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Preei» <*© »»««re«ié*. En Valencia, mei, 10 rs.; trim estre, 28, se-

iPnatva 4 e « nMarUiéa. En V a le n c ia : en la A d m in istración delperiódico, calle del M ar, núm ero 48.— En lo s Centros adm inistrativos de
Al eirá, Albaida, Alcoy, A lcalá, B u ñ ol, C a ste lló n , JDenia, Gandía Já tiva, Liria, Oateniente, Roqueña, Sagunto, Segorbe, Su eca . Villareal y
Vinaróa.—En las principales librerías de España y el extran jero .

8 , 827 .

msssre, 64; año 102. —Fuera de Falencia. En la Península; trím etra,
85 rs.; semestre, 7 0 año, 86.—En Oltraaiars Franoia, Italia, ( ag íaterra, Alemania y damas países de la Unión Postal, trimestre, 60.

V iern e s 31 de O ctu b re ie 1890,

Ixtúrasro suelte, 10 oántime».
i.-sA<aaMoe<i*«w*3r^««us«i»

r*4«v«3«*fMKK3RS>|l

sr aneóles, especialmente en el ramo de tejidos, lo
que preceptúa la real orden di 12 de abril da! aña * 5 y 4 francos respactivameate, y las de mesa coa
aQtaal,
q pago de 5 ó 3, mientras que á las de faera de eacual siempre encontrará resistencia ea la produc
ción fabril del país.
Los mozos aajetos & revisión por defecto físico, J tación se lea cobrará el enema derecha da 200 ó
De vinos ya hemos dioho bastante en el ar
cortedad de talla ó por razones da familia, podrán 150 francos. No cabe dada algosa qoe, meditando
aobre astas desigualdades, nuestra comisión aran ticulo anterior. 8a exportación resalta sériamenverificarlo también á los tres años y ua día d« serTodas las misas que se celebrarán hoy 81 de loa corrientes en la capilla de María Reparadora de
te amenazada, tiendo de temer qus se agrave la
vicio ei, subsistiera la causa por la cual fueron ex  celaria tendrá mucho que estudiar y modificar an
■ te <■doce como asimismo los ejercicios que se celebrarán en dicho día, serán en sufragio del alma de
criéis agrícola, qa» ya iba pareciendo algo cal
ceptuado», y da no ser así, quedarán en las mismas tea de dar por terminados sus trabajos.
En cuanto al aceite de oliva, no podremos que
mada.
condiciones que los individuos da la nueva situa
(De El Imparcial.)
jarnos, porque tan salo señala el proyecta francóa
ción que £0 les declare.
6 franoos como máximo y 4,50 como mínimo por
3.
a
Loa
redimidos,
sustituidos
y
excedentes
de
por el primer año de su fallecimiento.
cupo podrán contraer matrimonia después de trans cada 100 kilógrcmos.
R. I. P.
También respecto de maderas saldremos aventa
currir un año y un día en sus situaoioass respec
Su esposa, madre y demás familia suplican á sus amigos la asistencia á alguno do diohos actos re
jados en comparación oía nuestro si-anoal.
tivas.
S ofía 28.—El príncipe Fernando de B a le a 
ligiosos- do lo que recibirán favor.
4. a Loa destinados á Ultramar en cualquier Advirtamos á la comisión arancelaria qne mien
ria abrió ayer las sesiones de la Asamblea búl
eouospte podrán contraer matrimonio á loa cuatro tras recibimos las hortalizas francesas por un de
gara.
*1
años y un día de servicio, contados desde la focha reoho insignificante, sa nos exigirán 8 francos co
En su discurso de apertura recordó el hecho im
mo máximo y 6 corno mínimo par oadá 100 kiló de su embarca para Ultramar.
portantísimo de la concesión d« diplomas á loa
5. a Para recibir Ordene-? sagradas se atendrán gramos.
obispos búlgaros en Maoedonia, dándose oon esto
Pasando ahora á ooaparaas da minerales, el satisfacción á las legítimas peticiones de Bulgaria,
loa individuos de las aituaoion¿:i á que se refieren
los artículos anteriores á los m amos plazos que en eraisoel franeéi ae presenta tan liberal rsapaoto
y afirmó la benevolencia y soberanía del sultán
de ! rs piedras y tierras, qua casi todo queda exen
ellos se fijan para contraer matrimonio.
para con el paeblo búlgaro, añadiendo que Bulga
6. a Los capitanes generales da loa distritos dis to da derechos. Ni los mármoles sn bruto, ni el
R . I, P .
ria ha oooquiatado simpatías ea el extranjero, que
alabastro, ni el cristal de roca, también en bruto,
pondrán Ja inserción de Ies anteriores prescripciV
la llovaváa al triunfo próximo de su causa.
ni
las
piedras
de
sillería,
ni
las
masías,
ni
las
tie
cea 6n los Boletines oficiales do cada provincia, á
La Asamblea reeligió después la misma Mesa
fin de qoe alcancen Ja mayor publicidad posible.„ rras necesarias para las artes, ni la sal ni el yeso para presidir sus sesiones.
pagarán nade.
B erlín 2 8 .—Ua telegrama del cónsul alemán an
Los hierros ea barras, chapas, alambres, los
FALLECIÓ AYER, A LAS CINCO DE LA MAÑANA,
Zanzíbar aá cuenta da que eu vista de la negativa
aceros
y
1&
hoja
de
lata,
aparecen
también
sn
el
E
L
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IR
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OE
FRUNCIA,
h a b ie n d o r e c i b i d o lo s d a n t o s S a c r a m e n t o s .
del sultán de Vita á entregar á los asesinos de la
proyecto francés menea recargados, ea geners!,
P o r m e n o r e s r e l a c i o n a d o s co n e l c o m e r c io
Hoy á las once de la mañana, so celebrará la misa corpore insepulto en la parroquial de los Santos
e s p a ñ o l.
que en el arancel español, y lo mismo debemos expedición Kuatze), loa baqaea ingloses bombar
Juanes verificándose acto seguido la conducción del cadáver hasta la ex-puorta de San Vicente, en
dearea ó incendiaron el día 25 varias aldeas. E l al
A pesar de La dos tarifas proyectadas, aegúa lo deo'r de los productos cerámicos, con raras excep
donde se desr edirá el duelo.
.
mirante Frsm&ntle, con an millar de hombres, mar
ciones.
Su hermana, hermano político, sobrinos, sobrinos pclíticos, director espiritual y albaceas testamen
hemos explicado, solo se consi-gaa la máxima para
Es materia de hilados, tan sola ea laa clases cha sobre Vito.
tarios suplican á los demás parientes y amigos se sirvan asistir á dichos actos religiosos; de lo que remuchos artículos, respecto da loa cuales no obten
fies.? se eacuentran derechos casi igualas á loa <saL isboa 28.—Según noticias que so acaban de ra •
drán por lo visto concesiones h a demás psisss.
^Toda^laa misas que se dirán hoy en las parroquias de los Santos Juanes, Santa Catar.na, el Salva
pañolet; pero en lo general será un araacal mas oibir, sa la entrevista calebruda ayar por el en 
Ni p&ra les animales vivo», ni para las e*me'a
dor San Martin, San Andrés, San Miguel, San Pedro y San Juan dol Hospital; en los conventos de
baja que el naeatro.
cargado de Nagocios de Portugal en Londres y el
C’o r n n s -O h r ir -ti, Santa Ursula y San Josó; en las iglesias del Sagrado Corazón de Jesús (vulgo Compa
frescas y saladas existe la tarifa mísima. Lo aca
ñía) Escuelas-Pías, Santísima Sangro y Santa Mónica, y en los asilos de San Juan de Dios y San Eu
Respeotode los de seda, sis embargo, habrá par
gefe del ministerio inglés, este ss mostró dispuesto
mo acontece con los cereales y sus harinas, las re
genio serán en sufragio do la finada.
tidas ea Francia qua pagarán de derechos hasta 10 á que se abriesen nuevas negociaciones en Lisboa
molachas, loa tabacos y les géneros coloniales.
8 El mismo día y los ocho siguientes, á las seis de la tarde, en la capilla de la Comunión de los Santos
para la celebración do an naevo tratada.
Por lo tanto, no hay qua esperar gracia para loa franco* el kilógramo.
Juanes, se rezará el santo rosario á intención de la misma.
Rsapaoto de loa tejidos, debemos deoir lo mis
Discútanse en la actualidad las condiciones p ira
productos de nosotras provincia® ultramarinas.
el modus vivendi qae habrá de observarse mientras
Queda cerrado el acceso de los cafó* habanos y mo. T¿n solo sn clases finas, y sn algúj tejido de
puertoriqueñoa, á no ser qus paguen 156 frascos punto, habrá derechos bastante elevado»; pero en lo se lleva á término el nuevo tratado.
general, si arancel francés resulta mas liberal que
|
por
100 kilógrr.mos si son ea grano, ó 208 los moZ A R Z A - C O S T A S . Gran depurativo de la sangre.
P arís 28 —Ea la sesión celebrada por I» O&mn "
brado entre el general Caprivi y el conde Kalücky
el nuestro.
r a de los Diputados, continuando la discusión dsl
acerca de la tarifa aprobad* por ol Congreso de lides, derechos doblemente superiores á loa que
Y
lo
mismo
f
«
observa
respecto
de
toda
oíase
de
presupuesto, MM. Casimiro Perier y Bordean haa
los Estados Unidor, ee han echado las bases de Ja exigimos en España á l&s procedencias de colonias
curtidos obrados.
usado de la palabra eu defensa de la comisión par
conducta que los Estados europeos dsbarinn seguir francesas. De tabuco no digamos nada. Estará pro
Todo esto será un obstáculo para que sa aplique lamentaria da presupuestos, atacada por Mr. Say.
hibido para la venta i los partioeshras y solo se
cantra el sistema ultruprotscaionista de loa Estaá Eiípaña 1*. tarifa míaima.
I consentirá para evo personal la importación de 10
Los faeioaistai están muy desalentados para la
Mr. Sockray ha padido quo aa establezca ua im
Ea cambio de estae dificultades, hallaremos vaslucha electoral: esa es la novedad política del día.
puesto sobre la rauta.
d0E»Y.“ldn8goo¡.oioBM, q .. m n a m m B.h«- i
“fl°, 7 P*«*»á- do 15 4 38 P "*'“
tejas
ea
loe
numerosos
artículos
exentos
de
dere
Revélase á las clarea ese desaliento en sus exa tock, <n SiUsis, deberán oeníinnr.™ en E n . 6 § eI kll“ »e84a e l« « ^ E .to »«'• J * PsrsI»a mn lo9
G ante 29.-—E u la ciadad d« Gandhbragga es
chos que figuran ea el proyecto francés.
geradísimas quejas per la remoción de ayuntamien en otra ciudad de Italia donde el rey Hamberto l gravámenes da loa Estados Unidos.
talló ayer un eerio conflicto entra 15 gendarmes
1
Entresacereosoe
tan
solo
squeilos
que
puedan
|
El
arancel
¿roncé*
se
divide
en
cuatro
grandes
tos, la cual se hace ahora en pequeña escala y con
determino recibir el gran canciller d#l imperio
qoe perseguías 4 un deserto", y un grapo del pue
arreglo á ley, bo cosao la hicieron los fuaioEistas; alemán, qus se espsra en R o a s del 8 al 15 de no | agrupaciones, á sabe»: materias animales, mate- preporcionar á España alguna exporíacióa.
Pieles en bruto frascas ó secaa, grandes ó paque- blo, compuesto de 1,500 personas, que trataba da
S rias vegetales, materias minerales y fabricaciones.
revélase &úa mas claramente por lo qus propone viembre.
salvar é> aquel.
Principiando por la primera, ya hemos hecho ñse; lanas, desperdicios de las uaiamss, crines, pe
*
E l Correo, órgano principal de aquel partido.
Les gendarmes, en vista da la actitud agresiva
* ¥
les, plumas ou bruto y apretadas, y también laa de
notar que el ganado cab&har obtendrá mas ven
Ea la entrevista qua so verificará entre el gene
de la muchaduabre, sa vieron precisados á hacer
escribir;
borra
de
seda,
residuos
de
cara,
leche,
abo
tajss
en
ei
arancel
francés
que
es
el
español,
y
lo
E l Correo dice que es* llegado el momento de ral Caprivi y el Sr. Crispí, es probable qus sa dis
uso de las armas auxiliados por loa agentes de po
pensar ei conviene abandonar la lucha en todos los cuta, eegúe afirma L eltalie7 la cueetióa soonómio», ' mismo Bcoatocerá con toda la ganadería ea gene- nes, haesoil calcinados, ¡sagro animal, almaj*», fru
licía que acudieron también á dominar el tumulto.
distritos en que se hayan cometido ó cometan atro- . #anqQe h?8ta chora todas Us potencies permane í ral, exceptuando las reses Jaimes. Podremos c-x- tas y aaía destinado! para destilación, higos chum
Edte fue creciendo por momentos, pero la acti
bo?,
gomas,
raíces,
hierba?,
cortezas,
hejsa
y
fiares
¡
portur
á
Francia
las
mulss
pagando
da
derechos
pellos, limitándose á procurar en las espítales una | 0cen sn la expectativa, no solo hasta estudiar el
tud
resuelta de la faarz* pública hizo qua los gru
me
íieirtales,
corcho
cu
bruto,
raspado
ó
ea
tablas,
i cinco francas cada uta» y i"S risas aséalas deveaminoría que lleva á las Corte3 Ies protestas del par
modo de conciliar los i ateres* s respectivos para ¡ gando tres. Los bueyes su'sudarán 10 francos loa madera de boj y de o«obü en tronces, madera*) odo pos ea fueran dispersando.
tido.
toes»»r un& actitud resucita coa loa Estados Unidos, i 100 kilos, las vbc- s ocho, y los c-rdoe sais. Lus ríferas y para tictes, lino en bruto, peinado ó en es
Los diip&roa de loa gendarmes ocasionaron tras
Binó porque las noticias qae á Europa llegan do
í aves pagarán 20 cécíimo3 oaio máximum y 15 co- topa, yute en broto retorcido ó peinado; abacá, jun heridos, aun de ellos de macha gravedad.
Esta idea da los fueioaistae ha sido muy mal rjs- Naava-York y otrag plazas hacen esperar una mo '■ sao mínimum, lo cual ev algo mas beneficioso qua cos y cañas, corteza da tilo, cocos y calabazas va
Las piodras lanzadas por la multitud produjeron
dificación inmodiata ea la3 laysa altraprofecoiooibida por eus aliados en !* prensa avanzada.
cias, rubia en raíz, molida ó en paje, achiote, li igualmente heridas á varios agentes de policía y á
¡ para la importación á Epiña.
El Globo, después da advertir que el procedi nistas, que en todos los centros oonsároialea da | Pero si ee trate de earnss muertas, frescas ó qúenes par» tinte, zumaque, agallas, y, oa general,
algunos gendarmes.
miento que sa aconseja ea el s^gaido por los zorri- Narte-Atnérica están produciendo viva eferves I aaladíF, acontece lo ocntrario. Lc-s derechos del toda clase de raicea, hiarbas, hojas, fbraa, hayas,
El orden ha quedado restablecido.
lliatas, quienes h«a deoletado (siempre que les bas cencia.
araacal francés oacilurán untro 12 y 23 francos loa granos y frutos que sirvan para tinta ó curtido; fo
P aeis 29.—A cosíjacuanai* da la negativa de la
taba con tener un solo diputado á Cortes, para pro
----- ------ .« ™ s S S S 9 B » — ' - . —---- | 100 kilogramos, derechas auy superiores á los qua rrajes, turbas, brea mineral, betunas, succino, mine compañía do las misas d« Carvin de recibir á la
testar contra el tiotual orden de coser, añade lo si
ral ds piat*, idam de hierro, ídem de cobre, letón delegación de obreros, 800 de estos haa resuelto
| síñs’a nuestro arana*!. Pg¡: '*>1 couirari*.-, la tarifaÓRDENES SAGRUDSS.
guiente:
? ción de la manteca do vacas ta v«ftfc-ijoaA. Podre- es musas, barras, galápagos ó plancha»; mineral y continuar la huelga hasta qua sus pretensiones sean
“No hay retraimientos á mediss, ni es faoil lo
Y MATRIMONIOS DE TROPA.
| mau txportarla psgando ten solo 13 francos loa escorias de plomo, ó bien ea galápagos, barras ó atendidas.
grar que !* opinión desapasionada é imparcisl ad
La
Gaceta
publica la siguieafca circular, qus re- s 100 kiíógramos cotao máximum y cuatro como planchas, idem de estaño, ídem de zinc, y lo mismo
B eblin 29.—Ayer se celebró en palacio ua banmita esas sutiles distinciones. Todo el mundo en
estos doa mátales ea planchas, barras ó galápago?;
prodnciiaca íategr», por ser de gran interó# para to \ ntisimatiA.
quata
de gala «a boaor del rey Leopoldo de B él
tendería qoQ loa liberales hisbiau obrado así busazogue, minerales da antimonio, arsénico y man ga
También tendrán ancho campo nuestras censerdos aquellas que se encuentran eojetoa al servicia í
cendo un pretesto para carnee en eaiuí, y que, si
ñere; ácido cítrico, idem sulfúrico, óxidos de cob&L gica.
de los armas:
f ves de carnes, qae «olameate satisfarán de dersLa fiesta fue muy brillante, asistiendo 150 con
no llevaban reas representantes á las Cámaras, de
“Calificados como faltas gravee, ssgúa el artículo | chos ocho francos por cada 100 kilógramoa. Las to, cobre, esteñí, hierro y zinc, litargirio, potasa y vidados, entre ellos las aotorid&des y altos digoabíase á que no daban otra cosa do ei todos sus re
332 del nuevo Código de jaatioia militar, tantó el | da pescado, por el contrario, saldrán perjudicadas, l carbonato de potasa, sulfato da amoniaco en bruto
tsrios del imperio.
cursos y tedss sos faeizas.„
acto de contraer matrimonio como el de recibir ór i pues ee Íes imponen 30 y 25 francos per 100 kiló- | y reliando, acetato de hierro líquido, cloraras y ni*
B erlín 29.—Daspaohos recibidos de Postd&m
’
trates
de
potasa,
idem
de
sodio,
sulfates
de
magne* *
.
denes sagradas los individuos qus tiene» compro | gramos. Ea lo general, loa derechos señalados
En el mismo sentido, pero coa mayor acritud, se miso con el ejército antes de los plazos que se esta t para los productos de la pasca son muy superio- I sis j de potasa, sulfuro de mercurio, tartratos de ananoian la llegada del rey Leopoldo de Bélgica,
expresa E l Liberal:
blece» en aquella ley, la que modifica favorable- \ res á los qua percibimos en España, especialmente I potasa y de sosa, todos los productos de destilación que ha venido al encuentro dal emperador.
“No sabemos—dice desdeñosamente—si esta ac tseate los señalados por la de Reclutamiento y i ei ee trata de langostas, qua pagarán 15 fréneos, l da la hulla, como bencina, naftalina, ácido fónico,
La visita durará tres dias, y después de les fies
titud de los fusiouistas será resoltado de sus creen Reessplfizo del ejército hoy vigíate, y con el objete | que es el quíntuplo de lo que ex'gímos á ese mis- 5 fenol, etc., cochinilla, lacas, añil, cachañado, garsntas coa que será obasquiado por el emperador, aa
cias ó será efecto do sus cálculos y de sus compro deque ea conozca el alcance de la modificación in | mo marisco francés.
oree volverá á esta capital.
| ciña, negro mineral, lápices ea broto, col» faerte,
misos. Si «e ha de buscar el triunfo por eeos cami troducida y no ocurría dadas coa respecto á loa | Respecto de frutas, ya hemos dicho algo en gelatina, albúmina, ezaoar do ¡eche, aguas minera
Ea Postdam se halla también ei cardenal princi
nos tan llenos de curva?, vale mas cien veces que individuos dal ejército á quienes comprende el be " nuestro artículo antarior; pero conviene llamar la les, inclaao el envase.
pa arzobispo de Praga, conde de Sohoaborn, acom
vayan reotrnsente al encasillado de la Paerta del neficie;
pañado del deán Moudal. Anoche asistió á la comi
i atención sobre ciertos caeos especiales qus pare
Sol. Háganlo con resolución y allí encontrarán ali
Vemos, puss, que hay tela cortada para que mu • da de corte que ae dió en honor dol rey da Bélgi
S. M. la reina regante dal reino, en nombre de su cen dispuestos pata perjadioar la producción espavio para sus penas y hasta agasajos para sus fla enguato hijo el rey (Q. D. G ), ha tenido á bien ñola. En España admitimos la fruta francesa fres- I fabricarse en España, paedan asr exportados chosca,
y en la qae acompañaron
al emperador
al rey
productos,_uaas
naturales, oíros
que pueden
quezas de espíritu.,,
oa ó seca con nna tarifacióa casi nula, pues no p»sa | Francia con absoluta franquicia de derechos.
á de Sajouia, el principa regante de Baviera y los
dictar las siguientes reglaa:
¥
Y probablemente tendremos qua fomentar esa ex demás qae han coaoarrido á las fiestas del feld-m»¥ H
1.* Loa mozos en caja no podrán contraer ma
de 2 50 pesetea los 100 ki'ógramos. El arancel
portación, á falta de otra cosa, porque, según hemos riscal Mohke.
francés cobrará á las pasas 20 pesetas Ó 15, máxi
Continúan predominando en tuda Europa las trimonio mientras sehaiieu ea esa sitaaoión.
observado, respeoto de loa artículos que pagan de
La fiesta fae muy brillante, asistiendo 150 con2 * Los soldados ea activo podrán contraerlo á mo y mínimo, ¿acaso para impedir la fabricación
cuestiones arancelarias. L lltalie ha publicado una
cota oficiosa en que dice que parece confirmares la loa tres años y un día de servicio, costados desde de vine? Esto pudiera creerse, psro observamos rechos, no será posible que Francia nos conceda la vidade-s, entre ellos las autoridades y altos digna
noticia de qus en !*e conferencias que ee han cele- la fecha de su incorporación á caerpo, en la forma que se admitirán las ovas frescas de vendimia con tarifa reducida mientras no reformemos nuestros tarios del imperio.
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DOS M UJERES,

8

POR ALFONSO KARR.
(C ontinuación.)

Agata estaba admirada de las magnificencias
que hallaba en la casa. Al entrar en aquella cabsüa, que le parecía muy linda, esperaba enoontr*r habitaciones y muebles proporcionados. Pero
cuando vió alfombras por todas partes y oa cuarto
vestido coa tapices de Raéis y amueblado con
una eleganoia de que hasta entonces no había te
nido idea, dijo:
—¡Dios mío, es nn cuarto de hadas, [es un sueño!
¡Con tal qne bo despierte de é!!
Al di* siguiente por !a mañana, Alberto se fue
al cementerio á orar sobre la tumba de sos padres.
Allí encontró á Rodolfo y renovaron el juramento
que htbian hecho de amarse siempre tiernamente
7 rogaron á%u padre y & su madre que bendijese
en felicidad.
Dos dias después Rodolfo h:za cea su mujer y su
suegro uua visita al castillo. Era el mas joven y
cataba puesto en el orden. Agata estaba vestida
c°° aenoillez, pero coa macho gasto; y además toEi* una gracia y una elegancia natarales que le
ptsat&ban gran atractivo. Faeron primero á ver á
&tía Isabel, qa* estuvo pensando, sin poder noerar, quién podría ser el tío Dauphia y su hija. Laa
La jóvenes se abrazaron con efusión. Entre los seDírea de Golbert y Mr. Daaphia no medó masque
Biaip.e política. Se quedaren á comer. La tía In b el
acója conversación sobre diferaates asuntos, para
■•y.tincar eus investigacloass. No le fae difícil echar
^ ver que Agata, á pss&r de sus escalentes caoda00 había freooentado nunca la sociedad ni cot c d . si baile ni el teatro,
Ua, interrumpió Rodolfo, Agata do sabe nada
esas oosas: U Providencia, que la destilaba á
*obeUeo«ir Ir vida de nu aldeana ooiao yo, ha
spiredo á sos padres la idea d» educarla eu el
retiro.
^ ** <luiata» Agfsata hizo grandes e’o
ie w k? L b®ll8Z°' d® Cecilia y d«l recibimiento que
■iA* * 4 I1®?*10, Rodolfo la sondeó sobre la impreJ 11} * 1®había hecho el lujo del castillo.

tan

8 Í0 ®í‘>’ le d,7a ®U*> no «ocuantro nadie
ion como yo. La casita de mi padre oon tu

amor no me hubiera dijado nada que envidiar. Y ,
lio embargo, ds una pobra muchacha destinada
quizá á casarse ocn un obrero, has hecho una mu
jer rica, considerada y feliz. Lejos de envidiar &
nadie en el mundo, tengo el corazón henchido de
felicidad y de orgullo.
IV.
Al día siguiente todos los habitantes del castillo
fueron á comer & la quinta. Cecilia iba ataviada
con algún escaso* Alberto había hecho sobre esto
una observación, psro los señorea de Golbert y la
ti» Isabel habían puesto el grito en las estrellas.
Es mas; Cscilia había cedido al instante ni deseo
de sn marido y había mostrado en ello tanto ahin
co, aunqne con cierto aire do resignación, que Al
berto la rogó que se volviese á poner el chal de
cachemira y el sombrero con plumas que Be había
quitado.
Quizá llevaban loa huéspedes una intención de
masiado deliberada de admirar todo lo que viesen
en la quinta. Agata, que no conocía en el mundo
nada tan bello como su casa, tomó perfectamente
por la serio todos loa elogios que le hicieron. Ro
dolfo vió en ello torpeza, pero también benevolen
cia y todo marchó perfectBcaente.
Por lo demás, le era fácil á Agata aceotsr la ad
miración que mostraban al ver su casa. La natura
leza habla desarrollado allí sos nftagoificsno’as: un
rosal y un jazmín, ambos enormes, tapizaban com
pletamente la fachada; el techo de paja estaba en
parte cubierto de musgo y se vaian en la cúspide
matas de lirios.
La casa estaba, pues, fUrida y perfumada. Por
ana parte ae eatsmdía una gran pradera htsta el
rio, que era preciso atravesar para ir al castillo:
las ovejas y las vacas pacían por allí libremente.
Por el otro lado so veía, una vsrda ooliaa, coronada
de us bosque de robles. Mas lejos se voian las
granjas, loa establos, las cuadra»; todos ellos ani
mados por les animales que laa habitaban. El buen
gusto que Rodolfo había establecido en el interior,
contrastaba de la manera mas agradable coa la
eeacilloz da! edificio. No ®r« estraño, puoa, qae
Agata recibióse los cumplimientos oon modestia y
sin var en ellos afectación.
E a la quinta los criados no llevaban librea: eran
mozas y mozas del pais, nacidos ea Ifquinta y que
habita vivido siempre nl>i empleados en Ua labo

res del oampo. Pero bajo este punto de vista, Aga
ta no podía estar envidiosa: comprendía quo muy
pronto profesaría á aquellas buena.» gestes B a t i 
mientos afectuosos y casi de familia, que no podían
jamás inspirarle los aeñorós humildes y orgullosos
y ricamente cargados de galones que servias en el
castillo.
La comida fue excelente. Los dueños de la quin
ta acompañaron á sae haé*p«dea h*sta el río, y les
dos hermanos se dijeron «dios apratándoss la
mano can un gozo imposible de describir: todos sas
proyectas re realizaban ¡nejar de la qae padi&n es
perar. Pasad )S los ocha días, loa señorea de Gol
bert regresaron é Paría, y ee llevaron á su hija y
á]su yerno por algunos días. A'bsrto volvió solo:
teníatbuenas y malas notioias que comunicar á su
hermano. Cecilia estaba en cinta, pero el embara
zóse presentaba mal. Cecilia, qua naturalmente era
delicada, se encontraba mal. Mad. da Golbirfc se
había alarmado y consultado al médico de la fami
lia, le habla mandado pasar el invierno an Italia.
No había nada que ohjetar. Los dos hermanos,
aunque muy tristes por aqaslla separacióa tan
imprevista, la primera d« su vida, ss resignaren y
se prometieron mútam-onte escribirse con fre
cuencia.
Cecilia volvió con sus pairos á pvsar algunos
diaa «n el castillo y después marcharon á Italia.
Rodolfo s« quedó por algún tismpo sombrío y triete. Agata se mostró desde entonces mas tierna y
so ícita. Alberto escribía con frecuencia y sentía
tanto como Rodolfo su triste separación. La salud
de Cecilia era mejor, poro Mad. de Golbert no se
atre?ía á dejarla volver b Francia antes de termi
nar el invierno. Pasado el invierno, el embarazo
estaba tan adelantado, qua hubiera sido una im
prudencia el ponerse en camino. Parió Cecilia. No
era posible, ni dejar allí la criatura, ni exponerla &
un viaje largo y cansada en ana edad tan tierna.
Dsspuói volvió á acercarse el invierno y se decidió
p.o volver hasta la primavera siguients. Se halla
ban en Florencia: freoaeatab&n mucho la sociedad
y viviau con lujo. Cecilia escribió dos ó tres veces
á Agata; pero l»a dos jóveaus so habian visto muy
poco y no había podida establecerse entre ellas
una intimidad suficiente para dar interés á aquella
correspondencia. La» cartas de Cecilia contenían
algosas frases benévolas de disgusto par ea sepa-

ración; psro era fácil ver que en si fondo era muy
feliz.
Hubo gran fiesta eu la quinta cuando Alberto y
su majar volvieron al castillo, y los dos hermanos
lloraron de temara al Volverse ¿ver. Cecilia esta
ba mas baila y traía un robusto niño. Agata sintió
por primera vez la envidia, y en esto también hubo
esperanzas defraudada*. D ada antea de su matri
monio, los dos hermanos habían convenido en qua
sacarían de pila reciprocamente á sus hijos: era un
nuevo vinculo entra ellos y además daban da esta
modo dos padre» á sus hijos. Desgraciadamente,
Enrique había nacido «n pais extranjero. Alberto
decidió que esperasen hasta volver á Frenóla para
bautizarle, á fin de que Rodolfo pudiera ser el pa
drino; pero uua indisposición dsl niño alarmó á las
madres. Alad, de Golbert, especialmente, opinó que
ee le baatilizase al instante, porque un principe
italiano que conocían debí* ser padrino con ella.
Alberto debía ceder y cedió.
Ag*t» no estovo naaohs tiempo envidiosa de Oecilia; porque se quedó en cinta á su vez y dió &
luz uua niña. Alberto fae sa padrino y la llamó
Margarita.
Los dos hermanos no tardaron en sufrir una nue
va separación. Cecilia, par la misma causa, volvió
á infundir temores á ea madre.
El médico mandó otro viaje ¿u n clima mas becigao. Al oir e«ta noticia Rodolfo, uo pudo disimu
lar alguna impaciencia.
— Es an medio muy singular, dijo: pareoe estar
segara de qus sas enfermos no paeden corarse si
no & quinientas légano de su persona.
Sin embargo, fae preciso marchar. Cecilia, des
pués de vacilar mucho, dejó á su hijo Enrique al
cuidado de Agata.
Esta vez las cosas no marcharon tan bien par*
Ceoilia. Encontraron en Florencia á loa conocidos
del viaje anterior, frecuentaron mucho la sociedad
y ae entregaron macho mas á los placeres. Sea por
imprudencia ó por algún accidente natural, Cecilia
tuvo an mal parto. No era el momento de viajar
para volver á Francia y sobre todo dejar el sala
dable olima de Italia. Mad. de Golbert arriesgó la
proposición de comprar una finca en Florencia y
vender el castillo de Aulnaies. Pero esta vez Al
berto no la dejó conoluir. Volvieron al cabo de un
año: Agata casi sintió teasr que devolver al niño

que se había apoderado de sa corazón al mismo
tiempo que su hija Margarita. Alberto dijo á su
heruano:
—He decoubisrto un sesretillo y es que el que
brantamiento de le salud de Cecilia y la necesidad
de hacer un viaje á Italia, estaban previstos desde
sotes de mi casamiento. Era un capricho de mada
ma de Golbert que au marido no habla querido sa
tisfacer, y la buena señora dijo á sa hija:—“Caando te cases iremos & Italia.n Cecilia no he. sabido
oponerse al deseo de su madre, y por otra parte, no
le desagradaba ver otro país; pero te aseguro que
antea de d«jar otra vez la Francia, declararé á En
rique para siempre mi hijo único. Nuestros proyec
tos, cuya realización había comenzado tan bien, es
tá* trastornadas hace tres años y no me resigno.
—Mi querido Alberto, dijo Rodolfo, me haces muy
feliz hablando asi y nuestra aeparaoión casi conti
nua desde nuestro casamiento, ha sido para mi un
gran disgusto.
Cecilia, educada en la buena sooiedad. estaba le
jos de haber perdido la costumbre después da eu
casamiento. Pasó los inviernos en casa de su madre
y en el verano recibieron amigos en el castillo, don
de se instaloroa coa regularidad para pasar la
buena estación los señores de Golbert. El verano
de la gente elegante estaba decidida qoe no fuera
mas qua de cuatro meses, de los ouales se tomaban
dos ó tres pura un viajo á cualesquiera baños. En
el invierGO Alberto dejaba algunas vacos á Paria y
venia á pasar uua semana oon su hermano. Enrique,
durante el invierno se quedaba coa Agata, y sobre
todo oon ol tía Dáuphin, que había resumido su
ofecto ea los doa niños y habla recobrado pira e’loa
la juventud y una alegría inalterable.
Las niños, por sa parte, querían al tío Diuphín
hasta el punto de infundir calos á laa madree;, pero
¿oómo lachar con au hombre que s&bíi y costaba
todos los cuentos imaginables? Babia, ent e otras, la
historia de Puliohiatfls, historia qua, á censa da lo
tuuaho que agradaba á Earique y Margarita, duró
a!g> mas de dos años y nanea se concluyó, á pes%r
de que el do Daophin narraba lo meaos un capítu
lo cada noche, teniendo ua niño en cada rodilla.
Aquella historia no dejaba d» tener relaoióa con
las Mil y una noches, en razón á que cada capitulo
comenzaba y acababa conetantemento del misma

modo.

(Se continuará J

LA S PROVINCIAS. —Viernes 31 de Octubre de 18SO.
—Dicen ás Alicante qu* empieza & notarse gran
een la baja en precios del oipullo equi en España
animación en aquel puerto, y son varios los vaporea que vsagi primiro á V ín o la , y aa oouvanosrá dé
distinguen, ea todo, loa obsequios dadioadoi 4 la das tardes se lidiarán resas del 8r. D. Jasó Ouzoo, divisa encimada, blano» y oañ*, y del señar
Altados para si embarque de vinos, en ea mayor lo contrario.
f Santísima Madre de Dios.
D. Antonio Miara, divisa vard# y encarnada. Los
parte sueooe y noruegos.
—Ea la parroquial de la Santísima Cruz se cele
Vayamos por el cárnico mas recio, para liegAr al
espadas Mazzautini y Espartera, coa sus respectivas
La bandera de esta nación monopoliza en sus desarrollo de la setioicultura, no solo en Valencia
Con motivo do !» B ..t. a . Todo» lo. Sontos, brará mañana la fieata á Ntra. Sr». del Sufragio, onadrilUs, están encargadas de la breg* y mueite
tres cuartas partos el movimiento meroaBtil de s nó en toda España, y no noa ataiqunmos en con
coa raiga cantada y ecrosói, que dará principio a d« los toro», matando ambos diestros alternando.
; í ‘ S y C 3 ; : \ r u ^ it r ^ p . í S t . .
Ua diez. Por la Urde teadrá lagsr 1» íanoioo de Las oorridas empezarán á 1í 8 dos y media de la aquel puerto, haciendo imposible la competencia tradicciones estéril** é infructuosas; vamos al gra
de otras neoioces, por el bajo fléte que aquellos no, y qua todos los hombrea de busna voluntad se
aoven» dedicada á l»a almas del purgatorio, pro tarde, y presidirá la primera el gobernador civil
B»;Colegio Corpas Christi y parroquias, tornan^
cargan.
,
.
sgrepea al llamamiento de loa verdaderos intere,
nunciándose
pláticas
uaora’
ea
por
distinguido#
ora8r. Ojeeto y la segunda el alcalde Sr. Ssnohis Perde parte .n las oficio, las «ocíeles de másica.
Si el gobierno español, añade», no dicta proatas sea valencianos, y cuando menos algo se logrará d«
Mañana «e celebrará eolemne función en la Ca dores.
tegáa.
y eficaces medida» para protejir los intereses de lo que generalmente so desea, qu j es la repobla .
tedral con misa canuda con m sica y serm n.
—
-Gomo Isa corridas terminarán á las cinco y coar
— L» alcaidía
alcaldía manuar»
mandará i»«u»u»
mañana guardias -al Cenuestras navieros, la marina merCRUte española oo» ción de la morera', ahí está la cuestión.
Los oficies de difanUs tendrán logar el d o ^ g »
ra8Hterio p„ a impedir la entrad» del publico, spgún to da la tarde próximamente, los forasteros que
Sintiendo en gran manera tanta molestia para V.
L ^
BCftrdadc, el syQBUmianto, en atención á asistan á las mencionadas corridas podrán utilizar i-re el peligro de nna desastrosa crisis.
porr la
— tarde,
— ,»P8r e>t*r
, . d8atinado el lunas pr xi
señor Director, en la publicación de estos ártica!
....
In
nal
abrumóla
Üdl
tCZO
D
O
Í
US
A
-tH
A
B
tl8
IO
S
q
1
___
Kimitn afrnwaflRíln.
loa tranca mixto de Madrid y correo-mixto de Bar
para la celebración del rezo por
,ae circunstancias
que hsmos atravesado
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
les, pero convencido de antemano del grandísimo
non precedieron.
Es probable que esa manifestación de duelo que celona, y por cousigoieuts se han suprimido los
Fomento.—Concediendo un plazo de uessnta días
interés que siemprs ae h* tonudo en f*var de 1*
trenes
especiales
que
otras
veces
formaba
la
em
acostumbra á hacer el vecindario por los difuntos
__Siguiendo lo estatuido, mañana cambian los
para reclamar contra la solicitud de doce porte- agricultura valenciana, estoy pareusdido de su ex
flores canónigos y beneficiados de nuestra Cátedra
el día de Todos los Santos, visitando el Campo presa dal ferro carril de Almansa á Valencia y cencías mineras situadas ea término de Alcudia de trema complacencia ea sata cuestión, y me repito
la muceta de verano, de rojo rato, vistiendo la piel Santo, tinga aa interpretación celebrando el ayun Tarragona, d« acuerda con la dirección del Hos Crespina, preseatada por D. Mannel Carbonell y
siempre can el mayor gusto de V. su muy atento
tamiento una solemne función religios», con funeral pital.
de armiño, que caraoterioa le época de invierno.
y afectísimo amigo y 8. 8. Q. 8. M. B ,
—Loa serenos suplioan al ayuntamiento les soco R °lgi&l plazo pera la solicitud deD. Luis Martínez
—El alcalde Sr* Banchia Pertegás continúa en por los que han fallecido víctimas de la epidemia,
Francisco Beau.
rra con una gratificación por loa servicios extraor Carpan» relativa á una pertenencia minera on tér
cama, molestado por nna fuerte neuralgia; á pesar en !a iglesia del colegio del PatriarcR.
La
comisión
de
Cementerios
piensa
proponer
que
dinarios que han prestado durante la epidemia.
de e'lo, no ha suspendido la firma «i el despacho
mino da Sagunto.
MERCADO DE VINOS.
lo acuerde asi la corporación municipal.
Alcaldías.—Las de C.rlet, Carpes», Masanasa,
de los negocios de interés, par» que no sufra per
ascendió á
—Lo
recaudado
ayer
por
consumos
París 29.
— El 9r. Vallmitjsna ha eeorita al faudidor de la
juicio alguno la buen» administración del munici
Albftlat dele Sorells, Almáaeray Taberaes de V*ll12,282 70 pesetas.
En el mercado de vinos de esta plasa se advierte es
estatua del R«y D. Jaime, 9r. Clirnen^, manidadigas, han expuesto los apéadicüs á la contribu
pio; asi es que su casa te halla constantemente írt! oaso movimiento en pequeñas partidas.
— Ayir depositaron los dependientes de consumos ción territorial por guardería rural.
tanda queeutpíndc su viej*, sin abandonar 1» idea
cuentada por infinidad do gent«s.
■ El comercio al por mayor está en espectativa de loa
31 enfermo recibe también de continuo las visi de venir á ver la obra de fundición, de la que tiene enla cas» dol ayuntamiento unos ouantoa kilos de
| precioB elevados que ae diñe tendrán laa nuevas cose
salchichón
qae
llevaban
empetado
tres
mojerev,
y
} chas de Francia, Argelia, España y Austria.
tas de autoridades y personas influyentes de la ce muy buenas noticias.
les fusión descubiertos en el fielato de Ruzafa y de
Del Bordelaís anuncian que todavía no se han fijado
pita', que se interesan por bu salud.
.
REGENERACION DE LA SERICICULTURA
—Por fin, parece que va á terminar el conflicto
precios á lo3 vinos nuevos, y que los viejos se cotizan
comisados.
Deseamos vivamente el inmediato restableci que desde hace algún tiempo existe entre los oar
EN VALENCIA.
bastante altos, habiendo muoha demanda
miento de nuestro querido amigo el Sr. bauchis gadorea dol puerto y loa consignatarios y dueños
—En la calle de Garrigaes, nÚM. 23, primer pi
Los vinos blancos son muy apreciados, mantenién
Nuestro querido amigo el inteligento sericicultor
so, se oometió anteanoche un robo. Salieron do ella Mr. Beau, largos años residante en Valencia, y dose á buenos precios, en vista de su excelente cal
Pertegás.
de caballetes.
n
lidad.
El presidente accidental déla Cámara de Comer los que la habitan, y al regresar encontraron tbier—Ayer no ocurrió invaeión ni defunción algoua
que siempre h* mostrado vivo interés por la regaDe la Dordoña dicen que la nueva cosecha ha resal
ta
la
puerta
y
en
el
suelo
una
lima.
Reconocida
la
cio Sr. Sánchez de León, á pesar de no haber ob
de la epidemia. La salud no pudo ser mejor.
aerac ón de ¡a abatida producoión de ssLs provin tado con mucha fuerza alcohólica, habiéndose hecho
muchas
ventas á muy alto precio, quedando grandes
habitación,
se
echaron
de
menos
la
Topa
que
h&bía
En el Cementerio solo recibieron sepultura los tenido ningún resultado en la reunión del último
cias, noa remite desde Nane?, donde actualmente se
existencias, cuyo precia varía entre 480 y 500 francos
guardada
en
un
cajón
de
oómoda,
un
revolver
y
domingo,
y
de
que
en
la
solicitud
presentada
ulticadáveres do cinco adultos y dos párvulos.
_
encaentrr, la siguient-a carta, contestación al araEn Narbona hay mucha animación en el mercado
nna cartera de bolsillo, todo esto propiedad d* don culo qae pablicumos del Sr. Alvares deTadela so haciéndose
mtmeme por los trabajadores al stñor gobernador,
En el hospital de San José no hubo altas ni ba
muchas transacciones en pequeñas par
tidas .
no había variación importante en habane*(de arre Adriano Rosales, huésped de la referida casa.
ja»: los cisco enfermos que hay, adelaatan en su
bre la regeneración de la sericicnltara:
glo que se proponían, no por eeo ha abandonad» el
curación.
. .
— Loa agentes de vigilancia detuvieron ayer mo
“ Nimes 25 da ootobre de 1890.
El TeDeum en acción de gracia, por la termi noble prepósito de poner fin á estas cuestiones, in
flan», frente á la iglesia da San Martin, á uu afa
S r. D irector de L as P ro vincias .
terviniendo en ellas con la autorizada representa
nación da la «pidemia se colabrnrá con toda solem
JA R A B E S R EFR ES C A N TES
nado ratero conocido por Potes el pequeño, cuando
May señor mío: Leo en su estimado periódico del
nidad en la B é lic a al 18 de noviembre próximo.
ción que ostenta.
hallaba acechando el reloj de un descuidado
se
preparados
bajo la dirección del
A este fin, convocada por dicho Sr. Sánchez de
19 del corriente un .rtículo dirigido por el Sr. Al
j transeúnte. Pales, al ser detenido, promovió gran
—Ha mejorad* la salud pública tu Torrente. El
DOCTOR
CALVO
León, ayer mañana acudió á la Cámara da Comer
vares
de
Tadela
el
Progreso
Agrícola,
que
V.
ha
Parte de ayer solo dá cuenta de dos invasiones y cio una comisión formada oclusivamente por car i escándelo, siendo conducido ol reté» del teatro reproducido, y aún cuando soy contrario 4 toda po
Zarza,
Achicoria,
Horchata
de almendras, Horchata
una detone ón.
lémica periodística, ma veo, ain embargo, precisa
gadores del puerto, que con gran gasto oyó las pru I Principal.
de chufa", Cidra, Limón, Naranja, Fresa, Granada,
—Ayer tarde se reunió en el despacho del gober
dentes y atinadas observaciones que les hizo el ; __Ayer, á las once de la meñina, ocurrió una deado 4 combatir ciertas ideas infundadas respecto 4 Azahar, Goma, Violeta, Frambuesa, Grosella, Cafó
y Agraz.
presidente de la Cámara. Parece que ha servido de i gracia en los talleres de fendición dtl Sr. Andrés los verdaderos intereses de la sericicultura valen Brea
nador la junta provincial de Bmidad.
confundir estos jarabes con otros, pues ni por
Ferrur. Un muchacho de catorce rücs, llamado ciana, pues enti«ndo qae el cónsul de España en laNo
8a dió ooeat* de una comunicación de la junta base para esta proyecto de arreglo el haber cedido
forma y capacidad de las botellas, ni por su cali
Clement,
operario,
pretendió
desenganchar
una
co
dad
y
baratura, pueden mejorarse. Quien pruebe una
los trabajadores acodados en la «xigencia de ser
municipal, relativa al tiempo que debe traecorrir
Lyon ha emprendido nn ctmino torcido.
rrea, y fas cogido y volteado y arrojado por una
Estraño que h»y* saoad j de 1» muy respetable vez nuestros jarabes embotellados, es seguro que no
para la ixbumaoión de loe cadáveres produoidoe loa únicos que trabajaran en la caiga, admitiendo
servirá ya de otros.
por la epidemia, sin que cata exhumación pueda ser la compañía en estes operaciones de loa llamados rueda, resultando horriblemente magullado, con la Cámara de Comsrcio de Lyon unos datos que no
De venta en la farmacia de San Antonio.—En Al
fraotura
del
brazo
izquierdo
y
un
homóplato,
y
esquirols Aunque no podemos decir en qué condi
comprendo, paea carecsn de exaotitud. En España,
coy, viuda de Alfonso.—En Castellón, Manuel Ferrer
causa de propagación del cólera.
,
grandes contusiones en las piernas y ea la cabeza. y en Valencia en particular, ea donde dicho señor y Jaime Blanch.—En Játiva, Bafael Candol y Agus
Se acordó quB esta comunicación p-sase á inter
cione», sí podemos aeegurar qu«> al Sr. Sánchez de
Dauden.—Venta al por mayor, Hijos de Blas Cues
León ha quedado muy complacido, y abrigando la Be padre, que trabajaba en el taller, perdió el sen loa hubiese debido tomar. Lis cifras de loa precios tín
n a d o la comisión de Sanided.
tido. El infeliz muchacho, en estado muy grava, del capullo pagados en España, que consigna en ta, droguería de San Antonio, Valencia.
Se propuso que el señor gobernador, en unión esperanza de que el conflicto está resuelto.
Para ver, pues, de asegurar sata gran resultado fue conducido al Hospital, amputándosele en la pri sn escrito, son tan inexactos como el de los precios
del secretario y de aquellas parsonas de la' lUBt»
que tacto agradecerían el comercio de Valencia en mera cara el brazo fracturado.
de las sedas españolas en Ly¿n; y lo mismo el ae
que se crea neceaariap, formen una extensa Memo
ria de ia marcha de la epidemia colérica que ha su general, y las partes contendientes, se ha acordado \ El juzgado acudió á instruir las primeras dili las sedas de las Cevennes, mi país, en donde acabo
C o r r e d o r - d e C o m e r c io ,
frido la provincia, haoiéndose constar en dicha Me
convocar á una reunió*, que tendrá lugar mañana gencias.
de permanecar nna porción da dias. Los pobres in
Cruz N u eva, 4 , bajo,
moría todas aquella» circunstancias que puedan ser |
Ja BOch# en Ift Cámara de Comercio, y á la que
—Anoche produjeron graa alarma en la callo da dustriales sederos se lamentan aquí, como ea todas recib e órdenes de compra y vento de valores del Es
_ít - A
^
ft-ha
ftfoB
\7
,
• •
B *acudirán
_. _ los consignatarios,
‘
-i-. ,1dueños
de c*,b»llete8 y
San Antonio las voces de ¡fuego! que daban en un» partea, y con razón, en vista de los bajos precios tado y locóles de Valencia y Barcelona.
de interéi par» la ciencia.
, ,
Se compran y venden acciones del ferro-carril de
En oa*nto se reciban todos loe datos que faltan comisión de cargadores.
habitaoión del núm. 28. Afortunadamente, fue de sus nedas, qae no pueden esdar sin pórdid*; y
Silla á Cullora.
de algunos pnablos, y «e ordenen los de la capital,
iqué
será
de
la
sericicultura
española
si
se
acepta
mayor
el
susto
que
el
daño.
8e
htbía
inflamado
el
—El Diario oficial del ministerio de la Gacrra pu
se comenzarán loa trabajos, para que pronto quede
blica nna circular de la Iaepecoión general de A r petróleo de un quinqué, y el inoeadio fue sofocado Ja moción promovida en el Mediodía de Francia en
preeencia de muchos señorea senadores, diputado*
terminada d cha Memoria.
tillería, dsclaranilo aptos para el ascenso, cuando | al momento por loa agentes da 1a autoridad y veeiS A L IN O R E G A L .
El Sr. Sambiela presentó ála jnata una propony presidentes de las sociedades de agricultura, in
por entigüeded lee corresponda, á 36 primeros te ¡ noa que acudieron.
P
re
se
rv
a tiv o se g u r o co n tra las FIE
oión escrita que abarcaba tres puntos: que eo deoianientes de dicha armt», entre los cürL b figuran don
— En Alfífftt ha sid# detenido cierto aogüto que dustriales, todos ellos proteccionistas, y dirigida 4
las
Cámara»
francesas?
Esa
primera
reunión
tuvo
ren libras de observación La procedencias del puer
B
R
ES
,
la
M ALARIA, la DISENTERIA, el
José Alonso , Tovsr, D. José L.ó« y Doré», don ¡ nna de estas ú timas noches arrancó 460 capas de
to del Grao; que se obtenga ia declaración de lim
lugar coa fecha del 14 de octubre de 1889 ea Va
Tomás Trsnor y Palavicino, y D. J oéó Uorbi y Ga- ! un viñedo propiedad de Fernando Muñoz.
U
O A y demás enfermedades
lonee (Frenci»), y la segunda con facha del 10 de
pieza para la ciudad, y que se formule, á la b r i 
rrigós, que pertenecen á este distrito militar.
(
j
U
L
M
l i l del aparato digestivo.
\ — La Gaardia civil de Sedavi ha detenido á dos marzo de 1890 en Alai*', bajo la presidencia de
dad posible, una nueva ley deSanidad, en atmocia
Es
un
polvo
blanco
que, disuelto en agua, produce
;
sugetos
que
anteayer
hirieron
á
palos
á
ua
eonveMr. Paul Frsncezon, industrial, acudiendo á eliá
__Ei oficial dsl cuerpo de estadística D. Jaán Ro
al estado actual de la oienoia.
bebida tan agradable como refrescante. Desarrolla
cincuenta y dos fabricantes-hiladores ó hiladercs- una
Respecto á los dos primeros puntos de la f rop°*
dríguez Condeea ha aido nombrado gefe de loa tra \ ciño.
en su efervescencia cierta cantidad de Ozone, que es el
cesando
torcederes, que acudieron de todos los departamen principio de la vida. Fortifica el sistema, y hace, al que
sioión,
acordó
ea rposible,
oatadísticc-gecgréfico^
—
) __Ayer ee tuve noticia ea Catarroja de uaa seasijR
AUlUilj se
SB m
Wi MWver
f v* ai —
—
f con arreglo á las
1¡
I bajos ÍBI/B^W
WV^
“ . de_
" . Almeii.,
,
vivía
lo
toma, indemne para las enfermedades infecciosas,
tos oericíco'as da Francia, y los dereehou de intro
diaposicionea Ugalee vigentes, °btsn©r
®
ej cargo qu© aquí vanla ejaroieudo.
¡ ble desgracia. En Is calle Alt» del Arrabal v
por sus cualidades antisépticas.
loa
citaba el 8r. Suuabiel»; y con referencia
al
último
ducción
de
0,50
francos
por
cada
kilógramo
sobre
completamente
sola
una
anciana.
Obeervendo
~"t
..................
— Hemos dado cuenta del proyecto que se agita
De venta en las principales farmacias y droguerías.
h*,bía los capullos frescos, sobre los secos 1,50 y las se
punto, hubo unanimidad de opinióa ea solicitar la entre los albañiles de esta ciudad, qaa tratan de vecinos y familia qu® desde el martes
Agentes generales para España Vilanova Hermanos
formación de una nueva ley de Sanidad.
abierto la puerta de la casa, dieron cuenta á la au das en rsma 7 y 10 francos sobra las sedas torci y Compañía.—Barcelona.
invitar á lo» obreros de otroa oficios interesados en
toridad, que, con lea debidas formalidad*», mandó da», fueron votados por unanimidad.
— Las horas de ofioina ea laa dependencias dal las conetrucoionee, paia celebrar on meeting, con
Si pasa ese decreto en las Cimeras francesas,
deecerrajar, encontrando á la infeliz nneiaua muer
municipio de esta ciudad, eeráa desde el día 8 de
ta y carbonizada en gran parte. 8e noapechu que ¿qué hacemos de nuestras seda» española»? ¿Se po
noviembre de nueve de la mañana á tres de la
Preparación para iügresar en la Escuela oficial de
debió caer sobre el faego la misma nacha del drá secar mayor precio del capullo, que el que ss
ha pagado hasta de ahora, y el de esta eño eu par esta ciudad, sin necesidad de,grado dé Bachiller.
martes.
ttr Ra le ha admitido á D. Manuel Tarrasa 8oler la | de Hacienda para el pronto deepscho del proyecto
ACADEMIA MARTI, Cabilleros, 16.
__Refiere un periódico qua dos bravos baa inti ticular? Qae reflexione bien dicho seño»-, y ob ierve
! . ' ha
ha presentado
nresentado del
dal cargo
cargo de abogado
de los .olores de San F » m h ?¡ al .juntamiento
renunoia iqua
que
mientras
entra
en
tal
polémica,
que
solo
cabe
en cuanto se refiere á la urbanización del ensanche mado á todos loa carniceras del pueblo do ILfelfiscal sustituto de esta Audiencia.
INGENIEROS, ARQUITECTOS, MILITARES.
y emisión del proyectado empréstito, y á la Sooie- guaraf, menos á uno de ello?, qne no continúen entre compradores y vendadores, laa sedas bajan
Preparación para ingreso en las escuelas respecsensiblemente en Lyou.
dad de los ferro-oarrile» de AlmasB» á Valencia y , vendiendo carne, y añade que el carnicero privile— Ayer terminó en la Audiencia el juicio por ju
No debe ignorer tampoco las dificultades econó
tivas.
rados que comenzó á celebrarse el día *“ terior, Tarragona, para qaa oomieuco pronto la construc | giado está detenido en su casa, y se raba qu ón es
ACADEMIA M ARTÍ, Cabilleros, 16.
micas
á propósito de nuevos derechos de arancel
siendo loa procesados Mateo Campos é.Ignacio Me ción de uno nueva estación.
' la mujer que fue 4 casa de los otros carniceros pa
que
quieren
imponer
los
Estados-Unidos
de
América
rino, dependientes de consumos, acosados de la iai—Continúa trabajándose en ol pozo artesiano que ra citarles á la reunión celebrada ante los dos hom 4 las sederías frsncesa». Si las sedes extranjer*s de T o d a s la s e m in e n c ia s m é d ío a s d e l n in n do e « tá “
sifioación de un» papeleta de tráneito.
c o n fo r m e s e n q u a la “ E m u ls ió n S e o t t, « s I» f * r "
construye en el Hospital provlnoial el Sr. Careí. En bres de palo en pecho.
Italia, China, Japón, Bengala, etc., etc., llegaran
El hecho materia del delito as oometió, «egún
m u ta m a s r a c io n a l y a c e p t a h le.
!a actualidad hay perforados 35 metros, y de estos
—Hoy deben terminar las fiestas qae celebra la pronto 4 pagar un fuerte derecho en F rancia.se
el fiac»), el 18 ó 19 de junio, en el fielato de San 31 entubados.
(Ev tense las imitaciones ó sustituciones )
importante villa de Enguera, en honor d» su pa habrán de dirigir de los demás marcados, y v»nVicente, por lo« procesados, incluyendo en una pa
Valencia 17 junio 1887.
La perforación h» de ser de mas de 100 metros,
trono San Miguel. Los di»s 23, 24 y 25 so corrie
drán
directas
á
E
sp
íñ
»,
donde
loa
derechos
son
Permltome sintetizar m i opinión sóbrela Emulsión
peleta da tránsito de un bulto de maíz, otro tránsi hasta sncontrar la verdadera agua artesiana.
ron becerros por las callo», y el 26 sa celebró la m*s mínimos, y entonces las filaturas españolas ¿4 Scott en la forma siguiente:
, ,.
to de 92 bultos de vino, con infraccióa de lo man
El mismo Sr. Carel, contratista dal pozo de Bs- facción religiosa con solemne miso, en la que pre
Coasidoro la Emulsión Scott de aceite puro de higaw
qué precio podrán pngar los capulíes? No se olvida
dado y omisión do ciertos requisitos, lo cual trató
mimeclet, ha pedido á Barcelona la tobaría nece
dicó el Sr. Foguéa. Por la tarde haba ptecAflión y que estos se pagan en razón al precio de las sedas, de bacalao, con los hipofosfilos de cal y nona, como for
d. subsanarse cuando loa dos carros que conducían saria para oontiauar la perforación del conatraido
mula mas racional y aceptable parala fácil adnm
por la noche castillo de fuegos artificiales. Los de
y si bajan est*s, como sucede ahora y otras veces,
tración al interior del aceite de bacalao, vent i
■l vino desaparecieron, entrando el género de mamás días han aaguido las corridas de toros, danzas ¿quién soporta esa baj»? _
en aquel puebla.
verdaderamente positiva y siempre preferible cu
j9e quiere saber el precio medio de^ capu.io, pa se trata sobre todo de pequeños enfermos, f or ro ae
—La Saciedad de aguas potables ha mandado y disparo de fuegos artificiales.
U El jurado diotó ayer veredicto do inculpabili
Hoy debe tener lugar el reparte de premios á los gado en Fr»nc:» en los seis años últimos y el pre- m ás, se observa que existe ara aqu dlaanacom p
construir varias fuente» de veo ndad, por no haber
tolerancia y que sus efectos soa los propios de los
dad, y la SROcióa de derecho absolvió á los procedel modelo aprobado por el ayuntamiento, para pro niños da las escuelas públicas que las han mero- seate? Es el siguiente:
dioamentos qne la f ° ™ “ -0 E E N Z 0 OOLOMSK, .
sados.
cido.
ceder á su colocación tan pronto estén terminadas,
En 1885 francos 3,73 el kilóg.
M ódico del Hospital y Asilos de Beneficencia
__La sentencia dictada por la saooión segunda
en loa puntos acordadas por la corporación.
— El gefe de 1» cárcel de Liria D. Francisco Na
3.71
1886
y M isericordia.
da la Sala da lo criminal da esta Audiencia, en el
3.71
—El médico del penal de San Miguel de los Re varro ha sido trasladado, con el cargo do portero,
1887
juicio oral que digimoa de la cansa seguida al ex
á L de Sevilla. Le ha reemplazado D. José Anto
3.50
1888
guardia municipal Ignacio Balba», por la falsifica yes, Sr. Vives Liern, ha interpuesto recurso de nio Martínez, electo de la de Albeida, y para «ate
3,75
ape’
l
acióa
ante
la
Audiencia
del
territorio
contra
el
1889
ción de tree papeleta» do las que ae expenden en el
\
ú’timo Se ha nombrado 4 D. Rafael Onda.
4.50
1890
Repeso para estercolar, condena al roo, da confor auto del juzgado especial que lo declaró procesado
en la oausa que sa instruyo en averiguación de las
¿H#y una diferencia entra ellos y los pagados
midad & la patioión fiscal, á la pana da diez años y
__Olegari* Rosas ha sido nombrado peatón con
ca, 8, entresuelo, se encarga de l
a
p
o

nn día de presidio mayor, y 1,000 pesetas de mul que produjeron la muerte de Evaristo Lora.
ductor de la correspondencia desde Enguera 4 Bi- ea Esptñb? Sí que la hay, pero es mas bien en fa
dados, pensiones y cruces, y continua admit
Se nos asegura qne el Sr. Vives ae htlla dispues
vor de loa cosecharos españoles y valencianos en
ta por la falsificación de cada una de las tres li
deres para el cobro de las mismas, pagan
to á utilizir todos los recursos que las leyes le con ccrp.
las de Filipinas, Cuba y P n erto-R ico.
.
de
cencias tenidas como documento oficial.
—Se hilla vacante la plaza da secretario del ayun particular, y cuanto hay mas gastos en Esp*ñ» por
Tam bién los admite de ios ayuntamientos
ceden
contra
aquella
resolución.
la conducción de las s e L s &Francia, seguros, etcé
La Bala, ain embargo dsl fallo, y de conformi
tamiento de Carcageats, dotada con el haber anual
provincia, encargándose de la f ° ^ a c i ó n d e j
^
tera, etc-, habla el Sr. Alvarez da la desigualdad
dad también con el dictamen fiical, considera que,
supuestos, cuentas y repartos, com o asimi
^ big.
—D Mígael Clavero, director del penal de S»n
de 2 500 pesetas. Pueda solioitnrse en el término
entre los precios de Murcia con los de Valenci?, y
dado el grado de malicia del delincuente y daño Agustín, ha sido trasladado á cu instancia con
censos, pensiones y patronatos,
0r¿^ies de la
de ocho dias.
nes de propios en inscripciones mtraston
sobre la clase del capullo y el mucho mas desper
del delito, la pena resulta excesiva, y ha acordado igual cargo al penal da Tarragona.
Deuda y venta de títulos en la Bolsa
j
oentros
__El ayuntamiento de Albacete ha dispuesto cele dicio que haceu lo» primeros.
en la sentencia pedir ol gobierna conmutación de
Tram itación rápida de e jp ed ien tesen ^ agunto8
—La jante de beneficencia del distrito del Museo brar feria extraordinaria, 1* cual comenzará el oía
Además, aquí en Francia, el capullo se compra ae
la pena con arreglo al párrafo 2. art. 2 0 del Códi
oficiales
para
el
despacho
de
toda,
ela
®Ja®amientos,
repartió ayer entre loa necesitados cuatrocientas 9 y terminará el 17 de noviembre.
'
nn modo diferente qae en España; astá bien esco
relacionados con las clases Pa?lV
Egtado, para lo
go penal.
raciones, compuestas da pan, carne y arroz.
K1 reparto de puestos en el exterior de la tana gid o cuando se presenta á la venta, depurado ae
—Noticias militares. H»n oido destinados, el te^
ee
efectuará
el
día
4,
y
el
dsl
interior
el
día
9,
á
—En loa escaparates del bazar J«cini s» expuso
ñldacar é inferior, y debido á esto, el «xtra se paga
niente coronel D. Vicente Gómez Hernández, al
al mis cito precio; y «1 otro ea eegun su calidad,
l*s di«z de la mañana.
tercer batallón del regimiento de Vizcaya; el Ídem ayer un cuadrito de bonita factura y rico en color,
__El rápido descenso de la temperatura, que ea y todo aia borra ó oadarso, y muchas veces dedu
D. Manuel de Coseio, al cuadro reclutamiento do la en el que loa crepúsculos del sol pon ente alumbran
zona de Alcoy; el id. D. Juan Sola, á la zona de na paisajito formado por ua arroyuelo que baja general en España, se ha dejado sentir de una ma ciendo una tara, en vista del desperdicio algo exa
r eseando complacer á nuestros ^ f.^ n ^ F e d e r ic o
_
nera muy acentaada en Alcoy, donde el murtes gerado que pudiera tenar.
.
Teruel; el id. D. Federioo Mayana Arquee, al tar- entre peñascos.
celebrado un contrato con nu«J¡*® ®
¿arles por 1»
Ea España, ea Valencia, ea e?coje ligeramente
El
paisajito
acusa
los
progresos
que
consigue
el
llegaran
á
caer
alguno»
copos
de
nieve
dentro
da
car batallón da Otamba, y el teniente D. Ricardo
el alducar, y eso cuando se eaooje, quedándose la
autor,
Sr.
Francés,
en
la
pintora.
la
ciudad
viéndose
nevadas
las
cumbre»
de
lea
D
om
gX
1* * a*insiu
Lillo, al regimiento de Tetoán.
niñea obra
, _««
montes vecinos. El termómetro deecaníLé en Alcoy mayor parte en las partidas, que Van demasiado
—El
Ateneo-Casino
Obrero
celebrará
esta
noche,
—Eetm mañana irán al campamento de Paterna,
DON JAIME I EL CONQUISTADOR,
á lee ocho, función dramática, poniendo en escena •n la noche del martes hasta marcar dos gradoe so pronto al peso; y eelo en el capullo del todo inte
con objeto de practicarla inatruooión, los regimien
rior, ae establees una diferencia; el oapullo supe
Itcy de A rag ón ,
bre
cero.
Don
Juan
Tenorio.
tos de caballería de Sagunto y Sesma.
rior y mediano, ae pagan siempre en Valencia al
C onde d e B a rcelon a , señ or do MontP®
—Se anuncia para el demingo la aparición en
—Con
bastante
concurrencia
ee
puso
en
escena
—El comandante de infantería D. Ambrosio Diaz
mismo precio.
,
Según las crónicas y documentos inéditos,
anoohe, en el teatro de Ruzafa, Don Juan Tenorio. Alicante do un nuevo psriódioo eemeBal titulado
En Murcia, la diferencia ea aún » rs sensible, el
Suriano ha sido nombrado gefe de las priiiones miEl
Cronista,
y
dirigido
por
D.
Juan
üoglie-ti
y
Bu elocución fue regular, distinguiéndose el señor
POB
alducar podrido, flojo, inferior, todo va en la par
jitares de Cuarte.
Cschet, que desampefió el papel de D. Juáo con Se8?é.
C h . di© T o u r t o u l ó o .
tida,
y
ee
p
»g
*
al
mismo
precio,
sin
ascojer
nad»;
—Del gobierno civil se reiteró ayer al ayunta
gran valentía, haciendo resaltar La hermosasi es
-D ic e n de Alicante que puede considerarse va se compra y s* p>g* en viata de la cesta: de con
Traducción autorizada y revisada por el autor. ^ ^
miento el oficio que le dirigió en 23 de setiembre
trofas de la popular creación del insigne Zírrilia.
cante la cátedra de retórica y pática deaquol los
siguiente,
la
pequeña
diferencia
de
precio
que
se
Dicha
obra
consta de dqs gruesos vol me^ egQJ0_
último, aanifaetand» el acuerdo de la comisión
Esta noobe volverá el burlador sevillano á dar titulo, por no haberse presantado á tomar posesión obtiene por este modo de compra, no compensa el
español, de 386 y 528 páginas, en buen
provincial pidiendo la inmediata presentación de
muerte al Comendador y á D. Luis M*gí*.
D. Hermenegildo Glaer, nombrado para desempe peor rendimiento obtenido.
rada impresión.
j arorho á adquipf .:.
La cuentas municipales de Jos ejercicios de 1882
Igual muerta recibirán en la m»yor parte de los ñarla.
Cada suscritor solo tiene .JeJJ®?0ntftoión del red
Si en este rendimiento se obtiene un kilogramo
b1 83 y Biguientep, por los qua se halla en descu
ejemplar, y es indispensable la pr
tentros de provincia», pues en casi todos se repre
_ Eo el Instituto de segunda enasñanz* de Ali da seda con 12 ú 11 l t2 de capullo, eso depende bo corriente.
bierto la corporación con la provincia.
.
„„„;h ;rán por correo y’ ? g
senta el popular drema de Zorrilla.
cante ee h» recibido una numerosa y excog.da co- de 1» olas» del capullo primero, y luego de 1* aedh
Sin aumento de precio la « m 1»
»
' Lo g pedid
Bon
varias
las
compañías
de
actoras
y
aficiona
tificado
los
señores
suscritores
de taer^
—Ayer tarde se reunió la junta local de Instruc
lección de libro», que regala &aquel establecimiento quo ao debe hilar; y dcapué», de *u sistema de ela
dos
que
se
han
formado
estos
días
en
Vileacia
para
deben
venir
acompañados
de
sn
imp
boración, etc., etc., que el 8r. Alvarez ignora, y
ción pública, tomando poseaióa de su cargo de vo
de enseñanza el señor ministro de J! omento.
cal el Sr. Ribera. La joat» ae ocupó de la apertura representar aquella obra en loa teatros tárales,
-D ice n de Torteen qae .1 escaso caudal de agua que loa industriales no necesiten decir.
¿Be quiere prestar nn servicio 4 !* industria se
de las escuelas públicas, acordando aconsejar^ á la htsta el extremo de no h»ber Iaesss disponibles.
aa. b*ia par el Ebro hace imposible la navegaY LETRASalcaldía, sin psrjoicio de lo qne resuelva la junta p #ra sustituirlas han sida contratadas algunas co
dera eeoafiolB? quo ce sonda «Port“ na“ ®af fí° e^ *
BIBLIOTECA A .R T E
ción,
ocasionándose
coa
ello
no
pocos
parjuic.os
4
rista»
de
z%rzue!a,
que
esta
noche
presentarán
del
señar
embajador
de
España
en
Paría,
á
fin
d*
de Sanidad, que las manda abrir ouanto antes.
muy al vivo la chistosa escena del jagüete El novio laj agricultura en esta époon, en qua esté en eu obtsner del gobierno de la n»eión francesa qua
H e in © s
P oesías d e ® U ir t q “ e
- H a sido nombrado registrador sustituto de la
mayor apogeo la exportación del vino de la ul.imn
de
doña
Inés.
exima
de
todos
los
dsraohos
á
nuestras
sedes
espa
E l L ibro de los C a n t
• Jnternitr \
propisdad do esta oapital el Sr. D. Antonio Alvañolas; ese es el verdadero modo diplomático de
—Anoche comenzaron en el teatro Principal los cosecha.
Contiene: Ensueños. Cantares. Román ¿ ffa f
roz Osecrio y Volaine, hijo del digno magistrado de
—En
br.™
apsr.oeré
eo
Torreviej.
no
no.vo
p
íprotejer
la
naricioaltur*
valenciana,
hoy
4
1»
ver
ensayos de conjunto de Aida, con la que debutarán
,o. El R egreso. E n las mon »
esta Audienoi» del miemo apellido.
Jes señoras Zilli y Bellinciom y los 8res. Lesearía!, riód:oo seman.l qoo •< titularé Puerto y Salinas, y dad tan abatida. Bu produooión es tan infl,Snlf oa“ ’
Traduecióa
ea verso de D. TEOÜ
_El oficial de la Adm'nietración de correos de
que dirigirá D. Agostía Goozol»*te, que apenas ai llega 4 dos milioues de pesetas
Araeó, Vecchione y Tos.
, ,,
üntom o artísticamente ilustrad
T r0b
esta provincia D. Mariano Estébanes, ha sido trasLa temporada comenzará difiaiiivemínts el día
-T a m b íé . 00 Oaitoliéo aa ha di.poaato » per- anuales, y ol. gobierno francés, después de con venrosos grabad os y lu josa en cuadern
tadado & Valladolid, reemplazándole D. Eladio Gu5 del entrante me».
nitir la eotrod. .o o! OM.sot.no ao loa dita do oorse de ello, c o titubearía en cr-noeder á L s cedas
P Ene ia?T ibrerias de P . Aguilar, F. * Ag
[
lierrez.
españolas es» privilegie; y por nuestra parte, abo
—Ayer se fijaron en los sitios de estambre lo»
garíamos cor ello y erarían»*» seriamente *1 lado
—Brillantes y concurridas ee han visto en todos carteles anunciando la. corridas do toros que han í Todos SüBtos y difunto».
Ortega.
—El domingo próximo se celebrará en Torrablanda los aerióicultorea españolee. P ro s oreyera •
los templo, las funcione» dal Rosario, que durante de celebrarse ea la plaza de Valencia los días 9 y 10
el mee que hoy termina »• han celebrado es
ea esta
; oa un meeting de coalioión •**®t#r®1 at.f
señor cónsul de Lyon qus las oasas t>« o h m *>»tenían lugar de noviembre.
1 qua asistirán varios ptUtlflM de Castellón.
o.pit>l, u » » » 4 « I* »*•*•“ * 1,1 T « “ donde ee
Según hemos indiondo, en dada unn de les oitn• a l* '» > o.piU» a . I«> D»..r»p.r«ao.
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de boy pablioa las siguientes dispo-

icio»'giciU
»®0’- ¿a .-B e a ie a ásoretoa nombrando primor
> íS‘
1 segundo y segundo abogado fiscal
, .««do 5
U80“
j - i1«
, n,,rtfp.íscioyo
,bog>io
f?M b u “n ai f dé
Contencioso adminiatraadministra-

’« “» n ap ,a « B»n»jo y á D. José B ,.«o n d .
tiro ¿
'( g p i c b ^ p iflg decretos admitiendo ia dimisión
fisiado-—**rod rígu ez, ministro plenipotenciario
¿ p. Tib° r0,Ofál). dando por terminada la conaiB chin» 5 ^ ,;d 'a de ministros plenipotenciarios
gión q#a *" el duque de Almodóvar del Valla en
ds8e»Pe“ *nT
Diosdado en Suecia y Noruega y
Oliil» 7 v ' , noD¡ibrando ministro plenipotenciario
Din£»»rC*’ ,:0S Argentina á D. Salvador López
sn 1» E ? Úad m iti«^ o la dimisión á DJSmiUo Mutfaij**r°> . “:atro plenipotenciario de W ashington;
íUíg*»b ®ndo pera «ate puesto á D, Miguel Suarez
&o«nM; „ Tunicia.—Reales decretos trasladando

Grácil V

, Audiencia d» Ubeda á D. Aatolo M d . 1. d . 0 « ™ « . ; ¡ »

cío
n J.jaqum
*z.4u1B, presidente de
V- ¿&D
Joaquín JCirv*
Ervszquin,
e8tftV^ d I Jubilando á D. Juán López Cuesta,
¿*
? . Patanois, con los honores d a presidente d .
fr°sl, L rU oria í trasladando á sst» vacante &&
esta
« a t ^ í l á , f i w l d » Beaavente; km
strado
Baifin HÍrmógeues Macla Gástelo, msgiatra
p!»sft á . .T esta vscsnta á D . Gerardo Parga y
da B|0rgñlsidente d* la de Pontevsdr»; promoviett-

T^Vast* pl*a* & D' Joeé ZePed#ao’ m*8iatrftdo d#
'^ flfr m d ó n . -R s a l orden prorrogando el plazo
.ra uTmpresión y publicación de las listas d .fim R « 1 decreto nombrando vocal de la
^ ¡ L de’ codificación de las provincias de U lconreió!!
vaC#nt8 por defunción de D. Salvador
Albeoettj á D. José María Valverde y Herrera.
A ¿ i rJ nseio de ministras no se reunirá probable,„7nt
que la Junta centra! del censo termine
Tos «untos á su deliberación sometidos.

hasta

T)¡0e La Correspondencia de España:
«Batamos autorizados para declarar que es una
I . - .U cuanto se ha dicho acerca de la U o « K * arrendataria de Tabacos an relación con el
preeidants del Goasejo de laiaistros y cao D ; Fer’ Ni e l^ r’ báiiovefl de! Castillo ba hecho Jamás al
flr Vida ofertas ni indicaciones para la dirección
á «quilla Compañía, ni para formar parte d«l g o w *D nróxima ó remotamente, ni si 8r. V ida ha
tenido la menor noticia del asunto de la Tabacaler. hasta aae lo ha leído en los periódicos.
(L it e ! además, que el Sr. V ida ni ha solicitado
ni aspira á aquel poesto ni á ningún otro, que no
Lotsita para mantener su decidida actuad, siem
pre firme, en el partido conservador y en la d efen 
sa de loe principios políticos ijoe ha profesado teda

cantan las óperas en que mas se distinguió el llo
D iosv loa fa iio iistta qaa as oometan machos
rado tenor, y la satátua de la Música se dsj» oaer,
abasos; que ss procesan demasiados ayuitamieatos,
llena de abatimiento, sabré la gradería. La M elo
y que se favorece, con otras artes so menos repro
día y la armonía, en actitud bellísima é inspirada,
badas, los intereses de los que ya puedes conside
levantan el féretro donds yace el artista, y el genio
rarse como candidatos adiotos; y tanto indigna ¿ les
del canto, se detiene, aplicando sobre la tapa su
sagastinos esta condaota, que machos hablan de
oido como para escuchar la última nota ds aquella
adoptar nn temperamento contra semejantes trope
lías, llegando á proponerse, no la coalición, como
garganta admirable.
Según el proyecto de Benliinre, el mouume&to
algunos supondrán, sinó el retraimiento absoluto y
debe tener seis metros de basa y siete de altura, y
oompleto ea frente de loe excesos del poder.
está presupuestado ®n 150.000 poesías.
Otros fasionistas menos irritables se contentan
Gomo el cementerio del Roncal es muy peque
con que se adopta la panta de que en algunos dis
ño, no hay espacio para el monumento, y la fa
tritos donde las tropelías sean muchas, se retiren
milia de Gayarte había pensado escribir á B enlos candidatos liberales.
Entre los prohombres de la agrupación, l&s opi
lliure pura que redujese las proporciones de su pro
yecto; pero esto no puede ser, y el monumento debo
niones aísásm divididas; pero la mayoría de estos
alzarse tal y como lo ha conolaido el insigne ar
desea realizar nn acto de energía, que evidencio ea
profundo disgusto.
tista valenciano en un momento ds verdadera ins
piración.
¿Gaál será ese acto? Esto es lo qae no se ha ave
riguado aún.
No será difícil ai caro comprar los terrenos pró
No ha resaltado cierta la noticia de que se tra
ximos al cementerio del Roncal para agrandar
taba de formar causa i los jueces municipales de
aquel lugar de reposo donde quiso dormir el sueño
Madrid.
eterno si qoo ha dado gloria á su patria y riqueza á
L o únioo que hay, según un periódico da la ma
•a familia.
ñana, es qus ei viernes ee publicará la real orden
Hay que tener en cuenta que lo únioo que pue
relevando á los susodichos jueces municipales de la
de hablar materialmente á las generaciones venidaobligación ds hacer guardia.
res de Gayarre, es ese monumento dedicado á su
Los ministeriales afirman que el Sr. Villavcrde
genio.
está dispuesto á que en el asunto Lora, del penal
El libro que escribe D. Julio Encino, el amigo in
de Valenoie, las influencias qas se pongan en ju$go
timo del gran tesor, contendo la vida de este, eetá
queden anuladas, á fin ds que los tribunales de
muy adelantado, y se publicará antes de que ss
justieia, sin entorpecimientos do ningún género,
cumpla si año de bu muerte.
puedan esclarecer los graves sucesos qus tanto ha
Para esta triste fecha ee celebrarán funerales
proooupado y preocupa á la opinión.
en el Roncal y en Madrid, y según dicen, serán
Les oposicionistas dad&tj de qas estas promesas
les que aquí se celebren una gran solemnidad ar
puedan cumplirse, y ios conservadores protestan,
tística.
diciendo que no hay motivo ni razón alguna para
dudar de los buenos propósitos del ministro do Gra
cia y Justicie.
El hecho denunciado, de ser cierto, merece un
Mr. Stanley, el oélebre explorador, dará en Améejemplar castigo, y yo creo que los tribunales lo
rioa una serie de conferencias acerca de ana viajes.
impondrán sin oonsidaraciones de ninguna clase.
El conferenciante recibirá mil libra* esterlinas por
En la sesión q.slebrada ayer por la Jauto ds
la primera sesión y 100 por cada una de Jas s i 
aranceles, se aoordó imponer, además dol derecho
guientes.
do 5 por 100 sobre los hierros que se exporten, ios
El coronel Pond, ©«precario de ©atas conferen
Bigaient.es adeadoe:
cias, ha encargado un salón de visje en trén e x 
De 14 pesetas en las máquines agrícola?; de 18 \ preso para él y Stanley.
idem ea los motores; de 28 id. en las looamotorsa y £ — El año próx mo es posible que haga un viaje
máquinas maritimeis; de 20 id- en las máquinas de
por Saropa ®1 emperador dol Japón, ¿q u ie n los
todae clases par?, las demás industries; de 13 ‘5Q id.
módicas han ordenado se traslade á W iesbad en ,
en oí material fijo do ferro-carriles; amaderamiento
para la curación da sus dolencias.
de los baques de vapor, 25 pesetas por tonelada; y
— Acaban de descubrir anos cazadores ee el con
primas de construcción, 75 id.
dado de Fresno (California) el árbol mayor del
También se acordó recomendar al gobierno la
mundo. A on&tra pies del sudo mide 129 pies in
derogación de Is3 tarifas especiales de franquicia
glasea (39 metros) ds circunferencia»
do los ¿errci-carriies y la reforma y nmpliaoión da
— La esposa dsl opulento banquero M. Alfonso
escuelas industriales y de oficio,
Rothsohild ha sido víctima da un importante robo.
Ea la reunión de esta tarde se eetá discutiendo
Dorante un viaje le ha sido sustraído un saco de
la sección cuarta, que trata de cereales, sustancias
mano que contenía por valor da mas de 60,000
y alcoholes.— N.
francos en alhajas.

MADRID NO POLITICO.
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8 r. D irector de L as P rovincias .

8Uvida. „
El Teatro Real presentaba anoche animadísimo
-D ice n los amigos dtl señor marqué* da la V e 
aspecto, esa motivo de cantarse la ópera Amleto,
ga de Armijo que ya ha redactado este la posen,
del maestro Thomtg, no oída hace tianspo.
cía re’ itiva al proyecto pera organizar loa colegies
En los palcos brillaban elegantísimas y hermo
especiales, quo boy la dejará en poder del « ñ o r
sas damas, y en (ri palco regio S. A. la infinta
flirdenas y aae, Bi ese respetable hombre- público
doña Isabel, inte!ig?ntí#icafc en música.
¡e presta su conformidad, mañana podrá discutirla
E l reparto de la ópera era indicio de buen éxito, y
]» Junta csntral del censo, ei ea qaa sa raime.
así sucedió. Cantaban la Sombcioh y la StahI, BatEa ese dictamen se fijan plazos breves para la
tistioi y B jrrn cbía, dirigiendo la orquesta el maes
formación del censo especial da esos colegios, detro M anoicelli.
jando al gobierno que loa acorte paira 1» pablice*
Tanto la srfiora Sembrioh como el Sr. Battietini,
c'ón de las listas definitivas, y se reconoce el ga
lograron raidejo* aplanaos. La primera hizo un»
lacho que tiene equel para orear las Cámaras
Ofelia muy internante, sobresaliendo ©a el dúo
agrícolas.
con Amleto, en la escena de la lectura y en el aria
— Los habitadas concurrentes al salón de con
de la locara, qae, á mi juicio, fue lo mas débil de
ferencias han fijado ayar tarde en atención, á falta
la ejecución, por ressntirsa eúu la notable artista
de impresiones que comentar y da noticias que
de eu reciente enfermedad.
recojer, en el magnifico tapiz con que se h* alfom 
La parle de barítooo, principalísima en esta
brado el pasillo central, y que procede da la real
obra, fus cantada con todo el primoroso arta de Bat*
fibica de esta corte.
fclstini. N o estuvo á igual altara conso actor. Es di
Entre las reformas raalizadaa en ó! Cuerpo Go
fícil ©1 armonizar e3tafl dos facultades en el Amleto,
legielador figura la instalación de una cómoda
ópera esencialmente dremálío?, y ea 1» que se han
sala de lectora para los diputados y senadores,
distinguido los es&e fimoeos barítono», entre los
además de otras mejoras que la experiencia r.con- j
cuales recuerdo el público madrileño á Verger, in 
aejaba.
comparable ea la interpretación del principe dina
marqués El número mas aplaudido á Battietini,
fue U ceseión báquica, dondo lace su exquisito
arte.
Madrid 29 de octabre de 1890.
También la señora Stehl mereció ruidosos «plan?
9 r. Director de L as P rovincias.
sos en sa papel de la reina Gertrudis.
Con motivo de haber»* reunido ayer en el entie
D i á V ., hace muy pocos dias, la noticia de que
rro de! Sr. Montero R íos, hermano del exmiuinistro
había e.ido elegido bctdémico de la Real Española
de este apellido, varios de los mas caracterizados
el Sr. Fabié. La noticia era exacta en el fondo,
personajes de! partido fuaionisto, hablaron entro eí
pero no en la forma: es decir, qus el nombra-aiende las quejas que tienen varios do sus eorrelígionato no está aún hecho, aunque está y » acordado.
rios por el procesamiento de algunos ayuntamien
Para evitar disens:oues públicas, los académicos
to», y sin duda no faltarla quien indicara la con
resolvieron el año pasado tratar de Ir admisión de
veniencia de la coalición ó del retraimiento, porque
nuevos colegas en sesión pvivadi, y votar en ell»,
el diario mas autorizado del fnaioniemo menciona
•i habla necesidad, para ratificar despnój el acuer
inoche este último recurso, si bien para decir que
de ds nn modo oficial. Esto fae lo qoe se h ;zo el
no aondirán á él los fasionistas, cualquiera que
jueves pasado: acordóse, ein oposición, elegir *1 se
8*81 l*a arbitrariedades del gobierno.
ñor Fabié: será elegido el próximo jueves. TamMirando desapauionadamente esta cuestión ds
bió se habló, como c&ndidatoa pira Ies primeras
los naunioipiog, resulta qus el partido fuaionista ha
vacantes, del maestro Barbieri, D. Federico B aestado disponiendo á su arbitrio dorante cuatro
lart, cuyos articulo* de critica literaria llaman ma
lüoa del cuerpo electoral, para que resultaran ele
cho la atención, y D. Francisco P í y Margall.
gidos sus paniaguados y favorecido», lo mismo coma
A propósito de académicos de la Español», dios
senadoras y diputados á Cortes, que como diputa
ns periódico liberal, en sóa de reproche á sus ami
dos provinciales y concejales; ha formado da esta
gos, que no deben quejarse estos de que predomine
suerte ana administración provincial y municipal á
en aquella docta corporación la tendencia cossersu gueto y á medida de loe intereses de los ca ci
vadora y retrógrada, pues se interesan muy poco
quea de cada localidad, y porque ahora no se les
por ella los hombrea de ideas avanzadas: oatorce
respeta en todas partea, ciernan que el gobierno
años hace que fae elegido académico Echegaray, y
falae» el sufragio universal.
todavía no está presentado su discurso, al qaa ds*
Con la organización que á las diputaciones y
be contestar Cautelar; diez años hace que figura
*7untamientos habían dado los fasionistas, por obra
como electo D. Crietino Marios, qaa tampoco ha
7 graciado la presión oficia!, prometíanse triunfar
presentado su discurso,— L.
ea l*s venideras elecciones machos de sus candi
datos, y como sato no es fácil de conseguir, al me
tes tan fácil como ellos creían, acusan al gobierno
LOS DOCUMENTOS D EL «P E R A L-»
ua todo género de atropellos, para disponer 4 so
H oy publica la Gaceta el informe del inspsotor
gusto el campo eleotoral.
general de ingenieros de la armada, 8r. Nava y CaCuando vino últimamente al podar si partido fu veda, como ponente del Centro técnico ea el pro
aionitta, y D . Venancio González ocupó el ministe*
yecto del 8r. Peral.
rio de la Gobernación, eacontraroa una adminis
Afirmaba el Sr. Nava en su ponencia que si bien
tración municipal organizada p arios oonssrvadodebe hacerse lo posible para ayudar las investigar°8, casi igual á la que ahora han encontrado estoe
oiosee, procedía observar cierta oautela y no lan
°tg8nizada por los fuuionistas, y sin pararse en
zarse á experimentos cantosísimos sin previas expe
genero alguno de escrúpulos, el ministro de la G oriencias de detalle qae garantizasen el éxito defini
fc8raación suspendió todos aquellos ayuntamientos
tivo hasta donde fuese posible.
q«« podían estorbarle para el triunfo en U campa
Juzgaba reaualto el problema de la respiración
ña electoral. El gobierno oonvartíaae de esta suerte
en los boquea sumergibles en otros ensayos d# na
®a ]o«z y parte, para favorecer á les caciques y á
vegación submarina, y sobretodo en las experien
08 ° IB^idatos de su partido.
cias de Mr. Gonbet.
ministro de la Gobernación no emplea ahora
Hacía nn estadio de los medios empleados como
•*te expedito procedimiento. Cuando encuentran
motores en los buques sumergibles, y refería las
delegados un ayuntamiento que ha faltado á la
aplicaciones de la electricidad hecha por el mismo
fey» lc'someten á los tribu a les, y estos son los enGonbet, que obtuvo la energía necesaria de una ba 
^fg&dos de resolver, si tiene ra zói el gobierno ó
tería de acumuladores análog* á la propuesta por
>njusta la causa contra al municipio, en cayo
el Sr. Peral y á la empleada por Mr. Zedé, conti
*3o hay que restablecerlo en sos f daciones adm inuador de loa trabajo* del célebre ingeniero monñNtrativse.
aieur Dopny de Lóese.
1
& esto que el gobierno puede influir en
La inserción del referido documento ea la Gace*
t triQQa*^e3 d« jn stici», pero mas atinado seria
ta de hoy, llega hasta el estudio hecho por el señor
&gurar q Q8 loa temares de que el procesamiento
Nava da les apsrato» de inmersión, y especialmen
j. a(.®er,c*do son los que mas alarman á los fusicte dal qae constituye e'emento principalísimo dsl
torpedo anto-movil de W hitehead.
Del semiretraimiento de qus ayer hablaron, d ¡Cl
9a* Bolo se presentarían candidatos en las
QQa , 6* de Proviñ3Í», uo hsy que hacer caso. Los
sogan ó crean tener distrito seguro, aunque no
apHal de provincia, lucharán en é l.—P.

— La prensa de Lisboa ha comenzado una rada
campaña costra I03 cafés servidos por camareras,
que califica de centros de prostitución, en cuyas
inmediaciones no es posible vivir, por el m ido y el
escándalo que constantemente hay allí.
L o singular del caso es quo «atas camareras son
españolas, y como edas tienen allí gran acepta
ción, por iefime que sea la clase á que pertenezcan,
es de suponer á qué altura rayará el escándalo,
cuando ni la coEeidsraoióa de la nacionalidad ha
im pedido la campaña da que hablamos.

TELEG M ftS .
LISBOA 29.— Según

telegramas recibidos de
A frica, msñana se verificará ia inauguración dal
puente del ferro-cerril desde la frontera del distrito
de Lourenoo Márquez el TransWall.
L i ceremonia va á revestir el carácter de una
gran solemnidad, y asistirá á ella el vico-presiden
te de la república dsl Transwr.ll. Ael en esta, como
en la posesión portuguesa, re na gran entusiasmo.

B erlín 29.— Desda el cad illo de Hohenbnrgo
ss recibieron asocha te 'e g -a a s s anunciando la llegsda de la Diputación dsl Gran Dacedo de Laxem?
burgo para tratar con el príncipe de Nassau sobre
la regencia de aquel psqueño Estado.
El prínoipe de Nassau parece ha aceptado la R e 
gencia.
B ruselas 2 9 .—Los telegramas recibidos de El
Haya anuncian que ayer se declaró oficialmente la
incapacidad dsl rey de Holanda para gobernar.
El diotamen da los facultativos de la real cámara
sobra el estado meatal de! rey, leído enfe el Par
lamento, declara que Guillermo II I ha perdido por
completo la memoria.
No recaerás su nombre, ha caído en estado de
verdadera infancia y ha olvidado la masera de leer
y escribir.
Las noticias de eata madrugada son que el rey
ha mejorado un poco desde que fue leido el dicta
men de los médicos en el Parlamento; paro no lo
bastante para que se crea que puede volver á d es
empeñar eua fa e c:ones de soberano.
ViENA 29.— Como prueba de lo rápidamente que
va sobreponiéndose !& inflaaocia rusa á la inglesa
en el Acia central, esta mañana publica la prensa
telegramas de San Petereburgo dando cuenta de
un heoho significotivo.
El emir de Bokhara ha dispuesto que la len 
gua rasa sea considerada com o única oficial en
todos los establecimientos de enseñanza do su
khanato.
B r u s e l a s 29.— Loa Consejos generalas reunidos
en Holanda para examinar el problema planteado
por el estado mental del rey Guillermo I I I , cele
brarán hoy una sesión que probablemente será de
cisiva.
En ella ss h» de disentir una proposición del
gefe del gobierno pidiendo que, en vista de la in
capacidad del soberano, paso el poder real al Con
sejo de E tado.
Naturalmente, ei la proposición del primer mi
nistro se aprobara, el encargarse el Consejo de Es
tado de las prerrogativas de la Corona sería ana
medida puramente provisional.

V ieNA 2 9 .— U so de los periódicos mas formales
de Ben Petereburgo anuncia que tiene motivos para
! poder deoir que el presidente de la república fra n 
cesa, Mr. Oarnot, irá el año próximo á Rusia can
objeto de inaugurar U Exposición francesa que ha
de celebrarse ea Moscou, y cuyos trabajos catán
muy adel&ntados.
La noticia ha produoid® aquí bastante sensación,
porque la visita de Mr. Oarnot revelaría entre
Frauoia y Rasia una inteligencia, ó por lo menos
uaa intimidad de relaciones políticas qus nadie
■eepaohaba eatavieae tan adelantada.
Generalmente, sin embargo, os acogida con in 
credulidad la noticia del diario de 8¿n Peteraburgo.

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

M b n c h b t a .)
M adrid BO, é- Jas á-15 tarde.
4 por 100 interior.
76 90 Banco d e España.. 407*75
99 75
76‘95 Tabacaleras..
4 por 100 int. (fin),
2*55
77‘85 Parla 8 diñe v .. .
4 por 100 ex terior
25 60
A roortizable.. . . 88 65 L oad ree 8 di&s f.
Ouba»................. ' . 10800
P a rií: 4 por 100 exfcorior.........................75‘G2
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L a Ilustración Española y Americana ha pnblic&do el proyecto d» sepulcro m^Bumearal qaa M a 
Madrid 29 de octubre de 1890.
(D e l a casa G enaro C orbon s y C .a)
riano Benlliure ha ideado para guardar loa restos
Sr. D irsotor de L as P rovincias .
B arcelona 80, A las cuatro tarde.
del insigne artista en el cementerio de! Roncal.
76 40 Oolonialea- . . . 68'8§
4 por 100 int. (fin).
Sobra un* gradería de mármol blanco se eleva la
d')ar*^ 80 nofca cierta marejada con
. . . . 63-15
BaegiJA fl91la conducta que sigue el gobierno en la
urna funeraria de bronce con b»jo relieves, en los - Fin próxim o.. . . 77-05 Francia».
77-57 N orte»., . , . . 77-75
j 4 por IDO ext. (fin).
que •• ven los atributos de la mú*ioa y notas mu- ¡ Fin p r ó x i m o .. . , 78*45 Almansas.. . . . 122*75
Vo« d*B ® iotor*’ i 6 DSijor dicho, ea les preparatil Bicales. Cuatro ángeles colocados en los ásgalos
Ouba*. , , , , . 10202
i

-ai-M*ÚOr;

P^rf»: i por 100 exterior. . . . . .
76'59
Madrid 80, á las seis tarde.
4 p or 100 in t. (fin).
76 85 Am ortizable.
. . 88r65
fiin próxim o..
.. 77'05 (Jubas. . . . . .
108*00
4 por 100 ex t. (fin).
77 90 Banoo de España..
407*50
Pin próxim o.
.. 7885 Tabacaleras.
. , 9975
B arcelon a 80, á la s 10-16 noche.
4 p or 100 int. (fin).
OO'OOP arís...................7&62
Pin próxim o..
.. 77'15 L on dres..............75!2l
4 por 100 ext. (fin),
00*00 Coloniales. . . . (>8‘80
Pin próxim o..
.. 78 55 N ortes..........
7815
M adrid..................... 76 85 Francias............ 68‘50
( D e la

c a s a A . T o r r e n t s y C .r)
Damas, 1 y 3, bajos.

4 por 100 in t. (fin).
Pin próxim o.. . .
4 por 100 ext. (fin).
Pin próxim o.. . .
Coloniales. . . .
Fin próxim o.. . .

76‘60
7715
77‘85
78'55
6820
6385

Franoias. *. . . .
Pin próxim o.. . .
Nortes. . . . . .
Pin próxim o.. . .
P aria.........................
L on d res...................

OO'OO
53'55
77'50
78*20
75*75
75*21

T E L E G R A M A S D E L A A G E N C IA F A B R A .
P abis 29.— Apertura da la Bolsa ds hoy: 4 por
100 exterior español, 75,83, 75,78, 75,84.
8 por 100 francés, 94,42.
L ondbes 29.— Apertura da la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior «spaflol, 75,37.
B üda -P esth 29,— Ha sido acogido muy favora
blemente el proyecto presentado por el gobierno ea
la Cámara de diputados declarando librea de todo
impuesto darante seis años Jos nuevos viñedos plan
tados en sustitución de loa que fueren destruidos
per 1» filoxera.
R oma 29.— Asegúrase que el presidente del Con
sejo, 8r. Crispí, ha rehusado presentar su candida
tura para las próxm as elecciones por el distrito de
Girgenti. La presentará únicamente por el de Pa>
lermo, donde tiene el triunfo asegurado.
R oma 2 9 .—Ei cardenal Mermillod, á su regreso
definitivo é esta capital, será nombrado por Su
Santidad para presidir la comisión cardenalicia e n 
cargada de estudiar la cuestión social en sus rela
ciones non 1» Iglesia.
L isboa 29. - Según telegnm as recibidos aquí,
loa cañoneros ingleses Heraldo y Mosquito han lle 
gado á R ao, á bastantes kilómetros rio arriba del
Zftmbezs.
N o hay ningún motivo para sospechar qae esto
hay» dado ocasión á ningún nuevo conflicto.
Aquí se sigue teniendo la fondada esperanza d e
que i»s diferencias pendientes entre Portugal é In^
gLterra tendrán pronto satisfactoria solución.
El gobierno británico se maestra ahora inclinado
á sentimientos oonoili^dcre», según comunicaciones
recibidas aquí.
Calais 2 9 ,—En una reunión general celebrada
por los obreros declarados ea huelga en este ciu
dad, ee ha acordado volver desde hoy al trabajo.
Los patronos habian probado la imposibilidad en
que se bailaban de acceder á todas las reclamacio
nes formuladas por los obreros, por la competencia
que tienen muchss in d u strio y los escasos benefi
cios que reportan.
L ondres 29.— Los perióáioos ingleses se m ues
tran en general peco satisfechos de la solución de
la erisia ministerial de Grecia.
El advenimiento al poder del Sr. de Delyanni ss
considera como un triunfo de la política rusa, cre
yéndose qaa contribuiré á estrechar las relaciones
entra loa gobiernos de Atenas y San Patersbnrgo,
disminuyendo ia influencia que la Grsn-Bretaña
ejarcía es el reino helóuico.
E l C airo 2 9 .- 8 8 teme que Suakim sea atacado
por las fuerzas rebeldes ead&neaa* que manda Osmen-Digma.
Ante la inminencia del sitio, el gobierno egipcio
ha enviado refuerzos por mar á dicha plaza.
B erna 29.— Las últirar.3 noticias del cantón del
Te*8ino eoa mas tranquilizadoras. Se va restable
ciendo la trsnquilidad en todo el peíe.
P arís 29.— La prensa proteccionista aplauda el
proyecto de aranceles sometido á la Cámara. D ice
que es el mejor instrumento de protección, porque
permite modificar loa aranceles según los aconteci
miento» y las necesidades da la producción y del
comercio. Añade que los tratsdos do comercio ha
bían desarmado á Francia* pura combatir le compe
tencia extranjera. Algunos periódicos de los depar
tamento», á pesar de ser proteccionistas, hacen ob
servar, no obstante, que los nuevos aranceles pro
vocarás acerbas criticas.

TELEGRAMAS MEHCHETA.
De 5a Correspandtnriv d* Valtncia.
Madrid 30, á la s 9-45 mañana.
H an sido declaradas limpias las procedencias de
C híiva.
En Marcia ha hab:do diez y ooh i enfermos del
cóler**, falleciendo catorce.
Ayer se registraron en Madrid setenta y oinoo
casos de viruela, falleciendo veinticinco enfermo».
B arcelona .— E n la calle de Montaner (Gracia)
hubo ayer un oaso de cólera fulminante. Tal fue el
pánico de la familia del enfermo, que le abandonó,
dejándolo sin ningún auxilio.
En la calle Mayor del mencionado pneblo falle
ció un enfermo del cólera, y además se registra
ron algunas invasiones.
En la oalle de Ramelleras de esta capital Be pre
sentó ayer una invasión. La enferma fae cnidada
darante el día por un sagitario y por la boche por
hermanes de la Caridad.
Madrid 30, á las 9 45 mañana.
La Gaceta publica los decretos nombrando ma
gistrado de la Audiencia de Tartos* á D. Estéban
Gómez y de San Mateo á D. Vicente R uiz A lonso.

La regente ha firmado el decreta ascendiendo á
intendente da ejército el Sr. 8aoz, coa destino 4
Puerto-R ico.
Después ee han reunido Joa ministroo en la at
en taría de Eatado, celebrando breve Gonaejillo,
en el qae se ha tratado principalmente de asuetos
electorales
P arís.— Ante la posibilidad ds qae presente su
dimisión el minietra de Haoiends, se han rcaenüdo
loa valorea en la Brisa.
Le Fígaro publica un despacho diciendo quo el
objeto dsl viaje dol rey de B élgica ¿ Barlln es el
de tratar la cuestión de Baoisnda del Gongo. Niega
que tenga caraotsr político.
El conde do París ha salido del Canadá para
N sw -Y oik, donde ss embarcará con dirección ¿ I n 
glaterra.
Madrid 30, á las 2-30 tarde.
En el Consejo de ministros ss ha acordado expo
ner á la reina el plán general de la reorganización
de la escuadra y de los departamentos marítimos,
que ha sido objeto de los mayores plácemes.
El gobierno se reserva emitir opinión en la cues
tión arancelaria de las Aatillae, hasta tanto c o 
nozca lo que proponen los representantes anti
llanos.
Mañana se reunirá la Junta dal censo.
P arís.— En la conferencia qae han de celebrar
Oaprioi y Crispí, tratarán la cuestión de la L iga
comercial de las potencias centrales contra les Es
tados-Unidos.
Loa socialistas se agitan en Holanda, aprove
chando la intsrinidadjjpolitioa.
Rasia niega qus se preooupa de la visita qus el
rey de B élgica haca al emperador de Alemania.
El cambio dol oro en la Rspública Argentina

está á 259.
D e L ab P rovincia ».
Madrid 30, á las 5-45 tarde.
La direcoión del Banoo de España ha acordado
suprimir las trabes que había puesto á la renova
ción de los pagarés.
El Sr. Vida ha tomado posesión de la dirección
de la Tabacalera.
Sa han reunido los senadores y diputados de las
Antillas.
También ss ha reunido la ponencia de la Janta
central del censo que entiende en el proyecto de
los colegios especiales.
Madrid 30, á las nneve noche.
En la reunión de los representantes de las Anti
llas se han expuesto diversas opiniones sobre la ley
de relaciones mercantiles entra la Península y
aquellas provincias, reconociéndose que urge tomar
medidas enérgicas para salvar las producciones del
cafó y del azocar, que son las mas amenazadas. Se
ha aprobado el dictamen de la ponencia, acordán
dose que se expongan también al gobierno las di
versas opiniones manifestadas á la reunión.
P arís.— Cámara de diputados. Continuando la
diecusión de los presupuestos, M. Rouvier refuta
las censuras que sa le habian dirigido, diciendo
que los gastos se habian rebajado en un 17 por 100
desde h ice diez añoe; ha expuesto los inconvenien
tes de la conversión facultativa del 4 y 1^2 por
100; ha afirmado qus los nuevos impuestos eoa in
dispensables para presentar usos presupuestos ver
daderos y para englobar «1 presupuesto extraordi
nario del ministerio de la Guerra sn el preaupuesto
ordinario, á fin de poner término á los gastos exce
sivos hechos en ese ramo; ha manifestado que se
habian realizado reducciones por valor de 135 mi
llones de francos, siendo imposible ir mas allá; y
ha terminado diciendo que si la Cámara no apraeba
la inclusión del presupuesto extraordinario do la
Guerra en el presupuesto ordinario, el ministro de
clinaría teda responsabilidad respeoto de este asun
to. (Aplausos en la izquierda.)
Madrid 30, á las 9-45 noche.
La ponsEck que envende en el asunto ds los c o 
legios especiales electorales, ha aprobado el ante
proyecto redactado por el marqués ds la Vega de
Armijo.
La Junta de la reforma arancelaria ha acordado
aconsejar al gobierno que en loa tratados de comer
cio que celebre, excluya las sustancias alimenticias
cuya producción sea importante en España.
La Junta ha dado por terminados sus trabajos.
Los presidantes de las secciones redactarán las
conclusiones generales, para presentarlas al go
bierno.
Se ha desmentido nuevamente que existan n ego
ciaciones entre el gobierno y el 8r. Ruiz Zorrilla,
Niégase que el marqués de Cerralbo proyecte la
unión electoral con loa republicanos.
LÉRIDA.— Se ha fagado el administrador de la
subalterné de Hacienda, dejando nn desfalco de
23,000 pesetas.
D u n d e e — M. Gladatone, ooa motivo de haber
sido declarado hijo adoptivo da eata ciudad, ha
pronunciado uo discareo condenando enérgicamen
te el arancel de la l*y Mao-Kinlsy, que, eu au coacípto, perjudicará los intereses de loa Eitadoa U aidoe; sa ha manifestado contrario ¿ U adopción de
represalias contra la república norte americana; ha
calificado la ley M ao-Kinley da arancel de agre
sión y de fraude, del que Inglaterra no tiene nada
que temer, procurando la perícicoióa do sus pro
ducto», y ha desaprobado el proyecto de ana unión
aduanara entra Inglaterra y su» colonias, porque, ai
bien aumentaría el oomoroio entre las mismas, dis
minuirla el comercio de Inglaterra con el reato del
mundo.
Madrid 30, á las diez noche.

Madrid 30, á las diez m&ñane.
Los ministeriales dicen que, siendo ministro de
la Gobernación D. Venancio González, faeron sus
pendidos 1,700 ayuntamientos, y procesados 2 470.
B arcelona. —Los 8res. Alberto Dasca y compás
ñia ban resaeito cerrar la fábrica de hilados y tegidoe qae poseen situada en Valle, por las exigen 
cias desmedidas de los obrero». En dicha fábrica
trabajaban 500 operarios.
P abis .— 8 ■* acentúas en las Cámaras las tenden
cias proteccionistas. L * mayoría está resuelta á au
mentar los derechos de importación á los consigna
das en el proyecto de tarifas ds Aduanas.
Dfceee que Portugal ha propuesto un modus vi vendí á Ioglaterrs, referente á las cuestiones pen
dientes.
Portugal decretaría la libre navegación «n el
Zftmbeze, y ea cambio Inglaterra es abstendría ds
celsbrar tratados hasta la definitiva delimitación
de las posesiones africanas.

La Epoca publica un articulo sosteniendo qus
« r í a injustificado el retraimiento de les liberales
y también au coalición con loe republicanos, la
cual solo aprovecharía á loa elementos revolucio
nario».
El D ía excita al 8r. 8»gasta para que desplegas
energí*, á fin de «vitar derrotas como Ja ocurrida al
elegir el comité liberal del diatrito del Hospital.
La semana próxima marohará el 8r. Canalejas á

Alicante y A!coy.

L a H ay a — Se ha promulgado el decreto de los
Estados generales en qne ee establees que el rey
está imposibilitado de gobernar. Desde mañana si
Consejo da Estado quedará encargado temporal
mente del poder R eal.
Para dentro de quince dias se espera el proyecto
de ley para el nombramiento de una regencia.

Z anzíbar .— E l almirante Freemantle se ha apo
derado de Witu y lo ha incendiado.

Madrid 80, á Ies 11 30 nuñana.
Madrid 31, á la 1-30 madrugada.
En si sorteo de la Lotería han resultado premiaLa Gaceta publica los reales decretos fijando las
dcB los número» siguientes:
condiciones para los baques de combate y oreando
2,496, con 80.000 pesetas; 12,722, con 40,000;
divisiones en la Armada.
9,441, coa 20,000.
Calcúlase que después de una ligeríaipjg diecu •
Con 5,000 pesetas cada uno de los números 24,706
sión se aprobará en la Junta central del censo el
y 605.
Con 2,500 pesetas loa números 7,966 (ea V alen  i acuerdo de la ponencia sobre los colegios cope*
cia), 4 166, 10 044, 11,174, 12,828, 5 458 (en V a - i ci&'ee.
En el Consejo que los ministros celebrarán «1
lanoi»), 23 282 2 3 24,9,739, 2 1 5 7 4 , 627, 1,197,
lunes ce tratará sobre las cuestiones arancelarias.
25,287, 56, 16,213 y 6,401.
Madrid 30, á la una tard».
El lusa», á lae liste de !a noche, llegará á Z ara
goza la madre ds la reina regente.
El martes oirá misa en In capilla de la Virgen
del Pilar, y regresará á Madrid el mismo dis.
Madrid 30, á las dos tarde.
El Consejo de ministros presidido por la reina
regente ha sido breve.
El Sr. Cénovaa ha pronunciado un discurso-reiúmen robre los asuntos de actualidad, fijándose

principalmente en la cuestión sanitaria y en los
Mantos arancelarios.

Mndrid 31, á la 1 15 madrugada.
Loa 8res. García Monfort y González (D . Maroial) han conferenciado con el Sr. Siivela acerca de
los colegios especiales. Ei 8r. Siivela no se opon
drá á ampliar el plaao para constituir ios colegios.
El estreno de la comedia L a nueva ley. de don
Miguel Echegaray, ha obtido un éxito completo.
El autor h* sido llamado á escena varias veces. El
primer acto ©a de feoil exposición; ea el segundo
sobresalen eccema con pensamientos bitn d*»*rrcUados, y está eeorito con muoha corrección; y el
tsroer noto raault» aceptable por >a buen desenlace

LAS PROVINCIAS—Viernes 31 Oc'ubre de 1890
cula ordinaria continúe hasta el día 25 del próximo MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,
mes de noviembre, los exámenes extraordinarios prin p a ra g a n a r la s Indulg encias concedidas por n u e s
tro S an tísim o p a d re León X lll.
cipien ol día 10 y concluyan el citado día 25, y la aper
En la Basílica M etropolitana se rezará el santo rosa
tura del curso de 1890 á 91 se verifique el día 15.
rio,
con
exposición
dol Santísimo Sacramento, esta ta r
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—Don Joan T e Lo que de orden del señor director ee anuncia para
de, á las cuatro y cuarto.
conocimiento de lo3 interesados.
norio.
ORAN CICLORAMA de la Exposición de Paris, si- • Valencia 39 octubre de 1890.—El secretario, Joaquín
toado en loa solares de San Francisco.—Todos los días Bernat.
de seis á doce de la noche.
Entrada, 25 cénts.—N iños, 15.
Todas las misas, incluso la conventual, que
se celebrarán m añana dia l.° de noviembre en
SANTOS D E HOY. San Quintín.
la parroquial iglesia de Santa Catalina, m ártir,
SANTOS DE MAÑANA.- La F iesta de Todos los
serán en sufragio del alm a do
Orden d é la p la ta cíe ayer.— Servicio p ar a hoy.
Santos.
. , . de
.
D. JOSÉ SOLANO Y VELA,
CUARENTA HORAS.—Concluyen en ,la iglesia
Parad»: El regimiento de Vizcaya.
Gefe do día: D. Ju an Padrini España, teniente coro San Miguel: se descubre á laR siete de la mañana y
en cumplimiento del año y medio do su
se reserva A lap cinco y m edia de 1» tarde.
fallecimiento,
nel de Mallorca.
Im aginaria D. Francisco de Arcos F ue ates, coman Mañana principian en la iglesia d* San Carlos.
Su
madre
y
hermanos
suplican á sus parien
dante de M allorca.
.
F u n c i o n e s religiosa»!.
tes y amigos se sirvan encomendarle á Dios y
H ospital y provisiones: Coarto capitán de caza En la real y parroquial
a-istir
á
alguno
de
dichos
actos religiosos; de
iglesia dol Santísim o Cristo del
dores A lta de T orpes.
lo que recibirán especial favor.
Salvador se celebrará hoy, á las nueve y cuarto de la
Servicio económico; Sesma.
una solemne misa cantada con exposición do
Servicio i a uu sargento .le v igilancia por la pía?.*: mañana,
S. D. M.; y por la tarde, á las cuatro, tendrá lugar el
Vizcaya.
acostum
brado
ejercicio de Pasión, con sermón, finali
Escolta y o rd en an zas de cab allería : Sagunto.
zando con el m otete Domine Jesu■ Christe.
El general gobernador: Ohaoón.
—Iglesia de Santa Catalina.—Solemne fiesta y nove
nario en honor al arcángel San R afael—Hoy, á las
siete y media, m isa con órgano; por la tarde, á las cin
LA. SEÍÍOBITA
co y cuarto concluye el novenario, y predicará el señor
D * ISABEL RAIMUNDO REDONDO
cura.
Ateneo M ercantil.—Por acuerdo de la junta de go
falleeió el día 28, á las diez do la m añana.
bierno, el lunes 10 del próximo noviembre quedaran —Iglesia de San M iguel.—Solemnes cultos en honor
abiertas las c ases que tie e establecidas esta Sociedad. al Arcángel San Rafael por su ilustie cofradía.—Hoy,
i. f . •
La m atrícula quedará abierta durante todo el referi á las siete m isa con órgano; á las diez, solemne función;
Sn desconsolada medro, abuela, tios, tia?,
do mes, de dos á cuatro de la tardo, en esta secretaría. por la tarde, á las cuatro, concluye el novenario, y pre
primos y demás parientes supl can á sus am i
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere dicará el P . L uis Mur.
gos se sirvan asistir al funeral que se celebra
sados.
—Iglesia de Santo Tomás.—Mes de Almas —Hoy, al
rá hoy viernes 31 del c rriente, á las diez de la
Valencia 27 octubre de 1893.—El seo: etano acciden anochecer, continúa el ejercicio con serm ón.
mañana, en la iglesia parroquial de los Santos
tal, Vicente Rosoli.
Juanes; de lo que recibirán favor.
—Calvario de Valencia.—Mañana, á las cuatro de la
E l duelo se despide en la iglesia.
se celebrará un solemne Via Crucis en sufragio
Escuela de Peritos Agrícolas de Valencia.—E l señor tarde
del
alma
del
M.
I.
Sr.
D.
Luis
Badal
y
Trenco,
y
ol
do
director de este establecimiento, de conform idad con
las instrucciones recibidas, ha dispuesto que la m atri mingo, á las siete, m isa de Comunión
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L A M E JO R

preparación férrica y la mas económica
p a ra c o m b a tir I»

y demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.

ANGINAS, RONQUERAS,

y TODAS LIS ENFERMEDADES DE Li GARGANTA.
CURACIÓN S E G U R A CON E L M ED IC A M EN T O

M A N D 0R LET T E H A R D ER .

Es agradable al paladar, y en la m ayoría do los casos basta una sola caja
para obtener la curacióa completa de todas las enferm edades de la g a rg a n ta ,
por rebeldes y crónicas que sean.
De venta en todas las farm acias y droguerías.
Al por m ayor, Sres. Vicente F errer y 0 .a, Barcelona

S iem p re q u e ten gáis ^

no olvidéis que las s a e tilla s P e c to r a le s M ila 
g r o s a s del Dr SERRANO son las única» conocidas
para curarla. Así lo justifican los miles de curaciones
observadas desde que el Dr. Serrano tuvo la feliz idea
de propinar á aus enfermos su especialidad en pas
tillas.
P íd a s e p ro s p e c to .

Farmacia de D. Simón Besalduch

Bajada de San Francisco, 32, frente á la posada de San
Antonio y á la calle de Barcelonina,
'V ale n c ia .

ABONARÉS DE COBA,

PUERTO-RICO Y FIL IPIN A S, tanto de sueldos y alcances, como de
nistros.—Se com pran á los mas altos precios.

,

Oficina gestorax Calle San Esteban 13, prál.

Ja ra b e L a ro ze
DE

NARANJAS

AMARGAS

Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
gastralgias, dolores y retortijon es de estóm ago, e str e ñ i
m ien to s reb eld es, para facilitar la d igestión y pava regularizar
toda» las funciones del estómago y de los intestinos.

J A .F tA .B S

ai Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Es el remedio m as eficaz para combatir las enfermedades del
corazón, la ep ilep sia, h istéria, m igraña, b aile de S"-Vito,
in som n ios, co n vu lsion es y tos de los niños durante la denti
ción ; en una palabra, todas la s afeccion es n erviosas.

Fábrica, Espediciones: J.-P. LAROZE A Cie, 5, roe de» Lions-St-Paal, á Pirii.
‘ DecoBlto en todas las principales Boticas y Droguería»

T e x to

PUERTO BEL GHftD.

Buques entrados el 80 de octubre i- tSfíO.
Bilbao, Málaga, Almería, Cartagena y Alicante Va
por esp. Cabo Peñas, 2,300 t , con cargo general ' *a'
M algrat Laúd esp. Felipe, 30 t , con m adera y r,ima
vacias.
*
Barcelona. L aúd esp. Esperanza, 58 t , con efectos
Sevilla, Almería, Cartagena y Alicante. Vap. esp <?»
1,010 t., cou cargo general.
oe‘
DE LA UNIVERSIDAD DE VA LEN CIA.
j govia,
Marsella, Barcelona y Tarragona Vap. esp Cabo
los, 2,426 t., con cargo general.
ila a a u s r e d éla mansa».
Despachados.
30 de octubre.—Baróm etro, 763,5; term óm etro, 17,0;
humedad, 59; NO.; brisa; cielo, nuboso. _
- Burdeos. Vap. fr. E l Dejeizaer, con vino.
Observaciones desde las nueve de U monona. d e td ia Londres y eso. Vap iDg. AUyre, con fruta.
anterior.— Tem peratura máxima al sol, 26,0; á la som
s y esc Vap fr. Belgrano, con vino.
bra, 20,0; mínim a á la sombra, 8,0; evaporación, 5,6, Buenos-Air
M arsella y eso. Vap. esp. Segovia, con efectos de
lluvia, 0,U; velocidad del viento, 215.
. tránsito.
Observaciones astronómicas de Jo».—E l sol sale á las M arsella y esc. Vap. esp. Cabo Peñas, con efectos de
0 horas y 27 minutos y so pone á las 5 y 0 minutos.
tránsito
L a luna sale á las 7 y 31 m inutos de la noche, y se Port-V endres. L aúd fr. Joseph Blisabet, con vino.
Liverpool. Vap. ing. Orator, con fruta.
pone á las 10 y 2 minutos de la m añane.
Bilbao y esc. Vap. esp (Jobo Palos, con efectos.
________ —
------- —
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BOLETIN COMERCIAL.

< o t . zac «ón del colegio de co rredores de e sta plaza,
c o rre sp o n d ie n te a l din 30 de octubre de 1890.

Dlísetaí J píopUtwrto; B. Teodoro Llortnte.
Im prenta de Domeneoh, Mar, 48.

P or 6 rs. un ejem p lar, con su juego d e d ad os, del

PARA LA VENTA
FARMACIA DEL

DR. TORRENS.
ABIERTA TOBA LA NOCHE.

PLAZA BEL MERCADO,

11

V A L Ü H aA .

PILDORAS Y UNGÜENTO H0L10WIY.

ULCERAS, MAE OLOR DEL ALIENTO

DE C O R T E Z A S

t

t

E n ol monasterio de religiosas franciscanas
dé la P uridad mañana sábado se ofrece udo de
los doce sábados dedicados á la Purísim a Con
cepción en sufragio del alm a de
D. JO SÉ FORTUÑ,
en cumplimiento del tercer mes de su
fallecimiento.
También todas las misas que se celebrarán
el dir dos en la capilla de N uestra Señora de
los Desamparados, en Nuestro Señor manifies
to, serán en sufragio del alm a de dicho señor.
Su afligida hija suplica la asistencia á estos
actos religiosos; de lo que quedará agradecida

U N IÓ N M O N E T A R IA L A T IN A .
P a ri 9 8 dina v ista, 2‘80 á 40 op.
O T B A 8 P L A Z A 8 E N T R A N JE R& R .
Londres 8 dias vista, 25‘80 op.
O P E R A C IO N E S A PLA ZO
In ferio r.
En firm e: fin co rrien te: 76*82
En firme: fin pró x im o : 77‘08-‘10-‘H 1 8 - * 1 5 y kj
ACCIONES.
Sociedad Valenciana de Tranvías. 818*75 op.
El sindico-presidente, Ramón Bigné.

De venta en la imprenta de Domenech, Mar, 48, y principales librerías de España.
ZAPATOS BE MONTE
alquileres
y
para
los qae son delicados de los piés.
B U Q U E S»
e
alquila
el
segundo
piso
de
la
iz
S quierda de la casa n- 16 de la calle

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro rem edio en ol mundo.
LAS PILDORAS son el m ejor purificante conocido para la sangre; corrijen codos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igualm ente
eficaces en los casos do disenteria; en fin, no tiene rival como rem edio de
familia.
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalm ente las heridas antiguas, las
llagas y las úlcerat (aún cuando cuenten veinte años de existencia), y es
un especifico infalible contra las enferm edades cutáneas, por m alignas
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las demás
afecciones de la piel. Cada caja de P ildoras y bote de U ngüento van
acompañados de am plias instrucciones para el uso del medicam ento res
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones im presas en todas las
lenguas conocidas.
LAS PREPARACIONES HOLLOW AY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 533, Ox
ford Streot, en el Establecimiento central del P rofesor nO LLttW AV.
En Valencia, farm acia de A ndró 3 y Fabiá, fronte al caballo de San
M artin.

El BASSANO (W ilson Line)
para Londres y Hall, el 4 de
noviem bre.
C onsignatarios: D art y 0 .B. G ober
nador Vie.ie, 1H, untresuelo, Valencia.
D arán razón en el Grao: Sres. L lo b e t y O.*, C ontram uelle, ju n to á le
básenla.
S er e lísl*

su

A<b

w w p are» © « p e e la liu e n -

p e r» tr n e p o r te ét
¡fruta 7 srits».
El PINZON, para Londres,
el 5 de noviembre.
El PIZA R RO , directo para
:-5$§nÍS§h Ham burgo, cargará en V alen
cia el 6, saliendo el sábado 8 de no
viembre.
R.ínen ¡Boca p a ra M ontevideo, B u e
nos-A irea y R osarlo de S a n ta Fe.
El PíiLA Y O cargará sobro
P$f¡l|j3»el 20 de noviembre próximo,
adm itiendo pasaje de 1.a y 3.a clase.
UouBitrnatarioe: Mr-o-AadrsWB «
Curación pronta y radical de la Blenorragia (purgaciones), gono Com pañía, L ib rero s, 1.
rreas,fiujos blancos, irritaciones y catarro s de las vias urinarias, úlceras do
la m atriz, estrecheces, etc., por las Grajeas del Dr., Bonchllt. sin n e 
E l ALTYRE, cargando en
cesidad de inyección. T ratam iento Únic«> infalible. F rasco 10 rs.
este puerto para Londres.
F&rmaaiaíde C ostas,calle de la Som brerería n. 5, y principales de España Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
plaza de San Jorge, n. 1.
Dará razón en el Grao D. José Aguirro. calle de San Antonio, n. 15

VIAS URINARIAS.

BANCO HIPOMMIO DE ESPAÑA.

E n la mas antigua y acreditada fá
del R ey Don Jaim e. D arán razón en la brica
de E l Cazador, calle do la Car
portería de la misma.
da, n. 20, hay an grande y variado surbido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cánamo y de
DEPENDIENTE.
cuero, de lo mejor que se ha fabri
Se necesita uno práctico en el despa cado.
cho de drogas, con buenísiraas refe Sus precios son: botinas suela de cá
rencias. D roguería del Aguila, plaza ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
de San Francisco.
R de cuero, de 24 á 40; id. castor, de 28 á
18; z -patos piel gamuza suela cuero, de
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
ARRIENDO.
de cáñamo, á 20; zapatos lona, de 18 á
Se dá en cultivo á medias una ha 24; id. cabra, á 24 rs.
cienda, sita en térm ino de Chesle, con Para señora: botinas piel gamuza
casa en el mirmo pueblo Anúdase á la con suela de cuero, de 20 á 30 rs.; id.
calle del Molino, n. 9, en dicha villa. piel castor, de ¿2 á 82; botinas piel ga
2tR muza suela de cáñamo, á 28, y los za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á precioa baratos.
25
PERDIDA.
Se suplica á la persona que se haya
encontrado un perro de Terranova que
so estravió el miércoles por la noche AGUAS POTABLES’
en la estación de Cuenca, lo presente Lozoya (M adrid), Baño (Navajas),
en la plaza de San Francisco, n, 19, Lentisclo (Serra) y Siete-Aguas (biprincipal, y se le gratificará
3-R carbonatadas ferruginosas), y otros
m anantiales acreditadísimos.
Procedencia garantizada.
CABALLE HOS, 44, BAJO. R

LA PALMA DE ORO.

Confitería de Miró, Proveedor de la
Real Casa, B arcas, 44 y 46 esquina á
la de Pascual y Genis.
Especialíeim a variedad en paneci
llos de Todos Santos y de las clases
Vainilla, Coco, Rosa, Fresa y Limón.
2-R

ALosLdiasM 30Oy N31 Edel Dcorriente
A

mes se efectuará en el Centro de
C ont:atación de M atías Carreros,
situado en la calle de Lauria, n. 42,
la de varios efectos, consistentes en
muebles, ropas, alhajas, capas, cor
tes do trajes para caballero, una
m áquina de coser, sistema Singer,
una escopeta de dos cañones fuego
central, y otros varios artículos,
todo á tipos m uy baratos. Dando
principio á las tres de la tarde. El
pago al contado, con esolusión de
calderilla.
1-R

El EXMOUTH, para Liver
pool y Glasgow, cargará en 17304112
Préstam os al 4*75 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas. No im porta es G9te puerto el 3 de noviembre.
- ----------: ---- •
tén hipotecadas.
Consignatario: D. Joaquín Oleína, ca T^rcipelo, Bruselas, moquetas, fiel
Los préstam os se hacen do claco ¿ cin cu en ta años.
tros, alpacas, yutes, alfombras de pita,
sum i
El prestatario tiene derecho á reem bolsar total ó particularm ente su p rés lie de Colón n. 2.
Batavias y cordoncillos y to d a s clases
tam o, devolviendo todo ó parte del capital prestado, cuando quiera.
de esteras, de Celedonio P astor, calle
Las anualidades se pagan por sem estres vencidos.
Libreros, n. 3, junto á la plaza de
El ETTELBALD, para Glas- Vdeillarrasa.
Agente: JUAN SO LIS G IL.—C alle de T rin ita ria s , 13, VALENCIA.
R
gow, oargará en este puerto
sobre el 5 da noviembre.
E l SJOFNA, para B riatol’
cargará en esto puerto sobre
el 8 de noviembre.
E l ELFRIDA , para Glaa_ gow, cargará en este puerto
el 15 de noviembre.
Se acaban de recibir grandes surtidos en terciopelo, moqueta, fieltros y y u  sobre
Consignatario: D. A lberto Bies, Mar,
tes, y como ya tiene acreditado esta casa, á
93, pral.
I^ ro c to s s u m a m e n te b a r a to s .
Magníficos surtidos en lanas para vestidos, pañetes, franelas, telas de punto
para trajecitos do niño, géneros brochados para abrigos, y además una infini
dad de géneros, que seria difícil enam orar.
Manifestamos á nuestra num erosa clientela no dejen de visitar este acredi
tado establecimiento, y quódarán convencidos de la verdad de nuestro anuncio. L a Hospedería y Baños de Cervellón, hoy do Cuesta herm anos, conti
nuarán abiertos al público por todo
COMERCIO DEL FERRO-CARRIL,
PERFECCION
SOLIDEZ
ECONOMIA
est 3 mes y parte de noviembre, á fin
SAN FERNANDO, NÚMS. 25 Y 27.
de que puedan tom ar las aguas en di
cho establecim iento todas aqusllas
personas que por circunstancias espe
HONORATO BEñGA,
ciales no lo hayan podido hacer á su
tiempo.
D esp acho: Plaza de Murcianos^ 1
es el periódico de Francia que mas adelanta las noticias de E spaña.—La sus- Porm enores, en casa do Blas Cuesta
crición cuesta i..»o peseta» al mes, dirigiéndose á D. M anuel Antonio da Cantero, Morcado, 52, comercio del
Canario.
1-R
T e l é f o n o n .° 1 1 8 .
Aiam buru, en San Sebastián.

DEPÓSITO DE Pino ROLLIZO.

VILLA VIEJA.

E specialidad en e n v a se s p a ra naranja,
cebolla y pasa.

LA PETITE GIR0 NDE

VALENCIA.

I A®-Si

de D. TEODORO LLORENTE.—Clichés de A. García.-Grabados de Joaristi y Mariescurena.—Dibujos á pluma de J. J. Zapater y P. Llórente
Cromos de J. J. Zapater.

T om o P rim ero , — Un volu m en d e o ch ocien tas och en ta p áginas en c u a r to , lu josa m en te e n c u a d e rn a d o , con seis c lic h és fotográficos y cien d ib u jos á P¡uma
h ech os ex-p rofeso para esta p u b licación . La obra con stará de d os to m o s.
Ferrer. D. Alfonso V. Florecim iento de V alencia en Cap. I X .— Morella y el Alto Maestrazgo.—Situación y “Murs y Valls.„ Las doce puertas de la ciudad. La i Cap. X IX .—Comunidades religiosas— Las Ordene^ ^
I el siglo XV. L a G erm auia. E xpulsión de lós moros. aspecto de Morella. Su historia; D. Blasco de Alagón eiudadela y la m atanza de los franceses. Las torres litares— L as Ordenes m ilitaros en Valenci • coJJ.
xpulsión de los m oriscos. E l P atriarca R ivera y su y el rey D. Jaim e I L a iglesia aroi presta!. E l cas ti- de Serranos y las do Coarte. L 03 cinoo puentes y los I balleros Tem plarios y los de Montosa; i n itaj y gtt
ipitulo í.— Valencia. Ojeada jeográfica— P aso del Eépoca.
• lio. R uinas rom anas del Foreall. El m onasterio de pretiles.
vento del Temple. Los caballeros del n fr , atrav»,
de las Cortes valencianas.
Ebro y en trada en el reino de Valencia. Ojeada geo Cap. V.—DElecadencia
Cap. XV.— La Catedral.—Su historia. Su exterior. Las iglesia de San Juán. Los de Santiago 7 . vaien*
de Valencia bajo la dinastía de Bor- B enifazá
gráfica: el litoral, las m ontañas, las llanuras, los ríos. bón.—La g ureino
Cap.
X
.—Riberas
del
Mijares
y
del
B
alancia.—El
pais
tres puertas. El Migueleba. In terio r del tem plo.E l Los m ercedarios, San P edro Pascual, ni
de Sucesión. Triunfo de Felipe V.
Constitución geológica. Excelencias del país. Sus Abolición deerra
reabiterio y el altar m ayor. El cim borio. E l coro.
Fueros. V alencia en el siglo X V III. y la gente. La sierra de Espadán y la últim a canaproducciones. Formación y lím ites del rem o de Va G uerra de la los
i
paña
do
los
moros.
Segorbe;
la
auugua
Segóbriga;
as capillas. El A ula capitular. L a sacristía La3 re Cap. X X .— Conventos de fra ile s— ^ ri“ ?í^uos^iBflrtlí"
Independencia;
el
grito
del
“Palleter;n
lencia. C arácter social y aspecto artístico.
defensa de la P uerta de Cuarte y derrota do Moncey. ; los obispos y los duques, La C artuja de V aldecristo. liquias: el cáliz del Señor.
des después d é la reconquista. Francis
^aSofe*
>p. II.— Ojeada histórica. E dad antigua. Tiempos Fin
la reseña histórica. Los valencianos de hoy. ‘ L a Cueva Santa. Jérica, Viver y Candiel.
Cap. X V I.—L a Virgen de los Desamparados y la de la rio de San Ju án de P eru sia y San Pedro de<a de
prehistóricos. Restos de la Edad de Piedra. Tiempos Cap, VdoI.—Da
-8 g er.Vinarcz ó. Castellón.—Vinaroz y Beni- Cap. X I.—Sagunto.—Sagunto. Su etim ología y origen. Seo— Fray Ju áu Gilabert Jofrá. H ospital y cofradía rrato; el convento de San Francisco.
rotohistóricos. Los iberos, pobladores de la E spaña carló. Peñiscola;
su antigüedad; el Papa Luna. A l Su hazaña Aspecto actual de la población. E lteatro de Santa María “deis Inocents.fl Im agen da la Virgen Santo Domingo; San V icente F errer y
clafl3í
•riental. Ilercavonia, Edotania, C ontestam a. Oolo- calá de G isbert, T orreblanca
rom
ano.
L
a
ciudad
antigua.
El
Circo.
Los
tem
plos.
de
los
Desamparados;
su»leyenda.
La
antigua
y
la
tran.
Capillas
de
San
Vicente
y
de
los
tí_ye
y ¿0i
y Oropesa. E l D esierto
nias fenicias y griegas. Tiempos históricos. Conquis
Las
monedas.
Los
barros
saguntinos.
L
a
v
illa
de
nuevacapilla.
Joyas
y
hom
enajes.
Im
agen,
cofradía
tro
y
aula
capitular.
Conventos
de
Sa
g
^aQ¿acié“
do las P alm as.
ta cartaginesa: Sagunto. Conquista romana. F unda Cap.
fiíi.rmAn Onmiinidades v conventos u
y su P lana.—Castellón; su h isto  M urviedro. Iglesias y conventos. E l castillo; su de y hospital de N uestra Señora d é la Seo.
ción do Valencia. Las vias rom anas. Comienzos del ria;VsuII.—Castellón
Ig lesia Mayor. R ibalta. L a leyenda de San ! fensa contra los franceses; Romeu, ma-rtir de la p a - Cap. X V II.—E l palacio arzobispal.—El “Palau.„ P rela
jristianism o: San V icente M ártir.
^
dos célebres. Los Borjas, C alisto III; A lejandro VI.
naranjales de la Plana. V illareal de los tria. Proclam ación do D. Alfonso X II.
p. I I I .— Monarquía visigótica y dominación musul Guillem. Los
San Pascual Bailón. B urriana, su asedio Cap. X II.— E l P uig-—El Conquistador en el P uig . La Santo Tomás de V illanueva. E l P atriarca R ivera. El
mana.—Invasión de los bárbaros. Los alanos en la Infantes;
g
ran
batalla
contra
los
moros.
L
a
im
agen
de
la,
Vir
arzobispo Vlayoral.
por el rey D. Jaim e; el historiador Viciana. Alm ena
Cartaginense. V alencia goda. Prim eros obispados y ra;
gen. El m onasterio de Mercodarios; ol venerable Gi- Cap. X V III.—Las parroquias— San M artin. San An
tem plo de Venus; la ro ta de los agerm anados.
nonasterios. Invasión de l?s árabes. Teodomiro y su Cap. Vel III.—E
labort
Jofró.
Cinco
conventos
mas.
drés;
el P . Simó Santa Catalina. Los Santos Juanes;
l Bajo Maestrazgo.—El M aestrazgo. A pun
irincipado de A urariola. Valencia m usulm ana. Oul- tes orográücos.
Recuerdos de la guerra civil. Tipos Cap. X l i r .—L a Ciudad de Valencia-—A través d é la los “frescos,, de Palom ino. Santo Tomás; la iglesia Oap.8X x [ l ! - Colegios eclesiásticos y
otS ‘
,ura árabe. R einos de Valencia y Denia. Conquista j y caracteres de estos
m ontañeses. C arretera de Mo- j huerta. P anoram a y situación de la ciudad. Valencia antigua y la nueva. San Esteban; leyenda de Galceleí Cid Conquista de D. Jaim e de A ragón.
i
restos do aquella época. M emorias do San ran G uerau de Pinós; bautism o do San Vicente F e
p.IV . — El reino de Valencia en la épocaforal.—Or- ! relia. Fábrica do loza de la Alcora. Arco rom ano de romana;
V icente M ártir. Valencia árabe. L a reconquista. Si rrer San Nicolás; los cuadros de Jo anes Sau Salva cuelastiPias; ol poeta A rólas Leyenda
janización del reino. L osfuerosde D. Jaim $ I. Opo- j Cabanes. San Mateo. Orden m ilitar de N uestra Seño- ] tio,
rendición
y repartim iento de Valencia.
dor; la im agen del Santísim o Cristo. San uoronzo. de M onte-O livete.
lición de la nobleza aragonesa. G uerras de la Üuión. i ra de Montosa y San Jorge de Alfama. líos asedios de j Cap. X IV .— M urallas
puertas— Fuentes y pretiles.— ¡ San Bartolom é; el Santuario del Santo Sepulcro.
Priunfo de D. Pedro IV . Extinción de la dinastía do San Mateo. La Virgen ae los Angeles. L a de la Sa- i Las m urallas nuevasy del
siglo X IV . L a fábrica del Santa Cruz. San Valero. San M iguel.
\
3aroelona. El Parlam ento do Oaspe y San Vicente lud. La de V allivana.
INDICE DE MATERIAS D EL TOMO I.
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Precio del tomo encuadernado: 52 reales.—De venta en la administración de LAS PROVINCIAS, librerías de P. Aguilar, calle de Caballeros; y Aguilar, calle

Mar; R, Ortega, bajada de Saa Fraasisse.

del

