LAS PROVINCIAS
ARO XXII.

Pontoa do snHerlelón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 18.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy, Bnfiol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Morella, Onteniente, Requena, Segorfefc, Sueca y Vinaroz.—En las prin
cipales librerías de España y el extranjero.

LI1SEA I»F, ARGELIA,

.
El vapor FE saldrá de esto puerto directa| ¿shsw* mente para Argel todos los lunes, A las once
«le 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
ferro-carriles do Almansa á Valencia y Tarragona.
Hervido de vapores para embarques de fruta y vino

El LOPE DE VEGA, para Liverpool direc
to, el miércoles 13 del corriente.
El DAOIZ, para el Havre y Hamburgo, ad'
_ ■’mitiendo carga para Paris, sobro el 13 del
corriente.
El HERRERA, directo para Londres y Am'beres, sobre el 16 del corriente.
Consignatarios: Mac-Andrews y 0.a, Libreros, 1.
GUANO COPRÓS.—Véase la 2.a plana.

VALENCIA.
Sucedió lo que era de esperar. Advertidas las
autoridades, tomadas por el dignísimo capitán ge
neral todas las convenientes medidas de precaución,
no se movió ayer ni una mosca. Y es regular que no
haya novedad desagradable en lo sucesivo. Ya era
hora de que recobrase Valencia su normalidad.
La población presentaba por la mañana un asiecto algo extraño por la falta de concurrencia en
a via pública. El mercado estaba casi enteramente
desprovisto de hortalizas. No había, ni allí, ni en el
rosto de la ciudad aparato militar extraordinario:
las medidas de precaución estaban tomadas sin
alardes de fuerza.
Durante toda la mañana estuvo la ciudad desani
mada. En la Catedral no se permitia la entrada á
los hombres. En la capilla de Nuestra Señora de
lo3 Desamparados, donde tanta gente se aglomera
álas misas, había muy poca. Esto prueba el retrai
miento del p'ublico.
Por la tarde, convencida la gente de que nada
ocurriría, se lanzó pacíficamente á la calle y á ios
paseos. La Alameda estaba muy concurrida, Al
puerto fueron muchos paseantes y merendantes.
El general Azeárraga, á quien todos aplauden y
felicitan, estuvo paseando á pió por el Plantío, ves
tido de paisano. En vistá de la tranquilidad que se
disfrutaba, dispuso que quedasen francas de servi
cio la mitad da las fuerzas que había acuarteladas.
—El respetable y piadoso cardenal-arzobispo de
la diócesis dirigió ayer á los valencianos esta pa
ternal exhortación:
"Hijos míos muy amados: Oid el acento, aunque
apagado, de uu corazón donde teneis amorosa pa
ternidad.
Las dignísimas autoridades que os gobiernan,
mas con la solicitud de amigos entrañables que con
el consejo de la sabiduría que las ilustra, cuidan de
vuestro reposo, de la paz entre el vecindario y de
las dichas domésticas. Desvelándose por vuestro
bienestar, no hay consulta prudente que no hayan
evacuado ni medida ninguna que hayan omitido en
orden á la conservación del vario interés público
que les está encomendado.
Vosotros, que sois vivos de penetración, ágiles,
laboriosos y amantes de las industrias, veis con do
lor y todos contemplamos con pena cómo las fuer
zas de vuestra actividad y los recursos de vuestro
ingenio son mortificados y van en camino de ruina
y desolación á causa de malas inteligencias.
Yo os ruego, en nombre de Jesucristo y de
Nuestra Señora de los Desamparados, que, guiados
del amor á la patria, del sacro fuego de Jas tradi
ciones que proclamaron vuestra lealtad, y que re
piten las glorias de la hermosa Valencia, perma
nezcáis en vuestros hogares, eu la seguridad de
que los regidores de la cosa pública atenderán, se
gún las posibilidades de la angustia del tiempo,
las aspiraciones que, naciendo en corazones gene
rosos, no pueden adolecer de pecado de irreflexión
ó de aturdimiento.
Dios Nuestro Señor os bendiga y prospere, sien
do intercesora Nuestra siempre aclamada Reina y
Madre de los Desamparados,
De Valencia, día del Santo Angel Custodio de
la ciudad y de su reino.—*{* A. Cardenal Honesci11o y Viso, arzobispo de Valencia.,,
—Ayer, á las ocho y media de la mañana, un gru
po de trabajadores gritó ¡abajo I03 consumos! al
pasar por frente ála Lonja, y desapareció en cuan
to unos pocos soldados se dispusieron á perseguir
les.
—Ha producido muy buen efecto un prudente pa
so que dió anteayer el gáueral Azeárraga. Envió un
teniente de la Guardia civil á los dueños de las
principales fábricas de la capital y calles de la ron
da, con la misión deque les comunicara esta3 pala
bras: "Teniendo entendido que algunos obreros de
fábricas se hallan sobornados para alterar el orden,
y resuelto á castigarlos con el mayor rigor, pero
coa el buen deseo de evitar desgracias en los obre
ros pacíficos y honrados, desea que haga V. saber
su resolución para que estos se separen de los que
teDgan intentos fubversivos, áfin de que, ya preve
nidos, no se quejen de lo que pueda suoederles, y
recomienda á todos que lean su bando del 8, insp irado en lo que á Valencia conviene y reclaman las
personas de orden de todos loe partidos.,,
—El cañonero Salamandra llegó anteanoche, pro cedente de Cullera, conduciendo once prisioneros
que vinieron custodiados por fuerzas de la Guardia
civil. Fueron conducidos á las cárceles torres de Se
rranos.
—La autoridad militar, considerando qus.las cár
celes de Serranos carecen de condiciones higiénicas
para tener en ellas mucha gente, ha dispuesto que
todos los sometidos á consejo de guerra sean tras
ladados á las de Cuarte.
—Un sugeto de 23 años se presentó anteanoche, á
las once, en el fielato del Mar, insolentándose con
los dependientes del resguardo. Fue encerrado en
Serranos.
—La recaudación que hubo ayer eu los fielatos
de consumos, fue la siguiente: Cuarte, 264‘32 pese
tas; Mar, 480‘46; Serranos, 102‘24; Colón, 36‘90;
San Vicente, 327‘47; San José, 251; Ferro carril,
96‘60; Matadero (de los días 6, 7,8, 9 y 10), 4,300.
Total, 5,858 99.
__Ayer celebró Lo Rat Penat la junta genaral
para la renovación de algunos cargos en la directi
va, quedando constituida en la siguiente forma:
Presidente, señor barón do Cortes; vice l.°, don
Eduardo Escalante; vice 2.°, D. Joaquín Casañ;
socio iniciador y fundador, D. Constantino Llombart; secretario general, D. Pedro Bonet Alcanta
rilla- vice l.°, D. Bernardo Morales Sanmartín;
viee’2.0, D. Francisco Barber y Bas; bibliotecario,
D. José Bodría; tesorero, D. Matías Llorca; voca
les: D. Enrique Burguete, D. Manuel Hwnandez,
D. Antonio Roig y Civera, D. Joaquin de Benavento, D. Jesús Almela y D. Eduardo Aparioio.
J?reaident$ de la sección de literatura, D. Rami

Í

ro Ripollós; de arqueología, D. José Martínez Aloy;
de publicaciones, D. José María Puig Torralva; de
Juegos Florales, D. Constantino Llombart; de inte
reses materiales, D. Emilio Pascual; de pintura,
D. Ignacio Pinazo, y de música D. José Espí.
También se dió conocimiento de la comunicación
de la Diputación provinoial contraria á que este
año se celebren los Juegos Florales en el teatro
Principal, con motivo de las obras que han de co
menzar en breve en dicho coliseo, y después do
discutirse, sin acordarse nada, si convendría su
aplazamiento ó que esta fiesta tuviera lugar en
otro local, se nombró una comisión, compuesta de
los señores barón de Cortes, D. Teodoro Llórente
y D. Eduardo Escalante, á quienes se han dado
amplios poderes para que gestionen de nuevo y re
suelvan lo que crean mas conveniente.

ALBOROTOS FUERA DE VALENCIAAlcira, que en los pasados días permanecía tran
quila, ha sido al fin la población donde el motín
consumero ha tenido mayor gravedad y ha ocasio
nado mas desgracias. De diez á once de la noche
del sábado comenzaron á reunirse grandes grupos
en la plaza de San Agustín, prorrumpiendo en gri
tos contra el impuesto. Desoyendo los consejos de
la autoridad y las prevenciones de la Guardia civil,
se dirigieron á los fielatos, que incendiaron, y se
encaminaron hácia la casa consistorial, donde el
ayuntamiento estaba reunido.
El coronel gefe de la zona militar Sr. López de
Castro, con ocho guardias civiles y siete soldados
de que disponía, trató de cortarles el paso, ocupan
do el puente de San Agustín, mientras se dirigía á
telegrafiar al señor capitán general. Los amotina
dos en número de unos dos mil llegaron al puente,
cuya puerta encontraron cerrada, y despreciando
las intimaciones de la fuerza, llevaron haces da
leña rociada de petróleo, ó intentaron quemar la
puerta.
Vanas fueron las intimaciones de la fuerza y las
amonestaciones dirigidas á los amotinados para
que desistieran de su loca empresa; contestaron á
ellas con gritos y cohetes, siendo preciso romper el
fuego, haciendo primero algunos disparos al aire,y
después sobre la masa de loa sediciosos, de los que
resultaron cuatro muertos y varios heridos. Los al
borotadores se dispersaron instantáneamente, res
tableciéndose la tranquilidad material después de
aquel lamentable escarmiento, de dos á tres de la
madrugada,
Anteanoche mismo acudieron á Alcira algunas
fuerzas de Guardia civil, y ayer envió el señor ca
pitán general en trón especial dos compañías del
regimiento de España, cuya presencia garantiza el
orden en la ciudad del Jucar.
En la importante villa de Carcagente, próxima
á Alcira, no ha llegado á alterarse el orden mate
rial, pero había mucha excitación, y trabajóse para
que estallara el motín. El alcalde lo puso así en
conocimiento de la autoridad militar, que envió
ayer en el tren-correo dos compañías del regimiento
de Alba de Tomes, las cuales, en unión con la fuerza
que hay en Alcira y en Alberique, aseguran la
pronta represión da todo motín en aquella zona.
Eu Alberique los trastornos han tomado un ca
rácter de malísima índole, y que merece uu castigo
ejemplaríaimo. Loa revoltosos, obrando cobardemen
te, han apelado al incendio de las eras, destruyendo
la propiedad de personas desconocidas, contra las
que no puede haber, por lo tanto, prevención algu
na. Anteayer, á las once, cuando todo parecía tran
quilo, sonaron las campanas anunciando un incen
dio. É3te había estallado en ocho eras inmediatas
á la población, donde estaban ardiendo diez mil
arrobas de paja de trigo. Acudió la Guardia civil
y muchos vecinos, logrando dominar el fuego con
grandes exfuerzos. A las dos de la madrugada vol
vió á estallar el fuego en otra era, persiguiéndose
largo trecho al incendiario, al que se hizo algunos
disparos, sin lograr alcanzarle. Han llegado fuer
zas á aquella villa, donde no ha vuelto á ocurrir
ningún incidente, y hay orden terminante de que
sean traídos á esta capital los promovedores de
estos motines ó incendios, que deben estar en po
der de la autoridad local.
También hau ocurrido trastornos en Poliñá, don
de los grupos han inceudiado las casetas de con
sumos. Guardias civiles llegados de Sueca han
restablecido el orden.
Tampoco ha vuelto á alterarse en Cullera, á
cuyo puerto llegó anteayer el cañonero Salaman
dra, conduciendo fuerza de la Guardia civil.
Esta desembarcó penetrando ea seguida en la
villa, donde se fijó el bHndo del señor capitán ge
neral, y á las dos de la tarde fueron reducidos á
prisión once individuos, sobre los que recaen sospe
chas de ser los gefes de los alborotadores. A las
cuatro de la tarde fueron embarcados en la Sala
mandra, acudiendo á la playa mucha gente. Estas
prisiones han irritado á I03 alborotadores, pero no
se cree que se atrevan á intentar nada contra el
orden.

S.4LÓN SOUS.
HELADOS PARA HOY.
Melocotón.— Mantecado.— Fresa.— Yema. —Barqui
llos rellenos.—Tocino del cielo.—Horchata.—Limón —
Quesitos.

ESPECTACULOS.

TEATRO DE VERANO.—A las nueve y media.—
Turno par.—“Niña Pancha.,,—'“El padrón municipal.*
TEATRO CIRCO DE COLON.—Gran función para
hoy por la compañía ecuestre de Alegría.
A las nueve.

BOLETIN RELIGIOSO.

SANTOS DE HOY.-San Pío I, papa.
SANTOS DE MAÑANA.-San Juán Gualberto, abad
y fraile.
CUARENTA HORAS.—Concluyen en la iglesia de
San Agustín: se descubre á las cinco de la mañana y se
reserva á las siete y media de la tarde.
Mañana principian en la iglesia do la Sangre.

Funciones religiosas.
Novenario y fiesta que á Sau Vicente de Paul consa
gran las Hijas do la Caridad del Asilo del marqués de
Campo en su propia iglesia.— Hoy, á las cuatro y me
dia de la tarde, principian los ejercicios cou sermón.

PflAORID.
9 JULIO.
La Gaceta de hoy contiene las siguientes dispo
siciones:
Marina.—Reales decretos admitiendo la dimi
sión presentada por D. Manuel Merelo de los car
gos de vocal del consejo de gobierno de la Marina
y vocal del consejo de gobierno de Administración
del fondo de premios para al servicio de la ma
rina.

Lunes 11 de Julio de 1887.

Precies de suflcrlclón. En Valencia: mee, 10 rs.¡trimestre 28-Bomestre, 54; ano, 102.—Fuera de Valencia. En la teninsnla: trimestre 86 rs.:
semestre, 70; año, 186.—En Ultramar, Francia, Italia iSlitSiAle
mania y demás países de la, Unión Postal: trimestre, ¿¿“^aterra, Ale

Número suelto, 10 céntimos.

Fomento.—Real decreto introduciendo dos alte
raciones en el estudio de las asignaturas de la fa
cultad de farmacia.
Otros nombrando oficiales segundo y tercero á
D. Ezaquiel Moreno López y D. José Manso de
Lara, respectivamente.
—8. M. la reina no saldrá para la Granja hasta
después que se ausente de Madrid el duque de
Edimburgo.
>
Como 8. A. marchará el lunes, el martes pro
bablemente saldrá la corte para San Ildefonso.
—La permanencia de S. M. la reina en la Granja
no se prolongará mas del 30 del mes actual. Para
la indicada fecha estará instalada en la playa de
San Sebastián la caseta real de baños existente en
Ferrol.
—Los ministros reunidos ayer tarde casualmente
en la Presidencia, se han ocupado nuevamente de
las cuestiones de orden público, que son satisfacto
rias; de la recepción del duque de Edimburgo y de
elegir las personas que han de formar parte de la
comisión informadora sobre el estado agrícola del
país.
—Los rumores alarmantes que han circulado ayer
tarde respecto de orden público, son perfectamente
falsos.
—Los gobiernos de Portugal y Suecia respecti
vamente, han concedido al ministro de Hacienda,
Sr. López Puigceryer, las grandes cruces de Villaviciosa y de la Estrella Polar, remitiéndole las in
signias de las mismas.
—El Sr. Castelar saldrá el lunes próximo para
San Sebastián. Nuestro gran orador se propone pa
sar entre sus amigos de aquella capital todo el ve
rano, dedicando muc’.\o tiempo á trabajos literarios
para diferentes publicaciones extranjeras.
El Sr. Castelar no convocará meeting, ni hará
política, ni pronunciará ningún discurso, porque ya
tiene claramente espuesto todo su pensamiento. En
los últimos días del verano hará una visita á sus
amigos de Valencia y Alicante, y regresará á Ma
drid en octubre.
—Anteanoche se dijo que habían ocurrido en Medina-Sidonia algunos cólicos sospechosos, .y un caso
de entero-colitis sospechoso en Cádiz.
Tenemos noticias indudables para asegurar que
en Cádiz no se ha dado semejante cólico, y que en
Medina-Sidonia los hubo en corto número hace al
gunos días, sin que ocurriese ningún fallecimiento
ni hayan vuelto á repetirse.
La salud en toda España es satisfactoria comple
tamente.

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 9 de julio de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Todos los periódicos dan cuenta de rumores que
circularon ayer sobre orden público, diciéndose que
habían aparecido algunas partidas en la montaña
de Cataluña, según unos con bandera republicana,
según otros sin bandera política conocida.
En las regiones oficia'es se desmintió de un modo
terminante la noticia, asegurándose que reina la
mayor tranquilidad en toda España.
Pero alguna intentona debe temer el gobierno,
porque su vigilancia es muy activa y se asegura
que ha enviado instrucciones á nuestro embajador
en París para que el gobierno francés expulse de
nuevo al Sr. Ruíz Zorrilla del territorio de aquella
república y aleje de la frontera española á los emi
grados.
Desde luego puede asegurarse que la opinión pú
blica no está en disposición de sufrir graves tras
tornos del orden público, y que si los zorrillistas
intentan promoverlos, fiándose de la facilidad con
que se han promovido disturbios en algunas locali
dades por la cuestión da consumos, y queriendo
aprovechar lo favorable de la estación para vivir
en el campo y en los montes, verán una vez mas
fracasados sus proyectos.
Bueno es tener presente que ni los amigos del se
ñor Castelar, ni los del Sr. Salmerón, ni los del se
ñor Pí y Margall, están dispuestos á ayudar las
aventuras del Sr. Ruiz Zorrilla y I03 suyos, que,
como ha sucedido en otras ocasiones, lo fiaban todo
á la ambición de algunos subalternos del ejército.
Uno de loa inconvenientes que ha producido la
necesidad de cerrar la3 Cortes, e3 el de no haber
puesto remedio á la situación aflictiva de la agri
cultura, industria y comercio en Cuba, sin que se
discutieran y aprobaran los presupuestos de nues
tras provincias ultramarinas.
Para remediar en lo posible este daño, el minis
tro de Ultramar, en virtud de una autorización que
tiene de las Cortes, vá á plantear por real de
creto todas aquellas reformas y economías para las
cuales no es preciso la aprobación del poder legis
lativo.
Con tal objeto convocó ayer el Sr. Balagaer á
su despacho á I03 representantes de las Antillas,
sin distinción de opiniones, y excepción hecha del
conservador Sr. Rodríguez Sampedro, todos estu
vieron conformes en apoyar las medidas del minis
tro, haciendo alguno de ellos, como el Sr. Labra,
las declaraciones mas terminantes en pró de la uuidad nacional.
Lo hecho por el Sr. Balaguer es muy digno de
elogio, porque la no aprobación por la3 Cortea de
los presupuestos de las Antillas significaba la con
tinuación de grandes dificultades financieras en
aquellas provincias, y por tanto, ocasionar serios
disgustos, que es patriótico evitar de cualquier
manera legal.
Empieza á hablarse de decretos que prepara el
ministro de la Guerra en consonancia con los pro
yectos de reforma que ha presentado al Congreso.
Los conservadores aparentan alarma, suponiendo
que estos decretos afectarán á lo que el ministro
lia sujetado al fallo del Parlamento, pero no creo
que así suceda.—P.

TELEGRAMAS.
Quebec 8.—El formidable incendio que se de

claró en la ciudadela, ha sido dominado.
Los habitantes que poseídos de pánico hablan
huido de la población, regresan á sus hogares.
París 8.—El presidente del Consejo de minis
tros, Sr. Rouvier, ha informado á la comisión ge
neral de presupuestos, que la comisión superior de
ferro carriles es unánimemente hostil al proyecto
de ensayo de movilización, por considerar insufi oiente el plazo.
En vista de esto, se croe que dicho proyecto será
aplazado.
Constantinopla 8.—La Puerta ba propuesto, ó
Inglaterra ha aceptado, las cláusulas adicionales
modificando el convenio anglo-turoo de modo que
queden á cubierto los derechos soberanos del sul
tán.
En loa círculos políticos se cree que la ratifica*
ció» ea asi probable^

Sin embargo, no puede darse aún por cierta,
pues el sultán, para cubrir su responsabilidad ante
los musulmanes, tiene el propósito de convocar un
gran consejo nacional para someterle el convenio.
. Dicho consejo se compondrá además de los mi
nistros actuales, de los antiguos, de los exvisires y
altos dignatarios religiosos. Esto retardará por lo
menos una solución.
París 8.—Un despacho oficioso de San Petersbnrgo declara que Rusia considera ilegal la Asam
blea de Tirnova, y que por lo tanto se niega á re
conocer la elección del príncipe Fernando de Coburgo.
Añade que allí se cree que las demás potencias
no pueden tomar en serio dicha elección.
París 8.—El general Boulanger salió á las siete
y media de la fonda del Louvre, donde vivía, para
dirigirse á la estación del ferro-carril.
Una muchedumbre inmensa, que esperaba en la
calle, prorrumpió en desaforados gritos de “¡Viva
Boulanger!,,
En el trayecto y entrada de la estación había
también compactos grupos, que no cesaron de vito
rear al general.
La estación fue invadida por el gentío, que arro
lló o los empleados del ferro-carril y penetró hasta
el andón aclamando á Boulanger, hasta que el trón
se puso eu marcha.
El general, como es sabido, se dirige á Olermont-Ferrand, para tomar el mando de aquel cuer
po de ejército.
Vestía de paisano y le acompañaba solo su ayu
dante.
Los diputados Laisan y Laguerre fueron á des
pedirle á la estación.
La policía no intervino para impedir la manifes tación.
No resultó ningún incidente desagradable.
Tirnova 8.—Esta noche ha circulado el rumor
de que el príncipe de Coburgo había aceptado la
corona de Bulgaria, y la ciudad ha aparecido con
colgaduras é iluminaciones.
Londres 9.—Cámara de los Comunes.—Sesión
de la noche última.
Se aprueba por 340 votos contra 282 el proyecto
de ley de represión para Irlanda.
París 9.—Durante la noche última, después de
la salida del general Boulanger, algunos cencenares
de personas, en particular muchachos, hau recorri
do los boulevares y la plaza de la Bolsa dando des
aforados gritos de ¡viva Boulanger!
Por fin la policía ha disuelto los grupos, pren
diendo á los principales alborotadores.
En Clermont Ferrand se prepara una verdadera
ovación.
París 9.— Se dice que el príncipe de Bismark
prepara una campaña contra Francia, no en el te
rreno político, sinó en el económico.
Se añade que medita una serie de medidas da
intereses materiales, encaminadas principalmente á
perjudicar á los franceses.
Entre ellas, se habla de una gran rebaja pro
puesta por él á los ferro-carriles alemanes, suizos ó
italianos, para que todas las mercancías del Norte
de Europa destinadas á Italia resulten mas baratas
por dicha vía que por la de Francia.

ULTIMA HORA.
Boletín meteorológico,

Madrid 9 de julio.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
Clermont 764 milímetros, N.; París 763, S. S. O.; Grisnez
761, O. S. O.; Saint-Matliieu 763, S. O.; lie d‘Aix 766, S O;
Biarritz 766, S. O.; Perpiñan766, N. E ; Sieio 766, E.; Ni
za 766.
Presiones en Italia: Roma 766 milímetros, N.; Nápoles 763, N. N. O.; Palermo 766, O. S. O.; Malta 764, O.
Presiones y vientos en España y Portugal: San Sebas
tián 766milímetros, S.; Bilbao 765,S.; Coruña765, OSO;
Vigo 767, O.; Oporto 768, O. S. O.; Lisboa 768, O. N. O.;
Funchal 769; San Fernando 767, E.; Malaga 766, S • Pal
ma 767, S. O.; Barcelona 767, S.

HUÍ. 7,626

mas> Boulanger y todos los oficiales del ejército,

sus amigos y aún muchos infundadamente califíoa-

dos de tales.

telegramas mencheta.
(De la Correspondencia de Valencia.)
Madrid 10, á las 10-30 mañana.
Háblase de la jubilación del Sr. Alonso Colme nares y de su sustitución en el alto cargo de presidente del Tribunal Supremo por el Sr. Montero
También se dice que será nombrado presidente
de la sección consultiva de Guerra el general Armifian.
Se ha consultado al cardenal Monescillo la com
binación á que ha de dar lugar el nombramiento de
deán.
Parece que los propuestos son valencianos, go
zan de generales simpatías por sus merecimientos y
virtudes, y cuentan con influencias palatinas.
Madrid 10, á la 10-45 mañana.
El ministro de la Guerra se vió obligado ayer á
guardar cama. Los-módicos le aconsejan que tome
las aguas da Mondariz ó Marmolejo. Él general se
resiste á salir de Madrid.
Ea París se preparan para el día 14 grandes ma
nifestaciones en honor del exministro de la Guerra
general Boulanger.
Háblase de la dimisión del ministro del Inte
rior.

Madrid 10, á las once mañana.
El Globo indica la candidatura del general Pri
mo de Rivera como la que mayores probabilidades
reúne para el mando superior de la isla de Cuba.
Dice que este nombramiento sería una nueva mues
tra de la debilidad del Sr. Sagasta.
Tirnova. La regencia y el ministerio búlgaro
persisten en sus dimisiones. Se hacen grandes es
fuerzos por la reconciliación.
Roma. Su Santidad León XIII se halla indis
puesto. Le aquejan grandes dolores de estómago y
boca y padece de insomnios y desfallecimientos.
Berlín.—El emperador ha firmado el decreto
anulando el que prohibía la esportación de caballos
alemanes.
San Petersburgo.—Los periódicos están uná
nimes en combatir la candidatara del príncipe de
Coburgo para Bulgaria.
Declaran que la elección se debe á las intrigas
austro-alemanas, y piden la intervención de Tur
quía.
Añaden que Rusia se opondrá á la venida del
principa de Coburgo á Sofía, y dicen que Europa
debe retirar sus representantes eu el Principado.
Madrid 10, á las 11-30 mañana.
El Imparcial niega que el general Cassola abri
gue el propósito de realizar por decretos las refor
mas contenidas eu su proyecto de ley constitutiva
del ejército. Dice que solo fijará las plantillas para
el personal activo, organizando el ejército activo y
las reservas.
Para celebrar la feliz terminación del conflicto
en Málaga, anoche obsequiaron los detallistas de
vinos oon uua serenata á los señores gobernador,
alcalde y presidente del Círculo vinícola de aquella
capital.
En breve será agraciado el rey D. Alfonso XIII
con la orden inglesa de la Jarretiera.
Madrid 10, á las 2-45 tarde.
Los ministros están reunidos en Consejo en el
ministerio de la Guerra por la indisposición del
general Cassola. Niegan importancia extraordina
ria al Consejo.
Madrid 10, á las 3 45 tarde.
Durante el Consejo de ministros el Sr. León y
Castillo ha ido á palacio.
Los círculos políticos se encuentran muy poco
animados.
Es inexacto que el cólera haya aparecido en Pa
lermo.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.

(Da Las Provincias.)

París 9.—Los periódicos de esta mañana se ocu
pan preferentemente de las manifestaciones de ano
che con motivo de la salida de París del general
Boulanger.
Reconocen que dicha manifestación excedió por
su importancia á todos los cálculos.
El número de personas que llenaba los alrededo
res y el interior de la estación, se valúa en 80,000.
Durante dos horas fue imposible restablecer la
circulación de los trenes.
El que debía conducir al general Boulanger no
pudo salir á la hora.
Un gran número de manifestantes se habían co
locado sobre los rails delante de la locomotora del
trén, y no había medio de que este se pusiese en
marcha, so peua de que ocurriese una catástrofe.
Entonces el general Boulanger salió del Wagón
en que estaba, y atravesando las vías, se fue al de
pósito de máquinas y subió eu una locomotora-pi
loto que le condujo á bastante distancia de París.
El tren de Cleraiont-Ferraad que debía partir á
las ocho de la noche, no pudo hacerlo hasta las
diez y cuarto.
El general Boulanger esperaba en la estación de
Villeneuve, donde tomó dicho trón.
Tirnova 9.—Hó aquí el texto de la respuesta
qne el príncipe Fernando de Coburgo ha dirigido
al presidente de la Sobranie:
“Eitoy reconocido y me enorgullece la votación
de la grande Asamblea que me ha elegido principe
de Bulgaria. Espero mostrarme digno de la con
fianza de la nación.
Estoy dispuesto á contestar al llamamiento que
me hace Bulgaria y consagrar mi vida al bienestar
y la prosperidad de ese país tan pronto como mi
elección haya sido aoeptada por la Sublime Puerta
y reconocida por las potencias.,,
París 9.—Los periódicos liberales italianos, in
cluso los mas moderados, hablando de los supuestos
proyectos de reconciliación entre la Santa Sede y
el gobierno italiano, dicen que no puede menos- de
reconocerse que no es fácil dicha avenencia porque
Italia no aceptará jamás ninguna reivindicación te
rritorial de la Iglesia.
Berlín 9.—Según noticias de San Petersburgo,
los rusos están haciendo grandes trabajos de forti
ficación en sus provincias del extremo Oriente.

Madrid 10, á las 7-45 tarde.
En el Consejo de ministros que se ha celebrado
en el ministerio de ia Guerra se ha tratado de las
cuestiones de consumos y de la información agra
ria.
El ministro de la Gobernación y el Sr. Castelar
han almorzado juntos.
Berlín.—El príaclpe imperial está mucho mejor.
Ha recobrado la voz.
París.—La prensa conservadora critica mucho
al gobierno por haber consentido la manifestación
tumultuosa á favor del general Boulanger. Algunos
periódicos republicanos se unen á estas censuras.
Roma.—Telegrafían de Massuah que en Abisinia ha surgido uaa insurrección á favor de un hijo
del nekus Teodoros. Se añade que Menelik, rey
de Choa, trata de declararse independiente de Abisinia.
Parts.—El Journal Officiel publica un decreto
autorizando á los soldados y cabos para llevar bi
gote y mosca ó toda la barbi, á su gusto.

París 9.—Se sabe fijamente que el presidente
de la república asistirá á la gran revista militar
que debe verificarse con motivo de las fiestas del
14 de julio.

Se asegura que los boulaugaristas aprovecharán
esta circunstancia para hacer una nueva y ruidosa
manifestación á favor de su ídolo.
Los periódicos órgano del famoso general, dicen
que el gobierno es el principal responsable de las
demostraciones de simpatía de que aquel es objeto,
por las persecuciones de que vienen siendo vícti

Madrid 10, á las 10-45 noche.
E3 infundado el rumor de que el Sr. Montero
Ríos reemplace al Sr. Alonso Colmenares en la pre
sidencia del Tribunal Supremo!
Ha quedado aplazado el casamiento de doña Mer
cedes Martinez Campos con Mielvaque hasta anular
civilmente el anterior matrimonio de dicha seño
rita.
Madrid 11, á las 12-30 madrugada.
Al banquete celebrado esta noche en la legación
inglesa eu honor del duque de Edimburgo han asis
tido los Sres. Sagasta, Moret, León y Castillo Na
varro y Arias después de la recepción, concurrien
do unas doscientas personas. El príncipe marchará
hoy á Valencia, y al anochecer de mañana se em
baí cará dirigiéndose á Malta.
París. —En Clermont-Ferrand se han hecho
grandes demostraciones de simpatía por la llegada
del general Boulanger.
Ha dimitido el gobierno de Bulgaria. Espérase
que pronto tomará posesión de aquel principado el
principe de Coburgo.
Madrid 11, á la 1-30 madrugada.
En la corrida de toros oelebrada ayer el Punteret mereció algunas palmas, Vintiundit estuvo des
afortunado.
París.—Se ha verificado la vista del crimen de
Pranzzin. La opinión pública señala á este como
autor.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
Ii£pre&t$,de Domenech, Mar, 48.
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La persona que se hubiera encontra llavieja de Nulos.
Baños de mar, situados en la Playa Poniente del Grao de Valencia
8 hanegadas tierra huerta en el mis do una pulseia con una cruz colgante
La situación topográfica de este
mo término y partida; lindan con las de de oro mate, se servirá entregarla on la magnífico establecimiento, y lo espa
junto al contramuelle.
Antonio Mari, acequia en medio, las de calle de la Corona, n. 29, piso 3.°, donde cioso de todas sus dependencias, per
Temporada de fines do Junio á 30 de setiembre.
Vicente Bayarri, azarbe en medio y las se le gratificará.
2
mite que el público disfrute de aires
Este nuevo establecimiento reúno candieiones especiales de seguridad v lim
de José Bondia y con las de Agustín
puros y frescos y de amenas vistas al
pieza no conocidas hasta el presente en balnearios do su clase
7
MocífSsesss.
Giner.
mar y al monto.
obrapIreanceabSle“Jsd°S balSaS dosfcinadas á baño general, una para señoras y
Enseñarán dichas tierras: las prime
n la calle do Caballeros, n. 13, bajo
Por esto, y por su proximidad á la
ras Leandra Marti, viuda de Carpesa, y
darán razón do varias, unas viudas capital, muchas familias pasan en el
„VnaibTba ^Ue fuaciona por un motor á gae, de dos caballos de fuerza sur
las otras restantes Pascual Fontellos,
y otras casadas, entre ellas algunas la
Remedio único ó infalible para combatir las afecciones gastriílgicus,
establecimiento del conde de Cervcllón
te al balneario de agua limpia, que os elevada del antepuerto. Mediante unos
de Meliana.
braderas, leche desde quince días á un una buena parte de la presente esta
digestiones difíciles, vómitos, acidcses, dolores de estómago, etc.
derramadores, desagua la misma en el río Turia, logrando por este mecanismo
año,
y
con
buenos
informes.
29-B
Los
títulos
do
pertenencia
están
en
la
ción de cafor, y aprovechan su estan
Los efectos obtenidos con este especifico han sido maravillosos; cuanque el agua de las balsas esté siempre perfectamente limpia
mecanismo
mencionada notaria.
i tas personas lo han probado han esperimentado inmediato alivio, y la cuna de 29 años de edad, de Villa- cia tomando ios baños de FUENTEHay además en el edificio cuartos destinados para baños do tina con ama
CALDA,
cuya temperatura natural y
!
ración
radical
al
poco
tiempo
de
usarlo.
Basta
tomar
muy
pocos
frascos
real, loche de un mes, desea criar
de mar, que se renueva para cada bañista.
agua
voluntad de su dueño, y con in
i para alcanzar este resultado.
en casa de los padres déla criatura.constante (23 á 24° R.) es la dol baño á
tervención
del
corredor
colegiado
, ,El alegre salón destinado á cafó y restauraut estará á cargo de los dueños
placer.
1 ,T.?fPóslb° C6ntral en Barcelona, Conde Asalto, 21, pral., y Sres. Hijos de
D. Filiberto Balbastre, que habita oalleDarán razón en la calle del Muro de
acredl^todísimo cafe «le “El Siglo,,,, como asimismo el salón de billar en el
Los concurrentes encuentran como
! Vldal y Ribas. De venta al detall, en todas las buenas farmacias y droSanta Ana, n. 23, cuarto bajo.
2-R
que se colocarán dos mesas para recreo de los señores bañistas
’
1
de
la
Blanquería,
n.
23,2.°,
se
rematará,
i guerías de España.
didad y economía en las habitaciones,
si conviene la postura, el día 14 del co
comodidad do los bañistas, á la llegada de los trenes á la estacocina con todo lo necesario gratis, y
rriente mes, y once horas de su maña
d6ÍiC?or^brámia bonLÍa,.larpillera, que hará ol servicio entre dicha esta
buen trato, servicio esmerado y precios
na, en el despacho del notario D. Ma
ción y el establecimiento por ol módico precio de cinco céntimos.
equitativos
en mesa redonda.
1-R
Se hace de un espacioso local, con
nuel Atard, ealle del Conde de Almodo
Precios diarios.
Abono por nueve baños.
dos
pisos
y
desván,
destinado
pasa
var,
n.
4,
la
finca
siguiente:
Ps Cs.
Ps. Cs.
Un solar en esta ciudad, calle de tienda de tejidos, pero sin géneros, con
e compran imposiciones del Banco
Entreda al establecimiento con
Unico especifico sin rival que evita la caída del Cabello, fortifica su raíz Cuarta extramuros, esquina á la del i anaquelería, contador y aparatos para
Entrada
al
establecimiento
con
de Previsión y Seguridad de Maopción á baño de balsa. . . 0 25
limpia
la
Cabeza
y
estirpa
toda
erupción
herpética.
gas,
etc.,
en
punto
tan
céntrico
como
la
drid.
opción á baÑo de balsa. .
Dr. Monserrat, que mide una superficie
I 75
Baño de tina en cuarto partiPara hacer desaparecer el dolor de Cabeza, con una fricción de Talismán de 16,000 palmos. Para tomar parto en calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
Dirigirse
á D. José Casanova, plaza
Baño
de
tina
en
cuarto
partiK ¡¡cular sin entrada...................... o 0 35
da un resultado infalible.
cular sin entrada......................2 25
3
dicha subasta, se depositarán 2,000 pe zón en la de enfrente, casa Sánchez de de Mamses, 5, entresuelo.
Por cada pieza de ropa.
0 05
León Hermanos.
R
«n»a w11 eftre?xo,á las señoras, por ser á quien con mas frecuencia setas.
se los cae el Cabello; á cada botella acompaña una esponja para su uso.
ADVERTENCIAS
...
, ,
El establecimiento estará abierto desde las seis déla ma
voluntad de su dueño y á cargo
Usese por una vez, y su resultado acreditará la verdad del Talismán
ñana á diez de la noche.
a ma
AGUA MINERAL
del corredor Carreros, habitante
Campa.
dido°S blll0t0s sol° S0rán valederos para el mismo día en que se hayan expenTrinquete
de Caballeros, 14, se subasEMINENTEMENTE RECONSTITUYENTE
Depósitos en Valencia: Farmacias de Andrés y Fabiá, fronte al caballito de tará y rematará,
CHLORURADA, SODICA, BICARBONATADA. ARSENICAL
si la postura fui
fuere
Se vende una máquina do vapor fuer
ban Martin, y de D. Pedro Valero, plaza^de la Purísima; Villa de París y Bazar competente, el d.ía 23 del corriente,
No podrán los bañistas oenpar un cuarto por espacio de mas de una hora
(íSmiligr. de Arseniatode sosa porlitro).
y za ocho caballos, sistema “La Primiti
de Viena, tiendas de quincalla, calle de Zaragoza; Droguería
Droguería de
Aloy y
y Clavo:
Clavero, once horas de su mañana, en el despa
No es obligatorio tomar ropa del establecimiento.
de Aloy
UNO Á TRES VASOS AL DIA
Mercado, num. 66; Peluquería de José Moscardó, plaza de Cajeros,
~
^
- y cho notarial de D. Manuel Atard, calle va Valenciana,„ eon su caldera, faerza
núm.
2,
trató?f tomar e?'baño^aü,0 aÍ°S ^ T“yan
le
filias, en20 caballos. Igualmente se venden, jun
Francisco Rojas, San Vicente, núm 36.
del
Conde
do
Almodovar,
n.
4,
la
finca
tos y por separado, dos aparatos de
Depósito para la venta al por mayor: Victorio Hernández, Santa Catalina, siguiente:
Enfl^¿?ónáÍA«hwíSta3 que íada uno onbr°í?uo personalmente su billete,
Puy-de-Dome, (Francia)
aserrar maderas, cintas sin fin y demás
núm. 2, peluquería.
ha el salón destinado para cafo y restaurant se encontrará la lista de los ar
Un huerto titulado del Toñiner, si- accesorios propios de un taller de ase
tículos que se sirvan, con sus correspondientes precios.
tuado en término de Nules, partida del rrar maderas. Darán razón calle de
Regenera los niños endebles y las porsonas
Pinet y de la Valí, comprensivo de Caballeros, n. 28, pral.
R
debilitadas.
unas 80 hanegadas, ó lo que haya,
Linfatísmo. — Enfermedades de la pie!.
plantado en su mayor parte de naran
PARTIDO JUDICIAL
Afecciones de las Vías respiratorias :
jos y otros árboles frutales, escoplo
Bronquitis, Asma, etc. — Reumatismo.
DS
unas
30
hanegadas
quo
hay
plantadas
Se necesita un ofieii,! quo sera su
— DiaJ/etes. — Fiebres intermitentes.
y municipal
do viña moscatel.
obligación para fuera de la capital.
Tiene su casa de labranza, máquina Darán razón calle de Gracia, vaciador
VAXEJVCIA.
«Se Hequena.
Valencia: J. García, p. Congregación, 73
de vapor y su correspondiente balsa.
do navajas.
1-R Pedidos, á C. A Saavedra, París.
El encargado do enseñarlo es el mis
mo arrendatario, que habita en el huer
to y se llama José Romero.
Este profesor es el único en el mundo módico que con los electrolEl indicado corredor dará mas ante
«Ics orgánicos de tensión y afinidad especificas de su clcctrolilotoracedentes sobre el pliego de condicio
I»iu, realiza prácticamente por la eliminación y la renovación, la sane! y otros detalles.
nifícación de la molécula ó célula enferma, y cura, entre lo mas incu
rocedentes de cierta testamentaria,
rable, los GKa«{uitismos, las Parálisis, los Cánceres, las Tisis y las Lese rematarán, si la postura fuere
MADRID—ES CORIAL.
pra*
competente, el dia 11 de los corrientes
Aroma concentrado en elegantes botes de 100 y 200 gramos
Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
y siguientes, á las diez de la mañana,
en el despacho del notario de esta ca
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, rupia y on las escrofulosas y
^ Caracotilló, 2,50 id
sifilíticas;pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
pital D. Francisco Guanter y Vicent
sito
en
la
callo
de
Campanoros,
n.
18
- §fs y t0(ias sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó flu
principal, y con intervención del corre
dor D. Adolfo Batllés, las fincas si
jo blanco, extreñimiento pertináz, gastralgias y finalmente on todas las enferme
De
dades do la piel.
guientes:
Depósito central, Puerta «leí Sol, *3.
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
Ia Una casa en esta ciudad, distrito
171 o. i oran f\ nnr cuo
.. ....
.. f .
del Mercado, calle de Caballeros, es
quina á la de Salinas, señalada con el
completo, y un desn. 44, manzana 381.
_
Vaieneia podrán efectuar su viaje en ol forro-carril de Cuen2.a 26 hanegadas, un cuartón y 34
mn-írníradi dñ
urrua)? do1 esfcablecimiento saldrá de dicha ciudad en la
brazas do tierra huerta con riego ae la
madrugada de los días pares los meses de unió, julio y setiembre, y los impares
(á 3 pesetas) PEQUEÑO (á 3 pesetas)
acequia de Mestalla, brazo de Rambla,
lí tarde.7 8
’ ^ Gl r0greso ™e-versa. ¿1 trénmas conveniente eAelde
en la vega de esta capital, vara de la
calle de Sagunto, partida de Rambla;
Iba^eza 103 procedGllfce3 do1 inberior, la mejor dirección es por Albacete y Casasundantes por N. con la acequia de
Rascaña, tierras de D. Bautista BarCOMPOSICIÓN GARANTIZADA.
37, San Vicente, 37.
tual y otras pertenecientes á esta he
_
(Aumenta
vcca« majores loa objetos.)
rencia, acequia de Rascaña en medio;
Amoniaco y nitratos equivalentes........................ 9
en el comercio dol Canario, Mercado, 53; ©f ff¡íLacón do U T imnS0.
á 10 por 100.
Este
microscopio
so
puede
analizar y experimentar antes do comprarlo.
por
S.
con
tierras
de
D.
Fernando
Blas
Carda, núm. 10; en la papelería de D. J. Bsrenguor nlazn
Catalana,
Fosfatos (total).......................... ............................ 25
bolo 3 dias de venta en Valencia.
co y de D. Francisco Marin, senda de
portería de la ¿asa de la plaza del Seminario^iúm.l
¿
?1’ Y 60 Ja
„ solubles en el citrato............................... 22 á 23
„
herradura en medio; por E. tierras de
Sulfato de potasa..............................................
5 4 6
„
D. Tomás Trenor y de D. Pascual To
ledo, riego en medio, y por O. con las
PRECIOS:
de doña Teresa Valero, y la acequia de
Rascaña, en cuya superficie hay una
De 15,000 kilgs. eu adelante. . . 104 rs. los 100 kilogramos.
alquería titulada de Tón, demarcada
que usan on sus pechos la milagrosa Pomada de la virgen «le la Teche dn
Al por menor............................. ..... 1 IO „ „ „
„
e0l?s5 rabdicamento para curar la clorosis, anemia, raqnltiamo y demás
raate el último mes de ernoarazo, no padecen en los mismos ninguna enferme
8.a, 6 hanegadas, un cuartón 3 bra- j ®hL0^áiQa.ades consiguientes al empobrecimiento de la sangro.
dad después del parto.—Franco * pesetas.—En Valencia: Por mayor Costas
zas tierra huerta on la
farmacia frente a,l campanario de Santa Catalina. Otro3 depositarios: Dr, FeJ
DEPÓSITO EN CASA DEL AUTOR,
ciudad, partido de San Elteban,' parti
ático «te qnimUtii
rrer, Santa Teresa, 12, farmacia; Malbeyson, droguería, Barcas, 1; Fapdoe, dsa.
wu-r
Farmacia
dol Dr, Romo y
QYhhi.
da
da
Rambla:
lindante
porN.
con
tiogu.eH
'
'
•
ÜAoiMS* 8Mr P&l.

ARRIENDO.

6&BIRETE MEDICO NORTE-áMEBICANO, 10NTEBA, 33, 1. , KABBIB.*

á ia consignación de la casa
tiOAQUIIV

PARA PUERTO-RICO, SANTIAGO DE CUBA,
Cienfuegos y H.¡baña,

MIGUEL

m.

CIMILLOS,

PiiU MONTEVIDEO Y BUENOS-AIRES
R

y por °- i

VIAS URINARIAS

EL

GRAÜ

ZAPATOS DE MONTE

THOMPSON

FLUJOS VEiEREOS
IllPOT^ÉPiá

SE VENDEN

EL PURIFICADOR DE LA SANGRE

CHOPOS.

Línea regular de vapores trasatlánticos
DE E. PÍ Y C.A

A

cono

MEDIAS Y CALCETINES

P

CARIDAD»

S

SERVICIO MENSUAL.

puERTo-aicoTu

CALIDAD GARANTIZADA.

habana

A

y Cienfuegos,

A

con escalas on Canarias, Mayagüez, Ponce y Matanzas,

E

HERNAN

Líneas de vapores del Marqués de Campo

Buena ocasión para com
prar bueno y barato.

Abono especial para viña.¿.

S

A

S

EMESI8N DE SCOTT

EL VAPOR CARIDAD,

HIGADO

immmm'Á

S

BACALAO

NOTá ¿i.

S

u. „ .

CERVELLON.

LA REBLA,

NO MAS DOLOR DE ESTOMAGO.
LICOR 1XTI0ASTRU.GIC0,

E

del Dr. J. MARTÍ, P., farmacéutico de la Real Gasa,

U

A

TRASPASOS

TALISMAN PAMPA PARA EL CABELLO.

S

A

VENTA

k LA

BOURBOULE

PRO VIA CIA

BiteiOS

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FOENTE PODRIDA.
Abiertos desdo el 2¡5 de mayo hasta 30 de setiembre.

DOCTOR BAXERES
AUTOR DE LA
„ ELECTROBIOPATIA,

SUPERIORES CAFÉS

DE MATIAS LOPEZ Y LOPEZ

P

REFERENCIAS AUTÉNTICAS.

HONORARIOS CONVENCIONALES.

:ss$S£ L^t*SS2S£lSE¡3S TgSSS?

69, FUENCARRAL, 69, MADRID

GRái UTILIDAD UNIVERSAL.

MICROSCOPIO JIGANTE,

á 27

LAS MUJERES EMBARAZADAS

HÍJERiaLO oí.ALISADO

___

Agente general en España, D. CÉSAR SANTOMA,

„ .

DE OBÓN.

