LAS PROVINCIAS
Puntos do sascrlctón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy, Bnñol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Morella, Onteniente, Itequena, Segorb®, Sueca y Vinaroz.—En las prin
cipales librerías de España y el extranjero.

XXII.

Servicio de vaporeo para embarques do fruta y vino

El DAOIZ, directo para Londres y Ham’burgo, saldrá el martes 13 del comente.
El MONTAÑÉS, directo para Londres y
'Amberes, sobre el 15 del corriente.
Linca regular para el Rio de la Plata.

El nuevo vapor TASSO, construido esre¿Blli¡¡»cialmente para esta línea, cargará el l.° del
próximo octubre para Montevideo, Buenos Aires y Ro
sario.
Consignatarios: Mae-Andrews y 0.a, Libreros, 1.
PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Rochelle, Nanteá, Brest
y Dunkerque.
.
El MOKTA estará en este puerto del 15 al
del corriente; admitiendo cargo para Bur
deos, La Rochelle, Nantes, Brest, y Dunkerque.
Consignatario: Di Fernando Foussat, plaza de Luis
Vives, 1, entresuelo.
El IBARRA NÚM. 3 saldrá el 14 del ae"
---------- »tnn,l para Tarragona, Barcelona, Cette y Mar
sella, admitiendo carga y pasaje. También para Génova, Liorna y Nápoles, con trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. Nogués Dechent, Caballeros 9
frente á la Audiencia.
MADERAS.—Véase la 4.a plana.

Domingo 11 de Setiembre de 1887.

El lmparcial publica un extenso telegrama dan
do cuenta de la conferencia que celebró con el se
ñor Salmerón uno de sus redactores. Según el an
tiguo presidente de la república, la situación está
herida de muerte por la falta de cumplimiento de
sus compromisos políticos, y mas que nada por las
inmoralidades descubiertas. La inteligencia de los
reformistas con la fusión le parece dificilísima, y
mucho mas probable que el general López Domín
guez, después de esperar en vano el poder, tome
otros derroteros, lo cual nos parece tan gratuito
como injusto.
En cuanto á los partidos republicanos, el señor
Salmerón afirma que le separan diferencias esen
ciales del posibilismo; que no es benévolo ni lo
será con la monarquía; que es utópica la esperan
za de llegar á la república por la unificación de
grupos, y defiende el procedimiento revoluciona
rio, aunque no está conforme con el Sr. Zorrilla
en la expresión de este procedimiento. Para defen-'
der estas ideas fundará un periódico en octubre.
De estas declaraciones, que contrastan con las
que hizo el Sr. Salmerón en la última Asamblea
democrático-progresista, se deduce una cosa que ya
sabíamos: que el ánimo del Sr. Salmerón oscila en
tre el procedimiento legal y el revolucionario, y
que está solo.
*
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ASUNTOS DEL DIA.
La Correspondencia de 'España nos habla de lo
que va á pasar en España (en el orden político), ó
por mejor decir, de lo que quiere que pase el go
bierno, inspirador perpetuo de aquel periódico.
“La gente política, loa ministros íusionistaa, loa
futuros ministros conservadores, los ex-ministros
reformistas y republicanos, los personajes ministrables y ministrados de la mayoría, todo lo que es
eminencia y alta gerarquía en los partidos, estará
en Madrid del l.° al 15 de octubre á mas tardar.
Y del 15 de octubre al 15 de noviembre, se hablará
de crisis á todas horas, y habrá cada noticia como
una catedral, y cada invención que hará estremecer
á sus propios autores.
Entonces, repetiremos cien veces, para calmar el
ardor oposicionista y descontento, que el gobierno
se presentará á las Cortes en la misma forma que
está constituido actualmente.,,
Después de esto, habla el periódico oficioso de la
campaña parlamentaria do las oposiciones.
“Los conservadores, dice, organizarán su oposi
ción al Jurado en la Alta Cámara, al Código penal
en el Congreso; los reformistas plantearán una dis
cusión cada semana sobre los asuntos del día; el
Sr. Castelar 68 muy probable que se desquite del
prolongado silencio que se ha impuesto con un dis
curso pidiendo reformas democráticas prontas y su
fragio universal cuanto antes; el barón de Sangarrén ae defenderá de sus correligionarios, y se dis
cutirá la división de toda la democracia republica
na delante de los 24 diputados de estas ideas, en
tre los cuales no hay ninguno que tanga autoridad
política sobre todos los demás, según les han deja
do las divisiones y las subdivisiones.,,
t
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La Correspondencia termina sus optimismos fusionistas diciendo que ei Sr. Sagasta “podrá pro
clamar muy alto y con evidente razón que su polí
tica tolerante y previsora ha desorganizado á los
enemigos de la legalidad, y ha despertado todas las
iniciativas para la discusión parlamentaria pacífica
y legal.,,
Sobre esto hay mucho que decir, y por nuestra
parte, nos limitaremos á oponer á tales alabanzas,
las observaciones prudentísimas que hace nuestro
corresponsal P. en su carta de hoy.
¿Y los desacordes republicanos?
Los hombrea mas afectos al Sr. Ruiz Zorrilla
siguen asegurando que no ha habido nada, absolu
tamente nada que sirviera de motivo ni pretexto
para los rumores que han circulado respecto al su
puesto propósito en aquel hombre público de decla
rar disuelto el partido republicano-progresista y re
tirarse á la vida privada.
Dicen, sin embargo, que las circunstancias exijen
que exprese su opinión acerca de lo ocurrido en los
últimos tiempos con la coalición republicana.
Y como consecuencia de esto, dícese que su anun
ciado manifiesto se publicará hacia el 20 del actual;
que eu él se mostrará mas intransigente que nunca
con la institución monárquica, y que indicará su
propósito de reorganizar sus huestes en sentido ra dicalmente revolucionario, manifestando con toda
claridad que deben separarse de él los que no quie
ran secundar sus propósitos.

COSAS DEL DIA.
La Exposición del Vaticano.—La tumba de Thiers.—
El último eclipse de sol y las observaciones cientí
ficas.— Un príncipe y la hija de un pescador.

Prosiguen en Roma con gran actividad los tra
bajos para la Exposición del Vaticano. Como la
plaza de la Pigna do es^e grandioso edificio pare
ce no ser lo suficientemente vasta, para contener
los numerosos envíos que llegan para la Exposi
ción, ha puesto además el Papa á disposición del
comité la galería de los candelabros, la galería de
las cartas geográficas y la de las tapicerías.
Dícese que León XIII, para la misa que ha de
celebrar en honor de sus bodas de oro, habla ya
recibido de los fieles el 15 de agosto mas de
700,000 pesetas, suma que se elevará seguramente
hasta un millón. Italia solo figura en dicha suma
por 265,814 pesetas 90 céntimos.
En Francia se organizan las peregrinaciones. La
de las asociaciones obreras irá á Roma bajo la di
rección de Mons. Langenieux, cardenal y arzobis
po de Reims. El 12 de octubre partirá de París un
trón especial, que se dirigirá á Roma por la via del
Mont Cenis. En el camino recojerá á los peregri
nos del Este.
Para los peregrinos del Sud se organizará otro
trón.
Los peregrinos pasarán seis días en Roma, don
de tienen ya retenido alojamiento, y regresarán á
Francia el 20 de octubre.
El Papa, con motivo de su jubileo, inaugurará
la nueva escuela de tapicerías que ha instalado
expléndidamente en uno de los grandes locales del
Vaticano.
El director de esa escuela es el caballero Pietro
Gentili. Los trabajos hechos bajo su dirección fue
ron muy notados en la última Exposición del Mu
seo de Bellas Artes.
El 8r. Gentili cuenta entre bus alumnos vanos
jóvenes d© las antiguas familias romanas que han

Han terminado en Francia los ejercicios de movi
lización, y el entusiasmo que su buen resultado ha
producido en la nación vecina, ha subido tanto de
punto, que nos parece que pasa de raya.
Tan desconfiados estaban sin duda los franceses
de su organización militar, que les ha causado gra
tísima sorpresa la facilidad de la concentración y
movimientos del décimo-séptimo cuerpo de ejército.
Justo es que se feliciten de ello; pero no que se con
sideren ya, por esas maniobras, en disposición de
tomar la revancha. La experiencia presente es un
buen síntoma, y por él enviamos nuestros plácemes
á la nación francesa, pero no un triunfo tan completo
como dan á entender los periodistas hiperbólicos.
La aproximación del otoño vuelve á despertar en
la opinión pública de Italia el deseo de que el go
bierno tome alguna resolución definitiva en lo que
concierne á los asuntos de Abisinia. Periódicos
como 11 Piccolo, de Nápoles, opinan por que debe
prepararse en la primera quincena de setiembre,
que tan adelantada está, un ejército de 80,000 hom
bres que vayan á reunirse por cuerpos en los alre
dedores de Massaua, de Avafali y de Abad, para
que á la vez puedan amenazar á loa abisinios por
tres puntos distintos, es á saber, por Asmara, Senafó y los Bogos.
Los periódicos oficiosos de Roma contestan que
la cuestión, no solo es de táctica, sinó de dinero, y
aún en la de táctica impugnan el plan de 11 Piccolo,
porque no conduce á resultados definitivos, como no
los hubo para Inglaterra contra el rey Theodoros
hasta que lord Napier pado construir un farro-oarril sobre el desierto y presentarse con las legiones
británicas delante de los muros de Magdala.

INTERESES AGRÍCOLAS Y COMERCIALES.
NUESTROS VINOS EN FRANCIA.

El régimen á que se sujetan en la república ve
cina los vinos españoles, ea el siguiente, ¿juzgar
por lo que escribe Le Temps al hablar de las nego
ciaciones entabladas entre España y Francia.
Tres casos se presentan, dice:
l.° Los vinos fabricados.
2 0 Los vinos naturalmente alcoholizados.
Y 8.° Los vinos artificiales alcoholizados.
La Aduana francesa fiscaliza los vinos fabricados,
y ejerce sobre ellos una escrupulosa vigilancia, ha
ciendo pagar á Jos vinos naturalmente alcoholiza
dos un derecho conforme á la tarifa del tratado de
comercio.
Los vinos artificialmente alcoholizados ó encabe
zados pagan de la misma manera, y además un de
recho de 30 céntimos por cada litro de alcohol que
se les ha añadido, cuyo derecho, según la última
ley francesa, deberla ser de 70 céntimos por litro.
Esta medida, es decir, la de pagar 30 céntimos en
lugar de 70, ha sido aplicada solo á los vinos que
entran por la frontera de España.
Sobre este punto—dice Le Temps—se han susci
tado reclamaciones por parte de España, la cual
quiere continuar con el régimen fijo estipulado por
el tratado de comercio, y las negociaciones entabla
das son sobre la observancia de este.
La agitación que existe actualmente en Espa
ña—prosigue Le Temps —procede de los dos hechos
siguientes:
1.° Qae sus vinos están sujetos á un nuevo de
recho en la frontera francesa; y
2.° Que encontrándose España sin protección
de derechos elevados, se vó invadida por los alco
holes alemanes, que no han podido penetrar en
Francia por otra vía.
Que no tenemos señalados derechos defensivos es

permanecido fieles al Pontificado, y su deseo pare
ce ser aumentar su número con jóvenes de las mis
mas familias.
Actualmente 3e está terminando en la escuela del
Vaticano un gran tapiz hecho con arreglo á los car
tones del profesor Grandi, escena de la vida de San
José.
También se están restaurando dos tapices anti
guos: uno que es propiedad de Ja Catedral de Mi
lán, y el otro del conde Chigi, que representa una
Sacra Familia, siendo hecho el tejido con arreglo
á cartones de Rubens.
*

Dimos ya cuenta de la inauguración del monu
mento erigido en el cementerio del Padre Lachaise
de París á la memoria de Mr. Thiers, á expensas
de la señorita Dosne, cuñada y amiga del ilustre
hombre de Estado francés.
El monumento es mayor que un mausoleo, y ex
cede también de las condiciones de una capilla. Se
puede decir de él qae es una reducción de la tum
ba de Napoleón I en los Inválidos, con la diferen
cia de quffía cripta dentro de la cual el empera
dor descansa es ovalada, mientras que la que en
cierra los restos de su ilustre historiador es rectan
gular.
Durante algún tiempo la familia Thiers esperó
que la iniciativa gubernamental le pidiese su con
curso para erigir al libertador del territorio un mo
numento digno de él; pero acabó por convencerse
del olvido positivo ó disimulado de los servicios
prestados á la patria.
La señora viuda de Thiers y su hermana politica la señorita de Dosne resolvieron entonces hacer
por si solas lo que el gobierno de su país no quería
hacer.
,.t Dieron orden á sn arquitecto, Mr. Aldrophe, de
f no reparar en gastos, á fin de que los materiales
• que hubieran de ser empleados, además de ser de
i procedencia exclusivamente francesa, tuviesen exi cepoionales condiciones de superioridad.

Precios de«uscrlclón. En Valencia:mes¿10 rs. ¡trimestre, 28; sernos*
troo, 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.

m. 7,689

Número suelto, 10 céntimos.

una verdad, y que tal vez se aprovechen los alema
nes para introducir en Francia sus alcoholes por
conducto de España no puede negarse; pero el tra
tado debe cumplirse, y nuestra petición es justa, ya
que por otra parte el régimen á que se sujetan nues
tros vinos á su entrada en Francia no es tan suave
como dá á entender Le Temps, según las reclama
ciones justificadas que han preseutado nuestros im
portadores, pues dicen estos se, exige, no los 30
céntimos por litro, sinó loa 70 cénts. á todo el alco
hol que contengan los vinos superiores á 15 grados,
sin distinguir la causa que produce la fuerza alco
hólica, y esto es muy diferente, no solo de lo que
dice el periódico francés, sinó también de lo que se
pactó en el convenio comercial.

REVELACIONES DE D- CARLOS.
Tomándolas del Independiente, de Chile, dimos
ayer parte de la conversación que tuvo el Preten
diente con un noticiero de aquel país. Ahora va
mos á reproducir otros párrafos de aquella conver
sación, cuyas revelaciones ofrecen verdadera gra
vedad.
“N.—¿Es verdad, señor, que le fue ofrecida la
Corona por los liberales?
D. C.—Es efectivo. Fui á Londres á celebrar con
Prim y Sagasta una conferencia que con toda re
serva me pidieron antes de la caida de doña Isa
bel. Me manifestaron las fuerzas y los elementos
que tenían para hacer la revolución con gran exac
titud, pues todo lo ví después comprobado por los
hechos.
N.—¿Y qué motivo pudo frustrar la negocia
ción?
D. C.—Diferencias graveada principios. Los gefes del partido progresista fueron leales y francos,
y me expusieron con claridad sus exigencias. Si
ellas hubieran sido meras cuestiones de forma, no
habría yo resistido al arreglo, pues se trataba da
evitar una guerra que amenazaba á mi país. Pero
no podía ceder eu los principios, para mí sagrados,
y lo qu6 me proponían los minaba por su base. Con
la misma franqueza que á mí me hablaron les sig
nifiqué yo que no iría al Trono sinó con la libertad
necesaria para hacer el bien de mi pueblo, que sin
sin ella prefería morir en el destierro, y que las
proposiciones que me hacían podían ser aceptadas
por los príncipes nacidos de la revolución, no por
el descendiente de los antiguos y legítimos reyes
de mi país.
N.—¿No insistieron posteriormente?
D. C.—Recibí otras proposiciones, y estas son
mas extrañas. Prim y Sagasta me propusieron ana
unión para derrocar á Isabel, lo cual no tiene nada
de particular; pero el gobierno de entonces me pro
puso algo análogo.
N.—¡Cómo! ¿Doña Isabel?
D. C.—No; su gobierno que quería traicionarla y
pretendió encontrar en mí un cómplice.
N.— Le agradecería me diera algunos datos
mas.
D. C.—Se los diré, pues ya se ha escrito algo
en Europa sobre esto. Estando González Brabo de
gefe del Consejo de ministros ea Madrid el año 68,
se me presentó un emisario en Gratz, donde yo vi
vía, á hacerme esas proposiciones. Se me hacía sa
ber que la revolución se venía encima, y que el go
bierno era impotente para sostener á Isabel. Con
esto motivo ae mo proponía que fuera k España y

reconociera á Isabel, prometiéndome en cambio que
se me devolverían los bienes confiscados, que se
me darían títulos, honores y mando del ejército, y
que al estallar la revolución depondrían á Isabel y
me proclamarían á mi, presentándome como ban
dera para contener la revolución. Rechacé esto
con la mayor indignación, como una ofensa á mi
honor, pues se me proponía una verdadera traición.
Declaró que jamás tendría la debilidad de recono
cer como soberana á Isabel; pero que si algún día
caía en ella, sería para sostenerla lealmente, no
para traicionarla. Como el emisario se empeñara
en convencerme, le advertí qne si continuaba in
sistiendo, tocaría el timbre, para hacerle sacar con
mis criados, y le despedí. Este hombre ha sido des
pués uno de los enemigos mas encarnizados de mi
causa.

LA CORTE EN SAN SEBASTIAN.
San Sebastián 8 de setiembre.
La reina regente y las infantas han pasado casi
todo el día de hoy en Zarauz.
La población estaba adornada con dos arcos, uno
de las señoras y otro del ayuntamiento. Los balco
nes estaban cubiertos de colgaduras, y reinaba
grande animación en las calles; al cruzar la regia
comitiva resonaba la Marcha real, y al par que se
disparaban cohetes, caían al paso de aquella multi
tud de flores, y gran número de palomas, adornadas
con cintas, revoloteaban de acá para allá.. Después
del Te-Dcum, hospedóse S. M. y almorzó en casa
de los condes de Gaaqui. Aún no había terminado
La señora de Thiers falleció apenas se hablan
emprendido las obras, cuya prosecución ha impul
sado la señorita de Dosne con la mas tenaz cons
tancia.
Corresponde la obra al estilo del Renacimiento y
ofrece al exterior el aspecto de un paralelógramo,
que ocupa una superficie de 145 metros cuadrados.
La. fachada mide nueve metros de ancho y la altura
desde el suelo hasta el ático que corona el edificio
es de catorce metros.
Dos columnas de orden corintito á cada lado de la
fachada, levantadas sobre un basamento que á su
vez descansa en un zócalo de granito, sostienen el
entablamento, compuesto de modillones y de dentí
culos, muy sobrios de ornato y al mismo tiempo
muy decorativos. Encima del entablamento va el
ático, y en el centro de esta hay una lápida de pór
fido verde, con esta inscripción ea letras de oro:
Patriam dilexit.— Veritatem coluit.
Este monumento fúnebre es de tales proporcio
nes al lado de los demás, que puede considerarse
como la iglesia del cementerio del Padre La
chaise.
Le Fígaro expresa el deseo de que la señorita
Dosne, modificando la orden de la señora de Thiers,
que prohibía la entrada en este monumento, permi
ta la visita, siquiera un día á la semana, de un mo
numento en que el que tenga aficiones artísticas po
drá admirar bellísimas obras y tributar al mismo
tiempo al eminente hombre de Estado, que tan gran
des servicios prestó á Francia, respeto y agradeci
miento.
De la revista Cielo y Tierra tomamos, dice el
Journal de Bruxelles, los siguientes interesantes
pormenores sobre el eclipse de sol ocurrido el 19
de agosto último, pormenores facilitados por nues
tro compatriota M. Niestan, que fue á observar el
expresado fenómeno en JarjeWjtz, en el Volga.
Hé aqui la carta enviada por M. Niestan:
«Ei telegrama que ha dirigido al Observatorio, es

el almuerzo cuando el estampido del cañón anunció
la llagada del Ferrolano. ¡3. M. visitó después á la
infanta Cristina, que está enferma en Zarauz, y lúe go se ombarcó á bordo del Ferrolano, llegando á
San Sebastián á las siete de la noche.
Esta noche se ha celebrado en el paseo de la Zu
rrióla ana vistosísima función de fuegos artificiales
que ha llamado mucho la atención.
El toro de fuego ha sido la figura principal de la
fiesta.
El paseo, que está iluminado con luz eléctrica,
presenta un golpe de vista magnifico.
Sigue abandonando á esta ciudad gran número
de personas.
Ha refrescado mucho el tiempo.
Mañana irá la reina á Tolosa y pasado mañana
10 saldrá para Bilbao.

CONGRESOS CIENTIFICOS.
Manchester 2 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Está visto; el país donde apenas si por casuali
dad se vó el sol alguna V6Z, no es para nosotros,
acostumbrados á la transparencia y hermosura de
nuestro cielo; digo esto, porque ya cansa tanta nie bla, tanta nube y tanta agua, y comienzo á estar de
mal humor y con vivos deseos de volver á París,
donde ya el clima se parece mas al nuestro.
Por otra parte, esta gente, por regla general es
tan intolerante, que no hay quien les haga hablar
otro idioma mas que el inglés, habiendo hecho la
observación de que son muchos los hombres distin
guidos en las ciencias, y hasta profesores, que no
conocen ni siquiera el francés, lo cual ha motivado,
junio con pequeñas rivalidades, hijas de la fiereza
de este pueblo, una especie de confabulación contra
el Congreso geológico que ha de celebrarse en 1888,
queriendo, en vez de adoptar lo que proponen los
hombres mas competentes del mundo entero, tras
de largas y detenidas discusiones, que todos se so
metan á lo que ellos creen que es lo mejor, porque
son ellos los que así lo quiereB.
Afortunadamente, los individuos de la comisión
convocada aquí para preparar lo necesario al buen
éxito de la futura Asamblea internacional geológi
ca, han acudido hasta del Canadá y de la India, y
hemos desbaratado el proyecto, hasta tai punto, que
el periódico de Manchester mas importante, ha pu
blicado un artículo hoy apoyando la realización de
nuestro Congreso, y calificando con dureza el pro
yecto en contra.
Respecto á la Asociación británica, que celebra el
56 años de su creación, representa hoy una verda
dera potencia, pues cuenta con 4,500 ó 5,000 socios,
entre los cuales figuran las primeras eminencias in
glesas en todos los ramos del saber, y con cuya
cuota anual tan solo, se recojen ó recaudan sobre
treinta mil duros.
La inauguración solemne se verificó en la Sala de
Comercio libre, la uoche del 31 de agosto, con asis
tencia da la mejor sociedad de Manchester, supe
rando quizás el bello sexo (aunque así les chiques
no son boniques, pero molí ben educados éinstruidles),
al feo. El discurso del presidente, Roscoe, versó so
bre los últimos progresos de las ciencias físicas, y
en especial de la química, al cual siguió otro del al
calde de la ciudad, de gracias á todos, y eu espeoial á loa extranjeros, siendo el encargado de
contestarle, á nombre de estos, un profesor america
no, Asa Gray.
Ayer mañana comenzaron las tareas de todas las
secciones, y las de la comisión del futuro Congreso,
siendo numerosísimas ó interesantes las comunica
ciones anunciadas, entre las cuales están en lista
las dos raías sobre el hallazgo hecho en España del
mamífero fósil llamado Dinoterio, y sobre la calce
donia enhídrica de tallo oriental en su criadero,
ejemplar que también ha gustado macho á los ami
gos que lo han visto. A este propósito, aprovecharé
la ocasión de ofrecer un ejemplar del Diccionario
geográfico-geológico, para decir cuál es la idea que
inspiró su redacción.
También en esta Asamblea se dispensan, á los
extranjeros sobre todo, muchos agasajos; tengo en el
bolsillo varias invitaciones para comer y para otras
agradables distracciones; el último día, 7 setiem
bre, es el gran banquete en la suntuosa casa de la
ciudad, ofrecido por el alcalde; anoche hubo en la
Exposición, iluminada eléctricamente, un concierto
magnífico, al que, no obstante la terrible lluvia, acu
dió la buena sociedad y gran número de socios y socias, de modo que se hace por la ciencia y por que la
rible.
vida sea lo mas agradable posi''
nova.
Suvo siempre,—Juan Vilano

ESTATUA DE VICTOR MASSEEl domingo último fue inaugurada en Lorient la
estatua del célebre músico y compositor Víctor
Massó. La circunstancia de coincidir esa inaugura
ción con la del Congreso anual de la Sociedad norhabrá enterado de que las fotografías sacadas du
rante el eclipse han dado algunos resultados. Esas
fotografías se han obtenido durante todo el eclipse
por medio del aparato de cuatro objetivos, á saber:
uno de Dallmeyer, otro de Roas y dos de Darlot.
Las fotografías obtenidas con el objetivo Dallme
yer están muy bien. Entre todas son ocho las que
se han sacado; seis buenas y dos que dejan que de
sear.
M. Marine, hábil fotógrafo de Moscou, ha saca
do también eu Jurjewitz, coa un objetivo de Ross,
de siete pulgadas, varias fotografías que han dado
resultados análogos á las mías.
En Katsuski, á 55 verstas de distancia del sitio
de observación en que nosotros noa hallábamos, el
cielo estaba sereno y el eclipso ha aparecido en
todo au explendor. La corona era magnífica y se ex
tendía, según las personas que la han observado, no
á manera de gloria, sinó formando circuios concén
tricos. Las protuberancias se distinguían á simple
vista; algunas de las personas que las han observa
do, dicen que centelleaban y presentaban los mis
mos colores que ei arco iris.
El terror producido por el fenómeno en los habi
tantes del país era grande; los niños huían y las
mujeres oraban temiendo el fin del mundo.
Un hecho digno de notarse. La oscuridad era
tan grande, qne las palomas chocaban azoradas en
las paredes y loa carneros corrían espantados al es
tablo.,,

manda, bretona y picarda hacía que la ciudad de
Lorient estuviese engalanada como para loa días de
gran fiesta.
La estatua, cuya primera materia había sumi
nistrado el Estado, es de mármol y obra de Merció.
El escultor ha representado á Víctor Massó senta
do sobre un montecillo, extendida su mano izquier
da ó inclinada su cabeza como para escuchar la
inspiración que le envía la costa natal. En la mano
derecha tiene un lápiz y so dispone á anotar una
composición.
Alrededor de Víctor Massó ha agrupado el es
cultor varias alegorías: un pájaro en actitud de
cantar, una espiga de trigo, un bajo-relieve antiguo
roto, una ola y un loto, que simbolizan Las bodas
de Jeannette, Las estaciones, Calatea, Pablo y Vir
ginia y Cleopalra.
El pedestal de granito de Bretaña, ha sido rega
lado por la ciudad de Lorient, siendo el arquitecto
Mr. Gallót.
La estatua está erigida en el paseo principal de
la ciudad, la corriente de Bono, que comienza en el
teatro y termina en el sitio en que se halla el mo
numento del abandonado Bisson.
En la inauguración pronunciaron discursos Julio
Simón, de la Academia francesa; Leo Delibea, Massenet, Saint-Saens, Augusto Vitu y otros.
Mr. Leo Delibes estaba delegado por el Instituto,
lo mismo que sus colegas. Además, representaba al
gobierno, en reemplazo de Mr. Kaempfen, que se
halla actualmente en el Jura.
Dentro de dos años, la estatua actual será colo
cada en el Museo, y reemplazada por una estatua
semejante vaciada en bronce, que figurará en la
Exposición de 1889.

TELEGRAMAS.
Londres 8.—Cámara de los Comunes.—El sub
secretario de Negocios extranjeros, Sr. Fergusson,
dice que se han dado instrucciones al representante
de Inglaterra en Marruecos, para que haga lo posi
ble á fia de disminuir la trata de esclavos; pero que
una intervención activa es imposible.
Roma 8.—El decreto declarando terminada la
legislatura parlamentaria, no fija la fecha de la re
apertura de las Cámaras.
Oportunamente se publicará el decreto convocán
dolas.
Viena 8.—Los telegramas oficiosos desmienten
que se hayan operado prisiones políticas en Bul
garia.
Dicen que la única detención hecha ha sido en la
persona de un exsecretario de policía, sobre quien
recaen sospechas de ser el autor de la explosión de
dinamita ocurrida hace cuatro meses.
Se habla de Ja necesidad de contratar un emprés
tito para atender á las necesidades urgentes del
principado; pero esta medida no se adoptará mien
tras el príncipe Fernando no sea reconocido por las
potencias, pues de otra suerte, la operación no ob
tendría éxito alguno.
París 8.—El ministro de la Guerra se ha ocupa
do hoy en visitar detenidamente los acantonamien
tos del 17.° cuerpo de ejército.
Mañana presenciará las maniobras de división
contra división, regresando luego á Paris.
París 9.—El Sr. Arce, ministro de Bolivia en
París, saldrá en breve para aquella república, lle
vando consigo doce ingenieros franceses, pues el
gobierno boliviano se propone dar grande impulso
á las obras públicas, y en particular á los ferro-ca
rriles.
Es probable que el Sr. Arce, antas de su salida
de París, firme un tratado de comercio entre Fran
cia y Bolivia.
Berlín 9.—La Correspondencia política publica
hoy una carta de San Petersburgo que asegura que
el gobierno ruso ha dirigido una nota amenazadora
á Turquía, declarando que Rusia considerará anu
lado el tratado de Berlín si el príncipe Fernando
continúa ocupando el trono de Bulgaria.
Otros periódicos, comentando la noticia, obser
van que es muy verosímil que Rusia, no atreviéndo
se á emprender una acción armada on Bulgaria por
miedo á la oposición de las demás potencias, ejerza
presión sobre Turquía, amenazando seriamente con
apoderarse de otros territorios en el Asia Menor, y
aún lleve á efecto su amenaza.
Los periódicos alemanes á que me refiero añaden
que, on tal caso, las potencias continentales dejarán
á Rusia en libertad de obrar, considerando los te
rritorios tarcos del Asia como fuera de la cuestión
de Oriente, siempre que no afecten de un modo de
masiado esencial las dofensas estratégicas de la
Turquía europea.
Semejantes declaraciones, si resultasen confirma
das en los circuios oficiales, entregarían á Turquía
atada de pies y manos á Rusia.

uno de los señores mas ricos del imperio ruso. En
sus Estados había 50,000 siervos.
Una noche, estando de agregado militar en Pa
ris, fue á ver el Pardon de Plokermel, y la ópera le
gustó tanto, que emprendió uu viaje á Bretaña. Eu
Kerieon conoció á la hija de un pescador, tan boni
ta, *-an modesta y de sentimientos tan nobles, que
acabó por enamorarse locamente de ella.
El príncipe emprendió la conquista de su amor;
pero la muchacha no prestó ni una sola vez oidos á
sus frases, y acabó por pedir á su padre que la lle
vara á otra parte, comprendiendo que un señor tan
poderoso no había de casarse con ella. Entonces el
príncipe, lleno de admiración, pidió formalmente
la mano al pescador, envió su prometida á uu co
legio, y luego de terminada su educación, se casó
con ella.
Hubo que mantener secreto el matrimonio, te
miendo que ei czar, lleno de ira, secuestrase la in
mensa fortuna del príncipe. Pero al cabo este, cada
vez mas onamorado de su mujer, hizo pública au
boda, reclamando para la princesa el rango y los
honores que le eran debidos.
El czar nombró una comisión que con él y con el
Senado juzgase al príncipe. El proceso fue largo v
penoso; pero á la postre el príncipe salió triunfante)
y conservó su fortuna.
Los recién casados se establecieron en un magní
fico palacio de la Aveuue Carnot, en París, pero
pasaban la mayor parte del año en una hermosa po
sesión de las costas de Bretaña.
El príncipe ruso Pedro Wittgenstein, hermano
La princesa conservó, en medio de la grandeza,
de la priocesa de Hoenlohe, ha muerto en una po la sencilléz y las virtudes que la adornaban cuando
sesión auya de las costas de Bretaña á principios soltera. No desdeñó jamás á ninguno de sus parien
de la semana última.
tes y de sus antiguas relaciones, y era un ángel de
El príncipe estaba casado con la hija de un pes caridad.
cador. Se quedó viudo hace un año, y desde enton
Oréese que el principe ha dejado muy mejorado
ces le entró una afección moral tan profunda, que en su testamento á loa parientes de eu mujer, que
no salía del mausoleo provisional en que estaban riendo demostrar públicamente, aún después de su
sepultados los restos de su mujer, á quien adoraba, muerte, cuánto honraba y veneraba la memoria do
Era hijo de la princesa Estefanía de Radzivill, y la hija del pescador bretón.

LAS PROVINCIAS.—Domingo \\ de Setiembre de 1887,
—En Monovar se celebraron el jueves magnificas camino de la Soledad, el chateau de la señora con
cia. Unimos nuestros plácemes á los de los invi
tados.
fiestas. La corrida de toros dejó satisfechísimos á desa de Ripalda, y los terrenos que hay que ex
—El jueves repitió en el barrio marítimo de Na- los aficionados de la población y forasteros, que lle propiar en el Skating-Garden, y que son propiedad
Hoy, con motivo da ser los cumpleaños de
zaret el baile de trajes la colonia veraneante. Fue naban completamente la plaza. Nuestro paisano de dicha señora.
S. A. R. la princesa de Asturias, las tropas vesti
muy brillante, y nos citan entre las bellas disfra Sandalio Fandos, el Señorito, oonquistó muchas
Barájense como se quieran esos tres puntos, siem
rán de gala, ondeará ol pabellón nacional en los
zadas á las señoritas Dolores Lapasió y Salvadora palmadas y cigarros matando cinco toros de Flores, pre darán el mismo resultado* esto es, que la refor
Martí, de húngaras; Trinidad Martí, de maja; Ole- que resultaron buenos y acabaron con los caballos ma al único propietario que puede beneficiar 63 á
edificios públicos y la artillería fiará las saivas e
garia Muñoz, de esclava; Vicentita Lapasió, de de las cuadras. El sexto toro sí que fue malo, y tan la señora condesa de Ripalda. ¿Cómo? De la forma
reglamento.
,
,
La recepción en la capitanía general y *a gran
barberillo; Elisa Lapasió, de paloma; Filomena huido, que á petición del público fue retirado al mas sencilla y natural del mundo. Desaparece el
parada en la Alameda se ha aplazado hasta el día
Bosch, de escocesa; María Bosch, de segadora; corral.
camino que pasa hoy por la puerta del chateau y se
24, en que se celebrarán los días de la misma prin
Carmen Xerri, de las Dos Princesas; Carmen Na
—Hablábamos ayer del mal estado económico de facilita un cambio de terrenos, mediante el cual la
cher, de manóla; Paquita Nacher, de pastora; Ma la región montañesa del Maestrazgo. Hoy vamos
señora condesa puede adquirir el terreno que el
cesa de Asturias
ría Nacher, de africana, y Cándida Nacher, de Es que no es mejor la situación en la comarca de Tor- ayuntamiento posee á la entrada del camioo de la
—Hoy como día dedicado para la fiesta del Dulce
paña. También había trajes de caballero de mucho tosa. Hé aquí lo que escriben da aquella ciudad:
Nombre de María, habrá solemne oficio, con misa
Soledad, cediendo el del Skating-Garden; Valencia
gusto.
“Va tocando á su término la recolección de las no gana, pierde, pero la vivienda señorial tendrá
cantada en la Basílica Metropolitana, predicando
Hoy será la ultima soirée de trajes.
algarrobas, cuya cosecha ha sido mas que media una magnífica avenida y se verá libre del molesto
D. Vicente Vázquez Tamarit, beneficiado de dicha
na y siendo superior au calidad. Ello no obstante,
santa iglesia.
- Han quedado abiertas las clases en el acredita como que el mercado de esa capital es invadido tragín de la carretería y de las indiscretas miradas
_Bajo ia presidencia del señor gobernador, se
do colegio para señoritas de Ntra. Sra. dsl Buen por los continuos cargamentos que llegan de Chi de los transeúntes.
Tal será el resultado inmediato de la reforma que
constituyó ayer tarde la junta provincial de SauiConsejo, establecido en la plaza do Pellicers, 4, pre, cuando antes se servía de Vinaróz y de Tordad. El secretario, D. Oarlos Viñals, dió lectura de
principa], que con tanto acierto dirige su excelente tosa, este producto agrícola no logra precio sufi combatimos los propietarios, no solo por salvar los
los nombres de todos los señores que formau la jun
profesora la señora doña Vicenta Martín de Torres. ciente que compense los trabajos de cultivo y reco capitales que tenemos amenazados, sinó también en
interés de Valencia.
ta y de las dimisiones presentadas. El Sr. Polanco
—Por concurso de oposición han de cubrirse en lección y las contribuciones. ¡Pobre agricultura de
Después de lo dicho, confiamos en que la mayoría
dió por constituida la junta.
España si han do continuar solo dos años mas los del ayuntamiento procederá con gran cautela en
nuestra provincia las siguientes escuelas:
—Ha devuelto el teniente fiscal Sr. Alvarez el
De niños: Catarroja (de nueva creación), 1.100 tctuales tratados internacionales sobre los frutos este asunto. Es demasiado gordo para que no fije
célebre sumario sobre falsificación de las listas
pesetas; Paterna, 1,100; Alcudia deCarlet; 825; au de la tierra!
en él su atención.— Un propietario.
electorales de Valencia, que tenía para instrucción,
La cosecha del arróz en el delta del Ebro se
xiliar de la superior de Alcira, 812‘50.
habiendo pasado ya, según noticias, á poder del
De niñas: Onteniente, con 1,375 pesetas; Sueca, presenta por ahora en estado satisfactorio, pero las
magistrado ponente Sr. Jórrete.
1,375; Caudete de Requena, 825; aldea de San An remesas que del extranjero se hacen á Valencia y ESCUELA DE COMERCIO PARA SEÑORAS.
otros puertos de nuestro litoral, son causa también
—El ayuntamiento ha querido premiar los servi
tonio (Requena), 825.
Durante todo el presente mes de setiembre se hallará
de que este grano lo haya de vender el agricultor abierta
cios prestados durante la epidemia colérica por el
De párvulos: Sagunto, 1,100 pesetas.
en la secretaría de la Sociedad económica de
español á un precio infimo, que tampoco le com
gobernador civil que era entonces de la provincia
Amigos del pais (plaza de San Luis Berrán, n. 1) de
—Se
ha
concedido
permiso
á
D.
Francisco
Cercinco
&
ocho de la noche, la matricula para el curso da
pensa los gastos de cultivo y los repartos sindi
D. José Botella. Al efecto, ha solicitado del actual
1887 á 1888 de las clases siguientes:
vera para establecer un servicio público de carrua cales.
gobernador civil se abra juicio informatorio para
Curso especial preparatorio.—Destinado este á pro
jes desde nuestra capital á Villamarchante.
La aceituna, en ciertas partidas del término, cre porcionar
el ingreso del Sr. Botella en la orden de Benefi
la conveniente instrucción á las señoritas
cencia.
—Hace mas de un año que D. Pedro Antonio To ce lozana, pero en otras se desprende de las ramas que necesiten prepararse para ingresar en la Escuela,
enseñarán en él las materias de lectura, escritura,
Como fiscal ha sido nombrado D. Miguel Domin
rres, gobernador entonces de Valencia, con un ins por efecto de la sequía; lo cual hace sospechar que se
elementos de gramática castellana, elementos de arit
go Roncal.
pector de policía á sus órdenes, llevó á cabo un ser la cosecha de este caldo, principal riqueza del país, mética y sistema métrico-decimal, nociones de derecho
vicio propio de este instituto, persiguiendo y dete no será de mucho tan abundante como se pensaba común español y elementos de higiene doméstica.
—Digimos que, gracias á los buenos oficios de
Escuela de comercio—Para obtener el título do apti
niendo á unos supuestos falsificadores de billetes al tiempo de la florescencia de los olivos.
nuestro compañero en la prensa, Sr. Gil Sumbiela,
tud mercantil que expide esta Escuela, es necesario
Estas
y
otras
cansas
sostienen
la
crisis
agrícola,
del
Banco.
S. M. la reina regente se había interesado por el
aprobarlas siguientes asignaturas: complemento de
Se les formó causa, se ha declarado concluida, comercial ó industrial; y la ha venido á hacer mas gramática castellana y correspondencia comercial en
porvenir do la niña Bienvenida, hija de los horne
patente,
la
falta
casi
absoluta
de
forasteros
que
se
castellauo; caiigrafía; gramática francesa con ejerci
y todavía no ha podido verse en juicio oral, porque
ros de Pontóns.
cios de traducción; aritmética general y mercantil con
notado
en
Tortosa,
durante
las
fiestas
que
se
ha
el
Sr.
Torras,
á
p¿sar
de
las
citaciones
y
requiriPara escogitar el medio mas conveniente de so
nociones de geometría elemental; geografía mercantil
han
celebrado
en
ella
en
honor
y
gloria
de
la
San
mientos del tribunal, no ha comparecido á declarar,
y nociones de la general; conversación y correspon
correr á la niña, el gobernador visitó ayer al Hos
dencia comercial en francés; caligrafía aplicada al co
con grave daño de la administración de justicia y ta Virgen de la Cinta, nuestra patrona.,,
pital y vió al padre de la niña. Este, cuando se
teneduría de libros con prácticas mercantiles:
de aquellos procesados, que mañana pueden resul
—Se halla vacante la plaza de director de naves mercio;
presentó el Sr. Polanco, estaba comiendo un peda
de economía y do legislación mercantil, y co
tar inocentes por sentencia de la sala. Esta, para del puerto de Tortosa, y la de secretarios-celadores nociones
zo d8 pan. Aún ignora el desgraciado final de su
nocimientos de las primeras materias y puntos de su
poner
fin
á
tan
anómala
situación,
ha
tenido
que
producción.
de
las
direcciones
de
Sanidad
marítima
de
Jábea,
familia.
Estudios de ampliación.—Sección de idiomas: Pueden
dictar ahora un auto mandando elevar respetuoso Benicarló y Gandía.
El Sr. Polanco, asesorado del cardenal Monesciestudiarse: ampliación de francés, inglés, alemán ita
suplicatorio
al
presidente
del
Tribunal
Supremo,
11o, ha determinado proponer á S. M. que ingrese
—E! jueves por la tarde estaban de broma en una liano, portugués, raso y sueco.
para poner en su conocimiento lo que ocurre y los casa de campo de las cercanías de Castellón va
la niña Bienvenida en un colegio, costeando su es
Sección de ciencias físicas y naturales.—Comprende
notables perjuicios que la conducta de nuestro ex rios amigos.
las asignaturas de olementos de física y química apli
tancia S. M. la reina regente.
cada al comercio;, elementos de Historia natural.
gobernador irroga á la administración de justicia y
La broma tuvo un final desgraciado. Uno de los
—Los arquitectos municipales siguen practicando
Sección de dibujo.—Se darán las clases do dibujo da
á los procesados que tan dilatada prisión provisio asistentes, joven de 18 años, fue herido de arma figura
con nociones de colorido y pintura á la aeuacon actividad el replanteo de la Gran Vía, aunque
nal vienen sufriendo.
blanca, falleciendo pocos mom entos después.
no dejan de hallar obstáculos en su trabajo.
Sección de mtísica.—En esta se enseñará: solfeo, pia
—El autor de la herida causada anteanoche á Vi
no y canto.
r
La comisión de ensanche propondrá en la sesión
Las condiciones de la matrícula y demás requisitos
cente Llueh Perez, en la Cruz Cubierta, de que di
próxima al ayuntamiento que tome un acuerdo im
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
se hallaran de manifiesto en la citada secretaría de la
mos cuenta ayer, ha sido detenido. Es sereno de la
portante; el de apertura de la Gran Vía. Si esto se
Anuncio de las escuelas qu8 han de proveerse Sociedad
de Amigos del pais.
calle de Renglóns, y el herido, vigilante particular por oposición en este distrito durante el próximo
acuerda, la comisión aludida convocará después á
Valencia 9 setiembre de 1887.—El secretario, Emilio
Roig Ennquez.
de las callea del Grabador Selma y Gracia.
una reunión á todo3 los propietarios y demás inte
mes de octubre.
Los dos estaban en una taberna que hay en las
resados en la apertura de aquella calle, para ver si
inmediaciones de la Cruz Cubierta, disputaron por
ceden gratuitamente el terreno que se necesita, y
EL CAMINO DE BENIMACLET
rivalidades del oficio, y el sereno disparó la pistola,
proponerles algún otro convenio que, sin perjudicar
causando la herida al Lluch.
Y SU PROYECTADA REFORMA.
sus intereses, pueda favorecer el propósito del
La cuestión parece que nació acerca de los ser
ayuntamiento, que consisto en abrir pronto la gran
Sr. Director de Las Provincias.
vicios que prestan los serenos y vigilantes particu
calle.
En la sastrería do Salvador Bubert, Bajada do San
En
el
núm.
7,676 de su ilustrado periódico, co
lares. Como estos son retribuidos por los vecinos,
—En la sesión que celebrará mañana el ayunta
rrespondiente ai día 30 de agosto último, apareció Francisco, 18 y 20, bay un completo surtido de sobre
muchos
de
ellos
no
quieren
abonar
á
los
serenos
la
todos de lana hechos, y en caso necesario se toma la
miento, aa propondrá, por la comisión de ensanche,
un suelto en la sección de noticias locales, dando medida
gratificación que desde inmemorial se les dá.
para hacerlos, á ciseo nuatos.
el establecimiento del alumbrado público en todas
cuanta
de
la
exposición
que
varios
propietarios
de
La existencia de las dos clases de vigilantes es
las calles do aquella parte de la ciudad que no dis
fincas
del
camino
de
la
Soledad
habían
presentado
un perjuicio. Ambas clases están sostenidas por el
Sres. Scott y Bowne.
Madrid 1 febrero 1886.
fruten de tan esencial mejora.
contra la llamada rectificación del camino de BeniMuy señores mios: Llevo algún tiempo prescribien
vecindario,
pero
este
muestra
preferencia
por
los
Hoy se costea por los vecinos en algunas calles,
do á mis enfermos la Emulsión de Scott de aceite de
vigilantes particulares, que solo tienen á su cuida maclet, que consideran perjudicial á los intereses hígado
en otras no lo hay, y en muchas es de petróleo.
de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa
do una ó dos calles, en vez de los primeros, que tie del municipio.
preparado por W.; y he obtenido con ella excelentes
Como
ha
terminado
el
periodo
para
admitir
re
—Los ingenieros agrónomos Sres. BoDisa y Pala
nen á su cargo varias calles.
resultados en los casos en que este medicamento se
cios, comisionados por el ministerio de Fomento,
El ayuntamiento debiera estudiar el asunto. Los clamaciones contra dicho proyecto, y pronto habrá halla indicado, con la ventaja en su tolerancia y acep
por los niños, en cuyas enfermedades diatósicas
han visitado la Granja modelo. Parece que han
serenos casi están suprimidos por el vecindario. Si de darse cuenta del mismo á la corporac óa muni tación
he empleado.
cipal,
creo
oportuno
ampliar
el
suelto
publicado
quedado satisfechos de la gestión que el Sr. Gordino se suprime este cuerpo, gratifíquelos el munici
Dr. FERNANDO CABELLO Y ASO,
11o imprime á los trabajos de experimentación, y
medico dol hospital de la Latina y de la real familia.
pio, aunque lo mejor sería ir amortizando las plazas por Las Provincias, i fin de que ios señores con
así lo han manifestado á la comisión provincial.
que vacasen, dejando á loa vecinos que nombren los cejales en particular, y el púb'ico eu general, sa
penetren bien de lo que se proponen los autores de
Como resultado de su visita, propondrán al go
vigilantes nocturnos.
bierno la creación de una escuela agraria com
Los agentes de orden público, los municipales y la reforma, que indudablemente se llevaría á cabo,
“Madrid 20 do junio do 1887.—Tengo el gusto de
pleta.
la Guardia civil, en ciertas zonas de la ciudad, de el oon la publicidad no se desbaratara la mal lla
participar á V. que he tomado la caja de Pildoras Sui
ben ser los encargados exclusivamente de la vigi mada rectificación del camino de Benimaclet.
—En la real capilla de loa Desamparados, esta
que me ha enviado; con ellas he logrado un resul
En primer término hay que plantear la siguiente zas
lancia general, función que corresponde al Estado,
tarde, á las seis, habrá función con motivo de la
tado completo contra la mala digestión de que pade
cuestión:
¿A
quién
favorece
la
reforma?
¿A
los
ve
cía
hace
mucho tiempo.
y
este
debe
satisfacer
los
gastos
que
ocasione.
Los
fiesta del Dulce Nombre de María, cantándose el
Piel á la verdad, y siendo á V. á quien debo mi cura
vigilantes particulares no están creados para eso/ cinos de Benimaclet? ¿A loa propietarios de la zona
santo rosario, salve y gozos del místico Rosal.
ción, le autorizo para qne lo publique.—Carlos Anglaurbanizada del camino de la Soledad?
sinó para el servicio particular de los vecinos.
oq¿“'
Pral «—Al Sr. Hertzog, farmacéu
—Esta madrugada tendrá lugar el rosario matufci“
A ninguno de ellos. Los primeros no benefician f1.3"
tico, 28, rué de G-rammont. —París.
no de la aurora en el oratorio de San Felipe de
—D. Francisco Hueso Monzó, vecino de Benima- nada con que el camino cruce por el Skating-GarNeri, situado en el Hospital provincial. La plática
met, le echó ayer la vista encima al individuo que den en vez de seguir por donde hoy va. Es más; el
ACADEMIA DE CABANILLES.
está encomendada á D. Salvador Sanchis Calap.
hace cinco meses le timó 10,000 rs. en las alameditas trazado actual, aún con la curva que hace hasta
En este establecimiento, agregado al Instituto, queda
llegar
á
la
fábrica
de
aceite
de
maní,
es
mucho
mas
de
Serranos
de
esta
ciudad.
Estaba
en
la
esquina
—Hoy tomará el hábito en el monasterio de la
abierta durante el presente mes la matricula de todas
de la plaza de las Barcas, frente á una chocolate conveniente para ios vecinos de Benimaclet que el las asignaturas que constituyen la segunda enseñanza.
Zaidía la señorita doña Amparó Ágnstí Nacher, á
Preparación completa para alumnos de enseñanza
ría. Se lo advirtió á un cabo de la guardia munici nuevo trazado. Tanto si proceden de la parte do la
la que apadrinarán D. Vicente Cardona Almiñaua,
y repasos para ios de enseñanza oficial.
pal, y este le prendió, conduciendo á denuneiaute calle de Sagunto, como si bajan por el puente del libre
rico propietario de Tabernes de Valldigna, y la se
Año preparatorio para las facultades de ciencias,
y denunciador á presencia del juez de guardia. Allí Real, la dirección es la natural, pues cruzando por farmacia y medicina.
ñora doña Joaquina Rico y Diego, digna esposa
se les tomó declaración, y mientras el Sr. Hueso frente del chateau de la señora condesa de RipalCabanilles, núm. 6, de ocho á doce.
del diputado provincial D. Salvador Cardona.
quedaba en libertad, era conducido á Serranos el da, pronto toman el camino recto.
En dicha función cantará la misa el respetable
Si no beneficia á los vecinos de Benimaclet, tam
timador, que ha resultado ser un individuo de Cas
canónigo Je la Basílica Metropolitana D. Luís Ba
tellón llamado José Rico Elias.
poco salen gananciosos los propietarios que estén
dal, predicando el señor cura de Benidoleig, doctor
—Ayer mañana se presentaron á la alcaldía varios
colonos délos campos fronterizos al Valladar, encar
D. Francisco Soler y Romaguera.
„
—Los dependientes de consumos decomisaron an urbanizando los campos que hay á la izquierda del
camino de la Soledad. Los perjuicios que á estos
—Ayer se comunicó á la dirección del Hospital el gados de limpiar el cauce de este, diciendo que no teayer 112 kilos de aceite de una alquería de la les ocasiona la reforma son de grandísima impor
podían
hacerlo,
porque
los
residuos
de
la
fábrica
del
partida
de
Robella.
acuerdo de la comisión provincial, para que se dé
Cogieron también á un carretero que había in tancia. El camino de la Soledad será dentro de
posesión de la plaza de Toros á la sociedad hijos gas que arrastra en su corriente inutilizan el agua
poco una calle elegante y un adorno que completará
de Blas Martí y compañía, conforme á los térmi para el riego, y además, atacan á la carne y les le troducido fraudulentamente un carro de alfalfa, en el paseo de la Alameda, dando vida á una zona que
sionan
las
piernas
si
permanecen
eu
el
agua
mu
momento
en
que
la
metía
en
las
cocheras
del
el
nos de la real orden que conocen los lectores.
no la tiene asegurada, llamando hacia aquella parte
cho rato. Algunos de ellos presentaban, en efecto,
—Las gestiones que venían practicándose para señales evidentes de esta verdad. De esta denuncia tranvía.
á los capitales destinados á edificaciones urbanas;
—Ayer tarde se dieron ana tunda soberbia cuatro de tal suerte, que ya puede considerarse como la
que se autorizara la apertura de la sección de Ven se levantó la oportuna acta.
sugetos en la calle de la Muda. Uno resultó desca base de un nuevo ensanche con hermosas y despe
ta la Mina á Buñol, en la línea de Utiel, han teni
—La comisión de caminos del municipio de esta labrado de un garrotazo. Otro iba á hacer uso de jadas
do un satisfactorio resultado.
barriadas.
El gobernador recibió ayer tarde el siguiente te ciudad tiene en estadio el ensanche del camino de un puñal, evitándolo la presencia del maestro de
iNTES QüE TODO LA vista.
Pero
todas esas mejoras desaparecen si se aprue
Alboraya, dándole diez metros de ancho.
cornetas del regimiento de Otumba que, con ayuda ba la reforma del camino de Benimaclet. La carre
legrama:
El proyecto está ya informado por la sección fa de vecinos, no de municipales, que no acudieron,
“Ministro Fomento Gobernador Valencia: Auto
tería de este pueblo, en vez de apartarla del centro
consiguió separarles.
rice V. S. apertura al servicio público de la sección cultativa.
urbanizado, se la introduce en el paseo de la Ala
del ferro carril de Utiel á Valencia comprendida
—En el punto llamado La Pechina se verificará
—A consecuencia, según parece, de los alborotos meda, dándole entrada y salida por lo que hoy ea
CRISTAL DE ROCA.
entre Venta la Mina y Buñol, con la condición de esta tarde, á la hora de costumbre, el tiro de palo promovidos hace tiempo en algunos pueblos, bajo puerta del Skating-Garden. Aún hay más. Los pro
DEL BRASIL.
que la velocidad de los trenes en el nuevo trayecto mo organizado por el Casino de Cazadores de San pretexto de los consumos, ha sido detenido en las pietarios se proponen edificar á espaldas de las ca
no exceda de 24 kilómetros por hora, debiendo Humberto.
torres de Cuarta un comerciante vecino de Albe- sas levantadas en el camino de la Soledad, abrien
aplicarse el cuadro de marcha de trenes presentado
do una calle qne, cruzando por los terrenos del
—Esta noche, de nueve á once, la banda de Bom rique.
y aceptado por la dirección de Correos y Telégra
Skating-Garden, termine frente á loa cuarteles de
EXCELSIOR
beros
amenizará
el
paseo
de
la
Glorieta,
ejecutando
—Anteayer
tarde
fue
herido
de
un
navajazo
en
la
fos y las tarifas especiales propuestas por la com
el siguiente programa:
pierna un francés. Le hirieron manos blancas, pero San Juán de la Ribera, cediendo al ayuntamiento
DE
LOS
TIMBRES ELECTRICOS.
pañía eu 7 de mayo último.,,
Ir.0, paso-doble; 2.°, final segundo de la ópera sin guantes, que rechazaban sus obsequios. La le los terrenos necesarios para vía pública. Es decir,
Conseguida la deseada autorización, gracias á
Gran surtido de aparatos
nna
nueva
calle
que
al
mucicipio
no
le
ha
de
costar
las gestiones hechas por los pueblos interesados y Aída; 3.°, walses, “La Borunde;,, 4.°, sinfonía “Isa- sión le fue curada en la casa de Socorro.
físicos.
un céntimo.
últimamente por el Sr. Polanco, el viaje á Utiel se bet,„ Mercadante; 5.°, mazurca, “Extasis d‘ amo
—De la casa núm. 9 de la calle de Ruzafa robaron
Resulta
de
lo
dicho,
que
la
reforma
impugnada
anteayer tarde 21 duros. Se dió cuenta á la auto no favorece ni á los vecinos de Benimaclet ni á loa
M
hará sin el molesto y peligroso trasbordo. De ese re;,, 6.°, final.
—La compañía de declamación que actúa en el ridad, no habiéndose conseguido descubrir á loa la propietarios del camino de la Soledad. ¿A quién fa
beneficio alcanzarán la mejor parte los utielanos,
F. RAFFI, OPTICO
teatro de Colón 6atá mereciendo el favor de los afi drones.
que estos días están de feria y fiestas.
vorece? Aquí está la X del problema. Veamos si
17, Plaza de Santa Catalina, 17,
Todos los que han contribuido á ese buen resul cionados al arte dramático. El jueves ee inauguró
—El día 18 del corriente, á las nueve de la maña podemos descifrar la incógnita. Los términos del
la temporada, y no obstante lo desapacible de la na, tendí á lugar por segunda vez en Sagunto la problema son: el solar del ayuntamiento, destina
valéivoia.
tado, merecen aplausos.
En virtud de la autorización, la empresa del fe noche, todas las localidades se vieron ocupadas.
elección de habilitado de los maestros de primera dos á depósito de leñas, que hay á la entrada del
Eu la compañía hay actores muy aceptables, y enseñanza de acuel distrito.
rro-carril ha dispuesto que esta mañana á las nueve
y cinco minutos, salga de Valencia para Utiel un todos procuran el mejor desempeño de las obras.
•—Digimo3 uno de estos últimos días que el fabri
trón especial, que se detendrá en todas las estacio Las que hasta el día se han puesto en escena han
alcanzado una correcta interpretación. La escena cante de anisados de Alcoy, D. Pedro Gisbert, iba
nes del tránsito.
Gran surtido en anteojos de cristal de roca del Brasi^w
Las fiestas comenzaron en aquella populosa villa está dirigida por los actores Sres. Troyano y Ville á dar gran impulso á la fabricación de espíritus y
montados
en oro, plata, concha, níquel y acero.
©
aguardientes
de
vino.
La
noticia
se
ha
confirmado.
gas,
bien
conocidos
del
público.
el día 8, y hoy será la gran función de iglesia. Ma
Campanillas
eléctricas
y
cuadros
indicadores
con
todos
En
el
lugar
correspondiente
insertamos
un
anuncio,
El cuerpo de baile contribuye á dar variedad al
ñana y pasado mañana se verificarán las dos corri
los accesorios para su instalación.
das da toros anunciadas, siendo los matadores espectáculo, que con el cuadro valenciano, ofrece en el que elSr. Gisbert ofrece al público los pro
Graduadores para toda clase de líquidos, y especiali- J
ductos
de
sa
fabricación,
con
objeto
de
combatir
el
grandes
alicientes
para
el
público,
que
encuentra
Frascuelo y Lagartijo, y las reass de Veraguas y
dad
en aparatos para el análisis de los vinos.
uso
de
los
alcoholes
industriales.
la viuda del Saltillo. Prometen estar concurridí en el Circo de Colón pasatiempo agradable y eco
Variado surtido en gemelos para teatro; estuches de manómico.
En Orihuela se ha hecho un entusiasta recibi
simas
ÓPTICO
.
temáticas y otros.
—Parece que ha cedido el temporal que durante %—Esta tarde, á las tres y media, se celebrará miento al obispo de la vecina diócesis Sr. Maura,
jru.-t.IV LUBAT, óptico» c. Zaragoza, 24, Valencia**
á
su
regreso
del
viaje
que
ha
hecho
á
Palma
de
|
Castellón
la
corrida
de
toros,
en
la
que
toma
en
tres día¿ nos ha regalado copiosísimos aguaceros.
Mallorca.
Ayer aún amaneció entoldado el cielo y llegó á parte el diestro Espartero.
La empresa del ferro-carril ha dispuesto que á
caer una llovizna en la ciudad, pero poco á poco se
—Según leemos en una carta de Barcelona, es
fue despejando e! tiempo y par la tarde lució el sol. las ocho de la noche salga de aquella ciudad un
tanta la uva para mesa que de todas partes se ha
El temporal ha sido muy extenso, y todas las car trón especial de regreso para Valencia, que se de enviado á aquella capitel, que ha sido preciso ven
tas que reoibimos de I03 pueblos lamentan los per tendrá en todas las estaciones. Los viajeros podrán der una buena porción para hacer vino.
juicios que ocasiona el agua á la recolección de loa marchar en el mixto de las cinco y media de la
Como de los pueblos de nuestra provincia se en
Orden de la plaza de ayer.—Servicio para hoyfrutos. En la Marina y huerta de Gandía había aún mañana ó en el exprés da las doce y cuarto, utili viaban estos últimos años grandes cantidades de
TEATEO DE RUZAFA—A lastres y media.—Actos
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de día: D. Antonio Henares Tasso, teniente co
mucha uva cortada y escaldada para la confección zando billetes de ida y vuelta.
moscatel á Barcelona, trascribimos la anterior no l.° y 8.° de “Campanone.n—“La Gran Via. “La TempesA las ocho y media.—Actos l.° y 2.° de
ronel del regimiento de España.
de pasa» y nada le es tan perjudicial en esta estado
ticia,
que
es
poco
satisfactoria
para
los
produc
Presidente de la junta de provisiones: D. Rafael Cap—En la parroquial iglesia del Grao contrajeron
tad.„—“La Gran Via.»
como la humadad. Si á los bajos precios que ya tie
sir Cañamá, teniente coronel del regimiento infante
tores.
<r
TEATRO-CIROO DE COLON.—A las tres y media.
ne la pasa este año, se une el demérito que pueda matrimonio el jueves último la bella y distinguida
ría de España
—Se ha dejado sin efecto la cuestión del celoso —“Guzmán el Bueno.»—Baile—“Un recluta dl acaball.»
Hospital y provisiones:Quinto capitán del regimien
sufrir por la lluvia, fácil es cfloflar que el cose- señorita doña Vicenta Llobet y el apreciable joven
gefe
de la sección de Fomento de Castalló n, señor
D.
Eduardo
Domingo,
capitán
gradaado.
El
acon
Alas ocho y media.—“El hombre de bien
“Mari
to de ia Princesa.
ohero difioilmente podrá cubrir los gasto de culConducción da altas & sus cuarteles y barberos al
tecimiento fue celebrado oon nn explóadido lunch
_____ ____
Montiel.
No ha sido repuesto en la misma sección, nos eh tierra Baile.—“Una sogea de casta,ñola.„
hospital: España.
en la casa que el Sr. Montesinos posee en el cami- ! pero se le traslada á la provincia de Alicante,
El general gobernador, Crespo v

VALENCIA.

*

humedad y ensuciándose los racimos próximos al
suelo ó que descansan en tierra, y sobre todo el
agua que absorben estas avas y que con ellas va al
lagar perjudica después á la calidad da los vinos,
de la que ya comienzan á quejarse este año los ne
gociantes, en especial por la pobreza de color.
Las lluvias hau obligado también á suspender la
recolección de las algarrobas, que habrá necesidad
de dejar se oreen bien antes de almacenarlas, y en
las laderas de nuestros montes generalmente pobla
das de algarrobos.
La lluvia torrencial de las tormentas que hemos
sufrido, ha arrastrado el fruto que había caído del
árbol.
Por último, en la Ribera baja del Jucar una gran
parte de la cosecha del arróz está en las eras, en sn
mayoría de tierra, y no puede menos de perderse
en parte y padecer el grano por la excesiva hu
medad.
No estarán, por lo tanto, satisfechos los labrado
res con les lluvias de los pasados días.
—La recaudación de consumos subió ayer á
8,842‘91 pesetas.
—Tampoco ayer llegó el vapor-correo de las Ba
leares por haber suspendido la salida á causa del
temporal que ha reinado esto3 días en aquellas
islas, pero se tiene noticia de que, habiendo calma
do ayer tarde, pudo emprender viajo, debiendo lle
gar esta mañana, para volverse esta misma tarde á
la hora de itineraiio.
—Ahora que con tanta razón se preocupan todos
de los peligros que ofrecen los incendios en los
teatros, nos vamos á permitir una pregunta relativa
al Principal de esta ciudad: ¿Cuánto tiempo hace
que no se han reconocido y limpiado sus cañerías
de gas? Por si esto no se ha tenido presente, lla
mamos la atención de quien corresponda, pnes este
es, precisamente, uno de los puntos en que toda vi
gilancia será siempre poca.
Otra pregunta: ¿En qué estado se halla el conve
niente y oportunísimo proyecto de sustituir por el
alumbrado eléctrico el del gas en aquel edificio? El
celoso director del Hospital, Sr. Andreu, lo inició
en condiciones muy ventajosas al parecer, y lo so
metió á la comisión provincial. ¿No le ha parecido
bien á esta? ¿Lo ha aplazado por falta de recursos?
Esto último no se avendría bien con los gastos que
van á hacerse para ornato del teatro. Convenientes
son estos gastos para que tenga el debido lucimien
to el primer coliseo de Valencia; pero Ja seguridad
de los espectadores 63 lo primero de todo, y hubie
ra sido justo darle preferencia.
—El gobernador civil, como nuevo en esta ciudad,
desea ir conociendo sus principales establecimientos
fabriles. Visitó estos últimos días la gran fábrica
de tejidos de los Sres. Garín. Ahora le ha tocado
el torno á otro gran centro de fabricación que honra
& Valencia, como lo es la fábrica de chocolates El
Barco, propiedad de la señora viuda ó hijos de
Gómez.
Recorrió el Sr. Polanco todos I03 departamentos,
vió como funcionaban los aparatos y las varias ma
nipulaciones que experimentan las primeras mate
rias hasta quedar convertidas en sabrosísimo cho
colate.
—Uno de estos días comenzarán las obras en la
plaza del Temple, para levantar el monumento del
pintor Ribera.
—La compañía tabacalera ha nombrado gefe de
la fábrica de tabacos de esta ciudad á D. José
Gabriel Miranda. Ayer tarde tomó posesión.
Esperamos que el nuevo gefe, persona muy dig
na y entendida, procurará mejorar la elaboración,
satisfaciendo así las justas quejas de los fuma
dores.
—Se han presentado á la alcaldía varias instan
cias, entre ellas de D. Adrián Gayol, fabricante de
gaseosas, y D. Francisco Maicas, comerciante en
azafrán, protestando del acuerdo tomado por la
junta municipal, pidiendo autorización al gobierno
para gravar con un impuesto extraordinario ciertas
especies.
—El ayuntamiento parece haberse fijado al fin en
que nuestras calles están, por lo regular, mas su
cias de lo que conviene, á pesar del contratista de
la limpieza pública y del servicio (defectuoso) que
tiene establecido, y actualmente 88 está terminan
do, por su encargó, un minucioso informe para tra
tar de remediarlo.
Que no quede en tratos es menester.
—La comisión nombrada para excojer un punto en
los muelles del puerto donde puedan ser deposita
dos los bocoyes de alcohol sin peligro para las de
más mercancías, fijó ayer tarde el sitio mas conve
niente.
Ha señalado una sección de la playa del Oeste,
á la que serán trasladados los bocoyes de alcohol
que hay sóbrelos muelles.

CMPETENCUI
á la confección extranjera.

Buen hallazgo

ANTEOJOS

Microscopios de gran potencia.

SO COMPRAR

VER ESTA CASA.

JUAN LUBltf
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ESPECTACULOS.

Lftuva que se estaba vendimiando para vina, se
perjudica también con Ua lluvias, oargándose de

no del Grao, y al que asistió numerosa concurren* g

Ea nn acto de jaetioia en reposición

OFICIAL»

LAS PROVINCIAS.—Domingo 11 de Setiembre de 1881
i2X3»

CORPORACIONES.

Junta de las Escuelas de Artesanos, patronato de
aprendices de Valencia.—Anuncio. —Creada por esta
junta una nueva enseñanza de estudios de aplicación,
cuyas asignaturas son: Geometría aplicada á las artes
y elementos de Mecánica industrial, se anuncia con
curso para proveer una plaza do profesor para estas
asignaturas, con arreglo á las condiciones que estarán
de manifiesto en la secretaría de esta junta.
Los señores profesores que deseen tomar parte en
este concurso se servirán presentar, acompañado de su
solicitud, los títulos, méritos y servicios que acrediten
gu idoneidad para el desempeño de este cargo, en la
secretaria ie es'a junta hasta el 12 del actual, á las
ocho ie la noche.
Los aspirantes deberán ser mayores de 20 años.
Valencia 7 setiembre de 1887.—El secretario general,
Benito Buso.
Alcaldía constitucional de Valencia.—Acordado por
el Exorno. Ayuntamiento que se adquieran por subasta
los materiales necesarios de cantería para la continua
ción de los pórticos en el ensanche del Cemonterio ge
neral de esta ciudad, se anuncia, para conocimiento de
los que quieran tomar parte en la subasta, que dicho
acto tendrá lugar en estas Casas Consistoriales el día
23 del actual, á las doce horas de su mañana, ante el
teniente alcalde que se delegue y bajo las condiciones,
presupuesto y plano que estarán de manifiesto en 1«
secretaria municipal y negociado del ramo todos los
dias no festivos, de nueve de la mañana á dos de la
tarde.
Los tipos de subasta serán los siguientes, á la baja:
Metro lineal de rastrillo colocado en obra, ál6 pesetas.
Metro cuadrado de lozas de rodeno, con las mismas
condiciones que las colocadas, á 4 pesetas. Cada colum
na con su base y capitel, como las colocadas, 320 pese
tas. Metro lineal de cornisamento, 150. Metro lineal de
crestería, como la existente, 4 14 pesetas. Cada marca
ron de desagüe, 27‘50.
Las proposiciones serán por pujas á la llana, ajusta
das en un todo al modelo que se publica á continua
ción.
Para tomar parte en la subasta deberá acreditarse
haber depositado en la caja municipal la cantidad de
532 pesetas; el rematánte vendrá obligado á prestar,
como cumplimiento del contrato, la fianza de 1,276 pe
setas.
Valencia 10 setiembre de 1887.—El alcalde acciden
tal, Vicente Alcayne.

Modelo de proposición.
D. N. N.... , habitante en la calle de..., se compromete
á suministrar las piezas de sillería labrada necesarias
para los veinte intercolumnios, motivo de esta subasta,
por las cantidades siguientes (aquí se expresará el pre
cio detallado do cada una dalas piezas como se presen
ta en el presupuesto unido á este expediente.)
Valencia etc.
(Firma del proponente.)

BOLETIN RELIGIOSO.

SANTOS DE HOY.—El Dulce Nombre de María y
Santos Proto y Jacinto.
SAN'IOS DE MAÑANA.—San Valeriano, mr.
OLTAfiENTA KOliÁS.- Continúan en la iglesia de
Marchalenes: se descubre ¿ las cinco y media de la ma
ñana y se reserva á las siete de la tcrd3.

Funciones religiosa».
En la iglesia parroquial del Salvador concluye hoy,
á las siete y media de la mañana, la solemne no
vena, que su ilustre cofradía y devotos consagra en ho
nor á Nuestra Señora del Puig.
Hoy será la misa de Comunión.
—La comunidad de Siervas de María celebrará hoy,
á las nueve, solemne función en honor á su patrona
Nuestra Señora de Salus Injirmorum, y predicará el
canónigo D. José Barbarrós.
—En la iglesia de San Agustín la cofradía de San Ni
colás de Tolentino celebrará hoy, á las siete, misa
de Comunión; á las diez solemne función, y predicará
D. José María Morata, y en el ejercicio que se celebra
rá á las cinco de la tarde predicará D. Victorino Pavía.
—En la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Marchalenes se celebrará hoy, álas diez y media, solemne
función, y predicará el canónigo D. Joaquin Beltrán.
—La comunidad de padres escolapios, la congrega
ción de San José de Calasanz y la Virgen de las Escue
las Fias celebrará hoy en dicha iglesia, á las nueve y
media, la solemne función anual, y predicará el doctor
D. Carlos Ferrís.
—En la iglesia de la Sangre se celebrará hoy, 4 las
siete, misa de Comunión, y por la tarde, á las cuatro,
el ejercicio, y predicará D. Francisco Genovós-

Los aniversarios que se celebrarán á las siete
y media de la mañana del lunes 12 del actual
en las iglesias de Santa Catalina de Sena, Santa
Clara, Salesas, Oblatas y la Trinidad, y á las
ocho también de la mañana en las de San Gre
gorio, Santa Ursula, San José, la Encarnación,
Pié de la Cruz, la Presentación y convento de
carmelitas, y a las nueve en las de la Puridad y
monjas del Cármen de Onteniente, así como las
comuniones y oraciones del día de dichas co
munidades, serán en sufragio de
D. PASCUAL BUCHON Y ALEGRE,
que falleció el día 12 de setiembre de 1888.
Su viuda Catalina Laplace y hermanos supli
can á los demás parientes, amigos y fieles se
sirvan asistir á alguno de dichos actos, á lo cual
les quedarán sumamente agradecidos.
Las misas que á las siete y ocho del dia 13
del corriente se celebrarán en la iglesia de las
Reparadoras y exposición de S. D. M., serán
igualmente en sufragio del finado.
El Emmo. señor cardenal arzobispo de esta
diócesis concede 100 dias de indulgencia á los
que rogaren por el alma del difunto.

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

10 setiembre.—Barómetro, 762,6; termómetro, 22,6; hu
medad, 71; viento, NO.; brisa; cielo cubierto.
Observaciones desde las nueve déla mañana del día
anterior.—'Temperatura máxima al sol, 34,0; á la som
bra, 25,5; mínima á la sombra, 18,0; evaporación, 4,0;
lluvia, inapreciable; velocidad del viento, 70.
Observaciones astronómicas de hoy—El sol sale á las
5 horas y 37 minutos, y se pone á las 6 y 16 minutos.
La luna sale á las 11 y 51 minutos de la noche, y se
pone á las 1 y 43 minutos de la tarde.

PUERTO DEL GRAO.
Entradas y salidas el 9 de setiembre de 1887.
ENTRADAS.
Vapor esp. J. Ramón, de 497 t., c. D. S. Muñiz, de
Tarragona con efectos.
Laúd esp. Santísima Trinidad, do 23 t., p. J. Mas, de
Blanes con madera.
Vapor francés Raphael, de 5741., de Cette con efectos.
Vapor inglés Greta, de 4'6 t , de Cette con pipas va
cias.
SALIDAS.
Paylebot esp. Anita, para Tarragona con garbanzos'
Laúd esp. San Jaime, para Burriana con madera.
Vapor esp. Colón, para Liverpool con fruta.
Laúd esp. Juán Bautista, para Deniacon madera.
Laúd esp. Santísima Trinidad, para id. con id.
Vapor esp. J Ramón, para Bilbao con efectos.
Bapor belga Prince Albort,para Bilbao en lastre.
Vapor inglés Ebor, para Adra en lastre.

MADRID.
9 SETIEMBRE.

La Gaceta de hoy no publica disposiciones de in
terés general.
—No es seguro, pero sí probable,(que el ministro
de Estado no regrese por ahora á Madrid.
Tampoco hay aquí noticias de) día en que piensa
Volver.
—Ha llamado la atención la noticia que comunica
la Agencia Fabra anunciando la salida de una par
tida filibustera con dirección á Cuba.
En los centros oficiales no se tenía conocimiento
alguno del suceso, lo cual hace suponer que acaso
la noticia carezca de fandamento ó sea uno de tan
tos rumores propalados desde Cayo Hueso para
mantener viva la alarma.
—El Sr. Romero Robledo ha declarado en San
ebastián que no es posible la unión con los fasiofciatas; que todas l»s combinaciones se estrellarán

soa negativas y las del general Lopes Domín

guez; que confian para realizar sus propósitos en su
programa administrativo, y que harán uua fuerte
oposición parlamentaria.
—Los federales orgánicos buscan un gefe.
Ayer tarde se reunieron en el cafó Suizo, con ob
jeto de elegirle; pero como faltaran á la reunión
gran número de sus correligionarios, lo han dejado
para otro día, en que se proponen resolver definiti
vamente la cuestión.
—El Sr. Nnñez de Arce |irá probablemente & San
Sebastián con objeto de conferenciar con el Sr. Sagasta.
El presidente del Ateneo y de la Asociación de
Escritores y Artistas tiene necesidad de convenir
con el gobierno puntos importantes relativos al
Congreso literario internacional, especialmente en
los que ofrecen el doble carácter de oficiales y di
plomáticos, á cuyo efecto también se pondrá de
acuerdo con el Sr. Moret.
—Niega La Correspondencia que carlistas, po
cos ni muchos, autorizados ó sin autoridad, se ha
yan reunido en Monserrat para fraguar una conspi
ración.
Lo único que parece cierto es que en aquel san
tuario ha habido recientemente romería de pacíficos
devotos inofensivos.
—S. M. la reina doña Isabel ha llegado anteayer
á Génova, albergándose en el hotel de la Metrópo
li, en donde ocupó las nrsmas habitaciones que á
ella y á su augusto hijo D. Alfonso XII sirvieron
de alojamiento el año 1870.
Viaja de incógnito con el título de condesa
Isabel.
—Hoy se verificará en Salamanca la inauguración
oficial del Congreso Agrícola, que desde mañana
empezará sus sesiones.
Han acudido á dicha capital los senadores y di
putados por la provincia, y esta tarde saldrá de
Madrid, para el mismo punto, el Sr. Galdo, que re
presenta en la alta Cámara á aquel claustro Uni
versitario.

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 9 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
El Liberal publica esta mañana una conversa
ción de uno de sus redactores con el Sr. Romero
Robledo, que echa por tierra cuanto se había dicho
acerca de unión entre fusionistas é izquierdistas,
que con verdadera satisfacción acogían los minis
teriales.
El Sr. Romero Robledo debía tener noticia del
resultado de las gestiones practicadas con el gene
ral López Domínguez, cuando por modo tan explí
cito ha hecho público que esa unión no se realizará,
y que los reformistas irán á las Cortes para hacer
ruda oposición al gabinete.
Hay, pues, que retirar del balance de sucesos
prósperos y adversos á la situación, ocurridos du
rante el interregno parlamentario, esta proyectada
unión, que había de acabar con la oposición mas
batalladora al gabinete.
Esto ha influido, sin duda, para el empeño con
que se comunican noticias á los diarios oficiosos,
asegurando que no habrá crisis y que el gabinete
se presentará al Parlamento conforme está consti
tuido, anuncio que no ha de molestar ciertamente á
las oposiciones, pero sí á muchos ministeriales que
no se conforman conseguir siéndolo sin ventaja ni
provecho.
Las personas imparciales rebajan también bas
tante el mérito que se atribuyen los ministeriales,
por la división entre los republicanos y los disgus
tos entre los carlistas.
Losr odios y envidias que existen entre los repu
blicanos mas importantes, ni son cosa nueva, ni re
sultado de la habilidad de este gobierno, ni de nin
gún otro, y la ruptura de la coalición por el mani
fiesto del tír. Pí y Margall no ha dado ni quitado
fuerzas á los republicanos, porque la coalición nada
significaba desde el momento en que solo hay un
gefe dispuesto á vivir en constante conspiración
contra el actual orden de cosas, y ese gefe para
nada contaba con el elemento civil del republica
nismo.
Si no aburren al Sr. Raíz Zorrilla los constantes
fracasos de sus intentonas, si persiste, como asegu
ran sus correligionarios, en la actitud en que se co
locó desde 3a restauración, el gobierno no podrá
disminuir la vigilancia que viene ejerciendo, por
que cualquier golpe afortunado delSr. Ruíz Zorrilla
encontraría inmediatamente el apoyo da todos los
republicanos, sin distinción do fracciones, á pesar
de lo que opinasen los Sres. Castelar, Salmerón
yPi.
Tampoco son resultado de la política del ministe
rio las desautorizaciones que entre sí ae lanzan al
gunos ge fes carlistas. El carlismo no es ya un fac
tor con que se deba contar en la política española,
sino en el caso de una anarquía igual ó mayor que
la de 1873; y entonces, no por sus elementos pro
pios, sinó por la fuerza que le darían las clases con
servadoras.
Perdido el apoyo eficacísimo que en pasados tiem
pos dió el alto clero al partido absolutista, carece
de elementos para perturbar seriamente el orden, á
pesar de esos batallones que, según el Sr. Cavero,
brotarían de repente á la primera señal de alza
miento.—P.
Madrid 9 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
La actitud en que se encuentra colocado el señor
Salmerón, la expresa claramente un telegrama de
Vigo que publica hoy un periódico de Ja mañana.
El orador republicano, después de manifestar que
la situación está herida de muerte por los errores
que ha cometido y por las inmoralidades descubier
tas y denunciadas, declara que considera utópica y
fuera de la realidad la idea de llegar á la república
por la unificación de los varios partidos republica
nos, como quiere el Sr. Castelar; la única manera
eficáz de conseguir un fruto fecundo, seria la de ir
á una república nacional con matices de derecha,
centro ó izquierda.
El Sr. Salmerón está conforme con el emigrado
de París en las aspiraciones, pero le separa de él la
mera expresión del procedimiento. “Yo* dice el ilus
tre catedrático, sigo siendo tan revolucionario como
siempre; tan revolucionario como Zorrilla; sin em
bargo, antea de todo intento decisivo, debe hacerse
opinión que legitime el hecho de fuerza, ó insisto
en esto, tanto mas, cuanto que lo considero como
el camino mas breve para el triunfo de la revolu
ción.,,
El juicio que le ha merecido al exdiputado por
Madrid el manifiesto del Sr. Pí y Margall, es que
dicho documento está plenamente justificado, por
que Ruíz Zorrilla no se había sometido á la junta
central de la coalición; esto, sin embargo, no quie
re decir que debe prescindirse de las bases del pac
to coalicionista; pues para el Sr. Salmerón y AIodso
la coalición no está rota en definitiva, sinó tempo
ralmente suspensa.
De todo lo expuesto se deduce, que el Sr. Salme
rón, como el Sr. Pí, se han separado del gefe de
mócrata-progresista por reales ó supuestos agravios
recibidos; pero no porque en sí consideraran mala ó
ineficáz la coalición. Si es oierto lo que se dice hoy,
en adelante la enseña revolucionaria solo la tremo
lará el Sr. Ruiz Zorrilla; pero de nueva coalición
no creo que haya lugar á hablar, pue3 del mismo
modo que el Sr. Pi piensa trabajar por su cuenta,
el Sr. Salmerón anuncia que para defender su polí
tica fundará un periódioo, que empezará á publi
carse en octubre.
Sobre alguno* aotos del general Terreros, capi
tán general de Filipinas, que refiere un periódioo
de eata corte, a* ha hablado hoy macho en los olrottlpg poUticoSv La.» geniftlicUdea de dicho señor oon

sus subordinados son tantas y tan depresivas para
estos, que el general clamoreo de los ofendidos ha
llegado hasta Madrid, impresionando vivamente la
noticia del suicidio del ayudante de campo del ca
pitán general, y las provocaciones dirigidas al pun
donoroso brigadier Sr. Verdugo.
Hoy se aseguraba que este gefe ha acudido 6n
queja á la reina regente, usando del derecho que le
dán las ordenanzas; pero, según parece, el gobierno,
anticipándose á las gestiones que puedan hacerse
en este sentido, está resuelto á tomar una determi
nación, si los hechos referidos resultan exactos.
En una entrevista celebrada por el corresponsal
de un periódico de Madrid con el Sr. Romero Ro
bledo, este ha manifestado que-todas las combina
ciones del gobierno se estrellarán ante sus negati
vas y las del general López Domínguez. Hablando
de los propósitos del partido reformista para el
próximo periodo parlamentario, el antiguo gefe de
los húsares manifestó que estaba dispuesto á hacer
al gabinete la mas ruda oposición que se ha hecho
á gobierno alguno, por lo mismo que pocos lo han
merecido tanto. Los reformistas se guarecerán de
trás de un programa administrativo, que consistirá
en cojer el molde de una administración moral, fá
cil, activa y barata,
El Sr. Romero Robledo no ha dicho qué haría
con ese molde una vez que lo tuviera en la mano;
probablemente abandonarlo al subir al poder.
Todavía se ignora si el marqués de Valde3pina
acepta ó no las declaraciones del Sr. Cavero; á al
gunos carlistas de significación he oido asegurar
hoy que no las aceptará.
Entretanto, el barón de Sangarrén ha enviado á
la prensa de Madrid copia de su carta contestando
á Cavero; en ella ratifica las declaraciones recien
temente publicadas por El Liberal, y anuncia que
si se le desautorizara, pediría al Pretendiente que
le hiciera justicia contra el ataque que se le dirigía.
Por último, afirma que tiene autoridad para expli
car la política del partido carlista, en razón á ser
diputado por orden de D. Carlos.
Hoy se ha dicho que entre los Sres. Valdespina
y Cavero se había concertado un lance personal;
pero á última hora no se confirmaba la noticia.—N.

EL GENERAL TERREROS.
Mucho se habló ayer de algunos actos del gene
ral Terreros, referidos en una carta de Filipinas re
cibida por El,Liberal.
La carta anuncia que el día 26 de julio sa sui
cidó el Sr. Miglenesi, ayudante de campo del ge
neral Terreros, momentos después de salir de guar
dia, circunstancia que fue muy comentada en Ma*nila.
Luego refiere los siguientes hechos:
“Dispuso el capitán general que se celebrasen
honras fúnebres, y al ir á presidirlas fue metiéndo
se con todo el mundo, hasta el punto de faltar muy
poco para que ocurriese un conflicto. Al capitán de
artillería que mandaba las dos compañías del pi
quete le reconvino duramente, dicióudole en alta
voz delante de la tropa que mandaba, “que no sa
bía una palabra, „ por no llevar la escuadra de gas
tadores, ni la bayoneta armada, cuando lo primero
nu lo prevenía la orden de la plaza, y lo segundo
está prohibido para estos casos.
Después la emprendió con el digno y pundono
roso brigadier Sr. Verdugo, comandante general
de artillería, ante un público numeroso, donde ha
bía muchos gefes y oficiales del distinguido cuer
po que manda y autoridades superiores de todos
los ramos, oficiales, individuos de tropa y del pue
blo, increpándole en formas tan descompuestas y
provocativas, que hizo experimentar en los cir
cunstantes esa justa indignación que se siente
cuando se presencia un acto inicuo, temiéndose que
tan distinguido brigadier uo pudiera contenerse
dentro de los límites mas estrechos de la subordina
ción.,,
“Estos actos del capitán general de Filipinas,
dice El lmparcial, no deben sorprender á nadie.
Todo el muudo conocía las genialidades del gene
ral Terreros, antes de que fuese nombrado para el
cargo que hoy ocupa.
Parece, sin embargo, que el gobierno está resuel
to al fin á tomar una determinación si los hechos
referidos ahora resultan exactos.
Y deben serlo, porque anoche se afirmaba que la
reina regente ha recibido del brigadier Verdugo
uúa instancia que hace relación á ellos.,,

EL EXBRIGADIER VILLACnMPA.
Un periódico califica de grotescas las noticias que
le dan sobre la situación de Villacampa, y en carta
de su corresponsal en Melilla, fecha 3 del corriente
mes, se añade:
“Desde que llegó á la plaza africana su actual
gobernador, se encontraba el Sr. Villacampa insta
lado en el hospital de la misma y en la habitación
que se destina á loa gefes y oficiales de la guarni
ción en los casos de enfermedad; sala espaciosa
que, como es consiguiente, reúne las condiciones
de ventilación, luz y desahogo necesarios á su objeto.
Bajo la inmediata vigilancia del oficial- de la
guardia se permite al preso hacer ejercicio-durante
dos horas al día, por la mañana una y otra antes de
oscurecer, quedando á su voluntad1 la elección de
las horas, y verificando el paseo en la muralla de
mar, frente á la puerta principal del edificio.
Atendiendo á I03 consejos facultativos, y confor
me con lo previsto en los reglamentos, se autorizó
al exbrigadier á prescindir de la ración suminis
trada á los enfermos, quedando de su cuenta la ali
mentación; nadie absolutamente se mezcla en sus
actos, ni para nada interviene en su vida.,,

LOS SOCIALISTAS ANDALUCES.
Leemos en un periódico de Sevilla:
“El celoso gefe de la Guardia civil del puesto de
Grazalema (Cádiz) no ce3a en sus investigaciones
para extinguir la partida llamada de socialistas en
aquel punto y pueblos cercanos.
En estos últimos días ha capturado á José Gar
cía (á) Pelijuán, vecino de aquella villa, y otro de
Ubrique, cuyos individuos sou de los mas nombra
dos en la3 correspondencias ocupadas hasta la pre
sente. Entre las cartas intervenidas, hay algunas
muy curiosas, apareciendo en un acta el acuerdo de
ir provistos de armas á las sesiones, para en el caso
de ser sorprendidos, defender caando menos la co
rrespondencia; y en un escrito, entre otras cosas,
dice: “Que se desplomarán los templos y caerán
hechos polvo loa tronos de los reyes.,,

FIESTAS DE ORENSE.
Orense 9, (12-30 tarde).
Las solemnidades de hoy muy concurridas.
A las nueve y media se celebraron en la cate
dral suntuosas exequias, con asistencia del cabildo,
sobresaliendo el panegírico, que ha sido un modelo
de elocuencia sagrada, y la música de la capilla,
perfectamente dirigida. Las autoridades y corpo
raciones y un público numerosísimo asistieron áeste
acto religioso.
El certamen módico ó certamen científico, atrajo
á todos los licenciados y doctores y al profesorado
residente en esta capital. A las doce el salón de
actos del Instituto provincial no podía contener ma
yor número de concurrentes.
El acto resultó brillante y honra al Colegio mó
dico farmacéutico de la provincia. El presidente,
uno de los primeros anatómicos de España, fue ob
jeto de grandes muestras de respeto.
La gente se prepara á presenciar el certamen de
gaitas, espectáculo que ha de agradar al público.
Mañana á
«oho de la noche ae verificará en

el teatro de la Paz el certamen literario, presidido compañeros que no aceptaría ningún puesto en los
j por la señora doña Emilia Pardo Bazán. El secre- í dos citados puntos.
tario del jurado leerá una Memoria, en la que se
Londres.—El Times dice que la respuesta de
consignan los trabajos realizados y loa premios ob Alemania á la nota de Turquía hace considerar que
tenidos; después se distribuirán los diplomas y ob la situación del príncipe Fernando de Coburgo es
jetos de arte á los poetas laureados, y por último, ilegal, pero que corresponde á Tarquía indicar el
la ilustre escritora gallega leerá un discurso emi gobierno que convenga á Bulgaria.
nentemente literario, que extractarán telegráfica- t
París—En el banquete militar verificado en
mente los periodistas corresponsales.
Castelnaudory, el ministro de la Guerra ha brinda
Las sociedades de recreo ofrecen á las bellas fo do por el éxito de las maniobras militares, diciendo
rasteras tres bailes.
que ellas han hecho desaparecer las dudas y reco
brar por completo la confianza del país.
Espérase á Ja reina Isabel, procedente de Suiza.
EXPOSICION DE BARCELONA.
Anunciase para mañana un discurso del ministro
de Agricultura, y se espera que haga declaraciones
El Consejo general del Centro Catalán ha publi importantes.
cado un folleto haciendo un concienzudo estudio de |
Bruselas.—Segvm el resultado general de las
las Esposicionea realizadas en Europa y América.
elecciones en Holanda, la primera Cámara se
De dicho folleto se deduce que la Exposición
de los mismos elementos que la an
Universal de Barcelona no llegará á celebrarse, ó compondrá
terior.
que si se realiza, será en tales condiciones que pon
Madrid 10, á las 11-45 mañana.
drá en ridículo á Barcelona y á Cataluña, causando i
Los
periódicos
republicanos censuran duramen
además la ruina del municipio barcelonés.
El documento, redactado por D. V. Almirall y ¡ te al gobierno por consentir que se forme proceso
publicado en El Diluvio, ha de llamar poderosa- I á los individuos de la junta del Casino demócratapopular, por las reuniones que en él se han cele
mente la atenoión pública.
brado.
El Sr. Almirall demuestra, con cifras y con ar- |
El Sr. Muro ha manifestado su impresión des
gumentos de gran peso, que una Exposición como j? pués de la entrevista que ha tenido con el Sr. Ruiz
la de Barcelona, que se quiere que compita con la \ Zorrilla en París.
de París, con la de Viena, con la de Londres, care- |
que este seguirá esperando qne le secunde
ciendo como se carece de los inmensos recursos que | conCree
eficacia el partido, y en caso negativo prescin
esas grandes capitales poseen y se buscaron, solo I
serviría para desacreditar á España, y á Cataluña 1 dirá de la dirección de los progresistas.
Es opinión del Sr. Muro que el Sr. Zorrilla no
sobre todo.
Redúzcase—dice,—cuando esté bien preparado 1 cree en la amnistía.
todo, á un certamen regional, y aún nacional si se í
San Sebastián 10, á la 1-55 tarde.
quiere, como los de Milán y Turín en Italia, Zurich j
Los reyes se han embarcado en el Destruelor con
en Suiza, Franckfort y Hamburgo en Alemania, y jj dirección á Bilbao.
en este caso tendrá condiciones d9 viabilidad lo |
Sigue al acorazado el Ariete, llevando á bordo
que hoy parece el sueño de una voluntad irreflexiva 3 los corresponsales que aún permanecían en San Se
ó de un pensamiento absurdo.
bastián.
Al efectuar la familia real el embarque, han
resonado entusiastas vivas de la inmensa concu
rrencia que presenciaba el acto desde el muelle y
lanchas.
Madrid 10, á las cuatro tarde.
Uolotín meteorológico.
El vapor-correo de Palma se halla detenido en
Madrid 9 de setiembre.
Alcudia á causa del temporal.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
Siguen las inundaciones en Lérida y Granada,
el telegrama que se ha recibido boy, son los siguientes:
causando
grandes pérdidas materiales.
Clermont 769 milímetros, N. e?lma; París 770, N. O cal
París.—Se activan los trabajos de propaganda
ma; Grisnez 770, S. S. O. brisa suave; Saint-Mathieu
769, calma; He d‘Aix 770, E. brisa; Biarritz 769, calma;
para la gran federación republicana en 1889.
Perpiñáu 766, N. O. calma; Sicie 763, N. O. calma.
Roma.—Son esperados aquí los emperadores del
Presiones y vientos reinantes en Italia: Roma 765 mi
Brasil.
límetros, N. calma; Nápoles y Pálermo 764, calma.
En España y Portugal las alturas barométricas, los ;
París.—Extrémase la vigilancia en el distrito
vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue:
militar de Toulousse, en donde se verifica el ensayo
San Sebastián 770 milimetros, N. E. calma, mar tran
de movilización del 17 cuerpo de ejército.
quila; Coruña 768, E. N. E. calma, mar agitada; Vigo
Han sido presos varios sugetos por sospechas de
766, N. E. viento, mar tranquila; Oporto 766, E. viento,
mar tranquila; Lisboa 767, N. brisa fuerte, mar tranqui- i espionaje.
la; Funchal 766, N. N. E. viento, mar tranquila; San Fer- j¡
Madrid 10, á las cinco tarde.
nando 763, N. calma, mar algo agitada; Málaga 765, N.O. ¡
Créense exagerados los informes de La Iberia
viento, mar tranquila; Alicante 764, N. E. calma; Palma j
765, N. viento, mar con oleaje; Barcelona 766, N. O. cal- “ referentes á la supuesta agitación carlista en Cata
ma, mar con oloaje.
luña.
Madrid 10, á las 6-20 tarde.
El Consejo de ministros ha acordado indultar de
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
la pena de muerte á un reo condenado por la Au
diencia de Málaga.
(De la casa Ramón Mora).
Los ministros han cambiado sus impresiones so
Madrid 10, á las 3-45 tarde.
bre los asuntos de actualidad.
4 por 100 interior............................................. (6-85
Dícese que el general Marín, que desempeña in
4 por lOOamortizable...................................... 83‘80
terinamente
el mando superior de la isla de Cuba,
Bil'etes hipotecarios Cuba (E. 1886). . 96‘45
se manifiesta contrariado.
Banco de España..............................................414‘0Ü
Cambios París...............................................
4‘94 1\2
El ministro de Hacienda llegará esta noche á Ma
Idem Londres 90 dias fecha......................... 47‘20
drid.
(De Las Provincias.)
(De la casa Genaro Corrons.)

OLTINIA HORA.

(Ultimos cambios.)
Barcelona 10, á las cuatro tarde.
4 por 100 interior............................................. 66‘82
4 por 100 exterior.............................
68'36
4 por 100 amortizable...................................... 8442
Cubas emisión del 80..................................... 10112
Cubas emisión del 86...................................
96‘31
Coloniales.............................................................48‘25
Francias................................................................85T2
Directas................................................................ 16‘37
París...................................................................... 67‘84

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.

Madrid 10, á las seis tarde.
Asegúrase que el 15 de octubre se verificará en
París el casamiento del Sr. Cánovas con la señorita
de Osma.
Santander.—Ha llegado de la Habana el vapor
San Agustín.
París.—En el gran simulacro de ayer ha llama
do mucho la atención la rápida marcha da la arti
llería, que figuraba tener que auxiliar á uua divi
sión comprometida. .
Han sido condecorados los generales que han to
mado parte en el simulacro. El general Clemeut ha
recibido la encomienda de la Legión de Honor al
frente de las tropas.
Bilbao 10, á las diez noche.
A las seis de la tarde ha desembarcado la reina
regente. Calcúlense en 12,000 las personas que ha
bía en las orillas de la ría. Esta presentaba un as
pecto magnífico. Mas de veinte vapores empavesa
dos salieron á alta mar á esperar á 8. M. que iba 4
bordo del Destructor. Infinidad de lanchas siguie
ron al buque real al entrar en la ria. La reina des
embarcó en el punto llamado “Ja Salve.,, Uaa mu
chedumbre inmensa la victoreó, arrojándola palo
mas, poesías y flores. Se cantó un solemno TeDeum en la basílica, oficiando el obispo. Después
se dirigió S. M. al palacio de Zabalburu, en donde
se hospeda, siendo aclamada por la muchedumbre.

París 9.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67,93.
Londres 9.—Apertura de la Bolsa do hoy: 4 por
100 exterior español, 67,12.
Barcelona 9.—La noticia dada por algunos pe
riódicos de Madrid sobre la pérdida del vapor es
pañol Cataluña, no se refiere eu manera alguna
al magnífico vapor de dicho nombre de la Com
pañía Trasatlántica, que llegó sin novedad á la Ha
bana.
Como no hay ningún otro buque de vapor espa
ñol de la misma denominación, los periódicos indi
cados deben referirse á la barca española Catalina
y no Cataluña, que naufragó durante la travesía de
Cienfuegos á la Península.
Lisboa 9.—El cañonero portugués Aaire, que
Madrid 10, á las 10-15 noche.
debía conducir al ministro de Portugal en Tánger,
Háblase de que el viaje de la corte se prolongará
ha recibido contraorden, pues deba salir cuanto an hasta los primeros dias de octubre.
tes para Macao.
La Correspondenc a de España ha oido que el se
Como es sabido, dicho buque representó la ma ñor Ruiz Zorrilla se decidirá á publicar un mani
rina portuguesa en la apertura de la Exposición fiesto cuando la Asamblea republicana progresista
marítima de Cádiz.
le conteste sobre los medios que tiene disponibles.
Constantinopla 9.—El embajador de Alemania
Dícese que la instancia del brigadier Verdugo ha
entregó ayer á la Puerta la respuesta del gobierno sido informada considerándola contraria á la orde
de Berlín acerca del proyecto de mediación sobre nanza. En dicha instancia pide reparación del agra
los asuntos de Bulgaria.
vio que le ha inferido el general Terreros.
Londres 9.—El periódico el Morning-Posl dice
Mañana llegará á Madrid el Sr. González Oli
hoy que Alemania ha coatestado á Turquía que no
vares.
acepta el carácter de mediadora, propuesto por la
Bilbao 10, á las 10-20 noche.
Sublime Puerta.
Los
concejales
republicanos no han asistido á la
Berlín 9.—El príncipe de Bismark llegó anoche recepción de la reina
á su entrada en esta villa. El
á esta capital.
provincial carlista Sr. Auriza si que ha
Se atribuye gran importancia política á su via diputado
je, suponiéndosele relacionado con los asuntos de asistido.
Mañana oirá misa la reina en el santuario de BeOriente.
goña. Por la tarde habrá recepción en palacio.
París 9.—Los despachos de Constantinopla que
publica esta tarde la prensa, resumen así las últi
Madrid 10, á las 10-45 noche.
mas negociaciones relativas á Bulgaria.
Es muy comentada la noticia del próximo matri
La Puerta consultó á Alemania y á Francia so monio del Sr. Cánovas.
bre la proposición rusa de enviar comisarios á dicho
Los ministeriales dicen que el gobierno es com
principado.
pletamente ageno á las actuaciones judiciales de
Francia y Alemania contestaron quenada tenían que es objeto el Círculo Popular.
que objetar.
Guadalajara.—En el pueblo de Setiles se ha
La Puerta rogó entonces á Alemania que gestio hendido el trinquete durante una partida de pelota.
nase cerca de los gobiernos de Italia y de Austria Quedaron muertos el alcalde, el secretario y siete
para hacer aceptar dicha proposición.
personas mas, entre ellos tres niños.
Alemania acaba de contestar á esto que no podrá
VjENA.—Se cree que Austria accederá á las ins
apoyar dicha proposición si Turquía no declara tigaciones de Alemania, retirando su apoyo al prín
explícitamente que la hace suya.
cipe de Coburgo, y que este renunciará la corona
Parts 9.—A juzgar por los telegramas recibidos de Bulgaria.
esta mañana del distrito militar del 17 cuerpo de
Buctearest.— Dicese en los círculos diplomáticos
ejército, las maniobras se están llevando á cabo con que el priaoipe de Coburgo cuando asiste á algún
la mayor regularidad y con entera satisfacción del banquete oficial no come casi nada. No tiene á su
ministro de la Guerra.
servicio cocineros búlgaros. Teme sin duda ser en
Londres 9.—Se han dictado medidas muy seve venenado.
ras para que todos les teatros de Inglaterra ofrez
Madrid 10, á las once noche.
can seguridades á los espectadores en caso de in Dícese que los ministros han acordado estable
candió.
Dos coliseos de Londres que no ofrecían dichas | cer medidas generales en los teatros para prevenir
seguridades, han recibido la orden de ponerse den- | los siniestros.
Coruña.—El Sr. Becerra ha tenido una recep
tro de las condiciones reglamentarias, sopeña de la 1
ción cariñosa.
clausura.
Madrid 10, é las 11-15 noche.
Es inexacto que anteayer se celebrara Consejo de
ministros.
Créese que se sobreseerá el proceso del Círculo
Popular.
De La Correspondencia de Valencia.
Insístese en la idea de celebrar una alianza deMadrid 10, á las 10-45 mañana.
fensiva y ofensiva entre España y Portugal.
Según refiere El Liberal, anteanoche se celebró f
.... ...
i T!
un Consejillo por los ministros que se hallan en 1
Direetor j propietario: D. Teodoro Llórente,
Madrid, y ocupáronse de la provisión de las vacan- S
tes existentes en Cuba y Filipinas.

TELEGRAMAS MENCHETA.
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"Venta».

Servicios de la

COMPAÑÍA
TRASATLANTICA
DE BARCELONA.

ZAPATOS DS MONTE

CARI O A O.

e vende una casa en Masarrochos
y para ¡01 qao ios ¿slj.caáss ¡U lai pie*.
con hnerto, y un secano viña en el
En la calle de Ripalda, n. 82,7.a puer
llano de Foyos, de 74 hanegadas. Da En la más antigua y acreditada fábri ta de la derecha, se halla un pobre ma
rán razón calle de Liria, 18, 3.°, Va ca de El Cazador,calle de la Carda, nú trimonio, que ol marido se encuentra
mero 20, hay un grande y variado sur privado en cama, sin mas amparo que
lencia.
lf
n la carpintería de la calle de los tido de calzado de piel de gamuza y el de Dios y las almas caritativas, de
Cambios se venden ventanas plo- castor negro con Buela de cáñamo y de las cuales agradecerán les socorran con
adas con sus vidrieras, á la catalana cuero,de lo mejor que se ha fabricado. alguna limosna, por el amor de Dios
e varias medidas; de antepecho, puer Sus precios son: botinas suela da cáña ya que no pueden ganárselo.
tas de sala, de cuarto, de surtidor, de mo, de 28 á84 rs.,y los zapatos ¿20; bo
entrada á habitación, vidrieras de al tinas suela de cuero, de tres suelas, i.
También la implora una pobre ancia
coba y fronteras de alacena. Se darán 40 rs.,ylos zapatos á 24. Completo sur na de 83 años, viuda de militar, que se
tido paraseñora y niños á precios ba encuentra enferma y sin ningún re
con equidad.
4
ratos.
-/ShlqpaSS©**©»,
En dicho estable cimiente hay xm vn- curso. Habita calle de Vera, 4, bajo.
e alquila un granero muy eapáz y ¡riaáosurtido de botinas mate,tree sav
bien ventilado en la calle de Tone ias y puntuadas para caballero, á 48 rs.
leros do Villanueva del Grao. Darán
Completo surtido eu zapatos de lona
y calcetines
razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de con adorno de becerro y ojetes de gan
8e confeccionan á máquina, sin cos
diez de la mañana á dos déla tarde. R cho, propios para verano, para caballe tura, de todos tamaños.
e alquila un espacioso almacén, á ro, señora y niños, á precios baratos. 1 Calle Colón,3, 2.a derecha, 8,*puerta.
4-R ¡
r-G
propósito para el negocio de vinos,
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,
calle de la Libertad (antes de la Reina)
núros. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería
Venta de rollizo al
de la Luna.
R
por mayor, al con
e alquila una casa baja con naya
tado y á plazos.
de gran capacidad, propia para un
fi
establecimiento do comercio, calle de Del país: especiales «le »ío, para construcción y carpintería, á precios eco
San Vicente,n. 170. Darán razón en la nómicos, bien sea por cargas 6 reducidas á tablones.
misma, 171,2.°, derecha.
3
Extranjeras: qioiiiia en piezas y tablones; Rusia y Suecia on tablones. Pre
e alquila un espacioso entresuelo cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
en la ealie de la Concordia, n. 3, que
e“ barraa de 2’ */J5 metros y en piezas que permiten hacer
ÍSfSfl
laT*0| y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
consta de siete salas con cinco dormi
torios, comedor con galería al jardín, rras de 4 y 5 metros, y a .1,50 rs. on las de dos metros, aumentando do un cuartiP°r. metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
cocina con agua potable, despensa y llo^l°
Servicio á domicilio en la capital, y cara los pedidos d© fuera, hasta dejar la
varios cuartos.
1
J
e alquila un edificio de nueva cons madera en las estaciones del ferro-carril.
Depósito y serrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
trucción, que mide sobre 8,000 pal
Quemadero
y
Tuna,
frente
á
la
Beneficencia.
mos, propio para una industria ó alma
Despacito escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
cén, de condiciones inmejorables; con
Venta de toda clase de envases.
deslunado, pozo, mucha luz y ventila
ción; altura media, 30 palmos, con puer
tas á tres fachadas, situado en el en
sanche, calle de Don Juan de Austria,
junto al puente del Mar.
Darán razón en la portería calle del
Pió de la Cruz, n. 2, duplicado
jR
con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
e alquila un espacioso y bien distri
buido entresuelo por 10 rs. y un 8.°
Si la brea, bálsamo de Tolú y sávia de pino marítimo, son los medica
por 8. Son doreciente construcción.
mentos con mas frecuencia empleados para la curación de la tos, catarros,
D. Juán de Austria, 48.
iR
afecciones de la piel, etc., claro está que el
e alquila un edificio con habitación
K.lcor brea tío Cosía» con tolú y »¡ibla do pino,
y muy buenas condiciones para al
que reúne en sí las preciosas virtudes do aquellas * tres sustancias, debe
macén ó taller de cualquier industria.
constituir un escelente remedio inmensamente mas útil y ventajoso que
Mide 8,000 palmos superficiales, y está
cualquier licor preparado con broa solamente.—Fraseo, 10 rs.
situado junto al puente del Mar, cha
Farmacia do Costas, calle do la Sombrerería,5, y principales do España.
flán de las calles de Don Juán de Aus
tria y de Esteve. Darán razón callo de
Bonaire, 21, B.°
fR
e alquila por 35 pesetas la primera
habitación n. 22 callo de Espada,
dando frente dicha casa á la plaza de
Tetuán; tiene tre3 salas y tres alcobas,
comedor, cocina y un cuarto dormito
rio. Las llaves en la esterería de dicha
plaza.
2
ABONOJCOMPLETO SUPERIOR

S

PARA-HAYOS,

E

colocados con arr glo á las indicaciones de f
la Academia de Ciencias de París.

JUAN SOLIS GIL, MAR, 57.

S

LINEA DE LAS ANTILLAS

CON SERVICIO Y EXTENSIÓN Á NEW-YORK Y VERACRUZ.
Tres salidas mensuales,
con las escalas y estension.es siguientes:
El 10 de cada mes de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5, y eventual la de Málaga el 7
El 20 de setiembre da Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo
ntes las de Liverpool el 8 y la del Havre el 14
El vapor-correo

VERACRÜZ.
EL 30 de setiembre de Cádiz, haciendo antes escala en Barcelona el 25 y even
tual en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-Bico y Cuba, Centro-Amórica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos do América
el vapor-correo

ISJL.A. DE CEBÚ.

S

AGUAS FERRO-SULFUROSAS FRIAS Y AGUAS FERRUGINOSAS,
premiadas en la Esposicion de 1873 y la de 1882.
Este antiguo y acreditado establecimiento balneario, que con sus salutíferas
aguas se obtienen tan sorprendentes y maravillosas curaeienes en todas las
afecciones herpéticas, queda abierto al público desde l.° de mayo hasta fin de
octubre sin interrupción.
Los señores que se dignen honrarle con su asistencia, encontrarán buena fon
da, buen hospedaje, servicio esmerado y cuantas comodidades sean apetecibles.
Un magnífico coche para el servicio del establecimiento en el trayecto de la
estación de Játiva á los baños, que dista cinco kilómetros y vice-versa.
Paramas detalles se pueden dirigir al Sr. Foloh, encuadernador, calle de las
Cocinas, núm. 3, junto á la plaza de San Bartolomé, depósito para la venta de
dichas aguas, quien facilitará prospectos, ó al administrador de los baños, que
dará todos los detalles que se le pidan.
Los depósitos para la venta de las aguas son: Valencia, D. Domingo Folch,
Cocinas, 3.—Sueca, D. José Vidal.—Játiva, calle de San Francisco, núm 32.

LINEA DE FILIPINAS

COLEGIO DE”¿/ ENSEÑANZA

con escalas en
POHT-SAID, ADEN. GOLOMBQ y SINGAPORE, y servieicá ILOILO
y CEBÚ.
Trece viajes anuales, partiendo de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo’
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, do donde saldrán cada cuatro viernes’
á partir del 29 de julio de 1887.
De Manila saldrán cada cuatro lunes, á partir del 25 julio
el vapor-correo

ISLA. DE MINDANAO,
aLdrá da Valencia el 20 de seiiembre y de Barcelona el 23.

Líneas del Río de la Plata, Costa Occidental
de Africa y Marruecos.
Estos nuevos servieios|se plantearán en diciembre de 1887.
Todosestos vapores admiten carga coalas condiciones mas favorables,y pa
sajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato muy esme
rado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfamillias. Precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta.Hay
pasajes para Manila á orecios especiales paraemigrantes de claseartesana ó
jornalera,con facultad de regresar gratis dentro de un año si no encuentran
trabajo.
La Empresa puede asegurarlas mercancías en sus buques.

Aviso importante
La Compañía previene á los señoros comerciantes, agricultores ó industria
les, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, las
muestras y precios que con esto objeto se le entreguen.
Para mas informes en Valencia Sres. DART y 0.a, Gobernador Viejo, 16
entresuelo.

PARA MARSELLA.

PURÍSIMA CONCEPCION,

IL HI1MLT

w

Consignatario, D. Antonio Camoin, calle de Calatrava, 5.
Razón en el Grao, D. Adrián Camilleri, Contramuelle.

DIRIGIDO POR

O. JAIME PACHÉS ANDHEÜ, PRESBÍTERO.

DJS

sa:'QS

VALENCIA.

PARTIDO JUDICIAL
y municipal

TERCIAN!?.

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.

Abiertos desde el %5 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pénfigo, rupia y en las escrqfulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó fin
jo blanco, extreñiinionto pertináz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
dades de la piel.
,
,
,
,____
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Fonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá de dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiembre, y los impares
en mayo y agosto, para el regreso vice-versa. El trén mas conveniente es el de
la tarue.
...
.,
...
.
n
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y OasasIbañez.
, .
, ,
Laspersonasqne deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos en Valencia, en las farmacias de la Morera y de la plaza de la Constitución,
en el comercio del Canario, Mercado, 52; en el almacén de la Lámpara Catalana,
Carda, núm. 10; en la papelería de D. J. Berenguer, plaza de
di la Pelota, y en la
portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.

PL4T»! alMENESES

PIIPIIDCII CAI
5UIUH5AL tN

WJUrAIPiíi
Calle Zaragoza, 30, y Plaza
VALklvLlAj Mlguelete, núm». *1 y **•

billetes « «5« pesetas.

I
i

DESPACHO:

Callo del Reloj Viejo,n.° 9.

EL SOL DE ESPAÑA,
fádrica de corsés,

Montada esta fábrica con los adelantos que esta industria tiene eu el ex
tranjero, puede servir cuantos pedidos se hagan por el comercio y los particu
lares, desde el corsé mas aconómieo y ordinario, al mas elevado, por su elegan
te confección, ricas telas y adornos, pudiéndose elegir entre las sesenta clases
que se elaboran.
Se reciben encargos especiales, enviando á la fábrica medidas de talle, altu
ra, pecho y cadera; y en la fábrica se toman también las medidas y se prueban
á las señoras que lo deseen.
Precios económicos.
Horas do despacho: de ocho á doce de la mañana y de tres á siete do latarde.

Premio mayor, 500,000 péselas.

TRASPASOS
Se hace de nn espacioso local, con
dos pisos y desván, destinado pasa
tienda de tejidos, pero sin géneros, con
anaquelería, contador y apara* os para
gas, etc!,en punto tan céntrico como la
calle de los Derechos, n. 58. Darán ra
zón en la de enfronte, casa Sánchez de
León Hermanos.
R

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio an el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor
rigen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene rival como remedio de
familia.
EL UNGÜENTO cnrajpronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llagas y las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia), y es
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas que
sean, tales como la lepra, el escorbuto, lajsarna y todas las demás afecciones
de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van acompañados de
ámplias instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pndiendo
obtenerse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas.
LAS PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 588,
Oxford Street,, en el Establecimiento central del Profesor hclloivat.
Sn Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caballo da San
Martin.

BARBEROS,
Se necesita nn oficial que sepa su
obligación para fuera de la capí
rán razón calle de Gracia, 15, vaciador.
3-R

VENTA

Se venden algarrobos á 4 rs. y medio
arroba. San Vicente, 242 .
4-R

•■rr.T-t'-i—aiiiHiiwiiBir Nn 11

de la gran realización de géneros de punto

de la antigua y acreditada fábrica de JAIME GARGANTA-

y do S. M. la Reina de Italia.

escultores, y á precios sumamente económicos.

Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea

Aceite.
Sachet.
Vinagre.
Esencia.
Agua para los dientes.
Agua para el tocador.
Pasta para los dientes.

Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea

Jabón.
Polvos.
Fijador.
Pomada.
Cosmético.
Brillantina.
Coid Cream

MOVIDA AL VAPOR,

Estas preparaciones muy notables por su deli
cadeza y la suavidad de su perfume, son muy
apreciadas por la mas selecta sociedad.

sus monumentos y artes, su natura
leza é historia.
Tomos encuadernados ó ilustrados.
Rs.
Córdoba, por D. Pedro de Madrazo.
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferror y D. F. Pi Margall. ...
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro ó o
Madrazo.................................... 54
Salamanca, Avila v Segovia, por
D- J. M. Quadrado......................48
Cataluña, tomo II, por D P. Piferrer y D. F. Pí Margall. . . .
Asturias y León, por D. J. M Quadrndo...............................................46
Granada, Jaén, Málaga y Almería,
por D. F. Pi Margall................. 42
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. de Lafaente..............................................32
Valladolid, Patencia y Zamora,
porD. J. M Quadrado............... 48
Provincias Vascongadas, por don
Antonio Pirala...............................
Castilla la Nueva, tomo II, por
D. J M. Quadrado y D. V. de
Lafuente......................................
Aragón por D. J. M. Quadrado. .
Castilla la Nueva, tomo III, por
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Lafuente...........................................
Navarra y Logroño, tomo 1, por
D. P. de Madrazo.........................
Navarra y Logroño, tomo II, por
D. P. de Madrazo...................... .
Navarra y Loqroño, tomo III, por
D. P. de Madrazo. ......
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
D. Waldo Jiménez Romera. . .
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Sa vendo ce la» principales Perfumería», Farmacia», Droguería» A ca.

HARINA

H. NESTLÉ

LACTEADA
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
15 años do éxito,

NUMEROSOS

21 'RECOMPENSAS.
42

CERTIFICADOS

DIPLOMAS DE HOJpR.

de las primeras

AUTORIDADES MEDIEIS.
Alimento completo para los niñis da tierna edad.

¡ MEDALLAS DE ORO.

Marca de fábrica.

Suple la insuficiencia de la loche materna; facilita el destete, siendo de com
pleta y fácil digestión
’
loSSI8TSMAáSSbÍÍ.BLreADÓs en‘eBnIOS ADTILT0S' «»“>> alirnsato para
44

39
42
37
40

A fin de no sor sorprendidos por las numerosas falsificaciones, exíjase sobre
c-ada vote la firma del inventor Heni-l No*tlé, Vevcy (Sulsse.)
Véndese en todas las buenas farmacias, droguerías y ultramarinos.

POLIGRAFO INSTANTÁNEO.

w
.
,
CIEN COPIAS LEGIBLES.
hÍT,?\-iOÍai^ Con
SO. 80 y 40 M. una.—Pasta en botos
éJ*iíü2r
ro.küa y 13 rs. medio kilo.—Se abonen I y 2 r*. respeefiivam sa
ta por loe bote» vacio» qr.o ¡?e <!evr?0lvsn.~Tirv.», 4 re botella.
Depósito,plaza de Santa Catalina, núma. 18 y 19, E. Julián Calvo, y calle de
Campaneros, númros. 6. Sres. Rui* Jarque y Oomp.“
3

57

En publicación: Valencia, por D. Teo*
> doro Llórente.

(Jabón transparentó cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabonea de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y bu larga duración.

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de la COMPAÑIA COLONIAL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdaderochoeolate de la COMPA
ÑIA COLONIAL se reconoce por las dos
palabras COMPAÑIA COLONIAL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

ESPAÑA,

ULTIMA TEMPORADA EJE INVIERNO

Completo surtido de mas de 500 Imágenes rcligiosás de escultura de
madera de todos tamaños, artísticamente trabajadas por los mas acreditados

Galle de Avino, 31, y Cervantes, 1—Barcelona^

CLAUDIO VERNAY.
AfcMACEMES:
Camino Hondo del Grao, 19.

Calle de Don Juán de Villarrasa, i2, 2.°

Este establecimiento, tan acreditado
por su sólida enseñanza, extraordina
ria economía, etc., etc., tiene abierta la
matrícula desde el l.° al 28 de los co
rrientes. Para mas datos, dirigirse á
su director, D. José Suesta, presbítero,
Pedreguer, quien facilitará cuantos
Se venden billetes en todas las administraciones de loterías, en la deposita en
se deseen y el reglamen
ría de fondos provinciales do Cádiz y en la EXPENDEDURIA CENTRAL de antecedentes
7-R
Madrid, calle de SAN MIGUEL, 25, á cuyas oficinas pueden dirigirse los inte- to del Colegio.
rosados para reclamaciones y antecedcnt
ítes.

Proveedor de la Real Casa da España

El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios, ha logrado
poder ofrecer á los señores cafeteros y al publico en general, una fábrica movida
al vapor y al nivel délas primeras de Europa, para la fabricación de mesas de
tillar y demás accesorios, con una perfección y economía desconocida hasta
©1 ala.
Esta fábrica también se dedica i la construcción de toda clase de mnAhUa a*
lujo pertenecientes al ramo de ebanistería y sillería.
36 de muoWos de
Suplicamos al público que ántes de comprar ningún artículo perteneciera *
nuestra industria, no se olvide de visitar nuestros grandes almaoenes, por eneontrarlo ya todo fabricado.

Solo representante en Valencia,

2.184,000 pesetas distribuidas en 787 premios.

Se platea toda clase de objetos de metal

BARCELONA.

Amoniaco.
......................................................de 9 á 10 por 100
fiosíato procedente de huesos;.................... de 22 á 25
Potasa pura........................................................de 3 á 4
”

25 PESETAS EÜL, DECIMO-

platéalo de 1.a, cou nuevas y reducidas tarifas de precios, sin competencia en
el extranjero.
Contrataciones para ol Ejército, Marina, Seminarios, Colegios, Conventos
Diputaciones y Ayuntamientos á precios espeeialisimos.
objetos para el culto de metal blanco puro de 1.a elas.e, pinteado, nomo Lám
paras, Candeleros, Cruces de altar y parroquiales, Cálices, Custodias, Ciriales, Sa
cras, Atriles, etc., etc., contando nuestra fábrica con mas de seis mil modelo».
PRIVILEGIO DE INVENCION del nuevo bronce oro, de color inalterable,
y aplicable á la fabricación de todos los objetos propios del culto.
Todo garantizado.—Exíjase nuestra marca de fábrica.

sucesor de J. Targa,

preparado por la Compañía de explotación de los
minerales de Río-Tinto (Marsella.)

Colegio de 2 / enseñan
za en Pedregner.

que se inauguró en Cádiz el día 15 de agosto.
üKiitruo he a dh iVoviEmani; dh i«9j.

Completo y variado surtido en cubiertos y servicios do mesa.
Servicios especiales para Hoteles, Fondas y Cafés en Metal blanco puro y

calle de Aviñó, 21, y Cervantes, 1,

E

Precios económicos.

EXPOSICIÓN MARÍTIMA NACIONAL

4, Sen Cristóbal, 4,

¡A»FABRICA DE MESAS DE BILLAR

E

Dirigirse á la fábrica, calle de San
Nicolás, 53, Alcoy.
5

para ayudar ti los gastos de la

Gran fábrica modelo, primera en su clase en España.

A IOS SEÑORES CAFETEROS.

Barato se vende:

un armario ropero que se desarma, una
alacena, una mesa de comedor colisa y
unos sillones propios para barbería o
peluquería. Calle del Triador, 27.
1
asesa» de billar.
n la fábrica de Fernando Gómez,
calle de Rurafa, n. 70. se venden
cuatro on muy buen estado,por un pr»
ció económico,con todossusaecesorios
ó sin ellos.
R
MjOdrfiza®.
n la calle de Caballeros,n. 13,bajo
darán razón de varias, unas viudas
7 otras casadas, entre ellas algunas la
bradoras, leche desde quince días á nn
año,y con buenos informes.
27-B

La fábrica de aguardientes y espíri
tus de Pedro Gisbert, de Alcoy, ofrece
al público sus productos elaborados
con legítimos vinos de nvá.

De venta en la botica del Tros-alt? n.° 56.
~ loterTa_a^utorizada~'

Abundante surtido en camisetas, calzoncillos, medias y calcetines de lana
hilo y algodón, á precios baratísimos y sin competencia.

VALENCIA

ÜH U1II. PEÍTBAL

LOS AGUARDIENTES NOCIVOS.

Unico establecimiento de venta e«s esta provincia,
Castellón, Cuenca Teruel y Albacete, de la

Pídanse antes de comprar tarifas de precios y dibujos de cuantos ob
jetos se deseen.

S

ATRAS

So curan radicalmente con las píldoras antifebiífugas
del OH. RAMO Y LICEIVCK IDO OBÓX,

de Bequena.

S

S

Este Colegio, que se halla en el mismo edificio del Instituto provincial y bajo
la proteeción de la Exorna. Diputación de la provincia y del señor director y
claustro del Instituto, está dotado de vistosas y cómodas salas de estudio; her
mosos y ventilados dormitorios; decente y espacioso comedor; limpios y dilata
dos claustros; aseados y elegantes roperos y lavatorio; vistoso y anchuroso pa
tio de recreo, y do todo el menaje necesario para el buen servicio de los alum
nos. En él encontrarán los padres para sus hijos, por la módica pensión de 150
pesetas por trimes'.re los colegiales internos, y 90 los medio-ponsionistas, una
buena y abundante alimentación, profesores acreditados que les repasen las
asignaturas en que se hallen matriculados, y quien cuide con solicitud y esmero
especial de su moralidad y parte religiosa, en ia forma que expresa el cap. 5.°,
art. 22 del reglamento interior.
Se admiten alumnos desde los 8 años en adelante, con tal que estén vacuna
dos y no padezcan enfermedad habitual ó contagiosa, estableciendo para aque
llos que por su tierna edad no estén en disposición de matricularse en las ense
ñanzas del Instituto, clases adecuadas al estado de su inteligencia, y que le
sirvan de sólido fundamento para emprender mas tarde los estudios de la segun
da enseñanza.
Además, en las horas de recreo, los alumnos que tengan disposición y lo de
seen, pueden cultivar las nobles artes del dibujo, la música y el canto, piano,
flauta y violin, pues cuenta el Colegio con profesores acreditados y excelentes
para ello.
El director pasará mensualmente nota á los padres ó encorgadas de los alum
nos de la aplicación y comportamiento de estos, asi como la nota de los exáme
nes trimestrales.
La inscripción on el Colegio principiará el 15 de setiembro y terminará el 31
de octubre; fuera de esta época, no podrán ingresar si no media causa debida
mente justificada, á juicio del eeñor director.

POR LA LEY DE 5 DE JUNIO DE 1887

PROVINCIA

S

S

agregado al Instituto provincial de Castellón de la Plana,

con trasbordo para todos los puertos del Mediterráneo.

MADERAS

S

LICOR BREA COSTAS

DE LA

SERVICIO DIRECTO DE LOS VAPORES FRAISSINET Y C0MP.a
saldrá de esle puerto el martes
13 del actual; admitiendo car
ga y pasajeros.

MEDIAS

SUPERIORES

Daniel Cortezo y 0.a, editores, Bar- J ]K«/kTY A. ü
eelona. calle de Pallats, Salón de San 1
Juán.
Se remite, franco de porte, el Catálo

CHOCOLATES
DE

x**Md M
MADRID-ESCORIAL.

"W
MTSBtMi

Venta en el año 1886T, 4.000,000
de paquetes.
go general.
*
Corresponsales on Valencia: Pascual
38-,Le dato demuestra la importancia de ía oasa y la predüoeoióa del público
Aguilar, Fcwwisoo Aguilas1 y Emilia por esta marca.—-TÉS, capés, sor»,’*.—De venta on todos Jos establecimien
iSwMmüU
to» do ultramarinos y confiterías de
la
twoa,

