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gei'vlclo de vapores para embarques derruía y vino

El COLÓN, para Liverpool directo, saldrá
•el 9 del corriente fijamente.
El PIZARRO, directo para Londres y Hamburgo, saldrá fijamente el miércoles 7 del co
rriente.
El DAOIZ, directo para Londres y Hamburgo, sobre el 11 de setiembre.
El BILBAO, directo para Londres, sobro el
15 del corriente.
Línea regular para el llio de la Plata.

El nuevo vapor TASSO, construido espeflgoeMB^'cialmente para esta línea, cargará el l.° del
próximo octubre para Montevideo, Buenos Aires y Ro
sario.
Consignatarios: Mac-Andrews y O.*, Libreros, 1.
PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Roehelle, Nantes, Brest
y Dunkerque.
El MOKTA estará en este puerto del 15 al
’16 del corriente; admitiendo .cargo para Bur
deos, La Roehelle, Nantes, Brest, y Dunkerque.
Consignatario: D. Fernando Foussat, plaza de Luis
Vives, 1, entresuelo.
El vapor CABO QUEJO saldrá el 7 del ac"
ffiágffSB*’'tual para Tarragona, Barcelona, Cettey Mar"
sella, admitiendo carga y pasaje. También para Génoya, Liorna y Nápoles, con trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. Noguós Dechent, Caballeros 9
frente á la Audiencia.

GEláRO CÜRRQNS
JUAN DE AUSTRIA, 21.

BOLSA,

Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.

ASUNTOS DEL QU.
La novedad de hoy es que se han reproducido loa
rumores de ciertos trabajos que se hacen para la in
teligencia entre liberales y reformistas.
El Imparcial receje estos rumores, por ha
berlos oido—dice -en círculos autorizados, y se
alegra de que tengan confirmación.
“A creer lo que ee dice eu círculos psr lo gene
ral bien informados en estos asuntos, no han cesado
las negociaciones, al contrario, continúan con mas
ardor que nunca, y tal vez no sean extraños á ellas
los viajes del Sr. Moret á San Sebastián primero, y
ahora á San Sebastián y París.
Añádese que las dificultadeg que ofrecía al prin
cipio esta cuestión van venciéndose poco á poco y
suavizándose paulatinamente la oposición principal,
que era la de los romeristas, los que, reconociendo
la gefatura del Sr. López Domioguez, parece que
empiezan á decir que, aunque con cierta repugnan
cia, acatarían al fin lo que aquel hiciera y pactara
en nombre del partido.
Lo que mas ha influido en el ánimo de los rome
ristas para ese cambio, ha sido el estudio de la di
fícil situación que se Jes crearía si siendo llama
dos al poder los conservadores á la terminación
del mando de los liberales, el general López Do
mínguez tomara determinada actitud, pues el ser
hoy obstáculo para la unión les obligaría moralmente á seguirle mañana por el camino que empren
diera.
Tan condensada estaba ayer la opinión en este
sentido y tan adelantados se consideraban los tra
bajos, que se señalaba un plazo de veinte días, den
tro del cual podrá hacerse pública la realización de
la inteligencia.
Algunos iban mas lejos, pues entrando en deta
lles, fijaban hasta alguna de las bases de esa
unión.,,
¥

Esto dice El Imparcial, pero los reformistas nie
gan la exactitud da esos rumores, y en la misma
tesiturw negativa están los ministeriales. “Por
nuestra parte, dice El Correo, lo que sí podemos
asegurar es que el viaje del Sr. Moret á París no
obedece á lo que El Imparcial supone.,,
.

*

*

raud y con Mr. Lacoste conferencias que sin duda
serían mas íntimas que la alcanzada por el diligen
te Sr. Tolosa Latour.
¥ •

Hay una nueva versión mas verosímil que la pri
mera, sobre lo ocurrido con respecto al envío del
general Ernroth como regente único de Bulgaria.
Turquía ha consentido electivamente á dicho
nombramiento, pero añadiendo que el regente ruso
había de obtener el execuatur de las potencias, de
acuerdo con lo estipulado en el Congreso de Ber
lín.
El nombramiento de Ernroth para regente úni
co, cuenta ya con la adhesión de Ruda, Turquía,
Alemania y Francia. Pero seguramente Austria,
Inglaterra ó Italia le opondrán su veto.
El exregente Stambuloff, gefe del nuevo minis
terio búlgaro, ha declarado en el curso de una en
trevista celebrada con el corresponsal del Times en
Sofía, y que publica este periódico, que el general
Ernroth y el comisario turco Artín-Bajá pueden en
trar cuando quieran en Bulgaria como simples par
ticulares; pero que no solo no les reconocerá carác
ter oficial, sinó que no les permitirá que usen sus
uniformes dentro del territorio búlgaro. "Unica
mente, dijo, si el general Ernroth viene aquí con al
carácter de agente diplomático de Rusia, le reco
noceré su carácter oficial y trataré con él.

EL CASO DEL GENERAL SALAMANCA-

MADERAS.—Véase la 4.a plana.

OPERACIONES

Miércoles 7 de Setiembre de 1887.

La prensa de Madrid dá noticias de prisiones
verificadas en Andalucía; pero estas no se refieren á
maquinaciones políticas, sinó á planes socialistas.
Dicen que el jaez de Valverde (Huelva) ha encon
trado documentos importantes que justifican la com
plicidad de los detenidos y demuestran sus vastos
planes, pues parece que están relacionados tam
bién con loa propósitos de los filibusteros de Cuba.
Hace días que la prensa andaluza dió conoci
miento de que la Guardia civil en Cádiz había sor
prendido celebrando sesión á la junta directiva de
una sociedad socialista y anarquista y que se ha
bía apoderado de documentos.
Posteriormente, la misma fuerza de la Guardia
civil ha hecho nuevas importantes prisiones, y en
poder del juzgado existen datos abundantes para
probar la complicidad de los detenidos y conocer
la organización y extensas ramificaciones con que
cuentan los perturbadores socialistas.
Esto es, por lo menos, lo que dicen los periódicos
de Andalucía y repiten los de Madrid,
Bueno fuera que se fijara en este punto la aten
ción de la prensa y la del país. EL socialismo raral
no ha desaparecido de Andalucía después del des
cubrimiento y castigo de la famosa asociación de
la Mano Negra. Entonces se habló mucho de esto,
por una breve temporada, y después se echó en ol
vido. Este es nuestro carácter, impresionable y ver
sátil.
*
* *
Sobre todas las declaraciones y salvedades que el
corresponsal de El Imparcial ha podido arrancar
del representante de Francia en Marruecos, aunque
realmente n.o han sido muchas ni importantes, ha
venido á echar el siguiente jarro de agua el corres
ponsal del Standard en París:
“Po3eo informes—dice el citado corresponsal á
The Standard—que me permiten afirmar positi
vamente que la conquista de Figuig es una de
las ambiciones mas queridas del gobierno republi
cano.,,
Como en Inglaterra se presta á las cuestiones de
Marruecos una atención mas seria que la que es
común entre nosotros, The Times también fija su
atención en la novela, que, con carácter de relación
de viaje, procura tejer y explotar en loa círculos
geográficos de Londres cierto súbdito francés,
Mr. Camille Douls, el cual dice haber recorrido los
vastos territorios que separan á Marruecos del Senegal, desde un punto de la costa de Africa, entre
cabo Bojador, y cabo Juni, hasta la corte de Muley Hassán, donde la intercesión del ministro de
Inglaterra, eir Kirby Green, que se hallaba en
aquella capital con su embajada, pudo librarle del
peligro en que se hallaba, por habérsele considera
do como espía.
Lo cierto es que Mr. Douls, que ha ido á Lon
dres á hacer los discursos á que se refiere The TiWlgs, procede de Tánger, donde celebró con Mr. IV

III Y ULTIMO.
A los que por deber de oficio hemos de resolver
las cuestiones que nos plantean diariamente ios po
líticos de todos los grados y categorías, el caso del
general Salamanca nos presenta una afirmación y
una negación para que las pongamos de acuerdo.
Eu otro tiempo, entre un periodista que afirma y
un general que niega, la balanza cayera hacia el
lado de la faja; pero desde que la milicia dejó de
ser la religión del honor; desde que hay generales
que faltan á sus compromisos, y á sus juramentos,
y á su palabra de honor, en la balanza de la opi
nión una faja no pesa mas que una pluma, por lige
ra que sea.
Se ha querido fallar entre el sí y el no apelando
al Juicio de Dios, sin advertir que el Juicio de
Dios no tuvo esta aplicación. En realidad, Dios se
invocaba mas como testigo que como juez; y en el
caso presente, no faltaban testigos, sinó jueces
competentes. Quien había de dar la razón al señor
Salamanca ó al Sr. Abaseal no eran la espada ó la
pistola, sinó los Sres. Alvarez, Minguez y Granda.
Prescindir de los testigos presenciales, únicos
que podían declarar la verdad de lo sucedido, y
atenerse á lo que resuelvan la pistola ó la espada,
que no asistieron á la comida de la Granja, es el
mayor de los absurdos; absurdo que ni propusieran
ni admitieran los redactores del Resumen si el cabotinaje no hubiese invadido también la prensa pa riódica. Un duelo abortado ó realizado produce
mas ruido que el mas razonado artículo, y ahora al
ruido 39 sacrifica todo.
Ser valiente ó aparentarlo cuesta poco; tener ra
zón y sostenerla con dignidad y entereza en el te
rreno de la discusión serena es mucho mas difícil y
dá menos celebridad. El cabotinage, el afán de no
toriedad lo desnaturaliza todo, nos hace perder la
poca formalidad que nos quedaba, y nos convierte
en una nación parecida á los Estados de la Gran
Duquesa de Gsrolstein. Eu Iuglaterra y muchos
otros Estados de Europa no se conoce el duelo polí
tico ni por motivos que se relacionan con la políti
ca. En Francia, aunque estos duelos son frecuentes,
no se abusa tanto de ellos como en España.
La causa es que aquí, por ignorancia ó por vani
dad, los padrinos ó testigos faítan siempre á su de
ber. El dnelo, aunque bárbaro ó inmoral, está sujeto
á reglas fijas, como lo están también loa juegosprohibidos; y aquellas reglas las hade observar rigo
rosamente todo hombre ile honor, puesto que el cul
to exajerado del honor es lo que sirve de motivo ó
pretexto al lance.
Aquí se parte del principio de que los padrinos
no tienen mas atribuciones que las do ser testigos
del duelo, al que íatalmente han de llevar á sus
apadrinados, olvidando que su primer deber es cons
tituirse en tribunal de honor y examinar si el punto
en litigio—si el agravio—es de los que sacan á los
litigantes del fuero común para llevarlos á la juris
dicción especial llamada “campo del honor.,,
Examinado el asunto detenidamente, desapasio
nadamente, en España, de cada diez veces las nue
ve, habría necesidad de declarar que no procede el
recurso á las armas de combate; y ¡adiós! reclamos
en los periódicos, y ¡adiós! almuerzos eu los restaú
ranos, y ¡adiós! actas ó cartas de los padrinos y
cuanto sirve para meter ruido y ponerse en evi
dencia.
• En Francia acaba de suceder un caso tan pareci
do en el fondo al de España, que se pueden resol
ver por el mismo criterio. El diputado Laur acusó
á los monárquicos de haber querido inducir al ge
neral Bou)anger á dar un golpe de Estado en su fa
vor; el director de DAutorité negó el supuesto.
M. Laur dió á su negación el carácter de un mentís,
y exigió reparación de la ofensa por medio de las
armas; pero el director de L'Autorité, á pesar de ser
el célebre duelista M. Garnier de Caissagoac, le
contestó que no caería en el lazo de convertir en
lance personal lo que era un acto político; que se
trataba de saber si era cierto ó no que la derecha de
la Cámara había dado el paso que suponía M. Laur,
y no de averiguar cuál de ellos dos era mas sereno,
mas diestro ó mas afortunado con las armas en la
mano. Persistiendo en esta actitud, ha evitado que
se distrajera la atención pública por medio de un
lance personal, que era lo que quería M. Laur, y ha
obligado á este á acudir á los tribunales ordinarios^
donde acabará de ponerse en ridículo.
Aquí, cuando el general Salamanca desmintió al
corresponsal de El Resumen, lo que procedía era
sostener sencillamente lo dicho ó corroborarlo por
medio de la declaración de las personas que fueron
testigos de k conversación de la Granja. Esto po
día hacerlo directamente el Sr. Gutiérrez Abaseal
ó encargarlo á un tribunal de honor, compuesto de
representantes de las dos partes, que después de
las debidas averiguaciones, diera su dictamen.
No procedía en ningún caso provocar en daelo
al Sr. Salamanca, ni admitir la provocación de uno
de sus hijos. Es muy laudable, es muy meritorio en
un hijo que esponga su vida en defensa del honor
do su padre: hay en el acto algo de tierno y caba
lleresco que nos recuerda la primera hazaña del
Oid Campeador. Pero, siendo los hijos del general
Salamanca personas de talento, ilustrados, de sen
timientos hidalgos, no hubiera sido difioil hacerles
comprender que, habiéndose arrojado su padre en
lo mas encrespado del mar de la política, era ne
cesario resignarse á todas las consecuencias de este
acto, y que no tenían derecho á exigir para él in
munidades que él no pedía ni concedía. El que ha
usado del derecho de orítica con una libertad raya
na en la licencia; el que fue agresivo y hasta procáz con sus adversarios, no puede aspirar & que la
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semestre, 70; año, 186.—En Ultramar, Francia, Italia,Inglaterra Ale
mania y demás países déla Unión Postal: trimestre, 56.

Número suelto, 10 céntimos.

crítica se humille á sus piés. Quien tiene la mano
dura no puede tener el cutis sobrado sensible.
Esto lo hubieran comprendido los hijos del gene
ral Salamanca por poco que se esforzaran en ha
cérselo comprender los representantes del Sr. Figueroa, como nosotros se lo hicimos comprender al
general Prim en una ocasión en que, exesperado,
pretendía también convertir en cuestión personal
una cuestión política, una cuestión de imprenta.
Nadie mas interesado que los periodistas eu no
consentir que se confundan dos cosas distintas; en
que la falta de razón, ó do talento para hacerla va
ler, ó el despecho de una derrota en el terreno po
lítico, procuren sobreponerse ó salir de un mal paso
echando las cosas á barato. La dignidad de la pren
sa exije que se abandonen esos vulgares procedi
mientos, que no son sinó una especie del salto mor
tal sin peligro alguno, para engañar al público de
las gradas de sol.
El caso del general Salamanca ha tenido dos as
pectos: el que se refería á los redactores del Resu
men, y que acabamos de examinar, y el que daba
cara al gobierno. Este—sea ligereza, sea malicia—
ha hecho pasar al general Salamanca por el mas
público desaire que se pueda imponer á un hombre
de sus condiciones. Si consideraba sincera la recti
ficación del general, debió dar por terminado el
asunto, puesto que el general la ha mantenido; si la
consideró como retractación y no como rectificación,
podía darse ó no darse por satisfecho, pero en el
primer caso no cabía la destitución. Si el gobierno
so dió por satisfecho creyendo en la verdad de la
rectificación y luego le ha destituido por haber
averiguado que estuvo mas en lo cierto el corres
ponsal del Resumen que el general Salamanca, su
ligereza no tiene disculpa. El gobierno tenía medio
de averiguar en horas lo que en realidad sucedió en
la Granja, y valía la pena de averiguarlo, antes de
tomar resolución alguna, tratándose como se trata
ba de un teniente general y de persona á quien
acababa de confiar uno de los mandos mas impor
tantes.
Dura ha sido la lección para el general Salaman
ca; pero le habrá servido para enseñarle que tanto
va el cántaro á Ja fuente, etc., aunque la fuente sea
de piedra tan blanda como el Sr. Sagasta.
J. Mané y Flaquer.
(Del Diario de Barcelona.)

LA CORTE EN SAN SEBASTIAN.
San Sebastián 4 de setiembre.
La reina, acompañada por los Sres. Sagasta,
Alonso Martinez, Rodríguez Arias, duque de Medina-Sidonia, el contraalmirante Llanos, los gene
rales Castillo y Echagfle, los gobernadores civil y
militar y la duquesa de Medina de las Torres, sa
lió á las cuatro de la tarde para Guetaria, á bordo
del Ferrolano, escoltado por los cruceros Costilla y
Navarra.
La reina y su comitiva llegaron á Guetaria á les
cinco y cuarto.
Ed el muelle esperaba á la augusta señora el al
calde de la población, el general de ingenieros señor
Aparici y multitud de personas del pueblo y sus
cercanías.
Todos prorurapieroa en entusiastas vivas á su
majestad.
JB1 alcalde de Guetaria dirigió á la reina un dis
curso dándola la bienvenida, recordando que Gue
taria se arruinó víctima de las discordias civiles;
hizo votos por que sea el reinado de Alfonso XIII
continuador de la era de paz y de progreso inicia
da por su malogrado padre.
El pueblo presentaba un aspecto muy bonito.
Había arcos de triunfo en la entrada y en la sa
lida del pueblo y frente á la casa en que vivió el
célebre almirante Elcano, que fue quien primero
dió la vuelta al mundo.
Toda la colonia madrileña que veranea eu Zarauz estaba en Guetaria. Recuerdo haber visto,
entre otros, á los duques de Granada, condes de
Vía-Manuel, Santa Ooloma, del Real, Aguilapueote, Sau Luís y Guaqui; marqueses de Narros y Castellpuente.
Desde los arcos de triunfo que en honor á la rei
na se habían levantado, la arrojaron flores y palo
mas algunos niños y niñas de la población. Loa bu
ques de guerra hicieron salvas y las campanas fue
ron lanzadas al vaelo. Hubo músicas, cohetes y la
multitud prorumpió en entusiastas vivas á la reina
y á la familia real.
Al pasar S. M. por la casa de Aldama, donde se
hallaban las señora?? que veranean en Zar&uz, arro
járonla palomas y flores, y agitaron sus pañuelos
repetidas veces, dando vivas.
La reina recorrió las calles de la villa, visitó la
iglesia parroquial y el edificio de las escuelas. Des
pués se trasladó á la casa del diputado Sr. Goróstidi, donde se le sirvió un expléodido lunch.
S. M. visitó el Asilo de I03 hijos de los marinos
del pueblo. Estos regalaron, con destino á S. M. el
rey, una preciosa hamaca.
La reina y su comitiva emprendieron el regreso
á las siete y media de la tarde.
El pueblo despidió á 8. M. dándola vivas y arro
jando á su paso flores y palomas. El entusiasmo de
la multitud ha sido inmenso.
La banda de música de la escuadra, que iba á
bordo del Ferrolano, tocó durante el viaje varias
piezas de concierto.
Los marinos del Castilla, después de dar loa vi
vas de ordenanza al rey, vitorearon con entusiasmo
á la reina.
A las nuevo de la noche llegaron ¡os expedicio
narios á San Sebastián.
Uno de los marineros de guerra que están aquí,
bañándose, sufrió esta mañana un ataque epilép
tico bailándose en una caseta de la Concha.
Enterada S. M. la reina de lo que ocurría, en
tró en la caseta, y con sus propias manos, sirvió
uua taza de caldo al enfermo. Este, al ver el rasgo
de S. M., lloraba.
Eq el público la noticia de este hecho ha pro
ducido muy buena impresión, porque atestigua
una vez mas los caritativos sentimientos de la reina
regente.

CONGRESOS CIENTIFICOS.
Manchester 30 de agosto de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Ya me tiene V. en esta gran ciudad, á la qr
Pegué ayer con mi amigo Capellini, rector de '
Universidad de Bolonia, merced al cual estoy ale
jado en casa de D. Jorge Enrique Gaddum, pres
dente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, t
su magnífica residencia en el pueblo de Didsbur
que me permito llamar de loa Rododendron, pui
en parte alguna he visto tantos ni tan magnifico
si se exceptúa en las islas Borromeas del Lg¿
Mayor.
Dije á V. en nna de mis anteriores, que el obje
de mi viaje á Inglaterra era asistir á la Aaambli
de la Asociación británica para el progreso de li
ciencias, pero antea de hablar de este asunto, quie:

subsanar un olvido cometido en mi última, por el
interés que entraña lo que voy á decir. Trátase de
señalar la Exposición nacional de Agricultura que
se verificará eu Naufchatel (Suiza) desde el 10 de
setiembre, y cuyos preparativos vi el 19 de agosto
al paso por dicha ciudad. Doy esta noticia, porque
quizás pudiera servir de estímulo para que alguno
ó algunos de nuestros paisanos la visitaran, en lo
cual nada se perdería, pues por mas que en esa
nuestra amada terreta la agricuUura está muy ade
lantada, esto no obstante, siempre hay algo bueno
que aprender hasta de países que, cual Suiza y la
Gran Bretaña, oreen muchos que no son ni saben
nada de ramo tan importante.
La otra cosa que olvidó en mi última fue la vi
sita que hice con Capellini al jardín de aclimatación
en e! bosque de Bolonia de París, lugar adonde van
muchos á pasear y á perder el tiempo agradable
mente, pero que considerado bajo el punto de vista
práctico, sobre todo en el ramo de la introducción
y perfeccionamiento de animales útiles, merece ha
cer un especial estudio. Yo soy fundador déla So
ciedad de aclimatación que fue la creadora del
jardín, merced á la eficaz iniciativa de Isidoro
Geofroy Saint Hilaire, padre de Alberto, su actual
director, y á mas visito todos los años dicho centro;
la víspera de salir Capellini de Paría lo visitamos
despacio en compañía del director, íntimo amigo,
que nos enseñó todas las novedades introducidas
desde el año último, qae son muchas. Especialmen
te en aves, hay cosas sorprendentes, no tan solo
por su belleza, sinó por la utilidad que reporta al
hombre de su adquisición; faisanes de admirable
plumaje hay, cuya primera pareja adquirió Geofroy
por 6,000 y 9,000'francos; y que ahora vende por
150 ó 200 francos. Eu el ramo de perros hay va
riedades preciosas, bastando saber que se calcula
en 20,000 duros el valor de los que hoy contiene el
jardín. Sería asunto de nunca acabar, pretender
describir lo mas notable de aquel establecimiento,
donde para el invierno próximo ha preparado Geo
froy udh cátedra, en la cual se enseñará á las cla
ses populares Zoología y Botánica, no solo cientí
ficas á su alcance, sinó mas particularmente apli
cadas.
Terminado con esto y con las habituales visitas
al Jardín de plantas, donde tuvimos el gusto de
echar un largo párrafo con e). profesor Uhevreul,
quien nos prometió que el miércoles, día en que
cumple 102 años, nos daría en el retrato fotográfi
co que le llevamos, su dedicatoria autógrafa, tras
ladáosnos en diez horas á Londres, en donde todo
es tan grande, tan inmenso, que, como decía mi
amigo, allí todo lo demás de Europa sl impicolice,
es decir, se empequeñece; voy á dar á V. un dato
que muchos crearán que no es verdad: la estación
de S&a Pancracio, de la cual sale el trón para Man
chester, es tau enorme y suntuosa, que la torre del
reloj es, si no mas alta, por lo menos tanto como
nuestro famoso Miguelete. Ajli vimos en casa de
un joyero un diamante ya labrado, el último descu
bierto en el cabo do Buena Esperanza, valuado en
20,000 libras esterlinas; nos llevó á dicho almacén,
donde no es fácil calcular el valor de las piedras
finas qu8 hay, el profesor de Monreal (Canadá), se
ñor Stirry Hunt, amigo á quien no había visto des
de el Congreso de Bolonia, y que me recibió con
un fuerte abrazo; nos convidó á almorzar y me re
galó una preciosa obra de mineralogía y geología,
á cambio de la cual le daré hoy eu la Asociación
mi Diccionario geográfico geológico.
A las doce en punto salimos para Manchester,
atravesando un país muy bello, por lo accidentado
del terreno y por el mucho bosque y prados con
grandes rebaños de vacas, carneros y caballos, que
constituyen su principal riqueza. ¡Qué idea tan equi
vocada tienen ahí muchas gentes, que creen que In
glaterra es un peñón árido, de rocas peladas, lo cual
hw obligado á hacerse industriales! Siendo así que
quizás no haya nación donde la agricultura esté
mas adelantada. Algo de esto podré decir en la
próxima sobre el particular, pues parece que en la
Exposición abierta aúu en Manchester, hay una
parte importante dedicada á la agr cultura, aun
que lo principal esté dedicado á Belias-Artes y á
maquinaria, ramo en 6l que Inglaterra compite con
ventaja con todo el mundo. Por otra parte, aquí hay
bienhechores de la enseñanza, tales como el señor
Owen, de esta ciudad, que legó una millonada en
su testamento para fundar lo que en honor suyo se
llama Owen Colegio, en cuyo suntuoso edificio co
menzará mañana sus tareas la Rritish Asociatión,
de cuyas deliberaciones dará á V. cuenta, todo lo
exacta posible, su atento amigo,—Juan Vilanova.

CONGRESO LITERARIO INTERNACIONALEstá fijada definitivamente para el 7 de octubre
próximo la inauguración de las sesiones, que este
año han de celebrarse en Madrid, merced á la ini
ciativa del presidente de la Asociación de Escrito
res y Artistas Sr. Nuñez de Arce.
Este Congreso tendrá—dentro del orden de ideas
que su celebración despierta -grandísima impor
tancia y revestirá en la capital de España todos
los caracteres de una gran solemnidad internacio
nal, pues ya se sabe oficialmente que á él han de
asistir muchas notabilidades extranjeras que gozan
en el mundo da las letras universal y merecida re putación.
Las sesiones del Congreso se verificarán, según
todas las probabilidades, en el salón del Senado,
pues el gobierno, por este medio y por otros mas po
derosos y eficaces, quiere contribuir á que el acto
revista la importancia—aparte la que en sí propio
tiene—que se le ha concedido en los demás países
donde anteriormente ha celebrado el Congreso lite
rario sus reuniones.
Como los acuerdos del Congreso han de conver
tirse en protocolo diplomático, que constituirá des
pués un tratado obligatorio á todos los países con
venidos, asistirán á las sesiones representantes
oficiales de varias potencias con el encargo espe
cial de dar forma diplomática á las resoluciones del
Congreso.
Sábese también que entre los numerosos escrito
res extranjeros que habrán de venir á Madrid, figu
rarán extensas comisiones de periodistas franceses,
belgas y suizos, á quienes la Asociación Española
de Escritores y Artistas prepara expresivo y cari
ñoso recibimiento.
Entre los festejos que se preparan hemos oido
asegurar que figuran expediciones á Salamanca,
El Escorial y Toledo, un gran acto literario-musical en el regio coliseo, probablemente, y visitas cui
dadosamente dirigidas á los Museos y estableci
mientos públicos dignos de ser mostrados á los ilus
tres viajeros.

EL JUBILEO DE LEON XIII.
Aunque la situación anormal en que se encuen
tran las relaciones entre el gobierno de la Santa
Sede y el del rey de Italia dificulta, por razones de
etiqueta fáciles de comprender, la asistencia de al
gunos piiuoipes de casas reinantes á la festividad
del jubileo sacerdotal de León XIH, que se cele
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brará el último día de diciembre del año actual,
son ya dos los gefes de Estado que han ofrecido ir
personalmente á tributar al Vicario de Jesucristo
los homenajes de la alta consideración que por la
dignidad que representa y por las virtudes con que
la acrisola merece la sagrada personalidad del ro
mano Pontífice.
El emperador del Brasil, principe católico, fue
el primero que anunció la formal resolución de
concurrir personalmente á las fiestas del Vaticano.
Una correspondencia de Teherán dirigida á un
periódico de París, y que ha reproducido 11 Cittadtno, de Brescia, dice, refiriéndose á una conversamóu sostenida con un agregado á la Legación de
Francia en Persia, que el Shah ha manifestado Ja
misma resolución, y que se propone, no solo visitar
á Su Santidad*- sinó llevarle grandes regalos con
motivo, del aniversario que ha de solemnizar.
Ya hay, pues, un emperador de Oriente y otro de
Occidente, uno católico, otro mahometano de la
secta Schiah, que anuncian su presencia en el jubi
leo de León XIII. No creemos serán los únicos gefes de Estado, ó representantes augustos de la san
gre de estos príaeipes, los que concurran á la ma
yor solemnidad que ha de verificarse este que bien
se puede llamar el año de los grandes aniversarios
reales.

ASESINATO OE UN OFICIAL FRANCÉS
en

Marruecos.

Da una carta del corresponsal de La Andalucía
en Marruecos, fechada el día l.° del corriente mes,
tomamos los siguientes párrafos:
“Ayer llegó á esta ciudad un expreso de Rabat,
que trae uua tristísima noticia. Según esa comuni
cación, el desgraciado capitán de artillería monsieur
Schmitl, gefe de la misión francesa que acompa
ña al sultán en su expedición, ha sido cobardemen
te asesinado.
Esta nueva ha producido honda y penosa sensa
ción entre todas las personas que conocían al pun
donoroso militar, sobre todo entre la colonia fran
cesa, que protesta contra semejante infamia, y que
el gobierno de la república, dicen, debe lavar á
toda costa. No íalta quien tenga interés en desfi
gurar el hecho, quitándole su importancia y ate
nuando su gravedad con sofismas que al fin han de
verse destruidos, dando paso á la verdad.
Según estos, Mr. Schmilt ha sucumbido en el
campo de batalla, bajo la fiera guadaña de la feroz
y formidable kábila de Beni-Sema, que trae en
jaque al sultán desde há tiempo, sin que hasta hoy
haya podido S. M. dominarla, no obstante sus re
cursos y fuerzas considerables.
Mis informes sobre tan malhadado incidente son
los siguientes:.
Habiéndose adelantado S. M. en su ruta hacia
Mequinez, el capitán francés quedóse atrás, acom
pañado de un oficial moro. A poco, acercáronse va
rios hombres, todos musulmanes, le echan ana cuer
da al cuello, y la aprietan de modo que no pudiera
gritar, y cuando ya hubieron acribillado todo su
cuerpo á puñaladas, le cercenaron la cabeza.
Como detalle significativo, hay que advertir que
el oficial acompañante de la víctima no sufrió le
sión alguna.,,

TELEGRAMAS.
Moscow 3.—La Gaceta de Moscow publica hoy
un artículo diciendo que Rusia debe mirar con des
confianza y recelo á Alemania, á pesar de las pro
testas de amistad de esta potencia.
Sostiene que Rusia debe afirmar su alianza con
Francia, como base del equilibrio europeo.
Viena 3.—Se asegura que se ha descubierto una
conspiración militar en Bulgaria contra el príncipe
Fernando, habiendo sido presos 15 oficiales de
aquel ejército.
Se teme que los emigrados búlgaros intenten un
golpe de mano, contando con la protección de
Rusia.
Bruselas 3.—El periódico el Norte, órgano,
como es sabido, de la cancillería rusa, dice que no
se trata de enviar á Bulgaria al general Ernroth,
mientras Turquía no haya establecido el orden le
gal en aquel principado; es decir, mientras no haya
sido desposeído á viva fuerza, si es preciso, el prín
cipe Fernando.
Berlín 3 —El periódico Die Norddeutsche dice
que, á consecuencia de los dolores de que sufre
con motivo de su reciente caída, el emperador Gui
llermo desistirá del viaje que tenia proyectado á
Xcenisbarg.
Añade el mismo periódico que, según sus noti
cias particulares, el emperador Guillermo asisti
rá probablemente á las maniobras preparadas en
Stettin.
París 4.—El presidente del Consejo de minis
tros, Sr. Rouvier, regresará mañana á esta ca
pital.
Viena 4.—Alemania ha hecho gestiones cerca
de la corte de Viena, á fin de que Austria se ad
hiera á la proposición del gobierno de San Petersburgo, relativa al envío á Bulgaria de un gene
ral ruso.
Austria se ha negado á ello, porque entiende
que la intervención rusa podría dar lugar á un con
flicto.
Londres 4.—En Ennis se ha celebrado el meeting á favor de la Liga nacional de Irlanda.
Después de algunos discursos vituperando la con
ducta del gobierno, la caballería cargó sobre los
manifestantes, disolviendo los grupos.
Este suceso ha contribuido á aumentar la efer
vescencia que reina en Irlanda.
París 4.—Machos consejos generales (diputa
ciones provinciales) han terminado sus legisla
turas.
Con este motivo, algunos presidentes de dichas
corporaciones han pronunciado discursos sostenien
do la conveniencia de la concordia y la unión dei
partido republicano.
París 4.—La requisa de caballos en el distrito
militar del 17.° cuerpo de ejército, ha dado tan
buenos resultados, á pesar de lo que se ha dicho en
contra, que habiéndose presentado mas ganado que
el necesario, las comisiones renunciaron á una par
te de él.
Londres 4.—Se habla con insistencia de la po
sibilidad de que prento se establezca en esta ca
pital una representación permanente de la Santa
Sede.
Lisboa 4.—Ha fallecido el Sr. Antonio Augusto
A guiar, ministro que fue de Obras públicas.
Lisboa 4. —La comisión de límites entre Zanzí
bar y las posesiones portuguesas en el Africa Orien
tal con el concurso de Inglaterra y Alemania, se
reunirá en breve en Lisboa.
El Sr. Martina Dantas, ministro de Portugal en
Londres, ea esperado en esta capital-
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pena dedos meses y un día do arresto, cuya impo
Maestro director y oonoertador, D. José María
La fe de sus feligreses, sin embargo, y el celo cer el gran éxito que ba tenido en Barcelona, don
sición le solicitaba.
3 Dórente; director de escena, D. Juán Aparicio; pri incansable de su joven cura-párroco, encontraron de ahora actúa, representando (en castellano) la
El defensor pedía la absolución.
5 mera tipie, señorita Concepción Ortiz; otra primera apoyo en caritativas personas, y las obras para la
Hoy se verificará una visita general de cárceEl estado anormal del reo y la enemistad que i y segunda, señorita Victoria Sala; tipio cómica, se- construcción del nuevo templo comenzaron con tal popularísima revistaba Gran Vía.
Hé aquí la reseña que hace el Diario de Barce
les. Asistirá una comisión de señores magistrados i dijo le profesaban los guardias, con algunas otras •’ ñorita Concepción Cubas; segundas tiples, señoritas entusiasmo, qne el día l.° de este mes era bende
con el secretario de gobierno de la Audiencia, jue- circunstancias que concurren, demostraban su irres | Amparo Blasco y Flora Duch; tiples característi cida, celebrándose con tal motivo grandes fiestas. lona de esta representación:
# “Ba revista La Gran Vía, que redondeó el nego
ces de primera instancia, secretarios de sala y re- | ponsabilidad.
cas, doña Pilar Vilar y doña Joaquina Aparicio; . El templo es bastante grande, bonito y muy só- cio de la empresa del teatro Principal en la tempo
presentaciones de los colegios de abogados y pro- !
Con esto terminó el Consejo, quedando reunido primer tenor, D. Luía Navarro; barítonos, D. Anto ‘ lido. No bajará su valor de 8,000 duros.
curadores.
_ | el tribunal para deliberar, sin que sea todavía co nio López y D. Miguel Jiménez; bajos, D. Francis | Acudieren á su bendición, que por delegación rada de invierno último, y que en este verano ha
dado pingües resultados á la del Tívoli, promete
—Con motivo de ser mañana la fiesta de la Nati- | nocido el fallo.
co R;zo y D. Manuel Taberner; tenores cómicos, : del Sr. Monescillo, la hizo D. Filiberto Guzmáo, ser también una mina para la del teatro Español, á
Vidad de Nuestra Señora, esta tarde se cantarán en 3 —La recaudación de consumos fue ayer muy D. JoséBorrás y D. Ricardo Quiles; segundas par í tu as de cuarenta sacerdotes, que firmaron el acta juzgar por los tres llenos qus le han proporcionado
la Basílica Metropolitana, Colegio del Patriarca y i buena.
tes, D. Juán B. Rodríguez y D Salvador Rubio.
v que se levantó, y muchos forasteros. Las bandas de las tres representaciones dadas el sábado y domin
parroquias, solemnes vísperas y completas, toman
En otro lugar publicamos las condiciones del ; música de Albaida, Palomar y Bufalí amenizaron go de dicha obra por los artistas de la compañía
Hé aquí la nota oficial:
do parte, en los dos primeros templos, las respecti
Fielato deí Matadero, 1,865'44 pesetas; de Cuarto, abono por treinta funciones.
las fiestas, hallándose muy engalanada la pobla Tomba. La pieza fue bien ejecutada en Ja parte de
vas capillas de música.
ción.
1,170*63; de San José, 1,119'69; de Serranos, 78916;
—Mañana por la noche tendrá lugar una función
canto, así individualmente como en el conjunto, es
Mañana, á la hora de costumbre, tendrá lugar en del Mar, 1,641*50; de Colón, 95*61; de San Pablo, extraordinaria en el teatro de la Marina del Ca
merándose
todos los artistas en el desempeño de
3a iglesia Mayor la misa cantada, predicando el 394*02; del Ferro-carril, 53*35; de San Vicente, bañal.
La traslación del Santísimo Sacramento de la sus respectivos papeles, que caracterizaron bien.
Emmo. señor cardenal arzobispo de la diócesis.
casa-abadía
á
la
iglesia,
y
de
las
imágenes
qne
355*01 de Santa Lucía, 94*74; de la administra
. En ella tomarán parte la señorita Castillo y Apa
Salieron muy airosos de los suyos las señoras Ro_Eq la real capilla de los Desamparados dan ción, 990*17; Sucursal del Matadero de Razafa, rielo, y los Sres. Laye, Molina, Mateu y Soriano, guardaba en su casa de campo D. Rafael Monzó, selli, Gattini, Cioti y Righi, y los Sres. Poggi,
principio boy las solemnes funciones del Jubileo de 29*84; del de calle de San Vicente, 7*46; del de aficionados todos, cuyo objeto no es otro que propor hijo de Albaida, y uno de los señores que mas han Marchetti y Milci. La Gran Vía fue bien presen
Cuarenta Horas, con cayo motivo, los actos del cul calle Sagunto, 44*76; del .de camino del Grao,
cionar una agradable velada á los veraneantes y contribuido á la edificación del templo, fueron mo tada, luciendo los artistas algunos trajes originales;
to, especialmente por la tarde, revestirán gran ex- 7*46.—Total, 8,658 84.
recaudar algunos fondos con destino á la realiza tivo de dos procesiones, celebrándose por la tarde nada hubiera dejado que desear la ejecución de la
Ja del Corpus, que en dos años no había podido te obra española por los artistas del teatro Español, á
plendor, tomando paite la sección de música de la
—El gobernador civil Sr. Polanco visitó ante ción de un acto benéfico.
ner
lugar, atravesando las calles de la población,
Basílica Metropolitana.
El
pianista
del
café
de
París
de
nuestra
capital
ayer la gran fábrica de tejidos que los señores
enramadas de mirto, con vistosos gallardetes y no haber sido por los resabios del acento y pronun
—Mañana jueves, con motivo de la festividad de Garín hermanos poseen en la calle de Pinzón y de dirigirá la orquesta.
ciación italiani, mas ó menos not ado en cada uno
Las señoras que concarran recibirán bonitos bou- elegantes arcos. Por la noche se disparó nn castillo de ellos.
Ja Natividad de Nuestra Señora, es otro de Jos días
la que nos hemos ocupado repetidas veces.
en que por concesión del gran Pontífice Pío IX, de
El Sr. Polanco recorrió todos los departamentos, quets de manos de dos jóvenes que vestirán de la de fuegos artificiales.
Alguno, sin embargo, venció muy bien las difíeul—Verdadera cuestión de campanario es la que hay tades de la pronunciación y de la interpretación
inolvidable memoria, puede ganarse indulgencia enterándose con minuciosidad de los trabajos que bradoras.
plenaria visitando con las disposiciones convenien se realizan en tan completa como importantísima
—El día 28 tomará la alternativa en la plaza de entre los ayuntamientos de Enova, Puebla Larga y del papel, sobresaliendo en el cuadro la señorita
Gattini, que caracterizó con macho acierto á la Me
tes el oratorio público de la Asociación de Nuestra fábrica.
Sevilla el diestro valenciano Fabrilo, que se la dará Rafelguaraf.
El ayuntamiento de este último pueblo formó ex negilda y que dijo con colorido y donaire sus co
Señora de los Desamparados, á cuyo efecto perma
Admiró el Sr. Polanco varias muestras de los Mazzantini.
pediente para la construcción de un camino vecinal
necerá abierto durante todo el día, celebrándose á productos que elaboran los Sres. Garín, llamándole
que hubo de repetir entre estrepitosos aplau
—Hoy termina la prohib ieión de sacrificar cerdos. que le ponga en comunicación con la estación de plas,
sos. Todos los artistas fueron muy aplaudidos, in
las siete misa de Comunión general.
la atención las cuatro casullas que los citados fa
Mañana
ya
se
expenderá
su
carne
fresca
en
el
Mer
—La ilustre Congregació de Nuestra Señora de bricantes regalan á Su Sanidad León XIII con cado y se regularizará la situación de tantos merca Puebla Larga. Este pueblo y el de Enova están clusos los coros, que tuvieron un desempeño supe
obligados á contribuir á la mejora en la parte pro rior al que hasta ahora habían alcanzado en los
Lourdes, establecida en la parroquial iglesia de ocasión del jubileo. Dichas casullas son de tercio dos de pueblos, donde á pesar de la prohibición, se
porcional
que les corresponda, pero han pasado al otros teatros. Se exigió la repetición de todas las
pelo
negro
y
oro,
grana
y
oro,
morada
y
oro
y
Santa Catalina mártir, celebrará solemne fiesta el
ha venido expendiendo todo el verano.
gunos años sin consignar en sus presupuestos la piezas, abuso ya inveterado en nuestros teatros y
jueves, día de la Natividad d9 Nuestra Señora. Por tisú plata lluvia y flores de colores.
—El conocido y acreditado comerciante de vinos cantidad necesaria.
al que el público debería poner límite.
Ja mañana, á las siete y media, misa de Comunión
—Ayer falleció D. Benito López y Hernández, de
esta plaza D. Emilio Molinier, ha sido víctima
En su vista, el ayuntamiento de Rafelguaraf ha
Al terminar la Gran Vía, Ja señora Roselli dijo
general, oficiando el M. I. Sr. Dr. D. Ramón Perís del comercio, persona muy apreciada de sus mu
varias sustracciones de correspondencia postal, nombrado una comisión para que exponga al gober con adecuado sentimiento unos versos en los que
Mencheta, canónigo de esta Basílica metropolitana, chos amigos, y cuya muerte será generalmente sen de
que contenían valores.
nador todo lo que ocurre y obligue á los ayunta manifestaba al auditorio que los artistas de la com
repartiéndose á los que se acerquen á la sagrada tida.
El colega que dá la noticia publica una relación mientos obstruccionistas á que contribuyan á la pañía Tomba habían ejecutado aquella producción
mesa una botellita de agua de la milagrosa fuente
—La Cámara de Comercio de Málaga, en visita de las cartas sustraídas. El Sr. Molinier, desde el
con el solo objeto de dar una prueba de amor á
de Lourdes; por la tarde, á las seis, se celebrará con del reciente decreto expedido por la república fran mes de mayo hasta la facha, ha experimentado los obra común, subvencionada ahora por la Diputa| ción con el 25 por 100 de su coste.
España, y de probar una vez mas Ja fraternidad
toda solemnidad ei ejercicio de la Felicitación Sa cesa, imponiendo á la pasa española un derecho de siguientes percances:
que existe entre nuesira patria ó Italia, versos que
|
—Los
vecinos
de
Beniganim
celebrarán
los
días
batina con sermón.
introducción de 31 francos 86 céntimos por cada
de Nueva-York han sido sustraídas I 8 y 9 fiestas á la Virgen de la Aurora y Santísi- alcanzaron muchos aplausos. Concluida la revista,
Nuestro Santísimo Padre León XIII, para dar cien kilógraxnos, y considerando que este impuesto lasProcedentes
siguientes cartas:
todos los cantantes fueron llamados al proscenio.,,
¡ mo Cristo. Predicará D. José Vicente Banavent.
una muestra de lo grata que le es la devoción á tiende únicamente á evitar la confección de vinos
27
mayo 1887: Carta con un cheque do francos
Nuestra Señora de Lourdes, se ha dignado conce franceses con primeras materias extranjeras, ha ele
Aparte de las funciones religiosas, habrá sere
90 céntimos, que ha sido cobrado por los la natas, ilumiciones y fuegos de artificio.
der á esta Congregación cuatro días de indulgencia vado una exposición a) señor ministro de Estado, 2,583
drones.
LA MUERTE DE BAGOplenaria para los que en ella se inscriban.
suplicándole gestione cerca de la naciói vecina, á
21 junio: Carta confirmando la remesa del cheque
(SONETO.)
—En Alcira ha sido detenido cierto sugeto recla—El Sr. Ñoñez de Arce, como presidente de la fin deque sea exceptuada del referido impuesto la de francos 2,583*90.
¡Ya
no
existes,
buen
dios! Cayó en el cieno
1
mado
por
las
autoridades
judiciales
de
Valencia,
Asociación de escritores y artistas, se ha dirigido á pasa de mesa, evitándose así quede cerrado el mer
24 junio: Carta con nn cheque da 6,000 francos,
Tu corona de pámpanos y flores,
la Sociedad de Amigos del país de Valencia, solici cado de Paría á esta producción tan importante en qne no fue pagado por haberlo presentado un espa por estar complicado en una falsificación de billetes
Y gimen de la Arcadia los pastores
tando su concurso para el Congreso literario artís Málaga.
ñol que no identificó su persona y no volvió á efec de Banco.
Al recordar las gracias do Sileno.
tico internacional que ha de celebrarse en Madrid
¿No les interesa este asunto á los muchos cose tuar el cobro.
5 —Cierto sugeto de Puebla de Vallbona, que sin
Nos alegran como ayer el bosque ameno
el próximo mes de octubre.
cheros de pasa que hay en las provincias de Valen
J6 julio: Carta con cheque de francos 4,710 15, i duda tendría mucha hambre, entró en un almacén
De
sátiros y ninfas los amores,
cia
y
Castellón?
que fue cobrado por los que sustrajeron la carta del l de harinas y se llevó 75 kilos de candeal,
—Se ha repartido ya el primer cuaderno de Va
Ni
se
agrupan en juegos seductores
lencia de la publicación titulada España, Sus Mo
—Los sastres de Valencia están alarmadísimos. correo.
S
Antes que consiguiera haberla convertido en pan
Alta la copa y descubierto ol seno.
12
agosto:
Carta
con
cheque
de
francos
8,785
05,
numentos y Artes, su Naturaleza é Historia, de la Anunciase la próxima llegada de una gran remesa
j ó en dinero, fue detenido por la Gaardia civil.
Hoy, del arte borrando los caminos,
cual nos hemos ocupado varias veces con el debido de trajes de invierno confeccionados en Alemania, qus no ha sido pagado por la casualidad de haber
Trueca la industria en filtros las bebidas,
elogio. La parte de Valencia, que comprenderá dos que costarán de veinte á veinticinco pesetas, y á llegado al momento que se presentaban al cobro í —El sábado próximo darán principio en Segorbe
Y ofrece, en vez de coros peregrinos,
tomos, está escrita por ol director de Las Provin este tenor otras prendas, entre las qne parece ha la carta da aviso de haber negociado el segundo = á las fiestas de la Virgen da la CaevaSanta.
Hordas por el alcohol embrutecidas,
;
Entre
otras
diversiones
y
regocijos
públicos,
hachoque.
cias, D. Teodoro Llórente, y nada hemos de decir
brá también capas baratísimas.
Donde recluta el crimen asesinos,
|
brá
cucañas,
corridas
de
caballos,
vaquillas
y
fueDe
Montevideo.
de su mérito literario. Plácenos, sí, consignar que
La competencia contra esa invasión germánica
La fiebre locos y el amor suicidas.
7 julio: Carta con una letra sobre Burdeos de \ gos artificiales,
serán estos volúmenes de los mejor ilustrados de es difícil, por no decir imposible. Los géaeros son
Manuel del Palacio.
\ —En la popular villa de Burriana se va á constan artística publicación.
fabricación especial de loa alemanes, y aunque no 2,161 francos, que no se ha presentado.
(Del Imparcial.)
Además, en 7 de julio último envió desde Valen f truir un convento de religiosas dominicas. Iuiciado
Ai primer cuaderno acompaña un cliché fotográ tienen las telas consistencia alguna, y en su con
fico que honra al acreditado fotógrafo de esta ciu fección no entra para nada la lana, la baratura es cia á Madrid el Sr. Molinier una letra sobre Bur 8 el pensamiento por personas devotas y bien acepdeos, de francos 3,144*25, que no ha llegado á su | tado por al vecindario, se ha adquirido el solar, que
dad D. Antonio García. Representa la3 torres de el cebo que sirve para despachar Jas mercancías.
| está á la parte meridional de la villa, en el camino
Serranos. Ofrece este monumento la dificultad de
Este invierno, como ha ocurrido durante el vera destino.
El Sr. Molinier se ha visto obligado á telegrafiar
llamado de la Sagrada F amilia, y mañana, día de la
que, estando orientado al Norte, no tiene su cuerpo no, los trajes alemanes harán inútiles á los sastres,
á la confección extranjera.
central buena luz para obtener una perfecta ima especialmente á los que venden ropas hechas, que á un gran número de corresponsales para normali Natividad de la Virgen, se colocará la primera pie
zar
la
correspondencia.
En
la sastrería de Salvador Eubert, Bajada de San
dra, con asistencia dei Exorno, ó limo, señor arzo
gen fotográfica, mas que á la bora de la salida del son en último resultado, I03 ma3 perjudicados.
Francisco, 18 y 20, hay un completo surtido de sobrebispo
de
Pelusio
,
el
clero
y
ei
ayuntamiento
de
la
sol en los días de San Juán. El Sr. García aprove
Algunos de ellos se disponen á luchar con sus
—Ayer tarde se pretendió robar en la habitación
todos de lana liecnos, y en caso necesario se toma la
población.
chó aquellos momentos para obtener esta vista, que propias fuerzas, y e8tos días hemos publicado un tercera de la casa nútn. 52 de la calle da Banaire.
medida para hacerlos", a cinco DUROS.
Por ahora se construirá el edificio para la comu
ha sido perfectamente reproducida por los procedi anuncio del Sr. Rubert, ofreciendo sobretodos á
Como los inquilinos están ausentes, la vecina del
mientos que emplea ahora la heliografía. También bajos precios. Pero como 03a competencia no basta, segundo extrañó que llamasen á la puerta. Salió á nidad y un oratorio provisional. La obra será mo
TÍTULOS ACADÉMICOS.
desta: en la caridad de los fieles se confía para con
hay en este primer cuaderno un lindísimo dibujo parece que van á reunirse todos los dueños de ba
la escalera y vió á dos hombres que preguntaban
En
este
gobierno
civil se ha recibido un titulo de li
tinuarla y concluirla.
alegórico á Valencia, del joven artista D. Juán José zares de ropas hechas, con objeto de tomar algún por un sngeto desconocido.
cenciado en farmacia, expedido por la Universidad*
Aún
no
está
decidido
de
dónde
procederá
la
Zapater, que tendrá principal parte en la ilus acuerdo en ese sentido, y qus inutilice en cierto
La contestación fue negativa. Bajó el hombre,
Central, 4 favor de D. Ricardo Sanchis, quien podrá re
nueva comunidad de dominicas. Probablemente, tirarlo de la sección de Fomento.
tración de ios dos tomos de Valencia.
modo el extuerzo de los alemanes, que á la larga pero la vecina notó que eran dos los que habían
del convento de esta orden que hay en Villareal.
—Tampoco tenemos hoy espacio para reseñar la conclairá por matar la sastrería económica de Es silbido.
Burriana no tiene ahora, ni ha tenido, ningún
Academia <1© S.a enseñanza,
Avisó á los agentes do la autoridad, acudieron
Conferencia que anteayer hizo en la Escuela Nor paña.
San Vicente, 162, 3.°
No sabemos los medios que pondrán en planta estos y notaron que la puerta del cuarto tercero es convento de monjas. Antes de la exclaustración
mal el Sr. Gttneno y Burguete. Para dar una idea
había uno de padres raercedarios.
Repaso de todas las asignaturas del bachillerato,
de alia, aunque sea ligerJsima, diremos que trató los sastres valencianos, pero recordaremos lo ocu taba abierta.
rrido el pasado invierno en Viena, donde la indus
Los ladrones habían desaparecido, buscando la
de la educación del niño.
—En breve empezará á publicarse en Alicante idiomas, comercio, etc.
ana revista quincenal dedicada á la defensa de los
Dijo que la educación materna es la primera y tria de sombreros para señora está muy adelantada salvación por el terrado. Del registro practicado en
la habitación, parece que no consiguieron robar intereses vinícolas de la región.
esencial, la que forma el corazón del párvulo, favo y tiene grandísima importancia.
Una casa de aquella ciudad introdujo unos som nada. Les faltó tiempo.
Llevará por título La Vinicultura.
rece sus buenas ó malas inclinaciones, desarrolla
Nuevo tratamiento por los Tubos y Cápsulas de Tereen él los sentimientos cristianos, y sirve como de breros y zapatos de confección japonesa, y que re
—Desde el segundo piso do ana casa en construc
—Ha
llegado á Alcoy un delegado del señor go beno, delDr. Costas.
sultaban
á
bajo
precio.
Todas
las
señoras
compra
primer escalón, sin el cual no pueden jamás cimen
ción de la calle de Jesús, cayó ayer mañana un al
Farmacia de Costas, Sombrerería, 5, Valencia.
bernador de Alicante para instruir expediente so
tarse la restantes gradas, conducentes al templo de ron zapatos y sombreros, sobreviniendo una parali bañil. Prodújose varias contusiones, qne le fueron
bre
ciertas
irregularidades
y
trasgresiones,
legales
zación completa en los talleres vieneses.
la cultura.
caradas en el Hospital.
al El
parecer,
aquel
ayuntamiento.
Boletíncometidas
oficial depor
ayer
inserta
lo qne signe: '
¡Atención! ¡Atención!
Reunióse el gremio y acordó herir de muerte á la
Pasó después á la influencia del lenguaje en pró
Edicto
fijando
un
plazo
de
treinta
días para que
—También
ingresó
en
dicho
establecimiento
el
Las verdaderas Pildoras Suizas fabricadas por monó en contra de la fácil instrucción del paqueñuelo, producción japonesa. Lo consiguió con un pequeño segundo maquinista del vapor francés Ville de
pueda solicitarse la plaza de fiel contraste de oro y sieur Hertzog, farmacéutico, 28, rae de (Irammont, en
y con históricos datos, con pruebas fehacientes, de exfuarzo. Adquirieron cuatrocientos ó quinientos Marseille. Estaba arreglando una pieza de la má plata de esta ciudad.
París, cuestan 1*50 pesetas la cajita y la etiqueta (Cruz
sombreros
y
los
repartieron
á
la3
criadas
de
servi
blanca sobre fondo rojo) lleva el timbre azul de garan
mostró sobre cualquier otro idioma la superioridad
Anuncio
de
la
alcaldía
de
Játiva
de
haber
que
quina,
cuando
hubo
un
escapa
de
vapor,
que
le
pro
tía del gobierno fraucós. Cada día son mas bridantes
del castellano, del habla del Quijote, coyas pági cio, modistas, mujeres de vida alegre y otras que
dado expuesto el reparto de la contribución terri las curas operadas por e*tas Pildoras.—“Gijón 18 de
dujo algunas quemaduras en el pecho y cabeza.
nas, fuente de poesía, de español castizo y modelo forman el núcleo de la población popular de Viena.
torial.
junio
de 1887: Hace ocho dias que he empezado á tomar
El resultado fue inmediato. A los dos dias no
—Anoche se pressntó en una horchatería nn sol
de sana literatura, ensalzó.
vuestras Píldoras Suizas y ya he observado un gran
Otros
de
las
de
Castellonet
y
Alfahuir
de
haber
Acerca del regionalismo hizo también atinadas había una señora que cubriera au cabeza el som dado del depósito para Ultramar, con objeto de quedado expuestos los repartos entre los vecinos y alivio en mis dolores de estómago; puede V. publicar
esta carta.—Pablo Entralgo.„
cambiar un billete de 100 pesetas. Reconocido, re
observaciones, conviniendo en que, si bien es cierto brero ó capota del Japón.
hacendados forasteros para cubrir el déficit del pre
Todas las elegantes, y en Viena lo son la mayor sultó ser falso. Billete y soldado fueron puestos á
que el castellano es el único lenguaje para la ense
supuesto de 1887-88.
ñanza, en determinadas ocasiones no está de mas parte de las señoras, acudieron de nuevo á.los som disposición de la autoridad militar. El soldado se
| .
AUTIS »BI, FIGARO,
•
breros
de
fabricación
nacional,
mas
caros
que
los
embarcaba
hoy
para
Cuba.
que el profesor conozca el dialecto de la provincia
“
{el mas selecto de los anisados,)
japoneses, pero mucho mas bonitos y elegantes que
ó región en que se encuentre ejerciendo.
—Sin dada que faeel equipaje lo que le llamó an
® elogiado por mas de 800 periódicos de todo el glo - ©
CRUZ DE CARLOS III.
los ofrecidos por la industria asiática.
teanoche la atención á la gaardia municipal para
ág
-Pedirlo en todas partes y exigir su legitimidad. ||
—Ayer se recibió en el gobierno civil la real or
A
propuesta
del
Excmo.
señor
ministro
de
Esta
J cabneante: Martínez Ymbert, Valencia (España). W
—La sociedad de los ferro-carriles de Almansa á detener á un joven que pasaba per las inmediacio
den disponiendo se dé posesión de la plaza de To
do,
ha
sido
aprobado
por
8
.
M.
el
nombramiento
de
Valencia y Tarragona ha anunciado que con moti nes de la plaza de Mosén-Sorell con una jaula vieja
w 0W9W0WÍmmüé? h
ros á los Sres. Blas Martí.
caballero de la real y distinguida orden de Car
Como tenemos dicho, la comisión provincial en vo de la cofrida de toros que se celebrará mañana y una botella que le habían regalado. Le conduje
los
III
á
favor
de
nuestro
antiguo
maestro
el
ca
tendió que no habiéndosele comunicado la sentencia en Castellón, saldrá un trón especial desde Valen ron al Asilo, pero probó ser un honrado trabajador,
tedrático D. Antonio Corzanego, y como creemos
del Consejo de Estado en que se concedía á los se cia á las nueve y media de la mañana, el cual se con uso de sana razón, y á la hora se le dejó en li que en esta ocasión se ha llenado el propósito de la iosa harina de salud de DU BA^R^i de Lóndres, la
ñores Martí la plaza de Toros, no venia obligada á detendrá en todas la3 estaciones del tránsito, para bertad.
noble institución, felicitamos al señor ministro y
Bu cumplimiento, fundándose para ello en disposi tomar loa viajeros que se dirijan á dicho punto.
—La guardia municipal condujo anteanoche á Se vamos á bosquejar los antecedentes que adornan ai
Para
este
trón
se
expenderán
en
Valencia
billetes
ciones legales.
rranos áun individuo sospechoso ó indocumentado. agraciado.
Cuarenta años de invariable éxito, curando las di
El ministerio de la Gobernación ha rebatido di de loa establecidos por la tarifa extraordinaria de Su domicilio parecía ser el Parterre, en uno de cu
La vida oficial ó académica del Sr. Corzanego gestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gastralgias,
yos bancos se hallaba durmiendo.
cha doctrina y ordenado el inmediato cumplimiento los dias festivos.
la ejercita entre nosotros desde 1854, siempre con tisis pulmonar, flemas, acedías, pituitas, náuseas, erup,
Desde Castellón se hará otro tréu para el regre
de la sentencia.
—El resultado de una reyerta conyugal ocurrida
pnntualidad, eficacia y pericia, á satisfacción de la tos, vómitos, estreñimientos, diarrea, disentería, cóli
so,
que
saldrá
á
las
ocho
de
la
noche,
deteniéndose
cos,tos, asma, ahogos, opresión, congestión, mal de ner
El gobernador dió traslado ayer mismo á la co
anteayer mañana en la calle de Borrulf, fue condu ley, coa aprecio de sus superiores gerárquicos y vios,
diabética, debilidad, todos los desórdenes del po
también
en
todas
las
estaciones
intermedias
hasta
misión provincial, para que esta dé posesión de la
cir á la mujer al Hospital con ana contusión en una con contentamiento de los alumnos y sus padres. cho, de la garganta, de los bronquios, de la vejiga, del
Valencia.
plaza de Toros á los Sres. Martí.
muñeca y varias heridas en la cara, á consecuencia
Ni el mas ligero coaflicto ni obstrucción han salido hígado, de los riñones, de los intestinos, de la membra
r-r Estos no tratan de presentar querella contra los
—Esta noche se cantará en el Tívoli la zarzuela de un botellazo que recibió.
de sus actos profesionales. Como ciudadano socia na mucosa, del cerebro y de la sangre. Es también forti
ficante para criar los niños débiles.—100,000 curacio
diputados que acordaron la resolución rebatida, Campanone. Debutarán dos nuevos cantantes, la ti
—Mañana es el día en que mas fiestas se dedican ble es muy bien quisto, según lo atestigua el men nes, entre las cuales se cuentan las do Su Santidad el
como había dicho un colega.
ple señorita Ortiz y ei bajo Sr. Rizo.
cionado
aprecio
general
que
le
dispensa
Valencia,
y
Papa
Pió IX, de S. M. ol emperador Nicolás do Rusia,
á la Virgen María. Son muchos los puebles que pre
—Ayer marchó á Madrid el director interino del
—Esta noche tendrá lugar en el teatro-circo de paran festejos suntuosos, entre los cuales se distin eso que es refractario ó intransigente con toda per de la señora duquesa de Ca.«tlestuart, del duque de
Pluskow, la señora marquesa de Bx’óhan, lord Stuarfc
Hospital, D. Juan Trilles. Como tenemos dicho, su Colón la inauguración da la presente temporada, guen Alcudia do Oarlafc, Algamesf, Albuixeoh, Po sona ó oosa que cree indigna. .
de Decios, Par de Inglaterra, él señor doctor D. vía8a vida política ha sido un modelo de constan
viaje no tiene otro objeto que gestionar el que se por ¡a compañía de declamación castellana y valen zol, Aiacuái, Ohirivella, Oh:va, Banagaacil, Aliara
nuel Saonz de Tejada, do Córdoba, etc., etc.
cia, abnegación y altivo amor á la pureza de la de
autorice á la comisión provincial para ejecutar por ciana que dirigen loe Sres. Villegas y Troyano, y el de Aigimia y otros que no recordamos.
Los efectos que la misma produce eu los niños no
menos benéficos, como lo demuestran las cartas*
administración las obras decorativas del teatro cusrpo de bailo, dirigido por D. Vicente Moreno.
Tambiéu habrá grandes fiestas en el Santuario de mocracia, cuyo triunfo ha anhelado, no para el ex son
siguientes:
clusivo dominio de ella (y menos inconsciente) con
Principal.
Para debut de la compañía se ha tenido el buen Monte-Olivete.
Extracto do la relación del Sr. Dr. Kouth, módico en
exclusión de los demás intereses sociales, sinó para gef > del hospital de los Samaritaños p ira la3 mujeres
acierto de elegir la preciosa comedia en tres actos,
—Consojoi'de guerra.
—Ha
muerto
en
A'cira
el
Sr.
D.
José
Alcón,
pér
la armónica marcha de todos ellos, como en la pro y los niños, copiado de la Gaceta Médica de Londres:
Ayer mañana se verificó en el cuartel de San de D. Ensebio Blasco, Los dulces de la boda, en la dida que ha sido muy llorada en aquella ciulad.
“La Revalenta Arábiga contiene los mismos prin
gresiva y feliz nueva raza sajona. Su constancia es cipios
Juán de la Ribera el consejo de guerra contra el que tomarán parte loa dos citados primaros actores.
nutritivos que la leche humana, y es de mas fá
El Sr Alcón había ejercido la profesión mé lica
alcalde de Benimamet, D. Miguel Agrait. Lo pre- Asimismo se represautará, por primera vez en esta en los primeros años de su juventud. Luego se de antiquísima, pues llevado de la mano desús padres cil digestión. La he empleado con el mejor éxito para
trabajó, desde 1830, eu aquellas luchas titánicas y muchos niños que padecían do consunción, y que han
flidía el coronel del regimiento de Sesma, D. Euge ciudad, la pieza valenciana Un recluta, de á ciball, y dicó al comercio de maderas.
de exterminio. En letras fue activo colaborador del recobrado la salud.„
nio Torreblanea; actuaba de fiscal el teniente coro en ano de los intermedios se ejecutará un boaito
“Viendo que mi tierna hija María, flaca, débil y deTambién ejerció el cargo de diputado provincial,
egregio Clamor Público, desde su creación en licada
baile, bajo la dirección del renombrado primer bai conquistando
desde su nacimiento, no se fortalecía con la le
nel D. Federico Madariaga, y de defensor el abo
por su celo las simpatías de sus con
1844;
lo
ha
sido
de
otros
periódicos
y
de
los
de
laría
Sr.
Moreno.
che
de nodriza, le hice tomar, por consejo del médico,
gado D. José María Carrau.
Londres y Nneva-York; ha publicado una elogiada la Revalenta Arábiga, la cual ha dado á su rostro un
Hé aquí la lista de la compañía de declamación ciudadanos.
El motivo del proceso fue que el día 12 de mayo
gramática inglesa, que ha merecido el alto houor de color fresco y sonrosado, y ha robustecido extraordi
—Han
terminado
en
Liria
las
experiencias
qne
ha
y
baile
que
ha
de
actuar
durante
los
meses
de
se
el alcalde de Benimamet, Sr. Agrait, encontró, al
su salud.—G- Montanay. Paris 2 julio 1880.„
ganar
la medalla de oro de la ilustrada Sociedad nariamente
hecho
en
el
campo
de
experimentación
el
personal
tiembre
y
octubre:
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irri
anochecer, en la calle, á una pareja de la Guardia
de
ciencias,
letras
y
artes
de
Londres;
tiene
el
hon
de
la
Granja-Modelo.
Las
experiencias
han
consis
tar, y economiza 50 veces su precio en medicinas.
Primeros actores y directores, D. Emilio Ville
civil, y sin darle mas motivo que ofrecerle sus ser
vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
vicios, les provocó, diciendo que para nada les ne gas y D. Francisco Troyano; primera actriz, doña tido principalmente en operaciones con azadas de roso título literario inglés de Fellow, y can fre diaSelibra,
12 rs., una libra, 20 rs ; 2 libras, 31 rs.; 5 libras
cuencia
ha
recibido
cartas
de
todo3
los
ministerios
vertedera
para
roturar
el
subsuelo.
Todos
los
expe
Dolores
Abril;
actrices,
doña
Dolores
Abril,
doña
cesitaba, que se marcharan, promoviendo un escán
80 rs.; 12 libras, 170 rs.
ingleses
y
aún
de
8
.
M.
por
medio
de
sn
secre
rimentos
han
sido
muy
bien
aceptados
por
los
agri
Du Barry y Compañía (Limited), Lóndres.—Depósi
dalo y llegando hasta arrancarle violentamente una Pepita Mari, doña Concepción Martínez, doña Joa
tario.
tos en Barcelona; Hijos de D. José Vidal; Ribas, y en
hombrera á na guardia, envalentonado por la pre quina March, doña Amparo Pardenilla3, doña Car cultores.
El Sr. Gordillo saldrá nno de estos dfas para Sue
Siendo notorios estos hechos, ha aplicado el todos los boticarios y ultramarinos del pais.
sencia de un tropel de vecinos, armados algunos, men Ballesteros y doña Elisa Borrell; actores, don
ministerio el espíritu de la institución da la conde
que acudieron á sus gritos. No paró aquí. La pare Ricardo Sánchez, D. Juán García, D. Salvador So ca, á fia de apreciar los resultados que han dado
coración, y que son notorios lo prueba la franca re
ja fue bastante prudente para no emplear medios ler, D. Vicente Plumer, D. José Bmet, D. José" las variedades de arróz que se han ensayado este
año.
cepción qne todos dispensamos al ilustrado profe
Violentos, y se marchó á dar cuenta de lo ocurrido Ransell, D. Ramón Alarcón, D. Francisco Andreu y
sor. Reciba el Exorno. Sr. D. Segismundo Moret
—La elección de habilitado de los maestros del
al alférez de la línea, que aoudió inmediatamente á D. Antonio Rives.
TIVOLI VALENCIANO.—Teatro Díaz,—A las ocho
Cuerpo de baile.—Primer bailarín, director y partido de Sagunto habrá de repetirse, pues no nuestra sincera aprobación, y reciba el agraciado
poner en claro lo qne le denunciaban. El señor
sn laborioso y simpático hijo nuestra generosa y media.—“Oampanone.B
Agrait, que se titulaba D. José María Sales, la re compositor, D. Vicente Moreno; primera bailarina en pudo verificarse el día designado, por no reunirse
TEATRO DB RUZAFA.—Compañía de zarzuela.—
enhorabuena, y deseos de que disfrute en vida y
cibió con frases feas ó inconvenientes, que le obli ambos géneros, señorita Fuensanta, y diez señoras mayoría absoluta de votos.
Abono por 30 funciones.—Palcos proscenios, sin entra
calma esa honrosa distinción.
garon á llamarle al orden primero, y asar de la de caerpo do baile y cuatro bailarines.
da 400 rs.; paloos principales, sin id. 320; proscenios de
—En Bufalí se ha bendecido la iglesia el día l.° de
fuerza é imponerse después, cuando ios veoinoa pa
Director de orquesta, D Filiberto Bernardo.
segundo piso, sin id 320; butaoa con entrada 120.
este mes, ó sea pocos días después da cumplirse loa
recían disponerse á hacer aso de las armas. El al
Precios á diario on reja—Palcos proscenios, sin en
—La empresa del teatro de la calle de Razafa ha
dos años de comenzar sus obras. Vieja y ruinosa la
LA GRAN VIA, por la compañía Tomba.
trada 20 rs ; paloos prinoipaleq bu id. 16; palcos pros
calde, sujetado, quedó á disposición del capitán ge- publicado ya la lista da la compañía de zarzuela
que antes había, llegaron loa terremotos últimos,
cenios do segando piso, sin id. 16; palcos de segunda
neral.
qne debe comenzar á trabajar en aquel coliseo den hundieron una porción de casas de aquel miserable ¡S Puesto que muy pronto luana fia tener otra vez liso, sin id. H; delanteras de segando piso, sin id. 2j
Estos hechos los consideraba el flsoal como oons- tro de breves día*. Los artistas qne la forman son puebleoillo de sesenta veoiftos y ¿Umbwron el en Valenoi* á la compañía de opereta italiana del
•atacas con id 5; entrada genera! 2, entra.u á la grada
titntivos deí delito do insulta uwoieaio el reo la iQAWfWWttM*
| eigw Toaba* interesé á nuestra* taotiom m»¡* dá segunda piso* id oénts. de po^óta.
temple *
i
a

VALENCIA.
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COüPETEMCiJI

SALUD A TODOS

REVALENTA ARÁBIGA.

' ESPECTACULOS.

LAS PROVINCIAS.—Miércoles 7 de Setiembre de 1887
TEATRO- CISCO DE COLON.—A las ocho v media.

Conducción de altas 4 sus cuarteles y barberos al
hospital: España.
El general gobernador, Crespo.

Los dulces déla boda„—Baile.—“Un reclutaá,caball.„
Precios diarios.—Plateas siu entradas 5 pesetas; bu
tacas con entrada 1; sillas de anfiteatro con entrada
0‘75; Entrada general O1-'O.
Nota.—Toda localidad que escoda del precio do una
peseta pagará el sello móvil con arreglo a las leyes vi
gentes.

BOLETIN RELIGIOSO.

SANTOS DE HOY.—Santa Regina, v. mr.
SANTOS DE MAÑANA.—La Natividad de Nuestra
Señora.
CUARENTA HORAS.—Principian en la real capilla
de Nuestra Señora délos Desamparados:se descubreá
las seis de la mañana y se reserva á ias siete de la
tarde.

OFICIAL.

Orden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Gefe de dia: El señor coronel del regimiento caballe
ría de Sagunto D. Clemente Mathé Gagigal.
Presidente de la junta de provisiones: D. Sebastián
Rascón Ortiz, comandante del tercer regimiento divi
sionario de artillería.
Hospital y provisiones: Primer capitán del regimien
to de la Princesa.

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 cofradía y devotos consagra en ho
nor á Nuestra Señora del Puig.
Mañana será la misa de Comunión.

f
Los aniversarios que se celebrarán hoy 7 de los corrientes en las iglesias parroquiales del pueblo de
G-odella á las ocho, y del Santísimo Cristo del Salvador de esta ciudad á las nueve, y todas las misas
que se dirán en las expresadas iglesias y las de San Nicolás y San Miguel, serán en sufragio del alma del

SR. D. LAMBERTO TERUEL Y G ALINDO,
en cumplimiento del segundo año de su fallecimiento.
La familia suplica á los amigos se sirvan asistir á alguno de dichos actos religiosos; á lo que queda
rán agradecidos.

f
DON BENITO LOPEZ Y HERNANDEZ
falleció ayer, á las diez de su mañana.
R. I. P.
Su esposa, sns hijos D. J.uán, D. José María y D. Antonio, sus hijas, hijos políticos y demás familia
suplican á sus amigos se sirvan asistir á la conducción del cadáver,’ desde la casa mortuoria, Llano del
Remedio, núm. 6, á la ex-puerta de San Vicente, hoy á las nueve y media de la misma; de lo que recibi
rán favor.
No se reparten esquelas.

Vapor inglés Ebor, do 705 t, de Midiesbro con hierro
colado.
Vapor noruego Meta; de 440 t., de Cristiann con ba
calao.
Balandra esp. María de la Concepción, de 30 t , p. J.
Dolz, de Oran con efectos.
SALIDAS.
Vapor esp. Barambio, para Barcelona de tránsito.
Vapor esp. Churruca,para Londres con frutas.
Vapor esp. Daoiz, para Denia de tránsito.
Vapor esp. Nuevo Estremadura, para Sevilla con
efectos.
Vapor esp. Laffitte, para Sevilla con efectos.
Vapor francés Egytien, para Cette con vino.
Laúd esp Salvadora, para Rosas con patatas.
Laúd esp. María, para Gallera eu lastre.
Laúd esp. Monserrat, para Barcelona con vino y otros.

t
Todas las misas que se celebrarán hoy
del corriente eu la iglesia iei real colegio de
Corpus Ohrísti,serán on sufragio del alma del
SR. D. RAFAEL MOSQUERA DE FUGA
Y GUILLE M,
en cumplimiento del vigésimo-segundo
aniversario.
Su viuda, hija, hijo político y nietos suplican
á sus demás parientes y amigos se sirvan enco
mendarlo á Dios y asistir á alguno de dichos
actos religiosos.

MADRID

Todas las misas que se celebrarán hoy 7 del co
rriente en la real capiLa de Nuestra Señora de los Des
amparados, serán en sufragio del alma de
D.a DOLORES ASENSI Y RICHART,
en cumplimiento del primer año de su fallecimiento.
Sus padres y hermana y demás parientes suplican á
los amigos la asistencia á alguno do estos actos reli
giosos.

5 SETIEMBRE.
La Gaceta no publica disposiciones de interés
general.
—Leemos en La Correspondencia:
“También las noticias de ayer nos Racen afirmar
en nuestra creencia de que cuasi todo este raes lo
pasará la corte en las poblaciones del Norte.,,
—Los reformistas contimian asegurando que no
hay ninguna base de inteligencia con el gobierno.
También dicen qu9 no es cierto que se haya
ofrecido al general López Domínguez la cartera de
Guerra.
Y añaden los que residen en Madrid que el se
ñor Romero Robledo asegura que dentro de un pla
zo mas ó menos próximo el general López Domín
guez será indudable heredero del Sr. Sagasta.
—Anuncian de San Sebastián que el Sr. Ruíz Zo
rrilla, en vista del manifiesto del Sr. Pí y conoci
das las opiniones de I03 Sres. Salmerón y Castelar,
hará importantes declaraciones.
No sé dice da qué género serán estas, pero si
como decía El Pueblo de anoche estima no solo ne
cesario sino preciso el concurso de todas las frac
ciones para el logro del fin que se propone, y estas
fracciones se lo niegan, lícito será presumir que las
declaraciones del Sr. Ruíz Zorrilla, caso de hacer
las, serán de desaliento y fiel expresióu de la impo
tencia á que el abandono de los republicanos da
los difereutes matices, le condenan á él y á su par
tido.
—El nuevo intendente de Cuba, Sr. Arellano, sal
drá el día 7 para Cádiz, donde se embarcará el 10
en el vapor-correo España.
—Anoche se decía en el Ateneo de Madrid que
vendrán al Congreso literario y artístico Alejandro
Dumas, Messonnier, Sardou, Leo Delibes, Gonnod,
Daudet, Saint-Saens, A. Millaud y otras ilustracio
nes del país vecino.

Todas las misas que se celebrarán mañana 8
de los corrientes on la real capilla de Nuestra
Señora de los Desamparados y las parroquias
del Santísimo Cristo del Salvador y Santa Ca
talina, mártir, serán en sufragio del alma del
SR. D. SALVADOR GONZALEZ Y GARCIA,
en cumplimiento del sétimo mes de su
fallecimiento.
Sus hijos, hijos políticos y nietos suplican á
sus parientes y amigos la asistencia á dichos
actos religiosos; y les quedarán reconocidos.

JSH
OBSERVATORIO METEOROLOGICO

DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
.% las nueve de la mañana.

6 setiembre.—Barómetro, 761,2; termómetro, 28,8; hu
medad, 67; viento, SO.; brisa; cielo despejado.
Observaciones desde las nueve déla mañana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol, 39,0; á la som
bra, 31,5; mínima á la sombra, 20,0; evaporación, 10,0;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 83.
Observaciones astronómicas de hoy —El sol sale á las
5 horas y 33 minutos, y se pone á las 6 y 22 minutos.
La luna sale á las 9 y 11 minutos de la noche, y se
pone á las 9 y 57 minutos de la mañana.

BOLETIN COMERCIAL.
COTIZACIÓN del colegio de corredores de esta plaza
t correspondiente al día 6 de setiembre de 1887.
Londres. . . á 90 dias fecha, á 47,35 á 47,40.
París........... 4 8 dias vista, á 4,95 4 4,955.
Marsella. ..48 dias vista, á
Cette...........4 8 dias vista, á 4,96.
DAÑO.

DAÑO.

BEN.

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

Málaga......
Madrid......
Murcia......
Oviedo.....
Palma.......

0,750
0,375
0,375
0,500
0,125
0,500
Santander.
0,500
Bilbao.......
S, Sebast. .
0,500
Sevilla.......
0,500
Cartagena.
Tarragona
0,500
Cartellón..
Teruel.......
0,500
Córdoba....
Valladolid
0,500
Corana......
Yigo..........
0,750
Granada..,.
taragoza..
Gerona......
0,250
Descuento de letras, 4 por 0[0 anual.
Albacete. .
Al coy.........
Alicante....
Almería.....
Barcelona.

ACCIONES.

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

Ferr.-carril A.
4 V. y T. . . 475
Id. Silla 4 CuLlera. . . . 500
Ean.° regional
valenciano.. 100
Sociedad val.
de tranvías. 250
OS LIBACIONES,

Per.-car. Grao
á A. y A. 4
V. y T.. . .
Id. (noadherid
Carretera, pro
vinciales.. .
Obliga, muni
cipales. . .

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 5 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Los rumores que empezaron á circular hace al
gún tiempo de que se trabajaba para una reconci
liación entre los izquierdistas y el gobierno, toma
ron ayer grande incremento, hasta el punto de que
diarios importantes que no acojen en sus columnas
con facilidad las noticias inventadas, dan esta ma
ñana cuenta de ellos, asegurando algunos que las
negociaciones tendrán por resultado Ja entrada del
general López Domínguez en el ministerio de la
Guerra, por pasar el general Cassola á la capitanía
genera), de Cuba.
Cuéntase igualmente que aún cuando al princi
pio de estas negociaciones el Sr. Romero Robledo
y sus amigos mostráronse opuestos á toda inteli
gencia con los fasionistas, posteriormente la oposi
ción ha ido cediendo y á estas horas ha desapare
cido.
Todo esto podrá ser ó no cierto, y se espera
con curiosidad El Resumen de esta noche, para sa
ber si desmiente las noticias que dan los diarios de
la mañana; pero es indudable que á los ministeria
les conviene aparentar que son exactas, y que al
llegar la reforma parcial del gabinete, se haiá de
acuerdo y con intervención de los izquierdistas,
quedando solo dos partidos monárquicos oonstitn •
cionales para alternar en el poder.
Que la unión de fusionistaa é izquierdistas, pro
movida y gestionada por el Sr. Moret, sería muy
provechosa al Sr. Sagasta, es cosa evidente, porque
no solo haría desaparecer la oposición mas batalla
dora que tiene el gobierno en las Cámaras, sinó que
le permitiría reformar el ministerio salvando el con
flicto en que podría encontrarse si la salida del ge
neral Cassola significara la renuncia en absoluto de
las reformas militares, porque el general López Do
mingnez es también partidario de dichas reformas,
aunque no tan radicales como las que ha propuesto
á las Cortes el ministro de la Guerra, pero mejo
rando la situación de ios gefes y oficiales dal ejér
cito, que es lo que en los actuales momentos mas
importa.
Todo indica, que si este proyeoto de unión al
canza buen éxito, la reforma ministerial se realice
antes de la reapertura de las Cortea, y se promue
va la crisis por razón de la preferencia que haya
d© darse á los proyectos de ley pepdieptes de deba*
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El sindico, José González

PUERTO DEL GRAO.
Entradas y salidas el 5 de setiembre de 1887.

ENTRADAS.
Vapor esp. Nuevo Estremadura, 1,0101., c. D. F. Jaén,
de Barcelona con efectos.
Vapor esp. Laffitte, de 858 t., o. D. J. Escudero, de
Barcelona con efectos.
Vapor esp. Barambio, de 760 t., o. D. G. Oliver, de
Alicante con efectos.
Vapor esp. Churruca, d9 1,155 t., c. D. M. Baldó, de
J4vea con efectos.
Laúd francés Elisabeth, de 47t., de Port-Vendres con
pipas vaoias.
Laúd esp. Monmey, de 20 t., p. J. Torró, de Blanes

madera y efectos.

i

te en ambas Cámaras, dimitiendo el ministro de la
Guerra y con él algunos otros.
El viaje de S. M. la reina regente á las Provin
cias Vascongadas está produciendo muy buenos re
sultados en la opinión de los hombres de negocios
en el extranjero, donde el excelente recibimiento
de doña Cristina en la región de donde el carlismo
tiene mas fuerza, se considera síntoma de tranqui
lidad, que aviva el deseo de emplear capitales en
las obras públicas de España, y varias de estas van
á cobrar grande actividad.—P.

da y anunciada hace días. Entre las personas de
tenidas hay varias mujeres.
■

FIESTAS EN ORENSE-

Madrid 6, á las 10-15 mañana.

El señor barón de Sangarrén telegrafía desde el
Norte diciendo que no hace caso alguno de la desi autorización del Sr. Cavero.
|
Mantiene cuanto dijo al corresponsal do El Libe| ral, y añade que hablará en el Congreso y hará def claraciones con la competente autoridad que le tiena
concedida D. Carlos de Borbón.
San Sebastián 6, á las 10-45 mañana.
Noticias de Paria aseguran que al Sr. Ruiz Zo
rrilla le ha causado indignación el manifiesto del
Sr. Pí y Margall.
Esto y el hecho de que no le secundan en sus
planes revolucionarios los elementos que le signen,
le hacen mostrarse inclinado al retraimiento, que
llevaría á la práctica si el gobierno diera una ¿mplia amnistía á los emigrados.

Con motivo de las solemnidades anunciadas en
Orense para los días del 7 al 14 están llegando allí
muchos forasteros, entre ellos algunos portugue
ses, para asistir á la inauguración de la estatua del
P. Feijóo.
La señora Pardo Bazán, al presidir el certamen
literario, leerá un discurso, que, por la importancia
del tema, alcanzará resonancia entre los hombres
de letras.
Se ha acordado repartir bonos á loa pobres el
día 8.
Entre las sociedades corales que concurrirán al
certamen musical están la de Los Amigos, de Pon
tevedra; Valverde, de Santiago, y Unión, de
Madrid 6, á las once mañana.
Orense.
El Sr. Moret conferenció ayer con el presidente
El reverendo obispo y el cabildo han acordado
que se permita la entrada á los forasteros en todas del Consejo de ministros francés, y el ministro de
las dependencias de la catedral, para que puedan Negocios extranjeros.
Ambos se expresaron en términos muy expresi
ver las curiosidades y objetos artísticos qua en
vos en favor de España, demostrando su simpatía
cierra.
por esta nación, á la que elogiaron mucho.
Londres.—Anoche ocurrió un formidable incen
dio eu ei teatro de fíxter, condado Devon.
El público que ocupa las butacas pudo escapar,
pero antea tuvo que sostener una furiosa lucha en
Boletín meteorológico.
las puertas de salida.
Madrid 5 de setiembre.
En las galerías solo ex¡3tía una salida, y allí es
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
donde hubo numerosas desgracias.
el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes*
El humo que despedía el fuego y el pánico que
Clermout 761 milímetros O. viento; París 756, S. O. cal
ma; Grisnez 752, O. N O. viento fuerte; Saint-Maihieu
se apoderó de la apiñada muchedumbre produjeron
755, O. viento fuerte; lie d‘Aix 762, O. N. O. viento- Biala asfixia.
mtz 765, S. O. brisa; Perpiñan 764, calma; Sicie 761, NO
Hasta ahora van extraídos unos 130 cadáveres.
viento; Niza 759, S. S. E. calma.
Hay muchos heridos.
Presiones y vientos reinantes en Italia: Roma 762 mi
límetros, S. O. calma; Nápoles 762, calma; Palermo 763,
Berlín.—La Gaceta de Alemania del Norte ase
«alma; Malta 761, N. calma.
gura
que no ae celebrará la anunciada entrevista
En España y Portugal las alturas barométricas, los
del emperador Guillermo y el czar de Rusia.
vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue:
San Sebastián 766 milímetros, N-E. calma, mar tranqui
Dice que el tratado de alianza entre Rusia y Ale
la; Bilbao 765, S. E. brisa, mar agitada; Coruña 765, S.
mania
no se renovará por la sencilla razón de que
brisa, mar agitada; Vigo 767, S. O. brisa, mar tranqui
no existe semejante convenio.
la; Oporto 767, N. viento, mar tranquila; Lisboa 765, N.

Madrid 5 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Vuelve á hablarse de la tantas voces proyectada
inteligencia entre reformistas y sagastinos; la úni
ca variante que hay en este asunto, es la de que en
la fusión que ahora se discute, entrarían también
los romeristas, que ya no saben á qué carta que
darse.
Confieso que hace dias, cuando esta noticia llegó
hasta mí, no le di crédito alguno, y supuse que se
ría la repetición de un rumor tantas y tantas veces
desmentido. Además, no era concebible que el 88ñor Romero Robledo, que solo acepta condicional y
temporalísimamente la gefatura del general López
Domínguez, se prestara á reconocer asimismo la
del Sr. Sagasta, quedando ea quinto ó cuarto lugar
dentro del partido gobernante, cuando tanto en la
conservaduría como en el reformismo, había sido el
primogénito para los efectos-de la herencia.
Las cosas, no obstante, deben ir muy mal para
los antiguos húsares, cuando hoy se asegura en los
círculos políticos, que los primeros que defien
den la concordia son los romeristas, que tan ru
damente han combatido al Sr. Sagasta en todas
ocasiones, desde 1875 hasta la fecha. ¿Es vero
símil todo lo que se dice por ahí respecto á la
conciliación de que nos ocupamos? Por mi parte, á
pesar de que hay quien dico que ya están redacta
das hasta las bases de la futura concordia, yo creo
que las tentativas de fusión emprendidas esta vez
por el Sr. Moret, darán tan escasos resultados co
mo en otras ocasiones. Es verdad que las circuns
tancias políticas parecen recomendar una concen viento, mar tranquila; Funchal 766, N. brisa fuerte, mar
tración de fuerzas en el campo liberal; pero, como tranquila; San Fernando 763, N. E. calma, mar tranqui
Málaga 764, S.E. brisa, mar tranquila; Alicante 765,
para someterse, los reformistas pedirán la luna, la;
S. E. brisa, mar rizada; Palma 765, 8. calma, mar tran
hay que convenir desde Inego en que la concordia quila; Barcelona 766, S. E. brisa suave, mar con oleaje.
deseada no pasará de la categoría de proyecto.
Un telegrama de San Sebastián anuncia que el
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
Sr. Ruiz Zorrilla, en vista del manifiesto de Pí, y
conocidas las opiniones de los Sres. Salmerón y
(De la casa Ramón Mora).
Castelar, hará importantes declaraciones.
Madrid 6, á las 3-45 tarde.
En varios círculos se ha hablado hoy da esta
4 por 100 interior............................................. f6‘70
particular, y mientras hay quien cree que el emi
4 por 100 exterior.................................... 6848
grado de París está dispuesto á anunciar su próxi
Fin de mes........................................................... 66*70
mo regreso á España, otros entienden que el mani
4 por lOOamortizable. . ,.......................... 83*75
Billetes hipotecarios Cuba(E. 1880). . 000 00
fiesto que dará á luz será en sentido altamente re
Billetes hipotecarios Cuba(E. 1886). .
96*50
volucionario, y manifestando que aunque le abando
Banco de España..............................................414*50
nan hombres tan importantes en la política republi
Cambios París...............................................
4*94 4,2
cana como los Sres. Salmerón y Pí, él no está dis
Idem Londres 90 dias fecha..........................47*20
puesto á retroceder enfrente del enemigo, que aun
París 6.
4 por 100 exterior............................................ 67*62
que cuenta con fuerzas importantes en estos mo
mentos, un incidente cualquiera puede colocarlo en
( De la casa Genaro Corrons.)
situación desventajosa ó desesperada.
Por otra parte, el Sr. Zorrilla de ningún modo
(Ultimos cambios.)
quiere dar la satisfacción al gefe del posibilismo
Barcelona 6, á las cuatro tarde.
de cantar ante él la palinodia por lo que respecta al j
4 por 100 interior............................................. 66*72
procedimiento seguido durante tantos años, y faci
4 por 100 exterior.............................................68*28
litarle además, con su retirada, un contingente de
4 por 100 amortizable...................................... 84'00
fuerzas que haría de la fracción gubernamental un
Cubas emisión del 80..................................... 10112
Cubas emisión del 86......................................... 96*37
partido de importancia. •
Coloniales.............................................................43*25
En voz baja se ha hablado estos días de cierto
Francias.................................................................
suceso ocurrí 3o en el cuartel de La Montaña que, al
Directas................................................. 16*25
París...................................................................... 67*68
decir de los ministeriales, ha carecido por completo
de toda importancia.
Parece que hace dos días se retardó algo la dis
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
tribución del rancho á los soldados de cazadores de
Arapiles; con este motivo, loa individuos que veían
París 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
que no llegaba como de costumbre la hora del pa 100 exterior español, 67 3(4.
sco diario, pretendieron abandonar las cuadras y
Suez 3.—Hoy ha llegado á e3te puerto, sin no
dirigirse á la calle. Un sargento, que sorprendió este vedad á bordo, el vapor correo da‘ la Compañía
propósito, se opuso á ello, y como sus consejos no Trasatlántica, San Ignacio de Loyola.
dieran resultado alguno, hubo que recurrir al gefe
Londres 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
de la guardia, el cual, rawolver en mano, hizo re 100 exterior español 67 1[8.
troceder al grupo de soldados hasta sus respectivos
París 5.—El ministro de Estado de España, se
dormitorios. Después, hay quien dice que un cabo de ñor Moret, saldrá esta coche de Paría con dirección
gastadores trató de soliviantar los ánimos de alga- á la Península.
nos de sus compañeros, y que fue arrestado; sin
Ha retrasado el viaja un día, á fin de poder con
embargo, esto no parece confirmarse, asegurándose ferenciar con nuestro ministro de Negocios extran
en los centros oficiales que el suceso careció en ab jeros, Sr. Floureus, quien regresará esta mañana,
soluto de importancia, pues á la media hora se sir procedente de la Bonrbcule, encargándose inmedia
vió el rancho, y momentos después loa soldados sa tamente de su departamento.
lían á paseo como de costumbre.
También se espera, procedente de Marsella, al
Hoy se ha hablado mucho de ciertos planes anar presidente del Consejo de ministros, Sr. Rouvier.
quistas descubiertos, gracias al celo, constancia ó
Los amigos de este anuncian que se va á ocupar,
incansable energía de la famosa dirección de Segu sin tregua ni descanso, en la confección de los pre
ridad. Por lo visto, estábamos amenazados de gran supuestos, tauto ordinarios como extraordinarios,
des peligros, y en particular los que, como vulgar de 1888, á fin de desconcertar loa ataques de que
mente se dice, tienea algo que perder; paro el señor es objeto por parte de las izquierdas.
Ibañez Aldecoa ha logrado apoderarse d9 estos otros
Se cree que las Cámaras reanudarán sus tareas
hilos, mas temibles que los que preocupan tanto á -el 25 de octubre próximo, comenzando con un im
los Sres. Moret, y León y Castillo. Al efecto, se han ■ portante debate político, que aprovechará el go
verificado alguaas prisiones en Grazalema, Veger, bierno para rechazar la acusación sobre en preten
Valverde, Madrid, Salamanca, Huelva y otros pan dida alianza con la derecha.
tos; pero hasta ahora nadie sabe lo que se propo
Los radicales fundan grandes esperanzas en esta
nían los anarquistas en cuestión, que á pesar de las campaña, diciendo que el resultado de ella será la
frases graves que suelen usar en sus discusiones, caída del ministerio, ó por lo menos una modifica
todo el mundo tiene por personas inofensivas.—N.
ción parcial.
Los mismos radicales aconsejan á sus amigos que
no apoyen el proyecto del Congreso de París de re
EL SR, íVIORET EN PARIS.
presentantes de los ayuntamientos, persuadidos de
la esterilidad de dicha Asamblea, que el gobierno
Telegrafían al Imparcial con fecha del 4:
por su parta está resuelto á no consentir.
“El Gaulois de hoy se ocupa del viaje del señor
París 5.—La prensa francesa sigue ocupándose
Moret á esta capital, atribuyéndolo A ciertos asun
preferentemente en el ensayo de concentración, que
tos diplomáticos de gran interés.
Según el Gaulois, el Sr. Moret conferenció con se está llevando á cabo con éxito completo. Es de
el ministro de Negocios Extranjeros, en cuya con advertir que en el caso de guerra se seguiría otro
ferencia quedaron resueltos dichos asuntos diplo plan de concentración.
“Los espías alemanes ó italianos,—exclama una
máticos.
Carece de todo fuudamento la versión del perió- f hoja oficiosa—pueden trabajar á su sabor en Tolodico citado, pues el ministro de Negocios extranje sa y en toda aquella región militar, porque hagan
ros, Sr. Flonrens, se ausentó de París antes de la lo que hagan, no podrán adivinar el secreto de
nuestro plan de concentración general ó parcial en
llegada del Sr. Moret.
Este ha venido para arreglar asuntos particula tiempo de guerra.,,
París 5.—Según un despacho de Roma que pu
res, que niDgún roce tienen con cuestión política
ni diplomática alguna; vino á la frontera francesa blican los periódicos, D. Carlos de Borbón llegó
para recojer á su familia, con intención de diri ayer á Turín, de paso para Viareggio, donde reside
girse á Escoriaza; mas como quiera que ñola en la duquesa de Madrid.
Se ignora si esta noticia es cierta, ó sí es una
contró eu el punto convenido, decidióse á venir
mala inteligencia del corresponsal de Roma qne la
á París con objeto de ventilar particulares asuntos.
8e cree que el miércoles saldrá con dirección á comunica.
Londres 5.—El Times publica hoy un despa
España.
Si antes de ese día llega el presidente del Con cho de Constantinopla, diciendo que la Sublime
sejo, Mr. Rouvier, celebrará una conferencia con él. Puerta se muestra en extremo preocupada, en
A pesar de viajar el Sr. Moret da rigoroso in vista del rumor que circula de que los gobiernos
cógnito, y de oponerse, por consiguiente, á todo de San Petersburgo y Berlín han llegado á un
género de agasajos oficiales, hoy ha aceptada la acuerdo bajo la base de la ocupaoión de Bulgaria
invitación del Sr. Álbareda para una comida ín por los rusos.
Añade que Turquía desea que el principe Fer
tima.
Asistirán solamente el primer secretario de la nando abandone á Bulgaria, para evitar todo pre
embajada Sr. La Rica, con su familia, y el segun texto de una intervención rusa en aquel princi
pado.
do, marqués de Navallas y ssñora.,,

ULTIMA HORA.

ALBOROTO EN LOGROÑO.
Despachos de Logroño, recibidos en Madrid poco
después de mediodía de ayer, dan cuenta de que
por la mañana huboeu aquella capital una ligera
alteración del orden público. Un viaatero, cono
cido por sus ideas zorrillistas, secundado por al
gunos dependientes y correligionarios, no teniendo
cosa mas á mano ea que fundar su protesta, la em
prendió contra los alcoholes alemanes, cuya muerte
ha pedido con energía, y sus palabras fueron repe
tidas por otros antidinásticos de la localidad.
La Guardia civil salió de su cuartel, dispersó á
los manifestantes y detuvo á siete ó nueve zorrillistas, sobre cuyo proceder ya entienden los . tribu
nales.
La tranquilidad ©n Logroño es oompleta.

I# tnaoifut&oiÓQ de

8* taMjl venia prepara

TELEGRAlViAS MENCHET/L
(De 1 % Correspondencia de Valencia.)
San Sebastián 5, á las once noche.
Se ha verificado con gran solemnidad la inau
guración de las obras del monumento dedicado á
Oquendo.
Asistieron, además de la real familia, el presi
dente del Consejo, I03 ministros de Marina y Gra
cia y Justicia, los altos funcionarios de palacio
las autoridades locales y extraordinaria concu
rrencia.
uo oau oouastian y ei ar, R
Arias pronunciaron enturiastas discursos.

La ceremonia terminó con el desfile da
Ras de marina y ejército,

M, h mm

vitoread* m mmm

Madrid 6, á las 11-15 mañana.
El Sr. López Domínguez recibió ayer una carta
del Sr. Romero Robledo. En ella niega que hayan
aaoptado una actitud disidente los reformistas de
procedencia conservadora. Dice también que es gra
tuito cuanto se afirma sobre sus convicciones mo
nárquicas.
San Sebastián 6, á las 11-15 mañana.
La corte regresará á Madrid del 26 al 30 del ac
tual.
Las Cámaras reanudarán sus tareas después del
15 de noviembre sin modificación ministerial, como
vengo dioiendo.
Eu el caso de que el Sr. Ruíz Zorrilla se decida
á abandonar sa actitud revolucionaria, el gobierno
concedería una amplia amnistía á fin de que regre
saran á la patria todos loa emigrados políticos.
Madrid 6, á las 5-30 tarde.
Ei teniente coronel gefe del segundo batallón
del regimiento de Guadalajara lia sido nombrado
profesor de la Academia preparatoria militar de
Valencia.
Sofía.—El ministerio búlgaro confía en que Eu
ropa se opondrá á las pretensiones de Rusia.
Si esto no ocurre, Bulgaria rechazaría con ener
gía los propósitos de Rusia.
Londres.—El incendio del teatro de Exter ha
producido profundo sentimiento.
Se cree que las víctimas pasan de 200, lo cual
ha causado general consternación.
En el meeting celebrado en Eunis por los parnellistas, se pronunciaron enérgicos discursos contra
las medidas de represión contra Irlanda puestas en
vigor por el actuai gabinete.
La policía disolvió el meeling en medio de es
trepitosos silbidos de los congregados.
(De Las Provincias.)
San Sebastián 6, á las 9-20 noche.
La familia real ha visitado hoy el puerto de Pasages, recorriendo los muelles en construcción. Ha
sido muy agasajada y victoreada. Al anochecer ha
regresado á bordo del vapor Ferrolano.
Roma.--Los periódicos liberales protestan de nue
vo con mucha energía contra el proyecto de resta
blecer el poder temporal del Papa. Dicen que ea
imposible la reconciliación entre Italia y el Vati
cano.
Berlín.—Median negociaciones entre Turquía y
Alemania sobre los asuntos de Bulgaria para ges
tionar una solución aceptable á todas las grandes
potencias. Alemania se ofrece á servir de mediadora
con este objeto.
La Gacela de la Alemania del Norte dice que la
empresa acometida en Bulgaria por Fernando de
Coburgo se explica considerando que este principo
es instrumento de la política orleanista.
Londres.—Ha salido para Alemania el príncipe
imperial.
Viena.—El sabio meteorologista Falb anuncia
fuertes terremotos para el 17 del actuai y el 2 y 16
de octubre.
Madrid 6, á las 10 15 noche.
El Sr. Balaguer ha confirmado loa nombramien
tos de los empleados interinos para Cuba.
Ha entregado al intendente Sr. Arellano dos me
morias con instrucciones para activar loa expedien
tes de defraudación y moralizar la administración
de la isla.
San Sebastián 6, á las 10 30 noche.
Mañana llegará el Sr. Moret procedente de Pa
rís; celebrará una conferencia de algunos minutos
con el Sr. Sagasta, y proseguirá su viaje á Arechavaleta.
San Sebastián 6, á las 10 50 noche.
El movimiento general comercial del puerto‘de
Pasagesenel primer semestre de 1887 ha aumen
tado un 53 por 100 sobre el semestre anterior. Du
rante un año han desembarcado 700,000 litros de
aguardientes alemanes.
Madrid 7, á las 12-15 madrugada.
Se ha celebrado una reunión en el Casino Popu
lar, estando representados los zorrillistas, los fede
rales y loa republicanos orgánicos. Se ha discutido
una proposición presentada por loa zorriiliscas cen
surando al Sr. Pi y Margall por su estemporáneo
manifiesto.
Los federales han justificado el manifiesto, pero
mantienen la conciliación.
Los orgánicos dicen: “Dejémonos de hechos de
alta política y hagamos la unión debajo y arriba.
Madrid 7, á las 12 45 madrugada.
En la última parte de la sesión que han celebra
do esta noche los republicanos, un progresista ha
dirigido fuertes censuras á los hechos políticos del
Sr. Pi, exponiendo las contradicciones que se notan
en el manifiesto.
Los federales preparan para mañana grandes cen
suras al Sr. Ruiz Zorrilla.
Londres.—De las rumas del teatro incendiado
en Exeter han sido extraídos 140 cadáveres: no que
dan muchos mas.
’
Díeese que Alemania secretamente combate las
proposiciones de Rusia relativas á la Bulgaria.
Madrid 7, á la una madrugada.
Los reformistas consideran que los trabajos de
los anarquistas son debidos á ia angustiosa situa
ción en que se encuentran loa obreros de varias re
giones por la utopia del libre cambio.
a^aw>'iwaiMwn,,iiiin—ini—ihii !■■■■■■»»—■>

Direotor y propietario: P. Teodoro Llorante,

PROVINCIAS,

Miércoles 7 ae Setiembre á© <887.

LLA1AIH0S Ll ATENCION DE ¡NUESTROS LECTORES

sobre el siguiente importantísimo anuncio de la acreditada agua de MLA

JACAeR.GAIIIXA

JEI^Í ^OBSCSIMESS.

Eq la Exposición de Ambares hizo los análisis de las aguas minerales el célebre químico Mr. HARDY, gsfs del Laboratorio Químico de la Academia de Medicina de París, y esta Academia declaró el agua de
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que xas que pretenden ser similares, y es tai ia proporción y combinación en que se bailan todos sus componentes, que la cons
tituyen en un sspeeifleo irremplazable para las enfermedades herpóticas, escrufulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesenteria, llagas, toses rebeldes y dsmás que sxpresa la etiqueta de las botellas, que se expenden en todas las
farmacias y droguerías, y en el Depósito central, Jardines, 15, bajo, derecha, donde se dan datos y explicaciones.
En las aguas minerales es un axioma, que los resultados dan á conocer su bondad, y el Agua de La Margarita hace treinta y cinco anos que se emplea con éxito extraordinario, habiéndose vendido en el último

MAS

DE DOS MILLONES DE

GRAN SURTIDO

Servicios de la

COMPAÑÍA TRASATLANTICA
DE

BARCELONA.

LINEA OE LAS ANTILLAS

CON SERVICIO Y EXTENSIÓN Á NEW-YOBK Y VERACRUZ.
Tres Batidas mensuales,
con laa 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

de

G1CJ1IML. CHAMO

calle

MALAMOUCHSS,

de Gascons, núms. 1 y 3, Valencia.

Además el público encontrará en el mismo establecimiento á precios muy
económicos:
Juegos para chimeneas, palas, tena tañado é inglesa, con baño de porcelana.
zas, suportes, fuelles y escobillas
Aparatos económicos y sencillos para
Morillos y placas para chimeneas,
chimene
colar ropa.
Hornillos de gas y de petróleo para
Planchas de varios sistemas para
guisar.
planchar.
3 y con
Molinos para cafó, pequeños: y gran
agua de varias otras clases.
des para establecimientos.
Hornillos económicos de varios siste
Tostadores de café, esféricos, econó
mas para calentar planchas, para plan micos para tiendas y cafés.
chadoras y casas particulares.
Descansa-paraguas y bastones.
Cocinas económicas para casas parti
Bombas para todos usos.
culares, fondas, cafés, colegios, hospi
Y una infinidad de artículos más de
cios, etc.
economía doméstica, máquinas y
Batería de cocina de hiero batido, es
Fundición de hierro.

ESPAÑA
VERACRÜZ.

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

ISJL/A OE CEBÚ.

LINEA DE FILIPINAS

con escalas en
PORT-8AXD, ADEN, OOLOMBO y SING-AFORE, y servicioá ILOILO
y CEBÚ.
Trece viajes anuales, partiendo de Liverpoo’, con escalas en Coruña, 'Vigo,
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes,
á partir del 29 de julio de 1887.
De Manila saldrán cada cuatro lunes, á partir del 25 julio
el vapor-correo

ISLA OE MINDANAD.
aldrá de Valencia el 20 de seiiembre y de Barcelona el 23.

Proveedor de la Real Casa de EspaHa
y de S. M. la Reina de Italia.

Ozea Aceite.
Ozea Sachet.

Ozea Jabón.

Aviso importa ¡ote.
La Compañía previene á los señoras comerciantes, agricultores ó industria
les, que recibirá y encaminará á los destinos que Jos mismos designen las
muestras y precios que con este objeto se le entreguen.
’
Para mas informes en Valencia Sres. DART y C.“, Gobernador Viejo 1K
e ntreBuelo.
’
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y municipal

«a

Requena,

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.

MADERAS

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

Del pais: especíalos de nío, para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Extranjeras: ¡ilobila en piezas y tablones; Rusia y Suecia en tablones. Pre
cios reducidos ai contado, y concediendo plazos, á precios convencionales"
Haya ó Falg, en barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hacer
tablones de varios largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
rras de 4 y 5 metros, y á 8,50 rs. en las de dos metros, aumentando de un cuarti
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras
Servicio 4 domicilio en la capital, y para los pedidos de fuera, hasta dejar la
madera en las estaciones del ferro-carril.
J
Depósito y serrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, I, frente á la estación.

Venta de toda clase de envases.

Ozea Vinagre.

Ozea Fijador.

Ozea Esencia.

Ozea Pomada.

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

JUAN SOLIS GIL, MAR, 57.
SUPERIORES

CHOCOLATES
DE

MATIAS

Y
MADRID-ESCORIAL.

Venta en el año 1886, 4.000,000 de paquetes.
Este dato demuestra la importancia de la casa y la predilección del núhlino
marca.r-TE8, OAVM9, »m-De venta
los
estableoimienP or esta marca..
_ ., e,n todos
.
, estableoimien»
VQ9 do ultramarinos y confitería? de Espaúa. .^xijasa la vóvdadecft marca,

FUENTE CALDA.

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

Teatro de Apolo.
Coristas.
Se invita 4 las jóvenes que, reunien
do condiciones de voz y figura, deseen
pertenecer1 al cuerpo de coros de dicho
teatro, á que se presenten todos los
dias, de doce á ¿os de la tarde, en la
contadnria del citado local, donde se
rán admitidas las que reúnan condicio
nes al efecto.
3-R

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Cosmético.

Ozea Agua para el tocador.

Ozea Brillantina.

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Coid Cream.

E

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
^Todr-iae»®,
lates de la CÜNIPAÑlá COLOiláL de
n la calle de Caballeros, n. 13,bajo
razón de varias,unas viudas
Madrid.
Edarán
y otras casadas, entre ellas algunas la
braderas, leche desde quince días á un
Las cubiertas son de los mismos colores
año,y con buenos informes.
1-B
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdaderochocolate de la COHIPAISA COLONIAL se reconoce por las dos
palabras COMPAÑIA COLONIAL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
«I adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

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

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

AVES DE ESPAÑA,
POR EL

OH. J. ARÉVALO Y BAGA
catedrático numerario por oposición
en la facultad de Ciencias de la Universidad ds Valencia.

SAHINA

LACTEADA

Mu WESTJLÉ,

PROVEEDOR DE LA REAL CASA.
15 años de éxito.

Esta obra, premia la ó impresa por la Real Academia de Ciencias exactas
físicas y naturales, es la Monografía completa de las aves que se hallan en
nuestra Península, ya sedentaria, va temporal ó accidentalmente; y comprende
la descripción de todas las especies y variedades, su sinonimia científica y vul
gar, sus costumbres, régimen alimenticio ó importancia relativa.

21 RECOMPENSAS,

NUMEROSOS

CERTIFICADOS

8 DIPLOMAS DE HONOR.

Precio: 10 pesetas.

Puntos di venta: Librería de Aguilar, Caballeros, 1; Universidad Literaria
Facultan de Ciencias, y casa del auror.San Miguel, 12,pral.

de las primeras

AUTORIDADES MÉDICAS.

8 MEDALLAS DE ORO.
Marca de fábrica.

Alimento completo para los niños le tierna edad.

Eiposition Universelle 1878 g^MéMed’Or.CroisdeChevalier
_ LAS MAS GRANDES

lM¡t

RECOMPENSAS

pisto iyfaoüdS¿e°títoÍa d6

el destete, siendo de com
lo.S|sT5MAa5|ÍDELÍSADoilenteenlOS ADULT0S’ “orno alimento para

AGUA DIVINA

U U°he

(Sills^e1)68’ 6S^aSe so^ro
Véndese en todas las bneaas farmacias, drognerlL1 y nñramarinos.

D, — Preconizada pira el tocador, conserva constantemantí
LLAMADA AGUA DE
la frescura dd e la uventud, y preserva de la Peste y del Cólera morbo.
ARTICULOS

REOOiMIEIlSro-A-DOS :

PERFUMERIA A LA LACTESNA Celebridades
gotas

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.

medicales

cor>¿roE3r<r'X’x«A.x>Ja.s para el pañuelo.

OLEOCOME para la hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FÁBRICA : PARIS, 13, rué d’Enghien, 13, PARIS
Depósitos ea casado los principa le* Perfumista • Relicarios v Peluqueros da RspaSayamlas Américas.
®©©©©®®®®@8©

rigen toddílo?^,S6rd»S dlfh^HlVestóSa^r. “ RanS;e' oor‘
familia “l0> 0aS°S

POLIGRAFO INSTANTANEO.

el agua medicinal de Fuente Calda
del establecimiento balneario del
conde de Fervellón en Viliavleja en
ei_ flujo blanco, granulación déla ma

lí iz, infarto del cuello uterino y en las
menstruaciones difíciles.
Es el agua cuyo uso en bebida pres
cribe la dirección médica á todo enfer
mo, tome ó no baño de la misma.

Higiénica, Infalible y Préservativa
La única que cura los flujos recientes o crónicos, sin el ausilio de otro medica
mento.— Se vende en las principales boticas del universo. (Exigir el método). 30 años de éxito.
París, en casa de J. FERRÉ, Pharmanien, Snooesseur de Brou. Rué de Richelien. Í02.

El mas rico perfume y el mas económico,

FRASCO 4 REALES.
Farmacia de Costas, calle de la Sombrerería, núm. 5, frente al estanco.

i -X » SSSM US?1.!!

ESTÁ INDICADA

CIEN COPIAS LEGIBLES.
Precies; Cajas de hojalata con pasta, 10, 80, 80 y 40 ra. una.—Pasta en botas
da hojalr-te, é 86 rs. kilo y 18 r», medie kilo.—Se abonan 1 y 2 rs. respectiversea»
ta r*-r Ir s boten venios que se devuzlvnrTínt?., fi rs botella.
Depósito, piara de Santa Cacalina, núms. 18 y 19, E. Julián Calvo, y calle de
Campanero*, númroa. 6. Sres. Ruia Jarque y Qomp.“

Agua de Colonia Oriental.

I’AHA-IÍA vos,

DE

S

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó ñujo blanco, extreñimiento pertinaz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
dades de la piel.
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase es
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Fonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
tacamento déla Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá di dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, iulio y setiemüre, y los impares
en mayo y agosto, para el regreso vice-versa. El trón mas conveniente es el de
la tarue.
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasIbañez.
Laspersonasque deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos en Valencia, en las farmacias de la Morera y de la plaza de la Constitución
en el comercio del Canario, Mercado, 52; en el almacén de la Lámpara Catalana’.
Carda, núm. 10; en la papelería de D. J. Berenguer, plaza de la Pelota, y en la
portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.

BAÑOS

Mesas d© b.iH5as*.
ula fábrica de Fernando Gómez,
calle deRucafa, n. 70. se venden,
cuatro en muy buen estado,por un proció económico, con todos sus accesorios
6 sin ellos.
jj

Ozea Polvo*.

Estos nuevos serviciosjse plantearán en diciembre de 1887.
Todosastos vapores admitan carga con las condiciones mas favorables y pa
sajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esme
rado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áí'amillias. Precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes do ida y vuelta Hay
pasajes para Manila á orecios especiales para emigrantes de claseartesána ó
jornalera,con facultadle regrosar gratis dentro de un año si no encuentran
trabajo.
La Empresa puede asegurarlas mercancías en sus buques.

Se ccnfeccionan 4 máquina, sin cos
tura, de todos tamaños.
Calle Colón,3, 2.a derecha, 8,“ puerta.
I-G
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Líneas del Río de la Plata, Costa Occidental
de Africa y Marruecos.

DB

S

S

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

MEDIAS Y CALCETINES

S

S

el vapor-correo

PROVINCIA

S

de mas de 500 modelos,
sencillos y de lujo, para salas, salones, gabinetes, comedores, oficinas, etc.
Síepósito

¥enta».
ZAPATOS DE MONTÉ
e vendo un faetón moderno muy
y
psrs
les que eos áslicíáss da los pies.
poco usado.
Almiranto, 3, patio.
jR
En la más antigua y acreditad a fábri
e vende una casa en Masarrochos ca de El Cazador,calle de la Carda, nú
con huerto, y un secano viña en el mero 20, hay un grande y variado sur
llano de Foyos, de 74 hanegadas Da tido de calzado de piel de gamuza •
rán razón calle de Liria, 18, 3 °, Va castor negro con suela de cáñamo y da
"Mero,do lo mejor que se ha fabricado.
lencia.
3[
Sus precios son: botinas suela de eáñaALfi<SixillexBes,
aio,de28 á84 rs.,y los zapatos á 20; bo
e alquila un granero muy eapáz y tinas suela de cuero, de tres suelas, á
bien ventilado en la calle de Tone íá) rs.,yios zapatos 4 24. Oompletoaarleros de Villanueva del Grao. Darán tidoparaseñora y rtiñoc á precios ba
razón en la plaza de Pollicers, n. 3, de ratos .
En dicho establecimien to hay un va •
diez déla mañana á dos déla tarde. R
e alquila un espacioso almacén, á riadesurtido de botinas mate,tres ¡bu-,»
propósito para el negocio de vinos, ■&s y puntuadas para caballero, t-. 48 rs.
Completo surtido en zapatos de lona
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,
calle de ia Libertad (antes de la Reina) con adorno de becerro y ojetes de gan
núms. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen cho, propios para verano, para caballe
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería ro, señora y niños, á precios baratos.
8-B
de la Luna.
R
e alquila una casa baja con naya
de gran capacidad, propia para un
establecimiento de comercio, calle de
TRASPASOS
San Vicente, n. 170. Darán razón en la
Se hace de un espacioso local, con
misma, 171, 2 °, derecha.
5
dos pisos y desván, destinado pasa
e alquila el almacén de la casa ca tienda de tejidos, pero sin géneros, con
lle ds Cerrajeros, n. 21. Darán ra- anaquelería, contador y apara1 os para
zóu en la 2 a habitación del n. 28. 3-R gas, etc., en punto tan céntrico como la
e alquila un edifi. io de nueva cons calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
trucción, que mide sobre 8,000 pal zón en la de enfrente, casa Sánchez de
R
mos, propio para una industria ó alma León Hermanos.
cén, de condiciones inmejorables; con
deslunado, pozo, mucha luz y v ntilación; altura media, 30 palmos, con puer
tas á tres fachadas, situado en el en
sanche, calle de Don Juan de Austria,
junto al puente del Mar.
Darán razón en la portería calle del
Pió de la Cruz, n. 2, duplicado
TR
e alquila un espacioso y bien distri
buido entresuelo por 1Ó rs y un 3.°
por 8. Son dereciente construcción.
D.Juán do Austria, 48.
jR
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DE CHIMENEAS, ESTUFAS Y CALORIFEROS

Plaza de la Pelota, núm. 3, y

ROSIGAS.

I

CARIDAD,

En la calle de Ripalda,n. 82,7.a puer
ta de la derecha, se hallaun pobre ma
trimonio, que el marido se encuentra
privado en cama,sin mas amparo que
el de Dios y las almas caritativas de
las cuales agradecerán les socorran con
alguna limosna, por el amor de Dios
ya que no pueden ganárselo.

También la implora una pobre ancia
na de 83 años, viuda de militar, que se
encuentra enferma y sin ningún re
curso. Habita calle de Veva, 4, bajo.

„

las
Personas que conocen las

PILDORAS

_______________ PBX. DOOTOa

DEHAUT

ámplias instrucciones para el uso dol mfldirftnwñ!.0
a°?mPañados de
obtenerse estas instrucciones impresas en todaX lenguas íon’olda86nd0
LAS PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan d«
1o*fPrdnstPal*S bofci?as Y droguerías del mnndo y en LONDRES
°*&dVaS^¿eftLj£«J,Éq5ía0*,*<Sníí eentral del Profesor
■ - V6l0fioxa, farmacia de Andrés y Fabiá, frente al caballo
T
de Sac
Martin,

A LOS SEÑORES CAFETEROS.
GBAJI FABRICA DI! MESAS DE BILLAR
MOVIDA AL VAPOR,

sucesor de J. Targa,
calle de Aviñó, 21, y Cervantes, 1,
BARCELONA.
El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios, ha logrado
poder ofrecer á los señores cafeteros y al público en general, una fábrica movida
al vapor y al nivel de las primeras de Europa, para la fabricación de mesas de
billar y demás accesorios, con una perfección y economía desconocida hasta
el día.
Esta fábrica también se dedica á la construcción de toda clase de muebles de
lujo pertenecientes al ramo de ebanistería y sillería.
Suplicamos al público que ántes de comprar ningún artículo perteneciente á
nuestra industria, no so olvide de visitar nuestros grandes almacenes, ñor en
contrarlo ya todo fabricado.
*

CaI!o do Aviñó, 31, y Cervantes, 1—Barcelona.

3DE PARIS

¡no titubean en purgarse, cuando íol
inecesitan. No temen el asco ni e¡
¿causando, porque, contra loque su
¿cede con los demas purgantes, este|
|no obra bien sino cuando se tome.
3 con bu-mos alimen os ybebibas íor
í tificantes, cual el vino, el café, elt
¡Cada cual escoge, parapurgarse,la\
mora y la comida que mas le convie-l
i non, según sus ocupaciones.Comol
\el causando que la purga ocasiona J
Aqueda completamente anulado,
\por el efecto de la buena ali-,
\ifientacion empleada, uno se¿
udecide fácilmente A volver áÁ
^empezar cuantas veces*

sea necesario.

~ EL SOL DE ESPAÑA,
fililí* i o. a de corsés,

Calle de Don Juán de Villarrasa, 42, 2.°
t^a^0ntada 0i3fca fá,brica con l. s adelantos que esta industria tiene en el ex 4
granjero, puedo servir cuantos pedidos se hagan por el comercio y los particu*
lares, desde el corsé mas aoonómico y ordinario, al mas elevado, por su elegan”
te oonteccion, ricas telas y adornos, pudiéndose elegir entre las sesenta clases
que se elaboran.
Se reoiben encargos especiales, envía ;do á la fábrica molidas de talle, altu
ra, peono y cadera: y en La fábrica se to nm también las medidas y ae prueban
a las señoras que lo deseen
Precio» económicos.
twde*8'3
fioapácho; fia QQb,q á daos de la «nMana y fifi t*c-9 4 siete

