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. «« V casi incomprensible agresión conLa extraña y
Ql^del Baen Suceso, en
tra
la misma calificación en todas
BarCe °EnMuella ciudad y fuera de ella, todos,
partes. En aq
¡ódicos de distintos matices,
según vemos e Pmo modo: todos la llaman una
la juzga*1 nei
salvajada.
autores, quiénes son los ins¿Q7ts6de esos actos de barbarie ó los que, sin
tigadores de 68
terribles multados arman el
qnerer/fl los fanáticos ó de los malvados que los
brazo de los t
^ 0 ¡mp0rta averiguar, y lo
aefgracia, tememos que no pueda comprobarse

*
„ noHirai la atención se ha fijado en el
CTJcri?o que^esde París está continuamente
Sendo por promover en España la revolución
eI1Está añfañóm el activísimo periodista Sr. Pe■M^bfita
sabemos
rlB
Mencheta yv por
P este
^ conducto
^ gr Raiz
Zorrilla.si no
10 Ardes'de llegar la noticia del suceso de Barce
lona telegrafiaba nuestro indagador colega.
“París 2 (11-42 mañana),
conferenciar
con el Sr. Ruiz Zode
Acabo
rrillaCree que no existe diferencia esencial entre los

indultos de Sagasta y la amnistía de Cánovas; y
habiendo aconsejado á los emigrados de entonces
que aceptasen los indultos aquellos a quienes con
jura, les aconseja ahora que se coloquen en las
condiciones mas ventajosas posibles.
Elogia la actitud del general Sánchez Bregua
v las censuras que han formulado contra la am
nistía los diputados republicanos y martistas.
Dice que no se acoge á la amnistía por ímpeduselo su excepcional situación.
. . , ,
Encomia el excelente comportamiento de ios
emigrados, quienes jamás han sido amonestados
ni han cometido la mas ligera falta. — Mencheta.»
•k
Como ha dicho muy bien algún periódico de Madrid esto era poner el Sr. Ruiz Zorrilla el Visto
flueiio á la ley de la amnistía, autorizando á los |
emigra’dos para aceptarla, tal vez porque temía
que, si no los autorizaba, prescindirían de su au
torización:
Después, el mismo Sr. Peris Mencheta nos co
munica lo que dijo el gefe revolucionario al darle
la noticia de lo ocurrido. Dice así:
“París 3, (11-35 m.)
He visitado al Sr. Ruiz Zorrilla, quien se ha
manifestado sorprendido al comunicarle las noti
cias que he recibido dé los sucesos ocurridos ayer
en Barcelona.
Parece que estos le han contrariado mucho, pues
según roe ha manifestado, es opuesto á que se co
rran aventuras sin probabilidades de éxito, porque
solo sirven para perturbar el país, y no se consi
gue nada que conduzca al triunfo de la república.—
Mencheta
*
Aunque no hay que tomar como artículo de fe
lo que el experimentado caudillo de la revolución
tuvo á bien decir al repórter que le hostigaba con
sus preguntas, bien pudiera ser que la intentona
descabellada y criminalísima del cuartel del Buen
Suceso, no obedeciese á órdenes é instrucciones
suyas; mas difícil de creer es que tuviese un objeto
ageno á la política. Hasta El 1 mparcial, que para
los liberales no puede ser sospechoso, lo reconoce
asi. En su artículo de ayer, cuyo sentido no3 anun
cia el telégrafo, rechaza la versión de que se trata
ra de una jugada de los bolsistas, “pues nadie igno
ra que el agredir á un centinela se castiga coa ri
gor por las leyes, y que tomar dinero para morir
es estúpido. „ Dice que “locura tamaña solo es
hija del fanatismo político, y que es imposible que
se trate de un hecho aislado, producto de la de
mencia de diez ó doce personas; la esplicación na
tural y lógica es que se trata de un complot abor
tado.,,
Eso parece, en efecto, lo mas probable.
*

Esa es también la opinión mas extendida en
Barcelona.
“freneral mente se cree que el bárbaro hecho de
ayer no es un caso aislado, y que debía tener ra
mificaciones fuera de esta capital.
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cerán cargas adicionales sobre ios artículos impor
tados.
Queda igualmente entendido que las harinas,
cuya reducción de derechos empezará á regir
el l.° de enero de 1892, no participarían de dicha
reducción si á su exportación de los puertos de los
Estados-Unidos se hallan favorecidos con las ven
tajas arancelarias de drawbacks.
Con fecha 12 de junio el ministro plenipotencia
rio de España manifestó al secretario de Estado de
la República, que siendo el deseo de ambos gobier
nos que el arreglo comercial tenga carácter de de
finitivo desde la época en que España se baile libre
de sus actuales compromisos internacionales, el
gobierno de S. M. 63tá dispuesto á usarla facultad
que le concede la ley de 22 de julio de 1884, auto
rizando la admisión, en todos los puertos habilita
dos de Cuba y Puerto Rico desde l.° de julio de
EL CONVENIO COWERCIAL
1892, de los artículos ó mercancías mencionadas
CON LOS ESTADOS-UNIDOS.
en las tablas adjuntas á la nota.
Respecto á los artículos americanos de comer,
Al real decreto que ayer publicamos, poniendo
beber
y arder, el gobierno procurará que los ayun
en vigor las tarifas de los Aranceles de Cuba, con
venidas con los Estados-Unidos, acompañan en la tamientos no impongan arbitrios.
Se excluyen de la rebaja los derechos concedi
Gaceta las notas que han mediado entre los go
dos
en las tablas anejas al trigo y harina de trigo
biernos de Madrid y Washington, para celebrar
americano, y no participarán de dicho beneficio
este convenio.
Como estas notas explican lo convenido, creemos las harinas que, á su salida du los puertos de la
Unión con destino á los de Cuba y Puerto Rico,
conveniente reseñarlas.
Aparece como primer documento oficial y públi estén favorecidas por drawbacks ú otras ventajas
f'
co de las negociaciones, un despacho del ministro arancelarias.
Queda entendido que cuando se ponga en vigor
de España en Washington al secretario de Estado,
fecha 8 de junio último, manifestándole que en vis este arreglo comercial definitivo, terminará y que
ta de haberse decretado en los Estados-Unidos la dará sin efecto el arreglo transitorio.
Puesto así en vigor el arreglo definitivo, regirá
libre entrada, desde l.° de abril del corrieute año,
m
¡entras no sea modificado por acuerdo de mútuo
de los azúcares, melazas, cafés, tés y cueros sin
curtir, y como médida preliminar, basta que em del Poder Ejecutivo de los dos países, salvo siem
piece á regir Un arreglo definitivo entre los Esta pre el respectivo derecho de las Cortes de España
dos-Unidos y España, y en reciprocidad y com y del Congreso de los Estados-Unidos para modi
pensación por la admisión en los puertos de la ficarlo ó derogarlo cuando lo juzguen conveniente.
Los gobiernos de las dos naciones señalarán el
Unión, libre de todos derechos nacionales, provin
día
en que este arreglo definitivo será simultánea
ciales y municipales, de los productos de Cuba y
Puerto-Rico enumerados en la nota de 8 de enero y oficialmente publicado en ambos paises.
El ministro de España concluye su nota some
último, el gobierno de S. M. está dispuesto á usar
en parte de la facultad que le. concede la ley de 22 tiendo á la consideración del honorable secretario
de julio de 1884, autorizando la admisión en todos de Estado los graves perjuicios que á la produc
los puertos habilitados de Cuba y Puerto-Rico, ción tabacalera de las islas de Cuba y Puerto Rico
desdo l.° de setiembre de 1891, de los artículos ó se le originan ¿ consecuencia del recargo de dere
mercancías mencionados en la tabla transitoria que chos impuestos á dicho artículo por la nueva ley
adjunta acompaña; bien entendido que los derechos arancelaria de los Estados-Unidos, abrigando la
de la tercera columna de los aranceles de las men esperanza de qlie, ya que no sea posible atenuar
cionadas islas á que hace referencia dicha tabla se los desde luego en el presente arreglo, por no ha
entienden ser los marcados en los aranceles que llarse autorizado para ello el señor presidente de
la Unión, usará este de sus facultades constitucio
hoy
„ rigen,, con lus recargos autorizados
„ por las le- nales para solicitar del Congreso la citada reduc
yes y disposiciones anteriores á esta fecha.
Imponese la condición de que dichas mercan- ción de derechos sobre el tabaco de Cuba y Puer
cías deben ser producto ó manufactura de los Es to Rico. Estas disposiciones completarán debida
tados-Unidos y proceder de sus puertos; que el be mente el carácter amistoso de las relaciones co
neficio concedido al trigo y sus harinas solo empie merciales entre ambos paises, en cuyo concepto el
za á regir el l.° de enero de 1892; que se excluyen gobierno de S. M. no ha titubeado en facilitar
de dicha rebaja las harinas que á su salida de los cuanto Ha estado á su alcance la negociación del
puertos de la Unión para Cuba y Puerto-Rico es presente arreglo de reciprocidad.
El 16 de junio, ol secretario de Estado manifes
tén favorecidas por drawbach ú otras ventajas
tó al plenipotenciario de España que, concluido ya
arancelarias.
El gobierno español asegura que mientras dure un arreglo comercial transitorio entre los Estadoseste arreglo transitorio no impondrá ningún dere Unidos y 'las islas de Cuba y Puerto-Rico, que em
cho de exportación opuesto con carácter nacional pezará á regir el l.° de setiembre, aceptaba las ba
ó provincial á los artículos ó mercancías que 38 ses propuestas, quedando convenido que, cuando el
arreglo comercial definitivo entre en vigor, termi
exporten desde Cuba y Puerto-Rico á los EstadosUnidos, y que esta nación admite libres de dere nará y quedará sin efecto el arreglo transitorio que
chos. Respecto A.loa nj-híc.nloa""“V ***“'
Él secretario de Estado maniiiesfa, en nomnre
oomov, beber y arder, especificados en la tabla
del presidente, que tomará en consideración las
transitoria anexa, que se importen en dichas islas, observaciones contenidas en la nota del ministro
el gobierno de España procurará, sin coartar los de España respecto al tabaco, y que este asunto
derechos de los ayuntamientos, que estos no les im será objeto de una nota separada.
pongan arbitrios municipales superiores á los que
satisfagan los nacionales, ni que recarguen sensi
blemente el precio de dichos artículos.
El día 10 de junio, esto es, á los dos días de pa
EL CRIMEN DE LISBOA.
sada la nota anterior, el secretario de Estado de la
Van sucediendo en Lisboa con el proceso del
Unión americana acusó recibo y manifestó al mi
nistro plenipotenciario de España, de orden del convento de las Trinitarias cosas. muy parecidas,
presidente de la República que, como medida pro* cuando no iguales, á las peripecias de nuestro fa
visional, aceptaba este acto del gobierno español, moso crimen de la calle de Fuencarral. Sensatos e
en el cual propone conceder exención de derechos insensatos, trinitarios y anti-trinitarios, se comba
ten con toda clase de arma3 y no se detienen ante
á los productos de los Estados-Unidos.
El gobierno de los Estados-Unidos, por conse nada para que prevalezca el criterio formado por
cuencia, no impondrá ningún derecho de exporta la primera impresión.
Ahora resulta, en efecto, que la Guillermina
ción con carácter nacional, provincial ó municipal,
á los productos ó manufacturas enumerados en la d‘01iveira, del bando de los anti-trinitarios, que
había estado en el convento sufriendo martirios,
tabla que acompaña á la nota de 8 del actual.
Entiéndese, además, que el gobierno de los Es que fue un día violada $or ©1 padre O., y que esca
tados-Unidos se reserva el derecho de adoptar las pó con vida de aquella casa por milagro, es una
leyes y reglamentos que juzgue necesarios para pájara de cuenta, que tiene lo que pudiéramos lia
protejer su renta de Aduanas é impedir el fraude mar la manía de las violaciones.
Porque, hace tiempo, según ba atestiguado un
en las declaraciones y pruebas de que los artículos
especificados en la nota de 3 de enero último, y señor formal y casado, la tal Guillermina estuvo de
cuya libre admisión establece la ley arancelaria criada en su casa, y cierto día le armó la gran ma
antes citada, son producto ó manufactura de las is rimorena, presentándose á su esposa con el cuento
las de Cuba y Puerto-Rico; y las leyes y regla de que el amo la había violado, lo que le valió al
mentos que se adopten coa este fia, no impondrán buen hombre, además del disgusto casero corres
restricciones indebidas al importador ni estable- pondiente de primera magnitud, un proceso en el

Es cosa indudable que los sugetos que se pre
sentaron frente al cuartel del Buen Suceso dieron
el grito de ¡viva la república!
Una de las opiniones que hemos oido emitir es
la de que los asaltantes, aprovechándose tal vez de
la escasa fuerza que permanecía en el cuartel, pre
tendían penetrar en él con objeto de apoderarse de
los fusiles y municiones allí existentes.
Parece dar crédito á esta versión el hecho de
haberse encontrado desparramadas eu la plaza del
Buen Suceso algunas cápsulas de remington que
no pertenecían á los soldados de Mérida.,,
Esto dice El Noticiero Universal, y su opinión
es de peso, pues es un periódico al que no le gusta
estar mal con los republicanos.
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Proverbio en un neto
POR OCTAVIO FEUILLET.
Qosmns Editorial, Madrid, Arco do Santa María, 4.

PERSONAJES.
Enrique Latournelle, guapo mozo, pero un
poco rígido y de maneras afectadas.
Ea señora de Vernage, su suegra.
Edeta, su mujer.
Bautista, criado.
Julia, criada.

ACTO UNICO.
_if<a e8cena, dividida, representa en un lado uu salón
'gante. Dog i¿mparRg enceQ(jidas Fuego en la chi
menea. En el otro uu comedor, en el que ost4 servida
meen.
’

ESCENA PRIMERA.
( Latournelle solo. (Pasea á través del salón
c°n fre preocupado, deteniéndose de cuando en
'■uando para mirar la hora en su reloj.)-(Entra
ladorj0’ ^
a^unos Periódicos sobre un veLatournelle: ¿Han vuelto las señoras?’
Rutista: La señora de Vernage 'ba - “llegado en
03te instante, pero la señ< ra no ba vuelto
aun.

{Sale Bautista. Latournelle empieza de nuevo su
Paseo A los pocos minutos entra la reñora de Vernage.)
k seJora de Vernage: ¡Buenos dias, querido!
(Latournelle saluda con frialdadj ¿No ha
vuelto aún Odeta?
latournelle: No, señora.
jA señora de Vernage (reclinándose en un di
ván)-. ¡Pobrecilla! Verdad es que no son mas
» <lue las siete.
atournelle: Sí... y ¡como no está fuera mas
•pie desde las doce!
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Número suelto, 10 céntimos-

que se demostró que la muchacha era inviolable
hacía muchísimo tiempo.
Por este estilo son las demás noticias que dá la
prensa de Lisboa, en su afán de llenar columnas
que, por resultar amenas y entretenidas, se leen
con avidez, esperándose en los números sucesivos
informes que desvirtúen ó desmientan los ante
riores.
En resumen, que la casta Guillermina, que era
uno de los testigos de cargo mas terribles contra
las monjas de las Trinitarias, ni ha estado jamás
en el convento, ni ha sabido quién era el padre
O., ni conocía el interior del establecimiento, ni
acertó en uno solo de los nombres de las monjas
mas antiguas.
—¿Cómo se llama esta madre? le preguntaban.
— La hermana Madre de Dios, respondió.
Y, en efecto, era la hermana Trinidad.
Naturalmente, Guillermina ha sido procesada
por falso testimonio.
De la causa principal nada se sabe en concreto.
Llueven los anónimos al juez y á la policía, que
ya no saben por dónde han de seguir para descu
brir alguna claridad en estas tinieblas.

NOTAS VASCONGADAS.
DESDE ALZOLA.

Bilbao l.° de agosto de 1891.
Sr Director de Las Provincias.
La capital de Vizcaya se prepara para las fies
tas de agosto, el gran mes de los jaleos, que causa
no pocos trastornos con sus múltiples fiestas al
gran comercio y á la gran industria, pero que en
cambio favorece extraordinariamente á las fon
das, cafés, ferro-carriles, tran-vías y comercio al
detall.
Han aparecido ya los carteles anunciando las
cuatro grandes corridas de toros, en las que lidia
rán Lagartijo y (hierrita con sus cuadrillas; los
bichos procedentes de las ganaderías de Moruve,
Ibarra, Miura y Veragua, que envian aquí la flor
desús vacadas, pagada á peso de oro. Después
tendremos tres dias de carreras de caballos en el
hipódromo de Lamiaco, con premios desde 1,500
hasta 12,500 pesetas; luego carreras de velocípe
dos, partidos de pelota, en los que tomarán parte
los esforzados campeones del viril y noble juego de
la pelota, ó sean: Portal, Irún, Tandilero, Mucha
cho y algún otro que no recuerdo; grandes ilumi
naciones en el Arenal, música todas las noches del
mes que hoy comienza; en el Teatro Nuevo la com
pañía de Ceíerino Palencia, á cuyo frente brilla
la Tubau y en el circo de la Gran-Vía la compa
ñía ecuestre de la señora Alegría; bailes en los
Campos Elíseos y eu otros lugares; un concierto
monstruo anunciado y en vías de preparación, que
dirigirá Mancinelli, y algunos otros espectáculos
mas que no recuerdo, entre todos los cuales el fo
rastero y el indígena se quedarán con los bolsillos,
un tanto vacíos. Este es el programa del mes de
agosto, que ofrece bastantes alicientes para los de
casa y los de fuera, si algo que flota en el aire no
viene á estropearlo.
★ ★
Regreso del balneario de Alzóla, adonde he
ido, no á interwiewer al ilustre gefe del partido li
beral, sino á,_aalu&&rlA
"doién ^ sinaisMa
fiel Pepe Jurado, al modelo de los ayudas de cá
mara, que es toda una institución, por el cuidado y
el tacto con que cumple su delicada misión cerca
de D. Práxedes.
Es este el tercer año que visita á Alzóla el se
ñor Sagasta; cuaudo viuo por primera vez, ocupaba
la presidencia del Consejo de ministros: entonces
como ahora, recibía con esa afabilidad que le dis- I
tingue á todos los que van á saludarle en aquel
apartado rincón, y por los datos que he recogido,
á pesar de que lleva un año fuera del poder, no ha «
disminuido el número de visitantes.
¡Dichoso él, que sabe captarse tales simpatías y
tener sólidas amistades dentro y fuera del poder,
gracias á ese dón de gentes que constituye en él
como una segunda naturaleza!
.
No se encuentra muy bien de salud el br. bagasta; tiene poco apetito y ayer mañana, cuando
salí de Alzóla, á pesar de que es uu hombre muy
madrugador, á las nueve aún no le habían visto los
bañistas.—Mi señor ha pasado mala noche, me
decía al despedirme su fiel ayuda de cámara.
El balneario de Alzóla está concurridísimo y las
fondas y casas de huéspedes de los alrededores
tienen mucha clientela, y en cuanto á la del bal
neario, para ocupar sitio hay que aguardar turno.
Deben ser muy buenas las aguas de Alzóla cuan
do acude allí tanta gente y tan distinguida, á pe
sar de las modestísimas condiciones de la fonda.
La cocina es buena, eso sí; pero en las habitacio
nes no hay mucho confort. La que ocupa el señor
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Sagasta, la mejor de la casa, según creo, se c ompone de una alcoba reducida, con una cama y un
lavabo primitivos; al lado de la alcoba una salita
con un sofá, dos butacas, un velador y cuatro si
llas; la salita está empapelada, la . alcoba no. El
ajuar de la hospedería es modestísimo; todavía se
usan las campanillas; los timbres eléctricos no an
llegado á Alzóla, y las damas de la aristocracia que
allí acuden, acostumbradas al confort de sus boudo irs, no deben pasar muy á gusto la temporada,
pero cuando vuelven uno y otro año, es^ de supo
ner que lo principal, esto es, las aguas bicarbonatadas-azoadas y la mesa, son buenas, pero franca
mente, acostumbradas á esos grandes y lujosísimos
balnearios de estas provincias, la primera impre
sión que produce el de Alzóla no es muy grata, lo
que no impide que compartan la vida con el expresidente del Consejo su inseparable amigo el
senador malagueño D. Severiano Arias, la marque
sa de Santa Cruz y su linda hija, el conde de Torro
Florida, el barón de las Torres, el marqués de la
Conquista, los hijos del Sr. Martos, doña Cande
laria Ruiz del Arbol, D. Ramón Uriarte con sus
dos preciosas hijas, la familia del afamado pian'Sta
Sr. Tragó, doña Josefa Quijano y sus hijos, el
acaudalado propietario madrileño D. Agustín Lalindez, la hermosa marquesa de Tejada Romero,
el académico D. Aureliano Fernandez Guerra, el
abogado de Durango D. Federico Arestio, la viuda
del bizarro general francés Bourbaki, el respeta
ble presidente del Tribunal Supremo Sr. Igón coa
su familia, el inspirado poeta Grilo, el general Za
pata , y otras personas cuyos nombres suenan
menos.
...
Cuaudo el Sr. Sagasta se vé libre de visitas,
cuando se ha inhalado, bañado y pulverizado, sa e
á dar grandes paseos por el camino de Deva ó el
de Elgoibar, donde centenares de obreros tra
bajan en la construcción de la vía férrea de
Elgoibar á Deva y San Sebastián, que ha de
poner en comunicación directa dentro de un par
de años á Bilbao con San Sebastián y cuando re
gresa á la caída de la tarde, cena sóbriamente, acu
de luego al salón y como es un causeur agreáble,.
es el punto fuerte en la tertulia de las damas,
mientras los jóvenes bailan ó juegan al correo gene
ral, juego que recuerda la contradanza que desde
hace algún tiempo se baila en los ramos de Co
rreos y Telégrafos.
Se han dado infinidad de noticias acerca del
Sr. Sagasta y todas han quedado desmentidas. No
sé si seré mas afortunado, pero según he oido, sal
drá de Alzóla hacia el 8; irá á San Sebastián á sa
ludar á la reina, bien por el ferro-carril de Zumárraga, ó bien por mar desde Deva en el yacht del
acaudalado propietario bilbaíno Sr. Chavarri. De
San Sebastián á Biarritz, donde se hospedará en
la casa que habita el marqués de la Habana y de
Biarritz á París y á Suiza.
Por mi parte voy á tomar la delantera. Las fies
tas de San Juan de Luz nos llaman y acudo al re
clamo.
Enrique Coll.

TELEGRAMAS.
París 2.—El general Jeppy, republicano, ha si

do elegido senador por Belfort.
París 2.—El ministro del Interior, M. Cons
taa>_b$>-inanírurado hov las obras de la vía férrea
abreviará en dos horas el trayecto entre JUaris y
Toulouse y entre Francia y España.
Lisboa 2 -En las manifestaciones verificadas
anoche delante de las tiendas que se negaron á
cerrar y siguieron alumbradas por gas, un agente
de la autoridad resultó herido. No hubo mayores
desgracias
después
de
desgracias v
y el
- orden
"‘'VV se restableció
~ La ciudad
quedó
operarse
^^ *
y sigue completamente tranquila.
París
despachos n*
de la isla de Can
— 2.—-Según A-ar*,**™
día, la situación de la misma inspira inquietudes
á consecuencia de la irritación cada vez mas en
aumento entre cristianos y musulmanes.
' Lisboa 2.—Asegúrase que las compañías del
gas están dispuestas á rebajar los Precl°3 ^ di
cho fluido, con lo cual cesará desde luego el cierre
de tiendas por las noches y terminaba ias.ma
nifestaciones contra los comercios que siguen
abLos?ndividuos detenidos anoche con motive. de
semejantes manifestaciones, fueron trasladados a
bordo de los buques de guerra y á la fortaleza de
la entrada del puerto.
Londres 3.—Despachos de San Peteraburgo
confirman que el gobierno ruso ha decidido^ que
los hijos de los israelitas extranjeros Ia®
del derecho de residir en Rusia no serán adm«
tidos en los establecimientos públicos de ense
ñanza.

es que siento profunda curiosidad de saber
servado que os aburríais ó fingíais aburriros
{La señora de Vernage eoge ana labor de crochet,
qué es lo que habéis enseñado á vuestra hija...
estando á su lado, cosas que no podían agra
y se pone á trabajar sin responderle J¡Ni siquiera sabe la Historia Sagrada...! Re
dar
en
modo
alguno
á
una
mujer
joven.
Latournelle (vuelve á dar algunos paseos por
cuerdo que un día, en el Museo, me preguntó
la habitación, y deteniéndose de pronto anta su Latournelle: ¿Y quién tiene la culpa de que
lo que representaba un cuadro... Yo la dije
nuestras conversaciones fueran imposibles...
suegra)-. Decid, señora, ¿qué género de vida
que era una Salomé... “¿Salomó? ¿Y qué quie
de
que
vuestra
hija
no
encontrase
palabras
es el que lleva vuestra hija?
re
decir eso?,, -me preguntó vuestra hija...—
para responderme cuando yo la hablaba...?
La señora de Vernage (con calma): Lleva una vida
Los que estaban á nuestro lado se echaron á
L
a
señor
v
de
V
ernage
:
¡Claro,
la
hablabais
de
muy agradable, querido; hace visitas; va con
reir... es natural... ¿Y creeis que estas cosas
política!
_
frecuencia á hacer compras al Louvre,al Bonno mortifican á un marido y.no le quitan el
Marclié, al Printemps... y también suele visi Latournelle: La hablaba de política... de lite
gusto para llevar á su mujer á los Museos ni
ratura...
de
bellas
artes...
de
historia...
de
tar, en mí compañía, todo cuanto es digno de
á ninguna otra parte?
ciencias naturales... en una palabra, llamaba á
ser visitado; los Museos, las Exposiciones, et
todas las puertas y todas las encontraba igual- La señora de Vernage: Os confieso que, al en
cétera, porque, á Dios gracias, tengo mucho
señar á mi hija la Historia Sagrada, no creí
-nente cerradas... ¿Quién tiene la culpa de
gusto en poder acompañarla á todas partes
necesario insistir mucho acerca de Salome.
eso,
seño3a...?
Yo
no
conocía
á
vuestra
hija
desde que vos habéis dejado de dispensarla
L
atournelle: La verdad e3 que, con vuestras
cuando me casé con ella... casi nunca se co
ese honor... durante el día al menos... desde
antiguas costumbres aristocráticas y vuestro
noce mas que muy superficialmente á la mu
que se os metió entre ceja y ceja incomodaros
fanatismo reaccionario, profesáis un santo ho
jer con quien uno se casa... pero vos, señora...
con ella, ¡no sé por qué!
rror
á todos los progresos modernos, y en
vos la conocíais perfectamente... y á mí tam
Latournelle: ¡Oh! sí; sí sabéis . por qué, señora
particular á los liceos, recientemente creados,
bién
me
conocíais...
Sabíais
que,
sin
ser
ene
mía... Durante la primera época de nuestro
para la instrucción de las jóvenes... ¡Qué lás
migo de las distracciones mundanas, era un
matrimonio he sido un marido perfecto para
tima que no os ocurriera la excelente idea,
hombre de gustos serios, un hombre ilustra
Odeta, y sería injusto que no confesase que
poner á vuestra hija en uno de 6303 admira
do...
una
inteligencia
cultivada...
la conducta de ella nada dejaba entonces que
bles establecimientos...!
Sabíais, por otra parte, que vuestra hija, La señora
desear... Pero luego, desde hace siete ú ocho
de Vernage fdejando bruscamente la
bien
dotada
por
la
naturaleza
en
cuanto
á
sus
meses, mi mujer perece un caballo desboca
laborJ: Si hubiera puesto á mi bija en uno de
prendas
físicas,
era
una
persona
de
gustos
en
do... Recorre, como una loca, todo Paria, des
esos establecimientos, hubiera creído cometer
teramente frívolos, desprovista de toda cultu
de por la mañana hasta por la noche... Sale
un orimen para con su futuro marido.
ra intelectual, sin instrucción de ninguna es Latournelle
de casa al amanecer y vuelve tan solo á las
: ¿Pensabais, pues, casarla con al
pecie,
incapaz,
en
fin,
de
sostener
una
conver
horas da las comidas y con prisas... Cuando
gún
ignorante
ó algún necio?
sación interesante... ¿Cómo pudisteis creer La señora de Vernage
trato de preguntarle acerca de lo que hace,
: Pensaba, por el con
que
la
unión
de
dos
sores
de
tan
diverso
modo
sus respuestas son vagas, dificultosas.... y si
trario, casarla con un hombre instruido, y de
de
pensar
y
de
sentir
pudiera
ser
dichosa?
bien es cierto que no han llegado á inquietar
talento, y quería reservar á ese hombre el
me hasta ahora, no lo es menos que me pare La señora de Vernage ócon frialdad): Como he
precioso privilegio ds cultivar por si mismo, ó
educado
yo
mismo
&
mi
hija,
no
he
podido
en
ce muy extravagante su conducta.
al menos de perfeccionar á su gusto, la inteli
señarla mas que lo que yo sabía.
La señora de Vernage (que continúa trabajando
gencia de su mujer. Abrigaba la esperanza de
tranquilamente): Reunid vuestros recuerdos, Latournelle: Pues precisamente eso es lo que os
que ese hombre comprendería toda la dulzura,
reprocho, señora mía... Vos uo debíais ignorar
querido... Vuestra mujer no ha empezado ese
y toda la fuerza que añadan á los lazos del
que
hoy
día
so
exige
á
las
jóvenes
uua
ins
género de vida, que tanto os disgusta, hasta
matrimonio esas relaciones cariñosas entre
trucción que no exigía la generación á que
el día en que la abandonasteis á sí misma, ha
maestro y discípulo. Hubiera creído cometer
vos
pertenecéis...
Comprendiendo,
por
consi
ciéndola notar el profundo desprecio que os
una falta quitando por anticipado á mi yerno
guiente,
vuestra
insuficiencia,
debíais
haber
inspiraba... Hasta el día en que parecíais
el
prestigio de su superioridad á los ojo3 de su
dispuesto que os auxiliasen en vuestra tarea
huir de su compañía y evitar su conversa
joven eipjn.., porpie si una mujer no admi
algunos
profesores
hábiles,
porque
la
verdad
ción .. Hasta el día en que yo misma he ob-

ra á su marido, podéis creer que no le ama
mucho... Preciso es, por lo tanto, que reconoz
ca que su esposo es uu ser superior, una espe
cie de arcángel que se digna colocarla sobre
sus alas, para irla elevando poco a poco eu el
luminoso espacio... ¡Vos no teneis idea de lo
que semejante enseñanza, apenas sensible, y
que parece no ser mas que una forma algo
mas seria del amor, impresiona, e£terne°e>
atrae el corazón de una mujer...! ¡Poto^ no.
¡Vos hubierais querido que vuestra esposa saun liceo como uu objeto de arte enterameató ¿TrEtóo y'ooaolmdoj como Minerva
del cerebro de Júpiter... ¡Ah, Dios mío. la
sé yo que el sistema que se ensalza en la ac
tualidad es el de completar en absoluto la
educación de las mujeres antes de que se ca
sen... Pero dispensad que os preguntes!, al
formar así, en una especie de molde oficial, la
inteligencia y el corazón de una joven, estáis
bien seguro de no ponerla, por adelantado, en
contradicción con el que ha de ser su esposo...
de que no ha de causarle desagrado que ella
baya adquirido esos conocimientos... ¿No pue
de por otra parte, ocurrir que la desigualdad
se manifieste entonces en perjuicio del mari
do, que sufriría por ello un disgusto, eu tanto
que la mujer no podría librarse de sentir un
secreto desprecio por su dueño y señor...? En
una palabra: teniendo en cuenta todas estas
consideraciones y otras varias que me reser
vo, he creído y creo que una madre debe
completar hasta la perfección, la educación
moral de su hija; pero no debe hacer mi3 que
esbozar su educación intelectual, preparando
el terreno á su futuro marido... Ese he creído
que era mi deber... y lo he cumplido... Per
mitidme que os pregunte si habéis cumplido
vos el vuestro.
(Se continuará.)

LAS PROVINCIAS.—Miércoles 5 de Agosto de 1891.
—Anteayer se celebró la elección de la junta de
Como en números anteriores hemos ya reseñado se dispone la gente á entregarse al descanso y es
HBbrá vríadas on la Alameda prinoinal „
desagüe de la Albufera, que quedó constituida en los festejos de los dos primeros dias, nos reducire parcimiento por espacio de tres meses, forman ese
y en la Oaleta, vistas de fuegos artiff¿i n «1
la siguiente forma:
mos
á
insertar
los
del
tercero,
ó
sea
del
lunes
pa
ambiente encantador que atrae, sin que pueda defi de toros, certámenes literarios y musi^i®8* «orn?'*
El Director de Las Provincias tiene que pedir
Presidente, D. Jesús R. Casaans; depositario, sado .
nirse en qué consiste, la atracción, aumentada por de cintas, misa de campaña, retreta militar '
un favor á sus amigos y á las personas que. por D. José Puertes; comisión de fomento, D. Manuel
^
Comenzaron por una diana al amanecer, ejecuta la frondosidad de nuestros bosques, la abundancia y, como festejo extraordinario y númurr
diferentes motivos, se le dirigen.
Pons, D. Fernando Al ixandre-y D. Fernando Al- da por las bandas de música que para estas fiestas de caza en nuestros cotos y la frescura de las programa, una brillante batalla de fLorea**}1*^í'l
magnifica
callo
del
Marqués
de
larios
®üla
Por falta absoluta de tiempo para dedicarse á biol.
acudieron á aquella población, y que fueron las de fuentes.
i-a coocurrencia de forasteros, conmón» .
?
ella, está paralizada, hace mas de un año, la puBorriol,
Onda y Villareal. A las nueve hubo misa
•
—
Se
ha
mandado
retirar
la
compañía
del
regi
Todo es en esta época poesía y encanto por do porada de baños y los festejos anuneiadnl0 d0*aw
blicación cta su obra Valencia, Sus Monumentos y
ser
grande,
hasta
el
punto
de
que
están
miento de Tetuán que se hallaba en los pueblos de á grande orquesta, predicando el sermón el elo quier, y es una verdadera lástima que las luchas llenas do viajeros las fondas y casas de hnlt0rallbem
Artes, Su Auturaleza é Historia. Urge terminar
corrida do toros anunciada para el rHÍ8i?e<*68 °6
la, y á este trabajo piensa dedicar lo que resta la Baronía de Sagunto, con objeto de auxiliar al cuente orador sagrado D. Bonifacio Marín, canóni políticas vengan á nublar el cielo de nuestra feli serLauna
solemnidad. El ganado será del sJ-UoL
delegado del señor gobernador, que se encontraba go de esta Basílica. Tres músicas amenizaron la cidad.
del verano y la entrada del otoño. Para esto, nece
matadores
Lagartijo y Cara-ancha.
SaltÚlo>
población,
durante
la
velada,
en
la
feria,
calle
de
haciendo
efectivas
las
multas
que
impuso
la
junta
El antagonismo de doctrinas y odios de partido, Ben“eflceS.108 Pr0aa0tos do >“
sita dar alguna tregua á los'asuntos políticos
*
1.,
San
Pascual
y
plaza
de
la
Iglesia.
de gobierno de la Acequia Mayor de aquel tér
llevados exageradamente al seno de nuestro muni
á todos los demás que no le dejan un momento mino.
El número de forasteros que ha llegado á Villa- cipio, entorpecen la marcha de la administración,
libre. Espera que no tomen á mal sus amigos es
Después de la visita del señor gobernador, Sa real en las pasadas fiestas, se calcula en veinte hace que se desatiendan los servicios y obligacio
tas vacaciones: no las pide para descansar (aunque
gunto
y los pueblos de la Baronía han continuado mil.
nes mas sagradas, y en suma, el ayuntamiento albuena falta le hace el descanso), sinó para traba
TESORO DE LA INFANCIA
Plácemes, pues, merece la junta organizadora de coyano, corporación que debería ser exclusivamen
haciendo
debidamente el reparto de sus aguas.
jar mas.
—La comisión municipal de Silos de Burjasot estos festejos, por la brillantez con que los ha rea te administrativa, se vé convertido en palenque de
Las personas que tengan necesidad impresoin
dada la escasez de recursos de que dis las pasiones mas rastreras y despreciables. Buena
1 añacea de San Antonio
dible de hablar con el Director de Las PROViNe estuvo ayer en aquella población verificando la lizado,
ponía.
prueba de esto son las borrascosas sesiones que en
preparada por el Dr. Calvo.
’
cías, serán recibidas por él en esta Redacción d
recolección del trigo facilitado á los huertanos de
Kemedio seguro para facilitar la danfL-*
- Por iniciativa de D. Rafael Terol, entusiasta él tienen lugar, y en las que dos ó tres cuestiones,
Campanar para la sementera.
cinco á seis de la tarde.
mnos
nossy
y corregir
lón de
corregir todos
todos los
los accidentes
accidentes oíL
ano11
de u.
Hoy deberá recoger el repartido á los labrado hijo da Alcoy, y con la cooperación de los inge que han venido casi á hacerse personales, absorben tan
en ese periodo critico. Facilita la reinad®
nieros alcoy anos D. Emilio Colomina y D. Luís toda la atención y el interés que pudieran tener; baba n, cohíbe
res de Benimaclet, Tabernes y Almácera.
la
diarrea,
liace
mas
fácil
]Saa:de6i;
—En la parroquial del Salvador se cantarán esta
Santonja, se ha formado en aquella ciudad una em dan lugar á que se luzcan algunos oradores y se calma al punto los fenómenosnervios
—La Sociedad valenciana de Tran-vías ha invi presa
tarde, á las tres y cuarto, solemnes oficios vesper
para la construcción de un tran-vía que, des desluzcan otros que no lo son y se resuelven como tes, devolviendo al niño la alegría y la viSo bsi«W
Veintiocho años de éxito constante ¿J*' ,
tinos, matutinos y laudes, en honor de la Transfi tado al gobernador civil Sr. Ojesfco para que esta pués de recorrer las principales calles de la pobla Dios permite, que es generalmente del modo mas
garantía do su bondad.
' S0Q la aw
tarde
visite
la
nueva
línea
de
Valencia
á
Bétera.
guración del Señor, tomando parte gran número
á
los
intereses
de
la
población.
El
desca
contrario
ción, une esta con la proyectada estación del ferro
De venta on la farmacia de San AntónJf
de cantores. Mañana, á las diez y media, será la El trén especial partirá de Valencia á las tres de carril, emplazada, por dificultades del terreno, á bellado proyecto de economías, que ha de dar glo coy,
viuda de Alfonso.—En Castellón
Al
la
tarde,
deteniéndose
al
regreso
en
Moneada,
don
función principal, con misa cantada con música
tres kilómetros de la ciudad.
ria y nombre á sus autores, es ahora el punto mas y Jaime Blanch.-En Játiva, Bafaeí efe®1
de serán obsequiados los espedicionarios con un
siendo celebrante el Dr. D Miguel Sirvent, cañó
culminante y de mas interés que se comenta. Con tin Lauden—Venta al por mayor, Hijos dfln y A8¿t
Tan
pronto
como
termine
la
tramitación
del
ex
as ^Uesnigo doctoral de Almería. Del sermón está encar refresco, servido en la quinta que en dicho pueblo pediente y se verifique la subasta de adjudicación, motivo de esta nueva manifestación del genio ad a, droguería de San Antonio, Valencia.
gado el Dr. D. José Fogués. El jubileo de Cua posee el Sr. Dalhander.
ministrativo liberal, es posible que el partido con
comenzarán las obras.
renta Horas dá principio hoy en dicha iglesia, ter
—Con motivo de las fiestas que han de celebrar
servador renuncie á intervenir en los destinos de
BANK OF SPAIN AND ENGLANO LIMITED
— Dicen de Alicante que á pesar de haberse ter este desgraciado pueblo. No digo ma3 por ahora y
minando pasado mañana con solemne procesión y se mañana, día 6, en Silla, la Sociedad de los fe
0iMnr»ai de Valencia: Gobernador Viejo \
reserva de S. D. M.
rro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona minado las operaciones de la recolección en una aguardo con impaciencia la resolución de este pro
El consejo de administración de este Bnn,.’
—Ayer llegó á Valencia nuestro particular ami ha dispuesto que se efectúe en dicho día un trén gran parte de aquella provincia, no se nota baja blema administrativo
reunión celebrada en Londres el día 28 da
0a8l
en
los
precios
de
los
cereales;
antes
al
contrario,
especial
de
viajeros
que
saldrá
de
aquella
estación
Hoy
ha
salido
el
último
número
de
La
Revista
go el ex-diputado á Cortes y distinguido poeta don
mo pasado, ha acordado distribuir un dividanspr6íi'
se
sostienen
firmes
y
con
tendencia
al
alza,
lo
que
á
las
once
de
la
noche,
y
haciendo
escala
en
las
de Alcoy, semanario que muere con su ilustre di nno á i asón de 5 por 100 p. a por el semestr! do do
José J. Herrero.
fcre 9Ue ter.
intermedias de Catarroja y Alfafar, llegará á esta se explica por las pocas importaciones de granos rector el sabio presbítero Dr. Gisbert, honra del minó el 80 de junio último.
— Aunque los periódicos de la tarde han rectifi ciudad á las 11‘24.
SÍCí„°i^Í(Íe“l0.?eJ?a«arA,á parbir del día 10 del,
que se efectúan y no poderse calificar la cosecha periodismo y gloria de su patria. En este número
cado ya las equivocaciones consignadas en El Mer
on la central de Londres y en toda^faV^de buena y sí solamente de regular en casi toda la colaboran una porción de escritores cuyas composi rriento
sales del Banco.
— Con objeto de abreviar cuanto quepa la apertu zona
cantil Valenciano, sobre la sucursal del Banco de
que ya se ha trillado.
ciones vienen á formar la corona que la amistad koValencia 8 agosto de!891.-El gerente, Carlos*^
España, como el asunto es de interés é importa que ra del proyectado camino de tránsitos de consu
La cosecha de vino sigue bien, sin enfermeda
quede bien aclarado, vamos á copiar lo que dijo mos, la comisión de caminos y paseos ha acordado des ni alteraciones que hasta ahora la hagan peli dedica á su recuerdo; mas como los numerosísimos
amigos del preclaro presbítero no podían ser todos
que la de consumos eleve el oportuno proyecto al
aquel periódico y su cumplida refutación.
grar, resintiéndose solamente del exceso de seque genios, he de decir, sin ánimo de ofender á nadie,
Dijo El Mercantil, reseñando la sesión de la co ayuntamiento para que lo apruebe y disponga su dad propia de la estación.
Gabinete y Laboratorio Agrícola.
que han llorado muchas liras y no todo resultan
exposición al público por término de quince dias.
misión provincial:
Análisis de tierras, abonos, vinos, aceito» v L .
flores
en
tan
extensa
corona.
—D.
Juan
Antonio
López
ha
sido
nombrado
as
“El Sr. Alberola, que con el Sr. Manglano for á fin de que los propietarios interesados puedan
del c^mpo.
" ^ domág
Se ha reunido, hoy el partido liberal de esta po productos
Consultas agrie das pars. el mejor aproveche*.man la comisión nombrada para recabar del Banco reclamar con arregle al art. 50 del reglamento de pirante primero del cuerpo de Correos con destino
á Castellón.
1
aanuesto
blación, con objeto de formar un Círculo, cuya de los terrenos, según su riqueza'.
de España las liquidaciones con los pueblos, dió carreteras de 10 de agosto de 1877.
Dirección de operaciones agrícolas, cultivo» „
junta directiva ha quedado nombrada bajo la pre
En
los,
montes
del
Estado
denominados
las
cuenta de las gestiones practicadas con dicho ob
— Durante los dias de la feria, ó sea desde el 20
elSer» 00014,1 d0illstr,lm0ntos’
¿3!S
sidencia de D. Rafael J. Perez Jordá.
jeto.
al 31 de julio último, han llegado á Valencia por Umbrías, término de Fontanares, se declaró ante
Para
mañana
lunes
se
ha
anunciado
el
ouarto
Dijo que en la entrevista que ha tenido con el las líneas férreas de Almansa á Valencia y Tarra ayer un incendio, cosa muy frecuente en esta épo
ri8ti<«' **■*«
concierto de la temporada en los jardines del Círcu
director del Banco le ha manifestado este que di gona 42,134 viajeros, que se distribuyen por dias ca del año.
Y todo cuanto con la agricultura se relaciona
lo
Industrial,
que
hubo
de
suspenderse
el
viernes
chas liquidaciones se hacen con suma lentitud, por en esta forma:
— Ha sido nombrado catedrático de francés del último á causa de la lluvia. Los tres primeros de T Direeció'■: .losé do Veiasco, perito agrícola culi
que no se dedica á ellas mas que un solo emplea
num. 1, ontresuolo (junto á la plaza 10
Día 20, 2,995; 21, 2,065; 22, 2,083; 23, 3,062; 24, Instituto de segunda enseñanza de Castellón, don la serie se han visto animados por distinguida con Limera,
zobispo).
^ “ del Ardo; es decir, que durarán ab in eterno.
5,427; 25, 10,562; 26, 4,263; 27, 3,515; 28, 1,559; Francisco Gil de Maticorena.
currencia pródiga en bellezas, la amenidad del sitio
Esto es un hecho escandalosísimo que n' debe 29, 1,520; 30, 2,311, y 31, 2,772.
y la rivalidad que entre los profesores encargados
ni puede tolerarse.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
—Han sido nombrados agentes ejecutivos para la
de la ejecución de los programas existe, contribuye
¡Jl8 AIVOS OE ÉXITO!!
1
El Banco tiene indebidamente retenido en sus recaudación
Alcaldías.—Las de Olocau, Millares, Chelva,
de
los
recargos
municipales
sobre
las
arcas, negociando con él, dinero délos pueblos por contribuciones directas, los Sres. D. Manuel Rua Alfarrasí, Barig y Guardasequies anuncian haber todo á hacer de aquellos jardines el punto de cita
VINOS Y LICORES GARANTIDOS.
de los amateurs y los enamorados (que no es lo
valor de mas de cuatro millones, el cual, en gran
Bajada de San Francisco, 2o.
para las varas de San Esteban, Santo Tomás y expuesto al público el repartimiento de la contribu mismo). •
parte, ingresaría ciertamente en la caja provincial no,
ción territorial del ejercicio económico de 1891-92.
Cuarte;
D.
Francisco
García
Nieto,
para
la
de
Sa
Sentiría
que
el
haber
dicho
que
existe
rivalidad
Anís
del
Fígaro—Gran Ponche Ymbert
si, como es justo, se efectuasen las liquidaciones,
La de Pedralva anuncia la vacante de la plaza entre los maestros de música, diera lugar á que se
gunto;
D.
Ramón
Burchés,
para
la
de
Ruzafa,
y
pues teniendo dinero pagarían los pueblos lo que D. Miguel Ferrandis Oller, para el casco de la de secretario, dotada con el sueldo anual de 2,000
me pidiera alguna rectificación, pues todo puede
adeudan por contingente, haciendo de esta manera ciudad.
pesetas. El plazo para solicitarlá es el de ocho esperarse de la excesiva susceptibilidad de algu aJ-9AÍaA(\Melzsa H l°s Carmelitas Boyer, único sucamas desahogada la situación financiera de la Di
de dicha Agua del Carmen contra él cólera, 2.
dias.
nos in teligentes, que á un redactor de El Serpis, sor
Et año pasado por agua, obra que se representó
putación.
“u»ik1De?eC
en las Muecas, desvanecimientos, epi
amigo
mío,
le
buscaron
polémica
por
no
sé
qué
lepsia,
etc.
Pero no es esto solo. Dicese que hay en Valen anoche por primera vez en el teatro de Pizarro,
Cuidado
con
apreciaciones que consignó en una revista de uno
las falsificaciones ó imitaciones déla
cia agentes que por un crecido tanto por ciento se era ya muy conocida en Valencia; hasta los orga
que el éxito secular de este producto, conocido
CONGRESO GEOGRÁFICO
de los anteriores conciertos, que tuvo la desgracia marca,
dedican á activar dichas liquidaciones, alcanzán nillos y pianos callejeros, esos calumniadores de la
dei mundo entero, ha suscitado.—Se vende á l-iope.
de escribir.
setas Hijos de Blas Cuesta.
HISPANO-P ORTUGUÉS-AMERICANO.
dolo, tal vez por casualidad, los pueblos que con música, como ha dicho muy bien un eminente
Se ha concedido licencia al alcalde para ausen
maestro,
habían
popularizado
ya
aquí
su
música,
dichos agentes se conciertan. No lo creemos.,,
La
Sociedad
Geográfica
de
Madrid,
deseando
tarse por treinta días, regentando este cargo el li
Efectivamente hace bien el colega en no creer alegre y retozona.
contribuir á las solemnidades que han de celebrar
A pesar de ello, el teatro estaba muy concurrido, se durante las fiestas del centenario de Colón, ha beral mas liberal de los liberales alcoyanos, don
cuanto ha oido decir sobre este punto, por cuanto
nada hay de cierto en ninguno de los extremos lo que obedecía, en parte, al anuncio de que la resuelto convocar el mencionado Congreso para el Vicente Gomis.
TEATRO-TÍ VOLI.—A las nueve.—18 de abono.que ha publicado. Con referencia al digno y celoso obra había sido modificada. La modificación con mes de octubre de 1892, en los días que fije la
lurno
impar.—El rey que rabió
siste
en
la
adición
de
una
nueva
escena.
En
ella
director de la Sucursal del Banco de España, po
EN VARIOS ABANICOS.
se presentan ante el dios Neptuno varios tipos junta directiva del centenario.
TEATRO PÍZARBO.—A las nueve.—El Sr. Luis el
demos asegurar:
Para encarecer la importancia de dicho Congre
iumbon.--Oaretas y capuchones (estreno).—El año Bi
Al hacer tus negros ojos
“1.® Que no he conferenciado con el Sr. Albe que representan algunos periódicos madrileños, so, bastará recordar que en él han de estudiarse y
sado por agua
‘
p
como
El
Liberal,
El
Globo,
La
Iberia
y
La
Epoca.
dos
milagros
hizo
Dios:
rola ni con el Sr. Manglano.
discutirse, desde el punto de vista geográfico, cuan
•CIR£°„DÍ] COLuN.-Exposición do fieras do monde dos gotas de tinieblas
2.° Que, por consiguiente, no he podido decir El Sr. Riquelme estuvo muy acertado en esta es tos asuntos interesan á las provincias ultramarinas
sieur xMalleu. Exhibición de nueve de la mañanaá tras
dos rayos de luz sacó.
les que estaba un solo empleado encargado de ha cena.
de .a tarde. Entrada, 85 eónts. de peseta. Grandes fun
y colonias de España y Portugal y á las naciones
ciones
tarde y noche. Entrada geur-ral, 75 cónts. do pta,
Las demás obras que se representaron fueron americanas donde se habla español y portugués,
cer las liquidaciones de recargos municipales á los
Madrid petity El Sr. Luis el Tumbón. Esta alcan tales como los problemas relativos á la coloniza
Dormida sin amores
pueblos de la provincia.
tienes el alma,
3.° Que estas liquidaciones no las hace el Ban zó anoche una interpretación muy acertada. La se- ción y emigración, tratadflsjle comercio, líneas de
co XIII A A0t-á o-yoní-n, rio lla-wai-.
"aitiC/lOjuera.
««mo duerme sin vientos
EArvalhubieron de repetir la escena musical "Ofe í§
la mar en caima;
.Sociedad Geográfica invitará á todas las aso
4.° Que el Banco, lejos de retener cantidad al ventana.
Orden de la plaza de ayer.—Servicio para lioy.
mas
ten en cuenta
ciaciones
que
representan
fuerzas
vivas
del
país,
á
guna, ha ingresado todas las recaudadas por las
Para esta noche se anuncia el estreno de Caretas
Parada: Guadalajara.
que
la
calma
es
presagio
las
personas
de
competencia
científica
reconocida,
contribuciones que tuvo á su cargo en esta pro y capuchones.
Dl,Jd™aoL.BaIoMa”in‘°,“ÍMta °°r<m61
de la tormenta.
a las que por su posición social y económica re
vincia, y que si se ha aplicado á recargos muni
—Terminada la feria, volverán á estar tan anima presentan grandes intereses del comercio y de la in
«¿’S'¿ui^fajáfa11010 Bodr¡S““ G„meS, teni0nt,
cipales menor suma que la que en realidad corres dos como de costumbre los conciertos gue se celoTienes negro el cabello,
dustria y á las Cámaras de Comercio.
ponde á los ayuntamientos, no es imputable la bran en el balneario de Las Arenas.
^£o^Vo^„6)iro°sé™a0'‘P¡tón Íel m¡Sm° C"MP°'
negros los ojos,
Los temas que han de ser objeto de la delibera
falta al Banco, porque las oficinas de Hacienda
El de esta tarde se celebrará con arreglo al si ción del Congreso, son los siguientes:
la mejilla trigueña,
Candores ^ UU 8argento de vigilancia por la pinza:
han sido las encargadas de verificar estas aplica guiente programa:
los labios rojos;
1.° Los pueblos ibero-americanos: sus condicio
ciones.
Escolta y ordenanzas de caballería: Sagunto.
1.® Paso doble. 2.° “Siempre ó nunca,,, valla voz en ellos brota
5.° Que una vez practicadas las liquidaciones, ses.-3.® “Felicitó, polka.-4.- Abertura de la nes étnicas y su aptitud para la colonización. —
El general gobernador: Chacón.
clara
y
risueña,
Porvenir
del
idioma
español.
_____ _______
1
el Banco no podrá entregar cantidad alguna á los opera, Tul ti in maschera.—5.° Fantasía de La
como
el
agua
que
salta
2.° Estado actual geográfico de Méjico, Améri
pueblos por haber terminado su misión como re Mascota.—6.° “Solicitó, mazurca.—7.° Paso-doble
Pr.ovidencia
acordada
ante
mí
en
14
del
actúa
de peña en peña;
ca central y América meridional, exploraciones y
caudador de contribuciones.
por ei senorjuez de primera instancia del distrito de
final.
y tus huellas imitan,
estudios geográficos realizados en el interior desde
6° Que respecto á las graves indicaciones he
,^ano.s j esta ciudad, en ciertos autos ejecutivos, se
finas
y
leves,
ía mandado sacar de nuevo á pública subasta, por tér
— Entre la colonia valenciana que veranea en el la independencia de los hispano y lusitano-ameri
chas al final del suelto, como en la Sucursal- no se
mino
de veinte días, con la rebaja dei 25 por 100 de la
las huellas de las aves
hacen las liquidaciones, no pueden tener en ella Cañamelar, se habla ya de preparar algunos feste canos hasta nuestros dias: Alto Orinoco, Alto Ama
tasación, la finca siguiente:
sobre
las
nieves.
zonas,
Chaco,
Patagonia,
etc.
jos
que
se
celebrarán
durante
el
raes
de
agosto.
entrada los agentes dedicados á activarlas.,,
Un huerto situado en Carcageote, en la partida del
Mejor que esos encantos
. 3° Emigración general al Brasil y Estados
iua^°. comprensivo de 16 hanegadas,82 brazas, equi
La rectificación es tan cumplida, que por nues Figura, entre los proyectos, un baile de trajes, que
de tu persona
valentes á uca hectárea, 59 áreas, 28 centiáreas de tie
íuspano-americanos; manera de conducir la españo
tra parte nada tenemos necesidad de añadir para se verificará en la calle de San Antonio.
rra Huerta, con riego de la acequia de este nombre,
es la flor delicada
dejar el crédito del Banco de España en el lugar
—Ayer se recaudaron por consumos 10,640*08 la y portuguesa.—Los negros africanos y los ohi
brazal d0i Cuadro ó Capilla; lindante actualmente por
que
las
corona;
nos
en
América.
pesetas.
Norte
tierras de la viuda de Antonio Hernandis y de
que se merece, y justifican la buena administración
y esa flor que en tu pecho
Vicente berra, por Este con las de Pascual Garcia, ace
4.° Relaciones comerciales entre los Estados
de Ja Sucursal de Valencia.
Esta tarde, á las tres, se propagará gratuita americanos de lengua española y portuguesa._
quia del huerto en medio, y por Oeste con el camino de
vierte su esencia
i asicos, brazal del Cuadro en medio, y se saca á la su
— Llamárnosla atención délos aspirantes á regis mente la linfa vacuna en la casa de Socorro.
es la flor de las flores:
Comercio de España y Portugal con los mismos:
basta por la cantidad de nueve mil trescientas cua
tros de la Propiedad, sobra la real orden que en
es la inocencia.
—Dentro de breves dias podrán utilizarse para medios para fomentarlo y para mejorar la explota
renta y dos pesetas.
este número publicamos. Les interesa mucho.
Para cuyo remate se ha señalado el día 17 de agosto
el consumo público las aguas del pozo artesiano ción de las riquezas naturales de estos países.—
Federico Balart.
próximo, á las o ci do la mañana, en la sala audiencia
— Ayer tarde se celebró en el cuartel de Santo construido en la plaza Mayor de Benimaclet. El Tratados comerciales. —Ligas aduaneras, subven
de dicho juzgado; advirtióndose que no hay mas títu
(De La Ilustración Española y Americana.)
Domingo la junta general de accionistas de la So ayuntamiento ha comenzado á hacer las obras ciones, etc.
los de propiedad de dicha finca que la certificación li*
brada por el señor registrador de la propiedad de Al5.° Líneas férreas en América.—Líneas de
ciedad Cooperativa del ejército y armada, presi que faltaban para la cómoda extracción del agua.
eirá, con cuyo titulo deberán conformarse los licitadodiéndola el capitán general, Sr. Dabán. Asistieron
—Los servicios prestados por la guardia munici navegación internacionales. —Vía interoceánica p:r
res, sin derecho á exigir ningunos otros; que los qR8
A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
la mayor parte de los oficiales generales que hay pal durante el mes de julio próximo pasado, han el Amazonas y los Andes.—Canales de Panamá y
deseen tomar parte on la subasta, deberán consignar
de Nicaragua.
nuevamente nombrados
previamente en la mesa del juzgado ó en el estableci
en Valencia, los coroneles de los cuerpos de la sido los siguientes:
miento destinado al efecto, una cantidad ignul por lo
_ 6.° Política internacional hispano-lusitano-ameguarnición y gran número de oficiales de todos
Y A L)S ASPIRANTES A REGISTRADORES.
Reos capturados por robo 11; idem heridas y
menos al 10 por ciento efectivo de la espresada suma
ricana.
—El
arbitraje
para
resolver
las
diferencias
los institutos.
-^ÍrjCCÍíni
gl3neril
úe
los
registros
civil
y
de
la
homicidios 35; idem sospechosos 83; idem estafas
que sirve do tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
El capitán general habló con gran elevación de y decomisos 6; idem desacato á la autoridad 3- entre naciones de esta raza.—Unión profesional, elKihín^ dd aobariado Pilleó en la Gacetá de ayer serán admitidos; cuyas consignaciones se devolverán
siguiente anuncio:
acto seguido del remate, quedando rstenida la del me
miras de la marcha de la Sociedad, y exhortó á ídem reclamados por los tribunales 30; detenidos literaria, monetaria y telegráfico-postal.—Elemen ei “Con
ol fin de facilitar el cumplinven'o da lo preve
postor, oomo parte del precio y en garantía del cum
todas las clases interesadas en la prosperidad de en el Asilo por vagancia 17; idem por mendici tos militares de los pueblos hispano-lusitano-ame- nido en los articulo? 16, 17 y 19 del real decre o de 17 jor
plimiento de la obligación.
ricanos:
líneas
y
puntos
estratégicos
maiítimola misma á que no desmayasen en la empresa.
Ya'enda BO julio de i89l.—El escribano, José Maríi
dad 1; ídem por embriaguez 34; denunciados á los
dadc°-Vi0ia°:tí U tirao' esfca d‘recGióu geaeral ha acorGalán.
Todos los presentes abundaron en los mismos tribunales por reyerta y escándalo 291; idem al terrestres: condiciones bélicas y marineras de
**°
Qae
todos
los.aspirantes
á
registros
nombrados
propósitos, especialmente los coroneles de los cuer Repeso 119; idem á las ordenanzas municipa raza.
por real orden de 2b de los comentas pongan en cono
. 7.° Antillas españolas.—Reformas administra cimiento
pos de la guarnición, que ofrecieron cooperar al les 2,997; idem por blasfemos 9; armas blancas
da este centro directivo, por medio de oficio
mayor desarrollo de la Sociedad, salvando las pe ocupadas 247; idem de fuego 50; servicios humani tivas.—Puerto franco de San Juan de Puerto-Rico. y a la mayor brevedad posible, las señas y cambio de
—Relaciones con la metrópoli: cómo deben fomen sus^reppectivos domicilios.
queñas dificultades que se habían opuesto al com tarios 295; total 4,228.
D. Felipe Dómine Sanz, alcalde presidente del ilas»
2. Que so recuerda á di dios aspirantes las prestarse.
pleto desenvolvimiento de tan útil institución.
trísimo ayuntamiento de Villanueva del Grao.
tínnación ^ °3 citados artículos, copiándolos á con—Un segeto desconocido y por las trazas beodo
Hago saber: Que hallándose vacante la p'aza de se
Intereses geográficos, coloniales y comerciales
Luego se procedió á la elección de algunos car insultó anteanoche en la calle de la Beneficencia
cretario de este limo, ayuntamiento, dotada con el haArt. 14. Con objeto de hacer efectiva la preferencia
gos vacantes en la directiva, siendo ele/-,ido presi á otro llamado el Rullo, que con su mujer y dos que España, Portugal y los Estados ibero-ame
ber
de 8,000 pesetas, se saca á concurso por tér
ricanos tienen ó pueden tener en Asia, Africa y que consigna el art. 265 del rag’amento para el dósom ■ minoanual
dente el capitán general del distrito, Sr. Dabán, matrimonios mas, regresaban de Marchalenes
de veinte dias, á contar deíde el en que aparezca
peno
interino
de
los
registros
en
favor
de
los
indivi
Oceania.
este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, du
y vice-presidente el general Sr. Gáscs.
duos del cuerpo de aspirantes, deberán estos poner en
donde habían estado merendando. Los insultos se
8.° Necesidad de la unión de toda la raza la conocimiento de la dirección, por medio de oficio, las rante los cuales podrán presentar sus solicitudes io
—El tribunal de las oposiciones á la cátedra de convirtieron pronto en agresiones, y al querer im tina del globo para mantener, mediante el equili ?®na?.y cambio de -n domicilio y los registros que es que á ella aspiren.
Villanueva del Grao 21 de julio de 1891.—F Dómine
pintura de paisaje dió ayer su fallo. Designó por pedirlas Mariano López y su esposa Rosario Guz- brio, la paz general, y conveniencia de reunir otro tén dispuestos á desempeñar interinamente, ó sus cla Sanz.
ses, ó la Audiencia á que correspondan los que prefie
mayoría para catedrático de dicha asignatura á mán, que era uno de los matrimonios que acompa Congreso en el que tengan representantes todos ran,
y las demis circunstancias que estimaren conve
D. José Vi’ar, á quien felicitamos, y aprobó tam ñaban al Rullo, fueron heridos por el desconocido los pueblós de aquella raza y sus afines.
nientes á fin de determinar con claridad sus preten
con
arma
blanca,
el
primero
en
el
costado
izquier
siones.
H
bién por mayoría y por el orden siguiente, los
La Dirección designará para desempeñar interina
ejercicios de los Sres. Gras, Gómez, Navarro y do y la segunda en el brazo derecho. Esta presen
mente cada Registro vacante al aspirante de número
SANTOS DE HO Y.—Ntra. Sra. de las Nieves.
Saborit, desaprobando los de los restantes oposi taba dos heridas. El agresor y el Rullo (este no se
preferente que lo hubiere solicitado; aunque se halle
NOTICIAS DE ALCOY.
SANTOS DE MAÑANA — La Transfiguración del
sabe por qué) huyeron. Los agredidos fueron cu
tores.
desempeñando otro Registro, si este fuera de clase in
Señ or.
rados en la casa de Socorro.
terior á aquel.
Alcoy 2 de agosto de 1891.
OUAEENTA HORAS.—Principian enla iglesia de^
Art. 17. En encaso de no haber aspirantes que soli
—Procedentes de Madrid, se recibieron ayer en
se celebrarán en el inmediato pueblo
Salvador: se descubre ñ las seis de la mañana y se i
citen el desempeño interino de los Registros vacantes
Sr. Director de Las Provincias.
Valencia los vaciados en yeso adquiridos por la de—Mañana
Alboraya las fiestas que anualmente dedican
serán nombrados aquellos á quienes corresponda por
serva á las siete de la tarde.
Academia de San Carlos con destino á las clases aquellos
Calculando que tendrían VV. estos dias exceso orden inverso al que tuvieren en la lista formada por
vecinos
al
Santo
Cristo
de
la
Providen
Funciones religiosas.
j
de la Escuela de Bellas Artes.
el
tribunal
censor.
*
de original, he retrasado mi correspondencia; nada
Real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo de
Art
19
Los
registradores
interinos
tomarán
pose
Los vaciados son reproducciones del arte griego cia. Habrá música, funciones religiosas y tracas.
se ha perdido con esto, porque aqui como en todas
Salvador.—El reverendo señor cura y cloro de
—El lunes comenzaron en Valí de Uxó los feste partes, cuando llega el termómetro á marcar 39° á sión dentro del té mino improrrogable de quince dia°
y romano, figurando entre ellos las mas notables
santa iglesia cantará hoy, A las trei y cuarto le *.a‘,or
contados en Ja forma que dispone el art. 28j del regla
joyas de la escultura clásica. Es una adquisición jos que los feligreses de la parroquia del Ans el la sombra (histórico), la gente corre á refugiarse mento
de, solemnes vísperas y maitines en honor á su tu
general de la ley hipotecaria
la gloriosa Transfiguración del Señor.
t __
muy útil y qup se ha logrado gracias á la eficaz dedican anualmente á su patrón el Angel Cus en las frescas playas del Norte-los menos -ó en
Pasado este plazo sin haber tomado posesión, cadu
Mañana, á las diez y media, celebrará solemne i
los nombramientos.
todio.
gestión de celosos académicos.
las montañas que limitan el horizonte de esta po carán
ción, y pred;cará ol Dr. D. José Fogués.
Si el etec o pertenece al cuerpo de aspirautes, perde
Estos festejos, que sufragan los solteros, consis
—El presidente de la Sociedad protectora de los ten en función religiosa, cabalgatas, carreras de blación, en cuyo seno se ocultan las partidas ru rá el turno para ulteriores nombramientos de regis
interino, y se hará constar esta circunstancia
Todas las misas rezadas que se celebrarán hoy
j,
niños, nuestro compañero el Sr. Gil Sumbiela, nos caballos, corridas de vaquillas, serenatas en la rales de Mari ola, Barchell y Polop, convertidas en trador
en su expediente personal como nota desfavorable á
ruega hagamos presente á los padres ó encargados plaza pública, cucañas y otras diversiones que en esta época en deliciosos centros veraniegos, donde no sor que acredite justa causa que le hubiere impedi actual en la parroquial iglesia de Santo Tomás, ap°
de
esta
ciudad,
serán
en
sufragio
del
alma
de
de niños pobres, que dicha Asociación facilita á tretienen á aquel vecindario por espacio de ocho acuden á librarse de las caricias del estío gran nú do tomar posesión.„
D.R PEREGRINA FLORS Y VICEDO, DE HERDAR
mero de distinguidas familias, tanto de Alcoy
estos asistencia médica y medicamentos gratis, así dias.
como
de
Valencia.
La
profusión
de
elegantes
quin
que falleció en 5 de agosto de 1887.
como también se encarga de su ingreso en asilos
Sa viudo suplica á sus parientes y amigos se 9irvaa
—Nos escriben de Villareal dándonos cuenta de tas de construcción moderna que desde hace poco
benéficos y en escuelas. Los avisos se dirigirán
FIESTAS
EN
MALAGA.
asistir á alguno de dichos actos religiosos; de ioqfl0
por escrito al secretario D. Francisco Carbonell, tallada de las brillantes fiestas que acaban de ce pueblan esta comarca, la sociedad que en ellas se
En
Málaga
reina
gran
entusiasmo
con
motivo
de
los
recibirá
favor.
lebrarse
en
aquella
villa,
para
solemnizar
el
cente
forma y la animaoión que necesariamente reina festejos dispuestos para esta primera quincena de
otdle de Cirilo Amorós, núm. 43.
nario de San Pascual.
donde, dejando las tareas polítioas ó ootneroiajes, agosto.
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LA.S PROVINCIAS.—Miércoles 5 de Agosto de 189Í*
Ahora solo falta que los partidos obreros bar
celoneses no quieran cargar tampoco con el muer
to, y entonces va á resultar que el suceso fue de
'
A |a!l nueve de I» mañana.
generación expontánea.
. _ Barómetro, '358,8; termómolro, 25,6;
El hecho, sin embargo, que nueve hombres
¿deagof •
brisa; nuboso.
„
. ,,
cuerdos
ó locos, atacaron á tiros á la guardia del
hiimed&a» 0 1 \ {..A * las nueve de la manan a del día
cuartel del Buen Suceso, que esta se defendió en
°&» * 1“ sombrí’
Of.poracón, 6,0;
la misma forma, aunque haciendo una sola des
velocidad d¿7_.»n^,«5;_Ei ^ ^ ^
carga, que hay cuatro heridos y dieciseis presos,
y que ya está funcionando el Consejo de Guerra.
9 minutos,
la mañana, y
Todo esto á raiz de la última amnistía.
En el salón de conferencias, donde hoy ha ha
—-------- -------------bido mas gente que otros dias, se ha comentado
mucho este suceso; pero sin que sobre él se hicie
boletín comercial.
ra mas luz que la ya conocida.
. j colegio de corredoresde esta plaza,
Sin embargo, parece que todo ha sido obra de
^T'Candiente al día 4 de agosto da 1891.
un grupo de obreros mal aconsejados; noticia que
00
SÑlÓN MONETARIA LATINA
doy como hasta mí llega, sin poder asegurar que
. o ¿iBg vista, 8 & 8‘30 op.
sea exacta.
P
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
De París se acaba de recibir un telegrama, ase
, ,re3 8 dias vista, 28‘15 á 25 op.
gurando que el Sr. Ruiz Zorrilla se ha manifes
L0U
OPERACIONES A PLAZO.
tado sorprendido al comunicarle los sucesos de
Interior.
Barcelona; el despacho añade que el suceso parece
haberle contrariado, por continuar oponiéndose á
fin corriente: 75*60 á 70
las aventuras que perturban al pais sin posibilidad
Bam¿° BÍellé'
de triunfo.
Los federales madrileños dicen también que no
tienen nada que ver con el suceso.
En Madrid se tomaron anoche algunas precau
ciones que hoy se consideraban ya inútiles, pues
3 AGOSTO.
el orden es completo, y no hay el menor indicio
Qaceía de hoy no contiene disposición algu de que nadie trate de alterarlo.
Los fusionistas decian hoy que, proceda del
na de interés general.
campo que quiera el golpe de mano de Barcelona,
—Mañana probablemente habrá Consejo de milo que esto demuestra es el ningún efecto produ
E^señor ministro de Fomento salió ayer tarde cido por la limitada amnistía que acaba de otorgar
el gobierno.
«ara San Sebastián.
A tal afirmación, replicaban los ministeriales
TPl embajador marroquí, que se encuentra casi que el hecho de que se trata es aislado y sin ca
/ftlt0do restablecido, recibió ayer tarde la visita rácter político, por lo cual hubiera ocurrido con
qpñor ministro de Estado, con quien conversó
amnistía y sin ella.
brevemente acerca de sus impresiones sobre el
Las discusiones sobre este tema eran hoy suma
viaje á la capital de Guipúzcoa y visita á sus ma- mente animadas.
También se quejaban hoy los fusionistas de los
k nrobable que hasta el miércoles no abando- abusos que los conservadores han llevado á cabo
An la corte los enviados del sultán, y que se ocuen el distrito de Ciudad-Rodrigo, donde ayer se
“ A,tos días en la visita á varios centros, entre verificó la elección de un diputado.
«líos la fábrica del Timbre y Moneda, la de Taba
Sin embargo, estas quejas eran compensadas
cos la de los señores hijos de Meneses y la fundi por la noticia de que el candidato liberal había
obtenido el triunfo sobre su adversario, el señor
ción de Sanford.
__E1 Sr Moret, con su distinguida familia, ha Fernandez Arias.—N.
salido ayer tarde para Bagneres de Luchón.
--------------»------------—El Sr. Becerra ha tenido que suspender su viaie por estar enfermo. Ayer se le hizo una opera
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ción en una pierna, á consecuencia de un pelotazo
Madrid 2 agosto de 1891.
qué recibió en el Jai-Alai hace pocos días.
Sr. Director de Las Provincias.
—Hoy sale con dirección al extranjero el ex-miNo extrañará V. que ahora menudeen menos
nistro de Gracia y Justicia, Sr. Linares Rivas.
mis cartas. Estamos eñ la estación muerta, como
—El número de Las Dominicales de ayer ha sido dicen los franceses; para hablar en castellano, pu
denunciado por un artículo relativo á los sucesos diéramos decir que “Madrid duerme la siesta.,,
del convento das Trinas de Lisboa.
No aprieta, sin embargo, el calor estival: estos
—En la elección parcial de un diputado á Cortes dias, ó por mejor decir, estas noches, sopla en los
verificada en el distrito de Trives, el Sr. Cano,
Jardines un vientecillo que hace pensar á veces
conservador, obtuvo 850 votos, y el liberal Sr. Fa- en el pardessús, y también (para consolarnos los
que no podemos movernos de la Coronada Villa)
bra 610.
en el frío inoportuno que tendrán los que paseen
su oronda humanidad por la Concha ó el Sardi
CORRESPONDENCIAS.
nero.
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De las pocas novedades que por aquí ocurren, la
mas propia de este año es la multiplicación de los
Sr. Director de Las Proyincias.
frontones. Decididamente, el pelotari es el nombre
Ha causado en todo el mundo verdadera sorpre á la moda. Hoy mismo se ha abierto otro de esos
sa el incomprensible atentado ocurrido ayer en trinquetes, que lleva el pomposo nombre de San
Barcelona contra un cuerpo de guardia de un Francisco el Grande, por estar situado en aquel
cuartel; atentado que unos suponen producto de barrio.
una conspiración revolucionaria, y otros tentativa
En el teatro de verano de Recoletos obtuvo muy
para realizar una jugada de Bolsa.
buen éxito anoche un juguete cómico-lírico, titu
Esto último es, en verdad, poco verosímil, por la lo La fuente de los milagros. La acción se desen
que no es cosa fácil que quince ó veinte personas vuelve en un balneario extranjero, adonde han
expongan manifiestamente su vida porque algunos ido varios personajes atraídos por la virtud curati
jugadores de Bolsa ganen ó pierdan en este nego va
que el bombo atribuye á aquellas aguas medi
cio. Además, el hecho de realizar la osada agresión cinales. Un sobrino, un tío y otro señor se enamo
en día festivo, en que no hay cotización de fon ran de una joven, que desempeña las funciones de
dos públicos, quita verosimilitud á este supuesto.
originándose escenas tan cómicas, que el
Por otra parte, todo indica que solo se trataba cicerone,no
cesa de reir. El autor del libro es Sán
de una sorpresa, de un golpe de mano, y no de público
chez
Seña.
La música, de Val verde (hijo), es ale
una sublevación preparada por partido numeroso y
gre,
y
de
una
originalidad y frescura muy agrada
resuelto á alterar el orden público, pues ninguna
persona caracterizada en la política ha sido hasta bles. Todos los números fueron repetidos.
En el teatro Felipe se estrenó otra obra del mis
ahora, que se sepa, procesada ni detenida, y lo
que es mas, todas las noticias coinciden en que la mo género, que no gustó mucho. Titúlase El toque
sorpresa ha sido tan grande para el pueblo de Bar de rancho, y tiene escenas animadas y chistosas,
celona como para las autoridades, cuando es sabi pero que pecan de inverosímiles. Es obra de SineDelgado, el director del Madrid Cómico, y tie
do que siempre que se intenta una grave alteración sio
ne
música
del maestro Marqués.
del orden público, tienen previos indicios de lo que
Frascuelo,
el popular y arr jado diestro que
va á ocurrir, no solo las autoridades, sino también
multitud de familias, por la necesidad de contar tuvo el acierto de retirarse de su peligrosa profe
sión cuando los públicos de todos los circos tauri
para estos sucesos con muchas personas.
No sucede lo mismo con las tentativas audaces nos de España lo recibían aún con aplauso, hállase
que pocos pueden realizar, como sucedió con la postrado en el lecho, víctima de una grave enfer
sublevación republicana de escasas fuerzas del medad que amenaza acabar con una vida que, du
ejército en Madrid hace pocos años, y con lo acae rante veinticinco años, ha estado constantemente
en peligro.
cido ayer en Barcelona.
El día de Santiago sintióse enfermo, y la indis
Para esta clase de atentados, que no se realizan
con el propósito de triunfar, sinó de alarmar y cau posición, que parecía pasajera, ha adquirido tales
sar daño al crédito del gobierno, basta poca gente proporciones, que anoche inspiraba el enfermo se
y poco dinero; pero es realmente incomprensible rios cuidados. Su esposa é hijos rodean el lecho
que haya quien lance á peligro de muerte á algu del enfermo, angustiados y tristes. Ahora, que co
nos hombres, militares ó paisanos, por conseguir menzaba el periodo de tranquilidad tras la vida
azarosa y erizada de peligros, preséntase una ma
resultado de tan escasa importancia.
No es posible, hasta que no sea conocido la re yor, casi inminente.
Pero puede llevarse á la tumba el consuelo de
sultancia de la causa formada, echar sobre ningún
partido la responsabilidad de lo ocurrido ayer en que no muere la afición: una de las pocas regiones
-s ona; pero tampoco es extraño que se sospe- de España en que esta no había arraigado, era
6 dej que en otras ocasiones ha realizado inten- Galicia. En todo aquel país no había hasta ahora
mas que dos plazas de Toros, y solo de tarde en
de igual índole y con el mismo resaltado.
„ adiera suceder que, no siendo fácil encontrar, tarde se abrian para la lidia. Ahora, ya se está
n 10 ?:ras yecos, en las clases de tropa, elementos construyendo otra en Villagarcía, y los empresa
pln0Qaieraci.°nes del orden, se buscaran entre las rios no piensan perder su dinero. Confian en la
marcha incontrastable del progreso.—L.
la politicé
^ pue^°’ d mas fanatizadas por
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loffíLV8t°t r08ldfcara cierto, la responsabilidad de
que ¿i ores de tales atentados sería grande, porDatri-.
P^pcipalmente causan daño es á la
lizado' esacreditándola á los ojos del mundo civilogk/°P’n‘(-,n pública es casi unánime en rechazar
traa cal °rnos* ^ cuando los agitadores no encueninútilp«0ren la opinión, todos sus exfuerzos son
Que p1 áI D0 dar^n °fcro resultado para sus fines
4 61 ¿e causar algunas victimas.-P.
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Sr- Director de Las Provincias.
árcalos
Uot*c'a3 egcasean por completo en los
ocunan i» J 6Q toda3 partes, el asunto en que se
Barcelona ^entes 63 8cdo M de los sucesos de
c°n aue^! 3e§úa podrá V. ver por las relaciones
úades de m*0/ “utridos los periódicos, las autoritelegramn , , rid 86 vieron sorprendidas con el
narfÍAi
°^ernador
Barcelona, en que
acertaba á
r ^ gobierno lo ocurrido. Nadie
el objeto Xpllcarae fcan audaz golpe de mano, ni
«nados al i*6 80 ProPon>aa nueve hombres mal artr°pa.'
acar en pleno día un cuartel lleno de
Í)q j

de los 2oSim:ros moraentos se dijo que era cosa
nna jugado ¿
mas tarde que se trataba de
qué atenerse 6 "^0'aa> y.Por último, nadie sabía á
h>oa teleurafi ^.U6S mis“io gobernador de Barce81revnU a0a3Ue n° había podido comprobar
ca. v7 />„_•
0808k dieron
gritos de
comdffn
is11603
ae viva
viva la
la repúblirepuonCau°8 de di i a
Profcesta de los gefes republi‘«'-os
oaP¡W, que todoB se mostraban
Los * 8Uceao.
n‘8ta8 del°Sh a3!stas de aquí creen que los protago ffiaden aiiA nCllOjS0D obreros en su mayoría, y

llenes
Bemllí
esta clasev/ ovoiai
social adoPta TQSO*
-- Sñmo'
«
^’Uar qn
68> es porque en ella debe dogustia.
acio exC0pcional de malestar y an-

LA CORTE EN SAN SEBASTIAN.
San Sebastián 2 (nueve noche).
La familia real bajó hoy á la playa. La reina
regente mandó que la llevaran á la caseta una
jofaina de agua; pero sin duda debió de haberla
encontrado desagradable, porque ni ella ni sus hi
jos se bañaron.
No es cierto que se trate de prohibir las apues
tas en el juego de pelota, por mas que algunos
querrian que así S6 hiciera. Si las apuestas llega
ran á suprimirse, se cerraría también el Jai-Alai,
única distracción que aquí queda.
La gente se reúne por la mañana después del
baño y por la noche en el boulevard, donde mani
fiesta su aburrimiento por falta de distracción.
Al concurso musical celebrado en San Juan de
Luz han concurrido catorce bandas. Han obte
nido el gran premio de honor y el premio del
presidente de la república la banda de San Sebas
tián.
En el concurso de orfeones el gran premio de
honor ha sido adjudicado al orfeón bilbaíno.
Las músicas españolas han tenido una acogida
sumamente cariñosa, habiendo salido á recibirlas
los alcaldes. Cuando la banda de San Sebastián se
presentó á recojer el premio, fue saludada por el
auditorio con ruidosos aplausos.
La población está iluminada á la veneciana y
se han erigido arcos en honor de las bandas ex
tranjeras.
San Sebastián 3 (diez noche).
Ha regresado la banda municipal que obtuvo el
premio de honor en el certamen verifioado en San
Juan de Luz. En la estación esperaba mucha gente
con luces de Bengala, yendo confundidos entre la
multitud entusiasmada el alcalde y el gober
nador.
—-------------- §

SUCESOS DE BARCELONA.
Aunque ya son conocidos sus principales deta
lles, vamos á recoger algunas noticias y apreciones de la prensa barcelonesa.
El Correo Catalán publica la siguiente nota de
un testigo presencial:
“Se presentaron á las cinco y media muchos
hombres de mala catadura, armados con trabucos,
retacos y revolverá, y que al grito de ¡viva la Re
pública! dispararon sus armas contra el cuerpo de
guardia, teniendo la precaución de apuntar alto,
por no hacer mucho daño. Después de algunos dis
paros, hubo un momento de silencio y entonces se
oyó otra descarga por la calle de Ramalleras, vol
viendo á disparar los de la plaz^. Daba miedo ver
la actitud de un hombre apoyado en la esquina del
estanco que dá á dicha plaza y calle, apoyando su
trabuco en el muslo y mirando en todas direc
ciones, como esperando ocasión de disparar su
arma.,,
El propio colega dice:
“Varios bolsistas niegan que el acto de ayer pu
diera obedecer á una jugada de Bolsa. Y en de
mostración de lo mismo manifiestan:
Varios son los medios para realizar esta especie
de timos bursátiles. Cuando se hacen con telegra
mas de cambios falsos, se mide, no ya la hora,
sinó los minutos, para que lleguen á las Bolsas con
oportunidad y produzcan su efecto, y en este pre
ciso momento los que están en el agio pueden apro
vechar la oscilación.
Cuando se ha dicho, por ejemplo, que se levan
taban partidas con dinero de bolsistas, se ha ve
rificado siempre de manera que en las Bolsas no
pudiese saberse la importancia de las partidas, y
a9Í, exagerando la noticia, se pueden ocasionar
efectos.
Un atentado como el de ayer, hecho en día que
ni en España ni en el extranjero hay Bolsa, es de
todo punto ineficaz para las consecuencias bursáti
les, por cuanto los bolsistas á las veinticuatro
horas, que es cuando podía operarse en el presente
caso, habían de saber al dedillo la verdad, el ca
rácter y trascendencia del hecho, y, por lo mismo
habría sido imposible el sorprender á nadie.,,
La Vanguardia dice que el teniente coronel se
ñor López, que dominó la situación en un momen
to,’voló hacia la puerta del cuartel, gritando á sus
soldados: ¡No tirar! ¡No tirar por Dios! ¡A la bayo
neta! Esto evitó una verdadera hecatombe entre la
gente que ocupaba la plaza y que hubieran sido
víctimas inocentes de la colisión. El citado militar
se ha hecho merecedor del mas caloroso aplauso,
por su acto humanitario.
“Lo que es objeto de muchos comentarios, dice
otro periódico, es el hallazgo de cápsulas para Remingthon en la plaza del Buen Suceso. Y tanto mas
cuanto que no podían utilizarlas los agresores, que
solo usaban pistolas y retacos, y no se les habían
caído á los soldados al salir precipitadamente,
puesto que estaban envueltas en la forma en que
las usa el ejército.
Así es que por ahora, el hallazgo de cartuchos
es un punto mas misterioso si cabe, que los móviles
del suceso, y sobre él circulan tales opiniones que
su gravedad nos impide reproducir.,,
Del hecho resultaron los heridos y detenidos que
á continuación se expresan:
Un gastador del batallón de Mérida llamado
José Sorribas, que presenta una herida grave en
la pierna izquierda, y el soldado del mismo bata
llón José Romeo, que tiene una herida graveen
el antebrazo derecho.
Un paisano, que ha sido detenido y dijo lla
marse José Puig y Tapias, de 34 años, casado, na
tural de San Pedro de Vilamajor. Dicho sugeto,
que se considera es uno de los agresores, presen
taba una herida de arma de fuego, calificada de
grave, que le atravesó la región costal derecha.
Quedó incomunicado en uno de los calabozos del
cuartel.
También ha sido detenido un paisano llamado
Bienvenido Juals Parés, de 24 años, soltero, sin
domicilio en esta ciudad. Otro individuo llamado
José Codoñer Roca, de 32 años, casado, natural de
Barbará, sin domicilio conocido, que se hallaba ha
ciendo fuego en la plaza del Buen Suceso contra
los balcones y puertas del cuartel coa una pistola
de dos cañones, fue detenido con verdadero arrojo
por el guardia municipal Miguel Monleón, que se
hallaba de servicio en dicho punto, á quien dis
paró un tiro el agresor, sin que afortunadamente
le hiriera, al intimarle la rendición. El mencionado
sugeto y el arma ocupada fueron entregados á la
autoridad militar.
Resultó también herido de un balazo que le atra
vesó la mano derecha un hombre que se /hallaba
en una parada de objetos de hojalatería en la feria
establecida en la calle de Elisabets, el cual dijo
llamarse Rafael Solá Blos, italiano, de 46 años
de edad.
Asimismo ha sido curado en su domicilio un
niño llamado Francisco Crunell y Rovira, de 3
años de edad, al que al pasar en brazos de su ma
dre por la plaza del Buen Suceso, le atravesaron el
brazo izquierdo de un balazo.
Otro joven de 12 años que se hallaba en el lugar
del suceso, fue herido de un balazo, de tanta gra
vedad, que probablemente á estas horas habrá de
jado de existir.
Una mujer en cinta que pasaba por la calle del
Buen Suceso, fue herida de alguna gravedad.
Es de temer que no sean estas las únicas des
gracias habidas.

CONGRESO CATOLICO ESPAÑOL
Habiéndose acordado que el próximo Congreso
católico español se celebre en Sevilla en abril pró
ximo, se procederá en breve á nombrar allí una
junta directiva, y en las demás diócesis juntas
auxiliares.
Sin pérdida de tiempo se procederá á redactar
el reglamento y señalar los puntos que hayan de
estudiarse en aquella Asamblea Católica, y tan
luego pomo estén ultimados esos trabajos, se pu
blicarán, para conocimiento de todos los que ten
gan interés en conocerlos y en tomar parte activa
en la discusión de los mismos.

FRANCESES, RUSOS, GRIEGOS
Y AMERICANOS.

Telegrafían de Cherburgo:
“La población obrera de esta capital obsequió
anoche con un gran banquete popular á las tripu
laciones de los buques rusos y griegos.
Durante todo el banquete reinó grandísimo en
tusiasmo.
Después la muchedumbre hizo calurosas ova
ciones á los invitados, llegando al extremo de pa
sear triunfalmente por la ciudad al comandante
ruso Alexief.
Las principales calles de Cherburgo están en
galanadas con los colores rusos y franceses, y en
la mayor parte de los edificios lucen preciosas ilu
minaciones.
Esta noche habrá gran recepción, dada por los
oficiales de mar y tierra, en honor de los oficiales
rusos, griegos y americanos „

NOTICIAS VARIAS.
Está visto y probado que los norte-americanos
han de ser los que nos den siempre la nota de lo
extravagante.
Una de las últimas excentricidades de que te
nemos- conocimiento, es la que nos suministra la
señora Belva LockoWood, mujer de treinta años,
que ejerce en Washington la abogaoía, sostenien

do su candidatura, nada menos que para la presi
dencia de la República.
Pero lo mas raro del caso es que hay muchas
personas que se hallan dispuestas á apoyar su elec
ción.
Para prepararla en debida regla, ocúpase la se
ñora Lockowood de dar frecuentes conferencias
ante un público distinguido, y entre ellas expone
un programa de gobierno, que dice seguirá en to
das sus partes si resultase elegida.
—En el Hotel de Inválidos de París van á ser
colocados en elegantes vitrinas los objetos si
guientes: el sombrero, coraza y sable que el gene
ral Bonaparte usaba ea Marengo; un capote gris
y un pequeño banco y cama de campaña que el
-Pe-dor Napoleón usaba en la prisión de Santa

te hilo de Ja trama que precedió á los lamentables
sucesos del domingo.
Ayer tuvo noticias, aunque vagas, de que la in
tentona se fraguó en el pueblo de Santa María de
Barbará, á tres horas de esta capital.
Ha enviado á él un delegado, el cual ha podido
averiguar que la noche anterior se reunieron en un
café unos veinte hombres, y acordaron el golpe de
mano del domingo.
Dichos hombres llegaron á Barcelona el domin
go por la mañana, por el ferro carril de Zaragoza.
Almorzaron en un figón próximo á la estación, y
pasearon luego por la Rambla hasta poco antes de
1& hora del atentado.
El delegado del gobernador ha detenido en
aquel pueblo á seis sugetos; tres de ellos se sabe
positivamente que tomaron parte en la agresión
Estos objetos serán colocados al lado de la espa» del cuartel del Buen Suceso. Dícese que los capi
da de Austerlitz y el gran cordón de la Legión taneaba el ex-alcalde del pueblo. Es muy conoci
de Honor.
6
do como revolucionario. Ha sido detenido.
También iba con los agresores un ex-seoretario
de Santa María de Barbará. Este ha desapare
cido.
El gobernador ha conferenciado hoy telegráfi
TELEGRAMAS BURSATILES.
camente con el ministro de la Gobernación sobre
(De Mencheta.)
estos sucesos.
Madrid 4, á las 4-15 tarde.
San Sebastián 4, á las 4-10 tarde.
4 por 100 ¡nt. cont. 75‘55 Oubas....................... '05 25
Mañana se abrirá de nuevo el Gran Casino. Ig3
4 por 100 int.(fin).. 75‘70 Tabacaleras.. . . 83'00
4 por 100 exterior. 76 40 Paria 8 dias v (fr.)
7 60
nórase las causas que han hecho variar de propó"
Amortizable . . . 8325 Londres 8 dias i . 2717
sito á los arrendatarios de la finca. La noticia ha
Paria: 4 por 160 exterior........................... 70:90
cundido rápidamente entre los veraneantes, y ha
(De la casa Genaro Corrons y. C.a)
causado muy buen efecto al bello sexo.
San Petersburgo.—Ayer tuvo lugar en el
Barcelona 4, á las 4-15 tarde.
Cafó-concierto
de la Arcadia el banquete ofrecido
4 por 100 infc. (fin). 75 61 Coloniales. . .
59*70
4 por 100 oxb. (fin). 7645 Prancias. . .
á la oficialidad de la escuadra por la colonia fran
88*85
Oubas .................... 104 93 Nortes. . . .
cesa de esta capital. Después fueron el almirante
64*50
Oubas nuevas. . . 98'87
Gervais y muchos oficiales al concierto de HallParís: 4 por 100 exterior............................
70*81
Pauloski, donde fueron recibidos con extraordina
Madrid 4, i. las 6-15 tarde.
rio entusiasmo. Durante una hora la orquesta es
4 por 100 int. (fin).
75*80 Banco de Esnaña . 416*00
tuvo tocando la Marsellesa y el Himno ruso, acom
4 por 100 ext. (fin). 76*40 Tabacaleras..
8800
pañados de continuas aclamaciones de: “¡Viva
Amortizable. . . 88 25 París. . . .
70*90
Francia!,,
Oubas........................ 105*15
Ayer el ministro ruso de Marina dió un ban
Londres: 4 por 100 exterior...................
70*75
quete en Cronstad á doscientos marineros france
Barcelona 4 á las 9-2) noch e.
ses y cien marineros rusos, que fraternizaron del
4 por 100 int. (fin),. 75*90 Portugués. .
88 68
modo mas afectuoso. El banquete terminó con can
4 por 100 ext. (fin). 76*70 Nortes.. . .
61*85
tos, bailes y calurosas ovaciones populares.
Madrid.....................
75*70 Franoias
89'00
París........................
70 84 Coloniales. .
54*75
Madrid 4, á las cinco tarde.
Londres...................
70 68 Almansas. .
00*00
3 por 100 francés. . 95*02
El emigrado Rodríguez, recién-llegado de Pa
♦
ria, ha sido obsequiado con un banquete por la Re
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
dacción de El País. Los comensales han protesta
do contra el suceso de Barcelona, mostrándose de
París 3.—Despachos de San Petersburgo dicen
que el czar de Rusia entregará personalmente al acuerdo en que el Sr. Ruiz Zorrilla es contrario á
almirante francés Sr. Gervais el gran cordón de la las algaradas estériles.
París. - Ha descarrilado un trón de viajeros que
orden de Santa Ana.
También recibirán otras condecoraciones los 32 iba de Brest á Quimper. El maquinista ha muerto
y el fogonero está gravemente herido. Los viaje
oficiales de la escuadra francesa.
ros han salido ilesos.
París 3.—El ministro plenipotenciario de Fran
Lion. - La colonia suiza ha celebrado el aniver
cia en Marruecos, Sr. Pakenotre, ha llegado á
sario de la Confederación con un banquete de mil
París en uso de licencia.
cubiertos, al que han asistido las autoridades de
París 3—Telegrafían de Hautmont diciendo
esta capital.
que la enorme chimenea de una de las fábricas de
París.—El gobierno ha recibido aviso oficial de
aquella población se ha derrumbado, cogiendo á
que el rey de Servia llegará el día 13, y permane
diez y ocho trabajadores.
Se han extraido varios cadáveres entre los es cerá aquí quince dias.
combros.
Madrid 4, á las 6-15 tarde.
París 3.—Noticias de origen inglés recibidas de
Mañana se celebrará Consejo de ministros.
Zanzíbar dicen que el gobierno de Malgache
La embajada marroquí se ha despedido del pre
rehúsa admitir las peticiones de exequátur que se sidente del Consejo de ministros y del ministro de
presentan por intermediario del representante Estado. Les ha hecho varios regalos.
francés.
Se ha acogido á la amnistía el capitán Marín.
Nueva-York 3.—El periódico The Sun dice que
Se han presentado á indulto en Argel y Orán
el viernes iiltimo cincuenta italianos empleados en varios prófugos del ejército.
las obras del ferro-carril, hallándose embriagados,
Malaga.—Un sugeto dió un navajazo á otro
atacaron una casa, dando muerte á su propietario dentro de la Catedral, y echó á correr, sin poder
y á cinco hijos de este.
ser detenido. El templo tendrá que cerrarse hasta
Añade que los habitantes de los barrios extre que se consagre de nuevo.
mos están decididos á linchar á los culpables.
Madrid 4, á las ocho noche.
Lisboa 3.—La policía se baila dispuesta á dar
esta noche una nueva caza á los vagabundos que
El general Martinez Campos acaba de despedir
se aprovechan del asunto del gas para robar los se del Sr. Cánovas para los baños de Nanclares,
escaparates de las tiendas que conservan el alum donde marchará muy pronto.
brado de dicho fluido.
Me ha manifestado el general que cuando afir
La tranquilidad es general.
maba El Imparcial que le habían molestado las
Bruselas 3.—El periódico La Qaceta anuncia
palabras del Sr. Sagasta en su conferencia de
que el gobierno español ha acordado hacer un Alzóla, desconocía todavía aquellas afirmaciones.
fuerte pedido á Bélgica de fusiles de repetición,
Añade que no puede molestarle lo que proceda
sistema Mauser, tipo belga.
del Sr. Sagasta, porque todo lo que este calló en
Roma 3 —Los periódicos de hoy declaran que
las Cortes tiene que decirlo ahora, para reanimar á
la baja obtenida en París por la renta italiana, no su partido, por medio de conversaciones publica
se halla en manera alguna justificada.
das en los periódicos que nada le comprometen.
Añaden que, por el contrario, las excelentes con
Considera que se ha excedido el Consejo de Gue
diciones en que se halla la Hacienda y el Tesoro
rra condenando á pena de muerte a’ cabo Giro
justificaban una mejoría en los cambios.
nes. Dice que puede darse el caso de que, suspen
dida la ejecución, sea después ejecutado el reo, y
que ya ha habido ejemplos de ello.
Cree que las últimas noticias de Barcelona con
firman la abstención de todo elemento militar en
De La Correspondencia de Valencia.
aquel complot.
Declara que quiere pasar el invierno apartado
Madrid 4, á las 12-15 madrugada.
de
la política, y que terminados los baños en NauSe insiste en atribuir á una jugada de Bolsa los
sucesos de Barcelona. Dícese que algunos agentes clares, volverá á Madrid, sin ir á San Sebastián y
extranjeros anunciaban una baja en los fondos es Santander.
Madrid 4, á las 9-30 noche.
pañoles, motivada por un movimiento republicano,
antes de la liquidación en la Bolsa de París, que
El Sr. Sagasta ha desistido de sus proyectadas
se hace el 5 de cada mes.
escursiones á Astúrias y Andalucía.
Lisboa.—Aumenta el desasosiego por la fre
Se ha levantado el embargo de los fondos del
cuencia con que circulan rumores alarmantes.
ayuntamiento de la Coruña, decretado por la dele
A consecuencia de I03 sucesos del día l.°, han gación de Hacienda.
sido encerrados en la fortaleza de San Julián qui
Calcúlase que se pasarán á España 300 prófu
nientos once presos.
gos y desertores del ejército residentes en los Ba
París.—Telegrafían de Bruselas que la reina
jos Pirineos, los cuales están dedicados á la fabri
Enriqueta está moribunda.
cación de botellas.
La Cámara de los Comunes ha desechado la pro
París. —El ayuntamiento de Moscou, con mo
posición de indulto de catorce dinamiteros presos tivo de la visita que harán á dicha capital los ma
en Irlanda.
rinos franceses, les obsequiará mañana con un ban
quete.
Barcelona 4, á la 1-30 tarde.
El almirante Gervais ha sido agraciado por el
La policía continúa sus pesquisas; y procede á la
detención de sugetos sospechosos. En San Andrés czar con el gran cordón de la orden de Santa
de Palomar ha sido capturado un sugeto apellida Ana.
En Vincelles (Marne) se ha descubierto una
do Castell, mas conocido por el apodo de “Monjetas.,, En la Rambla del Centro la policía ha dete vasta mancha filoxérica, habiéndose dispuesto des
nido á Dayid Canials (á) Martorell, y en la Ronda truir las viñas en las cuales haya causado estragos
do San Antonio á José Solanas (á) Reus. Este es el terrible parásito.
El cardenal Lavigerie ha llegado á Combo, su
considerado como peligroso; fue capitán de volun
tarios, y se le conceptúa como conspirador sempi pueblo natal, en donde permanecerá unos dias con
objeto de restablecer su salud. Después recorrerá
terno.
Las soldados heridos siguen én el hospital. El las principales ciudades de España.
El cólera decrece en la Arabia, teniéndose espe
gastador Sorribas adelanta en su curación, y al
ranzas
de que no pase á Europa.
cazador Romeu aún no se le ha podido estraer la
Madrid 4, á las 9-45 noche.
bala, que tiene alojada en el antebrazo. Se les con
cederá la cruz sencilla, pensionada, del Mérito mi
Han llegado á Barcelona varias personas dete
litar. Iguales cruces se otorgarán á los sargentos nidas en los pueblos del Llano. Todas han queda
Clavel y Juderías.
do incomunicadas.
Asimismo se concederán cruces del Mérito mili
Es inexacto que haya fallecido el niño Puig
tar, pensionadas con la mitad de la diferencia del herido frente al cuaatel del Buen Suceso de Bar
sueldo del empleo superior inmediato, al teniente celona.
coronel González, al comandante López y á los te
El ministro de la Guerra se encuentra restable
nientes Sola y Giménez, y la cruz de María Cris cido.
tina, con el sueldo de capitán, al teniente Osorio,
Cádiz.-Se ha reunido el Consejo de guerra
que mandaba el cuerpo de guardia cuando fue para fallar la sumaria instruida al ex-comandante
agredido por los paisanos.
del crucero Infanta Isabel Sr. Auñón. El fiscal
Mañana se elevará la causa á plenario y el jue ha pedido dos meses de prisión militar. La defen
ves se reunirá el Consejo de Guerra.
sa ha solicitado la absolución. El fallo no se ha
En vista de que la tranquilidad es completa, han hecho público aún.
cesado las precauciones militares.
Madrid 4, á las diez noche.
San Sebastián 4, á las 2-15 tarde.
El País publica una carta del Sr. Ruiz Zorrilla,
Los maliciosos atribuyen al Sr. Romero Roble
do el artículo que publica El Guipuzcoano con el y en ella confirma las declaraciones telegráficas
título “Don Yo,„ comentando las declaraciones trasmitidas desde París sobre la amnistía. Añade
que hace el Sr. Caatelar en la carta que el gefe de que su resistencia contra la ley votada por las Cor
los posibilistas ha dirigido al periódico La Nación tes, en nada mejoraría la causa de la república.
Termina aconsejando á los emigrados que no sos
de Buenos-Aires.
En ese artículo se le llama al Sr. Castelar fátuo tengan temperamentos de intransigencia.
y vanidoso y se le pone en caricatura.

ULTIMA HORA.

TELEGRAMAS MENCHETA.

De Las Provincias.

Barcelona 4, á las 3-30 tarde.
El gobernador civil ha clesoubjerto un importan

Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
Uowweqh, Mw ftS,

LAS PROVINCIAS.—Miércoles 5 de Agosto de 1891.

GR E NIE BIS M UTH OUESNEVILLE
de

MARAVILLOSO MBDIOAMENTO OONTK-A. -

ÍSS-ie»

LA DIARREA QUE PHEGEDEfJ AL COLERA, DISENTERIA, RIALAS DIGESTION

COLERINA, DESARREGLOS DEL VIENTRE
tS
Nota. — Exíjase el nombre del Or QUESNEVILLE, sobre la verdadera Caja de crema De Bismuta
Venta por mayor, 12, rué de Buci, Paris, y en las principales Farmacias.

BUQUES

$utriílV0

Tiene per base el

Cura Anemia,

Vino de Málaga de primera
calidad; es de un gusto muy

Clorosis, Fiebres, Enfer
medades nerviosas de
toda especie, Conva
lecencias, Diarreas,
Hemorragias, Colores
pálidos,
Afecciones
escrofulosas, Gastralgia,
Hastío de alimentos, Males
de estómago, Consunción.

agradable.
Este Medicamento conviene
de un modo muy especial á
los convalecientes, á los niños
débiles, á las mugeres deli
cadas y á los ancianos debilitados
por la edad y las enfermedades.

011 i da. ció con las Falsificación. ©3 © Imitaciones,
EL VINO DE BUGEAUD SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

Venta al por Mayor : P. LEBEAULT & Cía, 5, Rué Bourg-1’Alabé, PARIS

ASMA y CATARRO
ESPIO*

Servido» de i a

Curados por los CIGARRILLOS

COMPAÑIA
TRASATLANTICA
□
sAíndeLONÁ

Venta por Mayor : PARIS, J. ESPIC, rué Saínt-Lazare, 20.
Exigir esta firma sobre cada cigarrillo.

e

para «1 mea de agosto de 1801.

2 Ir. la Cajita.

Opresiones, Tos, Constipados, Reumas, Neuralgias

Depósito en todas las Droguerías y Farmaoiaa de España*

Depósito en Valencia.: Andrés y Fabxfc.

CURACION

ENFERMEDADES

de! sistema nervioso
——-SGvTvíR*-—

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VEh'ACRUZ,
con escalas en
Piici-t».Rieo y l>i'«tre*o y combinación h Puertos americano» dol At
lántico y puerto» W. y ». del Pacifico.

Tres salidas mensualescon las escalas y extensiones siguientes:
El 10, de Cádiz, haciendo antes la escala de Bérrcelonu el 5 y eventual la
de v!álaga el 7, con extensión á Tuxpan y Tampico.

El vapor-correo BUENOS-AIRES.

Cura las afecciones medulares, la impo
tencia, calambres, hormigueo, las pará
lisis, la tisis ó consunción, los do
lores de cabeza, el histerismo
la hipocondría, la epilep
sia, la anemia, la cloro
sis, el imsomnio y
los espasmos
muscula-

Abre
el apeti
to y aumenta
la fuerza orgáni
ca, cura la dispepsia
atónica, las flatulencías,
la esterilidad y la relajación
sexual del hombre. Fórmula com
puesta do hipofosñtos de cal, sosa y
quina, lactato de manganeso, estrignina
y fósforo amorfo.
De venta en las principales farmacias. Deposita
rios: Sres. Hijos de Blas Cuesta.
Autor: J. Cera, calle Pelayo, «, Barcelona.

El 20, de Santander,con escala en la Cornña el 21 y haciendo anteslas de
Liverpool el 10 y la del Havre el I 5

El vapor-correo ALFONSO XIII.
E180, de Oadizjoon escala en las Palmas, haciendo antesla de Barcelona
el 25 y eventual en Málaga ei 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Taba, y Esbados-TIridos.

El vapor-correo VERACRUZ.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 80, y de
New-íork para la Habana los mismos diae.
m&TOKYO,—S .lidas do la Habana ,el 10, con escala on Puerto-Rico el
18, para Üadiz y Baroelona y combinación para los demás puertos del Me
diterráneo.
El 10,directopára Cornña, Santander, Liverpool y Havre y combina
ción páralos puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes,
Nancea y Burdeos.
B180, para Oadizg y Barcelona y combinación páralos demás puertos
del Mediterráneo.

Jarabe Laroze

LINEA DE COLÓN
combinación
para el Pacífico al V. y S. de Panamá y servicio ó Cuba y Méjico, con
tra»boi‘do en Puerto-Rico,
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 6 y de Vigo el 12, para Puer

to-Rico, Mayagtiez.Ponce, La Guaira, Puerto-Cabello, Colón y Puerto-Li
món, Retorno por Sabanilla, La Guaira, Ponce, Mayagüez, Puerto-Rico y
Vigo.

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe.con
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
gastralgias, dolores y retortijones de estómago, estreñi
mientos rebeldes, para facilitar la digestión y pava regularizar
todas las funciones del estómago y de los intestinos.
JARABE

LINEA DE FILIPINAS

ai

con escalas
en Port-Sald, Adea, Colombo y Slagapore; servicio á llo-ll o y Cebú y
combinaciones á Kurachee y Uushfre (golfo pérsico), Zanzíbar y Mo
zambique (costa oriental de Africa), Bombsy, Calcuta Salnfén, §ldncy,
«atavia, Hong-Kong, Skangay, IIyago y Yoltohama.

Salidas, cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Cornña, Vigo,
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro vier
nes, á partir del 9 de enero de 1891.
De Manila saldrán cada cuatro martes, á partir del 18 do enero de 1891.

Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
corazón, la epilepsia, histéria, migraña, baile de S"-Vito,
insomnios, convulsiones y tos de los niños durante la denti
ción; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.

Fábrica, Espediciones: J.-P. LAROZE ¿Cie, 2, rué dei Lions-St-Paul, á Parir

k

Deposito en todas las principales Boticas y Droguerias^^^

El vapor-correo SAN IGNACIO saldrá de Valencia el 16 y de Barcelo
na el 21 del corriente.

LINEA DE BUEN03-AI8ES
con escalas en
Santa Cruz de Tenerife y Montevideo.

COS EL

Con el KROSMMAN desaparece la caspa y demás afecciones de la cabeza,

Doce viajes anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona hft’iendo crecer ol cabello, evitando su caída.—Usando el KROSMMAN, que

M&ltga y Cádiz, de donde saldrán cada mes, á partir del 7 de junio de 1891

dan suprimidos los aceites, pomadas y demás preparaciones que ensucian la

El vapor-correo CATALUÑA saldrá de Barcelona el 2 y de Cádiz el 7 cabeza.—Basta uu solo frasco para convencerse que es superior á cuanto existe
para limpiar la cabeza.—Sustituye con venlaja ó todas las preparaciones de
del corriente.
quina.—Frasco, 7 rs.

LlNEAí DE.FERNANDO PÓO

El PALMYRA, para Lon
dres directo, cargará en este
puerto el viernes 7 del corriente. Cabi
da reducida.
Consignatarios: Dart. y 0.“. Gober
nador Viejo,Lti, «atregüelo, Valencia.
Darán razón en el Grao: Sres.Llobet y O.■*,Contramuelle,junto á 1*
báscula.

Farmacia de D. José García Royo, plaza de la Congregación, 72, Valencia.

con escalas en
Las Palmas, Río de Oro, Dakar y Monrovia.

Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona
y ladiz.
___________

Yapare* «le la» ■ife*. abarra y C.“
de «exliiis.

El CARO PEÑAS saldrá el
'& del actual para Tarragona,
Barcelona, Üette y Marsella, admi
tiendo carga y pasaje.
El CABO MACHICHACO sal’drá el 7 del actual para Ali
cante, Almeria, Málaga, Cádiz,Sevilla,
S&uelva, Vigo, Carril, Coruüa , Gijón,
Santander y bilbao;admitiendo car
ga y pasaje.
También para San Sebastián pasa
jes, Burdeos y Sayona, con trasbordo
á flete corrido.
Seguros de riesgos marítimos en The
Indemnity Mutuel sobre mercancías á
premios limitados.
Consignatario: R. Noguée pechent,
Caballeros,9,trente á la Audiencia.
®n el Grao informarán Muelle,n. 6.
Compañí ese vil lana.
El SEGOVIA saldrá el 5
'del actual directo para Barce
lona y Marsella.
Consignatario: Juan B. B&sterrechea,pla.",a iel Principe Alfonso ,n. 17,
entresuelo.
En el Grao darán razón los Sres. Bomani y Miquel, Muelle ,9.
Vapores para fruta.
El TRINIDAD (de Canard),
para Liverpool, t i 6 del actual,
El FRANCOL1, para Barce
lona, el 6 del corriente.
El FRANCOLI, para Liver
pool, el 11 del corriente.
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
plaza de San Jorge, n. 1.
Darárazón en el Grao D. José Aguirro, calle de San Antonio, n. 15.

VENTAS

El vapor-correo RABAT.
Servicio de Tánger.—Salidas de Cádiz todos los lunes, miércoles y

viernes, y de Tánger todos los martes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pa
sajeros á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy es
merado icomo ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias.
Precios’convencionales por camarotes de lujo . Rebajas por pasajes de ida y
vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de
c’.ase artesana ó jornalera, con facultad de regresar gratis^dentro de nn año
ai no encuentran trabajo.
La Empresa puede asegurarlas mercancías ensns buques.
aviso IMPORTANTE.—La Compañía previene á los señores comer
ciantes, agricultores é industriales, que recibirá y encaminará álos destinos
que los mismos designenlas muestras y notas de precios que con este obje
to se le entreguen.
.
, ,
t
,
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos de
mundo servidos por lineas regulares.
Para ma» Informo» en Valencia, Sres, DART Y C.“, «¡obernador Yle»
Jo, 19, entresuelo.

FÓSFORO, HIERRO, POTASIO, SODIO Y CALCIO.
«le plata en la Exposición it© Barcelona.—Diploma titular y Mca«ua «I© ■ a clase «I© la Sociedad Cicntíllca europea de Brusela».—Medalla
oro en la Exposición Internacional de Brusela», y Diploma de Honor
en la Exposición de Tunls.
Los auténticos testimonios de distinguidos médicos confirman la positiva
eficacia de este preparado para el tratamiento dol Raquitismo, Mal de Pot,
Dentición, Osteomalacia, Eserofaloais, Cloro-anemia, Leucorrea, Lunatismo,
EsDermatorrea, Impotencia, Convalecencias lentas, Neurosis, Inapetencias, y en
todos los estados adinámicos ocasionados por la pobreza de la sangre. El módi
co encuentra en esto preparado un medicamento de fórmula conocida, dosifi
cación constante, acción activa y elaboración escrupulosa; es muy grato al pa
ladar y tolerado fácilmento por el estómago, todo lo cual hace que en poco
tiempo haya conquistado la preferencia de la distinguida clase médica.
Frasco,3 pesetas.
De venta en todas las farmacias bien surtidas.

INCOS,

SILLAS, SILLONES Y VELADORES DE HIERRO,

fuentes, estátuas, macetones,
arquillos para andenes, bombitas y otros para jardín.
>epóatto de Viuda de Guillermo MalaboucUe,

Baza de la Pelota, 3, y calle de Qascons, i y 3.

-........-w&QCM--------El Reumatismo es debido 4 un microbio llamado Zynoton traslucens, be
desarrolla y reproduce principalmente en los tejidos serosos del organis
mo: vainas tendinosas de los músculos, superficies articulares y viscera
les, y envolturas del abdómeu (peritoneo), de la cabeza y médula (aragnoides), de los pulmones (pleura) y del corazón (pericardio), siempre que
so encuentre en condiciones abonadas, tales como un aumento de fibrina
en la sangre, determinado por alimentos, bebidas, enfriamientos y hume
dad. El tratamiento, por tanto, será antiséptico y aquel que tiene por ob
jeto destruir el bacillo traslucens. Las Perlas Antlreumátlcas A udet lle
nan cumplidamente esta indicación; hacen de las serosas terrenos estéri
les á la génesis del microbio del reuma y de la gota, supuesto que se
equilibran las cantidades do fibrina, albúmina y glóbulos rojos conteni
dos en la sangre. Se advierten los resultados á las pocas horas; se cal
man los dolores, sean articulares musculares, de la cabeza ó del pecho, y
desaparece de las coyunturas la hinchazón si se ha presentado. El lumba
go, la pleurodimia y el torticolis, ó sean reum t smos de la parte inferior
do la columna vertebral, del pecho ó del pescuezo, se curan asimismo con
las Perla» Autirciiuiátlca» Audet.—Es este un remedio radical en todos
los casos, y sus efectos son rápidos.—No hay que emplear ninguu otro
tratamiento, y quedan proscritos todos los tópicos, ungüentos, bálsamos,
calmantes y-unturas.—La» Perla» Autlreuniáticas Audet son segurísi
mo remedio, y por sí solas son bastantes para la curación completa. El
renombre del autor, que tantos estudios tiene hechos en materia de mi
crobios, y tantos lauros alcanzados con sn Antiséptico pera matar el mi
crobio de la tisis, es segara garantía de éxito para todo enfermo exigente.
10 pesetas caja De venta en las principales boticas. So remiten previo
envío de su importe al instituto Au«lct, San Bartolomé, 7, Madrid. En
Valencia: Farmacia-droguería de San Antonio.—Representante módico pa
ra las consultas en Valencia, Dr. K. Noguera, Zurradores, 2, prai

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWAY.

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
LA.S PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, corrijen todos los desórdenes dol hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces on los casos de disentería; en fin, no tiene rival como remedio de
^EL UNGÜENTO cura pronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llaeas y las úlcerat (aún cuando cuenten veinte años de existencia) y es
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas
nue sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las demás
afecciones de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medicamento res
pectivo, podiendo obtenerse estas instrucciones impresas en codas las
lenguas °™°g^OIONEg HOLLOWAY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LON-D kjííO, ooo, uxford Streot, en el Establecimiento central del Profesor mollw a*.
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caballo de San
Martin.

.....

___

SE ALQUILAN

AMA DE GOBIERNO.

MEDIAS Y CALcFnÑir

ZAPAíGS BE MONTE

S'd610
cado.

VENTA

Se vende una máquina de vapor con
fuerza de cuatro caballos, con caldera
do ocho, construida por ios Sres. Aleixandre hermanos Darán razón en Cas
tellón, San Félix, 61.
ls

CARIDAD
La implora de las personas caritati
vas un pobre hombre que se encuentra
enfermo de gravedad, y tiene seis de
familia. Habita calle de las Amorosas,
núms. ly 3.

•o'fí.ü

Sus precios son: botinas sn ,

_amo, de 24 á 40 rs.; id.
’a de >
de cuero, de 24 ¿ 40; id. £22?* 8a'
48; zapatos piel gamuza bdaL ’ de 2|
18 424; íd.pi0lSMBtc,2raSén|*“?»M0,
de cánamo, á 20; zapatos iníi d>‘ 8Ul
24: id. cabra, á 24 rs.
Da’
16
Para señora.- botinas niel
con suela de cuero, de 2Ó á 30^
piel castor, de 22 á 32; botinaV;:
muza suela de cáñam¿, 4 28 «P.61 *
patos á 20.
mu'aíí«.y los í
Completo surtido para niño» 4
C'.os baratos.
inuB, á ni
29

línea regalar de vapnres trasatlántico

PARA PUERTO-RICO, HABANA Y CIENFUEGOS,
con escalas en Mayagüez, Ponce y Matanzas.
saldrá el día 13 de agosto el grandioso y veloz vapor

herwin cortés,

de Trinitarios, n. 2.
G
de 3,050 toneladas de registro clasificado 100. A I. en el Lloyd inglás.
n Carcagente se desea vender una
Admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos y Canarias.
casa-palacio, sita en el centro ne
D. Pedro Rubio, Lauria, 20.
*
la población consta de grandes patios Consignatario.
Agente en el Grao, I). Felipe Dómine Sanz, Militares, 4.
con cuartos para criados, corrales, jarNota. El consignatario D. Pedro Rubio se encarga da asegurar las mer
din, entresuelos, espacioso principal cancías
en las importantes compañías de Seguros marítimos L'Helvetia-Italia
con su oratorio, grandes desvanes, gra en condiciones
ventajosas para los señores cargadores.
neros, etc., etc. Dará razón Salvador
Armiñana, calle de San Vicenjke, n. I 5
e vende barato un armario ropero
lor de
de buena constrncción que se desar
ma; nn secretero, una mesa de minis
amillete de
tro, una librería y varios muebles. Ca
lle Triador, 27.
2
para hermosear la Tez.
ropia para trasiego de vino, y por
Por medio de la aplicación de la FIor de
necesitarse otra de mayor poten
Ramillete de Bodas al rostro, hombros,
cia, se vende una bomba rotativa del
brazos y manos, se obtiene hermosura fas
número 2 Dará rasón y la enseñará el
cinante, esplendor incomparable y la fncantadora fragancia del lirio y de la rosa. Es
conserje de la Liga de Propietarios
un líquido lácteo é higie’nico, y no conoce
San Cristóbal, 12.
8-R
rival en todo el mundo en crear, restaurar y

E
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Bodas,

R

P

conservar la belleza.

Véndese en las Peluquerías, Perfumerías
Ai.aun.EREs
y Farmacias Inglesas. Fábrica en Lóndres,
114
& nú Southampton Row ; y en París y
ie alquila el piso principal déla caNueva York.
Isa calle de la Congregación, n. 1,
8.a puerta, con un entresuelo propio pa
En Valencia: Viuda de Tiffón, Mar,46: J. B. Castagnó, Zaragoza, 11; Hijo
ra despacho de note rio, abogado ó mó de Blas Cuesta, droguería de San Antonio; J. M. Puig Torralva, tucesor da
dico, teniendo además una buena co~ R. Puig, Bajada de San Francisco.8; droguería de S. Francisco, Mercado, 7e
ebern y cuadra.
También se alquila la 2.a de la calle
Gobernador Viejo, 1.
Razón, Unión, 1.
R
FUENTE AMARGA PROPIEDAD DEL
e alquila la casa baja calle de la
• Sangre, n 4; mide 2,209 palmes cuadiados, y además tiene habitación in
terior Razón, entresuelo de la misma
UNICA AGUA DE RUBINAT PURGANTE, recomendada por todos
casa, de nuove mañana á una tarde. R
ios centros médicos de Europa y Amórico. Empléase con eficacia en las en
e alquilaun principal. Don Jnán de
fermedades siguientes: Constipación pertinaz de vientre, infartos cróni
Austria, .46, informarán
jR
cos del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales
del estómago ó intestinos, calenturas biliosas, depósitos biliosos, calentu
OCAL. Se alquila nn gran salón
con habitación en piso principal, ras tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones herpóticas, fiebre amari
lla,
propio para varias industrias, en la escrófulas (tumors freta), obesidad (gordura), pudiéndose considerar el
[AGUA RUBIN AT como el rey de los purgantoo inofensivos.
calle de Ruzafa, n. 51.
jR
VÉNDESE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS.
e alquila en la calle del Puerto, boy
Cirilo Amorós, n. 12, un espacioso
Depósitos en Valencia, droguería de hijos de Blas Cuesta , y farmacia
¡ocal, á propósito para almacén, coche de J. Andrés y Fabiá.
ras ó cualquier industria. Las llaves en
Para garantía de legitimidad, exíjase en cada frasco la firma del docla portería de la misma casa.
R
or Llorach.
ADMINISTRACIÓN: CORTES 276, ENTRESUELO, BARCELONA.
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CURACION RÁPIDA T SEGURA DB LAS

I*. Antireumáticas Áudel.

______ ______

Para encargarse del gobierno de una
casa decentó, con poquísima familia, se
precisa encontrar una joven de anos 30
á 32 años de edad, bien impuesta on las
labores de su sexo, do educación esme
rada, y si es posible, huérfana, que
pueda presentar informes de primera
Se la tendrá toda clase de c; nsideraEn la mas antigua v ac^*,01 P^».
cirnes, y se la retribuirá dignamente.
-------de El Cazador, oalie d»t?,<ia
Dirigirse por correo á D. Tomás Pa brica
blo, callo Hernán Cortés, 20, porteria. da, n.20, hay un grandey Vari¿a °a>
8-R
fcido de calzado de piel cariado sti:
castor negro, con suela de e¿f*mn**

venden una tartana, con sus guar
y un carro, usados, todo
Seniciones,
ello en buen estado Informarán plaza

SERVICIOS DE ÁFRICAcay Mazagán.

-

en Paterna, callo de • nnri-Q .
28, junto á la estación del
2l y
dos habitaciones muy ventn/Í°'Carril.
eass baja con jardín. An.ba
de la fuente.
U8 °on agua
Razón, en el trinquete
Rb PA&If, I, tMliTim», y n tdai lur«naÁ«iu.
En Valencia, Mar, 111,’ porteila.

El GRAVINA, para Londres
'directo, saldrá el viernes 7 del
actual fijamente.
Consignatarior: Mac-Andrews y C.a,
Libreros, 1.

Linca de Marruecos.—Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Moga-

dor, aonescalasen Málaga,Ceuta,Cádiz, Tánger,Larache,Rabat Oasallan-

estómago. Alimóntanse así los
enfermos, los convalecientes y
todas las personas acometidas de
anemia por estenaación, digestiones
difíciles, asqueo de los alimentos,
fiebres, diábetes, tisia, disenteria,
tnmoras, eanoer, enfermedades del
hígado y del estómago.

Servicio «le vapores especialmente
construidos para trasporte «lo frnta
y vino.

S!

Lft CABEZA SE LIMPIA EN DOS MINUTOS

VINO DE PIFION A

MÁQUINA DE VAPDR

Se vende una en tnuv
sistama Balancin, con cond«*n G8,ado
espansión variable por el 6®Saciób y
Pépsica
construida en Rouen (Fr ™gUlador
de C H A POTEA U T, Farm» en Pañi
desarroUa B0 caballos efoctiv0'a)l
fcraV
La Peptona es el resultado de la lando en buenas condiciones
digestión de la carne de vaca, di cas. Dirigirse á los Sres. GisberW®»hermanos,
de
Alcoy.
lsb0rt
Ter0]
gerida por la pepsina como por el

¡¡¡GRAN ACONTECIMIENTO!!!

Cojeras •«- Alcance Esguinces |
Agriones -o- Corvazas
Infiltraciones
y Derrames Articulares
Sobrehuesos y Esparavanes

LA NOVEDAD DEL DIA.—NO MAS SILLAS DE VIENA.

Los efectos de este medica-1
I mentó pueden graduarse á volun! tad, sin que ocasione la caida del |
| pelo ni deje cicatrices indelebles;
sus resultados beneficiosos sel
estendien á todos los animales.

Unico depósito en todo el reino de Valencia de las legi
timas sillas privilegiadas suecas.

Black Mixture írí
BALSAMO CICATRIZANTE

ParatodaciaiedeHeriilas y Maiaiiurasdcios Animales I
P. MÉRÉ DE CHANTILLY
ORLÉANS (France)

LA SUECIA.

dalle de Colón, letra F, frente la calle de Pizarro.

Mucho mas sólidas, cómodas y económicas que las de Viena.
-biriores
Las hay especiales para cafés, restaurants, casinos, comedores, reci
<
tienda de comercio y casas de campo.
.
*. los preHay ana existencia de camas llamadas de Viena, que se liquidan a
r
cios siguientes:
De matrimonio, á 37, 41 y 44 pesetas ana.
De monja,
4 88, 31 y 36
„
r
De soltero,
4 22, 31 y 38
„
n, , _ _ „ a jnrns uno
OTRA GANGA.—Armarios roperos, imilación nogal, á 6, 6, 7 y »

Servicio de Vapores-Correos

ENTRE LA PENÍNSULA í ISLAS BALEARES
LIBRERIA.

Se vende una y un mapa grande de
España y Portugal. Ruzafa, 25,2.° 3[

SOLARES

Se venden junto 4 San Vicente de la
Roqueta, á precios arreglados, admi
tiéndose el pago á plazos.
Darán razón en la plaza de Grauotea,
2 y 4,2.° piso.
i-G

Bellver, Isleño, Palma, Mallorca, María, Lulio, Unión.
Salidas de la ¡Península para Palma.
De Valencia, los domingos, á las dos de la tarde.
De Barcelona, los viernes, á las cinco de la tarde.
*ur3e
De Alicante, con escala en Ibiza, los martes, á las dos de la

Retorno ó la Península.

§ANDAL0d.MiDY
Farmco de iaCl., en Parí*

Suprime el Gopaiba, la
Gubeba y las Inyecciones.
Gura los flujos en 48 horas.
Muy eficaz en las enfermeda
des de la vejiga, torna claros
los orines más turbios. Como
garantía, cada cápsula
llevaimpresoen negrofflUDl

el nombre....................

F-AFtIS : 8, Una Vítíiojm
t M til niHOMUl lUUUOil

Para Valencia, los jueves, á las cuatro de la tarde.
Para Barcelona, los martes, á las ouatro de la tarde.
Para Alicante, con escala en Ibiza los domingos, á las ocn

Consignatario en Valencia, Honorato Berga,
nos, {.—Teléfono núm. H8.
'

ja mañ»0®
Murcia'
_____ ■—

POLIGRAFO INSTANTANEO.
CIEN COPIAS LEGIBLES.
__pa8ta en b0
Precios! Cajas de hojalata con pasta, 2l50, 5‘00, 7‘50 y 16' ün^«qq botell6'„ift.
tes de hojalata, ptas.
3‘00 medio kilo.—Tinta,
küo^Tinta^ptas^^^^.^^,
tas. 6‘0ü kilo y 3*00
pfia»-^-^0, pía
eroBi D..
Depósito, en loss acreditados establecimientos de objetos
ina,
núms.
18
y
19,
D.
Julián
Ca
vo,
calle
za de Santa Catalina, núms. 18 y 19, D. Julián Calvo, ca“” «Office
uaU*frenta á 1»
mero, 6, Sres. Ruiz Jarque y Oomp.“, y calle del Mar, núm. '¿i,

las Avellanas, 19. Jaún Bautista ieig.

