
declarará limpias las
domina en ella la nota del sentimiento, y sabe dar
ChMaZO"0>ñtá8, Garaba11** A1®caás, Chirivella y
ó la frase el arranque y nervio qua pido el drama.
María Gaerrero expresó todas esos afectos con
Ayer se registraron ea Madrid ochenta casos de
gran naturalidad, sin exfuerzo, expontáneamente.
viruela, falleciendo treinta y uno. En el hospital
Pasó sin violentas transacciones drsde la ligereza
hubo veintiséis invasiones y ocho defunciones.
¿ !a gravedad, desde la frivolidad da !a niña á la
P arís — El mariscal Moitke ha recibido estreorparlón de 1» majar enamorada.
dinario número de felicitaciones oen motivo del 90
Ai mismo tiempo qus el públioo de! Español fes
aniversario de au natalicio. El emperador ls ha vi
tejaba á María Guerrero, otro público prodigaba
sitado al frente de los gafes del ejército alemas.
nutridos aplausos á otra María, á la Toban, en el
Se han verificado en Greoia las elecciones, sin
teatro de la Princes*, donde se puso sn escena
que ss haya turbado la tranquilidad. La mayoría
Francillon.
de Jos elegidos son partidarios de Trioupi. En A te
No era la obra desconocida para e! público ma
nas han sido elegidos siete ministeriales y ocho de
drileño. Coaspañiae extranjeras la habian dado ¿
oposicióa.
conocer, y últimamente Leonora Dase.
Ea las elecciones celebradas en Testiio han
Cuantos acadieron al lindo teatro de la Princesa,
triunfado los conservadores.
faeron animados por el espíritu de la comparación.
Madrid 27, á la 1-30 tarde.
¿Resultaría la Toban ieforior á la Dase?
No señor. La actriz española vistió la obra coma
El 8r. Sagasta llegará á Zaragoza el domingo
puede hacerlo Sarah Bernhardt; como cotríz, tuve
por la ncohe. Permanecerá tres diaa sn la oapital
momentos superiores á todas las extranjeras que
de Aragón y luego se detendrá en Lérida dos ó
tres diaa.
nos han visitado, y en la escena final dijo la frase
/ Mentira! con ana eotonaoión de voz tan natural y
Probablemente llegará á Barcelona dsl 8 al 9
apropiada á la situación, que el público, unánime,
dal entrante mes da noviembre, permaneciendo en
Votó á favor da María Tabaa.—L.
la capital de Cataluña cuatro ó cinco días. Después
irá á Logroño, en donde estará ocho dias.
Madrid 27, á la 1-45 tarde.
ESTATUÍ DE ClBANYES.
Esta madrugada ha fallecido repentinamente, &
El domingo 8* inauguró ea Villaaueva y Geltrú
couaeouoneia da uaa angina al pacho, D. Jtuó
la estatua erigida en la Biblioteoa-Maseo B»laMoutero Ríos, hermano del exministro D. Eu
gaer, al insigne posta vilanovós D. Manuel Oagenio.
bftnyes.
La madre de ¡a reina regente visitará segura
Es una obra notable, realizada par el escultor
mente á Zaragoza á fines de la presente semana.
catalán D. José Campeny; mide dos metros de al
Madrid 27, & las 2-15 tarde.
tura y está cincelada en piedra, con notable maes
tría.
El Sr. Cánovas acaba de manifestarme que se
Con motiva de la inauguración, y para asistir á
propone que todo* los años haya maniobras milita
las fiestas literarias con que ss solemnizó, llegaron
res y en mayor escala que ahora, & fin de qne
el mismo día á aquella población los Sres. D. Ma
cúsate ol pais con un ejército aguerrido para man
nuel Cañete, on representación de la Academia de
tener la paz en el interior y que sea considerado en
el exterior.
la Lengua Espeñole; D. Jerónimo Soñol, en la de
la Academia de Belles-Artes de Madrid; D. Adolfo
Madrid 27, & las 5 45 tarde.
Mae Yebia, por si Atoneo Barcelonés; D. Ramón
Se ha reunida la Jantí. de reforma arancelaria.
Luanco, por la Academia de Buenas Letras de
Se ha negado el indulto al comandante Bastard
Barcelona; Sr. Danaden, por la Universidad, y
ea, que mató á su suegra. Le faailaráa mañana ea
además representantes de la Diputación provincial
Tenerife.
y otras corporaciones científicas, literatos y repre
sentantes de la prensa daBircelosa.
De L as P rovincias.
La comitiva salió á Isb cuatro d éla Casa Con
Madrid 27, ¿ las 6-30 tarde.
sistorial, dirigiéndose á la plaza de la Verdura y
El 8r. Silvela ha ido á la ponencia de la Junta
cas* doHde nació *1 posta Cabaayes, descubriéndo
del censo per» aclarar lae dudas que han «urgido
se una lápida conmemorativa, que dice: “ En esta
en el proyecto de colegios especiales. Propóneae re
casa, en 1808, nació el poeta D. Manuel de O.bansolverlas coa ua espíritu muy transigente. Asegú
rase que hoy dictaminará la ponencia, y que ma
El alcalde de U villa, Sr, Alegrefc, le enalteció
ñana se reunirá la Junta del censo para resolver el
en ua discurso.
acanto.
Seguidamente marcharon al Manea Balaguer, en
Ea la facultad de Medicina ha oido muy sentido
ouyo atrio, y fortunado pendant con la del obispo
el fallecimiento repentino dal catedrático D. José
PerBaanye, ss ha colocado la estatua del citado
Montero R os. Su entierro dará lugar ¿ uaa impor
poeta,
El exministro de Ultramar, Sr. Balaguer, lo des tante manifestación de duelo. Asistirá la facultad
en píen?. Los alumnos del difunto preparan coro
cubrió, rompiendo el cordel que ataba el paño.
nas para su féretro.
La comitiva pasó á un espacioso salón deí M a
T olon.— Sa preparan graadoa festejos por cointeo, prófugamente sngalacado y con el retrato del
oidu- l» llegada á este puerto de las escuadras rusa
poeta, donde se verificó el certamen literario, presi
y francesa.
dido por el Sr. Bilagnsr, leyendo el secretario de
Odessa .— Laa autoridades haa detenido á unos
la junta ereotor» de 2a estatua del Sr. Greu? usa
biografía del ilaatre poeta: se hizo entrega del di criminales que habían falsificado billetes de Banco
por valor de dos millones de rublos.
ploma ds honor al sutor de la eststua, 8r. C*mpeuy, y de otro diploma da mérito al Sr. Tesao.
Madrid 27, á las 8-15 noche.
Deapuéi leyeron seatidas poesías catalanas los
La junta para la reforma de los aranceles ha
Sres. Fabró y Greña (D. Teodoro); pronunciaron
acordado elevar los derechos del carbón mineral
eruditos discursos los Sres. Cañete y Donadin, ha
tres pesetas por tonelada.
ciendo elocuente raauuten elSr. Balaguer, habiendo
Asegúrase qua ha dimitido el director de la So
aido todos muy aplaudidos, y resulUsdo muy briciedad Tabacalera, D. Amós Salvador, y que le
llante el eoto, al cual asistieres las familias mas dis
reemplazará D. Fernando Vida.
tinguidas de la villa, y fue amenizado por dos ban
L a H a y a — El rey continúa empeorando. Les
das de música.
síntomas de locura son evidentes.
Los invitados pasaron lutgo á visitar, en su quin
N üeva-Y ork .—H a habido an incendio horro
ta llamada “ Santa Tereía,,, al Sr. Balaguer, y este
roso en la oiud&d de Mobila (Alabanu). Se han
les obsequió con un espléndido lunch.
quemado numerosas casas de comercio y algunos
Un ramillete de faegoa artificiales, quemado
barcos.
frente al Museo, puso fin por la noche á la festi
Madrid 27, á las diez noche.
vidad.
El Sr. Peral ha contestado al ministro de Marina
que se encargaría Bolamente de dirigir la construc
ción da nn baque submarino de 120 toneladas, pues
con el toueiaja del actual no daii* resaltado.
La Gaceta comenzará mañana á publioar les in
TE L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
formes oficiales sobre el submarino.
(D b Menoheta.)
La comisión de los diputados cubanos nombrada
Madrid 27, é las á-lg tarde.
en la reunión que estos celebraron, ha visitado hoy
4 por 100 interior. 77‘05 Banco de España.. 404*60
al ministro de Ultramar.
4 por 100 int. (fin). 77*10 Tabacalera»..
9900
La Cámara española de comercio en Nueva-York
4 por 100 exterior. 78*25 París 8 dias v.. .
2'85
pide al gobierno qne ss unifiquen las tarifas aran
ümortisable.. . . 88*65 Londres B día» f.. 2569
Or.bae................ 16840
celarias da Iss provincias de Ultramar.

TELEGRAMAS i E f O l E T I ,

ULTIMA HORA.

Paria: 4 por 190 estañar....................... 76*12

(D b

la casa

Genaro Corrons

y

C.a)

B&roelona 27, & laa tres tarde.
4 per 100 int. (fin). 70-93 Franoias.................58*15
4 por 100 ext. (fin). 78 43 Nortee.................... 78 00
Gnbas.............. 103 25
Almansas................... 122'50
Coloniales. . . . 64*15
París: 4 por 100 exterior......................
7606
Madrid 27, & las 5-30 tarde.
4 por 100 int. (fin). 77*10 Banco de España.. 404*50
Fin próximo.. . . 7730 Tabacaleras. . .
99 00
4 por 100 ext. (fin). 78'25 París. . . . . . .
76*03
Onbae...................... 108*40
Baroelona 27, á las 10-88 noche.
4 por 100 int. (fin). 76*85 Madrid..
7700
Fin próximo.. . . 77*25 París. .
76 06
4 por 100 ext. (fin). 78*30 Londres.
75*46
Fin próximo.. . . 7885 Nortes..
77*70

(D e

la oas a

A . T orrents

y

C .b)

Damas, 1 y 3, bajos.
Baroelona 27, & las 10-10 noche.
4 por 100 int. (fin).
76'85 Nortes......................
77 65
Fin próximo.. . .
77 25 Fin próximo.. . .
78*25
4 por 100 ext. (fin).
78*30 M adrid......................... 77*10
Fin próximo,. . .
78*85 París............................. 76*00

TELEGRAM AS DE LA A G E N C IA F A B R A .
B uenos-A ires 25.— Precio del oro, ssgúa U co
tización da ia Bola» de ayer, 257.
P arís 26.— El periódico Los Debáis critica vi
vamente el sistema económico basado en la conce
sión ea los aranceles de taufas máxima y mínima,
por creer que eata última coarta ia libertad del
ministro de Hacienda y le impide continuar nego
ciaciones formales con las demás potencias, para
celebrar tratados de comercio.
B erna 26. — Continúa con grande actividad el
proceso judicial mandado seguir por el Consejo fe 
dera!, oontra todas la* personas qua directa ó indi
rectamente ocasionaron destrozos en la red tele
gráfica, durante el último periodo inonrrecoional
en el cantón de Tesaino.
L isboa 26.— Según noticias telegráficas recibi
das aquí, la inauguración del puente del ferro
carril de la bahía de Lorenzo Márquez á la fron
tera da la República deTranavaal, se verificará el
día 30 del corriente.
El vicepresidente de dicha Repúblioa ha llega
do ya á Lorenzo Márquez, para asistir á dicha
fiesta.

MADRID no POLITICO.
Madrid 26 de octubre de 1890,
Sr. D irector de L as P ro v in c ia s .
Anoche se verificó la inauguración de la tempo
rada en el teatro Español. Aeunoié V . que Ricardo
Calvo había elegida una obra dal teatro clásico:
El vergonzoso en Palacio, del g »a Tirso de Moli
na, la cual ofrecía la novedad de la aparición en el
teatro Español de la joven María Gaerrero, paisana
de V. y muy querida del público madrileño.
Y ese ¡aceró] estaba justificado. La Gaerrero
fórmese en la Comedia, y bajo le dirección de Ma
rio llegó i ser una de las primaras figuras de le

1

Madrid 27, á las 10-30 noche.
Los Sres. Sagasta y Castelar han celebrado una
larga conferencia «obro laa e’ ecoiones. Parece que
tratan de evitar que en un mismo distrito se pre
senten candidatos fasionistas y posibilistas.
SI juez Sr. Castro ha pedido que se le dé vieta
del expediente gubernativo sobre el incidente con
el gobernador de la provincia. Parece que se pro
pon© recurrir ante la Sala de gobierno de la Au
diencia.
El Sr. Cavero escribe desde Veneoia que D. Car
los ordena á loa carlistas de Aragón tomar parte
en las elecciones.
r
P arís —Dicen de Toara que en un duelo entre
dos periodistas, quedó gravemente herido el direo
tor de Le Bepubltcain d' Indre et Loire, de cuya

salveoión se deeconíía.
1
En 1*8 costas de Bélgica, á oonsecuenoia de una
fuerte tormenta, se fue á pique usa corbeta alema
na, pereciendo siete de sas tripulantes.
Madrid 27, á las once noche.
Por ahora no ea rsuairá la Junta central del
censo. El Sr. Silvela ha menifestado que no tiene
interés alguno en que prevalezca su proyecto sobre
colegios especiales, y que solo desea el cumpli
miento de la ley. Los señores marqués de la Vega
de Armijo y Cárdenas redactarán un ante-proyecto
sobre dichos colegios especiales.
P arís — Los Estados del centro de Europa tra
tan de tomar medidas colectivas para evitar los
efectos de la reforma arancelaria de los EstadosUnidos. Loa gobiernos de Alemania y Austria han
convenido las bases de un acuerdo. Espérase la
adhesión de Italia. Francia se mantiene en actitud
especiante.
Madrid 28, á la 1-15 madrugada.
La Gaceta de hoy publica un reU decreto dispo
niendo que el 2 de noviembre se abra la Academia
general militar.
En Madrid ocurrieron ayer 63 invasiones y 29
defunciones de viruela.
Asegúrase que ee ha presentado el oólera en va
rios pueblos de la enanca del rio Bagara (A li
cante) .

Dirsstor j propietario: D. Teodoro Llórente,
Imprenta

ÜWf,
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LAS

PROVINCIAS— Ma¡ tes 28 O'c’ ubre de 1800.

nario en honor al arcángel San Rafael.—Hoy, 4 las
siete y medio, misa con órgano; por la tarde, 4 las cin
co y cuarto continúa el novenario, y predicará el señor
cura.
TEATRO DE R U Z A F A .-A las ocho.—El chiquitín —Iglesia de San Miguel.—Solemnes cultos en honor
de la cusa. —Un buen meso.
al Arcángel San Rafael por tu ilustre cofradía.—Hoy,
ORAN CICLORAMA de la Exposición de Paris, si Alas siete misa con órgano; á las diez, s- lemne función;
túa do en los solares de San Francisco.-Todos los días por la tarde, 4 las cuatro, continúa el novenario, y pre
dicará el P. Luis Mur.
de seis á doce de la noche.
Entrada. 25 cénfcs.—Niños, lo.
MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,

ESPECTACULOS.

p a r a g a n a r la s I n d u lg e n c ia s c o n c e d id a s p o r n u e s 
t r o S a n t ís im o P a d r e L e ó n X l l * .

OFICIAL
O rd e n

En la Basílica Me'ropolitana so rezará el santo rosa
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
de, 4 las cuatro y cuarto.
—Iglesia do San Esteban.—A las siete y media de la
mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
—Real capilla del Milagro.—A las cinco de la tarde el
ejercicio con exposición.
.
—Real capilla de los Desamparados —Con exposición
de S. D. M. se rezará el santo rosario á las cinco y me
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
,
, ,
_Iglesia do San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del reverondo oleroy varios devotos.—
A las once, con exposición de S. D M., se celebrara
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
—Iglesia de Santa Cruz.—A las diez do la mañana, y
ospuesta S. D. M., se rezará una misa y el santo ro
sario.
_
. ,
. . , ,
_Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
de, y espuesta S. D. M., meditación, santo rosario y

le la p la z a d e a y e r.— S e r v ic io p a r a hoy.

Parada: El batallón cazadores de Alba de Tormos. .
Oefe de dia: D. Manuel Alvarez Arenas, teniente ooronel del regimiento de Vizcaya.
Imaginaria: D. Miguel Cañelles Barceló, teniente co
ronel deSagunto.
Hospital y provisiones: Primer capitán de caza
dores Alba de Tormos.
Servicio económico; Sesma.
Servicio If* m¡ sargento do vigilancia por la pla/.o:
El mismo cuerpo.
Escolta y ordenanza» de caballería:Id.
El general gobernador: Chacón.

ROI ET!N RELIGIOSO

SANTOS UE HOY. San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles.
SANTOS DE MAÑANA. San Narciso
'"•CUARENTA HORAS.—Principian en la iglesia de
San Miguel: se descubre á las nueve de la mañana y ^ Ig le s ia de Santa María de Jesús.—A las tres de la
tarde se rezará el santo rosario con esposición.
se reserva 4 las cinco y media do la tardo.

t

SR. D. EMILIO ENRIQUEZ DE NAVARRA
Y BRU,
que falleció el mismo día del mes de mayo
del año 1887.
Su viuda ó hijas suplican á sus parientes y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos.

Todas las misas rezadas que se oelobren ma
ñana 29 on la real capilla de Nuestra Señora
de los Desamparados, serán en sufragio por el
alma de
D * M ARIA DE LA CRUZ ECHEVESTE
Y OLIAG DE MARTIN.
Sus hijos suplican la aü.iteneia á alguno de
dichos actos religiosos; de lo que recibirán
favor.
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Este maravilloso Bálsamo está compuesto con el Ex
n c ió n las frotaciones do este excelente medicamento, re
curan ó alivian los d o lo r e s r e u m á t ic o s , 1» n e u r a lg ia ,
y a s e a fa c ia l, I n t e r c o s t a l 6 c iá t ic a , lo s t u m o r e s I lla n 
c o s , c a la m b r e s d o la s p io r n a s y b r a z o s , «(iie m a ilu r a s ,
s a b a ñ o n e s y lo b a n i l l o s , h in c h a z o n e s , d is l o c a c i o n e s y
t o d a c la s e d e c o n t u s io n e s y g o lp e s .

S

g e r ttr lc Áe t c p e r c i c»pp.clal«Mcne»«
fia r»
«Se

V ILLAVIEJA

ALFOMBRAS.

También lo prescriben los doctores para curar los c o 
lores que sufren muchos enfermos en el c u e l l o , p e c h o y
e s p a ld a s .

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

VILANOVA HERIMOS \ C.a,

COlVIEilCiG DEL FERRO CARRIL.

PÍLDORAS CATÁRTICAS
D B . AYEF?

IIÜLSIORdeSCOTT

PromUdas con
Tv/TEDA-HiH-A- 13 El OFVO
11 U IxptsleMn Oilvotnl le limlm

H ÍG A D O DE B A C A L A O ,

S on el MEJOR PURGANTE VEGEy ú n ic o que no ir r ita . C u positivam ente todas las
C
/huí
. afecciones del estóm ago, del
iooHn y lo s desarreglos de
vientre, así c o m o tam bién la ictericie, ataques b ilio so s, n eu 
ralgias, jaquecas y los d o lores de cabeza. T o m a d a s a tiem p o,
evitan enferm edades, que en m u ch os casos p ro d u ce n la muerte.
Evitan siem pre su frim ien tos y gastos á lo s que las tom an. Las
em inencias m édicas las prescriben con gran éxito. L o s in c r é 
du los pueden con su ltar con su d o cto r. De venta en tou^s
las farm acias y d rogu ería s del m u n d o. Preparadas p o r el
;í^ f f e t a l

g a r 'i d a d

La :mplora do las personas caritati
vas un desgraciado matrimonio con
una cri -fcura, que están los tres enfer
mos do la vista y sumidos cu la mayor
miseria. Habitan en Ruzafa, calle de
la Pastera (entes Tomasos),n.82, bajo.

C©E\í H I P O F O S F I T O S
DE CAL Y DE S O S A .
Tan Agradable al Paladar Como la Leche.
El remedio mas racional, perfecto y
eficaz para el alivio y la cura de la
TISIS, ESCROFULA, RESFRIA
DOS, TOSES CRONICAS, AFEC
CIONES de la GARGANTA, y las
ENFERMEDADES EXTENUAN
TES, tales como el RAQUITIS
MO y el MARASMO en los niños,
la ANEMIA, la EMACIACION y el
REUMATISMO en los adultos.
E s un maravilloso reconstituyente.
No tiene rival para robustecer y for
talecer el organismo.
L os médicos en todos los paises
del mundo la prescriben, & causa do
lo agradable que es el paladar y d
los brillantes resultadas obtenidos
con su uso. Tiene tres veces le* efi
cacia del aceite de liigado da bacalao
simple.

y C t t.. S jft w e ll. M t s s . J .
Y

Ju£ ? f e C. arnnB .

Fosmto tíB Ca

GRAN BARATO BE ALFOMBRAS.

t r a c t o P u r o d e l P in o a m a r il lo , y es completamente ve

Aino'.-s generales en Esp&üa VILÁKOVA HERIANOS

k

calle
ey üon Jaime. JUaran razón en la
portería de la misma.
R
e alquila un principal. Don Juán de
Austria, 46, informarán.
]R
7 5 y j¿ ¡ y 5 rs. respecfcivamenj p t0 ge ¿
UQ entre8uelo, piso
principal y segundo en la plazuela del
Poeta Querol, antes Granotes. En el
patio informarán.
iB

ANTICOLERICO DEL DR. GELY.

Todas las lamillas deben tener un frasco.

BUr. «I. V-.

/

ALQUILERES

D E P E N D IE N T E .
So neeesit* uno práctico en el despa
cho de drogas, con buenisiroas reíeEl COLÓN, para Liverpool, |roncias.
Droguería del Aguile, plaza
saldrá el martes 28.
í de San Francisco.
R
El PINZON, para Londres,
sobre el 80 del corriente.
¿gy-sjv
El PIZARRO, directo para
Hamburgo, cargará on Valen
La Hospedería y Baños de Cervecia el 6, saliendo el sábado 8 de no
llón, hoy de Cuesta hermanos, conti
viembre.
nuarán abiertos al público por todo
L in c a R o c a p a r a M o n t e v id e o , U u e- este mes y parte de noviembre, á fin
n
o
s
A
lr
e
»
y
R
o
s
a
r
lo
de
S
a
n
t
a
r
o
.
de que puedan tomar las aguas en di
Depósito en todas las farmacias.
.jSxisv
El PELAYO cargará eobre cho establecimiento todas aqusllas
3¡PrlÍ£'el 20 de noviembre próximo, personas que por circunstancias espe
ciales no lo hayan podido hacer á su
admitiendo pasaje de 1.a y 3.a clase.
tiempo.
ti O ■Andró r ;‘ s
Oo o ai x r. a i &r : o r-:
Pormenores, en casa de Blas Cuesta
'ompañía, ?. ¡ n-rev . 1.
Cantero, Mercado, 52, comercio del
Ante las contingencias del terrible huésped, conviene sobre todo el uso do
Canario.
4- R
desinfectantes en las vías digestivas, llenas siempre de productos de natura
leza alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener gérme V a p o r e o d e lo a S r e n . abarra y C.“
de
Hsuvülfi.
nes de enfermedades infecciosas.
El anti-colórico del médico inglés Dr. Gely, empleado con éxito en vanas
El CABO PALOS saldrá el
epidemias, es el mas eficaz para destruir osos gérmenes desde el primer mo
Tírcipelo, Bruselas, moquetas, fiel
,'29 del actual para Alicante,
mento ó antes de que adquieran desarrollo.
Almería, Málaga, Cádiz, Huelva. Vi- tros, alpacas, yutes, alfombras de pita,
Se toman unas cuantas gotas al dia.
g o, Carril, Coruña, Gijón, Santander Batavias y cordoncillos y todas clases
Frasco con instrucción y cuenta-gotas, 10 rs.
de esteras, de Celedonio Pastor, calle
y B ilbao; adm itiendo carga.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, 5, y en las de Gandía.
También para San Sebastián, Pasa de Libreros, n. 1, junto á la pieza de
jes. Burdeos y Bayona, con trasbordo Villa rrasa.
B
á flete corrido.!
Consignatario: R. Noguós Dechent,
Z a p a t o s B;tr m onte
Caballeros, 9, trente á la Audiencia.
y para los que sen delicados de los pies.
En el Grao informarán Muelle, n. 6.
En la mas antigua y acreditada fá
Se acaban do recibir grandes surtidos en terciopelo, moqueta, fieltros y yu
El A LTYRE , cargando en brica de El Cazador, callo de la Cartes, y como 3 a tiene acreditado esta casa, á
da, n. 20, hay un grande y variado sur
este puerto pa¡ a Londres.
P r e c io s su m a m e n te b a r a to s .
tido de calzado do piel de gamuza y
Consignatario:
D.
F.
Sagrista
y
Col],
castor negro, con suela de cáñamo y de
Magníficos surtidos en lanas para vestidos, pañetes, franelas, telas de punto
plaza de San Jorge, n. 1.
cuero, de lo mejor que se ha fabri
para trajecitos de niño, ftóneros brochados para abrigos, y ademas una miim
Daiá
razón
en
el
Grao
D.
José
Aguicado.
dad de géneros, que seria difícil enumerar.
.
.
rro,
calle
de
San
Antonio,
n.
15
Sus precios son: botinas suela de cá
Manifestamos á nuestra numerosa clientela no dejen de visitar este acredi
ñamo, de 24 ¿ 40 rs.; id. gamuza suela
tado establecimiento, y quedarán convencidos de la verdad de nuestro anuncio.
de cuero, de 24 á 40; id castor, de 28 á
Naranjos, higueras y plan 48; zapatos piol gamuza suela cuero, de
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. Buela
tas de garnacha tintorera. de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
SAN FERNANDO, NÚMS. 25 Y 27.
Darán razón, en esta ciudad, calle 24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
de la Congregación, n. 11, portería, y
con suela de cuero, de 20 á 30 rs ; id.
en Torrente, plaza del Anabal, n. 2.
piol castor, de 22 á 82; botinas piel ga
3]R
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pre
BE A C E IT E P U R O DE
cios baratos.
28

En Valoncía: Viuda de Tiflón, Mar, 46; J. B Castagné, Zaragoza, 11; Hijos
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. ^ ai^ ° " a^ a’ 4 ^ fF ra n cfscí’
Puíg, perfumería. Bajada de San Francisco, 3; droguería do han Francisco,
Mercado, 75.

d e F a m ilia.

PU ER TO D E L G R ÍO ,

WSIHÍftlIt

El COMO (VVilson Line), pa
ra Hall, el 28 del corriente.
Consignatarios: Dart y 0 .a. G ober
nador Vieic, 1K, mtrésnelo. Valencia.
Darán razón en el Groo: Brea. Id o bet. y ^O. , Contramuelle, junto á
básen-a,

SI Tónico
de sustancias
mas enérgico
■ÍLf ,
indispensables á la
para Convalecientes,
___e¡J
formación
—
Ancianos, Señoras,
i NA ffirxPttJlStf c/e ¡a Carne muscular
Niños raquíticos
y de los
é débiles
Sistemas nervioso
y todas las personas
y huesoso
delicadas
El V I S O fí e V Í A S < es la reunión de los medicamentos los mas
activos para combatir : la A n e m ia , C lo ro s is , D is p e p s ia , G a s 
tr itis , E d a d c r it ic a , D e b ilid a d . C o n v a le c e n c ia , &; en una
palabra, todos estos estados de languidez, enflaquecimiento extenúa¿ion nerviosa en los cuales los temperamentos de nuestros chas
se hallan predispuestos.
XiYON — Farmacia T. V JAt,, rué de Boarlion, 3.3: — S-yOXlf

para restaurar las canas á su prim itivo color,
a l brillo y la hermosura de la juventud. L e
restablecen su v id a , fuerza y crecimiento.
H a c e desaparecer m uy pronto la caspa. Su
perfum e es rico y exquisito.
Depósito P rin c ip a l: 114 y 116 Southam pton R ow , L ó n d re s ; París y N u eva Y ork.
Ven d óse en las Peluquerías y Perfum erías.

B Á L S A M O

A la Qiuita

Reconstituyeos

dela Señora S. A. A l l e n

DEL

——«aWSíaSaBBseWK.———---- -- ...

Buques entrados el 27 de octubre i'. 1590.
üette. Vap. esp. Villareal, 446 t , con pipas vaeias
Denia y Gandía. Yap, ing. Kenmore, 769 t , con frm
de tránsito
uca
Torrevieja. Laúd esp. Virgen de los Angeles,Ql t,, Coil
sal.
Orán. Laúd esp Santa Teresa, 41 t., con cebada
Denia Pol. gol. esp. Terrible, 50 t , en lastre,
i Almería y Garrucha. Yap. ing. AUyre, 1,002 t cor,
¡plomo de tránsito.
' n
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Despachados.
S .¡a » a n n fe d é l a na»f**raai
‘ Marsella.Vap. fr. Sampiero, convino.
Fiurne. Berg. gol. anst -húng. Cettina, en lastre.
27 de octubre.—Barómetro, 766,6; termómetro, 16,4;
Barcelona. Laúd esp. Pelayo , con arroz y otros,'
humedad, 65; NO.; brisa; cielo, nuboso. __
Malgrat Laúd esp. María, con arroz y otros,
Observaciones desde tasnneve de la mañana de día
Bilbao y esc. Vap. esp. Gijon, con efectos.
anterior.—Temperatura máxima al sol, 28,0; á la som
Londres.
Vap. ing. Dundela, con fruta.
bra, 24,0; mínima á la sombra, 10,0; evaporación, A,o;
Cartagena. Vap. ing. Ossian, en lastre.
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 170.
La Mar. Cañ. esp. Tole >o, con su equipo.
Denia. Vap. esp Activo 2.°, en lastre.
Barcelona. Land esp. Montserrat, con arroz.
BOLETIN C 0 *E.B € U L.
Cot«*ac. ó* del colegio de corredores de esta plaza,
Huelva. Bal. esp. San José, con cargo general.
corresp on d ien te al d ia 27 de octubre de 1890.

IS U Q U E S »

C abello

L a M ejor

—

■jammmmmaoaa

Restaurador tk

MEDICINA

El aniversario que se celebrará mañana miór*
coles 29 do octubre, á las nuevo y media, en ol
real colegio do Corpus-Ohristi asi como todas
las misas que se dirán on dicha iglesia el pro
pio dia, serán en sufragio del alma de
EL M. I. SEÑOR
D. GUIDO CIALDINI Y SANTYAN
DE VELAZCO,
cónsul general de Italia,
que falleció el 28 de octubre de 1888.
S8. I.
Su viuda ó hijos agradecerán á los parientes
y amigos se sirvan asistir á alguno do dichos
actos religiosos.
.
Su F.mma. Rvdma. el cardenal arzobispo de
esta arohidiócesis se ha dignado conceder 1UU
dias de iddulgoncia á todos los quo asistieran
áalguno de isios actos ó encomendaran á Dios
el alma del finado.

Todas las misas que so celebrarán mañana 29
do los corrientes en la parroquial iglesia de
Santo Tomás, apostul, de esta ciudad, y on las
de Santa María y San Miguel de la villa de Onteniento, serán en sufragio del alma del

F u n c io n e n r e llg lo s u * .

Iglesia de Santa Catalina.—Solemne fiesta y nove

UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
París 8 dias vista, 2‘65 op.
O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
Londres 9 dias vista, 25l93 á 95 op.
O P E R A C IO N E S A PLA ZO
Interior.
En firmo: fin corriente: 76‘88 y 90
En firme: fin p róx im o: 77‘27-l2S-l30y 81
ACCIONES.
Sociedad Valenciana de Tranvías. 815‘09 papel.
El sindico-presidente, Ramón Bigné.

uA.,

De venta en V a le n c ia : Farmacias del Dr. Torren* .plaza.delM ercado; en las
Droguerías de la Luna (Marqnina y C.“ ) y de San Antonio (Hijos de B1
ta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.
RADICAL DE LAS HERNIAS (vulgo quebraduras.)
en todos sexos y edades, por el nuevo método de mon
siour Eugenio Favette, ospecialicta de Erancia. beis
años de éxito en España. Lo acreditan nn gran número do certificados de personas curadas y

Da venta ea todas las droguería»

í n . a% a \ iu 3 t. en ¿.r c e lo n e ,

A g e n t e financiero,
relacionado con los principales ban
queros de la Bolsa de París, puede daí
informes serios para comprar 6 ven
der á término rentas francesas y 6x~
tranjerns. como también principales'
valores. Escribir, para pormenores á
Mr. F. Latiere 2, rae de Provenco
P m ís . ........._
_____
i.H

C i r c u l a r fi na n c ie r a ,
pareciendo todos los sábados, indican
do movimientos sobre fondos de Esta
dos y valores de primer orden, nego
ciándose en .a Bolsa de Paris. Envío
gratis de la circular, dorante tres meses, bajo simple pedido, dirigiéndose 4
Mr. GG, Poulalion, banquier, 5 rué
de Provence, Paris.

A L M O N E D A 1

Los dias 80 y 31 del corriente
mes se efectuará en el Centro de
Contiataeión de Matías Carrerea,
situado en la calle de Lnuria,n. 42,
la de varios efectos, consistentes en
m obles, ropas, alhajas, capas, cor
tes de t^ages para caballero, una
máquina de ccser, sistema Singer,
una escopeta de dos cañones fuego
central, y otros varios art culos,
todo á tipos muy baratos. Dando
principio á las tros de la tarde. El
pago al contado, con esolusión de
calderilla.
4-R

SGUáS POTABLESLozoya (Madrid), Baño (Navajas),
Lentisclo (tierra) y Siete-Aguas (bicarhónatadas ferruginosas), y otros
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLEROS, 44, BAJO.
11
~
Las
^
™ Personas que conocen las ..
¡y

DKI. DOOTOB

V

rB E H A U T

UE PABX9
d
fno titubean en purgarse, cuandoM
snecesitan. No uicnen el asco ni e¡
Icausancio,porque, contra, oquesu¡cede con los demas purgantes, esu\
i no obra bien sino cuando se toro
j con buenos alimen os y bembas ic¡
j titicantes, cual el vino, el café, e¡ t ,
j Cada cual escoge,parapurgarsepa,
ahora y la comida que mas le convu-t
1neu, según sus ocupaciones.Como
leí causando que la purga ocaSJO” aI
\queda completamente anuladop
ipor el efecto de la buena ab-¡
. mentación empleada, uno se.
^decide fácilmente 6 volver af
pozar cuantas veces^
' sea. necesario.

FDENTE AMARGA PROPIEDAD DEL

X

Vv/t».

VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUER AS.
Depósitos en Valencia, droguería de hijos de Blas Cuesta , y ar
de J. Andrés y Fabiá.
k firma del docPara garantía do legitimidad, exijase en cada frase, la
tor Llorach.
ADMINISTRACIÓN: CORTES, 276, ENTRESUELO, BARCELO
5

‘‘liacias.

Diputación, 241, del 18 al último
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I Artes- SulilifÉn

T e x t o J e D . T E O D O R O L L O R E N T E .— C lic h é s J e A . G í r e l a . - G r a b a d o s d e J o a r is t i y H a r i e a e u r e n a .- D i b e j o s á p lu m a d e J . I . Z a p a t e r y P - U o r e " "
C rom os d e J. J. Z a p a ter.
Tomo Primero lo m o "rim e .

Un volumen de ochocientas ochenta páginas en cuarto lujosamente encuadernado
con seis clichés fotográficos y cien dibujos a P‘ «™>
hechos ex-profeso para esta publicación. La obra constara de dos tomos.

Cap. I X .—Mordía y el Alto Maestrazgo.—Situación y
Ferrer. D. Alfonso V. Florecimiento de Valencia en
aspecto de Morolla. Su historia; D. Blasco de Alagón
el
siglo
X
V.
La
Germanía.
Expulsión
de
los
moros.
INDICE DE M ATERIAS DEL TOMO 1.
y el rey D. Jaime I La iglesia arcipreste,!. El castiExpulsión de los moriscos. El Patriarca Rivera y sn - fio.
Ruinas romanas del Forcall. EL monasterio do
Ojeada geográfica.—Paso del
época. Decadencia de las Cortes valencianas.
Capitulo 1.—Valencia. •emo
Benifazá
.
de Valencia. Ojeada geo- Cap. V.—El reino de Valencia bajo la dinastía de JíorCap.
X
.—Riberas del Mijares y del Pal anota.—M país
R a n u r a s ios
bón.—La guerra de Sucesión. Triunfo do Felipe V.
y
la
Tente.
La
sierra
de
Espadón
y
la
ultima
cam
Constitución geológica. Exceiencias del país, hus , Abolición de los Fueros. Valencia en el siglo
paña de los moros. Segorbe; la au ñgua Segóbriga;
producciones. Formación y limites «leí remo de V ¡ Guerra de la Independencia; el grito del “Palleter;n
los obispos y los duques. La Cartuja de Valdocnsto.
loncia. Carácter social y aspecto artístico.
; defensa de la Puerta de Cuarto y derrota de Moncey.
es de
ue hoy.
noy. i La Cueva tiaaba. Jórica, Viver y Oaúdie .
Fin de la reseña histórica. Los valencianos
T .* t a S S d p f f i a
F t. i —De Vinares á Qastellón.— Vmarora y Beni- Cap. X I.—Sagnnto.—Sagunto. Su etimología y origen,
Al- ‘ Su hazaña Aspecto actual de la ppblación. El teatro
Peñíscola; su antigüedad; el Papai¡11Luna.
romano. La ciudad antigua. El Circo. Los templo
Desierto
templos.
f e f n —
M bI S 5 l £ S í ^ ^ e¿ a “ d 3 S :| calá'de
% 6 . r Gisberfc,
;
Torreblanca y Oropesa. El Desierto
Las monedas. Los barros saguntmos. La villa de
nSs fenicias y^griegas. Tiempos históricos. ConquisS o a r tS n e s í: Sagunto. Conquista romana. Funda Cap°. V IV —Castellón y su Plana.—Castellón; su histo- j Murviedro. Iglesias y conventos. El castillo; su de
fensa contra los franceses; Romou mártir de Ja pa
ción de Valencia. Las vias romanas. Comienzos del
ría: su Iglesia Mayor. Ribalta. La leyenda deban
Proclamación de D. Alfonso X l l .
cristianismo: San Vicente Mártir.
Guillem. Los
naranjales de
la Plana. Villarcal
dalos
: tria.
L03
dé
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AT n í t !
mana._Invasión de los barbaros. Eos alanos en Ja
por el. rey
el
historiador
Viciana.
Almona
gen. El monasterio de Mercedarios; el venerable GiCartaginense. Valencia goda. Primeros obispados y
ra; el templo de Venus; la rota de Ioj agermanados
FabortJofré. Cinco conventos mas.
* -rxt
r-» ' Maestrazgo.—El
*r __1_______ TT.l ’iídncif.rpv.ó’n.
monasterios. Invasión de Us
Ds árabes. Teodomiro
Ieodumiro y su ■ ap.’ V
III._1B
; Bajo
Maestrezgo.
V1U.—U
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Cap. X I I I .—La Ciudad da Valencia- A través ae la
. .
1
t __XTnlrt«mQ
YYIIT 1Tí)m
ÍLTIu s- ^Olí
principado
de
Aurariola.
Valencia
a t1“H ,O u l O ap.V
Ul
¿Recuerdos
eouerdoa ;dde
_9 la
tes orográficos.
la guerra
guerra oxvH.
civil. Tino,
Tipos
huerta Panorama y situación de la ciudad. Valencia
tura árabe. Reinos de Valencia y Denia. Conquista ¡ v caracteres de estos montañeses. Carretera de Mo
romana-restos de aquella época. Memorias de San
del Cid Conquista de D. Jaime do Aragón.
j rd ía . Fibriea de loza de la Alcora. Arco romano do
Vicente Mártir. * * ™ * * * ^ * f J £ S P 'aM* : * ‘
Cap -1 V.—El reino de Valencia en la época foral. urCabanes San Mateo. Orden militar do Nuestra sono
t.io
rendición v repartimiento de Valencia.
íranizaeión dol reino. Los fueros de D. Jaime I. Opora de Montosa y San Jorge de Alfama. L03 asedios de Can ’X I V —Muralla* V puertas.—Puentes y pretiles.—
lición de la nobleza aragonesa. Guerras de la Unión.
San
Mateo.
La
Virgen
de
los
Angeles.
La
de
la
Ja
bi Las
A . murallas nuevasJ íe l siglo
X IV . L -. ¿ibrioa Jo
------------—
riunf o de D. Pedro IV
E xtinción de
a e ia
m a -ü ia de
uo ,
VÁÍlivarría
Triunfo
IV.. Extinción
laadinastía
lud. La
La de
de Vallivana.
Vallivana
B arcelona. El Parlamento de Oaspe y San Vicente
lud.

X IX .— Comunidades
¡L yíJS ifoií Do* «»*
“ Mura y Valls.B Las doce puertas de la ciudad. La Cap.
litares.—Las O rden es m ihU ies en Va
ift y con
cindadela y la matanza do Los franceses. Las torres
de Serranos y las de Cuarto. Ü03 cinco puentes y los
pretiles.
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Cap. X V .—La Catedral.—Su historia. Su exterior. Las
L te8^
eedS.a“i o í 4S a í r o l ? » M
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tres puertas. El Miguelete. Interior del templo. Li
presbiterio y el altar mayor. El cimborio. El coro.
X X .— Oomentc, de
/ r” “ oiácano,L“ ^ e.
Las capillas. El Aula capitular. La sacristía Las re Cap.
des después de la reconquista. Irán
¿0 ba*ote
liquias: el cáliz del 6eñor.
rio
de
San
Juán
d*
Perusia
y
San
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Cap. X V I.—La Virgen de los Desamparados y la de la
rrato; el convento de San „
y San
j^nsSeo.—Fray Juán Gilabert Jofró. Hospital y cofradía
Santo Domingo; San Vicente Terrer^y Beyes, cl»Jel
do Santa María “ deis Inoeents.„ Imagen dé la Virgen
tran. Capillas de San Aicente y d San Agnstin J ióu
de los Desamparados; su-leyenda. La antigua y la
tro y aula capitular Conventos det^ ^ íaQda«
nueva capilla. Joyas y homenajes. Imagen, cofradía
Carmen. Comunidades y conv
>Ií0.
y hospital de Nuestra Señora 'lela. Seo.
Cap. x W l.-E lp u la c .io arzobispal. - E l Falaa.,.Prela
dos célebres. Los Borjas, Oalisto III, Alejandro VI. o ros del Conquistador; dona I
d0 CflstiUa-0
Santo Tomás do VilUnueva. El Patriarca Riveia. El
La Trinidad; la reina dona M*
dem ^ c0°
arzobispo fayoral.
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Can. X V Itr.—Las parroquias.—San Martin, ban An
drés; el P. Simó «anta Catalina. Los Santos Juanes;
los “frescos- de Palomino. Santo Tomás; la iglesia
antigua y la nueva. San Esteban; leyenda de Galceran Guerau de Pinói; bautismo da tian Vicente h e 
cuelas Pias: ol poot
rrar San Nicolás; los cuadros de Joanea. tian tialvade Monto-Olívete.
dor; la imagen del Santísimo Cristo. San üorenzo.
San Bartolomé; ol Santuario . dél Santo Sepulcro.!
Santa Cruz. San Valero. San Miguel.
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B„cio dol t o „, encuadernado: SI re,le,.-De ven., co I» ,du,i„i»traci6u do LAS PROVINCIAS, libre,», do P. Agüita, cuilo de Caballero,i y Ag»
Üar; R« Ortega, bajada de Sa* Fraaaiaae.
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