LAS PROVINCIAS
DIAKZO

4 r.- sí « i *
¿NQ XX
™ ñ 11 B

I
Punto* de euacrielón. En Valencia: en la Administración del periódieo, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
: Alcira,- Akbaida’ Alco%Buño1’ Castellón Denia,
i Morella. ©ateniente, Reqnena, Segorl*e, Sueca y Vinaroz.—En 1¡U nrin| cipales librerías de España y el extranjero.

0«pvlclo de vapores para embarques de fruta y vino

Londres directo, saldrá fijaEl SOLIS. para Lo:
mente el miércoles 6.
El PINZON, para Liverpool directo, del 5
al 6 del corriente.
,
El CHUPEUCA, para el Havre y Hamburi nflihT1 ~n; admitiendo carga para Paris, del i al 8 del
coniente.
Consignatarios: Mac-Andrews y 0.a, Libreros, 1.
, $ ¿-v.
tí

Ifcb.
El CABO QUEJO saldrá el dia tí del acÍÍSH«*tual para Tarragona, Barcelona, Cettey Mar
sella, admitiendo carga y pasaje También para G-ónova, Liorna y Nápoles,con trasbordo á flete corrido.
jkEl CABO ORTEG-AL saldrá el 8 del cofiSBv’Jriente mes para Alicante, Almería, Málaga,
Cádiz, Huelva, Vigo, Carril, Coruña, Ferrol, Gijón,
Santander y Bilbao; admitiendo carga y pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes y Burdeos,
con trasbordo á flete corrido.
Consignatario: E. Noguós Oechent, Caballeros tí,
frente á la Audiencia.
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CALLE DE LA PAZ, NÜM. 3, PEINC1PAL,
Entrada

por la de

Luis Vives.

Compra y venta de valores del Estado y locales de

Valencia y Barcelona.
Se compran toda clase de cupones.

Consultorio Médico Quirúrgico
y gabinetes de Electroterapia é Hidroterapia
de los doctores
Bolinches, Vidal

y

Cervera,

plaza de Calatrava (Negrito), 4, pral., Valencia,
lloras de consulta, de once á una y de tres'á cuatro.

GENARO
CORRONS,
JUAN DE AUSTRIA, 21.
OPERACIONiES

BOLSA.

Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.

ASUNTOS DEL DIA.

Han causado dolorosa impresión en Madrid los
motines de Valencia, aunque el gobierno ha procu
rado quitarles importancia. El domingo bacía decir
á La Correspondencia de España:
‘‘Sabemos de una manera positiva que lo ocurri
do en Valencia no ha revestido importancia, perma
neciendo neutral tan culta población ante la espec e de pleito entablado entre la empresa arrendatai ia de consumos y los que antes explotaban el negooio.,,
Qie Valencia no tomó parte ea la contienda de
les consumos, es cierto, aunque la presenció afligi
da ó indignada; pero que no revista importancia el
hecho de derribar impunemente, no solo los puestos
del resguardo, sinó las oficinas de la empresa de
consumos, haciendo una hoguera con sus documen
tos y mobiliario, enmedio de la vía pública, dentro
de la ciudad, nos parece que es llevar demasiado lej s la atenuación ministerial de I03 hechos.
*
La Epoca, que aduce extensos antecedentes del
motín, atribuye su responsabilidad á la imprevi
sión del gobierno y al afán de los gremios por no
*.erder un negocio lucrativo. Hablando del mani
fiesto que aquellos publicaron el 19 de junio, dice
así:
> “El interés mercantil de los gremios, paladina
mente confesado ai reconocer que encontraban ga
nancia segura en el contrato de su encabezamiento,
lealievó á pintar un sombrío cuadro de las conse
cuencias que á su juicio traería la aplicación de la
tarifa íntegra, hablando del encarecimiento de loa
artículos alimenticios, del efecto que esta alza pro
duciría en las clases obreras, en su bienestar, en su
salud, en el conjunto de su estado económico, que
avanza uu paso mas á la miseria, y haciendo otras
indicaciones, no del todo ciertas, pero que tenían
que soliviantar á las masas.
El manifiesto de la sindicatura no nos pareció
prudente, y loa hechos han venido á demostrarlo;
por eso decimos que el gobierno debió ocuparse do
ó¡ para ver si constituía alguna extralimitación, y
sobre todo para neutralizar su efecto y adoptar las
medidas que fuesen oportunas á evitar el cunflicto,
recomendando al ayuntamiento que mantuviese su
participación de años anteriores. Pero lo repetimos:
nada hizo, y siguiendo el sistema liberal, dejó que
los sucesos se desarrollaran y el motín estallase.,,
■k
* *
Respecto á la conducta de las autoridades, el co
rresponsal de El Resumen concreta bien la opinión
de toda Valencia. Dicu a3Í: “Un poco de previsión
en el gobierno civil y uu?. poca de energía en el al
calde, hubiesen evitado este espectáculo y la alar
ma de esta población. El capitán general muy dig
no, pradente y prevenido. Es la única autoridad que
está á la altura de su misión.,,

la Iberia, órgano de la situación, encuentra muy
natural todo lo que ha ocurrido en Valencia. Por su
puesto, no tiene una palabra de censura para las
autoridades; ni para el motín, tampoco. Concluye su
benévolo relato con este párrafo:
“La empresa arrendataria de los consumos ha
cedido el arriendo al ayuntamiento, y este se en
tenderá como antes con la Sociedad gremial. Que
era lo que deseaba el pueblo de Valencia.,,
Ese pueblo de La Iberia es una hipérbole pro
gresista de las mas acentuadas.
Vayan atando cabos nuestros lectoies.
*
* *
En Valencia crece de una manera sorprendente
la repulsión contra los gremios. Pocas veces hemos
visto un movimiento tan marcado de la opinión
pública. Bien significada está por la iniciativa que
han tomado las clases industriales y mercantiles,
pidiendo al ayuntamiento que no entregue los con
sumos á los gremios. A pesar de que estos se hallan
dirigidos por un correligionario suyo, El Mercantil
Valenciano arremete furiosamente contra ellos.
Dice, y tiene razón, que el honrado pueblo valen
ciano, que mil veces ha dado su sangre por exalta
ción política, no ha tenido parte alguna en las re
vueltas de estos días, cuyo único móvil ha sido la
codicia, y que la opinión verdadera y sana del país
solo se ha levantado “para protestar con indigna
ción contra todos los explotadores del impuesto
en interés privado, sin distinción de andaluces
ni valencianos, ni de empresas individuales ó colec
tivas.,,
*
*
*
Los lamentables y vergonzosos sucesos de estos
dias, exacerbando la opinión de Valencia contra los
consumos, y aún mas contra los consumeros, han
hecho qu6 piensen muchos en las ventajas de tras
formar ese impuesto, sustituyéndolo por un reparto
vecinal. O mos á muchos buenos patricios expresar
se en ese sentido.
Dejar libre por completo el tráfico, y convertir á
Valencia en una especie de puerto libre, sería, en
verdad, beneficio importantísimo y trascendental.
Por desgracia, la experiencia demuestra que los
impuestos indirectos, cuyos inconvenientes no se
ocultan á nadie, son de muy difícil sustitución. Esto
no obstante, el pensamiento patriótico de que hace
mos mención es digno de tomarse en cuenta, y si,
según nos dicen, se hacen estudios para realizarlo,
los acojeremos con interés y simpatía.
*
* *
Si estos asuntos graves de Valencia no absorbie
sen nuestra atención, nos ocuparíamos de la clau
sura de las Cortes y deí efecto que ha causado, no
al país, á quien le tiene sin cuidado, sinó á los par
tidos políticos.
No conocemos aún el juicio de la prensa de Ma
drid mas que por las indicaciones telegráficas. Con
vienen estas en que los partidos de oposición cali
fican da fuga del gobierno ia precipitada suspen
sión de las sesiones. Y en efecto, el Sr. Sagasta se
ha visto comprometido en el imbroglio del general
Cassola, y ha dado fin á la contienda cerrando la
puerta de lo que se llamaba en otro tiempo templo
de las leyes.
* B.
*
Los últimos sucesos parlamentarios ¿han hecho
cambiar de actitud al partido conservador? Sobre
esto dá La Epoca las explicaciones siguientes:
“El partido conservador liberal no siente impa
ciencia alguna por el poder. Diremos mas; no hay
en sus filas ún solo hombre político de altura, que
no declare, siempre que la ocasión se presenta, que
no es tiempo todavía de que en interés de su pro
pia vida, y lo que es mas importante, de otros fines
mas elevados, se precipiten soluciones, que han de
traer naturalmente los sucesos, por mas que los con
servadores contemplen ya con dolor que cada día
se debilitan mas ios principios en que se asienta
toda buena gobernación del Estado, y estén dis
puestos en cualquier momento supremo á responder
á sus deberes ante la patria y al llamamiento me
ditado de la Corona.,,

* ¥-

Del extranjero no tenemos hoy, pero aguarda
mos pronto, noticias de importancia. Ha terminado
el plazo para la ratificación por el sultán del con
venio anglo-egipcio, y no ha sido ratificado. Las
consecuencias de este grave suceso no han de
tardar.

LOS PRESUPUESTOS ESPAÑOLESDISCURSO DEL SR. NAVARRO REVERTER.

III.
Siguiendo el diputado por Segorbe, nuestro que
rido amigo D. Juán Navarro y Reverter, en el exa
men de los diferentes impuestos que figuran en el
presupuesto de ingresos, que con gran brillantez
combatió en el Congreso, después de analizar los
vicios de que adolece el impuesto territoral, se ocu
pó de la contribución industrial, que el ministro

ro, pasé terribles pruebas antes de conquistarme
una reputación y que tuvieran mis cuadros alguna
i.
salida.
La única persona de mi familia que gozaba do
Un susto de primkr orden.
una fortuna bastante regular, era mi tía Rosa, que
Guando se trata de dar carrera á un joven que vivía en París hacía muchos años.
i pieza sus estudios, no. hay cosa peor que conAllí está mi fortuna, pensaba yo muchas veces.
ariar su vocación. Porque, es indudable que to Si yo consigo congraciarme coa ella, á fuerza de
ja los hombres servimos para alguna profesión atenciones y cuidados, tendrá que ser una fiera
arte determinados, mas bien que para todas las si no me deja en herencia, al morir, todo su dinero.
aaás.
Es preciso, pue3, de absoluta necesidad, que yo
La cuestión principal 63 acertar con la que emprenda un viaje á París, y que allí ya, ponga
ladra mejor con nuestras aptitudes especiales, un sitio en toda regla á mi buena tia Rosa, que á
uos de sor así, dice el refrán: genio y figura has los cincuenta años no debe vivir tan sola y aban
tia sepultura, y se fija de este modo por cora donada.
lito el porvenir y ia felicidad de uno para toda la
Mis padres fueroa también de mi opinión, cuan
ida.
do les consultó el caso, y reunido el dinero, casi
Mis padres, por ejemplo, tuvieron el empeño mas estrictamente necesario para el viaje, tomó un día
eoidido que V V. se pueden figurar para que fuera el tren expreso de la línea del Norte y abandoné la
o ingeniero civil.
corte de las Españas lleno do gratas ilusiones y
¡Muy bonita carrera; ya lo creo! Pero, ¿y lo que esperanzas lisonjeras p»ra el porvenir.
no tiene que estudiar para conseguirlo?
Mi padre me encargó, con todo encarecimiento,
Cualquier día, iba yo á meterme, entre ceja y que me detuviese dos días en Burdeos, en casa de
eja, todo ese fárrago de números y letras que han los señores de Rivadolato, antiguos amigos suyos
ado en llamar matemáticas puras.
que varias veces le habían invitado á pasar una
—Quiero ser pintor—le decía yo á mi padre—y temporada con ellos en aquella hermosa ciadad.
ior mas reflexiones que me hizo, mil y mil veces,
Y en efecto, el día 5 da enero de 1871 hice mi
io consiguió torcer mi voluntad.
entrada en aquella población y recibí en la casa
Tal fue mi empeño, que por fin no tuvieron otro de dichos señores una franca y cordial hospitali
eiaedio que buscarme un buen profesor de dibujo, dad, á mesa, mantel y lecho.
r desde entonces, me lancé con ánimo sereno, por
—Precisamente, Sr. Cañete—decía la dueña de
¡l áspero y empinado sendero que conduce al teni la casa—llega V. con toda la oportunidad necesa
do de la inmortalidad.
ria para disfrutar de uua fiesta, tradicional en
Dejando la modestia á nn lado, pues no sirve nuestra familia en el día de Reyes.
>ara n*da en esta época, puedo asegurar que, á
Todos los años, tal día como mañana, reunimos
os pocos años, llegué á ser un artista bastante no- á comer en nuestra mesa á los amigos mas íntimos.
able.
A loa postres, se sirve una inmensa y exquisita
Pero como mis padres tenían muy poco díñe tortada, que divido yo misma en tantos trozos igua
les como convidados hay en la mesa.
68(1) Esta novelita forma parte del libro del Sr. MaDentro de la tortada está el haba tradicional
thó, que acaba de publicar con el titulo de Jxetatos oreque, según dicen algunos, dá la felicidad á quien
vm la Biblioteca Selecta, y se halla á la venta en la li
brería d© D. Pascual Aguilar Precio, 2 rs ©n tocia
la euoueatea en el pedazo que le toca, y oooaa
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presupone en 40 millones, sin mas razón ni funda
mento que haberse cobrado el año último 34. Este
es el criterio del gobierno; cobra un año diez, pues
al año siguiente deben cobrarse doce, porque sí.
Hizo notar el orador que en este impuesto ocurre
el extraño fenómeno de que disminuye el número
de contribuyentes y aumenta la contribución, sien
do evidente al gobierno que existen ocultaciones es
candalosísimas, según aparece de los mismos datos
oficiales. Ejemplos presentados por el Sr. Navarro
Reverter: en España pagan coatribución 4,460 le
trados, y 7,860 módicos, y según el censo oficial de
1877 existen 11,370 letrados que ejercen su profe
sión, y 17,753 módicos en ejercicio. ¿Por qué son
tau pocos los que pagan el impuesto? porque sí. El
Sr. Navarro Reverter sostuvo la necesidad de re
ducir las excesivas cuotas que, fundado, en un prin
cipio antieeonómico, exige el Tesoro, haciendo pa
gar á todos los que deben ser eentribuyentes, y
buscando el aumento da productos en muchos pocos,
en vez de pocos muchos. Con este motivo apoyó la
urgencia de buscar la armonía y el concierto entre
la administración pública y los organismos sociales,
destruyendo ei divorcio que exista entre el Estado
que cobra y ia sociedad que paga, y presentó co
mo una esperanza para llegar á este concierto el
principio gremial, elogiando los trabajos y los en
sayos hechos con el mwjor éxito en Valencia.
Consumos. El Estado cobró 85 millones de pe
setas: el ministro presupone 93: el país, según los
datos reunidos por el diputado por Segorbe, paga
400 millones. “Es una enormidad muy cierta,,, de
cía. Cobrando el Estado 85 millones, aunque los
municipios cobren otros 85, siempre se impone al
país un gravamen de mas del doble de lo que per
cibe la administración. A pesar de lo desconsola
dor de estos resultados, el Sr. Navarro Reverter
reconoció la inmensa dificultad de sustituir este im
puesto por otro, “Un sistema habría quizás acepta
ble, decía. Renunciar desde luego el Estado á sus
85 millones de pesetas, cuando tuviera formado un
buen cens® para sustituir el tributo, y dejar sola
mente algunos artículos gravados, pero en beneficio
exclusivo de los presupuestos municipales, para de
este modo comenzar otra reforma que se necesita y
que es de toda urgencia y de gran importancia, que
es la separación completa de la Hacienda muni
cipal y del Estado, hoy mezcladas en un tristísimo
y desconsolador consocio, germen de la confusión y
del enredo „
Ocho millones se presuponen para cédulas per
sonales y se cobran solo seis. El orador cita el
ejemplo de Francia, donde todos concurren con el
importe de tres jornales, y se cuentan ocho millones
de contribuyentes. Si en España se exigiera el va
lor do dos jornales, se recaudarían de 12 á 14 mi
llones, pero la administración prefiere elevar las
tarifas y apenas saca nada. El Sr. Navarro Rever
ter aconsejó el arriendo de este impuesto por diez
años, exigiendo á la empresa arrendataria la for
mación de un padrón verdad.
Impuesto sobre los sueldos. Contrario se mostró
á él el orador, que llegó á pedir su desaparición,
por decoro del país; sosteniendo que, si el empleado
no trabaja, se le deba separar; si sobra, despedirlo;
si está excesivamente pagado, rebajarle el sueldo,
pero nunca ofrecerle 20 y darle 18.
Para conseguir la desaparición del impuesto so
bre los sueldos, proponía el Sr. Navarro y Reverter
que se modifiquen muchos servicios costosos y mal
organizados, hasta conseguir 20 millonea de econo
mías, que es cantidad igual á la que se presupone
como ingreso.
Propiedades y derechos del Estado: 33.662,000
pesetas. “La dirección de Propiedades, decía el ora
dor, fotografía la iocohereucia de todos los servicios
del país: allí hay montes, allí hay minas, allí hay
canales de navegación y de riego, allí hay salinas,
allí hay fincas rústicas y ñucas urbanas, y muchas
cosas mas, y todo se encuentra explotado y dirigi
do por uua administración sin competencia oficial
técnica.,, E! resultado que se obtiene por este me
dio, puede condensarse en uua triste afirmación he
cha por el diputado cuyo discurso analizamos: en
España no se sabe á cuánto asciende el activo na
cional de la propiedad del Estado; ignoramos lo
que se vendió por la desamortización antes de la
ley de l.° de mayo de 1855, ó ignoramos lo que ha
pasado en la liquidación da los pagarés de hace
treinta y cinco años, en que parece hay créditos
vencidos por valor de catorce millones do pesetas.
Por fin, terminó el Sr. Navarro Reverter esta rá
pida ojeada sobre los presupuestos, deplorando que
después de haber subvencionado eon 700 millones
á las compañías de los ferro-carriles, nos hayamos
quedado sin participación en sus beneficios, y cuan
do necesitamos la baratura de los trasportes, impo
nemos un gravamen sobre los billetes de viajeros y
sobre las mercancías.
Otro día terminaremos con el examen de lo que
el Sr. Navarro Reverter calificó de la Hacienda del
porvenir.

muestra de galantería hacia la señora que se sienta
á su derecha, tiene el agraciado la obligación de
hacerla un regalo de algún valor, en el término de
las veinticuatro horas siguientes.
Por cierto—añadió riéndose aquella señora—
que el año pasado no pareció el haba; señal do que
alguno se la tragó por economizarse el regalo con
sabido; pero lo que e3 mañana, se llevará buen
chasco quien tal intente, pues voy á poner un hue
so de aceituna dentro de la tortada, sin que nadie
lo sepa, mas que V.
¿Querrán VV. creer qne aquella noche no pude
casi conciliar el sueño?
Pues si me toca el hueso, me divierto—pensaba
yo—acordándome con horror que no tenía mas di
nero que el preciso para llegar á París, pero no
para gastaron ni un solo cóotimo en agasajos ri
dículos.
La rabia no me dejaba dormir, y cuando á la
madrugada quise lograrlo, soñé que me había to
cado ei hueso de aceituna, que me lo había traga
do y que á los pocos días había nacido en mi es
tómago un olivar, cuyas ramas me salían por la
boca, las orejas y las narices, dando con esto lugar
á que las gentes se me burlasen por la villana mez
quindad en que había incurrido.
Siéndome imposible apresurar mi viaje, en un día
tan señalado como el de Reyes, no tuve mas reme
dio que dejar correr mi aciaga suerte.
Llegó la hora de comer y fui presentado, uno
á uno por la señora, á todos los convidados, los
cuales hablaban y gesticulaban como si fueran un
batallón.
Sobre todos ellos, descollaba un señor bordeiós
pequeño, regordete y colorado que no perdía oca
sión, siempre que podía, echar pullas á los espa
ñolea.
Se encontraba sentada á mi derecha, cuando em
pezó la comida, una joven sumamente agraciada y
simpática, que desde los primeros momentos me dijo
con aoento burlón:
-—Mucho yao alegraré qua o&á * * quien ee enoueiw

Precios de enrtcrlclón. En Valencia:mes,10 rs. ¡trimestre ?«■ sernes
tro, 54; año, 102.—Fuera de Valencia. En la Península: trimestre 86 rs *
semestre, 70; año, 18tí.—En Ultramar, Francia, Italia
Ale
mania y demás países de la Unión Postal: trimestre, 66. °
’
Número suelto, 10 céntimos.

SENADO.
Sesión del 4 de julio de 1887.
Abierta á las dos y media, bajo la presiden
cia del marqués de la Habana, se leyó y aprobó el
acta de la anterior.
Se leyó el dictamen concediendo próroga á la
empresa del ferro-carril de Igualada á Martoreli.
El señor coude de TEJADA DE VALDOSERA
anunció una interpelación al gobierno sobre el
relevo del general Primo de Rivera, soldado de la
libertad, estando el señor ministro de la Guerra
sin las facultades que le corresponden por la Cons
titución, por haberse encargado de dicho departa
mento el general Rodríguez Arias.
El señor conde de PALLARES hizo constar que
no usaba de los medios reglamentarios para tratar
del nombramiento de los jueces municipales de Villalba, por no haber tiempo hábil para ello.
El Sr. BOSCH (D. Alberto) protestó contra el
hecho de no haber dado ocasión el ministro de Ha
cienda para discutir la subasta y venta de minas
en la provincia de Teruel.
El Sr. FERNANDEZ DE CASTRO y el señor
VIDA lamentan que no se hayan discutido los pre
supuestos de Cuba.
El Sr. ROGER DUVAL hace observaciones so
bre la constitución de la comisión del ferro-carril
de Uciel.
El Sr. ESCUDERO pide al gobierno la inmedia
ta presentación de una ley contra la adulteración
de los vinos.
El Sr. HOPPE ruega al ministro de Hacienda
se fije en lo ocurrido en Málaga con motivo de los
consumos.
El Sr. CUEoTA SANTIAGO pregunta si es
cierto se reduce al 6;25 por 100 el impuesto sobre
las utilidades de las compañías de ferro-carriles.
Orden del día: Sin debate se aprobaron los pro
yectos ampliando el crédito para la extinción de la
langosta, autorizando la inversión de un millón de
reales para instalar en Vista-Alegre el Asilo de in
válidos del trabajo, y varios suplementos y créditos
extraordinarios.
El Sr. CUESTA Y SANTIAGO pide se cuente
el número de senadores. (No era necesario.)
Se declara urgente la votación definitiva y que
dan aprobados.
El señor presidente del CONSEJO, de uniforme,
sube á la tribuna y lee el decreto suspendiendo las
sesiones.
Se levanta la de boy á las tres.

CONGRESO.
Sesión del 4 de julio de 1887.
Abierta á las dos y media de la tarde, bajo la
presidencia del Sr. Hartos, se lee y aprueba el acta
de la anterior.
(Los escaños y tribunas muy concurridas.)
Varios diputados piden la palabra.
El señor ministro de ESTADO lee desde la tri buna el proyecto de ley autorizando la ratificación
del tratado de comercio con Holanda.
(Llega el presidente del Consejo, y al verle ves
tido de uniforme, de todos lados de la Cámara par
ten exclamaciones de satisfacción.)
El presidente del CONSEJO dá lectura al real
decreto de suspensión de las sesiones de las Cortes
en la presente legislatura.
El PRESIDENTE: En vista del precedente de
creto, se suspenden ia3 sesiones.
Se levanta ia sesión. (Grandes rumores.)
Eran las dos y cuarenta.

LOS GENERALES PRIM Y ACOSTA.

NÜIH. 7,621

se acordó, y echándose por la calle del medio, según
locución vulgar, lo confesó la angustiosa situación
en que se encontraba, y el inminente peligro que
001
. béroe de los Castillejos y nuestro caudillo
en Méjico, entregándole á su caballerosidad tan
importaute secreto y la salvación de tan preciosa
El general Acosta ni siquiera se inmutó; antes,
por el contrario, con un estoicismo digno de nota*
biasima causa , aceptó responsabilidad tanta, y
vistiéndose el uniforme como si fuera á recibir or
den del capitán general ó á comunicarla en el
cuartel á sus subordinados, se presentó en la casa
donde se ocultaba Prim, y del brazo fue llevado
atravesando toda Valencia, basta el Grao, sin
abandonarlo jamás hasta que lo dejó sano y salvo
en uno de los buques extranjeros que se hallaban
surtos en aquella bahía.
Este nobilísimo acto tuvo su recompensa: inme
diatamente fue preso Acosta, sumariado y deste
rrado á Canarias. Considerando que este vía-crucis
era poco, fue echado á Cuba, sin qu9 tanta perse
cución y tantos disgustos como causó á su respe
table familia, pudieran hacerle arrepentirse de
aquel acto heroico que había llevado á cabo entre
el misterio de lo desconocido, y sin otra recom
pensa que la que experimenta una conciencia hon
rada cuando cumple uua misión moral.
Triunfante la revolución de Setiembre, el gene
ral Prim lo trajo de la isla de Cuba, dáudole siem
pre puestos de ilimitada confianza, en la seguridad
de que allí donde estuviera Acosta, ni había de
faltar la moralidad, ni faltaría tampoco la acriso
lada lealtad,,,

LA CIRCULAR DEL VATICANO
A LOS NUNCIOS APOSTÓLICOS.

Acerca de la circular enviada por el Vatioano á
los Nuncios apostólicos sobre la cuestión romana,
dice al Univers, su corresponsal en Roma, que di
cho documento es bastante extenso, y expone de un
modo muy claro la cuestión. El corresponsal añade
que la circular, por su carácter, quizá esté mas bien
destinada á ser objeto de comunicaciones hechas á
los gobiernos en las diversas conferencias que los
Nuncios puedan celebrar con los representantes del
poder, que á servir de tema para responder á pre
guntas particulares.
Por eso no entra en las intenciones del Soberano
Pontífice la de que esta circular se publique, al
menos por ahora.
Habiendo dicho la ltalie que en esa circular de
clara el Papa que no renunciará á sus derechos á la
soberanía temporal do Roma, el corresponsal del
Univers lo contradice.
El cardenal secretario de Estado habla en gene
ral do la necesidad del poder temporal como garan
tía de la independencia del Soberano Pontífice;
pero no determina los límites de las condiciones
materiales eu que no existiría ese poder.
E-;a decisión, cualquiera que sea, la reserva el
Padre Santo para el día en qus se entablen nego
ciaciones formales con objeto de restituir al Papa
el poder temporal, acerca del que la circular esta
blece uua nueva y enérgica reivindicación.

TELEGÜÜsT’
París 3.—Una delegacióa de monárquicos de
Vannes, Arradou, Pleseop, Sarzean, Thera de la
Jala y de Saint-Avó, ha llegado á Jersey para ofre
cer sus respetos al conde de París.
Londres 3.—A juzgar por lo que indica la pren
sa, la policía conoce á todos los individuos que for
man la asociación de dinamiteros en provincias.

El general Prim protegía mucho a! general Acos
ta, cuyo reciente fallecimiento hemos anunciado. Es
que le estaba muy agradeoido.
La Correspondencia de España ha publicado una
biografía del Sr. Acosta, y en ella se relata el epi
sodio qne vamos á copiar, porque ofrece especial
interés en Valencia; donde ocurrió.
Dice así el periódico noticiero:
“En 1865 desembarcó en Valencia el ilustre y
nunca bien llorado general Prim, para ponerse al
frente deán movimiento revolucionario qne debía
estallar. Por esos mil factores desconocidos que no
se tienen uunca en cuenta, abortó la conspiración,
y la policía, bien inspirada por las intemperancias
de anos, por descuidos de otros, ó lo que es mas
grave, por la facilidad con que se recompensa la de
lación ó por la facilidad con que en esta clase de
trabajos se inicia á gente advenediza que exagera
su sentimiento para suplir su deficiencia # ó su per
versión moral, es lo cierto que fue descubierto el
paradero del general Prim, y estuvo espuestísimo á
caer en las garras de la policía; y cuando apenas
faltaban minutos para caer prisionero, un su amigo,
que también conocía á D. Juán Acosta, coronel que
á la sazón mandaba el regimiento de Extremaduraj

Se temen para esta semana ó la próxima atenta
dos por medio de la dinamita.
La policía está sobre la pista de los conjurados.
París 3.—Según noticias de Roma, ds origen
católico, se ha dado el primer paso para el restable
cimiento de la legación de Ioglaterra cerca de la
corte pontificia, hecho que no se hará esperar mu
cho tiempo.

tre el alma de la torta, pues como los españoles
tienen fama de galantes y explóndidos, supongo que
me hará V. un buen regalo.
Como es natural, traté de dominar la rabia que
me ahogaba y estuve afable y bromista como nin
guno con mi bella compañera, rogando á Dios que
apartara de mí el hueso terrible de la aceituna.
Por fin llegó el tremendo instante de la torta,
que apareció ante mi vista tan grande como una
Catedral.
Doña Soledad, como dueña de la casa y según
me había anunciado ya, dividió la torta majestuosa
mente en veinte pedazos y los fue repartiendo con
cierta solemnidad entre todos los comensales.
Un silencio profundo reinaba en el comedor y to
dos comíamos á dos carrillos el trozo que la suerte
nos había deparado, pero mirándonos á la cara, de
reojo, unos á otros, para ver si vislumbrábamos en
alguno la sorpresa del encuentro.
Confieso que tenía, en aquellos momentos, una
angustia descomuoal, y comía mi pedazo de torta
con el mismo miedo que si me fueran á dar garrote.
Cuando tenia dentro de la boca el último pedazo,
tropezaron mis dientes cou un cuerpo duro, ^ y un
estremecimiento terrible conmovió todo mi ser.
Sí, el hueso de la aceituna me había tocado á mí,
por desgracia. Pero mi resolución fue rápida como
el rayo, y empujado por un sorbo de vino y gra
cias á mis buenas tragaderas y á mi presencia do
ánimo, en aquel instante supremo, hice desaparecer
de mi boca el cuerpo del delito y empecé á decir ea
alta voz:
_¿Pero qué, señores, no parece el haba?
Eu esto, tropezaron mis. ojos con la cara de aquel
señor bordeiós, tan regordete y antipático, que sin
dada por lo mucho que había comido y bebido, te
nía la cara mas euoarnada que un pimiento y su
daba por la frente y la nariz.
Una idea diabólica cruzó por mi mente, y levan
tando la voz y dirigiéndome hácia él, empecé ¿in
creparle, en medio de una carcajada general, por
haberse Vagado el h*b&lV

El pobre señor, todo trémulo, se disculpó como
pudo, y cuando yo me consideraba tranquilo por
haber alejado de mí toda sospecha, dijo doña Sole
dad:
—Nada, señor de Restignac, no trate V. de enga
ñarnos, porque dentro ds muy poco rato he de sa
ber á punto fijo quién ha sido el burlador, pues
en vez de poner el haba dentro de la torta, he colo
cado un hueso de aceituna, y dentro de un hueco
que en el mismo he practicado, lleva uua pequeña
dosis de cierta cosa que no tardará en descubrirnos
la verdad.
—¡Qué horror?—exclamó yo para mis adentros.—
¡Soy perdido sin remedio !
Y para que fuera el asunto de mal en peor, mi
vecinita de la mesa se empeñó después en que ha
bía de bailar con ella toda la noche, y ya podrán
ustedes calcular si tendría yo aprensión á que se
adelantara la catástrofe.
Eu los instantes mismos en que mi preocupación
y malestar subían de punto, entró corriendo doña
Soledad, diciendo en alta voz, entre sonoras y fran
cas carcajadas:
—“Ya pareció el autor del atentado.,,
—¿Quién es?—preguntaban todos, muertos de cu
riosidad.
—El pobre señor de Restignac, á quien han teni
do que llevar á escape á su casa.
¡Así se escribe la historia! ¡Unos cobran la fama
y otros cardan la lana! ¡Pobre señor, el miedo le en
venenó!
Desde aquel instante, respiró con mas libertad,
pero juró, allá en mis adentros, no volver á comer
fuera de mi casa eu el dia do Rayes.
Al día siguiente emprendí mi viaje á París, des
pués de haber dado las gracias mas expresivas álos
señores de Rivadolato, que me habían dispensado
tan cariñosa hospitalidad.

VlENA 3.—Los periódicos ministeriales servios
aseguran que el nuevo gabinete está resuelto á no
variar en lo mas mínimo la política extranjera.

En la interior proyecta importantes reformas, y
entre ellas la modificación de la Constitución, dan
do mayor amplitud á los derechos individuales.
También se propone reducir notablemente los
gastos del presupuesto próximo.
Bucharest 4.—Según noticias de Bulgaria, se
consideran inminentes nuevos desórdenes en aque
lla regencia, donde las pasiones políticas están en
extremo sobreescitadas.
El partido ru3Ófilo gana, al parecer, terreno.

Se cree que la reunión de la Sobranje dará lugar
á graves ó inesperados acontecimientos.

(Se continuará.)
Felipe Mathk.

LAS PROVINCIAS.—Miéreoles ti de Julio de 1881

VALENCIA.

Ayer regresó de Madrid el alcalde de Valencia,
Sr. Sales, tomando posesión de la alcaldía mm
taElDsi. Sales ignoraba lo oonrrido en Vabnoia
hasta el lunes por la mañana, que
de la Gobernación, donde se le en ero
- • ^
Aquella misma mañana recibí
S
Sr García Monfort, en que le participaba lo ocu
rrido y sin atender á su delicado estado de sa
lud, dispuso trasladarse inmediatamente á esta
ciudad.
,
.
,
—Ayer á las siete de la tarde, se reunieron en el
despachó del señor delegado de Hacienda, D. Juán
Oriol el administrador de propiedades ó impues
tos D. Antonio Perez Cossío, el representante de
la compañía arrendataria del impuesto de consu
mos, el alcalde Sr. Sales, los concejales Sres. Cuftat y Bnrriel (D. Facundo) y el notario Sr. Zarzo
so, á fin de ultimar el contrato de cesión provisio
nal al ayuntamiento de esta ciudad.
—Ayer por la tarde se había calmado la agita
ción de estos días, abriendo sus puertas las tiendas,
anunciándose espectáculos para la noche, como en el
circo de Colón, y no conociéndose casi el estado de
sitio en que se halla Valencia, ó no ser porque las
guardias, muchas de ellas ya reducidas, continua
ban ocupando los puntos principales de la ciudad,
tomados desde el domingo, en que se proclamó la
ley marcial.
Por la mañana se conoció mas, y no porque se
presentaran grupos de revoltosos en ninguna parte
sinó porque no acudieron vendedores al Mercado, ó
acudieron en excaso número, continuaron medio ce
iradas muchas tiendas, y fueron curiosos bastantes
al Mercado, donde el día anterior alcanzó sangrien
tas proporciones el motín.
Hoy creemos que se restablecerá por completo la
normalidad en calles, fábricas y talleres, y todo
volverá á su estado normal, porque no otra cosa
piden los intereses de Valencia y los acuerdos que
el ayuntamiento tomó en sus sesiones de ayer
anteayer, restableciendo las antiguas tarifas de
consumos, administrándolos él, como Valencia de
seaba, y proponiéndose todavía mas, para darle
completa satisfacción, quitar, si es posible, I03 eno
josos fielatos, y excogitar cuantos medios hagan
mas tolerable tan riguroso tributo.
—Los cortantes hicieron ayer la matanza de re
ses, y prepararon la carne para la venta de hoy,
en condiciones normales; de manera que el público
tendrá abundante provisión. A las seis de la tarde
habían sacrificado 233 carneros y 28 terneras.
La fuerza pública que custodiaba el Matadero
había sido retirada, y aqael establecimiento pre
sentaba el aspecto normal, de lo cual se felicitaba
el público.
La carne sobrante de los días en que se sacri
ficó por cuenta del municipio, se distribuyó á los
pobres.
—Ayer fueron muy pocas las labradoras de la
vega que trajeron verduras á Valencia, siendo en
su consecuencia escasas. Muchas familias fueron
enviaron á buscarlas á las alquerías y barracas mas
cercanas al casco de la población. Gomo ha cesado
todo motivo de temor, es de suponer que hoy ya es
tará bien surtida la ciudad.
—Habiendo tenido noticia el capitán general de
que en el vecino pueblo de Manises se promovió ayer
un tumulto con untivo de los consumos, procedien
do los alborotadores á incendiar las casetas y los
documentos de la administración, dispuso que mar
chara inmediatamente á aquel pueblo una sección
de caballería, con órdenes para que el alcalde le
enlregara los promovedores y cómplices del alboro
to. Así lo verificó aquella autoridad, y en su conse
cuencia fueron conducidos por la expresada fuerza
é ingresaron en las cárceles de Serranos siete de los
principales aurores del atentado, formándoseles des
de luego por un fiscal militar la correspondiente
causa.
—Sigue sin interrupción instruyendo el Sr. Lizana el sumario sobre falsificación de las listas elec
torales. Ayor doolararoa tres nuevos comparecien
tes el Sr. Oliag, el Sr. Jaumandreu, y el Sr. Rubio
presideuto de la asociacióa Las Germanlas.
—Ayer tarde dispuso el señor capitán general que
fueran puestos en libertad los sugetos detenidos es
tos dias, que estaban á su disposición.
—La temperatura de ayer fue verdaderamente
sofocante. El cielo apareció cubierto de nubes plo
mizas, que á los dos y media de la tarde se trans
formaron en truéaos, lluvia y granizo. Poco duró
la tormenta, pero el tiempo continuó con aparato de
tronada. A la caída de la tarde se repitió la llu
via, siguiendo el cielo cubierto de negruzcas nubes.
La granizada fue de poca importancia en Va
lencia.
—Anteayer marchó á Madrid el inspector gefe de
Sanidad militar D. Federico Illas.
—Dos funerales de personas conocidas en la so
ciedad aristocrática se celebraron anteayer.
Ea San Estebao se hizo el funeral por el eterno
descanso de la señora condesa viada de la Alcudia.
Presidió el duelo el P. Goberna, el marqués de Bellet, el barón de Cortes y el marqués de Malferit.
En San Lorenzn tuvo lugar el de la señora ba
ronesa de Terrateig, presidiendo el duelo los seño
res Baldoví, Navarro y Cidón.
A los dos actos asistieron las principales familias
de Valencia.
Descansen en paz.
—Uno de los festejos que á propuesta del tenien
te alcalde Sr. Prosper, aceptó la comisión, para que
tenga lugar durante la próxima feria, fue el de un
gran festival, en el que tomarán parte gran núme
ro de voces y muchas músicas. La idea es buena y
muy factible; las voces pueden sacarse de las es
cuelas públicas, y así lo ha entendido el alcalde,
pasando una comunicación á los maestros para que
manifiesten los alumnos aptos para concurrir al fes
tival.
—La subcomisión de músicas del ayuntamiento
para el certamen musical que se ha de celebrar en
los dias del 28 al 29 de este mes, ha conseguido de
la empresa de los ferro-carriles de A. á V. y T. una
rebaja del 50 por 100 sobre los precios de las tari
fas ordinarias, con objeto de que les sea mas econó
mico el pasaje á las que piensen concurrir á este
acto.
—Digimos que había salido de Valencia una co
misión de la junta de gobierno de la Sociedad de
Seguros mútuos La Edetana, para vigilar la inspec
ción que debían hacer los peritos de los daños cau
sados por el pedrisco de la víspera de San Juán, y
oir las reclamaciones de los que se oreen damnifi
cados. La oomiaión, compuesta por los Sres. D. Mi
guel Perona y D. Juán Espiau, á pesar de lo rigu
roso de la estación y de los fuertes calores que se
dejan sentir en la zona de Játiva, donde ocurrió la
tormenta, ha recorrido aquellos pueblos, ha exami
nado con los peritos el daño ocasionado por el pe
drisco, ha discutido con los mismos interesados sus
consecuencias, y aún cuando en el estado actual de
las plantaciones no se puede declarar definitivamen
te la cuantía del daño, lo cual solo se resolverá
después de un segundo reconocimiento practicado
en época mas avanzada, ha podido convencerse de
que ei siniestro ha tenido tan poca importancia, cual
lo demuestra el que algunos de los que presentaron
reclamaciones de daño, las han retirado, convenci
dos de su improcedencia.
Agradecida debe estar La Edetana á las acerta
das gestiones de los Sres. Perona y Espiau, y de
bemos felicitarnos todos de que el pedrisco déla
víspera de San Juan no haya tenido peores conse
cuencias para los arroces de la zona setabenae, en
laque Us pUataotoues de aquella gramínea presen- j

m heríaos desarrolla.

|

—Anteayer tarde tuvieron lugar en el acreditado
colegio de Ntra. Sra. de Loreto loa exámenes de
fin de curso para las niñas que asisten al Jardín de
la Infancia. La concurrencia no era tan numerosa
como otros años, por las excepcionales circunstan
cias por que atravesaba Valencia, pero sí muy dis
tinguida. Las tiernas parvulitas que asisten á esta
escuela modelo hicieron verdaderos prodigios en
los ejercicios á que se sujetaron de lectura castella
na y francesa, Doctrina cristiana, Historia Sagrada
y nociones de Aritmética y Geografía, alternando
con sencillos trabajos corporales muy propios para
e) desarrollo físico de la niñéz, y que contribuyen á
que las niñas adquieran casi jugando conocimien
tos que parecen impropios en su edad. Breves
composiciones musicales y poéticas, perfectamente
interpretadas las unas y recitadas las otras, dieron
término á los exámenes, que merecieron á las ni
ñas justos y merecidos aplausos, y muchas felicita ■
ciones á madama Josephine, encargada del Jardín
de la Infancia, y á la señora directora de tan dis
tinguido establecimiento.
La exposición de labores llamó asimismo la aten
ción de la excogida concurrencia.
—Notable ha sido la exposición de labores que ha
tenido lugar en los cuatro primeros dias del mes
en el colegio que bajo la advocación del Sagrado
Corazón de Jesús tienen establecido en la plaza de
Manises las hermanas Carmelitas de la Caridad.
Desde el dobladillado de un pañuelo hasta el
ajuar mas elegante, desde el limpia-plumas hasta
el sillón de tapicería, desde las zapatillas bordadas
hasta el edredón de mas gusto, todo se pres&nta
ejecutado por las señoritas educandas que asisten
á dicho colegio.
Si como obra de adorno se ven el abanico ó la
sombrilla primorosamente bordados, como obra de
utilidad se presenta el zurcido en lana y paño, y
el remiendo con tal arte dispuesto, que precisa sa
berlo para conocerse el cosido.
En clases de adorno se han exhibido buenos cua
dros de dibujo á lápiz y con colores, letras de ador
no y cuanto la caligrafía pueda enseñar. La ama
bilidad de las señoritas de la clase de piano ha
permitido que los concurrentes á la exposición tu
viesen ocasión de oir los armoniosos sonidos de las
mejores composiciones de los primeros maestros.
A estos resultados tan brillantes, que dan una
completa idea de lo bien montado del estableci
miento y de la educación propia de la mujer en to
das sus esferas, contribuyen en lo espiritual tres
señores sacerdotes.
No es, pues, de extrañar el favor creciente que
las familias dispensan á esa institución, hasta el
punto de haber necesitado la comunidad ensanchar
el loca!, dando mas amplitud á las clases y co
medor.
Nuestra enhorabuena á las hermanas religiosas
de tan útil y respetable comunidad y á los padres,
que ven el adelanto de sus hijas al recibir estas
una educación esmerada y propia de las que están
destinadas á dirigir ó ayudar á las múltiples fae
nas de una casa de familia.
—El domingo pasado se celebró, sin incidente al
guno, el rosario matutino en el convento de monjas
de Santa Catalina de Sena.
El próximo domingo se celebrará este ejercicio
en el Colegio imperial de niños huérfanos de San
Vicente Ferrer, recorriendo la procesión el anchu
roso patio de la casa.
—Han sido nombrados socios de mérito, por los
relevantes servicios prestados al Conservatorio de
música de esta ciudad, el señor marqués de DosAguas y D. Pedro Gómez, y reelegidos en sus car
gos los individuos de la junta Sres. Blasco, Amorós, Balader y Angresola, á quienes correspondía
cesar en ellos.
—Las operaciones realizadas durante la pasada
semana por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Valencia, fueron las siguientes:
288 imposiciones ordinarias, de las cuales 21 han
sido de nuevos imponentes; 15 id. escolares y de
talleres; 1 id. á plazo fijo; 3 depósitos en metáli
co; 88 reintegros de cantidades impuestas; 550
préstamos facilitados sobre ropas y alhajas; 1 id.
sobre fincas; 7 id. sobre efectos públicos; 433
id. cancelados; 160 id. renovados; 41 entregas á
los interesados por restos de almoneda; 1,112 pago,
y cobros por intereses, derechos de tasación, etc3
A consecuencia de estas 2,699 operaciones, in
gresaron en caja 203,953*87 pesetas, saliendo de la
misma 153,577*46.
—En vista de la tranqui lidad que hubo ayer, se
ha dispuesto retirar el módico y botiquín que para
atender á cualquier contingencia se había estable
cido en la Casa Consistorial.
—Al mediodía de ayer llamaba la atención de los
que pasaban por delante del edificio del Temple,
el gran número de hombres que había á la puerta
del edificio. Era que la empresa Benvenuty ha que
rido dejar las cosas bien liquidadas, y á este efec
to citó á todos los que han sido dependientes su
yos, abonándoles las dietas correspondientes en el
patio del Temple.
—Ayer llegó de Madrid la aplaudida actriz seño
ra Romero, que debutará esta noche en el teatro de
Verano con la zarzuelita Niña Pancha
—Confirmando noticias que habían circulado en
Valencia sóbrela campaña del próximo invierno en
el teatro Principal, leemos en la prensa de Barce
lona que la compañía de la Sra. Tubau, que se en
cuentra ahora en aquella capital, saldrá en breve
para Cádiz, y de allí vendrá á Valencia para inau
gurar la temporada de otoño en nuestro primer tea
tro. De aquí volverá á Barcelona, en donde estará
para principios de noviembre.
Nos complacerá que venga á Valencia esa escogi
da compañía, que ejecuta muy bien la comedia,
pero nos parece que si limita sus funciones al mes
de octubre, tendrá poco éxito, pues hasta noviem
bre no se anima el teatro Principal. Nosotros ha
bíamos oido que la compañía de la Sra. Tubau es
taría en Valencia en octubre y noviembre, y á
diciembre vendrá la de opereta italiana del señor
Tomba.
—Durante el pasado mes de junio diose sepul
tura en el cementerio de asta capital á 341 cadaveres, de los cuales 92 eran de varones y 103 de
mujeres mayores de siete años, y 75 y 71 respecti
vamente de párvulos.
Los datos recogidos sobre la causa de estas de
funciones, demuestran la perfecta salad que se
disfruta en Valencia, donde han cesado casi por
completo las enfermedades infecciosas y conta
giosas, puesto que de aquellas 341 defunción solo
ocho han sido producidas por la viruela, otras ocho
por el crup y tres po r el sarampión.
—Las calles estaban ayer muy sucias. Como no
entraban los estercoleros da la huerta, muchos ve
cinos dejaron la noche anterior en medio de la vía
pública la basura de sus casas, en vista de lo cual
el contratista de la limpieza hizo salir carros que
recogieran aquellos despojos.
—Ayer fueron detenidos en el Mercado y ence
rrados en la Lonja, Vicaute Navarro QuiJes, Pedro
Casas Natividad, Ramón M. Grauy Jo3é Jiménez
Megial, Rafael Bolumar Cncarella, Salvador Corta
Alendi y Manuel Rocati Ramos, acusados de ha
ber tomado parte en los tumultos de estos dias. La
mayor parte de ellos es gente joven, de diez y seis
á veinte años.
—El únioo herido que á consecuencia de los tris
tes sucesos de anteayer fue curado en la casa de
Socorro, se llama Emilio Molina. La herida que
presentaba era también muy leve, la rozadura de
una bala en el muslo de la pierna isquierda.
—Dos confinados del penal de 8an Agustín, lla
mados Joaquín Navarro Gimeno y J«án José Cár
denas? imioa ssrgrtmd'dos ayer
loas trabas?

para verificar un escalo. Los trabajos los realizaban
en el depósito de materias fecales, recayente á la
calle de Guillén de Castro.
En el acto de ser sorprendidos en la faena por el
director del penal, se les ocupó una pistola de dos
cañones, una faca y la correspondiente palan
queta.
Los do3 confinados fueron encerrados en un cala
bozo.
—El Forneret y Lamocha, los dos presos que se
fugaron el sábado último de los calabozos del Hospi
tal, y que valientemente detuvo el alcaide , Sr. Banet en un campo de trigo, aparecen también ahora
autores de uu enorme boquete practicado en las pa
redes del calabozo, cuidadosamente cubierto, y por
doDde no escaparon sin ser vistos, por no poder ven
cer la resistencia de gruesas piedras que aparecie
ron en el muro recayente al huerto exterior del Hos
pital. En un reconocimiento que ayer practicó el al
caide descubrió el boquete practicado, sin duda, con
un pió de cama de hierro, afilado por uno de sus
extremos.
El par de individuos estos están desde el sábado
en Serranos. No queremos decir con esto que estén
seguros.
—Ayer tarde, á las seis, fue gravemente herido
un sugeto, despellejado^ llamado el Tortct, vecino
de la calle del Cobertizo de San Pablo. Estaba
con otro, su amigo, en la taberna de la Eslora,
única de la calle de Játiva, bebiendo y hablando
de diferentes-asuntos, hasta que encontraron mo
tivo de oposición, siempre disputa entre cierta clase
de gentes, y acabaron por reñir y salir á la calle,
donde el Torlet recibió un pinchazo debajo la te
tilla izquierda, de abajo arriba, de faca sin duda,
cayendo á la puerta de la misma taberna, mientras
el agresor huia en dirección al campo, apercibién
dose apenas de lo que oeurria los varios vecinos
que á las puercas tomaban el fresco.
Se dió parte á los municipales, que acudieron á
levantarle, creyéndole muerto, trasladándole al
Hospital, al ver que respiraba. Al agresor nadie le
conocía, pero no es de suponer que eluda muchos
días la persecución de la justicia. El juzgado, ente
rado, comenzó por tomar declaraciones al tabernero
y mujer del herido.
—La guardia municipal detuvo anteanoche á tres
sugetos que estaban promoviendo escándalo en la
plaza de Cajeros, ocupándoles á uno un cuchillo, y
entregándoles á los tres á la autoridad militar, que
tiene asumido el mando.
—A las doce de anteanoche acudió la guardia
municipal á la calle de la Palma, donde habían so
nado dos disparos, recogiendo á un sugeto grave
mente herido de un tiro en el muslo izquierdo. Del
suelo se recogió uua pistola descargada. El agredi
do, que fue curado en la casa de Socorro, dijo que
no conocía al agresor, que había huido en cuanto le
hizo los disparos.
—En el Hospital fue curado anteayer tarde, de las
contusiones que presentaba en la cabeza y un bra
zo, un albañil que cayó del andamio en que traba
jaba en la plaza de Villarrasa.
—Anteanoche, á las ocho, se promovió un alboroto
en Torrente, por haberse recargádo los consumos
do algunos artículos. Reunióse mucha gente en la
plaza Mayor, y comenzó á gritos. Acudieron las au
toridades y la Guardia civil, y vino eu su auxilio el
aguacero que cayó en aquellos instantes. Los ma
nifestantes se retiraron hechos una sopa.
—Noticias de Sagunto dicen que ayer tarde des
cargó en aquella ciudad una gran tormenta, que
venia de la parte de Segorbe.
Las nubes soltaron mucho caudal de aguas y co
pioso pedrisco. Créese que ha causado grandes da
ños en les viñedos. Esperamos que los daños no
tendrán la importancia que se supone, aunque pue
den ser muchos, si efectivamente cayeron piedras
de cuatro y mas onzas de peso.
—Sobre la próxima cosecha de vino, escriben de
Buñol:
“Ni el viñedo puede estar mas hermoso, ni la
abundancia de racimos puede sor mayor. La fe
cundación se ha verificado bajo los mejores auspi
cios, con uua temperatura seca y sin que nin
guna tormenta, tan propia de la estación, viniera
con sus chubascos á perturbar tan importante fun
ción fisiológica. Bien e3 verdad que á principios
d6l actual descargó una imponente tronada sobre
parte de este término, y en los de la Hoya una re
gular granizada, cou abundancia de agua, que no
ocasionó, afortunadamente, grandes daños, por no
hallarse entonces las viñas en el periodo de la flo
ración.
Esta temperatura teca nos tiene libres por ahora
de los terribles enemigos de la vid, el mildew, el
oidium y demás criptógamas ampelófagas, si se
nos permite la palabra, y quiera Dios que sigan
siendo favorables todas las condiciones, para que
termine en bien tan halagadora cosecha, y sobre
todo que mejore el mercado de vinos y pueda colo
carse á buen precio tan estimado caldo, pues la
calma sigue siendo casi completa, á pesar de los
bajos precios á que se cederían las existencias de
0,75 á 1,50 pesetas cántaro (10J77 litros).,,
—Nos dicen de Gandía que se ha verificado el
replanteo de la carretera provincial de dicha ciu
dad á Villalonga. Al acto concurrieron el diputado
por el distrito Sr. Vallier, y los alcaldes de Almoines, Beniarjó, Beniflá, Potries, Villalonga y Gan
día. Todas las personas que asistieron al replanteo
fueron obsequiados en Poiríes con una paella.
En aquellos pueblos reina mucho entusiasmo
por haberse comenzado las obras de una carretera
que tanto les favorece.
—El ayuntamiento de Gandía ha recibido nuevas
proposiciones para la instalación del alumbrado
por gas, mejora que hace tiempo reclama aquel
vecindario.
—Uq Crimea atróz se ha cometido en Oliva. Un
marido ha dado muerte á su mujer. El hecho ocu
rrió la noche del viernes último.
El marido, después de cenar tranquilamente con
su esposa é hijos, hizo acostar á estos. No se sabe
lo que pasaría entre el matrimonio, pero es lo cier
to que la infeliz mujer fue asesinada por su mari
do, comenzando este por aplastarle el pecho con
una piedra enorme, continuando martirizándola de
una manera horrible hasta ahogarla. Por la mañana
se fue el asesino á casa de su suegro, á quien par
ticipó lo ocurrido, entregándole la llave de la casa
y dicióndole que recogiera sus dos hijos, que que
daban sin madre.
La víctima gozaba baena reputación. Tenía unos
treinta años. El asesino es conocido por Anto
nio (á) Ullots. Ha sido encerrado en la cárcel de
Gandía.
—Ss hallan vacantes las plazas de secretario del
ayuntamiento de Oliva, dotada con 1,530 pesetas
anuales, y la da médico-cirujano de Gilet, coa 375.
La primera puede solicitarse en el término de trein
ta días y ocho la segunda.
—Dicen de Gandía que, terminada por este año
la temporada de venta del tomate para la exporta
ción, ha comenzado la de pimientos primerizos, de
los que el lunes se hicieron algunas compras á 16
reales arroba.
—Digimos haoe poco á nuestros lectores que en la
Audiencia de lo oriminal de Castellón se instruían
tres procesos contra el conocido gefe republicano
de aquella ciudad Sr. González Cheruaá, por otros
tantos artículos publicados en El Reformista oqwpándose de la muerte dada por un Guardia civil á
uu vecino de Artana. En 1°3 tres procesos han re
caído sentencias condenatorias, imponiendo en cada
una al Sr. González Chercná la pena de dos años,
onoe meses y onoe días de prisión correccional»
Por el proowalo se ha interpuesto roourao de
casación.

—Dice un periódico de Alicante, que la elección de
diputado á Cortes por el distrito vacante de Denia
dará mucho que decir y que hacer á los políticos de
la Marina.
Mientras el gobierno parece resuelto á apoyar la
candidatura del Sr. Delgado, el Sr. Thous se decide
por el Sr. Romero Paz.
Parece que se tomarán algunas medidas de rigor
para combatir al Sr. Thous en toda la línea.
— D. Rigoberto Albora Monllor, elegido primer te
niente alcalde del ayuntamiento de Alcoy, ha re
nunciado dicho cargo y el de concejal, siéndole ad
mitida la dimisión.
—De un periódico de Alcoy tomamos la noticia d®
que había aparecido la langosta en el término de
Polop. Otro periódico alcoyano desmiente la no*
ticia.
Nos alegramos por los agricultores.
—El ayuntamiento de Castellón no pudo consti
tuirse con arreglo á la ley el dia l.° del actual,
por no haber reunido ninguno de los elegidos para
las tenencias de alcaldía el número de votos que
dispone la ley.
—Noticias da Vinaróz, que nos comunica nuestro
corresponsal:
“Han terminado la feria y fiestas, no habiéndonos
sorprendido tanta desanimación, porque el estado
precario del país no permitía esperar otra cosa.
El día 24, un vuelo de campanas y la música
recorriendo las calles tocando á diana, anunciaron
al pueblo el principio de las fiestas; por la tarde
hubo cucañas y regatas, repartiendo muchos pollos
á los vencedores. Este acto estuvo presidido por
una comisión del ayuntamiento, y lo amenizaba la
banda Euterpe tocando bonitas piezas.
El día 26 del pasado mes se verificó la corrida
de toros. Eran los bichos de pocas libras y pocas
yerbas, pero buenos. La cuadrilla, de Belloto,
tomó el olivo, abandonando al diestro, desconoce
dor del arte, que fue cogido ó inutilizado por el
tercero de la lidia. El presidente mandó, con buen
acuerdo, salir los cabestros.
La rechoncha Mazantina salió también al redon
del á matar un toro.
Me bastará decir que no se comprende que per
mitan las autoridades un espectáculo tan repug
nante ó inmoral.
En los días 10, 11 y 12 del pasado, tuvieron lu
gar los exámenees ordinarios de prueba de curso
en el colegio de segunda enseñanza de esta ciudad.
Los exámenes verificados fueron 53, obteniendo
los alumnos la siguiente calificación: sobresalien
tes, 12; notables, 12; buenos, 10; aprobados, 14.
Dentro de unos días se procederá, por iniciativa
de la corporación municipal, al levantamiento de
un nuevo pl no general de la población. Este tra
bajo estará á cargo de un arquitecto y de un indi
viduo del cuerpo de topógrafos. Otra mejora reali
zada, ha sido la demolición de una casa situada en
la calle de San José, esquina á la del Santísimo,
que hermosea mucho la calle, facilitando el trán
sito.
La subasta de consumos se ha verificado con so
lemnidad, no motivando ni una protesta, adjudi
cándose á favor de D. Luía Dosclá.
Se ha constituido el nuevo ayuntamiento, nom
brando alcalde á D. Aügel Dozal, y tenientes por
unanimidad de votos: l.°, á D. Vicente Adell; 2.°,
á D. Esteban Croa, y 3.°, á D. Alejos Querol.,,
—El sábado próximo, Castellón rendirá cariñoso
recuerdo, según costumbre de todos los años, á los
defensores de dicha ciudad en 1837. Esta ceremonia
se verificará en el paseo de Ribalta, en cuyo punto
se levantará un pabellón de triunfo.
—Eu el término de Alcoy, y punto llamado les
solsides, se suicidó el viernes un vecino de aquella
ciudad, ahorcándose de un oli^o. Se ignoran los
motivos que le indugeron á adoptar aquella deses
perada determinación.
—El sábado ocurrió en Cocentaina una sensible
desgracia. Un carro que entraba en dicha pobla
ción arrolló á un niño do tres años, dejándolo ca
dáver.
—La empresa de la plaza de Toros de Castellón
se ha quedado con las cabezas de los toros Garame
ló, del duque de Veragua, y Zafranero, de Aleas,
primeros que se lidiaron en las dos últimas corri
das, cuyas cabezas, después de disecadas aquí en
Valencia, se colocarán eu la sala despacho de la re
ferida empresa.
—En Alicante se celebrarán durante el mes de
agosto oposiciones para cubrir las vacantes de las
escuelas de niñas de Pego, dotada con 1,100 pese
tas anuales, la de Calpe con 825, la de Planes con
igual dotación y dos de nueva creación en Alcoy,
con la de 1,650 pesetas cada una.
—Han sido declarados cesantes todos los emplea
dos de la fábrica de Tabacos de Alicante, excepción
hecha del gefe de ella, Sr. Martí.
—Uu diario de Alicante ha visto algunas cartas
escritas en la Argelia, en las que se dice que son
machos los emigrantes españoles que se proponen
abandonar aquella colonia, en atención á la faltado
trabajo que allí se observa.
—Han comenzado en Cocentaina los trabajos para
levantar un edificio asilo de ancianos pobres, que
se deberá al celo del activo vicario de aquella po
blación D. Enrique Moltó, presbítero, y que estará
á cargo de las Herma ni tas de los pobres.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Extracto de la sesión celebrada por la comisión
provincial el dia 10 de junio
Circular de la admiuistr aci ón de propiedades ó
impuestos, previniendo á loa ayuntamientos que
antes del día 20 presenten los repartos de con
sumos.
Anuncios de las alcaldías de Alcira, Catarroja,
Rafelguaraf, Montosa, Alfara de Algimia, Llaurí,
Campanar y Carrícola, de haber quedado expuestos
los repartos de la contribución.

SESION DEL AYUNTAMIENTO.
Ayer, á las doce y media, celebró sesión extra
ordinaria la corporación municipal, presidiéndola'
el gobernador civil Sr. Alvarez Oasorio.
Antes de comenzar la sesión pública, se celebró
una conferencia secreta. Abierta la pública, el se
ñor Alvarez Oasorio hizo presente que el objeto de
la convocatoria no era otro que el de legalizar el
acuerdo tomado en la sesión anterior acerca de la
aceptación del contrato de consumos, cedido por el
Sr. Benvenuty. Dijo que lo procedente era elevar
á escritura pública dicha cesión, solicitar luego la
autorización del delegado de Hacienda y entrar
enseguida en la administración y cobranza del im
puesto.
Para formalizar el contrato, se designó, como
representante del ayuntamiento, al alcalde D. José
María Sales, que ayer mismo llegó de Madrid. El
Sr. Sales propaso que se le unieran algunos señores
concejales. Fueron designados D. Federico Cuñat
y D. Facundo Burriel.
Resuelto este primer punto, ol presidente aña
dió que se estaba en el caso de acordar acerca de
las tarifas qae habían de regir, y de la zona de
exacción. En cnanto á las tarifas, dijo que no ca
bía duda respecto á las que había de elegir la
corporación, aceptando las antiguas, como mas be
neficiosas para Valencia.
Al hablar de este asunto, recabó para sí la glo
ria de haber iniciado el arreglo con el contratista,
facilitando la soluoión del conflicto.
Se felicitó el Sr. Camaña de ver ocupado el si
llón presidencial por el señor gobernador oivil, y
de que tomase parte aotiva en las deliberaciones
de la corporación.
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que procedía antes que todo el estudiar una nueva
forma de recaudación, menos vejatoria para el ve
cindario.
El Sr. Borso expresó la idea de que aceroa de
las tarifas no cabía discusión: Valencia entera pro
testa de las adoptadas por el contratista.
Recogió las palabras qae habla dicho el gober
nador de caberle la gloria de ser el iniciador del
arreglo, añadiendo que el Sr. Alvarez Ossorio lle
gaba al final del conflicto.
Contestó el gobernador, exponiendo que desde el
primer momento del conflicto habla marchado de
acuerdo con el alcalde accidental, y que no llega
ba, como había supuesto el Sr. Borso, al final del
conflicto. “Ea él he estado desde los primeros mo
mentos,,, añadió.
Después de algunas observaciones del Sr. Alcayne, se aprobó por unanimidad que rigiesen las
antiguas tarifas, pero con el carácter de provisio
nales.
Pasóse al segundo punto: “qué zona había de
fijarse para la exacción del impuesto.,,
El Sr. Alvarez Ossorio se doclaró por el actual
radio, ó sea el fijado por la administración de los
gremios.
El Sr. Camaña insistió en su idea de que no de
bía tratarse de ese asunto, proponiendo como fór
mula y regla de conducta el mantenimiento del ac
tual estado de cosas, es decir, el statu quo, ínterin
se estadía la forma de recaudar el impuesto.
Aprobóse mantener la zona antigua de los fiela
tos, que comprende tan solo el casco de Valencia.
Votaron en contra los Sres. Sociats y Camaña.
El señor barón de Ruaya dijo que si el voto del
Sr. Camaña significaba ser contrario á los fielatos,
en ese caso todo el ayuntamiento votaba en contra
déla zona, pues todo él era contrario al procedi
miento de los fielatos.
Contestó el gobernador diciendo que no cabía
discusión sobre lo ya votado.
Insistió el Sr. Camaña en que antes se discutiese
el procedimiento de cobranza.
Contestó el Sr. Sales (D. José María) haciendo
ver loa inconvenientes de lo propuesto por el señor
Camaña, que resultaría un acto ilegal. El ayunta
miento, dijo, no puede cambiar por sí mismo el pro
cedimiento de exacción, necesita citar á sesión á
determinado número de contribuyentes, para dis
cutir y aprobat el reparto vecinal. Que ínterin esto
se verifica, procedía realizar la cobranza con arre
glo aloque previene la instrucción, estudiándose
por una comisión lo mas conveniente á los intereses
de Valencia. Fae aceptado lo propuesto, encomen
dándose ese estudio á la comisión de Hacienda.
Resuelto el punto, se pasó á tratar de la organi
zación para hacer efectivo el impuesto según la
forma acordada. Quedó autorizado el alcalde para
la designación de los individuos que han de formar
dicha comisión, denominada de consumos. Eatenderá en el nombramiento de personal, colocación de
los fielatos y cuantos trabajos 8ean necesarios rea
lizar hasta dejar organizado el servicio.
Con los anteriores acuerdos, quedaron ultimados
loa asuntos relacionados con la cuestión de con
sumos.
Antes de levantar la sesión, el Sr. Burriel rogó
al gobernador influyera para que el gobierno re
bajase el cupo de consumos que ha de satisfacer
Valencia.
Contestó el Sr. Alvarez Ossorio, ofreciendo tra
bajar para conseguir ese resultado, que no era tan
fácil como parecía. Igual ofrecimiento hizo en nom
bre del capitán general.
No habiendo mas asuntos de que tratar, se le
vantó la sesión.

MANIFIESTO DE LOS GREMIOS.
AL PÚBLICO.
Los gremios del consumo se ven nuevamente eñ
la necesidad da protestar contra las lamentables
perturbaciones dtl orden público, ocurridas en los
días de ayer y anteayer, y de rechazar con indig
nación las suposiciones mas ó menos embozadas
que atribuyen tan desgraciados sucesos á la lucha
entre los intereses de una empresa con los intere
ses de los gremios, y todavía se consideran obliga
dos á dar nuevas explicaciones, las últimas, de su
conducta.
Creían estos, que siendo el encabezamiento un
régimen de armonía, debiera favorecer á los con
tribuyentes con la rebaja de las tarifas y asegu
rar los derechos de la Hacienda y del municipio,
considerando como legítimas las ganancias que
produjera el contrato á los agremiados sobre quie
nes recaía la responsabilidad, ganancias que les
permitían irsubiendo el cupo municipal, como lo
hicieron en el último encabezamiento y lo hubie
ran hecho al renovarse en el presente año, asi
como también declaraban que, para ellos, por enci
ma de sus beneficios estaba el principio de conci
liación que su régimen eutraña, y como lo ratifica
ron ofreciendo su apoyo al arrendatario si aceptaba
las tarifas bajas y las formas de administración de
los gremios.
Pero, por lo visto, se entienden las cosas de dis
tinta manera. Para que el encabezamiento, con su
tolerancia y sus tarifas módicas, se considerase
aceptable, era preciso que los gremios prestaran su
trabajo y expusieran su capital gratuitamente, re
nunciando los beneficios, si los hubiera, y sopor
tando las pérdidas, si sobreviniesen. No es tiempo
de discutir esta opinión; se ha manifestado como
un hecho por conductos dignos de respeto, y á me
dida que se ha ido desarrollando, los gremios han
ajustado á ella su conducta.
Al anunciarse que el arrendatario cedía el con
trato al ayuntamiento, fieles al compromiso que ha
bían contraído con la corporación municipal, cuan
do acordó enviar á Madrid una comisión que ges
tionara la transferencia del arrendamiento al mu
nicipio y de este á los gremios, ratificaron sus pro
mesas, aunque no se les ocultaban las gravísimas
dificultades que al nuevo contrato oponía, entre
otras causas, el abandono en que estaban las puer
tas y boquetes de la ciudad, y aunque comprendie
ran que en el primer año el arrendamiento solo
produciría pérdidas, que pudieran compensarse ó
no en los años siguientes.
Pero al hacer este ofrecimiento, encontraron les
gremios cierta reserva que les hizo recapacitar; y
vueltos sobre su acuerdo, enviaron una comisión al
alcalde con el encargo expreso y limitado de feli
citar al ayuntamiento por la cesión del arriendo, y
de ofrecerle la modesta cooperación de los gremiis,
fuese cualesquiera el sistema de recaudación que
creyera conveniente establecer.
Después de esto, una exposición suscrita á nom
bre del Comercio, de la Industria y de la Propie
dad, ha solicitado del ayuntamiento que recaude
por sí los consumos, sin cederlos á ninguna empre
sa ni colectividad, y que se procure llegar á con
vertir el impuesto indirecto en una capitaoión di
recta. No es aún tiempo do formar juicio de tal
proyecto; pero su anuncio basta para obligar á los
gremios á hacer dos declaraciones: la primera, que
si, en efecto, se logra convertir el impuesto en una
capitación, nadie se felicitará tanto del resultado
como los gremios del consumo, por la libertad y
ventajas que obtendría su comercio; la segunda,
que en tanto, aunque fuera posible la transferencia
del arriendo á los gremios, estos, después de la so
licitad hecha á nombre del Comercio, de la Indus
tria y de la Propiedad, no se sienten con prestigio
bastante para aplicarlo como han aplicado el enca
bezamiento, como un régimen de armonía y tole
rancia que resultara soportable, á pesar de la na
turaleza vejatoria del impuesto.
Para que puedan cumplirse loa fines que lea
Gremios proseguían y creen haber cumplido, pai a
que loa contribuyentes no sufran mayores gravá
menes que eu años anteriores, para que el oouhicq
de h& sfcWistewUs Aiafcat» h lil^rtid 4*
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oión que necesita, y para que todo esto se logro sin
perjuicio de los intereses del Tesoro y del munici
pio, se necesita el doble prestigio de la autoridad
y de la representación total de Valencia, que sola
mente tiene hoy el ayuntamiento.
Los Gremios se felicitaron ayer, y siguen felici
tándose de que el arrendatario desistiera de su
contrato; entienden que en el estado á que han lle
gado las cosas, solo el ayuntamiento puede conti
nuarlo, y en lo poco que valgan reiteran á la cor
poración municipal la oferta de su humilde y des
interesado concurso, en lo que alcancen sus fuer
zas y sus medios.
Con estas declaraciones y este concurso, si se
creyera conveniente utilizarlo, dan los Gremios
por terminada su intervención en la cuestión de
consumos. Cuando el tiempo vuelva á los ánimos la
serenidad de que carecen, los Gremios obtendrán
seguramente la justicia que ahora se les niega.
Valencia 5 de julio de 1887.—El presidente,
Juán José Amores.—El vicepresidente, Pascual
Benlloch.—El interventor, Gaspar Blasco. -- Voca
les, Vicente Suay.—José Eabregat.—Gaspar Mascarós.—Juán Bautista Juán.—José García Garcerá.—Rafael Eos.—Vicente Serrulla.—Ramón Fe
rrando.—Rafael de Haro.—Cayol Hermanos.—Se
cretarios, José María Delmás.—Antonio Sanchis
Hernández.—El asesor, Estanislao García Monfort.„
Con solo su uso se
curan la mayoría de
IInjos de las vías
urinarias, y en los
tasos rebeldes, tomando interiormente á la vez las
GRAJEAS SAEZ. Su uso evita el contagio, sin pro
ducir dolor ni trastorno en el individuo.—Botella, 12
reales.—De venta en las principales farmacias y dro
guerías. Al por mayor, Sres. Vicente Ferrer y C.a y
Dr. Saez, Barcelona.

Nuevo tratamiento por los Tubos y Cápsulas de Tere'
lino, del Dr. Costas.
Farmacia de Costas, Sombrerería, 5, Valencia.
. 'vztji- —————nra*

Almacén de vinos del Aguila.
En este establecimiento encontrará el público un
gían surtido de vinos naturales de mesa y finos del
pais de todas clases.
Se recomienda á las personas do buen gusto visiten
este almacén, para apreciar la bondad de los mismos.
Callo do O. Juña do VUlarrasa, núui. O.

SAtÓN SOLÍS.

- HELADOS BABA HOY.
Crema de chufa.-—'Vescuit.—Quesitos.—Mantecado
—Fresa — Yema.— Barquillos rellenos.— Horchata.—
Limón.
í) 1 I II n M Tnnne devuelta sin medicina,
^n
ni gastos, por la deli
ciosa harina de salud de DU BARBY, de Lóndres, la
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El señor doctor-módico Martin, de una gas
tralgia ó irritación del estómago que lo habían hecho
vomitar de 15 á 18 veces al día durante 8 años.—El
doctor--módico Shorland, do hidropesía y estreñi
miento.
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irri
tar, y economiza 50 veces su precio en medicinas.
Se vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
dia libra, 12 rs., una libra, 20 rs ; 2 libras, 31 rs.; 5 libras
80 rs.; 12 libras, 170 rs.
Du BARBY y Compañía (Limited), Lóndres.—Depósi
tos en Barcelona; Hijos de D. José Vidal; Ribas, y en
todos los boticarios y ultramarinos del pais.

ESPECTACULOS.

OFICIAL.

CORPORACIONES.

SANTOS DE HOY.—San Diodoro, mr.
SANTOS DE MAÑANA.- San Fermín, ob.
CUARENTA HORAS.— Principian en la casa natali
cia de San Vicente Ferrer: se descubre á las ocho y
media de la mañana y sa reserva á las siete y media
da la tarde.

t
Todas las misas que se celebrarán mañana T
de los corrientes en la real capilla de Nuestra
Señora del Milagro, serán en sufragio del alma
de
D. MIGUEL FUERTES Y CABSÍ.
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos y de
más parientes suplican á sus amigos la asisten
cia á alguno de dichos actos religiosos.

%

f
DON JOSÉ EOMENECH ! TABERNER,
EL MUY ILUSTRE SEKOR

Comendador de la Real orden española de Isabel la Católica, Presidente de la Junta
de lss Escuelas de Arteeanes, individuo de la Noeiedad Económica de Amigos del
Pais y de otras eorporaciones, etc., etc., etc.,

falleció el dia 6 de julio de 1819.
Sus hijos y demás familia suplican á sus amigos se sirvan asistir al aniversario que en sufragio
del alma del finado y en cumplimiento del octavo año de su fallecimiento se celebrará hoy miér
coles 6 del actual, á las nueve y media, en la iglesia del real Colegio de Corpus-Christi; de lo que
recibirán favor.

f

Todas las misas que se celebren mañana 7 del corriente en la parroquial iglesia de Santa Catalina,
mártir, serán en sufragio del alma de

D. JUÁN FANDOS PITARGH,
PRESBITERO,
que falleció en Madrid el día 20 del mes anterior.
Sus desconsolados hermanos y sobrinos suplican á sus parientes y amigos so sirvan asistir á alguno
de dichos actos religiosos; de lo que recibirán favor.

f

El funeral que á las diez se celebrará mañana 7 del corriente en la parroquial iglesia de Santo To
más, aposto!, será en sufragio del alma del

Sñ. D. EMILIO ENRIQUE! DE NAVARR4 Y BRÚ,
que falleció el día 29 de junio último, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
R. I. P. A.
Su desconsolada viuda, hijas, demás familia y albaceas testamentarios ruegan á sus amigos se sirvan
encomendar su alma á Dios y asistir á dicho acto religioso; de lo que recibirán especial favor.
Todas las misas que en el expresado dia se celebren en la referida parroquia, serán también en sufra
gio del finado.
No se reparten esquelas.
El duelo se despide en la iglesia.

L

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

5 de julio.—Barómetro, 758,5; termómetro, 26,6>
humedad,66, viento, NO.; brisa; cielo despejado.
Obser vaciones desde las nueve de l a mañana del día
aiterior,—Temperatura máxima al sol, 34,0; id. á la
Sombra, 280, mínima á lasombra, 14,0: evaporación;
7,0. lluvia, 5,0; velocidad del viento.138.
Observacionesastronómicas de hoy-—-E J sol sale á las
4 tioras y 33 minutos, y 8© pon© á las 7 y 30 minutos.
La luna sale á las 8 y 24 minutos de la noche,
J s 3 pone á las 5 y 40 minutos déla mañana

PUERTO DEL GRAO.
Entradas y salidas el 4 de julio de 1887ENTRADAS.

Vapor esp. Villaml, <fa 492 i, e. D. E, (Jiménez, de
vQtte oon efectos,

4 JULIO.

La Gaceta no publica disposiciones de interés
general.
—Atribuíase anoche al general Dabán el propó
sito de iniciar en la sesión del Congreso de hoy un
incidente sobre la última sesión del Senado.
Decíase que la minoría conservadora apoyaría al
diputado aludido, y que á su vez el general Dabán
intentaría que tomara parte en la discusión el ge! neral López Domínguez.
j
Iban mas lejos todavía los que hacían tales anun
TEATRO DE VERANO.—A las nueve y media.—
cios, y añadían que la minoría republicana pensaba
Turno impar.—“El figón de las desdichas.„—“Niña í intervenir en esta discusión, si se planteaba, y lie ■
Pancha.,,—“El ventanillo.„
var á ella algún punto de la política ultramarina,
TEATRO CIRCO DE COLON.—O-ran función para
relacionado con los presupuestos.
hoy por la compañía ecuestre de Alegría.
Respecto de la suspensión de sesiones, los amigos
A las nueve y cuarto.
mas caracterizados de la situación se mantenían en
gran reserva, ignorando cuándo se leerá el decreto,
si bien lo creen muy próximo.
—El presidente del Consejo de ministros ha decla
rado
esta tarde á primera hora en un círculo del
En virtud de providencia del señor juez de primera
salón de conferencias, que por su voluntad conti
instancia del distrito del Mar de esta ciudad, se sacan
á pública subasta los bienes siguientes:
nuarían las Cortes reunidas todo este mes, á condi
6 banegadas, ó sean 19 áreas, 86 centiáreas de
ción de discutir y de aprobar proyectos; pero que,
tierra secano con algarrobos, en término de
después de nueve meses de legislatura, no se pue
Pica9ent, partida de Terrabona; lindes por
de continuar cou uu incidente cada día, que tan
Norte Estanislao Miñana, por Sur José Mipronto toma los honores de alboroto como los de
ñana, por Este Francisco Ulldemolins, y por
Oeste Daniel Miñana: justipreciadas en qui
contienda, y que en ambos casos resulta el tiempo
nientas pesetas....................................................... 500
perdido y estéril el debate.
6 hanegadas, 1 cuartón, 16 brazas, equivalentes
—Declarado esto á las dos de la tarde por el se
á 52 áreas, 57 centiáreas tierra secano con al
garrobos, en dicho término y partida; lindan
ñor Sagasta en uno de los escritorios, se retiró al
tes con D. José, Eleuterio, Estanislao y Da
despacho de los ministros, donde se vistió de uni
niel Miñana: justipreciadas en quinientas
forme, ó inmediatamente se abrió la sesión y leyó
treinta pesetas...............................................'. .
530
el decreto suspendiendo las de la legislatura.
3 hanegadas, ó sean 21 áreas, 93 centiáreas tie
rra huerta plantada de viña en término de
— El general Cassola se encuentra bastante mejor
Silla, partida del Mili; lindes por Norte Fran
de su enfermedad. Hoy ha vuelto á encargarse del
cisco Carbonell, Poniente José Miñana y por
ministerio de la Guerra.
Levante con la Fuente Nueva: justipreciadas
en mil ciento veinticinco pesetas...................... 1125
— En el ministerio de Gracia y Justicia se traba
ja activamente para ultimar la reforma de loa aran
Un casa situada en Silla, calle de San José, nú
mero 3: justipreciada en tres mil nuevecienceles de los registradores de la propiedad, con ob
tas diez pesetas.......................................................3910
jeto de publicarlos tan pronto como se sancione por
El remate se celebrará en dicho juzgado el dia 2 de
S. M. la reina la ley votada últimamente en el Con
agosto próximo, á las once de la mañana; los títulos
greso, en la que se autoriza al gobierno para hacer
únicos que se entregarán al rematante se hallan de
manifiesto en mi escribanía, y para tomar parte en la
dicha reforma.
subasta deberán los licitadores consignar previamente
—Ayer han salido de Madrid machos senadores y
en la mesa del juzgado el 10 por 100 del justiprecio de
cada finca, cuya cantidad so devolverá acto continuo
diputados, habiendo continuado la emigración ini
del remate, escepto la que corresponda al mejor pos
ciada hace ya algunos días. •
tor, que se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y en su caso como par
—Hoy han salido para Lourizán los Sres. Montero
te del precio de la venta.
Ríos y su hijo político Sr. Vinceuti, diputado por
Valencia 2 de julio de 1837.—José Fita.
Pontevedra.
A juzgar por lo que dice la prensa de aquella
capital, se prepara á dicho diputado uu fastuoso re
cibimiento.
— Es tal la depreciación del ganado en Galicia,
Banco de España.—Sucursal de Valencia.—Desde el
día 8 del corriente mes se empezará á pagar á los se¡
antea tan solicitado en Portugal ó Inglaterra, que
ñores -colonistas el actual dividendo de cincuenta pe
la libra de ternera de veinte onzas de peso, se ven
setas por acción.
de en Carballeda de Cea á quince céntimos de pe
Valencia 4 de julio de 1887.—El secretario, Justo
seta.
de Lorenzo y Sánchez.
—En Tánger ha sido recibida con entusiasmo la
llegada del primer vapor-correo entre Cádiz y aque
lla población, cuya travesía hizo en seis horas.

REVALENTA ARÁBIGA. BOLETIN RELIGIOSO.

Cuarenta años de invariable éxito, curando las di
gestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gastralgias,
t isis pulmonar, flemas, acedías, pituitas, náuseas, eruptos, vómitos, estreñimientos, diarrea, disenteria, cóli
cos,tos, asma, ahogos, opresión, congestión; mal de ner
vios, diabética, debilidad, todos los desórdenes del pe
cho, de la garganta, de los bronquios, de la vejiga, del
hígado, de los riñones,|de los intestinos, de la membra
na mucosa, del cerebro y de lalsangre. Es también forti
ficante para criar los niños débiles.—100,000 curacio
nes, entre las cuales se cuentan las de Su Santidad el
Papa Pió IX, de S. M. el emperador Nicolás de Rusia,
do la señora duquesa do Castlestuart, del duque de
Pluskow, la señora marquesa de Bréhan, lord Stuart
do Decies, Par de Inglaterra, el señor doctor D. Ma
nuel Saenz de Tejada, de Córdoba, etc., etc.
Los efectos que la misma produce en los niños no
son menos benéficos, como lo demuestra la carta siguien ta:
“Viendo que mí tierna hija María flaca, débil y de
licada desde su nacimiento, no se fortalecía con la le
che de nodriza, le hice tomar, por consejo del módico,
la Revalenta Arábiga, la cual ha dado á su rostro un
color fresco y sonrosado, y ha robusteoido extraordil ariamente su salud.—G. Montanay. Paris 4 de julio

MADRID.

Vapor esp. M. Espaliu, de 989 t., c. D. J. Perez,de
Barcelona con efectos.
Vapor esp. Juana, de 1,178 t., c. D. D. Gastanaga) de
Barcelona con efectos.
Vapor esp. Luisa, de 141., de Barcelona en lastre.
Goleta francesa Josephme, de 591, de Port-Vendres
con duelas.
Vapor inglés West, de 602 t, de Cette con pipas va
cias.
Vapor inglés Valencia, de 570 t., de Barcelona en
lastre.
Laúd esp. San Luis, de 68 t., p. M. de los Reyes, de
Alicante con atún.
SALIDAS.
Vapor esp. Játiva, para Alicante de tránsito.
Vapor esp. Juana, para Sevilla con efectos.
Vapor esp. M. Espaliu, para Sevilla con efectos.
Vapor inglés Hemy Fischer, para Cartagena en lastre.
Vapor inglés West, para Mazarrón en lastre.
Laúd esp. Segunda Pamela , para Palma oon efectos.
Laúd esp, Moisés, para Oráu en lastre.

un papel en la mano, señal inequívoca de que las
sesiones iban á terminar.
—El señor presidente del Consejo de ministros
tiene la palabra—dice el Sr. Martos inmediata
mente después de haber terminado el Sr. Moret.
El Sr. Sagasta sube á la tribuna y lee el decreto
de suspensión de las Cortes. El Sr. Martos declara
que quedan saspendidas las sesiooes de la presente
legislatura. Murmullos, agitación, comentarios, gru
pos animados, y nos retiramos los expectadores de
las tribunas, á la voz de los ugieres que van á ce
rrar.— P.

MADRID NO POLITICO,
Madrid 4 de julio de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Esta es una carta de despedida. No querrá V.
que me asfixie en la atmósfera abrasadora de la co
ronada villa. La Correspondencia, que todo lo sabe
y lo prevé, ha anunciado que este verano hasta los
pájaros morirán de calor. Voy á seguir la corriente
general. Emigro: hubiera ido á hacerles á VV. una
visita y á ver la feria de Valencia; pero telegrafían
que tienen VV. el mal gusto de andar á tiros por
las calles, y no es propio este tiempo para esas emo
ciones fuertes. Tomaré la línea del Norte, como todo
madrileño que se estima.
Pero no les faltarán á VV. notioias: un compañe
ro que no ha podido obtener este verano licencia de
sus gefes (porque aquí todos somos mas ó menos
empleados), escribirá á V. lo que ocurra, si ocurre
algo digno de contarse. Por hoy, presenta Madrid
toda la sosería propia de la estación veraniega, y se
acentuará mas apenas termine esta semana. Parece
que el sábado ó el domingo saldrá la corte para la
Granja, y en cuanto á los senadores y diputados,
solo esperan la lectura del decreto de suspensión,
para echar á correr.
La Exposición de Bellas Artes continúa abierta
oficialmente, pero el público la ha cerrado ya, abu
rrido de ver tragedias y catástrofes, poco agradadables, aunque sean pintadas. En la de Horticul
tura terminaron anoche los conciertos nocturnos,
que atraían á la sociedad elegante. La Filipina,
que es hoy la única novedad de Madrid, se cerrara
el día 15 y volverá á abrirse el 15 de setiembre
próximo coa nuevas instalaciones. Eutonces se inau
gurará el palacio de cristal, recientemente edi
ficado.
Los teatritoa de verano procuran atraer al pú
blico, con piececillas nuevas, de carácter ligero y
jocoso. En el teatro Felipe se ha estrenado un
“viaje lírico, cómico, bailable,,, titulado Grandes
y chicos, que ha gustado muy poco. Mejor éxito ha
tenido una revista cómica, titulada La tierra de los
garbanzos, estrenada en el teatro de Maravillas.—L.

ÚLTIMA HORA.
Boletín meteorológico.

Madrid 4 de julio.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
Clermont 762 milímetros S. E. brisa; Paris 763, E. cal
ma; Grisnez 763, N. E. calma; Saint-Mathieu 764, N. NE.
brisa; lie d‘ Aix 762, E. N. E. brisa suave; Biarritz 762,
E. brisa; Perpiñán 763, N E. brisa; Sicie 764, E. N. E.
brisa; Niza 765, viento fuerte.
En España y Portugal Las alturas barométricas,los
vientos reinantes y el estado del mar es como sigue:
Madrid 4 de julio de 1887.
San Sebastián 763 milímetros, N. O. calma, mar tran
Sr. Director de Las Provincias.
quila; Bilbao 762, N. brisa, mar tranquila; Coruña 763,
O. N. O. brisa, mar tranquila; Lisboa 765, O. brisa, mar
La sesión del sábado en el Senado, cuyo extracto tranquila; Funcbal 769, N. brisa, mar tranquila; San
habrá visto V. en los periódicos de ayer, marca un ; Fernando 765, O. N. O. calma, mar algo agitada; Má
cambio de conducta en el ministerio respecto á sus laga 763, S. brisa, mar tranquila; Alicante N. ü. viento;
Palma 764, N. E. calma, mar tranquila; Barcelona 764,
relaciones eon la minoría conservadora.
S. S. E. calma, mar algo agitada.

CORfiESPONDENCUS.

La presencia del ministro de la Guerra en el alto
Cuerpo Colegislador, á pesar de encontrarse enfer
mo, indicó que no era posible terminar el asunto
promovido por el general Primo de Rivera con com
ponendas como las que hasta entonces habían in
tentado el general Martínez Campos y otros perso
najes; y aunque el director general de Infantería
se daba por satisfecho con la satisfacción que en el
Congreso le dió el viernes el Sr. León y Castillo,
asegurando que en Consejo no se había tratado de
relevar al Sr. Primo de Rivera, de cuya conducta
no tenía queja el gobierno, el manifestar el señor
Cassola á este que le era igual hiciese ó dejara de
hacer la pregunta anunciada al gobierno, era indi
cio de que iba dispuesto á todo.
No hubiese promovido la cuestión el Sr. Primo
de Rivera, pero la promovió el senador reformista
Sr. Botella, dando por resaltado que el ministro de
la Guerra destituyese en plena Cámara al direc
tor general de Infantería, y pocas horas después en
la Gacela.
Pero como el ministro de la Gobernación no tuvo
el viernes el sexto sentido de que hablaba hace al
gún tiempo en la Cámara, es decir, no se hizo car
go de la situación, sosteniendo que el gobierno es
taba satisfecho de loa servicios del director gene
ral de Infantería, la oposición conservadora que re
sultó mal parada el eábado en el Senado, quiore
tomar hoy, si puede, la revancha en el Congreso,
poniendo de manifiesto la contradicción do palabras
y conducta de los ministros ds la Gobernación y
Guerra, y tratar de nuevo del incidente habido en
el Senado.
Antes de empezar la sesión, hay la duda de si
esto podrá ó no ocurrir, porque se asegura que el
presidente del Consejo lleva en el bolsillo el decre
to de suspensión de las sesiones de las Cortes.
Los políticos mas serenos ó imparciales aseguran
que el leerlo ó no al principio de la sesión, depen
derá del estado de salud del ministro de la Guerra.
Si este, que anoche había mejorado bastante, puede
asistir hoy al Congreso, es probable que arrostre
la batalla con que le amenazan allí los conserva
dores.
Sé que desde hoy se ha vuelto á encargar del
despacho de los asuntos del ministerio de la Gue
rra, y esto indica su propósito de asistir á la Cáma
ra popular.
Mas cuidado que la actitud airada de la noinorí &
conservadora y el afán oposicionista del Sr. Rome ro Robledo y sus parciales, debe inspirar al go
bierno el acto de oposición que hizo el sábado el
Sr. Garaazo combatiendo en el asunto de las dehe
sas boyales al ministro de Hacienda y con alusio
nes poco favorables á los proyectos de Guerra.
Podrá suceder que el mal humor del Sr. Gamazo
lo ocasione tan solo el asunto de las dehesas, que
es de grande interés para la región castellana, don
de el Sr. Gamazo ejerce influencia política; pero
de todos modos, su discurso del sábado, al cual no
se le ha dado la importancia que tiene, porque la
atención estaba preocupada con el debate en el Se
nado, es un acto de independencia ó de indiscipli
na, que resulta contestación al alarde de ministerialismo que en el Senado estaban haciendo á la mis
ma hora algunos demócratas.
Estos chispazos no tendrán por ahora consecuen
cias perjudiciales al ministerio, pero cuaudo se rea
nuden las sesiones de las Cortes, se convertirán en
sería disidencia.
Clausura de las Cortes. Esta tarde, mucha con
currencia y gran espectativa en el Congreso. Sube
á la presidencia el Sr. Martos, á las dos y media
en punto. Se lee y aprueba el acta, y en segunda
piden la palabra á la vez los Sres. Dabán, Pedre
gal, Muro, Baselga, Gil Berges y otros diputados.
El presidente se la otorga al ministro de Estado,
que sube á la tribuna y d4 lectura á un proyecto de
decreto para la celebración de un tratado de comer
cio con Holanda.
Nadie atiende á la lectura: los diputados hablan
y esperan la venida del Sr. Sagasta. Entran en el
salón los ministros de Graoia y Jastioia y Ultra
mar, “¿y el presidente?,, preguntan muchos—“ya
viene; ya está ahí,,, dioen otros.
RWf», «a «tato, el Bs. Segote» 4»

WB

TELEGRAMAS BURSATILES.
(De la oasa Ramón Mora).
Madrid 5, á las 3-45 tarde
4 por 100 interior............................................. 65‘60
4 por 100 exterior..............................................67‘45
Fin de mes.....................................................
65 70
4 por lOOamortizable.......................................81‘65
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1880). . 99 70
Carpetas provisionales de billetes hipo
tecarios de Cuba (E. 1886)...................
94‘85
Banco de España.......................................... 404‘00
Cambios Paris...............................................
4‘95
Idem Londres 90 dias fecha......................... 47‘30
París 5.
4 por 100exterior.............................................67'81
(De la casa Genaro Corrons.)
( Ultimos cambios.)
Barcelona 5, á las cuatro carde.
4 por 100 interior.............................................. 65‘70
4 por 100 exterior........................................
67‘43
4 por 100 amortizable....................................... 82‘ÜO
Cubas emisión dol 80................................. 10018
Cubas emisión del 86................................... 95‘12
Coloniales....................................................... 46 37
Francias................................................................33‘60
Directas................................................................ 15‘75
París...................................................................... 67‘87

Esto no obstante, nada puede asegurarse de una
manera positiva, pues el ministro guarda mucha re
serva sobre sus proyectos de Hacienda.

TELEGRAMAS MENCHETA.
(De la Correspondencia de Valencia.)
Madrid 5, á las 2-25 madrugada.
Oomóntase mucho la real orden que publica hoy
la Gaceta disponiendo que cese en el despacho or
dinario del ministerio de la Guerra el subsecreta
rio del mismo.
Un violento incendio destruyó ayer el teatro do
Variedades de Cáceres.
Madrid 5, á las 10 15 mañana.
El Globo publica hoy un articulo refutando las
insinuaciones que hizo El País respecto á que el
Sr. Caatelar ha oficiado de apoderado de la socie
dad arrendataria en la cuestión de los consumos de
Valencia.
Declara que el eminente tribuno ignoraba en ab
soluto la existencia de tal sociedad hasta que se lo
dijo un zorrillista (alude á D. Estanislao García
Monfort,) quien lo pidió interviniera en favor de los
expresados amigos de El País,
El Globo se extiende en consideraciones para de
ducir que los zorrillistas pagan con ingratitudes
los favores que les hace D. Emilio Caatelar.
Madrid 5, á las 11-45 mañana.
El general Primo de Rivera ha escrito una carta
al 8r. Sagasta concebida en términos muy dignos y
patrióticos.
El Imparcial dice que en ningún ministro se ad
vierten esas reservas mensajeras de próximos cam
bios ministeriales, sinó la evidente satisfacción que
proporciona el descanso de las tareas parlamenta
rias.
Madrid 5, á las 12-15 tarde.
Anoche circularon rumores de crisis.
Con referencia á la entrevista celebrada entre el
ministro de Gracia y Justicia, Sr. Alonso Martínez
y si general Martínez Campos, dícese que este ma
nifestó su propósito de dimitir.
También se dice dimitirá el Sr. Alonso Martínez
y otro ministro.
El Imparcial de hoy dice que en ningún caso el
Sr. Sagasta presidiría un gabinete si no contara cou
la representación de todos los elementos liberales.
Así lo ha manifestado ayer el presidente del Con
sejo de ministros.
Madrid 5, á las 12-25 tarde.
El ministro Sr. Cassola sufrió anoche una re
caída.
Londres, —Aumenta en la opinión pública la
preocupación originada por los progresos del ejér
cito ruso en el Asia central, amenazando á Herat.
París.—Han terminado en Aix las grandes fies
tas celebradas al centenario de la unión de la
Provenza á Francia. Entusiasmo inmenso, concutrencia graudísima.
Viena.—Despachos oficiosos de Sofía niegan ro
tundamente que el gobierno búlgaro trate de cele
brar ningún empréstito.
Madrid 5, á las 12-35 tarde.
Loa Sres. Romero Robledo y López Domínguez
han entregado esta mañana al embajador francés
siete mil duros, producto de la suscrición para so
corro de las víctimas de la Opera Cómica.
Esta noche se celebrará sesión en el Círculo re
formista.
Ayer, á la uua de la tarde, uu grupo de mas de
mil hombres invadió la casa del ayuntamiento de
Málaga, disolviéndose pacíficamente, á las excita
ciones del alcalde.
Créese imposible un arreglo satisfactorio en la
cuestión de consumos de dicha población,
Madrid 5, á las dos tarde.
Los ministros niegan resueltamente la existencia
de la crisis.
No hay temores de que se altero el orden.
S. M. la reina ha firmado la combinación de altos
empleados de Hacienda.
Han sido nombrados: gefe de administración de
lo contencioso, el Sr. Carrascosa; de Aduanas, él
ÍJr. Cuadrado Maurí; de la Rauta, el Sr. Barbie, y
delegados de Hacienda de Cáceres y Murcia, res
pectivamente, los Sres. Llatas y Gil Moreno.
Madrid 5, 4 las cuatro tarde.
Hoy salen de Madrid gran número de senadores
y diputados.
S. M. la reina ha recibido en audiencia particu
lar á los representantes de Francia y los EstadosUnidos.
(De Las Provincias.)

Madrid 5, á las 10-15 noche.
El general Cassala se encuentra mejor del ataque
que sufrió ayer.
Los ministeriales niegan que el general Cassola
plantee las reformas militares por medio de de
cretos.
Euel Consejo de ministros que se celebrará ma
ñana se acordará el modo da llevar á efecto la in
formación agrícola.
El Correo asegura qua los ministros no se ocupa
rán de crisis.
Es inexacto que haya ocurrido ningún alboroto
en Zaragoza por cuestión de consumos.
Berlín.—El emperador ha marchado á Erna.
El príncipe de Bismark está delicado de salud.
Ha sido llamado eí módico Schiveuminger.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
Paris 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67 7[8, Después, 67,90.
Londres 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 66 1[4. Después, 66,62.
Sin cupón.
París 4—La Bolsa fieme; el 3 por 100 francés
abre á 81,25.
París 4.—Los ministros Dautresme y Heredia
visitaron ayer los trabajos que se están haciendo
para mejorar el curso inferior del Sena.
Madrid 5, á las 10-45 noche.
Al pasar dichos ministros por Verdón, El-beuf y
Los
ministros
de
Estado y Hacienda han confe
Ruán, numerosos grupos apostados en el camino
renciado
sobre
los
términos
de la información agríprorrumpierou en desaforados gritos de “Viva Boucola.
langer.,, Este hecho demuestra, según dicen los
Los diputados autonomistas se han reunido y
amigos del general y los periódicos que le defien
han
cambiado sus impresiones sobre ios asuntos de
den, que este no ha perdido la popularidad, parti Ultramar.
cularmente en provincias.
L» minoría de la coalición republicana ha acor
La noticia de que no se lleva á cabo el proyecto dado
imprimir sus discursos.
de ensayo de movilización de un cuerpo de ejérci
ucharest.—Están en disidencia los regentes
to, ha producido buen efecto en la Bolsa, pero los deBBulgaria.
Tómese que cuando se reúna la 8opatrioteros la explotan para combatir á la situa branje estalle el rompimiento por el desaouerdo so
ción.
bre Ja candidatura para el trono.
París 4.—El periódico El Fígaro explica hoy
París.—El general Boulanger ha obtenido próde la manera siguiente la línea de conducta adop roga hasta el día 10 para encargarse del mando del
tada por el conde de París y los monárquicos para cuerpo de ejército de Clermont-Ferrand.
con el actual ministerio.
Boston.—Ha habido una colisión entre la policía
Dice que los príncipes extranjeros que fueron á y los obreros fiuelguistas. La policía ha sido recha
Londres con motivo de las fiestas del jubileo de la zada á pedradas, tírete agentes han sido heridos
reina Victoria, advirtieron al conde del peligro que gravemente.
corría la paz del mundo, si Francia caía en poder
Madrid 5, á las once noche.
de los radicales.
El
Resumen
dice
que
ha causado mala impresión
Añade que el heredero de un gran reino hizo un
viaje de Londres á Shcenhouse, donde se encon • el arregio del conflicto de los consumos de Valen
traba el conde, para manifestarle que la formación cia, porque se ha cedido á las pretensiones de los
de un gabinete Boulauger-Floquet equivaldría á amotinados. Acusa al gobierno de falta de energía
sentando precedentes funestísimos. Dice que es pre
una guerra franco-alemana al oabo de un mes.
En vista de esto, el conde de Paris aconsejó á ferible que se proclame el sistema de encabeza
sus partidarios que favoreciesen un ministerio con miento.
Madrid 5, á las doce noche.
tendencias mas templadas, y le prestase su bene
En el Círculo reformista se ha verificado una re
volencia.
París 4.—Un telegrama de Madrid que publi
unión presidida por el tír. Bosch. El Sr. Romero
can algunos periódicos, niega la noticia recibida Robledo ha afirmado que se han recaudado 50,000
ayer de Constantinopla por la vía de Varna, de pesetas, las cuales se fian entregado al embajador
que España se ha unido á Austria, Alemania ó francés. El resto se invertirá en gastos pequeños.
Italia, para obtener del sultán la ratificación del Ha dicho que el gobierno, huyendo,ha demostrado
convenio anglo-turco sobre la cuestión de Egipto.
su impotencia. Censura al tír. Moret por el tratado
Oon este motivo, recuerdan lo mismo que dijo de comercio con Holanda, el cual perjudica á nues
La Epoca de Madrid el l.° del corriente, sobre la
tros intereses agrícolas.
actitud de España en dioho asunto.
El general López Domínguez ha afirmado que el
París 4.—Mañana el ministro de Hacienda pre gobierno es incapaz de establecer las reformas mili
sentará á la Cámara los presupuestos oon las im tares.
portantes reformas que há tiempo se vienen anun
ciando.
DiíMtar y pfspiatarie; D, T&odwr» Llarw»*#>

Circula muy acreditado el rumor de que el prom qotaprepde^ la uquveraida de h Deuda»
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JAS PROVINCIAS,—Miércoles 6 dt Julio i* 1887
Almoneda.

ENFERMEDADES

SECRETAS

á la consignación de la casa
VALENCIA.—Cal] e Catalana, 6.

Curación infalible, secreta, cómoda y
rápida de todos los FLUJOS de la
URETRA y VAGINA

(PURGACIONES, GOTA
MILITAR, FLORES
BLANCAS, ETC.), por cróni
cos y antiguos que sean, con la

PARA PUERTO-RICO, SANTIAGO DE CUBA,
Cienfuegos y Habana,

INYECCION EOCH.
CURACIÓN INFALIBLE,
HIGIÉNICA Y PRESERVATIVA.

el vapor español de 4,500 toneladas

MIGUEL m. PIMILLOS,
saldrá el

16 de julio; admitiendo cargo y pasajeros.
el veloz y acreditado vapor español

de julio para los expresados destinos; admitiendo

carga y pasajeros.
NOTA. La casa consignataria en esta plaza asegura del riesgo marítimo, por
cuenta de la muy respetable Sociedad del M OV» l!VG«.E!S, á primas y en con
diciones sumamente ventajosas.
Para maslnformes, dirigirse á la casa del consignatario en Valencia, Cataans,6,y on el Grao, Atarazanas, 4.

línea regalar de vapores trasatlánticos
DE E. PI y c.A

SERVICIO MENSUAL

PASA PUESTO-RICO^ LA HABANA
y Cienfuegos,
con escalas en Canarias, Mayagüez, Poncey Matanzas,
saldrá de este puerto á primarios de julio próxmio el magnífico y acreditado
vapor de velóz marcha

hem:mam
___

Las Pildoras Scott están comprobad isimas para la curación radical de los humo
res que circulan con la sangre. Curan el Herpe, el Reuma, el Linfatismo, las
Escrófulas, la Anemia, la Clorosis, la Pérdida de fuerzas por consti
tución, abusos ó enfermedad, y todas las que proceden de la Debilnlad ó infección
de la sangre, á la qne devuelven la coloración y vigor naturales. Las señoras
embarazadas, las que crien á sus hijos, las jóvenes enfermizas 6a qne

qs Pildoras Seott se venden á 9 reales caja en todas
las acreditadas Farmacias y Droguerías dei mundo.

COTI.

NOTA. El Director «leí Gabinete Médico Norte-Americano, Montera, 33, 1-®, Madrid, con- ^
testará gratuitamente, de palabra ó por escrito, cuantas consultas se le hagan para el mejor y ¿g||.
más perfecto uso de «istos medicamentos, y encarga se tenga mucho euhlado con no ser en«-¡diarios con alguna falsificación al comprarlos; cómprense siempre en cas;-, de con lianza.

Trinar si

(jonsignauario,IJ.
rearo K
udio, Valencia,
valencia, Lauria,
niauna,au,
prai.
Consignatario,D. Podro
Rubio,
40, pral.
Agentes en el D. Felipe Domine y Sanz, Muelle, 4, duplicado.

Líneas de vapores del Marqués de Campo

TILLA 01 BRISELAS,

Compañía anónima de Seguros contra incendio, explosiones del gas y de
los aparatos de vapor,
Establecida en Bruselas, boulevard Anspach, núms. 6 y 8.

Capital social, 40.000,000 de reales,
de los Guales ocho millones constituidos.
En cumplimiento de lo que prescribe la ley, esta Compañía hace renuncia expresa al fuero y domicilio de la misma, y se somete, para el cumplimiento de
todos los actos y contratos que verifique la propa Compañía en España, á las
leyes españolas y á los tribunales de la propia nación.
Para mas informes, dirigirse á D. Vicente Rubio, director en las provincias
de Valencia y Castellón de la Plana, plaza de Pertusa, 7, Valencia.
8c necesitan bueno» agentes.

EL VAPOR CJURIDAI»,
buque do gran marcha, saldrá el 12 del corriente para Centro-América, reco
rriendo los puertos de Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala,
Méjico, hasta San Francisco de California, haciendo antes las escalas de Mála
ga, Cádiz, Las Palmas, Cabo Verde, Montevideo y Valparaíso; admitiendo pasa
jeros y carga.
Estando ya limitada la cabida, se previene que la carga que se admita será
con preferencia la de peso y poco volumen, para Centro-América y California.
Para mas informes, dirigirse al consignatario Sr. D. José Campo, plaza del
Arzobispo, núm. 6.

LA PERLA,

Baños de mar, situados en la Playa Poniente del Grao de ValencÁa,
junto al contramuelle.
Temporada de linos «le junio ú 30 de setiembre.

Este nuevo establecimiento reúne candiciones especiales de seguridad y lim
pieza no conocidas hasta el presente en balnearios de su clase.
Hay en el mismo dos balsas destinadas á baño general, una para señoras y
otra para caballeros.
Una bomba que funciona por un motor á gae, de dos caballos de fuerza, sur
te al balneario de agua limpia, que es elevada del antepuerto. Mediante unos
derramadores, desagua la misma en el rio Turia, logrando por este mecanismo
que el agua délas balsas esté siempre perfectamente limpia.
Hay además en el edificio cuartosdestinados para baños de tina con agua
do mar, que se renueva para cada bañista.
El alegre salón destinado á café y restaprant estará á cargo de los dueños
del acreditadísimo cafó de “El Siglo,,, como asimismo el salón de billar, en el
que se colocarán dos mesas para recreo de los señores bañistas.
Para mayor comodidad de los bañistas, á la llegada de los trenes á la esta
ción del Grao habrá una oonila jardinera, que hará ei servicio entre dicha esta
ción y el establecimiento por el módico precio de cinco céntimos.
Precios «liarlos.

Abono por nueve baño».

Ps. Cs.

Ps. Cs.
Entreda al establecimiento con
Entrada al establecimiento con
opción á baño de balsa.
0 25
opción á baÑo de balsa. . . 1 75
Baño de tina en cuarto partiBaño de tina en cuarto parti
0 35
cular. ............................................. 2
25
Baño de tina con agua caliente. 0 75 Baño de tina con agua caliente. 6 00
Por cada pieza de ropa. .
0 05
..
ADVERTENCIAS El establecimiento estará abierto desdo las seis de la ma
ñana á diez de la noche.
Los billetes solo serán valederos para el mismo día en que se hayan expen
dido.
No podrán los bañistas ocupar uu cuarto por espacio de mas de una hora.
No es obligatorio tomar ropa del establecimiento.
Los niños menores de siete años que vayan acompañados de sus familias, en
trarán á tomar el baño gratis.
Se suplica á los bañistas que cada uno entregue personalmente su billete.
En el salón destinado para cafó y restaurant se encontrará la lista de los ar
tículos que se sirvan, con sus correspondientes precios.
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DE ACEITE PURO

DE

HIG-ABO BE BACALAO

Restaurado!
UNIVERSAL del

CABELLO
de la Señora

Sm A» Allem

Con Hipofosfitos de Cal y de Sosa.

v-

*!»—*•
para restaurar las canas á su primi

tivo color, al brillo y la hermosura
de la juventud. Le restablecen su
vida, fuerza y crecimiento. Hace
desaparecer muy pronto la caspa.
Su perfume es rico y exquisito.
“UN FRASCO BASTÓ.” Tal es la
«¡presión de muchos cuyos cabellos han
sido restablecidos á su color natural y cuya
calva se há repoblada. No es un tinte,
y de consiguiente es perfectamente ino
fensivo. Los que quieran rejuvenecer los
cabellos y conservarlos toda la vida de
berán procurarse inmediatamente un
frasco del Restaurador Universal del
Cabelio de la Sra. ». SK. AI,IfBÍSS.
Depósito Principal: 114 y 116 Souíhampton £cv\ Londres; París y Nueva
York, Véndese en las Peluquerías;
Perfumerías y Farmacias Inglesas,
En Valencia, Sra. Vda. de E. Tiffon
calle del Mar. 46.
José Lita, 24, plaza de las Barcas,

ANUNCIO.

Cualquier propietario de ganado la
nar que quiera herbaeear en el invier
no siguiente hasta mil cabezas en el
término do Almenara, provincia de Cas
tellón, podrá entenderse eon D. Joa
quín Melchor y Chordá, habitante en
la m;sma, plaza de la Iglesia, para tra
tar de las condiciones.
2

ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ádemas.

a ¿ “f
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CURA LA TISiS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA TOS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS NIÑOS.

•8-2.S

gf!
O ‘O
(Vi

Es recetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
digestión, y la soportan los estómagos más delicados.
De venta en todas las Boticas y Droguerías. SCOTT & BOWPJE, N, YORK.

Cartón de Amianta
para juntas de vapor.
DEPOSITO

G. BflALABOUGHE,
Plaza de la Pelota, n. 3, y calle de Gaseons, núms. 1 y 3.
Tubos de cristal cocido para niveles de
agua de calderas.
Grifos de bronce para toma de vapor,
do paso,pui*gadores, niveles de agua,
silbatos.
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El Cartón de Amianta, producto in
combustible, resiste diez veces más
que todo otro en las juntas de vapor;
no lo altera el contacto del fuego ni la
humedad del vapor; pesa la mitad me
nos que el cautchuc; se emplea ade
más en la mitad de espesor que so
necesita para aquel, y su coste es la
mitad menos; es, por consiguiente, su
uso de interés capital en lugar de
cautchuc. á todos los que tienen cal
deras y máquinas de vapor, aparatos
de destilación y demás.
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INYECCION
AL COPAIBATO DE SOSA
No causa irritación ni dolor y no
mancha la ropa blanca. Empleada
sola ó coucurrenteiueute con las Cápsulas
de P.aquin, aprobadas por la
Academia de Medicina de París,
cura en muy poco tiempo los flujos
(purgaciones) mas intensos.
Muy útil también como preservativo.

CON PRIVILEGIO ESCLUSIVO,

Exíjase la Firma deMAQTJIN
y el Sello oficial (impreso con tinta azul)
del Gobierno francés en las

de SALVADOR TORI (ES hermanos,
sucesores de Navarro.—í orona, fl», Valencia.

etiquetas exteriores.

SE VENDE EN FRASCOS CON Ó SIN JERINGUITA.

VALENCIA.

|Qp

FUMOUZE-ALBESPEYRES

PARTIDO JUDICIAL f

„

DF

j|f| j§:;|Jg 'Ú

Y municipal

¡¡

d® Keiuena,

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.

78, Faubourg Saint-Denis, PARIS,

HIERRO RI ALISADO
DE OBÓN.
Precioso medicamento para curar la cloro»!», anemia, raquitismo y demás
enfermedades consiguientes al empobrecimiento de la sangre.
DEPÓSITO EN CASA DEL AUTOR,

Farmacia del Oí*. Ramo y i.<lo. Obón,
Tros-Alt, uúm. 56, Valencia.

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dieha,s aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, péníigo, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó flu
jo blanco, extremmiento pertináz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
dades de la piel.
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Fonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
tacamento déla Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá de dicha ciudad en la
madrugada de los días pares los meses de junio, julio y
impares
- setiembre,, jy los —i—
en mayo y agosto, para el regreso viee-versa. Eítrón
tren mas
mas amivAnionfo
conveniente es oí
el a
de*
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasIbañez.
Las personas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec1
__1 -las
— farmacias
AIAD J
a ln
Ail AfAKO. Vr
Q- nlttKO
-1.1___
Valenoia,
en
de
la Morera
y Jfl
de Ila
plaza /ide la Constitución,
toa eleucomercio
aol Canino, Mercado, 52; en el almacén de la L«apata Catalana,
D. J Berangner,
Beraugaer, pía
plan* de la Pelota, y a» i&
Carda, núm. 10; en la papelada dee O.
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CERVELLON.

CHOPOS.

SUBASTA

A

f

S

S

ESPECIALIDAD El HttHlAS,
PROVINCIA

P

PRECIO.

CAPITÁN, D. TOMÁS ORS

y en todas las Farmaolas del Globo.

PRECIOS:
De 15,000 kilga. en adelante. . .
Al por menor. ... . ...

1041 re. los 100 kilogramo*.
HOnn»
n

Agente general en España, D. CÉS&B SAN TOMA,

GAS para QUINTAS BE RECREO, CAFÉS,

S

P

Teñirse

S

Se vende ó alquila
joven de 23 años, impuesta en
SE VENDEN
las faenas de casa, desea encontrar una magnífica casa en Torrente, calle dosjaeas blancas que forman un bo
Una
una para servir con carácter de interi
de la Ermita de San Luis Beltrán, nú nito tronco.

na. Darán razón calle de la Parra, 27, mero 48, con dos grandes galerías, dos
Darán razón en la imprenta de este
principal.
2
corrales, que en uno de ellos se puede periódico, Mar, 48, y Torno de San
edificar otra casa, por tener fachada á Cristóbal, 1, pral.
otra calle; almazara, lagar, prensa y re
glón para hacer aceite, bodega, cuadra
"Personas que conocen las" ,
y granero. Se dará por un precio muy
arreglado: Mas antecedentes, Colón, 60,
PILDORAS
En la oalle de Ripalda, n. 82,7.“ puer
DEL DOOTOa
entresuelo.
4
ta de la derecha, so halla un pobre ma
trimonio, que el marido se encuentra
Mesas de biilap.
privado on cama, sin mas amparo que
_
E)E¡ PARIS
^nla fábrica de Fernando Gómez, el de Dios y las almas caritativas, de
$ no titubean en purgarse, cuando lo\
Jcalle de Ruzafa, n 70, se venden las cuales agradecerán les socorran con
|necesitan. No temen el asco ni e¡\
cuatro en muy buen estado, por un prealguna limosna, por ol amor de Dios
^causando, porque, contraloques ni
oi3 económico, eon todos sus accesorios ya que no pueden ganárselo.
?cede con los demas purgantes, este
ó sin ellos.
R
fno obra bien sino cuando se tome
También la implora un pobre maes
Modpixíá®,
con buenos alimen ‘ os ybebihas fortro de escuela que está privado, tiene
2 tificantes, cual el vino, el café, el t .
hi pequeños,
n la calle de Caballeros, n. 13, bajo la mujer ciega y cuatro hijos
8 Cada cual escoge,parapurgarse,la\
darán razón de varias, unas viudas todos los cuales se encuentran sin po
I hora y la comida que mas le convieder
comer
lo
mas
indispensable
para
1
otras
casadas,
entre
ellas
algunas
la
i nen, según sus ocupaciones.Como f
nzadoras, le che desde quince dina á un vivir, porque carecen de todo recurso
1 el causandoq ue la purga ocasional
año, y con buenos informes,
4 • Y> Habita en el barrio deis Orriols.
\queda completamente anulador
^por el efecto de la buena ali-j
..mentación empleada, uno se.
\flecide fácilmente á volver f
Se conieocionaa á máquina, sin oos»
¡empezar cuantas veces,
tur»,, de todos tamaños.
sea necesario. ^

E

COMPOSICIÓN GARANTIZADA.
Amoniaco y nitratos equivalentes..........................9 á 10 por 100.
Fosfatos (total)............................................................... 25 á 27
„
„
solubles en el citrato.................................... 22 á 23
„
Sulfato de potasa.............................................................. 5 á 6
„

S

A LOS PROPIETARIOS.

CALIDAD.
Con nitrógeno equivalente á más de 9 por 100 de amoniaco.
„ ácido fosfórico „
„ „ „ 25 „ „ „ fosfatos.
n potasa
„
„ „ „ 4 „ „ „ sulfato d© potasa
Garantizan estas dósis repetidos análisis hechos por los señores:
Ingeniero D. Julián López Chavarri, Catedrático de Química.
Doctor D. Pedro Puster,
Catedrático de Agricultura.
Doctor D. Francisco Castell,
Catedrático de la Facultad de Ciencia»

Da 15.000 kilogramos «riba, 104 realés 1 , 100 ku
a3.
Jtm partidas menores
110
„ j
&
.Estos precios son al contado, tomando ®1 gu%no m la básenla de los
almacenes a.n @1 Grao d© los que suscribe»..

P

TRASPASOS

Curación radical y completa, sin reproducción, de todos
los dolores Nerviosos, Articulares, Nu
dosos, por crónicos que sean, con el MATADO1.0 R THOMPSON.-Alivio instantáneo de
los más agudos dolores. Medicación interna y externa.—40 reales paquete. — Va
por correo mandando sn valor en sellos al Director del Gabinete Médico Norte-Ame
ricano, Montera, 33, l.°, Madrid. — Consultas y Prospectos gratis.

SU AMO«PERU

n. 3, de diez á dos de la tarde.
R
or ausentarse su dueño, con mo
tivo de tener que gestionar asun
tos de importancia, se vende al contado
ó á plazos, y sin prima alguna, un es
tablecimiento industrial fabulosamente
iroductivo, ya que rinde un 75 por 100
Líquido del capital que se emplee.
Darán razón detallada Colón, 3, prin
cipa], izquierda.
'
R,
e vende por un precio módico una
._ casa de recreo en el vecino pueblo
4 de
y Torrente, que consta de planta baja
con tres espaciosos cuartos y huerto y
los altos al estilo de Valencia. Es de li
bre procedencia. Dará razón el corre
dor Garcés, Bonaire, 22.
2
y reasaate
e venden varios campos de tierra
huerta en Meliana, capitalizando la
rocedente de cierta testamentaría,
renta que producen al 6 por 100, libre
se saca á pública subasta la finca
de contribución. El corredor Sr. Gersiguiente:
Un edificio situado en el ámbito de cés, Bonaire, 22, pral., dará mas ante
8x
esta ciudad, calle de la Nave, n. 34, cedentes.
manzana 88; consta de una casa baja y
patio contiguo con entresuelo, piso
principal y segando, desvanes y terra
do; lindante por frente con casa de los
Se hace de un espacioso local, con
herederos de D. Francisco_ Furió, por dos pisos y desván, destinado pasa
la derecha con la deD. José Calatayud tienda de tejidos, pero sin géneros, eon
y herederos de doña Teresa Noguera, anaquelería, contador y aparatos para
por la izquierda Ja de doña Salvadora gas, etc., en punto tan céntrico como la
Piñol de Ramirez, y espaldas con la de calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
los herederos de D. José Fos.
zón en la do enfrente, casa Sánchez de
El remate, siendo la postura compe León Hermanos.
R
tente, tendrá efecto el 9 de julio, á
las once de su mañana, en el despacho
del notario D. Miguel Tasso, plaza de
la Almoina, n. 4, con intervención del
Se desea tomar en arriendo por cinco
corredor D. Carmelo García, habitante á diez años una casa situada en la zo
callo Salinas, n. 21.
na de la calle de Caballeros á la del
rocedentes de cierta testamentaría, Horno del Vidrio, que tenga espaciosa
se rematarán, si la postura fuere planta baja, lo mayor posible, para uti
competente, el día 11 de los corrientes
lizarla para almacén, y uno ó dos pisos
y siguientes, á las diez de la mañana, para habitaciones. Si conviniera se pa
en el despacho del notario de esta ca garían hasta cinco ó seis mil pesetas
pital D. Francisco Guanter y Vicent, anuales.
sito en la calle de Campaneros, n. 18,
Ofertas á D. Enrique Roselló, plaza
principal, y con intervonción del corre del Arzobispo, almacén de los señores
dor D. Ádolfo Batlles, las fincas si Antiga ó hijos.
4-R
guientes:
1 a Una casa en esta ciudad, distrito
del Mercado, calle de Caballeros, es
quina á la de Salinas, señalada con el
n. 44, manzana 381.
2.a 26 hanegadas, un cuartón y 34
Establecimiento balneario, eon hos
brazas de tierra huerta con riego de la pedería y fonda, de la primitiva y
acequia de Mestalla, brazo de Rambla, acreditada
medicinal agua de
*__ ...
------ --------------------' FUENen la vega de esta capital, vara de la TE-CALDA, única en su clase en Vicalle de Sagunto, partida de Rambla; llavieja de Nules.
lindantes por N. con la acequia de
La situación topográfica de este
Rascaña, tierras de D. Bautista Bar- magnífico establecimiento, y lo espa
tual y otras pertenecientes á esta he cioso de todas sus dependencias, per
rencia, acequia de Rascaña en medio; mite que el público disfrute de aires
por S. eon tierras de D. Fernando Blas puros y frescos y de amenas vistas al
co y de D. Francisco Marín, senda de mar y al monte.
herradura en medio; por E. tierras de
Por esto, y por su proximidad á la
D. Tomás Trenory ae D. Pascual To capital, muchas
’
familias pasan en el
ledo, riego en medio, y por O. con las establecimiento del conde de Cervellón
de doña Teresa Valero, y la acequia de una buena parte de la presente esta
Rascaña, en cuya superficie hay una ción de calor, y aprovechan su estan
alquería titulada do Tón, demarcada cia tomando los baños de FUENTEcon los núms 42 y 43.
CALDA, cuya temperatura natural y
8.a 6 hanegadas, un cuartón y 3 bra constante (23 á 24° R.) es la del baño á
zas tierra huerta en la vega de esta placer.
ciudad, partido de San Esteban, parti
Los concurrentes encuentran como
da de Rambla; lindante por N. con tie didad y economía en las habitaciones,
rras de José Almenar, carretera y es- cocina con todo lo necesario gratis, y
correntía de las Fuentes en medio; por buen trato, servicio esmerado y precios
S. con las del señor barón de Benifayó, equitativos en mesa redonda.
6-R
riego de la Fila en medio; por L. con
las de doña L'onor Siurana, y por O.
con las de Bautista Siurana.
4.a 8 hanegadas, 3 cuartones y 18
En Algemosí está á la venta una por*
brazas tierra huerta en la misma vega,
partido y partida que la anterior; lin ción de chopos secos, propios para cadante por N. con tierras de D. Manuel birones do techo. Darán razón en la
Tamarit, riego brazo de Alegret en me portería del convento de dicho pueblo.
dio; por S. con las de D. José Siurana,
acequia de Alegret y senda en medio;
por E. con las de los herederos del ba
rón de San Vicente, senda en medio, y
por O. con las de Bautista Siurana y de una finca en Cutiera que fue fá
brica de papel.
Blas Senent.
5.a 11 hanegadas, un cuartón y 36
Procedente de cieirta testamentaria,
brazas tierra huerta, vara de la calle de se rematará el día 22 del corriente, y
Sagunto, partido do San Esteban, Rin once horas de su mañana, en el despa
cón de San Lorenzo; lindante por N. cho del notario D Manuel Atard, si se
tierras del señor marqués de Mirasol, cubre el tipo de 27,500 pesetas, una fin
• ’ Orrio
" luis
riego brazo deis
ls en medio; por ca en dicha villa, que consta de una
S. eon las de D. Tomás Trenor y de casa de recreo; completamente aislada
esta herencia, escorrentía de Rascaña y rodeada de jardin; cinco cpsas bajas
en medio; por E. con las de D. José Ta- con sus correspondientes depen dencias
rrasa, y por O. con las de Bautista Bar- propias para jornaleros; dos grandestual, en cuya superficie se halla com edificios que
---- fu
•
fueron fábrica
de papel,
prendida una balsa de curar cáñamo, con un salón do 50 metros de largo por
propia de esta finca.
12 metros ds ancho, y otro mas peque
6 a Y 10 hanegadas. 3 cuartones y 2 ño, chimenea, y lindante á la carretera
brazas tierra huerta, sita en la misma de Ciillera á Hueca, tiene varias cons
vega, partido de San Esteban, partida trucciones para portería, cuadras y al
de 8ambla; lindante por N. con tierras macenes. Toda la finca está cerrada de
de Francisco Grcses, riego en medio; pared, y tiene 13 hanegadas, poco mas
por S con las del poblado de Benima- ó menos, de cabida, con tres pozos, uno
clet y tierras de doña Isabel Ciscar, de ellos muy abundante.
senda de herradura y riego en medio,
El pliego de condiciones para el re
y por O. con las de la viuda de D. Vi mate y los títulos de propiedad, están
cente Monserrat y casas del poblado de de manifiesto
en la referida
nota
---------------------- — notaría
y
Benimaclet, senda de herradura y rie dará cuantos antecedentes se deseen en
go en medio.
Valencia, el corredor encargado de la
Todas cuyas fincas son de libre pro venta, D. Carmelo García, habitante cacedencia y no responden á carga ni gra lle_de Salinas, n. 21, y en Gullera la en
vamen alguno.
señará el encargado, que habita en el
Los títulos de propiedad y pliego de mismo edificio.
condiciones para la subasta, se encuen
tran de manifiesto en la expresada no
taría.
ZAPATOS DI MONTE
voluntad de su dueño, y eon inter
y
para
leí qno íoi delicado! de los pisa.
vención del corredor de este cole
gio D. Filiberto Balbastre, que habita
En la más antigua y acreditadaíábricalle de la Blanquería, n. 23, 2.°, se su vx de El Cazador, calle de la Carda, nú
bastará y rematará, si la postura fuere mero 20, hay un grande y variado sur
competente, el dia 16 del corriente mes tido de calzado de piel de gamuza y
y once horas de su mañana, en el des- castor negro con suela de cáñamo y de
jacño
lacho del notario u.
D. José ±t.
R. üalvo,
Calvo, ca- cuero,de lo mejor que se ha fabricado.
le de Aparici Guijarro, n. 8, antes Hor Sus precios son: botinas suela de cáña
no del Vidrio, la finca siguiente:
mo, de 28 á 04 rs., y ios zapatos á 20; bo
La primera habitación, on esta ciu tinas suela de enero, de tres suelas, á
dad, plaza de Serranos, n. 7. Es de li 49 rs.,ylos zapatos é 24. Completo sur
bre procedencia. Los títulos están en tido párase-fiera y niños á precios ba
la indicada notaría. Para tomar parte ratos .
Eu dicho establecimiento hay un va
en dicha subasta se depositarán 1,000
riado surtido d» botinas mate,tres sue
pesetas.
las y puntuadas para caballero, á 48 rs.
.AJqnilere»
Completo surtido en zapatos de lona
e alquila la planta baja do la casa con adorno de becerro y ojetes de gan*
n. 5 de la calle
cali de Liria, que com cho, propios para verano, para caballe
prende zaguan, cochera, cuadra, alma ro, señora y niños, á precios baratos.
10-R
cén y corral. En la portería contigua
del n. 7 darán razón.
R
e alquila un granero muy eapáz y
bien ventilado en la calle de Tone etcétera, en donde no hay fábrica de
leros de Villanueva del Grao. Darán
gas. Aparatos do todos tamaños para
razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de producir gas de la mejor clase, sin pe
diez de la mañana á dos de la tarde. R ligro ni molestia. Para mas detalles die alquila por 8 rs. diai’ios el segundo rigirse á J. J. Browne, Pórticos de Xipiso y porche dn la casa n. 28 de lo fré, 10, l.°, Barcelona, en donde se pue
calle de Colón. En la portería están las
de ver un aparato en marcha.
j-R
llaves.
4-.R
ara estar en compañía de una fami
lia, se alquila una. espaciosa sala
con su correspondiente alcoba: se desea
una señora sola. Darán razón calle de
Vergara, n. 7, piso 3.°
2
e alquila la 2.a habitación de la ca el pelo y la barba con el \gna «Iol Casa de patio n. 6 de la calle de San uadá, inocente composición que mere
ce cada dia mayor crédito y aceptación.
Antonio, junto á la de los Angeles, con
un espacioso porche, propio para vellu- -—Precio, 12 rs.
Calle de la Sombrerería, 5,farmacia
tero, en el que pueden colocarse 14 te
lares, ó para cualquier otra industria de Costas.—En Madrid, Pontejos, 6.
Darán razón en la 1.a
3

P

des, haciendo uso de ellas en la primavera y en el otof.o, en cuyas épocas la sangre está en
efervescencia, y deben tomarse por espacio de tres ó cuatro semanas, consiguiendo asi una ac
ción preventiva que difícilmente podrá vencer la enfermedad que tienda á presentarse. Las
personas débiles ó que padezcan de enfermedades, se les hace indispensable su uso para en
contrarse del todo bien. Carnet y CA, de Londres.

1EÜII
i

vende un charrette nuevo y una
rara un caballo. Mas
Seguarnición
pormenores, en la plaza de Pellicers,

L

Vejiga y del aparato urinario. Dan grandesrcsultndos en el Venéreo y la Sí
filis , sea cualquiera su cronicidad.^ Cortan rápidamente los Flujos de la Vagina
igiua;y la
Uretra, los de Sangre y las destilaciones purulentas del ano. No tienen rival para la
curación de las Ulceras, Lia
agas, Tumores, Escoriaciones y todas las do
lencias de la Piel manifestadas por vesículas, ampollas, pústulas, escamas, pápulas, tubércu
los, manchas y empeines. En las enfermedadesparasitaria^. sarna, tiña. Iepr;«, etc..los
resultados son glandes. Recomendad isimas en las dolencias del Aparato respirato
rio, asma, toses crónicas, sofocación y constipación tenaz. Curan
también la Gota, Jaqueca, Lombrices, Almorranas, Fuerzas «le san
gre, Congestiones; y obran también como preservativo contra todas las enfermeda

CALIDAD Y PRECIO UNIFICADOS

emtrei Si» S^ísmí ai aísla, .A. si tillas y Estados-Unidlos.

de 3,550 toneladas de registro.

PILDORAS SCOTT
PDRIFICADORAS DE LA SANGRE. — GRANDE REMEDIO SOBERANO.
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IVIRA MONTEVIDEO Y BUENOS-AIRES
saldrá de es'o puerto el

JS reales fraseo
en todas las Farmacia»
y Droguerías.

^procedente do cierra testamentarle,
y á caigo del corredor de este col»
gio D. Luis Torrent se hará almoneda
el miércoles 7 del actual y siguientes, á
las tres de la tarde en panto, de una
urna con un Crucifijo, otra con un San
Cristóbal y otra con la Virgen de Agos
to (las tres imágenes de escultura), có
moda, colchones, alhajas, ropa blanca
y de color y otros efectos en la casa
mortuoria, calle de Embañ,n 24.
El pago será en el acto, con eselusión
de calderilla.
2
a caja de préstamos La Aragonesa,
plaza de la Comunión de San Juan,
núm. 2, pral., la verificará los dias
siguientes del próximo mes de agosto,
á las tres de la tarde, de todos los
efectos vencidos, á cargo del corredor
D. Luis Torrent.
4
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