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valencia
,Ar gobernador civil marchó ayer tarde á
E1 9 Imnaüado del vicepresidente de la coSa^t0ñraovincial Sr. Angresola y del secretario
juisioc P
q jíuhio.
del g°bie,
Ia vi8ita era el de celebrar la junta
El °bJ®t0 i o1jfiS de los pueblos de la Baronía
^destS ceonlo0s principales regantes de la
Mayor. Esta junta fue anunciada por el
do mes de Juho reunló
Sr> Ojesto cuando^ ^adog
para bug_
ea Torres-io
^ CODflicto pr0vocado por falta
car unasoiuo
de las aguas, qu0 después
de equidad eneltérP.nog de Algar> Aliara, Algide> ^Torres-Torres, Estivella, Gilet y otros, llegan
0’cagi0nando la nerdida
pérdida
rnia,a, 'fon-esiorioo orr, g»
c’ nfc()j fip.n«ionando
mermadisiB^___
—
-r- >
de las ““í^/verifioó en la casa consistorial de
o
7 i «Ha asistieron, ademis de los referito alcaWM, gran ninero de regantes, espeo.al-

y el d

acequia May

ffSS?* P™«dia la junta, esplicó el
f! 8í*
a Dijo que, según había ofrecido en
mje a Torres’ deseaba conocer el resultado de su
T°rr v de si se habían cumplido por los pueblos
ría Baronía los compromisos contraídos enoamide!a ,1q insta y equitativa distribución de las
“IB y pago de las multas impuestas.
u/el alcalde de Sagunto, Sr. Agramunt,
Site de la junta de la acequia. Dió cuenta
P cfa de la situación actual del conflicto, hacienlas aguas habian corrido desde el día
94 queqse habían pagado algunas de las multas
impuestas y los pluces devengados por las tropas,
^Sltuego^sl’ catedrático de Medicina señor

r: at

A.fo v se expresó en términos bastante acres para
lo pueblos superiores de la acequia, pidiendo in
demnizasen á los regantes de Sagunto los perjui
cios causados por la usurpación de aguas.
Apoyó al Sr. Orts, pero extremando los cargos,
el Sr Arnau, cuyas palabras atenuó el señor go
bernador. Dijo este que los pueblos de la Baronía
habian confesado su culpa y merecían por ello al
guna consideración, ó invitó á los alcaldes intere
sados á que expusieran sus quejas.
En nombre de todos lo hizo el alcalde de retrós. Expuso con mucha claridad el origen del con
flicto, y á las quejas de Sagunto contestó diciendo
que también en su pueblo y otros de la Baronía
se habian perdido los sembrados por falta de
^Intervino en la discusión el Sr. Angresola, y
habló con mucha elocuencia y conocimiento del
asunto, contestando á los Sres. Orts y Arnau. Re
plicaron estos, y el alcalde de Sagunto habló por
segunda vez, para esperar que los infractores de
las ordenanzas pagarían las multas, y el cequiaje,
obedeciendo la autoridad del presidente de la ace
quia.
Resumió el Sr. Angresola, y sostuvo la tesis de
que, cumpliéndose estrictamente las ordenanzas y
obedeciendo los acuerdos déla junta de gobierno,
el conflicto tendría fácil remedio y evitariase su
repetición.
Cerró la sesión el Sr. Qjesto, haciendo perso
nalmente responsables á los alcaldes de las infrac
ciones que de nuevo se cometiesen en sus respecti
vos términos municipales, palabras que fueron
acogidas con grandes aplausos por los regantes de
Sagunto, y se hicieron mas patentes cuando el se
ñor Ojesto puso fin á la sesión diciendo que solo
deseaba el respeto á la ley y la mas estricta jus
ticia.
Las impresiones del resultado de la junta fueron
satisfactorias. Oréese que después de la reunión
magna de ayer, el conflicto ha perdido toda su
gravedad, y así lo expresaron al gobernador los
principales regantes de la acequia.
El Sr. Ojesto y demás personas que le acornparon, regresaron á Vals acia en el último trén.
—La Gaceta ha anunciado la vacante del regis
tro de la Propiedad de primera olase de Sueca. El
plazo para solicitarla es de sesenta dias,
—En las oposiciones que acaban de celebrarse en
Madrid para proveer cincuenta plazas de aspiran
tes al cuerpo de registradores de la Propiedad, han
obtenido plaza D. Pedro Ibars, alumno que fue de
osta Universidad, y el juez de primera instancia de
Roqueña, D. Leopoldo Caviró y Teruel.

WToda«INTERVIEW»
CON ELENA M.
la prensa se ocupa de la conversación de
un redactor de Le Malin, de París, con la canunte española de aquel nombre, publicada por diC 0 Pe"ódico. Los de Barcelona la insertan, y
como algunos de nuestros colegas de Valencia es
cgnro que la insertarán también, preferimos coP'arla nosotros (aunque dejando la responsabilidad
e sus afirmaciones al diario francés), á obligar á
8 ectores de Las Provincias á buscarla en otra
P c e, si quieren enterarse del asunto.
que ha publicado Le Mu Un es lo siguiente:
a atención pública se ha fijado estos dias en
señora Elena Sanz. El brillante concierto del
n C? t® yerano ha resucitado el soberbio talento,
V ? Vl9aao to(^av^a en París, de la gran cantante,
D SUT ?® bau Pregimtado cuáles eran las razorp ^Ue babian decidido á la señora Sanz á reaparecer en la escena pública.
circuíV^?^0^?9*0’ 68 Preciso añadir que habian
üog a ° después de algún tiempo rumores extrariaq t briosas novelas. Naturalmente estas histoH ®CaT
v‘da privada de la mujer. Se
arroinl
Tue la señora Elena Sanz estaba
eonsiderabl 19pU®S
^aber gastado una fortuna
<luer^<d0 conocer la verdad, y á este efeetervíom e nuestros redactores ha celebrado uu inVivp C°f
ae^ora Elena Sanz.
0Q la ,esta ea una modesta habitación amueblada,
cual noaaZa -Ma Magdalena, un primer piso, en el
erarlo rfClb’ó la artista con una amabilidad y
Así extra01’dinarias.
ta, susT ^ exPU3'raos el objeto de nuestra viailes narflaU - • y hermosos ojos negros, en los cua8°nrientpe v¡vir. toda su inmensa alma española
teza.
^ Sraciosa, so velaron por sombría tris°°rdar pT^ bablar do esto? nos dijo. ¿Por qué re
tardar 3 ? tris*;e historia que yo hubiera querido
zado? -r»6 6r°amente dentro de mi corazón destro"8i infl6,0
^Ue est0 63 iudispensable?
público laPen3abl?- ¿Acaso no es preciso que el
Verdad’entm-a?J'UÍCÍ° Pa0C*e S6r *a*30’ conózcala
a sebora Sanz reflexionó un instante, después,

—Numerosísima fue ayer tarde la concurrencia
en el puerto, las playas y las poblaciones maríti
mas. El ferro-carril, el tran-vía, los carruajes par
ticulares y los de alquiler trasportaron miles de
personas. Las Arenas, La Florida, todos los bal
nearios, inclusas las alegres y populares barraquetas, todo rebosaba gente. Los merenderos y las
horchaterías estaban muy favorecidas.
Como siempre, el público mas distinguido era el
de las Arenas, donde era tan grande el concurso,
que parecía estrecho aquel vasto establecimiento.
Resultaba muy defíc ente el servicio del tran-vía,
para los concurrentes á aquel ameno sitio, y sería
muy conveniente que la empresa lo tuviese en
cuenta, y dedicase á él mayor número de carruajes
en los dias festivos de la presente estación.
—Ayer se reunió, bajo la presidencia del alcalde,
la comisión de Aguas potables, habiéndose tratado
del mal servicio que presta la sociedad concesiona
ria y de los medios de corregirlo.
Para vicepresidente interino de la comisión du
rante la ausencia del presidente y vice efectivos,
Sres. Salom y Salazar, fue designado el señor
Crespo.
—Ayer fue visitada la brigada de bomberos por
el alcalde, el presidente de la comisión Sr. Gíámez
y los concejales Lleó y Bernal. La brigada manio
bró con la precisión y marcialidad que le es pro
pia.
También revistó la guardia municipal el alcal
de, acompañado del teniente-alcalde Sr. Blasco
Grajales y el concejal Sr. Crespo.
— Hemos recibido una invitación de los gefes y
oficiales del regimiento de Tetuán, que por haber
llegado tarde no podemos utilizar, pero de todos
modos agradecemos, para la función que anoche
debió celebrarse en el Teatro Familiar del campa
mento de Paterna.
Estaba anunciada la comedia en dos actos La
careta verde, la pieza La vecina de enfrente, y mú
sica por la banda del regimiento, por su sección
de ocarinas, piano y violines.
—Lo Rat-Penat, agradecido al Sr. Cavia por su
artículo sobre Valencia, le ha enviado este tele
grama:
“La Sociedad Lo Rat-Penat, en nombre de Va
lencia, os saluda, agradeciendo vuestro entusiasta
y laudatorio articulo.—Cebrián.,,
—El Casino Nacional ha renovado la mitad de la
junta directiva, habiendo resultado elegidos los
señores siguientes: vicepresidente, D. Ricardo
Hernández; tesorero, D. Eduardo Andreu; secre
tario, D. Manuel Olmos; vocales: D. Rafael Masaló
y D. Francisco Javier Quiles; suplentes: D. Igna
cio Meseguery D. Manuel Zabala.
—Ayer falleció, tras largos padecimientos, el co
nocido médico D. José Ortells y Arnau, y ayer
mismo fue conducido su cadáver al Cementerio,
patentizándose en esta triste ceremonia lo mucho
que le apreciaban sus amigos y clientes.
—La junta de gobierno de la Sociedad cooperati
va del Ejército y la Armada, á propuesta de su
secretario Sr. Carruana, ha acordado montar mas
en grande su establecimiento de venta, haciendo
extensivo al público el despacho.
— Ayer se verificó en el teatro Pizarro, con bas
tante concurrencia, el meeting anarquista. Según
costumbre, se despacharon á su gusto los orado
res, entre quienes figuraba, como novedad, la com
pañera Agramunt, una buena moza que dijo con el
mayor desparpajo un cumulo de disparates.
También peroró el compañero Montañana, y un
francés que se llama el compañero Octavio.
El tema era combatir á las sociedades obreras
católicas y á las que tratan de conciliar el capital
y el trabajo.
—Los socialistas de Valencia, reunidos ayer,
nombraron al compañero Iglesias para que los re
presente en el Congreso socialista internacional de
Bruselas.
—Han sido nombrados: rector de las EscuelasPias de Valencia, el P. Manuel Sánchez; de la de
Gandía, el P. Salvador Puchades; de la de.Albarracín, el P. Juán Pascual; de la de Utiel, el padre
Isidoro Fuster, y déla de Alcira, el P. Francisco
Humeras.
— Ha sido nombrado médico interino gefe de la
brigada municipal de desinfección, D. Emilio Mo
reno.
—Los dueños de carruajes de alquiler se nie
gan á pagar el impuesto municipal, alegando que
no obtienen beneficios desde que hay tran-vías, y
amenazan con retirarse si no se les dispensa del
citado impues.o, como hace tres años se hizo.
bruscamente, levantó la cabeza. No era la misma
mujer. Parecía que un rayo había secado sus lá
grimas.
— ¡Bien! si, es preciso, dijo con fuerza; que la
verdad sea conocida. Se me ofrece una ocasión
para que diga esta verdad que hace tantos año3
me ahoga. Si supiese V. los sufrimientos pasados...
Si pudiese V. comprender las luchas que he sos
tenido para evitar precisamente toda respuesta á
las preguntas que V. me hace y que tantas veces
se me han hecho.
Y con mucha emoción añadió:
—Tiene V. razón. Después de todo, es mejor ha
blar.
—¿Qué hay de verdad en lo que se cuenta?
—En todos estos cuentos hay mucha fantasía y
mucha verdad. Pero lo que importa antes que todo
destruir es la historia que me rodea, y en la cual
se dice que he recibido muchos millones pora que
callase, y lo que es mas repugnante aún, que he
arruinado á mis hijos dilapidando una fortuna. Du
rante algunos años, estas calumnias subían por la
sombra; ahora empiezan áver el sol. Es tiempo ya
que se haga la luz.
Hace cerca de do3 años, las personas que tenian
interés en evitar un escándala lo han buscado con
una tenacidad y un encarnizamiento que d,ejan ver
claramente los móviles que les hacen obrar y el fin
que persiguen.
Esa parece que vivimos aún muchos, yo y mis
hijos, aquellos que, abusando de mi locura, de mi
profunda pena, de mi sed de conciliación, de ol
vido v de silencio, me hicieron firmar un acta de
donación que constituye la pequeña fortuna de
mis hijos. Se no3 quiere empobrecer mas aún.
Gomo si la situación que nos hemos visto obliga
dos á aceptar no fuese suficientemente modesta.
—Y ¿por qué firmó V. un acta parecida?
—Esta acta es una vergüenza para todos, hasta
para mi, porque, en mi debilidad, yo impuse á es
tos pequeños seres la obligación de entrar en la
vida por medio de una bajeza, si querían un día
hacer valer sus derechos sobre esta fortuna. Pero
yo lo firmé porque la persona que llegó á mi como
enemigo, sabiendo mi conducta que el mismo había
podido apreciar, me juró solemnemente que se
comprometía asegurar, en un porvenir no lejano, \%

Precio de Muscriclon. En Valencia,mos,lOrs.¡trimestre,28;semestre,64;
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año,136.—En Ultramar: Francia,Italia,Inglaterra, Alemania y demas paí
ses de la Unión Postal,trimestre, 56
Número suelto, 10 céntimos.
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—No va tan aprisa como debiera la desaparición
e los pabellones de la feria. La Alameda aún esaba ayer ocupada con sus restos, y cerrada para
el paseo de los carruajes.
—Algunos oficiales silleros han acordado decla
rarse en huelga, pidiendo que les paguen 13 rs.,
en vez de 11, la mano de obra-en cada docena de
sillas.
—Durante el mes de julio han sido sacrificados
en el Matadero general 7,686 carneros, 1,166 cer
dos, 85 toros, 9 vacas, 840 novillos, 361 cabritos,
55 machos cabríos y una ternera. Total, 10,203
reses.
—En el ferro-carril de Valencia á Tarragona se
rebajarán los precios para facilitar la concurrencia
á las fiestas de Tortosa.
—La fuerza de carabineros ha detenido á José
Vivó, autor de la herida inferida el viernes último
á un carabinero que se encontraba con su mujor en
el camino de Monte-Olívete, y de cuyo hecho ya
dimos cuenta.
—Ayer fue herido en el camino de Benimaclet
José Tramoyares, vecino de aquel pueblo, soldado
del regimiento de Baza, que estaba con licencia en
su casa. La causa fue una disputa que tuvo con
un convecino en la feria de Valencia. El agresor
logró escapar.
La herida es en el costado, producida con una
faca, y ha sido calificada de grave.
Anoche fueron capturados por los agentes de vi
gilancia los presuntos autores del hecho. Llámanse Francisco Martí Escudar y Vicente Martí
Albero. Los dos ingresaron en San Agustín por
disposición del juzgado.
—Se nos ruega avisemos á las personas que de
sen ir al Balneario de Siete-Aguas, que suspendan
el viaje por la imposibilidad de hospedarse en él;
tanta es la afluencia de gente. El dueño del bal
neario dá las gracias á los valencianos por la gran
aceptación que ha tenido su establecimiento, y avi
sa á los que quieran ir allí, se pasen por la casa de
comidas “La Morellana,, y sabrán cuándo pueden
contar con seguro alojamiento.
—Han sido declarados cesantes D. Juan Cabiró,
D. Ramón Lloret, D. José Roger, D. Juan Benedito y D. Esteban Alcaide, que prestaban sus ser
vicios en las estafetas de Ayora, Carlet, Chelva,
Sueca y Villar del Arzobispo.
—Durante el mes de julio han entrado 20 buques
en el puerto de Altea y 28 en el de Santapola.
—Los periódicos de Gandía dicen que ha llegado
á aquella ciudad, para pasar el resto del verano,
el señor marqués de González, senador y diputado
á Cortes que ha sido en varias legislaturas, acom
pañado de su apreciable y distinguida familia.
—Nos dicen de Gandía y de Oliva que allí, lo
mismo que en Denia, la cosecha de pasa es muy
escasa, y apenas llegará á la mitad de la produc
ción ordinaria. En algunas partidas ha comenzado
ya la recolección y el escalde.
—En las cercanías de Enguera apareció asesina
do el vecino de aquella villa Vicente Martinez Fillol. A consecuencia de este crimen, han sido de
tenidos los guardas jurados de aquel término Joa
quín Granero, Joaquín Talón, Vicente Bellver y
Manuel Alfonso.
-Suponen los periódicos de Alicante que es pro
bable se embarque en el puerto de dicha capital el
Emmo. cardenal Lavigerie, para regresar á su dió
cesis de Argel y Túnez.
— Comunican de las riberas del Ebro que por
toda la semana entrante se dará principio en algu
nos términos á la recolección de la almendra
mollar, cuya cosecha promete ser bastante buena.

ACADEMIA MARTI.
Los alumnos que repasan en esta Academia han ob
tenido en los ex-imenes del curso anterior 21 premios y
ciento cine» notas de sobresaliente y notable
En la secretaria se enseñarán á quien lo solicite las
listas de examen.
Por acuerdo de la dirección, en el curso próximo, lo
mismo que se ha hecho en el presente, se concederá la
enseñanza gratuita de tantas asignaturas como matrí
culas de honor obtengan los alumnos.
CABILLEROS, 16
Agua de Melisa de los Uarmelitas Boyer, único suce
sor do dicha Agua del Carmen eontra el cólera, epide
mias; indicada en las jaquecas, desvanecimientos, epi
lepsia, etc.
Cuidado con las falsificaciones ó imitaciones do la
marca, qn© el éxito secular de este producto, conocido
del mundo entero, ha suscitado.—$e vende á 1‘40 pe
setas Hijos de Blas Cuesta.

situación moral de mis hijos, dándoles el apoyo
que les faltase, constituyéndoles un estado civil
digno de ellos. Delante de estas consideraciones
de un orden mucho mas elevado que la cuestión
de dinei'o, sacrifiqué este, creyendo obrar en inte
rés de mis niños. Me he engañado. Si hubiese ma
nifestado las exigencias á las cuales teníamos
derecho, habría sido probablemente mas respe
tada.
— ¿Y la promesa no ha sido cumplida?
—No. El hombre digno que me la hizo, el mismo
que ma llevó el acta y la firmó conmigo, murió sin
haber tenido tiempo de cumplir su palabra. Su
sucesor no ha tenido los mismos sentimientos. De
este instante, data la lucha dirigida contra mí,
esta lucha que he sufrido largo tiempo, oculta en
la sombra, y que quiero hoy entablar en ple
na luz.
—Esto me obliga á preguntar á V.: ¿es verdad
que renunció la renta otorgada á sus hijos de V.?
—Sí, tengo intención de renunciar á esta renta,
que no me ha valido mas que amarguras y humilla
ciones, por la cual mis sentimientos mas íntimos
han sido triturados á cada instante. Renunciaré á
ella en favor de los pobres de mi país, porque de
seo que este dinero seque tantas lágrimas como me
ha hecho derramar. Tal es mi intención. Ignoro si
mi voluntad será respetada.
—¿No cree V. que sns hijos le echen en cara al
gún día el haberles despojado en un momento de
locura?
—No, Entonces, yo procuraría cou mi trabajo y
con la ayuda de una póliza sobre la vida indemni
zarles de la fortuna que les hubiese quitado. Y
además, esta fortuna no podrían jamás tocarla,
porque dígame si hay un hombre honrado que
firme la cláusula presente...
Y la señora Sanz nos presentó una escritura pú
blica visada por el consulado de España en París
y debidamente registrada, eu la cual consta la
cláusula impuesta á sus hijos cuando lleguen á la
mayor edad. Las condiciones qae les permiten en
trar en posesión de la fortuna en cuestión, son ab
solutamente afi.iotivas. Si algún día la señora Sanz
nos autoriza á publicar este documento, nuestros
1 lectores quedarán horrorizados.
I
Seguimos el interrogatorio.

Perdices en escabeche, "Vino

NUM. 9,099.

de Valdepeñas y Macón.

RAFAEL FOZ, TIENDA DE SANTA CATALINA, CALLE DE LA SOMBRERERIA, II.
Valdepeñas sin casco...................... 12
Macón sin casco..
12

Lata de una perdiz............................................ 12 reales
Lata de dos idem. ... i.........................22
-

MADRID.

ESPECTACULOS.

TEATBO-TÍVOLI.—A las nueve.—48 de abono.—
Turno par.—El salto del pasiego
TEATRO PIZARRO.—A las nueve —El año pasado
por agua.—Panorama nacional —Madrid petib.
CIRCO DE COL«_>N.—Exposición de fieras de monsieur Malleu. Exhibición de nueve de la mañana á tros
de ia tarde. Entrada,35 eénts. de peseta. Grandes fun
ciones tarde y noche. Entrada general, 75 cénbs. de pta

OFICIAL.
Orden de la plaza de ayer.—Servicio par a hoy.
Parada: Vizcaya.
Gcfede dla¡D. Manuel Alvarez Arenas, teniente co
ronel de Vizcaya.
Imaginaria D. Miguel Canilles Barceló, teniente co
ronel de Sagunto.
Hospital y provisiones: Segundo oapitán de Mallorca
Servicio económico: Sesma.
Servicio de un sargento de vigilancia por la plaza:
El mismo cuerpo.
Escolta y ordenanzas de caballería: Sesma.
El general gobernador: Chacón.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE HOY.—San Lorenzo, diácono, y Santa
Filom na.
SANTOS DE MAÑANA —San Tiburcio y Santa Su
sana, v. y mr.
CUARENTA HORAS.- Concluyen en la iglesia de*
Hospital general: se descubre á las cinco y media do la
mañana y se reserva á las siete de la tarde.
Mañana principian en el convente de Santa Clara.
Funciono* religiosas.

—Iglesia parroquial de San Lorenzo—El reverendo
señor cura y clero celebrará ho , á las diez, solemne
función en honor á su titular, y predicará D. Alejandro
Fabregat.
—Iglesia de San Nicolás.—En honor á Santa Filome
na se celebrará hoy, á las siete y media, misa de C°*
i", unió, y á las diez solemne función con sermón.

+
D. JOSÉ ORTELLS Y ARNAÜ,
médico-cirujano, condecorado con la cruz de
Beneficencia,
falleció ayer á las seis de li mañana
Sus hijos, hijo político, nietos, hermanos, so
brinos y demás parientes, participan á sus amiI gos tan dolorosa pérdida.

Todas las misas que so celeb aran hoy 10
do los corrientes en la parroquial iglesia de
San Martin, obispo, serán en sufragio del alma
de
D. JOSE CAPAFONS Y PIQUER,
que falleció el 10 de julio último.
Su familia y albaeea suplican á sus amigos
la asistencia á alguno de dichos actos.

4.
í.
Todas las misas que se celebren ma'ana 11
de I09 corrientes en el real colegio de CorpnsChristi, así como las que se dirán en la iglesia
de Nuestra Señora del Rosario de Pueblo Nue
vo del Mar, serán en sufragio del alma del
SR. D. ADOLFO FERNANDEZ Y JULIA,
que falleció el 12 de agosto de 1839.
K. I. P.
Su viuda ó hijo3 suplican á sus parientes y
ü amigos le encomienden á Dios.

-

____
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botellas 22 reales
48
„

8 AGOSTO.
La Gacela de hoy publica las siguientes disposi
ciones:
Ultramar.—Real decreto trasladando á la plaza
de administrador general de Hacienda de la pro
vincia de la Habana á D. Francisco Becker y Zuleta; otro nombrando contador central de Hacien
da de la isla de Puerto-Rico á D. Enrique del
Valle y López.
— Según las noticias que se recibieron anoche de
San Sebastián, la reina regente está mejor de la
indisposición que sufre.
—El señor ministro de la Gobernación desmintió
anoche la noticia en que se afirmaba que piensa
ausentarse de Madrid, y añadió que á pesar de las
reiteradas instancias de su familia para que pase
una temporada á su lado, permanecerá todo el
verano en Madrid, asi como el Sr. Sánchez Toca,
en atención á los deberes que les imponen sus car
gos.
— El general Azcárraga estuvo ayer tarde en el
ministerio de la Gobernación conferenciando con
el Sr. Silvela. Algunos periódicos suponen que la
entrevista tuvo por objeto cambiar impresiones
acerca de la marcha de las diligencias sumariales
que instruye la autoridad militar de Barcelona,
pero nos parece mas verosímil que se ocuparan del
disgusto producido en Lérida por las dificultades
que se ofrecen á la construcción del ferro-carril
del Noguera-Pallaresa.
La oposición de la Junta de Defensa Nacional á
la realización de este proyecto ha puesto de nuevo
sobre el tapete la eterna cuestión de la apertura
del Pirineo para la construcción de vias de comu
nicación internacional. El punto concreto que aho
ra se discute reviste verdadera importancia, por
cuanto el proyecto fue votado por las Cortes, á pe
sar del informe de la junta de guerra, y por ello
no será resuelto hasta que se hallen en Madrid el
presidente del Consejo y los ministros que están
ausentes.
En qué sentido se resolverá la cuestión,_ no es
posible aventurarlo; pues mientras el ministro de
la Guerra ha telegrafiado á Lérida, diciendo úni
camente que “celebrará que puedan armonizarse
los intereses de aquella provincia con los sacratí
simos de la defensa nacional,,, el hermano del
mismo ministro ha contestado á los telegramos de
la Diputación de Lérida en que se le rogaba que
se interesara en la realización del proyecto, dicien
do que el presidente del Consejo, á quien había vi
sitado con este objeto, le manifestó que siempre
fue favorable á la construcción del ferro-carril del
Noguera-Pallaresa.
— Se han recibido en el ministerio de Estado no
ticias de los cónsules de España en el extranjero,
dando cuenta de los emigrados que se presentan á
acojerse á la amnistía. Son ya muchos los que han
manifestado en forma legal sus deseos de regresar
á la patria, pudiéndose creer que los emigrados po
líticos de nota, con raras escepoiones, volverán á
su país, dando gracias á Dios por haber podido
volvef.
—Escriben de Segovia:
“Ayer estuvieron cazando 6D Riofrío S. M. el
rey D. Francisco y S. A. la infanta doña Isabel.
Asistieron, entre otras personas, hasta el número
de ciento dos, el príncipe de Pignatelli, los duques
de Ahumada y de Baena, los marqueses de Nájera,
Lozoya, Bolaños, Palominos, el conde de Valdelagrana y los Sres. Albareda (D. José Luis), Zayas,
Díaz Agero, Coello y Perez de Castro.
Dirigió la montería el Sr. Encinas.
El almuerzo campestre fue magnífico, digno de
los ilustres anfitriones.
Se cobraron veinte reses.,,

Todas las misus rezadas que se celebrarán mañana
11 del corriente eu la iglesia parroquial de San Andrés,
serán en sufragio del alma de
LA EXCMA. SEÑORA
DOÑA CASILDA IB ARROLA Y MOLLINEDO,
Marquesa de Mirasol,
que falleció en igual día del año 1865.
Sus hijos, niet- s, tíos políticos, primos, sobrinos y
demas fami’ia suplican á sus amigos se sirvan enco
mendar á Dios á la finada, oyendo alguna de dichas
misas, y quedarán reconocidos.

—¿Es verdad que se vió V. obligada en estos xíl- !
timos tiempos á vender por la autoridad judicial !
el mobiliario, las alhajas, etc.?
— ¿Por qué negarlo? Es perfectamente verdad. 1
Busqué hasta el último momento, por todos los me
dios que están en mi poder, impedir se hiciese pú
blico el hecho. Sería muy largo explicar á V. los
esfuerzos, los sacrificios que hice durante dos años
para evitarlo. Pero al fin tuvo que suceder. Tal
vez habría valido mas que sucediese antes. Habría
sufrido menos una situación insostenible, lucha
por la vida, lucha á cada instante. ¿No fui impru
dente sosteniéndola hasta el fin? Algunos lo dirán:
pero teugo la conciencia de haber cumplido bien.
—¿Por qué no pensó y. antes recurrir á su ta
lento para salir del atolladero en que estaba Y.
metida?
—Lo intenté muchas veces; pero siempre, delan
te de mí, á pesar del favor constante y continuo
del público, he encontrado, cerrándome el camino,
infranqueables obstáculos. Tendría mucho que de
cirle respecto á esto. Deje que le cite un solo
ejemplo entre muchos. Hó aquí una carta de M. Paradies, con la cual firmé, iiltimamente, cou condi
ciones espléndidas, un contrato para una tournée
en Rusia. ¡Y bien! obedeciendo á yo no sé qué
influencias, M. Paradies, algunos dias después de
haber firmado este contrato, me mandó la carta si
guiente:
“París 31 enero de 1890.
Señora. Para tranquilidad de M. Paradies, rue
go á V. me dé por escrito un compromiso formal
por el cual los hijos de V. no irán jamás al teatro
ó salones en los cuales V. dé representaciones ó
conciertos.
V. comprenderá por qué razones se le dirige esta
petición. Ruego á V. la perdone. De V., etc.,—De
Glaser.,,
Aturdida, emocionada, tuve que resignarme á
aceptar esta condición, firmando el compromiso si guíente:
“París 31 enero de 1890.
Me comprometo durante la tournée que haremos
eu Rusia con M. Paradies, á que mis niños no apa
recerán jamás en los teatros ni en los conciertos
en los dias que yo cante, durante las representa
ciones ni durante los ensayos.--Elena Sanz.,,

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 8 de agosto de 1891.
Sr. Director de Las Provincias.
Las noticias que siguen recibiéndose de Barce
lona confirman, con numerosas detalles, que el aten
tado contra el cuartel del Buen Suceso obedece
esclusivamente á una grande operación bursátil
que se proponían realizar algunas personas en
—¿Sin comentarios, no es verdad?
—¿A quién hace V. responsable de todos estos
hechos.
—No puedo permitirme decir á V. lo que pienso.
Hago responsables á los que, en el temor de dis
gustar á ciertas personas, han procurado que la si
tuación se conozca tal cual es.
—¿Y qué piensa V. hacer hoy? ¿Cuáles son sus
proyectos artísticos?
—No sé nada. Yo soy una mártir de la vida. Voy
pasando, siguiendo, según una expresión de mi pais;
Cantaré. ¿Dónde y cuándo? Lo ignoro. En grandes
ó pequeños teatros; me es indiferente. Lo que yo
quiero, antes que todo, es ganarme honradamente
la vida. No tengo mas que un fin, que ana ambi
ción: pagar mis deudas y rehacer la fortuna de
mis hijos.
-¿Por qué no permitió V. que el concierto en el
Circo de Verano fuese anunciado como beneficio
de V?
—Por un sentimiento de dignidad bien compren
sible. No he querido pudiese decirse que mendiga
ba un éxito. Me emocionó extraordinariamente la
acogida del público y el precioso concurso de la
prensa, siempre cariñosa para mí. No lo olvidaré
jamás.
—Permítame la última pregunta. ¿Tiene V. in
tención de hacer públicos los documentos que V.
posee, con el objeto de que la opinión pública 3e
oriente sobre la situación de usted?
—Según y cómo. Si me atacan me defenderé.
—¿Teme V., pues, que la ataquen?
—No temo nada, pero lo espero todo. Cuanto mas
me obliguen, mas fácilmente triunfaré. Pero ja
más, en ningún caso, haré entrar al público en el
santuario de una intimidad venerada por mí y cuyo
recuerdo es la única reliquia que conserva piado
samente mi corazón. Y en fin, los muertos tienen
derecho á un profundo respeto, que aún para de
fender su causa, es preciso dejarles descansar en
su silencio eterno...
Desgraciadamente, otros menos escrupulosos han
asumido el trabajo de desenterrarlos para deshon
rarlos...
Y, profundamente emocionada, la señora Sanz
nos estrechó la mano, dicióndonos:
— ¡Gracias!

LAS PROVINCIAS.—Lunes 10 de Agesto de 1891:
aquella capital y en París, aprovechando la baja por creer que la construcción del Pallaresa había
que en los valores públicos había de producir cual de perjudicar la de Canfranc.
Ambas líneas tropiezan con el inconveniente de
quier desorden político.
Si estas noticias son ciertas, en el sumario se ha que el gobierno francés quiera ó no quiera cons de aclarar cuanto haya en este asunto, porque pa truir la parte del túnel internacional que le corres
rece que hay documentos que no dejan lugar á du ponda, porque en este último caso, las líneas espa
das, y que la desaparición de determinadas perso ñolas quedarían interrumpidas en la frontera y sin
nas confirma la sospecha de que habían interve productos para cubrir los gastos.
Pero todas estas consideraciones no las tienen en
nido en los preparativos del audaz golpe c^e
cuenta los que á toda costa quieren que se haga el
mano.
Desde luego, es cosa segura que la iniciativa no ferro-carril citado, y mucho menos los que piensan
lia partido de ningún bando político organizado, y y desean explotar en contra del gobierno el dis
como tales cosas no se hacen sin dinero, parece gusto de los pueblos interesados en la construc
lógico presumir que este lo hayan dado, los que ción.—P.
creían ó esperaban tener pingües ganancias con la
alteración del precio de los fondos públicos. ^
Ahora lo que llama algo la atención es 0* dis
gusto que reina en Lérida por el informe, contra
rio á la construcción del ferro-carril del Noguera TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
Pallaresa, que ha dado la junta de defensa nacio
París 8.-—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
nal. Evidentemente los diarios de oposición tratan 100 exterior español, 70,90, 70,81, 70,75, 70,68.
de exagerar este disgusto, porque el citado in
Londres 8.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
forme no supone que dicho ferro-carril deje de ha .por 100 exterior español, 70,68, 70,5.6.
Buenos-Aires 7.—Precio del oro en el día de
cerse.
Lo que sucede con estas líneas férreas interna hoy, 408.
cionales es que, debiendo atravesar la frontera na
tural que hay entre Francia y España, las comi
siones de defensa nacional en Francia y en España
se oponen á que por medio de ferro-carriles se fa
De La Correspondencia, de Valencia.
cilite el paso.
Mas difícil que por un ferro-carril es invadir una
Madrid 9, á la una madrugada.
nación por la boca de un túnel submarino, y la
Ha quedado plenamente confirmado que el se
comisión de defensa nacional en Inglaterra se ha
opuesto y se opone á’ la construcción del túnel del ñor Cánovas llamó telegráficamente al duque de
Tetuán. Las oposiciones interpretan la llamada en
canal de la Mancha.
El ferro-carril de Noguera-Pallaresa tiene par el sentido de que ha de plantearse la crisis.
tidarios dentro del Consejo de ministros, y se cree (JDe los informes que me he procurado, parece
que uno de ellos es el presidente, Sr. Cánovas del resultar que el Sr. Cánovas desea conocer detalla
damente todos los particulares de la. cuestión de
Castillo.
Para comprobarlo, recuerdan algunos el discur los vinos y las reclamaciones' de franceses y bel
so que pronunció hace algunos años en Lérida, gas para establecer en España industrias vinícolas.
abogando por la construcción de la citada línea Además se ocuparán del estado actual. de la Re
férrea, discurso que fue la verdadera causa de las pública de Chile y de que algunos gobiernos ha
manifestaciones de desagrado que le hicieron en cen indicaciones favorables al reconocimiento de
Zaragoza los partidarios de la línea de Canfranc, beligerancia de los insurrectos chilenos. Háblase

^HjIJÍaIiORA.

TELEGRAMAS MENCHETA.

Madrid 9, á las tres tarde.
1
de la posibilidad de que España intervenga en
Ha llegado á Biarritz el Sr. Sagasta. Mañana
esta grave cuestión.
Se dice que en el Consejillo que debe celebrarse pasará á "San Sebastián y cumplimentará á la reina
hoy en San Sebastián tratarán los ministros las re regente. Irá después á Santander, en donde se es
clamaciones que la provincia de Lérida tiene en pera que pronuncie un discurso político. Se ges
tabladas sobre la construcción del ferro-carril del tiona para que vaya á Asturias, pero es dudoso que
Noguera-Pallaresa.
realice este viaje.
Madrid 9, á las diez mañana.
El gobierno tiene noticia de que conspiran anti
La Gaceta publica un decreto dictando reglas guos zorrillistas, que hoy disienten del Sr. Ruiz
para la formación de los presupuestos de Cuba.
Zorrilla. También se habla de los federales orgá
También dispone que el sorteo que ha de veri nicos.
ficarse el día l.° de setiembre de obligaciones de
En el tren-correo saldrá esta noche para OnteCuba, emisión de 1886, comprenda la amortización niente el Sr. Dupuy de Lome. Allí redactará el
de 1,200 obligaciones, y que se amorticen 400 en voto particular que se propone presentar al pro
el sorteo de la emisión de billetes hipotecarios yecto de reforma arancelaria.
i
.
de 1890.
De Las Provincias.
Asimismo publica la Gaceta una real orden del
ministerio de Ultramar, en la que se recuerda que
Madrid 9, á las 9-30 noche.
en la carga y despacho de buques para la Penín
El
martes
regresarán
los ministros de Estado,
sula se observen las reglas prescritas en el capí
Hacienda
y
Fomento.
tulo 7.° de las ordenanzas.
Los vinicultores bordeleses han suspendido es EL Liberal publica un telegrama del Sr. García
tablecer
en España su industria, porque el minis
Ladevese afirmando que son falsas las suposicio
nes referentes á que el Sr. Ruiz Zorrilla regrese á tro de Agricultura francés les ha ofrecido admitir
temporalmente libres de derechos los vinos espa
España.
,
,
.• ñoles.
Añade que la amnistía no ha modificado la acti
LYON.--Se ha celebrado la fiesta de la inaugu
tud ni la situación del gefe revolucionario.
ración del busto del poeta Soulary, con asisten
Madrid 9, á las once mañana.
cia de muchos felibres, venidos de París y la Pro
El Imparcial comenta las declaraciones hechas venza.
San Petersburgo —Para impedir la carestía,
por el Sr. Cánovas al Sr. Peris Mencheta. _
Duda que el Sr. Cánovas piense seriamente los ministros han resuelto prohibir este año la ex
cuanto ha dicho. Censura á los ministros de Esta portación de trigo de Rusia.
do, Marina, Ultramar y Fomento, y dice que nin
Madrid 9, á las diez noche.
guno de estos se convencerá de que deben irse a
La noticia que ha circulado de haber dimitido
Después dice: “¿Qué intención envuelven las el director de Comunicaciones, Sr. Los Arcos, no
frases de Cánovas? Demasiado sabe que hay mi se confirma.
Dícese que las cartas que se han encontrado al
nistro (Silvela) dispuesto á plantear la crisis en
bolsista de Barcelona Sr. Robert arrojan tanta luz,
otoño.
, , , .....
Cánovas le deja la libertad de la iniciativa en que se espera conocer el verdadero origen de los
plantearla crisis y le adjudica el enojo y el rencor sucesos de aquella ciudad.
París.—El Gaulois anuncia que conferenciarán
de quienes serán ministros salientes, pero al señor
Silvela le queda tiempo bastante para meditar el en Suiza los ministros de Estado de Francia y
Rusia.
contra-golpe.,,

La curación de la tisis.

DOS
GRANDES PREM50S
L» MARCA DE FABRICA

fieles al principio que nos fia proporcionado nuestro éxito.

Para euitar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente.

.

NuestroTrepresentante enfValencia es U. Z. JÁNINI, Bazar Valenciano.
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La cura de la impotencia.

NUEVA EXPOSICIÓN

SE ALQUILAN
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1800 los Id. directos de graa tamaño.
ISO» los Esmaltes vitrificados inalterables.
1870 los Opalos inalterables.
1878 los retratos inalterables y los transparentes al carbón._
1800 la Platínotlpla inalterable, siendo la primera en España y la

Exíjase la Firma ele :

APARATOS

ILERIA

GHAN PEEHIO - PARIS
Exposición Universa! de 1878 y 1889

A. SAVALUE F—ils & C
PARIS — 1, Place Pereire, 1

PLAZA DE SAN FRANCISCO, MU. 10.

IpSÁCTUM CAKNIS1
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Compuesto

IVON — Farmacia 7. VIAL, rué de Bourbon, 14 — X.YOKT

Depósito en todas las farmacias.
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MEDALLAS DE ORO EN CUANTAS EXPOSICIONES HA CONCURRIDO

HARINA LACTEA PERFECCIONADA.

Fábrica de productos alimenticios, Affoltern {Suiza)
Alimento completo snperiorpara niños de certa
edad y los enfermos del estómago.—Preparado con
la mejor leche suiza. Sople la leche de madre y fa
cilita el destete. Eficazmente recomendada por las
notabilidades médicas del pais y extranjero,quie
nos la han reconocido por la mas superior.
De venta en Jas principales Droguerias, Ultra
marinos y tiendas de comestibles.—Al por mayor
en Val'ncia: Hijos de Blas Cuesta.—Sres Marquina y C.», droguería de la Luna.—Sres. Abascal,
»,
Igual y C.a, droguería de la Lonja.—Al por meMarca “Los Niñ os., ñor, farmacia del Dr. Torrans, Morcado,73.

Préstamos al 5 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas. No importaos
tén hipotecadas.
Los préstamosse hacen da cinco a cincuenta anón.
El prestatario tiene derechoá reembolsar total ó particularmente supróstimo, devolviendo todo ó parte del capital prestado,cuando quiera.
Las anualidades se pagan por semestres vencidos.
,
Agente: JUAN SOLIS GIL.—Calle de Trinitario-, «3, VALENCIA.

Enfermedades Nerviosas

CÁPSULASde.Doctor

Clin

Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon.

Las Verdaderas Cápsulas CLIN de Bromuro de Alcanfor
se emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las
enfermedades siguientes:
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón, Histérico,
Epilepsia, Alucinaciones, Aturdimiento, Jaqueca, Enfer
medades de las vias urinarias y para calmar las excitaciones
de toda clase.
r~~'
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas de Bromuro de Alcanfor
de CLIN Y Gia do París que se hallan en las principales
Boticas y Droguerias.
it8°

FUERA DE C0NCURS0J1ESDE 1885.

Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo
y nutritivo para las familias y enfermos.
Exigir la firma del inventor Barón LIEBIG
de tinta azul en la etiqueta.
DEPOT, ANTVÍÉjl
Se vende en las principales Droguerias, Farmacias
y Casas de Comestibles.
Se vende por mayor :
Depósito central para Francia y España, 30, Rué des Petites-Écuries — parís.
En Valencia, dirigirse á D. Teodoro Mertens, agente, plaza del Horno de San
Nicolás

BUJIAS
ESTEÁRICAS
DE EL GLOBO
á © y I |*í reales kilogramo.
No se venden menos de 10 kilógramos. Tomando 50 kilógramos, se des
contará el 5 por 100 on las bujías empaquetadas y el 10 por 100 en las bujías
á granel.
.
Despacho, en las oficinas de la fábrica, plaza de Mirasol, 3, -entresuelo, de
nuevo una. > de cinco á siete.
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agua de melisa de los carmelitas descalzos,?

que prepara el farmacóntioo D Rosendo Sánchez, es un ant
J
recomendable y eficaz, que todas las familias deben tener en su poa r un •
frasco de este soberano remedio para el alivio y curación ”0,.
‘‘“rmo-p
dades nerviosas, tan freeuontes en las señoras y personas delicaaas.
^
Fraseo, una peseta.

Farmacia de D. Rosendo Sánchez —Abierta toda la noche.

®

^

M
Calle de Guarte, núm. 45, Valencia.
p
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RECTANGULARES

perfeccionados, los que producen alcohol neutro de calidad superior. Estos nuevos aparates
realizan una economía considerable en el gasto de combustible.

COCEDORES para trabajar los granos enteros.
INSTALACIONES COMPLETAS DE DESTILERIAS

Personal príctico para veri fcar instalaciones. Privilegios en Francia y en el Extranjero

Para mayores informes y folletos explicativos, dirigirse al

Representante en España: SrDn E. G.TRIVIÑO.5,Cuesta Slo-Dom¡ngo,Nladritl.

BÜQÜES

Las mas alias distinciones en todas las
Grandes Exposiciones Internacionales desdé 1867.

PARA VINOS

• las que funcionan sin gasto de agua.

¡i*o a.í*íossh

Ll E B IG
VERDRJ EXTRACTO
deCARNE LIEBIG

PARIS

suprimen las pérdidas de alcohol en las vinazas,

COLUMNAS

Las hay especiales para los casinos, cafés, restaurants, despachos, re* ibidoros, comedores, tiendas de comercio, y casas de campo, aseguradas por

COMP'*

IE

COLUMNAS DESTILATORIAS RECTANGULARES

las Únicas que

¡¡16 LIBRAS!!

REGALO DE UN OPALINO

de sustancias
mas enérgico
Indispensables á la
para Convalecientes,
formación
Andanos, Señoras,
kQUINAÍ
de la Carne muscular I
Niños raquíticos
y de los
é debites
Sistemas nervioso
y todas las personas
y huesoso
delicadas
El VINO de, VIAL es la reunión de los medicamentos los mas
activos para combatir : la Anemia, Clorosis, Dispepsia, Gasiritis, Edad critica, Debilidad, Convalecencia, &; en una
palabra, todos estos estados de languidez, enflaquecimiento extenua
ción nerviosa en los cuales los temperamentos de nuestros dias I
se hallan predispuestos.

MATERIALES
DE

HA SUECIA — COLON, LETRA F.

A (a Quina
Jugo úe Carne
Fosfato tie Cal

Ár-^3 r ó

SE VENDE IN TODAS LAS FARMACIAS Y BOTICAS

única hasta ahora que cuenta con un laboratorio especial para la fabricación
Unico depósito para la venta en todo el reino de Valencia,
(le los productos y preparación de papel, lo qne verifica empleando, triple
cantidad de la sal doble de platino qne la de los pajeles en venta en el comercío, lo que hace que sus retratos al platino so n los mas ricos y só idos, los mas
finos en detalles y mas bellos do entonación, constituyendo una verdadera es
MOTA. Todas las sillas que con el nombre de suecas se expendan en otro9
pecialidad, no solo en España, pinó en el extranjero.
establecimientos, son detestables Imitaciones.
En febrero del présete año 1801, los Opalinos, novedad que ha merecido
NO DEJARSE ENGAÑAR.
excepcional aceptación y que difieren en belleza de cuantas imitaciones se han
introducido.
Se continúa obsequiando con el

Tónico
Analiptico
Reconstituyente

^—\

Cuidado con las Falsiñcaciones.

BUENA OCASION.

ú todo el que so haga G retratos de los tamaños usuales.

MI E R

Exíjase la etiqueta llanca y negra que deben lievar pegada los irascos de todos tamaños.

SILLERIAS LEGITIMAS SEECAS

En
En
En
En
En

E;"

contra la Apoplejía, el Colera, Mareo,
IPíWÍ?#
único smeessor
Flatos, Desmayos, Indigestiones y vease
de los Carmelitas
prospecto en que cada frasco debe estar envuelto.
IrARIS, 1% I*, 0,0 1 AoOayQ

DE A. GARCIA,

Plaza de San Francisco, número 10.

Enfermedades infecciosas.

EN ESTIVELLA

y par* lo* qde iod delicados de los pies se alquilan cinco casas bajas y un piso
primero, tedas con galerías, y seis la
En la mas antigua y acreditada fá gares para comisiones de vino.
brica de El Cazador, callo de la Caí
Las enseña Vicente Obrer. Tratos en
da, n. 20, hay un grande y variado Valencia. Llop, 14, entresuelo.
Giü
surtido de calzado do piel de gamu
EN el;
za y castor negro, con suela de cáña
mo y de cuero, de lo mejor que se ha
fabricado.
calle de 1 uarte, núms. 21 y
Sus precios son: botinas suela de en Paterna,
junto á la estación del ferro-carril,
cáñamo, de 24 á 40 rs.; id. gamuza 28,
habitaciones muy ventili das y una
suela de cuero, de 24 á 40; id. castor, dos
de 28 á 48; zapatos piel gamuza suela casa baja oon jai din. Ambas con agua
la fuente.
cuero, do 18 a 24; id. piel castor, á deRazón,
en el trinquete.
28; id. suela de cáñamo, ¿ 20; zapatos
En Valencia, Mar, 111, porteiia.
lona, do 18 á 24; id. cabra, á 24 rs.
Para señora: botinas piel gamuza
oon suela decuero, de 20 a 80 rs. ; id.
castor, de 22 á 82; botinas piel
Se llama la atención del público sobre los nuevos trabajos expuestos en di piel
Por enfermedad de la dueña, se ven
gamuza suela do cáñamo, á 28, y los
cho establecimiento.
,
, , ,
.___. „
de con economi t la taberna antigua de
zapatos
á
20.
Ellos, mejor que vanas palabras, pueden dar idea completa de su importan
Completo surtido para niños i, la plaza del Angel. En la misma darán
cia v de los elementos con que cuenta.
razón.
2-R
25
Nada de trabajos hechos exprofeso vara exhibirlos; algunos de los muenos prt coa baratos.
encargos que conoinuamonte recibe y ejecuta, ponen de manifiesto lo que es el
trabajo corriente de la casa y el favor que el público le dispensa.
Nada se le dice sobre sus cualidades materiales y artísticas; á su vista esta:
espoestos, y él, con su recto juicio, los calificará como so merezcan.
Esta casa, desdo su fundación en el año
ha sid > la iniciadora do
Muchísimo mas sólidas, cómodas y económicas que las del país y de Viena.
todos los adelantos y progresos, introduciendo
Cada silla tiene de peso
En I««5 los retrasos ampliados.

EéIcíéé Moflí!

Imptente da Domsneoh. Mu. {18.

¡Resultado á las 24 horas!

que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta anos nos na
Ü8La Stínica 'garantíaparaje^comprador es no aceptar como produ dos de
aquellos que no llenen la marca de fabrica copiada al lado y el nombre CHRISTOFLE
«/.í,. C H RIS T O F L Eí.™
Unioas garantías para el oamprador.
I fi/I tOtídS letTOS.
_
CHRISTOFLE y C°, en PARIS.

ZAPATOS DE MÜJNTE

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.

El importantísimo Fluido Vital (5
El Antisepsia Andet destruye los mi
pesetas); Gotas Viriles (<> pesetas); Gló crobios origen de las siguientes enfer'
bulos Vitales (25 pesetas), y las Perlas medades, curando los
del Serrallo (40 pesetas), son los úni
Catarros
Herpes.
cos remedios bien informados por la
ratón sana de un pensador ilustre para
Sífilis.
curar, sin riesgo y con la mayor soli
Flujos uretrales y de la matriz
dez, la Impotencia, Derrames semina
Flujos oculares, bronquiales
les
y
demás
desarreglos
genitales
por
de la nariz ú oídos,
’
Calman la tos
el reumatismo y
abusos ó vejez. Estos específicos po
Modifican la expectoración
seen diversos grados de energía cura
las enfermedades do la piel
Cortan loa sudores
tiva y deben emplearse en gradación
EL Antisépsis es el depurativo eficaz'
Alejan la calentura
ascendente. Son tónicos, vigorosos y el depurativo racional, el único reme
Alzan las fuerzas
potentes del sistema nervioso, al cual dio que limpia y sana la sangre, sepa
Abren el apetito
Médiccs ilustrados certifican á dia- devuelven la plenitud de sus faculta rándolo sus impurezas.
_io que solo con las Pildoras Antisépti des.
Estos medicamentos curarán aún cuan
cas se pueden curar la tisis pulmonar
2 pesetas la caja. Pedirlo en las bue
lllos catarros crónicos del pecho.—10 do se hayan ensayado otros remedios sin
11 resultado positivo.
na sboticas y droguerias.
pesetas.—Folletos gratis.
P Se dan esplieaciones gratuitas á médicos y enfermos que las pidan al instituto Audet,Madrid.
Venta en Valencia: farmacia-droguería de San Antonio; Castellón, Ferrer; Alicante, Gadea; Alcoy, botica del Campa
nar, y demás buenas boticas del reino.
.. Representante médico para las consultas en Valencia, Dr. E. Noguera, Zurradores, 2, pral.

PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO

Dar el meior producto al precio mas bajo posible.
la unidad de la calidad

Madrid 10, á las 12-45 madrugada
El general Azcárraga ha visitado al ministro de
la Gobernación para enterarse de las noticias de
San Sebastián. También se ocuparon de la redac
ción del decreto aclarando la ley de sargentos

Las famosas y afamadas Píldoras
Antiséptir as del doctor A adet, aproba
das por la Academia Internacional de
Ciencias Médicas, por la Sociedad de
Medicina de Francia y por la Sociedad
Nacional de Higiene pública de Paris,
contituyen el UNICO REMEDIO con
tra la tuberculosis.

CUBIERTOS GHRISTOFLE

EXPOSICION UNIVERSAL da 1889

Madrid 10, á las 12-15 madrugada
Ha causado desencanto en las oposiciones el
haberse celebrado Consejo de ministros en S no
Sebastián. Reconocen que la cuestión de vni °
la intervención de España en los asuntos de QhV
esplican el viaje del ministro de Estado sin ne •’
dad de buscar otros motivos.
0681’
El día 13 llegará á San Sebastián el
j
Francisco.
rey
El Sr. Sagasta ha llegado á Biarritz.
Doubres.—La escuadra de la Mancha ha v,
para Portsmouth, áfinde recibir
á la «o , 0
francesa.
Cuadra
Madrid 10, á las 12-30 madrugada
El Sr. Cánovas ha regresado á Biarritz El •
nistro de Estado regresará el miércoles' á M
drid.
Jlla~
En los centros oficiales se asegura que el ' •
del ministro de Estado á San Sebastián solo
por objeto ocuparse dela cuestión vinícola16Q0
Francia.
Con
León.—En Valle ha ocurrido un incendio d
fruyendo el fuego quince casas.
’ es"
San Petersburgo.—El embajador de pran •
entregó ayer al barón de Giers, ministro de Ne^
cios extranjeros, dos banderas que tomaron f°"
franceses en la iglesia de Eupatoria durante T
guerra de Crimea, y que han sido restituidas n0r
el Tesoro de Nuestra Señora de Paris, que jag ^ r
seía. En breve se enviarán á Eupatoria.
Por orden del czar, la escuadra rusa mandad
por el gran duque Alejo acompañará á la francesa
hasta las aguas de Copenhague. Se unirá á ella en

SUBASTAS Y REMATES

voluntad de su dueño, y á cargo
del corredor D. Carmelo García,
habitante
calle de Salinas n. 21, se sa
El DIDO (Wilson Line\ pa■fteBSE®1' ra Hall, cargará en este puerto can á pública subasta las fincas si
guientes:
el 11 del. corriente.
Ia 11 hanegndas, 2 cuartones y una
Consignatarios: Dart v O.*, Gober braza,
ó lo que haya, de t erra con al
nador V iejo, i H, i ti tragúelo . Valencia. garrobos,
en término de Picana, parti
Darán razón en el Grao: Sres. Mo- da de Ceses-noves,
con riego eventual
bet. y O.*, Joutramue! le»,junto á Ir de las aguas sobrantes
del té; mino de
SAsi’ll1'!
Torrente; lindes por N. viuda de Ro
dolfo Traber, por E. camino de Santa
Servicio de vapores especialmente Ana, por S. D José Aparicio, y O. el
construidos para trasporte de fruta mismo Sr. Aparicio.
y vino.
2.a 26 hanegedas, 8 cuartones y 14
ó lo que haya, de tierra con al
El RIVERA, para Liverpool» brazas,
garrobos,
en el mismo término y par
saldrá el miércoles 12 corrien tida de la Ferrera,
con ignal riego que
te fijamente.
el anterior; lindes por N. D. José Apa
El SOLIS para Londres, sal ricio, por E. camino de Santa Ana, S,
drá el jueves 18 del corriente y O. D Francisco León.
8.a 4 honegadas, 8 cuartones y 41
fijamente.
ó lo que haya, de tierra con al
Consignatarios Mac-Andrews y C.a, brazas,
garrobos,
en ei propio término y parti
Libreros, 1.
da de la Ferrera; linde : N. herederos
de Francis o Masiá, E. D. José Apari
Compañi as ovillan a.
cio y viuda do D. Rodolfo Traver, S.
El LAFFITTE saldrá el 10 D. Francisco León y D. José Aparicio,
del actual para Alicante, Oar- y O. D. Manuel Ridaura.
na, Almena, Málaga, Cádiz y Se4 a 9 hanegadas, un cuartón y 28
Tifiad
brazas, ó lo que haya, en el citado tér
mino, partida del Cementerio; lindes:
E1 TORRE DEL ORO sal ND. Agustín Paredes, D. Manuel Ri
drá el 12 del actual directo pa daura y la antecedente. E. y S. D. Vi
ra Barcelona, Cette y Marsella.
cente León, y O. Trinitario Tarazona.
Consignatario: Jnan J3. BasterreEnseñará estos campos y dará razón
chea,pla.°;a del Principe Alfonso,d. 17, Antonio Belloch, habitante en la calle
entresuelo.
„ ¡ de la Pelota, n. 8, en Paiporta
En el Grao darán razón los Sres. Bo-’ —
’- y
El remate ’-de ambas
fincas,
juntas ó
maní y Miquel,Muelle,9.
separadas, tendrá efecto, siendo las
postaras competentes, el día 10 del ac
Vapore» de loo dren, (ñarra j 0.a tual, á las once de su mañana, en el
despacho del notario D. Vicente Viñerde derlllü.
ta, calle de Pascual y Genis, letra S,
El CABO OETEGAL sal donde están de manifiesto los títulos
drá el 12 del actual para Ta do propiedad do las mismas y el pliego
rragona, Barcelona, Cette y Maisella, de condiciones que ha de regir en la
admitiendo carga y pasaje.
subasta.
El CABO QUEJO saldrá ol
e vende en pública subasta, i cargo
14 del actual para Alicante,
del | corredor D. Carmelo García,
Almería, ¡Viálaga, Cádiz,Sevilla, IBuol- habitante calle Salinas, n. 21, laj siVigo, Carril, 0ornña,Gijón,9an- guÍ8Dte8 fincas:
tanler y Bilbao; admitiendo carga y
Una casa en Torrente, calle de Mota,
pasaje.
sin número, con una área superficial
También para San Sebastián pasa de 843 metros cuadiados, que c nsta
jes, Burdeos y tíayona, con trasbordo de planta baja con corral, bodega, alá flete corrido.
mázara con dos trullos y dos prensas,
Consignatario: B.. NognésDechent, pajar, cuadra y cochera, y dos pisos
Caballeros,9, trente á la Audiencia.
altos destinados á graneros, y un te
En «1
informarán Muelle n f
rrado.
Otra casa, también en Torrente, la
Vapores para fruta.
za do la Iglesia, n. 23, que consta de
El FRANCOLI, para Livor- una escalerilla que conduce á dos pisos
altos, el primero destinado á habitacio
_ pool, el 11 del corriente.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll, nes y el segundo á granero ó desván,
ocupando una supeificie de 151 metros
pinza de San Jorge, n. 1.
Darárazón en el Grao D. José Agui- cuadrados. Esta casa comunica con la
anterior por medio de una puerta falsa,
rre, calle de San Antonio,p. 15.

A

S

que quedará inutilizada, y la plant
baja de esta misma casa pertenece
otro dueño.
.
,
El remato de dichas finras,
separadas, según convenga, tenar» J “
gar, siendo las posturas competente!
el dia 14 del actual, y once horasae
mañana, on el despacho del notario a
Miguel Tasso, plaza de la Ajmoi .
n. 4, donde se halla de manmes
pliego de condiciones que ba de r g
en
la subasta.
—rxtzsz-razxjvw;.tv»»•
^

VENTAS
e venden una tartana, con sus gastniciones, y un carro, usad,08’ JV1-»
ello en buen estado. Informaran p ^
do Trinitarios, n. 2e venden dos habitaciones en ol Pr*
mer callizo de Santa Ménica,
'
con vista á la calle de Sagnnto poi' .
lante y al huerto de D. Eduardo A
•
H*cen 32 pesetas de renta cada
Darán rasón en la planta baja.
e vende un landó en muy huen f®
Daránn.razón
Santado.
Francisco,
18, deen^flP,„nft
once á u

S

S

S

ALQUILERES
ee alquila
* c\'
alquila el
el piso
piso principal¿e
principa*
sa calle
de ja
la Congregación,
su,
uaiií) no
8.a puerta, con un entresuelooprc
propia^
’gad
ra despacho de notario, abo^aó^^
^
bul
dico, teniendo además una
chera y cuadra.
oolle
También se alquila la 2. de
Gobernador Viejo, 1.
g
Razón, Unión, 1.
J(l
e alquila la casa haja calle
fl.
Sangre, n 4; mide ^.200 P “
in.
diados, y además tiene habitación^
terior- Razón, entresuelo dei
g
casa, do nueve mañana á una
e alquila en la calle del i>uerDaoio8o
Cirilo Amorós, n. li?’a®^ochelocal, á propósito para almac t
en
ras ó cualquier industria. La
g
la portería de la misma casa.
^
O 8 alquila el piso 2 ° ^^espacios'1
OSan Miguel, n. 9, bastante esp flgua
y recientemente renovad o.
potable y loz de gas en la e
%
La portera dará razón.
¿níe alquila el 2 ° piso do los
je
eos que contiene la ca
¿gi
Sun Vicente, n. 119, esquina
pa,
Lobo, n. l,con luces á tres <
g jj
rán razón en la casa tienda.

S

S

S

S

desea encontrar un hombr^Jl y
Seentienda
do carpintero, M jjaráu
escribir y tenga quien lo a
razón calle del Botánico, n,
nioo.

• ^ti
» j

