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daloso Escalda, para visitar las muchas cosas bue
nas que encierra, algunas de las cuales son únicas,
como la famosa Imprenta y Museo Plantinianos,
donde pueden seguirse desde su origen todos los
03 co»e»z*r hoy saca crónica llamando 1*
progresos del arte tipográfico; la Catedral, de siete
t,re 0na noticia imoortanfce y satisfaoto"
naves, con los tres admirables cuadro! de Rubens;
atención
.Consignada está en los telegra*
el muelle sobre el río, por donde pasan mas mer
r>® P*,ra pítima hora que publicamos hoy. 8e recancías que por el grandioso puerto de Marsella;
? ; re&la cuestión arrocera.
el Museo nuevo de Bailas Artes, y sobre todo, y
de preferencia, para admirar las preciosas ó intere
t íu misión p*r* el estudio de la reforma de los
santísimas colecciones de objetos protohiítóricos
i ., v los tratados de comercio, coya opinión
encontrados en Cuevas de Vera, en Algar y otros
■"¡¡fí* conocer el gobierno para resolver sobre
puntos de la provincia de Almería por los ingenie
Í0Í
nves asuntos, ee muestra favorable á el»La JUSTICIA MILITAR.
ros hírmanos Siret, y qao estos trasladaron aquí al
tarifa de loa *rrooea extranjeros. Un caloso
terminar los estudios de aguas y minas que les lle
La Gaceta publica un real decreto del ministerio
V“r «entaata de Valone!» en aquella junta, no coavaron á nuestro país.
da la Guarrv, por el oual se reforma la organización
* i «ndo suficiente el aumento propuesto, pide qus
Tavieren estos amigos la fortana de encontrar
del Consejo 8upr*mo.rtíe Guerra y Marine, adap
11 i«n 5« 8yor. Por hoy, no trataremos esta, ouesen Trescabezas y Fuente del Alamo ds Cueva»,
tándolo
á
las
sustanciales
modificaciones
que
ee
el
»•*
i entidad del aamenta: basta advertir que,
El dictamen do la sección sétima, puesto ayer
primero, y mas tarde en lo restante de la provin
ord*n de Ies procedimientos jadiciales y en la or
tIÓS
está aceptado. El diotamea tavoreble
á
discusión,
y que suscriben los Sr*a. Nicolao, Secia, los testimonios maa fehacientes y auténticos de
ganización da las fi jcelias de dicho Consejo intro
*n pr‘ cuerpo consultivo facilitará la acción del
pú'veda, Abarzuza y Allende 8alazar, dice así:
las ignoradas poblaciones primitivas de aquella
duce
el
suevo
Código
de
Jaetioia
militar.
Kiümo que (ao lo dudamos) oumpliiá sus com
“ l.° Qae ciñéodose al resaltado dé la informa
parto del territorio, y tras de seis ó siete años de
Para llevar á cabo esta reforma, el ministrodea
g° iaos’ protegiendo la decaída prodaoción arro
ción,
os necesaria consecuencia de las contestacio pacientes y celosas investigaciones, han logrado
la
Guerra
ha
tenido
qua
lachar,
por
una
parte,
co
j é * qué tanta importancia tiene en las provincias
nes que se han dado á laa preguntas, desde la ca reunir la serie mas completa ds materiales de una
los preceptos del nuevo Código, que establece va
torce á la veintiuna inclusive del intefrogatorio ds
región dada que yo conozco en Europa, á cuya vi
valencianas.
riaciones en las plantillas del personal que ha de
5 da die smbre de 1889, qae el régimen qae sería
vísima luz hauae desvanecido ias densas tinieblas,
aplicarlo, y por etra, oon el art. 36 de la ley do
Ta Iberia atribuye al ministro de la Goberuaconveniente aplicar al comercio y 4 la navegación
mas aún, y para hablar oon mayor propiedad,
Presupuesto», por el que se prohíbe aumentar las
“ 1 propósito de publicar en loa primeros días
entre la Poesíaenla y las provincias y posesiones de
desapareció ó cesó la completa ignorancia en que
actuales plantillas.
da diciembre el decreto de difioluoióa de las CorUltramar es el de oabotaje; pero que aumple al go
nos oncentrábansoa relativamente á tan remotos po
Para resolver este problema, el general Azcárra^«disponiendo al propio tiempo que se verifiquen
bierno apreciar ai sucesos ocurridos coa posteriori
bladores del litoral SE. de España.
ga ha suprimido varias Asesoría», confiriendo en
'alecciones en loa primeros días da febrsre, coa
dad á dicha información pueden tener itfluancia
Imposible parece lo que estos señores recogieran
comiaióa varias de las plazas del Consejo Supremo
1* - t0 de qu» las nuevas se reúnan á principios de
decieiv* en el resultado de la misme^ para orde
desde qua, de regreso del viaje que yo hice á la A r
que deberían estar desempeñadas por individuos de
°Ljr_0 cara que tengan tiempo de discutir Isa aenar dicho régimen, armoa'zundo loa íftereses de la gelia en 1881, los visité ea Coevas, donde comen
mayor categoría.
el Mensaje da 1» Corona, las asuntos de UltraPenínsula y loa de las Antillas en el sentido de sn
zaron sus pesquisas. Vardad ea que, según ellos,
L
»
parte
dispositiva
del
citado
decreto
dice
así:
U*L - iat nreBopueetos, y dar por terminada la lerespectiva protección, y de la que imperiosaments
pasan de mil las sepulturas abiertas, siendo infini
“ Artículo primero. Para cumplimiento de los
viilatura allá
mediados de julio. Y añade el
reclama la existencia y porvenir de nuestra marina
to el número de objetos dentro y faera ds ellas des
preceptos
del
Código
de
justicia
militar,
relativos
Iriódico fosioaista que el 8r. Si,vela or3« que, auu
mercante.
cubiertos, coa la particularidad de haber tenido la
á
la
separación
de
las
funciones
de
instrucción
y
rumpliéndose este programa, no podrán aprobarse
2.
° Recomendar al gobierno de S. M. que sufortuna de encontrar numerosos cráneos y otros
acusación
en
los
procedimientos
jadiciales
del
ejér
““ orortunidad los nuevas presupuestos.
prima de la ley de alcoholes el impuesto que pesa
huesos humanos, lo cual ha permitido reconocer
cito, se concentrará en las capitales de los distritos
^Desconocemos el pensamiento del 8r. SilVela;
sobre el aguardiente de caña, al efecto de que este perfectamente la naturaleza étnica de aquellos re 
militares
respectivos
ei
personal
del
cuerpo
jurídi
._o nos parece qua no habrá expresado la opinión
articulo quede eolooado en las mismas condiciones
motísimos aborígenes.
p se le atribuye, y si el temor de qua las oposi co, asignado á cada uno de ellos, quedando supri
que disfrutan ¡os damás productos de Ultramar en
La historia ds los mencionados pueblos se re
midas
las
asesorías
da
Toledo,
Cádiz,
Santcñe,
Má
ciones provoquen Un prolijas discusiones políticas
la Península.
monta hasta el s-'guudo periodo do la piedra talla
laga, Cartagena y Lérida.
,n las futuras Cortes, que impidan la aprobación
3.
° Racomendar al gobierno de 8. M. la conveda, la que yo li&mo mesolitica ó maglalenense, ssLas del Campo de Gibraltar y Melilla continua
délos presupuestos en tiempo oportuno.
niencia de imponer sn el comercio con nuestras
gúu la olaeificaeión de MaroilUt, y continúa sin in
rán fanoitnando como en la actualidad.
provincias de Ultramar marcas de fábrica y certi
* *
,
terrupción hasta casi ol final de la adad dol broaLoa capitanes generales de loa distritos utiliza
ficados de producción á laa meroanoias peninsula
Ca»i todos los periódicas ds oposición vienen ha
ce, pasando antes por la época del cobre puro, do
rán dicho personal en la forma que oonvenga al
res y ultramarinas, oon objeto de acreditar que son
blando de que el Banco da España proyecta nna
cuya civilización hornos visto en casa de Siret nu
servicio, con arreglo al mencionado Código.
españolas y dar de ello garantías al Erario adua
operación de crédito de cien millonea con el Banco
merosos é interesantes testimonies.
Articulo eegundo. Las plazas ds primeros te
nero y á la misma produocióa nacional.
de París, para atender á apuros del gobierno.
Esto me regocijó por todo extremo, ya que justi
nientes fiscales del Consejo Sapremo de Guerra y
“Por nuestra parte, dice El Estandarte, solo he
4.
° En vista dsl régimen de primas á la navefica de la manera mas evidente la tesis por mí sos
Marina, creadas por loa artículos 69 y 70 del Códi
gación de altara otorgado por la mayor parte de
nos de decir que si se lleva á cabo dicha operación,
tenida dosda el Congreco Antropológico celebrado
go de Justicia militar, serán desempeñadas en co
las principales naciones marítimas á sus respecti
eerá por iniciativa del Bsnco y atendiendo á sus
en' Lieboa en 1880.
misión, hasta que en presapuasto se consigne cré
vas marinas mercante», lo qua haría impoiible la
conveniencias, y ea cuanto á que sirviera para sal
Un hecho aaevo, y hasta por algunos calificado
dito para ella», por an general de brigada y un
concurrencia de nuestra bandera en dicha navega
var esos apuros, caso de utilizarla el gobierno,
da imposible, han evidenciado eafcoa amigos, y es el
auditor general de ejóroito, respectivamente, que
ción, es recomienda al gobierno de S. M., ó bien la hallazgo de objetos da plata durante los tiempos
Derla, no por culpa suya, ainó da la penuria en que
tingan otros destinos para la reclamación de sus
adopción dol mismo régimen á favor de nuestra
dejcron el Tesoro les fasionistas.„
del cobre y del bronce, la cu&l armoniza muy bise
haberes, y sin que esto produzca alteración en las
marina mercante, ó en sa lagar que se establezca
con la existencia en Herrerias de minas en las qae
respectivas plantillas.
uo gravamen equivalente á dichas primas sobre los dioho metal ee halla pu-o, como yo tnve ocasión
Obedeciendo los mandatos del gafe de sa partida
Articulo tercero, Lus fiscales militar y togado
buques ó msroanoias qae llegasn á los puertos es de ver en la citada correri» científica por la pro
y ciñéodose al papel que lea ha tocado en suerte,
elevarán al ministerio de la Guerra, por conducto
pañolas con los pabellones que las disfrutan.
loa «ministros liberales se disponen á pasar revis
vincia almarieaso.
del presidente del Consejo Sapremo de Guerra y
5.
° Aconsejar a! gobierno de 8. M. la modifi Dar ni siquiera una idea remota de los tesoros
ta á las faerzas afectas á su po idea en l&s provinMarina, las oportunas propuesta» para la provisión
cación ds les actuales aranceles de Adaanas ds por 6át«3 ingenieros acopiados, sería tarea, no de
dts que pasan por su feudo ó qua eon verdadero
de los cargos de segundos tenientes fiscales.
laa islas Filipinas en el sentido de mayor eleva una certa escrita mal y de prig4, amó de un bien
feudo suyo. El primero en romper la marcha ea el
Artículo ouarto. Loa gefea y oficiales que re
ción de derechos, que protejan lo suficiente á los pensado libro, como dichos señores hicieron tía la
Br. Romero Girón, que habrá salido ya para Ooensulten excedentes en ambas fiscalías, quedarán
productos españoles, y oonvisrtan aquel Archipié
oi, doade presidirá el jueves un meeting, del cual
obra que llevó el pramio Martorell. H*bré, paea, de
agregados á las mismas hasta que obtengan colo
lago sn mercado nacional, y el restablecimiento
saldrá la reorganización del partido en aquella
limitarme á expresarles la admiración que nos ha
cación en otros daetinos de plantilla, debiéndose
de los suprimidos derechos diferenciales de prooauaado ú los amigos R%da y Delgado, Zaragoza y
provincia.
verificar la amortización de eete persona! en la for
cedeaoia, oon objeto de desarrollar la navogaoión
&! que suscribe ia vista de todas estas riquezas in
w *
ma reglamentaria.
directa.
comparables, entro tod*3 las cuales ao hay una sola
El vtpor Ciudad de Cádiz, qae ac*ba á« fondear
Artículo qaiato. E! ministro de la Guerra que
6 0 Restablecer el régimen da recargo á Isa qua paoda infundir la menor sospecha respecto da
en el puerto de esto nombre, ha condaoido mas de
da encargado do Sa ejecución de este decreto „
.precedencias dnditfictjjs.^lafepgji^i na. producto- euautaaticidad.
cien familias de emigrantes, qua vuelvan ea la si- *
Juan Vihnova.
re?, como riga ea Francia con el nombre surtaxe
toaríón mas deplorable que se puede concebir, que
d'entrepot, ó aplicará las Raoioaes que lo tienen
U REFORDU ARgüCEURIS.
jándose de falta da trabajo y de los pocos mira
establecido lo que preceptúa el art. 6 ° de la ley
mientos que en Buenos-Aires se guardan ¿ los inmi
EXPOSICION UNIVERSAL EN BURDEOSMadrid 25 de octubre de 1890.
de 6 da julio de 1882, que dice: “ Continuará fa
grentes.
Ea el dietamau de !& secaión 5 a', puesto ayer á cultando el gobierno para recargar los derechos
8«¡ han fijado ya las bases de esta uuava mani
Buena lección para los ilusos que abandonan la
debate, y qao comprende cuanto eu refiere á osadafestación internacional de los progresos de la in
de importación y navegación de los productos,
patria en busca de lo desconocido, porque el regre
ras, papeles y curtidos, se proponen las conolusiodustria, agricultura y beilas-arfceti, que debe efec
buques
y
procedencias
de
los
pontos
qae
de
al
so da loo em:gruntes es mucha mas eloouent» que
n«¡8 siguientes:
tuarse dorante el año próximo en la ciudad de
gún
modo
perjudiquen
á
nasstros
productos
ójaaescurato dicen los que reclutan trabajadores para lle
1.a Q j» U reforma arancelaria llevada ¿c e b o
Burdeos. A ella están invitadas todas las naciones,
tra
comerc
o
n
varlos & las repúblicas americanas.
el año 1882 hs perjudicado, por punto general, á
y por la situación topográfica de aquella gran
Ei
Sr.
Alonso
da
Bsrszs
presentó
un
voto
parti
Pero ni este dolorosa ejemplo ha sido bastante
la producción nacional de las mercancías que com
ciudad y la importancia creciente de su puerto,
cular,
separándoos
bastante
del
dictamen.
púa contrarrestar la corriente einrg,'ataría. Hace
prendan las clases 8.a y 9.a, grupos 2.°, 3.° y 4.°
puede augurársele un numeroso concurso, y el po
Se discutió el voto particular ampliamente. Lo
cuatro días salieron dos buques, uno da Santander
de la 10.a y 13.a del arancel.
combatió el Sr. Nicolao, y el Sr. Dupay de Lome sitivo resultado de em acuerdos.
y otro de Barcelona, conduciendo mas de 300 infe
La Exposición se inaugurará el díi 1 ° de maya
2 a Que no procede, psr lo tanto, reipeoto á
hizo algunas obeorvaoioneo. Después de defenderlo
lices con dirección & Bío-Janeiro.
de 1891, y ee prolongará hasta el 5 do noviembre.
les mismos artículos, llevar á cabo en el próximo
sa aator, quedó el voto desechado y aprobado el
*
año 1892 la segunda y tercera rebaja á que sa
8c situará en la poieeióa de Monde3;r, ea Canda¥ *
párrafo primero.
refiere la base 5.a de la ley de l.° de jalio de
Dicea de Nusva-York que eigae acentuándose
Se empezó á discutir el segundo, relativo al régi rac-Bordeanx, y abarcará ana superficie de 60,000
1869.
entre los consumidores *1 descontento por los efec
men de alcoholes, y quedó pendiente el debate, le metros cuadrados, de los cuales, 30 000 estarán ce
3.a Qaa debe establecerse un nuevo arancel g e  vantándose la sesión á las acho ds la noche.
rrados y cubiertos, formando dos galerías para las
tos inmediatos que ha producido la nueva lsy so
secciones de electricidad y maquinaria, un departa
bre tarifos aduaneras. Los mismos republicanos co neral de Aduanas, tomando por b«se, en cuanto á
las olaaes que mínciona la sección, la primera co
mento principal para los vinos y productos alimen
mienzan á temer que el resaltado de la reforma
VIAJE CIENTIFICO.
ticios, y secciones parciales para las Ballaa-Artes y
fl«a contraproducente, y que lejos de asegurar para lumna del arancel de 1877 con las modificaciones
que concretamente indica, debiendo darse á este
la horticultura. Habrá además Exposición agrícola
silos el triunfo electoral sobre los demócratas, re
Amberes 22 ¿s octubre de 1890.
nuevo arancel un carácter de permanencia por el
y de máquinas al aire líbre, y pabellones aislados
dunde en beneficio de estas.
8r. Director de L a s P boyingias.
plazo que se estime prudente, y que no deberé
que podrán colocar los expositarss por sa cuenta
Loa gefes del partido gobernante reconocen qoa
Terminada nuestra misión oficial corea del Con
exceder de diez años, y determinarse claramen
fn el bosque y parque da la Sxporíoión.
ba sido un error resolver que so aplicara el bilí
greso de Americanistas, acordamos los tres delega
Los premios consistirán sn diplomas da honor,
te qae solo podrá ser modificado por medio do
sntea de Ir.s elecciones próximas. La rápida eleva
dos españoles venir ¿ la hermosa capital del oauuna ley.
medallas de oro, de plata, de bronce, y menciones
ción de loa precios de las mercaderías ha alarmado

ASUNTOS

del d u

.

¿ cuantos necesitan ó desean econoaiztr un dollar,
y muchos periód’ cos y anunciantes han contribuida
¿ despertar recelos, advirtiendo que esta es la oca
sión de comprar productos untigaos & los antiguos
precios.
Casi todos los osmerci&ntos han emprendido
oon ardor una campiña contra la reforma MuoKmley, y cuidan de patentizar que aumentan de
precio loa arii:u!os necesarios para la vid», á pe
car ds haber anunciado los republicanos lo contra
rio precisamente.

véa de las cortinas, podía seguirla con el pensa
miento y saber todo lo que haoía. Guando vió apa
garse la luz en fu cuarto, volvió á su cas»; pero no
P O E ALFONSO KABR.
pudo dormir. Sin embarga, tenía tantas cosas en
( C ontinuación )
qué pensar relativas á su hermano y ó él, que no le
sapo mal. Le hubiera parecido que el sueño le qui
Rodolfo y Alberto ae retiraron y pasaron el vado
taba parte do so vida, y en aquellos momentos no
* mismo tiempo qae el enviado que iba á buscar
que ía perder una hora de ella. Iba á oasarsa con
6 carruaje. Subieron sn el suyo, y Rodolfo, deaAg&ta, y íes inquietudes que habla experimentado
pui'S de decir al cochero que volviese á París, abra
por su hermano le haoian gczir deliciosamente de
zó i bu hermano.
tenerle. Le parecía qae Dios se lo acababa de dar.
-^Gracias, grteias, Dios mío! eselamó.
Y además aquel hermano iba también á ser feliz.
í dando libre curso á úu emooión,'jrompió en so
Solo faltaba á la felicidad do Rodolfo el comprar
lazo» y lágrimas.
la de su hermano é precio de algún sacrificio, 8y
|0h hermana mis, mi buen hermano! deoís, pido
habiendo de Cecilia y de bu familia, había pensado
Lio, que no me vasa nunca en un desafío; que
ya que no era imposible. No era aún de día cuando
experimentas jamás les terribles angustias que
salió de sa casa; pero no era posible ir tan ds ma
i e t * U c Pr’m’ do el corazón por espaoio de algunos
ñana á la de Cecilia. Paseando por.las calles, encon
estantía. Paro, Albeito, has tenido una sangre
tró á una jovd.u que entraba en París «an un gran
u admirable; proato la has dado su merecido á
ramo de rosas. Lo compró todo el ramo y sn lo
ee n,*tas¡ete. Veamos otra vez tu herida. ¡Oh! no,
envió á Agata. Después volvió el lado de Alberto.
o es nada, absolutataeute nada. ¡Qué prisa tengo
— Voy á dar la lección, le dijo: hablaré á tu Cs8 qua llegue el dfa de mañana! porqae quiero ir
cili», y oon tu consentimiento pediré á su padre
contar á mi hermana Cecilia la victoria de au cauna entrevista.
* -n*’
^ dar ** l*001ón.
El rostro ds Alberto sa paso sombrío.
—i ^ócao! dijo Alberto, ¿no la veré mañana?
— ¿Me querrá aceptar? dijo suspirando.
7° ts lo ruego; tengo mis rezones para
— ¡Tom»! dijo Rodolfo, vivimos los dos de tu pa•no me niegues lo qao te pido. ¡He sido tan
trinaoRio. ¿Qué tienes sn re&lidad?
Sraoiade! ¡he sufrido tanto hoy!
— Doce mi! francos de renta próximamente.
nnr J ° V a á abrazar á su hermano, dándole los
— Bien. ¿Y yo?
res mis tiernas y bendiciendo ¿ Dios.
— Tú tendrás otro tanto cuando seas mayor de
Paso'1 qQie
¿ Psrls, escribió al tío Daophín, y
edad, es decir, dentro de ocho dias. Luego tendre
Un „eB R carta
palabras para Agata.—
mos qua dividir el castillo que habita la tía Isabel.
terr»;80!!80
tristg al principio, pero que había
— Isabel querrás decir.
Be rt.D*d° íeliz“ e“ ‘ B.
habla privado de oonpar— Pierde la costumbre da llamarla t>eí, porque
R8c , 8|3 felicidad: añadía qae lea explicaría el
.
o al di» siguiante cuando faer& & basnarlca á muy pronto nos volveremos á hallar en' au terrible
presencia, y te se escapará ese nombre habiendo
qQe
I a® habían esperado inú ilment», y
con ella. Te decía que tendríamos que dividir el
1° q , * ” snteouno que cuando ae enterasen de
castillo y 1» quinta anexa, y espero que segairemos
loe u ü^bía ocurrido, no solo le perdonarían, einó
T « m u r U . los dos de corazón,
viviendo juntos, porqae yo no quisiera vender la
casa de nusstro padre.
pero nn 00
P»ra no ir á varléa el mismo día,
— Ni yo tampoco, Alberto: nuestros asuntos no
1» 0fej¡ Pada aeuoa de ir por la noche á rondar
serán difíciles de arreglar. Son las ocho; ln lección
*®Ponía A*&ta Bo ga5id á la ventsa», como él ya
03t‘OQiJ;PO1r{*“.e B0
®9P«raba; psro gracias & au no es hasta la nueve, pero no importa; me voy. To
maté el oamico mas largo, porque no puedo eitar
°
la* 008tambr#a d® 1* OM» y é lo*
otos do la luz cuyo resplandor veía á trnme quisto.

DOS M U JER ES, 6

4.a Qae en el supuesto de qae ei gebierno
de 8. M. acordara la celebración de nuevos trata
dos da comercio, debe asimismo recomendársele
que no comprometa por medio de tarifas anejas
ninguna de las partidas d#l arancel que constituyen
las clases y grupos que la sección especifica.
La discusión ha sido levantada, y las votaciones
sebre algunas enmiendas reñidas. Por una de
ella», del 8r. Bicarro de Bengo», se ha pedido que
el papel que figuraba en dos clases de imprimir y
de estampar adeude en lo sucesivo al peso.
Ea virtud de otra enmienda, se ha aprobado
qae las duelas, que pagaban des pesetas, se eleven
á 15.
Con estas y alguna otra alteración, h» sido apro
bado el diotamen.
Madrid 26 de ootubra de 1890.

Cecili» no d«jó da asistir á la lección y ea llevó
chasco al var entrar á Rodolfo. Este le dijo:
— Mi hermano está carado y goza ya do salud.
Mañana dará la lección.
Se trataba de hablar del desafío; pero aparte de
qae no quería causar á la joves una emoción dolorosa, era preciso también que io oyese con calma,
porque era preciso decirle lo que había pasado, al
propio tiempo que corregís, una lección de su her
mano, sin que Cecilia diese un grito ni la vendiese
su turbaoión. Rodolfo procedía por orden,
—¿No habéis visto ayer ,á Mr. d« Noirmont, se
ñorita?
„.,.¡Tratais lindamente á Persio, señorito, y le ha
céis decir cosas muy extreñ±»!
— No, señor, dijo la joven: ¿le conocéis vos?
— Le vi ayer por primera voz; pero creo que hoy
no le vereis tampoco.
“ Que el pueblo al verme pasar diga: Ese es. ¿O í
parece eso pooo?„
Está enfermo; le han herido.
— ¿Herido?
— Si, ha querido provocar 4 uu joven... que... está
8» ro y salvo y que le ha dado un» buena estocada.
Ecce ínter pocula queerem Bomalida saturí, quid
di ce p&nata narrent Id á consultar si diccionario,
señor Emilio, porque no os habéis tomado ol tra
bajo de buscar las palabras.
Emilio salió.
— Por Dios, señorita, tranquilizaos; Alberto está
bueno, y ha vencido y herido nob’amouta 4 ua ri
val que Is había provocado oon audacia. L9 sé todo,
y ocupáis ya en mi corazón el sitio do una harmaua
querida. Es preciso que hable con vuestro padre:
¿me autorizáis?
— ¡Ah! mi padre le rechazaré. Aunque faera el
mas pebre do los hombres, yo sería feliz en llamar
me suya; pero á mi pudre no le parecerá bastante
rico.
—¿Quién sabe?... Poro viesen... estáis pálida; se
renaos: vuestro hermano no está solo; viene con
vuestro padre.
El padre de Cecilia entró yjfrunció un poco las
cejas al ver 4 su hija sola con nn joven. Rudolfo ae
levantó.

H U Í . 8 825

honoríficas. Para sa distribución se nombrará un
tribunal, que ae dividirá en dos secciones: jurados
do clases y juradoe de grupos. La formación de los
primeros corresponderá ála dirección y 4 los expo
sitores, que serán convocados para ello sn el mes
de jalio, y la reunión de sus presidentes formará
los jurados de grnpos, 4 los que serán sometidos les
acuerdos de los anteriores. Todos los expositor»*
gozarán de entrada gratuita é intransferible, que
acreditarán con sn retrato colocado en el billete.
Figuran entra los productos y materias desig
nados para esta exposición los objetos de enseñan
za y de artas liberales oon sus moviliarios y acce
sorios, como son la imprenta, la fotografía, la
múeioa, la perfamería, relojería, cerámica, tapi
cería, orfebrería, cristalería y otros; los de alimen
tación, oomeroio, navegación, salvamento, y pesca;
los de agricultura y horticultura; las Bellas Ar
tes en sus seooiones de pintara, esoultara, arqui
tectura, grabado y lilografí»; y #n un grupo de in
dustrias diversas, la metalurgia, caza, indastrias
forestales, química y farmacia, hilados, tegidoa,
electricidad, telégrafos, teléfono, caminos de hie
rro, y otros muchos ramos da la industria y el
progreso.
Los fabricantes ó industriales ds nuestra capi
tal que quieran tomar parte en este concursa de
berán dirigir sa demanda á la junta directiva, por
conducto de sa representante D. Juán Coste, qua
habita su la plaza de la Adaana, 2, antes dol l.°
de enero de 1891. La remisión de los objetos po
drá hacerse desde el día l.° de abril.

—C ab illos, ¿podré conseguir da vuestra amabi
lidad diez minutos de audiencia?
— Con macho gasto, caballero.
— ¿Qaereis que sea al instante?
— Con mucho gusto.
Mr. de Golbert hizo entrar 4 Redolfo en su gabi
nete y estuvieron hablando ana hora. Cecilia estaba
entregada á ana horrible ansiedad, é hizo le posi
ble por hallarse al paso de Rodolfo cuando saliese;
pero Mr. de Gulbert le acompañaba y la joven ce
escondió. Caande acompañó á Rodolfo hasta la
puerta, la apretó la mano diciéndole adiós. Pero Ce
cilia no vió esta despedida, que !a hubiera tranqui
lizado. Lejos de ello, evitó con caidado encontrarse
con sn padre: creía varíe irritado con ella; porque
¿quién sabe lo que habría dioho Mr. Rodolfo qne le
parecía na joven bastante circanspacto? Sin embar
go, no podo evitar el encuentro de Mr. de Goibert
á la hora de comer. Ss paeo á hablar con sn madre
con volubilidad para hacer algo y retardar el mo
mento en qae había de estallar el asentimiento de
su padre. Pero Mr. de Goibert, acareándose á ella,
la dió dos ó tres golpeoitos cariñosos ea la mejilla;
y después durante ia comida le dijo á su mujer:
— He escrito á Mr. de Noirmoat qua nos íbamos
al Cvtnpo: supongo que hará «xamea de conciencia
y comprenderá qne para él tardaremos mocho en
volver.
— Como Mad. de Goibert no pidió espiraciones,
Cecilia comprendió qae sa madre conocía la entre
vista ds Rodolfo con su marido, y no se atrevía á
alzar la vista para mirarla. Sin embargo, biea con
siderado, no vió nada da amenazador en io que oía,
y cuando sa padre, después de comer, le dijo: —
“ Cecilia, déjame con tu madre, y vo á estudiar la
lección de piano,,, había cu el modo de decir estas
palabras algo tan dulce, qaa !a joven tradujo invo
luntariamente aquellas palabra» do esta modo:— “ Te
casarás coa Albarto.n
—¡Pero es imposible! dijo pare sí. ¿Cómo ea posi
ble que mi padre haya cambiado tan pronto de
idea? Tanta felicidad debe ser un sueño, y no tar
daré en despertar.
A la hora convenida, el mismo carruaje se detu
vo á la puerta del tío Danphin: este esperaba á la
| puerta, y Agata miraba todavía por detrás de los

TELEGRAMAS.
P arís 26.— La Liga aduanera europea contra
los Esaados-Unidos encontrará viva oposición sn
Franoia.
No existe probabilidad alguna de qae sea acep
tada la proposición de las potencias centrales, por
haber tomado Alemania la iniciativa en ella.
Créase en París se podrán obtener ventajas de
M. Biaine y del Congreso norte americano en las
negociaciones aisladas que se entablarán desde
lnego.vi .,,»
A tenas 26.—Nunca ss ha observado en nuestra
capital animación electoral tan extraordinaria como
la que ahora ostenta. Por las noches se oelsbrau
grandes manifestaciones y animadas reuniones pú
blicas, ein qae á pesar de todo se haya señalado
ningún desorden.
T urin 26. - El palacio del general Gacoia, en Bo
laco ha sido destruido por un incendio. Entre las
llamas del mismo ha perecido la baronesa Angela
Haielpeirth.
P arís 26.—Según noticias de Roma, el presi
dente del Consejo de ministros Sr. Crispi, después
da eu entrevista oon ol canciller del imperio ale
mán general C \privi, irá directamente de Milán á
Ta is, donde pronunciará un notable discurro,
qne será nn verdadero programa ministerial.
En dicho disenrso contestará implícitamente á
la últ'ma Eneíolica del Papa, soateaiando que_ el
gobierno italiano no debe abandonar la política in
terior que sigue, y que respecto á la caestióa ro
mana, no piensa en modo alguno variar de con
ducta.
B erna 27.— Los resultados que se tienen de las
oleooiona* generales verificadas ayer en Suiza son
todavía muy incompletos.
Parece, sin embargo, segaro que eu la mayor
parte de los distritos los diversos partidos mantie
nen eua posiciones.
Loa candidatos avanzados de la derecha y de la
izquierda llevan alguna ventaja sobre los libera
les moderados, que yeeuitan vencidos, especial
mente en la alta Argovia y en Berna, por los radi
cales.
Loa liberales llevan mayoría en Ginebra, los cousorvsdores católicos en Fríburgo y en los peqaeños
cantones de U Suiza central. Ningún o&ndidato so
cialista ha resultado elegido.
B ellinzona 27.—Las elecciones colabradas ayer
en ol cantón del Ttssiao para la elección dol coa(tajo nacional htn terminado, reinando en ellas la
wnyor tranquilidad.
L is ooussrvadores han alcanzado en el gran dis
trito del Norte 2,200 votos de mayoría. Los radi
cales resaltan vencadoren en el pequeño del Sor
con una mayoría de 1,000 votos.
D«1 resultado general de las eleooionss en si
cantón aparecen los radicales oon una minoría de
1,200 votas.

cristales de la ventana. Esta vsz se abrió el carraaje, y R jdolfo bajó presuroso y alborozado. Estre
chó La manos al tío Danpbin, y dejándole en la
tierra, subió las escaleras de cuatro ea cuatro,
cayó do rodillas á los piés de Agata, y le cubrió ias
manos de besos.
— Al fin habéis venido, oaballero, le dijo ella; no
me atrevía á esperar qne vería hoy todavía á un
hombre tan atareado y tan singular. ¿Nos diréis,
caballero, cómo fue que vuestro cochero os perdió
el otro día? ¿Tenéis el dón de haceros invisible?
— Bajemos adonde está vuestro padre, mi querida
Agata, y yo ob diré á los dos lo que me lia sucedi
do. Rodolfo ss sentó entra el padre y la hija, oogiendo una mano ds cada uno, y besando de vez en
cuanto la de Agata, por vía de puntuación, mien
tras doró en discurso. Entonces les refirió el dnele
de su hermano, Ies pintó sns mortales angustian
durante el combate, y enjugó coa sus labios dos
lágrimas que sorprendió en los ojos de Agata. Tam
bién él dejó correr las sayas. Después habló lar
gamente de la sangre fría y dsl valor de Alberto,
refirió su victoria, y muy pronto, añadió, va á ser
tan feliz como yo, si puede compararse la felicidad
qne puede dar otra mujer con la qne yo espero de
mi bella Agata. Y ahora, marcharemos; el escriba
no nos espera, y yo confío que despeé» me daréis
de comer.
— Y yo confío que no echareis de ver que comai
muy mal.
— Vámonos.
— ¿O j vais sin sombrero?
— Dichoso yo si no pierdo también la cabeza, por
que soy muy feliz, Imagiaad que eBta noche voy 4
firmar también el contrato de mi hermano Alberto.
¡Qué feliz casualidad, todo se arr*gla 4 medida del
deseo! Teneis una hermana á quien amareis, estoy
síguro. Será una gran felicidad para mi hermano
y para mi el que seáis buenas hermanas; porque no
queremos separarnos jamás,
— ¿Ea bonita? pregustó Agata, como lo hubiera
pregantado oaalqaiere otra mujer.
— ¿L osó yo po? vaatura? ¿Eaouintro yo acaso
otra mujer bonita? ¡Vámonos, vámonos!
(Se continuarán
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VALENCIA.
Tsmpoce ay«r ocurrió invaeión algua» úe la
•picUmia.
. . . .
j
8a de«ap»rieión ee celebrará hoy, & lea diez de
1» miña»*, echándole »1 vuelo lee campanas de los
templos y esliendo las músicas de la guarnición á
dar un pesa-calle por la ciudad.
Loe enterramientos en el Cementerio fueron ayer
de seis cadáveres de adultos y tres de párvulos de
enfermedades comunes, y ds un adulto y un párvu
lo de la epidemia.
—Escritos los párrafos anteriores, se nos dice que
no podrán lomar parte en la manifestación de jú
bilo de esta mañana las músicas de la guarnición.
El alcelde dirigió ayer tarde una oarta al capi
tán general, pidiéndole que el elemonto militar se
asociase de este modo á la satisfacción de la ciu
dad; pero el general Dabán ne la recibió hasta que
regresó, ya da noche, del campamento de Paterna.
Previamente, estaban dadas las órdenes á fin de
que hoy maniobren en aquel campamento dos regi
mientos, y para que otra de las músicas sonda á
hacer loa honores de ordenanza á un oonsajo de
gaerra. Dar contraorden, á la hora en qua el gene
ral tuvo conocimiento da loa deseos del ayunta
miento, ne era ya posible.
A el lo expresó el general Dabán en atanta carta
de contestación al alcalde, manifestándole el gusto
con que se hubiera asociado á la fiesta anunciada.
£ n vista de alio, el alcalde dispuso que haga el
pasa-calle la música de Bomberos.
—El únioo parte sanitario recibido ayer en el goqierna civil fuo el de Torrente, en el que se dá
cuanta de oinco invasiones y una defunción.
—Ayer sufrió la temperatura un descenso muy
brusco. Del otoño pesamos repentinamente al in
vierno. Cinco grados bajó la columna termcmétri*
ca, comparando el día de ayer con el anterior.
El telégrafo nos dice que en las provincias del
Norte han caído fuertes aevasces. Parece qoe tam
bién ha nevado en la parte montañosa da nuestra
provincia. Así, por lo menos, se decía anoche. La
gente so apresuró á sacar de los armarios y cajo
nes la ropa ds invierno, cuya falte se dejaba sen
tir de nn modo muy imperioso.
—Ayer tarde se reunieron en Is draga Valencia *1
gobernador militar 8r. Chacón, su señora ó hija;
el subinspector de Sanidad militar Sr. I las con su
familia, el 8r. Chulvi y señora, el señor marqués
de Mcntortal, el presidente de ia Audiencia señor
La Hoz, el gobernador civil ó hijo, el alcalde se
ñor Sancbis Pertegá?, el intendente Sr. Goncer, el
diputado Sr. Caber, el ingeniero Sr. Macee, el di
rector d« Sanidad Sr. Martínez Baroia, y otras per
sonas conocidas.
El objeto de la reunión no fue otro que saborear
una comida puramente marinera. En la misma dra
ga se eirvió la comida, cuyo menú, esorito en valenciaeo, ha sido el siguiente:
“Oitións.—Arrós abanda.—Peix á la vinagreta.
—Llomello de ternera.—Peix en suo.—Llomello de
scrdo á la valensiana.—Peix á la marinera.—Calamars en tomata.—Lina á la bayoneea. —Peix freohit.—Cara á la inglesa.—Fruta del tem pe—Dol
aos y pistes.—Vine: Bárdeos, Jeréz, Champagne y
Sotaras.»
Al dorio ds las tarjetas dsl menú habla bonitas
vistas fotográficas del puerto, sacadas por nn afi
cionado.
A pesar de que «1 tiempo estaba desapacible,
por lo í.-io, los expedicionarios salieron de la dár
sena para gozar del bello espectáculo ds la salida
de la luna en el mar; y después pasearon el puerto
en la lancha del servicio de Sanidad.
7 a eran las echo, oaando regresaban á la oiudad
en un carruaje que al efecto había dispuesto la So
ciedad de los tran-víes.
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Guardia oivil y unos guardias per el delite de homioidio y faliedad.
—Ayer reoibió el alcalde ana carta del Sr. Valí
mitjana aceptando gustoso la invitación que le ha
dirigido para venir á ver la fundición acabada de
gu tstatua, y ofreciunda estar aquí mañana ó pasa
do mañana.
—Una comisión de maestros de Requena visitó
ayer al delegado de Hacienda para interesarle en
el pago de eu i haberes.
El Sr. Bol ofreoió hacer cuento sea factible en
favor de loe maestros, comenzando por no retener
para el pago de otras atenciones, la parte destina
da á los gastos de primera enseñanza.
—Ayer tarde se reonió la junta local ds Bineficencia y Sanidad. Trató de la apertura de las es
cuelas públicas, acordando aplazar hasta su próxi
ma sesión, que será dentro de pocos dias, el emitir
informe sobre este punta, ya qua la epidemia ss ha
cebado principalmente en los niño», y na canviene preo:pitar la aportara de los centros de ensíüe&zs.
La junta acordó también aoonsejar á la alcaldía
la desaparición de los lazaretos limpios; aprobar el
informe del ¡ngeuieto municipal sobre filtrado de
]r.s aguas potables, pasando el escrito á la comisión
nombrada para entendsr exclusivamente de esta
cuestión, y aprobar del mismo moda otro dictamen
del Sr. Chiarri respecto á la oeuvenienoia de pro
hibir la fabricación del jabón con aceite de coco, que
despide olores insalubres, en vez del aceite de olivs,
que no adoleoa de ece ni de otros defectos.

cer de un gdlpt, pero, según manifestación del le
sionado, de an tiro que au contendiente le habia
disparado. Para s ir curado fue conducido al Hos
pital, siendo detenido el agresor.
—Se ha encargado nuevamente de la presidencia
da la Audiencia de Játiva el Sr. D. Jaime Cano
Manuel.
—Ha sido declarado cesante el recaudador de
contribuciones de Ayors, D. Salvador Benedito.
—Ea Msssmagrell celebró el domingo la beata
orden tercera capuchina su fiesta principal, con
solemne función religiosa, y proeseión, que se vie
ron muy concurridas. Por la noche tuvo lugar
una velada apologética de San Francisco de Asis
en «1 Circulo Católico, pronunciándose discurso»
y ejecutándose varias piezas de música.
Los pebres de aquellos contornos fueron soco
rridos con una abundante comida.
—El lunas comenzaron en Liria las fiestas que
teníamos anunciadas, acudiendo machos forasteros.
Por la noche se disparó un castillo de fuegos arti
ficiales, confeccionado por ei piro ócaico Matías
Cervers.
Aquella misma ñocha se iluminó la plaza de la
Constitución por medio de focos eléctricos, nove
dad muy celebrada por el veciudario.
El día l.° de noviembre ce celebrará el certa
men musical, en el que tomarán parte las bandas
de algunos pueblos de los partidos de Liria y Vi1lar. El jurado lo formas: D. Francisco Asscai,
D. José 8errano, D. Gregorio Soriaao, D. Ioocaacio Calvo y D. José María Gimeno.
—El día de fian Luís Bertrán predicó en Buñol
el padre Viceut. Según dicen de aquella localidad,
el docto jesaita íce muy obsequiado por todas las
clases sociales, dedicándole una serenata la misma
noche de su llegada.
Parece que el padre Vicent volverá á Buñol con
objeto de predicar otea vez las glorias de la reli
gión católica.
—Eu Játiva han sido detenidos tres eogetoa de
dicados á sustraer gallinas de algunos corrales.

—La comisión municipal de Beneficencia ha
acordado suprimir el lazareto de la Pechina y que
se venda en pública subasta todo el mederámen y
efectos inútiles del lazareto de Monte OIivote.
También se ha resuelto proponer al ayuntamiento
conceda un donativo de 250 pesetas á las viadas
de los guardias sanitarios López y García Santoaja, que fallecieron prestando servicio.
—Los regimiintos de caballería de Sesma y £fagunto practicaron ayer ejercicios de tiro al blanco
en el campamento de Paterna, asistiendo el capi
tán general Sr. Dabán y varios oficiales gene
rales.
Hoy loa practicará el regimiento de Tetuán.
— Ayer marchó á los baños de Alhema de Ara
gón nuestro amigo don Balbino Andrea con su
distinguida familia.

—La Guardia oivil de Gestalgar encontró el día
26, y en el paraje llamado Bancal delOcnde, al ve
cino Felipe Riera Oitiz, de 50 aña», ctsado, ©1
cual estaba gravemente herido.
Trasladado ai .pueblo, falleció daspoéj de ocho
horas de crueles'padecimiento?.
Parece que el actor de la muerte es un hermoso
de la víctima llamado Ange', que hasta la fecha no
ha sido habido.
—Parece increíble qoe haya personas tan impru
deotes que comprometan su vida por una fruslería.
Así sucedió anteayer con uno de loe viajaros que
conducía el trén núm. 3 de la línea de Denia, que,
habiéndole caído el sombrero, se arrojó para reco
gerlo, preduciésdose contusiones de considaraoión.
Recogido por los individuos de la brigada ds
conservación de la vía, fue llevado á la estación de
Vergel, donde se le practicó la primera cora.

rroj», 669; Villamarchante, 631; Chulilla, 352;
Losa dal Obispo, 202; Villar del Arzobispo, 778;
Benimamet (sacc óa *úm. 74 da Valenoia), 362;
Campanar, 462; Godella, 411; Mislata, 233; Menea
da, 685; Pa‘erna, 749.—Total, 11 438 electores.
REQUENA .—Camporrobles, 453; Cándete, 297;
Faenteríobles, 232; Reqaena, 3,637; Utiel, 2,371;
Venta d«l Moro, 655; ViiUrgordo de! Cabriel, 294;
Ayer», 1,227; Cofrentos, 455; Cortes de Pallás, 299;
Jalance, 441; Jar*fue), 640; Millares, 205; Teresa
da Cofrentos, 488; Zarra, 222.—Tota), 11,916 elec
tores.
8AG UNTO.—Albalat de Segart, 217; Aliara de
Algimia , 165; Algar, 226; Aigimia de Aliara, 229;
Btnavites, 88; Canet, 149; Coert de lea Valí», 202;
Cuartell, 207; Esfcivells, 332; Gilet, 133; Masalfasar, 164; Masamagre)', 475; MoReros, 823; Náquera, 260; Petró*, 168; Puebla de Farua's, 234; Pu>g,
421; Pozol, 769; Rafelbuñol, 348; Sagunto, 1,499;
S»g*rt de Aibalat. 46; S u r» , 334; Torres-Torre?,
116; Villa déla Unión, 443; Albalat deis SoreDs,
222; Albuixecb, 305; Aliara del Patriare*, 243;
Brnifaraig, 167; Bonrcpós y MirambeU, 107; Bor
botó (sección núm. 75 de Valencia), 118; Carpes»,
185; Emperador. 41; Foyop, 331; Mahuells, 50;
Musarrccbos, 177; Melian», 498; Racafort, 104;
VinaUsa, 249 —Total, 10,290 electores.
SUECA.—Albalat de la Ribera, 553; Almusafep, 406; Collera, 2,871; Solí» na, 383; Sueca, 3,219;
Ruzafa (eeccionea de la 47 á 1» 55 inclusive ds
Val en i<) 4 ,077—Total, 11,509 electores.
TORRENTE - A ’acuá?, 424; Alba), 530; Aleácer, 605; A'daye, 628; Afufar, 522; Cafa ir oj*,
1,345; Cuart de Poblet, 410; Chirivella, 323; Lu
gar Nuevo de le. Cereña, 46; Man;ses 758; MfeSanssa, 659; Picañs, 247; P caserit, 809;Ssdaví, 149;
Bill», 1,019; Torrente, 1,767; Benetúser, 178; P*iporto, 423 —Total, 10,842 electores.
VALENCIA (C ircunscripción)Alboraya, 986;
Almácarp, 337; Burjssot, 661; Pueblo Nuevo del
Mar, 3,327; Tabernes Blanquee, 89; Viilanueva
del Gr«r, 1,196; Valencia, 34149, con «xcepción
de Ruzafa. Benimaolet y Borbotó, quv, como he
mos indicado, votan con Sueca, Liri» y Sagunto,
respectivamente. —Total de electores de la circuascripción, 40,745,
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*n
común
úu y *1 bien general, sin hacer nincá» „ 0teré«
móviles particulares y
lo
.goi,*,;;á«
Válesela ee hunde.
Vicente Chuliá Felip _
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N u bva G eo g r a fía U n iv e esa l

bree, por Elíseo B eclús, v ertid a al oaetSffii?! í?*-*0* '
dirección d ei lim o . Sr. D. M artin Forreiro *íai 0 la
Los últim os cuadernos publicados de
• adri|i.
íeim a obra son el 166,107, 163 y 109 en ln» lmP°rtau.
ro sig u e el estad io de la Am érica Boreal
CUa'0s sa
ria compone el tom o V I, y del q u e se’h a 7nn^ U 9'
h a sta la p ag in a 504.
H
üa Publicado
Se suscribe en M adrid, en casa de El r?
torial, R eina, 15, y en Valencia, on la lib re ra s* 0
cu al A guilar, C aballeros, 1.
rería de ?as.
T ees

días e n

M o n s e e u a t . G ula hurA„-

,

va por D . Cayetano Cornct y Mas T a r c T ^ >6/ - ivli'
notablemente aum entaba y correqiia,.—R¡»rf.aua e®íc*on,
E l escribir u n a g u la q ue sea de vordadnr. ‘
dad, no es em presa ta n fa o il como se cr««
®hli"
m uchas g u ia s , pero son contadas las
n teu
to d as las condiciones apetecibles. U na S
t enau
ser u n cicerone in stru id o y pronto á contestar a **6
das las p re g u n ta s que p u eda hacer el viajera t0~
° " aÍ f? eTe el caracfcer con que pretenda v iS E * ®ea
ciudad ó u n a com arca. N ada ha de escarnir ii Una
de la guia E l m as in sig n ifican te detalle t i í í / ? 40.'
ti va im portancia p are el touriste
0 P°81'
C u a n to s han viaiado conocen los servicios
„
b u e n a g u ia, y la in u tilid ad de las redactadas con «
caso conocim iento de] lu g ar que so describa
8‘
No figura en esta últim a elase la guía Trr j C a r n e t^ 0*’ ¿e nueÉtro qu erid o colega catalán 'señor
Conoce, como pocos la legendaria montaña v no
b a jo este concepto, el m ejor compañero que nned«?,’
eleg ir las personas que se propongan v isitar el „ ® ae®
b rado M onserrat.
y * °
la r 01 renomL a o b ra ee h a d ividido en tres partes princinaL.
q u e corresponden á l o e tres d ia s q u e suele d X J i ! ’
excursión. E n U prim era p arte, el relato de la histnr£
del m onasterio, v a unido 4 la desoripción do sus adifi
eios y de sus ru in as. L a segunda jornada está d e s t ií t
d a al exam en detallado de la p arte superficial L i
m ontaña, describiendo su topografía, geología «mi
ta s ó itinerario!».
° ’ ormi*
F inalm ente,.el tercer d ía se dedica á la visita de L»
cuevas de Colbató, con otros interesantes detalles
Tres dias en Monserrat, es tam bién u n libro dé nn
d eten im ien to ó in stru cció n . L eyendo sus páginas »
contem plando los num erosos grabados que ilustran ni
texto, viajam os hipotéticam ente por la popular monta
ñ a L a ilu sió n es com pleta. Solo fa lta *1 ambiente nnr'
fum ado por las h ierb as silvestres y el cáu'ico de
eseolam as.
lttS
L a edición es m u y esm erada. E l libro forma un lin
do volum en do iOO páginas en 8.°, encuadernado á la
tela. V éndese eu la lib re ría de A guilar, Caballeros, 1

Entre los varios p»oyectes ds reformas urbanas
quede algún tiempo á esta paite han ocupado la
atención del ajuBtemieete de esta capisa*, ningu
—El señor marqués de San Joaquín, en la actua
no es de tanta importancia como el relativo á la
lidad en Burdeos, ha hecho entregar 125 pesetas
apertura de una calle de 30 metros de ancho, que
al cura de Sau Valero para qoe las diatriboya en
la cruce por el centro, de Norte á Sur. Examínese
tre loe pobres de dicha feligresía.
este proyecto bajo el aspeoto que se quiero, tomis
—Mañana y al viernes se verificará el reparto de
mo en el orden de la higiene que en el del ornato
trigo para la sementera á los labradores de la huer
público, qae bajo el punto de vista utilitario, y
ta de Gampanar.
siempre resultará que su realización había de ser
—El punto donde se construirá el pozo artesia
en extremo beneficiosa y conveniente. Y esto lo
no pira abastecer de estas aguas potables á los
consideramos tan «vidente, que no concebimos que
vecinos de Villacueva del Grao, será el centro de
haya quisn lo contradiga, si al haoerlo .ce inspira
la plsza de San Roque.
solo en el bien común, en lo que «1 interés general
aconseja.
—En la casa de Secorro 18 ha recibido un dona
Efectivamente; hállase nuestra ciudad constitui
—En
la
noche
del
domingo
penetraren
ladrones
tivo de 24 arrobiS de patatas, para que La Cruz
Blanca las reparta en raciones á los pobres. Este en el depósito do tabacos establecido en Castellón, da, en sa mayor parte, por un sinnúmero de calle
regalo es de Un valencianista. Dios le premie tan en la planta baja del edificio que ocupan laa ofici jas, siempre estrechas y tortuosas, formadas al
DONATIVOS BENÉFICOS.
azar, sin orden ni concierto afgano; en maches de
nas del Estado, llevándose uxas dos mil pesetas.
ta caridad.
Para penetrar en el almacén arrancaron una reja ellas existen infinidad de viviendas raquítica* y de R e l a c i ó n de los donativos recibidos desde el
—Ayer llegó el barítono D. Pedro Ventura, con que recae á la calle de Gracia, y después salieron miserable aspecto, faltas do luz y de aire, p«ro so
día 18 del presente mes hasta el 2 7 inclusive, con
destino al Asilo de San Eugenio:
tratado por la empresa del teatro Principal.
bradas de humedad y de miseria. En una pobla
por la puerta falsa que hay os la misma calle.
La temporada comenzará del 4 al 5 de noviem
De los Sres D. M. M. 1 peseta; D . A. 5; un bienhe
—Probablemente ¿ primeros de diciembre comen ción qae tales y tantas caneas de insalubridad re
bre. Ya hemos dicho qoe la primera función será
use, no ea seda extraño qae las epidemias se eter chor 50; otro b ie -h ech o r 0*50; Salvador Izquierdos;
zarán
con
gran
actividad
en
Sau
Carlos
de
la
R
á
Claudio
V ernay 1©; u n bienhechor 1; Miguel Mora
Aída. Después es cantará L a Africana.
pita los trabajos del ferro-carril del Val de Zafán. nicen, antea bien, es natural y lógico qjje así acon Sancho 5; u n bienhechor 5.—T otal, 82‘ó0 pesetas.
tezca.
—Hasta el último día del oorrisnte mes se hallará
Donativos en especie■
Es, puse, iedispensabla ia apertura ds calles
abierto al público el gr&a ciclorama de la Exposi
D. J u a n G-arcia 4 cam isas y d delantales; señora de
sachas
y
recta»,
y
da
plazas
espaciosas,
para
que,
ción de París tal como hoy se encuentra estableci
L. M osse un lio ropa usada; del Cantro de Contrata
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
do, sufriendo oca total modificación á primeros del
arroz; de una señora
Alcaldías.—La de Vinales» anuncia haber que merced á ellas, coa facilidad loe aires se tenuaven ción 3 varchillas alubias y 1 y
un trozo te la m aletón; D L eonardo Sanz 23 camisetas
próximo noviembre.
dado expuesto el reparto para cubrir el déficit de y los rayos del sol ea todas partes penetre», y al inberioresj^Sres.
O rrico ó hijos un incensario de metal
iaflajo boeófico d» setos prioc'palís mus elsmeeto?,
El ciclorama ea digno de ser visto, tanto por las í COBBamoa; 1M d« Collera y Aldaya el de guardería
blanco; señora viuda é hijo de Polo una calderita
Ia ciudad ee higienice.
perconas que asistieron á la Exposición, quienes rural y la de Piciña el de cosíamos.
bronce p ara agua bendita.
— Ayer mañana, en si exprés de la linea de Bar- disfrutarán contemplando de nuevo con toda exaoY otro tanto como ©ata ganarla ea salubridad,
Siguen recibiéndose donativos, haciendo suma falta
oelons, llegó á Valencia D. José Crú Tamarit, titad el panorama de aquel gran oertames, como
lo ganaría igualmente en belleza, oirou&gtancia que ropa blanca p ara cam as.
que ha gestionado eficazmente en Boma la apro per las que no concurrieron á la capital francas»,
d»ba también tenerse muy se cuenta. Hora os ya
bación del Concilio provinoial últimamente cele pues podrán formar completa idaa da la magnitud
de que anea tra ciudad doje de ssr no pueblo veEL
NUEVO
CENSO
ELECTORALT E S O R O D E L A IN FA N C IA
brado. En la estación le aguardaban el alcalde de y las preciosidades que se encerraban en la mencio
tua'.o y feo, y se convierta en a*» capital á Ib mo
la ciudad y representantes del señor cardenal-ar nada Exposición.
ó
La Junta provin<£al tiene ultimados los trabajes derna, que llame la atención del forastero y le in
zobispo, del cabildo, dal Seminario Conciliar y
para el libro del oenso, y muy pronto estarán im cite á visitarle de nuevo Lo? tiempos han cambia
Creamoa, pues, qus las gentes aprovecharán los
, Panacea de San Antonio,
amigos particulares. Trasladados inmediatamente pocos dias que restan de raes para deleitara# du presas todas las listas.
do por completo, se bsa modificado radicalmente
al palacio arzobispal, fueron recibidos por el señor rante algunas horas.
preparada por el Dr. Calvo.
\ A continuación publicamos el número de electo- las costumbres, les necesidades son otras, en una
Monesoillo, á quien el Sr. Crú Tamarit entregó la
í res que corresponde á cade distrito electoral para palabra, 1» sooiedad en que vivimos es muy distin
R em edio seguro p ara fa c ilitar la dentición de los
aprobación por Su Santidad del Conoilio provin
—H» preeentedo la dimisión del cargo de presi [ diputados á Corte»:
ta de la que conocieron nuestros antepasado»; antes n iños y co rreg ir todos los accidentes que se presen
cial. También le manifaató que habla tenido 1a dente del comité liberal-reformista de Paablo Nae- ] DISTRITO DE ALB AID A.—Comprende los al apagarse la luz del sol, «1 hombre se encerraba ta n en ese periodo crítico. F a c ilíta la reaparición de la
suerte de alcanzar para Valenoia un jubileo para vo del Mar, y ce ha separado da la aludida agru ■ pueblas do Adzauate, can 275 ebetaras; Albsid* y en su domicilio, y de él no solía hasta que aquella b aba, cohibe la d iarrea, hace m as fácil la digestión y
calm a al p u nto los fenóm enos nerviosos subsiguien
el patrón San Vicente Ferrer, y uaa indulgencia pación policio»| D. B. Morales San Martin.
¡ Aljorf, 982; Alfarrasí, 160; Ayalo do Rugaf, 58; brillaba nuevamente; do era posible otra coi» ea tes, devolviendo al niño la a le g ría y la vida.
plenaria perpetua cotidiana para la Santísima Vir
V eintiocho años de éxito constante, son la mejor
—Los consumos produjeron ayer 9,O70‘16 pe- [ Bólgida, 242; Btniatjar, 150; Bsnicolet, 137; Bani- una época de obscuridad y do tinieblas; hoy, g ra g a ra n tía de su bondad.
gen de loa Desamparados, además de la bendi
; ganim, 829; Beniaoda, 75; Banisuera, 63; Buftlí, cias al gas y á la electricidad, ya casi no hay dif*De venta eu la farm acia de San Antonio.—En A
lción papal para el clero y fieles da tsta archidió- sstas.
| 76; Currlcol». 59; Castellón de Rugat, 327; Cna- reaoia entre el día y la noche: talas cambios requie coy, v iu d a de A lfonso.—E n C astellón, Manuel Ferrer
—Ea nna casa de Monte-Oüvete descubrióse ayer tretoud», 493; Gaed&eequies, 87; Lacheóte, 364; ren, precisamente, grendes reformas. Así lo hira y Ja im e B lanch.—E n J á tiv a , R afael Candel y Agus
cssis.
Cocteatole el s*ñor cardenal agradeciendo aque media res de cerda, puesta á la venta con sellos Montavsraer, 222; Moaticbslvo, 222; L» Ollería, comprendido otras capitales, que eu pocos añas se tín D auden,—V enta al por m ayor, H ijos de Blas Cues
llas meroedes al Sumo Pontífice, y haciendo el elo falces del Matadero, donde no había sido sacrifica 956; Otes, 204; Palomar, 165; Pinet,88; Puebla de h»a trsaíormado totalmente, y asi parece que em ta, d ro g u e ría de San A ntonio, Valencia.
gio del Sr. Crú, del cual dico uno de nuestros da ni reconocida la res. Como el hecho, aparte de Rug*t, 418; Rnfol de Salem, 172; Ragat, 48; Sa- pieza á entenderlo también nuestro ayuntamiento, á
I r defraudación que envaelve, puede constituir el
oolegas que hace seis mases dijó esta ciudad,
jazgar por el magaífioo proyecto de que tratamos,
l«m, 183; Sempere, 47; Terrateig, 91, y Ootenien
N uestros apreciables lectores leerán en la pretrasladándose á Roma, cuando no era mas que es delito de falsedad, ayer, por orden de la alcaldía, .] te, 2 761.—Total d# «lectores del distrito, 9,959
so n te edición un anuncio de la bien reputada tir
y cuya realización consideramos de necesidad suma,
ina de los Sres. V a l e n t í n e t C ía , en H a i u b u r g o ,
tudíente del Seminario, y por sus talentos ha con se instruyeron en el ayuntamiento las primeras di ¡ ALCIRA.—Algemetí, 1,811; A'cira, 4,188; B*
ai ha de conservar nue3tra ciudad entre las de
to can te á la lo te ría de H am burgo, y no dudamos
seguido abrirse ancho campo en el Vaticano, pues ligencias sobre el asunto, y a# remitieron á los tri i ríe, 120; Benifairó da Valldigne, 258; Curcsgente
más, como ea justo, sa rango y su importancia.
que los in te re sa rá m ucho, y a que se ofrece por
ha logrado dos boletos pontificios, uno dispensán bunales, par» que proceda como corresponda en 2,719; Corbera de Aloire, 431; Favareta, 129; ForPor otra parte, la propiedad, la industria, el co
poces gastos alca n zar en un caso feliz una bien
dole veinte meses de edad, y otro para poder reci justicia.
im p o rtan te fortuna.
mercio, todas las clases sociales atraviesan en la
l taleny, 107; Gaadasuar, 458; Llaurí, 227; Poliñá
bir todas las órdenes extra-témpora, logrando can
actualidad una espantosa orisia. La propiedad está
—Ayer, á la madrugada, detuvieron los depen ; 339; Rióla, 224; Simat de Valldigna, 561; Alcánta
car misa y licenciarte en derecho á los 22 años y dientes de consumo* á dos eugeto?, llevando cada \ r«, 67; Antella, 293; Bm egida, 96; Bfleimuelem \
erdida; pasan de mil Ls habitaciones vacias, las
cuatro meses de edad, obteniendo en todos les nno de ellos nn pellejo de vino acuestas, qae trata ¡ Pachol, 77; Cárcer, 214; Ootes, 43; Gabarda, 118
ay en todos loa puntos de la ciudad; y en las
exámenes las primeras notas.
ban da introducir de matute. La aprehensión la S Masalevés, 153; Puebla Larga, 372; San Jaén de que están ocupadas, en anas es difícil, dificilísimo
“Tales simpatías se ha conquistado el valenciano verificaron, con auxilio de la guardia municipal, en \ Enova, 72; 8efi*ra, 99; Saua*cárc«i, 277; Toa?, 398
C o rredo r de Comercio,
el cobro de las rentas, en otras es materialmente
Cruz Nueva, 4, bajo,
Crú, añade nuestro colega, que en el soto de ce la carrera de San Luis, de Ruzafa.
| Villanuev» de Castellón, 792.—Total, 14,643 elec- imposible. El ensancha ee halla paralizado, com
e ó rd e n e s de c o m p ra y v e n ta de v alo res aei a s
lebrar su primera mica le apadrinó el Emmo. car
pletamente paralizado, y ¿cómo no sitarlo? ¿quién recib
j tores.
tad
o
y
lo
c
a
le
s
de
V alencia y B arcelona.
denal vioario del Papa, asisti»ndo al acto gran
—La vecina del núm. 5 de la calle del Sagrario | CHIVA.—Alborache, 260; Buñol. 1,043; Ohsste,
piensa en edificar eu tales circuastanciae? Desgra
Se com pran y v e n d e n acciones del ferro-carril da
número de purpurados y personal de palacio, y Su de San Francisco 8* presentó anteanoche á la guar ’ 1,419; Chiva, 1,321; Doa-Agues, 288; Godelleta, ciado del que lo hsga, porque so perdición es se S illa 4 C u llera.
Santidad, además de recibirlo tn audiencia dife dia municipal manifestando que do* sogstos le ha ; 411; Macaatre, 204; Siete Agua», 409; Tur la, 934; gura. Y sin embargo, hay necesidad, imprescindi
rentes veces, le h& colmado de recompensas, agra bien robado del corral de su casa todos los articu Yátc-va, 393; Alcudia de C*rlefc, 706; Alfarp, 256; ble necesidad de edificar mucho, machísimo, en
ciándole con el título de canónigo de L&oedemia, les y afectos de una tiendecita qua tenia y habí* Algioet, 996; B^nimodo, 258; Benifairó de Espione, grande escala, pirque edificando mucho habrá tam
capellán-celador de la Divina Lauretana y misio desmontado, y cuyo valor serf» de unas 500 pese 766; Catad?.a, 327; Llorabay, 443; Mooserrif, 519; bién mucho movimiento y ei movimiento ee la viPreservativo seguro contra las FIE 
tas, Los municipales practicaron las oportuuas ave Montroy, 337; Real de Moatroy, 321.—Total, da: si así no se haca, U údaetria, ya bastante aba
nero apostólico.»
B
R
E S , la ¡H A L A R IA , la D IS EN T ER IA , el
tida, acabará de perderse. Centenares de obreros
—A propósito de lo qua deciamos ayer sobre la riguaciones, y al poco rato habían detenido á uno 11,611 electores.
f
i
n
r p O A
y demás enfermedades
de
los
dos
ladrene»,
encontrando
en
su
casa
el
CHELVA.— Ademuz, 779; A ’pueats, 742; Aras ee encuentran hoy sin trabajo, y por consiguiente
imposibilidad de accederá la petición de E l M er
da Alpuecte. 320; Benagoter, 144; Callee, 284; 0*- sin pan para sus hijos, y es preciso proporcionales u U L i i t i / I del aparato digestivo.
cantil Valenciano, para declarar limpia del cólera cuerpo del de'ito, y al otro ceco lo capturaron ayer,
la ciudad de Valencia antea de transcurrir el plazo quedando ambos á disposición del juzgado, que les eas-Altae, 164; Casas-B*)'»?, 309; Caatielfubib, 545; los medios de que puedan ganarlo honradamente,
E s u n polvo blanco que, disuelto en agua, ProdH?®
Chelva, 1,275; Domeño, 221; Higueruelas, 122; La si queremos prevenir posibles y desagradables con una bebida ta n ag radable como refrescante. D0sa'A ei
reglamentario, se nos advierte, por una parte, que mandó enoerrar en lu cárcel.
su efervescencia cie rta cantidad de
I a ®. 0
ln declaración de suciedad no alcanza al puerto, que
—A las once de anteanoche salieron riñendo del Y#bb, 226; Loriguill», 172; Paobla de 8an Miguel, tingencias. Y si el estado de la propiedad y de la en
principio de la vida. Fortifica el sistem a, y ha®e> ¡ A* 8
es, para el comercio, lo mas interesante, y por otra Colmado de la calle de Don Juán de Austria dos 125; Sinarcas. 251; Tifc»gu»s, 322; To rebaja, 191; industria es tan malo, ¿cómo ha de ssr él del co lo tom a, indem ne p ara las enferm edades ínreco
i
parte, queeaas deolerxoiont-s, hechas por el gobier sugetos, cayendo al suelo revueltos y confundidos, Taejur, 433; Valíanos, 278; Annilla, 357; Alenblos, mercio, que de ellas depende? Precisamente debe p o r sus cualidades an tisép ticas.
, a-necías.
De ven ta en las principales farm acias y droga
’
no espifio), no obligan á las naciones extranjeras, en cuyo instante salió otro, que parecía amigo y 714; Bagarr», 355; Casisos, 347; Chsr*, 211; Gee- ser malísimo, y eeí 63 en efecto, pues se halla pa
A gentes generales p ara E sp añ a Vil&nova uerm
de modo que para las trabas sanitarias que se im qua trataba de impedirlo, pero que achó á correr ».l talgar, 444; 8ot de Chera, 163.—Tata), 9,492 elec ralizado, abatido, próximo á la ruina.
y C om pañía.—Barcelona.
Da manera que, por una parte, no es prudente
ponen en Francia y otros países á las procedencias ver que se acercaba el vigilante de la calle tocando tores.
pensar
ahora
en
nuevas
edificaciones
y,
por
otra,
ENGUERA.—Anna, 489; Bicorp, 344; Bolbaite,
de Valenoia, importa pooo que la Gaceta nos do- el pito y acudían corriendo los agentes de policía,
clare limpios ó sucios.
y cuya pelea cesó con la intervención de los agen 895; Chelín» 535; Enguera, 1,532; Eatub&ny, 69; son estas, no solo de absoluta necesidad, sinó de
En las naoiones extranjeras se guian por las de tas de la autoridad, levantando del suelo á Manuel Magenta, 998; Montes», 378; Navarré*, 536; Qaeaa, urgencia. ¿Cómo resolver este conflicto? ¿Cómo
P reparación p ara in g re sa r en la Escuela, oficia
claraciones de sus respectivos agentes consulares. Maestre, conocido por Nelo Tripa, con la boca cho 240; Sellent, 79; Vallada, 566; Agolleot, 234; Aye- conciliar tendencias tan opuestas? Edificar ea loe esta ciudad, sin necesidad de grado de B achiu .
ACADEM IA M A R TÍ, Cabilleros, 16.
Lo que importa mas á Valenoia es que estos agen rreando sangre, y según se vcó después, con siate lo de Malfsrit, 639; Bocaireute, 999; Fasnta la Hi solería del excuartel de 8»u Francisco ó en cual
tes, en vista de haber cesado la epidemia, lo pen* heridas, leves al parecer, de arma blanca, par» la guera, 816; Carlee, 1,293.—Total, 10,042 ©lec quiera otro pauto, fasra hoy un gran mal para la
propiedad, porque aumentaría con ello maa y mas
gan cuanto antes en conocimiento de su* gobiernos, curación da las cuales fue conducido al Hospital, y tores.
IN G EN IERO S, ARQBITECTOS, MILITARES.
GANDIA.—Ador, 183; A fahuír, 88; A'ra'gerat, el BÚmero de habitaciones desalquilada». Denun
y consignen este satisfactorio «atado de la salud de allí, por reclamación de la familia, á su oasa.
P rep aració n p ara ingreso eu las escuela
y
ciar
los
edificios
ruinosos
para
obligar
á
sus
dae
74;
Alumines,
211;
Alquería
ds
la
Condes»,
307;
pública en los certificados que expidan.
Ei agrescr fue detenido en el acto.
tivas.
ACADEM IA M A R T Í, Cabilleros, 16.
Beilreguart, 589; Baniarjó, 208; Bsaiflá, 31: Be- ños á demolerlos y reconetruirlo*, tiena sus incon
Esperamos que lo harán atí, ateniéndose á la
—Anteayer penetraren ladronas en el piso segun niopa, 450; Bnnipeixcar, 135; Biairredré, 140; venientes, careciendo, como carecemos, de líneas
verdad de los hechos.
escro ■
do de la casa núm. 39 de la calle de Morillo, apro
io s n iñ o » d é b il e s , pa«|n»Wo*
di— El rector de la Universidad de Valencia, dootor vechando para ello la pasajera ausencia de Iob ha Castellonet, 43; Daimuz, 145; Fuente Eucarroz, fijas é invariables, de plano general. Justo es que K oidtioa ns o Malo
s , s í n ó t a m b ié n la s p e r s o n a s “ e 1
ni.|nier
Ferrer y Viñerta, ha priueatodo la dimisión da su bitantes. Solo ge llevaron una corta cantidad de 481; Gandía, 1,862; Gaardamar, 22; Jaraoo, 283; se impele al propietario á que ponga en baca esta
li e n t o m a r l a “ E m u ls i ó n S c o t t „ <|ne e s
i
Jerear, 275; Lugar Nuevo de San Jerónimo, 106; do sus fincas, pero justo os también qae al hacert ó n ic o - r e c o n s t lt u / e n t c .
cargo, por el estado delicado de su salud. Esta re- dinero y algunas prendas de ropa.
o sapa este á qué atenerse. Obligarle hoy á levan
Miramar, 161; Oliva, 1,993; Palcas», 185; Palmera,
V alencia 27,m a£ ° efectos
inncia se halla pendiente de la resolución do la
R epetidas voces he com probado los tiuva
cn
—Los agentes de vigilancia detuvieron anteano 91; Piles. 310; Patries, 168; R»fslcof«r, 303; Real tar un edificio, qaa quizás mañana es'ó ya llamedo
dirección de Instrucción pública.
á
desaparecer,
es
pooo
serio,
poco
razonable,
y
de
Gandí»,
289;
Rótove,
231;
Villalongt,
573;
Tado su em ulsión Se •tt de aceite de
,
niños esche
á
José
Román
Moñoz,
de
26
añas,
natural
del
—Parece que está acordado que el día 10 de no
bemes de Vaildigna, 1,705,—Teta), 11,642 elec resulta además perjudicial, por que retarda y difi los hipofosfitos, y cu an tas veces la ñe asa a o ■» m deó raquíticos ■ en personas
£rande, ' ° r
viembre comiencen los exámenes ea todos los es Puerto de Santamaría, licenciado de presidio, po- tores
culta 1» realización de mejoras, puesto qae luego croftilosos
licada y enfermiza, mi satisfacción ha sido g ¿ la espe.
tablecimientos públicos de enseñanza. La apertura niéndólo á disposición del gobernador civil de la
ha
de
ser
mayor
precisaments
el
importa
ds
laa
JA
TIV
A
.—Alcudia
de
Crsspins,
271;
B*roheta,
haber correspondido siem pre los resi
a3i os q1!'1
dsl enrso en la Universidad se verificará el día 15. provincia.
> j¡mulsioa
181; Bellús, 69; Caaals, 1,033; Cerdá, 97; Enova, expropiaciones. Y en último término, el medio de ran za que r n este preparado ten g o P
—En
la
plaza
de
San
Jaime,
un
perro
qu»
habían
no
me
c
a
n
s
í
de
aconsejar
4
mis
enfermo
i
U
* d¡} Jo3
286; Genovó?, 285; Játiva, 3,205; Ls Granja. 120; las denuncias será á lo mas un paliativo, osa sim
—Leemos en el Diario de Barcelona qua en los
Scott co no tánico reconstituyente o_P ¿io.egbiVo, Pu '
cogido
los
Leeros,
mordió
á
un
muchacho
que
ee
le
ple
prórroga
del
actual
mudus
vivendi,
pero
no
una
Logur Nuevo de Fenollef, 84; Llanero, 189; Llosa
talleres de los Srts. Masriera y comptñía se ha
preparados que meior tolera el í
Arnaco uia9 d0"
de Ranea. 497; Manual, 414; Novelé, 129; Rafal- medida suficientemente enórgioa y de verdadera
dióndolo tom ar aún as personas de »
o
terminado una magnifica lucerna con machas laces, acercó, aiendo curado en la casa de Socorro.
Ea
la
Vuelta
del
Raiseñor
fue
mordido
otro
niño
guara f, 240; Rotglá y Corberá, 210; Torrell», 66; eficacia, como se necesita, para remediar tantos h<Eldg ra n libro donde deben escu lp irso ^to d o ^lo ^
construida para el paraninfo de la Universidad de
por otro perro, hiriéndole en una mano, que tam Vallés, 62; Alberique, 1,148.—Total, 8,536 elec males.
Valencia.
chos clínicos, es la ob ervació > ™
com pu
bién le fue curada en la casa de Socorro.
El estado de nuastra capital en los actuales mo
tores.
esta gran verdad, me perm ito
d k n u a resalta
—Presidido por el capitán general del distrito, se
ros
p
ara
que
la
usen,
seguro
q
u
e
obtena
mento!
es
por
demás
august
:080
y
tríete;
seméjsse
LIR
IA
—
Benaguacil,
1,191;
Benisanó,
219;
Bó—Anoche, á las ocho, riñeron dos eugetos en la
reunirá esta mañana, á laa nueve, Consejo de gue
rra ds oficiales generales, para ver y fallar el pío- oalle dol Cementerio, de Ruzafa, y ano de ellos r e  tara, 623; Liria, 2,143; Marines, 182; Olooau, 268; mucho al de uno de «sos cnfsrmos quirúrgicos dó satisfa c to rio . ^ J[JA N TAJttBÉS LQPEZcsao instruido contra un oficial y un gafe de la sultó oon una herid* contusa en la cabeza, al pare- Pedrelv», 585; Puebla d« Bent»gu*c¡l, 693; Riba- de gravedad extraordinaria, en lis qm ed b;s*urf
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RELIGIOSO.

dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
celebra en unión del revorendo clero y varios devotos.—
A las once, con exposición de S. D M., se celebrará
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
—Iglesia de Santa Cruz.—A las diez de la mañana, y
espuesta 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
gozos.
Iglesia de Santa María do Jesús.—A las tres de la
tarde se rezará el santo rosario con esposieión.

SANTOS D 8 HOY. San Narciso.
BAN'J'osl 1>k MAÑANA.- Stos. Victoriano y Alon
so Rodríguez.
CUAü EN TA HORAS.— Continúan en la iglesia de
g n Miguel: se descubre A las siete de la mañana y
se reserva á las cinco y media do la tardo.
F u n c io n e s r e lig io s a s .

iglesia de Santa Catalina.—Solemne fiesta y nove
nario en honor al arcángel San Rafael.—Hoy, á las
¡ifte y media' misa con ór* ano5 P°r la tarde, á las cin
co y cuarto continúa el novenario, y predicará el señor
cura.

__Iglesia de San Miguel.—Solemnes cultos en honor
, Arcángel San RafaeJ por su ilustre cofradía.—Hoy,
¿ las siete misa con órgano; A las diez, solemne funoión;
,.nr ia tarde, á la9 cuatro, continúa el novenario, y preSfcará elP . Luis Mar.

f
Todas las misas que se celebren hoy 29 de
los corrientes en las iglesias parroquiales de
San Martin y del Santísimo Cristo del Salva
dor, serán en sufragio del alma de

MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
ara g a n a r la s I n d u lg e n c ia * c o n c e d id a * p o r n u e s p

•

LA SEÑORA
D.» M ARIA GUADALUPE POLAVIEJA
DE BURRIEL,
en cumplimiento del primer mes de su
fallecimiento.

tr o S a n tís im o P a d r e L e ó n X l i l .

En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
rio con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
ja ’ ¿ Jas cuatro y cuarto.
—'iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la
mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebrapión de la misa de doce se rozará el santo rosario.
C__Real capilla del Milagro.—A las cinco de la tarde el
f jeroioio con exposición.
j
l_Real capilla de los Desamparados —Con exposición
de S. D. M. se rezará el santo rosario á las cinco y me

E6. I. P.
Su viudo ó hijos suplioan ásu familia y ami
gos se sirvan asistir á alguno de dichos actos
religiosos; por lo que quedarán sumamente
agradecidos.

f
D. O.

M.

LA SHA. D,1MARIA DE LOS DESAMPARADOS FIGÜEROA Y DllSLAGEE
f a l l e c i ó e l d ía S O d e l a c t u a l , ó l a s s e i s d e la t a r d e ,
habiendo recibido los Santos Sacramentos,
R,

I.

P.

Su desconsolado esposo D. Filiberto Balbastre y Borrás, hijos, hija y demás parientes suplican á sus
amigos á quienes por olvido no hayan recibido esquela, se sirvan encomendarla á Dios y asistir al fu
neral que, por el eterno descanso de su alma, se celebrará hoy miércoles 29 del corriente, á las ocho
de su mañana, en la parroquial de San Pedro, apóstol; de lo que quedarán sumamente agradecidos.
El doelo se despide en la iglesia.
El mismo día y ocho siguiente?, á las cinco de la tarde, se rezará el santo rosario en sufragio del
alma de la finada en la real capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.

f
R . I. P .

DOÑA TOMASA LOPEZ Y SALVADOR
falleció el 17 de octubre de 1890, á los 67 años.
Su desconsolado esposo D. Vicente Vives, hijos é hija, hijos políticos, nietos, hermano y demás pa
rientes y albaceas testamentarios suplioan á sus amigos á quienes por olvido no se les baya pasado
esquela, se sirvan asistir al funeral que en sufragio da su alma se celebrará el jueves 80 del corriente,
á las diez de la mañana, en la parroquial iglesia de Santa Catalina, mártir; de lo que recibirán favor.
El duelo se despide en la iglesia.

forma debida, y ¿ esto se ha contestado qae lo pi
dió el teniente alcalde del distrito, autoridad com
petente para ello.
El presidente de la Aodienoia de esta capital,
llamado á juzgar en el conflicto, no podía atenerse
á otra cosa que á la cuestión de derecho, prescin
diendo en absolato do todo espirita de clase, y la
correcc'ón impuesta al jusz no puede sor mal
suave.
Pero ha coincidido con este fallo «1 ascenso del
citado presidente á magistrado del Supremo de
Jastioia, y aunque todo el mundo sabía que este
ascenso era cosa resuelta mucho antes de que ocu
rriese el ooeflioto de autoridades á que antee me
refiero, y que es práctica contante á que se han
atenido, lo mismo los liberales que los conserva
dores, que los presidentes de la Audiencia ds Ma
drid ocupen las vacantes que ocurren en el T ribasal Sapremo, por ser sa ascenso inmediato, llue
ven las insinuaciones en los periódicos de que esta
vez sa ha obedecido mas á premiar el servicio de
la solución del conflicto en la forma que se ba
dictado, que á méritos y servicios adquiridos y
prestados durante una larga carrera, lo cual no es
verdad.
Ahora intentan los oposicionistas que los jueces
municipales de Madrid hagan cuestión de clase lo
ocurrido & ea colega el Sr. Castro, y al efecto ha
blan de una reunión que ayer tuvieron. Dudo ma
cho que esto sucedo, porque no hay razón para
ello. Si el juez municipal Sr. Castro no ss cree me
recedor de corrección alguna, tiene medios legales
para apelar do la decisión del presidente de la
Audiencia, y para ello no necesita eu cueatióu
psreonal convertirla en cuestión de clase, porque
cualquiera que fuese la soluoión definitiva de este
asouto, solo á él podrá afectarle, y de ningún modo
á ¡os demás jueces municipales.—P.
Madrid 27 de ootubre de 1890.

ULTIMA HORA.
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
(D s M

enohbta

.)

Madrid 28, & las 1-15 tarde.
4 por 100 interior. 77 05 Banco de España.. 405‘60
4 por 100 me. (fin). 77'07 Tabaoaleras.. . . 99 50
4 por 100 exterior. 78‘25 París 8 dias v . .
275
Amortiaable.. . . 88 75 Londres 8 diae f.,
25 68
Cubar..................... 10825
París: 4 ¡per 100 exterior. . . . . .
75‘93
(D e l a casa G enaro C orbons y C.a)
Barcelona 28, á las 8-20 tarde.
4 por 100 int. (fin'. 76 90 Coloniales.
64*00
Fin próximo.. . . 77‘22 Francias. .
58'10
4 por 100 ext. (fin). 7830 Nerfcep.. .
77*90
Fin próximo.. . . 78‘8l Almansas..
122‘50
(Jubas..................... 10812
P aiis: á por 100 exterior. . . . . .
75‘87
Madrid 28, á las 6-15 tarde.
4 por 100 int. (fin). 77‘07 Cobas..................... 108‘25
Fin próximo.. . . 77‘27 Banco de Espafie.. 405*50
4 por 100 ext. (fin). 78‘25 Tabacaleras. . . 99 50
Fin próximo. . . 78
7875
75 París................... 75*87
Amortizable. .
88*75
Barcelona 28, á las 10-27 noche.
4 por 100 int. (fin).
76‘92 Madrid.............
77 07
Fin próximo.. . .
77*22 París................... 75*87
4 por 100 ext. (fin).
78*20 Londres.............. 75*48
Fin próximo.. . .
78*75 Nortes.................77-55

(D e la casa A. T orrents y C.8)
Dama», 1 y 3, bajos.
Barcelona 28, á las diez noche.
4 por 100 int. (fin).
76'90 Nortea................. 77'60
Fin próximo.. . .
7720 Fin próximo.. . . 78*20
4 por 100 ext. (fin).
78*22 Madrid................ 77*07
Fin próximo.. . .
78*75 París. . . . . . 75*85
Oolonialee. . , . 6400

j

te le g r a m a s d e l a a g e n c ia f a b b a

.

Madrid 28, á la 1-30 tarde.
Asegúrase qus h^y unanimidad en la poneno*»
ds la Junta central del censo respecto de los cole
gios especiales.
Ha T>«dado firmado si nombramiento de gober
nador del Banco Hipotecario en favor del Sr. Eldatvec.
eotT &°262bÍ0 del ° r0 60 1<l ^ p ú b lica Argentina
Hay esperanzas de que pronto se ultime un satis
factorio arreglo entre Inglaterra y Portugal.
Circulan rumores de que ha dimitido el ministro
de Hacienda portugués.
Madrid 28, á la 1-40 tarde.
El general Martínez Campos ss. «aperado aqní
muy pronto. Asegúrase qus el gobierno piensa
crear un carga militar digno de sus merecimientos,
para que se dedique ¿ levantar el espíritu militar y
para que el ejército reoiba una instrucción sólida.
El globo cautivo se ha incendiado por completo
asteada la ascensión, produciendo graves quema
duras á un fotógrafo y saliendo chamuscadas tres
personas mas.
Ha sido ejecutad® en Tenerife el comandante
Bastarrica.
D s L ab P rovincias.
Madrid 28, á las 6-30 tarde.
La comieión da la reforma arancelaria propone
un aumento en la tarif* de los arroces extranjero»;
de una peseta por cien kilos tn los arroces con cásC* ™,yo * Pea*ta8 60 loB arroces descascarado».
. 8r' Dupuy (D. Enriquo) ha presentado usa
enmienda pidiendo que estos recargos se aumentan,
fijándolos en una peseta veinticinco céntimos y dos
pesetas cincuenta respectivamente, según los tipos
consignados en la proposición de ley de la minoría
Conservadora que íue discutida en la legislatura

Pakis 27.—Apertura de Iá Bolsa de hoy; 4 por
Las ntticias continúan escaseando, como en los f¡ 100 exterior español, 75,95, 75,80, 76,06, 76 18.
h 76,12 76 03.
peores diae del pasado verano.
3 por 100 frascéa, 94,28, 94.35, 94,40.
En les círculos, lo mismo que en la prensa, se 1
lee dá vuelta á los misaeoa temas, aún & riesgo da ¡• L ondres 27,—Apertura de I a Bolsa de hoy; 4
que el oyente ó el lector se llama á engaño y pac ¡ P°r 100 exterior español, 74,90, 74,96, 75,06.
Berlín 27.—El general Multke está recibiendo
taste de este recurso conocido de disfrazar las no I
i graadea agasajas con motivo de sn cumpleaños,
ticias viejas.
Algunos sobsrauoe extranjeros la han enviado d© 1888.
En lo del coufl oto Oastro-Badoya b&y poco ó ¡j
Es probable que la comisión admita la enmienda
nada de nuevo; como dije á V. ayer, el juez amo- iI sentidas felicitaciones, acompañadas de ricos re' galos.
del Sr. Dupuy.
nestado ae alzará ante la Audiencia, y según be \
E! rey-de Scania le ba mandado on jarrón arA tenas.— En las últimas elecciones, las oposi
oído as -gurar, los compañeros, ó la mayoría de es- »
tíetica de bastante valor.
ciones han obtenido un triunfo inesperado en las
tos, le apoyan decididamente.
islas Oiclades, en la Acaya y en la Arcadia, qus
Les ministeriales, ooateatando á los qae se con- \ R oma 27.—E) banquete que en honor del señor
parecía debían dar la mayoría á loe partidarios de
duelen de que aquí no hay ni caracteres ni eos- ; Crispí se está organizando en Tarín, es seguro qae
ñl, Daiyanms. A pesar de todo, no puede asegurar
tambres públicas, cuando pasa sin protesta la amo- ¡j se verificará el dia 9 dal próximo.
Se espera con gran impaciencia la celebración
se nada definitivo. .
nestación dirigida al Sr. Castro, dicen que en el ¡
caso presente no se han bollado los fueros de la ! de esta fiesta, pues, como es sabido, el presidente
Madrid 28, á las 7-45 noche.
del Consejo pronunciará un discurso contestando á
magistratura ni desconocido «1 imperio de la ley, y
que por eso la opinión no se ha asociado á la alga la última Encíclica de Su Santidad.
La reina regente ha encargado la educación de
A dicho banquete han prometido asistir 150 ÍX- las infantas bus hijas á la condesa ds Mirasol,
rada qae han promovido algunos.
dipatados.
nombrándola teniente-aya.
h’ Este es el secreto, añaden, de que los oposicio
nistas griten y griten, sin que nadie Ies haga caso. | L ondres 27,—Ayer se leyó en todas las igla- 1 La Junta de la reforma arancelaria ha aprobado
sica do Irlanda una pastoral del arzobispo de Du
Un formalismo vano fue causa—y este es el hacho
el OBpítalo de la metalurgia, ampliando la clasifi
Sr. Director de L as P rovincias.

I

gislatara. El discurso del príncipe de Bulgaria ha
sido de toaos muy paoíficos.
Gladatone, en eu discurso, ha oeuaurado á Salisbury porque ha enviado una misión especial cerca
del Vaticano. Dijo qae el régimen que sigue Tur
quía para coa la Armenia es régimen de opresión,
de pillaje 7 violencia, y que de prolongarse esta
situación, perecerá Turquía.

que ae diseute,— de que unos criminales so slíie" ¡ blits» 000dcBando ea «Ha
boyeotage y plan do
cación de las especies tarifadas. Ha aprobado la
ran con la suya y la ley quedara burlada ¿Puede i C*®P8? .\
.
impos:ción de un derecho de 5 por 100 á la expor
esto permitirse? No; y la prueba es que quien pri- '
h"8 d,r“ 0 documento, la eutoridad eclesiástica ee
tación de loe minerales. Ha acordado recomendar
------ i_lolha
-------*
* ' - • - *
*^lamenta de que el gobierno haya tratado de negar
mero
condenado
es ■
la misma Audiencia.
al gobierno la creación de escuela* industriales.
la grtvedsd de la situación croada por las malas
Los faoionietas dicen, contestando á esto, que no
Parece seguro que esta semana terminará la
cosechas de patatas, y declara que la evicoión ó Junta eus trabejps.
se trata de formalismo», sinó del respeto que debe
despojo jurídico de bianes en las circunstancias
merecer á la autoridad gubernativa toda autoridad
Ha descendido mucho la temperatura en esta
presentes, es contraria áloe sentimientos de jasti corte. En las provincias del Norte han caído fuer
judicial; es así que el gobernador trató al Sr. Cas
oia y humanidad.
tes nevasoea.
tro desconsideradamente y coa olvido manifiesto
L ondres 27.— The Daily Chronicle de hoy pa
de las funciones qoe ejercía esta, luego el amones
P arís.—El diputado M. Morena
blica un deapnch® de Viene, en o! que as dice que \ una propoaición esTaTleoieiiáTrn^contrirudÓD18o°
tado debe ser el gobernador, y no el juez.
la policía de Oiessa ha detenido á varios indivi- 5 ¡>re los títulos y valores moviliarioo.
U g periódico habla do rozamientos ó dificultades
dúos autores de una faleifioación de billetes por va
surgidas &1 ir el gsneral P»ví* á tomar al eento y
Queveo.—A yer llegó á esta ciudad el conde d<s
lor de do» milloees de rubias.
seña ¿ Palacio.
LABRADOR PROPIETARIO,
Parle. A'gouoa zuavos pontificios le presentaron on
En «1 momento de hacerse la detención, loa per
mensaje de adhesión.
Dicho formalismo había quedado en suspenso
falleció en Villarreal el sabido 25 del actual, á la unx y media de la madrugada,
seguidos opusieron ana tenaz resistencia, resultardesde qoe el actual capitán general tomó poseeión
Mobila.—E l incendio destruyó 8,000 balas de
habiendo recibido 4 su debido tiempo los Santos Sacramentos.
do de la lucha que se entabló, dos agentes he
de bu cargo, pero proponiéndose restablecerlo cuan
a.godóa y algunos depóeitos y talleres. Las pérdiridos.
do regresara la corte. Así lo ba hecho y dícese
das ee calculan en un millón de doliere.
4^„^as 'Sidos hijos, hija, hijas políticas, hermano, nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás parien
El mismo periódico añade que el estado del gran
tes suplican á sus amigos se sirvan rogar á Dios por el eterno descanso del Blma del finado.
que ayer, al ir á tomar e! cauto y seña de I» regos
su muerte lia sido sentida de amigos y adversarios, dejando un inmenso vacio en la historia patria.
duque Couatantino es desesperado.
Madrid 28, á las 9-30 noche.
te, eurgieron ciertas dificultades, que no se sabe de
B ruselas 27.—El rey de los belgas saldrá seta
qué Ratur&leza fuesen.
ESI
Mañana publicará la Gaceta el informe del ins
noche para Berlín, con objeto de visitar al empera
He tratado de averiguar lo que hubiera en eato
pector general de ingenieros de la Armada sobre el
dor Gnilleriao.
asunto, y dícenme que no es cierta la noticia del
. . .
s « “ bmanno Peral. Dice que otros, antes que Peral.
diario aludido; qoe, desde el regreso de la corte, el
p N ; « 97*, 8 p n
0 ! RT “ PH .\ „ ” '» « » » «im at'o.
han íateatado set. e»p re e t,y que 1. f « . r „ « 0tri¿
PARIS 27.-E n la Bolsa ds hoy ha tenido un rs- | acumulada por cate constructor, es •proximsdarssaSr. Pavia recibe de la reina todos los dias el santo
pentino
movimiento
de
alza
el
4
por
100
exterior
te la que acumuló el francés Goubet.
y seña, y que no han surgido las dificultades que
español. Habiendo cerrado el sábado á 75,45, dise suponen.
Entre los herido» por la exp'oaión del globo cau
cho valor ha subido, ea el espacio de hora v media, tivo, figura un pobre ciego que pidió le permitieran
Esto es lo que afirmen minicterialís autorizados,
á 7612.
* tocar el globo no podiendo verlo.
pero á oíros he oido decir que, en efecto, ayer hubo
Esta alza de 68 céntimos se atribuye á que la
alguna pequeña dificultad al presentarse el Sr. Pa
f a ll e c i ó el (lía 3 0 d e s e t i e m b r e ú lt im o .
PARIS. — En la Cámara de loa diputados, con oca
liquidación de Londres no ae presenta desastrosa, sión da discutirse los presupuestos, M. León 8 ay
vía en Palacio, pero que, momentos después, todo
como se temía, por efecto de la situación eepecial
R . I. P .
quedó orillado.
ha combatido la doctrina qao consiste en rsohtzsr
en que ae encuentra aquel mercado, situación eoOon
referencia
á
palabras
del
Sr.
Sil
vela,
se
ha
los nuevos impuestos y los empréstitos; ha decla
tan (ron
----1 J-------rJ)?.Í^
a i g a s y norm an^,adta
o í
tenffan^r«l)r^f>
^.(Íao?,8
de Vargas^ y hermano polítioo suplican á sus amigos le
bre la cual circulaban noticias exageradamente pe
dicho hoy que el decreto de disolución de Jas ac
tn_ f a u.Jasente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que se celebrará el jueves 80 del acrado que ceneidsra necasfcrias las nuevas contribu
toa
.
simistas.
decidna
oncede
la
manana,
en
la
iglesia
parroquial
de
San
Martin;
"
á
cuyo
favor
les
quedarán
agratuales
Cortea
y
convocatoria
de
las
próximas,
apa
ciones, para nivelar los presupuestos, y ha reclama
decidos.
El 3 por 100 freneó» se ha presentado también
No se reparten esquelas.
recerá en el diario oficial en primero de diciembre.
do el recargo del impuesto sobre el alcohol.
muy firme.
L is elecciones generales tendrán lagar an la pri
M. Jamais, diputado por el Gsrd, ha combatido
mera quincena de enero, y la reunión de las Cáma j Nueva-Y ork 27.—Loa telegramas que se reeiel recargo de los derechos sobre los alcohole», y ha
¡ ben de Mobila son horrorosos. Una gran parte de j reclamado el eatab'eoimiento de un impuesto sobre
ras ae efectuará en el mes de marzo.
| las casas de la ciudad y de los baques anclados
en l*s operaciones de Bolsa.
t-j
El
gobierno
desea
que,
después
de
constituida
la
D. JOSÉ MONTERO RIOS.
el río, catán ardiendo. Millares de familias quedan
Cámara y discutido el Meneeje da la Corona, las
L ugano.—H abiendo los liberales lugaaeses dis
Esta mañana ha fallecido ropentioamente es Ma
sin hogar.
Cortea se dediquen exclusivamente al examen de
parado uu csñós para celebrar la victoria del dis
drid el reputado profesor de Medicina y senador
Se
ignoran
las
causas
del
siniestro,
pero
se
supo
las cuestiones ultramarinas y de los presupuestos,
trito del Sud, los conservadores de la campiña de
vitalicio, D. José Montero R u s. Hasta anteanoche,
27 OCTUBRE.
ne que son debidas á un hecho casual.
que cree, si no surgen dificultades inesperadas, qna
los alrededores han disparado igualmente otro pera
(Mobila es una ciudad importante de 40,000 al
La Gaceta no publica disposiciones de interés en que salió de sa casa como tenia por costumbre,
pueden quedar listos y aprobados para loa últimos
celebrar la victoria del distrito del Norte.
el
estado
de
eu
salud
parecía
completo;
y
ayer
solo
ma»,
situada
en
la
bahía
de
su
nombre
en
el
golfo
días de julio.
general.
El teniente coronel Buehlmann, gobernador de
notó, según parece, un ligero malestar, habiendo
de Méjico, á la dssembooadura qna le dá nembre,
Los minieteriales anuncian ya que el dieoarso de
Ja plaza, ha mandado cesar el fuego; paro habién
eenado frugalmente cerca de la media noche. A lgu la Corona será un programa completo de gobierno,
la fundaron los franceses, pero cayó pronto en po
to
'* .r8aB,r^ ,a P°»enoÍB encárgala del asandose negado reiteradamenteá verificarlo los libaranas horas mas tarde sintióse sobrecogido de mortal
der de loa españoles, y estos la cedieron á los Esla
60 8gl? <l especiales, y mañana se reunirá
donde quedará consignado todo lo que quiere reali
les, el gobernador ha hecha despejar la plaz* del
a danta central del censo.
congoja, y á los poces minutos sspiró, sin haber al
tados-Unidos en 1813. Entonces no tenia mas que
zar el partido conservador, así en la esfera políti
puero á la bayoneta. La muchedumbre ba silbado
1,500 habitantes, y en 1830 pasaban poco de 3,000.
8 »gasta quiere ealir para Zaragoza al canzado, por lo fulminante del ceeo, los cuxilios de ca como en la económica.
á la tropa. La agitación aumenta.
la
ciencia
ni
los
de
la
religión.
Después
ha
crecido
en
población
rápidamente,
por
geiente determinadas las sesiones de la Jan
Entonces?, sñaden los amigos del gobierno, verá
El Sr. D. José Montero Ríos desempeñaba en
Madrid 28, á las 9-45 noche.
el 8 r. Sagasta si hay ó no distancie, y si ea con haberse convertido en puerto, por el cual se ex
da’ rJ r° *en.londo «n cuenta que entramos eo dina
San Carlos la cátedra de clínica médica, y ocupaba
porten todos los productos del Estado de Alábeme,
funden^ sonto él cree, la agrupación dominante y la
fc «I! ? ? le?t0 7 d® oración> h* diferido su viaje
El Correo dice que combatirá el retraimiento de
eu la política una respetable posición. Fae diputa
y principalmente de algodón y madera. La ciudad,
liberal.
ctrá d* don*1BS*‘ En la hsroica ciudad permanelos liberales en las próximas elecciones, pero les
do por primera vez eu 1871, después sonador, y
de
moderna
conctruoció»,
con
calle»
rectas
y
anchas,
A pesar de los anuncios que ae habian hecho, hoy
d8
tre" d,*s 7 “ ech a rá á Barcelona, donaconseja que no luchen en loa distritos en que el
figuró ®n la Asamblea de 1873. Volvió & ser ele
está rodeada de bosques da pinos, poblados de her
no se h* rsunido la Junta central del canso.
gobierno cometa atropellos.
á Logroü °0atr0 6 ° IDC0 dí*8' 7 de0puéí*
gido íeo&dor on 1881 y en 1885, esta última vez
tareas quintas, donde veranean sus habitantes.)
Tampoco se celebrará esta noche Consejo de mi
El Sr. Romero Girón ba marchado á Cuenca.
por la Universidad oompoetelana. Al año siguien nistros.—N.
El Consejo de Sanidad ba estudiado el emplaza
d . ^ i S » ' ° ‘ ,teUr faa ®0Crito 4 809 correligionarios
te, el Sr. Sagasta le designó para un puesto vitali
miento de un hospital paro epidemias que se trata
ttadioa pon*9 Ünt CBrfc* pidiéndoles datos de los cio es la Aita Cámara.
de conatruir en Madrid.
*¡a*¡ i -qu# ou#bU b par» 1* locha en las pró
En los últimos años, el Sr. Montero Ríos ha for
LA EMPERATRIZ DE AUSTRIA EN ROMA.
• )?««»• ■ 7 dándoles instrucciones aceroa
La» pérdidas caneadas por el iacendio del globo
mado
parte
de!
Consejo
de
Estado,
como
miembro
particular.
De La C orrespondencia de Valencia.
En los círculos do la corte de Viene ha corrido
cautivo ascienden á 25,000 pesetas.
de la sección ds Gobernación y Fomento.
el rumor de que la emperatriz I*&bel, nsvegaede
Mejoran las relaciones entre Portugal é Ingla
¡Descanse en pez!
Madrid 28, á lai nueve mañana.
*»adí0h !t CÍ-,rt0 qD® Consejo Superior ds la Ar
terra.
por
las
costas
de
Italia,
desdo
Liorna
se
dirigió
á
*»a de tfJoi 1“ pQ*®to *n 00 acuerdo condición alguAnoche ingresó en el hospital de Valle-Hermoso
Civitavecchia en el yacht Ghazalie, y donde, de
* ae ^ ^ a je j al 8r. Peral P*ra l,ev*r ¿ oabo el
P a m s —Gran número de diputados republicanos
“ «evo
nna enferma del cólera.
riguroso incógnito y con el titulo de madama Nide todos «atices han dirigido un llamamiento á
PeraUo ¿ y0 de aaV0gaciÓB A m arin a. El señor
Se encuentra gravísima.
CORRESPONDENCIAS.
cholao, tomó el ferro-carril para Roma, á fin de
todas las corporaciones nombradas por elección do
aen„d 0 „¡¡J5#Bt®?t*do concretamente al referido
Sa ha confirmado que loa accionista# d 8 Tabaces
visitar
á
Su
Santidad
y
darle
verbalmeute
las
gra
Francia, con objeto de levantar á Garibaldi nn mo
Madrid 27 de ootubre de 1890.
Planos y9!® i86 ln#lfc*.10,0 4 1» presentación de
han aceptado la dimisión al director D. Amóa Sal
cias por la parte qoe tomó en el duelo de la fami
numento conmemorativo del auxilio que nos prestó
condiciones generales de! proyeoto. y
M cond>ciones
Sr. Director de L as Provincias.
vador, nombrando ana comisión que ofrezca el caren 1870.
lia imperial por 1» muerte del archiduque Rodolfo.
gfl & D. Fernando de Vid», quien lo aceptaré.
De Roma so dirigió á NápoUa, continuando des*
M. de Freycinet se enouentra ligeramente indis
Lo qae se he dado ea llamar coaflicto C*atrodelJprfmei1a !íÍÓa d® t * iBf<>r“ e, oficiales acerca
Diceee qae el Sr. Cánovas ofraoió al Sr. Vida la puesto.
de aquí su viaje á bordo de! Ghazalie.
P er ensayo se hará inmediatamente.
Bedoya, es decir, la cuestión que hubo hace diss
dirección
de
la
Tabacalera
poco
después
de
la
cri
Los periódicos italianos guardan absoluto silen
entre el gobernador civil y el jaez municipal señor
Madrid 29, á las 12-45 madrugada.
áis, y como antesala de un ministerio, asegurándole
*i«qneteen 7 9 ob8e(*a¡* da el 8 r- Moret 0on ÜB Castro, por no haber facilitado este ua auto que
cio sobra la visita de la emperatriz á Roma.
■aloe.
° Z *rBS0Zsi *»1 qae asistieron 60 comen
La
Gaceta
de hoy publica uu real decreto prorroque
le
baria
ministro
en
la
primera
crisis
paroial
aquel pidió para eorpieador ua matute, es Jo que,
que ocurriera.
gando el plazo para imprimir las listes electoralea
á falta de cosa mas interesante, ocupa mas á los
Hoy se firmará el decreto pasando á la reservé
ta Pronunció Í l d? briadia el ®XMÍBÍ8tro demóoraMadrid 28, ¿ las 9 30 mañana.
peródicon en el día de hoy.
«•gond» isónf!?, 8CQr8° Pron*0tiendo en él dar una
de marina al vicealmirante Sr. Chacón.
El conflicto ha terminado imponiendo al juez
El Imparcial ha oido que en la conferencia que
Dicen de Zaragoza que una comisión de inge
S
sa 8(í aalla oindad>7 diciendo
En Puerto de Santa María se han repetido loa
una leve correcoióa.
celebraron loa señorea ministro de Gracia y JastiPerpetúe h
d®be.rl*.proyectar un monumento que
cacos sospechosos.
nieros franceses visitará en breve los Pirineos para
No tratan los diarios oposicionistas de averi
cia
y
Viada,
presidente
de
la
Audiencia
da
Madrid,
estudiar el punto por donde debe abrirse el túnel
‘‘faciendo en #'w0ria de loa defensores do los sitios,
Atenas.—Se ha planteado la crisis. El Sr. D e l.
guar cuál de las dos autoridades tenía razón, para
se acordó formar expediente a! Sr. Castro y á yannis ha sido encargado de formar ministerio.
internacional del ferro-carril de Noguers-Pallarosa.
*cte proyecto. p°7° 7 co°Pm o ió a PBr* realizar
saber cuál era la responsable dal coufl oto, porque
cuantos jueces le escanden, considerando que ha
— En el teatro Francés dará el lunes Victoriano
habido desacato y desobediencia al citado presi
r6P»rtició™
81 ? r‘ Moret había asistido á la sin duda esto no les intoresa tanto como el suponer Sardón lectora de su nuevo drama Thermidor.
Madrid 29, á la 1 1 5 madrugada.
que la resolacióa del caso depende esclusivamento
dente.
^ «ayo *c?o fnaP
,8a 1* 8 °c>«dad Económica,
El
fracaso
de
Gleopatra
disminuye
la
expectaInsistese en que el Sr. Elduayen tardará en to
de tañer mas influencia en l&s regiones oficiales el
liar. « l o fas presidido per él eefior obj8po
Añade qae se estudia el medio de destituir á loe
cióa que despertaría esta obro, que tiene por argu
gobernador civil que el juez municipal.
mar posesión de gobernador del Banco Hipotecario
jaeces municipales de Madrid.
mento uua de ias fechas memorables de la R evo
ó.renunciará el cargo. En este caso nndrí*
"
Eu ua principio dijeron que no siendo delito el
*1
v.d* «i n0ar* 0v f n e8te 0430 Podría confiarse
*»•
Luisa, viuda del duMadrid 28, á las once mañana.
lución.
matute, no estaba obligado el jaez á dar el auto
al Sr. V-da el Basco Hipotecario y al vizconde de
dt! SQ •aposoPS ! I* V 9 “ l r ° QrrÍr fll fall«oio»ieDto de registro de la casa, donde parece que se oculta
El Sr. Sagasta, al hacer la campaña elsoteral por
Campo-Grando la Tabacalera.
— Loa 14 jóvenes negros de la Uh and a, que el
plació de a.n?o« Ó d pro^ Blto de “ a «“ ür de su
Andalucía, después de la qce haga en Aragón y
ba el matute. Este argumento no tenia faerza, por
oardenal Lavigerie condujo á Rom*, han sido en
“ ¿ A G A -U n a c a .U de> Melfll* dice qüa Ioa
ha ^•branudi
,d ar*nt8 el pr¡I“ *r
de lato,
Cataioña, visitará á Córdoba, Sevilla, Suelva, Cá roa dél a kábil*.de Frajana, además del hijo de
que el reglamento de consumo* prescribe qae las
viados á M»lts, en cuya Universidad completarán
diz, Granada, Málaga y Jaén, regresando desde
autoridades administrativas puedan psdir autos de
Maimón, acuchillaron á la mQjer de Mojatar y á
a ?Hr ra PT ir á v¡8iur al
■ua estadios de teología, fiiosoíi» y medicina, para
8q canfeasr el 0f?
9
a® habí* sido
esta ciudad á Madrid.
esta clase para hacer registros y persegair las de emprender en su p»í» el apoetolado de la fe y de
Zl
7Kla,hÍja d® e8ta’ in° « diando la casa
f tr 4 U dama anS ¿ B‘ onbando 7 a» B° PBdo recono
París.— Estando celebrando los libarales y con
fraudaciones de consumos, y además, porqne el
la civilización.
después de haberla saqueado, y Maimón pudo esca
U «orada dal ®¡ ? U “ P '*do3a,BBBt« íae á honrar
servadores
de
Suiza
el
triunfo
de
las
elecoione#
ds
jaez
Sr.
Castro,
después
de
la
cuestión
con
el
go
par
protegido
por la kábila de Benisicar.
ua ael virtuoso aaoerdote.
— Lo» jesuíta» van á construir an templo en la
Luoano, se promovieron serios desórdenes. La tropa
bernador, dió el auto, cosa que no habiera hecho,
Corcña, habiendo adquirido el solar en 16,000 d u 
aeguramente, de no «star obligado á «lio.
vio»e obligada á intervenir. Nótase gran agitaoión.
El 31 de julio próximo estará terminada la
D im t o r y propietario: D. T eodoro Llórente,
Doapaéi dijoron qai el «ato no fae pedido en ros.
La Asamblea búlgara ha quedado abierta, habienígteeia.
| do *ido reelegida la qae tatuaba en la aiituior U-
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U N IÓ N M O N E T A R IA L A T IN A
H ospital y p r o v isio n e s: Segundo oapit&n de caza
dores A lba de T orp es.
Servicio económ ico: Sesma.
Servicio l e un sargen to de v ig ila n cia por la piaza:
,
. ,, .
TEATRO D E R U Z A F A .-A las ooh o.-E n sen a r al Sagunto.
Escolta y ord en a n za s de ca b a lle ría : Id.
que no sabe.—Un asante de familia.
El general gobernador: Chacón.
ORAN CICLORAM A de la Exposición de París, sit . K
Í?B s o l i d e Sao F r a n c is c o -T o d o , los d.as
de seis á doce de la coch eEntrada. 26 cénts.—N iños. 15.

ESPECTACULOS.

c o ír m c iÓ K S .

Ateneo M ercantil.—P or acuerdo do la iunta de g o 
bierno, el lunes 10 del próximo noviembre quedarán
abiertas las c a s e s que tie e establecidas esta Sociedad.
La matricida quedará abierta durante todo el referi
do mes, de dos á cuatro de la tarde, en esta seiretaria.
Orden de la plaza deayer.— S ervicio par a hoy.
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere
Parada: El regimiento de Mallorca.
.
Qefe de dia: D. Miguel Cañelles B arceló, teniente c o  sados
Valencia 27 octubre de 1890.—El secretario acciden
ronel deSagunto.
„
. . . .
Imaginaria; D. Emilio Colubi Beaumon, teniente c o  tal, Vicente Rosellronel del regimiento de Vizcaya.

OFICIAL

9MIKUT0BIÍ! SiffiO P LIM
DE L A Ü N IVER SID AD DE VA LE N C IA ,
i l u í u n e * a d e i s m a fia s * .
28 de octubre.—Barómetro, 768,6; termómetro, 11,4,
humedad, 64; O.; brisa; cielo, nuboso.
. ,,
Observaciones desde las nueve de lu mañana del día
anterior.— Temperatura máxima al sol, 27,0; a la som
bra, 22,0; mínima á la sombra, 5,6; evaporación,
lluvia, inapreciable; velocidad del viento, 87.
.
Observaciones astronómicas de h o y —E l soá sa le a
6 horas y 24 minutos y se pone á las 5 y 3 minutos.
La luna sale á las 6 y 13 minutos de la noche, y se
pone á las 7 y 49 minutos de la manan».
------------- —
—--------- —

Despachados.

París 8 d ia s vista 2‘55 á6 0 op.
O P fiR A C IO N E S A P L A Z O
In terior.
En firme: fin corrien te: 76‘87
En firmo: fin p r ó x im o : 77*26
El síndico-presidente, Ramón Bigné.

Burdeos. Vap. fr. Oedeon Coudert, convin o.
Ootte y Marsella. Vap. esp. V illareal, con vino.
Orác. Berg. gol. esp Los Emilios, con arroz y otros
Londres. Vcp ing. Keumore, con frutas.
Barcelona y esc. Vap. esp Covador.ga, oon efectos.
Liverpool y eso. Vap. esp. Colon, con efectos y frutas
Orán. Bal. esp. María de la Concepción, con cargo
general.
6
Torrevieja. Gol. esp San Juan, en lastre.

PUERTO BEL GRAO.
Buques entrados el 28 de octubre le 1890.
Bilbao, Almería, Aguilas, Cartagena y Alicante. V a-

j p ro p U t& jfiG ; D. T e o d o r o L l o m t * .

P<LivSM p ^ íB a rcelon a ?;y 'Tarragona,8V ap. esp. OWon,

BOLETIN COMERCIAL.

Imprenta de Domeneoh, Mar, 48.

8°Cette y°AU cantefvap. esp Bellver, 1,010 t., con efec
del colegio de corredores de e sQfc* Plaz0>
tos.
c o r r e s p o n d ie n t e a l d ia 28 de octubre d e 18JU.

cotización

Por 6 rs. un ejemplar, con su juego de dados, del
P A R A LA VEN TA

L A M EJO R

FARMACIA DEL

p rep a ra ción fé r r ic a y la mas econ óm ica

DR. TORRENS.

p a r a c o m b a t ir la

ABIERTA TODA LA NOCHE-

y

demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

PLAZA DEL MERCADO, 11
V A L E N C IA .

De venta en la imprenta de Domenech, Mar, 48, y principales librerías de España.
—

i—».

GRAN LOTERIA DE DINERO.

C O M P A Ñ IA T R A S A T L A N T IC A
£>£ B A R C E L O N A

M arcos
ó aproximadamente

*esetas 62 5 ,0 0 0
LINEA DE- LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.

co m o p re m io m a y o r p u e 
den g a n a rse en ca so m as
fe liz e n la H u e v a g r a n
L o t e r ía d e d in e ro g a r a n 
tiz a d a p o r el E s ta d o de

II am h urgo
Especialm ente:

con escalas en

—

* ^ T ir /p "

El l()8de C a ^ izfh ac^ n d o antes fa ^ c& Ja d í
M ála ga’el 7, con extensión á Tnxpan y fa m p ico.

y eventual la de

E l 20,de S a c u d e .- , con e . c a l ^ n T I ^ Í a el 21, y haciendo a n te . l e . de
L iverp ool el 1U y la del H avre el lfh_________
2B y e v ^ u M e n ^ á f a V a ^ l l l ^ o n
fiaba, y E sta d os-U rid os.

P a S t o -B io o y

*m vanor-correo BUENOS-AIRES.

w

Las salidas de la H abana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de N ew -

? ET30%9¿ra Cádiz y B arcelon a y com binación para los dem ás puertos del
-------------------Mediterráneo.

LINEA DE COLÓN
combinación
para

« * • - •*

á cu ,,“ y M6J,co’ con

Un viaie men.ua1,
p o i Cartagena, Sabanilla, Pnerto-Cabello, L a Guaira,
P on ce, tóayagü et, P u “f

El vapor-correo SAN AGUSTIN.

E l BASSANO (W ilson Line)
para Londres y Hall, el 4 do
noviembre.
Consignatarios: Dart y O.*. G o b e r
n ad or Viejo, IR, »iitr«suelo, Valencia.
Darán razón en el Grao: Sres. L lo bet y C.“, Contram uelle, ju n to á la
báscula.

La Lotería de dinero bien importante au
torizada p or el A lto Gobierno d e R a m b n r g o
y garantizada por la Hacienda pública del
Estado, contiene 1 0 0 , 0 0 0 b ille te s , de los
cuales 5 0 , 2 0 0 deben obtener premio con to
da seguridad.
T od o el capital que debe decidirse en esta
L otería im porta

5 0 0 ,0 0 0

p a r a el m e s d e O ctu b re d e 1 8 0 0

^

9ó. sean
553
, 005,
casi

M a rco s

S erp o l* . .So «ras-ore* e u p e fla lm e a le coa oírn tú í»» p a r a
tir
fro ta y * l» s . ^
El PINZON, para Londres,
sobre el 30 del corriente.
E l P IZ A R R O , directo para
Hamburgo, cargará en Valen
cia el 6, saliendo ol sábado 8 de no
viembre.
L ín e a R o c a p ara M on tevid eo, B u e 
n o s-A ire » y stosa rlo de S a n ta Fe.
.'frwv
El P E L A YO cargará sobre
LgSSppftl 20 de noviem bre próxim o,
admitiendo pasaje de 1.‘ y 3.a clase.
C on sign atarios: M a o -A o d ra w s y
Compañía, L ib r e r o s , 1.

P eseta s 1 ^ .0 0 0 ,0 0 0 .
La instalación favorable de esta lotería es
tá arreglada de tal manera, que todos los
arriba in dicados 50,200 premios hallarán se
guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
El premio mayor de la primera clase es de
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, asi ien de en la tercera á 60,000, en Ja cuarta á
65.000, en la quinta á 70,000, en la texta á
75.000, y en la sétima clase podrá en caso
mas feliz eventualmente importar 500,000,
especialmente 300,000. 200,000 Mareos, etc.
L a c a s a I n fr a s c r ita invita por la presente
á interesarse en esta gran lotería de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se
servirán añadir á la vez los respectivos imorles en billetes de Banco, libranzas de Giro
[útuo, extendidas á nuestra orden, giradas
sobre B arcelona ó Madrid, letras de cam bio,
fácil á cobrar, ó en sellos de correo.
P a ra el sorteo de la prim era clase cuesta'.

l pr r 3 0 0 0
1 W 2000
pí™!“ 1000
i Premio
á M.
750
i Premio
á M.
700
1 Premio
£
á M.
650
1 Premios
á M.
600
2 Premio
á
M
.
d Premio 55C
__I B il l e t e o r ig i n a l, e n te r o : R v n 3 0 . —
__ 1 B ille t e o r ig in a l, m e d io : B v n . 1 5 .—
á M.
500
1 Premio
E l precio de los billetes de las clases siguien
tes, com o también la instalación de tod os ios
á M.
400
1 Premio
premios, las fechas de los sorteos, y demás
300
á M.
porm enores.se verán en el prospecto oficial.
1 Premios
Cada persona recibe los billetes originales
á M.
150
8 Premios
direc'am ente, que se hallan provistos d éla s
armas del Estado, com o también el prospec
á M.
26 Premios
101
to oficial. Verificado el sorteo, se envía á to
do interesado la lista o fic is ld e lo s números
50
á M.
56 Premios
agraciados, provista de las armas del Estado.
á ilí.
30
106 Premios
EL pago d é lo s prem ios se verifica según las
disposiciones indicadas en el prospecto y ba
d M.
21
203 Premios
j o garantía del Estado. En caso que el tenor
del prospecto no convenga á los interesados,
d
á M.
6 Premios
los billetes podrán devolvérsenos, pero siem
á
M._
d
606
pre antes del sorteo, y el importe rem itidoserá restituido. ¡Se envía gratis y franco
500 nos
á M.
1060 Premios
el prospecto á quien lo solicite. L os pedidos
remitírsenos lo mas pronto posible,
50950 T » ' 148 deben
pero siempre antes del

LINEA DE F IL IP IN A S

con escalas
_ i i ailnn C o lo m b o y S la g a p o r o ; s e r v icio á l i o l i o y C ebú y
en P o r t-S a ld , A de ,
l®o o
(g o , ro p é r sic o ), Z a n z íb a r y M ozzm co m b ln a clo a e ú ^
^ A fpica) B o m b . y, C alcuta S a ln * o n , S ld n ey , « a t a b iq u e (c o s to o r le
Shangay, H yago y V okoham a
o
peda cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruna, Vigo
Cartagena” Valencia y Barcelona, de donde .aldrán cada cu a tro c e r n e .

11188 prn f 300,
200, ABO, 127, 100,
94, 67, 40, 20.

j;

d e

iV o v ie m b r e d©

El EXM OUTH, para Liver_____ _ pool v G.asgow, cargará en
este puerto el 30 del actual.
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca
lle de Colón n. 2.

Valentín y Cla , banqeros.
I I n m

con e-calas en
S a n ta C ru z de T e n e r ife y M on tevid eo.
■ «nnnlBn nartiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, M i. DO°(’ Zdi1
z de donde saldrán cada mes, á partir del l.° de enoro de 1890.
^ E fv a p o r -co r r e o CATALUÑA saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz el 1.®

del Rey Lon Jaime. Darán razón en la i
portería de la misma.
R

Proveedor de la Real Caía de España
y de S. M, la Reina de Italia.

DEPENDIENTE.

LINEA DE FERNANDO PÚ O
___________

S E R V IC IO S DE ÁFRICA_
M a r ru e co s .__TJn viaje m ensual de B arcelona (el 18) á M ogador ,
oon esca fa te^ M á la g a , Ceuta, Cádiz. Tánger, Larache, R a bat.C asablan cay Ma- .
ta gá n .

El vapor-correo RABAT.
u orv lclo de T á n g e r.—Salidas de Cádiz todos los dom ingos, m iércoles
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
WaLos vapores adm iten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje
r a á quienes la Com pañía dá alojam iento muy cóm odo y trato m uy esm erado,
«nrnn ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas a fam ilias. P recios con S S K on a les por camarotes de lu jo . Rebajas por pasajes de id a y vuelta. Hay
«£«aies u a r a W n ila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó
jorn alerafcon facultad^ de regresar gratis dentro de nn ano si no encuentran
trBT.a Em presa pu ede asegurar las m ercan cías en sus buques.
a v i s o * IM P O R T A N T E -L a Compañía previene á los señores com ercian
tes agricultores é industriales, que recibirá y encaminará á lo s destinos que
los’ mfsmos designen las muestras y notas de precios que con este objeto e le
6nEsta Compañía admite carga y expide pasajes pera tod os los puertos del
mU¡» a ° r « m w V n S cm om o n 1V a le n c ía , a D A R T V ©.«, g o b e r n a d o r V ie jo , 16

BUA DE JABONES DUROS 1 BLANDOS
de la fábrica de la Encarnación, n.° 55.
En este el mas antiguo y acreditado establecimiento, se venden desdo hoy
para dentro á loa precios siguientes:
D URO .
Rvn. 86
Extra Marsella............................... 10 kilos. .
. .
l . “ Marsella. . ............................10
„ . . . .
1 - Catalán......................................™
» • • • •
n 40
Tocador............................................ 1U » • * • ‘
BLANDO.
Extra cristalizado.......................... 10 kilos. . . .
18

: II

20

Primera..........................................10

» •*

* *

DURO P A R A FUERA.
Catalán ........................................ J-0 kilos. . . .

9

O z e a Jabón.

O zea Vinagre-,

O z e a Fijador.

ARRIENDO.

O zea Esencia.

O z e a Pomada.

Se dá en cultivo á medias una ha
cienda, sita en término de Chesle, con
casa en el mirmo pueblo A códase á la
calle del Molino, n. 9, en dicha villa.
3jR

O z e a Polvos.

O zea Agua para los

dientes.

O zea Agua para el tocador.
O zea Pasta para los dientes.

O z e a C o s m é tico .
O z e a Brillantina.
O z e a C oid C re a n

cadeza y la su av ida d de sn perfu m e, son muy
a p recia d a s p or la m as s e le c ta sociedad.

W " R IE C E R’ S

O

S

H

I

ENFERMEDADES

H

DEL

ESTOMAGO

(Jabón tra n sp a ren te cristallin o)
reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por su„
propiedades higiénicas, por sa aromu $ s® larga duración.
,
’ ga vende ®m U*e ^stocefiipoR®? lP®i?fto®iíteoc BtaflsaiataSi,
* **»

PASTILLAS y POLVOS
con B1SMUTÜ0 y MAGNESIA
Recomendados contra las Afecciones ¡
del estómago, F a l t a de Apetito, Di
gestiones laboriosas. Acedías, Vómi
tos, Eructos y C ó l i c o s ; regularizan ¡
las Funciones del Estómago y de ios
Intestinos.
PASTILLAS: 12 Reales.— POLVOS: 24 Reales.

T
D
Guía histérico-descriptiva, la mas completa de todas,
ilustrada con grabados y un plano detallado de U montaña

E x ig ir en e l r o tu lo e l s e llo o fic ia l del Gobierno
fra n c é s y a firm a de J . FA YA R O .

,

A d h . D E T H A N , Farmacéutico eu PARIS

POR

DON C A Y E T A N O C O R N E T Y M A S .
3 .a edición.— 1890.
Se vendo á * ptas 60 cénts. en Valencia, en
lar, Caballeros, 1; en la reja del Monasterio; en
rro-carriles del Norte, Rambla, frente al Liceo
guer y principales de Cataluña. A l por m ayor,
guer, Rambla, frente al L iceo, Barcelona.

la librería de D. Pascual Aguíel despacho central de los ñ Barcelona; librería de Verdadirigirse á D . Alvaro /orda-

GAMñR MUCHO DINERO

v

EM

B O L S A

A

COIflERC 0 DEL FERRO-CARRIL,
SAN FERNANDO, NÚM8, 25 Y 27,

M IS » AL PÚBLICO.

ZAPATOS DE MONTE..
y para los que son delicados de los piég.
En la mas antigua y acroditada fá
brica de El Cazador, callo de la Car
da, n. 20, hay un grande y variado sur
tí do de calzado de piel do gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, do lo m ejor qno se ha fabri
cado.
Sus precies son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, de 24 á 40; id castor, de 28 á
■
18; z -patos piel gamuza suela cuero, do
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
24; id . cabra, á 24 rs.
Para soñora: botinas piel gamuza
con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
piel castor, de 22 á 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pre
cios baratos.
27

a g u a s p ü t I bles~
Lozoya (M adrid), Baño (Navajas),
Lentisclo (Berra) y Siete-Aguas (bicarbonatadas ferruginosas), y otros
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLEOOS, 44, BAJO.
R
e v ende n n landó en muy buen estado. Darán razón en la plaza de
s;
San F ra n cisco, n. 18, de on ce á una.

ICOR BREA COSTAS
con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
R eú n e la s p r e cio sa s virtudes de aquellas tres sustancias, y es mas
eficaz que cualqu ier otro lic o r preparado con brea solam ente. Cura la
to a ,so fo c a c ió n , asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc.
P r e c io , 10 rs. fra sco .
Farmaoí j. de C ostas, Som brerería, 5, frente al estan co do o ta . Catalina

__
_ _ CARNE, HIERROr QUINA
El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

VINO FERRU G INO SO AROUD

Y CON TODOS I.0S PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE I.A C A R N E
CARNE, HIERRO y QUINA! Diez años de éxito continuado y las afirma
ciones de todas las eminencias médicas preuban que esta aS0®1(f ^ tí^1nncP
Carne, Hierro y Quinaconstituyeclreparadormasenergicoquese(»noce
para curar: la clorosis, la Anemia, las Menstruaciones dolorosos,el Empo
brecimiento y la Alteración de la Sangre, el Raquitismo, l&z Afecciones

novola original

t

DE D RAMÓN DE NAVARRETE.

Aprobadas por la Academia
de Medicina de París

ST t » ” : f V l f f p S T l s e n l a s o a c i n a » d e l .
del Tutor, núm. 21; en la librería de F6, Carrera de San Jerónimo, num.
drid, y en otras de las principales.

M i

EXIJASE

AROUD

ULTIMA PUBLICACION DE

EL COSMOS EDITORIAL.
ftlim iB IV TA S H IJ E B E S , 11 B1TOI.
V e r s ió n c a s t e ll a n a do E L f O S M O § .

C U R A C I O N in f a l ib l e d e l C O L E R A
por el JK xtru eto tle A l c a n f o r del D o c t o r Ilo jfm a n n *
Precio : 5 francos. El Hbrejo explicativo se envía“«Alas personaste k Pjdan.
Depósito general: faraiao/a Central, 50, Faubr Montmnrtre. Paria^

PECTORAL COSTAS.
E íte m aravillaso ja ra b e aclara la voz y a]n m ó o ™ » la .^SSente, etc.
quier clase que sea, la opresión de pecho, sofocación, tisis
P
FRASCO 6 R E A LE S.
o_
Farmacia de Costas, calle de la Sombrerería, n .° 5, frente a e8
.-la

POLIGRAFO INSTANTANEO.
CIEN C O P IA S L E G IB L E S .
_ p asta en bcicio8¡ Cajas de hojalata con pasta, 2*50, 5‘60, 7*50 y 1 ° Dp(,o botellaPrecios!
_____
P^J,''escritorio,
tes
dehojalata, ptas. 6‘ÜU kilo y 3*00 medio k i l o . Depósito, en los acreditados establecim ientos de o ]
d0 Campaneros, a
za do Santa Catalina, nútm. 18 y 19 D.
^ n Cftlv£ calle «l e < F
á la de
mero, 6, Sres. Ruiz Jarque y_0om p.‘ , y calle del Mar, num, 21,
las Avellanas, D . Jnán Bantista Beig.

~ L A PETITE GIRON DEta MS

D E P Ó S IT O D E P IN O R O L L I Z A

EL DUQUE DE ALCIRA,

• • •

regulariza, coordena y aumenta consiuerauiemeuw;

la sangre em pobrecida y d escolorid a: el Vigor,la Coloración ylaEnergía vital.
P or mayor, en París, en casa de J. FERRÉ, Farmacéutico, 402, rué Richelieu,
Sucesor de AROUD. — S e vende en todaso las
uno principales
i
*
Boticas.
el nombre y
la firma

Del 25 al 80 del corriente mes darán
principio las almonedas en el Centro Aramburu, en San Sebastián,
de Contratación situado en la calle de
Lauria n. 42, y en su consecuencia, se
ruega á las personas que deseen ven
der algunos efectos en pública licita
ción, se sirvan depositarlos en dicho
establecimiento con la anticipación d e
bida.
llP

con un pequeño capital esta indicado en nuestras circulares
que dirigimos gratuitamente á todas personas que nos ¡a
pidam. Escribir & M. LE DIRECTEUR DE LA BANQÜE
UNIVERSELLE, 13, Rué de Mazagran, PARrIS.

P r e c io » su m a m e n te b a r a to s .
Magnifioos surtidos en lanas para vestidos, pañetes, franelas, telas de punto
para abrigos, y además una intim
.
Manifestamos á nuestra numerosa clientela no dejen de visitar esto acredi
tado establecimiento, y quedarán convencidos de la verdad de nuestro anuncio.

de Celedonio Pastor, calle

P áTE ñS O P S

m

Se acaban de recibir grandes surtidos en terciopelo, moqueta, fieltros y yu
tes, y com o j a tiene acreditado esta casa, á

trajecitos de niño, géneros brochados
Sara
ad de géneros, que sería difícil enumerar.

a
Tercipelo, Bruselas,
moquetas fiel
tros, alpacas, yutes, alfombras de pita"
Batavias y cordoncillos y todas c liW
de esteras,
de Librerosi, n. 1, junto á la plaza de
Villarrasa.
R

Esta obra, que form a el volum en 153 de la excojida biblioteca do
en
FABRICA DE PAPEL.
que con tanto éxito viene publicando la citada empresas se h 'JvJúpales fi
1
P
Se alquila en Buñol para la elabora la eaaa editor.al, A rco de Santa María, 4, bajo, M °drid, y on
ción dei llamado do tina por procedi brerias,al precio do pesetas 2 50 en rústica y pesetas 3 en ei t
miento m ecánico, según los últimos plancha de estilo del Renacim iento.
_____
—
adelantos. Dispone do abundante agua
y espacioso local. Informarán, en esta
ciudad. D. Juán de Austria, 2 1 ,2 .° R

Estas preparaciones muy notables por L~ d e li

KaPas demá^clasea de jabones duros y blandos se venden á precios con v en 
cionales muy ventajosos. Se vende en fábrica, ó puesto en la estación férrea
de esta capital. Pago contado, al entregar la mercancía, en plata ú oro.
D irección de pedidos, al gofo del establecimiento, Tomás Piculo y Español.

T ”

So necesita uno práctico en el despa
cho de drogas, con buenlsimas refe
rencias. Droguería del A g u ilr, plaza
do San Francisco.
R

O zea Acelfe.
O z e a Sachet.

20*84
18*78
EauAvalente á 26 y á 24 rs. la arroba de 86 libras de 12 onzas, y á 203*40 los
10U kilos el de l . “, y á 167*80 el de 2.* Envases cajas petróleo con un real ca r-

a l f o m b r a s

GMR
MUM4T0 DEAL.F....OM
BRAS.
*r.noir»rtl r» R m e Inr.
•

ALQUILERES
alquila el segundo piso de la iz 
S equierda
de la casa n. 16 de Ja calle

___________ _

Cuatro v ia je s a l afio, partiendo de Marsella y con escalas en B arcelona y

U

El ELFR ID A, para G !as^ gow , cargará en este puerto
sobre e!1 15 rio
de TinrifimhrA
noviembre.
Consignatario: D. A lberto Bies Mar,
93, pral.

línea de b u en o s - aires

Cádiz.

N BIENHECHOR OFRECE DOte para entrar en una corporación
religiosa, dedicada á la enseñanza, á
varias jóvenes de buena salud, inta
chable conducta y verdadera vocación,
y que tenga además el titulo de maes
tras normales, posean a'gunos idiomas
extranjeros, la música, el dibujó, la
pintura, labores propias de su sexo ó
particular disposición para las faenas
domésticas.
Darán razón Ciudad-Rodrigo, n. 9,
cuarto 8.°, derecha; Madrid.

E l SJOFNA, para Bristol,
ySh m ' cargará en este puerto sobro
el 8 de noviem bre.

El vapor-correo ISLA DE M1NDANA0 saldrá de Baroelorra el viernes 17-

c<J7i escalas en
L as P a lm a s, R ío de O ro, D ak ar y M o n ro v ia .

L es dias 30 y 31 del corriente
mes se efectuará en el Centro de
Contratación de Matías Carreros,
situado en la calle de Lauria, n. 42,
la de varios efectos, consistentes en
muebles, ropas, alhajas, capas, cor
tes de trajes para caballero, una
máquina de coser, sistema Singer,
una escopeta de dos cañones fuego
central, y otros varios artículos,
todo á tipos muy baratos. Dando
principio á las tres de la tarde. El
pago al contado, con esclusión de
calderilla.
8-R

El ETTELBALD , para Glas■-síilw g ow , cargará en este puerto
sobre el 5 de noviembre.

h ( AIfvmaTna).

**^p^ M anila^.aldrá^cada ciiatro m arte., á. partir del 7 de eneró de 1S90.

de Noviembre.

ALM ONEDA

El A L T Y R E , cargando en
este puerto pai a Londres.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
plaza de San Jorge, n. 1.
Dará razón en el Grao D. José A g u irre, calle de San A ntonio, n. 15

1 8 9 0 ,

i ..............

La H ospedería y Baños de Corvellón, h oy de Cuesta hermanos, conti
nuarán abiertos al público por todo
este mes y parte de noviombre, á fin
de que puedan tomar las aguas en di
cho establecimiento todas aqusllas
personas que por circunstancias espe
ciales no Jo hayan podido hacer á su
tiempo.
Pormenores, en casa de Blas Cuesta
Cantero, M ercado, 52, com ercio del
Canario.
3-R

V a p o re a d e l o » « r e » , ( b a r r a y C .“
d e S e v illa .
E l CABO PALOS saldrá el
an del actual para A lica n te,
Alm ería, Málaga, Cádiz, Cfnelva. Vig o , C arril, Coruña, G ijón, S an tan der
y B ilb a o ; a d m itien d o carga.
También para San Sebastián, Pasa
jes, Burdeos y Bayona, con trasbordo
á flete corrido.l
Consignatario: R . Noanós D ecbent,
Caballeros, ft, trente á la Audiencia.
En el Grao informarán M nelle.n . 5.

■»ii >

VILLAVIEJA.

B U Q U E S ,
Servicios de ia

■■■ i

ma

f

I ?

¿

¿

¿

Curan sin excepción los F lu jo s agudos
ó crónicos. La. A c a d e m ia ha obtenido
l O O C u ras sobre l O O enferm os
tratados.— Exíjase la Firma de Joaquín
y el Sello oficial del Gobierno francés.
FDMODZE-ALBESPEYRES,78,FoSt-Denis,Paris,
y en toda» la» Farmacia» del Qlobo.

' Especialidad en envases para naranj
cebolla y pasa,.
PERFECCION
SOLIDEZ
ECON

HONORATO BERGA,
Despacho: Plaza de Murcianos, 1Teléfono n.° * 1

