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Ca2Ífii|reaa.—Un mes, 2 j>«sewsi Tres meses, 6 ii—Provincias.—Tres meses, 7*50 iJ.—JEríraxi/ero.—
Tres meses, i i ' j j iJ,—La suscripción empezani ;'i qonlarse desde i ° y léide cada nies.-r-La correspondencia se diiigir i «I AüministnKÍor.

I:Í pago í'.iii siempre fidcIantadQ y cu inet;üi.;o ó <in ktras di; ücil cobro.—Ciorrespoiisales eii Paris, A. Lorette
rué C.iuiiijrtin, 6!, y J. Jonej, Riuboiirg-Moui 111. :rj, 51, y e 1 IjiSiidrc;. A^eucii Gjiier.il Espiñoli, 6, Great WiacíiAítcr, Street
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ccnclusioues de la proposición de discípulos. Estos hacen la vida or- alianza franco rusa en términos caMr. Haniel Robs referente.s úhis fal- dinaria de los aldeanos, á quienes tegóricos y precisos, estableciendo
las consecuencias que pueden resificaciones de las sustancias ali- imitan en trajes y costumbres.
(LUCRATIVO Y SEGURO.)
Cuando no hay trabajo en sus sultar del hecho sancionado en
mouticius, expresando el voto que
Lo p uede obtener sin exposición la persona emprendedora que
una conveción internacional se es- propiedades entran al servicio de Cronstadt.
disponga de capital eníe.'-ánJose del siguiente anuncio
Para Mr. Ribot el equilibrio eurotablezca coa el objeto de asegurar los arrendatarios de otras, y trabajan
gratuitamente
pa'a
los
labriepeo
ha quedado restablecido, como
la ejecucióJi de las leyes existentes
¡¡NO M A S S I L L A S i D E V I E N A Ü
y también lo propuesto por Mr. Me- gos, tratando de difundir entre ellos resultado do aquel acontecimiento.
El gran acontecimíeri'O, la novedad del día, loconstüuve
Francia, que ya no está aislada enyer á favor de establecimientosagri- la nueva doctrina.
jjLAS LEGITMAS SILLERÍAS SUECAS!!
cohis encargíidos de r«primirlas falLa nueva religión cree que la tre las naciones europeas, teniendo
(PKIVlUEpiADAS.)
sificaciones de los abonos.
corrupaión de la raza humana es conciencia de su fuerza y confianza
Estus sillas son sin d¡*piita alguna, muchisiiuo mis sálida.«, cómodas y económicas, que la.'*
tan profunda, que debe abandonar- en el porvenir, continuará una pode Vienay otras construidas hasta el día, crfmo puede a|treciar«e tiéndelas.
La dirección del comercio exte- se toda esperanza de mejorarla; lo lítica de moderación y que le val- 'i
Su madera especial, |a mejor de Snaci», hace que estas siUas peíien 18 libras cada una, y por
esta causa las garantizamos POR DIEZ AÑOS.
rior ostá informada que algunas po- mejor que puede esperarse es el ago- drá la estimación de los pueblos y
L:is hay especiales para los Cafés, Fondas, Casinos, oficinas públicas, teatros, despachos,
tencias de Eurepa en previsión de tamiento de la humanidad, asi es el rango que la corresponde en el
ceniedores, recibidores, tiendas de comercio, cuerpos de giurdia y casas de campo.
la adopción por el Senado de las que la unión carnal de hombres y concierto del mundo.
Visto la extraordinaria aceptación que las mencionadas sillas han obtenido de los públicos de
mujeres está terminantemente pro«Le Journal des Debats» deduce
Barcelosa! VaUncia y su* provincias, donde tenemos instalados depósitos exclusivos para la nuevas tarifas aduaneras votadas
hibida.
de
todo esto que la paz europea esventa al público, hemos determi&ado in&talar otros idénticos en \M principales ciudades de Es- por la Cámara de diputados han
tá
asegurada
por mucho tiempo.
Cuando
terminan
el
trabajo
corpaña.
I
elevado derechos poco menos que
*
Por lo tanto y como únicos corresponsales que somos en España y Portugal para la importa- prohibitivos sobre los productos poral los frailes, consagran sus ho« *
ción de dichas sillas,
ras á explicar el evangelio según
Desde hace dos meses no se habla
fraaces«3.
Ói^fiEGEMOS
Tolstoi.
en
la capital del Reino Unido más
La Rusia ha fijado una tarifa de
il la períona qae disponga de capital y por su cuenta y riesgo le convenga instalar un depósito,
Las
autoridades
rusas
no
parecen
qu«
de un inevitable y escandaloso
la Mclusira pwra poder «xplotár la venta al público de dichas sillas legítimas suecas eij las ciu- 290 fres, por hectolitro de aguar;
preocuparse
por
la
existencia
de
esdivorcio,
cuyos pormenores permadiente; 0,26 fres, por uua botella de
dades de Cartagena, Alicante.y filis provincias.
ta
religión
pesimista,
contra
la
cual
necían
envueltos
en
el
misterio.
Para tratar de las condicioues iJ« venta y demás, y poder verlas paramajor cerciorarse de su vino y 5,G0 poruña botella do Chamno se ha tomado aun ninguna meHoy se sabe toda la verdad.
solidez y comodidad, informarán, calle de Balcones Azules,^n«m. 13, pral., de 9 á lOy de>3á 5,
píigflie.
donde se reciben eucargos para la venta al por menor.
dida.
El coronel Enrique Morier ha preLa Béígica íya de 100 ú 200 fres.
Depd«ito exclusivo para las ventas al por mayor: En Valencia, calle Isabel la Católica. 7.
sentado
una demanda de divorcio
* *
sus derechos sobre el aguardiente.
Paraíasrenlás BÍ po!* menor, callé'Cotón, Letra F . En Barcelona, Pelavo, 8.
contr|[.8u
mujer Jady Blanca Morier,
tJn hombre paciente (hay hom£a|^(i soQ las consecuencias que
hija
del
conde
de Airlie,
van dando los proyectos económi- bres para todo) se ha dedicado á
Parece que el cómplice es uno de
averiguar lo que pesa una mosca y
;tado e a E s p a ñ a como resultado dé cos de la mayoría del Congreso.
los
hombres públicos más importandespués
de
repetidas
experiencias,
este trsuiado ha servido de excusa
* *
tes
de Inglaterra, miembro del Parha visto que la suma de 141.000 de
para las constantes detenciones de
¿ ^ situación vinícola puede decirlamento
y de gran posición social y
^
nuestras vinos en las aduanas fran- se «lue no ha variado desde la últí- estos insectos, representa un kilolA «UlUi^A B« m i P A S
monetaí^ia.,
. i
gramo
de
j^eso,
,
-..p.,^,.cesas, y, ksirve ahora de priitcipal a»8^»»5íaE^ky|li^flíhfusgb éuanto
La historia era canooida por la
Deducción: una mosca pes^ fíete
máfU^íqíM'Sé ^ n íds resaltados mllie-rúmos.
alta
sociedad inglesa desde hace
mo » guérva sangi'ietita, como la v o u d a a p o r la Cántara de íputa- de la OMecha tanto más a^ct^Áiprenmucho
tiempo, pero todo el mundo
j
gtíerrí armada,'fes fa gtidrra de los tíos de Friuicia.
de que eáta no será tan abundante
Un telegrama de Nueva-York da creia que el escándalo quedadla
j
Q
u
é
n
ó
s
importa
que
el
Goproductos; Jhá la Iar¿a y en definíconfo'se pr^urhía! Eú cambio todos cuenta de haber.sc realizado en San arreglado en virtud de un arreglo
tiva^ mésiuneéíafiíaVá un país. Ei\ bierno eJspañol haga ostentación de Ips órganos de la prensa agrícola Francisco d« California el último entre las partes.
ésta se muere sin honor y sin gloria $u neuttíáiidad en léiá triples y cuá- c o n v i e n í n ' ^ qae la calidad será día 24, un suicidio verdaderamente
No ha ocurrido así y el proqeao ^
porfettát' de'Vrtcyéadós^ 'aun tenien- arupl^i*^'panzas, si aparecemos buena. " "'•'* '-"• '•'!••' •' '• • • • • ' ' origin¡%L
será
tjnpde los acontecimientos más
,
do Henos lós^'áMítceiSiit'y los gra- ^mpefla^ós desventajosamente en
KadA deüdaVi^serpeet¿( til íti&r•
-jscandalotios
de cuantos han oeijirriNo. (h»ca mucho llegó á aquel
-m
neré»s y f o l e t a s fis'bbde^as.
; ÉevueRa' glierra ecohómíca.'
cadó; sigile áiemprü lá íriisni'iV para- pitnto,' procedente de Fresno, un do en Londres.
; *;"
Tal
¿
'
l
á
gravedad
d
é
'
la
situalizacidíi
en
los
negocios
y
es
de
eír
Párá' défe«aéfsé' conira 'íós'erecEletjmplice se verá obligado :*
caballero de nombre F. L. Carol,
tos de una' tarifa , de guerra,.^e (tión en Europa, que la crisis del traflár dadá'ía époéá on que estamos que se presentó bajo el pseudónimo dimitir su elevado puesto, á abancontíertan afianzas' ofensjva^, ^ La ;tirabajo^^ia,¡crisis obfera y gran.paT- S0Á'(Í lan pocas Ías!' tránsaéíáóiíes. de F . de Yoang y se instaló en donar ol escaño que ocupa en el
neiitralídad y la indiferencia ipon^u , ' fe de la agitación socialista, se de L*8 nuevos ardboá'seefódtúan tam- «Prescott House,» uno de los mejo- Parlamento, y el parti4o conservador inglés perderá por tal causa gne
cen á la muerte.
^dri eiÍ'¿iHtiiei* término'á lo que de- bién con mucha calma respecto á res hoteles de San Francisco.
los
alios
anteriores."
Mo es posil^le' ^u& una natiófi jiaittos ntánftestádbV'y ño nos cansaAlgunos instantes después, no só- de sus más distinguidos represepANTOlírb
BJ.AVIA.
rertiosde
repetir
que
lii-gé
él
remeproductora se cruce de brazos y'^s
lo el hotel completo, sino todos los tantes.
.-1
* *
pere e¿ ataque y conteste ias ofeh- dió; porgué el lUár nos'amenaza de
alrededores sufrían 4as consecuenderca y concluirá aniquilando iniesBismarck ha procesado á un alsas con beneñcios.
<
cias de uua espantosa y horrible
..]
tra
riqueza
nacional.
deano.
detonación.
O a t ^ las condicione"? de la<? gueEl
18
de
Noviembre
próximo
se
La ooinnoción provenia del estarras modernas, las colisiones sanverá en Berlín este curioso préCesd,
llido
de una bomba de dinamita.
grientas efitre los Estados pnedeti
ViNOSÍUAHAÜA
! üespués do la explosión, el sitio del cual empieza á hablarse mucho,
durar poco tiempo, no así las eco[/nados,
til
va
con
otro
de la ücun'encia presentaba el as- y cuyos protagonistas ofrecen un
nómicas-, que se 'pueden prolongar \
Cette 27 Septiembre 1891., j
contraste estupendo.
•
que
no
lina
dos
delnglntoriM
pecto menos desci'iptible.
por ttiudho-tiempo.
i El congreso intoruacionalde agri- j
De
una
parte,
figura
el
principe
y
tiene
muchos
dos
u/ia
..
Los restos de Carol apenas so enNo de otra suerte en Italiahn cos- éultura que tiene lugar en estos rao- \
de narices, no so crea.,..
contraban; estaban esparcidos por Otton-^e Bismarck, ex-gmn cancitado lágrirtias y duelos la tirantez Aientos en el Haya ha emitido los .
He visto un dos tres que dice .
tt)da la casa y aun por toda la calle; ller del imperio germánico: de Ja
d e s ú s relaciones comerciales con
•otos siguientes que interesan en el
que
ha
estado
como
una
ifiera.
ésta se hallaba con fragmentos del otra, uu pobre diablo, un aldeano
Fratícia. N o dé otra suerte la pro inás alto grado á la viticultura.
¡Varaos,
narecje
mentirjy
hotel y su mobiliario, que quedaron que ha cometido ía Imperdonable
ducción vinícola española puede
Que la ciejic^a4^,^as:;|^fermedafalta de no pagar el arreniamiento
qué
aquel
ciíalró
ciiatrb
sea
destrozados completamente.
verse arhjifiáda* si prevalecen las ( es que ataCai^i^^ lo^ v s ^ ^ l e s sean
que
por
la
Algaba
hemos
visto!
Oarol era holandés, de cuarenta de unas tierras al castellano de Yát''
hostiles tái^ifes- votadas pdr lá Cá (onsideradas como indepeudientes
Ya verás cómo tres peta.
afios y habla sufrido grandes,y pro- cín.
mata francesa.' Y -«ansa espailtó I ara cbustitúir un personal cientiflBismarck reclama del aldeano 36
.¡
Sentimientos.,,
longadas enfermedades.
pensar qué será de España, si nO < o en estado dé dar consejos aut«rimarcos
por el arrendamiento^ 6 por
A algunas personas había dicho
La solución en el número próxipuede exportarse á mercados re- i ados á^ I»|)r^tlc,a agr^jRola,
;, :
las
gallinas
y una osa que han falque se había de dar la muerte de
productivos la riqueza vinícola que
Q u i e n to(i(^ 1,^8 países sean foa- mo, .,., .
,w.,¡;. : • ..
tado
de
Ja
casa habitada por el
manera que causara impresión, ó
constituye nuelstra más poderosa 1 ( adas estacione» especlajes p§r» el
ari-endatario,
y 66 marcos en concomo decimos por acá, que metiefuente de vida.
(studio de la^ e^jfermedades de. los
cepto de indemnización por labores
Poceso* sr él Gobierno resuelve y egetales y par» los,animales p e n DE TOüO Y m TODAS PAKTES ra ruido... y se ha salido con la
campestres no terminadas. ,
.suya.
contratos intereses dé la pt-odüc- j idiciales. testas estaciones seráiineEi príncipe, obedeciéndolas presEn una CArta ha declarado Carol
Una nufli^a, reiligión acaba de función agrícola, la crisis económica (Bsariamente pstít»^cione8 de^ Esr
cripciones
de la ley alemana, h a d e
, que «la vida no vale realmente todarse «n Nij uí-Yalftchuk. .
que en Peinero próximo h a de té-^ t i d o .
, I;
•*•
positado en manos del Juez la suma
Los principios . d« esta religión do el mal que se sufre por conserner ^óludófi, labrará el infortüníér
Que. sea líamada,; la jatenoión d^
necesaria para ol proceso, y el pode España para inücho tiempo, y 1 )s* Qíobiernós sobre las .fstAciones spn io^ mismos que publica Tolstoi varla..»
bre diablo, objeto de la demanda,
servirá d e b o c o ^qué efl^otras cues í grpnónjicas,. eí»Jiabl^c^4»8 ,*i la ^ su último libro la< «Sonata de
La o p j n i ^ 4e la prensa de París ha tomado el buen acuerdo de no,
tiones piímiáneze&liyMSí á la' é^péctíi- i marica del, ^iprte pon opiato 4© ¿reutzer.»
presentarse á nadie.
i i;} fui¥Íador: 4Q :1A nueva religión es en .genftrnl favorable al importiva, s i é ñ tftbaltaHalédÓQ5Mleái%l- ^ crear^s^s seméj>pt9S e^x lo^.^tiMlop
Lo que hay de notable en esta
ek Hn personaje muy rico, y los fie- tante discursa pronunciado en Basultamos vencido?.
,. djí Europa.
,. . , ,-, , . ^
aventura
es ver al principe de BisQne se pi^9,hiba ja j)4í)S!^iícción,de ^ilis son, hasta el presente, hombíes paumepor el ministro de Hacienda
ütí 'ferrtír erf eita ' nilíeria' tiene
marck
haciendo,
la guerra á un poMr. RibQí; L
• ,
.
conséct/énais ÉttáHáii^as. Recordé^ . 1( )S animales útiles á la agricultura : y|i|^\úere8 4e graftiiftjteiigencia.
La prensa se extrafia ds que un bre aldeano, con la misma ferocidad
mos sí'rió Ib'^úrtiáoí cóh el trata- por cuantos medios convengan.
El jefe 4e la secta labra sos tieó isual encarnizamiento con que
do de Alemania. El alcohol imporHan sido 4esptté8 a4opta4a8 las rras por si mismo, ayudado de sus in4ividuo 4«1 gobierno dude de la

ilVERDADEI^O NEGOCIO!!

i

VARIEDADES

