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Gran depurativo de la sangre.

ASUNTOS DEL DIA.
' Nos aflige lo que pasa, y nos cuesta trabajo tras
ladar al papel nuestras dolorosas impresiones. No
quisiéramos pecar de pesimistas, pero nos parece
que todo va de mal en peor.
El mes de julio ha entrado en España con mal
pie: la.situación general política se ha complicado
mucho en pocos días; la de Valencia también, por
desgracia.
A muchas reflexiones tristes se presta lo que esta
.ocurriendo en nuestra ciudad; pero hoy solo indi
caremos las dos mas salientes. Es la primera, la
imprevisión y negligencia de la autoridad guber
nativa. La segunda, la opinión que se ha formado
contraria á los gremios.
No hay en Valencia mas que una voz para cen
surar al Sr. Alvarez Ossorio; á él atribuyen todos
la responsabilidad de lo sucedido, por no haber
previsto el alboroto, ni contenidolo á tiempo. La
prensa local clama contia el gobernador.
“Nosotros, dice El Correo de Valencia, que en
otras ocasiones no hemos regateado aplausos para
el Sr. Alvarez Ossorio, por haberlos considerado
entonces muy justos, en la ocasión presente somos
los primeros en censurar su inexperiencia, su apatía
y la resolución extrema de dar motivo (muy justi
ficado por cierto) á la publicación de la ley mar
gal.,,
El Mercantil Valenciano dice “que cuando se que
man fielatos y casetas, y se incendian oficinas y se
busca en manifestaciones ¿ un hombre para arras
trarlo, y todo esto se hace durante tres horas, en
una capital de primer orden, sin obstáculo de nimgún género por parte de la autoridad, el goberna
dor dimite.,,
No sabemos á estas horas si el gobernador ha
dimitido; sabemos, sí, que su continuación en Va
lencia contraría al sentimiento general, y es causa
de zozobra para todos los interesados en el mante
nimiento de la paz pública,
*
Respecto á los gremios, sentimos mucho el des
prestigio de esta institución, que nos es tan simpá
tica, pero el carácter de negocio que tiene necesa
riamente la administración de los consumos, y la fal
ta de tacto en el modo como ha sido conducido este
asunto, han hecho que una parte muy respetable de
la opinión de Valencia se haya pronunciado contra
el traspaso del arriendo de los consumos á los gre
mios.
Hoy, para evitar mas conflictos, se impone la
administración de los consumos por el ayuntamien
to. Ofrece también inconvenientes esta solución,
pero hemos llegado á un punto en que todos los ca
minos son malos, y debe escogerse el que lo sea
menos.
*
La sesión del sábado en el Senado—coya reseña
detallada hacemos á continuación—ha ofrecido un
t spectáculo lastimosísimo. El ministerio Sagasta va |
de tambo en tumbo á merced de las oleadas revuel
tas de las circunstancias. El viernes, en el Congre 
so, se humilló á los piés del general Primo de Ri
vera por boca del Sr. León y Castillo. El sábado se
levantó airado en la Alta Cámara el general Cassola y anunció la separación de aquel general. Esta
inconsistencia lamentable da los propósitos del go
bierno, acusa la perplegidad en que se encuentra el
Sr. Sagasta, que ve fracasar su política acomodati
cia, y á quien el Sr. Martos le mina suavemente el
terreno para suplantarle. Con esa obra de zapa des
truye, es verdad, los cimientos de la situación; pero
no es tan seguro que pueda levantar el presidente
del Congreso el edificio de su solapada ambición.
* *
La madeja parlamentaria se iba enredando tan
to, que el gobierno no ha encontrado medios para
desenmarañarla, y la ha cortado. Ya se ha leido en
las Cámaras el real decreto de suspensión. Esto no
evitará el mal que aqueja al ministerio: lleva este
la muerte en el pecho.
Respecto á las Cortes, no sentimos que se haya
precipitado la clausura; ya no esperábamos nad i de
ellas.
*
Los telegramas de anteayer indicaban que en
París corrían rumores desfavorables al estado de
salud del emperador Guillermo; pero afortunada
mente, no hemos visto que se hayan confirmado. El
emperador seguía mejorando y se proponía salir de
Berlín para Éms, donde permanecerá quince dias
y marchará luego á las orillas del lago de Constan
za, en la isla de Meiriace. Allí se hospedará en casa
del gran duque de Badén, y entonces será cuando
se decida en sn caso el viaje á Gastein.
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Sesión del 2 de julio de 1887.
A las tres menos cinco minutos se abre la sesión
bajo la presidencia del marqués de la Habana.
Se aprueba el acta.
.
A continuación se promueve nn móldente, por
haber pedido la palabra ei Sr, Botella después de
haber pronunciado el señor presidente la frase
orden del día.
,
.
, ,, ,
Consultado el Senado, acuerda este que hable el
Sr. Botella.
.
. .
El Sr BOTELLA dice quiere dirigir una senci
lla pregunta al gobierno, aunque teme mucho
exasperar la bilis del señor ministro de la Guerra,
cuya meioría desea.
,
Dice que se asegura por todas partes que hay
una crisis latente por orear el gobierno que los mi
stares de esta y la otra Cámara na tienen el e-

recho de opinar en materias técnicas en desacuer
do del ministro.
Alude á todos los generales que se dice tienen
firmada una proposición, y excita á todos que se
haga luz en este asunto, pues es interesante.
(En el banco azul el señor presidente del Conse
jo y los ministros de la Gnerra, Estado, Marina,
Fomento y Gracia y Justicia.)
El Sr. PRIMO DE RIVERA: No he de seguir
al Sr. Botella en el camino que revelan sus pa
labras.
Hace días que la prensa se ocupa con insistencia
de mi actitud, y,yo necesito saber, por medio de
una aclaración, la autoridad con que ejerzo mi
cargo.
Recuerda un caso análogo ocurrido con el capi
tán general de Cataluña en tiempos en que el ora
dor era ministro de la Guerra,
Yo no he tratado de imposiciones de ningún gé
nero, que con estas no hay gobierno posible.
Yo tenía el propósito de hacer una sencillísima
pregunta en este sentido, pero la enfermedad del
ministro de la Guerra me lo ha impedido.
Aquí no hay cuestión política, sinó de dignidad
militar pura y simplemente.
Siento ver allí al señor ministro de la Guerra, si
es que, como creo, está enfermo, lo cual, á mi amis
tad personal interesa mucho.
En vista de la declaración expontánea de un mi
nistro de la Corona, que me daba mas de lo que po
día esperar, yo creía completamente satisfecho mi
prestigio.
El Sr. BOTELLA, con una intención sana, (gran
des risas), provoca esta cuestión. Me excita el se
ñor ministro á que haga de nuevo la pregunta, pues
dice que nada ha leido ni nada sabe. No tengo nada
que decir.
El Sr. SALAMANCA: Yo soy uno de los firman
tes de la proposición nonnata, y tengo que decir
que esta respondía á nuestros ideales y daba oca
sión á un compañero para fijar su actitud y ponerse
á salvo de los comentarios de la prensa; pero esta
no entraña oposición al gobierno ni á nadie.
Lo que ha dicho la prensa de imposiciones ha
sido por ser seis los generales firmantes, y no hay
nada de esto.
Cuando se trata de cuestiones de ganadería, ve
mos las firmas de los ganaderos (risas); de cuestio
nes del magisterio, de los magistrados, etc.
El Sr. BOTELLA: Yo no he de decir si mi in
tención era ó no sana, paro que creo que sí, porque
ya íbamos á entrar en la orden del día y no ha he
cho S. S. la pregunta.
(El Sr. Primo de Rivera: Ya está contestada»)
¿Por quiéD? dice el Sr. Botella. Yo no he oido la
contestación del ministro do la Gobernación, y de
seo que, pues está presente, la repita aquí para
oirla.
Trátase de una cuestión gravísima que ha tenido
al ministerio en crisis, cosa que nos explicaiá el
general Martínez Campos. (Risas.) Yo creo ab
surda esa proposición y la hubiera combatido
como tal, porque ea bien sabido que todos los mili
tares no tienen aquí los miamos derechos. Esta
mos al fin de la legislatura y es preciso que esto se
aclare, que algo valdrá y algo ha de significar la
explicación, y deseo saber si hay ó no motivo de
crisis.
El señor presidente del CONSEJO: Voy á dar
un disgusto al Sr. Botella, asegurándole que no hay
crisis ni la ha habido ni motivo para ello, porqae el
gobierno está completamente conforme. Si el minis
tro de la Guerra hubiese propuesto la separación
del director general de infantería, hubiera salido la
destitución al otro día en la Gaceta.
Pero el Sr. Primo de Rivera hubiera podido venir
aquí, en uso de su derecho como senador, á comba
tir y discutir los planes del gobierno.
El Consejo de ministros no se ha ocupado para
nada tampoco de esa proposición, pues cree fielmen
te en el patriotismo de los firmantes, y no le daba
otro alcance.
El señor ministro de la GUERRA: Yo no he de
hablar largo, porque me faltan fuerzas materiales;
pero he de decir algunas palabras para calmar |
el estado de los espíritus, que alarmados por la
prensa, llega á hacer creer al Sr. Botella que hay
crisis.
Yo‘ no había leido la prensa, pues no tengo tiem
po disponible para entretener mis oeios en su lec
tura.
Esta mañana recibí una carta del Sr. Primo de
Rivera, dieiéadoms que ya estaba satisfecho.
Si yo hubiera podido venir aquí á contestar al
Sr. Primo, me hubiera limitado á decirle que el
gobierno ó el ministro de la Guerra, por lo menos,
no se hacen solidarios de lo que diga la prensa, así
sea esta la mas afecta. Creo que con 63to se hubiese
dado por satisfecho S. S. (El Sr. Primo hace signos
negativos.)
Veo que no hubiesen satisfecho al Sr. Primo es
tas explicaciones, y yo declaro que me hubiera li
mitado á ellas hasta que hablara la Gaceta, pues
el gobierno no tiene por qué dar explicaciones de
sus propósitos.
Pero declaro que yo tenía realmente el propósito
de relevar al director de Infantería, pero por mí
mismo, sin consultarlo con el gobierno. Eu esto
vino á rodar por la prensa la noticia de que S. S.
venía á hacerme UDa pregunta sobre el particular,
y entonces aplacó para mas adelante esta determi
nación; pero no obstante declaro que pienso rele
var á S. 8. del cargo de director de Infantería.
Y respecto á la proposición, que no conozco ni
sé quién ha firmado, estoy en el caso de decir que
estoy completamente de acuerdo con la opinión del
Sr. Botella, y por tanto todos los senadores pueden
manifestar su opinión en contra del gobierno.
El Sr. BOTELLA: Ya lo veis; qué unanimidad de
pareceres. El gobierno decía el Sr. Sagasta que no
se había ocupado de esto, y el Sr. Cassola dice
hasta que piensa relevarle; es decir, le ha amena
zado. (Momentos de confusión. En la mayoría: No
hay amenaza.)
El Sr. BOTELLA: ¿Pues qué es sinó amenazar
al senador Primo de Rivera cuando le ha dicho el
ministro que piensa separar de su destino al direc
tor de Infantería?
Respecto de la contestación del señor ministro
de la Guerra que no tiene ocios para dedicarlos á
leer la prensa, dice que lo siente, y que si no tiene
un negociado que le entere.
El señor ministro de la GUERRA: Pero he es
tado enfermo.
El Sr. BOTELLA: Pero es que estando en bue
na salud todo se le va en promesas á S. S.
Por lo demás, ya hablará el Sr. Primo de Rivera
y dirá lo que juzgue de todo esto.
El señor presidente del CONSEJO declara que
no hay contradicción, como dice el Sr. Botella,
pues son distintos los asuntos que se tratan en'
Consejo y las relaciones entre un ministro y un di
rector. Yo dije que si el Sr. Casaola hubiera pre
sentado el relevo del Sr. Primo de Rivera al go
bierno, al día siguiente hubiese publicado el deoreto en la Gaceta. Esto dije, y esto digo, en lo que
no hay contradicción*
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Martes 5 de Julio de 1887.
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Es no tener idea
de lo que es ser ministro el desconocer lo dicho por
sus compañeros en el Parlamento.
Las palabras y las provocaciones del ministro
revelan el estado de mi dignidad, que sin duda an
daba por los suelos.
Antes de presentar la dimisión anuncia una in
terpelación al señor ministro de la Guerra.
El señor ministro de la GUERRA: Estoy dis
puesto á contestarla en el acto.
El Sr. PRIMO DE RIVERA explanó su inter
pelación.
Empieza manifestando que no siendo director
de infantería, de lo cual se felicita, se encuentra
con mayor desahogo é independencia para expla
nar su interpelación; ya no soy, dice, sinó el se
nador.
Fue nombrado—prosigue—ministro el general
Cassola, que varias veces ha servido á mis órdenes
y siempre le he considerado, y cuando entró en
el ministerio me molestó como á los demás cfirectores, si bien se creyeron sns molestias obra de su
carácter; pero llegaron las reformas militares, y
qué he de acojerlas con entusiasmo, cuando me pro
pongo demostrar, cuando llegue su día, lo contra
rio, y entonces he de exponer, no solo que no son
justas, sinó que perjudican notablemente al Tesoro,
y por eso no puede aprobarlas nadie que tenga pa
triotismo.
El señor presidente de la CAMARA llama al or
den al orador.
El Sr. PRIMO DE RIVERA prosigue diciendo
que no trata de discutir las reformas militares, pero
que ha de hablar del día 17 de mayo.
Refiriéndose á los banquetes y reunión de coro
neles de Araujuéz, dice que fueron preparados por
el ministro de la Guerra, Sr. Cassola. (Gran sensa
ción.)
Añade que se había afirmado que se querían pre
parar manifestaciones de cierto género en favor del
ministro de la Guerra, y que hasta algún ayudante
del Sr. Cassola había visitado los cuarteles con tal
objeto, pues no puede suponerse que llevasen otra
representación, y desde luego la llevaban moral
mente.
_ Tengo documentos—aquí están las cartas (las
tiene en la mano)—que me demuestran que se ha
querido obligar á los gefes militares de infantería
en provincias á dirigir al presidente de la comisión
de reformas militares exposiciones de adhesión á
las reformas del general Cassola.
Esto—añade—es gravísimo, y yo, por lo mismo,
creí deber oponerme. Desde ese momento, yo me
consideraba relevado de mi puesto, y así lo he hecho; pero se ha querido aguardar para relevarme á
un momento en que apareciera que mi separación
obedecía á otras causas menos ligadas con la disci
plina del ejército y el cumplimiento de mi deber.
Continxia exponiendo la situación que estos he
chos le habían creado, hasta el punto de que duran
te algunos días, en círculos y periódicos se le haya
querido hacer aparecer como díscolo y quizá rebel
de á su gafe, el ministro de la Guerra, cuando "ño
ha hecho mas que cumplir sus deberes.
(Las declaraciones del general Primo de Rivera
causan honda sensación en toda la Cámara, cuyos
escaños en este momento se hallan llenos de senasIwa
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Otro de los cargos hechos por el Sr. Primo de
Rivera es afirmar que el Sr. Cassola despacha con
los oficiales subalternos.
Al hacer algunas consideraciones referentes al
ejército, el señor presidente interrumpe al orador,
recordándole que se están discutiendo en el Con
greso las reformas militares, y por consiguiente,
no conviene hablar de la materia.
En su virtud, el general Primo de Rivera pro
nuncia solo algunas frases mas y se sienta.
El señor ministro de la GUERRA declara que
no busca popularidades.
Demuestra que obró de un modo perfectamente
legal rechazando una propuesta de gefes y oficia
les, la cual presentación era ilegal.
No he tratado —dice—de proteger á ningún ar
ma con perjuicio de otra. El ministro de la Guerra
quiere que haya justicia igual para todos.
Cuanto lo de haber despachado con oficiales su
balternos, yo suplico á los señores directores que
hay eu la Cámara, que digan si he despachado al
guna vez con oficiales subalternos.
Llegando ahora—dice—á la cuestión de los ban
quetes, yo me felicito de una declaración hecha por
el Sr. Primo de Rivera. S. S. sabía que los ban
quetes iban á celebrarse un día antes do su cele
bración. Yo lo ignoraba.
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Lo sabían sus
ayudantes.
El señor ministro déla GUERRA: ¿Y soy yo
responsable de los demás?
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Si, señor.
(En este momento, varios señorea senadores ha
blan á un tiempo; el Sr. Bosch, excitado por el se
ñor Romero Robledo, grita como un energúmeno.
El presidente restablece á duras penas el orden.)
El señor ministro de la GUERRA: S. S. escribió
cartas á los gefes á espaldas del ministro.
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Es falso.
El Sr. PRESIDENTE: S. S. compreaiderá que
esa palabra es poco correcta.
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Pues bien, me he
equivocado, no es exacto.
El Sr. CASSOLA continúa rechazando los cargos
que lo ha dirigido el Sr. Primo de Rivera.
Termina diciendo que, puesto que ha de contes
tar dicho señor general, se reserva para la rectifi
cación.
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Pido la palabra
para replicar.
El Sr. PRESIDENTE: El reglamento no autori
za para conceder la palabra para replicar.
El Sr. FABIE: Que se lea el art. 183.
Leido el artículo, resulta que se puede conceder
la palabra para replicar.
El señor marqués de la HABANA: El Sr. Primo
de Rivera tiene la palabra para replicar.
El Sr. PRESIDENTE: Suplico y encargo al se
ñor general Primo de Rivera que dispense el que
me retíre do la sala durante cinco minutos.
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Pido que se sus
penda la sesión.
(Varios señorea: Sí, sí. Otros: no, no.)
El Sr. PRESIDENTE: Se suspende esta discu
sión por diez minutos.
En el intermedio se celebra un Consejo de mi
nistros en el despacho del presidente. A las einco
en punto se reanuda la sesión con la misma expec
tación; todos los gefes de las minorías y muchos
diputados.
El Sr. PRIMO DE RIVERA empieza haciendo
constar que no ea culpa suya las consecuencias de
este lamentable debate, porque ya ha dicho que
esta mañana escribió una carta al ministro dándose
por satisfecho con las explicaciones de ayer en el
Congreso. Si ha venido, pues, todo esto, no se me
culpe, que no lo he provooado.

Yuelve á tratar le te cuestión de los banquetea
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y la conducta de los ayudantes del ministro, de lo
que dice representan siempre á los generales, y por í
tanto es grave todo esto, cuando el ministro no des
tituyó en el acto á aquellos oficiales de quienes yo
mismo le dije lo que habían hecho, y sus nombres.
Se extiende sobre el particular, citando ejemplos
de su conducta eu casos análogos.
(Lee cartas de gefes de infantería de provincias
que demuestran las graves afirmaciones que han
hecho sobre la propaganda á favor de las reformas
hecha por los ayudantes del ministro.)
Concluye pidiendo al Senado le dispense si su
dignidad le ha obligado á hacer todas estas revela
ciones.
El señor ministro de la GUERÍIA dice que él
tampoco es responsable de este debate.
Sobre las propuestas, dice que son detalles que
no deben tratarse aqui.
A lo dicho por el marqués de Estalla de que
tengo un ayudante que no tiene derecho á llevar
cordones y se ha faltado á la ley, le diré que no
estaba enterado; poro que ahora que lo estoy, lo
destituiré.
Dice que sus ayudantes no han asistido á loa
banquetes, y que aunque hubieran asistido, no im
portaría, porque no es ningún delito cuando no se
les ha perseguido por ello.
Añade que los proyectos presentados á la Cáma
ra lo son por un decreto, y por tanto se pueden
aplaudir sin que sea delito. (Protestas eu la Cá
mara por la opinión especial del ministro.)
Lee el telegrama que dirigió á las autoridades
prohibiendo las manifestaciones á favor de las re
formas.
(Cou este motivo se promueve un ligero inciden
te entre los dos ganerales sobre la fecha de dicho
telegrama, que lo es de 19 de mayo, habiendo sido
los banquetes ei día 17.)
Concluye afirmando que si no ha tenido en cuen
ta la regia prerogativa al anunciar que destituirá
al marqués de Estelia, es porque es cosa común de
cir: mañana lo haré, “si Dios quiere,,, porque ya se
supone siempre esto.
El señor ministro de ESTADO: A nadie le ex
trañará que al estado á que ha llegado este deba
ta, se levanto otro individuo del gobierno á demos
trar que hay perfecta unanimidad de criterio en
este asunto.
Yo ruego, en nombre del gobierno, al senador de
la mayoría señor marqués de Sardoal, que dé por
consumido su turno, para que termine este lamen
table asunto, en bien de la patria y de las institu
ciones, y no vuelvan aquellos dias de tristeza.
El Sr. MENA: Eso ea una amenaza.
El señor ministro de ESTADO: ¿Dónde está la
amenaza?
Yo ruego al Sr. Primo da Rivera que explique
algunos conceptos de su discurso, porque una de
dos: ó es acusar al ministro de traición, lo cual no
se compagina bieu con la actitud de S. S. durante
meses, ó no son mas que chismes de ministerio.
Es lamentable, y todos vosotros lo deplorareis,
que se traigan cuestiones de carácter privado, de
conversaciones y actos realizados en el ministerio
entre 6l ministro y el director.
También yo he tenido noticias de esos banque
tes, y he visto cartas no fechadas en España; pero
-1 “-“l “**
alí‘> ootc* ou «i germen de indiscipli
na, que no debemos soplar para qae crezca, emú
procurar extinguirlo.
No tome ei señor marqués de Estelia de mis pa
labras mas qae el consejo del amigo y la voz del
patriotismo.
El Sr. PRIMO DE RIVERA: Hablándome en
nombre del patriotismo y de la monarquía, ya no
tengo palabras que añadir.
Censura que el ministro no tomara medidas; pero
cree que no dió él las órdenes para que los banque
tes se realizasen, que entonces hubiera avisado al
gobierno.
Yo no he pedido mas que un poco de prestigio, y
en cambio se me tiene relevado in pectore hace dos
meses, por si me reí ó no. Eso no es serio.
Ei gobierno puede disponer de mí incoadicioualmente.
El señor ministro de ESTADO rectifica, abogan
do por que se separe la política del ejército.
(Las tribunas rebosan gente. El calor es sofocan
te y los senadores se abanican eu los excaños.)
Ya que está admitido que los militares discutan
las cuestiones políticas, que nos imponga esto gran
des deberes.
El señor marqués de SARDOAL comienza di
ciendo que las palabras del ministro de Estado,
lejos de abreviar su discurso, le obligan á ser mas
largo.
Evoca sus deberes do hombre político y de parti
do, diciendo qus cuestiones de esta índole deben re
solverse á la faz del país y no en ol secreto de un
Consejo.
Añade que había hablado con el Sr. Moret, y
podía haberle rogado particularmente que no ha
blase.
Siento, dice, que haya un Diario de Sesiones que
reproduzca esta sesión.
El Sr. BOTELLA: Pido la palabra.
El Sr. SARDOAL: No vea S. S. ninguna censu
ra en mis palabras.
Los gobiernos necesitan que se les defienda, cual
quiera que sea su prestigio, y no que se les apoye
con el silencio ó con uu monosílabo.
(El orador se extiende eu consideraciones de
este género; la Cámara comienza á desocuparse, y
toses de uno y otro lado revelan el cansancio.)
Dice que los directores de las armas son emplea
dos administrativos, como los de Hacienda.
Añade que el general Primo ha provocado al
ministro, di ciándole: ¿A ver si te atreves á rele
varme? Ha traido aquí S. S. cuestiones pequeñas,
que ha ido guardando una á una y como de sosla
yo. ¿Qué se proponía S. 8.? ¿Qué es lo que ha con
seguido? Todo lo contrario de lo que se proponía
S. 8.; que el gobierno salga triunfante y el minis
tro con el prestigio que le dá el alejamiento del
peligro.
Termina elogiando la energía de los Sres. Sagas
ta y Cassola.
El Sr. PRIMO DE RIVERA dice que el señor
Sardoal ha visto la crisis y ha echado su memorial
á ver lo que se saca.
Dice que no ha podido presentarla dimisión por
qae firmó el decreto qae prohíbe dimitir álos mili
tares; pero que al día siguiente de los banquetes
rogó al ministro que le relevase, y que en veinte
años es la primera vez que combate al ministro de
la Guerra.
El Sr. BOTELLA observa que solo queda el
Sr. Moret en el banco azul, pues I03 demás necesi
tan reunirse á diario para ponerse de acuerdo, y
ofrece que será breve.
Conste, pues, que tomando pié de una pregunta
sencilla, ha provocado este debate el ministro de la
Guerra.
Deseo que se mejore el ministro, por mas que su
estado político queda bastante estropeado.
El Sr, BOTELLA: Pero después de las chispas,
viene siempre el trueno gordo,
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El Sr. MENA Y ZORRILLA consigna que lo
que hoy ha hecho el señor ministro de la Guerra
no tiene justificación ni precedentes en los fastos
parlamentarios, y mucho menos después de-las de
claraciones que había hecho el presidente del Con
sejo; que los individuos del gobierno no se entien
den, y que la situación del gabinete es, por tanto,
insostenible.
El señor ministro de ESTADO fija el valor y al
cance de las palabras del señor ministro de la Gue
rra, que no ha consumado acto ninguno en el Par
lamento sin contar con la voluntad de la reina ni
con el acuerdo de sus compañeros, sinó que se ha
limitado á dar cuenta de una resolución de su es
píritu, la resolución de ejecutar un acto que toda
vía no ha ejecutado.
El Sr. PRIMO DE RIVERA, al rectificar, dice
que ha entrado en el debate por las incitaciones
del ministro, y que lamenta tanto este debate, que
si pudiera quemar las cuartillas que hay escritas,
las quemaría.
Ei señor presidente del CONSEJO: Me levanto
á felicitar al señor marqués de Estelia por sus úl
timas palabras, y á borrar de su ánimo todo escrú
pulo de sentimiento, porque el gobierno reconoce
los relavantes servicios que S. 8. fia prestado á la
patria en todo tiempo.
Respecto á los rumores de su separación, dice
que el gobierno no los pudo desmentir, por la sen
cilla razón de que el funcionario Sr. Primo de Ri
vera estaba bajo las órdenes del señor ministro de
la Guerra.
Claro es—-añade—que el señor ministro de la
Guerra no tiene facultad para separar por sí á un
director de Infantería; pero sí las tiene para propo
nerlo ásus compañeros, y aceptada por el gobierno,
entonces va á la firma de S. M., y por consiguiente, hay que contar con la regia prerrogativa. Por
lo demás, afortunadamente, después de lo que ha
pasado, todos hemos lamentado lo que ha ocuirido
en este debate, pero bueno es para que sirva do
ejemplo eu adelante, pues el ejército es institución
de la patria y no instrumento de ningún partido.
El Sr. MENA Y ZORRILLA aplaude las pala
bras del señor presidente del Consejo y deplora que
la cuestión se haya ventilado eu aquel sitio, cuando
la prudencia del señor marqués de Estelia había
alejado el pretexto de todo debate.
De manera—termina diciendo—que resulta evi
dentemente que ha obrado por su propia ouenta el
señor ministro de la Guerra, que ha oreado una si
tuación difícil al gobierno, y que esto es lo verda
deramente triste y deplorable.
Ei Sr. ROJO ARIAS: Yo, que era amigo condi
cional del gobierno, me declaro ministerial de oate
gabinete, y felicito al señor ministro de la Guerra
y al gobierno por su actitud, que biea la había
menester, pues nada mas fácil que inculpar al go
bierno y al señor ministro de la Guerra de habar
promovido esta cuestión, cuando por pasillos, por
plazas, eu conciliábulos y en los periódicos conser
vadores se viene presentando al gobierno como á
los piés del director de Infantería. (El señor mar
qués de Estelia: No es exacto) y de otras autorida
des, que por muy altas que estén, se hallan siempre
debajo del gobierno.
El Sr. PRESIDENTE: No pueda S. S. ««*.«■<*o •' non íihooh A n
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El Sr. ROJO ARIAS: No entraré en ella, por
que si la debatiéramos, entonces podría decir que
iba a juzgar la conducta del señor ministro de la
Guerra y la del que ha sido director de infantería.
(Rumores en la minoría conservadora. — Varios se
ñoras senadores: Y lo es todavía hasta que se pu
blique el decreto en la Gaceta.) El mismo señor
marqués de Estelia lo ha declarado. (El Sr. Bravo:
Eso no basta. Es director de infantería mientras
la Gaceta no publique el relevo.—Continúan los
rumores, y el señor presidente agita fuertemente
la campanilla.)
El Sr. PRESIDENTE: S. S. no puede de mane
ra alguna tratar esa cuestión, porque ha pedido la
palabra para alusiones únicamente.
El Sr. ROJO ARIAS: ¿No puedo declararme
ministerial porque veo coa mucho gusto al gobier
no enfrente del partido conservador? Lo declaro,
ai, y la prueba de que puedo, es que ya lo he de
clarado.
Se aprueban varios dictámenes y se levanta la
sesión á las siete y cuarto.

CONGRESO.
Sesión del 2 de julio de 1887.
Abierta á las dos y cuarto, bajo la presidencia
del Sr. Ruíz Capdepón, se aprobó ei acta.
Juró el cargo de diputado D. Alejandro Mon.
Después de varias preguntas y da una interpela
ción del Sr. Fabra (D. Gil) sobre la intervención
del Banco de España en el arriendo de los tabacos,
se pone á discusión el dictamen sobre las dehesas
boyales. Hablan eu contra el conde de Toreno y el
Sr. Castell; en pró el Sr. Gamazo y el ministro de
Hacienda.
Se levanta la sesión á las ocho y media.

TELEGRAMAS.
París 2.—Algunas juntas de provincias de la

Liga patriótica presentan la dimisión, en señal de
protesta contra los escándalos ocurridos en París
eu la última reunión de la Liga.
Viena 2.—Los czares saldrán en breve con di
rección á Finlandia, desde donde se dirigirán á
Copenhague.
Berlín 2.—Se desmiente la noticia de la próxi
ma entrevista del príncipe de Bismark con el se
ñor Giers, ministro de Negocios extranjeros de
Rusia.
París 2.—Según noticias de Londres, en unas
segundas elecciones verificadas eu Inglaterra para
cubrir la vacante que dejó un diputado conserva •
dor, ha resultado elegido el candidato gladstoniano.
Londres 2.—El periódico El Globo dice que
existo en una ciudad de provincia uua partida de
dinamiteros. Añade que la policía sigue la huella
de los culpables, que se proponen realizar eu breve
sus siniestros designios.
Se temen atentados en cuanto el Parlamento vote
definitivamente el proyecto de represión para Ir
landa.
París 8.—A juzgar por los telegramas de Berlín,
son cada vez mas tirante las relaciones entre Ale
mania y Francia.
El proyecto aceptado por el ministro de Negocios
extranjeros de Francia, imponiendo á los extranje
ros residentes en la república las mismas cargas
que á los nacionales, ha producido muy mal efecto
en Alemania, donde se interpreta esto como un aoto
de hostilidad á ella.
También ha causado allí gran disgusto la noticia
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proyectil penetró por el tórax, al nivel de la terce
Valencianos:
—Anoche continuaban las mismas precauciones
ra costilla, saliendo por la espalda.
—El sábado, encontrándose á la puerta del esta
) En el deseo de contribuir al restablecimiento de militares de los días anteriores. Fuertes patrullas
A los dos les fueron administrados los óleos. Su í Ia Paz pública alterada en esta capital, el arrenda de caballería recorrían las calles.
blecimiento un dependiente de la peluquería del
estado era gravísimo. A las diez y media, dora en i tario del impuesto de consumos está dispuesto á cebr. Abasca], sonó una detonación, no se sabe don
—La prensa valenciana ha quedado sometida á ¡a de, y una bala pasó por entre las piernas de dicho
qne los vimos en el Hospital, el primero había per der ej conJ¡rato
arriend0> subrogando sus dere
previa
censura,
consecuencia
natural
del
estado
ex
dido el conocimiento, y el segundo solo abría los chos en el Excmo. ayuntamiento de Valencia, y en
dependiente, chocando con el mostrador y retroce
ojos.
las mismas condiciones que le fue adjudicado el re cepcional. La autoridad militar ha prevenido que diendo hasta los pies del asustado joven.
se le envíen los periódicos previamente para autori
Un detalle acerca de este último herido. En el mate.
Nada mas se averiguó, ni sabemos que se tratara
zar
su publicación.
departamento donde fue colocado, habla un conva
de averiguar.
La corporación municipal, reunida con el objeto
leciente, vecino de Paiporta, y que habita una de acordar el modo de dar cima á este buen propó
—El Mercantil Valenciano y El Correo de Valen
—Dos cuñados, vecinos de la partida del Tremo
casa frente á la de la madre del herido. Por él su sito, acepta la cesión. Los gremios, por su parte, se cia, lamentan el perjuicio que los motines de estos
pimos que el joven perdió hace tiempo á su padre, hallan decididos á no perdonar medios ni sacrificios días harán á laya próxima feria, retrayendo á los lar, riñeron anteayer tarde. Uno de ellos resultó
con una herida de arma blanca en el brazo derecho.
que era alguacil del ayuntamiento, ingresando el para que la administración del impuesto de consu
forasteros. Pero ¿qué importan este y otros daños El agresor fue detenido.
huérfano y dos hermanitas en la casa de Benefi mos se verifique por el municipio bajo un régimen inferidos á la generalidad á los que habrán hecho
—Después de un día muy caluroso, anoche, des
cencia, de donde había salido hace poco tiempg. en armonía con el respeto al público y á la toleran su agosto en el río revuelto del alboroto?
pués de las nueve, brillando la luna, una nube paAhora ganaba cuatro reales de jornal. La madre y cia de los procedimientos que hacen menos riguroso
—Para completar el mal aspecto que presenta Va sagera derramó sobre la ciudad un chubasquillo
hermanas no tuvieron noticia de lo ocurrido hasta este tributo.
lencia, se ha suspendido de las calles. ¿Por qué?
breve, pero bastante copioso.
las primeras horas de la tarde.
Me atrevo, pues, á esperar de la sensatéz del
Los otros dos heridos son de menos gravedad. pueblo de Valencia que, reflexionando sobre la gra ¿Corrían algún peligro los berrenderos?
—Los que por necesidad ó por recreo toman ba
—La alcaldía ordenó ayer que se instalase en la ños de mar, cuentan en Valencia con un nuevo es
No fueron al Hospital. En la casa de Socorro fue vedad de las circunstancias y sobre el alcance de
Ayer se alteró de nuevo el orden, y por desgra- carado Emilio Meliá Alvarez, de diez y seis años. esta solución, contribuirá á que se realice y demos
casa del Ayuntamiento una guardia de módicos mu tablecimiento muy bien montado y que reúne mu
oia, corrió sangre en Valencia. Las víctimas fue Frente á la calle de las Mantas recibió un tiro, trará con su aptitud (actitud,, querrá decir) pacífica nicipales, por si había necesidad de prestar auxi chas comodidades. Es el titulado La Perla, junto
ron pocas, pero no por eso dejan de ser muy sensi que le produjo una herida de tres centímetros. El que no desconoce el alto interés que envuelve el lios. Quedaron al frente del retén los médicos seño al contramuelle, cuya construcción anunciamos, y
bles. Y pudo haber muchas. ¡Sirva esto de lección otro herido se llama Clemente Calvo, de 15 años, mantenimiento del orden público, tan necesario para res Villanueva, Alviol y Perez Fuster, con los que ya se ha inaugurado, dejando muy satisfechos
á los promovedores de asonadas y trastornos!
dependiente del comercio de los Sres. Llorá y el desarrollo normal del trabajo y de todos los fines practicantes y sanitarios.
á los que lo han visitado. No podemos extendernos
Antes de continuar la relación de estos sucesos, compañía, situado en la calle de Liñan. Estaba i sociales.
También en la casa de Socorro se tomaron las pre mas hoy, pero debemos recomendarlo.
hemos de señalar una errata cometida en la rela la puerta del establecimiento cuan do recibió nn
necesarias por si acaso se presentaban
Valencia 4 de julio de 1887.—El gobernador, cauciones
A las tres y media de la madrugada de ayer,
heridos.
ción de ayer. Por la precipitación con que se hizo balazo en la ingle izquierda.
Anival Alvarez Ossorio.,,
un labrador do la huerta de Ruzafa, domiciliado en
el ajuste, quedaron fuera de su sitio unas líneas y
El general Sr. Azcárraga se presentó en el
—Nuestro querido amigo particular, el Sr. VillaPoco afortunado ha estado el señor gobernador
truncada dicha relación; parecía que atribuyésemos Mercado á las ocho y media. Aprobó las disposi en esta alocución; en general, ha parecido que no rroya, nos pide la publicación del siguiente escrito, la partida de la Punta, de nombre José Picó, pa
rece se disponía á entrar en la capital á traer
al edificio de la capitanía general el atropello que ciones tomadas por el brigadier Sr. Sanpietro, Re responde á la gravedad de la3 circunstancias, ni al á lo que accedemos gustosos:
hortalizas, cuando, no sabe quiénes ni de dónde,
sufrió la oficina central de la recaudación de con corrió toda la plaza, retirándose luego á la capita papel que corresponde á la primera autoridad da la
le dispararon dos tiros, causándole una herida en
“Sr. Director de Las Provincias.
sumos. Nuestros lectores de Valencia comprende nía general.
provincia.
rían fácilmente esta equivocación material: la ad
Mi querido amigo: Desde que el comité liberal el pecho. Trasladado al Hosptal, el módico de
Poco á poco fue restableciéndose la calma. Al
—Ya de noche, se fijó en las esquinas este bando reformista hubo de despedir al Sr. Botella, no se guardia le curó una herida de tres centímetros en
vertimos para los de fuera, menos enterados de los gunas puertas se abrieron y comenzó de nuevo la
del
alcalde:
sucesos.
ha cuidado para nada, ni de sus gestiones, ni de la tetilla izquierda, quedando el proyectil clavado
circulación por la plaza. Las centinelas colocados
en la pared de la cavidad torácica.
sus
fracasos, y no tendría el sentimiento de ocupar
“VALENCIANOS:
—Durante la noche del domingo al lunes, conti en las bocacalles y las parejas volantes no permi
—En la madrugada del día 3 se declaró un incen
tían Ja formación de grupos.
nuaron en Valencia las precauciones militares
El arrendatario del impuesto de consumos ha la atención de la prensa, si los jóvenes amigos del dio
en la fábrica de aserrar maderas situada en la
expulso
no
cometieran,
por
medio
de
sueltos
de
A
las
diez
no
quedaban
señales
de
lo
ocurrido;
adoptadas anteayer. Algunas patrullas recorrían la
hecho cesión del mismo en favor de vuestro muni
encargo, inexactitudes de tanto bulto que, no sola partida de la Fuente Menor de Tabernes de Vallciudad. Así amaneció ayer y continuó todo el día, pero en toda la esteDsa plaza no había ni una pa cipio.
digna, propiedad de D. Salvador Manzanet. El fue
notándose mucho mas que en el anterior la alarma rada. Parecía que estábamos en el día de Viernes
Este, atendiendo solo á su conveniencia, pudiera mente pueden producir la confusión entre nuestros go duró dos horas, y las autoridades y vecinos lo
correligion
arios,
sinó
que
llegan
á
comprometer
el
Santo.
del vecindario y el profundo disgusto con que vé
haberla rehusado; inspirándose en vuestro bien,
graron extinguirlo, sin grandes pérdidas para el
crédito y la seriedad de nuestros gefes.
los tristes sucesos ocurridos. La gran mayoría de
—Fuera del Mercado central, donde se reunieron por el contrario, unánimemente la ha admitido.
propietario.
Como
no
participo
de
la
afición
que
otros
tienen
las tiendas estaban cerradas, ó tenían solo abierto los elementos trastoruadores, dando lugar al con
¿Con qué propósitos? Con los de que muy luego
algún postigo. Cualquier incidente daba ocasión á flicto, en los demás mercadillos, si bien con escaso renazca la calma, vuelva la tranquilidad á vuestros al sistema de notas oficiosas, me tomo la libertad
—Noticias de Alcira:
corridas. Por la tarde se tranquilizó algo mas el aprovisionamiento de parte de los vendedores, se hogares y torne á ofrecer nuestra querida Valencia, de dirigirme á V. para contestar de un modo ter
El día l.° quedó constituido el ayuntamiento de
vecindario, pero no se borraba el temor de que se despachó con bastante normalidad en las primeras por cuyo bien no hay dificultades que no arrostre minante al suelto bondadosamente acogido por Las Alcira, bajo la presidencia de D. Jacinto Goig v
P
rovincias
en
su
número
del
domingo.
prolongue el conflicto.
Campany.
sJ
horas de la mañana. En todas partes hubo algunas mos, ni sacrificios qne gustosos no nos impongamos,
Al efecto, solo he de hacer tres afirmaciones:
Muchos talleres suspendieron ayer el trabajo, lo amenazas y quizás algún atrop ello aislado, pero el aspecto do cultura, de sensatéz y laboriosidad
Fueron elegidos tenientes alcaldes los señores
1.a El comité provincial que tengo la honra de D. Salvador Oria Pelayo, D. Bernardo Presencia
cual sería conveniente que no se repita, pues al no tomaron cuerpo ni alarmaron al público, hasta que tanto la enaltece.
obrero que vive al día, necesita no perder su jornal que se tuvo noticia de lo que ocurría en el Mercado
Quédese en buen hora para entidades á las que presidir, está oficialmente reconocido desde el día Peris, D. Roque España Casterá y D. José Casde su constitución, según documento que poDgo á
por incidentes que no le atañen.
central, noticias que por uua parte retrajeron al por su organismo cabe perseguir fines económicos, disposición de V., y, por lo tanto, no se halla, como teny Sifre. Síndicos, D. Vicente Rosario Navarro y
toda
mira
de
especulación
ó
lucro;
á
vuestro
muni
D. José Reinót Daries,
—Conforme á lo dispuesto por la alcaldía, ayer público y por otra hicieron levantar sus puestos á cipio, por la alteza de sn misión, le basta con haber otros, á la espera del reconocimiento oficial.
Posesionados de los cargos, el señor presidente
muchos
vendedores.
mañana se situaron las cuatro mesas para el des
2.a Sin inferir grave ofensa al carácter del usó de la palabra para manifestar los propósitos
cooperado en la medida de sus fuerzas á la extin
pacho de carnes, en las plazas del Mercado, Mo—Ayer mañana se restableciéronlos fielatos in ción de un conflicto que era el primero en lamen gefe del partido, no puede admitirse la irrespetuo que le animaban en favor de la buena administra
sen-Sorell, Serranos y Congregación.
cendiados la mañana del domingo. El capitán ge tar; reservándose daros conocimiento muy en breve sa hipótesis de que vaya á reconocer oficialmente ción, contando para ello con el concurso y coopera
La primera se colocó á la derecha de la puerta neral facilitó al Sr. Benvenuty varias tiendas de de las medidas que ha adoptado, y que os proba dos comités provinciales en una misma provincia.
ción de todos los señores concejales. Algunos de
de la Lonja, junto á la pared. A las cinco de la campaña en sustitución de las casetas destruidas. rán hasta qué punto miran vuestros mandatarios
3.a Existe una seguridad absoluta por datos y estos usaron de Ja palabra, adhiriéndose á las pro
mañana comenzó el despacho. Dos soldados de Fuerzas de tropa y Guardia civil estaban al cuidado como propios los intereses que á su gestión con testimonios irrecusables, que si fuera necesario ex
mesas de la presidencia, ofreciéndole su concurso
artillería, auxiliados por varios peones camineros, de las tiendas, pero sin intervenir en las opera fiasteis.
hibiría también, de que, en efecto, el gefe del par en favor de la prosperidad de Alcira.
estaban encargados de expender la carne, opera ciones.
Cordura, pues, valencianos, y fiad en la promesa tido no ha de prestarse jamás al doble reconoci
Los partidos políticos están representados en la
ción que intervenían dos escribientes del ayunta
En vista de que los carros que llegaban cargados qne en nombre de vuestro municipio os empeña en miento.
corporación
municipal por cinco constitucionales,
miento. Presenciaban la operación los concejales de géneros de consumo entraban en la ciudad sin este acto,—Vuestro alcalde accidental, Vicente
Si V. publica esta rectificación, se lo agradecerá cuatro posibilistas, seis demócratas progresistas,
Sres. Serrano Chassaing y Lliverat. Fuerzas de abonar los derechos, oponiéndose á satisfacerlos, el Alcayne.
mucho su afectísimo amigo,—Enrique de Villa- tres conservadores, dos tradicionalistas y un doGuardia civil, policía y municipales guardaban Sr. Benvenuty dió orden de que se retirasen losinrroya.
Julio 4 de 1887.“
minguista.
el orden entre los compradores.
Valencia 4 de julio de 1887.,,
dividuos encargados de los fielatos.
Estos
documentos
oficiales,
que
anunciaban
la
El vecindario agradecería que el alcalde acor
Desde los primeros momentos se acercaron á la
A las nueve de la mañana habían desaparecido. terminación del conflicto, tranquilizaron al vecin
-Víctima de un repentino ataque de apoplegía, dase alguna medida, á fin de que desaparezcan los
mesa muchos compradores, entre ellos gran número Las tiendas de campaña se desmontaron, excepto dario.
falleció ayer, á las siete y media de la mañana, el muchos perros vagabundos que circulan por Jas
de mujeres. Todo iba perfectamente. La carne se la colocada juato á la fábrica de Tabacos, que aún
—Ayer mañana se reunieron en junta general los Sr. D. Baltasar Palmero y García, deán que era calles de Alcira, con grave exposición de los tran
despachaba sin contratiempo alguno, pero no tar permanecía á la una de la tarde. Un guardia civil
representantes de los gremios de Valencia en su del cabildo Metropolitano de esta ciudad y rector seúntes.
dó en cambiar el aspecto que ofrecía el Mercado. estaba encargado de su vigilancia.
También nos dicen que existen en Alcira varios
casa social, para ocuparse de la cuestión que ab ! del Seminario Conciliar central. Por efecto de las
De seis á siete, faeron formándose algunos gru
—En los pueblos y caseríos inmediatos á está ca sorbe la atención del vecindario, la cual había en circunstancias especiales en que se encuentra Va leprosos, y que alguuo de ellos está al frente de un
pos frente á la Lonja. Iban estos creciendo y loa pital se han establecido muchos puntos de venta
lencia, no se hizo la señal de costumbre con las establecimiento público. ¿No podría dictarse algu
mas audaces arrebataban de las cestas la carne que de comestibles, y principalmente de carne. En el trado en una nueva fase al ceder el Sr. Benvenuty
campanas de la Basílica, ni se celebró el funeral
se despachaba, que era arrojada al aire, entre las Grao y Cabañal, Campanar, Benimaelefc, Orriols, al ayuntamiento el arriendo de los consumos. La en dicho templo. La conducción del cadáver al Ce na medida por la junta de Sanidad, á fin de evitsr
el contagio? Se murmura que esto ha tenido lugar
junta
acordó
que
la
comisión
gestora,
compuesta
de
risotadas de los promovedores del tumulto. Muchas Monte-Olivete, Jesús, Patraix y otros puntos, es
menterio tuvo lugar á las doce del día, con asis aunque, por fortuna, en pequeña escala, pero* dé
de las personas que compraban carne, al ser inti donde muchas familias se proveen de carne y de los Sres. Amores, García Monfort, Vallarin, Delmás tencia de una comisión de señores canónigos.
continuar, podría tomar pavorosas proporciones.
y Alapónt, quedara facultada para decidir lo con
midadas por las del grupo, la entregaba sin protes otres muchos artículos.
Dadas las generales simpatías que en Valencia Traslado al señor alcalde de Alcira.
veniente á los intereses de loa agremiados.
ta, otras ss resistían, y no faltaba quien ia arroja
Por la tarde visitó dicha comisión al alcalde ac contaba el Sr. Palmero, no cabe dudar que la
-Anteanoche, á las doce, el Sr. Benvenuty, que
—En un ganado lanar de Luís Rosell, de Monba antes de que fuera intimado á ello.
desde
el
domingo
se
refugió
en
la
delegación
de
cidental
Sr. Alcaine, manifestándole la satisfacción inesperada muerte de tan escalente patricio y vir troy, se ha declarado la enfermedad variolosa. Ha
Interin esto ocurría, de los grupos se arrojaban
tuoso sacerdote, será muy sentida en la ciudad y quedado aislado.
sobre los encargados de la venta pedazos de carne, Hacienda, celebró ana conferencia con el delegado con que veían los gremios la cesión hecha al muni- pueblos de la archidiócesis.
D. Juán Oriol. Taro oou ■—
—---“íifLÍr"
”^''-1^u.T^a,§ún
otro
objeto.
Al
principio
del
oportunamente aaremos noticia dei dia en que
—Se proyeota en Oliva el establecimiento de ana
alooroco se solto un coñete, uno ae ios peaazos ae soxucion a la cuestión de consumos.
dificultades que pudiera presentar la resolución que
carne dió en el pecho del capitán que mandaba la
El Sr. Oriol propuso al arrendatario que cediera en cualquier sentido adoptara el ayuntamiento de se celebren las exequias por el alma del Sr. Pal red telefónica, que enlace dicha villa con la ciudad
de Dema.
mero, Q. E. P. D.
fuerza del regimiento de la Princesa, que custodia el contrato al ayuntamiento, desatando asi uno de la capital.
ba la Lonja.
los nudos de la cuestión. Así lo aceptó el Sr. Ben
—El ayuntamiento de Gandía ha quedado cons*
El Sr. Alcaine contestóles, agradeciendo los pa
—Los tenedores de facturas de cupones ó de obli
venuty, que á la una de la madrugada dirigía un trióticos ofrecimientos que hacía la comisión en gaciones del empréstito para carreteras, correspon tituido en la siguiente forma:
La actitud de los grupos, formados en su mayo
Alcalde presidente, D. José Gómez Mazparrotaría de chiquillos de blusa, impidió que se acerca oficio al alcalde accidental, Sr. Alcayne, proponien nombre de todos los gremios.
dientes á la amortización ó al pago de intenses
sen compradores á la mesa. No por esto cesaban do al ayuntamiento la subrogación del contrato, tal
vencidos, pueden presentarse en las oficinas de la primer teniente de alcalde, D. José Aranda Go
—Retirado el arrendatario de consumos Sr. Ben Diputación provincial hasta fin de mes, y de nueve
mas; segundo teniente de alcalde, D. José Tomás
los gritos y denuestos contra los encargados de la como había sido adjudicado en la subasta, más los
Sanjuán; tercer teniente de alcalde, D. Francisco
venta. El tumulto crecía, los mas audaces trataban gastos ocasionados hasta el día, calculados por el venuty, que hizo cesión al municipio, desaparecie á doce de la mañana, para su cobro; continuando
ron las diferencias que existían entre la empresa en los mismos días, y de doce de la mañana á una
Pallaré3 Antolmo; sindico, D. Federico Abargues
de apoderarse de la mesa, para incendiarla sin Sr. Benvenuty en 40,000 pesetas.
duda.
Ayer mañana el alcalde celebró una conferencia que aquel representaba y los cortantes de la capi de la tarde la presentación de obligaciones y cu
En vista de la actitud de los grupos y de la in con el señor gobernador. Más tarde se volvieron á tal. Ai saber estos que el impuesto corría á cargo pones que se hallen en aquel caso.
sistencia en vociferar y sostener la alarma, el se reunir, asistiendo á la conferencia el concejal señor del municipio, decidieron sacrificar reses, como de
—Ante la sala de gobierno de la Audiencia, ha tonio Domenech Bonet, 4.°; D. Juán Bautista Esñor brigadier San Pietro, encargado de todas las Tarrasa, y como representantes de los gremios los ordinario, y expender desde hoy la carne en los
fuerzas de infantería qne ocupaban militarmente Sres. García Monfort, Amorós y Alapont. En esa puntos de venta. A esta determinación contribuyó prestado el juramento que por ley se requiere para crivá, 5, ; D. Cirilo Romaguera, 6.°: D. Salvador
el Mercado, dió cuenta por teléfono al capitán ge conferencia se estudió el asunto. El alcalde acci poderosamente con su influencia sobre los agremia ejercer la profesión, el joven abogado D. José Váz Castelló, 7.o; D. José Escolano Martí 8 o D. Diego
Morell, 9 °, y D. José Terrades, 10.»
S
neral de lo que estaba ocurriendo. El Sr. Azcárra- dental ofreció convocar al ayuntamiento para darle dos D. José Alapont, venciendo los temores que ¡ quez Fabra.
abrigaban algunos de que se trate de atropellarles
Servicios que ha prestado la guardia municipal
ga envió inmediatamente una sección de caballería cuenta de la proposición del Sr. Benvenuty. Los
—En
Algemesí
ha
quedado
constituido
el
ayunta
durante este último mes de junio:
de Sesma, compuesta de veinte individuos al man representantes de los gremios indicaron que si la por los alborotados. Con esta determinación han
miento. Los nuevos concejales son D. Ramón Giquerido demostrar que, habiendo desaparecido el
Capturó por reos de heridas y homicidios 50 su •
do del teniente Sr. Lajara.
corporación municipal les cedía el arriendo, ellos lo
ner Esteve, D. Francisco Gutiérrez Carpí, don
arrendatario,
no
han
de
oponer
dificultades
al
mu
getos;
por
robo
25;
sospechosos
55;
estafadores
4;
A las siete y media, próximamente, y por la ca aceptaban desde luego.
Francisco Martínez, D. Salvador Ferragnd Cervenicipio,
puesto
que
eu
su
resistencia
no
le3
guiaba
por desacato á la autoridad 6; reclamados por los ró, D. Vicente Ahuir Morell, D. José Morales Felle de la Bolsería, penetró en el Mercado la citada
De lo acordado por el ayuntamiento hablamos
el interés egoísta.
tribunales 38; detenidos en el Asilo por vagancia
fuerza. Esta iba al trote, pero al llegar al sitio don en otro lugar.
Volverá, por lo tanto, á disfrutar el vecindario 34; por mendicidad 42; por embriaguéz 33; denunGirbós Navarro y D. Vicente Rade se venden las cebollas, la fuerza fue deteniendo
món Nicolás Ferns, nombrando para su presidente
—La conducta del señor delegado de Hacienda
el paso, parando frente á las escalerillas de San durante las actuales circunstancias, merece los del surtido normal de carnes, y es de creer que hoy c’ados á los tribunales por riñas y escándalos 288; al primero de ellos, y para tenientes alcaldes y
Juáu. Adelantóse el Sr. Lajara y recibió órdenes aplausos del vecindario. H >ce tres días que no ha se normalizará la venta de todos los artículos de al Repeso por falta de papeleta 51; al bando gene sindico á los cuatro siguientes por el orden expues
consumos.
ral 1,446; armas de fuego ocupadas 17; id. blancas to. El nuevo alcalde, ei abogado y propietario don
del brigadier Sr. Sampietro.
abandonado el despacho, contribuyendo á resolver
Acto seguido se dividió la caballería en dos sec las dificultades que se ofrecían para la cesión del
—Frente al Matadero general ocurrieron ayer 33; servicios humanitarios405. Total, 2,527.
Kamón Gmer, ha desempeñado ya este puesto.
ciones, y sable en mano, dió varias cargas, á fin Sr. Benvenuty.
—Las secciones del Senado han nombrado la co
tarde incidentes, que por algunas horas sostuvieron
—El nuevo ayuntamiento de Játiva ha quedado
de;disolver los grupos. En estas descargas no hubo
misión para entender sobre la autorización solici
—Cuando se hizo público ayer mañana en Valen la intranquilidad del vecindario. Los cortantes ha tada
constituido en esta forma:
que lamentar desgracia alguna.
para
construir
nn
ferro
carril
que,
partiendo
bían
sacrificado
ya
un
buen
número
de
reses
lana
La gente se refugió en todas las calles inmedia cia que el arrendatario de consumos Sr. Benvenuty, res, y se esperaba que continuarían en su tarea, de Manzanares, termine en Utiel, y además han
Alcalde, D. Luis Gordó; primer teniente, D. Elias
tas y en los pórticos del Mercado Nuevo. Ü8 cuan había hecho cesión al ayuntamiento el arriendo matando también algunas terneras. En los alrede autorizado la lectura de una proposición de ley Re.g; segundo, D. Vicente Martí; tercero, D. Juán
al
mpuesto,
tomó
cuerpo
entre
muchos
valiosos
do en cuando los mas audaces avanzaban por las
del Sr. Bosch y Fustigueras sobre construcción de de la Pena; cuarto D. Tomás Cuenca; regidor sin
elementos de la ciudad, pertenecientes á todo3 los dores del establecimiento se había ido reuniendo un
boca-calles, dando gritos subversivos.
ferro-carril económico del Grao de Valencia á dico, D Cristóbal Lozano; otro, D. Ricardo Fuster;
mucha gente, hasta el punto de embarazar la cir
Vista la insistencia, se dió orden de hacer fue partidos y todas las clases sociales, la idea de quo culación, que en vano procuraban mantener expe Segorbe.
concejal interventorD. Joaquín Ballester; concego. Tanto los soldados de infantería como los de el municipio, aceptando aquella cesión, la aprove dita y despejado aquel espacio, las fuerzas del
Buenos están el Senado y el Congreso y el go jaies, D. José M. Medina, D. José Hostench, don
caballería, hicieron varias descargas, con objeto de chara en propio beneficio, no cediendo á su vez lo ejército que custodiaban el establecimiento.
La viña, D. José Ramón y Martí, D Rabierno para ocuparse de ferro-carriles y de empre Mariano
món Rovira D Rafael Piñana, D.^icard’o Barre
intimidar á loa revoltosos. Las descargas duraron recaudación á otra empresa ó colectividad, sinó en
sas útiles para el país.
No
se
sabe
cómo,
ni
de
donde,
pero
según
se
cargándose desde luego de la recaudación, para
breves momentos.
rá, D. Rafael Lluch, D. Jaán Morales, D. Ventura
decía, sonó un disparo, y esto obligó á la fuerza de
—La peregrinación que salió de Valencia el vier Mas, D. José Richart y D. Valentín Belda
Oficialmente solo constan un muerto y cuatro estudiar con urgencia, pero con la meditación que caballería á dar una carga, despejando la ancha nes
y el sábado llegó sin novedad á Barcelona.
heridos. Sospéchase que hay algunos heridos leves, merece, la manera mas conveniente de dar solución calle de Guillóm de Castro. La insistencia de los Ayer
El nuevo ayuntamiento ha sido elegido con ca
debía celebrarse en la iglesia de Nuestra Se
á los conflictos que han surgido estos días.
que se retiraron á sus casas.
rácter
interino, por no haber reunido ningún careo
grupos
en
volver
á
reunirse
y
á
interceptar
la
vía,
ñora de las Mercedes un solemne oficio por los pe mayoría
En este sentido hubo primero comunicación de
El muerto es un joven llamado Antonio Bayós
absoluta de votos.
6
obligó
á
la
caballería
á
despejar
varias
veces,
sien
regrinos
valencianos,
mal
lorquines
y
catalanes,
en
Benyto, de veintidós años, hijo de buena familia, ideas, y gestiones después, para hacer llegar al do detenidas algunas personas, de las que mas se el que predicaría el Dr. D. José NoguÓ3, catedráti
—El
ayuntamiento
de
Alcoy
se
ha
constituido
habitando sus padrea en una casa de la calle de municipio los deseos de una gran parte del vecin distinguían por su actitud nada correcta. Estos in co del Seminario de nuestra ciudad.
bajo la presidencia del nuevo alcalde D. Rafael
Salinas. Este joven había salido de su domicilio dario. Algunos amigos, qne bien pueden ser dignos cidentes no ocasionaron, por fortuna, ninguna des
Julio
Perez. La designación de cargos fue la si
# —El viernes se unieron en indisoluble lazo en la guiente:
acompañado de otro joven, amigo y vecino suyo. representantes del comercio, de la industria y de gracia.
la
propiedad,
se
dirigieron
á
la
Casa
Consistorial,
iglesia
de
San
Valero
da
Ruzafa,
la
tiple
de
zar
Los dos iban como simples curiosos. Por la Bolse
Primer teniente, D. Rigoberto Albora Montllor;
—Ayer mañana se trató de publicar una hoja zuela señorita doña Conchita Palacios, con el joven
ría penetraron en el Mercado. El compañero no se donde el ayuntamiento estaba reunido en conferen
segundo,
D. José Blanes Vilaplana; tercero, D. Eu
suelta en la que se anunciaba la cesión del arrien tenor cómico D. Fernando Bold3. Apadrinaron á la
atrevió á ir mas adelante, pero el desgraciado Ba- cia, y habiendo sido admitidos para que expusieran
genio Cantó Agulló; cuarto, D. Tomás Perez Moltó:
sus
pretensiones,
las
manifestaron
de
viva
voz,
aña
do
de
consumos
al
ayuntamiento,
manifestándose,
pareja
un
rico
propiet
ario
de
Reqaena
y
su
feliz
yés se adelantó, y al llegar á la esquina de la
mha0,i?' MTel Rliró Molfcó5 88Xt0’ D’ Santiago
calle de Cordellats, junto á una de las puertas de diendo que por la tarde se presentaría una exposi según de público se decía, que ibau á encargares señora. Los recién casados salieron en el trón- Moltó Pascual; primer síndico, D. Antonio Botí
la tienda de coloniales que allí hay, un tiro sueleo ción en igual sentido. En efecto, ayer tarde se re del impuesto los gremios. La autoridad prohibió correo para Utiel á continuar su campaña teatral.
vilaplana, y segundo, D. Camilo Gisbert Pascual.
dactó la exposición quo en otro lugar insertamos, su circulación.
dejó sin vida al joven.
—La inauguración del Tivoli valenciano se ha
recogiéndose
las
firmas
que
consentía
la
premura
—La campaña del tomate puede darse por termi
El tiro procedía de algunos soldados que perse
—Dice un colega y no le falta razón:
suspendido, por los sucesos de estos días, hasta el
del tiempo. Una comisión estuvo en la capitanía
nada en Gandía. Las órdenes de compra se han re
guían á uno de los principales revoltosos, que es
“Muchas personas han extrañado hoy que el se domingo.
capaba en aquella dirección. En ese fatal momento general á manifestar al Sr, Azcárraga las gestio ñor Sales, alcalde propietario de la ciudad, no haya ^ Ayer llegó de Madrid el diplomático turco se tirado, y las noticias de las últimas ventas no sa
se eruzó Antonio Bayés entre el fugitivo y los sol nes que se practicaban, y el objeto patriótico que regresado aún de Madrid, siendo así que, según ñor Nicolaki Ejfendi D rogman, de la legación im tisfacen á los remitentes.
Quedan muohos tomates en las plantas, y la padados. El cadáver fue recogido por loa municipales, se proponían los exponentes, siendo recibidos con parece, la misión que á la corte lo llevó ha termi perial en la corte de España.
ralización de las exportaciones ha producido la
quedando depositado en el almacén de la Lonja, la amabilidad característica del señor capitán ge nado ya.„
Cincuenta y una composiciones se han presenta baja del articulo. Anteayer se hicieron ventas al
donde se guardan los cestones y tinglados de los neral.
A las siete de la tarde pasó una comisión de
—El comité reformista que preside en esta ciu do á los Juegos Florales del Rat-Penat. La breve desastroso precio de dos reales arroba.
puestos de venta. Por la tarde fue conducido al de
propietarios, comerciantes ó industriales, á presen dad el Sr. Villarroya, se ofreció ayer á las autori dad del plazo señalado ha impedido sin duda que
pósito de los Desamparados.
-La segunda corrida de toros celebrada ayer en
tar dicha exposición al municipio, que estaba reuni dades, haciendo sentidas protestas en favor del or esté mas concurrido este certamen. Mañana publi
Uno de los dos heridos fue la primera víctima.
caremos los títulos y lemas de las composiciones Castellón dejó bastante satisfechos á los aficiona
Llámase Andrés Velazquez, de 21 años de edad, do en conferencia secreta, entregándola al alcalde den.
dos. Los toros de Puente López se portaron bien,
jornalero y vecino de Masanasa. Este se había a-ri accidental, que ofreció dar cuenta de ella en la
—A consecuencia de los sucesos del mercado, fue presentadas’
aunque
no faltaron peripecias que deslucieron la
mado á la puerta de la tienda de ropas titulada La sesión que iba á celebrar el municipio. El efecto ron detenidos por la fuerza de infantería y ence
—Esta noche tendrá lugar en el teatro-circo de
dalia azul, situada entre la horchatería llamada de que produjo su lectura, y la mauera como la aco rrados en la Lonja de la Seda, á disposición de la Colón la primera funccón de moda de la presente Í163t&.
Los tres priua eros toros fueron los mejores. De
gió el público que ocupaba el salón de sesiones,
los Ramilletes y la callada esos mismo nombre
autoridad militar por formar parte de los grupos temporada, en la que tomarán parte los principales
mostraron tener mucha cabeza y se presentaron
Allí estuvo parado, sin querer refugiarse eu las ca puede verse en el extracto de la de ayer que en
promovedores del alboroto, Tomás Pons Puig, de artistas de la nueva compañía ecuestre del señor
bien en todas las suertes. El quinto toro se rompió
llea vecinas, como se lo decían á voces varias perso otro lugar publicamos; pero debemos consignar que
22 años, soltero, tocinero, natural de Algemesí y Alegría, ejecutando los mas notables trabajos de
el cuerno derecho contra la valla, y el último se
nas. El proyectil le penetró por el lado izquierdo los aplausos que arrancó su lectura eran prueba
avecindado en la calle dei Trench, núm. 20, y José su original repertorio.
echó al suelo cuando Frascuelo estaba pasándola
del pecho. Cayó al suelo, hasta que, suspendidas de que representaba fielmente los deseos del ve Ramón Builes Carbonell, de 21 años, soltero, na
—A
las
doce
y
media
de
la
noche
de
anteayer
se
de muleta. Murió á manos del cachetero.
las descargas, acudieron varios hombres, que lo lle cindario.
tural de Anua, albañil, habitante en la calle Por alarmaron los vecinos de la calle de Mallorquína.
varon al Hospital. Falleció á la una de la tarde.
Lagartijo estuvo bien en el primer toro, pasó por
tal
de
Valldigna.
La alarma fue producida por el desplome del piso alto despachando de una sola estocada.
*
También ingresó en dicho establecimiento el se ,TAy®r farde, después de las seis, se publioó por
hoja suelta el siguiente Boletín oficial eatraordinaFnerzaa de infantería custodian estos días la primero de la casa núm. I de la citada calle. Por
Frascuelo se distiaguió en el segando y cuarto
gando herido, llamado Miguel Olmos Martínez, de
n^n Ia PJ‘ov*no^a de Valenoia.
sucursal del Bauco de España. Ayer mañana esta fortuna, los inquilinos se hallaban fuera de Valentoro. Este lo despachó de una estocida hasta el
diez y aieta años, de oficio carpintero, y veoiao de
D. Aníbal Alvarez Oaaorio, gobernador civil df fuerza estaba extendida á lo larga de la fachada oía deade hioe algunos días. Esta coiaQideaoia ha
puño, que le valió una gran ovaoióa.
RuipMtfcs Fa? aeodttoido pac
El
wt¡a.
do aquel edificio.
«vitado algunas desgracias.
Loa picadoras, mal. De
biúdafUlacoa,
os alcoholes, para perjudicar la exportación ale
mana.
Añádase á esto la intimidad creciente que existe
entre Francia y Rusia, como lo demuestra su ac
ción común en Constantinopla, y no es de extrañar
que las relaciones entre los gabinetes de París y
Berlín sean cada día menos afectuosas.
Roma 3.—Las negociaciones para la celebración
del tratado de comercio entre Italia y Francia, tro
piezan con serias dificultades, por el empeño que
maaifiesta Francia en gravar algunos artículos como
el ganado.
Esto no obstante, si se obtienen compensaciones
respecto de otros artículos, es posible que se llegue
á un acuerdo preliminar.
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LAS PROVINCIAS.—Marles 5 de Julio da I9«7
—Leemos en La Correspondencia'.
rrita y Bebé,quo también trabajaron mucho coa ol - tema de recaudación, con sus vejatorias barreras
Se gestiona para llegar 4 una avenencia, pero
el salón de conferencias y en los pasillos del Con
| costosísimo personal y fabulosos gastos, á la par
capote.
"La discusión del Senado ha produoido ayer
o. é se que será imposible, dada la actitud de la
greso
.
que
un
gravamen
para
el
consumidor,
es
una
traba
Caballos muertos en la plaza, diez.
gran efecto en todas partes.
etnpr< s arrendataria.
Hay impresiones distintas. Unos creen que habrá
para la industria y el comercio.
No hubo una entrada completa como el primer
Los elementos mas liberales han aplaudido la ac
A posar de este conflicto, uo se ha alterado ni
un empeñado debate político, y otros opinan que
Si una empresa particular se encargase de la co titud del general Oassola. En el Congreso ha sido hay temor de que se altere el orden „
diu. Había bastantes claros en los tendidos, pero
apenas se apruebe el acta, leerá el Sr. Sagasta el
branza, orearía intereses contrapuestos al consumi muy elogiada.
en los palcos lucían sus gracias y elegantes trajes
decreto de suspensión.
dor, y el problema, en vez de marchar mas ó me
Tamhién en el Congreso se ha dicho que el gabi
las principales señoras y señoritas de Castellón.
Están conferenciando el presidente del Consejo y
nos rápidamente á una solución, levantaría á cada nete pensaba obrar con toda energía y resolución
el del Congreso.
paso conflictos y desórdenes, en los que sufren en cuantas dificultades le presentaran, así sus ad
El Boletín oficial del domingo inserta lo que
Se habla de haberse enfriado las relaciones entre
siempre los mas sagrados intereses.
versarios como algunos de sus afines.
Boletín meteorológico,
sigue:
los Sres. Alonso Martínez y Moret.
Si portel contrario, el ayuntamiento, aprovechan
—Los anuncios y las noticias de hoy para la se.Relación de los recibos de contribuciones que se do las circunstancias actuales, admite incondicio
Madrid 3 de julio.
Madrid 4, á las 3-15 tarde.
le han extraviado á D. José Diego Plá, recaudador nalmente la cesión, que á su favor ha hecho el | sión de mañana dan á entender que se prepara en
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
j
el
Congreso
una
sesión
de
ruidos
y
escándalos
parEl
presidente
del
Consejo de ministros, Sr. Sael telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
del partido de Albaida.
arrendatario, y desoyendo prejuicios que otros or
Olermont 766 milímetros, N, O.; París 768, N. N. E.;
Anuncios de las alcaldías de Vinalesa y Chiri!
laméntanos.
ga8ta,
ha
leido
en
el
Congreso el real decreto sus
ganismos han sentado y han hecho públicos ya en
Grisnez 769; lie Aix 766, E. N. E.; Biarritz 764; Perpiñan
Las minorías ardientes y los partidarios de la pe 762>
pendiendo las sesiones.
vella de haber quedado expuestos los repartos de
O.; Sicie 764, E.; Niza 764, E.
hoja suelta; dando por otro lado pruebas de la vi
lea y de la batalla intentan promover un conflicto si
El salón de conferencias está animadísimo.
la contribución.
Presiones en Italia: Roma 763 milímetros, N.; Náporilidad y energía que siempre han sido característi
Se hacen muchos comentarios sobre la reproduc
á tanto llegan, que seria muy conveniente que se les 763; Malta 762, N. O.
cas en la corporación municipal, administra así los evitara, en interés del país y de los mismos parti
Presiones y vientos en España y Portugal: San Sebas
ción de los tumultos en Valencia.
tián
764
milímetros,
S.;
Bilbao
762,
S.;
Coruña762,
N.
E;
consumos, no solo recogerá el mas unánime y entu dos políticos.
SESION DEL AYUNTAMIENTO
Vigo 763, O.; Oporto 764; Lisboa 763, N. O.; Funchal 766;
siasta aplauso del pueblo valenciano, sinó que colo
(De Las Provincias.)
San Fernando 763, S. E.; Malaga 765, S.; Alicante 766,
—Aún cuando se aseguraba anoche que hoy fir
Se esperaba, conocidos los bandos que en otro cará el problema en vías de una definitiva y radi
S. E.; Palma 766, S.; Barcelona 766, S.
lugar publicamos, que el ayuntamiento resolviera cal solución para los venideros ejercicios económi maría 8. M. la reina el decreto suspendiendo las
Madrid 4, á las 2-45 tarde.
flobre la aceptación ó no aceptación de administrar
Asegúrase que se suspenderán las sesiones de las
cos, y se conseguirá completa libertad para el co sesiones de las Cámaras, podemos asegurar que no
se ha firmado aún y que el gobierno se propone
por sí, ó cediéndolo á los gremios, el impuesto de
TELEGRAMAS BURSATILES.
Cortes inmediatamente después que lea en el Con
mercio y la industria.
consumos, á cuyo contrato renunciaba el arrenda
greso el ministro de Estado el tratado con Holanda.
La administración por el ayuntamiento seria, á discutir las cifras del presupuesto de Ultramar y la
(D
e
la
casa
R
amón
M
ora
).
tario Sr. Benvenuty, y el público asistió muy nu la vez que una solución para el momento, la pie totalidad de las reformas militares antes de dar por
Han conferenciado los Sres. Sagasta, Alonso Mar
meroso á la sesión. Aceptar ó no aceptar el ayun dra augular para el porvenir. La administración terminadas las tareas de la primera parte de la se
tínez y Martínez Campos.
Barcelona 4, á las 3-20 tardo.
tamiento, se consideraba equivalente á cesar ó á
4 por 100 interior...........................................65‘86
El genera] Espina está muy grave.
sería una solución interina, sí; pero á partir de esa gunda legislatura; pero si las oposiciones quisieran
continuar el actual estado de cosas,
4 por 100 exterior...........................................67*65
Telegramas de Montevideo anuncian para l.° de
base, el ayuntamiento, el comercio, la industria y invertir las sesiones en discusiones baldías para los
Nortes................................................................... OO'CO
De esto se estuvo ocupando la corporación en
la propiedad, obrando de común acuerdo, estudian intereses del país, en ese caso la sesión de mañana
enero una rebaja de 30 pjr 100 en los vinos comu
Coloniales............................................................
46‘12
larga conferencia secreta, que celebró antes de la
do el problema, y allanando dificultades, llegarían seria la última por ahora.
Fraudas..................................................
31*50 nes de España.
sesión.
Estas son nuestras impresiones.
Cubas emisión del 80....................... .... j 100*12
á no dudar, á una verdadera capitación ó reparto,
París.—El gobierno insiste en el recargo sobre
Cubas id. del 86................................................ 9512
Esta se abrió á las siete y cuarto. Asistieron
que convertiría á Valencia en una plaza mercantil
los alcoholes.
—Es completamente inexacto que hayan presenta
Directas................................................................16*12
muchos concejales. Presidía el alcalde accidenta!
verdaderamente libre.
do su dimisión algunos generales que militan en el
Ha espirado el plazo para ratificar el sultán el
Sr. Alcayne.
Esta es la aspiración de los que exponen; esta partido liberal-conservador y que desempeñan car
Madrid 4, á las 3-15 tarde.
convenio con Inglaterra sobrs el Egipto.
Se aprobó el acta de la anterior, y comenzó el
4 por 100 interior.......................................... 65‘60
es la aspiración de Valencia, y la corporación mu gos oficiales.
Madrid 4, á las 3-15 tarde.
4 por 100 exterior.......................................... 67‘20
despacho ordinario, leyéndose una comunicación
nicipal, fiel intérprete de estos deseos, no ha de
—Bajo la presidencia de S. A. la infanta doña Isa
Fin de mes...........................................................6575
del Sr. Benvenuty, manifestando que cedía al
Senado.
El
marqués
de Tejada de Valdosera
escasear medios para la consecución de tan patrió bel, se ha verificado ayer tarde á las siete el repar
4 por lOOamortizable. . ............................... 81*70
anuncia una interpelación por la infracción legal
ayuntamiento la administración de los consumos, ticos ideales.
Billetes
hipotecarios
Cuba
(E.
1880).
.
9975
to de premios á los expositores de la Exposición de
que ha cometido el ministro de la Guerra relevan
por salvar á Valencia de la violenta situación en
Carpetas provisionales de billetes hipo
Querer es poder; este es nuestro lema; al lado Horticultura.
tecarios de Cuba (E. 1886)......................
94*85
do de la dirección de infantería al general Primo
que se hallaba, si la corporación admitía el traspa
del ayuntamiento está y estará Valencia entera; lo
Banco de España.......................................... 404*50
de Rivera, estando sin las facultades que al efecto
so con las condiciones con que se verificó el arrien que á primera vista parezcan insuperables dificul
—La Exposición de Filipinas seguirá abierta has
Cambios París...............................................
4*95
le concede la ConstitucAn, por haberse encargado
do, y se le abonaban además 40,000 pesetas, por tades, el tiempo y el patriotismo harán desapare ta los últimos dias del mes actual.
Idem Londres 90 dias feeha......................... 47*30
del ministerio el subsecretario.
los gastos que tenía hechos.
París 4.
cer; la abnegación de las clases elevadas, y el con
—Los trenes del Norte han salido ayer y hoy ates
Los Sres. Fernandez Castro y Vida protestan
4
por
100exterior.............................................67*87
El Sr. Burriel (D. Eugenio) pidió la palabra.
vencimiento en las de abajo, simplificarán hasta tados de viajeros, hasta el punto de tenerse que
de que no se discutan los presupuestos de Cuba.
Dijo que la gravedad de las circunstancias recla
los mas insignificantes detalles, y con ello tenemos añadir gran cola de carruajes. No nos extraña. Los
(De la oasa Genaro Corrons.)
Otros senadores hacen preguntas.
maban mucha atención. A nadie seguramente podía la mas absoluta seguridad de que llegará á conse calores van siendo irresistibles. Ua astrónomo que
El Sr. Roger y Duval hace observaciones sobre
(Ultimos
cambios.)
imputarse la responsabilidad de la alteración del guirse aquel principio económico de que no se pida
tiene la desgracia de acertar en sus observaciones,
la constitución de la comisión que ha de informar
orden, pero en esta anormal situación, que es un al contribuyente mas que lo que el Estado y el
nos anunció hace unos dias que en el mes de julio
Barcelona 4, á las cuatro carde.
sobre el ferro-carril de Utiel.
hecho, se le ofrecía al ayuntamiento la administra municipio necesiten percibir para sus atenciones.
4
por
100
interior..............................................65*72
la temperatura subiría eu la sombra á los 44° cen
Apruébanse varios proyectos de ampliación de
4
por
100
exterior........................................
¿7*46
ción del impuesto, que es el restablecimiento de la
Ea mérito, pues, á lo expuesto, los que sus tígrados, y ya poco falta. Ahora dice también en
4 por 100 amortizable.......................................81*87
créditos para la extinción de la langosta y otras
paz, cual lo demostraba, dijo, la aspiración uná criben
serio que á últimos de este mes el calor se hará tan
Cubas emisión del 80................................. 10012
atenciones.
nime de Valencia, manifestada expresamente por
Suplican á V. E. se sirva proponer á la corpora
extraordinariamente sofocante en la mayor parte
Cubas emisión del 86.....................................
95*06
El presidente del Consejo de ministros lee el
las comisisnes que se han acercado á su municipio.
ción que tan dignamente preside, y á la que por
Coloniales................................................. 1
46-50
de las provincias de España, y sobre todo en Ma
real decreto de suspensión de la legislatura.
Ea esta situación, ¿qué debe hacer el ayuntamiento? su autorizado conducto elevamos esta atenta peti drid, que algunos dias los pájaros caerán asfixiados
Directas................................................................ 16*12
Fraudas................................................................34*37
París.—Confírmase que se ha desistido del en
aceptar con patriotismo y sin regatear la oferta y ción, que admitiendo la cesión que á su favor ha y habrá no pocos accidentes de esta clase en las
París......................................................................67*87
sayo de movilización de un cuerpo de ejército.
salvar á la ciudad. (Aplausos). No se oculta á la hecho el arrendatario del impuesto de consumos,
personas.
Mañana se presentarán á la Cámara de diputa
corporación la responsabilidad en que quizás incu lo recaude por administración, sin cederlo ni tras
—Son tales los estragos que la langosta ha causa
dos los nuevos presupuestos.
rra, ni los inconvenientes legales que ha de sal pasarlo á particular, corporación, ni empresa algu
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
do y está causando en los sembrados de trigo de la
var, pero vé, ante todo, tan sagrados intereses com na, en tanto que por nadie, y con perjuicio del
Madrid 5, cinco tarde.
Mancha, que los precios de aquel grano, que ha
Manila 2.—Hoy ha salido de este puerto el va
prometidos, que ha de hacer un exfuerzo y aceptar.
consumidor, se convierta en motivo de explotación,
El
Sr.
Romero
Robledo
marchará el jueves á
bían comenzado á bajar por efecto de la buena co- por correo déla Compañía Trasatlántica Isla de MinAsí fue acordado, con muestras de aprobación del y procurando que sean para Valencia, y solo para
San Sebastián. Antes se celebrará solemne sesión
aecha
que
en
general
se
presentaba,
no
solo
se
han
danao.
público. El Sr. Burriel llevaba muy elocuentemente
en el Círculo reformista, para dar cuenta del resul
Valencia, las ventajas que puedan conseguirse.,,
detenido en su descenso, sinó que en algunos mer
la voz del ayuntamiento.
París 3. —La descentralización administrativa tado de la cuestación á favor de las víctimas de la
Siguen las firmas.
cados se nota ya nueva reacción en alza.
en materia de algunas obras públicas, y en parti
Diose cuenta, acto seguido, de la exposición que
Opera Cómica de París. Coa 63te motivo se pro
momentos untes habían presentado comerciantes,
—Ha fallecido en Vallcarca (Barcelona), á la cular los puertos, priva en estos momentos en Fran nunciarán discursos políticos. Los romeristas están
cia.
propietarios ó industriales, pidiendo que el ayunta
edad de setenta y seis años, la poetisa catalana
muy irritados contra el gobierno,
miento aceptara y administrara por sí el impuesto
Las Cámaras de Comercio y los ayuntamientos
doña Josefa Mass*anés.
París.—El gobierno del Uruguay ha comunica
de consumos, cuya instancia publicamos aparte, y
hacen vivas gestiones para que el gobierno emanci do que tomará parte eu la Exposición universal
Este establecimiento, único en su clase, tiene el gus •
to de participar á su escojida concurrencia, que sigue
pe á sus localidades de la tutela del poder central,
el Sr. Borso pidió la palabra, proponiendo calurode 1889.
CORRESPONDENCIAS.
recibiendo directamente de Inglaterra la cerveza ne
mente y entre los aplausos del público, ua voto
demostrando las ventajas que pueden obtener para
Asegúrase que la Sra. Martínez del Campo, ca
gra llamada Staut, tan recomendada para las personas
su fomento y prosperidad, según las necesidades sada ya en Inglaterra, será perseguida por biga
de gracias para (fl sensato pueblo valenciano, que
Madrid 3 de julio de 1887.
débiles ó inapetentes, por sus excelentes cualidades
dsl comercio.
con la anterior solicitud había ido á adelantarse al
nutritivas. De Baviora la celebrada cerveza de la me
Sr. Director de Las Provincias.
mia, si se presenta en Francia. Las autoridades
jor fábrica de Munich. Y de Strasbourg el sin rival
deseo del ayuntamiento..
Al efecto, piden que los puertos de comercio sean francesas no reconocen la anulación de su matrimo
El
debate
que
tuvo
lugar
ayer
en
el
Senado
fae
Gruber.
Todas
ellas
se
venden
en
Bochs
desde
30
cén
administrados por juntas locales que recauden los
~¿Se aprueba? Aprobado. Este, como el anterior
timos hasta una peseta, servidas frescas y limpias.
indudablemente un triunfo para el ministro de la derechos y se encarguen del sostenimiento y mejora nio con el conde de San Antonio.
acuerdo, lo fueron por unanimidad. Retiróse el pú
El deseo de generalizar la afición á tomar el verda
Londres.—Tómanse muchas precauciones en
Guerra y para el gobierno, pero lo hubiera sido mu de aquellos.
blico muy satisfecho.
dero cafó Moca, hecho á presencia del público, ha he
previsión
de atentados de los dinamiteros.
cho
mas,
si
en
vez
de
plantearlo
ayer,
se
plantea
en
cho que se rebaje el precio de la taza, que antes cos
Bucharest 3.—Gircula el rumor de que si Aus
Terminada esta interesante parte de la sesión,
Washington.—Ha sido preso un sugeto que
taba 40 céntimos, á 30, cosa que el público ha agrade
la
sesión
del
viernes.
Las
dudas
y
vacilaciones
de
tria oírece al rey Milano, de Servia, su apoyo ab
comenzó el despacho ordinario, leyéndose y apro cido, correspondiendo con la costumbre de tomarlo
mostradas por el gabinete del Sr. Sagasta en este soluto, el actual presidente del Consejo Ristics, será iba á disparar el rewoiver contra Mr. Cleveland.
bándose sin discusión los siguieutes dictámenes:
dos veces al día. Este mismo cafó se vende en rama ó
Creen que está loco. Dijo que el presidente le había
particular,
le
han
perjudicado
notablemente,
pues
proclamado regente hasta la mayoría del príncipe
Uno de la comisión de policía urbana aceptándo molido á cuatro pesetas la libra de 400 gramos.
causado grandes pérdidas pecuniarias.
ha
habido
momento
en
que
el
gobierno
ha
apare
heredero, cuya tutela será confiada exclusivamente
se las bases propuestas por la junta del colegio im
cido
postergado
á
los
pies
del
director
general
de
Madrid 4, á las 10-13 noche.
recomendadas por los
á la reina Natalia.
perial de niños de San Vicente, para proceder á la
Infantería, falto de aquella virilidad tan necesaria
especialistas, curan ra
París 3. —Un despacho de Constantinopla reci
apertura de las calles de Lauria y Niños de San Vi
Los
reformistas
aprovecharán el verano para
dicalmente las IrrUaen loa que dirigen ©1 pojar público.
bido esta maüana, pretende que España ha unido su hacer una campaña de propaganda política.
cente por la de Colón.
9 clones, purgaciones,
Ayer
se
decidió
el
gobierno
á
emprender
un
ca
■
gota militar, estrecheces de la uretra, derrames
acción á Alemania, Austria ó Italia, á favor
Otro señalando nuevas líneas para la segunda
Acusan al gobierno de que al cerrar las Cortes
mino distinto, y bastó que el ministro de la Guerra
incontinencia de orina, y toda clase de
de la ratificación del convenio anglo turco sobre
sección del camino denominado del Cementerio del seminales,
ha huido de los compromisos que debió arrostrar
flujos de las vías urinarias. Su composición es vege
formulara su propósito de relevar al general Primo
Egipto.
Hospital.
con valor, despidiéndose del Parlamento con pres
tal ó inofensiva Frasco con 100 grajeas, 12 rs. De ven
de Rivera y á cuantos como él olviden los deberes
Aquí, sin embargo, se pone en duda la exactitud
Otro proponiendo se inhibiera el ayuntamiento de ta en las principales farmacias y droguerías. Al por que les imponen los puestos que ocupan, para que
tigio.
de esta noticia.
entender en el asunto relativo á la colocación de mayor,Sres. Vicente Ferrer y 0.a y Dr. ¡áaez, Barcelona el aspecto de las cosas variara por completo.
Madrid 4, á las 10-55 noche.
El mismo telegrama considera como positivo que
una cadena en la ermita de la Punta, que impida el
Hay quien cree que el general Oassola continúa el sultán se niega resueltamente á ratificar dicho
El periódico ministerial El Correo dice que hu
paso de carros.
ACADEMIA DE CABANILLES.
estando moralmente muerto, pero los ministeriales
biera sido una imprudencia por parte del gobier
convenio.
Se aprobó la consignación del mes, se concedie
Eaeste antiguo y acreditado centro de enseñanza se
no son de esta opinión. Entienden los íntimos del
no, meterse en nuevos debates recriminatorios.
ron tres meses de licencia al concejal Sr. Latur, y dan repasos de todas las asignaturas de la segunda en
Sr. Sagasta, que desde el momento que las agre
Opina, pues, que ha hecho muy bien cerrando las
señanza y las del año preparatorio de las facultades de
acordando quedar constituido el ayuntamiento en
siones del general Primo de Rivera han sido con
Cortes.
medicina, farmacia y ciencias.
sesión permanente, hasta que cesen las actuales
Calle de Cabanilles, núm. 6, ó Mirasol, núm. 2.
testadas con su destitución en la Gaceta, todo vuel
La prensa conservadora califica de fuga del go
circunstancias, se levantó la sesión.
ve al mismo ser y estado que antea de iniciarse el
(De la Correspondencia de Valencia.)
bierno la clausura de las Cortes.
AVISO» 4L COMERCIO.
asunto de la proposición incidental; desgraciada
Anoche en Ulldecona, un grupo de mas de cien
Madrid 4, á las 12-45 madrugada.
EXPOSICION INTERESANTE.
mente hay demasiado optimismo en esta afirma
personas apedreó el fielato do consumos, con gran
Los receptores de B. II. Q-. 100 traviesas roble, y de
ción, pues á nadie se oscurece que eu muchos sen
El Correo asegura que las oposiciones preparan
algazara y gritería. La Guardia civil restableció el
La que presentaron ayer al ayuntamiento la3 H. W. y G. 8 piezas roble, embarcadas a la orden en
sobre el vapor Málaga, se servirán presen
ana sesión agitada en el Congreso.
tidos ayer quedó relajada la disciplina de la ma
orden, tranquilizando al vecindario. Fueron deteni
personas respetables á que nos referimos en otro Dnazig
tar los conocimientos de embarque á los Sres. Lia Bo
yoría, tanto por lo que hace al Sr. Gamazo, como
El general Cassola sigue mejor da su indisposi dos once de los alborotadores.
lugar, dice así:
da hermanos, Contramuelle, Grao.
ción.
al marqués de Sardoal, que con un pretexto ú otro,
“Excmo. Sr.: Los que suscriben, comerciantes’
Madrid 4, á las 11-30 noche.
Le ha visitado el Sr. Sagasta.
procuraban abrir honda brecha en el seno de la
industriales y propietarios de esta ciudad, á V. E.
La Correspondencia de España niega que haya
situación.
respetuosamente exponen: Que después de presen
A.«1S I» f¡I. FIU AllO,
Madrid 4, á las 9 30 mañana.
disentimientos en el campo monárquico-liberal.
Sin embargo, no resultó cierto el anuncio de que
(el mas selecto de los anisados,)
ciar los tristes acontecimientos que han tenido lugar ^
En breve despachará el Consejo de Estado su in
Los republicanos censuran también la clausura
• elogiado por mas de»»® periódicos de todo elglopensaba dimitir ó había dimitido su cargo el capi
en los días de ayer y hoy, de los que loa únicos
á bo. Fedirlo eu todas paruesy exigir su legitimidad
precipitada de las Cortes.
forme
sobre
el
tratado
con
Holanda.
tán
general
de
Castilla
la
Nueva.
Aunque
es
cierto
víctimas han sido Valencia y sn vecindario, no sien 2 ü'abricante: Martínez Ymbert, Valencia (España).
Ha sido concedida la excedencia que ha solici
Se confirma que ha sido prorogado el tratado
que el Sr. Martínez Campos no está conforme con
do ni uno ni otra los contendientes, el comercio, la
tado
el catedrático de la facultad de derecho de
con
Rusia,
hasta
que
aprueben
las
Cortes
y
sancio
algunas
de
las
reformas
del
ministro
de
la
Guerra,
industria, la propiedad y hasta la misma clase jor
ne
la
reina
el
que
se
está
ultimando.
Valencia
(y diputado á Cortes ministerial) Sr. La
sabido
es
que,
por
su
parte,
ha
disimulado
esta
in
nalera, no pueden permanecer impasibles y en una
Guardia.
En el de Finlandia se hacen algunas concesiones
quina, y que no ha procedido como el general Pri
censurable apatía, impropia del activo y honrado
á nuestros vinos y frutas.
París.—Los radicales están muy irritados por
mo de Rivera, al cual, entre otras cosas, acusan
pueblo valenciano.
los agasajos de que ha sido objeto el conde de Pa
HELADOS PARA HOY.
los ministeriales de haber proporcionado al señor
No son momentos estos para juzgar los hechos; no
Madrid 4, á las 10-30 mañana.
rís, durante su permanencia eu la isla da Jevsey.
Avellana.—Turrón de frutas.—Yema.—Fresa.—Man
Dabán datos secretos de su dirección, para que los
sería patriótico ni oportuno señalar los móviles, y
El Liberal dice que el Sr. Sagasta irá hoy al
tecado.—Cbantilli.—Barquillos
rellenos.—Horchata.
—
El mariscal Mac Mahon ha publicado un libro
emplease
contra
los
proyectos
aludidos.
tal vez personalísimasy egoístas causas que han pro Limón.
que contiene interesantes revelaciones acerca de la
Hase dicho que les demócratas mouárquicos se Congreso llevando el decreto de disolución.
vocado los lamentables sucesos, que es preciso, no
Que el Sr. Canalejas es el encargado de entrete
batalla de Sedán. Créese que se promoverá una po
juzgan herederos del gabinete Sagasta, y que en
solo cortar, sinó prevenir para lo sucesivo. La opi
ner Ja sesión para dar tiempo á que "agüe el pre
Procedente de Barcelona, ha llegado el célebre espe
lémica
muy curiosa, si contesta el general Boueste
sentido
los
martÍ3tas
obran
sin
temor
alguno
nión pública, con la fría y severa imparcialidad con
cialista hemiario Mr. C. Notton, hospedándose en la
sidente del Consejo de ministros.
langer.
al qué dirán; algo hay en esto de verdad, pero la
que acostumbra, ha dictado su fallo; desde el opu fonda de Europa.
Que quedarán burlados los conservadores, lasti
Parece inevitable ya el divorcio de los reyes de
Recibe de ocho á once de la mañana y de dos á cinco
intriga, si existe, es llevada con habilidad suma
lento rentista hasta el desgraciado y modesto tra
mados ya en su orgullo con el acto realizado por el
Servia.
tarde.
por
parte
del
presidente
del
Congreso.
De
todos
mo
bajador, conocen las causas del conflicto, y no es
Sr. Cassola.
París.—Los diputados de la extrema izquierda,
dos, sería difícil pronosticar qué rumbo tomaría la
necesaria protesta ni declaración alguna para hacer
la
izquierda radical y el grupo de los indepen
Madrid
4,
á
las
10-45
mañana.
política
liberal
dinástica
en
caso
de
una
crisis,
pues
constar que el contribuyente y el consumidor no han
dientes, se han reunido para preparar la celebra
mientras unos entienden que se inclinaría hacia la
tenido otra participación en los hechos que la de
El general Cassola se encuentra mas aliviado de
ción del centenario de la revolución francesa.
izquierda, otros sostienen que se formaría un gabi su dolencia. Créese que asistirá hoy al Congreso.
que se le arrebatara de las manos lo que para la exBombay.—Los rebeldes afghanes han tomado
nete
Martínez
Campos
con
elementos
centralistas
y
tricta alimentación de su familia había com
Es inexacto que haya ocurrido conflicto alguno
3 JULIO.
dos fuertes á las tropas del emir.
constitucionales puros, y no falta quien vé clara y en Barcelona por cuestión de consumos.
prado.
La Gaceta de hoy contiene las siguientes dispo- patente la vuelta de los conservadores al poder.
Amsteiidam.—Ha llegado el príacipa Víctor Na
Tampoco sería patriótico ni oportuno hacer hoy
Madrid 4, á las 11-30 mañana.
siciones:
poleón
y ha visitado á la emperatriz Eugenia.
Todo
esto
son
augurios
mas
ó
menos
aventura
el juicio crítico de la contribución de consumos; im
Ultramar.—Ley haciendo extensivas las franqui
El Globo dice que se ha hecho circular el rumor
dos, pues, en realidad, lo que hay hasta ahora es
puesto es votado en Cortes, ley del Estado, y arbi
de haberse verificado reuDiones de gefes y oficiales
trio legalmente instituido, y lo único que ha de ser cias de ia de 17 de abril de 1883, tal como se refie que el relevo del general Primo de Rivera y su
OBRAS DE D. PEDRO A. DE ALARCOfl
re
á
los
minerales
de
hierro,
para
los
de
mangane
del
ejército para tratar sobre los medios de mani
sustitución
por
el
Sr.
0‘Ryan,
ha
favorecido
bas
nos lícito es coadyuvar en la medida de nuestras
so,
zinc
y
plomo.
festar
su
adhesión
al
ministro
de
la
Guerra,
gene
de
<|H©
hay ejemplares n ia venta en todas las
tante al ministro de la Guerra, y la situación no
fuerzas á que, reportando ála3 arcas municipales y
librerías.
ral Cassola.
Real decreto dictando reglas para el pago de los
podía ser peor el viernes.
del Estado las cantidades presupuestadas, no re
JD iario de un testigo de la guerra de A frica.—Tres to
billetes hipotecarios de la isla de Cuba.
Estos rumores no se han confirmado.
No
se
sabe
aún
de
una
manera
positiva
si
maña
sulte una exajerada y gravísima desproporción en
á 3 pesetas cada uno.
Guerra. —Reales decretos disponiendo que el te
Roma. —El preaidents del Consejo de ministros mos’
na los conservadores plantearán en el Congreso un
De Madrid á Nápoles.—Un tomo en 4.° mayor de 580
tre esa suma y laque salga de las arcas particula
niente
general
D.
Fernando
Primo
de
Rivera
cese
ha
presentado
á
la
Cámara
el
proyecto
de
ley
pro
páginas.
debato parecido al de ayer en la Alta Cámara. Con
res del contribuyente.
Poesías, con un prólogo de D. Juan Yalera.—Un tomo
objeto de evitar esto, hay quien afirma que el de rogando hasta diciembre el tratado de comercio 5 pesetas.
A este fin, y con el doble objeto de que no se en el cargo de director general de infantería, y
creto suspendiendo las sesiones se leerá á primera con España. No hay duda que será aprobado.
convierta la recaudación del impuesto en un nego nombrando para reemplazarle al de igual clase don
El sombrero de tres picos.—Un tomo, 3 pesetas.
Bucharest. — Considérase inminente ocurran
El escándalo.—Un tomo, 4 pesetas.
hora. Por mi parte me permito dudarlo.
cio, ó tal vez en monopolio ejercido por un particu Tomás 0‘Ryan y Vázquez.
Reales órdenes disponiendo que durante la en
El niño de la bola.—Un tomo, 4 pesetas.
Háblase de la dimisión de varios generales que nuevos desórdenes eu Bulgaria. El partido rusófilo
lar, una empresa ó una colectividad, el comercio, la
El final de la Norma.—Un tomo, 4 pesetas.
industria y la propiedad acuden respetuosamente á fermedad del ministro del ramo, se encargue del ocupan puestos dentro de la situación, y que no es gana terreno en la opinión.
El capitán Veneno.—Un tomo, 3 pesetas.
Espéranse en la reunión de la Sobranje graves ó
tán conformes con lds reformas del general Gasla corporación municipal, á la digna representación despacho de dicho departamento el subsecretario
La Pródiga.—Un tomo, 4 pesetas.
inesperados acontecimientos.
Novelas cortas.—Tres tomos, á 4 pesetas cada uno.
sola.— N.
de Valeuoia, ofreciéndole en primer lugar su incon Sr. Rodríguez Arias, y de la subsecretaría el
Los ánimos están muy sobrescitados.
La Alpujarra. Edición económica.—Un tomo de cer
dicional cooperación, y haciendo uso, en seguedo gafo de la sección de campaña, el brigadier señor
Londres.—La policía conoce y vigila la socie ca de 500 páginas, 5 pesetas.
Correa.
en
lugar, del derecho de elevar su voz á sus autorida
Cosas que fueron.—Gn tomo, 4 pesetas.
Gobernación.—Reales decretos nombrando oficia
LOS CONSUMOS EN MALAGA.
dad de los dinamiteros.
des locales, para que al tomar una resolución en tan
Viajes por España.—Un tomo 4 pesetas.
les
primeros
de
dicho
ministerio
á
D.
Eusebio
RoTómese
cometan
atentados.
Juicios literarios y artísticos.—Un tomo, 4pesetas.
difícil y escabroso asunto, conozcan las aspiraciones
Sin haberse hablado nada estos días de las difi
drigañez
y
Sagasta
y
D.
Fermín
Figuera.
Muy
en
breve
se
establecerá
en
Roma
la
legación
Ra prensa: Mas viajes por España.—Obra inédita.
del vecindario todo.
cultades que eran de temer en Málaga, á causa del
Otros nombrando delegados especiales en MaValencia, Excmo. Sr., es la tercera capital de
cambio radical dispuesto en la administración de inglesa.
Madrid 4, á las 12-30 tarde.
RI1H§ de D. Vicente W. Qucrol,
España; Valencia es la ciudad laboriosa, activa, hón, Gran Canaria y Cartagena, á D. Juán Trulos consumos, ha estallado el conflicto de que dá
con nn prólogo de
honrada, prudente y leal por excelencia; y títulos nol, D. Ferreol Aguilar y D. Eariqne del Valle,
cuenta á El Imparcial de hoy su corresponsal en
Es
seguro
que
habrá
un
vivo
debate
esta
tarde
respectivamente.
son estos, Excmo. Sr., para que aspire á recabar
los siguientes términos:
D. PEDRO A. DE ALARCON,
en
el
Congreso
si
el
presidente
del
Consejo
de
mi
Gracia y Justicia.—Real orden resolviendo los
“A consecuencia del establecimiento de la tarifa nistros no lee á primera hora el decreto de suspen
para su comercio y su industria la mayor libertad
de la Academia Española.
casos en que Jos funcionarios de la carrera judicial
íntegra de consumos eu Málaga, ó supresión de los sión de la legislalura.
posible.
Un
volúmen
de buen papel y esmerada impresión
tienen que sacar nuevo titulo.
precio 16 rs. en toda España. De venta en las principa
derechos llamados módicos (con arreglo á los con
.Si á la general crisis por que una y otro atra
Los principales prohombres del partido liberalles
librerías
y
en
la casa editorial de Domenecb. Loa
—Hoy se presentan á la sanción de 8. M. todas venios que había desde tiempo inmemorial), se han
viesan; si al malestar que en todos los organismos
conservador han visitado esta mañana al Sr. Cáno
señores de fuera que deseen recibir los ejomplares oerlas
leyes
aprobadas
últimamente
por
los
Cuerpos
cerrado
desde
ayer
todos
los
almacenes
y
tiendas
*0 siente; si á las trabas generales y muchas de
vas del Castillo, á fin de saber á qué atenerse si se tilioados, á 20 rs. ejemplar. Los pedidos á su editor.
de vinos, y muchos se han dado de baja en la ma
®llas inevitables, se agrega una mas, no ha de ser Colegisladores.
generaliza el debate esta tarde.
En esto han visto algunas personas el anuntricula del subsidio.
Posible, ni la vida del comercio, ni el próspero des
DiwaUr y prtpiatwte: IX Teodor* I4#r§it¡*.
Madrid 4, á La dos tarde.
oio de que mañana se suspenderán las sesiones de
Parece que las tiendas de comestibles tratan de
atollo de la industria.

ULTIMA HORA.

CERVECERIA INGLESA

TELEGRAMAS MENCHETA.

SALON SOLIS.

MADRID.

m contribución de consumos» en sa especial sis*

Cortes.

imi tar á las de vinos,

Múoha concurrencia de senadores y diputados en

’

íi Umm.wk

i»?, da.
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ESPECTACULOS.
TEATRO CIRCO DE COLON.—Oran función para
hoy por la compañía ecuestre ele Alegría.
Día de moda.
A las nueve y cuarto.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE boY.—San Miguel de los Santos.
SANTOS DE MAÑANA.- San Diedoro, mr.
CUARENTA HORAS.—Concluyen en el Asilo de San
Juá,n Bautista: se descubre á las cinco de la mañano
y se reserva á ias siete y media de la tarde.
Mañana principian en la casa natalicia de San Vi
cente Ferror.

Las misas que se celebran el día 17 de todos los me
ses en la parroquia de San Esteban de esta ciudad, son
también 4 intención de los expresados difuntos.

f
DON JOSÉ DQMENECH I TABERNER.
EL MUY ILUSTRE SE\OR

t
Todas las misas que se celebren mañana 6 del
actual en ia real capilla de Nuestra Señora de
los Desamparados, serán en sufragio de ias al
mas de
D. VICENTE DOMINGO Y CALVO
sus hijos
D FRANCISCO DOMINGO Y CHAPA
D.* CONCEPCIÓN DOMINGO Y CHAPA
ó hijo politico
D. EDUARDO LÁZARO Y TENSA.

Comendador de la ESenl árdea española de Isabel la Católica, Presidente de la Jnnta
de loe Gicaelai de Artesanos, individuo d^ la Sociedad Económica de Amigos del
Pai» y de otras corporaciones, etc., etc., etc.,

falleció el dia 6 de julio de 18*79.
Sus hijos y demás familia suplican á sus amigos se sirvan asistir al aniversario que en sufragio
del alma del nnado_ y en cumplimiento del octavo año de su fallecimiento se celebrara mañana miórcoles 0 del actual, á las nueve y media, en la iglesia del real Colegio de Corpus-Christi; de lo que
recibirán favor.

Su hija ruega á sus parientes y amigos se
sirvan asistir á alguno de dichos actos; y les
quedará agradecida.

+
Todass las misas que se celebren hoy 5
del corriente en lai> parroquial iglesia de los
Santos Juanes y en las villas de Chelva,
Cheh Alboraya y Escuelas-Pías de Utiel, serán en sufra
gio del alma de
D. BUENAVENTURA ESTEBAN Y VILLE
GAS,
en cumplimiento del segundo año de su falle
cimiento.
Su servidora suplica á sus parientes y amigos
so sirvan asistir á alguno de dichos actos reli
giosos; de lo que recibirán especial favor.

t
Todas las misas que se celebren hoy 5 en la
real capilla de Nuestra Señora de los Desam
parados, serán en sufragio del alma do la
SRA. D.a LUISA DUPUY DE LOME,
en cumplimiento del quinto año de su falleci
miento.
Su hermana y sobrinos ruegan á sus amigos
la asistencia á alguno de estos actos.

R. I. P. A.
qu
sal capilla do Nuestra Señora del Mi
corrientes en la real
lagro y en el pueblo de Torrente, serán en sufragio de
las almas de los esposos
D. LUCAS IBAÑEZ Y TOMÁS
D.‘ MARIA DE LOS DESAMPARADOS MARTINEZ
Y SANAHUJA.
En la capilla del Milagro estará expuesta S. D. M.
Los sobrinos suplican á Isa demás parientes y ami
gos de los finados se sirvan encomendar sus almas á
Dios y asistir á alguno de dichos actos religiosos; en
lo que recibirán favor.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
OE L.A UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
4 ¡a» nueve de ln mañana.
4 de julio.—Barómetro, 762,6, termómetro, 28,0;
humedad,65, viento, N.; brisa; cielo nuboso.
Observaciones desde las nueve de la mañana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol, 36,0; id. á la
sombra, 30.0 mínima á la sombra, 18,0; evaporación;
14,0, lluvia, inapreciable; velocidad del viento. 161.
Qbservacionesustronómicas dehoy.—El sol sale á ias
4 horas y 38 minutos, y se pone á las 7 y 31 minutos.
La luna sale á las 7 y 37 minutos de la tarde,
y s > pene á Ua 4 y 43 minutos déla mañana

£

t
Hoy martes, á ias diez de la mañana, se cele
brará en la parroquial iglesia de San Andrés,
apóstol, un aniversario á intención de la
SEÑORA DOÑA MARIA ROSA IBARS
DE ANGRESOLA,
en cumplimiento del segundo año de su falle
cimiento.
Su viudo y demás familia ruegan á sus ami
gos se sirvan asistir á dicho acto religioso; do
lo que recibirán especial favor.
Todas las misas que en dicho dia se celebren
en la referida iglesia, serán á intención de la
finada.

N.

OBRAS DECLARADAS DE TEXTO
para las conferencias y academias regimentóles de arma
de infantería y caballería, por reales órdenes de 8 de
noviembre de 1881 y 14 de octubre de 1882.
Compendio de la Historia militar de España, por el te
niente coronel de infantería D. Enrique Llórente.—2 pe
setas en España y 5 en Ultramar.
Nociones elementales de Arte Militar, por los tenientecoroneles de infantería D. Cándido Varona y D. Enri
que Llórente.—2 pesetas en España y 5 en Ultramar.
Armas portátiles y tiro al blanco, por los tenientes co
roneles de infantería D. Enrique Llórente y D. Cándido
Varona.—1‘75 pesetas en España y 4‘50 en Ultramar.
Los pedidos á los tenientes coroneles de infantería
D. Cándido Varona y D. Enrique Llórente, profesores
de las conferencias de oficiales de Madrid y Valencia
respectivamente.

PARTIDO JUDICIAL

la cultiva Joaquín Millá Alacreu, de
Almoneda.
Mesas de billai*.
Masanasa.
El lunes próximo, dia 4 de julio y si
3 cuartones y 22 brazas,
n la fábrica de Fernando Gómez,
y municipal
guientes, de cuatro á siete de la tarde ó 2lohanegadas,
que haya, de tierra arrozar en el
calle de Ruzafa, n. 70, se venden
y con la intervención del corredor Ca- término de Silla, partida del Saladar:
cuatro en muy buen estado, por un pre
VA&EJSÍCIA.
aS*
tiesa»* rreres, se subastarán al mejor postor la
cultiva Vicente Zaragozá Carbonell, cio económico, con todos sus accesorios
á la consignación de la casa
una partida de cuadros al óleo, anti de Silla,
o sin ellos.
R
y modernos, procedentes de un
DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS guos
3 hanegadas, 3 cuartones y una braza,
Nádílr-iseas.
coleccionista.
ó lo que haya, de tierra arrozar en el
JIM
RIPC
La almoneda se efectuará en la calle término do Silla, partida del Alter: la
n la callo de Caballeros, n. 13, bajo
del Mar, salón Solis.
VALENCIA.—Calle CatrJans, 6.
idarán razón de varias, unas viudas
cultiva Miguel Monsó Pechuán, de CaEl pago ha de verificarse al contado, tarroja.
otras casadas, entre ellas algunas lacon exclusión de calderilla.
1-R
3 hanegadas y 23 brazas, ó lo que ha oradoras,leche desde quinco
:o días á un
Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
rocedente de cierta testamentaría, ya, de tierra arrozar en el término de año, y con bnenos informes.
5-R
y á cargo del corredor de este cole Silla, partida de la Vega: la cultiva
JHíIord.
gio
D.
Luis
Torrent,
se
hará
almoneda
Francisco
Alva
Castro.
Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; coSo vende uno usado. Plaza FiguereNo se entregarán mas títulos que los
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigOj rupia y en las escrofulosas y el miércoles 7 del actual y siguientes, á
6 T.w
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en las tres de la tarde en punto, de una que están de manifiesto en la expresa at, 4.
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es urna con nn Crucifijo, otra con un San da notaría.
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó flu Cristóbal y otra con la Virgen de Agos
Wenfcsas».
jo blanco, extreñimieuto pertináz, gastralgias y finalmente en todas las enferme to (las tres imágenes de escultura), có
e vende un charrette nuevo y una
dades de la piel.
moda, colchones, alhajas, ropa blanca
Se hace de un espacioso local, con
y de color y otros efectos en la casa Oguarnición para un caballo. Mas dos pisos y desván, destinado pasa
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase
pormenores, en la plaza de Pollicers,1 tienda de tejidos, pero sin géneros, con
mortuoria, calle de Embañ,n. 24.
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
R anaquelería, contador y aparatos para
El pago será en el acto, con eselusión u. 3, de diez á dos de la tarde.
Fonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
de calderilla.
3
tacamento do la Guardia civil durante la temporada.
or ausentarse su dueño, con mo gas, etc., en punto tan céntrico como la
el vapor español de 4,500 toneladas
Los bañistas ds Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuentivo de tener que gestionar asun calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
3§«aS>aaisl8* y ?’<e esa»!©
hfl.sU.íi. "R.orI n P íl. T? I PO vm OlQ í? 01 nol-o T\1
w> i
/-* n A 1 r]
íR
/I A l-> n
, n /I n d
1n
tos de importancia, se vende al contado
zo1* en la de enfrente, casa Sánchez de
voluntad de su dueño se remata ó á plazos, y sin prima alguna, un es León Hermanos.
r
rán si la postura fuere competente, tablecimiento industrial fabulosamente
saldrá el 16 de julio; admitiendo cargo y pasajeros.
el d_ia 19 del actual, y once horas de productivo,
su
la tarde.
ya que rinde un 75 por 100
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y Casas- mañana, en el despacho del notario líquido del capital que se emplee.
D. José Plá, calle de Serranos, n 21, y
Ib añez.
Darán razón detallada Colón, 3, prin
So desea tomar en arriendo por cinco
R a diez años una casa situada en la zo
Las personas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec con intervención del corredor D. Vi cipal, izquierda.
cente
Nogués,
que
habita
calle
del
Reloj
tos en Valencia, en las farmacias de la Morera y de la plaza de la Constitución
e vende nn carrito de seis asientos na de la calle de Caballeros á la del
el veloz y acreditado vapor español
en el comercio del Canario, Morcado, 5?; en el almacén da la Lampara Catalana’, Viejo, n. 6, pral.
casi nuevo y de sólida construc Horno del Vidrio, que tenga espaciosa
50 hanegadas, 132 brazas, tierra huer
Carda, núm. 10; en la papelería de D. J. Berenguor, plaza de la Pelota, y en Ja
planta baja, lo mayor posible, para uti •
ción. Darán razón calle de Cardona,
ta en término del Puig, partida de Ce
portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.
bolla; lindante por N. escorredor y ca n. 2, á espaldas de la fonda de Villa- 1 izarla para almacén, y uno ó dos pisos
3jR
para habitaciones. Si conviniera se pa
mino de Cebolleta, por P. marqués de rrasa.
saldrá de os'.e puerto el 25 de julio para los expresados destinos; admitiendo
garían hasta cinco ó seis mil pesetas
San José y Francisco Miranda, por L.
anuales.
carga y pasajeros.
Francisco Devís y por M. herederos de
e
alquila
la
planta
baja
de
la
casa
Ofertas á D. Enrique Roselló, plaza
NO LA. La casa consignataria en esta plaza asegura del riesgo marítimo, por
Félix Lozano.
n. 5 de la calle de Liria, que com del Arzobispo, almacén de los señores
cuenta de la muy respetable Sociedad del s.K.O'ri» INGLÉS, á primas y en con
4 hanegadas, 119 b'azas tierra arro
Antiga ó hijos.
5.R
prende zaguan, cochera, cuadra, alma
diciones sumamente ventajosas.
zal en la Puebla de Farnals, partida de
y corral. En la portería contigua
Barrella; lindante por N. tierras de don cén
Baños de mar, situados en la Playa Poniente del Grao de Valencia,
R
Vicente Gil, por S. acequia de Barrella, del n. 7 darán razón.
junto al contramuelle.
Para mas i nformes, dirigirse á la casa del consignatario en Valencia, Cata
e alquila un granero muy eapáz y
por E. las ae Pascual Dolz y O. camino
lana,6,y en el Grao. Átarazanas, 4.
bien ventilado en la calle de Tone
Temporaria de Hites «le junio á 30 «le setiembre.
’e Salvadañe.
leros de Villanueva del Grao. Darán
Los títulos y pliegos de condiciones
Este nuevo establecimiento reúne candiciones especiales de seguridad y lim
Establecimiento balneario, con hos
razón
en la plaza de Pellicers, n. 3, de
estarán de manifiesto en la indicada
pieza no conocidas hasta el presente en balnearios ae su clase.
diez
de la mañana á dos déla tarde. R pedería y fonda, de la primitiva y
notarla.
Hay en el mismo dos balsas destinadas á baño general, una para señoras v
otra para caballeros.
e alquila por 8 rs. diarios el segundo acreditada medicinal agua de FUEN
voluntad de su dueño se rematará,
piso y porche d" la casa n. 28 de lo TE-CALDA, única en su clase en ViUna bomba que funciona por un motor á gae, de das caballos de fuerza, sur
si la postura fuere competente, el
te al balneario do agua limpia, que es elevada del antepuerto. Mediante unos
día 15 del actual, y ouce horas de calle
su de Colón. En la portería están las llavieja de Nules.
DE
La situación topográfica de este
derramadores, desagua la misma en el río Turia, logrando por este mecanismo mañana, en el despacho del notario llaves.
5-R
que el agua délas balsas esté siempre perfectamente limpia.
D. Miguel Tasso, plaza de la Alumina, YJin la calle de la Bolsería, n. 24, hay magnífico establecimiento, y lo espa
cioso
de todas sus dependencias, per
Hay ademá3 en el edificio cuartos destinados para baños de tina con agua y con intervención del corredor D Vi Í—Jun tercer piso por alquilar, con vis
mite que ol público disfrute de aires
de mar, que se renueva para cada bañista.
cente Nogués, que habita calle del Reloj tas interiores 4 un jardín. En la casa puros
y frescos y de amenas vistas al
El alegre salón destinado á café y xestaurant estará á cargo de los dueños Viejo, n. 6, pral.
del lado, tienda del Barco, están las mar y al monte.
del acreditadísimo cafó de “El Siglo,,, como asimismo el salón de billar, en el
Un edificio situado en esta capital, llaves. Para tratar de su arriendo, San
Por esto, y por su proximidad á la
que se colocarán dos mesas para recreo de los señores bañistas.
plaza del Carmen, n. 5, que consta de Bnlt, 14, piso l.°
l
capital, muchas familias pasan en el
Para mayor comodidad do loe bañiebas, á la. llagado, do lus trenes a la esta patio con carrocera, cuadra y cuarto
n
la
calle
de
Ensendra,
n.
2,
se
al
establecimiento del conde de Cervellón
ción del Grao habrá una bonila jardinera, que hará el servicio entre dicha esta para criado, entresuelo, principal, se
quilan un entresuelo muy eapáz y una buena parte de la presente esta
ción y el establecimiento por el módico precio de cinco céntimos.
gundo, desvanes y terrado, y por la de
mos
almacenes.
Las
llaves
están
en
la de calor, y aprovechan su estan
ción
la Palma casa baja y entresuelo.
Precio» «liarlo».
Altono por nueve baño».
SERVICIO MENSUAL.
4[
cia tomando los baños de FUENTELos títulos y pliego de condiciones disma casa, donde lo enseñarán.
Ps. Cs.
Ps.
Cs.
éntrela Península, ¿Intilias y Estados-Unidos.
or 750 pesetas anuales se alquila CALDA, cuya temperatura natural v
estarán de manifiesto en la expresada
Entrada al establecimiento con
Entrada al establecimiento con
un casínito con jardín, fuente y constante (23 á 24° R.) es la del baño á
notaría
opción á baño de balsa. . . 0 25
placer.
opción á baÑo de balsa. . . 1 75
situado en el camino del Grao. Ra
t
co l
voluntad de su dueño y á cargo zón, gas,
Baño de tina en cuarto partiBaño de tina en cuarto parti
Los concurrentes encuentran como
plaza
de
San
Francisco,
19,
pral.
del corredor Carreros, habitante
0 35
cular.............................................2 25
didad y economía en las habitaciones,
5{R
Trinquete
de
Caballeros,
14,
se
subas
Baño de tina con agua caliente. 0 75 Baño de tina con agua caliente. 6 00
e alquila la 2.a habitación de la ca cocina con todo lo necesario gratis, y
tará y rematará, si la postura fuero
Por cada pieza de ropa. . . . 0 05
sa de patio n. 6 de la calle de San buen trato, servicio esmerado y precios
competente, el dia 23 del corriente, y
equitativos en mesa redonda.
7-R
. ADVERTENCIAS El establecimiento estará abierto desdo las seis de la ma , once horas de su mañana, en el despaAntonio, junto á la de los Angeles, con
con escalas en Canarias, Mayagüez, Ponce y Matanzas, ñana á diez de la noche.
| cho notarial do D. Manuel Atard, calle un espacioso porche, propio para velluLos billetes solo serán valederos para el mismo día en que se hayan expen del Conde de Almodovar, n. 4, la finca tero, en el que pueden colocarse 14 te
saldrá de este puerto á primarios de julio próximo el magnífico y acreditado dido.
lares, ó para cualquiera otra industria.
vapor de velóz marcha
siguiente:
No podrán los bañistas ocupar un cuarto por espacio de mas de una hora,
l-lj
Un huerto titulado del Toñiner, si Darán razón en la 1.a
En la calle de Náquera, núm. 5, entre
No
es
obligatorio
tomar
ropa
del
establecimiento.
■1 HLBRMA.M COSfcTEKL
tuado en término de Nules, partida del
e alquila el piso principal de la suelo, derecha, se compran las mone
Los
niños
menores
de
siete
años
que
vayan
acompañados
de
sus
familias,
en
Pinet y de la Valí, comprensivo de
casa plaza del Carmen, n. 5, con das de plata lisas, á 19 rs. onza y á 16 rs.
______
CAPITÁN, D. TOMÁS ORS trarán á tomar el baño gratis.
de 3,550 toneladas de registro.
unas 80 hanegadas, ó lo que haya,
cuadra y toda la planta baja, por 17 rs.
duro.
Se suplicaá los bañistas que cada uno entregue personalmente su billete.
Consignatario,D. Pedro Rubio, Valencia, Lauria,40, pral.
plantado en su mayor parte de naran diarios.
'
ij
También se compran toda clase de
En el salón destinado para cafó y restaurant se encontrará la lista de los ar jos y otros árboles frutales, escepto
Agentes en el D. Felipe Domine y Sanz, Muelle, 4, duplicado.
e alquila un edificio de nueva cons ^onGdwfndG °í° y p]ata falsas, desde
tículos que se sirvan, con sus correspondientes precios
unas 30 hanegadas que hay plantadas
trucción,
que
mide
sobre
8,000
pal
el
20 al 60 por 100, inutilizándolas á pre
de viña moscatel.
mos, propio para una industria ó alma
del vendedor, así como objeto Tiene su casa de labranza, máquina cén, de condiciones inmejorables; con soncia
vi8jos de oro y plata.
' ia
de vapor y su correspondiente balsa.
pozo, mucha lúz y ventila
El encargado de enseñarlo es el mis deslunado,
ción: altura media, 30 palmos, con puer
““I
mo arrendatario, que habita en el huer tas á tres fachadas, situado en el en
PARA MECANICOS CERRAJEROS, HERREROS Y CONSTRUC to y se llama José Romero.
sanche, calle de Don Juán de Austria,
El indicado corredor dará mas ante junto al puente del Mar.
TORES DE CARROS.
El corredor Carreros, que habita ca
cedentes sobre el pliego de condicio
Darán razón en la porteria calle del lle Trinquete de Caballeros, 14, tiene el
nes y otros detalles.
Pió de la Cruz, n. 2, duplicado
jR encargo de vender una masía en el tér
voluntad de su dueño, y con in
e alquila un espaciogo y bien distri mino de Museros, partida deis Cherplaza de la Pelota, esquina á la calle de Cascons.
tervención del corredor colegiado
buido entresuelo por 10 rs. Es de re maneils, distaute media hora de RafelMáquinas de taladrar, máquinas de punzón y tijera, taladros especiales, tor
D. Filiberto Balbastre, que habita calle ciente construcción.
buuol, titulada “Mas Nou ó Blanc,,, con
dillos de banco para limar, yunques bigornias, iragúas portátiles, máquinas para de la Blanquería, n. 23, 2.°, se remata
D.
Juán de Austria, 48.
jR ciento y una hanegadas do tierra, poco
uoblar, caldear y recalcar aros de rueda de carruajes, cries ó gatos para levantar rán, si convienen las posturas, el dia 14
mas ó menos, las cuales están planta
peso,levanta-ruedas de carruajes, polcas diferenciales y quinales para subir ob- del corriente mes, y once horas de su
Se vende ó alquila
das de viña moscatel, con algunos al
í^|pl|pS|§ÍpHlp|Sg
etos de mucho peso, etc., etc.
mañana, en el despacho del notario una magnifica casa en Torrente, calle garrobos, higueras, olivos y almendrosD. Manuel Aterd, calle del Conde de de la Ermita de Sun Lui3 Belbrán, nú Para mas antecedentes dirigirse al in
Almodovar, n. 4, las fincas siguientes: mero 48, con dos grandes galerías, dos dicado corredor.
5jr
12 hanegadas huerta, mitad de 24, con corrales, que en uno de ellos se puede
buque de gran marcha, saldrá el 12 del corriente para Centro-Amériea, reco
balsa, en término de Carpesa, partida edificar otra casa, por tener fachada á
rriendo los puertos de Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala,
deis Rincons deis Canars; lindan: L. con otra calle; almazara, lagar, prensa y re
Buena ocasión para com
Méjico, hasta San Francisco de California, haciendo antes las escalas de Mála
las de D. Miguel Cabello y doña Elena glón para hacer aceite, bodega, cuadra
ga, Cádiz, Las PaLmas, Cabo Verde, Montevideo y Valparaiso; admitiendo pasa
prar bueno y barato.
Fraile,
P.
camino
vecinal
y
tierras
del
y granero. Se dará por un precio muy
con sávia -de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
jeros y carga.
colegio de Villena, N. con las de la tes arreglado: Mas antecedentes, Colón,60,
Hay
varios géneros de tejidos y pa
Estando ya limitada la cabida, se previene que la carga que se admita será
Si la brea, bálsamo de Tolú y sávia de pino marítimo, son los medica
tamentaría de doña Josefa Escolá y entresuelo.
5
quetería, que se cederán á precios muy
conjireforencia la de peso y poco volumen, para Centro-Amériea y California.
mentos con mas frecuencia empleados para la curación de la tos, catarrosi
D. Antonio Izquierdo, M. las de D. Mi
ventajosos,
con el fin de realizarles en
Para mas informes, dirigirse al consignatario Sr. D. José Campo, plaza del
afecciones de la piel, etc., claro está que el
guel Cabello y D. Antonio Meliá.
na joven de 23 años, impuesta en breve tiempo.
Arzobispo, núm. 6.
9
hanegadas
huerta
en
término
de
las faenas de casa, desea encontrar
LIcoi* brea «le Costa» con tolú y sabia de pino,
Plaza de San Francisco, junto á la
Meliana, partida de Masamardá; lindes:
una para servir con carácter de interi
casa de la señora marquesa viuda do
que reúne en sí las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, debe
N.
con
las
de
D.
Juán
Antonio
Manaut,
na.
Darán
razón
calle
do
la
Parra,
27,
Jura-Real.
constituir un escelente remedio inmensamente mas útil y ventajoso que
escorredor en medio y las de D. Vicen principal.
3
La venta solo durará quince dias. jR
cualquier licor preparado con brea solamente.—Frasco, 10 rs.
te
Solis,
por
S
y
E.
las
de
doña
Ama
Farmacia de Costas, calle de la Sombrerería, 5, y principales de España.
lia Romaguera, escorredor en medio y
con las del camino del Barranquet, ace
quia en medio y con las de la herencia
le doña Luisa Giner, O. las de Jeróni
mo Hurtado, escorredor en medio y las
de doña Alejandrina Berchunti, senda
que usan en sus pechos la milagrosa Pomada «lo la virgeu «lo la Kicelio du^ en medio.
rante el último mes do embarazo, no padecen en los mismos ninguna enferme
8 hanegadas tierra huerta en el mis
dad después del parto.—Frasco a posotas.—En Valencia: Por mayor, Costas, mo término y partida; lindan con las de
farmacia frente al campanario de Santa Catalina. Otros depositarios: Dr. Fe- Antonio Mari, acequia en medio, las de
rrer, Santa Teresa, 12, farmacia; Malboyson, droguería, Barcas, 1; Fandos, dro Vicente Bayarri, azarbe en medio y las
guería del Salvador; Blas Cuesta é hijos, droguería de San Antonio.
de José Bondía y con las de Agustín
Giner.
Enseñarán dichas tierras: las prime
PARA EL RIO DE LA PLATA.
ras Leandra Marti, viuda de Carpesa, y
El gergovu saldrá el 5 de julio para Montevideo, Buenos-Aires y Rosa
las otras restantes Pascual Fontelles,
rio de Santa íTe (sin trasbordo), admitiendo carga y pasajeros.
de Meliana.
Los títulos de pertenencia están en la
mencionada notaría.
PARA CETTE.
voluntad de su dueño, y con in
Servicio semanal entre Valencia y Cette, con salida los jueves.
tervención del corredor colegiado
Fosfatos aoiui>ies.: :
: :
; ; ; ; : ;
^ por 100
D. Filiberto Balbastre, que habita calle
AGENCIA DE LA COMPAÑÍA: Contramuelle, 2, Grao de Valencia.
de la Blanquería, n. 23,2.°, se rematará,
CALIDAD Y PRECIO UNIFICADOS.
Fosfatos
insolubles.
.
...................................
^ ”
n
si conviene ia postura, el dia 14 del co, rriente mes, y once horas de su maña Sales de sosa y magnesia y sulfato de potasa de 7 á
ÍO !
”de
CALIDAD.
na, en el despacho del notario D. Ma esta ultima de........................................... ..... . . 3 á
41
nuel
Atard,
calle
del
Conde
de
Almodo
Con nitrógeno equivalente á naáa de 9 por 100 de amoniaco.
cerJ*iñcados de cada uno do los cargamentos que ponemos á la
var, n. 4, la finca siguiente:
„ ácido fosfórico „
„ „ „ 25 „ „ „ fosfatos.
Un solar en esta ciudad, calle de venta, hechos por los reputados químicos ttr. Augustas Voclcker» y CompuFuster, catedrático de agricultura, y don
„ potasa
„
„ * „ 4 „ „ „ sulfato de potasa Cuarto extramuros, esquina á la del
‘
. o Castell.catedrático de la facultad de Ciencias en Valencia, los te-,
Dr. Monserrat, que mide una superficie
ABONOjCOMPLETO SUPERIOR
Garantizan estas dósis repetidos análisis hechos por los señores:
de 16,000 palmos. Para tomar parte en nemos á disposición délos compradores.
dicha subasta, se depositarán 2,000 pe
Ingeniero D. Julián López Chavarri, Catedrático de Química.
preparado por ía Compañía de explotación de los
PRECIO AL CONTADO:
setas.
Doctor D. Pedro Fuster,
Catedrático de Agricultura.
»e 15,000 kilo» arriba. . . . *04 rs.
minerales de Río-Tinto (Marsella.)
' jlos too kilogramos.
voluntad de su dueño, y con in
En partidas menores. , , . . no n ,
Doctor D. Francisco Caatell,
Catedrático de la Facultad de Ciencia*
tervención del corredor D. Filiber
Amoniaco.
Ha q a m
mn
Fosfato procedente de huesos. . .
o? a w *)or 100
to Balbastre, que habita calle de la Lstos precios se entiende tomando el guació en las básculas de nuestros al
Blanquería, n. 23, 2.°, se rematará, si macenes,camino del Grao, próximo al Ovalo, y en nuestra sucursal enCullera.
Potasa pura.................................................! de 3 4 4
PRECIO.
las posturas fueren competentes, el día
11 del corriente mes, y once horas de
De 15.000 kilogramos arriba. 104 reales i
Solo representante en Valencia,
su mañana, en el despacho notarial de
En partidas menores
110 „ j lo» 100 kilogramo».
fracción a© lOO k 13obramos, 80 rs. vn.
D. Elias Ros Ferrer, Caballeros, 15,
Los pedidos deben dirigirse á nuestro único agente en España, D. Eduarprincipal,
las fincas siguientes;
Eatoa precios aon *1 coatado, tomando «1 guano «a la hálenla da loa
4 hanegadas y 18 brazas, ó lo que ha «•Oarreren, calle D. Juan de Villarrasa, 17, Valencia, ó en nuestras oficinas
A f.l** ACECES:
almaoniaai
$$ loa
sneorih**.
ya, de tierra huerta en, el término de en el mismo domicilio.
Camiup SoóJo dei Orao, 19,
Qallo del Roloj Viejo,
Má-sanosa:. partida Acequia del Corral?
(h
y (¡ompm
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PLATA LISA.

S

Líneas de vapores del Marqués de Campo

S

Máquinas y herramientas

VESVTA

Deposito de G. MALABOUCHE,

A

S

EL VAPOR CAUSO A»,

LICOR BREA COSTAS

U

LAS MUJEIES EMBARAZADAS

CUAIfl

GUANO

A

CALIDAD GARANTIZADA.

A

Abono especial para viñas.

CLAUDIO VERNAY,

