LAS PROVINCIAS
ASO XXV.
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El DANTE saldrá directo el 7 de octubre.
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1 Y 3 .— VALORES Y ORDENES PE BOLSA.

T s UHTOS DEL DIA.

El Congreso católico que va 4 abrirse en Zsra9erá un acouteoimieato de gran resonancia
8 el miaero y 1* autoridad de loa prelados que
K, oonourrirán, y por la multitud de fieles de
todta la* clases y categoría* que aeiatir&a á sus
•dos
todos.que algunos prelados que se creía qoe
Se Q»ba
podiiau oonoarrir, asistirán de todos modos, y el
inaicnv cardenal Benavidaa ha escrito un* carta,
que hemos visto, mostrándose Ileso de satisfacción
v de esperanzas.
í Da Cataluña asistirá todo el episcopado, y da to• s vera» sa sienta y lamenta qua por aus achaques
pnedan concurrir al Congreso el sabio cardenal
Monescillo y algún otro prelado no menos ¡nsgine
por so virtud y ciencia que *1 arzobispo da Va18gáte Congreso, &ssasejanza del de Madrid, se
onptr¿ principalmente do la situación dal Pontifi
c o , y reclamará como él la libertad del Vicario
de Jesucristo.
* *
La reunión segunda da la Junta central d»l oenso no inspira tanto interés como inspiró la primera.
Su* debate», hasta ahora, no han tenido gran ira
po.Uncía. Nótase en silos siempre la tendencia de
Itsopoiicioaes ¿convertir aqaella Junta ea uu nue
vo poder superior al gobierno, pero esta preten
sión no encuentra eco en la opinión pública, por
que ni tiena prreadentes histórico», ni fundamento
racional.
, ,
La cuestión del voto de loa dependientes mamciprios, mas ó meaos armados, no ha sido discutida
por es» Jauta, que entregó el aguato á los tribunalea. Ea la Audiencia da Madrid ha defendido el
derecho al safregia, de aquellos agsntss, el aboga
do valencie.no y conservador Sr. GalLna. B»jo el
paito de vista legal, sus argumentos son da peso.
Bajo el aspecto político, suceda coa esta cuestión
oomo can otras machas. Loa fusioaiatas, cuando
mandabas, querian que tuviesen voto todos ios asa
lariados de ios ayuntamiento». Ahora, oomo no
mandan, quieren que no lo tengan.
Dá á este esunto algún interés e! peligro qua
el safragio aniversai ofrece para el triunfo de todo
gobierno en las capitales popu'osaa. Auuqae algo
bordo, proporciona algún remedio á ese peligro el
contingente electoral de los gaardias municipales,
sereno», alguaciles, barrenderos, consumeros y de
más dependientes de la autoridad leca!, que votan
lo que esta manda. Esto ha pasudo siempre y siem
pre pasaré.
V* *
El Imparcial publica declaraciones del gafe de
lífosóu, que rectifican algo Isa que hizo en París.
“El 8r. Sagaeta, dice, está dispuesto 4 hacer uta
o»mp*ñ» electoral verdaderamente ruda y etó gica, cuyos detallen sa tratarán en la reunión do *xministros que ae celabrará.cnindo termiaeo La Ba
tiónos de la Junta dal canso y astas de que em
prenda «as viajes el Sr. Sagaeta.
En dicha reunión aa acordarán también loa pun
ios que dsbe recorrer cada cual de loe ex miaiatroa
?oe se halle en condiciones ds hioerlo para animar
la oimpífia electoral.
No solamente sa consultará & loa exúr'nigtros,
linó también á La psrsonaa importantes ó gefoa del
partido en proviaoias, para conocer con aproxima
da csrtfza los elementos de qae en cada provincia
» dispon»,
A este resaltado se atemperarán para la desigtaoióa de oandidatoa de oposición, teniendo ea caen» iM fuerzas propias que cada ano de estos tenga
•Q los reapectivoa distritos por donde se hayan da
pr*ientar.
J
Es o»si seguro que en dicha reunión do exmi» ros no se trate nada de ouestiones económicas
no suscita la disons^n el 8r. Gamazo (que no
a *I“J> Io
P««» el Sr. Sagasta se limitará,
«pnós de Lo declaraciones hechas ea la Cámara,
ll^ao*r*r ^8# Man^03*i*cloeB8 úel diputado oastea decir, que los exmiuLtroa se ocuparán de
sla^! iBt8r88a á 80 p*rfcido' 9°® »a la estrategia
D,i® " [} y °° 39 oeapitráu de lo qua interesa al
F ’ <*w #a la cuestión económica.
Está bien.
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Per‘údicos á qae nos referimos
les convíj8 C8l®b/ f ^ dicha coafarencia, porque no
qu V r r j l ^ AlínBaBU Bi á Iulia UQa reunión
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con R qbí»
“ aa *a 60£08 Muaentos á la anión
partido dal7«m* ahí.due L idea dsl Congreso haya
° del B“ P0 rador Francisco José.
^r«BCeeRSpn'nr* B8*n opiaioaea de la prensa
ci*lue dé ¿ Ca!stlÓB tan importante, y la preforenB°8 en nn na -Ü aannt°» Q0 vemos probable, al tneci6ft de U raí10- d# ti*mpe próximo, 1* oelabraY q0i * ®fcnda ««fMenoia.
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MUY INTERESANTE PARA VALENCIA.
LOS T RATADOS DE COMERCIO.

El Direotoi- da L as P r o v in c ia s recibió ayer u n a
rta de sa buen amigo, nuestro distinguidísimo
. ‘patricio el 8r. D. Enrique Dupuy de Lome. Na
esta escrita para insertarla eu catas columnas;
p«ro el Sr. Dupuy enteriza á nuestro Director para
que haga usa da ella, como la estime conveniente,
y nada mejor qna darlo publicidad.
Trata su entendido autor la cuestión mas ira
portante, que hoy está ¡sobre el tapete en Espa
ña, la cuestión de los tratados dé comercio, y la
trata bajo el punto aspacial do vista de I03 intere
ses valencianos, ¿Necesitamos d¿cir mas para lla 
mar L atenoión sobre elh?
Dios así el Sr. Dapoy de Lome:
“Madrid l.° de octubre de 1890.
Éxcato. 8r. D. Teodoro Llórente.
Mi querido amigo: Doy á V. muchas gracias por
los plácemes que me dirige por mi regreso 4 España
y mi pase al ministerio d« Estado. No he querido
contestar á V. hasta poder anunciarle que h? toma
do posesión del cargo de gafa de L aaccióa de Co
mercio y Consulados, y poder ofrecerme á mis ami
gos, en ese puesto, cuyas inmensas responsabilida
des no desconozco.
La cuestión de los tratados de comercio, que en
la sección han de prepararse, es do vida ó muerta
para España; del acierto de loa negociadores de
lb92 dependa la existencia de mochas de nuestras
provincias, y ha de sufrirm-is que ningún*, por lo
mismo que trabaja y produce tanto osuo la que
mas, nuestra querida Valencia.
Es caensater, pues, que me ayuden VV. á defen
der sus intereses, y para ello no h»y mujer sistema
que la información; que todo el que quiera hacer
llegar una queja, me la comuniqae; que quien desee
saber a'go de los paiees que nos hacen competencia
en los mercados extranjeros donde luchamos, que
me lo pregunte, qua yo ¡os respondo de que no po
drán alegar ignorancia, en eu di», las personas en
cargadas de resoivsr en última instancia loa asun
tos económicos, ni dejaré de hacer cuanto esté en
mi mano, para que nuestros productores estén tan
bien informados como los extranjeros.
Yo creo, como V. sabe, pues soy proteccionista
decidido, sobre todo en estas circunstancias en qus»,
por serlo todas las naciones, no quieren dejarnos
mas que libertad para colarse por nuestras aduanas,
suprimiendo el cambio, cerrando la puerta á nues
tros productos, que lo mas importante es la reforma
arancelaria; pero eso no basta. Ea menester estudiar
y resolver una porción de problemas que se relacio
nan con el régimen fiscal, y que lo completa», 'h a 
ciéndolo beneficioso, ó destruyen todas las ventajas
que pudiera reportar.
HLee dos sñaa publiqué unos artículos ea La
Epoca, titulados “El sistema americano,,, y al ex
plicar los bienes que la protección ha traído 4 la
república de Jos Eatedoa-Uaidos, decía que no sran
solas l«s aduanas lasque, protegiendo 4 la indus
tria, habían sido causa y base del progreso; qae el
fandamento del sistema er»: la protección, para qae
los salarios no tuviesen qae ser bajos, para poder
competir con loa ingleses y alemanes, que trttan
de producir barato: aumento del consumo, favoreci
do por el bienestar del obrero, y libertad absoluta
de circulación interior, abaratándola todo lo po
sible.
E i menester, pues, al mismo tiempo que estudia
mos lo que nos conviene h&car en los puertos y
fronteras, crear y desarrollar ei mercado interior.
A oingaaa provincia de Espsñ* Je conviene tanto
qna sa resaeiva bien ese problema, como á Valen
cia. L» rapidez ds Ls comunicaciones hacen qae
h»y estés Argsiia, Egipto, Sioilis, Malta, Chipre,
Laa Azores, Madera y hasta si Sanagal y al Bra
sil, tan cerca dai morcado de Londres y Liverpool,
corno estaba antea Valencí», así ea qae tenemos
que lachar coa enemigos tanto mas terribles, cu nto quo producen, por condiciones de r&z» y clima,
mus barato que soaotroa. Vencido», ó poco menoa,
en loa mercado» que teníamos, hay quo busoar el
mercado nacional. Para dominar en este y sacar
pingü#a productos de Ls afanes del labrador per
fecto de nuestra haerta, hay qus tener transportes
baratos, y que loa consumos no cierren las puertas
de loa morcados consumidores.
En Italia, para el transporte de loa vinos se osa
un sistema que pudiera eatadiarae en España: el
alquiler de vagones completos, por nn taato módi
co, que los Sindicatos de productores van cargando
en las estaciones de depósito, y descargando en
los marcados, según las necesidades da eatos. Es
toy seguro de que ese sistema, si Ls empresas de
farro-carriles comprenden sus interesas, que son
armónicos coa loa del públioo, sacaría de au aotaal
abatimiento á la producción de naranja.
Mas importante aún, si cabe, es la cuestión del
vino. E i indudable que Frauda necesita todavía, y
necesitará durante algún tiempo, dorante mucho
tiempo, nuestros mosto?; pero yo que he estudiado
mucho el problema, creo que desda 1892 no vasaca
á poder hacer ol comercio del mismo modo. Fran
cia, qae no quiere tratados, propondrá la rebaja
á 12° de la escala alcohólica; no permitirá, segu
ramente, ni loa visca enysaados, ni loa aaladua, ni
loa que tengan coloración artificial; sa i apone,
paes, an cambio completo d9 procedimientos de
elaboración, para seguir dominando nn morcado en
eljque, á pssar de todas La declamaciones, vende
mos mas del doble que todas Ls naciones jnnt&s;
porque España exporta, ella aula, mas vino qus
todos los países dei mundo dncluso^Franoia.
Hay que seguir como hasta aquí; paro perdere
mos todas La ventajas que nos hizo adquirir el con
venio que hicieron nnastroa amigos ea 1877, pues
4 él se deben, y no al funaoto tratado da los libe
rales de 1882, si no progresamos considerablemen
te en la elaboración.
Tan importante como esto ea el saber fijamente
4 qué régimen estarán sometidos nuestros vinos
ea las aduanas franoeaas, y para ello ea menester
que al lado d«l naavo tratado, haya an reglamento
qus defina lo que es vino natural, y cuáles son ios
casos en que se puede intervenir para que no ae
invente cada *ño un pretesto, que lleva la alarma
al pobre productor.
E;to, ea cuanto al vino. Tenemos también el
arroz. Es menester que nuestros pobres ribereños
no desmayen, qae tengan tesón, qus bien lo nece
sitan, para conservar esperanzas, después de tan
tos desengaños. Es necesario que hagan compren
der á la opinión pública que unas cuantas pesetas
de aumento en los derechos de 100 kilógramos, es
mucho meaos de an céntimo en la cazuela de arroz
que oome el pobre, por quien hipócritamente abo
gan loa protscoioninta», y que ea* fracción do cén
timo, inapreciable par* el consumidor, es la prospe
ridad y ía vida para ana región hoy abatida, pero
aún fértil, y que puede convertirse en pestilentes
lagunas, si hay qae abandonar el oaltivo.
Para conseguir en eao el remedio, no hace falta
esperar ¿ 1892. Las Gcrtes, si quieren, puedan ha
cerlo en los primeros días.

Recordará V., amigo alo, qus «a 1888 fui 00 -
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Fir««t» 4e aa»cri«i¿K . En Valencia, mes, 10 rs.; trim estre, 23, se-

Sábado 4 de O ctubre le 1890
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rra, A le m a n ia y Inm ás p l i s e s de la U n ió n P o sta l, tr im e str e , 56.

ffúmzm aunlta, 10 aíntitncM.

miaionado á Roma para negcciar la prórroga áal zadores de Tenerife y Gran Canaria, que solo tie
tratado de comercio, y que tuvo 1» inmensa satisfac- \ nen hoy tres subalternos por compañía.
oión, después de discutir ttaa de veinte dia», de j Se suprimen también dos primeros tenientes en
que a» suprimiese de las tarifa» anejas el arroz, im  cada regimiento de reserva de infantería, dos en
prudentemente inc'uido ea 1885. El mismo día en cada ano de los terceros batallones de los regi
que tnve la dioha de aaietir á la beatificación de Sor mientos activos y batallones de depósito de caza
Inés de Beniganim, ae firmó el tratado, y ambas no dores, y ano ea cada cuadro de reclutamiento.
Asimismo se suprimen dos primeros tenientes de
ticia*, tan gratas 4 Valencia, da Ls telegrafió. Des
pués, ni Ls Corte» ni el gobierno han acudido ápo- Plan* M&ysr en cada ano de Jos regimientos acti
vo» de cabullería, miras. 1 al 28, arabos inclusive,
ner el remedio, qae hubiera «ido tan fácil.
Ls,s rtlacioaes entre Francia é Italia, continúan y uno en cada regimiento de reserva de la misma
y continuarán siendo malas. l»a desunión política arma.
De cada tres vacantes de primeros tenientes qos
se refleja en las relaciones económicas, y de ello
podemos aprovecharnos abriendo, tal vez, un porve ocurran en lo sucesivo en Ls armas de infantería y
caballería, se adjudicarán dos al ascenso y uua á la
nir 4 la decaída sericicultura.
A Valencia, oomo ¿ toda Eipaña, interesan Ls amortización.
Los primeros tenientes que resulten excedentes á
relaciones que tengamos coa América, y quisiera
también estudiar con mis amigos ese problema, del conaeoueacift de L redacción d» plantillas, conti
que tan poco se sabe, por falta de conocimientos nuarán prestando esrvicio en los cuerpos como su
dei modo de eer de Ls naciones del Nuevo Mundo. pernumerarios á cstingair.
Queda prohibido conferir á Ls tenientes que ocu
Bien dice el refrán que “á cid* loco coa eu tema;,,
una carta qua «rapizaba por faer un cariñoso salu pen pLz;. reglamentaria en La cuerpos armados
do, concluye por un fárrago ds ideas, por no haber comisiones del servicio qns los obliguen á estar aspodido dominar la pluma al tratar de casBtiones á parados da filas durante un periodo de tiempo ma
yor de dos meses.
cayo estudióme dedica haca tñoa.
Haga V. de estes opiniones misa, que no están
£ r a í Id eacio n es y su eld o».
destinadas 4 L publioid&d, el aso que quiera; yo !o
Para proceder al abono de los mismos á su dsbiqua desearla es que Valsad» rae considerara como do tiempo, el ministro ds L Guerra ha dictado una
eu cónsul eu Madrid, es decir, como representante real orden, qu9 publica también la Gaceta, deta
de sus intereses comerciales, fua °rií0 poder fomen llando Ls modificaciones qae han de introducirse
tar y defender, no por mi insig&ifioación, sinó por el en el proyecto de presupuesto para el año económi
Cargo qae acopo ea el ministerio de Estado y eu co de 1891-92.
La juntas de Reforma arancelaria y de Aranceles y
Según estos propósito», habrá Ls siguientes
valoraciones, de queeoy vocal oato ex oficio.
GRATIFICACIONES.
Sabe V. es muy su amigo y servidor Q B. 8. M.
Primeros
tenientes
y sus asimilados, con seis
Enrique Dupuy de Lome.»
La carta qua aoabam >a de transcribir non llena años de efectividad, 240 pesetas anuales.
de satisfacción, pues nos asegura auxilio eficacísi Idem con doce añis de id., 480.
Capitanes, con seis años de efectividad, 800 pe
mo en la realización de un propósito que conside
ramos ea eatos momentos oocao al objetivo princi setas anuales.
Idem, con doce añas de id., 6C0.
pal de L a s P r o v in c ia s . Quistemos ser continuo aci
Laa gratificaciones da mando de 000 pesetas
cate para que el gobierno que preside al Sr. Cáno
aúnales que asignó 4 Ls tenientes coroneles de La
vas campL su programa económico.
Para ello hamos eecitado y», y volvemos á escitar cuerpos Ermados el real decreto de 20 de agosto de
el interés, algo desconfiado, de las desee producto 1886, quedarán suprimida»; y Ls de Ls primeros
re», y ol oslo, algo decaído, de las corporaciones gafes de batallones qae tienen derecho 4 ellas, se
dejarán reducida» á lo siguiente:
que Ls representan cu esta provincia.
650 pesetas anuales para cada uno da los veinte
Las cireanatauciaB son favorables: «hora ó nan
ea. El partido conservador ha prometido, en la primeros batallones de cazadores.
cuestión eco&ómica, soluciona:» que están conformes | 399 pesetas anuales para cada uno de los qae ss
en Ls deseos generales de las productores; y para expresan á continuación:
Disciplinario da Mejilla, cazadores de Tenerife y
que tengamos los valencianos mayor esperanza de
qu», en el «studio complejo y difícil de esa cues Gran Canaria, artillería da plaza, ferro-carriles y
tión ao tfan de ser olvidados nuestros interesa», se telégrafos.
reúne la doble ventaja de hallarse al frente de los
SUELDOS.
centros qae mas directamoata lien ds intervenir en Comandante* y sus asimilados qna
el estrato, dos celosos ó inteligentes hijos da Va
cobran actualmente 4,800 pese
lonóla: bb la Dirección de impuestos indirecto» del
ta*,
cobrarán.................................. 5,000 pesetas.
ministerio d& Hacienda, el Sr. D. Juán Navarra , Tenientes
coroneles que perciben
Reverter; eu la de tratados da cooasroio dei raiaia5
400...............................................
6,000 „
terio ds, ¿atado, el Sr. D. Enrique Dupuy de Lorae.
Hasta
que
se
implantan
estas
modificaciones,
Le
Sari* el colono de 1&incuria perder tan Buena oca gafes y oficiales seguirán disfrutando las gratifioasión.
oic-nea actuales que se suprimen.
Guando as obtenga la economía total por la diamÍBuoión da primeros teniente?, ae incluirá ®n el
• reformas militares ,
proyseto de presupuesto que se redacte el
Aparecen en la Gaceta recibida aytr nuevas re primer
crédito
pata satiafaoer gratificación para
formas de guerra, debidas oaa», como Ls ya publi criado 4nectario
los
gefes
y oficiales que pertenezcan 4 la
cadas, á la iniciativa del ministro, y otras al cum plantilla dt> L Administración
central, cayos suel
plimiento do lo preceptuado en la nueva ley adiso hallen sujetoa al impuesto dal 10 par 100, y
oic»*i á L constitutiva del • jároito da 19 de julio dos
que no tengan dor^cho á aaistente, excluyendo I03
de 1889.
gefrs que disfruten gratificación por cualquier otro
A niaen toR tle «ueld a*,
concepto. Dicha gratificación oonsiatirá en 600 pe
En ls exposición que precede al real decreta que setas anuales para los gefes y 300 para loe ofi
trata da este estrato, dice el ministro que los sual- ciales. E l re g la m e n to d e recom pensa».
dos en España son raduoidoB con relaoión á Ls
exigencias da la vida moderna, y enumera los proHa eido redactado por L Janta consultiva de
o3d¡íaiearo8 empleados sn otras naciones, Austria, Guerra, informado por el Consejo de Estado en
Francia, Italia, Portugal, Bélgica y La Estados- plena, y completado el trabajo adicionándole lo
Unidos, para c<»mp®ns*r ia lentitud da loa ascenso» relativo 4 premios por obras. Trabajos meritorios.
con feobríisueld js graduales, asgún los años que lle Consta de 25 articules y eu gran extensión no nos
ven sn el mismo empleo.
permite dar raac que un extracto de ia mas esencial
Para lograr es'e objeto en España es preciso ar de esta dispoaioiós qoe reglamenta La recompensas
bitrar recursos por medio de economía», y esto es qne h&n de obtener en adelante los generales, ga
lo qu» intenta el ministro de la Guerra coa el pre fe» y oficiales y sus asimilados del ejército, en tiem
po de paz.
sente decreto.
En todos los países loa oficiales subalternos que
LAS RECOMPENSAS,
tiene cada compañía no pasan de tres, número qae
Las que podrán concederse á los generales, gefes
sqoí tienes los batallones de artillería de plaza, Ls y oficiales y á sus asimilados del ejército, consisti
batallones y regimientos de ingenieros y las bate rán en notas en las hojas de servicio, menciones ho
rías de artillería da campaña, sin que haya razón noríficas y cruoes del Mérito Militar con distintivo
que justifique la existencia de cuatro subalternos blanco, sin pensión ó pensionadas, de la claae co
por ooiapnñía en infantería, toda vez que eolo sen rrespondiente á la gradaación del agraciado.
tres Ls secciones ea tiempo da paz. También son
En tiempo de paz, y solo cuando los interesados
excesivos los subalterno* da los cuadros permanen se encuentren en lae circunstancias que determinan
tes de Le cuerpos da rsservs, y puede efectuarse el art. 16 del reglamento de la orden del Mérito
alguna disminución en Ls planas mayores de lo» Militar y el 2.° dal de la de María Criatiaa, podrán
regimientos de caballería.
concederse Ls recompensas qne para hachos de
Las oircnnst&noias actuales son favorables para guerra determina el correspondiente reglamento.
reducir el número de primeros tenientes sin causar
NOTAS HONORIFICAS.
perjuicio á los segundo», porque son muy pocos los
Se
consideran
como trabajos extraordinarios, y
de esta clase qoe cuentea con dos años de efectivi
dad en en empleo, por lo cn&l es dable amortizar podrán ser racompeusados con neta en la hoja de
aquellas plazas dedicando la economía 4 mejorar servicios ó con mención honorífica, los que demues
Ls haberos de las cLssa militares hasta donde sea tres celo, aplicación y laboriosidad en ei ofioial que
posible, (Li bian esta ventaja habrá de esperar, para los efectúa; los folletos que versen sobre asuntos de
aplicarse, á L aprobación del próximo presupuesto recKUocid* utilidad pera la instrucción ó bienestar
del ejército, Ls meras compilaciones de legislación
de 1891 92, „
Fundado en estas consideraoionea, el ministro de militar, española ó extranjera, y todos aquellos que
la Guerra promete el baneficio del aumento g ra se estimen dignos de mención especial por los gefes
dual de sueldo á la oficialidad que se detalla en la á quienes corresponda apreciarlos.
La concesión corresponde otorgarla al inspector
parte dispositiva, y procura al uniamo tiempo que
gocen de ciertas mejoras loa gefes y oficiales de la general respectivo ó al subsecretario del miniaterio
adrainiitraciósi ceutral de Gaerra que hoy tienen de 1* Guerra, publicándose en el Diario oficial del
eos eneldos gravados can el impuesto del 10 por misino.
CRUCE3 SIN PENSION.
100, so tienen asistentas ni perciben las gratifica
ciones qae disftatan les quo ee hallan empleados en
Serán de la clase correspondiente á la graduación
cuerpos. Estos beneficios no ae harán extensivos 4 del «graciado, y las obtendrán:
L oficialidad del cuerpo de L Guardia civil, que
Laa buenas traducciones de obres importantes,
tiene hoy gratificación para casa y criado, con car militares ó científicas, qae tengan relación con los
go al presupuesto de Gobernación.
intereses generales del ejército, y cuyo conocimien
Todas Ls mencionada!! aoncaaioues exigirán ma to sea provechoso y de utilidad para el mismo; la
yor gasto de 1 585,973 pesetas, que deducidas de publicación de trabajos sobre organización militar
la economía que ha de producir ¡a diminución da de otros países; la de cartas ó planos; las monogra
primeros tenientes, ofrecen nn peqaeño sobrante de fías de interés práctico para el ejército, etc.
4,987 pesetas.
CRU CES SIN PENSION O CON ELLA.
Al redactar el proyecto de presupuesto para 1891
Podrán ser recompensados coa ornees sin pensión
4 92, deberá inoiuirae las mismas gratificaciones y
aumentos de sueldo citados, destinando 4 estas ó con L del Mérito Millar, pensionada con el 10 por
atenciones Ls sobrantes de ocódito que haya pro 100 dei sueldo correspondiente al empleo en que la
el agradado, segúa la importancia del ser
ducido la rednccióu de subalternos; y ei al comen obtengatrabajo
ú obra de qus se trate:
zar el citado año no faese suficiente la cantidad vicio,
Los trabajos burocráticos de organización; al
disponible para satisfacer toda» las ventajas expre mando
notoriamente distinguido de ana brigada,
sadas, ae deberá destinar el crédito sobrante en provincia,
distrito militar ó cuerpo de
tonces y e! qua se vaya obteniendo durante el ejército; el división,
de los destinos de ofioial getrascurso del año, al abono de cada una de ellas, Herpil ea lasdesempeño
dependencias dal ministerio de la Gue
por el órdsa de prelaoión que se determine.
capitanías generales ó es cualquiera de los car
Para lograr todo esto ae decreta ia rsducoión que rra,
gos correspondientes á loa generales, siempre quo
previene la parte dispositiva siguiente:
los servicios prestados por estos se consideren muy
Igunl<lii<l on la» p la n tilla » .
recomendable»; ol brillante estado de nn regimien
8c suprima un primar teniente en cada una de. to, batallón, aubinapeooióa, tercio, comandancia,
La compañías de los regimientos de infantería de compañí*, escuadrón ó batetia, establecimiento ó
Une» y batallones de cazadores, exceptuando el dependencia militar; la publicación de campañas,
regimiento de Málaga, núm. 40, y el batallón ilustradas con planos, dato», estadístico» y juicios
disciplinario de Malilla, Ls oaales conservarán la orítioos; loa trabajos referentes á la cría caballar y
dotacióa da subalternos que tienen actualmente. remonta del ejército; los estudios tácticos compara
| Además quedan exceptuados los batallones de ca dos; loa trabajes geográfica y topográfico» nació-
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nale; la» obras de estrategia y estudios geográfi
co»; loa estudios y construcción de coártele» y de
más edificios militares; los trabajos de industria mi
litar ó de balística, con aplicación á las arma»
de guerra, y los estadios originales de sistema del
artillado y fortificación apliondoa á nuestra» plazas
y costas.
CRUCES PENSIONADAS.

Podrán ser recompensados con la oruz pensiona
da con el 10 por 100 del eneldo correspondiente al
6mpleo en que se obtuvo, conservando este derecho
sin aumentar por el ascenso hasta consegnir al
agraciado su retiro, licencia absoluta ó ascenso &
oficial general.
El invento de armaa de gaerra ofensivas ó de
fensivas, ó nuevos medios de fortificación de reco
nocida utilidad y ventajas sobre loa actuales.
Los estadios tácticos ó técnicos de tal impor
tancia que produzcan beneficios notables al ejércifco.
Los actos de valor realizados oon riesgo inmi
nente de la vida en epidemias, inoendios, voladu
ras, naufragios y otros accidentes que no se com
prendan en el reglamenta de la orden militar de
San Fernando, ó en el de la cruz de Beneficencia.
INDEMNIZACIONES.

En los inventas, coya utilidad fuese de gran
importancia para el ejército, y qne el gobierno re
solviese que no se dieran á oonocer para evitar que
los utilizaran loa ejércitos de otras naciones, podrá
concederse al autor ana indeminazación proporcio
nada al mérito de su invento y al perjuicio que su
fra por reservarse el gobierno su uso exclusivo,
además de la recompensa á que se hubiera hecho
acreedor.
Loe grande» inventos y s?rvioios extraordina
rios que los generales, gefes y oficiales del ejército
y sos asimilados realicen, y que por sn índole y
mérito excepcional no es posible reglamentar, po
drán ser objeto de ana recompensa superior espeoial, que concederá el gobierno do 8. M., á pro
puesta d»l ministerio de L Guerra, ó someterá á
la ¿probación de Ls Cortes, siempre con el in
forme previo de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
iparraguirre. poeta popular,

San Sebastián 29 de setiembre.
Escribo de regreso de Zumárraga y Yilláreal de
Urrechu, en donde se ha inaugurado una estataa
erigida al có abre é inmortal barde vascongado
José María de Iparragniire. Ua bardo en estos
tiempos de prosa y realismo parece cosa de leyen
da, y así fue Iparraguirre todo leyenda, casi nn
mito, cuya existencia no orearíamos si no hubiera
museta hace anos pocos años. Murió el año 1881,
y ya rodean sa memoria hecho» fabuloso», narra
ciones fantásticas, y sa estatua apareo» presidien
do el pueblo d*e Villareal oomo Gaillermo Tell L
aldea de Altorf. Iparraguirre no fae nada y lo el
todo: murió miserable y recoge á sn muerte már
moles y bronce»; pidió limosna, y hoy le adoran.
Era un gran patriota y nn gran corazón, por aao
se le admira; ere el patriarca euskaro de blanca
melena y espesa barba, el patriarca que derramó
bajo el arbol.de Guerniea la última lágrima de pe
na por ana época pasada y cantó la última estrofa
del'p<rama vascongado al compás de un enblime
guitarrillo. Todo por la patria, este es en mérito.
Nació en V¡ll«real pobre y humilde, l\ayó da au
casa, recorrió de niño Ls campos de batalle, ornzó el mundo cantando, riendo y llorando, y dando
múltiples pruebas de sa hermoso corazón en Amé
rica repartiendo su mísero bolsillo, en Guipúzcoa
repartiendo su comida frugal á Ls pobres, y en
Buenos-Aires iba á la cárcel y pagaba Ls fianzas
de Ls presos, qaienes salían á la calle bendicien
do á Iparraguirre.
Llegado 4 Londres, paseaba ana noche por la ciu
dad del Táraeois; pasó por un café cantante y vió
en el tablado 4 an pobre español, qae después de
rasguear una guitarr», bnjaba d*l reducido escena
rio sin recoger un schelling, Iparragnirre coge la
guitarra, y canta na hermosísimo zortzico entre
grandes y estruendosos hurras y aplausos, reoog»
nna crecida cantidad y se la entrega al pobre ar
tista español, qae aquella noche reposaría bendi
ciendo 4 Vuscoeia, que cría hijos tan generases
como Iparraguirre. El bardo volvió 4 bu patria
después de muchos años de ausencia, Sa acercó á
le casa de sn madre, ya vieja. La última vez qne la
habí* visto era el día en que «e despidió de ella
preteatando ir 4 la escaela de au pueblo para esoaparsa del hogar paterno y dar el primer paso en sn
vida aventurera. La madre, al ver de nuevo 4 su
hijo, quiere abrazar!», pero reprime su emoción, y
con ana frase sencilla, natural, hormosíaim*, digna
de la madre de los Graooa, dica 4 su hijo:
—¿Son estas horas de volver de la escuela?
Iparraguirre sigue sa vida errante, cantando en
Ls aldssB, componiendo versos, electrizando y ba
ñando de lágrimas bu vieja guitarra. Eu esto llega
la lucha por los farros vascongados. Aldamar y
Egaña en el Senado pronuncian discursos magnífi
co»; el paebL vascongado tiene on ideal, necesita
expresarlo con potante y viril acento, y entonces
Iparraguirre ae inspira en el Arbol santo de G a l
aica y compone ese magnífico Guernicaco arbola,
el canto sagrado de la raza euskara, el oanto qna
todos Ls vascongado* aprenden al nacer y olvidan
al morir. Iparraguirre abrazado al árbol de Guerniea sufre persecución»», destierro», calumnias y des
gracias, pero unere contento, porque ha cantado lai
glorias do su patria.
Era ayer castado ls vimos por última vez ea un
oaserío pobre, humildemente vestido, tembloroso,
viejo, pero viril y enérgico y potente oomo la savia
del árbol de Gaornioa. Aún cantó con enmudecida
y ronca voz, y há poco murió entre estas montañas,
dirigiendo una última mirada al solar vasconga
do que le dió el ser. Este es el hombre que hoy
glerlfica Villareal. La estatua le representa vestido
á L usanza vascongada oon ia guitarra en las ma
nos y la capa tradicional á los pié». En el mo
mento do descorrerse la blanca tela que cubría 4
Iparraguirre, el pueblo entonó el magnifico Guer nicaeo arbola y parecía qu» Iparrtgairre sonreí*
do placer. Despuéi se h« celebrado un gran ban
quete, asistiendo las Dipntaoiones hermana! de
Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, personas notables del
país, y distinguidos periodistas invitados por el
ayuntamiento de Villareal. En loa brindis, que han
sido elocuentes, ha habido frases hermosas, patrió
ticos deseos y macho entusiasmo. 8e han dedicado
recuerdos 4 vascos ilustres, a) poeta Araqnistain y
también ni ilustro autor de El Oasis, vascongado
do corazón. D. Antonio Peña y Goñi ha leído un
admirable trabajo sceroa de Iparraguirre, tan ad
mirable que merecía escribirse en mármoles. H*
sido muy felicitado, y yo qae le abracó muchas
veces, desde aquí le envió una nueva enhorabuena.
También ha sido felicitado el escultor catalán, eeñor Font, aator de la estatua. Después ha habido
bailes, danzas del país. La fiosta magnifica. ¡Her
moso país qae tan dignamente honra á sos patrio»
tas hijo»,—8.

LAS PR0T1NCIA8,-“-Sábado i de Octubre de 48*0
ia e - tcva trif

u t a *.* » * ’*

VALENCIA.

oyeron los concejales que ayer le visitaron mani
festaciones que lea dejaron completamente satis
fechos. Del Sr. 8anohis Pertegás nos consta que,
encargado por el ayuntamiento del personal dal r a 
mo, se propone ser inexorable en la aplicación de
las reglas muy extriotas qu* va á diotat paca nom
bramientos, relevos, reposiciones, eto., sin que
atienda recomendaciones que se aparten de esta
reglamentación. Así debo hacerlo, si los consumos
de Valencia no han de convertirse en meienda
de negros.
.
Para tsrminar, diremos que algunos concejales
manifestaron ayer que retiraban su firma de la
proposición recomendatoria á que alude El Mer
cantil Valenciano.

de costumbre.
—Le comisión provincial celebrará sesión publica
les dies 6 ,1 3 y 14, P»ra despachar asuntos de su
competencia.
—Buen resultado está dando la gestión económica
del delegado de Hacienda Br. Bol. A pesar del de
plorable estado de la provincia, ha alcanzado un
aumento en la recaudación de impuestos en ja li
quidación de 31 de setiembre último de 600,000 pé
setes, de las que corresponden 152,888 por contri
buciones territorial ó industrial.
_El buen concepto qoa tenemos formado del ac
tual delegado d« Hacienda, D. Jaán Bol, ha **«cibido nueva confirmación. Lamentábamos ea el nu
mero del miércoles la paralización del expediente
de los solares de San Francisco, y abogábamos en
favor de la venta de aquellos solares, como nao de
los medios de dar ocupación á las clase* obreras.
El 8r. Bol acogió, según era de esperar,
indicaciones- Cuando dicho funcionario llegó á Va
lencia, encentróse con que el expediente dormía
tranquilamente en la taquilla del negociado.
Poco duró ese sueño. A los trece dina de haber
tomado posssión de ru cargo el Sr. Bol, el expe
diente se remitía á Madrid, recomendando su pronta resolución en el terreno oficioso, único que com
pete á los funcionarios inferiores.
Daade aquella fecha, la Direcoión de Propieda
des y Derechos del Estado no lo ha resuelto. Ayer
mismo volvió á escribir el Sr. Bol al director del
ramo, interesándole el pronto despacho.
Si la providencia que tome la Dirección es favo
rable á la inmediata enegenacióu de loa solares, al
siguiente di» de reoibirse en Valenoia el expedien
te, aparecerá ea el Boletín oficial el anuncio para
la venta de loa solares.
.
.
,
Tales son los excelentes propósitos que abriga ti
siñor delegado de Hteienda, y qao Valencia agra
decerá s il duda alguna.
.
,
Lo que imperta es que el ayuntamiento apoye los
buenos deseos del Br. Bol, gestionando la inmedia
ta resolución del expediente.
—Los fallos diotados por la Audiencia an los re
cursos electorales cuya vista se colebró anteayer,
son los siguientes:
. .
Eida: Be confirma el acuerdo ordenando la in 
clusión de 15 vecinos y esoloyondo 4.
Alcoy: Id. id. acordando la no admisión de lo
vsoinos.
.
.
. ,
,
Alicante: Id. id. ordenándose la no inclusión de
varios empleado*.
Oail: 8 e revoca el acuerdo apelado y se ordena
la eaclusión de 23 vecinos.
—El alcalde y varios concejales de la comisión
da consumos celebraros ayer una detenida confe
rencia con el gobernador. Relacionábase con rumo
res que habian corrido ol día anterior, y de los
cuales se hacía eco E l Mercantil Valenciano en es
tos términos:
“Dacíaee qu* la cuestión del personal va á resolverse por el culto y honrado procedimiento de la
tremenda.
Dos concejales han sido amenazados de muerte
•i «9 oponen á determinado nombramiento ó repo
sición do un empleado, y la amenaza ha sido se
guida de una verdadera persecución hasta ahora
pacífica, pero enojosa y humillante.
A otro* conoejalea ea lea ha pedido la nrma em
pleando argumentos que pudieran tomarse como
Verdaderas coacciones.
Y pira fin de fieet&s se dá el caso da que, ha
biendo sido autorizada el alcalde en la sesión del
lunes para el nombramiento libre y exponiáneo del
personal de consumos, se trata de ejercer sobre él
una verdadera imposición presentándole una^ pro
posición firmada por muchos concejales, rogándole
que haga determinado nombramiento.„
Parece que soo ciertos los heohoa escandalosísi
mos á que se refiara E l Mercantil, y no necesitamos
decir que estamos conformes con el colega demo
crático en condenarles enérgicamente, adhirién
donos á los comentarios que hace en los párrafos

* ^Deede el momento en que se autorizó al alcalde,
á costa del prestigio de las comisiones de Consu
mos y del Personal, los votantes de aquella propo
sición contrajeron el deber de no recomendar á
nadie y la sagrada obligaoión de no imponer ningún
candidato.
Ya vé el Sr. Sanchia Perttgáe cómo
cum
plen estos compromisos, y ya puede ver, ai no tie
ne cataratas en los ojos, todo lo que hay en el lío
da consumos „
El Mercantil termina de este modo.
“En cuanto á las amenazas y coacciones, dejamos
la ualabra al gobernador y al alcalde, y en se
guido lugar al partido conservador de Valencia,
porque en la ya larga y azarosa vida de es ayun
ta míen ton de Valenoie, nunca se había llegado 4
** E*gobernador y el alcalde sabemos que están
resueltos á no tolerar ninguna imposición, de lúe*
se oponre, ni Úe dentro del ayuntamiento, que------- £
gá &la recta gestión del ranao de consumos y á
la independencia de la comisión. Del Sr. Ojesto

LOS AMORES DE FELIPE, 6
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La noche de su benefioio alcanzó un éxito rui
doso. Después del último acto, Felipe de Boisvilliere corrió á su cuarto para felicitarle,* pero le en
contró tan lleno de admiradores delirantes, que su
entusiasmo personal se paralizó, y se retiró furioso
á ocultarse detrás de un biombo, donds Mary Górald careció no apercibirle. Ya iba á retirarse con
la muerte en el alma, cuando oyó la voz de la jeven, que le llamaba.
__Amigo mío, quedaos; tengo que hablaros.
Al oir estas palabree, loa que allí había se reti
raron y Felipe se encontró muy pronto frente á
frente de la triunfante estrella, qu*, mirándole fija
mente, con los ojos brillantes aún por la fiebre de
la glorie, le dijo bruscamente:
—/He estado bien? ¿Os be gastado?
-iO h , admirable! ¡Os traía mis lágrimas calien
tes aún...; pero todas esas gentes me las han he'¡Todas esas gentes ms las han helado! (repitió
Marv imitando su acento con complacencia.) ¿Y
qué queríais que hiciera? ¿Queríais que cogiera un
palo para arrojarlos de a q u í ? [Oh, os comprendo
perfectamente...; comprendo vuestro carácter...! En
fin. va estamos solo». Estáis contento, ¿no es ver
dad? ¿Es esto lo que desíabais? Y después de todo,
/qué ventaja encontráis en ello?
—¡Ah! (murmuró el joven en voz baja y emocio
nada.) ¡Tango tantas cosas que deciros!
—¿Conque muohfcs eos*»...? Pues bien, no las diceis, amigo mío: creedme, os lo aconsejo.
Y la joven empezó á quitarse los adornos delante
de nn espejo, mientras seguía hablando.
—Sois un joven distinguido, on hijo de íamilia
muy bien educado por personas dignísimas...; esto
se oonooe á primsra vista... Oí catareis con una
mujeroita á quien améis, y que sea tan honrada
como vos, porque vos sois muy honrado; le sé...
Pues bien: después de esto, ¿qué teneis que deoirme 4 m í. ? Cosas insensatas.. N~; eruchadm e, Fe-

_El infatigable aloalde 8 r. Sanohis Pertegás,
despuéi de presidir ayer tarde la comisión de con
sumos, se personó en el fielato del Mar, al tiempo
que se repartirá los puestos; pasó lista átodo el
personal, inspeccionándolo detenidamente, y obasrvó con disgusto que muchos individuos se habían
presentado sin la correspondiente chapa.
Ordenó que todo el personal libre de servicio se
presente esta noche, á las siate, «n su despacho,
para recibir directamente las instrucciones de la
alcaldía.
El Br. Sanchia Pertegás está dispuesto, como
arriba decimos, á organizar el servicio da coniua o j, sin contemplación a'guna, esperando que muy
pronto puedan observarse favorables resaltados.
En «ata misma semana propondrá á 1» comisión
que se provea de adecuados uniformas á todos los
dependientes d«l resguardo, reforma que na hace
necesaria para dignificar en algún modo aquellos
cargos y atraerles el respeto del público, que buena
falta hace.
—Cuatro brigadas de trabajadores, á las órdenes
del arquitecto Sr. Ferrares, se ocupan en levan
tar les planos do la gran calle reoientemoate pro
yectada.
. .
,
,
El Mercantil Valenciano critica que, pagando el
ayuntamiento tres arqaiteotos municipales, se en
cargue á un facultativo ixtraño á la corperaoión
aquel trabajo.
Respecto á la utilidad d® este, dice asi:
“Aquí, dondo después de treinta años de expe
dienteo no se ha abierto la calle de la Paz; donde
Ja alineación ds la calle de San Vicente tropieza
coa grandes dificultades; donde la calle de Navellos ha originado borrascas concejiles, y donde no
ha habido alientes y dinero para construir el mer
cado nuevo, ea verdaderamente quijotesco soñar sn
un proyecto para cuya realización habría que prin
cipiar por deatruir las calles mas importantes de la
ciudad, aquellas que precisamente encierran hoy la
vid» mercantil de Valencia.
No nes oponemos á Jas mejoras urbanas, pero
queremos que los proyectos se ajusten siempre á lo
posible, porque no es prudente fantasear caando las
fantasías causan daño á terceras personas.,,
No lo falta razón á nuestro colega.
—•“Al disponerse por la capitanía general, no hace
muchos meses, que el servicio prestado por la Guar
dia civil al presidente de la Audiencia ea la visita
de cárceles debiera considerarse como mero auxilia
á dicha autoridad y no en el conoepto de piquete
de honor, cama por práctica mal seguida se venía
verificando, no se hizo mas que atenerse á la» ins
trucciones que el referido instituto tiene consignadas en su reglamento.,,
Esta es U explicación que dá La Corresponden
cia de Valencia á on incidente que parece haber
producido algún disgusto en la Audiencia.
Por nuestra parte, al ocuparnos ayer de él, solo
quisimos hacer constar que, si en ello había algu
na novedad,no era achacable al actual gobierno.

gos ambos de la misma iglesia, y presidente esta
último señor de la Asociación del mismo nombre.
Ea la real capilla de loa Desamparados se rezará
una parte del rosario duranse la misa de alba; otra
al celebrarse la misa de doce, y la última por la
tarde á las cuatro y media, cantándose con muiioa
las Ave-Mürias, y explicando Ies misterio* el doc
tor D. Agustín Gaseó Alfonso en oinoo-pláticas alu
sivas. Tan poética fiesta terminará oon la Salvo, go
zos del místico rosal y reserva de 8 . D. M.
—Ayer se celebró en la iglesia parroquial de 8aa
Esteban el funeral por el «terao descanso da don
José Solía Alvarez. El altar mayor estaba cubierta
ds nsgras colgadaras, y en el centro de la nava se
habla colocado el paño mortuorio. Alrededor colacáronee niíios d«l Asilo de San Joán de Dios, del
cual era bienhechor el difunto.
Asistieron al acto machos amigos del finado y de
su familia, presidiendo el dario los presbítero» se 
ñores Mora y Delgado de Moliaa.
R. I. P.
_El Dr. Casanova, catedrático da la facultad de
Medicina, verificó ayer ea una joven invadida par
el cólera la operación llamada entero clisis tánica
calda, preconizada per el Dr. Cautani, de Ná*
polea.
E j la primera vez que se practica en Valencia y
tal vez ea España. La op6rao¡ón, que consiste eu
introducir un líquido oalieote sa los intestinos, dió
muy buenos rebultados en Nájoles durante la epi
demia de 1885.
—Hoy tomará el hábito de San Francisco en el
convento de 8anoti 8 píritas, el rector del Coleg o
de Corpas-Christi, D. Francisco P»yá y Perez.
_Esta msñ&na, á las seis, se repartirán enrió los
pobres que se presenten en la casa de 8ocorro de la
calle de Serranos, 200 libras do pan que ha entregado coa dioho benéfico objeto D. Ramón Fosar.

—Habiéndose prorrogado hasta el 30 de noviem
bre el plazo para adquirir sin recargo las cédulas
personales, la Delegación de Hacienda avisa á los
vecinos que por cualquier concepto tuviíssn reclam cionve que hacer, bien sea por error en la hoja
declaratoria, ó por mri hecha la clanifi ación que
conste en el padrón ú otra circunstancie, y que
por este motivo es le exigiera de mayor precio, so
servirán acudir á la administración de Contribu
ciones y hacer su pet'ción acompañando los docu
mentos que acrediten el derecho qua les esiste, la
cual resolverá antes de terminar el plazo prefijado
en la presente circular.
El nombre de los agentes recaudadores y el do
micilio de las agencias en esta capital, son los si
guientes:
Distrito del M'ir.—D. Juan Bautista Ferrendis,
planta baja del Temple.
Distrito del Mercado.- -D. José Hombre-bueno,
calle Falcons, núm. 17.
Distrito de San Vicente.—D. Mariano Pones, ca
lle Embafi,núm 26, duplicado.
Distrito de 8err»nos.—D. Luis Pastor, calle So
gueros, núm. 2 1 , bajo.
—Ha aido declarado cesante el oficial tareero de
la sección de Recaudaciones de la Dá legación de
Haoianda D. Segando Ramírez.
—Mañana, día de Naestra 8eñ « a del Rosario, se
celebrarán solemnes funciones en la mayoría de loa
templos de esta capital.
El rosario matutino tendrá lugar este día, á las
cinco y media, en 1* S»nt» Basílica Metropolitana,
pronunciando la plática el M. I. Sr. Dr. D. Bonifa
cio Marin, y celebrando la misa de Comunión el
M. I. Sr. Dr. D. Rr.món Peris Menchate, canóailipe; voy á deciros lo que haremos mañana; venid á
buscarme á mi casa al mediodía, y luego iremos
juntos al cementerio de Mont-Parntsae.
—¡Al cementerio do Mont-Parnasie!—repitió F e 
lipe con asombro.
Pero Mary Górald estaba muy seria, y mientra»
quitaba unas florea de su cabeza, añadió oon acen
to sincero y conmovido:
—Tengo allí á mi madre, amigo mío, y voy todos
los meses á visitarla; y tendría un verdadero placer
en que me acompañaseis mañana.
Felipe la dió las gracia* por una muestra de con
fianza tan particular, que le oonmovió hasta el fon
do de sa corazón, como se hubiera conmovido á su
edad y en su lugar el lector que eonríe.
—Y ahora (replicó la joven), tengo que desnu
darme. Conque, dadme un apretón de manos, y
marchaos.
IV.
Al día siguiente, á la hora de la cita, Felipe de
Beisviliiers estaba en casa de la joven actriz, á
quien ya encontró dispuesta para salir. El trejs ne
gro con que ee había vestido, adecuado al caso,
hacía resaltarla elegante distinción de su belleza.
Tenía un aire de dicha, de candidez y de recogi
miento, que parecía una joven patricia que se dis
pone á cumplir nn gran aoto ds devoción.
Hay mucha distancia desde la calle de Tronohet
al cementerio de Mont-Parnasse, y el joven se de
leitaba oon el pensamiento de estar un largo rato
en compañía de su ídolo, cuando oyó que la actriz
pedía un coche de cuatro asientos. ¡Llevaba consigo
ála dich asa donoellital
Caando Felipe, consternado, vió que la terrible
muchaoha tomaba asiento enfrente de é', creyó
apercibir en bus labios una sonrisa de demonio.
¿Por qué llevaba la joven ó su doncella? Esto no
lo supo nunca. Las mujeres tienen malioias entiles
y profandas, de qae guardan siempre el secreto.
En presencia ds aquel testigo inoportuno, la con
versación fue naturalmente lánguida, versando casi
toda sobre la representación de la víspera. Así es
que, dsspués de semejante aburrimiento, Felipe
distinguió con alegría ios cipreses y cruoes que
anunciabas el término do su paseo,
Mary Górald dije á au donoella qa» eiperaie en

el ccch?, y gritando con ligereza á la *c?ra que ro

sión de la Sooiodad lo recibió ay»r da mano» de
gobernador.
—En calidad de profesor, ha entrado á formar
parte de la Academia preparatoria para la general
de ingenieros y arquitectos, establsoid* en Madrid,
calle de la* Infantas, núm. 23, nuestro paisano el
estudioso joven D. Cirilo Aleixandre, ingenisro miDada la reputación que goza dicha Acadamia, no
podemos menos de felicitar sinceramente al señor
Aleixandre por tan honroso cargo.
_La comisión munioipal de Poliola urbana ha
acordado proponer al ayuntamiento desestime to
das las reclamaciones interpuesta» contra la alinea
ción de la calle de Navellos, con arreglo al prayacto señalado en el plano con línea verde y que
fae aprobado por el ayuntamiento.
—La empresa del ferro-carril de Aragón ha dis
puesto para hoy y m»ñ»na un servicio de trenes
extraordinarios á Liria. Los trenes saldrán de cua
renta en cuarenta minuto». El billete de ida y
vuelta costará una peseta. El servicio comenzará á
las seis de la mañnna.
—Bien te conoce que se aprax'ma al día de San
Dionisio, día olásioo ea Valencia para los goloso».
Gomo preparativos para dicha fiaste, hemos tenido
el gasto de ver ea el establecimiento de c*ja» para
dulce» de D. José S*az, on la calle del Mar, un
surtido tan variado como elegante y económico,
puesto al alosase da todas la» fortuna», y que acre
dita una vez mas el establecimiento del Sr. 8anz.

—A yer cayó de uno de les vagones del ferrocarril d« Liria un sugeto de 24 años, empleado de
la empresa de dicha vía, produciéndose una herid»
de consideración en la pierna izquierda, que le
fus curada en la casa de Socorro de la calle da
Serrano».
0
—Un carro cargado de arena atropelló ayer &»
ñaña, á las onoe, en la calle de Sagunto, á un niño"
de ocho años, hijo de la familia que h.bita la casa
del huerto del Botánico. La rueda le pasó por en.
cima del cuerpo y pierna», fracturándole una de
estas y produciéndole varias contusiones graves en
el tronco. En lamentable estado, fue llevado &
a
casa de Socorro, siendo el carretero detenido.

—El vigilante de la ronda de consumos, Dom¡6£,n
V alor, detuvo ayer tarde en el cauce del río frJ y
á San Pedro Pascual, un carro con dos bcoovts v
cios, maltratando de obra al carretero par ,u g *‘
que no llevaba matute y hallarse además fuera da
la zona de adeudo. Al escándalo que produjo el da
la ronde, acudieron otros del resguardo, sup»r¡w “
suyo», á quienes disparó un tiro de pistola y a-!
pués otro, porque le reprocharon su proceder. p 0«
fortan», no le» dió. Le detuvieron, y enterado b¡
alcalde, pasó la denuncia al juzgado para qaa proceda contra el delincuente.
*
—No ha comenzado aún la pesca del Bou p0P
eeneioneo entre loa dueños de las parejas y los m»"
riñeres que la* tripulan.
*'
E s e s unos catorce años que existe en elCib
fial una Sociedad de gente de mar, titulada L
Prospsridad. Pocos se habian fijado en «11» per*
como ahora, en virtud de la ley de aufragio.’todn!
—La función celebrada el miércoles en el teatro
uftagio, todos
loa individuos de osa Sociedad tienen voto, la ñi»
Peral á benefioio ds loa pobres del diatrito de la»
Eaouelas-Pias, ha dado el s'gniente resultado seo- salido algunos protectores, empeñado» en hacer la
felioidtd de los pescadoras.
5
Para ello lea inducen á que exijan de sus pairoProducto de localidades y entradas, 1,655‘50 pe
¡ setas; id .d e limosna», 167. Total, 1,822 50 pe- ■ nes, en el negocio del Bou, redacción déla parta
jf set*».
que perciben de la pesca, intervención en la» ven.
tas y otra» ventajas. Loa patronea alegan que esta
Baja»
por
gasto»
de
la
compañía
y
demáa
serví¡
—Mañana, i la» nueve, repartirá 400 raciones á j
pesca está hoy en decBdenoia, y que, al armar la»
las pobres del distrito la junta de Beneficencia da -¡ cies, «acepto el gas, que fue grati», 646‘50 pe- ¡ parejas, corren el riesgo de la pérdida, sin espe
seta».
las Escuelas-Pía*.
ranza de gran ganancia.
Diferencia líquida para los pobre», 1,176 pesetas,
—La jauta del diatrito de la Universidad ha acor- ■ que ha recibido la jonta de beneficencia del dis
Por nuestra parta, no hemos de oponernos á qua
dado repartir samanalmante á los pobres socorros ■
los interesado» por una y otra paite difundan sos
trito.
en metálico en lugar de las raciones en especie que j
intereses, pero hemos de prevenir á los marineros
—En el teatro Peral se celebró anoche la función contra la ingerencia de defensores que solo persi
venia dando.
& benefioio de defia Cándida y doña Carmen P ar
—Esta msñana, á las ocho, la sección de contra- i do, característica y dama joven reepsetivamente, gnen miras políticas. Ayer comenzaron á varar en
la playa del Cabañal algunas barcas del Bou,
tación del Ateneo Mercantil repartirá 250 raciones
poniéndose en escena la qua ya parece obligada
para
dirigirse al puerto, donde esperarán loa rols
á loa pobres, sn la planta baja de dicho Ateneo.
zarzuelita Las doce y media... y sereno, La Oran
para hacerse á la mor el lunes, pero no astraña—Lo Cruz Blanca está organizando una función : Vía y El chaleco blanco.
riamos que ae retraiara e^te fecha, ti no se llega
de beneficencia, la cual sa verificará en el teatro ; Para loa qua concurren á aquel teatro la novedad
á un acuerdo entre marinero» y patrones.
de Ruzafa. El Sr. Llombart escribirá nn apropósito, i (relativa) era L a Oran Vía, que salió bastante im—Marchó á Madrid el alcalde suspenso^* Carcaque se titalará L a Cruz Blanca. También ss pon- 1 perfeote; no aei la» otras dos piezas, todas las no
drá en escena el drama Una limosna por amor de ches aplaudidas coa jaetioia. Al representaras la gente Sr. Ssnz. Anuncia ya el telégrafo que ha vi
última, recibieron laB beneficiadas aplanaos y rega sitada á les Sras. Sagasta y Canaleja», acompa
Dios y el juguete Chateau Margaux.
ñado por el diputado Sr. Gimano. Sa objeto es pe
_Ayer se publicó el primar númoro de E l Pala los ckbuadentas.
dirle» que apoyen sus reclamaciones contra la saiHubo
muy
buena
entrada.
dín, semanario dirigido por el presbítero D. W en
Esta noche ao representará El plato del día, en ! pensión decretada por el gobernador da 1» proceslao Balagusr.
í vincia.
El Paladín viene á reñir grandes batallas con vez de L a Gran Vía, que se anunciaba.
: —E a término de Benifayó y punto donde cruza
—Los
cánsame»
produjeren
ayer
8,241*63
pe
tra el liberalismo, coaaidsrándob adversario de la
el camino de Llombay, ocurr ó anteayer una des
religión. Ea un periódico ds combate, y que repre setas.
gracia. Un joven llamado Bautista Muñoz, de 22
sentará en Valencia el mismo matiz que distinguía
_ Se ha dado orden á la Sociedad concesionaria año», cayó del carro qoe iba guiando. Una de las
á La Plana de Castellón, periódico qua dirigió el
del servicio de eguas potables, para que coloque ' ruedas del vehículo le produjo graves herida*. ReSr. Balagusr, procesado hoy á instancia» de la Ma
una fuente de vecindad ea la calle de 8*n Vicente. ; cogido por la Guardia civil de Silla, fue trasladado
sonería española.
—El número de habitaciones que ayer había des á la Venta N ueva, dende se le practicó la primera
Deseamos al nuevo colega próspara vida.
alquiladas se Valencia, era de 905, perteneciendo á j cura.
—El Br. Beltrán, juez de instrucción del distrito
l —El recaudador de contribuciones de la segunda
del Mar, visitó ayer al señor alcalde par* darla las la zona de ensanche la mayor parte.
zona de Sagunto, ba dado cuenta á la Guardia civil
—En
el
penal
ds
San
Agustín
ee
descubrió
an
gracia» por las reformas que el eyuntamiento ha
introducido en el local que ocupan los juzgades da teayer, según un colega, otro conato de faga. Lo ' de babsr sido robado, por tres desconocidos, en el
mas gracioso del cr.so es que los presos estaban ‘ camino de Villa de la Unión. La caütidad robada ha
esta capital.
_ _ ,. _
Al propio tiempo interesó al Sr. Sanch s Perte amarrados en blanca. No sabemos en qcé consis \ declarado ser ds naos nueve mil reales.
tirá ello, pero si hemos de dar á la palabra su va \ —Dicen de Liria que ea tal la afluencia de reme*
gás p*ra que se proceda á cortar las ramas da al
guno» árboles que privan da luz á aquellas oficinas. lor natural, amarrado significa estsr anjeto. A pe . roa al beaterío del Arcángel, que se hace imposible
sar de esa precaución, loa castigado», que induda penetrar en su espacies» capilla á ninguna hora,
—El padre Vieent, á quien el gobernador había blemente aventajan en «so de desligarse á los fa ? por la gran concurrencia.
eacargado el análisis de la* aguas de que es surten mosos hermanos Avenpost, habian logrado abrir
También se vó constantemente visitada per nulos presidios y cárceles de esta ciudad, visitó ayer un boquete en el Inoro de la cepilla, donde esta- i merosas familias la ermita de San Vicente, á qae
mtñaaa al Sr. OjeBto para darle cuenta dal resulta ban encerrados por otro intento de fuga, también j van á saborear la clásica paella á esle pintoresca pado de sus experiencia». El gobernador oyó coa sa
fracasado.
( raje.
tisfacción que el agua de loa pozos da aquellos es
Al ser cacheados los reclusos Antonio Luna (á)
—Nos dicen de Sagunto que se nota alguna ani
tablecimientos reúne buenas condiciones de potabi
G orra, Baldomcro P a ’ido, Francisco Martínez (á)
mación en la compra de los mostos, que esta »ño
lidad y puade beberás sin cuidado alguno.
Negre el Cadirer y Andréa Saraper Comp*ñ »on de excelentes condiciones. Loa de garnacha tin(á) Marau, les fue ocupada una palanqueta y un . torera se han pagado 4 9 y 10 rs. decálitro, y son
—Los individuos domiciliados en loa distritos de
San Vicente y Serranos, que se encuentran oon li formón.
- este año los mas buscados, por su color y gracencia ilimitada y primera reserva, por haber servi
—Anteanoche alarmó al vecindario de la calle de \ duacióc.
do en activo, deberán presentarse á pasar la revis
Colón un extraño tiroteo. Por fortuna no ocasionó
Los vinos ordinarios han llegado ¿ cotizarse á
ta anual en la» oficinas del tercer batallón del re victima alguna, y los que lo produjsroa se hallan , 8 rs. decálitro, ai bien hay que advertir qu6 son
gimiento infantería de Filipinas, núm. 52, sitas
en poder de las autoridades.
i primeros, procedentes de afamadas bodegas.
calle Cirilo Amorós, núm. 43, bajo, de nueve á
Cerca de las dos do la madrugada, rondando el | —Dimos cuenta de haber «ido muerto en Liria un
barrio de Colón el gefe especial de vigilancia, se [ sngeto llamado Josa Carrión R ;era, natural de Peuna.
ñor Otero, oon los inspectores Llnch y Andrés, vie ' dreguer, y avecindado en Valencia. Así resoltaba
—D. Ramón Vila ha solicitado del ayuntamiento
ron un grupo de seis hombres que, al darles la voz i de una cédula personal encontrada en poder dala
prórroga hasta el día 20 de loa corrientes del plazo
de alto, huyeron, soltando varios tiro». Perseguidos
qae según contrato tiens para acopiar la piedra en
victima.
. . .
tt
grueso necesaria para la recomposición de rondas y con insistencia por Ies iadividacfl del cuerpo de vi
Al practioarae la* oportnnas diligencias ea vagilancia
y
varios
vigilantes
particulares
nocturno»,
t lenoio, se ha viato que el muerto no ss el engato qoa
calle» extramuros de la ciudad.
de aquella» calle», que acudieron al oir las detona ¡ indica la cédula. Eata pertenece á un individuo
_Ante la sección segunda de la Audiencia ss vió
ciones, fue detenido ano de los fugitivos, y por él t amigo del interfecto, y ea enya casa parece habitaayer si proceso instruido contra los obreros Gabriel
pudo saberse quiénes eran los restante». Ei deteni { ba. Interrogado por el juzgado, no dió esplioacioColáa, Aleja Marin, Domingo Pradts y José Asen do quedó en el Principal á disposición de sus gefe». ! nes satisfactorias, asegurando no conocer á 1* vic
lo, por el delito de coacciones cometidas oa las pa
.
_Durante la ausencia de los inquilinos del segun tima.
sadas huelgas de mayo. El fiscal Sr. Morote pedía
Ante una declaración do esa naturaleza, el juzga*
do
piso
de
la
casa
núm.
4
del
Camino
de
Mosteen sqs conclusiones provisionales cuatro meses y
do ha decretado la detención del verdadero Oaveintiún días de arresto para cada uno; pero en el Olivete, que h»n permanecido en el lazareto de San rrión, y Umbién la de una mujer que vive con el.
aoto del juicio oral, despuó* de practicada la prue Pablo, por haber ocurrido una invaiióa del cólera
—Las elecciones municipales de Borriol han s.do
ba, reformó la» conclusiones, solicitando la libre en la citada casa, ha desaparecido de la misma un
absolución da los procesados. La defensa se halla aderezo de oro y coral, varias prendas de ropa y un anuladas. La Gaceta publica 1* real orden en qu»
,
así se dispone.
ba enoargada al abogado D. Luoiano López F e banl-muado.
Como presunta autora del robo ha sido detenida
rrar.
la vecina del último piso de la c»sa, en quien re
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
_Por el gobierno civil ha eido aprobado el nuevo
reglamento del Arte Mayor de la Ssda. Una comí- caen sospecha».

I

deaba las tapias dsl cementerio, se detuvo delante
de una de eaaa tiendas en que venden coronas de
aiempre-vivas, florea simbólicas y objetos fúnebres.
—Había pensado (dijo la actriz con airo triste)
traerla lo» ramos que me echaron ayer en el teatro;
pero no, no sé d®be mezclar lo alegre y lo triste...
Violetas y alhelíes, esto conviene mas con la mo
destia y sencillez qoe tenía mi madre... Eso es...
Compradme violetas y alhelíes, Falip», y pagadlas
de vuestro dinero... ¿Oís? Quisro que sean de vues
tro dinero..., y, además, esta oorona de hoja» con
pensamientos dentro; así, ¡muchas graoias!
La joven »e pasó la oorona por un brazo, y segui
da de Felipe, que iba cargado de ramos de flores,
entró en el cemeuterio, y después de atravesar la
avenida prinoipal, ee internó en un espeso laberin
to de tumbas, y recorrió con ligero paso los «atre
cho» senderos, sin perder ni un instante la gracia
incomparable de su» movimiento».
Por fin se detuvo delante de nn monanasnto muy
modesto, qae sa componía de una cruz de piedra y
una lápida rodeada de musgo, y todo cercado por
una barandilla que servia para apoyarse.
—Aquí es,—dijo 1# joven muy bajo.
Y quitando la corona marchita que había colgada
en uno de loa brazos de la cruz, puco en su lugar
la otra qua traía; despuéi so volvió hacia Felipe
para tomar las fiare» que esto la tendía, y dijo con
—Tal vez no os parecerá muy buena la sepultura
de mi madr»; paro es todo lo que ha podido ir ha
ciendo..., y oon gran trabajo; y, sin ombrrgo, ¡.a
amo tanto.. !
. . .
.
,
La joven sombró con un movimiento gracioso las
Violetas y lo* alhelíes sobra el pequeño cerco de
mu9go, y arrodiTlándosa en el suelo con una actitud
á la vez sincera y un poco teatral, posó sobre la
barandilla su frente cubierta por su» dos manos, y
pareció meditar ó rezar. Dwp«é* ‘J0
“ IB“‘
tos, se levantó, y recogiendo da 1* tumba ano de los
ramitos ds violetas, le colocó en su seno. Entonces
hizo á Felipe una seña coa la oabaz», y emprendió
su march», deslizándose al través de las tumba» y
M<aaa*d<fllegaron haata el oocha que ls» había
llevado, Mary pareció vacilar un momento, y, consaltando su reloj, miró al cielo, y s» dirigió d»
pronto á su donoella.

__Elena (la dijo), haceos conducir lá la oalle de
Tronohst, que yo vuelvo á pió.
Después interrogó á Felipe con la mirada, y le
dijo:
—¿Oa parece bien?
Debió leer en loa ojos de su joven compañero que
le parecía perfectamente, porque se colgó de su
brtzo con abandono, y se encaminaron juntos h#oia
Pari», siguiendo loa boulevards exteriores.
Mary estaba alegre como un pájaro, y se detenía
delante de lo» solares, delante de la» larga* fila»
de árboles y de las entrada» de les pequeños res
taurante del barrio, diciendo que se moría por vivir
en el campo. A propósito de esto, le preguntó á Fe
lipe por su pais natal y su familia, escuchando con
afectuoso interés la descripción qu* él la hacía da
los viejos castillos perdidos entre loa árboles y de
su» habitantes, entre los cuales omitió cuidadosa
mente nombrar á su prima Juan».
Por primara vez hablaba con confianza á la cele
bre artista, y por primera vez se mostraba á ella
con todfcB las ventajas de su espíritu brillante y
generoso, realzadas por la elegancia viril de su
persona y por la aureola de su naciente gloria.
La joven lo miraba con sorpresa, y se iba que
dando cada vsz mas silenciosa.
Por fin llegaron r1 boulev.ird de lóa Inválidos.
Entre machos grandes edificios de aspecto monás^
tico que se sucedan á derseha ó izquierda, ee vé
(ó por lo menos se veía entonces) un pequeño pa
bellón, en el centro de un jardín ceroado por una
vsrja y por una espssa cortina de lilas, ea toda la
parte que dá al boulevard. Esto pabellón tenía su
entrada en una de l»s callea laterales, y era una
coaatruoción del gusto itsliano en m inutara, solo
oon dos pisos y una terraza rodeada de su balaus
trada de piedra.
Mary Gérald se detuvo allí bruicamente, y *e
aproximó á la verja.
—¡Qué precioso es estol (dijo). ¡Eo un nido.,.!
Y aplicando su roatro contra la verja, dirigió
una mirada á través da las lil*s, cuyas hojas empe
zaba ya á deaplegar si sol de abril.
Al mismo tiempo la puerta vidriera del pabe
llón se abrió, y dos personas bajaron lentamente Jas
gradas de la eioalera; sran, según toda apariencia,
Jos dutñ^a del local: un caballero joven y una seña

ea
ra muy joven, ambos de aspaoto distinguido y
elevante traje do mañana.
n;n.ia E joven, oreyécdese muy *1 abrigo «• J ,
discretos, pasó un brazo alrededor d« J*£ ^
g
su compañera, y se paseó con ella durante «
minutos por delant* del pabellón, h*b an J
j
riendo con una especie de tierna
’y j 0bia
escuchaba mentando dulcemente
muecas de
cabezp, haciendo con les labia* linda»
niña mimada. ¡Era una viñeta iagl«* i
^
bajo su forma maa delicada, mas graoi
J
Ya habian desaparecido tras ca .¿B¿ ° cín
pabellón, y todavía Mary ^érald o nt n
6>
la frente «poyada en la verja. Caando
Felipe vió qua lloraba.
—¡Dios mío! ¿Qué tensis?—la dijo.
- jjt .
—liad..,,; pero .1 v .r ta a t.
^
beis fijado? Son dos jóvenes rec
berm»*
duda alguna... Al pronto creí que
e8cen«
nos...; pero no, me había
con va«a*
ma ha hecho pensar en vos... Orela. ▼
, g p, r»
tra asnada mujeroita.,. ¡Es un caedr
-¡O * ruego qae no me volváis á h^ !alaBanttmovimi matrimonio!-sxolamó
« f» joven,
miento de mal humor, que hizo re irá l a ^
—¡Oh, Dios mío! (dijo.) ¡No rjñ*
¡ilegr*»8041
Y enjugando sus lágrimas, 00 P
t6 ¡n el br*‘
marcha,
#mii.
_ _ apoyándose mas
mientr»8
zo de~Felipe,‘ é“imitando & P * JJ ^ ¡ o e bal»»¡
hablaba, por su instinto ds »ct" Z’la ioV8noita d*1
oto da cabeza que había visto en la J°v*
pabellón.
.. -.-¡-i »rdi0BÍ0
Habian vuelto á su conversación J i ^ ¿ r e s 1Qfl
y expansiva, confiándose, c^mo dos eioo ^ áno
sa encuentran sn vaosc’.one», 000 * , fl 00«a3 do
patias y sus entusiasmos «obre to
este mundo.
,, o 9R¡ del*°tfl
Cuando Felipe la dejó ea
f 1 Ja dijo:
de la puerta d* casa de sa
de toa0—¿Habéis notado que hemos hablad
Sa
excepto ds amor?
u nn.»a olvid*^0,
—Sí (contestó la joven): le hem00
U y Mtró en el portal rápidamente.
{Se cm tinuoro/
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_ ia tem p o rad a.—DOCENA U NA P E S E T A .—E a casa JRAFAL FO Z, tie n d a de S an ta C atalina,
Som brerería, n ú m . 11.

„ „ „ o i¿ n deH .oisnd». Ciroul.r sobre «cfijui.i n i a « npersonales.
e rso n a le s.
.,
«¿dulas
y Cuartell ununoian
“ a i S . uü »» - L , a i e A ,gi06t
. f.V fcxpaea'o lo» repartos adicionales de la con‘rfbBoiínt»rr«oml.

LA SALUD POBLICA-

SALINO REGAL.

Preservativo seguro contra las F I E 
B R E S , la M A L A R IA , la D IS E N T E R IA , el
m
i F U A y demás enfermedades
U U L l £ j t i r x del aparato digestivo.
E s u n polvo b lan co qu e, d isu elto en ag u a , produce

ñor Oolmeiro, rector; el Sr. Arríete, el Br. Garaga:z», decano de farmacia, y #1 9r- Solier.
El estrado aparecía completamente ocupado por
el claustro do doctores.
Dada la señal de apertura de sesión, subió á la
tribuna el sabio catedrático de la facultad de cien
cias, Sr. D. Eduardo León y Ortiz, y dió lectura
al discurso de inauguración, ea el que, después de
consagrar uu recuerdo á los profesores fallecidos
durante el año, acometió el desarrollo del difícil
problema de la figura ds la tierra.
El Sr. León y Ortiz, con frase fácil y correcta,
expuso los exfaerzos realizados por los matemáticos
para averiguar, por medio de cálcalos, la figura
de! planeta y los estadios de los geodestas para
lograr por la práctica el mismo resultado.
Aparto el gran caudal de conocimientos que
este trabajo revela, el docto profesor hizo gala de
tendencias muy liberales en materia de ense
ñanza.
La concurrencia le premió esn muchos y mere
cidos aplausos, y terminada la lectura, se procedió
al reparto de premios á los alumnos, siendo ameni
zado este acto por escogidas piezas musicales, per
fectamente ejecutadas por el sexteto que dirige el
maestro Arche.
El señor ministro da Fomento declaró después, en
nombre de S. M. la reina, que quedaba abierto ofi
cialmente el careo académico de 1890 á 1891, con
lo cual terminó el acto.
Una vez despejado el local, el Sr. luana se diri
gió á la eala rectoral y pronunció en presencia del
claoatro un discurso, en ei qua desenvolvió los pen
samientos y propósitos quo alienta ea cuestiones de
instrucción pública.
En su sentir, uaa reforma hecha per iniciativa
de na partido ea materia de enseñanza, lejos de
producir beneficios, trae aparejadas hondas per
turbaciones.
Es esta uaa obra qae necesita del concurso de
todos si ha de reunir garantías ds estabilidad.
Propónase, si, de acuerdo cou el Parlamento, mo
dificar la legislación vigente en algunos ramos de
pendíanlas de su ministerio, confeccionar progra
mas de segunda enseñanza y establecer en la pri
maria medios de mejorar ei material y de asegurar
los derechos del personal.
Piensa también ampliar las aplicaciones á la
agrionltura, la industria y el comercio, dictar me
didas en favor de loa inválides del trabajo y bus
car soluciones que garanticen el respeto á las in s
tituciones docentes debidas á la iniciativa parti
cular.
El rector, Sr. Oolmeiro, ofreció al ministro, en
nombre de todos, el apoyo mas firme para llegar á
la realización de sos planes.

T .nidemia díSiparece. Lo hemos dicho otras una b eb id a ta n a g rad ab le como refrescan te. D esarro lla
en su efervescencia c ie rta can tid ad de O zono, q u e es el
La viniendo notar ao descenso, y hoy, qae damos principio
de la vida. Fortifioa el sistem a, y h ace, a l que
vl°e! de mas invasiones que #1 día anterior, lo re- lo tom a, indem ne p a ra la s enferm edades infecciosas,
00if¡*‘
convencidos de que no hay que temer so p o r su s cu alid ad es a n tisép ticas.
poti®08».
D e v en ta en la s p rin cip ales farm acias y d ro g u e ría s.
en tes generales p a ra E sp a ñ a V ilanova H erm an o s
r,rr0lnC
f«medad sigua una marcha lente, pero uni- y ACgom
pañía.—B arcelona.
h% „ «imitante, y análoga en sn desaparición al
f»r»®y de sa incremento. La última epidemia esH E B N IA S .—V éase la 4.* p lan a.
periotJo
negó á su grado máximo de deaM
y dea.p.reció do 1. misma
8rroiio ■ * otaft] como otras que se recuardan,
fuera» y 4 loa tres m m próximamente
E s la p u rg a m as su a v e y a g ra d a b le de to m a r. E s 
8‘ .narioión alcanzó su raquítico apogeo el día to s azu carillo s se d isu elv en en a g u a calien te, fo rm an 
de Ei raes último con 41 invasiones, comenzando
do u n a excelente lim o n ad a, q u e los niños to m a n con
sum a fa c ilid a d .—V én d en se en to d as la s farm acias.—
l0. fu siguiente á decrecer.
A g en te g e n e ra l en V alencia, D. F e lip e O ebrián.
1 nñ&nto durará este periodo? Vista la poca fuer¿uu
de la enfermedad con su encaso coata'
z*fflFía eficacia de las medidas sanitarias adopta? • í las cuales debe atribuirse la no formación de
-oidómicos, cual lo prneban los casos qae hoy
.tan en unos puntos y mañana en otros, sin reía. ^
2 OCTUBRE.
Mtre ti, debía esperarse que la desaparición
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones s i 
c ! . breve, y si no lo es tanto como podía eupoguientes:
a8rfl debido es á que rodeada la capital ds pueGuerra.—•R«al decreto suprimiendo las plazas de
üi mas ó menos infestados, con inmigración día- tesientes primeros que en el mismo se expresan.
• c aumerosa de personas de procedencia sucia,
Otro aprobatorio del reglamento de recompen
vida á la enfermedad, que de otro modo sas para los generales, gefea y ofioialea y sus asi
milados en tiempo de paz.
C,1pb muchos
« “ “ h -módicos
H * 5’’ sdemS9’
“‘ fn”
y sospecha la junta local
de
Marina.—Real decreto concediendo el pase á la
EJdad, y es que las aguas del Tuna puedan estar situación de reserva, con el empleo de capitán de
infeccionadas por los pueblos de su cuenca, y los navio de primera clase, á los capitanes de navio don
ármen*» del mal llegar en colonias á Valencia, Jaliau de Ojeda y D. José Marzan.
Em inando las oscilaciones sensibles del mal con
—El día 10 del corriente se reunirá la junta nom
,1 contagio de quienes teniendo alguna pred.epobrada para la reforma de los tratados de comercio.
oióa para cojerlo, beben del egua infeccionada.
H«y el propósito de presentar en esta reunión las
Si esto ea así, la epidemia se mantiene prmoipalponencias sobre los diferente» puntos que han de
«octe en la capital por causes agenas al lugar, y la
examinados, y para terminarlas se han activado
desaparición será tanto mas breve, cuanto lo sea ser
mucho los trabajos.
las poblaciones convecina».
—No está fijada ni aproximadamente siquiera la
Hó aquí ahora Ies casos de la epidemia ocurridos
fecha en qaa ha de ver la luz pública el anunoiado
,ySnla calis de Guillém de Castro, núm. 114, ana manifiesto político del Sr. Castel&r.
mujer ds 40 años.
—El Sr. Romero Robledo ha aplazado sa salida
Arrancapinos, núm. lo , una niña de tres añas.
da San Sebastián hasta la semana próxima. No sa
E L EMPERADOR GUILLERMO EN VIENA.
Galle do Garoilaso, núm. 9, un hombre de 63
detendrá en Madrid y seguirá su viaje á AnteDe Viena dicen telegramas del día 2, que la lle 
quera.
gada del rey da Sajonia preoedió á la del empera
,fiCaíle de Borrall, núm. 5, una mujer de 28
—Hace pocos dias que en el núm. 6 de la calle de dor Gaillermo. Al rey de Sajoni» lo reoibió en U
Carretas se inauguró un centro oon el título de Ca estación, en nombre del emperador, el archiduque
,ñCusvas de Benimamet: en el núm. 26 una niña
sino Español, y al frente del cual estaba un indivi
Carlos Luis.
de tres iños, y en el núm. 27 una mujer de 27
duo qaa ha ocupado ua cargo de policía sn tiempos
Al amparador Guillermo la recibieron el empera
fusionistas.
dor Francisco José y los archiduques ,Gaill6rmo y
,ñ(2dl* de la Jordán», núm, 23, una niña de tres
El gobernador civil, Sr. Sánchez Bedoya, tuvo Ramiro. Su entrada en la capital fae un verdadero
conocimiento de que en el referido Círculo, apenas
triunfo.
’ Calle de Jerusaléa, núm. 6, una mujer de 26
inaagarado, sus socios, para no perder el tiempo,
Las calles del tránsito estaban adornadas con
ifios.
.
mástiles y banderas, y un numsroso gentío qu» lle
Asilo de Campo, portería, uaa niña de cinco se entretenían ea jugar á ío3 prohibido!, y anoche
ordenó al delegado Sr. Diaz, que hiciese una visita naba las calles vitoreó incesantemente á las dos so
años.
¿ la oitada casa de la calle de Carretas.
beranos, á Alemania y á Austria. Esta expresión
Hospital provincial, un joven de 16 años, que fue
A los pocos momentos, el delegado del gober del sentimiento público fue muy calurosa é impotrasladado al hospital de San José.
nador salió del Círculo Español en compañía de eonte delante del Hofburgo.
Cuartel de caballería, un soldado.
30 puntos y de los utensilios que encontró sobre
de
El emperador, en el breve espacio da tiempo que
Cuartel del Eefugio, un soldado de Alba
la mea», alrededor de la cual se agrupaban aque permaneció oa Viena, visitó la iglesia y cripta en
Tormer.
llos.
donde se halla ©1 aapnlcro del archiduque Rodolfo,
Calis de Rubiols, núm. 1, uaa mujer de 21
Todos fueron al gobierno civil, y el Sr. Sánchez sobra el que depositó una soberbia corona de fiares.
años.
Todos los archiduque* visitaron al emperador, el
Calle de Barcelona, núm. 13, una mujer ds 56 Bedoya, procediendo con laudable energía, decretó
la cesantía del delegado y del inspector del distrito
cual, por la tarde, visitó el palacio da Schosnbrunn,
idos.
de la Audiencia.
donde se sirvió un lunch.
Calle de Cádiz, núm. 2, una mujer de 28 años.
- —Según noticias recibidas de Barcelona, el ge
Cumpliendo el programa que la prensa había
Camino de Jesús, núm. 14, usa mujer de 53
neral Blanco adelanta rápidamente en su curación.
publicado, desde Sohoenbrann la comitiva imperial
años.
El marqués de Peña Plata, cuando haya termi
partió con dirección á Hszendorf, desde donde so
Calle do San Vicente, núm. 145, una mujer de 54
nado de tomar los citados baños, saldrá para San
trasladarán á la Styria.
años.
El miércoles y r1 juevaa por la noehs toda Viena
La c fra de enterramientos en el Cementerio re- Sebostián y Madrid, oon objeto de visitar á la reina
regente.
se hallaba espléndidamente iluminada.
vela el decrecimiento de la epidemia del miérooles y
jueves. Solamente se dió ayer sepultura ¿]los c a 
dáveres de tres adultos y ocho párvulos de enfer
eom SPQUDERCIIS.
LOS SOCIALISTAS EN BERLINmedades comunes y de tres adult s y dos párvulos
Madrid
2
de
octubre
do
1890.
del oólera.
Berlín 2.
La vuelta de los socialistas, contra los que, á
Br. Director d e L as P ro v in c ia s .
—En el hospital de San José continuaban ayer
lov 16 enfermos del día anterior, sin que hubiera
La primera sesión de la Junta central del censo consecuencia de los atentados de Hoedel y de N obiling, se pronunciaron las leyes de excepción de
sites ni bajas por ningún ccncapto.
verificóse ayer tarde, sin que ninguno de los asun
mayo de 1878, no ha sido lo que sus partidarios se
—La declaración hecha anteanoohe á últ'ma hora, tos tratados produjera apasionado debate; pero se prometían.
de un caso epidémico en una mujer de 65 años, en advirtió que aoaso haya cuestiones que lo ocasionen
En vez de las iluminaciones que proyectaron, j
dentro de poco, porque la Junta, es decir, algunos
I» calle de San Cristóbal, núm. 1, no estaba jastien que la capital no ha querido tomar parte, solo
miembros
de
ella,
principalmente
los
republicanos,
fioida, pues ayer mañana resultó que ni tan sise h*n celebrado numerosas reuniones y banquetes,
quera era oaso sospechoso, habiéndose levantado el tienen la pretensión de ser en todo lo relativo á la expidiendo y recibiendo muchos telegramas de
formación del censo una especie de poder supremo,
lielamisnto impuesto.
otras ciudades del imperio, donde simultáneamente
Bástese, pues, este caso de nuestra relación de poder superior al ejecutivo, y no creo que por esto se verificaban reuniones semejantes.
quiera
pasar
el
gobierno.
ijer.
El carácter de estas manifestaciones demuestra
Esta pretensión, ya conocida, la puso en eviden
-Hace algunos dias so dijo que se habían pre
cia un detalle que hizo notar el Sr. Alonso Martínez que el socialismo atraviesa una gran crisis, y eu el
sentado varios casos ds dengue en esta ciudad,
en su Memoria, cual fae el que al pie de los docu fondo está desarmado.
beta incómoda dolencia parece ha tomado algún
Ei acuerdo mas importante que se ha tomado en
mentos déla Junta publicados en la Gaceta se lee la
desarrollo, especialmente entre las faerzás de la
estas reuniones, que algnnas h*n acabado al ama
palabra
insértese,
con
la
firma
del
subsecretario
de
guarnicióo. No §s eetraño. La diferanoia de tempe
necer, es la convocación para una conferencia g e 
Gobernación.
stara entre el día y la noche, puede ser uno de
neral de las corporaciones socialistas alemánas, qae
Begúa
el
reglamento
por
que
se
rige
la
Gacela,
os motivos de la reaparición de aquella enfermese verificará en Berlín para mediados de noviem
ningún
documento
oficial
puede
publicarse
en
diQid, que ao ofrece gravedad alguna.
bre.
cho periódico sin que lo autorice el subsecretario
El número de los socialistas reimpatriados ha
-Explican de Liria el caso sospechoso ocurrido
de Gobernación, pero la autorización no se impri
n aquella población. El enfermo procedía de Alda- me, como se ha hecho con las circulares dsl presi sido bastante exiguo.
En la cuestión de la huelga general y simultá
ya. Apenas sa puso enfermo, se dijo lo estaba del dente de la Junta del censo. Esto ha llamado la
. **.*■* Pero> reoonocido por los facultativos, estos atención del Sr. Alonso Martínez, por creer acaso nea, ha habido disconformidad de pareceres. Gana
tincaron no lo estaba de aquella dolencia. El en* que la publicación del insértese significaba que las autoridad y terreno el elemento oatólico socialista,
-n»o fue trasladado á dicho pueblo.
determinaciones de la Junta, para su publicación en que espera con seguridad qua las leyes contra la
invalidez y la ancianidad, que hau de ponerse en
el
diario oficial, necesitaban ser aprobadas por el
—Los datos recibidos ayer en el gobierno civil hasvigor en 1891, sean de gran eficacia para la pacifi
ministro de la Gobernación.
n. ,R ?ro1£»d* d« Boy, son loa siguientes:
cación de los coDÍiictos sociales.
Parece
qae
«1
Sr.
Silvela
dió
sobre
este
punto
esa 5 ii ’ ? 1BV*8Í0“ ®* y una detunoión.
«odellt, 1 y 1,
plioaciones bastante explícitas, y aún prometió que
Baal de Montroy, 1 y 2.
en adelante no ss publicarla el insértese firmado por
Sot d, chara, 1 invasión.
«
el subsecretario de Gobernación, pero sostuvo que
íátova, 2 y 1.
la publicación de los documentos de la Junta que
L isboa 1.®—El Sr. Martens Ferrao, encargado
Bamello, 1 invaeión.
daría sometida, como la de todos los demás, á lo de U formación del ministerio, se ha ocapado hoy
que prescribe el reglamento de la Gaceta.
Aota,: 8 evasiones y 5 defunciones.
priucipalment» en gestionar á fin de que el conde
Al Sr. Salmerón y á otros miembros de la Junta de Casal Ribsiro, ministro en Madrid, acepta la
pareoió que esto era cuestión grave, y que merecía cartera de Negocios extranjeros.
detenido debate, por lo cual, y para resolver cues
£
PRONOSTICOS BEL TIEMPO.
El conda insistía en sa negativa, fundándose el
tiones mas urgente», se dejó, á fin de discutirla en que al cabo da medio mes de crisis, es muy difícil
Sooafami^nín1^ de* Boletín Meteorológico de N oherlealguna de las sesiones venideras.
s&mbio R t S ? a-r a el 8 del co rrien te u n im p o rtan te
formar un gabinete de conciliación.
Ser4 prodnÜi^rri0° ’ <1U0 d u ra rá h a sta el 6 in c lu siv e ,
Bien se advierte que ol asunto ea si no tiene
Afiadía qae estaba dispuesto á toda oíase de sa
te «atar bno;?°jPOir Uaa b o rrasca, que a c tu a lm e n te degrande importancia, y que es mas bien formal que crificios, inolusoel de aceptar la embajada do Lon
» ÍUronaSoi8^ 0 la fcravesla del A tlántico, y lle g a rá
esehoial; pero, prevalidas las oposiciones de qua dres, el cargo mas delicado en las actuales circuns
8u accíAr. , .VieriJes al sábado próxim os.
tienen mayoría en la Junta central, se vé claro que
°C88ionaníin^iCapzará tam bión á n u estra P e n ín su la ,
tancias; pero el Sr. Martens Ferrao confía reducir
y No. 1 duvias generales y vientos di
de e n tre SO.
quieren para esta Junta una especie de sobera por completo ¿ su amigo, y formar un gabinete de
nía irresponsable, qua no se aviene bien oon la ín  transacción, á pesar de las condiciones previas que
dole de nuestras instituciones, y todo ello para dar, exigen los progresistas.
si pueden, algún disguato al gobierno.
L ondres 1.°—Según notioias da Japón, reina
B U EN JA B Ó N .
Los demás asuntos de que se ocupó la Junta, fue
grande
efervescencia popular en aquel imperio con
ron
resueltos
de
común
acuerdo.
á fijd dA® ? dIa
lo he usado,
?8de“ ás antepongo
motivo de la revisión de los tratador, en k s cuales
La
llegada
de
varios
importantes
hombres
políti
,
i
celebrado
debe determinarse que los súbditos extranjeros no
cos á esta capital, ha animado bastante los círcu
Jaboueria f e r a i N C Í P E S D E L CONGO.
están sometidos á la jurisdicción de lo3 tribunales
a Víctor Y aissier—P aria.
los. Ayer tarde ya estaba muy concurrido el salón
japoneses.
de conferencias, y en él se aseguraba que, termina
Ea Yokoama Be celebró un meeling do japoneses,
das
les
sesiones
ds
la
Junta
central,
el
Sr.
Sagasta
procQd0
A V IS O ,
los
cusios, como es sabido, adoptan rápidamente los
reunirá á los exministros de su partido, no para
usos y costumbres europeos.
Ü VaP0*nd ftn ó s% tfcÍD’
d escarg ado en e ste p n e r
tratar
de
los
principios
políticos
y
económicos
que
te^n al recer)tor c£?lr- Broberg SO b a rrile s m elaza. Se
Ea dicha reunión, un orador pronunoió un violen
han de defender en adelante loo fusionietas, sinó
3 Llovet y
sirva re tira rlo s de casa los seño*
i O ontram uell-, G rao.
para convenir la forma de la propaganda eleotoral. to discurso contra los agentes ingleses.
Hablando de uno de ellos, exclamó: “¡Si le ma
P.
tásemos, prestaríamos un gran servicio á todo el
mundo!,,
APERTURA D E L CURSO ACADEMICO
P arís l . ° —Según noticias oficiales, el número de
pereonas muertas áconoaenoi» de las inuudaeiones
EN L A U N IV E R SID A D CEN TRA L.
írepalc08>Propios8r>r0Clbldas en caia8 y caPricbos
en el departamento dsl Ardeobe, asciende á 44,
Í Q J 00ouómicos*ra regal° 8 °n dich0 dla‘
Madrid 2 de octubre de 1890.
0 c°jas do JO SÉ SANZ, calle d el M ar' 26
P arís 2.—L os telegramas de Viena dicen que
Se verificó ayer, á la una en punto de la tarde,
en el Paraninfo de la Universidad, totalmente lleno aunque el emperador Guillermo obtuvo un buen re
cibimiento en aquella capital, no puede menos de
de selecta concurrencia, bajo la presidencia del se
reconocerse que fueron mucho mas calurosas las
M v u "
ñor ministro do Fomento.
aclamaciones tribntadas al emperador de Austria
En derredor del Sr. Iiasa tomaron asiento el
cuando eate raoorrió las calles sin la compañía de su
“s, entre sobresalientes y notables.
Br. Diez Maouio, director de laetrnooión pública:
OABlLlíEItOS, 16,
•1 Sr. Palea, senador por asta Uaiveraidadj el ge- augusto alindo.

BOLADOS PURGANTES SERBA.

MADRID.

TELEGRIiAS.

M

S í N DIONISIO.

Q U IM A HORA.
TELEGRAM AS B U R SA T IL E S.
(Ds Menohkta.)
M ad rid 3, i la s 1-10 tarde.
1 p o r 100 in te rio r.
4 p o r 100 i n t . (fin).
4 p o r 100 e x te rio r.
A m o rtia a b ie .. . .
P a ria : 4 por 100

77 70 Ciabas (era. 1886>.. 10225
77*75 Banco do E sp a ñ a .. 40800
79‘10 P a r í s 8 d ia s v . . .
2 20
8955 L o n d re s 8 d ia s f.. 25'55
e x te r io r ......................... 78*12

(D e l a casa G en a r o C o r r o n s y C.*)
B a rc e lo n a 8, á la s 4-10 ta rd e .
4 por 100 in t . (fin). 7761 F r a n c ia s ..................68 55
4 por 100 e x t. (fin). 79:41 N o rte e ...................... 7970
d u b a s (em . 1886).. 102'50 A lm ansas....................126‘00

Coloniales.

. . .

65‘85

P a rís : 3 p o r 100 e x te r io r . . . . . .
7800
M a d rid 8, á la s 5-45 ta rd e .
4 p o r 100 in t. (fin). 77‘72 B anco de E sp a ñ a .. 408‘00
4 p o r 100 ex t. (fin).
7940 P a rís ex-onpón.. . 76'96
A m ortiiiable. . . 89‘55 L o n d res id . . . . 76‘56
C obas (em . 1886).. 102*20
B a rc e lo n a 8, á la s 9-80 noche.
4 p o r 100 in t. (fin). 77‘75 L o n d res. .
76*25
4 p o r 100 e x t. (fin). 79‘55 C oloniales.
65‘55
77-72 N o rte s .. .
79*80
M a d rid .....................
P a rís . . . . . .
7800 F ra n c ia s. .
6865

LA EPIDEMIA.
Los casos ocurridos «noche antas de las dooe,
fueron: en la calle de Vidal, núm. 1, un hombre
de 34 años; calle de Don Juan de Villarrasa, nú
mero 12, un niño de seis años; calle de Garoilaso,
núm. 11, un niño de treinta meses, y calle do la
Corregería, núm. 33, una mujer de 32 años.
De doce á dos de la madrugada ocurrió otro caso
en la calle del Empedrado de las Baroas, núm. 8,
en una mujer de 20 años.
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.

B uenos A ir e s l.° -Cam bio del oro, 246,00.
PARIS 2.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 77,93, 78,00, 78,31, 78,50,
78,62.
’ '
3 por 100 francés, 94,85.

L ondres 2.—Apertura do la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 77,62.
L ondres 2 .—El periódico The D aily News, que
sigue siendo muy pesimista acerca de los asuntos
de Armenia, dice hoy que, tal es la efervescencia
que existe en aquel país, que so juzga inminente un
conflicto entre turcos y armenios.
P arís 2 .—Se tienen detalles respecto del espía
preso en Nancy. Se llama Bounet. Es francés y ha
bía servido en calidad da oficial en el ejército, del
cual fue dado de baja.
Interrogado por las autoridades, confiesa qae re
cibía mensualmente del gobierno de Berlín 300
francos de eneldo, y además quince diarios para
gasto? de viaje.
R oma 2,—Parece que se han entablado algunas
negiciaeiones preliminares á fia de qae el Papa, á
ejemplo de lo que pasó cuando el asunto de las Ca
rolinas, sea árbitro p&ra resolver las diferencias
pendientes entre Francia ó Inglaterra acerca de las
pesquerías de Torranova.
P arís 2.—La Balsa de hoy se ha presentado oon
mejor tendencia; el 4 por 100 exterior español abrió
á 77,93 á la liquidación, v sabió á 78,31; el fin de
octubre se ha cotizado á 78,50 y luego á 78,62,
También se han heoho algauao operaciones á
7868.

TELEGRAMAS MENCHETA.
Da Am G a rretp o n d tn ei* Ae Valencia.
Madrid 8, á las 8 45 mañano.
La Gaceta publica los siguientes partes sanita
rios:
Alcor», una defunción; Figuaroles, seis invasio
nes y cinco defuncionaa; Mota del Caervo, ana de
función; Penaguilera, tres invasiones y dos defun
ciones; Toledo, una invasión y una defanción.
Se declaran limpias las procedencias de Mislata.
En Jeréz han ocurrido algunos casos scepechoaef.
El miércoles falleció un enfermo, y ayer dos,
pertenecientes los tres á la misma familia. Los de
más individuos que vivían sn la misma casa fueron
aislados, y quemadas les ropas y k s muebles. Tres
médicos informarán acerca del csraoter de la en
fermedad y reconocerán los cadáveres.
Ayer ocurrieron en Madrid dos casos sospe
chosos.
Por la madrugada sintióse un hombre enfermo
en la calle de Santa Inés, falleciendo al poco tiem
po de sentirse indispuesto. Procedióse inmediata
mente á la desinfección de la casa y al aislamiento
de las personas que la habitaban. Otro oaso ocurrió
en la calle del Salitre, trasladándose inmediata
mente al enfermo al hospital de Valle-Hermoso,
siendo su estado gravísimo. Los facultativos certifi
caron la defunción del enfermo de la calle de Santa
Inés de gastro-enteritis coleriforme.
En Madrid hubo ayer 41 invadidos de viruela,
falleciendo siete.
Madrid 3, á las 9-30 mañana.
En los círculos científicos ss asegura que vendrá
¿ Madrid á ocupar la cátedra de Histología, vaoanle por el fallecimiento del Sr. Maestra de San
Juán, el profesor de la Universidad de Barcelona,
D . Santiago Ramón Gajal.
Madrid 3, á las 10-15 mañana.
El marqués de la Vega de Aroaijo ha convenido
cou el Sr. Sagasta defender en la Junta central del
censo que antes que se verifiquen las elecciones
provinciales, deben renovarse, con arreglo á la
nusva ley de sufragio, los ayuntamientos interi
nos an donde se hayan anulado las elecciones mu
nicipales.
P a r ís . —La princesa Ratazzi ha obsequiado al
Sr. Peral coa an banquate, al que han asistido las
notabilidades de la literatura y de la prensa. La
princesa brindó oon gran entusiasmo por señor
Peral.
Este brindó por los inventores de submarinos
franceses, á quienes deiea que el éxito corone eus
trabajos.
Madrid 3, á k s 3-20 tarde.
Acaba de celebrarse an la Audiencia la vista del
recurso electoral contra el acaerdo de la Jante pro
vincial del censo, que excluyó de las listas á los
1,112 individuos que constituyen el cuerpo de Orden público.
Ha defendido el recurso el letrado D . Vicente
Galiana, soeteniendo que los individuos de dicho
cuerpo no pueden considerarse como instituto ar
mado, puesto que ni están filiados, ni juran bande
ras, ni se hallan exentos del pago de oédulae per
sonales como k s militares, ni disfrutan de fuero al
guna, ui están sujetos al servicio por obligación
ineludible.
Sa ha extendido en consideraciones acerca del
amplio espíritu liberal que informó la ley del su
fragio, y en lo anómalo que resaltaría que, dada la
tendencia de la misma, se privase de aquel indis
cutible derecho á ciudadanos que solo podían ser
considerados dependientes de los gobernadores, su
jetos como los particulares á los tribunales ordina
rios, que no apreciaban jamás circunstancias ate
nuantes en ninguno de los hechos punibles en que
intervenían usando de eus armas.
Dijo que la ley no ha podido referirse an el artíoulo que dispone asclair de tal doreoho ó los ins
titutos armados dependientes de la provincia y del
municipio, ni á los guardias de orden público, ni á
los da policía urbana, ni á los vigilantes del res-»
guardo de acosamos, y que &lufo solo á los a i -

I

gueletes, mozas de escuadra, miñones y guardia!
rurales, pues de otro modo el dereoho eleotoral
quedará á merced de los alcaldes y goberna

dores.

Por último leyó una seatenoia dictada por la
Audiencia de Madrid en 1888, reconociendo, á ins
tancias del partido liberal, que tales faerzas ao
eran institutos armados.
El discurso del Sr. Galiana ha sido dicho cea
mucho método y corrección.
El fiscal Sr. Cavareda sostuvo elocuentemente
la procedencia del recurso, y ha pedido que se
considere como electores á los agentes de ordea
público.
L isboa.—E l Sr. Martens Ferrao ha conseguido
completar la lista del ministerio portugués. Entra
en el departamento de la Gobernación el Sr. Gasal-Ribeiro, actual representante de Portugal en
Madrid.
D e L as P rovincias.

Zaragoza 8, á las ouatro tarde.
Han llegado ooho obispos para asistir al Congre
so Católico. Mañana se esperan muchos mas.
Son ya numerosísimos los forasteros que han va
lido.
Hoy se ha celebrado la inauguración de la E s
cuela de Música, bajo la presidencia del goberna
dor de la provincia. El director de la Escuela, señor
Ruiz de Velesco, ha leido un discurso muy no
table.
Ha concurrido al acto un público distinguido, en
el que figuraban machas señoras. Todos se felicita
ban del establecimiento de esta escuela, que signi
fica un notable adelanto en ia cultura artística de
Zaragoza.
San Sebastián 8, á las cinco tarde.
La reina ha firmado el decreto admitiendo la di
misión al director general de lo Contenoioso, señor
Gimeno de Lerna, y nombrando en su lugar al
marqués de Vadillo.
No es cierto que la combinación de magistrados
que ha traído el ministro de Gracia y Justicia res
ponda á fines políticos; obedece á cambios que esta
ban ya concertados. El Sr. Villaverde no oree que
nadie pueda decir que los funcionarios déla magis
tratura hayan de emplearse como muñidores elec
torales.
Madrid 3, á las 9-15 noche.
La Janta central del censo ha acordado ampliar
hasta el 13 de octubre el plazo para la ultimación
del oenso, y acortar los demás plazos, para que an
tes de las elecciones provinciales se renueven los
ayuntamientos interinos.
Ha nombrado dos ponencias para que entiendan
en 190 expedientes que penden de la resolución de
la Junta, entre consultas y reclamaciones.
Se ha discutido mucho el incidente de la publi
cación en la Gaceta de los documentos emanados de
la Junta, y se ha acordado que esta debe conside
rarse como un centro administrativo y puede enviar
eus resoluciones al periódico oficial.
T oLon. —El acorazado Pelayo ha regresado des
pués de haber ensayado la descarga á la vez de
sus cuatro grandes cañones de 32 y 28 centíme
tros, necesitando una carga do 750 kilógramo* de
pólvora. El Pelayo ha resistido perfectamente la
formidable sacudida que esperimentó, notándose
tan solo algunos daños insignificantes. El Pelayo
saldrá el día 15 para España.
P arís.—Se ha consignado oficialmente la exis
tencia del cólera en Adén.
Madrid 3, á las 9-45 noche.
La ponencia de la Junta del censo para reclama
ciones y apelaciones está formada por los señores
Eldueyan, Sagasta y Cervere; y la ponencia para
oonsultas por loa 8res. Salmerón, Cárdenas, mar
qués de la Vega de Armijo, Martoa y Gil Berges.
P arís.— El gobierno se opone á qae se establez
can dos columnas en los nuevos aranceles de
Aduanas.
Alemania apelará á represalias arancelarias con
tra las procedencias de los Estados-Unidos, á con
secuencia del considerable aumento que han tenido
los aranceles en la república americana. Este aumen
to comenzará á regir el lunes próximo. Varias po
tencias formularán protestas con este motivo.
Háblese de la posibilidad de nna coalición euro
pea para oponerse á los perjuicios que la América
del Norte causa á la producción del antiguo conti
nente.
V ie n a . - U n incendio ha destruido el pueblo de
Kistelek.
Madrid 3, á las diez noche.
El Consajo de ministros qua se celebrará mañana
tratará de las modificaciones que se proyectan en
el cañón Hontori», y de la reforma del fusil de re
petición que usa la infantería de marina.
También tratará de la reforma de la Dirección
de justioia del ministerio de Ultramar.
La Audiencia de Madrid ha confirmado el acuer
do da la junta provincial del censo, concediendo el
voto á los agentes de orden público, guardias mu
nicipales, consumeros, etc. Otras Audiencias les
han negado el voto.
El D ía pide que la Junta central del censo imp ida estas anomalías, pero se duda que pueda ha
cerlo por haberse declarado ya incompetente para
interpretar la ley en este ponto.
P arís.—Loa periódicos manifiestan la oreenoia
de que la entrevista de los emperadores de Aus
tria y Alemania tiene por objeto permitir á Italia
qua se apodere de la Tripolitanie, como una in
demnización de las restricoione* que Iaglaterra le
impone en el mar Rojo.
F il a d e l f ia . —Los dos curas católicos detenidos
á bordo de un vapor-correo en virtud de la ley
sobre los obreros contratados, han sido puestos en
libertad por haberse delarado que la cerrera del
profesorado no viene comprendida en dicha ley.
S an P e t e r s b u r g o .— Se ha desarrollado el cóle
ra esporádico en Lodz, entre la guarnición, sien
do eu gran número los soldados enfermos.
Madrid 3, á las 10-15 noche.
E l Correo combate enérgicamente los proyectos
del general Azcárraga, exceptuando de su critica el
de reclutamiento y reemplazo del ejército. Los de
más proyectos los califica de demagógicos y jesuíti
cos. Pide que se reúnan las Cortes en ©ñero para
que puedan discutirse detenidamente.
Dicen los amigos del Sr. Suarez Figuerca que el
alcalde de Madrid, duque de Vista-Hermosa, ha
dimitido. Añaden que el Sr. Figueroa le interpela
ría hoy Bobre consumos.

P arís.—Asegúrase que el gobierno inglés recha
za la proposición del italiano para la celebración de
una conferencia internacional sanitaria.
Dícese también que han surgido serias dificulta
des entre aquellos gobiernos sobre la fijación de k s
límites en sus posesiones del mar Rojo.
Se ha agravado el rey de Holanda. E s probable
que se nombre una regencia.
V iena .—El Banco de Austria-Hangrí» ha ele
vado el descuento al 5 por 100.
B uenos A ires.—El gobierno, deseoso de librar
de una bancarrota á varias provincias, ha acorda
do asegurar el pago de la Deuda contraída por las
distintas provincias de la república Argentina.
Madrid 4, á la una madrugada.
Ha dimitido el alcalde de Madrid.
Aumenta la viruela en esta capital.
8» ha dicho que han ocurrido dos oasos sospecho
sos. En los oentros oficiales se desmiente.

Director y propietario? D. Teodoro Llórente.
Impgcnta de Lomeaeeh, Mas, 48.

LAS

PROVINCIAS— Sábado 4 Octubre de 1890

ESPECTACULOS.
T E A T B O D E R U Z A F A .— a las ocho y media.— Vida
alegre y muerte triste.— Mentirola y o) tío Lepa.
TEATRO PER A L .— A las ocho y media.—Tannhaucesante.—El plato del -día.—Las doce y media... y se
reno.
O R A N CICLO RAM A de la Exposición de Paris, si
tuado en los solares de San Francisco.—Todos los dias
de seis & doce de la noche.
Entrada, 25 cónfcs.—N iños, 15.

0F!C!HL
O rd en d i l.a p la ta d n a v tr .— S e r v ir .iv p a r a h o y .
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Oefe de dia: D . Leopoldo Garrido Badino, comandan
te de artillería.
Imaginaria: D. Juan Vanrell Netto, comandante de
Tetuán.
H ospital y provision es: Octavo capitán de Vizcaya
Servicio económico; Sesma.
Servicio de un.sargento de vigilancia por la plaza:
Tetuán.
Escolta y ordenanzas de caballería;Sesm a.
El general gobernador: Chacón.

H .

LACTEADA

MES DE OCTUBRE. CONSAGRADO AL SANTO ROSARIO,

20 AÑOS DE ÉXITO.

¥ 1 U D A

8 0 LETIW C 0Ü ¥ r CÍftL.
C

del colegio do corredoros de esta plaza,
corresp o n d ien te a l día 8 de octubre de 1890.
OTRA 8 P L A ZA S E X T R A N J E R A S .
Londres 80 dias fecha, 25*30 op.

o t iz a c ió n

V A L E N C IA

Y

primeras autoridades

D E P Ó S IT O P A R A L A V E N T A :

medicinales

A L I M E N T O C O M P L E T O P A R A LOS NIÑOS DE C O R T A E D A D .

Galle Gascóns, núms. 1 y 3.
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S

EL VIGOR DEL CABELLO
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M EDALLA DE O R O

V IL A N O V A H ER M A N O S Y C.a, Barcelona

De venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens, plaza del Mercado; en las
Droguerías de la Luna (Marquina y 0 .“) y de San Antonio (Hijos de Blas Cues
ta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.

CURACION RADICAL

^

ag 'f ¡s

EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA

B B . J. O. A Y E R Y C A ., L O W E L , M A S S -, E.U.A.
Igutii gmrtUi pan

I íO

íF b

PR E C IO S

A »

SIN

C O M PETEN C IA

Cocinas económicas para fondas
cafés,casas particulares, hospi
cios y colegios.
Chimeneas, Estufas y Caloríferos,
sencillos y de lujo, para sa lo 
nes, gabinetes, comedores, oncinas y despachos de com ercio.

7 2 0 PESETAS S flE É

Juegos para chimeneas, palas, te
nazas, suportes, fuelles y esco
b illa s.— M orillos y placas para
chimeneas.

AGUAS POTABLES.

Jarros", cubos, pozales g a lv a n iz a -^
dos y morteros de hierro.

MEDIAS Y CALCETINES.

Aparatos sencillos y económ icos ||
para colar ropa.
Descansa-paraguas y bastones.

cri 1 I S I D I C I O N

OKI H I E R R O

con el tratamiento inglés A L A R C O N de M A R S E L L A

-- VUlUWaww- j

y

P l a z a d e la P e l o t a , n an a. 3 , y c a lí© d a G a s c ó n s , n u m s .

¡¡¡RESULTADOS A LAS CINCO HORAS!!!

De venta en todas las Farmacias. Depósito: M. Garc'a, Madrid; y
en Valencia, Hijos de Blas Cuesta, D r o g u e r í a di© S a n A n 
t o n io .
LA

LO S N IN 0 S

PID E N A G R ITO S L A
EMULSION SOOTT
d e

B E A C E IT E D E H IG A D O D E B A C A L A O
C O N H IP O E O S F I T O S D E C A L Y S O S A
Dulce como la Leche, grata al Paladar.
En toda familia donde hay Niños sanos y rosbustos, delicados ó enfermizos,
se habrá observado la facilidad conque

ENGORDAN, CRECEN Y DESARROLLAN,
bajo la salutífera influenoia de ese poderoso alimento abundante en
GRASAS y FOSFATOS, que son log elementos vivificantes e indispon»
sables al desarrollo

Ó S E O
de

jove

Y

M U S C U L A R

naturalezas en el periodo de su crecimiento.

EL LINFATISMO, EL ESCROFULISMO, EL RAQUITISMO.
Adquiridos ya por D EFEC TO S DE LA LACTANCIA ó por herencia
ceden con admirable rapidez en su devastadora marcha, ante la potente
fuerza R E C O N S T I T U Y E N T E de ese gran remedio

P R O V ID E N C IA D P A R A L A IN F A N C IA .
D o venta en todas las F arm acias y D r o g u e r ía s . *

ANTICOLERICO DEL DR. GELY.
Ante las contingencias del terrible huésped, conviene sobre todo el uso de
desinfectantes en las vías digestivas, llenas siempre de productos do natura
leza alimenticia y aguas cargadas de impurezas que pueden contener gérme
nes de enfermedades infecciosas.
El anti-colórico del médico inglés Dr. Gely, empleado con éxito en varias
epidemias, os el mas eficaz para destruir esos gérmenes desde el primer mo
mento ó antes de que adquieran desarrollo.
Se toman unas cuantas gotas al día.
Frasco con instrucción y cuenta-gotas, 10 rs.
Farmacia de Costas, calle Sombrerería, 5, y en las do Gandía.

Todas las familias deben tener un irasco.
Este maravilloso Bálsamo está compuesto con el E x 
tractó» P u r o d ol P in o a m a r illo , y es completamente ve
getal.
Con las frotaciones de este excelente medicamento, se
curan ó alivian los d o lo r e s r e u m á tic o s , la n e u r a lg ia ,
j a s e a fa c ia l, I n te r c o s ta l ó c iá tic a , lo s t u m o r e s I lla n 
c o s , c a la m b r e s do la s p ie r n a s y b r a z o s , q u e m a d u r a s ,
s a b a ñ o n e s y lo b a n illo s , h in c h a z o n e s , d is lo c a c io n e s y
to d a c la s e d e c o n tu s io n e s y g o lp e s.

También lo prescriben los dootores para curar los do
lores que sufren muchos enfermos en el c u e llo , pecho y
e s p a ld a s .

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

VIL4N0VA HERMANOS \ C.\ BARCELONA.

M A K A V H .L O S O M E D IC A M E N T O O O N T E A ,
O IG F S T ÍO N E S
Q I Í E P R E C E D E S * A L C O L E R A , D I S E N T E R I A , M A L A S D IG E S T IO N E S *

D IA R R E A
- Exíjase e

l

^e^ias*prhMrfpates

Siempre que tengáis

SUBASTAS Y REMATES

__

rocedente de cierta testamentaría,
se sacan á pública subasta, con in 
no olvidéis que las
P e c t o r a l e s M ila i
ir r o s a s del Dr SERRANO son las únicas conocidas ; tervención del corredor D . Carmelo
habitante calle de Salinas, n u 
para curarla. Así lo justifican los miles de curaciones’ Garcfa,
mero 21, las dos fincas siguientes:
observadas desde que el Dr. Serrano turo la folia idea
Una cata, compuesta da planta baja
de propinar á sus enfermos su especialidad en pas con naya y una escalerilla c i fcigua
con cuatro habitaciones, situada en
tillas.
esta ciudad, calle antes del Fumeral,
ahora de Quevedo, n. 29, de la manza
P íd a s e p r o s p e c to .
na 283 formando todo un solo edifi
cio; lindante por la derecha con cas i
de los herederos de doña Manuela V a ldenoehes, por la izquierda con la do
Bajada de San Francisco, 32, frente á la posada de San Antonio
Pou, por frente con casa de
Antonio y á la calle de Baroelonina,
la Cofradía dei Colegio de Corredores,
dicha calle en medio, y por espaldas
V a le n c ia .
con la de Juán Bautista Pechuán.
Y una casa con un patio ó jardín
contiguo, que forma parte de la mis
cárh
q ü íñ a
ma, situada en el poblado do Godeña,
calle de la Carnicería, señalada con el
El Alimento mas reparador, unido al Tónico mas enetgLo.
núm. 33, de la manzana 11; lindante
por la derecha con casa horno de Vi
cente Senont, por la izquierda con la
de Peregrin Luna, y por espaldas con
v CONr rpA
T\AO tLOS nDtvriniAC
G A
AR
R N
V
TODOS
PRINCIPIOS NUTRITIVOS ROT.r.RT.F.S
SOLUBLES DE LA C
NE
la calle de la Olivera
.
CARNE y QUINA! son los elementos que entran en ^acomposlcion de
Tiene las llaves, y las enseñará, Tri
este potente reparador de las fuerzas vitales de
fortmeante por
nitaria, conocida por la estanquera, en
escelencia. De un gusto sumamente agradable, es soberano' contra la
dicho pueblo.
A nem ia y el A vocam iento, en las ca len tu ra s y Convalecencias, contra las
¡i i remate da ambas fincas, por sepa
D iarreas y la s A feccion es del E stom ago y los intestinos.
rado, tendrá efecto,siendo tas posturas
Cuando se trata de despertar el apetito, a s e g ^ a r ^ dlgestione^^repa
competentes, el dia 16 del corriente,
rar las fuerzas, enriquecer la sangre, entonar el organismo £ Pr®“ vf*
anemia y las epidemias provocadas por los calores, no se conoce ñaua
á las once de su mañana, en el despa
superior al Vino de Quina de Aroud.
cho del notario D . Miguel Tasso, plaza
P o r m ayor, én Paris,en casa de J. FERRÉ, Farmacéutico, 102. r. Rtcliclieu,
de la Almoina, n. 4, donde están de
Sucesor de AROUD.— S e vende en todas las principales Boticas.
manifiesto los títulos do propiedad de
las mismas y el pliego do condiciones
al nombre y
la ñrma
que ha de regir en la subasta.

P

Farm acia de D . Simón Besalduch,

______ ’

FT

I

""

"

VINO AROUD con QUINA

AROUD

EXIJASE

fabrica de

medias

y

calcetines

DE S E D A , L A N A , HILO Y ALG O DÓ N.
Sin costura de ninguna clase; confeccionados á máquina, con mas perfec
ción. soLdez y economía en los precios que los fabricados á mano y telar.
Se reciben encargos á la medida.

—

I —

••••»—

w

NEW-YORK

D E S C O N F IE S E

DE

LA*

F A L S IF IC A C IO N * *

Is w a n ia
Aprobadas p o r Ja Academia
de Medicina de París
C u ran sin excepción los r lu í 0B.a,gu^?*
ó crónicos. X . a A ca d e m ia h a obtenido
lO O C u ras sobre lO O e n ferm o s
tra ta d o s . — Exíjase la Firma de R a qvin
y el Sello oficial del Gobierno francés.

FDfflQBZE-ALBESPEYRES,78,FoSt-Denis,Parxsf
y en toda» la» Farmacia» del Olobo.___

BASSA, DENTISTA,

Uno d é lo s diez dentistas de primera clase de España. Se construye to a
clase de dentaduras en oro, cauehuc y celuloide,y todo lo que pertsnece a
cirujía dental.
C A LLE D E Z A B A G O Z A 14. P R IN C IP A L __________
R A D IC A L DE L A S H E R N IA S (vulgo quebradoras.)
en todos sexos y edades, por el nuevo método ae “ .
sieur Eugenio Favette, eepecialicta de Francia,
años de éxito en España. Lo acreditan un
„cr0_
ro de certificados do personas curadas y raéai
ditados que no dejan la menor duda sobre su^ ,01lCj¿
Mr. Favette estará de paso cada mes en '
los dias 5, 6 y la mañana del 7, Hotel de Roma (antes de Villarrasa).
tollón de la Plana el 8 y 4jFonda de España, y en su gabinete en B&r
Diputación, 241, del 18 al ultimo.
"
_____

DEPÓSITO DE LEGITIMOS Y BUENOS Y U S DI JÉRÉZ
Y COGNAC BRAND
C a lle

d e l ftfig tie le te , 3 , R e s t a u r a n !,
D E L A A C R E D IT A D A M ARCA

G. R U D O L P H N O G E T T I Y

,

COM F

cosecheros y esiractores de vinos de Jerez, con patentes que legitiman
cedencia en su producción ó exportación.

V

EspcciaiÍfla<lcs¿ailopta<las a l gusto «le ea«Ia mercado.
1 Jeréz-Olorosos, Soleras, Amontillaclos, M anzanillas, Moscatel Jj-a¡va3ia,
Vinos j X im en ez, P a ja re te, N a r a n ja , M álaga, M adeira, Lagrini ,
I P orto, etc , etc.
d0 ]a
C ogn ac—Aguardiente potable de uva de los pagos A fu era s de
Frontera.
Anisados Rm lolph, fabricado también exclusivamente de uva.
_

s g - DUREZ ASeOALLOS»DUREZ AS»CALLOS • D ü R E gAS^-

PARIS

Particip«tmo de las propiedades del lo d o y del H ierro,
estas Pildoras convienen especialmente en las enfermedades
tan variadas que determina el gérmen escrofuloso (tumores,
obstrucciones y humores fríos, etc.), afecciones contra las
cuales son impotentes los simples ferruginosos; en la C lo
rosis (colores pálidos), le u c o r r e a [flores blancas ), la A m e 
n orrea (menstruación nula ó difícil), la T is is , la siaiis
con stitu cion al, etc. En fin, ofrecen á los prácticos un agente
terapéutico de los mas enérgicos para estimular el organismo
y modificar las constituciones linfáticas, débiles ó debilitadas.
N. B. — El Ioduro de hierro impuro ó alterado es un meencamento infiél é Irritante. Como prueba de pureza v autenti
cidad de las verdaderas Píldoras
_ y
de Blancard, exsíjase nuestro ' - f *
sello de plata reactiva, nuestra firma
adjunta y el sello de la Unión dt
Fabrieantcs.
-----’a r m a c é n t i c o d e P a r l e , c a l l e B o n a p a r t e , * ¡

CÁPSULAS

LA PETITE GIRONDE

Yoduro do Hierro inalterable

Aprobadas por la Academia
de Medicina de Paris,
Adoptadas por el Formulario oñcial francés
y autorizadas por el
qoncejo medical de San Petersburgo.

| ENFERMEDADES S E C R E T A s l

^ n fj^ n fc o n i0 di
es el periódico de Francia que mas adelanta las noticias
ición
c ric
ió n cuesta
--------- * ,5 0 pesetas al mes, dirigiéndose á D. Man
Aram buru, en San Sebastián.

•

i « t v .O ° B A S " B L A N c 4 * o
»

En la mas antigua y acreditada fá
brica de E l Cazador, calle de la Car
da, n. 20, hay un grande y variado sur
ti do de calzado de piel de gamuza j
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que so ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
do cuero, de 24 á 40; id castor, de 28 á
48; zapatos piel gamuza suela cuero, de
18 á 24; id. piel castor, ¿ 2 8 ; id. suela
de cáñamo, á ¿0; zapatos lona, de 18 á
24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
con suela do eaero, de 20 á 30 rs ; id.
piel castor, do 22 á 82; botinas piel ga
muza suela de cáñamo, á 28, y ios za
patos á 20.
Completo surtido para niños, á pre
cios baratos.
22

e vende un landó en muy buen es
S
tado. Darán razón en la plaza da
San Francisco, n. 18, de once á una.

Agencia y representación en Valencia, calle del Miguel
donde encontrarán siempre los consumidores do buen gusto oxt-■
clases citadas, á precios arreglados al detalle y para pedidos Qir

JVaveilo», <5, entresuelo, frente á la plaza de la Higuereta,.

BÁLSAM O D E

FERNOLINE.

ZAPATOS DE MONTE
y para los que son delicados de los piés

en D O S D I A S de la

GOTA Y REUMATISMOS

ALQUILERES

Se venden balcones á la castellana y
i o alquila el segundo piso de la izpuertas de sala, todo de madera vieja y O q o ie r d a do la casa n. 16 de la calle
usado, pero moderno y en m uy buen del Rey l>on Jaime. Darán razón en la
estado. Su procedencia no es de segan portería de la misma.
do, mano, sinó de origen particular. Lae alquila un principal. Don Juán de
rán razón Llano, de la Zaidía.Jn. 21, al
Austria, 46, informarán.
pft
macén de granÓ3 y harinas.
2
e alquila un piso bien decorado
con cochera ó sin ella. Calle deí
NODRIZAS.
Mar, n. 100.
B
Una de 28 años, de Torrente, leche
de doce dias, busca cría para su casa.
DEPENDIENTE?
Darán razón en Torrente, calle de San
Se necesita uno práctico en el despa
José, n. 6.
l
cho de drogas, con buenisimas refe
rencias. Droguería del Aguile, plaza
ADMINISTRADOR
de San Francisco.
B
Se administran fincas rústicas y ur
banas, anticipando las rentas ó garanMolinos para café, grandes y pe
CASA EN G0DELLA.
: tizando en otra forma el cargo. Dtrigirqueños. Tostadores de café.
Por mitad de su valor se vende una
; se á P, C , Administración loterías cacasa que consta de piso bajo y habita
SpR
Hornillos de gas y de petróleo! |lie Barcas.
ción, con huerto lleno de frutales y
para, guisar; hornillos comunes!
fuente con surtidor en medio. Dará
y con depósito de agua; horni
razón el corredor Garcés, Bonaire, 22,
FABRICA DE PAPEL.
llos económicos de varios siste
principal.
6-R
I
ulquila en Buñol para la elaboramas para calentar planchas,pa>
¡ ción del llamado de tina por procedira planchadoras y casas partí
culares; planchas ordinarias y I miento mecánico, según los últimos
¡ adelantos. Dispone de abundante agua
para sastres.
y espacioso local. Informaría en esta dera por meses, con un capital de 1,000
ciudad. D. Juán de Austria, 21, 2 .° R pesetas. Garantizado por obligaciones
Máquinas de taladrar, máquinas
hipotecarios.
de punzón y tijera, taladros es
Dirigirse á A . Westermann, 22, rué
peciales,tornillos de bancopara
Folies Mericourt, Paris.
lim ar, y u n q u e s ,bigornias, fra
guas portátiles, máquinas para
Lozoya (Madrid), Baño (Navajas)
doblar,caldear y recalcar aros
Lentisclo (Serra) y Siete-A gibas (bi
do rueda do carruajes, cries ó
carbonatadas ferruginosas), ‘ y otros
gatos paralevantarpesojlevan
Se confeccionan á máquina sin cos
manantiales acreditadisimos.
!,a-ruedas de carruajes, polea*
tura de todos tamaños en la calle do
Procedencia garantizada.
diferenciales .quinales ,otc. etc
Colón,núm . 3 , 2 .° derecha. S.“ puerta
CABALLEROS, 44, BAJO.
E,

L a c a s a íVestlé lia o b te n id o e n la E x p o sic ió n d e P a r ís d e 1 8 8 9 la s m a s
a lt a s re c o m p e n s a s , u n G r a n P r e m i o y u n a M e d a l l a , d e O r o .

NO T IE N E R I V A L para
impedir la calvicie y caída del
cabello. Es el único que lo hace
crecer vigorosamente. Evita po
sitivamente las canas y devuelve
al cabello cano su primitiro co
lor, dando á su raíz el vigor de
la juventud. Cura infaliblemen
te la caspa, tiña y todos los hu
mores de la cabeza. De venta en
todas las farmacias y perfume
rías del mundo. Preparado por el

Por medio de la aplicación de la Flor de
Ramillete de Iícd a s al rostro, hombros,
brazos y manos, se obtiene hermosura fas
cinante] esplendor incom parable y la encan
tadora iragancia del lirio y de la rosa, ¿ s
tin liquido" lácteo é higiénico, y no conoce
riva l en todo el mundo en crear, restaurar y
conservar la belleza.
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías
y Farmacias Inglesas. Fábrica en Lándres,
1 1 ., & i :ó Scutham pton R o w ; y en P a risy
Mueva Vork.

VENTAS

S e vende en todas las p rin cip a les F a rm a cia s y D roguerías, y establecimientos
de comestibles, géneros u ltram arinos ó coloniales.

ENLA

d e B odas ,
para hermosear la Tez.

En Valencia: Viuda de Tiffón, Mar, 46; J. B. Castagné, Zaragoza, 1 1 ■Ui¡oa
de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. Puig Torralva, sucesor’ de B
Puíg, perfumería. Bajada de San Francisco, 3; droguería de San Francisco
Mercado, 75.
'

l* a r a e v it a r la s n u m e r o s a s fa ls it lc a c io n c s , e x ig ir e n c a d a l a t a la U rin a
d e l I n v e n t o r : M E M a i ¡¥ E S T IiK .— V E V E Y (SIJ1K A).

Dr.

R a m il l e t e

Plaza de la Pelota, níuii. 3-

D E AM BO S MUNDOS.

Suple la insuficiencia de la leche materna racllita el destete,y es de diges
tió n fa c ily entera. Se usa muy ventaiosaments en ios A D U IiT O £, asi como ali
mento en las personas de e § T Ó N i .4 ( ;n u e l i c a i i o .

del

F lo r de

« r . MO I I A L J L B O I j C H E

NUMEROSOS CERTIFICADOS
de las

(Marca de garantía.)

D espachados.
Burdeos y ese Vap. ñor. P a rro , con vino.
Marsella y eso. Vap. esp. Sayunto, con vino.
Marsella Vap. fr H era u lt. con vino.
Londres y esc Vap. esp. M olin a, con efectos
Londres. Vap. ing. Em pina, con frutas.
Cette. Vap. ñor. B ald er, con vino.
Ibiza. Brie-barca ruso K aleva, en lastre.
Málaga. Laúd esp. A m paro, con arroz y otros.
Bilbao y esc. Vap. esp. A stu ria s, con cargo general
La Mar. Escamp. esp. G uinda, con su equipo.

Fábrica de cocinas económicas, chimeneas, estufas, hornillos de plan
char, aparatos de calefacción y otras maquinarias.

32 premios, délos cuales
12 Diplomas de Honor
14 Medallas de Oro.

Málaga y Denia. Van. ing. Jostercue, 1153 t., con fr»
ta. Consig. Sr. Calabuig.
u'
Londres, Barcelona y Alicante. Vap. esp Molí
9241., con cargo general. Consig Sr. Mac-Andrews na’
Cartagena y Denia. Vap. ing Congreise, 1222 t con
plomo y frutas de tránsito. Consig. Sr. Calabuig. ’ n
Cette. Yap. ñor. Jaedereu\ 364 t,, con pipas va.>inn
Consig Sr. Dómine.
ias
Darli-Lukle. Vap. ing. D un dela, 1800 t , con cars’n'
general. Consig Sr. Sánchez.
80
Berdianska y Malta. Vap. ruso E u qin ier Audnn—
1624 t,, con trigo. Consig. á la orden, '
ere>
Vejer y Alicante Laúd esp. T res H erm anos 38 t
con pipas de atún. Consig. Sr. Plá.
’i

bra, 28,0; m ín im a á la B om b ra , 15,6; evaporación, 5,6
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 86.

«bumtoxio imoioLOfiict

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

N I S T L B J
(S u iz a ].

PROVEEDORDELAREALCASA

PUERTO DEL GRAO.
Buques entrados el 3 de octubre de i3 9 0 .

DOÑA EMILIA GALMÉS Y RODRIGO,

r e l ig io s o .

S U P R IM A
Vevey

En firmo; fin corriente: 78*01-‘ T7 ,98-‘97-‘93-‘9 S-'DB-'Oa
—*91
Primas: de OTO para mañana: 78'06 y 07
El síndico-prosideute,Ram ón Bignó,

f

DE L A U N IV E R SID A D D E V A L E N C IA .
En la Basílica Me;ropolitana se rezará el santo rosa
X la * a u n é de I » m a ñ a n a ,
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
3 de octubre.— Barómetro, 767,1; termómetro, 24,2;
de, á las cuatro y cuarto.
—Iglesia de San Esteban.—A las siete y media de la humedad, 68; NO.; Salina; cielo, despejado.
SAN TO S DE H O Y .
San Francisco de Asis
Observaciones desde las nneve de la, m añana del día
s a n t o *» d e M A Ñ A N A , Nuestra Señora del Rosa mañana, y durante la celebración de la misa en la capi
an terior.— 'Temperatura máxima al sol, 33,0; á la som
lla de Comunión, se rezará el santo rosario.
rio y San Froilán,

b o l e t ín

O P E R A C IO N E S A P L A Z O
I n te r io r .

—Iglesia de San Nicolás.—Solemne mes de octubre y
—Real parroquia del Salvador.—Durante la celebra
Cuarenta Horas que la asociación del Rosario Viviente
ción de la misa de doce se rezará el santo rosario.
celebra en unión delroverendo clero y varios devotos.—
—Real capilla del Milagro.—A las cinco do la tarde el
A las onco, con exposición de S. D M , se eeiebratá
ejercicio con exposición.
.
misa rezada con meditación, santo rosario y reserva.
F u o c lo n e s r c l lg i e - n s .
—Real capilla de loa Desamparados.—Con exposición
—Iglesia de los Santos Juanes — A las seis de la tar
Convento de Jerusalen.- Hoy, á las nueve y media, de S. D. M. so rezará el santo rosario á las cinco y me de, y espuesta S. D. M ., meditación, santo rosario y
dia
do
la
t%rde,
cantándose)
la
Salve
y
gozos
del
M
ís
solemne función en honor á San Francisco de Asís, y
gozos. Los domingos predicará D. Nicolás David.
predicará D. Juán Bautista Agnilar; por la tarde, á las tico Rosal.
cuatro y media, el ejercicio.
—Convento de la Trinidad.—Hoy, á las diez, se ce
lebrará solemne función en honor á San Francisco de
Asís, y predicará D, Nicolás David.
— Iglesia del Pilar.— La cofradía de Nuestra Señora
del Rosario celebrará mañana, á las siete y media, m i
sa de Comunión; á las diez la solemne, y predicará don
L A 8 E M O R IT A
Agnstin Gaseó, por la tarde, á las tres y media, solem
ne ejercicio
— Calvario de Valencia.—La hermandad del Santísi
mo Cristo celebrará mañana, á las ocho, misa de Co
de Sil años de edad,
munión en honor á Ntra. Sra. del Rosario.
ha fallecido el dia 3 del actual, á las seis y euarto de la tarde.
— En la iglesia de San Bartolomé se celebrará esta
tarde, á las cinco, el ejercicio de Felicitación á María
Sns desconsolados hermanos, tios y primos suplican á sus amigos se sirvan tenerla presente en sus
Inmaculada.
•
oraciones; de lo que quedarán agradecidos.
— Convento do'la Puridad.— Esta tarde, á las cuatro
y media continúa el ejercicio de Felicitación, y predi
cará D. Salvador Sanchis.

C U A R E N T A H O R A S .—Principian en el convento
de la Trinidad: so descubre á las nneve da la mañana
y se reserva ¿ i a? cinco y media de !a tarde.

-D U R E Z A S | CALLO S | D U R E ZA S | CALLOS [ P U R E Z A S - j
1— D U R E ZA S

| C A LL O S

| D U R E ZA S
—

| C A LL O S j^ D U L E Z A S ^ ^
------------------------------- -

r~

t»

Se curan á los 4, 5 ó 6 dias, según la naturaleza
del que usa el
\
,

CALLICIDA ESCRIVÁ.
ES INOFENSIVO, 1 ES CORROSIVO, ES INCOLORO.
Aplicación sencillísima.—

F ra s c o

6 rs .

_

Depósito central:?. Escrivá, ^®ra ^nd¿ 1? qInJiesta,)
Barcelona.—Venta por mayor: Hilos de Rías u
Valencia.
V é n d e s e en to «las la s fa r m a c ia s .

B O T IC A .
Se halla de venta en la villa de Silla
la del Sr. Gastaldo. Antecedentes los
dayá el interesado,

