
chullo cometido, los sacerdotes honrados que 
aman los prestigios de la religión nos lo 
agradecerán y ei púbiico quedará absolutamen-
te convencido de que hemos dicho la verdad.

No parece sino que las autoridades eclesiás-
ticas de asta diócesis tengan empeño en des-
acreditar más y más al clero,

Sigan en el suicida empeño de tirarse tierra
á  lOS OjOS.
^ D e s p u é s  de todo, sufm ai labranjcon esa 
desatentada conducta.

En cuanto al Sr . Diez de Ulzurrún, Dios se 
lo pague, y nosotros, si llega el caso, también 
sabremos significarle nuestra gratitud. Otro 
concepto teníamos de él formado, y nos encon 
tramos con el desencanto de saber que hemos 
dado con una segunda edición de Alvares.

Vida Nueva publicará hoy un artículo tra-
tando del asunto y el Sr. Diez de Uizumín no 
tendrá más remedio que aguantarse y tomar 
tila con su amigo D . Bonifacio Marín.

Respecto á los dignos sacerdotes que eacri 
bieron al Sr. Blasco Ibáñez, como ignoramos 
sus domiavltes, sírvanles astas líneas de res 
puesta y  cónsietes que nuestro director siente 
de veras qua ias circunstancias le hayan impe -
dido hacer la interpelación que lo encargaban, 
y  tengan paciencia para soportar los desagui-
sados que cometen sus superiores de Palacio.

Y  ahora, para terminar, como maestra do 
nuestro arrepentimiento, unas preguntas:

¿Es cierto que desempeñó el Sr , Aguilar el 
curato del Puig? ¿Es cierto que desempeñándo-
lo cometió faltas tan graves que dieron motivo 
á que se instruyera contra él un expediente ju-
dicial y á que ei vecindario pidiera su traslado? 
¿Es cierto que se accedió á dicha petición, pero 
en vez de castigar al Sr. Aguilar se le trasladó 
á otro pueblo más importante?

EL ASUNTO DREYFÜS
PARA LA  REVISION

Para dictaminar sobre si procede ó no pro-
cede la revisión del proceso Dreyfns, se nom-
brará una comisión de seis individuos, tras de 
los cuales serán MM. La Borde, Coutnrier y 
Geoffroy, directores del ministerio ds Justicia, 
y  otros tres individuos pertenecientes á la ma-
gistratura.

Esto es sólo para cubrir las fórmulas buró- 
oráticas, puesto que el gobierno tiene ya deci-
dida la revisión.

El ministro de Justicia, Sarrien, presidirá 
de derecho esta comisión; pero su función pro 
sideucisl es facultativa, y puede abstenerse si 
quiere de tomar parte en las deliberaciones de 
la comisión, á la cual sólo asistirá en los casos 
en que haya de decidir.

La.comisión no hará sino dar un dicta-
men qua el ministerio de Justicia y  oí gobier 
no tienen facultades de aceptar ó no aceptar, 
decidiendo en definitiva lo que les parezca.

LOS OTROS COMPLICADOS
Se confirma que ia información recién abisr 

fca en el ministerio de la Guerra después <te 
descubierta la falsedad cometida por el co 
ronel Hanry, ha dado por resultado el con 
vencimiento de que están complicados en 
todo esto otros machos oficiales da Estado Ma 
yor.

En el ministerio de la Guerra se ha procu-
rado que estos trabajos queden en el más pro 
fundo secreto; pero todo ha sido inútil, y el ru-
mor de lo que pasa ha salido á la calle.

ESTERHAZY
Se ha desmentido lo de la faga del coman-

dante Esterhazy. Este, hablando con los pe-
riodistas, so ha mostrado muy satisfecho y 
muy tranquilo, como quien no tiene nada qu« 
temer.

C A V A IG N A C
Asegúrase que la situación de Cavaignac 

vendrá á sor muy difícil en cnanto las Cámaras 
se abran.

No podrá él justificar allí su oposición á 
que se revise el proceso, porque, como dicen 
los contrarios del exministro do la Guerra, 5 
como ya dicen tocios los periódicos, no hay 
ningún motivo para creer qué, si en 1896 se 
falsificaron documentos que agravaban la cul-
pabilidad de Dreyfas, no se hayan también fal-
sificado en 1894, cuando aúa estaba por esta 
blecer la culpabilidad de ésto.

BRISSON
Después del último Consejo, Mr. Brisson 

muéstrase satisfechísimo de la actitud de su* 
compañeros y muy desdeñoso hacia la del m i. 
nistro de la Guerra dimisionario.

Brisson ha dicho á los periodistas estas 
frases:

«Cavaignac ha dimitido por contentar á una 
parte de la opinión, y está en su derecho; yo 
sigo al frente del gobierno por cumplir lajus 
tícia. No me importaría que esto me atrajese 
los odios generales; pero pienso que saldré del 
asunto mejor aún que Cavaignac, porque obran-
do equitativamente, estará conmigo, no una 
parte, sino toda la opinión de Francia.»

La Gnesíión del ps
Acerca de la gestión del Alcalde y del señor 

Dualde en Madrid, tenemos las siguientes no-
ticias.

Cnando llegaron á la corte ambos señores, 
encontráronse con gran predisposición contra 
el Ayuntamiento en lo que al asunto del gas se 
refiere; pues mal informados de lo ocurrido en 
los centros oficiales, dábase la razón á Mr. Ton 
chet, y  parece que el ministro estaba dispuesto 
á ordenar la rescisión del contrato.

Los Sres. Martínez Bartomeu y Dualde pu-
sieron las cosas en bu lugar, patentizando el 
derecho que á Valencia asistía para disfrutar 
gratis del alumbrado público, y  pusieron tam 
bién de relieve la conducta intransigente y dig-
na de censura que ha observado M r. Touchet.

Concedióse en Madrid al asunto la impor-
tancia que merecía y  se trató en Consejo da mi-
nistros, y  si bien no ba sido resuelto, hay mo 
tiro fundado para suponer que se resolverá en 
sentido favorable.

Espérase que, accediendo á, lo solicitado por 
el Sr . Dualde, se declare estar apurada por los 
sucesores del marqués de Campo la vía guber-
nativa en lo que á este asunto se refiere y  se 
les deje tan solo expedita la vía contenciosa.

Cree el Alcalde que podrá conseguirse, caso 
do necesidad, una real orden autorizando al 
Ayuntamiento para contratar con las empresas 
de gas y  electricidad sin las formalidades de 
subasta.

No nos parece bien esto, porque entendemos 
que á toda costa debo mantenerse el derecho 
que asiste 4 Valencia para tener el gas gratis, 
y  que, caso de no acceder Mr. Touchet, el 
Ayuntamiento debe incautarse de la fábrica.

Mal camino lleva el Alcalde si va por el de 
la transacción; los intereses de Valencia y  la 
dignidad del municipio oblíganle á no deponer 
la actitud enérgica que ha adoptado.

La pobiación está al lado del Ayuntamiento 
y bien lo ha puesto de manifiesto en la reunión 
celebrada en el Ateneo Mercantil.

Tenga en cuenta el Alcaide que, con dicho 
apoyo y con lo mucho y bueno que puede espe 
rarse de la gestión iniciada por el Ateneo y que 
esté desarrollando la ponencia qne se nombró, 
puede el asunto del alumbrado público tener 
una solución, no sólo satisfactoria para ei pre-
sente, sino también para el porvenir.

Toda debilidad sería censurable, y  sobre fco- 
doperju dicial.

Ayer reunió el Alcalde á la comisión mixta 
para darle cuenta de su gestión en Madrid.

Parece que no hubo entre los reunidos uni-
dad do criterio respecto á la conducta que de 
be seguirso en el asunto.

La mayoría opina que el Ay untamiento esté 
obligado á continuar en la actitud que se ha 
adoptado y llegar hasta el fin, es decir, hasta 
la incautación de la fábrica.

Mucho coa place este parecer, que entende-
mos será el más beneficioso para Valencia.

a s r
Ayer en el tren correo regresó de Madrid 

nuestro director D. Vicente Blasco Ibáñez.
La recibieron en la estación muchos amigos 

y correligionarios, los cuales le felicitaron por 
su último discurso pronunciado en el Con-
greso.

También te visitaron durante ol día gran 
número de correligionarios para expresarle su: 
testimonies de simpatía.

El Sr, Blasco ha recibido no poces telegra-
mas y cartas do felicitación, que agradece de 
todas veras.

—La Compañía Arrendataria no perdona me-
dio ni de envenenar á sus clientes ni de acre-
centar sus ingresos, aunque sea recurriendo á 
medios antipáticos.

Porque ios carabineros no registraron á los 
soldados que hace poses días llegaron da Ca- 
carias y les quitaron el poco tabaco qua traje- 
ron para obsequiar con algún cigarro á sus pa-
rientes y amigos, la Compañía ba hecho que 
sean amonestados agriamente les carabinera s 
y que sa tes obligue & que visiten el domicilio 
de los soldados y les quiten el tabaco.

Afortunadamente la envenenadora Arrenda-
taria quedará burlada, pues el tabaco ya ha si-
do fumado.

pero conste que dicha Compañía es da 1c 
más yartkfíe que en materia de chupópteros y 
da explotadores inicuos tenemos los españo-
les.

—Eu el tren correo do Madrid regresó ayer 
el Alcalde Sr. Martínez Bertcmeu, que marchó 
i  la corte para gestionar si asunto del alum-
brado público.

—Ponemos en conocimiento del Gobernador 
que según nos dicen do Silla ,él alcalde de aque-
lla población tolera, que sa juegue 4 tes prohi-
bidos en un café que se denosams del Mani-

sera.
Como quiera que esto ocasiona la ruina á 

ao pocas familias que vea qua los sayos juegan 
el dinero que debieran emplear en te necesario, 
aperamos que el Sr. Ballesteros averigüe si es 
•ierto lo que se nos dice y ordene al alcalde 
me prohiba que públicamente so juegue.

—Llamamos la atención del señor capitán 
general sobre el acto que viene repitiéndose 
iíariaments en la estación del ferrocarril á la 
legada de los repatriados y que consideramos 
tepresivo para el ayudante de plaza y elemente
m ilitar que asista

Rodean á los pobres enfermos 7  heríaos ur¡ 
innúmero ds agentes de policía, tomando nota 
tras nota y apuntación tras apuntación, sin 
atro objeto práctico qne el da molestarles, pues 
los soldados que regresan de Cuba vienen todo* 
i  continuar sirviendo y sote con licencia tem-
poral, y  por lo tanto nada tienen que ver cor 
el elemento civil.

—Nuestro particular amigo D . Francisco 
Peris Mancheta ha entrado en el pertefte d<- 
franca curación,y según el médico que le asiste 
podrá abandonar el lecho en brev.a. Lo cois- 

bramos.

—Ayer se dió cuenta á los tribunales de un 
hecho indigno ocurrido en la fábrica de hielo 

del Sr. Cayo!.
A  varios empleados de consumos que fueron 

4 intervenir la venta del Mete en cumplimiento 
de su deber, ee tes hizo objeto de una porción 
de groserías, tries como no darlos siüas pare 
sentarse y  de echarles polvos de .pica pica.

' Como si esto no bastara, con una bombits 
los rociaron de ácido sulfúrico, produciéndoles 
quémadurasvy estropeándoles la ropa.

Digna de censura es esta conducta, que cree 
mos que no habrá sido autorizada por el seño; 
Cayol, cuyo buen nombre nada salo ganando 
con semejante proceder de sus dependientes.

—Otra vez el premio gordo déla Lotería hs 
favorecido á Valencia.

En el. sorteo celebrado ayer, correspondió h  
suerte mayor de 250 000 pesetas al número 
11.379, vendido en la administración de Lote 
r ías de la plaza de la Reina.

Cinco décimos de dicho billete fueron ex-
pendidos en el Grao y otros en ol barrio de 
Pescadores, resaltando premiadas varias muje-
res de vida airada á las que ojalá tes sirva ese 
dinero inesperado para emanciparse y redi-

mirse.
Inútil as decir que ayer tarde y anoche loa 

más rumbosos entre los agraciados gastaron 
ya á cuenta é hicieron fiesta y  jolgorio.

—La comisión de guardia municipal saca á 
concurso público la adquisición do cinco uní 
formes completos para otros tantos individúes 
del cuerpo; el precio y  condiciones qne ha de 
servir de baso ai concurso está de manifiesto en 
el negociado correspondiente, y  podrá verse to-
dos los días laborables, desde las nueve de 1a 
mañana á dos de la tarda.

El concurso tendrá lugar el día 15 dol actual 
y  doce horas de su mañana.

—Han quedado abiertas las clases diurnas, 
nocturnas y particulares en el acreditado Cole-
gio Español para niñas de la calle do Gracia, 
28, pral.

Se admiten niñas desde la edad de tres años, 
siendo los precios muy económicos,

Educación ó instrucción esmerada, práctica 
de diez años, exámenes públicos, premios, pa 
seos. etc.

Dicho establecimiento docente esté á cargo 
de la inteligente profesor» Doña Emilia Gil.

—Mañana se publicará el núm. 24 de La 
Revista Taurina, el qne contiene interesantes 
artículos y  revistas de varias plazas.

—A  diario se reciben en el Centro de Espe-
cialidades, de Barcelona, todcs los medicamen-
tos nuevos que mejores resultados han dado y 
por esto todos los enfermos crónicos deberían 
consultar 4 dicho Centro el tratamiento más

■ jU- j- & 6 ^

adecuado para la enfermedad que tes aqueje, 
toda vez que es fcompletamonte gratis la con-
sulta y  quizás tendrían que agradecernos nues-
tra advertencia.

I -
—La acreditada casa editorial de Madrid de 

los Sres. Hernando y Compañía ha puesto á 
la venta dos publicaciones de actualidad: el A t-
las de la guerra,notable colección de 24 ma-
pas en 12 cartas, con magníficos fotograbados, 
referentes á España y los Estados Unidos y 
puntos donde se desarrolla la guerra, y los Bu-
ques españoles d\ c o m b a t e hermosa colección 
en la cual se conjpreadeu con noticias curiosas 
los buques de nuistra Armada, enriquecida con 
26 láminas al fotograbado.

La oportunidad de estas publicaciones en 
los momentos (riiticos actuales nadie puedo 
desconocerla, ¡

La primera colección ss vendé en la casa 
editorial de Madrid, Arenal, 11, al precio de 
una peseta, y  la segunda á una peseta cincuen-
ta céntimos el ejemplar.

—Juntaments con la Asociación de Agentes 
do Aduanas han presentado al ministro de Ha-
cienda las más importantes sociedades mer-
cantiles ó industfiales de Barcelona una expo-
sición interesante para el comercio de expor-
tación, que contiene jas siguientes peticio-
nes:

Que se dicte un real decreto resumiendo te 
legislado sobre certificados do origen y dispo-
niendo la publicación de un modelo oficial para 
cada una de las distintas fórmulas de declara-
ción; quo se preveaga á los cónsules españoles 
en el extranjero que no deberán legalizar nin-
gún certificado de origen cuya redacción deje 
de ajustarse al modelo oficial que corresponda 
usar al declarante,.y que so establezca la pre-
vención que existía en 1886, de qne una vez ad-
mitido un certificado de origen en la Aduane, 
los importadores, comisionistas ó agentes qne 
le hubieran presentado quedaban exentos Ge 
toda responsabilidad administrativa por este 
concepto.

— Ayer por la mañana se rouuió la comisión 
de Evaluación, presidida, por el administrador 
de Hacienda Sr. Carrillo de Albornoz, apro-
bando el reparto de rústica de la capital y par-
tido del actual ejercicio, el cual quedará ex-
puesto al público en la secretaria por plazo da 
ocho días.

—Entra los bravos militares repatriados 
recientemente llegados á esta capital figura el 
primer teniente del regimiento de infantería de 
Asia D . Carlos Miró y Cerezo, hijo de Pueblo 
Nuevo del Mar, que embarcó el£ año 95 ce o 
rumbo á Cuba, teniendo ja graduación de sar-
gento, y  ha conquistado con su valor dos as-
censos y tres cruces áai Mérito Militar.

Reciba, nuestra enhorabuena. -..............
—Se halla vacante la plaza de secretario 

del ayuntamiento de Silla, plazo para solici-
tarla 15 días.

— En los montes del Estado Calsilla y 
Pauta de Huerca, del término de Enguera, se
han incencii do 400 pinos maderables y 1.000 
pimpollos.

Se busca á los autores, y si se quiere encon-
trarles se les encontrará.

—Esta tarde se celebrará en el favorecido 
balneario Las Arenas un selecto concierto, el 
cual, como últira* en la presente temporada, 
se dedica al público, haciendo una digna des 
pedida la aplaudida banda del Patronato de 
Pueblo Nuevo del Mar.

Promete, pues, verse muy concurrido tan 
ameno balneario.

—E- Casino Re-pu1 ?¡$&no Federal do la plaza 
16IX/&atiéste, á Sms üóiióíigiónáiiós del' dis-
trito de Ruzafa:

Reuioütes ¿as desgracias y desdichas qus 
pasan sobre nuestra desventurada nación, 'ei 
gobierno dei Sr. Sagasta va á verificar hoy la& 
¿lecciones para diputados provinciales.

Los partidos republicanos se muestran inacti-
vos en esta elección, nosotros, partidarios de ía 
acha legal y extraordinaria, os aconsejamos os 

aostengais de votar para que 110 seáis sorpren-
didos por las huestes de la monarquía.

Por la junta directiva, ei secretario, José 
Planai

—Se halla vacante la plaza de cabo de mar 
de puerto de segunda clase da Benicarló,

—So ha repartido el cuaderno 16 de la His-
toria de ia presente guerra con los Estados 
Unidos.

Se suscribe y  s e  completan toda clase de 
obras en el centro de suscripciones de Francis-
co Beitía y eu la librería de lance de Adolfo 
Llanderai, Congregación, 7. _ .

— Por el tribunal Contencioso administra 
tivo ha sido anulada la subasta celebrada ei 
•¿rta delegación de Hacienda para el arriende 
M  impuesto de consumos en el pueblo de Ai a 
sal&vés. ‘

—En el favorecido trinquete de Pelayo s» 
verificará hoy á las cuatro y media un grand 
ó interesante partido de pelota á 50 tantos y fi 
escalera entre los afamados pelotaris de dich 
trinquete, y se jugará da la forma siguiente 
Francisco Hurtado (Tramaser), Galapán y Ra 
rnonet, contra Barberet, Danielet y Carlos di 
Muría.

Harán el juego Barberot y Ramonet.
La entrada sólo costará 10 céntimos.

—Uno de los industriales más inteligentes 
en cuanto á confitería y pastelería se refiere, 
D. Miguel Burriel, apellido que es una garantía 
en el negocio á que se dedica, ha adquirido ha-
ce pocos días el establecimiento de la Nueva 
Mallorquína, situada en la caite de Pascual 
Genis y  está dispuesto á dotarlo de mejoras 
grandes,

Por de pronto ha introducido reformas de 
embellecimiento en la tienda y la ha surtido de 
exquisitos y variados dulces y de pasteles exce 
lentes.

Propínese el Sr. Barrial que su establecí 
miento goce de merecido crédito, y para lograr 
el favor del público seguirá la línea de conducta 
de todo buen industrial, que consiste en expen 
áer género bueno y  servirlo bien.

Seguramente será bien acogida por aquel 
vecindario esta casa, que puede calificarse de

muy útil. ,  ,4
Nueva Mallorquína, por la situación que 

ocupa próxima al Principal y  á Apolo, se vsrá 
muy concurrida por la gente que sale de los 
teatros y que á dicha hora necesita reponer sus 
fuerzas con un piscolabis.

Y  pocos bocados tan exquisitos como el 
Sandvich de Brioche, qne desde hoy comenzará 
á elaborar el Sr Burriel al precio de dos rea-

les. £ '"l *'
Deseamos que los esfuerzos que va ¡5 hacor 

dicho señor para servir al público se vean co-
ronados por el éxito. 8

—Esta noche, y  con Las dos princesas, se 
despedirá la compañía de Pizarro.

Parece que ya es un hecho la venida á este 
teatro de la compañía do ópera á que nos refe-
ríamos" días atrás.

Se'proyecta que debute con Los Hugonotes 
y que cante Cavalltría rusticana é I  Pagliacci.

—Madrid Cómico, que es sin disputa el más 
variado y ameno de los semanarios españoles, 
lucha sin descanso por conservar tan honroso 
puesto en la prensa española.

En el número de esta semana figuran los 
siguientes originales artísticos y  literarios:

Fruta del tiempo, portada, por Covisa; De 
todo un poco, crónica de Taboada; el Campeón 
de la paz, alegoría del emperador de Rusia; 
Estival, poesía de Pedro Saban; Filosofía de la 
historia, artículo de Jacinto Beoavente; Ben- 
lliure fusilero, ]ter José Cuóllar, con fotogra-
fías de la estatua del teniente Ruiz; Conseja, 
poesía de Arguello; Palique, da Clarín ; Efectos 
de los tranvías eléctricos, dibujos de actnali 
dad; El antojo, cuento de doña Emilia Pardo 
Bazán, con magníficas ilustraciones do Careo- 
do; La reina de Holanda, artístico retrato de 
actualidad; los Automóviles, preciosa é inten-
cionada página, dibujo de Marín y letra de Ja -
cinto Benavente; Anacreóntica, artículo de To-
más Carretero; chismes y cuentos ó ilustracio-
nes de Cilla, Bonnin, Xaudaró, etc., etc.

—Según dicen de Salamanca, 6n varios 
pueblos de Portugal limítrofes á Eep&ña reina 
una epidemia desconocida hasta ahora, que cau-
sa estragos en las personas atacadas de dicha 
enfermedad.

E u  Escallón han fallecido una cuarta parts 
de los vecinos, siendo contados los que se han 
salvado habiendo sido atacados do la epide-
mia, y ha llegado á ser ésta tan terrible que 
han quedado cerradas varias casss por haber 
fallecido lodos tes individúes que tes ocupa 
ban.

¿oponemos que ya se habrán tomado las 
oportunas medidas para que no se propugne á 
España esta epidemia, pues aquí ya padecemos 
bastantes.

— Uno de los aprendices de la hojalatería 
del Sr. Fecet, situada en la calle del Empedra-
do, de Castellón, estaba cargando anteayer por 
la mañana una pistola, cuando se le disparó 
ésta, atravesándote el proyectil la mano iz-
quierda y cansándote una herida de bastante 
consideración.

Foé carado en el Hospital de dicha pobla-
ción .

—A  los padres d  ̂ los soldados fallecidos en 
Cuba Antonio Srier P U , Francisco T em a Ca- 
selles, Enrique Z^nón Bolúmar, Angel Veleda 
Alonso y Francisco Chacón Serrano, se les ba 
concedido la pensión anual da 182‘50 pese-
tas.

—En la casa de Socorro de la calle de Se-
rranos fueron curados ayer:

Vicente Bernabeu, de 37 años, de una con-
tusión en el pie derecho; Mariano P ié, de nueve 
años, de una herida contusa en el pie derecho, 
y Carmen Almenar, de cuatro años, de una 
contusión en el párpado superior derecho.

—En la tienda do ultramarinos de la Pal-
ma, Mercado, 2, ha fijado ía administración 
del coche para Taris D. José Bono Palmero.

Dicho coche, quo está en combinación con 
el tranvía de P ía, saldrá á las tres ce te tarde 
de Valencia y ¿ ias cuatro de Torrente,

—El número de esta semana do E l Gato AY- 
gro sostiene brillantemente te nota do artística 
originalidad que te ha colocado en la primera li-
nea de ios periódicos ilustrados que so publican 
en España.

Tirados en profusión de tintas, figuran una 
preciosa portada digna del Jugend alemán, 
una caprichosa fantasía sobre ei mapa de la 
i&i» de Luzón, paisajes, retrate3, caricaturas y 
¿indísimas ornamentaciones.

La parte literaria corre parejas con la ar 
fcística.

Se acompaña al número el pliego 5.° del 
preeioso Portfolio de Artistas Españolas, ac& 
so ei más bonito de cuantos van publicados, 
con los retratos do las bellas actrices Alverá 
(Sofía), Jiménez Lera, Cubas, Anaya y Mira- 
des, adornados con gran primor.

En total un número magnífico.
—Llamamos la atención del Alcalde acerta 

dei hecho que nos denuncian varios carniceros, 
y es el de que públicamente vendan algunos de 
dichos industriales carne fresca de cerdo, es-
tando prohibida la matanza de dichos anima» 
tes.

Esto perjudica á los que, cumpliendo el 
acuerdo que se tomó por todos, no expenden 
dicha carne.

Esperamos que los concejales que se nom-
braron para perseguir á los que venden carne 
fresca de cerdo sean más diligentes y  eviten 
que se infrinja lo dispuesto.

—Hoy á las ocho y media de la noche se 
celebrará en el teatrito del Conde Parcent una 
*mena velada á beneficio de la característica 
leña Rita Cañizares, poniéndose en escena las 
preciosas zarzuelas El cabo primero, Campa 
ñero y sacristán y Los africanistas.

—Ayer en el tren mixto de Madrid llegaron 
42 soldados repatriados de Santiago de Cuba. 
De éstos son de Valencia 23 y 19 de los pue 
bles inmediatos, habiendo pasado dos, en vista 
del grave estado en que se encontraban, a 
Hospital militar.

Fueron atendidos en la estación por La Cruz 
Roja, dándoles caldo de gallina y jerez con 
oizcochos.

—En el trinquete de Juan de Mena hoy á 
las cuatro y media de la tarde se verificará un 
gran partido de pelota á 50 tantos, en el que 
tomarán parte los siguiente pelotaris: Font, 
Batistet, Julio y  Severo, contra Rata, Churret 
y  Faco.

Harén escalera Font y  Churret.
La entrada sólo costará 10 céntimos.

Nota. En vista de la contestación que los 
pelotaris de Pelayo han dado á nuestro reto, 
la cual nos parece justa, nosotros retamos de 
•nevo á dichos pelotaris á librar un partido i  

60 tantos y  á escalera en cualquier trinquete de 
la provincia de Valencia, dejando á su cargo 
la elección del mismo, excepción hecha de Juan 
de Mena y Pelayo.

—Esta tarde á la hora y sitio de costumbre 
se verificará tiro público en San Pedro Pascual. 
Habrán lotes.

—Ayer salió con dirección á Utiel para te-
mar parte en las dos corridas que hoy y maña 
aa se celebrarán en aquella plaza el diestro Ma 
nuel Marzal, Cerrajillas.

—Hoy á las tres y  media de la tarde tendí á 
lugar en la plaza de toros un» gran corrida ec 
lá que se lidiarán ocho n ovillos . organizada por 
el gremio de ebanistas.

Loa cuatro primeros toros serán lidiados 
por una cuadrilla compuesta de individuos del 
gremio, siendo los espadas José Maten, Vicen-
te Carvera, Salvador Rodríguez y  Seeuodino 
Perales.

Los cuatro reatantes serán estoqueados ea 
competencia por los valientes diestros Herreri- 
to, Formalito, Salao y Templaito.

La entrada' para señoras"3 costará solo un 
real.

—El vello y el pelo (barba, bigote, etc.), que 
tanto afea preciosos rostros, desaparece á los 
tres minutos con la Pasta Caroline; 10 pesetas 
frasco en la farmacia de Cañizares, Caballe-
ros, 63.

To rse íirF lrtíitíii"”
A-MIRO

3; eslíe de- lis  Avellanas. 3 
illios llpriiss i  París, Lya y Viesa

No hay talle difícil de ceñir que resista 
í  la suprema elegancia de nuestros mode-

los.
E S P E C IA L I D A D  

en lajas higiénicas para señoras delicadas 
del vientre.

Ciclismo
El m ultado de tes carreras celebradas eu 

Villarrea! es el siguiente:
Campeonato.—Se presentan en la pista diez 

corredores: el primer premio lo hubiera ganado 
el corredor Sr. López, & no ser por una caída 
quo dió al correr la penúltima vuelta, llegando 
& la meta por esta causa en segundo lugar, 
siendo ei primero en llegar un carrerista cuyo 
nombre sentimos no recordar.

Corrióse después la Regional: salieron_ á 
disputarse los premios tes corredores valencia-
nos Gorris, Mira, Porta, Monfort, Penal va y  
Castells, de Castellón.

Tomó el truin el Sr. Porta, llevando un tren 
durísimo á causa de las vueltas y no querer 
relevar al Sr. Porta ninguno de sus compañe-
ros; quedaron algo separados los demás carre-
ristas menos Gorris.

El otro grupo queda formado por los señe- 
res Mira, Monfort, Castells y Penalva, llevan-
do el tr6n ésto último.

Cuando faltaban dos vueltas, hace Monfort 
un valiente demarrage, quedando despegados 
Mira y Penalva, siendo seguido por Castells 
que toma el tren, y Monfort perfectamente en-
trenado intenta alcanzar á Porta y Gorris que 
marchan á buen tren.

A l dar la penúltima vuelta tocó Castells la 
rueda motriz á Monfort, dando una grave caída 
y siendo retirado de la pista por algunos 
amigos.

El Sr. Castells sufrió varias erosiones en 
la cara y brazos, que fueren calificadas de le-
ves.

Los corredores entraron en la suerte por el 
orden siguiente:

Primero, Porta y  segundo, Gorris, los cua-
les llegaron cari juntos, y oí tercero, Monfort, 
por un largo de máquina.

Nacional: fué sin duda alguna la mejor • 
carrera de la tarde. Salieren á la pista Man- 
resa, Porta, Higinio, Penalva y Monfort, 
llevando el tren Penalva la primera vuelta y 
continuándolo Manresa con Irain  durísimo.

En una de las vueltas cae Higinio. Les se-
ñores Manresa y Porta defendían palmo & pal-
mo el terreno, llegando á la meta casi juntos 
eor este orden:

Primero, Porta; segundo, Manresa, y terce-
ro, Higinio, á tres largas de máquina. La llega-
da del Sr. Porta á la vuelta es saludada con un 
estruendoso aplauso, recibiendo muchas felici-
taciones de los valencianos que presenciaban 
iss carreras.

Los ciclistas de Villarreal obsequiaron ayer
¿ lo» de Valencia con. una suculenta paella  en. 
la ermita de Gracia, regresando todos por la 
tarde en el correo muy satisfechos por lo obse-
quiosos que estuvieron con ellos los ciclistas de 
Villarreal.

Réstanos ahora conceder un aplauso a te 
junta organizadora y  otro al jurado por lo acer-
tado que estuvo al conceder el premio en la ca-
rrera regional al Sr. Monfort, pues era injusta 
4 todas luces la protesta dol Sr . Castells con-
tra dicho señor.

Pero merece censura t i  jurado por no haber 
H»>signado sitio alguno para descansar los ci-

clistas. _ _r.
Eu resumen: las carreras verificadas en Vi- 

Uarreal dejaron complacidos á cuantos las pre-
senciaron.

9 Septiembre 98. A.
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Fiestas y repatriados.

Anteayer, en ol tren de las siete y mediad® 
a mañana, llegó i  ésta la música del regimien-

to de Vizcaya, la cual eDtró por la calle del 
.íiar tocando un hermoso pasodoble.

A l mediodía recorrió las principales calles 
de la población una bonita cabalgata, que fué 
acompañada por la banda del regimiento de 
Vizcaya y la música de Sueca.

Por la noche se dieron dos serenatas, to-
cando la música de Sueca en la plaza de la L i-
bertad, donde está colocada la feria y  la del re-
gimiento de Vizcaya en la pteza déla Constitu-
ción, tocando esta úitims el siguiente pro-
grama: *

1  0 «Polerito», pasodoble; 2 0 «Guzmán el 
Bueno»; 3.° Agua, azucarillos y aguardiente; 
4.° La viejecita, Mosaico; 5.° «Africana», fan-
tasía; 6.® «Poutpurri ferroviario», y 7.° «Sen-
timientos», pasodoble, siendo muchas veces 
aplaudidas y haciéndoles repetir el «Poutpurri

ferroviario». . . . ,  . . .
Según dicen músicos viejos de ésta, jamás 

han oído una serenata tocada con tanto gusto. 
Un aplauso para la banda y otro para el señor

director. ,
La serenata que dirigió el Sr. Serrano en la 

plaza de la Libertad también merece otro 

aplauso.
Ayer ai amanecer se marchó de ésta con 

dirección á Tabernes de Validigna la compañía 
del regimiento de Vizcaya.

Poco después, la banda del mismo y la ban-
da de ésta recorrieron las principales callos to-
cando una bonita diana.

A  las siete se dijo en ol exeonvento misa de 
campaña; á las nueve, en el mismo, se celebró 
misa conventual á gran orquesta; á las doce 
hubo pasacalle por las bandas y dulzaineros,^ y 
al anochecer principió la procesión, presidida 
por el ayuntamiento, recorriendo las calles de 
costumbre y disolviéndose en la puerta del ex- 
convento, disparándose al mismo tiempo un 
simple castillo de fuegos artificiales. _

La roncha gante que había dió ocasión a 
los ratas á qne escamotearan algún duro de Jos 
bolsillos de los espectadores.

Procedentes de Cuba Pegaron el día 6; tres 
soldados, más muertos que vivos.

(Parece que los señores que componen L a  
Cruz Roja en esta hayan dado al olvido 4 es-

tos repatriados.) t --------


