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runto. do «useMción En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, numero 48.—En los Centros adminintr^ ¡Z,P4n
Alcira, Albaida, Alcoy,Bnñol, Castellón, Denia, Gandía, Játivá Liria
Morelia, Ontemente, Hequena, SegorU, Sueca y Vinaroz.-En lis Prin
cipales librerías de España y el extranjero.
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, ® asunto culminante del extranjero, hoy por
extranjera mantenemos la disordia de partido y el
hoy, es la elección de príncipe de Bulgaria. Los antagonismo de escuela, seráia guerra que sosten
I t^gramas recibidos hoy ponen en duda si el prín- gamos como la del año 1823,m la que sufrieron los
y cipe Fernando aceptará ó no; pero los antecedentes mismos pueblos que habían amirado á Europa por
] que trae esta cuestión, los viajes á las distintas su heroísmo, la mengua de vr pasearse por toda
i cortes de Europa de los comisionados búlgaros y el España unos cuantos francesa, y do que hoy toda
haberse lanzado la regencia á presentar su candi vía, como vergonzosa enseñaría. congregue Francia
datura, permiten asegurar que el príncipe Fernan al mundo entero cuando ceiba una Exposición,
Servicio de vapores para embarques de fruta y vino
do aceptará Ja elecoión y se sentará en el trono de en un campo que llama el Toctdero, en recuerdo
Bulgaria.
de una victoria que consiguióei el último confin de
El LOPE DE VEGA, para Liverpool direc
★
to, el miércoles 18 del corriente.
España.
En Rusia esta elección ha causado gran disgus
. Abrir España á los productos del mundo entero,
El DAOIZ, para el Havre y Hamburgo, ad*
. —Emitiendo carga para Paris, sobre el 13 del
to, porque en realidad significa el fracaso de su sin compensación para los nuetros, permitir que
comente.
política en los Balkanes, y algún periódico mosco aquí pueda venderse todo, y qu en los otros países
vita predice al príncipe Fernando el fin que en ¡ nuestras frutas, nuestros vinos f nuestros principaEl HERRERA, directo para Londres y Amberes, sobre el 16 del comente.
Querétaro tuvo el archiduque Maximiliano. ¿Será } lea productos, los únicos qut pueden servirnos
Consignatarios: Mac-Androws y 0.a, Libreros, 1.
i e?ta elección motivo de conflicto entre las poten f Para cambiar, sean considerado como artículos de
cias? Este es el punto mas grave que presenta la \ lujo y renta, es como abrir la jatria á un ejército
elección en Tirnova, porque el fracaso de la política í. extranjero; porque ¿qué mas poda hacer un invasor
rusa en Constantinopla, donde parece que no ha i que arruinar nuestras fábricas, lejar yermos y desJUAN DE AUSTRIA, 21.
7
sido mal recibida esta elección, y el fracaso de la ¡ poblados nuestros campos, las cosechas sin valor
OPERACIONES DE BOLSA,
política francesa en el convenio anglo-turco, han | en los trojes y bodegas, y caoiar la paralización del
Compra y venta de valores del Estado y locales venido á crear entre las grandes potencias una si- iI trabajo, que es la miseria paa todos y la holgande Valencia y Barcelona.
tuación difícil que pudiera terminar en conflicto.
?| zai que trae la deshonra y á crimen, para mur chog?
GUANO COPRÓS.—Véase la 4.a plana.
f
Basta mirar lo que se hacefuera de España para
LO QUE INTERESA AL PAIS| ver lo que tenemos que haer dentro, y ya que
El estudio de las graves cuestiones económicas ¡j imitamos siempre irreflexivimente á los extranO iieai.ck viianco. Aplicación cómoda t
que suscita Ja crisis en que se encuentra toda fj joros, imitémosles en la defe ma de la producción y
SENCILLA. VÉNDUSF, PRINCIPALES FARMACIAS
Europa, amenazada en su producción, es lo que tj de ia riqueza.
POR MAYOR S0C.° FARM.* ESPAÑOLA - BARCELONA
No podemos hacer hoy todi lo que sería neeesamas nos interesa, aunque no sea lo que mas nos j5
preocupe. Sobre estos árduos problemas pedimos í; rio, porque estamos ligados á casi todas las nacio 
BIBLIOTECA “ARTE Y LETRAS.,,
su opinión á un compatriota nuestro, que por su f nes del mundo, por loa tratada de comercio, que duclaro talento y por los cargos que ha ejercido, tie- l■ rarán, unos hasta el l.° de feórero de 1892, y otros
EL FAUSTO de Goethe.
ne voto en la materia, y nos contestó con una ex hasta 30 de junio del mismo »ño.
Traducción en verso de D. Teodoro Llórente.
Ei partido liberal firmó en U otra época de su
tensa y bien pensada carta, que obra en nuestro l
poder tres días, y hasta hoy no hemos podido in- í: mando el tratado con Francia,fijando su duración
Obra artísticamente ilustrada con muchos graba
dos y láminas sueltas, con lujosa encuadernación.
sertar, porque—¡esto es lo triste!—han absorbido ¡: hasta febrero de 1892, y hecho eso, que nos ligaba
3 PESETAS.
nuestra atención los vergonzosos motines y las rui- |\ con la nación que compra el 40 por 100 de nuestra
nes intrigas de esta semana.
Librerías de P. Aguilar,F. Aguilar y Ortega.
. exportación, no ha habido m«s remedio que pro
Hoy, al publicarla, recomendamos su lectura, y ? rogar nuestro sistema económico internacional has
señalamos, para los pueblos arroceros, la noticia • ta esa fecha.
Ese largo plazo que falta para recobrar nuestra
interesantísima que nos dá en los últimos párrafos ?
sobre los nuevos aranceles italianos, cuya reforma i libertad arancelaria, no sería perdido si, aprove
respecto á este artículo es un argumento coniun- I chando estos cinco años, sa estudiasen de modo tal
Días pasados digimos que la sociedad francesa dentísimo contra los obcecados Morets, desdeñado- ■ las necesidades del país, y se nanifestasa do modo
de Estímulo al Bien, en su reunión anual celebrada res sistemáticos de las justas quejas de Valencia: | tan claro la opinión del país, que nuestro régimen
convencional, si es que debe renovarse, fuese base
en París el 26 de junio, había otorgado uno de su3
“Madrid 6 de julio de 1887.
de nuestra prosperidad y de nuestra riqueza, en
premios á la virtud á S. M. la reina de España doña
vez de contribuir á nuestro empobrecimiento.
María Cristina.
8r. Director de Las Provincias.
Para muchísimas industrias es necesario aplazar
El premio consiste en una medalla especial de
Me escribe V. repitiéndome una pregunta que ya el remedio ó buscarlo en ventajas interiores, y nin
honor; y el Boletín de dicha sociedad, al dar cuen
ta de ese acuerdo, escribe un sentido elogio de me hizo eu los pocos días que pasó V. en Madrid guna tan grande como Ja que puede traer la re
nuestra augusta soberana. Después de indicar sus esta primavera, y quiere V. que le diga cuáles son forma completa de las tarifas de ferro-carriles. El
aptitudes para el gobierno, dice que lo que princi mis opiniones sobre la gravísima crisis económica gobierno, la producción y las empresas, y sobre
palmente debo honrarse públicamente es “Ja cari que atraviesa España, suponiendo que, por haber todo las empresas, deben considerar que es interés
dad inteligente de la reina, el gran corazón y la estado yo, en mis obligatorias peregrinaciones, en de todos la unificación y baratura de las tarifas do
sencilléz de la mujer, que estudia con esmero todas todas las partes del mundo, y principalmente en transportes, y que de nada sirven los derechos pro
las cuesttiones económicas y comerciales y Io3 me Francia mientras se discutió el tratado de comer tectores, si cuesta menos el trasporte un hectólitro
dios de aplicarlas; su continua preocupación de la cio, y en Alemania y los Estados-Unidos en estos de trigo de un puerto americano del Pacífico á uno
suerte de las clases menesterosas, pues está per últimos años de gravísimas discusiones de proble español del Mediterráneo, que desde una ciudad de
suadida que toda revolución es imposible mientras mas económicos muy trascendentales, he de haber Castilla á otra del litoral.
Debe además nuestra producción combatir con
los trabajadores tengan ocupación, y que no es de adquirido alguna idea que puede ser útil y formado
armas modernas, y para ello asar do los mismos
temer ninguna crisis cuando los pobres tienen la alguna opinión que pueda aprovecharse.
Descortesía sería eu mí no responder á tan ama métodos comerciales que los demás paises. Con el
conciencia de que se debe ganar honradamente la
ble invitación. V. será juez de lo que escriba y to establecimiento de la red de líneas de navegación
subsistencia.
mará en el fárrago de mis frases lo que crea valga que á buen precio y con excelente acuerdo de los
‘•En todas las desgracias, epidemias y calamida
y> 8* nada vale, tomará de mi carta el deseo poderes públicos va á establecer la Trasatlántica,
des—añade—la mano bondadosa de la reina se
de complacerle y mi voluntad por todo lo que pue debía coincidir la creación do un verdadero ejército
abre siempre con oportuna generosidad.,,
de redundar en beneficio de mi país.
?^yÍa¿!SÍ6?_^,c?^erGS°.,<ia0.^‘H,lí3iíi:"a6^ ATm^riclE,
"NT,, 1i.«»
U- II--------- 1
-TniAn rlrt ____4.-.
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Pocas noticias políticas! la prensa noticiera dice el movimiento proteccionista que tiene lugar en el con muestrarios de producios españoles, muestra
que en el interregno parlamentario presentará el mando entero. Los procedimientos modernos de rios que deberían depositarse en los Museos comer
ministro de la Guerra algunos decretos de reformas producción, la baratura y facilidad de las comuni ciales, que ya existen en muchas parta?, ó en los
de Guerra al Consejo.
caciones y la modicidad de loa derechos arancela que quieren establecer nuestras Cámaras de Comer
“Suponemos, dice La Epoca, que no se abusará rios, han traído á los mercados de Europa Jos pro cio en el extranjero.
da las facultades ministeriales, ni se atacará á las ductos de los Estados-Unidos, do la República Ar
Sería preciso también que el Banco de España,
prerogativas parlamentarias. Porque el Sr. Casso- gentina y de una parte de Asia, y nuestro conti que tan pingües beneficios saca de los múltiples
1« parece que no se mueve, y se cuela.,,
nente está amenazado de muerte, si no sabe defen servicios que en el país tiene organizados, fundase
♦
derse.
sucursales en algunos puntos de América, sobre
H *
Loa republicanos progresistas andan bastantes
Ya no se trata de disentir principios, ni de acla todo en el Río da la Plata, para facilitar los cam
desanimados estos dias, según se dice.
rar opiniones, ni de aplicar teorías; se trata de la bios baratos y para suplir la falta del giro mutuo
Parece que el verano se presenta difícil para los existencia de los pueblos de Europa, y uno de los internacional, que está visto que no ha de establecer
conspiradores, y se habla de algún fracaso ya su que mas han de sufrir y de los que menos apercibi el gobierno.
frido en la labor revolucionaria, que ha quebranta dos están para la lucha, es el nuestro.
Ahora se presenta oportunidad para que, con mo
do hondamente sus esperanzas.
Hoy puede decirse, y debe decirse muy alto, que tivo de la información decretada, oiga el gobierno
Se atribuye á uno de los mas caracterizados la defensa de nuestra producción es una cuestión á las ciases-productoras, y estas dejen entender cla
amigos del Sr. Zorrilla la frase de que hay una de honra nacional, y que ante ella deben todos los ramente cuáles son sus aspiraciones.
conspiración á favor del orden y de la paz, mas partidos y todas las escuelas unirse, como se uni
Los remedios para la agricultura son muchísimo
hábil que la conspiración misma de la revuelta y el rían ante la invasión de un ejército extranjero; y mas fáciles y son también muchísimo mas necesa
desorden.
si se me permite un simil, que creo muy apropiado, rios.
Todas estas son noticias de La Corresponden diré que unidos todos, saldríamos seguramente ven
Lo que pasa con nuestros vinos es preciso que
cia, que desearíamos ver confirmadas por los he cedores, como vencedores fueron nuestros padres cambie por completo, pues constituyen el 48 por
chos.
en la lucha con los franceses desde 1808 hasta 100 de nuestra exportación, son el único ariículo
1813; pero, si estamos divididos, si ante la invasión con el que, hoy por hoy, pagamos al extranjero, y
El vapor PE saldrá de este puerto direeta"mente para Argel todos los lunes, á las onco
do la mañana, y de Argel saldrá todos los jueves á la
misma ñora; admitiendo cargo y pasajeros.
Las mercancías solo se admitirán hasta el día an
terior al de la salida.
Se despacha en la oficina central del Tráfico de los
forro-carriles do Almansa á Valencia y Tarragona.

CURA LOS CALLOS

ASUNTOS DEL DÍA.

EN LA EXPOSICION NACIONAL DE MADRID. (1)

La Exposición actual, como todas, vino precedi
da de juicios contradictorios. Oyendo á unos, ofre
cerían los salones del palacio de Bellas-Artes ma
ravillas no vista*, portentos de la paleta y del cin
cel, no superados por otro alguno. Escuchando á
otros, este certamen solo contendría deficiencias,
equivocaciones, caídas, detestables obras de arte, en
fin. Abierta al público la Exposición, viose que tan
opuestas opiniones pecaban de exageración en un
sentido y en otro.
No se crea, como parece desprenderse de lo di
cho, que cuadros y eatataas quédanse en ese tér
mino indeciso por donde camina la medianía. No;
no hay obras extraordinarias; no hay lienzos ni
mármoles de que se pueda colgar sin protesta la
medalla de honor. Pero existen composiciones muy
notables, dignas de ser estudiadas, y aún aplaudi
das por la crítica, como lo hemos hecho. Hállense
impresos, con el sello del talento, sobre la tela ó la
piedra, laudables exfuerzos, perfecciones y bellezas
que, aunque parciales y de no mucha extensión, no
dejan de producir impresión lisonjera.
U Desde luego puede darse por sentado que la Ex
posición de este año es mas abundante y variada
que la anterior de 1884. Obsérvase además que la
inmensa mayoría de los expositores son jóvenes,
muchos de ellos novicios en estos palenques del ge
nio artístico. Resulta, por consiguiente, una gran
cosecha de osadías, las cuales, á pesar de su núme
ro crecido y del vigor con que se han mostrado en
este torneo, franca y libremente, con la visera al
zada y desnudo el pecho de toda protección, tienen
muy poco de temerarias. Una inspiración, sin las
potentes y segaras alas del águila, es verdad, dijórase que ha volado por sobre los estadios de artis
tas, elevándose por momentos á cierta altura, pero
reposándose también á cada momento en el prosaico
y trillado suelo que pisamos.
La Exposición, considerada en conjunto, presenta
un expectáculo agradable. Mas juzgada por lo que
es principalmente; aislando cada cuadro dentro de
(1) El distinguido oritico Sr. Siles ha publicado en
La Epoca una larga serie de artículos, reseñando y
juzgando casi todas las obras presentadas en esta Ex
posición. Como resumen y juicio sintótioo, hace en el
artloulo último las aprex-iaoiones oontenidas en este
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LAS BELLAS-ARTES

Precios de suscriciósi. Eli Valencia: mes in»
« ■■
tro, 54; año, 10a.-Fuera do Valencia. En la teninsuS triméstre Tía’
semestre, 70; ano, ÍSG.-En Ultramar, Francia, Italia, In^ateíra Ale.’
mama y demás países de la Unión Postal: trimeetre, ¿6. ° afcerrB> Ale
Nú™ero amito, 10 céntimos. ’

su marco, cada estatua sobre su pedestal, la crítica,
que se inspira eu los ideales artísticos da su época,
no halla en las 943 obras expuestas de todo géne
ro, ó reduciendo esta número, en las correspondien
tes á las secciones de pintara y escultura, casi nada
qu8 indique, fuera de la fecha, que aquello se ha
compuesto recientemente.
Asusta la inmensa cantidad de cuadros, de gran
tamaño, tratando da pintar una página histórica.
En la elección de asuntos, especialmente, los ar
tistas han mostrado, con lamentable persistencia,
un gasto no muy exquisito. Creyérase que hojean
do los libros de historia, se propusieron sacar á
luz, por medio de la línea y el color, los hechos
mas raros, mas desconocidos, menos importantes, y
por supuesto, menos pictóricos; cosa, por cierto,
bastante punible tratándose de pintores. Desente
rrar cadáveres, para darles una vida galvánica, no
es seguramente la misión del artista en esta socie
dad, vieja en todo, llena de arrugas, lo mismo en
la frente que en el corazón, pero virgen é inexplo
rada en asuntos qne piden la mgno del arte para
ser conducidos por mármoles y lienzos.
Esta como repugnancia á lo novísimo está, por
lo demás, muy arraigada entre nosotros, en todas
las esteras artísticas. Recordemos de pasada, y co
mo por via de ejeqaplo, el teatro, donde toda inno
vación ha fracasado ruidosamente, cayendo bajo
una lluvia de sátiras, disparadas de I03 mal sos
tenidos y roñosos torreones de las nombradlas ca
ducas. Tiembla, pues, aqní el joven que empieza á
andar un camino por el qne no encontrará ningún
conductor famoso. Si acierta en su rumbo, serán
malamente contados sus pasos; si se extravia, las
avispas de la burla le acribillarán con sus aguijo
nes. ¿Qué hará? Seguir la senda ya trazada, y solo
de trecho en trecho separarse del rebaño de los
imitadores, hacerse visible un instante, para vol
ver luego á confundirse, oscurecerse, marchar so
bre seguro, con la masa confusa del montón.
Reina, pues, en esta Exposición, con señaladas
excepciones, una monotonía de asuntos, una igual
dad de inspiraciones, que mas que un concurso de
obras libres, nacidas de la voluntad individual, pa
rece ser una exhibición académica de tema impues
to de antemano, de pie forzado, donde solo la eje
cución es obra, naturalmente, de la espontaneidad.
Hasta se dá el oaso de que un mismo hecho, con
los mismos personajes y el mismo momento de aocióp, se haya pintado por varios artistas. Citemos»

si sigue la paralización actual, ó aumenta, podemos
Compondrán la comisión catorce senadores y cavernos obligados á satisfacer en oro, que no tene
orce iputados, designados por el gobierno de
mos, el déficit que resulte, y la ruina nacional sería
“ CÍDI O mesaa de la8 Cámaras; un repreeompleta.
Lo que sucede con los vinos se debe principal sentante del Consejo de Agricultura, y otro de la
mente al descrédito que sobre ellos ha traído el Asociación de ganaderos, designados por las resempleo del aguardiente industrial y las falsifica j _1,1 aa corporaciones; ocho individuos designa3 ,P°\ a c°mi81dn que entiende en las reformas
ciones que con él se hacen.
® * °.Ia¡5® ?Jrera' e» representación de la misma;
El derecho que pagan en España los alcoholes
individuos, representantes de la Administraes oí menor que se satisface en Europa, y esto y la
riqueza de color de nuestros vinos, hace que se haya P llndúTad°^por Joa minisfcr08 de Hacienda,
Gobernación y Fomento. El gobierno elegirá pre
convertido España en un laboratorio de fabricación
de vinos falsificados. La exportación no decrece, y sidente y secretario general de la comisión, y esta,
sin embargo, los precios no pueden ser menores y entre sos individuos, el vicepresidente y los cuatro
las cosechas ss quedan por vender. Es necesario secretarios.
La comisión, que se instalará en Hacienda, que
pedir, exigir, á los poderes públicos un fuerte im
puesto transitorio sobre Jos alcoholes, y reclamar dará constituida antes del 20 de julio, y en si pri
también que en las aduanas, á la importación, se mera reunión nombrará las ponencias ó subcomi
inutilicen para el consumo del hombre, se desnatura siones que estime necesarias para la redacción del
licen por medio de la adición de un hidro carburo cuestionario.
.
comisión tendrá facultad: primero, para remi
fétido ó de otra sustancia análoga, todos los alco
tir el interrogatorio á cuantas personas estime opor
holes que no estén rectificados al estado etílico.
En la comisión informadora para evitar las adul tuno; segundo, para llamar á declarar verbalmente
teraciones de los vinos, de que formó parte, y que ante ella á todas las personas que puedan ilustrar
dió antes del tiempo marcado por el real decreto .a cuestión; tercero, para dictar los reglamentos ó
disposiciones ejecutivas mas conducentes al éxito
de creación un informe que, desde el mea de abril,
no ha tenido tiempo de considerar el gobierno, del encargo que se le confía.
La formación, publicación y remisión del inte
hubo á este respeto larguísimas discusiones, opo
niéndose los librecambistas á todo aumento de rrogatorio á los centros, corporaciones y personas
derechos, y pidiendo los que sostienen ideas con que deban informar, se realizará antes del 15 de
trarias impuestos crecidísimos. Yo tuve la suerte agosto. La información escrita deberá darse por
de encontrar la fórmula que se adoptó, permitiendo terminada el 15 de setiembre, en cuya época, lo
firmar el dictamen á machos que no querían hacer mas tarde, deberá empezar la información oral, que
lo. Propuse que se pidiese al gobierno que los dere habrá de estar terminada el 15 de octubre.
La comisión formalizará su dictamen por escri
chos sobre los alcoholes fuesen análogos á los que
to
y lo presentará al gobierno antes de l.° de no
pagan en las demás naciones vinícolas, para que de
viembre,
consignando en él: primero, las cansas
ese modo no fuésemos nosotros los que tuviésemos
que á su juicio han producido la crisis actual de la
la exclusiva de las falsificaciones.
agricultura, distinguiendo las genéricas y perma
Nuestra agricultura debe pedir que se la coloque
en condiciones de lucha equivalentes á las de las nentes de las accidentales y pasajeras; segundo,
demás naciones. En los Estados-Unidos, al estable las medidas de carácter legislativo ó administrati
cer los derechos de aduanas, se tiene en cuenta el vo que pudieran remediar la crisis y el sistema ge
coste de producción, el coste del transporte á ios neral que á su juicio deberá aplicarse al régimen
mercados de consumo, el precio del dinero, las con- do la industria agrícola y pecuaria en España para
tribuciones que pesan sobre Ja propiedad, el seguro darle la estabilidad y desarrollo que necesita; ter
que debe calcularse por malas cosechas. Los dere cero, los proyectos de ley que estime necesario rechos de aduanas restablecen el equilibrio entro la comendar al gobierno para que este los presente á
producción nacional y la extranjera, y eso es lo que \ las Ooríss; cuarto, las recompensas que á su juicio
deban concederse á los informantes que mas se ha
debemos pedir nosotros.
Eso es lo que debe pedir sobre todo Valencia I yan distinguido.
La comisión manifestará al gobierno, siempre
para los arroces que, gracias á Dios y por voluntad
que lo estime oportuno, por conducto de su presi
aeí gobierno italiano, van á quedar libres y fuera
de Iji tiranía de las tarifas anejas del tratado de dente, los medios que considere necesarios para el
mas rápido y seguro éxito de su cometido.
1885, el l.° de enero de 1888.
Antes de se¡s meses podrá hacerse lo que se
quiera por el arróz, y dado el tiempo que en Espa
EL PRINCIPE DE BULGARIA.
ña se tarda en oir los clamores de la opinión, no es
El
nuevo
soberano de Bulgaria, el príncipe Fe
mucho tiempo para ir formándola.
Italia, en sus nuevas tarifas, establece un im nando de Coburgo Gotha, es un joven de veintiu
puesto de tres Jiras por quintal de arróz con cásca- años, rico, inteligente, estudioso, buen lingüiati
r», y de sais por igual medida de arróz descascari excelente soldado, amante de los viajes y soltero
llado. Antes nada pagaban los arroces en aquel rei- Es meto de Luís Felipe, el rey de Francia; es'
co, y sus legisladores vienen á dar la razón á los cercanamente emparentado con las casas reales c
valencianos, que claman por que se les proteja, cuau- Bélgica, Brasil y Portugal, y en la actualidad sei
do establecen ellos, que nada pagaban, un derecho vía, con el modesto empleo de teniente del 11.° re
casi igual al que hoy satisfacen los nuestros. Claro gimiento de húsares, en el ejército austríaco.
Hé aquí el telegrama que dá cuenta de su ele<
es que España, que produce en condiciones muy di
ferentes que Italia, necesita mas protección quela ción:
que hoy se concede.
“Tirnova 7.— Hó aquí lo que ha pasado en 1
sesión de hoy en la Sobr&Dje:
estas’cue^íiones'; pongo'punVc S
AlaQ
ciándole, corno resumen de mis opiniones, lo que el blea quo elija príociplde
Sr. Lnzzati, relator de la comisión de la Cámara de nando Coburgo Gotha, teniente del ejército aus
diputados de Italia, dice al terminar su luminosísi triaco.
Dá algunas explicaciones sobre los vínculos d
mo informe: “Hay que ver si el incremento da la
industria de Europa en estos últimos años es remu familia que unen al príncipe, y ruega á la Cámar
neratorio, y si no pierde 3a agricultura tanto cuanto que lo elija por aclamación.
Todos ios diputados se ponen de pié; enmedi
gana la industria... Ha llegado el tiempo de consi
derar estos problemas con grandísima sangre fría, de una explosión de aplausos y da vivas proclama
sin preocupaciones de ninguna clase, y sobre todo á dicho principo.
Se suspende la sesión hasta la contestación d
sin la seductora preocupación de los principios teó
ricos, para no ser víctimas de doctrinas que se este, á quien se le dirige en el acto un telegram
invocan cuando se trata de vender en Italia los pro dándole cuenta de la resolución de la Asamblea.
Aotes de la apertura de la sesión, circularon prc
ductos fabricados en el extranjero, y se olvidan
cuando deben venderse fuera los productos ita tusamente fotografías del príncipe con la firma d
este, cuyo hecho llamó vivavente la ateneión.
lianos.,,
Se sabe que en la sesión secreta de anoche, e
Es de V. siempre atento servidor su antiguo y
regente, Stambulof, dió cuenta de la política de
buen amigo Q. B. S. M.,—Enrique Dupuy de Lome.,,
gobierno durante los ocho últimos meses, y que e
ministro Stoiloíf refirió las negociaciones infruc
LA INFORMACION AGRARIA.
tuosas para que el príncipe Alejandro da Battem
Por virtud de un real decreto que publica la berg aceptase la reelección.
Gaceta, se crea una comisión encargada de abrir
Stoiloíf expresó el deseo de ver reconciliados á 1
una información con objeto de estudiar la crisis regencia y al gobierno en interés del país.,,
por que atraviesa la agricultura y la ganadería.

entre otros, tres Entierros de Cristo, dos Carlos V tros campos, nuestros bosques, nuestras playas,
en Yuste, dos Alvarez de Castro, cadáver, dos Co nuestro cielo tan brillante, de tonos tan varios, de
muneros de Castilla. Ni hay para qué mencionar tintas tan exquisitas, ofrecen parpétuos modelos al
la innumerabilidad de paisajes en que se reproduce artista quo quiera rivalizar con los insignes paisauna misma hora del día y un mismo lugar, algunos gistas de otros pueblos. Pero es menester confesar
de ellos con iguales nombres, como Entre dos luces, lo: hasta ahora, en nuestra patria, el paisaje y la
de que hay cuatro cuadros. Se ven pocas marinas marina no se encuentran firmados por un pincel ge
que no tengan escrito por bajo Puerto. En suma, nial. Existen obras muy preciosas, de alguna ver
en esta Exposición, el pensamiento original, el de dad; mas-no son suficientes para formar el pedestal
seo siquiera de expresar una idea sorprendida fue de una gloria tan fecunda como ilustre.
ra de los límites marcados por otros cuadros y pin
Y sin embargo, ninguna época como la presente
tores, ocupa muy poco espacio. Y es que el autor se baila mas dispuesta á acoger con sonrisas esta
que no ss inspira en su época, cae irremisiblemente especie de pintura, en que lo plácido, lo sereno, y
en lo convencional.
aún !o trágico, pero sin derrame de sangre, tiene
No brillaría, con todo, esta Exposición, si los dia | ancha cabida.
mantes que ha rociado la ejecución por los cuadres,
La marina y el paisaje no necesitan, para llegar
no viniera á dar luz en este como eclipse total de al público, hacer pensar. Bástales con comunicar el
ideas novísimas. Poco trabajado, generalmente, el sentimiento ó sensación que, como una atmósfera
dibujo; desconocidas, casi por completo, eu muchos ideal, debe envolver el cuadro. Ea esta Exposición
lienzos, la luz, la perspectiva, puede decirse que el se ven de uno y otro género cuadros estimables, es
color, las entonaciones, la gamma de matices en que fuerzos mas ó menos sostenidos en pos de lo boni
sa han desarrollado los cuadros, están dentro de)
to. La verdad., con todo, se halla moy lejana de los
gusto moderno, aunque sin tendencia definida ha horizontes de algunos de estos cuadros.
cia escuela determinada. La educación, aptitud ó
Encomio merecen los artistas españoles que figu
capricho individual, ha dirigido el pincel en todos ran en el actual certamen de Bellas Artes por su
estos vastos trapos, reproducción do escenas arcai desdén hacia todo lo que sea arte. A diferencia del
cas, pero que se miran como bordados de pe salón de París, donde no se omite medio alguno de
drería.
exhibición mercantil, en nuestra Exposición lospinNo desconozco que es pintura dificilísima, mas ; tiros parecen haber olvidado que existe el dinero.
propia de inteligencias maduras que de imagina Casi todos se muestran bajo el aspecto mas desfa
ciones mozas, la pintura de la realidad que vive á vorable á la venta. No han dedicado sus pinceles,
nuestro lado. Las dificultades comienzan desde el por ejemplo, como los franceses, á retratar todas
primer morneuto, desde que en el cerebro del artista las notabilidades contemporáneas. Hay, sf, retratos,
se agita el deseo de la obra entre las nieblas del pero muy pocos y de muchísimo estudio, mas que
sueño que espera una aurora. No hay guía que indi de provocador atractivo.
que al pintor dónde está su cuadro. No hay autori
Tampoco abundan—y es de lamentar—los cua
dad que escude eon su prestigio la importancia, dros de costumbres, las escenas cómicas, los tipo3
trascendencia ó hermosura de un asunto. En la re sacados de la vida del pueblo. El regocijo, pues, no
tina se copian las cosas presentes con el rebaja anima los salones de la Exposición. Mas una ver
miento y familiaridad de lo vulgar. Es forzoso bus dadera legión de señoritas, da varonil, ai par quo
car mucho; ser un buzo de profundidades que están delicado talento, ha cubierto de flores y frutas las
en la superficie; sacar, en fia, la perla del fango.
; paredes, despertando impresiones agradables en el
Después de los cuadros llamados tradicionalmen- olfato y el paladar. Sus pinceladas, llenas de fres
te de historia, y que en esta Exposición tienen mu cura, de colores, de luz, de gracia, son las únicas
cho de telones teatrales ocupan lugar preferente, sonrisas de esta Exposición, sembrada de cadáve
si no porsu mérito, por su abundancia, los paisajes res, ensombrecida con el espectáculo repetido en
y marinas, de que hay oeroa de un centenar. Nin cada lienzo de dramas patibularios.
guna naoión, como España, pudiera contar con pin
No tiene tampoco el desnudo una representación
tores de estos géneros mas propicios á reproduoir muy amplia Los pocos ejemplares de ninfas, ó si
de modo maravilloso las bellezas naturales, Nue^ ; se quiere de Evas moderna^ revelan, mas que un

estudio anatómico del cuerpo femenino, una obse
sión de agradar con formas bellas, con las formas
mas bellas en que sa puede encerrar ia materia.
Realmente, la pintura de desnudo es, en los tiem
pos modernos, un anacronismo. La desnudez no
constituye ningún estado de la mujer actual. Por
muy libertinos que sean los ojos del público, nunca
podrán apreciar exactamente la verdad de estas pin
turas. Ya hoy no son mas que un meco estudio de
aproximación al ideal que se tiene de la belleza mu
jeril.
En ¡a escultura tiene mas aplicación el desnudo.
Hermosas muestras de ello contiene esta Exposición.
Sin embargo, la estatuaria, que no puede vivir
por sí sola, que no puede crear obras al antojo del
artista, sinó que le es preciso conformarse con las
exigencias de! ornato moderno, no se emplea exclu
sivamente en reproducir cuerpos de diosas, que
animen con su blancura marmórea las verdes umbrías de los parques. Las figuras vestidas, de san
tos ó de héroes, ocupan, coa mas preferencia, el
cincel que trabaja para el altar ó la plaza pública.
Poco he de decir de la acuarela. Este género si
gue siendo lo que fue desde su priucipio: un entrete
nimiento. No afirmaré que está en decadencia en
esta Exposición, porque hay algunas cartulinas muy
bonitas. Por lo demás, no es culpa de los autores
si la acuarela no tiene el brillo que el cuadro al
óleo. La aguada, respecto al aceits, 63 algo así como
el tram-vía referente á la locomotora. No rivalizan
con sus ilustres predecesores sinó en baratura.
El dibujo y ei grabado no ofrecen ninguna in
novación que no se haya visto en páginas de li
broa ilustrados Desde luego quedan como entre
sombras después de contemplar en las salas gran
des los lienzos en que el arte pictórico busca la
fórmula mas completa y comprensiva de la línea y
e! color.
J
Tampoco, y con esto concluyo, tiene gran relieve,
ea el orden del interés artístico, la arquitectura es
tética. Casi toda ella es de utilidad, mas ó menos
adornada con matas de árboles, con puntos equiva
lentes á mecheros de gas. La cuadrícula por la que
se trazó el Parthenón, parece haberse perdido para
siempre. El compás moderno abarca con holgura
toda la geometría; pero el arte escapa de entre sua
brazos.—José de Siles.
mi
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LAS PROVINCIAS,—Domingo 10 de Julio de 1881.
—La sección de coerció de la Sociedad de AmiEl Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue: rebajar las tarifas de consumos. No se tomó
todos los pensamientos racionales; pero ciérrese la
gos del país se reutrá el martes próximo, á las ¡
Relación de las escuelas que han de proveerse por acuerdo.
puerta á majaderías sin sustancia.
A esta clase pertenecen los cálculos de El Encu seis de la tarde, pai proceder á la elección de oposición en la provincia de Alicante,
La Guardia civil ha detenido á dos sugetos, pre
i
Edicto del Tribunal de cuentas emplazando á don suntos autores del motín. Mas de 250 hombres,
bierto que ayer refutamos, y que viene insistiendo presidente y vicepredente de la misma.
A pesar de los insistentes rumores que anuncian en ellos con nuevos desatinos. Dice ahora que en
tt
, , e el. teatro-orco
, .
i n•
de efectos del Parque
de jornaleros todos, pidieron, tumultuariamente, la li
—Hoy
se darán
de
Colón dos j Giner
^
.Soler,
v ,» depositario
F
^
para hoy trastornos en las calles de la ciuda , y Valencia hay 32,915 edificios, los cuales, á cjuco
esta
ciudad.
bertad de los detenidos. La Guardia civil disolvió
quizás por lo mismo que vienen anunciándose hace alquileres, dán un total de 164,575 cuartos, qire á grandes funciones, áas cuatro y media de la tarRelación nominal de los pagarés de bienes nacio los grupos. Pocos momentos después llegaba un
de
y
á
las
nueve
déla
noche.
En
ambas
tomarán
tres ó cuatro días, tenemos el convencimiento de que 6 reales 10 céntimos de alquiler diario, producen
nales que vencen durante el actual mea de julio.
refuerzo de trece guardias.
nadie ha de perturbar hoy la restablecida tranqui al día 1.003,907*20 reales, de modo que cediendo parte los principaleiartistas de la nueva compañía
Anuncio de las alcaldías de Guadasequies, Beecuestre
de
Alegría
y
entre
ellos,
los
incompara
lidad, y de que, normalizadas las circunstancias, al ayuntamiento un día de alquiler al mes todos
llús, Monserrát, Beniatjar, Dos-Aguas, Alfafar,
solo quedará el doloroso recuerdo de las algaradas los vecinos de Valencia, se reunirían 12.046,886*40 bles jóvenes Jeó, ca sus extraordinarios ejerci Puebla de Farnals, Poliñá, Montichelvo, Ollería,
LA CUESTION DE LA PLAZA DE TOROS.
cios, los célebres Viteley, Do-Mi-Sol, la original
Una persona bien enterada de las cuestiones
de principios de la semana.
Navarrés,
Benifayó
de
Espioca,
Borbotó
y
Oliva,
reales.
princesa del Canadániss Zenobia, el nuevo Sansón
Pero no por ello debemos dejar de recomendar al
pendientes
acerca del arrendamiento de la plaza de
da
haber
quedado
expuesto
el
reparto
de
la
contri
¡Las cuentas del Gran Capitán! En Valencia, se Mr. Cacceta, y la cbtinguida amazona misa Jeny,
vecindario la mayor cordura; no debemos dejar de gún
Toros, nos remite el siguiente escrito que, en
el censo oficial, hay 142, 057 habitantes; se artistas todo3 de iniaputable mérito, que llaman bución.
aconsejar, sobre todo á las madres de familia, que gún El Encubierto hay 164,575 cuartos ó vivien
prueba de imparcialidad, transcribimos á las colum
no consientan que sus hijos de pocos años, llevados das, luego cada valenciano vive solo en una habi notablemente la atenión, y merecen, con justicia,
nas de Las Provincias:
SESION
DEL
AYUNTAMIENTO
de imprudente curiosidad, y de la imprevisión pro tación, y aun quedan sobrantes 22,518, sin duda los aplausos del púbeo.
“Sr. Director de Las Provincias.
pia de la inexperiencia, se lancen á loa puntos don para que tengan también domicilio aparte los pe
Ayer celebró su sesión ordinaria el ayuntamien
—Esta noche, de neve á once, amenizará el pa
Muy señor mío y de toda mi consideración: A fin
de ordinariamente se forman los motines, para au rros y los gatos. ¿Le parece á La Correspondencia seo de la Glorieta labanda de bomberos, ejecutan to. Lo extraordinario fue que se reuniera suficiente de que no se extravíe la opinión pública, juzgando
mentarlos con sus gritos y con sus osadías, como si que llena bien sus columnas con estas tonterías?
número de concejales para poderla celebrar por con apasionamiento ó con falta de antecedentes,
do las siguientes coiposiciones:
se tratara de una fiesta. Si hubiera sido posible des
l.° Paso doble d la zarzuela El Estudiantino. primera convocatori i, cosa no ocurrida en mucho acerca de un asunto que estos dias está siendo ob
—El capitán general ha oficiado al alcalde de —2.° Fantasía de li opera Semiramis.—3 o V are tiempo. Bueno es que no permanezcan alejados del
contar de los alborotos ocurridos en nuestras ca
jeto de discusión en la prensa y en las conversacio
consistorio en las presentes circunstancias, ya que nes privadas, he de rogar á V. me conceda nn bre
lles á los chicuelos inconscientes y á los curiosos, no Alcudia de Carlet, felicitando á dicha autoridad en Ciel, E. Monteli—4.° Fantasía de la ópera
local
por
haber
reprimido
pronto
y
bien
el
motín
hubiesen quedado mas arriba de dos ó tres docenas
Marta.—5.° Polka nlitar Engarde, E. Waltenfel. en tiempos normales no ocurre así. La sesión la ve espacio en su acreditado é imparcial periódico,
que en aquella población comenzó á estallar.
detrastornadores.
—6.° Schotis, septinino Babeo e 1‘ intrigante.—7.° presidió el alcalde, que antes de comenzar el des para exponer con exactitud hechos que, si no son
pacho de los asuntos que figuraban en tablilla, hizo bien conocidos, dicho se está que no podrán ser rec
La autoridad militar, que ha procedido hasta hoy
—La fuerza de caballería que marchó á Liria á Final.
con la mayor prudencia, no puede consentir nuevos traer I03 presos que lo fueron por el alboroto escan
UDa manifestación tan agradable al municipio, que tamente apreciados.
—Para mañana loes se dispone en el teatro de se le acordó un voto de gracias. Dijo que durante
desórdenes, sea quien quiera el que loa promueva, daloso de aquella ciudad, regresó ayer mañana,
Me refiero al arrendamiento déla plaza de Toros,
Verano
el estreno d la notable comedia de los se- su estancia en Madrid se permitió asumirse la re
y en el bando que publicamos ayer anunció ya al conduciendo ocho detenidos, que fueron enoerrados
propiedad del Santo Hospital de Valencia, quedesñoros
Ramos
Carrió
y
Vital
Aza,
titulada
El
pa
presentación del ayuntamiento, para gestionar el
vecindario su resolución de hacer uso de las armas en las torrea de Serranos.
drón municipal, cura representación por la aplau pronto despacho del deseado expediente de ensan de hace dos años y medio viene usufructuando la
sia vacilación contra los revoltosos. Haya cordura,
empresa Llansol y compañía, y que, disputado en
—Ayer salió de nuestro puerto, con dirección al
para evitar escenas que después lamentaríamos to de Cullera, el cañonero Salamandra, conduciendo dida compañía de lira, que la ha interpretado en che de nuestra ciudad, y aunque se le hicieron se el terreno legal por otra empresa, la de D. Blas
Madrid,
promete
sguramente
hacer
las
delicias
guros ofrecimientos, ha guardado silencio, espe Martí ó hijos, se ha declarado por reales decretos
dos, pero de las que no podrían quejarse ni aún los fuerzas de la Guardia civil encargadas de traer á
del distinguido púbico que frecuenta aquel local.
rando el resultado, que ayer le comunicaba el mi sentencias del Consejo de Estado, que corresponde
mismos que de ellas fueran víctimas.
- Está anunciadapara hoy la inauguración del nistro de Fomento en una carta. Leyóse esta, ex
Ante los insistentes rumores de estos dias, mu esta ciudad á diez vecinos de aquella población que
en derecho á esta última razón social.
chas familias han abandonado la ciudad, y la ma han sido detenidos, y á quienes se les señala, según Tívoli Valenciano ó teatro Díaz, nuevo coliseo de presando dicho ministro que ha despachado nuestro
En breves palabras recordaré el origen y vicisi
telegrama
del
alcalde,
como
autores
del
motín
que
verano
construido
et
el
antiguo
huerto
de
Raga,
yoría se aprovisionó ayer de comestibles, para no
expediente de ensanche de la capital, y pronto pu tudes de este asunto. En el año 1884, la corpora
hubo
anteayer
en
la
misma.
junto al paso nivel di la vía férrea en la calle de blicará la Gaceta la real orden disponiendo su cum
tener hoy necesidad de acudir á los mercados. A
ción provincial anunció el arrendamiento de la pla
—Ayer tarde fue detenido un sugeto, considera Ruzafa.
las diez de la mañana, hora en que otros dias están
plimiento.
za de Toros por dos años forzosos y otros dos volun
Será
un
nuevo
entetenimiento
para
el
público
en
do
como
reo
de
grave
delito,
que
consistió
en
acer
Esto debió traer á la memoria del Sr. Burriel tarios, y por el precio de ción mil pesetas anuales.
aún abundantemente provistos, era difícil encontrar
algunos artículos, que los compradores mas diligen carse á los soldados que guardaban la puerta de general, y especialnente para los habitantes de (D. Facundo) que á Madrid fue también una comi
Celebrada al efecto subasta pública, se presenta
tes se habían apresurado á llevarse. Muchas labra San José, y decirles que si hoy ee movía algo, aquella parte de la cudad, ya que con las moder sión del ayuntamiento para gestionar del gobierno ron en Valencia dos proposiciones; una por D. Ra
nas
construcciones
s«ha
ensanchado
tanto
su
pe
la cesión á los gremios de la administración de món Mascarós, en representación de Blas Martí é
doras anunciaban que hoy no vendrían á vender sus en el escándalo procuraran matar á sus gefes,
porque la culpa de lo que pasaba la tenía toda rímetro, que se hace nolesto á muchos acudir á los nuestro impuesto de consumos, y preguntó si aque hijos, y otra por D. Francisco de P. Llansol. La
verduras.
lla continuaba solicitando lo mismo é se había di primera de ellas ofrecía un beneficio de 8,000 pese
Fuera de esto, la ciudad no solo permaneció el capitán general. Al instante tae cogido el sedi teatritoa situados en os barrios extremos.
Como función inaugural se cantará La Mascota. suelto.
completamente tranquila, sinó que sus calles ofre cioso y puesto á disposición del Sr. Azcárraga.
tas sobre la segunda, y por lo tanto, el remate se
cían el aspecto ordinario, circulando todo el mundo,
El alcalde contestó que desde el momento en que adjudicó provisionalmente á los Sres. Martí.
—Saben nuestros lectores que el alcalde de esta
— Cierto criado de raa casa de la plaza de Pertusus gestiones resultaron infructuosas, quedó disuel
consagrado á sus negocios, y paseando las gentes capital D. José María Sales gestionó durante su sa, fae detenido anteayer en Serranos, acusado de
Protestó contra aquella adjudicación el otro licidesocupadas. La opinión dominante era que, puesto último viaje á Madrid la pronta resolución del ex haber sustraído 125 jnsetas de la casa donde sirve. ta, y no asume la representación que llevó.
tador, por considerar insuficientes loa poderes del
que se han anunciado trastornos, no se realizarán. pediente de ensanche de la ciudad. Eficaces pare
Quedó satisfecho el Sr. Burriel, y ya sobre otro representante de Marti; pasáronse estos al letrado
—Dos chicuelos <?* trece á catorce años, fueron
Las precauciones militares continuaban ayer, es cen haber sido sus gestiones, pues ayer recibió el
asunto, dijo el alcalde que durante su ausencia se Sr. Rodríguez de Cepeda, que los juzgó bastantes,
detenidos
anteayer
en
el
Asilo
por
vociferar
contra
tando ocupados los puntos extratégicos por las tro Sr. Sales una carta del ministro de Fomento anun
había nombrado depositario municipal al Sr. Cuñat, por haberlos ratificado el poderdante; pero otros
pas, si bien parecía haberse disminuido su núme ciándole que estaba despachado y que dentro de los dependientes de eonsumos de la puerta de San ofreciéndose dudas de si debía este señor entenderse dos letrados, á quienes se oyó después, opinaron lo
Vicente.
ro, para ahorrar sin duda las posibles fatigas á la breves días quedará firmado.
recaudador, cargo que también asumía el anterior contrario, y la comisión provincial, aceptando este
Varias veces han estado detenidos por rateros, no
guarnición.
—Han sido nombrados auxiliares de la facultad teniendo otro oficio que el de aprovecharse de lo depositario, ó por el contrario, se nombraba recau último dictamen, adjudicó definitivamente el rema
Parejas de Guardia civil y de municipales se de derecho de esta Universidad los Sres. Gadea,
dador interino á otra persona. Se acordó esto rilti- te al Sr. Llansol.
ageno.
guían protegiendo en las boca-calles de entrada á Bernabé y Vida.
mo, aguardando hacer el nombramiento al final de
Acudió en queja al ministerio de la Goberna
—Hace tres noches, el vigilante nocturno da la 1& sesiÓD.
los empleados de consumos, contra los que no sa
ción D. Blas Martí, y obtuvo la revocación del
—Los
periódicos
de
anoche
dan
como
segara
la
calle de Sagunto detuvo á un sugeto que trataba
bemos que se cometiera atropello alguno.
Acordóse pagar del capitulo de imprevistos el acuerdo de la comisión provincial, por real orden
llegada de la escuadra inglesa á este puerto, donde
— Ya se habla, como es natural, del gobernador volverá á embarcarse el duque de Edimburgo, que de introducir en VaUncia un saco de pimiento mo coste de las reses adquiridas y sacrificadas por de l.° de setiembre de 1884; pero otra real orden
lido. Al ser sorprendido, abandonó el saco y se dió cuenta del ayuntamiento estos últimos días, y con de 20 del mismo mes revocó la primera, y mandó
que ha de sustituir en Valencia al Sr. Alvarez está en Madrid.
á
la fuga.
motivo de la3 presentes oircustancias, y aprobar entregar la plaza de Toros á Llansol, como en
Ossorio. Algo ha llegado á nuestras noticias, de
En efecto, parece que estaba acordado que la
Ayer, el mismo vigilante lo encontró en la calle las gestiones, gastos y nombramientos que el al efecto se hizo. Ambos contrincantes reclamaron,
que no creemos conveniente hablar todavía. El co escuadra inglesa anclase el lunes en el puerto, don
rresponsal en Madrid del Mercantil Valenciano dice de esperaría al duque, que había de llegar de Ma de Embañ, quiso detenerlo, pero después de soste calde ha tenido que hacer para organizar el res por la vía contenciosa, contra las reales órdenes
ner una lucha á braío partido, consiguió escapar guardo de consumos, autorizándosele para que, de que respectivamente les perjudicaban, y resultaron
lo que vamos á copiar:
drid el martes, saliendo el mismo día con rumbe á por segunda vez, dejando burlado al vigilante.
acuerdo con la comisión de Hacienda, lo con- los dos litigios á que han puesto término, otros tan
“Presumo que el gobernador que ha de sustituir Gibraltar. No sabemos si se realizará el propósito.
—El
contratista
de
lt
limpieza
pública
ha
solici
cluya.
_
al Sr. Alvarez Ossorio ha de ser indicado por el Anoche no sabían nada las autoridades, y es casi
tos reales decretos, dictados de conformidad con
Otra manifestación hizo el alcalde, cumpliendo lo consultado por la Sala de lo Contencioso del
Sr. Martos, y el ministro de la Gobernación lleva seguro que, en vista de las circunstancias, el hijo tado de la alcaldía se le releve del pago de las
rá á la firma su nombramiento. Esto lo saben ios de la reina Victoria regrese á Barcelona por Za multas que se le han impuesto por faltas en el ser el suplicado encargo de los gremios: que una auto Consejo de Estado, que aparecen en la Gaceta del
vicio. Al propio tiempo ha solicitado que las denun rizada representación de estos estuvo á visitarle, 2 de los corrientes. Por el primero de ellos se de
diputados, y de ahí la circunspección de que dan
cias que se hagan en adelante por el inspector de á ofrecerle su incondicional apoyo y asegurarle que clara firme y valedera la real orden de l.° de se
muestras, según se desprende. Se habla del señor ragoza.
—Hoy no habrá sermón en la Catedral, en vista la limpieza, se juzguen como infracciones del bando no deseaban ni aceptarían, aunque se les ofreciera, tiembre, la que favorecía á Martí; por el segundo
Sellés, pero no es seguro todavía, en primer lugar,
porque la combinación no está aún bastante sazo de las circunstancias y de la ocupación militar de de buen gobierno y entiendan de ellas los tenientes la administración del impuesto do consumos. Cons se revoca la de 20 de setiembre, que le era contra
aquel templo. Ayer, los centinelas que hay á las alcaldes.
tó en acta qu9 no so les ofrecerá, y siguió el señor
nada. Lo que fuere sonará.,,
ria. Queda, pues, solemnemente reconocido el de
puertas no dejaban entrar mas que á los sacerdo
Sales.
recho de Blas Martí ó hijos, á obtener el arrenda
—En la nueva plaza de toros de Castellón se ce
—El ministro de la Guerra ha dado su aproba tes y las mujeres.
El gremio de carnes, autorizado á no abonar dia miento de la plaza de Toros.
lebrará
esta
tarde
á
las
cuatro
una
novillada,
ción á todas las medidas tomadas por el capitán
el importe de consumos de las reses que
—La Correspondencia de Valencia insiste en la di
En este estado las cosas, no hemos de entrar á
matándose á estoque los dos toros sobrantes de las riamente
general Sr. Azcárraga. Este celebró en la madru
so sacrificaban en el Matadero, hasta tanto que de
gada de ayer una conferencia telegráfica con el misión del tír. D. Edmundo de Mas, administra corridas inaugurales del domingo y lunes pasado. finitivamente se resolviera la forma de la recauda discutir el fondo de la cuestión; si obró bien ó mal
primero, dándole cuenta de las medidas adoptadas. dor delegado del ferro-carril del Este, y para afir El diestro encargado de estoquear las reses es el ción, se ha presentado hoy, dijo, entregando 4,110 la comisión provincial al conceder el arriendo al
postor menos beneficioso; ó si eran ó no proceden
El general Cassola no solo las ha aceptado, sin ó mar su insistencia, dice que con fecha 6 del actual Ecij ano.
pesetas, á que ascendía el adeudo por estos últimos tes los recursos formulados contra este acuerdo; ni
se
dirigió
una
circular
á
loa
gefes
de
todos
los
ser
Háblase
de
una
corrida
que
se
organiza
para
el
que ha dado carta blanca, como se dice, al señor
días, y ofreciendo pagar diariamente lo que deba.
si el Consejo de Estado y el gobierno han fallado
Azcárraga para que proceda con arreglo á las cir vicios, ordenándoles “que hasta tanto se resuelva 8 de setiembre, para la que se ha contratado al
Se dió cuenta acto seguido de la escritura otor con acierto. Todo esto sería hoy ocioso ó imperti
sobre
la
gefatura
de
explotación,
quede
encargado
diestro Espartero.
cunstancias.
gada entre el ayuntamiento y el arrendatario del nente, toda vez que los reales decretos que tienen
interinamente de la misma el inspector de moviAlc?y h.a.„ii?i)U®8fco^u9í¡_se imnnfisto de consumos Sr. Benvenuty, cediendo á lo -Pnorizn da aon formina ojoont-nrino, han establecido
—Procedente de Castellón de la Plana, llegó
D. José^Díe^^^enÉ1 QuitesaasunTos
favor del mummpio la administración del im
como verdad legal inapelable, ya que no infalible,
Ararás kñfFa piaáíVe'ToVos.'
de las víctimas de los tristes sucesos de 1873. puesto.
ocurran.,,
la
razón de Blas Martí é hijos, y la sinrazón da
Aquellas
solemnes
ceremonias
fúnebres
tendrán
lu
Tamhióo llegó una compañía de ingenieros de
La alcaldía dispuso se diera cuenta de unas car
Permítanos el colega decirle que esto no destruye
paso para Cataluña, para donde saldrá dentro de la noticia dada por nosotros referente ála no dimi gar en las iglesias de Santa María y del Santo Se tas de D. Bernardo Frasquet, dueño del almacén Llansol y C.a
Pero la cuestión interesante ea estos momentos y
unos días.
de vinos de la calle de la Sangre; D. Diodoro Gar
sión del Sr. de Mas. Puede muy bien encargarse á pulcro, I03 días 9 y 11.
la
que apasiona los ánimos, á causa de la proximi
—A
los
varios
pedriscos
de
que
hemos
dado
cuen
cía, del almacén igual de la calle del Salvador, y
—El servicio de los guardas de consumos va orga un alto empleado de la gefatura de explotación indad de las grandes corridas de julio, que ambas
nizándose. Ayer se proveyó á los fielatos de las bás terinamenle, sin que por eso deje de tener el carác ta, hay que añadir otro. Toeol© el lunes pasado esta D. José Lleó Martínez, dueño del horno de la calle empresas tienen grandísimo interés en celebrar por
mala suerte al pueblo de Quosa, donde por la ma de Maldonado, declarando los artículos de consu
culas y enseres necesarios para exigir en debida ter de administrador delegado del Consejo el señor
ñana se desencadenó una tempestad, que dejó caer mos que durante estos días habían introducido en su cuenta, es la de si desde el momento en que los
fórmalos derechos.
de Mas.
reales decretos favorables á Martí han sido publi
piedras como nueces, causando extragos en los vi
También siguió colocándose las garitas para abri
—Ayer declararon siete ú ocho labradores de la ñedos y en las mieses, especialmente en las parti Ja capital sin satisfacer derechos, á lo que estaban cados en la Gaceta, se halla la comisión provincial
dispuestos,
acordándose
hacer
constar
que
el
ayun
go de los consumeros en los puntos donde estaban huerta de Castellar en la causa del chanchullo elec
das de Manal, Caseta, Rambla y Callados.
tamiento ha oido con marcada complacencia sus es obligada á darles inmediato cumplimiento, entre
antes establecidas.
toral que instruye el Sr. Lizana.
El municipio de aquel pueblo estaba instruyendo pontáneas manifestaciones, dignas de ser imitadas gando la plaza de Toros á aquel interesado. Censu
El alcalde no solo ha declarado cesantes á todos
—Ayer se vió en la Audiencia el juicio oral de el oportuno expediente para reclamar condona de por cuantos vecinos honrados se hallan en el mismo ran algunos periódicos á dicha corporación por di
los consumeros que han abandonado sus puntos, sinó
ferir esta entrega, y en nuestro concepto, señor di
una
causa sobre homicidio, ocurrido el 6 de marzo contribuciones.
caso.
que remitirá á la autoridad, para que los juzgue
rector, tal censura carece de todo fundamento. In
último
en
Carlet.
Se
declaró
urgente
y
aprobó,
á
instancias
del
como cooperadores de la intranquilidad pública, á
—Noticias de Segorbe.
El hecho oourrió entre parientes lejanos por afini
Sr. López Tarín, un dictamen de la comisión de tentaremos demostrarlo.
cuantos dependientes abandonen en lo sucesivo sus
Escribe nuestro corresponsal:
En loa dos litigios sustanciados ante el Consejo
dad.
Uno,
llamado
Navasquillo
(á)
Mangarrós,
Silos
de Burjasót, pidiendo autorización para reco
puestos.
“Organizada en esta localidad una charanga, com
de Estado, la corporación provincial no ha sido
vendió á Francisco Primo ana caballería, y por puesta de veinticuatro jóvenes, en su mayor parte lectar el trigo repartido para la actual cosecha.
—Va creciendo la recaudación de consumos. He ser mala, se creyó engañado, sin tener en cuenta el
parte. Se han seguido entre los Sres. Llansol y
Quedó sobre la mesa otro dictamen de policía
aquí la de ayer: fielato de Cuarta, 397*95 pesetas; menor precio con que por tal motivo la adquirió. artesanos, celebraron en el teatro, en la noche del urbana,
Martí, como demandantes, y la Aministración ge
presentado
por
el
Sr.
Sociats.
29 del pasado mes, un concierto, en e! que, ante un
Mar, 264*52; Serranos, 227*76; Colón, 237‘94; San Esto creó resentimientos entre ellos, hasta que en
Se suspendió la sesión unos momentos para po neral del Estado, como demandada. Aquellos com
numeroso concurso, tocaron varias piezas con la ma«
Vicente, 486*12; San José, 404. Total, 2,018‘29.
la noche del día citado, acabó codo de la siguiente yor armonía y precisión, quedando cuantos les oye nerse de acuerdo los concejales en el nombramiento batían respectivamente las reales órdenes de l.° y
Además se recaudaron en el Matadero, por los manera:
que había de hacerse de recaudador interino de 20 de setiembre de 1884; la Administración, repre
ron sumamente complacidos.
derechos correspondientes á los días 6, 7, 8 y 9, la
sentada por el fiscal, las defendía. La Diputación
El Primo, con dos amigos, estaba en la plaza del
El día 3 de los corrientes salieron de esta con el los fondos municipales, y reanudada aquella, y he
cantidad de 4,110 pesetas.
pueblo, á eso de las diez, cuando acertó á pasar por objeto de tomar parte en el certamen musical que cha la votación, resultó elegido para el cargo don no ha sido oida, ni condenada, ni se le han notifi
Falta el ingreso del ferro-carril, que no verifi allí Navasquillo. Si le dijo ó no le dijo “por ahí
cado las sentencias. ¿Es que por esto se halla exen
con motivo de la Exposición, feria é inauguración Luís Moreno, que es recaudador del Repeso, por
cará la entrega hasta hoy á primera hora.
pasa el hombre mas ruin de Carlet,,, no aparece de la plaza de Toros debía celebrarse el 5 en la 20 votos contra 10, que obtuvo D. Mariano Are ta de cumplirlas?
De ninguna manera; pero no puedo hacerlo mien
—Loa cortantes de esta ciudad, no solo sacrifica terminantemente del juicio oral, puesto que lo nie
nas.
tras no reciba órdenes directas del ministerio de la
ron ayer las reses necesarias para el completo gan aquellos dos amigos, y lo afirman otros dos su- capital de esta provincia, y el mejor éxito ha veni
¿Precisa
fianza
para
desempeñar
ese
cargo?
Pre
Gobernación, que es el único superior gerárquico de
abasto de la ciudad, sinó que manifestaron á la al getos, que estaban separados, y que decían también do á coronar sus desvelos y aplicación, habiendo guntó el Sr. Roncal.
las Diputaciónes.
caldía que renunciaban al plazo que habían pedido haber presenciado lo ocurrido; pero es lo cierto que obtenido en él el primer premio de honor entre las
Se
dijo
que
sí,
y
se
autorizó
á
la
comisión
de
que á dicho certamen han concurrido de
Hé aquí b que dice á este propósito el art. 130,
para hacer el adeudo, que ayer satisfacieron con volvió sobre sus pasos el Navasquillo, y sacó un músicas
Hacienda para que fije la cantidad exigible de
diferentes puntos, quedando, según se nos ha in
párrafo
3.° de la ley provincial vigente: “El miniaregularidad.
rewolver y le disparó ua tiro en el vientre al Pri
acuerdo con la alcaldía.
formado, el jurado y el público castellonense, en ex
tro de la Gobernación es el único encargado de
mo,
de
cuya
herida
falleció.
Así
lo
confiesa
también
No
había
mas
asuntos
que
tratar,
y
se
levantó
la
— La conducta observada por el almacenista de
tremo satisfechos por la afinación, precisión y gus
transmitir á las Diputaciones y comisiones provin
sesión.
vinos Sr. Frasquet, ha tenido otro ejemplo. El se el mismo procesado, añadiendo que lo hizo por de to con que ejecutaron las piezas que se les impusie
ciales, por conducto del gobernador, las disposicio
fenderse
de
la
agresión
que
con
una
navajita
inten
ñor D. Teodoro García, dueño del almacén de vi
ron.
nes del gobierno en la parte que deban ser ejecuta
tó
contra
él
el
víctima.
nos de la calle de San Salvador, ha escrito una
Invitados por la noche para que amenizasen con
ALBOROTOS FUERA DE VALENCIA.
das por estas corporaciones.,, Ante disposición tan
Estos dos testigos del grupo separado afirmaban sus armonías el local de la Exposición, como lo ve
carta al Sr. Sales, dándole cuenta de los artículos
clara y concreta, toda discusión es inútil. Los rea
que
le
vieron
sacar
al
Primo
una
herramienta,
pero
Aún
no
podemos
cerrar
esta
lamentable
crónica,
que estos dias ha entrado sin el abono de dere
rificaron, fueron después obsequiados por una comi
los otros dos lo negaban resueltamente, presentando sión con dulces y licores, y una gratificación para pues aún cuando en la mayoría de las poblaciones les decretos á que aludimos, no han sido transmiti
chos.
mas
injusta
la
agresión
del
procesado.
donde se turbó el orden á pretexto de los consu dos á la comisión provincial, por el ministerio de la
Nos complacerá mucho el poder agregar otros
gastos de viaje.
Gobernación, ni comunicados por el gobernador; es
Comparecieron
otros
testigos
no
presenciales,
y
nombres á los ya indicados.
Regresaron á esta el 6, poco después de anoche mos, se ha restablecido la tranquilidad y están en mas; al transmitir esta autoridad á la indicada cor
terminada la práctica de la prueba, el abogado fis
poder
de
las
autoridades
los
promovedores
de
los
cido, muy complacidos y justamente satisfechos,
—El Sr. Banvenuty, exarrendatario de los consu cal, Sr. García Alix, formuló su acusación, muy
tumultos, en algunas aún reina cierta agitación, y poración una instancia da Martí, reclamando la en
mos, ha salido ya de Valencia. Anteayer marchó á lógica y precisa, pidiendo la imposición al procesa saliendo á recibirles á las afueras de la población y en otros ha estallado el conflicto.
trega de la plaza de Toros, le advierte que no ha
calles principales numerosísimo concurso de sus
la provincia de Cádiz.
recibido conocimiento de los reales decretos por el
do, reo de homicidio, de 14 años de reclusión.
En
Játiva
no
ha
cesado
por
completo.
Ayer
ma
La defensa, confiada al Sr. Borso, sostuvo con paisanos, ansiosos de manifestarles su complacen ñana se formaron también grupos y hubo alguna conducto debido, lo cual vale tanto como recordarle
—El capitán general pasó ayer una comunicación
cia, al propio tiempo que su agradecimiento, por el
ála alcaldía manifestando que, habiendo tenido no elocuencia que debía ser absuelto su patrocinado, honor y distinción que para Segorbe habían sabido alarma, pero la autoridad militar redobló sus pre que no puede cumplirlos, mientras no se llene aque
cauciones y contuvo la explosión de nuevos alboro lla formalidad.
ticia de que algunos guardas de consumos abando por obrar en defensa propia.
conquistar.
No era necesaria esta indicación, pero tampoco
nan sus puestos con el pretexto del miedo, previe
—Ayer fueron puestos en comunicación los tres
La recolección de cereales se ha verificado en tos. El ayuntamiento había convocado una reunión
ne que además de las correcciones que la alcaldía presos José Romeu, Manuel Viguer y Vicente Cro, esta y en los pueblos colindantes con las mejores para resolver lo que debía hacerse respecto al im está fuera de lugar. La comisión provincial conoce
crea oportuno aplicar á dichos guardas, disponga procesados á consecuencia de los alborotos de los condiciones—bien lo necesita el agoviado y pobre puesto, acordándose que lo administre el municipio. seguramente sus deberes, y sabrá llenarlos, dando
En Albalat de Pardines parece que la noche del cumplimiento á las disposiciones del gobierno en
su conducción á Serranos, poniéndolos á disposición pasados días.
labrador—á. pesar de haber estado amenazados mu
el momento oportuno, esto es, cuando se le comuni
de la autoridad militar como agentes de los desór
Parece que los procesados hasta ahora son veinte. chos días con grandes y numerosas tormentas, que viernes hubo también desórdenes, quemándose el
quen por el conducto y en la forma que las leyes
fielato
de
consumos.
denes públicos.
—El alcaide de Serranos practicó anteayer un re han dejedo completamente arruinados algunos pue
tienen establecida. Antes, no podría hacerlo sin in
Lo
mismo
ocurrió
en
Alberique.
Poco
después
de
—Ayer tarde marchó á Sueca el diputado á Cor conocimiento en la pieza llamada el Cubo. Dió por blos, como Barracas, y muy malparados el Toro,
anochecido formáronse numerosos grupos en la pla currir en responsabilidad.
tes por aquel distrito, ÍJr. Camilleri, para coad resultado el descubrir que de las cinco rejas que Bsjís, Torás y otros.,,
Amante de ia verdad, y complaciéndome en re
za,
gritando contra el impuesto, y desatendiendo un
yuvar á la resolución del conflicto de los con tiene el departamento, tres tenían los barrotes cor
•Ha salido de Játiva una compañía del batallón bando que dictó Ja alcaldía prohibiendo I03 grupos conocer en V. la misma cualidad, agradezco la be
sumos,
tados. A fin de que no fuera notado, habíanlos su cazadores de Alba de Tormos, al mando del te de mas de tres personas. Lejos de obedecerlo, se névola acogida que no dudo encontrará en su ilus
—El presidente las Germanias, Sr. Rabio, dió jetado por medio de tornillos.
trado periódico este desaliñado escrito, y me repito
niente coronel Sr. Lozas, con dirección á VillanueLo mas raro del caso es que ninguno de los pre va de Castellón, llevando la orden de restablecer dirigieron los amotinados á la casa-fielato, cuya de V. muy atento S. S. Q. B. S. M.,—H.
cuenta ayer al capitán general de que el día ante
puerta
derribaron,
haciendo
una
hoguera
con
los
rior fue saqueado el casino de agricultores de Pai- sos dice saber nada de ese trabajo, que supone mu los fielatos y conducir á Játiva los vecinos que han enseres y documentación. También trataron de asal
porta, incendiando todos los efectos, y le pidió au cho tiempo para realizarlo. Los presos fueron dis sido presos como promovedores del motín de con tar Ja casa de un respetable propietario d6 aquella
Monumento á Rivera.
xilio al capitán general para evitar un nuevo aten tribuidos en otros departamentos, dándose cuenta
sumos.
villa,
pero
no
lograron
forzar
la
puerta.
Vueltos
á
Lista de los números que lian obtenido premio en la
tado, manifestando al mismo tiempo que Las Ger- al juzgado de lo ocurrido.
cuestación á beneficio de dicho monumento, según
—Dias pasados hubo un incendio en el término la plaza exigieron la supresión de los consumos, á
Como de costumbre, no se averiguará nada.
manías están incondicionalmente al lado de las au
acta notarial que obra en poder de la
lo
cual
accedió
el
alcalde,
según
bando
que
se
pu
de
Catral,
calculándose
en
mil
duros
el
valor
de
disposición de los que gusten consultarla.
toridades y protestan enérgicamente de los hechos
—El Instituto de segunda enseñanza de esta ca
blicó .
57 2704
1." 8731 15 13101 29 2318 43 1457L
ocurridos.
pital, por medio de anuncio inserto en el Boletín las mieses que se quemaron.
2.a
10975 16 5781 30 6813 44 302 53 9180
Ayer continuaba la alarma, circulando por la po
La autoridad militar ordenó inmediatamente la oficial, llama á D. Mateo Asensi y Garcés, catedrá
—En el concurso para provisión de escuelas en la blación algunos grupos, y permanecían cerradas las
3.a 4972 17 13175 31 6169 45 5052 59 4126
salida de fuerzas de la Guardia civil á Paiporta
4.a 2575 18 5529 32 5214 46 11033 60 906
tico que fue del de Castellón, para que se pre provincia de Castellón, han sido propuestos: don tiendas y la mayoría de las casas. El ayuntamiento
5.a 4029 19 14070 33 5506 47 11161 61 2043
para guardar el orden y garantir la seguridad.
’ sente en la secretaría á enterarse de cierto expe
Vicente Martínez, para la de Torre-Embesora; don parece que habla aoordado que cese el arrenda
6.a 5517 20 3387 84 1431 48 7976 62 7854
Pascual
Serrano
Cervelló,
para
la
de
La
Llosa;
don
7.a
12550 21 15769 35 7198 49 2701 63 14080
—¿Por qué ha de ser tan fácil La Correspondencia diente administrativo procedente del de Cana
miento de consumos y se practique uu reparto. Al
50 15557 64 2078
8.a 2139 22 2833 36 4251
Miguel Mora, para la de Alcalá; doña Vicenta Ba- medio dfa entró en Alberique una fuerza de doce
de Valencia para insertar toda clase de escritos, rias.
9.a 7087 23 2499 37 9058 51 8220 65 8697
yot,
para
la
de
Villores;
doña
Carmen
Ramos,
para
hasta los mas disparatados? En las circunstancias
guardias civiles con uu oficial, con la que es seguro
—Dentro de quince dias, á contar doade mañana,
10 2083 21 8504 38 8274 52 10615 66 7438
11 2890 25 15035 89 1622 53 4744 67 5599
actuales debiera abstenerse la prensa de alentar podrán los artistas retirar las obras con que concu Sierra Engarcerán; doña Trinitaria Montón, para que se dominaría el motín.
Vallibona, y D. José Bertrán, para Canales.
12 10841 28 9284 40 14541 51 7323 68
planes descabellados de transformación del im- rrieron á la Exposición nacional de Billas Artes.
El viernes se reunieron los contribuyentes de
18 6881 27 1.5164 41 9608 66 10271
Avisto á une tfcroa p¡ntoraaA
do ooaaamjM. DUcúuaee,
hora Hw af
VilUnnev^ da CHatellóu, par* w i* manera de
1£ xmi &
n mt
8RT
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Gran surtido en anteojos de cristal de roca del Brasil,!
montados en oro, piula, concha, níquel y acero.
Campanillas eléctricas y cuadros indicadores con todos
los accesorios para su instalación.
1
Graduadores para toda clase de líquidos, y especiali- I
dad en aparatos para el análisis de los vinos.
Variado surtido en gemelos para teatroj estuches de ma
temáticas y otros.
I
JUAM LlIBAT, óptico, c. Zaragoza, 24, Valencia
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SALÓM SOLÍS.
HELADOS PAEA HOY.
Chantilli.—Mantecado.—Abridor.—Yema.— Fresa —
Barquillos rellenos.—Turrón de frutas.—Puerto-Rico
—Horchata.—Limón.
Con solo su uso se
curan la mayoría de
(lujos de las vías
lo urinarias, y en los
casos rebeldes, tomando interiormente á, la voz las
GRAJEAS SAEZ. Su uso evita el contagio, sin pro
ducir dolor ni trastorno en el individuo.—Botella, 12
reales.—De venta en las principales farmacias y dronorias. Al por mayor, Sres. Vicente Ferrer y 0.a y
r. Saez, Barcelona.

&

ACADEMIA DE CABANILLES.
Eaeste antiguo y acreditado centro de enseñanza se
dan repasos de todas las asignaturas de la segunda en
señanza y las del año preparatorio de las facultades de
medicina, farmacia y ciencias.
Calle de Cabanilles, núm. 6, ó Mirasol, núm. 2.

Almacén de vinos del Aguila.
En este establecimiento encontrará el público un
gran surtido de vinos naturales de mesa y finos del
pais de todas clases.
Se recomienda á las personas de buen gusto visiten
este almacén, para apreciar la bondad délos mismos.
Calle de D. Juan de Vinarras», núm. O.

esperándole en la estación el duque de Medina Sidonia, en representación de S. M. Estaban también
el gobernador, todo el personal de la legación, el
duque de Hijar y los corresponsales del Times, del
Standard y del Daily-Netos.
El duque de Medina Sidonia, á poco de llegar á
la legación, donde se hospeda S. A., le ofreció sus
respetos de orden de S. M. la reina.
Como viaja de riguroso incógnito, S. A. vestía
traje de lanilla gris con cuadros negros, camisa
con rayas azules, corbata negra, en la que se veía
como alfiler sus cifras enlazadas en brillantes y
zafiros y la corona real, y sombrero hongo color
gris.
El duque de Edimburgo es alto, rubio, de ojos
azul claro y mny parecido á su hermano el prínci'
pe de Gales.
Nació el 6 de agosto de 1844, y el 25 de enero
de 1874 contrajo matrimonio en San Petersburgo
eon la gran duquesa María, hija única del empera
dor Alejandro II y hermana del soberano reinante;
tiene un hijo, Alfredo, de trece años, y cuatro hi
jas, María, Victoria, Alejandra y Beatriz.
Es el primer príncipe de estirpe regia europea
que ha recorrido el extremo Oriente. Mandando la
corbeta Calatea visitó á Manila hace diez y seis
años; en la actualidad es comandante en gefe (con
categoría de almirante) de la escuadra del Medi
terráneo.
El duque de Edimburgo visitará esta tarde á la
reina.
Esta noche en la legación habrá un banquete
privado de diez ó doce cubiertos. Mañana se dará
en honor de S. A. un gran banquete en Palacio, y
el domingo será cuando tenga lugar en la legación
recepción por la tarde, y gran banquete por la
noche.
El lunes saldrá S. A. en dirección de Barcelona,
que es en donde le espera la escuadra.

EL VIAJE DE LA CORTE A LA GRANJA.
ANTES-QUE TODO LA VISTA.

ANTEOJOS
CRXSXAX. DE ROCA.
DEL BRASIL.

Microscopios do gran potencia.
excelsior

DE LOS TIMBRES ELECTRICOS.
Gran surtido de aparatos
físicos.

NO COMPRAR SIN VER ESTA CASI.
F. RAFFI, OPTICO.
17, Plaza de Santa Catalina, 17,
VALENCIA.

El i)r. D. Pablo T. Barrachina ha trasladado su do
micilio & la plaza de Sau Jorge, niim. 2, 2."

La corte se trasladará á San Ildefonso el lunes
de la semana próxima, si otra cosa no se acuerda
en contrario.
Acompañarán á la familia real, la camarera ma
yor, señora duquesa de Medina de las Torres, la
marquesa de Nájera, los duques de Medina-Sidonia
y Sexto, los condes de Bilbao, de Sepúlveda y de
Morphy.
Van además los doctorea Riede!, Ledesma y Sán
chez Ocaña, y el farmacéutico de Cámara, Sr. Ma
nicio; los gentiles hombres del interior señores con
de de Fuente el Salce y D. Angel Barand, dos
ayudantes de campo y dos de órdenes; los secreta
rios de mayordomía y camarería mayor Sres. Bremon y Canale y el oficial primero D. Carlos Llord;
el director de caballerizas y I03 caballerizos de
campo D. Federico Zappino, D. Fernando Moreno
y marqués de Beniel: cuatro Monteros de Espinosa;
los encargados del gabinete telegráfico, Sres. To
rres y Campos; el oficial de la secretaría particu
lar Sr. Careaga, y el de la inspección D. Eugenio
García.
Una compañía de Alabarderos, al mando del co
ronel capitán D. Francisco Aleu y el escuadrón
de la escolta real, prestarán el servicio de su ins
tituto.

MADRID.

CORRESPONDENCIAS.

Madrid 8 de julio de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
La Gaceta de hoy contiene la siguiente disposi
La política, con la ausencia de los hombres mas
ción:
Presidencia.—Real decreto creando una comisión importantes que en ella intervienen, empieza á lan
eucargada de abrir una información para estudiar guidecer, y apenas se habla de otra cosa que de su
\ i crisis agrícola y pecuaria, y señalando las facul cesos ya pasados y aún juzgados.
Llama, sin embargo, la atención de los hombres
tades de que estará revestida.
pensadores, la facilidad con que se han promovido
;—La Mesa del Senado ha llevado hoy á la san y propagado los motines por los consumos.
ción las leyes últimamente votadas, entre las cua
Siempre fue este un punto ocasionado á desór
les figura la de ampliación de crédito destinado á denes, contribuyendo á ello, por igual, la forma de
la extinción de la langosta.
exacción y el deseo del fraude ó matute, que en las
—El Sr. Alonso Martínez es el ministro ya desig grandes poblaciones está organizado casi lo mismo
nado seguramente para acompañar en la Granja que un servicio público.
á S. M. la reina regente.
Esta afición á contrabandear, de que participan
Cuando vaya á San Sebastián la real familia, irá pobres y ricos, y que cuando loa resortes de la
á su lado el ministro de Marina.
autoridad flaquean, como sucedió durante la revo
—Ayer han estado á despedirse del gefe del par lución de Setiembre, es la verdadera causa de ma
tido liberal Sr. Sagasta, gran número de senadores chos trastornos, que se excusan con motivos polí
ticos, prueba una relajación moral lamentabilísima.
y diputados.
Merece también notarse que si los últimos des
Son ya muy pocos los que quedan en Madrid.
órdenes prueban qua no desaparece el instinto le
—Publica hoy un articulo El Liberal para demos vantisco de una parte del pueblo y su afición á bu
trar que el Sr. Cánovas ha sido partidario del ser llangas, en la ocasión presente las banderas políti
vicio obligatorio.
cas son relegadas por los alborotadores al olvido,
Pero bien leído todo el trabajo del colega repu y ningún partido tiene habilidad ó fuerza para
blicano, resulta que en 8 de abril de 1869, estan aprovecharse del movimiento de los alborotadores.
do en funciones la Asamblea Constituyente, pre
En este punto, la modificación de las costumbres
sentó una proposición pidiendo el servicio obliga en España es importantísima. Todos los partidos se
torio, el señor marqués de Sardoal, y que esta pro dicen intérpretes fieles de la opinión pública, y la
posición, á mas de los Sres. Martos, Becerra, Bal- verdadera opinión no hace caso de ninguno de
drich, Abascal y Llano Persi, la suscribió el señor
ellos.
Cánovas.
Las ideas políticas han caído en tal descrédito,
Los conservadores explican aquel acto de su
el descreimiento en la eficacia de los procedi
gefe por las circunstancias. Suprimidas las quin mientos de gobierno es tan grande, que nadie aplau
tas, había que reclutar el ejército de algún mod o.
de ó censura, sinó aquello que le produce personal
—El Sr. Martos ha salido hoy con su distinguida mente provecho ó le causa perjuicio.
señora para ArcachÓD, donde pasará parte del ve
Los antiguos pronunciamientos por causas mera
rano.
mente políticas, no es fácil que se repitan, y si se
—'El Sr. Cánovas del Castillo, que estuvo anteano hicieran, bien puede asegurarse que no encontra
che en palacio con objeto de despedirse de S. M. la rían apoyo alguno en las masas que hace veinte ó
reina, saldrá de esta corte el sábado en el expreso treinta años con tan cándida buena fe favorecían el
encumbramiento de osados y ambiciosos.
de Francia.
En cambio, las cuestiones de interés material to
—Durante este verano se imprimirá grande acti man una importancia y gravedad, aunque sean de
vidad al artillado y fortificación de nuestras plazas poca monta, que con facilidad se convierten en
mas importantes.
asuntos de orden público.
En el ministerio de la Guerra existe el propósito
Una de estas cuestiones es la de los industriales
de que queden montados en batería los cañones de de Zaragoza, perjudicados por la concurrencia que
cosía construidos en Trubia, y que son el comple les hace el trabajo de los presidiarios.
mento de los de gran calibre destinados á Mahón,
Ignoro los detalles de este asunto, pero en prin
Ceuta, Cádiz y otros puntos.
cipio tienen razón los que se oponen á que los pre
Ea Barcelona se están montando algunas piezas sidios se conviertan en talleres nacionales, cuyos
sistema Ordoñez, y también adelantan los empla productos hagan concurrencia á los de la industria
zamientos que se proyectan para Tarifa.
libre. Este es el peor género de socialismo, y debe
-—Esta mañana han sido recibidos por S. M. la rechazarse con energía.
reina regente en la rógia cámara los gefes de los
El Estado puede aprovechar el trabajo de los
igorrotes de la Exposición de Filipinas,
presidios en la multitud de efectos de toda clase
Estos, después de contestar á diferentes pregun que necesita para los servicios públicos; pero pro
tas que S. M. les ha dirigido, le han mostrado va- curar una producción barata, porque la administra
rioaautógrafos, traducidos por el gefe principal,
ción pague los principales gastos, y concurrir con
que sabe varios dialectos de aquel país.
ella á la competencia con la producción libre, ea
Los igorrotes han salido de la real cámara mny grandísima injusticia.—P.
satisfechos de la buena acogida que les ha dispen
Madrid 8 de julio de 1887.
sado S. M.
También han visitado á S. A. la infanta doña
Sr. Director de Las Provincias.
Isabel, de la cual han recibido muchos plácemes,
Esta mañana llegó á Madrid el comandante de
saliendo muy complacidos de su visita.
la escuadra inglesa que el miércoles arribó á Bar
—S. M. la reina doña Isabel, después de tomar celona, señor duque de Edimburgo. S. M. la reina
las aguas de Cestona, pasará una larga temporada regente ha ofrecido hosp9daje en palaoio al referi
do príncipe; pero como e3te viaja de incógnito, ha
en las inmediaciones de Areaohén.
decidido instalarse durante su permanencia en Ma
drid en la legación inglesa, que celebrará esta visi
EL DUQUE DE EDIMBURGO.
ta con un gran banquete.
fv«. j» •• « . ,
,i

8 JULIO.

]BU llagado ea el exprés da Barcelona, á las dooai

'

Edimburgo es ofrecer sus respetos á doña María
Cristina, dicha señora ha dispuesto que su viaje á
la Granja se difiera hasta el martes, con objeto de
permanecer en la corte mientras en ella se encuen
treT»mbiér
el ilustre
visitante.
.reBV0 ha dicho hoy 400, además del baaquote de la legación, se celebrari una comida oficiai en palacio.
Es cierto lo que dice uu periódico sobre una com
binación que se proyecta en el Consejo do Estado,
mediante la cual serán nombrados presidente de
sección loa Sres. Gallostra, Raíz Gómez, Nuñez de
Arce y Montejo Robledo. Esto obedece á haber
sido aprobada con lo3 presupuestos que ya están
rigiendo, la partida en que se eleva á 20,000 pese
tas el sueldo de los presidentes de sección del Con
sejo de Estado, las cuales en adelanta deberán ser
desempeñadas por exministros de la Corona.
Con reformas como esta, espera sin duda el señor
Sagasta hacerse digno de la inmortalidad; pero no
croa que va á conseguirlo. El aumento de sueldo á
que antes aludo es una verdadera patacada, y un
innecesario aumento en el presupuesto con perjuicio
de otros intereses respetables y dignos de atención.
Cuando un gobierno quiere favorecer á sus amigos
con el dinero de los contribuyentes, sin preocupar
se para nada de revestir su acuerdo con razones de
necesidad ó urgencia, debía condenarse á ese mis
mo gobierno á que satisfaciera de su bolsillo parti
cular las mercedes que otorgase.
En el sistema de I03 reformistas entra el socorri
do recurso do hablar fuerte en sus reuniones, y des
pués atenuarlo dicho cuando hay que hacer público
lo manifestado; esto ha sucedido en la presente oca
sión con el disourso pronunciado la otra noche por
el general López Domínguez, que no se parece en
nada al que ha visto la luz con el carácter de oficial
en algunos periódicos.
No falca quien relacione la suavidad con que aho
ra se presentan los reformistas con la visita que hoy
ha hecho á la reina regente el gefe del susodicho
partido, Sr. López Domínguez. Si esto es cierto, el
sistema no se recomienda por lo fino de la labor, y
además, no acredita la pericia da político tan sutil
como el Sr. Romero Robledo. Es de un efecto de
plorable dejar ver el juego hasta ese punto.
Un periódico asegura que en el primer Consejo
de ministros que se celebre quedará ultimada la
combinación militar que se proyecta, la cual com
prende: el ascenso de un brigadier á mariscal de
campo y de un coronel á brigadier; el nombramien
to de presidente del Consejo de redención y engan
che, vacante por fallecimiento del general Acosta
presidente de la primera sección de la junta consul
tiva de Guerra, y nombramiento de capitán gene
ral de la isla de Cuba.
Es posible, en efecto, que en el primer Consejo
que se celebre, la mencionada combinación quede
hecha; pero es posible también que á consecuencia
de los machos candidatos que hay para algunos de
los cargos citados, se demore el ultimar aquella.
El candidato que cuenta con mas probabilidades
para encargarse del mando superior de Cuba, es el
general Beranger.
La nueva próroga convenida con el gobierno de
Washington para que con-tinúe rigiendo el modas
vivendi comercial entre España y aquella república
espirará el 31 de diciembre de 1887.
Entretanto, continuarán las negociaciones para el
tratado definitivo, que no se sabe cuándo quedará
terminado, pero que ahora, que por tan grave crisis
atraviesa la isla de Cuba, es mas necesario que nun
ca para los intereses da la gran antiJla.—N.

UNA FIESTA IGORROTESe verificó anteanoche en la Exposición de Filipinas.
El Sr. Balaguer, dando el brazo á Mme. Cambom, salió del palacio central, y trás él, además
del embajador, unas dos docenas de invitados de
ambos sexos, entre los que recordamos á la señora
marquesa de Aeapulco, Concha Castelary señorita
de Vigil, y á los Sres. Castelar, Baüer y Bayo, di
rigiéndose todos á la ranchería de los igorrotes.
A los pocos mouoatoa, ocho semi-salvajes de las
montañas centrales de la isla de Luzón y el negro
Zek comenzaban la extraña y monótona danza que
precede al sacrificio de las víctimas ofrecidas á sus
dioses primero, y á sus estómagos después.
Luego los igorrotes fueron agasajados por el se
ñor ministro de Ultramar con lo que mas sacia sn
gula y su codicia; es decir, con viandas, vino,
aguardiente y una gratificación en metálico, prego
nando sus gritos y sus prodigiosos saltos y contor
siones la inmensa alegría que les dominaba, y que
sin duda no se extinguió hasta caer rendidos en
letárgica embriaguez.
Los moros y moras procedentes de Joló y de
Mindanao, la interesante Buzlón, joven de diez y
siete años, casada hace seis y con tres hijos, fue
objeto de minucioso examen por las señoras, que
velan en ella, por su porte, por su tez y por su tra
je, la encarnación real de Selika soñada por el poe
ta. Su marido Mandi, español, de Zamboanga, á
carta cabal es uno de los mas simpáticos indivi
duos de la colonia filipina y de los que mas cariño
han tomado á esta tierra.

Londres 7.—El Times dice esta mañana que el
Sr. Wolff, embajador de Ja Gran-Bretaña en Constantinopla, tenía orden de abandonar ayer aquella
capital, pero que suspendió su partida, porque el
sultán no ha fijado todavía el día de la audiencia
de despedida solicitada por dicho diplomático.
París 7. —Los periódicos de París se ocupan hoy
preferentemente en la votación de ayer de la Cáma
ra de Jos diputados.
Dicen algunos que la desaprobación del art. 49
de la ley militar hace de todo punto inaDlieable
el proyecto.
Añaden que la obra de la comisión del ejército,
con tanto trabajo realizada, queda destruida por
completo. ®
La mayoría republicana no se maestra favorable
al proyecto de los radicales, de prorogar las sesio
nes, pues es general el deseo de poner término á
esta larga legislatura.
Moscow 7.—El célebre periodista ruso Katkoff,
director de la Oaceta de Moscoiv, se encuentra gra
vemente enfermo.
Lisboa 7.—La Asociación Comercial de Lisboa
se manifiesta contraria al proyecto del gobierno
considerando corno puerto franco una parte de la
orilla setentrional del Tajo.
San Petersburgo 7.—Los periódicos rusos se
muestran abiertamente hostiles á la candidatura
del príncipe Fernando de Sajonia Coburgo Gotha
para el trono de Bulgaria.
Declaran que Rusia no reconocerá jamás la le
galidad de dicha elección, la cual podría obligar á
Rusia á abandonar su actitud especiante en los
asuntos de los Balkanes.
Berlín 7.—El consejo federal ha resuelto hoy
levantar la prohibición de exportar caballos de Ale
mania.
Este suceso se oonsidera como un síntoma pa
cífico.
París 7.—Se ha celebrado en Lila una impor
tante reunión de agricultores del departamento del
Norte, para tratar de la cuestión relativa á los al
coholes alemanes.
Después de nu vivo debate, se tomó el siguiente
acuerdo: “Se invita al gobierno francés á estudiar
con la urgencia que el oaso requiere, un régimen
para los alcoholes, bien sea el estanco ú otro medio
que ponga definitivamente á la agricultura y á la

industria trances* al abrigo de medidas repentinas
® principal objeto del viaje del daqne de | tonada# por loa gobierna extranjeros^

La sociedad de agricultores del Norte nombró
una comisión mixta, compuesta de destiladores y
labradores, para que se ocupe en tan importante
asumo y vele por loa intereses respectivos.
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de veinticuatro horas á las procedencias de Sicilia,
en vista de las noticias qne circulan sobre la apa
rición del cólera en aquella isla.
Londres 8.—Cámara de los Comuu es. —Sesión
de la noche última.—El subsecretario del ministe
rio de Negocios extranjeros, Fergusson, contestan
do á una pregunta del Sr. Abrice, dice que el ar
tículo 31 del tratado hispano-francós de 6 de febre
ro de 1882 y el art. 22 del tratado hispano-alemán
de 12 de julio de 1883, aseguran á Francia y á
Alemania el trato de nación mas favorecida en
las colonias españolas, mientras que los artículos
anteriores de estos pactos internacionales aseguran
dicho trato en España.
Añade que tales extipulaeiones fueron hechas
extensivas á Inglaterra por el convenio de 26 de
abril de 1886 entre ella y España.
“Tenemos además, dice, seguridades repetidas
del gobierno español, de que recibiremos en las co
lonias el mismo trato que se conceda á los EstadosUnidos.,,
Jamás ha sido cuestión de conceder á los Esta
dos-Unidos un trato diferente y mas favorable que
en la Península.
Termina manifestando que la correspondencia
diplomática que ha mediado sobre el particular,
la cual es muy extensa, será sometida al Parla
mento.

ÚLTIMA HORA.
Boletín meteorológico

Madrid 8 de julio.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
el telegrama qne se ha recibido hoy, son los siguientes:
Clermont 762 milimetros N. O. calma; Paris 766, S O.
calma; Grisnez 765, E. brisa suave; Saint-Matlneu 761,
S. S. E. brisa fuerte; lie d‘ Aix 764, E. S. E. brisa; Biarritz 762, E. brisa; Perpiñán 7tíá, E. brisa; Sicie 765, E.
brisa suave; Niza 766, E. calma.
Presiones y vientos reinantes en Italia: Roma 765
milímetros, brisa; Nápoles 764, S. brisa suave; Palermo
764, O. S. O. calma.
Ea España y Portugal las alturas barométricas,los
vientos reinantes y el estado del mar es como sigue:
San Sebastián 763 milimetros, S. brisa, mar tranquila;
Bilbao 762, S. E. brisa, mar tranquila; Coruña 764, S. O.
calma, mar tranquila; Vigo 765, S. O, brisa, mar tran
quila; Oporto 766, O. brisa, mar tranquila; Lisboa 765,
N. N. O. brisa fuerte, mar tranquila; Funchal 767, cal
ma, mar tranquila; San Fernando 765, E. S. E. brisa
suave, mar tranquila; Málaga 765, S. viento, mar con
pequeño oleaje; Barcelona 761, E. brisa suave, mar algo
agitada.

TELEGRAMAS BURSÁTILES.
(De la

casa

Ramón Mora).

Madrid 9, á las 3-45 tarde.
4 por 100 interior............................................. 65‘20
4 por 100 exterior.............................................. 67‘50
Fin de mes...................................................... 6525
4 por lOOamortizable. . ............................... 81‘35
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1880). . 100 75
Carpetas provisionales de billetes hipo
tecarios de Cuba (E. 1886).................... 94‘90
Banco de España.......................................... 402‘50
Cambios Paris................................................
4*90
Idem Londres 90 dias fecha..........................47‘30

(De la

casa Genaro Gorrons.)
(Ultimos cambios.)

Barcelona 9,á las cuatro carde.
4 por 100 interior...............................................65*15
4 por 100 exterior........................................
67‘10
4 por 100 amortizable.............................
81‘87
Cubas emisión del 80................................. 100 75
Cubas emisión del 86................................... 95‘25
Coloniales......................................................
46-50
Francias.................................................................34*25
Directas..........................................................
16‘06
París............................................
66‘34

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
Londres 8.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 66 3¡8.
Berlín 8.—Las noticias del Afghanistan que pu
blican los periódicos rusos, pretenden que la insu
rrección de aquel Emirato gana terreno, y que las
victorias de las tropas de Abdurrahmán no se han
confirmado.
Sofía 8.—Aquí se considera seguro que el príacipe Fernando de Coburgo aceptará la Corona de
Bulgaria.
Roma 8.—Se ha ordenado eu todos los puertos
italianos una observación médica á las proceden
cias de Rosella, Fónica y Catana, consideradas sos
pechosas.
Quebec 7.—Se ha declarado nn formidable in
cendio en las caballerizas de la Ciudadela.
El fuego amenaza al almacén de pólvora.
Reina gran pánico en la ciudad, temiéndose una
horrorosa explosión.
Muchos habitantes huyen despavoridos ante el
temor de una gran catástrofe.
Se hacen grandes exfuerzos para evitar el in
cendio.
París 8.—Hoy debe llegar á Clermont Ferraud
el célebre general Boulanger, para tomar el mando
del cuerpo de ejército que tiene su cuartel general
en aquella ciudad.
Con este motivo se le prepara en ella una mag
nífica recepción, en la cual tomarán parte las cor
poraciones populares, con acompañamiento de mú
sicas, himnos patrióticos, vivas, discursos, etc.
Es regla constante que cuando un general toma
el mando de una división ó de un cuerpo de ejér
cito, el elemento civil permanezca completamente
ageno al hecho, pero ahora se trata de hacer una
excepción con el general Boulanger.
París 8.—No puede negarse que ha sido muy
bien acogido en toda Francia el recargo de dere
chos sobre los alcoholes, medida acordada con nna
rapidéz y unanimidad de que hay pocos ejemplos
en e&te país.
Los librecambistas han prescindido por completo
de sus principios, y han dado una gran prueba de
patriotismo.
La verdad es que cuando Alemania concede á
sus exportadores de alcohol una prima de 60 fran
cos por hectólitro, no hay país alguno que pueda
luchar con ella, si no se toman enérgicas medidas
para oponerse á una desastrosa competencia.
Por desgracia, dicen los franceses, no podemos
impedir que Alemania invada con su producto los
mercados austriaco3, españoles ó italianos, y que
allí se encabecen los vinos con alcohol industrial,
en detrimento de la salud pública y de los fabri
cantes de aguardientes de vino de aquellos países,
que se ven arruinados, por no poder resistir á la
competencia del alcohol industrial.
Un sistema habría para impedirlo; desnaturali
zar este alcohol al ser importado como medida de
salubridad pública; pero los gobiernos no se deci
den á tomar una resolución sobre el particular.
París 8.—A juzgar por las noticias que se re
ciben de Berlín, el principe de Bismark hace gran
des exfuerzos para estrechar las relaciones de Ale
mania, Austria ó Italia, ante el t6mor de que la
alianza franco-ru8a sea uu hecho dentro de breve
tiempo.
Esto no obstante, la posibilidad de una guerra
parece mas remota, como lo demuestra el hecho de
que el consejo federal alemán haya decidido auto
rizar la exportación de caballos.
Como se recordará, el decreto prohibiéndola pro
dujo un gran pánico bursátil.
1 ^íena 8.—Aqui no ha producido gran sorpresa
la elección del principe Fernando de Sajonia Cobnrgo Gotha par» el trono de Bulgaria, pues se te08 trabajoa

8,—Los periódicos ingleses, hablando
Í hoyLONDRES
de la votación de la Sóbrame reunida en Tir1 nova, confían que todas las potencias, excepto RuI si , reconocerán al príncipe Fernando en calidad,
i da soberano de Bulgaria.
Añaden que Rusia, ante los hechos consumados
se limitará á protestar contra dicha elección.
Constantinopla 8.—El embajador inglÓ3, se
ñor Wolff, ha informado al gran visir que no per
manecerá en esta capital mas allá del 10 del co
rriente.
Si en dicha fecha no es ratificado el convenio
anglo-tnrco, se podrá considerar este como definiti
vamente abandonado.

TELEGRAMAS MENCHETA.
(De la Correspondencia de Valencia.)
Madrid 9, á las diez mañana.
El Globo publica hoy el retrato y biografía de
D. Mariano Benlliure.
El Liberal inserta un artículo, que titula Riá
monos, en el cual se burla de la información agrí
cola que ha dispuesto el gobierno, y dice: “Cual
quier rústico sabe las causas de la crisis agrícola
que aflige á España y la manera de conjurarla.
Basta con que el gobierno impida qne el labrador
sea siervo del fisco.,,
Madrid 9, á las 10-30 mañana.
La Correspondencia de España asegura que el
gobierno desbaratará la intentona qne los zorrillistas anuncian para agosto próximo.
En Málaga ha terminado el conflicto por la
cuestión de consumos, habiéndose abierto ya las
tiendas.
Mañana domingo se verificará en la legación de
Inglaterra un banquete seguido de una recepción
en honor del duque de Edimburgo.
Asistirá el mundo oficial.
Madrid 9, á la 10-45 mañana.
Háblase de la dimisión del general San Román,
en cuyo caso el general 0‘Ryan pasará á la presi
dencia de la junta consultiva, el general Chinchilla
á la Dirección de infantería y el general Armiñán
á la capitanía general de Aragón.
Madrid 9, á las 11-45 mañana.
Se dice que el próximo mes de agosto pasarán
juntos algunos días en Galicia los Sres. Martos,
Montero Ríos y otros ilustres demócratas.
El Sr. Martos saldrá de Madrid el martes para
Arcachón.
El Liberal asegura que el gobierno ha ordenado
á nuestro representante en París, Sr. Albareda,
gestione la expulsión del territorio francés de don
Manuel Ruíz Zorrilla.
Añade que las negociaciones no han debido dar
resultado, y que muy en breve vendrá á Madrid el
Sr. Albareda.
Roma.—El Senado ha aprobado los créditos pe
didos para la expedición de Massuah.
También ha aprobado la próroga del tratado de
comercio con España.
París.—A la manifestación hecha con motivo de
la salida de París del ex-ministro de la Guerra,
general Boulanger, asistieron mas de 8,000 per
sonas.
Los manifestantes invadieron la estación, prorumpiendo en grandes aclamaciones,
El general Boulanger se vió obligado á subir á la
locomotora.
La policía ha detenido á muchos individuos que
recorrían los boulevares gritando “¡Viva Boulan
ger!»
Tirnova.—El príncipe Fernando Maximiliano de
Coburgo ha aceptado la corona de Bulgaria.
La ciudad está engalanada, y hay preparadas
grandes iluminaciones.
Madrid 9, á la 1-45 tarde.
La reina regente ha concedido la gran cruz de
Carlos III al duque de Edimburgo, á quien ha re
galado las insignias de la orden.
La tranquilidad es completa en toda la Penín
sula.
Madrid 9, á las tres tarde.
Mañana se celebrará Consejo de ministros.
Es muy probable que en él quede ultimada la
combinación de gobernadores. Esta afectará sin
duda á Valencia.
Berlín.—Noticias de San Petersburgo dicen que
los rusos hacen grandes trabajos de fortificación en
las provincias del extremo Oriente.
París.—Se preparan nuevas manifestacione boulangeristas.
Los periódicos liberales italianos dudan que lle
gue á realizarse la reconciliación del Vaticano y el
Quirinal. Dicen que Italia rechazará toda propues
ta de reivindicación territorial á la Santa Sede.
Madrid 9, á las 5-45 tarde.
Los ministeriales niegan que se haya pedido al
gobierno de Francia la expulsión del Sr. Ruíz Zo
rrilla.
Dicen que tampoco es cierto que se haya pedido
sean internados los emigrados, ni que el gabinete
francés se ha negado á ello, ni que á consecuencia
de la negativa regrese á Madrid el Sr. Albareda.
La reina de Inglaterra ba telegrafiado á S. M. la
reina regente agradeciendo el recibimiento que se
ha dispensado á su hijo el duque de Edimburgo.
(De Las Provincias.)
Madrid 9, á las 7-45 tarde.
El gobierno ha admitido la dimisión al capitán
general de Cuba, Sr. Calleja. Este regresará á la
Península el dia 15.
Háblase de precauciones militares adoptadas en
todas las provincias.
Anteayer hubo veinticuatro defunciones en Catania, producidas por el cólera.
Madrid 9, á las 10 30 noche.
Dentro de pocos dias publicará' el Sr. Balaguer
los decretos de reformas económicas de las Antillas.
Muchas personas importantes han ido á despedir
al Sr. Cánovas.
Ha marchado el general Jovellar.
Madrid 9, á las 10-45 noche.
El Sr. Martos ha conferenciado esta noche con el
ministro de la Gobernación para tratar de la cues
tión del gobernador de Valencia. Créese imposible
que consígala continuación del Sr. Alvarez Osorio.
La combinación de gobernadoras que el gobierno
lleva entre manos ofrece muchas dificultades.
Los conservadores están dispuestos para hacer
una enérgica campaña parlamentaria contra el go
bierno cuando se reanuden las Cortes.
La Correspondencia de España niega que se ha
ya tratado de solicitar la expulsión del Sr. Ruiz Zo
rrilla de París.
Madrid 10, á la 1 30 madrugada.
Háblase del general Riquelme para el mando su
perior de la isla de Cuba.
Es inexacto que regrese á fin de mes el Sr. AL
bareda. Probablemente irá á tomar los baños á Ale
mania.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
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ESPECTACULOS.

TEATRO DE VERANO.—A las cinco.—“El figón de
las desdichas.,,—El ventanillo
“Niña Pancha.,,
A las nueve y media.—Turno impar.-—“La almone
da del 8.°.„—“Niña Pancha.„
TEATRO CIRCO DE COLON.—Grandes funciones
para hoy por la compañía ecoestre de Alegría.
A las cuatro y media y á las nueve y cuarto.
TIVOLI VALENCIANO.—Teatro Diaz.—A las nue
ve.—Inauguración.—“La Mascota.,,

OFICIAL.
En virtud de providencia acordada por el señor juez
de primera instancia del distrito del Mercado de esta
ciudad se ha mandado proceder 4 la venta en pública
subasta do la finca siguiente:
Una casa-alquería, situada en el pueblo Nuevo
del Mar, calle do la Reina, señalada con el
número 105, manzana 47, con puerta á la calle
de San Antonio; lindante por la derecha con
casa délos herederos de D. Peregrin Cardo
na, por la izquierda con la de doña Magdale
na Forner, travesía en medio, y por espaldas
con la de San Antonio: justipreciada en siete
mil doscientas pesetas....................................... 7200
Para cuyo remátese ha señalado el día 15 de julio
próximo viniente, y diez horas de su mañana, verifi
cándose en el local de dicho juzgado bajo las condi
ciones siguientes:
1.a Para tomar parte en la subasta se ha do consig
nar previamente en la me a del juzgado una cantidad
igual al 10 por 100 del valor de dicha finca.
. 2.a No se admitirá postura que no cubra el importe

del justiprecio, ni tampoco la manifestación de hacerse
y admitirse el remate á calidad de cederlo á uu tercero,
debiendo la persona que lo verifique aceptar la escri
tura de venta.
3.a Las consignaciones que se hagan se devolverán
á sus dueños acto continuo del remate, escepto la que
corresponda al mejor postor, la cual so reservará como
garantía del cumplimiento de su obligación y en su
caso como parte del precio de la venta.
4.a Serán do cuenta de la persona á cuyo favor que
de rematada la expresada finca los gastos del remate.
Valencia 20 de junio de 1887.—El escribano, José Herraiz.

f
POR U SEÑORA DOÑA JUANA GENOVÉS DE REIG,
Y COMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO,
so celebrarán hoy todas las misas en la iglesia del real colegio de Corpus Christi, y los cultos al Señor
Sacramentado en la capilla de María Reparadora, y mañana todas las misas en la patriarcal iglesia de
San Bartolomé y en la parroquial de San Lorenzo
El viudo é hijos de la finada suplican á los parientes y amigos la asistencia á alguno de dichos ac
tos piadosos.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE HOY.—El Santo Angel Custodio, el
Milagro de San Cristóbal y Santa Amalia.
SANTOS DE MAÑANASan Pió I, papa.
CUARENTA HORAS.- Continúan en la iglesia de
San Agustín: se descubre á las cinco de la mañana y se
reserva á las siete y media da la tarde.
Funciones religiosas
En la iglesia de San Nicolás se celebrará hoy, á las
diez, solemne fiesta en honor del Beato Gaspar de Bono.
—La cofradía del Santísimo Ecce-Homo, establecida
e ila iglesia de San Martin, celebrará hoy, á las diez,
solemne función, y predicará D. Eduardo Cester.
—En la iglesia de San Agustín se celebrará hoy, á las
siete, misa de Comunión; á las diez, y en honor á San
Antonio de Pádua, su cofradía celebrará solemne fun ción, y predicará D. Francisco Cubillo; y por la tarde, á
las seis, el ejercicio, predicando D. Juán Bautista Orts.

Vapor esp. San Ignacio de Loyola, d e 3,227 t., c. do
J. Riquer, de Barcelona con efectos.
SALIDAS.
Vapor esp. Herrera, para Barcelona con vino.
Vapor esp. Barambio, para Bilbao con efecto s.
Vapor esp. Pinzón, para Liverpool con fruta.
Vapor esp. Churruca, para Alicante con vino.
Vapor noruego D. Lophie, para Cette convino.
Laúd esp. Luisa, para Rosas con patatas y melones.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,
A la» nuevo de la mañana.

PUERTO DEL GRAO.

+
R. I. P.

Todas las misas que se celebren hoy 10 en la
real capilla de Nuestra Señora de los Desampa
rados, serán en sufragio del alma del
SR. D. VICENTE ALPERA Y FEO,
que falleció el día 10 de abril últi mo.
Su viuda ó hijos ruegan á sus parientes y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos; de lo que recibirán favor.

Entradas y salidas el 8 de julio de Í887 •
ENTRADAS.
Vapor esp. Játiva, de 1,203 t., o. D. A. Tonda, de Ali
cante con efectos.
Vapor esp. Unión, de 518 t., c. D. J. Bosch, de Palma
con efectos.
Vapor esp. Fe. de 517 t., c. D. P. Badía, de Argel en
lastre.
Vapor esp. Pinzón, de 832 t., c. C. Illarramendi, de
Gandía con efectos.
Vapor esp. Herrera, de 1,007 t., a. D. N. Morales de
Alicante con efectos.
Vapor esp. Lope de Vega, de 709 t., c. D. A. Ruiz, de
Alicante con efectos.
Vapor esp. Cabo Ortegal, de 1,457 t, c. D. E. Fano,
de Tarragona con efectos.
Vapor esp. Barambio, de 7601., c. D. S. Pinol, de Ta
rragona con efectos.

9 de julio.—Barómetro, 764,5; termómetro, 26,6
humedad,60, viento, S.; brisa; cielo nuboso.
Observaciones desde las nueve de la mañana del día
interior.—Temperatura máxima al sol,35,0;id. á la
sombra, 29,5: mínima á la sombre, 16,0; evaporación;
9,0, lluvia, 0,0; velocidad del viento.100.
Observacionesastronómicas dehoy.—El sol sale á las
4 horas y 41 minutos, y se pone á las 7 y 29 minutos.
La luna sale á las 10 y 44 minutos de la noche,
y s -. pone á las 9 y 34 minutos déla mañana.
RIMAS de D. Vicente W. Querol,

con un prólogo de
D. PEDRO A. DE ALARCON,
de la Academia Española.
Un volúmen de buen papel y esmerada impresió n
precio 16 rs. en toda España. De venta en las principa
les librerías y en la casa editorial do Domenech. Los
señores de fuera que deseen recibir los ejemplares cer
tificados, á 20 rs. ejemplar. Los pedidos 4 su editor.

EL UNIVERSO

PEQUEÑOS ALMACENES DE TEJIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS BE ¡SíilklVÍCMaE*; HaiG L,«ÚN

l*-'"* CALLE 1E SAN VIGENTE, NUM- 24, FRENT1 Á SAN MARTIN-

Deseosos de corresponder al favor de nuestros numerosos amigos y del público en general, que con tan distinguida preferencia nos alienta, además de los artículos á que dedicamos nuestra casa, y de cuya abundancia, gusto y economía solo nuestros favorecedor** pueden
juzgar, hemos aumentado otros similares, que no dudamos han de merecer la aeosti?-nbrada aceptación. Como recuerdo consignaremos algunos de los géneros do la presente estación.

Sección para hombres

y niños.
Colecciones completas de la mas alta novedad en el ramo do pañería para trajes y pantalones de verano y entretiempo. Trajecitos
punto para niños, modelos especiales; Impermeables, Bastones y Paraguas ingleses, etc., etc.

A

Sección de tapicería y cortinajes.
Siendo este ramo uno de los mas importantes de la casa, nuestros surtidos abrazan desde el Yute de 5 1[2 rs. hasta el mas rico ta
piz de recular consumo. En cortinajes Crochet, Muselina y Tul, así como en Trasparentes, tanto en blanco como en color, tenemos
surtido desde 14 pesetas el par hasta 150. Visillos los hay de todos los precios excelente surtido.

Sección para señoras y niñas.

Sección de ajuares.

Lanas para vestidos y combinaciones de gustos muy escojidos y variados, aiasmlrs, rano, IA6n, Fallís Rasos, Sui-acli, Fnlars,
etcétera, etc. Especial y abundante surtido en Granadinas de seda y de lana con terciopelo y azabache para vestidos y manteletas, et
cétera, etc. En Cefir, Vichis y Percales presentamos un' gran surtido de gustos y colores muy nuevos y de gran novedad.
PARA LUTOS: Gran variedad en clases y precios en Merinos, Casimir de la India, Voatillas ó Velo religiosa, etc., etc. Mantos;
Mantillas y velos de Blonda legítima de todos precios. Volantes y delanteros de idem y de Bruselas, Chantilli, etc., etc.

s

Lienzos do todos anchos y clases para Camisas y Sábanas y demás. Mantelerías inglesas de 6,12, 18 y 24 cubiertos, de Refresco y
Thó de gran novedad. Variedad en pañuelos de gran fantasía, incluso los de Encaje. Cubrecamas de Piqué, Damasco, Seda y Encaje
etcétera, etc.

Confecciones.

w

Artículos de punto en Medias y Calcetines, Camisetas y Calzoncillos de algodón, hilo de Escocia y seda. Géneros blancos de al
godón. Cutíes hilo para Colchones. Alfombras de todas clases y tamaños, Tapetes, etc., etc.

Surtido completo en Manteletas y Visitas, últimos modelos de París.

CAMAS INGLESAS

S*»utí;ast» y ressíate.
AL8«íMfler,es.
voluntad de su dueña, y con in
e alquila la planta baja de la casa
tervención del corredor D. Filibern. 5 de la calle de Liria, que com
to Balbastre, que habita calle de la prende zaguan, cochera, cuadra, alma
Blanquería, n. i 3, 2.°, se snbastará y cén y corral. En la portería contigua
rematará, si la postura f jera competen del n. 7 darán razón.
.
R
te, el día 15 dei corriente, y once horas
e
alquila
un
granero
muy
eapáz
p¿z
y
de su mañana, en el despacho del no
desde 1iO rs, en adelante.
bien
ventilado en la calle de Tone
1
tario D. José Montalb, calle del Torno leros
de
Villanueva
del
Grao.
Darán
de San Cristóbal, n. 8, la finca si razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de
guiente:
El piso principal de la casa en esta diez de la mañana á dos de la tarde. R
ara estar en compañía de una fami
ciudad calle del Miguelete, n. 4, con
lia, se alquila una espaciosa sala
patío independiente y esclusivo para
con su correspondiente alcoba: se desea
dicho piso, portería y terrado con una
pequeña galería y fuentes en comedor una señora sola. Darán razón calle de
y cocina Se podrá ver dicha finca to Vergara, n. 7, piso 3.°
DE TELAS METALICAS
dos los dias no festivos, de nueve á do
n el pi ntoresco pueblo de Macas*
ce de la mañana. Los títulos, únicos
tre, y situadas en el mejor punto
buque de gran marcha, saldrá el 12 del corriente para Centro-América, reco
que se entregarán, y pliego de condi
del mismo, que es la plaza del General
desde
d
4-0
reales
en
adelante.
rriendo los puertos de Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala,
ciones, están de manifiesto en la ex Salamanca, se alquilan para la tempo
Méjico, hasta San Francisco de California, haciendo antes las escalas de Mála
presada notaría. Para tomar parte en rada de verano varias casas bajas y ha
ga, Cádiz, Las Paloias, Cabo Verde, Montevideo y Valparaíso; admitiendo pasa
la subasta, se depositarán 2,500 ptas.
Z
calle <1© Zaragoza K y í>.
bitaciones, cómodamente distribuidas
jeros y carga.
6-R y acondicio nadas al estilo de Valen
Estando ya limitada la cabida, se previene que la carga que se admita será
voluntad de su dueño, y á cargo cia, y con h ermosas vistas al campo.
con preferencia la de peso y poco volumen, para Centro-América y California.
del corredor D. José Lerena, que Del precio y demás pormenores, infor
PARTIDO JUDICIAL
Para mas informes, dirigirse al consignatario Sr. D. José Campo, plaza del PRO VIA CIA
marán en Valencia, calle del Puerto,
vive callo Trinquete de Caballeros, nú
Arzobispo, núm. 6.
2-R
mero 16, se rematará, si la postura fue n. 47, pral.
y municipal
re competente, en el despacho del no
DE
e alquila la primera habitación de
tario D. Luis Medrano, calle de Vilarala casa calle de Caballeros, n. 55,
Meque&ü»,
gut, n. 7, frente al campanario de San
con cuadra, cochera y sótanos.
VAJLESCIA..
Andrés, el día 11 de julio próximo, y
Darán razón en la portería.
7-R
once horas do su mañana, la finca si
e alquila una habitación principal
DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS
guiente:
de la rasa n. 31 ealle de Lauria,
Un gran almacén nuevo, situado cer
DE CHIMENEAS, ESTUFAS Y CALORIFEROS
obra nueva de junto á la calle de Pas
ca de la estación de Requena, propio cual y Genis; tiene agua potable y gas
de mas de 500 modelos,
para hacer vendimia, comercio de vi en la escalera. Para verla v tratar de
sencillos y de lujo, para salas, salones, gabinetes, comedores, oficinas, etc.
nos, ó por su magnitud de 30 metros precio, de cinco á sieta de la tarde. 3
de largo y 15 de ancho, puede destinar
depósito «le GUILLERMO M4LABOUCHE,
Abiertos desde el 2:5 de mayo hasta 30 de setiembre.
o a'quila el local que el Ateneo
se para varios objetos, como son talle
Mercantil ocupaba en la casa n. 2 de
-------- --- .
res, fundiciones, etc. Mas antecedentes
Plaza de la Pelota, núm. 3, y calle de Gascons, núms. 1 y 3, yalenda.
la calle de Libreros. Darán razón y fa
Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
los dará el referido corredor. Libre pro
Además el público encontrará en el mismo establecimiento á precios muy mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, rupia y en las escrofulosas y
cilitarán
las llaves en la portería del
cedencia.
económicos:
palacio del Excmo. señor marqués de
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
voluntad
de
su
dueño
se
remata
Juegos para chimeneas, palas, tena tañado é inglesa, con baño de porcelana. el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
Dos-Aguas.
R
rán si la postura fuere competente,
zas, suportes, fuelles y escobillas.
Aparatos económicos y sencillos para tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó flu
n el pintoresco y saludable pueblo
el
día
19
del
actual,
y
once
horas
de
su
Morillos y placas para chimeneas.
colar ropa.
jo blanco, estreñimiento pertináz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
de Rocafort se alquila el espacioso
mañana, en el despacho del notario
Hornillos de gas y de petróleo para
Planchas de varios sistemas para dades de la piel.
,
,
,
y bonito piso principal de la casa nú
D. José Plá, calle de Serranos, n 21, y
guisar.
planchar.
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
con intervención del corredor D. Vi mero 5 calle de Santa Móríca.
Hornillos comunes y con depósito de
Molinos para café, pequeños: y gran inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Darán razón calle de la Victoria, nú
cente Noguós, que habita calle del Reloj
agua de varias otras clases.
des para establecimientos.
Fonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
mero 11, piso 2.°, Valencia.
1-R
Viejo, n. ü, pral.
Hornillos económicos de varios siste
Tostadores de café, esféricos, econó tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
n
la
calle
de
Ensendra,
n.
2,
se
al
50
hanegadas,
132
brazas,
tierra
huer
mas para calentar planchas, para plan micos para tiendas y cafés.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuenquilan un entresuelo muy eapáz y
ta en término del Puig, partida de Ce
chadoras y casas particulares.
Descansa-paraguas y bastones.
mos almacenes. Las llaves están en ia
bolla; lindante por N. escorredor y ca
Cocinas económicas para casas parti
Bombas para todos usos.
2\
mino de Cebolleta, por P. marqués de disma casa, donde lo enseñarán.
culares, fondas, cafés, colegios, hospi
Y una infinidad do artículos más de
i
San
José
y
Francisco
Miranda,
por
L.
cios, etc.
or
750
pesetas
anuales
se
alquila
economía doméstica, máquinas y
e.
Francisco Devís y por M. herederos de
Batería de cocina de hiero batido, esFundición de hierro.
un easinito con jardín, fuente y
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasFélix Lozano.
gas, situado en el camino del Grao. Ra
Ibañez.
. .
_ ,
,,
4
hanegadas,
119
brazas
tierra
arro
zón,
plaza de San Francisco, 19 pral.
Las personas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
zal
en
la
Puebla
do
Farnals,
partida
de
3[R
tos en Valencia, en las farmacias de la Morera y do la plaza de la Constitución,
Barrella; lindante por N. tierras de don
en el comercio del Canario, Mercado, 52; en el almacén do la L Ampara Catalana,
e
alquila
un
edificio
de
nueva
cons
Vicente Gil,por S. acequia de Barrella,
Carda, núm. 10; eu la papelería de D. J Berenguer, plaza de la Pelota, y od .la
trucción, que mide sobre 8,000 pal
por E. las de Pascual Dolz y O. camino
portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.
mos,
propio
para
una
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Este microscopio
Completo y variado surtido en cubiertos y servicios de mesa,
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i ¿177áaúi ®sP0ciales Para Hoteles, Fondas y Cafés en Metal blanco puro y
INDISPENSABLE para las FAMILIAS jloi TIAGEROS
Se hace de un espacioso local, oon
e
venden
varios
campos
de
tierra
el extranjero ’ C°Q nuevas y reducidas tarifas de precios, sin competencia en
DIPLOMAS DE HONOR
huerta en Meliaua, capitalizando la dos pisos y desván, destinado pasa
tienda de tejidos, pero sin géneros, eon
Medallas do Oro y de Plata
renta que producen al 6 por 109, libre
Contrataciones para el Ejército, Marina, Seminarios, Colegios, Conventos
de contribución. El corredor Sr. Gsr- anaquelería, contador y aparatos para
EL VERDADERO
Diputaciones y Ayuntamientos 4 precios especialisimos.
El superior
cés, Bonaire, 22, pral, dará mas ante gas, etc., en punto tan céntrico como la
°«>jetos para el culto de metal blanco puro de 1.a clase, plateado, como Lám
calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
lleva en todas las
todas
cedentes.
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yen todas la*
INVENCION ^el nuevo bronce oro, do color inalterable,
de SALVADOR TORRES hermanos,
ciones
La persona que se hubiera encontra
y aplicable á la fabricación de todos los objetos propios del culto.
Hojas
que
do una pulseia con una cruz colgante
sucesores de Navarro.—Corono, *a, Valencia■
Todo garantizado.—Exíjase nuestra marca de fábrica.
se han
de oro mate, se servirá entregarla en la
la FIRMA
hecho,
calle de la Corona, n. 29, piso 8.°, donde
Se platea toda clase de objetos de metal
Se vende una máquina de vapor fueradjunta
se usa eu
se le gratificará.
3
za ocho caballos, sistema “La Primiti
todas las partes
Completo surtido de imágenes religiosas, artísticamente trabajadas ñor a
va Valenciana^ éon su caldera, fuerza
acreditado escultor D. Luis Gargallo.
J
p
del mundo.
Mesas «le billar.
Profesor de profesores distinguidos, y algunos de ellos sin rival.
20 caballos. Igualmente se venden,¿unende
Pídanse antes de comprar tarifas de precios y dibujos de cuantos ob
So oolooan dentaduras y dientes oon esmero y perfecoión.
nla
fábrica
de
Fernando
Gómez,
tos
y por separado, dos aparatos ¿0
jetos so deseen.
Se venden vapores ó voloanizadores para trabajar el conehou.
calle de Ruzafa, n. 70, se venden * serrar maderas, cintas sin fin y demé*
Asimismo frene instrumentos y miles de dientes y muelas para vender,
cuatro en muy buen estado, por un pre- accesorios pi opios de un taller de asepteoies económicos.
cío aeohómlco,eon todos sus a<tee?iorioa rTaT maderas. Darán ranún «alie da
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