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Panto» de saacrlclón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy, Buñol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Morella, Onteniente, Requena, Ségorb-í, Sueca y Vinaroz.—En las prin
cipales librerías de España y el extranjero.

^AJL.JBS3WC3CA.

Domingo 4 de Setimbre de 1887.

Precios de louscriclóm. En Val encía: mes, 10 rs. ¡trimestre, 28; semes
tre, 54; año, 102.—Fuera de Valencia. En la Península: trimestre,36 rs.;
semestre, 70; año,186.—En Ultramar, Francia, Italia,Inglaterra . Ale
mania y demás países déla Unión Postal: trimeetre, 56.
Número suelto, 10 céntimos.

MIDI. 7,682.

Palaos, se detuvo la reina, que deseaba visitar el laciones de expositores italianos y 30 de extran
cia se halla como la zona movilizada, y que cual falta nn hombre de prestido y fuerza que se ponconvento.
quier cuerpo de ejército está en situación derecha | ga al frente del movimient.
jeros.
Los zorrillistas, que de mtemano conocían las
La comunidad esperaba á 8. M. y á la princesi
lo que el 17.
Las instalación es mas notables, por la novedad y
A coJecuencia de tener que hacer algunas repara*
conclusiones esenciales dt manifiesto, curábanse ta en el exterior del edificio y las condujo procesio la perfección de los aparatos presentados, son las
cionesm la máquina, suspende este vapor el servicio
El telégrafo anuncia las muchas dificultades con ya ayer en salud diciendo oe seguramente el señor nalmente al altar mayor, en donde se cantó una de Londres y Viena.
semarl entre el puerto de Valencia y el de Argel
hastamevo aviso.
que tropieza el príncipe Fernando en Sofía para Pí y Margall imitará la coducta del Sr. Salmerón Salve por los religiosos. Son estos siete padres, 30
Sin duda porque no ha presentado su servicio de
formar un ministerio, á causa de las disensiones de y renunciará la diputación^ Cortes, pues no se le novicios y siete legos, en cuyos rostros se revela incendios el ayuntamiento de Madrid.
©erv**o do vapores paraembarques defputay^lno
los caciques. La combinación Stambuloff, que pa puede ocultar que la inmena mayoría de los votos bien claramente los sufrimientos que con satisfac
El CHUBEUCA, directo para Londres y
ción soportan, animados por su espíritu católico y
recía ya arreglada, ha fracasado, y el príncipe ha que obtuvo fueron de los reublicanos progresistas,
'Hamburgo, saldrá fijamente el lunes 5 de secon los que hoy rompe, y ete sacrificio consideran santa vocación.
ferro carril oe siberia.
confiado el encargo de formar gabinete á un nuevo
tierbre.
que le ha de ser tanto mas ¡».cil cuanto que solo sa
El padre provincial da esta orden ha dejado es
p*te, un chelín por caja.
personaje llamadoFiwkoff.
El gabinete de San Petersburgo acaba de tomar
lió del retraimiento por satefacer los deseos de sus tablecidas recientemente en Carolinas dos misio una decisión de alta importancia extratógica y po
El COLÓN, para Liverpool directo, sobre el
* *
nes, que á la vez que conseguirán el fin principal
*7 del corriente.
lítica. Se ha pronunciado por la creación de un
La proposición dde Rusia de enviar al general aliados.,,
El
Globo
anuncia
la
pulicación
del
manifiesto,
de sus conquistas á nuestro culto, afianzarán la camino de hierro que va casi en linea recta á las
comí
especial á Sofia no ha
Ernrotb como comisario
El PIZARRO, directo para Londres y Hampero no anticipa juicio alguo; y eso que extracta sumisión de los indígenas de aquel apartado terri
burgo, saldrá fijamente el miércoles 7 del có sido aceptada aún por la Puerta, lo cual se com
costas del Pacífico, pasando por la Siberia. Se co
torio á la patria española, que procura llevar á tan nocen los traoajos gigantescos hechos en estos úl
rlente.
prende recordando que el general Ernroth fue el las conclusiones principales
Veremos si los demás peridicos de la parroquia apartadas regiones el espíritu civilizador de los timos años por Rusia en el Cáucaso y en el Asia
El DAOIZ, directo para Londres y fíamprincipal instrumento para llevar á cabo el golpe
lo aplauden ó lo censuran .Pero por lo que se vé,
tiempos modernos.
’burgo, sobre el 11 de setiembre.
Oriental. Gracias á la red de lineas férreas esta
de Estado por el que el príncipe Alejandro, por
El vecindario de Irún, que sabía regresaría al blecidas en aquel país, Rusia puede, en algunos
como se esperaban las declraciones que se hacen,
Línea regular para el Ilio de la Plata.
consejo de Rusia, abolió la Constitución búlgara.
anochecer S. M., acudió á la carretera, y en ella,
no ba llamado la atención c tal documento. Hasta
El nuevo vapor TASSO, construido esredías, trasportar un ejército á las fronteras del AfEste acto le causó gran daño al príncipe, porque le
en el puente y en un largo trayecto, fue objeto la au
El País, que lo publica en ¡rimera plana, omite su
__ ’ciaimente para esta línea, cargará el l.° del
ghanistan.
enajenó
las
voluntades
del
Sr.
Zankoff
y
de
otros
próximo octubre para Montevideo, Busnos Aires y Ro
gusta soberana de una ovación.
opinión. Y á fe que, como li de El Pueblo, que no
El nuevo ferro-carril del Pacífico no tendrá me
muchos políticos influyentes que fueron perseguidos
sario .
Al pasar por Renteria y Pasajes, se repitieron
lo publica, conviene que la xponga el otro órgano
nos importancia: su construcción, como para el del
por haber abrazado la causa popular.
Consignatarios: Mac-Andrews y ü.“, Libreros, 1.
las demostraciones af etnosas.
Cáucaso, ba sido, sobre todo, dictada por consi
La Puerta, antes de resolver acerca de la propo zorrillista.
A las ocho y media estaba la corte de regreso en deraciones militares y extratégicas. Rusia tiene
El vapor CABO QUEJO saldrá el 7 del
sición rusa, ¿aquerido consultar previamente á la3
el palacio de Ayete.
,
.»actual para Alicante,Almería, Málaga, Cádiz,
fijas sus miradas en China y en Corea.
potencias. Estas no le han contestado todavía; pero
Hueiva, Vigo, Carril, Ccruña, Ferrol, Gijón, ¡Santan
LA CORTE EN Sil SEBASTIAN
La expedición la hizo S. M. en un solo coche con
Se sabe que estas dos potencias han visto con
por
le8
informes
que
los
representantes
otomanos
der y Bilbao; admitiendo carga y pasaje.
el mismo tiro de cuatro muías y con un solo caba malos ojos la adquisición muy reciente de territo
San Sebastiáni.0 de setiembre.
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y han dirigido ásu gobierno, se sabe que varias po
rios, que han hacho de Rusia su vecina. Ponién
Bayona, con trasbordo á flete corrido.
Satisfecha debe encontrara S. M. la reina de su llerizo, el Sr. Moreno.
tencias desean evitar toda medida que pueda agra
Ocioao es decir que la reina quedó satisfecha y
dose en relación directa con las costas del Pací
Consignatario: E. Nogués Dechent, Caballeros 9,
var la cuestión búlgara. Créese, por io tanto, que la excursión de ayer á Irún, Bhovia y Rentería.
frente á la Audiencia.
A las dos y minutos partís de Ayete la comitiva agradecida de la simpática y afectuosa acogida que fico, Rusia establece una base de operaciones cu
proposición será desechada, decidido como está el
yas, ventajas apenas deben ser indicadas.
gobierno del sultán á no obrar sinó con el asenti real, y una hora después llegaba á la invicta villa le dispensaron los pueblos indicados.
PARA MARSELLA.
La reina no ha perdido un baño desde el día en
Se sabe qué exfuerzos han desplegado en estos
que tanto se distinguió en le defensa délas liberta
miento de todas las potencias.
(Servicio directo de lo» vapores «lo ios Sre». Fralsque empezó á tomarlos.
últimos años las grandes potencias, para hacer en
des públicas.
slnct y C.a,
Esta mañana llegó á esta una comisión del ayun
trar á China en la corriente europea y explotarla
Su actual alcalde, el coroml Arana, militar vale
con trasbordo en Marsella para Tolón, Niza, puertos
tamiento
de Tolosa, presidida por el alcalde, con
•
EL MANIFIESTO DEL SR. PIcon un fin comercial y civilizador. El camino de
de Italia y demás del Mediterráneo, en vapores
roso, retirado hoy de Ja nilicia, en la que debía
objeto de invitar á la reina á que visite dic¿a in
de la misma compañía,
hierro
siberiano unirá considerablemente Rusia y
figurar
con
uno
ó
mas
entoreiadoa,
si
su3
servicios
Lo publican, por fin, varios periódicos: unos, co
El HEBAULT saldrá de este puerto direc mo La República, El Liberal y El País, íntegro;
hubiesen tenido la merecida recompensa, esperaba dustriosa ciudad. Esta tarde ó mañana será recibi China, y pondrá á las demás potencias, y especial
da en palacio, y se fijará el día.—Mencheta.
tamente para Mari ella el martes 6 del corrien
mente á Inglaterra, en manifiesta inferioridad.
otros, como El Imparcial, en extracto. El documen con una numerosa comisión leí ayuntamiento que
te; admitiendo cargo y pasajeros.
La ocupación de Port-Laaarew estuvo á punto
preside,
á
1»
entrada
del
heroico
pueblo,
adonde
to, como todos los de su clase, no es, en suma, mas
Consignatario, D. Antonio Camoin, calle de Calatrade producir complicaciones entre China y Corea,
que una ratificación de los principios federales, he llogó-la reina poco después di las tres.
CERTERA RIO
de una parte, y Rusia de otra, según es de todos
En el sitio indicado había m bonito arco de fo
razón en el Grao, D. Adrián Camilleri, Contra cha con bastante energía y desenfado y una impug
DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS AMÉRICAS.
muelle.
conocido.
llaje
y
flores,
y
la
carretera
si
hallaba
adornada
con
nación excesivamente furiosa contra las institucio
Si alguna vez una potencia enemiga viniese á
Los periódicos de los Estados-Unidos publican
guirnaldas suspendidas de mistilea que ostentaban
nes
que
nos
rigen
y
que
el
Sr.
Pí
juzga
incompati
MADERAS.—Véase la 4.a plana.
causar
una guerra entre chinos y coreos, la cons
la
siguiente
carta
que
le
ha
dirigido
el
ministro
de
vistosos
gallardetes.
bles con la existencia de los derechos del hombre,
Al detenerse la comitiva regia junto al arco, dis los Éstados-Uaidos en Madrid, mister J. L. M. Cu trucción del ferro-carril del Pacífico vendría á ser
como si no habiera monarquías—!a española, la
rry, acerca de la celebración del cuarto centenario de gran utilidad para Rusia.
belga, la italiana—mas liberales que algunas repú paráronse multitud de cohetes.
del descubrimiento de América por Cristóbal Colón:
Una
banda
militar
entonó
la
Marcha
real,
y
una
blicas de América, y en puntos esencialísimos de
“Señor director del Independent: En mi última
compañía del regimiento de Valencia tributó los ho
DESDE una PESETA EL 100 EN CARTU
doctrina mas que la francesa.
audiencia
con S. M. la reina regente de España,
nores
debidos
á
la
augusta
viajera.
LINA BLANCA Y dOS PESETAS EL 100
Pero hay en este manifiesto dos novedades, que no
Estaban también allí el gobernador de Guipúz me tomó la libertad de hablarle del creciente inte
DE LUTO.
Sofía. 1.°—Ha fracasado por completo la combi
deben pasar inadvertidas. Una, que se huye cuida
Se remiten fuera por correo franco de porte.
dosamente de usar la palabra pacto, que sustituye coa, Sr. Perez Caballero, y el gobernador militar, rés que el pueblo de los Estados-Unidos toma por nación ministerial.
la celobracióu de la proyectada fiesta internacional jj
Sr. Rodríguez, así como un público numeroso que
No se sirve ningún pedido que no vaya
Síambuloíf ha declinado el encargo de formar
por la de autonomía] otra, que no se abusa de fra
acompañado de su importe en sellos de co
del descubrimiento de América. S. M. se mostró | gabiuete.
victoreó á la reina.
ses
de
relumbrón,
qua
ya
á
nadie
seducen
y
que
rreos.
propicia, simpática y cordial en su contestación; reMomentos después se deteníl el carruaje regio,
El príncipe ha llamado á Fiwkoff, confiándole la
solo sirven para suplir el desmayo de las ideas.
IMPRENTA DE DOMENECH
Mar, 4®, Valencia.
En cuanto al fondo, justo es reconocer que tiene en el que iban S. M., la princesa de Asturias, el pitió las expresiones de interés manifestadas á mis- |i misión de constituir ministerio.
presidenta del Consejo y la duquesa de Medina de ter Bowen por el difunto rey, y dijo qne ayuda- j¡
importancia; no se encamina á reconciliar á los an
Bombay l.°—La misión rusa qu9 se dirigía á
las
Torres, á la puerta del templo parroquial de la ría gustosa en cuanto pudiera á una empresa tan
tiguos orgánicos con los pactistas; pero en cambio
Kashgar fue atacada por los indígenas, por haber
propia
y
adecuada
para
estrechar
mas
las
relacio
invicta
villa,
en
cuya
parte
exterior
se
había
situa
señala la ruptura y la separación de los federales
ti EtKAl.tS» Í IIASCC. Al'I.lCACION COMODA Y
do la música militar del Madhi del Sudán, que pro nes fraternales entre todos los países represen inferido algunos individuos de aquella ultrajes á las
con los zorrillistas: el Sr. Pí recobra su libertad,
S3NCILLA. VjtMDBSR PRINCIPALES FARMACIAS
mujeres musulmanas.
tados.
cedente
de París se encontraba en Irún, de paso
porque para dirigir la coalición proponía que se
POR MAYOR SOC.* FARM.* ESPAÑOLA - BARCELONA
Varios rusos quedaron muertos y heridos en la
Obrando
por
indicación
de
S.
M.,
dirigí
al
señor
para
San
Sebastián.
Estos
músicos,
de
origen
tan
constituyera en Madrid una junta compuesta de
refriega,
viéndose la expedición obligada á retro
hombres de los dos partidos, y no se hizo, y para lo salvaje y vestidos á la usanza de su país, interpre Moret, el distinguido ministro de Estado, una carta ceder.
y
no
oficial,
y
tengo
el
gusto
de
incluiros
personal
taron
admirablemente
la
Marcha
real
española,
que
grar el triunfo de la república, que no la espera de
Londres l.°—El Banco de Inglaterra ha subido
una copia de su contestación.
aprendieron en muy pocas horas de ensayo.
los comicios, tampoco quiere confiar en las conspi
Vuestro afectísimo,—.7. L. M. Curry.—Madrid hoy ei descuento al 4 por 100.
Llamó extraordinariamente la atención da S. A.
El manifiesto del Sr. Pí es la novedad política raciones “puramente,, militares.
15 de julio de 1887.,,
de hoy.
París l.°—Los despachos de), distrito militar del
Hé aquí, que esto es lo sustancial, los párrafos la princesa Mercedes la estatura y traje del músico
La contestación del Sr. Moret, á que se alude en 17 imorpa ría <y¿i-oito, rooit.id.oa daranlo lev tai lie,
mayor de banda tan orígin*' Ulámase Abdalla ni
Ayer dimos un ligero extracto de este documen que á la cuestión dedica:
la
anterior
carta,
dice
aeí:
Jua
metros
y
medio
de
altura,
y
viste
manifiestan que las operaciones de la movilización
to; hoy copiamos, mas abajo, algunos de SU3 prin
“TTnmna f.rn ta fin
la «vall“A 8. E. J. L. M. Curry: Mi querido señor y dis marchan regularmente y que todo hace esperar un
cipabas párrafos. Nos parooo <jao oafco basta paia
ción que hicimos en marzo da 1866. Para dirigirla faldas y toquilla como las mujeres. Su negra tez,
nuestros lectores: el larga proceso que hace contra
proponíamos que se constituyera en Madrid una sus rojos labios, sus dientes blanquísimos y su cue tinguido amigo: En contestación á la grata carta
éxito completo.
llo de cigüeña, dan á su fisonomía un aspecto inte de 4 del corriente, que ha tenido V. la bondad de
la monarquía, ni ofrece interés, ni ha de persuadir junta compuesta de hombres de los dos partidos.
Berlín l.°—El Diario oficial dice esta tarde
dirigirme,
tengo
el
gusto
de
informarle
de
que
el
resante. No es el mas negro, pero sí el en que se ob
á los que están bien convencidos de que, desapa
Desestimado el pensamiento, recobramos nuestra
que el estado del príncipe imperial de Alemania es
reciendo en España esa institución, desaparece libertad de acción. Volverán un día de su error los servan los rasgos de inteligencia que le hacen supe gobierno se está preparando desde hace algún
excelente, pero que según dictamen facultativo, es
tiempo para celebrar de una manera digna de su
rior á sus subordinados.
rían con ella el orden y la paz.
progresistas y modificaremos nosotros el acuerdo.
preciso someter al enfermo á uu régimen que le
importancia
el
cuarto
centenario
del
descubrimien
La
reina
y
la
princesa
entraron
en
la
iglesia
bajo
En tanto, somos los federales de siempre: enemi
+
+
ponga á cubierto del irlo y de la humedad.
to de América. Al efecto, el Consejo de ministros
palio.
El interés del manifiesto está en otra parte: en ¡ gos de la monarquía, entusiastas por la república,
ha
examinado
ya
la
cuestión
en
diferentes
ocasio
El
cura
saludó
á
la
reina
con
un
discursito,
cuya
Londres 1.°--Uq telegrama de Teherán recibi
los párrafos en que confiesa la ruptura de federa- ¿ acérrimos defensores da la autonomía de las regiones,
y
yo,
en
su
nombre,
he
consultado
con
el
du
síntesis
telegrafió
anoche,
y
que
revela
que
el
clero
do
esta tarde, dice qua no se confirma la noticia
les y zorrillistas. Aquellos quisieron que dirigiera ; nes y los municipios, y sobre todo hombres decidi
la coalición una junta compuesta de hombres de
dos á todas las reformas políticas y económicas que de Irún está identificado con la causa liberal y con que de Veragua—el heredero y mas legítimo re dada por algunos periódicos ingleses, de la presen
el trono, regido por dama tan virtuosa como la rei presentante del glorioso navegante—en cuanto á cia en territorio ruso del pretendiente al trono del
los dos partidos ; estos no aceptaron el pensamien- la salud de la nación exija.
los medios mas adecuados para dicho objeto. No Afghaaistan Eyub-Khan, suceso que hubiera sido
na regente.
to, y se acabó la inteligencia.
han .sido todavía definitivamente terminados eses
El templo estaba profusamente iluminado, y el
de mucha gravedad, dada la situación de aquel
Hoy los federales se separan de los zorrillistas. 3
Ciego ha de ser el que no vea el desarrollo de la
Te-Deum se cantó con gran solemnidad.
medios, por cuya razón me reservo la comunica
emirato, y la significación del príncipe, afecto, como
Pí y Margall quiere crear una república federal idea federal en España. ¿Fuimos acaso nosotros los
La escuela está á dos pasos de la iglesia, y allí
ción del programa de las fiestas; poro puedo anun es sabido, á la política moscovita.
con organismos nuevos, Ruiz Zorrilla quiere úni- j¡ que despertamos las lenguas y las literaturas regio
Eyub-Khan no ha abandonado el territorio per
camente la restauración de lo perdido en 1875. ¿ nales? ¿Fuimos nosotros los que alentamos esa poe se dirigió la comitiva real. En aquel centro de ense ciar las siguientes decisiones:
Primera. Qua España tomará la iniciativa para
sa, donde es objeta da la mayor vigilancia, esperán
Los federales no esperan el triunfo de I03 comí- { sía en que se enaltece á loe héroes y se llora la caí ñanza primaria, montado á la altura da los mejores
de su género, pasó uu rato agradable la reina, y la celebración de la manera mas solemne del cen dose que no conseguirá realizar su propósito de pa
cics, pero tampoco lo quieren de las conspiracio- i da de las antiguas naciones? ¿Fuimos nosotros los
sar la frontera del Herat.
nes militares. Y estas son las diferencias políticas
que restablecimos los juegos florales? ¿Fue exclusi muy especialmente la princesita, viendo cómo apren tenario del descubrimiento de América en 1492.
Segunda.
Que
al
efecto
invitará
á
todas
las
den
distrayéndose
los
parvulitos,
por
quienes
mani
esenciales entre el Sr. Pí y Margull y el Sr. Ruiz
Londres l.°—-Cámara de los Comunes.—El se
vamente nuestra la agitación producida por el pro
naciones que pueblan los territorios descubiertos ñor Dillon presenta una proposición pidiendo el
yecto de unificación de Códigos? Están cansadas festó vivísimas simpatías.
Zorrilla.
La
profesora
fue
felicitada
por
S.
M.,
y
como
re
por
Colón,
á
que
tomen
parte
en
esta
solemni
*
aplazamiento para protestar contra la medida prohi
las regiones de la bárbara servidumbre en qu9 vi
cuerdo da su visita, firmó un álbum, en el que figu dad, y
biendo ia reunión que debe verificarse en Eunia el
El Imparcial cree que este manifiesto ha de pro- ; ven, y pugnan y pugnarán por sacudirla. Quieren,
ran también, por indicaciones regias, los ministros
Tercera. Qae España está dispuesta al mismo 4 de setiembre.
ducir profunda impresión en el campo republicano, y con razón, ssr árbitras de sus destinos, desenvol
Declara que la reunión se verificará, á pesar de
y principalmente entre los zorrillistas, no ya tanto verse conforme á sus hábitos y sus fuerzas, gober de la Corona y los gafes de palacio á renglón segui tiempo á tomar parte en cualquiera otra demostra
porque signifique la ruptura de la coalición, pue3 j narse por sí mismas, reformar sus leyes, recaudarse do de 8. A., que puso su nombre en letra clarísima ción análoga que pueda verificarse en el continen la prohibición, y que si las tropas hacen uso de las
y correcta.
te americano para conmemorar el gran aconteci armas, el Sr. Balíour y el gobierno serán responsa
esta nunca ha satisfecho á aquellos, sinó por los j sus tributos y aún ios que á la nación correspon
Algunos
instantes
después
llegaba
la
comitiva
á
miento.
ataques duros, aunque en forma velada, que en los dan, y no ver ya mas ni sobre los bancos de sus
bles.
la casa consistorial, en cuyo atrio y escalera se ha
Espero que esta contestación satisfará completa
Asambleas la sombra de extraños gobernadores, ni
El Sr. Balfour contesta diciendo que la respon
últimos párrafos dirija al Sr. Ruiz Zorrilla.
bían
situado
damas
y
señoritas
muy
elegantes,
que
mente
las
preguntas
que
ha
tenido
V.
la
bondad
“Los zorrillistas, añade EL Imparcial, que de sobre sua arcas la mauo del fisco.
sabilidad será toda de los que excitan al pueblo ir
Lo quieren y lo obtendrán de seguro. No por loa arrojaron flores al paso de la reina, y la saludaron de hacerme, y le facilitará el medio de informar
antemano conocían las conclusiones esenciales del
landés.
á su gobierno y á todos los interesados en el asun
manifiesto, curábanse ya ayer en salud, diciendo comicios, pero tampoco por el oscuro camino de las con vivas maestras de respetuoso cariño.
La proposición es desechada por 94 votos con
A
la
recepción
habida
en
el
ayuntamiento,
asis
to
en
cuanto
á
los
propósitos
y
decisiones
de
Es
que, seguramente, el Sr. Pí y Margall imitará la conspiraciones puramente militares. Nos lo enseñan
tra 61.
paña.
conducta del Sr. Salmerón y renunciará la diputa doce años de continuos fracasos sobre el fracaso del tieron, además de las comisiones oficiales y personas
Londres l.°—El diario módico The Lancet, en
Aprovecho con gusto esta ocasión de repetirme
ción á Cortes, pues no se la puede ocultar que la general Prim en enero de 1866, y los del general. importantes de la población, el marqués de la Ha
su
número de hoy dice que, coa el viaje qua por Es
inmensa mayoría de los vetos que obtuvo fueron de 0‘Donnell en octubre de 1841 y en juuio de 1854. bana, los generales Echevarría y Chacón, el conde su afectísimo amigo. — S. Moret.
cocia acaba de hacer el príucipe imperial de Ale
de
Tejada
de
Valdosera,
el
marqués
de
la
Merced
Madrid
15
de
julio
de
1887.,,
los republicanos progresistas, con los que boy rom Los grandes cambios son siempre hijos de las gran
mania, la salud de este ha mejorado notablemente.
pe, y este sacrificio consideran que le ha de ser des revoluciones, y cuando estas sobrevienen no y el vizconde de la Vega.
El clima benigno de Escocia ha contribuido po
En
un
ssloncito
de
la
Casa
Consistorial
se
sirvió
tanto mas fácil, cuanto que solo salió del retrai
falta nunca un hombre de fuerza y de prestigio que
derosamente á que sea meaos fácil la reproducción
LOS
CATOLICOS
ALEMANESá
la
comitiva
un
excelente
refresco.
so ponga á la cabeza del movimiento.
miento por satisfacerlos deseos de sus aliados.,,
Llamó la atención de los concurrentes un nota
Los católicos alemanes se han reunido en Asam de las congestiones de la membrana mucosa, menos
Seguiremos paso á paso la política y obraremos
ble
retrato
da
la
reina
regento
teniendo
en
brazos
blea
general en Tróveris el día 28 del pasado, se frecuentes ios ataques catarrales y menos fatigosa
según
las
circunstancias.
Nc
somos
de
los
que
las
La prensa ministerial se ha empeñado en hacer
de emprender aquel viaje
á
su
augusto
hijo,
hecho
al
carbón
por
el
distingui
ñalando
desde luego la importancia excepcional , la respiración
- .
. que
- . antas
.
desdeñan. Sabemos que no se bate el hierro frío
creer que están muy divididos loa conservadores.
que
tendrá
esta
reunión
después
de
los
sucesos
re¡
Principe imperial,
do
profesor
de
dibujo
del
Instituto
ó
escuela
de
se
como el hierro candente, ni se lleva á los pueblos
Uno de sus principales órganos dice así:
La salud d6Í Kronprinz es hoy excelente.
“A creer autorizados informes, el Sr. Cánovas, en que ninguna pasión agita, como á los pueblos enar gunda enseñanza de Irún, y cuyo nombre he ol ligiosos que han ocurrido este año en Alemania.
El principe prolongará su estancia en Londres
vidado.
La
presidencia
ha
sido
concedida
al
conde
de
Baefecto, ha dado instrucciones para que á fin de este decidos por las pasiones. Cualquiera que sea el ca
por
prescripción d«l doctor Mackaazie, pues tema
Sin perder tiempo, y á trote
recorrieron
llestrern. Se hallan presentes los obispos de Tróvemes se reúna en Madrid la plana mayor del partido mino que emprendamos, nos alegraremos de encon
este que el mareo en el canal de la Mancha haría
en
pocos
instantes
ios
caballos
del
carruaje
regio
ris
y
de
Luxemburgo,
y
lo3
Sres.
Vaughan,
Knab
trar en él á los demás republicanos. A todos esta
que dirige, con objeto de fijar su línea de conducta.
la distancia que media entre Irún y Bahovia, en y de Lippe; príncipe de LoeWenstein, barón de mucho ¿Uño al Kc ouprinz.
Dícese que las corrientes que dominan, por mas mos dispuestos á prestar nuestro concurso, siempre
Pasado que sea algún tiempo, el heredero de la
cuyo punto se embarcó S. M. con su séquito, para Frankenstein, Wmdthorst, Reichensperger, Lien
que
haya
de
ser
común
la
obra,
común
la
dirección
que no están en armonía con el criterio del señor
corona imperial de Alemania hurá un viaje al Tivisitar
la
isla
de
los
Faisanes,
la
cual
he
descrito
bacher,
diputado
austríaco,
muchos
diputados
del
y común el pensamiento.,,
Cánovas, son las de guerra sin cuartel. Y tan enér
detalladamente en otras ocasiones.
Reichstag alemán y del Laudtag prusiano. Se ha rol, en compañía de Mr. Markhovel y dei doctor
Del efecto que el manifiesto del directorio ha
gica y ruda va á ser esta, que, según se dice, se
Corta fue su permanencia en ella, y volviendo á notado además la presencia de muchos sacerdotes Mackenzie.
producido
en
la
opinión
poco
podemos
decir.
El
Li
circularán las órdenes para que dimitan los conser
París 2.—Los telegramas recibidos durante la
beral cree que solo se ha escrito para marcar la embarcarse en la trainera Juanita, se trasladó, fa del clero alemán y austríaco, de las diócesis de
vadores que ocupan altos puestos (que no son pocos)
vorecida por la marea y por el exfuerzo de diestros Metz, de Strasburgo, de Luxemburgo, de Lieja, de noche de Tolosa y demás puntos principales de aquel
ruptura
con
los
zorrillistas,
pero
que
no
puede
ale
antes que por la violencia del combate se vea el go
distrito militar, dicen que la movilización se prosi
grar á los mouárquicos, en lo cual yerra. El Día remeros, á Fuenterrabia, pasando por el centro del Malinas y la flor de la nobleza rheuana.
bierno en la precisión de destituirlos.
puente internacional, pero sin dejar las aguas es
El obispo de Tréveris ha pronunciado un bri gue con regularidad perfecta; que el pueblo mues
Estas dimisiones serán, por tanto, la señal de la asegura que la coudenación de las revoluciones
pañolas. Muchos franceses que había sobre el puen llante discurso sobre la necesidad de la unión en tra muy buena voluntad para contribuir al éxito
locha. Esperemos, pues,_ á que esta se cumpla, por militares es lógica en el Sr. Pí, y que esto le apro
te,
y en lanchas, saludaren á la reina, y le tributa tre católicos y sobre los resultados obtenidos con
de la experiencia, y que los reservistas acuden con
mas que de antemano creamos que, si de eso depen xima al Sr. Salmerón, lo cual nos parece perfecta
ron honores las tripulaciones de los cañoneros de su mediación.
verdadero entusiasmo al simulacro de guerra.
de el alcance del combate, no revestirá la importan mente imposible. El Imparcial supone que ha de
la marina francesa, J avelot y Naulile.
Durante todo el día de ayer hubo bastante mo
producir
profunda
impresión
en
el
campo
republi
cia que se le atribuye.,,
vimiento de tropas,
En el desembarcadero de Fueuterrabia había
cano, y principalmente entre los zorrillistas, no ya
Para este periódico, todo se reduce, por lo visto,
LA EXPOSICION DE TURIN ■
esperando apiñada muchedumbre, que aclamó á su
Hoy saldrán de Montaubán los dragones con loa
á la cuestión de destinos. Lo que quiere es que hoya tanto porque signifique la ruptura de la coalición,
majestad
á
su
llegada
y
al
dirigirse
á
pie
al
tem
caballos
requisados.
En
Turín
se
ha
inaugurado
el
día
29
de
agosto
pues
esta
nunca
ha
satisfecho
á
aquellos,
sinó
por
puestos vacantes para sus amigos. Esta es toda la
plo, pasando los arcos de triunfo y pisando verda una Exposición internacional de verdadera utili
El ministro de 1», Guerra, acompañado del de
los ataques duros, aunque en forma velada, que en
política para muchos.
dera alfombra de flores, arrojadas desde ios bal dad; la Exposición de mecanismos, artefactos y he Obras públicas, llegarán á Castelnaudory el 9, y
los últimos párrafos dirige al Sr. Ruiz Zorrilla;
cones.
rramientas para loa bomberos, y de otros géneros después de presenciar Jas maniobras, regresarán el
ataques
que
nacen
principalmente
de
la
reserva
En ParÍ3 no se habla mas que de la moviliza
Coa ser muy buena la acogida que Irún había de aparatos salva-vidas para casos de incendio.
11 á París.
que
con
los
federales
se
teñí»
respecto
á
ciertos
ción.
La inauguración ha sido presidida por el rey
dispensado á la reina, resultó mas hermosa y en
El aspecto de las ciudades de dicho distrito mili
trabajos,
fiando
solo
el
éxito
de
3us
empresas
al
El entusiasmo producido por las noticias que
tusiasta la de Fuenterrabia.
Humberto, á quien acompañaba el príncipe don tar es el de vastos campamentos.
elemento militar, cuyo triunfo, sin el auxilio del
telegrafían los corresponsales, es realmente gran
Oido el segando Te Deum, y después de recorrer Amadeo.
Los soldados, en traje de campaña, ocupan los
pueblo y de la opinión, considera ilusorio el gefe
de. En todas partea no se habla de otra cosa que
á pie la comitiva la parte mas bonita de la pobla
Ambos han sido muy aclamados por la multitud, teatros, las escuelas, los mercados, y, en fin, casi
de
los
pactistas.
de la movilización y del efecto que causará en Eu
todos los edificios públicos.
“Otra deducción—según El Imparcial—puede ción, tomó el camino de Irún, de regreso á Ayete, recibiendo pruebas inequívocas del alecto y la con
ropa esta prueba de que ei patriotismo francés late
El director del ferro-carril de Orleáns dirige per
hacerse del manifiesto referido, y es que en él se siendo despedida con grandes manifestaciones de sideración que á la familia de Saboya profesan los
hoy como nunca, y de que el ejército ha llegado al
habitantes de la antigua oapi tal italiana.
sonalmente, en ei teatro del simulacro militar, el
destituye de la gefatura de la revolución al señor adhesión.
ansiado perfeccionamiento.
Al pasar par la cas» Noviciado de frailea capu
Después del acto de la inauguración, el rey y el movimiento de los trenes, que hasta ahora aa ha ha,
Ruiz Zorrilla, pues no otra cosa puede significar
La prensa de París está animadísima y poseída
chinos con destino á las misiones da Carolinas y principe visitaron las fíalas, qae cuentan 59 insta- qJaq con mucha rapidóz y precisión.
el
deoir
que
cuando
sobrevienen
las
revoluciones,
no
mayor entusiasmo, asegurando que toda 4fran »
LINEA DE ARGELIA.

*HE.

TARJETAS DE VISITA

TELEGRAMAS.

CURA LOS CALLOS

ASUNTOS DEL DIA.

LAS PROVINCIAS.—Domingo t de Setiembre de 1881.
cón la inflexible lógica de los números, un señor dipu
*as empresas de vapores ó do trasporte usantes de
tamen formulado por el señor gefe del laboratorio
—El sábado próximo daráiprincipio en Segorbe
tado provincial demostró en plena sesión que en el
la pérdida; pero no se responsabilizará parlón el au
químico municipal de esta ciudad, con motivo de
á las fiestas de la Virgen dei Cueva Santa. Eotre
quinquenio último, no solo se habla gastado en el tea
su visita de inspección á mi fábrica y del análisis otras diversiones y regocijopiíblicos, habrá cuca tro todo el importe del arrendamiento, smó mucho mas. tor, sinó desde el momento de recibir loa adros on
esta ciudad, á cuyo efecto acusará recibo vuelta de
A la hora de costumbre predicará, hoy en la del tan conocido y renombrado Anís del Fígaro.
Es decir, que el teatro Principal, que es una finca
ñas, corridas de caballos, varillas y faegos artifi
correo á la Cámara remitente.
valiosa, lejos de producir rendimiento alguno al Hos
Dice así:
Basílica Metropolitana el Sr. D. Alejandro Gimen o,
Una vez e! cuadro en su poder, respondona Cámaciales.
pital
ó
á
la
provincia,
no
le
ocasionaba
sinó
gastón.
a ante el autor, salvo también incendio ó siiStro ca“D. Domingo Greua y Martínez, doctor en far
capellán credenciero de dicho templo.
Tal
demostración
sirvió
para
que
la
Diputación
—Dicen de Alcoy que el r untamiento ha acor
rual ó de fuerza mayor.
—Hoy habrá gran fiesta en la iglesia del Asilo macia, y por oposición, gefe del laboratorio quími dado inaugurar el día 2 di próximo octubre la acordase no continuar los cuatro años voluntarios del
s 9.a Para atender á I03 gastos que origine remesa
co
municipal
de
esta
oiudad,
contrato
de
arrendamiento
existente
á
la
sazón,
y
dió
los cuadros, esta Cámara aumentará unaima so
del señor marqués de Campo. Se celebrará con to
nueva y magnífica casa deDesamparados, autori también ol resultado do que en la subasta inmediata se de
Certifico:
Que
requerido
particularmente
por
don
bre el valor que el autor fije, por manera que, alizada
da suntuosidad la fiesta de Santa Rosalía, que es
zándose
á
una
junta
para
ue
disponga
el
orden
obtuviesen algunos miles do pesetas más.
la
venta, este recibirá integra la suma por seña
J. Martínez Ymbert para que inspeccionase su fá
el nombre de la señora marquesa.
Aunque, repito, no tengo datos precisos, casi me atre
lada.
con que debe realizarse la ríemnidad.
brica-destilería
de
El
Fígaro
y
analizase
sus
pro
á afirmar, sin temor de equivocarme, que en la ac
A las ocho se cantará la misa, predicando el doc
Las ventas se harán á oro, con el fin de etarles
Los trabajos para la educación del santuario vo
tualidad tampoco queda nada al Hospital del arrenda
ductos, he procedido á la inspección de dicha fábri
quebranto alguno en ol giro del importe del cmr0.
tor D. José Arcos, capellán de la casa.
.
de la Fuente Roja han comnzado de nuevo.
miento
del
teatro.
10. Si en ol término de seis meses desdo sufiiibiLos asilados tendrán una comida extraordinaria. ca, situada en la casa núm. 5 del camino real de
Por eso me ha sorprendido grandemente el saber que
El colega de aquella loclidad que dá esta noti
ción primorael cuadro no tuviese comprador, 0 co
Barcelona, y al análisis del Anís del Fígaro que en
la
comisión
provincial
ha
acordado
realizar
en
el
tea
__ge ka confirmado el nombramiento de D. Félix
municará á la Cámara remitente, á fin de quísolo
ella se elabora, y en su virtud, debemos afirmar que cia, dice: “Dios quiera que ontiuúen.,,
tro mejoras presupuestadas en once mil duros, y rea
participe al autor, bien para que modifique el pifio ó
Ortíz vicerector del Seminario Conciliar, para el
Y añade á continuación:
lizarlas tan perentoriamente, que haata va un indivi
la
inspección
de
la
fábrica
nos
la
ha
revelado
bien
para que disponga le sea remitido el lienzo.
cargo de rector, que venía desempeñando interina
“Agítase la idea de comruir una plaza de toros
duo de su seno á Madrid á recabar la autorización del
11. La admisión del cuadro ó cuadros por laCuara
montada
y
funcionando
con
regularidad
y
esmero,
mente desde la muerte de D. Baltasar Palmero.
en esta ciudad, con el fin o dar trabajo al sinnú gobierno.
de Comercio remitente se hará una vez que hay fir
y
reinando
en
ella
la
pulcritud
y
limpieza
que
la
comprando
que
el
teatro
necesita
mejoras;
pero
Bien
mado el autor un compromiso aceptando toda las
El catedrático de física, D. Antonio Lleó, ha sido
mero de jornaleros que se acuentran faltos de todo
¿son estas tan urgentes que no puedan diferirse hasta
higiene aconseja, y en cuanto á su producto, el
condiciones oxpresadas anteriormente, sin cuyo rpuinombrado vice-rector.
recurso.,,
el
verano
próximo,
en
que,
si
no
me
equivoco,
termina
sito no podrá tener lugar el envío.
Anís del Fígaro, que de las experiencias practica
—Anteayer falleció D. Epifanio Sánchez de las das para comprobar su bondad, resulta que no con
12. El pago de las sumas obtenidas por los cuaros
*—En Denia se halla vacate una plaza de prácti el año de próroga tan infundadamente concedido al
arrendatario? ¿Qué ventajas va á reportar al propieta
vendidos se efectuará por intermedio de las Cámras
Matas, oficial que era muy digno de la adminis tiene en cantidad apreciable ni alcohol amilico ni co de número del puerto. )n su capitanía sa admi rio
de la finca el gasto de los once mil duros, si el
que los recibieron y enviaron, formalizándose doblatración de propiedades ó impuestos de la pro ninguna otra sustancia nociva.
ten las solicitudes de loa qe la pretendan.
arrendatario no le paga mas que los mismos tres mil
mente los recibos duplicados, uno de los cuales acá
duros
anuales
que
le
viene
pagando?
vincia.
remitido á esta Cámara para su resguardo.
Y para que conste, á petición del interesado, doy
—En un cafó taberna de Villena, han sido sor
Persuadido estoy de que no habría particular algu
Las copias de los grandes cuadros que figura
—El concejal D. Vicente Llov6t presentará en la el presente ea Valencia á l.° de setiembre de 1887.
prendidos por el teniente e la Guardia civil, 18 no que en finca propia acometiese negocio tan ruinoso. en13.
los Museos de España tendrán especial preferencq
Sesión que mañana ha de celebrar el ayuntamien
Si el teatro Principal se ha de sostener siendo un
—Dr. Domingo Greus.,,
jugadores en el momento n que aquellos estaban
haciéndose en el catálogo mención detallada del ce
to, una proposición encaminada á reorganizar el
La opinión pública juzgará si en las actuales cir jugando á los prohibidos,aupándoles dos barajas, gravamen tan oneroso para I03 fondos del Hospital ó dro original y fie su autor, asi como de su intérprete
de la provincia; si ha de conservarse con el decoro y
14. Las Cámaras remitentes ó ol representante d
cuerpo de la guardia municipal.
cunstancias es ó no oportuna la publicación del do tres facas, dos navajas y 1 cantidad de 10 pesetas lujo convenientes, gastando sama? de consideración,
estas, asegurarán en una compañía de ese género lo
cumento
que
precede.
¿no
seria
mas
oportuno
y
lógico
gastar
dichas
sumas
80 céntimos.
—Las conferencias pedagógicas continuaron ayer
cuadros que hayan de romesar.
cuando quedase libre, tomando en ello motivo para su
A mi solo me resta advertir, que en algunos
La Cámara de Buenos-Aires hace constar que le ha
en la Escuela Normal. Disertó el señor inspector
—En las cercanías de Sgorbe se ha cometido un bir el tipo de la subasta?
sido dable apreciar el notable desarrollo que en estos
establecimientos expenden como Anís del Fígaro, crimen. El día l.° se tuvenoticia de que á unos
de primera enseñanza, D. Antonio Borja..
Porque la cantidad que hoy so paga por arrenda
últimos
tiempos ha adq uirido en dicha capital la afi
Manifestó que no iba á tratar de la “Pedagogía aguardientes de otras procedencias, que vierten
cinco kilómetros de la pobacióa se hallaba el ca miento del teatro es inverosímil, ya se aprecie con re ción y buen gusto por los trabajos del arte pictórico, y,
lación al valor de la finca, ya con relación á la impor
por último, que realizando el proyecto de que damos
especulativa,,, porque esto se hace admirablemente dentro de mis frascos originales, y hacer notar dáver de un hombre. Acucó el juzgado y resultó tancia
del espectáculo que en él se dá.
cuenta, cumplirá una voz mas los deberes que so ha
en las Escuelas Normales. Dijo que se fijaría prin que hay también anises de otras marcas que se ser la víctima Mariano lanchez, practicante, de
El teatro vale mas, mucho mas de tres mil duros
impuesto en bien de España y de la Ropública Argen
cipalmente en la “Pedagogía práctica,,, en los sis venden en botellas y etiquetas parecidas á las unos 50 años.
anuales de arrendamiento.
tina.
¿Y qué podria suceder si la Diputación subiese con
temas y métodos, y sobre todo en la organización l mías.
La víctima tenia v&riasheridas, ocasionadas se venientemente
el
tipo
en
i
a
subasta
próxima?
¿que
no
El
público
date
exigir,
pues,
el
verdadero
Anís
de las escuelas. Y así lo hizo, ocupándose do varios |
gún parece, con hacha ó egur. La descomposición hubiese licitadores? Pues para hacer lo que hace el
Procedente de Barcelona, ha llegado el célebre espe
puntos de importancia práctica y de interés para del Fígaro; y en los frascos el nombre de su úgico
del cadáver acusaba hallase algunos días en aquel arrendatario actual, es decir, para ceder el teatro á di cialista
hemiario Mr. C. Notton, hospedándose en la
y exclusivo fabricante su atento S. S. Q. S. M, B.—
los maestros.
ferentes empresas durante el año, mediante el estipen
sitio, que es un viñedo de>u propiedad.
fonda
de Europa.
dio de un tanto por ciento de los ingresos, no necesi
Hoy disertará la señorita ¡Simó, profesora de J. Martínez Ymbert.,,
Recibe de ocho á once de la mañana y de dos á cinco
Acerca de las causas déla muerte, circulan va taba tener el Hospital en el teatro mas que una senci
tarde.
Carcagente.
—Ayer hubo un plante en las cárceles de Serra rias especies. Dícese que ataba separado de su mu lla intervención.
(Ion tan poco trabajo, obtendría lo que hoy obtiene el
—El Instituto de segunda enseñanza anuncia exá nos. Los presos se negaron á tomar el rancho, ale jer, de la que recibía una pensión. La esposa ha
gando su mala calidad y que no había variedad, sido detenida, lo mismo qie dos labradores, padre arrendatario, que racionalmente debe ser, y estamos
menes de ingreso para el miércoles, 7 del actual,
seguros es, mucho mas do los tres mil duros.
Afir?#» MEL MUAIIU,
FIUAKO,
‘
á las nueve de la mañana, de los alumnos que pues todos los días ss compone de los miamos artí ó hijo.
Las anteriores observaciones que me ha sugerido el
{el vías selecto de los anisados.,)
P
culos.
suelto de »u apreciable periódico, señor Director, las
oportunamente lo hayan solicitado.
® elogiado por mas de Sl>o periódicos de todo el glo- ©
someto á la consideración de los señores de la comi
Mas de dos horas duró el plante, hasta que acu
El Boletín oficial de a^er inserta lo que sigue:
|| bo. Pedirlo en todas partes y exigir su legitimidad. ^
—La recaudación de consumos obtenida el viernes
sión
provincial,
á
los
que
supongo
animados
del
ma
(fabricante: Martínez Ymbert, Valencia (España). W
dieron el alcalde accidental Sr. Alcayne, el secre
Circular del gobierno civil recordando á los yor celo en pró de los intereses cuya administración
fue la siguiente: .
.
tario del gobierno civil y algún individuo de la ayuntamientos el envío di los datos estadísticos les está confiada.
7f§ W
-------------- -------------- --------------------------------Fielato del Matadero, 1,836*37 pesetas; de Cuarte,
junte,
municipal
de
cárceles.
De
Y.
atento
y
S.
S.
Q
S.
M.
B.,—
Un
suscritOr.
para
la
formación
del
Nonenclator.
1,023‘40; de San José, 1,101*87; de Serranos, 716 46;
Inmediatamente ordenaron que los reclusos en
Otra de la comisión provincial pidiendo á los
ACADEMIA DE CABANILLES.
del Mar, 1,325*49; de Colón, 317*36; de San Pablo,
ayuntamientos el envío d« las cuentas municipales
539*31; del Ferro-carril, 99*43; de San Vicente, trasen en sus respectivos departamentos, y que de
Eaeste antiguo y acreditado centro de enseñanza se
A
L03
PINTORES
VALENCIANOS.
signasen á uno de los presos que hablase por to
atrasadas hasta 1884-85 Relación de los pueblos
dan repasos de todas las asignaturas de la segunda en
451*38; de Santa Lucía, 109*34; Sucursal del Ma
dos. Así lo hicieron, y el que llevaba la voz expresó
La Camarade Comercio española en Buenos-Aires ha
señanza y ¡as delaño preparatorio de las facultades de
que no las han enviado.
.
tadero de Ruzafa, 27‘84; del de calle San Vicente,
lo indicado en la exposición que hace unos días
Extracto de la sesión alebrada por la comisión tomado un acuerdo altamente patriótico, y que me medicina, farmacia y ciencias.
11‘19; del de calle Sagunto, 48*49; del camino del
rece la especial gratitud de los artistas españoles: el
Calle de Cabanilles, núm. 6, ó Mirasol,núm. 2.
elevaron al ayuntamiento, pidiendo se mejore la provincial el día 29 de julo.
de establecer una galeria de pinturas donde se don á
Grao, 7*46.—Total, 7,615*41.
calidad del rancho, dándose alguna variedad á los
cococer los que cultivan ese arte en España, facili
—La recaudación de consumos en el día de ayer artículos de que se compone.
tando la venta de sus obras en la República Argentina.
Academia <le S.a enseñanza,
Las bases á que se sujetará este acuerdo, son las si
fue la siguiente:
EL C0B1ERC0 ESPAÑOL
El alcalde prometió estudiar el asunto y resolver
San Vicente, 162, 3.°
guientes:
Fielato del Matadero, 1,966*17 pesetas; de Cuarte, conforme á lo que proceda. Interin recometidó á los
CON LAS REPUBLICAS AMERICANAS DEL PACÍFICO.
1. a La Cámara de Comercio se dirigirá á las Cá
Repaso de todas las asigpaturas del bachillerato,
862*61; de San José, 648*76; de Serranos, 845*08; reclusos tomasen el rancho que había dispuesto.
maras délas ciudades principales y á su representan
idiomas, comercio, etc.
Ahora que ha surgido en Valencia el patriótico te
del Mar, 598*45; de Colón, 119*88; de San Pablo,
en España, Sr. Torroba, para gestionar que aque
Luego conferenció con el contratista, por ver si
pensamiento
de
fomentare)
comercio
español
con
la
llas
se
encarguen
de
la
admisión,
embalaje
y
remi
216*88; del Ferro-carril, 69*69; de San Vicente, hay medio de mejorar la comida, alternando el
sión á la de Buenos-Aires de los cuadros que con ese
América meridional, es muy interesante la siguien
288 25; de Santa Lucía, 89*91; de la administra arróz que hoy se dá con algún otro artículo.
objeto le sean presentados por artistas españoles.
te
carta
publicada
por
el
Diario
de
Barcelona:
ción, 1,027*17; Sucursal del Matadero de Ruzafa,
2. a En la admisión de ios cuadros se tendrá en
—Ha
sido
denunciada
como
ruinosa
la
casa
núme
“P.ita (Perú) 20 de julio.
cuenta, y se dará preferencia para su envió, á los que
44*76; del de calle de San Vicente, 11*19; del de
ro 7 de la calle de Luís Vives, parte de la cual
procedan de artistas premiados en Exposiciones, con
calle Sagunto, 48*49; del de camino del Grao,
Aunque acaso demasiado tarde, despiértase al fin cursos ó exámenes académicos.
debe ser derribada para la apertura de la calle de
11*19.—Total, 6,848*48.
en
España
el
espíritu
mercantil,
con
el
interés
de
3. a Al hacer el envío debe adjuntarse una biogra
la Paz.
—El gobernador nombró ayer tarda un ayunta
recuperar su puesto 6n tídos los mercados del mun fía del autor en la parte mas ligada con su vida
—Ayer tarde le amputaron una pierna en el Hos do, y muy principalmente en los hispano-america- artística, expresando el lug .r de su nacimiento, la es
miento interino para el Villar del Arzobispo, que
cuela ó academia donde estudió, y cuanto se relacione
pital
á un joven labrador del barrio de Ruzafa, lla nos, que nunca debió habar perdido.
sustituya al que ha sido suspendido y procesado
con los trabajos realizados.
mado Francisco Asensi.
4. a Los gastos de admisión, embalaje y remesa á
Mas vale tarde que nunca, pero la lucha ha oe
por el juzgado del distrito.
Buenos-Aires
de los cuadros los anticipará la Cáma
Este desgraciado se fue á cazar á la Albufera ser tremenda, porque se le han adelantado todas
—Copiamos de La Correspondencia de Valencia:
ra
remitente, siéndole satisfechos sin demora por esta
ayer por la mañana con algunos amigos; cazaban en las naciones, multiplicando sus comunicaciones al Cámara
al arribo y desembarque de los objetos en
“Nuestro colega Las Provincias se lamenta de un barquichuelo, y en otro, al llegar á la Mata del
viados.
las pérdidas que origina al Hospital el teatro de Fanch, vieron venir á unos compañeros Les invi amparo de su propia bandera, abaratando los pre
ANTES QUE TODO LA VISTA,
5. a La Cámara de Comercio española en Buenosoíos, ajustando la fabricación al gusto de los consu
la calle de las Barcas. Cunde la idea enere muchos
taron á que pasaran al suyo, y al pasar el primero midores en cada mercado, ensanchando el crédito Aires designará una fracción de su local para la Ex
diputados de ernigeuar dicho teatro, la plaza de To de ellos se le disparáronlos dos cañones de su es
posición permanente de los cuadros que reciba en la
ros y el Hospital, y con su producto construir un copeta, cargados con perdigón grueso, y ambas des del comercio local, y cambiando sus productos con forma indicada, confeccionando un catálogo, que im
primirá y repartirá entre el público, para facilitar la
las variadas primeras materias de cada lugar
Hospital modelo en punto algo apartado de Va cargas las recibió en la pierna el pobre Asensi. Le
enajenación.
El
comercio
y
la
industria
españoles
no
solo
no
lencia y adquirir fincas de rendimiento constante y quedó destrozada y con pérdida de tejidos, hacién
6. a En la nota de remisión de los cuadros deberá
han
hecho
nada
de
eso,
sinó
que
han
abandonado
DEL BRASIL.
constar el precio fijado por sus autores, que no excede
seguro, juzgando, que el santo establecimiento ga
dose necesaria la amputación cuando llegó al Hos
absolutamente el litoral americano, por lo menos en rá de 1,000 posos, moneda nacional, no considerándose
nará algunos millones y no sostendrá centros re
pital.
autorizada la Cámara para alterarle, salvo el caso de
su lado occidental.
creativos, que alguno de ellos le es muy gravoso,
que habiendo varios compradores, creyera oportuno
Como su estado era grave, se le administraron
n...
cu, a© voían en estas eos
aaoriñonurlo loa intarAnca de loa pohrftg por conserenajenarlos en forma de subasta ó remate, siempre so
también los «autos sacramentos.
tas hasta ocho ó diez buques de veía puL
SÍSCELSIOR
bre la base dei precio njauo y aienuo ¡jala. Di „uoUi i»
var un teatro que lo disfrutan Jas personas mas
bandera
y
procedencia
españolas,
que
puedo
contar
mayor suma obtenida.
—A una señora le robaron á las nueve y media
DE
LOS
TIMBRES ELECTRICOS.
acomodadas. Al inaugurarse el nuevo periodo de
7.
a
Los
lienzos
que
excedan
de
un
metro
cuadrado
exactamente. Eran dos de la matricula de Mála
de anteanoche, en la calle de Ruzafa, un bolso con
sesiones se tratarán estos extremos.,,
Oran
surtido
d© aparatos
deberán
enviarse
sin
maree,
y
esta
Cámara
cuidará
de
ga, Babel I é Isabel 11) dos de la de Barcelona
ponérselos ai exhibirlos.
físicos.
—El último número de La Ilustración Española mil reales.
Pombo
y
otro
cuyo
nombre
no
recuerdo
en
este
mo
En los do menor tamaño quedará á voluntad de los
El ladrón parece que la seguía desde la plaza de
y Americana publica una bella alegoría de la fe
autores el ponerle ó no marco al remitirlos, si bien
mentó; dos de la Coruña y otros tantos de Santan
San
Francisco,
donde
había
cambiado
el
billete,
y
debe recomendárseles la conveniencia de enviarlos sin
ria do esta ciudad, composición y dibujo de Riuder, con uno de Sevilla.
él, tanto porque la tela viene mas á cubierto de ave
davest, conocido dibujante de La Ilustración. se apostó en el callejón déla Cofradía de los Hor
F. RAFFI, OPTICO
Estos
barcos
eran
verdaderas
exposiciones
no
rías
estando arrollada, como por la mayor facilidad de
Ofrece en bonita agrupación la vista del pabellón neros, primero de la derecha entrando en la calle tantea de productos españoles, principalmente vinos embalaje y trasporte.
17, Plaza de Santa Catalina, 17,
del Círculo de Comercio, el del ayuntamiento, el de Ruzafa, arrojándose de improviso sobre la se y otros no muy numerosos productos de España, y
H.° La Cámara de Comercio no responderá en ninVALEICU.
giín
caso
do
la
pérdida
del
cuadro
por
fuerza
mayor;
de la Sociedad da Agricultura, la fuente de las ñora, y arrebatando de sus manos el bolso con los
muy pocos manufacturados, como tejidos de lino
y encaso de extravio, gestionará en cuanto sea posi
mil
reales,
al
llegar
esta
á
la
esquina
del
callejón.
Estaciones de la Alameda, el exterior de la plaza
ble para que se haga efectiva la responsabilidad de j
Algunos transeúntes y vecinos le vieron huir, y seda, algodón y lana, y poquísimos libros.
de Toros y una alegoría de los Juegos Florales,
Doblado el Cabo do Hornos, principiaban en
le
persiguieron
por
Ja
calle
de
Lauria
hasta
la
dos
leyéndose en una cinta el nombre del director de
Valparaíso—Chile—los negocios, y recorrían lenta
Morera, pero sin conseguir alcanzarle.
Las Provincias.
mente todos los puertos de la costa h&3ta Guaya
Es una composición artística muy bien ideada y
—Ayer engañaron á uaa vecina da la calle de
quil—Ecuador,—donde cargaoau cacao y retorna
Gran surtido en anteojos de cristal de roca del Brasil,'
en que están representados gráficamente los prin D. Jnán de Austria. Compró á un hombre que se han á España.
_
.
montados en oro, plata, concha, níquel y acero.
I
cipales aspectos de la feria, “una de las mas bellas presentó en su casa una pieza de tela de Holanda
Pero no vendían sinó á burdo, jamás á plano;
Campanillas eléctricas y cuadros indicadores con todos i
y animadas de la zona oriental de la Península,,,
para camisas, y cuando después de irse el compra nunca consignaban en tierra artículo alguao
los accesorios para su instalación.
como dice el Sr. Martínez de Velasco, al explicar dor la fue á enseñar á su marido ó amigas, resultó siempre con precios exajerados, sin consideración á
Graduadores para toda clase de líquidos, y especial!- ’
la alegoría do Riud&vest.
que ni era de Holanda, ni casi tela; almidón y al
la competencia inglesa, norte-americana, alemana,
dad en aparatos para el análisis de los vinos.
I
francesa ni italiana.
—La banda do Bomberos amenizará esta noche, gún hilo para detenerlo.
Variado
surtido
en
gemelos
para
teatro*,
estuches
de
mat
Vendían
naturalmente
muy
poco
y
muy
lenta
de nueve á once, el paseo de la Glorieta, ejecutan
OPTICO
.
—También on los campos del término de Sollana,
temáticas y otros.
do el programa siguiente: l.°, Paso-doble; 2.°, sin lindantes con los de Sueca, se ha notado la presen mente, y solo gracias á la especialidad de algunos
ü an
LlIBAT, óptico, c. Zaragoza, 24, Valencia.
fonía, Represalia; 3.°, walses, Le are en ciel; 4.°, cia del parásito que invade la espiga de arróz y la productos, como vinos, pasas, almendras y otros en
escaso EÚmero, lograban expender sus expedí
Capricho sinfónico; 5.°, mazurka, La Perjura, y hace casi negra.
ciones.
6.°, schotis, Recuerdos de mi amor.
Como la siega va muy adelantada, los dañas no
Este recurso, sin embargo, no tardó en perderse,
—Los contribuyentes por cédulas personales del son de tanta importancia como lo hubieran sido
porque muy luego la imitación alemana y el cómo
distrito de San Vicente, que por cualquier causa no hace quince días.
bla de Estudios, núm. 1, Barcelona; en el Banco Hipo
do flete inglés y de otras procedencias se encargó
hayan recibido en sus domicilios las cédulas re
tecario de España, en Madrid; en casa de los corres
— Hoy se celebrará en Játiva la primera confe de abastecer la costa de loa mas especiales y apre
ponsales, designados ya en provincias; en París, en el
feridas, podrán retirarlas por todo este rúes en la rencia pedagógica de loa maestros de escuela de
ciados artículos españoles, dándose el resultado de
Banco de París y de los Paises-Bajop, y en Londres, en
TIVOLI VALENCIANO.—Teatro Diaz.—A las cua
oficina de la recaudación, situada en la calle del
aquel distrito. Ha sido elegido presidente D. To que se vendían á precios mas bajos que los traídos tro.—“Marina
casa de los Sres. Baring Brothers y C.a
“La G-ran Via „
Triador, núm. 39.
Los billetes que han resultado amortizados en el
más San Honorato, maestro de Játiva.
A las ocho y media.—“Toros de puntas.»—“El bazar
en bandera española, y se vendían con ancho cré
sorteo
de este día, podrán presentarse, asimismo, al
—El Casino de cazadores de San Humberto, ce
dito de seis y nueve meses, y hasta uu año, De H.„—“La Gran Vía.»
cobro
de las 50 ) pesetas que cada uno de ellos repre
—A consecuencia de lo que dijimos sobre haberse ellos se hacían consignaciones con comisiones libe
lebrará esta tarde tiro de palomo en el cauce del
PLAZA DE TOROS.—A las cuatro y media.—Ex
senta por medio de doble factura que se facilitará en
prescindido déla construcción de un puente que fa rales, y bajo la presión de tales y tantas facilida traordinaria función y gran novedad entre un andarín los
río y punto llamado la Pechina.
puntos designados.
madrileño
y
un
velocipedista
de
esta
capital.
cilitaría la entrada en Ribarroja por la carretera
Los tenedores de los cupones y de los billetes amor'
des, la bandera española debía sucumbir, y su
—Esta tarde se verificará en el circo taurino la provincial de Valencia á Domeño, se nos dice que,
Entrada general, un real. *
tizados que deseen cobrarlos en provincias, donde haya
carrera en competencia entre el andarin madrileño en efecto, se preyectó dicho puente; pero se desistió
cumbió.
designada representación de esta Sociedad, deberán
presentarlos á los comisionados de la misma desde el
Todas las tentativas para reanudar el tráfico has
Mariano Castell y un velocipedista de esta ca
de hacerse, porque importaría 24,000 duros, obra
10 al LO de esr,e mes.
ta ahora han sido infructuosas, y es de temer que lo
pital.
En Madrid, Barcelona y París, en que existen los ta
superior á lo que puede gastarse en carreteras de sean acaso las que tundamos en la creación de las
La carrera comprenderá un trayecto de 10,000
lonarios do comprobación, se efectuará el pago siempre
esta categoría, y además habría de inutilizarse un
Cámaras
españolas
de
Comercio
y
en
las
Exposi
metros (10 kilómetros) ó sean cuarenta vueltas al kilómetro de camino ya construido. La pendiente
sin necesidad de la anticipada presentación que se re
Orden de la plaza de ayer•—Servicio para hoy.
quiere para provincias.
ciones flotantes, como la que se proyecta en Bilbao,
rededor déla plaza; este recorrido lo ejecutarán el
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
que tiene este en aquel panto, solo es de dos y me y en el servicio de la Compañía Trasatlántica, si es
Se señalan para el pago en Barcelona los dias desde
Gefe de día: El señor coronel de artillería D. Luís
andarin y el velocipedista en competencia, median
el l.° al 19 de octubre, y trascurrido este plazo, se ad
dio
por
ciento,
estando
autorizadas
las
de
cinco
por
Eytier
Ruiz.
que
se
acuerda,
de
la
costa
del
Pacífico,
para
prolon
do entre ambos una apuesta de 500 rs. vn., cuya
mitirán los cupones y billetes amortizados los lunes y
Presidente déla junta de provisiones: D. Cándido
ciento. Por estas razones no se aprobó la obra pro gar alguna de sus líneas subvencionadas por el Es
martes de cada semana, á las horas expresadas.
cantidad ganará el que antes lo verifique, ó sea el
Masías Sanz, comandante del regimiento de la Prin
yectada.
Valencia 3 de setiembre de 1887.—Caruana y Berard
tado, ó no se toman otros rumbos.
primero que recorra dicho trayecto.
cesa.
Hospital y provisiones: Cuarto capitán del regi
¿Serán bastantes esos cortos, y preciso es confe
—Como tenemos dicho, el día 8 se celebrará en el
También habrá ejercicios gimnásticos por varios
Banco Hispano-Colonial.—Billetes Hipotecarios de •
sarlo, débiles elementos, para competir con los va miento de Sevilla.
circo taurino de Castellón, la lidia de seis reses de
aficionados de esta ciudad.
Conducción de altas á sus cuarteles y barberos al
la isla de Cuba.—Emisión de 1886.—Anuncio.—Cele
riados
y potentes qne con tanto espacio y sin lucha hospital: España.
la
ganadería
de
Nuñez
de
Prado,
de
Sevilla.
—Han pasado á la gefatnra de obras públicas de
brado en este día, con asistencia del notario D. Luis G.
El general gobernador, Crespo.
Estoqueará Manuel García (El Espartero), con la alguna han logrado consolidar las otras naciones?
Soler y Plá, el 5.° sorteo de amortización de los billetes
este distrito, para que se proceda á su comproba
hipqtecarios de la isla do Cuba, emisión de 1886, según
siguiente cuadrilla:
Parece muy dudoso, cuando menos.
ción, los tres proyectos de tran-vía de Valencia á
lo dispuesto en el art. i.° del real decreto de 10 de mayo
A pesar de la comunidad de origen, idioma, reli
Sobresaliente, Manuel Sevillano, de Sevilla.
Masamagrell, que están en tramitación.
de 1886 y real orden do 16 do agosto de este año, han
Picadoree: Joaquín Trigo, de Sevilla; Francisco gión, usos y costumbres; á pesar de la profunda
resultado favorecidas las diez bolas mims. 2529, 3315,
—El Boletín oficial de hoy publicará la relación Alabau (Vinüundü), de Valencia; Juán Román simpatía de raza en todos estos países por el nom
3968, 4149, 4386, 5253, 5638, 5773, 7416 y 9462.
nominal rectificada de los propietarios á quienes (Caro), de Dos Hermanas; Manuel Moreno, de id.
Conservatorio de música de Valencia.—Anuncio.—
En su consecuencia, quedan amortizados los mil bille
bre español, será imposible la competencia con solo
Desde el día 5 al 30 de los corrientes quedará abierta
tes núins. 252,801 al 252,900; 331,'i 01 al 331,500; 396,701 al
hay necesidad de expropiar terrenos en término de
Reserva, Emilio Alabau.
aquellos elementos, mientras el comercio y la mari la
matricula ordinaria para el curso de 1887 á 1888 en
396,800; 414,801 al 414,900; 438,501 al 438,600; 525,20L al
Burjásót, para el ferro-carril de Valencia á Liria.
Banderilleros: Julián Sánchez, de Sevilla; José na y la industria españoles, dando de lado á su an esta secretaria todos los dias no festivos, deide las
525,30 ; 563,701 al 563,800; 577,201 al 577,300; 741,501 al
tres
á
seis
de
la
tarde.
741,600 y 916,101 al 946,200.
—La comisión de policía urbana ha acordado Malaver, de id,; Manuel León, de id.; Antonio Gar tigua rutinaria estreohéz da condiciones, no adopte
Los
que
pasado
dicho
plazo
no
lo
hayan
verificado
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el referi
prácticas y condiciones de cambio liberal y razona podrán hacerlo en la extraordinaria hasta ol 15 do oc
proponer al ayuntamiento se dote de aceras á las cía (El Morenito), de id.; Manuel Sevillano, de id.;
do real decreto, se hace público para conocimiento da
ble, al nivel de las que Uan adoptado loa otros pue tubre, pagando dobles derechos.
calles que no eatáu adoquinadas, y que se coloquen Manuel Antolín, de id.
los interesados, que podrán presentarse, desde el dia
blos de Europa y América; y acentuaré en cartas
marmolillos en las que no excedan de tres metros
Puntillero, Antonio Ruíz (El Sargento), de id.
Las asignaturas que son objeto do la enseñanza de
l.° de octubre próximo, á percibir las 5’JO pesetas, im
de anchura.
porte del valor nominal de cada uno de los billetes
Para comodidad de los muchos aficionados que sucesivas, si V. las admite, la indicación precisa esta escuela se expresan a continuación:
Solfeo,
canto;
piano,
violin,
viola,
violoncillo,
e
'namortizados, más el cupón que vence en dicho dia, pre
de unas y otras, sacada de la larga experiencia en trabajo, flauta, clarinete, arpa, armonium; órgano; cau
acudirán de Valencia, la empresa del ferro-carril
—En breve serán sometidas á la aprobación del
sentando los valores y suscribiendo las facturas en la
este litoral de su atento S. S.,—Fidel.,,
to llano; armonía; composición y estudios de amplia formado costumbre yen los p >ntns designados en el
ayuntamiento las bases convenidas entre la comi ha dispuesto dos trenes especiales de ida y vuelta,
ción de piano.
anuncio relativo alpugo de los expresados cupones.
sión de policía urbana y el Colegio de Niño3 Huér con rebaja de precios, uno que saldrá de esta capi
También quedará abierta durante el expresado pe Valencia 3 de setiembre do 1887.—Caruana y Berard.
tal á las nueve y media de la mañana, hacieudo re
fanos de San Vicente Ferrer, para la expropiación
riodo la matricula de la escuela de declamación.
SOBRE EL TEATRO PRINCIPAL.
de los terrenos del huerto de dicho Colegio, reca greso en todas las eataoiones, y otro de regreso, que
Las condiciones de la matrícula y demás requisitos
Banco Hispano-Colonial.—Billetes Hipotecarios del
Sr. Director de Las Provincias.
se hallarán de manifiesto en la secretaría.
yentes á la calle de Colón, que, con la parcela que saldrá de Castellón á las ocho de la noche.
Tesoro de la isla de Cuba.—Emisión de 1880.—Confor
Valencia i.° setiembre de 1887.—El secretario ge
Muy señor mió y de mi mayor distinción: Ea ol nu
Las barreras con entrada, á la sombra, costarán
pertenece á la ciudad, se formarán grandes solares.
me
á lo dispuesto por el real decreto de 30 de junio úl
neral, Esteban Angresola.
mero de ayer de su apreciablo periódico, al dar la no
Aprobado que sea el convenio, podrá completarse diez pesetas; las contrabarreras, ocho; las sillas de
timo, todos los Billetes Hipotecarios del Tesoro de la
ticia de que la comisión provincial ha pedido permiso
isla de Cuba, emisión de 1^-80, que actualmente existen
rellano, diez; tabloncillos, cuatro y media; tendidos,
la edificación en aquel lado de la calle.
ai gobernador para gastar L,500 pesetas del fondo de
en circulación, quedará . amortizados en l.° de ootubre
Banco Hispano Colonial.—Billetes Hipotecarios de la
imprevistos para levantar un andamio y reoonocer el
—De buen grado publicamos la siguiente comuni grada primera á la séptima, cuatro y media; de la
próximo, pagáudoso en dicha fecha su valor nominal, ó
isla de Cuba.—Emisión de 1888.—Anuncio.— Venciendo
cielo
raso
del
teatro
Principal,
dioe
V.
muy
oportunaoctava
á
la
24,
tres
y
media,
y
meseta
del
toril,
sean 500 pesetas.
cación que nos dirige el celoso fabricante Sr. Mar
en L.° de octubre próximo el cupón núm. 5 de los Bille
mente:
.
,
,
...
diez pesetas.
En su co senuoncia, los tenedores de los expresados
tes Hipotecarios do la isla de Cuba, emisión de 1888,
tínez Ymbert:
“Seria curioso saber lo que el teatro na producido
billete! podrán aoudir al cobro de las 500 pesetas, va
se
procederá
á
su
pago
desde
el
exprésalo
día,
de
nue
por
arrendamiento
d©
algunos
años
a
esta
parte,
y
lo
rT'Se?t^0tde brevea dia8
esperado en Al coy
“3r. Director de Las Provincias.
lor de cala uno de ellos, desde i.° de octubre próximo,
ves. onoe y media de la mañana.
suscribiendo las facturas que se facilitarán desde estñ
Mi distinguido amigo: Sin comentarios de ningún D. Gabriel Moreno Campo, con los ingenieros que se ha gastado en tan improductiva íinoa en igual
El pago se efectuará presentando los interesados los
periodo.*
,
.
fecha en esta Banco, Rambla de los Estudios, núm. 1«‘
para el trazado de la linea de Játiva &
cupones, acompañados de doble factura talonaria, que
género, pues no loa neoeaito} hago público, parn nombrados
- ..

VALENCIA.

ANTEOJOS

CRISTAL BE ROCA.

Microscopios de gran potencia.
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«fctiefecQtóa da m favorecedores, «l siguiente din* ^

owdw,

Nada puedo decir i eienoi*oierta, de lo que hoy sa

iafe<áUtw¡>. gratis ea la odoiua de esto. Sociedad, Ram

eaBároclona; on el fls-BOo JfipQtec&río do España,

LAS PROVINCIAS. —Dom ingo 4 de Sclicir bre dt 1887.
Madrid, y en casa de los corresponsales ya design• dos
en provincias.
Los que hayan domiciliado sus billetes dentro del
rae* de julio, con arreglo al art. 8.° del mencionado rea
decreto', en Londres ó en París, cobrarán su importe en
las plazas donde lo hubieran domiciliado, en casa de
los tíros. Uhthoff y 0.a en Londres, ó en el Banco de
París y de los Paises-Bajos, en París, donde desde esta
fecha se facilitarán facturas para este servicio.
Desde l.° de octubre de este año los billetes que no se
presenten al cobro del capital dejan de devengar inte
rés alguno.
El cupón nútn. 29 de los referidos billetes, que vence
en 30 de este mes, se abonará desde 1.* de octubre en
todas las plazas donde hasta ahora se ha satisfecho, fa• editándose por los corresponsales de este Banco las
correspondientes facturas para su cobro.
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere
sados.
Valencias de setiembre de 1887.—Caruana y Berard.
Sociedad valenciana de Tranvías —En virtud do^
acuerdo tomado por la junta general de accionistas e
día 31 del próximo pasado agosto, como resultado del
ejercicio do 1886-87, los poseedores de acciones de la
Sociedad podrán presentar en las oficinas, de nueve á
doce de la mañana los dias laborables, el cupón núme
ro 2 de las acciones, acompañado do la correspondiente
factura, para percibir 17‘50 pesetas por acción, equiva
lente al < por 100 de interés sobre el del capital.
Valencia 8 setiembre de 1887.—El presidente, Mar
qués da Colomina.
Albalat de la Ribera.—En los dias 9,10, 11 y 12 del
presente mes se procederá al cobro de cequiaje en di
cho pueblo, correspondiente al presente año y anterior.
El cobrador, Jaime Marti.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE BOY.—Nuestra Señora del Puig, del
Consuelo y Correa; Santas Cándida, Rosa Viterbo y
Rosalía.
SANTOS DE MAÑA.NA.—San Lorenzo Justiniano.
CUARENTA HORAS.— Principian en la iglesia de
San Agustín: se descubre á las seis de la mañana y se
reserva á las siete de la tarde.

Funciones religiosas.
En la iglesia parroquial del Salvador continúa hoy;
á las siete y media de la mañana, la solemne no
vena, que su ilustre cofradia y devotos consagra en ho
nor á Nuestra Señora del Puig.
Hoy, á las s<ete, misa de Comunión; á las diez la so
lemne, y predicará el M. I. Sr. D. Joaquin Debón.
—En la iglesia de San Agustín, la archicofradia de
Nuestra Señora del Consuelo y Correa celebrará boy
su fiesta principal: á las siete misa de Comunión; á
las diez y media la solemne, siendo el orador el doctor
D. Salvador Castellote; por la tarde, á las cinco menos
cuarto será el ejercicio, y predicará el Dr D. José logués, á continuación se cantará el trisagio y solemne
reserva, terminando con la procesión de la Correa.
—En el convento de Santa Catalina de Sena, ja cofra
día de Nuestra Señora del Rosario celebrara hoy, á
las siete misa de Comunión, y por la tarde, a las cinco
el ejercicio, y predicará D. Juán. Bautista Llopis.
—En la iglesia de San Miguel se celebrará hoy, á las
siete, misa de Comunión por la cofradía de San Judas
Tadeo.
En la iglesia del convento de la Puridad se celebrará
mañana 5 del corriente, y ocho horas de la mañana,
aniversario en cumplimiento de medio año del falleci
miento del
SR. D. LORENZO ADAM Y ALBERT.
Su viuda ruega á sus parientes y amigos la asisten
cia á dicho acto religioso.

Todas las misas que se celebren mañana lu
nes 5 del corriente en la capilla de la Virgen de
los Desamparados, serán en sufragio del alma
D.a JOSEFA LÁZARO Y CASTELLS,
que falleció el 5 de junio último.
Sus desconsolados tios D. Leonardo y doña
Fermina Castolls ruegan á sus parientes y ami
gos la asistencia á alguno de dichos actos reli
giosos; á lo cual quedarán agradecidos.

Todas las misas que se celebrarán mañana 5 del ac
tual eu la parroquial iglesia del apóstol San Andrés de
esta ciudad, serán en sufragio del alma do

D.a PEREGRINA ELOR8 Y VrCETTO DE HERDARA,
que falleció en igual día del mes de agosto último.
Se suplica á sus sobrinos y demás parientes y ami
gos se sirvan rogar á Dios por su eterno descanso y
asistir á alguno do dichos actos religiosos.

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

8 setiembre.—Barómetro, 759,1; termómetro, 29,0; hu
medad, 66; viento, SE.; brisa; cielo nuboso.^
Observaciones desde las nueve de la manana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol, 39,0; á la som
bra, 30,0; mínima á la sombra, 2.?,0; evaporación, 10,8;
lluvia,’0,0; velocidad del viento, 166.
•
Observaciones astronómicas de hoy —El sol sale á las
5 horas y 30 minutos, y se pone á las 6 y 29 minutos.
La luna sale á las 7 y 43 minutos de la noche, y se
pone á las 7 y 9 minutos de la mañana.

HilüBiD.
2 SETIEMBRE.
La Gaceta no publica hoy ninguna disposición de
interés general.
— El señor ministro de Estado salió anoche, á las
ocho, para San Sebastián y Eacoriaza.
A la estación bajaron á despedirle, entra otros,
el señor ministro de lajGuerra, el gobernador civil
de Madrid, los subsecretarios de Estado y Hacien
da, el nuevo intendente de Cuba, Sr. Arellano, y
otros muchos amigos políticos y personales.
Durante su ausencia ha quedado encargado del
despacho urgente del ministerio, el subsecretario
Sr. Gutiérrez Agüera.
-—El señor ministro de Ultramar continúa reci
biendo con toda regularidad parte diario del go
bernador general de la isla de Cuba, y tanto por
estos telegramas, cuanto por otros de la Habana de
anteayer y ayer, se sabe que no ocurre la menor
novedad en nuestra gran Antilla.
—Dice La Correspondencia de España:
“No 63 cierto que el Sr. León y Castillo haya
mostrado exigencias para con el ministro de Ha
cienda, relacionadas con la vida de las corporacio
nes locales, según su reforma de estas leyes.
Si todo esto se dice para saber en qué consisten
las reformas, resulta inútil el dicho, porque hasta
que no se abran las Cortes no se conocerán.,,
—Los nombramientos de segundo cabo y secreta
rio del gobierno general de la isla de Cnba, se ha
rán cuando se nombre el capitán general propie
tario.
—El señor ministro de Ultramar ha acordado,
como uno do los medios de restablecer la moralidad
en el ramo de aduanas de Cuba, el pase de los in
dividuos del cuerpo pericial de la Península al ser
vicio de aquellas oficinas.
Uno de los obstáculos que hasta ahora se habían
opuesto á esta medida, era el reglamento del cuerpo
pericial. Ayer qaedó zanjada esta dificultad, y muy
en breve se dictará una real orden de acuerdo entre
los ministerios de Hacienda y Ultramar, reforman
do el citado reglamento en aquellos extremos que
hasta hoy se han opuesto al pase de estos emplea
dos á Cuba. Dicho pase será voluntario, y los peri
ciales seguirán figurando en el cuerpo de que pro
ceden, sin ulterior perjuicio.

La excedencia será ilimitada.

En el correo del día 10 se embarcarán con el in
tendente Sr. Arellano los funcionarios de la Direoción de aduanas Sres. La Torre, Yagüe, Vázquez y
Lop, que van á aua inmediatas órdenes.

Madrid 2 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
El Consejo supremo del partido republicano fede
ral ha dado un manifiesto, que solo firma el Sr. Pí y
Margall.
El objeto del documento es manifestar que la
coalición entre republicanos federales y republica
nos progresistas está rota, y hecha esta declaración
en pocas líneas, sin explicar las causas y motivos
que la han producido, entretiónese el Sr. Pi en lar
gas consideraciones contra el régimen monárquico
constitucional imperante, como si este tuviera la
culpa de que no haya tres republicanos capaces de
ponerse de acuerdo en nada positivo y práctico.
Hízose la coalición republicana en vísperas de
unas elecciones, y con el auxilio, ó al menos la be
nevolencia, de partidos monárquicos.
Mas que ningún otro trabajó para realizarla,
fundando en ella grandes esperanzas, el Sr. Salme
rón, el primero que, ccn sus amigos, ha tenido que
separarse de ella.
Todas la3 gestiones del Sr. Salmerón para que
el Sr. Castelar, con sus correligionarios, entrara en
ella, fueron inútiles. Siempre contestó el célebre
tribuno que con el Sr. Ruiz Zorrilla y el Sr. Pí no
se podía llegar en política á ningún otro resultado
que á la anarquía, y por tanto, al desprestigio de la
forma republicana.
El Sr. Ituiz Zorrilla no impidió que la coalición
se realizara, pero tampoco ha hecho caso alguno de
ella, dirigiendo por cuenta propia, y sin interven
ción ni conocimiento de los coaligados, los trabajos
de la revolución.
Debe creerse que el Sr. Pí tampoco tomó grande
interés por la coalición, como no lo ha tenido por
el ejercicio de su cargo de diputado, y por ello la
coalición no ha tenido ningún resultado práctico.
Parece que hace pocos días presentóse al señor
Ruíz Zorrilla en París una comisión de federales,
manifestándole el ridículo papel que estaban hacien
do sus correligionarios al tener que confesar su ig
norancia de los trabajos de conspiración republica
na. Querían los comisionados que se entrara por
distinto camino, no rechazando el carácter popular
del movimiento con tanto empeño como lo rechaza
el Sr. Ruíz Zorrilla, y al efecto pretendían que se
formara uu comité central coalicionista en Madrid,
y varios de distrito, que prepararan el movimiento
revolucionario, quitándole el carácter exclusivamen
te militar.
Cuéntase que el Sr. Raíz Zorrilla les contestó
que ni contaba ni quería contar con las masas para
ningún movimiento de fuerza, porque si fueron úti
les cuando I03 fusiles se cargaban por la boca, y
cada cual se proveía fácilmente de municiones, nada
pueden hacer ahora que son necesarias las carabi
nas Remington, y una gran cantidad de cartuchos
metálicos. Además, el día del triunfo, cada junta ó
comité convertiríase en un cantón, siendo inevita
ble la guerra civil entre republicanos. Esta contes
tación ha ocasionado la ruptura.—P.
Madrid 2 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Hoy ha visto la luz el anunciado manifiesto fede
ralista, suscrito por e! gefe de la agrupación señor
Pí y Margall. El documento á que me refiero ha
llamado poderosamente la atención, tanto por las
declaraciones que contiene, como por !a forma en
que viene á romper el pacto coalicionista, tan defi
cientemente concebido por parte del emigrado de
París.
Aunque para llevar á cabo esta resolución, el se
ñor Pí no recurre al sistema de las recriminacio
nes, pu9S quiere mejor sumar que restar en el cam
po republicano, bien claramente dice que ha tra
tado seriamente de organizar la coalición hecha en
marzo de 1880, y que para dirigirla propuso que
se constituyera en Madrid una junta compuesta de
hombres de los do3 partidos. Ahora bien, como el
fuudamento se desestimó, el partido federal reco
bra su libertad de acción, declarando que si los pro
gresistas vuelven un día de su error, los pactistas
modificarán bu acuerdo.
Hablando de esto mismo el Sr. Pi, manifiesta, y
esta es la declaración que mas parece haber moles
tado á los zorrillistas, que si los beneficios déla re
pública no han de venir por los comicios, tampoco
vendrán por el oscuro camino de las conspiraciones
puramente militares. Y para sostener este argumen
to, el Sr. Pí recuerda que los cambios políticos son
siempre hijos de las grandes revoluciones, y cuando
astas sobrevienen, no falta nunca un hombre de fuer
za y de prestigio que se ponga ála cabeza de! mo
vimiento.
Indudablemente, el Sr. Pí ha querido romper el
pacto coalicionista, ya quebrantado, desde qne el
Sr. Salmerón y Alonso publicó su manifiesto, pero
sin enfriar sus relaciones con los demás grupos re
publicanos.
Ahora la pregunta da todos es si el Sr. Pí y
Margall renunciará su asiento en la3 Cortes, ó si,
por el contrario, no recordando que le votaron los
demóoratas progresistas, continuará ostentando el
carácter de diputado. Esta observación, que se ha
cía anoche en algunos círculos donde concurren
amigos del Sr. Ruíz Zorrilla, casi se puede contes
tar, afirmando que el gefe de los federales, que tan
poca afición muestra por el Parlamento, dimitirá el
cargo referido, si bien hay quien entiende que no
debe hacerlo, puesto que en el Congreso no repre
senta solo á los progresistas, sinó también á los fe
derales, á los orgánicos, á los independientes y á
muchos posibilitas que lo votaron.
El manifiesto hace una crítica bastante acerba
del régimen constitucional y del estado económico
por que atraviesa la monarquía española. Señala
los males del caciquismo; el aumento que ha teni
do el primer presupuesto de la restauración, con
relación á los anteriores; que el déficit solo se ha
podido saldar con nuevos empréstitos, y que las
contribuciones abruman y obíigan al contribuyente
á abandonar sus’ fincas eu manos del fisco. Hace
una defensa de la autonomía, diciendo que boy
tiene partidarios hasta en los mismos conservado
res, que solo difieren del federalismo en las formas
y en los derechos políticos; pero no difieren en lo
que constituye la base del sistema.
El manifiesto federal está llamado á dar juego
durante algunos días; hoy se ha dicho que á las
principales acusaciones que contiene, contestará en
una carta desde París el Sr. Ruíz Zorrilla.
Parece que al gobierno preocupa bastante los ex
casos ingresos que desde hace ocho días vienen
dando las mas importantes aduanas da Cuba. En
opinión da los ministeriales, es natural, sin embar
go, lo que sucede, respondiendo la baja á la pertur
bación producida por el descubrimiento de las úl
timas irregularidades.
También se ha dicho en algunos círculos que, por
la circunstancia anteriormente expresada, al señor
Balaguer le disgustaba la gestión del general don
Sabas Marín. Nada de eso 63 exacto. El ministro
de Ultramar comprende lo que sucede en la gran
ADtilJa, y ni remotamente ha pasado por su cabeza
el formular cargos contra una autoridad que por
modo tan eficáz contribuye á moralizar y limpiar de
abusos la administración de Cuba. Si en algo
piensa el Sr. Balaguer, es en que esta obra no se
dificulte en lo mas mínimo. A este efecto, ha acor
dado, como uta medida quo ha de reportar grandes
beneficios, se presenten los individuos del cuerpo
judicial de aduanas al servicio de aquellas oficinas,
disponiendo que el día 10 se embarquen cuatro fuacionarios de la dirección, que irán á las inmedia
tas órdenes del intendente Sr. Arellano.
Es cierta la noticia de que el general Salamanca
no irá por ahora á París; su viaje se reducirá á una
excursión por Cataluña, Andalucía y Extremadu
ra, - N.

26 de marzo de 1854 asesinó de una puñalada, en
pleua plaza pública, á Carlos IH de Barbón, duque
de Parma y de Plasencia. El atentado había sido
predicho desde algunas semanas antes. Uu sectario
de la Giovane Italia se había dejado decir que tenía que arreglar una cuenta personal con el soberano. Este fue advertido para que ee pusiera en
guardia, pero no dió importancia á la denuncia.
—Según dice un periódico de la Coruña, por trán
sitos de la Guardia civil llegó á dicha capital, cus
todiado por fuerza del benemérito instituto, un rafa
disfrazado de cura, con hábitos, sombrero de teja y
todo, que se ganaba la vida diciendo misas y res
ponsos. Fue puesto á disposición del gobernador
civil y después trasladado á la cárcel pública en
compañía de una mujer que le acompañaba y que
se tapaba la cara de virgüensa.
—Un maestro italiano acaba de terminar un spartitto que será representado durante el próximo in
vierno en 17 teatros á la vez.
El compositor es el Sr. Franchetti, cuyo padre,
archimillonario, es el que ha alquilado los 17 tea
tros para dar á conocer el debut musical de su
hijo.

LOS CARLISTAS,

CORRESPONDENCIAS.

San Jnán de Luz 3, á las 10-45 mañana.
Hace ocho días, deseando conocer el pensamiento
político del señor marqués de Valdespina en las
presentes circunstancias, y muy especialmente con
motivo del viaje de S. M. la reina á las Provincias
Vascongadas y del eíecto que la visita regia podría
producir en la agrtpación carlista, solicitó de dicho
personaje una audiencia, que, por razones que res
peto, cortesmente me negó.
Teniendo noticia de que se hallaba en San Juán
de Luz D. Francisco Clavero y Alvarez de Toledo,
que con el marqués de Valdespina comparte los
poderes de D. Carlos para dirigir el partido tradicionalista, vine á esta población, en donde he cele
brado detenida conferencia con dicho Sr. Cavero,
quien me ha recibido cod gran deferencia, contes
tando con exquisita amabilidad á las preguntas
concretas que le dirigí, cuyas respuestas desauto
rizan las declaraciones del señor barón de Sangarren al corresponsal de El Liberal, Sr. Moya.
El Sr. Cavero me ha dicho lo siguiente:
“Es inexacto que D. Carlos haya dado palabra
de no volver á Francia, de cuyo país fue expulsa
—En punto á excentricidades, los norte-america
do á petición del gobierno español, no prometiendo
nos no van á la zaga de los ingleses.
nada al cumplir la orden de expulsión.
A consecuencia de un concurso de pugilato (boAsí es que puede volver á Francia sin faltar á
xing) verificado en Boston, ha sido proclamado 6l
ningún género de compromisos.
Los carlistas no preferimos la dinastía á la repú “campeón del mundo,, J. Súllivan. Se le ha regala
blica: en una y en otra aprovecharíamos las cir do un cinturón de oro macizo, adornado con 291
cunstancias favorables para conquistar los fines que diamantes. Ese cinturón, que no ha costado menos
de 10,000 duros, lleva esta inscripción: “Al dueño
tanto tiempo há perseguimos.
Ciertamente que no queremos alterar la paz pú del mundo, J. Súllivan, los ciudadanos de los Esta
dos-Unidos.—4 de agosto de 1887.,,
blica sin grandes probabilidades de éxito, porque
sería criminal derramar sangre inútilmente y tor’ peza insigne procurar éxitos á los gobiernos libe
rales.
E3 falso completamente que coflspiremo3 ni que
Boletín meteorológico,
organicemos batallones, como supuso el periódico
ministerial La Iberia, cometiendo una tontería.
Madrid 2 de setiembre.
Nuestra organización política es tan perfecta, que
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
sin ninguna preparación previa, y veinticuatro bo- \ el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
ras después de ordenarlo D. Carlos, se lanzarían al Clermont 759 milímetros, O. brisa; París 755, S. O. bri
sa; brisa G-risnez 750, O. S. O. viento fuerte; Saint-Macampo 90 batallones, sabiendo cada cual el punto á thieu
753, S. O. viento fuerte; lie d‘ Aix 759, O. viento;
que había de acudir.
Biarritz 760, N. O. viento; Perpiñán 759, S. E. brisa; Ni*
No creo que D. Carlos á su regreso á Inglaterra za 762, calma.
Presiones y vientos reinantes en Italia: Roma 762 miI' del viaje á América convoque una reunión de sus j
limetros, calma; Nápoles 763; Palormo762, O. S. O. bri
I delegados en provincias,
sa; Maltaj762, brisa suave.
Nos tiene dadas instrucciones á Valdespina y á
En España y Portugal las alturas barométricas, los
vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue:
mí, que hemos cumplido fielmente.
San Sebastián 764 milímetros, N. O. calma, mar tranBilbao 763, N. O. calma, mar agitada; Coruña 763,
Acaso el barón da Sangarren ó Arciloña estén ? quila;
O. S. O. brisa, mar agitada; Vigo 764, S. O. brisa, mar
I poco conformes con nuestra dirección política y ges tranquila; Oporto 764, N. viento, mar algo agitada; Listionen y preparen alguna comisión que vaya á In- i boa 763, N. viento, mar con oleaje; Funcbal 762, E. calma,
tranquila; Málaga 761, S. Ú. E. viento, mar tranquiglaterra á conferenciar con “nuestro rey,,, quien, si ; mar
la; Alicante 761, S. E. brisa, mar rizada; Palma 761, S.,
le fueran con observaciones inconvenientes sobre la j mar tranquila; Barcelona 761, S. brisa, mar con olosje.
organización dada por él al partido, obraría como jj
acostumbra.
TELEGRAMAS BURSATILES.
El marqués de Valdespina y yo no iríamos á ver
á D. Carlos sin que este nos llamara, porque no ne
(De la casa Ramón Mora).
cesitamos en modo alguno justificarnos ante nuestro
Madrid 3, á las 3-45 tarde.
augusto gefe.
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Madrid 3, á las 11-45 mañana.
Un redactor de El Imparcial ha celebrado en
Mondariz una conferencia con el general Calleja.
Este ha declarado que no inspiró el telegrama
publicado por dicho periódico y que se le atribuyó
sin fundamento alguno.
Asegura que solo se dedica á cuidar su salud,
harto delicada.
Mostróse reservado acerca de las causas de su
dimisión, por no haber podido conferenciar con el
gobierno, motivo que le impide hablar con nadie
acerca de este asunto.

OLTIiA HORA.
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(Déla casa Genaro. Corrons.)

(Ultimos cambios.)
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Como antes be dicho, he sido recibido por don
Francisco Cavero con amabilidad exquisita y con la
franqueza propia de los hijos de Aragón, manifestándome que agradecía mi visita, porque le ahorraba el trabajo
de dirigirse
á El Intransigente, de
EL CONCILIO
DE SANTIAGO.
Zaragoza,
órgano
del 8r. de
Cavero,
conhan
objeto
de
Las sesiones
del concilio
Santiago
termi
hacer
las
declaraciones
que
arriba
quedan
consig
nado ya. Con tal motivo ofició de pontifical el últi
nadas,
considerar
carlistas
como
mo
día yel que
señordeben
arzobispo,
á las los
ocho
de la maña
oficiales.
na,
en la basílica, dando á la terminación la bendi
A decirlo
así ms
D.ganar
Francisco
Cavero y
ción
papal, para
queautoriza
pudieran
los asistentes
Alvares
de Toledo.—Mencheta.
la
indulgencia
plenaria concedida.
La primera parte de la sesión de dicho día fue
pública y la otra secreta, verificándose á las cuatro
de la tarde la clausura del concilio, firmando los
padres sus decretos y cantándose un solemne TeDeum á orquesta, durante el cual recorrió la proce
sión las naves del templo metropolitano, con asis
tencia de todo el clero secular y regular.
Después de esto, pronunció el señor arzobispo
una alocución en latín; se cantaron las Aclamacio
nes, y se terminó dándose los padres un fraternal
abrazo de despedida.

FIESTAS DE ORENSE.
Orense 1.*

Esta tarde llegará á esta ciudad la señora doña
Emilia Pardo. Bazán, para presidir el reparto de
premios del certamen literario. Se espera á los se
ñores D. Gaspar Ñoñez de Arce y D. Marcos Zv
pata.
El jueves próximo se verificará la solemne inau
guración de la estatua del padre Feijóo.
La comisión ha acordado que se celebren certá
menes de gaitas, cantos y bailes populares, para
que los extranjeros puedan apreciar las costumbres
de Galicia.
Ei reverendo obispo de la diócesis se halla en
Parada del Sil practicando la pastoral visita.
El Centro Gallego, sociedad benéfica de la Ha
bana, anuucia telegráficamente que remite 2,000
duros mas para los labradores arruinados por las
tempestades.
El ferro-carril de Monforte á Vigo ha hecho
grandes rebajas en los precios de los billetes para
los viajeros que vengan á esta ciudad á las solem
nidades anunciadas, desde el día 6 hasta el 14.
Se espera á todos los diputados á Cortes por esta
provincia.

NOTICIAS VARIAS.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
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París 2.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67 1[2.
Londres 2.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 66,90.
París 2.—Los buenos resultados que basta aho
ra está dando el ensayo de movilización enardece
el espíritu patriótico francés.
Coa este motivo 3e vuelve á hablar de la cues
tión de alianzas.
En prueba del efecto producido por un principio
de inteligencia entre Francia y Rusia, se cita el
hecho de que el príncipe de Bismark, para evitar
on fracaso en la cuestión de Bulgaria, se ha visto
obligado á ponerss al lado de dichas potencias y
en frente de las demáB.
Se añade que las diferencias de ipstituciones, tan
diametralmente opuestas como las de Francia y
Rusia, no son en manera alguna obstáculo para
que ambas marchen de acuerdo en las cuestiones
internacionales y se alien estrechamente. Los dos
paises tienen un enemigo común en Europa, Ale
mania; otro en Asia, China, y otro en el mundo en
tero, Inglaterra. Por lo tanto, la fuerza incontrasta
ble de loa intereses recíprocos establecerá bajo só
lidas bases la alianza franco-rusa. Tal es el senti
miento que se refleja en los círculos patrióticos, y
del cual se hacen eco algunos periódicos republi
canos.
La prensa alemana en general afecta atribuir
poca importancia al ensayo de movilización, dan
do á entender que no debe tomarse en serio, des
pués de habar sido anunciado con todos sus de
talles.
Los corresponsales de los periódicos alemanes se
han abstenido de pedir autorización para presenciar
el ensayo indicado; paro, según parece, se encuen
tran algunos en el distrito militar donde se veri
fica. Las autoridades ejercen ezquisita vigilancia
respecto de loa extranjeros en aquella zona, para
evitar el espionaje.
Nueva-York l.°—Hoy se han recibido aquí
cartas de la Habana fechadas el 27 de agosto.
Según ellas, el objeto primitivo déla demostra
ción celebrada en aquella ciudad, fue cumplimentar
al capitán general D. Sabas Marín.
Añaden que algunas personas despechadas tra
taron entonces de modificar el carácter de la mani
festación, dando vivas al general Salamanca.
Las cartas no confirman las noticias alarmantes
propaladas telegráficamente desde Gayo Hueso ó
insertas en los periódicos norte-americanos hace
tres días.
Londres 2.—Los periódicos ingleses aseguran
hoy que la entrevista de los emperadores de Rusia
y Alemania está definitivamente acordada.
Añaden que el príncipe de Bismark celebrará
antes una conferencia con el conde de Kalnoky,
para tranquilizar á Austria sobre la significación y
trascendencia de la entrevista imperial.
El gran canciller desea demostrar que esta no
perjudicará en manera alguna la alianza austrogermánica.
Roma 2.—Ha ocurrido un abordaje entre el tras
porte francés Bourgogne, procedente de Gónova,y
el buque de vela italiano Marianna, en las aguas
de Oneglia.
El último se ha ido á pique; pero toda la tripu
lación consiguió salvarse.

TELEGRAMAS ^ENCUETA.
(De la Correspondencia de Valencia.)

Se calcula que el Santo Padre recibirá, con mo
tivo de su jubileo sacerdotal, y además de muchos
y valiosos objetos, una cantidad en dinero que no
bajará de un millón de pesetas.

—Los diarios extranjeros anuncian haber falleci

do en EU^deifift Amonio Carra, 9*

Barcelona 3, á las cuatro tarde.
4 por 100 interior............................................. 66*75
4 por 100 exterior.............................................68*35
4 por 100 amortizable. ....... 84*25
Cubas emisión del 80.................................10112
Cubas emisión del 86................................... 96*37
Coloniales. . .
48‘25
Francias................................................................35*31
Directas................................................................16*37
París......................................................................67*68
—-----------— i-----------------

;

El Sr. Cavero funda la necesidad de hacer las
manifestaciones que anteceden por las hechas en
El Liberal por el señor barón de Sangarren, quien
no ha interpretado el pensamiento de D. Carlos, el
cual tiene verdadero empeño en hacer constar que
no abriga preferencias entre la república y la raonarquía constitucional, considerando iguales ambas
formas de gobierno.
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4 por 100 interior........................
66*90
4 por 100 exterior........................................ 68 50
Fin de mes. . .................................................... 67*05
4 por lOOamortizable. .................................... 83‘75
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1880). . 000‘00
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1886). . 96‘40
Banco de España............................................. 416!00
Cambios París................. .•........................
4‘95
Idem Londres 90 dias fecha......................... 47‘20

Los mensajeros que fueran á malquistar á don
Carlos con nosotros, perderían lastimosamente el
tiempo.,,
El Sr. Cavero ha añadido:
“Las declaraciones hechas por ol barón da Sangarren en el Parlamento ó fuera de é!, carecen de
autoridad.
Sangarren ni está enterado de los secretos del
[ partido ni es quien lo dirige.
Ningún carlista puede censurar la conducta ca
ballerosa de Valdespina saludando respetuosamente
á la dama augusta que conoció siendo niña en casa
de los duques de Parma.
En iguales circunstancias hubiese obrado yo y
todo hombre bien educado como él.
Considero que nada han perdido los carlistas con
el viaja de la regente á las provincias Vascongadas
y tenemos que agradecerle haya confiado en la hidalgnia de los pueblos donde tanto abundan loa
tradicionalistas, visitándolos sin guardias, ni es
coltas, ni alardes de fuerza, haciendo justicia á los
que se batea en el campo defendiendo con bizarría
sus ideales, pero que son incapaces de cometer
infamia alguna ni incorrección de ninguna espe -

q¡u& el

Madrid 3, á las 10-40 mañana.
El periódico zorrillista El País dioe que la coali
ción repablicána subsiste.

Afirma que fue por inspiración de la muchedum
bre republicana, pero que los demócratas-progre»!

sisfciMUfc iiapnnpáerea carácter.

Añade que la coalición se hizo para ir & la revo
lución, siendo los demócratas progresistas los úuicos revolucionarios cuya gloria y responsabilidad
les corresponde, por ser ellos solos los que han re
ñido rudos combates con la Restauración.
Niega que la organización revolucionaria de
los demócratas-progresistas sea tínicamente mi
litar.
Dice que es de todo punto imposible conspirar a
la luz del día y entregar á todos los secretos de la
conjuración.
.
Añade que no es necesario esperar la aparición
de un hombre providencial para que realice la re
volución, pues que existe el Sr. Ruíz Zorrilla, único
que recogió la bandera revolucionaria cuando na
die se atrevía á protestar del hecho de Sagunto.
Dice: “Si hay quien se sienta con alientos para
realizar tan colosal empeño y hacer el papel reser
vado al hombre providencial, ¡á París! Ruíz Zorri
lla no le rechazará.,,
El Pais concluye diciendo:
“El manifiesto del consejo federal es un espectá
culo dado á beneficio de la monarquía.

Madrid 3, á las 12 tarde.
La deuda flotante ha disminuido durante el pa
sado mes de agosto dos millones de pesetas.
El ministro de Marina ha anulado la orden de
despido de los operarios de la maestranza de la Ca
rraca.
El lmparcial publica la conferencia que ha teni
do su corresponsal con el representante de Francia
en Marruecos.
Este ha declarado que carecen de fundamento los
rumores sobre rectificación de las fronteras de Ar
gelia, añadiendo que España y Francia deben se
guir de acuerdo político con el sultán, que ha ma
nifestado grandes simpatías por España con mo
tivo de la embajada que recientemente le ha visi
tado.
París.—Se han verificado con un éxito completo
las experiencias para trasladar uu buque torpede
ro por el ferro oarril desde el Mediterráneo al
Océano.
Para ello se han utilizado wagones especiales.
Prosigue la movilización con gran métolo y ex
traordinaria rapidez.
El éxito final está asegurado.
• El entusiasmo es grandísimo.
Londres.—Existe grandísima agitación en Ir
landa. Tómense desórdenes.
Anúncianae para mañana la celebración de gran
des meetings.
El virey de Irlanda ha prohibido el que debía
verificarse en Ennis.
Sofía.—El Consejo de ministros, presidido por
el príncipe de Coburgo, ha acordado hacer una
enérgica resistencia contra las pretensiones de Ru
sia, precisando que se acudirá á las armas si es
necesario.
Madrid 8, á las cinco tarde.
Probablemente regresará la corte á Madrid del
18 al 20 del actual.
Se ha recibido un telegrama del capitán general
de Cuba participando que reina completa tranqui
lidad.
El gobernador civil de Vitoria ha dictado una
medida que ha causado gran excitación en loa
ánimos.
Ignorándose la causa, pues no se sabe que se
juague, ha mandado cerrar el casino de aquella ca
pital.
(De Las Provincias.)
Madrid 3, á las 5-45 tarde.
Se ha celebrado el acto de conciliación prepara
torio de la demanda de injuria que intenta el señor
Gamazo contra el periódico El Resumen. No ha
asistido el director ni representación alguna de este
periódico. Dícese que ha dado explicaciones parti
cularmente.
Madrid 3, á las seis tarde.
Parece que algunos federales, entre ellos indivi
dúes del directorio, desaprueban el manifiesto del
Sr. Pi.
París.—El presidente de la república no regre
sará á esta capital probablemente hasta el mes de
octubre.
Berlín.—Hablan algunos periódicos de que el
gobierno proyecta un impuesto sobre loa valores
extranjeros.
Se cree que á mediados del mes actual se verifi
cará en Sttefcin la entrevista de los emperadores de
Alemania y Rusia. Este sufre dolores reumáticos eu
el hombro izquierdo. El Diario de Viena dice, que
esta afección es consecuencia del último atentado
contra él.
Madrid 3, á las 6-80 tarde.
Los periódicos conservadores insisten en negar la
discrepancia atribuida al 8r. Elduayen.
La campaña emprendida contra ei alcohol alemán
coincide con la venida á España del director de la
fábrica sueca de Carlsham, que hace la propaganda
de los espíritus de aquel pais.
París.—Mr. Chevreul, que ha cumplido ciento
dos años, ha asistido á la sesión semanal de la So
ciedad de Agricultura, donde ha sido muy agasa
jado.
El ministro de Obras públicas ha ido á inaugu
rar el ferro carril de Saint-Valery á Cayeux.
Posen.—Setenta y siete soldados de infantería
están gravemenie euíermos de triquinosis, por ha
ber comido carne de cerdo salada, procedente de
Hamburgo.
Madrid 3, á las 10-15 noche.
El Sr. Moret ha llegado á París.
Los telegramas oficiales de Cuba anuncian que se
ha restablecido la normalidad en las transacciones
mercantiles y que ha bajado el premio del oro. Rei
na completa tranquilidad en toda la isla.
GiJON.—Ha llegado el Sr. Fernandez Villaverde.
Se le ha obsequiado con varios banquetea.
Madrid 3, á las 10 30 noche.
La Correspondenc.a de España anuncia que ias
Cortes se abrirán á fines de octubre.
El ministro de Hacienda ha dispuesto que eu la,
administraciones de loterías no se formen compa
ñías para fraccionar los billetes.
Ayer conferenciaron los generales Salamanca y
López Domínguez. Solamente tratar jn del viaje del
primero á Cataluña.
Madrid 3, á las 10-45 noche.
Una carta do Vigo dice que elSr. López Puigcerver ha declarado que es cierto que entiende ne
cesario pasar todos los consumos á ios ayuntamien
tos; pero por ahora es preciso que siga ei impuesto
preparando uu cambio racional meditadamente.
E¡ gobierno portugués ha solicitado el concurso
de Inglaterra y Alemania para determinar las fron
teras portuguesas Con el sult&nado de Zanzíbar. La
oomisión se reunirá en Lisboa.

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
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Almoneda.

Servicios de la

COMPAÑÍA
TRASATLANTICA
DE BARCELONA.

ZAPATOS DE MONTE

La caja de préstamos Ln Aragonesa,
plaza do la Comunión de San Juán, 2, j para Ist qso so« delicados di loa pito.
En la más antigua y acreditad? f Vbri
principal, la verificará los dias 1 y si
guientes del próximo octubre, á las ca do El Cazador, calle do la Carda, ad
inero
20, hay un grande y variado sur epilepsia, parálisis, reblandecimiento ce
tres de la tarde, de todos los efectos
a i& consignación de la casa
vencidos, á cargo del corredor D. Luis tido de calzado de piel de gamuza v rebral y demás enfeimedades nervio
castor negro con suela de cáñamo y de sas, tienen (n el agua medicinal de
Torrent.
1
ouero ,de lo mejor que se ha fabricado. Fuente -C alda del EMtahlcclmicnto
y reasaatei
Sus precios son: botinas suela do'oá'ña- balneario del conde de Ccrveilón en
VALENCIA.—Calle Catalans, 6,
voluntad de su dueño, y con in
, de 28 á84 rs.,y los zapatos á20; bo Vfllavicja, la indicación médica, se
tervención del corredor colegiado tinas suela de cuero.de tres suelas, é gún atestiguan muchos casos de com
D. Filiberto Baibastre, que habita calle 40 rs.,ylos zapatos á 24. Completo sur pleta curación.
Tan recomendable agna es única en
de la Blanquería, n. 23, 2.°, se subasta tido paras añora y niños á. precios ba
su clase en Villavieja, y único el Esta
rá y rematará, siendo la postura com ratos .
petente, el día 10 del corriente mes, y
En dicho establecimiento hay un va blecimiento de Cci-vellón donde el
once horas de su mañana, en el despa riad o surtido de botin&a mata,tres ans público la encontrará.
cho del notario D. Peregrín Herrero, ias y nnntuadas para caballero, á 48 rs.
calle de Colón, n. 16, la finca siguiente: Completo surtido en zapatos do lona
Una casa en la carretera de Barcelo con adorno de becerro y ojetes de gan
na, patias de Real, núms. 13 y 14, fren cho, propios para verano, para caballe
te á la entrada de la estación de Liria ro, señora y niño?, á precios baratos.
en construcción, que consta de dos ca
11-B
sas bajas con escalerilla en el centro
saldrá de este puerto el G de setiembre el vapor
que conduce á dos pisos con habitacio
TRASPASOS
nes encaradas.
Se hace de un espacioso local, con
Venta®.
dos pisos y desván, destinado pasa
Admite carga para los expresados destinos.
l corredor Carreros, habitante ca tienda
de tejidos, pero sin géneros, con el pelo y la barba con el Agua del Ca
lle Trinquete de Caballeros, 14; tie anaquelería,
contador y apara1 os para nadá, inocente composición que mere
ne el encargo de vender una casa en gas,
el ote.,en punto
tan céntrico como la ce cada dia mayor crédito y aceptación.
pueblo de Cullera,situada en el arra calle de los Derechos,
n. 53. Darán ra
12 rs.
bal de San Agustín, señalada con el zónenla de enfrente, casa Sánchez de —Precio,
Calle de la Sombrerería, 5,farmacia
núm. 8, la cual consta de piso bajo
B de Costas.—En Madrid, Pontejos, 6.
otro alto habitable, almacén y una por- León Hermanos.
chada, y enfrente un secadero, conoci
CON ESCALAS EN PONCE Y MATANZAS.
do por el de D. Matías Román Carbonell, dividido en dos trozos, uno enla
Venta de rollizo al
saldrá de es' e puerto el
de setiembre el nuevo y grandioso vapor español drilíado y el otro sin enladrillar.
por mayor, al con
de 5,500 toneladas
El indicado corredor facilitará mas
tado y á plazos.
antecedentes.
1-R
l corredor Sr. García, Salinas, 21
Del pais: especiales de filio, para construcción y carpintería, á precios eco
jpnncip?
principal, está encargado de laven
NOTA. La casa consignataria en esta plaza asegura del riesgo marítimo, por
bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
cuenta de la muy respetable Sociedad del B.s.oi'i* ixtifi.ES, á primas y en con ta de una liermo-a casa de recreo en nómicos,
Extranjeras: Mobil» en piezas y tablones; siusia y Suecia en tablones. Pre
el saludable pueblo de Rocafort. 3;R
diciones sumamente ventajosas.
cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
BSaya ó Falg, en barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hacer
tablones de varios lai-gos y escuadrías. Precios, á 4rs. metro lineal en las ba
e alquila un granero muy eapáz
Paramas informes, dirigirse á la casa del consignatario en Valencia, Cata
bien ventilado en la calle de Tone rras de 4 y o metros, y á 3,50 rs. en las de dos metros, aumentando de un cuarti
lans,6.y en el Grao- Atarazanas, 4.
loros da Villanueva del Grao. Darán
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
Servicio á domicilio en la capital, v para los pedidos defuera, hasta dejar la
razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de
diez de la mañana á dos de la tarde. R madera en las estaciones del ferro-carril
Depósito y Herrería mecánica do JUAN VICENTE PARDO: Calles del
e alquila un espacioso almacén,
propósito para el negocio tie vinos, Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
situado en el Pueblo Nuevo del Mar, Despacito escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
Venta de toda clase de envases.
calle de la Libertad (antes de la Reina)
núms. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería
de la, Luna.
R
e alquila el almacén de la casa ca
lle de Cerrajeros, n. 21. Darán ra
zón en la 2 a habitación del n. 28. 5-R
or4rs. diarios se al tulla una bo
nita casa baja de recreo, situada en
el camino dei Grao, la cual tiene un pe
queño jardín, estando además dotada
de gas y agua potable. Darán razón
plaza de San Francisco, n. 19, pral.
j
1-R |
e alquila un entresuelo propio para !
despacho ó almacén, en la calle de j
San Vicente, n. 140, con entrada por la ¡
do i'.nsanz. Darán razón plaza de San i
Francisco, 19, pral.
1-R ■
e alquila una casa baja con naya '
de gran capacidad, propia para un I
establecimiento de comercio, callo de i
San Vicente, n. 170. Darán razón en la
misma, 171, 2.°, derecha.
8
e alquila la tercera habitación de
la casa n. 2 calle dei Vestuario. Tie •
ne cuatro dormitorios independientes,
mucha luz y ventilación. Daran razón
en el principal.
3
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A

LINEA DE LAS ANTILLAS
CON SERVICIO Y EXTENSIÓN Á NEW-YORK Y VERACRUZ.
Tres salida* mensuales,
con las escalas y ostensiones siguientes:
El 10 de setiembre de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5, y eventual la de Málaga el 7
el vapor-correo

ESPAÑA

Pim MONTEVIDEO Y BUENOS-AIRES

PARA PUERTO-RICO, SANTIAGO DE CUBA,

VERACRUZ.
El 30 de setiembre de Cádiz, haciendo antes escala en Barcelona el 25 y even
tual en Málaga el 27: con extensión á los litorales de Puerto-Bico y Cuba, Centro-América y puertos del Pacifico y Estados-Unidos de América
el vapor-correo

ISÍ.A HE CEBÚ.

con escalas en
PORT-8AID, ADEN, COLOMBO y SINGAFORE, y servieicá ILOILO
y CEBIT.
Trece viajes anuales, partiendo de Liverpoo1, con escalas en Coruña, Vigo,
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes,
á partir del 29 de jnlio de 18S7.
.
De Manila saldrán cada cuatro lunes, á partir del 25 ]ulio
el vapor-correo

ISLA. IS5FS MfMimMJM».
aldrá de Valencia el 20 de seiiembre y de Barcelona el 23.

Líneas del Río de la Plata, Costa Occidental
de Africa y Marruecos.
Estos nuevos serviciosjse plantearán en diciembre de 1887.
Todosastos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables,y pa
sajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy eómodo y trato muy esme
rado «orno ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á famillias. Precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta.Hay
pasajes para Manila á orecios especiales para emigrantes de clase artesana ó
jornalera,con c'acultadde regresar gratis dentro de un año si no encuentran
trabajo.
La Empresa puedo asegurarlas mercancías en sus buques.

Aviso importante.
La Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores ó industria
les, que recibirá y encaminará á los destinos que ios mismos designen, las
muestras y precios que coa este objeto so le entreguen.
Para ni* informes ea Valencia Sres. DART y 0.a, Gobernado) Viejo, 16
e ntresnelo.

E

PARA-RAYOS,

BAlOS

JUAN SOLXS GIL, MAR, 57,

Slequeüia,

DE FUENTE PODRIDA.

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dichas a^uas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pénfi?o, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas páralos diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó flu
jo blanco, extreñimiento pertinaz, gastralgias y ñnalmente en todas las enfermedaLa situación 'del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Fonda hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá de dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiemore, y los impares
en mayo y agosto, para el regreso vice-versa. El trón mas conveniente es el de
la Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasLim personas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos on valencia, en las farmacias de la Morera y de la plaza de la Constitución,
en el comercio del Canario, Mercado, 52; en el almacén de la Lámpara Catalana,
Carda núm. 10; en la pañolería de D. J Berenguer, plaza de la Pelota, y en la
portería de la casa de la plaza del Seminario, num. 2.

PLATA

(DUO CÁlIfPEYTHAL
ABONOfCOMPLETO SUPERIOR

Amoniaco...................................................
do 9 á 10 por 100
Fosfato procedente de huesos.........................de 22 á 25
„
Potasa pura.......................................................de 3 á 4
„

Solo representante en Valencia,

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

»E§P«CüO:

Calle del Reloj Viejo, n.°

lililí Di ifif
DE ACEITE PURO DE

HIGADO
de BACALAO
Con Hipofosfitos de Cal y de Sosa.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA »0S Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUÑOS.

SUCURSAL EN VALENCIA,

Míguciete, niícus. 11 y 11.

Unico establecimiento de venta ea esta provincia,
Castelión, Cuenca 'iTeruel y Albacete, de la

Gran fábrica modelo, primera en su clase en España.
Completo y variado surtido en cubiertos y servicios de mesa.

Servicios especiales para Hoteles, Fondas y Cafés en Metal blanco puro y
plateado de 1.a, con nuevas y reducidas tarifas de precios, sin competencia en
61 ContrtUaeiones para el Ejército, Marina, Seminarios, Colegios, Conventos
Diputaciones y Ayuntamientos á precios espeeialisimos.
objetos para el culto de metal blanco puro de 1.a clase, plateado como Lám
paras'Candileros, Cruces de altar y parroquiales, Cálices, Custodias, Ciriales, Sa
cras Atriles, etc., etc., contando nuestra fábrica con mas de seis mil modelos.
PRIVILEGIO DE INVENCION del nuevo bronce oro, de color inalterable,
y aplicable á la fabricación de todos los objetos propios del culto.
'I’odo garantizado.—Exíjase nuestra, marca de fábrica.

Se platea toda clase de objetos de metal
Completo surtido de mas de 50» imágenes religiosas de escultura de
madera de todos tamaños, artísticamente trabajadas por los mas acreditados

escultores, y á precios sumamente económicos.

pídanse antes do comprar tarifas do precios y dibujos do cuantos ob
jetos so deseen.

DIRECCIÓN, KHBIQDB MOMGDES. SUCURSAL MISES. VALENCIA

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de la COMPAÑIA COLQÜ&L de
S
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
S
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdaderochoeolate de la COMPR
Afilore!.
ÉIS, COLONIAL se reconoce por las dos
be vende uno usado. Plaza Figuereta, 4.
i-G
palabras COMPlAlI COLONIAL que fi
Mesas de
nla fábrica do Fernando Gómez,
guran siempre juntas en la cubierta y por
calle de Ruzafa, n. 70. se venden
Ecuatro
en muy buen estado,por un pre
el adjunto SELLO de ÁNCORAS en el cie
cio económico,con todos sus accesorios
ó sin ellos.
ii
rre, MARCA EN PROPIEDAD de
Motísriasa®.
la calle de Caballeros,n. 13,bajo
razón de varias,unas viudas
Enydarán
otras casadas, entre ellas algunas la
bradoras, leche desde quince días á un
año,y con buenos informes.
4-B

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

ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
a

P
S

y municipal

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

S

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

PARTIDO JD SIMAL

VAXEÍVCI Al.

MADERAS

12

S

LINEA DE FILIPINAS

BE

E

Cienfuegos y Habana,

El 20 de setiembre de Santander, con escala on la Coruña el 21, y haciendo
ntes las de Liverpool el 8 y la del Havre el 14
El vapor-correo

PROVINCIA

Teñirse

OÜPÍJY DE LOME.

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

EL SOL DE ESPAÑA,
fádrlca de corsés,

Calle de Don Juán de Villarrasa, 42, 2.°

ñWiraii

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

AVES DE ESPAÑA,

OR. J. ARÉVALO Y BACA,

Teatro de Apolo.

FUNDICION DE HIERBO Y CALDERERÍA

Puntos de venta: Librería de Aguiiar, Caballeros, 1; Universidad Literaria
Se invita á las jóvenes que, reunien Faorltaú de Ciencias, y casa del auror.San Miguel, 12,pral.
do condiciones de voz y figura, deseen
pertenecer al cuerpo de coros de dicho
teatro, á que se presenten todos los
LACTEADA
dias, do doce á ¿os de la tarde, en la
proveedor de la real casa.
contaduría del citado local, donde se
rán admitidas las que reúnan condicio
45 años de éxito.
nes al efecto.
6-R,
NUMEROSOS

H. MHSTJLÉ,

21 RECOMPENSAS.

PEINADORA MADRILEÑA.
Una muy bien impuesta en toda cla
se de peinados, ofrece sus servicios pa
ra casa de las señoras, ó bien en su do
micilio, Pascual y Genis, 4, bajo. Como
está recién llegada, dispone de buenas
horas.
lj

Proveedor de la Real Casa de España
y de S. M. la Reina de Italia,
Ozea Jabón.

.MÁQUINAS de vapor perfeccionadas, sistema americano Corlis, aplicable á las
Erriuidos indii^tri&s
MÁQUINAS de vapor de reducido coste, y consumo de combustible tipo espe
cial de estos Talleres, propias para pequeñas industrias y la agricultura
BOMBAS para elevación de aguas de todas profundidades, con destino al riego.
CONSTRUCCION de calderas de vapor de todos sistemas.
PRENSAS hidráulicas y de tornillo para ia fabricación de aceite y vino.
MOLINOS Y TRITURADORES.

Ozea Sache!.

Ozea Polvos.

OFICliVAS

Cartón de Amianta
para juntas de vapor.
DEPOSITO

G. MALABOUCHE,
Plaza de la Pelota, n. 8, y calle de Gasoons, ñama. 1 y o.
Jubos de cristal oooido para niveles de
agua de oaldoras.
Grifos de bronco para toma de vapor,
de paso.purgadores, niveles de agua,

silbato*.

El Cartón de Amianta, producto in
combustible, resiste diez veces más
que todo otro en las juntas de vapor;
no lo altera el contacto del fuego ni la
humedad del vapor; pesa la mitad me
nos que el oautohuo; se emplea ade
más en la mitad de espesor que se
necesita para aquel, y su coste es la
mitad menos; es, por consiguiente, su
uso de interés oapital en lugar de
oautehuo. á todos los que tienen cal.
deras y máquinas de vapor, aparatos
de destilación y demás,

CERTIFICADOS

MEDALLAS DE ORO.

AUTORIDADES MÉDICAS.

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWÁY.

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las ds ningún otro remedio 3n el mundo.
LAS P_¿LÍ)ORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor
rigen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces en los casos de disenteria; en fin, no tiene rival como remedio de
familia.
EL UNGÜENTO e aralpronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llagas y las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia), y es
La suplica un ciego y baldado que
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas que
habita en la calle de Ripalda, n. 32, 1.a
sean, tales como la lepra, el escorbuto, lajsarna y todas les demás afecciones
que no cuenta mas que con las
de la piel, dada caja ¿s Píldoras y boto de Ungüento van acompañados de
Ítuerta,
imosnas de las personas caritativas.
ámplias instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pudiendo
obtenerse estas instrucciones impresas en todas J.as lenguas conocidas.
LAB PREPARACIONES HOLLOWAY ss hallan de venta en todas
ii1.as principales
boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 588,
.
Oxford Street
sí Establecimiento central del ¡Profesor
es.aoi* da Andrés y Fabiá, frente al caballo de San
En Valencia,
MOSTAZA EN HOJAS PARA SINAPI8M0S
Martin.

En la calle de la Correjería, n. 15, se
traspasa una tienda con toda la ana
quelería, escaparates, aparatos de r,
etcétera, etc.

CAaiUAB.

Ozea Aceite.

Plaza de la Pelota, 6 y 7, entr.0

iüf

Alimento completo para los nia s de tierna edad.

VALENCIA.

TALLERES:

8 DIPLOMAS DE HONOR.

Montada esta fábrica con l.s adelantos que esta industria tiene en el ex
de las primeras
tranjero, puede servir cuantos pedidos se hagan por el comercio y los particu
lares, desde el corsé mas aconómico y ordinario, al mas elevado, por su elegan
te confección, ricas telas y adornos, pudiéndose elegir entre las sesenta clases
que se elaboran.
Se reciben encargos especiales, enviando á la fábrica medidas de talle, altu
Marca de fábrica.
ra, pecho y cadera: y en la fábrica se toman también las medidas y se prueban
á las señoras que lo deseen.
A LOS PROPIETARIOS.
Precios económicos.
Suple Ta insuficiencia de la leche materna; facilita el destete, siendo de com
Horas de despacho: de ocho á doce de la mañana y de tres á siete de la
Se desea tomar en arriendo por cinco pleta y fácil digestión
tarde.
ó diez años una casa espaciosa con
So emplea también favorablemente en los ADULTOS, como alimento para
buena planta baja para almacén y uno los ESTOMAGOS DELICADOS
ó dos pisos para habitaciones, com
A fin de no ser sorprendidos por las numerosas falsificaciones, exíjase sobre
prendida en la zona de la calle de Ca cada vote la firma del inventor Henri Síestló, Tevej (Sntsse.)
balleros, T initarios, Gobernador Vie
Véndese on todas las buenas farmacias, droguerías y ultramarinos.
jo, Mar, Zaragoza y Cadirers. Ofertas á
D. Enrique Roselló, en el almacén de
hierros de los Sres. Antigaó hijos, pla
za del Arzobispo.
’
8[R

tEJL VULCANO.

Calle Orilla del Río.

Precio: 10 peseta®.

Corista®.

TRASPASO.

ÜE MÁQUiNI »S.

BASSA, DENTISTA.

Profesor de profesores distinguidos, y algunos de ellos sin rival.
Se colocan dentaduras y dientes con esmero y perfección.
Se venden vapores ó voleanizadores para trabajar el conchou.
Asimismo tiene instrumentos y miles de dientes y muelas para vender, á
Esta casa se ocupa de gestionar y precios económicos.
„
tramitar toda clase de expedientes,
Calle de Zaragoza. «4, principal.
sean administrativos, judiciales ó gu
bernativos. Igualmente se encarga del
cumplimiento de extiortos, déla trami
tación de toda clase de juicios, recur
sos de casación, ote., etc. Gestiona la
saca de toda clase de partidas, sean
del registro civil, de los archivos pa
POR EL
rroquiales ó de cualquiera otra depen
dencia, asi como las de últimas voiun
tades ó de testamentos, por un interés
catedrático numerario por oposición
módico. Se encarga de la legalización
y traducción por el ministerio de jus
en la facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
tado de cuantos documentos proceden
del extranjero, admitiendo toda clase
Esta obra, premiada é impresa por la Real Academia de Ciencias exactas
de estos que se le confien, y que deban físicas
naturales, es la Monografía completa de las aves que se hallan en
cursarse por la vía diplomática.
13p nuestrayPenínsula,
ya sedentaria, ya temporal ó accidentalmente; y comprende
la descripción de todas las especies y variedades, su sinonimia científica y vul
gar, sus costumbres, régimen alimenticio é importancia relativa.

Ozea Vinagre'.

Ozea Fijador.

Ozea Esencia.

Ozea Pomada.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Cosmético.

Ozea Agua para el tocador.

Ozea Brillantina.

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Coid Cream.

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

f PAPEL RI&OLLOT

INDISPENSABLE paralas F ABILIAS y los YIAGEROS
DIPLOMAS DE HONOR
Medallas de Oro y de Plata.

EL VERDADERO
lleva en todas las

Es superier
todas
las
Imita

se han
hecho,
M usa en
todas las partes
del mundo.

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor do todos los jabonea de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración,
e© vende en las principales Perfumerías, Farmacia», Preguerra? A r.a,
............ mu*........ ................ ...........

LICOR
BREA
COSTAS
con sávia de pino marítimo y bálsamo de

Toiú.

Si la brea, bálsamo de Tolú y sávia de pino marítimo, son los medica'
montos con mas frecuencia empleados para la curación de la tos, catarros»
afecciones de la piel, etc., claro está que el
Licor brea de Costa* eon tolú y «ábtn «te pino,
que reúne en sí las preciosas virtudes da aquellas tres sustancias, debe
constituir un escolante remedio inmensamente
útil y ventajoso que
oualquier licor preparado oon brea solamente.—Frasco, 10 rs.
Farmacia do Costas, calle de la Sombrerería^, y principales de España.

