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sñcTJESAL DEL

gran café de espaNa
.¡mado en la Alameda, en el iBtigna café de Viena.
tuVo lugar el 20 del corriente, y contiel ultimo Ule de feria.
^ tfopIlCtON.
jjranl*»dos?

Cerr«*íla presión.

53S..O- de todas einsea.
TortUl®9-^
^“recio^o síalteran; son los mismos del esta
blecimiento.

“asuntos DEL DIA.

Hovnoavaá dar material para esta crónica
, „ correspondencia de España.
¿ No hay pendientes cuestiones políticas de imia- pero no por eso deja de hacer cargos al
Tbienio la^prensa de oposición buscando y rehus
ando algo que criticar.
. .
„
El citado periódico, que recibe inspiraciones ofi
ciales, contesta á aquellas criticas.
Respecto á los efectos de la amnistía, dice así:
“La ley de amnistía la preparó el gobierno en
acuerdo con el partido fusiomsta, ó inspirados en
h misma actitud este gobierno y aquella minoría.
Sancionada por la reina, no quedaba otra cosa que
hacer al gobierno que recomendar á sus represen
tantes en el extranjero que dieran facilidades para
todo & los que á la amnistía quisieran acogerse, y
se mostrasen con aquella conducta de atracción,
que era natural, lógica y debida consecuencia de
la misma ley. Y este íue el último acto del gobier
no cumpliendo con él un extricto deber elemental.
Ahora bien; el aceptar ó el rehusar la amnistía,
no es asunto del gobierno, sino de los emigrados;
en lo cual no tiene que ver ni hacer nada el go
bierno, ni lo lia hecho en ningún caso. Son, pues,
absolutamente imaginarios los rumores que se han
hecho circular suponiendo al gobierno influyendo
en los emigrados para que aceptasen la amnistía,
y no tiene el menor fundamento nada de lo su
puesto en tal sentido, ni habrá, nadie que pueda
ofrecer la menor prueba en contra de la total abs
tención de invitaciones y de solicitudes por parte
del gobierno.,,
* *
Ocupándose de una indicación hecha en la pren
sa, también en són de censura, dice la misma Co
rrespondencia:
“Desearía un colega que el gobierno actual pen
sara en adquirir territorios cerca del Mar Rojo
para fomentar la colonización española en aquella
parte del mundo, como dice que pensaba hacerlo el
marqués de la Vega de Armijo.
Y probablemente por las mismas razones que no
realizó su pensamiento el marqués de la Vega de
Armijo, no ha pensado en hacerlo suyo el gobierno.
No es territorio lo que nos hace falta, sioó me
dios, fuerza y dinero pira conservar el que tene
mos. Las Carolinas nos cuestan muchos millones.
Y es muy estraüo que cuando iutentamos afirmar
el dominio sobre Mindanao, no conseguido en tan
tos años á pesar de formar parte del corazón fili
pino, se niegue la conveniencia de esta política, al
mismo tiempo que se defiende la necesidad de ad
quirir otras tierras que para nada nos hacen falta;
pues no es gente lo que sobra en España para lle
varla á ninguna parte, sino lo que mas necesita
mos aquí precisamente.,,
*

* *
Habiendo dicho algunos periódicos que son ex
cesivos los obsequios que se hacen á la embajada
“arroqui, dice La Correspondencia:
Esos obsequios soa los mismos de siempre; los
que en todas ocasioues se han tributado por todos
os gobiernos á las diferentes embajadas de aquel
?a rJ a,un,lue no lo estuvieran por otras razones
justificados, además están por el hecho de no tener
c imperio de Marruecos constante embajador en
1 * r7“ ocurrir estos casos de las embajadas
especiales amó cada seis ó siete años.
til A°r í/emá3> 8‘ alguien desea una política hosindiferente hacia Marruecos, bueno es q e
aetnnJa a r? es ese el pensamiento del gobierno
i S1°. el absolutamente contrario. La políti9 gobierno en Marruecos será resuelta y de
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Otro asunto relacionado con Marruecos.
Seguimos copiando de La Correspondencia de
España:
“El hecho de que haya sido asesinado en Ma
rruecos uu español por unos moros que intentaban
robarle, no puede constituir en caso alguno recla
mación de gobierno á gobierno.
Como por haber sido asesinada una francesa en
el tren de Andalucía, otro siíbdito francés en Segovia, tiempo mas atrás, y otro extranjero en Ma
drid, no hace mucho tampoco, no hubo ni pudo ha
ber reclamaciones de aquellos gobiernos al go
bierno español.
Lo que sucede cuando estas desgracias ocurren,
es que el gobierno del pais en que se presentan
procura dar con los criminales y aplicarles todo el
rigor de la ley si los encuentra. Y esto hará se
guramente con aquellos asesinos el gobierno ma
rroquí.,,

SERVICIO DE FERRO CARRILES.
La Gaceta publica una importante real orden del
ministerio de Fomento, que merecerá el aplauso de
la opinión, que al fin vé lograda una de las aspira
ciones mas sentidas y urgentes.
La disposición que vamos á reproducir honra al
ministro que la suscribe: en ella se manda que se
coloquen aparatos de aviso, que se comuniquen los
coches entre sí y que se vigile la vía. Esto hará
imposibles los asaltos á los trenes y los robos á los
viajeros.
Lo que importa ahora es que el Sr. Isasa no dé
paz á la mano y obligue á las empresas, que están
al fin interesadas en el mejor servicio, á que llenen
rápidamente sus obligaciones.
Lo que dispone la real orden es lo siguiente:
“l.° En todos los coches de compartimientos
independientes de los trenes de viajeros se instala
rán aparatos de aviso, sea el eléctrico de Prudhome, sea el de aire comprimido de Westinghouse, ó
cualquiera otro análogo, que permitan á los viaje
ros, en caso de accidente, llamar la atención de los
empleados. Las empresas de ferro-carriles propon
drán en el plazo de un mes, desde la publicación
de esta real orden en la Gaceta de Madrid, el sis
tema que consideren preferible, y, una vez aproba
do por el gobierno, se reglamentarán su instala
ción y su empleo y se determinará el correctivo
que haya de imponerse á los viajeros que hicieren
uso iudebido de la señal de alarma.
2. ° Se establecerán comunicaciones parciales
entre cada dos compartimentos contiguos de un
mismo coche, en los de primera y de segunda cla
se que no la tengan, por medio de aberturas, pro
tegidas con cristales ó con rejillas de malla ancha,
colocadas en la mitad superior de los tableros divi
sorios.
Las inspecciones de ferro-carriles, de acuerdo
con las Compañías, propondrán á la Dirección ge
neral de Obras públicas el sistema de mas fácil
aplicación á los respectivos coches de cada línea,
y el plazo dentro del cual deberá comenzar la re
forma.
3. ° La vigilancia en las estaciones, á la llegada de los trenes, no se limitará al lado del audén,
sino que será extensiva también al opuesto, cuyo
alumbrado se ampliará suficientemente. Con el
propio objeto se significará al ministerio de la Hi
bernación la conveniencia de que la Guardia ci
vil, al llegar I03 trenes á las estaciones, vigile am
bos costados de los mismos: y, de no ser esto posi
ble, atienda preferentemente á la vigilancia del
costado opuesto al andón.
4. ° Las Compañías establecerán, en suficiente
número de coches de primera y de según la clase
y en todos los de lujo, cierres interiores especía
las, cuya llave se facilitará al viajero que lo soli
cite, previo pago d6 los asientos que al comparti
miento correspondan.
5. ° Las inspecciones del gobierno, oyendo á
las Compañías, propondrán á la Dirección general
de Obras Públicas, y esta fijará, los plazos dentro
de los cuales deberán quedar establecidas las re
formas prescritas en las disposiciones anteriores.
6. ° Se invitará á la3 Compañías de ferro-carri
les: primero, á que prosigan y de3arrolleu los en
sayos emprendidos por algunas de ellas, poniendo
al servicio diversos tipos de coches que permitan
la circulación interior á lo largo de todo el trén;
segundo, á que estudien y adopten las disposicio
nes convenientes para que, sin perjuicio de sus in
tereses, pueda suprimirse la revisión de billetes,
durante la noche, en los trenes en marcha.,,
Si las Compañías, por su parte, estimuladas por
el ejemplo que las extranjeras ofrecen, modifican
su material eu la forma que se 1q3 indica y evitan
que los viajaros sufran, sobre todo de noche, la
lias fértiles costas que ven crecer*á un tiempo los
naranjos y las palmeras, el granado y el almendro,
distribuidos sobre bancales rojos como la grana.
No sé si cada una de estas cosas, ó todas reunidas,
dan la nota alegre, no del país, que sobre esto no
cabría duda, sino del carácter de sus naturales,
expresivo, decidor, impresionable, bullanguero y
amigo del jolgorio cual ninguno.
Un autor que no recuerdo, describiendo una fies
ta, ponderaba la alegría que eu ella dominó de esta
mauera hiperbólica:
“Llevaban por cascabeles
cabezas de valencianos.,,
Bien se me alcanza que esta cualidad saliente
del bullicioso pueblo levantino no es muy aprecia
ble para ciertos espíritus serios que ostentau su in
soportable gravedad como único atributo; almas de
cántaro que convierten, con cómico espejismo, en
espantables gigantes los mas ligeros molinos de
viento —¡ellos que abominan del ridículo;!—pero
sobre no hacerles caso, ni echar eu la balanza su
sesuda opinión, me declaro partidario del metro
valenciano, con tauto mas motivo, cuanto que por
algo se dijo “que no quita lo cortés á lo valiente.,,
El hecho es que mis buenos p ¡sanos echan
mano de cualquier pretexto, cívico ó religioso, para
lanzar las campanas al vuelo, organizar amenísi mas giras, alborotadas romerías, y honestos y en
tretenidos divertimientos. Hacen divinamente. ¡Eso
se llama tomar la vida por el lado bueno!
¡Y que no saben alborotar, cuando quieren, las
metálicas lenguas de las torres de la ciudad y de
los pintorescos campanarios de los cien deliciosos
pueblecillo3 que esmaltan su rica huerta!
Hay que ver aquello, para entusiasmarse y sen
tir toda la vida, todo el contento que flotan en
aquel ambiente saturado de luz, de olores campes
tres, de destellos y reflejos de tonos variadísimos y
de sonidos multiplicados.
Aquí la música, que suelta al aire amónicos acor
des; mas lejos, la morisca dulzaina con sus chillo
nas notas arábigas; en lo alto, t>l rápida volteo de
las campanas; en la tierra, el atronador estampido
de los masclets y el repiqueteo de la retorcida tra-
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Sábado í.° de Agosto de 1891.
molestia de que se les revisen los billetes, se ha
brán hecho dos cosas de la mayor importancia en
el buen servicio de ferro-carriles.
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NUM. 9,092.

Varios periódicos de Madrid, y El Mercantil Va
lenciano, copian los relatos que publica O Secolo,
diario anti-religioso de Lisboa, atribuyeado á un
horrando crimen cometido en uu convento de Tri
nitarias de aquella capital, la muerte de una her
mosa joven que estaba en él como pensionista.
La Unión Lalo tica, de Madrid, pidió por telé
grafo á Lisboa noticias de aquel suceso, y ha re
cibido de persona respetable los siguientes in
formes:
“Lisboa 30 (2,25 tarde).
Las hermanas Sarah y Clelia Pereira de Mattos,
huérfanas de padre y madre, pupilas de D. José

Pereira Pestaña, estaban' como educandas en el ctíaudo se convenzan de que en la muerte y atro
convento de Hermanas Trinitarias, desde el día 20 pello brutal de la infeliz Sarah Pereira, no han te
ó 22 de abril de 1890.
nido intervención de ningún género las religiosas
Desde aquella fecha, tanto las niñas como su de su colegio.,,
tutor, se hallaban satisfechos del celo y atención
La verdad es que obran, por lo menos, con cen
de las religiosas, sin que hubiera nunca, según he surable ligereza los periódicos que, sin aguardar
podido saber, motivo de disgusto, mucho menos la comprobación de los hechos, acogen como segu
de desconfianza, por parte del Sr. Pereira Pes ras é incontravertibles las acusaciones lanzadas
taña.
por la prensa irreligiosa de Lisboa contra una ins
El jueves último, estando en su casa disponién titución respetable.
dose para salir el Sr. Pereira Pestaña, recibió
una carta de la superiora del colegio donde esta
LAS DECLARACIONES PACÍFICAS
ban las huertanas, participándole que la mayor,
Sarah, había fallecido repentinamente aquella ma
DS LORD SALISBURY
ñana!
El tutor se personó en el convento, vió el cadaLas declaraciones hechas anoche por el gefe del
ver de la niña todavía en la cama, y dispuso lo gobierno señor marqués de Salisbury en el discur
concerniente á las ropas, caja y todo lo demás para so que pronunció en el banquete del lord corregi
el entierro, que él mismo ordenó se verificase al dor de Londres, son hoy muy discutidas por la
día siguiente, á las diez.
prensa.
Respecto á los antecedentes de esta muerte, he
Esta, por regla general, aplaude sinceramente
procurado adquirir noticias exactas, y las que he las pacíficas manifestaciones hechas por el gefe
conseguido obtener son las siguientes:
•»
del gabinete.
En el tiempo que las niñas permanecieron en el
Según resulta del exámen político hecho por el
convento, disfrutaron siempre de una salud inme- marqués de Salisbury, jamás la situación de Euro
jorable, que se demostraba bien en su carácter pa ha sido tan pacífica como la actual, ni jamás
alegre.
tampoco el horizonte se ha presentado tan despeja
Desde el mes de abril del 90, en que ingresaron do, no existiendo ni siquiera el temor de que este
en e lcolegio, las niñas salieron repetidas veces equilibrio de paz puefta ser alterado.
para pasar algunos dias al lado de su tutor, ha
El único punto que vé negro lord Salisbury, y
ciendo su primera salida en 8 de junio del mismo que inspira alguna inquietud, es la situación que
año; la segunda eu 13 de-noviembre, regresando en el día ofrecen los Estados de la América del
las dos veces al colegio por la noche.
Sur, pero cree que Inglaterra no debe intervenir
Con motivo de las fiestas de la Pascua de Navi para nada en esto.
Hablando de la triple alianza, recomendó la ne
dad, las hermanitas volvieron á salir de su colegio
el día 27 de diciembre último, no regresando hasta cesidad de no exagerar la importancia de estos sim
después de Reyes.
ples contratos llevados al papel.
Ultimamente el día 8 de junio del corriente año,
“Si las naciones,—añadió, -obran de acuerdo
se presentó en el convento, muy de mañana una en la gran crisis, es porque en ella tienen intereses
señora con autoriación expresa del tutorj para sa comunes que defender, pero de ninguna mane
car las niñas con motivo del cumpleaños de la ma ra porque á ello se hayan comprometido por es
crito.,,
yor, Sarah; las monjas ante la autorización de don
Respecto á la visita que la escuadra francesa
José Pereira Pestaña, no tuvieron inconveniente
en dejar salir á las dos hermanas, con aquella se piensa hacer á Inglaterra, dice que representa una
ñora, como así lo hicieron, no regresando estas verdadera prueba de la amistad que existe entre
I03 grandes países.
hasta>al día 16 del mismo mes.
“Nuestros aliados, terminó el presideute del go
El mismo día 16, las religiosas notaron algo
anormal en la piña mayor Sarah, por lo que la in bierno, serán siempre todos aquellos que deseen
terrogaron detenidamente acerca de su salud; no mantener las divisiones territoriales actuales sin
obteniendo de ella contestación alguna categórica. arriesgarse en la guerra.
En vista de esto, y en atención á la edad crítica
El mantenimiento de la paz ha sido el principal
de la niña, las religiosas no concedieron mucha guía de mi carrera política, y hasta el presente
importancia á lo que creyeron una indisposición creo haberlo conseguido.,,
Estas palabras valieron á lord Salisbury gran
natural, acordando, sin embargo, observar á la en
ferma.
des aplausos, que hoy hacen suyos muchos perió
Siete dias vivió Sarah desde su última salida del dicos.
The Daily-Neivs recoge con fruición las palabras
colegio, y durante ellos, la niña, sin fiebre, estuvo
del primer ministro respecto á la triple alianza,
descolorida, desganada y triste.
El día 23, á la hora de levantarse las educan para deducir que, según la opinión de lord Salis
das, Sarah no salió de su dormitorio, siendo visi bury, dicho trabajo no tiene ningún valor.
tada por una de las religiosas, la cual encontró á
la niña muy postrada y decaida, como con un sin
CONGRESO DE LA TUBERCULOSIS.
cope ó accidente.
Asustada la monja, avisó á la superiora, y trata
Se está celebrando en París un nuevo Congreso,
ron de dar á la niña una bebida (tal como tila) pa el segundo, que ha de tratar de la tuberculosis.
ra reanimarla, ínterin se avisaba al facultativo y á
Siendo francés el Congreso, siquiera haya entre
la familia. Por desgracia, la indisposición de la sus 400 miembros algún extranjero, natural era
niña era tan grave, que falleció al poco rato, sobre dedicar su primera visita á la clínica del doctor
las seis de la mañana.
Lannelongue, el médico que supone haber hallado
Esta es la relación exacta de lo ocurrido; de el remedio de la tisis.
biendo manifestar, además, que el convento reúne
Desde que Koch echó á la publicidad el descu
las condiciones necesarias de higiene, y que jamás brimiento de su célebre linfa anti-tuberculosa, los
hubo en él enfermos de la índole insinuada por al médicos franceses no se dan punto de reposo bus
gún periódico.
cando la sustancia que ha de eclipsar las glorias
El relato fantástico y torcido hecho por 0‘ Séca del laborioso microbiólogo alemán.
lo de este suceso, ha impresionado tristemente á
El profesor Lannelongue ha sido uno de ellos:
las gentes honradas, indignadas de que se permita con inyecciones hipodérmicas, algunas veces mas
calumniar de ese modo á una comunidad tan .que profundas, de cloruro de zinc, pretende haber en
rida en esta población, como lo son las Trinita contrado el método de trasformar en tejido fibroso
rias,,,
el tejido tuberculoso.
Comentando esta comunicación telegráfica, dice
Los ensayos se han hecho hasta ahora en casos
La Unión Católica:
de medicina. Algunos parecen curados; pero los
“Por el anterior telegrama podrán ver nuestros casos interesantes no son estos, sino los de tesis
lectores y cuantas personas imparciales hayan leí pulmoual. La cirujía tiene medios, mejores ó peo
do las fantasías que se han hecho sobre este triste res, de curar algunas tuberculosis avanzadas. Lo
suceso ocurrido en Lisboa, cuán censurable es la de importancia es la curación de la tuberculosis
conducta de esos periódicos que, dejándose arras pulmonal, ante la cual todo3 fracasan. Con todos
trar por la pasión de secta, uo han titubeado en los métodos es posible curar una tisis incipiente
lanzar á tontas y á locas, una terrible acusación del pulmón, y de hecho se cura de vez en cuando,
sobre una comunidad religiosa.
pero todos ellos se detienen ante el caballo de ba
Ya lo digimos ayer y lo repetimos hoy: O Séca talla, la piedra de toque de la experimentación, y
lo, de Portugal, es un periódico conocido por sus la causa del crecido número de muertos por enfer
campañas antireligiosas, y puede muy bien sospe medades tuberculosas.
charse de él sin temor de calumniarle cualquier
De esperar es que salga algo práctico del nuevo
intención non sanóla, que nos abstenemos de cali Congreso. Presídelo el doctor Villemíu, que si no
ficar por ahora.‘
tiene, como Lannelongue, un periódico, tampoco
Merecen también todo género de censuras los hace el artículo.
periódicos madrileños que en este caso han hecho
De esperar es que abora, mas serenos los cáli
causa común con O Secuto, y su conducta puede dos ánimos de la fría gente de ciencia, encontra
ser calificada desde luego de asaz ligera; ligereza rán algo práctico y verdaderamente útil á la hu
de que habrán de arrepentirse necesariamente manidad.

ca, y en todas partes los gritos de los chiquillos»
las risas de aquellas hermosas hembras de tez pá
lida, pelo negro y dientes de granizo; las frases
alegres de los mozos, todos vistiendo sus mejores
trajes con dejos morunos; luciendo ellos en la ca
beza el rameado pañuelo de seda de" pintadas flo
res, y ellas sus agujas y arracadas do oro, esme
raldas y aljófares, y el indispensable golpe de cla
veles, ó de violetas, ó de rosas, ó de jazmines, ó
de beliotropos—¡qué sé yo!—al pecho.
Hay que ver aquello, sentirlo, y confesar que no
mariposea una idea por el aire que no sea risueña.
Los valencianos que vivimos fuera del pais uo
podemos ver desfilar el largo catálogo de las fies
tas populares de la tierra sin echar ol corazón ha
cia allá y hacer un imperativo llamamiento á nues
tros recuerdos, y apenas ha transcurrido San Dio
nisio, famoso aniversario de la conquista de Va
lencia por el rey D. Jaime, con la galante costum
bre de les piuletes y tronaors, pensamos en el porrat de San Valero, y cuando aúu no se ha desva
necido esta idea, nos asalta la de las ingeniosísimas
fallas de San José, con sus punzantes sátiras; no
bien pasa esto, tropezamos de manos á boca con
las sslemnes fiestas de Semana Santa, coronadas
brillantemente por un Sábado de Gloria ensorde
cedor y unas Pascnas mas alegres que unas casta
ñuelas, entreveradas con los mas sabrosos artícu
los de comer, beber y arder, entre los cuales des
cuella, como dama soberana, la... Mona de Pascua.
¿Y para qué hablar de los clásicos milacres de
San Vicente, que se avecinan, con su tabaler. y
donsaina; ni de las suntuosísimas procesiones del
Corpus, la principal y las de la octava, que están
de camino con sus avanzadas de chagans y nanos;
ni menos aún de la magnífica feria de julio, que ya
llega; ni de tanta y tanta fiesta como surge duran
te el verano en aquella bendita y dilatada campi
ña, fogonazos del entusiasmo religioso de I03 cam
pesinos, expresado en líneas de fuego que cruzan
el espacio y caen en lluvia de estrellas - vulgo co
hetes, -nube3 de incienso, enramadas de mirto,
mejorana y laurel, cautos semi-árabes y rasguear
de bandurrias y guitarras?

¡Oh fiestas deliciosas á la Virgen de Agosto y á
San Roque!
Se me hace la boca agua y... se me va el santo al
cielo.
Vuelvo á la Mona de Pascua.
II.
¡La Mona de Pascua!
No he consultado el Larousse acerca de esie im
portante paanto, de modo que lo dejo virgen, si por
acaso allí existe, para que lo desflore alguno de los
voraces espigadores del manoseado Diccionario en
ciclopédico.
Supongo buenamente que el origen de la popu
lar costumbre valenciana que celebra la Pascua
florida comiéndose al aire libre el enorme pastelón
jaspeado de huevos duros pintarrajados de amari
llo, verde, morado y rojo se pierde en la noche de
los tiempos, y no me canso ni fatigo á los lectores
con mas investigaciones.
Allá va, pues, un apunte de lo que he dejado de
ver va para quince años:
Por calles y plazas hormiguea ia gente, sortean
do los carruajes de todo género que se cruzan y
confunden con los viandantes, en busca unos y
otros del mas corto trayecto para salir de la ciudad
y dar de narices eu el campo. Una vez en las afue
ras, la infantería se esparce por sendas y vericue
tos hablando, riendo, bromeando, con el regocijo
del próximo asueto campestre que se le prepara,
metido en el cuerpo. Los coches, las tartanas, las
galeras, los carros atestados de provisiones toman
los caminos de los pueblos y caseríos de los alre
dedores de Valencia; los trau-vías del Cabañal,
Burjasot y Godella no cesan de ir y venir carga
dos de racimos de seres humanos, y el ferro-carril
no descansa un segundo, moviendo émbolos y sil
bando con furia, mientras deja en el Grao, en Alíafar, en Catarroja, en el Puig, en Albuixech, en
Carcagenté, en Chiva, en Buñol... y en otras es
taciones millares de familias expedicionarias con
las meriendas, las combas para saltar, los. colum
pios para atarlos de árbol á árbol y las cometas
que á la caída do la tarde hau de remontarse al

EL INCIDENTE NAVAL DE TAVI-TAVI.
Publica El Imparcial una carta de Filipinas,
que prueba el celo de nuestras autoridades en ve
lar por la integridad de nuestro territorio.
Hé aquí los principales párrafos de la carta:
“El día 5 de mayo se tuvo noticia en Joló de
que por las aguas de Tavi-Tavi, lindantes con
Borneo, navegaba un barco de guerra inglés que
había colocado banderas inglesas en la isla de
Sibutung.
En cuanto la noticia fue conocida del generalgobernador de Joló, dispuso la salida del cañone
ro Callao, aumentando su dotación con un oficial
y 30 hombres de infantería.
Zarpó el Callao para Bóngao, donde tomó á su
bordo al Sr. Aguilera, comandante político-mili
tar del distrito á que corresponde la isla Sibu
tung, y el 10 fondeó en esta isla, encontrando iza da en una colina inmediata á un pueblo moro la
bandera inglesa que los naturales habían indicado
en Joló.
Llamados los dattos y moros principales de la
isla para que explicasen lo ocurrido, dijeron que
uu barco grande pintado de blanco había puesto
aquella bandera, á, lo cual no se opusieron por te
mor á los cañones que el barco llevaba, pero que
protestaban de su incondicional sumisión al sultán
Harum, y por lo tanto á España, de quien aquel
era representante.
A las pocas horas de hallarse en aquel punto el
cañonero, apareció en el horizonte el barco inglés
de guerra, llegando á la vista de los nuestros y
manteniéndose sobre la máquina.
Tomadas las precauciones necesarias, el señor
Aguilera entró en un bote del cañonero y se diri
gió al buque inglés, pasando á sn bordo á los po
cos minutos.
Ya en el barco la autoridad nuestra, preguntó
por el comandante del buque, obteniendo la con
testación de que en aquel momento no se hallaba
á bordo, por haberse dirigido con una embarca
ción menor á uno de los puntos de la isla, con ob
jeto de hacer observaciones para los trabajos hi
drográficos que se hallaban realizando en aque
llas aguas.
El Sr. Aguilera manifestó la extrañeza que le
causaba el no haberle noticiado su presencia allí,
ni haber pedido autorización para llevar á cabo
los trabajos á que se dedicaban, y sobre todo para
poner banderas en puntos sometidos al dominio
español.
El segundo comandante manifestó que no lo
habían hecho por ignorar hubiera tan cerca auto
ridades españolas; que su misión estaba completa
mente desprovista de objetivo político alguno, re
duciéndose tan solo á tomar referencias para el
levantamiento del plano de aquellas aguas; que la
bandera colocada no pertenecía á nación alguna,
siendo solo una mira puesta como punto de referen
cia para continuar sus trabajos.
Obtenidas estas explicaciones, volvió el señor
Aguilera al cañonero, del cual dispuso desembar
( caran los 30 soldados que llevaba, y á presencia
de ellos, del comandante del Callao, Sr. Vázquez,
y oficial comandante de la fuerza, se izó con todas
las formalidades de ordenanza la bandera española
en la isla de Sibutung, con la aquiescencia de los
dattos y moros principales de la isla, que concu
rrieron en totalidad á la ceremonia, quedando es
tos encargados de la custodia de la enseña cuando
se hubiesen retirado las fuerzas.
En los momentos precisos en que se verificaba
esta ceremonia, llegó á tierra el comandante del
buque inglés, el cual, habiéndose enterado de la
visita del Sr. Aguilera, venía á cumplimentarle y
ratificar todo cuanto le había manifestado horas
antes su segundo, insistiendo en que ninguna mi
sión política le3 llevaba allí, y si solo la realización
de trabajos hidrográficos que le estaban encomen
dados por su gobierno.,,

EL CRIMEN DE LISBOA.

cielo, culebreando caprichosos rabos de sedas de
colores, uno de los lujos de la diversión.
La gente rica, con sus convidados, invade her
mosas posesiones, y la gran masa del pueblo sobe
rano y de las últimas filas de la me90crac¡a forma
infinitos corrillos, sombreando la campiña de mauchas negras.
Pero el espectáculo mas movido y de mas carác
ter está en la larga extensión que abraza el cauce
del Turia, desde el poblado de Campanar hasta
su desembocadura eu la playa de Nazareth. Allí
puede decirse que no queda uu palmo de terreno
libre; tal es el número de moneros que en aquellos
amenos sitios sientan sus reales.
Media la tarde; tiéndense las servilletas, se des
cubren las cestas de las vituallas, se destapan las
botellas y empieza la mona-entiéndase bien-la
mona de Pascua.
El espacio se cubre poco á poco de cometas
hexagonales, romboidales y estrelladas, al punto
de oscurecer el sol, como las flechas de los persas
en las Termopilas -perdón por esta erudición de
segunda enseñanza; - aquí cantan, allí bailan, mas
allá se juega alas cuatro esquinas, entre carcaja
das y animado bullicio...
Todos rien, todos gozan...
La noche pone fin á la ruidosa y expansiva al
gazara; los caminos hormiguean de nuevo; el aire
se puebla de voces; los trau-vias se deslizan pesa
damente sobre los rails; la locomotora chilla y co
rre incesantemente .. y ia inmensa explosión de
alegraa que se lanzó al campo por la mañana,
abriendo impetuosamente las válvulas á la vida
ordinaria, se reconcentra en los hogares para pen
sar en los cómicos ó imprevistos incidentes de la
pasada gira.
Y tiene tal atractivo la Pascua florida para los
buenos valencianos, que de muy antiguo se incre
pa allí á los distraídos y atortelados con estas pa1 abras:
“¿En qué piensas? ¿Eu la mona de Pascua?,,
Andrés Miralles,
Madrid 22 de abril de 1890.
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VALENCIA
No terminaron ayer, como rezaba el programa,
os festejos de la feria. El tiempo, que hace unos
días indicaba tendencias á lluvia, acentuó ayer ese
aspecto y el barómetro no cesó de bajar durante la
mañana, señalando el cuadrante tempestad y agua.
Durante la mañana se sostuvo el tiempo: las
nubes, aunque amenazadoras, no soltaron el agua,
haciendo posible la preparación de la cabal
gata.
Esta se organizó en el circo taurino. A las diez
de la mañana acudieron las clases de tropas que
habían de figurar en el y comenzó la larga ta
rea de vestir| A los soldados con los trajes que
habian de lucir por la tarde.
La operación se verificó con mucho orden, gra
cias á la vigilancia de los gefes y oficiales que es
tán al frente de este festejo.
Llegó la tarde, y las nubes continuaron en au
mento, tomando el color plomizo, precursor de la
tormenta, que estallaba á las dos de la tarde y lle
gaba ó su periodo máximo alas cuatro, hora seña
lada para salir la cabalgata,
En toda la carrera había gente esperando el
paso de aquella, parola lluvia dispersó tan crecido
contingente de espectadores, entre los que figura
ban muchísimos forasteros. Frente á la plaza de
Toros aguardaban los mas decididos, esperando á
que cesase la lluvia y permitiera la celebración
del anunciado festejo.
En el interior de la plaza, convertido en verda
dero escenario, los soldados se refugiaron en las
galerías con objeto de guarecerse de la lluvia. A
pesar de la confusión que reinaba, los grupos for
mados indicaban ya el éxito que hub era obtenido
la cabalgata, pues los trajes son muy propios y los
hay verdaderamente ricos y lujosos.
Continuando la lluvia y convertidas en lagunas
algunas calles que tenía que cruzar la cabalgata,
se reunió la junta de feria y acordó suspender el
festejo, aplazándolo para el domingo á las cuatro
de la tarde.
También se acordó suspender la velada en la
Alameda y el disparo de la traca final, que se ve
rificará mañana por la noche, en que volverán á ilu
minarse el paseo y los pabellones.
Inmediatamente de tomado este acuerdo, se dió
la orden para que los soldados cambiasen de ro
pas, retirándose luego á los cuarteles.
Por último, se ofició á las empresas de ferro
carriles, rogándoles establezcan el domingo trenes
extraordinarios y con rebaja de precios, ruego que
atenderán seguramente y con ello facilitarán el
viaje á miles de personas que vendrán á Valencia
de todos los pueblos inmediatos para ver la ca
balgata.
Anoche continuaba lloviendo y el Turia traía
una copiosa avenida. Estas aguas serán muy pro
vechosas para los campos. La que cae en las vi
ñas se convierte toda en vino. Los olivos y alga
rrobos resultarán igualmente beneficiados. Para las
tieras de regadío también será útil la lluvia, pues
el caudal de los canales y acequias estaba muy
mermado.
— Hoy jurarán sus cargos y tomarán posesión de
ellos, comenzando inmediatamente á actuar, los
jueces y fiscales municipales. Los de Valencia
irán después á visitar á las primeras autoridades
judiciales y civiles.
Hé aquí estos nuevos funcionarios:
Mercado. Juez, D. Antonio Cirujeda; fiscal, don
José Roig y Roig.
Mar. Juez, D. Pedro Aval; fiscal, D. Luis Pa
lomar.
San Vicente. Juez, D. Ricardo Serrano Chasaing; fiscal, D. Vicente Mancho.
Serrallos. Juez, D. Pascual Martínez; fiscal,
D. Emilio Albert.
—Ayer marchó á Sevilla, con objeto de tomar
posesión de su destino, el general de división se
ñor vizconde de Miranda.
A despedirle acudieron á la estación el gober
nador militar Sr. Chacón, el general señor mar
qués de Miranda del Ebro y gran número de gefes
y oficiales de la guarnición.
—Ha sido nombrado cónsul de los Estados-Uni
dos de Colombia en Valencia, nuestro particular
amigo D. Manuel Pons y Forés.
—Ayer se reunió la junta directiva de la nueva
Cámara Agrícola, tropezando con la contrariedad
do que su presidente el Sr. D. Enrique Trenor,
conde de Montornós, manifestó el propósito de re
nunciar dicho cargo, por tener que ausentarse por
“bastante tiempo. La junta tuvo que acceder á ello
en vista de su insistencia, dejando para otra sesión
el fijar la marcha que haya de darse á los trabajos
sucesivos de la Cámara.
_El presidente de la Cámara de Comercio nos
ruega publiquemos la interesante real orden del
4 de julio último sobre cobros de crédito en el ex
tranjero, lo cual no hacemos porque ya la dimos á
conocer á nuestros lectores en el número del 9 de
julio, satisfaciendo con ello el interés que puede
inspirar tan importante disposición.
_El Boletín oficial ha publicado una comunica
ción de la dirección general de Contribuciones in
directas haciendo saber á los ayuntamientos que la
rebaja que han obtenido y obtengan los pueblos
en los cupos de consumos correspondientes á los
tres últimos ejercicios, bien por su3 condiciones
aflictivas ó bien por reunir las circunstancias que
determina el art. 10, regla 3.a de la ley de 7 de
junio de 1888, no son ni pertenecen á los ayunta
mientos y sí á los contribuyentes del impuesto que
han satisfecho las cantidades que aquella importa,
igual que los recargos municipales correspondien
tes á la misma, y á quienes las corporaciones tie
nen inexcusablemente el deber de reintegrar.
Para conseguir dicha rebaja basta con que los
ayuntamientos deduzcan por sí dichas peticiones,
que se cierran y resuelven solo en vista de las so
licitudes que elevan á la dirección del ramo por
conducto de los delegados de Hacienda. _
Al propio tiempo se interesa en la indicada co
municación que los ayuntamientos no depositen su
confianza en agentes oficiosos, pues de hacerlo, la
dirección está dispuesta á castigarlo por cuantos
medios estén á su alcance.
_La juma de Feria del elemento militar que
preside e general señor marqués de Miranda de
Ebro, ha aprobado las cuentas del pabellón levan
tado en la feria y que solo ha costado 20,000 pese
tas incluyendo en esta cantidad algunos gastos
necesarios, pero ajenos á la instalación de la forta
leza.
. .
Es una cantidad relativamente insignificante y
que demuestra el buen celo de la comisión orga
nizadora, que tan bien ha sabido corresponder á los
deseos del elemento militar, cuya eficaz coopera
ción en los festejos no será nunoa bastante agra
decida por Valencia.
—Al dar cuenta de los trabajos de la sección de
farmacia del Congreso módico celebrado ante
ayer, no expresamos bien lo ocurrido con la lec
tura del tema presentado por el Sr. Vera, redac
tado en estos términos: “¿Es lógica, racional y
patriótica la predilección que en España se conce
da á las especialidades farmacéuticas extranje
ras?,, Los doctores Chiarri, Guillem y Villanueva
no discutieron el tema. Los dos últimos señores se
concretaron á hacer al disertante ligeras observa
ciones, sin combatir en absoluto las conclusiones
del tema desarrollado; y el primero usó de la pa
labra para confirmar lo expuesto por el Sr. Vera,
robusteciendo su tesis con la lectura de unos pre
ciosos datos relativos á varios análisis practicados
para averiguar el valor científico de algunos espe
cíficos elaborados en el extranjero, y de cuyos
análisis resultó que las sustancias medicamento

sas base de los específicos analizados, estaban son docks ó depósitos de mercancías, las cuales
asociadas en cantidades tan pequeñísimas, que deben retirarse poco tiempo después de su desem
muy bien podian considerarse como homeopá barque. Llamamos acerca de este punto la aten
ción del señor comandante de Marina y aún de la
ticas.
El Sr. Chiarri no discutió, pues, el tema des junta de Obras del puerto.
arrollado por su querido amigo y compañero el
—Ayer se recaudaron por consumos 14,782‘80
Sr. Vera. La verdad en su lugar.
pesetas.
-—Para significar su aprecio y gratitud al insigne
— Mientras estaban ausentes anteanoche los due
escultor D. Agapito Vallmitjana le obsequiaron ños de la tienda de ultramarinos de la calle del
ayer con un banquete en la fonda de París algu Hospital, núm. 7, penetraron ladrones en ella y se
nos individuos del ayuntamiento, y de la junta del apoderaron de 3,000 rs. en efectivo, un par de
Monumento del Rey D Jaime, y otros buenos va pendientes y un alfiler de oro y brillantes.
lencianos.
Los cacos no fueron vistos.
Entre los comensales estaban el gobernador de
— El jueves pasado ocurrió la siguiente desgracia
la provincia, el alcalde, el presidente de la Dipu
tación, los Sres. Ferrer y Matutano, Llórente, Dor- en Paterna: Dos niños, uno de veintiún meses y de
da, Santomá, Domingo Roncal, Ramirez (D. Ma cuatro años otro, fueron víctimas de las llamas,
nuel), Martínez Aloy, Albora, Brel, Marzal, Bo- mientras su madre se ocupaba en lavar varias pie
rrás, Tramoyeros, Monleón, Conejos y algunos zas de ropa en un lugar cercano al en que ocurría
el hecho.
otros.
Parece que el mas pequeño de esto3 desgraciaLa comida estuvo bien servida, y al terminar
que era una niña, llevaba en su bolsillo una
luciéronse manifestaciones muy satisfactorias para ditos,
caja
de
fósforos, la cual se inflamó y ocasionó la
el autor de la estatua ecuestre del Rey Conquista
dor, y hubo recuerdos afectuosos para los que, ha desgracia.
Cuando recibieron auxilios, ya la niña había su
biendo contribuido á la realización de dicha obra, frido
tan graves quemaduras, que falleció poco
no se hallaban presentes, así como también propó después.
El niño recibió varias heridas en las ma
sitos de que, así como esta se ha llevado á cabo nos, las cuales
se produjo al intentar extinguir el
con tanta constancia, se acometan otras análogas,
en honor de los hombres ilustres que son gloria fuego.
El juzgado municipal de Paterna instruyó las
de Valencia.
oportunas
diligencias sumariales, las que fueron
El Sr. Vallmitjaua regresará hoy á Barcelona.
remitidas ayer al de Serranos.
— Valencia debe gracias á los periodistas que con
— El teniente fiscal de la Audiencia de lo crimimotivo de las ferias han venido de Madrid, porque
minal
de JátivaD. Domingo Manzanera García, ha
han hecho algo mas que justicia al relatar las fies
tas; han estado galantes y lisonjeros en sus elo cesado en su car-.o, por haber sido nombrado abo
gios, pero, al agradecerles esos favores, hemos de gado fiscal de la Audiencia territorial de Las
rectificar la exageración en que ha incurrido el Palmas.
— Ha sido nombrado administrador de la subal
redactor corresponsal del lmparcial, sin duda por
terna de Hacienda de Onteniente, D. Juán Monel afán de decir algo nuevo.
tardit, que desempeña el mismo cargo en TaraEn el número recibido ayer dice lo siguiente:
“Por telégrafo di noticia sucinta de la hermosa zona.
fiesta de las flores, con tanto éxito celebrada aquí
—El ingeniero agrónomo de Castellón Sr. Mapor vez primera.
nylín, ha confirmado la existencia del mildetu en
Pero al hacerlo ignoraba que uno de los mayo una extensa zona de aquella provincia.
res méritos de este bello espectáculo consistía en
Así lo ha manifestado dicho señor á un perió
haber vencido una dificultad inverosímil'.
dico de aquella capital, por haber tenido ocasión
La de que en Valencia-¡es preciso asombrar de apreciar personalmente los estragos que la en
se! - no hay flores, por lo menos en este tiempo.,,
fermedad criptogámioa está produciendo en los
Y añade mas abajo:
viñedos de Villar de Canes, Alboeecer, Cuevas de
“Tengo por un verdadero é inesperado descu Vinromá y Alcalá.
brimiento el de saber que en Valencia, pese al
Esto reconoce por causa la apatía con que pro
cantar, no hay apenas jardines.
ceden los propietarios de las fincas invadidas, por
Plores, sí, hay muchas allá en la huerta, cuan no haber practicado la sulfatación en época opor
do y como buenamente la próvida naturaleza tuna, como se les había prevenido.
las dá.
—Según noticias, la tormenta que la semana úl
Pero el arte déla floricultura, el cuidado, el me tima pasó por esta ciudad y su término, sin causar
joramiento y la conservación de las flores, los jar daño, en muchos puntos de la provincia de Caste
dines, en fin, eso no existe.
llón ha producido perjuicios todavía incalculables
Para la batalla del día pasado hubo necesidad
por el pedrisco que descargó.
de pedir flores á Barcelona, á Murcia y á otros
puntos que no llevan la fama.
El Boletín oficial de ayer inserta lo siguiente:
Si la fiesta se aclimata acaso se consiga armoni
Alcaldías —La de Valencia publica el anuncio
zar lo agradable con lo útil, pues las bellísimas
valencianas cuidarán en todo tiempo de las mu y programa de las oposiciones á las plazas vacan
niciones para cuando sea llegado el día de la ba tes de médicos del cuerpo municipal, para que
dentro del plazo de treinta días presenten las
talla. „
Reconocemos de buen grado que en Valencia solicitudes.
La de Callera manifiesta haber expuesto al pú
pudiera y debiera haber mas jardines; pero ni pue
de decirse con exactitud que apenas los hay, ni blico el repartimiento de la contribución territorial
mucho menos que en esta estación no hay flores, del ejercicio de 1891-92.
Comisaría de Guerra.—Anuncio invitando á los
ni es cierto tampoco que se trajesen de fuera las
muchísimas que se consumieron en la batalla de propietarios que tengan un edificio ó locales apro
la Alameda. Solo se hizo venir de Barcelona una pósito para factoría de utensilios, presenten propo
magnífica remesa de gardenias y claveles, los siciones dentro del plazo de treinta días.
Guardia Civil.—Anunciando para el día 20 de
cuales llegaron en tan mal estado, que no pudie
agosto,
á las once de su mañana, la subasta para
ron aprovecharse.
A pesar del enorme consumo de flores, que se contratar el servicio de provisión de los efectos de
hizo aquel día, al siguiente estaba tan provisto el montura durante dos años.
mercado como si tal cosa. Esta es la verdad.
CONGRESO MÉDICO FARMACÉUTICO.
—A las dos de la tarde dará principio el jubileo
de Porctúncula, que podrán ganar los fieles, con
Sesión de clausura
las debidas disposiciones, visitando cualquiera de
Antes que el Congreso, aún se reunió ayer ma
las iglesias de la orden seráfica de San Francisco, ñana la sección de medicina pública y especialida
que en nuestra ciudad son la Puridad, Trinidad, des, para terminar sus trabajos Después se reunió
Jerusalón, Capuchinas, Santa María de Jesiís y el Congreso en pleno para celebrar la sesión de
Nuestra Señora de los Angeles, en el barrio de
Ruzafa. Dicho jubileo termina mañana por la tar clausura.
*
de, después de la hora de ponerse el sol.
R1 Sr. Osio presidió la mesa de la sección de
—Hoy, á las once de la mañana, se reunirán las medicina pública y especialidades. La sesión co
comisiones municipales de consumos y caminos menzó con la lectura de uáa Memoria del Dr. Ma
para tratar del proyecto presentado hace tiempo ñero, de Alicante, sobre una retención placentaria.
por el director de caminos Sr. Meseguer, sobre la Caso curioso, respecto al que hizo uso de la palanueva línea de tránsitos.
bre el Sr. Ferri.
El camino formará un ángulo recto, cuyo vórtice
El secretario leyó á continuación una comunica
arrancará de junto á la carretera de Madrid, ter ción del Dr. Esquerdo (de Barcelona), que versa
minando por un lado en el puente del ferro-carril, sobre dos casos de histeropexia y nuevo procedi
y por el otro en San Pedro Pascual.
miento para llevarla á cabo.
Tanto en el vórtice como en los dos extremos de
El Sr. Ramón leyó otra sobre dos casos de lo
las dos líneas se instalarán torres de vigilancia, y
cura puerperal, curados por lu hidroterapia. Le
otra se levantará también en el puente de San objetó el Sr. Sanchis Bergón.
José para la línea del río.
El Sr. Sánchez Santana dió á conocer un traba
—El concejal D. Manuel Z ibala ha solicitado un jo acerca de la temperatura y los tuberculosos en
Alicante.
mes de licencia.
Se reprodujo la discusión, respecto á la Memo
—Para prestar el servicio médico de la plaza du
ria
de un nuevo procedimiento para la operación
rante el mes de agosto, han sido nombrados el
médico primero D. José Monserrat Fernandez, el de la catarata, leída anteayer por el Sr. Simó, in
idem segundo D. Felipe Benso, y el primero, como terviniendo en tan interesante debate los señores
Blanco, Aguilar y Osio.
imaginaria, D. Ricardo González.
El presidente Sr. Ossio cerró las sesiones do
—La farola que posee el gremio de curtidores, y esta sección, una de las que mas han trabajado,
que había de figurar en la cabalgata suspendida dando las gracias á los que han tomado parte en
ayer, fue conducida á la plaza de Toros con mucha ellas. El Sr. Ossio recibió un voto de gracias.
★
solemnidad.
Acudió la banda del regimiento de Mallorca, y
La sesión de clausura del Congreso fue muy im
al salir la farola de la casa del gremio, situada en portante. La presidió el catedrático de la Univer
el Muro de la Blanquería, se disparó una iraca. Al sidad central Sr. Jimeno Cabañas.
acto asistió el presidente y el mayoral primero del
Aprobada el acta de la anterior, procedióse al
gremio.
despacho délos asuntos no discutidos, leyendo pri
—Una casa editorial de Barcelona ha enviado á meramente el Sr. Chiarri un buen trabajo acerca
nuestra ciudad á un fotógrafo para que saque al de la medicina como instilación social, terciando en
gunas fotografías de la cabalgata histórica, con el debate los Sres. Minué, Zaragoza y Moliner,
objeto de darla á conocer en un periódico ilus este con un extenso discurso, muy aplaudido.
trado. Ayer mañana se sacaron varias fotografías
El Sr. Olmos dió cuenta de las conclusiones de
de grupos y figuras aisladas, entre las que figuraba la comunicación del doctor Peset sobre mejora
el rey D. Jaime, que lo ha representado el sargen miento de las aguas potables de Valencia, asunto
to del regimiento de caballería de Sesma D. Juan ya discutido.
Hernández Tudela, joven de arrogantisima figura,
El secretario leyó una comunicación del doctor
que ha montado el hermoso caballo negro y de Calatraveño sobre la atrepsia y escrófula, recomen
gran alzada, perteneciente al regimiento de Sagun- dando la creación de hospitales marítimos, cuya
to, llamado Atemperado.
proposición defendió elocuentemente el Sr. SaliIgualmente han sido retratados Gonzalo de Cór llas, pidiendo, al terminar su discurso, que se eleve
doba, que lucirá una preciosa armadura auténtica al gobierno un dictamen en este sentido. Así se
del Sr. Gómez Niederleyden, Cristóbal Colón, los acordó, siendo e3te el último de los asuntos discuobispos, reyes y caballeros, y en breve serán ex
puestas al público estas fotografías.
El Sr. Comenge pronunció luego breves frases
agradeciendo, en nombre de la clase médica de
_En un escaparate de la calle de San Vicente
hay expuestos dos retratos al óleo, muy parecidos Barcelona, las deferencias de que ha sido objeto su
y bien acabados, obras que honran a su autor don representante en el Congreso.
Y el Sr. Gimeno (D. Amalio), en nombre del
Rafael Carbonell.
alcalde (presidente del Congreso) que le delegaba
—Esta noche, á las ocho, se verificará la inaugu para el acto, declaró terminadas las sesiones y
ración del nuevo y magnífico restaurant del. León cerrado el Congreso, pronunciando al efecto un
de Oro. Los amables dueños de este establecimien elocuente discurso resumen de los temas discuti
to han invitado á la prensa y á muchas personas dos, defendiendo la unión de la clase médica, como
conocidas.
lo está la ciencia, sin que quepan las antigua s se
--La junta de accionistas del tran-vía de Gode- paraciones entre módicos y cirujanos; enalteciendo
11a ha aprobado la cesión de dicha línea á la So la higiene, cuya importancia capitalísima pu3o de
ciedad Valenciana.
manifiesto; haciendo una entusiasta defensa de la
También se acordó distribuir desde luego un microbiología, diciendo que á ello
provocaban
adelanto de 15 pesetas por acción á cuenta del los muchos trabajos leídos sobre profilaxis de las
dividendo á percibir en 31 de diciembre próximo.
enfermedades infecciosas; y terminó entre los
—El señor delegado de Hacienda ha dispuesto aplau303 repetidos del concurso; dando las gracias
que giren una visita los inspectores de Hacienda: á todos los módicos que han venido de Madrid,
D León Monterde, á los pueblos del distrito de Barcelona, Castellón y Alicante, al Congreso para
Sueca; D. Julián Delgado, á los de Gandía, y don honrarlo con su presencia y para ilustrarlo con sus
comunicaciones.
#
Ramón Ortega, á los de Ayora.
M *
—Tiene razón un colega lamentando que conti
El Congreso ha terminado brillantemente sus
núen los muelles del puerto convertidos en depó tareas
Es el primero celebrado en la región valen
sitos de carbón mineral, impidiendo la convenien ciana
y aparte de la numerosa concurrencia de
te circulación por los mismos y perjudicándolas
operaciones de carga y descarga. E3 preciso que hombres distinguidos en el campo de la ciencia,
se demuestre práotioamente que los muelles no ha recibido más de 300 adhesiones y unas 200 co

municaciones, de las cuales se han discutido mu
chas, y todas las restantes constan en acta. Ha sido
un triunfo para el Instituto Módico y comisión or
ganizadora del Congreso, y una demostración de la
justa fama que goza la escuela médica valenciana.
Sentimos viva satisfacción al consignarlo.
*
* ★
La mayoría de los congresistas celebró por
la tarde un banquete, reuniéndose á las tres en el
restaurant del León de Oro.
La mesa estaba bien adornada y preparada para
unos 80 cubiertos.
Presidió el banquete D. Amalio Gimeno. El
menú servido fue el siguiente:
Ors d‘ cenvre.—Xerez, Riz, á laMilanaise.—-Entrée: Macón, Filet á la Godard.—Relevé: Poisson á
la Romaine.—Roti. Dindon de la Bresseaux créssons. Champagne frappó.—Soufló á la vanille.—
Glaces surprisses. —Desserfc assorti.—Café et liqueurs.—Cigares.
Con el Champagne llegaron los brindis, comen
zándolos el Sr. Mas, haciendo notar que en el últi
mo Congreso celebrado en Barcelona asistieron
160 médicos, cuando en el celebrado en nuestra
ciudad han pasado de 400.
A continuación hablaron los Sres. Magraner,
Vilar, Machí, Aveño, Chiarri, Cantó, Aliño, San
chis, Moliner, Salillas, Ossio, Gómez, Candela,
Viader, Simó, Leclión y Pastor, cerrando los dis
cursos, que tales eran, mas bien que brindis, el
Sr. Gimeno (D. Amalio), felicitándose del impor
tante acto realizado por la escuela médica valen
ciana.
Lc3 ramos déla mesa fueron enviados á la hija
del alcalde Sr. Martínez y á la esposa de D‘ Amalio Gimeno.
Los comensales se despidieron, acordando ce
lebrar otro Congreso módico farmacéutico el
año 1896.

INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO.

. Gomo
00 fuera bastante, este a*
inaugurado el Hotel Villa Engracia, donde 1° ?e *
á los huéspedes perfectamente, disfruta í8 tratu
una excelente cocina, que nada tiene
<*9
en bondad y baratura á las mejores del, envÜ¡ar
capitales. La víspera de San Jaime se ¡ gra^s
capilla, que, sin exagerar, merece el „aü$Uró 1.
iglesia, no solo por sus dimensiones H?°mbre d9
bién por su gusto arquitectónico. Vi¿0 l i?Ue ta*la y á celebrar la primera misa, por «jY^cín
del Exmo. e limo, señor arzobispo *de m8 egaci6n
el señor deán de aquella santa1
remando. extraordinaria
animación Toaf;
Testi ■**41,
------------- «lajiucvuiun.
ceremonia, que revistió gran solemnidad * de¿
diputado provincial por Barcelona Ti-lueron el
publicista D. Eduardo Vidal y Valeno^3tmguÜo
nocido abogado de ese colegio D LuiJ T?0’ el coel rico propietario D. Domingo Bug0„:rmenecli
nocido comerciante
w.umuauw de
ub Bar™!™,.
.Barcelona Ti t\ el01 CoSanromá, que, con sus respectivas famiúo^go
otros tantos chalets desde principios T ú’ °CuPan
rada.
1
Qe ia- temp0.
Durante las nuches, que son frescas y
hsimas, la gente moza se reúne en el ¿1a dabi'
rant, entregándose hasta a-ptós de
placeres de la danza. Entre los bailes” ál°3
privan gozan de particular predilQCC¡An ,que, m
nía, > Pava y la Patatuf, qae, aparte i Virgi'
íalario del nombre de estos dos últim ° 68trademás graciosos, y dan lugar á diveiS®011 ^
cias é incidentes.
' as P©ripe.
Las edificaciones aumentan de día
sin temor á equivocarnos, bien podemos ^’y’
que La Espluga de Francolí será, dentro f?0gUrar
pocos años, uno de los puntos predileot
aquellos que, durante el verano, huyen de 1 Para
activa y del calor de los grandes centros h Vlda
do la salud, el descanso y el aire puro de’l °USCan'
tañas de Cataluña, tan hermosas comn s*3 m°n'
cidas.
u QesconoLa cuenca de Barberá, en cuyo centro se lo
tan este pueblo y su riquísima fuente ferru»' '
á las ventajas de su clima, ofrece las de on?03a’
visitar con toda comodidad, y por vía de ^
las históricas y célebres ruinas de Poblet
mansión de reyes; el castillo de MilmnJs l a
propiedad de D. Casimiro Girona; la imnou¿7
vida de Montblanch y el pintoresco pSebft
Vimbodi, e improvisar excursiones á sitiost
amenos como 1?, ermita de la Trinidad la f aa
de Aróla, la Pena y otros no menos agradables6"”9
Nada tan divert do é higiénico como esas exc
siones, que se improvisan todos los dias, en las n”
montados en pacíficos borriquillo3, graciosas sefin°
ritas y elegantes jóvenes, con el correspondiemÁ
séquito de respetables mamás y niños bulliciosos
salen en busca de esos amenos sitios, ansiosos da
divertirse y de disfrutar de la espléndida natura
leza, que tiene aquí puestas de sol como no se ad
miran en horizonte alguno.
Se dice si el Sr. Torres, propietario de las
aguas, tiene en ajuste uu notable cuarteto para dar
algunos conciertos en el salón-restaurantde loa
chalets, y si para el 15 del próximo agosto se dis
pone una gran fiesta con motivo de inaugurarse el
altar mayor de la nueva capilla y bendecirse 1&
campana. Si el hecho resulta cierto y me encueii.
tro aún en este delicioso pais, como espero, tendré
el gusto de darle detalles de cuanto ocurra.

Anoche celebró esta ilustre corporación sesión
solemne y conmemorativa del 50 aniversario de su
tundación.
El acto se verificó en el Paraninfo de la Univer
sidad literaria, siendo el complemento del Congre
so médico que se ha reunido en Valencia, debido á
la iniciativa de este respetable centro científico.
El local presentaba el aspecto de gran fiesta. En
patios y claustros grandes arañas de cristal difun
dían clara luz. La misma iluminación había en el
Paraninfo. Grupos de plantas, artísticamente colo
cados, daban al local bellísimo aspecto; en la gale
ría del Paraninfo se leían, encerrados en grandes
coronas de laurel, los nombres de Romaguera, Vi
dal, Beltrán, Casañ, Yago, Peset, Fillol y otros
ilustres socios del Instituto Médico, cuya pérdida
lloran la corporación y la ciencia.
La sesión comenzó después de las nueve. La
concurrencia no fue tan numerosa como lo hubiera
sido á no llover. El agua deslució esta fiesta cien
tífica. A pesar de ello, había bastante concurso,
entre el cual figuraban varias señoras.
Ocupó la presidencia el gobernador civil de la
provinc'a Sr. Ojesto, y en el estrado vimos al pre
sidente de la Diputación Sr. Andreu, al vicepresi
dente de la comisión provincial Sr. Angresola, al
médico militar Sr. Sanchiz, en representación del
capitán general, que no pudo asistir, y á otros de
OFRECIMIENTO.
legados de corporaciones y centros docentes. El
A tus piés, vida mía, humilde pongo
claustro de medicina tenía su representación en
esta prueba de amor y adoraoión;
los Sres. Machí, Moliner y Gómez, sentándose en
mas no puede ofrecerse mi pasión
ni de otro bien dispongo,
los sitios principales los doctores Barberá, Aveño
¡¡es^Vidn do los PRINCIPES DEL CONGO!!
y otros.
Jabonarla Victor Vaissior.—París.
Una orquesta, colocada en la tribuna, ejecutó
Do venta principales perfumerías.
una sinfonía y luego comenzó el acto leyendo el
secretario Sr. Olmos el acuerdo de celebrar la se
sión de anoche.
El discurso estuvo á cargo del presidente del
Gabinete y Laboratorio Agrícola.
Instituto Dr. Magraner. Es un trabajo muy nota
Análisis do tierras, abouo3, vinos, aceito? y demés
ble de crítica histórica. Trata de la “Evolución productos dol campo.
agrie.das para el mejor aprovechamiento
de la ciencia en el Instituto Módico Valenciano, deConsultas
los terrenos, según su riqueza.
desde su fundación hasta nuestros dias.„
Dirección de operaciones agrícolas, cultivos espe
Puede considerarse como una completa mono ciales. elección de instrumont-os, máquinas, semillas
grafía del desarrollo de la ciencia módica en Va etcétera.
Modicióu y valoración da fincas rústicas, deslindes
lencia desde el día 8 de marzo de 1841, en que el evantamionto
de pianos, etc.
Dr. D. Luis Bertrán reunía en su casa á treinta
Y todo cuanto con la agricultura se relaciona.
profesores de los tres ramos de la ciencia de cu
Dirccció : José de Veíase», perito agrícola, calle
núm. 1, entresuelo (junto á la plaza del Arrar, y fundaban el Instituto Médico, hasta el esta zLlimera,
.bispo).
do actual, y de los esfuerzos que hace la corpora
ción para el fomento de la medicina en sus múlti
■------------------ r---------------------------------ples manifestaciones.
J¡1S AIVOS DE ÉXITO!!
El trabajo del Dr. Magraner, digno de profun
VINOS
Y LICORES GARANTIDOS.
do estudio, fue oido con religiosa atención y muy
Bejatln de San Francisco, 20.
aplaudido por el docto concurso.
Terminada la lectura del discurso, que se repar
Anís del Fígaro—Gran Ponche Ymbert
tió impreso, procedióse á la distribución de los
premios ordinarios correspondientes al año de
1891, que fueron los siguientes:
SIETE-AGUAS.
D. Faustino Barberá.—Testimonio de gratitud
Gran establecimiento de baño3. Aguas termalos bipor el buen desempeño del cargo de director del carbonatado-ferruginosas
y azoadas. Curan el roum
Boletín.
herpes, estómago, pecho, matriz y pobreza de sangre
D. Manuel Olmos.—Id. por los servicios pres El mejor punto do la provincia para veranear con tou
comodidad y recreo.
tados en la secretaría de gobierno.
HOSPEDERIA Y FONDA.
D. Vicente Guillén.—Id. por la traducción al
español de varias Memorias escritas en inglés.
D. Antonio Torrero.—Id. por el improbo traba
jo llevado á cabo en el arreglo de la Biblioteca y
Archivo.
El apodorado de dichas clases y corporacio
Los premios extraordinarios especiales en con
muel Navarro, que habita callo de Colón, n •
io 2.°, se encarga do la concesión de viud
'
memoración del quinquagésimo aniversario de la
nsiones yl cruces, y continúa admitienao p ^
instalación del Instituto Módico Valenciano, fueron
ra el cobro do las mismas, pagando ta
los que siguen:
Filipinas, Cuba y Puerto-Rico.
. . . deu
D. Faustino García Roel.—Título de socio de
Parabién los admite de los aJrlin?;ain."A au3 pr«evincia, encargándose de la f°rmació?díam0 délo3
mérito por los servicios prestados á la ciencia y á
puestos, cuentas y repartos, como asim
b¡e,
la humanidad por espacio de mas de 40 anos.
isos, ponsiones y patronatos, i.n^or91V"n,ip0 de 1»
D. Vicente Guillén.—El premio ofrecido por el
s de propios en inscripciones mtrasforibie
Exorno. Ayuntamiento, consistente en una escriba
uda y venta do títulos en la Pnlsn.
c0ntro3
rramitación rápida do expedientes
-iea3unto»
nía de plata, impresión de la Memoria y título de
cíalos
para
el
despacho
de
toda
cla
ntamiento3
socio honorario.
acionados con las clases pasivas y ay
paralo
D. Jacinto Molina. — Accésit al premio ofrecido
os que dopenian do las oficinas
uadrid.
por el Excmo. señor capitán general, consistiendo
al cuenta con aobivos corresponsales
en el título de socio houorario.
Igual título á D. Fernando Calatraveño, como
accésit al premio del Colegio farmacéutico de Va
lencia.
leer á nuestros ^"^Federif
El socio laureado D. Vicente Guillen dió las
■ato con
editor
pori&
gracias, en nombre de sus compañeros, pronun
ciando frases de gratitud.
Terminó la sesión con oportunas palabras de
gracias pronunciadas por el presidente.

SY

ERTENCIA.

I EL CONQUISTADOR,

LAS AGUAS DE LA ESPLUGA.
Espluga de Francolí 29 julio de 1891
Sr. Director de Las Provincias.
Desde que por iniciativa del propietario de las
célebres aguas ferruginosas, han ido introducién
dose mejoras en estos lugares, bien puede asegu
rarse que ha cambiado por completo el aspecto que
ofrecía la Espluga de Francolí durante el veraneo;
y se comprende y explica.
Antes acudían aquí tan solo los que, por pres
cripción facultativa, venian á tomar estas aguas,
las mejores, sin duda, que se conocen en su clase,
y en cuanto habían cumplido el tiempo señalado,
les faltaba ocasión para dejar este precioso pais.
Hoy, gracias al confort que se ha impuesto con la
competencia, siempre provechosa al piíblico, aún
en las masías mas modestas se disfrutan mayores
comodidades, y la estancia es mas cómoda y agra
dable.
.
La edificación de chalets, donde pueden alojarse
convenientemente las familias mas exigentes, lia
tocado á su terminación, siendo tal el favor que
han merecido, que es cosa difícil alcanzar uno de
esos pabellones, porque son muchos los que los to
man en arriendo por toda la temporada.

*"> Ar“s“n’

Conde de Barcelona, señor «
1
Según las crónicas y documentos mea
POR

el,«
.

CIi. de Tourtoulon.

Traducción aniorizada y revisada por el autor.

^^

)icha obra consta do dos gruesos jo0i y es®e
iañol, do 388 y 528 páginas, en buen P p
la impresión.
,
a adaQ1! _
lada suscritor solo tiene ,de^®ñ-ontaoión ¿0l T<
mpiar, y es indispensable la presen».
corriente.
,
-u:^átl T,0r correo f S s
in aumento da precio la r0Clb‘r“iarera, Los p0dl
cado los señoros suscritores a
rt6<
ion venir acompañados de sai P

LAS PROVINCIAS.—sábado 1 de Agosto de 4891.

ESPECTACULOS.
__ *rpRO-TÍVOLl.—A las nuove.~89 do abono.Tl!j^ nar —El rey que rabió
a'ur
nnr* vT'/ARllO.—A las nuevo.—Los boquero
'rBYoftrasnochadores.-El Sr Luis el Tumbón.
n0S' «/-* ni? fSOLoN.—Exposición de fieras de monCIBwvhibiéión de nueve de la mañana á tros
aieur Malla’Entrada,85 cénts. de peseta. Grandes fun
de ia fca.rdr^ ¿oche’ Entrada general, 75 cénts. de pta.
ciones taruo i___
________ _

OFICIAL.
0rílen de la

de ayer.-Servieio para hoy.

P^ada: OfizadoreSor ooronol d(J Sesma D Nicanor
picó Oarciay **f°ñQr Goron(ii do Vizcaya D. Demetrio
«¿leones: 7 ° capitán de Vizcaya.
^SrtfíS». vi«üancia porlaplaza:
jialloroa. ordenanzas do caballería: Sagunto.
geDer^l gobernador: Chacón.

CORPORACIONES.
_ . i„ ia3 Escuelas de Artesanos, patronato de
3aA-He Valencia —Anuncio.—Esta corporación
•reír! iunSa general ordinaria el lunes próximo 8
colobrara .inuu e h j modU d3 la noche, para proce
de1 fia renovación de cargos do la directiva, en virtud
«!« áÍL nreviene el art. 29 de los vigentes ostatutos y
do lo q . P , i nresHpuesto del añ) actual.
Cpr°bación do p^cia
COI1ooimiento de los señores
Lo q í« b misma, i fin de que se sirvan concurrir á
dicho*acto para emitir su voto y tomar parto en los
lPnoqia0lS°eagosCtUo1'dne 189L.-E1 secretario general,
Antonio Sánchez Ferris.

_____________

boletín religioso.
SANTOS DE HOY.- San Podro ad-Vincula y Santa
Santos de MAÑANA -Nuestra Sonora

de los

UENTA HORAS.-Concluyen en la iglesia de
■ vtiaoricordia: se descubre á las cinco de la mañana
y sfreserva á las siete y media de la tardo.
Mañana principian en el convento de Santa Catalina
de Sena.

punciones religiosas.

iglesia do San Esteban.—El reverendo señor cura
velero cantará rnañ.n , A las cuatro do a tarde, so
lemnes vísperas y maitines en honor al Hallazgo del
/•nArno de su Santo titu ar.
El fines, á las diez de la mañana celebrará solemne
fanció“y predeará U. Francisco do Paula Gimeno y
-Iglesia de Santa Ma<ia de Jesús.-En honor á Nues
tra Señora de los Angeles se celebrará manana, á las
SJ o misa do Comunión; á las nueve, solemne función
con exposición, y predicará D. Ramón Apanci.

Todas las misas que se celebrarán boy l.° de
agosto en la red capilla de Nuestra Señora del
Milagro, serán en sufragio de alma de
LA SEÑORA

D * MARIA DE LOS DOLORES GISBERT
Y GOSALVEZ,
viuda de Cañada,
en cumplimiento del medio año de su
fallecimiento.
Rus hijos, hijos políticos, nietos y sobrinos
ruegan á sus demás parientes y amigos la asis
tencia á alguno de dichos actos religiosos; de
lo que recibirán favor.

t
Todas las misas que so celobrarán maür.na 2
del corriente on la real y parroquial iglesia del
Santísimo Cristo del Salvador, serán en snfragio dd alma de

D. JORGE GISBERT Y BERENGUER,
que falleció on igual día de 1865.
La familia ruega A sus amigos la asistencia á
alguno de dichos actos religiosos.

t
Todas fes misas rezadas que se celebrarán
hoy l.° do a osto on la iglesia del Sagrado
Corazón do Jesús, serán en sufragio del alma de
LA M I. SEÑORA

D.» MARIA DE LOS DOLORES MARTIN
Y ECHE VESTE,
baronesa do Campo Olivar.

Todas las insas que se celebrarán hoy l.° de
agosto en las iglesias parroquiales de San Es
teban 3 do San Nicolás; mañana 2 del mismo en
en Santo Tomás y en los Santos Juanes y pasa
do a ñaña 11 en la de San Baitolomé, serán
en sufragio del alma de
LA M. I. SEÑORA

DONA ELENA BARBERA Y FONT,
marquesa del Tremolar.
Su viudo ó hijos suplican á sus parientos y
amigos ho sirvan encomendarla á Dios y asistir
a alguno de dichos actos religiosos.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
UR hA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A las nueve «le la mañana.

hifm d«° J0,1.}0-. ~ Barómetro, 753,7; termómotro, 26,
"Sedad, 63, NE.; brisa; nuboso
„ , seruadinnes ¡esde las nu';»e de la mañana del di
hrR .jo A lamperatura máxima al sol, 82,0; á la son
Uno," A miuima á la sombra. 16 0; evaporación, 8
o£’°; y°loeidah dol Viento. 256.
4 hnro' UaY.?ne? aslr°nómicas de hoy.—El sol sale á li
I a in.y
minutos y so pone á las 7 y 13 minutos,
so nnn .nj?i ? á ]as 1 y 36 núnutos déla mañana,
80 Pone á las 5 y 13 minútos de la tarJe.

BOLETIN COMERCIAL.
C,dw.do* oolofiio de corred eres de osta pía*

correspondiente al día 31 de julio de 1891.
UNIÓN MONETARIA LATINA
hans 8 dias vista, 7*20 áEO op.
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.

•ondres 8 dias vista, 27‘05 á 10 op.
OPERACIONES A PLAZO.
Interior.
n firm0: fin corriente: 76‘03 á 08
";1 sindico-presidente, Ramón Bigné.

MADRID.

30 JULIO.
d0 ]10y no cont;0ne disposición algi
ade JQteréa general.
0r
~ Real decreto declarando oficialmen
s^nizada la Cámara Agrícola de Zaragoza,
lo n0a-y ,or ,en dictando disposiciones que eviten e
®R march ^°S ateil''ac^03 c:mt;ra viajeros en tren
ranfola/*a ^ Justicia. — Real orden nombraudo asp
duoqS a reS,s*iro3 de la Propiedad á los 50 indiv
l«gar^U6 86 e3tPr03au y
publicamos en ot

—Mañana por la tarde probablemente, y si no
pasado, se reunirán los m;metros en Consejo, bajo
la presidencia del Sr. Cánovas del Castillo.
—Es seguro que hasta el viernes no saldrá para
el Ferrol el señor ministro de Marina.
Le acompañan los generales Pasquín, Barrió y
Abascal, y sus secretarios los Sres. Ruiz del Arbol
y Arambilet.
Desde Ferrol irá á Bilbao, y después de regre
sar á Madrid partirá para Cartagena, y de allí pro
bablemente para Cádiz.
—Ha regresado ayer el director general de Agri
cultura, señor marqués de Aguilar, y se ha encar
gado además de la Dirección de Instrucción pú
blica.
—Otro emigrado, el comandante Prieto, ha remi
tido á sus amigos uua carta en la cual, como el ca
pitán Casero en la publicada por El País, manifies
ta en términos ambiguos su actitud respecto á
acogerse ó no á la amnistía.
—La conferencia que tenían proyectada los seño
res Gamazo, Montero Ríos y Azcárate se celebró
ayer en León.
Según asegura un diario de la mañana, la re
unión no tuvo carácter político. En esta conferen
cia solo se trató de asuntos profesionales en que
intervienen como letrados I03 citados señores.
Cuando el Sr. Azcárate se vaya, celebrarán los
Sres. Gamazo y Montero su entrevista política.
—Es probable que la erabaja marroquí regrese el
domingo de San Sebastián. Un día antes regresa
rá el ministro de Estado.
La fiesta con que el ilustre presidente del Con
sejo de ministros, Sr. Cánovas, obsequiará á la
embajada marroquí en su hotel de la Huerta, pa
rece que tendrá dos partes: uu banquete y una ve
lada con honores de recepción.
-------------a-------------

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 30 de julio de 1891.
Sr. Director de Las Provincias.
El tema de las conversaciones entre los políticos
fue ayer la sesión celebrada por el ayuntamiento
de esta capital, que desde ayer se anunciaba sería
borrascosa.
Todo el mundo sabó que la administración mu
nicipal de Madrid es deplorable, y las constantes
quejas déla prensa periódica son débil eco de las
del público. Todo el mundo vé que la renta de con
sumos está en visible decadencia, lo cual demues
tra la extensión que toma el matute; pero no es el
deseo de cortar abusos y de mejorar la adminis
tración lo que promueve sesiones borrascosas en
el municipio, sinó cuestiones personales y asuntos
que nada tienen que ver con el régimen muni
cipal.
Eu las últimas elecciones han triunfado algunos
republicanos, y esto3 fueron los que convirtieron
ayer eu sesión de club la del ayuntamiento.
Dícese que á la tribuna del público habían ido
correligionarios suyos, acaso con el propósito de
alentar con su aprobación á los oradores republi
canos.
Los alborotos empezaron casi al mismo tiempo
que la sesión, y terminaron cuando, por haberse
ido varios concejales, no quedando en el salón nú
mero bastante para celebrar sesión, fue esta levan
tada.
Presidía el alcalde interino, que no debe tener
mucha práctica para este cargo; pero, como el pro
pósito manifiesto de algunos concejales era armar
escándalo, llevando á las sesiones del municipio las
peores corruptelas de las Cámaras deliberantes,
con tino ó sin él por parte del presidente, el resul
tado hubiera sido igual.
Pero lo ocurrido ayer demuestra que uno de los
cargos para que se necesita mas tacto y energía da
carácter, es el alcalde de Madrid, que no conviene
lo ejerza interinamente ningún concejal, cuando
en el ayuntamiento hay minorías turbulentas, y
que si, por razones de comodidad ó de salud, no
puede desempeñarlo la persona á quien nombró el
gobierno, lo mas oportuno 63 nombrar otra que la
reemplace, sin esperar para ello á que termine la
temporada de baños y de viajes, á fin de que re
sulte mas cómodo el desempeño del cargo al que
sea nombrado.
Han dicho los periódicos que el actual alcalde
Sr. Sampedro no volverá á desempeñar el cargo, y
que para setiembre ú octubre será sustituido por
otra persona. Si esto 63 verdad y lo sabe el intere
sado, es natural que no quiera dejar su residencia
veraniega, para venir á luchar en Madrid con el
calor y los regidores; pero en el estado en que se
encuentra el ayuntamiento de esta corte, es indis pensable que las sesiones las presida el alcalde
propietario y no un concejal interino.
Ya se ha hablado de que el gobierno disolverá el
actual ayuntamiento, reemplazándolo con uno de
real orden.
Nada perdería con ello el pueblo de Madrid: pero
creo que esta medida no se tomará sinó en un caso
extremo.-P.
Madrid 30 de julio de 1891.
Sr. Director de Las Provincias.
El Consejo anunciado para hoy no se sabe cuán
do se verificará.
E3 posible que el sábado se celebre uno y otro,
cuando regrese de San Sebastián el señor ministro
de Estado.
El viaje del gefe del gobierno está anunciado
para el día 6 de agosto, pero esto tampoco es cosa
definitiva.
El Sr. Cánovas quiere dejar arreglados los asun
tos relativos á preparación de nuevos aranceles y
presupuestos, antes de su marcha.
Desde ayer se viene trabajando por algunas per
sonas que desean conocer, antes de su publicación,
el texto del tratado de comercio con los EstadosUnidos.
Sin embargo, á pesar de sus gestiones, puede
asegurarse que nada han conseguido.
A pesar de cuanto ayer se dijo, el alcalde inte
rino, Sr. Ceruelo, no hará dimisión de su cargo.
Dimitir quería este señor, pero de persuadirle
para que no lo hiciera se encargó el ministro de la
Gobernación, Sr. -Silvela, el cual le hizo ver que
tal acuerdo equivaldría á darle la razón á la mino
ría republicana; además, el ministro, por si el se
ñor Ceruelo había leido lo que decían los perió
dicos de la noche, negó que hubiese telegrafiado al
Sr. Rodríguez Sampedro pidiéndole que regresara.
La sesión del miércoles próximo la presidirá,
pues, el alcalde interino, y en ella se discutirá se
guramente el voto de censura de los republicanos,
acordado en la reunión celebrada anoche por esta
minoría.
Lo que no se sabe es lo que harán los concejales
fusionistas; á varias personas he oido asegurar que
votarán al lado de los republicanos, y á otras que
se sumarán con los concejales conservadores. Pro
bablemente se abstendrán en su mayor parte, y
algunos tan solo votarán con la minoría republi
cana.
Algunos periódicos han dicho que el Sr. Silvela
no está conforme con los exagerados obsequios
dispensados aquí y eu San Sebastián á la embaja
da marroquí, y que así lo ha expresado, sin ningún
género de reserva, ante varias personas.
Amigos del Sr. Silvela negaban que esto fuera
cierto. En los honores dispensados á la embajada
no hay exageración, son las corrientes en tales
casos, y en cuanto á los festejos con que se les ob
sequia en San Sebastián, no debe olvidarse que
son costeados por el ayuntamiento y sociedades
particulares.
Como consecuencia de la actitud del Sr. Villaverde en la cuestión del juego, el Casino de San
Sebastián cerrará hoy sus puertas, pero no entor

nándolas, como se había dicho, sinó por completo.
Es ahora objeto de discusión en los círculos si
la medida de rigor adoptada en la capital de Gui
púzcoa se hará extensiva á otras poblaciones don
de públicamente se sabe que se juega, ó si queda
rá reducido todo á lo hecho, no volviendo á hablar
mas del asunto.Algunos ministeriales aseguran que la campaña
contra el juego será general en todas las provin
cias, y que San Sebastián no constituirá una excep
ción, como hay quien supone.
Esta cuestión del juego deb'a ser solucionada de
una vez para siempre: ó reglamentar aquel, impo
niendo una fuerte contribución sobre las casas de
dicadas á la que ya sería una industria legal, ó
perseguirlo sin contemplaciones de ningún género,
como se persigue á los que fabrican moneda falsa;
todo, menos emprender campañas de persecución
que cesan ó se olvidan á los quince dias.
Dícenwe que dentro del gabinete hay dos minis
tros (los Sres. Silvela y Villaverde) que opinan así,
aunque siempre votarán en contra de que el juego
quede autorizado.—N.

LA CORTE EN SAN SEBASTIAN.
San Sebastián, 29 (1L‘50 n.).
El personal de la embajada marroquí, excep
tuando el embajador por su estado de salud, con
currió á la función gimnástica, organizada por el
Sr. Arana en honor de aquella. Los moros se mos
traron sumamente complacidos del espectáculo.
Los señores duques de Tetuán y Baguer ocupaban
un palco inmediato al de la embajada.
La fiesta celebrada esta noche en el Gran Gasi
no ha resultado espléndida y brillante. L03 fuegos
quemados en el parque han sido muy vistosos. El
concierto dirigido por el maestro Bretón, notable.
La terraza muy concurrida; el baile animadísimo,
hallándose el salón de fiestas completamente lleno.
Los moros presenciaron los fuegos artificiales
desde el balcón principal, y el baile desde varios
palcos del salón de fiestas.
El embajador está muy mejorado, pero guarda
cama.

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.

ció esta nubeeilla, extinguiéndose momentos antes (rios carruajes que esta mañana salieron á hacer el
de que se hicieran visibles las estrellas de primera servicio.
magnitud.
Si este fenómeno se hubiera verificado ya entra
Con este motivo ha habido varias colisiones en
da la noche, toda la población se hubiera ilumina
do por la espléndida y brillantísima Inz del aeroli tre la policía y el pueblo.
Los gendarmes se han visto obligados á hacer
to, resultardo mucho mas notable
uso de las armas.
-------------«------------Han resultado varios heridos leves de una y otra
parte.
LOS JUDÍOS POBRES EN LONDRES.
Se han operado varias detenciones.
Se sabe que los judíos expulsados de Rusia han
emigrado á Londres en gran número. Hoy son
mas de 15,000 en el East-End, y están muy mal
vistos, porque hacen competencia á los obreros
De La Correspondencia de Valencia.
nacionales. Algunos publicistas y miembros del
Parlamento piden que se tomen medidas para im
Madrid 31, á las nueve mañana.
pedir que afluyan á Inglaterra extranjeros po
La Gaceta publica una real orden definiendo las
bres, y, presididos por el obispo de Bedford, han atribuciones de los ingenieros gefes é ingenieros
celebrado el lunei? un meeting en Prmce‘s Hall. El de división de los ferro-carriles.
mas violento de tódos los oradores ha sido Mr. Ja
San Sebastián 31, á las 10-30 mañana.
mes Lowter, que se ha expresado en estos térmi
nos: “Es necesario que las naciones del Continente áf El Casino está cerrado y en él solo hay un por
dejen de considerar á Inglaterra como el esterco tero. En el salón de lectura solo se vé la Ga
lero donde echar sus sobras y sus inmundicias.,,
ceta.
El Daily-News censura esta agitación con muy
La embajada marroquí marcha mañana. El em
buen sentido, y con gran lógica hace notar que en bajador ha mejorado y está muy satisfecho de los
el extranjero residen muchos ingleses, y que en agasajos que ha recibido.
caso de extremar el alien bilí, serian de esperar las
La “Garden-party,, verificada ayer estuvo muy
represalias.
brillante.
Hoy asistirá la embajada marroquí al “Jai-Alai,,
á presenciar un partido de pelota. También concu
LAS ÓPERAS DE BAYREUTH.
rrirá la reina regente.
Las representaciones en el teatro de Bayreuth
El tiempo está metido en agua.
revisten cada año mayor importancia. Después del *
Barcelona 31, á la una tarde.
Parsifal se ha representado en esta temporada el
El
Consejo
de
guerra para fallar la causa contra
grandioso spartito de la juventud de Wagner,
Tannhauser, para cuya interpretación se habian el cabo que agredió al general Ahumada, lo sen
elegido artistas de verdadero talento que estuvie tenció anoche á la pena de muerte. A las doce de
sen á la altura de la obra, que es la primera vez la madrugada firmó el general Blanco la sentencia
que se canta en aquel teatro. El éxito obtenido é inmediatamente fue puesto el reo en capilla, su
ha sido extraordinario, si bien solo el tenor Win- biendo las fuerzas de la guarnición al castillo de
kelmann ha correspondido á las exigencias de la Montjuich á presenciar la ejecución.
A las dos de la madrugada el general Blanco
obra.
El interés del público estaba reconcentrado, ordenó la suspensión del fusilamiento. Se hacen
casi tanto como sobre el spartito, sobre la misse en vivas gestiones para conseguir el indulto.
Telegrafían de Madrid que esta mañana se ha
sohe, que fue cuando de mas soberbio, de ma3
históricamente exacto y de mas fantásticamente reunido el Consejo Supremo de la Guerra, confir
bello puede imaginarse. La gruta de Venus en el mando el fallo. Créese que la ejecución se verifi
primer acto con la danza de las bailarinas, escogi cará mañana sábado.
das entre las mas hermosas del universo, y la gran
Madrid 31, á las 12-15 tarde.
sala en que Reimar y Wolframo entonan sus can
El gobierno no tiene ninguna noticia del secues
ciones, y en que Tannhauser canta el himno mági tro de españoles á bordo del buque insurrecto chi
co á la odiosa de la belleza, todo fue maravilloso, leno Presidente Errazuriz. Los ministeriales consi
fascinador, incomparable, causando impresión ex deran iñverosímiles las referencias que publica
traordinaria en el público todos los trajes, dibuja El Lia.
dos por algunos de loe principales artistas ale
París. - Confírmase que la responsabilidad de
manes.
la catástrofe de Saint-Mandé corresponde al ma
Esta ópera no se canta completa en ningún tea quinista que dirigía el trén. El gefe de la estación
tro, porque resulta muy larga. Ahora se ha cantado de Vincennes ha declarado no ser cierto que no
toda en Beyreuth, tal como la escribió Wagner. La funcionara el freno, por cuanto ante9 de salir el
representación, con los intermedios proporcionados, trén fue revisado por el encargado de este servicio
duró cinco horas y media, lo que hace suponer que y no se notó ningún desperfecto.
el experimento fue demasiado largo para quedar
El París, lamenta el rigor con que se procede
como una costumbre, y que en lo sucesivo sufrirá allí contra los vinos enyesados, rigor que contrasta
los mismos cortes en los dos primeros actos que con la libertad de introducción de las cervezas
hasta hoy ha sufrido.
alemanas.
De Las Provincias.

TELEGRAMAS MENCHETA.

Por real orden de Gracia y Justicia han sido
nombrados aspirantes á los registros de la propie
dad los 50 opositores que á continuación se expre
san, y que fueron propuestos en el mismo orden
por el tribunal correspondiente.
No se ha ampliado, por consiguiente, el número
de plazas que se sacaron á oposición.
Los aspirantes son:
I, D. José María Bascarán.—2, D. Cipriano
Rodríguez Monte.—8, D- José María Villamil y
Prada. —4, D. Máximo Jiménez Plaza.—5, D. Millán Ocaña Martínez.—3, D. Gabriel Ruiz Almodovar. —7, D. Rafael Insa Sagristan.—8, D. Dio
nisio Noves Cálvente.—-9, D. Diego Perez de los
Cobos. —10, D. José Víctor Sánchez del Río,
II, D. Amador Góngora Aguilar.—12, D. Ra
món Rico Estravis.—13, D. Wenceslao García Gó
mez.—14, D. Enrique González Mata. -15, don
Rodrigo Pardo Tenreiro.—16, D. Ubaldo Gigosos
Marcos.—17, D. Donato Collantes Carnero.—18,
D. Dalmiro Bálgoma Suarez.—19, D. Pedro Ibars
y Pastor. -20, D. Andrés Enciso de las Heras.
21, D. Antonio Madrazo y Ruiz Zorrilla.—22,
Alejandría 29.—Desde el domingo hasta hoy
D. Manuel Mosquera Santiso.—28, D. Francisco han ocurrido en la Meca 114 defunciones causadas
Delgado Parejo.—24, D. Perfecto Conde y Cid.— por la epidemia colérica.
25, D. Bartolomé Flores Sauzal.-—26, D. Leopol
Hoy han sido sometidos á cuarentena en Eltor
do Caviro Teruel.—27, D. J03Ó P. Moragaz y quinientos peregrinos.
Saiz.—28, D. Rafael Lovera y Navas.—29, don
Londres 29.—Confírmase que la Puerta va á
«losé Antonio Faquineto. -30, D. Florencio Escu entablar nuevas negociaciones con Inglaterra para
dero.
la evacuación de Egipto.
31, D. Nicolás Vicario y Peña.—32, D. Eduar
Lisboa 3.—Asegúrase, sin que se pueda res
do Cedrón Rodríguez. -33, D. Manuel Losada
Gago.—34, D. Zoilo Félix Díaz de Laspra.—35, ponder de la verdad de este rumor, que á bordo
D. David Legerín Espón.— 36, D. Fernando Gra del acorazado Presidente Errazuriz se encuentran
nados Hermosa. 37, D. Damián Martínez Enci 42 españoles pertenecientes á las provincias vas
so —38, D. José Estruch y Chafar.—39, D. Vi congadas, los cuales se hallan encerrados en la
cente Cocina y García.—40, D. José Segundo sentina.
Mana illa.
4!, D. José Mosquera Al varea Builla.-42, don
Vicente Navarro Hernández. - 43, D. Basilio
Agundez Blanco. -44, D. Evaristo do la Riva. 45, D. Lope Calderón y Calderón.—16, D. Joa
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
quín Carrasco y Portero. -47, D. José Montiel y
(De Mencheta.)
Martínez. —48, D. Ramón García Valdecasas. —
49, D. José Marco ó Hidalgo. -50, D. Wenceslao
Madrid 81, á las 1 10 tarde.
Ruiz Almagro.
4 por 100 i nt. cont. 76‘00 Cabás.
. .
. '05,25

TELEGRAMAS.

ULTIMA HORA.

EXPOSICION VITI VINICOLA
DE CARIÑENA.

Por iniciativa de la Cámara oficial del comercio
y d0 la industria de Zaragoza, eficazmente auxi
liadas por el ministerio de Fomento, la excelentí
sima Diputación de aquella provincia y la empre
sa del ferro-carril, se celebrará el día l.° de se
tiembre una importante Exposición viti-vinícola en
Cariñena, cuya utilidad no vamos á entreternos en
determinar, dada la importancia que tiene en Es
paña esta fuente de nuestra riqueza pública, pa.ia
nadie oculta.
De los trabajos de organización da este concur
so está encargada Una junta, la cual ha publicado
ya un reglamento, que pueden consultar nuestros
lectores en esta redacción.
Esta Exposición durará veinte días (hasta el 20
de setiembre), y se dividirá en dos secciones: Vi
tícola y vinícola.
La sección Vitícola comprenderá: Aparatos para
el cultivo de la vid; abonos para el propio cultivo;
aparatos para combatir las enfermedades parasita
rias de la vid; materiales é ingredientes necesarios
para el mismo objeto; colecciones de sarmientos,
hojas y simientes, y libros y publicaciones refe
rentes á la viticultura.
La sección Vinícola, vinos; aparatos y procedi
mientos para su fabricación y conservación; pro
ductos derivados del vino: (alcoholes, licores, tár
taros, materias colorantes, etc.); aparatos y proce
dimientos para su fabricación; envases y medios
de transporte; proyectos de aparatos y de locales
para la fabricación del vino y de sus productos de
rivados; libros y publicaciones que se refieran á la
vinicultura.
Uu jurado, compuesto de quince individuos, hará
la calificación délos objetos. Los premios consisti
rán en diplomas de honor. A los gañanes ó culti
vadores que mas se distingan en el bueu manejo
de I03 instrumentos ó mecanismos, se les concede
rá un premio en metálico por valor do 20 ó 30 pe
setas.

UN AEROLITO.
Los aficionados al estudio de las ciencias tu
vieron no hace muchos días ocasión de admirar
en Almería un nuevo fenómeno, raras veces obser
vado.
A las siete y nueve minutos de la tarde, hora
media de Almería, un brillantísimo aerolito atra
vesó la atmósfera frente á la región que ocupan
las constelaciones del Scorpio y la Balanza, reco
rriendo un gran trayecto y estallando á considera
ble altura, sin que se llegase á percibir el ruido de
la explosión.
Su brillantez era doble de la que ofrece Venus,
y á simple vista presentaba un aspecto de mayores
dimensiones.
Dejó tras sí una estela luminosa, y al desapare
cer esta, casi instantáneamente, quedó suspendí da en el espacio una ráfaga de vapores, que ofre
cía el aspecto de una espesa nubecilla muy alar
gada y á cuyo extremo inferior iba unido un pe
queño cúmulo.
Por espacio de treinta y Tos miquto3 permane

i por 100 int. (fin)..
1 por 100 exterior.
Amortizable . . .
Paria: 4 por ICO
(De LA CASA

4 por 100 int. (fin).
Fin próximo.. . .
4 por 100 exfc. (fin).
Fin oróximo.. . .
Onbás....................
París: 4 por 100
4 por 100 int. (fin),.
4 por 100 ext. (fin).
Madrid.....................
Paris........................
Londres....................
3 por 100 lrancó3. .

7590 Baneo de España. . 421,00
76 95 Paris 8 dias v (fr. )
7 40
89-25 Londres 8 dias f
27 05
exterior...........................
71*12

Genaro Corrons y C.a)
Barcelona 81, á las 4-20 tardo.
00 OJ Cubas nuevas. . . 98'87
76‘03 Coloniales. . • . 59*50
00 00 Francias. . . .
76:87 Nortes..................
F.-O. A. V. y T. . 152-50
exterior............................. 71*12
Barcelona 81 á las 9-20 noche.
75'75 Portugués. . . . 83'43
-G'-bl Nortes................. . 04 80
76‘00 Franoiaa
. , . 89*05
70 9.9 Coloniales . .
69*00
70 87 Almansas. . . . 00*00
9il92

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
París 30. —Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 71,71, 71,18, 71,43, 71,31,
71,43
Londres 30. —Apertura da la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 71,32, 71,37, 71,00.
Manila 30.—Ayer salió de este puerto para el
de Singapore el vapor-correo Isla de Luzón, de la
Compañía Trasatlántica.
Berlin 30.—Según las últimas noticias, el es
tado del emperador de Alemania sigue siendo
completamente satisfactorio.
Tolon 30. —El crucero chileno Presídeme Pinto,
ha sido por fin puesto á flote.
Reconocido el barco, ha resultado que tiene la
hélice rota.
El casco ha sufrido también grandes averias.
Se cree que en algún tiempo no podrá hacerse á
la mar.
Berli'í 30.—En Essen, una barca que conducía
á doce obreros y dos hermosas jóvenes ha zozo
brado, volcándose completamente. Todos sus tri
pulantes han perecido ahogados.
San Petersburgo 30.—El almirante fraucós
Sr. Gervais y la oficialidad de la escuadra visi
taron ayer esta capital, donde fueron recibidos por
el prefecto, el alcalde y demás autoridades. La
multitud que se agolpaba á su paso, no cesó un
momento de vitorear á lo3 ilustres huéspedes. Las
casas y lo3 buques hallábanse empavesados.
Por la noche asistieron al banquete que en ho
nor suyo dió el ayuntamiento.
A este concurrieron también lo3 ministros de la
Guerra, Interior, Vias y Comunicaciones.
El alcalde Sr. Likhutkeff brindó por la oficiali
dad de la escuadra y su digno almirante, á la que
daba su mas cordial bienvenida, haciendo resaltar
la estrecha amistad que une á I03 pueblos y go
biernos de Francia y Rusia que persiguen unidos
la verdad en el derecho y el progreso pacífico.
La multitud, aglomerada en los alrededores de
la casa-ayuntamiento y calles vecinas, no cesó
un momento en toda la noche de aclamar á los co
mensales.
Touloüse 30. -La huelga de los empleados |de
tran-vias y ómnibus, iniciada ayer, ha tomado se
rias proporciones.
Los huelguistas, ayudados por alguna parte del
público, han logrado dcsaagaúchar y volcar ya-

San Sebastián 31, á la 1-30 tarde.
La firma de la reina regente no ha ofrecido in
terés.
El ministro de Gracia y Justicia dice que ma
ñana será fusilado en Barcelona el cabo que atentó
contra el general Ahumada.
Los accionistas del Casino han nombrado una
comisión para que estudie, si es posible, la conti
nuación de la sociedad. Parece que no se encon
trará manera de continuar.
Barcelona 31, á las dos tarde.
Se ha dispuesto la capilla para el reo Gironés en
el castillo de Montjuich. El reo está amarrado y
custodiado por cuatro soldados del regimiento de
Almansa.
Han subido al castillo tres sacerdotes para auxi
liarle.
Es probable quesea ejecutado mañana. So en
cargará la ejecución al regimiento de Guipúzcoa.
El general Ahumada ha pedido el indulto.
San Sebastián 31, á las 3-30 tarde.
Háblase de una combinación diplomática.
El duque de Tetuán se muestra reservado sobre
los asuntos que ha traido la embajada marroquí.
Esta visitará Sevilla ántes de regresar á su
país.
El tiempo continua lluvioso.
Toulousk. — Con ocasión de la huelga délos
empleados de los tram-vias han ocurrido nuevas
reyertas este mediodía. El comisario central ha
recibido algunos puñecazo3 y garrotazos. La caba
llería ha dado algunas cargas en la calle de Lafayette, habiendo resultado gravemente herida una
mujer anciana. La muchedumbre se ha defendido
á pedradas. Con objeto de evitar un sangriento
choque se ha mandado retirar I03 carruajes del
tram vía y también las tropas. Entonces, los ma
nifestantes, armados de picos y horquillas, han
destruido algunos kioscos y quemado sus restos. En
vista de ello, han vuelto á salir las tropas con ob
jeto de ocupar los bulevares.
París.—Hoy, en el acto de la solemne distribu
ción de los premios obtenidos en el certamen ge
neral de los Institutos de París, el ministro de Ins
trucción pública, M. Bourgeois, ha pronunciado un
discurso en el que ha dicho las siguientas palabras:
“A aquellos que no3 acusando que amenazamos la
paz del mundo, contestadles que Fraucia solo de
sea vivir en p «z con todos los pueblos y que Fran
cia considera que el estado militar actual es con
trario á todas sus ideas y á todos sus propósitos „
Bombay.—En la provincia de Guzzerati han
ocurrido inundaciones, habiéndose ahogado 300
personas.
Madrid 31, á la una tarde.
El gobierno considera imposible de todo punto
aconsejar á S. M. la reina regente el indulto del
cabo que ha querido matar al general Ahumada.
París.—La reina doña Isabel ha marchado á
1 s baños de Schiuznach, en el cantón de Argovia
(Suiza). La acompañan la duquesa de Híjar y el
marqués de Villasegura.
Después irá á Nymphemburg á pasar el mes do
setiembre con su hija la infanta doña Paz.
Doña Isabel regresará á París en octubre.
Viena.—Una parte del edificio de la Caja de
Ahorros de Szegedín se ha derrumbado, sepultan
do á 15 obreros, 9 de los cuales fallecieron, resul
tando 4 gravemente heridos y con contusiones los
dos restantes.
París —El tribunal de Asises ha condenado á
dos años de cárcel y tres mil francos de multa al
director del periódico anarquista El Forzado, por
provocación al asesinato, al pillaje y á la insubor
dinación del ejército.
Belgrado.—El rey Alejandro marchará de in
cógnito á París el 16 de agosto. Le acompañará el
ministro de Instrcción pública. Pasará quince días
eu París y visitará al presidente de la república.
Madrid 31, á las 4-30 tarde.
.
comenzado el Consejo de ministros en la re'
sidencia del Sr. Cánovas.
No se tratará en él ningún asunto político de
importancia.
El ministro de Marina ha marchado al Ferrol.
nxu
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Dire&tof y propietario: D. Teodoro Llórente.
N«ff( £&

Las PROVINCIAS.—Sábado 1.* de Agssto de 1891 í
El que quiera obtener pianos y armoniums de las fábricas
mas acreditadas del país y extranjero, que visite la gran
sala de Turel!, Lauria, 7 y 9, en donde encontrará un gran
surtido, por estar la casa Turcll en combinación con los pri
meros fabricantes del mundo.

FRANCISCO TURELL, lauria,

Sao Vicente, 78 y 80

Para obtener el verdadero Cemento lento, superior ó tccW i
se conocen hasta hoy dia con primer premio en la ExposicióriJ08
celona, dirigirse á la casa Turell, que se ha traslado Lauria 7 Bar'
cual es la única casa en Valencia que tiene el depósito v ren» ^ 9- ia
ción de dicho Cemento. También encontrarán en dicha cas» P«*í?ata'
pisos, pilas y otros objetos.
1 0rtlaiul,

TURELL,

7v9

ANTIGUA CASA DE LLORCA

LAURIA, 7 Y 9

San Vicente, 78 y 80

SECCIÓN DE ARTICULOS PARA SEÑORA
Considerable rebaja de precios en los géneros restantes de la presente temporada de verano.

Linea regular de vanares trasatlánticos „„„„.
i®
1 'JE "TST CS
COMPAÑIA TRASATLANTICA
DE BARCELONA

MaDRID,

pora «I mes de agosto de I SS*í

bolsa,

d

o, pral.

LOS GRANDES ARCANOS DEL UNIVERSO.
FILOSOFIA DE LA NATURALEZA,

PARA PUERTO-RICO, IIAMNA Y CIENFUECOS,

pon Tilman Pescli S. «J.

con escalas en Mayagüez, Ponce y Matanzas.

ni,..

Versión castellana de D. Eberardo Vogel y D. J. M. Ortl Lara.

, _

__

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWY0RK Y VERACRUZ,

saldrá el dia 13 de agosto el grandioso y veloz vapor

HERNAN CORTÉi,
de BXJfifl toneladas de registro clasificado 100. A I. en el Lloyd inglás.
Admitiendo carga y pasajeros para dichos pontos y Canarias.
Consignatario, D. Podro Rubio,Lauria, 20.
Agente en el Grao, D. Felipe Dómino Sauz, Militares, 4.
ü'ota. El consignatario D. Pedro Rubio se encarga de asegurar las roer
canelas en Jas importantes compañías de Seguros marítimos L'Holvetia-Italis
eu condiciones ventajosas para los señores cargadoies.

¡¡¡GRAN ACONTECIMIENTO!!!
LA NOVEDAD DEL DIA.—NO MAS SILLAS DE VIENA.

LA SUECIA.

con escalas en
**uerto-nico y Pratreso y combinación á Puerto» americano» del Atlántlco y puerto» ÜT. f 9. del Pacífico.
wfinSÜ¡hoa!.™ensual6sconlas escalas y extensiones siguientes :
que contiene las pruebas principales déla verdad déla religión y las respuestas á las objeciones sacadas de las •
. TÍrYT11 (1°
’ haciendo antes la escala de B^trólona el 5 y eventual la cins humanas, por J. B. Jaugey, con la colaboración de muchos sabios católicos, y traducida al castellano por var Cle,a'
de «alaga el 7, con extensión á Tuxpan y Tamnico.
teratos, bajo la dirección del limo. Sr. Dr. D. Joaquín Torres Assensio, prelado doméstico de Su Santidad caten ¿sde Sagrada Escritura y canónigo lectoral do la S. I. O. de Madrid
’
ara,“co
El vapor-correo BUENOS-AIRES.
Estas dos obras so publican en cuadernos de 80 páginas, en buen papel y esmerada impresión, pudiendo el
r • Elt?,Ldiea?intanideU?<í? eseala an la Doruña el 21 y haciendo anteslas de
tor recibir
a su
dos cuadernos
Liverpool el 10 y la del Havre el Ib
1'8ae¡..........
—------- vslnntad
—-— uno
-----ó—-----------— al mes: si lo primero, podrá, elegir, ó que el envío se efectúe alterna*'
naD(*0
El vapor-correo ALFONSO XIII
í los cuadernos do ambas obras, ó completando primeroo una de ellas; vi lo seguudo, recibirá uno de cada obra
E130, do Cádiz,con escala on las Palmas, haciendo antesl a de Barcelona :
PRECIOS DE SUSCRICIÓN.
cn^v^nha.11
Gon extensión á los litorales de Puerto-Ei-'
Recibiendo un cuaderno al mes: iO pesetas por cada año en la Península, si la suscrición cíe hace directamen
vi
««.Asi en los centros de provincias.
rie> 7
El vapor-correo VERACRUZ.
]
Recibiendo dos:
pesetas eu la Península y 40 en Ultramar.
Las salidas de !a Habana para New-York son los dias 10, 20 v 80 v de '
W-Yorktiarn.
TTaLano los mismos dias.
ue.
New-York
para k
1 a Habana
■tETOByo.—Silidas de la Habana,el 10, con escala on Puerto-Ricr «i !
VENTAS
dulrftrráan^odlZ7 Bar°al0nay eombÍDación para los demás puertos del Me-i
e venden una tartana, con sus guar
niciones, y un carro, usados, todo
Se vende una y un ma
mAS1nt*-diÍ«e0topíra 0oruña> Santander, Liverpool y Hav*-e y combina- ' Servido «»
«f»™. c»pcni.imeuto
de vapores
especialmente ello en buen estado. Informarán plaza España y Portugal. R mapa grande de
uzafa, 26,2.° gj
Nante^y Burdeo808a9Paa°leS del Atlántico y para Hamburgo, Amberos, const*'s,,,,°'< pura
de fruta de Trinitarios, n. 2.
G

DICCIONARIO APOLOGETICO DE LA EÉ CATOLICA.

BUQUES

C»ile de Colón, Iet»*a F1, frente la calle de Pizarra.

Unico depósito cu todo el reino de Videncia de las legí
timas lillas privilegiadas suecas.

y vino.
Mucho mas sólidas, cómodas y económicas que las de Viena.
deHíedit^ránei?/^7 Barcelona y combinación páralos demás puertos
Las hay especiales para cafés, restaurante, casinos, comedores, recibidores,
El GRAVINA, para Londres
tienda'’ de comercio y casas de campo.
directo, saldrá el viernes 7 del
actual.
. Uay una existencia de camas llamadas de Viena, que se liquidan á los pre
cios siguientes:
Consignatarios Mac-Andrews y C.*>
De matrimonio, á 37, 41 y 41 pesetas una.
Libreros, 1.
combinación
De monja,
á 33, 31 y 86
.
_
para ol Pacífico al Y. y 9. de Panamá y servicio «
Cuba y Méjico, con
De soltero,
á 22, 31 y 38
„
„
Compañí aso villana.
trasbordo en Puerto-Rico.
OIRA GANGA.—Armarios roperos, imitación nogal, á 5, 6,7 y 8 duros uno
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 6 y do Vigo el 12 oaraPner
El LUIS DE CUADRA sal
^-Rrco Mayagüez Pones, La Guaira, Puerto-Cabello, Colón y Puerto-Lí
drá el 8 del actual para Ali
món, Ketorno por SabamHa, La tiaaira, Ponce, May¿gtt„, W.rto3uc?V cante, Cartagena, Almena, Málaga,
Cádiz y Sevilla.
Consignatario: Juan J3. Basteneehea,pía.»,a ielPríncipe Alfonso,n. 17,
linea de filipinas
entresuelo.
con escalas
En el Grao darán razón los Sres.Eoen Port-Sald, Aden, Coloiubo y Slngaporo; servicio á Ilo-IIo y Cebú v mani y Miquel, Muelle ,9.
combinaciones* Kurachee y Bushlre (golfo pérsico), Zanzíbar y
---------------------MEDALLA H) H2 ORO
zamblque (costa oriental de Africa), Borní..,, Calcuta «aln*6n, Sldney '
T®1 REDAR (de Cunará), pora
« U Ixpeildia Itlvorul ái Itmlm
■(atavia, Ilong-Kang, Shangay, IIyago y vokohania.
’
Liverpool, el 3 del actual.
* Cura radicalmente la escrófu
Salidas, cada cuatro semanas deLivernnol enn oo«oio a
n
- _
El TRINIDAD (de Cunard),
la, herpes, erupciones, llagas,
Cádiz, Cartagena Valencia y Barcelona, de doLde saldrán cada cuaírc vi??’
para Liverpool, el G del actual.
nes, a partir dei 9 de enero de 1891.
' Qc cl ^tro vierenfermedades humorales y todas
Ambos solo estarán en Valencia un
De Manila saldrán cada cuatro martes, á partir del 13 de enero do ipqi
las afecciones de la piel por cró
día.

LINEA DE COLÓN

Zarzaparrilla

•i. Dr. «A-3rer

nicas y rebeldes que sean. Putifica la sangre y vigoriza el siste
ma. Tomada ¿ tiempo y con
constancia, evita los ataques
.
apopléticos y todas las enferme
dades que tienen su origen en ja fuerza y superabundancia de
ia sangre. Las eminencias médicas la prescriben con gran éxito.
Los incrédulos pueden consultar con su doctor. De venta en
todas las farmacias y droguerías del mundo. Preparada por el

©■ 'ftYER Y CU,, LOWELL, HASS., E. U.
Agentes generáis* on España, VILANOVA 1ESMA1I0S Y C.\ JSgreeleaa
De venta on Valencia: Farmacias del Dr. Torrena, plaza delMercado; en laa
Droguerias de la Luna (Marqrina y O.*) y de San Antonio(Hijos de Blas Ouea
t&), y en las demás farmacias y droguerias importante»

na EeíTS™„S.f

^ri de VaIe"cia e' 16 ^ Baroílo-

linea de buenos-aises

3

LINEA¡ DE FERNANDO PÓO
con escalas en
Las Palmas, Río de Oro, Haltar y Monrovia,

IUMEESIdr

FUENTE AMARGA PROPIEDAD DEL

¿FJm

Restaurador k.
UNIVERSAL del

Cuatro viajes al año, partiendo de Mursella y con escalas en Barcelona
y üadiz.

SERVICIOS DE ÁFRICA-

UNIOA AGUA DF/ RUBINAT PURGANTE, recomendada por todos
los centros médicos de Europa y Américo. Empléase con eficacia en las en
fermedades siguientes: Constipación pertinaz de vientre, infartos cróni
cos del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales
del estómago ó intestinos, calenturas biliosas, depósitos biliosos, calentu
ras tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones herpétieas, fiebre amari
lla, escrófulas (tumors ./Veta), obesidad (gordura), pudiéndose considerar el
AGUA RUBINAT como el rey de los purgantos inofensivos.
VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS.
Depósitos en Valencia, droguería de hijos de Blas Cuesta, y farmacia
de J. Andrés y Fabiá.
Para garantía de legitimidad, exíjase en cada frasco la firma del docor Llorach.
ADMINISTRACIÓN: CORTES 276, ENTRESUELO, BARCELONA.

§§¡¡|k

Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
plaza de San Jorge, n. 1.
Darárazón en el Grao D. José Aguirre, calle de San Antonio, n. 15

con escalas en
El JANE CLARK, para LiSanta Cruz de Tenerife y Montevideo.
-------- verpool, cargará en este puerto
Doce viajes anuales partiendo de Marsella, con escalas en Rnrcolrmr, el 8 del actual.
Málaga y Cádiz, do donde saldrán cada mes, á partir del 7 de iunio de I8dl ’
Consignatario: D. Joaquin Oleína, ca
El vapor-correo CATALUÑA saldrá de Barceiona el 2 y de CadiVel ?
lle de Colón n. 2, entresuelo.

del corriente.

Lineado Marruecos.-Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador, eoaeacalasoQ Málaga,Ceuta,Cádiz. Tánger,Larache.Rabat üasahlancay Masagán .•

El vapor-correo RABAT.
Servicio de Tánger.—Salidas de Cádiz todos los lunes, miércoles y
vierces, y de lauger todos los maites, jueves y sábados.
Estos vapore* admiten carga conlas condiciones mas favorables y pa
sajeros, & quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo v trato muy es
merado, como ha acreditado eu su dilatado servicio. Rebajas á familias.
Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y
vuelta. Hay pasajes para Manila á precios'especiales para emigrantes de
claseartesana ó jornalera, con facultad deregresar gratisidentro de un año
si no encuentran trabajo,
LaErapresa puedo asegurarlas mercancías onsus buques.
k.a Compañía previene á los señores comer-'
1 . -»ar7r*03ltores ó industriales, que reeibiráy encaminará áloe destinos '
?Uei°L^ÍS*m°3 da8ISne“U9 muestras y notas de precios que con este obje-s
uo c “ le entreguen.
*

«¿s?
«
o,

En Valencia: Viuda de Tiffón,Mar,46; J. B. Castagné, Zaragoza,11; Hijos
de Blas Cuesta, dregueria de San Antonio; J M. Puig Torralva, t ueeeor de
K. Puig. Bajada de San Francisco, 3; dregueria de S. Francisco, Mercado, 75
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ismtassamBmLAS AGUAS

.DE P1ERTO-LLANO,

! premiadas en varias

$j¡ÍS$¡$S&Pv-% Exposiciones univer
——--------------------

sales, son las prime
ras de España entre
sus similares para dia

betes sacarina enfermedades del estómago, infartos del hígado, cólicos del ri
ñón, cálenlos biliares y forf áticos, catarros de la vejiga, y^de Ja matriz, loucorroa, desarreglos de la menstruación, anemia y d bilidad general.
Su embotellado y encorchado se han.reformado totalmente.
So obtienen en todas las mejores farmacias de España y del extranjero asi
como dirigiéndose al Administrador de estas Aguas en Puertollano Pídasele
prospecto.- Temporada oficial do f.° de junio h 30 do setiembre.
Ferro-carril, Telégrafo, Correo y Guardia civil.
De venta, casa Hijos de Blas Cuesto, Valencia.

PILDORAS V UNGÜENTO HOLLOWAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la saogre, co
rrí jen todos Jos desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene rival como remedio de
familia.
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llagas y las úleerat (aún cuando cuenten veinte años de existencia) y es
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas
que sean, tales como la lepra, ol escorbuto, ia sarna y todas las demás
afecciones do la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medicamento res
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones impresas en todas las
lenguas conocidas.
LA8 PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerias del mundo, y en LONDBES, 533, Ox
ford Sfcreot, en el Establecimiento central del Profesor HOLLOWAY.
En Valencia,farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caballo de San
Martin.

A

fuentes, estátuas, macetones,
arquillos para andenes, bombitas y otros para jardín.

, BMY1ÍS

Depósito do V iuda de Guillermo Vlnlahouche,

Plaza de la Pelota, 3, y calle de Gascons, 1 y 3.

ai Aumento mas reparador, unido al Tónico mas enérgico.

VINO AROUD coi QUINA
Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS SOLUBLES DE LA

BROll

Higiénica, Infalible y Préservativa

La única que cúralos Ilujos recientes o crónicos, sin el ausilio de otro medica
mento.— Si Tinta en las principales botica* del minw.(Exigir el método). SQañoa de éxito,
JPwis.en casa de J. FERRÉ, Pbsmaaiea, Sbm*áí*e>í d* Bzm.. Rv* U Richeliep, IOS-.

CARNE

CARNE y QUINA! son los elementos que entran en la composición de
este potente reparador de las fuerzas vitales, de este fortificante por
escelencia. De un gusto sumamente agradable, es soberano contra la

Anemia y el Apocamiento, en las Calenturas y Convalecencias, contra las
Diarreas y las Afecciones del Estomago y los intestinos.

Guando se trata de despertar el apetito, asegurar las digestiones, repa
rar las fuerzas, enriquecer la sangre, entonar el organismo y precaver la
anemia y las epidemias provocadas por los calores, no se conoce nada
superior al Vino de Ouina de Aroud.
Por* mayor, én Paris.en casa de J. FERRE, Farmacéutico, 102. r. Richelieu,
Sucesor de AROUD.—Se vende en todas las principales Boticas.
y
firm» AROUD
EXIJASE •1 lanombre

CALCETINES.

S
L

U

CARIDAD

Laimplora de lasbuenas almas un
desgraciado matrimonio qne los que
se encuentran imposibilitados, él á
causa de un ataque cerebral y ella
privada de un costado. Tienen dos hi
jas pequeñas.
H&bits calle da las Almas, 7, 2.°.

ZAPATOS DE MONTE
j

para los qne son delicados de los pifa.

En ía mas antigua y acreditada fá
brica de El Cazador, calle de la Car
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 24 á 40 rs.; id. gamuza suela
do cuero, de 24 á 40; id castor, de 28 ¿
•18; zapatos piel gamuza suela cuero, do
18 á 24; id. piel castor, á 28; id. suela
ia cáñamo, ¿ 20; zapatos lona, de 18 é
24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
con suela de cuero, de 20 é 30 rs. ; id
piel castor, de 22 á 82; botinas pie] ga
muza suela de cáñamo, á 28,y los za
patos & 20.
Completo surtido para niños, á me
c ot5 baratos.
1

El Estomacal Rubín cura los padeci
mientos de esta entraña.—Calma los
dolores.—Ncuti'aiiza los accldeccs y
gases.—Corrijo la pereza do la di
gestión.—Entona, alegra y vivifica.
—Regulariza los enrsos.—Despierta
el apetito.

Médico especialistas aseguran quo
el Estomacal Robín es un remedio siem
pre inofensivo y el único capaz decombutir con seriedad los estados dispécticos y las digestiones dificultosas.—
Tres pesetas caja. — Pedirlas en las
buenas boticas y droguerías, ó bien
por carta al instituto Audet, Madrid,
quien lo remite, previo envió de su
importe en sellos ó giro, sobre cual
quier plaza do España.—En Valenciaiarmacia de San Antonio. —Represen,
tante módico para las consultas en Va
lencia, Dr. E. Noguera, Zurradores, 2,
principal.

umwm
VOZ y BOCA

IpISTÍLLASdeOETHAW
Recomendada» ¿oritra los Male3 do la
Garganta, Extinciones de la Voz,
j Inflamaciones de la Boca, Efectos
j perniciosos del Mercurio, Iritacion
¡ que produce el Tabaco, y speeialmente
á los Snrs PREDIO ADORES, ABOGAI DOS. PROFESORES y CANTORES
¡ par* facilitar la emicion de la voz.
Precio . 12 rúales
Exigir en el rotulo » firma de Sdtu UIIHAMi
Farm&oeL'iico en FAÜtS.

¿PUEDEN CURARSE RADICALMENTE LAS HERNIAS?

Sí Con el braguero céntrico regulador y oclasor-restrlctlvo, aparatos in
ven todos por el reputado especialista D. Pedro Ramón para la curación de las
quebraduras, aprobados por la Real Academia. Su autor tiene concedidos dos
í-oa les privilegios.—Cera en, 84, piso l.°, Barcelona.—(Pidase el folleto).

1 representa exactamente el hierro,
I contenido en la economía. Experimen- j
tado por los principales médicos del'
mundo, pasa inmediatamente en la
sangre, no ocasiona estreñimiento, no
i fatiga el estómago, no ennegrece los.
| dientes. Tómense veinte gotas en cada comida. |
Izijaie Is Verdadera Varea.
Do Venta en todas las Farmacias.

11C0R BREA COSTAS

ForVajor:40y42,r.St-Lazare, Paris.

| con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú
I _ Seunelas preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, y es mas
'eficaz que cualquier otro licor preparado con brea solamente. Cura la
,tos,sofocación, asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc.
Precio, 10 rs. frasco.
Farmaoi .id6 Costas, Sombrerería, 5, frente al estanco de St*. Catalina

Teñirse
el pelo y la barba con el Agua del Ca
nadá, inocente composición que morece cada dia mayor orédito y acera
ción—Precio 12 rs.
j
Calle de la Sombrerería, 5, farmacia'
de Costas, En Madrid, Pontejos, 6.

r
las
„
Personas pe conocen las
DEL DOCTOR

CARNE j QUINA __

S

EL HIERRO

PILDORAS

BtNCOS, SILLSS, SILLONES Y VELADORES DE HIERBO,

S

CARRUAJES.

Cura todas las Enfermedades quo rosu1 tan de Vicios déla sangre, como Escrófulas,
Ecxema,Soriasi8, Herpes,Liquen,impétiyo, Gota,Reumatismo

car» loi accidente» sifilíticos antiguos ó rebeldes : Ulceras. Tumores.
Gomas, Exostosis, asi como el Eiiifatismo, la Escrofulosa
y la Tuberculosa. — en todas las farmacias.

"’VJEKTTA

Se venden dosi jardineras, un faetón
un dokar con tolIdo, una berlina cupé,
dos troncos de guarniciones negras y
de plaqué, y do un caballo. Razón, Na
ve, 42, bajo.
1

°B ’sr«,on,s,a. «re*. DA HIT T 0.a, Gobernador Vle
’

RGB B0Yl/EAU - LáFFECTEUR

S

SUBASTAS Y REMATES

Cabello
de li Señora g. A. AlLEN
para restaurar las canas á su primitivo color,
al brillo y la hermosura de la juventud. Le
restablecen su vida, fuerza y crecimiento.
Hace desaparecer muy pronto la caspa. Su
perfume es rico y exquisito.
Depósito Principal:
y n6 Southamptou Row, Lóndres; París y Nueva York.
Véndese en las Peluquerías y Perfumerías.

SOLARES

ALQUILERES

e alquila el piso principal de la ca
Se venden junto á San Vicente de k
sa calle de la Congregación, n. 1,
Roqueta, a precios arreglados, admi
8.a puerta, con un entresuelo propio pa
ra despacho de notario, abogado ó mé tiéndose el pago á plazos.
Darán razón en la plaza de Grarotes
dico, teniendo además una buena co
2 y 4, 2.° piso.
j.q '
chera y cuadra.
También se alquila la 2.a de la calle
Gobernador Viejo, 1.
Razón, Unión, 1.
R
e alquila una magnifica alqneria,
Se vende una máquina de vapor con
con vistas el mar, situada en la ca fuerza de cuatro caballos, con caldera
lle de la Reina, con el número 103. Tie de ocho, construida por Jos Sres. Aleine dos pisos, nno alto y otro bajo.
xandre hermanos. Darán razón en Cas
Informarán calle de la Concordia, tellón, San Félix, 61.
89
n. 8, Valencia.
G
e alquila la casa baja calle de la
Sangre, n 4; mide 2,200 palmes cua- MEDIAS Y
diados, y además tiene habitación inSe confeccionan á máquina sin eos
terior- Razón, entresuelo de la misma turado todos tamaños en le calle de
casa, de nueve mañana á una tarde. R Colón,mim- 3, entresuelo, izquierda.
ealquilaun principal. Don Juán de
N BIENHECHOR OFRECE DOAustria, 46,informarán
jR
te para entrar en una corporación
OCAL. Se alquila un gran salón
religiosa, dedicada á la enseñanza, á
con habitación en piso principal, varias
jóvenes de buena salud, inta
dustrias, en la chable conducta
y verdadera vocación,
calle de Ruzafa, n. 51.
IB
que tenga además el uii/uiu
titulo Uü
de iLtteairaes. .,
, .
,
, I jy iüi
Qe alquila un piso bion docorado* tras normales, posean algunos idiomas
Oüalle del Mar, n. 100.
w
----- »-- “el...................
E I, extranjeros,
la --imúsica,
dibujo, la
j pintura, labores propias de su sexo ó
j particular disposición para las faenas
TRASPASO.
domésticas.
Por estar la dueña enferma de la vis
Darán razón. Ciudad-Rodrigo, n. 9
ta, se traspasa la casa de huéspedes cuarto 8.°, derecha; Madrid.
Torno de Sun Cristóbal, n. 11, 2 °
1

voluntad de su dueño, y i cargo
del corredor D. Carmelo García,
habitante callo Salinas, n. 21, se sacan
á pública subasta laa fincas siguientes:
Un edificio en esta ciudad, compues
to de casa baja con dos puertas, seña
lado con el n. 38, de la manzana 8, de
la calle Bajada de San Francisco, con
puerta á la de Bareeli nina, sin núme
ro, con dos pisos altos.
Y otro edificio contiguo al anterior
en la cal'e de Barcclo- ina, núms. 1 y 3,
de la misma manzana, y que se compo
de de tres casas bajas y patio-esealera
con cuatro pisos y ocho habitaciones
enáaradas, dos en cada uno de aquellos.
El remate, siendo las posturas com
potentes, tendrá efecto el día 8 del
corriente agosto, á las once de su ma
ñana, en el despacho del notario D. Mi
guel Tasso, plaza de la Almoina, n. 4,
donde están de manifiesto los títulos
de prc piedad de las mismas y el pliego
de condiciones que ha de regir en la
subasta.

p“s“joa píra todo> 108 pp6rtüs de

1entresuelo,

LIBRERIA.

S

DEHAUT

g
IDE 3FLA_rtI3
¡no titubean en pingarse, cuando lo
anecesitan. No temen el asco ni el
|causando,porque, eontre loquesu
\cede con los demás purgantes, este
I no obra bien sino cuando se tome
jeon buc-nosalimen os y bebibas for
tificantes, cual el vino, el café, el t
j Cada cual escoge,parapurgarse,la
1 hora y la comida que mas le conviei nen, según sus ocupaciones.Como
lei causando que la purga ocasiona
\queda completamente anulado
\por el efecto de la buena aliimentación empleada, uno se
^decide fácilmenteá volver i

^empezarcbanfas veces
sea Decesarno.

DEPÓSITO DE PINO ROLLIZO
Especialidad en envases para naranja,
cebolla y pasa.
PERFECCION

SOLIDEZ

ECONOMIA

HONORATO BERGA,
Despacho: Plaza de Murcianos^ 1.
Teléfono n.° 118.

LA PETÍtFgÍRONDB,
i e3.eJ periódico de Francia que mas adelanta las noticias de España.—"kP1.
I erioión ouesta 9,so pesetas al mea, dirigiéndose á D. Manuel Antonio
* Axamburu, en Ban Sebastián.

