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Puntos do sascrlelón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy, Buñol, Castellón, Deuia, Gandía, Játiva, Liria,
Morella, Onteniente, Pequeña, Segorbs, Sueca y Vinaroz.—En las prim
cipales librerías de España y el extranjero.

. centro Ponce. Nombrado juez especial que instruya
f. causa. Están detenidos 40 individuos. El orden
VAPOB FE.
inalterable.
A consecuencia de tener que hacer algunas repara
Gobierno debe estar seguro que mientras ejerza
ciones en la máquina, suspende este vapor el servicio
este mando permanecerá inquebrantable la integri
semanal entre el puerto de Valencia y el de Argel
hasta nuevo aviso.
dad de la patria.—Palacios.,,
LINEA DE ARGELIA.

*

Servicio de vapores para embarques defruta y vino

E1 CHURRTJCA, directo para Londres y
«Mffi«!!íHamburgo, saldrá fijamente el lunes 5 de se
tiembre.
Fleto, un chelín por caja.

El COLÓN, para Liverpool directo, sobre el
^££££¡2^7 del corriente.
El PIZARRO, directo para Londres y Hamburgo, saldrá fijamente el miércoles 7 del co
rriente.
&|£g|w
El DA.OIZ, directo para Londres y Ham^^^•■burgo, sobre el 11 de setiembre.
Consignatarios: Mac-Andrews y 0.a, Libreros, 1.
Servicio regular de vapores directos entre Valen
cia y Ambcrcs.

El PRINCE-ALBERT estará á la carga en
este puerto el 6 de setiembre para Amberes.
Consignatarios: Sres. Almiñana y C.a, calle de Pas
cual y Genis, frente al Colegio notarial.
El vapor CABO PEÑAS saldrá el 2 del
TKR3«l»-n.ni-.nfl.l para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,
Hnelva, Vigo, Carril, Coruña, Ferrol, Gijón, Santan
der y Bilbao; admitiendo carga y pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
Bayona, con trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. Noguós Üechent, Caballeros 9
frente á la Audiencia.
MADERAS.—Véase .la 4.a plana.
ZARZA-COSTAS. Gran depurativo de la sangro.

ASUNTOS DEL DIA.

Vuelve á hablarse otra vez de orden público, no
por temores de ningún suceso inmediato, sinó por
que, según El Imparcial, parece notarse de nuevo
movimiento y agitación entre los elementos revo
lucionarios después del periodo de calma en que
han estado algún tiempo.
A esto obedecen las mayores precauciones nota
das en los últimos días, según dicho periódico; pero
aunque en la actualidad es órgano muy autorizado
de la situación, la Correspondencia de España rec
tifica sus noticias con la mayor sans fason.
“No es cierto, dice, que anteanoche se tomaran
en Madrid precauciones extraordinarias, ni hecho
otras que las corrientes y normales; ni existe temor
alguno de trastorno ni de perturbación.
El Sr. León y Castillo, en su parte al gefe del
gobierno, le viene dando ya estas seguridades hace
mucho tiempo.,,
Nuestras lectores podrán dar crédito á La Co
rrespondencia ó al Imparcial. Quisiéramos que es
tuviera en lo cierto la primera.
¥
* *
Manifestaciones en Cuba.
Se ha exajerado mucho su importancia. El go
bernador general de aquella isla dá cuenta de
ellas al ministro de Ultramar en los términos si
guientes:
“Habana 27 agosto.—No ocurre novedad impor
tante con motivo manifestación que se pretendió
dirigirme el martes noche para felicitarme por lo
hecho, y yo roguó quedara sin efecto: se propusie
ron algunos, sin duda por instigaciones conocidas,
desvirtuarla y producir desorden, con gritos de
¡Viva España! ¡Venga Salamanca! El buen sentido
del pueblo prevaleció, y salvo alguna exageración en
peticiones contra inmoralidad, no ocurrió otro in
cidente. Anteanoche intentaron otra, compuesta de
gente sin representación, dissuelta por policía;
ocupó con dos compañías de voluntarios el par
que, evitándose reproducción, deteniendo algunos
de los principales alborotadores; que resultaron
trece limpiabotas, siete barrenderos, y gente sin
colocación, mayor parte tabaqueros, y dos requisitoriados. Esta noche haré lo mismo; para maña
na se pidió permiso para manifestación seria y dig
na, con el objeto mi9mo de la primera, y la he re
husado. ,
_
Se tomarán precauciones, y puede V. E. estar
seguro no se alterará el orden público: opinión uná
nime rechaza manejos cuyo origen suponen to
dos.—Marín, „
*
¥ ¥
Lo de Pnerto-Rico.
El capitán general de la pequeña Antilla confir
ma la existencia de la conspiración descubierta,
pero ofrece seguridades al gobierno, en este tele
grama, dirigí io tambióu al ministro de Ultramar:
“San Juan de Puerto-Rico 29 agosto.—Confir
mada existencia asociación antiespañola, teniendo

LITERATURA.
La

vida literaria en la

República Argentina

Da todas nuestras antiguas posesiones america
nas, la República Argentina es hoy la que.tiene
mayor impórtancia. La extensión de su territorio,
la variedad de su clima, los ríos que la fertilizan y
la feracidad del suelo, contribuyen, por modos dife
rentes, al desarrollo moral y material de aquella
privilegiada región.
Todo prospera allí. La naturaleza, pródiga en
sus dones, ofrece anchos horizontes al trabajo hon
rado. Y donde hay exfuerzo, actividad y afán de
progreso, necesariamente ha de haber cultura, ilus
tración y vida científica. Ambas manifestaciones
se dán la mano y redondean, por decirlo así, el as
pecto del país, estudiado desde los puntos de vista
de la vida material ó intelectual.
Así es, en efecto. Los argentinos atienden por
igual á esos dos aspectos. Con leyes meditadas, to
lerantes y protectoras, llaman y retienen anual
mente á miles de emigrantes, que acuden de todos
los puntos de Europa. Al puerto de Buenos-Aires
llegan semanalmente, repletos de pasajeros, los va
pores de las compañías italianas, hamburguesas,
francesas y españolas, que se disputan el monopo
lio dex tráfico sud-americano. Cada vapor que arri
ba al Río de la Plata, es un nuevo factor para el
progreso del país, un nuevo elemento de vida.
Pero con ser importantísimo y digno de estudio
todo ese movimiento, no es precisamente el objeto
de este articulo. Las Provincias, que sigue con
atención el desarrollo de ios mercados de todas
aquellas naciones con las que sostenemos relacio
nes comerciales, se ha ocupado en varias ocasiones
y con distintos motivos de la vida industrial y
agrícola de la República Argentina; pero hoy, de
jando á un lado esos estudios, se ocupará de la vida
literaria de aquel país, ofreciendo un pequeño bosr
quejo del movimiento intelectual de un pueblo uni
do al nuestro por los vinculos de la sangre, y rama
desgajada del frondoso árbol de la familia espa
ñola.
, ,
El trabajo no aería fácil u resultaría completo

•

1887.

NUM. 7,680.

Número suelto, 10 céntimos.

R,—El partido carlista vive hoy unido, compac
to y vigoroso, sin alentar esperanzas ni inspirar
temores, sin aproximaciones ni inútiles alardes be
licosos.

LA CORTE EN SAN SEBASTIAN.

¥

San Sebastián 30 de agosto.
El itinerario del viaje de S. M. la reina ha sido
definitivamente fijado en la siguiente forma:
Saldrá para Bilbao el día 9 de setiembre, per
maneciendo cinco días en la invicta villa; después
irá á Vitoria, y fiualmeute á Pamplona, detenién
dose, á su regreso á Madrid, que será á fines de
setiembre, en Burgos y Valladolid.
En este viaje acompañarán á S M. los Sres. Sagasta y Alonso Martínez.
+
Esta tarde se ha verificado la fiesta campestre
La noticia de mayor importancia del extranjero dada en honor de S. M. la reina en el magnífico
se refiere á los exfuerzos del príncipe de Bismark parque del hotel de los buquss de Mandas.
La fiesta ha sido verdaderamente explóndida y
para lograr una entrevista personal entre el czar y
el emperador Guillermo. El gran canciller se mues en extremo agradable. Asistían á ella, además de
tra dispuesto á hacer concesiones á Rusia respecto la familia real, los ministros residentes en aquella
do la cuestión de Bulgaria, á fin de lograr de este capital, varios personajes políticos, los gefes de Pa
modo que el gobierno de San Petersburgo no se lacio, y gran número de familias aristocráticas de
decida á estrechar las relaciones que unen al impe la colonia veraniega y de la caprcal.
Fueron presentadas á S. M. varias señoras y se
rio moscovita con Francia.
*
ñoritas que, hasta ahora, se habían mantenido en
Esta actitud de Alemania dá un golpe rudo á prudente retraimiento, debido á las opiniones de las
las esperanzas del principe de Coburgo, quien, se familias respectivas, quedando todas encantadas de
gún las últimas noticias, proyecta una peregrina la amabilidad y la atención con que la reina ks ha
ción á las cortes europeas para solicitar su apoyo, recibido.
S. M. recorrió después, acompañada por el du
pues va comprendiendo sin duda que la adhesión
que encuentra en eu flamante principado no basta que de Mandas y otros concurrentes, el inmenso
para asegurar el trono que le ha dado la Sobranje parque en que se celebraba la fiesta, que' 63 hermo
sísimo, por su frondosidad y por las magníficas vis
búlgara.
tas que desde él se disfrutan, pues se dominan el
mar y todo el valle de Loyola.
Durante la fiesta tocaron y cantaron una banda
ACTITUD DE LOS CARLISTASde música, el orfeón guipuzcoano y la rondalla ara
A El Liberal le comunican desde San Sebastián, gonesa, y al caer la tarde fueron los concurrentes
por telégrafo, los puntos principales de una confe obsequiados con un espléndido refresco.
rencia celebrada por su redactor-corresponsal con el
Al anochecer se iluminó todo el parque con luces
señor barón de Sangarrón, respecto de la actitud de Bengala y farolillos á la veneciana, presentando
del partido carlista de aquellas provincias ante el un aspecto muy vistoso y original.
viaje triunfal que está realizando la corte.
Tanto S. M. la reina como los demás invitados
Hó aqui los párrafos de esa conferencia:
quedaron altamente satisfechos de las atenciones y
P-—¿Qué significado dá V. á la actitud respetuo la galantería con que hicieron los honores de la
sa que coa la reiua regente ha guardado el partido fiesta los duques de Mandas.
carlista durante los días que permanece en esta
San Sebastián 31.
provincia? ¿Puede traducirse como aproximación á
La
reina
regente
recibió
ayer
á la comisión del
la monarquía constitucional?
R.—La mayoría de los antiguos carlistas profesa monumento al almirante Ojuendo.
Quedó acordada la celebración de la ceremonia
hoy el mismo cariño de siempre á la monarquía
tradicional de D. Carlos. Yo no suscribí el manifies para poner la primera piedra el sábado inmediato.
to que dieron les senadores y diputados de esta pro La comisión salió muy complacida de la cariñosa
vincia cuando se tuvo noticia oficial del viaje de la acogida que S. M. la dispensó.
Hoy, á las dos de la tarde, se llevará á cabo la
corte, recomendando se recibiera á la reina con
expedición
al Bidasoa. También ofrece estar muy
atenciones y agasajos.
Cuando se preparaba el viaje de la reina, un ele animada.
El viernes próximo se verificará la gira á Gus
vado personaje se acercó á mí para pedirme que !
taría.
influyera cuanto fuera posible á fio da que la regen- j
El tiempo magnífico; la animación déla población
te no quedara disgustada de la acogida que la dis
flotante
ó veraniega no decrece.
pensase este país. Contestó eutonces que ni la reina
Los
preparativos
que se hacen para recibir á la
tenía nada que temer ni yo nada que recomendar,
porque estaba seguro que el recibimiento sería reina en Bilbao son extraordinarios.
En casa de una persona importante de aquella
afectuoso. Y es tanto mas de agradecer esta actitud
del país, cuanto que está muy reciente el concierto capital se han reunido un gran número de se
económico con estas provincias, el cual no debiera ñoritas para ponerse da acuerdo acerca del modo
permitir muchas manifestaciones de gratitud al go con que han de contribuir al recibinrento de la
reina.
bierno.
El arco que el ayuntamiento levantará para el
P-—¿Qué juicio habrá formado D. Carlos del
de la corte se colocará en El Arenal.
paso
viaje de Ja reina?
Una persona muy conocida en los círculos aristo
R. — Si tiene, como creo, referencias y noticias
verdaderas de la acogida que á la corte ha dispen cráticos de Bilbao ha tomado á su cargo, según se
sado este país, entiendo que le habrá parecido asegura, por la cantidad de mil reales, la confección
b en. Existen quejas contra el marqués de Valdes- de diez mil banderolas, destinadas al adorno de ia3
pina, y lo que este hizo en Hernani lo haríamos vías públicas.
Los muelles de derecha ó izquierda de la ría se
todos si no pudiéramos evitar un encuentro de que
huimos cuidadosamente. Nadie puede censurar al encuentran ya, á partir del puente de Achuri, enga
antiguo carlista, señor marqués de Valdespina, y lanados con gallardetes; eu la estación del ferro
ningún carlista puede suponerle capáz de una pre carril central va muy adelantado el andón para la
entrada de la regento, y por último, en la Salve se
varicación.
P.—¿Por qué han acompañado á la reina algu comeczó ayer á construir el embarcadero flotante
nos carlistas con carácter de representantes de las para el desembarque de doña Cristina.
corporaciones populares?
R.—Porque no pueden de ninguna manera eludir
MONUMENTO DEL P. FEIJOOeste deber, que es siempre grato por lo que respec
Orense 28 de agosto.
ta á la 86ñora, aunque no lo sea en lo tocante á la
La
estatua
del
reverendo
padre Feijóo, hijo de
institución que representa.
P.—¿Es cierto que se va á celebrar en Pau, den esta provincia, tan umversalmente ensalzado, se
tro de poco, una reunión de notables del partido encuentra ya colocada en la plaza de Isabel la Ca
tólica de esta ciudad, esperando el 8 de setiembre,
carlista?
R.—Creo que cuando regrese D. Carlos de su día 6D que conmemora la Iglesia la Virgen de los
expedición á América, será visitado por alguno de Remedios, para la inauguración oficial. Uu siglo ha
sus servidores, pero como aquel está expulsado de esperado el ilostre Benedictino á que Galicia, su
Francia, no será la reunión ni en Pau ni en punto pueblo, y España, su patria, cumplieran la deuda
de gratitud adquirida por el progreso con una de
alguno de dicho país.
P.—¿En qué actitud 63tá el partido carlista en las figuras mas venerandas del siglo XVIII.
¡Dios se ln premie á los generosos donantes y á
los momentos actuales?

A los autonomistas residentes en Madrid, y sin
gularmente á los puertorriqueños, les ha producido
gran indignación la noticia de esta conspiración,
pues en Puerto-Rico no ha habido nunca intentos
separatistas, y suponen que debe obedecer á traba
jos políticos da partido para dificultar el plantea
miento de las reformas ofrecidas.
Así se lo manifestaron al señor ministro de Ul
tramar muchos de ellos que fueron á visitarle, en
tre los que figuraba un diputado á Cortes.

hecho desde las orillas del Turia. Faltan aquí los
elementos necesarios para un estudio de esa índo
le, aunque fuera tan ligero como necesariamente ha
de serlo este articulejo. Por fortuna, el trabajo
puede decirse que está hecho. Uno de los últimos
correos nos ha traído do3 volúmenes del Anuario
bibliográ¡ico de la República Argentina, que corres
ponde á los años 1884 y 1885. El de 1886 aún no ha
llegado á nuestro poder. Estaba en prensa á media
dos de agosto, y no se recibirá en Europa hasta
fines de setiembre.
Es el Anuario de que nos vamos ocupando, una
publicación seria, metódica y redactada con snjeoción á la mas severa crítica. Fue fundado con gran
des alientos y nobles propósitos por una de las pri
meras ilustraciones del país, como lo era sin duda
el Dr. Alberto Navarro Viola, arrebatado á sos
amigos y á la patria el día 3 da agosto de 1885.
Fue Alberto Navarro Viola uno délos mas genuinos representantes del elemento joven, que en po
lítica ha dado al presidente general Julio A. Roca,
y en literatura al fundador del Anuario, á Rivarola, Lujones, Mitro, García Mereu, y otros que han
desaparecido ó viven aún, para gloria de las letras
argentinas.
Cabeza de esa pléyade fue el malogrado secreta
rio de la facultad de derecho y ciencias sociales de
Buenos-Aires, poeta, novelista, crítico, periodista y
político formal, ateDto á las necesidades de su país
y á las exigencias de la vida moderna. *
Murió Viola, pero no su obra. El Anuario conti
núa publicándose con igual espíritu-, despejados
horizontes y creciente aceptación, dirigido por el
Dr. Enrique Navarro Viola, hermano de Alborto, y
como él dotado declaro talento y copiosa erudi
ción, cualidades todas ellas necesarias para que la
obra no desmerezca, y goce de autoridad y presti
gio éntrela juventud, señalándole rumbos seguros y
conformes á la misión civilizadora y armónica que
en la familia sud-americana desempeña el pueblo
argentino.
Hojeando las cuatrocientas y pico de páginas en
4.°, que forman cada uno de loa volúmenes del
, Anuario, ae conoce en conjunto y aisladamente la
vida intelectual en la República Argentina, No to

Precios deasttcrición. En Valenciarmes, 10 rs.¡trimestre, 28; semes
tre, 54; año, 102.—Fuera de Valencia. En la Península: trimestre,86 rs.;
semestre, 70; año, 136.—En Ultramar, Francia, Italia,Inglaterra, Ale
mania y demás países de la Unión Postal: trimestre, 56,

das las obras que se citan pertenecen al género li
terario ó científico. Hay muchos títulos que solo
figuran como datos bibliográficos en el sentido ge
neral de la palabra, pero en modo alguno en el
concreto y determinado de toda obra que tiene por
fin la instrucción ó deleite del lector.
Así por ejemplo, el volumen de 1884 abraza
801 títulos que tratan de diversas materias. En las
distintas secciones en que se divide el Anuario, se
anotan todas las publicaciones que recogió el autor.
Bajo el epígrafe Cuestiones internacionales, anali
za las memorias, documentos diplomáticos, infor
mes consulares y cuantos papeles impresos han
emanado del ministerio da Relaciones exteriores,
ó han sido publicados por particulares. En la sec
ción de Estadística anota los presupuestos genera
les y particulares de las catorce provincias que
forman la República Argentina, con las cuentas
rendidas por las municipalidades, sociedades de
crédito, corporaciones particulares, asociaciones
benéficas ó religiosas; documentos impresos que
tieneu su valor bibliográfico, pero que no entran
como elementos constitutivos de la vida literaria
de un pueblo.
Descartadas del Anuario todas esas publicacio
nes de carácter oficial, ya pertenezcan a) orden
económico, político ó jurídico, quedan los trabajos
puramente literarios. En este sentido, ofrece rico
caudal de noticias, que se completan con el catálo
go de los diarios y periódicos que vieron la luz
durante el año, prestando el malogrado fundador
del Anuario otro servicio á la historia de su pa
tria, y que servirá de base para historiar la marcha
de la opinión pública, expresada por medio de las
hojas periódicas.
Entre las obras que se citan en la sección Histo
ria- Biografía, merece citarse la Historia de la Re
pública Argentina, que abraza desde la guerra de
la separación hasta 1852, escrita por D. Vicente J.
López, de la que van publicados cuatro tomos de
mas de 500 páginas en 8.° Otros trabajos históri
cos se anotan, los mas tratando asuntos locales ó
biográficos de personajes argentinos.
La literatura militar se cultiva con bastante am
plitud* Los dea volúmenes del Anuario que tena*

D. Manuel Pereiro Rey, alma y vida del proyecto
ya realizado!
La estatua es una escultura gallarda, obra exclu
sivamente española: el programa de los festejos un
modelo tipográfico que honra á la tipografía orensana, y el propósito de consagrar recuerdos impere
cederos á la memoria d6 Saco y García Mosquera,
ilustres literatos orensanos, un pensamiento, tan
delicado como plausible.
Desde el 7 al 11 de setiembre próximo se verifi
carán en Orense ferias, romerías, exposioión de ga
nados, ceitámenes literario y científico, concurso de
gaitas, orquestas y orfeones, veladas, retretas, misa
de campaña, iluminaciones, bailes y la inaugura
ción del monumento erigido á la memoria del pa
dre Feijóo. La ciudad de las Burgas so vestirá con
sus mejores galas para recibir á los millares de fo
rasteros que concurran á las solemnidades anun
ciadas.
El cabildo catedral celebrará el día 9 solemnes
honras fúnebres por el eterno descanso del ilustre
Benedictino, con asistencia del reverendo obispo de
la diócesis. £1 panegírico está á cargo del elocuen
te orador sagrado D. Marcelo Maclas, catedrático
del Instituto de segunda enseñanza.
Los festejos atraerán extraordinaria concurren
cia.

interés para Italia, es principalmente objeto de de
tenido estudio.
París 30.—El ministerio de la Guerra ha dado
esta mañana por telégrafo la orden de que se pro
ceda inmediatamente á la movilización del 17.°
cnerpo de ejército que está á las órdenes del gene
ral Breart, comprendiendo las guarniciones de To
losa, Agen, Cahors, Auch, Castelzarasin, Montaubán y Montpellier.
En vista de las indicadas órdenes, y conforme
se había anunciado, la movilización y la requisa
de caballos y carros comenzará mañana por la ma
ñana.
Las compañías de los ferro-carriles de Orleans y
Mediodía de Francia han publicado hoy un aviso
anunciando que la movilización no modificará los
servicios de viajeros y trasportes comerciales.
Tolosa de Francia 30.—Esta mañana, á las
nueve, se ha fijado en todos los pueblos compren
didos en el distrito militar del 17.° cuerpo de ejér
cito el bando ordenando la movilización.
Reina grande actividad en todas partes.
Los trabajos preparatorios han terminado ya.
La concentración de los soldados comenzará el
jueves.
Los trenes están dispuestos en las estaciones
para el trasporte de tropas, ganado y material de
I guerra.
| Berlín 30.—El estado del emperador de Alema
París 30.—Según las últimas noticias del Afghania continúa siendo satisfactorio.
njetan, por la parte del Herat se teme una insurrec
Nueva-York 30.—Durante todo el día de ayer
ción si so presenta ahí Eyub-Khan, pretendiente a!
trono de aquel emirato, pero hasta ahora no se sabe reinó gran pánico en la ciudad de Méjico, á conse
cuencia de los temblores de tierra; pero, por fortuque haya tratado do penetrar en dicho país.
Se supone que antes buscará el medio do conse f na, no ha habido que deplorar ninguna desgracia
| personal.
guir auxilio de I03 rusos.
El vecindario acampa en las plazas y en las inParís 30.—Según las órdenes expedidas por el |
ministerio de la Guerra, esta mañana han debido \ mediaciones de la ciudad, ante el temor de que
fijarse en los ayuntamientos comprendidos en el I pueda repetirse el fenómeno seísmico.
distrito militar de Tolosa, los bandos dictando re | Londres 30.—En la Cámara de los Comunes el
glas para la inmediata movilización de todo el 17.° s Sr. Samuchon, á instancias del senador español secuerpo de ejército. Mañana comenzará el movimien ñor Marcoartú, ha dirigido una pregunta sobre el
to de tropas.
tratado de comercio hispano-inglés.
Berlín 30.—El metropolitano del rito griego
oriental en Tirnova, monseñor Clemente, cuyo fa
A juzgar por la respuesta del gobierno, el minis
natismo por Rusia le hizo tomar parto principal en
el secuestro del príncipe Alejandro, y luego pro tro de la Gran-Bretaña en Madrid recibirá instrucnunció un sermón rusófilo en presencia del príncipe e ciones, á fio de que acepte el principio de arbitraje
Fernando, ha sido desterrado de Bulgaria por or en dicho tratado: es decir, que en el caso de que
surjan disidencias sobre la interpretación del mismo
den del gobierno.
. La orden de destierro se funda en las excitacio I se someta á un árbitro, conforme S9 estipula en
nes que el metropolitano, con su carácter de delega I otros pactos internacionales.
do del exarca, venía dirigisrdo al clero contra el |
San Petersburgo 30.—El periódico Moicste
príncipe Fernando.
¿ dice que Turquía acepta la proposición de Rusia reRoma 30.—Aunque Inglaterra ha interpuesto ; lativa al nombramiento dol general Ernroth en ca
sus buenos oficios para una reconciliación entre Ita lidad de gobernador de Bulgaria, hasta que sea
lia y Abisinia, nadie se forma aquí ilusiones sobre elegido legalmente el príncipe que debe regir los
el resultado de dicha gestión, porque el gobierno, ¡ destinos del país.
Añade que en el caso de que I03 búlgaros no se
interpretando el sentimiento público, está resuelto ¡
á no aceptar proposición alguna que no satisfaga resignasen á aceptar esta resolución, la Sublime
j Puerta mandaría ocupar militarmente el Principapor completo las susceptibilidades del país.
Entretanto, se organiza activamente el cuerpo | do ó impondría la voluntad de los gobiernos deRuespecial destinado á prestar guarnición eu Mas- i sia y Turquía.
sauah, reclutándose al efecto los soldados que de 1 Bucharest 30.—La prensa de Rumania contiben pertenecer á él, los cuales deben hallarse en I núa mostrándose muy pesimista sobre la cuestión
aquella colonia en el mes de noviembre próximo, en í de Bulgaria.
cuya época comienza la estación favorable para em
Pretende que el estado de aquel país es cada vez
prender las operaciones contra los abisinioa.
¡j mas grave, dada la situación interior y las amenaLondre.3 30.—El Daily -News publica hoy un 5 zas de la intervención turca.
En Sofía aumentan las prisiones de personas sos
despacho de Berlín diciendo que Alemania está dis
puesta á hacer nuevas concesiones á Rusia en los pechosas.
asuntos da Bulgaria.
< Dentro de la catedral de Sofía, en ocasión en que
El gobierno germánico quiese evitar á toda costa í el príncipe asistía á los divinos oficios, fueron deta
que dicha cuestión d¿ lugar á asperezas entre am ll nidos algunos hombres acusados de tramar una
bos países, y arrastre á Rusia á una alianza con I conspiración.
Francia.
Viena 30.—Según noticias de Constantinopla,
El príncipe de Bismark, deseoso de conseguir una ¡
reconciliación completa entre los dos imperios, ges i los pareceres están divididos allí sobre la cuestión
tiona activamente en estos momentos la celebración | de Bulgaria.
de una entrevista del emperador de Alemania con | Mientras el gran visir, siguiendo los consejos de
i Austria, Inglaterra é Italia, opina quo la Puerta no
el czar de Rusia.
Es, por lo tanto, probable, qne al regreso del czar l debe apelar á medidas represivas, otros ministros
de su viaje á Conpenhague, se avisten ambos sobe f influidos por Rusia sostienen la necesidad de una
ranos, aunque nada se puede indicar todavía res intervención armada otomana en aquel Principado.
pecto del punto donde se verificará la conferencia.
Londres 31.—Cámara de los Comunes.—Sesión
de la noche última.
Roma. 30.—Se asegura en los círculos políticos
Se desechan varias proposiciones pidiendo que
que marchan por muy buen camino las negociacio
nes relativas á un tratado de comercio entre Italia 5 se reduzcan los sueldos á los altos funcionarios de
Irlanda.
y Austria.
Las negociaciones tienen además por objeto po
Berlín 31.—La sociedad de los fabricantes de
ner término á las continuas querellas que la cues alcohol para monopolizar la producción del alcohol,
tión de pesquerías suscita entre ambos países en el no se ha constituido todavía y tropieza con graves
Adriático.
dificultades.
La parte preliminar del tratado no está, sin em
La principal de ellas es la antipatía con que mi
bargo, tan adelantada como suponen algunos, pues ran la sociedad en toda la Alemania del Sur y
faltan muchos puntos litigiosos por disentir. La las disidencias que han surgido entre los fabrican
cuestión de los vinos y de los alcoholes, de tanto tes y los productores de patata, temiendo estos úl
timos que la sociedad les imponga la ley una vez
constituida.
Las animosidades con que tropieza la sociedad
mos presentes, dan noticias de monografías útiles siéndonos
conocidas sos poesías al igual que las de
para el ejército ó la armada, tratados técnicos, re nuestros mas inspirados poetas. No cabe hablar de
señas de los hechos de armas déla república, y García Mereu, y dejar, en imperdonable olvido, á
obras didácticas destinadas á la educación ó ins Rivarola, Diaz, Mitre, Obligado, Mendez, Navarro
trucción de las clases de tropa.
Viola y otros muchos, representando todos la nueva
Las ciencias naturales se estudian con mucha generación, educada eu la escuela del patriotismo
extensión. Cuentan con instituciones especiales para y poseída de aquel espíritu que ennoblece á la
su fomento, y la enseñanza de las físico-naturales
poeria cuando canta las grandes epopeyas del alma.
alcanza notable desarrollo, si hemos do juzgar por
La prensa periódica tiene en la República Ar
la amplitud de los programas de cada una de las gentina extraordinaria y capital importancia. Bien
asignaturas que se explican en los centros oficiales se demuestra repasando la sección del Anuario de
de enseñanza.
dicada á registrar las hojas periódicas que se pu
Aparte de las obras puramente didácticas, me blican en todas las poblaciones del Río de la Plata.
recen consignarse las publicaciones del Observa En 1886 vieron la luz pública 433 publicaciones pe
torio nacional argentino de Córdoba, establecimien riódicas. De estas, correspondieron 189 á Buenosto qu8 goza de sólida reputación en Europa y Amé Aires, 241 á las provincias, y tres á los territorios
rica, gracias á las personas que han estado al federales.
frente del mismo, consideradas como especialidad
No todos esos periódicos están redactados en cas
en la materia.
tellano. La numerosa colonia extranjera que hay
Son también apreciables las monografías publi exparcida por todo el territorio argentino, cuenta sus
cadas durante los años 1884 85, relativas á la flora órganos en la prensa, sosteniendo los lazos con la
y fauna argentina, y á las expediciones científicas madre patria, y representando los intereses de cada
á la Patogonía, Río Bermejo y otras regiones nación en aquel país. Los hay italianos, alemanes,
poco conocidas, ó descritas con escaso caudal de franceses, eslavos, ingleses y españoles. De estos
datos, y que forman hoy las fronteras de la repú se publicaban cinco en 1885.
blica, abiertas á la civilización en estos últimos
Si analizásemos las materias que eran objeto de
años.
esas publicaciones diarias ó periódicas, veríamos
Y junto á las ciencias sociológicas, naturales ó como estaban dedicadas á tratar todas las ma
históricas, brilla la ciencia del sentimiento, de la nifestaciones de la inteligencia, desde la política al
inspiración y del amor patrio. Un pueblo sin poe arte, desde la bibliografía á los espectáculos públi
tas, es un pueblo muerto, sin vida, cerrado á to cos, abrazando todos los ramos del saber y todos
das las grandes tormentas que agitan el alma. No los intereses que informan la vida de las sociedajles
es ciertamente de estos el pueblo argentino, que modernas.
**
cuenta con muchos y notables poetas y tiene un
Gracias al Anuario del Sr. Navarro Viola, la
Parnaso riquísimo, envidiado y con carácter propio. vida intelectual de la floreciente república nos es
La fama de los vates argentinos no es una fama conocida en su conjunto. Anualmente nos traza el
casera. Ha cruzado las mares y repercutido en Es movimiento literario de su país, aportando rico cau
paña, donde son leidos y estimados sus versos, dal de noticias para la historia general de las letras
como pueden serlo en la cultísima ciudad de Bue en la América española. Quien pretenda escribirla,
nos-Aires. Tarea fácil sería la citar nombres y ó desee conocer lo que la civilización y cultura de
presentar ejemplos, que vinieran en apoyo de cuan esos pueblos debe á los argentinos, ha de verse
to decimos. Pero, entre tantos como pudiéramos es- obligado á consultar los volúmenes del Anuario t
cojer y que en la Península son tenidos por espa archivo intelectual de la República Argentina, y
ñoles, solo recordaremos, como ejemplo general, á verdadero monumento levantado á su gloria por une
flaroía MQVWi que consideramos de la familia,
sus mas ilustres y geniales hijos.
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LAS PROVINCIAS.—Viernes
sarampión no se ha registrado ninguna, cosa que
hace mas de un año no había sucedido.

2 de Setiembre

de 1881.

Temían que se asfixiara ó se quemase, y la puer con la que parece hizo ademán de atacar á un guar tos que el aguardiente industrial resulta igual y
dia municipal, que también acudió á la estación.
ta de la habitación fue echada á tierra por un cabo
mas caro que el de vino; y como este es además
de la guardia municipal, viéndose que no habla
—Muy en breve se inaugurará en Cuart de Po mucho masegradable y de mejor sabor quo aquel,
— Ayer comenzaron en la Escuela Normal de
blet un nuevo centro de recreo con el nombre de por interés propio, conviene á los mismos fabricanmaestros las conferencias pedagógicas. Disertó el corrido peligro, aunque por gran fortuna. El fuego
tes de aguardientes elaborar estos de vino y no de
Sr. D. Cesáreo Antolín y Viñé, director de la es fue prontamente sofocado por los guardias, sin lle Círculo Agrícola.
gar á tomar incremento.
El local es moy espacioso y está decorado con alcohol industrial, como se ha venido verificando
cuela, que se ocupó de I03 fines de dichas confe
—Ha fallecido otro de los desgraciados jornale bastante elegancia, á la par que sencillóz, teniendo siempre en la fábrica del que suscribe, y de ello
rencias y del valor de la palabra “pedagogía.,,
ros
víctimas del derrumbamiento de la pequeña nn salón-café, otro para billar, biblioteca y salón pruebas tiene la numerosa clientela que Je honra
El domingo se verificará otra conferencia, en la
torre del Mas del Racó. El muerto es Melchor Esco para juntas, y además toda dependencia propia y favorece.— Vicente Igual „
que
disertará
la
maestra
doña
Vicenta
Simó,
ocu
^————■
Debemos suponer que estos cálculos son exactos,
bar, el que digimos que tenia fracturado el cráneo.
para esta clase de centros.
pándose de la educación física de las escuelas.
De los cinco, los dos que restan, aunque en grave
Felicitamos al pueblo de Cuart de Poblet por puesto que los lanza al público un antiguo fabri
—El señor maestro de capilla de nuestra Cate estado, siguen un poco mas aliviados.
SU3 medidas progresivas, y en particular á la jun cante, y aceptándolos, aumentan nuestras esperan
dral-Basílica ha tenido el feliz pensamiento de
—Los periódicos de Bircelona dieron cuenta de ta de dicho Círculo, que no ha omitido gasto algu zas de que la industria destilera renacerá rápida
Hoy son los dias de nuestro ilustre prelado e1 ofrecer á Sa Santidad León XIII, con motivo de
la
detención de dos hermanos da Jórica, que pare no ps>ra ponerlo á la altura de los primeros en su mente. E! 8r. Igual funda su cálculo en la compra
Cardenal Moneacillo. Reciba nuestros plácemes, y su jubileo sacerdotal, una preciosa colección de
de vino de clase regular á 4 rs. cántaro, y según
clase.
escuche el cielo los votos de sus diocesanos para música religiosa, que es una brillante muestra del cía había cometido algunas estafas en aquella
—Se halla vacante la plaza de secretario del juz leimos uno de los pasados dias en El Eco de Alcoy,
capital.
Conducidos
á
Barcelona,
han
sido
puestos
que prolongue por muchos años su episcopado en tesoro que encierra el archivo de la primera de
en libertad, devolviéndoles las armas qus les fue gado municipal de Torrente, que puede solicitarse los vinos que aún restan de la pasada cosecha en
nuestras iglesias.
la ciudad de San Vicente.
Albaida, se cotizan á 4, 5 y hasta 6 rs. las clases
en el término de quince días.
ron ocupadas.
En un tomo de regulares dimensiones, magnífi
superiores. Los flojos tienen gran salida para la
_La comisión provincial celebrará- sesión pública
Requeda
se
han
instruido
diligencias
crimi
—En
—.Demostramos oportunamente en varios artículos
destilación. De modo, que no solo pueden comprar
los días 5, 6, 7, 9 y 10 para despachar asuntos de camente encuadernado, ha reunido el Sr. Guzmán
escogidas composiciones del insigne maestro don de nuestro periódico los grandes defectos de que nales contra el vecino Miguel González. El motivo los fabricantes vinos regulares por 4 rs., sinó clases
0u competencia.
ha sido dispararle el otro día cuatro tiros á su con
También 88 reunirá el día 15 la junta de obras Juán Ginés Perez, perteneciente al siglo XVI, y adolece la carretera provincial titulada de Valencia vecino Estanislao García, que, con un instrumento superiores de la pasada cosecha.
á
Domeño.
del
inmortal
D.
Juán
Bautista
Comes,
discípulo
del
No extrañamos, por lo tanto, que el mismo perió
del puerto.
Uno de los mas remarcables, que es la entrada en debajo del brazo, estaba á la puerta de la acade
anterior y maestro de capilla que fue en el si
—Uno de nuestros colegas censura á la comisión glo XVII del Colegio de Corpus-Christi y de la el pueblo de Ribarroja, bajando á un profundo ba mia de música, aguardando á que diera la hora dico añadiese: “Las fábricas de Montaverner y la
provincial por haber celebrado durante el mes de misma Catedral. En último término, ha querido el rranco y subiendo á sus calles por medio de un para entrar. Tiro, no le acertó ninguno, pero le aco de Julián, de Albaida, han recibido muchas órde
agosto veinte y tres sesiones, porque cobrando Sr. Gpzmán ofrecer al romano Pontífice algunas violento y largo zig-zag, se estimó necesaria su metió enseguida á golpes, derribándole al suelo y nes de compra do alcohol vínico „
Tenemos, pues, según estos antecedentes, qne la
cada individuo veinte pesetas por sesión, las dietas de sus inspiradas obras, enlazando, por decirlo aaí, rectificación por nuestra Diputación provincial, que maltratándole más.
industria destilera puede existir y luchar con los
de los diputados han costado á la provincia mas de las producciones de los maeetro3 antiguos con las acordó corregirlo con la construcción de un peque
—El ayuntamiento de Castellón ha acordado sa alcoholes extranjeros, si encuentra vinos regulares
mil duros.
del que hoy ocupa el lugar al que aquellos tanto ño puente, que diera fácil y pronto acceso á dicho car á pública subasta el alumbrado por medio del á 4 rs. y clases inferiores á 3 rs. cántaro, lo cual no
Caro, muy caro, resulta en efecto el actual orga lustre dieron.
pueblo.
gas en aquella capital, nombrando una comisión le ha de ser difícil, dado el crecimiento de la pro
nismo de las comisiones provinciales, y ello debe
Esta obra se incluyó en la última subasta para la que redacte el pliego de condiciones á que ha d9 ducción; y para sostener esta competencia, solo exi
No podemos menos qne felicitar al inteligente
mover á los que componen la da Valencia á ser cuanto modesto Sr. Guzmán por sil regalo, que no continuación de aquella carretera, prestándose por sujetarse este servicio.
jo que los alcoholes que aa importen sean potables,
mny parcos en celebrar seeiones, aprovechando es dudamos llamará la atención en Roma y demostra ella proporcionada fianza. ¿Por qué causa, pues, se
condición unánimemente reclamada y que exija el
—Ha
sido
nombrado
secretario
de
Sanidad
del
tas cnanto sea posible, para disminuir su número. rá una vez mas que en nuestra ciudad siempre se ha ha ordenado al contratista que omita su construc
Si los demás meses dal año guardan la proporción conservado la música religiosa en toda su pureza ción? A razones económicas que debieron tenerse puerto de Vinaróz, el médico D. José Escobado Es supremo interés de la salud pública.
Contra los alcoholes no potables, ó dañosos para
del de agosto, la comisión costará á la provincia y que hoy mismo se ajusta en un todo á las reglas en cuenta antes de la publicación de la sobasta, no cudero.
la
salud, hay que dirigir, por lo tanto, toda la seve
mas de doce mil duros, lo cual repetimos que es ex mandadas observar recientemente por nuestro San puede obedecer, y sí es debida á influencias políti
—Ha sido declarado cesante el gafe de la sección
ridad de la ley, y en este terreno, el gobierno ha
cesivamente costoso.
da
Fomento
del
gobierno
civil
de
Castellón,
D.
Bercas y preferencias injustas, según creemos, espera
tísimo Padre.
llará indudablemente el apoyo del pais en masa.
—En el trén exprés salió ayer para Barcelona, en
mos que no dejará de removerla dicha celosa cor nardino Montiel. Esta cesantía será sentida en
—D. Rafael Maestre nos participa que hoy estará poración, haciendo que se cumplan todos los extre aquella capita’, donde el Sr. Montiel es mny apre
nao de licencia, el interventor de Hacienda D. Ma
expuesto en los escaparates de los Sres. Torres, su mos de la subasta, como tanto necesitan los pue ciado,
nuel Alcaráz.
SALVADORES DE NAUFRAGOScesores de Burriel (callo da Zaragoza), el gran ma
—La populosa ciadad de Alcoy, que se ha distin
—Mañana saldrá para Madrid el diputado pro mey rojo de América, que ha traído de la Habana, blos á quienes la carretera pone en comunicación
El
domingo
tuvo lugar en el faro de la playa de
guido siempre por la largueza con que cumple los
vincial y director del Hospital D. Juán Trilles. El y el cual ha partido, para que sa vaa el buen esta con la capital.
Castellón una ceremonia altamente patética. Fue la
deberes
de
la
caridad,
está
terminando
su
magnífi
objeto de su viaje no es otro que el de gestionar do de su conservación, después de los sesenta dia3
—Se está llevando á efecto con gran actividad, en
entrega de los diplomas, medallas y títulos con que
se conceda la autorización necesaria para efectuar que está sometido al procedimiento inventado por todo el Llano de Coarte y distrito de Liria, la re ca Casa do Beneficencia, que es un establecimien el gobierno y Ja Sociedad española de Salvamento
to
notable.
El
día
2
del
próximo
octubre
se
verifi
por administración las obras decorativas del teatro el, no habiendo podido madurarse aún, por carecer colección de las algarrobas, cuya cosecha es de ex
do náufragos acordaron premiar el heroico hecho
Principal, si el día 9 no se presenta postor á la de la estufa calorífera que necesita construir, para
celente calidad, y no tan escasa como se creyó ai cará la inauguración de este establecimiento, le realizado por el consignatario de aquella ciudad
Subasta. Ya hemos dicho qu9 esa autorización ha que dicho fruto obtenga la misma temperatura que helarse casi toda su muestra ó flor por los inusitados vantado con los donativos del pueblo atcoyano.
D. Joaquín Carpi Monmeneu, el capitán del vapor
sido denegada dos veces, insistiendo el centro mi reina en aquellos calurosos climas.
—En Agres ya se mueven y organizan los ejérci Colón D. Ezequiel Olates, el patrón D. Bautista
fríos de enero último.
nisterial en que se saquen á subasta.
Los precios bajos á que se vende hoy 6Ste fruto, tos de moros y cristianos quo han de pelear en las Pachés Ruíz, y los marineros D. José Trilles Valla
El Sr. Maestre saldrá dentro de breves días para
Otra de las reformas que han de hacerse en la Madrid, con objeto de tratar de este interesante que fluctúan entre 3 y 112 á 4 rs. arroba, tienen fiestas qne á la Virgen del Castillo lian de cele y D. Vicente Lavall Benedito, que el día 30 de di
sala del teatro, es la de ensanchar los pasillos la asunto con el ministro de Ultramar.
altamente desanimados álos propietarios y* colonos, brarse en aquella población los días 7 y 8 de este ciembre de 1885 salvaron de una muerte casi cierta
terales, á fin de facilitar el paso de los expectamayormente en lontananza de la poca ó ninguna mes. Otros festejos habrá muy animados y funcio álos tripulantes de des embarcaciones de pesca
—En los escaparates del Sr. Coquillafc (calle del demanda de la uva, que se presenta abundantísima nes religiosas muy solemnes. El vecindario tiene acosadas por un fuerte temporal.
dores . Nos parece muy bi6n.
También será acortado el escenario metro y me Mar) hay expuesto un cuadrito, con una sola figura. y sana en su periodo actual de madurez. Oíros años empeño en qu9 revistan gran lucimiento, para
El acto fue presidido por el comandante de ma
dio, con objeto de ensanchar las filas de las bu No es esta humana, sinó bovina, hermosa y arro por este tiempo era ya muy solicitada á precios atraer mayor número de forasteros que otros años. rina, coa asistencia del gobernador civil, secretario
gante en su raza. Baste decir que es obra del señor elevados, y las algarrobas se vendían á 5 y 6 rs.
tacas.
De cosechas, dicen también de allí que prome y varias otras autoridades, y gran concurrencia de
Hoy deben comenzar los trabajos para levantar Brel para alabarla cual es debido.
ten ser buenas, y excelente la del vino, en calidad marineros y veraneantes.
arroba.
nn andamiaje, con objeto de que el arquitecto pro
Los gastos de la recolección, sin embargo, no y abundancia.
Pronunciadas algunas palabras por el presiden
—Dice un colega que tiene por seguro que no
vincial reconozca el teatro.
vendrá por ahora al teatro Principal, como repetí • han bajado, ni bajarán ciertamente los tributos y
—Ha suspendido su publicación El Defensor, pe te, diosa lectura del diploma de la Sociedad de Sal
vamento de náufragos, concediendo la medalla de
—Ayer ocurrió un extraño incidente en la sala de d.amente se ha dicho, la compañía de la señora rfpartos provinciales y municipales, que tienen riódico de Vinaróz.
plata á D. Joaquín Carpi, cuya medalla y diploma
lo criminal de la Audiencia. Había de verse el jui Tubau, que dirige el autor dramático Sr. Paleneia. agobiada á la propiedad. Y ai á todo esto se agrega
—La
Cámara
de
Comercio
de
Alicante
ha
elegido
cio ofal de una causa seguida por homicidio contra Creemos que el teatro Principal inaugurará la tem el fatalísimo estado en que tienen los ayuntamien para el cargo de presidente al Sr. D. Carlos Faes, fueron entregados ea el acto á un representante del
tos los caminos vecinales, pasma y admira que con
agraciado. A seguida diose lectura al título conce
Juán Valero, exalcalde de Loriguilla, y Blas Ma porada con un espectáculo lírico.
serven fuerzas y resolución los colonos y propieta- y para la vacante de vicepresidente que deja este diendo al m¡3mo señor la cruz de primera clase de
rín. Los detensores de los procesados eran los dis
señor
ha
aclamado
al
Sr.
D.
Juán
Leach.
—El domingo se celebrará la popular romería á tarios para continuar el cultivo de sus campos.
la orden del mérito naval c:n el uso del distintivo
tinguidos letrados Sres. Burriel y Borso; la hora
Muy oportuno sería que el digno gobernador ci
blanco.
en que debía comenzar el juicio, las nueve. Como la Virgen del Puig. Como en años anteriores, la
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Se leyeron también y entregaron al representan
la causa era grave, el patio de la Audiencia estaba empresa del ferro carril tendrá dispuesto en la es vil do la provincia recordase á los municipios la
Anuncio para proveer la plaza de segundo ma te del capitán del Colón, análoga medalla y títulos
lleno de testigos y curiosos. El tribunal parece que tación de dicha villa un tren especial, á las diez de ineludible obligación, que tan descuidada tienen,
la
noche,
para
que
los
señores
viajeros
puedan
efec
quinista
de
las
dragas
España
y
Valencia.
de mantener bien y transitables aquellas impor- i
concediendo iguales distinciones, y al patrón y ma
tenia noticia de que uno de los abogados defenso
Anuncios de las alcaldías de Carlet y Cuart de rineros citados, medallas de cobre y la misma con
res no había comparecido, y retardaba, en su espe tuar el regreso á sus casas. Dicho tren hará escala lantes vías de comunicación, arterias vitales del
en la estación intermedia de Aibuixech.
acarreo de los frutos á los pueblos y su expor Poblet, de haber quedado expuestos I03 repartos de decoración. El acto terminó con una excitación del
ra, reunido ya, el momento de abrirla sesión.
la contribución.
presidente á los marineros para que imiten la con
A las doce menos cuarto hizo el portero el llama
—Se halla vacante una plaza de maquinista se tación.
Si
no
toma
prontas
y
fuertes
medidas
sobre
este
ducta de I03 condecorados, y un viva al rey, á Es
miento para que el juicio comenzara, y la sala fue gando con destino á las dragas España y Valencia,
particular, imponiendo los debidos correctivos á los
paña y á la Marina.
invadida de curiosos, yendo á ocupar su sitio el dotada con 2,190 pesetas anuales.
INDUSTRIA VALENCIANAEl hecho que motivó la concesión de las conde
fiscal y el suyo el Sr. Burriel, como defensor de
El plazo para admitir solicitudes, 88 fija eu el de alcaldes descuidados, que solo son celosos para
cumplir los compromisos del caciquismo político,
El renacimiento de la industria destilera
coraciones, fue el siguiente:
Juán Valero. No estaba el Sr. Borso, y por él pre veinte días, & contar desde el de ayer, en que el
El mencionado día se desató una furiosa tormen
guntó el presidente del tribunal, diciendo si no Boletín oficial insertó las condiciones del con nuestros pueblos tendrán que envidiar, dentro de
en España.
muy corto plazo, las veredas de las kábilas del
ta.
El mar estaba imponente, y en toda la exten
había comparecido la defensa de Blas Marín, y curso.
En todas las reuniones que de algún tiempo á
Riff y otros puntos del imperio del Mogreb. Aten
sión á que alcanzaba la vista no se distinguía ni
como contestase que nó el mozo de estrados, el pre
esta
parte
se
han
celebrado
para
tratar
de
la
im
—Aconsecuencia
de
la
fuerte
mar
que
hubo
ante
diendo con ellas á una de las mas urgentes necesi
una vela. No obstante, faltaban algunas lanchas de
sidente concedió la palabra al fiscal. No consideró
ayer en el puerto, una goleta de la matrícula de dades de nuestras poblaciones rurales, lograría di portantísima cuestión de los alcoholes industriales, pescadores. Eu la playa estaban las familias, rogan
justo el representante de la ley acusar á un reo que Vinaróz,
anclada frente al boquete de la calle de la cha autoridad mucho aplauso y popularidad, y es ha habido unanimidad de pareceres respecto á un do al cielo por la vida de seres queridos. El tiempo
iba á quedarse sin defensa, y pidió á la sala que
punto; la conveniencia, para la riqueza de nuestro
Reina, estropeó la abra muerta y clevillosa de un tas, tan decaídas hoy, mayor provecho.
acordara la suspensión del juicio hasta nuevo seña laúd
país, de que renazca la industria destilera, arruina pasaba, y la tempestad no menguaba.
amarrado
á
su
costado.
El' Sr. Carpi se hallaba en la playa, donde había
lamiento, sin perjuicio de exigir al letrado la res
—Las noticias recibidas ayer de Gandía relativas da y muerta, según opinión generalmente admitida,
Un colega dice que ese movimiento de la marea,
ponsabilidad á que se había hecho acreedor. Para ocasionado
al mercado de la pasa, ofrecen poca novedad. La por los bajos precios á quo se ceden los alcoholes anclados tres vapores cargando naranja, y consig
por
la
construcción
de
las
ribas
ver
nados á su orden. Entre ellos estaba el Colón.
resolver se suspendió la sesión cinco minutos, y ticales, dificulta las operaciones de carga y des oferta continúa siendo activa, pero la demanda ex industriales procedentes del extranjero.
Las familias de I03 pescadores se arrojaron á loa
reanudada, se dió lectura á un acuerdo del tribunal carga.
casa. Este estado se refleja en el precio, que oscila
La conveniencia de este renacimiento de nuestras
accediendo á lo solicitado por el ministerio público,
pies del Sr. G&spi, rogándole con lágrimas en los
nominalmente de 13 á 15 pesetas quintal.
destilerías,
se
funda
en
dos
consideraciones
impor
—Dias atrás diginaos que por ahí andaba un po
y disponiendo que á él pasen los autos, para qué
ojos y levantando á sus pequeñuelos, socorriera á
Muchos cosecheros se proponen enviar á Lon
bre soldado del ejército de Cuba, venido de allá dres el fruto por cuenta propia. Los bancos de Onda tantísimas. De una parte, la necesidad do encon los náufragos.
pida lo que proceda contra ol Sr. Borso.
trar á mano en nuestro mercado buenos alcoholes
Según parece, este letrado había pedido suspen por haberle reclamado uno de los juzgados de ins y Pedreguer cuentan con grandes existencias de vínicos, ya para el consumo como bebida, ya para
Accedió al. ruego, y con la gente que quiso se
trucción
de
esta
capital,
que
al
no
encontrarle
res
sión de la vista, por tener enfermo uno de su3 hi
guirle, se dirigió al Colón, ordenando al capitán que
los cosecheros y que remiten por cuenta de estos.
encabezar
los
vinos
cuando
se
quiera
aumentar
su
ponsabilidad en la causa que formaba, declaró su
jos. No se había accedido á su solicitud.
Las primeras partidas enviadas á Londres no bondad y su estima, sosteniendo el crédito de las se hiciera á la mar en busca de los pescadores. Así
libertad,
dejándole en la calle y en una situación han sido vendidas en su totalidad. Algunas lo han
lo hizo. Doce horas emplearon en recorrer el golfo,
—En el tren correo de Madrid marchó anteayer harto difícil,
buenas marcas: y de otra la de dar salida en las fá
porque le amenazaba la declaración sido á 36 schelines.
luchando siempre contra la temible tempestad.
D. Manuel Ballesteros, secretario que ha sido de de prófugo del
bricas de alcoholes á una buena parte de la pro
ejército, si no se presentaba pronto
Por fin, volvieron á la playa. Habían salvado á
este gobierne* de provincia, el cual ha pasado una en Cuba, y fondos para el viaje no podía tenerlos
—Un periódico de Gerona ha publicado el si ducción de nuestros viñedos, que no pueda ser ex
los pescadores, y estos abrazaban con afección á
temporada en Valencia.
guiente
extraño
anuncio:
portada,
ó
por
su
falta
de
aguante,
ó
por
exceso
de
porque estaba en la miseria, y no podía concedér
sus familias, que no ss apartaron do la orilla en todo
"Uvas de Valencia.—A primeros de setiembre producción.
—D. José Gimeno Alcaráz, empleado que ha sido selos el gobierno militar, pues no le había llamado,
aquel tiempo.
próximo
empezarán
á
llegar
á
esta,
lo
cual
se
avisa
Todos
convenían
en
estos
extremos,
y
todos
de la Intervención de Hacienda de esta provincia, ni él había venido para asuntos del servicio, ni se
.La alegría fue inmensa. La recompensa justa y
á
las
personas
que
quieran
hacer
vino.
Se
dejarán
inclinaban
á
pedir
al
gobierno
medidas
protectoras
ha sido nombrado oficial de la tesorería de Tarra los concedía el juzgado, al cual recurría en vano.
digna de corazones esforzados.
con
dicho
fruto
á
quien
lo
solicite
en
todas
para
la
industria
destilera,
como
exención
de
tri
Wagones
gona.
Pero al fin se arregló. Algo había de hacerse, y la
butos por algunos años, libre introducción de ma
las estaciones de la vía férrea.
—Ha sido nombrado interventor del resguardo de sala de lo criminal de la Audiencia ha acordado
quinaria, etc., etc.
Se
reciben
órdenes
en
las
calles
del
Progreso,
CASINO IADUSTRIAL.
abonarle el viaje, que vale 300 pesetas, más los núm. 8, almacén de vinos naturales, y en la de Po
consumos D. Pascual Marrados.
Ni ha habido tiempo para adoptar las medidas
gastos
de
alimentación.
Lo
cual
es
muy
justo.
A propuesta de los jurado* industrial y artístico que
—El Boletín oficial de ayer publica un anuncio de
propuestas, ni creemos que loa ministros dispersos se nombraron para la adjudicación de premios á loa
dre], núm. 32.„
—La guardia municipal ha prestado los siguientes
la alcaldía, invitando á los dueños de reses de cer
—Han terminado en Onteniente las fiestas que en las estaciones balnearias para descansar de las expositores en la celebrada por esta Sociedad durante
el pasado julio, la junta, conforme con el parecer emi
da, vacunas, lanares y cabríes, á que las manifies servicios durante el pasado mes de agosto:
aquel vecindario ha dedicado estos días á sus pa fatigas del invierno, sa hayan ocupado poco ni mu
Capturó por heridas y homicidios 41 sugetos; por tronos. Los festejos han sido solemnes, y la proce año da lo que pedían los productores; pero á pesar tido por aquellos, concede los premios siguientes:
ten á la administración de consumos, dentro del
SECCIÓN DE INDUSTKIA.
robo 20; sospechosos 50; estafadores 5; desertores sión del domingo notable. Las tradicionales ban de ello, la fuerza de las circunstancias parece que
plazo de ocho días, conforme se previene en el re
del ejército 1; monederos falsos 4; por desacato á das de moros y cristianos han lucido su3 vistosos se encargue de resolver el problema, colocando
Gran diploma de honor: D. Vicente Ríos, por su fun
glamento del ramo.
dición artística.
la autoridad 4; reclamados por los tribunales 53;
—La recaudación de consumos en el día de ayer detenidos en ei Asilo por vagancia 22; por mendi trajes y hecho las escaramuzas guerreras que tauta la industria destilera en condiciones de vida.
Medallas doradas: D. José Puig por sus tafiletes y
El primer hecho que nos lo hizo sospechar así
pieles curtidas de todos colores; D. Vicente Martí Ruíz
atraen á aquella población, que se ha visto
fue la siguiente:
cidad 6; por embriaguez 35; denunciados á los tri gente
llamando poderosamente nuestra atención, fue la por fus cerrajas de seguridad y caja para valores; se
Fielato del Matadero, 1,815‘57 pesetas; de Cuarta, bunales por riñas y escándalos 322; al Repeso por muy favorecida por los forasteros.
Relmonte ó hijo por su colección de tejidos de
creación en las inmediaciones de Alcoy de una her ñores
779‘07; de San José, 770 98; de Serranos, 407*81; falta de papeleta 48; al bando de buen gobierno
seda en oro y plata.
J
—El colegio de primera y segunda enseñanza, es mosa
fábrica
de
aguardiente
y
espíritu
de
vino,
por
del Mar, 1,717*15; de Colón, 13018; de San Pablo, 843; armas de fuego ocupadas 16; blancas 35; ser
Confirmación
de medalla de plata: D. Andrés Ferrer
tablecido en la parte oriental del edificio que posee
por sus prensas para vino y aceite, extrujadora de uva,
211; del Ferro-carril, 66 06; de San Vicente, vicios humanitarios 447. Total de servicios que el municipio de Cullera en la calle de la Acequia, el inteligente y activo industrial D. Pedro Gisbert
cilindro para amasar y cerrajas.
fábrica
que
desde
los
primeros
días
tuvo
tal
acepta
456*99; de Santa Lucía, 46*80; da la administra prestó, 1,952.
núm. 63, del poblado de la misma, tiene abierta la ciónn, que, según publicaban los periódicos alcoyaMedallas de plata: D. Luis Suay por sus muebles de
ción, 100; Sucursal del Matadero de Ruzafa, 29*84;
matrícula para el ingreso de alumnos, y empezarán nos, casi le era imposible atender á los numerosos luje; bres. Escardmo, Marti C.a por su colección pei
—Un
veraneante
en
Nazaret
tuvo
anteanoche
una
nes de asta; D. Adrián Cayol por su fabricación do hie
del de calle San Vicente, 11*19; del de calle Sasus clases el 15 de los corrientes, por disposición
lo artiücial, cervezas y bebidas gaseosas; Sres Casagunto, 108*17; del de camino Grao, 11*19.—Total, desagradable sorpresa. Al regresar á esta ciudad ó de la respetable junta administrativa nombrada por pedidos que se le hacían.
nova
y C.a por sus grabados sobre cristal.
Era este un primer paso dado en firme para el
ir á su casa, piso principal, núm. 52 de la calle de el ayuntamiento. Dicho colegio contará con las re
6,662 00.
Medallas de cobre: D. Alejandro Juste por su fabrirenacimiento de la industria, cuando á los pocos cació
Bonaire,
vió
que
le
habían
robado.
La
puerta
abier
i de campanas y cascabeles bronce; Sres Cerrado
conocidas luces de su director D. José Domenech días recibimos un prospecto de otro fabricante de
—Durante el mes de agosto último han sido sa
lorres por su pisadora de uva y cilindro de amasar:
crificados en el Matadero general 6.922 carneros, ta y fracturados y en desorden muchos muebles, lo Seséy con las do un profesorado que llenará cum la misma región, puesto que tiene su establecimien y
D Juán Donnay por su prensa para vino; D. Juán Bau
denunciaban desde luego. Del inventario practica plidamente las aspiraciones del ayuntamiento y de
918 novillos y vacas, y 115 cabritos.
tista Robert por sus pilas y baldosas, jaspes artificiado, resultaron faltar dos alfileres, dos sortijas y los padres de familia que fíen á los indicados direc to entre Alcoy y Coeentaina, el cual, con una fran les;
D. Narciso Melendaz por sus cajas de lujo para
.—El martes fae á Sueca él Sr. Polo, ayudante de un par de pendientes, todo de oro, y varias pren
queza que aplaudimos y que demuestra un carácter dulces; D. José Gastaldo por su fabricación de azulejos
tor
y
profesores
la
enseñanza
de
sus
seres
que
la Granja-modelo de esta capital, para inspeccio das de ropa, y entre ellas una mantilla y un pa
enérgico, propio para la lucha de la vida moderna, vidriados; señora viuda deNovellatior su id. baldosín
ridos.
nar los campos de experimentación que estableció ñuelo de Manila.
manifiesta al público que “la elaboración del aguar hidráulico de portland; D. Juán Bautista Almenar por
sus muebles; D. Matías Feliu por sus productos de al
— Digimo8 que los vecinos de Albalat de Taronel ayuntamiento de aquella villa.
—Ha ingresado en el Hospital un sageto dado á chers estaban indignados contra los de Estivella, diente puro de vino—son sus palabras—resulta farería; D. Vicente Llora por sus id. id ; D. Joaquín
En el destinado al ensayo del ramio se observó las
igual
ó
mas
barato
que
la
del
alemán
ó
industrial,
Navarro
por su fabricación de persianas; D. Francisco
bebidas alcohólicas, de las que suele hacer gran por haber estos bajado al pueblo la cruz que hay
el buen desarrollo de esta textil, que alcanza ya abuso.
siempre que este haya de reunir las condiciones de Gamps por su id. de guantes; D. J. Villar por sus mo
delos de pisadoras de uva; D. Pedro Valero por sus vi
colocada en la cumbre del monte Garbí, cuya pro potabilidad.,,
•una longitud de un metro 30 centímetros, y espera
última ha sido notable. Apostó que se come piedad reclaman los primeros.
nos de naranja; D. Albino Aliño por sus vinos tintos;
.
el Sr. Polo que dentro de un mes, cuando esté para ríaLa
D.
Vicente
Igual,
que
es
el
fabricante
á
quien
P°r SUS h0rramieafca3 para carpin35 pimientos picantes sin probar el pan, y be
Los de Estivella han explicado lo ocurrido. Se nos referimos, no solo hace esta rotunda afirma tería&nC1SC°
cortar, alcanzará cerca de dos metros.
bería
dos
libras
y
media
de
aguardiente,
sin
hacer
'
5
Í?.n0s
honoríficas:
Sres. Gens hermanos por su
gún
ellos,
la
cruz
ha
sido
trasladada
á
Estivella,
con
Respecto al ensayo de nuevas variedades de uso del agua.
ción, sinó que procura- demostrarla con números.
de manguillas para ejes de carruajes; señoobjeto de restaurarla para festejarla dignamente Hó aquí los cálculos que'consigna en su escrito fabricación
arroces, parece que solo ofrece buen aspecto ana
^u1!0 y <J' - por sus bbros rayados varias
Hizo la apuesta, ganó y fue al Hospital, donde en el próximo y primer centenario de su instala dirigido al público.
de Italia, de cáscara rojiza.
n^¿?‘iÍV-VÍlar por jarrones de cerámica vidriados;
ayer continuaba en bastante mal estado.
ción.
En
cuanto
al
derecho
de
propiedad,
parece
D.
Mi0uel
Miró por su modelo máquina torcedera de
“Elaboración de un cántaro de aguardiente puro
—Los comandantes de infantería D. José Luque
hilos, D. J Gimeno Arroyo por su fabricación de ja—Una
tartana,
que
á
carrera
tendida
cruzaba
ser
que
todas
las
pruebas
están
á
favor
de
loa
de
de
vino
hjendiz&bal ha sido destinado al depósito de Cas ayer la calle déla Corona, atropelló á una niña de
*0
Parrachina por sus estucos; D. JacmEstivella. Ejercen, sin protesta, el patronato de la
5 cántaros de vino, clase regular á 4 rs. 20
to Muñoz por un aparato baño hidroterápieo; D. José
tellón y D. Juán Iturmendi al segundo batallón trece
años.
EL
padre
de
la
atropellada
detuvo
al
ermita,
cuya
llave
guarda
el
alcalde,
y
el
pueblo
600 gramos simiente anis superior. . . 4
Gunat por sus pilas y piedras mármoles: D. Salvador
de España; el teniente coronel D. Ignacio Estruch
Guballs por sus muebles; D. Enrique Serra por sus id.;
sufraga los gastos del culto. Además, el monte
Combustible y mano de obra.....................1
Llaseras á la reserva de Alcoy, y el capitán don carruaje, siendo denunciado el conductor ai jazgaiJ. i' ornando banchiz por sus camas de hierro; D. Fran
do correspondiente. La niña fue conducida á la
Garbí pertenece al término de Estivella.
Buenaventura Gandía al regimiento de España.
cisco
Agramunt por sus id. id.; D. Francisco Vivens
casa de Socorro, donde le fueron curadas dos con
La cruz fue colocada con objeto de que ampara
por un numorador mecánico; doña Consuelo Melián por
•—El teniente de caballería D. Román Sala Giner, tusiones leves.
5
cántaros
de
vino,
clase
inferior
¡
3
rs.
se á dicho pueblo y comarcanos de las tempestades
un cuadro bordado cañamazo; D. S. Blasco por una bo
ha sido destinado á la reserva 14 con residencia
600 gramos simiente anís Ruperior.
tella con un templete; D. José Viliata por su maestra
—Un individuo que anteayer tarde caminaba por que tantos daños venían ocasionando en aquellos
en Ouart de Poblet. También ha sido destinado al
zapatos; doña Milagro Gurraa por un bordado artísti
Combustible y mano de obra. . .
co; dona Carmen y Mercedes Correa por sn colección
regimiento de Sesma el teniente D. Eduardo Bosch el cauce del río sufrió uua tremenda caída, fractu contornos.
de flores artificiales.
rándose
la
clavícula
derecha.
Fue
asistido
en
la
—En la estación de Utiel hubo anteayer un ligero
y Guillén.
20
SECCIÓN ARTÍSTICA.
casa de Socorro.
alboroto.
I—Se ha acordado la provisión de dos colegiaturas
Se entiende que de este modo y con esta canti
Parece ser que dos mujeres de vida alegre esta
Pintura: D. Juán José Zapatee medalla dorada; don
—A
'as
nueve
de
anteanoche
hubo
una
reyerta
perpótuas vacantes en el Colegio de Corpus -Christi
ban esperando el trén, acompañándolas un grupo dad de vino sale un cántaro, ó sean 10 litros 77 Enrique Vallsid. plata; D. Salvador de Castro id. co
en sacerdotes que reúnan las condiciones señaladas muy acalorada en el Llano de la Zaidía. Unos se de gente joven. Como el espectáculo que daban no centilitros de aguardiente de 25 grados, claso buena bre; JJ. Vicente Gómez id. id.; D. Francisco Legua id.
disparaban
tiros
y
otros
se
arrojaban
sillas
y
da
ídem; D. Manuel Cucó id. id.; doña Dolores Gargallo
en el edicto publicado al efecto por aqnel rectorado.
Y para hacer un cántaro da aguardiente de al Ídem
era el mas conveniente, el gefe de la estación re
id.; D Ramón Stolz mención honorífica.
Se fija un plazo de cuarenta días para la presenta ban garrotazos, hasta que llegó una pareja de la clamó el auxilio de la pareja de la Guardia civil cohol industrial, que sea potable, se neceiata:
Escultura: D. E. Benlliure medalla de plata; D. Vi
Guardia civil, consiguiendo detener ¿ tres de los
ción de las oportunas solicitudes.
cente
Pellieer id. de cobre; D. José Viciano id. de id.
8 litros alcohol á 2 1[2 rs..................... ..., 20
contendientes, uno de los cuales fue conducido al que iba en el trén, á fin de que hiciera despejar el j
Dibujo: D Enrique Marzo Castro medalla de cobro;
_Ea e\ Cementerio fueron enterrados durante el calabozo del Hospital, por estar herido de un trom andén de la estación. Resistieron la orden, y á fin
600 gramos anís superior............................4
D. Mariano G .roía id. id.; D J ián Bautista Báguena
Combustible y mano de obra..................... 1
«asado uxes lo3 cadáveres de 170 adultos y 162
de cortar el incidente, las dos mujeres fueron dete- j
mención hjuorifica; D. Antonio Salarich id. id.
pazo en la nariz, y los otros dos á Serranos.
Dorado y enoarnado de escultura: D. José Jorge me*
párvulos. Las enfermedades infecciosas y contagio
nidas en una habitaoión, medida que no vieron con j
,
Ayer
por
la
mañana
se
deolaró
un
amago
de
dalla de plata.
sas han quedado reducidas á. la difteria y crup, incendio en una oasa de la calle de Uibófc, donde
buenos ojos los promovedores del alboroto. Uno de *
25
Dorador: Sres. Valenfci, Galtés y Palanca, medalla do
que kmoriginado 26 defuñcioao*!, de viruela y había una aiü* encerrada y sola,
©atoa too fcwabi&odetenido» ocupándole «na pistóle i
”,
Luogo qtwcU demostrado por loa pmsientes da* Q9bj:e\
ttonopolizadora son tan grandes, que se ha formado
otra sociedad contra ella.
. .
En Rusia y en Suecia y Noruega la irritación
es enorme.
La Gaceta de San Petersburgo publica hoy un
articulo muy enérgico pidiendo que el gobierno
adopte medidas para proteger las exportaciones rnHas contra el género Je guerra coa.ere.al (jue ernprende Alemania.

VALENCIA.

LAS PROVINCIAS.—Uiernes 2 de Setiembre de 1887
Escuela de Artesanos medalla dorada; id. de Maos
tros carpinteros id. plata; id. del Ateneo-Casino Obrero
ídem cobre.
No habiendo sido presentado por sus autores, sinó
por propietarios, algunas obras de los Sres Juste y
Barbasan, el jurado ha entendido que figuraban en el
concurso sin opción á premio, y tan solo para dar mas
realce á la sección de Bellas Artes.
D. José Melián ha expuesto, sin opción á premio, vi
nos de melón, premiados ya por S. M. D. Alfonso XII
con una encomienda de Isabel la Católica.
El desincrustante presentado por D. Daniel Marco
está pendiente de análisis pericial.

CASA-HOSPICIO DE NTRA. SHA. DE LA MISERICORDIA.
Relación de los legados y limosnas que han ingresado
en la caja de este hospicio, durante el presente mes,
con cargo al presupuesto del corriente ejercicio.
Ptas. Os.
De Luis de San Genaro, suscrición volunta
ria, por limosnas.................................................
34 00
Valencia 31 agosto de 1887.—El depositario-adminis
trador, José Vilar.—Conforme: El socretario-contadoi’,
José Malboyssón.-V.® B.°: El diputado director, Eduar
do Vilar.

ESTATUITAS ROMANAS ROBADAS.
Del Museo Arqueológico de Madrid han desapare
cido once estatuirás romanas, de bronce, á saber:
Un O animarles, un Teseo, una Divinidad P antea, una
Minerva, dos Oeres, un Hércules, un Telesforo ó Enamerion, un Camilo, una Camila y un Gladiador; mi
den de 10 fe 17 centímetros do altura, son figuras de
mérito artístico, y algunas de ellas fueron traidas á
España por Carlos III, y foi marón parte del gabinete
de Antigüedades de la Biblioteca Nacional.
Aviso á los aficionados.

TÍTULOS ACADÉMICOS.
En este gobierno civil se ha recibido un titulo do li
cenciado en farmacia de la Universidad Central á fa
vor de D. Francisco Domingo, quien podrá retirarlo
de la sección de Fomento.
Sres. Scott y Bowne.
Madrid 15 enero 1886.
Muy señores mios: He usado la Emulsión Scott en el
tratamiento de las dermatosis escrofulosas benignas y en
el lupus con resultados mas ventajosos que con el acei
te de hígado de bacalao.
También me ha dado buenos resultados en la escró
fula ósea, con ó sin caries en los huesos.
Do Vds. alto. s. s.
Dr. JOSÉ EUGENIO OLAVIDE,
Módico del hospital de San Juán de Dios
HIERRO (CESADA.

La sangre débil ó pobre origina multitud de enfer
medades y sostiene y empeora todas las demás, pues
siendo la que dá vida á todo el organismo humano, no
le mantiene robusto.—'El Hierro Quesada enriquece y
dá fuerzas á la san gre, no produce ningún trastorno,
como los demás medicamentos férricos, y se toma con
la mayor comodidad.—Los niños que tomen Hierro
aseguran una vida robusta.

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

1.® setiembre.—Barómetro, 760,8; termómetro, 27,0; hu
medad, 71; viento, E ; brisa; cielo nuboso.
Observaciones desde las nueve déla mañana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol, 37,0; á la som
bra, 30,5; mínima á la sombra, 22,0; evaporación, 10,8;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 183.
Observaciones astronómicas de hoy —El sol sale á las
5 horas y 28 minutos, y se pone á las 6 y 30 minutos.
La luna sale á las 6 y 46 minutos de la tarde, y se
pone á las 5 y 15 minutos de la mañana.

Frasco con cuenta-gotas, 8 rs.: dura hasta dos meses.
Habiendo descubierto falsificaciones del Hierro Que
sada, debe desecharse todo frasco vendido á menos precio
Doctor Quesada, plaza de la Merced.

Academia de S.a enseñanza.

San Tícente, 162, 3.°
Repaso de todas las asignaturas del bachillerato,
idiomas, comercio, etc.

ESPECTACULOS.

TIVOLI VALENCIANO.—Teatro Diaz.—A las ocho
y media.—“Un granerer en casaca.,,—1“El bazar H.„—
“LaGran-Via.„

CORPORACIONES.

Conservatorio de música de Valencia.—Anuncio—
Desde el día 5 al 30 de los corrientes quedará abierta
la matrícula ordinaria para el curso de 1887 á 1888 en
esta secretaría todos los diss no festivos, desdólas
tres a seis de la tarde.
Los que pasado dicho plazo no lo hayan verificado
podran hacerlo en la extraordinaria hasta el 15 de oc
tubre, pagando dobles derechos.
Las asignaturas que son objeto de la enseñanza de
esta escuela se expresan á continuación:
Solfeo, canto; piano, violin, viola, violoncello, con
trabajo, flauta, clarinete, arpa, armonium; órgano; can
to llano; armonía; composición y estudios de amp liacióu de piano.
También quedará abierta durante el expresado pe
riodo la matricula de la escuela de declamación.
Las condiciones de la matrícula y demás requisitos
se hallarán de manifiesto en la secretaría.
Valencia 1.® setiembre de 1887.—El secretario ge
neral, Esteban Angresola.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE HOY.—San Esteban, rey y ef.
SANTOS DE MAÑANA.—SanSandalio, mr.

CUARENTA HORAS.—Continúan en la igleeia de
San Lorenzo: se descubre á las cinco y media de la mañ n >y se reserva á las siete de la tarde.

Funciones religiosa».
Solemne novenario y Cuarenta Horas que en honor
al glorioso San Gil, abad, consagran sus cofrades y de
votos en la iglesia parroquial do San Lorenzo.—Hoy, á
las siete de la mañana, misa rezada en el altar del San
to; y por la tarde, á seis, continúa, la novena, y predica
rá D. José Machi.
—En la iglesia parroquial del Salvador principia ma
ñana, á las siete y media de la misma, la solemne no
vena, que su ilustre cofradía y devotos consagra en ho
nor á Nuestra Señora del Puig.
—Eu la iglesia del Corazón de Jesús se celebrará hoy
el ejercicio de primer viernes de mes: á las siete
y media misa do Comunión, y por la tarde, á las seis,
predicará el P. Francisco Aguilera.

va intentona de los moros contra la factoría de Río
de Oro.
Las reducidas fuerzas del deatacímento de in
fantería de marina que guarnece el blokans ten
drán que defenderse contra las hordas salvajes del
desierto, sin contar ahora con el auxilio de los em
pleados y operarios de la factoría, pues con motivo
de no satisfacérseles sus haberes en año y medio,
se han retirado todo3, á excepción del gefe y el in
térprete.

CÜRRESPOÜDENCÍAS.
PUERTO DEL GRAO.
Entradasy salidas el 31 de agosto de 1887.
ENTRADAS.
Vapor esp. Itálica, do 1,070 t., c. D. F. Guorrica, de
Alicante con efectos.
Goleta esp. Paquete Cartagena, de 89 t., p. F. Miquel,
de Barcelona con efectos.
Vapor esp. Juana, de 1,178 fe., c. D. D. Gastañaga, de
Alicante con efectos.
Vapor esp. Ter, de 1,033 ? , c. D. D. Nieto, de Tarra
gona con efectos.
SALIDAS.
Vapor esp. Juana, para Marsella con vino.
Laúd esp. Segunda Pamela, para Cullera con arroz.
Laúd esp. Desamparados, para Barcelona con melones
Laúd esp Amparo, para Burriana en lastre.
Vapor inglés Itidal Fel), para Tarragona en lastre.
Vapor esp. Itálica, para Barcelona con vino.

i A 0 R i 0.
31 AGOSTO.
La Gaceta publica hoy loa presupuestos de Cuba,
cuyo extracto adelantamos ayer.
—Mañana saldrá para la frontera el Sr. Moret,
donde se reunirá con su familia, dirigiéndose luego
á los baños de Escoriaza.
Es muy probable que por esta razón se reúnan
los Ministros boy en Consejo.
—El ministro do Hacienda regresará, á Madrid á
mediados do la próxima semana.
—Dice La Correspondencia de España:
“Parece que están de acuerdo perfecto los seño
res Sagasta, Martos y Alonso Martínez, en que la
modificación ministerial no puede ni debe ocurrir
basta que las Cortes hayan aprobado los mas ur
gentes de los proyectos puestos á discusión y rela
cionados con el programa reformista del partido li
beral.
—No es cierto, como supone El País, que los mi
nistros residentes en esta capital hayan telegrafia
do al Sr. Sagasta la conveniencia do su regreso á
Madrid.
Nada en la Península justificaría semejante avi
so, ni es cierto que se haya acordado dirigirlo, como
el colega supone, ni que se deba la iniciativa de
semejante consejo al ministro de Estado, señor
Moret,„
—Los periódicos ministeriales declaran anoche
que el gobierno se baila satisfecho de los servicios
del Sr. Palacios, capitán general de Puerto-Rico.
—El general Salamanca saldrá para Barcelona
el miércoles de la semana próxima.
Piensa pasar en España todo el interregno par
lamentario, repartiendo su tiempo en Cataluña, An
dalucía y Estremadnra.
—Desde mañana la nueva Sociedad Tabaquera
se encargará de las fábricas de Tabacos de Espa
ña, y de todas sus existencias.
—De paso para Granada, llegó ayer á Madrid el
arzobispo Sr. Moreno Mazón, qus viene de Roma,
adonde fue á ofrecer sus respetos al Papa con mo
tivo de sus próximas Bodas de Oro, y á presentar
le los objetos que la provincia de Granada ha en
viado á la Exposición Vaticana.
—Créese en Cádiz que el presidente del Consejo
de ministros irá a aquella ciudad para recibir al
prinoipe de Gales, que ee dispone á visitar la Ex
posición marítima.
No falta quien suponga que el viaje del herede*o de la Corona de Inglaterra no es completamente
•geno á algún asunto diplomático.

**~Segúr^ el Dimo th Tenerife ee teme una ana»

Madrid 31 de agosto de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Las exajeraciones que venían repitiéndose entre
los maliciosos, ecos y auxiliares de los separatistas
y enemigos de la patria, han obligado al gobierno
á publicar los despachos últimos del gobernador
general de Cuba, por los cuales sa vé que no han
sido ciertos, como la malicia indicaba, el empleo de
la artillería, las colisiones sangrientas y demás no
ticias de sensación, nacidas en Cayo-Hueso al pro
pio tiempo que en Madrid. Las manifestaciones de
la Habana han carecido de toda gravedad, y pro
hibida por el general Marín la de todos los elemen
tos sensatos y que prestan su apoyo al gobierno, ha
podido disolver con la policía y voluntarios las rea
lizadas por el populacho, y lograr la detención
de algunos individuos, ni por sus antecedentes ni
por su corrección de costumbres, dignos de mayo
res respetos.
El mismo general ha dado las seguridades mas
completas de que el orden no se turbará, y hoy
cuenta con todo el apoyo y simpatías del gobierno.
Muchos de los portoriqueños residentes en Ma
drid se bao acercado al gobierno para protestar
enérgica y patrióticamente contra el complot des
cubierto y hecho fracasar por el general Palacios.
Sos declaraciones en favor de la integridad de la
patria no han podido ser mas terminantes, aunque
acompañadas de una maliciosa sospecha, que me
parece injusta: la de ser dicho complot uu medio
eficáz y predispuesto para qu8 no logre la isla las
reformas de carácter político y administrativo que
solicitan las f-grupaciones mas liberales. De todas
maneras, no habiéndose tenido telegramas poste
riores, es seguro que habrá sido esto completamen
te innecesario, y estando sometidos á los tribunales
los acusados, del examen de antecedentes y prue
bas podrá resaltar el carácter verdadero del com
plot.
La Gacela publica hoy los presupuestos de Cuba:
como las primicias de este documento on su parte
mas importante la tuvo La Iberia hace ya muchos
días, y de las columnas del mencionado periódico
pasó álas de todos los demás, la publicación ofi
cial no tiene otro interés que el extenso preámbulo
del Sr. Balaguer, y la repetición con que en él se
dice, hasta entrecomando la frase, como no se acos
tumbra en documentos oficiales, qus al gobierno
“le preocupa preferentemente la situación econó
mica de la gran Antilla „
Si las inconvenientes declaraciones hechas por el
general Salamanca en una fonda han contribnido á
estas preferencias del gobierno, el nombramiento
del general citado no habrá sido inútil. Y hó aquí
de cómo se puede, sin embarcarse, influir en la si
tuación de la isla de Cuba. Es posible que el exdi
rector de Administración militar no se satisfaga
con esta filosófica consideración.
El hnparcial, que bebe en muy buenas fuentes,
justifica hoy la adopción de medidas de precaución,
diciendo qne “parece notarse de nuevo movimiento
y agitación entre los elementos revolucionarios, des
pués del periodo de calma en que han estado algún
tiempo.,, No debe esto, sin embargo, revestir gran
des peligros, cnando el presidente del gobierno si
gue de veraneo, y cuando el mismo Sr. Moret se
dispone á emprender una nueva expedición, consa
grada ahora á la familia y á la salud. Dios le con
serve la elocuencia y la afición á ejercitarla.—P.
Madrid 31 de agosto de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
¿La cuestión de Cuba se encuentra en el estado
de gravedad que se supone, ó por el contrario, las
tres cuartas partes de lo que se dice es produoto da
iaa confabulaoiQssa separatistas de Cayo-HuasQ?
¡

Si oímos á los amigos del gabinete, resulta que,
en efecto, el estado por que atraviesa la gran An
tilla no tiene nada de lisonjero; pero esto no quiere
decir que la opinión se encuentre sobreexcitada
hasta el punto que suponen algunos telegramas, ni
que haya ocurrido colisión gravísima en las calles,
ocasionando sinnúmero de desgracias, ni que el ge
neral D. Sabas Marín sea impotente para remediar
el conflicto que en Cuba aparece como inevitable.
A su vez oímos á lo3 oposicionistas—por mas que
en estas cuestiones que afectan directamente á la
patria no debía haberlos—y la situación no puede
ser mas critica, primero, por lo que está pasando en
la esfera de la moralidad administrativa, y segun
do, por lo que á la sombra de esta mancha y de
esta gran vergüenza, empiezan á hacer ciertos ele
mentos de la isla que, vencidos en el terreno de la
fuerza, ni siquiera daban señales de vida.
El que dude sobre la veracidad de esta afirma
ción, tiene ahí las agitaciones del centro separatista
de Cayo-Hueso, el cual, auxiliado ó no por los ele
mentos espúreos de la administración insular, el
caso es que sale de su inacción de 63tos últimos
tiempos, y amenaza de nuevo con sumirnos en
aqnel estado de violencia que tantas vidas y tanto
dinero costó á la madre patria.
Urge, pues, que el gobierno del Sr. Sagasta sal
ga de esa apatía que en él es habitual, ó imprima
una nueva dirección enérgica y activa á la campa
ña moralizadora y dé completa reorganización de
Cuba. No basta haber preso y destituido á algunos
funcionarios indígenas; llevar á cabo esta medida y
cruzarse de brazos diciendo: “Mirad lo que hemos
hecho. ¡Nuestra buena fe y nuestro calo quedan
probados!,, nada significa ni á nadie convence.
Es preciso plantear una seria de medidas, todas
encaminadas al mismo fin, que corten los abusos,
restablezcan y levanten la uoral pública, y acredi
ten, sobre todo, que para el gobierno, sobre la ra
zón política y los intereses que á ella se dirigen,
está y estará siempre la bandera de la justicia y de
la ley. Cuando, lo mismo en España que en Cuba,
se vea que no se trata de paños calientes, sinó de
aplicar un cauterio enérgico y eficáz á la herida,
entonces únicamente podrá tenerse fe en los proce
dimientos del gobierno, y creeremos que se busca
—con ánimos de encontrarla—la solución del pa
voroso problema colonial, que tenemos ante nues
tros ojos.
Desgraciadamente, hay un dato para calcular que
el gabinete no se preocupa todo lo que debiera con
la cuestión ultramarina, ni con todas las otras que
tiene pendientes y que amenazan dar con él en tie
rra; ese dato no es otro que las palabras pronuncia
das por el Sr. Sagasta en San Sebastián, burlándo
se de los que piden sa inmediato regreso á la cor
te. Para el presidente del Consejo, lo que se puede
hacer desde Madrid, 89 puede hacer desde la capi
tal de Guipúzcoa ó desde otro punto; solo que no
se hace.
Eso sí, el gobierno prepara, y sabido es que pre
parando nos pasamos la vida, una gran campaña
política y administrativa en Cuba, que trasformará
la isla, renovará su savia, y desterrará de aquellas
regiones todo lo que hoy corrompe, emponzoña y
aniquila su existencia.
Según el poeta, de buenos propósitos está empe
drado el infierno; veremos cuántas veces tendre
mos que recordar esto á los sagastinos, desde hoy
hasta que desaparezcan de las esferas del poder.
El Sr. Moret sale mañana definitivamente para
Escoriaza. Lo sucedido con los nombramientos del
alto personal de Cuba, parece que le ha disgustado
bastante, y así se lo dirá en el Consejo de hoy á
su colega el Sr. Balaguer, que continúa yendo de
tropiezo en tropiezo.—N.

FIESTAS CE MALAGA.
Málaga 30.
Por segunda vez ha salido hoy la cabalgata de
que oportunamente di cuenta. En esta segunda ex
hibición han lucido mejores trajes que en la prime
ra los Reyes Católicos y el capellán mayor. El con
junto ha sido de gran efecto.
Desde el anochecer ha habido iluminación gene
ral en la plaza de la Alcazaba y en la Alameda. En
este último punto, una banda de música ha dado un
buen concierto ante numerosa concurrencia.
mi muelle ha estado iluminado con luz eléctrica,
Ea la tienda del Círculo Mercantil ha habido rifa
de objetos para la Beneficencia por distinguidas se
ñoritas.
A la retreta de esta noche ha acudido inmensa
muchedumbre. Sin embargo de la aglomeración de
gentes, el orden ha sido tan completo, que no hay
que lamentar desgracia alguna: ni un muerto, ni un
herido.
Mañana, gran corrida de Miuras.

LA ESTATUA DE OVIDIOEl 26 del mes pasado se inauguró en Constanza
(Rumania) un monumento dedicado á la memoria
del gran poeta latino Ovidio, que había nacido 6n
Sulmona, población de los Abruzzos, 48 años antes
que Jesucristo.
Cuando ol po9ta sa hallaba en todo el apogeo de
su gloria, el emperador Augusto le desterró para
todo el resto de su vida á Tomis, en las orillas del
Mar Negro, donde murió el Ariosto latino, lleno de
amarguras y lejos de su amada patria.
Tomis, que ha trocado su nombre por el de Cons
tanza, es actualmente una ciudad comercial, con un
buen puerto y 6,500 habitantes.
El monumento, que tiene 6 metros y 10 centíme
tros de altura, y la estatua de bronce, que mide 2
metros y 20 centímetros, son obra del famoso es
cultor romano Héctor Ferrari.
Hay que advertir que eu Italia no existe ningu
na estatua consagrada al recuerdo del famoso autor
del Ars amandí.

NOTICIAS VARIAS.
El emperador de Austria ha fundado nna nueva
condecoración para premiar el mérito de los litera
tos y de los que cultivan las demás artes liberales.
La orden lleva por lema: Lilteris el Arlibus. La
ensaña es una cruz, sostenida en forma de collar,
por una cinta roja.
—El señor obispo de Barcelona ha puesto la pri
mera piedra de una iglesia que se va á construir
por las religiosas Reparadoras eu honor de Jesús
Sacramentado, en el chaflán Norte de las calles de
Caspe y de Gerona de la capital de Cataluña.
—Paul Biunetain, J.H. Rosu y, Lucien Deseaves,
Paul Morgueritte y Gustavo Guichus, han suscrito
un artículo publicado en el Fígaro del día 18, re
pudiando á Zola.
Todos estos discípulos del pontífice del natura
lismo critican rudamente la forma grosera v el fon
do falso de la última novela del célebre escritor
francés, La Tierra, y atribuyen e3tas exajeraciones
á un estado morboso del maestro.
—En un diario de cierto departamento francés,
hallamos este anuncio, que es el colmo del republi
canismo:
“En Coligny se necesitan una matrona y un far
macéutico que sean republicanos.,,
—Dice un despacho de Owansboro (EstadosUaidos) que días pasados á las nueve de la maña
na se presentó en un cielo claro una nube negra,
que se detuvo sobre una hacienda situada á 8 millas
de dicho punto, descargando sobre ella, después de
una sinfonía preliminar de rayos y truenos, gran
des pedazos de hielo, que en menos de media hora
llenaron el granero hasta la mitad, después de ha
ber roto el techo, dejando el terreno inmediato,en¡
an radio de 60 pióa, cubierto de hielo hasta la al
tura da oobe pió?,

ULTIMA HORA.
ilolctin meteorológico.

üadrui 31 de agosto.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
ol telegrama quo íso ha recibido hoy, son los siguientes:
Ulermout 760 milímetros, S. ü. calma; París 757, S. O.
brisa jGrisnez 752, O. S. ü. viento fuerte; Saint-Mathíeu
756, tí. ü. viento tuerte; lio d‘Aix 761, S. O. brisa fuer
te; Biarritz 762, S. O. brisa; Sicie 762, calma; Niza 763,
caima.
Presiones y viontos reinantes en Italia: Roma 763 mi
límetros, N. cama; Ñapóles 763, N. viento fuerte; Palormo 763, calma; Malta 762, O. calma.
En España y Portugal las alturas barométricas, los
vientos reinantes y el estado do la mar es como sigue:
San Sebastián 764 milímetros, N. O. calma, mar tran
quila; Bilbao 764, N. brisa; Coruña 764, O. S. O. brisa,
mar agitada; Yigo 765, S. O. brisa fuerte, mar tranquila;
Oporto 764, viento, mar algo agitada; Lisboa 763, N. NO.
brisa fuerte; Funchal 764, N. N. E. viento, mar tranquila;
San Fernando 761, N. N. E., mar tranquila; Málaga 762,
viento, mar tranquila; Alicante 763, S. E. calma, mar
rizada,; Palma 764, N. N. E. calma, mar tranquila; Barce
lona 763, N. brisa, mar agitada.

TELEGRAMAS BURSÁTILES.
(De la casa Ramón Mora).
Madrid l.°, á las 3-45 tarde.
4 pqr 100 interior.............................................f6'80
4 por 100 exterior............................................. 6810
Fin de mes..................................................... 66 95
4 por 100amortizable. . ...............................83‘80
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1880) . 10075
Billetes hibotoca-ios Cuba(E. 1886). .
96 25
Banco de España............................................. 414*00
Cambios París..............................................
4*94 lj2
Idem Londres 90 dias fecha......................... 47*20
París l.°
4 por 100exterior............................................ 67*37

(De la casa Genaro Corrons.)
(Ultimos cambios.)
Barcelona l.°,á las cuatro tarde.
4 por 100 interior.............................................66*70
4 por 100 exterior......................................
68*26
4 por 100 amortizable................................
84 00
Cubas emisión del 80............................' . 10112
Cubas emisión del 86................................... 96*50
Coloniales............................................................ 48'26
Franeias.. .........................................................35*23
Directas............................................................... 16*37
París......................................................................67*40

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
Manila 31 —Hoy ha llegado á esto puerto, pro
cedente de la Península, el vapor-correo de la Com
pañía Trasatlántica, Isla de Panay.
. Sin novedad á bordo.
París 31.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67 7¡32.
Londres 31.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 67,00.
Berlín 31.—Ea Tróveris se ha verificado con
grande explendor el 34 Congreso de los católicos
alemanes.
Con dicho motivo, llegaron á aquella ciudad cer
ca de 4,000 forasteros de todas partes de Alemania
y algunos de Austria.
El Congreso ha constituido una verdadera mani
festación de las fuerzas con que cuenta el catolicis
mo en el imperio germánico.
París 31.—A juzgar por los numerosos telegra
mas que se reciben de Tolosa, todo hace creer que
el ensayo de movilización del 17 cuerpo de ejército
dará los mas lisonjeros resultados.
Los ferro-carriles, sin modificar sus itinerarios,
han procedido con el mayor orden y regularidad.
En las estaciones de Cahors, Montauban, Foix
y Agen, están preparados unos 1,300 wagones para
trasportes de tropas y material de guerra.
Todas las operaciones de la movilización se rea
lizan de una manera metódica, sin que hasta ahora
se haya notado el atolondramiento y la confusión
que temían los pesimistas.
Las autoridades han procurado tranquilizar á los
pueblos rurales del distrito militar del 17 cuerpo
de ejército, entre cuyos sencillos habitantes se ha
bía apoderado una especie d8 pánico, tomando el
ensayo ds movilización como la señal de una gue
rra.
Roma 31.—La prensa oficiosa sostiene que hay
que aprovechar la estación favorable que comienza
á mediados de octubre, para emprender una enérgi
ca campaña contra iosabisinios y recuperar á Sahati y Vak.
La opinión general es que los buenos oficios in
terpuestos por Inglaterra entre Italia y Abieinia no
darán resultado alguno.
Sofía 31.—No se ha formado todavía el miáis
terio búlgaro.
Continúan las mismas dificultades, ocasionadas
por la subdivisión de los partidos y los enconos per
sonales.
Circula el rumor de que el príncipe Fernando
marchará en breve al extranjero, conservando el
título de príncipe de Bulgaria y nombrando una re
gencia durante su viaje.
Se añade que su propósito es visitar las pricipales cortes de Europa, para captarse la benevolencia
de estas.
Londres 31.—Un despacho del Cairo anuncia
que se han recibido en aquella capital interesantes
noticias del Sadán.
Según ellas, el Cheike Saleh y la tribu de los
Kabbabihs derrotaron á los Derviches en las inme
diaciones de Baggara, ascendiendo las pérdidas de
los últimos á 1,300 muertos y numerosos he
ridos.
Uno de los hermanos de Saleh pereció en este
sangriento combate.
Añaden que informes, al parecer autorizados, ase
guran que los abisinios marchan en dirección á Sennar y Kassala contra los Derviches.
New-York 31.—Los últimos despachos de Cuba
y Puerto Rico confirman que reina completa tran
quilidad en aquellas Antillas.

TELEGRAMAS MENCHETA.
(De la Correspondencia de Valencia.)
,

Madrid l.°, á la una madrugada.
El Resúmen acoge los rumores que circulan res
pecto á que se ofrecen dificultades al gobernador
general interino de Cuba para el mejor desempeño
de su cargo.
Añade que presentan esas dificultades elementos
que tienen en Cuba grao valía y significación, ne
cesitándose, para seguir con acierto la campaña
moralizadora, un detenido estudio y gran imparcia
lidad.
Madrid l.°, á las 10-15 mañana.
Coméntase el hecho de seguir el Sr. Moret en
cargado do la cartera de Estado durante su perma
nencia en Escoriaza.
Dícese con este motivo que han surgido antiguos
antagonismos entre los ministros. Los ministeriales
niegan este rumor.
El ministro de la Guerra se halla ultimando los |
detalles de los decretos que en breve publicará la
Gaceta.
Créese que estas disposiciones que prepara el
general Cassola, no revestirán escepcional impor
tancia.
Viena.—Se ha formado en Bulgaria un nuevo
ministerio presidido por Stambuloff.
Es de carácter liberal y se considera fuerie.
Convocará en breve á elecciones generales.
La Sobranje se reunirá á principios de ootubre.
San Sebastián l.°, ¿las 11-10 mañana.
Ha sido firmado el decreto nombrando al Sr. Arellano intendente general de Coba.

Está acordado el nombramiento del

El cardenal Sr. Monescillo, el capitán general
Sr. Azcárraga y los diputados valencianos, han es
crito al gobierno manifestándose satisfechos del
celo y de la rectitud del gobernador civil de esa
provincia D. Luís Polanco.
Ha llegado á esta villa una comisión de Tolosa
con el objeto de invitar á S. M. á que visite dicha
población.
Madrid 31, á las 11-15 mañana.
Las Cortes se reunirán el día 15 de noviembre.
Como no es legislatura nueva, no habrá discurso
de la Corona.
El gobierno aceptará en el acto que se anuncie
el debate político.
La tercera legislatura comenzará á fines de fe
brero ó principios de marzo.
París.—Se acaba de fundar una Liga para la
defensa de las marcas de fábrica francesas y de la
propiedad industrial, con objeto de estudiar las
medidas necesarias para salvar los intereses de los
productores y fabricantes franceses de la concu
rrencia desleal de la falsificación extranjera.
Dícese que la Liga comenzará sus tareas por pe
dir que se cierren los múltiples establecimientos
franceses en que se fabrican brevajes, que se ex
penden luego con etiquetas españolas.
Madrid l.°, á las doce tarde.
El Liberal publica hoy una carta de San Sebas
tián diciendo que el Sr. Castelar siente ñoy mayor
entusiasmo por la república que nunca, y que acaso
piensa en alianzas en que jamás pensó, y que tal
vez espera lo que hasta ahora no esperaba.
La antecedente declaración es considerada como
una apreciación particular del corresponsal ó una
referencia sin fundamento alguno, pues no habien
do variado en nada lo política liberal del gabinete,
al que el Sr. Castelar se ha mostrado siempre bené
volo, no puede creerse que piense variar de conduc
ta, cuando ante todo desea una república traída
por la fuerza de la opinión.
Madrid l.°, á las 12 45 tarde.
Iusístese en que el marqués del Pazo de la Mer
ced ha dirigido una carta al Sr. Cánovas del Casti
llo manifestándose poco conforme con la conducta
que sigue el partido conservador.
Roma.—Es probable que este mes se celebre un
Consistorio, nombrando Su Santidad varios carde
nales.
Londres.—The Times aconseja al príncipe Fer
nando de Coburgo que permanezca eu Bulgaria.
Tolosa.—Continúa perfectamente el ensayo de
movilización dei 17 cuerpo de ejército.
El servicio de tienes se hace con regularidad.
No ha ocurrido ningún incidente desagradable.
El orden ea completo.
Madrid l.°, á las 4-45 tarde.
Es probable que se encargue del despacho del
ministerio de Estado, durante la ausencia del señor
Moret, el subsecretario Sr. Gutiérrez Agüera.
Ministeriales caracterizados aseguran, no obs
tante la resistencia del Sr. Sagasta, que se plantea
rá la crisis ministerial en octubre próximo, ó sea
antes de abrirse nuevamente las Cortes.
Los posibilistas desmienten la actitud que atri
buye el corresponsal de El Liberal al Sr. Castelar.
Madrid l.°, á las 5-30 tarde.
La circular de I03 federales pactístas, que apa
recerá mañana, doclara rota la coalición republi
cana.
Dirige rudos ataques á la institución monárqui
ca, considerándola en sus aspectos administrativo
y político.
Condena las sublevaciones militares, y termina
diciendo: “Donde se hallen los federales, creemos
que se hallarán los demócratas progresistas para el
restablecimiento de los ideales que nos son coma
nes.„
(De Las Provincias.)
Madrid l.°, á las 5-45 tarde.
Preocupa mucho al gobierno la situación de la
isla de Uuba. Hace ocho dias que están paralizadas
en la Habana la3 transacciones mercantiles. Los co
merciantes no retiran los géneros de la Aduana y
están suspendidos los ingresos.
Júzgase algo ligera la conducta del general Ma
rín.
Algunos ministeriales censaran el nombramiento
del Sr. Arellano para la intendencia.
El gobierno está disgustado de la conducta del
general Palacios en Puerto-Rico.
París.—Calcúlase que ios gastos del ensayo de
movilización ascenderán á 15 millones de francos.
Anúnciase para el domingo un importante discur
so político de Mr. Spuller en la inauguración de la
estatua de Yoltaire.
San Sebastián l.°, á las 9-25 noche.
Se ha celebrado el partido de pelota cuyos bene
ficios se destinan al dinero de San Pedro. Han asis
tido la corte y las personas mas importantes de la
población y de la colonia madrileña.
Han ganado la partida los jugadores Mardura,
el Manco y Baltasar, contra el Chiquito de Eibar,
Elicegui y Bergarés.
Calcúlase que los productos ascenderán á seis mil
pesetas.
San Sebastián l.°, ¿ las diez noche.
Mañana visitará la reina regente á Guetaria y
Zarauz, si lo permite el estado del mar, que ha es
tado hoy durante todo el dia bastante alborotado.

Madrid l.°, álas noce noche.
Ha marchado el Sr. Moret á pesar de sentirse
molestado de dolor de cabeza.
Háblase de una combinación extensa de altos car
gos para cubrir las presidencias de la sección del
Consejo de Estado.
La Iberia insinúa que deben dimitir loa conser
vadores que desempeñan altos cargos desde el mo
mento que han anunciado el proyecto de acentuar
su oposición al gobierno.
Los ministeriales desmienten los nuevos anuncios
de crisis.
París.—El presidente del Consejo de ministros,
Mr. Rouvier, prolongará sus vacaciones hasta el
domingo.
Varsovia —El ministro de Hacienda ha expedi
do un decreto prohibiendo que ejerzan el comercio
ni la industria, en todo el imperio, los judíos extran
jeros, como no prueben su conversión á la religión
Madrid 1°., álas 11-15 noche.
Según telegramas que hoy se han recibido de
Cuba, ¡a tranquilidad es completa en aquella isla.
El Sr. Montero Ríos ha salido de Monroy, diri
giéndose á Puebla. Luego pasará á Noya y Muro.
Madrid l.°, á las 11-30 noche.
En el manifiesto de I03 federales se expone que la
república unitaria es una monarquía disfrazada, y
que la federación equivale á unir. Los ataques á la
monarquía, principalmente, los hacen en el orden
económico.
Madrid 2, á las 12 30 madrugada.
Ha fracasado la formación del nuevo ministerio

búlgaro.

Una misión rusa que sa dirigía á Kasghar (Calcuta) ha sido atacada por los indígenas, ultrajando
á las mngeres. Ha habido muchos rusos muertos y
heridos.

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
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Servicios de la

PARA MARSELLA.

COMPAÑÍA
TRASATLANTICA
DE BARCELONA.

SERVICIO DIRECTO DE EOS VAPORES DE LOS SR1S. FRMSSI1T
Y COMPAÑÍA.

saldrá el 5 de setiembre; admi
tiendo carga y pasajeros.
Consignatario, D. Antonio Camoin, calle de Calatrava, 5.
Dará razón en el Grao, D. Adrián Camilleri, Contramuelle.

UREA DE LIS .MULLIS
CON SERVICIO Y EXTENSIÓN i NEW-YOBK Y VERACRUZ.
Tres salidas mensuales,

con las es calas y ostensiones siguientes:
El 10 de setiembre do Cádiz, con oséala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5, y eventual la do Málaga el 7
el vapor-correo

ESPAÑA
El 20 de setiembre do Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo
antes las de Liverpool el 8 y la del Havre el 14
El vapor-correo

MADERAS

Del pais: especiales «le Río. para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Extranjeras: íllobila en piezas y tablones; Rusia y Suecia on tablones. Pre
cios reducidos al coñudo, y concediendo plazos, á precios convencionales.
llaya ó Falg, en barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hacer
tablones de varios largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
rras de 4 y 5 metros, y á 3,'50 rs. on las do dos metros, aumentando de un cuarti
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
Servicio á domicilio en la capital, y para los pedidos de fuera, hasta dejar la
madera en las estaciones del ferro-carril.
Depósito y serrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
.¡
Despartió escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
Venta de toda dase de envases.

VERACaUZ.
El 30 de setiembre do Cádiz, haciendo antes oscala enBarcelonaol 25 y even
tual en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-Bico y Cuba, Oentro-Amérioa y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América
el vapor-correo

ISK.il DE CEBÚ.

Venta de rollizo al
por mayor, al con
tado y á plazos.

OPRESIONES
TOS

ASMA

CUNADOS

Por loa aminas espic
«lfiitou sereitM,
di isa RfBBMO
uUfinu: 3. B§:
¡eaayesS.ESPÍO,90,so»Barita.
t m MHOMHI ÍWW KS
•» 3 S&, SA

SITAMOS, GQ1ST1PÍB03

Aspíisadji al baso, prntra en él
feí&u la «zpwtefocin ¡ '
fe

VeJanci»? Aicdrós y FsMé-

ISLA DE MMDANAO.
aldrá de Valencia el 20 de seiiembre y de Barcelona el 23.

PARA-RAYOS,

colocados con arreglo á las indicaciones de
la Academia de Ciencias de París.

JUAN SOLIS GIL, MAR, 57.

Líneas del Río de la Plata, Costa Occidental
de Africa y Marruecos.

A

P

E
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S
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Todos estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pa
sajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esme
rado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á famillias. precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelca.May
pasajes para Manila á precios especiales par a emigrantes de clase artesana o
jornalera,con facultad je regresar gratis dentro de un año si no encuentran
trabajo.
LaEmprosapuede asegurarlas mercancías en sus buques.

VJJLEJffGI*.

queño jardín, estando además dotada
de gas y agua potable. Darán razón
plaza de San Francisco, n. 19, pral.
3-R
e alquila uu entresuelo propio para
despacho ó almacén, en la calle de
San Vicente, n. 140, con entrada por
de Ensanz. Darán razón plaza de San
Francisco, 19, pral.
e alquila un edificio de nueva cons
trucción, que mide sobre 8,000 pal
mos, propio para una industria ó alma
cén, de condiciones inmejorables; con
deslunado, pozo, mucha luz y ventila
ción ; altura media, 30 palmos, con puer
tas á tres fachadas, situado en el en
sanche, calle de Don Juán de Austria,
junto al puente del Mar.
Darán razón en la portería calle del
Pió de la Cruz, n. 2, duplicado
iR
e alquila un espacioso y bien distri
buido entresuelo por 10 rs. y un 3.°
por 8. Son de reciente construcción.
D. Juán de Austria, 48.
iR
e alquila una casa baja con naya
de gran capacidad, propia para un
establecimiento de comercio, calle
San Vicente, n. 170. Darán razón en la
misma, 171, 2.°, derecha.
10

Aviso importante.

S
S

á la consignación de la casa

■KOPOK.BLíIEGÍS,
VALENCIA.—Calle Catalana, 6.

S

S

DüÍ*ÜY E&H tOME.

Mesas <3© billar.

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.
Se vende en las principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías & ca.

Admite carga para los expresados destinos.

RE

á nuestros suscritores al procurador do
los tribunales de la nación D. Fernan
do Flores Medina, establecido en Ma
drid, calle de Malasaña, 6, pral.,
izquierda.
AAAAA^V

Esta casa se ocupa de gestionar y
tramitar toda clase de expedientes,
sean administrativos, judiciales ó gu
bernativos. Igualmente se encarga del
cumplimiento de exhortos, déla trami
tación de toda clase de juicios, recur
sos de casación, etc., etc. Gestiona la
saca de toda clase de partidas, sean
del registro civil, de los archivos pa
rroquiales ó de cualquiera otra depen
dencia, así como las de últimas volun
tades ó do testamentos, por un interés
módico. Se encarga de la legalización
y traducción por el ministerio de Es
tado de cuantos documentos proceden
del extranjero, admitiendo toda clase
de estos que se le confien, y que deban
cursarse por la vía diplomática.
14f

ESTÁ INDICADA
el agua medicinal de Fuente Calda
del establecimiento balneario «leí
con«ie de Ccrvellón en Willnviejn. en

el flujo blanco, granulación de la ma
triz, infarto del cuello uterino y en las
menstruaciones difíciles.
Es el agua, cuyo uso en bebida pres
cribe la dirección módica á todo enfer
mo, tome ó no baño de la misma.

BAÑOS

PARTIDO JUDICIAL
y municipal
sis SSequess*.

DE FUENTE PODRIDA.

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
la
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó Lu
jo blanco, extreñimiento pertinaz, 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 di dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiemore, y los impares
en mayo y agosto, para el regreso vico-versa. El trón mas conveniente es el de
la tarue.
...
.
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasIbañez.
. .
Las personas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos en Valencia, en las farmacias de la Morera y de la plaza de la Constitución,
on el comercio del Canario, Mercado, 52; en el almacén de la Lámpara Catalana,
Carda, núm. 10; en la papelería doD. J Berenguer, plaza de la Pelota, y en la
portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.
de

Máquinas y herramientas

n la fábrica de Fernando Gómez, PARA MECANICOS CERRAJEROS, HERREROS Y CONSTRUC
calle de Ruzafa, n. 70? se venden
TORES DE CARROS.
cuatro en muy buen estado,por un pre
cio económico,con todossnsaccesorios
ó sin ellos.
B
plaza de la Pelota, esquina d la calle de Gascons.
Nodriza».
Máquinas de taladrar, máquinas de punzón y tijera, taladros especiales, tor
n la calle de Caballeros,n. 13,bajo dillos
de banco para limar, yunques bigornias, iraguas portátiles, maquinas para
darán razón de varias, unas viudas noblar,caldear
y recalcar aros ae rueda de carruajes, cries ó gatos para levantar
y otras casadas, entre ollas algunas la
bradoras,leche desde quince días á nn peso,levanta-ruedas de carruajes, polcas diferenciales y quinales para subir obaño,y con buenos informes.
6-J8 etos de mucho peso, etc., etc.

E

Depósito de G* MALABOUCHE,

E

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

Milortl.

CON ESCALAS EN PONOE Y MATANZAS.
saldrá de esto puerto el
de 5,500 toneladas

La escuela de primera enseñanza ele
mental y superior, dirigida por D. José
López y Mora, que durante 18 años es
tuvo establecida en la calle de Burguorins, detrás de la Compañía, se halla
al presento instalada en la calle Baja,
n. 21, cuyo local es muy espacioso e hi
giénico. Se admiten niños desde las
ocho de la mañana hasta las siete de la
tarde, con las condiciones y retribuciónTquese estipulen.
En Ja misma casa se abrirá el l.° de
setiembre una academia do francés,
partida doblo y aritmética mercantil,
dirigida por D. Miguel, hijo de dicho
director, que ha estado en París para
perfeccionarse.
También so establece una academia
de repaso de las asignaturas que estu
dian en las Escuelas Normales los as
pirantes ó aspirantas al magisterio. 1

alquila el almacén de la casa ca
de Cerrajeros, n. 21. Darán ra
Selle
DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS
zón en la 2 “ habitación del n. 28. 7-R
or4rs. diarios se alquila una bo
casa baja de recreo, situada en
Pnita
el camino del Grao, la cual tiene un pe

La Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores é industria
les, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, las
muestras y precios que con este objeto se le entreguen.
Para mas informes an Valencia Sres. DART y C.“, Gobernador Y iejo, 16
entresuelo.

saldrá de este puerto el 6 de setiembre el vapor

TRASLADO DE ESCUELA.

S

Estos nuevos servicios servicios se plantearán en diciembre do 1887.

PiEt MONTEVIDEO Y BUENOS-AIRES

A LOS PROPIETARIOS.

E

LINEA DE FILIPINAS

con escalas en
PORT-SAID, ADEN, ÜOLOMBO y SÍNGAPORE, y servieicá ILOILO
y CEBÚ.
Trece viajes anuales, partiendo de Liverpoo’, con escalas en Coruña, Vigo,
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes,
á partir del 29 de julio de 1887.
De Manila saldrán cada cuatro lunes, á partir del 25 ]Ulio
el vapor-correo

Almoneda.

La caía de préstamos La Aragonesa,
Se desea tomar en arriendo por cinco
plaza de la Comunión de San Juán, 2, ó diez años una casa espaciosa con
principal, la verificará los dias 1 y si buena planta baja para almacén y uno
guientes del próximo ooiuure,
octubre, a
á ws
las j ¿ dos pisos para habitaciones, comguientos
tres de la tarde, do todos los efectos pren(jida en la zona de la calle de Cavencidos, á cargo del corredor D. Luis balleros, ~
T'initarios, Gobernador
Vie
Torrent.
°
jo, Mar, Zaragoza y Cadirers. Ofertas á
D. Enrique Roselló, en el almacén de
Subasta y r ©mate.
de los Sres. Antiga ó hijos, pla
voluntad de su dueño, y con in hierros
9[R
tervención del corredor colegiado za del Arzobispo.
D. Filiberto Balbastre, que habita calle
do la Blanquería, n. 23, 2.°, se subasta
SaL-,j«HL SKSftí
rá y rematará, siendo la postura com
petente, el dia 10 dol corriente mes, y
once horas de su mañana, en el despa
cho del notario D. Peregrin Herrero, Blenorragias.
calle de Colón, n. 16, la finca siguiente: Gonorreas.
Una casa en la carretera de Barcelo Eliijo.K blancos.
na, patias do Real, nñms. 13 y 14, fren Irritaciones y catarros de las vías
te á la entrada de la estación de Liria
urinarias.
en construcción, que consta de dos ca Ulceras de la matriz.
sas bajas con escalerilla en el centro Estrecheces.
que conduce á dos pisos con habitacio Derrames recientes y antiguos, son
nes encaradas.
curados en algunos dias, en secreto’
sin régimen ni tisanas, sin cansar ni
■Ventas.
molestar los órganos digestivos, por
or ausentarse su dueño, con mo
las Grajeas del Dr. Bouchut.
tivo de tener que gestionar asun
Bote 10 rs.—Farmacia de Costas, calle
tos de importancia, se vende al contado
de la Sombrerería, n. 5, Valencia.
ó á plazos, y sin prima alguna, un es
tablecimiento industrial fabulosamente
productivo, 3ra que rinde un 75 por 100
líquido del capital que se emplee.
Darán razón detallada Colón, 3, prin PEINADORA MADRILEÑA.
cipal, izquierda.
R
Una muy bien impuesta en toda cla
l corredor Carrerea, habitante ca se de peinados, ofrece sus servicios pa
lle Trinquete de Caballeros, 14; tie ra casa de las señoras, ó bien en su do
Pascual y Genis, 4, bajo. Como
ne el encargo de vender una casa enmicilio,
el
pueblo de Üullera, situada en el arra está recién llegada, dispone de buenas
2[
bal de San Agustín, señalada con el horas.
núm. 3, la cual consta de piso bajo y
otro alto habitable, almacén y una porchada, y enfrente un secadero, conoci
do por el de D. Matías Román Oarbonell, dividido en dos trozos, uno enla
d los cosecheros y especuladores
drillado y el otro sin enladrillar.
de vino.
El indicado corredor facilitará mas
A voluntad de sus dueños, y á cargo
antecedentes.
3-R
corredor D. José Lerena, habitante
l corredor Sr. García, Salinas, 21. del
calle Trinquete de Caballeros, n. 16, se
principal, está encargado de la ven rematará,
la postura fuera compe
ta de una hermo a casa de recreo en tente, en elsidespacho
notario don
el saludable pueblo de Rocafórt. 4¡R Luis Medrano, calle dedel
Vilaragut, nú
í&.Iq’h! í eres.
mero 7, frente al campanario de San
e alquila un granero muy eapáz y Andrés, el día 3 de setiembre próximo,
bien ventilado en la calle de Tone y once horas de su mañana, la finca si
guiente:
leros de Villanueva del Grao. Darán
Un gran almacén, nuevo y de buena
razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de
diez de la mañana á dos de la tarde. R construcción, situado junto á la esta
ción del ferro carril de Requena, pro
i e alquila un espacioso almacén, á pio para hacer vendimia, comercio de
^propósito para el negocio (le vinos, vinos, ó por su magnitud de 80 metros
situado en el Pueblo Nuevo del Mar, de largo por 15 de ancho, puede desti
calle de la Libertad (antes de la Reina) narse para vario? objetos, como son ta
núms. 1, 3 y 5. Darán razón on Valen lleres, fundiciones, etc.
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería
antecedentes los dará el referi
de la Luna.
R doMas
corredor. Es de libro procedencia'.
e al alquilan un principal y un 2.° Títulos, en poder del referido notario.
bien decorados; constan de dos dor
mitorios, gabinete, salón con mirado
res, cuarto, comedor, cocina con agua pj\0VII\CÍA
de fuente y pozo, gas en patio y esca
lera; son para poca familia. Calle Se
DE
rranos, 27, 4.a puerta, pral., las llaves.

I**

Se vende uno usado. Plaza Figuere- HARIJA LACTEADA
ta, 4.
I'»
PROVEEDOR DE LA REAL CASA.

12 de setiembre el nuevo y grandioso vapor español

45 años de éxito.

NOTA. La casa consignataria en esta plaza asegura del riesgo uiarítimoo
cuenta de la muy respetable Sociedad del lloví
uuo ) iwgíles, á primas y en eondioiones sumamente ventajosas.
Paramasinformes, dirigirse á la casa del consignatario en Valencia, Cata
lana,6,y en el Grao. Atarazanas, 4.

DE MÁQUUM1S.

FUNDICIÓN DE HIERRO Y CALDERERÍA
EL VÜLC4ÑO.
VALENCIA.
Maquinas de vapor perfeccionadas, sistima americano

Cortis, aplicable á las

Máquinas9 de^apoíde reducido coste, y consumo de combustible tipo especial

de estos Talleres, propias para pequeñas industrias y la agnealtiira.

Bombas para elevación de aguas de codas profundidades, con destsno al riego.
Construcción de calderas de vapor de todos sistemas.

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.
E! verdaderoehocolate de la COMPA
ÑA COLONIAL se reconoce por las dos
palabras GOMPANM COLONIAL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

Prensas hidráulicas y de tornillo para la fabricación de aceite y vino.
MOLINOS Y TRITURADORES.
Calle oKE del jilo.

Haza do 1» Pelota, 6 y 7, entr."

IM PRUEBA MIS

D. BARTOLOMÉ MARTÍ, agricultor, natural y vecino del pueblo de Gahusas, distrito municipal de Vilapriu, partido y provincia de Gerona,
Certifico: Que después de cinco años que estaba sufriendo y padeciendo de
una hernia ombilical, me hallo completamente curado á los cuatro meses con el
tratamiento de Mr. Carlos Notton, especialista hermano, sin haberme detenido
de hacer mis trabajos de agricultor, eseepto las de grande tuerza.
Y para que conste, y á satisfacción mía, le doy el presente en Gerona á 10
de junio 1887.—Bartolomé Martí.
El Sr.Carlos niotton, hemiario especialista, recibo en su domicilio, en Bar
celona, callo do Trafaigar, 5», del 14 al último do cada mes, de nueve á doce
de la mañana y de tres á cinco de la tarde.
Estará on Valónela los dias 4, 5 y « do cada mes, en ia gran ronda do
Europa, y recibe de ocho á once mañana y de dos á cinco tarde.

CARME y QUIMA
El Alimento mas reparador, unido al Tónico mas enérgico.

VINO AROUD

cok

QUINA

CARNE
CARNE y QUINA I son los elementos que entran en la composición de
este potente reparador ae las fuerzas vitales, de este fortificante por
V CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS SOLUBLES DE LA

escelencia. De un gusto sumamente agradable, es soberano contra la
Anemia y el Avocamiento, en las Calenturas y Convalecencias, contra las
Diarreas y las Afecciones del Estomago y los intestinos.
Cuando se trata de despertar el apetito, asegurar las digestiones, repa
rar las fuerzas, enriquecer la sangre, entonar el organismo y precaver la
anemia v las epidemias provocadas por los calores, no se conoce nada
superior al Vino de Quina de Aroud.
Por mentor, «n Taris,en casa de J. FERRE, Farmacéutico, 102 . r, Richelieu,
*or Sucesor de AROUD.—Se vende en todas las principales Boticas.

EXIJASE e,r*T AROUD

BAÑOS
DE

FUENTE CMOS.

Establecimiento con hospedería y
fonda del conde de Cervellón, á cargo
de Daniel Marzal.

VILL AVIEJA.

ZAPATOS DE MONTE
y psr* Iss qao soa delicados ds los pies.

NUMEROSOS

21 [RECOMPENSAS,

CERTIFICADOS

8 DIPLOMAS DE HONOR.

de las primeras

MÉDICAS.

8 MEDALLAS DE ORO.
Marca do fábrica.

Alimento completo para los niños de tierna edad.
Suple la insuficiencia de la leche materna; facilita el destete, siendo de com
pletayfaeil digestión
Se emplea también favorablemente en los ADULTOS, como alimento para
los ESTOMAGOS DELICADOS.
*
A fin de no ser sorprendidos por las numerosas falsificaciones, exíjase sobre
cada vote la firma del inventor Horn-I ¡Vestló, Vevey (Sulsso.)
Véndese en todas las bueuas farmacias, droguerías y ultramarinos.

En la más antigua y acreditadafábri
oa de El Cazador,ealíe de la Carda, nu
mero 20, hay un grande y vanado sur
tido de calzado de piel de gamuza v
castor negro con suela de cáñamo y de
cuero,de lo mejor que se ha fa tricado.
Sus precios son: botinas suela de eáña
mo,de 28 á84rs.,y los zapatos á20; botinas Buelade cuero, de tres sueles, ft
GBAI FABRICA DE MESAS DE BILLAR
£0 ra.,ylos zapatos á 24. Completo sur
tido paraseñora y niños á precios ba
MOVIDA AL VAPOR,
'atos.
sucesor de J. Targa,
En dicho establecimiento hay un va
riado surtido de botinas mate,tres sue
calle de Aviñó, 21, y Cervantes, 1,
las y puntuadas para caballero, á 48 rs.
BARCELONA.
Completo surtido en zapatos de lona
con adorno de becerro y ojetes de gan
El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios, ha logrado
cho, propios para verano, para caballe
poder ofrecer á los señores cafeteros y al público en generalj una fabrica movida
ro, señora y niño?, á precios baratos.
13-B al vapor y al nivel de las primeras ae Europa, para la fabricación de mesas de
billar y demás accesorios, con una perfección y economía desconocida hasta

©

©

©

A LOS SEÑORES CAFETEROS.

Esta fábrica también se dedica á la construcción de toda clase de muebles de
TRASPASOS
pertenecientes al ramo de ebanistería y sillería. _
Se hace de un espacioso local, con lujo
' Suplicamos al público qué ántes de comprar ningún artículo perteneciente á
dos pisos y desván, destinado pasa nuestra
CIEN COPIAS LEGIBLES.
industria, no se olvido de visitar nuestros grandes almacenes, por en
Precios; Cajas de hojalata con pasta, 10, 20, BO y 40 rs. una. *®sta en bo«U » tienda de tejidos, pero sin géneros, con
de hojalata, fe % va. Silo y 18 w. medio kiio.~&a abonan ly 2 rs- respectivam.»- anaquelería, contador y apara* os para contrarlo ya todo fabricado.
gas, etc.,en punto tan céntrico como la
Calle de Aviñó, 31, y Cervantes, 1—Barcelona.
ta ñor ice frote» vacie* que fl@ fiovuffilvsn.—Tinta, 4 ra. bo*@íJ*depósito, plaza de Santa (Malina, núms. 18 y 19 E. Julián Calvo, y calle de calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
zón
en
la
de
enfrente,
casa
Sánchez
de
Campaneros, númros.6, Sres. Ruin Jsrque y Oomp.*
León Hermanos.
B

POLIGRAFO INSTANTANEO.

COLOCACION.

PILDORAS Y UNGÜENTO HQLL0WAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio 3n el mundo
s„ner6 cor_
LAS PILDORAS son el me.ior purificante conocido para la sangre,
rigon todos los desórdenes dol hígado y del estómago, y son lamento .
eficaces en los casos de disentería; en fin, no tiene rival como remedio ae .
familia.
.
. „
EL UNGÜENTO carajpronto y radicalmente las heridas antiguas, la
llagas v las úlceras, aun cuando cuenten veinte años do exi®fce1P“a2’ Y ®
uSSespIcifico infalible contra las enfermedades cutáneas

es Sr sr üístSíssW
LAS PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan do
las principado a boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES^ 688,
Oxford Streot„en el Establecimiento oatáraldel*rf
caballo de San
Bn Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al oatauo ae oan
Martin.

Se desea para una persona que es
cribe bien, sabe de cuentas, y apto para
cnalquier destino ó comisión. Dará ra
zón plaza de Tetuán, 17, portería. 3-R

CAMISAS.
En la calle de Ripalda,n. 82,7.* puer
ta de la derecha, se hallaun pobre ma
trimonio,que el marido se encuentra
privado en cama, sin mas amparo que
el de Dios y las almas caritativas, de
las cuales agradecerán les socorran con
alguna limosna, por el amor ce Dios
ya que no pueden ganárselo.
La implora de las personas caritati
vas un pobre matrimonio que el mando
está enfermo hace mucho tiempo y se
encuentran sumidos en la mayor mise
ria. Habita en la caUé de Ripalda, ftú**

