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'ÍSÜÑTÓSDEL DIA
i ^sado la frontera el presidente del
11
Apenas üa P. * os ha sido acometido por el mas
C“ «ble petsegaidor de los hombres politaoos;
representado por el'activo
Pes“ Ue Peris Mencheta, que desde Biuntz
¿ incansable r ^ eléctrico je lo que lia podido
á‘7e1wherro 4 D-Antomo.
sacar*0
131(50
««ido al Sr. Cánovas del Castillo, he
U-¿C°ocSn de conocer sus impresiones polí
reformar el gabinete. Solo lo moN° T rCndo6 aTgdn^ministro
tenga
la resolu■ •
■
1no sucede
^revocable de retirarse,

ticas

ahora' n trías reanudarán sus tareas á últimos de
La!nSe ó principios de diciembre En este inten°V‘ parlamentario se ocupa el gobierno en ultirr6gí^ m-esupuestos, tendiendo á su nivelación y
mar*09 K ]a reforma arancelaria, basada en la
preparanao
última inf°rmJ®Jadó con Francia estará vigente
. CtfPl día 3 de febrero de 1892, esperará el goha9 lo ,'iltima palabra que pronuncie el gabinete
bwrnS ímoeeto á los vinos, para obrar según con
venga á los intereses españoles, afianzando el or^El^obierno se consagrará preferentemente á las
^Eltr''cánovw’iró8’pasado mañana domingo á
p Q-hastián. á despachar cou la rema regente.,,

^n%VBiel-gíf ^ gt°-

1 -orí se ha servido decir al Sr. Pena Mencheta,
f «manifestaciones que le ha hecho eran ya conoVenero de todas maneras, ofrecen algún inte
rés como confirmatorias de lo que había dicho la
prensa ministerial y repetidas veces nos han ase
gurado nuestros corresponsales.
La prensa de Madrid, que se queja de que no
bnv asuntos políticos que discutir, presta poca aten
ción á la reforma que el Sr. Silvela prepara en la
ley municipal, y de cuyos rasgos mas salientes te
nemos ya alguna noticia.
El Imparcial, que siempre está, atento a lo que
ofrece verdadero interés, es el único, ó casi único,
periódico que se ocupa de aquellas reformas, reco
nociendo la gran importancia del asunto.
Examinando las indicaciones que se han. hecho
sobre las innovaciones que proyecta el ministro cíe
la Gobernación, dice así;
_
.
, .
“La intervención que en ciertas funciones admi
nistrativas del Concejo se dá en el anunciado pro
yecto á determinados elementos sociales, puede
ser íecunda, y en tal concepto ha merecido el
aplaaso de la opinión; pero no parece bastante.
En cambio, la idea del nombramiento de real or
den de los tenientes de alcalde en las grandes
capitales, liase antojado un muy desdichado proEscasos datos hay para juzgar de.todo el alcan
ce del proyecto; mas con lo trascrito basta para
que el público haya formado el juicio de que, se
gún suele decirse, V. E. enciende una vela á ban
Miguel y otra al diablo. Aproveche V. E. este
tiempo y apague la segunda vela, y aú i mejor, en
ciéndala también al arcángel para que este tome
bajo su patrocinio la obra.,,
Plácenos que El Imparcial esté conforme con la
intervención de determinados elementos sociales
en la corporación municipal: reforma es esta im
portantísima, encaminada á quitar á los ayunta
mientos el carácter político que boy tienen, y á

reprimir el caciquismo explotador. Nos parece que
la reforma merecerá general aceptación, y de ello
nos felicitamos.
En cuanto al nombramiento de los tenientes de
alcalde por real orden, en las grandes poblaciones,
ya suponíamos que lo babian de recibir mal todos
los que se llamen liberales, y están pegados á las
doctrinas populacheras del progresismo rancio.
Pero El Imparcial debiera mostrarse superior á
esas preocupaciones añejas.
Si se trata de convertir los ayuntamientos en
corporaciones verdaderamente administrativas, de
que dejen de ser perturbadores y estériles congresillos políticos, ¿qué medio mas adecuado para esto
que fortalecer la accióu del alcalde, funcionario
del orden ejecutivo, que no puede dejar de tener
dependencia del gobierne, al mismo tiempo que se
dan grandes facultades y organización sana á la
corporación municipal, que es la deliberante y re
solutoria en los asuntos de la administración local?
Con alcaldes de elección popular, instrumento
de los partidos, no hay transformación posible de
los ayuntamientos, en el sentido de apartarlos de
la política.'
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El mismo periódico, abordando otro punto inte
resante de la reforma municipal, y dirigiéndose al
ministro de la Gobernación, dice así:
“Hará cosa de dos años que El Imparcial, tra
tando de la siempre interesante materia de la ad
ministración municipal, instaba á los liberales
para que presentasen un serio y meditado proyec
to relativo á la misma. Con tal motivo, se indica
ba la inoportunidad y aún la injusticia de ajustar
á las mismas disposiciones municipios que tenían
excelentes hábitos locales, y municipios que de
ellos carecían; porque si la ley estaba dictada por
la desconfianza, se oprimiría sin razón á los pri
meros, y si por la confianza se dejaría en la mas
funesta licencia á los segundos. Por ello apuntá
base allí la conveniencia de establecer una espe
cie de escala gradual en la ley, la cual escala ten
dría por primer peldaño una severa fiscalización, y
por último, una casi autonomía como la de los mu
nicipios de las Provincias Vascas.
No parecerá mucho atrevimiento recordar á
V. E. la ventaja de examinar ese punto de vista,
por si fuera aprovechable.,,
Este punto de vista lo tiene muy presente el se
ñor Silvela. Si la memoria no nos es infiel, cree
mos haberlo leido en varios periódicos, de los que
han dado cuenta de sus propósitos, y hasta nos
parece recordar que algo se indicaba en este sen
tido al mencionar en el discurso de la Corona la
proyectada reforma de la ley municipal.
* *
_
*
Ante el comité consultivo de higiene de Francia
ha dicho el docter Proust que el cólera oontiuúa
su marcha ascendente en Alejo, de cuyo punto lo3
peregrinos aterrorizados huyen en dirección á Me
dina, Taif y Djeddah. En Massouah sigue diezman
do, tanto á los indígenas como á los europeos.
Como si esta plaga que amenaza á Europa no
fuese bastante, el cuerpo sanitario otomano de
Teherán ha dado cuenta al gobierno de la exis
tencia en Ehurasau de una enfermedad que se cree
sea la peste asiática, que amenaza invadir las po
sesiones rusas de Trascaspiana, Mero y el Turquestán ruso.
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precio de Nuocrlclon. En Valencia, mes, 10 ra.; trimestre, 28, semestre, 54,
año. 102.—Fuera do Valencia. En la Península: trimestre, Mn.iMmeatre, J?'
año, 136.—En Ultramar: Francia,Italia, Inglaterra, Alemania y demaspaisea de la Unión Postal,trimestre, 56
Número suelto, 10 céntimos.

Domingo 9 de Agosto de 1891

A raiz del atentado contra el general Ahumada, i
y viendo la rapidez con que se sustanciaba la cau - I
sa, hubo quien pensó utilizar los servicios de una
pandilla que siempre está dispuesta á preparar al
garadas mediante dinero, pues disponen de una
serie de fanáticos resueltos siempre á “echarse á
la calle.,,
Al objeto se combinó una operación en París,
partiendo de la base de que seria fusilado el cabo
Girones, y aprovechando la excitación que produ
ciría en Barcelona el fusilamiento, dadas las co
rrientes de simpatía que en favor de aquel reina
ban en la ciudad, dar un golpe de mano contra al
gún cuartel, con lo cual la cosa tendría resonancia,
en especial en el extranjero. Al efecto, vino de
París una fuerte suma.
Así las cosas, un médico y bolsista de Barcelona
se puso en relación con Miguel Martorell, que ha
sido el alma del negocio, quien á su vez se enten
dió con Luis Comas, ex-alcalde de barbará, el que
ofreció la gente necesaria.
Cobraron la mitad del precio estipulado, y se es
peró la marcha de los acontecimientos Pero, con
tra la creencia general, el cabo Girones no fue fu
silado, y entonces los de Barcelona; para no tener
que devolver el dinero á París y justificar su in
versión, se apresuraron á realizar la parte conve
nida, aún convencidos de su inutilidad.
Como no basta mi convencimiento moral para
que VV. participen de él, y por otra parte, algu
nos de estos datos los he adquirido sin que me sea
permitido denunciar á los que me los han facilita
do, apuntaré algunos hechos que los confirman:
La Bolsa de París, como es fácil comprobarlo,
fue la única en la cual hizo impresión la noticia
de los sucesos del cuartel.
Los directores mas visibles, el médico, el Miguel
Martorell y el Luís Comas, hau desaparecido. To
dos ellos son conocidos por haber propuesto á dis
tintos bolsistas la realización de hechos por el es
tilo.
L03 infelices que tomaron parte.material en los
hechos son débiles instrumentos á quienes se les
ofreció un triunfo fácil, y además se les emborra
chó debidamente, antes de tirarse á la calle, en
una fonda de la calle de la Boquería, dándoles á
entender que serian secundados.
La ninguna relación que el movimiento tenía
con los partidos avanzados, cosa que me consta, y
la vuelta de los conjurados á su pueblo diciendo
haber sido engañados.
La conducta moral de los gefes del grupo asal
tante, ex-oficiales de los cuerpos de rondas de la
guerra anterior, que viven de un modo equívoco la
vida de la gente viciosa y Limadora.
Esto no es nuevo en Barcelona, y al electo baste
recordar los movimientos que se han hecho en Ca
taluña desde el año 1880, todos aislados, como las
partidas cuando la aprobación del tratado francoespañol, las algaradas cuando la aplicación de las
tarifas de Camacho y otras tan recientes.
Aprovecho la ocasión del exprés para dirigirles
por escrito estas opiniones, que son las de la mayo
ría imparcial, que atiende los hechos, compara lo
sucedido y conoce á los instrumentos. —Figuerola.,,
El Diario de Barcelona, que no suele ser preci
pitado en su juicio, y que hasta ahora nada había
dir.lin sdRva a1 /»<»»»•'»te»
íuLl]®i’..via, dá las no
ticias y hace las conjeturas que á cojiuiuuavtou co
piamos:
“El bárbaro atentado de la plaza del Buen Su
SUCESOS DE BARCELONA.
ceso continúa siendo un enigma en que ejercitan
su ingenio todos los vecinos de Barcelona y mu
EXPLICACIONES SOBRE SU ORIGEN
chos que no lo son. Las opiniones mas racionales
La explicación mas concreta de la historia de lo se reducen á dos: uno3 le atribuyen á una jugada
ocurrido en Barcelona, es la que publica La Corres de bolsa y otros le dan carácter político. Según
pondencia de España, dando á luz la siguiente car nuestras noticias, estas dos opiniones distintas se
ta de aquella capital:
pueden fundir en una y resultará la verdad. Pare
“Barcelona, G agosto.
ce ser que unos jugadores de Bolsa, no jugadores
Noticias adquiiidas en Barbará, unidas á infor habituales, sino de esos que solo concurren al sa
mes particulares mios, me permiten dar una opi lón de contratación en momentos dados, como ju
nión exacta acerca de los sucesos acaecidos el do gadores furtivos, á pescar en río revuelto, trataron
de forzar la baja de nuestros valores, iniciada hace
mingo último en el cuartel del Buen Suceso
Eí ataque del cuartel obedece á una indigaa ju unos dias en el mercado de París, valiéndose para
ello de un golpe de audacia que sonara fuerte y
gada de Bolsa, preparada y precisada en París.

visto á distancia produjera cierto efecto, siquiera
solo el tiempo preciso para realizar la jugada. Su
vida aventurera les ha puésto en contacto con hom
bres que pueden prestarse á esta clase de empre
sas, y con uno de ellos contrataron el golpe de
mano. Este, por sus antecedentes y por su reputa
ción de valiente, tiene prestigio en los elementos
de acción del partido republicano, entre los cuales
hay verdaderos fanáticos dispuestos á las mas
arriesgadas empresas, con mas valor que discerni
miento. Esos hombres,semi-salvajes, no se ven
den, y por un puñada de oro no se arriesgaran á lo
que se arriesgaron por fanatismo político. El inter
medio entre ellos y los bolsistas conocía el verda
dero objeto del atentado; pero á los ejecutores se
guardó bien de decirles la verdad: al contrario, les
hizo creer que se trataba de un movimiento políti
co, que sería secundado en toda en toda España, y
en el cual tomarían parte soldados y muchos paisa
nos de Barcelona. Los que atacaron el cuartel del
Buen Suceso creían que, eu aquel mismo instante,
otras partidas atacaban los demás cuarteles. Solo
así, con este engaño, se les podía arrojar á empre
sa tan tememaria. Su plan parece era apoderarse
del cuartel, y armar con las armas en él deposita
das álos paisanos que, según se les dijo, acudirían
inmediatamente. A prevención, llevaban cartuchos
del calibre oficial para servirse inmediatamente de
las armas cogidas.
Las mismas personas que uos han facilitado es
tas noticias, añaden que el elemento político, des
confiado ó impaciente, se reservó el determinar la
ocasión del movimiento, y que, á pesar de la opo
sición de los bolsistas, escogió el domingo, y día
de feria en la plaza del Buen Suceso, para dar el
golpe.
El intento parece descabellado aúu para juga
dores aventureros; paro si los agresores hubiesen
logrado apoderarse del cuartel y mantenerse en él
el tiempo suficiente para recibir auxiliares con
quienes resistir algunas horas el ataque de las
fuerzas leales, el efecto producido por la noticia
abultada del suceso, quizás diera el resultado que
ellos apetecían. ¿Valía la pena de sacrificar tantas
vidas ls ganancia problemática de algunos miles
de duros? Esto, de seguro, les tendría sin cuidado
á los hombres perversos que fraguaron aquel aten
tado, quienes, si fueran cogidos y condenados, de
seguro podrian contar con la compasión, ahora de
moda, á favor de todos los criminales y en propor
ción déla enormidad de sus crímenes.,,

RECOMPENSAS EN EL EJERCITO.
Es interesante, sobre todq para la clase militar,
el siguiente artículo de La Epoca, eu el cual se
patentiza la deficiencia de la reciente legislación
sobre recompensas por servicios prestados en la
noble carrera de las armas:
“Durante los largos periodos legislativos que las
anteriores Cortes dedicaron á discutir la ley cons
titutiva militar, no por espíritu de oposición, sino
por efecto de un profundo convencimiento, pusimos
de relieve los inconvenientes qne su aplicación
había de producir en lo que toca á los ascenso? y
recompensas.
Afortunadamente, las campañas que se han hevh,\j vn
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rilando parte en las mismas un escaso número de
fuerzas, circunstancias por las cuales no se ban
tocado los efectos de la aplicación de la ley como
si hubiera operado un numeroso ejército durante
un largo periodo de tiempo; pero no por esto han
dejado de manifestarse algunas de las deficiencias
por nosotros previstas, viniendo á demostrar prác
ticamente que no carecían de razón nuestras obser
vaciones.
El teniente Sr. Sergio, obsequiado reciente
mente con un banquete que le han ofrecido sus
compañeros los generales, gefes y oficiales del
cuerpo de Artillería, marcha á lejanas tierra,s, pe
lea como un valiente bajo un mortífero clima y
vierte, por fin, su sangre en defensa de la inte gridad de la patria, recibiendo una herida que aún
tardará bastante en ver curada. El gefe de la
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expedición á las Carolinas orientales elogia la
conducta de este oficial; el capitán general de Fili
pinas le propone para una recompensa, y el minis
tro de la Guerra, ateniéndose en un todo al espíri*
tu y letra de la ley, como oportunamente demostró
en el Congreso, le ha concedido la cruz de María
Cristina.
Veamos ahora cuáles son los efectos de esta re
compensa.
Según el art. 10 de la ley adicional á la cons
titutiva del ejército y reglamento de la Orden de
María Cristina, la cruz concedida al teniente Ser
gio lleva aneja una pensión equivalente á la dife
rencia entre el sueldo de teniente y el de capitán,
pensión que caducará cuando el agraciado obtenga
el último de los citados empleos.
.Por otra parte, examinando el Anuario Militar,
nos encontramos con que, dado el puesto que eu la
escala de tenientes ocupa el Sr. Sergio y el núme
ro de años que los de la misma clase permanecen
en su empleo, resulta que dentro de cinco años,
por haber obtenido el ascenso, habrá caducado la
pensión de la cruz que al teniente Sergio le ha
sido concedida.
Por fin, teniendo á la vista el presupuesto, en
contramos que la mayor pensión que el teniente
Sergio puede disfrutar es de 62 pesetas 50 cénti
mos mensuales, ó sea 750 pesetas anuales; es de
cir, que recibirá por toda recompensa 3,750 pese
tas, distribuidas en cinco años, cantidad que segu
ramente no ha de exceder en mucho, si es que en
algo excede, á lo que en la curación de su herida
habrá gastado.
No creemos preciso, después de lo expuesto, ha
cer comentarios de ningún género, bastándonos
dejar consignado que al oficial que en lejanas tie
rras vierte su sangre peleando como un valiente
por la integridad de la patria, se le otorgan por
toda recompensa 3,750 pesetas, y que esto se hace
en cumplimiento de una ley que el partido libéra
nos ofrece como panacea que había de cuarar to
dos los males del ejército, llevando á él la inte
rior satisfacción, tan recomendada por nuestras
sabias ordenanzas.
Antes de terminar, vamo3 á hacer dos observa
ciones.
Es la primera, que si el teniente Sergio, en vez
de ocupar el núm. 259 en la escala de su clase,
hubiera ocupado un número mas bajo, disfrutando
la pensión un espacio mas corto de tiempo, las
8,750 pesetas hubieran podido quedar reducidas á
una cantidad verdaderamente insignificante.
La segunda observación que tenemos que hacer
se reduce á dejar consignado que nuestra inten
ción, al llamar la atención sobre este punto, no
ha sido otra que hacer ver cómo la práctica, al
aplicarse la ley adicional á la constitutiva del
ejército, viene á confirmar nuestras previsiones,
cuando exponíamos las deficiencias del sistema,
sin que por esto pretendamos que sea derogada
una ley tan recientemenie promulgada, y cuyos
efectos aún no se han tocado en toda su exten
sión.,,

TELEGRAMAS.
Lisboa 6.—De los trabajos é investigaciones
jjlO,GOlociUUíJ pul ia puilOia, COU UIUUVU UO iUS GUmul
tos ocurridos á pretesto de las cuestiones con las
fábricas de gas, resulta que cuatrocientos de los de
tenidos son vagabundos y que repetidamente ha
tenido que intervenir la justicia en sus actos. Se
rán conducidos á las colonias de Africa.
Paris 6.—Despachos particulares de Londres
dicen que cuando la escuadra francesa _ llegue á
Portsraouth, los oficiales recibirán una invitación
especial para visitar los principales monumentos
de Londres y asistir á las fiestas que el lord corre
gidor dará en honor suyo.
Añaden que el príncipe de Gales organiza tam
bién algunos festejos en honor de los marinos fran
ceses.
Esto3 visitarán la Exposición naval, donde se
rán obsequiados por los oficiales de la marina in
glosa.

vilanos; cuelga de su canana una pistola de ar
tín, San Diego, Santo Domingo y San Francisco troncos de enoina y de otros árboles gigantescos, medio de un incendio, como las ánimas del purga zón; coge con la mano izquierda la vara de alcal
torio.
,
habian consumido todas las hostias consagradas y que la población en masa bajaba del monte vecino,
Cou respecto á los ojos de Manuel Atienza, no de, ni mas ni menos que haría con su bastón un
evacuado por fuerza sus conventos para que sir y con los que formaba pilas no muy fáciles de su
mariscal de Francia, y seguido de un brillante
POR, D. PEDRO A. DE ALARCON.
viesen de cuarteles á los galos; ya, en fin, era todo berar. Como la mayor parte de aquel vecinda podía negarse que veían; pero nadie hubiera asegu estado mayor, compuesto del alguacil, de prego
rado
nunca
q
¡e
miraban,
La
advertida
ignorancia
rio se compone de carboneros, y el resto de leña
Otro dia narraré los trágicos sucesos qne prece paz varsoviana, oficial alegría y entusiasmo, bajo dores y pastores, la operación indicada se llevaba de su merced, junta á la malicia del mono y á la nero ó peón público y del infrascrito, que es como
dieron á la entrada de los franceses en la morisca pena de muerte, en la antigua corte de aquellos á oabo cou inteligencia y celeridad verdaderamen prevención del hombre entrado eu años, aconsejá por antonomasia llama su mujer al fiel de fechos,
ciudad de Guadix, para que se vea de qué modo otros enemigos de Cristo que reinaron en Guadix
bale no fijar nunca la vista en sus interlocutores, á pasa revista á sus formidables huestes, que le
te asombrosas.
presentan las armas ó tiran por alto monteras y
sus irritados habitantes arrastraron y dieron muer por la gracia de Alá y de su profeta Mahoma.
Aquel recio muro de madera formaba una espe fin de que no descubriesen las marras de su inteli
Pues hó aquí que, en tales circunstancias, tuvo
te al corregidor D. Francisco Trujillo, acusado de
sombreros.
.
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gencia
ó
de
su
saber;
y
si
la
fijaba,
era
de
un
modo
cie
de
torre
por
el
lado
frontero
al
camino
de
Gua
— ¡Viva el alcalde! gritan ó ladran aquellos fu
uo haberse atrevido á hacer frente al ejército na que cerrar sus puertas el matadero de Guadix por dix, y encima de esta torre habian colocado los tau vago, tan receloso, tan solapado, que parecía
falta
de
roses
que
matar.
Vacas,
bueyes,
terneras,
poleónico con I03 300 paisanos armados de escupelapeceños (¡asómbrense ustedes!) cierto formidable que aquellas pupilas miraban hacia adentro, ó que turos héroes.
tas, sables, navajas y hondas, de que habría podido carneros, ovejas, cabras... ¡todos los ganados del
A lo que Atienza replica:
territorio habian sido ya devorados por aquellas cañón, fabricado por ellos mismos, y de que ha aquel hombre tenía otros dos ojos detrás de las
—¡Qué alcalde ni qué cuerno! ¡Viva Dios! ¡Viva
d.’sponer para ello...
orejas,
como
las
lagartijas.
Su
boca,
en
fin,
era
la
quedado imperecedera memoria, el cual consistía
Hoy, sin otro fin que indicar el estado en que se naciones, con más todos los jamones, espaldillas, en un colosal tronco de encina, ahuecado al fuego, de un alano viejo; su frente desaparecía debajo de Lapeza! ¡Viva la independencia española!
Y, una vez cambiado este saludo de guerra, su
hallaban las cosas cuando ocurrió el sublime epi- pavos, pollos, gallinas, palomas y conejos caseros ceñido con recias cuerdas y redoblados alambres, las avanzadas, del pelo; su cara relucía como el
sodio que voy á referir, diré que ya era capitán de la ciudad, pues nunca se había visto á seres hu y cargado hasta la boca con no sé cuantas libras cordobán curtido, y su voz, ronca como un trabu merced ordena á Jacinto que toque un largo redo
general de Granada el Excmo. Sr. D. Horacio Se- manos comer tanta carnaza á todas horas...!
cazo, tenía ciertas notas ásperas y bruscas, como ble; llama á su lado al pregonero, y por boca de
Las gentes del país, sobrias siempre, á fuerza de de pólvora y con una infinidad de balas, piedras,
este, que repite una á una y hasta media á media
bastiani, como le llamaban loa afrancesados, y go
del hacha sobre la leña.
semiafricanas, seguían alimentándose con vegeta pedazos de hierro viejo y otros proyectiles por el el golpe
bernador del Corregimiento de Guadix el general
De su traje no hay que decir, por ser cosa de las palabras del caudillo, pronuncia la siguiente
proclama no escrita:
Oodinot, sucesor del coronel de dragones de caba les crudos, cocidos ó fritos...: ¡pero el conquistador
Contábase además con todas las armas blancas cajón entre la gente rica de aquellos pueblos, que
“Por —noticias —del tío Piorno —30 ha sabido —
llería, núm. 20, M. Corvineau, á quien había ca- necesitaba carne, y carne fresca, y mucha, y y negras del pueblo y del monte, resultando dis consistía en unas albarcas de piel de toro, tomiza
que
- el enemigo de la patria—viene hoy á Lape
1
oido la gloria de ocupar la ciudad el 16 de febrero pronto...!
y parella; medias de lana; calzón corto: de^ paño
de 1810.
V
Eu tal conflicto, recordó el general francés que ponibles unas 12 escopetas, mas de 20 bocachas y burdo muy oscuro; chaqueta de lo mismo; chaleco za-á comquistarnos—y robarnos los bienes;-y
trabucos, un cuchillo, puñal ó navaja por persona,
Dos meses habian pasado desde e3ta aborrecida el partido de Guadix se componía de varios pue tres ó cuatro docenas de hachas de hacer leña, al celeste de raso, rameado de amarillo; canana de nosotros,—con la bendición del señor cura,—y el
fecha, y las tropas de Napoleón seguían dominan blos, y que la mayor parte de ellos se hallaban gunos pistolones de chispa, inmensos montones de cuero, en vez de faja, y un enorme sombrero, bajo auxilio—de nuestra Santa Patrona—la Virgen del
do en Guadix por tal arte, que aquella tierra clási- aún por conquistar.
cuya ala, ribeteada de felpa, sesteada muy cómo Rosario, vamos—á defendernos—como buenos es
—¡Es necesario—dijo entonces á sus tropas que piedras de respetable calibre, todas las hondas ne
pañoles y á mostrar—á la ciudad de Guadix—que
ce de revoltosos y guerrilleros se hallaba como una
cesarías para hacerlas volar, y una verdadera selva damente toda su autoridad... Y á propósito de au si ella se ha entregado al francés,-los vecinos de
^alsa de aceite. Apenas se veía algún que otro buen las águilas del imperio se extiendan por todas par de garrotes y porras de varios gustos.
toridad, añadiré para concluir que la vara de al
Lapeza—saben morir -como murieron - los veci
patriota ahorcado en los miradores de las Casas tes! Desparramaos por cuantas villas, lugares y
En cuanto á la guarnición, todos los contárteos calde le llegaba al ho mbro, y que sus dos borlas nos de Madrid - el día Dos de Mago, - ó—ven
cortijos
comprenda
el
territorio
de
mi
mando;
lle
Consistoriales, y ya iban siendo menos sorprendennegras,
del
tamaño
de
dos
naranjas,
denunciaban
del hecho están de acuerdo eu que constaría de
tes ciertas misteriosas bajas del ejército invasor, vadles la buena nueva al advenimiento de don unos 200 hombres, á quienes solo se podía llamar á tiro de baja á todo un hombre de orden, que diría cer-corno vencieron—los vecinos de Bailón—
José
I
al
trono
de
San
Fernán
do;
tomad
posesión
hace dos años;—y, en su virtud,—el alcalde - hace
ocasionadas, según todo el mundo sabe, por la maasí por un exceso de filantropía, pues mas que mos ahora.
n'a on que dieron los guadijeños, como otros mu- de ellos en su nombre, y traedme á la vuelta cuan hombres parecian orangutanes; entre los cuales
Tal era el alcalde de Lapeza, y á su tenor todos gaber—á estos vecinos - que—el—que no perez
' oos españoles, de arrojar al pozo á sus alojados; to ganado encontréis en sus corrales y rediles. figuraba en primera línea, merece especial mención sus subordinados. Si creeis exagerada la descrip ca—en el presente día—defendiendo su casa —
comenzaba la plebe á chapurrar el francés, y ya ¡Viva el emperador!
ción, tened presente que la raza de los lapeceños será declarado—mal-español—y traidor á la pa
Y, en virtud de esta orden del día, salieron diez y°dará exacta idea de los demás, el general de no ha degenerado ni se ha modificado con los años tria—y morirá,—como corresponde,—colgado de
Rabian hasta los niños decir didon para llamar á
aquel ejército, el gobernador de aquella plaza, el
,JS conquistadores, lo cual era claro indicio de ó doce columnas, cada una de ciento á doscientos alcalde de Lapeza, Manuel Atienza, en fin, ¡que transcurridos. ¡Id allá y os asombrareis, como yo, una encina de la sierra. -Y para que conste,—no
hombres,
con
dirección
al
marquesado
del
Zanet,
á
Toe la asimilación de españoles y franceses a.dedeque en España y á mediados del siglo XIX, sabiendo firmar,—lo hace su merced—cou la cruz
gloria baya!
que acostumbra - de que certifica — el infrascrito. —
ontaba mucho, haciendo esperar á los transpire Gor, á los montes y á los pueblos situados en la santa
Era la primera autoridad de la villa un mortal existan toda3 las maravillas del Africa meri ¡Viva Dios-,-¡Viva la Virgen! -¡Viva España! —
naicos una pronta identificación de ambos pueblos; falda septentrional de Sierra-Nevada.
dional.
de
cuarenta
y
cinco
á
cincuenta
años,
alto
como
un
¡Viva Fernando VII! —¡Muera Pepe Botellas! —
Entre estos últimos, y henos ya dentro del epi
ia bailaban nuestras abuelas (es decir, las abuelas
ciprés, huesoso ó nudoso (que esta es la verdadera
III.
¡Mueran los franceses! —¡Muera Godinot! - ¡Mue
' ®3os nietos de señores afrancesados, que no las sodio que nos propusimos referir al coger hoy la palabra) como un fresno, y fuerte como una enoiran los traidores. n
mia9> ú Dios gracias) ., ya bailaban, digo, con los pluma; entre los pueblos que, indiferentes á los na; aunque, á decir verdad, su largo ejercicio de
Pero las obras de fortificación están terminadas,
Esta mezcla de proclama guerrera y de actua
0 ocíales vencedores en Marengo, Austerlitz y Wa- adelantos de la civilización, vegetan al pie del co carbonero habíale requemado y ennegrecido de tal y el armamento distribuido equitativamente.
giam, y aún había ejemplo de que alguna beldad losal y siempre nevado Muíhacem, es y era renom modo, que de parecer una encina, parecía una en
Atienza ha mandado á Jacinto que vaya á su ción judicial produjo extraordinario efecto en los
despreocupada, con peina de teja y vestido de me- brada en veinte leguas á la redonda, por el carác cina hecha carbón. Sus uñas eran pedernal; sus casa por uu antiquísimo tambor que sirve para lapeceños.
ter indómito de sus moradores, por su terrible as
Manuel Atienza hizo la cruz con los dedos y la
I 10 paso, que era la suma elegancia en aquel endientes de caoba; sus manos bronce pavonado por las procesiones, para los toros y para pregonar los besó al llegar á lo de la firma; el secretario certifi°nces, hubiese mirado cou buenos ojo3 á este ó á pecto, por el estado casi salvaje de las costumbres,
bandos.
,
.
.
el
sol;
su
cabello,
por
lo
revuelto
y
empajado,
cá
■jiuel grauadéro, dragón ó húsar nacido en lejanas y por otras cualidades que ya irán surgiendo de ñamo sin agramar, y, p°r Ia caliúad y el color, el
Jaciuto—que, dicho sea entre paréntesis, era el ficó con un movimiento de cabeza; el pregonero
'erras; ya extendían los curiales toda clase de do- nuestra relación, la antiquísima villa de Lopeza,
alguacil,
y de alguacil ha muerto en el presente cumplimentó al alcalde por lo bien que había im
cerro de un jabalí; su pecho, que la abierta camisa
provisado su discurso; Jacinto tocó otro redoble de
f amentos públicos en papel que había sido del rei- célebre en la guerra de los moriscos, y cuyo arrui dejaba ver de hombro á hombro y del cuello hasta año de 1859 -acude ya tocando generala.
tambor, y los vivas, los bailes y los himnos patrió
__¡A. la formación! -griba el síndico , persona
II ado de D. Fernando VII, y al cual se acababa d6 nado castillejo recuerda aún el nombre de su ex el estómago inclusioe, parecía cubierto de una piel
P°ner la siguiente nota: Valga para el reinado del forzudo gobernador Bernardino de Vilalta, digno de caballo que se hubiese arrugado y endurecido a muy perita en el arte militar, como que ha servi ticos dieron fin á aquella cómica loa de una verda
do al señor rey D Carlos IV en clase de ranche dera tragedia.
ey nuestro señor D. José Napoleón /; ya se dig adversario de los secuaces de Aben-Humeya.
Era el día 15 de abril del mencionado año fuerza de estar sobre ascuas, y efectivamente, el ro de una compañía de cazadores...
—¡Cada uno á su puesto!—exclamó entonces el
naban oir misa los domingos y fiestas de guardar
cerdoso vello que poblaba su saliente esternón
£ ,
. ,
Los doscientos lapeceños toman las armas y se médico.
pellos hijos de Voltaire y de Rousseau, bien que de 1810.
hallábase
chamuscado,
así
como
sus
pobladas
ce
La villa de Lapeza ofrecía un espectáculo tan
Y unos coronaron la fortaleza de madera; otros
08 generales y gefes superiores la oyesen como
jas... Y consistía esto en que el señor alcalde era forman en batalla enfrente del Ayuntamiento.
Atienza empuña entonces una larga y negra se montaron en el cañón, provistos de una larga
convenía á su alta dignidad, arrellenados en los risible como admirable, tan grotesco como impo carbonero (ó sea ranchero de la sierra, según que
nente, tan ridículo como aterrador. Hallábanse
1 lon®8 del presbiterio y fumando en descomunaespada antigua de ancha cazoleta y extensos ga- meoha¡ los gañanes mas diestros en el manejo dg
cortadas todas sus avenidas por una muralla de ellos se llaman), y habia pasado toda su vida en
les P'pas... (histórico); ya los frailes de San Agus
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de 1892. Lo mismo se hará con respecto á los mi
nutarios.
—El día de Nuestra Señora de Agosto, el carde
nal Monescillo dará al pueblo la bendición papal.

El tiempo que estamos disfrutando no puede
ser mejor. Apenas pasa de 30 grados el termó
metro al sol, y á la sombra desciende por debajo
de 15. No podemos quejarnos los valencianos de
este Verano.
La ciudad va perdiendo gente, por las muchas
familias que marchan fuera, pero aún queda bas
tante para que en dias festivos, como el de hoy,
pululen millares de regocijados paseantes por el
puerto y las playas, que ofrecen estar animadísi
mas esta tarde.
—Mañana en el trén-correo de Madrid saldrá
para Extremadura, donde permanecerá lo que res
ta de verano, la familia del gobernador civil señor
Ojesto.
—En la parroquial de San Lorenzo se cantarán
esta tarde, empezando á las tres y media, el oficio
vespertino y el matutino,' terminando con los laudes
en honor de dicho santo mártir.
Mañana, como día propio de la festividad, será
la función á las diez, oficiando el Sr. Dr. D. Anto
nio Escoto, cura del citado templo. Del sermón
está encargado D. Alejandro Eabregat. La misa
mayor será cantada por una sección de música.
—Ha sido ascendido el secretario de legación de
tercera clase en Buenos-Aires nuestro compatricio
D. Roberto Dupuy de Lome, á secretario de segun
da clase, con destino á la misma legación.
—Esta mañana, á las once, se reunirá la Socie
dad Lo Rat-Penat, para la designación de los se
ñores que han de formar las secciones en que aque
lla se divide.
— La comisión municipal encargada de dictami
nar sobre la instalación de la Bolsa del Trabajo y
Monte pío Obrero, se reunió ayer, bajo la presi
dencia del alcalde Sr. Martínez Gil.
Leyéronse dos dictámenes: uno del gefe de ne
gociado Sr. Valdivieso, y otro del secretario, se
ñor Cortés.
Discutiéronse ambos documentos, y por fin se
acordó nombrar una ponencia, compuesta de los
señores conde de Buñol, Crespo y Vidal, para que
presente dictamen relativo á la instalación de la
Bolsa del Trabajo, que se reducirá á solo un re
gistro de oferta y demanda de obreros.
— Ayer debió reunirse en los salones de la Socie
dad Económica de Amigos del pais la comisión
organizadora del Congreso vitivinícola nacional,
que ha de celebrarse en noviembre, para comenzar
los trabajos preparatorios. Asistieron representan
tes autorizados de la Cámara de Comercio, Liga de
Propietaros, Sociedad de Amigos del pais, Sindicuto de Viticultores, Cámara Agrícola y ayunta
miento, y á pesar de no ser la reunión escasa ni
falta de autoridad para tomar acuerdos, que hubie
ran sido por todos aceptados, convínose en suspen
der la sesión para el próximo jueves, á las seis
y media de la tarde. En esta reunión se tomarán
acuerdos.
—•El Boletín oficial publicará uno de estos dias el
siguiente edicto, de interés general, procedente de
la administración de contribuciones:
“El art. 78 del reglamento de la contribución
industrial de 13 de julio de 1882 impone á los di
rectores, gerentes ó presidentes de toda clase de
sociedades y á los dueños de casas de comercio la
obligación de presentar en esta oficina, al principio
de cada año económico, relaciones que compren
dan los nombres de los empleados que tengan y el
haber que disfrutan, siempre que este llegue ó ex
ceda de 1,500 pesetas anuales.
La Administración, al recordar tan terminante
precepto á todos aquellos á quienes afecta, confía
en que se le dará inmediato cumplimiento, evitan
do así todo motivo de responsabilidad.,,
r—Ha sido designado el diputado provincial señor

— Siguiendo antigua costumbre, mañana por la
tarde se efectuará el reconocimiento anual conoci
do por el reprét de las once grandes campanas
existentes en la torre de la Catedral.
— Una comisión de la junta directiva del RatPenat entregó ayer á la reina de los recientes
Juegos Florales señorita doña María Mascarós y
Abargues, el nombramiento de socia honoraria de
aquella corporación. Correspondiendo á esta aten
ción y accediendo á los deseos de aquella junta,
los padres de tan distinguida señorita ofrecie
ron su retrato á la Sociedad para continuar la ga
lería de sus hermosas reinas.
—El ejemplo de Valencia, al introducir en Espa
ña las batallas de flores, lo vá á seguir Málaga.
Anuncia este festejo en el programa de sus pró
ximas ferias.
Para estímulo de los batallador&s se anuncian
cuatro premios: dos para las mejores carrozas que
presenten las corporaciones; uno al mejor carruaje
particular, y otro para la fachada mejor vestida.
Estos premios consistirán en cuatro estandartes,
debidos al pincel de los inspirados artistas señores
Martínez de la Vega, Muñoz, Ocón y Moreno Car
bonero. Se asegura que dará otro premio la Acade
mia de Bellas-Artes.
Compondrán el jurado, que será presidido por
distinguidas damas, los presidentes de la Acade
mia de Bellas-Artes, de los Círculos de recreo y
otras personas distinguidas.
—La subcomisión de fuegos artificiales, consti
tuida en jurado, ha fallado que el premio ofrecido
al mejor castillo de los que se dispararon durante
la feria, se reparta entre los pirotécnicos señores
Espiau y Monsonís, autores del segundo y primero
respectivamente, y el de la traca concederlo al au
tor de la quemada la última noche de feria, ó sea
al valenciano Espiau, por haber sufrido esta me
nos interrupciones y haber abundado mas en fue
gos de aire.
También acordó conceder un voto de gracias al
presidente, D. José Taroncher, al vice, D. Jaime
García Español y al secretario, Sr. Campos, que
con tanto celo y actividad han llevado los traba
jos que les han sido confiados, coadyuvando de tal
suerte al mejor resultado obtenido por los señores
que forman dicha subcomisión.
—Ayer, á las diez de la mañana, acudió distin
guido concurso á la iglesia de San Esteban, donde
se rendía el postrer tributo de cariño á la malo
grada señorita doña Rosalía Basterrechea. En el
paño fúnebre descansaban cuatro coronas, dedica
das á su memoria por su afligida familia, y otros
tantos blandones, sostenidos por amigos de la fa
milia. Se cantó la misa de Eslava por la capilla
de música que dirige el maestro Giner, y presi
dieron el duelo los Sres. Caries y Contell.
R. I. P.
—Ayer fue un día de grata satisfacción para la
familia de nuestro querido amigo D. Vicente Oliag
En el camarín de Nuestra Señora la Virgen de
los Desamparados se verificó el matrimonio de la
distinguida y bella señorita doña María de los
Desamparados Oliag y Miranda con el joven abo
gado D. Tomás Benimeli y Rodríguez, bendicien
do la unión el canónigo D. Vicente Rocafull, rector
del Seminario. Apadrinaron á los contrayentes
doña Escolástica Miranda de Oliag, madre de la
novia, y D. Tomás Rodríguez, tío del novio. Fue
ron testigos el canónigo D. Bonifacio Marín, don
Vicente Calabuig y D. Balbino Andreu, y autorizó
el acto, por delegación del juez municipal del dis
trito, Sr. Abal, el secretario D. Luis Palomar.
Por reciente luto del novio, al acto solo fueron
invitados los parientes de ambas familias.

Gandía á Villalonga, y el Sr. Clemente Lamuela
para el primer trozo de la de Cuarto á Domeño.
—La dirección de la Casa de Misericordia ha
propuesto para el cargo de depositario-adminis
trador, por dimisión de D. José Vilar, al ayudante
D. Fulgencio Vidal.
—El capitán general del distrito ha dispuesto
que las guardias de prevención sean consideradas
como de plaza, con objeto de que pueda facilitarse
la vigilancia por los gefes de día y generales que
se nombren para este servicio, teniéndolo así en
tendido para todos los efectos de las guardias.
—Por el señor cardenal-arzobispo de esta dióce
sis se ha acordado que los actuales libros sacra
mentales, el de sepelios, el Racional y los de cuen
tas, sirvan y continúen hasta el día 31 de diciem
bre, abriéndose los libros nuevos el l.° de enero

terminada la ceremonia, se trasladaron todos á’la
casa de los padres de la contrayente, donde fueron
obsequiados con espléndido lunch, servido por Burriel con su acreditado buen gusto.
Los nuevos esposos marcharon al extranjero en
el trén exprés. En la estación fueron despedidos
por sus parientes y amigos, deseándoles eterna
felicidad.
También nosotros nos asociamos á tan cariñosas
manifestaciones, y hacemos fervientes votos para
que el cielo colme con sus dones á la joven y ven
turosa pareja.
— El concejal D. Silverio Barceló ha pedido dos
meses óe licencia, y en breve saldrá para Alcoy.
—A 1,270 hectólitros y 21 litros ha ascendido ej
trigo recogido por la comisión de Silos de Burjasot de los labradores á quienes se lo entregó para
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la sementera. Los de Campanar han entregado
324‘21 hectólitros, los de Benimaclet 465‘30, los
de Patraix 263‘34, y los de Ruzafa 217‘36.
—Esta mañana, á las nueve, se reunirán los obre
ros socialistas en su casa de la calle de Ensendra
para designar el delegado que debe representarles
on el congreso internacional socialista que ha de
celebrarse el día 25 en Bruselas.
—El arrendatario del teatro de Apolo no ha con
cedido permiso á los anarquistas para celebrar hoy
en dicho local el anunciado meeting, el cual se
reunirá probablemente en el teatro de Pizarro.
—No habiéndose presentado protesta alguna con
tra las oposiciones á la plaza de profesor de la
clase de paisaje, verificadas en la Escuela de Be
llas-Artes, el tribunal remitió ayer á la Diputa
ción provincial las actas correspondientes, propo
niendo para dicha plaza á D. José Vilar.
—La comisión municipal de consumos ha acorda
do: apremiar á los vecinos del extra-radio que
adeudan por encabezamientos; recurrir contra el
aouerdo de la delegación de Hacienda en virtud
del cual se concede el 3 por 100 de mermas á los
fabricantes de jabón, en vez del uno qve acordó el
ayuntamiento, y pedir al alcalde disponga se des
tine un guardia municipal á cada fielato para evi
tar los escándalos que hoy se promueven.
— Se ha abierto juicio contradictorio por término
de veinte dias, contados desde ayer, para el pro
yecto de nuevas alineaciones del camino de Benimamet al Viejo de Liria y á Paterna, sección en
tre Benimamet y la estación de Liria.
—El casino de í azadores de Valencia celebrará
hoy, á las cuatro en punto de la tarde y en el sitio
de costumbre, tiro de palomo.
—Hoy domingo, á la hora de costumbre, se veri
ficará en el favorecido balneai’io de las Arenas
uno de los conciertos que con tanta aceptación por
parte del público se verifican en la presente tempo
rada.
La banda del Patronato de la Juventud Obrera
interpretará el programa siguiente:
l.° “El Ostión,,, paso-doble; 2.° “Bendita seas,,,
walses; 3.° Tutti in Maschera, overtura; 4.° Fan
tasía de la opereta La Mascota; 5.° Fantasía de la
ópera Hugonotes-, 6.° “Adelina,,, mazurka; 7.° Paso
doble final.
—-Ha marchado á Suiza, contratado para dar una
serie de conciertos este verano, nuestro paisano el
eminente guitarrista Sr. Tárrega.
—Ya pueden ir preparando sus escopetas los afi
cionados á la caza. El día 15 termina para el terri
torio de esta provincia la temporada de veda de la
caza, levantándose en dicho día la prohibición de
su ejercicio.
— Ayer se recaudaron por consumos 8,831*72
pesetas.

de ayer mañana, las tapias del Asilo de lactancia,
situado á espaldas de la fábrica de Tabacos, lie ■
vándose doce gallinas de la familia encargada del
cuidado del establecimiento.
—Ayer tarde le robaron una ternera á un tratan
te en el cauce del río. El interesado acudió á de
nunciar el delito al juzgado.
—El alcalde de Cheste ofició ayer al señor gober
nador participándole haber ocurrido algunos ca
sos de viruela en aquella población.
—Ha llegado á Játiva, en uso de licencia, nues
tro amigo el gobernador civil de Guadalajara don
Cándido Soldevila.
—El diputado á Cortes por Albaida, nuestro que
rido amigo D. Enrique Dupuy de Lome, llegará
hoy ó mañana á la hermosa posesión de Villa-Jndra, en el valle de los Alhorines, donde pasará el
resto del verano.
—En Sollana van á celebrarse las solemnes fies
tas del Santísimo Cristo de la Piedad. Comenza
rán hoy con disparo de quinientos morteretes, pasa
calles de las músicas del Patronato de Torrente y
de Rióla, serenata y castillo de fuegos artificiales.
En la función de mañana, que será la principal,
se repetirán estos festejos, se cantará la gran misa
de Giner, oficiando el señor cura del pueblo, don
Luís Galindo, y predicando el catedrático del Se
minario Sr. Fogués. Habrá traca mónstruo. Al
anochecer lucida procesión general. Después bri
llante castillo.
El martes habrá también función de iglesia so
lemne, predicando el Sr. García Gomis, beneficia
do de San Esteban, procesión, serenata y cas
tillo.
—En Játiva se han celebrado estos dias con gran
solemnidad las fiestas á Nuestra Señora de las
Nieves, patrona Je aquella ciudad. En todos los
festejos ha reinado grande animación, sobresalien
do las funciones de iglesia, que han sido espléndi
das. En la fiesta principal pronunció un sermón
elocuentísimo el Dr. David.
Las próximas ferias prometen mucho este año.
Los feriantes han hecho gran pedido de casetas.
—En la noche del viernes fue asaltada por cua
tro ladrones una casa de campo, situada en el tér
mino de Albalat deis Sorells, y distante un cuarto
de hora de Albuixech.
A las ocho y media de la noohe, cuando sus hon
rados moradores, que eran seis, el labrador Batiste
el Zagal, su mujer, un sobrino de esta y tres cria
dos (dos muchachas y un joven) estaban prepa
rando la cena, penetraron cuatro sugetos armados
de todas armas, y les exigieron que entregasen
cuanto dinero tuviesen en casa.
Como alegara el Batiste que no tenía cantidad
alguna, ellos mismos practicaron un minucioso re
gistro. Durante este el criado quiso ganar las ta
pias del corral para pedir auxilio, pero apercibidos
los ladrones, uno de ellos le disparó un tiro, cuyo
proyectil fue á clavársele en la nalga izquierda,
cayendo el infeliz á tierra bañado en sangre.
Los ladrones no se llevaron objeto alguno, pues,
según dijeron, solo querían dinero.
El herido fue trasladado ayer mañana al Hospi
tal de esta ciudad.

-Uno de estos dias anunciará el Boletín el jui
cio contradictorio por término de quince dias, acer
ca del establecimiento de un horno para cocer pas
tas en la bajada de San Francisco.
—Ayer fue capturado el autor del crimen que
hace pocos dias se cometió en el barrio de Marchalenes, y del que fue víctima un sugeto conocido
por Pedro el Porquero.
—Han sido nombradas maestras interinas: de BeLa captura del criminal se deba á las pesquisas
nifairó de Valldigna, doña Dolores Ortega, y de
del inspector de la guardia municipal D. Pascual
San Juán de Enova doña Milagro Cariñena.
Ibañez, quien no se ha dado un momento de repo
—Dicen de Denia:
so hasta descorrer el velo que cubría el citado
“Ya ha dado principio el escaldo de uva En los
crimen.
secaderos de les Rotes hay pasa con dos dias de
El autor de este, que se llama José Perez Solsona, de 22 años, soltero, de profesión cerrajero y sol, y para el domingo serán muchas las partidas
primerizas que habrán principiado.
natural de Castellón, fue hallado en una chimenea
Respecto á precios para el primer fruto, no po
de la casa núm. 17 de la calle de Vivons, á cuyo
demos decir nada de cierto; pero sí que sabemos
lugar llegó el mencionado inspector, por las noti
que un factor tiene comprometida una pequeña par
cias que le dió una niña, la cual llevaba al Solsotida á 24 pesetas. „
na todos los dias la comida. Parece que ayer se di
El aspecto del mercado de pasas en Inglaterra,
rigía esta, como todos los dias, á llevarle la comisegún la Revista agrícola de aquella ciudad, es el
0I Sr. Ibañez, que esraoa ya en
Digaionto!
cedentes, la vió, dirigiéndose tras de ella. La niña,
“Las ventas durante la primavera fueron esca
al notar que la seguían, quiso despistar al inspec
tor, pero entonces e3te la detuvo y la hizo largo sas por razón de las muchas existencias. Los com
interrogatorio, del que resultó averiguarse el lugar pradores se sostenian con la esperanza de una re
baja en los derechos, pero así que se supo que el
donde se escondía el autor del sangriento drama
gobierno británico no la concedía, se apresuraron
de Marchalenes.
á vender hasta 19 y 23 chelines por pasa offstalk,
Este fue encerrado en la cárcel de San Agustín,
después de prestar declaración ante el juez de ins y á 21 y 23 las clases superiores. A tan bajos pre
cios, se consiguió aumentar el consumo, calculán
trucción Sr. Morales.
dose quedan hoy en depósito unas 750 toneladas
—Ayer le robaron el reloj á un caballero, sin que
de las 3,080 que había existentes. Esta pequeña
lo advirtiera. Sospecha que fue en la Bajada de
existencia, si no agotada, será poca, ó casi ningu
San Francisco, pero no lo sabe cierto. Dió cuenta na, páralos primeros envíos de pasa nueva.
á los agentes de la autoridad, sin que haya sido
Tales condiciones hacen que los mercados in descubierto el ladrón.
gleses presenten buen aspecto para la próxima
-—Con increíble audacia ó importándole un ardite
temporada, y mucho mas viendo que la cosecha de
la gente que pasaba, un sugeto escaló, á las once
este año es mucho menor que la del anterior.

Hay por lo tanto, probabilidades ,
^
demanda, y de buenos precios si 1 de
v
resisten y no venden á precios bajo* C°s«<¡her **
—Según escriben de Alcira
”
°S **
aquella población, en representé -,Ulla Per»,
pañía, ha solicitado del ayunfca^1ÓQ ^ ci> 4.
te autorización para dotar de
6nto la coíí C°Balia importante ciudad. Dichas gUas potabí?ete,>marse de las existentes en las rl!g-Uas debe,>«montes de la Casella y Monta*!ttotrayéndose por medióle míí? «• *
'«•
gran potencia, y conduciéndola! ““ d9
hierro 4 los depósitos, y despufe 3” tabsri >
población, para distribuirlas entre 1D‘6ri® d. '
que lo soliciten, y en dos fuente?lPrW, i'
berán situarse en las plazas de rL a Caa queí3
ta Catalina de aquella ciudad
A«*tin
Serán de cuenta del peticionario 1

“

iV6,

Sr

1“"b
-Se hallan vacantes las plaza*
,,
dilla, dotada con el sueldo1 anual ^me^'co de\.h.
la de farmacéutico de ChelvZ^OO?, P«* ,
ru]ano menor del propio pueblo 00n lif > de 5
ra puede solicitarse en el plazo ¿ “ iVu< *«a pt¡é
en el de treinta los dosúltimas.
qUlnce dia¡¡^
—Para la feria de Albacete se
rndas de toros. Para la primera haKan <V
do el Espartero, en la que se correrán ° C?ntí%
de la ganadería de la señora é hijos de “ ^
Víanos, y en la segunda se lidiarán ni, °reM>
la misma ganadería, que estoquearán , 8eH
fiarán el
güito y Bonarillo.

8

—En atención á las circunstancias
•
por que atraviesa el municipio de Aln , '“‘««a
sión permanente de la Diputación da *
vincia ha ordenado el alzamiento dal 0!qUella Po
diente.
61 apremio pen.

S

—Algunas personas, áíites de usar al n „•
Escnva, han preguntado á su autor el
co D. J-.ir.cny4, de Barcelona (hjfl»*»
si la acción de su específico para ]a C1
>1,
los callos era corrosiva ó química DiVhn-011 d9
encarga digamos que es3
natural é inofensiva.
-El agua purgante natural Rubinat
1 a
Llorach), cuyo elogio hizo en la AcacWÍ
Ciencias de París el célebre Bouchardai Tremiai.'-e
Mr. Jules Lefort, es superior á todos losÍJíí*
naturales de mas fama. Véanse los siguieSí
tos comparativos:
° ü 68 diResiduo anhidro Sulfato de a,,.
___ flr^troSalf-magS
Friedrichshall..
25,05 grs.
U >20 grs.
Pullna. . . .
33,14 „
28,24 „
Hunyady-Janos.
48,50 „
44,90
Rakosky..
52,52 „
45,85 ..
Rubinat. .
103,81 „
99,53
En vista de estos datos, el gobierno francés ¡
tonzó excepcionalmente su introducción y venia'
Francia.
J
E| Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Gobierno civil. —Anunciando que el día 15 del
mes actual termina la temporada de la veda deh
caza.
Declarando necesaria la ocupación de ciertosterrenos en el término de esta ciudad para la cons
trucción del ferro-carril económico de Valencias
Bétera.
Declarando igualmente necesarios la expropia
ción de fincas en el término municipal de Gandía
con destino a las obras de modificación del puente
sobre el río Serpis en la carretera de segundo orden
de Silla á Alicante.
Audiencia de Valencia.—Relación de los jorados correspondientes al partido judicial de Carie!,
Alcaldías. — La de Válencia anuncia el inicio
contradictorio por quince días para la instalación
de un horno de cocer pastas en la casa núm. 25 de
la calle Bajada de San Francisco. Puede reclamar
se dentro de dicho plazo.
Anunciando igualmente el juicio contradictorio
por veinte días para el proyecto de nuevas alinea
ciones del camino de Benimamet a1 al Viejo de Li
ria y á Paterna, sección entre Benimamet y la es
tación del ferro-carril de Liria.
Las de And’lia y Chelva anuncian, la primera
la vacante de médico, dotada con el haber anual
de 300 pesetas. Y la segunda la de practicanta y
ministrante de cirujía menor y la de farmacéutico,
retribu idas con el sueldo ánuo de 100 pesetas y
400 respectivamente.

ca un rugido pavoroso; conoce que va ¿morir:
sombrero no se le arrima la 'mecha.—W, seño medios de defensa que aún podían tener reserva rante su odiosa dominación en España. ¡Maldición
ras, ¡á ver si se callan y cuidan de los heridos.
dos aquellos demonios; como tampoco sabían su nú y vergüenza á los que emplean en el crimen la arroja el trabuco, no sin mirarlo con enojo, a.
considerarlo ya inofensivo; sácase del cinto e.
— ¡Ya se acercan otra vez!
mero, y como todo lo temian ya de ellos, pensaron
victoria! ¡Horror eterno á las armas extranjeras!
enorme bastón que conocemos, y, dirigiéndose a
— ¡Nada...! ¡Todo el mundo quieto!
en salvarse á toda prisa; y desordenados, dispara
Ufanos y satisfechos volvían hacia Guadix
—¡Ya apuntan...!
dos, atropellando la caballería á la infantería y
aquellos héroes, llevando como únicos prisioneros un coronel que le insta en mal español para
.
—¡Todo el mundo á tierra!
desoyendo los soldados las voces de sus gefes, em hechos en tan ruidosa expedición un inerme an se entregue:
—¡Yo no me rindo!—dice;—¡Yo soy la villa ue
Una segunda descarga vino á estrellarse en los prendieron una retirada muy semejante á una fuga,
ciano, decrépito y enfermo, que encontraron en
Lapeza, que muere antes de entregarse!
,
troncos de encina, y los franceses avanzaron hasta perseguidos por los gañanes, que aún tenían ásu
una choza, y un tímido adolescente que lo cuidaba,
Y, rompiendo el bastón entre sus manov0
hallarse á unos veinte pasos del ejército sitiado.
disposición tres leguas cubiertas de proyectiles
cuando la noticia de lo que sucedía en sus hogares
Los peones se replegaron á los dos lados del ca para sus hondas, y por algunos escopeteros á quie divulgaba en la sierra por alguna atribulada fugi arroja á la faz de los franceses, y él se precipi»
nes quedaban cartuchos.
mino, dejando paso á la caballería...
tiva, precipitó sobre el camino á los enfurecidos detrás, cayendo contra las peñas de un hondo »*
— ¡Fuego!—exclamó entonces el alcalde con una
Apedreados, pues, fusilados, ennegrecidos por
padres, hermanos y novios, que bajaban de las al rranco, donde sus huesos de bronce crujen, al sa
tar hechos astillas.
voz igual á la de la pólvora, mientras que arrojaba la pólvora, cubiertos de sangre, de sudor y polvo,
turas como despeñados torrentes.
¡Ni tan siquiera de su cadáver logró apoderar:
y habiendo dejado 100 hombres en Lapeza y en eí
el sombrero por alto y se plantaba en medio del
Empezó entonces un tremendo combate á salto
el enemigo!
mayor peligro.
camino, entraron en Guadiz, á las once de la no
de mata (esta es una gráfica calificación) entre los
VI.
¡Allí fue lo horrible! ¡Allí fue lo inenarrable!
che, los vencedores de Egipto, Italia y Alemania
cién vecinos que aún había á las órdenes de Atien
Lapeza es ya de los franceses.
Franceses y españoles dispararon sus armas á un vencidos aquel día por una fuerza inferior de pas za y los 2,400 expedicionarios franceses.
El general Godinot recibe la fausta nueva
tores y carboneros.
mismo tiempo, sembrando la tierra de cadáveres:
Una vez lanzado el reto y trabada la lid, los laIV.
_
la caballería aprovechó este momento para llegar
peceños empezaron á batirse en retirada, ála usan boca del gefe expedicionario.
V.
—¿Cuántos prisioneros traéis?—le pregaa ‘
za mora, con el fin de internar á los enemigos en
Las tres de la tarde serian, cuando una nube de al pie de la muralla, presumiendo, sin duda, po
¡Necesitamos ahorcarlos, para que escarmi
las fragosidades de la sierra.
El sangriento drama que acabamos de referir
polvo indicó á los lapeceños la proximidad de los derla saltar con sus impetuosos bridones; centena
.rn
no podía menos de teuer un tremendo epílogo.
Estos cometieron la imprudencia de caer en el los demás pueblos del partido!
res de piedras derrumbaron á caballos y ginetes;
enemigos.
—Solo traigo dos: un viejo y un . muchaCg°0ñde
Imagínense nuestros lectores la sorpresa y la lazo: y si bien es verdad que sus terribles armas
Algunos tiros de las primeras avanzadas corro estos empezaron por su parte á degollar á mansal
toda la villa no encontré mas enemigos. * r
va; y en aquel supremo tumulto, en medio de aquel ira del general Godinot al saber lo acontecido en
casi concluyeron con aquel puñado de valientes;
boraron poco después aquella indicación.
Lapeza.
el gefe bajando los ojos.
, dffl¡r8r
no lo es menos que compraron la vida de cada uno
Los lapeceños saltaron de entusiasmo, y al mis estrago, de aquel torbellino, de aquella confusión,
Entonces Godinot no puede menos ue
gg_
he aquí que estalló por último el tremendo cañona
— ¡No dejaré en ella piedra sobre piedra! - excla con 10 bajas en sus batallones.
mo tiempo, por disposición final del señor alcalde,
Las ásperas rocas, los verdes barrancos, los ma la actitud verdaderamente antigua^ cl si ’t0¿0(
izáronse en la antigua fortaleza de los moros y en zo, produciendo un estampido fragoroso y llevan mó el vengativo galo.
do la muerte á sitiados y sitiadores.
Y cuatro dias después salían con dirección á la
torrales y los abismos quedaron sembrados de ca partana de aquellos montañeses. ^er?iL:jes pri*
el parapeto de encina dos ó tres banderas hechas
insiste en que sean ahorcados los dos d
villa gobernada por Atienza 2,400 hombres de to
¡Y era que el cañón había reventado al tiempo de
dáveres franceses...
con pañuelos negros.
sioneros.
, v0CeS
Fue una de tantas poco sabidas pérdidas como
Las campanas tocaron á rebato; muchas viejas disparar; era que la encina hecha pedazos vomita das armas al mando de un oficial general, y con
Nuestros padres nos han referido muc
tantos víveres y municiones como si se tratara de
ba la metralla en todas direcciones, lo mismo hac?a
tuvieron en España los ejércitos napoleónicss;
empezaron á gritar y los mozos á lanzar silbidos:
pérdidas que no constaban en los boletines de las los pormenores de aquella ejecución.••
algunas piedras zumbarou en el espacio, y ios es atrás que hacia adelante y por los coscados, re sitiar una plaza fuerte.
Pero nosotros la contaremos rápidamen ■ .
Aquel numeroso ejército dió vista á Lapeza á las
vuelta con mil fragmentos de madera que silbaban
grandes batallas, pero que al cabo de la guerra de
copetazos del camino oyéronse mas frecuentes y
Son
de índole demasiado feroz para q
nueve
de
la
mañana.
al
hendir
el
aire;
era
que
la
expansión
de
tanta
la
Independencia
dieron
la
enorme
suma
de
medio
mas próximos.
i0 arroA nadie encontraron por el camino; ni un tiro ni millón de soldados imperiales muertos ó perdidos ma se detenga en su relato.
pólvora inflamada había hecho rodar los troncos
Un momento después los tiradores se replegaron
Ataron una cuerda al cuello del niño, y fa
en nuestra Península.
hacia la villa, cargando nuevamente sus armas, y en que se apoyaba el cañón, y estos troncos aplas una pedrada les recibió. Todo era silencio y sole
jaron desde un mirador de la casa
dad en la ensangrentada villa.
Concluyamos.
los primeros cascos, corazas y bayonetas del ejér taron á españoles y franceses! Fue aquello, pues,
contra el
La destruida muralla de troncos no había sido
Atienza—ó Atencid, que es como el señor alcalde miento á la plaza Mayor de Guadix.
un caos de humo, de polvo, de rugidos, de lamen
cito invasor relucieron al alcalde de los trabucos.
Rompióse la cuerda, y el nino cay
pronunciaba su apellido, aumentando su energía
—¿Cuántos vienen?—preguntó Manuel Atienza á tos, de relinchos, de llamas, de sangre; de cadáve recompuesta, y las campanas no hacían señal de la
empedrado.
, aUbir ¿ Ia
con esta variante,-el invicto carbonero que ha
res deshechos, cuyos miembros volaban todavía ó llegada del enemigo...
uno de los que mas habían avanzado.
Anudaron la parte rota; tornaron
^ cUerda
Así se entraron en el pueblo los irritados inva presentado dos batallas en cuatro dias á las tropas
volvían á la tierra entre balas, piedras y otros pro
—¡Vendrán doscientos!—respondió este.
pobre criatura; colgáronla de nuevo, }
sores.
de Bonaparte, hállase de pie sobre una altísima
—¡Somos fuerzas iguales!—exclamó el carbonero yectiles; de caballos sueltos que huían coceando;
Y allí debió de cruzar por su mente una especie
se volvió á romper.
.
* moversepeña, rodeado de franceses, acorralado, perdido,
con desdeñosa arrogancia, sin considerar que dos de palos de ciego dados sobre amigos y enemigos
El niño quedó en el suelo sin pode
jan r0to.
cargando su naranjero con el último, cartucho, con
cientos rústicos mal armados no significan lo que por los lapeceños que aún seguían en pie, y de de profecía de lo que mas tarde les aconteció en
había muerto, pero todos sus remos 8 ffloVido al
doscientos veteranos avezados á las lides y acome puñaladas, pistoletazos y pedradas que venían de Rusia. Lapeza estaba despoblada, ni mas ni menos la cabeza vendada de resultas del combate del día
Entonces un oficial de dragones,
era vefy
abajo, de arriba, de todas partes, como si hubiese que Moscou cuando penetró en ella Napoleón el
15, recientemente herido en el pecho, todo cu
tiendo con excelentes armas.
mirar que se pensaba en colgarle Por ,
de ua
Grande.
bierto de sangre, llevando al cinto la vara de su
—¡Pero traen caballería!... añadió un segundo es llegado el fin del muudo...
copetero,
Los lobos, hartos de carnicería, habían vuelto á jurisdicción, como hiciera con la suya un arriero, llegóse al infeliz... y le deshizo la o
Y en esta tempestad, en este infierno percibíanse
pistoletazo.
'
anuel <Ha’ a
¡Repito que somos fuerzas iguales!—volvió á de jnntos el toque de retirada de la corneta francesa internarse en la sierra.
y respondiendo á las intimaciones que le hacen de
Saciada de este modo, al menos p
perdouar
Solo algunas pobres mujeres que habían bajado
cir Manuel Atenza.—-¡A ver, Jacinto! Que suene y el redoble del tambor lapeceño tocando á gene
que se rinda con risotadas salvajes, cuyos ecos re
ferocidad de los vencedores, digo r flnCjado t°' a
ese tambor... ¡España y á ellos! ¡Viva la Virgen!
aquel día á dar una vuelta por sus abandonados
piten los abismos de la quebrada sierra.
rala, en tanto que la voz del formidable carbonero,
al anciano enfermo, el cual había pr ^
co
Jacinto dió la señal ansiada, y una nube de pie del invencible alcalde, del invulnerable Atienza, hogares y en busca de víveres para los emigrados,
Cien balas silban continuamente en torno suyo;
j0 gec
dras y de balas, cayendo sobre los franceses, les sobresalía entre el común estruendo, gritando des fueron halladas en los rincones de la iglesia, adon pero él las esquiva, saltando de un lado á otro, ir la anterior escena acurrucado al p
lumna, esperando á que le llegase
obligó á hacer alto.
de se habían guarecido, creyendo que allí las res guiéndose ó agachándose, ágil, súbito, elástico,
aforadamente:
Un momento después contestaron estos con nu
ahorcado...
,
vjejo sa ,
como tigre que va y viene sin cesar, se encoge,
— ¡Duro en ellos, muchachos! ¡Hasta que no que petarían los ilustres conquistadores...
Dióronle, pues, libertad, y el pobr
tojaó 0
trida descarga que dejó fuera de combate á cinco
Mas ¡ay! no... Que á falta de varones fuertes que
brinca, acude por todas partes, y aterra, tanto en
de uno! ¡Ya deben de quedar pocos!
de
la
plaza
corriendo
y
tambaleándose,^
vencer,
ofrecióles
allí
la
pérfida
fortuna
míseras
lapeceños.
la defensa como en la acometida.
Y era verdad; pero también era cierto que que
camino de su pueblo, donde miul
__-Alto el fuego! —gritó entonces el alcalde.—Es
Dispara, por fin, el último trabucazo, trazando
daban menos españoles. El cañón de encina había doncellas que ultrajar, inocencia que escarnecer,
gU Rijo!
tán todavía muy lejos y tenemos poca pólvora: de hecho mas destrozo entre los lapeceños que entre virtud que cubrir de oprobio y amargura.
en torno suyo un semicírculo con la temible arma, aquella misma noche.
¡El niño asesinado en Guadix .- e ‘
jémosles acercarse... Ya sabéis que el cañón se los franceses.
Apartamos los ojos de aquellas infamias, muchas
como si quisiese rociar de balas el monte; alcán
Guadix, 1859.
yesorva para lo último; y que hasta que yo tire el
Sin embargo, oon\o estos últimos ignoraban los veces repetidas por los vencedores de Europa dur
zale en esto otro tiro en el vientre, lo que le arranla honda subieron á la alcazaba morisca; los tirado
res escopeteros salieron de descubierta al camino
de Guadix, y el alcalde se colocó en un punto que
dominaba todo el futuro campo de batalla, teniendo
á su lado á Jacinto, á fin de que con un redoble
de tambor diese la señal de fuego.
Entre tanto, el cura bendecía y absolvía una vez
mas á sus animosos feligreses, y se dedicaba con
el albeitar, el sacristán y el sepultureio á preparar
vendajes, el santo óleo y unas angarillas para el
socorro de heridos y muertos.
Casi todas Jas mujeres rezaban en la iglesia; y
en cuanto á los niños, habíase dispuesto aquella
mañana mandarlos todos á lo alto de Sierra-Neva
da, á fin de que sus vidas no corriesen peligro y
pudieran servir, andando los años, pora rechazar
otra invasión extranjera.

LAS PROVINCIAS.—Domingo
perdices en escabeche, Vino de Valdepeñas y Macón.
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marineros franceses, el general Tchnernaieff brin
dó en estos términos:
“Cuando exclaméis en vuestra patria ¡A las ar
mas, ciudadanos! nosotros también formaremos
nuestros batallones desde el Vístula al Kaamschaik.,,
El almirante Cervais contestó: “Después de
cuanto ha pasado Francia, contempla el porvenir
con varonil confianza.,,
Los marineros visitaron el campamento, llevan
do del brazo el almirante Cervais á los oficiales
rusos. La ciudad de Moscou prosigue llena de col
gaduras y banderas y con los comercios cerrados.
La impresión general es que la unión de Francia y Rusia adquiere enorme importancia política.
a actitud respetuosa del almirante Cervais hacia
las santas imágenes en las iglesias le ha hecho ob
jeto de numerosos burras.
Cada francés es objeto de análogas ovaciones.
iNunca había presenciado Moscou escenas aná
logas.
ai 1 n 1
Cherburgo 6.
Al alcalde de esto población, que había dirigido
al czar un telegrama felicitándole con motivo del
santo de la emperatriz, ha recibido otro despacho
del czar, fechado en Wilmanstraud (Finlandia)
ayer 5, dándole sinceramente las gracias en su
nombre y en el de la emperatriz.
El soberano añade: “Con verdadero placer he
mos recibido la visita de los valientes marinos
franceses y apreciado la amistosa acogida hecha
á, la oficialidad y tripulación del almirante Komloff.

Cijón 6, (1-50 t.)
Todo Cijón y la provincia entera han asistido
hoy á honrar la memoria del ilustre hijo de Asturias. Pasan de 00,000 almas las que han venido á
T as de Masamagrell, Oarpesa, Sinarcas y Al
Cijón. No hay sitio donde alojarse. Las calles del
El
representante
de
Portugal
no
ha
hecho
la
te anuncian haber expuesto al público el
tránsito estaban todas engalanadas con colgaduras
Pueanrt0 de la contribución para el ejercicio de menor insinuación, peí o no sería extraño que el e inscripciones en honor de Jovellanos.
gobierno se ocupe de este asunto en uno de los
A la llegada de la procesión cívica á la plaza
1891-92.
________ _________
Lonsejos que se celebren.
del Infante, ocuparon las tribunas la Junta y las
—El subsecretario de la Presidencia señor conde personas Invitadas.
mercados de trigo.
de Casa-Miranda y el marqués de Sardoal han sa
París 7.
Ha sido muy comentado el haberse retirado el
lido ayer tarde con dirección á San Sebastián.
Sigue dominando la calma en nuestros mercados de
obispo por una cuestión de etiqueta.
Prenunciaron discursos el alcalde de Cijón, á
El Sr. Castelar ha sido solicitado en San Se
^reales. ,og ,obr0 |QÍ triaos han tenido una nueva
bastián por varios corresponsales madrileños, de quien contestó el representante de S. M., y los se
a de 50 á 75 céntimos, pagándose los blancos del
is de 27 á 28 francos, y los rojos do 26 á 27 los cien
seosos de celebrar una interview con el ¡lustre ñorea Vallín y Jove y Heviaj todos en sentidas y
orador para dar á conocer sus opiniones sobre laa patrióticas frases.
kÍi°S triaos extranjeros se nota mayor movimiento, siD iéronse entusiastas vivas á la reina regente, á
cuestiones políticas de actualidad; pero el gefe de
.•ÍLsn la firmeza en los precios
8alfin de Australia se venden á 21,50 en el Havre, y
espolistas se ha negado resueltamente á España, á Asturias y á Cijón, que fueron contestain« de California á, 25,76
hablar de política, manifestando que piensa con cos con entusiasmo.
r ai noticias que se reciben de los mercados extran
El alcalde invitó al conde de Revillagigedo á
sagrarse
exclusivamente á las letras todo el ve
jeros'varían en muy poco á las comunicadas última
rano.
descubrir la estatua de Jovellanos en nombre de
mente.
En la capital de Guipúzcoa permanecerá el se S. M., y acto continuo tiraron de las cintas el re
ñor Castelar hasta el día 20 del actual. Después presentante regio y el alcalde de Gijón.
Terminada la ceremonia, comenzó el desfile
marchará á Biarritz, París y Colonia, para ver la
catedral
de.
esta
última
población,
y
á
su
regreso
á
ante
la estatua del ilustre asturiano; las comisiones
„«vistade Medicina y Farmacia—Valencia
España visitará la Rábida, Calahorra, Salamanca y mostraban sus respectivos estandartes, todos bor
S* flaai las materias tratafas en ol numero último:
Medicamento- nuevos: G-elatol. Annkamia. Carpalna
la biblioteca Colombina, para tomar datos con dados, con inscripciones alusivas á Jovellanos.
ant¡nervina. La p^eudoconhidrina. Peso especifico de
Al regreso de la comitiva, y después de pasar
que ilustrar su libro de Colón, que destina á Nuei D ano-ro Posología de los antipiréticos en los niños.
va-lork, con motivo del centenario, y otro sobre por delante de la estatua de D. Pelayo, se descu
M sado de la manteca en la leche. Preparación de la
las catedrales españolas, que verá la luz en Lon brió la lapida colocada en la casa solariega del cérmHDirina (dimetil fenil-pirazolon). Tratamiento de la
dres.
•Pericia grave Mixtura contra la cefelalgia. Poción
lebre estadista; acto que.,ae realizó en el instante
ntra la tos da los tísicos. Tratamiento de la tisis. Ke. Ah<5*a está trabajando el Sr. Castelar en la con de pasar por delante de ella el delegado regio, se
C<lfls para la administración de la socaina. Congreso
tinuación de su libro Nerón, que edita una casa de ñor conde de Revillagigedo.
Médieo-P. rmacóutico regional valenciano.
Barcelona.
D. José Jovellanos, desde uno de los balcones,
Administración: D. Ignacio Costas, Sombrerería, o,
Valencia.
pronuncio un elocuentísimo discurso, que fue dife
La autoridad eclesiástica de Gibraltar ha prohi
rentes veces interrumpido por nutridos aplausos;
I,n crónica Médica y El Progreso Ginecológico.—
CORRESPONDENCIAS.
en uno de sus brillantes períodos saludó á la ofi- bido la representación del drama de Zorrilla Don
«o número contiene los artículos siguientes:
cmhdad del acorazado Pelayo, encargándole diga Juan Tenorio.
Madrid 7 de agosto de 1891.
Ideas sóbrela lepra, por M. Zuriaga.—Fracturas de
á b. M. la rema que aún palpita en el suelo astu
La cremación délos cadáveres en Inglaterra
la rótula, por el Dr. Chaput, traducción de J. Ferri.—
Sr. Director de Las Provincias.
riano el mismo amor á la patria que en antiguos va haciendo progresos, según los datos suministra
Revista de la prens -.. — Revista de Sociedades científi
Con la ausencia del presidente del Consejo de tiempos.
cas —“ección oficial: Estadística demográfica sanitaria
dos al Congreso anual de la British Medical Aso
de abril de 1890 -Noticias
ministros, que salió ayer tarde para San Sebas
La madre del orador, emocionada y con lágri ciación por Sir Spencer Walls.
Se suscribe en la librería do P. Aguilar.
tian, quedan en Madrid cuatro consejeros de la Co mas en los ojos, abrazó á su hijo en medio de freHace solo once años que sir Spencer Walls in
rona, los cuales han convenido en celebrar confe netieos aplausos.
El Campo.—Madrid.
trodujo este procedimiento en Inglaterra, habiendo
Kgta amena revista de agricultura., jardine ia y sport,
rencias, si hay asuntos que lo exijan, y, si no los
sido construido el primer horno crematorio en
Gijón 6 (11-30 m.)
continúa mereciendo los favores del público, al que
hay, esperar para la celebración de Consejos á
1885.
La
tarde
ha
estado
animadísima:
los
paseos
la
o-usta sus entretenidos y curiosos artículos, algunos
que vengan á esta capital mas ministros.
Durante este año solo fueron sometidos á la ere mu interesantes y útiles, y sus notas de sport.
plaza
y
los
muelles
han
estado
llenos
de
genteSucede, pues, lo de todos los veranos y con to
El último número publicado contiene artículos sobre
mación tres cadáveres, y en el año último, 1890,
pero
lo
principal
han
sido
las
visitas
que
se
han
asuntos tan importantes como li “Oria caballar,„ por
das las situaciones, que los meses de agosto y se
lo fueron cincuenta y cuatro, lo que prueba la ge
D Joan Tolos»; “Las plagas de la vid: ■ 1 mildew,„ por
tiembre son de vacaciones para la administración hecho al Pelayo: las lanchas partían llenas de gen neralización de esta costumbre.
O- Celda, y “Breves apuntes del cultivo del gusano de
publica, con grave perjuicio para muchos oarticu te y los marinos recibían á bordo á los visitantes
seda de la morera,» por D. Gregorio Celda y López.
exquisita galantería, enseñándoles lo mas no
Hay que añadir ¿ estos trabajos otros muchos, noti
lares, por el retardo que sufre el despacho ‘ de los con
table del hermoso acorazado.
cias del extranjero sobre ¡os tres ext-omos en que es
negocios en las oficinas. Verdad es que, como es
bien anocheció comenzaron á encenderse en
competente esta revista, y varios grabados ejecutados
tos perjuicios ocurren todos los años, á nadie sor la No
con suma perfección.
ciudad luee3 en competencia con las estrellas
prenden ya.
Lisboa 6. -La sociedad colonizadora portuguesa
Oficinas: Belén, 18, principal, Madrid.
Además, la moda de veranear fuera de Madrid del cielo. El aspecto de los muelles y del puerto ha embarcado hoy á 300 colonos para Africa. Los
verdaderamente encantador. En el sitio princi procedentes de Oporto han recibido á bordo en el
va tomando tanto incremento, que la paralización era
pal descollaba una inscripción, que con grandes momento de la marcha un pequeño subsidio en me
Citrato Magnesia Granular Efervescente, se extiende á todos los negocios, lo mismo á los letras
formadas coi? luees decía: Honor á Jovella tálico, que les concedió el Consejo municipal de di
que tienen que resolver los empleados que á los
preparado conforme el procedimiento de uBishop„
nos. Un gentío inmenso ha discurrido por todas cha ciudad. Los procedentes de los otros departa
por el
que están en manos de particulares.
partes, presenciando las magníficas iluminaciones. mentos del Norte querían que se les entregase
De los dos asuntos que preocupan á los pocos
DOCTOR CALVO.
El conde de Revillagigedo ha obsequiado con también algún auxilio, y como no era esto proce
políticos que hay en Madrid, el del atentado ocu
Refresco ó laxante, según la dosis que ha adquirido
una preponderancia universal por su buena prepara
rrido en Barcelona y el de la amnistía, lo nuevo un esplendido banquete, en su palacio, á los gefes dente ni se pudo hacer, hubo un choque entre los
ción y porque la forma granular facilita en gran ma
que hay en el día de hoy es, respecto al primero, y oficiales del Pelayo, á los presidentes de las co emigrantes, que obligó á intervenir á la policía, de
nera su conservación.
la prisión é incomunicación de un bolsista, de misiones y á las autoridades. La señorial morada teniendo á los promovedores del mismo, y hacién
egDo venta en la farmacia do San Antonio.—En Aldoles desembarcar. El vapor se puso en seguida
quien
se dice que le han encontrado cartas que le estaba iluminada espléudidamente y los salonecoy, viuda de Alfonso.—En Castellón, Manuel Ferrer
llenos de flores, con las que contrastaban los pre en marcha, sin otro incidente.
comprometen.
y Jaime Blanch.—En Játiva, Rafael Cande] y Agus
tín Dauden.—Venta al por mayor,Hijos de Blas Cues
En los telegramas se dan algunas ideas del con ciosos cuadros antiguos de tonos severos, y con las
Lisboa 7. —Momentos antes de zarpar para
ta, droguería de San Antonio, Valencia.
se amenizaban las ricas cornucopia de dora Africa
tenido de estas cartas; pero supongo que tales no que
el vapor-correo Ambaca, conduciendo 300
das labores.
ticias son de referencia y merecen poca fe. La de
colonos, se produjo entre estos una sangrienta co
En
este
banquete,
los
marinos
del
Pelayo
han
ACADEMIA MARTI.
terminación de prender al bolsista 8r. Roberts no
lisión, que no terminó hasta que 200 soldados de
Repaso para los exámenes de setiembre.
pudo nacer del conocimiento de lo que decían las dado una noticia que regocijará de seguro á las la guardia municipal subieron á bordo del Ambaca
CABILLEROS 16.
cartas que después de preso se le han encontrado, muchachas. Mañana por la tarde darán un baile á y sometieron por la fuerza á los amotinados, lo
sino de algún otro motivo, acaso de declaraciones bordo de su barco. Será la despedida, pues ense grando restablecer el orden y reducir á prisión á
guida saldrán para Machichaco á unirse al Des los principales autores de la riña.
ae los procesados, que le comprometan.
tructor.
1S{ AJAOS DE ÉXITO!!
. Sea de ello lo que quiera, es lo cierto que la pri
De esta resultaron muchos colonos heridos.
Gijón 7, (6-50 m.)
sión del bolsista barcelonés ha venido á dar crédi
VINOS Y LICORES GARANTIDOS.
Fuerzas de la guardia municipal se estacionaron
Comienza á amanecer, y salgo del baile dado en el arsenal de marina esperando el desembarco
to á los que sostenían y defienden que el ataque al
Bajada de San Francisco, 26.
cuartel del Buen Suceso solo ha tenido por objeto por el ayuntamiento en el teatro de Jovellanos en de los presos, los cuales fueron trasladados á la
Anís del Fígaro—Gran Ponche Ymbert
una jugada de Bolsa, y que si para realizar la agre honor de los marinos y forasteros .
torre de ban Julián, como medida preventiva.
Por entre los macizos de verduras han desfilado,
sión se ha buscado á algunos revolucionarios, °esLa salida para Africa del vapor-correo Ambaca
tos solo han sido instrumento de los que llevaban para entrar en el saló,-, las bellezas mas notables ha sido suspendida hasta nueva orden.
por único objeto.codiciosa ganancia en las varia- y los nombres mas ilustres de Asturias, unidos á
Londres 7. —La prensa alemana ridiculiza la
ciones de precio de los valores públicos. Como lo mas brillante de la colonia forastera. Ha asisti visita
de los oficiales franceses á Moscou, única en
cada.cha es mayor el convencimiento de que los do todo el elemento oficial, los marinos con sus lu su género desde Bonaparte.
0 especialidad Í)
josos
uniformes
de
gala,
las
señoras
admirablemen
gefes del partido zorrillista no son los promovedo
Todo rumor de que se llegue á firmar un tratado
res de este suceso, la idea de que obedezca exclu te vestidas y coa ricos prendidos de joyas. Esta- entre Francia y Rusia, carece de fundamento.
a
ban
las
familias
de
Pidal,
Revillagigedo,
Canillesivamente á un negocio de Bolsa va tomando in
Se dice que Suecia se unirá á la triple alianza
de aparatos para los >
cremento.
jas, Canga-Argüelles, Regueral, Vereteferra, Bus
£
Z
Lisboa 7.—Los individuos presos con motivo
Respecto, á la amnistía, resulta que, después de tos, Velasco y otras no menos notables, cuyos
aficionados
de los sucesos del sábado xíltimo han sido trasla
h
ser tan criticada y menospreciada por algunos emi nombres no puedo citar en este momento.
0
Los primeros rigodones fueron muy lucidos, re dados desde la torre de San Julián á la cárcel de
(5)
grados, casi todos la aceptan, especialmente algu
á la FOTOGRAFÍA
nos de cuya intimidad con el Sr. Ruiz Zornila°no sultando precioso el cuadro que formaban los do la ciudad.
3
La causa del traslado ha sido el haber comuni
puede dudarse, como el comandante Prieto y el rados de los uniformes, el brillar de las joyas y la
H
J
variedad de I03 colores. Al poco tiempo no se po cado el ministro de la Guerra al de la Justicia que
gefe que fue de la sublevación en Badajoz.
no quería tener en las prisiones militares detenidos
Tenían, pues, razón los ministeriales, al no hacer día apenas dar un paso.
El buffet fue espléndido; circuló con profusión civiles.
caso
de
tales
desdenes,
y
los
que
siempre
han
0
creído que las amnistías no las dá ningún gobier el Champagne; abundaron los helados, los empare
0
no sin saber antes de una manera fidedigna que dados y los fiambres, servidos con gran orden.
0
El baile se calcula que habrá costado al ayun
han de ser aceptadas por aquellos á quienes favo
©
O
recen.—P.
tamiento de Gijón de cinco á seis mil duros.
J
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
*K3
perdiz.............................................12 reales
Lata de una. ■
4
22
¿ata de dos Ídem.

| Valdepeñas sin casco..................12 botellas 22 reales
| Macón sin casco..
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«lORATIS

MADRID.
ciones”aCe^

7 AGOSTO.
Pu^ca ias siguientes disposi-

Gobernación.—Reales decretos promoviendo á
de {n °rQS de seguada y tercera clase del cuerpo
j,. or^sos, respectivamente, á D. Antonio Ferranrl ^ ^ur]° J
Primo de Rivera, y decíarL
exce(fente del expresado cuerpo al inspector
primera D. Antonio María de Ron.
el
d ^as ocbo, salió para San Sebastián
tínV,. .3lclente ¿el Consejo de ministros, con su diswnguida esposa.
de laT^0
es.taci'dn del Norte, mucho antes
multit ^j ar“ba indicada, estaba ocupado por
dprlQa . personas que esperaban el momento
spodirse del ilustre geíe del gobierno.

]03 sefi8 . ¿ me,nws cuarto llegaron á la estación
el ancl°le8 .^n°vas, y tan pronto como pisaron
amitroq Dif,e vieron cercados por sus muchísimos
se de plt 1 Preseilfce3! conversando y despidióndoción Q °n,en aadén, hasta que el gefe de estaLÓs í Bianco! dió la señal de partida.

ref viajer°s ocuparon un coche-salón,
con 1» C¿end° el Sr. Cánovas en la plataforma y
de la estacf,a descu^erta hasta que el trén salió
durará ^Usenc'a del señor presidente del Consejo
hasta primeros de setiembre.
nnickí f! SH^a.de conferencias se comentó ayer
tado rm! notl,cla recibida en el ministerio de Esde año Qi conc*acto del cónsul de España en París,
. HO0 n„(fx.',colnaadante
el eX-fiAmon ^--n '.Prieto aceptaba
r
, 1la amnistia
:
giendose á sus beneficios.
del emWífiC^0jTue el gobierno, á excitación
exPulsar d t? de Portugal en Madrid, se proponía
ción ano 8 j-Pa^a ^ unos súbditos de aquella na
das Sr ^j?reaieron al. ex-ministro de obras públipara París^avarro Emigdio á su paso por Madrid
1

SUCESOS DE BARCELONA.

(De Mencheta.)

EL SR. COS-GAYÓN EN IRÚN.

Irún 6 (dos tarde).
Ultimas noticias de la prensa barcelonesa:
A
las
nueve
de
la
mañana
se ha verificado en
“Están ya en libertad todas las personas que fue
ron detenidas en un casino de la calle de Rame- 1 uenterrabía el entierro del niño del Sr. Cos-Gayón, asistiendo al acto muchas personas conocidas
lleras.
En las prisiones militares hállanse ahora trece de la colonia veraniega, y comisiones oficiales, en
tre ellas el alcalde, en representación del señor
detenidos, que siguen incomunicados.
Ayer ingresó en ellas un sugeto llamado Miguel ministro de Gracia y Justicia, e administrador es
Borrás, á quien hizo prender el alcalde de Bar pecial de Hacienda de Guipúzcoa, Sr. Flores, el
de la Aduana de esta villa y otros varios funciona
bará.
rios.
El soldado herido en el antebrazo sigue en el
Se han depositado sobre el féretro bonitas coro
hospital militar en estado poco satisfactorio. Los
nas
de la familia, del subsecretario de Hacienda,
médicos hacen cuanto está en su mano para evitar
que este infeliz haya de sufrir la amputación del Sr. Navarro Reverter, con dedicatoria al malogra
do niño, y délos empleados de Hacienda. Los ca
brazo lesionado, pero continúa abrigándose el te rabineros
estaban formados á la puerta de la pa
mor de que esto al fin tenga que hacerse.
rroquia, y acompañaba al féretro la música del
Al hospital militar ha sido trasladado el paisano pueblo,
según es costumbre aquí.
José Puig, que se hallaba en el de Santa Cruz y
A
las
y media ha llegado á Fuenterrabía
está procesado por considerarse que fue uno de I03 el señor doce
ministro de Hacienda, sin tener siquiera
agresores.
Hablando de los tristes sucesos del- domingo, el triste consuelo de ver el cadáver de su hijo
Ha habido uua sentida escena de fa
asegura La Vanguardia que por un grupo de ex Feinandito.
milia.
revolucionarios se habían hecho proposiciones á un
A recibir al Sr. Cos-Gayón han ido muchas per
bolsista de Barcelona para promover una algarada
sonas, que comparten la inmensa pena que le aflige
en sentido republicano, que según decían estaba por
tan inesperada desgracia.
organizada y á punto de estallar.
El bolsista, según parece, se entendió con otros
y. todos juntos con un banquero de París en cuya
CONFERENCIA CON ELENA SANZ.
ciudad debía hacerse una operación bursátil basa
París 7.
da en los futuros acontecimientos.
Le Matin publica una larga conferencia celebra
Loa revolucionarios y los que debían aprove
charse de su intentona se reunían en sitios públi da por uno de sus redactores con la famosa artista
cos, quizás para no llamar la atención, como la española Elena Sauz.
Parece que la que llamó tanto la atención un
plaza del Pino, los soportales de la Real y un café
día, y vivía ahora en el retiro de su hotelito de
de la Rambla del Centro.
El Diario dice que de las cartas que han sido los Campos Elíseos, se halla decidida á salir de
cogidas al bolsista Sr. Rubert, parece desprender su retraimiento, entregando á la publicidad sus se
se que este, y otro sugeto de Barcelona, fue á Pa cretos.
Dice que obra así, obligada por la persecución
rís para estar á la vista de la operación, se car
teaban frecuentemente hablando del negocio que de que son objeto ella y_sus hijos, cuya pensión
entre ellos y los revolucionarios se traían. Dícese está dispuesta á renunciar.
Añade que ha devorado en secreto dolores y
que en alguna de ellas el de París se impacienta
porque el golpe no tiene lugar, y apunta sus sos amarguras por respetar la memoria ele I03 muertos,
pechas de que sean todos ellos víctimas de un pero que si la persecución continúa, abrirá los ca
timo. Ed otras le excita á que le diga lo que haya jones de su secreter para sacar documentos que jus
sobre el asunto, y si el aplazamiento se convertirá tifican su conducta presente y pasada, y para ha
cer valer derechos de sus hijos.
en suspensión definitiva.
Aquí se ha leído con gran interés esta conferen
“Algo mas se dice que nosotros no consignamos
por no constarnos sn certeza, añade el Diario. Lo cia, y Elena Sanz ha sido visitada por machos reque sí parece es que este servicio de los señores porters, que han ido en busca de nuevas revelacio
Puga y Tressols -los que prendieron al Sr. Ru nes; pero la artista ha guardado silencio, no aña
bert -puede determinar el carácter de este hasta diendo, por ahora, nada á lo que ha dicho al re
dactor de Le Matin.
ahora oscuro y embrollado asunto.
Dícese que á esta captura seguirán la3 de otros
f"------- -------------bolsistas, uno de ellos con título académico, que
FRANCESES
Y RUSOS.
aparecen complicados, lo propio que un agente de
Moscou 6.
Bolsa ó banquero de París. „
En
el
banquete
ofrecido
en
la
Exposición i los
4

á por 100 int. cont.
i por 100 int. (fin)..
i por 100 exterior.
Amortizable. . .
Paria: 4 por 100

(De
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Madrid 8, á las á-15 tarde,
T5‘90 Cubas.
.... '05,10
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7 90
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TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
París 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 71,18, 71,31, 71,12, 70,93.
Londres 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 71,28, 71,13.
Lisboa 7.—El ex-gobernador de Mozambique,
Sr. Machado, llegará el domingo próximo á Lis
boa.
París 7. —El rey de Servia es esperado aquí del
15 al 20 del actual.
4
París 7.—En la Administración de colonias se
recibió ayer un telegrama del célebre explorador
Brazza, fechado en Libreville el día 15 de julio úl
timo, anunciando que Crampel había sido asesina
do ei día 9 de abril en unión del intérprete árabe
el gefe de la escolta, y dos tiradores senegalais.
Los periódicos de hoy aconsejan que estas noti
cias se acojan con prevención, fundándose en un
telegrama posterior del mismo Sr. Brazza, en el
cual dice que no tiene pruebas materiales del ase
sinato de Crampel, aunque ignora dónde se en
cuentra la misión mandada por este.
Londres 7. —Todadano se sabe oficialmente si
los marineros franceses visitarán esta capital cuan
do la escuadra llegue á Portsmouth.
El lord Corregidor, que todavía continuará en
Escocia cuando la escuadra francesa entre en
aguas inglesas, vendrá inmediatamente á Londres
para recibir y hacer los honores á los marinos
franceses si estos acuerdan visitar la ciudad.
Londres 7. —La Cámara de los Lores, á peti
ción del almirantazgo inglés, aprobará la conce
sión de un crédito extraordinario de 2,000 libras
esterlinas destinado á los gastos de recepción y
agasajos á los oficiales de la escuadra francesa. *
Londres 7. -The Standard publica un despacho
de Viena haciendo constar que las demostracio
nes de que ha sido objeto la escuadra francesa en
Cronstadt, San Petersburgo y Moscou, son con £
deradas en Austria de suma importancia, pues
prueban cada vez mas que la unión franco-risa
rusa de
de
que se viene hablando será uuo de los
aconteoimientos mas salientes del año 1891,

TELEGRAMAS
MENCHETA.
De La Correspondencia de Valencia.
Madrid 8, á las 12-15 madrugada.
L1 ministerio de la Guerra ha dispuesto que los
penados militares que aparte del descuento les
resten hasta seis meses de condena, no vayan á
estinguir esta á la penitenciaría de Mahón, sinó
donde residan, utilizando para ello los calabozos
de los cuarteles en caso necesario.
Ha sido firmado el decreto prohibiendo la fabri
cación de vinos artificiales en las Antillas españo
las. Las aduanas de Cuba vienen obligadas á ad
mitir las mercancías de la Península con la fran
quicia de derechos de descarga.
Madrid 8, á las 9-45 mañana.
El Imparcial dice que ha oido afirmar que entre
los empleados de Correos y Telégrafos han acorda
do declararse en huelga general. Añade que el mi
nistro de la Gobernación se preocupa del asunto,
hasta el punto de estar preparaudo una disposición
que cree calmará el disgusto.
Madrid 8, á las 11-15 mañana.
.
Gaceta publica la convocatoria para las opo
siciones á cinco plazas de oficiales segundos me
cánicos de Telégrafos y otras que tendrán lugar
el l.° de setiembre próximo. Las solicitudes debe
rán presentarse hasta el día 25.
Madrid 8, á las 11-45 mañana.
Ha llegado á Biarritz el Sr. Cánovas.
Los emigrados portugueses en esta capital que
en la estación del Mediodía agredieron al ex-ministro de aquella nación en París, lamentan la
falta de hospitalidad. Dicen que tendrán que su
frir las molestias de un larguísimo viaje, que ten
drán que hacer por tránsitos de la Guardia civil,
ya que carecen de toda clase de recursos.
París. - La escuadra francesa saldrá esta tarde
de Cronstandt. Se le prepara una grandiosa des
pedida.^!
Circulan rumores de que Chile declarará la gue
rra á Bolivia, fundándose en que el gobierno boli
viano ha reconocido los derechos de beligerancia á
los insurrectos chilenos.
Madrid 8, á las 2-45 tarde.
Según noticias comunicadas al Sr. Silvela por
el gobernador de Barcelona, las cartas encontra
das al bolsista Sr. Robert le acusan de manejos
bursátiles, y que el motín del domingo coincidió
con la desaparición del redactor financiero del pe
riódico La Publicidad de Barcelona.
De Las Provincias.

Madrid 8, á las 5-45 tarde.
El gobierno ha expulsado á los portugueses que
intentaron agredir en la estación de las Delicias al
ex-ministro de Portugal Sr. Navarro. Han pedido
marchar al Brasil. El gobierno los pondrá mañana
en la frontera francesa.
El ministro de Estado ha salido para San Se
bastián.
París.—El emperador de Alemania, á conse
cuencia de las lesiones sufridas en su última caída,
ha tenido que renunciar á tomar parte en las ma
niobras de la caballería alemana.
Lisboa.—Los periódicos oficiosos niegan que el
ministro de la Guerra rehúse guardar en las cárce
les militares á los paisanos presos.
Solo cuatro de los colonos destinados al Africa
se han negado á marchar. Los demás han sido
embarcados boy á bordo del vapor-correo Ambaca,
habiendo sido acompañados desde el arsenal por
destacamento de soldados de marina, con el
objeto de conservar el orden á bordo.
París. - Esta mañana ha habido una empeñada
lucha entre unos quince agentes de policía que
guardaban los sitios en que se hacen desmontes y
buen número de obreros huelguistas de los que se
dedican á la remoción de tierras. Los agentes se
han visto obligados á desenvainar los sables^- ha
biendo resultado un agente herido y sido presos
algunos huelguistas.
Madrid 8, á las 9-30 noche.
El Correo, examinando los efectos del convenio
comercial con los Estados Unidos, considera des
amparado el presupuesto de Cuba, á consecuencia
de la baja que tendrán los ingreses de Aduanas
con el planteamiento del convenio.
Indica la conveniencia de que se aumenten las
contribuciones directas en Cuba.
Berliv. -El príncipe de Gales debe llegar á
Hamburgo el 12 del actual.
En los centros oficiales se desmiente que el em
perador -Guillermo se halle gravemente enfermo.
Añádese que solo ha sufrido una ligera indisposi
ción, de la que está ya casi restablecido.
En el fuerte de Koenigstein (Sajonia) un incen
dio ha destruido los departamentos en donde se
alojaban los soldados, resultando 15 muertos.
Dícese que, con motivo de la Exposición Uni
versal de Chicago, el emperador Guillermo hará
un viaje á los Estados-Unidos.
Lisboa.—El rey ha aceptado la dimisión pre
sentada con motivo de la cuestión del gas por la
comisión regia encargada de la administración
municipal de Lisboa, y ha nombrado una nueva
comisión.

Corre el rumor de haber ocurrido un sinistro en
el río Vado, ó sea de haber hecho explosión la
caldera de un vapor que se fue á pique, resultan
do numerosas víctimas; pero este rumor necesita
confirmación.
Madrid 8, á las 9-45 ncche.
Confírmase que en Lérida se celebrarán reunio
nes favorables al ferro-carril Noguera-Pallaresa y
se enviará al gobierno exposiciones en apoyo de
dicho camino.
Los ministros se ocuparán en los próximos Con
sejos que celebren de la subasta del citado ferrocarril.
Ha marchado á Galicia el marqués de la Vega
de Armijo.
París.-Dícese que Chile declarará la guerra á
Bolivia por el auxilio que presta á los congre sistas.
Londres. — Lord Salisbury ha salido para
Dieppe.
El príncipe de Ñapóles ha llegado á Edim
burgo.
Genova.—El buque de guerra chileno Presi
dente Pinto ha marchado en dirección al Oeste.
La Haya.-El Walerland dice que Vantienhoven, burgomaestre de Amsterdam, presentó ayer
la lista de los nuevos ministros á la regente J
Vantienhoven se encargará de la cartera del
Interior: el diputado Tak de la de Waterstaaf
Schmidt, de la de Justicia, y Crenier de kde Ué
Colonias. Tirson, presidente del Banco holandés
se encargará de la cartera de Hacienda.
7
Bolonia.—Se ha restablecido la tranquilidad
a consecuencia de la seguridad dada por el
bierno de que castigará severamente á los oficia
les que han promovido los desórdenes -

El estado del comisario de policía herido de un
sablazo en la cabeza es bastante grave.
Madrid 8, á las diez noche.
Han salido paia Francia nueve emigrados nordegPort dei°8
Íntentaron apalear al ministro
de Portugal en Paris. Cinco marcharon á Vigo,
donde se embarcaron para el Brasil.
París.—M. Herbette conservará el cargo de
embajador en Berlín, á pesar de convenirle ir á
Oonstantinopla, punto que conviene á la salud de
su esposa.
El gobierno alemán está satisfecho, porque la
presencia de M. Herbette en Berlín significa el
mantenimiento de las relaciones pacífioas 00«
Francia,

LAS PROVINCIAS.—Domingo 9 de Agosto de 1891:

ESPECTACULOS.

TEATBO-TÍVOLI.—A las cuatro.—Tumo impar.—
El rey que rabió.
A las nueve.—i7 de abono.—Turno impar.—El reloj
de Lucerna.
TEATRO PIZARRO.—A las cuatro.—El año jasado
por agua.—Los trasnochadores.—El 8r. Luis el Tumbón.
A las nueve—El Sr. Luis el Tumbón.—Panorama
nacional (estreno) —Madrid petit.
CIEGO DE COLv/N.—Exposición de fieras de monsieur Malleu. Exhibición de nuevo de la maiiana f
de Ja tarde. Entrada, 85 cénts. de peseta. Oranaes
*
clones tarde s noche. Entrada general, (5 cénts. d p

OFICIAL.
Orden de la plaza de ayer.—Servicio par a hoy.
Parada: Guadalajara.
.
Geí'e d« din D. Manuel Perez de Junquitu, teniente
coronel del mismo cuerpo.
.
Imaginaria D. Manuel Alvarez Arenas, teniente co
ronel de Vizcaya.
,
Hospital y provisiones: Primer capitán de Mallorca
Servicio económico: Sesma.
Servicio de un sargento de vigilancia por la plaza:
Artillería.
, ,, , _
Escolta y ordenanzas de caballería: Sagunto.
El general gobernador: Chacón.

mino do veinte dias, con la rebaja del 25 por 100 de la
ta8Un huérto^tuado en Carcageote, en la partida del
Cuadro compmnsivo do 16 hanegadas,82 brazas, equi
valentes á una hectárea, 59 áreas, 23 centiáreas de tie
rra huerta, con riego déla acequia de este nombre,
brazal del Cuadro ó Capilla; lindante actualmente por
Norte tierras do la viuda de Antonio Hernandis y do
Vicente Sorra, por Este con las de Pascual Garcia, ace
quia del huerto en medio, y por Oeste con el camino de
Fásicos, brazal del Cuadro en medio, y se saca á la su
basta por la cantidad de nuevo mil trescientas cua
renta y dos peseta?.
Para cuyo remate se ha señalado el día 17 de agosto
próximo, á las o- ce do la mañana, en la sala audiencia
de dicho juzgado; Bdvirtiéndose que no hay mas títu
los de propiedad de dicha finca que la certificación li
brada por el señor registrador de la propiedad de Alcira, con cuyo título deberán conformarse los licitadores, sin derecho á exigir ningunos otros; que los que
deseen tomar parte en la subasta, deberán consignar
préviamente en la mesa del juzgado ó en el estableci
miento destinado al efecto, una cantidad igual por lo
menos a] 10 por ciento efectivo de la espresada suma
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no
serán admitidos; cuyas consignaciones se devolverán
acto seguido del remate, quedando retenida la del me
jor postor, como parte del precio y en garantía del cum
plimiento de la obligación.
. Valencia 80 julio de 1891.—El escribano, José Mari
Galán.

Por providencia acordada ante mi en 14 del actual
por el señor juez deprimirá instancia dd distrito de

Serranos de esta ciudad, en ciertos autos ejecutivos, se
ha mandado sacar de nuevo á pública subasta, por tér

CUARENTA AÑOS
DE USO GENERAL

OBSERVATORIO METEOROLOGICO

BOLETIN RELIGIOSO,
SANTOS DE HOY.—Santos Justo y Pastor.
SANTOS DE MAÑANA-San Lorenzo, diácono, y
Santa Filom na.
CUARENTA HORAS.- Contiuñan en la iglesia del
Hospital general: se descubro á las cinco y media de la
mañana y se reserva álas siete de la tarde.
Funciones religiosas.

Real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo del
Salvador.—La ilustre asociación dol Escapulario Azul
celebrará hoy, á las siete y media, misa de Comunión.
—Real capilla del Milagro—La asociación do jóvenes
del servicio doméstico colebrará hoy, á las cinco y me
dia da la mañana, misa de Comunión; y por la tarde, á
las cinco y media, el ejercicio, y predicará D. José
Fogués.
—Convento de Santa Catalina de Sena —Quincenario
de Santo Domingo de Guzmán-Hoy, á las siete,
misa de Comunión; á las diez, la V. O. T. celebrará so
lemne función con esposición, y predicará el P. Salva
dor Calvo; por la tarde, á las cinco, concluye el eiercicio, y predicará D. Valeriano Miralles.
—Iglesia de San Miguel.—Hoy, á las diez, se celebrará
solemne función en honor al Santísimo Cristo de la
Paz, y predicará D. Joaquin Brugucra.
—Iglesia parroquial de San Lorenzo—El reverendo
señor cura y clero cantará hoy, á las tros y media de
la tnrde, solemnes vísperas y maitines en honor á su titUMañana, á las diez, celebrará solemne función, y
Acequia real del Jucar.—La recaudación de los re predicará D. Alejandro Fabregut.
partos de los pueblos de la antigua comunidad con Be- —Iglesia de San Nicolás.—En honor á Santa Filome
nifayó y Sollana continuará verificándose en la calle na se celebrará mañana, á las siete y media, misa de
Baja, 19 entresuelo, hasta el 20 de los corrientes.
(jomunió, y á las diez solemne fanción con sermón.
El depositario recaudador, Francisco Greus.

CORPORACIONES.

DE LA UNIVERSIDAD DE VaLENOIa

t

A la» nuevo «le la mañana.

EL SR. D. VICENTE LLOVERA Y LLOVET
falleció el dia9 de abril do 1880.
Todas las misas que se celebren hoy 9 del co
rriente en el real Colegio de Corpus-Christi y
en la real capilla de Nuestra Señora del Mila
gro, serán en sufragio de su alma.
También serán en su sufragio todas las que
se celebren los dias 18 y 14 del corriente en el
mencionado real colegio de Corpus-Christi.
La familia suplica á sus amigos la asistencia
á alguno de diohos actos religiosos.

8 de agosto. — Barómetro, 167,1; termómetro olo.
humedad, 64, NO.; brisa; despejado.
’ ■(Ji
Observaciones desde las nueve de la mañana del ,]■
anterior.— Temperatura máxima al sol, 32,0; á la 8on
bra, 27.0; mínima á la sombra, 13.2; evaporación ra
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 103.
’ Di4!
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á i„
5 horas y 6 minutos y se pone á las 7 y 4 minutos.
La luna sale á las 9 y 25 minutos do la mañana
se pone á las 9 y 36 minutos de la noche.
’ Y

BOLETÍN COMERCIAL.

Todas las misas que se celeb-arán mañana 10
de los coirientes en la parroquial iglesia do
San Maitin, obispo, serán en sufragio del alma
de
D. JOSÉ CAPAFON3 Y PIQUEE,
que falleció el 10 de julio último.

OotisacmSh del colegio de corredores de esta tiln
correspondiente al día 8 do agosto de 1891. F *1'’
UNIÓN MONETARIA LATINA
Paris 8 dias vista, 7‘35 á 45 op.
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
Londres 8 dias vista, 27‘20 á 25 op.
OPERACIONES A PLAZO.
Interior.
En fírme: fin corriente: 75'82-‘88-‘80-‘82 y 83
El slndico-president'1, Ramón Bigné.

Su familia y albacea suplican á sus amigos
la asistencia á alguno de dichos actos.

DhMator y propietario: D. Teodoro Llor*ntPi
Imprenta de Domenech, Mar, 48.

ESPECIFICO CONTRA Pi
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Para
obteDer el

n /T a Cemento
a 1 An4 a «nin am« a%« / ¿ . i
verdadero
lento, superior 6 todos «los
se conocen hasta hoy dia, con primer premio en la Exposición de que
celona, dirigirse á la casa Turell, que se ha traslado Lauria, 7 y 9 L
cual es la única casa en Valencia que tiene el depósito y representa
ción de dicho Cemento. También encontrarán en dicha casa Portland"
pisos pilas y otros objetos.
'

El que quiera obtener pianos y armoniums de las fábricas
mas acreditadas del país y extranjero, que Yisile la gran
sala de TureB, Lanria, 7 y 9, en donde encontrará un gran
surtido, por estar la casa Turell en combinación con los pri
meros fabricantes del mundo.

TURELL,

FRANCISCO TURELL,Líunum

LAURIA, 7 Y 9

TORRENS

FARMACÍ

ABIERTA TODA
JARABES REFRESCANTES.

NOCHE.
y—

EL REFRESCO

|
MAS

De agenjos.
» albaricoque.
» almendras.
» anís.
» azahar.
» brea.
» café.
» cerezas.
» chartreusse.
» chufas.
» cidra.
» coñac.
» fresas.

LA

S

JARABES REFRESCANTES.

HIGXÉMICO Y AGRrIDABLE

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

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

I

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

V

I

Mil II BMW, 11 JIM 1U DROGUERIA IU Lil
l ínea regalar de vapores trasatlánticos

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

LA SUECIA.
Calle «le Colón, letra F, frente la calle de Pizarro.
Unico depósito en todo el reino de Valencia de las legí
timas sillas privilegiadas suecas.

PARA PEERTO-RICO, HABANA Y CIENFUEG0S,
con escalas en Mayagüez, Ponce y Matanzas.
saldrá el día 13 de agosto el grandioso y veloz vapor

HERMAN CORTÉS,
do 3 050 toneladas de registro clasificado 100. A. I. en el Lloyd ínglás.
Admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos y Cananas.
Consignatario, D. Pedro Rubio,Launa, 20.
Asente en el Grao, D. Felipe Dómine Sanz, Militares, 4.
Nota El consignatario D. Pedro Rubio se encarga de asegurar las mer
cancías en las importantes compañías de Seguros marítimos L Helvetia-Italia,
en condiciones ventajosas para los señores cargadores.
__________

ANCHOR LINÉT
TEMPORADA DE PASA DE 1891.
Servicio de vapores entre Denla, Jabea y los
Estados-Unidos.

eiHpJES.
El DIDO (Wilson Line), pa
ra Hull, cargará en este puerto
el 1L del corriente.
i Consignatarios: Dart y G.“. Gober’nador Viejo, 16, intresuelo, Valencia.
Darán razón en el Grao: Sres. Llobet y O.*,Contramuelle,jauto á la
básen la..

e alquila la casa baja calle de la
S
Sangre, n 4; mide 2,200 palmes cua
drados, y además tiene habitación i

Servicio regular y directo entre este
puerto y los de Niza, Oannes, Toulon
y Marsella.
El HERATJLT saldrá do es______ te puerto los dias 10, 20 y 30
de cada mes, admitiendo carga y pa
sajeros.
Consignatario: D. Antonio Camoin,
Calatrava, 5, Valencia. En el Grao in
formarán Muelle de Levante, 1.
Nota. La casa se encarga del segu
ro marítimo, condiciones escepcionales para los cargadores.

terior- Razón, entresuelo de la misma
casa, de nueve mañana á una tarde.
e alquila en la calle del Puerto, boy
Cirilo Amorós, n 12, nn espacioso
local, á propósito para almacén, eocn
ras ó cualquier industria. La9 ilaves
la portería de la misma casa.
e alquila el piso 2 0 de Ja cal1®. ®
San Miguel, n. 9, bastante espacioso
y recientemente renovado: tiene g
potable y luz de gas en la escalera. ^
La portera dará razón.
^ q ■> de
e alquilan los pisos l.°, 2.° y • 2Q
la casa calle de Qaevedo, núma..^
y 22, todas con mucha Inz y ▼
ción, por tener galería y deslunad
el centro de la casa.
tn.
El piso l.° es á propósito Pa™ e9un
dio de escultura ó pintura, por
sarón independiente con muchalo*Hay gas en la escalera. Las
a portería de la misma.
,
ealquilaun principal. Don Jn¿»
^Austria, 46,informarán
-r OCAL. Se alquila un 8ra“
i,
i—icón habitación en P1®0 .^ eEP ja
propio para vanas industria»,
callo de Ruzafa, n. 51.
úniOJ e alquila el 2 0 piso de os
d0
O eos que contiene la casa cali
San Vicente, n 119, esinnn..J ¿ Da_
Lobo, n. 1, con luces á tres caí >g &
rán razón en la casa tienda.
___„

S
S

Mucho mas sólidas, cómodas y económicas que las de Viena.
Servicio «lo vapores especialmente
Vapores para fruta.
Las hay especiales para cafés, restaurante, casinos, comeuores, recibidores, I construidos para trasporte de fruta
tienda ^ de comercio y casas de campo.
.
, .
y vino.
El FRANCOLI, para LiverHay una existencia de camas llamadas de Viena, que se liquidan á los pre
___ _ pool, el 11 del corriente.
El RIVERA, para Liverpool
cios siguientes:
.
. ,
..
Consignatario: D. F. Sagrista y Coll,
directo, el jueves 13 del actual.
De matrimonio, á 37, 41 y 44 pesetas una.
plaza de San Jorge, n. 1.
De monja,
á 33,31 y 86
„
„
E1SOLIS, para Londres, el
Dará razón en el Grao D. José AguiDe soltero,
á 22,31 y 38
„
»
viernes 14 del corriente.
rre, calle de San Antonio,n. 15.
OTRA GANGA.—Armarios roperos, imitación nogal, a 5, b, 7 y 8 duros uno
Consignatarior: Mac-Andrews y C.*,
Libreros, 1.

ANTEOJOS

SUBASTAS Y REMATES

Compañía se vi II ana.

El LAFFITTE saldrá el 10
del actual para Alicante, Car
tagena, Almería, Málaga, Cádiz y Se
villa.
montados en oro, plata, concha,
El TORRE DEL ORO sal
nikel y acero.
drá el 12 del actual directo pa
Pesa-mostos y glucómetros en plata, metal y cristal.
ra Barcelona, Cette y Marsella.
Aparatos para vinos y alcoholes y graduadores de todas clases.
Consignatario: Juan B. BasterreAntonios de larga-vista y gemelos de campo y marina.
Lámparas para fuz eléctrica de Edisson y Siements, de 3 á 150 vols., y de 3 chca,pla.“ia delPrincipe Alfonso,n. 17,
entresuelo.
Eu el Grao daránrazón losSres.RoCampanillas1 eléctricas; cuadros indicadores, pilas para ídem y para luz
mani y Mique.1,Muelle,9.
\
eléctrica, y aparatos económicos.
Surtido sin igual. Precios s;n competencia.
Vapores de < os Sres . abarra jC.‘

con verdaderos cristales de roca,

JUAN LUBAT, óptico, calle de Zaragoza, 24.
desea encontrar nn hombre que
de carpintero, sepa leer y
Seentienda
escribir y tenga quien lo abone Darán

Teñirse

razón calle del Botánico, n. 12, botá¿
Los vapores de esta línea, tan acreditados para el transporte de pasa, etc., nioo.
el pelo y la barba con el Agua «leí Ca
•estarán su servicio regular acostumbrado paia New-York y otros puntos de
ñada, inocente composición que mere
s Estados-Unidos de América, durante la temporada de pasa de i891.
ce cada día mayor crédito y acepta
ción —Precio 12 rs.
Para mas informes, dirigirse: En Valencia, á sus agentes Dart y 0.11
Calle de la Sombrerería, 5, farmaoia
i Se vende una en muy buen estado,
„ Denia, á D. Agustín Aranda.
sistama balancín, con condensación y de Costas. *n Madrid, Pontejos, 6.
„ Jábea, á D. Juan Bautista Albi Gual..
iespansión variable por el regulador,
¡construida en Rouen (Francia), que
desarrolla 50 caballos efectivos, traba
lando en buenas condiciones económi
cas. Dirigirse á los Sres. Gisbert lerol
Seco de mesa, puro, sin mezcla algu
na, do superior calidad, cosechada en
hermanos, de Alcoy.
el Bohalar de BafelbuñoJ, se vende en
la Bajada de San Francisco, n. 22, al
pargatería, á 20 rs. la equivalencia del
B
en Paterna, oalle de < uarte, núms. 21 y cántaro antiguo.
28, junto á la estación del ferro-carril,
fuentes, estátuas, macetones,
dos habitaciones muy ventiladas y una
casa baja con jardin. Ambas con agna
arquillos para andenes, bombitas y otros para jardín.
de la fuente.
Se vende una y un mana grande de
»óaito de Viuda de Guillermo Malabouche,
Razón, en el trinquete.
España y Portugal. Ruzafa, 25, 2. lj
En
Valencia,
Mar,
111,
portería,
3
Plaza de la Pelota, 3, y colk de Oascom% / y 3.

MÁQUINA DE VAPOR.

VINO DE COSECHERO.

SE ALQUILAN

OS, SILL&S, SILLONES Y VELADORES DE HIERRO,

LIBBEBIA.

S

El día 17 del uctual, á las once de su
mañana, se i-ubastaráy rematará, si la
postura es competente, en el despacho
del notario D. Elias Ros, calle de Ca
balleros, n. 15, pra)., á cargo del corre
dor D. Adolío Batllés, la siguiente
finca:
Una casa en Godella, calle de la De
hesa, núms 16 y 18; consta de planta
baja con corral y cuadra, escalerilla al
lado con una habitación y terrado.

VENTAS

j

COLOCACION

e venden una tartana, con sus guar
La dentro
desea óun
niciones, y un carro, usados, todo para
fuera de la capit
fftb0
do «ovilla.
ello en buen estado. Informarán plaza rido es licenciado del e) ;
j’0 aboneEl CARO ORTEGAL tal- de Trinitarios, n. 2.
G leer y escribir:
Amorós,túJÜagg^drá el 12 del actual para Ta
venden dos habitaciones en olpri" Informar- n calle de Oiruo
2¡&
rragona, Barcelona, Oette y Marsella, j
i
mor callizo de Santa Ménica, n. 8j mero 41, bajo.
_____ ___
admitiendo carga y pasaje.
; con vista á la calle de Sagnnto por deEl OABO QUEJO saldrá el ; Jante y al huerto de D. Eduardo Atard.'
14 del actual para Alicante, *Hecen82 pesetas de renta cada mes.
5 j Por enfermedad de la ®e ^ ua de
Almería, Málaga, Cádiz,Sevilla, Huei i Darán rasón en la planta baja.
rá, Vigo, Carril, Coruüa, Gijóu,San
n Carcagente se desea vender una de con economí^latabern
g.B
tander y Bilbao; admitiendo carga y
casa-palacio, sita en el centio tíe la plaza del Angel. En » m
pasaje.
la población consta de grandes patios
razón.
También para San Sebastián,Pasa con cuartos para criados, corrales, jarjes, Burdeos y 3ayona, con trasbordo din, entresuelos, espacioso principal
á flete corrido.
con su oratorio, grandes desvanes, gra
CASAS NUEVAS^
Consignatario: li. NognésDechent, neros, etc., etc. Dará lazón Salvador
Aimíñana, calle de San Vicente, n. 1 1
Caballeros,!), trente á la Audiencia.
Calle de Azcárraga.núms. . En el Grao informarán Mnelle.n.5.

S

BUENA OCASION. ao vcn.

E

Voporcs especiales para el trasporte
«le vinos

de los Sres. Fraissínet y C/
Servicio regular y directo entre este
puerto y el de Marsella.
El BLIDAH, saldrá de este
puerto todos los martes, ad
mitiendo carga y pasajeros, directo pa
ra l^aréella.

ALQUILERES

So alqallan P®r

87 1

Tiendas con corral á 2e alquila el piso principal de la ca
sa calle de la Congregación, n. 1, 40 pesetas.
1(í
y 20
8.a puerta, con un entresuelo propio pa
Pisos primeros á Ib, 1° J. j.8 pt®*
THem seeundos á 15, 1 i
. está,0®
ra despacho de notario, abogado ó mé
dico, teniendo además una buena co
chera y cuadra.
También se alquila la 2.a de la calle
Gobernador Viejo,!.

S

Razón, Unión, l.

R

