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para (r a ip o r t f de (rn ia ; fin » .

Dice su preámbulo que por las variaciones que
que en los rtámenes literarios. Los primeros
ha sufrido la navegación mercante en la última mi ¿ años resultav-eneralmente brillantes, por el conEl YELAEDE, para Londres directo, sal
tad del presente siglo y la disminución notable de | curso que le&vstan loa mas inspirados poetas;
drá el martes 10 del corriente fijamente.
loe buques de vela, no pueden los pilotos cumplir
El ULLOA, para Liverpool directo, saldrá ¡j c#a 1® facilidad que antes lo hacían las oondicio- | pero, á íaerziio repetirse, habcs el cansancio, y la
decadencia eiaevitable. Un plazo prudente qao
el sábado 7 de junio fijamente.
| nos de mar exigidas para el adelantamiento de su
sirva de deschsa á los maestros, y que por otra
El BIVEBA, para Liverpool directo, saldrá j, carrera. Para evitar estos perjuicios, se dispone io
parte dé tieuc bastante para que surja una nue
el miércoles 11 de junio fijamente.
¡ siguieate:
va generociór.e artistas que, ya formados por el
El CHUEBUCA, para el Havre y Hambur1.
° En lo Bucaaivo quedan reducidas á dos lasestudio, pueó> presentar en las Exposiciones, mas
__ -go, sobre el 6 de junio.
; a°tu*lee clases de pilotos, con la denominación ge*
que ensayos « principiantas, como algo de esto
r «ñas R o ca para M o n te v id e o , R u e n o s -A lr e s
i
‘ d® “ capitanes de la marina mercante y pilotos
y R o s a r le d o S a n t a r e .
en la actnali^ sucede, obras mas aoabadss, sería,
de la marina mercante.„
El PELAYO sobre el 25 de ju n io. Admite
en mi concejo, una medida que podría¡ evitar
2. ° Los títulos de capitanes serán expedidos fracasos come, ocarrido en la Exposición del pre
carga y pasaje de 1 “ y 8.a
por
el
ministro
de
Marina,
y
loa
de
pilotos
por
ios
(loesignatario 3-' M ao-Andrew s y O.", Libraros, 1.
sente año.
capitanes y comandantes generales de los departa
*
¥ *
V a p o r e s ,|o l o s S r e s . I b a r r a y C.“, d e S e v i l l a .
mentos y apostaderos.
Pocas regicia españolas están representadas en
3 0 Los actuales primeros y segundos pilotos
El vapor CABO PALOS saldrá el 4 de
el Palacio de isBellas-Artea por tan gran número
i2Í®S®,junio para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,
podrán desde luego solicitar per el conducto de
Hjnelva, Vigo, Carril ,Coruúa, Ferrol, Gijón, Santan
de artistas, co^v Valenoia. En la imposibilidad de
ordenanza se les expida si título de oapitaues de la
der y Bilbao; adm itiendo mrga y pasaje.
mencionar sui bras, permítaseme consignar uus
marina mercante, con solo la presentación de sus
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
nombres. Soasaba, por orden alfabético, los se
nombramientos.
Bayona, con trasbordo á flete corrido.
4. ° Los actuales terceros pilotos serán conside ñorea Albiol, ¿¿íaasot, Amórigo, Amorós, Andrea,
-•¿BS&w. El vapor CABO PEÑAS saldrá el 6 del acAparioi, Abril, irnedo, Benlliare, Birrás-Abella,
rados desde luego como pilotos de la marina mergSgfSeNual para Tarragona. Barcelona, Cette y Marsilla, admitiendo carga y pasaje
Borrás-Mompó. labrera y Hsnsandez, Cabrera y
caute, y podrán solicitar del departamento ó apos
Riza, DarochaJranoós, Fernando, Farió, García
Consignatario: K. Noguós Dechent, Caballeros, 9,
tadero, donde fusrou examinados, el título correatretíte á la Audiencia.
Mas, Garnslo,¿Ssovés, Gisbert, Gómez (Germán),
pondieate con la nueva denominación.
En el Grao informarán Muelle, núm. 5.
5. ° Los requisitos que en adelauta debsu re Laporta y Valer Latorre, Lieonart, Llopia Pas
cua!, Martinez-Tomingo, Martinez-Cabells, Mwrtiunir loa alumnos de náutica para optar é> las clases
C o m p a ñ ía s e v illa n a .
nez-Oheoa, MayMengrell, Monleón, Muñoz-Dede pílate?, y estos para la de capitanes, serán loa
graía, Navarp, Ortiz, Peris Brell, PIA, Pujo!,
siguientes:
E1 VBP°r LAFFITTE saldrá el 4 del acg : ^ ^ t u a l directo para Barcelona y Marsella.
Romana, R o; i-.ro Orozoo, Sala, Simón, Sorolla,
Para pilotos. Contar con oien días da mar sn
Consignatario Juán B. Basterrecbea, plaza P rin
Suay Daguezy Zspater.
buqu s de vele, ó doscientos sn buques de vapor en
cipe Alfonso, 17,entresuelo.
También ©lUllo sexo figura sn la larga lista de
navegaciones da altara, como meritorio ó alumno,
En el Grao darán razón losS res. E om aniy Miquel,
pintores Valer ianos que han presentado trabajos.
ó en su defacto doscientos dias de mar en buques
Muelle. 9.
Justo es citarbs nombres de las señoritas qua han
de vela, ó cuatrocientos on baques de vapor, verifi
concurrido á a Exposición. Son estas doña Elvira
cados en a&veg&ciones de gran cabotaje, como ta
Garnelo, doñ Balbiaa y doña Carolina Piá, doña
les alumnos.
Sofía Sanche]López y doña Matilde Segura.
Sufrir e¡ examen teórico práctico que hoy sa exi
Pocas novedades políticas. La mas interesante es ; ge para terceros pilotos en cualquier departamento
Omito deoi Tes premios concedidos á los artistas
que el general López Domínguez lid dado término i ó apostadero.
valencianos, pique ya L as P rovincias ha dado
á sea conferencias políticas. Han sido como un vía- ■ Para capitanes. Contar con ciento cincuenta
cuenta de ellt Solo debo hacer constar que entre
je de exploración para conocer las opiniones de dis dias de mar en buques de vela ó trescientos en buloe que da estjs.coaas se ocupan, ha sido muy censu
tinguidas personas acerca de la posibilidad, medios
rado no se le i*ya otorgado á Garnslo una primera
q°®a d« vapor en a avagaciones de altura, ejercien
y programa para realizar la conciliación liberal.
medalla por si cuadro El duelo interrumpido, que
do si cargo d© piloto, ó en su lugar trescientos dias
No oreemos que, por grande que sea el optimismo
es uno de loaqua mas gustan, por lo simpático del
de mar on boques de vela ó seiscientos en buques
de los que la apetecen, pueda decirse que el explo
asunto y su nagietral ejeooción, como asimismo
de vaper, cuacdo a© trate de navegaciones de gran
rador ha descubierto tierra donde pueda asentarse
también critican ao se le haya concedido á Bancabotaje, desempeñando dicho cargo.
hermanada 1» familia liberal-monárquica.
lliure el premie de honor, en vez de una primer
Sufrir é! examen teórico práctico que aotualmen*
medalla, por as esculturas que ha expuesto, que
V *
■ te 86 « i g e para segundos pilotos en cualquier deNunca ha tenido mejor aplicación el adagio lati ; psrtamanto ó apostadero.
con orgallo dibo decirlo, ellas solo bastan para que,
no tot capite, tot sententie. Tiene un. programa ©1
6. ° Las actas de examen de loa capitanes se á pesar de ata deficiencias, la Exposición de Bellas
Sr. Gamszo, que no mutilará por ninguna razón
Artes sea digir. ds visitarse.
elevarán al ministerio de Marina para 1a expedi
*
personal; tiene sus puntos de vista el Sr. Martes, que
ción del correspondiente título.
no ha de rectificar en beaefioio del Sr. Bagaste;
Un
libro
iaporfcantíaimo
que está llamado á pro
7. ° Pera poder acreditar el tiempo de mar se
tiene el 8r. Romero Robledo puesta su adhesión á
mover algunaicontroverflias en el terreno filosófico,
presentarán los alumnos de náutica y los pilotos á
la idea del ministerio intermedio, y no ha de aban
ha publicado durante la anterior quincena el editor
los comandantes de Marina de los puertos donde
donarla porque protesten contra ella los corréelos
D. Fernando Fe; ]« Historia del desarrollo inte •
terminan cada viaje, con sn diario de navegsción
ministeriales. Añádase que el general Martínez
leclual en Eutípa, de Draper. Síacrita esta obra se
en la forma que se íiev* para navegaciones de al
Campos no parece dispuesto á salvar la distancia
gún el criteriiheterodoxo de su autor, viene á ser,
tura, con las correspondientes obaervaoionea as
que le separa del Sr. Sagasta; añádase también que
según este miauio declara en el prefacio de la miatronómicas, á fin de acreditar su aptitud sobre tan
la mayoría repugna entenderse con el Sr. Martes;
Miii
complejnunto de sa Fisiología humana, ea
importante asunto, cuyas autoridades les expedi
efiádase que si las asperezas no aon pocas en lea
la que, tratando ai hombre como individuo, tanta
rán un certificado da los días de mar con que
cnentionea de persona», las divergencias son mayoonenten.
sensac óa produjo años atrás entre los que se de
rea 6n las cuestiones de idaas eeoBÓmicas, y se com 
8. ° Para el embarque de pilotos á qua se re dican á este género de estudios. Ea sa nuevo libro,
prenderá que el general Lop^z Domínguez no.ha
Draper se propone demostrar que el progreso social
fiere la legislación vigente, se tendrán ea cuenta
podido rscojer einó tristezas en su excursión por
está regido po^ las layes naturales, como el desa
que la clase de “ capitanee de Marina marcante sus
los grupos disidentes.
rrollo del cuerpo, ó lo que es lo mismo, que la vida
tituye á loa antiguos primeros y segundos pilotos,
v
del individuo es una miniatura de la vida de la na
y la nueva de “ pilotos de la Marina meroante,, equi
oí para la continuación de loa liberales en al po
vale á la de loa antiguos terceros,„
ción. La demacración de diohas proposiciones en
der se juzga necesaria la conciliación qua gestionó
el terreno filoíófico, es el objeto primordial de la
—
i—
—
ea enero, sin resoltado alguno, el 8r. Sagasta, y
MADDID ¿IITIÜTfOO LITCnHniUque Bhora ha vuelto 4 gestionar ©I general López
do admirable por cierto, sus vastos y profundos co
( revista quincenal.)
Donoingaez con igual desgracia, el porvenir se des
nocimientos. Como 3a Fisiología humana,' que he
peja; el advea’ miento de los conservadores se impo
Madrid l.° de junio de 1890.
citado, este nuevo libro está llamado, como he d i
ne. No extrañamos, pues, que aumenten loa rumores
Sr. D ireoter de L a s P rovincias .
cho antes, á promover serias controversias, princi
de un próximo cambio político.
*
La Exposición de Billas-Artes puede decirse,
palmente por parte de los ortodoxos, los cuales no
sin reserva de ningún género, que ha sido un fra
podrán menos que rebatir los argumentos que en
La prensa de Madrid continúa ocupándose del
caso. Contadas son Jas obras de indisputable mé
contra de sus doctrinas Draper espone.
nogooio del ferro-carril central de Cuba. No se
*
rito expuestas en ella, machas las medianas y ma
y, y
trasluce qué resolución tomará al gobierno. El par
Del mundo de la filosofía pasando al de las be
tido conservador, que hizo la ley para la adjudica - chísimas las malas, no esplicándoae el público
cómo á estas últimas se les ha dado cabida en un
llas letras, de otro libro, editado también por el se
ciót? de ese ferro-carril, señaló solo el interés del
concnrso tan importante. Yo oreo que una de las
ñor Fó, he de dar cuenta á mis benévolos lectores.
5 por 100, y, á pesar de esto, declaraba desierto el
causas de la decadencia que en la actual Exposi
Titúlase el libro Infortunios y amor, y @s del popu
concurso. En cambio, ©! gobierno fusionista preten
ción se nota, es la frecuencia con que se celebran
lar De Amicis, el ilastre literata que comparte con
día adjudicarlo después de habar aumentado el in
esta clase de concursos. Darían mejores resaltados
Fariña el predominio de ia novela italiana. Este li
terés al 8 por 100. ¿Insistirá on ello, después del
si
se verificaran de tarde en tarde, dentro de un
bro, da verdadera trascendencia por su fondo, mas
d® opinión que se ha producido contra
plazo prudente, que diese tiempo á los artistas
é r Ea de esperar que no.
que una novela, es un tratado de educación prima
para que, coa el estudio y el trabajo, realizasen
ria. Con motivo de relatar la historia de uu pobre
verdaderos progresos. Así sa evitarian caídas como
maestro de escuela, cuyas viciaitudeay trabajos en
las que tienen alganoa maestros, que habiendo ob
Italia corren parejas con las que en Eipaña sufren
REFORMA EN L l MARINA MERCANTEtenido, pongo por caso, primeras y segundas me
los encargados del sacerdocio de la enseñanza, De
PILOTOS Y CAPITANES.
dallas anteriormente, en sos obras posteriores no
Amiois expone los distintos métodos que en las esEs de interés parala marina una real orden pu
están á la altura de la repataoióa que jastamante
ouelas se emplean para la educación de los niños.
blicada por la Gaceta el 27 de mayo.
alcanzaron. Sucedo en las Exposiciones lo mismo
No tengo escrúpulo en decir qu9 Infortunios y
®cr
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de“ a9Udo1 ¡Ea todo 10
ma8AiÍ<3Q*t*’ como tcdo
natmeio, estaba entusias
me,,- d! ” ®a B? evo candidato. L e miraba algunas
do mfiro^Pí^*ndo, C0a!0 la mnÍ®r <la® entrevé, cuan
tos I
° 08pera y®> ^a realización de sus easue-

K n Í)2 V ¿ T a

í®^ rjara 00a Charvefc ha*

ciar el fa.„,ní i 1? * 8, ¡Mederico no llegó á pronuneiendo m!¡? 8f0 dls,ca” ° T1® ®lla había esperado oirle
antes de n«n¡r°"' ¿S,® ..lo 01ría á Daoasse..,? Pero
en la e]fiK >ar£ V Í discurso, era preciso pensar
¿ i t . en£ Ü
Ettri^ eta P®*8aba en todo,
medio d ! GlIb?rta 7 ®Q «1 señor de Montbrun. En

«lector* t e T / r , del P ri#do eIecJfcoral» la 8 « n
jóvenea
n í g ° * fcien,po * ne d“ * » « á sus
cartas á J* 8' ^ 8V.’ 88 decía—dictaba varias
cuando e8tnV«!L PQi f ^ biea’ ella> Cesarina (7 se reía
vez: la de n P n8afca); 8ast0“ ía dos campañas á la
negida
cond*.

P

y Ia de ? ilberta' Gilberta» ÍB‘ ®-

Enriqueta, contó á esta el proyecto del

looo1^No°aabeaf de e! c a a P° á la « g le s » ? ¡Está
coa él.
0 ^ae 88 bace.,.1 Necesito hablar

cerla^soa respetos1,16’ 7 ** J0V®“ 86 apre8aró é ofr0'
berta]01*0 68 eeo,,,? i ^ ° creía que amabais á G ilr f c B todo mi corazón 1

^aeño?a!8N¿oP8abelÍ8..n008 Ca6aia 000 alla?
amico1n n « iÍ errU? pÍóndoIe,— Mi mari(Jo tenía
Raímente c
0880 tambléa con nna inglesa, ilettnPcia9 Pon
09i y <iae después contrajo nuevas
b ‘jos. Y a v*' Ua a *ran?e0a< de la cual tuvo once
perse Onl*i® , . mo ci®rtas uniones pueden romhora de Montbrue? 81 7 ° VÍer* ¿ J® pret®ndida
H j f . Eleaa Morgan?

106 y# trate coa elu e#u
Morgan os contestará, como & mi,
^ai®re “ i nombre y mi fortuna.

— ¡Bueno! ¿Me dais ámpli&s facultades para arre
glar el asunto? Os prometo que no quedareis des
contento. ¿Qué daríais á esa Morgan por que os de
jara libre?
— Toda mi fortuna.
— ¿Toda?
— Con la mayor alegría...
—Sois muy generoso, señor conde. Pero, en fin,
teneis razón. ¡Fiad en mil
— ¿En vos?
— Sí, en mí; quiero arreglar ese asunto—dijo ten
diéndole la mano como si se despidiera.
Enriqueta sabía, por Ducasse, que Revi lie cono
cía á Elena. El redactor de La Nueva Anguila po
día, en un momento dado, proporcionarla una en
trevista con la inglesa.
Una nueva violencia, un insulto lanzado al co
mandante por el periódico que había dejado R eville, y que ahora redactaba Garousse solo, un arti
culo injurioso publicado per este, puso al coman
dante fuera de sí.
Esperando el resultado dtfinitivo de la elección
se hallaba, pues no le parecía prudente volverse á
París hasta que la elección hubiera terminado,
cuando recibió una carta anónima, de letra de mu
jer, en qae le advertían de algún peligro ó de al
guna nueva infamia. La carta, que no llevaba firma
alguna, decía: “ Oa envío el último número de La
Anguila de Melun. ¡Leed y meditad!,,
Preguntó por el número del periódico. Nadie lo
había recibido.
Gilbertt, sin embargo, psreoía violenta mientras
que los oriados buscaban el periódico.
CJao de ellos creí» recordar que se lo había lle
vado por la mañana á ia smorita Gilberta. “ Si ©1
señor comandante tenía empeño en leerlo, se iría
por él al puesto de periódicos do la estación.,,
— ¿A la estación? ¡Iré yo mismo!—dijo, y cogien
do ol sombrero, salió. Su sobrina quiso acompañar
le, temiendo algún acceso de cólera do su tio. Por
el camino trató de conseguir que desistiera de su
propósito.... Pero todo fue en vano.
Ya en la estación, trató aún de impedir que Verdier comprase el periódico, dicióndole:
— ¿Qué adelantáis con leerlo? ¡Alguna nueva ca 
lumnia, que, como las otras, debe despreciarse! iNo
entréis, querido tio, oa io suplico!
. » l ! ri r Í llb 0 r K 4 a q a e 10 oonfc°7iera , y entró
en la saU d® espera, que estaba llena de gente.
Verdier no vió á nadie. Se acercó al puesto de los
periódicos y pidió L a Anguila.
-
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—¿La nueva ó la antigua?
— La antigua probablemente.
Tomó las dos, y dió ua vistazo ai periódico de
Reville.
No encontrando nada de lo que bascaba en él,
desplegó vivamente el de Garousse y vió en segui
da el artículo en que hablaba de él. Tal cólera e x 
perimentó, que Gilberta tuvo que sostenerle. Ga
rousse oontestaba al nombre de Cincinatus, que Reyille había dado al comandante, con una perfidia
innoble. So pretesto de despedir al candidato que se
retiraba, unía al nombre de este el de “ la señorita
Gilberta, no menos virtuosa qu eso tio, y quien
como Hermana de la Caridad de loa pobres huérfa
nos, había mostrada en Avon por ana niña, que
Cincinatus Verdier debía bendecir couto abuelo fe 
liz, una abnegación verdaderamente maternal.,, Y
Gareusse pedía irónicamente una recompensa al
valor del comandante Cincinatus, y para su sobri
na uno de los premios Mothyon da la Academia
Francesa.
El elogio era tan bratal y tan insolente como la
mas grosera de las injurias. Gilberta cogió nervio
samente del brazo á sa tio y quiso llevárselo de allí
con viveza.
— ¡Venid, venidl— le dijo aterrada.
Verdier creyó ver algo extraño en aquel apresu
ramiento, y miró en dorredor suyo. Allí estaba Garoosse, sonriente, luciendo su enorme persona, con
el billete para Paría en la mano. Verdier rechazó
bruscamente á Gilberta, y de na salto se puso al
lado de Garousse, dicióndole:
— ¿Eres tú el que has escrito esto? ¿Eres tú?
Y acordándose entonces de que llevaba bastón,
lo levantó rápidamente y sacudió confiaría al hombretón en la cara.
Garousse lanzó un grito y trató de precipitarse
sobre el comandante, impidiéndoselo ios empleados
y las gentes qae allí estaban.
—¡Soldado...,! ¡Fusilero....! — gritaba Garousse
echando espama por la boca.— ¡Sí, sí, es verdad lo
que digo ea ese articulo....1 ¡Andate con cuidado,
porque no lo he dicho todo....!
Verdier forcejeaba por llegar hasta él, cuando de
entre la apiñada multitud que les rodeaba salieron
dos caballeros, uno de ellos joven y de aspecto mi
litar, qae se dirigió á Garonase, dicióndole: “ Mise?able,„ y otro de mas edad y encanecido, que, su
jetando al joven por nn brazo, la decía:
— Perdonad; pero no es á vos á quien corresponde
tomar la defensa de¡ssta señorita.

¡P u n ta ro su e lte, . 1 0

NUM. 8. 681 .

o ó n tim v ».

amor es uno de los libros mas conmovedores que
han salido de la plnma del autor de La vida mili
tar, cuyo corazón es tan grande y hermoso como
su inteligencia. El editor Sr. F ó, al darlo á luz, ele
gantemente impreso, con una esmerada traducción
del Sr. Sanohez Perez, ha asegarado el éxito de so
negocio. En efecto, nunca como ahora, que tau va
liente campaña en pró de los maestros ha empren
dido El Imparcial, era mas oportuna la aparición
de ua libro semejante, cuya leotara subleva el áni
mo de las personas honradas, por estar sn él magiatralmente relatadas las odiosas persecuciones
que por parte de los caciques de campanario sufren
los infelices maestros de escuela.
También La España Editorial ha publicado re*
cientemente una novela de un autor sumamente
•impátioo: de Malot. De este escritor, muy leído en
Francia, por el interés que sabe dar á sus narracio
nes y el sentimiento que en ellas demuestra, ya
tuve ocasión de hablar coa elogio cuando la publi
cación de Mundana, dadu á luz tiempo atrás per la
misma c-*sa editorial. Madre, que es el título de la
obra reoién editada, ea digna hermana de la ante
rior: interés, lacha de enooniradoa afectos, ternura,
todo esto se encuentra en ella. Gomo las obras Da
Amiois y Fariña, las ds Malot tienen una condición
para las personas timoratas: el que pueden leerlas
sin escrúpulo.
Alfredo de Yaldeflores.

LOS TERRORISTAS RUSOS.
Loa rusos detenidos ol 29 da mayo en París per
tenecen, no á la fracción de los propagandistas
que combaten las acta&las institncí nos por medio
da los periódicos y de los folletos, einó al grupo de
loa terroristas, ó sea de los nihilistas de acción,
que luchan contra un gobierno da la forma mas
odiosamente tiránica, según ha dicho Anamsef al
ser condacido al depósito.
“ Nos vemos obligados á recurrir á los medios
violentos— agregó,— puesto que á nuestros argu
mentos se contesta con la horca ó la deportación á
Siberia.„
Algunos de los detenidos habían oonvertido sus
miserables guardillas en laboratorio* químicos. En
tre ellos figaran jóvenes estudiantes de 21 años,
•! elegante Meadeísó», de 33 años de edad, dis
tinguido letrado, cuya esposa estudia en la facul
tad de ciencias, y el sabio Pedro Lavroff» qae
desde hace 20 años figura en la colonia rusa de
Paria, venerable consejero de los jóvenes moscovi,
tas del barrio latino. Ea su modesto domioiliodonde abundan los libros y Jas notas de estudio,
solo pudo despertar las sospechas del comisario un
frasco que contenía un líquido inofensivo.
El docto anciano ha declarado á nn repórter qu»
«o creo ea la existencia de la conjuración, y que
de existir esta, no le hubieran dado cuanta los com
plicado?, aún cuando conoce á todos loa detenidos,
menos á nao. Da Lavrenius ha, dicho qna posee on
Rusia grandes haciendas, y que después de ejercer
la abogacía en su patria, ae tu dedicado á estudiar
medicina ea París. Aficionado á las ciencias natu
rales especialmente, habí» establecida un laborato
rio químico sn su casa, pero le teñí* abandonado
últimamente, por dedicarse al comercio de granos y
tenar que hacer frecuentemente viajas á Inglate
rra. Tampoco as culpable la señorita Beombarg, á
juicio del Sr. Lavroff; todos sus amigos saben qae
objetos que podía contener.
Unicamente dos de los inculpados se han evadido
de Rusia: Stepanoff, expulsado de varias univer
sidades por nihilista, y relegado últimamente en
Kara, de donde se escapó, y la señorita Fedorowa,
condenada por conspiradora, y que se fagó al ser
conducida á Siberia.
El Sr. Lavroff reconoció que la juventud rusa
es may exaltada, y expresó el temor de que se
vean comprometidos loa amigos da los presos, si
son entregados sus papelea para ser traducidos á
gentes qae tengan relaciones con la embajada de
Rusia en París.

EXPEDICION Í L POLO NORTEEl célebre explorador del interior de la Groen
landia, Sr. Nanean, está organizando ua atrevido
viajo al Polo Norte, contando con una snbvenoióa
de 280,000 pesetas que le ha concedido el gobier
no de Noruega. El joven doctor pretende seguir
ruta muy distinta de la« adoptadas por otros ex
ploradores de las regiones árticas. Uüilizaado en

Y encarándose coa Garousse:
-—Sois un canalla— la dijo.
y haciendo saltar da la cabeza el som
brero de Garousse coa su bastón:
— Soy el marqués de Montbrun— añadió.— ¡Salu
dad á esta señorita!
Y le mostraba, enérgico, ¿ Gilberta rodeada por
la mnititad.
— ¡Saludad...!— repitió el marqués, cuya nervio
sa mano oprimía faertemante el b'.*azo deí socia
lista.
—¡Señores viajeros para Paria!-—gritó la voz de
uno de los empleados, dominando el tumulto.
— Tengo que marchar— rugió Garousse.— ¡Pero
nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Todos! ¡Todos!
—Aeí le espero— dijo secamente el marqués.
Y Garousse desapareció en medio del iróaioo
murmullo de los que presenciaban esta escana.
— ¡Na creo—dijo el marqués viéndole A ja r s e —
qae gane mucho su elección con esto!
Pronto llegó lo sucedido á noticia, de la señora
Herblay, quien le supo con júbilo, porqne en ello
iban ganando Ducasse y el comandante. “ Ese dia
blo de comandante, cordero convertido en tigra—
decía, gana muoho en respeto y haca ganar á
nuestra candidatura desprestigiando al candidato
contrario.,, Después pensó que quien perdía con
todo ©ato era Gilberta, y ae aprssuró á preguntar
á Ducasse:
— ¿Y la inglesa? ¿Se pueda ver á esa terrible in
glesa...?
La inglesa se sorprendió cuando la anunciaron la
visita de la gran electora; pero saliendo pronto de
su estupor, se adelantó á recibirla y la indicó, des
pués de saludarla, una silla.
— ¿A qué debo el honor de veras por mi cas»?-—
preguntó.
— A un negocio de importancia para vos.
Conversaron largamente, después de lo cual ex
clamó la inglesa algo amostazada:
— Según veo, conocéis todajlmi historia.
— Asi parece...
— Entonces no ignorareis que soy la condesa de
Montbruo, y que estaba en mí derecho oaando me
visteis queriendo arrojar del lado de mi marido
¿ la majer qae ocupaba mi lugar en la casita do
Avon.
— ¿Qaé mujer?— pregantó Enriqueta, como si no
comprendiera.
— La señorita Verdier.
Enriqueta la dirigió ana mirada de indignación

parte al plan que Mr. Gordon Bennett propuso
para el viaje de la Jeannette, el Sr. Naneen ha liogado á persuadirse de que los elementos que la
misma naturaleza suministra y la existencia de una
corriente, comprobada poco há, facilitarán la reali
zación de la expedición proyeotada.
Un hecho que ha llamado la atención de ese in
trépido explorador, ha sido el hallazgo de ciertos
objetos que pertenecieron á los tripulantes de la
Jeannette, en nn témpano flotante cerea de Juliánshaab el 18 de junio de 1884, es decir, tres años
después de haber sido destrozado el barco por los
hielos. De deduooión en deducción se ha llegado á
afirmar la existenoia de una corriente submarina
que, partiendo del archipiélago de Naeva Siberia,
condujo los objetos en cuestión á la costa oooidsntal de la Groenlandia.
En el observatorio meteorológico de Cristianí»
se examinó la hipótesis de que los reatos hallados
en Julianahaab hubieran seguido las costal de Sibaria para cruzar entre la naeva Z*mblia, la tie
rra de Francisco J obó, y el archipiélago de Spitz
berg, y sa desechó esa hipótesis, porque las co
rrientes de esas regiones son bien conocidas, y el
témpano hubiera tardado mas d i tres años en lle
gar á la costa de Groenlandia, si es qae no hubie
se corrido el peligro de fundirse al penetrar en
aguas de mas elevada temperatura.
No quedaba otra suposición que la de admitir
la existenoia de corrientes directas, que atraviesen
las regiones interioras da ia zona polar. Precisa
mente las últimas observaciones científicas han
confirmado esa suposición. Be ha demostrado la
semejanza entre las agaas de las corrientes que
parten del litoral de Sibaria y las procedentes del
Océano glacial, y ae ha deducido qua este ss ali
mentado por los oaudalonos rioi de Siberia.
Partiendo de esos datos, ha establecido el señor
Naneen su plan. Persuadido de que existen co 
rrientes submarinas en el mar Artico y confiando
en qae arrastrarán el buque haoia el Polo, el ex
plorador ha ordenado la construcciéu de nn barco
de madera de unas 170 toneladas, muy resistente
y con loa flancos do bastante inclinación, para que
al ser cogido entre loa hielos, no corra el riesgo de
ser aplastado. Irá provisto de una máquina de va
por y contendrá víveres y carbón en cantidad su
ficiente para atender á las necesidades de ana tri
pulación de daca hombrea durante na periodo de
cinco años.
La expedición partirá de las oostas de Noruega
en febrero próximo, para llegar en junio al estre
cho de Behring. Desde «ate se dirigirá al archi
piélago de Nueva Siberia, y en él aguardará el
momento propicio para penetrar cuanto sea posible
hacia el Polo por el mar libre, probablemente en
el mas de setiembre de 1891. Así, al comenzar el
invierno ó mas bien al helarse el mar, el barco
será arrastrado hacia regiones desconocidas. 8i
fuera «plantado por los hielos, á pesar de las pre
cauciones adoptadas para su construcción, loa ex
pedicionarios se instalarán sobre aquellos, y sin
esperanza oierta de regreso, seguirán la misma
ruta que los reatos de la Jeannette.
Sa adoptarán todas las medidas necesarias para
combatir el frió y el escorbuto, y s© cumplirá el
lema del Sr. Nansen: “ Adelante siempre hacia la
victoria 6 la muerte.„
El viajero noruego desea llegar al Polo mate
mático, mas entiende que, aún sin lograrlo, oonsaaún, y hacer observaciones dé. gran valor cientí
fico.

TELEGRAMAS.
B erlín l.° — El estado del emperador de Alema
nia es cada vez mas satisfactorio, creyéndose que
dentro de pocoe dias quedará completamente resta
blecido.
R oma l .° — Una lluvia torrencial ha privado á
la fiesta naoional de hoy de su acostumbrado brillo.
N ueva-Y ork l . ° — Ua terrible incendio ocurrido
en Middlesboroagh (Kentaky) ha ocasionado pér
didas materiales que se calculan ea 300,000 doliare. Doscientas personas se han quedado sin vi
viendas. Algunos individuos han sufrido gravea
quemaduras en el siniestro.
B ruselas 2.—A yer se verificaron en Bélgica las
elecciones de diputados provinciales.
Los católicoi obtuvieren una brillante victoria
en Lovaina, Byost, Saintrond y Walooust. Loa li
berales triunfaron en Spa y Ganblouse.

por el tono de despreoio con que pronunció aqaallae
palabras.
— Veo lo qua pretendéis—dijo la inglesa, que ha
bía notado esta mirada.— ¡Vuestras obras da ca
ridad se extienden hasta los jóvenes que han c o 
metido algnna locara, y queréis favorecer al con
de..!
— No—interrumpió vivamente Enriqueta,— as pre
cisamente lo contrario lo que pretendo.
— ¡No oa comprendo!
— El señor de Montbrun, figurándose que debaie
estar... ¿cómo diré yo? abarrida... me ha encargado
quo os traiga, coa cu proposición de paz, la mane
ra de salir da todos vuestros apuras.
— ¡Sé lo que vais á pedirme! El ooade tiene vivos
deseos de ser libre, para casarse con la señorita
Verdier, y cemo el único inconveniente que hay
para conseguirlo soy yo, se trata de desarmarme ó
de suprimirme.
— ¡Ohl no. No sa treta mas que de enriqueceros.
— Na quiero mas riqueza qae el título de marque
sa oaando muera mi suegro... ¡El ser marquesa vale
mucho!
— ¿Cuánto dinero valdrá eso?—preguntó resuelta
mente Enriqueta.
— O mi casamiento es válido, ó no lo es. ¡Si no lo
es, ao vale nada! Si lo es, soy marquesa y no vendo
mi titulo.
— Pues bien— dijo la señora de Herblay con ma
cha frialdad.—Dabeia sacar el major partido pasi
ble, y vendar lo mejor que podáis lo que no oa per
tenece. Vaeatro matrimonio es nulo.
—¿Da va.ra8?¿Lo oreeis asi?
— El artículo 170 del Código civil francés dice
que "el matrimonio entre un íranoéj y una extran
jera es válido, con tal que, escuchad bien: con tal
que ae haya verificado oon arreglo á lo prescrito en
©l artículo 63 de U ley francesa,„ •« decir, “ aon
tal qae ae hiyan verificado las publicaciones ea la
alcaldía del panto de qae se» natural ol francés...,,
De modo que, os pido mil perdones por este len
guaje legal, el conde de Moatbran, por ejemplo,
casado par ua clérigo inglés can una ingles», con
vos, supongamos, y no habiendo campüdo las
prescripciones de ia citada ley francesa, pueda pe
dir oaando le pinzón la anulación de ese contrato...
¡Por eso oa he dicho antes que aprovechéis la oca 
sión, puesto quo nada vaestro vendéis.. !
(St continuará,)
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Una solución y otra son imposibles y absurdas
po de la guardia municipal durante el pasado mis
— Para el concierto celebrado el mingo ea la
puesto el asunto ea términos de conoiliacióa. E 5 t¡¡
todos las datas necesarios para el campleto conoci
Glorieta se expendieron 855 bilietei
d6Reo 3°capturado8 por robo, 17; por heridas y ho
es únicamente posible, por la renuncia del mar.
miento de la condición religiosa, maral, social, po
quós de Cssa-Ramos; volvér sobre esa‘ renuncia
— Exito completo, eonsplotLimo, e la función
micidios, 35; sospechosos, 34, por esta las y deoolítica y económica de la clase obrera, como antece
era de eses negar, ea redondo, la conciliación. Correr L es
de
anoche
en
el
teatro
Principal,
c
dente
preciso
para
la
mayor
eficacia
de
los
trabajos
A las doo* del día, y por medio de
°f ]
cala, llamando á la presidencia al segundo da!
petar. D* concurrencia, inu&ajorabl sola un palco
de las subcomisiones.
ner»l de campan*», se nnunoiar& h»y *
10
marqués, ea aún menos admisible. Persona digti.
vimos
vacío,
y
e?e
por
razón
de
lattftf
bien
podía
v»
au—
,
._.
r
,
,
—
La
jacta
del
pusrto
celebrará
sesión
pública
la fiesta del Corpas. A dicha hora saldrá da .a casa
sima es el señor marqués de Tremolar; pero »0 se
¿
decirse
del
público
que
era,
aegúa
lifrasa
poca»
|
em\,riggaez,
21
;
denunciados
á
los
tribunales
por
el día 6 , para despachar asuntos de su compe
dslf.aRoe .38 la tradicional cabalgata paca « « « «
trata de la persona, sinó de sn significación políti
; veces bisn aplicada, “ tan escogido 'orno ñame- ¡jj rjfl 4 y escándalo, 231; id. al Repeso, por falta de
i» narre»-* de la prooiBión é invitar 4 las »otor.(-atencia.
t roso.„
roso.,,
_
.
.
I .'. „
1 papeleta, 94; id. ú las ordenanzas municipales, 6b l;
ca.
Rechaza el marqués de Montortal la presiden
dea y vecindario, y & las tres y media se cantarán
- A y e r se presentó *1 alcalde un* comisión Se
cia que lo ofrece el de Casa-Ramos, para que ao
Los actores de afición obtuvieron i triunfo me ' | armaa
armas de fuego ocupadas, 8;. id. blancas, 19; s«»rvi•n todos loa templos las vísperas completas, ma.ti- í obreros de los que, subvencionados por el municiro3ulten vencidos, ni vsnoedores, en lo que ha de
reoidlsimo: algunos de ellos eran joños en el
cios humanitarios, 206.—Total, 1,457.
nes y ¡andas coa toda solemnidad. En la Catear*i j»
de ona.
Barcelona,
•
i ExpVsieión
to___ Ha KarAA
coa OD-con ob- }
3®r un abrazo fraternal, ¡y hay quien trata de ¡m.
arte, y no se arredraron por «eo. La jioioea come- • — Da seis á aeis y madia da anteayer tarde roba
y Colegio de Gorpus-Chnsfc', tomiráa parta Isa ca- . . »
m%ni£eat«rle su estrañeza de que no se ha- |
poner esa otra candidatura, qae tendría igaal sigdia Las tres jaquecas reeultó muy afablem ente
ron
el
piso
principal
núm.
43
de
la
cabe
da
Borra
.
f « 'M d» « “ •*•>
t .d .v la .1 *o»erd. d .l anterior , interpretada: tomaban parte en ella í actrices se
sificaoión! Eso sería impropio de personas serias:
terde recorrerán la población las diferentes danzas
L* dueña estaba ausente, y loa oaoos entraron y
ayuntamiento respecto á la concesión de los pre- *
eso sería decir: qaeremos ia división, la discordia
y misterios, practicando bus bailes y relatos á la I míos'.que se les adjudicaron por la redacción de j ñoree y señoritas Martínez, Gasrra, kerrero, Bucsalieron sin dejar en puertas ni ventanas señales
y la guerra perpetua.
puerta ó frente las casas d eles autoridades, coa ¡ i &8 Memorias qua presentaron á su regreso del ; nal y Caucio, y les Sres. Medrsno, ¡rera, Lacy,
de violencia. Lo r cbado fueron algunos billetes del
El corresponsal de L a Correspondencia de Va.
FrigoL, DahLsder, Martínez Aloyjkitoli, y el
Banco y un poce de dinero con varias prendas ae
oejalee ó personas de alta posición oficial. Por !a j
1'suplicándole al mismo tiempo se j
lencia termina sa c&rt* con este párrafo:
actor García Ortega. De aquellos astas circuns
•
'
oraciones,
se
repetirás
los
vuelos
da
j
£
ara
»
noohf, á las
ropa.
interesara por su pronta resolución..
“ Lo que »ó es que el Sr. Cánovas dal Castillo
tanciales, el Sr. Medrano era el mi fogueado en
campanas, y álaa nueve empezará la serenata en
- A l g o habíamos oido decir sobre el estado de que creyó hace dos meses qua la rooonciliación
El Sr. Salas, que recibió á los obreros con su
la escena, y quien recibió la ovach mas calu
la plaza de la Catedral.
acostumbrada amabilidad, después de manifestar
los vados construidos en el rio Albaida, cuando
verificaría, y en este sentido hizo indicaoioneB baS.
rosa, dicho sea, sin menoscabo de ltdemás, pues
Mañana, al toque da alba, nuevos repiques de
un periódico que se publica en Játiva lo espUca
les que no era estriña esta demora si se tenía ea
tanta expresivas para que todo* la aceptaran, aa
todos
cumplieron
bien.
campanas, y á las ocho se cantará en la iglesia
cuenta los muchos asuntos que se acama L n sobre
muestra ahora disgustado de lo que pasa, en tal
en estes término»:
El 8 r. Roasell sorprendió á loa captadores, ha
Mayor la misa llamada de Renovación. A la» «nn*
los negociados del municipio, lea ofreció atender
“ Entre k s obraB por oontrata que han costado
extremo, que he oida decir que ao^ quiera eabet
ciendo un típico capitán Cuchara, ajdant® del bi
ve se eacar&n los gigantes, y á las nueve y media
su ruego, dando para ello las órdenes oportunas.
machos miles de daros á la provincia y resaltan
nada del part do conservador valenciano, ni mucho
zarro
general.
Entre
los
caballeros
trapams
mu
será la fiesta principal en dicho templo, con a9|8"
| inservibles, figuran, en primer lugar, loa dos vameaos proponer una transacción.— “ Que me hablen
__Con
de-costumbre
el
des vimos
al> Sr. Mario, á otros
actori distinguid!- -------- —
, se -celebrará
i o uva
vuuva •
” --------------o
w-r»* la Bolemnidad
tencia del ayuntamiento, oficiando el señor deán,
de tais amigos de Valencia, dice, cuando estén toviernes próximo en la bonita iglesia de !* casa ae
lia o s, ¿algún título de Castilla y ente wenudn | dos recióa construidos en el rio a® Albaida, uno
por imposibilidad del señor cardenal-arzobispo,
dos unidos.,, ¡Cuántas contrariedades habrá en.
Beneficencia la fanoión del Santísimo Corpas. A | p0r Mfl estilo. Con estos elementos, i animadísimo % ern la carretera de Játiva á Beniganim y otra ea
que, como es sabido, sigue delicado sn su n in a .
las nueve y media ae cantará por la capilla da asi
cuadro del baile de la duquesa, en «llegando acto, I la de esta á Manuel. Son tan inútiles que no púa- i frido!„
Se cantará la magnífica misa del maestro Nebra
Í den transitarse; pero especialmente el primero,
Que el Sr. Cánovas esté disgustada con los qUa
; ladas ana solemne misa, ea la que predicará el re
adquirió extraordinario relieve.
por nutrido coro de profesores. A ía una se repetí-,
' que hasta ha obligado á loa carreteros á no servirse oponen á sos patrióticos deseos, ea muy natuverendo padre José Gomar, de les Escuelas-Pías,
Al
termintr
la
comedia,
fueron
limados
repeti
r& la cabalgata, y á las tres romperán la marcha
i Por la tarde, á las siete, tendrá lugar una lucida
das veces al palco escénico todo» le actores y el 1 se de él y pasar el río por el antiguo vado, por ao ■ ral; que por as» contrariedad desista de la nafóa
las rocas pera recorrer la cerrera de la procesión,
perder »«a
laa o
caballerías
posarse y peraer
iu u w i m »
g de los conservadores valencianos, nos parece qcg
preoesión, que recorrerá los anchurosos patios del
director
Sr. Mario, y cayeron á él nachos ramille f. exposarse
esta empezará á salir da la Catedral & las cinco.
Deseatiamos saber qué defectos da oonstruooión | no ha da ssr cierto.
: establecimiento.
tes, que fueron untregados á las aitrices, y una
— La Correspondencia de Valencia dá las siguien
El Sr. Cánovas sab« qae L transacción propasa,
A la entrada del Señor en el templo, sará ílutienen eatsa obras.,,
lluvia copiosa de flores deshojadas
tes noticias, que con guato reproducimos:
■ minado este coa lacee de Bengala y Drumont.
La función terminó con una leotía de poesía?,
— Mal éxito han tenido lae prueba» del puente ¡ ta es aceptada por ios señores marqueses de 0*8*.
“ El gobernador civil está realizando un trabajo
colgante oonstruido sobre el Júcar, on término de ? Ramos y de Moutortaí; sabe también qua por parja
discretamente ordenada. Presentárase en escena
pereonaiísimo, de gran importancia y que le acra- ; — En la solemne fondón que en la parroquial de
nneve, ae
hizo la
los Sres. Mario, Sánchez do Leó y D. Vicenta
Toas. Anteayer
Anteayer mañana
mañana á
á las
las nueve,
®®^h,zo
la i,fi <je i09 amigos da este última no hay magaa» cfi.
; San Martín celebrará el viernes la obrería del Cordita como hombre de administración. Dedica el se
cruzando ci
el puente un
ganado
cabrio.
A lt vii ficultad; le falta sebsr si la hay por parta de 103
Bellmont. El segundo leyó, eu paner lugar,
í
pus,
ofrecerá
par
primera
vez
el
sacrificio
de
la
pruabs
----j
•
±
l la 5 prueDS,
cruzanao
“
“
ñor Jimeno de Lerna el día al despacho ordinario
" ;I' al' ¿ amigos del marqués de Casa-Ramos, qu», segúa
efl0 desplomóse
uno de los Rstnbos, cayendo
hermosa y sentida carta en verso jra D. Enrique (1 J
; misa el nuevo aaoerdote, hijo y beneficiado de dipeso,
d
y la mayor parte de la noche á estudiar y resolver
nuestras noticias, no le han comunicado sua pr<¡.
______.
__________
0
órente,
des|
agn*
un»
parte
del
ganado,
Perecisron
seis
reseB, | ___
Gaspar
dirigió
á
su
amigo
Teode»
Llórente,
l oha iglesia, D. Francisco Coaoollá y Vallvart. Las
agua una parte
expedientes, que la mayoría de ellos dormían en
pidiéndoae de Valencia la última vz que visitó su ^* r0 co hubo que lamentar desgracias personales. ¡ pósitos. Cuando llegue este case, veremos ai consii virtudes que atesora este joven ministro de Jesu
loa taquillas de los negociados el sueño del olvido.
sncerrarai?, ó so, ea la p*ciadad natal. Después recitó *1 is> Baaohaz dos \v g i paente es propiedad de una empresa partí* | der;a llegado el caso de snc
cristo, y las generales simpatía» qae alcanza entre
Nos consta que ayer resolvió siete de los citados
citada corresponsal.
composiciones
sayas,
que
L
acreditando
buea
peeI
011]aP,
%
sividad
que
eupoa*
el
citad
expedientes, adelantando mucho ©1 estadio de al i loe feligreses y clero de Sai* Martín, de cuyo tem
ta, dedicadas, la una á Gayarr^, lv ira á Rafael
plo ha sido por largoa añoa ¿noristán, hacen sapo—Es esperado hoy en Alicante el señor obispo de
gunos de ellos, hasta ©1 punto que esta noche que
También El Correo de Valencia se «capa del
Calvo.
’ ner qae ®1 acto de la misase verá notablemente íaOribuela,
quose propone asistir á la función del
darán resueltos veintidós.
mismo asunto, manifestando el buen deseo de L
El Sr. Bellmont dió lectora á da poesías de
I
voreoido.
Coi
pus
en
la
capital
de
la
cercana
provincia.
También nos consta que el gobierno no se dará
unión dal partido conservador. Sobre las gestione»
D . Teodoro Llórente, Las cuatro lanas y E lb a *
\
C orno piueb» de las simpatías que alcanza este
gran prisa en relevar al Sr. Jimeno de Lerma del
hachta para realizarla, dica haber averiguado lo si.
gajer o, y una magnífica oda soya Atoar, al señor
|
nue
vo
sacerdote
en
el
clero
de
su
parroquia
y
otras
cargo que aquí ejerce, pues aei conviene para en
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Mario la preoiosa doloia de CUmpoai»r El general
guíente:
s familias distinguidas, son muchos ios regalos qua
cauzar la administración de la provincia. Cuanto
Gobierno civil. Exponiendo al público por tér
“ El señor marqués de Casa-Ramos, á raíz de lia
y el asistente, y «1 festivo cuento de Lflebio Blas
3
se le han hecho, todos oomo objetos para el deaen coatrai io se diga, carece de fundamento „
mino de treinta dias, el proyecto para el abasteci últimas elaccioaes municipales, publicó una cart»
co Las mujeres del diablo. Todos los letores fueron
:1 empeño de su sagrado ministerio, entre ellos usa
miento d i agua potable de Tabernas de Valldigna
del gofa de los asBaervadarss, D. Antonio Oánovus
— El Sr. Salas Quiroga recibió ayer el siguiente * magnifica casulla bordada en sedas y oro que no
aplaudidos con insistencia y con Justina.
I T ;;i 3 i . 98An|noío. d . l u
A je la d . M.lferit j £ ¡
qae p&rsce dió lagar á una aeris da
E l público quedó satisfechísimo déla función, y
telegrama:
.
podrá usar en la fanoión, por no estar terminada.
Valla de
vacantes Ls
l '' hallarse
T "
«a "píanexplicaciones, en las que hubieron de mediar da
“ Madrid 3, dos madrugada.—Ministro Goberna
sus iniciadores quedarían, sin duda, igualmente sa y Caart de‘ ¡os ~
una psirte el Sr. Cánovas y de otra el elemento eazaa de módioos titulare».
ción ai alcalde de Valencia D. Vioeute de Salas.— | — La Sociedad de Amigos del país celebrará setisfechos del público, es decir, tutti emtenti,
ssrremista y ei mentortalista.
8 . M. se ha dignado conceder á V. E. la gran cruz Í sión ordinaria esta tarde, á las seis y media.
— El tenor Valero, que tantas simpatías alcanzó
l3, uo, la
tn Católica,
v „ u__________
__________
. correo | — Digimos dias atrás que el ayuntamiento había
Hubo después de esto un verdadero pique de
de Isabel
iibre__
de0gastos.
Por el
enlValenoia al actuar hace pocos t»ei«a en el tsadesprendimiento, oomo no podía menos da anoeder
de hoy martes le remito la credencial. Mil enhoraretirado algunas ropas del ex hospital de San Pa]
LOS
CONSERVADORES
VALENCIANOS.
tro Principal, ha nido muy bien reeibdo ea el da
blo y depositado en la iglesia de Santa Rosa, de -j
tratándose ds personas tan caracterizadas y distin
buenas —Ruiz Capdepón.„
Covent Gardes, de Londres. El 7»m^jdio» de él:
¡ O cútanse todos los periódicos de Valencia de
la calla del Arzobispo Mayoral, lo cual no estaba |
guidas como sen los marqusaes de Montortal y de
—1
Telegrafían de Madrid qae 8 . M. ia reisa re
“ La primera representación de Ca'fflen nos ha 1 la proyectada y necesaria unión de loa conservadobien.
No
creíamos,
sin
embargo,
qae
el
hecho
pu3
Casa-Rumos.
.
gente ha firmado el decreto nombrando sabdirec'
dado á conocer al Sr. Fernando Vale:», nuevo te
rea valencianos, lastimosamente divididos, y esto
diera dar lugar á un conflicto entre las sutorida- ^
Renunció este la presidencia dal comité; y no
tor de contribuciones directas al Sr. Toledano, de
nor mu? aplaudido en la Soala de ttüán y en el
nos obliga á volver sobre ese tema. Aunque eondea eclesiástica y municipal, pero así ha ©cu- |
solo hizo eso, amó quo propuso para dich* presiden
legado de Hacienda en Valencia. La vacante que
teatro Real de Madrid; es español, r, por io tan • tina aremos siendo muy sobrios en nuestras aprecia, á su correligionario e! marqués da Montortal,
dfcjti el Sr. Toledano en esta provincia se proveerá
to, no se puedo discutir su talento, la fuerza y ü ciecioneo, como hay que tocar hoy vanos puntos
En el asunto ha mediado la directora de la Es- ;
ofreciendo al «faoto au apoyo; y así paraca lo ¡aanien 1» próxima combinación.
expresión dramática con que canta.
1 interesantes, dedicamos á este asunto capítulo fostóa lS r. Cánovas, quien lo comunicó al proouela
Normal,
establecida
en
la
Casa
Enseñanza,
¿
A la vez que felicitamos el Sr. Toledano por #u
Su voz, hastante vigorosa, le haca apto par»
puesto. Eats. por su parte, egradeciondo la indicaquejándose á la autoridad eclesiástica, y oata re- |
merecido ascenso, hemos de lamentar que pierda
cualquier ópera: se parece mucho á fe dol pobre 5 *VE l* ’Mercantil Valenciano transcribe L s explicamitió una comunicación al ayuntamiento, en la |
cíóe del marqués de Casa-Ramo», declinó la honra
VaLncia un gefe tan digno del ramo de Ha
que, refiriéndose á dicha capilla y su ocupación, | Gayarre, eu compatriota, y el nuevo tenor tiene la ] oione» que dimos sobre el estado de las gestiones
qaa se le dispensaba, y como prenda de inquebran
manera da cantar de bu antecesor. E Sr. Valero
cienda.
escribíanse las palabras desafuero, atropello y des- jjj
table unión, propuso as desígnese para 1&presiden
conciliatorias, y dice:
, n
cantó y accionó con mucha pasión, j su primera
— Ea el tréa-correo de hoy regresará da Madrid
“ Es posible que si el señor marqués de Casa • cia á utsa tercera persona. Entonces se indicó &1
pojo, que han sentado muy mal al ayuntamiento, g
representación la ha valido ua verdecer© y expon*
el Sr. D. Estanislao García Monfort, donde ha per
Ramos sa encontrara ahora en Valencia, coahrmaEste, en otra comunicación dirigida ayer al señor a
conde ds Almodóvar.
manecido larga temporada gestionando asuntos de
sa las noticias da nuestro colega, ampliándolas
cardenal, vuelve por sus derechos, diciendo que ia jj táneo triunfo.,,
En este sentido hubo de escribir el Sr. WMinterés para las clase» comerciales, como presidente
capilla, no abierta al culto público, y en la que no | — Restablecida la aplaudida primem actriz Pepi ! tal vez con la de que el comité no le aceptó la dia
vas al marqués de Casa-Ramos por condado del
del Ateceo Mercantil y Cámara de Comercio.
se celebran mas fanoioaes que la que anualmente ¿ ta Mari, que actúa en el teatro de Ruzafa, mañana 1 misión presentada; pero de todo» modos, y por 81 marqaéa de Montortal, considerando aquella solu
amigos del
Antes de salir de Madrid, ha conferenciado con
ae dedica ¿ la Santa, y sufragada por el ayunta* ¡ reanudará sus trabajos, poniéndose ©n escena 1a l acaso, queda siempre en pie que
ción como la mas propia para unir á sus separa
* al marqués de la Vega de Armije respecto á la par
miento, pertenece á la Casa Enseñanza, y de ella 1 bonita comedia de Ensebio Blasco y Ramas Ca  ilustre marqués sa empeñun en no reconocer otra
dos correligionarios.
tida de 500 sacos de arroz, de los Sres. Monfort
ea incautó el municipio al poaaaiouarae da todo el * m ón Levantar muertos, y el drama bilingüe del
En tai estado se hallan L s coses, «n qua par
gef.ta r. , » 1* * * * * *
t
í
hermanos, dei Grao, dstsaida ea Francia por cu*
edificio; que las palabras desafuero, atropello y | Sr. Roig y Civera titulado El tonto ielpanerot.
parte del marqués de Casa-Ramos ni delude Mon
ponerse que es arroz italiano.
, despojo, no puedan dirigirse á la corporación, y sí ¡
tortal haya variado la actitud de avenencia.
f i.ka .o/a otigu o» soldad»,. „
También ha tratado de loa vinos detanidos sn ; en todo caso á quitn trata de apoderarse de lo que | _ E ! sábado p t a m o «a ^ £ U * « M d t.£ » j j
Ahora, según se dice, falta solamente la conrorcarácter
les Aduanas francesa», propiedad del Sr. Jauman- I no le pertenece, considerando usurpadora da laa ¡ Ruzafa *1 beneficio del actor
Tañemos motivos para considerar como fiel exmid*d de varios eas&rramiatas, algunos de loa candrama de Eahegeray I presión de los propósitos de los amigos del señor
les parece aa muestran rehaoios, habiendo indica
dreu.
_ „
, | lUvea del oratorio á la directora de la Escuela | Rausel!. Se repreaentará el
El ministro de Eat&do ha dicho al Sr. Garda | Normal, que habita el edificio sin derecho alguno, | Lo sublime en lo vulgar, en cuyo dessnapeño, y en JLajufe de Ca«a-R-.mo», este párrafo de El Merdo propósitos de iras antes qoe con L coBCiIiac’.ón
cantil valenciano, y *■» »» « « !* -» , r —
conservador» oo» al 8 r. Sapiñ».n
guidos aotorea"13res? 1?ttevía] Palanca y Merced.
f mente, y aún se atreve portales medio» á disputar J
| contestar á la conciliación con la intransigencia y
Todo lo que dice El Correo es exacto, y está
Lea deseamos muy buena entrada.
le que h* entablado las oportunas negociaciones, y
los derechos que sobre el edificio y la capilla tiene j
exclusivistas.
,
. ,
, ,
conforme con las iadicaoioaea que hemos juzgado
—
E!
día
15
se
verificará
en
la
plaza
de
Toros
la
que espera obtener favorable resultado.
legítimamente adquiridos el municipio, sobre lo i
i
Gemídgaai»38! anta todo, que es cisrto ao haber
indiapensibie hacer, y que ampliaremos, caso ne
Tenemos noticias de que las clases comerciales
cual entienden ó entenderán loa tribunales; y, por | corrida do tres reses sobrantes de la ganadería de
admitido todavía la dimisión al marqués da Casacesario. Lo que no podemos creer, aunque también
de esta capital piensan hacer á dicho señor un en’ Ramos el comité presidido por este señor. Pero,
último, se dice que es cierto que el ayuntamiento . Nufiez da Prado.
lo hemos oido, ea qne algunos amigos dal mar
También
se
lidiarán
otras
tres
reaea.
tueiaata recibimiento, como prueba de la gratitud a depositara en Santa Rosa algunas ropas proceden- |
;quó ha de luoer *1 comité, siendo irrevoo&bla la
qués de Casa-Ramos hayan manifestado el pro*
que hacia el mismo abrigan por las gestiones que I tea del hospital, pero fue por breves horas, y apre- | — Habiendo visitado el grande y elegante esta
resolución del señor marqués? ¿Q ió ha de hacer,
pósito de irse con los fuaioniate* antea qaa aceptar
durante eu estancia en Madrid ha practicado en miado por necesidad urgente.
blecimiento de muebles de los Sres. Pastor y 8 a- ; habiendo asentido á esa renuncia el gefe del parti
la conoi'iaeión. Esto, si aa h» dicho, habrá sido
pró de los intereses que representan.
do, y habiéndola tomado precisamente como punalguna broma: no es posible qua conservadora.— El sábado último faeron ordenados en Segorbe | font de la calle de San Vioente, nos han sorprendi
Al efecto, son muchos loa que seguramente acu
do los adelanto» practioadoa por loa Sres. Romano | to de partida par» Ja conciliación que desea? ¿ 8e
guuo piensa tal diaparate.
por el dignísimo obispo de aquella diócesis, eeñor
dirán ¿ recibirle á la estaoión.
• rebelará el oomitó oontra los deseos, centra los
Aguilar, gran número de jóvenas de las diócesis de | y Henil, da Barcelona, en la aplioaoióu de su cor
¡ propósitos y Ls iascraociones del gefe de! par— Apiolado por el ayuntamiento el proyecto de
Valencia, Segorbe y Teruel.
r¿ cho Laminado, á loa diferentes modoloa de varios
presupuesto ordinario de 1890 á 91, ha quedado
-i
Gremio de s astres surtiendo géneros.
De nuestra archidiiceaia recibieron el présbite- - artículos que hay expuestos en el citado estable ! tido?
Esto es lo qne quisiéramos que nos dijese El
cimiento, en el que ao ven alfombras da oapriohoexpuesto al público en la secretaría de la indicada | t'** i 7 ;’ ¿J*diaconado, 28; el subdiaoonado, 30, y
Hecha la clasificación, estarán las listas de “ia“1‘,
Mercantil Valenciano, órgano, en este oeso. de ese fiesto en casa el síndico, Mar, 52, los días 4, 5 y
sos dibujos, salvamanteles da varios adoraos y con
corporación por espacio de quince día», para loa j¡ CQatI¡0 ^¡Boriatta coa un tonsarado.
corriente.
el retrato del rey D. Jaime, pizarras, eto., etc., to- ! «rapo conservador. Por naeatra parte, le podíaos
efectos consiguientes.
i —H oy deberán presentarse ái examen ea el InsEl sindico, Francisco Coquillat Alamo.
que ao se coloque fuera de la realidad: el_ estado
dos ellos de suma utilidad, por lo que rogamos al
— Pueden presentarse todos los días laborables
;
de segunda enseñanza, lo» alumnos de pri- ,
1
presente
es
que
ha
desaparecido,
por
propio
desispúblico no deje de visitar dicho establecimiento y
hasta el 80 del actual, y de diez á doce de la ma- |'
d# L¿ { enseñanza oficia!, núm*. 105 al 174, j
se convencerá de ello; róstanos solo felicitar á loa | timiento, la gefatura histórica del señor marqués
ñaña, en la depositaría del ayuntamionto. las fac. ;« _
•
> ttí-----*
T a b le t a s G a lv o
Romano y Bañil, por sus adelantos ea esta jj de Casa-Ramos, lo cual no es ninguna novedad aboDE CLORATO-POTASA COMPBIMIDO.
tures
|
minable
en
el
partido
coniervador
valenciano.
His
industria española.
De maravillosos resultados en las irritaciones e
obligaciones
___maestros peluqueros de esta ciadad, con I tórica, y muy respetada, era la gefatura dal ilustre
garganta, anginas agudas y crónicas; fortaie
vencimiento
^ ___ ____ ^
í marqués de Cáceres, y también cesó, porque ea la
encías y matan la fetidéz del aliento.
, 0aiVo.
formándose con lo solicitado por sus dependientes,
— En loa exámenes de aspirantes á procuradores jj ¡uraT 15 al 45, y de Alemán, librea, todis los maI política la» circunstancias son muy exigente», y
Do venta farmacia de San Antonio, del " V tt¿ío8
de juzgados y tribunales que terminaron §1 sábado, ¡j triculados. Tambiés están citados ea concapto de :j han convenido en cerrar sus establecimientos los hay que atemperarse á ellas, sin hacer cuestiones de Venta al por mayor, droguería de San Antom , .
do Blas Cuesta.
han eido declarados aptos para ejercer el cargo en | <eganda y última convocatoria, los alomaos da ; domingos y demás di«s festivos á las dos de la
amor propio laa qu» deben ser de conveniencia ge
población donde no haya Audiencia territorial, | H istoriare Eup«ña, enseñanza oficial, núma, 13, | tarde, comprometiéndose á satisfacer la multa de
neral. Así lo ha comprendido, con aplauso nuestro,
D. Juán Orts Monllor, D. Julián Granell Banedi- P 22,37, 57, 6 2 ,8 5 ,9 2 ,9 7 ,1 0 0 , 106 y 109, co a s | cincuenta pesetas el que contraviniese el referido
•1 señor marqués de Casa-Ramos: ¿por qué han de
La comisión liquidadora de la So eiedad de ^ 4 ^
to, D. José Caquerella Ferrer, D. Jaán Anglada f igualmente los ao examinado! de Alemán, de la | acuerdo, el cual principiará á regir desde el do ser bus amigos politices mas papistas que el Papa?
Valenciano convoca á los señores acción foreDteg
mingo viniente.
misma á una reunión para tratar asuntos
c0*
Serr&rica y D. Antonio Migual Lanzuela de^ San ¡ pr0pja enseñanza y de la doméstica.
* *
á la liquidación. Tendrá lagar el dia
9
Los dueños de barberías no se han adherido to
E
l
corresponsal
en
Madrid
de
La
Corresponden
rrientes, á las doce de sn mañana, en ia
davía al oitado convenio, pero se cree fondada
cia d e Valencia signe ocopándose de esta asunto.
de la calle de Salvá.
rv-nona V Bemente que no tardarán en aceptarle.
Valencia 2 de junio de 1890.—José Car
Hoy parece mejor enterado que ayer, pero aúa rard,—
aprobación.
z,dores da Alba de Torrees, Esrique Baez, al de- |
Mariano
Ramos.—Federico
Ganas.
se descubrió otra sepultura en la zanja hay algo que rectificar, ó aclarar, sn sus con
— De la administración de Contribuciones se ha | .
. aQ pR90. doble, estrenado por la música del g de—laAyer
alcantarilla de la calle del Puerto, frente á la
manifestado á la alcaldía, que según el reparto de |
imieofco de Mallorca, le ha remitida un bonito |
ceptos.
la contribución de inmuebles publicado en el Bote- ¡ *
jo coBfl;atent9 en un reloj de mesa adornado i de Isabel la Católica.
Dice así:
J O S É
M . I B A Ñ E Z La forma y emplazamiento de d>cha sepultura ea
“ Los término» de transacción expuesto* por L as
tin oficial, ha correspondido^ cupo para el Teso- j ocna^tributos del ejército.
(lo
1
*
r
e
d
o r d e Comercio»
exactamente igual á La cuatro anteriores.
P r o v in c ia s llegado hoy, son exactos, pero falta
ro por la zona de ensanche de esca ciudad, la suma
— Para cubrir L vacante que deja el Sr. Várele, ha j
Al
levantar
Larpiedras
la cubrían,. se
____
_________
_____ qae
.
, vió
_ que
_
Cruz N u e v a , 4, bajo,
gdelEsdecir
lo
qoe
propone
la
fracción
casa-ramista,
y
que
de 50,857*13 pesetas.
sido nombrado directos de la otrosí y correccional 3 eataba anegada por el agua de una acequia inmerecibe órdenes de compra y venta de va o
tampoco parece que aceptan los disidentes.
__Del estado que publica la Gaceta de loa dere
tad.o y locales de Valencia y Barceiona’• oarl jl de
de San Agustín el que lo e s d é la de Jeréz de la | diat». Practicada una escavación, ae descubrió el
Puesto que se trata de exclair L persoaalidad de!
chos da Aduanas recaudados en el pasado mes de Fontera, D. Franoisoo Jiménez Huertas,
Se compran y venden acciones doi
jj cráneo de la persona enterrada, pero como se ex- marqués de Casa-Ramos en el comité del partido y
abril, resulta que duranto el indicado mes del co
Silla á Callera.
TTatn Ttooh e ev verificará el traslado al Asilo i trajo completamente destruido por la humedad, se
este renuncia la presidencia, quieren sas amigos
rriente año se importaron 265 632 kilógramos de
—■
n de los presos que, no podiendo
”
’ ser ”lle
acordó cerrar la sepultura por medio de una capa
que subsista el mismo comité, que es el legal y el
municipal
arroz; ea abril de 1888 1.385,769 kilógramos, y
E X T REGIMIENTO.—Polvo Laxante Viehyde tierra y sobre e»ta se levantará el moro de la reconocido por el Sr. Cánova#, y al ingresar en él
vados á las torres de Cuarte, ocupan todavía en
en el propio mea de 1889 1.094,987.
alcantarilla.
loa disidentes, ae procedería á designar la persona
S an Agostin Ja .ruinosa pieza denominada Canta •
La anemia es el en migo capital d* ^¿Soídeacolo*
__Anteayer se reunió en la Sociedad Económica
La» piedras que cabrían el enterramiento, aun
que lo hubiera de presidir. De modo, que los disi
vieja.
de Amigos del pais la comisión para al estadio de
que muy desgastadas, presentan señale» de eignos
dente* desean que el que presida sea el conde de
__El fabricante de azulejos D. Onofre Valldecala cuestión obrera. Aoudió la mayor parte de loa
ó inscripciones .análoga» á laa obaarvada» en L s
sintomas de la anemia. D a ta os ei
' c0lorea.
Almodovar, y los ortodoxos lo dsjaa á la voluntad
bres
ha
sido
nombrado
miembro
de
la
Sociedad
individuos que la forman, y la presidió D. Antonio
tos de Climent, y veréis como la “ ^
adquiere indí
otr8» piedras.
„■
i
x
ínrKtndno
da
L
^
del
comité
refundido,
pero
loa
casaramiatas
acaso
cala con mas rapidez, y el organisni
científica de Bruselas.
Rodríguez de Cepeda, no pudiendo hacerlo el con
d6(¡eariaB qu0 fagae proa¡deate del comité el mar
Al acto asistieron el con cejal
_ ó individuo de la
tado vigor, nueva y potente
ciím0nfc' Pia.g,
de de Almadovar por tenar enfermo de algún cui
comisión de Ensanche Sr. Balle»ter, el cronista se
— La recaudación del impuesto de consumos ob
De venta al por mayor y menor. D ■ ^ plaza d
qués de Tremolar, actual vicepresidente.
dado á uno de Búa hijos.
ñor Pizcuata y el Sr. Serrano Cañete, individuo de
de San Francisco, ’ 12; Sres. Mar<l ? gfcI droga0' 19.
¿Qaó tendencia de La doaea la mas intransigen
tenida ñor el ayuntamiento de esta ciudad durante
La
preparación
Mercado,72; Sres. Hijos de Blas G
la Academia de Medicina y Cirojía.
- mes de
' mayo,
- h ha
a sido desastrosa. Los
La subcomisión
euccomisiun nombrada para ‘la ^
naH-do
te? ¿Cuál la que tiene menos razón al aparecer mas
San Antonio.
—
El
día
l
.°
ae
abrió
oficialmente,
la
temporada
exigente?
Esto
no
lo
debo
decir
yo,
pues
conocidos
?* lM
"lo”Í* Dr i . S « ! g i l a.h.n BupBr.do á los isgrssos, produeissdo
de un cuestionario que abrazar» loa principal»*
de baños an el nuevo balneario titulado L a Perla
ambos términos de arreglo, puede el lector dedaun déficit de 5,605 62 peseta».
puntes necesarios para la resolución de la cuestión,
CARIDAD.
a pobre
de Valencia, situado á 200 metros de la iglesia paEs mas notable este resultado, por cuanto la reoirlo.„
, , .
,
presentando dicho cuestionario, que ya llevaba re c audación de mayo de este año, comparada con la
La dedacoión qae el corresponsal deja á cargo
rroquial de Villanneva del Grao y propiedad de
En la plaza del Arzobispo, 7> 3J°’ cebado la
dactado y qae aprobó la comiiióa.
del lector, es tan natural y tan lógica, qua todos y honrada familia, en la caa.Ls 11; er en ca®a
d e igual mes del pasado, ha disminuido en la res
D. J obó Lafoente.
......
Por la especialidad del carácter de cada una de
cia. El marido está preso y 1» ni 1 otro muerto..
Dichas aguas están clasificadas como “ sulfhídri
convendrán en ella; no necesitamos apuntarla.
petable suma de 19JO08,81 peseta*; y si^se compa
bev dado áluz dos nmos, nP °,
careciendo d0 fl.
las cuestiones qoe abrazaba la proposición, se nom
cas bicarbonatadas olorurudo-sódicaa-azoadas,» se
Respecto á los propósitos qaa el corresponsal ropa que poseía toda empeñada, y
ran los once meses que van transcurridos d*l ac
gQpuede a^d0)
braron suboomiBionea para qoe ae encargaran del
medio
de
subsistencia,
por
delicado
aS
tual ejercicio, con los once del »ño económico an gún análisis del Dr. Pesefc.
atribuye á cada grupo, hemos de deoir que los
.
der
á
los
cuidados
qne
requiere
^
&
q lftS person^
estadio de oada una de ellas, procurando qa© for terior, se encuentra una beja de recaudación de
Reconocido oomo establecimiento oficial, la di
conservadores llamados dioidentes aceptan, en
acreedora a esta niuje
ltan en ¡a cari
maran estas Bobcomiaioaes persona» qae por sus 69,477‘ 96 pesetas.
prinoipio, la presidencia conciliadora de una per hacen
rección de Beneficencia y Sanidad ha designado
de bel! 03 sentimientos, qU0 n
¿ efraudon sQS
conocimientos faeran competente» en lo» asunto»
No puede estar satisfecho el ayuntamiento, y
al Dr. D. Adolfo Curvara, médico
sona separada de ambos grupos, porque entienden
Valencia, y á quienes ruega no aei
como director
----cuyo estudio ec le» encargaba.
menos lo está el público de L gestión de eu actual
que esto es lo mas digno para todos, y ei esa per ranzas.
por oposición dol cuerpo de bañas y persona muy
El cuestionario abraza varios pantos. Se indica
municipio en este ramo importantísimo de la admi
sona ea el conde de Almodovar, la aceptan con
competente en la materia.
,, . . •
la conveniencia de propagar L » ideas religiosas
Eíte es el primer año »n que el establecimiento
doble satisfacción, porque la juzgan dignísima de
nistración que le está oonliada.
M O N E D A r A L S ^ laaqdedosP0'
antro los obreros, moralizándolos y combatiendo los
funciona con el carácter oficial, pero hace oinoo
tan elevado puesto, y porque saben qae la indica
— El .juntamiento adquirió ayer la caaa núm. 21
Circula gran n ú m e r o d e j ^ n e d i digtingoiea
frecuentes deeórdenae; propagar la instrucción ge
ó seis que muchos enfermos oonocan los e.eotos te
ción viene de dondn debe venir para que todos la
setas con el busto de D
io.niente:
.
bastad &
d» la callo de lae Barcas, por precio de 66,699 04
nerai y técnica, y fomentar laa relacione» entre
dose de las legitimas en lo 8ig
or0Jft api»
Bi
rapéuticos de Ls aguas de La Perla de Valencia,
acapten.
, ,
_
_
obrero» y patrono», mejorando la condición econó
Anverso.—El
cabello
mas
recio,
un01ados.
pe«etaa.
que viene á figurar en el catálogo de las medicina
Los amigos del señor marqués de Casa-Ramos,
mica de loa primero»; estudiar la esfera de acción
el
perfil
de
la
frente
y
nariz
mas
P
ión
— El Boletín oficial de boy publicará el anuncio
¿qué quieren? Según El Mercantil Valenciano, que
les, comprobados que han side sas beneficiosos re
del individuo, de la sociedad y del Estado ea cada
basto mas aplastado.
confaso, y la 1113 P
señalando pata el día 14 la subasta del teatro Pnncontinúe á todo trance ia presidencia del marqués
Reverso.—El ©acudo ma
laa buenas.
sultados.
una de astas materia», y fijar, igualmente, la estedos
pesetas
mas
grande
q
dimisionario;
según
el
corresponsal
de
naestro
co
oipal.
— Ayer se recaudaron por consumos 13,893*91 pe
r» de acción de la 8 ooiedad Económica de Amigos
lega vespertino; qa® le sustituya el marqués de
— El marte» próximo, á L* seis de la tarde, se
del pai», y
conducta que dabe aeguir para que
seta».
Tremolar, aotaál vicepresidente de su Qomiíé.
celebrará en la Glorieta el segundo concierto por
dén resultado bu® trabajo».
— Relaoión de loa servicios prosudos par el ouer - |
la orqneeta que dirige el Sr. Goñi.
También sa indinóla conveaiíncia da reoojer

VALENCIA

x s s : j

i

LAS PROVINCIAS.'—Miércoles' 4 3e Junio üo iSGfl.
Celebrado en este d ía el sorteo de am ortización de
B illetes H ipotecarios de la isla de C uba, han sido fa
vorecidas las bolas núm eros
572—576—1681—2127—2893—3751—3815 -6973 -7 0 9 2 —
CERVEZA SUPERIOR DE MUNICH Á LA PRESION.
7301 y 9830.
E n su consecuencia, q u ed an am o rtizad o s los n ú m e
B o c k s e n c illo .
.
c e n ts.
ros siguientes:
57101 á 200—57501 ¿600—168001 á 100—212601 á 700—
289701 á 800-875001 á 100—381401 á 500 -697201 á 800
—709101 á 200 -780001 á 100 y 982901 á 963000.
L o que se hace público en cum plim iento de lo d is
puesto p a ra conocim iento de los in teresa d o s, que po
d rán personarse desde el dia l.° de ju lio á presen tar
los títu lo s am ortizados y cupones co rrespoadientos 4
En el S í f d o 'f S ’B a r S ! " ^ ^ s e t a l l a n v acan tes
dicho sorteo y firm ar las factu ras q u e al efecto se f a c i
c,ona, \ Ca de módico especialista p a ra la clín ica pelita rá n en el despacho de los 8res. C aruana y B erard ,
e n t r i p a r a las afecciones q u irú rg ic a s. Los
de Campaneros, núm . 7, cuyos señores son los re 
diAtrl0a£facultat>ve8
° nativo* qqu e deseen instancia>
o b ten er as pen
u ed en diseñ0rrs
aquepcalle
resen tan tes d* dicho Banco
rigir A dl0?ou ® S o s V prácticas p ara to m ar asi parte
B arcelona l.° ju n io de 1890 —C aru an a y B erard.
^ \ m J a ñ r T o ^que finirá el 10 del co rriente

GñftN CAFÉ DE ESPAÑA.
25
doble. . . 45
Sanwich... 23

„
„

eDEa el cí£*W »r,° 36 darfin doUlle8 sobie 103 h0n° '
jarle®*

_ J.

——■

ESPECTACULOS.
dt?TNOIPAL.—A la s ocho y m edia.—5.a
TEATBO PB a abono.—T u rn o im par.—E l prim er
y
inconvenientes.
choque.
Q COLON.—A la s n u ev e.—P re se n TEATRU
QOnipañía m ím ica coreográfica,
ta c ió n d e la nota :mag y beneficio del sim pático diesCOn nuevas P¡an™T. en el arfce ecu estre M iguel S ales

BOLETIN RELIGIOSO
SANTOS D E HOSr. San F ran cisco O aracciolo y
S an ta S atu rn in a.
SANTOS DE MAÑANA.- S an tísim o C orpus G h risti
y S an Bonifacio, ob. y m r.
CUA REN TA H O R A S.—C onclu y en en la ig lesia do
S an ta M ónica: se d escu b re 4 las cinco de la m añana
y se re s o rv a 4 la s sie te y m edia de la ta rd e .
M añ an a p rin c ip ia n en el convento de C orpus Christi.
F u n c io n e n r e lig io s a s .

tr05 n°rw/e

OFICIAL
Ordendelapl^adeager.-Servieioparahop.
u . . r nq CUerpos de la guarnición.
Parada. uv* D BómUi0 Villam azares L allana, coman
dante de Sesma.
Imagmaim.

y an re ll N etto, com andante de

T ?ÍU¿IVk , i v p ro v isio n es: Segundo c a p itá n de Sesm a.
Hospital y »
o; ^ regimien to da Ghiadalajara.
f e n i c i o de -ru s a r g e n to de v ig ila n c ia p o r la plaza:

Í S ^ g ^ ^ ^ seama-

CORPORACIONES.
nonm Hispano Colonial.—B illetes H ipotecarios de la
is ^ d a Cuba.—Emisión 1886,-Sortoo núm . 16.

Ig le sia de S an ta M ónica.—En ho n o r a l Santísim o
C risto de la Fe concluye e sta ta rd e , 4 las seis, el n o 
venario .
C u lto s

ew

no\on

al

S agrado C orazox

de

J

esús.

Ig le sia de Santo Tom4s.—A la s siete de la m a ñ an a
m isa rezada y el ejercicio.
—Ig le sia de la Com pañía.—A las siete y m edia de la
m añana, y el ejercicio 4 las seis de la ta r d e .
-—X^losia, d e San A ndrés.—A las seis y m edia m isa de
Com unión, y 4 la s seis y m edia de la ta rd e el ejercicio,
y p re d ic a rá D. José Ju liá N icolau.
—Ig le sia del T em ple.—A la s siete y m ed ia m isa re 
z a d a y m otetes.
—R eal capilla del M ilagro.—A la s seis de la ta rd e el
ejercicio.
—Ig le sia de San N icolás.—A la s n ueve y m edia de la
m a ñ a n a el ejercicio.
. —Ig le sia de San E steb an .—H oy, 4 la s sie te de la m a
ñ a n a , el ejercicio.
—Ig le sia d_e S an ta C atalina —A la s cinco m enos c u a r
to de la m añ an a m isa rozada; 4 las sie te de C om unión
y el ej ercicio.

f
EL SR. D. VICENTE ESTELLÉS Y NOGUERA
f a lle c ió e l d ía 3 1 d e m a y o ú ltim o ,
á las dos y media de la mañana.
R . I. P .
8na afligidos viuda, hijos, hijos políticos, nietos, h e rm a n a p o lítica, so b rin o s, p rim o s y a lb ac e as
testamentarios lo p articip an á su s dem ás p a rie n te s y am igos y les ru eg an se sirv a n encom endar su
alma á Dio* y asistir al fu n eral que, en su sufragio, so c e le b ra rá h o y m iércoles 4 de los c o rrien tes, á las
diez de la mañana, en la p arro q u ial ig le sia de la S an tísim a Cruz; de lo que re c ib irá n favor.
El mismo día y ocho sig u ien tes (eseepto el ju ev es), á las siete y m edia de la ta rd e , se re z a rá el san
to rosario á intención del finado en la cap illa de la V irgen del C arm en de la m ism a ig lesia.
N o se re p a rte n esquelas.

B O L E T I N COMERCIAL.
Cotización del colegio de co rred o res de esta plaza
c o rre s p o n d ie n te a l d ia 3 de ju n io d e 1890.
U N IÓ N M O N E T A I U A L A T IN A .
París 8 d ía s v is ta , 4*40 op.
O T B A H P L A Z A S E X T R A N J E R A 8.
Londres 8 dias v is ta , 26‘80op.
O P E R A C IO N E S A P L A Z O
In terio r.
Kn firme: fin c o rrie n te : 77‘62 l/2 - ‘638/4-'65-‘70-‘7 1 14
- ‘78 3/4
El síndico-presidente, R am ón B ig n é .

PUERTO DEL GRAO.
Buques en tra d o s el 8 <Ze ju n io de tf)9 0 .
Marsella. Vap. sueco K leper, 708 t., con efectos»
Conaig. Sr. Camoin.
Barcelona. Laúd esp. Victorino, 84 t,, con efectos 4
la orden. Consig. S r. Ram a.
Despachados.
Marsella. V ap.fr. H era u lt, co n v in o .
Alicante Vap. ñor. Saga, con bacalao de trá n sito .
Barcelona. L aúd esp. M a ría , con cargo general.
Torrevieja. Pol. gol. esp. Delfín, con efectos.
Burdeos y A licante. Vap. fr. Oonseil, con vin o .
Cagliari. Berg. gol. it. Virgilio C., en la s tre .

MADRI D.
2 JUNIO.
La Gaceta no publica disposiciones de interés
general.
—En loa primeros diaa de la semana próxima
llevará la Mesa del Senado á I b sanción de S. M.
l*a ley«a aprobadas últimamente por dioha Cám*ra>y entre ellas la del sufragio universal.
—Ej probable que la comisión que ha de propoíer las veinte Audiencias de lo criminal que deben
suprimirse, formule su proposición durante todo
•I mes de junio actual.
—Mañana saldrán para San Petersburgo los d e
lgados de España en ©1 Congreso penitenciario
3.a®v* ^ reunirse ea aquella capital, Srea. Rada y
j a.8ad° y Saüllaa, en representación este último
8 la Dirección cenara! da E«sr.&hlflnin*iantng nan».

artó del Congreso.

Sil vela, invitados por el co

CORBISPQSIQEHCIIISMadrid 2 de junio da 1890. '
Sr. Director de Las P rovincias.

ds

d#* ®r ' ^•orel' respecto al presupuesto

í o n n i re?58» B®.respondía, como hicieron creer al*

tro
á quejes que tuviera del minia Ko i n« *°Ienda> porque no lo servia dando un c a r
de aua ° • ÍDS- ami&oai» sinó par el convencimiento
tt8Bt«Ji81a-*winorar ea
Poaible loa gastos y s a 
lación v°! ,JS r1#BOÍi ao. “o U*g*rá jamás á la «iveHicíbbH t0do9loa gobiernos vivirán, respecto á la
con nonat’ • tro de! E terna da trampa adelante,
Públip. 8ftri08 7 Periódicos aumentos da la deuda
rabie
latare8«8 ooosumirán parta conaidePor l, 09 lngre808-

sióa de r° 119 foraial*do el presidente de la cataicretts preaaPa®0toa sus ideas ea proposiciones con
fío d« r.8B-rf g*da3 69t*9 al ®r ’ Eguilior, el Coa-,
slgungg bor'as^8 " 0<m^ d®e^aa *aoob* durante
P11?*108 de i® reforma proyectada
v» de la' i or®»7C0B8’9t®Q ea disminución progresi
va. alnu»
j !a de feocionarios civiles y militaP°r I0n / 3?do fca®biéa &1 cloro; aumento en un 10
¿ ía oontribación industrial, arriendo del
°!r0 de ¡ y 3 c®dn*88 P®rs»uales, establecimiento de
i «Xoort n* peaat* por tonelada para la importación
CQPonpnl^C1, ’J da otro de na 1 Poc 100 sobre los
DleeL ° 4 Denda del Egtsd<>'

^ 8e7 Z Q! l d! 8d? lQe«°» convinieron les minisP°diaa h 8 e8t®8r®formas, ni en todo ni en parte,
^ndo a)ce!se 8n ®1 presupuesto qae se está discoPueden v d
de tiemP°i Y <1Q0 ■,g aaaa ^e ellas
Pneatnay deb8n 8er objeto de estudio para presu^ 0 3 posteriores.

c:‘°narfo*r0O!^ *5'ea ^ien*ianoióa progresiva defanel iujUn0*
supone arreglo de las plantillas, ni
*DBqoe ° ?°br®loa T eresas de la doada pública,
íoe pej03 7 h9 paoto el Sr. Moret solo proponga lo
d« refojm a ° r' Paig (J0rv«r en el proyecto da ley
di d#1 t-innbr», ni el impuesto aobre la
fin y txpertaoiún; pero el arriendo da la

recaudación de las cédalas personales y el aumento
en un 10 por 100 de la contribución industrial, jazgó el ministro de Hacienda gao podían ser facti
bles.
Que con el sistema financiero que se está siguien
do desde hace añ?8, aes llega infaliblemente ó á la
bancarrota ó á pedir asas dinero á los contribuyontos, es indudable, como es evidente la resistencia á
disminuir loa gastos, aún los supétfiuos, porque, en
su mayor parte, s'gnifíeaw el modo de vivir conoci
do de multitud de familias.
Pero el momento para intentar un aumento en la
contribución territorial, no puede ser mas inoportu
no, cuando !o que puede desarrollar la riqueza na
cional y dar ocupación lucrativa á mas inteligencias
y mas brazos, es la industria; cuando le que se ne
cesita es que las primeras materias del suelo espa
ñol, en vez de salir da España, en busca de ias
trasformaoiones industrióle?, las tengan aqai, &amentapdo el trabaje, y, por consiguiente, la riqueza
imponible; cuando las huslgas y la cuestión social
haa oreado en España, como en otras naciones, un
estado de incertidumbrs y de alarma, que alejará
capitales de la industria, y cuando nuestra produc
ción industrial, per diferentes causas, es mas cara
que la similar extranjera, y no puede oononrrir coa
ella en los mercados de otros pueblos.
El 10 por 100 de aumento en esta contribución y
en las demás, se conseguirla con solo tener una ad
ministración activa, moral ó inteligente, que obliga
ra á pagar á cada cual lo que le corresponde, sin
atender á las influencias del caciquismo político, que
tanto interviene en desmoralizar la administración,
desde los mas elevados á los mas ínfimos organis
mos administrativos.
En una nación donde no ha habido ministro de
Hacienda que se atreva á llevar ¿ las Cortea la lis 
ta de loe deudores al Estado por compra de bienes
nacionales, desatendiendo las insistentes reclama
ciones del 8r. Moys.no, porque no se hubiera leido
la tal lista sin grandísimo escándalo, no hay dere
cho á que el remedio á tanto desorden y tanto d es
pilfarro se busqae solamente en el produoto del tra
bajo honrado, tomándole mas parte da laque ya
paga para atender á las necesidades públicas.—P.
Madrid 2 de junio de 1890.
8 r. Director d a L a s P r o v in c ia s .
Los señores ministros, reunidos anoche ea Con- |
sejo, convinieron en que los planes económicos dal ¡
Sr. Moret son inmejorable»; pero los rechazaron en ¿
todas eus partes.
Unos, dando por razón la premura del tiempo, |
otros, que los proyectos exigen ua detenido estudio, |
loa consejeros responsables los rechazaron política- |
mente, y solo el 8r. Cspdepóa prometió estudiar la f
reorganización de los servicios de Correos, pero |
par» otro ejercicio.
Ei proyecto referente t i impuesto del Timbra, 1
menos difícil de plantear que loe otros, fue conde- I
nado en redondo por ol 8r. Egailior, y el de la re- 1
baja del presupuesto dol clero, ns fue bien acogido j
por ol Sr. Puigcerver, el cual manifestó que esta 1
reforma implicaba nada menos que la celebración i
de un nuevo Concordato con la 8anta Sede, tarea ¡
en la que se invertirían algunos años, y eso, para '
que las plazas que se suprimieran fuesen las do li
bre previsión del gobierno.
En suma, que como dice un periódico, el progra
ma del Sr. Moret quedará como una muestra de su
plan financiero, sin quo las coses eigan adelante
ni se discuta siquiera el voto particular que for
mulará dicho señor.
También trataron los ministros de la adjudica
ción del ferro-carril central de Cuba, y según pare
ce, adelantan las probabilidades de que se deóbre
desierto el concurso.
Con las tres conferencias que ayer celebró el
general López Domínguez, una con ei Sr. Castelar,
otra coa el Sr. Alonso Martínez, y la tercera coa
el Sr. Camaoho, puso tórmiao aquel á la serie de
entrevistas emprendidas, con objeto de averiguar
la actitud en que reapocto á la conciliación se en
cuentran algunos personajes liberales.
Ei Sr. Caatelar oree que D . Práxedes Mateo
oogaata debe continuar en el poder, y disertando
sobre «ate tema, fantaseó un poco ai suponer que,
lo mismo ei Sr. Ruiz Zorrilla que el Sr. Salmerón,
acabarán por haceras soldados de la monarquía al
da v“rd ‘ d ,0* « < * i »
Fuera de laa instituciones, ao quedarán mas on«
dos personas: el Sr. P í y Margall y el gefe del ¿o.ibil.smo que por su tradición y lo8 cargos q u e V
desempeñado dentro de U república, está invalida
do para realizar ninguna «velación.

Los zorrillisfcM y salmerouianos se risn da la
profecía casfcelarista, que dicen no tienen otro fun
damento que el deseo poco escrupuloso de ayudar
al Sr. Sagasta.
TELEGRAM AS B U R SA T IL E S.
Hoy ó mañana se avistará el .general López Do(D e Menoheta .)
minguez con el p-rsidenta del Consejo, y le dará
M ad rid 8, á la s 4-20 ta r d e .
cuenta del resultado de sus conferencias. Este es
4 p o r 100 in te rio r. 77‘60 Banco de E sp a ñ a .. 418 00
poco lisonjero en verdad, pues acredita que la si
4 p o r 100 in t. (fin). 77‘85 T a b a c a le ra s .. . . 102 00
80 30 P a r í s 8 d ia s v . . .
4‘50
4 p o r 100 e x te rio r.
tuación continúa siendo le misma que en enero úl
A m o rtiz a b le .. . . 90'05 L o n d re s 8 d ia s f.t 26'20
timo, si esqus no ha empedrado.
O nbas (ero. 1886)., 10815
En este punto E l Im parcial iieae razón: va en
P u lí* : 4 ipor 100 e x t e r i o r ........................ 77*09
buena y numerosa compañía.
(D e l a casa G en aro C or bo n s y C.a)
El Sr. Sagasta adelanta rápidamente en su ouB a rcelo n a 8 ,4 la s 8-40 tard e.
ración.
4 p o r 100 i n t . (fin). 77‘68 F ra n c ia s ..................58*60
Y como por lo del ferro-carril central de Cuba,
4 porlOO ex t. (fin). 80*52 N o rte» ................78‘70
ó por lo que sea, no es cosa de que se esté toda la Onbas (om . 1886).. 10825 A lm ansas......... 129*00
vida metido ea casa, es posible que hoy, ó mañana
C o lo n iales. . . .
63-75
á lo mas tardar, vuelva á presentarse en público.
P a r la : i p o r 100 e x t e r i o r ........................ 77*48
Los íntimos del presidente dicen que ni lo de la
P a ria 8, á la a cu atro tard e.
5 por 100 italian o .. 97*40 T u rc o .................. 19*40
conciliación, nuevamente frustrada, ni al debate
o rte de E s p a ñ a .. 858*75 O tom ano.......... 608*75
planteado el sábado por 3l Sr. Romero Robledo, ) N
Z aragoza-A lie an te 835‘00 E g ip to .............. 406*25
ni la disidencia intentada por el Sr. Moret, afecta
M obilier................... 198-75 R io-T into. . . . 544*87
ni ha afectado ua punto á D. Práxedes.
E x terio r español. . 77*50 T h arsis............... 144*37
Este se amostra muy tranquilo, y como se crse 1 R e n ta fra n c e sa . . 91*68 P a n a m á .............. 80*00
ú n g aro ...................
91*56 B ra sil................ 597*50
el hombre necesario en las actuales circunstancias, f H
R u so ......................... 97*75
Suez................... 2877*50
ni por un momento s« le ocurre que puede ser eus- | P o rtu g u é s. . . . 63*25 A ustríacos. . . . 500‘00
tituido en el poder por sus adversarios.
Cam bios reg u l. E x terio r. . . 76*75 E ep o rt. 0* 84
Esto se llama abrigar confianza.
id .
P o rtu g u és.
62*75
„
0* 28
id .
1*875
522*50
R io -T in to .
Y sin embargo, á pesar de la tranquilidad que
reina, según algunos ministeriales, lo mismo si se I
M a d rid 3, 4 la s 6-5 tard e.
aprueba que si se desechóla proposición de la casa ¡ f por11nf?in*, í f n^ 77*75 Onbas (em . 1886).. 108*15
8025 B anco de E spaña. 418'00
inglesa sobre el ferro-carril central de Cuba, so- f Amortizabíe!
'! 90*10
T a b a c a le ro s. . . 10200
brevendrá el conflicto.
B a rc e lo n a 8, á la s 9-83 noche.
El Sr. Becerra insiste en que se apruebe la ad
4 p o r 100 i n t . (fin). 77*88 L ondres. . . . .
77*50
4 -por 100 ext. (fin). 80'68 C oloniales. . . . 68*85
judicación, y otros señoras ministros insistan en
M adrid..
77*75 N ortes........................... 78*80
ver sombras y misterios eu-este asunto. - N .

lililí

HO

f

P a r í s .........................
77*50 F ra n c ia s. . . . .
5800
(D e l a o a sa á . T o r r e n t e y C .8)
D am as, 1 y 3, bajos.
B a rc e lo n a 8, á la s 9-10 noohe.
4 porlO O i n t . (fin). 77*85 N o rte s........................... 78*85
4 p o r 100 ex t. (fin). 80*67 F ran o ias....................... 58*90
C oloniales. . . . 68*85 M a d rid ....................
77*75

MADRID NO POLITICO.
Madrid 2 de junio de 1890.
Sr. Director de L a s P r o v in c ia s .
Sigue ol mal tiempo: también ha tenido que apla*
zaras la apertura de la Exposición de flores, anun
ciada pera esta tarde. El día de hoy resulta, puea,
estéril para mis crónicas cotidianas; espigaré, pues,
en el campo de ayer.
Como le indiqué en mi certa anterior, la función
del Conservatorio en memoria de Gayarre, estuvo
concurridísima. Tan numeroso era el público, que
muchas personas se resignaron á escuchar desde
fuera del salón lo que buenamente podían oir. Para
todos los alumnos que individualmente ó en con
junto tomaron parte en la solemne fiesta, hubo me
recidos aplausos; pero los lectores de L a s P r o v in 
cias no tendrán gran interés eu saber los nombres
de estos artistas del porvenir. Me limitaré, pues, á
decir que el insigne Arrieta, director de! Conserva
torio, leyó con acento conmovido, y reteniendo les
lágrimas que acudían á sus ojos, un discurso en
honor del que fue “asombro del mundo en el arte
fascinador del canto,,, y el poeta Ferrari una ins
pirada poesía recordando loa triunfos del ilustre te
nor. Por último, se ejecutó la gran cantata Gloria
& Gayarre, letra del Sr. Sánchez y música del
maestro Atrista, que á todos pareció muy bien.
La oieucia no ea tan atractiva como el arte; no
es extraño, pues, que no llamase la atención tanto
como esta fiesta d d Conservatorio, la que celebraba
á la misma hora la Real Academia de Ciencias
exactas y naturales, para ol ingreso del nueve aca
démico D. Francisco de P. Arrillag».
ArrilLga, que ha sucedido al ilustre Coello en
la dirección del Instituto Geográfico, es un navarro,
de mediana edad, muy sabio, muy modesto, y á la
vez muy simpático. En el Ateneo es muy querido.
Faera de los centros científicos, apenas le conoce
nadie. Su discurso de entrada fue eruditísimo: ha
bló del Nuevo prototipo del metro, dicióndonos que
ya no es el metro la diez millonésima parte del
cuadrante del Meridiano qae pasa por París; ahora
es el metro la longitud comprendida entre dos tra
zos señalados en ia fibra neotra de una barra de
platino iridiado. Coafies? mi ignorancia: no lo
sabía.
Para mañana ss espera una fiesta brillantísima
de la high life madrileña: una Garden F arty en la
H uerta de Oama, residencia ahora de los señores de
Cánovas de! Castillo: este uño !s s concurrentes á
tan hermosa fiesta podrán admirar, ya terminada,
la magnífica biblioteca del ias gne estadista, en la
que, además de la profusión de volúmenes, llaman
la atención las numerosas obras de arta que ia em 
bellecen.
Para terminar, buscaré lejos de Madrid una noti
cia teatral, ya que f&ltao aquí: anteanoche se inau
guró en Bilbao un nuevo y hermoso teatro, de as
pecto monumental, cuya construcción ha oestado
oerca de un millón de pesetas. Responde bien esta
obra al progreso de aquella culta ciudad. Brillantí
sima ha sido la función inaugural, fus an aconteci
miento: después de una marcha triunfal , escrita ad
hoc por el compositor bilbaíno Sr. Martínez, se can
tó Ja ópera Gioconda, por las señoras Pasqua, Borelli y Busto y los Srea. Moretti, Pigaalosa, Bornech?, Ponsini y Vivó, que fueron con justicia aplau
didos. Dirigió la orquesta el maestro GouU.—L,

LAS PRUEBAS DEL «PERAL.*
San Fernando, 1.*
A pesar de los anuncios de que habla bastante
mar fuera de la bahía y que la fragata Gerona,
llegada ayer, sufrió fuertes balances en la trave
sía desde el estrecho á Cádiz, salió el submarino
sata mañana 4 reconocer si era posible efectuar la
prueba pendiente, pero el mal estado del mar, que
era demasiado para lo que exige una prueba á m í
nima velocidad, unido al Poniente que refrescaba
cada voz mas desde sutes de amanecer, hicieron
necesario el regreso del submarino al arsenal, previa conaaita del ilustra inventor al capitán g e
neral.

TELEGRAMAS.
Viena l.° —Un despacho de Regara dice que
reina grande efsrvesceneia entre laa tribus cristianaa que pueblan la región turca á lo largo de la
frontera de Montenegro. Añade que la prineipal
causa de esto son las vejaoiones contra los cristia
nos por parte de los umiulmanee.
Los primeros se muestran dispuestos á emigrar
en masa á Montenegro, cuyo gobierno no solo les
ofrece asilo, siaó también tierras y lá naciona
lidad,
En cambio, se propone expulsar á los súbditos
montenegrinoa qua profesan la religión mahome
tana.
Este asunto ha producido tirantez de relaciones
entre loa gobiernos de Getinga y Constantinopla.
P a r ís 2.—A consecuencia del acuerdo tomado
por las compañías de la cuenca de Besseges de
despedir á los obreros que tratan de promover
huelgas, se ha temido que se turbara la regulari
dad en los trabajos. Trataron algunos mineros á
protestar, pero esto no impidió que fueran despedi
dos 250 de los principales alborotadores. Reina
tranquilidad, pero la paz no eetá completamente
asegurada.
P arís 2.—Las Cámaras suspenderán sus sesio
nes antes de la fiesta nacional del 14 de julio y no
se volvarán á abrir hasta fines da setiembre.
Las diaouaiones relativas al empréstito, á la re
forma de la contribución territorial, de la del im
puesto sobre las bebidas, la revisión de la ley de
patentes y el asunto de los azúcares quedarán pro
bablemente pendientes haeta U legislatura pró
xima.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
P a r ís 2.—Apertura da la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 77,46, 77,09, 77*21.
3 por 10 francés, 91,46.
L o n d r es 2.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
| por 100 exterior español, 77,12.
§ L o n d r e s 2 . — Varias ssooi
asociaciones celebraron
ayer meetings para pedir la limitación de las horas
de trabajo.
Todas ellas tuvieron carácter pacifico.
Entre las asociaciones indicadas merecen espe»
¡ oial mención las de los oarteros, agentes de polir
oía, dependientes de tiendas, cenductores de óm 
nibus y carpinteros de ribera.
L o n d r e s 2.—En un gran meeting de israelitas,
se discutió un vasto proyecto encaminado á coloni
zar la Tierra Santa.
V iena 2.—L os plomeros y pizarreros se han de
clarado en huelga.
Se teme que sigan su ejemplo otros operarios del
arte do la construcción.
P arís 2.—Con motivo de la elección d éla comi
sión de reforma arancelaria que se verificará el
jueves próximo en el Senado, loa proteccionistas se
las prometen muy felices, creyendo segara una
mayoría favorable á la elevación de los derechos de
muohoa artículos y contraria á la renovación de
los tratados de comercio, por lo menos en las con
diciones actuales de estos.
P arís 2 . —La huelga de tintoreros que estalló
| en Roubaix, tiene escasa importancia. La verdaderu causa de ella fue haber sido despedido uno
de los operarios. En Tourcoing loa obreros de las
fábricas de alfombras pidan el 10 por 100 de au
mento de jornal, pero no redaman disminución de
las horas de trabajo.
Berlín 2.—El gobierno del Gran Dacado de
Badén hu, resuelto no permitir la manifestación
que se prepara para agosto próximo ante la esta
tua de Juán Haas, eregida en Constanza.
Dicho gobisrso entiende que h&y que evitar es
tas demostraciones de carácter político-religioso,
que podrían provocar otras de enérgica protesta.
L isboa 2 . — El conocido novelista portugués
Camilo Caetel Branco, se ha suicidado. Estaba
ciego. Se atribuye su fatal resolución á sufrimien
tos físicos y morales.
P arís 2.—El convenio dal ministro de Hacien
da con ol Banco de Francia para la próroga del
privilegio de este establecimiento, no será conoci
do en todos sus detalles hasta dentro de algunos
dias. El ministro presentará en breve el proyecto
al Parlamento.
Se considera segura su aprobaoión.

TELEGRAMAS MENCHETA.
Da

CarrssjJowásníJiíí
falencia.
Madrid 3 , á las dos madrugada.
En la conferencia celebrada per los Sres. Moret
y López Domínguez, este ha expresado sus simpa
tías por el plán económico del Sr. Moret. En cuan
to á la cuestión política, el Sr. Moret es uu perfec
to ministerial; pero estimando que después de las
conferencias celebradas precisa adoptar alguna so
lución para que no resalten baldías.
De Cuba participan que reina gran agitación en
tre los voluntarios del departamento Oriental, los
cuales han celebrado nn meeting, acordando remi
tir á España un Manifiesto pidiendo que se les con
ceda voto.
L i s b o a —En la Cámara de loa diputados np le
vantó la sesión ea señal de duelo por la muerta del
Sr. Castelio Branoc. Pronunciaron discursos dipu
tados pertenecientes á los diversos partidos, y el
ministro de Instrucción se asooió, en nombra del
f gobierno, á las demostraciones de dolor,
~
Madrid 3, á las 9-45 mañana.
Coméntase la conferencia que ayer tarde cele
braron los Brea. Geniazo y Moret paseando por el
Prado.
Parece que el Sr. Moret manifestó al diputado
por Medina que ha rectificado su criterio económi
co, y que se imponía una variación en la marcha
% económica dal gobierno y del partido liberal.
I
El 8r. Gamazo se felicitó da que #1 Sr. Moret
| aceptara #1 impuesto sobre la renta, la reducción
1 de empleados y el aumento de les derechos de
importación, reformas que siempre pidieron los gamaoistas.
Madrid 3, á las 10-30 mañana.
La Gaceta publica las bases del concurso para
la construcción de coatro cañoneros torpederos.
Uno se construirá en Cádiz y los tres reatantes
en ei Ferrol.
La Deuda fletante el dia 1.® del corriente moa
de junio asoendí» á 261 636,000 pesetas, ao h&| bieudo tenido ningún aumento en el pasado mayo.
Dorante el ejercicio económico corriente ha au
mentado 63.759,900 pesetas.
Madrid 3, á las 11-15 mañana.
Anoche se reunió, bajo ia presidencia del señor
Moret, la janta arancelaria, continuando la infor
mación.
El Sr. Brunet, representante del Instituto Indus
trial y délo Cámara de Comercio de Tarrasa, pi
dió la denuncia de todos loe tratados de comercio
y que recobrara España su libertad da acción.
También defendió 1» derogación de la baae quinta,
el cambio de oriterio arancelado y el estableci
miento de nuevos aranceles.
Estudió las causas de la disminución de la pro
ducción, entre ellas el alto precio que alcanzan las
carnes, precio incompatible con los jornales que ga
nan actualmente los obreros.
Esposa que la población en Cataluña ha aumen
tado menos que en otras provincias.
Censaré el aumento constante de los presa*

puestas del Hitado, que agobia &las clases produc
toras.
Después informaron los Sres. Fuentes y Ortega
sobre las sustancias alimenticias.
Madrid 3, á ias cuatro tarde.
Senado. El miuistro de Ultramar lee un tele
grama del general Chinchilla, dioiendo que Ofceiz*
ha llegado á la Habana en el vapor Saratoga , in
gresando en el castillo de Cabañas.
La Cámara aprueba varios proyectos de ferro
carriles.
Congreso. Se aprueba ei empréstito do la D i
putación provincial do Barcelona con destino á
carreteras.
fflr?1 n8r“ .p ? fc,*lírez hfftfl apoya los proyectos do
ferro carril de Gandía á Valencia, y de un tran
vía de Gandía al puerto de esta ciudad. Son toma
dos

en

co n sid eració n .

El 8r. Azcár&fce consume el tercer turno en con
tra del preeapueeto de ingresos.
á l«s 4-45 tarde.
Mafima almorzarán en casa del general López
Domínguez .1os diputados y senadores amigos b u yoa. Se atribuye importancia á esta reunión, su
poniéndose qua acordará reingresar en el par
tido liberal, reconociendo la gefatura del Sr. Ba
gaste.
P a r ís . —El Times expresa sos temores referen
tes á la disolaoión de la triple alianza.
Stanley, en un discurso pronunciado en un ban
quete dado ea su honor, ha atacado á los alemanes
quo exploran el Africa, y expuso la conveniencia
de conseguir de lord Saliabnry la seguridad for
mal de qua los intereses ingleses en el Africa sean
eficazmente protegidos.

Da L ab P rovincias.
Madrid 3, á las siete tarde.
El Sr. López Domínguez ha dado cuenta al se 
ñor Sagasta del resultado de sus conferencias.
Guárdase sobre ello completa reserva.
El general solo he dicho que ya sabe el Sr. Sag«Bta á qué atenerse, y que ahora obrará como
guste.
La fiesta dada ea Jos jardines de la Huerta por
los Sres. Cánovas del Castillo, está concurridí
sima.
Hoy marchan á Játiva los Sres. Riu y SoldeVill».
El Sr. Gutiérrez (D. Siaibaldo) ha recibido una
carta del Sr. Albareda dicióndole que se interesa
por la rebaja de les derechos que pagan las pasas
á su importación en Inglaterra.
Madrid 8, á las 7-15 tarde.
Congreso. El Sr. Azcárate censura la rutina de
los ministros de Hacienda al consignar en los pre
supuestos cantidades imaginarias.
Condena la Lotería, que convierte al Estado en
banquero de una casa de juego.
B e r l í n .—El emperador Guillermo ha aplazado
por tiempo indefinido la fecha da su coronación.
El emperador, que pretendía dar á semejante
acto toda la esplendidez de los antiguos tiempos,
se ha viato precisado á dicha suspensión, por ha
ber renunciado el rey de Wurtembsrg, los duques
de Mecktembourg y loa príncipes de Lippo y
Reuss á asistir á la ceremonia.
Madrid 3, á las 7-45 tarde.
La comisión de presupuestos se ha limitado á
aprobar el articulado general, excepto la parte que
se refiere á la supresión de las Audiencias y á las
j; excedencias en los institutos.
Nada se ha hablado de las proposiciones del se
ñor Moret.
N iza .-—Se ha celebrado coa g ra n entusiasmo la
manifestación de honor á Gatibaldi por el ani
versario de su muerte.
Varios discursos han sido pronunciados; loa ora
dores italianos han censurado la política de rneasieur Crispí, haciendo votos por la alianza francoitaliana, por la unión de la reza latina y por la re
pública universal.
Madrid 8, á las ocho noohe.
Los romsristas combatirán hasta el obstrnccio- *
nismo el proyecto de aumento de los billetes de
Banco.
A la fiesta dada en los jardines de loa Sres. Cá
novas del Castillo, asiste la mayoría de los gefas
de los partidos políticos, machos senadores y di
putados, y gran número de notabilidades de las
ciencias y letras.
P arís.—-Se han hecho nuevas prisiones de indi
viduos rusos, á los que ae supone en relaciones Coa
los nihilistas que resides en Suiza. En la residen
cia del czar se guarda rigurosa vigilancia.
Mr. Carnot firmará pronto el indulto del duque
de Orleans.
Ha habido un fuerte terremoto en Lima. Faltan
detalles.
Madrid 3, á lae 8-15 noohe.
Congreso. Ha terminado la discusión de la to
talidad del presupuesto de ingresos, comenzando el
debate por capítulos.
El Sr. Sánchez Arjona combate el artículo l.°
L o n d r e s . —El envío de ouatro buques da gue
rra ingleses destacados de la escuadra de las islas
Bermudas á H&lifax, es efecto del cambio de es
tación naval que se verifica cada año, no teniendo
por lo tanto dicho envío ^elación alguna con la
cuestión de las peaqaeríaa de Terranova. *
Según comuaioan a! Times desdo Zanzíbar, las
noticias recibidas de Ug&nda anuncian que R ebi
na y sus árabes faercu completamente derrotados
por Myanga, suponiendo que el doctor Petera ayu
dó á Mjang«, y que, á consecuencia de este auxi
lio, Myang* ae ha hecho amigo de los alemanes,
añadiendo que el obispo francés Mona. Lavigaac
se dirige hacia la costa en compañía del doctor P e
tera.
Ei Times no oculta cuán contrario á los intere
ses de Inglaterra es el triunfo del doctor Peters.
Madrid 3, á las 8-30 noche.
Asegúrase que el general López Domínguez ha
indicado al Sr. Sagasta que solo le quedan tres so
luciones: Entregar el podsr al partido conservador;
intentar la conciliación de las fracciones liberales'
ó formar un gabinete intermedio, inutilizándose
personalmente por ahora.
Mañana volverá á reunirse la comisión de presu
puestos.
Sofía .—E l gobierno conmutará la pena al ma
yor Panitza con la de quince años de trabajos for
zados.
Madrid 3, á las diez noche.
Es probable que termine mañana en el Senado
la discusión de los presupuestos de Cuba.
La infanta doña Isabel ha asistido á la fiesta
dada en casa de los Sres, Cánovas del Castillo, bai
lando un rigodón con el Sr. Cánovas.
El Sr. Castelar ha manifestado á algunos perio
distas que el Sr. López Domínguez no J$ ha dicho
nada nuevo, y he mostrado ea extrañeza de que el
Sr. Martoa esté disgustado. Ha añadido qae k nada
aspira, ni aún á ser profeta.
Dicese que Varela se halla enfermo de gravedad
en O porto.
Han marchado á Valencia el Sr. García Monfort
y la familia del marqués de Roncali. Esta última
con objeto de asistir á la boda de la hija de la se
ñora condesa de Ripalda.
Madrid 4, ála 1-45 madrugada.
El sud exprés qua ha salido esta tarde de Madrid
con dirección á Lisboa, cerca de Trujillo ha choca
do con un trón de mercancías, resultando cinco
heridos de gravedad.
Direotór y propietario: D. Teodoro L lórente,
imprenta, (Jq Domenech, Mar, á8k
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SUBASTAS Y REMATES

L IB R E R IA

voluntad de su dueño se remata
DE
rá, si la postura fuere competente,
'PA R A LA VENTA
|el dia 6 del corriente junio, y doce ho
ras de su mañana, en el despacho del
FARMACIA DEL
notario D. Yicente Sancho T tllo, calle
preparación férrica y la mas económica
del Miguelete, n. 1, y con intervención
V a le n c ia .
~c este colegio D. Vieendel corredor cíe
p a r a c o m b a t i r la
te Nogués, que habita calle del
del Portal
de Valldig:
digna, n. 5, 2.
B i b l i o t e c a
S e l e c t a .
Un edificio en el ensanche de esta
ciudad, callo de Cádiz, n. 11, que cons
ABIERTA TODA LA NOCHE.
ta de dos bajos con corral y una esca Colección de obras de los mejores autores
nacionales y extranjeros.
lerilla en el centro que conduce ó seis
y demás enfermedades consi
habitaciones con galerías.
guientes al empobrecimiento
Los títulos y pliego de condiciones
OBRAS p u b l ic a d a s :
bajo las cuales se ha de efectuar dicho
Vols.
v a l e n c i a .
de la sangre.
remate, estarán do manifiesto en el
Viaje alrededor de mi cuarto y E x
despacho del referido notario.
cursión nocturna alrededor de mi
cuarto, por J Maistre..................... 1
VENTAS
Werther, por Goethe.......................... 1
n Sagunto se vende un solar (que Aventuras maravillosas, por Edgard Poe.......................................... 1
hace esquina) de 150 palmos de fa
chada en la calle del Mar, pe r 250 de Avatar, por Teófilo Gautier (8.a
edición)............................................ 1
largo frente á la estación del ferro
carril, y además dos casr.s contiguas- Leyendas de Oro, por Teodoro Lló
rente (3.a edición)............................ 1
Darán razón Boteros, 13, dup.°, l.°,
Valencia.
7-B Rl Endemoniado, por ^O. Diekens
(8.a edición).. ................................1
RADICAL DE LAS HERNIAS (vulgo quebraduras.)
e vende una berlina claró, nn fae Hugo-el-Lobo, por Erckman Chaen todos sexos y edades, por el nuevo método de montón
de
capota,
un
dug,
una
jardine
trian (2.a e d ic ió n )..........................1
sieur Eugenio Favette, especialicta de Eranoia. Seis
años de éxito en España. Lo acreditan un gran núme ra y guarniciones, un carrito con tor Amorosas, por Teodoro Llórente
DE
y municipal
(2.a edición) . ................................... 1
ro de certificados de personas curadas y médicos acre no y otro mallorquín. Plaza de San
1
Baladas, por Walter Scott. . . .
1
ditados que no dejan la menor duda sobre su eficacia, Andrés, 3.
V A L E N C I A .
f i #
H
Ü
w
d e
S le q u e n a ,
Mr. Favette estará de paso cada mes en Valencia
e vende ó se cambia por otro ca Qántico de Nochebuena, por C. Dickens...................................................1
DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS' FRIAS
los dias 5, 6 y la mañana del 7, Hotel de Roma (antes do Villarrasa). En Cas
rruaje una jardinera y una socia
tellón de la Plana el 3 y 4,Fonda de España, y en su gabinete en Barcelona, ble. También hay una guarnición limo Cuentos de los Vosgos, por Erck
E JE
L A
8 A L I J D
man Chatrian...................................1
1 Diputación, 241, del 18 al ultimo.
nera avellana plaqué. Darán razón
Novelas Alemanas y Escandina
Cruz Nueva, 18, cochera.
8
vas..................................................... 1
n la carpintería de la plaza de San
I
por Mme. Emilio de Gita Cruz, n. 18, se venden puertas 1Vencido¡,
Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
rardin............................................... 1
de calle, do sala, de alcoba, de cuarto,
Reina de Soba, por T. Bayley
Bajo la dirección del D r. D. Lope Valcarcel y Vargas, especialista.
de surtidor, de alacena, y también LaAldrich.............................................
1
puertas viejas.
2
Doloras, por D. Ramón de CampoDichas aguas, las mejores de su clase en España y en el extranjero, están
amor...................................
indicadas para todas las enfermedades exantemáticas, como e l eritema roséo
I DE C O R T E Z A S DE N A R A N J A S A M A R G A S
El Mundo tal y como será en él año
ALQUILERES
la, urticaria, eczema, pénfige rupia y en las escrofulosas y sifilíticas; pero don
9
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe L aroze se prescribe con
tres mil, por Emilio Souvestre. . “
de producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos, es en el herpe y toda3
iso
bien
decorado,
e
alquila
un
p:
9 éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
EZ Progreso, por Emilio Souvestre. I
sus manifestaciones, tanto internas como externas, como también páralos di
con cochera ó sin ella. Calle del Cuentosflamencos, por E. Concience 1
H gastraljias, dolores y retortijon es de estóm ago, estreñ iviesos, úlceras antiguas, blenorragias,leucorrea ó flujo blanoo, estreñimiento
Mar, n. 100.
31
H m ientos reb eld es, para facilitar la digestión y pava regularizar
Dos Episodios, por E. Viehert. . . 1
pertinaz, gastralgias y en todas las enfermedades de ia piel,
todas las funciones del estómago y de los intestinos.
or 3 rs. diarios se alquila la 8.a EJ Título de propiedad, por E. EgFonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un
habitación de la calle de la Hedra,
gleston.....................................
destacamento de la Guardia civil durante la temporada.
núm. 7. En el segundo piso tienen las Federico el guarda bosque, por E.
J A .R A .B E 1
Los bañistas de Valencia efectuarán su viaje en ,el ferro-carril de Cnenca
llaves.
G
C hatrian .'....................................... 1
hasta Resuena, siendo preferible el trón de la tarde, durmiendo y encontran
e alquila un entresuelo Don Juán Cuentos suecos...................................... I
do en el parador de San (Jarlos, Requena, el coche que saldrá y llegará á los
Aventuras de un niño calavera, por
de Austria, 48, informarán.
fR
bañes en la madrugada de los dias pares de junio, julio y setiembre, y de los
Tomás Bayley Aldrich...................1
impares en mayo y agosto.
DE
CORTEZAS
DE
NARANJAS
AMARGAS
Espirita, por Teófilo Gautier. . . 1
Mas detalles, anuncios y venta del agua se adquieren en Valencia, plaza
Croquis americanos, por Bret Harte 1
Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
del Seminario, núm. 2; farmacias de los Sres. Roncal, plaza de la Vi. gen; Cal
Los pequeños poemas (1.a serie), por
eorazon, la epilepsia, histéria, migraña, baile de S--Vito,
vo, plaza del Mercado; Climent, plaza de San Francisco; Aliño, plaza de CalaD. Ramón do Campoamor. . . 1
Insomnios, convulsiones y tos de los niños durante la denti
trava; de la Morera, plaza de las Barcas; de Balda, callo de Lepanto, é im
Doble amor.—Margot, por Alfredo
ción; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.
prenta de Pascual, 86, calle del Pueito.
de Musset........................................ 1
^Fábrica, Espediciones: J .-P . LAROZE i C1e, 2, rué des Lions-St-Paul, á Parii.j
Peíalos breves, p or D. Felipe MaD eposito en todas la s p rin cip a le s B otica s y D rogu erías
thé. • . • . i • • • • < ( I
Fantasías, por Carlos Diekens. . 1
Historia de una Momia, por Teófi
lo Gautier....................................... 1
Los pequeños poemas (2.a serie),
por D. Ramón de Campoamor. 1
Los pequeños poemas (8.a serie),
por D. Ramón de Campoamor. . 1
Curación p i’Ontcl y r a d i c a l de la B l e n o r r a g i a (purgaciones), gono
Escenas de cuartel, por D. Federi
rreas, flujos blancos, irritaciones y catarros de las vias urinarias, úlceras de
M ED A LLA D E O R O
co de Madariaga.............................I
EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA
Colón, poema de D. Ramón de
la matriz, estrecheces, etc., por las G r a j e a s d e l D r , B o n c h u t , sin ne
Campoamor...............................
cesidad de i n y e c c i ó n . Tratamiento Ú IIÍC l i n f a l i b l e . F raseólo rs.
Páginas rusas, por el conde León
N O T IE N E R I V A L para
Tolstoi..............................................1
Farmacia de Costas,calle de la Sombrerería n. 5, y.principales de España
impedir la calvicie y caída del
Majaderías, por Enrique Gaspar. 1
cabello. Es el ún ico que lo hace
Mas majaderías, por id. id. . . . 1
crecer vigorosamente. Evita p o 
Humoradas, por D. Ramón de
Campoamor......................................1
sitivamente las canas y devuelve
im
ota
eumatismos
olores
Mas relatos breves, por D. Felipe
¡
- « al cabello cano su primitiro co Mathé............................................... 1
ílgi/ lor, dando á su raíz el vigor de
Cuentos del día de Reyes, por C.
la juventud. Gura infaliblemen
Diekens . : .................................. 1
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L A M EJO R

Pascual Aguilar, editor,

DR. TORRENS
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EL VIGOR DEL CABELLO
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S olución m D

te la caspa, tiña y todos los hu
mores de la cabeza. De venta en
todas las farmacias y perfume
rías del m undo. Preparado por el

. J . C . A Y E R Y C A . , L O W E L , M A S S . , E .U .A .

A£«t»i gcniraUi pin iipaña^ VILANOVA HERMANOS Y C », Barcelona
De venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens y del Dr. Calvo, plaza del
Mercadr; en las Droguerías de la Luna (Marquina y C.a) y de San Antonio (Hi
los de Blas Cuesta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.

S

VIAS UBICARIAS. •

del Dr. A Y E R

■

P

o c to r C lin

Laureado de la F a c u lta d de M edicina de P a rís. —■ Prem io Montyon.

La Biblioteca Selecta se publica en
volúmenes de 200 ó mas páginas, ele
gantemente impresos y encuadernados
en rústica, al precio de * rs. en toda
España.
Los pedidos so dirigirán á la libre
ría de Pascual Aguilar, editor, Caba
lleros, 4, Valencia, quien se encarga de
servirlos,francos de porte, previo pa
go de su importe.

La V erd a d era S olu ción C L IN d e Salicüato de Sosa se
emplea para curar:
Las A feccion es R eu m áticas agudas y crónicas, el R eum a
tism o gotoso, los D olores articulares y musculares, y todas las
veces que se quiera calmar los padecimientos ocasionados por estáis
enfermedades.
La V erd a d era S olu ción C L IN es el m ejor rem edio contra
los R eu m a tism os, la G ota y los D olores.
Exíjase la V erd a d era S olu ción de C L IN y CJía, do P a r í Sj
que se halla en las principales BoticAs y Droguerías.
'Jfl

T R á sT

COMERCIO DEL

1 O , C a l le

NOVEDADES
O zea AceHfc
O z ea Sacliet.
O zea
i O zea
O z ea
O z ea
O z ea

ViRagre»
Esencia.
Agua pata los dientes»
Agua para el tocador.
Pasta para los dientes.

O zea
O zea
O zea
O zea
O zea
O zea
O zea

CALLE DE SAN FERNANDO, 25 Y 27.

BASCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.

Estas preparaciones may notable* par
deli
cadeza y la suavidad de su perfume, son muy
apreciadas por la mas selecta sociedad. ^

W" R I E GE R’&

(Jaboh transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones do tocador por su»
propiedades higiénicas, por su aroma y au larga duración.
Se vende ®m las

ffasBttMxsflao,, droguerías * es.

Préstamos al 4‘75 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas. No importa es
tén hipotecadas.
Los préstamos se hacen de cinco á cincuenta años.
El prestatario tiene derecho á reembolsar total ó particularmente su prés
tamo, devolviendo todo ó parte del capital prestado, cuando quiera.
Las anualidades se pagan por semestres vencidos.
Agente: JUAN SOLIS GIL.—Calle de T rin itario», 13, VALENCIA.

ASMA
y CATARRO
CIGARRILLOS ESPIO. 2 ír. la Cajita.

Curados por los

O p resion es, T o s , C o n stip a d o s, R e u m a s, N e u r a lg ia s

Venta por Mayor : PARIS, J. ESPIC. rué Saiut-Lazare, 20.

Exigir esta firma sobre cada cigarrillo.

Depósito en todas las Droguerías y Farmacias do España*

Depósito en Valencia: Andrés y Fabiá.

d e

S a l v ó ,

Í O

.

C a u r la , <**, baJ

9%

So reciben toda clase de « w
venderlos en pública alm™ ti08 Pa, *
sujeción á las condicioné S®da’ °on
de manifiesto en su despaché6 están
Igualmente se encargó d ^ ;
y venta de fincas, eoloca V V ^ P ra
préstamo con hipoteca j,é»dlQoro t
traspasos y permutas.
JustlFreci0s
R’

VENTA.

El corredor Carreros,
despacho en la calle de Laur' ne
bajo, tiene para vender tierra?’ 1.a - 42,
en esta vega, en Aiberique
Gestalgar y otros puntos.
’ J¿tiva
También un almacén junto n
’
del Grao, con sus enceres 0ri®J °vale
dientes pera la confección a ^PonCasas dentro de la capitsi t viíos
ellas una que consta de casa7
tres habitaciones, por valor sA aía V
reales.
ae34l0[)5
También las hay en diferente ■
del Ensancho, asi como solares
veniente íituación.
s en ConIgualmente se venderían dos hr
de naranjos y dos molinos de pv« .n°s
tes condiciones,
CA-ceJen.

ULTIMA NOVEDAD
Artísulos de Corcho Laminad '
para varios usos y aplicaciones l «
de evitar las humedades en u’ & 1111
redes.
Pa
Alfombras, lienzos, zócal0s-n,,io(
salvamanteles con el retrato deVní,®3
DON
1 JAIME y otros dibujos
Unico depósito, en el bazar de n,
bles do Pastor y Safont, calle Sa?*6.'
eente, 12 y 14.
aaQ Vi*

1y

ZAPATOS DE MONTE"'
para lo s que son d e lic a d o s de los pié,

En la mas antigua y acreditada fi
bnca de El Cazador, calle do u n .
da n. 20, hay un grande y variado £
t;do de calzado do piel de gamn7!U
castor negro, con suela de cáñamo r ¿
cuero, de lo mejor que se ha fahr!
cado.
ori'
Sus precios son: botinas suela da ni
ñamo, de 84 á 40
id>
f
de cuero, á 40; id. castor, á 44; zipatoa
piel gamuza suela cuero, á 24- id Z
g e s t o r , á 28; id. suela de cáñamo,^
Para señora: botinas piel gamcon suela de cuero, á 80 rs •¡d
piel castor, á 82; botinas oon suela dá
cáñamo á 28, y los zapatos á 20.
Completo surtido para niños, i, Dr*
cios baratos.
Completo surtido en calzado do nial
y castor con forro de abrigo, propios
para mviorno y para los que son doli.
22
1cados de los pies.

MEDIAS Y CALCETINES.
Se confeccionan á máquina sin costa*
ra de todos tamaños en la oalle de Co
lón, núm. 3, 2.° derecha, 3.a puerta,
vende un landó en muy buen es
Setado.
Darán razón en la plaza de

San Francisco, n. 18, de once á una.

| ENFERM EDADES^" s ECRET aT ]

CAPSULAS

RAQUI N
Aprobadas p o r la Academia
de Medicina de París
Curan sm excepción los F lu jo s agudos
6 cróuicos. X.a A ca d e m ia ha obtenido
l O O C u ra s sobre l O O enfermos
tratados.— Exíjase la Firma ie Raquin
y el Sello oficial del Gobierno francis.

FlII0lJZE-ALBESPEYRES,78,FoSt-D8DÍJ,Páris,
y e n to d a * la s F a r m a c ia * del Globo.

POLIGRAFO INSTANTANEO,

para la presente temporada en Lanas, Granadinas, Percales, Chaquetillas de
punto, Cretonas, Vichis, Indianas, Pañuelos, seda, hilo y algodón.
Lienzos de hilo de todas clases y anchos, y muchos más artículos existen
tes en este acreditado establecimiento.

JáHfon. !
Polvos.
Fiador.
Pomada.
Cosmético.
Brillantina.
Coid Crean».

D o ’"

de la F ábrica de P ersiana» de Joa
quín ¡navarro de la plaza de la Cruz
Nueva á la Calle de Salvá, JO, donde
ofrece á sus parroquianos y al público
en general servicio económico y esme
rado.— Compone y píntalas usadas.

Tenemos el gusto de anunoiar á nuestra numerosa clientela que se han re
cibido las últimas

Proveedor de la Reál Cas» de
y de 8. M. la Reina de Italia,

a

Corredor de fincas de este CL , -

PAN BARATO.
En el horno de la calle de Don Juán
de Austria, n. 16, se vende el pan blan
ca de 1.a de todas clases á 18 céntimos
libra de 400 gramos; suizo y de rollo,
libra de 400 gramos, á 14 céntimos.
También se reparto á domicilio.
1

SULFATO DE COBRE
GARANTIZADO.
Se cede una partida oon economía.
Darán razón para su venta en la calle
de Santa Teresa, n. 21, despacho, y en
la Administración de El Progreso
Agrícola, plaza de Calatrava, 2.
2[R

A V I S O -”
Un joven de 25 años, licenciado del
ejóroito, que sabe leer y escribir, desea
colocarse de camarero en una fonda ó
casa de comidas, mozo de café ó en
una oficina ó almacén. Darán razón en
la agencia de la calle de Caballeros J

VALENCIA.

CIEN COPIAS LEGIBLES.
Precios! Cajas de hojalata con pasta, 2‘50, 5‘C0. 7‘50 y 10 una.—Pasta en betes de hojalata, pfas. 6‘CO kilo y 3‘00 medio kilo.—Tinta, ptas. l ‘G0 botella.
Depósito, en los acreditados establecimientos de objetos de escritorio,pla
za de Santa Catalina, núms. 18 y 19, D. Julián Calvo, calle de Campaneros, nu
mero, 6, Sres. Ruiz Jarque y Comp.a, y calle del Mar, núm. 24, frente a la u)
las Avellanas, D. Juán Bautista Reig.

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWAY.

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre; corrijen todos Jos desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces en los casos de disenteria; en fin, no tiene rival como remedio no
familia.
.
,
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente las heridas antiguas, ia»
llagas y las úlcerat (aún enando cuenten veinte años de existencia), y e
un específico infalible contra las enfermedades cutáneas, por maligna^
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las dom
afecciones de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medicamento re pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones impresas en todas i
lenguas conocidas.
, a
LA-d PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan de venta mi 1
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, ooo,
ford Streot, en el Establecimiento central del Profesor eoULOWA*En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caGallo ae
Martin.

Mi- SiMírateí DiiliÉ

Texto de D. TEODORO LLORENTE.— Clichés de A. G arcía.— Grabados de Joaristi y M ariescurena.—Dibujos á pluma de J.
Cromos de

J. J.

J.

Zapater y P. Llórente

Zapater.

Tomo Primero, — Un volumen de ochocientas ochenta páginas en cuarto, lujosamente encuadernado, con seis clichés fotográficos y cien dibujos á Piuma
hechos ex-profeso para esta publicación. La obra constará de dos tomos,
INDICE DE MATERIAS DEL TOMO I.
Capitulo L.—Valencia. Ojeada geográfica.—Paso del
Ebro y entrada en el remo de Valencia. Ojeada geo
gráfica: el litoral, las montañas, las llanuras, lc>s nos.
Constitución geológica. Excelencias del pais. Sus
producciones. Formación y límites del reino de Va
lencia. Carácter social y aspecto artístico.
Cap. II.— Ojeada histórica. Edad antigua•—Tiempos
prehistóricos. Restos de la Edad de Piedra. Tiempos
Írotohistórieos. Los iberos, pobladores de la España
Tlnm m rnriiQ . Edetania,
EM «f.n.n i o. íCoatestania.
i ÍL (ColO'
J o lo riental. Ilercavonia,
3. Tiempos históricos. Oonquis'
nlas fenicias y griegas.
C onque
to. Conquista romana. Fúnda
ta cartaginesa: !Sagunt.
ción de Valencia. Las vias romanas. Comienzos del
cristianismo: San Vicente Mártir.
Qap. III.—Monarquía visigótica y dominación musul
mana.—Invasión de los bárbaros. Los alanos en la
Cartaginense. Valencia goda. Primeros obispados y
monasterios. Invasión de las árabes. Teodomiro y su
principado de Aurariola. Valencia musulmana. Cul
tura árabe. Reinos de Valencia y Denia. Conquista
del Cid Conquista de D. Jaime de Aragón.
Oap.IV.—El reino de Valencia en la época foral.—Or
ganización del reino. Los fueros do D. Jaime I. Opo
sición do la nobleza aragonesa. Guerras de ia Unión.
Triunfo de D. Pedro IV. Extinción do la dinastía de
Barcelona. El Parlamento de Oaspe y San Vicente

B

.

Ferrer. D. Alfonso V. Florecimiento de Valencia en Cap. I X .—Morella y el Alto Maestrazgo.—Situación y
“Murs y Valls.„ Las doce puertas de la ciudad. La
el siglo XV. La Germanía. Expulsión de loa moros.
aspecto de Morella. Su historia; D. Blasco de Alagón
cindadela y la matanza de los franceses. Las torres
Expulsión de los moriscos. El Patriarca Rivera y su
y el rey D. Jaime I. La iglesia areiprestal. El casfcide Serranos y las de Cuarte. Los cinco puentes y los
época. Decadencia de las Cortes valencianas.
j lio. Ruinas romanas del Foroaii. El monasterio de
pretiles.
Cap. V.—El reino de Valencia bajo la dinastía de BorBenifazá.
Cap.
XV.—La Catedral.—Su historia. Su exterior. Las
bón.—La guerra de Sucesión. Triunfo de Felipe V. Cap. X .—Riberas del Mijares y del Palancia.—El pais
tres puertas. El Miguelete. Interior del templo.El
Abolición de los Fueros. Valencia en el siglo XVIII.
y la gente. La sierra de Espadán y la última campresbiterio y el altar mayor. El cimborio. El coro.
Guerra do la Independencia; el grito del uPalleter;B ; paña de los moros. Segorbe; la andgua SegóbrigaLas capillas. El Aula capitular. La sacristiá Las re
defensa de la Puerta de Cuarte y derrota de Moncoy. j los obispos y los duques, La Cartuja de Valdecristo.’
liquias: el cáliz del Señor.
Fin de la reseña histórica. Los valencianos de hoy. ; La Cueva Santa. Jérica, Viver y Caudie’ .
Cap. VI.—D i Vinaroz á Castellón■—Vinaroz y Beni- Cap. X I .—Sagunto.—Sagunto. Su etimología y origen. ^aP- X V I.—La Virgen de los Desamparados y la de la
Seo.—Fray Juán Gilabert'Jofró. Hospital y cofradía
carló. Peñiscola; su antigüedad; el Papa Luna. A l
Su hazaña. Aspecto actual de la población. El teatro"
de Santa María “ deis Inocents.n Imagen de la Virgen
calá de Gisbert, Torreblanca y Oropesa. El Desierto
romano. La ciudad antigua. El Circo. Los templos.
de los Desamparados; su leyenda. La antigua y la
de las Palmas.
Las monedas. Los barros saguntinos. La villa de
nueva capilla. Joyas y homenaje s. Imagen, cofradía
Cap. V II.—Castellón y su Plana.—Castellón; su histo
Murviedro. Iglesias y conventos. El castillo; su de
y hospital de Nuestra Señora déla Seo.
ria; su Iglesia Mayor. Ribalta. La leyenda de San
fensa contra los franceses; Romeu, mártir de la pa Cap. X V II.—El palacio arzobispal.—El wPalau.„ Prela
Guillem. Los naranjales de la Plana. Villareal délos
tria. Proclamación do D. Alfonso X II.
dos célebres. Los Borjas, Oalisto IK ; Alejandro VI.
Infantes; San Pascual Bailón. Burriana, su asedio Cap. X II.—El Ruig.—El Conquistador en el Puig. La
Santo Tomás de Villanueva. El Patriarca Rivera. El
por el rey D. Jaime; el historiador Viciana. Almena
gran batalla contra los moros. La imagen de la Vir
arzobispo
Mayoral.
ra; el templo de Venus; la rota de I03 agermanados.
gen. El monasterio de Morcedarios; el venerable Gi- Cap. X V III.—Las parroquias.—San Martín. San An
Cap. VIII.—El Bajo Maestrazgo.—El Maestrazgo. Apun
labort Jofró. Cinco conventos mas.
drés; el P. Simó Santa Catalina, Los Santos Juanes;
tes orográficos. Recuerdos de la guerra civil. Tipos Cap. X III.—La Ciudad de Valencia■—A través de la
los “frescos,, do Palomino. Santo Tomas; la iglesia
y caracteres de estos montañeses. Carretera do Mo
huerta. Panorama y situación de la ciudad. Valencia
antigua y la nueva. San Esteban; leyenda de Galcerilla . Fábrica de loza de la Alcora. Arco romano de
romana; restos do aquella época. Memorias de San
ran Guerau do PinÓ3; bautismo de San Vicente FeCabanes. San Mateo. Orden militar de Nuestra Seño
Vicente Mártir. Valencia árabe. La reconquista. Si
rrer.
San Nicolás; los cuadros de Joanes. San Salva
ra de Montosa y San Jorge de Alfama. Los asodios de
tio, rendición y repartimiento de Valencia.
San Mateo. La Virgen de los Angeles. La de la Sa Cap. X IV .—Murallas y puertas.—Puentes y pretiles.— 1 dor; la imagen del Santísimo Cristo. San Lorenzo.
San Bartolomé; el Santuario del Santo Sepulcro.
lud. La de Vallivana.
I Las murallas nuevas del siglo X IV . La fábrica de I Santa Cruz. Sau
V ' ‘
San Valero. San Jiliguel.
Miguel.

i Cap. X IX .— Comunidades religiosas.—Las O £(0s cft'
litares.—Las Ordenes militares en
y conballeros Templarios y los de Montesa; .^¡tal y aU
vento del Temple. Los caballeros del R (;aiatraV&'
iglesia de San Juán. Los de Santiago y . vaienLos morcedarios; San Pedro Pascual, m
ciano.
.
„ /-omunifi®”
Cap. X X .— Conventos de frailes.—Enmer s
martides después de la reconquista. Francis
^aXofe*
rio de San Juán de Perusia y San Pea nV0nto do
rrato; el convento de San Francisco.
_ uig ;ger-Santo Domingo; San Vicente P0rrer, / a Reves, claus*
tran. Capillas de San Vicente y de lo , p.¿8tin y dcl
tro y aula capitular. Conventos áeaan b £aBdaciót
Carmen. Comunidades y conventos
posterior.
.
To zaidía; los arnoCap. X X I.— Conventos de monjas- L
Vida£r0res del Conquistador; doña i 01-6?®' , Castilla-SaU
La Trinidad; la re in ad oñ aM ariad
gc0IlV9IiCristobal; el robo de la Judería. Lo
____ _ojones.—Vo*jetos X.X.II,
de religiosas.
Cap.
— Colegios eclesiásticos y Congrega
legio de Oorpus-Christi ó del I atri
g jjas E3*
gios. La Compañía; la
la V irg^
cuelas Pias: el poeta Arólas. Leyenaa
de Monte-Olivete.
—= —■

Precio del tomo encuadernado: 52 reales.—«De venta en la administración de L A S PROVINCIAS, librerías de P . Aguilar, calle de Caballeros; y Aguilar, calle
Mar; R. Ortega, bajada de San Francisco.

