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Número suelto, 10 céntimos.
porfíelo de vapores para embarques de fruta y vino

El COLÓN, para Liverpool directo, saldrá
’el 9 del corriente fijamente.
El MONTAÑÉS, directo para Barcelona,
'saldrá el viernes 9 del corriente.
El DAOIZ, directo para Londres y Hamburgo, saldrá el lunes 12 del corriente.
El MONTAÑES, directo para Londres y
Amberes, sobre el 15 del corriente.
Linca regular para el Rio de la Plata.

El nuevo vapor TASSO, construido espe-.^—«—'cialmente para esta linea, cargará el l.° del
próximo octubre para Montevideo, Buenos Aires y Rosario.
Consignatarios: Mac-Andrews y C.“, Libreros, 1.
PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Roclielle, Nantes, Brest
y Dunkerque.
■fjjSjjK.
El MOIiTA estará en este puerto del 15 al
,J'í®EISsrl6 del corriente; admitiendo cargo para Bur
deos, La Rochelle, Nantes, Brest, y Dunkerque.
Consignatario: D. Fernando Foussat, plaza de Luis
Vives, 1, entresuelo.
n.gjS&w

EE1 vapor CABO ORTEGAL saldrá el 9 del
actual para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,

JIuelva, Vigo, Carril, Coruña, Ferrol, Gijón, Santan

der, Bilbao y Burdeos; admitiendo carga y pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes y Bayona,
con trasbordo á fíete corrido.
Consignatario: R. Noguós Dechent, Caballeros 9,
frente á la Audiencia.
MADERAS.—Véase la 4.a plana.

ASUNTOS DEL DIA.
¡Hermosa conmemoración la del almirante Oquendo, gloria de Guipúzcoa y de toda España! El reyniño, la reina-regente, el gobierno, las mas altas
categorías del país, han tomado parte en esta fies
ta patriótica de la ciudad de San Sebastián.
Nos complacen mucho esas apoteosis de las an tiguas glorias nacionales. Hay que nutrir el espíritu
decaído de nuestra patria con los recuerdos de sus
grandezas. ¡Ojalá despertara con ellas el afán de
renovarlas!
*
*
*
*
Según El Imparcial, la corte regresará á Madrid
en los primeros días de octubre, y hasta esta fecha
no se - reunirá el Consejo de ministros bajo la pre
sidencia del Sr. Sagasta. Según El Liberal, el pre
sidente del Consejo, convencido de que tendrá que
plantearse la crisis en cuanto regrese la corte, pro
cura alargar todo lo posible la excursión. Parece
desea que la reina, después del viaje á Bilbao,
vuelva á San Sebastián y pase allí algunos días
antes de ir á Pamplona y Vitoria. Añádese que per
sonas que conocen el pensamiento de Sagasta di
cen que este no ha desistido de conseguir que la
reina no vuelva á Madrid hasta después de las fies
tas del Pilar de Zaragoza.
*
* ¥Ignoramos qué es lo que acordará S. M.; lo que
sí parece eierto es que el gefe de la fusión teme re
unir á los ministros y liquidar la política del vera
no, y lo teme porque, como dice El Imparcial, es
diéeil, aunque todos parecen animados de los mas
conciliadores deseos, el que se llegue á un^ acuerdo
unánime, pues además de laa divergencias que so
bre el fondo de los proyectos existen, las hay tam
bién sobre la oportunidad de su discusión antes de
las reformas políticas pendientes.
#• *
Deben ser ciertas las noticias del Imparcial sobre
inteligencias entre reformistas y ministeriales de
altura, porque unos y otros ponen mucho empeño en
negarlas, y ya es sabido que cuando esto acon
tece es cuando hay mas fondo de verdad en lo que
se dice.
Los informes de La Epoca coinciden con los de
El Imparcial. Según ellos, hay en la izquierda dos
corrientes: una de absorción, otra de intransigencia:
Jos romeristas no querían entenderse de ninguna
manera con el Sr. Sagasta; los lopedominguistas es- ¡i
taban dispuestos á ceder al fin, llegado el momento
de perder la esperanza de ser poder por si solos.
Ahora parece que unos y otros han variado el ca
mino: los primeros por el temor patriótico que les
asalta de que si no es gobierno en plazo breve el
Sr. López Domínguez, le empujen algunos de sus
amigos por caminos poco anchos, cosa en que no
creemos: los últimos porque se han oonvencido de
que pueden prestar á las instituciones servicios me
jores en una reconciliación que no en una actitud
desesperada.
*
*
*
De todas suertes, no deja de chocar que, mientras
hombres de uno y otro partido colaboran en este
empeño, sus órganos en la prensa se combatan con
verdadera furia. Porque El Resumen no puede es
tar mas airado con el fusionismo, y La Iberia y
La Opinión y El Mundo no se quedan cortos en
sus ataques á los reformistas.
*

Damos cabida en este número á la interesante
carta del Sr. Silvela (D. Francisco), que publica
tía periódico de Málaga. Los de Madrid discuten
las cuestiones por el distinguido hombre público
traídas al debate, y la mayoría no niega que el
juicio severo, pero razonado, que contra las refor
mas jurídicas formula, es de los que pesan eu la
opinión, como reconoce que el declarar que los con
servadores respetarían los estatuido y no pedirían
á las Cámaras su anulación, es propio de las altas
miras de un partido de gobierno que no hace de la
política una tela de Penélope.
* *
La prensa ministerial confirma que han sido dete
nidos algunos obreros sin trabajo en diferentes pun
tos de la provincia de Huelva y de Grazalema; pero
añado que, ni esto hace temer conspiración alguna,
ni realmente responde á ningún propósito socialis
ta, que menos hay que temer en España que en
ninguna otra nación de Europa.
El Correo añade que podrán conjurarse esos tra
bajos, “más que con el rigor de las leyes penales,
Con medidas económicas que favorezcan el desarro
llo de los intereses materiales del país.,,
Es verdad, pero, ¿qué hace el gobierno para re
mediar la crisis agrícola? ¡Abrir informaciones in
útiles sobre asuntos conocidísimos!
*
* *
Todas las noticias del extranjero pierden su in
terés ante la espantosa catástrofe del teatro de
Exeter. Es horrible la repetición de los incendios
de los teatros y sus funestísimas consecuencias. Las
autoridades contraen gravísima responsabilidad si
no atienden preferentísimamente á tan grave pe
ligro.

USA CARTA DEL SR. SILVELEHa publicado El Correo de Andalucía la carta
que damos ¿ continuación, y que firma D. Francis
co Silvela. Este nombre bastaría por si solo para
que despertara interés la lectura de ese documen
to» si )a materia que ea él discute no faera además

de una oportunidad patente y de una trascendencia
indudable.
El elocuente orador examina con el criterio del
político y del jurisconsulto la reforma del Jurado,
y no es maravilla que quien lo ha combatido en la
tribuna con argumentos irrebatibles, lo combata en
la prensa con una lógica y una fuerza de raciocinio
verdaderamente abrumadoras.
E ¡Lean con detenimiento esta carta cuantos se sien
ten enamorados de un proyecto que no resuelve
ningún conflicto jurídico, que no marca ningún pro
greso real, que no viene precedido de ninguna san
ción histórica plausible en nuestro país, y por últi
mo, que no encaja en nuestras costumbres, no bien
preparadas aún para este linaje de reformas.
“Sr. D. Juán J. Relosillas.
Mi querido amigo: Perdone ante todo mi tardanza
en contestar á su sabrosa epístola: me sorprendió
agradablemente en uno de los números de El Correo
proponiéndome, con ocasión de un proceso célebre,
varias dudas sobre los beneficios que el juicio oral
nos ofrece, y algunas aprensiones sobre los daños
con que el Jurado nos amenaza.
Por extremo me honran su consulta y los térmi
nos tan lisonjeros para mí en que la formula; pero
me pregunta V. sobre propósitos del partido coaservador en lo futuro, y permítame inhibirme en abso
luto para tan ardua sentencia, y tenga por reduci
do el valor de mis apreciaciones al que deba darse
á un sencillo artículo de cualquier otro periodista
del partido, cuyas conclusiones han de subordinarse
siempre, en todo lo que son puntos de conducta, á
circunstancias imposibles de fijar ahora.
Muy común es ver en el Jurado la consecuencia
inevitable de juicio oral, el desarrollo lógico de una
idea, el progreso y desenvolvimiento de un mismo
principio jurídico, ó importa mucho deshacer esa
confusión, pues no hay motivo alguno para relacio
nar un sistema de enjuiciamiento evidentemente
progresivo con un método para constituir tribuna
les que representa retroceso notorio de la ley de
todos los desenvolvimientos naturales y sociales.
Ni científica, ni histórica, ni prácticamente se de
mostrará que el juicio oral puede ofrecer inconve
nientes en manos de jueces letrados que no resulten
inmensamente mayores en poder de magistrados
rústicos.
Ea mi sentir, los daños y peligros del juicio oral
que V. indica, y los que magiatralmente analizó el
Sr. Isasa en el Congreso al discutir el Jurado, son
de dos clases: unos nacidos de imperfecciones en el
planteamiento de la institución, como las exajeraciones del principio acusatorio, lo diminuto de las
actas, la ausencia de toda garantía contra las pre
varicaciones de los testigos del sumario, no difíciles
de remediar todos ellos, cuando el estudio y la
práctica hayan aconsejado maduramente la reforma
de la ley. Otros que V. menciona y que amarga
mente impresionan á muchos, son la mayor publici
dad de los crímenes en todos sus detalles, el carác
ter dramático de su exhibición, que es vehículo
propio para despertar y extender mala3 pasiones y
pésimas enseñanzas, y ocasión peligrosa para des
prestigios en los jueces y para coacciones morales
en acusados y testigos; y estos sería ocioso negar
los; pero son el tributo forzoso que se paga en todos
los progresos humanos, en los cuales el beneficio
no es nunca absoluto y solo puede apreciarse en
justicia por al ouldu favorable que arlujo el taUaoe

de bienes y daños que el nuevo establecimiento pro
duzca.
Y en ese orden de ideas es preciso considerar al
juicio oral como parte de la gran trasformación que
á las instituciones modernas ha impuesto la publi
cidad, para cuyas consecuencias y peligros es pre
ciso organizarías y prepararlas á todas, porque es
la atmósfera en la que necesariamente ha de vivir;
y desconocer esto ,es prescindir del dato mas im
portante en todo arte político: la realidad.
No es dudoso que algunos derechos particulares
y no pocos sentimientos preciosos para la sociedad
resultaban mas amparados con el procedimiento an
_
tiguo;
como no pocas ideas, principios ó instituciones se defendían mejor con ía previa censura; pero
á todo ese linaje de armas es preciso renunciar, por
que los poderosos medios materiales que han ido
poniéndose al servicio de la libre discusión y de la
universal propaganda de hechos y de ideas, han re
ducido todas esas antiguas formas de defensa sscial
al papel de las viejas armaduras ó de las empina
das torres que protegían los pechos y los hogares
de nuestros antepasados.
El juez, el testigo, el reo, benefician unas veces,
se perjudican otras con el juicio oral y los mayores
medios de publicidad efectiva que este lleva en sí;
pero el saldo en pró de las garantías para el ino
cente y para la realización posible de la justicia es
evidentemente mayor en el nuevo procedimiento; y
la educación de los pueblos por la publicidad y
para la publicidad, con todos sus inconvenientes y
daños que no desconozco, tiene en el mundo moder
no una condición que 1a eleva á la región de lo
indiscutible; es inevitable.
De bien distinta manera debe apreciarse, en mi
sentir, el Jurado en España.
La institución, examinada en sí misma, es eviden
te que no obedece á una ley de progreso humano,
sinó de xetroceso social.
La ley progresiva en sociología como en indus
tria y en todo organismo vegetal, animal ó humano,
es la división de funciones y el desempeño de cada
una de ellas por órganos especiales y distintos. En
la tribu el padre de familia lo es todo, y eu la plan
ta ó en el animal rudimentario las funciones se
realizan por un solo órgano, en el que no es posible
distinguir apenas diferencias de formas ni de teji
dos. Toda evolución progresiva de la materia, del
espíritu y de las agrupaciones colectivas se distin
gue por la aparición de diferencias y la separación
de funciones.
El Jurado es la. negación mas flagrante de esa
ley: históricamente se explica en algunos pueblos
como protesta contra los tribunales, cuando se co
rrompen ó se entregan á poderes extraños, que ha
cen de ellos un arma de opresión y se produce un
desnivel entre la conciencia jurídica del pueblo y
los encargados de administrar la justicia; poro esta
excepción á la ley general del progreso necesita
apoyarse en razones especiales y positivas, y care
ce completamente de aplicación y de sentido entre
nosotros.
Por mucho que quieran agravarse ias debilida
des de nuestros tribunales, la intrusión de ellos de
la política, nadie se atreverá á sostener que su sen
tido jurídico y la conciencia de sus deberes es infe
rior en ellos al nivel común de tales sentimientos
en el pueblo. Muy lejos de eso; todos reconocen que
la garantía del Jurado es infinitamente menor, y
por eso excluyen de su competencia aquellos delitos
en que mayor escáu lalo pueden producir las abe
rraciones ó prevaricaciones del Jurado: los de lesa
majestad, los de injuria y calumnia y otros análogos.
Así es que la idea del Jurado, como organismo
científico, entiendo tiene sus días contados, y empie
za á realizarse respecto de ella la reaoción que ha
adquirido tan extraordinarias proporciones respecto
de 1* pena de muerte.
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i Concluyeron ya aquellas campañas y aquellas
Quizá V. y sus habituales lectores, qua tiemblan
| sociedades abolicionistas que avasallaban hace aún j a anta los posibles veredictos, que por estas pla % ron salvarse la mayor» parte de las personas que
¡ pocos años Academias, Universidades y Asambleas: yas han de reproducir los tristes cuadros que las | ocupaban las butacas y los palcos.
algunas de estas resultaron lastimadas, fue delos criminalistas mas avanzados parece como si ol informaciones y los libros de Garoffalo nos trazan |
vidaran el antiguo tema; países que la habían su aei jurado en Nápoíes y Sicilia, hallarán frías estas ¡ bido á la confusión que se produjo en las salidas
primido la restablecen; republicanos radicales la consideraciones y excaaos estos consuelos; pero f. enmedio del pánico general.
Hay varios heridos de gente de los palcos y buaplican, y toda escuela que aspire en alguna forma pongan su pensamiento, para irse educando eu la
al gobierno de un país, deja de poner la antigua resignación, en los males aún mayores que nos I tacas, pero ninguno de quemaduras.
En cambio han perecido muchas personas que
abolición en su programa.
amenazan si el partido liberal se obstina en cumplir
Con harto mas motivo se inicia el propio movi su programa y en resolver las principales cuestio - i ocupaban los anfiteatros y galerías altas.
La gente, al pretender escapar en masa por las
miento contra el Jurado, y toda la escuela antropo nes que nos agobian con su criterio, y aún hallarán
j puertas que daban á las escaleras, había obstruido
lógica, cuyos errores fundamentales en su noción soportable el Jurado.
sobre el delito y sobre la generación total del dere
No se me oculta que la situación del fusionismo i por completo las salidas.
Los infelices que formaban las últimas capas de
cho no disminuyen en nada el inmenso valor cien es algo difícil, porque desgracias y circunstancias
tífico de sus análisis y de sus críticas de las insti excepcionales le han traido al poder en un periodo i fuellas masas humanas, enloquecían de terror vientuciones sociales existentes, lo combate rudamente.
fiue
llamas avanzaban sobre ellos y que
en que las necesidades del país, el movimiento de ;
Ellos han tenido la independencia de espíritu bas la opinión, la índole de los problemas planteados : ellos no podían dar un paso para huir de una muer
tante para romper una tradición política y anacróni están pidiendo con urgencia solusiones conservado te horrible.
Los temores mas espantosos tardaron muy poco
ca, que ha perdido toda razón de sor desde el mo ras, lo mismo en el terreno económico que en el ad
en ser una realidad.
mento en que los mas altos podares solo aspiran al ministrativo.
Las llamas alcanzaron á la masa de gente que
leal cumplimiento de laa leyes y de las constitucio
Para la crisis industrial y agrícola en el progra
nes que los pueblos apoyan con su razonado asenti ma no encontramos sinó el libre-cambio, y para el obstruía las puertas luchando desesperadamente
miento, y han rechazado el Jurado como la mas fla desorden administrativo de las provincias y de los por salir, y multitud de infelices fueron quemados
grante ó inexplicable contradicción de cuantos prin municipios la descentralización, el nombramiento vivos, sin que les fuera posible hacer nada para
salvarse.
cipios enseñan la ciencia y la experiencia.
de los alcaldes por los ayuntamientos y la garantía
Otros muchos caían asfixiados por el humo sofo
Sus consecuencias entre nosotros serán evidente del poder judicial para la vida de las corporaciones
cante
del incendio que llenaba el teatro hasta el
mente deplorables, pero silenciosas.
municipales y provinciales, que es la sagrada he
punto de que infinidad de los que han podido li
Un país puede sufrir mucho, sobro todo en mate rencia de la revolución de Setiembre.
ria de errores judiciales, porque estos no alarman
El libre-cambio procura sortearlo el ministro de brarse han estado ciegos dos y tres horas.
Muchos de los espectadores, viendo que no había
fácilmente la opinión; y soportará mucho y con so Estado con la higiene, acompañada de unas cuan
brada resignación el nuestro en este ramo, porque tas figuras retóricas; y en verdad que si en Cádiz medio de salir por las puertas, se dirigieron á las
los mayores males se esconderán en las ignoradas logra que le oigan con calma y hasta con aplauso ventanas; pero ya sea porque llegasen á ellas me
regiones de las campiñas, que nuestros políticos decir que el valor de la propiedad y de la tierra no dio asfixiados, ó porque al abrirlas la corriente de
conocen, por lo común, mucho menos que los domi ha bajado, allí, donde no es posible vender una aire dirigía en el acto las llamas hacia ellos, es lo
nios de la India inglesa.
casa ni una viña á ningún precio, nada le debe pa • cierto que junto á las ventanas perecieron muchos.
Por último, hay cadáveres en sitios apartados de
En Madrid se constituirá el Jurado por procedi recer ya difícil.
toda
salida, lo cual hace suponer que al llegar el
mientos auálogo3 á los que sabiamente adoptó la
Pero la descentralización y la absoluta auto
fuego á las masas de gente, hubo desgraciados que
| suerte en 1870, cuando salían invariablemente déla nomía provincial y municipal, ando muy curioso
urna, evocados por un maravilloso instinto del azar,
de ver cómo han de sortearlas, para poner algún en su horrible martirio se precipitaron el interior
el conde de Toreno y el marqués de Pidal y don coto á la creciente anarquía y desmoralización en del teatro.
La noticia del incendio cundió enseguida por
Julio Nombela y el Sr. Prida y D. Manuel Colmei- que vivimos, en los nuevos proyectos de ley de que
ro, y no se quejará la opinión de la reforma, aun estamos amenazados para cumplir esta parte del todo Exeter, y la población en masa se precipitó
hacia el lugar de la catástrofe.
que se desesperen I03 agraciados con el precioso programa.
Eran pocas las personas que no tenían á alguien
derecho, como el catedrático demócrata D. Miguel
Bien sé que el ministro de la Gobernación no
Morayta, distinguido partidario, sin duda alguna, cree en semejantes desatinos, y comprende, como de su familia en el teatro ó que no lo temieran. Así
del Jurado, y uno délos que incurrieron eu proce usted y yo, que la descentralización administrativa es que la gente se arremolinaba hacia ias salidas y
samiento por no haber asistido á desempeñar su es cosa admirable, pero cuando la preceden conve costaba trabajo impedir que los fugitivos del incen
cargo, según informó un compañero de su tribunal nientemente la descentralización moral ó intelectual dio, que salían destrozadas las ropas y medio
menos remiso.
del país; pero, ¿se atreverá á proponer reformas en muertos d6 asfixia, opresión y contusiones, no fue
Pero en los campos, en estas sierras de Andalu el sentido de crear medios de intervención del po sen arrollados por la muchedumbre, ansiosa de ver
si entre los salvados estaban sus parientes ó
cía y de Almería, en esas estepas de Castilla, Ex der central, eficaces y francos para cortar abusos y
tremadura y la Mancha, donde los corresponsales no dominar caciquismo?, tan favorecidos y desarrolla amigos.
En muchos casos la policía tuvo que lachar enér
veranean, ni acuden los ministros para tomar ba dos por las leyas do 1870, cuyas bases respetamos
gicamente con hombres que querían precipitarse
ños y hacer cumplir el Código penal siquiera á ra mas de lo debido los conservadores?
dentro del teatro para salvar á sus padres, á sus
tos perdidos; allí donde la noción de la justicia y la
Seguramente que no, porque el principio está en
ley igual para todos es cosa que solo se encuentra el programa, y solo es licito infringirlo cuando las mujeres ó á sus hijos.
Mientras tanto, los trabajos de extinción no ade*
y se conoce en manos de algún pobre juez, enviado tima directamente el bolsillo de los amigos.
lantaban
gran cosa, porque el fuego tenía una fuer
como misionero de ideas extrañas, que los naturales
Ahí están los respetables catedráticos, que han
apenas comprenden, y que necesita de todo el entu sido siempre clase influyente en los partidos pro za terrible.
Una numerosa sección de bomberos se dedicó
siasmo de la juventud, las mas veces, para resistir gresistas, que declaran por boca del Sr. Montero
la atmósfera de caciquismo, pandillaje, odios mez Xiíos que toda centralización ea poca cuando se tra exclusivamente al salvamento. A pesar del grave
quinos, venganzas implacables, que por todas par ta de pagarles sus sueldos ó da aumentarles sus riesgo que corrían, subieron con escalas á las ven
tes le rodea, allí hará extragos á sus anchas la ins destinos; pero en todo lo demás, que solo importa á tanas del teatro, y empezaron á sacar gente por
titución; y la idea, ya bien endeble y anémica, de la justicia para loa oprimidos, la beneficencia para ellas.
La mayor parte de la gente sacada de esta ma
la justicia social, representada por el Estado, reci los pobres, la igualdad ea la repartición de laa car
birá un rudo golpe, y aún me atrevo á decir que gas y la administración moral do los intereses co nera estaba ya muerta,' aunque los bomberos tuvie
en pocos años desaparecerá por completo en cuan munales ó provinciales, la centralización es un prin ron naturalmente que limitarse á sacar solo los
tos delitos alcance la competencia y jurisdicción de cipio reaccionario y neíando, con el que no se atre cuerpos que había pegados á las ventanas, y en los
cuales podía quizá haber vida.
loa magistrados campesinos.
vo* s a mwli.m la üjuuui ilobüiJadl ol Si*. f,RÍn y
A Jas dos do !a madrugada el teatro estaba com
Todo eso lo saben lo mismo que V. y que yo los Castillo.
■
que han votado el Jurado ó la mayor parte de
Y sin embargo, la urgencia de proscribir esas pletamente destruido.
Se calcula en 200 el número de muertos ocasiona
ellos; no se pueden hacer ilusiones sobre la absolu preocupaciones progresistas y democráticas es cada ■
ta falta de preparación y de aptitud del país para día mayor; el país, por lo mismo que no le apre- i dos por el incendio. ■
Conforme iban sacando cadáveres, los bomberos
tal función, evidenciada, así por la reciente expe mian las guerras civiles, ni le preocupan los proble- j
riencia de 1870 como por el espectáculo de su defi mas constituyentes, en que le lanzaron tan impía- í 7 policía iban colocándolos en fila cerca del tea
ciencia y endeblez en otras monos delicadas y difí mente los mismos que hoy le rigen, siente cada dia tro, para que pudiesen ser identificados. Lasesciles; pero bien sabe V. de qué manera se elabora mas que no está administrado ni gobernado, en
cenas oonrridas con este motivo eran desgarra
doras.
el programa de nuestros partidos liberales; se reco- cuanto á la vida municipal y provincial se refiere,
Telegramas que acaban de llegar, dicen que iban
jen de aquí y de allá unas cuantas novedades jurí y si se le dá por toda receta la descentralización y la
dicas, económicas, militares ó eclesiásticas, sin to autonomía, el sarcasmo va á ser mas horrible aún ya extraídos 112 cadáveres y que además han
mar para nada en cuenta ni las necesidades, ni el que el del Jurado para remediar I09 males de la ad dejado sin sacar muchos otros qua era imposible
identificar, porque estaban completamente reduci
estado del país, ni sus aptitudes, ni ningún otro ministración de justicia.
dato análogo que en problemas de esa índole de
Pero ya resulta enorme esta carta, y no acabaría dos á cenizas.
Los hospitales, las boticas y las casas inmedia
bieran ser decisivos; se cumple después de la mis en todo un número, si hubiera de contestar á sus
ma manera, y según la casualidid dá mayor influen temores y dudas con la enumeración de todos los tas al teatro están llenas do heridos, contusos y
cia á un prohombre, jurisconsulto, militar ó cano que preocupan mi ánimo al contemplar á qué régi gente que ha sufrido asfixia y graves quemaduras.
nista, se encuentra cualquier mañana la opinión pú men de reformas se quiere someter este pobre país,
blica sorprendida con la noticia de que el país re tan agenas todas á sus deseos y necesidades, coa un
clama el Jurado, ó la rebaja del censo, ó el servicio olvido, que raya ya en la burla, de todo propósito de
obligatorio, ó el matrimonio civil, yes preciso dár mejorar su estado ni de conseguir ningún efecto serio
selos.
de ias leyes que se presentan, y sin atender á otra
París 4.—El periódico el Reveil anuncia esta ma
Por este juicio tan triste que yo tengo de la re cosa que á satisfacer el amor propio de fracciones y ñana que un espía alemán, procedente de Franc
forma y de sus resultados si llega á plantearse, no
escuelas, para cuyo recuento do adeptos es excesiva fort, fue preso ayer en Gaillac (Tarn).
me decidiría, sin embargo, á pedir á un gobierno unidad la media docena.
Londres 5.—Un despacho de Nueva-York que
conservador propusiera á las Cortes su abolición,
Muy suyo afectísimo amigo y correligionario, se
publica el Standard asegura que el cónsul alemán
y brevemente le expondré á V. las razones de esta guro servidor Q. B. S. M.—F. Silvela.
de aquella ciudad está reclutando gente por cuenta
conducta, sobre la que V. me iadica sus mayores
La Concepción, 2 setiembre 87,.,
de su gobierno.
dudas.
Tristísima y deplorable es la manera de refor
París 5. — Continúa regularmente la concentra
mar de nuestros liberales, y bien distinta de la
ción del 17° cuerpo de ejército en Castelnaudary y
LA
GRUTA
DE
CERVANTESCarcasona.
3
que emplean en otros pueblo*, consagrándose á
Eu un telegrama de Argel que publica Le Temps
una sola cuestión para toda uia larga etapa po
Ayer pasaron 175 treces por la estación de Tolítica, moviendo la opinión, ccnquistando su apo se dice que no ha podido colocarse la lápida con losa con el mayor orden.
yo, empleando muchos años ei madurar una ley memorativa que por cuenta de los marinos españo
Suez 5.—Habiéndose roto la cadena de una dra
electoral, una reforma arancearia, una medida les ha de ponerse á la entrada de la gruta donde ga, ocupada en la limpieza del canal, se fue aque
agraria, realmente deseadas jor una parte con Cervantes se refugió al huir con catorce compañe lla á pique, resultando interceptada la navega
siderable de la naciÓD; pero si rs evidente que ne ros de cautiverio.
ción.
Parece que cuando iba á colocarse la referida lá
cesitamos un partido liberal, y Dios en sn severi
Se están haciendo grandes exfuerzos para resta
dad no nos lo ha querido dar m nos malo, ¿qué han pida, se cayó en la cuenta de que la gruta llamada blecerla.
de
Cervantes,
no
es
la
en
que
estuvo
escondido
el
de hacer los conservadores siró procurar la ate
París 5.—EI presidente del Consejo de minis
nuación de las imprudencias, ligerezas y temerida príncipe de nuestros escritores.
La verdadera gruta se halla situada á 3 kilóme tros, Sr. ítouvier, y el de Negocios estranjeros
des de sus adversarios, extrem.ndo por su parte la
calma y la mesura eb el modo de .nmendar sus daños? tros de Argel, al Mediodía, en el flanco de la colina Sr. Flourens, han regresado esta mañana á París. *
Jül primero ha celebrado su anunciada entrevista
de Hamma, junto al jardín de Essai y eu medio de
Por esta razón debemos poier nuestro pensa
con
D. Segismundo Moret.
un
bosque
casi
impenetrable.
miento algo mas alto del probleaa concreto del Ju
El
segundo ha conferenciado con los embajado
rado, y reflexionar que si bien a reforma es pési
res franceses Sres. Decrais, Ilerbette, Laboulaye v
ma y no está preparada y se pinteará en la3 peo
Wadington.
3 3
res condiciones que imaginar c¡be, todavía es peor
CATÁSTROFE EN UN TEATRO.
El
ministro
de
la
Guerra
saldrá
el
miércoles
que neguemos en su principióla virtualidad del
Londres 6.—El teatro de Exeter, la capital del
para asistir á las últimas operaciones del ensayo
poder legislativo, reduciendo! á ser la mera re
condado
de
Devon,
se
incendió
en
el
momento
en
de movilización y regresará á París el 12 del
presentación de cada partido español, de suerte
estaba lleno de gente y faltaba una hora para corriente.
que, al sucedersa en el mando, orno es precisa con que
terminar la representación.
Entonces recibirá á los oficiales extranjeros
dición del régimen monárquicc parlamentario, se
El
fu6go
principió
incendiándose
uu
bastidor.
Ayer se sintió un ligero temblor de tierra en
consagre cada gabinete á desheer la obra de su
Eu uu momento las llamas comunicaron á los Bous, sobre el Rhm.
antecesor.
demás bastidores, sin dar tiempo para echar mano
Berlín 5.-EI emperador do Alemania continúa
Eso solo constituiría la negaión práctica de esta á las mangas, cubos y bocas do agua que había en
forma de gobierno, un funesto jemplo para los de el interior del teatro. Varias bombas, llenas de b'en>. habiendo podido recibir hoy á varios nermás partidos y una sumisión dios altos poderes mezclas extinguidoras de incendios, fueron arroja sonajes, entre ellos á los ministros de Méjico y
J
3
constitucionales al espíritu deiscuela y de bande das contra las llamas: no produjeron efecto, porque Chile en esta corte.
ría, que debilitaría en gran maera la idsa funda ya el fuego llegaba con violencia al techo del es
Londres 5.—-Al meeting Ennis asistieron los di
mental del Estado. Es preciso star preparados á cenario, impulsado por las corrientes.
putados parnelhatas Dillón, Suvillán y Cox y el
7
7 1
sacrificar en aras de la consistecia del poder pú
El pánico mas espantoso se produjo en el tea gladstoniano Philip Stanhope.
blico y de su anidad muchas spiraciones de par tro al ver las llamas y la gran humareda del in
Dichos diputados fueron aclamados con grande
tido, muchas ideas personales, ?r excelentes que cendio.
entusiasmo por la muchedumbre.
®
nos parezcan, y cuando una elución, siquiera sea
Stanhope arengó al pueblo desde la ventana del
Los artistas huyeron á la desbandada locos de
errónea, llega á ser ley, no deemos considerarla terror.
hotel. Dijo qus él era mensajero de la democracia
únicamente amparada por aqellas fórmulas que
Unos empleados tuvieron, sin embargo, sangre de Inglaterra, Escocia y el país de Gales, que apo
sean precisas para su derogaón, sinó que debe fría bastante para echar el telón con objeto de cor yan las reivindicaciones de los irlandeses.
mos estimarla como un patmonio nacional, al tar las corrientes. Pero el fuego era ya tan fuerte
Dillón aconsejó la calma y la moderación.
que no se puede tocar de líero, cuyas conse que en pocos momentos atacó al telón, ]e convirtió
Ocupándose de la cuestión agraria, dijo que loa
cuencias hay que dejar deduc al tiempo, y solo rápidamente en cenizas, y luego las llamas inva colonos de Irlanda están resueltos á no dejarse tra
cuando sea muy grande y mp notoria para to dieron las galerías del teatro, desde donde se en
tar como vasallos, porque el feudalismo ha pasado
dos la necesidad de una altenión de lo hecho, rrieron al techo.
ya para no volver jamás.
llevarla á cabo. De esa suerte sconsegnirá que los
Se pronunciaron otros discursos en el mismo sen
Los gritos que se escuohaban entre el crujido do
ioderes constitucionales adquiem fuerza y estabi- las escaleras que ardían cayendo sobre laa butaoas tido, y por fin los grupos fueron dispersados por lá
idad y prestigio, suprema necedad de todo orden y loa palcos, eran espantosos.
polioía en medio de estrepitosos silbidos.
político.
& lae bnenaa condiciones del local, pndie-
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lado.
—El temporal de ayer interrumpió el servicio te'
legráfico. Por la tarde no habia comunicación con
Madrid. A las once de la noche se restableció, y
entonces comenzaron á venir los despachos atrasa
dos, por lo cual es posible que no lleguen los de úl
tima hora á tiempo para insertarlos en el presente
número.
—La junta de las Escuelas de Artesanos, celosa
siempre de proporcionar mayores medios de ense
ñanza para loa asociados, ha creado dos nuevas
asignaturas de aplicación, la Geometría aplicada á
las artes y la de Elementos de mecánica industrial;
la provisión de cuyas cátedras anuncia por con
curso, con arreglo á las condiciones de manifiesto
en secretaría, entre los señores profesores que las
deseen desempeñar, y que podrán presentar sus so
licitudes hasta el día 12 del actual, á las ocho de
la noche.
—Los ingenieros del Estado han dado ya princi
pio á los trabajos de comprobación sobre el terre no de los estadios para el ferro-carril del Grao de
Valencia á Segorbe, cuya concesión tiene solicitada
el Sr. Gran.
—La recaudación de consumos en el día de ayer
subió mucho:
Hó aquí la nota oficial:
Fielato del Matadero, 3,217*37 pesetas; de Cuarte,
729‘61; de San José, 727*88; de Serranos, 521‘07;
del Mar, 1,294*80; de Colón, 225*20; de San Pablo,
652*40; del Ferro-carril, 195*40; de San Vicente,
696*00; de Santa Lucía, 129*22; de la administra
ción, 2,343'66; Sucursal del Matadero de Ruzafa,
80 64; del de calle de San Vicente, 11*19; del de
calle Sagunto, 140 00; del de camino del Grao,
47‘81.—Total, 11,012 25.
La matanza de cardo ha contribuido á este
aumento de recaudación.
—Anteanoche, á las ocho y quince minutos, par
tió de esta ciudad un trén especial, llevándose
cerca de cuatrocientos reclutas y enganchados, los
cuales se embarcarán eu Cádiz con dirección á Ul
tramar.
Como en esta expedición van machos jóvenes
valencianos, fueron machas también las familias
que concurrieron á la estación á despedir á sus pa
rientes.
Al partir el trén hubo sollozos en abundancia.

El presidente de la Audiencia, con las comisío
nes de magistrados, jueces, abogados, procura ore
y secretarios de sala que digimos giró, ayer la vi
sita general de oárceles, sin ocurrr incidente algano. Solo algunos presos presos preguntaron por el
estado de sus causas.
-El capitán general, acompañado del auditor de
guerra /otras autoridades mi xtures también hizo
visita de cárceles, estando en las de Cuarte, Serra
nos y Santo Domingo, donde hay detenidos ¿ su
disposición.
--Hace cuatro días que el tiempo tendía á un
cambio. La atmósfera estaba cargada y todo anun
ciaba un próximo cambio. Ayer lá temperatura era
sofocante y el cielo apareció cubierto por nubes
plomizas, señales todas de cercana tormenta.
F Así fue, en efecto. A las cuatro de la tarde re
tumbó el trueno, cruzaron el espacio ráfagas lu
minosas y dos horas mas tarde, las nubes soltaban
una lluvia torrencial, que continuaba á hora avan
zada de la noche.
.
La temperatura refrescó bastante, anunciando la
próximidad del otoño.
—Por encontrarse algo delicado de salud el emi
nentísimo señor cardenal arzobispo, predicará hoy
en la Basílica Metropolitana el Sr. D. Alejandro
OHmeno.
Por la tarde, á las cuatro y media, después de
los oficios, predicará el P. Alegre!, de la Compañía
de Jesús; luego so rezará el rosario y se cantará la
Salve.
—Hoy se celebrará en Albuixech la fiesta_ que
anualmente dedica á San Narciso, obispo, y Núes
t-ra Señora, la cofradía fundada en esta Catedral
por el Rey Don Jaime.
La residencia canóuica de dicha cofradía es en
Valencia y aquí reside su junta directiva, que hoy
saldrá para Albuixech.
A las nueve sa celebrará misa solemne, oficiando
el vicario de dicha iglesia, D. José Vento, y predi
cará el Dr. D. Germán Ubada, vicario do Campanar. Terminada la misa, habrá procesión.
—El señor gobernador recibió ayer carta particu
lar del Sr. Ruíz Capdepón, en la que le manifiesta
que no ha echado en olvido la traslación á San
Agustín de los presos de Serranos; que están inte
resados en el asunto los Sres. Sagasta y Alonso
—Esta noche, de nueve á once, la bauda de Bom
Martínez, y que dentro de cinco ó seis días se tras
ladará á Madrid, ó inmediatamente redactará el beros amenizará el paseo de la Glorieta, ejecutando
las siguientes piezas:
real decreto de autorización.
l.° Paso-doble de Boccaccio; 2.° Fantasía de la
—La comisión provincial celebrará sesión lea
días 12, 13,14 y 15 para ocuparse de incidencias ópera Marta; 3.° Wals, “¡Viva Granada!,, 4.® Fan
de quintas, y los días 16 y 17 para despachar asun tasía de la ópera Semiramis; 5.° “La mejor de las
niñas,,, tanda do habaneras; 6.° Mazurka, “Enri
tos de su competencia.
queta.,,
—Procedente de Madrid, llegó ayer á esta ciudad
—■Esta tarde se celebrará en el circo taurino de
el general D. José Arrando.
Castellón la corrida en que toma parte el matador
—Ayer no pudo constituirse, por falta de vocales, Espartero.
la junta provincial de Sanidad y Beneficencia. Se
Ayer tarde recibimos el siguiente telegrama:
hará una segunda convocatoria.
“Habiendo muerto eu los corrales de la plaza un
—Mañana se reunirá la comisión provincial para toro de Nuñez de Prado, se ha sustituido por otro
ocuparse de la real orden resolviendo el recurso de de Ripamilán.,,
alzada interpuesto por los Sres. Martí, contra el
—A la hora de costumbre, y en el punto llamado
acuerdo de la comisión de no darles posesión de la la Pechina, celebrará esta tarde su tiro de palomo
plaza de Toros.
el Casino de Cazadores de San Humberto.
—La Lealtad de ayer dió la noticia de que el se:
—Mala suerte ha tenido el teatro de Colón al inau
ñor gobernador había dado orden prohibiendo e1
gurar la presente temporada. Estaba anunciada la
trasbordo de Buñol á Venta la Mina en el ferro-ca inauguración para anoche, pero no contaba la em
rril de Cuenca.
presa con el temporal. ¿Quién habia de ir á la fun
La noticia del colega no es exacta, y como puede ción con tal borrasca? No abrió sus puertas.
dar ocasión á que el público crea que el servicio
La inauguración de la temporada será esta tarde
se ha suspendido, aclararemos lo ocurrido en el con el programa que anunciamos en el lugar corres
asunto.
La mayor parte do I03 carruajes que se utilizan pondiente.
—La empresa del teatro Diaz nos participa, para
en el trasbordo están desvencijados, y como pudie
ra ocurrir algún percance desagradable, el señor que á la vez lo hagamos público, que si sigue el
gobernador, á fin de evitarlo, dispuso que los cita tiempo lluvioso, ó nublado, las funciones anun
dos carruajes se sujetasen al reglamento de policía ciadas hoy en aquel, se verificarán en el de Ruzafa.
que rige en la materia, retirándose los desvencija
-- El sábado SO saproaonUíi an ol too.t«*o /lo la
dos y que funcionaran loa titiles.
Márina del Cabañal, la comedia El pañuelo blanco,
El Sr. Polauco conferenció con el gefe de la ex en la que tomará parte la actriz señora doña Pau
plotación, á quien expuso los fundamentos de su lina Andrés.
orden. Dicho gefe interesó al gobernador para que
-Hoy llegarán á Valencia los seis toro3 de la
gestionase del ministro de Fomento la autorización
para la apertura de la sección de Venta la Mina á ganadería ds la marquesa viuda del Saltillo, cuyas
Buñol, y el Sr. Polanco le dirigió el telegrama si reses van destinadas á Utiel, en donde se lidiarán
el día 12 del actual.
guiente:
Los toros del duque de Veragua serán conduci
“Al ministro de Fomento:
dos á Utiel por vereda.
Setiembre 6, 87,3 tarde.
En arabas corridas tomarán parte I03 afamados
Ruego á V. E. autorice apertura sección ferro
diestros Lagartijo y Frascuelo.
carril de Venta Mina á Buñol, cuyas obras están
A estas corridas asistirá el hijo de la señora
aprobadas hace un mes por el ingeniero gefe de la viada del Saltillo, y según nuestras noticias, los to
división del Este, así como también las tarifas por ros que ha elegido son los de mejor lámina de la
el inspector gefe administrativo.
vacada.
Dichas tarifas han sido confeccionadas, según pa
—En vista de la demanda que de Valencia se le
rece, con arreglo á las bases contenidas en la real
orden de 9 de noviembre de 1864, de conformidad hace al industrial de Alginet D. Vicente Ildefonso
Alegre, de las gaseosas y brea gaseosa qne en
con los deseos del gobierno.
Estos días hay ferias enütiel y en otros pueblos aquella población fabrica con la rica agua de la
comarcanos, y es de gran interés y conveniencia fuente del Almaguer, ha tenido que establecer un
pública la apertura de dicha sección, cuya autori depósito en la calle de Pelayo, núm. 8, de esta
ciudad.
zación suplico á V. E. remita por telégrafo.—El go
f—Dice uno de nuestros colegas que la alcaldía
bernador. „
El ministro cuntestó ayer en estos términos:
tiene noticia de que recientemente se han introduci
do en nuestra ciudad varias carretadas de vino sin
“Al gobernador civil de Valencia:
adeudar derechos de consumos.
*»
Setiembre 7, 11-50 mañana.
Gomo á pesar de la certeza del hecho, no se ha
Para abrir ai servicio público el trozo de Venta podido conseguir averiguar quiénes son los matu
Mina á Buñol, faltau tarifas y cuadros de marcha teros y sus cómplices, se practican las mas vivas
de trenes no informados todavía por la inspección gestiones para conseguirlo y aplicar á los culpables
administrativa, ó si informados no recibidos aún en todo el rigor de la ley.
este ministerio.,,
—Una respetable casa de comercio de esta cíaEn resumen, que sea por las tarifas, sea por lo
que fuera, no hay esperanzas que se suprima el dad estuvo expuesta ayer á ser víctima de un
trasbordo para las próximas fiestas de Utiel, que es timo. •
Recibieron los dueños una carta firmada por una
lo interesante en esre pleito para el público.
persona muy conocida en esta capital, encargando
—La salida del trén correo de Madrid se adelan se remitieran á cierta casa donde habita un título,
tará en nuestra ciudad ocho minutos desde el día dos pañuelos de Manila, cuyo valor no excediera
15 de este mes. Hasta ahora salla de Valencia á de 2,000 rs. cada ano. Encargaban en la carta que
las do3 y 26 minutos de la tarde, y desde dicho día no se dijese quién los enviaba, advirtiendo al pro
15 saldrá á las dos y 18, expendiéndose billetes pio tiempo que el importe se abonaría en la casa
para ir en dicho trén á la estación de Vallada.
del que firmaba la carta.
—El lunes salió de Valencia, á pie, la tercera ba
Los dueños del establecimiento entraron en sos
tería de montaña, que guarnecía esta plaza, con pechas de la autenticidad de la firma. Enviaron un
destino á la de Barcelona. La manda el capitán se dependiente para comprobar el pedido. No tardó en
ñor Valdés, con los tenientes Corbí y Ballesteros. volver diciendo que la carta era falsa, y que la per
Ayer debió llegar á Castellón, donde estará des sona que aparecía como haciendo el pedido no sabía
cansando dos días.
nada del asunto.
En Tortosa se cruzará con la batería de la mis
Sin duda el autor del timo creyó que los dueños
ma clase, salida de la antigua capital del Principa del establecimiento enviarían los pañuelos, presen
do, para venir á Valencia.
tándose luego á recojerloa, diciendo que equivoca
—Nuestro compañero en la prensa D. Gil Sum- damente hablan sido llevados á dicha casa en vez
de serlo á tal otrá.
biela tuvo el buen pensamiento de poner en cono
El timo es vulgarísimo, pues siempre hay quien
cimiento de 8. M. la reina regente la catástrofe
del horno de Pontons, y la aflictiva situación en es víctima de ese modo de robar. No hace muchos
que ha quedado la niña Bienvenida Sancho, por días un conocido armero recibió ana carta idéntica
á la dirigida ayer á la casa de comercio, y firmada
haber perecido su madre y cinco hermanos.
S. M. se ha interesado por la infeliz criatura, con el nombre de la misma persona. El armero no
habiendo ordenado que por la intendencia de pala sospechó nada y envió una magnífica escopeta in
cio se oficie al gobernador civil de esta provincia, glesa á la casa cuyas señas le daban. Luego pasó
¿ fin de que este decida si conviene mas entregar la cuenta, y entonces se descubrió el engaño, pero
una cantidad ahora á la citada niña ó darle ingre la escopeta había caído ya en poder del timador.
so en un colegio de Valencia, costeando la pensión
—Una joven llamada Inés Cuevas, sirviente de
S. M. la reina.
cierta casa de la oalle de Murillo, fue víctima ano
El Sr. Polanco recibió ayer la comunicación y che de un desgraciado percance. Al encender un
de acuerdo con el Sr. Gil Sumbiela, contestará la quinqué de petróleo, se inflamó el líquido, prendien
forma mas oportuna de socorrer á la niña.
do fuego al vestido de la joven. Aunque le presta
_El ilustrado teniente coronel del regimiento de ron prontos auxilios, no pudo evitarse que resaltara
Guadalajara D. José Rendos, ha sido nombrado con varias quemaduras en el pecho y los brazos.
profesor de la Academia preparatoria de^ este dis En bastante mal estado fue conducida al Hospital.
trito, cargo honroso que ya ha desempeñado otras
—También fue carada anoche en la casa de Soco
veces.
rro una mujer de 44 años, que se presentó con una
—Ayer tarde marcharon á Sancti-Spíritu, con ob herida en la cabeza. Ua chicuelo le arrojó una pie
jeto de practicar ejercicios espirituales, veintidós dra en el camino de Campanar, con tan buena pun
jóvenes ordenandos de sacerdote, cuyo3 exámenes tería, que le ocasionó la herida en lugar tan deli terminaron ayer mismo.
,
cado.
De Sancti-Spíritu saldrán para Sagorbe, donde
fía «1 crnmte da hermanas terciarias de San
QOTán ordenados por el obispo de
flibeeiws*

de Valencia á ^ este paga interés al Banco del mismo capital que le
Francisco de Asís, hubo anteayer un amago de in sotparael ferro-carril económico
Liria.
ha dado. De ahí las obligaciones morales del Bancendio, que puso en gran alarma á las religiosas, y
Anuncio de la alcaldía de Aras de Alpuente de
fue sofocado prontamente por un cabo de bombe haber quedado expuesto el reparto de la contribu co con el país.
Cocretando estas observaciones á Valenoia, se
ros y la guardia municipal que acudieron. Resultó
ción.
vé que la cifra de los descuentos es solamente la
sin importancia, merced á este auxilio.
sama á que ascienden los saldos da cuentas corrien
—Una mujer le dió anteayer mañana á otra una
tes y depósitos en dinero. Es decir, que el capital
soberbia paliza en la calle de Valldaura. Cuando
que el Banco presta á Valencia, ya Valencia lo ha
EL
BANCO
DE
ESPAÑA
EN
VALENCIA.
se marchaba, ofreciendo matarla, cuando la cogie
dado antes al Banco solo por aquellos conceptos.
Varias veces nos hemos ocupado de los grandes Claro es que la responsabilidad de los quebrantos ea
ra otra vez, fue detenida por los municipales y con
beneficios
que
la
Sucursal
del
Banco
de
España
en
ducida al Asilo. La otra quedó bien magullada.
del Banco; pero si no loa ha habido ea el trienio úl
—Se la hizo vestir, y fue conducida anteayer tar Valencia está prestando, no solo al comercio de timo, mas que los ordinarios y pequeños de e3ta
de al Asilo, una mujer de Chelva que tomaba muy esta plaza, sinó también á la industria, á la pro clase de operaciones, no es de suponer que lleguen
frescamente el baño en el cauca del río, con gran ducción agrícola, y en general á la riqueza del en lo sucesivo (si todo el mundo, como es natural y
El Mercantil Valenciano dedicaba ayer un
escándalo da las personas morigeradas. A los guar país.
largo artículo á este asunto, y como estamos mny justo, se exíuerza en cumplir sus compromisos),
dias mnnicipales les insultó bastante.
conformes con sus atinadas observaciones, vamos 4 mermar notablemente los beneficios que ha reali
—Anteayer fueron decomisados, por no haber sa á reproducirlo, como expresión del juicio unánime zado en proporciones que no estén ya descontadas
de antemano, los accidentes que puedan sobreve
tisfecho sus dueños los derechos de consumo, dos de Valencia.
nir. Esto es lo racional, salvo las eventualidades
carneros en la partida de Castellar, uno en Pinedo
Dice asi:
y otro en la calle de Sagunto.
“Vamos á tratar un asunto, haciéndonos eco del que están fuera de alcance de toda previsión.
Y en otro orden de ventajas, no debemos omitir
—Ayer fu6 curada en la casa de Socorro una niña alarmante descontento que íorma así á modo de la que do solo por esta conducta de atracción han
de cuatro años. Un perro le había mordido en el creciente marejada, originado por recientes proce podido evitarse los conflictos que hubiesen produ
brazo izquierdo, y como se sospechaba que el can dimientos; asunto que envuelve verdadera impor cido las falsificaciones y que habrían ocasionado
estuviera rabioso, á la pobre criatura se le hubo de tancia, que os de profunda trascendencia para, loa grande perturbación en el organismo económico y
intereses comerciales de la plaza y el movimiento
cauterizar la herida que presentaba.
general de la riqueza en la extensa región á que social de la región entera, que dada la importancia
—En cierta casa de la calle de Valeriola riñeron alcanza la acción ó influjo que las dependencias d6l mercantil de la plaza, y la masa imponente de va
anteayer un padre y un hijo. El primero causó al Banco de España tienen en esta ciudad, en donde lores fiduciarios cuya circulación sustenta esta co
segundo una herida de arma blanca en el brazo iz se estableció hace ya 30 años, anulando con sus marca, acaso no se localizaran las alarmas y pudie
quierdo, que le íue curada en la casa de Socorro.
poderosos medios las instituciones locales de crédi ran ser el principio del fin.
Tal es, demostrada por los números y confirma
—Dos sugetos la emprendieron anteayer á garro to que entonces existían, y que mas tarde se crea
tazo limpio contra un vecino del Grao.
ron para vivir débilmente y morir convencidas de da por el juicio público unánime, la líuea de conEl apaleado salió con la cabeza descalabrada.
lo temerario de la empresa, de la imposibilidad de dacta seguida por las ilustradas dirección y ad
Carado por el módico forense, fue luego trasladao'o la competencia con el Barco privilegiado, que re ministración de la sucursal de Valencia, en cuyo
á su domicilio.
fresca y robustece sus fuerzas mediante la omnímo Consejo figuran valencianos respetables por su sa
da protección del Estado, ya prorogando la facul ber^ su prudencia y su nombre, á quienes está
—El día 27 de agosto último los dependientes de
confiada la delicada misión da armonizar los inte
consumos de la ex-puerta de Ruzafa aprehendieron tad privativa de emisión, ó sustituyéndole en sus reses de esta importante comarca con loa del Ban
seis pellejos de vino qu9 fraudulentamente se tra relaciones inmediatas con el país tributario, ó en la co, que son los miamos, y demostrar con su sereni
administración mas ó menos directa de pingües
taron de introducir en un carro. Pero el carretero
dad de ánimo, su rectitud y cordura que esas co
huyó al descubrirse el fraude, abandonando el vi rentas, mientras se prepara para reemplazar asimis rrientes de simpatía á que hemos aludido no deben
no, el vehículo y la caballería, siendo esta la hora mo dentro de poco en el servicio de tesorería, cen ni pueden debilitarse, que así lo exigen el bien
en que no ha parecido, teniendo la alcaldía que tralizando y acaparando en sus cajas todo el nume del Banco y de las clases en general á quienes
anunciar la venta de todo ello en pública subas rario de la nación.
Y porque el Banco de España ha alcanzado el afecta el uso del crédito, palanca del progreso mo
ta si dentro de tercero día no comparece á recla
mayor
de los éxitos que podía imaginarse, ha lle derno; que todo lo que no sea acomodarse á reglas
marlas e! dueño ó carretero.
gado á ser mas que un Banco nacional, un Banco de mesara y discreta expansión, inspirándose en
—Anteayer tarde una de las tartanas que prestan único, hasta llamarle por autonomasia la España el conocimiento de las necesidades del país, y apre
el servicio de trasporte de bañistas desde la esta del Banco, porque las facultades exclusivas de emi ciando, como hay necesidad de apreciar, sus inago
ción del ferro-carril del Grao á la playa del Caba tir moneda fiduciaria pone en sus manos un cuan tables recursos y las circunstancias que atravesa
ñal, tuvo la desgracia de volcar frente al cuartel de tioso capital gratuito, convirtióndole en dictador y mos, será, no lo dude el Banco, perjudicial en pri
carabineros, originando algunas graves contusiones árbitro absoluto de los resortes financieros del Es mer término para la misma institución, interesada
á la familia del sacristán de la iglesia del Pilar, tado, es por lo que al lado de esta suma inmensa de mas que nadie en identificarse con el país, en for
que era la que ocupaba el vehículo.
derechos á costa del país adquiridos, existe otra talecer sus medios con el apoyo de la opinión, y
—A bordo del vapor noruego Nordeste, anclado inmensa suma de deberes para con el país, que el que el favor del público que disfrutara, no se true
Banco tiene imprescindible obligación de atonder que en otro género muy diverso de sentimientos y
en el puerto, ocurrió anteayer una desgracia.
Un cargador, llamado Vicente Peiró Ripoll, de con la amplitud de criterio y lealtad que sus pecu de impulsos.
t Alerta, pues: la cuestión es grave, mediten se
veintiocho años, terminado su trabajo, quiso salir liares intereses le aconsejan.
Veríamos con pena que las corrientes de adhe riamente los que tienen obligación y responsabi
de la bodega cogido de las cadenas . del aparato de
carga. Soltáronsele las manos, y fue rodando hasta sión y simpatía tan acentuadas en la región valen lidad mas directas, que ya trataremos de nuevo
el fondo de la bodega, produciéndose varias heri ciana hacia nuestro primer establecimiento de cré el asunto bajo otros aspectos, ahondando, á ver si
das de importancia. Fue trasladado al Hospital dito, se desviaran ó debilitasen por faltarles el damos con los enemigos inconscientes del Banco
apoyo de la opinión y el favor del público, base de España.
para su curación.
—Los trenes de las líneas valencianas causaron del prestigio de donde nacen los recursos y el cré
anteayer dos atropellos. En la estación de Játiva, dito, que irradian y difunden los beneficios gene
ASOCIACION DE CATOLICOS.
haciendo maniobras la máquina piloto por la vía rales, y sentiríamos á la vez que á la idea capital
Limosnas para las escuelas gratuitas de obreros.
de
contribuir
el
Banco
con
eficaces
y
valiosos
me
núm. 3, al llegar al paso-Divel mas inmediato á la
De varias personas caritativas, 6*42 pesetas; de varios
estación, arrolló un carro, que destruyó, ocasionan dios al desarrollo de los elementos productores de bienhechores,
9‘12. Total, 15‘54.
do esta avería el descarrilo de un Wagón, el cual la nación, siguieran anteponiéndose otras miras y
Valencia 81 agosto 1887.
preferencias antiguas, como las especulaciones con
Además se han recibido:
quedó encarrilado al breve rato.
el gobierno ú otras tendencias menos en armonía
De una señora, varios libros; de una testamentaría,
El otro atropello fue de peores consecuencias.
varias colecciones de revistas.
Ocurrió en la línea de Tarragona, cerca de la es cou el fin social de la institución.
reciben las limosnas para este importante objeto
De los datos que hemos registrado para exponer enSe
tación da Benicarló, en el paso-nivel del camino
los cepillos colocados en varias iglesias y en las li
estas
consideraciones,
guiados
de
recto
espíritu,
brerías
de Badal, plaza de la Virgen; Marti, calla do
hondo, kilómetro 137, donde fue atropellado por el
trén exprés un carro, siendo herido el que lo guia citaremos como ejemplo, que de los diez y ocho Zaragoza, y Villalba, calla de la Bolsería.
ba y quedando muerta la caballería y destrozado el millones de pesetas, beneficio3 que alcanzó el Ban
co en 1875, procedieran catorce millones de pese
vehículo.
tas, nada menos, de operaciones realizadas con el
El herido íue trasladado á Benicarló.
Tesoro. ¡Donoso y valiente auxilio el que prestaba
—Hoy se celebrarán las fiestas que el vecino pue á las clases comerciales, industrial, fabril y agrí
Valencia 7 setiembre de 1887.
blo de Paterna dedica á Nuestra Señora del Con cola el Banco nacional de España! La justicia es
Sr. Director de Las Provincias.
suelo. Anoche, víspera, se verificaron algunos fes- tricta en que nos inspiramos nos mueve á declarar
Muy señor nuestro: Hemos leído ol remitido publi
tejos.
que algo se han modificado estas corrientes en los cado
por La Correspondencia de Valencia y El Mercan Hoy despertará á los vecinos el toque de diana últimos diez años, y que establecida después de til Valenciano,
suscrito por Manuel y José Agustín
al uloroap ni día. D8apu¿a aa
la misa de míenles temías ln oírcnla/iíón d«l billete en toda Montesinos, lío nos toca inmiscuirnos en la cnesti ón
esposición de JNuestro Señor, ejecutando la nanaa España, completo el número de sucursales y un 4«g oon loa miamos Han seguido y sostienen algunosfapero un sentimiento de com
do la población escogidas piezas de su repertorio
tanto tranquilo el Banco de su arriesgada opera bri_cantes dey Barcelona,
de justicia nos obliga á recordar que años
Habrá disparada. A las siete de la mañana pasa ción de las amortizables, múestraso inclinado á de pañerismo
atrás, establecido el Manuel Montesinos en Nules, y te
calle y á las nueve la misa mayor, en la que _ se dicar su atención al público en general, buscando, niendo por dependiente á su hermano José, ya hubimos
cantará la de D. Salvador Giner por una nutrida como ha debido hacerlo mucho antes, la savia de de ir muy activos algunos almacenistas de esta, para
orquesta de profesores de esta capital, estando en que ha de nutrirse en las operaciones que respon salvar nuestros intereses, comprometidos en manos del
Montesinos, que á pesar de haber celebrado
cargado del discurso sagrado el elocuente orador dan propiamente á la índole y deberes de la ins Manuel
convenios por medio do solemnes escrituras, esta es la
Dr. Aguilar, cura de Anna. Darante la misa se dis titución.
hora que apenas han tenido cumplimiento, habiendo
imítilmento para nosotros diferentes plazos.
pararán las tracas de costumbre. Por la tarde, á
Entre las sucursales que mejor han comprendido vencido
es la verdad, que no tendrán medio de desmentir
las cuatro y media, la indicada banda ejecutará las el espíritu moderno de estas ia3titucibnes de cré Esta
y que influirá en lo que valga para que
mejores piezas de su repertorio, llevando la batuta dito, interpretando fielmente aquellas inclinacio Montesinos,
forme su juicio la opinión pública, sirviendo de prece
el joven ó inteligente director de aquella _D. José nes, sus deberes con el país y su inmensa respon dente para los que hayan de tratar con dicha persona.
Rogando á V. la inserción de estas lineas en' el perió
Minguet, hijo de la misma población. Terminado el sabilidad, figura la de Valencia. Tres años de ca
dico de su digna dirección, nos ofrecemos de V. sus
concierto musical, se verificará el reparto de la lamidades y de ruina, afrontados con sereno juicio atentos
S. S- Q. B. S. M.,— Varios almacenistas de esta
murta con acompañamiento de la banda, y á las y resolución discreta, han conquistado al Banco en plaza, acreedores de Manuel Agustín Montesinos.
ocho una Incida procesión recorrerá las principales estas comarcas simpatías, dinero y la influencia
calles de la villa. Un magnífico castillo de fuegos legítima de su reputación y crédito.
artificiales será el fin de fiesta.
El cólera espantando el comercio, paralizando las
—En virtud de permula, han sido trasladados el industrias y despoblando las ciudades; las inunda
á la confección extranjera.
cura párroco de Bañol á Fuente la Higuera, y el ciones mermando el capital agrícola; la crisis arro
de este punto á aquella parroquia, de cuyos curatos cera aniquilando una de las mas valiosas produc
En la sastrería de Salvador Rubert, Bajada de San
ciones de la provincia; la paralización del comercio Francisco, 18 y 20, hay un completo surtido de sobre
han tomado ya posesión.
de vinos amenazando una riqueza de inmensa im todos de lana hechos, y en caso necesario se toma la
—Ha tomado posesión de! registro de la propíe
portancia, y frente á toda esta serie de acumuladas medida para hacerlos, a cinco iiijros.
dad de Sueca, D. Ceferinc Martínez Rama.
desdichas hemos contemplado á la dependencia del
—Ha sido nombrado regente de Montosa el doc Banco de esta plaza con la conciencia de sus debe
Academia de ».a enseñanza.
tor D. Manuel Martínez Bondía.
res, tranquilo y auxiliando con prudente acuerdo en
San Vicente, 162, 3.°
—Se ha dispuesto que los inspectores de la contri la esfera de sus atribuciones á todos, comercio, in
Repaso de todas las asignaturas del bachillerato,
bución D. Eateban Martínez y D. José de Velasco, dustria, agricultura, salvando de la ruina no pocas idiomas, comercio, etc.
presten servicio en los partidos judiciales de Ca casas que fueron antes fuertes entidades mercauti'
les, sosteniendo el equilibrio financiero y evitando
losa, Denia, Pego, Cocentaina y Alcoy.
y Píldoras Holloway.—Estos son, en todas
—Hoy se celebrarán fiestas en Aspe, y mañana y una catástrofe, cuyo resultado hubiera sido funesto lasUngüento
estaciones, los remedios mas eficaces, baratos y po
en
primer
término
para
el
Banco
mismo,
y
con
esto,
pasado en Monovar. Con tal motivo, habrá corridas
pulares, y pueden usarse, en todas circunstancias, sin
de novillos, una en la prinera población y dos en realizando los mayores beneficios que jamás había la posibilidad de que causen mal y con la certidumbre
obtenido, y aunque tales utilidades se vieran resta de que harán bien. Las erupciones de la piel, las que
la segunda, en las que tonará parte el aficionado
das por mayor ó menor sustraendo á causa de acci maduras, los sarpullidos, las úlceras, las llagas, y en
valenciano Sandalio Fandjs (á) Señorito, que con
palabra, las dolencias cutáneas de todo género son
dentes propios de las especulaciones comerciales y una
inmediatamente aliviadas, y finalmente sanadas por di
su cuadrilla, salió ayer d« Valencia en el trén mix
de una cartera fraccionada en sinnúmero de valo chos medicamentos refrigerantes y depuratorios. Fro
to de la tarde.
res, en nada desvirtuarían el mérito contraido por tándose el abdómen con el Ungüento, este evita toda
—El señor obispo de Orhuela, D. Jnán Maura, ha la administración de la sucursal y el concepto de irritación intestinal ó impide que sobrevengan las dia
regresado á su diócesis, cespuós de pasar una larga prudencia y meditado celo que ha informado su ele rreas y otros desórdenes análogos que suelen provenir
del calor del verano y de la abundancia de fruta. Las
temporada en las Baleare. El lunes desembarcó en vada conducta.
ronchas, las inflamaciones, los dolores musculares, las
Alicante, y el mismo día continuó su viaje á OriNo palabras, números oficiales que hemos tomado afecciones neurálgicas y las hinchazones glandulares
ceden pronto á las virtudes terapéuticas de las prepa
huela.
de las memorias, revelan bien claro la razón de raciones
Holloway.
—En Alicante se estár haciendo trabajos para nuestros asertos.
aminorar los extragos quf causan algunas enferme
Hó aquí la comparación de loa dos últimos trie
dades que se han desarrdlado en aquella capital. nios:
ACADEMIA DE CABANILLES.
Para combatir la epidemii variolosa se están fumiEn este establecimiento, agregado al Instituto, queda
1881 á 83.
1884 á 86.
abierta durante el presente mes la matrícula do todas
gando y saneando alguna barrios en los qus causa
las asignaturas quo constituyen la segunda onseñanza.
ba muchas victimas, y alnismo tiempo han comen
Preparación completa para alumnos de enseñanza
178.425,418 22
29.339,916-61
zado las obras de apertun de un canee de dos kiló Descuentos. . .
libre y repasos para los de onseñanza oficial.
14.487,924
„
51.112,905
Préstamos.
.
.
metros de longitud, que srvirá para desaguar y sa
Año preparatorio para las facultades de ciencias,
1.090.610,407‘65 farmacia
y medicina.
near la rambla conocida pr el barranquet del Ma- Movimto. dec[c. 515.443,986‘26
Cabanilles, núm. 6, de ocho á doce.
Id.
depósitos
' lod, situada eu la partidaie Tangel, y cuyas char
37.336,267*98
27.492,576*58
metálico... .
cas son el principal foco de las fiebres palúdicas
110.017,269-24
70.114,125 „
que tan terriblemente vieBn azotando á toda aque Id. en papel.. .
Con solo sü Uso se
Beneficios líqui
curan la mayoría de
lla comarca.
132,957*73
1.780,354*88
dos.................
«lijos de las vías
—En el término de la cxdad de Alcoy ocurrió el
urinarias, y en los
Con ese desarrollo de las operaciones, todo au casos rebeldes, tomando interiormente
á la vez las
sábado una desgracia laientable. Observó el me- menta y todos ganan. Gana el público, que puede
URAJEAS SAEZ. Su uso evita el contagio, sin pro
diero de la finca titulada^ Ferrera que andaba disponer, mediante las garantías reglamentarias, ducir
dolor ni trastorno en el individuo.—Botella, 12
cazando por aquella propadad un desconocido, y de dinero barato; gana la caja, cuyo movimiento reales.—De venta en las principales farmacias y drose dirigió hacia él para haerlo retirar. No accedió casi ha triplicado; gana el Banco, cuyos beneficios
uerías. Al por mayor, Sres. Vicente Ferrer y C.“ y
r. Saez, Barcelona.
de buen grado el cazadory enzarzando de palabras suman en el primer trienio 132,957 pesetas, y en el
se exaltaron de tal modoque el pobre mediero re segando ascienden á la respetable cifra de 1,780,354,
cibió un tiro que lo dejó adaver.
D. José de Fojar y del Castillo, doctor en Medicina y
al paso que desenvuelven las fuerzas productoras Cirujia,
módico mayor del real cuerpo de Alabarde
El matador fue detenid.
del país, sin otro riesgo que el que llevan consigo ros, etc
_Se halla vacante la plza de director de naves
Certifico: Que he empleado la Emulsión de Scott de
loa negocios bancarios, y á que están expuestos to
del puerto de Tortosa, y 1 da secretarios-celadores dos los que lo manejan en mayor ó menor escala, aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y
de sosa coa excelentes resultados en el raquitis mi, le de las direcciones de Sanlad marítima de Jábea, aunque procuren abrigarse con la tela mas fuerte y bilidad
general y escrofulismo, tomándola los niños s¡n
Benicarló y Gandía.
tupida de la desconfianza.
repugnancia y haciendo su digestión mejor que cou el
Y no hay que perder de vista que el capital que aceite de hígado de bacalao común.
—Se halla vacante laplaza da secretario del
Y para que conste, lo firmo en Madrid á 14 enero 1880.
presta al público el Banco es el mismo que el pú
ayuntamiento de Tibi, doida con 1,500 pesetas.
Dr. JOSÉ DE FOJAR.
blico le dá. El pais toma unos 680 millones de pe
setas en billetes y dá al Banco uao3 320 millones da
El Boletín oficial de ayr inserta lo que sigue:
* í’< |
i da comercio, Idiomas, ».* cnscExtracto de la sesión jiblica celebrada por la pesetas, también en cuentas oorrientes y depósitos
en efeotivo; es deoir, que la nación entrega al Ban ALil.iF.lji 111A ñaua» (repaso). Director, D. Jai
comisión provincial el di» de agosto.
me Marti Bertard, presbítero. Bolsería, num. 50, pral.
Relación nominal de li propietarios á quienes co mil millones de pesetas gratuitos, oon los cuales
ei
Banco
trabaja,
los
cuales
entrega
ni
público,
y
hay qne expropiar fincas a el térmico de Baria*
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LAS PROVINCIAS.—Jueves 8 de Setiembre de <887
dad, creo que el citado general resuelva por si
asunto de tanta trascendencia.
Valencia 3 de setiembre de 1887.—Caruana y Berard.
Algo se habla, aunque poco se sabe, del objeto
TIVOIíI VALENCIANO.—Teatro Díaz.—A las eua*
del viaje del ministro de Estado á París.
tr0,__“Un par de Lilas.*—“El bazar H.„—“La Gran Via.„
Junta de las Escuelas de Artesanos, patronato de
No deja de ser original aquí, donde las cosas mas
Á. las ocho y media!—Actos l.° y 3.° de “Campano aprendices de Valencia.—Anuncio —Croada por esta
insignificantes se anuncian y discuten con grande
junta una nueva enseñanza de estudios de aplicación,
ne.„—“La Gran Via.*
anticipación, que nada se haya sabido de este viaje
cuyas asignaturas son: Geometría aplicada á las artes
TEATRO-CIRCO DE COLON.—A las tres y media.—
y elementos de Mecánica industrial, se enuncia con
hasta que el Sr. Moret ha llegado á la capital de
vjuán Diente.Baile.—“La tea do la discordia.*
curso para proveer una plaza de profesor para estas
A las ocho y media.—“El arcediano de San Gil.*—
Francia, no, como se dijo, para tratar asuntos de ín
asignaturas, con arreglo á las condiciones que estarán
«La mamá, política.*—Baile.—“Un recluta á caball.*
dole privada, sinó con objeto de ventilar negocios
de manifiesto en la secretaria de esta junta.
Los señores profesores que deseen tomar parte en
políticos de importancia, á juzgar por las dos lar
este concurso se servirán presentar, acompañado de su
gas conferencias que ha celebrado con el presidente
solicitud, los títulos, méritos y servicios que acrediten
del Consejo de ministros francés y con el ministro
su idoneidad para el desempeño de este cargo, en la
secretaría de es:a junta hasta el 12 del actual,días
de Negocios extranjeros.
Orden de la plana de ayer.—Servicio para hoy.
ocho de la noche.
La opinión mas generalizada es que el Sr. Moret
Las
aspirantes
deberán
ser
mayores
de
20
años.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
ha ido á veptilar con el gobierno francés la ocupa
Valencia
7
setiembre
de
1887.—El
secretario
general,
Gefe de dia: El señor coronel del regimiento de Se
ción de un punto de la costa africana en el golfo de
Benito Busó.
villa D. José González 0‘Earril.
Adén, no lejos de la posesión francesa de Obok, á
presidente de la junta de provisiones: D. Emilio Oolubi de Amot, teniente coronel del regimiento infante
Banco de España.—Valencia.—Los suscritores ó te
fin de evitar reclamaciones de la vecina república.
ría de O tumba.
. .
nedores de certificados de acciones de la compañía
El Sr. Moret está muy encariñado con la idea de
Hospital y provisiones: Segundo capitán delregimienarrendataria de tabacos que deseen canjearlos por car
que España adquiera una colonia en dicho punto.
to de la Princesa.
petas provisionales, divididas en sóries de 1, 5,10, 20 y
Anímale, sin duda, la excitación de Italia, que muy
Conducción de altas á sus cuarteles y barberos al
50 acciones cada una, pueden presentarlos en estas ofi
ital: España.
cinas, acompañados de una carta en la que el presenta
arrepentida de la ocupación de Massuah, pero obli
El general gobernador, Crespo.
dor exprese su deseo do que sean remitidos á Madrid
gada por decoro nacional á conservarla, desea, sin
certificado ordinario de correos, y recibir por igual me
embargo, tener otra potencia europea, y con prefe
dio las carpetas provisionales do las acciones que les
rencia España, en un punto inmediato, para en cual
correspondan.
Cada una de dichas cartas podrá comprender varios
quier conflicto con las poblaciones indígenas, contar
certificados, pero á cada certificado de cinco ó mas ac
con una aliada que, por interés común, le ayude á
ciones ha de acompañar un pedido de distribución de
Banco Hispano-Colonial.—Billetes Hipotecarios de
resolverlo.
carpetas que se facilitará en estas oficinas.
la isla de Cuba.—Emisión de 1886.—Anuncio.—Cele
Valencia 7 setiembre de 1887.—El secretario, Justo de
Los ministeriales aseguran que todo lo que pre
brado en este día, con asistencia del notario D. Luis G.
Lorenzo y Sánchez.
Soler y PIA, el 5.° sorteo de amortización de los billetes
tende el gobierno, es una estación para depósito de
hipotecarios da la isla de Cuba, emisión de 1886, según
carbón.— P.
lo dispuesto en el art. l.° del real decreto de 10 de mayo
de 1886 y real orden de 16 de agosto de este año, han
Madrid 6 de setiembre de 1887.
resultado favorecidas las diez bolas núms. 2529, 3615,
Sr. Director de Las Provincias.
3968, 4149, 4386, 5253, 5638, 5773, 7416 y 9162.
En su consecuencia, quedan amortizados los mil bille
SANTOS BE HOY.—La Natividad de Nuestra Se
El
periódico
El Resumen ha contestado con una
tes núms. 252,801 al 252,900: 331,101 al 331,500; 396,701 al
ñora.
rotunda negativa á las manifestaciones hechas es
396,800; 414,801 al 414,900; 438,501 al 438,600; 525,201 al
SANTOS DE MAÑANA.—San Gorgonio, mr.
525,30 ; 563,701 al 563,800; 577,201 al 577,300; 741,501 al
tos días sobre la supuesta inteligencia de reformis
CUARENTA HORAS.- Continúan en la real capilla
741,600 y 946,101 al 946,200.
tas y sagastinos. El órgano citado aconseja al se
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el referi
de Nuestra Señora délos Desamparados: se descubre á
ñor Moret que busque la cartera de Gobernación
do real decreto, se hace público para conocimiento da
las cinco y media de la mañana y se reserva á las siete
por otros caminos, pues el de la concordia que se
los interesados, que podrán presentarse, desde el dia
da la tarda.
l.° de octubre próximo, á percibir las 5U0 pesetas, im
Funciones religiosa».
pretende está lleno de obstáculos y dificultades que
porte del valor nominal de cada uno de los billetes
no se salvarán jamás. Y sin embargo de todo esto,
En la iglesia parroquial del Salvador continúa hoy,
amortizados, más el cupón que vence en dicho dia, pre
á las siete y media de la mañana, la solemne no
gran número de personas, por lo general bien in
sentando los valores y suscribiendo las facturas en la
vena,
que
su
ilustre
cofradía
y
devotos
consagra
en
ho
forma de costumbre y en los p >ntos designados en el
formadas, sostienen que las negociaciones para
nor á Nuestra Señora del Puig.
anuncio relativo al pago de los expresados cupones.
completar la formación definitiva del partido liberal
Hoy
será
la
misa
de
Comunión.
Valencia 8 de setiembre de 1887.—Caruana y Berard.
dinástico han existido y existen, siendo mas que
probable que antes de reunirse las Cortes haya
Todas
las
misas
que
mañana
9
se
digan
en
la
real
Banco Hispano-Colonial.—Billetes Hipotecarios del
desaparecido de la escena política el partido refor
capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, serán
Tesoro de la isla de Cuba.—Emisión de 1889.—Confor
en sufragio de
mista.
me á lo dispuesto por el real decreto de 30 de junio úl
D. RICARDO BELDA Y ALFONSO,
timo, todos los Billetes Hipotecarios del Tesoro de la
En mi carta última decía á V. cuál era mi opi
isla ae Cuba, emisión de lc80, que actualmente existen
en conmemoración del duodécimo aniversario de su
nión sobre este particular, porque, aunque son mu
en circulación, quedarán amortizados en l.° de octubre
fallecimiento.
chos los que sostienen los de la nueva fusión, jamás
próximo, pagándose en dicha fecha su valor nominal, ó
Su viuda suplica á la familia y amigos la asistencia
he creído que puedan caber juntos en un mismo si
sean 500 pesetas.
á alguno de dichos actos; quedándole agradecida.
En su consecuencia, los tenedores de los expresados
tio los Sres. Sagasta, López Domínguez y Romero
billetes podrán acudir al cobro de las 500 pesetas, va
Robledo.
No niego que se trabaje por el Sr. Moret y
lor de cada uno de ellos, desde l.° de octubre próximo,
por otros políticos de buena voluntad para obtener
suscribiendo las facturas que se facilitarán desde esta
esa concentración de fuerzas; pero, ¿dónde hallar
fecha en e-te Banco, Rambla de los Estudios, núm. 1,
en Barcelona; en el Banco Hipotecario do España, en
las tres gefaturas que se necesitan para satisfacer
Madrid, y en casa de los corresponsales ya designados
las aspiraciones, mas ó menos justas y legítimas de
Todas las misas que se celebrarán hoy en la
en provincias.
parroquia de San Martin, y mañana 9 del co
los prohombres citados?
Los que hayan domiciliado sus billetes dentro del
rriente en dicha parroquia y en San Andrés,
me? de julio, con arreglo al art. 3.° del mencionado rea
Además, conociendo la actitud de El Resumen,
Santa Catalina, Santo 'l'omás, San Esteban, San
decreto, en Londres ó en París, cobrarán su importe en
contraria á la inteligencia que se busca, hay que
Nicolás, San Lorenzo, San Bartolomé, Santos
las plazas donde lo hubieran domiciliado, en casa de
temer por el éxito de esta: recuérdese lo que sucedió
Juanes y San Valero, serán en sufragio del alma
los Sres. Uhthoff y C.a en Londres, ó en el Banco de
de la
París y de los Paises-Bajos, en Paris, donde desde esta
cuando la otra vez trataron de pactar, los Sres. Sa
fecha se facilitarán facturas para este servicio.
gasta y López Dominguez, que habiéndose opuesto
SEA. D.tt TOMASA GALIANA Y ORENGO
Desde l.° de octubre de este año los billetes que no se
DE UTZMANN.
á aquellas negociaciones el ilustrado diario izquier
presenten al cobro del capital dejan de devengar inte
Su afligido esposo suplica á sus amigos se sir
dista, el general no tuvo mas remedio que aceptar
rés alguno.
van encomendarla á Dios y asistir á alguno de
El cupón núm. 29 de los referidos billetes, que vence
las
indicaciones que se le hacían, y los sagastinos
dichos actos religiosos; de lo que quedará eter
en 30 de este mes, se abonará desde 1.a de octubre en
se quedaron en su campo, y los dominguistas en el
namente agradecido.
todas las plazas donde hasta ahora se ha satisfecho, fa
suyo.
cilitándose por los corresponsales de este Banco las
a&E
correspondientes facturas para su cobro.
El medio de que pretende valerse el gefe del ga
binete para retardar la crisis todo lo que le sea po
sible, es prolongar el viaje de la corte hasta media
dos de octubre cuando menos; de este modo espera
el Sr. Sagasta que, no celebrándose los Consejos
en que se ha anunciado que se plantearán las cues
tiones políticas pendientes, podrá ir tirando hasta
Los aniversarios qué se celebren mañana 9 de los corrientes en las iglesias parroquiales de los pueaquella fecha.
La noticia no ha sentado muy bien entre los mi
nisteriales que esperan sacar algo de la crisis, y que
ocho y media en el camarín de Nuestra Señora de los Desamparados, serán en sufragio del alma de
dicho sea en honor á la verdad, no son pocos; no
comprenden estos que el gefe del gobierno rehúse
la modificación ministerial, que á buen tiempo plan
en cumplimiento del primer año de su fallecimiento.
teada, podría evitar grandes disgustos en lo suce
Su viudo ó hijo suplican á los demás parientes y amigos la asistencia á alguno de dichos actos reli
sivo al partido gobernante; y no hay que decir que
giosos.
son únicamente de este dictamen, los adictos al se
ñor Gallón, pues los martistas, los moretistas y
hasta los íntimos de D. Venancio González, opinan
que la crisis se impone por momentos.
los políticos y los periódicos la conveniencia de la
Es verdad que el Sr. Sagasta resiste por lo que
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
disolución de las Cortes actuales.
resiste siempre: por su horror á toda actividad y á
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Pero todos creen que si no sucediera, continua las situaciones claras y diáfanas; así es que, como á
A. las nuevo de la mañana.
ría
la política liberal en el gobierno.,,
las exigencias de la opinión y de sus propios ami
7 setiembre.—Barómetro, 757,1; termómetro, 28,8; hu
medad, 67; viento, O.; calma; cielo nuboso.
—En el trón-correo de Andalucía se trasladará gos no puede oponer nada serio, le va á ser muy
Observaciones desde las nueve de la mañana del día
mañana á Cádiz, para embarcarse con dirección á difícil poder realizar su programa respecto á la
anterior.—Temperatura máxima al sol, 38,0; á la som
crisis y á la prolongación del viaje de la corte.
Cuba, el nuevo intendente de Hacienda, Sr. Arellabra, 30,5; mínima á la sombra, 22,0; evaporación, 12,0;
En la Dirección de Seguridad se guarda gran
no, que ha celebrado hoy una larga conferencia con
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 99.
reserva sobre todo lo que S9 relaciona con las pri
Observaciones astronómicas de lioy —El sol sale á las
el señor m nistro de Ultramar.
5 horas y 34 minutos, y se pone á las 6 y 21 minutos.
El Sr. Balaguer le ha entregado una Memoria, siones de los anarquistas verificadas estos días úl
La luna sale á las 9 y 44 minutos de la noche, y se
que por duplicado llevará para el capitán general, timos en algunas provincias. Sin embargo, hemos
pone á las 10 y 53 minutos de la mañana.
en que de su puño y letra ha redactado las bases en podido traslucir que la cosa no tiene importancia
que se ha de apoyar la conducta de ambos altos alguna, y que, aunque en efecto existía cierta orga
nización entre loa elementos colectivistas expareiPUERTO DEL GRAO.
funcionarios.
Se les recomienda que estudien y propongan in dos por toda España, esto era debido á las durí
Entradas y salidas el 6 do setiembre de 1887.
mediatamente: un nuevo sistema de tributación; las simas crisis económicas por que atraviesan algunas
ENTRADAS.
reformas necesarias á dominar la situación econó regiones y á la absoluta falta de trabajo que se ob
Laúd esp Virgen de la Buenaguia, de 19 t., p. M. Albentosa, de Torrevíeja con babas.
mica; la de los aranceles, procurando su asimila serva en otras.
Laúd esp. Carmela, de 29 t., p. F. Paradeda, de BlaTienen, pues, razón los que aseguran que si el
ción con los de la Península; que informe sobre la
nes con madera.
gobierno
provee á estas necesidades, la famosa or
recogida
de
lo3
billetes
llamados
de
guerra,
causa
Vapor esp. Benita, de 1,522 t, c. D. L. Santaularia, de
de desmoralización en las plazas principales de ganización anarquista que acaba de descubrir la
Alicante con efectos.
Laúd esp. Filomena, de 38 t., p. V- Senont, de Barce
aquellas seis provincias; que apliquen todo el rigor, policía, desaparecerá como por encanto, y esta tie
lona con efectos.
sin contemplación alguna ni consideración á las re rra, donde el anarquismo ha cosechado siempre tan
Laúd esp. San Vicente, de 161., p. A. Domingo,de La
comendaciones quo tengan, contra los funcionarios excaso fruto, continuará siendo taa ingrata como
Mouvelle en lastre.
inmorales, y que activen los expedientes de defrau hasta aquí para los partidarios de las teorías de
Laúd esp. Angel de la Guarda, de 16 t., p. R. Mauri,
de Barcelona en lastre.
dación de títulos de la Deuda y el incoado recien Karl Marx.
Laúd esp. Virgen del Castillo, de 16 t., p. J. B. Gi
Es cosa decidida que el sábado próximo salga
temente á consecuencia de la visita á las aduanas
be*, de Tarragona en lastre.
la corte de San Sebastián con dirección á Bilbao.
girada
por
el
general
Marin.
.
SALIDAS.
Mañana visitará la regente á Tolosa, y el vier
Acompañan al Sr. Arellano los periciales de
Vapor esp. Benita, para Barcelona de tránsito.
aduanas Sres. D. Alfonso de Latorre, D. Marcelino nes irá á Zarauz, donde almorzará en la casa que
Laúd esp. Villa de Cullera, para Cu ¡lera en lastre.
Brik-barca ruso Osma, para Miramiehes en lastre.
Vázquez, D. Manuel Sof, D. Miguel Yagüe y don allí poseen los señores condes de Guaqui.
Vapor noruego Meta, para Tarragona con bacalao.
Hoy se ha dicho que el señor barón de SangaCándido Vázquez.
. Vapor noruego Norden, para Barcelona en lastre.
—El día 15 del corriente se inaugurarán en la rrón reclamará cerca del Pretendiente contra la
desautorización del general Cavero. El diputado inExposición de Filipinas el palacio de cristal desti
tegrista ha debido celebrar hoy una conferencia
nado para la sección de industria.
El mismo día se inaugurará el pueblecito nuevo con el marqués de Valdespina sobre este mismo
asunto.
de Santiago.
Respecto á la declaración de que los carlistas
6 SETIEMBRE. •
—El motín de que habló la prensa como ocurrido podrían poner en armas 90 batallones, parece que
La Gaceta de hoy. contiene las siguientes dispo en Logroño, lo fue en Cenicero, pueblo de aquella el gobierno no concede importancia alguna á esta
siciones:
provincia, y no tuvo carácter político, por mas que afirmación, que califica de bravata inútil.— N.
Gracia y Justicia.—Reales decretos trasladando le promovieron dos zorrillistas.
& D. Francisco del Busto, magistrado de la Audien
cia de Avila, á igual plaza de la de Ciudad-Real; á
LA CORTE EN SAN SEBASTIAN,
E. José Sebastián Mendez, de la de Talavera de la
CORRESPONDENCIAS.
Reina, á igual plaza de la de Avila; y áD. Sergio
Inauguración del monumento de Oquendo.
Madrid 6 de setiembre de 1887.
Mazquiaran, de la de Ciudad-Real, á la de Talavera
San Sebastián 5 de setiembre.
Sr. Director de Las Provincias.
de la Reina.
Otro nombrando presidente de sección de la
Esta tarde, á las cuatro y media, ha salido del
Aún no se sabe á punto fijo qué habrá de cierto
Audiencia de Granada, á D. Alfredo Massa y Na en los trabajos para la unión de fusionistas ó iz ayuntamiento la comitiva oficial, dirigiéndose á la
varro.
quierdistas, pues el órgano mas autorizado de este Zurrióla para la solemne inauguración del monu
Marina.—Real decreto nombrando segundo gefe partido en la prensa de Madrid desmiente anoche mento al almirante Oquendo.
del departamento de Cádiz al contraalmirante don terminantemente que ae trate de tal cosa, estiman
Abría la marcha la banda municipal, y seguían
Juán Martínez Ulescas.
las comisiones del ejército y la armada, la prensa,
do imposible la citada unión.
Otros disponiendo que el contraalmirante D. Juán
Verdad es que El Resumen, que es el periódico la Diputación provincial, los senadores y diputados
Martínez Illescas cese eu los cargos de segundo á que me refiero, siempre fue opuesto á este género y los concejales, cerrando la comitiva los goberna
gefe del departamento del Ferrol y comandante ge de tratos y convenios, y por ello otros diarios apun dores civil y militar y el alcalde.
neral de su arsenal, y nombrando en su lugar á tan la duda de si en la ocasión presente estará au
En el centro de los jardines de la Zurrióla se le
D. Gabriel Pitada Veiga y Solloso. torizado para la negativa por el general López Do vantaba el trono y un sitial para los representantes
Real orden resolviendo que sin previa consulta á mínguez ó expresará tan solo su opinión parti
del clero.
este ministerio no se autorice el establecimiento de cular.
El cuadro se hallaba formado por fuerzas de in
casas flotantes ó depósitos de la misma índole que
Es indudable que para esta unión ha hecho ges fantería, caballería y marina. Ea las inmediaciones
se introduzcan en los puertos de España.
tiones el Sr. Moret, y pruebas de ello son sus dis del castillo estaban anclados los cruceros Navarra
Hacienda.—Real decreto nombrando ingeniero cursos en Cádiz y Sevilla, pero se desconoce el re y Castilla y el vapor Ferrolano.
industrial de la Dirección general de Rentas estan sultado de sus exfuerzos. Probablemente solo habrá
SS. MM. y SS. AA, RR., acompañadas de los
cadas á D. Federico García Patón.
hablado del asento con el general López Domín Sres. Sagasta, Alonso Martínez, Rodríguez Arias,
Fomento.—Real orden autorizando á las juntas guez entre los izquierdistas, y debe suponerse que duques de Medina Sidonia y Sexto, y generales
provinciales de instrucción pública para usar una si desde luego no se ha negado este á toda nego Castillo, Llano y Echagüe, se han presentado á las
medalla que las distinga.
ciación, haya aplazado resolver para cuando esté en
cinco en el lugar donde había de celebrarse la ceMadrid el Sr. Romero Robledo, con quien es natu remonia.
—Dice La Corresxwndencia de Esp uña:
S. M. la reina regente vestía un elegantísimo
“No sería extraño, si al comenzar la tercera le ral que quiera contar previamente.
Dícese que el Sr. Romero Robledo ha esorito ya traje negro. Las infantas llevaban lindos vestidos
gislatura en la primavera se plantease la universa
lización del sufragio, que en los primeros meses al general López Domínguez aoept&ndo lo que ól color rosa y capotas de paj^ de Italia, Loa miáis-?
del a&p próximo se ponga & la orden del dia entre hag* como bien hecho, pero »i aún siendo esto yw- tros vestían de uniforme*
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Lo que se anuncia para conocimiento de los interes&dos
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DOÑa ANTORIA MOiTESIiOS DE MARTINEZ
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Al acto, que revistió gran solemnidad, han asis cuales una gran parte proceden de Italia y Estido las duquesas de Medina délas Torres y de Me paña.
dina Sidonia; Ja marquesa de Alc&ñiees; los gene j
Sofía 6.—Según ana oircular del ministro búlrales Castillo, Echagüe, Córdova, Arteche y Mata; j garó Stranski, el gobierno del principe Feruando
el caballerizo Sr. Beniel; el ayuntamiento de San i confía que la mayoría de las grandes potencias no
Sebastián en pleno; los Sres. Lasala, Capdepón y aceptará el proyecto del gabinete de San Petera Villanueva; los diputados á Cortes residentes en burgo, relativo al envío á Bulgaria de un general
esta capital y los de la provincia, excepto el barón ruso en calidad de comisario especial para interve
de Sangarrón.
nir en los asuntos interiores del principado.
Después de haber el obispo de Vitoria bendecido
El ministro añade, que en caso contrario, el go
las obras, S. M. la reina colocó la primera piedra. bierno búlgaro está resuelto á no reconocer á dicho
El rey D. Alfonso XIII tocó con su mano la pale comisario en calidad de tal, ni siquiera á recibirle
ta, llena de argamasa.
con carácter oficioso.
Seguidamente se firmó por los presentes, por
duplicado, y con toda solemnidad, un acta. En
cerrada una de ellas en una caja en unión de mone
das, periódicos y otros objetos, fue esta - enterrada,
(De la Correspondencia de Valencia.)
arrojando sobre ella paletadas de cal S. M. la rei
na, las infantitas y los principales personajes de la
Madrid 7, á las 11 mañana.
comitiva.
Dícese
que
el
general
Cassola vó con recelo los
Luego, el alcalde leyó un sentido discurso, en
que, después de recordar loa gloriosos hechos milita : trabajos que se practican para ultimar la inteligenres del célebre navegante, dijo que “al honrar los j cia entre el gobierno íusionista y el general López
pueblos á los patricios eminentes, se honran á sí : Domínguez, comprendiendo que ai esta se verifica
i su3 proyectos serán sacrificados.
mismos.,,
El ministio de la Guerra se propone obligar á
Al anterior discurso contestó el Sr. Rodríguez
Arias, ministro de Marina, celebrando que los pus- | sus compañeros de gabinete á que definan su acti
blo3 ofrezcan estos testimonios de la gratitud nació- j tud con respecto á dichos proyectos.
nal á sus hijos exclarecidos, como Motrico, que ha |
San Sebastián 7, á las 11-30 mañana.
levantado una estatua á Ghurruca, y Guetaria, que ]
Háblase
de que se han cruzado entre los señores
ha erigido otra á Sebastián Elcano, y San Sebas- f
tián, que la consagra á Oquendo. “En esta fiesta f Cavero y barón de Sangarren cartas redactadas en
—añadió—vemos reunidas á todas las representa- }, términos muy vivos, que pueden conducir á un lan
ciones del Estado: al augusto niño, esperanza de la ¡j ce personal.
Madrid 7, á las 11-45 mañana.
patria; á su egregia madre, que simboliza la paz, la ¡
virtud y el progreso; á sus tiernas hermanas, que |
La junta de información agrícola se reunirá el
aseguran la sucesión del Trono; á la religión de ] dia 12 del actual.
nuestros padres, representada por el obispo de Vi- |
Las subcomisiones han ultimado los trabajos del
toria; al gobierno, al municipio, á la diputación, á j interrogatorio.
la magistratura, al comercio, á la prensa, alma de l
En Pola de Siervo ha habido una nueva mauifeslas naciones modernas; á las autoridades civiles, jj aoión, sin que haya oa urrido la menor novedad.
militares y de la armada, siempre hermanos, porque j
nada los separa, y bajo la misma bandera defien- \
San Sebastián 7, álas 11-50 mañana.
den la honra y la integridad de la patria.
jj
El presidente del Consejo de ministros ha mar
Terminó manifestando que, accediendo S. M. la i chado áHendaya acompañado de su señora ó hija,
reina á los deseos de la comisión ejecutiva del rao- j que se dirigen á París.
numento que se inauguraba, había dispuesto que s¡
Regresará en el mismo trón en que viene el 88uno de los primeros buques que se construyan en | ñor Moret.
nuestros arsenales lleve el nombre de Oquendo.
Ambos personajes conferenciarán durante el via
El obispo de Vitoria acercóse á la reina, y se .j je, comunicando el Sr. Moret el resultado de su ex
expresó en términos sentidísimos de adhesión y cursión á París.
afecto á la familia real, haciendo votos por que el
Madrid 7, á las doce tarde.
cielo la colme de dones y bienandanzas.
Dijo que las obligaciones diocesanas le obligan á
En el sorteo de la Lotería Nacional, celebrado
regresar á Vitoria, pero que irá á Bilbao á recibir hoy, han sido premiados con las primeras suertes
á SS. MM. cuando visiten aquella invicta villa.
los números siguientes:
El acto dió fin desfilando ante la corte las fuerzas
13,903, 12,204, 5,569, 14,405, 14,668,10,190,
del ejército y de la marina, mandada esta última
12,010, 6,010, 6,534, 854, 13,642, 15,557, 13,474,
por el comandante del Ferrolano, Sr. Ferrer.
14,483, 12,955, 7,272.
La muchedumbre prorampió eu vivas al retirar
Berlín.—El Die Post declara que el gobierno
se la reina.
alemán ha acordado restablecer el impuesto sobre
La reina irá mañana á Pasajes,*con objeto de vi valores extranjeros suscritos ea Alemania.
sitar las obras del puerto.
París.—El estado mayor alemán estudia con
El miércoles visitará probablemente á Tolosa, y vivísimo interés el ensayo de movilización del 17.°
el jueves ó viernes irá á Zarauz, donde almorzará cuerpo de ejército francés.
en la casa de los condes de Guaqui.
Se ha nombrado una comisión que emita ua in
El viaje á Bilbao está señalado para el sábado.
forme crítico.
La prensa rusa muéstrase irritada ante la posibi
lidad
de que Alemania tome el papel de mediadora
EL SR- MORET EN PARISen la cuestión de Bnlgaria.
Telegrafían al Imparcial con fecha del 5:
La ingerencia alemana ataca, dicen, la indepen
“El Sr. Moret, acompañado del Sr. Albareda, es dencia político-moscovita.
tuvo esta tarde en el Quay-d‘Orsay á visitar á
Mr. Flourens en el ministerio de Negocios extran(De Las Provincias.)
j eros.
Madrid 7, á las tres tarde.
La entrevista duró cerca de una hora. Los dos
Se insiste en que el gobierno proyecta una amnis
ministros estuvieron muy afectuosos y comunica
tivos. La conversación versó sobre cu estiones polí tía política, como resultado del viaje del Sr. Moret
ticas de carácter general y sobre los lazos de sim á París.
Se ha recibido una protesta de la junta directiva
patía que unen á los pueblos de Francia y do Eadel partido autonomista de Puerto-Rico contra la
paña.
DespuÓ3 de terminada esta visita, el Sr. Moret y acusación de manejos separatistas.
Londres.—Dícese que la reina nombrará caba
el Sr. Albareda se trasladaron al ministerio de Ha
cienda para ver allí al gefe del gobierno, pues sa llero de San Jorge al Dr. Mackenzie por su trata
bido es que Mr. Rouvier desempeña también la car miento del príncipe imperial de Alemania.
Ginebra.—Se ha celebrado la apertura dol Con
tera de Hacienda.
La entrevista con Mr. Rouvier duró mas de una greso de la Liga de la paz y libertad. Ha votado
hora. El Sr. Moret habló muy extensamente de las una moción para el establecimiento de un arbitraje
cuestiones de política exterior que 6n esto3 momen internacional.
Stetin.—Se están haciendo preparativos para re
tos preocupan á toda Europa, y se fijó muy parti
cularmente en la iutaligencia ruso-alemana en cuan cibir á los emperadores de Alemania y Rusia.
Viena.—El gobierno, contestando á la consulta
to á Bulgaria, como punto que mas debía interesar
á su interlocutor. Mr. Rouvier estuvo bastante ex de Alemania, ha rechazado la proposición de San
plícito al tratar dichas cuestiones, y el Sr. Moret Petersburgo para el envió de un comisario ruso á
ha salido encantado dal buen sentido y del talento Bulgaria, porque esto provocaría uu conflicto ea
aquel principado.
superior del gefe del ministerio francés.
París. —Se ha celebrado en Saint-Claude la erec
Después, el Sr. Moret describió la situación ac
tual de España, las tendencias da la opinión, fuer ción del monumento de Voltaire. El ministro montemente partidaria de la paz, y ol modo de ser ac sieur Spuller ha pronunciado un discurso haciendo
tual do los partidos, agenos á la pasión de los odios, su apología. No ha tenido importancia política da
y que lachan, no como enemigos rencorosos, sinó actualidad.
Berlín.—El emperador está mejor, pero ha re
inspirándose en emulaciones patrióticas para la con
nunciado á asistir á las maniobras militares de Kosolidación de la obra común.
Algo dijo el ministro español sobre la cuestión nisberg. El 12 saldrá para Stettín.
Ruiz Zorrilla, considerando desacreditados los pro
Madrid 7, á las 5-30 tarde.
cedimientos de violencia en España, gracias á la
Los
progresista?
democráticos niegan que el se
ámplia política del 8r. Sagasta, que es una garantía
ñor Ruiz Zorrilla publique un manifiesto anuncian
para la paz, el progreso, la libertad y el orden.
Mr. Rouvier escuchó todo el tiempo con grande do su retirada de la vida política y mandando di
atención la pintura que trazaba el 8r. Moret de la solver los comités del partido. Añaden que perma
España del día, y al terminar el ministro español, necerá en el extranjero.
El reo Galeote ha ingresido eu eí hospital para
habló el gefe del gobierno francés en términos de
grande simpatía y elogio de España, manifestando que pueda observarlo la comisión de ia Academia
que, además de las corrientes de afecto que es cier- de Medicina que ha de informar sobre el estado do
tc unen al pueblo francés y al pueblo español, tie sus facultades mentales.
París. —Despachos de Pesth aseguran que el
nen ambas naciones intereses comunes que impo
nen la necesidad de estrechar mas aún los vínculos príncipe de Coburgo es esperado en Hungría. Aña
que ya existen entre ellas, y de consolidar por to den que este viaje se considera como una abdica
ción.
dos los medios la amistad de Francia y España.
Londres.—El Times publica un despacho de
No se despidió de Mr. Rouvier el Sr. Moret sin
manifestarle el agradecimiento con que España ha Viena diciendo que es una acusación pueril la de
visto el acto del gobierno francés mandando sus que el príncipe de Coburgo sea instrumento de in
buques á Cádiz como homenaje á la marina espa trigas políticas orleanistas.
El mismo periódico declara'que la conducta de
ñola, y á San Sebastián como muestra de respeto
dicho príncipe es correcta y que el tratado de Ber
y cortesía hacia la reina regente.
De Mr. Cambon habló también el Sr. Moret, ha lín no lo impide esperar en Bulgaria la ratificación
ciendo grandes y calurosos elogios del embajador de las potencias á la elección para el trono.
París. —La Asociación de la Unión latina-ame
de la república francesa en Madrid.
Terminada su larga entrevista con Mr. Rouvier, ricana ha aprobado sus estatutos, encaminados á
facilitar y estrechar las relaciones de los pueblos
loa Sres. Moret y Albareda se fueron en coche al
Bois de Boulogue, donde estuvieron paseando y de raza latina en ambos continentes.
conversando hasta el anochecer.
Madrid 7, á las nueve noohe.
El Sr. Moret saldrá mañana para España.,,
Háblase de que disgusta á los conservadores la
larga ausencia del Sr. Cánovas.
Es inexacto que se hayan hecho prisiones en Ba
dajoz.
Gijon.—Ea habido una explosión en el cañonero
TELEGRAMAS BURSATILES.
Filar, resultando muerto nn fogonero.
(De la casa Ramón Mora).
Madrid 7, á las 9 30 noche.
Madrid 7, á las 3-45 tarde.
Créese que el Sr. Salmerón reunirá á sus amigos
4 por 100 interior............................................. 66‘80
para emprender una campaña de propaganda legal.
4 por 100 exterior...........................................
6830
Fin de mes........................................................... 66*80
Desmiéntese la combinación de presidentes de
4 por 100 amortizable...................................... 83*95
la
sección del Consejo de Estado.
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1880). . 101‘00
Billetes hipotecarios Cuba (E. 1886). . 96*45
Madrid 8, á las 12-30 madrugada.
Banco da España..............................................413*00
Ha terminado sus sesiones el Círculo democráti
Cambios Paris.......................................................494 4$
Idem Londres 90 dias fecha......................... 4<*20
co. Esta noche ha estado concurrdísimo. Durante la
discusión ha ocurrido un incidente, cambiándose
París 7.
frases durísimas entre loa partidarios del Sr. Pi y
4 por 100exterior.......................................67'65
los del Sr. Ruiz Zorrilla. Aprobóse por unanimidad
\ que subsista la coalición á pesar de que está rota,
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA. í Acordóse que se exijan responsabilidades á los inj dividuos que mañana rompan la coalición.
Habana 5.—Hoy ha salido de este puerto, con \
Francia ha declarado que no modificará el trata
dirección á la Peníosula, el vapor-correo de la do celebrado con España referente á los vinos.
Compañi* Trasatlántica Reina Mercedes.
[
Pasan de 200 las víctimas del incendio qel teaParís 6.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por * tro de Exeter.
j
100 exterior español, 67,52.
Ha aparecido el cólera en Cagliari.
Londres 6.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español 67,00.
Director y propietario: D. Teoduro Llórente.
Londres 6.—Según un despacho de Buenos-Ai
res, durante el mee de agosto último han deseraJmpftmtft do VQ9W9&1
**•
WQádo
S,0QQ inmigrante^ ae loa

! TELEGRAMAS fifiEHCHETA.

ULTIMA HORA.

lál MiOVIMCIAS,-Jueves 8 de Setiembre de 1887.
Subasta y reñíate,
ZAPATOS DE MONTE
voluntad de su dueño, y con in
y
pan
Isi qao sea Miados ¿t lea pies.
tervención del corredor colegiado
D. Filiberto Balbastre, qne habita calleEn la más antigua y acreditadafóhrido la Blanquería, n. 23, 2.°, se subasta ca de El Cazador, calle de la Carda, nú
rá y rematará, siendo la postura com mero 20, hay un grande y variado Wr
petente, el día 10 del corriente mes, y tido de calzado íe piel de ^______
gamuza
once horas de su mañana, en el despa castor negro con suela
ela de
" cáñamo y dé
cho del notario D. Peregrin Herrero, cuero,délo mejor que so ha fabricado,
calle de Colón, n. 16, la finca siguiente: Sus precios son: botinas suela de cáña
Una casa en la carretera de Barcelo mo. d8 28 áS4 rs.,y los zapatos á20; bo
na, patias de Real, núms. 13 v 14, fren tinas suela de cuero, de iras suelas, i
te á la entrada de la estación de Liria 4.0 rs.,y!os zapatos á 24. Completo sur
en construcción, que consta de dos ca tido paraseftora y niños fe precios ba
sas bajas con escalerilla en el centro ratos .
que conduce á dos pisos con habitacio . Sa dicho establecimiento hay m va
nes encaradas.
riado surtido do botinas mate,tres saolas y puntuadas para caballero, & 48 rts.
■Venta®.
Completo surtido en zapatos de lona
l corredor Sr. García, Salinas, 21, con adorno de becerro y ojetes de gan
principal, está encargado de la ven cho, propios para verano, para caballe
ta de una hermosa casa de recreo ro,
en señora y niños, á precios baratos.
7-R
el saludable pueblo de Rocafort. ljR

23 DIPLOMAS DE HONOR Y 71 MEDALLAS.

A

CASA FUNDADA EP¥ 1S»8

(rUAHO ★ JA1LLB

Oficinas: Calle Colón, 20, VALENCIA. Almacén: Camino del Grao, 102.
Servicios de la

COMPAMA TRASATLANTICA
DE

BARCELONA.

E

PARA-RAYOS,
colocados con arreglo á las indicaciones de
la Academia de Ciencias de París.

JUAN SOLIS GIL, MAR, 57.

LINEA DE US ANTILLAS

CON SERVICIO Y extensión á new-yobk y veracrüz.
Tres salidas mensuales,
con las escalas y ostensiones siguientes:
El 10 de setiembre de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la
ne Barcelona el 5, y eventual la do Málaga el 7
el vapor-correo

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

VERACRÜZ.

"ST

El Vino de Bugeaud reconstituye la sangre, repara las
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las
funciones del estómago, conviene en una palabra á todos los
temperamentos débiles ó fatigados.
El Vino de Bugeaud
¡
único depósito al por uwor
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | en Paris, F«l» LEBEAULT, 53, fue Ré.ümnr.

Venta al por Mayor :

E

Purgante, laxante y depurativo. Combate el estreñi
miento de vientre, purifica la sangre, previene las con
gestiones, inflamaciones, jaquecas, vértigos, almorranas;
útilísimo á los reumáticos, gotosos, sanguíneos y bilio
sos, No irrita nunca ni causa dolor de vientre, lo mismo
en los mayores que en los niños. Usase como higiénico y
preventivo.
_ Véndese en todos las farmacias.

ISJLA DE MNDÍMO,

Rechácese un Sedlitz según Qhanteaud, que no es legítimo; así como las cajas y
tubos de gránalos dosimétricos del Dr. Burggrave, cuyos rótulos están en caste
llano, y tampoco son legítimos.
Depósito esclusivo: Sociedad farmacéutica Española, G. Formiguera, Ta
llera^ Barcelona.
’
°
’
Revistas y obras dosimétricas, Capellanes, 10, Madrid.

aldrá de Valencia el 20 de seiiembre y de Barcelona el 23.

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

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

á la consignación de la casa

jwm

VALENCIA.—Calle Catalans, 6.
m

PARA PUERTO-RICO, SANTIAGO DE CUBA,
Cienfuegos y Habana,
CON ESCALAS EN PONCE Y MATANZAS.
saldrá de es'.e puerto el 12 de setiembre el nuevo y grandioso vapor español
de 5,500 toneladas

NOTA. La casa consignataria en esta plaza asegura del riesgo marítimo, por
(mentadéla muy respetable Sociedad del llov» IieiÉs,á primas y en con
diciones sumamente ventajosas.
Paramasinformes, dirigirse á la casa del consignatario en Valencia, Cata1
ans,6,y en el Grao, Atarazanas,4.

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

Además el público encontrará en el mismo establecimiento á precios mnv
económicos:
J
Juegos para chimeneas, palas, tena- tañado ó inglesa, con baño de porcelana.
su.portes,
■ortes, ffuelles
” y escobillas,
Aparatos económicos y sencillos para
orillos
filos y
v nlaeas para chimeneas.
colar ropa.
Hornillos Je gas y de petróleo para
Planchas de varios sistemas para
guisar.
planchar.
Hornillos comunes y con depósito de
Molinos para café, pequeños: y gran
agua de varias otras clases.
des para establecimientos.
Hornillos económicos de varios siste
Tostadores de cafó, esféricos, eeonó
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.

Í

|VpOBAS,BLAI
Aprobadas porta Academia
de Medicina de París,
Adoptadas por el Formulario oñeial francés
y autorizadas por el
Consejo medical de San Petersburgo.

estas pSdSS°P^fJaS pr0Pledacies del Iodo y del Hierro,
tan variadas nfm'iw,?611 esPecialmenteen las enfermedades
X
el mérmen escrofuloso (tumores,
cualessón fin do tontoT1í mos’ elc->’ afecciones contra las

terapéutico de los mas enérgicos para estimo i’arTi8 U° aíáente

y modificar las constituciones linfáticas, débiles ó deSSs°
N. B. - El Ioduro de hierro impuro ó alterado es un medí

camento infiel é irritante. Como prueba de
utJ pureza
Pureza yy antenti
autent
cidad de las verdaderas Píldoras
QU‘
de Blaneard, exsíjase nuestro
sello de plata reactiva, nuestra firma
adjunta y el sello de la Unión dcN'
Fabricmtes.
_
Farmacéutico de Paria, calle Bonaparte, 410
DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES

MWMM

Milord.
be vende uno usado. Plaza Figuereta, 4.
X-G

CABALLO PARA CARRUAJE
Se vende uno español, maestro, de
muy buenas condiciones. También está
amaestrado en silla. Darán razón Gra
bador Selma, n 7.
2

ESPAÑA,

sus monumentos y artes, su natura
leza ó historia.
Tomos encuadernados é Ilustrados.

1

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

Rs.

HIGADOde BACALAO

Qórdoba, por D. Pedro de Madrazo. 40
Cataluña, tomo I, por D. P. PifeCon Hipofos/itos de Cal y de Sosa.
rrer y D. F. Pi Margall. ... 40
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
Madrazo........................................... .....
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao más
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
Salamanca, Avila y Seqovia, por
D. J. M. Quadrado........................ 48
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
Cataluña, tomo II, por D P. PiCURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
ferreryD. F. Pi Margal!. . . . 42
CURA LA .OS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUÑOS.
Asturias y León, por D. J. M, Quaarado............................................. .....
Es recetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
digestión, y la soportan los estómagos más delicados.
(¿ranada, Jaén, Málaga y Almería,
por D. F. Pi Margall. .... 42
Da venta en todas las Boticas y Droguerías, SCOTT & BQWNE, N, YORK,
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. do Lafuente................................................ .....
Valladolid, Palenda y Zamora,
por D. J. M Quadrado..................... 43
de la gran realización de géneros de punto
Vascongadas, por don
de la antigua y acreditada fábrica de JAIME GARGANTA. Provincias
Antonio Pirala. . . ... . . 44
Castilla la Nueva., tomo II, por
Abundante surtido en camisetas, calzoncillos, medias y calcetines do lana,
D.J. M. Quadrado y D. V. de
hilo y algodón, a precios baratísimos y sin competencia.
Ii8»iu0nfc0.
32
San Cristóbal, 41.
Aragón, por D. J. M. Quadrado. . 46
Castilla la Nueva, tomo III, ñor
D. J. M. Quadrado y D.
de
Lafuente......................................
33
Venta de rollizo al
por mayor, al con
Navarra y Logroño, tomo 1, por
tado y á plazos.
JJ. P. de Madrazo. . . ... 42
Navarra y Logroño, tomo II por
Del pais: especíale* de río, para construcción y carpintería, á precios eco
D. P. de Madrazo
37
nómicos,
bien sea
por cargas
ó reducidas
á tablones.
«
’ *
Extranjeras:
Moblla
en piezas
y tablones;
Rusia y S,«ocla en tablones. Pre- iI Iftwarffl
D. P. <?e
MadrazotnwiA TTT
ni> P°r
40
cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
■ Puerto-Rico y Filipinas, por
Haya ó Falg, en barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que pormiten hacer
•C. Waldo Jiménez Romera. . . 57
tablones de vanos largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
rras de 4 y 5 metros, y á 3,50 rs. en las de dos metros, aumentando de un cuarti
En publicación: Valencia, por D. Teo
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
doro Llórente.
Servicio á domicilio en la capital, y para los pedidos de fuera, hasta dejar la
madera en las estaciones del ferro-carril.
Daniel Corfcezo y Ceditores, Bar»<*pó*lto y gorrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
Juán a" °al 6 d6 PalIats> Salón de San
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
Se remite, franco de porte, el Catálo
Venta de toda clase de envases.
go general.
Corresponsales en Valencia: Pascual
Pascual' ■Francisco -A-guilar y Emilio

MADERAS
Il

FUNDICION DE HIERBO Y CALDERERÍA
El VÜLCANO.
M^audes indultrias perfecciolladas> sistema americano Corliss, aplicable ¿ las

Plaza de la Pelota, núm. 3, y calle de Gascons, núms. 1 y 3, Valencia.

NEW-YORK

E

DE ACEITE PURO DE

VALENCIA.

¡UAL1ABOUGHE,

Yoduro de Hierro inalterable

^

DE MÁQUlUíáS,

DE CHIMENEAS, ESTUFAS Y CALORIFEROS

*

EMULSION de SCOTT

M©eS.ri;z2i@.
n la calle de Caballeros, n. 13,bajo
darán razón de varias,unas viudas
y otras casadas, entre ellas algunas la
bradoras, leche desde quince días á un
año,y con buenos informes.
30-B

ULTIfiM TEMPORADA BE INVIERMQ

mip®

Depósito di© GUILLERMO

FABRICA DE MESAS

Mesas d© billar.
n la fábrica de Fernando Gómez,
calle de Rucafa, n. 70. se venden
cuatro on muy buen estado,por un nr»cio económico,con todos sus accesorios
ó sm ellos.
^

SEDLITZ CHANTEAUD.

con escalas en
PORT-SAID, ADEN, OOLOMBO y SINGAPORE, y servicicá ILOILO
y CEBÚ.
Trece viajes anuales, partiendo de Liverpool, 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

A LOS SEÑORES CAFETEROS.

S

P

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 do Puerto-Bico y Cuba, Contro-Amórica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América
el vapor-correo

LINEA dFfTuPINIS

A.lspillerea,
e alquila nn granero muy eapáz y
bien ventilado en la calle de Tone
leros de Villanueva del Grao. Darán
razón en la plaza de Pellicers, n. 3, de
DE BILLAR
diez de la mañana á dos de la tarde. R
MOVIDA AL VAPOR,
e alquila un espacioso almacén, á
propósito para el negocio de vinos,
sucesor de J. Targa,
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,
calle
de Aviñó, 21, y Cervantes, i,
calle de la Libertad (antes de la Reina)
núms. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen
BARCELONA.
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería
de la Luna.
jj
El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios, ha logrado
e alquila una casa baja con naya poder ofrecer á los señores cafeteros y al público en general, una fábrica movida
de gran capacidad, propia para nn al vapor y al nivel de las primeras de Europa, para la fabricación de mesas de
billar y demás accesorios, eoñ una perfección y economía desconocida hasta
establecimiento de comercio, calle de
San Vicente, n. 170. Darán razón en la el día.
Esta fábrica también se dedica á la construcción de toda clase de muebles de
misma, 171,2.°, derecha.
4
e alquila el almacén de la casa ca lujo pertenecientes al ramo de ebanistería y sillería.
Suplicamos al público que antes de comprar ningún articulo perteneciente á
lle de Cerrajeros, n. 24. Darán ra
nuestra industria, no so olvide do visitar nuestros grandes almacenos, por en
zón en la 2.a habitación del n. 28. 2-R
contrarlo ya todo fabricado.
or 550 rs. trimestre se alquila el 2.°
piso do la casa n. 11 calle de la
Calió de Aviñó, 31, y Cervantes, 1—Barcelona.
Sangre. Consta de sala con mirador,
tres dormitorios, comedor, cocina con
agua potable, despensa, dos armarios í
roperos, dos alacenas, galería, porche I
y terrado. En la casa baja, peluquería, I
están las llaves.
,

S
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S». LEBEAULT y C“, 5, rué Bonrg-l'Abbé. PARIS

ISLA PE CEBÚ.

Corista®,
Se invita á las jóvenes que, reunien
do condiciones de voz y figura, deseen
pertenecer al cuerpo de coros de dicho
teatro, á que se presenten todos los
días, de doce á dos de la tarde, en la
contadnria del citado local, donde se
rán admitidas las que reúnan condicio
nes al efecto.
2-R

S

TONI-NUTRITIVO
QUINA

Teatro de Apolo.

S

Vino de Bugeaud
OOK

TRASPASOS
Se hace de un espacioso local, con
dos pisos y desván, destinado pasa
tienda do tejidos, pero sin géneros, con
anaquelería, contador y apara' os para
gas, etc., en punto tan céntrico como la
calle de los Dorechos, n. 53. Darán ra
zón en la do enfrente, casa Sanchos do
León Hermanos.
jj

MÁQUINAS de vapor de reducido coste, y consumo de combustible tipo espeTjnvm a o estos Talleres, propias para pequeñas industrias y la agricultura
rnN‘?Tri?rFrr'ar&VH21ínií0 ag2a de fcod®f ProfuQdidades, con destino al riego.
iiD?wu?á V• í .-^e calderas de vapor de todos sistemas.
IRLNSAb hidráulicas y de tornillo para Ja fabricación de aceite y vino.
MOLINOS Y TRITURADORES.
Tiri.iai»:
OFICINAS
Calle Orilla del Rio.
Plaza de la Pelota, 6 y 7, entr.c

PROVINCIA
DE
VAIiESCIA.

BAÑOS

PARTIDO JUDICIAL
y municipal
dls Sequen»,

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dicha.g 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 flu
jo blanco, extreñimiento pertinaz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
dades de la piel.
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Fonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y nn des
tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas do Valencia podrán efectuar su viaje en el forro-carril de Cuen
ca hasta Requería. El carruaje del establecimiento saldrá d ? dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y sebiemore, y los impares
en mayo y agosto, para el rogreso vice-versa. El trón mas conveniente es el de
la tarde.
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasIbañez.
Laspersonasq ue deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos en Valenoia, en las farmacias de la Morera y de la plaza de la Constitución.
S? el comercio del Canario, Mercado, 52; en el almacén déla Lámpara Catalana,
portería
en *2 papelería do D. J. Serengaer, plaza do la Pelota, y on la
portería do & gasa de la plaza del Seouwwo* nútra. 8,

EL SOL DE ESPAÑA,
fádrica ele corsés,

Calle de Don Juan de Villarrasa, 42, 2.°
Montada esta fábrica con los adelantos qne esta industria tiene en el ex
tranjero, puede 3ervir cuantos pedidos se hagan por el comercio y los particu
lares, desde el corsé mas aconómico y ordinario, al mas elevado, por su elegan
te confección, ricas telas y adornos, pudiéndose elegir entre las sesenta clases
que se elaboran.
Se reciben encargos especiales, enviando á la fábrica medidas de talle, alt ura, pecho y cadera; y en la fábrica se toman también las medidas y so prueban
á las señoras que lo deseen.
Precios económicos.
Horas de despacho: do ocho á doce de la mañana y de tres á siete de la
tarde.

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio 3n el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor
rigen todos los desórdenes del hígado y dol estómago, y son igualmente
eficaces en ios casos do disenteria; en fin, no tiene rival como remedio do
familia.
EL UNGÜENTO curajpronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llagas y las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia), y e»
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas qne
sean, tales como la lepra, el escorbuto, lafsarna y todas las demás afecciones
de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van acompañados de
Amplias instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pudiendo
obtenerse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas.
LAS PREPARACIONES HOLLQWAY se hallan do venta en todas
las principales boticas y droguerías dol mundo, y en LONDRES, 683,
Oxford Streot„en el Establecimiento central del Prcfoaor HSU.9WAT.
Bn Valencia, farmaoia do Andrés y Fabiá, frente al cabello do S&s
Martin.

E ... ..

á nuestros susentores al procurador de
los tribunales de la nación D. Fernan
do Flores Medina, establecido en Ma
drid, calle de Malasaña, 6, pral.,
izquierda.
WWAA/
Esta casa se ocupa de gestionar y
tramitar toda clase de expedientes,
sean administrativos, judiciales ó gu
bernativos. Igualmente se encarga del
cumplimiento de exhortos, déla trami
tación de toda clase de juicios, recarsos de casación, etc., etc. Gestiona la
saca de toda clase de partidas, sean
del registro civil, de los archivos pa
rroquiales ó de cualquiera otra depen
dencia, asi como las de últimas volun
tades ó de testamentos, por un interés
módico. Se encarga de la legalización
y traducción por el ministerio de Es
tado de cuantos documentos proceden
del extranjero, admitiendo toda clase
de estos qne se le confien, y que deban
cursarse por la vía diplomática.
fij

AVES DE ESPAÑA.
POR EL

0R. JT. Af&EWJUL© Y BACA,
en

catedrático numerario por oposición
la facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.

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

Precio: 10 pesetas.
Puntos ds venta'. Librería de Aguilar, Caballeros, 1; Univorsidad Literaria
Faooltah de Ciencias, y casa del auror, San Miguel, 12, pral.

H4RINA

H. MESTLÉ.

LACTEADA
PROVEEDOR DE LA REAL CASA.
15 ano*

de

éxito.

NUMEROSOS

21 [RECOMPENSAS,

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.

■sffi'Ci

LAS ENFERMEDADES

CERTIFICADOS

D1PL0MAS DE HONOR,
í MEDALLAS DE ORO.

™t

de las primeras

AUTORIDADES MÉDICAS.

fartos, glándulas del cuello, y úlceras y
.
erisipelas, obtienen resultados satisfacrrr? fu curación con el agua
...
Marca de fábrica.
C
<le Fuento Calda del Es
tablecimiento balneario dol conde
ae Ccrvelión en Viiiavlcja.
pleU y facllHgestióía 46 lal°Che mafcerna; facilita el de9fceto> siendo de com
du,i-ca e,n 8U clase en esfce Pu®dio, el publico la encontrará solo y es- losSEST¿MAG08 DELÍCADOS161140 6G 103 ADULT0S’ como alimento para
ciusi vamente en dicho balneario.
-adt 5nrJíaafirm 10rPrendidos por las numerosas falsificaciones, exijase sobre
VaÍSÍ™
d0¡ in?ent°r «en.-! Mestlé, Vcvoy (Sul*8e.) ’
endese en todas las buenas farmacias, droguerías y ultramarinos.

Alimento completo para los niños de tierna edad.

A LOS PROPIETARIOS.
Se desea tomar eo arriendo por cinco
o diez anos una casa espaciosa con
buena planta baja para almacén y uno
ó dos pisos para habitaciones, com
prendida en la zona de la calle de Ca
balleros, Trinitarios, Gobernador Vie*
jo,Mar, Zaragoza y Oadirers. Ofertas á
D. Enrique Roselló, en el almacén de

******** ífc

A 2 y 3 rs. botella el

Agua azahar, triple, garandada.
Facilítala digestión admirablemente, y previ©»© la» enfermedad©» de eatós
mago. Es anti-estérica y anti-nervioaa.
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