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omrnlíos Bancos, creado con muy buen tino y

ventajosos resultados en una de las provincias
® “ cobres de España, en Segovia.

Con disgusto, pues, hemos visto que el Banco
Agrícola de Segovia ha hecho suspensión de paZ Sin embargo, la explica de una manera lógi5 y natural, que no afecta en lo mas mínimo á
9a administración, el Consejo de Banco.
Afirma este, en un manifiesto que recibimos
ftVer que las quiebras de algunos particulares, en
nenuicio desús acreedores, han asustado á los
imponentes, y que, habiendo retirado estos en tres
meses grandes cantidades, no ha habido medio de
evitar el suceso, tanto mas cuanto que el hecho ha
coincidido con la peor época del año para cobrar
álos labradores.
.
Con razón se lamenta el Consejo del apresura
miento que ha habido en retirar lo3 capitales, pero
ofrece liquidar y pagar á sus acreedores muy
* Viviendo, como vivía el Banco, de los.fondos de
los imponentes, es de sentir que la injustificada
desconfianza con relación á aquel, haya provocado
el lamentable suceso que hiere tan profundamente
al crédito agrícola en el momento en que tanta fal
ta hacia desarrollar esa institución.
*
* £
No deja de ser significativo un artículo publi
cado por el Standard de Londres comentando la
visita de la escuadra francesa á Cronstadt; pues,
dadas las relaciones de dicho periódico con. el go
bierno, pudiera muy bien revelar el sentimiento
dominante en las esferas oficiales acerca de este
asunto.
Muestra el citado periódico empeño especial en
afirmar que Inglaterra desea ante todo y sobre
todo estar en buonas relaciones con las potencias
europeas, y que se reserva completa libertad de
acción para seguir la línea de conducta que las
circunstancias le aconsejen.
*
A la vez que este lenguaje tan significativo del
Standard, es de notar el silencio que guarda la
prensa inglesa acerca de la visita del emperador
Guillermo á la capital de la Gran-Bretaña, y que
el marqués de Salisbury, en un discurso esencial
mente político pronunciado hace muy pocos dias,
no haya hecho alusión alguna á la estancia del
emperador de Alemania en Londres.
Esta coincidencia, demasiado elocuente, se co
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I.
IMPRESIONES FUERTES

Pues que de aventuras de viaje se trata, permitsdme á mi también referir una, que no desmerece
de las ya leídas, y que deja tan malparados como
la anterior á les que confunden á la mujer con la
hembra, desconociendo que la base de operaciones
y el objetivo del amor humano deben residir en el
alma, y de manera alguna en el cuerpo de los beli
gerantes.
Oid y temblad, cemo dicen los tenores de ópera.
Era una tarde de mayo...
(Los novelistas ponen la escena en el verano
cuando escriben en el invierno, y viceversa.)
bl autoría pone en la primavera, porque escribe
en el otoño. —Esto prueba que nadie se halla conento con lo que posee. Pocos Rubens tuvieron la
umorada de retratar á su mujer en sus cuadros,
atael hizo tantas ediciones de una panadera, por
que no era enteramente suya; es decir, suya por la
® ®3>a. Aristóteles ,.—Pero ¿á dónde vamos á pap“(¡Basta de paréntesis!)
orría (esto es, andaba al mismo paso que anda
todo'Pre
a^° 18... (¡vaguedad sobre
El autor no recuerda el día... Solo sabe que lo
! araaQecer allende los Pirineos, desde las per
uanas de la berlina de una diligencia, y que lo
morir en España, aquende los Pirineos,
autor... (Entiéndase que no hablo de mí, pues
_ p,° 8°y maa que el editor de la presente historia.
autor de que se trata e3 el del manuscrito de
«onde está sacada mi relación...)
autor, vuelvo á decir, iba pensativo. Aquella
^usca transición de la opulenta Francia á la poiLspaña, de un idioma á otro, y principalmente
v u* lmperio á un reino, traíale caviloso, medita
bundo, cariacontecido.
e.r° tanto se abismó en sus pensamientos, tan
quií
0 6Ta Ia tari*eJta* *a calma dnl ambiente,
de baileUeC^ maS ^orm^° (lae cochero en puerta
* e! autor durmió mucho tiempo, como un lago
zón°r‘1Sa^ C°m° un a^ma s'n penas, como un corac 810 j^aa> como un pájaro entre las hojas,
o una barca entre los juncos, como la mar en el
dfJo00’ co?:)0 Uü desdichado en la tumba, como la
Qj~ sP8rac,<^n después de las lágrimas, como un
al ^ i \re§azo
su madre, como la esperanza
leí Pi6 , a^tar de Cristo, como Voltaire cuando
6l* las obras de Rousseau...
581 C0Qtinuó durmiendo, mientras la diligencia
1 Peaía alrededor de los montes, en el fondo de
valles, en la cumbre de las colinas... Y el zagal
muv nnnyí debido homenaie al escritor insigne, y
blioarAT.?" °i am'S° nuo9tro, que acaba de morir, purenomhrf3! al.?Uaos do los trabajos literarios que tanto
Primerno 19 j®1!"11, El presente articulo es uno de los
eeribió <1U9
á iaz: veiut,iun año3 teñí* cuando lo

París 27 de julio de 1891.
Sr. Director de Las Provincias.
Después de los festejos nacionales, la alegría ha
sido general en Francia, y toda la prensa ha can
tado himnos de alabanza por la soberbia recepción
hecha á la escuadra francesa en el puerto ruso de
Cronstadt, donde ha sido obsequiada y recibida por
el emperador y el gran duque Alejo. El almirante
Gervais, gefe de la escuadra, dió ayer un banque
te á bordo, al que asistieron todas las altas perso
nalidades de la corte imperial: de esto han tomado
motivo los diarios para demostrar el espíritu de
unión que anima á ambos pueblos. El banquete
dado por el Club Náutico, celebrado el 25, fue de
480 cubiertos, y lo presidió Gervais con los dos al
mirantes rusos. La ciudad de Cronstadt regala á
cada oficial una medalla de oro y plata con las efi
gies del gran duque y del almirante Gervais. A su
regreso á Francia la escuadra visitará Edimburgo,
Portmouth y Plymouth.
Otra de las novedades de la semana, fue la aper
tura de la Exposición internacional del Trabajo,
que tuvo lugar el 23 en el palacio de la Industria
de los Campos Elíseos: debido al poco tiempo que
han tenido para instalarse, pues la de Bellas-Artes
abandonó el local solo el día 15, no presentaba el
aspecto que dentro de pocos días tendrá, y enton
ces me ocuparé de ella con algún detenimiento,
pues creo merece la pena. Preocupaba en aquella
tarde á los importadores de vinos la cuestión del
aumento de derechos votado por la Cámara fran
cesa para los vinos que escedan de 12 grados. Ver
daderamente, el comercio de vino3 finos elaborados
en España sufrirá un rudo golpe, y también los
comunes, cuyo consumo es tan grande en Ceite y
Bordeaux, donde en sus famosas Cuissines se ha
cen los célebres coupages, que convierten los manchegos y valencianos en exquisitos y finos Cliateaux
de todas marcas.
Ya trató de demostrar en elocuente discurso el
diputado bordelés Mr. Reynal lo inconveniente de
la subida de tarifas que pagarán los vinos desde
el mes de febrero á su entrada en Francia, y para
que los lectores se formen una idea, les doy á cono
cer el siguiente cuadro, basado en lo que pagarán
cien hectólitros, y lo que ahora satisfacen.
Ahora.

Málaga 15° aduana.
consumos.
Madera 18° aduana.
consumos.

2
18,87
2,90
34,83

En febrero Aumento.

24,24
40,15
32,52
56,11

elon En Valencia,mes, 10 rs.; trimestre, 28; semestre, 64;
Precio do suscrlclon.
año" 1Ó2.-—Fuera de Valencia. En la Peninanla¡trimestre, 86 rs.,8emMtre,<0;
año, 136.—En Ultramar: Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y demás pai
ses de la Unión Postal, trimestre, 56
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menta en el sentido de que el marqués de Salisbury, y por su conducto el gobierno inglés, han
querido calmar algún tanto, la impresión produci
da por las noticias referentes á la aproximación
de Inglaterra á la triple alianza.
*
*
*
Todo esto, unido á la satisfacción con que se ha
recibido en Londres la noticia del viaje que la es
cuadra francesa hará á las aguas de Inglaterra
para el 20 de agosto, y á las frases encomiásticas
para Francia que estampa el citado periódico,
constituye un dato significativo; pero, al propio
tiempo, los honores tributados al príncipe de Nápoles, á, pesar de que su visita á la Gran-Bretaña
no tiene carácter político, demuestran que Ingla
terra quiere estar bien con todos, sin perjuicio de
tomar la actitud que mas le convenga cuando las
circunstancias le obliguen á decidirse.

Varias veces hemos oído*citar, en comprobación
dflcue pueden establecerse y funcionar en España
^ !aPA£/rícolas, que serían, si se generalizasen,

x- ae:

43,52
50,90

Por supuesto, la Cámara de Comercio española
como si no existiese.
Llegaron ya los representantes de la Exposición
de Chicago, deteniéndose tan solo para tener la
promesa de que acepta Francia su participación
oficial en dicho certamen: los delegados almorzaron
con Mr. Ribot, que los recibió cariñosamente, y se
asegura que en el mismo día se ofreció el puesto
de comisario de Francia á Mr. Berger, que tanta
prueba de lo que vale ha dado, como todos saben,
en la Exposición de 1889: lo3 comisarios de Chica
go salieron para Londres, donde terminarán con
lord Salisbnry las negociaciones entabladas, re
gresando, á París con el mismo objeto.
Ayer tuvo lugar en la galería de máquinas el
concurso anual de bomberos del departamento del
Sena: tomaron parte 1,500 hombres y 101 bombas.
Se inauguró también la estatua erigida al céle
bre fabulista Lafontaine: el conjunto del monu
mento es bello, y la fiesta estuvo muy concurrida,
pronunciando un elocuente discurse Mr. SullyPrudhomme.
Es ya un hecho confirmado que en mayo próxi
mo se celebrará una Exposición rusa en París, á
cuyo efecto su iniciador, Mr. de Wiskovatoff, ha
alquilado la galería de máquinas y sus dependen
cias por todo el año 1892.
De Suiza nos dicen que en ' Muerren, el célebre
explorador Mr. H. Stanley se resbaló en la calle,
rompiéndose por la rodilla la pierna en la caída.
Pudieron ser víctimas de un horrible atentado
el viernes último, el ministro del Interior monsieur
Constans, su esposa, el gefe del servicio de Sani
dad en el ministerio de Colonias, Mr. Treille, y el
subsecretario del mismo ramo Mr. Etienne: reci
bieron por paquete postal, los tres en el mismo
día, un libro, con la indicación de “personal,,, con
objeto de .que, por ellos mismos, fuera abierto: Madarae Constans fue la que, viendo algo extraño,
hizo fuera mandado el objeto ’á la Prefectura: mon
sieur Treille, al abrirlo, vió que caían unos gra
nos, y comprendió que era algo preparado para
atentar contra su vida: examinados los tres paque
tes, contenían cada uno 200 gramos de fulminante
de mercurio, mezclado con balas de plomo: la ex
plosión hubiera sido horrorosa: la policía hace
pesquisas, hasta ahora sin resultado, y Mr. Gorón,
el gefe, ha salido para Tolón: el ansia es grande,
y el gobierno, si descubre á los autores, haría en
ellos ejemplar castigo.
Parece que el 23, y va de desgracias, el empe
rador de Alemania, que visitaba el vapor Hohenzollern, dió un mal paso sobre la cubierta, hú
meda por la lluvia, y se hirió, aunque ligeramente,
en el pie: como es necesario que no se fatigue,
esta dislocación hace se supriman las anunciadas
excursiones por las montañas. ¡Bien trouvé!
Mañana sale para Fointenaibleau el Sr. Carnot,
donde pasará el verano: parece que dará fiestas
durante su estancia en aquel delicioso sitio.
Portugal, sufriendo las consecuencias de sus
errores: el oro tiene premio de 20 por 100, y ni así
es posible deshacerse de billetes.
La situación en China, según noticias que ga
rantizo, es tan tirante y expuesta para los extran
jeros, que, en vista de lo que pueda ocurrir, los
cónsules se han puesto de acuerdo, estableciendo
señales convenidas de alarma, designando centros
para reunirse los voluntarios, y sitios de refugio
para los niños y mujeres: se han tomado medidas
para evitar que cualquier motín les coja despre
venidos.
La3 noticias de América, e'n general, no mejo
ran: Guatemala ha tenido un nuevo motín: la Ar
gentina vá empeorando, y se recuerdan con los
últimos dias de Celmán, como igual que los actua
les: de Chile nada concreto: hoy saldrá de Lisboa
el vapor Presidente Errazuriz, con una dotación
cosmopolita, reclutada en Portugal.

en tanto cantaba, silbaba, mayaba, gruñía..., y los
caballos galopaban, y el látigo crujía, y las cam
panillas sonaban, y el polvo hacía remolinos, y un
panorama sucedía á otro, y la distancia se desha
cía bajo de las ruedas...
Soñó el autor entonces que iba en un carro aéreo;
que viajaba en el espacio; que era Faetón; que na
vegaba en piélagos de luz; que tenía alas, horizon
tes, libertad; que á su lado volaba una mujer, una
ninfa, una hurí; que esta visión esplendorosa se inl
clinaba dulcemente sobre él, y le apartaba del ros
tro los cabellos, y lo miraba, y se sonreía... Y que
esto no era soñar, y que no estaba dormido, y que
despertaba, y que... ¡Tablean! —como dicen los
franceses.
II.
UN DUO DE AUBER.

El autor vió enfrente de sí una mujer de veinte
años, cuyas señas personales irá diciendo: una
bellísima mujer; una Eva del siglo XIX; una de
esas mujeres que codician todos los hombres á los
tres segundos de mirarlas; una mujer de aquellas
que son esbeltas, aunque se envuelvan en un man
to; hermosas, aunque se cubran con un antifaz;
elocuentes, aunque callen; elegantes, sin vestirse;
garbosas, sin andar; adorables sin pretenderlo;
una mujer, en fin, toda armonía, cuyo pie hubiera
bastado á cualquier hombre bien nacido para adi
vinar el conjunto, pues los hombres bien nacidos
tienen, en materia de mujeres, el instinto de la
proporción y la ciencia de la simetria.
Era pálida, no como la dolencia, sinó como el
dolor, rubia como la aurora y blanca como la le
che. Una capa negra la envolvía; pero el autor,
Pigmalión y mago, animaba la oculta forma con el
fuego de su mirada. Aquella figura trastornaba la
imaginación como un delirio de Hoffman, ó como
un vertiginoso wals de Weber.
¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿A dónde iba?
¿De dónde había llegado?
¿Era un nuevo sueño tanta ventura? ¡Verse solo
con semejante mujer; solo y lejo3 del mundo; em
paquetado con ella en un cajón de dos varas de
longitud y una de anchura! ¡0¡r su respiración,
respirarla, tocar su traje, sentir su calor, poder
mirarla horas seguidas, verla dormir, acariciarla
con I03 ojos...! Y luego la noche... la noche que
llegaba con sus sombras; toda una noche entera, y
todo el día siguiente, y hasta do3 dias, sin duda,
puesto que tamaña hembra no podía ir sinó á la
corte... ¡Oh! ¿Qué ma3 se puede pedir á la fortuna?
¿Qué mas otorga una querida, después de un año
de memoriales? ¡Ah! El autor no debe creer en
tanta dicha... Pero la acepta por el pronto. La pre
destinación existe. Dios ha combinado aquel en
cuentro ab initio. El autor no puede menos de
amar á la desconocida... ¡La ama ya! ¡Sí! El autor
amaba por millonésima vez.
—Señorc...—murmuró entonces inclinándose.
La joven se inclinó también.
Pero no al mismo tiempo.
De lo contrario, se hubieran aporreaóo los dos,
pues estaban frente á frente, y de frente á frente
no había la distancia de un saludo.
—Señora...—prosiguió el autor.—Seré breve.

Mucho bueno, en la parte bibliográfica: acaba de
aparecer el volumen trece de la Gran Enciclopedia,
que comprende de la C á la D; con decir que lo
edita la casa de H. Lamirault y compañía, y que
lleva en el texto grabados soberbios, y en su redac
ción interviene lo mejor de los críticos, basta para
que se comprenda es una obra de las mas comple
tas. Tiene también mucho interés el trabajo que
hace la casa editorial Emile Testard con su edición
nacional de las Obras de Viclor Hugo, con ilustra
ciones nuevas y magníficas.
De espectáculos, aún están abiertos muchos tea
tros: el Hipódromo, que tal abuso de publicidad
hizo con su pantomima Nerón, en la que se admira
el rico vestuario y la reja que brota del fondo de
la pista para separar los leones del público, tiene
ahora un competidor en el Nuevo Circo, con otra
llamada Ne-Ron, en la que los leones lloran y .pi
den perdón cuando so acercan los hombres; la gran
plaza de Toros, con sus Chico meses en el Sudán,
sin gente, y con las parodias de corridas, acabando
de matar la afición que la fiesta española empeza
ba á despertar.
Y me despido, dándoles cuenta de una horroro
sa catástrofe, cuyas consecuencias aún no se cono
cen fijamente, ocurrida anoche en la línea de Vincennes, entre dos trenes que se tropezaron, de los
: de circunvalación, cargados ambos, como día de
fiesta, de infinitos viajeros: la circulación de tre
nes se ha suspendido en la línea, y se hablaba de
infinitas desgracias: la hora de salida del correo
me impide dar mas detalles.—E.
---------------- a------------- —

SOBRE EL CRIMEN DE LISBOA.
En vista de la campaña emprendida por algunos
periódicos con motivo del triste suceso ocurrido
días pasadss en un convento de Lisbua, La Union
Católica ha creído oportuno continuar sus particu
lares investigaciones sobre el asunto, y las nuevas
noticias telegráficas que recibe acerca de este he
cho son las siguientes:
“Lisboa 31, (10-5 meñana.)
En algunos periódicos de esa capital he visto la
narración absurda que se hace del delito cometido
en la persona de la infeliz Sarah, educanda en el
convento Trinitarias de esta.
Por lo visto, O Sécalo, tan desacreditado entre
los portugueses, tiene buenos adeptos en Madrid,
que no vacilan en aliarse con él para propagar la
calumnia en contra de unas pobres monjas.
Aquí la opinión general, indignada, sí, por la
naturaleza del delito, puedo asegurarle que es fa
vorable á las Hermanas Trinitarias, y adversa á
los que tratan de acumular cargos injustificados
por ahora contra ellas; cargos que nadie vacila en
calificar de calumniosos.
Ante esta actitud de la, opinión, y ante la adop
tada por lo mas sensato y serio de la prensa lisbo
nense, O Sáculo ha creido conveniente amainar un
poco en sus ataques. Si la prensa persiste en su
hostilidad contra el periódico demagogo, su ruina
es segura, y ya se lo teme él.
Continúan practicándose diligencias judiciales
en averiguación de los hechos, y me consta que en
el sumario figura un dictamen facultativo, que atri
buye la muerte de la niña á una congestión pulmunar, producida probablemente por la violenta y
brutal agresión de que fue víctima la infeliz cria
tura.
Toma incremento aquí la sospecha fundada de
que el brutal atropello se cometió en los di as que
mediaron entre el 8 y el 16; dias que Sarah pasó
fuera del convento
Confirma 63ta creencia la opinión de persona
competente, que asegura, después de un reconoci
miento minucioso del cadáver, que el atentado se
cometió quince días antes del fallecimiento de la
víctima.

Tengo que hacer á V. una consulta. Yo me estoy
enamorando de V. de un modo atroz. ¡Si V. no ha
de corresponderme, me es absolutamente necesario
abandonar la berlina y pasarme al interior!
La hermosa saludó, como dando las gracias.
—Señora...—prosiguió el autor, principiando á
desconcertarse.—En lo que digo no hay exagera
ción alguna. ¡Yo no puedo pasar la noche al lado
de V., yo no debo verla mas; yo no quiero hacer-’
me infeliz para toda la vida! Los corazones exalta
dos son capaces de pasiones fosfóricas, repentinas,
fulminantes. ¡Yo la adoro áV., señora! Ahora bien;
si V. no ha de amarme, si he de verla para per
derla, si he de encontrar un tesoro para dejarlo...
aún es tiempo: ¡abandono la berlina!
La joven permaneció impasible.
El autor se veía en el caso de un marido que
dice á §u mujer:—"¡Voy á echarme por la venta
na!,,... y no es detenido por su cara mitad.
Mudó, pues, de argumentación.
— ¿Qué necesidad tenía yo-dijo—de conocerá
usted? ¿A qué mostrar al sediento el agua si no ha
de bebería? ¡Los ciegos no deben saber que hay
luz! V. misma, señora, V. misma ha debido oculme su hechicero rostro desde que conoció que no
llegaría á corresponder á mi cariño... Pero ¡V. no
lo ha hecho así! ¡V. conspira contra mi salud, con
tra mi constancia! ¡V. me hiere con premeditación
y alevosía! ¡V. merece morir ahorcada por mis
brazos!...
La joven sonrió, bajó los ojos y se puso colo
rada.
El autor tembló de placer.
—¡Hola!—pensó en seguida.
Pensamiento que no puede menos de honrarle.
Después sintió—porque es muy sensible —que
sus ojos ardían entre su3 párpados y que su cora
zón latía con irregularidad.
Este fenómeno es de muy mal agüero.
—Perdone V. si le ofenden mis palabras... —aña
dió el autor.—Y, si no me perdona, dígame V. que
me marche, que me aborrece, que tiene miedo de
mí... Pero, ¡hábleme de cualquier miedo!
Nuevo silencio, nuevo rubor, nueva sonrisa...
Iba, pues, el autor á seguir su perorata, cuando
la deidad alzó los ojos y con una voz pura, sua
ve ó ininteligible, pronunció dos ó tres palabras
en un idioma muy turbio, en alemán probable
mente.
El gesto con que acompañó estas palabras quería
decir sin duda alguna:
— Caballero, soy extranjera, y no comprendo jota
de lo que V. me dice.
El autor quedó atolondrado. _
La joven volvió á bajar los ojos.
El autor mudó de táctica, y cogió una mano á la
extranjera.
La extranjera retiró la mano.
El autor buscó los piés de la joven.
La joven escondió los piés.
La declaración estaba formulada en el idioma
primitivo, en el lenguaje natural.
Entonces clavó el autor sus ojos en la cara de la
desconocida.
De este modo transcurrieron quince minutos de
reloj.

Por las noticias que he podido recojer, deduzco
muy fundadamente que es un infame libelo lo del
abortivo propinado por las monjas..
Las diligencias sumariales continúan con acti
vidad, y procuraré seguir con detenimiento la mar
cha del proceso para tener al corriente á los lecto
res de su periódico de las verdaderas noticias.,, .
Al mismo tiempo hay que advertir que en la mis
ma Lisboa es muy criticada por otros periódicos la
conducta de O Sécalo.
A Palabra, A Orden, El Diario de Noticias y .4
Nacao, no escasean en sus columnas las cetísuras
para los que no vacilan en dirigir mil infames in
sultos y calumnias á una c munidad religiosa, que
entre otros relevantes servicios, presta su inteli
gente y'caritativa asistencia á los enfermos, en el
Hospital de Loanda; á los desvalides, en el Asilo
de Goa; á la religión, en la casa recogimiento de
sirvientes de Lisboa, patrocinada por las señoras
de la mejor sociedad portuguesa, y en otros mil
retiros, adonde llegan las bendiciones, las alaban
zas y la gratitud de todos sus conciudadanos.
Uno de los periódicos citados, A Nacao, dice, á
propósito del suceso que nos ocupa:
“O1 Sáculo está armando el puñal del asesino,
concitando las iras de sus secuaces, prejuzgando ó
impidiendo la acción de la justicia. Las conse
cuencias de este modo de obrar empiezan á tocar
se. El populacho maltrató y golpeó fuertemente
dias pasados á dos criados de mandaderos del con
vento de las Trinitarias, cuando regresaban de
acompañar á unos forasteros. En vista de las bru
tales excitaciones á las masas de 0‘ Século, puede
preguntarse: ¿No está ya quemado el convento de
las Trinitarias, y asesinadas aquellas religiosas?,,

TELEGRAMAS.
Londres 30.—Según despachos de Gaway (Ir
landa), Obrien y Dillón, que han sido puestos en
libertad, fueron aclamados con el entusiasmo por
la multitud. Respondiendo á un mensaje de felici
tación, se declararon adversarios de Parnell.
Lisboa 30.—La situaóión ha mejorado notable
mente con la llegada á los mercados de Lisboa, y
Oporto de los efectos comerciales del Brasil sobre
Londres.
Ha bajado mucho el precio del cambio de las li
bras esterlinas.
Gran afluencia de público en el despacho del
Banco de Portugal en Lisboa y la sucursal de
Oporto para cambiar billetes grandes por los pe
queños, que sen perfectamente acogidos. Muchos
pagos se siguen efectuando en numerario.
Londres 31.— The Times publica doy despachos
de su corresponsal en Paris, manifestando que han
existido trabajos para orear dificultades entre el
sultán de Turquía ó Inglaterra, trabajos cuya base
consistía en presentar á I03 ojos del sultán como
cómplice de I03 ingleses á Tewfik bajá jedive de
Egipto, acusándole de tratar de aminorar las pre
rrogativas de su soberano en favor del protectora
do inglés.
Al mismo tiempo debían hacerse cerca del sul
tán tentativas encaminadas á la deposición de
Tewfik, cuyo hecho, una vez realizado, tendría que
reconocer Europa.
De esta suerte, entendían los iniciadores del
complot, Inglaterra veríase obligada ó á recono
cer la deposición de Tewfik, con lo cual perdería
mucho su influencia en Egipto, ó por el contrario,
á defender la causa del jedive, favoreciendo así la
rebelión.
El corresponsal del Times entiende que la sola
divulgación de estos trabajos ocultos es suficiente
para hacer fracasar dicho plán.

Al mediar el minuto décimosexto, abrió los ojos
la alemana.
El autor recuerda que eran azules.
Un relámpago brillaba en ellos.
Pero no por esto se crea que tenian nubes ó ca
taratas.
El turquí del firmamento no era tan puro en
aquella tarde de primavera como las dos pupilas
que hablaban con las del autor.
El autor tiene los ojos negros.
Con ellos vió que el pecho de la joven se dila
taba, y que su mano se dirigía á un cristal de la
berlina.
— ¡Ya consume mas oxígeno que yo!—pensó el
autor, bajando el cristal, y no sin esperanza de
volver á subirlo.
La joven dió las gracias al autor con una mira
da de doce segundos.
El autor besó con sus ojos los ojos que le daban
las gracias.
Cuando cuatro ojos menores de veinticinco años
se tute i», ES PELIGROSO QUE SIGAN MIRANDOSE.
Este axioma se compone de una frase mía, de
una locución de Alfonso Karr y de un verso de
lord Byron.
Los cuatro ojos se tuteaban; eran menores de
edad y seguían mirándose.
Esto es histórico.
De pronto le ocurrió al autor la siguiente idea:
-Esta joven estará despechada porque no he
vuelto á cogerle la mano, proporcionándole, cua»do
menos, el placer de hacerme otro desaire.
Y es que el autor couoce que las mujeres go
zan tanto en hacer un desaire como en otorgar un
favor.
Las calabazas son el placer de la cabeza.
No acabó de ocurriría este axioma, cuando co
gió denusvo la mano de la desconocida.
La resistencia fue leve, hipócrita, rica de mo
nadas.
La mano quedó presa.
Y no estaba bajo cero.
(La mano es -el termómetro del amor, los ojos
son el barómetro y el corazón el cronómetro.)
El autor estrechó, pues/el termómetro de la sa
jona.
La sajona apretó por su parte la mano del autor.
Los ojos del autor dijeron entonces una cosa muy
atrevida á los ojos de la beldad.
La beldad miró la hora en un bonito reloj que
pendía de su cuello; asomóse á la ventana y explo
ró el camino.
El autor repitió la intimación.
La alemana dijo con un ademán:
— Espere usted...
Estaba anocheciendo.
El autor no podía hablar, ó, por mejor decir, no
debía hablar, puesto que la joven no lo compren
día; pero era tan dichoso, esperaba serlo tanto,
se hallaba tan lleno de ideas y tan rico de elo
cuencia, que habló, peroró, disertó como otro Demósteoes.
' *
El viento se llevó aquel brillante discurso de na
die oido, y en el cual dijo el autor todas las teme
ridades de lenguaje y todas las hipérboles de amor
que le inspiraron las circunstancias.

La joven adivinaba, leía, bebía, aspiraba aquel
torrente de pasión hablada.
Y es que la elocuencia tiene su magnetismo, que
subyuga á los mismos sordos, y á los irracionales,
y á la materia inorgánica...
Dos ó tres palabras erizadas de ffff y nnnn cons
tituyeron la réplica de la teutona á aquella ardien
te improvisación.
De esta manera transcurrió media hora de ruido
vano en español y en alemán.
La noche llenó de oscuridad la berlina.
La joven volvió á explorar el camino, como para
ver por dónde caminaba.
El autor sentía que le faltaba la respiración se
gún anochecía.
Al fin se hicieron las tinieblas impenetrables.
Entonces, y solo entonces, extendió el autor los
brazos hacia la desconocida.
La desconocida no esquivó aquel abrazo.
Su divino talle se dobló hacia el autor, como la,
rama de un limonero se inclina al peso del codi
ciado fruto...
•
El autor creía tener colgado un cascabel de
cada oreja: tanto le silbaba la sangre en los oidos.
La extranjera acercóse mas... ébria, palpitante,
enamorada; echóle los brazos al cuello, y...
- ¡Soooool—dijo el mayoral á las muías en aquel
instante crítico.
La diligencia se paró.
La portezuela se abrió al mismo tiempo.
La joven se excurrió de entre los brazos de su
víctima.
El autor tuvo miedo de sí propio.
El mayoral dió la mano á la joven para que ba
jara del carruaje, dicióudola con socarronería:
—¡Vamos, señora! Ya estamos en Vergara. Aquí
tiene V. á su esposo, que llega con los brazos
abiertos...
—¿Dónde estás, Juanito?—exclamó la alemana
en el castellano mas puro que se habla en Castilla
la Vieja.
Y se alejó gritando:
—¡ Buen viaje, caballero, Abur...
El autor se hundió en el último rincón de la
berlina.
Su mano tocó una cosa muy suave...
Era una tarjeta.
El autor encendió un fósforo y leyó lo que sigue:
LUISA.
Corsetera

procedente de

París.

Madrid, calle de Alcalá, núm ..

Aquel abrazo, el úuico que Luisa dió al autor,
se conoce en la historia de los corazones con el
nombre de El abrazo de Vergara.
III.
Se rompen las hostilidades.
Amigo lector:
El título de la presente novelilla te hizo creer
que se trataba de Espartero y de Maroto...
¡Qué lamentable equivocación!
Madrid, 1854.

LAS PROVINCIAS.—Domingo 21 de Agosto de 1891;

VALENCIA
El tiempo continuó ayer muy variable, experi
mentando la temperatura un descenso bastante
sensible, efecto de la tormenta del viernes, cuya
influencia continuaba ayer.
La lluvia fue general en casi toda la provincia,
y en algunos puntos, como en Játiva y Puebla
Larga, fue acompañada de piedra, pero en corta
cantidad.
Al anochecer quedó el cielo limpio de nubes, y
A la hora que escribimos el tiempo se ha serenado
por completo, augurando un buen día.
Si este no experimenta cambio alguno, se cele
brarán los festejos anunciados para el viernes y
aplazados hasta hoy por efecto de la lluvia.
La cabalgata histórica saldrá de la plaza de To
ros á las cuatro de la tarde, recorriendo la carrera
anunciada.
Por la noche, velada en la Alameda y termina
rán los festejos. Habrá iluminación general, músi
ca en todos los pabellones, bailes populares, y como
final, el disparo de una traca de mil y pico de me •
tros.
Con motivo de estos festejos y del buen tiempo,
es seguro que hoy vendrá á Valencia gran núme
ro de forasteros, aprovechando las facilidades que
ofrecen todas las empresas ferro viarias de la pro
vincia.
—Hoy marcha Ubernaga de Utrilla el senador
D. Eduardo Maestre, con su señora.
^
—Ayer no celebró sesión el ayuntamiento por
falta de asistencia de concejales; en su consecuen
cia, se celebrará mañana por segunda convoca
toria.
—El secretario del ayuntamiento, Sr. Cortés»
presidente de la Asociación del secretariado de la
región valenciana, ha recibido una carta muy
afectuosa del exministro Sr. Venancio González,
felicitándole por sus afortunadas gestiones en pró
de aquella asociación, que es importante por su
naturaleza y por sus fines.
—La alcaldía ha acordado invitar al vecindario á
que adorne los balcones con colgaduras para el
paso de la cabalgata que ha de celebrarse esta
tarde.
—Ayer se advertía gran actividad en el real de
la feria.
La lluvia de anteayer ha producido, importantes
desperfectos en los pabellones, principalmente en
el del ejército y el del Círculo Valenciano y tam
bién en los paseos, y muchos obreros se ocupan en
la reparación del daño, á fin de que hoy presente
la feria el mejor aspecto.
—También el carro de triunfo que debía figurar
en la cabalgata suspendida anteayer, ha sufrido
muchísimo por la fuerza del aguacero, estropeando
de tal modo muchos de sus adornos, que no podrán
ménos que ser sustituidos.
—Las músicas de los regimientos de Mallorca y
Tetuán amenizarán esta noche el pabellón militar
de la Alameda, y la de Vizcaya el municipal.
—La junta de obras de la nueva cárcel se reunió
ayer, bajo la presidencia del gobernador, ocupándo
se entre otros asuntos de tramitación, de los medios
de procurar recursos para terminar las obras, pues
la cantidad prestada por el Banco Hipotecario está
próxima á estinguirse.
_
Acordóse celebrar otra reunión, á la que asisti
rán los presidentes de la Diputación y ayuntamien
to, para lograr de ellos el cumplimiento de los
compromisos contraidos para subvencionar las
obras.
_Ayer tarde se reunieron en el ayuntamiento las
comisiones de consumos y caminos y paseos, para
tratar de disponer un camino con el exclusivo ob
jeto de servir de tránsito á las especies gravadas
con el impuesto de consumos.
La comisión de este ramo tiene motivos para
creer que por falta de este camino se cometen frau
des de importancia, fáciles relativamente de im
pedir del otro modo, y propuso á la de caminos
construirlo según el proyecte que ayer digimos pre
sentado por el Sr. Meseguer. No hubo disconfor
midad, y el proyecto quedó acordado. En la próxi
ma sesión ó en la inmediata se llevará á la apro
bación del ayuntamiento.
Ambas comisiones facilitarán los elementos de
personal y material de que disponen para realizar
el proyecto en el mas breve plazo posible, habién
dose nombrado al efecto una comisión, compuesta
de los presidentes de aquellas, el administrador de
consumos y el director de caminos Sr. Meseguer.
Lo que se ahorra la de consumos con I03 medios
que le facilita la de caminos para verificar el pro
yecto, no bajará de unas siete mil pesetas.
—Vuelve á agitarse en el ayuntamiento la idea,
muchas veces vertida, de crear una sección deja
guardia municipal á caballo, compuesta de unos 50
individuos, no solo para prestar el servicio propio
del cuerpo, sinó que para vigilar también la línea
del resguardo. La dificultad con que siempre se ha
tropezado para realizar al proyecto, la cuestión de
fondos, se cree que podrá salvarse acudiendo á la
consignación de material y personal de consumos.
—La alcaldía ha designado á los Sree. D. Ma
nuel Fernandez, D. Eugenio Burriel, D. Vicente
Llovet y D. Vicente Dualde, para que formen par
te de la comisión de Evaluación de la riqueza pú
blica.
—Al partir para Barcelona el Sr. Vallmitjana,
nos encargó expresásemos lo muy agradecido que
queda á las atenciones de sus buenos amigos de
Valencia, del ayuntamiento, la junta del monu
mento del rey D. Jaime y demás personas que le
han favorecido. Y ruega al mismo tiempo que dis
pensen no pueda haberse despedido personalmen
te de todos.
—Dimos cuenta de la apertura del restaurant, lu
josa y esmeradísimamente montado, que los seño
res Pampló han establecido junto á la ya acreditadafoervecería del León de Oro. Reseñamos enton
ces el modo como está dispuesto, y describimos su
artístico decorado; hoy podemos añadir que, á la
vez que marca el nuevo restaurant un notable pro
greso en Valencia, por el buen gusto y la elegan
cia de su instalación, márcalo también por los pri
mores de la cocina.
.
,
.
Los Sres. Pampló obsequiaron anoche á la pren
sa y á algunos amigos íntimos con un banquete,
que puede presentarse como modelo en el arte de
de Brillat-Savarín. Para los conocedores, basta
que transcribamos el menú:
“Hors d‘ oeuvres.—Potage: Creme de voladle á
la royal; Madero de 1874.—Entree: Vol-au-vent
de pigeons financiers; Chateau-Laffitte. Relevés:
Merláns á la Chambord, Punch imperial, filet á
la macedoine; Scharbchberg. - Legumes: Asper
ges d* Argenteuil en branches. -Roti: Dinde farcio ála fumet de truffes; Pomard.—Plum-pudding
á la romaine.—Roches glacees á la brasilienne;
Champagne Roderer frappé. —Ananas au jus. —
Desserts.,,
Este escogido programa estaba ejecutado de una
manera irreprochable y servido con la distinción
que puede exigirse en la mesa mas aristocrática.
Los hermanos Sres. Pampló recibieron muchos
plácemes porque su espíritu industrial siempre va
unido al deseo de que Valencia mejore en todo le
oue está á su alcance.
^ Los Sres. Llórente, Castell, Testor, Clemente
Lamuela y Vidal (D. Ignacio), en brindis entus astas y afectuosos, hiciéronse eco de aquella sa
tisfacción de los comensales, que á la vez que agra
decidos á sus espléndidos anfitriones, quedaron
complacidísimos de que Valencia cuente un estabHcir^iento como el León de Oro.

— Ayer marchó á Sevilla, en uso de licencia, el
coronel de'Estado Mayor de esta capitanía D. Ale
jandro Yriarte. Durante su ausencia se ha encar
gado del despacho el segundo gefe Sr. La Cierva.
— Como era natural, al haberse suspendido an
teayer para hoy la cabalgata y demás festejos
de la feria, se ha prorrogado también hasta maña
na la validez de los billetes económicos del ferro
carril de Almansa á Valencia y Tarragona, que de
bían caducar ayer.
—La compañía del ferro-carril de Utiel ha dis
puesto con motivo de celebrarse hoy la cabalgata
histórica, que los billetes de ida y vuelta que se
espendan hoy en todas las estaciones, serán vale
deros para regresar en los trenes ascendentes de
mañana.
—La empresa del ferro-carril de Aragón ha dis
puesto un trén especial que saldrá de Valencia á
las 12‘45 de la madrugada de hoy, pudiendo re
gresar á sus casas los pasajeros que asistan á la
velada de la Alameda. Los ómnibus de la empresa
estarán á las doce de la madrugada en la feria con
objeto de recojer á los viajeros.
—Regresó ayer á Barcelona nuestro paisano el
Sr Gimeno, dibujante de la casa Montañer y
Simón.
—Los pasajeros que trajo de la Argelia el vapor
Belher han hecho compras en Valencia, como es
natural, y el artículo de su predilección han sido
las guitarras, de las que se llevan bastantes ejem
plares á aquel pais africano.
—Sin enmienda alguna hacemos nuestro (porque
también nosotros discutimos el asunto con El Mer
cantil) el siguiente suelto de El Correo de Va
lencia:
“Durante el pasado julio se han recaudado, por
concepto de consumos, 293,915*48 pesetas; esto
es, 23,107*72 mas que en igual mes del año ante
rior, y 24,343*76 mas también que el año 1889,
en que se celebró feria, pues entonces se consi
guieron solamente 269,571*72 pesetas, y en 1890
270,808*28.
Celebramos este resultado, y con ello queda con
testado El Mercantil por los sueltos que estos dias
nos dirigía sobre la baja en la recaudación de con
sumos.
Cierto que los buenos deseos del colega, como
los nuestros, son de que la recaudación aumente á
la cifra que debe, pero cierto también, pues núme
ros cantan, que por ahora no baja la referida re
caudación, pues, muy al contrario, sube, aunque
poco á poco.
Que continúe por ese camino es lo que há me
nester el ayuntamiento.,,
—La junta general que la sociedad cooperativa
del Ejército y Armada debía celebrar esta tarde, á
las cuatro, en el cuartel del regimiento infantería
de Mallorca, núm. 13, queda aplazada hasta el mar
tes á la misma hora.
—Por acuerdo del tribunal de oposiciones á la
plaza de alumno de pintura pensionado en Roma, se
convoca á los señores opositores para que acudan
el día 4 del presente mes, á las ocho de la maña
na, á la Escuela de Bellas-Artes de esta ciudad,
para dar principio á los ejercicios.
-Los Sres. D. Vicente Blasco é Ibañez, don
Germán Sorní, D. Francisco Martí Grajales y don
Miguel Senent, procesados por asuntos políticos,
han solicitado del gobernador civil los beneficios
de la ley de amnistía, como trámite preliminar
para el sobreseimiento de las correspondientes
causas.
—Ante la sala de gobierno de la Audiencia juró
ayer el cargo de abogado fiscal sustituto, que le ha
sido conferido, D. José Oller y Burguete.
—La comisión municipal de Silos de Burjssot co
menzará el martes á recoger el trigo que repartió
á los labradores para la sementera. El día 4 hará
la entrega el cuartel de Oampanar, el 5 Benimaclet, Tabernes y Almácera, el 6 Patraix, y el 7
Ruzafa.
—Decía ayer un colega local:
“Según noticias, las instancias presentadas en
demanda de limosnas á la comisión municipal de
Caridad ascienden á 3,500, y la cantidad destinada
á socorros apenas llega á 6,500 pesetas „
Muchas instancias nos parecen.
—Ayer mañana contrajeron matrimonio en la pa
rroquial iglesia de San Martín nuestro particular
amigo el joven y distinguido capitán de Estado
Mayor D. Joaquín Hidalgo, profesor de la Acade
mia general militar, y la simpática y bella seño
rita doña Joaquina Gadea y Alí.
Después del indispensable lunch en casa de la
novia, la feliz pareja salió en el tren expreso en
dirección á Barcelona, de donde pasarán á otras
ciudades del Norte.
Enviamos nuestres plácemes, y con ello3 los de
muchos de sus amigos, á los jóvenes esposos, y de
seárnosles eterna luna de miel.
--La junta directiva del Casino de Cazadores de
Valencia había acordado celebrar hoy, por la tar
de, tiro de palomo á brazo y caja con las aves so
brantes del certamen de tiro últimamente organi
zado. El aplazamiento de la cabalgata histórica de
la feria ha hecho modificar el acuerdo, y, en su
consecuencia, el tiro tendrá lugar mañana, á las
cuatro de la tarde, en el sitio de costumbre.
— La Amistad Comercial celebrará esta tarde, á
las cuatro, junta general, para la elección de la di
rectiva. Por la noche, á las nueve, dará un baile
de sociedad.
—La asociación general española titulad La Po
bladora obrera, de cuya sociedad nos hemos ocu
pado en números anteriores de este periódico, ha
establecido sus oficinas en la calle Escuela de San
ta Catalina, núm. 2, piso principal, (esquina á la
plaza de la Reina.)
Desde mañana lunes, día 3 de los corrientes y
horas de diez á una y de cinco á ocho de la tarde,
los días hábiles, podrán concurrir cuantas perso
nas deseen conocer con extensión los pormenores
de esta importante cuanto utilitaria asociación, é
inscribirse en el registro general de asociados de
la misma, para adquirir el derecho á la propiedad
de una casa de 5,503 pesetas, 4,000 ó 1,500, de las
que la expresada asociación ha de construir para
formar las colonias obreras que tiene proyec
tadas.
El plazo para la inscripción eu el registro gene
ral de asociados, terminará el día 23 del corriente
mes.
Ss facilitarán prospectos circulares á quienes los
soliciten.
— Ha sido nombrado corredor de comercio de esta
plaza, D. Juan Antonio Martínez Villanueva.
- Procedente de Messina (Grecia) fondeó ayer en
el puerto el vapor francés Foria, con patente lim
pia. A pesar de esto, la Dirección de Sanidad ma
rítima dispuso que se fumigase el buque antes de
dejar en tierra el cargo de pipas vacias que traía,
por estar declarado sucio el citado puerto.
—Han sido destinados los segundos tenientes de
caballería D. Juan Piñana García, al regimiento
de Sagunto, y D. Rafael Perez Herrero, al de
Sesma.
—La Dirección general ha dispuesto que D. José
Aleixandre Aparicio, aspirante primero de Co
rreos, pase á continuar sus servicios en la ambu
lancia de Silla á Cullera.
—La comisión de la guardia municipal ha acor
dado: anotar en las hojas de servicio de los guar
dias las buenas ó malas notas á que se hagan
acreedores; que se adquieran cien pantalones de
gala para dicho cuerpo; que se entreguen los uni
formes de dril á loa serenos y yigilantes nooturnos,

y que en la semana entrante se entreguen á los
guardias municipales las nuevas guerreras.
—Ayer se recaudaron por consumos 10,464*50
pesetas.
—El arrabal de Marchalenes fue ayer teatro de
un sangriento crimen. A las doce próximamente
salía de su casa núm. 41, donde habitaba Pedro
Llorca López (á) Pere Taca el Porquero, sugeto
muy apreciado por los vecinos de aquel barrio y
dedicado al tráfico de ganado. Al salir dijo á su
esposa que iba á afeitarse; mas al llegar cerca de
un almacén de maderas que hay á mitad de ca
mino, encontró á un hermano suyo disputando
con cuatro sugetos. Lo que ocurrió se ignora, pero
el resaltado fue que el desgraciado Llorca fue he
rido mortalmeute, cayendo muerto frente á un me
són de la citada calle señalado con el núm. 47
mientras otros sugetos huian precipitadamente. A
los gritos y voces de socorro acudieron los guar
dias municipales núms. 175 y 34, quienes se pu
sieron inmediatamente en perseguimiento de los
agresores, logrando capturar á uno de ellos, lla
mado Mariano Araixa, en su propio domicilio, cami
no de Barcelona, núm. 26: este también se encon
traba herido; siendo conducidos este y el muerto á
la casa de Socorro y poco mas tarde el cadáver á
la casilla de los Desamparados y el herido á los
calabozos del Hospital A las cuatro de la tarde,
infundiéndole sospechas al guardia municipal nú
mero 66 un sugeto que transitaba por el citado
barrio, al tratar de detenerle huyó, siendo de
tenido por el citado guardia y otro que acudió eu
auxilio de este: registrado, se le encontró una pis
tola de dos cañones descargada, presentando en la
cabeza dos heridas. En aquel poblado se le conoce
por Mariano el Catalá, y hace poco tiempo fue li
cenciado del presidio de San Agustín.
El Llorca deja á su mujer, tres hijos y su an
ciano padre. Se cree que el motivo del suceso está
relacionado con el comercio que sostenía el inter
fecto.
El juzgado empezó á instruir las primeras dili
gencias en aver guación de los hechos.
—El inspector de vigilancia Sr. Prohens y fuerza
á sus órdenes han detenido, por blasfemar en la
vía pública y ser de malísimos antecedentes, á
Pascual Ibañez Gil (a) Rala, Alberto Noguer Alacat, (a) Cara de home, Antonio Dalmau Marogrego (a) Calalanet, Alberto García Sabater (a) Mata
persones, Eduardo Ponsada Tomás (a) £eñoret, y
José García Creus, cuyos sugetos han sido pues
tos á disposición del gobernador civil.
— En la noohe del viernes cayó desde un balcón
de la casa núm. 3 de la calle de Sorní un niño de
tres años, llamado Rafael Montesinos, quien s e
produjo tan graves heridas en la caída, que falle
ció ayer en el Hospital, donde fue conducido cuan
do ocurrió la desgracia.
Parece que el niño quiso asomarse demasiado al
balcón y perdió el equilibrio.
—En una ropavejería de la calle de Calabazas, ha
detenido la guardia municipal á un muchacho de
13 años, que pretendía vender uuas piezas de ropa
que habían sido robadas de la casa baja núm. 36
de la calle de Pizarro.
—Ha sido curado en el Hospital, uu aprendiz del
horno de España, herida gravemente en una mano
que le cogió el cilindro de la máquina.
—Ampliando la noticia que dimos dias atrás del
incendio de un monte en Requena, partida de Vi
llar de Olmos, propiedad del señor conde de CasaRojas, añadiremos que el fuego duró diez horas,
desde la una de la tarde del día 27 hasta las once
de la noche, y que este se propagó á las fincas de
D. Gabriel Alfaro, D. Salvador Lacruzy D. Eusebio Ramos, recorriendo una extención, próxima
mente, de 1,920 hectáreas. Los daños fueron con
siderables, pues sufrieron los efectos del voraz ele
mento gran número de pinos maderables, toda la
mata baja y buena cantidad de mieses, amontona
das en las tierras de cultivo.
Gracias á los exfuerzos de la Guardia civil, acer
tadamente dirigida por el teniente Sr. Cid, pudo
atajarse y extinguirse el fuego.
Nada se sabe aún de I03 autores de este delito.
— El señor obispo de Tortosa llegó ayer á Villareal, con objeto de asistir á las fiestas que se pre
paran para solemnizar el centenario de San Pas
cual.
Todas las autoridades y corporaciones religiosas
acudieron á la estación para recibir al prelado de
la diócesis.
—Ha sido nombrado vicario de la iglesia de San
Agustín, en Alcoy, el sabio párroco de Castellón
del Duque D. Francisco Perez Pascual.
—Hoy se verificarán elecciones municipales en
Vinaróz, por haberse anulado las que se verifica
ron en mayo último. La lucha parece que será
empeñadísima.
— El Serpis, de Alcoy, dá cuenta del siguiente
misterioso crimen:
“El día 24 del actual, en ocasión en que algunas
parejas del benemérito cuerpo de la Guardia civil
se hallaban discurriendo por las cercanías del pue
blo de Benisa, hubieron de encontrar una carta
anónima, cuyo contenido revelaba la perpetración
de un horrendo y premeditado crimen.
Decía la expresada carta que en el sitio denomimado Borretes había una cavidad subterránea, y al
final de la misma, y á unos cuatro palmos de pro
fundidad, se hallaba enterrado el cadáver de un
hombre.
En un principio, creyeron los guardias de la
benemérita que se trataba de una chanza, pero
cuando se personaron en el lugar citado ó hicie
ron algunas excavaciones, se persuadieron de que,
efectivamente, el hedor que se percibía acusaba
la existencia de un enterramiento de época muy
reciente.
Así fue, pues hallaron los restos de un tal Sal
vador Cabrera.
Puesto el hecho en conocimiento del juzgado,
procedió este al levantamiento del cadáver, y
acto seguido comenzó á instruirse el correspon
diente sumario, para averiguar quién sea el autor
del anónimo, y quién el de crimen tan feroz y
repugnante.,,
—Ningún específico para curar los callos puede
competir con el callicida Escrivá. Su autor, el far
macéutico D. J. Escrivá, de Barcelona (Fernán
do VII, 7), nos dice, que durante dfoz años que vie
ne fabricándolo, han expendido más de 3.500,000
frascos.
—Las personas de edad avanzada, las mujeres
delicadas y los niños, no deben tomar, por ser muy
peligrosos, purgantes salinos. El agua purgante
natural Rubinat(del Dr. Llorach), es la que deben
usar, porque es suave, eficaz, no produce irritacio
nes ni violentos cólicos.
VERNET-LOS-BAÑOS.
Vernet-los Baños, deliciosa aldea edificada en
forma de anfiteatro, á una elevación de 700 me
tros, al pie del monte Canigou, es el balneario
termal mas próximo á la frontera oriental de Es
paña. El ferro-carril coudiee en dos horas y media
al viajero, de Port-Bou á Prades; de Prades á
Vernet se extiende uua carretera de 11 kilóme
tros, transitada por carruajes públicos. Esta carre
tera atraviesa la antigua fortaleza do Villefranche,
célebre en las guerras del Rosellón.
Puede afirmarse sin temor que las aguas mine
rales de Vernet son las mas ricas de la cadena del
Pirineo. La Academia de Medicina de París, que
ha analizado estas aguas, las^ recomienda á las
personas que padecen bronquitis crónicas ó agudas
y afecciones de los órganos genitales. No tienen
rival en la ouración de la clorosis, que es oansa

casi siempre de la esterilidad. Curan todos los ac
cidentes motivados por heridas antiguas; por últi
mo, gran número de enfermos atacados de tisis
pulmonar han obtenido en las aguas de Vernet y
su admirable clima, muchas veces su curación y
siempre la prolongación de su existencia.
Desde hace cuatro años, Vernet 63 propiedad de
un banquero célebre por su opulencia y buen gus
to, el cual ha sabido prodigar con inteligencia sus
millones, para hacer de esta aldea el centro de la
high Ufe internacional. Las mejoras introducidas
en los últimos cuatro años llegan á los límites mas
prodigiosos.
Las excursiones son numerosas. En primer lu
gar la ascensión al Canigou, cuya cima majestuosa
se eleva á 2,800 metros; los paseos de Corneilhe
du Couflent, oon su espión lida iglesia románica
del siglo XI; el valle de Sahorra, loa desfiladeros
de Carransa, la fortaleza de Montlouis, con la visi
ta á la tumba del general Dagobert.
Los turistas que visitan los Pirineos se deten
drán en Vernet. En este supuesto, la dirección del
establecimiento termal, de acuerdo con la compa
ñía de ferro-carriles del Mediodía, ha organizado
un servicio rápido de landaus breikes y drags en
tre Ax y Vernet, por el valle del Aviége, el cue
llo de Puymorens, la Cerdaña, Moatlouis y OletteThués.
El viajero podrá detenerse en cualquier punto,
sea en Puigcerdá ó bien en Hospitalet, los dos si
tios mas próximos al valle de Andorra. Guias, ca
ballos y mulos estarán á la disposición de las per
sonas que los encarguen anticipadamente al direc
tor del establecimiento de Vernet.
El trayecto de Ax á Vernet estará comprendido
en el itinerario de los viajes circulares á precios
módicos, que organiza en verano la compañía del
Mediodía. De este modo el escursionista español
puede visitar todas las sierras del Pirineo, desde
Port-Bou al Bidasoa.
Asi, pues, los viajeros de Cataluña entrarán en
Francia por Port-Bou y saldrán por Irún, vol
viendo á Cataluña y Aragón por la línea de Alsásua; los viajeros de Madrid harán el camino en
sentido contrario y volverán por Port-Bou, Bar
celona y Zaragoza.
Estamos convencidos que todos los que se de
tengan en Vernet, volverán allí todos los años y
que antes de poco Vernet será la estación termal
mas frecuentada del Pirineo.
Dr. MoRrN.
-------------

REMITIDO.
Gandía 30 de julio de 1891.
Sr. Director de Las Provincias.
Señor mío y distinguido compañero: Suplico á
su amabilidad dé orden para el inserto en las co
lumnas de su ilustrado periódico de el siguiente
artículo, con que la redacción de El Distrito de
Gandía, órgano local que dirijo, contesta al remi
tido publicado pocos dias há por el Sr. D. José
Rausall, rindiéndole gracias anticipadas y estre
chando afectuoso su mano. — Luís Selles Vallier.
“NUESTRA CONTESTACION.
Con la brevedad posible vamos á contestar el
kilométrico comunicado que acabamos de insertar.
Una gran parte de su argumentación puede consi
derarse previamente contestada con los datos que
hemos publicado, tanto bajo el epígrafe de “Apun
tes para la Historia de los cuatro millones y pico,,
como en artículos y sueltos distintos de nuestro pe
riódico, y como ordenadamente hemos de seguir la
publicación de Apuntes hasta completar la Histo
ria de esta desdichadamente célebre expropiación
que nos ocupa, no creemos necesario molestar hoy
el ánimo de nuestros lectores con repeticiones in
útiles.
Vamos, por consiguiente, á condensar los prin
cipales y mas aparatosos argumentos que el señor
Rausell emplea, con mas arte que fortuna, en la
defensa de su indefendible conducta, y nuestros
lectores y el público juzgarán á qué quedan reduci
dos tan artificiosos y ampulosos razonamientos.
Empieza el Sr. Rausell su escrito por una abso
luta inexactitud, y de ella se vale, á guisa de in
troducción, para calificar nuestra campaña de di
famatoria y hecha en defensa exclusiva de intere
ses personales, y para hablar de agresiones y bur
las ridiculas, etc., etc.
El Sr. Rausell conoce perfectísimameate la or
ganización de las empresas concesionaria y cons
tructora del ferro-carril y puerto, y solamente á
falta de mejores armas para defenderse, ha podido
apelar al subterfugio de que el Sr. Presser es subcontratista de expropiaciones, cosa que el Sr. Rau
sell sabe que no es cierto. La empresa constructo
ra L. Ravel y compañía funciona en el asunto de
expropiación por delegación y en virtud de poderes
amplios de la concesionaria, y el Sr. Presser tiene
en ello la intervención natural de un socio de
aquella, circunstancias todas que puede muy bien
comprobar el Sr. Rausell con los contratos que ha
firmado de sus propias parcelas.
Huelgan, por lo tanto, todas las deducciones que
el Sr. Rausell hace, y que necesariamente han de
ser tan falsas como la hipótesis que las informa,
hipótesis que si bien ha servido á este señor para
estampar frases tan huecas como faltas de base,
nos sirve á nosotros, en cambio, para que el públi
co conozca la rectitud con que el Sr. Rausell dis
cute.
Entra el Sr. Rausell en materia afirmando que
él no debe atención ninguna á la empresa, y que,
por el contrario, esta le debe muchas á él; pero
como tales dimes y diretes, son cosa de poca mon
ta al lado del interés público que, con permiso del
Sr. Rausell, es ntiestro único objetivo, no hemos de
molestamos y molestar á nuestros lectores, entran
do ahora en discusión minuciosa sobre estos deta
lles, de los cuales, además, no9 hemos ocupado, y
seguiremos ocupándonos, eu nuestros Apuntes.—
Solamente nos haremos cargo de las dos mas sig
nificativas afirmaciones.
Es una, que el Sr. Rausell consiguió con su in
tervención que un propietario cediese por 500 pe
setas una porción de cantera por la que reclamaba
10,000. La empresa dió al Sr. Rausell mil expresi
vas gracias por tan laudable hecho. ¿Qué quería
este señor que le diera mas?
Es otra, que el Sr. Rausell se ha dejado expro
piar sin poner inconveniente, otras porciones de
terreno. Véase nuestro número del 8 del corrien
te, en el que con datos detallados á la vista se de
muestra:
1.° Que el Sr. Rausell ha cobrado por su par
cela núm. 47 á razón de «,233 reales por hanegada, en lugar de 3,500 y 3,350 que cobraron
respectivamente los propietarios vecinos por las
parcelas núms. 48 y 46.
2.° Que el Sr. Rausell ha cobrado por la par
cela núm. 43 á razón de -4, i 30 reales por hanegada, mientras que sus vecinos han cobrado por
las suyas respectivas núms. 44 y 42 á razón de
3,350 y 3,800; y
3.° Que el Sr. Rausell ha cobrado por su par
cela núm. 41 á razón de <5,000 reales por hanegada, y á su3 vecinos solamente se les abonó por
sus parcelas respectivas, núms. 42 y 40, á razón de
3,800 y 5,570 reales.
¿En qué podía, pues, el Sr. Rausell, fundar difi
cultades sobre estas tasaciones...? ¡¡¡Como no sea
que también tenga el proyecto de urbanizar estas
fincas...!!!
.
Para llegar á calificar de agresión ridicula la
tasación del perito de la empresa, bautiza el señor
Rausell con el pomposo nombre de solares nada
meno3 que á sus 52 hanegada3 de predio, y para
convencernos de ello, nos detalla su situación to
pográfica, y nos dá la singular notioia de que el

ensanche oficial de Gandía está
ya Casi fc6rminado.
Nosotros no entendemos gran cosa de ton
j no podemos decir sobre el particular
multitud de personas de nuestra ciudad* (t a 1Ue
que hemos consultado) nos aseguran queest r'38
del Sr. Rausell, es precisamente el cauce nr’ ■ a
de las avenidas periódicas del barrancoC’P&1
Antonio, y consideran, por lo tanto, risible ]
de su urbanización; pero de lo que sí ente^ 1^ea
algo mas, es de medidas superficiales, y hern11108
dido, por esto, averiguar que el ensanche103 P°'
comprende una área de mucho mas de 120onnC^
iros cuadrados, y qqe hay urbanizados m»Pi nie'
nos de 20,000 melros cuadrados. Falta no Ü° Ine'
guiente, la friolera de mas de 100,000 -me ir C°ns*'
drados que urbanizar... ¡Y á esto le llama e?S CMa'
Rausell estar casi terminado el ensanche! ° S0íior
El perito de la empresa, ingeniero dé ni- v,
capacidad y de cuya rectitud no hay nadie a,3a
conociendo solamente su apellido, se perm't <*Qe'
dar, tasó concienzuda y razonadamente 6n * U"
mil y pico de pesetas el valor del terreno tres
había de ocupar y de los daños que había A*110 80
frir la finca del Sr. Raussell, porque la cons‘rf8U'
como finca rústica que es lo que actualment Ó
pero el Sr. Rausell sabe que antes, mucho ant8 T'
que el perito de la empresa hiciera su tasacin881
fueron ofrecidas oficialmente, contestando i 9
tasación suya que ascendía á 40,000 duros (v''^
nuestro número del 8) 6,000 pesetas, cantidad6889
perior á la mayor tasación de otras fincas h0mj8a"
mas, y creemos saber también, que animada la
presa del vivo deseo de transacción que ha h9?'
patente en cuantos casos se han presentado ]] ?
á ofrecerle oficiosamente hasta 15,000 p’eset
¿Habrá algún propietario de nuestra huerta a8‘
no considere con tal suma enormemente paff jDe
1,160 metros cuadrados de terreno y los perjuiV
que pudieran inferirse á las 52 hanegadas de]0'08
ñor Rausell?
¿Por qué el Sr. Rausell no ha hecho público
estos datos? Es, acaso, porque no habría podido de8
ducir la agresión ridicula de que nos habla n*
tampoco su atrincheramiento en la ley para defe '
derse. Diremos parodiando el estilo del Sr. Rausell
¡¡que el público juzgue!!
Como prueba sublime de abnegación patriótica
nos dice el Sr. Rausell que autorizó á un amigo de
la empresa para que, en unión de otro suyo, resol
viesen el asunto, ofreciéndose á suscribir en blanco
la hoja de aprecio, y que la empresa rehusó tal
arbitraje.
El hecho es exacto; y las razones que, segúa
hemos averiguado, tuvo la empresa para rehusar
tal arbitraje, son las siguientes:
No podía la empresa aceptar la persona que de
bía representar al Sr. Rausell, porque conocía pre.
yiamente el crite rio en que había de informar sus
decisiones. Precisamente las exageradas ó irrealiz ables exigencias de esta persona, al tratarse de
una expropiación de una pequeña finca de su pro
piedad, fueron causa de que se variase el establecimie nto de la estación y talleres del Grao y ]a
línea mi sma. En cuanto á la persona que el se
ñor Raus ell tuvo á bien designar para represen
tar á la empresa, nos consta que no fue acepta
da , porque la empresa tenía el ineludible deber
de delicadeza de evitar á la persona aludida la di
fícil situación que la designación del Sr. Rausell
le creaba.
Además, ¿desde cuándo le es permitido á una
sola parte de un litigio nombrar por si todo el tri
bunal que ha de dictar fallo? ¿no le parece al se
ñor Rausell mas cortés y mas equitativo que cada
cual elija sus representantes? A nosotros nos pare
ce que sí, y creemos que nuestros lectores serán de
nuestra misma opinión, ¡que ellos juzguen, pues, y
que comenten!
Un ampuloso é insustancial párrafo, en el que
abundan tanto los tonos declamatorios como las
frases de dudoso gusto y de discutible pertinencia,
nos dedica el Sr. Rausell para hablarnos de la
variación de establecimiento de la estación de
Gandía (que por lo visto le escoció mucho), de su
extrañeza porque hayamos censurado su tasación
de 4.200,000 rs., y no la del perito de la empresa,
de aumento de obras y recorrido, etc., etc.
Por lo que respecta al por qué de nuestras cens uras á su modesto justiprecio (ó de su perito, para
el caso es igual), nada tenemos precisión de decir,
porque ya no necesita el piiblico que nada se le
diga, y por loque respecta al cambio de la esta
ción y los aumentos de obras y de expropiaciones,
hemos de decir al Sr. Rausell que, ó habla de estos
asuntos como pudiera hablar de la luna, ó b hace
con la intención manifiesta de extraviar la opinión,
tergiversando los hechos.
Sabe muy bien el Sr. Rausell, en su calidad te
socio de los primeros concesionarios, que la esta
ción debía emplazarse donde se está construyen o
por prescripción terminante de la Dirección gen0
ral de Obras públicas, (Véanse los Apuntes e
nuestro número del 11 del actual, que tratan pro
lijamente este asunto), y son impertinentes, por
tanto, los cargos que el Sr. Rausell deduce con
la empresa por recorridos inútiles y perjuicios1
público, cargos que, á nombre del Sr. Ra03 1
nos permitimos trasladar á la superioridad,
cuanto al negocio que el Sr. Rausell deduce1 ^
la empresa con el aumento de obras y de P
pi ación es, bástele al público saber que la emP
tiene el compromiso de construir todas JaS
de la vía por un tanto alzado, préviamente
nido, y claro es que, mientras menos obras . g
que ejecutar, menores tendrán que ser lof g '
y mayores, por consiguiente, los beneficio.
pues, el Sr. Rausell como no se.puede &rg;
con sutilezas, porque suelen dejar al des
al que las emplea.
Un corto, pero sustancioso, sustanciosísimo ^oa
rrafo, dedica el Sr. Rausell á hablar de ,, jo9
que la ley dá para que no sean nisup, j6 neobstáculos por expropiaciones, de redon
gocio y de lucros, etc., etc.
„nrnna nosLos medios que la ley dá, los
e¡
otros perfectamente, los conoce el p
¿nato
notable artículo que El Globo dedico
q0gnecbáen su número del día 7 del corriente, y -^auge]l
batnos que también los conocía e . . * . p6ro
cuando formulaba sus modestas p
con0ce,
por si alguno de nuestros lectores n
vamos nosotros á puntualizarlos.
29 de
Tales medios son el derecho que’ ,
1 exprode üixpropiacum
Expropiación forzosa 00 Ji
de apro
e.
, ley ae
ante de depositar el importe de
ja conji0 del perito del propietario, Pe
j.qq ¿e jaón precisa de abonar A este e P
el caso
res anual por la suma depos1_a • ^aUgeil se
•esente, la tasación del P®rito
* y el inteeva á la pequenez de 4.200,000
»
año
is que este señor cobraría boni
uraQdo to
lda 168,000 rs. No es muy dihcii, P el ^pa
ís los recursos de la leyi.^-anoir también
ente dos ó mas años, y f»®11 %nll8en producir111
s miles de duros que al Sr.
.
candídinero de la empresa, si esta
)z de hacer el depósito.
„„iarado el nie'a
Ahí tienen nuestros iecw»«o
lectores
, „„4inr
Qy üeSi<
de&n'
jue el Sr. Rausell, sin duda con el
^1 obsta*
48, alude para que no sea insupe
Qfca. hi
lo que con sus enormes exigen
tamana
anos Dios de afirmar que e
nen0cio <lae .
igeucias haya sido el lo%r.° oS 0tra vez; ¡ú
medio produciría; pero diremos oa^
público juzgue y deduzca consec
?erá

^ue la posible interrupción de las^ ^ c[.uza
jida á no sabemos qué torpez<

LAS PROVINCIAS.—Domingo 2 de Agosto de 1*91
t n. H Hnea de Carcagente; que se cortara
0,161110 Míes de terminada; que el puerto no se
la lj“ea fen 20 años; que la empresa ha despedídeí Sr. Rausell; que comete mu
terminaran
do á !for¡?nog etc., etc.; todo esto nos dice el secb°s atrop . ’uu párrafo que rebosa santa mdigñor.Rause
trog nog vam0s á limitar á contestar
nación, y „
al cruzamiento y á la solidez de
10 qUu S! noraue lo demás, no vale la pena de oculas obras, f 'í
paf?e
que también, en lo que respecta al
Ver ínto y 1 la estabilidad de las obras, el secrnzamie j
igual conocimiento que poaor
i del Imperio de la China, hasta el pandría naD
i0
gurnjnjgtrado estos datos
t0 ,de Vi «vado algún dinero, el Sr. Rausell debe
exigir la devolución inmediata porque le ha engañaxi° Mros'no'^entendemos tampoco, ni poco ni mu, N°fñ cruzamientos ni de obras; pero hemos procho’ i hacemos con datos ciertos y podemos dec i°qr Rausell, en confianza, que el cruzamienC117 la linea de Carcagente llegó á nuestra playa
t0 06 r q fin el vapor Fez (que también ha traído
hace lia
puente del Serpis), que nosotros
l0S,bieirviK ya armado en el Grao y que dentro
10 bem« ñocos días tendrá el Sr. Rausell el gusto
I* 2 colocado y la satisfacción de contemplar
? Máouina detenida al pie de su celebre parcela
la y
oue la dejen pasar á conducir materiatermtaar
obras y la vía do nuestro tan
d6Y 6D0caMtñ°“ría estabilidad de las obras como,
■n óeiamos dicho, nada de ello entendemos,
S6g v-raos & limitar á copiar para que el Sr. Rau°0J\ la tranquilice, algo que hemos tenido, ocasión
fU. ® en un oficio del señor ingeniero inspector
de1 gobierno dirigido á la superioridad con motivo
d la instalación del cruzamiento. Este oficio, en
tre otras cosas, dice así:
dando con ello un desahogo á la referida em
presa constructora, que tanto por el esmero e in’Ee-oia con que ejecuta las obras como por el
rtftloV decisión con que procura vencer los nume
rosísimos obstáculos que se le . han ofrecido du’ rante la ejecución de los trabajos asf como por la
"rectitud y forma de sus procedimientos todos, se
”,iaC0 acreedora á todas las consideraciones.*
" ya Vé el Sr. Rausell, ya vé el publico, á lo que
«e expone el que, aunque sea con la mejor inten
ción del mundo, habla de lo que no sabe m en
tiende y ya vé cuán justa y pertinente es para
los intereses queridos de nuestro pueblo nuestra
defensa de la empresa en esta ocasión.
y vamos ahora á contestar el argumento Aquíles ó sea el singular peritage que, envuelto entre
mil interrogaciones, el Sr. Rausell propone á la
empresa, para fallar el asunto pendiente.
_
por lo visto, es ya achaque crónico en el señor
Rausell el determinar las personas que han de ser
jueces de los asuntos ágenos y de los propios, sin
parar mientes en que á cada cual ha de serle
grato el nombrar gestores de sus p:opios intere
ses y, créanos el Sr. Rausell, que esto que parece
ser en él una monomanía, ha causado mucha risa
á nuestros convecinos, á pesar del tono melodra
mático y aparatoso con que el Sr. Rausell lo ha
anunciado.
.
. „
Otro arbitraje mucho mas racional y de .infi
nitas mayores garantías de imparcialidad sería el
siguiente:
Puesto que el Sr. Rausell designa cinco peritos
(eliminemos el suyo y el de la empresa, porque sus
opiniones son ya conocidas), la empresa designará
otros cinco, y lo que por mayoría de votos esto3
diez señores decidan, eso será obligatorio para el
Sr. Rausell y pava la empresa.
¿No le parece esto bien al Sr. Rausell? pues allá
vá otra proposición.
El Sr. Rausell y la empresa.se dirigirán en sú
plica al Excmo. señor ministro da Fomento, para
que tres, ó cinco, ó siete ingenieros gefes de prime
ra clase ó inspectores generales del cuerpo nacio
nal de caminos, canales y puertos, que es la mayor
gerarquía técnica de nuestro país, sean nombrados
para dirimir la contienda. La decisión de esto3
señores sería también obligación para todos, y los
gasto? que se originasen serían abonados por el
Sr. Rausell ó la empresa, según hayan estado más
ó menos lejos en sus aprecios del que resulte obli
gatorio.
Vea, pues, el Sr. Rausell como El Distrito cum
ple con su ineludible deber de tratar públicamente
lo que tanto al público interesa, y defendiendo á
quien mejor sirve, sea el que fuera su móvil, los in
tereses de nuestra comarca. Lo de algarada, zala
garda para explotar á un propietario, etc., etc., son
frases, que si bien están muy lejos de revelar la
cortesía que debe usar el que discute con razón y
juicio serenos, están muy cerca de ser absoluta
túenle impertinentes. Por lo demás, tenga el señor
Rausell la seguridad de que sus aprovechados de
tractores han de ayudarle, en la forma que á él le
plazca, á que su decoro quede en e\ lugar que le
corresponde.
Vamos á terminar sintetizando la cuestión, que
es tau clara como la luz del sol en esta hermosa
tierra, y que no necesita ni subterfugios, ni frases
huecas, ni exclamaciones melodramáticas para
ventilarla.
Tenemos de un lado á una empresa que, á riesg
}’ ventura, y exponiendo importantes capitales, t<
ma á su cargo la construcción de un ferro-carril
úe un puerto, que han de ser gran venero de r
queza para nuestro pais. Esta empresa dirige
ejecuta sus obras con el celo y actividad de que d
testimonio la inspección técnica encargada oficia
mente de vigilarlas, y cumple todo3 sus compre
misos con el pais que beneficia, de la manera qu
estimonia el hecho de que en toda la extensió
.e '0rr°-carril, ó sea en 900 parcelas, solamenl
res expedientes de expropiación forzosa, indi
yendo el del Sr. Rausell, haya sido preciso incoai
estos debido á que la enormidad de las preter
iones ha hecho imposible todo arreglo.
leñemos de otro lado á un propietario que s
°n3iclera entU3ia^ta defensor del ferro-carril y d<
cihVi Per° que de8PU03 de enumerar agravios r(
pipfS ’ qUe nada sigaificavian aunque fuese

ra d °3Í onf!ama qUe 6mPresa 1® ab0110 la friol«
- 6 ji^Xl>000 reales, por cinco cuartones de t<
no destinado al cultivo propio de nuestra huert
a ., meaor sombra do duda respecto de pa:
e quien está la razón y la justicia?
to o° mole3t'eel Sr. Rausell en adornar el asui
melid'WiaSeS>d0 relumbrón: el dilema es sever.
ñor -p
, lo8 agravios de que se queja el si
¿
ausell fueran ciertos y le hubieran impulsac
colo °Htar *a lntraua'g0nte actitud en que se 1
met rítanto Peor Pava él, porque resultaría qi
basf11Zfa , 1°3 tale3 agravios, tasándolos á prech
®Uo 4'3 6 0va(dos P°r cierto, y ocasionando cc
11 p
8ua paisanos daños materiales que podrh
en° r * S8r ÍQCalcidables; y si su actitud la fuñe
Sr R ^r°Ti0q*'° de urbanizar su finca, reflexione
aue au , que no 80 puede edificar en terren
a„ ’ Uana0 un barranco se desborda, toman 1
fin n ma t 0 uu m0fcro de altura, y reflexione, (
bíá ñ 9’ a j tratúmdose de solares, los que él h
ra7ér,e/ender ^ 0mPresa, le costarían á esta
en la f8 mfa
3>TO0 rs. el metro cuadrado. ¡1
do p
de Cendres, ni en la plaza de la Ope
Daaa¡S •’ m,en la Puerta d0l Sol de Madrid, se 1
P gado jamas tal enormidad!
mies/ iradamente hemos dejado para cerrar
un p,->ra Gonte8fcac,ón al Sr. Rausell el puntualizar
ha imnCepto que nos
extrañado mucho, y nos
Sr pPresi(?nado dolorosamente ver utilizado por el
’ auae“* Nos referimos al hecsho de llamar la

atención sobre la cualidad de extranjeros de los se
ñores que componen la empresa.
Suponemos que en el ánimo del Sr. Rausell no
lia existido la idea de escitar con ello la mas pe
queña prevención del público contra estos señores
extranjeros, porque tal idea acusaría sentimientos
tan innobles que no caben en ningún caballero;
pero ¿se ha fijado el Sr. Rausell en la inconve
niencia de tal frase?
Extranjera es la empresa concesionaria, extran
jera es la constructora, extranjero es también el
capital formado para construir nuestro ferro-carril
y nuestro puerto, y extranjeras eran, finalmente,
las libras esterlinas que el Sr. Rausell cobró por
su participación en el negocio de la concesión, sin
que sepamos que tal cualidad fuera obstáculo para
que al Sr. Rausell le parecieran muy buenas y
aceptables.
La cualidad de extranjeros es un titulo mas para
que nosotros consideremos deber ineludible la de
fensa de quien, con serlo, se conduce en el pais
que accidentalmente habita con la corección y la
caballerosidad que todo3 conocemos y casi todos
aplaudimos. El Distrito, pues, se considera orgullo
so de una campaña en que, defendiendo los intere
ses y el bienestar de sus paisanos, defiende tam
bién la manera de obrar de los extranjeros.
CASA-HOSPICIO DE NTRA. SHA. DE LA MISERICORDIA
Relación de lo recaudado en el mes de julio por suscrioión voluntaria con cargo al presupuesto del co
rriente ejercicio.
Pts. Cs.
De Luis de San Genaro, recaudado por sus.
crición voluntaria............................................... 8 50

VINO DEL PEPTONA
DEL DR. CALVO.
Para los estómagos débiles ó enfermizos á quienes
el trabajo de la digestión es punto menos que impo
sible, las pepfeonas han venido á resolver ei problema
de la nutrición sin fatigar aquella importante visceja. No solo se evita con ellas el trabajo estomacal di
gestivo, sinó el intestinal también. De ahí los gran
des resultados que se consiguen con su empleo en
las dispepsias, diarreas y disenterias, así como en to
das las enfermedades en que la asimilación es indis
pensable y no se consigue por los medios ordinarios.
Pero la peptona es de difícil conservación; por eso
el Vino de Peptona del Dr. Calvo, que no se altera y
la contiene en proporción notable, es la forma mas
adoouada, y al propio tiempo la mas racional de ad
ministrarla, pues sus condiciones eminentemente tó
nicas bállanse realzadas por la del mas rico vino de
Jerez que sirve á su preparación.
De venta en la farmacia de San Antonio—En Alcoy, viuda de Alfonso.—En Castellón, Manuel Ferrer
y Jaime Blanoh.—En Játiva, Rafael Candely Agustin Dauden.—Venta al por mayor,Hijos de Blas Cues
ta, droguería de San Antonio, Valencia.

ACADEMIA MARTÍ.
Repaso para los exámenes de setiembre.
OABILLEROS 16.

8IETE-AGUA8,
Gran establecimiento de baños. Aguas termales bicarbonatado-ferruginosas y azoadas. Curan el reuma
herpes estómago, pecho, matriz y pobreza de sangre
El mejor punto de la provincia para veranear con toda
comodidad y recreo.
HOSPEDERIA Y FONDA.

MADRID.

31 JULIO.
La Gaceta de hoy publica las siguientes disposi
ciones:
Presidencia.~-‘'RealQ3 decretos admitiendo la di
misión á D. José María Pereira, oficial primero
de la Presidencia del Consejo de ministros, y
nombrando en su lugar á D. Juan de Pol y Fonsdeviela.
Gracia y Justicia. —Reales decretos sobre movi
miento del personal, que ya hemos publicado.
Ultramar.— Reales decretos nombrando gober
nador de Puerto-Príncipe y Matanzas (Cuba) á
D. Francisco Javier Obregón y D. José López
Roberts.
Fomento.—Real orden disponiendo la forma en
que han de prestar sus servicios los ingenieros gefes de las divisiones de ferro-carriles.
—A las cuatro se reunirán esta tarde en la Huer
ta los ministros residentes en Madrid, para cele
brar Consejo.
Los amigo3 del gobierno dicen que en este Con
sejo se tratará de varios expedientes y proyectos
del ministerio de Fomento, y que luego se hablará
de varias cosas de Ultramar con motivo de la pu
blicación mañana en la Gaceta del convenio con
los Estados-Unidos y d6 las conferencias sobre la
cuestión económica en Cuba que celebraron el año
pasada el Sr. Fabié y las comisiones que vinieron
de la gran Antilla.
A estas conferencias, como se recordará, asis
tieron taquígrafos, y ahora se procederá á su pu
blicación.
—El duque de Tetuán regresará probablemente
mañana á Madrid.
— Un periódico de Paris, La Estafeta, dice que
es esperado en la capital de Francia el Sr. Martos,
quien celebrará allí en los primeros días de agosto
varias conferencias con el Sr. Ruiz Zorrilla y otros
hombres políticos españoles.
—El Sr. Becerra salió ayer en el expreso de Ga
licia para Lugo, donde se propone pasar unos días.
— Ayer se celebró el anunciado banquete con que
los generales, gefes y oficiales de artillería obse
quiaron al teniente de dicho cuerpo Sr. Sergio,
que tan bizarramente so portó en las operaciones
practicadas en las islas Carolinas, recibiendo una
herida que le ha obligado á regresar á la Penínsu
la para atender á su curación.
Al banquete asistieron 200 comensales.
— El ayuntamiento de Valdemoro, deseando hon
rar la memoria de D. Pedro Antonio de Alarcón,
acaba de acordar por unanimidad que una de las
calles de aquel pueblo lleve el nombre del insigne
escritor.

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 31 de julio de 1891.
Sr. Director de Las Provincias.
La noticia de que habían sido secuestrados cua
renta y tantos españoles para la tripulación del
buque de guerra chileno Presidente Errazuriz, es
objeto de los comentarios de todos los periódicos,
no faltando algunos que censuren ya al ministro
de Estado, porque no ha entablado negociaciones
diplomáticas para rescatarlos.
Para explicar bien lo que hay en este asunto, es
preciso tomar la cuestión desde el principio. El ci
tado barco se ha construido en Francia por orden
del gobierno chileno, y au ique los agentes de la
insurrección que domina en parte de aquella repú
blica gestionarou para que no se entregara á su
legitimo dueño, el gobierno de Francia tuvo que
autorizar la entrega, porque no estando reconocidos
los insurrectos chilenos como beligerantes, ni por
Francia ni por ninguna otra nación, el gobierno le
gítimo es el del presidente Balmaceda.
De Chile vino á Europa, para encargarse del
buque, la oficialidad y parte de la tripulación, y
antes de salir de Francia contrataron algunos tri
pulantes franceses ó ingleses, según han referi
do los periódicos, sin que los gobiernos de estas
naciones hicieran gestión alguna para impedirlo.
Prueba de que se hizo esta contrata es que se
ha dado noticia de que un maquinista inglés, em
barcado en Francia, ha desembarcado en Inglate
rra, no queriendo seguir en el buque chileno.
Respecto á los españoles seouestrados, lo únioo

que se sabe, por haberlo manifestado algunos pa
rientes de trabajadores de Bilbao al gobernador de
la provincia, es que hace dias un agente contrató
veinticinco operarios para trabajar en minas ó fá
bricas en Francia, y que se supone, por no haber
tenido noticia de ellos, qae, embarcados en un fa
lucho, fueron trasbordados en alta mar al buque de
guerra chileno.
Los demás españoles, hasta cuarenta y tantos,
no se sabe de dónde han salido, ni por dónde han
ido al barco chileno.
La noticia podrá ser cierta, pero no es verosimil. En primer lugar, no es cosa fácil que un fa
lucho y un buque de guerra, saliendo el primero
de Bilbao, y el segundo de Inglaterra, se den cita
en alta mar, para en día y hora determinada, tras
bordar veinticinco hombres contra su voluntad,
que si en el buque de guerra pueden ser encerra
dos, en el falucho constituirían, seguramente, el
mayor número de los embarcados, y sabiendo
dónde iban, no habían de permitir que dispusieran
de ellos como borregos. En segundo, no se puede
comprender bien para qué habían dé servir en la
tripulación de un buque hombres que no eran de
mar, ni entendían el manejo de la maquinaria. En
tercero, no es verosímil que, llevando á bordo cua
renta y tantos secuestrados, el buque haya perma
necido varios dias en Lisboa en comunicación con
el barco que le llevaba víveres, y sin duda con
otros, sin que nada se haya podido sospechar;
cuando al llegar á Inglaterra, un maquinista con
tratado en Francia quiso romper su compromiso,
y á pesar de que, probablemente, haría mas falta
en el barco que los 25 mineros vizcaínos, le de
jaron marchar.
Podrá suceder que en la tripulación de El Pre
sidente Errazuriz vayan marineros españoles, pero
es aventurado suponer que vayan contra su volun
tad, y si van voluntariamente, y no se han embar
cado en puerto ni aguas españolas, no corresponde
hacer gestión alguna; mientras no haya datos, ó
al menos indicios mas fehacientes que los actua
les, de que se ha procedido coa engaño ó por fuer
za para embarcarlos en el buque chileno. De to
dos modos, por si este toca en Canarias, se han
dado las órdenes oportunas. —P.
Madrid 31 de julio de 1891.
Sr. Director de Las Provincias.
En los círculos políticos se habla mucho de los
españoles secuestrados que, según todos los indi
cios, deben encontrarse á bordo del crucero Presi
dente Errazuriz.
Las primeras noticias de este suceso las tuvo el
gobierno por un telegrama de las autoridades de
Bilbao: en él se decía que por la familia de uno de
los trabajadores que han desaparecido se había pre
sentado la oportuna intervención, añadiendo algu
nos detalles, tales como que la contrata de los obre
ros la había hecho un caballero, diciendo que los
necesitaba para trabajar en una fábrica inmediata
á las costas de Francia.
El gobierno, ó mejor dicho, el ministro de Esta
do, tomó algunas medidas; pero sin dar gran im
portancia á la denuncia; asi se explica que las ins
trucciones enviadas á las autoridades de Canarias
y á los cónsules de los puertos donde debia tocar
el crucero, hayan llegado tarde á su destino.
Por noticias particulares se sabe que el coman
dante del Errazuriz no permite que la tripulación
del buque salce á tierra, por temor de que lleguen
á desertar sus individuos; además hay vehementes
sospechas de que los vascongados contratados por
el caballero que prometía llevarlos á las costas de
Francia, estén en el crucero con otros españoles,
hasta el total de 42, que llegaron uno ó dos dias
después.
Eu los centros oficiales se niega que el cónsul
de España en Lisboa se opusiera á dirigir una re
clamación común en unión de los demás cónsules,
á fin de obtener la libertad de los súbditos de sus
respectivos países, que se encontrasen en el aco
razado.
Será de celebrar que sea así, porque otra cosa
hablaría muy mal del celo y diligencia del citado
funcionario.
El gobierno no pierde de vista este asunto; pero
ante todo es preciso saber á dónde se ha dirigido
el crucero chileno, cosa que se ignora hasta este
momento.
El proceso instruido contra el cabo Girones,
agresor del general Ahumada, se vió ayer tarde en
Consejo de Guerra. Como procedía, el reo fue con
denado á ser pasado por las armas.
En Barcelona los ánimos se muestran sumamen
te contristados, pues de averiguaciones hechas re
sulta que, en otras épocas y particularmente en su
infancia, el cabo Gironés dió repetidas muestras de
enagenación mental.
Se ha firmado por muchas personas una exposi
ción pidiendo el indulto, pero créese que mañana,
ó á lo mas tardar el lunes, quedará cumplido el te
rrible fallo.
Mañana se publicará en la Gaceta el texto oficial
del tratado con los Estados-Unidos y las confe
rencias que celebraron los señores presidente del
Consejo y ministro de Ultramar con I03 comisio
nados cubanos.
Se facilitará á la prensa un extracto del con
venio.
La mejoría del embajador marroquí cont nuaba
hoy: sin embargo, como se encuentra bastante de
licado, es posible que no pueda aceptar, ni la
fiesta que proyectaba en la Huerta el Sr. Cáaovas,
ni el lunch preparado por el Círculo Militar.— N.

NOTICIAS VARIAS.
El cardenal Lavigerie visitará á España de paso
para Argel, tan pronto como se encuentre comple
tamente restablecido de su dolencia.
—Dice un colega que ha fallecido en Sevilla el
actor y autor dramático D. Joaquín Revueltas, á la
edad de ciento ocho años.
—Una señora de Lyon, muy rica, acaba de mo
rir, á la edad de noventa años, dejando en su tes
tamento el legado siguiente:
“Lego al doctor X., que me ha asistido durante
toda mi vida, en prueba de gratitud á sus cuida
dos y á sus recetas, merced á los cuales he podido
llegar á edad tan avanzada, todo lo que se encuen
tre en mi armario.,,
Abierto el armario, se le halló lleno de frascos,
cajas de píldoras, etc., todo ello intacto, y quo le
había sido ordenado á la di tunta por el doctor en
un periodo de veinte años.

TELEGRAMAS.
$Toulouse 31. —En vista de I09 desórdenes ocu
rridos ayer en esta población con motivo de la
huelga de cocheros de ómnibus y trau-vías, las
autoridades han estado gestionando durante toda
la noche última un arreglo amistoso eutre las com
pañías y sus dependientes. El resultado ha sido
conseguir mútuas concesiones entre las empresas
y los huelguistas.
En virtud de este arreglo, la huelga ha termi
nado por completo, y hoy mismo quedará reanuda
do el servicio.
París 31.—Despachos particulares de Tolón
afirman que todavía no se ha logrado ningún re sultado en la información que están haciendo las
autoridades para el descubrimiento de los autores
de los libros explosivos.
Se han tomado numerosas declaraciones, pero
ninguna de ellas ha dado indicio alguno de impor
tancia.

ULTIMA HORA.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
(De Mencheta.)
Madrid I.°, 4 las cuatro tarde
por 100 ;nt. confc. 75l15 Banco de España.. 416,50
85 50
4 por 100 iut. (fin).. 75 70 Tabacaleras.
7‘60
4 por 100 exterior. 76 60 Paris 8 dias v (fr.)
Amortizable . . . 83 00 Londres 8 dias f .
27 lo
Cubas....................... 105,10
Paris: i por 100 exterior........................... 70‘87
(De la casa Genaro Corrons y 0.a)
Barcelona 1.®, á las 4-á5 tarde.
4 por 100 int. (fin). 75 23 Francias...................88‘25
4 por 100 ext .(fin). 76 02 Nortes.......................68‘HB
Coloniales.
59‘ÍO F.-O. A. V. y T. . 151*00
Paris: 4 por 100 exterior............................70‘12
Madrid l.°, 4 las 6-15 tarde.
4 por 100 int. (fin) 75‘45 Cubas...............105*10
Fin próximo. . . 75 40 Banco daEspaña..
416‘50
4 por 100oxt.(fin). 76 45 Tabacaleras.. . . 85‘50
Amortizable. . . 83 00 Paris................. 70‘00
Londres: 4 por 100 exterior........................ 70‘85
Barcelona l.°, á las 9-20 noche.
4 por 100 int. (fin).. 75*87 Portugués. .
. 88 3 ’
4 por 100 ext. (fin). 76Tá Nortes................ , . 6400
. .. . 88*80
Madrid................. 75‘iO Frauoias
70*18 Coloniales. . . .
Paris........................
58 45
70
87
Londres...................
Almansas. . . . 00*00
9968
3 por 100 Irancós.

i

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
París 31. —Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 71,18, 71,25, 71,10, 71,32,
71,00.
Londres 31.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 71,25, 71,06, 70,87, 70,81.
Buenos-Aires 31. —Cotización del oro en el
día de hoy, 406.
Londres 31.—Despachos de Bombay dan cuen
ta de haber ocurrido grandes inundaciones en la
provincia de Gujerate (Indostan). Añaden que han
perecido ahogadas 300 personas.
Londres 31. —Despachos de Rio Janeiro dicen
que durante el primer semestre de este año han
llegado á aquel puerto 84,725 emigrantes, habien
do sido muy bien recibidos é instalados en las
propiedades rurales.
Buda-Pesth 31.—Carecen por completo de
fundamento los rumores propalados por la prensa
de oposición, suponiendo que algunos ministros
habían presentado la dimisión.
París 31.—Los ministros de Guerra y Marina
se han puesto de acuerdo, y dictado las disposicio
nes convenientes para que en las grandes manio
bras militares que se verificarán el otoño próximo
tomen parte las -uerzas de infantería y artillería
de marina.
San Petersburgo 31.—El embajador de Fran
cia en esta capital dió ayer un nuevo banquete de
45 cubiertos á los oficiales superiores de la escua
dra francesa, asistiendo también algunos almiran
tes de la marina rusa y los individuos del cuerpo
diplomático.
Londres 31.—Se acaba de recibir un despacho
de Buenos-Aires, diciendo que el Congreso tiene la
intención de votar una nueva emisión de papelmoneda con curso forzoso.
El despacho añade que el gobierno es hostil á
semejante proyecto.
San Salvador 31. -Tres delegados de esta Re
pública han salido para Europa, con objeto de
contratar un empréstito de ocho millones de
pesos.
Londres 31 (Via cable Bilbao).—Un despacho
recibido d9 Washington dice que el convenio co
mercial de reciprocidad concertado entre los
E$tado3-Unidos y las Antillas españolas, será pu
blicado hoy en aquella capital.
Añade que el citado convenio ofrece graudes
ventajas para I03 Estados-Unidos, especialmente
en la exportación de los trigos, harinas, víve
res y muchos artículos manufactureros.
Londres 31. —Según despachos que acaban de
recibirse de Yokohama (Japón), el vapor Taniaemaru, que coaducía 320 obreros, abordó al vapor
Migoshimaru, produciéndole grandes averías. El
Tamaemaru se fue á pique, pereeieudo ahogados
260 pasajeros.

TELEGRAMAS MENCHETA.
De La Correspondencia de Valencia.
Barcelona l.°, á las 11-30 mañana.
A las ocho de la noche tue puesto ayer eu capi
lla el cabo Girones quien oyó la terrible senten
cia de muerte con entereza y serenidad. La firmó
con pulso firme, haciendo una letra de forma clara
y hermosa, y fumando un cigarrillo de papel fue
trasladado á la capilla.
Pidió á los sacerdotes que le exhortaban que le
dejaran descansar. Durmió tres horas, y álas once
de lo noche comió una tortilla y fumó medio taba
co habano que le habia regalado el gobernador mi
litar de Montjuich.
A los dos de la madrugada el gobernador de la
fortaleza, Sr. Muñoz, comunicó al reo Girones que
se habia suspendido su ejecución. El reo recibió
esta noticia emocionadísimo y medio abobado.
Fue trasladado inmediatamente al calabozo, en
donde empezó á orientarse y á recobrar el ánimo
pei’dido y la expresión de su semblante.
El regimiento de Guipúzcoa, que salió del cuar
tel á las tres de la madrugada para asistir á la eje
cución, recibió diez minutos después, y hallándose
frente á la estación de Francia y paseo de Colón,
la orden de que las fuerzas se retiraran al cuartel.
Al ver 63tas contraórdenes, todos creyeron que
se había recibido el indulto del desdichado Giro
nes1 y todas las clases mostraban su satisfacción,
agradeciendo el acto déla clemencia de la regen
te. Pero solo ha sido suspensión de ejecutar la sen
tencia para proceder al reconocimiento del reo para
apreciar si padece ó no de enagenación mental. De
todos modos, se le cree salvado del fusilamiento.
El señor obispo ha celebrado el sacrificio de la
misa en acción de gracias á la Virgen de a Mise
ricordia, patroua de Canet ele Mar, pueblo de Giro
nés, para que conceda los dones del cielo á las
personas que han influido eu favor del reo.
De Las Provincias.

Madrid 31, á las 8-45 noche.
El Consejo de ministros ha durado tres horas.
Se ha ocapado principalmente de los presupuestos
de Cuba, acordando su reforma para acordar las
bajas que ha de producir en los ingresos el trata
do comercial de Washington. Se ha acordado pe
dir datos á Cuba para realizar esta reforma.
El ministro de Hacienda ha leído los nuevos
aranceles, proponiendo las reformas que deben ha
cerse en ellos.
Se ha uegado la conmutación de la pena al cabo
Gironés, y se ha aprobado para otros tres reo3 de
muerte, uno de Puerto Rico, otro de Hnete y otro
de Huercal-Overa.
El Almirante Errazurriz ha zarpado de Lisboa
con rumbo desconocido.
En Mondoñedo ha habido una explosión en el
taller de un pirotécnico. Han quedado carboniza
dos el dueño del taller y un primo que le ayudaba,
y gravísimamente lesionados la esposa y cuatro
niños y un criado.
Madrid 31, á las 10-15 noche.
El ministro de Marina ha marchado al Ferrol.
El Pais publica una carta de vario3 emigrados
que están en Montauvan. Dicen que rechazan la
amnistía y hacen protestas revolucionarias.
El gobierno ha recibido noticias particulares de
Lisboa, asegurando que á bordo del Almirante
Errazurriz iban 42 españoles que se embarcaron

enel Hvvr e. El cónsul español en Lisboa los ha
visitado. Cuatro de ellos pidieron desembarcar, y
el cónsul hizo que se cumpliese su deseo.
Madrid l.°, á las nueve mañana.
El Imparcial publica una estensísima carta de
Alzóla refiriendo una entrevista con el Sr. Sagasta
sobre los asuntos políticos de actualidad.
Dijo el gafe del fusionismo que tenía fija su
atención en el estado de Cuba; que entiende que se
deben castigar los presupuestos de Guerra y de
Marina, formar milicias voluntarias, y rebajar los
derechos de importación y exportación.
Opinó que el aumento de los aranceles de la pe
nínsula solo produce ganancias á los acaparadores
y usureros.
Opinó también que en el caso de imponer tribu
tación á la renta de los valores públicos solo debe
gravársela en 1 por 100, para evitar la deprecia
ción de dichos valores.
Manifestó que las malas consecuencias del au
mento de la admisión del Banco de España se sa
carán dentro de algún tiempo, dejando en una si
tuación difícil al gobierno que suceda al actual.
Respecto al Sr. Martos, dijo que debía tener
dentro del partido liberal una posición análoga á
la del general López Dominguaz, con situación
acentuadamente democrática, pero rompiendo sus
relaciones con los conservadores.
Ocupóse de la amnistía, mostrándose conforme
con el gobierno en que no debe volver al ejército
quien abandone las filas.
Habló de la actual situación política. Dijo qae
la encuentra quebrantada, y que, en su concepto,
á duras penas terminará la segunda parte de la
legislatura. Dijo que el gobierno conservador vive
artificialmente, sin atmósfera, divorciado de la
opinión pública; que el Sr. Cánovas resulta débil,
completamente cambiado, transigiendo con las
ideas liberales, porque es llevado á remolque por
las corrientes de la opinión.
Declaró que, en su concepto, los Sres. Isasa,
Fabié y Beranger no pueden continuar en el mi
nisterio, siendo muy difícil sustituirlos, porque el
partido conservador carece de personal para estos
cargos.
Añadió que el Sr. Linarss Rivas es poco simpá
tico á la mayoría y á las minorías; que el señor
Sánchez Bedoya no tiene méritos suficientes; que
el Sr. Rodríguez Sampedro se ha inutilizado en la
gestión de la alcaldía, y que la primera crisis oca
sionará graves complicaciones, pues habrá que re
bajar la talla y todos querrán ser ministros.
Juzgó que el Sr. Silvela tiene condiciones para
suceder al Sr. Cánovas, pero esto despierta recelos
entre los canovistas.
Un ministerio Silvela, es posible, en su concepto,
al final de una situación liberal, con otro partido
conservador liberalizado, pues el actual se ha he
cho viejo y está muy gastado.
Dijo que el general Martínez Campos no tiene
ambición ninguna del poder, pues se ha convenci
do de que no aprovecha para orador parlamenta
rio, ni para ministro de la Guerra, pues ha per
dido casi todas las simpatías que tenía en el ejér
cito. Júzgase el principal apoyo de las institucio
nes, á pesar de lo cual ha querido por dos veces
ir á Filipinas, desistiendo á última hora, porque
se ha acordado del papel que tiene que represen
tar en Madrid. El Sr. Sagasta cree que el general
Martínez Campos se engaña atribuyéndose tanta
importancia.
Concluyó diciendo el Sr. Sagasta: “No quiero el
poder; los conservadores deben pagar la culpa de
haber venido antes de tiempo. Cnando resuelvan
las cuestiones pendientes sobre la situación de
Cuba, la renovación de los tratados de comercio,
las economías en los gastos públicos, la moralidad
administrativa y todo cuanto han prometido en la
oposición, entonces hablaremos „
Madrid l.°, á las diez mañana.
La Gacela publica el tratado de Washingthon.
Ha encallado en Adra un vapor inglés de la
matrícula de Glasgow, que se dirigía á Barcelo
na, con cargamento de carbón. Confíase salvar el
buque.
Londres.—Ha llamado mucho la atención que
la reina Victoria haya expresado al presidente
Carnot su sentimiento por la catástrofe de SaintMandé. Mr. Carnot ha contestado muy agrade
cido.
San Sebastián l.°, álas once mañana.
El lunes comenzará sus baños la reina regente.
El embaj ador marroquí está muy mejorado. La
embajada dispone su marcha. Ya se ha despedido
de la reina regente.
Corren buenas impresiones respecto á la conti
nuación del juego en el Casino. Dícese que se lle
gará á un arreglo, en vista de que la gente foraste
ra se marcha por faltar aquí el aliciente.
Madrid l.°, á las doce mañana.
En el preámbulo del convenio arancelario con
los Estados-Unidos, se dice que estos nos conceden
la entrada libre de determinados artículos, pero
reclamando la reciprocidad por nuestra parte,
aunque no en la medida que hubiera querido el go
bierno norte-americano.
Dícese también que las concesiones hechas á
aquel gobierno no trastornan los presupuestos de
las Antillas, ni infieren perjuicios irreparables á
nuestra producción.
Añádese que se espera obtener mas adelante
concesiones respecto al tabaco, porque ahora care
cía el presidente de aquella república de atribucio
nes para tratar de este asunto.
Uu telegrama de Washington anuncia que el
presidente de los Estados-Unidos ha promulgado
este convenio comercial.
Londres.—El ministro Ferbusson ha declarado
en la Cámara de los Comunes que son completa
mente fantásticos los rumores sobre deposición del
Kaidive por orden del sultán.
El lunes se abrirá en esta capital la suscrición
de 185,000 libras esterlinas en obligaciones, con
primera hipoteca sobre los ferro-carriles de Ma
nila.
La emisión se hará á 98.
Madrid l.°, á las 7-45 noche.
Aquí se cree que no será fusilado el cabo Giro
nés después de haber dicho el obispo de Barcelona
que estaba loco, y de haberse dispuesto la revisión
de la causa aute el Consejo de Guerra.
Eu Ciudad-Rodrigo hay viva excitación elec
toral. Asegúrase que la Guardia civil proteje la
casa del candidato carlista.
París.—Ha fallecido en Versalles el general
conde Oudinot.
Viena.—En Buda-Pesth se ha constituido un
comité para organizar una Exposición universal
que ha de celebrarse en aquella ciudad en 1895.
El gobierno ha prometido contribuir á ella con
cinco millones.
San Petersburgo.-Se ha suicidado en Livonia el barón Osten, uno de los hombres mas ricos
de Rusia. Descendía del mariscal del mismo ape
llido. Ha dejado una carta, declarando que ponía
fin á su vida porque le parecía muy fastidiosa.
Londres. — La escuadra francesa llegará á
Ports-Mouth del 18 al 19. El almirante Gervais
irá enseguida á Osborne, donde será recibido pol
la rema, que le invitará á comer. Volverá por la
tarde á Porst-Mouth para asistir al baile que dará
el alcalde de esta ciudad en honor de la escua
dra francesa. La reina visitará la escuadra el
día 21.
Diroator y propietario: D. Teodoro Llórente.
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LAS PROVINCIAS.—Domingo 2 de Agosto do 1891 í
SANTOS DE MAÑANA —El Hallazgo delOue-podo
San Esteban, p- oto-martir.
CUARENTA 11 ORAS.-Principian en el convento
de Santa Catalina de Sena: se descubro á las sois de la
mañana y se reserva á las siete do la tarde.

Escolta y ordenanzas de caballería: Sesma.
El general gobernador: Chacón.

ESPECTACULOS.
TEATBO-TIVOLI.—A las cuatro y á las nueve y
media.—El rey que rabió
TEATRO PIZARRO.—A las nueve.—El Sr. Luis el
Tumbón.—Los boquerones.--Los trasnochadores.
CIRCO DE COL»jN.—Exposición de fieras de monsieur Mallou. Exhibición de nueve de la mañana & tros
de la tarde. Entrada, 65 cénts. de peseta. Grandes íunciones tarde y noche. Entrada general,76 cénts. de pta.

CORPORACIONES.

Junta do las Esouelas de Artesanos, patronato de
aprendices de Valencia.—Anuncio.—Esta corporación
celebrará junta general ordinaria el lunes próximo 8
del actual', á las ocho y media de la noche, para proce
der á la renovación de cargos de la directiva, en virtud
de lo que previene el art. 2Ü de los vigentes estatutos y
aprobación del presupuesto del año actual.
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores
socios de la misma, á fin de que se sirvan concurrir á
dicho acto para emitir su voto y tomar parte en los
Orden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
asuntos que se discutan.
Parada: Guadalajara.
Valencia l.° agosto de 1891.—El secretario general,
Gefede día El séñcr coronel de Vizcaya D. Demetrio
Antonio Sánchez Penis.
Cuenca y Martines.
, , _
■ , - „ r»
Imaginaria: El señor coronel do Guadalajara D. José
Chacón y Sánchez Torres.
. . .
Hospital y provisiones: Primer capitán del mismo.
Servicio económico: Sesma.
.
.
,
.
Servicio de un sargento de vigilancia por la plaza.
SANTOS DE HOY.—Nuestra Señora de los Angeles.
Artillería.

OFICIAL.

BOLETIN RELIGIOSO.

UNIÓN MONETARIA LATINA
París 8 dias vista, 7‘10á40 op.
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
Londres 8 dias vista, 27‘00 á 27‘10 op.
OPERACIONES A PLAZO.
Interior.
En firme: fin corriente: 75‘70 á 37
El sindico-presidente, Ramón Bigné.

Todas las misas que se celebren hoy 2 en la
capilla de Nuestra Señora de los Desampara
dos. parroquial de San Martin ó iglesia del con
vento de Santa Catalina, así oomo los ejerci
cios que en esta última se celebraran eL día i
de los comentes, serán en sufragio del alma de

Funcione* religiosas.
Iglesia de San Esteban.—El reverendo señor cura
y cloro cantará hoy, á las cuatro de la tardo, solemnes ¡
vísperas y maitines en honor al Hallazgo del Cuerpo i
de su Santo tifcu’ar.
Mañana lunes, á las diez, celebrará solemne función,
y predicará D. Francisco de Paula Gimeno y Oliver. j
—Iglesia de Santa Matia de Jesús.—En honor á Núes-;
tra Señora de los Angeles so oelebrará hoy, á las
siete, misa de Comunión; á las nueve, solemne función
con exposición, y predicará D. Ramón Aparici.
—Convento de Santa Catalina de Sena.—Hoy, á las
nueve se celebrará solemne función en honor á Sao Ca
yetano, y predicará D. Valeriano Miralles; por la tarde
se celebrará el ojerch-io del Santis mo Rosario.

LA M. I. SEÑORITA.
D.a EMILI A DE TAMARIT É IBARRA,
en cumplimiento del noveno aniversario
de su fallecimiento.
Sus padres los Excmos. señores marqueses
de San Joaquin y hermanos ruegan á sus pa
rientes y amigos la asistencia á alguno de di
chos actcs.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A las nueve de la mañana.

1 0 de a rosto. — Barómetro, 762,0; termómetro o#,,
humedad, 79, NO.; calma; nuboso.
’
Observaciones desde las nueve de 1 a mañana dpi
Parvi rrnrn tnro m A vi m o o 1 qa! Ilíl C\. r i ^ OlQ

BOLETIN COMERCIAL.

OoTixaoión del colegio de corredores de esta plazo,
correspondiente al día l.° de agosto de 1891.

Para obtener el verdadero Cemento lento, superior ó todo* lognüe
se conocen hasta hoy dia, con primer premio en la Exposición de Cap.
celona, dirigirse á la casa Turell, que se ha traslado Lauria, 7 y 9( ]a
cual es la única casa en Valencia que tiene el depósito y representa
ción de dicho Cemento. También encontrarán en dicha casa Portlaud
pisos, pilas y otros objetos.

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 Turell en combinación con los pri
meros fabricantes del mundo.

FRANCISCO TilftELL, lsuru

i y

TURELL,

9

LAURIA, 7jY 9.
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FARMACIA DEL DR. TORREHS
ABIERTA TODA LA NOCHE.

JARABES REFRESCANTES.
De agenjos.
» albaricoque.
» almendras.
» anís.
» azahar.
» brea.
» café.
» cerezas.
*> chartreusse.
» chufas.
» cidra.
» coñac.
» fresas.
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EL REFRESCO

S
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i

MAS HÍGIÉWIC© Y AGRADABLE

se obtiene con cualquiera de los jarabes refrescantes que
diariamente se elaboran en esta farmacia, bajo la inmediata
dirección del

5
9
9

9
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DOCTOR TORRENS
Van envasados en elegantes frascos de 12 onzas y se venden
al precio de 3 reales frasco.
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9
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JARABES REFRESCANTES.

9
|

De frutas americanas.
» granadas.
» grosellas.
» limón.
» membrillo.
»menta.
» naranjas.
» peras.
» piña.
» ron.
»vainilla.
» zarza,

illMIIMMMHHl

Un 73. JUNTO i U «MUI DI U UNA
NUEVA EXPOSICION

Fábrica de cocinas económicas, chimeneas, estufas, hornillos de plan
char, aparatos de calefacción y otras maquinarias.
VIUDA

EN EL

«.MO IIJlIjABOUGHE

iiitili

VALENCIA
DEPÓSITO PARA LA VENTA:

Plaza de la Pelota, núin. 3Galle Gascóns, núms. 1 y 3.

»E A. GARCIA, ■
Plaza de San Francisco, número 10.

•S o

O

Se llama la atención del público sobre los nuevos trabajos expuestos en diChEllos,bm,'jor1que0vanas palabras,pueden dar idea completa de su importanCÍaNad! di t°rab“ps°he2hosqexpíioSSo*r ara exhibirlos; algunos de los muchos
encáreos que conti» uamocte recibe y ejecuta, ponen de manifiesto lo que es el
corriente de la casa y el favor que el publico le dispensa.
fia se le dice sobre sus cualidades materiales y artísticas; á su vista está:.
BSDüOStoB y él, con su recto juicio, los calificará como se merezcan.
Esta cosa, desdo su fundación en el ano 180*, ha sid , la iniciadora do
todos Tos adelantos y progresos, introduciendo
1§6S los retrasos ampliados.
*806 las Id. directos de gran tamaño.
*86» los Esmaltes vitrificados Inalterables.
1876 los «palos inalterables.
vn 1878 los retrat s Inaltcr .bles y los transparentes al carbón:
1800 la Plattnotlpla inalterable, siendo la primera en España y la

á todo el que se baga 6 retratos de los tamaños usuales.

r
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REGALO de un opalino

tí- 5

a

taSífo

única hasta ahora que caeDta con un laboratorio especial para la fabricación
délos productos y ¿reparación de papel, lo que verifica emplean do, triple
íonfldad de la sal doble de platino que la de los papeles en venta en el comerune hace que sus retratos al platino se n los mas ricos y aó’idos, los mas
finos* en detalles y mas bellos de entonación, constituyendo una verdadera esSalidad no solo en España, sinó en el extranjero.
P En febrero del presóte año «8»«, lo* opalinos, novedad que ha merecido
escepcional aceptación y que d fieren en belleza de cuantas imitacioaes se han
introducido.
,
_
Se continúa obsequiando con el
__
, __ , __
1

Almácera, partida de Meliana á Masamardá.
Otro campo de 4 hanogadas, 3 cuar
tones y 8 brazas tierra huerta en el
mismo término, partí i a dsl Cuartel del
Barranco.
.
Los títulos de propiedad están ae
manifiesto en la expresada notaría, y
el indicado corredor enterará de las
condiciones que han de regir para la
O
>
subasta.
&
voluntad de su dueño, y á cargo
•-3
O
del corredor D Carmelo García,
habitante calle de Salinas, n. 21, se sa
can á pública subasta las fincas si
O
CÚ
guientes:
I a 11 hanegndas, 2 cuartones y una
>
braza, ó lo que haya, de t erra con al
garrobos, en término de Picata, parti
1—1
da de Cases-noves, con riego eventual
5ZÍ
de las aguas sobrantes del término de
Torrente; lindes por N. viuda de Ro
dolfo Ti aber, por E. camino de Santa
Ar.a, por S. D José Aparicio, y O. el
>
mismo Sr. Aparicio.
w
2.a 26 hanegadas, 3 cuartones y 14
brazas, ó 1» que haya, de tierra con al
Ch
garrobos, en el mismo término y par
c=3
tida de la Forrera, con igual riego que
2!
el anterior; lindes por N. D José Apa
ricio, por E. camino de Santa Ana, S.
>
y Ó. D Francisco León.
oo
3.a i honegadas, 3 cuartones y 41
o
brazas, ó lo que haya, de tierra con al
garrobas, en ei propio término y parti
da de la Ferrera; linde : N. herederos
de Frangís o Masiá, E. D José Apari
>
►D
cio y viuda de D. Rololfo Traver, S.
o
D. Francisco León y D. José Aparicio,
w
y O. D. Manuel Ridaura.
: gjj¡la 3 hanegadas, un cuartóu y 28
brazas, ó lo que haya, en el citado tér
Molinos para café, grandes y pe-| mino, partida del Cementerio; lindes:
N. D. Agustín Paredes, D. Manuel Ri
queños. Tostadores de cafó.
daura y la antecedente. E. y S. D. Vi
cente León, y O. Trinitario Tarazón a.
Hornillos de gas y de petróleo
Enseñará estos campos 7 dará razón
para guisar; hornillos comunes
Antonio Belloeh, habitante en la calle
y con depósito de agua; horni
de la Pelota, n. 3, en Paiporta.
llos económicos de varios siste
El remate de ambas finca*, juntas ó
mas para calentar planchas,pa
separadas, tendrá efecto, siendo las
ra planchadoras y casas parti
posturas competentes, el día 10 del ac
culares; planchas ordinarias y
tual, á las once de su mañana, en el
para sastres.
despacho del notario D. Vicente Viner
ía, calle de Pascual y Genis, letra S,
Máqninas de taladrar, máquinas
donde es1 án de manifiesto los títulos
de punzón y tijera, taladros es
de propiedad de las mismas y el pliego
peciales,tornillos de bancoparc
de condiciones que ha de regir en la
limar, yunques,bigornias, fra
subasta.
guas portátiles, máquinas para
doblar,caldear y recalcar aros
de rueda de carruajes, cries ó
gatos paralovantarpeso,levan
ta-ruedas de carruajes, poleof
La anunciada para el día 6 de la ca
diferenciales quinales,ote.etc
sa calle de Cuarte, n. .10, se suspende.
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PRECIOS SIN

A

COMPETENCIA

Cocinas económicas para fonda?,
cafés, casas particulares, hospicios y colegios.
ühimoneas Estufas y Caloríferos,
sencillos y de lujo, para salo
nes, gabinetes, comedores, ofi
cinas y despachos de comercio.
Juegos para chimeneas, palas,te
nazas, suportes, fuelles y esco
billas.—Morillos y placas para
chimeneas.
Jarros, cubos, pozales galvanizados y morteros de hierro.
Aparatos sencillos y económicos
para colar ropa.

FUNDICION

DE HIERRO

servicio de vapores entre Denla, «Júl>ea y lo»
Estados-Unidos.

...
.
__ i._
—Básculas para el comercio y puentes de báscula para a&rros y-WAginJ*mecánicos, cerrajeros, herreros y constructores de
Los vauores de esta linea, tan acreditados para el transporte de pasa, ete.‘J carros^—O^ohHfación^y limpieza de tuberías y composiciones.
staránTa servicio regular’ acostumbrado paia NeW-Yorky otros puntos de
Plaza de la Pelota, núm. 3, y calle de Gascóns, nÚRns.
Estados-Unidos de América, durante la temporada de pasa de i8Jl.

COLEGIO DE CORREDORES DE FINCAS s:

alquileres

e alquila el piso principal de la cafcjsa calle de la Congregación, n. 1,
8.a puerta, con un entresuelo propio pa
-ieiwci
m wa:
ra despacho de notario, abogado ó mó
dico, teniendo además una buena co
Nombres y domicilios de los corredores que pertenecen al mismo.
chera y cuadra.
También se alquila la 2.a de la calle
Garda............................. Calle de Salinas, núm. 21. pral.
D. fiármelo
Gobernador Viejo, 1.
Vicente
Nognés.............................
Calle
Portal
de
Valldigna,
n.
5,
2.°
S. BaV.tre.......................
Razón, Unión, 1.
.. t* lo
Calle de Bon-ire, n 22, pral.
e alquila la casa baja calle de Ja
José Garcés.
Sangre, n 4; mide 2,200 palmes cuaPorreros.........................Calle de Colón, n. 22
drados, y además tiene habitación in
"
RatUés
......................... 0alle Ba> n- 29’ Pral» Adolfoi Batiléfl. . •
Calle de San Fernando, n. 88.
terior Razón, entresuelo de la- mism»
T«. ílwfiphrg que por los Estatutos perciben los colegiados, no son aplica casa, do nueve mañana á una tarde, ü
bles á los que inSsamente se ocupan do las operaciones que pestenecen á lo
VENTAS

S

“‘valiómemayo 1891-11 sindico, societario accidental, Jos* Sarcia.-,
El presidente, Adolfo BaUlóa,

ello en buen estado. Informarán plaza
de Trinitarios, n. 2G

MÁQUINA DE VAPOR.
Se vende una en muy buen espado,
8’stama Balancín, con condensación y
espansión variable por el regulador,
construida en Rouen (Francia), que
desarrolla 60 caballos efectivos, traba
jando en buenas condiciones económi
cas. Dirigirse á lo? Sres. Gisbert Terol
hermanos, de Alcoy.
enéstívella

se alquilan cinco casas bajas y un piso
primero, todas con galerías, y sois Ja
cares para comisiones de vico.

en
e venden una tartana, con sus guar* b Las enseña Vicente Obrer Tintosi
I0iR
•nioiones, y un carro, asados, todo Valencia,, Llop, 14, entresuelo.

s;

Compañías ovillan a.

El LUIS DE CUADRA «alWllggFdrá el 8 del actual para An
eante, Cartagena, Almería, Málaga,
Cádiz y Sevilla.
El SEGOVIA saldrá el 5
______ del actual directo para Barce
lona y Marsella
_ .
Consignatario: Juan B. Basten chea,pla°;a del Principe Alfonso,n.f 6
entresuelo.
,
Rn_
En el Grao daránrazón losSres.lío
maní y Miquel,Muelle,9
.
Vapores para frota.

agsfc.

El REDAR (de Cunaré!, para
Liverpool, el 3 del actual.
El TRINIDAD (de CuDarl).
para Liverpool, el 6i del actual.
Ambos solo estarán en Valen
día.
n
Consignatario: D. F. Sagrista y
plaza de San Jorge, n. 1. T óAgUiDará razón en el Grao D. J°
g
rre, calle deSanjAntonimn^^^^^
El JANE CLABK para U______ verpr.ol, cargará en estep
el 8 del actual.
cft.
Consignatario: D. Joaquín 0
>
lie de Colón n 2, entresuelo.
Vapores especíale* para el trasp®
de vinos
#

de los Sres. Fraissinet y ^

Servicio regular y di¿e,t°ll6?tTe
puerto y el de Marsella.
Jgáto.
El BLIDAH, ^K^e/adPaerto fcodo^a1feSr“ directoP»'
mitiendo carga y pasajeros,
ra Marsella.
Servicio regular y ^X^es^oulon
puerto y los de Niza, Carmes, i
*
y Marsella.
.,aP3,
El HE RAULT saldróde e¿Q
^^^”te puerto 1 os días 10.
ypa.
de cada mes, admitiendo
S
sajeros.
Antonio CamoiD,
(Jonsignatario: D.. Anco
mGalatrava, 5, Valencia. En el ^
formarán Muelle de Levante, ^ gegU,
Nota. La casa se 6.n°aAragascepcioBa'
ro marítimo, condicione
Servicio de vapores especialmente
les
páralos cargadores.
construidos para trasporte de fruta

SUBASTA.

Descansa-paraguas y bastones.

Para mas informes, dirigirse: En Valencia, á sns «gentes Dart y 0.
. Denia, á D. Agustín Arenda.
n Jábea, á D. Juan Bautista Albi Gual..

Santander y Bilbao; admitiendo car
ga y pasaje.
También para San Sebastián,Pasa
jes, Burdeos y Bayona, con trasbordo
á fleto corrido.
Seguros de riesgos marítimos en Tht
Indemnity Mutuel sobre mercancías á
premios limitados.
Consignatario: R. NognésDeohent,
Caballeros,9,trente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle,n.t-

SUBASTAS Y REMATES
rocedente de cierta testamentaría,
y con inteivenci’-n del corredor de
este colegio D. Adolfo Bitllós, calle
Bija, n 29, pral., se subastarán y re
matarán, siendo las posturas competen
tes. en el despacho del notario D Ma
nuel Burgos, plaza de la Reina, n. 2,
entresuelo, el día á de agosto próximo,
á las once de su mañana, las siguien
tes fincas:
Dos casas en el pueblo de Almácera,
calle del Rey, núms. 13 y 13 duplicado,
formando un solo edificio, compuesta
la primera de planta baja con corral y
piso alto, y la segunda de planta baja
con corral, pozo, cuadra y un piso alto.
Un campo de tierra huerta compren»ivo dq 1U hanegadaa, en término de

P

BUQUES.
y vino.

El GRAVINA, directo rara
______ Palma de Mallorca, saldrá hoy
domingo, 4 la una de la tarde, admi
tiendo pasajeros de 1.a á 60 rs., y de
cubierta á 80 rs.
El GRAVINA, para Londres
directo, saldrá el viarnes 7 del
actual fijamente.
Con8ignatarior: Mac-Andrewe y C.a.
Libreros, 1.
Vapores de low «re*. Ibarra y 0.a
de Wevtllfc.

COSECHERO.
VINO DE —
el Bohalar do Bafelbnñol, se^ ^ ji
la Bajada de San f,rana°’ nivalencia ¿D
pargateria, á 20 rs. la equival
jí
cántaro antiguo.
CASAS í«lJ®Vf686,8,
Calle do Azcárraga.nums. ■
10 y 12

*•»"r/rTi'r^87 ?

Tiendas con corral a v*
El CARO PEÑAS raldráel
y l8 y 20
______ ó del actual para Tarragona, 40 pesetas.
Pisos primeros á 1Q. *6 í7y 18 P'n
Barcelona, Oette y Marsella, admi
Idem
segundos
á
16
qü0 est*^
tiendo carga y pasaje.
Dirigirse al sobres tan t de^pa0lio
El CABO MACHICHACO sal- la obra del num. 6tfun Jorge» p' ^
SiaaiF’iirá el 7 del actual para Ali- nroni otario, plaza de san j
oante, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla,
Huelva, Vigo, Oe,rril, Qoruñá, Gijón,

