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Pustas do ssaserielós». En Valencia: on la Administración del pe
riódico calle del Mar. número 48.—En los Centros administrativos de
Albaida, Alcoy, Alcalá, Bnfiol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Oateaiente, Roqueña, Saguuto, tíegorbo, bneca, Villaieal y Vinaróz.—
En las principales librerías de España y el extranjero.

EL MUY ILUSTRE SEIYOR

D. EUSEBIO ESGOBEDO Y ARRIBAS,
Magistrado que fue de esta Audiencia, condecorado con la Cruz de Isabel la Católica, etc.,
falleció repentinamente el 8 del actual, en los bsños de Bellús.
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VALEN

tijas y envuelta en abigarrado pañolón de Manila,
salía en los dias de toros hacia la plaza; su tipo es
hoy la mujer de vida, borrascosa de la mas ínfima
escala. En los asuntos sa observa la misma mudan
za; el resto de nobleza qne quedaba en la figura de
loa legendarios bandidos andaluces que luchaban
cara á cara con sus perseguidores, desdeñando
la traición y el fraude, fia desaparecido. Los hé
roes de la chulería moderna son loa valientes que
ha pintado en un ingenioso sainete un conocido es -

°rSi"lo flamenco ee limitara al círculo platónico del
arte, sería digno de censura, merecería que la sá
tira fustigase esa aberración del gusto; pero no pre
sentaría grandes peligros. Lo malo es qne invade
la vida real, penetra en las costumbres, envilece
el lenguaje, se muestra en todas partes y conquista
por doquier numerosos adeptos en la masa vulgar
de gentes que se dejan arrastrar por cualquier ten
que declinando el honor de aceptar cualquiera ma dencia sin preguntarse por qué ni darse ouenta del
nifestación que pudiera allí preparársele.,,
fin á que conduce.
,
, .
¥
Por todas partes se descubren las huellas de la
Tiene importancia la nota oficial del periódico vida flamenca. Gomo indicaba recientemente El ;
católico Le Moniteur de Rome, relativa á ciertas Resumen, los escaparates están plegados de abani
interpretaciones demasiado exclusivas que se han cos, guitarras, panderetas y cuadros en que no se
Imcho de la Encíclica “Libertas.,,
vé otra cosa que la pintara de escenas de toreo, de
Según dicho periódico, se le han señalado desde juergas con acompañamiento de cante, de contorsio
diversos puntos comentarios que tienden á explotar nes gitanescas de bailadoras.
la susodicha Encíclica contra una fracción dc-1 par
En las tablas domina igualmente lo flamenco.
tido católico.
Apenas hay pieza en los teatros por horas en que
El documento pontificio, añade, contiene ense no se busque ooasión de ingerir unas peteneras ó
ñanzas y consejos para todos los católicos. Colo malagueñas para que el público pague esa adula
cándose por cima de toda polémica, Su Santidad ción servil á sus gustos con algunos aplausos, olvi
León XIII indica los principios generales y las re dando las insulseces de la obra. Apenas hay entre
glas de conducta que deben guiar á todos loa cató esas revista*** que por lo oomún son un delito de
licos indistintamente.
lesa literatura, alguna en que Madrid no esta re
La Encíclica es una enseñanza de que todos presentado por un chulo soez y afectado, que ni aún
pueden sacsr provecho, sin que el Papa haga causa en su atavío tiene originalidad, puesto que se le
en favor de tal ó cual opinión de un partido deter presenta con esa gorra altísima, que es una mala
minado.
traducción del francés. ¡Qué diferencia entre esa
■k
indigna representación de Madrid y la de París,
Insertamos mas abajo el manifiesto del conde de simbolizado siempre por una mujer hermosa y ele
París, que ha suscitado las iras del gobierno repu gante, que despierta la idea de una capital cultísi
blicano francés. 8u lenguaje no justifica las dispo ma y explóndida! Aún las otras provincias suelen
siciones airadas y arbitrarias de que ha sido objeto ser representadas por algo que se refiera á sus in
este documento.
dustrias ó á su modo de vivir, ó por lo menos con
Después de todo, el secuestro de que ha sido ob sus trajes característicos. La holganza y el vicio
jeto, habrá servido para que sea leído con mayor serian el resumen de la vida de Madrid si fuéramos
interés por los franceses.
á juzgar por el personaje con que se simboliza a la
corte en estos espectáculos.
Lo flamenco es una verdadera plaga y una plaga
Lft PLAGA FLAMENCA.
que toma caracteres do epidemia. Esa continua im
No hace mucho tiempo que en un libro de inne presión de la vista y del oido que por do quiera ae
gables méritos, aunque algo oscurecidos por la pa produce, origina sus naturales efectos. Y á la larga,
sión que con frecuencia asomaba á sus páginas, el flamenco, que comenzó por convertirse en un ele
proclamaba un escritor regionaliata la inferioridad mento social inútil y molesto, ya á engrosar las
y ¡a decadencia de nuestra raza, atribuyéndola en filas del hampa moderna, como indica un periódi
gran parte á herencias y á atavismos africanos y co. Del obrero holgazán, que abandona el trabajo
semíticos, y mencionando, entre las manifestaciones para discutir en la taberna si Lagartijo mata
de esa degeneración, el gusto á lo flamenco, con mejor que Frascuelo, sale el espadista y el tima
tra el cual lanzaba tan neveras como justificadas dor; del señorito de buena familia, que consume
neciamente su patrimonio con las gentes de esta
censuras.
La cuestión de la flamencomanía ha vuelto á sa jaez, pasando la vida en juergas y diversiones, sale
lir á plaza con ocasión del asesinato de la señora el estafador, el punto de la casa de juego, el sui
de Vareia. Varios periódicos se han ocupado de cida ó el criminal que aumenta el contingente del
este asunto, haciendo una gráfica pintura de esa presidio.
Es absurdo suponer, como ha querido , hacerlo
tendencia de nuestras costumbres, que revela, por
de pronto, una verdadera enfermedad del gusto, y un periódico, que sea este el mal característico de
que ejerce un ¡aflojo deplorable, no solo en la cul un determinado periodo, ni que provenga de los
ejemplos de clases elevadas.
tura, ainó en la misma moralidad social.
La formación de las costumbres supone una lar
Eu la esfera del arte el fLmenquisrao está juz
gado. Ea una exajeración grotesca, una verdadera ga gestación en la sociedad, y el flamenquismo
caricatura del gusto y de las costumbres de Anda tiene multitud de causas que desde antiguo vienen
lucía, en cuyo fondo se conserva cierto dejo orien influyendo. ¿Quién negará, por ejemplo, que la
tal. El torero, el contrabandista, la cantadora, han desmedida afición al bárbaro espectáculo de las
sido los moldes de sus concepciones; pero los tipos corridas de toros y la consideración exajerada que
que ha creado van apartándose poco á poco de los se ha tributado y se tributa á los lidiadores es una
modelos, exajerando cada vez mas las líneas, ha de estas causas y no la menos poderosa?
Lo que resulta de un modo indudable es que el
ciendo mas típico el conjunto. Es curioso observar
la trasformación que se va verificando en loa per f flamenquismo, lejos de ser una aberración inofensisonajes y en los asuntos qae constituyen el reperto I va, es ua germen morboso, un peligro y un mal.
j¡ Hay que poner coto á esa tendencia innoble que
rio del arte flamenco, si así puede llamársele.
El héroe principal de las escenas flamencas no todo lo rebaja; es preciso qua parta de la sociedad
es ya el torero ni el contrabandista; por una evolu una enérgica reacción, y que el desdén y el me
ción natural, al torero ha sucedido el matón de ta nosprecio respondan á todas esas manifestaciones
berna, al contrabandista el rata que persigue bol de un gusto degenerado.
(De La Epoca.)
sillos y relojes ó el timador que deabalija á los fo
rasteros. La flamenca no tiene ya parecido con la
antigua maja, ni con la carnicera que, llena de sor

Su Lija, hijo político D. Augusto Mayans, hermanos políticos y albaceas testamentarios suplican á
sus amigos encomienden su alma á Dios y se sirvan concurrir á la estación del ferro-carril de la linea
de Almausa hoy 11, á las nueve de la mañana, para la conducción del cadáver al Cementerio general.
El duelo se despide en la calle de Játiva.
No se reparten esquelas.

Vapores «le los «res. ibarrn y C.a, «le Sevilla.

El vapor CABO CítEUS saldrá el jueves 12
del actual para Tarragona, Barcelona, Cette y
Marsella; admitiendo carga y pasaje.
Consignatario: R. Nogués Ooehent, Caballeros,9,
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle 5.

RAMON MORA,
CALLE DE LA PAZ, NÜM. 3, PRINCIPAL,

Entrada por la de Luis Vives.
Compra y venta de valores del Estado y locales de
Valencia y Barcelona.
So oompran toda clase de cupones.

GENARO CGRRONS,
JUAN DE AUSTRIA, 21.

OPERACIOME8 BE BOLSA.

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

ASUNTOS DEL Dlft.

En Madrid no ee habla estos días de política; no
se habla mas que del crimen de la calle de Foon
carral. Lo mismo ea las tertulias sristocráticüs que
en los corrillos de la plazuela, se sigue con interés
la marcha del prooeso, se hacen comentarios, se es
tudia el carácter y loa antecedentes de los que caen
en poder de la justicia y se hacen conjeturas para
descubrir la verdad, qoe todavia aparece envuelta
en el misterio.
* A
Todos los periódicos sensatos se quejan de la
relajación de las costumbres, y como una de las
circunstancias que concurren á ella, de la flamencomanía. Las costumbres flamencas, tan en boga hoy,
han sido causa de muchos extravíos: en la atmósfe
ra cargada de humo del colmado, entre las cañas
de falsificada manzanilla, en la sociedad de gente
síéz ó inculta, se degrada el alma, se adquieran
hábitos de holganza y se desarrolla el vicio.
En Madrid existen multitud de esos centros; todo
el mundo conoce y señala con el dedo á los usu
reros que dan dinero & los hijos de familia, cobran
do réditos escandalosos y atándolos con hipotecas
falsas que solo se desatan con la deshonra ó con el
pago de la usara.
Él artículo da La Epoca que copiamos mas aba
jo, coincide perfectamente con nuestra opinién en
eete punto.
Hun hablado los periódicos minisjeriales de una
gran manifestación conservadora que se preparaba
en Barcelona para este otoño, con motivo de la
visita del Sr. Cánovas á aquella capital. Algo ha
bía; pero apenas ha tenido conocimiento el Sr. Cá
novas de lo que proyectaban sus amigos, lea ha
hecho saber que, agradeciéndoles macho sus pro
pósitos, preferiría que renunciasen á ellos.
“El Sr. Cánovas, dice La Epoca, va áBarcelona
á estudiar la Exposición y los constantes adelantos
ds la industria de aquella culta capital, por la que
siempre sintió verdadera simpatía; pero enemigo
de toda ostentación y del ruido que en torno suyo
pueda producirse, verá en la Ciudad Condal con
mucho gusto á loa amigos que vayan á visitar la
Exposición en los primeros dias de octubre, aun

EL CRIMEN
DE LA CALLE DE FUENCARRAL.
(De La Correspondencia dt España.)

¿Y cómo se ha cometido el delito? Esta es la
pregunta que se formula por todas partes.
Convienen la mayor parte de los que del suceso
se ocupan, que solo el robo puede haber sido el
móvil del crimen; y fúndase para ello eu que dicen
que no hacía macho tiempo que la señera viuda de
Vareta había hecho efectiva una letra cuantiosa, y
que no eolo no se ha encontrado esta cantidad, sino
tampoco algunas alhajas de gran valor.
La versión dada por la Higinia parece que con
siste en suponer que en la tarde del domingo, des
pués de haber regresado de paseo, tuvo un alter
cado con su ama, por fútiles motivos (la rotura de
una jicara ó de un vaso, por ejemplo); que su seño
ra la amenazó, y qne ella, ensoberbecida y fuera de
sí, se dirigió á la cocina, cogió un cuchillo, volvió á
la habitación donde estaba el ama, y asestándola
tres golpes, la dejó muerta.
Que apercibida de la gravedad del hecho, y
para borrar las huellas de él, bajó á la calle, com
pró petróleo, roció el caerpo da la víctima y pren
dió fuego.
Que ec retiró á la cocina, donde abrió la ven
tana, y allí esperó, para dar oportunamente la voz
de fuego.
Como nuestra misión no es otra que 1» de dar
noticias, no nos detendremos á medir las inverosi
militudes que esta narración ofrece á loa que la
cuentan y que el ‘lector por si mismo hará.
Creen otros que Higinia Balaguer sorprendió á
su ama en el momento en que dormía la siesta (lo
cual les explica que la víctima no tuviera puestas
ni botas ni medias); que bien dormida y aplicándo
la un anestésico, que quizá fuera el mismo que se
dió al perro, y ssegarada deesa manera la ejecu
ción, la asestó las tres puñaladas que presentaba;
perpetró el robó, salió huyendo con el botín ó indu
cida por tercera persone, ó tal vez por inspiración
propia, ante el temor de lo que supusiera su des
aparición, regresó de nuevo á la casa, comprando
el petróleo en la misma calle de Fcencarral, y
prendió el fuego.
.. . ,
„
Añaden á esto que Higinia arrojó á las llamas
la chambra que ella llevaba puesta, porque estaba
salpicada de sangre, y que antea de llevar a^ca o
esta operación y de retirarse á la cocina, lavo cui
dadosamente los suelos, que con laSaugre se habían
,
,. „
manchado.
Respecto á la hora en que todo ocurriera, dicen
que el asesinato se perpetró entre cuatro y cinco de
la tarde; que H'ginia salió de oaaa al anochecer,

llevando en la mano un pequeño envoltorio; que es
tuvo en casa de ona de sus amigas á darla cuenta
y encomendarla la custodia de lo que llevaba, y que
el faego no comenzó hasta muy entrada la noche,
quizá después de las doce y media.
Muchos afirman que Higinia entró á servir en
casa de la señora viuda de Vareia, sin otro propó
sito que el de perpetrar su delito, y toman como
punto de partida eu sa afirmación, el hecho extra
sumarial de que Higinia no ha tenido nunca como
medio de vivir el ser sirvienta y el de que entrara
en la casa con nombre supuesto.
COMPLICIDAD Y ENCUBRIMIENTO.

No hay para qué decir que de estos anteceden
tes y versiones deducen las gentes la posibilidad
de complicidad y encubrimientos, cuya relación
quieren ver en algunos detalles referidos, en otros
qae la prensa viene publicando y en varios que han
llegado hasta nosotros.
Para comprender como se discurre en ese sen
tido, hay que tener en cuéntalas relaciones que li
gan en mas ó menos á las varias personas deteni
das y su historia.
Higinia hizo tiempo atrás vida común con un
cojo cayo nombre se ha dicho ya, y qae era bien
conocido, porque en cierta ocasión salvó de un pe
ligro á un elevado personaje, que por 63e hecho
pensionó al cojo con seis reales diarios.
Muerto el cojo, con quien la Higinia tenía fre
cuentes y rudos altercados, sa albergó esta en una
casa adonde solian acudir varios gallegos y astu
rianos, en sa mayor parte aguadores; allí conoció
á Fernando Blanco, sastre, con quien contrajo re
laciones, y de quien se vió abandonada, por huir
Blanco á Asturias cuando Higinia se creyó en
cinta.
Antes de esto entró Higinia como sirvienta en
la casa del director da la cárcel, 8r. Millán; no
estuvo allí mucho tiempo, y cuando salió, hospedó
se en la casa de María Avila, una de las dos mu
jeres hoy detenidas.
La hermana de María, Dolores Avila, detenida
también, parece que sostiene relaciones amorosas
muy íntimas con un tal Antón, que extingue ac
tualmente una pena correccional en la Cárcel-mo
delo; y no desdeña tampoco los favores del otro
detenido Avelino Gallego, que á su vez está aman
cebado con una tal Marina, querida, por otra parte,
de Mata-hombres.
Esta curiosa relación de amistades, y el hecho
| de que vivan actualmente María y Dolores Avila
| en una casa de las cercanías de la Cárcel-modelo,
\ en la que se practicó un reconocimiento minucioso
anteayer, y adonde se supone que fuera Higinia
una vez oonaumuda la primera parte de su delito,

nm. 7,992

•iemesfcr e?7ü; año, 18(L—En Ultramar, Francia.Italia Inglaterra Alemanía y demás países de la Unión Postal^ trimestre, 66.
Húmero suelto, iO sentimos-

Miércoles 11 de Julio de 1888.

MANIFIESTO DEL CONDE DE PARIS.
El conde de París ha dirigido á 20,000 alcaldes
de Francia una carta impresa, que lleva al pie su
firma autógrafa, y cuyo texto es este:
“Sheen House 4 de julio de 1888.
Señor alcalde:
El voto independiente de los electores y del
ayuntamiento os ha colocado al frente de esa cor
poración municipal.
La misión qne os habéis impuesto es muy eleva
da. Teneis que defender la hacienda y las franqui
cias municipales contra una administración despiifarrodora y tiránica. El partido cuyo instrumento
es esa administración ha comprometido á la repú
blica y la arrastrará en su caída. Pronto ha de ~egar el día en qoe todos tendremos que unirnos para
rehacer el gobierno de Francia y establecerle so
bre bases duraderas.
Con esta idea me dirijo á vos, representan .e de
uno de esos ayuntamientos que la monarquía na
constituido y emancipado y que la han auxiliado a
fundar la unidad nacional, y lo hago directamente
para disipar las calumnias pérfidamente propaladas
par los que quieren impedir que nos pongamos < 0
acuerdo.
.
Permitidme que os lo diga sin reticencias, como
lo haría frente á frente si un cruel destierro no me
tuviera alejado de esa Fraucia, á la cual desao ser
vir con vuestra ayuda.
.
.
La república no ha dado á los ayuntamientos la
libertad que les había prometido. Los republicanos
encuentran excelentes todos los medios para conse
guir mayoría en los ayuntamientos. El municipio,
esa gran familia, está dividido eu oprimidos y opre
sores. Sometido como se halla al régimen da los
presupuestos obligatorios, ya no es independiente
en la gestión de sa fortuna; los padrea n0 s0.n ya
dueños do la educación de sus hijos. Un gobierno
advenedizo os prometerá, quizás, la restitución de
las libertades perdidas. No esperéis que os la de
vuelva. Su primer cuidado consistirá en destruir
las que os queden.
... . ,
La monarquía garantizará esas libertades, pues
es bastante fuerte para no temerlas. Lejos de ser
hostil á la democracia municipal, es la única que
puede salvar sus intereses y respetar sus derechos.
Además introducirá en el municipio el mismo orden
que en el Estado.
El sacerdote en la iglesia y el maestro en la es
cuela, podrán dedicarse á su misión sin ser instru
mentos ni víctimas de la po.ítica. Juntos tra c ajarán
en una obra verdaderamente patriótica, (desarro
llando en las generaciones nuevas el conocimiento
de sus derechos y el sentimiento do sus deberes.
Por último, los poderes del alcalde no emanaran
ni del favor, ni del nacimiento, ni de la riqueza.
Cualquiera que sea su posición personal, no debe
rán el fajín tricolor mas que á la libre elección de
sus iguales.
.
., , ,
Creed, señor alcalde en la sinceridad de mis sen
timientos.—Felipe, conde de París.,,

©1 rey y la reina son desde hace tiempo conocidas.
Hace un año que el rey manifestó qne eran irre
conciliables: por su parto la reina perdió la espe
ranza de un arreglo, y aún se dice qne lamen
que no se hubiera efectuado la separación a o
& titos*

Sin embargo, la reina se ausentó de Servia en el
otoño último, y después de pasados algunos meses,
se renovaron las negociaciones.
En mayo el rey y la reina se encontraron en Viena, y hasta se creyó entonces probable una recon
ciliación. El punto en que mas principalmente in
sistía el rey era el de que la reina se comprometie
se á no mezclarse en los asuntos públicos. La reina
dió las seguridades que se le exigían, y quedó casi
convenido que volvería á Servia en este verano,
mas parece que la correspondencia que desde enton
ces ha mediado entre 8S. MM. ha convencido al
rey de qua era imposible la reconciliación.
El principal cargo contra la reina en su vida pu
blica es ol de haberse asociado abiertamente á per
sonas reputadas como enemigas del rey. La rema,
que es ruaa por nacimiento y muy apegada á su
país natal, se ha dejado influir poderosamente por
su hermana la princesa Ehka y sa tía la princesa
Murussi, y estas damas no parecen haber siuo
buenas consejeras.
Pero el disgusto mas grave entre el rey y la rei
na data realmente desde la época de la guerra ser
vio búlgara. El rey Milano, después de la derrota
de sus ejércitos, trató de buscar alivio y consue
lo á sus penas en su esposa y no logró hallarlos: le
jos de eso, la reina ni aún dis:muló bien su deseo de
que el r6y abdicara.
Ea esta situación, el rey ha querido traer á su
hijo á eu lado, no creyendo conveniente que el
principe de la Corona sea educado por los indiscre
tos amigos do la reina, que podrían enseñarle é mi
rar á su padre como á un enemigo. El príncipe Ale
jandro va á cumplir doce años.
La reina Natalia es hija de un oficial ruso, el co
ronel Kechko, y de la princesa Palgueria Sturdza.
Nació en mayo de 1829 y se casó con el príncipe,
hoy rey Milano, en octubre de 1875. Sus rentas as
cienden á 86,000 ducados, ó sean próximamente
90,000 duros.

EL DIVORCIO DE LOS REYES DE SERVIA.
Uno de los asuntos que actualmente excitan in
terés en Europa es la cuestión del divorcio en
tre el rey Milano de Servia y su esposa la reina Nat& J3l' Sínodo servio, al que ha presentado el rey
au demanda, se compone de loa metropolitanos^ y
arzobispos, tres obispos, un archimandrita y aos
sacerdotes. Tiene autoridad para declarar el divor
cio oor incompatibilidad da caracteres, la cual es
también causa legítima de divorcio por la legisla
ción del país.
,
.
i
El procedimiento del Sínodo es, sin emoargo,
puramente eclesiástico. Si el rey no retir* su de
manda, la reina será citada para contestar perso
nalmente ó por escrito, y el Sínodo concederá en
seguida un plazo para una última tentativa de re
conciliación. Si esa tentativa no dá resaltado, el
Sínodo deliberará sobre la demanda y la contes
tación, y pronunciará su fallo. Todo esto exige, en
cssos ordinarios, algunos meses; pero eu el presente
se abreviarán las formalidades. No se permite la
intervención de abogados ante ei tíiaoao.
Las diferencias qne por desgracia existen entre

dan motivo para que las gentes se echen á suponer
versiones distintan, que nosotros no habernos de
reproducir.
LO QUE RESTA HACER.

En vista de cuanto dejamos referido, parece ló
gico que las investigaciones judiciales se encami
naran, de aquí en adelante, á buscar los términos
claros y precisos de la preparación del crimen y
de su encubrimiento, dado c&so que no haya res
ponsabilidad exigible á terceras personas, como au
tores por inducción, coautores materiales de ejecu
ción ó cómplices.
Porque si bien hubiera podido creerse terminada
la investigación con lo qua hasta estos momentos
se ha adelantado, la magnitud y enormidad del
hecho perseguido y la maoera excepcional con que
se ha perpetrado, dan motivo fundado para supo
ner que no puede ser engendro tan acabado plan
de solo una inteligencia, por avezada que esté al
crimen.
EL PERRO.

Ea un precioso animal, bull dug de pura raza,
que tiene acreditada su fiereza.
Desde el día de la comisión del delito está depo
sitado y asistido por tres veterinarios, que le obser
van minuciosa y atentamente.
Parece indudable, según el dictamen de aque
llos profesores, que el bull-dog estaba intoxicado, y
que si bien desaparecen paulatinamente los efectos
del anestésico, presenta síntomas da congestión ce
rebral.
Es posible que se le mate si no muere, y qae se
practique su autopsia para averiguar cuál fue la
sustancia que produjo la intoxicación.
DETALLES Y RECTIFICACIONES.

Es exacto que, reconocida Higinia Balaguer en
el acto de ser detenida, sa la hallaron varias lige
ras erosiones en las rodillas y en el brazo, otra mas
profunda desde el labio superior á la nariz y ras
guños levísimos en las manos.
t egún la explicación que de ellas ha dado, se
acusó las contusiones de las rodillas y los brazos
por una caída, y los rasguños de las manos los su
pone producidos por el fregado de los suelos.
Acerca de la erosión del labio parece que no ha
dado explicación satisfactoria.
Parece que las voces de ¡socorro! que se oyerou
momentos antes de personarse la autoridad en el
lugar del crimen, no fueron dadas por Higinia ni
por su ama, siaó por los vecinos de la casa, tan
pronto como se apercibieron del faego. '
No creemos exacto que se viera á persona algu
na encaramada en la ventana de la cocina de la
oasa en que oourrió el hecho, como dice un periódi
co de la mañana.

Las des alhajas de la señora viada de Vareia,
cuya falta ha podido notarse, son una cruz y
una pulsera de oro con brillantes, ambas de gran
valor.
Se afirma por persona que conocía á la señora
viuda de Vareia, que esta llevaba escondido en
el pecho, por loa dias en que el crimen se come
tió, un fajo de billetes de Banco que no se ha enC°La llave de la puerta de la calle, que, segúu se
ha dicho, pareció en el mismo logar eu que yacía
el cadáver de la viada de Vareia, fae encontrada
dos dias después de perpetrado el crimen.
Se han recogido las cenizas que rodeaban el
cuerpo de la víctima, pues parece que hay restos de
objetos que quizá dón alguna luz.
El arma con que pudiera cometerse el delito no
se ha encontrado.
.
,
Parece que en los restos de la camisa que vestía
la víctima, ae han notado manchas de una sustan
cia que no es ni saDgre ni petróleo, y que algunas
personas quieren relacionar con el anestésico.

TELEGRAMAS.
Roma 8.—Su Santidad León XIII sigue ocupán
dose activamente en la preparación de la anuncia
da encíclica sobre separación de la Iglesia y ol
Estado.
Parts 8.— Los amigos dal general Bjulanger
trabajan activamente para organizar una maniíestación que deberá celebrarse en Lingahainpa si
propio tiempo que la revista militar del 14 de
julio.
Según loa organizadores de esta msmfootación,
es casi seguro que el exministro de la Guerra asis
tirá á la gran fiesta militar, y que se aprovechará
su presencia para tributarle una ovación.
Las autoridades de París han dado las órdenes
oportunas para evitar que así suceda. La policía
adopta en este sentido grandes medidas de precau •
ción.
Loa ministeriales confian en que el general Uoulanger estará fuera de París el dí.\ 14 y que, por
consiguiente, no llegará á realizarse la maaifoata*
ción que se prepara.
Roma 8.—El rey Humberto ha llegado á esta
capital.
La escuadra italiana ha salido de Spszzia para
hacer grandes maniobras.
Marsella 8.—El anunciado meeting contra el
empleo de trabajadores extranjeros no ha podido
celebrarso por consecuencia de las escenas tumul
tuosas que se originaron al constituirse la mesa.
Loa concurrentes, en número de unos 1,000, se
hallaban divididos en dos bandos, de nacionalistas
y socialistas, originándose con este motivo dife
rentes disputas, de las que resultaron varios he
ridos.
.
.
,,.
,
La policís tuvo que intervenir, ó hizo evacuar la
sala.

raoter, tan pronto maldecía como se arrepentía de
tales demostraciones.
“Por buenas, me llevan á mí atada á una nona;
por malas, no ha nacido quien me venza.,, Esto, di
cen personas que trataron á la Higinia, la oyeron
repetir distintas veces, y esto diceso que está con
firmado en la actitud que en los momentos crítioos
de la declaración ha tomado la procesada. Cuando
eon entereza se la ha preguntado, dícese contestó
con relativa soberbia; cuando el Sr. Millán Astray,
á cuyo servicio estovo, la llamaba, como vulgar
mente se dice, al corazón, la desgraciada sirvienta
deriamó abundantes lágrimas y se manifestó mas

EN LA CALLE.

Vamos á dar algunos detalles curiosos, no obs
tante no hallarse relacionados con el crimen que se
PeEnSUlos alrededores de la casita en loa solares
Zaldo, donde habitaban las hermanas Dolores y
María oímos referir de público ayer tarde que la
María es en extremo aficionada al cante flamenco,
V que en varias ocasiones, no obstante su excasa
voz, deleitaba á las personas que la escuchaban por
su típico estilo.
,
Se nos ha referido también que la María tiene
decidida inclinación á que la echen las cartas, en
cuyos vaticinios Biempre creyó ciegamente.
La mujer encargada de estos entretenimientos,
dícese vivía en una calle inmediata á la de la Pal
ma, cuya mujer marchó á Sevilla hace tres meses
en busca do mejor fortuna. Llamábase Pepa.
Dicha María habitaba, siempre que no tenía ocu
pación, en compañía de la procesada Higinia Ba
laguer.
Esta, relativamente mas ilustrada que su amiga
María, reíase de los augurios de la Pepa.
Asegurábase que entre María y la Higinia Bala
guer habla una intimidad verdaderamente entraña
ble, pues cuando la Balaguer estaba sin ocupación,
no se separaban una de otra ni un momento. Se
contaban sus amoríos, sus planea, sas disgastos, los
secretos íntimos; eran, en una palabra, confidentes
reciprocas.
Higinia Balaguer es, según se nos ha asegurado,
de caraoter irascible, pero al propio tiempo de un
corazón excesivamente bondadoso. Desigual ae oa-

expansiva.

,

,

,

.

José Vázquez, hijo de la victima, preso ó inco
municado, dícese que derrama abundantes lágrimas
y protesta vivamente del asesinato de la que le
diera el ser.
Aceñas toma alimento. Hoy no ha querido mas
que refrescos de agua de naranja y algún caldo.
ULTIMAS NOTICIAS.

Hasta la hora en que cerramos esta edición no
hay motivo para poder deoir nada nuevo á nuestros
lectores respecto al proceso quo tan hondamente
preocupa la atención pública.
Sabemos que el juzgado se constituyó á las
nueve de la noche de ayer en la caroel de mu
jeres, y que salió de allí á las cinco de la madru
gada.
Todo ese tiempo debió durar la declaración de la
Balaguer.
A las ocho da la mañana de hoy ha vuelto el juz
gado y ha permanecido alií unas dos horas.
Según dice un periódico de la mañana, do admi
tir los juicios que se formulan en lugares donde
debe presumirse que ae sabe lo que en estos instan
tes arroja el sumario, habríamos de sospechar que
so bailan cumplicados en ol crimeu un individuo
en quien desde luego recayeron las sospecha i de la
opinión pública, y otro sugeto que acompañaba á
aquel, y cuyas señas personales se afirma ha dado
detalladamente la procesada.
No sabemos la participación que á cada uno de
los indicados so le atribuyo en la ejecuoión mate
rial dei crimen; lo quo únicamente se decía era que
la Higinia indicaba directamente como responsa
bles al hijo de la víctima y á otro ó á otros dos de
los detenidos.
Pero como este rumor descansa en la supuesta
declaración de la procesada, y esta, á lo qne poede
juzgarse por las manifestaciones de otros colegas,
bo ha contradicho, pudiera suceder que la graví
sima imputación antes indicada, sa rectificase tam
bién.

LAS PROVINCIAS-—Miércoles 11 de Julio
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ción anterior (la de los gremios) 66,000 pesetas
esa, se colocará la imagen de Santa María Mag—El reputado maestro compositor D. Francisco
por encabezamiento. El ayuntamiento, adminis daleca.
Asenjo Berbieri ha regalado á la música Primitiva (ado en ti exclarecimiento del hecho. Les dili
gencias practicadas no han alterado los termines
trando el impuesto, no ha cobrado mis que 26,000,
—Nuestro apreciable compañero D. Vicente Blas de Játiva, la graD marcha triunfal que escribió y del orina eu.
La com'sión provincial celebraiá sesión pública , y como loa gastos importarán la mitad de esta
dedicó
al
marqués
de
la
Vega
de
Aimijo,
siendo
co
Ibañez,
redactor
de
El
Correo
de
Valencia,
ha
los dias 13 y 14, para despachar asantos da su ! euma, el producto limpio de la recaudación solo
Todo continua en el misterio. La carta recibida
pub'icado una novela histórica, que titula ¡Por la este ministro de Fomento.
competencia.
en la casa do huéspedes es un nuevo indicio que tal
asciende á Ja otra mitad. Esto no se couciba sin un
'patria! y que sa refiere á las heroicas hazañas y pa
—El carruaje que recorre el trayecto que media vez pueda dar alguna luz. ¿La escribió Muñóz?
..ande escandalosísimo,
—El señor obispo da Tortosa, que durante algu
Parece que sa trató de un encabezamiento, y es triótico sacrificio del guerrillero Romeu, cuyos ser entra A Icira y pueblos del Valle de Carcer, cesa ¿Desde dónde? No podemos preoissrlo, pues faltan
nos dias ha permanecido sn Valencia, regresó ya á probable que se llegue á una inteligencia. Ésta vicios acaba de reconocer el gobierno, proponiendo
desde hoy en dicho servicio; pues para mayor co datos. Es probable que en la fecha indicada estu
la capital de su diócesis.
modidad de loa viajeros, en vez de este recorrido viera «ñu en Valencia, dado por sentado que sea
tarde presentará el gremio una proposición sobre á S. M. la reina la concesión del título de conde de
Sagunto para sus descendientes.
hara el que media entre dicho Valle y estación de de su puño y letra.
—En el tréa-correo de Madrid llegó ayer ¿Va esta base á la comisión de consumos.
En este concepto es una obra de actualidad la 1 uebla Larga, encontrándose en la misma á )a lle
lencia el senador D. José Polo de Bernabé.
En caso de no serlo, ¿quién pudo tener interés
—En el tróa corrso de esta tarda sale para Ma del Sr. Blasco Ibañez, y para nosotros muy simpá gada de los trenes primero y último.
en
escribirla? ¿El esposo? Seguramente que no. El
drid
el
diputado
á
Cortes
Sr.
Testor,
con
objeto
do
—Se han concedido treinta dias de licencia al
tica, porque se dirige á ensalzar las glorias de Va
Nos parece mas cómodo este servicio, por las Sr. Cantos se presentó varias veces en ia casa de
juez del distrito de San Vicente, D. Manuel Bel- haceras cargo de la Dirección general de Agricul lencia. La leeremos gustosos y diremos algo ma3
ventajes que reporta á les viajeros.
huéspedes de la calle de Valeriola á fin de saber
tura, Industria y Comercio, para la que reciente de ella.
trón.
noticias, encareciendo á los dueños la conveniencia
—Anteayer
fue
herido
de
arma
blanca
el
vecino
—La comisión del certamen musical que dube ce mente ha sido nombrado, como ya hemos dicho.
—El docto profesor de la Universidad Central, de Puebla de Vallbona Salvador Campos. El au
de que dieran parte al juzgado de la desaparición
Antes
asistirá
á
la
reunión
de
que
hablamos
en
otro
lebrarse durante la próxima feris, se reunió ano
nuestro querido amigo y paisano D. Juán Vilauova tor del hecho ha sido detenido por la Guardia de eu antiguo amigo Muñóz.
lugar.
che y en vez de on certamen acordó celebrar dos,
Faltan datos para juzgar. Las declaraciones del
Ayer recibió el Sr. Testor las felicitaciones de y Piera, se encuentra recorriendo la provincia de civil.
uno para las músicas militares, que deberán eje
Alicante, en la que prosigue sus estudios geológi
Sr. Cantos serán de gran valor, pues ellas han de
una
numerosa
comisión
del
Circulo
liberal,
presi
—
El
próximo
domingo
se
celebrarán
elecciones
cutar la sinfonía de Dinorah, y otro para las civi
cos, y con esa incansable actividad, y el amor á
dida por el Sr. Iranzo.
parciales en Villareal para cubrir las diez vaoantea abrir nuevos caminos, disipando tal vez las nubes
les, que tocarán la de Juana de Arco.
la ciencia que le distingue, aprovecha las horas de
quehoycubren la historia del crimen.
ocurridas en su ayuntamiento.
En premios en metálico ee adjudicarán ocho ó
—En los baños de Ballús, adonde acaba de lle descanso de su correría científica para difundir la
ULTIMAS NOTICIAS.
Las
íracci
enes
políticas
de
la
población
parece
nueve mil pesetas, y además corbatas de honor, gar, ha fallecido una persona muy distinguida y ilustración, propagando loa conocimientos útiles.
corona* de laurel y otres objetos d3 arte que al bien relacionada en Valencia, D. Eusebio Escoba El pasado viernes llegó á la villa do Pego, y según que se han reunido, y deponiendo rivalidades ante
^ Ayer se recibió en Valencia una carta del señor
Cantos, fechada el dia anterior en Barcelona. En
efecto han ofrecido varias sociedades.
do, magistrado que fue de esta Audiencia territo carta de aquella población, la noche siguiente dió el bien del m unicipio, han acordado elegir perso
Durante el tiempo que permanezcan en Valencia rial. Como anunciamos en otro lugar, esta mañana una interesante conferencia en el Casino sobre los ñas celosas, y sustituir con empleados activos los ella hablaba de varios asuntos de interesen; pero
las músicas, estarán dispensadas de todo impuesto llegarán sus restos mortales para recibir enterra “Orígenes déla humanidad.,, Loa profundos cono que fueron puestos sin otras miras que las políti nada del crimen, que sin duda ignoraba aún. Te
cas. Asi debieran hacerlo todos los municipios.
nemos fondados naotvos para creer que anoche mis
municipal, por tocar dónde y cuando gusten; ade miento en el Cementerio general.
cimientos y la atractiva palabra del sabio profesor
D. Lorenzo Nebot Climent, per sona muy conoci mo se le co municaria la orden de presentarse en
más se las utilizará á todas en la gran cabalgata,
—Al par que los propietarios de la zona de Co embelesaron á la numerosa concurrencia que acudió
da y apreciada en Villareal y sus contornos, ha Valencia. Probablemente llegará esta noche.
retribuyéndolas debidamente, y su viaje lo harán lón hacen gestiones para que se construya en ella
á oirle, y que le aplaudió repetidas veces, quedan fallecido en aquella población.
con una rebaja de tres cuartas partea del precio de el Palacio de Justicia, las practican también los
do todos sumamente agradecidos á la bondad con
tarifa por las lineas de Cuenca y Almansa á Va
—Por traslación á Alcoy de D. José Ozcariz, se ha
que se había prestado á dar la conferercia.
del barrio de Coarte. Estos últimos parece que
lencia y Tarragona, y gratis por la de Liria.
encargado
d6l juzgado de primera instancia del dis
Si
hubiese
muchos
hombres
como
el
Sr.
Vilanoun solar de sesenta mil palmos cuadrados
De músicas militares se cree que concurrirán al ofrecen
va, pronto subiría el nivel de la general ilustración trito de Serranos el juez municipal del propio dis
en la calle del Turia, junto á la de Cuarte, creyen
La Restauración, revista política independiente.—
certamen todas ó casi todas las de esta guarnición,
trito D. Elias Ros.
en nuestra Península.
Madrid.
que ya están ensayando la composición de prueba, do que, dada el área del solar, podría construirse
último cuaderno publicado contiene los siguien
—Se han dictado las órdenes para que se proceda tesElsrtículos:
el edificio completamente aislado, con jardín ante
—Anteayer celebró el reverendo clero de los San
y otras de esta demarcación militar.
á
la
demolición
de
la
torre
de
la
iglesia
deTeulada,
rior
y
posterior
que
lo
embelleciese.
tos Juanes el capitulo anual para la elección de
I El viaje de la corte, por Francisco de P. Quereda.
De civiles han ofrecido ya venir una de Liria,
—II. La separación de la Iglesia y el Estado en Chi
—El marqués de Campo ha contestado á la nueva vicerector, que por circunstancias excepcionales no que amenaza ruina.
oirá de Burjasót, otra de Torrente y otra de AIpor Mariano, arzobispo do Santiago.—III. Corres
tuvo lugar en el mea de diciembre último.
—Ha sido denunciado por abusos y suspendido del le,
daya. Paitan contestar diez ó doce, y se les ruega excitación que le dirigió la jauta de feria, mani
pondencia,, por Antonio parisi y Guijarro.—IV. El
Resultó elegido por unanimidad el señor doctor cargo, el alcalde deBenlloch D. Alberto Pavía.
hombre, civil, poliiica y sor-ialmente considerado, por
que lo verifiquen pronto. Uno de estos dias se les festando que concede una rebaja del 75 por 100 en
Feho V íllarrubias.—V. Bibliografía, por Bernardino
remitirá la circular con el programa del certamen. el precio del pasaje á las músicas que concurran al D. Antonio Ortiz, uno do los beneficiados mas anti
—La Liga de propietarios de Castellón ha nom- j Logarraga,
presbítero.—VI Datos para la historia:
guos de dicha parroquia.
Esta fiesta llamará la atención y atraerá, sin certamen musical.
brado una comisión de eu seno que venga á Valen- ! El pensamiento del duque de Madrid y la prensa car
duda, gran contingente de forasteros á Valencia.
—E! alcalde accidental D. Pedro Fuster ha dado I cia si se realiza el anunciado viaje del ministro de f lista, por Luis María de Llauder.—VII Un filósofo,
—Eu la conferencia secreta que después de 1* se
por Luis Veuillot.—'VIII. Revista de la quincena, por
—No parecía seguro que se celebrara durante la sión pública celebró anteayer el ayuntamiento, se las órdenes mas severas al gefe de la guardia mu Fomento Sr. Canalejas, para saludarle y rogarle \ Ezequiel.
próxima feria el proyectado certamen de tiro de trató, como digimos, del aumento que el Sr. Ma nicipal con objeto de que se exija á los inspectores que visite aquella ciudad, con objeto de que pueda * La dirección para suscribirse, Serrano, 64, segundo,
responsabilidad mas absoluta délas faltas que apreciar sobre el terreno sas importantes produo- l Madrid.
pichón, pero anoche quedó acordado, y se eligió el naut había pedido de la consignación de 45,000 pe- I
Se en vía un número gratis do muestra á todo el que
setas para gastos de fiestas y ferias, y como esto 1 coalefan los individuos da sus respectivos distritos. cionea.
jardín del Real para su celebración, previa la ve
lo solicite.
nia del presidente de la Diputación, que hoy se so no podía legalmente autorizarse, y Be comprendía Asimismo se les ha reiterado cumplan ^tridamen
—En Tortosa se han recibido veinte medallas ho- f
por otra parte la dificultad de ajustar matemática te sus deberes con arreglo á ordenanza.
Revista de EspAfD.-Madjid.
licitará.
norificas con sus correspondientes diplomas, que el
El último número publicado de esta importante
El tiro será de bolas de cristal y de pichones mente los gastos á los fondos recaudados, díjose
—Durante loa dias 12, 13 y 14 del actual, se abre gobierno de Italia ha enviado como premio á otros
publicación, contiene:
8cltados á brazo y á caja. La entrada por invi que se pagaría, si había en aquellos algún pequeño
un abono en las oficinas de la plaza de Toros, y tantos marineros tortosino s, por el decidido y vale
La rea cción proteccionista en España, por D. Ga
superabit.
tación.
briel Rodríguez.—El trabajo de los niñrs, por D. U.
horas de nueve á doce de la mañana y de cuatro á roso arrojo con que prestaron sus auxilios á la go
De la cuestión del pan, surgida con motivo de loa siete de la tarde, para cualquiera de las cuatro co- leta Angelo de aquella nación, embarrancada en González Serrano.—Causas y fines de la emigración,
Los premios serán cuatro, y cuatro los accésits,
po,
or D. Cristóbal Botella.—Estudios arqueológicos.por
consistentes aquellos y estos en magníficas escope decomisos efectuados en el horno de San Francis rridaa que s« han de verificar en nuestro circo en las Golas del Ebro á fines del pasado año.
Rodrigo Amador de los Ríos.—Las reformas en
co, se trató también, pero sin tomarse acuerdo, es los dias 22, 23, 24 y 25 del corriente.
tas inglesas y trofeos de caza.
Filipinas,
por D. Enrique G Ceñal —La literatuia
;—En
Tortosa,
según
los
periódicos
de
aquella
„•
á a °
~~ r
— -u-------s lemosina, por D. Jerónimo Becker.—Un casamiento á
Al certamen podrán asistir cazadores de cual- perando que en breve plazo ha de resolver el go
—Se
ha
publicado
el
proyecto
y
tarifa
de
los
bi
ciuuaa, se na ciado un caso raro, y que suponemos ¡ bordo, por D. J. Zahonero.—Mosaico, por D- M. Ossobernador sobre la pretendida competencia del
qu;er parte de España.
------. ..
, año
- ecorio Bernavd.— Crónica política interior, por D. Ramón
lletes de ida y vuelta en el ferro-carril de Alman- I ha 4de ser único
entvEspaña.
En el pasado
ayuntamiento
contra
el
juzgado.
—Telegrafió de Madrid hace algunos dias la
sa á Valencia y Tarragona durante las próximas ¡ nómico de 1887 á 88 se han expedido todas las có- Antequera.- -Crónica política exterior, por D. Daniel
—Ayer comenzó la Sociedad de Agricultura á fiestas de la feria y corridas de toros.
Agencia Mencheta, sin duda porque lo anunciaba
f dulas personales, liquidando el ayuntamiento con López.
instalar
en
la
Alameda
su
bonito
pabellón
para
la
la prensa de aquella capital, que el Sr. D. Victor
INDIA.NA, por Jorge Sand. Traducción de D. Eugenio
El precio de los de ida y vuelta desde Alicante ;; la tesorería de Hacienda hasta el último céntimo de
de Ochoa.
Balaguer salía para Sagucto, donde pensaba pasar feria. El Casino Nacional empezó anteayer la mis á Valencia, costará en primera clase 23 pesetas, | su valor,
Indiana es ia primera novela que escribió Jorge
a’ganos dias antes de dirigirse á Viilanueva y ma operación con el suyo. El ayuntamiento y el
en segunda 17*50, y 10 en tercer»; Encina 13 75, f —Hállase el puerto de Tarragona muy animado Sand,
y, en opinión de muchos, la mas interesante. Lo
Círculo Valenciano tienen mas ade antados los tra
Gfiltiú.
10-35 y 6 05; Alcudia 9 05, 6 85 y 4; Oropeaa I
que
fi puedo asegurarse es que ha sido una de las mas
consecuencia
de
la
llegada
al
mismo
de
varios
por
La noticia era equivocada: salió, 6n efecto, de bajos de sus pabellones. Sin embargo, todas las 10 60. 6 80 y 5 05; Torrebknca 12*20, 7 80 y 5-75; f boquea de alto norte
discutidas por Ja crítica literaria, atribuyéndola ten
p fc con cargamento de trigo y dencias morales y filosóficas que no entraron jamás eu
Madrid el exministro de Ultramar, pero no con corporaciones debea desplegar mas actividad, si ¡ Alcalá 13 95, 8 90 y 6<60; Benicarló 6 35, 10‘50 y f d°2]agt
a mente del autor.
idea de ir á Sagunto, y deseoso de que los repor- sa quiere que estén las instalaciones concluidas! 7'75; Vinaróz 17‘10, 1Q‘9b y 8*05; Ulldecona 18*95,
La semana próxima son esperados algunos bu 1 Propúsose este escribir una obra esencialmente hu
j 12*10 y 8 95; Santa Bárbsra 2070, 13 25y 9 80ters no pregonasen su viaje, pues apetece el descan para el día 20, que será ol primero de la feria.
mana . bus principales personajes, Indiana, Raimundo,
Hoy comenzarán los empleados del ayuntamien- í Tortosa 22*30, 14‘25 y 10 55; Tarragona 31-95’ ques mas que conducen trigo del mar Negro.
Noun, el Coronel y Lalph, estén pintados de mano
so y el sosiego, después de la pesada campaña po
maestra,
y tan á lo vivo, que se ha supuesto geneiai’
lítico-administrativa que ha tenido que hacer en to á vestir las seis pirámides que ayer sa levanta- ! 20 40 y 15 05.
mente que son verdaderos retratos.
ban, cuatro á Ja entrada de la feria y dos á su ter- jLos pasajeros de lalinea de Alicante podrán sa- f El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
aquel ministerio.
|
Indiana es la muger, el ser débil, encargado de rem inoD’Áií
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El Sr. Balaguer se detuvo unos dias en Aran- minación.
lir para T7
Valencia
los dias
18, 19,
20 y ,-v21;
los de
Edicto del gobernador
civil
admitiendo
á■ D. José
j presentar las pasiones oprimidas, ó, si se quiere, rtpripor las leyes] es la voluntad 6n lucha con la nctéz, gozando la tranquilidad délos amenos cam
— La subcomisión de fuego3 artificiales para Ja las estacionsa entre Tarrsgoua y Oropesa los días López Tostado una solicitud de registro de cua \ midas
eesidad; es el amor tropezando en todos los obstáculos
pos, y anteayer, sin que lo supiera ninguno de los próxima feria ba acordado qae se encargue don 19, 20 y 21, y los de la Encina y Alcudia el 20, renta y tres pertenencias de la mina nombrada i| de
la civilización.
muchos amigos qua tiene en Valencia, llegó á eúa. Juán Espían de la confección de una traca de 800 21. 22, 23, 24 y 25. El regreso ae verificará desde San Vicente Ferrer, de mineral sal, sita en el tér j
Rf-imunclo, dirán algunos, es la sociedad, el egoismo;
ciudad, acompañado de los Sres. Toda y Herrera, metros de longitud, por el precio de 150 pesetas, y
mino do Manuel.
i la moral, la razón. Raimundo, responde el autor, es la
el 26 hasta el l.° de agosto.
razóü, la falsa moral que gobiernan á la sociedad;
hospedándose 6n la fonda de Villarrasa.
Las estaciones pertenecientes á las líneas de JáPiisgo d9 condiciones para el arrendamiento en ji falsa
ua castillo de fuegos artificiaos por 550; que haya
es el hombre, porque esta no examina las cosas bastanComo estaba bastante fatigado y ligeramente tres noches fuegos sueltos en la Alameda, encar tiva y CeateJlón y ferro-carril de Carcagente á i! pública subasta
de las yerbas del lago de Al..........................................................la
■ te de cerca para verlo te do.
indispuesto, no salió de su habitación basta ayer, gándose de eiios les pirotécnicos da Segorbe, el
Gandía y Dsnia, combinadas en las tarifas eape
bufara,
\
Esta novela, que forma el tomo 104 de la Biblioteca
de El Qosmos Editorial, se vende á 2 pesetas 50 cénti
en que fuimos gratamente sorprendidos por su hon Sr. Monsonís y D. Juán B. García, á 80 pesetas cíales extraordinarias para el trasporta de viajeros I . Anuncios ds las alcaldías de Masanasa, Beniatmos
á la rústica, y 3 pesetas encuader
rosa visita.
en los d as festivos, expenderán esta clase da bi- ¡ jar> Canet de Berengoer, Arma, Vallanca, Benifairó nadaencuadernada
cada noche; y por último, encargar á Vicente Corentela, en la casa editorial, Arco de Santa María,
Pensaba continuar hoy mismo su viaje á Catalu- dellat diez y ocho docenas de salidas ó cohetes voHetes con destino á Valencia los dias 22, 23, 24 y | ^e Valldigna y Real de G*náíe, de haber quedado 4) bajo, y en las principales librerías.
í
ñ?, pero se detendrá, probablemente, hasta maña la dores para el día que se dispare la traca, á 2*50
25, siendo valederos para el regreso en cualquiera f expuestos loa repartos de la contribución.
;
El Instructor Ortográfico, ó colección de ejercicio•
na, para recobrar fuerzas. Ayer tarde visitó el Mu pesetas docena.
de esos cuatro dias y en el siguiente, y en todos los
» parala escritura al dictarlo, con sujeción á los princi
seo de pinturas, acompañado por el Sr. Borrás.
trenes que contengan carruajes de la clase corroa- i
pio
s de la Real Academia española, por D. Antonio
—Se ha pedido al gobierno que se destine alguna pondiente al billete del viajero.
[ Mol ó y Belda —VÜlena.
Sea bienvenido á Valencia el ilustre escritor y
EL
CRIMEN
ÜE
U
CftLLE
DE
ESPINOSAcantidad
da
los
fondos
que
tiene
consignados
la
Di
|
El Sr Moltó, distinguido maestro de uno de los espoeta catalán,
—El simpático diestro Enrique Sánchez (á) Torte- jj
de enseñanza de Villena, ba publicado
rección de Agricultura para la extinción de la lan
Continuando hoy nuestra crónica del misterioso j■ tablecimientos
—Desde hoy la hora oficial de contratación de gosta en esta provincia, áfín de invertirla en com ro, que diferentes veces ha trabajado con fortuna I
esta obrita, pues asi puede calificarse por su tamaño,
crimen,
expondremos
las
noticias
que
hemos
re
que
es
de
verdadera
utilida d para la enseñanza de esta
valores será de once y media á una en la Lonja, y batir el mildew, poique al fia y al cabo esta nueva en nuestra plaza de Toros, recibirá la alternativa f
cuarta parte.de la gramática, tan descuidada en alguel Bolsín en la casa social del Colegio de Corredo inversión tiene por objeto remediar males de la el día 12 del corriente en la plaza de Madrid, de cogido.
nos centros instructivos. Es un librs que puede dejar
EL JUZGADO.
res de ocho á nueve de la noche.
í satisfecho almas exigente.
agricultura, y ya que afortunadamente la langosta manos de Rafael Molina, Lagartijo.
Los toros que se correrán pertenecen á la acredi- p
En primer término declararemos, por ser ya pú ! Se vende al precio de una peseta en Villena, calle
—Ayer se verificó en la Audiencia la vista del
no se ha desarrollado, justo es que se apliquen los
Mayor, 6, y 9n Alcira, plaza de Alfonso XII, 7.
proceso 86gaido á Antonio Vicente Nioolá y Piris fondos que estaban destinados á este objeto al re tada ganadería de doña Dolores Mongo, viuda de | blico, que el juzgado ee personó anteayer tarde
Mor uve.
i en la casa de huéspedes de la calle de Valeriola,
Instrucción dialogada acerca de la higiene de la
por asesinato cometido en la persona de Pascual medio de aquella otra enfermedad.
infancia, por D. J. Vidal Solares.—BarceF. Carbó (á) Caatellet, cuyo hecho tuvo lug*r la
—El dueño de la tienda de abanicos y sombrillas donde, según digimos, habitaba Paco Muñoz. Pro Ínimera
ona.
—Los exportadores de vino de esta plaza se pro de la plaza de la Reina, Sr. ViUanueva, ba pedido cedió á un recoDocimi ento de todos los efectos que
noche de San Vicente último en una taberna de
Un folleto de cortas páginas, pero de suma utilidad.
ponen también llamar la atención del gobierno so á la alcaldía que prohíba al dueño del café de Pa- le pertenecían, incautándose do algunos papeles. Ocúpase
Cullera.
de la lactancia de los niños y délos cuidados
bre
loa
perjuicios
que
al
comercio
de
aquel
caldo
ría
la
eolooación
en
la
acera,
durante
los
dias
de
la
I
Jntre
los
objetos
que
allí
se
hallaron
figuran
dos
;
que
necesita todo recién nacido. Es obrita que deben
Terminada la prueba, en la que declararon ocasiona la ley de alcoholes. Cuando se discutía esta
liqu
oróxima feria,
f«rin de
d« plantas
niant.a y
, adornos,
odrtr«na que quitan l tr&BcoB que contienen liquidos.
Parece que han sido leSF,‘odas las madres de fcmilia. ____ .
veintitrés testigos, el fiscal Sr. Carrillo sostuvo ley en el Congreso, acudieron loa exportadores ha próxima
autor ha hecho una tirada de 30,000 ejemplares, y
i remitidos á Madrid para el análisis. También se seElreparten
eos conclusiones provisionales, pidiendo para el ciendo patentes muchos de los defeotos qae ence las vistas da su tienda.
en los juzgados de Barcelona en el acto do
i
han
encontrado
algnnos
libros
de
medicina.
inscribir á los niños en el registro
procesado la pena de cadena perpetua.
—La caja deraolutaa ha quedado establecida en | No es estraño. Muñoz parece que había estudiarraba
el
proyecto
del
Sr.
Puigoerver,
y
parece
qua
Los pedidos pueden hacerse ai t utor, Vergara, 12,
La defensa solicitó 12 años de presidio mayor.
ahora se proponen evidenciar que no se habían el cuartel de San Francisco.
do medicina, aunque no pasó de loa primeros cur piso 2.°, Barcelona.
—Nuestro compatricio el exdiputado provincial equivocado.
-Ha sido nombrado vigilante particular nocturno sos. Es hombre de muchas habilidades, y no es ia
D. Aurelio Ferrer y Dragas ha sido nombrado go
de las calles de Salvá, Óavauil les y plaza del Co menor la que demuestra en el art8 de carpintería.
—Al
dar
cuenta
ayer
de
1
a sesión última del
CEMENTERIO GENERAL
bernador civil de Nueva Eoija (Filipinas).
El dueño de la casa de huéspedes declaró que
ayuntamiento, consignamos la manifestación hecha legio del Patriarca, Eduardo Gonü-z Andrés.
DE VALENCIA.
—Mientras el Sr. Rodríguez Trellea continúe ins en ella por la comisión de aguas potables, acerca
—Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos las sillas y la palmatoria halladas en la casa de la
T
raslación de cadáveres.
truyendo el sumario sobre el crimen de la calle de de incumplimiento de Ja empresa á quien se ha
calle de Espinosa le pertenecían, confirmando cuan
de esta capital, asciende á 10,041*88 pesetas.
Relación de los que ban de trasladarse el dia 12 de
Espinosa, ee ha encargado del despacho del juzga cedido este servicio, por no haber comenzado aún la
to ayer digimos acerca de este particular.
los corrientes de los nichos que ocupan á otros de
—Todos los varanos tiene la prensa que llamar
do D. Mariano Rubio, que es el juez municipal del balsa de sedimentación, que debiera estar ya cons
Ayer mañana se constituyó el juzgado en la casa
igual clase, cuya operación se llevará á cabo do las
la
atención
de
la
autoridad
local
sobre
el
repugnan
mismo distrito de San Vicente.
cinco á las once de la mañana y de lastres á las
de D. Ramón Cantos, situada, según digimos, en
truida.
te espectáculo que ofrecen hombres sin vergüenza
ocho de la tarde.
—En el gobierno civil de esta provincia se ha re
H>iy que aclarar este asunto para que las cosas que se lanzan á tomar el baño en las charcas del la calle del Puerto, número 14, piso segundo.
Primera sección de la derecha.—Nichos dobles: núAl marchar de Valencia el Sr Cantos, parece
cibido una real orden anulando las elecciones cele queden en su lugar. Dicha balsa no se ha comenza rícen completa desnudéz.
mero_836, dona Matilde Polo Sanchis; 837, D. Antonio
que
colocó
en
la
puerta
un
candado,
que
arrancó
bradas los dias 1, 2 y 3 de diciembre de 1886 para do, es verdad; pero no ha podido comenzarse, por
de Oñate Merelo y D. Eduardo Perini Praila; 838, don
Personas que utilizan la vía férrea para trasla
ayer un cerrajero de orden del juzgado.
la designación de vocales de la junta de gobierno que presentado por la empresa su proyecto á ia
José Antiga Esquiar; 839, D. Asencio Martínez Arnau;
darse al Grao, se quejan de que al cruzar los trenes
Eo la habitación se practicó un reconocimiento. 840, doña Josefa Forner Aymerich; 811, doña Vicenta
de la acequia de Enova.
aprobación del ayuntamiento, 63te no lo ha aproba e! puente, salen del agua individuos que, mostrando
Martmoz y D Vicente Fabregat Comin; 842,
Recordarán nuestros constantes suscritores que do, y con fecha de 12 dsl pasado junio ha preveni sus carnes y con ademanes indecorosos, se hacen El juzgado se incantó de algunos papeles que tie Faubel
doña Tomasa Espinosa Cifres; 843, D. José Llombart
en aquella época hicimos notar las irregularidades do á la empresa que forme nuevo proyecto. Claro acreedores á severo castigo, pues ¿nadie le es lícito nen relación con la vida del Sr. Cantos, especial- Gallely doña Rosario Caruana Bernardo; 844, D. An
msnte durante el pasado mes.
tonio Jordá Oñate; 845, doña Bárbara Fuertes Mengot;
cometidas en dicha elección, y las reclamaciones de está que no lian podido realizarse obras para las faltar á la moral y á la decencia.
También se verificó ayer careo de la criada del 881, D. Fernando Platón Currin, doña Catalina Platón
que había sido objeto.
cuales no hay aún proyecto aprobado.
Currin, D. Domingo Rodríguez González y doña Mar
—Loa dependí entes de consolaos hicieron ayer Sr. Cantos, que este había despadido haca unos dias
Tenemos entendido que el presentado por la em
Por fia el gobierno ha hecho justicia á los recla
garita Currin Nicolau; 882, doña Mariana Olmos Bort
mañana
dos
decomisos.
Uno
de
183
litros
de
vino
con
Evaristo
León,
detenido
en
San
Agustín.
Pare
presa, y rechazado por el ayuntaooieato, porque no
y D. Migpel Daroqui Betoret; 883, D. Francisco María
mantes.
que un carretero de Turís depositaba en nna casa ce que la sirvienta declaró no conocerle.
Ruiz Cañadera y doña Gracia de Juán Serrano; 884,
—Esta mañana, ¿ las nueve, se reunirá en el le parece bien su emplazamiento, ha merecido dic déla calle de Marchalenes, y otro de 17 kilógraD. Manuel Martínez Hernández y doña Teodora Mar
Y por último, ayer se remitieron al laboratorio tínez
tamen
favorable
del
arquitecto
mayor
Sr.
Calvo,
y
Hernández; 885, doña Carmen Giraeno y doña
despacho del señor gobernador el Consejo pro
moa de cera virgen qae se quisieron introducir den judicial de Madrid diferentes partes del cadáver de
Gómez; tsfc6, doña Dolores Taberner Guillem;
vincial de Agricultura, Industria y Comercio, en este ooncepto no se comprende la oposición del tro de unos banastos de frutas, por el fielato de San doña Antonia Galiana y frascos con los líquidos en María
88-, doña Se veri na Cubells Navarro; 888, doña Candebajo la presidencia del Sr. Testor, director gene municipio. De todas maneras, aunque la comisión J osó.
Cebrián y D. Francisco Lima Llansol:
contrados en la casa del crimen.
entiende que su proyecto era el mejor, está dispues
ral de Agricultura, para ocuparse de la enfer
889, D. Manuel Marti Estove; 890, doña Vicenta Baró
UNA
CARTA.
ta
á
aceptar
el
que
le
dé
el
ayuntamiento,
y
á
co
Serrano.
—Ayor
de
madrugada,
un
sugeto
llamado
Manuel
medad que destruye los viñedos de Requena y
menzar las obras enseguida.
Primera secci ón de la izquierda.—Núm. 836, doña
Victoria, broncista, que estaba escondido, se cree
El día 18, si no recordamos mal, se presentó uua
Utiel.
Ya digimos ayer que se había introducido un qae con intenciones matuteras, en el huerto del ; mujer en la casa de huéspedes de ia calle de Vale Peregrina Sanchis Palomi; 836, D. Juán Bordos Padfn;
837, doña María del Carmen Rubio Armengol y doña
—Va 4 destinarse á oficina de recaudación de metro de agaa en los dos depósitos nuevos. La
señor marqués de San Joaquín, hizo dos disparos riola. Llevaba una carta sin sobre dirigida al‘due- María de los Dolores Guillem Aixa; 833, doña Rosa Vila
contribuciones el local que en el edificio del Tem prueba dió excelente resaltado, y hoy se aumentará de
pistola contra unos dependientes de consumos fio de la casa. Estaba firmada por Muñóz. En ella Muñoz; 839, D. José Viñerta Verde; 840, D José Feo
ple ocupaba antes la caja de reclutas, á la izquier el depósito hasta dos metros ó dos y medio de altu
Agustín; 841, doña Rosa Ortiz Romeguera; 842, D. Eu
da de la puerta principal del edificio recayente ra, con lo cual quedarán ya medio llenos aquellos que le descubrieron, defendiéndose después con manifiesta que estaba á bordo de un buque surto en genio Ferrer Belenguer; 843, dono Teresa Arboles Ne
un
bruñidor
de
bronce,
y
por
último
á
bocados,
el
puerto
de
Santander,
y
que
se
dirigía
á
Buenosal río.
bot y D. Juán Bautista Orellana Losilla; 8l4, doña
vastos estanques, que han de proveernos de agna consiguiendo de esta manera herir en un brazo á Aires, rogando se entregase ála dadora Ja ropa y Emilia García Almiñana; 881, doña Vicenta Bonet SaEl local es malo, pero no hay otro.
potable.
uno de loa municipales que habían acudido en au demás efectos qae había dejado en la habita lanova y D. Pascual Bent Prats; 882, D. Vicente Mon
tesinos Muñoz y doña María Jiménez Alern; 833, don
—Ayer se reunió la comisión de consumos, bajo
ción.
xilio de los de consumos, y le habían desarmado.
—Uno
de
nuestros
colegas
censara
el
criterio
con
Vicenta Pérez Cros; 885, D. José Sierra Herrera; 886,
la presidencia del celoso alcalde accidental señor
Estaba
hecho
una
fiera,
pero
al
fin
paró
en
San
La
mujer
dijo
que
la
carta
se
la
había
entrega
doña Vicenta Ferrando Martínez y D. Manuel Tena
que ha obrado la empresa tabacalera al reducir el
Faster, y tomó algunos aouerdos importantes.
Agustín.
do un hombre eu la calle. Un periódico de anoche Tamarit; 887, doña María del Pilar Figueras Brunet;
personal
de
la
fábrica
de
esta
ciudad,
pues
mien
En el fielato de San Vicente se ha encontrado
El guardia municipal fue curado en la casa de dice que esa mujer era la lavandera del Muñóz. No 888; doña Joaquina Masip Pascual y D. Mariano Benlloeh Ortiz; 889, doña Antonia Ferrer Mirallea y don
una irregularidad escandalosa. Se han cobrado del tras ha dejado cesantes á maestras que contaban Socorro.
está confirmada esta noticia, pero sí es exacto lo Ramón Puchol León; 890, doña María Desamparados
público, y no se han abonado al ayuntamiento, ta muchísimos años de servicio, conserva en sus pues
de
la
carta,
que
debe
constar
en
autos.
Colás
de Romero y D José María Romero Colás.
—Ayer mañana , un niño que iba guiando una
lones de los que se emplean para los cobros de tos á otras muy modernas. Así han sido despedidas
Lo que se anuncia al público para conocimiento de
D. RAMÓN CANTOS.
manada
de
patos
por
l»s
inmediaciones
de
una
al
las
maestras
de
ios
talleres
de
peninsulares:
Ma
cuotas de cinco y diez cóutimos, en cantidad de
las íamilias interesadas que deseen asistirá dicho ac
No tenemos noticia de que haya regresado de to, las que deberán ir provistas de la correspondiente
trescientas pesetas. Se acordó la separación de to ría Izquierdo, que llevaba 14 años de servicio; Do quería del camino del Grao, cayó á una balsa de
donde parece qua marchó. Dicese aue I carta deipago, ó presentarla en el negociado do ümendos los empleados de dicho fielato, y ]a formación lores Serneguet, 16; Manuela Ramírez, 20; Maria- macorar cáñamo y so ahogó. Su propio padre fue Barcelona,
i? para
,
, , preei
u . i tono, á fin de hacer
constar en la misma
la nota del
quien le encontró, entrando en la balsa, cuando tn,.i
tomó billete aeida y vueita.
cara lo cual fue nrem.
®
de diligencias, que pasarán al juzgado para casti riana Belloch, 22; Antonia Tamarit, 27, y Josefa
vuelta,
adonde ...
se trasladan ,________
los cadáveres,
para evitar
solo tenía sospechas, y tentando el suelo con los so dar su nombre. Añade qua salió acompañado de nicho
Alcaráz, 30.
go de los culpables.
les los perjuicios quo la falta de este requisito pudiera
irrogarles.
La Sociedad Tabacalera se atendrá en este asun pies, porque el niño estaba en el fondo.
Se ha averiguado también que hay empleados en
una joven llamada Pepita y una criada de esta.
El
juez
del
Mar,
Sr.
Baltrán,
con
el
escribano
este ramo, que no prestan el servicio para el cual to á su interés de empresa; y las consecuencias po
Ayer se dijo que había sido visto Ja noche del
Sr. Tarrasa y forense Sr. Manzana, estuvieron á la domingo en la horchatería valenciana de la Expo
han sido nombrados, y que se supone forman parte nen de relieve el poco acierto con que el gobierno
CERTAMENES MUSICALES EN BARCELONA.
una de la tarde en el lugar del suceso. El cadáver sición. Iba acompañado de Ja joven. Demostraba
ú una empresa mercantil uua de las rentas
de una ronda secreta, la cual no está autorizada por
Se ha publicado el reglamento del gran certamen
del
Estado,
pero
nada
mas.
fue trasladado al depósito de Desamparados.
el ayuntamiento. Desde luego se acordó la separa
ignorar el desgraciado fin de su esposa.
de bandas militares y civiles que se verificará el d a
ción de cinco individuos que están en ese caso, y
15
del próximo mes de octubre en el Sa ón do fiestas
Suponemos
que
á
estas
horas
debe
habérsele
co
—En el puente de San José uno de los carruajes
Eu el Asilo ha comenzado el aseo y limpieza de
entre los cuales figura un sugeto cuyo nombre apa Jas cárceles de niños y mujeres. El blanqueo de que hacen viajes de Burjasót á Va'encia, atropelló municado el hecho, si ha sido hallado en Barcelona. del Palacio de Bellas Artes. Habrá dos conciertos, uno
y otro nacional, repartiéndose en el pri
rece en los relatos que se han publicado sobre el sus paredes empezó el lunas, y Ja limpieza genera', anteayer tarde á un joven, produciéndole una herí- ; Al marcharse dejó encargo á su cuñada para que internacional
mero cuatro premios en metálico, para los que se
le
escribiera
si
había
alguna
novedad,
dirigiendo
crimen de la calle de Espinosa.
han fijado las cantidades de 10,000 pesetas, 7,500, 3,000
siempre tan necesaria ©a eg0g centros donde ee da grave en el pie derecho.
2,0Ú0. En el concurso español se distribuirán tres
También celebró la comisión una importante j aglomeran gentes y faltan condiciones higiénicas,
La primera curación se le practicó en la casa de : las cartas á la lista del correo. Tenemos motivos ypremios
de 5,000 pesetas, 3,000 y 1,500, y las bandas
para creer que hasta el dia de ayer aún no se le ha que deseen
’ Sooorro.
conferencia con loa representantes del gremio de ; terminará pronto.
ser admitidas en el concurso nacional de
bla
escrito.
jaboneros.
í
Adamás se está ensanchando el oratorio de las
berán solicitarlo antes del día l.° del próximo mes de
—El presidente de la Audienoia de lo oriminal de 1
agosto, y antes del 15 del propio mes las que soliciten
Lo que pasa en la recaudación de este articulo < mujeres, permitiendo su mayor capacidad la cana- Játiva, D. Franoisoo Dechent, también ha obtenido '
COMENTARIOS.
tomar parte en el oonourso internacional. Las instan
fg notable. El gremio abonaba & la administra- « troQoiúa de una oapillita, donde, Qonoluida que una licencia de treinta dias.
i* Gomo se vó por lo expuesto, poco hemos adelan- cias habrán de dirigirse al secretará? del Jurado en laai

VALENCIA

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.

m

j

a

LAS PROVINCIAS.—Miércoles 11 de Julio de 1888.

BMMBflBO

oficinas administrativas de la Exposición Universal.
convenio da pesca con Portugal, á fínde evitarlo
Ademá», la comisión organizadora ha publicado tam- j roz8mientos entre naturales de uno y otro Dais que
bión el reglamento para el Concurso de orfeones y so- i •
■, j- »
• A. .
. ,
j
4“®
• - - &corales
- que el..................
ciedades
día 10 do octubre so verificaráá * viven de dicha industria, tanto eu la costa Sur
como eu el Miño.
ea el Salón del Palacio de Belfas Artes. Es el concurso
do orfeones se repartirán cuatro premios do 7,5 0 pe
—Loa Sres. Garijo, Calvetón y Benaya tomarán
setas, 5,000, 3,0; 0 y 1,500, y en el do sociedades cocales
mañana posesión de las subsecretarías de Hacien
tres de 5,000, 3,000 y 1,500 pesetas. Para tomar parte en
el primero, deberá solicitarse en la misma forma que
da, Gracia y Justicio, y Gobernación respectiva
los anteriores antes del día 15 de ag sto, y para íiamente. Esta mañana ha firmado la reina sus nom
corio en el segundo antes del l.° del mismo mes. To
bramientos.
áoslos premios que se concedía á juicio del Jurado
que se nombrará al efecto, irán acompañados de uua
—Se asegura que el general Sr. Jovellar insiste
medal'a de bronce y diploma, al igual que las que se
en su dimisión de la presidencia del Consejo Su
otorguen á los expositores.

SALUDA TODOS

ciosa harina de salud de DU BAB.B.Y, de Lóndres, la

REVALENTA ARÁBIGA.

Cuarenta años de invariable éxito, curando las d1*
gestiones laboriosas (dispepsias),gastritis, gastralgias,
tisis pulmonar, flemas, acedías,pituitas,náuseas, erujr
tos, vómitos, estreñimientos, diarrea, disentería, cóli
cos, tos, asma, ahogos,opresión, congestión, mal de ner
vios, diabética, debilidad, todos los desórdenes del pe
cho, de la garganta, de los bronquios, de la vejiga, del
hígado, de los riñones, de los intestinos, de la membra
na mucosa, del cerebro y déla sangre. Es también forti
ficante para criar los niños débiles.—100,000 curacio
nes, entre las cuales se cuentan las de Su Santidad el
Papa Pió IX, de S. M. el emperador Nicolás de Rusia,
de la señora duquesa de Castlestuart, del duque de
Pluskow, la señora marquesa de Bróhan, lord Stuart
de Decios, Par de Inglaterra, el señor doctor D. náanuel Saenz de Tejada, de Córdoba, etc., etc.
Los efectos que la misma produce en los niños no
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
siguientes:
Extracto de la relación del Sr. Dr. Routh, módico en
gefe del hospita Ide los Samaritanos para las mujeres
y los niños, copiado de la Gaceta Médica de Londres:
“La Revalenta Arábiga contiene los mismos prin
cipios nutritivos que la leche humaua, y es de mas fá
cil digestión. La he empleado con el mejor éxito para
muchos niños que padecían de consunción, y que han
recobrado la salud.„
“Viendo que mi tierna hija María, flaca, débil y de
licada desde su nacimiento, no se fortalecía con la le
che de no iriza, le hice tomar, por consejo del módico,
la Revalenta Arábiga, la cual ha dado á su rostro un
color fresco y sonrosado, y ha robustecido extraordi
nariamente su salud.—G. Montanay. París 2 julio 18S0.„
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irri
tar, y economiza 50 veces su precio en medicinas.
Se vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
dia libra, 12 rs., una libra, 20 rs ; 2 libras,34 rs.; 5 libras
80 rs.; 12 libras, 170 rs.
Du Barry y Compañía (Limited), Lóndres.—Depósi
tos en Barcelona; Hijos de D. José Vidal; Ribas, y en
todos los boticarios y ultramarinos del pais.
Sres. Scott y Bowne.
Orense 10 diciembre 1885
Muy señores mios: En las prescripciones que hice de
la Emulsión Scott de aceite de hígado de bacalao con
hipofosfitos, ea el trabamiento de la tisis y escrofulosis |
siempre he obtenido brillantes» resultados; las mam- j
testaciones de la piel, en la última enfermedad, en dos
caaos fueron superiores á mis esperanzas.
De Vds. atto. s. s.,
,
Dr. JOSE M.a RIVERA.

CURACION DEL GARROTILLO.
(CaotiP.)
POCIÓN BRÚ: especifico de seguros resultados eomprobados en multitud de casos en la última epidemia
diftérica, como asimismo para evitar la enfermedad.
Farmacia del Dr. Quesada, plaza de la Merced, 7
unto a
erca o.
,
Con el num. 27 lia regalado La Ultima Moda un ngurin acuarela, tan bonito como elegante. El éxito de
esta interesante y baratísima publicación aumenta cada
día. Las Crónicas de la Moda que inserta son de gr >n
novedad. La administración, Claudio Cuello, 13, Ma
drid, remite á cambio de 25 céuts. nn número de mues
tra como regalo.
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casos rebeldes, tomando interiormente á la vez las
GUAJEAS SAEZ. Su uso evita el contagio, sin produ- i
cir dolor ni trastorno en el individuo.—Botella, 12 rs
—De venta en las principales farmacias v droguerías.
Al por mayor, Sres. Vicente Ferrer y C.a, y Dr. Saez
Barcelona.
BAÑOS DE DIANA.—La estación hace mas nece
sarios que nunca los baños. No á todos les convienen
de mar, ni tienen el tiempo indispensable para ir á to
marlos. Son muy cómodos, y en algunos casos preferi
bles, los de pila, que pueden rounir las condiciones
apropiadas á cada individuo.
Los antiguos y acreditados de Diana (calle de Trausits) ofrecen al público el esmerado servicio de siem
pre, por lo cual no dudamos recomendarlos de nuevo.

MADRID
9 JULIO La Gaceta no publica disposiciones de interés ge
neral.
—El trón real saldrá mañana de la estación del
Norte á las cinco de la tarde; á las siete y media
llegará á Segovia, desde donde se dirigirá á La
Granja S. A. la infanta doña Isabel con la con
desa de Superanda y los marqueses de Nájera.
Dorante su estancia en la capital de Guipúzcoa,
estarán al servicio de S3. MM. y AA. el duque de
Medina-Sidonia, los generales conde de Bilbao y
Córdova, los ayudantes de S. M., contralmirante
Sr. Llanos y marqués de Sierra-Bullones, los doc
tores Ledesma y Riedel, los caballerizos señorea
Pineda y marqués de Bienal, el oficial de la mayordomla Sr. Llord y los telegrafistas Sres. Torres
y Campos.
La servidumbre inferior se compone de treinta y
dos personas, algunas de las cuales han salido ya
para 8an Sebastián.
—El Consejo de ministros celebrado anoche fue
breve y dedicado exclusivamente á asumos admi
nistrativos.
El ministro de Ultramar dió la nota mas impor
tante, manifestándose decidido á usar de las auto
rizaciones que se contienen en las leyes de presapuestos de las Antillas para llevar á cabo reformas
económicas de trascendencia, entre las que figuran
la recogida de billetes de Cuba, tan solicitada por
los representantes de la citada isla, y la de los abo
narés de gnerra.
Quedaron acordados anoche los términos en que
han de redactarse las reales órdenes llamadas á
resolver los asuntos de qae ha entendido reciente
mente el Consejo Supremo de Guerra y Marina. La
que se refiere al santo y seña se publicará en la
Gaceta por su carácter de generalidad y por exigir
lo así su cumplimiento en lo futuro. La fórmula
acordada es ya conocida en su esencia por nuestros
lectores. Las que resuelven casos particulares serán
comunicadas á aquella personalidad á que vínica
mente afectan.
De personal apenas se habló. Se acordó, como
regla de conducta, que cada ministro resuelva los
asuntos de esta índole de so respectivo departa
mento, oyendo previamente el parecer del gefo del
gobierno. Una referencia muy autorizada nos permite decir que el Sr. Bas no desempeñará cargo
alguno en la isla de Cuba.
.
La ley que modifica el ejercicio de la jurisdic
ción contencioso-administrativa no se publicará
hasta que el gobierno ultime los nombramientos de
los que han de constituir el nuevo tribunaL Lata
será tarea preferente de loa consejeros de la Gorona
que, en bien de la administración y de), pais en ge
neral, desean su inmediato planteamiento para fa
cilitar el despacho de loa miles de expedientes que
en la actualidad se hallan sin resolver.
La combinación de gobernadores se hará mas
adelante, y puede deciree que será extensa por las
permutas mas que por los nuevos nombramientos.
Hoy quedarán firmados los decretos relativos á
los Srea Moral y Girneno de Lerma, destinados
respectivamente á Málaga y Guipúzcoa, y tomarán
o&raoter oficial los nombramientos de altoa funcio
narios acordados en el anterior Consejo,

Los miftiatíW tífttwo» también de modificar e!

Montero Ríos, y la gente maliciosa y fantaseadora
añadía que, en virtud de esas recomendaciones, el
joven Varela había salido de la cárcel y había
aprovechado esta escapada para cometer al ase
sinato.
Aunque esta versión ha parecido disparatada á
las personas juiciosas, »e asegura que, tratándose
de un alto faccionario público, as entablará la co
rrespondiente querella de oficio, para que se pre
senten las pruebas del rumor acogido por El País.

H&r,'*a¡SI»au*,

S. R.O. brisa; Perpiúán 766, N. O brisa fuerte; Sicie
7ü2, N O. brisa fuerte; Niza 760, N E. calma.
Presiones en Italia: Roma76L milímetros, N N. E.
brisa; Ñapóles 761, S. O. calma; Palermo 701, calma;
Malta 760. N calma.
En España y Portugal las alturas barométricas, los
vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue:
San Sebastián 768 milímetros, N calma, mar tranqui
la; Bilbao 767, N. calma, mar tranquila; Coruña 768,
N. N. E- viento, mar eon oleaje; "Vigo 767, N.E. brisa,
mar tranquila; Oporto 766, N.E. calma, mar tranquila;
Lisboa 761, N. viento, mar picada; Euncbal 765, N. brisa,
mar tranquila; San Fernando 763. O calma, mar agita
da; Málaga 763, E N. E. viento, mar tranquila; Alican
te 764, S. E. viento, mar con oleaje; Palma 765, N. E.
viento, mar eongoleaje; Barcelona 765, E. brisa, mar agi
tada.

Madiid 8 de julio de 1888.
premo de Guerra y Marina, en vista de la conducta
(Recibida con ret aso.)
poco franca del gobierno en este asunto.
Creían ya algunos ministros que esta era cuestión
Sr. Director de Las Provincias.
terminada. No lo ea, y acaso tenga cola.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
Los cassolistaa censaran enérgicamente el hecho
—Hemos oido que el Sr. Moreno del Villar, capi- de haber dispuesto el capitán general del diatrito,
(De la oasa Ramón Mora.)
’tán general de Aragón, obtendrá un puesto en el Sr. Goyenecho, que todos los gefes y oficiales resi
Madrid 10 julio, á las 3-45 tarde.
ministerio de la Guerra, y que el capitán general dentes ea Madrid se encontrasen ayer, á las seis
4 por 100 interior.............................................71‘40
de Extremadura, Sr. Bargés, pasará probablemen de la tarde, en sas cuarteles, con objeto de revis
Fin de mes. ............................................ . 71*50
te á mandar el distrito de Aragón.
tar las fuerzas en ellos establecidas.
4 por 100 exterior........................................ 74 00
Dicen los amigos del exministro de la Guerra
Para la dirección de Administración militar 88
Amortizable....................................................... 86‘45
citan los nombres de los Srea. Terreros y Pola- que el fin da esta medida no fue otro que evitar
Cubas (emisión 1886).................................. 101*50
Tabacaleras.........................................
103*25
vieja.
que gran parte de esos oficiales acudieran á la es
Banco
de España.............................................410 50
tación
del
Norte
á
despedir
al
general
Cassola,
que
—El gobernador civil de Málaga, Sr. Larroca,
Cambios París.............................................
1‘40
será nombrado secretario del gobierno civil de Ma salía ayer con dirección á loa baños de Mondariz.
(De la casaGenaro Corrons.)
Y, efectivamente, si esa no fue la intención del
drid, aunque mas adelante pasará probablemente á
general Goyeneohe, lo parecía. La hora extraña
otro puesto análogo.
Barcelona10, á las 4-40 tardo.
por demás de revistar las fuerzas, y la circunstan
4 por 100interior (contado)..........................00*00
—El presidente del Circulo de la Unión Mercan cia de coincidir esa hora coa la de la marcha del
Fin do mes........................................... ' . .
71*76
til de Madrid continúa recibiendo telegramas de va Sr. Cassola, son datos que anoche se tenian en
4 por 100 exterior............................................ 00‘00
rias capitales de provincia adhiriéndose á ¡as ges cuenta para juzgar la conducta del capitán general
Fin de mes...........................................................74 55
4 por 100 amortizable................................
86 75
tiones que sobre el asunto de los alcoholes está lle y del gobierno, al oual los cassolistaa calificaban
Cubas (emisión de 1886)............................ 101*87
vando á cabo dicha Sociedad en unión de los gre de hipócrita, pues mostrándose conforme con las
Coloniales...................................................... 46 06
mios perjudicados con este nuevo impuesto.
Franeias............................................................... 5425
reformas militares, se asocia, por miedo á los con
Nortes......................................................... ....
59 75
—Esta madrugada, á las cinco, ha salido para La servadores, á todo aquello que tiende á molestar ó
París.
.
.
.........................
7356
Granja el batallón cazadores de Arapiles, qae ha herir á su autor.
Loa ministeriales contestaban á esto, diciendo
de dar guarnición en aquel, real sitio mientras en él
(Ultimos cambios de la noche.)
que el gobierno, en efecto, hace suyas las reformas
se halle la infanta doña Isabel.
Barcelona10, á las 9-40 noche.
—Hoy han salido para San Sebastián 40 caballos del general Cassola, y considera á este como corre
4 por 100 interior......................................... 00 00
ligionario y amigo; pero que su deber primero es
Fin mes. ............................................................ 71*72
de la escolta real.
evitar que se produzcan agitaciones en el ejército
Exterior...........................................................
0000
—Ha sido agraciado con la gran cruz de Francis con este ó el otro pretexto, y que sabrá evitarlo.
Fin mes................................................................ 74*55
Madrid................................................... ..... . 71*60
co José de Austria el director de Instrucción pú
Los amigos de los Srea. Vega Armijo y Alonso
París...................................................................... 7360
blica, D. Emilio Nieto.
Martínez niegan de una manera rotonda que en el
Londres................................................................. 73*12
Corrons.
—En Barcelona y su provincia están algo excita último Consejo de ministros surgiera cuestión aldos los ánimos entre las clases trabajadoras con gana entre dichos señores con motivo ¿ la desig
motivo del cierre de algunas fábricas, entre ellas nación del alto personal.
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
fin frente de esta aseveración, sostenían la suya
la da los Sres. A. 8adó y Compañía, de Esparra
los oposicionistas, para los cuales son incompatibles
guera.
París 9.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
dentro del gabinete los ministros de Estado y Gra 100 exterior español, 73 71.
cia y Jasticia.
Londres 9.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
LOS GREMIOS Y LOS ALCOHOLESNo será este, añaden, el único choque que se 100 exterior español, 73,25.
A las cinco se han reunido esta tarde en el sa produzca entre I03 dos personajes citados, por mas
Oonstantinopla 9 .—Una partida de cincuenta
lón de sesionas del Círculo Uaión Mercantil ó in- que si ciertos proyectos ae realizan, van á menudear s bandoleros búlgaros sorprendió el sábado por la
dustrial los síndicos de los gremios á quienes afeclos disgustos en e! sano del gabinete, y mny partí- | noche la estación del ferro carril de Bellova (Ru. , ,
, alooholej, v
* hoB individuos mas.
ta
la ley de
alcoholes, y muchos
individuos mas,
cularnaente coa el Sr. Moret, el cual se halla ani- í melia), y secuestró á varias personas.
dueños de cafés, de establecimientos de alcoholes mado de un espíritu tan reformista, que no piensa
Entre ellas se encontraban dos súbditos austría
al por menor y almacenistas de vinos.
dejar títere con cabeza al reorganizar su departa cos, el Sr. Laendler, agente de la compañía Vitali,
El presidente de la comisión que ha intervenido mento.
y el Sr. Binder, que lo era de la compañía Deen las últimas gestiones practicadas á nombre de
Esa misma reorganización y no la de ponderar hirsch.
los perjudicados por la ley cerca de los poderes las fuerzas, haciendo que en el ministerio donde
Los malhechores atropellaron brutalmente á es
públicos, dió cuenta á la reunión del resultado que esté al frente un demócrata haya ea la subsecreta tas personas, llevándoselas prisioneras, sin duda
han obtenido sus trabajos, expaoifioando
ría un antiguo centralista, es la que ha determina con el propósito de pedir por ellos nn fuerte res
,
-y repi
tiendo diferentes veces que ellos no habían con
do que el Sr. Pacheco se quede en la Dirección cate.
traido con el gobierno compromiso alguno á nomde Administración civil, pues entre los resortes ad
Tan pronto como se ha tenido noticia del hecho,
bre ¿¡e au8 poderdantes, limitándose tan solo á ex
ministrativos llamados á desaparecer en Gober qae ha producido general indignación, han salido
poner en las altas esferas de la administración los
nación, se cuenta en primer término la subsecre tropas en persecución délos bandidos.
perjuicios que con las vigentes disposiciones ae lea
taría.
Numerosas partidas de estos infestan la Rumelia
u lj irrogado
En mala empresa se va á meter el Sr. Moret.
y la Macedonia,
* »
•
§
_ Llegado que fue el momento ds consultar a la |
En la reunión celebrada ayer por el Consejo Sa
Londres 9 —No se confirma la noticia dada por
junta si acordaban se procediera al nombramiento
premo de 1% Guerra, se ocupó este de la instancia algunos periódicos, de que el Sínodo de Belgrado
de los cinco síndicos que habían de entenderse con ¡ del general Martínez Campo3 pidiendo que se le decretó el divorcio de los reyes do Servia.
otros cinco funcionarios de Hacienda para reformar procesara ei había cometido alguna falta al pre
Lo que sí resulta cierto es que el rey Milano en
el reglamento de la ley de alcoholes, pudo apre- s sentar la dimisión del cargo que últimamente tabló negociaciones para conseguir de su esposa,
ciarse de una manera ostensible y que no dejaba g ejercía.
la reina Natalia, nn compromiso de separación, á
lugar á dudas, que la mayoría se inclinaba á cor- .
Guárdase gran reserva sobre el acuerdo adopta la cual se opuso ella, diciendo que nada, absolu
tar por completo toda clase de inteligencias. La | do por el Consejo; pero en varios círculos se afir tamente nada, podía alegarse que justificase el di
razón
se explica
perfectamente; la oarte sensata y \ maba hoy que el criterio dominante había sido que
vorcio.
_ :i
i j ¡
•
,,,
msa lastrada de es comerciantes allí reunidos sano existía causa alguna fundada para procesar al
En vista de esto, se cree este inevitable.
ben perfectamente que la. verdadera causa da bus | genera! Martínez Campos.
Los periódicos rusos publican artículos elogianquejas no está en el reglamento, sinó en la ley.
jj
Es cierta ia noticia de que el ministro de Marina , do á la reina, incitándole á pedir la protección de
La forma en que había de pagarse la patente no saldrá de Madrid hasta que quede hecha la ad las potencias contra ha pretensiones de su es
podría ser cosa accidental y transitoria, pero es judicación de los cruceros sacados á concurso.
poso.
imposible eludir su pago, porque la ley así lo dis
Como el Se. Rodríguez Arias piensa encontrarse
El rey Milano encuentra, por su parte, el apoyo
pone, y esto no puede modificarlo el ministro da en San Sebastián para los últimos dias de julio, se ! de los adversarios déla influencia rusa.
Hacienda, ni la oomiaión mixta, ni otra entidad, cree que en todo estemos quedará terminado dicho
El conflicto tiene, pues, un caraoter político.
por alta y poderosa que sea, que la que la ha dado
asanto.
The Daily News dice hoy que en Servia reina
vida legal, esto es, el Parlamento.
Para el gobierno civil de la Habana está acor agitación á cansa de las disidencias del matrimo
A la hora de escribir este alcance, no había ter dado el nombramiento del Sr. Rodríguez Batis nio real.
minado la reunión.
ta.—N.
La opinión pública, que tiene vivas simpatias
por la reina, á quien llaman el Angel de la Cari
dad, considera á esta como una victima de la polí
tica, herida ea sus afecciones de esposa y madre,
CORRESPONDENCIAS.
mientras que el rey es injuriado, suponiéndole sus
Lonbres 8.—Los reyes de Sajonia visitaron ayer
Madrid 9 de julio de 1888.
la Exposición de Copenhague, acompañados de Jos enemigos presa da ana horrible enfermedad, el
Sr.Director de Las Provincias.
reyes de Dinamarca, los príncipes herederos y todos delirium tremens.
Las cuestiones políticas resaltado de las últimas los ministros.
Como los que tienen que fallar sobre el divorcio
sesiones de las Cortes, se van calmando poco á
Después de recorrer la sección sueca, se detu son prelados de la religión cismática, llamada orto
poco, con la ausencia de los diputados y senadores vieron en la da Alemania, donde fueron recibidos doxa, súbditos del rey, la reina Natalia recusará
que salen de Madrid á veranear.
por el representante de dicha potencia.
probablemente este tribunal y pedirá protección á
Lo que deseaba el general Martínez Campos res
En la sección alemana llamaron principalmente su antigua patria, Rusia, antes de verse separada
pecto al santo y seña y á su dimisiói de la capita
la atención las porcelanas y la cristalería, y los tra de su bijo el príncipe heredero de Servia.
nía general de Madrid, será resuelto conforme á su bajos en plata, hierro y cuero.
Aix-les Bains 9 —El emperador del Brasil está
opinión y pretensiones. El gobierno publicará una
La comitiva real pasó después á la sección rusa, completamente restablecido de su enfermedad.
rea! orden en la Gaceta diciendo que el santo y donde la esperaba el ministro del czar en aquella
El 5 del próximo agosto se embarcará en Bur
seña solo se tome del rey ó persona de la familia corte.
deos, de regreso á so pais.
real en quien delegue esta facultad, en el punto en
Bruselas 9.—Con motivo de las elecciones de
Berlín 8.—El emperador Guillermo, al reali
qae aquel re3Ída, y en los demás lo dé la autoridad zar su anunoiado viaje á Rusia, so detendrá en Co ayuntamientos, ayer estallaron graves desórdenes
superior militar de la plaza.
en Bovón, cerca de Amberes.
penhague.
Respecto á su dimisión, el Consejo Supremo de
La gendarmería hizo faego sobre los revoltosos,
Roma 8.—Las personas que rodean al Papa ha en vista de que estos menospreciaban las amones
Guerra y Marina no encuentra méritos para cen
surar los términos en que está hecha, y claro ea cen grandes exfnerzos para que levante la prohi taciones de la antoridad, resaltando varias perso
que el gobierno, enterado de este dictamen, tam bición impuesta á los católicos de que tomen parte nas heridas de bala y bayoneta.
en elecciones políticas. Su Santidad no parece dia
poco ha de encontrarlos.
Se asegara qae ha habido también nn muerto.
Lo que opinaba el general Cassola en ambos puesto á ceder.
Las pasiones están muy sobrexcitadas en todo
Se
espera
con
viva
impaciencia
la
nueva
Eacíasuntos resulta, pues, contradicho por el Consejo
el pais, desde que en las últimas elecciones legis
clica del Papa, relativa á la separación de la Igle lativas alcanzaron los católicos gran ventaja sobre
Sapremo.
El presidente del Consejo ha logrado igualmente sia dei Estado; pero no es probable que se publique los liberales.
que el general Jovellar retire la dimisión de presi basta el mes próximo, por lo menos.
París 9.—Las derechas han recibido de los de
dente del referido Consejo.
París 9.— Ayer se verifioó una elección parcial partamentos las noticias detalladas que esperaban
Para evitar las cuestiones que sobre provisión en el departamento del Ródano, para cubrir una para explanar su interpelación acerca de la reco
de altos puestos ha habido en el seno del Consejo vaoante en la Cámara de diputados.
gida de la oircular del conde da Paria á los al
de ministros, se ha acordado que cada ministro pro
Obtuvieron votos:
caldes.
vea los de su respectivo depurtsmento y cuando el
En vista de esto, en la sesión de e3ta tarde pro
Chepie, republicano moderado, 37,188.
cargo sea de los que tienen carácter político, lo
vocarán un debate sobre el particular.
Voillant, sooialista, 17 011.
haga de acuerdo con el presidente del Consejo.
Se asegura que mañana ó pasado se suspende
Monteilhefc, radical, 10,747.
Es este otro recurso para evitar dificultades que
No habiendo reunido ninguno de los candidatos rán las sesiones de las Cámaras hasta el otoño.
en la semana anterior estuvieron á punto de proda- el número de vetos que exige la ley, habrá qae
Las fiestas del 14 de julio serán este año un ver
oir una crisis ministerial, por desacuerdo, según se proceder á nueva elección.
dadero acontecimiento. No solo tomarán parte en
dice, respecto á algunos nombramientos de los mi
En la de ayer se abstuvieron mas de dos terce ellas las tropas de la guarnición de Paria y de las
nistros de Estado y Gracia y Justicia.
ciudades próximas, las autoridades y los alcaldes
ras partes de los electores, lo cual se oita como una
La cuestión de orden público vuelve á ser objeto prueba del indiíereufcismo político qua se está apo de numerosos pueblos, sinó también hasta los ni
de noticias y comentarios, como todos los varanos, derando del pais.
ños de las escuelas públicas de esta capital.
Los republicanos quieren aprovechar esta cir
pero insisto en creer que por esta vez no tiene fun
París 9.—Un despacho de Rennes, recibido esta
cunstancia para hacer una demostración que re
damento serio, y que si loa emigrados trabajan por mañana, dá cueuta del banquete coa que fue obse alterarlo, sus trabajos serán completamente estéri quiado anoche en aquella ciudad el general Bou- cuerde las fiestas da la primera república fran
les, porque la opinión pública no está preparada langer.
cesa.
para trastornos.
Como se esperaba, el discurso de e3ta fue una
La Bgitaoión que se ha querido promover con violenta diatriva contra la Cámara, que calificó de
motivo del nuevo impuesto sobre alcoholes, no pasa
basta ahora ds protestas de los interesados, y es importante.
Hó aquí sus últimas palabras resumiendo el dis
seguro que el ministro de Hacienda, y en general
De La Correspondencia de Valencia.
curso:
todo el ministerio, está resuelto á hacer las conce
“Ya es tiempo de dar al traste con esta Cámara
Madrid 10, á las 10-15 mañana.
siones necesarias para que esta oposición no tome y con esta Constitución nefasta. Es preciso que la
incremento.
La
supresión
del Consejo de redenciones y en
voz del pueblo se haga oir.„
El gobierno debía tener alguna noticia de que el gran
ganches proporciona ana economía de 500,000 pe
Esto discurso fue objeto de muchos aplausos.
sábado se proyectaba alguna manifestación de ca
setas. Del servicio que prestaba el suprimido cen
Roma 9.—La reina de Portugal vendrá á esta ca tro se encargará la Hicienda, y parte de la canti
rácter militar para despedir al general Cassola, que
marchaba á Galicia, y la previno ordenando el ca pital para asistir el matrimonio del duque deAosta. dad economizada se empleará en loa gastos de per
pitán general que los gefes y oficiales permanecie Este revestirá uu carácter puramente fatnijiar.
sonal de Hacienda.
Los nuevos esposos harán luego un .viaje de bo
ran en los cuarteles, pretestando una revista de las
Ascienden á 7,846 los gefes y oficiales inscritos
fuerzas precisamente á la hora en que salía el tréu. da durante tres meses.
para regalar una espada ó un libro al general CasEl gobierno se ha propuesto, por lo visto, dar al
sola.
general Cassola mas importancia de la que tiene.
Los pasajeros del vapor-correo de la Habana lle
Como todo lo que se refiere al crimen de la calle
gados á Santander han sido sometidos á dos días
de Fuenc&i'ral, llama tan poderosamente la aten
de cuarentena, por haber ocurrido á bordo algunos
ción, hoy se ha hablado mucho de una indicación
Soletfa meteorológico
casos de sarampión durante la travesía.
hecha por El País. Dice el periódico zorrillista que
París.—El doctor Mackenzie ha llegado á Lon
se atribuía á una persona de la izquierda del parti
Madrid 9 de julio.
dres. En la estación fue recibido por numerosos
do liberal, muy influyente basta hace poco en la
Las presiones y vientos reinantes en Franoia según
amigos y admiradores y un gentío inmenso, que
política, el hecho de haber dado alguna recomen* el telegrama que se ha recibido hoy son los siguientes: prornmpió en aplausos y aclamaciones.
Olermont
765
milímetros,
N
E
brisa;
París
765,
N
N.
E.
dación en favor del hijo de la señora asesinada en
El sabio profesor está preparando nn laminoso
oalma: Grisnez 764, S, O, brisa; Saint-Mathieu 768 N o'
la calle de F^e^oawfí. Pacía referencia *1 sefter W&i m$Ato Yw»bsü* imW[
?Q?i ÍÉM mm de le d.al.wqi& del epperftdqr Mt*

TELEGRAMAS.

TELEGRAMAS MENCHETA.

ULTIMA HORA.

rico III y sobre la enfermedad que sufre Guiller
mo II.
Li» reina de Inglaterra ha pedido autorización A
la reina regente doña María Cristina para solem
nizar el tercer centenario de ljt destrucción de la
“Armada invencible.,,
Bismark se inclina á acompañar al emperador en
su viaje á Rusia.
Un soldado de caballería délas tropas del sultán
que ha llegado á Tánger, ha dicho qua en los com
bates con las kábilas rebeldes las tropas leales han
tenido muchas bajas.
Los insurrectos, cansados de resistir el apretado
cerco á que les tenía sujsto el sultán, han dejado
numerosos rehenes para garantizar el pago de los
tributos.
El emperador ha enviado á Fez las cabezas de
varios gefes insurrectos para que sean expuestas al
pueblo.
Madrid 10, ó las 11-30 mañana.
El Imparcial inserta una carta del fiscal señor
Fernandez Martin, doliéndose de que la prensa siga
la conducta qae ha adoptado en la cuestión del cri
men de la calle de Fuencarral.
Dice que ocasiona graves daños para la justicia
que se continúe la marcha iniciada, pues que es
tando decretada la constitución del Jurado, las
versiones y noticias que publican los periódicos
pueden influir en el veredicto que pronuncien los
jurados.
El Liberal dá cuenta del reconocimiento que
ayer verificó la criada Higinia Balagner del sngeto
á quien acusa de ser el autor del asesinato. Ea
rueda de 16 penados reconoció repetidas veces al
citado individuo, á pesar de que cambió de traje y
colocación.
Terminado el reconocimiento, la Higinia prestó
nueva declaración. Dijo que á la una y media de la
tarde se presentó este sugeto en la casa de la calle
de Fuencarral. La viuda de Varela estaba en misa
y el visitante la esperó.
Cuando llegó dicha señora y vió al sngeto en
cuestión, exclamó: “Hola, ¿V. por aqní á estas
hora&?„
“Siguieron hablando—dice Higinia—y yo me
marchó á la cocina. Poco después oí voces, fui al
gabinete v...„
(El Liberal dice que la criada relata cómo se
cometió el crimen, pero el periódico no se atrevo á
publicar sus palabras sin estar mas seguro de sus
noticias)
"Pensó hoir—continúa Higinia,—pero el asesino
me cogió del cuello y me amenazó con matarme ai
deda una palabra. Me mandó lavarlas manchas de
sangre y yo obedecí. Después me envió á comprar
petróleo, dándome cuarenta céntimos y un billete
de mil pesetas.
Yo me marchó y en la plaza de Oriente encontró
á mi amiga, á qnien entregué el billete.
La idea de ser rica me sedujo. Volví...,,
(Aquí interrumpe de nuevo El Liberal la decla
ración.)
Y continúa:
“Después cerró el asesino la puerta del gabi
nete.
Fuimos á la cocina y me ofreció mucho dinero,
enseñándome ua fajo de billetes, dándome instruc
ciones de lo que debía hacer.
A las once y media de Ja noche el criminal roció
el cadáver con petróleo, le prendió faego y me dijo
despidiéndose:
—Me marcho; encárgate tú de lo demás. Cierra
bien la puerta y pasa el cerrojo.
Yo me quedó atemorizada.
El perro bo ea separó de mi lado ni un momento
y no ss le dió nada para hacerle callar.
Las vocea de ¡fuego! de los vecinos me indica
ron que el crimen se había descubierto.
Me puse á temblar y caí desmayada.,,
Madrid 10, á las 2-40 tarde.
Se ha autorizado al Sr. Testor, director general
de Agricultura, para que permanezca en Valencia,
áfio de dirigir los estudios del tnildew de Reque
na y Utiel.
También marchará á Zaragoza con el mismo ob
jeto el Sr. Arias Miranda.
Madrid 10, á las 4 15 tarde.
El Consejq celebrado bajo la presidencia de su
majestad la reina ha sido brevísimo.
Se han firmado loa decretos nombrando al señor
Rodríguez Batista gobernador de la Habana, al se
ñor Laguardia para la dirección general da Jasti
cia del ministerio de Ultramar y el arreglo de las
plantillas do empleados según loa nuevos presu
puestos.
También se ha firmado el decreto fijando en nn
4 por 100 el interés de los depósitos necesarios que
se hagan; Los nombramientos del Sr. Eohaus para
el vocal del Consejo da Sanidad, y del general Dabán para la Dirección de infantería; y el pase á la
reserva del brigadier Laiglesia.
Se ha concedido la cruz de Mérito naval al se
gundo almirante de la escuadra francesa.
Se ha acordado emprender uoa euórgica campa
ña contra el mildew en las provincias de Valencia,
Zaragoza y Huesca.
DoLas Provincias.

Madrid 10, á las 10 15 noche.
Mañana saldrá para Santander el Sr. Navarro
Rodrigo.
Según El Impar c.al, el dia en que se cometió el
crimen de la calle de Fuencarral entró en la casa
un hombre llevando barba postiza, cuyas señas
coinciden con el joven Varela, el cual parece ase
sinó ásu madre con ayuda de la criada Higinia.
También uno de los procesados ha dicho que el
joven Varela salió varias voces de la cárcel.
La Higinia lo ha reconocido en rueda de presos,
á pesar de que alguna vez se ha presentado con
barba postiza.
Londres.— Rumania ha resuelto estrechar su
amistad con Austria y Alemania.
Se agrava la situación de la Zululandia. El Ti
mes pide que se envíen refuerzos para contener la
insurrección.
La policía de Liverpool ha sido informada de
que los fenianos proseguirán su campaña por medio
de la dinamita.
Madrid 10, á las once noche.
Esta tarde ha salido la real familia para San Se
bastián.
Acompañan á los reyes loa ministros do Gracia y
Justicia y de Fomento.
Los ministros, altos funcionarios, autoridades y
muchas personas notables han acudido á la estación,
haciendo á los reyes cariñosa despedida.
La infanta doña Isabel ha marchado á la Granja.
Madrid 11, á la 1 30 madrugada.
La Gaeeta publica la reorganización del cuerpo
de Seguridad, cesando en los cargos que desempe
ñaban en el mismo el dr. Aldecoa y loa demás gefes.
También publica el nombramiento de director de
Infantería á favor del general D*bán.
Asimismo inserta una real orden encargando al
Sr. Arias Miranda interinamente la dirección gene
ral de Agricultura.
Igualmente inserta otra real orden declarando va
cantes cinco distritos de diputados á Cortes.
Asegúrase que el juzgado que entiende en el cri
men de la calle de Fuencarral ha abierto una in
formación para depurar cómo el joven Varela que
brantó su condena, saliendo de la cárcel.
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
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mentó, enterará del salario y demás condiciones que
OPERACIONES A PLAZO.
BOLETIN COMERCIAL.
puedan interosar á las mismas.
Deuda perpetua al 4 por 100 interior.—Diferencias.:
Valencia 9 do julio de 1888.—El director, B. Audreu COTIZACIÓN del colegiode corredores de estaplaza
fia corriente, 72‘25.
correspondiente al día 10 de julio de 1888.
Id. con pr. 0*10 para mañana: 72‘30
TEATRO DIAZ.—A las nueve.—“La Gran Vía.„—“La
ACCIONES. - Sociedad valenciana de Tran-Vias:
UNIÓN
MONETARIA
LATINA.
nesta de la Gran-Via.n—“Los inútiles.„
Operaciones, viejas, 252*50.
TEATRO SKATXNG-GARDEN.—A las nueve.-"; Có
Paria............ á 8 dias vista, 1‘30
P. A. del sindico-presidente, Francisco üallac.
mo está la sociedad!»—“Por fuera y por dentro.„
Burdeos. . . á 8 dias vista,
El primer adjunto, S. González.
SANTOS IJJ? HOY.- La Preciosísima Sangre del
Marsella.. . á 8 dias vista,
Señor y San Pió, papa y mi.
Cette............ á 8 dias vista, 1*35
SANTOS DE MAÑANA.—San Juáu Gualberto.
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
í CUARENTA HORAS.- Concluyen en la iglesia do
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Londres. . . á 90 diasfecha,
í la Sangre: se descubre á las cinco de la mañana y se
Ordénela la plaza de ayer.-Servicioparahoy.
5 reserva á las siete y media de la tarde,
„
480 „
Alaaouevede la mañana.
Parada: El regimiento de la Princesa.
„
á 8 dias vista,
Gefe de día: D. Sebastián Rascón Ortiz, comandante j Mañana principian en el convento de Belén.
10 de julio.—Barómetro,762,4; termómetro, 21,0; hu
del tercer regimiento divisionario de artillería.
medad, 71; viento,O., calma; cielo, nuboso.
CAMBIOS NACIONALES.
Fondones religiosa».
Imaginaria: D. José Infante Pineda, comandante del
Observaciones desde las nueve de la mañana del ala
B1SN. DAÑO. anterior.—Temperat ura máxima al sol, 27,0; á la som
BKN.
daSo.
regimiento de Guadalajara.
S
Iglesia de la Purísima Sangre.—La ilustre arehicoHospital y provisiones: Primer capitán del regi ; fradía, en unión de la hermandad del Santísimo Eccebra, 25,0; mínima á la sombra, 15,0; evaporación, 40Albacete..
Málaga......
0,500
0,875
lluvia,0,4; velocidad del viento, 22G.
miento de Sevilla.
: Homo, celebrará hoy, á las siets, misa de Comunión; Alcoy..........
Madrid.......
0,375
0,375
Servicio económico: El regimiento de España.
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las
j á las diez y media solemne función, y predicará el Alicante....
Murcia.......
0,375
0,500
H1 general gobernador: Bonanza.
4 horas y 41 minutos, y se pone á las 7 y 29 minutos.
I Dr. D. Francisco Genovés.
Orense........
limaría.....
0,500
0,750
La luna sale á las 6 y 46 minutos de la noche, y se
Oviedo.......
Barcelona.
0,125
0,750
pone á las 9 y 9 minutos de la noche.
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia ;
Badajoz.....
Palma.........
0,500
0,500
—Anuncio.^Las personas que á continuación se ex
Bilbao.........
0,500
Palencia...0,500
presan se servirán presentarse á la brevedad posible en ;
Pamplona.0,500
Burgos.......
0,625
esta secretaria, para enterarles de asuntos que lea m- ‘
Sene............
0,500
Jádiz...........
0,500
PUERTO DELGRñO.
eumben:
0,500
Cartagena.
Salamanca.
0,500
Entradas y salidas el 9 de julio de 1888En el negociado 2.°—Los reolutas destinados á Ultra
0,500
0,500
S. Sebast. .
Jartellón..
mar Salvador Guardiola Castelló, Casimiro Casañ Cam
0,250
0,500
Santander.
ENTRADAS.
lórdoba....
po, Gabriel Fernandez Calderón y Francisco Martínez
0,500
0,500
Santiago....
foraña.......
Vapor
esp.
Benicarló,
de Barcelona
Morón.
•
0,375
0,750
Sevilla........
franada...,
Vapor esp. Ponce de León, de id.
Valencia 10 de julio de 1888.—El secretario, Fede
0,250
0,250
E!. SIN#
Tarragona
ferona....
Vapor
esp.
Grao,
de
Alicante.
rico de Madariaga.
0,500
0,500
Teruel.........
Huesca.......
Vapor esp. Sagunto, de O tte.
RAFAEL IGUAL Y RUIZ
0,500
0,500
Tortosa.......
Jerez...........
Vapor noruego Svithun, de id.
ha subido al cielo anteayer lunes, á las cinco
0,500
0,250
Valladolid
Lérida.........
Vapor francés Saint-Marc, de Marsella.
de la tarde, á los 21 dias.
0,750
0,500
Vigo.............
Logroño.....
Vapor esp. Segovia, de Barcelona.
0,750
0,750
Vitoria........
Lorea..........
Vapor esp. Cámara, de id
Sus afligidos padres D. José Igual y doña Jo
0,750
0,875
Zaragoza...
Lugo...........
Brik-barea noruego Askur, de Gottorburg.
Hospital provincial de Valencia.—Anuncio, -Se nesefina Ruiz, hermano y abuelos participan tan
Vapor ruso Finlaud, de Raumo.
exisesitan nodrizas internas para laetar expósitos
expósi'
cesitan
infausta nueva á los demás parientes y amigos.
FONDOS PUBLICOS.
Laúd
esp San Juán, de Soller.
tentes en la Inclusa.
Deuda perpétua al 4 por 100 exterior, 74*50
Laúd esp. San Magin, de Tarragona.
La hija de la Caridad, encargada de aquel departa-

Laúd esp. Encarnación, de Barcelona.
Siete faluchos españoles mas.
SALIDAS.
Vapor esp. Segovia, para Sevilla.
Vapor esp. Cámara, para id.
Javeque esp. Corazón de Jesús, para Marsella.
Laúd esp. Concha, para Cullera
Laúd esp. Victorino, para Barcelona.
Vapor noruego Svithun, para Cette.
Balandra esp. Dolores Boada, para Cullera.
Vapor esp. Ronce de León, para Sevilla y escalas.

ESPECTACULOS.

BOLETIN RELIGIOSO.

~ OFICIAL.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO

CORPORACIONES. 1

RIMAS de D. Tícente W, Quero!,

con un prólogo de
D. PEDRO A. DE ALARCON,
de la Academia Española.
Un volúmen do buen papel y esmerada impresión:
precio 16 rs. en toda España. De venta en las principa
les librerías y en la casa editorial de Domenech. Los
señores de fuera que deseen recibir los ejemplares cer
tificados, á 20 rs. ejemplar. Los pedidos á su editor.
OBRAS DECLARADAS DE TEXTO
Para las conferencias y academias regimentóles de arma
de infantería y caballería, por reales órdenes de 8 de
noviembre de 1881 y 14 de octubre de 1882.
Compendio de la Historia militar de España, por el te
niente coronel de infantería D. Enrique Llórente.—2 pe
setas en España y 5 en Ultramar.
Nociones elementales de Arte Militar, por los tenientecoroneles de infantería D. Cándido Varona y D. Enri
que Llórente.—2 pesetas en España y 5 en Ultramar.
Armas portátiles y tiro al blanco, por los tenientes co
roneles de infantería D. Enrique Llórente y D. Cándido
Varona.—1*75 pesetas en España y 4*50 en Ultramar.
Los pedidos á los tenientes coroneles de infantería
D. Cándido Varona y D. Enrique Llórente, profesores
de las conferencias de oficiales de Madrid y Valencia
respectivamente.

SIIGOLITE-JIIICiSl

Para ser legitimo el

CHOCOLATE-JUNCOSA
debe llevar en la cu
bierta esta marca.

DE

MORA DE RUBIELOS.
Se ha establecido un servicio diario
desde esta villa á los Mares de Alventosa, para conducir los viajeros que,
saliendo de psta en el primer tión, se
dirigen á Mora, Virgen de la Vega y
pueblos de la Sierra, por el precio do
dos pesetas asiento. Salustiano, dueño
del carruaje, cfrece en su casa de Mora
limpias y económicas habitaciones. I

BARCELONA

Elaborado según los últimos adelantos, empleando cacaos, azúcares y canelas de primera clase, lo que hace que el CHOCOLATE-JUNCOSA

AGRADABLE, EXQUISITO Y CONFORTABLE DESAYUNO.

AVISO Á LOS FERIANTES.

sea considerado como el más
DE VENTA en las principales tiendas de Ultramarinos de España.— Depósito General: Sres. Hijos de O. Juncosa; Fernando VII, 10. |- Barcelona.

Se venden una porción de aparatos
de petróleo casi nuevos, propios para
tinglados de la feria. Se darán á
De venta en Valencia: Francisco Arnal, calle San Bult.—Ignacio Polo, oalle San Vicente, 118.—J. B. Blanquot, calle Mor, 56.—Avelino Martínez, calle Ge^aniap, 2 (Ruzafa.)—Viconte Calvet, calle Congregación, 21.—Tomás Izquierdo, los
precios muy reducidos. Mosén-Ftmaplaza dol Mercado, 49.—Francisco Tárrega, calle Pascual y Genis, 2, duplicado.—José Llongo, calle Serranos, 32.—Emilio Genovés, plaza Serranos.—Ochoay J-orrejón, calle Ercilla.—Pablo Yora, Grao.
res, 8, bajo, darán razón.
4

PROVINCIA
DE

VALMCU.

BAÑOS

PARTIDO JUDICIAL

Sutrasla y remate
Wr&sa.t&».
,
Carruaje,
voluntad de su dueño, y con la in pie vende nn caballo de 4años propio
Se vende un carrito nuevo entre 4 y
tervención del corredor de este ¡Opara carruaje, un faetón clarens y 6 asientos con portilla y muelles. Daeolegio D. Adolfo Batllés, que habita unas
en guarniciones de plaqué. Darán ra ránrazón eslíe de Hernán Cortés, nú
la calle Baja, n. 29, pral, se subastará y zón calle de San Miguel, n. 9.
4-R mero 12, tienda.
2
rematará, siéndola postura competente,
l corredor colegiado D. Francisco
el dia 16 del corriente julio, á las once
Mesas
de
billar.
Aranáz, habitante en la plaza de
de su mañana, en el despacho del nota
San Bartolomé, n. 1, junto al estanco, n la fábrica de Fernando Gómez,
rio D. Manuel Atard, calle del Conde de tiene encargo de vender tres buenas
calle de Ruzafa, n. 70, se venden
Almodovar, n. 4, la finca siguiente:
casas para recreo en Rocafort y Gocuatro en muy buen estado, por un pre
Una casa en el Pueblo de Manises, della.
cio económico, con todos sus acceso
plaza de la Abadía (vulgo del Morca
b
Informará el citado corredor, de tres rios ó sin ellos.
do), n. 5, que consta de planta baja con á seis de la tarde.
B
con cuatro dependencias para habitar,
Nodrizas.
lagar y prensa, bodegas, cuadras, pa
na de 21 años, leche de oiuco me
jar y corral, y altos destinados á gra
e alquila el almacén de la plaza
ses, desea cría para casa de los
nero con galería.
de la Ermita de San Vicente de la
padres de la criatura Darán razón en
El inquilino que la habita la ense
Boqueta. Darán razón en la calle do la
calle de las Barcas, 12 y 14, pral, iz
ñará.
Correjeria, núms. 7 y 9, pral.
R Ja
quierda.
1
Los títulos de propiedad y pliego de
e alquila la 2.a habitación de la ca
tra
de
30
años,
leche
de
seis
dia11,
condiciones están de manifiesto en la
sa n. 8 calle de Juristas, junto á la
desea cria para su casa, en Almáexpresada notaría, y el indicado corre Correjeria. Darán razón en la portería
cera. El cartero de este pueblo dará 1ador dará los antecedentes que se pidan. de dicha casa.
7
zón en la Administración de correos
voluntad de su dueño, y con in
alquila un edificio eonhabitaeiór de esta capital, de doce á una.
2
tervención del corredor de este co Cíe
O
y
muy
buenas
condiciones
para
al
legio D. Francisco Aranáz, plaza macén
do
ó taller dG cualquier industria.
San Bartolomé, n. 1, junto al estanco,
palmos superficiales, y está
se subastará y rematará, si la postura Mide8,000
junto al puente del Mar, cha
es competente, el dia 19 del actual, y situado
flán de las calles de Don Juán de A us
once horas de su mañana, en el despa tria y de Estove. Darán razón calle de
En la calle Orilla del Rio, n. 19, al
cho del nc tario D. Miguel Tasso, plaza Bonaire, 21,8.°
jR
macén de los «res. Blas Marti ó hijos,
de la Almoina, n. 4, la finca siguiente:
or 7 rs. ee alquila el entresuelo nú hay un gran surtido para construcción
5 y lx‘2 hanegadas, ó lo que haya, tie
meros 2 y 4, plaza do Granotes. La y carpintería, procedente de los mon
rra huerta en término de Borbotó, en
portera informará.
jR
tes de Cuenca y Teruel, á precios eco
tre el camino de Mor cada y el de Ma43-R
sarrochos, con una grande alquería que
e vende la casa n. 4 déla calle do nómicos.
consta la planta baja de dependencias
Salvá, recién construida. Darán ra
para labrador, y los altos al estilo de
zón calle de Don Juán de Austria es
quina á la del Bisbe.
jR
Valencia, con una grande galería
e traspasa un establecimiento de
De condiciones y demás anteceden
Veterinaria, aúna hora de esta ciu
e alquila una casa en el pueblo de
tes enterará el citado corredor.
Burjasót, calle déla Pedrera, n. 17, dad. El Veterinario de la plaza de .Se
rranos
informará.
1
rocedentes de la testamentaria de compuesta de planta baja con distribudeña Mariana Marti, antes Palan y c.ón interior de dos eaías con una al
coba cada una do ellas, dos cuartos,
Belenguer, se subastarán en esta ciu
dad el día 13 del corriente, y once ho dispensa y cocina, con jardín ó huerto,
ras do su mañana, en la notaría de don en el qne existe un puzo con agua
Antonio Martín, calle de San Vicente, abundan e y buena; á la parte de de
n. 109, entresuelo, izquierda (archivo trás habitación para el hortolano, ca
notarial), bajo el pliego do condiciones rrocera, terrado con vistas á las afue
y títulos do propiedad que están de ras y Valencia, y puerta recayente á la el pelo y la barba con el Agua del Ca
manifiesto en la misma, las fincas si calle de la Noria. Razón, calle de la nadá, inocente composición qne me
guientes:
Sangre, n. 8, pral., izquierda, de 8 á 11
rece oada dia mayor crédito y acepta
Término de Alcira, partida del Rech-nou. mañana y de 3 á 5 tarde, Valencia. 6j ción.—Precio, 12 rs.
e alquila una casa baja propia para
5 hanegadas huerta; lindes, D. José
Calle de la Sombrerería, 5, fariñacomercio. Calle Serranos, 27.
Dolz, D. Enrique Dolz, viuda de Agus
oís, de Costas. En Madrid, Pontejos, 6,
Se
alquila
un
principal
para
poca
fa
tín Peris, D. Luis Guerola y D. José
milia, bien decorado, con agua potable
María del Valle: por 1,500 pesetas.
6 hanegadas, 2 cuartones y 22 brabas y gas. Calle Serranos, n. 27, cambiado
3
huerta; los mismos lindes y D. José ra. dará razón.
Dubosch; por 3,800 ptas. 75 cénts.
e alquila un entresuelo amueblado
frente al teatro Principal. Razón,
5 hanegadas, 1 cuartón y 26 brazas
4
huerta; lindes, D. Luis Guerola; por Ballesteros, n. 5, bajo.
2,286 ptas
6 hanegadas, 1 cuartón y 29 brazas
zapatosIiFmoñte"" sus monumentos y artes, su natorahuerta; lindes, barranco de Tora y don
leza é historia.
Pascual Andrés; por 2,558 ptas.
j pan lai qie 10a ¿«lieaáoi d« Ui pin.
Tomos encuadernados é Ilustrados.
6 hanegadas, 2 cuartones y 32 brazas
En la mas antigua y acreditada fábri
Rs.
huerta; lindes, los anteriores; por 2,830
ca de El Cazador, calle de la Carda, nú- Qórdoba,por D. Pedro de Madrazo. 40
pesetas.
5 hanegadas, 3 cuartones y 2 brazas
Cataluña, tomo I, por D. P. Pifehuerta; lindes, D. José Dubosch, senda
rrer y D. F. Pí Margall. . . . 40
-------- negro, „„„ —----------- ------- -- -v
y acequia en medi ; por 2,592 ptas.
17 hanegadas, 1 cuartón y 20 brazas cuero, de lo mejor que se ha fabricado. Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
Madrazo.......................................
Sus precios son: botinas suela de cá
54
huerta; lindes, camino de la partida y
ñamo, de 34 á40 rs,; id. gamuza suela Salamanca, Avila y SeqOvia, por
barranco de Tora; por 8,675 j tas.
D.
J.
M.
Quadrado.........................48
de
cuero,
á
40;
id.
castor;
á
48;
zapatos
3 hanegadas, 3 cuartones y 23 brazas
huerta; lindes, Pionisia Sanchis; por piel gamuza suela cáñamo, á 20; iá. id. Cataluña, tomo II, por D. P. Pisuela cuero, á 24; id. cabra color id. id.,
2 319 ptas.
terrery D. F. Pí Margall. ... 42
15 hanegadas, 3 cuartones y 10 bra á 24; id. lona id. id., á 24.
Asturias
y León,por D. J. M. Qua
Para señora: botinas piel gamuza
zas huerta; lindes, D. Pedro Plá, ace
drado.......................................................
quia de la partida, Dionisia Sanchis y con suela de cuero, á 30 rs.; id. id. con
suela de cáñamo, á í 8; zapatos piel ga- Granada, Jaén, Málaqa y Almería,
camino azagador; por 9,164 ptas.
por D. F. PI Margall. .... 42
4 hanegada*, 2 cuartones y 2 brazas r- uza con suela cuero, á 20; id. id. con
huerta, partida de San Bernardo; lin suela cáñamo, á 20; id. cabra color, sue Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. de Lades, D José María del Valle, D, Ra la cuero, á 20.
fuente................................................. .....
Completo surtido para niños, á premón Galvañón, D. Manuel Miño y ace
eios baratos.
13-R Valladolid, Palenda y® Zamora,
quia en medio; por 2,706 ptas.
10 hanegadas y 48 brazas huerta, par
por D. J. M. Quadrado................. 48
tida de fi'ora; lindes, Blas Clari, D Joa
OCASION PARA OBRADOR.
Provincias Vascongadas, por don
quín Terrados, D. Pedro Plá, Bernardo
Antonio Pirala................................ 44
Se vende una cubierta desmontable
Gomis y Cayetano Perelló; por 3,584 de sólida y elegante construcción, so
Castilla la Nueva, tomo 11,’por
pesetas.
bre eoiumnas ae hierro de 4 metros de
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Valencia 8 julio 1888 —León Gadea. altura, que mide 22 metros de larga
Lafuente........................................... 82
—Enrique_Tarrasa.
por 9*25 de ancharía, y con cristales á
ambos lados, que van armados sobre Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
montantes de madera y sujetos á las Castilla la Nueva, tomo III, por
columnas.
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Darán razón San Vicente, 185.
2
Lafuente. .....
89
Navarra y Logroño, tomo I, por
FONDA Y RESTAURANT. MEDIAS Y CALCETINES' D. P. de Madrazo......................... 42
y Logroño, tomo II, por
Se confeccionan á máquina, sin cos Navarra
D. P. de Madrazo........................... 87
En este establecimiento se sirven, turare
todos
tamaños,
en
la
oalle
de
además de chocolates, cafés y helados,
Navarra y Logroño, tomo III, por
almuerzos y comidas desde 6 rs. en ade Colón, núm. 8.2.°, derecha,8."puerta.
D. P. de Madrazo.........................40
lante. Hay 40 habitaciones perfecta
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
mente amuebladas, á los económicos
D. Waldo Jiménez Bomera. . . 57
precios desde 4 rs. en adelante.
En
publicación: Valencia, por D. Teo
San Fernando, núms. 17 y 19, y Ce
doro Llórente.
rrajeros, 20, Valencia.
VOZ y BOGA
Extremadura, por D. Nicolás Diaz y
28-R
Perez.
Burgos,
por D. Bodrigo Amador de los
Recomendadas contra los Males de la
Ríos.
Garganta, Extinciones de la Voz,
Inflamaciones de la Boca, Efectos
Las
Daniel Cortezo y C.a, editores, Bar
perniciosos del Mercurio, Iritacion
Personas que conocen las
celona. calle dePallars, Salón de San
quo p.'oduoe el Tabaco, y specialmento
Juán.
'PILDORAS'
á los Snrs PREDICADORES, ABOGA
DEL DOGTOll
_
DOS. PROFESORES y CANTORES
Se remite,franco de porte, el Catálo
para facilitar la emicion de la voz„
go general.
Precio : 12 reales
Se admiten suscriciones y se venden
DE PARIS
los tomos publicados (sueltos ó en co
Exigir en el rotulo a ñrma de Adh. DETHAJI,,
Farmacéutico en FAñIS
|no titubean en purgarse, cuando lo
lección) en la Administración de Las
I Provincias.
|necesitan. No temen el asco ni el
¡causando,porque, contraloquesu
icede con los demas purgantes, este
¡no obra bien sino cuando se toma
I con buenos alimentos ybebibasfor
j tificantes, cual el vino, el café, el t
Cada cual escoge, parapurgarse,la
[hora y la comida que mas le convie[nen, según sus ocupaciones.Como
CALLE HOSPITAL, N.° 25 —BARCELONA.
\el causando que la purga ocasiona
vqueda completamente anulado
Situado
en
el
centro de los paseos, teatros y demás di
^por el efecto de ¡a buena ali
mentación empleada, uno se
versiones.
hdecide fáeilmente & volver áj ‘
RIGEN LOS MISMOS PRECIOS QUE EN TIEMPOS NORMALES.
^empezar cuantas veces
Habitación y dos comidas: 1.a clase 6 pesetas, 2.a clase 5 pesetas
sea necesario.

A

y municipal
aS® HequeKa

E

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.

Abiertos desde el 2¡5 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dicaas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pénfigo, 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 un des
tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá ds dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiemore, y los impares
eu mayo y agosto, para el regreso vice-versa. El tren mas conveniente es el de
la tarde, llegando á los Baños á las nueve de la mañana.
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasIbañez.
Laspersonas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos en Valencia, en el comercio del Cana.rio, Morcado, 52; en el almacén de Ja
LámparaGatalana, Carda, núm. 10; en la papelería doD. J. Borenguer, plaza de
la Pelota, y en la portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.

PAMPLÓ É HIJOS,
PLAZA PELOTA, 6.
Con el fin de que todo nuestro
surtido sea nuevo en la próxima
estación,

REALIZAMOS

lo que nos resta de la presente á
precios mas baratos de su coste.
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S

U

S

O

A

VENTA DE MADERAS.

P
S

S

S
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Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de !a COMPAÑIA CQL0ÜIL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdadero chocolate de la C0MPARIA COLONIAL se reconoce por las dos
palabras OOMPAÍlll COLOiláL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

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

Ozea Jabón.

Ozea Sachet.

Ozea Polvos.

Ozea Vinagre,

Ozea Fijador.

Ozea Esencia.

Ozea Pomada.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Cosmético.

Ozea Agua para el tocador.

Ozea Brillantina.

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Coid Croan?.

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

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabonea de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.
Se vende en la« principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías £ ea.

NO MAS HERPES.
l.n Pomada y Esencia Antl-herpética «le acoda, preparadas por el
Doctor Borren, curan de un modo prodigioso los herpes y demás en
fermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las
virtudes de estos remedios, que se han curado con ellos personas que
tenían muy arraigados los herpes, y que cada verano tenían que tomar
baños y aguas sulfurosas, sin lograr su curación. «O rs. Dote pomada
y *« rs. frasco d© esencia.—Véndese en la botica de D. Simón Besulduch, Bajada de San Francisco, 32, y en las demás principales boticas y
droguerías —Los pedidos han de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto,
52, Barcelona.

NOVEDADES.
Para primavera y verano se han recibido en la

TIENDA DEL FERMRRIL, SAN FERNANDO, 25 Y 27,
Lanas de todas clases, Percalee, Telas para combinación, Granadinas de seda
y de lana, Viehsí-cretonas, Zarazas y muchos mas artículos para dio) as tem
poradas.
En Lienzos de hilo, Géneros blancos de algodón, Merinos, Casimires y Bea
tillas, hay un grandioso surtido en la

TIENDA DEL FERRO-CARRIL
San Fsr*a.ndo, 2ñ y 27.

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLO WAT.
MEDICAMENTOS Obtienen una aceptación y una venta mas
uní, arsales que las de ningún otro remedio en ol mundo.
1 °i2A,8r82a el mQÍ°r purificante conocido para la sangre, cor
ofiSes ««lia3 'l08Ó*;de?08 dei Ligado y del estómago, y son igualmente
familia.011 08 oasoa 4o dl8ont8riu; en fin no tiene rival como remedio de
liaras vfaaúSSS °^5pront^ 7 radicalmente las heridas antiguas, ias
nl^nnftifipn inSv&i» ? .ona,n<io canten veinte años de existencia), v es
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por maligna* "ana
IT&SSa^XemaSóVi^l^^oUalsarna y todas Ia¿ demás afecoiole?

„■»

4. Asirte y

fcntÜSi o5¡3í te'a»

LEY DEL JURADO

con formularios completos, observaciones criticas, notas para su mas fácil apli
cación, y un estudio do las disposiciones penales en ella establecidas, con sus
correlativas del Código penal y de la ley de Enjuiciamien'o criminal, por don
Mariano Pozo Mazzeti, presidente de la Audiencia de lo criminal de Tortosa, y
D. Carlos Lago y Freixe, vicepresidente secretario de la misma.
Véndese en toda España al precio de 3 pesetas, y rebaja de 20 por 100 desde
6 ejemplaros en adelante; debiéndose dirigir los pedidos, con su importo nn li
branzas del giro mútuo ó sellos de correo, á los mismos autores.

EMULSION de SGOTT
DE ACEITE PURO DE

HIGADO de BACALAO

«ga^gSflWWiBWWHIllWIIIIIIWIB lili IHIIII

Con HipofosfUos <le Cal y de Sosa.

ftOR BOYVEARhéEEEGÍEUR
Cara todas las Enfermedades que resultan da Vicios de la sangre, como Escrófulas,
Eczema, Soriasis, Herpes, Liquen, Impelígo,Gíota,lie.timatisvno

R0BDEIB0YVEAU-LAFFECTEUR
YODURO X>E POTASIO
cari loi accidentes sifilíticos antiguos ó robcldes : Ulceras, Tumorea,
el Linfatiamo, la Escrofulosa
y la Tuberoulosa.- EN TODAS LAS FARMACIAS.

Gomas, Exostoals, asi como

la

<»U », rmili,

ÍQYYUB-UFFICIÍIIB,

ES TAN AGRADABLE AL PALADAR' COMO LA LECHE.
Posee todas les virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
ias de los Hipofosíitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCRÓFULA.
CURA LA DEMACRACION.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA >0S Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUÑOS.
Es reoetada por los médioos, es de olor y sabor agradable, de fáoil
digestión, y la soportan loa estómagos más delicados.

* Wli

todM 1*9 Botica* y Drogutri&s, 8QQTT ft ROWNE, N, YORK,

Teñirse

S

espáñaT

S

EL COMERCIO,

PASTILLASdeGETHAN

DEHAUT

EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA

HOTEL DEL SIGLO
j 3.» clase 4 peseta».

