LAS PROVINCIAS
Punto* de suMcrlclón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle dol Mar, número 18.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy, Bnñol, Castellón, Denia, G-andia, Játiva, Liria,
Morella, Onteniente, Requena, Segorl-®, Sueca y Vinaroz,—En las prin
cipales librerías de España y el extranjero.

AÑO XXII.

TALLERES DE FOTO GRABADO.
Tenemos la satisfacción de anunciar á nuestros lectores, que en la imprenta de Domenech se
acaban de montar unos talleres de foto-grabado á la altura de los primeros del extranjero.
Desde hoy contarán los editores, las empresas de periódicos ilustrados, autores, anunciantes y el
público en general, con un establecimiento que llene todos sus deseos, sin necesidad de recurrir,
como hasta ahora, á Madrid ó Barcelona en demanda de esta clase de trabajos.
Se reciben encargos en las oficinas de dicha imprenta, calle del Mar, núm. 48.

Servicio ilc vapore* para embarques <le fruta y vino
El LOPE DE_ VEG-A, para Liverpool direc
to, el miércoles" 13 del corriente.
El DAOIZ, para el Havre y Hamburgo, ad’mitiendo carga para Paris, sobre el 13 del
corriente.
yfeAfr.
El HERRERA, directo para Londres y AmJx&SSáí'beres, sobre el 16 del corriente.
Consignatarios: Mac-Andrev/s y (Ia, Libreros, 1.

GENARO
CORRONS
JUAN DE AUSTRIA, 21.
OPER ACIOME» E>E BOLSA.
Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.
GUANO COPRÓS.—Véase la 4.a plana.

TARJETAS DE VISITA

DESDE Una PESETA EL 100 EN CARTU
LINA BLANCA Y dOS PESETAS EL 100
DE LUTO.

Se remiten fuera por correo franco do porte.
No se sirve ningún pedido que no vaya
acompañado de su importe en sellos do ce
rróos.
IMPRENTA DE DOMENECH
Mar, 49, Valencia.

ASUNTOS DEL DÍA.

El Consejo de ministros se ha ocupado de dos
asuntos interesantes: los motines contra los consu
mos, y la información agrícola.
V-

¥■

Respecto á los alborotos promovidos en vanos
puntos por la cuestión de consumos, la prensa ofi
ciosa dá cuenta de los propósitos del gobierno en
los siguientes términos:
“El ministro de Hacienda se muestra, al parecer,
resuelto á no hacer las concesiones que se piden,
sobre todo en cuanto afecten á los ingresos del Te
soro, si bien en lo que se refiere á lea conciertos
con los gremios, el gobierno no opondrá dificulta
des para llegar á soluciones de concordia.
Además, el gobierno entiende que esas concesio
nes podrían ocasionar nuevos trastornos, pues po
dría creerse que este era el medio de lograrlas.
Por estas consideraciones se acordó mantener el
espíritu de la ley, sobre todo en las cuotas del Te
soro, y facilitar en lo demás cuanto sea beneficioso
á las poblaciones.,,
Nos parece bien la resistencia al motín, y en
este terreno, nos tiene á su lado la autoridad. Pero
no había necesidad, al dar las explicaciones trans
critas, de poner tan en primer término el interé s
del fisco. Importante es, pero mucho mas el princi pió de autoridad. •
* *
Vamos ahora á la información agrícola.
La comisión que ha de presidir esta información
la compondrán 14 senadores y 14 diputados, que
lombrará el presidente del Consejo, de acuerdo con
las mesas de ambas Cámaras; y además formarán
parte de ella: representantes del Consejo de agriíultura y de otros centros análogos; de la adminis
tración activa y déla clase obrera: esta clase ten
drá ocho representantes en la comisión, que desig
nará la junta de reformas sociales que preside el se
ñor Cánovas.
La comisión, conforme al decreto aprobado, de
berá constituirse del 15 al 20 de este mes; se le
conceden facultades para pedir toda clase de datos
á la administración y á otros centros que estime ne
cesarios; y se previene que las conclusiones de su
dictamen, con los correspondientes proyectos de ley,
estén definitivamente formulados y en poder del
gobierno antes del l.° de noviembre,
*

*

Hemos de repetir lo que ya hemos dicho: espera
mos muy poco de esta información. Tenemos repe
tidos ejemplos de que sirven de poco estos estudios,
y de reciente, el de la información arrocera. Esta
fue un expediente dilatorio, y el mismo carácter
tiene la que ahora se decreta. Vean nuestros lecto
res lo que dice sobre este particular nuestro co
rresponsal P.: no tiene vuelta de hoja.
El gobierno, ligado por los compromisos de es
cuela de los ministros mas influyentes, no quiere

UNA HISTORIA SENCILLA.
IV.
Dichas

intimas.

Después de haber dado á la tierra lo que de de
recho le pertenece, trasladamos á nuestra casa de
Paris á la pobre Sara, sin olvidar que figuraran en
la nueva habitación que la destinamos aquellos ob
jetos para ella mas queridos.
La casa del bosque, quedó abandonada por mu
cho tiempo.
¡Pobres pajarillos, que ya no encontrarán, como
siempre, todas las mañanas, las benéficas manos
de nieve de aquella niña gentil que lea repartía
cariñosamente las migajas de pan!
No habían transcurrido quince días aún, desde
la muerte del pobre D. Antonio, cuando tuve que
emprender un viaje á Madrid, por haber recibido
la grave noticia de que mi madre se encontraba
enferma de algún cuidado.
Afortunadamente, á fuerza de desvelos y do pa
ciencia, logramos sacarla adelante; pero tuvo la po
bre señora una convalecencia sumamente larga y
penosa, durante la cual me fue imposible separar
me de su lado.
_ ,
, , ,.
Sara me escribía desde París todos los días y eu
todas sos cartas se manifestaba siempre impaciente
por mi regreso.
,
,
,
Guando ya me disponía á marchar de nuevo á
su lado, se me proporcionó una ocasión excelente
para hacer un viaje á Roma, viaje emmámente, pre
cioso para un artista como yo, que deseaba
piar tantas y tan preciadas bellezas como a
s
Esta expedición no fne muy del agrado de Sara;
pero comprendiendo juiciosamente lo mucho que me
convenía el hacerla, ee conformó por fio; Per° eu'

dar la protección que la agricultura demanda, y dá
largas á sus quejas con informaciones, de las cuales
no han de resultar mas que expedientes tirados
debajo de la mesa.

★

*

*

No se ha resuelto aún el indeciso sultán de
Constantinopla—¡cuán distinto de los Bayacetos y
Solimanes!—á aceptar ó rechazar el convenio anglo-egipcio. Pero los ingleses esperan que lo fir
mará.
*
* *
De Bulgaria llega una noticia de interés: la
Sobranie se ha decidido ¿ elegir príncipe; el favo
recido con esta corona nominal y dificultosísima es
Fernando Maximiliano de Coburgo. Rusia le pone
su decisivo veto: es regular que no acepte el ofreci
miento ilusorio de la asamblea búlgara.
*
Malas nuevas llegan de Nápoles: un telegrama
de aquella ciudad publicado en el periódico londo
nense el Standard ha notificado á Europa que se
ha presentado el cólera con gran virulencia en Ca
labria, en Rocella y en el diatrito de Reggio, y que,
según se dice, ha sido llevado allí por un marinero
de Catania.
Hay, según las noticias del corresponsal, gran
pánico entre los habitantes, que huyen en todas di
recciones. La mortandad es de 60 por 100 de los
atacados. El municipio de Nápoles ha ofrecido su
auxilio para las víctimas.
Estas noticias, que anteayer dimos en la Ultima
hora, deben ser ciertas, porque en la Gaceta de hoy
encontramos la siguiente circular de la Dirección
de beneficencia y sanidad:
“Resultando de las noticias sanitarias recibidas
en este centro, que la epidemia de cólera morbo
asiático se ha presentado en Rocella, provincia de
Reccio (isla de Sicilia):
Vistos los artículos 30 y 35 de la ley de Sanidad
y la orden de 10 de diciembre de 1874;
Esta Dirección general ha dispuesto declarar su
cias las procedencias de la citada provincia que se
hayan hecho á la mar desde el día 4 del mea cor
riente, las cuales deberán practicar en lazareto su
cio la cuarentena correspondiente.,,
¡Mucha vigilancia, pues! ¡Mucha vigilancia!

SOBRE LO DE VALENCIA.
El gobierno ha hecho hablar á La Correspon
dencia de España sobre los sucesos de Valencia. Es
interesante conocer estas declaraciones, á las cuales
haremos brevísimos comentarlos, con la mesura que
nos imponen las circunstancias.
Dice la competentemente autorizada:
“Anoche se lamentaban los amigos del gabinete
de que la prensa conservadora, faltando á su habi
tual prudencia al tratar cuestiones de orden pú
blico, censurase al gobierno por lo ocurrido en Va
lencia.
A las acusaciones injustas y á las violencias de
lenguaje de algunos periódicos, oponían los minis
teriales razones concluyentes.
Hacían constar en primer término, que los con
flictos que produce la aplicación de las leyes de con
sumos y de otros impuestos, han sido siempre nu
merosos y graves.
En Valencia se ha procedido en cambio con tan
ta energía como corrección. Apenas iniciado el des
orden, el primer día fue reprimido, y apenas se re
produjo al día siguiente, la autorid.-.d civil resignó
el mando en la militar y los alborotadores entraron
en razón.,,
Los inspiradores de La Correspondencia de Es
paña están muy mal informados. Ni es cierto que
se reprimiese el desorden el primer día apenas ini
ciado, ni que resignase el mando la autoridad civil
cuando se reprodujo al día siguiente. El motín es
talló y no encontró represión hasta después de lo
grar su objeto, que era destruir la administración
de consumos, quemando los fielatos, las casetas y
hasta la oficina central, dentro do Valencia. Cuando
esto estuvo hecho, sin contradicción eficáz de las
autoridades civiles, el señor gobernador, aquel mis
mo día, es decir, el primero del a boroto, resignó el
mando. No hacemos apreciaciones, pero tenemos
que hacer historia, para que no se falseen los he
chos por la prensa que recibe en Madrid el encargo
de atenuarlos.
Continúa La Correspondencia de España:

Sábado 9 de Julio de 1887.

Precio» de suxcrlelón. En Valencia: mes ,10 rs.¡trimestre, 28- semes
tre, 54; año, 102.—Fuera de Valencia. En la Península: trimestre 86 rs.;
semestre, 70; año, 186.—En Ultramar, Francia, Italia, Inglaterra Ale
mania y demás países de la Unión Postal: trimestre, 56.
’

Número suelto, 10 céntimos.

“El gobierno, añadían los ministeriales, no tiene
la culpa de que el contratista de consumos haya
cedido sus derechos. Estaba dispuesto á sostenerlo
en la posesión, como lo demostró enérgicamente,
pero no puede hacer obligatorio lo que es facultati
vo y libre.
La empresa arrendataria es libre de hacer lo qne
tenga por conveniente, siempre que se ajuste á lo
contratado.*
La contestación á estas razones quisiéramos oir
ía de boca del Sr. Benvenuty; la cesión que ha he
cho del arriendo ha sido completamente voluntaria
y expontáuea: el saqueo impune de sus oficinas, ei
auto de fe de sus papeles y sus muebles, y las peaquizas de los que iban de fonda en fonda buscándo
le con las cuerdas dispuestas para arrastrarlo, no
suponen nada, sin duda, contri, la disposición del
gobierno á sostenerlo en la posesión de su derecho^
demostrada enérgicamente, según La Correspon
dencia, y conforme ha visto Valencia entera.
En cuanto á los cargos dirigidos á la prensa con
servadora por los amigos del gobierno, recuerda
Las Ocurrencias que en el año de 1885 hubo un
motín en Lérida por la cuestión de consumos; que
las autoridades necesitaron resistir con la fuerza
las imposiciones de los alborotadores, y esos he
chos los explotaron los liberales como si se tratara
de acontecimientos políticos. Por aquello se pidió
la c&ida del gobierno, y por aquello dijeron los pe
riódicos liberales que la sangre derramada en las
calles de Lérida caería como grave responsabilidad
sobre los conservadores.
Ocurre en 1887 un escandaloso motín en Valen
cia, provocado también por la cuestión de consu
mos. Hay sangre, hay torpezas, hay quejas de la
población, desamparada, contra las autoridades, y
los conservadores piden energía para los alborota
dores y mas fortaleza para sostener dignamente el
principio de autoridad.
“¡Qué inmensa diferencia, exclama La Epoca,
entre la conducta del partido conservador y el li
beral, lo mismo en el poder que en la oposición! Y
es que ios liberales no han aprendido todavía el
arte de gobernar, y todo lo subordinan á la influen
cia, al compadrazgo y al deseo de vivir, aunque
sea con vilipendio. „
No seguimos copiando de La Epoca, porque este
periódico hace con mucha valentía cargos perso
nales, que hoy no sea quizás prudente dilucidar en
Valencia: tiempo habrá para todo.
Por ahora concluiremos con el juicio del perió
dico madrileño La Regencia, que no puede pasar
por sospechoso, puesto que *3 fusionista y ministe
rial. Dice asi:
"té
“De todas las narraciones resulta morosidad ó
flojedad en las autoridades locales y provinciales
duraste los primeros momentos; aparece asimismo
que con esta moiosidad so agrandó notablemente
un motín cuyas proporciones quizás y sin quizás
hubieran podido reducirse desde el primer instante,
y se descubre, por último, que el Tesoro municipal
y el del Estado han perdido sumas considerables,
para acceder por fin, según ios últimos telegramas,
á las exigencias de los amotinados, dueños duraste
algunas horas de aquella hermosa ciudad.
Con ser tan graves y tan varios estos motivos do
disgusto, nos quedan, sin encargo, para consuelo,
la convicción de que el gobieioo no ha podido 6vitar
instantáneamente aquellas deficienc’ v' y la espe
ranza de que sabrá, por fortuna, enmendarlas con
actos ó disposiciones emanadas de la iniciativa su
perior que le está reservada.,,
Mucho nos alegraríamos de que viese cumplidas
sus esperanzas La Regencia.

careciéndome lo mucho que sufría con mi ausencia.
Año y medio escaso permanecí en la Ciudad Eter
na, y durante este tiempo, afirmó bajo sólidas ba
ses mi reputación de artista.
Un día, cuando mas tranquilo y ageno estaba de
que nada desgradable me pudiera suceder, recibí
un telegrama de París, concebido en los siguientes
términos: “Sara, enferma cuidado; ven pronto. Te
abraza tu tia—Rosa.,,
Aquello fuo para mí, como si hubiese recibido j
una puñalada en el corazón,
j
No había tiempo que perder. Lo abandonó todo,
hice á escape mis preparativos, y aquel mismo día
emprendí mi camino hacia París.
Aún los trenes rápidos, parecen carretas de bue
yes, cuando á uno le devora la impaciencia.
Todas las estaciones del tránsito me eran odio
sas, porque significaban ima parada inútil.
En mi cabeza se revolvían con furia implacable
mil pensamientos encontrados, y los silbos prolon
gados de la locomotora sonaban en mi alma con
eco funeral.
Me fue imposible descansar ni un solo instante
y el viaje llegó á parecerme insoportable.
Por ñn, el cielo se apiadó de mi impaciencia y
llegamos á París.
Subí los escalones de la casa, de cuatro en cua
tro, y cuando llegaba á la puerta, mi corazón salta
ba dentro del pecho, amenazando estallar.
Mi tía Rosa y el médico, que me salieron al en
cuentro, al verme en aquel estado de sobrexcita
ción tan violento, procuraron tranquilizarme, dicióndome este que había pasado ya el peligro, pero
que era preciso combatir á todo trance aquella tris
teza tenáz que dominaba á la enferma, hijasin duda,
de algún sufrimiento moral para él desoonooido.
Guando entró en la habitación donde ella estaba
y ma yió, una exclamación de alegría brotó de ana

EL CONDE DE PARIS EN JERSEY.
Los periódicos de Paris, unos para condenarla y
otros para darle importancia, siguen con gran aten
ción el curso do la manifestación realista que se
está verificando en Jersey.
El número de peregrinos ha sido mayor de lo
que se creía, habiendo ido de las costas de Bretaña
mas de 1,500. Las diputaciones de lile et Vilaine
se embarcaron el viernes en Saint-Malo y fueron
recibidas el sábado por el principe. Los delegados
de las Cotes-du-Nord y de Finisterre se embarca
ron el sábado en Legue, cerca de Saint Brieuc, en
un magnífico vapor, el Plymouth, y á su llegada al
desembarcadero fueron recibidos por Mr. Portell,
en representación del conde do París, y el marqués
de Audiffret-Pasquier, secretario del príncipe.
En la mañana del domingo todos los viajeros se
hallaban reunidos en la capilla católica para la
misa de las ocho. El conde de París, acompañado
del general Charette, fue recibido á la entrada de
la iglesia por un misionero católico, que le dió el
agua bendita y le recondujo después de la misa. La
muchedumbre se había agrupado delante de la
puerta durante la misa, y saludó respetuosamente
al príncipe á su salida.
Luego que este regresó en carruaje á la villa
Sommaville, donde se hospeda, hubo gran recep
ción por grupos de diez personas, quo eran intro
ducidas á la presencia del príncipe sucesivamente
por el marqués de Audiffret Pasquier y el duque de
labios, me tendió los brazos y me dijo con aire
grave: “Me mataba la tristeza de no verte.,,
Y asi era en efecto. Desde el día que yo llegué,
empezó á mejorar rápidamente, y al cabo de quin
ce días estaba ya casi bien del todo.
El primer día que se levantó de la cama pasea
ba, cogida de mi brazo, por la habitación.
En aquel año y medio que duró mi ausencia,
Sara se había transformado por completo.
Las formas delicadas de la niña, se habían cam
biado por las correctas y esculturales de la mujer,
en la plenitud de la vida y la frescura.
—¡Qué hermosa eres, Sara mía—le dije yo entu
siasmado—al contemplar su bello semblante!
—¿Pues si te parezco tau bien, por qué no te ca
sas pronto conmigo?
—Plegue al oielo que sea pasado mañana —la res
pondí;—pero te advierto que soy pobre.
—Pero en cambio, Sara es rica, porque yo la doy
por dote, toda mi fortuna—'dijo mi tía Rosa que
entraba en aquel momento.
—Para eso, querida tía, tenará Y. que deshere
darme—la repliqué sonriendo.
—Pues quedas desde luego desheredado, mala
cabeza, y solo te doy de plazo un mes para que
seas el marido de Sara.
—Desde hoy en adelante, Federico - me dijo Sara
alegremente—quedas bajo mi amparo, y alargán
dome su mano derecha, me la permitió besar.
Yo comprendia que Sara era demasiado joven
para mí; pero cualquiera en mi lugar, hubiera he
cho lo mismo. No se desprecia una felicidad seme
jante, cnando nos la brindan unos labios tan bellos
y puros como los de mi hermosa prometida.
Después de todo—pensaba yo—-la diferencia no
es tan considerable, pues yo tenía veintitrés años
y medio, y ella estaba mas cerca de Jos diez y seis
que de los quintje,

la Tremoille, sin distinción de clases ni de catego
rías. El príncipe estaba en medio del salón en tra
je de levita y adosado á una mesa: el conde Harsconet, que estaba á so lado, le presentaba los que
iban llegando. El conde de París estrechaba la
mano á cada uno de ellos, dirigiéndoles frases afec
tuosas y conversando familiarmente con aquellos
que mas conocía. Entre los viajeros había represen
tantes de seis periódicos bretones.
El príncipe recomendó á todos que se abstuvie
sen de toda manifestación, porque no quería que
pudieran reconvenirle por abuso de la hospitalidad
que tan graciosamente le concedía la reina de In
glaterra. Habló de Ja Bretaña en los términos mas
cariñosos, y prometió á sus visitantes devolverles
su visita en Bretaña el día en que se realice la obra
reparadora tan necesaria para la Francia.
A las cuatro de la tarde llegaron los antiguos zua
vos pontificios, que le fueron presentados por el ge
neral Charette.
Por la noche recepción general en la villa Sommerville.
Después de estas noticias de Ferry, que nos tras
mite el correo, anuncia el telégrafo la marcha del
conde de París, y las declaraciones que ha hecho al
despedirse de sus buenos amigos y partidarios.
Hó aquí el telegrama á que nos referimos:
“París 8.—El conde de París ha salido de Jer
sey, dirigiéndose á Southampton.
El acto de su embarque llevó gran número de
personas al muelle, las cuales le hicieron una ma
nifestación simpática, pero sin ruidosas demostra
ciones.
Conversó el conde durante largo tiempo con los
duques de Audiffret Pasquier y de Broglie, á quie
nes expuso una especie de programa de conducta
del partido que acaudilla, el cual 63 objeto de vivos
y animados comentarios.
Entre las recomendaciones que hizo á aquellos
personajes, insistió en la necesidad de que por nin
gún concepto se rompa la unión, indispensable para
trabajar por el triunfo de los principios conserva
dores, y obtener evitando todo género de debates y
de recriminaciones que siempre son inútiles, y aho
ra serían perjudiciales.
Encareció también la conveniencia de que no se
conceda demasiada importancia á las luchas de la
palabra, siendo preferible emprender una campaña
de incesante actividad. “Hablar poco y obrar mu
cho:,, hó aquí la síntesis de sus indicaciones.
De esto modo entiende el conde de París que es
inevitable ó inmediata la victoria de la monarquía,
la cual debe suceder necesaria y naturalmente á la
república, pues todo está preparado á este fin, que
se logrará con el concurso de todos I03 buenos fran
ceses.
Cuando esto suceda, el rey que ocupe el trono no
será rey de loa monárquicos únicamente, sino rey
de todos los hijos de la Francia.,,

LA SALUD DEL EMPERADOR GUILLERMO.
De Berlín nos escriben que aunque la salud del
emperador Guillermo se puede dar por restablecida
enteramente, basta el punto de que su hija la gran
duquesa de Badea, que no so aparta da su lado
cuando se halla enfermo, ha regresado ya á la ca
pital de Badén, los médicos que le asisten le disua
dían, no solo ó_ -nunciar á su expedición á Ems,
sinó á la de GSll VT.
El emperador tiene dadas sus órdenes y seña
lado el día 28 de este mes para su viaje á este úl
timo lugar; no se espera prevalezca el consejo de
sus módicos, que le prescriben una perfecta quietad.
El anciano monarca ha recobrado su antigua cos
tumbre de dar largos paseo3 en carruaje y de aso
marse á la histórica ventana del Palacio Imperial
á la hora del relevo de su guardia, y así el pueblo
de Berlín lo aclama calorosamente cada día y lo
saluda con amor y respeto.

LL MINISTRO INGLÉS DERROTADO.
Telegrafían de Londres en fecha del 6:
“A consecuencia de la derrota que sufrió anoche
en la Cámara el ministro Mr. MattheWs, inmedia
tamente después de la sesión se reunieron por pocos
minutos los individuos del gabinete, acordando ce
lebrar Consejo hoy á primera hora.
Este Consejo acaba de terminar en este mo
mento.
El gobierno ha acordado ceder por completo en
la cuestión de la señorita detenida an Ragent-Street
por la policía.
Al efecto hará en la Cámara de los Comunes una
declaración, prometiendo mandar instruir una in
vestigación completa, detallada ó imparcial, sobre
la conducta del magistrado Mr. Newton, y des
pués, si es necesario, se hará otra investigación aná
loga sobre la conducta de la policía.
Esto no obstante, contiuúa creyéndose que el mi
nistro del Interior presentará la dimisión, pues la
Cámara está grandemente ofendida por la actitud
arrogante ó incomprensible que tomó Mr. Matthews
en este asunto.,,

Y por fin—decía yo, siempre que me hacían
objeciones mis amigos:—¿Conocen VV. alguna mu
jer tan bonita, tan buena y que me quiera tanto
como Sara? ¿No? Pues entonces me oaso y punto
concluido.
Arreglados todos mis asuntos, se señaló el dia de
la boda, á la cual asistieron mis padres, que vinie
ron á París expresamente con este objeto.
Mi buena tía Rosa cumplió religiosamente su
ofrecimiento, desheredándome por completo, para
dar á mi mujercita querida un dote muy acep
table.
Yo le había dicho á Sara que pasaríamos la luna
de miel en una casa de Campo que yo había com
prado en los alrededores de París.
Efectivamente, después de la boda nos dirigimos
todos á tomar posesión de dicha ca3a, y fue muy
grande la sorpresa de mi mujer cuando vió que era
la misma del bosque, en la que había vivido tanto
tiempo con su padre, y en la cual había tenido yo
la fortuna de conocerla.
—Gracias, Federico, muchas gracias—me dijo;—
ahora si que creo que sabes ya lo que es amor.

NUi. 7,624

TELEGRAMAS.

París 5.—Continúa creyéndose que el convenio
anglo-turco sobre Egipto será ratificado por el sul
tán, no obstante el memorándum que el gobierno
ranees dirigió á la Puerta prometiendo protegerla
contra las consecuencias de un rompimiento con In
glaterra.
Mr. FJourens está tan convencido del fracaso,
que estudia en la actualidad el modo mejor posible
ao asegurar la retir&da, por considerar que se ha
comprometido demasiado.
Londres 6.—El Sprudel, periódico que se publi
ca en Carlsbad, anuncia que el célebre agitador y
diputado irlandés Mr. Parnell, que se encuentra to
mando las aguas en aquel punto, se halla enfermo
de mucha gravedad, inspirando serios cuidados bu
situación.
La enfermedad que padece Mr. Parnell es la
diabetes sacarina, con el síntoma alarmante de una
gran excitación mental.
París 6 —Cámara de loa Diputados.—Continúa
el debate sobre la ley militar.
Se desecha por 319 votos contra 223 el art. 49,
que permite licenciar, después de dos años de
servicio, á los soldados que justifiquen una instruc
ción militar suficiente.
El ministro de la Guerra había declarado antes
que no tiene necesidad de dicho artículo, porque
era posible incorporar todo el contingente durante
tres años, para lo cual bastan ocho millones, que
ninguna Cámara francesa titubearía en votar.
París 6.—La comisión encargada de emitir dic
tamen acerca de las proposiciones creando un im
puesto sóbrelos extranjeros, ha oido hoy al minis
tro del Interior, quien ha declarado que está dis
puesto á aplicar inmediatamente las medidas que
permitan investigar la ideatidad de los extranjeros
residentes en Francia, sometiéndolos á una vigilan
cia especial.
Para ello, dijo, basta na decreto, pero es necesa
rio una ley para establecer el impuesto.
La comisión invitó al ministro á aplicar las medi
das indicadas.
Senado. S9 aprueba el proyecto elevando á 70
frar.cos por haotólitro los derechos sobre el alcohol
extranjero.
Londres 5.—Cámara de los Lores.—El primer
ministro, marqués de Salisbury, dice que la ratifi
cación del convenio anglo-turco no ha sido acor
dada ni rehusada.
Abade que el embajador inglés Wolff tiene la
orden de salir esta semana de Constantinopla, y
que sus instrucciones no han sido modificadas.
Lucerna 6.—Un despacho de Zug, dice que el
número de casas que se han hundido en el lago
asciende á 30, calculándose en un centenar las víc
timas de este siniestro, que ha causado gran cons
ternación.
París 6.—Un despacho de Metz dice que el tri
bunal de aquella ciudad ha condenado á un jorna
lero á un año de cárcel por el delito de lesa majes
tad, y áotro á un mes por haber cantado la Marsellesa en una taberna.
Por una causa análoga ha sido detenida otra per
sona.
TTn Ior»u¿a ijno RaV>!.> npío il n r*'-*1 1“ anoioníklicl&d

francesa y tiene un hijo que presta servicio militar
en Francia, ha sido expulsado del territorio alemán,
sin mas motivos que los indicados.
Londres 6.—Según noticias de Colombia, en
Bogotá se ha votado un crédito para enviar un pre
sente al Papa con motivo de su próximo jubileo.
VlENA 7.—De regreso de la botadura del aco
razado Kronprinz Rudolf, que ayer se verificó en
Pola con toda felicidad y grande entusiasmo, hoy
se ha restituido á Iscbl la familia imperial.
Al emperador han acompañado el archiduque
Carlos Luís, la archiduquesa María Teresa y el
archiduque Fraeciaeo Fernando de Este.
Londres 7.—Telegrafían al Times desde Odessa anunciando que la reina Natalia de Servia sal
drá el viernes de aquel puerto en un vapor, cou
objeto de ir á Sistova y de allí á Belgrado.
París 7.—El general Boulanger marchará esta
noche en el tren expresa á Clermont-Ferrand, con
objeto de encargarse del mando del 13.° cuerpo
de ejército, cuyo cuartel general se halla eu aque
lla ciudad.
La prefectura de policía ha adoptado medidas
y precauciones para evitar que se realice alguna
manifestación ó se profieran gritos que puedan
alterar el orden público ó suscitar complicación de
carácter internacional.
No carecen de razón de ser esta3 prevenciones,
pues se tienen noticias de que en los boulevards
se prepara una demostración en favor del exministro de la Guerra.
Por todas partes se venden botones, alfileres y
medallas imitando monedas de cinco francos con
retratos y busto3 del general Boulanger.

Sí, señores, han pasado seis años desde que Fe
derico se casó, y aunque él no lo ha dicho, es muy
feliz en su nuevo estado, y si alguno de mis lecto
res lo pone en duda, que venga conmigo á ParÍ3
—pagándome el viaje, por supuesto—y si me acom
paña á dar un paseo á las orillas del Sena por la
mañana, podrá contemplar un espectáculo sencillo
y agradable por demás.
A las nueve de ia mañana verá quo se abren las
ventanas de una casa pequeña, escondida entre los
árboles del bosque, cuyos muros están cubiertos
casi por la yedra, y podrá ver como cuatro niños,
rubios y delicados, reparten cou grande algazara
migajas de pan á millares y millares de pajarillos
que pían sin cesar y revolotean alrededor de sus
lindas cabecitas.
Desde un banco, situado bajo la fresca sombra
de aquellos árboles y enfrente de la ventana, Sara
y Federico contemplan extasiados aquel grupo en
cantador que forman las cabecitas de aquellos án
geles que son pedazos de su mismo corazón.
Miradles á los padres á la cara: ¿los habéis mi
rado bien? Pues ahí teneis lo que es la felicidad,
esa felicidad que algunos aseguran que ya no está
en la tierra.
¿Pero que es eato? ¿A. qué ponerme esas caras
EPÍLOGO.
tan dificultosas?
Estos artistas enamorados son todos lo mismo.
¿Ls acaso, queridos lectores, que no queréis ve
Mientras permanecen solteros, cuentan sus penas y nir conmigo á París por no pagarme el viaje?
alegrías á todo el mundo, en prosa y en verso, en
Pues, lo que es yo, no me lo pago, porque no tengo
el lienzo con sus pinceles y en todas partes donde dinero.
se les presenta ocasión.
¿Os empeñáis 6n no venir?
Pero desde el momento en que se casan, ya no
Tanto peor para vosotros, que no podréis mirar
vuelven á decir una palabra á nadie y ae callan de cerca el rostro de Sara, que es el mas hermoso
como unos muertos.
que han contemplado jamás ojos humanos.
Es;o le pasó á Federico Cañete; pero él no con
¡Bgoistas!
taba, seguramente, con que estoy yo aquí; que no
Felipe Mutilé,
tengo por qué callar todo cnanto ven mis ojos.

LAS PROVINCIAS.—Sábado 9 de Julio de 1887
fue la siguiente: fielato da Caarte, 310 53 pesetas;
halla establecido en un buque del Estado. Para ge de una puñalada en la espalda y el segando en la
El ayuntamiento y mayores contribuyentes acor
Mar, 185*32; San VioeDte, 71*71; Serranos, 276*26;
neralizar esta institución benéfica en todo el litoral, nalga izquierda.
daron
coran populo suprimir la recaudación en los
San José, 63*50; Colón, 68*40; ferro-carril, 62*55.
se ha constituido en Madrid una sociedad, que ha
La policía los condujo al Hospital, no pudiendo
El aspecto de la ciudad era ayer el que ordina Total, 1,038*27.
recabado el apoyo oficial, la cual se promete insta
detener en los primeros momentos á los agresores, fielatos, verificándola por medio de reparto.
riamente ofrece en circunstancias normales, no que
Esto aún es poco, pero ya es algo, y aumentará Jar algunos asilos en un plazo no muy largo. Invi que parece eran tres y habían huido.
dando mas vestigios d9 los pasados sucesos que notablemente el resultado, conforme se vaya nor tado el marqués de Campo para que cooperase á la
ARBITRISTAS PRETENCIOSOS.
—En la partida de Sabaya, del término de Albolas prudentes precauciones militares que tiene adop malizando el servicio. Lo que importa mucho es realización de tan plausible institución, ha ofrecido
raya,
se
incendiaron
el
miércoles
último,
á
las
doce
Estos
días pululan por todas partes improvisa
tadas la autoridad. Desde las primeras horas de la que el alcalde y la comisión de consumos estén sufragar los gastos que ocasione la instalación de
de la mañana, cuatro barracas, propiedad de Cris dos Figuerolas, que en un periquete forman pla
mañana se vieron completamente surtidos los mer muy encima de la recaudación, para que esta sea la escuela de Valencia.
tóbal Carboneli y Josefa Aguilar. El fnego hizo nes magníficos para la transformación del impuesto
cados, abiertas y despachando todas las tiendas, y efectiva, y pague todo lo que se presenta al
—Parece que estos días han desembarcado en bastante daño en las pajizas viviendas, pero se lo - de los consumos. Sin pensar que es cuestión que se
circulando por las calles las gentes, como si nada adendo.
nuestro puerto algunas pequeñas partidas de arróz gró salvar la mayor parte de los muebles, enseres ha estudiado mucho, y aún no se ha podido resol
hubiese ocurrido en los pasados días.
—El
conocido
almacenista
de
vinos,
aceites
y
li"
ver, creen esos arbitristas qne es la cosa mas fácil
En la ronda, los dependientes de consumos ocu cores, Sr. Frasquet, dueño del establecimiento de procedentes de Inglaterra y de Hamburgo, pero de labranza y caballerías.
paban sus puestos, viéndose apoyados en todas las la calle de la Sangre, ha dado un buen ejemplo de que suman tan solo algunos centenares de sacos.
— De Carleb nos dicen que allí no ha habido ma del mundo, y proponen los proyectos mas absur
entradas de la población por parejas de la Guar civismo. Como otros muchos comerciantes, estos Para que puedan ser entregados al consumo estos nifestación contra los consumos ni grupo alguno dos y disparatados.
arroces, aún mezclados con los del paÍ3, se necesita
La Correspondiendo de Valencia ha dado acogi
dia civil y de municipales. En ninguna parte se
ha entrado en Valencia grandes cantidades que sean de las clases superiores del arróz indio, que incendiara el fielato, por la sencilla razón de da demasiado benévola á uno de estos proyectos
les molestó, ni aún creemos que se formaran en par dias
que
no
lo
había,
puesto
que
el
impuesto
de
consu
de géneros sin satisfacer derechos de consomos.
de manera que no resaltan muy económicos, y aún
te alguna grupos de curiosos ó de descontentos,
se recauda en aqnel pueblo • por encabeza fantásticos, que presenta al público un hacendista
Pe ro el Sr. Frasquet no ha querido defraudar al siendo de las mejores clases, las rechazan muchos mos
desconocido, el cual firma El Encubier to. Para que
como sucedía en los días anteriores.
miento.
no se extravíe la opinión pública, vamos á demos
No queda, por tanto, mas rastro de los lamenta municipio. Ayer mismo puso en conocimiento del consumidores. A pesar de ello, no pueden dejar de
—La
sociedad
constrnotora
del
puerto
de
Gandía
Sr.
Sales
la
cantidad
de
vinos
y
aceites
que
ha
en
influir sobre los precios á que se paga el arróz va
trar el error de sus cálculos. Pide qne se sustituya
bles sucesos ocurridos esta semana, que el vago ru
ha sido autorizada para que la carretera de Silla á el impuesto de consumos por otro que resulte el
mor de que mañana domingo se proponen los albo trado sin abonar los derechos, of reciendo satisfacer lenciano.
Alicante pueda ser cruzada á nivel por el ferro-ca
rotadores volver á. las andadas, aprovechando la el importe de los mismos. Termina la carta espe
—Ayer prestaron ante la sala de gobierno de la rril destinado á la extracción de piedra con destino
mismo en cuanto á contribución, pero que se im
rando
que
su
ejemplo
será
imitado
por
todos
los
ponga sobre los alquileres.
circunstancia de no trabajar los obreros. No cree
Audiencia, el juramento que exige la ley para que á las obras del mencionado puerto.
mos que haya personas tan mal aconsejadas, que almacenistas que se hallen en iguales circunstan puedan ejercer su honrosa profesión, los jóvenes
“He calculado perfectamente, dice, el resaltado
—La epidemia de viruela que snfre el vecindario qne daría, y pagando cada gefe de familia un día
traten de reproducir alborotos que no tendrían jus cias.
letrados D. Francisco Monleón y Torres, y D. Julio
Efectivamente, ningún valenciano debe aprove Mora y Marzal.
de Tortosa hace tiempo, y que había cedido mucho de alquiler por mes, al año se recaudaría la impor
tificación ni escusa alguna. La autoridad militar
de su fuerza, ha vuelto á recrudecer. Con este mo tante suma de mas de doce millones de reales, con
está apercibida, y resuelta á combatir enérgicamen charse de las trapisondas consumeras. Los que de
—El capitán de infantería D. Pedro Pedraja, ha
te á los trastornadores del orden, á los que anate fraudan á la Hacienda municipal se defraudan á sí sido destinado á la reserva de Valencia, núm. 42. tivo se han dictado algunas disposiciones sanita escasísimo gasto de recaudacióu, y sin partidas fa
mismos.
Confiamos
en
que
el
ejemplo
del
Sr.
Frasrias que tienden á impedir el desarrollo de la enfer llidas, porque pagaría el dueño de la finca, como
matizan todas las personas honradas. No esperamos
—Se ha concedido el retiro para esta capital a¡
medad.
satisface las contribuciones al Estado, y ya él se
que ocurra ningún incidente, pero si -algunos tienen quet tendrá muchos imitadores. Los que así no pro
interés en sostener la alarma, aconsejamos al pú cedan, entrarán en la categoría de los matuteros. teniente de la Guardia civil D. Tiburcio Gómez
—El miércoles se produjo un incendio en la casa encargaría de gravarlo sobre el alquiler.
Gómez.
Así resultaría equitativa y justa la contribución
blico sensato que los deje en el aislamiento, retirán El comercio honrado de Valencia no puede vivir
núm. 141 de la calle de la Trinidad de Castellón
dose de los puntos en que se formen grupos y di bajo el influjo de una calificación denigrante. El
—D. Rafael Valls David, concesionario del ferro de la Plana. El fuego cundió rápidamente, destru de consumos, porque cada cual pagaría con arreglo
recta ó indirectamente se hostilice á la autoridad. ejemplo está dado: que continúe.
carril de Valencia á Liria, solicitó de la Dirección yendo el único piso alto que tenía el edificio, pero á su clase y sin sacrificio sensible aún para los mas
pobres.,,
—Ayer regresaron da Madrid los diputados á Cor general de obras públicas se le reconociera como afortunadamente no produjo desgracias personales.
Esto es lo que aconsejan el patriotismo y la pru
No sabemos qué cálculos habrá hecho El Encu
dencia; esto mismo lo recomienda la dignísima au tes Sres. Navarro Reverter, Gimeno y Chapa.
único concesionario en virtud de cierta sentencia
—Dicen de Cocentaina que estos días se han ven bierto-, allá van los nuestros. Valencia, según el
toridad militar que se halla al frente del distrito, en
dictada
por
los
tribunales
belgas,
y
que
se
le
con
—Noticia del corresponsal Dickson:
dido algunas partidas de vino en aquel pueblo y en
el siguiente bando:
“Esta mañana llegó á Madrid el diputado valen cediera un año de próroga para terminar las obras los de Benillova, Gorga y otros de la comarca. Va censo oficial, tiene 147,000 habitantes. Contando
que viven cinco personas en cada habitación, lo
“D. Marcelo de Azcárraga y Palmare, capitán ciano que lleva dicho apellido, y apenas se quitó el de dicho ierro-carril.
rios comisionistas de algunas casas de Alicante re
general de Valencia, etc., etc.
El centro directivo ha resuelto que la concesión corren las bodegas en busca de las partidas de me cual nos parece que no es cálculo excesivo, resul
polvo del camino del Norte, se fue á ver al señor
ORDENO Y MANDO;
Sagasta y á algunos otros ministros para decirles de nuevo plazo pertenece al poder legislativo, y en jor calidad, que solo pagan de siete á ocho reales tará que no llega á haber 30,000 habitaciones.
Aitículo l.°. En todos los pueblos de esta pro las verdades del barquero sobre lo que ha pasado cuanto á la sentencia de los tribunales de Bélgica cántaro. Estos mismos vinos se pagaron el pasado Adoptemos esta cifra. Ahora bien, para sacar los
vincia donde se hayan quemado los fielatos de con y pasa en Valencia, y que, según él, avergüenza á debe cumplirse, para ser efectivas en España todas año de 18 á 20 ra., de modo que los cosecheros es doce millones de que se trata, han de cargarse á
sumos y suspendido la cobranza, se restablecerán cuantos pertenecen al partido liberal y tienen par las disposiciones vigentes acerca de la validéz de tán disgustadísimos, y solo los ceden ante la proxi cada habitación cuatrocientos reales: dividiendo
esta cantidad por los doce meses del año, resulta
las sentencias que dicten los tribunales extran midad de la viniente cosecha.
inmediatamente, volviendo á normalizarse este ser ticipación en la política palpitante.
| una cuota mensual de treinta y tres reales. ¿En
vicio. Los alcaldes, bajo su responsabilidad, me da
Parece que esta misma noche sale para esa el se jeros.
—Al constituirse el ayuntamiento de la ciudad de tiende El Encubierto que el tipo medio del alqui
rán cuenta con urgencia de 83tar cumplimentada ñor Chapa, y con este motivo recomiendo á los que
—La Sociedad valenciana de tran-vías, concesio Morella, ha elegido alcalde presidente de la corpo ler
de las habitaciones en Valencia es de treinta y
esta determinación.
cuenten con su amistad que le interroguen si quie naria del ferro-carril económico de Valencia á Li
ración á D. Juán Amela Segara, tenientes alcal
Art. 2.° Los alcaldes, auxiliados por los agen ren pasar un rato delicioso.,,
ria, ha remitido al gobernador civil, para los efec des á los Sres. D. Francisco Blasco Carceller, don tres reales diarios? En ese caso, su cálculo está
bien hecho: cediendo todos loa vecinos un día de
tes de so autoridad, por la Guardia civil, donde la
—La Guardia civil que se ha reconcentrado estos tos de la ley, la relación Dominal de los propietarios
haya, y con el concurso de los vecinos honrados, días en Valencia, ha sido alojada en los edificios do y colonos á los que hay que expropiar terrenos en Vicente Milián y D. Blas Moya, y procurador sín alquiler al mes, están sustituidos los consumos.
dico á D. Vicente Girona.
Pero si ese tipo fuese de cuatro reales, había que
procurarán evitar nuevas perturbaciones del orden la Granja Modelo, antiguo jardín del Real.
los términos de Valencia, Benitnamet y Paterna
ceder ocho días de alquiler al mes. ¿Le parece bajo
público, y en su caso detendrán á loa sediciosos, re
con destino á la construcción de la caja de dicho
ese término medio de cuatro reales? ¿Quiere ele
—Ayer se presentaron al capitán general comisio camino.
mitiéndolos presos á esta capital para ser juzgados
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue: varlo á seis? Pues aún así, habrá que ceder cinco
nes de los ayuntamientos de Silla, Cullera, Liria y
eu Consejo de Guerra.
Extracto de la sesión celebrada por la comisión días y medio. La cuenta no falla. ¡Ya ve El Encu
—El día 20 de agosto, á la una de la tarde, se enaArt. 8.° Intimados los grupos sediciosos á di el alcalde de Manises, manifestando lo mucho que
provincial el día 17 de junio,
genará,
por
medio
de
subasta,
el
material
de
hierro
bierto qué cálculos tan galanos ha hecho!
solverse en el acto, sobre lo que recuerdo mi bando lamentaban no haber podido impedir, por falta de y acero que hay inservible en los almacenes de las
Anuncio de las alcaldías de Benimuslem, Picaña,
Otra observación, y concluimos: si se establecie
de declaración de estado de guerra de 3 del co fuerzas, las asonadas ocurridas en sus respectivos obras del puerto.
Agullent y Olocau, de haber quedado expuestos loa se Ja contribución de inquilinatos, habría que co
rriente mes, los grupos que no atiendan la intima pueblos.
de la contribución territorial.
brarla de los inquilinos. Cargarla al propietario
—Ayer dieron principio las funciones del solemne repartos
ción serán disueltos por medio de la fuerza, que
—En la sesión que ayer celebró la comisión pro
Relación de los pagarés de bienes nacionales que para que este se reintegre como pueda, sería una
novenario
que
á
Nuestra
Señora
del
Carmen
se
ce
se empleará sin vacilar, no tolerándose ni un ins vincial se dió cuenta de la solicitud de la sociedad
vencen durante el mes de julio.
iniquidad: en un país como España en qne, solo
tante ningún acto sedicioso y usando las tropas y Blas Martí ó hijos, pidiendo se les diera posesión lebra en la parroquial de la Santísima Cruz.
por contribución directa, se lleva el gobierno la
En la fiesta principal que tendrá lugar el domin
agentes de la autoridad sus armas sin contempla de la plaza de Toros, conforme á lo dispuesto por el
cuarta parte de la renta sucia délas fincas urbanas
go 17 del actual, predicará el señor arcipreste don
ción alguna.
Consejo de Estado.
ALBOROTOS FUERA DE VALENCIA.
y rústicas, proponer que se impongan nuevos gra
José
Cirujeda
y
Ros,
y
por
la
tarde
se
efectuará
la
Invito álas gentes pacíficas, asi de esta capital
La comisión acordó esperar á. que se le notifiquen
vámenes á la propiedad, es el colmo de la insen
como de los pueblos, á no mezclarse con los sedi los dos reales decretos que publicó la Gaceta el día procesión general de costumbre.
Con tal regularidad se reproducen los alborotos satez.
ciosos, porque solo así podrán precaverse desgra 2 do este me3, y de los que aún no tiene traslado.
—Según noticias, el Conejo de instrucción públi en los pueblos, y afectan todos ellos una forma tan
cias, de otro modo inevitables, pues la represión
Esta resolución se funda en la fórmula de la sen ca ha propuesto para la cátedra de terapéutica de parecida, que hacen sospechar que mas que exponserá enérgica y resuelta, estando dispueeto á cas tencia: “se notifique en forma á las partes y se in Madrid al Sr. Hernando, postergado injustamente, táneos, son debidos á una consigna y á manejos de
CERTAMEN MUSICAL EN CASTELLON,
tigar severamente todo acto de debilidad en la ob serte en la Gaceta.„
los enemigos de la tranquilidad y del orden. Pro
según se dice, al Dr. D. Amafio Jimeno.
En
la plaza^ de toros se ha celebrado el certamen
servancia del presente bando, que habrá de cum
curaremos reasumir brevemente las noticias recibi
Contra este acuerdo votaron los Sres. Agulló y
—Con
razón
extraña
y
lamenta
uno
de
nuestros
musical,
que figuraba en el programa de los fes
plirse estrictamente para garantía de las personas Cardona. En favor los Sros. Espinós, García, Gacolegas, que todavía esté adeudando el ayuntamien das ayer.
tejos.
honradas.
En
Játiva
parece
que
se
ha
restablecido
el
or
rrigues, Gurrea, Inglés, Pardo, Trilles, Vilar y el to al que fue celoso comandante de la brigada de
Tomaron parte las músicas de Guadalajara, “La
Valencia 8 de julio de 1887.—Marcelo de Azcá presidente Sr. Noguera.
zapadores bomberos de esta capital, Sr. D. José den. Los alborotadores no se oontentaron anteayer Lira,,, de Castellón; dos de Borriol y las de Serraga.,,
Los Sres. Martí pidieron ayer mismo copia auto Lerena, la suma de 113 pesetas 50 céntimos que con quemar la documentación de las oficinas del gorbe y Viliareal.
—El señor capitán general llamó ayer á los seño rizada del acta, entablando la querella correspon dicho señor anticipó de su bolsillo particular para impuesto, las cuales asaltaron, sinó que penetraron
Las piezas ejecutadas fueron las siguientes:
res García Monforty Alapóut, como representan diente contra los que demoran el cumplimiento de que fuesen satisfechos á los individuos de dicha en el casino del Españoleto y causaron en él des
l/1 Fantasía de la ópera Favorita, de Doniztrozos.
Por
la
tarde
comenzaron
á
incendiar
las
una
sentencia.
tes de los gremios. Uua hora duró la conferencia.
brigada que concurrieron á la extinción de un in
zetii, por Ja Sociedad Artístico musical de la ciu
puertas
de)
portal
del
León,
eu
cuya
faena
les
sor
Este desdichado asunto de la plaza de Toros si cendio que ocurrió en la vecina población marítima
Después dichos señores se presentaron al señor
dad de Segorbe, dirigida por D. Segundo Saalcalde, y le hicieron las manifestaciones siguien gue marchando por mal camino. Aquí el principal el día 24 de abril de 1883, es decir, hace mas de prendió la fuerza enviada desde Silla, ante la cual bater.
hu
yeron,
pero
para
aparecer
pocos
momentos
des
tes:
perjudicado, el que va pagando los vidrios rotos, es cuatro años.
,,
2.a Aria de tiple de II Trovatore, de Verdi, por
1.a Que eran falsas de toda falsedad cuantas el Hospital, que debiera estar á cubierto de toda
Por decoro del municipio, debe pagarse pronto pués reunidos en panto cercano. Hubo necesidad Ja música de Borriol “La Aimonía,,, dirigida por
de darles algunas cargas en la Alameda y calle de D. José Celados.
«woioiao He propalaban respecto á que los c-mmina clase d« influencias, amistades v triauisnelaaesta. peqnAfia anmlgu
Moneada.
sostenían el estado de alarma que se observaba en
—EL
director
de
la
Sucursal
del
Banco
de
Espa
3/ Terceto de F.rnani, de Verdi, por la música
—El Ateneo-Casino Obrero ha convocado á sus
Ayer mañana continuaban los grupos y la in
la ciudad, con el fin de volverse á incautar de la
de Borriol “La Primitiva,,, dirigida por D. Salva
recaudación del impuesto: pues fieles cumplidores ña ha recibido instrucciones del de la compañía oocios para mañana domingo, á las diez de la mis tranquilidad. Uno de aquellos encontró al alcalde dor
Ramos.
de lo que dijeron en su último manifiesto al públi arrendataria de la renta de tabacos respecto al ma, á junta general ordinaria, para la dación de de la ciudad Sr. Gordó, al que pidieron los alboro
nombramiento
de
estanqueros
en
la
provincia
de
4.
a
Sinfonía de la ópera Marta, de Flotow, por
cuentas,
conocimiento
del
estado
de
Ja
Sociedad,
y
tadores
que
se
quitase
á
los
consumeros,
comprome
co, no solo no entraba en sus miras tan bastarda Valencia.
elección de la mitad de la junta directiva que ha tiéndose ellos á custodiar las entradas de la pobla la música de Viliareal, dirigida por D. José Martí.
suposición, sinó que estaban incondicionalmente á
EL criterio del Sr. Vivaneo, de acuerdo con el de renovarse.
5.a Sinfonía Menphis, de D. Raimundo Lladó,
ción. Así se hizo. Poco después se celebró una re
las órdenes del ayuntamiento, para auxiliarle á
de
la
compañía
arrrendataria,
consiste
en
dejar
por
la música de esta capital “La Lira,,, dirigida
—La
empresa
de
la
plaza
de
Toros
ha
enviado
ya
unión
en
la
casa
consistorial,
acordándose
restable
restablecer el estado de derecho que siempre han
defendido: como asimismo á secundar sus disposi eu sus puestos á los que cumplan con su deber, á cada una de las ganaderías que han de suminis cer interinamente los fielatos como antes de l.° de por D. Lorenzo Domingo.
al mejor servicio público y aumento trar los toros que se lidiarán en las cuatro corridas julio, en que el ayuntamiento administraba el im
6 a Gran fantasía titulada La Cacería, de Famciones para que la recaudación del impuesto se contribuyendo
de
la
renta.
bler,
por la música del regimiento de Guadalajara
de
julio
los
cajones
en
que
han
de
ser
conducidas
á
puesto de consumos, nombrando por de pronto
normalice, y los adeudos se realicen con la regula
’
Ya saben, pues, los estanqueros el medio de con Valencia las referidas reses.
para estar al frente de ellos á los escribientes y dirigida porD. Federico Romero.
ridad prevenida por la ley.
servar sus estancos,
7.a
Gran
marcha
de
Las
Antorchas
(núm.
3),
demás
empleados
del
municipio;
que
la
alcaldía
pu
2.a Que los gremios desean qué el ayuntamien
—En el circo de Colón debutaron anteanoche la
blicara un bando invitando á los padres de familia de Meyerbeer, por las músicas de Guadalajara y
—Habiendo sido nombrado cura ecónomo de la niña y el niño Jée, dos verdaderas notabilidades.
to se indemnice, en cnanto sea posible, de las de
“La Lira,, reunidas, dirigidas por D. Federico Ro
á
que retengan en casa á sus hijos, para que no va mero.
fraudaciones verificadas durante los días que Va parroquia de San Valero de esta ciudad el señor
Los trabajos que ejecutan son dignos de verse.
yan
á
engrosar
las
filas
de
los
revoltosos;
y
que
se
D.
Ginós
Segarra,
se
ha
encargado
de
aquella
igle
lencia ha estado sin resguardo; pero que es impo
Sobre dos alambres flojos y paralelos, bailan con
La banda do Guadalajara y “La Lira,, no opta
sible un aforo en forma legal, pues tienen demos sia y feligresía con las debidas formalidades.
mucba gracia, dan vueltas vertiginosas, corren como haga salir de la .población á los forasteros que no ban á premio. El jurado procedió luego del certa
justifiquen su estancia enellas, por tenerse sosConocidas son en Valencia las dotes de carácter un andarín y saltan como un cloWn.
trada la ilegalidad de los aforos practicados por el
men á la designación y reparto de premios. La de
arrendatario, que además de los fielatos estableci y virtudes evangélicas de tan digno sacerdote, al
El volante hilo es para ellos lo que para otros la | pechas de que algunos de ellos son causa de lo
Segorbe obtuvo el primer premio, de mil reales y
disturbios de estos días.
dos, de acuerdo con la delegación de Hacienda y que, como á los habitantes de la parroquia, felici segura pista ó el tablado inmóvil y resistente.
medalla de honor; Ja de Viliareal con el segundo,
Con
esto
se
aquietó
el
tumulto,
restableciéndose
loa gremios, estableció otro, titulado de Santa Lu tamos por tan acertado nombramiento.
La concurrencia hizo justicia á loa dos hermaniconsistente en una artística batuta de ébano y pla
cia, sin conocimiento de la delegación, por cuyo
—Nuestro colega el Sr. Gil Sumbiela entregó tos. No escatimó los aplausos y llamadas á la pis algún tanto la calma. Hoy debe venir una comi ta, y las dos restantes con diplomas de tercera
fielato estuvieron entrando todo el día l.° de este ayer, á nombre de S. M. la reina, al presidente del ta, colmándoles de prolongadas salvas de palmadas sión de aquella ciudad á conferenciar con las au clase.
toridades.
mes especies, sin intervención de los gremios. Es Patronato de la Juventud obrera, Sr. Rodríguez de y repetidos bravos.
La fiesta terminó con un gran paso-doble, escrito
Los detalles de lo ocurrido en Liria demues
tos, á pesar de ello, ofrecen entregar al ayunta Cepeda, un magnífico ouadro al óleo, con rico mar
—El Sr. Alegría, director de la notable compañía
miento, desde luego, el importe de los aforos de co dorado, regalo que hace la augusta madre de don ecuestre que trabaja en el teatro-circo de Colón, no tran que hubo allí bastante perversidad en los al expresamente y dirigido por el músico mayor de
entrada que percibieron del ayuntamiento cuando Alfonso XIII á dicho Patronato, para la rifa que ha perdona sacrificio alguno por dar al espectáculo la borotadores. Estos no se contentaron con asaltar y Guadalajara D. Federico Romero, titulado El Cer
quemar la administración de consumos, sinó que tamen, y ejecutado por las seis músicas y la banda
esta corporación les subrogó el encabezamiento. Y de celebráronlos días de la próxima feria.
extraordinaria novedad y el gran atractivo que tie incendiaron puestos de venta, y asaltando la casa de cornetas de Guadalajara. Este hermoso pesoque si se creyera que el acopio hecho por los gre
—Los Juegos florales que durante los días de la nen, solo en el extranjero, los primeros circos del de uno délos arrendatarios,maltrataron cruelmente doble de gran efecto, hubo de ser repetido.
mios antes de la elevación de las tarifas excede de
feria
celebra la sociedad Lo Rat-Penat, y que son mando. Después de haber presentado en esta tem á su esposa ó hija para que descubrieran su para
aquellos aforos, los gremios ponen á disposición del
ayuntamiento los libros de contabilidad que llevan una de las solemnidades mas brillantes de las fies porada una compañía completamente nueva, com dero, amenazando con arrojar al fuego á la pobre
de verdaderas notabilidades, se han dado á criatura. Después se apoderaron de un compañero
con arreglo al Código de Comercio, y abonarán, en tas valencianas, tienen que aplazarse este año. Las puesta
conocer, en las pocas funciones que se han hecho
vez de atoros, el exceso de adeudo que resulte en obras que inmediatamente van á comenzarse en el hasta hoy, artistas de tan gran mérito como los del arrendatario, y atándole una soga al cuello, lo
HELADOS PARA HOY.
teatro Principal, no consienten que se celebren los
arrojaron á la acequia de San Vicente, de donde
el mes de junio último sobre igual mes de 1886.
jóvenes Jeó, que debutaron anoche, alcanzando una le sacaron antes de que se ahogase algunas per
Tocino
del
cielo.—Moka.—Yema.—Mantecado.—Fre
Juegos
florales
en
aquel
hermosa
coliseo,
y
no
es
fá
3. a Del mismo modo ofrecen su concurso al
sa —Barquillos rellenos.—Horchata.—Limón.
cil hallar en Valencia otro local que reúna la gran verdadera y merecida ovación, por sus dificilísimos sonas de buen corazón.
ayuntamiento, para aconsejar el pago de los dere
trabajos, que bien puede asegurarse no se han visto
diosidad
que
aquel
tiene.
Ayer
mañana,
á
las
ocho,
llegó
á
Liria
la
fuerza
chos de adeudo á todos los industriales que hayan
tan acabados hasta el día, ni es probable que vuel de caballería que digimos había enviado el señor nr.‘Efifcando va,ca5 t0s las plazas de cantora y organista
Se aplazarán para mas adelante.
verificado introducciones durante los días que no
van á verse en adelante.
on el convento de Nuestra Señora de los Angeles, de
capitán general. La población estaba tranquila
ha hubido resguardo, sean ó no agremiados, en el
—No es cierta la noticia dada por un colega ves
Ruzafa, se anuncia á las jóvenes que, reuniendo las
Ayer
llegaron
á
esta
ciudad
los
renombrados
pero
al
saber
que
iban
á
ser
traídos
á
Valencia
inesperado caso de que siguiesen pertinaces al lla pertino de haber presentado la dimisión del cargo
Para desempeñar dichos cargos y teniendo
Vhiteley, que esta noche debutarán en el mencio los presos á consecuencia del motín, hubo nuevos wrí?01163
verdadera vocación, se presenten en el torno del ex
mamiento que la corporación municipal haga en de administrador-delegado de los ferro-carriles del nado circo, ejecutando los extraordinarios ejerci
presado
convento.
nombre de Valencia, y al cual creen los gremios no Este D. Edmundo de Más, por consiguiente , no cios The Threé Silver Bars, y los denominados Do- grupos y gritos, pidiendo al ayuntamiento que pu
ha de negarse todo aquel que de buen valenciano puede haberle sido aceptada, como añade el citado Mi-Sol, cuyos célebres artistas llamarán, sin duda, siese en libertad á los presos. La fuerza de caba
Se recordará sin duda la brillante ocurrencia qne tullería de Sesma retrasó su regreso á Valencia por
se precie.
colega.
también la atención del público.
no dejar abandonada la población, donde se temían
4. a Que la junta directiva y los gremios todos —Hoy, á las siete y m9dia de la mañana, saldrán
—Los acreditados confiteros Sres. Burriel y To nuevos alborotos, pero anoche debió llegar á Va
están dispuestos á realizar aquellos actos que crea en trón especial por la3 líneas de Utiel, y con el
necesarios el ayuntamiento para lograr una recta objeto de reconocer y aceptar laa obras del difícil rres han acordado, según costumbre establecida el lencia conduciendo los presos, y dejando tranquila
pasado año, cerrar sus establecimientos á las dos de Ib población.
administración, desinteresadamente y sin ninguna paso de las Cabrillas, los ingenieros de la división
la tarde de los días festivos, con objeto de que sus
En Carlet hubo también anteanoche la corres
mira ulterior.
Sres. Estibaua y Camprubí, acompañándoles en la respectivos dependientes tengan horas de des
4ue cura casi todos los males?„
pondiente protesta consumera. Una sección de ca
Un efecto, la Revalenta arábiga lia producido cura
expedición
los
Sres.
D.
Edmundo
de
Más,
adminis
—Ayer se colocaron rodeando el casco de la ciu •
canso.
ballería do Sesma, mandada por el capitán D. Lo ciones maravillosas. Entre los miles de certificados de
dad, nueve casitas de madera, en sustitución de al trador-delegado de la Compañía, el señor barón
^n 1°^°S/grft.ddos salvados de las consecuencias de
—Ayer mañano se intentó prender fuego á una renzo Palau, que marchó ayer mañana, restableció males
que no había esperanzas de curar, encontramos
gunas de las quemadas, para ios dependientes del de Pheffel, secretario de la Baaque Parisienne, barraca situada en el poblado de Benimaclet, pro la calina. Detuvo á varios de los alborotadores.
rFÍo SfcM9 1?S de Su ^an,;idad el difunto Papa Pío IX
resguardo de consumos. Hoy ó mañana se comple D. José Jaumandreu y otras personas afectas al piedad de Tomás Bel enguer, nombrado reciente
Varios vecinos de Alcudia de Carlet recorrieron el de S. M. el emperador Nicolás de Rusia, y el del cétará la instalación de las que faitan, quitándose ias servicio de la Compañía.
anteanoche, á las nueve y media, algunas calles de hÍÍo FI°f6S0J Dedé> curad0 de dispepsia y de catarro
Será probable que la inauguración oficial se mente visitador de consumos, lo que no consiguie la población, dando gritos de ¡ abajo los consumos! fermedadfs ’ “bfvní d° °Ch° añ°s de padecer estas entiendas de campaña que ahora se utilizan.
ron
los
malhechores.
efectúe del 16 al 18 dal corriente, abriéndose al
cl cüarl O nrnfA y tUViese 4*0 elegir un remedio, dice
En Patraix si que incendiaron una era de trigo, El orden fue restablecido por la autoridad local y Sa
í ai
°f r’ P,ar? una enfermedad cualquiera, ya
—La alcaldía puso anteayer en conocimiento del servicio del público dos ó tres días después.
Guardia civil.
J
hígado
dpl°nPAh°’ *a0 í°S infesfcinos> de los nervios, cíel
según
se
decía,
por
motivos
relacionados
con
los
señor capitán general que no encontraba operarios
A las ocho de la noche se inició el alboroto en laria nn ¡nio10’ del cerebro ó de la sangre, no vaci—Procedente de Cuba, llegó ayer á Valencia nues consumos.
dispuestos á colocar de día la casa fielato de la ex
Villanueva de Castellón. Dícese que un sugeto quiso VALENta
6n Preferir á fc°das lasdrogas la Bepuerta del Mar. Con la energía propia de la autori tro paisano D. Diego Nognés, comandante de caba
—Anteayer, un individuo que entró á comprar
dos n nt ™
1 S6fUí° -como 6st°y de sus resultadad militar, á las siete de la tarde, cuando mayor llería y ayudante que ha sido del gefe de estado géneros en una tienda de ultramarinos de la calle arrancar el bando del capitán general declarando la
Kr?V rr° á1 deGir que son inf*H'>leS.„
i
Stanley, el gran explorador de Africa, y ries la concurrencia en aquel sitio, se estaba colocan mayor de Cuba, brigadier Sr. Roig de Lluis.
de Caballeros, promovió un fuerte alboroto, ha provincia en estado de guerra, y al amonestarle un
guardia
municipal,
otros
varios
de
uu
numeroso
inA
Jr d6 ^ra?o^ei\el Con£°> escribe con fecha del
do dicha caseta, gracias á las disposiciones del se
ciendo
necesaria
la
intervención
de
los
agentes
de
dn 18I5>, desde el pueblo do Kagahyi, si—Han sido elegidos por concurso académicos de
grupo de jornaleros comenzaron á dar voces de ^Uu* ? ^ ^as oridas
ñor Azcárraga. Algunos guardias civiles protegían
del lago de Victoria Nyanza:
la real Academia de medicina y cirnjía de Valen la autoridad.
“fuera consumos,,, creciendo el entusiasmo hasta el
la operación.
B
Al regreso de una cacería infructuosa, casi nos vi
—Anteanoche hubo una reyerta en la calle del
cia los doctores Gil y Morte, y Villanueva: el pri
punto de amotinarse frente á la administración ó nieron las lágrimas á los ojos al ver el macilento ros-Para cubrir el copo del Tesoro y el recargo mero profesor clínico por oposición, y módico del
Rey D. Pedro, esquina á la de Bonilla, entre varios fielato, consiguiendo obtener la llave y sacar todos
de mis compañeros, casi muertos de inanición, y romunicipal en el impuesto de consumos, deben re cuerpo de higiene y salubridad municipal el se
hombres, y por móviles que se ignoran. A las dos los útiles, mesas, sillas,papeles, etc., que entrega sueito á salvarlos, preparó con la Revalenta arábiga,
XJU xJarry una comida para doscientos veinte hombres.
caudarse diariamente en Valencia unos 1 500 dn
gundo; ambos profesores de sólida y merecida re y media comenzó entre ellos la riña y pelea, sonan ron al fnego.
Conmovía ver alegrarse sus rostros á medida que iban
ros. Pues el miércoles, primer día de recaudación putación.
do nn tiro, que atrajo á los dependientes da la auto
El número de amotinados se hace ascender á comiendo esa suave harina reparadora de la3 fue zas „
en puertas, se recogieron 40 duros; el jueves se
Eos efectos quo la misma produce en los niños no
ridad
que
se
hallaban
en
el
retén
del
teatro
Princi
Reciban nuestra mas cnmplida enhorabuena.
200. Las amonestaciones de la autoridad fueron
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
recogieron 45, faltando hacer su entrega algunos
pal, los cuales vieron huir á varios hombres en dis suficientes para reatablecar la calma.
—Las oposiciones recientemente celebradas para tintas direcciones, y recogieron del suelo nn reae agradecimiento que se pueden leer eu el prospecto
de los nueve fielatos que hay, y ayer debió reco
Señera no ha querido ser menos que otros pue I11® Reva cada caja de Revalenta; es cuatro veces mas
gerse algo mas, pero siempre poquísimo. Estas oi- proveer la plaza de maestro de la Granja-Molelo,
wolver.
nutritiva que la carne, y economiza cincuenta veces el
blos de la Ribera.
fras demuestran la importancia de lo introducido han sido protestadas, por no haberse publicado en
importe de otros alimentos y remedios; prolonga la
Algunas manchas de sángreles hicieron oonooer
Las
turbas
destruyeron
el
fielato
y
quemaronel
Boletín
oficial
el
aviso
fijando
local,
día
y
hora
vida
en número de 20 á SO años, y es asimismo el
fraudulentamente el domingo, lunes y martes, que
que había algún herido, y siguiendo ei
el rastro de el expediente de arriendo.
para loa ejeroioios.
principal alimento para criar á los niños desde su ia.
algunos calculan en ochenta ó oiéQ mil daros.
™ t»
.
.
s aquellas, llegaron & una casa de la calle de Jurados,
Por último, en Fortaleny hubo gritos anteanoche cimiento, siendo muy preferible á la leche de la r.odri.
za y ¿ cualquiera otra.
.lS!!.on_R.' “ac® tiempo vienefnootoñando | donde se habían refugiado dos hermanos llamados

VALENCIA.

SAJLÓM SOLÍS.
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REVALENTA ARABIGA

40 años de buen éxito. 100,000 curaciones.
fcc«a oá|a,s dn Uqja,
(«^

fou.

lihb
dia libra, 12 reales; una libra, 20 reales; dos libras, 34
reales; cinco libras, 80 reales; doce libras, 170 reales.
De venta en todas las principales farmacias y ultra
marinos. Barcelona: Hijos de D. José Vidal y Rivas.

Desde el Io de Setiembre de 1884, un
Sello de Garantía, conteniendo las palabraB
francesas ; Union dea Fabriennta
pour la répresrtom de la (Jontrefapon, se aplica como un sello de correos
en todas las cajas do píldoras que salen de
la Farmacia del Doctor Dehaut, de Parla.

ESPECTACULOS.

TEATRO DE VERANO.—A las nueve y media.—
Turno par.—“El dia del sacrificio.,,—1“Mariquita.
“Ñi
fla Pancha.„
TEATRO CIRCO DE COLON.—Gran función para
hoy por la compañía ecuestre de Alegría.
A las nueve y cuarto.

CORPORACIONES.

Banco Hispano Colonial.—Billetes Hipotecarios de la
sla de Cuba.—Emisión de 1880.—Anuncio.—Dispo
niendo el real decreto de 30 de junio último que en l.°
de octubre próximo se proceda al pago de la cantidad
total que representan todos los Billetes hipotecarios
del Tesoro de la isla de Cuba, emisión de 1880, que en
aquella fecha queden en circulación, este Banco, en
cumplimiento ae lo que el citado real decreto prescri
be, ha acordado las reglas siguientes:
1.a 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 álos comisionados de este Banco, que lo son el
Banco de Paris y de los Países Bajos, en Paris, y los
Sres. 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 de la amortización.
Las facturas se facilitarán gratis por los indicados
comisionados de Paris y de Londres.
2 a 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 er. el acto los billetes á los interesados.
8.a Los que el 31 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 4 de julio de 1887.—El secretario general,
Arístides de Artíñano.
Valencia 7 de julio de 1887.—Por el Banco Hispano
Colonial, Carnada y Berard.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE HOY.—San Cirilo, ob. y San Zenon,
soldado.
SANTOS DE MAÑANA.—El Santo Angel Custodio,
el Milagro de San Cristóbal y Santa Amalia.
CUARENTA HORAS.—Principian en la iglosia de
San Agustin: so descubre á las ocho y media de la ma
ñana y se reserva á las siete y media de la tarde.
Funciones religiosas.
En la iglesia de San Nicolás se celebrará mañana, á
las diez, solemne fiesta eu honor del Beato Gaspar de
Bono.
•—La cofradía del Santísimo Ecce-Homo, establecida
en la iglesia de San Martin, celebrará mañana, á las
diez,solemne función, y predicará D. Eduardo Cester.
—En la iglesia de Santa Catalina se celebrará hoy, á
las siete y media de la tarde, el ejercicio de la Felicita
ción Sabatina á Nuestra Señora de Lourdes.

i
EL SR. D. VICENTE LLOVERA Y LLOVET
falleció el dia 9 de abril do 1880.
Todas las misas que se celebren hoy 9 del co
rriente en el real Colegio de Corpus-Christi y
real capilla de Nuestra Señora del Milagro, se
rán en sufragio de su alma.
También serán en su sufragio todas las que
se celebren los dias 13 y 14 del corriente en el
mencionado real colegio de Corpus-Christi.
La familia suplica á sus amigos la asistencia
á alguno de dichos actos religiosos.
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Todas las misas que se celebren hoy 9 del
corriente en la real capilla de Nuestra Señora
de los Desamparados, con exposición de Su Di
vina Magostad, serán en sufragio del alma del
ILMO. SR. D. CIRILO AMORÓS Y PASTOR.
Su viuda é hijos agradecerán á la familia y
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos; á cuyo favor quedarán agradecidos.
El Emmo. y Rvdmo señor cardenal arzobispo
de la diócesis concede 109 dias de indulgencia
por cualquier acto de devoción que practiquen
los fieles en sufragio del finado.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A la» Buete de la mañana.
8 de julio.—Barómetro, 763,9; termómetro, 25,4;
humedad,71; viento,NE ; brisa; cielo nuboso.
Observaciones desde las nueve de l a mañana del dia
anterior.—'Temperatura máxima al sol, 35,0; id. ala
sombra, 28,0, mínima á la sombra, 15,0; evaporación;
9,1; Lluvia,'0,0; velocidad del viento.127.
Observacionesastronómicas dehoy.—Ei solsale á las
4 horas y 40 minutos, y se pone á las 7 y 29 minutos.
Laluna sale á las 10 y 14 minutos_ de lanoehe,
y se pone á las 8 y 37 minutos déla mañana.

BOLETIN COMERCIAL.
COTIZACION del colegio de corredores do esto plaza
correspondiente al dia 8 de julio de 1887.
Lóndres. . á 90 dias fecha, á 47,25 á-47,30.
Paris. . . . á 8 dias vista, á 4 95 á 4,955.
Marsella. . á 8 dias vista, á 4 95 á 955.
Cette. . . . á 8 dias vista, á 4 96.
BEN.

DAfi'O.

daNo.

0,375
0,875
0,500
0,750
0,500
0,500
0,250
0,500
0,375
0,250
0,525
0,500
0,750
0,375

Málaga......

0,750
0 375
Murcia.......
0,37 5
Alicante....
Oviedo..... .
0,500
Almería.....
Palma........
0,125
Barcelona.
0,500
Santander.
0,500
Bilbao.........
0 üiz............
S, Sebast...
0,500
Sevilla........
0,500
Cartagena.
0,500
Tarragona
Castellón..
Teruel........
0,500
Córdoba....
0,500
Valladolid
t-oraña.......
0,750
Vigo............
(«ranada....
0,250
Zaragoza..
Gerona.......
Descuento de letras, 4 por 0t0 anual.
Albacete. .

ACCIONES.

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

Ferr.-oarril A.
To do.
á V. y T. . . 476
II. Silla á Ou600
Id.
llera. . . •
Ban.° regional
Id.
valenciano.. 100
Sociedad val.
Id.
de tranvías. 250
Capi. IntereOBLIGACIONES.
tal.
ses.
í'er.-ear. Grao
á A. y A. á
Bp.OiO
V. y T.. . . 475
id. (noadherid
^srreters. pro
6 p.OiO
vinciales.. . 500
Obliga, muni
cipales. . . 500
Anualidades
de Cuba.. . l 1050
81 sindico, Vicente Oltra.

85
245

64,85

PUERTO DEL GRAO.
Entradas y salidas el 7 de julio de 1887.
ENTRADAS.
Vapor inglés Godrevy, de 1,628 t., de Eaumo con ma
dera.
Bergantin-goleta italiano Vicenzo, de 145 t., de Gónova con duelas.
Balandra esp. San Francisco, de 48 t.. de Denia con
atún.
Vapor esp. Churruca, de 1,155 t., c. D. M. Baldó, de
Barragona con efectos.
Vapor esp. Covadonga, de 714 t., e. D. M. Pola, de
Alicante con efectos.
SALIDAS.
Vapor esp. Covadonga, para Barcelona con efectos.
Vapor esp. San Rafael, para Barcelona con efectos,
Vapor osp. Aleira, para Cette con vino.
Laúd esp. Adela, para Barcelona con efectos.
Balandra esp. Estrella, para Torrevieja con loza y lo
seta.
Laúd osp. Amable Pastor, para Rosas con melones.

MADRID.
7 JULIO.
La Gaceta de hoy contiene las siguientes dispo"
siciones:
Estado.—Cancillería.—Recepción por S. M. la
reina del nuevo Nuncio de Su Santidad.
Gracia y Justicia.—Reales decretos jubilando á
D. Pedro Salazar y Mac-Mahón, magistrado de la
Audiencia de Zaragoza.
Admitiendo la renuncia á D. Pedro Morán y
González, magistrado de la de Barcelona.
Trasladando á la anterior vacante de Zaragoza
á D. Antonio Montes Sierra, que servía en la de
Cáceres.
Promoviendo á fiscal de la Audiencia de Mur
cia á D. José Alvarez Cid, teniente fiscal de la de
Oviedo.
Promoviendo á magistrado de la de Cáceres á
D. Pedro Aquilino Dávila y Caro, que lo es de la
de Badajóz.
Nombrando magistrado de la de Barcelona á don
Eduardo de Orduña y Muñóz, que lo es cesante de
la de Manila.
Guerra.— Real decreto disponiendo que el briga
dier de artillería D. Pablo Fernandez Miranda
pase á la sección de reserva.
Marina. - Real decreto nombrando oficial segun
do de dicho ministerio al teniente de navio D. Fran
cisco Jiménez Villaviü6ncio.
Gobernación. —Real decreto reorganizando el
cuerpo facultativo de módicos directores de baños
y aguas minero-medicinales.
Otro nombrando visitador facultativo de Benefi
cencia y Sanidad, á D. Nicolás Escolar.
Ultramar.—Reales decretos mandando proce
der á la elección de diputados en Matanzas y la
Habana.
—Esta mañana se celebró Consejo de ministros,
bajo la presidencia de S. M. la reina.
El gefe del gabinete hizo el resumen que es de
rigor sobre los acontecimientos políticos, así interio
res como exteriores.
El ministro de la Gobernación leyó los últimos
despachos de Valencia y de Málaga.
En la primera se ha restablecido por completo la
calma, y la población se encuentra en un periodo de
perfecta normalidad; y en Málaga no tiene impor
tancia lo ocurrido, ni se temen serios trastornos. La
inquietud que anoche reinó en aquella capital fue
debida á una mala inteligencia; parece que se re
unieron los agremiados para el abastecimiento de
vinos en un local que no era el suyo, y como care
cían del permiso necesario para dicha reunión, fue
esta disuelta.
El orden es absoluto en toda España.
El ministro de Estado dió cuenta de los telegra
mas recibidos del extranjero, entre los cuales había
uno dando la triste noticia de haberse confirmado
oficialmente la existencia del cólera eu Italia.
El ministro de la Guerra expuso algunas razones
sobre los asuntos de su ministerio, y cada uno de
los consejeros enteró á S. M. de todo aquello que
se relaciona con sus departamentos y es digno de
ser conocido por la augusta señora.
Terminado el Consejo, firmó S. M., entre otros
decretos, el referente á la comisión agrícola.
Después se reunieron los ministros, escepto el de
Marina, en la secretaría de Estado, donde perma
necieron cerca de una hora cambiando sus impre
siones.
—El ministro de la Guerra, general Cassola, que
se proponía ayer concurrir aí Consejo y después á
la recepción del Nuncio de Su Santidad, no ha po
dido realizar su propósito, por continuar bastante
molestado en su dolencia.
—Los Sres. Azcárate y Baselga serán los úni
cos diputados de la coalición republicana que
harán alguna propaganda, celebrando algún meeting.
“Seguramente que no será muy revolucionaria,,,
dice La Correspondencia de España.
—Es seguro que el Sr. Castelar hará este verano
un discurso afirmándose en su política de orden y
de tolerancia para los gobiernos liberales resuel
tamente.
—El Sr. Martos, que en breve saldrá para el ex
tranjero, ha sido hoy recibido por S. M.
—S. M. la reina fue ayer tarda á la Exposición de
Filipinas, y acompañada del Sr. Gamazo y del se
ñor ministro de Ultramar, examinó todas las insta
laciones, informándose minuciosamente de loa deta
lles referentes ¿ las mas principales manifestaciones
de la producción, industria y costumbres del archi
piélago que figuran en la Exposición.
—Mañana llegará á esta corte el duque de EdinT
burgo. Parece que permanecerá en Madrid hasta el
martes.
—El señor ministro de Marina saldrá para Betelú
del 18 al 20. A su regreso se quedará en La
Granja, para acompañar á S. M. durante su viaje
á las provincias del Norte.
—Se desmiente en absoluto la noticia de qae ano
che se adopteron precauciones militares en Ma
drid, noticia que dá esta mañana un periódico re
publicano.
—Pasan de ciento los diputados que han salido de
Madrid desde el sábado último.
Y pasan de 20,000 las personas que han ido ya
á veranear, según los cálculos que hacían ayer tar
de personas que conocen el movimiento de las lí
neas férreas.
—El conde de Toreno saldrá esta semana para
Asturias.
Mañana sale para San Sebastián el Sr. Romero
Robledo con su familia.
—La cuestión de consumos en Málaga está en
vías de arreglo. El arrendatario pide una rebaja
de 10,000 pesetas en el cupo.
Los diputados de aquella provincia gestionan el
pronto despacho de este asunto por parte del señor
ministro de Hacienda, y no del de Gobernación,
como indica un periódico.

RECEPCIÓN DEL NUNCIO.
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A las cinco de ayer tarde tuvo lugar el solemne
acto de ser recibido por S. M. la reina regente el
Nuncio de Su Santidad, monseñor Di Pietro, que
viene á sustituir á monseñor Rampolla.
El nuevo representante y altos empleados de la
Nunciatura fueron en coches de la real casa á pa
lacio, en cuyo patio formó un piquete de honor con
música, que ejecutó la Maroha real, distinción que
solo se tributa á los embajadores.
Ocupaba el trono S. M. la reina, sencillamente
vestida de negro; detrás ae encontraban loa gefes
euporipres do jmUoio; á ía derepha «1 gftbiuao *

ffflUVlfflilAS.—Sábado 9 ae Judio do '1887*

presidido por el Sr. Sagasta; en frente los grandes
de España, y á la izquierda las damas.
Hechas por el Nuncio tres reverencias, dió lec~
tura en italiano del siguiente discurso:
“Señora: Tengo la alta honra de elevar á las
realesumanos de V. M. la carta que me acredita
como Nuncio apostólico. El venerable y sapientísi
mo Pontífice Soberano León XIII me envía como
sucesor de un príncipe de la Santa Iglesia á quien
estima altamente cerca de una reina que ennoblece
el trono con el explendor de sus virtudes, á una
nación generosa, caballeresca y verdaderamente
católica.
No puedo menos de reconocer que la pequeñóz
de mis fuerzas no corresponde á la grandeza de
mi misión; pero confío en Dios, cuya ayuda tiene
esperanza de obtener siempre el que defiende y
ampara, como es mi deber, los sacrosantos intere
ses de la religión.
Además, yo consagraré toda ciase de exfuerzos
y de cuidados á mantener y hacer, si es posible,
mas estrechas y cordiales las relaciones que feliz ■
mente existen entre la Santa Sede y el gobierno
de V. M., persuadido de que la concordia que reina
entre ambos poderes proporciona, tanto á la Igle
sia, como al Estado, ventajas cuya importancia no
es indiferente.
El logro de mis deseos será mucho mas fácil con
el poderoso auxilio que me lisonjeo he de encontrar
en la sabiduría y benevolencia de V. M. y en la
leal y efioáz cooperación de su gobierno.
Finalmente: teago la gran satisfacción de asegu
rar á V. M. que mi augusto Soberano, el Supremo
Jerarca de la Iglesia^ desea ardientemente al rei
no de España la mayor sama posible do prosperi
dades y que sus sentimientos hacia V. M., su au
gusto hijo y toda la real familia son verdadera
mente de especial cariño y de afecto paternal.,,
S. M. la reina contestó en estos términos:
“Sr. Nuncio: A las muchas protestas del interés
que por el engrandecimiento del pueblo español y
por el bien de mi real familia tengo recibidas del
venerable Pontífice que os acredita ante mi corte
se une el nuevo testimonio que de su bondadme,
ofrecen vuestras palabras.
De ellas me felicito muy cordialmente, pues aun
que en la historia de la católica España el acuer
do entre las dos potestades ha sido, por fortuna,
frecuente, quizás en ninguna época se ha mostrado
mas patente que en la actual el interés del Santo
Padre por los españoles y el respeto y cariño que
á ellos inspiran las altas y esclarecidas dotes del
Pontífice y los señalados servicios que de él recibe
la causa de la civilización.
Continuad, pues, confiadamente la obra de vues
tro ilustre predecesor, en la segaridad de que no
han de faltaros ni las simpatías dei pueblo español,
ni la cooperación de mi gobierno.,,
S. M. recibió de manos de Mona. Di Pietro el
breve pontificio, entregándolo al ministro de Es
tado.
Concluida la ceremonia, S. M. bajó del trono y
conversó afectuosamente con Mons. Di Pietro y sus
secretarios.
Mons. Di Pietro es alto, delgado, con el pelo
blanco, y su fisonomía recuerda la noble figura de
Su Santidad León XIII. Tiene cincuenta y nueve
años de edad. Ha sido obispo auxiliar de Velettri
antiguo reino de Nápoles); Nuncio en el Paraguay’
en el Brasil, y finalmente, y durante seis años, en
la capital de Baviera.

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 7 de julio de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Toda la prensa de hoy está conforme en que el
principal objeto del Consejo de ministros verificado
ayer tarde, fue el examen y aprobación del proyec
to de decreto que llevó el ministro de Hacienda para
nombrar una comisión que informe acerca del esta
do de la agricultura y de los medios de mejorarla.
El decreto fue aprobado y la comisión deberá
presentar su informe el día l.° de noviembre, y ade
más redactados los proyectos de" ley para mejorar
la agricultura.
Todo esto es, como suele decirse, música celes
tial, y parece imposible que hombres prácticos eu
la administración del Estado, pierdan el tiempo en
tales cosas, que ningún resultado beneficioso han
de tener.
Ninguna comisión, aún formada por las personas
mas competentes, pueden enterar al gobierno del
verdadero estado de la agricultura mejor que I03
elementos oficiales, si quieren cumplir con su de
ber, ya que tan caros cuestan á los contribuyentes.
El gobierno tiene uua dirección geaeral de Agri
cultura y un ingeniero agrícola en cada provincia,
amén de no sé cuántos Consejos y juntas, que se
rán, sin duda, ruedas de puro lujo.
Por medio de estos y otros mueho3 funcionarios
pueden saber á ciencia cierta los ministros de Fo
mento y de Hacienda cuál es el verdadero estado
de la producción agrícola, y cuáles las reformas y
mejoras que necesita, y puede saberlo eon perfec
ta imparcialidad y mucho mejor que la comisión
que se nombre, tanto mas inútil cuanto mas nume
rosa.
Uno de los grandes defectos que tiene el sistema
de nombrar comisiones, sistema empleado para no
hacer nada útil ni conveniente, es que no cabe res
ponsabilidad directa contra ninguno de los comisio
nados, por lo cual cada uuo de ellos hace lo que le
parece ó no hace nada.
Debe suponerse que la mayoría de los que desig
ne el gobierno, pasarán tranquilamente el verano
tomando el fresco en los puertos de mar ó puntos
de baños; llegará octubre, empezarán las reunio
nes de la comisión, se acordarán algunos proyectos
do ley encaminados á rebajar los impuestos ó á es
tablecer medidas proteccionistas; el ministro de
Hacienda se negará á admitir cnanto pueda signi
ficar rebaja eu los recursos del Tesoro, y el de Es
tado sostendrá que no es posible establecer dere
chos protectores de nuestra agricultura y de nues
tra industria, porque se oponen á ello los tratados
de comercio con otras potencias; reanudarán las
Cortes sus tareas en noviembre, como ahora se
dice, ó en diciembre, como algunos creen, y presumo
que aciertan, y la información para mejorar el esta
do de la agricultura no habrá produeido resultado
alguno.
De mas provechosas consecuencias para las cla
ses proletarias, tan afligidas por la miseria en mu
chas localidades, sería comenzar ó continuar las
muchas obras públicas cuya ejecución está deteni
da por el inacabable expedienteo, que es otro de
los rasgos característicos de la defectuosa adminis •
tración española.—P.
Madrid 7 ae julio de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.

Se nos prepara un buen verano á los periodistas
y corresponsales; tres días hace que se han cerrado
las Cortes, y ya no hay una noticia cotizable en el
salón de conferencias ni en ninguna parte. Todo
el mundo emigra huyendo del calor, y los que se
quedan no quieren oir hablar de la cosa pública,
sin duda por lo mucho que acaloran estas conver
saciones.
Pronósticos de lo que puede ocurrir este verano;
pronósticos dei término que tendrá la política fusionista; pronósticos sobre la actitud que adoptarán en
breve los Sres. López Domínguez y Romero Roble
do; hó aquí lo úuico de que se habla por ahí. Des
graciadamente, como estos temas son viejos y sobre
ellos no se agrega nada que merezca la pena de
consignarse, resulta que nada aprovechable se en
cuentra tampoco en tales comentarios.
La última esperanza de los que se preooupan con
las cosas políticas, estaba en el Consejo de ayer;
pero tampoco ocurrió en ói nada digno de menoio*
iMWae* puesto
solo ge «VAVftKMK9Ñ P°r to*

Bajeros responsables asuntos puramente administra*

de la Alsacia-Lorena, y desearía auxiliarla en
tivos.
Ídida
sus reivindicaciones por medio de una intervención
Con tales elementos y medios, va á ser dificilísimo
pacífica.
durante estos meses ejercer el cargo de correspon
sal, á menos de no. remitir cartas soporíferas y des
provistas de todo interés para los lectores. Como
decía un diputado ortodoxo en un grupo de perio
(De la Correspondencia de Valencia.)
distas, una crisis, aunque fuese caída de las nubes,
no nos vendría mal.
Madrid 8, á la 10 20 mañana.
La crisis económica por que atraviesa la provin
Con motivo de haberse declarado oficialmente la
cia de Huesca, llevó anoche al despacho del minis existencia del cólera en Sicilia, el ministro de la
tro de Fomento á los comisionados que vienen ges Gobernación ha dirigido una enérgica circu’ur á
tionando del gobierno medidas que pongan un tér los gobernadores y alcaldes, para que adopten seve
mino á tan aflictiva situación.
ras medidas para colocar á las poblaciones en las
El Sr. Navarro Rodrigo manifestó que haría mejores condiciones higiénicas posibles.
cuanto de ói dependiese, á fin de activar el expe
Aquí va á reunirse la junta de Sanidad, para dis
diente del canal de Tamarite; las obras de este pa poner las medidas que deben adoptarse, pues la
rece que darán trabajo á unos seis mil jornaleros, higiene deja bastante que desearen Madrid.
pudiendo esto3 aumentarse hasta nueve ó diez

TELEGRAMAS MENCHETA.

En el Consejo presidido hoy por la reina regente,
el ministro de Hacienda ha puesto á la firma el de
creto nombrando la comisión de 14 diputados y 14
senadores que ha de encargarse de la información
sobre el estado de nuestra agricultura.
La comisión parece que se constituirá el dia 20
del actual, estando autorizada para pedir á los cen
tros todos los datos que crea necesarios á fin de
poder cumplir la misión que le ha sido encomenda
da. El dictamen que se formule deberá estar en po
der del gobierno antes del l.° de noviembre pró
ximo.
Parece que las dificultades que presenta el lle
var á cabo la anunciada combinación de goberna
dores, ha hecho que el Sr. León y Castillo desista
por ahora de ella. Sin embargo, no faltan ministe
riales, entre ellos los que esperan algo de ese arre
glo, que nieguen esta afirmación de una manera ter
minante.
Lo mas probable, á mi juicio, es que ahora se
lleven á cabo algunos traslados y mas adelante se
haga la combinación por extenso.
La cuestión de orden público fue tema que se ex
plotó anoche por algunos, pero sin resultado. Los
conflictos ocurridos estos días con motivo de los
consumos han sido dominados, y en Málaga está
también á punto de resolverse la cuestión de los
derechos módicos. No hay, pues, motivo, según el
Sr. León y Castillo, para hablar de trastornos, y si
por acaso se alude á la competencia que en Zara
goza hacen los talleres del presidio á algunos in
dustriales de la población, el ministro no cree que
esta cuestión dó margen á ningún motín, como han
supuesto algunos.
Está desmentido que el capitán geaeral de Cuba,
Sr. Calleja, se haya embarcado para la Península;
al contrario, ha manifestado al gobierno que espe
rará en su puesto á la persona que debe susti
tuirle.
El Consejo de hoy, bajo la presidencia de S. M.,
ha carecido de importancia.—N.

ULTIMA HORA.
Boletín meteorológico.

Madrid 7 de julio.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
Clermont765 milímetros, N. O calma; Paris 769, N. O.
calma; Grisnez 769, O. Dnsa fuerte; Saint-Mathieu 767, E
brisa; lie d‘ Aix 768, E. S. E. brisa; Biarritz 766, E. bri
sa suave; Sicie 761, N. E. brisa fuerte; Niza 762, calma.
Presiones y vientos reinantes en Italia: Roma 761 mi
límetros, N. brisa suave; Palermo 761, N. N. E. calma;
Malta 762, O. calma.
En España y Portugal las alturas barométricas, los
vientos reinantes y el estado del mar es como sigue:
San Sebastián 767 milímetros, N. calma, mar tranquila;
Bilbao 765, S. E. brisa, mar tranquila; Coruña 763, N. E.
calma, mar algo agitada; Vigo 762, N. E. brisa suave,
mar tranquila; Oporto 764, E. viento, mar tranquila; Lis
boa 762, N. O. calma, mar tranquila; Funchal 766, N. cal
ma, mar tranquila; San Fernando 762, E brisa, mar algo
agitada; Málaga 763, S. viento, mar tranquila; Alicante
765, S. E. brisa, mar rizada; Palma 765, S. E. calma, mar
tranquila; Barcelona 765, S. E. brisa, mar tranquila.

COMPAÑIA TRASATLANTICA.
Barcelona 7.
El vapor-correo español San Ignacio de Loyola llegó
á este puerto, procedente de Manila, ayer miércoles, sin
novedad.

TELEGRAMAS BURSÁTILES.
(De la casa Ramón Mora).
Madrid 8, á las 3-35 tarde.
4 por 100 interior............................................. 65'40
4 por 100 exterior..............................................67*30
Fin de mes...................................................... 65 40
4 por lOÜamortizable. . ..........................8L‘40
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1880). . 100 50
Carpetas provisionales do billetes hipo
tecarios de Cuba (E. 1886).................... 94*90
Banco de España.......................................... 403*00
Cambios París................................................
4‘96
Idem Londres 90 dias fecha........................ 47‘30
(De la casa Genaro Corrons.)

(Ultimos cambios.)
Barcelona 8, á las cuatro carde.
4 por 100 interior...............................................65*13
4 por 100 exterior........................................
66*97
4 por 100 amortizable....................................... 81*87
Cubas emisión del 80................................. 100 75
Cubas emisión del 86...................................
95*12
Coloniales.............................................................46*50
Francias................................................................ 34*00
Directas.................................................................15*87
Paris.......................................................................66*59

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
París 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 66,81.
Londres 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 66,56.
Viena 6.—El príncipe Nicolás de Montenegro ha
llegado á Trieste, dirigiéndose á su país.
París 6.—Los periódicos intransigentes truenan
contra los 34 alcaldes que fueron á la isla de Jer
sey para ofrecer sus respetos al conde de París, y
piden que sean destituidos en el acto y procesados,
por el abandono de su puesto sin licencia.
Los trabajos de reorganización del partido repu
blicano, con motivo de las próximas elecciones, con
tinúan activamente, pero se tropieza con la dificul
tad de conseguir una inteligencia entre las diversas
fracciones.
Eu el departamento del Jura se celebrará hoy
una reunión magna de republicanos, para discutir
los medios de llegar á una avenencia, y si es posi
ble á un programa común.
A fines de semana se publicará la ley elevando
de 30 á 70 francos los derechos de importación so
bre los alcoholes.
Los jurisconsultos de la administración han de
clarado que el tratado de Francfort no se opone á la
libertad de defender á la industria francesa contra
la invasión de los alcoholes alemanes.
La comisión de presupuestos de la Cámara de di
putados se ha declarado favorable al proyecto de en
sayo de movilización de un cuerpo de ejército.
Los radicales quieren obligar al ministro de la
Guerra á que declare que dicha movilización tendrá
efecto este año y no en el próximo.
No es exaoto que el embajador de Alemania en
París haya exigido del gobierno francés el aplaza
miento de la movilización, como han indicado al
gunos diarios.
París 7.—El periódico EL Fígaro refiere esta
mañana que en una reciente conversación con un
hombre político francés, el Papa se expresó en tér
minos sumamente afectuosos respecto de Francia.
Añade que Su Santidad dijo que el equilibrio
europeo estará roto mientras Franoia no recobre por
completo su rango entre las naciones.
Según El Fígaro, el Soberano Pontífice oam-

Pmm il smimieato

mm en 3freacia }*

sejo de Estado con 20,000 pesetas de sueldo los
Sres. Gallostra, Ruiz Gómez, Arce y Montejo.
Cuba * acentaa<^° much° la crisis económica en
Sehan declarado en quiebra doce banquerosentre ellos los marqueses de Casa-Ibañez, Sando
val y otras de las principales firmas de la isla.
QüEBEC.-Se ha declarado un incendio en la
ciuuadela, que amenaza comunicarse al polvorín
Reina un pánico horrible en la población. Los ha
bitantes huyen de la villa. Trabájase para aislar el
incendio.
Sofía.—Créese que el príacipe Fernando Maximiliauo de Coburgo aceptará el trono de Bulgaria.
Roma.—Se han ordenado las visitas sanitarias
en los puertos italianos á las procedencias de Sici
lia y puntos donde existe el cólera.
Madrid 8, á la 11-15 mañana.
La Correspondencia de España dice que los reí
publicanos se hallan muy desanimados, y que everano se presenta muy difícil para los conspira
dores.
r
Madrid 8, á las 11-45 mañana.
La Gaceta publica hoy el real decreto creando
la comisión encargada de abrir la información
agrícola.
Han sido sancionadas las leyes de extinción de
la langosta, inválidos del trabajo y otras.
Madrid 8, á las dos tarde.
Esta mañana ha llegado á Madrid el duque de
Edimburgo, hijo de la reina Victoria, á quien es
peraban en la estación los gefes de palacio y las
autoridades.
Se ha hospedado en la legación de Inglaterra.
Los ministros han estado a saludarle. Esta tarde
á las cuatro irá á palacio. Esta noche comerá con
la reina.
Indícase al general Salamanca para el mando
superior de Cuba.
Le ha sido admitida la dimisión al gobernador
de Manila.
Madrid 8, á las 3-45 tarde.
El ministro de Estado ha visitado al duque de
Edimburgo.
El domingo se verificará en la legación de In
glaterra en Madrid una comida y recepción en ho
nor suyo.
(De Las Provincias.)
Madrid 8, á las 7-30 tarde.
El duque de Edimburgo ha.estado una hora en
palacio. Ha cumplimentado á la reina regente y á la
infanta Isabel.
No es cierto que haya aparecido una partida ar
mada en Cataluña.
París.—Toda la Francia aplaude el recargo im
puesto á la introducción de los alcoholes.
Berlín.—El príncipe de Bismark se exfuerza en
estrechar las relaciones entre Alemania, Austria ó
Italia, ante el temor de la alianza de Francia y Ru
sia.
Londres.—La prensa confia en que todas las po
tencias, excepto Rusia, reconocerán al principe de
Coburgo como soberano de Bulgaria.
El gobierno inglés ha fijado el domingo como úl
timo plazo para que Turquía ratifique el convenio
sobre Egipto.
Madrid 8, á las nueve noche.
La familia real no saldrá para la Granja hasta el
martes.
CONSTANT1NOPLA. —Ha sido enviado á Creta
Mahmoud-Pachá con instrucciones de calmar los
ánimos.
Madrid 8, á las diez noche.
Los Sres. Sagasta, Moret, León y Castillo y Ló
pez Puigcerver han celebrado una conferencia que
es objeto de comentarios.
La Correspondencia de España niega que haya
habido cólicos sospechosos en Cádiz. Dícese que ha
habido algunos en Medinasidonia. No han producino ninguna defunción.
El lunes ó martes marchará el duque de Edim
burgo á Valencia, eu cuyo puerto le espera la es
cuadra inglesa.
El Sr. Martos ha marchado á Arcaehón.
Madrid 8, á las 10 30 noche.
El Sr. Castelar marchará el lunes á San Sebas
tián. A últimos de verano visitará á Valencia y Ali
cante.
Han suspendido sus pagos en Barcelona las casas
de Jaime Nore, naviero, y Pareilada ó hijos, fabri
cantes de seda. Los descubiertos de ambos ascien
den á 800,000 duros.
Madrid 8, á las 10-45 noche.
El Estandarte contesta á El Liberal que ha cali
ficado de inconsecuente al Sr. Cánovas porque firmó
la proposición relativa al servicio obligatorio, di
ciendo que en tiempo de la república escogió del
mal el menor.
Madrid 8, á las once noche.
En 1» reunión celebrada por los Sres. Balaguer y
Cassola y los diputados y senadores antillanos ha
reinado un espíritu de concordia para realizar las
economías que se proponían en el presupuesto. Han
sido muy celebradas las frases dei Sr. Labra com
batiendo el anexionismo y el separatismo.
Pronto se planteará la supresión de los derechos
arancelarios, la reforma arancelaria y la rebaja de
sueldos á los empleados.
Madrid 8, á laa 11-15 noche.
Los conservadores, contestando á El Liberal, di
cen que el Sr. Cánovas aconsejó se votase al señor
Castelar para presidente de la república porque
era el mas conservador. Si volviera la república ha
rían lo mismo. Comparan la conducta del Sr. Cáno
vas con la del general Cassola que abandona el
campo, y se cierra ei Parlamento, porque las refor
mas militares están muertas. Consideran imposible
que se reúnan las Cortes porque sou muertas.
Madrid 9, á la 1-15 madrugada.
La Gaceta publica un decreto admitiendo la di
misión al Sr. Merelo del cargo de vocal del Consejo
de gobierno de Marina.
La conferencia que han celebrado los ministros
con el Sr. Sagasta versó sobre los consumos, acor
dándose adoptar disposiciones para que terminen
todas las cuestiones.
Créese que se aplazara en Francia el ensayo so bre la movilización.
Las impresiones en Rusia son contrarias al re
conocimiento de la elección de Fernando de Cobur
go, creyendo allí que las demás potencias no lo to
marán seriamente.
La Gaceta de Coburgo dice que el príncipe Fer
nando necesita la autorización de su familia y del
emperador de Alemania para aceptar el trono de
Bulgaria.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
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Almoneda.
Weutaa.
ZAPATOS DE MONTE
a caja de préstamos La Aragonesa,
or ausentarse su dueño, con mo
plaza de la Comunión de San Juán,
j
jters
¡6S (¡50 SOI Cflhcados ¿S les íidí.
CASA. FUNDABA EIV 1S»J5.
tivo de tener que gestionar asun
núm. 2, pral., la verificará los dias 4 y tos de importancia, se vendo al contado
En
la
más
antigua 5 acreditada fábri
siguientes del próximo mes de agosto, ó a plazos, y sin prima alguua, un esde El Cazador, calle de i a Oarda, nú
á las tres de la tarde, de todos los tab le cimiento industrial fabulosamente ca
mero
20,
hay
un grande y variado sur
efe.ctos vencidos, á caigo del corredor productivo, ya que rinde un 75 por 100 tido de calzado
do piel de gamuza v
D. Luis Torrcnt.
1
liquido
del capital aue
omnlee.
ne¿
nao aei
que se emplee.
> castor negro
con suela do cáñamo y da
D
e
Subasta v i-eMuate
arán razón detallada Colón, 3, prin- > cuero,dé lo mejor que se ha fabricado.
R Sus precios son: botinas suela de cáña
voluntad de su dueña, y con in cipal, izquierda.
e vende un carrito de seis asientos mo, de 28 á84 rs.,y los zapatos á 20; bo
tervención del coi-redor D. Filiberto Balbastre, que habita calle de la Plaza de Tetuán, 11, enfrente del tinas suela de cuero, de tres suelas, i
portal del Real.
2 40 rs., y los zapatos á 24. Completo sur
Blanquería; n. ¿ 3, 2 °, se snbastará y
tido paraseñora y niñc3 á precios ba
rematará, si la postura f era competen
ilLlqpuiler>ea.
ratos .
te, el día 15 del corriente, y once horas
En dicho establecimiento hay un va
e alquila la planta baja de la casa
do su mañana, en el despacho del no
n. 5 de la calle de Liria, que com riado surtido de botinas mate,tres sue
tario D. José Montalt, calle del Torno
las y puntuadas paro caballero, á 48 rs.
prende zaguan, cochera, cuadra, alma
de San Cristóbal, n. 8, la finca ticén y corral. En la portería contigua Completo surtido en zapatos de lona
guiente:
R con adorno de becerro y ojetes de gan
El piso principal de la casa en esta del n. 7 darán razón.
ciudad calle del Miguelete, 11. 4, con
e alquila un granero muy eapáz y cho, propios para verano, para caballe
patio independiente y esclusivo para
bien ventilado en la calle de Tone ro, señora y niños, á precios baratos.
7-R
dicho piso, portería y terrado con una
leros de Villanueva del Grao. Darán
pequeña galería y fuentes en comedor razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de
y cocina Se podrá ver dicha finca to diez de la mañana á dos de la tarde. R
dos los dias no festivos, de nueve á do
ara estar en compañía de una fami
ce de la mañana. Los títulos, únicos
Se vende una máquina de vapor fuer
lia, se alquila una espaciosa sala
que se entregarán, y pliego de condi
za ocho caballos, sistema “La Primiti
su correspondiente alcoba: se desea
restaura)
ciones, están de manifiesto en la ex- una con
señora sola. Darán razón calle de va Valenciana,,, eon su caldera, fuerza
notaría. Pava tomar parte en
Vergara, n. 7, piso 3.°
20 caballos. Igualmente se venden, jun
ÍTesada
a subasta, se depositarán 2,500 ptas.
n el pintoresco pueblo de Macas- tos y por separado, dos aparatos de
7-R
tre, y situadas en el mejor punto aserrar maderas, cintas sin fin y demás
rocedente de cierta testamentaria,
accesorios propios de un taller de ase
del mismo, que es la plaza del General
Es_ positivo que restablece las canas, cabellos blancos ó mar
se saca á pública subasta la finca
Salamanca, se alquilan para la tempo rrar maderas. Darán razón calle de
siguiente:
chitados^ a SU Color natural de la juventud. Se vende en frascos de
Caballeros, n. 28, pral.
R
buque do gran marcha, saldrá el 12 del corriente para Centro-América, reco
Un edificio situado en el ámbito de rada de verano varias casas bajas y ha
dos tamaños á precios muy baratos, en todas las Peluquerías y Perfumerías
rriendo los puertos de Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala,
esta ciudad, calle de la Nave, n. 34, bitaciones, cómodamente distribuidas
Depósito Principal: 114 Southampton Row, Londres ; París y Nueva York.’
Méjico, hasta San Francisco de California, haciendo antes las escalas de Mála
manzana 88; consta de una casa baja y y acondicionadas al estilo de Valen
ga, Cádiz, Las Palmas, Cabo Verde, Montevideo y Valparaiso; admitiendo pasa
patio contiguo con entresuelo, piso cia, y con hermosas vistas al campo.
En Valencia: Sra. Vda. de E. Tiffón, calle del Mar, 46,
precio y demás pormenores, ínter
jeros y carga.
principal y segando, desvanes y terra Del
José Lita, 24, plaza do las Barcas. 24.
Establecimiento balneario, con hos
in aran en Valencia, calle del Puerto,
Estando ya limitada la cabida, se previene que la carga que se admita será
do; lindante por frente con casa do los n.
47,
pral.
3-R pedería y fonda, de la primitiva y
con preferencia la de peso y poco volumen, para Centro-América y California.
herederos de D. Francisco Furió, por
e alquila la primera habitación de acreditada medicinal agua de FUEN
la derecha con la de D. José Calatayud
Para mas informes, dirigirse al consignatario Sr. D. José Campo, plaza del
única en su clase en ViArzobispo, núm. 6.
la casa calle de Caballeros, n. 55, TE-CALDA,
y herederos de doña Teresa Noguera,
llavieja de Nules.
con
cuadra,
cochera
y
sótanos.
por
la
izquierda
la
do
doña
Salvadora
DE OBÓN.
La situación topográfica de este
Darán razón en la portería.
8-R
Piñol de Ramírez, y espaldas con la de
magnifico establecimiento, y lo espa
Precioso medicamento para curar la clor«>s|g, anemia, raquitismo y demás los herederos de D. JosóFos.
e
alquila
una
habitación
principal
cioso
de todas sus dependencias, per
enfermedades consiguientes al empobrecimiento de la sangre.
El remate, siendo la postura compede la casa n. 31 ealle de Lauria, mite que el público disfrute de aires
DEPÓSITO EN CASA DEL AUTOR,
tente, tendrá efecto el 9 de julio, puros
á obra
nueva de
junto
á la calle
de alPasy do
amenas
vistas
las once de su mañana, en el despacho cual y Genis; tiene agu*. potable y gas mar y yelfrescos
monte.
Farmacia del Dr. Ramo y ELdo. Obón,
del notario D. Miguel Tasso, plaza de en la escalera. Para verla v tratar de
Por esto, y por su proximidad á la
Baños de mar, situados en la Playa Poniente del Grao de Valencia,
Tros-Alt, uúm. 56, Valencia.
la Almoina, n. 4, con intervención del precio, de cinco á sieta de la tarde. 4 capital,
muchas familias pasan en el
corredor D. Carmelo García, habitante
junto al contramuelle.
e
alquila
por
8
rs.
diarios
el
segundo
establecimiento
del conde de Cervellón
calle Salinas, n. 21.
piso y porche da la casa n. 28 de lo una buena parte de la presente esta
Temporada de Sinos «lo jimio «í :s» do setiembre.
voluntad de su dueño, y con in
calle de Colón. En la portería están las
ción de calor, y aprovechan su estan
Este nuevo establecimiento reúne Gandiciones especiales de seguridad y lim.
tervención del corredor colegiado llaves.
l-R cia tomando los baños de FUENTEpieza no conocidas hasta el presento en balnearios de su clase.
D. Piliberto Balbastre, que habita calle e a'quila el local que el Ateneo CALDA, cuya temperatura natural y
Hay eu el mismo dos balsas destinadas á baño general, una para señoras y
do la Blanquería, n. 23, 2.°, se remata
otra para caballeros.
Mercantil ocupaba en la casa n. 2 de constante (23 á 24° R.) es la del baño á
rán,
si convienen las posturas, el día 14
placer.
la calle de Libreros. Darán razón y fa
Una bomba que funciona por un motor á gae, de dos caballos de fuerza, sur
del
corriente
mes,
y
once
horas
de
su
Los concurrentes encuentran como
cilitarán las llaves en la portería del
te al balneario do agua limpia, que es elevada del antepuerto. Mediante unos
mañana, en el despacho del notario palacio del Exorno, señor marqués de didad y economía en las habitaciones,
derramadores, desagua la misma en el río Turia, logrando por este mecanismo
D. Manuel Aterd, calle del Conde de Dos-Aguas.
que el agua délas balsas esté siempre perfectamente limpia.
R cocina con todo lo necesario gratis, y
Almodovar, n. 4, las fincas siguientes:
buen trato, servicio esmerado y precios
Hay además en el edificio cuartos destinados para baños de tina con agua
n
el
pintoresco
y
saludable
pueblo
12hanegadas huerta, mitad de 24, con
equitativos en mesa redonda.
3-R
de mar, que se renueva para cada bañista.
de
Roeafortse
alquila
el
espacioso
balsa, en término de Carpesa, partida
El alegre salón destinado á café y restaurant estará á cargo de los dueños
y bonito piso principal de la casa nú
deis
Rincons
deis
Canars;
lindan:
L.
con
del acreditadísimo cafó de “El Siglo,„ como asimismo el salón de billar, en el
las do D. Miguel Cabello y doña Elena mero 5 callo do Santa Móníca.
que se colocarán don mesas para recreo de los señores bañistas.
Darán razón calle de la Victoria, nú
Fraile, P. camino vecinal y tierras del
mayor comodidad de los bañistas, á la llegada de los trenes á la esta
En Algemesí está á la venta una por»
2-R
colegio de Villena, N. con las de la tes mero 11, piso 2.°, Valencia.
ción del Grao habrá una bonila jardinera, que hará el servicio entre dicha esta
ción de chopos secos, propios para catamentaria
de
doña
Josefa
Eícolá
y
ción y el establecimiento por el módico precio do cinco céntimos.
tiesas de badas*.
birones de techo. Darán razón en la
D. Antonio Izquierdo; M. las da D. Mi
Precios diarios.
Abono por nueve baños.
Ozea Aceite.
u la fábrica de Fernando Gómez, portería del convento de dicho pueblo.
guel Cabello y D. Antonio Meliá.
Ps. Cs.
Ps. Cs.
calle de Ruzafa, n. 70, se venden
9 banegadas huerta en término de
Ozea Sachet.
cuatro en muy buen estado, por un pre
Heliana, partida de Masamardá; lindes:
Entreda al establecimiento con
Entrada al establecimiento con
N. con las de D. Juán Antonio Manaut, io económico, con todos sus accesorios
opción á baño de balsa. . . 0 25
opción á baÑo de balsa. . . 1 75
Ozea Vinagra ’
ó
sin
ellos.
R
eseorredor en medio y las de D. Vicen
ENFERMEDADES
Baño de tina en cuarto parti
Baño de tina en cuarto parti
DEL
Ozea Esencia.
cular sin entrada..................... 0 0 35
te Solís, por S y E. las de doña Ama
cular sin entrada.....................2 25
Se
vende
ó
alquila
lia Romaguera, eseorredor en medio y
Por cada pieza de ropa. .
0 05
Ozea Agua para los dientes.
con las del camino del Barranquet, ace una magnífica casa en Torrente, calle
_ ADVERTENCIAS El establecimiento estará abierto desde las seis de la ma
quia en medio y con las de la herencia de la Ermita de San Luis Beltrán, nú
ñana á diez de la noche.
Ozea Agua para el tocador.
PASTILLAS y POLVOS
de doña Luisa Ginor, O. las de Jeróni mero 48, con dos grandes galerías, dos
dido°S biilefces sol° serán valederos para el mismo día en que se hayan expen
mo Hurtado, eseorredor en medio y las corrales, que en uno de olios se puede
Ozea Pasta para los dientes.
de doña Alejandrina Bercbunti, senda edificar otra casa, por tener fachada ó
do podrán los bañistas ocupar un cuarto por espacio de mas de una hora
con BIS1IUTH0 y MAGNESIA
otra calle; almázara, lagar, prensa y re
en medio.
.No es obligatorio tomar ropa del establecimiento.
Recomendados contra las Afecciones I
8 hanegadas tierra huerta en el mis glón para hacer aceite, bodega, cuadra
Estas preparaciones muy notables por su deli
Los niños menores de siete anos que vayan acompañados de sus familias, en
del
estómago.
Falta de Apetito, Di
mo término y partida; lindan con las de y granero. Se dará por un precio muy
traran á tomar el baño gratis.
gestiones laboriosas, Acedias, Vómi
cadeza y la suavidad de sn perfume, son muy
Antonio
Mari,
acequia
en
medio,
las
de
arreglado:
Mas
antecedentes,Colón,6Ó,
tos, Eructos y Cólicos; regularizan
So suplica á los bañistas que cada uno entregue personalmente su billete.
Vicente Bayarri, azarbe en medio y las entresuelo.
1
las Funciones del Estómago y de Iob
En el salón destinado para cafó y restaurant se encontrará la lista de los ar
apreciadas por la mas selecta sociedad.
Intestinos.
deJoséBondía
y
con
las
de
Agustín
tículos que se sirvan, con sus correspondientes precios.
Medirlas»*.
Giner.
PASTILLAS: 12 Reales.— POLVOS: 24 Reales.
Enseñarán dichas tierras: las prime
n la calle de Caballeros, n. 13,bajo
Exigir en el rotulo el sello oficial del Gobierno \
francés y a firma de J. FA YAfíD.
darán razón de varias, unas viudas
ras Leandra Marti, viuda de Carpesa, y
y otras casadas, entre ellas algunas la Adh. DETHAN, Farmacéutico en PARIS
las otras restantes Pascual Fontelíes,
de Heliana.
braderas, leche desde quince dias á na
1-33
Los títulos de pertenencia están en la año, y con buenos informes.
mencionada notarla.
GUA10
TRASPASOS
voluntad de su üueño y á cargo
(Jabón transparente cristallino)
del corredor Carreros, habitante
Se hace de un ospaeioso local, con
reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por sus
Trinquete de Caballeros, 14, se subas
dos pisos y desván, destinado pasa
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.
,
tará y rematará, si la postura fuere <!e una finca en Callera que fue fá tienda de tejidos, pero sin géneros, con
Se vende en las principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías & ca.
competente, el dia 23 del corriente, y
anaquelería, contador y aparatos para
brica de papel.
once horas de su mañana, en el despa
etc., en punto tan céntrico como la
Procedente de cierta testamentaria, gas,
cho notarial de D. Manuel Atard, calle
calle do los Derechos, n. 53. Darán ra
del Conde de Almodovar, n. 4, la finca se rematará el dia 22 del corriente, y zón en la do enfrente, casa Sánchez de
once horas de su mañana, en el despa León Hermanos.
siguiente:
R
LACTEADA
Un huerto titulado del Toñinor, si cho del notario D Manuel Atard, si se
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
cubre
el
tipo
de
27,500
pesetas,
una
fin
tuado en término de Nules, partida del
I.’» años de éxito.
Pinet y do la Valí, comprensivo de ca en dicha villa, que consta de una
A LOS PROPIETARIOS.
unas 80 banegadas, ó lo que baya, casa de recreo, completamente aislada
NUMEROSOS
desea tomar en arriendo por cinco
21 RECOMPENSAS.
plantado en su mayor parte de naran y rodeada de jardín; cinco casas bajas á Se
diez años una casa situada en la zo
Amoniaco......................................................
jos y otros árboles frutales, escepto con sus correspondientes dependencias na de la calle de Caballeros á la del
O por 1 O©
30 hanegadas que hay plantadas propias para jornaleros; dos grandes Horno del Vidrio, que tenga espaciosa
Fosfatos solubles. ................................
’ ’
CERTIFICADOS unas
«O n
edificios que fueron fábrica do papel,
de viña moscatel.
planta baja, lo mayor posible, para uti
Fosfatos insolubles...............................................
1 DIPLOMAS DE HONOR.
Time su casa de labranza, máquina con un salón de 50 metros de largo por lizarla
*
„ »
para almacén, y uno ó dos pisos
de
las
primeras
12
metros
ds
ancho,
y
otro
mas
peque
de
vapor
y
su
correspondiente
balsa.
Sales de sosa y magnesia y sulfato de potasa de 1f á IO
„ „de
para habitaciones. Si conviniera se pa
ño,
chimenea,
y
lindante
á
la
carretera
El
encargado
de
enseñarlo
es
el
mis
esta última de........................................................ j* á
basta cinco ó seis mil pesetas
•4t
n «
mo arrendatario, que habita en el huer de Culi era á Sueca, tiene varias cons garían
8 MEDALLAS DE ORO.
NOTA. Los certificados de cada uno de los cargamentos que ponemos á la
trucciones para portería, cuadras y al anuales.
to y se llama José Romero.
Ofertas A D. Enrique Roselló, plaza
venta, hechos por los reputados químicos Dr. Augustos Vocickers y Compa
Marca de fábrica.
El indicado corredor dará mas ante macenes. Tuda la finca está cerrada do del Arzobispo, almacén de los señores
ñía de Londres, y «res. 0t. Pedro Fuster, catedrático de agricultura, y don
cedentes sobre el pliego de condicio pared, y tiene 13 hanegadas, poco mas , Antiga
ó hijos.
x.jj
Francisco casteil, catedrático de la facultad de Ciencias en Valencia, los te
ó menos, de cabida, con tres pozos, uno !
nen y otros detalles.
nemos á disposición de los compradores.
de
ellos
muy
abundante.
;
pletefladíd'JeSifí3, d° la 160116 maternae
61 ««tete, siendo do oomvoluntad de su dueño, y con in
El pliego de condiciones para el re- i Buena ocasión para com
PRECIO AL CONTADO:
tervención del corredor colegiado
mate y los títulos de propiedad, están '
D.
Filiberto Balbastre, que habita calle
los EsÍSmÍtos DEmSIdÓT1116 “ l0S ADÜLT0S’
-Umento pera
De f .>,000 kilos arriba. . . . lOt rs’■ jlos tOO kilogramos.
prar bueno y barato.
de
manifiesto en la referida notaría y
de la Blanquería, n. 23,2 o, se rematará,
En partidas menores....................... tío „
si conviene la postura, el día 14 del co dará cuantos antecedentes se deseen en
Hay varios géneros de tejidos y pa
Estos precios se entiende tomando el guano en las básculas de nuestros al
sobre rriente mes, y once horas de su maña Valencia, el corredor encargado de la quetería, quo se cederán á precios muy
D. Carmelo García, habitante ca ventajosos, con el fin de realizarles en
macones,camino del Grao, próximo al Ovalo, y en nuestra sucursal en Bullera
Véndese en todas las buenas farmacias, droguerías y ultramarinos.
na, en el despacho del notario D. Ma venta,
de Salinas, n. 21, y en Cullera la en breve
tiempo.
nuel Atard, calle del Conde de Almodo lle
señará el encargado, que habita en el
var, n. 4, la finca siguiente:
Plaza de San Francisco, junto á la
mismo
edificio.
Un solar en esta ciudad, calle de
casa de la señora marquesa viuda de
Pop fracción ele TOO kilógramos, 80 i*s. vn.
Jura-Real.
Cuarte extramuros, esquina á la del
Los pedidos deben dirigirse á nuestro único agente en España,». EduarDr. Monserrat, que mide una superficie
La venta solo durará quince dias. jR
(á 3 pesetas) PEQUEÑO (á. 3 pesetas)
de 16,000 palmos. Para tomar parte en
*lo Carreros, calle D. Juan de Villarrasa, 17, Valencia, ó en nuestras oficinas
en el mismo domicilio.
dicha subasta, se depositarán 2,000 pe
arr endo
dos jacas blancas que forman un bo
setas.
F. C. Bills y Compañía.
nito tronco.
So
arrienda
una bodega con once
voluntad de su dueño, y á cargo
Darán razón en la imprenta de este
37, San Vicente, 87.
del corredor D. José Lerena, que periódico, Mar, 48, y Torno de San trullos, prensas y conos en el pueblo de
Carlet. Darán razón plaza de Calatrat- .
(Aumenta 1,(100 veces ma;oi-es los obietno I
vive calle Trinquete de Caballeros, nú Cristóbal, 1, pral.
GUANO
PERU
va, n. 3, Valencia.
7-H
Este microscopio se puede analizar y experimentar aíites do comprarlo.
mero 16, se rematará, si la postura fue|
re
competente,
en
el
despacho
del
no
bol° 3 (has de venta en Valencia.
tario D. Luis Aledrano, calle de Vilaragut, n 7, frente al campanario de San !
SUPERIORES CHOGOLATES
Andrés, el día 11 de julio próximo, y j
¡ once horas do su mañana, la finca siDE
j guiente:
CALIDAD Y PBECIO UNIFICADO*
Un gran almacén nuevo, situado cer- ’
ca de la estación de Requena, propio
I
para
hacer vendimia, comercio de viMADRID-ESCORIAL.
CALIDAD.
I nos, ó por su magnitud de 30 metros
DE YODURO DE POTASIO
Venta en el año 1886, 4.000,000 de paquetes.
de
largo
y
15
de
ancho,
puede
destinarCoa nitrógeno equivalente á máa de 9 por 100 de amoniaco,
,3 cúra los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes : Ulceras, Tumores,
!se para varios objetos, como son talleEste dato demuestra la importancia do la casa y la predilección del público
Gomas, Eocostosxs, as. como el Linfatismo, la JEscroful¿sa
„ ácido fosfórico „
„ „ „ 25" „ „ „ fosfatos.
I res, fundiciones, etc. Mas antecedentes por esta marca.—tks, CAFaos,
—De venta en todos los establecimienFn Da-I. r.l i
Ulosa. — EN TODAS LAS FARMACIAS(los
dará
el
referido
corredor.
Libre
pro
„ potasa
„
sulfato de potas*
tos do ultramarinos y confiterías de España.—Exíjase la verdadera marca.
En París, Casa J, PEKBE, Fí0, 102, rué XLiohelieu, Sorde BOYYEAU-LAFFECTEOR.
cedencia.
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Oficinas: Galle Colón, 20, VALENCIA. Almacén: Camino del Grao, 1<
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H. NSSTtÉ,

CALIDAD GARANTIZADA.

AUTORIDADES iÉDÍCAS.
Alimento completo para los niñ s de tierna edad.

A

Abono especial para viñas.

GRIi UTILIDAD UNIVERSAL.

MICROSCOPIO JIGANTE,

•

SE VENDEN

T

T"

A

ROS BOYVEAU LAPFEGTEUR

MATIAS LOPEZ Y

ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR

Garantizan estas dóaxs repetidos análisis hechos por los señores:
Ingeniero D.«Julián López Chavarri, Catedrático de Química.
Doctor D. Pedro Fuster,
Catedrático da Agricultura.
Doctor D. Francisco Casteil,
Catedrático d© la Facultad de Ciencias*

PRECIO.
De 15.000kilograuaoa arriba^ 104 reales
loa 100 kilogramos.
Eu partidas msaoraa
110 „
-Sato» precios son al costado, tomando @1 gaRi-o es la báscula d* les
al^acaa©» eu el Grao -di los que auserife®»,
HVtfsü*»

sí

LAS MUJERES cüBAnnZAOAS

BARBERO.
Se necesita un oficial que sena su
que usan en sus pechos la milagrosa Pomada «le la Virgou «le la fceolte du- obligación para fuera de la capital.
ranteel ultimo mes de embarazo, no padecen en los mismos ninguna enferme | Darán razón calle de Gracia, vaciador
dad después del parto.—Fraseo * pesetas —En Valencia: Por mayor, Costas, de navajas.
2-R

tarmaeia frente al campanario de Santa Catalina. Otros depositarios: Dr. Ferrer, banta Teresa, 12, farmacia; Malboyson, droguería, Barcas, 1; Fandos. droguería del Salvador; Blas Cuesta ó hijos, droguería de San Antonio.

OsSgCR'Gtñ,

El mas rico perfume y el mas económico,

4gua de Colonia Oriental.
FRASCO 4 REALES.
Farmacia de Costas, calle de Ja Sombrerería, núm. 5, frente al estanco.

SKÜLIrz HtaTElUII (l^ilimo,)
Purgante, laxante y depurativo Combate el estreñimieuto ue vientre, purifica la sangre, previene las congestiones, mílamacíones, jaquecas, vértigos, almorranas;
Utilísimo a los reumáticos, gotosos, sanguíneos y bilio
sos. INo írriti nunca ni causa dolor de vientre, lo mismo
en los miyoros que en los niños. Usase como higiénico y
preventivo.
°
J
Véndese en lodos las farmacias.
R ichácese ua Sellitz según Ckanteaal, que no es legítimo; asi como las cajas y
tubos de gránalos ¿asimétricas Í3Í Dr. Barggrave, cuyos r .tulos están en castellano, y tampoco son legítimosDepósito es ilusivo: Sociedad farmacéutica Española, G. Formiguera, Ta*
llers, 22 Barcelona.

TIENDA DEL FERR0-C4RRIL, 8M MMO, 25 Y 27.

CJSk-mmM m*

En la oalle de Ripalda,n. 32,7.a puer
ta de la derecha, se baila un pobre rratrimouio.que el marido so encuentra
privado en. cama, sin mas amparo que
el de Dios y las almas caritativas, de
las cuales agradecerán les socorran con
alguna limosna, por ol amor te Dios
ya que no pueden ganárselo.

Lienzos, Mantelerías, Merinos. Lanas, Adornos, Mantas, Bayetas, Franelas
Tartanes,Damascos y Telas do colchones, todo ha sufrido gran rebaja do pre-

CIOS.

FERRü-CAñrdL,
Cmli* ds San Fernán. *úmt. 98 y Sfí,

msssm
CfiRÜE, HIERRO y üüINft .
El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

VliO FERRUGINOSO áBOUD
Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA CARNE

CARNE, HIERRO y QUINA! Diez años deexito continuado y las afirma
ciones de todas las eminencias médicas prendan que esta asociación de la
Carne, Hierro y Quinaconstituycclreparadormasenergicoqueseconoce
para curar: la Clorosis, la Andn/ a, las Menstruaciones dolorosos, el Empo
brecimiento y la Alteración de la Sanare, el Raquitismo, las Afecciones
escrofulosas y escorbúticas, ele. El Vino Ferruginoso de Aroud es, en
efecto, el único que reúne todo lo que entona y fortalece los órganos,
regulariza, coordena y aumenta considerablemente las fuerzas ó lntunue a
la sangre empobrecida y descolorida: el Vigor, la Coloración y uEnergiavttal.
Por mayor, en Paris, en casa de J. FERRÉ, Farmacéutico, 102, rué Riehelieu,
Sucesor de AR0UI>. — Se vende en todas las principales Boticas.

AROUD

al Bálsamo de Copaiba puro
Aprobadas por la Academia
(le Medicina de Paris
mmm Sas seguro

POLIGRAFO INSTANTANEO.

CIEN COPIAS LEGIBLES.
Precios; Cajas de hcjHata con pasta, 10, 20, 30 y 40 rs. una.—Pasta en botes
■ic hojalata, a kS rn. kilo y W rs. medio kilo.—S» abonan ly ara. respeotivarae».«e por los botes vswijo* <x i« e* dvan.-—Tinta, 4 rs. botadla.
Depósito, plaza do Santa Catalina, miras. 18 y 1.9, D. Julián Calvo, y callo do
C&nipanes, numros. 6, Sres, Ruiz Jarquo y Oomp.®

PÍLDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWÁY.
pa.ra la sangre,
rigen todos los desórdenes de hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces en los casos ds di sentar >a; en fin, no tiene rival como
i
remedio de
familia.
,
EL UNGÜENTO c ira (pronto y radicalmente las'heridas antiguas, lasi
■ llagas y las ulceras, -un cuando cuenten veinte año3 de existencia), y es;
un esoeciuoo infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas que!
sc.au, talos como la lepra, el escorbuto, la-sarna y todas las aemás afecciones’
d® la piel. Dada caja de Pildoras y bote do Ungüento van acompañados do:
A-unlias instrucciones para ol uso del medicamento respectivo, podiendo'*
obtenerse estas Lustra ••«iones impresas en. todas las lenguas conocidas.
J
LAS PREPARABIONES HOLLOWAY so hallan de venta on todao1’
i principales boticas y droguerías del mundo, yen LONDRES, 5P3,L
Osfor-4 Street,, cu. ol Establecimiento central det Profesor K»U,<IWAf.. |
S8b Valencia, fanaaeia «5e Andrés y Fabiá, frente s-1 caballo de Stn'j
Martin.
J

contra los flujos (purgaciones);
el único que no deja la menor
traza de su empleo : ni hedor ni
regüeldos. —-*-«—
FUMOU2E-ALBESPEYRES
78. Fnubourg St-Danis, PARIS,
Y EN TODAS

LAS FARMACIAS DEL GLOBO.

No se ace¡pten sino los Frascos que
llevan, en la cubierta exterior, la
Firma do
e Baquin y el Sello
QñQi&l (impreso con tinta azul) úol
Gobierno trunoés.

Higiénica,, Infalible y Préservativa
La única que cúralos flujos rodantes o crónicos, sin el ausilio de otro medien*
mentó.— S» vende en Us ^riaeipaies betioaa del mitmo. (Exigir el método), 30 años d« exjtu,
teten sm
d*

