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La gran aceptación que tuvo desde

trario, creo que el patriotismo impone el deber de
hacer, en tiempo oportuno, saludables advertencias,
el primer para evitar en su día responsabilidades.
momento lamagnifica oleografía de la Purísima
Mi amor á la monarquía, mi lealtad á la reina,
Concepción, copia exacta del famoso cuadro mi patriotismo y mi cariño á la paz pública, me
da Kiessling, que ofrecimos á nuestros auscritores, inspiran al hablar de esta manera.,,
h'zo que 3e agotara el considerable pedido de ejem L i^q0nia^arenteS re8Pefcuosidades al trono, cuya de
plares que hablamos hecho, quedando al propio bilidad se hace notar de una manera muy marcada,
tiempo agotada la edición. Para cumplir nuestros van mezcladas en estos párrafos evidentes amena
compromisos, exigimos á la casa de Berlín, que ha zas, que rechazarán con indignación todos los mo
editado la obra, que hiciese una segunda edición, nárquicos de veras. Procure conquistar la opinión
la cual anunciamos que estaría terminada á media
publica el partido reformista, no con alharacas ni
do3 de junio. No nos equivocamos, pues hemos re declamaciones, sinó con actos de sana política, y no
cibido ya ejemplares, que ponemos á disposición de tema exclusiones del poder por parte de quien está
los suscritores que no pudieron recojerlos anterior dando tan relevantes pruebas de sincero constitu
mente, y á los que se les entregarán, previo el pago cionalismo.
¥
de cinco pesetas, presentando el talón que debe
obrar en su poder.
Aunque todavía no ha ratificado el Sultán el
convenio anglo-turco, no da la prensa inglesa su
Servicio de vaporeo para embarques de fruta y vino
negativa como cosa resuelta. Política de dilaciones
El LOPE DE VEGA, directo para Barceloy entorpecimientos es casi siempre la de la Subli
Jarana, saldrá hoy viernes. Admite carga y pasa
me Puerta, y no se puede aventurar aún juicio sojeros.
bre la resolución que tendrá este grave asunto.
*
El PINZON, para Liverpool directo, saldrá
fijamente el viernes 8 del corriente.
Telegrafían de París á El Imparcial, con refe
El CHURRUCA, para el Havre y Hamburrencia á noticias de Viena, que se considera inevi
*go; admitiendo carga para París, saldrá fija
table la ruptura entre los reyes de Servia. El rey
mente el viernes 8 del corriente.
persiste en llevar adelante el divorcio y en no des
Consignatarios: Mac-Andrews y 0.a, Libreros, 1.
prenderse de su actual ministerio, á pesar de los
El CABO ORTEGAL saldrá el 8 del coconsejos del emperador Francisco José.
_ iriente mes para Alicante, Almería, Málaga,
La reina Natalia se opone al divorcio, y se mues
Cádiz,. Suelva,
£
Vigo, Carril, Coruña. Ferrol, Gijón
tra dispuesta á volver á Belgrado, á condición de
Santander y Bilbao; admitiendo carga y pasaje.
no hacer vida matrimonial. El regreso de la reina á
También para San Sebastián, Pasajes y Burdeos,
con trasbordo á flete corrido.
Belgrado hacia temer un golpe de Estado, pues
Consignatario: R. Nogués Dechont, Caballeros 9,
una vez allí, se creía que fuese proclamada re
fronte á la Audiencia.
gente.
¡baria-costas.

Gran depurativo de la sangre.

SOBRE LO DE VALENCIA.
La autoridad militar, á quien compete la previa
censura de la prensa, por el estado excepcional en
que se halla Valencia, obrando con elevación de
Han hablado otra vez los reformistas: aunque en miras y propósitos generosos que hemos de agra
el Parlamento han podido explanar su programa y decer, nos exime de esa traba enojosa, pero al
propósitos; aunque muy ds reciente se reunie mismo tiempo apela á nuestro patriotismo y á nues
ron en Toledo para perorar urbis et orbe desde la tra prudencia para que reservemos basta mejor
imperial ciudad, ahora han aprovechado la ocasión ocasión apreciaciones de los actuales sucesos que
in propia de dar cuenta de los donativos recogidos puedan redundar en desprestigio de autoridades
en beneficio de las víctimas del teatro parisién de que tienen sobre sí la responsabilidad del mando en
la Opera Cómica, para hacer saber á España que estas críticas circunstancias.
ahí está ese flamante partido, esperando con impa
Hemos de acomodarnos á estas autorizadísimas
ciencia el poder, y propenso á echarlo todo á rodar recomendaciones, y esto nos priva, no solo de emi
si no se le dá.
tir con entera franqueza nuestro juicio, sinó tam
*
*
*
bién de reproducir el que, sobre estos puntos hoy
Así han traducido todos las declaraciones hechas delicados, forma la prensa de Madrid. Pero, como
al final de la reunión por el general López Domin - sería también antipatriótico cerrar la boca en abso
guez. Un diario ministerial las comenta de este luto, cuando hay cosas que importa mucho decir,
modo:
procuraremos conciliar la necesidad de hablar so
■‘No reconocimos ayer al general López Domín bre ellas, con la obligación de no tocar los temas
guez; sus reticencias, sus amenazas, sus proyectos prohibidos, aunque, naturalmente, se enlazan ínti
tío imposición, sus frases impregnadas de un pesi mamente lo uno con lo otro.
mismo peligroso no nos parecían salir de los labios
Ha anunciado el telégrafo un artículo de ¿a Epo
do un monárquico tan convencido y prudente como ca que debe ser importante, sobre los motines de
el Sr. López Domínguez, sinó de los de cualquier Valencia. Aún no lo hemos recibido. Vendrá boy.
ambicioso vulgar llegado k la monarquía por un Lo publicaremos, si nos parece que al copiarlo no
al ajo vergonzante.,,
nos salimos de los límites que nos trazan las cir
Como no oímos el discurso del gefe reformista, y cunstancias. En general, por lo que vamos leyen
actos tan graves exigen un conocimiento previo y do en todos los periódicos de Madrid, allí ha pro
formal, hemos buscado en El Resumen el texto del ducido malísimo efecto el alboroto de los consumos
comentado discurso.
y el resultado que ha tenido. Hó aquí lo que dice
*
El Resumen:
¥
*
El general López Domiuguw aiju »ai, uegun ei
ii» uuusauu muy maia impresión la noticia re
ferente al arreglo del conflicto surgido en Valen
órgano de su política:
“Todos los días dicen los periódicos que para cia con motivo de la cuestión de consumos, pues
otoño habrá crisis, y aunque no saben cómo se re parece que los términos del arreglo no son otros
solverá, solo afirman que no subirán al poder los que los exigidos por los amotinados, ó sea que la
contribución no estuviera arrendada á una empresa
reformistas.
Y esto se afirma faltando á todos los respetos, particular.
Los que de esto se ocupan dicen, y dicen muy
pues no parece sinó que ellos tienen la regia prero
gativa. Se dirá que el gobierno no puede respon bien, que esta falta de energía por parte del go
der de lo que en la prensa se publica, pero hay que bierno, es un precedente funestísimo de que se
reconocer que esta tiene que armonizar su criterio aprovecharán de seguro los pueblos que estén en
al del partido á que pertenece.
iguales condiciones que Valencia, resultando de
Y esto es mas grave, porque al frente de la na todo ello que vamos á vivir á motín por día.
Realmente estas observaciones son bastante jui
ción hay una augusta y distinguida señora, que na
turalmente, por su propia debilidad, necesita mas ciosas. El día en que los pueblos se enteren de
el concurso de todos los patriotas, sinceros monár que el mejor sistema contra el principio del arrien
quicos y verdaderos dinásticos, para que, llegando do de los consumos 63 echarse á la calle; dar cua
al trono sin apasionamientos, todas las aspiraciones tro gritos subversivos, hacer media docena de dis
y todos loa ecos de la opinión, se vean satisfechos, paros y quemar unas cuantas casetas, ni hay con
y no se creen con el alejamiento sistemático de una tribución, ni medio de cobrarla.
y otra vez, desheredamientos que causan desespera
Si el gobierno está dispuesto á transigir ante un
ciones, que no hay patriotismo, ni hombres públi motín, como lo ha hecho en Valencia, preferible 63
cos, ni consideraciones de ningún género que las que proclame desde luego el sistema de encabeza
contengan, y que al fin originan grandes catás miento, ó que sean los municipios los que se en
carguen de la administración.,,
trofes.
El Globo, órgano del Sr. Gastelar, viene en la
No ae tome lo que digo como amenaza. Al con-

ASUNTOS DEL DIA.

UNA HISTORIA SENCILLA,
ni.
Siempre aprende quien enseña.

Qué tarea tan grata para mí, la de ahuyentar de
aquella frente ideal las brumas de la ignorancia y
despertar en aquel corazón inocente, nobles y deli
cados sentimientos, formándolo á la medida de mi
deseo, tal y como yo comprendo que debe ser el co
razón de una mojer virtuosa y buena.
Guando referí minuciosamente á mi buena tía
llosa tan sencilla y poética aventura y la enseñé el
retrato concluido, me replicó con tono profético:
—Querido sobrino, esta niña es demasiado her
mosa y debes andar con pies de plomo para no
caer en la tentación de enamorarte de tu discípula, que al fin y al cabo ocupa en el mundo una posi
ción demasiado humilde para que tú descendieses
basta ella.
—¡Pero tía, si tiene catorce años solamente, ¿qué
amor ha de inspirarme?
—Como tú quieras, mala cabeza—me replicó;—
acuérdate de lo que ahora te digo, porque tengo
jaas experiencia que tú, y sé perfectamente los mis
teriosos caminos por donde el amor busca entrada
en nuestras almas.
El retrato de Sara fue presentado en la exposi
ción de pinturas y llamó poderosamente la atención
de todo París, ofreciéndome por él algunas sumas
do dinero que me hubieran sacado de apuros para
mucho tiempo; pero mi tía Rosa por una parte, que
deseaba no desprenderse del cuadro, y por otra yo
mismo que tenía cifrada mi felicidad eu conservar
aquel recuerdo para mí tan querido, me decidieron
á rechazar en absoluto cuantas proposiciones me hi
cieron.
Todas las mañanas me presentaba delante de la
casa de Sara para darle la prometida lección.
El despejo natural de mi bella discípula, y su
mucha y constante aplicación, dieron lugar á que
sus adelantos fueran en poco tiempo muy notables,
llegando á leer correctamente en corto plazo.
Tenia en mi una confianza ilimitada, y seguia
mis consejos amistosos coa una puntualidad asom
brosa.

Eran tales su ingenio y penetración, que cuando
lela alguno de los muchos libros instructivos que
yo le daba, me hacía unas preguntas tan contun
dentes y especiales, que á veces me quedaba sin sa
ber qué contestar.
Como no podía menos de suceder, ol padre de
Sara llegó á saber que yo permanecía horas ente
ras delante de la casa con su hija, y una de aque
llas mañanas me hizo entrar en sn habitación para
darme sus quejas por no haber contado con su per
miso previamente.
Era un hombre honrado y trabajador, pero bas
tante envejecido por los padecimientos.
Cuando le expliqué detalladamente los pormeno
res de mi conocimiento con su hija, y el objeto que
me proponía al enseñarle á leer gratuitamente, me
contestó que yo era demasiado joven, y que, aunque
Sara era una niña, era preciso guardar las conve
niencias y evitar la murmuración de las gentes,
para lo cual me suplicó que las lecciones queda
ran limitadas á los días festivos, eu los cuales po
día él estar presente y dedicar después el reato del
día en paseos higiénicos é instructivos los tres
juntos.
Me parecieron sus razones tan sensatas y opor
tunas, y me fue tan simpático aquel anciano
respetable, que accedí gustosísimo á su proposL
ción.
Por otra parte, mi situación empezaba á ser in sostenible con Sara, porque muchas veces, cuando
le daba lección, su dulce rostro estaba tan cerca del
mío, que se necesitaba tener la cabeza muy firme
para no perderla en semejantes momentos, y me
acordaba siempre en aquellos casos de las pruden
tes y sabias observaciones qua mi tía Rosa me hizo
sobre el particular.
Recnerdo perfectamente que el primer domingo
que fui á ver á Sara, después de mi conversación
con su padre, me dijo aquella durante unos infantes
que estuvo sola conmigo:
—Federico, necesito que me expliques una cosa de
la cual todavía no rae has hablado.
¿Qué es amor?
Aquel metrallazo á boca de jarro me dejó confu
so de tal modo, que no supe qué responder.
Afortunadamente, se presentó enseguida el pa
dre y empezó la lección; pero onaodo á un» niña
como Sara, ae le pone una cosa en la cabeza, es mu^

Viernes 8 de Julit de 1887.
misma texitura. Su corresponal de Valencia escri
be indignado por el espectácuo vergonzoso que ha
presenciado esta ciudad. Despióa de relatar los he
chos, dice así:
“No tengo tiempo, señor diector, para hacer co
mentarios, con la extensión qie lo ocurrido mere
ce; V. y los lectores de FH Gltbo los harán por su
cuenta.
Pero se me ocurre preguntir, ¿dónde ha ido á
parar el prestigio del principo de autoridad? La
primera caseta se quemó frente á los balcones del
gobernador, en sus barbas cono suele decirse; se
dispararon piedras contra estt autoridad, y como
recompensa y premio á estos desmanes, se accede á
lo que loa revoltosos piden.
La opinión pública en estacapital... (No segui
mos copiando este párrafo, pirque entra el corres
ponsal áhablar déla conductade alguna autoridad,
de la que ahora no debemos amparaos.)
“De todo este alboroto, los que han salido ga
nanciosos son los matuteros. Como los dependien
tes del resguardo se quitaron de enmedio apenas
olieron la chamusquina, ea tartanas, en carros y
de mil modos, se ha introdúcelo en la mañana de
ayer mucho género de contratando.
Y para colmo se han quémalo las actas de afo
ros. Me parece que el negocio es redondo.,,
¡El negocio! Esa es la culebia venenosa y repug
nante, que ven todos enroscada en los sucesos de
Valencia. Y puesto que tocamos este punto negro,
vamos á dejar la palabra
Mercantil Valenciano,
que aborda una cuestión grafísima, consecuencia
deplorable de dichos sucesos.
Dice así nuestro colega:
“La cuestión del matute heího durante estos úl
timos días, preocupa con razói á todas las gentes
que piensan honradamente j que sienten algún
amor á Valencia.
No se trata de los intereses de una empresa par
ticular, sinó de los intereses comunes, y si es cierto
que el fraude es siempre punible y el contraban
dista es tan criminal cuando roba á un particular,
que cuando roba al Estado, á la provincia ó al mu
nicipio, no debemos perder de vista que en la oca
sión presente el daño material lo ha recibido .toda
Valencia, y que por lo tanto, no solo porque es un
deber de todo ciudadano perseguir á los malvados,
sinó porque al perseguirlo ahora, á la par que cum
plimos un deber mora!, defendemos nuestro dinero;'
todos, todos sin excepción, debíamos interesarnos
en buscar solución al conflicto creado por la intro
ducción de géneros sujetos al adeudo.
Es preciso buscar la manera de qua pagueu los
que, aprovechándose de una desgracia, han intro
ducido fraudulentamente géneros en gran escala
sin abonar derechos, y para esto, si bien es cierto
que la iniciativa debe partir da la autoridad, todos
los hombres honrados deben ponerse á su lado para
ayudarle.
El escándalo ha sido tan público, que no debe
costar gran trabajo averiguar ios nombres de los
matuteros, gente rica y de posición, pue3 claro es
que ningún pobre ba podido entrar centenares de
latas de petróleo, miles da arrobas de aceite, d9
harina, y de vino, etc., etc.
A la luz del día hau parado los carros á las puer
tas de los almacenes y se ha hecho la descarga; á
la luz del día han sido trasportados géneros desde
unas casas á otras, y por consiguiente es fácil co
ger el kJi<■>' rn%.
El ayuntamiento no deb8 nVítrcr uouli auo ó iieu
muiones que, según cálculo, constituyen el fraude
realizado en gran escala, amen del hecho por los
particulares, que es relativamente pequeño.
En nuestro concepto debe buscarse el modo de
hacer un aforo general, publicando antes un bando
para que sean presentados al adeudo los géneros
introducidos, bajo la pena que la ley señala al de
fraudador.,,
La cuestión que trae oportunamente al palenque
de la prensa El Mercantil Valenciano, es tan ardua
como importante. Permitir que los abastecedores
que han hecho su agosto, disfruten en paz los pro
ductos de la defraudación, á costa de las arcas
municipales y del público consumidor, seria una
iniquidad, que alentaría en lo sucesivo á los fauto
res de desórdenes por conveniencia propia. Proce
der al aforo de los géneros existentes en los alma
cenes, es difícil sin una fuerza de autoridad, de
que se están dando pocas pruebas.
Abrir la ciudad, suprimiendo la recaudación de
los derechos de consumos, y apelando, como mu
chos piden, al repartimiento vecinal, sería la mejor
manera de burlar á los defraudadores, pero ya digimos ayer que esto, sobre ofrecer también incon
venientes financieros gravísimos, y tropezar con
obstáculos legales, significaría también, realizado
difícil que se le olvide, mientras no consiga una ex
plicación satisfactoria.
En efecto, al domingo siguiente, se empeñó mi
tía Rosa en acompañarme para conocer á Sara per
sonalmente, y después de las salutaciones consi
guientes, empezamos la lección mientras mi tía con
versaba tranquilamente con el padre.
—Me debes una explicación á la pregunta que te
hice el domingo pasado—dijo Sara.
—Yo trató de esquivar una respuesta categórica,
pero no tuve otro remedio que decirle alguna cosa
sobre el asunto para satisfacer su curiosidad, y em
pecé á balbucear cuatro generalidades sin sustan
cia para salir pronto del paso.
—¿Y eso es todo lo que tú sabes sobre el amor? —
me contestó.—Pues no sabes una palabra; y yo, en
cambio, te lo voy á explicar... y sin detenerse un
minuto empezó á decir:
“Cuando tú no estás ámi lado, el amor es triste
za, impaciencia y esperanza; cuando vienes y oigo
tu voz, el amor ea lo mas dulce, lo mas agradable y
hermoso que ha sentido jamás mi corazón,,,
¿Ves como tú no lo sabias?
—Pues qué, ¿acaso tú me amas, Sara?
—¿No ta Jo dicen mis ojos á todas horas?
Vamos á ver, ¿díganme W- ahora quién le en
señó á esta chica á definir el amor tan práctica y
acertadamente?
Como era natural, tomé la cosa á broma; aunque
á decir verdad, latía mi corazón con una rapidéz
vertiginosa al pensar que aquella niña tan bella
me profesaba un cariño tan inocente y puro, y ne
cesitó llamar en mi auxilio al sentido común para
no decir alguna tontería.
Pero el caso fue, que cuando yo empecé á reír
me do lo que Sara me había dicho, se puso muy
seria, rodaron por sus mejillas dos lágrimas como
puños, y me dijo tristemente:
—Federico, tú no me amas, como yo te amo.
Al escuchar sus palabras, la llamó aparte para
separarnos de mi tía Rosa y el padre de Sara; y
cogiendo entre las mías sus manos de nieve, la dije
al oido, pero muy quedo: “Te amo con toda mi
alma.,, Y era verdad lo que decía en aquel mo
mento, porque hubiera sido preciso ser de marmol
iara no sentir esa noble pasión por un sór tan he
lo y puro como Sara,
iQúé paseo tan dehoioao dimos acjoel dial

f

i»rccio» «JesoscHclón. En Valencia: mes*10 rs.jtrimestre 28-semes
tre, 54; ano, 102.—Fuera de Valencia. En la kenimrafiT■
semestre, 70; año, 186.-En Ultramar, Francia, Italia'
Alt*
mama y demás paises de la Unión Postal: trimestre 56 ^glaterra, AleNúmero suelto, 10 céntimos.
’

atropelladamente en estos momentos, un nuevo
triunfo del motín, que pide la transformación del
impuesto, con la esperanza de que sea reemplazado
por una contribución incobrable, como la que ideó
en mal hora el ministro Figuerola.

LA PEREGRINACION
a Barcelona, Montserrat y Lourdes (1).

Montserrat 5 de julio de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Hallándome en este Real Monasterio cuando llegó ayer la peregrinación de Valencia, he creído que
podría dar alguna noticia, por si quería aprovechar
la para Las Provincias.
Al mediodía de ayer llegó la primera expedición
en los coches de Monistrol, y aguardaron hacer la
entrada á que llegase la de la tarde, compuesta de
Jos peregrinos que habían asistido por la mañana á
la solemne función de la iglesia de la Merced de
Barcelona.
A la llegada de los coches del trén de la tarde,
I03 romeros que habían llegado por la mañana fue
ron á recibirlos en la pequeña llanura de los Após
toles, en donde se apearon los recién llegados, y
ordenados todos en procesión, yendo delante las
mujeres, detrás los hombres, y por último los sa
cerdotes, con los pendones ó estandartes que en esta
real Basílica dejan las peregrinaciones, se dirigie
ron á la plaza de la Fuente, y de allí á la plaza da
los Plátanos, en donde fueron recibidos por otra
procesión que había salido del Monasterio, de la
que formaron parte todos los monacillos de la Escó
janla, los alumnos del Colegio de Misioneros de
Ultramar, establecido aquí, la reverenda comunidad
de monjes Benedictinos de este Monasterio, con
el M. I. padre Abad, vestido de pontifical.
Los romeros venían cantando la Letanía Lauretana, y las campanas de la Basílica repicaban. El
espacioso templo presentaba un magnífico golpe de
vista, por Ja explóndida iluminación del presbi
terio.
Todo el clero de la Basílica y de la peregrina
ción estaba reunido en ol espacioso presbiterio, y
los monjes entonaron la tan celebrada Salve, que se
cantó, según costumbre, á canto llano, por los reli
giosos, y alternando á canto figurado á voces por
la Escolanía con orquesta y órgano.
Terminó la función dando solemnemente la ben
dición abacial el padre Abad.
Retiráronse los romeros á sus aposentos, y todos
los encontraron cómodos, gracias á la generosa hos
pitalidad que se dá en Montserrat.
Hoy, á las siete, ha tenido lagar la Comunión ge
neral, á la que han concurrido toda la peregrinación
váleneiana y muchas de las personas catalanas que
hos hallamos en esta. Ha hecho una importante
plática preparatoria el reverendo D. Manuel Boria,
cura párroco de Gandía, en la cual ha encarecido á
los romeros que el objeto de la peregrinación á los
santuarios que se visitan, no había da ser otro que
la mayor gloria de Dios, la propia santificación y
rogar mucho y aplicar todas las penalidades en fa
vor de las necesidades del Papa León XIII, que
son las do la Iglesia. Quien no tenga este objeto,
es inútil que venga en la peregrinación, que no
debe tener ningún fin mundano.
A las nueve y media se ha cantado una misa soloamojjro péregrinantibus, en la que el celebrante,
ios asistentes, loa sais capiscoles coa capas pluviales
y bordones, y loa credencieros, pertenecientes todos
á la peregrinación, oficiaron bajo la dirección del
maestro de ceremonias del Monasterio.
Se cantó la misa por la capilla de música de la
Basílica, con orquesta y órgano. Adornóse el altar
con la credenza y mesas de plata que en 1823 rega'ó
la ciudad de Barcelona, en Ja que hay esculpido el
escudo de armas con el murciélago.
Terminados los divinos oficios, todos los peregri
nos han subido al camarín á basar la mano de la
perla de Cataluña. Ua vez allí reunidos, uno de I03
sacerdotes de la peregrinación ha participado que
uno de los peregrinos, croo que es del pueblo de
Bellreguart, partido judicial de Gandía, había sido
atacado da un accidente apoplético en la misma Ba
sílica, después de haberse confesado, y se prepara
ba para recibir la Comunión, y que su estado era
tan grave, que le había administrado la Extrema
unción el monge aposentador, y por lo tanto, que
11). Como habrán visto nuestros lectores por la carta
publicada ayer, tenemos un corresponsal especial en
esta peregrinación E¡lo no obstante, publicamos con
mucho gusto la correspondencia que nos dirige nues
tro estimado compañero el Sr. Oornet, uno de los re
dactores principales del Diario de Barcelona.

D. Antonio, el padre de Sara, y mi tía Rosa, en
segunda línea, y ella cogida de mi brazo cincuenta
pasos delante.
La conversación que tuvo conmigo en el camino,
podría ser asunto de un poema; tales fueron la
gracia incomparable de sus palabras, y las dulces
miradas que sus ojos cruzaban con los míos.
Cuando ya nos faltaba poco para llegar de re
greso á la casita del bosque, me dijo con la voz
entrecortada por la emoción: “¿Me amarás siem
pre?,,
—¿Y quién lo duda, Sara mía?
—Pues júrame ahora mismo, que suceda lo que
suceda, no te casarás con ninguna otra mujer sinó
conmigo.
Se lo juró enseguida; ya lo creo, como que en
aquellos instantes eataba loco de alegría y se lo
hubiera jurado un millón de veces.
Qué impaciencia tan grande la raía por que lle
gara el domingo siguiente; durante aquella sema
na interminable, en la cual creció rai pasión por
Sara de un modo alarmante para mi futura tran
quilidad.
Llegó por fin el suspirado día de la entrevista,
y eu compañía de mi buena tía Rosa, que había
tomado afición á Sara y á D. Antonio, emprendí la
caminata de siempre con la alegría en el alma.
La pobre Sara, que siu duda nos espera bacía
rato, nos recibió con tristísimo semblante, diciéndonos que su padre estaba en cama, porque la no
che anterior había sentido un frío terrible en todo
el cuerpo.
Cuando entramos en la habitacióa de D. Anto
nio, vimos á este postrado en el lecho, presa de
nna fiebre sumamente intensa, con una respiración
muy fatigosa y quejándose de fuertes dolores en la
cabeza y en el costado izquierdo.
Avisamos un módico en seguida y en cuanto este
vió al enfermo y le pulsó, nos dijo lo que yo me
figuraba; que aquello era una pulmonía fulminante
y el peligro inmediato.
Al día siguiente se le administraren los santos
sacramentos por la mañana, en uno de los ratos en
que ae manifestó algo mas tranquilo.
Aquel acto fue oonmovedor, pues la pobre Sara
demostró un valor & toda prueba, á pesar de las
ardientes lágrimas que rodaban en abundancia por

frescas mejillas.
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rogas en á Dios por la salud de dicho enfermo, y á
este objetóse ha cantado solemnemente en el mismo camarín Ja Letanía Lauretana, la Salve Regina
y e o tío tuum presidium, mientras los peregrinos
besaban la mano de Nuestra Señora de Montserrat.
“ hermano del enfermo y otras personas de la
peregrinación, cuidan cariñosamente del desgraciaa°, que °freCe pocas esperanzas de curación.
de lf Ví^en o P!íegK ÍDfCifn 80 diri8ió á la ™eva
Wr.nJlT’
d,e ha,rá a,guna8 devociones. Por
la noche se cantará en la Basílica un solemne re
sano y la celebrada Salve, y mañana regresará en
varias tandas la peregrinación á Barcelona, con
objeto de reunirse pasado mañana con la peregrina
ción catalana para ir á Lourdes.
Los valencianos están muy contentos de lo que
aquí ven; una naturaleza tan sorprendente y un
templo tan espacioso para palacio y trono de la
patrona de Cataluña; y todos se llevan recuerdos
de Montserrat.
Me olvidaba consignar que ayer, terminada la
oalve, se dió un ¡Viva la Verge de Montserrat, un
¡Vivan los católicos valencianos! y otro ¡Vivan los
católicos catalanes! dado este último por un sacer
dote valenciano.
Hasta ahora la peregrinación valenciana no ha
perdido el carácter purc mente religioso que debe
tener. Quiera el cielo que hasta su regreso de
.Lourdes la política no la malee.
Soy de V. atento seguro servidor y afectísimo
amigo,-Cayetano Cornet y Mas.

TELEGRAMAS™
Londres 4.—La reina Victoria ha colocado hoy

la primara piedra de la Exposición colonial en
bouth Kascsinghton. Todos los príncipes extranje
ros que se encuentran en Londres, excepto el here
dero de. Alemania, han asistido á, dicha ceremonia.
La muchedumbre ha aclamado á la reina.
PARÍS 4.—Cámara de los diputados.—Conti
nua la discusión del proyecto de reformas mili
tares.

El Sr. Rouvier, presidente del Consejo de minis
tros, ruega á la Cámara que acelere el debate, á fin
de que ei art. l.° pueda ser remitido al Senado antes de la suspensión do las sesiones.
París 4. —Ss inexacta la noticia que viene cir
culando desde ayer, de que el ministro de la Gue
rra tenga el propósito de retirar el proyecto de mo
vilización da un cuerpo da ejército, cuyo asunto
está pendiente de la aprobación de la Cámara de
diputados.
Londres 4.—Los fondos rusos han bajado hoy 1
por 100 en Londres y en Berlín, á consecuencia de
los artículos pesimistas publicados por varios perió
dicos alemanes, aconsejando á loa tenedores de su
país de aquellos valores, que se desprendan cuanto
antes de los mismos.
Londres 4.—Cámara de los Comunes.—Sesión
de esta noche. - El subsecretario del ministerio de
JN egocios extranjeros Sr. Fargusson, dice: “El con
venio anglo-turco sobre la cuestión de Egipto no ha
sn. u ratificado aún.,, Añade, que la correspondencia
diplomática relativa á dicho asunto será repartida
esta ssmana. Manifiesta que no puede decir toda
vía si se contraerá algún compromiso subsidiario ó
si se modificará el convenio. Termina indicando que
no puede prometer el contestar mañana ú ningu
na pregunta sobre el particular, pero que espera
hacerlo dentro de algunos días.
Parts 4—Los diputados de la izquierda Pellatan y L%guerre han conferenciado hoy con el minis
tro de Negocios extranjeros Sr. Flourens, acerca
da la presencia del Nuncio en casa del Sr. Mackau,
gefe de la derecha.
’
El Sr. Flourens ha manifestado que no conside
raba de magua modo incorrecta la conducta del
representante del Papa.
Los Sres. Pelletáu y Laguerre hau dado cuenta
á la extrema izquierda del resultado de su confe
rencia.
Dicho grupo se reunirá mañana, para decidir si
debe o no iniciar uu debate sobre la política gene
ral del ministerio.
PARrs 5.—Cámara de los diputados.—Se aprue
ba si u discusión, por 527 votos contra 5, el dicta
men de la comisión de aranceles, proponiendo que
se eleven de 30 á 70 francos hasta el 30 de noviem
bre de este año, los derechos sobre los alcoholes
extranjeros, á lia de protejer el mercado francés
(le la competencia alemana.
Ha fallecido el general Richard, director de iugenieros.

Sálvale por Dios, Federico, y te amaró todavía
mas-rae decía la pobre, deshecha en llanto.
Inútil será decir que desde los primeros mo
mentos no nos separamos ni mi tia Rosa ni yo de
la cabecera del enfermo. Pero sus días estaban
contados sin duda en los altos designios de la Pro
videncia.
—¡Pobre hija mía de mi alma—decía el enfer
mo—que sola te vas á quedar en el mundo.
—D. Antonio, no piensa V. tan tristemente—le
contestó mi tía Rosa—porque si Dio3 le llamara en
esta ocasión, tendrá Sara en mí nna segunda ma
dre que Ja quiera con el alma, y en Federico un
protector cariñoso que no la abandonará.
Bendita sea mil veces mi tia Rosa, decía yo pa
ra mis adentros en aquel solemne instante, al escu
char sus nobles y hermosas palabras.
Ei pobre anciano se sonrió dulcemente al escu
char aquellas frases consoladoras, y al poco rato
empezó su respiración á tornarse mas fatigosa y
difícil, y la agonía, esa lucha misteriosa y terrible
que sostiene el espíritu con la materia á los mismos
umbrales del abismo infinito de la otra vida, em
pezó su fúnebre tarea con saña despiadada.
Las manos y los pies del enfermo fueron per
diendo calor; el ruido que el aire de sus pulmones
movía al pasar trabajosamente por la garganta, se
mejando un silbido estridente, se fue apagando no.
co á poco; sus ojos adquirieron una fijeza extraor
dinaria, se pusieron vidriosos, y por fin, un estro
mecimiento supremo estiró todos sus miembros. y ei
postrer aliento de aquel hombre*honrado y bueno se
escapó de en re sus labios, llevándose el alma á la
presencia del que todo lo puede.
U
¡Pobre Sara! ¡Qué dolor tan grande el suyo!
1 ueron vanas cuantas reflexiones le hicimos para
apar arla de aquella triste escena, y por fin accedi
mos a que cumpliera con firmeza extraordinaria el
uüirno aeber para con su padre.
. k!ia misma
amortajó, ayudada por mi, sin ol
vidarse del mas mínimo detalle, y cuando concluyó,
deshecha en llanto, se dejó caer en los brazos de
mi buena tía Rosa, que cubrió su frente pura de
besos cariñosos.
(Se concluirá.)
Felipe. Mathé.
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vio ha sido muy agradecido por aquellos cultiva y el primero insiste en la verdad de su noticia, ción de los sucesos de los demás pueblos. Grapos
dores, y para apreciar con exactitud el efecto de añadiendo que la plaja se presentó en las hereda de alborotadores, gritos, quema de fielatos, asalto
da la casa del arrendatario, dispersión ante las
los instrumentos expuestos al público, no solo se ha des llamadas D. Pedo, Chocolatero, Servereta y
En vista de las peticiones dirigidas al muuici- solicitado permiso para ensayarlos, sinó que se ha Torre redona. Añadeque, por fortuna, los daños amenazas de la fuerza pública, reducida á unos
pio en nombre del comercio, la industria y la pro pedido á la comisión provincial que permita vayan á causados son insignifiantes, y que se observa que pocos guardias civiles, y después nada.
Algo ha quedado eu Liria en favor del principio
piedad, para que estudie el medio de hacer menos Castellón el capatáz y los dependientes necesarios van muriendo la may ria de los insectos.
de la Granja-modelo, para manejar las máquinas y
oneroso el impuesto de consumos, y de a op n
—Se tienen muy buaas noticias del arróz en Tor- de autoridad; son algunos presos de los principales
que ha cundido, favorable i bu tranrformac.ón en aperos, que van á hacerse funcionar en un campo tosa. La planta se dearrolla con un vigor que no amotinadores.
El señor capitán general, que está resuelto á sos
impuesto directo, exigido cu forma de repartimien situado al lado del de experiencias que posee la se habla visto desde seis años atrás, y de seguir
to vecinal ó de otra manera aniloga, el ayunta Diputación de la cercana provincia, y que para este así, pueden los cosecieros prometerse una abun tener el orden y á que se castigue severamente á
los autores de estas asonadas, envió anoche faermiento acordó eu sesión de anteanoche hacer una objeto ha cedido su dueño.
dante cosecha. Está ©actuándose la operación de zas de caballería á Liria, con orden expresa de
especie de consulta á la opinión publica de Va—Son dignos de mención y de aplauso todos los la carda, costosa, cono siempre, por la abundancia traer 4 los presos, que á estas horas estarán ence
lencia y con este objeto, el alcalde convocó á re exfuerzos que hacen los inteligentes cultivadores de yerbas acuáticas.
rrados en Jas torres de Cuarte y sometidos á los
presentantes de diversas corporaciones y personas de esta provincia por obtener frutas tempranas que
—Dicen de Alcoy q© ya se está colocando el an consejos de guerra. También deben haber sido
notables para una reunión, que había de verificar consigan buenos precios en los mercados extranje
se anoche, á las ocho, en el consistorio municipal. ros. En este sentido han conseguido I03 resultados damiaje para procedei á la restauración del altar traídos ya á Valencia por fuerza de caballeria en
mayor de la iglesia d» San Mauro y San Fran viada al efecto, algunos de los alborotadores de
Daremos á última hora cuenta de su resultado.
mas satisfactorios los trabajos del vecino de Carca- cisco.
Carlet y de algunos otros pueblos, que fueron pre
_Mañana, á las cinco, celebrará el ayuntamiento gente, Pedro Tarragó y S9rra, que hizo una planta
Esta costosa obra aitística se lleva 4 efecto con sos á consecuencia de los motines. La ley los juz
su sesión ordinaria semanal, si acade bastante nú ción de la variedad de melocotones, llamada por los un legado que para di<ko objeto destinó la virtuosa
gará.
mero de concejales para abrirla.
franceses peches, de la cual ha conseguido ya este señora Camila Terol lascual (Q. E. P. D.), esposa
En tanto, todas las personas reflexivas notan con
—Ayer no se presentaron nuevas declaraciones en año abundante fruto, y muy precóz. El 26 del pa que fue de D. Vicenti Juán Úiabert, que con su extrañeza la rara coincidencia de que casi á una
sado
junio
comenzaron
los
envíos
á
Paria
en
cajila causa sobre falsificación de las listas electorales.
proverbial generosidad, ha orillado cuantas dificul misma hora ocurran motines de cierta índole en
Y á propósito de este sumario, se nos asegura que tas de nueve ó doce frutas, según su tamaño, lo tades había para cumjlir con creces la última vo muchos pueblos de la provincia, que hasta ahora
en él no ha declarado el diputado á Cortes por Chi grando precios muy elevados. Lleva ya confeccio luntad de su piadosa consorte.
estaban tranquilos. ¿Hay alguna mano que á escon
nadas 800 cajas.
va, Sr. Pineda, como equivocadamente dijimos.
didas mueve todas estas piezas de ajedrez, con las
—Ha
sido
nombrado
administrador
de
las
salinas
La fruta algo defectuosa, que no sirve para enca
que se compromete la paz pública, y la tranquili
—Ayer continuaron las mismas precauciones mi jonar, se ha enviado á Barcelona, donde se ha pa de Torrevieja D. Bernardo Desai.
dad y sosiego del país? Nunca será bastante severa
litares que el día anterior. Fuera del Mercado y gado de una á dos pesetas el kilo.
—Se anuncian las vacantes de las escuelas de ni la ley para castigar esos manejos, si por desgracia
otros puntos extratégicos, no había fuerza del ejér
Sirva de ejemplo á muchos lo hecho por aquel ñas siguientes: dos plazas de nueva creación en Al existen.
cito.
coy, dotadas con el bíber anual de 1,650 pesetas;
inteligente cultivador.
—Ayer mañana volvieron á ser ocupados por los
—El Sr. D. Juán Churat, modesto y curioso re una de Pego, con 1,10, y otras dos en los pueblos
consumeros todos los fielatos y portillos de la zona buscador de libros y papeles de Valencia, acaba de Calpe y Planes, coi 825 cada una.
GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA DOMICILIARIA
de adeudo. Anteanoche se retiró el personal, que
—En la importante villa de Cocentaina se en DE XIIESTm SEÑOR1 DE LO§ DESAMPARADOS.
de publicar una Memoria inédita del conocido es
dando solo parejas de la Guardia civil. Ayer se critor Orellana, que floreció en nuestra ciudad á me cuentran vacantes dos plazas de médico cirujano
á las relevantes cualidades y á los favo
restableció el servicio con nuevos elementos, siendo diados del último siglo. Trata de las Mujeres empa titulares, y una de farmacéutico, con la dotación de resAtendiendo
recibidos, la junta directiva ha nombrado protecto
proíejidos los emplados por parejas de la Guardia redadas, ó sea de ciertas religiosas que vivían en 760 pesetas cada una le ellas.
ras de esta Gran Asociación á las señoras siguientes,
civil y municipales. Hoy quedarán montadas varias completo aislamiento.
de quienes espera todo género de auxilios y de bonda
des para con los pobres, á los que es preciso proteger y
casetas de madera, en sustitución délas tiendas de
El Sr. Churat ha publicado por primera vez la
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
amparar, si se quieren merecer las gracias de lo Alto,
campaña.
monografía de Orellana, completándola con notas
Circular del gobernador publicando el bando del las promesas de Cristo Jesús y experimentar las inefa
La vigilancia era mas completa que en el día muy eruditas. Otro día nos ocuparemos de ese tra capitán general declarando á la provincia en estado bles dulzuras que recibe el alma con la práctica de la
virtud sublime de la caridad cristiana.
anterior, registrándose todos los carruajes que en bajo, de que solo se han impreso unos cuantos de guerra.
Excmas. señoras condesa de Almodóvar; marquesa
traban en la ciudad. Hasta la hora que escribimos ejemplares.
Relación nominal d< los propietarios de Luchen- de Belliscas; cpndesa de Soto-Ameno; baronesa de Alno tenemos noticia de que los empleados del res
y Mosquera; vizcondesa do Miranda; baronesa
—Un joven compositor de esta ciudad, según te, á los que bay que etpropiar terrenos para el tro cahalí
guardo hayan sufrido molestia alguna, A la caída
de Córtes; condesa viuda de Ripalda; doña Mariana
zo cuarto de la carretera de játiva á Albaida.
dice
un
cc-lega,
ha
terminado
un
poema
sinfónico
Yanguas,
viuda de Campo; doña Emilia Olaveria de
de la tarde, cuando los obreros abandonan las fá
Anuncios de las alca días de Gabarda, Rugat, AlCriarte; doña Dolores Barnuevo de Crespo; doña Con
bricas y talleres, se formaron grupos en las puer de cantos populares infantiles, titulado Roda la gar, Cuart de les Valls, Ador y Casas-Altas, de suelo
LÍovet de Martínez; doña Sofía Llovera de Sales
tas de Serranos, San Vicente y Cuarto. La mayor bola. Parece que será ejecutado en el nuevo teatro haber quedado expuestos I03 repartimientos de la muy ilustres señoras condesa de Eipalda, marquesa de
del
Tívoli.
afluencia fue en el segundo punto y en la antigua
Campo-Salinas; marquesa de Fuente Pelayo; condesa de
contribución.
Caltabuturo; marquesa de Fuente el Sol; baronesa de
plaza de la Paja: la vecindad de algunas fundicio
—Las alquerías del Cabañal comienzan 4 poblar
Bogel; condesa deMontornósy condesa de Róto va; doiia
nes de hierro y fábricas proporcionó un buen con se de veraneantes, y en los pasados días se han
Dolores Balanzatde Messa; doña Elena Trenor deCalatingente de curiosos. Su actitud era pacífica. En trasladado á aquella población muchas familias,
buig; doña Isabel Monforie de Sánchez de León; doña
ALBOROTOS FUERA DE VALENCIA.
Desamparados Igual de Sánchez de Leóu; doña Ana
los citados puntos había parejas de la Guardia ci anticipando el veraneo, en vista de la intranquili
Quinzá de Tatay; doña Teresa Cardona de Baldoví; do
vil á caballo. También cruzaban toda la ronda dos dad que había en la capital.
En algunos pueblos donde anteayer se produje ña
Antonia de Yanguas; doña Pilar Portillo y Eovira;
secciones de caballería de Sesma. En la apariencia
Si la cercana población marítima ofreciera aseo, ron alborotos bajo el pretexto de los consumos, se doña Josefa Eomeu, viuda de Fagas; doña Bella Fages
todo había concluido, renaciendo la calma y tran higiene y cierta pulcritud en ios servicios públicos, ha restablecido el orden, pero desgraciadamente de Eomeu; doña Ascensión Baldoví Beltrán; doña Mi
quilidad en la zona de los fielatos.
se vería indudablemente mucho mas concurrida en otros se han reproducido ó han estallado de lagro Arnau de Brugada; doña María Salvador de Gó
mez de Barreda; doña Dolores Nuñez de Haro de Man—Ayer presentó todo el día tranquilo aspecto la por los que buscan la fresca brisa del mar en los nuevo.
glano; doña Mercedes Martínez de Eeig; doña Concep
Silla, que era uno de los mas soliviantados, está ción Fuertes de Martí; doña Concepción Eoig de Gon
población. No ocurrió ni una falsa alaima, y á no días bochornosos de la canícula.
zález; doña Desamparados Carbonell de González; do
ser porque siguen ocupados los puntos extratégicos
—Mañana, á las tres de la tarde, en las casas completamente tranquilizado, y la comisión que ña
Purificación González de Valenciano; doña Juana
por las tropas, no se hubiera conocido que nos rige consistoriales, continuará el Instituto Módico va ayer vino á presentarse al señor capitán general, Laureau de Carruana; doña An-» Eeig de Carruana; do
la ley marcial. El mercado estaba bien provisto de lenciano propagando gratuitamente la linfa va hizo protestas de orden, que fueron bien acogidas.
ña Carmen Dempere de Villalba; doña María Vilialva
Las dos compañías de infantería que á. las ordenes de Villalonga; doña Encarnación Garrigó, viuda de Pe
toda clase de artículos de consumo, ocupando sus cuna.
rora; doña Pilar Palavicino de Iranzo; doña María Pamesas los cortantes y sus puestos las vendedoras,
—El joven de Picaña Miguel Martínez Olmos, del teniente coronel Sr. Lozas estaban en aquel lavicino de Valdés; doña Concepción Eico, viuda de
que, como en tiempos normales, han entrado tem herido en la plaza del Mercado el lunes por la ma pueblo, marcharon ayer á Játiva, dejando en Silla Samper; doña Concepción Vallterra de Eipoll; doña
Consuelo Corbí de Vallterra; doña Joaquina Eovira de
prano en la población, con sus legumbres, frutas, ñana, continuaba ayer lo mismo de sus heridas, la sección de caballería.
Asensi; doña Pilar de León de Gómez de Barreda; do
En Benifayó también se calmaron los ánimos.
etcétera. Las tiendas abiertas, y por la calle mayor calificadas de graves.
Salvadora Eidaura de Fillol; doña Ana Caro de LaEn Catarroja, dond8 decíamos ayer que había ña
movimiento que en estos últimos días.
borde; doña Dolores Viliella de Dupuy, doña María
—Desde Is alto de una casa en construcción de la bastante excitación, han procedido con cordura.
Porera
de Quinzá; doña Dolores Eemóu de Fleta; doña
—Ayer llegó á Valencia bastante fuerza de la calle Orilla del Río, cayó ayer un albañil de 67
Teruel de Fontes; doña Vicenta Janini Valero; do
Guardia civil, que se ha concentrado en esta capi años. Se causó varias contusiones, que le fueron cu Ayer mañana se reunieron bastantes grupos en la Paz
plaza Mayor, y nombraron una comisión, que pasó ña Josefa Janini de Janini; doña Pilar Gómez de Co
tal, procedente de los puestos donde menos falta radas en la casa de Socorro.
doña Luisa Miquel de Lassala; doña Teresa Bo
á pedir al alcalde que hiciera desaparecer el fielato nejos;
ca de Togores de Eanquez de Navarra; doña Eosa Bo
hace su presencia.
y
se
hiciera
efectivo
el
impuesto
de
consumos
por
—El tréu núm. 58 que anteayer tarde salió de
ca de Togores do Boca de Togores; doña Teresa Enri—El alcalde, Sr. Sales, suspendió ayer de empleo esta ciudad, arrolló ayer mañana á un sugeto en el medio de un reparto. El alcalde les manifestó los in quez de Navarra de Boca de Togores; doña Purifica
y sueldo al visitador de consumos, en vista del paso-nivel de Tarragona, produciéndole heridas do convenientes legales que había para ello, aconseján ción Musoles de Zaforteza; doña Desamparados Vives
de Navarrete; doña Carmen Castillo Urespi de Vallabandono en que habían quedado los boquetes que gravedad.
doles se retirasen pacificamente, como lo efectuaron, daura; doña Dolores Cortés, viuda de Asensio; doña
dan acceso á la ciudad.
dando pruebas desensatéz.
Francisca Lloverás de Gal; doña Angelina Carbonell
—Según nos participan de Beniganim, el domingo
En Cullera también hubo trastornos. Anteanoche, de Pellicer; doña Concepción Carbonell y Llacer, doña
—Dice el corresponsal Dickson, hablando deí por la tarde se celebró en aquella importante po
Lloó do Goerlich; doña Carmen Candela de
á primera hora, un grupo de cuatro ó quinientos Ascensión
Consejo de ministros celebrado anteayer:
Goerlich: doña Carmen Ortells, viuda de Ilario; doña
blar'ón una reunión de contribuyentes, á fin de cona
“Como es natural, han hablado dalos sucesos de tituir un centro de la Ligado propietarios de esta hombres, comenzó á recorrer la población dando Matilde Ilario de Moreno; doña Francisca Gil del Cas
gritos contra el impuesto de consumos, y destrozan tillo Alamá; doña Concepción Píscopo de Gil del Cas Valencia, á los que se concede gravedad, porque es ciudad.
do, por bárbara complacencia de hacer mal, los fa tillo; doña Teresa Gallego de Moreno; doña Emilia
un mal ejemplo que pudiera ser imitado. Los minis
La reunión se verificó en la casa capitular, sien
Calvet de García; doña Pilar Almunia Gibertó; doña
tros han visto con gusto que la población se mues do muchas las personas que no pudieron penetrar roles del alumbrado. Parte de los amotinados se di María Martin de Pampló; doña Matilde Gómez de
rigió
á
la
casa
del
secretario
del
ayuntamiento,
dis
tra inclinada á que sea el ayuntamiento el que es en el local por estar completamento lleno. Presidió
Pampló; doña Filomena Tamarit de Villarroya; doña
parando algunos tiros, y; penetrando ou olio, oír- en Filomena Garelly de Pastor.
pióte el negocio, y elogia la conducta del digno ca la reunión el alcalde, y el señor conde de Nieulant
contrarle. También buscaron al arrendatario del
pitán general Sr. Azcárraga.
presidente de la Liga, explicó en sentidas pn.ífámQ
Las noticias comunicadas por el gobernador señor el objeto de la reunión y su interés por el bienes impuesto, en su casa, sin poder dar con é!. Ayer
estaba restablecido el orden.
Alvarez Osario, no concuerdan con las recibidas por tar de Beniganim.
En Sueca no se ha reproducido el alboroto. Como
cartas particulares, pero como tiene aquel un buen
HELADOS PAEA HOY.
El Sr. D. Ricardo Guarner expuso el objeto de
digimos ayer, el arrendatario de ¡os consumos hizo
padrino, el Sr. Martos; el gobierno no le tocará, la Liga, su organización, derechos y deberes de los
Vescuit de naranja —Yema.—Crema de café.—Man
cesión
al
ayuntamiento,
y
este,
do
acuerdo
con
una
si bien le admtiría la dimisión, caso de que la pre socios y otros puntos de vista relacionados con la
tecado.—Fresa —Barquillos rellenos..—Quositos.—Le
comisión de contribuyentes, se decidió por hacer che merengada.—Horchata.—Limón.
sentara.,,
institución.
un reparto vecinal, quedando libre la introducción
El pensamiento alcanzó unánime aprobación, ins de especies gravadas. No se confirma la noticia de
—Ayer regresó de Madrid el Sr. D. Antonio RoAyer se abrió al público en Ja calle de San Vicent e,
cribiéndose en el acto mas de cuarenta socios. Di que se hubiera incendiado una casa. Fuera de la
driguez de Cepeda.
la,V0nta del PEQ ÜENO MIOEOSCOPIO JIsolvióse
la
reunión,
dando
el
señor
conde
de
NieuGANIE, el que recomendamos al público.
—Una comisión de propietarios de Silla, presidida
destrucción
de
las
casetas
y
documentación
del
por el cura párraco, se presentó ayer al general se land un voto gracias á todos los que habían contri impuesto, no hay que lamentar otros excesos.
ñor Azcárraga. Ofreció á la autoridad militar su buido al buen éxito de la sesión.
Sollana, la autoridad local ha sabido resistir
HIERRO QUENADA.
Esto dejó gratos recuerdos en todos los amantes lasEn
concurso, quitó importancia á lo ocurrido en aque
imposiciones de los alborotadores. El miércoles
del
progreso
moral
y
material
de
Beniganim,
y
por
La
sangre
débil
origina multitud de enfer.
lla población, y terminó suplicando en favor de los
la noche se formaron grupos que comenzaron á medades y sostieneó ypobre
empeora todas las demás, pues
las esperanzas que ha hecho concebir á los desaten por
detenidos por aquellos sucesos.
dar gritos subversivos. Excaso de fuerzas para dis siendo la que dá vida á todo el organismo humano, no
El Sr. Azcárraga ofreció á la comisión tener pre didos y esquilmados propietarios.
persar á los trastornadores, el alcalde D. Vicente le mantiene robusto.—El Hierro Quesada enriquece y
A los socios les ha parecido, no obstante, algo García se encerró en la casa consistorial con sus da fuerzas á la sangre, no produce ningún trastorno,
sente sua indicaciones.
elevada
la
cuota
de
snscrición.
El
centro
directivo
como los demás medicamentos férricos, y se toma con
También se presentó al señor delegado de Ha
empleados, dispuesto á defender todo lo pertene la
mayor comodidad.—Los niños que tomen Hierro
cienda una comisión de Sueca, compuesta del di debiera estudiar la conveniencia de rebajarla para ciente al ramo de consumos. Eu la plaza hubo vo aseguran una vida robusta.
las
poblaciones
rurales.
Frasco con cuenta-gotas, 8 rs.: dura hasta dos meses.
putado del distrito y el alcalde. Otras comisiones
ces, cohetes, petardos, y amenazas, que no arredra
Habiendo descubierto falsificaciones del Hierro Que
—En Alginet, como en otros pueblos de la Ribe ron á la autoridad, la cual logró deteuer á algunos
se presentaron. Todas ellas pidieron al delegado
debe desecharsetodo frasco vendido á menos precio.
ra, también se ha amotinado el vecindario, que no de los que capitaneaban á los alborotadores. A me sada,
autorización para establecer el reparto vecinal.
Doctor Quesada, plaza de la Merced.
La contestación del Sr. Oriol fue la misma para pide la supresión del impuesto de consumos, sinó
dia noche comenzó á restablecerse la calma, y ayer
todos: que los repartos han de hacerse conforme el pago por encabezamiento, y no por administra era completa en aquel pueblo, si bien estaban ex
recomendadas por los
ción, como lo tiene aquel municipio. Este constante citados aún los ánimos, contribuyendo á ello rumo
á los términos que señalan las instrucciones.
especialistas, curan ra
dicalmente las iri'Ita—El celoso administrador de correos de esta ciu deseo de la población originó que en tiempo atrás res alarmantes que se hicieron circular, suponien
!$ eioncH, piirgucloncs,
dad, D. Jacobo Saenz de Pinillos, ha sido promo se reuniera el ayuntamiento con un buen número do un movimiento general on España. El alcalde gota militar, estrecheces de la uretra, derrames
vido á gefe de negociado, con el sueldo de 6,000 de mayores contribuyentes, y acordaran que, para pidió noticias á esta capital, de donde fueron des seminales, locontlneucla de orina, y toda ciase de
pesetas anuales, continuando al frente de esta ad el actual año ecónomico, se adoptara la forma que mentidos los intencionados rumores que se propa flujos de las vías urinarias. Su composición es vege
tal é inofensiva Frasco con iOQ grajeas, 12 rs. De ven
el pueblo pide para la recaudación del impuesto:
gaban en aquel como en otros pueblos.
ministración.
ta en las principales farmacias y droguerías. Al por
pero ha llegado la ocasión de hacerlo, y el munici
Ayer
mañana
hubo
en
Carcagente
algunos
gri
mayor,Sres. VicenteFerrery C.ay Dr. Saez, Barcelona
—Se ha publicado una real orden disponiendo pio sigue administrando esta reata, lo cual ha pro
que los módicos forenses inspeccionen desde l.° de ducido manifestaciones contrarias del vecindario, tos de ¡abajo los consumos! Fueron lanzados de un
julio los cadáveres, antes de procederse á su in que han sido reprimidas por fuerzas de la Guardia grupo de trabajadores de los que todas las maña
ANTIS DSI, F ICilRO,
?
humación, percibiendo, de la familia del difunto, civil, pedidas por la autoridad local. Las manifes nas se reúnen en la plaza esperando trabajo. La
cosa no alcanzó importancia.
M
.
ifil ma9 selecto de los anisados,)
B
dos pesetas por reconocimiento.
taciones no han tenido, sin embargo, la importan
En la vecina ciudad de Alcira tampoco ha en ® elogiado por mas de S»» periódicos de todo elglo- @
Esta disposición es importante á los fines de la cia y fuerza que en otros pueblos de la Ribera.
contrado eco el alboroto consumero. En aquella po ■ bo. Pedirlo en todas parces y exigir su legitimidad
justicia. Así no es fácil que sea enterrado, como
fabricante: Martínez Ymbert, Valencia (España). &
blación, los representantes de todos los partidos po J
—
Ha
sido
nombrado
contador
de
fondos
munici
víctima de una enfermedad, el que lo fue de un de
■IVIVIVJVIVÍV9V9VI 99V 8
líticos
y
personas
de
todas
clases
han
ofrecido
á
la
pales
de
Gandía,
con
el
sueldo
de
mil
pesetas
lito, en el cual deben intervenir los tribunales para
autoridad local todo su apoyo para sostener el
descubrir y castigar el autor. Hasta ahora habrá anuales, el Sr. D. Melchor Román.
orden,
caso de que se tratase de alterarlo. Es una
Almacén de vinos del Aguila.
podido ocurrir, porque en los grandes poblaciones
—El alcalde del pueblo de Galles ha suspendido
dificilmeote se conocen los firmas de todos loa mó del cargo de secretario á D. Francisco Perez Ma conducta que merece aplausos.
En este establecimiento encontrará el público un
Los chispazos que venimos reseñando se propa
dicos que certifican defunciones.
rín, por no haber confeccionado hasta la fecha el garon ayer á la ciudad de Játiva. Como en todas gran surtido de vinos naturales de mesa y finos del
pais de todas clases.
—En cuanto pasen las actuales circunstancias, se reparto de contribución territorial. Interinamente partes, pues estos motines tienen siempre el mismo
Se recomienda á las personas de buen gusto visiten
celebrarán los funerales en sufragio del alma del ha sido nombrado D. Luis Martínez.
aspecto, se comenzó ayer mañana por la formación este almacén,para apreciar la bondad délos mismos.
M. I. Sr. Dr. D. Baltasar Palmero, deán de esta
Calle de D. Juán de Vlllarrasa, núm. O,
—El mildiu se ha presentado este año con alguna de grupos, que después de dar voces por las calles,
Basílica.
intensidad en el campo de Liria. Las personas que se dirigieron á los puntos donde estaban instalados
—Ya ha comenzado el proceso que por el ramo se hallan al frente del campo experimental creado los fielatos, haciendo arder las casetas. De allí mar
RIMAS do D. Alcente W. Quero!,
militar se sigue á Morro, Pélót y Pocaigua, vecinos en aquella ciudad, han enviado á la Granja modelo charon á las oficinas del arrendatario de consumos,
con un prólogo de
algunos
ejemplares
atacados
por
dicha
enfermedad,
instaladas
en
la
calle
de
Moneada,
y
penetrando
de Ruzafa, y acusados de ser los que capitaneaban
D.
PEDEO
A. DE ALAKCON,
las masas el domingo último. Ayer estaban inco para comprobar su existencia, y en vista de ella se en ellas, sacaron la caja y documentación, haciendo
déla Academia Española.
I van á emprender trabajos para combatir el mal, con todo ello una hoguera. Alguien debió decirles
municados.
Un volumen de buen papel y esmerada impresión
que los muebles no eran propiedad del arrendata
>recio 16 rs. en toda España. De venta en las principa—Uno de nuestros colegas hace la siguiente acer ¡ bajo la dirección del celoso ingeniero agrónomo
Í
D. Diego Gordillo.
rio, y los respetaron.
es librerías y en la casa editorial de Domenech. Los
tada observación:
Estos hechos y las amenazas de los alborotado señores de fuera que deseen recibir los ejemplares cer
“No ha entrado en Valencia un grano de sal pa
—Digimos que se trataba de establecer la comu
tificados, á 20 rs. ejemplar. Los pedidos á su editor.
gando derechos, y sin embargo anteayer y ayer se nicación telefónica entre Oliva y Denia. Hoy pode res hicieron que se cerraran todas las tiendas, y
produjeron
corridas
y
sustos.
.vende la sal en loa comercios recargando á su pre mos añadir que la proposición ha sido hecha por
El coronel gefe de la zona Sr. Medeviela, re
cio el importe de los consumos.,,
una empresa al ayuntamiento de la primera pobla unió la poca fuerza de que podía disponer, y disol
¡Todo lo paga el pobre consumidor!
ción.
vió á los amotinados, pero estos volvían á reunirse
La misma empresa tiene montadas estaciones de
—Digimos ayer que había sido detenido en el
TEATRO DE VERANO.—A las nueve y media.—
al poco rato.
Mercado, como causante de la alarma, un recauda Denia á los principales pueblos de aquel partido,
A las diez se reunió el ayuntamiento con alga- Turno impar.—“Por las ramas.„—“Buena estrella.,,—
dor de contribuciones del Banco. Fue detenido, en y con los que sostiene constantes relaciones comer nos comerciantes ó individuos de los gremios, para “Niña Pancha.„
efecto, un recaudador de aquel establecimiento, ciales.
TEATRO CIRCO DE COLON .-Gran función para
discutir la manera de dar solución al conflicto
por la compañía ecuestre de Alegría.
D. Joaquía Fenollosa y Carbonell; pero de las dili
—Nos dicen que son de consideración los daños Un grupo de amotinados, con una bandera, se pre_ hoy
A las nueve y cuarto.
gencias practicadas resultó que no era un alborota causados por la tormenta que el día de San Pedro sentó á la autoridad pretendiendo que se admitier
dor, ni tenia nada que ver con el alboroto, por lo descargó sobre los términos de Cocentaina, Benillo
en la reunión á sus comisionados, para que expua
cual fue puesto en libertad al poco rato de detenido ba, Bauaaau, Gorga, Balones y Milleneta, pues en sieran loa deseos del vecindario.
en la Lonja. Lo consignamos con gusto.
algunas partidas se consideran completamente per
Se tiene ya noticia de haber llegado á Játiva la
__Por los acontecimientos del domingo, no pudo didas las cosechas de viao y aceite, y en otras me fuerza del ejército que estaba en Silla, y que, como
Banco Hispano Colonial.—Billetes Hipotecarios de la
celebrarse la junta general del Rat-Panat. Se ha nos castigadas ha desaparecido la mitad ó una ter mas arriba decimos, marchó á dicha ciudad. El isla de Cuba.—Emisión de 1830.—Anuncio.—Dispo
niendo
el real decreto do 3'J de junio último que eu 1.®
convocado de nuevo para el domingo próximo.
cera parte.
orden material está restablecido. Aún no tenemos de octubre
próximo se proceda al pago de la cantidad
¡Dios
quiera
no
tengamos
que
dar
ouenta
de
nue
noticia de la resolución que al grave asunto ha total que representan bo ios los Billetes hipobeoarios
_La Q-ranja-modelo de esta provincia envió á la
brá dado el ayuntamiento de aquella ciudad.
del Tesoro aa la isla de Cuba, omisión de 183), que eu
Exposición que a» está celebrando en Castellón de vos siniestros de esta Índole!
Por último, y para concluir esta desdichada cró aquella fecha quedan eu circulación, este Banoo, en
la Plana ana parte del material perfeccionado de
—Dijo un periódico alooyano que habla apareci
cumplimiento aa lo qua el citado real decreto presori •
¿altivo que posee, con objeto de que sea conoaid o V do la langosta en la partida de Polop, (Jal término nica, también en la nueva ciudad de Liria, hubo be, ha «voordado tas regla,* sigutaates;
ayer
eu
U
da loa agrioblvotea da U cerina provincia El $a a J de Alooy; nególe otro diario do
poMw ida.

VALENCIA.

SAÜLÓAT SOí+ÍS.

ESPECTACULOS.

c o rporTcToñes .

i.ft Los tenedores de billetes de la emisión de 1880,
que deseen cobrar en l.° de octubre próximo, en Paris
ó en Londres el capital de los billetes, presentarán sus
títulos á los comisionados de este Banco, que lo son el
Banco de Paris y de los Países Bajos, en Paris, y los
y res. Uhthoff y C.a, en Londres, durante todo el mes
de julio, acompañando una factura duplicada, en la que
consignen la numeración de los títulos que domicilian
para el cobro déla amortización.
Las facturas se facilitarán gratis por los indicados
comisionados de Paris y de Londres.
2 “ Los comisionados de este Banco en Paris y en
Londres, después de comprobar la factura con los va
lores presentados, estamparán al dorso de cada uno de
ellos los sellos que acrediten su domicilio y devolve
rán en. el acto los billetes á los interesados.
8.a Los que el 81 de julio actual no hayan domici
liado en la forma indicada sus billetes en Londres ó
en Paris para los efectos del cobro de su valor nomi
nal por amortización, solo podrán cobrar, conforme lo
dispone el citado real decreto, en Madrid, Barcelona ó
provincias donde el Banco tiene establecidas delega
ciones.
Lo que se hace público para conocimiento de los in
teresados.
Barcelona! de julio de 1887.—El secretario general,
Arístides de Artiñano.
Valencia 7 de julio de 1887.—Por el Banco Hispano
Colonia], Caruana y Berard.

BOLETIN RELIGIOSO.

SANTOS DE HOY.—Santa Isabel, reina de Por
tugal, viuda, y Santa Virginia, mr.
SANTOS DE MAÑANA.—San Cirilo, ob. y San Zenon, soldado.
CUARENTA HORAS.—Concluyen en la casa natali
cia de San Vicente Ferrer: se descubre á las cinco de
la mañana y se reserva á las siete y media de la
tarde.
Mañana principian en la iglesia de San Agustin,

+
En la real capilla de Nuestra Señora le la
Seo (vulgo del Milagro) se celebrará, durante
nueve dias, el santo sacrificio de la misa, y á
continuación se rezará el santo rosario por el
eterno descanso del alma de la
EXOMA. SRA. D a JOSEFA FRIGOLA
Y MERCADER,
condesa viuda de la Alcudia,
dando comienzo á estos actos religiosos el día
7 del corriente, á las diez horas de su mañana.

t

Todas las misas que se celebrarán mañana 9
del corriente en las iglesias parroquiales de San
Esteban, Santo Tomás, San Martin, Santos Jua
nes, San Nicolás, San Lorenzo, San Bartolomé
y San Valero, y además las que se celebran to
dos los dias en el convento de carmelitas des
calzos, calle de Alboraya, serán en sufragio del
alma de la
SRA. D.a TOMASA GALIANA Y ORENGO
DE UTZMANN.
Su afligido esposo suplica á sus amigos se sir
van encomendarla á Dios y asistir á alguno de
dichos actos religiosos; de lo que quedará eter
namente agradecido.

l¡

t
Todas lns misas que se celebren hoy viernes
8 en las parroquiales iglesias de San Martin,
Santa Catalina y Santisimo Cristo del Salvador,
serán en sufragio del alma del
SR. D. SALVADOR GONZALEZ Y GARCIA,
en memoria del 5.° m es de su fallecimiento.
Sus hijos y demás familia ruegan á sus ami
gos la asistencia á dichos actos r eligiosos; y
les quedarán reconocidos.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
DE DA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A ía*

míete de 5a nmñsBe,

7 de julio.—Barómetro, 760,7; termómetro, 25,6;
humedad,66, viento,N.; brisa; cielo nuboso.
Observaciones desde las nueve déla mañana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol, 85,0; id. á la
3ombra,28,0, mínima á la sombra, 15,0; evaporación;
10,0; lluvia, 0,0; velocidad del viento.142.
Observacionesastronómicas de hoy.—EJ sol sale á las
4 horas y 39 minutos, y se pone á las 7 y 30 minutos.
La luna salo á las 9 y 42 minutos de la noche,
y s 3 pone á las 7 y 38 minutos déla mañana

BOLETIN COMERCIAL.
COTIZACION del colegio de corredores de esta plaia
correspondiente al día 7 de julio do 1887.
Lóndres. .á 90 dias fecha, á 47,25 á 47,30.
Paris. . . .
á 8 días vista, á 4 95 á 4,955.
Marsella. . ¿ 8 dias vista, ó 4 95 á 955.
Cette. , . . á 8 dias vista, á 4 96.
BEN.

Albacete..

•

daSo.

0,750

BEN.

Málaga......

Alicante....
Almería.....
Barcelona.

Murcia.......
0,375
0,500
Oviedo.....
Palma........
0,125
0,500
Bilbao........
0;500
Santander.
Cádiz..........
0500
S. Sebast...
0,500
Cartagena.
Sevilla........
Castellón..
0,500
Tarragona
0,500
Córdoba....
Teruel........
0,500
Ooruña.......
Valladolid
0,750
¿ranada.,,.
Viso............
Gerona......
0,250
IZaragoza..
Descuento de letras, 4 por OyO anual.
ACCIONES.

Ferr.-carril A.
á V. y T. . .
Id. Silla á Cullera. . . .
8an.° regional
valenciano..
Sociedad val.
de tranvías.
OBLIGACIONES.

da fio.

0,375
0,375
0,500
0,750
0,500
0,500
0,250
0,500
0,375
0,250
0,625
0,500
0,750
0,875

Opera
Capit. Desem
Ptas. bolso. Dinero. Papel ciones
476

Todo.

600

Id.

100

Id.

86

250

Id.

245

Capi. Intere
tal.
ses.

Fer.-car. Grao
á A. y A. á
V. y T.. . . 475
8 p, 0[0
[d. (noadherid
Jarretera, provincialos.. . 500
6 p. OjO
Obliga, monicipalea, . . 500
Anualidades
de Cuba. . .1 1050 1
F'Isindico, Vicente Oltra.

64,85

30

511*25
56 80
88 1

880
26

PUERTO DEL GRAO.
®airadas y salidas el 6 de julio de 1887.
ENTRADAS.
Vapor esp. Cabo Quepo, de 1, 691 t., c. D. M. Tárraga’
de Alicante con efectos.
Vapor esp. Benito, de 1,522 t., c. D. L. Santaulari, de
Alicante con efectos.
Vapor esp. Alcira, de 745 t., c. D. E. Llopis, de Cette
con efectos.
\tapor esp. L. Cuadra, de 964 t., c. D. B. Martin, de
Alicante con efectos .
Vapor esp. Solía, do834 t., c. D. R. Mercadal, de Gan
día con efectos.
Vaporfrancés Raphael, d e574t., de Cette con efectos
Laúd esp. Juauito, de 21 t., p. J. Ferragut, de Ibizn
con sal.
SALIDAS.
Vapor esp. Villareil, para Cette con vino.
Vapor esp. Solía, para Londres con fruta.
Vapor esp. L. de Cuadra, para Marsella con efectos.
Vapor esp. Cabo Quepo, para Barcelona de tránsito.
Vapor esp. La Señera, para Alioante en lastre.
Vapor esp. Benito, para Barcelona de tránsito.
Laúd esp. Americano, para Alioante oon atún,
Balandra esp. Manuela, para Huelva con patatas,
Vaporfrancés Raphael, para Cette oon vino,
esp. Pilar, para. AyamQnta oon arrós,

MORID.
6 JULIO.
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones si
guientes:
Estado.—Real decreto autorizando al ministro
para que presente á las Cortes un proyecto de ley
otorgando la facultad de ratificar el convenio de
comercio y navegación ajustado entre España y
los Países Bajos.
Gobernación.— Reales decretos promoviendo al
empleo de inspector del cuerpo de telégrafos á
D. Julián Alvarado, director gefe del centro de
dicho cuerpo) para este cargo á D. Marcial del
Busto, director de sección de primera clase, y para
el destino de director gefe de centro á D. JoséDiaz
Palacio.
Otros mandando proceder á la elección parcial
de un diputado á Cortes en cada uno de los distri
tos de Mórida, San Sebastián, Cervera de Pisuerga
y Denia.
Ultramar.—Real decreto declarando la exceden
cia del gefe de administración de segunda clase de
dicho ministerio D. Angel Avilés y Merino, y fijan
do la plantilla del personal del negociado de los
íegistros de este ministerio.
Otros nombrando oficial primero de este minis
terio á D. Julio García del Busto; id. segundo á
D. Manuel González Nandin; id. tercero á D. Juán
Stuik.
—A las dos de la tarde se ha reunido el Consejo
de ministros en la secretaría de Estado.
Los consejeros de la corona se ocupan del con
flicto sobre el impuesto de consumos surgido en
Valencia y en Málaga, sobre política general y asun
tos de carácter económico.
— Dice La Correspondencia de España:
“No hay nada pensado todavía sobre combina
ción de gobernadores civiles, ni se tratará tam
poco de este asunto en el Consejo de ministros de
eata tarde.
—No hay nada acordado sobre nombramiento del
generalBeranger parala capitanía general de Cuba,
aunque es posible que se trate en Consejo de minis
tros de esta tarde.
Lo que hay en este asunto es que el general
Calleja, después de haber entregado el mando al
segundo cabo, debe llegar muy pronto á la Pe
nínsula, tal vez en el primer vapor y de hoy á ma
ñana.,,
—El ilustre gefe del partido conservador ha esta
do en palacio esta tarde á complimentar á S. M.
la reina regente.
El Sr. Cánovas del Castillo ha permanecido mas
de una hora en el regio alcázar.

LOS REFORMISTAS.
Anoche hubo reunión política en el Círculo re
formista. El Sr. Romero Robledo dió cuenta de ha
bar entregado treinta y cinco mil pesetas al em
bajador francés, como producto de la suscrición
iniciada á favor de las víctimas del teatro de la
Opera.
Después hizo las siguientes declaraciones polí
ticas:
—“Somos un partido mas numeroso que los que
nos niegan ese nombre. ¿Quién presentaría en 30
días una lista de 40,000 suscritores, todos correli
gionarios nuestros, para una obra de caridad?
Se nos combate porque se nos teme.
Somos un partido reformista sin compensaciones,
unánime y compacto.
El ejército no tendrá reformas hasta que el par
tido reformista se las dé. Lo aseguro y lo vereis.
Seremos gobierno porque la opinión está con
nosotros, y la opinión es invencible. Oid ahora al
general López Dominguez.,,
El gefe del partido reformista dijo:
—“No he discutido las reformas militares del go
bierno porque el gobierno ha rehuido la discusión.
Somos un partido mas importante y mas nume
roso que los que nos niegan que lo seamos.
No es posible que se nos desherede, porque en
tonces el desheredamiento injusto lleva á la deses
peración, y no hay patriotismo, por grande que sea,
que pueda evitar el conflicto y la catástrofe.
No es esto una amenaza, es una advertencia.
No quiero que se me diga que las hice tarde, y
por lo mismo las hago ahora.
Entretanto defended la patria, defended las ins
tituciones, defended la monarquía, y no lo dudéis,
el porvenir es nuestro.,,

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 6 de julio de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.

El suceso político mas importante de anoche fue
la reunión de los reformistas en su círculo, y los
discursos que con tal motivo pronunciaron los se
ñores Romero Robledo y el general López Domingnez.
En el primero hay una indicación importante,
cual es que los disgustados de la mayoría procuran
ó intentan alianzas con los reformistas. En el se
gundo una protesta enérgica contra el propósito
que se atribuye á los hombres mas importantes de
los partidos conservador y fusionista de que sean
estos partidos los únicos que turnen en el poder,
influyendo con sus consejos en tal sentido en el
ánimo de la augusta señora que ocupa el trono.
Estas dos declaraciones señalan el camino que
seguirá por ahora el partido reformista.
Formado por dos disidencias de los que vienen
turnando en el poder, es un elemento que, según
las circunstancias, puede unirse á la derecha ó á
la izquierda del partido fusionista, cuando los ele
mentos centralistas ó los demócratas no puedan vi
vir juntos, y esta unión, de cualquier manera que
ae forme, ha de dañar al partido conservador.
Unidos centralistas y reformistas con la ayuda
de constitucionales disgustados, formarían un par
tido equidistante del conservador y del monárqui
co democrático, muy á propósito para desempeñar el
poder algunos años, y con un núcleo de generales
influyentes en el ejército, y no seria necesario lla
mar al poder al partido conservador, cuando no
pueda continuar ejerciéndolo el Sr. Sagasta.
Unidos á los demócratas monárquicos, formarían
el partido mas avanzado dentro de la monarquía,
con una plana mayor considerable de hombres im
portantes, y del cual no sería posible prescindir en
las combinaciones de la política para formar minis
terios.
De todos modos, resulta que por la tenacidad y
actividad del Sr. Romero Robledo, es imposible
que se realice el deseo atribuido á los Sres. Cáno
vas y Sagasta de que solo haya dos partidos, entre
los cuales alterne el poder, y que la base del ter
cer partido será por uno ú otro medio el refor
mista.
No creo el anuncio de que para el otoño, antes
de que se reanuden las sesiones de las Cortes, habrá
una reforma ministerial para que el Sr. Sagasta
pueda presentarse con elementos nuevos al Parla
mento. Esta reforma tendría que reducirse necesa
riamente á un cambio de personas, porque el gefe
del partido fusionista no ha de prescindir por propia
conveniencia de lo que se llama ponderación de
fuerzas, que obliga á que centralistas, constitucio
nales y demócratas estén equitativamente represen
tados en el gabinete, y un cambio de personas, de
cualquier manera que 86 haga, es aumentar el nu
mero de disgustados con el de aspirantes á carteras
que no vean realizados sus deseos.
. ,

de la Guerra con los de Gracia y Justicia y Go
bernación, pero no se espera que produzcan crisis.
P.
Madrid 6 de julio de 1887.
Sr. Director do Las PROVINCIAS.

La reunión verificada anoche en el Circulo refor
mista ha venido á animar las conversaciones de
los políticos, tan lánguidas y poco interesantes des
de que se leyó el decreto de clausura de Cámaras.
La nota dominante en esa reunión, aunqae los hete
rodoxos é izquierdos digan otra cosa, ha sido la
amenaza mas ó menos encubierta. El Sr. Romero
Robledo primero, y después el general López Do
minguez, sonaron la trompa bélica en medio de los
bravos y aclamaciones de sus correligionarios, que
en tales momentos es cuando creen de mas buena
fe que la plenitud de los tiempos es inmediata.
“Que no llegue el día, gritaba el general, que no
llegue el instante de los desheredamientos, porque
con ellos vendría la desesperación, y con ella terri
bles conflictos. Y no se diga que estas son amena
zas, porque no solo son, sinó advertencias hechas
á tiempo, advertencias oportunas, que deben agr ideoerse, porque no se diga luego que ya es tarde.,,
Después da pronunciadas estas palabras, el as
pecto que presentaba el Círculo era indescriptible;
los romeristas, que por lo mismo que dentro del
partido que dirige el Sr. López Dominguez, repre
sentan, ó deben representar, la templanza y la con
servaduría, eran los que mas animaban al general
y aplaudían sus declaraciones; los antiguos izquier
dos se mostraban también muy satisfechos, y en
todos los concurrentes al acto era unánime la
creencia de que los reformistas no e&fcán por hacer
durante mucho tiempo el papel de figuras decorati
vas dentro de la política dinástica.
No sé hasta qué punto estarán en lo firme los
que así se expresan. Lo primero que no hay que
perder de vista es la indiferencia, cada día crecien
te, del general López Dominguez hacia todo lo que
tiene relación con la política. Si por él hubiera de
ser, habría fusionistas en el gobierno hasta la con
sumación de los siglos. Pero toda la desidia que se
ha apoderado del gefe del reformismo, es activi
dad, energía y firmeza, tratándose del Sr. Romero
Robledo; de modo que se puede asegurar que el
acto da anoche no brotó expontáneamente en el ce
rebro del general, sinó que fue meditado y propues
to por el antiguo ministro del Sr. Cánovas.
Ahora bien: ¿el sistema de las amenazas, tan
desacreditado por lo mismo que se conoce su al
cance, dará resultado alguno á los reformistas? Hay
quien cree que sí; pero hay también quien lo duda.
De ahí que para unos el reformismo está llamado á
ser poder en breve tiempo, y para otros sus dias
estén contados, y se augure, respecto á su porve
nir, algo parecido á lo que le sucedió á la izquier
da, que de una en otra desmembración, se quedó
reducida á la nada.
En la reunión celebrada ayer por la minoría re
publicana, se acordó que al final de la presente le
gislatura se impriman todos los trabajos parlamen
tarios de los coalicionistas; también se convino que
durante los meses de verano, y en las expediciones
que hagan los diputados por provincias, emprendan
uua activa propaganda de gran oposición contra el
gobierno del Sr. Sagasta y el principio monár
quico.
A Asturias parece que irán los Sres. Labra y Pe
dregal, y á varias poblaciones de Castilla los se
ñores Azcárate y Baselga.
Parece ser cierto que una de las reformas que
planteará por decreto el Sr. Cassola, será la revi
sión de las hojas de servicio de gefes y oficiales
para destinar á la escala de reserva á aquellos á
quienes corresponda; dícese que ascienden á mil
quinientos los que se encuentran en este caso.
La cuestión de consumos, que tanto está dando
que hacer al gobierno en algunas provincias, pare
ce que se tratará en el Consejo que se está celebran
do en estos momentos; por lo que se refiere á Mála
ga, hay empeño por parte del Sr. Sagasta en que
continúen establecidos los derechos módicos, que
tanto favorecen al comercio en general. Respecto á
Valencia, ha de tratarse de la cesión del arriendo
al ayuntamiento, y de la conducta observada por
el gobernador civil, que es aquí muy discutida.
En el Consejo que el jueves se celebrará bajo la
presidencia de la regente, quedará nombrada la
comisión de catorce diputados y catorce senadores,
que deben llevar á cabo la información sobre el es
tado por que atraviesa la agricultura en España.
If.

LA EXPOSICION DE FILIPINAS.
No es cierto que la Exposición de Filipinas se
cierre el 15 de este mes. Según nos aseguran, per
manecerá abierta hasta el otoño.
Los indígenas que han venido á dar á conocer
sus trabajos en tejidos, construcciones, etc., volve
rán á su país en fin de agosto.
La infanta doña Isabel visita con frecuencia la
Exposición, y ayer permaneció en el pabellón de
instalaciones desde las seis á las ocho de la noche.
El domingo presenciaron los asistentes á la Ex
posición un baile de igorrotes y un asalto de armas
entre moros de Joló y Mindanao, fiesta que se re
petirá en algunas tardes.
El viernes se hará el beneficio de dos plantas de
abacá, operación curiosísima.

CAÑONES EN BARCELONA.
Dice la prensa de Barcelona que de orden supe
rior se ha dispuesto que sean artilladas las bate
rías que defienden aquella plaza y el puerto. Al
efecto, hace pocos días llegaron á la capital cuatro
cañones de hierro entubados, sistema del coman
dante de artillería Sr. Ordoñez.
Estos cañones tienen una potencia que permite
atravesar á 2,000 metros de distancia una plancha
de hierro de 20 centímetros de espesor, y servirán
como auxiliares de los que deben existir en todos
los puntos fortificados de alguna importancia, y que
pertenecen á la clase de los de gran calibre. Pare
ce que en breve llegarán otras piezas de diferentes
sistemas y calibres.

DERROTA DE UN MINISTRO INGLES.

El corresponsal telegráfico del Imparcial en Lon
dres explica de este modo la derrota parlamentaria
del ministro del Interior:
“Un incidente ocurrido esta noche en la Cámara
de los Comunes ha ocasionado inesperadamente la
derrota del ministro del Interior, haciendo que se
considere como invitable la salida de dicho indivi
duo del gabinete.
Un agente de policía detuvo hace pocas noches
en Regent-street á una señorita nada sospechosa,
encargada principal de un taller de modistas, y la
condujo ante el magistrado, acusándola de prosti
tución y de molestar á los transeúntes. La señorita
negó indignada la acusación que manchaba su
honra, y sus principales se presentaron al magis
trado, respondiendo en absoluto de la honradez de
su encargada. Por otra parte, en la declaración
del agente de policía hubo manifiestas contradic
ciones. El magistrado, á pesar de esto, tomó el par
tido del agente y dictó una sentencia que mancha
ba para siempre el nombre de la señorita.
El asunto ha sido llevado esta noche al Parla
mento en la forma de una pregunta hecha á mister Henry Matthews, ministro del Interior, y de
una excitación dirigida al mismo para que proceda
contra el magistrado.
La contestación de Mr. Matthews, llena de eva
sivas y tratando de cubrir la responsabilidad del
magistrado, lejos de satisfaoer al interpelante, le
vantó tal espirita de protesta en toda la Cámara,
Oreen algunos que en el Consejo de miuistroa
que en el acto loa radioalea presentaron una rooque se está verificando á la hora en que esoribo,
SóBién
«parecerán de nuevo ios rozamientos del ministro Í ción formal pidiendo que ee peorogase
I

paradiscutir ampliamente el asunto, pues de otra
manera habría motivo para considerar al ministro
tan culpable como el magistrado.
El gobierno se opuso á esta moción. Pero su opo
sición no sirvió de nada, pues recabando su inde
pendencia muchos diputados ministeriales, votaron
contra el gobierno.
,
, ,
La proposición de los radicales fue aprobada
por 153 votos contra 148. .
Se anuncia como cosa casi indudable la dimisión
de Mr. Matthews.

NOTICIAS VARIAS.
El barón de Hirsck ha enviado un donativo de
diez mil libras exterlinas para la construcción del
palacio del Pueblo que ha comenzado á erigirse en
Londres en conmemoración del jubileo y del que la
reina Victoria puso la primera piedra.
-Una edición de la Biblia de Guttenberg, impresa con caracteres no movibles, se ha adji adiendo por
el precio de 695 libras exterlinas (17,3Uo pesetas),
en la venta de la biblioteca del conde de Grawfort,
verificada el día 15 en Londres.
Hace treinta años se había vendido esta edición,
después de una lucha encarnizada, en 2,650 libras
exterlinas (66,250 pesetas).
—Dice La Independencia belga que al príncipe de
Bismark no le impiden sus reumatismos atender á
sus negocios particulares. Ultimamente ha vendido
á muy buen precio una corta de árboles al ayunta
miento de Berlín.
En la actualidad se está adoquinando una parte
de la Lutzowstrasse con madera procedente de los
montes de Friedrichruhe, y en uno de estos últimos
días, según dice un corresponsal del Tageblatt, de
Viena, hubo un conflicto entre los encargados del
adoquinado y una familia inglesa, que quería á toda
costa llevarse, como recuerdo curioso, algunos de
esos adoquines históricos.
—Gayarre estrenará próximamente en Londres la
opera de Glinka La vita per il czar, que también
cantará el próximo invierno en ban Petersburgo y
Moscou, escriturado por el empresario Lago.
—Ha fallecido en Peath el Sr. Arturo Fabry, ofi
cial de policía, apodado el Gigante húngaro. . Medía
siete piés y tres pulgadas. Su cuerpo ha sido re
clamado por el Museo Antropológico, el cual ha
bía pagado al gigante, hace algunos años, una
lina considerable para adquirir la posesión de su
adaver.
'
Los exhibidores de gigantes habían hecho á fiary las ofertas mas seductoras; pero Fabry las rehazó siempre, queriendo permanecer hasta el fin
1 servicio de la policía.
—El Dr. Pozzi acaba de hacer un curioso áescurimiento. Según él, precede el sueño hipnótico al
iieño producido por el cloroformo; y fundándose
Q esta observación del Sr. Pozzi, creen muchos
íódicos en la posibilidad de utilizar el hipnotismo
orno medio anestésico. Un ensayo hecho en un bosical de París con una enferma histérica, á quien
abia que operar, ha dado magníficos resultados.
,a operación, inclusa la sugestión, duró veinte miutos. Cuando la paciente volvió en sí, no conseraba ni remota idea de los dolores, y fue meester hacerla palpar el vendaje que tenía pueso, para que se convenciera de que había sido ope
ada.
—La reina Victoria se ha dignado aceptar de la
colonia inglesa de Sevilla una mantilla españo
la, que se ha enviado á Inglaterra, dentro de una
magnífica caja de hierro y oro construida en
Eibar.

ULTIMA HORA.
La reunión celebrada anoche en la Oasa Oonsisorial, fue muy interesante. Ea ella ha quedado
lesvanecido una nube, que había sido formada
por propósitos generosos, pero que estaba ennegresiendo el horizonte de Valencia.
Como decimos en otro lugar, el alcalde quería
íonsultar con representantes de todas las clases,
a idea, generalizada estos días, de sustituir el
mpuesto de consumos por un repartimiento al vejindario. Convocados por la autoridad municipal,
ie reunieron muchos representantes de corporacioles y personas notables de todos los partidos. Das*
le I03 republicanos mas avanzados hasta los car
listas mas recalcitrantes, todos estaban allí repre
sentados.
La reunión no fne pública; no daremos cuenta,
pues, del pormenor del debate, si puede llamarse
lebate la exposición de opiniones conducentes to las al mismo fia. Diremos solamente que, expuesto
por el Sr. Sales, el objeto de la reunión, hablaron,
respondiendo á su ruego, personas muy caracteri
zadas y todas convinieron en que, no permitiendo
la ley en ciudades de la categoría de Valencia, la
recaudación de los consumos por medio do reparto
ó derrama, hay necesidad absoluta de mantener
enérgicamente la administración municipal del im
puesto, por medio del adeudo en puertas, en la for
ma como se halla establecido. Esto no excluye el
estudio sucesivo de la transformación del impuesto,
pero no como recurso inmediato, ni fara salvar las
dificultades de boy, sinó como una solución que
puede presentarse mañana para la reforma de la
ley.
No hubo disentimiento alguno de esta opinión,
formulada y sostenida por personas de muy opues
tas ideas políticas.
El alcalde agradeció mucho el apoyo que presta
á su gestión, como encargado ahora del impuesto,
la opinión unánime de las respetables personas con
sultadas.
—A la una de la madrugada, no había novedad
alguna.
A las primeras horas de la noche, hubo alguna
alarma en los barrios del Pilar. En aquella parte
de la ronda había bastantes grupos, y hubo un pa
sajero alboroto, con algunos gritos y pedradas, lo
cual hizo correr la voz de que habia habido una
grave colisión. Afortunadamente, uo fue asi.
Boletín meteorológico.

Madrid 6 de julio.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
París 765 milímetros, N. N. E.; G-risnez 768, N. N. E ;
Saint-Mathieu 76tí, S. He d* Aix 767, N ; Biarntz 766,
N. N. E.; Perpiñan 768, N. O.; Sieie 767, N. O.; Niza
767 N
Presiones en Italia: Boma 76L mihmetros, S. S. E.;
Nápoles 765, S. E ; Palermo 7b0; Malta 762, O. N O.
Presiones en España y Portugal: San Sebastian 768

IJLM£ LA CASA UENARO UOJBRONS.J
(Ultimos cambios.)
Barcelona 7, á las cuatro carde.
4 por 100 interior............................................ 65*46
4 por 100 exterior.......................
67*25
4 por 100 amortizable......................................81*75
Cubas emisión del 80. . . . '. . . . 100 '32
Cubas emisión del 86................................. 95*12
Coloniales.......................................................... 46'62
Francias............................................................. 84‘50
Directas.............................................................. 16‘06
Parle................................................................... 66*75

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
París 5.—La Cámara aprueba por 467 votos
contra 41, el artículo de la ley militar establecien
do el servicio por tres años en lugar de cinco.
Los presupuestos presentados hoy no compren
den ni empréstitos ni nuevas contribuciones.
El gobierno renuncia al impuesto mobiliario y
al recargo de consumos sobre los alcoholes, pro
puestos por el anterior ministerio, nivelando los
gastos con los ingresos, mediante una economía
de 129 millones, de las cuales 69 se realizan en
presupuesto ordinario y las 60 restantes en extra
ordinario.
París 6.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 66,68. Sin cupón.
Londres 6.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 66 1 [2. Sin cupón.
Berlín 5.—El emperador Guillermo ha entrado
eu Ems en coche abierto, siendo aclamado por el
pueblo.
París 5.—Un despacho de Londres del Diario
de los Debates, dice que el convenio anglo-turco no
ha sido todavía ratificado, pero que el gobierno in
glés continúa obrando eu Constantinopla con la es
peranza de que el sultán acabará por ceder.
Buda-Pest 5.—En Tassbereny (Hungría), en un
ejercicio de los ingenieros, por un error lamentable
se produjo uua explosión de dinamita, haciendo fun
cionar la electricidad antes de tiempo, resultando
16 muertos y 40 heridos, de los cuales 27 son gra
vísimos.
Entre los muertos se encuentran cuatro oficiales.
Paris 5.—El Consejo general (Diputación pro
vincial) del Sena pide al gobierno que ponga reme
dio á la competencia desleal que sa hace en el ex
tranjero á los productos franceses.
Al efecto solicita medidas enérgicas para evitar
el fraude de las marcas de fábrica ó sobre el origen
de las mercancías.
Además desea que los comerciantes extranjeros
residentes en Francia, sean gravados con los mis
mos impuestos que los franceses residentes fuera
de su país pagan en el extranjero.
Una alocución del presidente de dicha corpo
ración dice que los representantes del Sena se pro
ponen glorificar el centenario de la Revolución de
1789.
Bruselas 5.—Mañana se reúne la mayoría de la
Cámara de representantes.
El gobierno declarará que 63tá dispuesto á ha
cer cuestión de gabinete sobre el servicio militar
obligatorio.
Constantinopla 5.—La Puerta ha mandado . á
Creta, con una misión conciliadora, á Mahmun-Bajá,
vicepresidente del Consejo de Estado.
Sofía 5.—Se ha reunido la Sobranie.
Laido el informe de los delegados que fueron al
extranjero, el gobierno manifiesta el deseo de que
se den las gracias á las grandes potencias que aco
gieron favorablemente á dicha comisión.
Uu diputado oposicionista observa que la dele
gación no fue recibida oficialmente eu parte al
guna.
El ministro Stoiloff, contesta que no fae recibida
mas que oficiosamente, porque Bulgaria es un Esta
do vasallo del sultán.
Se fija para el jueves de esta semana la próxima
sesión.
Nueva-York 6.—El padre Mac-Glin, en una re
unión pública, ha declarado que no reconoce en el
Papa el derecho de excomulgarle por sus opiniones
políticas.
Ha añadido que, á pesar de los anatemas de la
Santa Sede, se creía buen católico y que no cam
biará de conducta.
Estas declaraciones han producido grande escán
dalo.
Londres 6.—La mayoría de la prensa inglesa
afecta considerar la negativa del sultán á ratificar
! el convenio anglo-turco, como una solución que for
tifica la posición de Inglaterra en Egipto.
Londres 6.—El Times publica hoy un despa
cho de Tirnova, diciendo que el príncipe Alejan
dro de Baltemberg ha dirigido un despacho decli
nando resueltamente su candidatura para el trono
de Bulgaria.
Añade que la Sobranie se propone elegir otro
candidato, que el Times no nombra, el cual, dice,
será aceptado por todas las potencias, incluso
Rusia.
Se supone que el Times se refiere al príncipe de
Leuchtemberg.
Lucerna 6.—Ayer se hundieron en el lago 17
casas del arrabal de Tug, desapareciendo 20 per
sonas.
Posteriormente han sido encontrados 16 cadáve
res que flotaban en el lago.
Burdeos 6.—En Saint-Menardo, cerca de esta
capital, ayer voló el polvorín, causando grande es
trago.
Tres obreros quedaron muertos y el número de
los heridos es considerable.

TELEGRAMAS MENCHETA.
(De la Correspondencia de Valencia.)
Madrid 7, á la 1-45 madrugada
La Cámara italiana ha acordado casi por unani
midad prorogar hasta fin del año actual el tratado
de comercio hispano-italiano.
En Lazo (Lucerna) ha habido un temblor de tie
rra. Se han hundido treinta edificios y han pere
cido mas de cien personas. Reina gran consterna
ción.

(De

la casa

Ramón Mora).

Madrid 7, ó las 3-15 tarde.
4 por 100 interior..................................... 6550
4 por 100 exterior, . • ....................... °í **?
Fm de mes.................................................. Jf “
4 por 100amortizable. . • • • • • •
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1880) . . 100 00
Carpetas provisionales de billetes hipoteoarios de Cuba (E. 1886)..................
Banco de España........................................1tI1
Cambios París................. .... ......................
*5* ^

Idem Londres 90 dias feoha. .... 47
Taris 7.

Madrid 7, á las doce tarde.
La policía disolvió anooke los grupos que se ha
bían estacionado en la alameda de Málaga. Tómen
se nuevos disturbios.
. .
.
Continúan cerrados los establecimientos de vi
nos.
La prensa alemana, refiriéndose al proceso de
alta traición que se instruye en Leipzig contra al
gunos loreneses y alsacianos afectos á Francia,
dice, dirigiéndose á esta nación: “Jamás ha come
tido nación alguna infamia semejante contra un
país vecino,,,
Madrid 7, á las 12-45 tarde.
Los números premiados de la cuestación que se
verifica en Valencia para erigir u n monumento á
Ribera, son los siguientes:
8,733, 10,975, 4,972, 2,575, 4,029, 5,517, 12,550,
2,139, 7,087, 2,083, 2,820, 10,841. 6,361, 8,772,
13,204, 5,781, 13,175,5,529,14,070, 3,387, 15,769,
2,832, 2,499, 8,504, 15,035, 9,784, 15,164, 11,342,
2,318, 6,813, 6,169, 5,214, 5,506, 1,431, 7,198,
4,251, 958, 3,274, 1,622, 14,541, 9,608, 13,287,
14,571,302,5,052. 11,033, 11,161, 7,976, 2,701,
15,557, 8,220, 10,615, 4,744, 7,329, 10,271, 2,189,
3,704, 9,480, 4,126, 906, 2,043, 7,854, 14,030,
2,078, 3,697, 7,438, 5,599, 496.
Madrid 7, á las 2-45 tarde.
Mañana llegará el duque de Edimburgo, hijo de
la reina de Inglaterra.
La comisión de información agrícola presentarásu dictamen para fines de octubre.
Madrid 7, á las dos tarde.
Ha terminado el Consejo de ministros.
El Sr. Sagasta ha hecho el" resumen del estado
de la política, dando cuenta á S, M. la reina de lo
ocurrido en Valencia, del conflicto existente en Má
laga y de los acuerdos del Consejo encaminados á
evitar la reproducción de esas cuestiones.
También se ha hablado algo de la cuestión de or
den público y del viaje déla corte.
Parece cosa decidida que S. M. la reina no vaya
á San Sebastián hasta el día 16 de agosto.
S. M. ha firmado varios decretos, entre ellos el de
información agrícola.
El ministro de la Guerra ha asistido al Con
sejo.
Madrid 7, á las 3-45 tarde.
El duque de Veragua presidirá la comisión de in"
formación agrícola.
Figuran en la misma como vocales los Sres. Moyano, Barzanallana, Abarzuza, Ruíz Gómez, Gamazo, Silvela, conde de Toreno, Maissonnave, Pedre
gal, Gutiérrez Agüera y otros.
Desmiéntese que el Sr. Ruíz Zorrilla haya aban
donado París.
Se ha confirmado oficialmente la existencia del
cólera en Italia.
(De Las Provincias.)

Madrid 7, cinco tarde.
El Sr. Salmerón no hará propaganda política este
verano, alegando el estado delicado de su salud. Irá
á veranear tranquilamente en Galicia.
París.—Quinientos delegados de comités realis
tas han cumplimentado en Jersey al conde da Pa
rís, á los gritos de “¡viva el rey!,, El general Chu
rrete le presentó la bandera de los zuavos pontifi
cios.
Madrid 7, á las diez noche.
La Iberia afirma que el general Cassola plan teará por medio de decretos cuantas reformas mili
tares pueda.
Se ha prorogado hasta fin de año el modas vivendi con loa Estados-Unidos.
París.—Desmiéntese que el embajador de Ale
mania haya exigido el aplazamiento del ensayo de
movilización del ejército.
El Consejo de ministros ha acordado mantener
dicho proyecto.
La comisión de presupuestos se muestra tam
bién favorable al ensayo de movilización.
El gobierno ha acordado destituir á todos los al
caldes que tomarou parte eu las manifestaciones
monárquicas que se verificaron eu Jersey.
Roma.—Los concejales católicos han votado
contra el proyecto de erección de uu monumento
que conmemore la entrada de las tropas italianas
en Roma.
Madrid 7, á las 10-30 noche.
Se han declarado sucias las procedencias de Catania.
Han marchado los Sres. Cánovas, Romero Roble
do y Gamazo.
Háblaae de nombrar un administrador-interven
tor, encargado de organizar en todas las provincias
las administraciones de tabacos.
La Sobranje ha elegido príncipe de Bulgaria á
Fernando Maximiliano de Coburgo. La elección ha
8Ído recibida con entusiasmo por el pueblo. Espérase
la contestación de las potencias.
Madrid 8, á la 1-15 madrugada.
La prensa rusa se manifiesta hostil á la elección
del príncipe Fernando Maximiliano de Coburgo pa
ra el trono de Bulgaria, diciendo que no se recono
cerá la legalidad da dicha elección.
Un periódico ruso dice que el citado príacipe de
be meditar sobre la muerte que tuvo el emperador
Maximiliano de Mójioo.

BIBLIOTECA ARTE Y LETRAS.

Madrid 7, á las 2-30 madrugada.
Se asegura que ha quedado firmada la escritura
de contrato con la Compañía Trasatlántica.
Los ministeriales consideran prematura la noti
cia de que se nombrará al general Despujols para
el mando superior de Cuba.
Da nuevo circulan rumores sobre orden público.
Madrid 7, á las 9-30 mañana.
El Globo cree que estará poco tiempo al frente de
la provincia de Valencia el Sr. Alvarez Ossorio.
El Imparcial, que el Sr. Alvarez Ossorio figura
rá en la próxima combinación de gobernadores.
El Liberal confirma la noticia.

Palma 763, S. O.

TELEGRAMAS BURSATILES.

recibir en audiencia de despedida al representante
de Inglaterra, que regresa á Londres en uso de li
cencia.

Madrid 7, á las 11-15 mañana.
En el sorteo de la Lotería Nacional, celebrado
hoy, han sido premiados con las primeras suertes
los números siguientes:
1 800—352-10,264— 14,252-4.965- 8,78813,817— 8,949 - 3,480 — 6,508 - 9,788— 8,59414,268—6,780 —1,026 —4,363.
El número 352, agraciado con la segunda suerte,
ó sean 125,000 pesetas, ha sido expendido en Va
lencia.
Roma.—Se han suspendido las sesiones de la Cá
mara.

Poesías de Enrique Ileiiie:
El Libro de los Cantares.
Contiene: Ensueños. Cantares. Romances. Intermez
zo. El Regreso■ En las montañas del Haré

Traducción en verso de D. TEODORO LLORENTE.
Un tomo artísticamente ilustrado con numero
sos grabadosy lujosa encuadernación. Tres pe
se tas.
En las librerias de P. Aguilar, F. R. Aguilar y
Ortega.

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

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.

El Sr, Depretia marcha coa el Sr. Stradella
Londres»
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Servicios de la

COMPAÑÍA
TRASATLANTICA
3E BARCELONA.
L

CA

Se vende ó alquila

DE PERSIANAS
de JOáQU\ It-mKiio, en su nuevo taller, situado plaza do la Ci-u® «ueva, uiiiii, g, (¡í espaldas del Colegio del Patriarca), ol cual ha desocupado
i completamente su antiguo de la callo de Salvé —Compone y pinta las usa

SOLIDEZ.

ECONOMIA.

aaiUiLbriXíi

ELEGANCIA.

de

EODIB,

I Establecimiento balneario, con hosI pedería
pedería y
y fonda, de la primitiva
_________ y
acreditada medicinal agua de FÚENJTE-CALDA, única en su clase en Villavieja de Nules.
La situación topográfica de este
magnifico establecimiento, y lo espa
cioso de todas sus dependencias, per
mite que el público disfrute de aires
Miloi-d.
y frescos y de amenas vistas al
Se vende uno usado. Plaza Figuere- puros
mar y al monte.
at, 4.
x*G
Por esto, y por su proximidad á la
UTodrizas.
capital, muchas familias pasan en el
establecimiento
del conde de Cervellón
n la calle de Caballeros, n. 13,bajo
darán razón de varias, unas viudas una buena parte de la presente esta
ción de calor, y aprovechan su estan
y otras casadas, entre ellas algunas la
bradoras, leche desde quince días á un cia tomando los baños de FUENTEaño, y con buenos informes.
2-R CALDA, cuya temperatura natural y
constante (23 á 24° R.) es la del baño á
placer.
Los concurrentes encuentran como
ZAPATOS DI
didad y economía en las habitaciones,
cocina con todo lo necesario gratis, y
y para los qao ¡¡«a delicados áí ios pisi.
buen trato, servicio esmerado y precios
En la más antigua y aeredifcadaíárbri* equitativos en mesa redonda.
4-R
ca de El Cazador, calle de la Carda, nú
mero 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro con suela do cáñamo y de
cuero,da lo mejor que se ha fabricado.
El corredor Carreros, que habita caSus precios
son:
suela„ de
oa a oa
„„ botinas
x o,,caña,
1Je Trinquete de Caballeros, 14, tiene el
^L?Í°Sfa£^,8.í¿u?-b0; ' encarS° de vender una masía en el tórtinas suela de cuero, de tres suelas, i mino de Museros, partida deis Cher40 rs.,ylos zapatos á 24. Completo sur manells, distante media hora de Rafeltido paraaeñora y niños 6 precies ba bunol, titulada “Mas Nou ó BIanc,„ con
ratos .
ciento y una hanegadas de tierra, poco
En dicho establecimiento hay na va mas ó menos, las cuales están planta
riad o surtido de botinas mate,tres sue das de viña moscatel, con algunos allas y puntuad as para caballero, á 46 rs.
arrobos, higueras, olivos y almendros1
Completo surtido en zapatos de lona
ara mas antecedentes dirigirse al in
con adorno de becerro y ojetes de gan dicado
corredor.
4jR
cho, propios para verano, para caballe
ro, señora y niños, á precios baratos.
8-R
para
etcétera, en donde no hay fábrica de
gas. Aparatos de todos tamaños para
producir gas de la mejor clase, sin pe
ligro
ni molestia. Para mas detalles di
dos jacas blancas que forman nn bo
rigirse
á J. J. Browne, Pórticos de Xinito tronco.
Darán razón en la imprenta de este fró, 10, l.°, Barcelona, en donde se pue
j-R
periódico, Mar, 48, y Torno de San de ver un aparato en marcha.
Cristóbal, 1, pral.

para hermosear la Tez.

Máquinas Horizontales
perfeccionadas para

HACER MEDIA.
DEPOSITO DE G. MALAB0U6HE,

Vapores-correos i Puerto-Rico y Habana,
TEAS SALIDAS AL MES.
con las escalas y ostensiones siguientes:
El 10 de julio de Cádiz á las Palmas,Progreso y Veracruz
el vapor-correo

VERACRUZ.
füláOde julio de laafcander á la Ooruña,Progreso y Veracruz
El vapor-correo

H¡1 30 de julio de Cádiz á los puertos de las Antillas, Progreso y Veracruz, La Guaira, Puerto-Cabello, Sabanilla, Cartagena, Colon y puertos deT
Pacífico
el vapor-correo

CIUDAD OH CADIZ.

Vapores-correos á laniía,
con escalas en
POHT-8AID, ADEN, GOLOMBO y SINGAPOSE, y servicio ó ILOILO
y CEBÚ.

E

Calle de Embañ, 41, Valencia.
Con estas máquinas, las más perfeccionadas y más bien acabadas, garantiza
das, de un trabajo constantemente perfecto y de descomposiciones, se hacen una
variedad de puntos, desde el ordinario de media á mano, pero mueno más igual
y más perfecto, el punto inglés elástico, hasta el do combinaciones de cruces de
adorno para abrigos, pañuelos, etc., como asimismo franjas y otros trabajos.
Concluyen completamente la media sin costuras, dándole forma á la pantorri
lla y al pió, aumentando y disminuyendo puntos, exactamente como se hacen á
mano.
Con ellas se hacen trajes de niños, enaguas, abrigos, pañuelos, corsés de abri
go, chalecos, cubre-camas, etc., etc., de una diversidad de puntos de adorno de
mucha elegancia.
Precios de las máquinas al contado, incluso enseñanza, desde 2,000 rs. á 5,000
según dimensiones y número de agujas.
GUILLERMO MALABOUCHE.

PROVINCIA

ISLA HE PANAY.
saldrá de Valencia ol 25 de julio y de Barcelona el l.° de agosto.
'lodosestos vaporosadmiten carga con las condiciones mas favorables,y pa
sajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy eómodo y trato muy esme
rado, como Ua acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á famillias. Precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay
tasajea para Manila á precios especiales para emigrantes de claseartesana ó
ornalera,eon facultad do regresar gratis dentro de un año si no encuentran
trabajo.
La .Empresa puede asegurar las mercancías en sug buques.
Para mas informes en Valencia Sres. DAST y 0.a, Gobernador Viejo, lq
entresuelo.
1,3

Í

á ia consignación de ia casa
JTOAQUXTV
MIP©
VALENCIA.—Calle Catalana, 6.

ni»

VA1/EATCIA.

es»

el vapor español de 4,500 toneladas

MIGUEL itf. 3PIMIE-ILCAS,
saldrá el JiO de julio; admitiendo cargo y pasajeros.

PARA fflOiVTSVIDEO
¥ BUE¥OS-AIRES
el veloz y acreditado vapor español
25

saldrá de e3'.e puerto el
de julio para los expresados destinos; admitiendo
carga y pasajeros.
NOTA. La casa eonsignafcaria en esta plaza asegura del riesgo marítimo, por
cuenta de la muy respetable Sociedad del illoyd iMCliÉS, á primas y en con
diciones sumamente ventajosas.

5 Gonorreas.

DE FUENTE PODRIDA.

DE

NARANJAS

í

SERVICIO MENSUAL.
entre la Península, Antillas y Estados-Unidos.

PARA PUERTO-BSCO, LA HABANA
y Cienfuegos,
con escalas en Canarias, Mayagüez, Ir’once y iMatanzas,

ai Bromuro de Potasio
Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermed-ades del
corazón, la epilepsia, bistéria, migraña, baile de Sn-Vito,
insomnios, convulsiones y tos de ios niños durante la denti
ción; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.

Fábrica, Espetones: J.-P. LAROZE <fcCie, 2, rué des Lions-St-Paul, á París.
Depósitos

Valencia: Ramón Rives, Esplugués her«, Capafons,

Andrés y Fabia

EN LAS MISMAS FARMACIAS SE ENCONTRAR t ^
£1 Jarabe de corteza de naranja amarga al lodnro de potasi».
El Jarabe ferruginoso de corteza de naranja y euasi amara al Proto-Iodaro áe Hierro.
Los Dentífricos Laroze de quina, pelitre y guayaco, Elixir, Polvos et Opiata.
En Valencia D. Miguel Domingo Roncal y D. J. Andrés y Fabift. farmacéutico

CAPITÁN, D. TOMÁS ORS

CALIDAD.
Con nitrógeno equivalente á xaáa de 9 por 100 de amoniaco.
„ ácido fosfórico „
„ „ „ 25 „
fosfatos.
„ potasa
„
„ „ „ 4 „
„ sulfato de potasa
Q-arantizan estas dósis repetidos análisis hechos por los señores:
Ingeniero D. Julián López Chavarri, Catedrático de Química.
Doctor D. Pedro Fuster,
Catedrático d® Agricultura.
Doctor D. Francisco Oastoll,
Catedrático de la .Fac
^acuitad de Ciencias
PRECIO.
De 15.000kilogramos arriba, i04 reales ¡ ,
..
En partidas menores
110
„
| *oa 100 kilogramos.
Estos precios son ai contado, tomando ©I gus.no sn la báscula da
almacenes* as al Crso da los que sugerí bes.
Trinar- v Cfevmaüítt.

Líneas de vapores del liarqnés de Campo

Cabestrillos,
Arcos de fractura,
Manoplas, Sandalias,
Brazaletes,
Asientos de aire,
Inyectores,
Pulverizadores,
Ventosas,
Instrumentos
de cirujía, etc., etc.
m------------ -------------------- r
Fábrica:

Despacho:

EMBAÑ,

SAGRARIO SAN FRANCISCO, 7.

EL VAPOR C4RIDAD,

buque do gran marcha, saldrá el 12 del corriente para Centro-Amórica, reco
rriendo los puercos 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-Amórica y California.
Para mas informes, dirigirse al consignatario Sr. D. José Campo, plaza del

26,

VALENCIA.

junto al ferro carril.

S. OLIETE E HIJO,
ortopedistas.
Especialidad en aparatos para el tratamiento de las hernias, torcedu
ras, desviaciones, parálisis, onanismo, eto.
PIEROAS Y BRAZOS ARTIFICIALES.

á©©®®®®©®*®®*©*

Eipositio» Dnmrselle 1878
LAS MAS GRANDES

lédaiüe «l'Or. Croisde Chsvalíer
RECOMPENSAS

AGUA DlfSITA
LLAMADA AGUA DE'SALUD. —Prewnfcada para el tocador, conserva constantemente
la frescura de la Juventud, y preserva .le la Peste y del Cólera morbo.
ARTICULOS RECOMEUD ADOS -

PERFUMERIA
A LA LACTEINA c5¡SBSS-aaSU
GOTAS CONCENTRADAS para el pañuelo.

ODEOCOME para la hermosura de los cabellos.
tt VENDER EN LA FABRICA : PARIS, 43, rué d’Enghien, 13, PABX8
Líjiísitw »i) msi

ARRIENDO.

CARIDAD.

LA PERLA,

S
P

S
S

Alquileres,

e alquila la planta baja de la casa
n. 5 de la calle de Liria, que com
prende zaguan, cochera, cuadra, alma
cén y corral. En la portería contigua
del n. 7 darán razón.
R
lo®
e alquila un granero muy eapáz y
bien ventilado en la calle de Tone
leros de Viilanueva del Grao. Darán
razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de
diez de la mañana á dos de la tarde R
e alquila por 8 rs. diarios el segando
piso y porche d° la casa n. 28 de lo
calle de Colón. En la portería están las
llaves.
2-R
e alquila la 2.a habitación de la ca
sa de patio n. 6 de la calle de San
Antonio, junto á la de los Angeles, con
un espacioso porche, propio para vellutero, en el que pueden colocarse 14 te
lares, ó para cualquier otra industria
Darán razón en la 1.a
1
e a’quila el local que el Ateneo
Mercantil ocupaba en la casa n. 2 de
la calle de Libreros. Darán razón y fa
cilitarán las llaves en la portería del
^alacio del Excmo. soñor marqués de
Dos-Aguas.
R
n la calle de Ensendra, n. 2, se alquilan un entresuelo muy eapáz y
mos almacenes. Las llaves están en la
disma casa, donde lo enseñarán.
3[
or 750 pesetas anuales se alquila
un casinito con j'ardin, fuente y
gas, situado en el camino del Grao. Ra
zón, plaza de San Francisco, 19 pral.
4[R
e alquila un edificio de nueva cons
trucción, que mide sobre 8,000 pal
mos, propio para una industria ó alma
cén, de condiciones inmejorables; con
deslunado, pozo, mucha luz y ventila
ción; altura media, 30 palmos, con puer
tas a tres fachadas, situado en el en
sanche, calle de Don Juán de Austria,
junto al puente del Mar.
Darán razón en la portería callo del
Pié de la Cruz, n. 2, duplicado
jR
e alquila un espacioso y bien distri
buido entresuelo por 10 rs. Es de re
ciente construcción.
D. Juán de Austria, 48.
{R
n el pintoresco y saludable pueblo
de Rocafort se alquila el espacioso
y bonito piso prinoipaí de la casa nú
mero 5 calle de Santa Ménica.
Darán razón calle de la Victoria, nú
mero 11, piso 2.°, Valencia.
8-R

S

S

S

CENTRO Y FABRICA
Aparatos, Bragueros,
Suspensorios,
Fajas de vientre,
Fes arios,
Jeringas, Orinales,
Medias de goma,
Saealeebes, Pezonera?,
Biberones,
Cornetas acústicas,
^ Tablillas, Muletas,

CHOPOS.

L

S

CALIDAD Y PRECIO UNIFICADOS.

CORTÉS,
Cons ignatario,D. Pedro Rubio, Valencia, Lauria, 40, pral.
Agenites en el D. Felipe Domine y Sanz, Muelle, 4, duplicado.

TRASPASOS

A

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

saldrá de esto puerto á principios del comente julio]el magnífico y acreditado
vapor de velóz marcha
do 3,550 toneladas de registro.

curados en algunos dias, en secreto
sin régimen ni tisanas, sin cansar ni
medias y calcetines
molestar los órganos digestivos, por
Se confeccionan á máquina, sin cos
las Grajeas del Dr. Houchnt.
tura,
de todos tamaños.
Se hace de un espacioso local, con
Bote 10 rs.—Farmacia de Costas, calle
Calle Colón,3, 2.a derecha, 8.a puerta
dos
pisos
y
desván,
destinado
pasa
de la Sombrerería, n 5, Valencia.
I-G
tienda de tejidos, pero sin géneros, con
anaquelería, contador y aparatos para
Almoneda.
gas, etc., en punto tan céntrico como la
a caja de préstamos La Aragonesa,
_
_ calle de los Derechos, n. 53. Darán raplaza
de
la
Comunión
de
San
Juán,
j
zón
en la de enfrente, casa Sánchez de
En Algemesi está á la venta una por
f
..........................
núm. 2, pral., la verificará los dias 4 y j León Hermanos.
R ción de chopos secos, propios para casiguientes del próximo mes de agosto, j
birones do techo. Darán razón en la
á las tres de la tarde, de todos los i
portería del convento de dicho pueblo.
A LOS PROPIETARIOS.
efectos vencidos, á cargo del corredor j
D. Luis Torrent.
2
; _ Se desea tomar en arriendo por cinco
j á diez años una casa situada en la zo
Ssabaets» y cemat©.
Se arrienda una bodega con once
i , , -,
,
• * na u-o
de id
la uiuit)
calle uü
de Lyaüaneros
Caballeros aá ia
la aei
del
A voiunt-ai
’ Horno del Vidrio, que tenga espaciosa trullos, prensas y conos en el pueblo de
t6rv6ncio n del coireclor U. iíilluor- planta baja, lo mayor posible para uti* Carlet. Darán razón plaza de CalatraBalbastre, que namea
habita cañe
calle ue
de ia
la )izarla para almacén, y
v uno ó'
ó’ Sos
dos pisos
tríaos va, n. 3, Valencia.
g ¿
nquena, n. 3, 2.°, se subastaré y para habitaciones. Si conviniera se parematara, si la postura f era competen- garlan basta CinCO óó api
a
mil
nooatae
seis mil pesetas
te, el día 15 del corriente, y once horas anuales.
BARBERO.
de
su
mañana,
en
el
despacho
del
no
. . t-v t i nV x i. -“n Jim
f Ofertas áD. Enrique Roselló, plaza
Se necesita un oficial que sera su
tanoD. José Montalt, calle del Torno, del Arzobispo, almacén do los señores obligación para fuera de la capital.
de San Cristóbal, n. 8, la bnca ti-; Antiga ó hiios
2-R Darán razón calle de Gracia, vaciador
guíente:
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de navajas.
3_r
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en
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. icip
ciudad ealle del Miguelete, n. 4, con
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Se vendo una máquina de vapor fuer
pequeña galería y fuentes en comedor za ocho caballos, sistema “La Primiti
En la calle de Ripalda,n. 32,7.a puer
y cocina Se podrá ver dicha finca to va Valenciana,„ eon su caldera, fuerza ta de la, derecha, 3e baila un pobre ma
dos los dias no festivos, de nueve á do 20 caballos. Igualmente se venden, jun trimonio, que el marido se encuentra
ce de la mañana. Los títulos, únicos tos y por separado, dos aparatos de privado en cama, sin mas amparo que
que se entregarán, y pliego de condi aserrar maderas, cintas sin fin v demás el de Dios y las almas caritativas, de
ciones, están de manifiesto en la ex accesorios propios de un taller de ase las cuales agradecerán les socorran eon
presada notaría. Para tomar parte en rrar maderas. Darán razón calle de alguna limosna, por ol amor de Dios
la subasta, se depositarán 2,500 ptas.
Caballeros, n. 28, pral.
R ya que no pueden ganárselo.
8-R
voluntad de su dueño, y con inter
vención del corredor de este cole
gio D. Filiberto Balbastre, que habita
calle de la Blanquería, n. 28, 2.°, se su
bastará y rematará, si la postura fuere
competente, el dia 16 del corriente mes
Baños de mar, situados en la Playa Poniente del Grao de Valencia,
y once horas de su mañana, en el des
pacho del notario D. José R. Calvo, ca
junto al contramuelle.
lle de Aparici Guijarro, n. 8, antes
Temporada de Unes «lo junio ií 3® de setiembre.
no del Vidrio, la finca siguiente:
Este nuevo establecimiento reúne candiciones especiales do seguridad y limLa primera habitación, en esta ciu
dad, plaza de Serranos, n. 7. Es de li pieza no conocidas hasta el presente en balnearios de su clase.
Hay en el mismo dos balsas destinadas á baño general, una para señoras v
bre procedencia. Los títulos están en
J
la indicada notaría. Para tomar parte otra para caballeros.
Una bomba que funciona por un motor á gae, de dos caballos de fuerza, sur
en dicha subasta se depositarán 1,000
te al balneario de agua limpia, que es elevada del antepuerto. Mediante unos
pesetas.
derramadores, desagua la misma en el rio Turia, logrando por este mecanismo
que el agua délas balsas estó siempre perfectamente limpia.
e vende un cbarrette nuevo Mas
Hay además en el edificio cuartos destinados para baños de tina con agua
pormenores, en la plaza de Pelli- de mar, que se renueva para cada bañista.
cers, n. 3, de diez á dos de la tarde. R El alegre salón destinado á café y restaurant estará á cargo de los dueños
or ausentarse su dueño, con mo del acreditadísimo cafó de “El Siglo,„ como asimismo el salón de billar, en el
tivo de tener que gestionar asun que se colocarán dos ínesas para recreo de los señores bañistas.
•a ^ríi
comodidad de los bañistas, á la llegada de los trenes á la esta
tos de importancia, se vende al contado
ó á plazos, y sin prima alguna, un es ción del Grao habra una bouila jardinera, que liará el servicio entre dicha esta
ción
y
el
establecimiento
por ol módico precio de cinco ¿Intimos.
tablecimiento industrial fabulosamente
productivo, ya que rinde un 75 por 100
Precios diarios.
Abono por nueve baños.
líquido del capital que se emplee.
Ps. Cs.
Ps. Cs.
Darán razón detallada Colón, 3, prin Entreda al establecimiento con
Entrada al establecimiento con
cipal, izquierda.
R
opción á baño de balsa. . . 0 25
opción á baÑo de balsa. . . 1 75
e vende un carrito de seis asientos Baño de tina en cuarto parti
Baño de tina en cuarto parti
casi nuevo y de sólida construc
cular sin entrada...................... 0 35
cular sin entrada...................... 2 25
ción. Darán razón callo de Cardona,
Por cada pieza de ropa. . . . 0 05
n. 2, á espaldas de la fonda de Villa- - -^y^^ENCIAS. El establecimiento estará abierto desde las seis de la ma
rrasa.
2 {R
ñana á diez de la noche.
e venden varios campos de tierra dido°S k^efces s°fe serán valederos para el mismo dia en que se liavan expenhuerta en Meliana, capitalizando la
renta que producen al 6 por 100, libre No podrán los bañistas ocupar un cuarto por espacio de mas de una hora.
de contribución. El corredor Sr. G-criNo es obligatorio tomar ropa del establecimiento.
cós, Bonaire, 22, pral., dará mas ante
me*°re-s
siefce añ-os 9ue vayan acompañados de sus familias, en
cedentes.
7j
traran a tomar el baño gratis.
Se
suplica
á
los
bañistas
que cada uno entregue personalmente su billete
e vende un carrito de seis asientos
Plaza de Tetuán, 11, enfrente del
01 saIón destinado para cafó y restaurant se encontrará la lista de los ar
portal del Real.
3 tículos que se sirvan, con sus correspondientes precios.

VENTA

AMARGAS i

GUANO■PERO

DE E. PI Y C.A

... ..

Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, 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, extreñimiento 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 de la Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
ca basta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá de dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiembre, y los impares
en mayo y agosto, para el regreso vice-versa. El trón mas conveniente es el de
la tarde.
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y Casasmez.
j
Ib añez.
Las personas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospee- j
.
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tos en Valencia, en las farmacias do la Morera y de la plaza de la Constitución,
en el comercio del Canario, Mercado, 51; en. el almacén de la L -.rapara Catalana,
Garda, núm. 10; ea la pañolería de D. J Beronguor, plaza de la Pelota, y en Ja
portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.

Dze
' Jarabe Laroze

QUINTAS DE RECREO, CAFÉS,

SE VENDEN

Irritaciones y catarros de las vías
urinarias.
Ulceras de la matriz.
Estrecheces.
Derrames recientes y antiguos, son

Abiertos destín el £5 de mayo hasta 30 de setiembre.

Para mas informes, dirigirse á la casa del consignatario en Valencia, Cataau s,G,y en el Crac. Atarazanas, 4.

Linea regular de vapores trasatlánticos

GAS

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS «.e«o,.

prescribe con gjf
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Larozee se prescribe_
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis, fe
imago,
gastraljias, dolores y retortijones de estómago, estreñiestreñi Jjj|
mientos rebeldes, para facilitar la digestión vr
y nnra
para i*AcrnlarÍ7.ar
regularizar
todas las funciones del estómago y de los intestinos.

Cienfuegos y H baña,

f

y municipal

DE

DE CORTEZAS

PABA PUERTO-RICO, SANTIAGO DE CUBA,

VENTA

En Valencia, Sra. Vda. de E. Tiffon
calle del Mar, 46.
José Lita, 24, plaza de las Barcas, 24.

PARTIDO JDBIOIlt

SALIDAS MENSUALES
el vapor-correo

MONTE

Por medio de la aplicación de la Flor
de Ramillete de Bodas al rostro, hom
bros, brazos y manos, se obtiene hermo
sura fascinante, esplendor incomparable
y la encantadora fragancia del lirio y de
la rosa. Es un líquido lácteo y higiénico,
y no conoce rival en todo el mundo en
crear, restaurar y conservar la belleza.
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías
y Farmacias Inglesas. Fábrica en Lóndres, 114 & 116 Southampton Row ¡ y en
París y Nueva York.

Depósito: calle de Einbañ, núm. 41.

REINA MERCEDES.

CEP. VELLON.

una magnífica casa en Tórrenle, calle
de la Ermita de Sun Luis Beltrán,
mero 4S, con dos grandes galerías, dos
corraies. que en uno de ellos se puede
edificar otra casa, por tener fachada
otra calle; almazara, lagar, prensa y re
glón para hacer aceite, bodega, cuadra
y granero. Se dará por un precio muy
arreglado: Mas antecedentes,Colón,60,
entresuelo.
2

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
„

PRECIOS:
De 15,000 kilgs. en adelante. . . 104 rs. los 100 kilogramos.
Al por menor.......................................HO„n„
„

Agente general en España, D. CÉSAR SANT0MA,

H

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados chocolates de la OOMPAÑIA COLONIAL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdadcrochocolale de la C0MPASll COLONIAL se reconoce por las dos
palabras COMPífllA GOLONIáL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de
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Mesas de billar.
n la fábrica de Fernando Gómez,
calle do Ruzafa, n. 70, se venden
cuatro en muy buen estado, por nn pre

E

cio económico, con todo» sus fteoesorioa
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Valonéis,: Andrés y FahiA.

ESPECIALIDAD EN NURIAS,
CON PRIVILEGIO ESCLUSIVO,

SALVADOR TORILES hermanos*
**» VoJmí<hy

