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Sábado 7 de Junio da 1890.

L A S E Ñ O R IT A

D'CAROIM DE LA CARCEL Y GONZALEZ ESTEFANI
fa lle c ió

a y e r, ó

la s c u a tr o

d e la

m añ an a,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad.

R. I. P.
□ns hermanas, herm anos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, prim os, d irecto r espi
rien tesy alba ceas testam en tario s su p lic a n a so s amigo* se sirv an enco m en d arla á Di•iritual, dem ás
laüttiiDiuoj X1U.U1 , ;

P o r disposición d e la finada no se re p a rte n esquelas y se ru e c a no"asistan nnnvTóñ'
E l lunes inm ediato 9 del c o m e n te , y ocho dias_ sig u ien tes se d irá en la C apilla dé la O o m S ü ó n de
dicha iglesia una misa re z a d a á las once de la m a n a n a y á continuación el san tísim o ro sario en su fra 
gio del alma de la finada.
.
8 También serán á in ten ció n de la m ism a to d a s la s m isas que se c ele b rarán en la e x p resad a ig lesia
en el día de hoy.
s

B1 BABON STJERN B LA D , p a ra el H av re
>y el Báltico, el m artes 10 del corrien te.
El E LFR ID A , disponible p a ra L o n d res ó
►
Liverpool, carg ará fijam ente el 16 d e l actu al.
Consignatarios : D art y O .", G o b e rn a d o r V ie jo , 16,
en tresuelo, V alencia.
Agentes en 81 ®rao: k t a b e t y G.*, C o n tram u elle,
junto á Ib b á s c u l a . _____________________ *
i ie r r le ! * d e v a p o r e * e s p e c i a l m e n t e c o n s t r u i d o s
p a ra t r a s p o r te de ( r a t a y v in o .

E l ULLOA, p ara L iverpool d irecto, sa ld rá
'e l sábado 7 del actu a l fijam ente.
E l RIVERA, para L iverpool d irecto, sa ld rá
'e l miércoles 11 del actu a l fijam ente.
E l V ELA ED E, p a ra L o n d res d irecto, sal»drá el m iércoles 11 del c o m e n te fijam ente.
L ín e a R o c a p a r a M o n t e v i d e o , R n e n o s - A l r e s
y R o s a r la d e S a n t a Ve.
,

El PELA Y O sobre el 25 del actu al, A dm ite
_____ 'carg a y pasaje de 1.* y 3.a
C o n sig n atario s: M a o -A n d re w s y O,"} L ib r e to s , 1.

mente la atención en la Coronada Villa, porque,
coa muy buen acuerdo, so le ha dado este afio ma
yor lucimiento, el lucimiento que corresponde á la
capital de un» nación ■católica como la española.
Nos ha dicho el telégrafo que ia multitud reuni
da en ia Puerta de! Sol rompió en aplausos al
ver al rey niño arrojar claveles al paso del Santí
simo Sacramento. Esa multitud comprende cuanto
importa que los monarcas de la tierra rindan h o 
menaje al rey de los cielos. Esta igualdad cristiana
ue la eumiaiÓB de todos lo» hombres á los poderes
divinos, es la mejor de las democracias.
E j de esperar que no sea una sxcepoión pasajera, amó que continúe en lo sucesivo, esta solemni
dad de la fiesta del Corpus: aunque esto año se
baya hecha con el fin profano de dar aliciente á las
llamadas Fiestas de Mayo, el buen efecto que ha
producido la innovación y al cual no habrá sido
ajeno el espíritu religioso del pueblo de Madrid,
recomienda qus se masteoga y perpetúe.

C o m p a ñ ía s e v illa n a .
é ffc K . E l vapor SAN FERN A ND O sa ld rá el 9 del
W a B rra e tu a l p ara A licante, C artagena, A lm ería,
Halaga, Cádiz y Sevilla.
C onsignatario J u a n B. B a s to r re c h e a , p la z a P r í n 
cipe A lfonso, 17 .e n tr e s u e l o .
En e l G rao d a rá n ra z ó n lo s S r e s . R o m a n íy M iquel.
M nelle.9.
V a p o r e s d e l o s A r e s . ( b a r r a y O.", d e S e v i l l a .

E l vapor CABO P E Ñ A S sa ld rá el 11 del ac----- _ 't u a l p a r a T arragona. B arcelona, O ette y M ar
sella, adm itiendo c a rg a y p asaje.
Consignatario: R . N oguós D eohent, C ab allero s, 9,
trente á la A udiencia.
En el Grao inform arán M uelle, núm . 6.
Vapores e s p e c i a l e s p a v a el t r a n s p o r t e d o v i n o s d e
l o s « r e s . F r a t s s i n c t y C."

Servicio regular y directo entre este puerto y el de
M arseill«.
E l H E R A U L T sa ld rá de este p u erto todos
— los m artes filam ente, adm itiendo c a rg a d ire c 
ta para M arseille y con trasb o rd o para T a ló n y N ica.
Consignatario, D. A ntonio Camoin, O alatrava, 5.
Nota. L a casa se en carga de los seg u ro s m a ríti
mos; condiciones excep ció n iles p a ra los carg ad o res.

A . T O R R E N T S Y C .“
DAMAS, 1Y 3.—VALORES Y ORDENES DE BOLSA.

ASUNTOS BEL OIS.
Ateniéndonos &la prensa de Madrid, en la que
bnaoamoa las impresiones para esta crónica coti
diana, podemos deoir que hoy no hay política, lo
cnal ciertamente no nos pesa.
La fiesta del Corpus ha establecido ana tregua
ttoBtentáaea en el movimiento incesante de la cosa
pública, y la mayor parte de los periódicos ma
drileños ha dejado de publicarse dándonos al
gún descanso en la tarea pesada de revisarlos to
aos los dias.

*
Esa fiesta del Corpus ha llamado extraordinaria»

¡C A N D ID A T O !
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P or J ulio Cla retie de la A cadem ia fra n c e sa ).
V aretón c a s t e lla n a do M ig u e l B a la .
1 Co8m°3 Editorial: M adrid: Arco de S a n ta M aría, i
Precio del libro, 2*l50 pesetas.

(Conclusión .)
\ sofocsdo> congestionado, llegó de B ar(bmJ J 1
*? fcoda la
Ducasee p r e c ia
en el ronrí®
83
e3ÍRk* 1°® ao cabía
iitn ¿ „ í j '
“ otario Gappois deslizó muy baJ'to á su oído estas frases:

PM,lisUld# 8° ^ a min’8tr®> ««tabJeoad el escrutinio
H ¿ T « ~ *,8ctor® bRkfa pedido hacía ya algún
irtigoi Par*
tarde un servicio de faegos
l a aQr u . d Cn e! qtíe O0l®brari*n 1* viotoria, y
r®nata.8 * RB9m*riB se disponía ya á darles se-

líroug0^ 1\ DÍnie“t.08 v°to»!—gritaba Gaenaut.—
~ Y «7j CUütro Mi!! ¡Valiente puñado!
votói¡__V-ífpJ0# m1' ^« cien to s cuarenta y dos
i r,plicar:° Charv®t> &9™»» Ducssae se apresuró
,‘2 | r d . aa ,r o ? C e .’i * i

iw iia

S6n‘ d0r- ™ « ■

u l l i ! ? , ^ 0 la 8eñor* H erblay mirando &
*°Wtra„l| * de or®Qdo»'~lft sucesión Oharvet es
y ¿ V|rU
Robe,r t®’ (Jaa con «1 comandante
de Pronto a a 6n ? «alón, y como acordándose
daoitoa d « «
P«brnn: ¿ papel>y R i é n d o l o al señor de Monta

V" 90br®del bo!siI1° lleB0de

P^ ° « "

oly¡d*!l“- 1 ¡Ea‘»“ p»-

qoé emVqaeHo7^ 1 1Í8B° 50 0DriO9Ídad>P*®gn“t»ae
»o S

DÍntprw qail10’ mi (3a8rid‘> senador— le dijo,—

D»8dSIP

t“ *l60t0ralMl

otra ¿ Rcibei^n^ en<^° aaa waao ^ Ducasse y la
primera~ve ^ ° ir~ ^ 8 b6cbo RQ diputado. No es la
taro. -Per 2 l * beobo na matrimonio, eso ao es
eso es'or;^- m d®®kecho también un matrimonio:
Vá»>onoa f v ? ! ,¡N°r he P1rdid° 61 fci®“ P°! íVaya,
La pj ver ,oa tnegos!

AndadaZn 9 prino!Pal do loa
qas fae
de U
J* marg* de Dammarie y les hurras
?Qceso a) iU°j; V a caa* 80 bab^a dejado el libre
ÍB8®rinc¡ó,,. .i» da ,a « raH el«fltorai llevaba esta
^•rrtdor f
Stícesor del Sr• Gharvet. Y en so
Emilio, tuvo la alegría de oir repetir

En la prensa extranjera recojamos una noticia
Satisfactoria, bajo al doble punto de vista social y
religioso.
Sidi Ali-Bey, soberano de Taaez, ha declarado
abolida la eaolavitud en toda i» extensión de la
regenoia: no puede poneras en duda que este es un
resultado de ios continuoa exfasrzoa dal cardenal
Lavigiere y de las lociedade» que ha formado y
patrooin».
MHSBSSBWwti

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.
DISCURSO BEL SR. NAVARRO REVERTER.

II.
Expuestas en la primera parte de su discurso la
importancia que tienen los presupuestos v la defi
ciencia dal modo cómo se confeccionan en’Españe.
pasó &ocuparse el diputado por Segorbe de los
que ha presentado el gobierno á las Cortes. Dijo
“Divídese ®1 presupuesto en dos partea esencia
les: la situación del Tesoro y la situación de la
Maoienda. L* situación del Tesoro
yw v v
viene como explicación aparte, porque el Tesoro no
es mas que el ejecutor del proeupueeto, y debe rea
lizarlo da tal modo que da un año para el siguiente
haya cortado todas las cuentas y vayan á los ejer
cicios cerrados toda* las resultas, y quede expedito
el camino para realizar Ipa presupuestos siguientes.
Pero esto no se hace. Por eso teñamos que ocupar
nos de la situación del Tesoro, y v#y á hacerlo va
liéndome de loa datos oficiales.
El salde pasivo del Tesoro en la época de la
í? 108 Pí'*aaPn®»fc°B, ®ra de pesetas
¿01,000,0#].. Pero en el anterior presupuesto que
no se discutió, es deoir, unas meses antes, la situa
ción del Tesoro arrojaba un pasivo de 141.751,741
pesetas. Pues ¿qué so ha hecho en estos pocos me
ses para que sí pasivo d d Taaoro pase de 140 mi
llones á 261? No $ 9 ha heoho nada; es que ni la ci
fra que ahora se presenta refleja la verdad, ni la
que se presentó antes tampoco.

una y otra vez este grito, qus le ensanchaba al co
razón:
—¡Viva Ducasse!
—Este es el hombre que necesitaba el d is trito dijo Cappeis,
—¡Allá veremos!—respondió Ghenaut.
Y mientras que loa últimos ochotes se elevaban,
Verdier, se decía que todo aquel ruido, aquella
alegría, aquellos clamores y aquel triunfo, no valianlo que una lágrima de alegría de las vertidas
por Ghíberta al verse amada, y con esto e! coman
dante estaba muy contento y era muy feliz.
XX.
Han pasado algunos días. Las callea de Melun
están engalanadas, y ua geatío inmenso discurre
por ellas. Por todas partes se vea letreros como
estos: / Viva JUcques Amyotl y / Viva la República!
¡Homenaje á Jacques Amyot..,!
Esto er» cosa del nuevo diputado, que quería
que en adelante !« villa de Melun tuviese su fiesta
anual á «a grande hombre, como Versallea tiene
la de Hoche y Chartrea la de su héroe Maroeau.
Le fue muy difícil conseguirlo, porque la munici
paiidad expuso que Amyot había sido arzobispo de
Auxerre y gran limosnero del rey, y no quería que
la fiesta tomara un carácter clerical.
—¿Cómo clerical? ¡No sabéis que Amyot fuá acu
sado de tener simpatías por los hugonotes, y que
tradujo ¿ Plutarco...?
7 *
El nombre de Plutarco concluyó la discusión, y
quedaron conformes con Ducasse. Este propuso á
Amyot, como pudo haber propuesto al gran Tamberián. Su objeto no era otro que el de produ
cir ruido, para que se ocuparan los periódicos de
él, y como la estatua de Amyot estaba levanta
da, pudieron celebrar al pie de ella U fiesta del
tnunto.
Emilia Ducasse pronunció un brillante discurso,
y fae saludado por las nutoridadsts civiles y mili
tares, que habían presidido la fiesta.
a
Herblay, disimulando mal su alegría,
deoia á Oharvet, qus disimulaba menea su diaDnoasse- *** ^ prBfereaoÍM d® Enriqueta por
—¡Qué elocuente ha estado ese querid* Emilio!
Dos jó venes, en cuyo rostro se veí* pintada la aafasfacoión y la alegría, presenciaban el «oto desde
us* reaten a del palacio Montbrun. Eran GilberU y
7* basados, que fcenian de la mano á OÍDetrás de este grupo se destacaba lá enjuta fiso
nomía del comandante, que cada yez estaba mas satiefeoho de su determinación.

HUI. 8,684.

Bastablecpró el aotivo: figura use: partida de
ejercicios cerrados en la ouenta del activo del T e 
soro, que asciende á 71 millones de pesetas. Este
active procede de los conceptos siguiente#: hay en
la cuenta especial de resaltas créditos por 329
millones de peseta», y estos, después» da haber sa
tisfecho ¿-ua descubiertoa las Diputaciones y les
ayuntamientos, han quedado reducidos á la cifra
de 71 millones, que han de pagar su nueve años
por partes iguales aquellas corporaciones, según la
ley de mayo.
Pero esta cifra debía estar en í o d » les cuentas
del Tesoro, y efectivamente está. Eti ¡?¡1 presupues
to da 1877 no se atrevió eJ ministro á fijar cifra
do crédito, y la calculó en 20 m illos«8 de pesetas.
Ee o! presupuesto siguiente ya apar ¿¡e esta cifra
por 839 millones de pesetas; pero el .-ministro, me
nos modesto que el anterior ó mas optimista, pero
mas pesimista que los presentes, calculó ea 30 mi
llones da pesetas lo que de ella se podía realizar.
Creció 10 millones ee año. Vaya por ia ganancia.
El anterior presupuesto, que no se llegó á disontir,
reducía la cifra principal de 339 millonea á 336, y
estimaba la qua as podía realizar e« 78 millones,
crecimiento súbito y apreciable, y por este arte
aritmético, coyas reglas son enterarnaate descono
cidas, ahora se reducán aquellos 339 millonea á
329 y aquellos 78 cu que se eatincú el resultado
que podía dar esta cifra se reducen á 71; y esta
parte del activo del Tesoro, que estimaba el osiasstro del año 87 ea 20 millones d9 pesetas, «a esti
ma ahora en 71 millonea de pesetas. ¿H» tomado
m*s valor esta crédito? ¿8.- lo ha dado la ley de
m»yo? ¿Por dónde ni cómo? Pasa esta ea una par
tida.
Ea seguida viene la partida ds 258 millones de
pesetas. Esta partida, que era do 257* o! año pasa
do, se estimó en el 10 por 100, eito ¡a, que podría
dar 25 millones de pesetas; pero el mismo ministro
que «atimó esta partida en una probabilidad de 10
por 100, ahora la estima ea 15 por 100 y pone ea
el activo del Tesoro 38 millones; pero, ¿qué
artes mágicas son estas en que aquello que valía
25 millonea en el mes ds abril, en el mes de s e 
tiembre vale 38 millones de pesetas?
Pues esta es otra partida del activo del Tesoro;
pero hay que advertir que esta partida está califi
cada por el ministro en esta forma: “258 millones de
pesetas restantes, que proceden en sa mayor parte
de época remota, y soa, por consiguiente, de casi
imposible realización, decía el año pasado, y en el
presente de muy difícil realización.„ Aquello que
era el año pasado casi imposible, este año no ea
mas que muy difícil. Al año siguiente será difícil,
y quizá en el otro ya se incluirá por su valor inte
gro, porque primero se estimó en cero, después en
10, ahora en 15; y yo digo: ¿por qué no estimarlo
en un 50? ¿Es esta manera sincera de presentar
cuentas nada menos que el estado del Tesoro na
cional?
Así podría examinar 1 s de»&? partidas, por
ejemplo, los atrasos hasta el año 1849, ¿Creen los
señores diputados eeriamente que ¡os atrasos del
Tesoro antes del año 1849 pueden "obrara»? Paea
esta es un* partida dol Haber del Tesoro nacional.
¡Buen negocio haría quisn tomara asta garantía
para dar ditero sobre ella! Pero es que esta partida
sube y baja: en el año 1888 89 era de 18 millonea
de peseta#; en el siguiente era de 15.400,000 pesetas
y en este solo es de 15 millones; á los alcances de to
das clases y ramos las oaa* lo miatfto: de 38 y 1¡2
' c,
* *¿¿200,000; ahora
hsn vu¿lto Á 38.450,549
sáceeiva.ments los demás.
Anticipos reintegrables. H iy aquí cuatro parti
das: lo que se ha anticipado á los profasorea de
instrucción primaria por cuenta de varios ayunta
mientos, y es una partida qua también cambia coa
frecuencia, poro que siempre existe. Y seta se pre
senta como una partida ds anticipo reintegrable, y
yo pregunto: ¿cuándo ae ha de reintegrar si viene
todos los años? Lo mismo digo de los anticipos á
las Diputaciones provinciales y á los ayuntamien
tos por otros conceptos.
Los créditos de difícil realización se refieren á
los anticipos á las Cajas da Cub», de Santo D o
mingo, de Filipinas y da Puerto-Rico, y esto tam 
bién tiene sus variaciones. ¿Por qué ha da tener
estas variaciones? ¿Es que a» ha anticipado mas
desde abril á noviembre á ia Caja, por ejemplo, da
Santo Domingo? ¿Es que no se han liquidado las

caentas de aquella guerra, y de las que proceden
de cuando, según el sistema colonial, el Tesoro de
la Península era el mismo que el de sus colonias?
.* Paes los señores diputados deberán observar que
S este crédito, qua es hoy de 80.991,427 pesetas, era
de 78.205,000 pesetas hace un año ó paco mas.
Ea cuanto á los gastos de revoluciones (¡reinte
grables los gastos de revoluciones! ¡vaya otra par
tida efectiva del Tesoro públicol) y sustracción
de cajas v almacenes por fuerzas rebeldes, tene
mos 10.187.348 pesetas, que el año pasado eran
9 264,388. De manera que del año pasado á este
fuerzas r«¡beld¿ia han sustraído algunas de las Ca
jas, 6 ha habido revolucione» desconocidas por las
que se ha aumentadojeeroa de un millón este con
cepto.
E» claro qua si á esta partida de sustracción de
cajas no siguiera la condicional de que deben ser
sustraídas por fuerzas rebeldes, entonoea el aumen
to me parecería pequeño; porque esta moda ea que
han dado las Cajas de la Península y de Ultramar
de escaparse can los fondos que tienen dentro, es
suficiente para aamentar, no un millón de pesetas
de un año á otro, sinó el total ds los 10 millonea.
Resultado: que las cifras que presenta el señor
ministro de Hacienda á la consideración de la Cá
mara este año y el año pasado da la situación del
Tesoro, no son efeotivas; la verdad real ea la si
guíente, y conviene saberla:

Los gritos, lo» vivas, las aclamaciones se suce
dieron, y el eomandaute, á quien fatigaba todo aque
llo, dejó á Roberto y á GHlbsrta, y salió á dar ua
paseo.
Bajó hacia el río, buscando las calles menos
frecuentadas, y aún así llegaban hasta él, mszoladas coa el vago griterío ds voces humanas, loaresoplidos de la» charangas y el eco lejano de la Marsellesa.
Aquel continuo mido le tenía desesperado desde
per la mañana y ansiaba la soledad.
El aire fresco de la orilla del río le calmó algún
tanto. El cielo, completamente azul, siu una man
cha, se reflejaba suavemente en el agua.
Verdier se quedó contempláadolo, con la panetrante alegría del que descausa, dejando de pensar
en loa hombres, ante el eapectáculo de la» cosas: el
río, los árboles, cuyas rama» sa agitaban blanda
mente, y en lontananza algunos militares, cuyos
pantalones encarnado» parecían amapolas, que se
paseaban tranquilamente, apartados del bullicio de
la fiesta.
Una vez que pronunciaba su nombre le, hizo valverse.
Un hombre venía hacia él, sombrero en mano; un
joven alto, delgado, de pálido rostro.
—¿No o» acordáis de mí, comandante?
—¡No...!—dijo Verdier, observando atentamente :
al que le hablaba.
—S»y Tivolier. ¿No recordáis? ¡Tivolierl—repetía
el joveu sonriendo.
Verdier recordó entonces haber visto en los ta 
lleres de Chailly, y mas tarde eu el Gafé de l lEclair
en Dammarie, á aquel cuerpo alto y flaco, en pie,
gesticulando, y aún se lo representó también, y pos
teriormente, en el hospital al lado del soldadito
Maraioloux.
—Sí, ya recuerdo; oa oenozco perfectamente—dijo
el comandante.—Pero, ¿y vuestra herida?
—Aún cae reeieoto de ella. ¡Y» vais cómo cojeo!
E» muy probable, según diae el cirujano, que tenga
cojera para mucho tiempo.
Trató de sonreír de nuevo, y añadió:
—Me perjudicará para basoar novia; pero si os he
de decirla verdad, comandante, no siento lo que me
ha sucedido ¡Así en aprende!
Y como Verdier le mirase algo sorprendido de lo
que oía, añadió:
—¡Oh! ¡Yo obraba de buena fe, vaya si obraba
de bouna fe; y me hubiera dejado sacar el pellejo
á tiras par... vamos, por loa otros...1 8olo porque
érai-T soldado y habíais usado charreteras, hubiera
sido yo capaz de apalearos, pensando para mi: “¡Ea,
un espadón menos; adelante!,, Poro al verme allá

arriba, ai lado de) pipiólo... ya os acordareis... de I matado á aquel infeliz mozuelo, que estará ahora
Maraioloux, á quien yo había malherido... al oirle ¡ en su país cogiendo nides...!,, ¡Ah! ¡ya me he arre
quejarse, dar voces, llorar durante noches entera», | pentido de esas faranduleriasl Los que no tienen
me dije: “¡Tivoiier, eres un animal!,, “¡Y si llegase $ nada son para los políticos como el perro de caza
á morir ese pobrecil!e!„ ¡Oh! ¡Al pensarlo, me acu para el cazador. ¡Busca! ¡Busoal ¡Trae aoM Y cuan
saba yo mismo de asesino! ¡Sí, palabra de honor, de do ha traído k la mano: ¡Vete á echar!
asesino! Está muy bien eso de la política, la eman
—¡Jastamcnfcel Así es—replicó el comandante.—
cipación dsl proletariado; paro ai no hay que empe Paro hay que comprender que el sacrificio, en este
zar por aplastar á infelices chicuelos que lloras por mundo, tiene su mérito, y que quizás no haya sa
su “m*má.„ Por fortuna, comandante, Mareioloux
crificio maa verdadero que aqael qae consiste en
no ha muerto. H a ido á reponerse á la Souterraine, gastarse sirviendo á los demás, ¡óún cuando solo
so p áis natal. No será nada, se pondrá bien... Y sea para convencerse uno á sí mismo de que vals
eso que, una mañana, ouando estábamos on el hos mns que ellos!
pital, ¡caramba! ¡No me llevé mal susto...! Se lar
De repente, y por la misma orilla del río en que
gaba, sí que se largaba... ¡Y como yo estaba ya me ol comandante y Tivoiier estaban conversando, lle
jor, y sé escribir—ól no sabe escribir,-—me rogó gó al trote largo de lo» caballos que la arrastraban,
que escribiese por él á sus vejetes, al LemoaÍK...!
una carretela cuyo cochero venía gritando de3de
¡Yo! ¿Qué oa paraos de eao? ¡Yo...! Lea enviaba
lejos:
cuanto tenia el pobre chico, y ee disculpaba por no
—Ahí va! ¡Eh!
poderles enviar ma»... Las decía que había estado
A fin de que no le» atropellara, el comandante y
enfermo, y que acaso desfilase por el otro barrio...
el obrero se echaron instantáneamente cada ano á
Y lea haoia toda suerte de recomendaciones á lo» un lado del carruaje, que pasó por entre ambos.
pobres padres... ¡Ah!, sí, pobraa,. maa pobre» que
Como por instinto, Verdier miró al interior del
yo...! Tres hermaaiíoa... una abuela idiota... el pa carruaje y vió un hombre grueso, coloradote y da
dre y la madre cavando en el campo, y la madr» ojos encendidos, arrellanado en loa almohadones del
con una hernia... E i diaero que le quedaba era para
carruaje y lanzando al aire ei hamo de un cigarro
un braguero que deseaba enviarla... Entonce», yo, habsno.
mientras escribía todo eso, deoí* para mí: “ ¡Y tú
El personaje ni siquiera pestañeó al reparar en
te queja»...! ¡_Y vociferas! ¡Y gritas! ¡Y quieras saa- Verdier, pero el veterano se estremeció de pies á
fesr á eso» infelices, que también son hijos del pue cabeza al reconocerle. Todo lo que habí* sufrido
blo ¡vive Dios!, del pueblo que se revienta, qua como candidato se presentó á sa imaginación. Vol
suda y qua sufre como tú...! ¡Mas qne tú.„!„ ¡Vaya vió á representársele Garouosa, pues era él, en laa
qae la vecindad de Marsioloax en el hospital ma reuniones, triunfante, insolente, haciendo alarde de
ha traído una» idea» á la cabaza,..! No hay cosa su desvergonzada elocuencia ente Jos pobres y loa
como la desdicha verdadera para enseñar... Y ahí humildes.
teueis; desde entonces no pensé mas que en el sol
Cuando la carretela hubo pasado, desaparecien
dado á quien había querido matar: le he velado, lo do entre si polvo en dirección á Bois le-Roi, en
ha curado y he sido su enfermero, y ouando me lle
donde Garousse habitaba un castillo pesado como
vaban loa periódicos, en que leía que yo había sido una Bastilla, Tivoiier, que Je había reconocido tam 
un héroe, que había dado mi sangre por el proleta bién, el desgraciado Tivoiier, muy pálido y cojean
riado... loa hacía pedazo?, lleno de citara, y decía do para reunirse de nueve al comandante, tendió
á Marsioloax: “No te apares; ca madre tendrá todo su flaoa y huesosa mano hacia Garousse, y como si
el dinero qua quiere, ¡yo tengo ahorro»...! ¡Garouaae Garouaae, el consejero de todos los odio#, ya tajos
me llamaría capitalista...!,,
hubiera podido air este grito dei obrero, llegado
Verdier se conmovió al eaouchar cómo aquel
hasta él como la voz de su oonoienoie, Tivoiier
energúmeno de antaño sa mofaba ahora de sus an el ^eternamente engañado, Tivoiier la carne dé
tiguos furores y daba al traeta con sus ideas de cañón, Tivoiier el pueblo que sufre y paga para ser
odio.
eternamente maltratado, lanzó al viento un* pala
—Vueitra mano, amigo mío—dijo el veterano,—y bra, que el viento se llevó, pero que desahogó el
si en algo puedo serviros...
pecho del pobre diablo:
—Gracias—respondió Tivoiier.—No necesito nada.
—¡Canalla!
¡El tribunal ha sido indaigente! ¡Seis días de arrestol Los he cumplido ya, y no ha habido dia qua no
FIN.
haya dicho para mi oolett: “¡V»y», que si hubiese»

S ituación d e l tesoro e n mayo d e 1890.
ACTIVO.
P esetas.

Metálico y pagarés de comercio.. .
Reservado en el Banco para deuda.
Valorea considerado» como efectivos.
Activo total.

.

16.304 267
6 361 503
88 531,371
111.197,141

PA SIVO .

Saldo en metálico á favor del Banco
de España..........................................
89.461,789
Obligaciones liquidadas pendientes de
P&go. ! . , ............................... 120 000000
Presupuesto extraordinario.................
33 000,000
Deuda flotante,.................................... 261.636 000
Préstamos sin i n t e r é s . .....................
1.500 000
Depósitos..............................................
30.000 000
Saldo á favor de 1a Caja de Depósitos. 110 000,000
Ejercicios cerrados,
85.550.000
Pasivo............................
Activo............................

731.147,789
111.197,141

Déficit............................

619.950,648

Tenemos un total de 111 millonea de pesetas
para el único, activo, real y efectivo del Tesoro,
porque ia parta do anticipos á las Cajas de Santo
Domingo y la de atraso» hasta 1849, y créditos
contra ios ayuntamientos, ¿cuándo se van á hacer
efectiva,*?
E) pasivo, ea cambio, es el siguiente: 8a!do en
metálico &favor dsl Banoo de España, 87 millones
y medio. Obligaciones liquidadas y pendiente» de
pago, cuya cifra no presenta la Gaceta, por lo que
yo tomo la misma, del año anterior, porqae aquí es
indiferente contar 10 millones maa ó mano», 120
millonea da peseta». Presupuesto extraordinario,
que «» *>1 de 1» conatrucoión de la escuadra, 33 m i
llones. Deuda flotante, 261 millones y madío. P ré s 
tamos sin intaróa, millón y medio. Depósitos, 30
millones. Saldo á favor de la Caja de Depósitos,
q u e rrá da lip .jfcU l/m do peseta», y supongo que
* ? ? '*na deja fin Ja_ « i a * * c ifra .

110 millones. Ejercicios cerrados, 85 millones y
medio. Total del pasivo, 731 millonea de pesetas.
El activo es de 111 millones do pesetas; luego re
sulta que el pasivo efectivo deí Teaoro público es
de 620 millones de pesetas. Esta es la cifra verdad,
de la cual no tengo inconveniente on rebajar 100
millones; pero siempre quedará an pasivo efectivo
de 500 millones de pssetas.
Y ante esa cifra de 500 millones da pssat&s ds
pasivo, una parte da ios cuales son exigiblea casi
inmediatamente, como demostraré después, sa ocu
rre preguntar: ¿«o oree el señor ministro da H a cmad», es deoir, no cree el gobierno qua h t llegado
el momento de adoptar alguna disposición? Porqae
esie pasivo de 620 millones de peseta» tiene dos
partes: una da ellas ao es sxigi.ble próximamente;
la otra puede serlo.

Las reiaoioaes del Tesoro can si Banca da Espa
ña son tales, que la cifra de la Deuda del Tesoro al
Banco de España viene á ser hoy de maa de 300
millonea de pesetas. Demostración.
La» letra» dal Tesoro impartan 165 millones de
pesetas: Los pagarés, 66 millonea y medio. Los inte
reses de la Dsuda, 5 millonea y medio. Las caentas
comantea, 70 millones de pesetas. Las operaciones
sobre el extranjero, 620,000 pesetas. Total, 308 mi
llonea de peseta» en números redondos.
Ultimo balance del Bañes de España, publicado
•1 domingo pasado ea la Gaceta de Madrid. Rasarvas de contribuciones retenida» por el Banoo, pese
ta» 6.400,000, Cuenta de valorea, qua supongo se&n valorea de comercio, aunque no se dice» 120,000
peseta».
Total de deuda liquidada del Tesoro al Banco,
301 millones de pesetas.
Claro está que todo silo no ea deada flotante, por
qae ya hemos convelido qae la deuda flotante n o v
es deuda flotante. Porque como aquí le adultera
mos todo, de la misma manera qae adulteramos el
concepto fandamantal y científico del presupuesto,
disfrazamos también todas su» consecuencias; y así
la deuda flotante, que realmente existe, hemos con
venido en que cuando pertenece á ejercicios ante
riores ya no es deuda flotante. ¿Paes qaó es? ¿Deada consolidada? No; la llamaremos deuda del Teso
ro. ¿Eu dónde ni cómo puede tener el Tesoro deu
da que no sea deuda de la nación ya consolidada ó
de realización inmediata, entsudiendo por realiza
ción inmediata el plazo de un año? De modo que
estas deudas son dendas á realizar ea plazo corto,
faora de loa 165 millones de letras del Tesoro.
Todo esto es deuda flotante; psro, en fio, supon
gamos qae no lo es. La deuda dei Toaoro al Banco
de realizioión inmediata son 301 millones ds pese
tas, pura un Banco que tiene 150 millonea de capi
tal y además tiene inmovilizados en el Tesoro pú
blico 301 millones de peseta», en deuda amortizable 451 millonea y medio, en la Compañía Tabacaler* 12.270,000 pesetas, y en inmuebles pese
tas 16.216,000.
De manera que tiene inmovilizados 781 millonea
de pesetas.
Este es el Banco de España, este ea el Tesare, y
esta» son sus relaciona». Y en esta» circunstancias
tan difíciles, qae si no son desesperada» ni angus
tiosas porque el plazo no apremia, son graves en
damasí* para qae se fije en ellae la atención do nn
gobierno que vele verdaderamente por Jos intereses
del país; ea eatas circunstancias todo el remadio
que se le ocurre al gobierno es hacer una emisión
de 100 millonea de pesetas en billetes del Tesoro
garantidos por el Banco, dándoles un interés ma
yor qne á la emisión anterior hecha por el señor
González, digno anteoesor de mi amigo el Sr. Eguilior.„
Otro di» veremo» las oportuna» observaciones que
hizo el Sr. Navarro Reverter sobre la emisión de
100 millones.

TELEGRAMAS.
P a r ís 4.—Al salir de la prisión da CUairvaux el

duque de Orleans, dió gracia» raay afectuosamente
á todo el personal afecto al servicio del mismo por
la cortesía y deferencias de que había sido objeto;
y expresó repetidamente su sentimiento al verse
obligado á salir de Francia.
Le acompaña el duque de Luynas.
L o n d r e s 4 —En las c a rr e ra s d e caballos del
a '~ “ n a , y

kn«

o rlro ar nram lr.

y Leonor el segundo.
N ueva-Y ork 4 .—Un r*yo ba caído sobre el pol
vorín de Ohio, que encerraba 5,000 libras de pól
vora. H sn resultado tres muertos.
B e r l ín 4.—Las nuevas tarifas aduaneras de loa
Estados-Unidos han causado viva emoción en Ale
mania. Macha» Cámarts de Comercio han repre
sentado al gobierno alemán para que este presente
las reclamaciones oportunas al gabinete de Was
hington.
L isbo a 4 . —Esta noche se verificará en Oporto
el entierro del eminente y desgraciado escritor Ca
milo Castillo Branoo. El cadáver saldrá de la igle
sia, siendo conducido al cementerio ds Lapa.

f k
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el cago en que el contribuyante tenga su habitual
el lugar del consumo se obtiene, pues, principal
mi cilio en logar distinto del en que radiquen suThin."
— Ayer ae subasté en el ayuntamiento el servicio
mente
del
que
aa
paga
al
productor,
de
loa
gasto
a
ne=i. pues entonces podrá, domicilia- el Da
!0'
de anos y otros proyecto* de los vario* f|jn3ta'
de extinción de perros vagabundos. Se presenta
da oajas, trabajo, e t c , dal empacador, además de
indicadas contribuciones en el luqar de .'u veoindn i
lados.
ron dos lioitadores, y pojando & la baja llegó
su utilidad, del flete á través del continente, y da . aún cuando allí no sea contribuyente, Riamore
— Ea el Iastitoto Médico Vileaoiaüo se celebraré
de ellos, D. Manuel Pos Abad, k ofreosr el 10ü
acredito aquella circunstanci \ con certificación r^p10
loi gastos y utilidades de loa negociantes al par Ir rente
al respectivo padrón municipal, expedid*
01
junta general ordinaria á las ooho de est?. noaha,
por 100 de rebaja, con lo cual se le adjadicó el
f i a s e n pa.
mayor y al por menor. Las naranjas sueltas ó por ¿ peí del sello 1L.°
para tratar varios asuntos de interés para I* »*Pr9' g reuute. La ventaja, pues, que tendré de prestar el
Valencia 30 de mayo de 1890.—Mariano Toledano
docena cuestan casi tanto en loa Augalei como en
‘'
8 servicio, será únicamente el premio que, por 1»
sada corporación
tos da ea oompataocia
Nueva-York.
_•
m
redención de los canes cautivos, ofrezcan «ua
Las empacadores compran fruta en Riveraiae,
.
«yíriS la visita ordinaria & la® cérceles de la
—Mañana, según el aviso que en otro J"*®* ?¡J'
COMISION DE OBLIGACIONES
dueños.
Pomona y otro» lugares de dos ó tres maneras dife
a. U
U a ..
— Hoy se verificarás en la seoción de Fomento Isa
ac^paft *ido
do^el llacarSr! "Casti liejo y secretario de : ^ “ ^ « { r í V n u f á í S e'V a lid e, para elegir su janrentes. Algunas veces compran la» naranja* de loa
DEL TESORO.
subastas para lea acopios do piedra destinada á 1»
árboles en conjunto, otras veces se conviene en ua
Banco de España.—Aprobadas por real orden
n,
csasarvación
de
las
carreteras
da
Teruel
á
Magan
tV .If.a lá o .'á 1.» torrea d . Coarte par.
precio á su entrega; pero la práctica mas común ea de mayo último las reglas pava la negociaci<\„
.......
K8 to, Silla á Alicante á Real y Alcudia á Ayora.
comprar por caja de loa árboles y exaojer la fruta. t( 20,000 obligaciones del Tesoro de 4 5,000 pesetas
que'sedes permita subir tedos los di«s deshoras á
a „ t « . . « u ñ .d .d ,, « a « .« “ W
sirvan pasar por la casa social, Embajador Vwb, 7,
Ea este caso, el pégo que se hace al labrador es | una, representativas de Deuda flotante, confjp m •
las terrazas de la fortaleza.
— Ayer había desalquiladas en Valencia 928 ha
establecido en la base séptima del convenio n Ba
v deiar aota de bus nombres y domicilios.
neto. Hay, por supuesto, una vasta escala de valo %lo
El Sr. La H oz lo p«diré *1 capitán general.
bitaciones.
'
el servicio de tesorería del Eitado, aprobado pnr V a
7 Vemos con guato que la colonia catalana, muy
res,
según
la
varied&d
de
fruta,
tamaño,
estado
ge
í
ley
de 12 de mayo de 1883, y oon arreglo aj „ ,
_Contestan do La Correspondencia de Valencia á
__La recaudación de consumos ascendió anteayer
numerosa en Valencia, se agrupa, formando un
neral del mercado y otros factores. Los producto : del reglamento para su ejecución do 13 de junio ‘ ■
lo que decíamos ayer sobre la oomuaioación diri
á 6,350 pesetas, y ayer á 8,134.
1 guíente, se anuncia la suscrición pública de ia, ...8l'
Oentro, al que deseamos larga y prospera vida.
res denaraajes de mejor clase da Riverside, Redgida al señor marqués de Gasa •Ramos por el comi
1 das obligaci nos del Tesoro por la cantidad total*
—
Esta
tarde,
á
las
tres,
el
Instituto
Módioo
V
a

lana
y
otras
partea,
calculan
reoibir
unos
3
pesos
— En la subasta celebrada ayer para el suministre
cien millones da pesetas, bajo las siguientes Co ‘ ^
té de Sus amigos político*, dice quo no escusará
lenciano
propagará
la
verdadera
linfa
vacuna
del
por oaja, con poca variación d« un año á otro.
ciones:
atl1'
de artículos de consumo é los establecimientos de
diligencia par® procurarse este documento y pu
1.a Las 20,000 obligaciones que se emitirá* v,0 .
CaW-pox del Gloosster en las Casas Consistoriales.
Aproximadamente, equivale esto á 3 centavos cada
Beneficencia provincia!, se aceptó provisional men
blicarlo. Y dirigiéndose á L as PROVINCIAS) nos
general del Tesoro, oon fecha 30 de in»-0,
naranja. De otras clases y de menor tamaño bejan dirección
— Con motivo del escándalo promovido por unos
te la proposición ds D. Marcas Porta á 29 céntimos
pide que publiquemos á la vtz la e&rta dirigida es
do 1890, ser4n al portador de 4 5,000 pesetas cada nn°
hasta
T&O
pesos
caja
ó
menos.
En
las
casas
dü
em
y
al
vencimiento
do 30 do junio de L391, con elint,
mozalvetes
la
noche
de
la
serenata
dal
Corpa»
en
la
el
litro
de
arroz,
á
24
el
de
alubias
y
i¡31f
40>
p
o
e

el mes de marzo por D. Antonio Cánovas del >*■ rós anual de 5 por 100, pagadero por trimestres
tas el quintal de harina; la de D. José Ballesta?,
plaza de la Constitución, sia que loa agentes da la ^ paque se asparan las naranjas por tamaños.
tillo al mencionado marqués, y quo le llevó a 1
vencerán en 30 do setiembre y 31 de diciembre^9
que ofreció el aceite de primera & 1‘40 pesetas el
autoridad mediaran para poner coto álo8 desmanes |
1890 y 31 de marzo y 30 de junio de 1891, 4 cuyo 6fñ
Los
principales
productores
de
los
condados
da
litro, y el de segunda á lf0 8 , y la da D. Luía Pede aquellos mal educados, el aloalde ha suspendido
to llevarán unidos los ouatro cupones corresp'ondig®0'
W Grande sería nuestra aatisfación si este doculo» Angeles y 8*n Bamardino sa consideran bien tes, y el Banco do España los recojerá 4 su veneimilr
rez, obligándose á suministrar é 4 98 pesetas el I de empleo y sueldo al inspector de U guardia mu
mento se hiciera público: había de ser p r o n 
to, mediante su pago el 30 do junio de 1891, así oomñ
satisfechos oon las utilidades, de pocos años á esta
I nicipal suoargado aquella noche del sarvioio, ifiquintal de carbón vegetal.
to el mejor auxiliar de nuestros buenos d«s«os en
sus intereses; todo por cuenta del Tesoro nú
parte, sobre el valor de 1‘30 á 3 peses C'ja. Oon pagará
pró de la conciliación de los conservadores valea__El ensancha de Colón eatá oxpa rimentaa do I ooando expediente para deparar bu conducta.
blico, lo mismo en Maddd quo ea las Sucursales dol
un capital suficiente para plantar una gran huerta,
establecimiento.
setos días naa radical y completa transformación.
— Anteanoche, á las ocho, hora en que los daeñoa
coa un buen local y paoienoia para esperar resulta
2 * Para la negociación de estas obligaciones
01 Pero esa carta fue dirigida al marqués de CasaOonstrúyese la importante alcantarilla de la calle
habían salido de casa, penetraron ladrones en si
admitirán proposiciones en las oficinas centrales del
dos por espacio de cuatro ó diez años, se asegura
Remos, y en su poder obra; nosotros, nnnqno la
del Puerto, obra que representa una gran mejora,
piso principal de la señalada con el nú¡a. 24 do la
do España en Madrid, calió de Atocha, número
una fortua» hasta donde puede alcanzar la pravi* .Banco
íi»«nns'»Bos no tenemos facultad para darla á la
15, y en las Sucursales„ dol mismo, excepto en ___
las igí«,
completada con el adoquinado do aquella espacio- calle de la Congregación, fracturando al efecto la
sión
humana.
Ningún
californio
está
dispuesto
á
¿
de
la
mañana
hasta
docecorriente,
de la noche,
4 ouya
j10ta
f Canarias,
el día
16 dela?
junio
desde
las nuevo
prense: en vez da pedírnosla, pidéssla L a Corres
puerta de la habitación, y ae llevaron 75 pesetas y
sa vía.
admitir
la
posibilidad
i
.
M
a
^
radaodii
«
e
w
i
v
.
¡
„
80Baari»m8nta
t
.
.
pondencia al marques da Casa-Ramee., que ya se ha
Estas proposiciones serán necesariamente 4 la_par
El adoquinado de ¡a calle de Pizarro toca á su
varias prendas de ropa.
de frutas excogidas de su propiedad. Es universal
por cantidades que no bajen de 5,000 pesetas, ó qn9
valido de sus columnas para hacer públicas otras
o n
i f r o.
*■ °
— A las nueve y media de anteanoche robaron la
sean mtV.Uiv.lnn
múltiplos Jdoa Aof
esta
cifra.
la creenoia, y con justicia, de que la demanda tiene
efcrtas del g«f« del partido conservador.
^ H a n comenzado los trabajos para la alcantarilla
3 “ Las proposiciones se extenderán en los pliegos
segunda habitación de la casa cúin. 7 de la calle
que ir en aumento. Verdad es que la experiencia
de la calle de Hernán Cortés, ó inmediatamente
de Viriato. Los dueños estaban ausentes, y los ca hace ver que no costean los cargamentos que s » r e  impresos que facilitará el Banco, y podrán hacerse
__pica la prensa de Madrid que el diputado 4
directamenüe por los suscritores, ó por mediación de
,
,
cos penetraron fracturando oon palanqueta la puer
Cortes por Sagunt®, 8r. Pacheco, fue «ciM d o en seguirá el adoquinado.
miten al Este para venderse en comisión. Los em los agentes do Cambio y Bolsa.
Prosíganse el derribo del trozo de muralla adota de la escaleta. 8a llevaron, á parte de algosas
El suscritor recibirá, 4 cambio de su proposición
audiencia por S. M. la rema y por la infanta doña
pacadores de oficie tienen facilidades que los labra
aado & la factoría militar, y en breve quedará desprendas de ropa y 30 peseta», una onza de oro, tres
Isabel. El Sr. Pacheco efreció á diohas augustas
dores particulares no pueden poseer, y con ua raer- * un resguardo provisional talonario de la misma. ’
■
4.a Las proposiciones deberán ir acompañadas de
pajada la salida de la'calle de Don Jaén de Austria
pares de pendientes, doa collares, una sortija, das
ceñore.s dos ejemplares de su libro La ley del pa
cado abundante y solo un surtido limitado de fru
un resguardo quo acredite habor_ depositado eu las
en su enlace con la de Colón.
botones y un alfiler de corbata, todo de oro; dos sorta, pueden posiblemente pagar, y generalmente
cajas del Banco el 10 por 100 del importe de la sus.
rado.
Adelanta la útil reforma de las aceras de esta
crición.
pagan, todo lo qua Vale la cosecha. De todas ma
__Hace unos días que se halla enfermo, & conse
Los depósitos se podrán hacer on cualquiera de los
neras, aquellos labradores que usan da prudencia y
cuencia de un fuerte cólico, el presidenta de la
dias 6, 7, 9,10,11,12,13,14 y 16 del corriente me3 da
ss
dedican
diligentemente
con
recursos
suficientes
¿freo. « » b M . i
*>»••• P « 4 «
junio
Sala de lo civil do esta Audiencia D. Leandro
So admitirán como efectivo metálico en este depósi.
al cuidado de sus huertas, nunca dejan ds alcanzar
■- - Son vfcrios los, edificios
í1“ l rnhoSoler, cuyo restablecimiento deseamos de todas
señales de actividad.
. „ , qua
to los pagarés dol Tesoro cedidos por el Banoo en la
mucho
mas
da
los
precios
existentes
á
la
puerta
se están levantando y se ha realizado la explana- a — El día del Corpus fae un gran día para los ra
licitación de 31 de diciembre último, qua vencerán el
veras.
de sus negociaciones. Uaa vez comprado el conte
dia 30 del corriente.
ción hasta sa enlace oon la calle del Puerto, mejo- | teros. Además de los robos de que damos cuenta,
— Hoy marcharán á la corte D. Juin Faliu y doa
nido da uaa huerta de naranja, el empacador pone
5. a EL Banco de España admitirá, en pago de las
ra que contribuirá á la pronta urbanización de los ¡j hay qaa agregar el verificado en la habitación
Vicente Blasco Ibañez para asistir, en representa
obligaciones que se adjudiquen, por efecto de la susá trabajar á sas operarios en los árboles el m®s do
Bolates aún no parcelados.
principal de la casa núm. 24 de la calle del Mar,
ción del consejo federal valenciano, á Ja velada
crición, el importe de los mismos pagarés del Tesoro
enero. Si su negocio es del todo importante, com
que vencerán el 30 de junio corriente, endosados al
Todas esas reformas tendrán su complemento « donde faeron gastraid&a doce sábanas, unos pen
qua ha de celebrarse mañana en el teatro ael Prin
pra
las
duelas
para
sus
cajas,
cortadas
á
la
medi
Banco,
háyanse ó no depositado previamente, y tam
con la apertura de la calla dol Puerto, derribadas ¡ dientes y dos sortijas de oro, aeia cubiertos de piacipe Alfonso, bajo la presidencia del Sr. P í Marda y las junta él mismo. El surtido d» ostaa v ie  bién admitirá en pago del capital de la suscrición el
que sean las casa» que impiden su prolongación | ta y otros Untos da alpaoa, y se dejaron un pañasdepósito dol 10 por 100 correspondiente á cada nna
gall.
ne da las montañas. En este ramo de la industria
de ellas.
hasta el puente del Mar.
_ | lo de algodón, marcad® con la inicial O.
— El próximo lemas comenzará ante 1» comisión
hay macho que mejorar. Loa trabajadores del Este
6.
a Si la suscrición excediese en su totalidad de
— Ayer visitaron al gobernador civil de I& provin- I — Ua cocha de tran-vía embistió ayer mañane
provincial la revisión de los expedientes de los
ee quejan de que la madera es mny vidrióse, y ds
los cien millones de pesetas, so prorrateará en justa
oia
el
alcalde
de
Játiv»
y
una
comisión
de
propia■
>
proporción con dicha cantidad entre los suscritores,
contra el escaparate de la abaniquería qua hay á
nozo- esceptuadoa del servicio militar en los reem
que las cijas no pueden juntarse oon seguridad, de
asegurándoles partidas múltiplos de 5,000 y no meno
¿arios de la» tierras que riegan de la acequia del , la entrada de la calle da Campaneros, haciéndolo
plazos de 1887, 88 y 89. E día 9 corresponde al
la cual resulta mucha quebrazón, con perjuicio y
res de esta cifra.
^
Puig,
para
darle
cuenta
de
loa
trabajos
realizados
|
distrito de la Vega, el 10 al Mercado, el 11 á la
molestia para los manejadores. Después qaa la
trizas.
7. a El resultado de la suscrición, y el prorrateo, en
con
objeto
de
dejar
expedita
la
indicada
acequia,
4
Audiencia y el 12 *1 de la Misericordia.
su caso, so publicará por el Banco de España en la
fruta está lista, se llenan las cajas poco mas arriba
— Mañana oalebraráa la fiesta del Saatísinao
obstruida por el desplome de un» trinchera dpi ?
Gaceta da Madrid el dia 23 del corriente, llamando al
dsl borde y se ejerce presión á una cubierta floja
__El lunes se convocará á la junta general de fe
Corpas los vecinos dsl poblado de Castollar.
mismo tiempo á los suscritores para el pago el 30 de
ferro carril ®n construcción de Jétiva á Atooy.
para juntar las naranjas antes de clavar la tapa.
A las nueve se organizará ea las escuelas musíria para acordar sobre sn celebración con los rccurdicho mes do lo que corresponda á cada uno.
Después se hacen embarques ©n carros especiales
8. " Hi algún suscritor demorase el pago de au li
La jacta d . W > I M
“ ¿ ¡J J
oip¡ Í6a1. prooMi6 . d . 1 .. « "t o a do .ambos
« t o sexos
sos que se cuentan, y que, hasta ahora, son solo los
constructora
para
que
nombre
eaca
gau
§
!a
nomnaióa
oor
vez
nn
quidación abonará el interós correspondiente al res
arreglados para libertarlos de los extreisog del
del ayuntamiento, pues so han contestado todavía,
, q¿e hau de recibir la Comunión por vez primara.
pecto de cinco por ciento anual por los dias de demo
de justipreciar los daños ocasionados.
calor y del frío.
i Cada grupo llevará su estandarte, siendo presidido
annqne ello sea de deeear, Jas comisiones nombra
ra, á contar desde el 30 de junio iaclusive, siempre
Éa este misma sentido ha dirigido el goberna
| por los respectivos maestros y por las imágenes
das de comerciantes ó industriales para recabar au
que aquellos no excedan de quince, en cuyo easo pordor una comunicación al director de la sociedad.
derán ei depósito del diez por ciento y todo derecho á
£ del Niño Jasú-í y de la Purísima Conospoión. Toxilios de sus compañeros.
El flete, acarree, *to., de la costa del Pacífico á
la entrega de las obligaaiones del Tesoro, quedando á
__Una buena noticia para loa aficionados al arte l das las niñas lucirán blanca vestimenta, y una la del Atlántico, se calcula asnalmente en un peso
favor de este dicho depósito.
— Muy solemne fue la fiesta del Corpus celebrada
dramático. Parece que ss estás practicando gestio | banda de música amenizará coa sas acordes el
9. a Si para la mencionada fecha de 30 del actual no
por cada caja, poco rass ó mensa. Parece que la
ayer en la iglesia parroquial de San Martin.
nes para qua dé ea el teatro Principal algunas fun | paso de la comitiva. Al llegar á la iglesia, eeráa
estuviesen corrientes los títulos definitivos de las
fruta
puede
soportar
bien
eate
gasto
y
dejar
buena
A las diez y media de la mañana dió principia la
obligaciones del Tesoro, recibirán los suscritores á
cionen la compañi» italiana qua dirige la señora • recibidos por el clero y con vuslos de campanee,
utilidad á los labradores.
quienes ee hubiesen adjudicado carpetas provisiona
miea, cantándose la gran composición dei joven
Duse, y que tantos aplausos consigna en el teatro I comenzando enseguida la misa solemne con orTodas las poblaciones del Sur da California que
les al portador, en las que se.consignará la numera
D Jaén Bautista Plaseiscia, y celebrando por pri
en *la
al Dr. D. Agostía Gaseó
ha de
ción de las obligaciones que les correspondan y el
de alguna manera aspiran al comercio de la naranl3i Comedia
U0Q&6U1» Ui
alttttlivii
f1
e- qafista, vi*
** que to_
de la
da Madrid.
mera vez si santo sacrificio D. F r a n je o Cosco lá
importe de las mismas para el oportuno can ge, que se
Avov tarde, en el tréa correo, marcharos á B ar- | ocopar la cátedra dol Eapírita-B&uto. Después de
j« , tienen sa Cámara de Cuseroio. Une ds los ofi
y Vallvert, apadrinado por doña Amalia Cecilio
verificará anunciándolo con la ilebida anticipación.
«ojona los artistas qaa dirige el Sr. Mario, aiendo | la consagración ae diatribairá el P au ds loa ásgacio» de estas corporaciones, es hacer conocer el csé Madrid 4 de junio de 1890.—El secretaria genoral,
de Antón y D. Vicente Gómez Sánchez. El sermón
despedidos on la estación por machos da sus ami- | 1*8 á los niños y sus familias, y por la tarde aaidrá
rito de sus respectivas localidades. Loa corredores
JuAn de Morales y Serrano.
estuvo á cargo del señor deán de esta Basílica,
-o - y
y admiradores.
1 del templo, con gran solemnidad, la procesión dal
de flacas no ea resisten á seguir este ejemplo, aun
goe
D. José Cirojede y Ros, y fue elocuentísimo. A la
Santísimo.
que »o debe entenderse que sa aballan los precio»
—En el teatro do Ruzafa se celebrará esta nacha
MERCADOS DE TRIGO.
una y media terminó la función.
en lagares como Pomona y otras ciudades y pobla
— El jueves pasado celebró sn primera misa en
ana escogida función á beneficio de D. José R » u Si Ja fiesta celebrad* por la mañana fue solem
París 5.
ciones adelante del valle oriental de loa Angeles.
Onteniente D. Joió Donat García, que había reci
eell, actor de carácter. Sa pondrá en escena el dra
nísima. no lo fue menos la procesión. Recorrió esta
Continúa en grande escala la exportación de trigo
Una
circular,
aparentemente
fidedigna,
publicada
bido
la
orden
dsl
presbiterado
el
último
día
del
pa
ma Lo sublime en lo vulgar, de Echegaray, toman
la cerrera anunciada, ocupada por numerosa coadel Mar Negro.
‘
gado mayo, La solemne función turo lagar en la en Rivereide, dice qa« la cosecha de naranjas imCon cargamento de dicho artículo han pasado ios
do parte en la obra la Sr». Cola y loa Sres. Palan
D
a
iv
ia
jio
lo
a
17
ha.rofi»,
d
o
lo
a
o
u
a
lo
e d o a so diriífon A
!¡»¥4¿7
fcAsaajgQ medio, el año pasado, 200 pesos
parroquial iglesia de Santa Mari* *pftdri«.»»dn *i
CnE*B.comp8ñamiento era lucidísimo. Figuraban
Barcelona, siete á Q-ibraltar y los restantes á diferen
ca y Merced.
t
.
,
por aore de todas las huertas productivas dsl valle,
nuevo
s
iw
i
o
t
a
W
J
«
é
María
Sattier
y
doña
R
sComo fin de fiesta sa representará el Jugueje
muobhs imágenes een nutrido acompañamiento, lla
tes puertos de Italia, Francia y Bélgica.
modernas y antignas, ó sea 2 20 pesos cada uno
gina Latonda de Poig.
thia hrmrui_fl.il sobó, desem n.fi*3» r - - * - - .
mando la atenoión las comisiones de sargentos y
por
loa
287,000
árboles
que
dan
naranja
en
RiverBirreda y Domingo y las niñas Bsnllocn y Ampa— El alambrado eléctrico será dentro de pocos
MODAS.
side. El máximum del costo anual del cuidado de
U n ante las imágenes de Nuestra Señora de la rito Montalt, encargándose esta del papel de pro
años el que dominará en la mayoría de las pobla
nn»
huerta
de
cinco
años
de
antigüedad,
se
estima
Diea
una
carta
de
París:
Correa y Rosario; los soldados de caballería figu tagonista.
ciones, aún en aquellas da una importancia relati“El gusto de los fabricantes parisienses es verdade
raban acompañando á San Martin.
vamente pequeña. Entre otras de las que se aprea- 5 en 25 centavos por árbol. La misma publicación
ramente exquisito. Se necesita ser mujer y saber exa
— En atención á qaa el local del Círculo Católico
asegura
qae
hay
oentenarea
de
acres
en
Riverside
La banda de Tetuán y un piquete de este regi
minar un escaparate para sentir la grata impresión
tan á establecerlo para si servicio público está la ¿
Obrero de San Vicente Farrer no es bastante capaz
que se experimenta al ver lo nuevo y exquisito de lo
miento iban detrás de S. D. M.
villa da Noveld», cuyo ayuntamiento ha sacado á f y sus cercanías, cuyo producto líquido sobre el cos
para que puedan asistir á las velada» todos los se
expuesto en las estanterías y exposiciones de los al
Al penetrar el Señar en el templo, lucía este
■abasta dicho alambrado público por medio de la í ta total ds cultivo es de mas de 300 pesos por acre
ñores socios y señoras que les acompañen, la comi
macenes de las anchurosas calles y boulevaros.
espléndida iluminación.
electricidad, durante el tiempo de veinticinco años, | oída año. Hay muchas huertas oaya produoolón ex
A l examinarlos comprendemos el por qué ese sueno
sión de teatro ha dispuesto establecer turnos. Para
cede de 500 pesos por acre, y cuando menos una
de todas las mujeres del mundo de visitar París.
la función del domingo correspoderá la entrada á bajo el tipo de nueve mil pesetas anuales.
—Uea de las procesiones de la octava del Corpus
huerta (la mas antigua) cuyo producto anual es de
Estos últimos dias hemos examinado una verdadera
— Para el día 22 de este mes se prepara en la | 1,000 pesos por acre.
que siempre se ha distinguido por su lujo y solem los socios cuyo recibo tenga el número impar.
exposición de sombrillas; las hay escocesas y de se
Cad»
sooio
tendrá
derecho
á
dos
billetes
de
se
das de todos colores con entredoses bordados, ¡y qn
plaza de toros de Castellón una corrida de toros |
nidad, es ls de la parroquia de loa Santos Jaanea,
Estas son, sin duda, las mejores cifras qus pu
bordados! de guipar y de valenciennes, algunas con
ñora, que podrá reosjer el viernes y sábado, de siete
con reaea de la ganadería de D. Victoriano Hipa- ¡ dieran presentarse, en vez de cáloalos aproximados
que se celebra el domingo. Los festejos comenza
volantes
plegados; en fin, para todos los gustos y par
á
nueva
de
la
noche
en
la
secretaría
de
la
expre
mitán, de Egsa de los Caballeros, siendo lidiados
rán esta noche con una serenata, dada por la ban
de todas las ciudades que cosechan ó tratan de co
todas las fortunas, bollo y original.
por los diestros Mazzantini y el Torerito con sus
sada Sociedad.
da de música del regimiente de Mallorca, que to
¿Y las flores? qué bonito y qué gusto.
.
sechar naranjas. Riverside, según la opinión gene
Qué de sombreros primorosamente adornados, m
respectivas cuadrillas.
.
'í¡r~ e¿Íi"p rim era ciu d a d n n C a lifa rn ia 'p a ra eíca lcará en el Mercado, y que se repetirá mañana por
— Con motivo de la procesión que el domingo se
mando verdaderos parterres de violetas, de uiyos i
La sooiedad de lo» ferro carriles organizará con í r“
8 la
* 1naranja. Qae
’ la
■ -- --- alcelebra en esta ciudad, la Sociedad de las ferro
tivó> de
el■ cultivo de
naranja
de floreoillas azules, amarillas y encarnadas, ror
•
este motivo trenos especiales entre Valencia y Cas- á Norte de la bahía de 8an Francisco puede hacerse
^ L a fa n ció n religiosa será notable, cantándose á carriles de Valencia y Aragón ha dispuesto un
puesto,que esta avalancha da flores no impide
plumas, las cintas y las perlas de hacer su efecto,
tellón por uu lado, y entre Castellón y Vínaroz por j comercialmente oon provecho, está contradicho
toda orqueste, por los mejores profesores de la ciu
trón especial que saldrá do Valencia á las ooho y
cbos sombreros se ven también con estos adorno i dad la gran misa del maestro D. Rigoberto Corti
otro.
cuarenta minutos de iauoohe, para que pandan re
enérgicamente en el Sur de California.
ciendo competencia á las obras, jurando su ae p
na, un villancico de Marco, y un terceto de don
gresar lo» viajeros de los pueblos qua á ella concu
— Los Juegos Florales qaa dorante el mes de
Tres cosas se requieren para cultivar con éxito
En cuanto á los trajes, profasión de telas
rran; y otro trón especial, que saldrá de Manisea
Salvador Giner.
.
,.
agosto se propone celebrar una sociedad literaria
la naranja, á saber: buen capital, lugar convenien
en crepe de China y en sedas, adornadas ae pu
_
El sermón está confiado al elocuente y sabio
con dirección á Valencia á las nueve do la noche,
de Alicante, han sido perfectamente acogidos por
te y cuidadoso cultivo. El primer elemento no deja
qué modelos mas preciosos y qué gusto en su
deán de la Basílica, D. José Cirojeda y Ros.
podrá trasportar á nuestra oiadad los que hayan
el público, habiendo tffraoido hermosos prem ios? de ser importante. Un pobre pueda cosechar pataPar» la procesión de la tarde están contratadas
querido asistir á 1m fiesta* Je Mislata, Cuart y
El cuello Módicis hace su entrada; se
varias corporaciones y personas notables. El g o - ¡ tas al pie de las colinas da la Sierra Nevada, y
en pasamanería ó en puntillas adaptados a
ye.
todas las músicas de loa regimiento» que guarne Manises.
bernador civil de aquella provinoie, D. Manuel ¡ sostenerse hasta despuó» d éla primera estación.
pos, muy bonitos, eso si, pero muy calientes p
cen esta capital, la de Beneficencia, Asociación de
Someso
de
la
Peñ®,
acaba
de
ofrecer
á
la
sociedad
jj
Niogú.»
hambre
pobre
puede
conseguir
la
tierra
y
— La junta de obras del puerto autorizó ayer la
Católicos y varias particulares.
Siguen en moda las faldas de sedas de colores v
inioiader* del pensamiento un objeto de arta, des- j j09 árboles que se requieren para un plantío de nainstalación de loa bsftoa flotantes titulados La Es
A l pasar S. D. M. por casa da los señores clava
rios, cubiertas de una segunda falda de pnn
tinado á premiar la mejor composición en verso qae | rRBj* ea terrenos experimentados, mientras que te
trella en el muelle dePoniente.
y
fruncida
muy ligeramente todo alredoaor.
otro
rios. se cantará á orquesta y vocea de niños, bajo
1 n[0tad
niendo la tierra y los árboles, estará ea condiciones
describa un* sacona de costumbres popalares ali - J
Lo dirección de las obras y la comandancia de
El gaante blanco parece ser sustituirá a
no
la dirección de D. Manuel Peuelle, unos Salutaris
\ de esperar cinco años para tener una rente.
cantío na.
color. Será quizás una moda muy distinguía , v to¿0
Marina hablan informado desfavorablemente, fun
del maestro Hayden.
reunirá nunca las ventajas del de color, y
Estímase que, bajo circunstancias favorables,
dando sus informes en la necesidad de dejar libre
— El ayuntamiento de Tibí ha acordado la crea
dol negro, que son superiores á todo.»
una huerta de naranjas qua cueste, digamos 2,000
— Mañana domingo tendrá logar en la patriar
•1 muelle, donde van á comenzar las obras de re
ción de dos plazas de médicos cirujano» titulares
pesos
por
diez
acres,
incluyendo
merced
da
agua,
cal y parroquial iglesia de San Bartolomé la fiesta
vestimiento.
,
con 750 posetaa anuales cada una.
y 1,000 pesos por 1,000 árboles, hará más que pa
del Santísimo Corpus-Cbrieti.
El acuerdo adoptado por la junta fae por mayo
gar les gastos del cuarto año y producirá una bue
A las diez y media será la misa, con acompaña ría, votando en contra el ingeniero Sr. Maesa, el ooEl Boletín oficial do ayer no inserta disposi
na renta para el quinto. Después parece que podrá
miento de música y sermón, á cargo del padre Timaad nte de Marine, Sr. Navarrete, y el vocal se
A nuario fotográfico hisfano-ambiusan
ción alguna de interés local ni provincial.
asegurares una competencia. Poro hasta el cuarto
Joureio Valero, de la Compañía da Jesús. Después
ñor Serrana Larrey.
—Madrid.
.
... n ^ue la libreañosa necesita constante cuidado, sin remunera
Tenemoí 4 la vista este útilísimo llDr° Jaa oreemos
se verificará la procesión claustral.
— Están terminando ya la instalación hidroteráción. No viviendo en la huerta, no sa llena bien el ría de Fernando'Fe acaba de publicar y R lo3 fi0y
pica en la sección da baños del Hospital, en los
ha de tenor gran éxito entre los towg
—Llamó la atención que no hubiese colgaduras
objeto. Tampoco es bueno el negocio, sún para el
INTERESESllGRICOLSS
Y
WERC3NTILES.
tan numerosos r.fieionados.
n ni 2inas, y «oncuales ae han introducido importantes mejoras.
ni laminarias en el palacio arzobispal los diae del
m*s rico horticultor, si no es con la ayuda de la
Forma un volumen de cerca de ovo y " iean0s, de
E l cultivo de las naranjas en Califo rn ia .
Corpus. La causa ea estar de luto el señor carde
— El proceso que se instruye á los conocidos anar
tiene listas da los fotógrafos hispano ^ . fas para el
experiencia, buen sentido y demás ventajas natura
la* sooiedades y periódicos fotográñ00 < bitjiiografia.
nal-arzobispo.
quistas López y Berra ha pasado al juzgado de
De un curioso artículo que coa este título ha pu
les que se empleen.,,
envió y franqueo de las fotografías,
asar los
San Vicente, para que lo continué, por haber cesa
blicado nuestro apreciabla colega Bl Economista
— Según listas nominales formadas por los tri
y un carnet fotográficos, reseña y “ ?fiea,8 observado de entender en el mismo como juez especial
Meficano, entresaca El Progreso Agrícola los si
distintos baños y emulsiones fotogr n ^ todos l» 9
bunales del Instituto de segunda enseñanza, en el
Á L 0 3 CONTRIBUYENTES.
ciones sobt-e los objetivos, una rev
r0alizadoda‘
D. Manuel Baltrán.
día de hoy deberán presentarse á sufrir el examen
guientes párrafos:
, , ,
_
, . a
descubrimientos fotográficos qa«
j a»l0s int«W9aD‘
“ La naturaleza ha dado á los labradores del Sor
de prueba de curso los alumnos inscriptos en las
DoMICILÍACIÓN DE CUOTAS.
—Ayer tardase celebró ea el ayuntamiento la
rante el último año, y otra porción d e aa
da California una ventaja decidida. Sa fruto ma
asignaturas que á continuación se expreB&n:
subasta para la adquisición de rail» con destino al
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia.
tisimos.
. - h» . y 2‘50 encu&i0r"
dura precisamente cuando hs pasado el tiempo da
El precio es de 2 pesetas en rustica y
2 o de Latín y Castellano, enseñanza oficial, nú
paso de la carretería por el oamino del Grao, no
Aunque
los
contribuyentes
deben
conocer
sus
dere
la naranja en Florida, y puede ir con oportunidad ¡ chos, juzgo oportuno llamar la atención de los que
nado en tela á la inglesa.
y ftlenmeros 1 á 8 de matrícula de honor y loa núma. 1 al
bebiéndose presentado postor alguuo.
á los mercados del Este, lo cual lea asegura una
64 de la ordinaria. Geografía, enseñanza oficial,
deseen domiciliar el pago de sus cuo tas en distinto
Er. Progreso A sricola, revista quincenal.
En la dirección general de Administración local
punto de aquel en que sean impuestas, acerca de la
pronta vente. Eu cuanto á calidad, ^la mayoría de
núma 47 al 134. Aritmética y Algebra, enseñanza
debe también haberse celebrado. Veremos si mili
necesidad que tienen de solicitarlo antes de que trans
CEÍ número do junio contiene M*o3^ 1#zllNnj»vos
la g<pnte considera superior 1» naranja de Florida,
oficia', nucas. 130 al 173 y ios trasladados de la se ha presentado postor.
curra el inmediato mes de junio, según dispone el ar
tros vinos en Francia y su P°5,^®t0 '- or D A. I^'1
por su aroma delicado, que rara vez se encuentra
de privada 52, 57, 66, 95 y el 18, de doméstica.
ticulo
22
de
la
instrucción
de
12
de
mayo
de
1898,
4
datos sobre e! caldo bórdeles cele , F
p MílI4 ai
— Como anunciamos en otro lugar, ha fallecido
en la de Oaliforsi», no obstante sa rica produc
cuyo efecto la sección de recaudación de la adminis
Histeria natural, enseñanza oficial, Huma. 42 al 62.
det.—Del valor y dosis do loa'
enfermedad
la señorita doña Carolina de^ la Oaroel, hija del
M. de Piaón.— Calendario ▼ itiym lcol^mediod0 pre
tración de Contribuciones recibirá hasta las seis ae la
Agricultura, enseñanza oficial, ñutas. 49 a! 84
ción.
. j
difunto senador de este apellido, y hermana da la
tarde del día 30 las instancias que presenten los inte
del maní ó cacahuete —El acei
na,ranias aa0 oVisEa las huertas de California el orecimum.o de
También se citan en concepto de ssgunda y Ul
resados, estendidas en papel del sello 12. y arregla
condesa de Nieulant y de la señora d 2 Lamo de
venir las heladas.-El
la naranja dura de diez á once mesas. Loa árbol» a
tima convocatoria á los siguientes:
das al modelo que facilitarán los porteros de la deleforma.—Un nuevo licor extraído dei
Espinosa.
florecen en marzo y al fruto se recogí en enero y
1 0 de Latín y Castellano, easaft&nza oficial, nú
ta comercial.
Era una señorita tan distinguida como virtuosa,
Si
las
«notas,
cuyo
pago
hubiera
sido
domiciliado
meros 162,164,165,169, 170 y 172; enseñanza
febrero.
.
,
en
otra
zona,
no
faeron
satisfechas
en
el
periodo
or
cuya pérdida será sentida por las familias de su
s« adhiere a tallo, con. ,¡oninft
gran tenaciU nnrnnia
doméstico, núma. 5, 7, 8, 12, 14, 19, 22, 23, y el
uaranja aa
r. ar_ ? dinano
dinario de la cobranza, se incurrir
incurrirá por este hecho on
necesidad
trato.
dad, y por esto se prolonga mucho el tiempo par» * un recarg o p a ra el' Tesoro
igual
—
‘
‘ al1 apremio de primer
trasladado de oficial núm, 78.
4
devengar
el
mismo
— El Centro Catalán de Valencia ha ofrecido un
Las
preferencias
depongo
recogerla. Por punto general, la naranja de Lau- . grado en dicha zona, volviendo á
— La Sociedad de Socorros Mutuos y Dependen premio, consistente en uu objeto artístico, para Jos
ante la necesidad
cia Mercantil ha establecido en su oasa social, y
,o o w o .
Juegos Florales del Rat-Penat. S» adjudicará al
bajo la dirección de D. Agustín Trigo, una clase
autor dal mejor soneto á la Exposición Universal
Jabonería Víctor Vaissier—-Taris.
de Química general y aplicada á las artes, indus de Buroelona.
fruta. Estos empacadores tienen relaciones mercan artículo.
. . .
.
,
Las domioiliaoiones de provincia á provínola se ha
tria, farmacia, «te., dedicada á los dependientes
tiles con traficantes de frota al por mayor en Chi
Nuestros apreciables lectores leerán t&d& at
—A
loa
que
tengan
dinero
disponible:
les
lla
rán
por
medio
de
instancia
á
la
autoridad
económica
de droguerías. Las clases serán loa martes, jueves
cago, St. Paul, Minneapolis, Naeva-Yerk y otras
sonte edición un anuncio do -a bien ^ aIttb(,rgo,
de la en que haya efectuado el pago. (Art. 23.)
mamos la atención sobre el anuncio del Banco de
y sábados.
Según la real orden de 17 de junio del ano ultimo,
ciudades del Este. La práctica ordinaria de allá es
ma de los Sres. valentía ®«
en no dudamos
España, inserto mas abajo, acerca de la emisión
locante á la lotería do JJamburgo^y^ ofr^o0 por
no se admitirán otras domiciliaeiooes de cuotas de
— Ayer tardo se reunió la comisión de Policía
la siguiente: Cuando la cosecha madura, el labra
de
billetes
del
Tesoro.
la contribución territorial é industrial que las que
que los interesará m“ tLh<L>y ® ^ feliz ,un» bie»
urbana para ocuparse una vez mas de la debatida
dor vende aos naranjas al empacador, este las pone
poces gastos alcanzar en un
solicite un contribuyente por si ó por medio de apo
— También hemos de llamar la atención de los
alineación de la calla de Navellos.
en cajas y las vende al traficante al por mayor del
aBrauw
,
derado _
en forma para una ----------------zena recaudatoria on la
importante fortuna.
contribuyentes «obre el aviso de la delegación de
E j probable que el lunes se someta á la rasólaEste, quien á sn vez las distribuye por los medios que aquel satisfaga al Estado otras cu o U s p o ro u a ición definitiva del ayuntamiento, dándole cuenta
Hacienda en esta provincia, aoeroa de le dornidordinirio*. El precio de la fruta d i Califoaia
quiera de diebaa contribuciones. Se esoeptua tan solo
de las ventajas y d«-aventajaa que median en pró n liación de cuotas.

VALENCIA.

.S S » ^ t ! r t S i S ,« l r

¡Í

= »■

J

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.^.

.

I

m
DE
E L AD

s o c ie d a d “P a s c u a l C a r ie s y C . „
®
, „nr>straoci6n del edificio destinado á, eat&11*ara la ®°“ ! g Ja Catarroja, se abre un concurso pución y 00S ? í i í o al pliego de condiciones facultatiblico
ra¡cas, que:
estarán
todos
los
s y conn/
económicas,
q
& v¿ dedelamanifiesto
m£vñana, en
las ofidias l^ t ío o ie d a d , calle del Mar, n. 119, entresuelo,
basta el ^ ^ io n e J f s e PajuTurán al modelo que se

e í- s

&

s

ís a r a w

director-gerente,

geraiin a
A.. Boira.
gerafin

______________

nni \|)0S PURGANTES SERBA.

guaye y agradable de tomar. Es£s la Pn.r.f“ g0 disuelven en agua caliente, formantos azac»r^ ; t0 limonada, que los niños toman con
do una exornen vóndense en todas las farmaoias.—
suma faoiUdad. J Valencia) D. Felipe Oebrián.
gerente»
ltori<, M é d ic o -Q u ir ú r g ic o in te ra n Ea el Consa
Barea3> 84, 2.°, se hallan vacantes
cional, oaUe oe
ogp :4CÍa.lista para la clínica pe
ana pl^a a e ^
las afecciones quirúrgicas. Los
diátrioa V ocri** >• g qUe deseeu obtenerlas pueden diseñores facultwv * na br0ye inataaciaf 0n la que
ri^ir á dicn° C0r,;f „B r prácticas para tomar asi parte
detallen sus m é r i t o ^ el 10
corri0nte.
en el conourío, q“
fl darán detalles sobre los hono- - el consultorio
9.

---------- -------------- mriTiii - i

MADRID.
5 JUNIOLft Gaceta de hoy contiene las disposiciones si*
8'¡¡¡¡¡¡ti - R u l e s decreces concediendo el ingreso
» » lo reserva, con empleo de general de brigada,
íoórousl «p itá - ú» «Ub*rdero» D. Aeaatía Loy■ nn«efldi(«ndo eran cruz de San Hormenegil£ ” *101 generales de brigada, D. José Tora), don
Antonio Foxá y D. Leandro Delgado; concediendo
. cruz blanca del Mérito Militar, á los generad® brigada D. Luía Oasteivi, D. José Boach y
D, Manuel Aguilar.
Marina.—Real decreto concediendo la gran cruz
del Mérito N*va1 al capitán da navio D . Vicente
Carlos Rivera.
—La oomisióa de presupueatoa del Congreso ea
tovo ayer tarde largo tiempo reunida, ocupándose
es varios asuntos d» especial interés.
Fue el primero el relativo á la supresión de las
Audiencias da lo criminal, y acerca de él estuvie
ron divididos loa criterios, pues mientras una parte
de la comisión, la mayoría, aceptaba el pensamien
to dol gobierno que, como es sabido, consiste en
suprimir radicalmente un determinado número de
Audiencias, la otra parto opina y entiendo que es
preferible y mas equitativo realizar la supresión
de una manera gradual, esto es, amortizándolas á
isedida que el personal de magistrados que las com
ponen vaya reduciéndose per traslación, ascenso,
etcétera.
Ea este sentido parece que el Sr. Morafc formu
lará voto particular.
Respecto á las excedencias, asunto que hace
tiempo está sobre el tapate, la comisión aoepta el
criterio del gobierno, manifestado cuando de este
asusto se trató Ampliamente ea ol Congreso.
El Sr. Baró considera, y así lo expresará en voto
particular, que no deben percibir sueldo loa funcio
narios excedentes en sus respectivos escalafones
que sean diputados á Cortes.
También se ocapó ia comisión de ¡a enajena
ción de ios bienes pertenecientes & Institutos.
Sobre eete asunto hará voto particular el Sr. Ba
rroso.
Por ú'timo, el señor ministro da Hacienda indi-,
có á la comisión do presupuestos que en breve pre
sentará ua proyecto de ley autorizando á la Com
pañía Arrendataria de Tabacos para que tenga en
depósito y ponga á la venta el papel del sello y
otros efectos timbrados.
—Ayer tarde se ha reunida la comisión del Sena
do «obre el proyecto concediendo indemnización á
loa obreros que se inutilicen qb el trabajo.
El Sr. Bosch y Faatigaeraa ha leído su ponen
cia, que ea ua trabajo muy extenso y verdaderamente notable, cuyo sentido gonerol no está confor
me ocn e! proyecto, pues en él, separando la aooióa
del Estado de estas cuestiones, en las que cree que
debe ser generalmente tutelar, propone que este es
timule por todos los medios que be hallan á su al
cance, la creación de seguros para praoavsr y a li
viar los accidentes á que están expuestos loa obre
ros.

fea

—Por orden
•vitar gastos,
que se le iba
Gobernación,
fresco.

de 8 .. M. la reina y con objeto de
se ha suspendido el expléndido lunch
á ofrecer hoy en el ministerio de la
haciéndose tan solo un ligero re

—8egún El Movimiento Gatólieo, la iglesia parro
quial de San Justo será entregada al señor nunoio
de Su Santidad, ea reemplazo de la de Italianos,
que fue derribada.
—Una comisión de artistas expositores ha entre
gado al secretario partiouiar del señor ministre
de Fomento, por ausencia de este, la protesta con
tra si fallo del jurado de la Exposición Nacional
de BelUa-Artes, firmada por cerca de 100 exposi
tores.
—Ha pasado á informe del Consejo de Estado el
•xpedienfe de indulto do Higinia Balaguer, despa
chado ya desfavorablemente por el ministerio de
Gracia y Justicia.

REUNION I EL JARDIN.
Tratándose de la morada de ua académico, y de
pB académico tan eminente como el Sr. Cánovas del
^astillo, y de una reunión á la que asistieron el
cundo de Cheste y la flor y nata de los ilustres
n ^ r o? de la Academia Española, ¿por qué he
os de decir garden-party, rindiendo tributo á los
mgleaee?
R e u n ió n en el j a r d í n m e p a r e c e m e j o r , a u n q u e
lo e x p r e s e t o d o ; p u e s l a r e u n i ó n f u s e n o l j a r d í n
¿ f Y ° 8 8 1 *on e0 i b * j ° la f r o n d o s a e n r a m a d a d e les
c - ° ®B 7 « n t r e l o s m a c i z o s d e f l o r e s , y b a j o los
y- ta d o s t a c h o s y e n t r e l a s p r i m o r o s a s o b r a s d e
? I *»8 e m b e l l e c e n a q u e l l a s m a g n i f i c a s e s t a n c i a s ,

ftur

ij
cólabre Rat°r de la Historia de T iNo «
* oa ver808 f i a e t r a d u j o e l b u s n c o n d e d e
di no a ’ -n o . h * P o d i d o d a r i d e a , a l d e s c r i b i r s u s j a r 
al ; 8B/ . 8' ^ 0 O 8 > d e l a s p e c t o q u e a y e r t a r d e o f r e o i a
del c Í D ^ 0 e r ° d 8 a ®1 p a l a c i o d o n d e e l I l u s t r e g « f e
]¡b ^artlc*0 c o n s e r v a d o r v i v e c o n s u e s p o s a y s u s
da d ü ’ í r * - 1 * b e l l e z a y 1® c i e n c i a ; c o n l a q u e í n u n t n t n V -6 . d a d e l a l m a y c o n l o q u e r o b u s t e c e e l
‘ “ -e u ditaien to.

D r. i n0<?i 88 f i l t r a b a á t r a v é s d e l a s r a a a s s v e r d e s ,
jes
C1
, r'n d ° .
l lu v i a de o r o , c u a n d o los c a r r u a duiM n
, e n i a n ® nte l a s g r a d a s d e m a r m o l q u e c c n 04n ° 1 1 v e s t í b u l o , d o n d e e s t a b a n l o a s e ñ o r e a d e
&a ‘
v e s tid a con s e n c ille z, com o pa ra d ar
qoe \ 0, n* 0.fieafco á l a f i e s t a , p e r o c o n l a e l e g a n c i a
Coia * d i s t i n g u e s i e m p r e , l l e v a b a u n t r a j e d o m e d i a
dos t i r
, Co. i o r fi.l a ° ° n p e q u e ñ a s l i s t a s n e g r a s , y
H0 i| raa
encaje n e g ro h los la d o s ; e n la c a b e za
miflmr .7
En

.

08,18 a d o r n o q u e u n

°°u 0r q a c e l v e s t id o .

la z o b la n c o

y

tar detenida largo tiempo para dar espacio á que
Estonces, la minoría coalicionista republicana
r son detenidos los socialistas rusos, lo cual revela
| pasaría á ser io que son ahora los posibilitas.
deafilase toda.— L.
| una política de retroceso.
| El personaje á qua me refiero ha añadido que
Sr. Director de L as PaoviNCiAS.
í nada de esto ocurrirá si vuelven al poder los con- | M. de Freyoinet ha contestado que la idea de
indultar al duque de Orlaans le había acodido á
ssrvadores.
L t novedad de hoy íu sido la apertura ds la
M. Carnot al pasar por delante de Clairvaux, que
Cádiz .— A las seis de esta mañana ha salido el
Exposición Canina. Es una verdadera novedad,
la política es completamente ajena á dicho indulto,
submarino, con objeto ds praoticar la praeba del
púas no recuerdo que h&sta ahora huyan mareoido
TE L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
que
la república es bastante fuerte para no retro
radio de acción que alcanza á un cuarto de máqui
los perros ea esta üoroaada Villa loa honores de
ceder ante un acto de clemenoia, que recientemente
(D* Mengheta.)
na, qne es la primera de las que figuran en el pro
una Exposición. La pr«3snte la ha organizado al
se habían concedido varios indultos por hechos re
Madrid 6, á las 4-15 tarde.
grama oficial, y que se suspendió en dias anterio
vizconde da Irueete, que es ua canófilo de primera
lacionados con las úítím&a huelgas, y que pronío se
i por 100 interior. 77‘75 Banco de España.. 418*50
res por la violencia de los vientos.
fuerza.
4 por 100 int. (fin). 77-8U Tabacaleras.. . . 10200
concederían algunos otros. Ha terminado pidiendo
La comisión técnica va á bordo del vapor Colón.
Hállaaa instalada en el sitio conocido por el la 
4 por 100 exterior. 80 40 París 8 dias v . . .
4*60
la orden del día pura y simple, la que ha sido apro
El tiempo es hermoso, y el día expléndido.
berinto de San Pablo, en el parque de Madrid,
Amortizable.. . . 90 00 Londres 8 dias f.. 26*20
bada por 313 votos contra 194.
«ribas (ero. 1886).. 10830
El submarino dobló el castillo de San Sebastián
fíente á la fuente de la Alcachofa, á un extremo
*>eroBn? y otro8 diputado» del partido obrero
á las ocho, siguiendo oon rumbo á cabo Roche, con
P*vrie: 4 por 100 exterior. . . . . .
77‘18
del estanque grande, habiéndose colocado bajo la
piden la amnistía completa para los procesados por
ua
andar
á
flote
próximamente
de
tres
millas.
A
n

arboleda, y siguiendo la dirección de los andenes,
(De la casa Genaro Corbons y C.a)
las huelgas. Solicitan la urgenoia de su proposición.
tes iba con la porta cerrada, llevándola ahora
una plataforma corrida coa divisiones de tegido
Barcelona 6, á las 8-80 tarde.
La
Cámara rechaza la urgencia por 312 votos con
abierta.
metálico, que separan ansa de otras las instalado
54*00
tra 141.
r
4 por 100 int. (fin). 77*67 Francias. . . . .
A
les
diez
no
se
divisaba.
80*86
Nortes.........................78*40
4
por
100
ext.
(fin).
nos donde se hallan expuestos los perros, que so
108'25
Almansas..
.
.
.
128*75
Cuba»
(em.
1886)..
Madrid
6,
&
las
8-10 noche.
Calcúlase que tardará dos horas en llegBr á R o
hallan sujetos por medio de cadenillas. Son unas
Coloniales. . . . 6895
che.
oiento cinouenta.
Se ha verificado la apertura de la Exposición de
P arís: 4 por ICO exterior. . . . . .
77*09
Madrid 6, á las dos tarde.
Gomo ensayo, la Exposioión resulta bastante
flores y plantas. Han asistido la reina y la infanta
Madrid
6,
&
las
5-45
tarde.
buena, porque hay ejemplares muy notables de
El Sr. Bagasta se encuentra ya restablecido, y
doña Isabel. El acto ha sido muy brillante. La Ex
4 por 100 int. (fin). 77*80 Banco de España. 418*50
castas extranjeras, especialmente daneses, mastines
4 por 100 ext. (fin). 80*40 Tabacaleras. . . 102 00
ha despachado hoy con la reina regente.
posioión resulta interesante y agradable. Hay mu
Amortizable. . . 90*00 París................77*18
de Ponaeranie, ratoneros, galguitos de razas dis
Háblase en los círculos políticos de que el go*
chos ejemplares de plantas exóticas y raras.
Bubas (em. 1886)... 108*25
tintas y gran variedad da bull-dogs. Pero es una
bi erno tiene el propósito de que se suspendan laa
El Sr. Romero Robledo ostá decidido á promo
Barcelona
6,
á
las
10-40
noche.
Exposición de perros de ¡ojo; loa de utilidad figu
sesiones de Cortes con una amplia amnistía á los ver en el Congreso un debate político cuando re
4
por
100
int.
(fin).
77‘86
Londres.
.
.
.
.
77‘18
ran en corto número, á pesar de haber ea Madrid
emigrados políticos.
grese de Asturias á fines de mes.
4 por 100 ext. (fin). 80*51 Coloniales. . . . 68*85
machos y buenos cazadora que tienen excelantes
Nortes..............78*65
Madrid................... 77'80
Cádiz .— D esde la torre de Tavira, á 141 metros
Cád iz .— E l Peral ha hecho pruebas de velocidad
perros de eata clase. Algunos hay, pero no muParís.......................77*21
Francias.....
5865
sobre el nivel dsl mar, se ha podido ver al subma
á cuarto de máquina, con feliz éxito.
ohos.
(De la casa A. T orrents y C.a)
rino á las once de la mañana, con el auxilio de
B ruselas —El duque de Orleans ha salido en
La apertura, celebrada esta tarde á las cinco y
Domas, 1 y 3, bajos.
potentes anteojos.
dirección á Ostende, donde se embarcará para In
media, ha sido brillante, habiéndola honrado con
Barcelona 6, 4 las 9-10 noche.
Ahora viene con rumbo al castillo ds San Se
glaterra.
sa presencia ia reina y la infanta doña Isabe!, que
4 por 100 int. (fin). 78*87 Nortes..............78*60
bastián.
L ondres.— Cámara de los Comunal. Se ha dis
4
por
100
ext.
(fin).
80*52
Francias..........
58*60
después fae-on obsequiadas con un lunch,
Creo que no ha llegado á Roche, por creerlo in
cutido largamente, en segunda lectura, el proyecto
Coloniales.
.
.
.
64*00
Madrid.......
77*80
La Exposición solo durará cuatro dias.
necesario la junta técnica.
del túnel bajo el Canal de la Mancha. Lo han apo
Ha habido también hoy carroras ds velocípedo
El Sr. Peral va sobre la cubierta del submarino,
yado MM. Watkina y Gladstone. Lo ha impugna
©a el Jardín d»l Retiro, á las que han acudido be
T3LE G B A M A 8 DE L A A G E N C IA 7 A B R A .
contemplando su gallarda marcha.
do M. Hicks-Beaoh, fundándose en que el túnel
llas y alegantes damas, casi todos loa socios y gran
podría facilitar u$a invasión extranjera. La Cá
S
anta Crüz de T enekife 4 (por el cable de la
Madrid
6,
á
las
3-45
tarde.
número de í fioionados á este género ds sport,— L.
Compañía Nacional Española).— Hoy ha llegado
Congreso. El Sr. Guartero apoya una propo mara desecha el proyecto por 234 votos contra
Madrid 5 de junio de 1890.
153.
sin novadad á este puerto, continuando después su
sición incidental censurando la manera cóm ese
viaje al río de la Plata, el vapor-correo de la Com
Sr. D irector da LAsPucmNCiAs.
Madrid 6, á las 8*50 noche.
administra la justicia, á consecuencia de lo qae
pañía Trasatlántica Ciudad de Santander.
ha ocurrido en Albacete á ua hermano del orador.
Anoche estuvieron muy animados los festejos
La comisión de presupuestos ha aceptado que ia
L ondres 5.—-E l Sr. Hardisge, gobernador de
Senado. El Sr. Vissca apoya una proposición
populares, gracias áqoa fue la única noche apaci
Tabacalera se encargue de la venta de timbres y
Gibraitar, ha celebrado una conferencia coa el se
incidental relativa al mejoramsnte de la clase de
ble y templada que hemos tenido desde que co
sellos, donde no haya administraciones subalternas
cretario de la* Colonias. Entre otras cosas, se tra
subinspectores de Sanidad militar y auditores que
menzaron la Fiestas de Mayo, convertidas ya en
de Hacienda.
ta, según parece, del asunto del dique. Aquí ha
se
retiran
del
servicio.
Fiestas de Junio. Había fuegos artificiales e» la
Ha desechado las reformas que propone el señor
corrido el rumor de que algunos soldados de la
El Sr. Arlanza pide al gobierno que se reme
plaza de Santa Bárbara, y la csnourreacia en las
Mcret al presupuesto de ingresos. Las que impli
guarnición de Gibraitar habían penetrado en terri
dien
los
abusos
que
se
cometen
en
Gibraitar.
El
calles de Hortaleza, Gócova, Almagro, Santa Eacan economía en les gastos, las aoepta, previa la
torio español, pero la noticia se níoga oficialmente.
marqués de la Vega de Armijo dice que se reme
graoia y Sagasta era extraordinaria. La sesión da
consulta al gobierno.
T olon 5.— Ei msgaídoo acorazado español P ediarán.
fuegos, que duró Borneaos que hasta la una, fuá
Berlín.—E l canciller Caprivi ha caido del ca
layo, practicó ayer laa primeras pruebas de U arti
El
Sr.
Ruiz
Capdepón
contesta
al
Sr.
Marcoartú
bonita, y e¡ público la saboreó á su placer, aplau
ballo, pero no se ha lastimado.
llería gruesa que ha montado aquí.
sobre las reformas de Correos. Considera que algu
diendo mucho el vistoso castillo final, en el que
L isboa. —El vapor meroante Manuele (eupónesa
La prueba mas importante fue la del cañó» de
nas de ellas son plausibles, pero que su inmediato
aparecieron San Isidro y Santa María de la Ca 32 centímetros, construido según los planos del
que de la matrícula de Bilbao) ha naufragado
planteamiento
es
imposible.
beza.
frente al cabo Ruca. La tripulación ha desembar
general González Hontoria y descansando sobre
Cádiz .— Faltaron sei3 millas para que el Peral
Hoy hace un día hermosísimo, mas bien estival
cado en Casoaes.
fustes del «iatema francés Canet. Los resoltados
llegara
al
cabo
Roche.
que primaveral, y todo Madrid so ha echado á la
fueron completamente satisfactorios.
El vapor Colón ha fondeado en la bahía á las
calle para ver eata mañana loa preparativos de la
Madrid 6, á las 9-15 noche.
B ruselas 5.— A las siete y quinoe de la mañana
dos y media de la tarde.
fiesta del Corpas, y presenciar esta tarde la famosa
de hoy ha llegado á esta capital el duque de OsEl Sr. Coa-Gayón ha presentado voto particular
El sabmarino atracó á su costado, subiendo el
procesión, cuyas gratas novedades pregonan todos
leáns, acompañado de! de Luynes.
sobre la emisión de billetes del Banco de España.
Sr. Peral á conferenciar con el capitán genera).
los periódicos.
En este momento (diez mañana) se encuentra en
El Sr. Gil Fabra lo presentará el lunes.
Según indica la corredera, el submarino anduvo
A las cuatro de la tarde, las tropas se han ex- I Palacio.
El Sr. Suarez Inolán ha presentado una proposi
cuatro millas.
tendido por la oarreru. Esta está brillantísima. La I
El rey de los belgas le ha invitado á almorzar.
ción á la comisión de presupuestos, pidiendo el
Mañana practicará pruebas do inmersión.
Puerta del Sol y la Carrera de San Jerónimo se
nombramiento de una oomisión de senadores y d i
hallan decoradas con mástiles y banderas. Enfren- i
putados que formule las bases de los presupuestos
Ds L as P rovincias .
te del ministerio de la Gobernación, justo 4 la ;
para el año viniente. La idea ha parecido pre
fuente, hay un altar, donde se colocará el Sacra
Madrid 6, á las cinco tarde.
matura.
D§ £ « G orrespcindentis de Veitncia.
mentó para que lo adore la familia real, mientras i
Congreso. El ministro de Gracia y Justicia,
El Sr. Bsrgamin formulará voto particular á los
un coro de quinientos niños (quinientos dice el pro
Madrid 6, á las ocho mañana.
contestando al Sr. Cuartero, dice que ha excitado á
presupuestos, conteniendo numerosas reformas pa
grama) cantará el Pange lingua. Hay otros dos al
La Gaceta publica el nombramiento de Sr. T ole
recidas á las propuestas por el Sr. Moret.
la Audiencia de Albacete para que administre jus*
tares: uno en la escalinata del Congreso, donde se
dano p-.r* subdirector de contribuciones directas.
tioia recta y pronta.
Dúdase de que mañana se reprodazca en el Con
han construido grandes tribunas para los diputados
El Lnparcial cuanta la conversación que tuvie
El Sr. Martos ha intervenido en este debate.
greso el debate sobre el ferro-carril central da
y las soñeras invitadas; otro adosado á la fachada
ron los Sres. Marios y Romero Robledo en la C ar
Cuba.
Continúa la discusión del presupuesto de ingrede las Oalatraves, construido par los caballeros de
den Party del 8r. Cánovas.
| sos. Lo impugna el Sr. Vil&nova.
Cádiz.— El submarino h» vuelto á salir eata tar
Santiago y Calatrsva, que adorarán allí á Su Di- ;
Dice que el Sr. Romero Robledo mostróse ene | . B er lín .— Constantino JanisyeWski, diputado sode á la mar, haciendo repetidas inmersiones, con
vina Magostad, incorporándose á la procesión.
migo de las solucionas definitivas por creerlas peli | oialista por el segundo distrito de esta capital, ha
objeto de regularizar los aparatos da profundida
Ultima hora. H « pasado ya la procesión por la
grosas. Manifestó que planteado el problema polí
des. Ei éxito ha sido bueno.
Puerta del Sol. El espectáculo ha sido magnífico, i tico en el mes de julio, si la Corona se indina á § recibido orden de abandonar á esta inmediatamenViena.— La Cámara de diputados de Hungría
Era inmensa la multitud que había en la plaza y ¡ Sagasta. los conservador;; se ¡ . Jvlrán. y enton: p te. Se ignora la causa de esta orden, pero se cree
sus avenidas. Millares de espectadores en loa bal- f oe8 eI 8r. 8ftgaata forzará
a4qijiiu e¡ ^ tord eB ^ relacionada con la conspiración terrorista descu- aprobará ein dificultad loa créditos extraordinarios
l bierta en Francia.
para el aumento de la escuadra.
comes. El ministerio de la Gobernación presentaba
beneficio de sus amigos leales.
P arís.— Dioese qne Boulanger abandona la po
| H amburgo.—E l príncipe Bismark ha llegado á
un aspecto verdaderamente regio. La fuente, que
Si la Corona llama ¿ Cánovas, se formará una f1 esta plaza. Ha visitado las obras del puerto, siendo
lítica para dedica-rea á la agricultura.
corría á toda llave, estaba hermosísima, irisando
coalición ámpíia y peligrosa Además, mientras los
aclamado con entusiasmo.
fine aguas loa resplandores del ocaso.
conservadores elegían las nuevas Cortes podrían |
Madrid 7, á laa dos madrugada.
La procesión ha salido á las cinco en punto. F or
Madrid 6, á las ocho noche.
tener fracasos que imposibilitaran su continuación, |
maban en ella, siendo recibidos por el públieo oon
El domingo se celebrará Consejo de ministros.
y ¿cómo llamar entonces á otros para hacer las |
% Congreso. El Sr. Canellas ha defendido su
viva simpatía, los guardias civiles jóvenes y los
Hoy regresará el duque de Veragua,
elecciones si los conservadores habían montado ya ?• voto particular, pidiendo que se denuncien los tra
educandos de carabineros, así como otros colegios
Desmiéntese que esté complicado ningún conce
la máquina?
tados de comercio y que se eleven los aranceles en jal en la cuestión del matute.
militares. Iban varias cofradías oon sus imágenes,
Un ministerio intermedio formado por loa libéra
sentido proteccionista. Continuará este debate el
(cosa nueva en esta procesión). Entra ellas las de
La Epoea ha oido decir que los poaibilistas de
los (puesto que al peía le gusta U política expan
lunes.
*
San Isidro, San José, la Virgen de les Meroedes,
Plesenoia han hecho un recibimiento frío al señor
siva) daría garantías de imparcialidad para prepa
P arís.— Cámara de los diputados. M. Dumay,
la de la Concepción y la de la Almádena, tan ve
Castelar, y amenazan separarse ds él si declara
rar el sufragio, eligiendo las diputaciones provin
sooialista, anuncia una interpelación sobre el indulnerada del pueblo madrileño. Esta imagen hace se
terminadas las aspiraciones democráticas.
ciales.
•
to
del
duque
de
Orleans.
senta años que no había salido en procesión. Es
Después dijo: “ Un gobierno intermedio, ni con
M. Freyoinet dice que el gobierno contestará en
conducida en una magnífica carroza.
tra Cánovas, ni oontra Sagaata, daría treguas á la j el acto.
Las cofradías forman por parroquias. El clero de
Director y propietario: D. Teodoro Llórente,
Corona para estudiar la opinión del país.,,
M. Dumay pregunta á qué sentimientos obedece
estas lleva cruz alzada, pero no imágenes. Asisten
A l 8r. Martoa le pareció bien el pensamiento, y
el gobierno indultando á un príncipe, mientras que
también los colegios de San Barnardiao, del Hos
contestó: “ Cuente V. con mi dnro,„
Imprenta de Domeneoh, Mar, 48.
los obreros, pobres padree de familia, víctimas de
picio y las escuelas públicas, las oongregaoiones
P arís. —Alemania sostiene sus derechos en A fr i la mala organización social, continúan presos, y
religioeas, la Diputación provincial, el ayunta- ¡
ca hasta la frontera del Congo.
miento, los empleados del gobierno civil, comisio
La Cámara de les Comunes ha rechazado en se
nes del ejército y de la armada, y el batallón esco
gunda lectura el proyecto de construir el túnel en
lar con faroles de colores y algunos estandartes,
el Canal de la Mancha.
etcétera.
La sociedad inglesa para la colonización de Má
La preciosa Custodia es llevada en andas de pla
gico ee proponía trasformar la baja California en
ta sobredorada, y la han cuatodiado los alabarde
une colonia inglesa.
'
LA MUY ILUSTRE SEÑORA
ros, marchando después el escuadrón de la guar- 1
Madrid 6, á la 1*45 tarde.
dia amarilla á ueanza del siglo 1¿VII. Cierran la |
comitiva las carrozas de lujo de Palacio, de las cor- |
Apreciando la aitaaoión, un alto personaje minis
falleció ayer (día 6 de junio),
poraoiones y de la nobleza.
terial opina que los conservadores no tienen ningún
Ha dorado el paso de la comitiva por frente el i motivo qne justifique su venida al podar inmedia
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad.
ministerio de la Gobernación dos horaB, llegando á
tamente; que contando oon si general López Do
Su desconsolado viudo D. Pedro Pascual Sala y Ciscar, sus hermanas, hijos políticos, primos, so
darse el caso de que la cabeza de la comitiva ha
mínguez, andando el tiempo también con ai safior
brinos y demás parientes suplican á sus amigos se sirvan encomendarla 4 Dios y asistir á la misa de
corpore
insepulto que se celebrará en la parroquia de 8an Andrés á las diez de la mañana de hoy 7; por
vuelto á la Puerta del Sol antes de desfilar toda, á
Martos, ingresando en la monarquía los posibilislo que les quedarán agradecidos.
pesar de que ocupaba el trayecto de la Carrera de
tas, y dando nna amnistía general, nadie como el
No sa reparten esquelas.
El duelo se despide en la iglesia.
Sen Jerónimo, Prado y calle de Alcalá, ó sea cerca
Sr. Sagssta para continuar gobernando con el su
de tres kilómetros. La procesión ha tenido que eafragio universal.
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Tran vías de Godella y Catarroja

s

i & Ju m o m im

del

y ai g iU fi8r,noso semblante se reflejaba la dicho,
fcir'aoVí
09 hnún, para rendirla tributo, addadea ^ reaPeto>qce no menos merece las cuali8a ^ne reune y d nombre que lleva.
Botoin Q9tre naat^re'
marquesa de la Puente y
li COBJ^or, coa vestido negro y oro; su hermana,
*Ulva
^a* °®8®'Val«noia, coa vestido color
* y ns riquísimo camafeo, la acompañaba»,

Madrid 4 de junio de 1890.
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D.A FRANCISCA DE PAULA SANCHO \ POLO DE B IR IB I DE SALA

rodeándola también su padre, que, al ver tal como
ayer estaba aquella casa que él ha formado, reali
zaba uno de los sueños mas gratos de su vida; su
hermano político, el duque de Arion, y su sobrino,
el heredero de los títulos de la casa de sus padres.
Cuando la banda militar colocada en el jardín
dejó oir los acordes de la marcha de Infantes, toda
la familia se adelantó á recibir á la infanta doña
Iaabsl, y el Sr. Cánovas dió la mano á la augusta
dama para que bajase del carruaje.
La infanta llevaba traje de seda blanco oon lis
tas de flores y capota de tul; la acompañaban la
condesa de Superunda y el marqués y la marquesa
da Nájera.
Inauguraron el baile la infanta doña Isabel, qua
tuvo de pareja al Sr. Cánovas del Castillo, y la
cuñora de Cánovas con el marqués del Pazo de la
Merced.
*
¥ ¥
Aquella casa, que ya era una joya cuando la te
nían los marqueses de la Puente, se ha enriquecido
y embellecido mas coa las valiosas colecciones que
ha llevado el Sr. Cánovas del Castillo, y que des
ouellan entra el marco de flores que ha quedado
como base de la primitiva morada.
En el vestíbulo descuella el grupo escultural de
Susiilo, que representa al mérito elevándose sobre
el odio, el rencor y la envidia y otras malas pasio
nes, que quedan vencidas.
Sobre una vitrina campea el sable de Napoleón I,
el que llevó & sus gloriosas campañas, el que
abrió á través de loa campos de batalla el camino
de laa idsaa modernas; allí descansa en cata del
ilustre estadista, indicando que el sable no tiene
ya nada que hacer en la sociedad actual, regida
por el pensamiento, en vez de la fuerza.
Una daga do Marco Yisconti, el sobrino de Ma
teo I el Grande, evoca trente al sable del oapitán
del siglo los recuerdos de 1» Italia del Siglo X I V
como si se leyese una novela de Tomás Groaví, en
la que palpitas las luchas de güelfos y gibelinos.
¿Quién sabe? Aquella daga la llevaría Marco
Visoenti cuando á la oabeza del ejóroite gibelino

May elegante la marquesa de Velazquez, con
entró en Genova en 1320, haoieedo huir derrotado
turquesa y una original combinación azul y ama
á Felipe de Valois. Entonces exparció el terror y
rilla.
la muerte; ahora solo es un adorno y un trofeo, y
Come en una nube del crepúsculo de la tarde,
au acero es acariciado par las hojas de las flores,
iba la vizcondesa de la Torre de- Luzón, con un
que llegaban á ella en idilio do paz.
traje de color rosa.
El Nuncio de Su Santidad pasó arrastrando la
La duquesa de Plaeencia, la condesa de Casacola de su manto oolor violeta por el parquet, y el
Sedaño, la de !a Encina, la de Torrejón, la de Víaembajador de Italia, el marqués de Maftei, exami
Manuel, la duquesa de Osuna, la de Tetuán, la
naba atentamente una preciosa cabeza de vieja que
m arquesa do Eitella, la de Trives, la de Castropintó Morillo.
Serna y otras muchas, poblaban aquellas estan
La paz y el arte cicatrizan en la Italia moderna
cias.
las heridas de la Italia antigua.
*
La señora de Bugallal lucía un elegante traje
* *
blanco, y estaban también ha señoras de Sil vela,
La daqaesa de Alba, vestida oon un elegante
de Alonso Martínez, de Figueroa, de Peñalver, de
traje de color de oro y negro, examinaba las pre
Bravo.
ciosa! miniaturas del eiglo X V III que ha reunido
La condesa de Bacquer con un elegante traje
el Sr. Cánova». Cerca había un espejo que repro
negro, y de negro también la condesa de Atares,
ducía la elegante figura de la duquesa, y al repro
la mar ques» de Santa Genoveva y la baronesa de
ducirla ofrecía á la vista algo mas bello que lo que
Eróles.
copió Ieabey en trea cortes: en la de María Anto*
niette, en la de la emperatriz Josefina y en la de la
¥
¥
Ben’linre recibía muchas enhorabuenas por la
emperatriz María Luisa.
Y bellezas vivas, animadas, sonrientes, había
distinción que le lnn otorgado con la gran cruz de
Isabel la Católica.
ayer tarde muchas en los salones de loa Sres. Cá
La que está de enhorabuena es la cruz.
novas del Castillo. Estaba la duquesa del Infanta
Moreno Carb onero se entusiasmaba apreciando
do, coa un traje gris; la condesa de Pinohermoso,
con sus ojos de artista los preciosos efectos de luz
con un primaveral traje de adornos color de alga;
que ofrecía la serre, llena de flores y de aromas
la de Villagonzalo, de color perla.
Menendez Pelayo era el cicerone de ua grupa
La duquesa de Bailón, que no dá tregua á sus
de señoras que penetraban en la biblioteca, que
empresas caritativas, comentaba los últimos deta
ocupa un pabellón nuevo, inundado de luz, rodea
lles de la función que se dará en el teatro Espa
do de flores, donde la quietud convida al estudio.
ñol el sábado á beneficio del desgraciado escritor
Los viejos volúmenes retentaban bus títulos sa
Sr. Mas y Prat, el autor de L a tierra de María
bio» en los bien ordenados estantes, y las hermo
Santís ima.
sas damas miraban oon curiosidad aquellos monuLa marquesa de Sierra-Bullones, que lucía un
mantos dol saber humano, que con enseñar tanto,
elegante traje estilo Watteau, invitaba á sas ami
gos para una fiesta que d¡»r& el jaeves eu su c*sa. i no enseñan, y mas vale asi, á librarse de bu en
cantador yugo.
.
,
La duquesa de Medinaceli sa presantó arrogan
Pero mas que la biblioteca, que es indudable
te y hermosa con un traje de seda color gr is con
mente entre los particulares la mejor dispuesta de
lunares blancos.
Madrid, revela al Sr. Cánovas su cuarto da estu
La señora de Martos estaba, como siempre, irre
dio, sitando en el piso principal, oon baloones
prochablemente elegante, marcando con un traje
abiertos sobre un paisaje que la primavera embe
blanoo las líneas griegas de su artística figura.

llece; allí, sobre las mesas, estás loa libros que s ®
leen de continuo, l«s revistas mas notables de Eu"
ropa, todo cuanto representa el movimiento inte”
lectual del mundo, que el ilustre estadista sigu®
atentamente.
Preciosidades pwnpeyanae recuerdan el paso del
Sr. Cánovas por Itíftia al prinoipio de su brillante
carrera, y uaa paleta de plata la primer iglesia ca
tólica que por su iniciativa, como ministro de Es
tado, se levantó en Tetuán.
Hay allí recuerdos del rey D. Alfonso, de la
reina d oña Isabel, de D. Leopoldo 0 ‘Donnell, de
toda la ilustre vida del Sr. Cánovas.
E l aspecto del jardín á la puesta del sol, era pre
cioso; en el jardín formaban grupos U duquesa de
Fernán Ñoñez, la señora de Echagüe, la condesa
dn Esteban Collantes, la baronesa Stam, madama
Baüer, y discurrían por él muehos hombrea políti
cos, el conde de Xiquena, Romero Robledo, Martos, Groizard, Alonso Martinez, Pidal, Linaros R ivas, Silvela, Correa, casi todos los senadores y d i
putados de las minorías conservadoras y los diplo
máticos.
El obispo de Madrid y el Sr. Mellado hablaban
de los preparativos para la procesión del Corpus,
El Sr. Pidal recibía enhorabuenas por el bautizo
de su dáoimocaarto hijo.
El marqués de C&ioedo contaba la» impresiones
de su reciente viaja por lo» Estados-Uaidoe; Migual de los Santos Alvarez y Vera, esperaban su
hora de ir al Casino.
Y en tanto comenzaba animadísimo el cotillón,
en el que tomaba parte un verdadero coro de ju 
veniles bellezas.
Loa^invitados abandonaban con pesar aquella
casa, donde ayer abrieron el talento y la belleza
un grato paréntesis á la monotonía de la vid»,
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E S P E C T S C 'J U I S .

TEATRO DE RUZAFA.—A las nneve.-Beneficio
del actor D. José Rausell.—Lo sublime en lo vulgar.—
Una broma da sabó.
TEATRO OÍRCO COLON.—A las nueve.—Presen
tación da la notable compañía mímica coreográfica,
coú nuevas pantomimas.

OFICIAL.
Orden <iv la plata da ayer.—Servicio par a hoy.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
(Jefe de día: D. Sebastián Rascón Ortiz, comandante
de artillería
Imaginaria: D. Ricardo Muntiel Verdeguer, coman
dante de Tetuán.
Hospital y ..provisiones: 2.° capitán de Sagunto.
Servicio económico: El regimiento de Guadalajara.
8e r v ic io d e un sa rg e n to de vigilancia por la plaza:
Cazadores.
Escolta y ordenanzas de caballería: Sagunto.
El general gobernador. Chacón.

—Iglesia de San Esteban—Hoy, á las siete de la ma
todos los participes en el aprovechamiento de aguas mación do las listas, se procederá á la elección de
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
ñana, el ejercicio.
de la misma á junta general ordinaria, que tendrá lu oargos para el corriente ejercicio.
Paria 8 diaa vista, á‘45 y 50 op.
—Iglesia
de
Santa
Catalina
—A
las
cinco
menos
cuar
Valencia 6 de junio de 1890.
gar el día 8 del corriente junio, y diez horas de ,®uma
to dé la mañana misa rezada; á las siete do Comunión
ñana, en el salón de sesiones del Excmo. Ayuntamien
O T R A S P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
y el ejercicio.
to de esta capital, para la discusión y aprobación de
Londres 90 diaa fecha, 26‘05 op.
Centro catalán de Valencia —Aprobado el reglamen
los presupuestos y Memoria dol presenta año y cuenta
»
8 dias vista, 26‘25op.
del año anterior; aprobación de las partidas fallidas to por el Excmo. señor gobernador civil de la provin
NPI
O P E R A C IO N E S A P LA ZO
de cequiaje y monda; modificaciones que para la re cia, con fecha 2 del corriente, se convoca álos señores
Interior.
caudación del cequiaje presenta el Sindicato, como socios á la junta general que tendrá lugar en el local
igualmente el crédito estraordinario y necesario para social, Embajador Vich, «, pral., el próximo domingo
En
firme:
fin
corriente:
77‘50-‘621/2-‘55-,60-‘65-1fl7 i ,
del corriente, á las tres de la tarde, al objeto de
y 70
* VSÍ
los gastos que ocasiono el cerrar los desagües á la ace 1e8
D. O. M .
nombrar
la
junta
directiva.
quia de los propietarios que se resisten al pago de las
El síndico-presidente, Ramón Bignó.
|
Valencia
fc
¡
junio
de
1890.—El
secretario
de
la
junta
Todas
las
misas
que
so
celebren
mañana
8
del
servidumbres, y autorizar para remitir al gobierno de
corriente en la parroquial iglesia de San A n
S. M. el proyecto de reforma de las Ordenanzas apro |interina, C. Rodellar.
drés, apóstol, serán en sufragio del alma do
badas en junta genoral de 21 de abril de 1888
Los espresados presupuestos, relación de partidas
BL ILÜSTRISIMO SEÑOR
fallidas y cuentas estarán de manifiesto para los inte } Banco de España.—Sucursal de Valencia.—Queda
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
resados en la secretaria de esta Comunidad, calle Pas •abierta en esta Sucursal, desdo la fecha hasta las diez
D. EÜSEBIO ESCOBEDO Y ARRIBA.
A la » n u e v e de 1* m a ñ a n a .
í
do
la
noche
dol
dia
16
del
corriente,
la
suscrición
á
las
cual y Genis, núm. 4, 2.° izquierda, todos los días no
festivos hasta que tenga lugar la junta general, desde ¡ 20,000 obligaciones del Tesoro de á 5,000 pesetas cada
Su desconsolada hija, hijo político y demás
6
de
,
junio.
— Barómetro, 765,2; tormómetro 254
i una, bajo las condiciones expresadas en el anuncio in
las nueve de la mañana á las dos de la tarde.
parientes suplican á sus amigos la asistencia á
humedad, 68; SO.; brisa, cielo, despejado.
’ 0,4>
Valencia 7 junio de 1890.—El presidente de la C o |serto en la “Gaceta de Madrid,, del 5 del actual, y que
alguno de estos actos religiosos; de lo que reci
Observaciones desde las nueve de la mañana del
: estarán de manifiesto en la portería de esta depen
munidad, Ramón Martínez de Vallejo.
anterior.—'Temperatura máxima al sol, 81,4; á la som
birán especial favor.
dencia.
bra, 28,0; mínima á la sombra, 18,0; evaporación,
lluvia,
0,0; velocidad del viento, 90.
■l0l
s Valencia 6 de junio de 1890.—El oficial secretario,
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale ¿u
Socorros Mútuos.—Dependencia Mercantil.—La ju n  I Jesús Almela.
4 horas y 32 m in u tos y se pone á las 7 y 25 minuto#8
ta directiva de esta Sociedad, accediendo á los deseos
La lu n a a a ie á las 11 y 43 minutos de la noche. \
de varios socios dependientes de drogas, les ha auto
ses pone á la* 8 v 47 minutos da la mañana
rizado para establecer en la casa social y bajo la di
f
rección de D Agnstin Trigo, una ciase, en la que des
Todas las misas jue se celebrarán hoy día 7
de la próxima semana los martes, jueves y sábados,
en las iglesias de San Bartolomé, San Miguel,
_
de diez á once de la noche, se darán explicaciones so
SANTOS DE HOY. San Roberto.
PUERTO DEL GRAO.
Santos
Juanes, Sagrado Corazón, Eseuelasbre Química general y aplicada á las artes, industria,
Pias y conventos de los carmelitas capuchinos,
SANTOS DE MAÑANA.- San Salustiano.
Buques entrados el 6 le junio l lñ90
farmacia, etc.
y el ejercicio del convento de María Reparado
La asistencia será obligatoria, y de las faltas se pa
Liverpool, V igo, Cádiz y Málaga. Vap. esj
CUARENTA HORAS.—Concluyen en el convento de
ra, serán en sufragio del alma del
sará nota mensunlment >á sus respectivos principales. Corpus Christi: se descubre á las cinco de la mañana y
882 t., con efectos. Consig. Sr. Sagrista
o o í:
Todos los dependientes, pertenezcan ó no á nuestra se reserva á las siete y media de la tarde.
M. I. SR D. ANTONIO BALDOVÍ,
Cardiff. Vap. ing. Clytha, 1818 t., coa 50 tonelada#
Sociedad y de cualquier ramo que sean que deseen
de carbón mineral. Consig Sr. Calabuig.
que falleció el 6 de enero de 1890.
F u n c io n e s r e lig io s a » .
matricularse, acudirán á la calle de Calabazas, 89, tri
Palma. Vap. esp. Unión, 602 t., con cargo general v
Su viuda ó hija agradecerán á sus parientes
plicado 2.®, ei martes 10 del corriente, á las diez de la
Iglesia de San Nicolás —En honor al Santísimo Sa
balija Consig Sr. Berga.
'
J
y amigos la asistencia á alguno de dichos ac
cramento se celebrará mañana, á las diez, fiesta voti
noche.
Malgrat. Laúd esp. Felipe, 450 t,, con madera. Oon.
tos.
Valencia 5 junio de 1890.—El secretario l.°, A, L lo- va, y predicará D. José Vila.
sig. Sr. Domingo.
El JTmmo. Rvdmo. cardenal arzobisp o de esta
pis.
C ultos en h o n o r i l S a g r a d o C o razó n ce J esú s.
Despachados.
diócesis concede cien dias de indulgencia á los
fieles que asistan á dichos actos.
Iglesia de Santo Tomás.—A las siete de la mañana
Callera. Laúd esp. Rosario, en lastre.
Agrupación de practicantes de farmacia.—Aproba misa rezada y el ejercicio.
Alicante. Vap. esp. Qhurruca, con efectos do trán
do por el Excmo. señor gobernador el reglamento por —Iglesia de la Compañía.—A las siete y media de la
sito.
que ha de regirse esta corporación, la comisión orga mañana, y el ejercicio á las seis de la tarde.
Barcelona. Vap. esp. Tintaré, con efectos de irán,
nizadora convoca á todos los practicantes de farmacia —Iglesia de San Andrés.—A las seis y media misa de
sito.
de esta capital á una reunión que tendrá lugar el do Comunión, y á las seis y media de la tarde el ejercicio,
Gandía, Vap. esp. Tajo, en lastre.
BOLETIN
COMERCIAL.
mingo 8 del corriente, á las tres de la tarde, en la y predicará D. José Juliá Nicolau.
San Antioco. Laúd itál. Angelita O., en lastre.
C
o t i z a c i ó n del colegio
de
corredores
de
esta
plaza
—Iglesia
del
Temple.—A
las
siete
y
media
misa
re
casa social de la Dependencia Mercantil, calle d e C icorresp on d ien te al día 6 de junio de 1890.
labazas, 89, triplicado 2.°, y terminada que sea la for zada y motetes.

+
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3QLETIN RELIGIOSO

CORPORACIONES.
Acequia de Fabara.—Esta comunidad ha de procoder al cobro del cequiage, correspondiente al ejercicio
económico de este año, y para que los regantes pue
dan hacer las reclamaciones oportunas, se pone de ma
nifiesto el reparto por término de seis días, á contar
desde el día 6 del actual, en el despacho del letrado
asesor de la Comunidad, Navellos, 4, entresuelo, desde
las nueve de la mañana á una de la tardo, adviniéndo
se que trascurrido dicho plazo no se admite reclama01 VafeneíaTk de junio de 1890.-E1 síndico, Vicente
Vivó.
Hospital provincial de Valencia.—El martes 10 del
actual, á las diez horas de su mañana, se venderá en
pública subasta en el ex convento de Jesús el estiércol
existente en el huerto del mismo.
v alencia 4 junio de 1890.—El director, Juán Hedal.
Comunidad de regantes de Robella.—Se convoca á

Lís&a regalar de npm trasatlántico
DE E. P I Y

G .A

B A Ñ O S deia P U D A 4. M O N T S E R R A T .

VENTAS

n Sagunto se vende un solar (que
hace esquina) de 150 palmos de fa
chada
en la calle del Mar, por 250 de
Este grandioso Establecimiento, re s ta u r a d o de u n m o d o e x tr a o r d in a r io , desde I.° de junio á 80 de setiembre
sirve sus A g u a s , la s m a s s u l f u r o s a s d e l m u n d o , con un millón de litros diarios, en b a ñ o s de toda clase, contra d o  largo frente á la estación del ferro
le n c ia s herpéticas, cutáneas, respiratorias, sexuales, escrofulosas, humorales, úlceras y membraúo-mucosas crónicas carril, y además dos cas.-.s contiguasDarán razón Roteros, 13, dup.°, l.°,
reumáticas, cerebro-espinales, etc.
_ « - i ti
„
4-R
Tiene mesa de 8 pesetas, y de 5 en otro comedor y á igual hora, por el reputado gefe de cocina D. Gil Rey. D o r Valencia.
m ito r io s de 1 á 15 pesetas. M i s a y rosario diarios. S a lo n e s , periódicos, pianista, etc. P a s e o s y v is t a s del n o Lloe vende ó se cambia por otro ca
rruaje una jardinera y una socia
bregat, Oairat, Montserrat, etc.
.
Fuera del Establecimiento hospedan masías y Olesa y Esparraguera, económicamente.
ble. También hay una guarnición limo
V i a j e : Desde Barcelona en 2 horas, por Olesa, vía Zaragoza, ó Martorell, vía Tarragona, y con búlete combinado
nera avellana plaqué. Darán razón
Cruz Nueva, 18, cochera.
4
en la A g e n d a d ei N o rte, Rambla.
A d m in is tr a c ió n , á cargo de D . Juán Garriga, con su señora é hijo, cocinero.
A g u a para beber y T a r q u í n para unturas y baños caseros, se venden en Farmacias y Depósitos.

E
S

S E R V IC IO

ALQUILERES

M E N SU A L.

entre la Península, Antillas y Estados-Unido*

PARA PUERTO-RIGO» LA fthUM

un piso bien
S econalquila
cochera ó sin ella.

decorado,
Calle del
Mar, n. 100.
R
or 3 rs. diarios se alquila la 8.a
habitación da la calle do la Hedra,
núm. 7. En el segundo piso tienen las
llaves.
G
e alquila el piso principal, con muy
buenas luces, de la calle de A usías
March, n. 9.
jR
n la calle de las Germanías, n. 7,
casa nueva con chaflán, hay habi
taciones muy bonitas y ventiladas, pa
ra matrimonios solos con su criada ó
con familia reducida; tienen porche,
galería, luz en la escalera y portería;
el sitio es delicioso ó higiénico, y el
precio del alquiler muy barato relati
vamente: se podrán ver de ocho á diez
de la mañana y de tres á cinco de la
tarde, y las enseñará el dueño, que
vivo en la misma casa, piso 1 .*, de
recha.

Servicios de la

y Cienfuegos,

COMPAÑIAB TRAS
ATLANTICA
A R C E LO N A

con escalas en Mayagüez, Ponce y Matanzas,

para el mes de Junio de 1 9 9 0

P

j B n E s a . iV A . r N i i

c

o

r

t

e

s

C on sign atario,D . P od ro R u b io, V a le n cia ,L a u ria ,4 0 ,p ra l.
A gen tes en el Grao, D. Felipe Domine y Sanz, M u elle, 4, duplicado.

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.

500, 0 0 0
M arcos
ó aproximadamente

con escalas en

com o p r e m io m a y o r p u e 
d en g a n a r s e e n e a s o m as
fe liz en la M u eva g r a n
L o te r ía «Je d in e ro g a r a n 
tiz a d a p o r el E s ta d o «le
n aonburgo.

Especialmente:
j Premio
I á M.
1 Premio
1
á M.
i Premio
I
á M.
i Premio
1
á iII.
i Premio
1
á M.
i Premio
1
á M.
í\ Premios
¿1
á M.
i Premio
\ á M.
i Premio
1
á M.
• Premio
4
á M.
i Premio
1 á M.
0 Premios
0
á M.
fjr» Premios
á M.
k p Premios
00
á M.
1 a p Premios
lU O
á M.
Ofíf? Premios
¿[JO
á M.
p Premios
0
á 31.

500000
200000
100000

75000
70000
65000
60000
55000
50000
40000
50000
15000
i 0000

5000
3000
2000

1500
G06 prni°s 1000
loco prrr 500
30950 nnr 148
17188 Prnr 300,
200, ISO,427, 400,
0, 20.
9 4 , 67, 4

P u e r t o -R ic o y P r o g r e s o y c o m b i n a d o » á P u e r to s a m e r ic a n o s d e l A tlú a tlc o y p u e r to s S . y S . d e l ¡Panifico.

Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes:
El 10, do Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual la da
Málaga el 7, con extensión á Tnxpan y Tatnpico.
El vapor-correo CIUDAD DE CADIZ.
El 20, de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo antes las de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.
El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.

Marcos

Pesetas 62 5,000

E l30, de Cádiz, con oséala en las Palmas, haciendo antas la da Barcelona el
25 y eventual en Málaga el 27, con extensión á los litorales do Puerto-R ico y
Cuba, y Estados-Uridos.
El vapor-correo MONTEVIDEO.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 80, y de NewYork para la Habana los mismos dias.
REVOEWO.'—Salidas do la Habana, el 10, con escala en Puerto-Rieo el 18,
para Cádiz y Barcelona y combinación parales demás puertos del Medite
rráneo.
El 20, directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Ambares, Nantes
y Burdeos.
El 30, para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos d.el
Mediterráneo.

ó sean casi
P e se ta s 1 3 . 0 0 0 , 0 0 0 .
La instalación favorable de esta lotería es
tá arreglada de tal manera, que todos los
arriba indicados 50,200 premios hallarán se
guramente su decisión en 7 clases sucesivas.
El premio mayor de la primera clase es de
Marcos 50,000, de la segunda 55,000, ascien
de en la tercera á 60,000, en la cuarta 4
65.000, en la quinta á 70,000, en la «exea á
75.000, y en la sétima clase podrá en caso
mas feliz eventualmente importar 500,000,
especialmente 300,000, 200,000 Marcos, etc.
L a c a s a in f r a s c r i t a invita por la presento
á interesarse en esta gran lotería de dinero.
Las personas que nos envían sus pedidos se
servirán añadir á la voz los respectivos irn^portes en billetes de Banco, librauzas de Giro
Mútuo, extendidas á nuestra orden, giradas
sobre Barcelona ó Madrid, letras de cambio,
fácil á cobrar, ó en sellos do correo.
Para el sorteo de la primera clase cuesta:
—*
—1

LINEA DE COLÓN
combinación
p a r a e l P a c fflc o a l I», y 8 . d e P a n a m á y s e r v ic io A C u b a y M é jic o , c o n
tr a s b o r d o e n P u e r to -R ic o .

Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 8 y de Vigo el 15, pora Pnerto-Rioo, Mayagüez, Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Cartagena, Colón y
Puerto-Limón. Retorno por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
Ponce, Mayagüez, Puerto-Rico y Vigo.
’
El vapor-correo REINA MERCEDES.

K llle to o r ig i n a l , e n t e r o : ttv n 3 0 . —
B ille t e o r ig in a l, m e d io : U v a . 1 5 .—

El precio de los billetes de las clases siguien
tes, corno también la instalación de todos los
premios, las fechas de los sorteos, y demás
pormenores, so verán en el prospecto oficial.
Dada persona recibe los billetes originales
directamente, que se hallan provistos dalas
armas del Estado, como también el prospec
to oficial. Verificado el sorteo, 86 envia á to
do interesado la lista oficial de los números
agraciados, provista de las armas del Estado.
El pago de los premios se verifica según las
disposiciones indicadas en el prospecto y ba
jo garantía del Estado. En caso que el tenor
del prospecto no convenga á los interesados,
los billetes podrán devolvérsenos, pero siem
pre antes del sorteo, y el importe remitidonos será restituido. Se envía gratis y franco
el prospecto á quien lo solicite. Los pedidos
deben remitírsenos lo mas pronto posible,
pero siempre antes del

LÍNEA

con escalas

I la iu b u i-g o

(Alemania).

1

BeGRIMÁULT yG% deMi

El B ism uto es un modicamonto
heroico empleado con éxito indiscu
tible contra los cólicos, diarreas,
disenterías, gastritis, gastral
gias, hinchazones, dolores de
estóm ago, u lceracion es d el
in testin o y diarreas celeriformes.
La Crema ofrecí, sobra lo* polvo*
de Bismuto la ventaja de obrar más
rápidamente de hallar*} ea estado
do división extrema j de formar con
ol a«"xa ana agradable bebida láctea,
tuPARIS, S, r. Tirase j mi las prioclpalesFarmacias.

(ANTES DE ARNAU)

V ILLAVIEJA

(Provincia ele Castellón de la Plana)

de blas cuesta y hermano
» e clrvellósj

Premiados con la medalla de plata en la Exposición de Barcelona.
Este acreditado establecimiento balneario, que con sus salutíferas aguas de
la Fuente-Calda obtiene tan sorprendentes y maravillosas curaciones en las
enfermedades del estómago, herpéticas, linfático-escrofulosas, nerviosas y
reumáticas, y su uso en bebida y baños es recomendado eficazmente.
Son únicos y especiales por la clase del agua medicinal de la Fuente-Cal
da aue no se encuentran en ninguna de las demás casas de baños do este
Dueblo A mas de las ventajas de poseer la Fuente-Calda única, se ha com bi
nado la circunstancia de poder utilizar lasí del antiguo y acreditadísimo Pozo
de Aroau h oy de Cuesta, del que tanta celebridad han alcanzado sus aguas,
por ser de los mejores y mas antiguos de la localidad; de modo, que en el mis
m o establecimiento pueden utilizarse los dos manantiales, las d é la FuenteCalda y las del Pozo, ya aisladas, ya en combinación, y existen unos manan
tiales que están dispuestos en piscinas, y es de la misma agua de la Fuente Calda.
La hospedería de este establecimiento balneario es magnifica y espaciosa, y
sus habitaciones alegres y de hermosa vista. Tiene capilla públioa, jardín, ca
sino, biblioteca y periódicos, y salón con excelente piano, etc., etc.
Las mejoras verificadas e«te año en el mobiliario y demás dependencias de
la Hospedería, Fonda y Baños, y de la reciente y vasta instalación de apara
tos hidroterápieos para la aplicación de duchas y pulverizaeiones á presión,
hacen mucho mas recomendable este establecimiento.
Este establecimiento queda abierto desde l.° del actual. L a t e m p o r a d a o f i
c i a l p rin c ip ia o l * 5 «1© m a y o , y e n o c tu b re te r m in a la se g u n d a .

A la llegada de todos los trenes á la estación do Nules, y para mayor oomoctidad de los señores bañistas, tendrán ocche propio de la misma casa, el
oual lleva un rótulo que dice: “ Cuesta, antes Cervellón.„
ADVERTENCIA.—Los señores que deseen se les reserve habitación deter
minada, podrán solicitarla á la A lmmistración central, dirigiendo la corres
pondencia á Blas Cuesta Cantero, Mercado, 52, Valenoia, tienda del Canario, y
w v u ta rtifo S w f c s f o d« s 1*.*0uesta ?
{m w
c^ v o u ó n ).

L au ria,

b a je .

Se reciben toda clase de efectos nar.
venderlos en pública almoneda con
sujeción á las condiciones que están
de manifiesto en su despacho.
a
Igualmente se encarga de la compra
y venta de fincas, colocar dinero á
préstamo con hipoteca, justipreoios
trasj>asos y permutas.
g’

v e n t a

T~

SERVICIOS DE ÁFRICA

Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje
ros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado,
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios con
vencionales por camarotes de lujo . Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó
jornalera, con facultad de regresar gratis dentro do un año ai no encuentran
trabajo,
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
a v i s o im p o r t a n t ic e .—La Compañía previene á los señores com ercian
tes, agricultores ó industriales, que recibirá y encaminará á los destín os que
los mismos designen las muestras y notas de precios que oon este objeto se le
entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
mundo servidos por líneas regulares
■*»«’» «na» I n f o r m e s e n V a le n c ia , h D A R T V C .a, G o b e rn a d o r V ie j o ,

U ÍS lV iA ^ P Ü B L ^ a o iT D E

*«

~ ~

EL COSMOS EDITORIAL.
COMO EN LA V ID A , POR ALBERT DELPIT.
V e r s ió n c a s t e l l a n a d e E L CO SM O S.

Esta obra, que forma el volumen 147 de la excojida biblioteca de novelas
que con tanto éxito viene publicando la citada empres«A se halla de venta en
la oasa editorial, Aroo de Santa María, 4, bajo, Madrid, y en las principales li
brerías, al preojo de pesetas 8 en rústica y pesetas8‘5ü en tela, oon una bonita
plancha de estilo del Renacimiento.

PAN BARATO.

M O N TE D E PIEDAD.
En el horno de la calle de Don Juán
ALMONEDA.
de Austria, n. 16, se vende el pan blan
ca de 1.a de todas olases á 18 céntimos
Los días 9 y siguientes no festivos, &
libra do 400 gramos; suizo y de rollo, las tres de la tarde, so verificará lado
libra de 40ü gramos, á 14 céntimos. las alhajas, y á continuación la de
También se reparte á domicilio.
3 las ropas y otros efectos.
6-B

La Corsetera Madrileña avisa á su numeróla «líen
tela, que el establecimiento que tenía en la plaza de
la Lonja, núm. 20, lo ha trasladado á la calle de Col
choneros, núm. 1, entrando por la plaza de Cajero*,
frente ñ la perfumería Japonesa.
Ofrece un variado surtido de corsés higiénicos, de
todas clases y colores, desde el precio ae 8 rs. en
adelante.
Especialidad en corsés-fajas, corsés-suspensorios Y
fajas para disminuir el vientre, & la medida y dota
dos los precios.

L A V IR G E N
aeIa E S T R E L L A

ESTO M AG O
PA STILLAS y POLVOS
con B1SMUTH0 y MAGNESIA

L in e a d o M arru eco».—Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador
eonesealasenM álaga,Ceuta,Cádiz, Tánger, Larache,Rabab,Oasablancay Mazagán.
El vapor-correo PANAMA.
S e r v i c i o «le T á n g e r . — Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.

TRASLAD O

de la F á b r ic a «le P e r s ia n a s de Joa
q u ín N a v a r r o de la plaza de la Croz
Hay uno para alquilar próximo al Nueva
á la C a lle «le S a lv ó , IO, donde
muelle. Razón en el mismo pueblo, ca
á sus parroquianos y al público
lle de Chapa (antes San Antonio), 68 ofrece
en
general
servicio económico y esme
y 70.
5f
rado.— Compone y pinta las usadasI O , C a l l e di© S a l v é , Í O .
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DEL

Cuatro viajes alaño, partiendo do Marsella y con escalas en Barcelona y
Cádiz.
El vapor-correo LARAGHE saldrá de Cádiz el dia 30.

(a s t e ó

CREMA be BISMUTO

* E N FER M E D A D ES

con escalas en
L a s P a l m a s , R ío d e O ro, D a k a r y M o n r o v ia .

EN

Cólicos, Diarrea, Disenteria

Gran establecimiento de baños en
Villavieja, á cargo de
DANIEL MARZAL
y de su propietario Sr. López.
¡Salidas, cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña Vigo
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes’,
Aguas termales sulfatadas calcicas
á partir del 10 de enero de 1890.
con hierro, propias para las enfermeDe Manila saldráu cada cuatro martes, á partir dol 7 de enero de 1890.
1 dades reumáticas, nerviosas, herpéti
El vapor-correo SAN IGNACIO DE LOTOLA saldrá de Valencia el d om in  cas, linfático escrofulosas y del estó. mago ó hígado.
go 22 y de Barcelona el viernes 27.
I Habitaciones en número de 60 desde
j 2 reales.—Camas de muelles —Hermo
i sas galerías al mar con vistas precio
DE BUENOS-AIRES
Jsas —Mesas en fonda, de 4 y 8 pesetas
con escalas en
, —Cocinas de familia.— Baños do hi
S a n t a C r u z de T e n e r ife y M o n te v id e o .
! droterapia y en pila.—Coche en Nules
Doce viajes anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, Má l —Se envían prospectos.
laga y Cádiz, de doudo saldrán cada mes, á partir del l.° de enero de 1890.
El vapor-correo ANTONIO LOPEZ saldrá de Barcelona el 27 y de Cádiz
el l . ° de ju lio.
_________

LINEA DE FERNANDO PÓO

DE LA FUENTE-CALDA Y DEL POZO DE CUESTA

Matías Carreres,
C o r r e d o r d e f i n c a s d e e s t e Colegio

ALM ACEN EN EL GRAO.

UHEk

fo c h a d e l so r te o .

Valentín y Cla , banqeros.

d e f il ip in a s

e n P o r t -S n ld , A d e n , C o lo m b o y S in g a p o r e ; s e r v ic io á l l n - l l o y € e b ñ y
c o m b in a c io n e s A K n r a c lie e y B n s lilr e ( g o lfo p é r s ic o ), Z a n z íb a r y M o z a m 
b iq u e (c o s ta o r ie n ta l do A fr ic a ). U o in b e y , C a lc u ta S a tn g ó n , S ld n e y , U a ta vla , H o n g -K o n g . S lta n g a y , H j a g o y V o k o lia in a .

13 de Junio de 189í>,

De venta en las principales liw.
rias do España Precio una peseta
m

E

.

La Lotería de dinero bien importante au
torizada por el Alto Gooierno d e l l a m b u r g o
y garantizada por la Hacienda pública del
Estado, contiene l o ® , e o o b ille t e s , de los
cuales 5 0 ,2 0 » deber, obtener premio con to
da seguridad.
Todo el capital que debe decidirse en esta
Lotería importa

IV Julio Domingo í*azón

El corredor Carreres, que tiene su
despacho en la callo de Lauria, n. 12
bajo, tiene para vender tierras’ huerta
en esta vega, en Alberique, Játiva,
Gestalgar y otros puntos.
También un almacén junto al Ovals
del Grao, con sus enseres correspon
dientes pera la confección de vinos.
Casas dentro de la capital, y entre
ellas una que consta de casa baja y
tros habitaciones, por valor de 34,000
reales.
También las hay en diferentes sitios
del Ensanche, así como solares en con
veniente situación.
Igualmente se venderían dos huertos
E O T E L IT O .
de naranjos y dos molinos de excelen
Se alquila uno muy bonito con jar tes condiciones,
2-K
dín y vistas al campo, en la calle do
Hernán Cortés, n. 15. Las llaves en la
casa baja del lado.
B

CAPITÁN, D. TOMAS ORS

GRAN LOTERIA DE DINERO.

actualidad, por

S

aldrá ao este p u e r to del 9 al 1L del corriente junio e l a cre d ita d o vapor de
elóz marcha
de3,550toneladas de registro.

Las m a n ifesta cion es y las hu„
gas d e los tr a b a ja d o r e s —Folleto

Recomendados contra las A fecciones
d el estómago, Falta d e A petito, D i
gestiones laboriosas. A cedías, V óm i1tos. E ru ctos y C ólico s; regu lariza n
¡ la s F u n cion es del E stóm ago y de los
|In testin os.
( PASTILLAS: 12 Reales.— POLVOS: 241___
Exigir en el rotulo el sello o t e / del Gobierno
francés y a Urna de J. FAYARD.
Adh. DETHAN. hrmacentie# en Pi&IS

ZAPATOS DE MONTE

y para los que son delicados de los piés.

C O L C H O N E R O S , N Ú M . 1.

PÍLDORAS CATÁRTICAS
L a Mejor

M EDICINA
de Familia.

D E L D R . AYER
M

Premiada* con
E D A L L A
D E
ORO
« i la lifuieídn Bator»! I* Hh*í«»

S o n el MEJOR PURGANTE VEGE
y úm eo qu e no irrita. Cuaran positivam ente todas las
afeccio-nes del estómago, d®1
h ígad o y lo s desarreglos
vientre, así co m o tam bién la ictericie, ataqnes biliosos, neu
ralgias, jaquecas; y los d olores de cabeza. T om adas á tiempo,
evitan enferm edades que en m u ch os casos p rod u cen la muerteE vitan siem pre su frim ien tos y_ gastos á los que las toman. Las
em inencias m édicas las prescriben co n gran éxito. Los 'iaCj
d u los pueden con su ltar con su d o cto r. De venta en todas
las farm acias y droguerías del m u n d o. Preparadas por e
TAL

W r . «9. C . A Y E R

y C a ., L w w d l ,

Agentes generales en España VILANOVA HERM AN OS Y CA.,
del
Do venta en Valencia: Farmacias del Dr. Torrens y del Dr. C&lJV
(HiMercado; en las Droguerías de la Luna (Marquina y C.a) y de San ■“ Llte8.
los de Blas Cuesta), y en las demás farmacias y droguerías importaB • _

BASSA, DENTISTA,

Uno de los diez dentistas de primera clase de España. Se C0^LaeCe á 1»
clase de dentaduras en oro, cauchue y celuloide, y todo lo que Pert
oirujía dental.
OALLE DR ZARAG Q8A 14, PRINOIPAL.

POLIGRAFO INSTANTANEO
CIEN COFIAS LEGIBLES.
fca 0Q ov
ios! Cajas de h oja la ta con pasta, 2‘50, 5‘00, 7‘50 y
una. „ bofcej]a.
Precios!
tes de hojalata, ptas. 6‘0U kilo y 3‘00 medio kilo.—Tinta, Pta • „ scritoriOi P1?
*' ' ' en
- i los acredit ados establecimientos de obl®í°s.??-®mpacoros,
Depósito,
talina, núm s. 18 y 19, D. Julián Calvo, calle deOamp^ ¿ la de
za de Santa Catalina
mero, 6, Sres. Ruin Jarque y Comp.a, y calle del Mar, num. c ,
las Avellanas, D Juán Ba utista Beig.

En la mas antigua ’y acreditada fá
brica de El Cazador, oalle de la Gar
da, n. 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabri
cado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 84 á 40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, á 40; id. castor, á 44: zapatos
piel gamuza suela cuero, á, 24; id. id.
iel castor, á 28; id. suela de cáñamo, á
So1 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
Préstamos al 4‘75 por 100 sobro fincas rústicas y urban
con suela de cuero, á 80 rs.; id. id. tén hipotecadas.
„rá3piel castor, á 82; botinas con suela de
Los préstamos se hacen de c la c o A c ln e n e iita a n o s . fci iarmente süP1
cáñamo á 28, y los zapatos á 20.
El prestatario tiene derecho á reembolsar total o P
. Q qUiera.
Completo surtido para niños, á pre tamo, devolviendo todo ó parte del capital presta ,
cios baratos.
La3 anualidades se pagan por semestres vencíaos.
y^LENOAACompleto surtido en calzado de piel
Agente: JUAN SOLI8 G IL .-C a lio d o T rin itario», I»,
____
y castor con forro de abrigo, propios
para invierno y para los que son aelioados de los pies.
19
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