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fTndas las misas que se celebrarán mañana 31 de los corrientes en la capilla de María Separadora de
■ te á doce como asimismo los ejercicios que se celebrarán en dicho día, serán en sufragio del alma de

D. DIEGO MUEDBA Y TRENCO,
por el primer año de su fallecimiento.
R. I. P.
Su esposa, madre y demás familia suplican á sus amigos la asistencia á alguno do dichos actos re
ligiosos; de lo que recibirán favor.

f
Todas las misas que se celebrarán mañana 31 en la iglesia parroquial de San Nicolás, serán en safingió del olma «<>
B L S E fS o R

D.Consejero
FERNANDO
MININA
CARRILLO,
de la Sociedad de los ferro-carriles de Almansa á Valencia
y Tarragona,

QUE FALLECIÓ EL O IA 1S .
8u desconsolado hermano, sobrinos y sobrinas suplican á sus parientes y amigos se dignen asistir ¿
alguno de dichos actos religiosos; de lo que recibirán favor.

ASUNTOS DEL OIA.
Nada nuevo sos ofrece hoy 1» crónica política:
]ts cosetiones promovidas por los debates de la Jac
ta central del cenao están agotados, y no llegan á
conmover la opinión; loa preparativos electorales no
presentan peripecias notables; el vieja oratorio del
señor Moret á Zaragoza no ha producido man qae
algunas llamaradas de retórica insustancial: habiá
qae aguardará k próxima excursión del Sr. Sagaste, para qae la campaña electoral c-'íaieace á ofre
cer algún interés.
Puesto qa# dentro de España no encontramos
hoy temas nuevos, los buscaremos allende les
meras.
*
* *
Loa periódicos de Manila tratan una oaeatioxi
qae la prensa peninsular tiene olvidada, ó á la que
solamente dedica alguna vez breves r«flexiones, y
sin embargo, es de bastante interés para que la
ventilen cuantos estudian el presante y el porvenir
colonial de Espafi». Nos referimos al abandono
de las islas Carolinas, ó al menos á su falta de
colonización, qu& h* planteado el Sr. D#1 Pozo y
Bresó, primero es sriiculoa de periódico, y luego
en un folleto. El Sr. Del Pozo comienza diciendo
que á nadie cede ea patriotismo; pero qae deplora
el g»sto do seis millones de reales anuales, mien
tras en le misma isla da Luzón existen pueblos
qae solo cominalmente sen rúbditos de España;
alega que las islas de qae ce trata son pohíiaimas,
insignificantes, sin porvenir, y aa lúa que solo va
len algo los quince mil habitantes que ka pueblan,
y que con ventajas para el loa y pura España po
drían ser trasladados á Filipinas.
Les islas dÍ8tBn do pete Archipiélago 8,000 mi-

[ pendiente desde hace tiempo, y con cuyo arreglo
sa evitarías dificultades para el porvenir; añadien
do que el gobierno francés tiene gran placer en
dejar tambada esta caestióa, relacionada coa la
del rio Muni, que no presenta dificultadas invenoibks.
“No nos parece, dice La Epoca, qae la ocupa
ción de un puerto en el río Beuito, contraria al
statu j uo ooavenido, sea prueba de los deseos que
abriga el gobierno francés de arreglar definitiva
mente la cuestión de límites en el golfo de Guinea,
ni, según nuestrac noticias, ha dado á entender di
cho gobierno fusta ahora que se* fácil, por bu par
te, el orreglo. El río Benito es uno de loa que están
en cuestión: ocupar nn puerto en é\ es faltar abier
tamente a' statu quo convenido mientras no ee re
suelva la cuestión pendiente.,,

producido y» incalculables perjaioioa á los españo
les, deade qae por sostener una caestióa de digni
dad ó de amar propio, se han decidido á coloni
zarlas. Hó aquí, en reeam*», los argumentos del
8r, Del Pozo, robustecidos por oartes que deade
Yap y Ponapé ea le han remitido á Manila, y que
publica en en folleto.
Razonables son k s anteriores consideraciones;
pero, después da tanto como se ha agitado la opi
nión pública y se ha excitado el sentimiento pa
triótico en este asueto de las Ckroliuas, ¿será po
sible diecutir ea* cuestión bajo el punto de viste
positivo del debe y el haber, cornos® tratan las ma
terias econónaioae?
Mocho lo dudamos.
*
* *
Un telegrama de la Agencia Fabra dice que la
ooepación del puerto francés de Alto Benito, en la
costa de Guinea, inspira á Le Temps el deseo de
qae, lo mismo por parte de España que por la de
F. anoia, importa que se arregle definitivamente la
cuestión de los ríos al Norte de Gabóo, asunto

DOS M UJERES,

7

POR ALFONSO KARR.
(C ontinuación )

El oarrutje no tardó ea coudueir ájloi tres á
casa del eaoribano, donde los esperaba Alberto.
—Vos conocíais á mi hermano, dijo Rodolfo á
Agata, solo que no le htbiaie visto. Sabíais que un
tas de encontraros yo, poseía mi corazón entero.
Yo bo le he quitado nada, pero oí ha dado mucho
á vos. Lo teuía todo entre loa dov, sin quitar nada
ce un p*rte al tío D«uphin, aunque me ha dado
muchas peradambres. Hay también una parte para
»ai hermana Cecilia, y nada mas: es todo cuanto
aes«uñóa en el mundo. Ea verdad que existe una tía
«ksabel que loe aduladores llaman Isabel, pero á
uo k queremos, aunque eso no nos impedirá
recordar siempre que es la hermana de nuestro
F&dre.
Rodolfo hablaba con tal volubilidad, que no podian ya detenerle. El escribano solicitó un mornento de siletcio para leer el contrato qae Rodolfo
ñabk mandado extender hacía des dias y que
habla de ratificar el miento día en que le firmaba.
Cuando dijo: “El futuro lleva oaatro mil libras de
r^nt.a,81 Alberto miró á su hermano con asombro, y
Daophin dijo por lo bajo:
¡Y el bribón nos hacía creer que vivía de dar
«coionesl Por lo que hace ¿ mi hija, señor escriba»o, no lleva nadB.
—¡Cómo nade, tío Dauphiul me lleva la belleza,
gracia, k felicidad: ¿llauais nada á todo eso?
tr- ’ ^°d
ttsnS° vergüenza de no ofrecerle un
., i! °* ^ ero» ®n fin» I a 5°e «11* ee contenta con una
can*, tomo la cabaña, hermano mío.
—P»ro... dijo Alberto
s .v t°
Pero (l ae valga, y dentro de una hora
8 f or l^é. Ademáa de loa cuatro mil libras de
' '*■ tenemoB
una hermosa
hütat
, 0,08 nna
hermosa cabaña ( os que k
v 1,1. •*,llaman ca8*> y seguiremos su ejemplo),
p, 8818 “ ^negadas de tierra qae le están anexas.
^ escr.bano continuó: Los esposos se casan bajo

qo* S b r í l i í l U

Tc<3° P®rtenecerá al

cec^«íu0n9ig®‘®at#» hermano Alberto, no cuentes
un hereaoia.

ANIVERSARIO DEL MARISCAL MOLTKE.
EL CORTEJO DJsl PRINCIPES.

Anunciando las fiestas que se han verificado ea
Barlin el sábado y el domiaga últimos para cele
brar el 90.° aniversario del natalicio del mariscal
Molik?, la National Zeitung escribí* que en ellag
tomariau parte “todos los círculos da la nación germántaa, todos los Estados confederado?, príncipes
y pueblo, militares y burgueses, pobres y ricos, y
todos los alemanes sin distinción de partidos,
en fia,,,
Los hícho?, eegúa las nstioias que hasta nosotros
llagan, se han ajustado al programa. Cin el empe
rador han asistido todos los principes ds la corona
r«al de Prusia; el rey de Sajonia; el principe regen
te de Bavier#; los grandes duquas de PLsse y de
Badon; el duque de Conaaught, hijo de la reina
¡toda ds-Inglaterra; el gN¡u duque Wtadimjro
Imperio, geoeraí voa Goprivi, el geta del Estado
Mayor general, conde de Walderae*, y el del cuar
tal general de Berlín, general de Wittich, los mi
nistros de la Guerra y de la Marina, generales
Hahnekc y Steinheil, y los de los gobiernos de Mu
nich, Stuttg»rt, Dreads y demás Estados indepen
dientes de Alemania.
Austrk-Hungtíft, Italia y Bélgica también se
han hallado representadas por delegaciones milita
res, presididas por un general de los Estados Ma
yores respectivos.
LA RETRETA.

La cabalgata y retreta militar del sábado comen
zó á las siete da l& noche, y la formaron diez mil
personas con astorchas encendidas, tomando parte
en ella un numeroso elemento artístico.
Rompía la mtreba un grupo precedido do heral
dos que anunciaban el curro de La Victoria. Ea el
segundo, cuyas figura® alegóricas vivas iban repre
sentadas por artistas varios, aparecían el Arte, el
Comercio, la Industria, la Fuerza y la Justiciar
agrupadas en torno da la monumental figura de
Oermanía, cuyo p»pei ee había dado á la señora
Wegener, artista traida del teatro de Haanover,

por su gran presencia y formas esculturales. Ea
torno do cota carroza «a distribniua en artística
comparición cuadrillas á pie y á caballo, en trajea
de diversas épocas, representando algunas de ks
efemérides ilustres da la hiatorh antigua y de ks
fuerzas de Alemania, la antigua Germa&ta, la épo
ca de Carlo-Magao, la de las Cruzadas, etc. El to
tal de c&rrozoo llegaba hasta doce, terminando
con la del Angel de la Paz.
Al llegar ¿ las puertas del edificio donde ha re
sidido e) mariscal Meltk*, el cual se hallaba rodea
do de generales de gran uniforma y de banderas
de todos los regimientos de la gaarnioión de Ber
lín, una délas actrices mas célebres y hermosas del
Teatro Alemán se adelantó harta el eaoiano y re
citó una oda triunfal, de Wüd/.abrnoh, coyas es
trofas hizo repetir el pueble
í reunido, termi
nando cada una coa apláneos y entusiastas aclama
ciones.
Este fue el proemio de k fia da del domingo, y
resultó una de les manifestaciones mas grandiosas
qua ha presenciado Berlín.
LAS FIESTAS £EL 26.

pamento da Hafia B»já, riñó las primeras batallas
con los egipcios al mando delbrahim, hijo da Mahemet-A'i. A la maerte ds Mahmud, auced'óadoli
Abdul Medjid, dió por terminada su misión en
Turquía y volvió á Prasia. Llevaba el grado de
comandante, y se dió á conocer en el tarreoo cien
tífico por dos importantes libros: La guerra de los
rusos contra los turcos y Las cartas sobre la situa
ción de Turquía en Europa.
En 1845 era ayudante de campo del príncipe
Enrique de Prusia, tío dal rey, convertido al cato
licismo y residente en Roma. En 1855 pasó á la
ayudantía del principe Fáderico Guillermo de Ber
lín. Ea Roma Asistió á la elección de Pío IX ; en
8an Peteraburgo á la coronación da Alejandro II,
y ea Londres al matrimonio de la reina Victoria.
General de brigada en 1857, fue nombrado gefe
de Estado Mayor de la ciudad de Berlín, hasta que
•n 1859 volvió á hallarse en los campos de comba
te. Todavía su papel no fae directivo. Lo fue en
1864 en la guerra de los Ducados, y en 1866, en U
de Bohemia. Estas fueron su a grandes preparacio
nes para la de 1870 con Francia.

EL IMPERIO.
Nuestras noticias no puntualizan todavía los fes
¿Quién no recuerda k s pociones y fachts de
tejos del día 26.
Ei programa conocido ere: ckueura de las escue «queda memorable campaña? Ea las de Napoleón
las y oficinas en todas las oiu<kde« de! imperio, y venció siempre el ge&io de Bonaparte; en k franen Berlín, por la mañana, el Oficio Divino, visita co-a!e-sían¡», la precisión estratégica y la admirable
del empsrador, loe reyes y leí príncipes, y desfile movilización de t»n considerable número de solda
dos. Pocas vec*s se vieron triunfos tan pasmosos
de todos los generales que residan ea la capital, gecomo el de Sedán.
fee de todos los ouerpos del ejército alemán. DeleDe Sedán á Paris no hubo mas que un paseo mi
gaeionea extranjeras y de ks ciudades imperiales
litar sangriento, cuya marcha dirigía la victoria.
de que el mariscal es;hijo adoptivo.
Aquellos éxitos extraordinarios trajeron k solem- i
En el momento del desfile <?« oate grapa, ei borgc-maefttwj de Manicb, doctor Wiedenmsy, y 1* nrdad de Versal les, la proclamación del imperio
presidencia del Consejo de Ia(ciudad entregarían al sobre la intima anión victoriosa de todos los Esta
mariscal el diploma de ciudadano distinguido de dos que hssta ontosoea habían constituido la abi
Baviera y las insígalas de hijo predilecto da Mu garrada Confederación Germánica, fundada, arre
glada y compuesta por la política de ios Benaparte, jj
nich.
El emperador Guillermo, á su vez, regaló á para tener siempre dividida y debilitada á Alema
Moltke aquel día un bastón! de mariscal, cuya nia frente al poder d» k Francia preponderante.
cañe, de plata, revestida de vellado carmesí, está
materialmente iacrastad» de piedras preciosas, te
Tal es el hombre á quien Alem*nia ha dedicado
niendo por remate la corona imperial y el águila do los homenajes del domingo. Para los franceses, esta
oro con el anagrama de Guillermo II—W . R. en fí8tivid*d no es sinó una manifestación dispuesta
brillantes, y la leyenda: “ El ‘emperador Guillermo por el joven emperador Guillermo para robustecer
al mariscal conde de Moltke, con ©cesión del 90 el espíritu nacional y de unidad de Akmania. Otros
aniversario de su nacimiento,,,
creen qun, en loa holocaustos del 90.® aniversario
Todos ios príncipes asieteátet? ofrecieron tambiós del mariscal Mol'ko, A'emaaia sa celebra á sí mis
regalos valiosos al mariachi Moltke, y el burgo ma; los mas estiman que ha sido una deliberada
maestre de Berlín Jas escrito-as de compra da la exaltación del eapíri u militar sobre qus se apóya
casa donde nació en Parchice, que ha sido adquiri la fuerza poderosa del nuevo imperio. ¡Gran ejem
da con el producto de una o -scíición nacional, y plo de todas maneras! Lss aaeio.nea y los pueblos
que eo dedicará á Museo, á fin áe que en él se per qua no sa aman á si propios, amando con entususpetúe perennemente k memoria del nombre que, mo los nombres y k s coses que constituyen parto
aún tn vida del que lo lleva y ha engrandecido de sus gloria^, son naciones aletargsdas y pueblos
con aue hechos gloriosas, constituye para todos loa muertos.
•
alemanes ¡a mas hermoia leyenda nacional do k
El principal signo ds la vita'idtd d-o k s nacio
fundación militar de¡ imperio.
nes constate en ei entusiasmo que en ellas despierta
La emperatriz Federico, acompañada de ana hi < la memoria de ks grandezas adquiridas y ¿el noble
jas ka prioepsae Victoria y Margarita, íus el día tesón para defenderlas y para eonsurvirks.
anterior á ofrecerle un. retrato en relieve d*l empe
rador Federico.
El rey de Sejoaia !e ofreció un vasa alegórico, EL PROYECTO DE ARANCELES EN FRANCIA.
fundido expresamente para Moltke ea la fábrica de
Trabajo ds alto vaelo y que revela ¿atenido y
Meia&en. La gran duquesa de Badea le ba hecho
cenoisfizado estudio, e* el que ha presentada el go
otro obsequio regio.
bierno fraseó* á la Cámara de diputados propo
EL MARISCAL MOLTKE.
niendo una reforma arancelaria que puade Conside
El mariscal Moltke períonifioa en Alemania la rares como una renovación radical sa el sistema
ciencia militar de nuestro-aiglc, juntamente con económico de la nacióa vecina.
Como es de suponer que el proyecto no sufrirá
los sucesos que ha ido ccjjvirtiondo k espiración
___ ___________________
nacional
en hacho coasarqt'jfo» y glorioso. S q naoi- grandes modificaciones en sa discusión, perqas
hilü.8 fácil?.3 de las ¿erro-' vif».a ye o ¿tediado y dieta mi-aado por ks Cámaras
tes y desmembraciones de Prodi», cuyos progresos de Comercio, las do artas y manufacturas, muchas
militares y políticos en Alemania, debidos á la es corporaciones meroautika y los sindicatos do patro
pada de Federico el Grande y á la política de nos y de obreros, importa macho qua lo demos á
Btein, fueren contrastados por la estrella vencedora conocer en cuanto sea compatible c m el espacio de
de Napoleón. La feoha de 1810, en que Moltka na que disponemos, porque viene á crear para España
ció, recuerda ks lágrimas y los sufrimientos patrió un estado de cosaa que probablemente obligará á
ticos ds k reina María Luiea, y k s leyendas del modificar también nuestros aranceles en sentido
algo distinto del que ha prevalecido en loa acuer
dascrédiío de Napoleón y de TallsyraUd.
Loa primeros años de su vida los pasó en Co dos de k Junta da «r&noeka y tratados qae hasta
penhague, hasta que en 1822 pasó de la escuela ahora se Lun aprobado.
Francia se propone denunciar todos los tratados
militar del rey de Dinamarca al servicio activo en
y abandona asta materna da política comercia!, aun
el ejército prusiano.
Era entonces un gallardo joven de cabellos ru que no ten ea abooluto como ss cree.
Se establecen dos aranceles, uno máximo y otro
bios, ojos azules y dulces, eapírilu amable y afec
tuoso, pero reservado, y de fisonomía mas melancó mínimo. Nosotros diriamos un arancel.con dos co
lica que abierta. Su pasión era el estudio; su reli lumnas.
El arancel máximo será da dereoho común apli
gión, el deber; sa virtud, la lealtad. No manifesta
ba ambioión; pero sí seguridad en ei mismo, lo que cable h ks mercaaoiás importadas de loa demás
desde joven le hizo ya considerar mucho por sus países respecto da los castas no exista otra ré
gimen.
propios oamaradaa.
Eo el preámbulo dal proyecto se le niega el ca
No ascendió á oApitán hasta 1834, y entonces
fue á Constantinopk, donde el sultán Mahmud, ad rácter de medida excepcional extraordinaria contra
mirado de au erudición, le confió una parte de la los demás países.
El arancel mínimo podrá aplicarse á ks marreorganización de su ejército. Eo 1839, on el cam

—Pero...
—Nada de peres... Nos pondrás pleito, ai quieres,
pera será así.
—Bien sabes tú, bribonezo, que no es eso lo qae
quiero decir.
— Sí, pero lo que tú quieres decir es precisamente
lo que no quiero que digts.
Be firmó el oontrato, y Rodolfo comió en casa el
tío Dauphin. Alberto ofreció á la novia un par de
magníficos pendientes y la abrazó llamándola bar
man*. Qaedó citado con sq hermano para la noohe.
Al volver á sa casa, Agata ee encerró en su cuar
to y dió gracias á Dios con fervor.
Durante k comida, Rodolfo hizo su risueña des
cripción de la cabaña que iban á habitar: habló
del jardia, del rio y del boequeoillo. Era un magní
fico sueño para Agita y su padre: ¡vivir en el cam
po, en una casa suya y con cuatro mil fr&noos de
renta!
—¿Pero, qué quaria decir vuestro hermano? pre
guntó el memorialista. La parecía mal que dejaseis
vuestra fortuna entera i Agata en el caso de que
tuviese la desgracia de sobreviviroe?
—¡El..;! no le conocéis. Por el contr«rio; se mar
chó mas rico que yo y hubiere querido aumentar
nuestra fortuna; pero sa casa oon una joven cuyos
padres no se la darían si no tuviese el patrimonio
qae tiene. Ya comprendáis por qué yo no he queri
do que nos diese nada. Además, ¿no tenemoa bas
tante? Y si alguna vez nos faltase algo, ahi está
mi hermaro.
—Sí, por cierto, dijo Agata, y no sé para qué ne
cesitamos mas dinero. ¿Decís, Rodolfo, que hay en
la casa nn gran rosal que sabe hasta la ventana?
—Hasta k ventana de vuestro cuarto, madama
Reynoid.
P;onto llegó la hora en que Rodolfo debía ir á
buscar á su hermano.
Se dirigieron ambos á casa de Mr. de Gulbsrt,
donde fae á pooo el escribano. Rodolfo había ha
Hado medio de pasar do» horas con Mr. de Golbert. Aquellas dos horas habían pasado muy rá
pidas para Alberto al lado de Cecilia, de quien no
se había «aparado hasta k hora de comer. Rodolfo
habí» querido enoargarse de hacer el contrato, de
Rcaerde oon el padre de Cecilia. Cuando el escri
bano llegó al articulo del haber de los dos esposos,

cuando dijo que Mr. Alberto Reynoid llevaba vein
te mi francos de renta, Alberto quiso interrum
pirle.
— Calla, le dijo Rodolfo en voz baja, ó renuncia
para siempre á Ceoiiia.
— Pero yo no quiero engaño.
— ¿Y crees tú que yo le quiero? Yo te lo eeplicaró
todo, pero no digas usa palabra.
Firmado el contrato, se retiró el escribano. A
pesar del gozo que esperimentaba al lado de k
mujer que adoraba, Alberto no olvidaba sinó de
vez en casado el misterio que su hermano tenia
qne espigarle.
Se resolvió celebrar k boda dentro de ocho dias,
y loa doe hermanos se retiraron.
— Es singular, dijo Mad. da Golbert á sa marido,
qae el hermano de Mr. Reynoid no baya hecho
ningún rsgalo á Cecilia.
La verdad es qae Rodolfo no h&bía pensado si
quiera encella y sa habí* contentado con ceder á
■u hermano ocho mil francos de renta ds ea patri
monio, sin lo cual hubiera sido imposible «l casa
miento. Hatí* regateado oon Mr. de Golbert todo
lo posible, pero no había podido arreglares por
menos.
Le costó mucho trabajo el obligar á su hermano
á que aceptase aquel arreglo.
—¿Y por seo, decía este, has querido encargarte
dei contrato?
— Precisamente. Pero escucht: Agata ha vivido
siempre casi en k pobreza. Caatro mil francos de
renta, una casa y el producto de k s seis hanegadas de tierra, es una riqueza diez veces mayor de
de k qae ella ha podido j5&fi*r. Yo k he dejado
aturdida al decirle mi tartana. ¿Qué ma puede
faltar? Y por otra parta, si rae falta algo, te lo
pediré.
—Sin embargo, k s doe terceras partea de tu pa
trimonio....
— Era preciso: á no ser por eso no hubieras con
seguido k ra**o de Cecilia. Veemos, Alberro, si
hubieras estado ea mi lagar y yo en el tuyo, ¿hu
bieras vacilado en hao*r lo que he hecho?
—Hubiera examinado-...
—Mientas; no hubieras examinado nada. Además,
yo soy mejor que tú y si hubiera estado en tu lu
gar, si no hubiera podido poseer A mi querida

Agata Binó con el auxilio de una parte do tu tar
tos*, y ai ew no habkra impedido que te casar
as con Ceoiiia, te hubiera pedido con franqueza lo
que necíaitab*.
Los dos hermanos se abrazaron con ternura.
Si á pesar de 1» ¡impaciencia qae es fácil s apo
ner, los hermanos Reynoid habían dejado que se
fijase para algunos di&s danpaéi la colebr&c óa de
eua bodas, era porqas querían ir los dos á prepa
rar sus cosas. Al di* siguiente de firmarse los
contrato?, se pusieron en camino.
La tia Isabel ios recibió mejor de lo que espe
raban y ni siquiera se permitió ninguna obaervación sobre sa casamiento. Anunció que iba á vol
verse á su casa.
Alberto le ofreció una habitación en el castillo
y que siguiese viviendo allí oomo hasta entonces.
Elle aceptó sin vacilar uua oferta que esperaba.
—La tí» ee h* hacho mejor, dijo Alberto á su
hermano cuando estuvieron soles.
— Eso au impide que le tenga miedo todavía, re
puso Rodolfo. Dios quiera que no tengas qae arra
pen tirte de tu generoso ofrecimiento.
El castillo se hallaba en buau estada y costó
poco trabajo á Alberto preparar la habitación de
Cecilia. Por lo que hace á la quinta, fas preciso
ante todo indemnizar y despedir á los que la habi
taban. Rodolfo conservó escrupulosamente el techo
de paja y k sancílléz citerior, pero c/.mbió ente
ramente el interior y le dió toda la comodidad y
elegancia posibles. Le tía desaprobó mucho la ha
bitación y el techo de paja y preguntó por qué R Jdoita no vivía ea el c&stillo con au mujer. Alberto
iaoistió con ternura, pero Rudolfo no quieo ceder.
—Mi buen hermano, dijo un día á Alberto qua in
sistía en ello, ea preciso qua cada una de ^nuestra»
mujeres sea dueña, de.su casa y es prerico que se
amen: ya están dispuestas &ello por la ternura que
no» profesas; pero este género de afecto, neoesita
cultivarse y exige *1 priuoipio mucho caidado.
Será preciso qua nos privemos de tres ó cuatro c ie&s que nos serian muy agradables, para asegurar
la felicidad de nuestra vida. No nos casaremos jun
tos y nuestras mujeres no se conocerán hasta qae
estemos casados. No quiero qae Agata salga de la
esfera en que pienso vivir y no quiero tampaoe que
sufre oon k oomparaoión. Bi se casaran juntas,

canoiae originarias de los paiss* qae beneficien
lo i pro ductas franceses ooa ventajee correlativas y
las apliquen ka tarifas mas reducidas.
Esto dice el articulo, pero en el preámbulo es
aclara mas el pensamiento, expresando qae se apli
cará con preferencia á las naciones que no impoagan á k s mercancías francesas derechos supe
riores á loa señalados para otros países, y seto
tampoco bastaría, porque sería necesario que el
gravamen, aún eiendo igual que para otros pueblos,
no faese de tal naturaleza que dificúltese la expor
tación francesa.
Y en otro lugar se dice que, aún ein aplioar á
Francta tarifa diforenoial, no se concedería el
arancel mínimo á k s naoiones que gravasen los
productos franceses con derechos deepropoicioQudos á los que la nación Vecina impeae á aque*
lias.
. . .
_
Da aqaí surge una complioaciói que España
deberá tratar de allanar, porque una vez extin
guida el tratado coa Francia, quedan en nuestro
arancel productos tarifados oon derechos muy su
periores á los que ks nuevas tarifas del paia ve*
ciño stñakn.
L ts vinos, por ejsmplo, quedarán en nueatro
arancel taritados con 50 pesetas el heotólitre,
mientras que el proyeoto francés los grava con 70
céatimas cada grado oomo máximum, y 50 como
mínimum, siempre que no pasen de 12 grados y
con el derecho del alcohol además por la gradua
ción que pase de ese limite.
Resultará qae Francia nos aplicará el arancel
máximo, y que una de nuestras principales rique
zas, acostumbrada á pagar hasta ahora dos francos
por heciólitro, satisfará 8,40, aún oaponiendo qua
los vinos no pasan de 12 grados, caco raro en los
productos españoles, y aún cuando rebajásemos los
dereohos para Francia, la tarifa mínima francesa
para el mismo caso es de seis pesetas.
Vóease cómo se van cumpliendo nuestros ta
mores.
Cuando rija la nueva reforma frascas*, nuestros*
cosechares tendrán que compensar la diferencia,
rebajando el precio de venta, es decir, dificultando
ó tal vez imposibilitando la producción.
Creamos por eso qua en el arancel francés pro
yectado hay modificaciones que no tan solo perju
dicarán á otros paisas, sinó que serán desventajosas
par» Francia misma, necesitad* de k s subsisten
cias que le faltan.
Ea otros casos, respecto de fruto», por ejemplo,
misntrfcs qae nuestro arancel eolo exige 2,50 pese
tas por 100 kilógramos, Francia se propone señalar
aista como máximum, y oinco oomo mínimum.
Y este caso, que coartará mucho la salida de
nuestra* frutas para Francia, no es de fácil arre
glo, ni aún por convenio».
Nada dice de estos el articulado del proyecto,
pero sn oi preámbulo se admíte la posibilidad de
arreglos especiales dentro del margen que dejan el
máximo y el mínimo, es decir, que aún ouando so
creyera coaveniente tratar, no sa herían concesio
nes inferioras á la tarifa reducida.
Además ¿e loa dos aranceles proyectados para la
importación y la exportación, hay otros dos espeoia!e?, uso con recargos para los productos extraeuropeos importados de un pata de Europa, y otro
asimismo oon recargos para los productos que no
vayan directamente del país de origen.
Noa fílt» señalar el pauto quizá mas importante
de k proyectada reforma. El gobierno francés ha
de quedar autorizado para imponer recargos y
hasta k prohibicióu á todo ó parte de las mercan
cías originarias d* paisas que impongan recargo» ó
prohibición &merosneias francesas.
Bata es una declaración de guerra comercial ea
que todas las nscioees tomarán parte, conduciéndo
nos tal vez á una de k s mas intensas criéis hasta
el día conocidas.
Dd todoa modos, esa afán de reformas aranas'* •
rías ds que ee sientan poseídos todas los paisa», no
puede cnesoa de alterar lo» mudos actuales de ser
del camareta, perturbando ka transacoionaj.
Qaieiéramoa seguir el preámbulo del proyecto
francés en k detenida historia de k i retamas lle
vadas á cabo por todas loi puebla»; para na» falta
espacia que aún aecesitaraui para otras csasideracioaea que el proyecto francés aos sagisra, y tene
mos qae aplazar para otros dias.
Por hoy dejemos consignado que, ¿ pesar de pre
sentarse k reforma en Francia oon hamos de pro
teccionismo, resalta en numeroso» detalles mas li
beral que nuístro arancel.
Mientras que uosotro?, por ejemplo, ex'g'mos
128,30 pesetas por cada caballo castrado y 31,50
por las yega«s, la nuav* tirita francesa solo maro*
30 pesetas ó 18, segúa edad.
Exigimos á los caeros y pieles sin oart-r 12,60

Agata seria aún la señorita Dauphiu, h ja ds un
memorialista, y Cecilia seria todavía la señorita de
Golbert, hija de un hambre rico. No se conocerán
hasta que sean, la una Mad. Alberto Reynoid, y
la otra Mad. Rodolfo Reynoid. Ei preciso hacerles
iguales antea de hacerla» amigas.
— Pero mi querido Rodolfo, tu generosidad ha he
cho que te prives de la mayor parte de ta tartana
y uo te permitirá que tu mujer viva bajo el pie de
la igualdad oon la mía; hablo de la igualdad que
mas afecta á k s mujeres, k del tocador.
— Eso as mas grave de lo que piensas. Al casarse
conmigo Agata hace un rico casamiento y va á en
contrarse en una posición que nunca había soñado.
Por el contrario, educada Cecilia en una casa rica,
pero coya fortuna debe dividirse entre ella y «a
hermano, sin contar k gran parte que se reservan
loa padreo, no por eso está meaos acostumbrada á
k vida de una familia donde se gastaban 50,000
frascos anuales, y necesita de toda la ternura que
te profesa para no creerse arruinada. Mi posición
es, por consiguiente, al principio mas fácil que la
tuya. Además, si por casualidad mi renta no me
bastase, ¿qué importa qae sea ol uno ó el otro el
qua tanga dinero? ¿Te creerías tú pobre ei yo faera
rico?
No tardaron en trascurrir los ooho día» y loa dos
hermanos volvieron á París. El tío Dtaphin .había
vendido cu tienda: Alberto asistió al casamiento de
Rodolta, que se oriebró á lae ooho de la mañana.
Rodolfo sirvió de testigo á Alborto, quien sa casó
á ks osea, y los dos se llevaron á sus mujeres á
sus casas, Alberto, acomptñado ds lo» señores de
Golbert, que debían pasar ooho dtas en casa de bu
yerno, y Rodolfo coa el tío Dauphin, qae aataralmeute, y sin que se habiera tratado de ello una sola
voz, ee ¡ba á acabar saa dius con sas h;joj. L» tía
Isabel agradé especialmente á los señorea de Gol
bert, por sus dietiaguidoa modales y sa aire de cor
ta, Rtoíbió admirablemente á Cecilia. El oastillo
pitecia á todos muy habitable: cada cual propaso
cambios y mejora», y al día siguiente empszaron á
obrar por todas partes.
(Se continuará J
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descuidado tan importante asunto. Precisamente es
el único gobernador que de mucho tiempo á esta
parte ha merecido unánimes t plauso* de loa cole
ga* profesionales por su campaña en favor de los
mseatroj, consiguiendo que muchos alcaldes abo
nen sus descubiertos, sin necesidad de apelar al
desacreditado expediente de los comisionado* que
propone el colega, los cuales «olo aprovechaban
para cobrar dietas, importándole* muy poco las
necesidades de loa maestros y en* continuados la
mentos.
Recomendamos fe nuestro colega menos apasio
namiento y mas culto á le joiticia.
— Ayer mañana se celebré consejo de guerra de
generalas para ver y fallar la causa seguida oontra
los guardián civiles de la comandancia de Albace
te Luis Fernandez Ortega y Jotó Goazalez Caran
cho, por muerte del paisano Julián Picazo, y en
cuya sumaria hallábanse también encausados il
teniente coronel dal cuerpo D. Emilio Maroto, el
alfarsz D. Manuel Alvarez Caparróe, el cabo T iburoio G¡1 Velez, y el guardia José Olivares Baendia.
,
,
Ayer, fe las diez de la mañana, se celebró la
Este conseje es el ssguudo que se ha verificado
desaparición de la epidemia echándose al vuele las
para fallar dioha causa. En el primero se desestimó
campanas de loe templos, iz&ndose el pabellón na
la peticióa fiscal, que solicitaba la cadena perpétna
cional en las Gasa* Consistoriales y saliendo fe dar
para los dos guardias Camacho y Ortega, un año
un pasa calle la música da Bomberos, que terminó
de prieión militar p»ra el alférez Alvares y nueve
su paseo á las doca, ála putrta de nuestra excelsa
meees de la misma para el guardia Olivares BaesPatrona la Virgen de los Desamparados. Las músi
dia, y el Consejo Supremo de Gaerra y Marina, re
cas de la guareioióa no pudieron asociarse á la
chazando el fallo, acordó la celebración de nuevo
fiesta por las razones que digimos.
congojo, en el cual insistieron el fiscal y los d*f«n— Ayer tampoco ocurrió ninguna invasión de la
sores de los reos en sus respectivas pretensiones.
epidemia. En la calle de Gil Polo se d'jo por la no
— Mañana, á las cuatro de la tarde, se constituirá
che que se habiau alojado dos enfermos que habías
en la Audiencia el tribunal para loa aspirantes á
llegado de Tarr«ntv, pero no sr» cierto: trataban
de venir, y habían mandado unos mueble», pero ea procuradores, con objeto de examinar á los qae de
jaron de presentarse al aer llamados.
les avisó por teléfono para que suspendieran el
viaje.
— La junta provincial de Sanidad se reunirá eata
En el hospital de San José quedan solo orneo en
tarde, fe les cinco, en el despacho del gobernador
fermos, y de ellos tres ya convalecientes.
civil de la provincia.
Ea el Cementerio general fueron enterrados ayor
—Noticies militares: Han sido destinados, el co
los cadáveres de tres adaltoa y siete párvulos de
mandante de caballería del regimiento de Sesma,
enfermedades comunas, y do un adulto del cólera.
D. Matiau Villegas Gómez, al de Mallorca, y el ca
— Los partes sanitarios recibidos ayer en el go
pitán de dicha arma, del de reserva aún». 8, al de
bierno civil, solo registran dos invasiones y tres
Sesma.
.
,
defunciones en Torrente.
Loa capellanes D. Miguel Agoirre y Aúna, del
hospital militar de Valencia, al regimiento de Pon— Ayer sufrió el alcalde 8r. Ssnohis PertegSa una
toneroe, y D. Jaán Zaporta García, del 8.° bata
ligera indisposición que le retuvo en cama, pero no
llón de artillería de plaza, al hospital militar de
le impidió despachar los asuntos naas importantes
Valencia.
ó urgentes de su cargo. El señor gobernador y va
Los profesores de equitación D . Gabriel Llanos
rios concejales «tuvieron á visitarlo.
Iglesias, del regimiento de caballería de Sagunto,
Es probable que hoy pueda aeietir al ayunta
al 3.° divisionario de artillería, y D. Carlos Braoho
miento.
Jiménez, de reemplazo en Málaga, al regimiento
— Hoy deben quedar ultimadas las listas electora
caballería da 8agoato.
les, en la secretaria de la Junta provincial del
Cuerpo de Estado Mayor del ejército. - El coro
oeneo.
nel ascendido de ia capitanía general de Andalu
— Es ya oficial la noticia, que anticipamos ayer,
cía, D. Alejandro Iriarte Mendez, pasa de gefe á la
de la apartara del curso ea la Uaiv«rsi<iad para el
de Valencia; el teniente coronel de la de Valencia,
dia 15 del próximo noviembre: ea otro lugar enD. Enrique Aguilera Aguilera, á la de Andalucía,
oontraiáu nuestroa lectores el aviso del rectorado,
y el de igual clase, D. Plácido de la Cierva y Nue
que fija también las fechas para «u b ícalas y exá
vo, de ia Academia de aplicación del cuerpo ¿ la
menes.
capitanía general de este distrito.
— Ayer regresó de Francia el marqués de Gonzá
— Definitivamente, el día 10 de noviembre dar&a
lez y su familia, marchando inmediatamente &
principio los exámenes en la Universidad ó Institu
Gandía.
to. La aportara se verificará el día 15, y la matri
También regresó de sus posesiones de Oíteniencula estará abierta hasta el 25.
to el general de brigada señor vizconde de M i
— Ha sido destinado á Baleares el ayudante ter
randa.
cero D. José Blanquer, qua sirve en la división
— Hoy volvará fe encargarse el juez del distrito
hidrológica del Júcar y Segura.
de Serranos, Sr. Morales, como juez especial, de la
— Desde mañana se efectuará la señal de segun
causa qae se está inatrayeada & ooaaecaenoia de
das oraciones ó de ánimas fe las ocho de la no
la muerte de uno de los penados de 8»n Miguel de
che, con sujeción fe lo que disposen las sinodales de
loa Reyes.
este arzobispado.
Habiéndose dicho ea la prensa que desde Madrid
influían para la maroba de este proceso, fe fia de
— Ayer comenzó fe montarse el nuevo servicio
echar tierra sobre ¿I, bob intereíantes las siguientes
para el aviso de incendios, que consiste, según dideclaraciones que comunican por talógrafo fe nues
gineos, en colocar un nuevo martillo en la torre de
tro colega vespertino El Correo de Valencia:
cada iglesia parroquia), y sujeta á ó’, una cadena
“ Hablando el ministro d# Gracia y Jastioia acer
que penda hasta la calis, con el extremo cerrado
os del proceso que se instruye ea esa ciudad en
en asa cajita empotrada en la pared, cuya ceja po
averiguación de la muerte dal penado Evaristo
drán abrir todos los agentes de la futoridad pro
Lora en el presidio de San Miguel de loe Reyes,
vistos al efeoto de llaves, para dar la sefiil de fue
ha rechazado oon energía la indicación que parece
go. Ayer se estaba colocando el martillo en el
se ha hecha acerca de ei se influye d tsis Madrid
campanario de San Andrés, bajo la inspección de
en la marcha de dicho proceso.
desayudantes de la brigada d» bomberos, y des
Ha asegurado el ministro que nadie entorpecerá
pués seguirá en lo? campanarios de las dsutáa pa
la libre acción de la justicia para el esclarecimien
rroquias.
to de los graves sucesos que parece han ocurrido en
— Ea la parreqoial iglesia de Santo Tomás após
dicho penal.»
tol y en la del convento de San Gregorio, se cele
Además de este proceso, se instruye otro sobre
brarán también este año las fanciones del Mes de
lesiones á un penado, al cual hubo que practicarla
Almas. Dichos piadosos ejercicios se practicarán
amputación de un dedo, y de cuyo hacho no se dió
al anochecer, durante el raes de noviembre, pro
conocimiento al juzgado.
nunciando los sermones conocidos y elocuentes ora
— Ha cesado en au carga de jaez de primera ins
dores.
tancia del distrito del Mercada, D. Eugenio Vidal,
— La bonita espilla del Seminario Conciliar ha
magistrado electo de Altea, encargándose de diaido decorada con singular gusto, empleándose el
cho juzgado el juez municipal D. Pascual Mar
estuco blanco oou adornos y filete* de oro, cuya
tínez.
mejora se ha hecho extensiva fe los retablos que
— Ha comenzado ¿ hacer uso de la licenoia que le
allí existen. Las obra* han corrido fe cargo del
fue concadida el juez de primera instancia del dis
acreditado dorador D. Javier Jorje.
trito d» San Vioente D. Lamberto Rodríguez T r i
Dioha capilla, can las mejoras de que nos ocupa
lles, encargándose del despacho el juez taunioipal mos y otros accesorias que han de formar su com
del mismo distrito D. Mariano Rubio. ,
plemento, se inaugurará el día que tenga logar la
fanoión para la apertura del próximo curso acadé
— Los segundos tenientes del tercer regimiento
mico en el expresado oentro de enseñanza.
divisionario da artillería de guarnición en Valenoie, D. Rafael Oarbonell y Morá* y D. Amaro
— Según lo* datos reunidos en las oficinas milita
Alufre y Daeao, han sido destinados respectiva
res de eata plaza, durante la pasada epidemia se
mente al sexto y octavo batallón de plaza, que
han registrado 71 invasiones de cólera y 28 defun
guarnecen á Cartagena, el primtro, y Mahóa, el
ciones en la guarnición. Las 28 defunciones casi
último, y al tercero divisionario, el de igual clase
toda* han sido á les dos ó tres horas de iniciada la
D. Andró* García Vallaíolid, que prestaba sus
enfermedad. No se ha dado el caso de fallecer
servicios en el mismo como agregado.
ninguno después de seis horas ó siete de hallarse
— La jaata directiva de la Cámara de Comercio
enfermo.
se reunió anoche pare tratar del ofioio que le ha
— La junta do beneficencia del barrio 5.° del dia
dirigido La Unión obrera, del Grao, rogándole
trito de la Aadienoia, que preside el concejal don
reanude las gestiones da conciliación entre los
Federico Carrera, socorrió ayer á loa pobres, en
trabajadores y consignatarios.
tregando cantidades en efectivo, según las necesi
Los señores que componen la janta desean esa
dades y familia de los aocorridoe.
conciliación, y están propicios á continuar tus lau
— D. José Blasco Raíz ha solicitado el o&rgo de
dables gestiones, pero entienden que, después del
corredor de comercio de este plaza.
fracaso da la reunión celebrada el domingo último,
la Cámara de Comercie na puede intervenir #a e!
— Parece qoe se agita entre los obreros albañiles
arreglo solicitado, sin fijar próviamonte los térmi de esta ciudad ia idea de celebrar una gran re
unión, á la que serán invitados los obreros de otros
nos de la concordia.
Antes de acordar en definitiva, conferenciará
oficies, para concertar ia manera mas eficaz de pe
hoy, probablemente, con una comisión de obreros,
dir al señor ministro de Fomento que resuelva con
para determinar con verdadera exactitud las bases
urgencia la urbanizaoióa de los solares de San
ele concordia, partiendo siempre del reconocimiento
Frencifloo, para que puedan emprenderse en ellos
de la libertad del trabajo.
grandes edificaciones, qua dén ocupación á loa obre
ros que actualmente se encuentran sin trabajo.
«-D e un salto nos hemos trasladado al corazón
d«l invierno; tal es el frío que se ha desarrollado en
— El edificio de 1» Lonja estará pronto resguar
Ja Península, y qu* había anunciada con bastante
dado de accidentes meteorológicos, por varios
anticipación el famoso Noherleseon. El viento gla
para-rayos, pues aprobado el remate da eate servi
cial que domina hace dos dias, dejaba adivinar pró
cio, el Sr. Soytre ss propone dejarlos montados en
ximas nieves, y en efeoto, no solo han oaido en la
breve.
Mancha, sinó que, según aseguraban aysr viajaros
— Ayer mañana falleció, después de larga enfer
llegados fe la ciudad, ha nevado en las sierras de
medad, dofU Emilia Brú Rosales, apreciable tiple
Mariola y de Enguero, y tambióa en las cumbres
de zarzuela, muy conocida en Valencia, donde ha
de loe sites montes del Villar.
bía nacido, y en cuyos teatros conquistó muchos
Solo así sa explica el notable descenso que ha te
•plauso*.
nido la temperatura ea esta capital.
Sus últimos trabajos artísticos los ejscutó este
__La oomiaióa de intereses materiales de la Aso
verano en el Tivoli Valenciano, donde estaba con
ciación de maestros visitó aysr al gobernador se
tratada.
ñor Ojeato, con objeto de darle las gracias por la
La conducción del cadáver al Cementerio tuvo
activa campaña que está sosteniendo en favor de
logar á las cuatro de la tarde, siendo acompañado
aquella respetable clase.
por varíes artistas y amigos de la finada, presi
—El Mercar-til Valenciano está poseído estos dias
diendo el duelo los empresarios de los teatros de
por el faror deJa oposioióa sistemática. En eu nú
Ruzafa y Tívoü.
Reciba el esposa y familia de la difunta la es
mero de ayer d& repetidas pruebas de ello, y lo
qae mas nos extrañe es qae le ciegue la pasión
presión de nuestro sentimiento.
hasta el panto de criticar al gubordador civil por
__Algunos dependientes peluqueros, agradecidos
ni hay alcaldes que no abonan lo que se adeuda á
al comportamiento de la peluquería del Sr. Relos maestros, escl&m&ndo:
qoena, por seguir cerrando su establecimiento loa
“ Ya es hora, señor gobernador, de que comience
domingos, á las dos de la tarde, nos ruegan lo hala tan cacareada campaña para obligar á los al
gamoe público.
caldes fe que miren oon mayor preferencia á loa
— La banda del regimiento de Mallorca tocó ayer
maestros „
por primera voz en el aote de la parada el final de ,
Ya es hora, repetimos nosotros, de que conste á
Las WalhiriaSf de W egnsr, segunda parte de la te
s i Mercantil Valenciano que el Sr. Ojesto no ha

Metal ó 10,15, u gú a te trate de atcióa conveaia ó no, mientras que e\ proyecto francés eatab.soB
franquicia absoluta. Hasta en la llamada protec
ción fe la sgricultura, es nuestro aranoel mas auo
qu* el francés.
.
, , . Aa
Pesan de 130 las mercanoiasexentas de todo de
recho.
,
-i
En otros casos h*y en las tarifa* francaaaa de
rechos muy sopariore. fe loa que consigna el. arancal español, y quedan vigentes algunas prohibí cie
nes, entre ellas la de la sacarina, coya admisión ha
decretado el gobierno español con muy buen aouerdo, porcina ee do todo ponto ineficaz la prohibición
de un dulce, del cual una libra llevada en el bol*
pille equivale fe 12 arrobas de azúcar.
Réstanos tratar de varios casos especiales que se
ralaoionan con importantes industrias espsñaias.
(De El Imparcial)
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tralogía los Nivelungos. En U parada del próximo
domingo volverá fe tocarte.
— L i Sociedad La Peña ha acordado celebrar el
viernes 31 del actual un baile de trajes extraordi
nario de beneficencia, cuyos produotos íntegros sa
rán invertido* en bonos de la Tienda*Asilo y re
partidos entre la* juntas de distrito y la Cruz
Blanca.
Los señorea socio* puaden pasar á recojer loa bil'etes pata «ate baile todo* los dias, de cuatro de la
arde á diez de la nochs.
— Ei precio de les entradas para las corridas de
beneficencia que se preparan para los dias 9 y 10
del próximo noviembre en esta plaza de Toros, será
de dos pesetss al sol y tres fe la sombra.
— Ua colega dice que una comisión de dilletanti
ha acordado visitar fe la empresa del teatro Prin
cipal y al Sr. Boniocioli para rogarles hagan lo
posible por poner en escena ea la próxima tempo
rada la ópera Tanhausser, que tan grandes ovacio
nes obtuvo durante la pasada temporada en el tea
tro Real.
— Es breve se inaugurará la temporada en el tea
tro de la Princesa. La compañía de zarzuela dsl
Sr. Cereceda que ba de actuar en dicho teatro, tra
baja actualmente en Tortol a.
— Ha debutado en el teatro Calvo-Vico de Barce
lona la compañía dramática que dirige nuestro pai
sano D. Agapito Cueva», siendo bien recibida por
aquel público.
— Estre hoy y mañana repartirá la comisión de
Silos de Barjasot 1,458 hsetó litros de trigo del al
macenado en aquellos depósitos, en lee proporcio
nes siguientes: entre los electores de Ruzafa, 280
heotólitros; de Patraix, 382; de Benimrolet, 4=36:
de C&mpanar, 250, y d« Almácera y Taberaee,
160.
— Ayer se reoaudaron por consumos 8,041 61 pe
setas.
— La sala de gobierno do eata Audiencia ha acor
dado remitir fe la de lo criminal de Játiva el espe
diente que se instruyó contra el jaez municipal de
Canals D. Francisco Alventosa y el secretario del
juzgado, con motivo de haberse ausentado de aque
lla población durante 1» epidemia, para que se in
coe contra les mismos el oportuno sumario.
— Pera facilitar el regreso á los muchísimos va
lencianos que sin duda acudirán hoy á Alfafar,
donde se celebran las fiestas á ia Virgen del Dón,
la Sociedad de ferro carriles de Almauaa á V a!encia y Tarragona ha dispuesto un trén especial de
viajeros, que saldrá de Alfefar á las diez da la
noche.
— D. Enrique Ramón Ballester ha solicitado au
torización del ayuntamiento para instalar des kios
cos destinados á la venta de refrescos argentinos
ea la plaza del Mercado, y otro con el mismo obje
to en la del Príncipe Alfonso.
— En la calle de|San Pío V, ona mujer maltra
taba cruelmente anteayer tarde á nn niño de ocho
años, mientras nn hijo de esta naojer mordía en la
mano á la madre del primero, de tal modo, que
hubo de ser acompañada á la casa de Socorro, para
curarle la herida qu® le produjo.

El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Fomento.—Señalando un plazo de quince días
para que loa interesadsa en el registro de mines
que e o sean vecinos de Valencia nombren un repre
sentante que resida ea esta capital.

han de realizar sua pingüis negocios por encima
da todos loa peligros y da todas Us chumomo U .
que eu manera de proceder ocasione? Ya es tiemn,
de que los que rigen el p d i piensen en algo «ne
sean elecciones y juegos de insulsa política Ya
que la higiene y otras cosas importante» de nuútrc»
oaminot de hierro están completamente abandona
AGUAS POTABLES DE VALENCIA.
das («n Collera no hay ni estación, n; donde «uare*
La junta*!oc&l de Sanidad ha aprobado el infor
aeree de la lluvia); ya quo ss hacinan los viajero*
ma dsl ingeniero municipal 8r. Blanco, referente
en coches pequeños é incómodos y en salas de es
ai filtrado de las aguas potables.
pera desabrigadas y sucias, al menos, si esto perU*
Hé aquí las conolosioses de dicho informe:
dioa á los que viajan en ferro carril, en lo que ía
refiere & los peligros que puede correr e! que va á
“ 1.a Qae el servicio de agasa potables de V a
lencia, en cuanto se refiere al filtrado y & las sus pie ó ea carruaje que no eea ferro carril, teda pre
caución debía parecer poca. Uaa sola viotima qu»
tancias nocivas que con el agua vienen al consumo
se ahorre, compensa todoe los saorifioios. ¿Es qM
de la población, dista mucho, afortunadamente, de
nos hemos de cruzar de brazos, confesando nuestra
ser lo deficiente qne trata de hacerse aparecer, con
impotencia para remediar tales desgrnoiae? EUv
mas buena intención que exacto conocimiento de
qae acordarse de que todos no puedes ir en el tréa
los hechos, en los razonamientos y aseveraciones
¿Es que Us maravillas de construcción qa* obran
de la preposición.
2.
a Qae como besa necesaria para practicar esla ciencia y la industria moderna no pueden apli
carte á disminuir los grandes riesgos que trae¡
tadios sobre la naturaleza y posible mejoramiento
consigo las conquistas dal progrese? ¿No se puede
de las aguas potables de Valencia, debe encomen
hacer nada absolutamente para reducir, al manos
darse fe la ilustrada direccióa del laberatorio quí
el número do accidentes desgraciados, ó es que ha!
mico municipal un análisis cuantitativo del agua
bretasa de prepararnos para morir cada vez qa»
sobre muestras tomadas en circunstancies ordina
salgamos á dar un paeoo, á causa da la incuria áe
rias, antes y después de pasar por los filtros de
las empresas y de la dejadéz ó condescendencia de
Maniaes, si tales análisis no se hubieren ya practi
los que están llamados á corregir abueoe?
cado para venir en conooinrento da la natnraleza
No hay que olvidar qoe el derecho propio acaba
y cantidad de las sales qne contiene en disolución
donde empieza el ageno, y si las empresas gdZ»tt
y de la proporción de sustancias orgánicas.
3.
a Q ie Ínterin na se posean lo3 resaltados dede libertad y la ley (as proteja, como debe, en su
inatalaoió», declarándoles do utilidad pública U
Jos anfelisi», n# procede acometer modificación al
gran masa auóniias, el público que paga, ese mon
gana esencial en §1 procedimiento actual de filtra
tón que suda millonea para el bolsillo de las c»mdo de ls» siguas.
pafiiis ferro-viarias, debe gozar también de liber
4 * Que conocido que sea el resultado de !«s
tad de circulación, y es aorsador fe la protección de
análisis á qua ee refiere la conclusión segunda, debe
U ley. — Un suscritor.
nombrarse una comis’óa técnica coa ei encargo de
predicar un dstenido estudio y proponer los me
dios prácticos, si los hubiera, de mejorar las condi
ciones de potabilidad dol agua de Valencia.
5 a Que Ínterin se resuelva sobre lo que pro
E evista técnica de infantería y caballería—Ma.
ponga la comisióa técnica fe qua se refiare la con
drid.
clusión anterior, podría resultar conveniente adi
El número de octubre, que es el séptimo de esta
cionar una peqarña c*pa da carbón vegatal dividi
nueva é interesante revista, contiene las siguientes
materias:
do á Ua de arena de lo» filtros de Maníses, con re
Convocatoria de iDgreso en la Academia general
novación ó rcgsner&cióa dal carbón en pariodo na
Militar, por D. Francisco Martín Arrúe. Manias del
mayor de dss mesea.
jinete y del caballo dentro del laberinto ecuestre por
6.a Qae hibiéadíee cedida por el Exorno, ayun
el teniente coronel Senén. La fotografía aplicada’ á. la
guerra, por D. Vicente Sancha. Criptografía, por don
tamiento á una sociedad particular la explotación
J. G-. Oarmona. Reflexiones sobre el reglamento tácti
del Rervioio do aguas potables medí a* tes ciertas
co de la caballería española, por D. Ag. de Quinto.—
condiciones, parece procedente y equitativo que
Biografías: D. Lorenzo de Visa y Francés, por D. José
Ibañez Marín La caballería en la guerra moderas
toda modificación que ea intente en la manera de
traducoión de D. Román López,—Variedades: Revista
practica1’ el referid* servicio, sea objeto de previo
extranjera, por Z.
convenio con la expresada sociedad.,,

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.

LQS PASOS ñ NIVEL
EN LOS FEEBO-OARBILES.

Sabemos que será predicar en desierto, pero al
menos, p*ra que conste que hay quien predica, va
mos fe permitirnos distraer la atención del lector,
si es que estes resglone» lo tienen, acerca do nn
asunto que va tomando caracteres de gravedad.
Ante todo, haremos constar que, amantes de
todo lo que constituya progreso, no intentamos en
torpecer en lo mas mínimo el desenvolvimiento de
todas aquellas empresa» útiles y civilizadoras.
Así, pues, al ocuparnos da las lineas férreas va— Us ladronzuelo escamoteó ay*r un duro del
Uncíante, y señalar algunos inconvenientes prácbolsillo de una buena moje; que estaba en la Pes
ticos, eo es quo nos d'aolar¿mos defensoras do la
cadería. Apercibiese la robada, dió voces, y pudo
carreta y el coche de collera», sinó qos» no queda
aer alcanzado el rapaz que huía, y que concluyó su
mos que el interés de unos pocos, que soa ia ¡stahazaña durmiendo en el Asilo.
preso, se sobreponga al ds unos mochos, que son el
— Síntoma de que esrá muy frío el invierno que
públioo.
se nos viene eecima, es el gran número de aves
Ee pocos años hemos visto abrirse á la explota
acuáticas, procedentes de los climas septentrio
ción
varios ierre-carriles regionales, y ao está leja
nales, que hay ya esta año en la Albufera. Los
cazador®» qua frecuentan el lago están muy satis no el día an que la lista aumente con los que están
sa construcción. Comprendemos que cuando se es
fecho?, y han tenido ya buenae tiradas. Con estos
tablece una línea férrea cu un país qua careas de
alicientes es seguro que las de San Mariis han de
ellas. »e hagan ciertas concesiones fe las empresas y
estar muy concurridas.
se Ua dispensen ciertas extralinaitaciones, en pró
— Continúa muy solicitada la naranja en loa huer
ds la gran msjora que iatroducen en el pais. Pero
tos de la Ribera del Juoar, y están en alza muy
cuando en estas empresas se atiende solo á todo lo
pronunciada loa precios. Do Alcira nos diosa qae
que ea explotación, y contando con esa aureola de
se paga ya á cisco reales arroba la naranja de la
inmunidad de que «a rodean las grandes compa
huerta. Ls do loe huertos no quieren cederla los
ñías,
que
reclama la sa
. . .prescinden de todo
. . sqaello
hortelanos á seis reale».
**
guridsd de los qus viujan, entonces hay que recor-*
Aún es mas bascada la mandarina: los compra
dar á las empresas que el público no es carne de
dores se disputan los huerto», y en aquella ciudad
cañón, y que los que viejas por otros medios son
hsn llegado fe pagarse á diez y nueve reales arroba
dignos también de coasiderscióo.
I algunas partidas de fruto primerizo.
Vamos á ceñirnos al caso concreto que nos ha
hecho tomar la pluma, á los pasos á nivel en las
I — Dábamos cuanta ayer de la imprudencia de un
| viajero qae, marchando en ano de los trenes de la carreteras.
¿No es bastante ya qae la estación del ferro
' línea de D eci», se arrojó del carruaje por recoger
carril de Almansa fe Valencia y Tarragona atravie
j su sombrero que le había caído. Pues la misma im¡ prudencia cometió anteayer tarde, y por el mismo se la ronda deGnillem de Castro y el camino del
Grao, y que otrae lineas férreas hagan lo propio
| motive, uno de los viajeros de la línea de Liria. El
; resultado fae tan fatal en este como en el caso an- con las carreteras de Madrid, Torrente, Liria, etcé
tera, etc., que habrá qua consentir que otra línea
! terior: el aturdid» viajero raeultó con nn brsza roto
en construcción atraviese una misma carretera
y varias contusiones, siendo recogido por un guar
cuatro veces (ferro-carril de Bétere), en un trayecto
da-vía y conducido al Hospital de Benaguacil para
menor de cinco kilómetros? ¿No entra para nada
bu curación.
considerar
que por esa carretera circula un tran
! — El interventor de la Bobalteraa de Játiva, don
vía, y que es dé las que mas tránsito de carretería
Faustino Ibarra, ha sido trasladado á la de Albay poatonss tienen en la provincia?
rracín, reemplazándole D . José Camacho PeHaremos constar de nuevo que no nos mueva
fialva.
en contra de estos proyectos pasión alguna, es
— Los propietarios de fincas rústicas y también
mas, que nos interesa particularmente qae esa ferro
urbanas del pueblo de Borbotóse reunirán el próxi carril se construya. Pero nuestro iateró? particu
mo domingo, para resolver la forma de alzarse con
lar y el de la empresa y todos los que aa quieran
tra un acuerdo de la administración de contribu
aportar, no son tan respetables como el del público,
ciones que les perjudica sobremanera.
que está por encima de todos.
Ea el caso qne hace algunos años vienen tribu
No bien se iaauguró el f*rro-cart ii económico de
tando dichos propietarios á razón del 16 por 100, on Liris, cuando sstuvo á punto de producir ana ca
vez del 20, á causa del aui&ento de la renta impo
tfestrofe, pasando por ojo á U galerita de Serra, cu
nible en mas de 20 000 pesetas; pero como ha sido
yas caballerías mató. Hace pocos diaa llevaron un
agregada Borbotó á esta ciudad, la administración
suata mayúsculo, amén de algunas dislocaciones
equipara fe este poblado en el pago dal impuesto á
mas ó menos gravea, lo» viajaros de un coche del
la capital, que tributa al 20 por 100, y ealo no lo
tran-vf* da Godella, que se vió acosada por el
consideran juste ei equitativo.
tréa. Y estos hechos se multiplicarán cuando los
— En Torrente fueron detenidos anteanoche por la paso» á nivel aumenten en número, no por incuria
de loa empleados respectivos, sobra los cuales en
Guardia civil dos augeto* que hicieron varios dis
conciencia no pueda echarse culpa que no es suya:
paro® dü arma de fuego.
— El notable guitarrista 8r. Tárrsga, qoe ha con al hombre mas cuidadoso y fiel cumplidor de sus
deberes le sucede un percance cuando está obligado
seguido dominar su instrumento de una manera
á practicar mucha» veces cada día operaciones que
asombrosa, dió un concierto el lañes por la noche
pueden
comprometer la vida de sus semejantes.
ea el Círculo liberal-conservador de A 'coy, al que
¿No podría obligarse á las empresas & llevar sus
asistió un público mny escogido, que aplaudió con
lineas cuando atraviesan una carretera de oierta
ontoeiaerao al notable artista.
importancia, ó por airriba, por un puente, ó por de
— Se ha diepuasto que regresa á Alicante el ma
bajo, por un tonal de largas pendientes?
gistrado de dicha Audiencia D. Manuel Cuenca
Esto es corriente en muchos paiasa, entre otros
Soler, que está actualmente auxiliando los trabajos
en Inglaterra, ooyae redes ferro-carrileras soy muy
da la de Altea. Hasta que tomen posesión el presi
deesas é intrincadas.
dente y magistrados recientemente sombrados, se
Una linea fórroa es una de las explotaciones de
constituirá el tribunal con el magistrado D.Maca
mayor esoals, y en su conetraccióa no deban omi
rio Gallardo y los dea sapiente».
tirse ciertos detalles importantes; la palabra eco
nomía
pierde todo su valor cuando ee emplea para
— El digno magistrado de la Audiencia de lo cri
minal de Castellón, D. Miguel María Ribss, ha justificar cosas mal hechas.
Se dirá que en Barcelona hay nn ferro-carril
sido trasladado, con ascenso, á la territorial de
económico
qua racorre todo su trayecto á lo largo
Granada, habiendo ya salido á tomar posesión de
d» una carretera, y qae se consiente, á pesar de las
su destino.
frecuentes desgracias que ocasiona. No oreemos
— 8ogúa un colega da Madrid, por el Balón de qoe los malo» ejemplos deban imitarse, y si aquella
conferencias dal Congreso oirculaba la signieute
empresa no cumple con las condiciones que le fue
candidatura ministerial para diputados á Cortea ron impuestas, y si es cierto lo que repiten todos
parla provincia do Castellón:
los dias los periódicos de Barcelona, aquella em
Lacees, Sr. Maflóz Vargas; A'booncer, Sr. Frau
presa cuenta coa grandes influencias y hace su
(D . Bernardo); Sagprbo, Sr. Navarro Reverter; Mo
negooio oausando frecuentes desgracias ea el ca
rdía, Sr. Gobantesj sobrino del ministro de ia Gue mino de San Andrea de Palomar.
rra; Vinaróz, naarqaés de Aguiar; Nales, Sr. CreiBoeu provecho le haga. Allá se las arreglen en
vach, abogado, muy conocido en la capital, y por
Barcelona, que aquí creo atas petríórico inspirar
Castellón un académico, según djeen, distinguido ó
se en el buen ejemplo de Inglaterra, donde las em
íntimo del Sr. Cánovas del Castillo.
presas gasten de ana vez en túneles ó puentes
Añade el miemo periódico quo los tro» primaros
sobre las carreteras, lo qae hubrian de gastar lue
candidato» han oido propuestos por al duque de Tego en procedimientos judioiaiea para salir de loa
tufen y loe cuatro restantes por los Sre». Cánovas y
oonfl moa que las carreteras les ocasionarían^
Silvela.
En el Q*m<no del Grao y en todas partee donde
hay paso» á nivel, han ocurrido desgracias, casi im
— Se halla gravemente enfermo en Cnlesparra don
posibles de evitar naisntrae el trén corra al nivel
Antonio Ruiz Corb&lán, gobernador civil que fue
del camino. ¿Es qu* serla imposible hacer aquí lo
de Alicante y en la actualidad de Toledo.
qu» »e b»c» en ot"a parte, ó *■ qut las empresai

L a Critica, científica, literaria y artística.—Ue.drid.
Nueva revista dirigida por D. Antonio Guerra y
Alarcón, conocido ventajosamente por sus trabajos de
crítica artística y literaria.
Propónese ejercer la crítica sin disfraces ni rodeos,
dedicándola especialmente á popularizar, exponer y
juzgar las obras tanto artísticas como literarias que
diariamente se producen, combatiendo el mal gusto
general de la crítica de los literatos y de gran parte
del pais en que vivimos.
Van publicados dos números. En el primer número
figuran una crítica del Oídlo, de Verdi, y un estudio
sobre Roberto Schumann, firmado por I). Francisco S.
Bravo.
En el segundo número, un artículo titulado La Orítica, por el Sr. Guerra, otro articulo de la primera au
dición de El Orfeo, de Gluck, otro rotulado La lite
ratura española en Francia, de D. Rafael Altamira, y
otros trabajos do menos importancia.
Publicaré todas las semanas, formando ocho páginas
en folio á dos columnas. Precio de susorición ea pro
vincias, siete pesetas el semestre. Administración, Pa
seo del Prado, 20, 8.*

REMITIDO.
Valencia 29 octubre de 1890.
Sr. Director de L as P rovincias.
Muy señor mío: Rogamos á V. encarecidamente nos
dispenso la publicación de un error, quizá por parte
de D. Vicente Ortiz ó por error de caja, en el remiti
do publicado en su número de ayer titulado “Crédito
Ibérico.„ Ea el sexto párrafo, al tratar de esta su ca
sa, dice: “fundadores de la Sociedad de Préstamos en
Madrid, año 1889,„ debiendo decir “año 1883,„ focha
de su fundación.
Esperamos de V. esta pequeña rectificación, á fin de
evitar contradiociones entre el remitido del Sr. Ortiz,
nuestros anuncios y demás publicidad.
En espora de tal favor, dándole las gracias; que
dan, como siempre, de V. afectísimos seguros servi
dores Q S. M. B.,—Solazar, Gómez y 0'.“
Caja de A horros y Monte de Piedad.—Los ope
raciones realizadas durante la pasada semana fueron
las siguientes:
266imposiciones ordinarias, de las cuales 22 han
sido de nuevos imponentes; 5 id. á plazo fijo; á depósi
tos en metálico; 143 reintegros de cantidades impues
tas; 653 préstamos facilitados sobre ropas y alhajas; 13
idem sobre efectos públicos; 639 id. cancelados; 194
idem renovados; 88 entregas á los interesados por res
tos de almoneda; 2,282 pagos y cobros por interese»,
derechos de tasación, etc.
A consecuencia de estas 4,184 operaciones, ingresa
ron en caja i50,095‘50 pesetas, y salieron de la misma
195,588‘17.

SUPLICA.
—Dejadme, por Dios, entrar,
pues vengo desde Busdongo
expresamente á comprar
ese jabón singular
De los PRINCIPES DEL GONGO?
Jabonería Víctor Vaissier.—París.
Ungüento y Pildoras Holloway-—Para la
las úlceras, las quemaduras y las heridas de toda cía ,
el célebre Ungüento Holloway se encuentra sin riva*.
i
En el momento en que se aplica á la parte a « 0 t
sus virtudes balsámicas alivian el dolor, protej
nervios expuestos contra el aire, dan á los vasos
gor necesario para que sano la llaga, y Pnr“ "
. i„
modo la sangre, que cuanta carne crece, ea lug
destruida, es perfectamente sana. Las Pildoras
^
■way, si se toman al mismo tiempo que se us
güento, aumentan considerablemente
P°
^ me.
B to y refrigerante de este gltim o.
“
dicinas, obran como por encanto. Ningún enx
Ar_
las haya ensayado ha dejado de librarse de
medad ó, por lo menos, de ver mitigadas sus p

SALINO REGrAL. _

Preservativo seguro contra las rit
BRES, la MALARIA, la DISENTERIA, el
n n r m n 4 y demás enfermedad^
( j U L L i H A del aparato digestivo-^
Es un polvo blanco que, disuelto on aga»,P ^ l l a
una bebida tan agradable com o refrescante. «
Qg el
en su efervescencia cierta cantidad de o z o , h a^qUa
principio de la vicia. Fortifica el sistema, y e a°“l cio£as,
lo toma, indemne para las enfermedades infeccio
por sus cualidades antisépticas.
.
AmanecíasP De vento en toe principales
^ S £S «K W
Agentes generales para España Yil&R°v
y compañía.—Barcelona.

ACADEMIA MARTÍ*
En los exámenes del curso anterior, lo» |ku“ 0^lio3 y
repasan en esta Academia han obtenido ¿»PJle8>
ciento seis notas, entre sobresalientes y
OABILLEROS, 16.
HERNIAS.—Véase la 4.“ plana.

EL OLIVO DE ORO-
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SERVICIO 1 DOMICILIO.—TELÉFONO
D e s p a c h o de aceites superiores del P
DE FRAN. ISCO TERUEL. ^ ^ ^
Extra refinado llamado de mesa á 18 ptas. a. ^ ^ „
á
Extra.................................‘ ‘
á 16
Superior.
á 15
Fino. . .
á 14
Fntre-fino.
No dejarse eng-afiar.
.
0“ J^ g o J S r as »oeite*
recedores 10‘650 kilógramos, ó Bean ov

Gracia, 1 * , triplicado.

VtÉNMMtfW
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■ AORIO.
28 OCTUBRE.
^ Gaceta da hoy publica las siguiente* dispo8;0¡one*| __Real orden disponiendo que el
0yi ■ühre nróxim© se inaugure el carao de la
d6Íf V
«ia g»a®ral “ iliUr*

.

,

Ac t - a _ -Real orden disponiendo se usserten en
#<>*»«■
r;ncjpa;ea documentos referentes al
P*

LAS PROfíRGAS.—Jueves 36 3e Octubre üe 18tP.

del sebsaaiino invención de
informe d«l Consejo Superior de
gouerdo del día 4 d¿l presaste mea.

Jíí“ ‘ní’ probable que haya Consejo de ministros
"2 ® 1 miércoles* lo mas pronto.
bt48
que S. M. la reina asista el sábado
—Efl.p próximos á Ia« iaaniobr«s militares da
y domiDg® p
Oar»b*®®“ *"

robable

■ l a Correspondencia de España:
au$ñúm9» *n 1°« nad* Paede de3¡ra*. P»? &bo-

J¡ latorizado, ni probable, acerca de la facha
r»iB! ia diaolaoióü de las actuales Cortes y coavi‘ .«ori. d. ! m « " “ ■
Aver tarde se reunió en el Congreso la posen. y ,_
del censo encargada da informar á

!a Junta del censo encargada
u” obre la propuesta de! ministro ue ta uuosr•jjj^ relativn á los colegios especiales electc-

r‘ í f V - Silvela asistió ¿ la reunión llamado por
“ ‘ ojies que componen dicha ponencia, á la que
0Í Lo cuanto ya hemos dicho en dias pasados, de
6ÍP « a propuesta solamente obedecía al deseo de
4a* ¡i/ u ley ds reforma electoral en todas sus
°0OP pere sin que abrigara espirita alguno de
F'-jniiganoia respecto & dicha propnesta, ni
jor a u l ar1a p
retendies recabar para
para el gobierno la
¡"¿alarla
pretendiese
a patencia ó iniciativa sobra el particular.
0°L*3 espHcaoiones
cambiadas
—r
, también por. , los.
ocales de la ponencia sobre el^ asunto sometido a
extme0| estuvieron inspiradas
“ “ igualmente
'
L" en
6 ¿acero espíritu de conciliación, y el señor mar¿3 ja la Vega de Armijo quedó encargado de
redactar el dictamen, que es casi seguro se pre
s tir á da común acuerdo, anaqae parece que el
gr, Silmsrón se ha mostrado algún tanto ressr-

al

Jauta central se reunirá, probablemente, el
ó el viernes. .
—Aaoohe se decía que loa ayuntamientos que ea
tjda España han sido objeto de alguna medida gu
bernativa ó judioial, no pasan de 40. Da 1,000 han
psaado en otras épocas.
-S e cree qua el domingo próximo saldrá para I
Zsragoza el Sr. Sagasta.
—L» «nfermedad que sufre el señor duque da
Viragua no encierra, por fortuna, la gravedad que
había supuesto.
-S e calculan en 30,000 las personas vacunadas
ia Msdrid desde hace do* ó tres meses.
—El opulento banquero catalán D. Evaristo Aroái tiene ya preparadas en su suntuoso palacio las
habitaciones que ha de ocupar el 8r. Sagasta dunnte su permanencia en Barcelona.
—La comunidad de monjes trapensas ha adqui
rido el coto redondo de 8*n Iridro de Daeñas
(Pslenci*), con objeto de habilitar un conveato y
de iastalar una Granja-agrícola.

COHKESPOüOERCiAS.

Les otros documentos que sobre aate asunto pu
blica la Gaceta de hoy son: una curca del director
dol Observatorio de San Fernando, dirigida al mi
nistro, en contestación á despachos telegráficos de
este; un informe del ingeniero D. Gastavo Fernán'
dez sobre exposición verba! hecha por el autor del
proyecto, y acuerdo de la Junta directiva del m i
nisterio; real orden sabré eí aaterior acuerdo y
acuerdo del Consejo de gobierno de la marina y
aprobación dsl ministro cobre el proyecto de sub
marino.
Estos documentos se han discutido hoy muoho
en los circuios políticos; pero particularmente el
primero, ó sea la carta del 8r. Peral a! ministro.
Lsa adversarios ¿el ilustre inventor dicen que
basta aquel escrito para desacreditar el inveato y
& Peral, puesto que lo mas esencial de lo que en él
coBS’gn», no resulta confirmado. A esto replican
lo* entusiastas del citado marico, que las pruebas
últimas atestiguan (y el Coaaejo Superior déla Ar
mada lo ha corroborado), que no se trata de un in
vento fracasado, aiuó todo al contrario, de una ten
tativa afortunadísima, que merece el apoyo de la
nación y del gobierno.
Yo creo qua debe esperarse á que termine le pablicaoión da los documentos anunciados, para for
mar nn juicio exacto; e»to aparte de que no se debe
ser pesimista respecto al invento, como lo demuigtra el hecho ds qae el Consejo Superior da la A r
mada haya aconsejado al gobierno qao se repita al
ensayo del citado boque.
_ A pesar da tado lo qae as había dicho en contra
rio, ayer dimitió el cargo de director da la Compa
ñía arrendataria da Tabacos, el 8 r. D. Amós Sal
vador y Rodrigañíz.
El Consejo de administración nombró una comi
sión que faese á ofreosr el cargo al 8r. D. Fernan
do Vida, como así lo efectuó.
Díjoee anoche qu8 el 8r. Vida no quiere aceptar
el puesto ea cuestión; pero que por indicaciones del
gobierno,, habían
-gAn de! ~
— quedado vencidas toda»
las dificultades y la había admitido, pues aqusl señor sabe que solo lo ocupará algunos mases, ó lo
que es lo mismo, hasta que sobreviniera la primara
crisis, en que el nueva director de Ja Tabacalera
pasara á ocupar naa poltrona ministerial.
Esta tarde estaba fuera de toda duda que el aa
ñor Vida acupiría el carga para que ha sido nom
brado ayer.
En el salón de conferencias se ha beblado esta
tarde dol manifiesto publicado por el conde de la
Almena, en qae participa á sus electores de Jaén
que se retira á la vida privada.
Los ministeriales decian que'esta decisión dol fieñor conde no se funda en razanos do peso, sinó en
arbitrarios juicios que aquel haca de la política del
gobierno actual.
Dícese qoe, por un falucho liegsdo do Málaga,
se e&be que cerca da Melilla, jauto al cabo Treaforc*s, se ha situado un buque inglés que inspec
ciona á todos les barcos que por allí pasa».
Sobre este senato he oido hacer varias deduccio
nes y comentarios.
El globo cautivo, que servía de agradable reoreo
á los aficionado! k ascensiones aéreas, se ha ¡secadiado esta mañana, ocurriendo algunas desgracias.
N,

EL INCENDIO DEL GLOBO «ESPAÑA.»
Madrid 28 de octubre de 1890.
El aeróstato que diariamente se elevaba desda
los Nusvss Elíseos ya no exiile.
Esta mañana, paco después ds las nueve, el s e 
ñor Sisteró, ocn el personal á su* órdenes, en vista
del fuerte viento reinanto, es ocupaba en reforzar
loo obenques que sujetaban si globo, y uno de les
marineros, por medio de una escala, acababa da
reconocer la red y cuerda* de mas importancia;
apenan había bajadlo, cuando en la parte inferior
del globo, la cosstituida por el ballonet, que estaba
llana ds aire, bien por la faerza del viento ó por el
choque can las cuerdap, se produjo una hendidura
de dos metros próximamente.
En el acto todos sa precipitaron á abrir las vál
vulas y romper con hachas loa obenque», á fin de
desalojar el gas encerrado; pero la maniobra no
impidió qae, entrando el aire coa fuerza, ee forma
se coa el gas una mezcla detonante, que con una
inteesa explosión, incendió la tela, ouerdas y hasta
la barquilla del globo.
C#yeron loa restas iacendiados dal lado dsl M e
diodía, llegando las llamas hasta el pabellón donde
está instalado el cafó y quemando las banderan que
lo adornaban.
La dirección de la oaida del globo evitó, por
fortuna, gravea desgracias personales, toda vez
que los operarios se encontraban del lado opuesto;
sin embargo, resultaron con quemaduras en la cara
y las manos, por fortuna l¿vss, D. Antonio y don
Benito Sisteré, el ayudante de la fotografié don
Alberto Cuadra, otro empleado de la misma, el
oabo de los marineros que hscian las maniobras y
uno de los mozos del café.
El Sr, Cuadra fue conducido á la casa de Soco
rro, donde, después de hecha la primera cura, pasó
á su domicilio.
El globo España tenía una cabida de 4 500 me
tros cúbicos, y el valor do lo * efectos destruido* se
calcula en un&s 25,000 pesetas.
A l logar del siniestro acudieron, en cnanto tu
vieron noticies del mismo, e l . juez de guardia, el
delegado de vigilancia del distrito y algunas otras
autoridades.

Si at procede con urgeacia á hacer ios primeros
experimentos, oreo se podrán construir varíes tor
pederos de este tipo en pocos meeei en los arsena
les del Estado „
La Gaceta publica también una carta del direc
tor del Observatorio de San Fernando, D. Ceoilio
Pujazon, diciendo que teóricamente consideraba
posible el proyecto, que consistía en ua pequeño
buque de forma análoga ¿ Ja del torpedero Wilehad, y que so obstante ofrecer grandes dificultades
la navegación submarina, pcdr a» facilitares al se
ñor Pora! algtsno* recursos por el arsenal de la
Carraca para hacer el enaayo.
Otro documento que se inserta también es el in
forme del ingeniero gris D. Gustavo Fernandez y
del teniente de navio de pru
olase D, Federico
Ardois, sobre la exposición ve bal del invento h e 
cha por el autor, en el cual -a c?'ce que ol proyecto
se fandaba en principios raoionak-s y debía autori
zarse al Sr, Peral para hacer algosos estudios pre
liminares sn la redacción de un proyecte.
Se publica tambiéa el acuerdo de la janta de di
rectores dal nsisistsrio de Marina da librar 5,000
pesetas para qua el Sr. Peral adquiriese aparates,
la aprobaoión del señor ministro y la real orden
cumplimentando lo propuesto por la expresada
junta.

U ESTATUA DE HERNAN CORTES,
Leemos en el Diario de Barcelona:
u3e halla tspuesta estos días en los talleres de
la sociedad en comandita de D. Federico Masriera y
Compañía, conforme anunciamos, la estatua vacia
da »n bronce de Hernán Coríéc, que ha de colocar
se en el monumento que se Je ha levantado en
Medellin. Aquel insigne oapitán está representado
empuñando la espada con la derecha mano y sos
teniendo con la izquierda el pabellón de Castilla,
qoe remata con la cruz. El autor Sr. Barrón le ha
dado una actitud mny movida para que lae líneas
apareciesen variadas al <leaUqaro« sobre el fondo,
produciendo el coejunto muy basa efecto.
El trabajo de fundición, ejecutado en loa e s p e 
sados talleres, ba calido muy perfecto, á pesar de
las dificultades que ofrecía ei vaciado da la refe
rida estatua, á causa de sus partes salientes. Mide
la estatua cuatro metros de altura. Unos trofeos
que se pondrán en la b&se del monumento han sido
también muy bien fundidos por los Brea. Masriera
y Compañía. Ea unas tarjetas que hay sobre di
chos trofeos se lea “ Méjico,, “ Tlasoala.„

UN REO DE MUERTE.
EL COMANDANTE BASTAR RICA.

Ha sido ejecutado en Santa Cruz de Tenerife,
despeé* de exhoueradu, el comandante de caba
llería Pedro Bastarrlc», que el 7 de mayo último
asesinó en aquella población á su madre política.
Lsa circunstancies que concurrieran en el crimen
han impedido a! gcbierao aconsejar & la reina la
gracia de indulto.
Al verse el proceso en consejo de guerra, el fis
cal pidió para el reo la pemi de rnuorte en garrote,
en atención á que se trataba de ua delito de asesi
nato, o a las circunstancias agravantes de preme
ditación y parentesco, a! cusí habí* de aplicarse si
Código ordinario, y con arreglo á esta petición fa 
lló el consíjo de guerra, cosifirmando la sastencia
el Consejo Supremo.
Pedro Baatarrica fea sargento, y en su hoja de
servicios consta la rápida carrera que hizo, merced
á algunas sublevaciones.
Casado en segundas nupcias con une hija de la
inurfeot&, pretendía ai mismo tiempo sostener re
laciones con un* hermam política soya, mucho
mas joven que su esposa. La oposición enérgica de
su suegra á esta inaeueata pretensión, hizo que el
yerno la cobrase odio mortal, y asesinase á la
pobre madre, que defendía ol honor de su hija sol
tera.

Madrid 28 de octubre da 1890.
8r. Director de L as P rovincias.
La ousstión promovida por el 8r. Salmerón ea la
Junta cíntral del censo, quedó ayer terminada en
1« saboomisión que entiende do este asunto. C osliitía ea si la organización de loa colegios especialia corresponde tan exolusivamrnte á la Janta cen
tral, que el gobierno no tenga ni facultades para
priaentar, como lo h& hecho, un proyecto que la
LOS TITULOS NOBILIARIOS
Jflot» podía aprobar, modificar ó desechar.
T LOS R E P U B L I C A N O S F R A N C E S E S ,
Llamado á la comisión el Sr. Bilvel*, dijo en ella
El diputado M. Moresfe ha presentado á la Cá
lo qas y» había manifestado públicamente; que el
mrra nn proyecta de ley craende un fuerte impues
oitado proyecto no suponía ingeranois ea les facalto sobre ios denlos de nobleza.
tidíg ds la Junta y que esta podía determinar lo
En dicho proyecto se autoriza á todo ciadadano
que estimara conveniente. Planteado aeíel confl o
francés para que pueda añadir á su nombre patro
to, claro ea que no»xisti«, y la comisión encargó á
nímico el títuíQ ¿ signo nobiliario que fuere do su
do* ds sus miembros, los Sres. V«ga da Armijo y
Bgrado, mediante el ptgo anual, como derechos al
Cárdenas, para que redactan ol proyecto de erganiEstado, da 1,000 ff&ncoa por usar el título de ca
zición de dicho* colegios especiales, proyecto que
ballero, 5 000 por el de barón, 10,000 por el de
no ha de tener ningún resultado práctico, puesto
vizconde, 20 000 por el de conde, 30,000 por el de
qo» es muy dudoso que algono de ellos reúna ei
marqués, 50,000 por el de duque, 100,000 por el
núaiero de electores que la ley exige.
de principe, 200,000 por el de duqae ó conde con
Es, pues, cali seguro que ios trabajos de la Jan
tratamiento da alteza, y 250,000 por eí de príncipe
te central terminen esta semana, por lo oaal se
coa el mismo tratamiento.
innneia que ¿ principios de la inmediata saldrá el
Les funcionarios públicos de ningún orden civil
Jfr.Sagasta para Zaragoza, con objeto de empren
ó militar podrán usar títulos nobiliarios en el ejer
der los trabaja* de propaganda electoral.
cicio do sus funciones.
Na es sola la lucha con los candidatos minieteriaLa Cámara ha tomado sn consideración dioho
lo que tiene que recomendar el Sr. Ssgasta,
proyecto.
nao también, y muy principalmente, la armonía
entre lo» candidatos farionietB», y entre estos y los
ponbilistas, porque lo que resulta os la práctica, y
CONGRESO CATOLICO DE LODI.
*nrigor ss estaba esperando, es que todo el que
Se
ha
celebrado ea Lodi (Italia) la primera se
«• )ozga con faerzas para luchar en un distrito ó
sión del Congrsso Católico, con toda la magnifi
e^rcunsoripción, sin esperar órdenes, ni siquiera el
cencia qua enrien revestir estes actos. No se ha
c°»««ntimiento de! gefe de sa partido, ee apreste á
podido, sin embargo, celebrar ea la Iglesia de 8sn
s‘Qoh«.i jy hay di?tritos y circunscripciones que se
Felipe, porque el subprefeot© quería que fuesen ad
oaispuUB fusioEistiS y posibUistee, con lo cual
mitidos algunos agentes da policía, tratándose, se
«cuitan la elección á loa ministeriales.
gún él decía, de una reunión como otra cualquiera,
este asunto se ocuparen ayer casi públicaá la que había de concurrir lá autoridad civil, en
«nta en el ealóa de eccfarencius del Congreso
LOS DOCUMENTOS DEL «PERAL »
cumplimiento de la lay do asociaciones. Ha tenido
I 8 ares. Cast.elar y Sjgasta, pero es dudoso que
que celebrarse en el palacio episcopal, para evitar
«ren convencer á los esndidstos de sus respecPablica la Gaceta una resl orden del ministerio
las intrusiones da los libéralas, qne buscaban pro
,1 uf Pitidos, hasta quo, acercándose el pariodo 5 de Marina disponiendo que para conocimiento ge
testo de promover un conflicto.
i* i°ra ’ ^ 2 °noa de eiloa ss convenzan de qoe
neral se inserten en ei diario oficial todos los prin
Se dió leotura, desde largo, el Breve de Sa San
n.6in sin éxito gaatoa y trabajo.
cipales documento* referentes al proyecto y prue
tidad, que publicamos en otro lugar, y á continua
«íipeoto á las elecciones de diputados y sena*
bas del submarino construid» por los planos y bajo
ción, el conde de Medolago pronunció un discurso
8«b«i casi positivamente, que el periodo
la dirección del Sr. Peral, s*í como ei informe del
sobre
la cuestión obrera. El presidente efectivo del
cierna
com8nz*r¿ á mediados ó fines de diConsejo Superior ds la Marina y el acuerdo del
Congreso, M. Paganczzi, dié las gracias al prelado
D»f« re> ? <*De “ lorilaa se verificarán en febrero,
nismo, aprobado ei 4 del actual ea Consejo de mi
de Lodi por su generoso ofreoimiaeto, y manifestó
j8- aa an®Vfta Cortes te reanuden en los prinistros.
la
mas completa docilidad á su elevada dirección.
*V°? dl»8 d . marzo.
El primsr daoaiaento que se publica ea la carta
Se acordó enviar á Sa Santidad un telegrama ds
t,r¡J QZSar. P°r lo qne dicen loa periódicos minisdsl Sr. Peral al señor ministro de Marina, sn que
adhesión incondicional á sus eseeñaszas.
Qoa i« ®®]or enterados, el gobierno sa propoae
dice el primero que habí* inventado y tenía heof'dJTn88
' 0 »rt« discutan
nuev presupuestos antes jj c hos cálculos para la construcción de oa barco tor- ¿ El Congreso celebrará otras dos sesiones, y to
di
1
o1
*0®*®8
nn®voa
U| t. da inW» o : . i ______ .
das elhn cobra economía so oial cristiana y sobre
«a orVapeu'í!
^ 68t8S P_re0? P^®8* | pedero submarino que podía llevar en su interior f educación.
í!H?o i; —
pticuipiua
marzo ai usa^ menor
caeoor peligro los
Jos fiambras
lumbres necesarios para
sin el
di,„nI;.'ea,P° P°ede heber, aunque dure mucho la
su manejo, sin que asomase á la soperfioie del agua
. p S : , d'>
pura V , » disootao y
si el menor rastro de dioho buque duraste sus ma
hi j rin 108'presupuestos; paro el que esto suosda
T E L E G B á iA S .
niobran.
Hi#¡ eP8oder mas de las oposiciones que de los
“ Uno ó do.? de estos barcos, añade, bastarían
P arís 27.— El grupo de diputados que capitanea
Aflame11 *8’ porqae» indudablemente, en el futuro
para destruir impunemente en muy poco tiempo
Mr. M élico se manifiesta descontento del proyecto
Mtatoi, Bt0 íeodráa
importancia los
unft escuadra podercas; podiendo dsciraa que, si sa
de tarifas de aduanas presentado por e! gobierno.
toihvn ®®ooóiaic03 qua los político», y estos asunconsigue el éxito que es da espar&r de Ua experien
Sostendrá la conveniencia de elevar aún mas las
tarifas.
cias, la nación qne posea esto* barcos será real
lo* Preaup^e¡tosSe’ p ^iaaií>*lMlflnt,P, C° n Molivo de
mente inexpugnable á pooa costa.
P arís 27.— La reocupación del puerto francés de
Cree conveniente advertir á V. E. que, como el
&Udr¡d 28 de octubre de 1890,
Alto Benito inspira el periódico el Temps algunas
invento es relativamente íscil para los hombres de
reflex'oces sobre lo necesario qua es, lo mismo á
U a
Br' ^ r,otor de íuAS P rovincias .
ciencia, seria conveniente guardar sobre ello la usa
Francia que á España, arreglar definitivamente la
fia de
Pajina boy la real orden del miníateabsoluta reserva, pues el solo anuncio de U noticia
cuestióa de los rios al Norte de Gaban, asunto
Marin»,
« • o f W f r ^ di3P°ni«ndo la inserción en el diapodría ocasionar que otra n&ción, con mas elemen
pendiente desde hace tiempo y con cuyo arreglo se
Mprov«>„. 8 loa Principaba documentos referentes
tos quo la nuestra, se nos adelantase, y por esto
evitarían dificultades para el porvenir.
me tomo la libertad, que espero me dispensará
Dice el mencionado periódico que al gobierno
V. E , de cossunicarle esta noticia particular y di^ d®L I« .° n a<l a8l!oa <Ia9 vó la laz es una carfrancés seria feliz dejando terminada esta cuestión,
recUmscte,
8ice'«qáalnnf u, l4.1 al naioi9tifo d« M*rin*, en que
relacionad* con la del rio Muñí, que no presenta
Si V . E. cree conveniente destinar los recursos
dificultades invencibles.
*nb
« ceoatrQocióa de un barco torpsdero
necesarios par* hacer los primero* experimentos,
B ruselas 27.— Ayer se celebraron con empata
estoy dispuesto á marchar á Madrid á la primera
*9.8°r PolÍ£r?°8i podia
«a ea interior, sin el
las elecciones man cípales de Gante. Las pérdidas
«in nna°’ 108 bona’Drea aacesarios p*ra su rnaorden para conferenciar coa V. E. sobre el particu
se repartes por igual entre todas l*s candidaturas.
11o»»oor rastm
q ae°w
lar; y para que V. E. tenga alguna garantía á qne
^ »ae. á ,1a 8uPerfi«i® del aguaj ni
W
r FB" ír"0 d® dicho
J:-’ •
Lo* partidos se falicitan da qua no hay* ocurrido
buqae durante su* naanioatenerse en sos decisiones, debo manifestarle que
En”
habiendo comunicado mi secreto á loa sabios seño incidente alguno desagradable. La lluvia impidió
que se verifioisea Us anunciadas manifestaciones.
rea director y subdirsetor dal Observatorio, y á mis
Sd°3 b«ql¡ tJ“A 0arta afiroaa el iaventor qua, “ uno
H um an te * MU Cl®90 b*atarian para daatruir
distinguidos compañeros en el profesorado de esta
P aris 27.— Se h* celebrado el matrimonio civil
v nnna,May P®°® tiempo una escuadra
Academia, todo* estos señorea han encontrado que
de U hija del embajador da Rusia, Sr. MohreuCí8. >srlayv .r5 a "* c,ótt 1°® P®seyeae estos barmi invento es perfectamente racional y tiene casi
heitn, con el teniente de nuestro ejército Mr. Dese
0
asegurado el éxito, dependiendo este solo de le qu« re. Una comisión de habitantes del sé'.imo distrito
arrójenlas pruebas.
se presentó al embajador para darle gracias por la
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"«loa p»taqj„9

#»U.,,

'®y«ntadoy teñí* hacho3 oál-

y laderamente inexpugnable á poca

a?t prueba de amistad que había dado á Francia y
al *¡é cito francés.
E embajador agradeció aquella muestra de sim
patía.
El muiré, al unir á ios esposas, dió la bienvenú
da á la nuev* francesa.

López Cordón y Lirrnmbe, y loe corónele* Eohagtte, Chavería, Urquiza, López Cervera y Benitsz.
L isboa .— Las cañoneras portuguesas han reba
sado ol Zambeze.
de

P arís 28.—A causa del temporal, ha habido que
lamentar alguna* desgracias ea la costa de Normandía.
Se temé que hayan ocurrido bastantes siniestros
en alta mar, pues se sabe que la tempestad en el
Atlántico ha sido muy violenta.

Los ingleses aparecen conciliadores.
París.— La prensa proteccionista franco** apl*u<
de el proyecto de arancelas sometido á la Cámara.
Han terminado Isa huelgas en Calais.
Existen temores de quo los rebeldes sudantes
ataquen á Soikin. Se han mandado á esta plaza
refuerzos egipcios.
•
Se ha restablecido la tranquilidad en el Tesaine.

ULTIMA HORA.
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
(D b M enohkta .)
Madrid 29, á la* cuatro tarde.
4 por 100 interior. 77‘05 Banco de España.. 405*60
4 por 100 int. (fin). 77*10 Tabacaleras,. . . 9900
4 por 100 exterior. 78*25 París 8 dias v .. .
265
Amortiisable.. . . 88*75 Londres 8 dias f..
2560
(Jubas...................... 10800
Pari#: 4 por 100 exterior......................... 75*78

(Ds

G enaro C orrons y 0 .a)
Barcelona 29, & las 8-10 tarde.
4 por 100 int. (fin). 7670 Coloniales. . . . 64*16
Fin próximo.. . .
7715 Franoiaa. . . . . 58*60
4 por 100 ext. (fin). 7800 Nortea................. . 77*75
Fin próximo.. . . 78'68 Almansas.. . . . 128*00
(Jubas....................... 10800
París: 4 por 100 exterior........................
75*81
Barcelona 29, &las 10-40 noche.
4 por 100 int. (fin).
75*60 Madrid................ . 77-05
Fin próximo.. . . 76*11 París. . . . .
. 75*75
4 por 100 ext. (fin). 77*80 Londres. . . . . 75*87
Fin próximo., . . 7855 N ortes.. . . .
. 77*80
(D e l a c a s a A . T o rrents y 0 . a)
l a casa

Damas, 1 y 3, bajos.
4 por 100 int. (fin).
Fin próximo.. . .
4 por 100 ext. (fin).
Fin próximo.. . .
Francia». . . . .

Barcelona 29, & las diez noche.
76*55 Fin próximo.. . . 58*55
77-10 Nortea , . . . . 77*05
78*85 Fin próximo.. . . 77*80
78*55 Madrid.. . . . . 77*05
53 05 Paris. . . . . . 75*75

TELEGRAM AS D S L A A G E N C IA F A B R i.

Colombo 27.— Anteayer salió de este puerto
para el Adóu, el vapar-oorreo Isla de Luzón, de la
Compañía Trasatlántica.
P arts 28.— Apertura da la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior asp.ñol, 75,93, 75,81, 75,93, 75,84.
3 por 100 fraacós, 94,42, 94 51.
L ondres 28.—Apenar* do i* Bolsa de htiy: 4
por 100 exterior español, 75,56.
Calais 28.— Ea vista de 1* rasoluciós tomad»
por lo3 obreros de coatinoar la huelga hasta que
los patronos adapten un» tarifa común á maestros
y trabejadores, eeta tarde ss celebrará una reunión
general dsl Sindicato de obreros para examinar si
la tarifa presentada per los patronos es aceptable,
y eu «ate caso reanudar inmediatamente los tra
bajes.
P arís 28.—■Telegramas de Belgrado afirman
qus ol exrey Milano, ea un* conferencia que cele
bró C-ío el presidenta del Concejo de ministros, Je
declaró quo estaba altamente satisfecho de la con
ducta seguid* por el gobierno, y de la situación
en que aetualmento se encuentra el país.
P arís 28 —Ei periódico Le Siecle, hablando hoy
de la cuestión de Alto Benito, pide ai ministro de
Negaoios, Sr. Ribot, obtenga una solucióa inmedia
ta que se» igualmente satisfactoria para loo dere
chos iocoBteettiblea de Francia como para «1 amor
propio de España.
Para conseguir cato, aconseja, ai la avenencia no
es posibl» de otra suerte, recurrir al arbitraje, que
pudiera ejercer el P«pa ei España a d lo desea.
L ondres 28. — The Times publica hoy nn despa
cha de Bao&rest manifestando qua oa súbdito ruso
llamado Lunaosky, acusado como autor de un com plot nihilista, fue detenido recientemente par la
policía ru«% en territorio rumano, orre* d é l a poblac óa fronteriza Onsteaua da Odesa. Añade que
el gobierno de Romanía, raaieaudo por semejante
vioiaciÓQ del territorio, ha dirigido una nota da
protegía al gabinete do San Peteroburgo, recla
mando satisfacciones! y el castigo de los culpa
bles.
L ondres 28.—Los periódicos ¡agieses comentan
con muoho pesimismo 1» eventualidad de qns el
Sr. Dalyannia vuelva á encargarse de los asuntes
de Grecia.
The Times dioo por su parte que semejante acon
tecimiento no satisfaría é Europa.
The Standard atribuye el fracaso de Tricoopis á
sa actitud nada enérgica en la cuestión cretense.
El mismo periódica prevé qae Dslyanuia encon
trará las mismas dificultades que Tricoupis.
Li3BOA 2 8 .— Circula el rumor da haber presen
tado 1# dimisión el ministro d-j H ateada, fundán
dose eu motivos de salud.
Esta noticia míreos, ain embargo, confirma
ción.
L isboa 28.— Circulan notioiaa satisfactorias res
pecto de la cuestióa anglo-portuguesa.
En los centros bien informados se asegura
dicho asunto recibirá en breve una soluoióa,
dejará en salvo los intereses de Portugal.
En efecto, parece que laa negooiaoiones han to
mado en giro ten inesperado como lisonjero.

que
que
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Madrid 29, á las nueve mañana.
La Gaceta declara limpias las procedencias de
Domeño, Masaougrell y Barjasot.
Ayer ae registraron ea Madrid sesenta y un ca
sos de viruela, falleciendo treinta y cisco.
Para declarar limpias las procedencias de Valen
cia, comenzarán ¿ contarse loa veintiún dita que
prefija la ley desde el de ayer, en que no ocurrió
ningún caso en esa capits!, suponiendo que no ha
de reproducirse la epidemia.
Z aragoza .— E i ayuntamiento ha acordado obse
quiar con una fnac'ón de gala en el teatro y con
on banquete a! Sr. Saganta. Los concejales conser
vadores se retiraron del calón, votando el indicado
acuerdo los fusionistas y les posibilistas.
Madrid 29, á las 9 30 mañana.
La madre de la reina regente saldrá de Madrid,
para visitar Zaragoza, del 2 al 3 de noviembre. Se
hospedará en el palacio episcopal.
El Liberal indica que en eí caso de que no acep
te el gobierno de! Banco Hipotecario el Sr. Elduayea, ea nombrará á D. Emilio Cánovas.
P arís. —H a ocurrido un conflicto entre el pueblo
y loa gendarmes en Gante, resultando varios heri
dos de la tropa y de los paisano*.
Holanda ha invitado á Bélgica á proponer á las
potencias signatarias del acta do Bruselec una con
tribución anual para asegurar los dsreohoa que
percibirá del Congo.
Madrid 29, á las 2-30 tarde.
La Gaceta publica ana real orden disponiendo
que loa sáldalos en activo podrán contraer matri
monio á los tres años da servicio, podiendo ser re
dimidos á, metálico dorante el periodo de un año.
Los soldados destinados á Cuba podrán redimirse
durante los cuatro años de servicio.
Madrid 29, á las 2-45 tarde.
Hs quedado firmado el nombramiento de presi
dente de la Jauta de táctica militar á favor del i?euerel Moltó.
Ha sido aprobado el reglamento de ascensos y
recompensas al ejéroito en tiempo de paz.
Han nido
vocales
Ja
tác
tica
lo*

nombrados
de Janta de
militar generales de brigada Gres. Oftegn,

Aumentan las esperanzas
terra y Portugal.

arreglo entre Ingla

De L as P rovincias.
Madrid 29, á las ocho nooha.
La Junta de 2a reforma arancelaria ha desechado
un voto particular que se oponía al aumento de los
derechos sobre les sustanciad alimenticias.
H* acordado elevar hasta ocho pesetas por cien
kilógramos los derechos de los trigos.
Respecto á los arroces, el 8r. Dupuy (D. Enri
que) ha deolarado que, aunque hubiese qnerido ma
yor protección para los arroces, acepta los dercohos
propuestos por la sección ouarta, porque están ds
acuerdo con los consignados sn la proposición de
ley presentada al Congreso por la minoría conser
vadora, cuya proposición estaba apoyada por los
diputados valencianos. Por otra parte, esperaba qns
da este modo sería mas pronto el remedio con be
neficio de los productores de arroz.
Ei conde de Torre&naz, que ee el ponente de la
sección cuarta, ha manifestado que esta proposo el
recargo de una peseta en el arroz con cáscare, y
dos en el descascarillado, habiéndolo modificado,
accediendo á las indicaciones del Sr. Dupny.
Los derechos propuestos y votados por la Junta
general de la reforma de los aranceles, son: arroz
con cáscara, 5 pesetas 33 cóatimos; ein cáscara, 10
pesetas 66 céntimos.
La Junta ha acordado fijar como mínimum si
derecho de 60 pesetas para lo* alcoholes.
También ha acordado que el bacalao no sufra
recargo.
A tenas.— La mayoría obtenida por el partido
de M. Delyannie excede á todas las esperanzas,
pues será de 50 votos. Se aguarda la dimisión de
M. Tricoupis. La ciudad va recobrando su aspeoto
habitual.
Madrid 29, &las 9-80 noche.
Eí Sr. Eldnayen ha aceptado la dirección del
Binco Hipotecario.
Ei Sr. González (D. Venancio) censuraba esta
tarde en los pasillos del Congreso que el 8r. Silvela consienta que los gobernadores dén pábulo & las
malas pasiones políticas, prooeaando & los ayuntamiantos, sin responsabilidad para los querellantes.
El Sr. Echegaray, oa una carta que ha publicado
defendíeado al Sr. Peral, elogia su invento por
haber conseguido marchar coa rumbo debajo del
agua.
P arís .— Hau asistido al casamiento de mademoiselle Morenheim todos los embajadores, madame Carnot, acompañada del coronel Lichtenstein,
el general Bregare, con el cuarto militar del preeidente de ls república, vistiendo de gran unifor
me, muchos personaje* y una inmensa muchedum
bre, que, al entrar y al salir da la comitiva, ha
prorrumpido en burras y repetidos gritos ds ¡Viva
Rusia! ¡Viva su embajador! ¡Viva Francia!
En un suelto oficioso se dice que no *e ha trata
do de confiar h un arbitr»je el arreglo de la enestiós de Alto Benito.
Madrid 29, á las 9-40 noche.
Loa Sres. Sagasta y López Domínguez han ce
lebrado uaa larga conferencia sobre asuntes electo
rales.
El Sr. Vida ha aceptado la dirección de la So
ciedad Tabacalera.
Está enfermo el Sr. Catalina, director de Obras
pública».
París .— La comisión de Adaanas ha acordado,
á fia da terminar lo mas pronto posible el examen
de les e n c e l e s generales, distribuir ol trabajo en
tra cuatro subcomisiones, y no practicar ninguna
nueva información.
B erna .— Con motivo du los desórdenes de Lu
gano, se hsn enviado nuevos batallones al Tessino.
La actitud de loa radioales de Friburgo es amena
zadora, y se temen también desórdenes.
Madrid 29, á las 9-45 noche.
La ponencia nombrada por los diputados de las
Antillas ha propuesto no derogar la ley de relacio,
nes comerciales de 1882 entre las Antillas y la PeEÍn8ula; establecer un derecho interior y transitorio
de los artículos nsoioaales y extranjeros sujetos
ahora al dereoho arancelario; declarar la reciproci
dad de tributación entre la Península y las Anti
llas; no eacluir absolutamente la bandera extranje
ra dei comercio antillano, concediendo las posibles
ventfcjas álos baques españoles; preparar los aran
celes de las Antillas, en vista de los tratados de
comercio que hayan de celebrarse; recomendar que
cuanto entes so cenoierte un tratado con los Estados-Unidos; y reorganizar el sistema tributario en
aquellas provinoias.
Ea la reunión celebrada esta tarde se ha discuti
do mucho, declarando «1 autonomista Sr. Ortiz de
Pinedo que quiere mayor amplitud para que se con
cedan las compensaciones convenientes.
La reunión celebrada hoy de les repressntactea
antillanos ha convenido en la necesidad de ayudar
al gobierno para salvar la crisis de las Antillas. Se
han cerrado ya 39 fábrica* de elaborar tabaco.
Abora amenaza la crisis á los »zúcares.
Sa ha desechado la proposición del Sr. Aloalá del
Olmo para el desestanco del tabaco.
Mañana volverá á reunirse la Junta.
Madrid 29, á las diez noche.
Se ha resuelto que cuando no ooaste ea
listas
electorales la oaeilla de eaber leer y eaoiibir se
supla, acreditándole ante las juntas provinciales’.
El Correo sigua quejándose de la conducta del
gobierno que entrega los ayuntamientos á los tri
bunales. Loa mmiateriales contestan que la mavor
parta de estos procesos se deben á querellas de ios
particulares.
A tenas.— M. Tricupia ha dimitido, y «1 rey ha
encargado & M. Delyannis la formación de un nue
vo ministerio.
L a Haya . —En la seeióa en pleno que han cele
brado ambas Cámara*, el ministro M. Maokey h*
leído un dictamen médico, en el que se consigna ia
incapacidad en qua se snoueatra al rey para gobercar, y luego el gobierno ha podido la declaración
exigida por la Constitución. La sesión ha sido api*,
zada h»Bta mañana, coa objeto de formular la decisión reclamada.

las

Madrid 30, á las 12*50 madrugada.
Asegúrase que en la conferencia qne han celebrado loa ores. Sagaeta
López Domínguez, esto se
mostró partidario del retraimiento si continúan los
atropellos electorales.
Osro. líbenles .segaran qoe hebri retraimientü

y

pablictoc” 010' ’ 7 ÍB ° tr° S 88 Cíía,18 8r^n con loe raMadrid 30, á la 1-20 madrageda.
La aweta publica ana real orden sobre el p r o » ,
d.m.eato eleoieral donde las listas ro comprendan
quiénes saben leer y escribir.
P *“ an
gente8' 0" ” 1 J ° V°ilar h* r i,iU i° i '»

re-

d a f a S rd¡:™ a .7 . M ldr,í 63 Í» ™ Í8" " 7 2ó
®?aAf ; * r ( Baf*03) «a aagetohi herido gra-/aTTa í “ rT “ ° d® S °b*ra®dor militar de* Bargo«. Un hijo de este, qua es soldado d«l regimiento
d« A it m ha herido al agreior»

LAS PROVINCIAS—Jueves 30 Oc'ubre de 1890.
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ESPECTACULOS;
_

—

m.

TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—Don Juan Te
norio.
•
ORAN O I O L O R A M A de la Exposición de París, si
tuado en los solares de San F rancisco.-Todos los días
de seis á doce de la noche.
Entrada, 26 cónfcs.—Nmoa. 16.

OFICIAL
Orden de la plaza deayer.—Servicio par a hoy.
Parada: El regimiento de Tetuán.
Oefe de día: D. Emilio Colubi Boaumon, teniente co
ronel del regimiento de Vizcaya,
Imaginaria: D. Juan Padrini España, teniente coro
nel de Mallorca.
Hospital y provisiones: Tercer capitón do caza
dores Alba de Tormes.
Servicio económico; Sesma.
Servicio le un sargento da vigilancia por la plazt:
El batallón cazadores Alba de Tormes.
Escolta y ordenanzas de caballer1a:Sesma.
El general gobernador: Chacón.

CORPORACIONES.
Ateneo Mercantil—Por acuerdo de la iunta de go
bierno, el lunes 10 del próximo noviembre quedarán
abiertas las c ases que tie e establecidas esta Sociedad.
La matricula quedará abierta durante todo el referi
do mes, de des á cuatro de la tarde, en esta secretaria.
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere
sados
Valencia 27 octubre do 1893.—El seo;etario acciden
tal, Vicente Rosoli.

de S. D. M. se rezará el santo rosario á las cinco y me
dia de la tarde, cantándose la Salve y gozos del Mís
tico Rosal.
. .
.
.i
—Real capilla del Milagro.—A las cinco de la tai de el
□
i ^ n i i \ e DE
l»U ’ HOY.
llft V
Qt-na V
irtf.n r-io .n o y
v Alonso
A l o n s o Ti
SANTOS
Stos.
Victoriano
R o ejercicio con exposición.
. - „„
—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
drigues.
Cuarenta
Horas
que
la
asociación
del
Rosario
Viviente
SANTOS DE MAÑANA. San Quintin.
celebra en unión del reverendo cleroy varios devotos.—
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de A las once, con exposición do S. D M., so oelebraiá
San Miguel: se descubre á las siete do la mañana y misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
se reserva á las cinco y inedia de la tarde.
—Iglesia de Santa Cruz.—A las diez de la manan a, y
espuesta S. D. M., so rezará una misa y el santo roFunciones religiosas.
Iglesia do Santa Catalina.—Solemne fiesta y nove S—Iglesia de los Santos Juanes —A las seis de la tar
nario en honor al arcángel San Rafael.—Hoy, á las de, y espuesta S. D. M., meditación, santo rosario y
sirte y media, misa con órgano; por la tardo, á las cin
co y cuarto continúa el novenario, y predicará el señor S—Iglesia de Santa María de Jesús.—A las tres do la
tarde se rezará el santo rosario con esposición.
cura.
—Iglesia de 8an Miguel.—Solemnes cultos en honor
al Arcángel San Rafael por su ilustre cofradía—Hoy,
álas siete misa con órgano; á las diez, solemne función;
por la tarde, á las cuatro, continúa el novenario, y pre
dicará el P. Luis Mur.
—Iglesia de Santo Tomás.—Mas de Almas —Hoy, al
LA. SE Ñ O R IT A
anochecer, continúa el ejercicio con sermón.
D.° ISABEL RAIMUNDO REDONDO
MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
falleció el día 28, á las diez de la mañana.
para ganar la* Indulgencias concedidas por nues
Si. I. P .
tro Santísim o Podro León X III.
Su desconsolada medre, abuela, tios, tia?,
En la Basílica Metropolitana so rezará el santo rosa
primos y demás parientes suplican á sus ami
rio, con exposición del Santísimo Sacramento* esta tar
gos se sirvan aaisiir al funeral que se celebra
de, á las on atro y cuarto.
.
rá el viernes 81 del corriente, á las diez de la
—Iglesia de San Esteban —A las siete y media de la
mañana, en la iglesia parroquial de los Santos
mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
Juanes; de lo que recibirán favor. _
.
lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
El duelo se despide en la iglesia.
—Real parroquia del Salvador.-Durante la celebra
ción do lamida de doce se rezará el santo rosario.
—Real capilla de los Desamparados.—Con exposición

BOLETIN RELIGIOSO

Universidad literaria de Valencia.—Anuncio.—El ex
celentísimo señor vice-rector de esta Universidad, con
feoha de hoy, ha decretado lo siguiente:
“Habiendo cesado la causa que obligó á suspender
todos los actos académicos en los establecimientos ofi
ciales de instrucción pública de esta provincia, he dis
puesto que on todos ellos continúe la matricula ordi
naria hasta el dia 25 del próximo mes de noviembre;
los exámenes extraordinarios principien el dia 10 y
concluyan el citado 25 y la apertura del curso de 1890
A 91 se veri que el dia 15 „
Lo que de orden de dicho Excmo señor vica-rector
se hace público por medio del presente, para general
conocimiento.
.
Valencia 29 octubre de 1893 —El secretario general,
S. Roger.

f a lle c ió el d in 3 0

R. I. P.
Su desconsolada esposa doña Lnisa Lafita da Varga, y harmano p o l t o o c ¡ « ¿ i ™ 4
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a
l
®. 8J J J ío favor les quedarán agratua!, á las once do la mañana, en la iglesia parroquial de San Martin, á c u y o fa v o r j
debidos.
• • •
‘
*

Su desconsolado esposo D. Vicente Vives y Romero, hijos é hija, hijos políticos, nietos, hermano x,
más parientes y albaceas testamentarios suplican á sus amigos á quienes por olvido no se les bav7
demás
' >esquela, 96 sirvan asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará hoy jueves 80 del rn
pasado
rrientei á las diez de la mañana, en la parroquial iglesia de Santa Catalina, mártir; de lo que reoibirá
El duelo se despide en la iglesia.
11
favor.

D * JUANA DUPUIG, VIUDA DE DURAN,
HA FALLECIDO.
Sus desconsolados hijos, hermano político,
hijas políticas, nietos, sobrinos y demás pa
rientes, al participar á sus amigos tan doloroso,
pérdida, les suplican la tengan presente en sus
oraciones.

IN QUIN AS
HORIZONTALES Y CIRCULARES
perfeccionadas para hacer media.
d e p ó sit o s :

V.daG.,no Malabouche,

En Valencia: Viuda de l'iffón , Mar,46; J .B . Oaatagné, Zaragoza, 11; Hijos
¿ft n
‘ T » ’ Valencia
nimban,
i i,, ii.. , valencia
bieü acaba■ droguería
•
• de
’ "San Antonio,
• ■ io; J . M. Fuig Torralva, sucesor do R ae Emoan,
n
de Blas Cuesta,
Oon
estas
máquinas
horizontales, las mas perfeccionada y 4 esoomp 0sieióp,
droguería
de
San
Francisco,
Puig, perfumería. Bajada de San Francisco, 3;
das, garantizadas, de nn trabajo constantem ente pertecto y
á mano, pero
Meroado, 75.
se hacen una variedad de puntos, desde el ordinario de
■
j <je combimucho mas igual y mas perfecto, el punto ingles elástico,
a9imigmo frannaciones de cruces de adorno para abrigos, pañuelos, etc.,
jas y otros trabajos.
¿Ajanle forma á la par,toUcncluyen completamente la media sin costuras, dáudo
como so ba
rrilla y al pie aumentando y disminuyendo puntos, exacta
cen á mano.
.
rvifmelos. corsés de
Con ellas se hacen trajes de niños, enaguas, abrigos, ?tQ8 de aqürabrigo, chalecos, cubre-camas, etc., etc , de una diversidad d p
no de mucha elegancia
«oro no tan
Con las circulares se hacen medias, calcetines y otros trab j , P
perfeccionadas como con las horizontales.
Precios de las máquinas al contado, incluso enseñanzaHorizontales................... ..... ............................desd e 2,000 rs .& 5,000
Circulares........................................................ desde 6C0 „ á 78U
Medallas de Oro en las Exposiciones Universales de Barcelona, aflo 1888,
según la dimensión y número de agujas.
__

GUANO
F U E N T E -P IE D R A
y de París, aflo 1889.

Los pedidos á D. Bonifacio Estrada, al almacén camino del Grao, núm. 80,
próximo al Ovalo.

POSITIVAS
VENTAJAS

RADICAL DE LAS HERNIAS (vulgo quebraduras.)
en todos sexos y edades, por el nuevo método de monsieur Eugenio Favette, especialicta de Eraneia. Seis
años de éxito en España, Lo acreditan un ^ran núme
ro de certificados de personas curadas y médicos acre
ditados que no dejan la menor duda sobre su eficacia,
Mr. Favette estará de paso cada mes en Valencia
los dias 5, 6 y la mañana del 7, Hotel de Roma (antes do Villarraaa). En Cas
tellón de la Plana el 3 y 4, Fonda de España, y en su gabinete en Barcelona,
Diputación, 211, del 18 al último.
=^B®a

LA

impofenda.=Khunn (Pils)

EMULSION DE SCOTT

Buques entrados el 29 de octubre de ¡890.
Tarragona. Vap. sueco Vírelo, 986 t., con efectos
Cette. Vapor noruego Norden, 625 i , con pinas’ vb
oías.
a'
Bonicarló. Vap. fr. El Djeraz 7101., con pipas va_

MWÜSIfc iUTBOEOLOGICe

ACEITE DE BACALAO

AGRADABLE AL PALADAR, DIGERIBLE, ASIMILABLE, NUTRI
TIVA Y TONICO-RECONSTITUYENTE.
Posee todas las virtudes del ACEITE DE BACALAO simple 6 compuesto

S I N N I N G U N A D E SU S D E S V E N T A J A S ,
Siendo un heoho fuera de duda, que la feiiz idea de Emulsionar el Aceite
' 3 de baoalao con los
de higado

HIPOFOSFITOS DE CAL, DE SOSA Y LA QUOERINA

“lil

C o rre o

F in a n c ie r o

de

P a ris n es

el

ú n ic o

periódico financiero español que dá toáos los informes indispensables sobre
valores españoles y extranjeros, negocios financieros, industriales, cárnicos de
hierro y minas, con reíistus del mundo entero. Indica un nuevo modo de ope
rar oon la Renta Francesa, que produce 10 por 100 mensual. Envió gratis du
rante un mes, dirigiéndose a la Dirección, 80, Fauoourg Monfcmartre, Pa’ is.

es la formula mas RACIONAL, mas PRACTICA, y mas EFICAZ, de
administrar esos importantísimos factores, indispensables a la formaoion
y desorrollo del

Y NERVIOSO

de todo lo que claramente se desprende que la Emulsión de Scott, es

Cotización del colegio de corredores de esta plaza,
* corroe pendiente al día 29 de octubre de 1890.

El EXMOUTH, para Liver______pool y Glasgow, cargará en
69te puerto el 30 del actual.
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca
lle de Colón n. 2.

El ETTELBALD, para Glasgow, cargará en este puerto
sobre el 5 de noviembre.
El SJOFNA, para Brietol,
____ cargará on este puerto sobre
el 8 de noviembre.
El ELFRIDA, para Glasgow, cargará en este puerto
sobre el 15 de noviembre.
Consignatario: D. Alberto Bies, Mar,
93, pral.

e alquila el segundo piso de la iz
S
quierda do la casa n. 16 de la calle
del Rey Con Jaime. Darán razón en la

S

PLAZA DEL MERCADO. 13.
BÁLSAM O DE

FERNO UNE.
Todas las familias deben tener nn frasco.
Este maravilloso Bálsamo está compuesto con el Ex
trae í« Puro «leí Pino am arillo, y es completamente ve* e Ccn las frotaciones de este excelente»
curan ó alivian los d o lo r e s r e u m á t ic o * , l a n e u r a lg ia ,
Sea f a c ia l, I n t e r c o s t a l ó c iá t ic a , lo s t u m o r e s M a n e o s , c a la m b r e * d o I» * p io r n a * y « ,r a * °* q u e m a d u r a * ,
* a b a ñ o n e * y l o b a n il lo s , h in c h a z o n e s , d i s l o c a c i o n e s y
t o d a c l a s e d e c o n t u s io n e s y g o lp e s .
r.„ rnr lnq do-

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

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

X C.\

T rcip elo, Bruselas, moquetas fiel'
tros, alpacas, yutes, alfombras de’ pita’
Batavias y cordoncillos y todas clases
de esteras, de Celedonio Pastor, calle
de Libreros, n. 1, junto á la plaza de
Villarrasa.
r
^

ZAPATOS DE MONTE
y para los que son delicados de los piég.
En la mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Carda, n. 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado do piel de gamuza y
castor negro, con suela de cánamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, do 2-1 á 40; id castor, de 28 á
18; z .patos piel gamuza suela cuero, de
18 á 21; id. piel castor, á 28; id. suela
de cáñamo, á 20; zapatos lona, do 18 á
24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
con suela . de cuero, de 20 á 30 rs ; id.
piel castor, de 22 á 32; botinas piel ga
muza suela de cáñamo, á 28, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pre
cios baratos.
26

AGUAS POTiBLES.
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas),
Lentisclo (Serra) y Siete-Agües (bicarbonatadas ferruginosas), y otros
manantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLE 8 03, 41, BAJO.
li

Naranjos, higueras y plan
tas de garnacha tintorera.
Darán razón, en esta ciudad, calle
de la Congregación, n. 11, portería, y
en Torrente, plaza del A r abal, n. 2^
2 \ü

MEDIAS Y CALCETINES.
Se confeccionan á máquina sin cos
tura de todos tamaños en la calle de
Colón, núm 3, 2-° dereoha. S.a poertA

7 2 0 PESETAS

S k.e ® o

dera por meses, con un capital de i.,wu
pesetas. Garantizado por obligaciones
hipotecarias
Dirigirse á A. Westermann, 22, r
Folies Mericourt, Paris.

‘A W O O O G lS

S I S T E M A IN G L E S

P E R F E C C IO N A D O

REAL P R IV IL E G IO .

HONORATO

TAPIOCA. T E S .
37 recom
pensas industriales.

t ..
®o0j«
. , -¿n

BERGA,

D espach o, P la za d e M u rcia n os, núm . i

S

DEL
m Hit. TORRENS,

GRAN BARATO BE ALFOMBRAS

Este almidón, fabricado con puro arroz valenciano, el mas
mundo, compite ventajosamente en calidad y economía con toaos
portería de la misma.
R dos, porque tiene la pr piedad de no hacer polvo y admitir en 9
o alquila un principal. Don Juán de un 80 por 100 mes de agua
Austria, 46, informarán.
pR
or 7, 5 y 1\‘¿ y 5 rs. respectivamen
te se alquilan un entresuelo, piso
principal y segundo en la plazuela del
Poeta Querol, antes Granotes. En el
T e lé f o n o n ú m e ro I I ® .
patio informarán.
íR
e alquila un piso bien decorado,
con cochera ó sin ella. Calle del
Mar, n 100.
R

P

Se reciben con frecuencia y directa
mente de los respectivos manantiales
EN LA ‘F A R M A C IA

VILLAVIEJA.

ALM ONEDA

ALQUILERES

y por consiguiente el mejor alimento para la mujer que cria asi como lo ea
para el desarrollo físico do la
IN F A N C IA Y D E L A N IÑ E Z ,
De venta en todas las Droguerías y Farmacias.

.

Imprenta de Domoneoh, Mar, 48.

La Hospedería y Baños de GerveEl BASSANO (Wilson Lino) llón, hoy do Cuesta hermanos, conti
_____ para Londros y Hull, el 4 d
nuarán abiertos al público por todo
este mes y parto de noviembre, á fin
noviembre.
de que puedan tomar las aguas en di
Consignatarios: Dart y 0 .a. >«
nador Viejo, 16, mtresucio V alón cía. cho establecimiento todas aqusllas
personas
que por circunstancias espe
Darán razón en el Grao: í3res. Lio
bet y o.", Contramuelle, junto a u ciales no io hayan podido hacer á su
tiempo.
báscula.
Pormenores, en casa de Blas cuesta
Cantero, Mercado, 52, comercio del
gervlet» d e f a p t r e » e .p eel»ln teB - Canario.
te eo**trald*B pe»-» é r «* p e r»e «Se
f r e í » y rl««®.
El PINZON, para Londres,
el 5 de noviembre.
Los dias 80 y 31 del corriente
El PIZARRO , directo para
mes se efectuará en el Centro de
__Hamburgo, cargará en Valen
Contratación de Matías Oarreres,
cia el 6, saliendo el sábado 8 de no
situado on la callo do Lauria, n. 42,
viembre.
la de varios efectos, consistentes en
Linen Roca para M ontevideo, Bnemuebles, ropas, alhajas, capas, cor
Bsoa-Alre» y S&«»sarlo de 8 » a t » (Fetes de trajes para caballero, una
El P EL AYO cargará spbre
máquina de coser, sistema Smger,
, el 20 de noviembre próximo,
una escopeta de dos cañoiie? fuego
central, y otros varios art culos,
admitiendo pasaje do l . “ y 3.a clase.
todo á tipos muy baratos. Dando
C onsig.atarios: Mac-Aíadrv.o'a y
principio á las tres de la tarde. El
ompañia, L ibreros, I.
pago al contado, con eso^usión de
calderilla.
Tapo res dv Jo* « r e * . Jbarrn y C.“
de S evilla.
El CABO PALOS saldrá el
30 del actual para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Huolva. Vigo, Carril, Corana, Gijón, Santander
y B ilbao; admitiendo carga..
También para San Sebastián, Pasa
jes. Burdeos y Bayona, con trasbordo
á flete corrido.^
Consignatario: E. Nogués Dochont,
Caballeros, 9, trente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, n. 6

TRES VECES MAS EFICAZ QUE EL ACEITE de BACALAO SIMPLE

n a c io n a l e s y e x t r a n j e r a s

Pfe««V. y j propistafio; D. Teodoro Llomte.

S illetín c o íe k c ia l .

El ALTYRE, cargando on
este puerto paia Londres.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
plaza de San Jorge, n. 1.
Dará razón en el Grao D. José Aguirre, calle de San Antonio, n. 15

Sobra toda oíase de
y sus similares.
La Facultad Medioa de todo el mundo, asi las reconoce porque ea

4

UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
París 8 dias vista, 2‘45 á 50 op.
FONDOS PUBLICOS.
En titulo* pequeños, 77‘75 op.
O P E R A C IO N E S A PLAZO
Interior.
En firme: fin corriente: 76‘SO
En firme: fin próxim o: 77‘22
El sindico-presidente, Ramón Bigné.

PUERTO DEL GRAO.

H UQUES»

Por medio de la aplicación de la Flor de
Ramillete de Bodas al rostro, hombros,
brazos y manos, se obtiene hermosura fas
cinante, esplendor incomparable y la encan
tadora fragancia del lirio y de la rosa. Ls
un liquido lácteo é higiénico, y no conoce
rival en todo el mundo en crear, restaurar y
conservar la belleza.
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías
y Farmacias Inglesas. Fábrica en Landres,
114 & u 6 Soutbampton Row ; y en Parts y
N ueva York.

SANGUINEO, ÓSEO

falleció el 17 de octubre de 1890, á los 67 años.

con

d e s e t ie m b r e ú ltim o .

para hermosear la Tez.

M USCULAR ,

DOÑA TOMASA LOPEZ Y SALVADOR

DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A lan o n e v e d é l a manan®
ClelS .
29 de octubre.—Barómetro, 764,6; termómetro, 18,0;
Nápoles, Liorna, Gónova, Marsella y Tarragona.
humedad, 56; NO.; brisa; cielo, nuboso. _
ing Coma, 1,496 t., con cargo general para Hall
Observación*? desde las nueve de la manaría del día Tap.
Alicante. Vap. noruego Victoria, 757 t.,
vino ó ó
anterior.—Temperatura máxima al sol, 24,5, á la som tránsito.
w ue
bra, 18,5; mínima á la sombra, 5,3; evaporación, 1 ,7;
Despachados.
llu v ia , 0,0; velocidad del viento, 171.
Observaciones astronómicas de hoy.—El sed sale á las
Cette. Vap. noruego Kromprincesse Victoria con
vino.
’
u
0 horas y 26 minutos y se pone ó las 5 y 1 minutos.
Kantes. Vap fr. Patrie, con vino.
° La luna sale á las 6 y 51 minutos de la noche, y se
Málaga. Berg gol. esp Triunfante, con arroz.
pone á las 8 y 57 minutos de la mañana.

f
D. JO SÉ M A S C A R O S Y P A L A U

de
Ramillete de Bodas,

S ISTEM A

R . I, P

,

Flor

DE

f

DEPENDIENTE.

ALFOMBRAS^

Se acaban de recibir grandes surtidos en terciopelo, moque a,
Se necesito uno práctico en el despa
cho de drogas, con buenísimas refe tes, y como ya tiene acreditado esto casa, á
rencias. Droguería del Aguila, plaza
P r e c io s s u m a m e n te b a ra to s s de punto
de San Fra:,cisco.
B
Magníficos surtidos en lanas para vestidos, pañetes,
¿¿mía inflo»'
para trajecitos do niño, géneros brochados para abrigos, y a
dad de géneros, que seria difícil enumerar.
.
visitar este aerea»'
Manifestamos á nuestra numerosa clientela no dejen ae
nuestro anuncioLa persona que se hubiese encontra
do en la iglesia do San Miguel un por, tado establecimiento, y quedarán convencidos do la veruaa a
ta-monedes da una pobre viuda, se
ruega lo presente al sacristán de la
misma, quien dará señas y una gratifi
SAN FERNANDO, NÚMS. 25 Y 27.__________ _______ _
cación
1

PERDIDA.

COMERCIO DEL FERRO-CARRIL,

D E P Ó S IT O G E N E R A L ,

GALLE MAYOR, 18 Y 20.
M A D R ID .
M É T O D O S

D E

A H N .

Carao «le inglés, precedido de reglas y ejercicios de lectura, y seguido de
un Apéndice gramatical con listas do voces, diálogos, ata. - Duodécima edición.
—Madrid, 1890 — Un tomo. En rústica, 2,50 pesetas; encartonado, 8.
Clave de Temas de' Curso de Inglés.— Octava edición —Madrid, 1898. Un to
mo En rústica, una peseta; encartonado, 1,50.
,
Los Métodos de Alrn, umversalmente reconocidos como los maj'
pa a aprender un idioma con facilidad y en poce tiempo, están _adoptados de
texto en el mundo entero por todos los establecimientos de ®n®eo^fj“ zlL hiilifirG
Se hallará de venta on la lib a ría editorial de D Carlos Bailly-B .ílUer■ ,
plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales hbterias de la Be
ninsula y Ultramar.
_______ _____

""pECTORáL COSTAS.
Eite maravillado jarabe aclara laA h o y8ofooaofón?tisis inSpienfee^to*
quier clase que sea, la opresión de pecho, sofocación,
FRASCO 6 REALES.
Farmacia de Costas, calle de la Sombrerería, n-° 5. frente al estanco.

cuantos deseen saborear
un rico licor, de grato
aroma, esquisito gusto y
- - - —
á la vez sumamente hi
giénico, puede pedir en los cafés, tien
das de ultramarinos y demás estable
cimientos análogos el EXCELENTE
' LICOR DE EUÜALIPTUS GLOBU
LOS, el cual reúne todas estas cualida
des, siendo un agente poderoso para la
fácil digestión tomándolo después de
las comidas, y además gran preserva
tivo contra las enfermedades del pecho
y aparato respiratorio.
M
<
_ezcíado
este licor con thó, resulta
una bebida muy agradable.
A cada botella acompaña ue prosiie peeto enumerando las diversas
dades higiénicas que reúne tan sabroso licor.
Despacho central, casa del fab icin 
te (con privilegio exclusivo) José Bo-cá y Cortés, Santa Teres», 37, Valencia.

Teñirse
e lp e lo y la barba con el A gua d e lü a
» a d £ ,in o c e n t e com posición que me
rece oada dia m ayor créd itoy acepta
ción .—P recio, 12 re .
Galle do la Som brerería 5 .farm a
cia de Go*tM•HoMadrid, Foftttjoi 6.

POÍrGffiFÓ INSTANTANEO.
CJIEN COPIAS
LEGIBLES.
tR 0Q l*0"*
____________
¿.asi-**
pasta, 22 ‘í>
‘ 50,
5‘‘ 00
00,, 7í ‘50
‘50 yy i® ñ n ajtgo
- P-botella—
Precios! Cajas de hojalata con pasta,
0, 5
tes de hojalata, ptas. 6‘00 kilo y 3‘00 medio kilo. Tin iP^ d0 0soritorio,
Depósito, en los acreditados establecimientos de
]
CamPao6r,° i’a de
za de Santa Catalina, núma, 18 y 19, D. Ja *lán ^ a‘j ° ’
24, frente á
mero, 6, Sres. Ruiz Jarquo y Comp.‘ , y callo del Mar, num ¿ ,
:as Avellanas, D. Jnán Bautista Beig.
..... .—.

PILDORAS V UNGÜENTO 6 H Í L L ? * , * ! .

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una a° Pfc*c¿ ° d ¿
co
universales que las ¡lo ningún otro remedio
ci(jo para la ! aí!f[mente
LAS PILDORAS son el me^orpurificante conocí^ i y gon igual® dc
rrijen codos los desórdenes del higado y de
J rivai como rem
eficaces en los casos de disenteria; en fin, n
^aS
fatBL UNGÜENTO cura pronto y redicaímente
S sten cW -^ ^ J l
llagas y las úlcerat (aún cuando cu0^®a
,
cUtaneae, P°r.J” ¿cm»8
un especifico infalible contra las
la sarna y t0TTaSJiGnto vaB
que sean, tiles como la lepra, el escor
-,
v bot0 de Bng[ ° Qt0 resafeoclones do la piel. Cada eaJa
ei ÚSo del medica
¿a8 lafl
acompañados de amplias insfcraPcl 0“ °a^ n GCiones impresas en
pectivo. pudiendo obtenerse estas instrucciones
^
l6n£ r PREPARAOÍONES
° X'
los principal©' boticas y droguerías
■ • "• f'fjo de SaD
ford Stroot en el Establecimiento central del F freuCe al cabal!
En Valencia, farmacia de Andrés y Fatua,
Martin.

