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Panto» de a&Merietón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar. numere 18.—En los Centros administrativos de
Albaida, Alcoy, Alcalá, Bufiol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Oateniente, Requena, Sagunto, Segorbe, Sueca, V illa i eul y Vinaróz.—
En las principales librerías de España y el extranjero.

Servido de vaporo»especialmente construidos

para trasporte de fruta y vino.
El PINZON, para Londres directo, saldrá
Ém fijamente el sábado 7 del corriente.
El COLÓN, para Liverpool directo, el 10
del corriente.
.
Consignatarios: Mac-Andrews y 0.*, Libreros, I.
Vapores de los Sres. 1 barra y C.a, de Sevilla.
El vapor CABO PALOS saldrá el 4 del
'feifisla»'actual para Tarragona,. Barcelona, Cette y
Marsella; admitiendo carga y pasaje.
Consignatario: R. Nogués Cecñent, Caballeros, B
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle 5.

GENARO CÜRR0NS
JUAN DE AUSTRIA, 21.

OPERACIONES ETJ»E BOLSA,

Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.
CANICÓ, Regencia pirenaica, por mossen Jacinto
Verdaguer.—Hay ejemplares en la librería de F. Agui. lar, callo del Mar. Un tomo de esmeradísima impresión
y encuadernación elegante 24 rs.

ASUNTOS DEL OIA.
Aún no hemos recibido el telegrama de clausura
de las Cortea á la hora en que escribimos estas lí
neas, pero no puede tardar. Es casi seguro que lo
encontrarán nuestros lectores en la Ultima hora.
Los presupuestos habrán quedado aprobados tras
una discusión precipitada y premiosa, y el gobier
no respirará por fin, libre de la obsesión do
amigos y de enemigos en el Parlamento, y se dis
pondrá á pasar en paz las vacaciones políticas del
verano.
*

Cuando terminen, renacerán, agravadas quizás,
las dificultades para el fusioniamo. Para aplazarlas
todo lo posible, hasta los últimos dias de diciembre
no serán convocadas las Cámaras, y créese que en
tonces se planteará un debate, en el que se adop
ten ya actitudes definitivas por los personajes del
partido liberal que hoy están ya en uua situación
de discrepancia respecto del gobierno y del señor
Sagasta.
Del resultado de este debate, no ya por los vo
tos, 8inó por la apreciación del estado de las mayo
rías, se hace depender por los ministeriales que el
Sr. Sagasta se decida á abrir la cuarta legislatura
ó á pedir el decreto de disolución.
*
Loa actuales debates parlamentarios terminan en
el Senado, lo mismo que en el Congreso, con reñi
das votaciones sobre la cuestión arancelaria, la
cual adquiere mayor importancia cada momento.
La elevada 3¡fra que ha alcanzado en la Alta Cá
mara la votación favorable á la enmienda del se
ñor Maluquer, y los desprendimientos importantes
que ha habido de la mayoría, prueban que las co
rrientes de la opinión van en este sentido, y que
el Sr. Sagasta hace mal en resistirlas con tanta te
nacidad.
♦
* *
Telegrafían de Barcelona ¿ El Imparci ál que el
partido conservador prepara un eutusiasta recibimieníoal Sr. Cánovas del Castillo cuando visítela
ciudad de los Condes.
Se dará un banquete en honor del ilustre es
tadista, y este pronunciará, según se dice, un
discurso político acentuando el espíritu proteccio
nista.
Los fabricantes é industriales de Cataluña, hoy
retraídos de la política, se pondrán, añade el tele
grama, incondicionalmente al lado del partido coneervador si el Sr. Cánovas abraza resueltamente
aquella bandera. A lo cual dice La Epoca:
•‘El pensamiento del Sr. Cánovas en las cuestio
nes económicas es bien claro, y con su natural
elocuencia lo ha defendido en el Parlamento. El
partido conservador de Cataluña lo conoce bien, y
creemos que los hombrea retraídos de la política se
convencerán cuando oigan al Sr. Cánovas, que
tienen en él al verdadero defensor de la industria
y de la producción española.,,
*

X

X

Las noticias del extranjero son cada vez mas
pacíficas, porque parece de absoluta evidencia que
el príncipe de Bismark, partidario ahora de la
paz europea, conservará gran ascendiente sobre su
soberano ó impondrá, asi á este como al partido
militarista alemán, su criterio pacifico.
El canciller no solo ha aconsejado al emperador
so proyectada visita al czar de Rusia, sinó que,
por su iniciativa también, visitará decididamente
Guillermo II á los soberanos austríaco ó italiano.
Parece que entre los dos grandes imperios ale 
mán y ruso existe ahora una inteligencia que hasta
hace pocos dias teníamos todos por imposible, inte
ligencia basada ea el acuerdo de que el príncipe
Fernando continúe en el trono do Bulgaria, pero
aconsejado por un ministro ru3o. Ej esa una solu
ción qne despertará ciertos recelos en todo aquel
que recuerde el proceso quo siguieron las cosas de
la política bú'gara durante el reinado del príncipe
Alejandro de Battemberg, pero que, al fin y al
ca o, como síntoma pacifico será bien recibido
cuando se halle confirmado por la opinión pública
europea.
r
r

INTERESES VALENCIANOS
EL INCIDENTE DE CONSTJ -,OS.

Cumpliendo, como nosotros lo entendemos, nues
tro deber de periodistas prudentes y previsores,
procuramos ayer y anteayer desvanecer la grave
dad que un periódico, bien intencionado sin duda
pero nos parece que mal aconsejada en este caso,
atribula al incidente ocurrido por la ligera modifi
cación que h# hecho el ayuntamiento en las tarifas
de consumos. Periódicos de tan distintas tendencias
como El Mercantil Valenciano, El Correo de Va
lencia y Las Provincias, hemos coincidido en el
modo de apreciar este asunto, y algo dice esto á
favor de nuestra actitud.
No hemos de modificarla; pero tampoco hemos
de negar al celoso gobernador déla provincia, señor
Polanco, alarmado sin duda por las noticias que le
llegaron de un posible conflicto, la justificación de
bu conducta, la cual ee halla explicada en la si
guiente caria qne envió el lune3 al alcaide acci
dental, y que íue leída en la sesión secreta del
ayuntamiento.
“Sr. D. Pedro Faater, alcalde accidental
de Valencia.
Mi querido amigo-. Un periódico de esta capitel,
El Mercantil Valenciano, al dar cuenta de lo que
él llama pequeño conflicto de consumos, hace dos
indicaciones que me importa reotifiear, para que
quede bien sentado que yo no he tenido ni tengo
ninguna ouestión ni rozamiento alguno con el ayun

tamiento de Valenoia, Dioe el periódico qne no

le«userición. En Valencia:mes, 10rs.;trimestre, 28;semeBírselos de
i, 102.—Enera
de Valencia.En
ia Península: trimestre .86 rs.;
tre, 54; año,
.
_________
________
semestre,70; año, 186.—En Ultramar, Francia,Italia , Inglaterra Ale
mania y demás países de la Unión Postal: trimestre, 56.
Número suelto, 10 céntimos.

acierta á explicarse cómo exijo á esa corporación
Después de esto, y como mucho mas importante
Sa aprobó el capítulo V y se levantó la sesión á
| un gasto de 13,000 duros para peroalinas regias, y ®
que todo ello, queda para el ayuntamiento el pro i las dos de la madrugada.
jj me opongo luego á que los pavos paguen una pe
blema, aún no resuelto por él, de administrar bien
?
I:

Sesión del día 2 de julio de 1888.
los consumos. Hoy mismo leemos en La Epoca que,
Se abrió á las tres y cuarto, bajo la presidencia
según le escriben de Valencia, es realmente escan
del señor marqués de la Habana.
daloso lo que ocurre respecto á loa consamos.
El señor arzobispo de SANTIAGO leyó una real
“Mientras la recaudación baja se habla en aque
lla ciudad de grandes abusos, incluso que existen ; orden de Ultramar, y pidió que se modifique dispo
compañías de matuteros y verdaderas sociedades niendo que no se autorice matrimonio civil alguno,
de seguros que garantizan el valor de la mercada, sin que los interesados manifiesten que no pertene
pneata en casa por la mitad ó tercera parte del cen á la religión católica.
Preguntó al señor ministro de Ultramar si era
importe del adeudo.,,
Esto dioe nuestro colega madrileño, y el excaso verdad que Su Santidad León XIII había autoriza
producto de la recaudación autoriza la versión que do el casamiento civil de los católicos.
La base 3.a del proyecto de Código civil, dijo, es
acoge y que nos parece muy verosímil. Como siem
pre es de mal efecto la subida de las tarifas, aun el resultado de concordia amistosa, y establece para
que sea en artículos que puedan gravarse sin me los católicos como única fórmula la del matrimonio
noscabo de las clases mas numerosas, quisiéramos canónico.
El señor ministro de FOMENTO ofreció poner
que nuestros ediles pusieran todo su ahinco eu ta
par las ranchas filtraciones que hay, sinduda, en la pregunta en conocimiento del señor ministro de
Ultramar.
la recaudación de este impuesto.
Otros señores diputados dirigen al gobierno ex
citaciones y preguntas.
Entrándose en la orden del día, continúa la dis
cusión del articulado del proyecto de ley de loa
presupuestos generales del Estado para 1888 89.
Concluye la sesión del l.° de julio.
Se pasó desde luego á deliberar por artículos, en
Continuando la discusión de los presupuestos de vista de no haber quien pidiese la palabra sobre la
totalidad.
gastos,
El 8r. FABIE combate la totalidad del de Fo
El Sr. GARCIA MARTINEZ apoyó una en
mento. Expone la conveniencia, de simplificar la le mienda al art. l.° Pedia que los tributos guardasen
gislación y organización de los diversos ramos que proporción con las fluctuaciones en el valor délas
abarca este departamento.
Aucas, y se facultase al propietario para cambiar los
Analiza la legislación de minería, sobre el cual cultivos sin la servidumbre que pesa sobre la rique
rige un decreto ley de bases que todavía no se han za rústica.
desarrollado en preceptos legislativos, prácticos y
Le contestó brevemente el señor marqués de
de orden preceptivo, y un reglamento hecho para Aguilar de Campóo.
le efímera ley de 1866, el cual se halla en completa
El señor manifiesto de HACIENDA manifestó
contradicción con las antedichas bases.
su propósito de ir perfeccionando los procedimien
Lamenta lo deficiente de las estadísticas que tie tos administrativos, sin atreverse por el momento á
ne á su cargo la Dirección general de Agricultura, llegar á la contribución de cuota.
lo cual impide se tengan datos concretos y preci
Dijo que la enmienda del Sr. García Martínez
sos sobre el astado de nuestra agricultura y de la era mas bien la resolución de muchos expedientes
producción agrícola, industrial y manufacturera, incoados, y qua por lo mismo no debía anticipar
siendo vergonzoso que, ouando se han entablado opinión alguna.
negociaciones para hacer tratados de comercio con
El Sr. GARCIA MARTINEZ retiró su en
otros países, estos han ido perfectamente prepara mienda.
dos á la negociación con toda clase de datos y
Se aprobaron sin debate loa artículos l.° y si
antecedentes, mientras nosotros ignorábamos las guientes hasta el 7.° inclusive.
noticias mas elementales do la producción nacional,
El Sr. MALUQUER apoyó una enmienda al
resultando de ahí incalculables perjuicios páralos art. 8.° pidiendo que los gastos públicos sa reduz
intereses de España.
can á 20 millones de pesetas durante el primer se
Examina principalmente la Iostrucción pública, mestre del ejercicio da 1888 89, y que se elevan en
que juzga no se halla á la altura que exigen las ne on 40 por 100 las partidas arancelarias relativas á
cesidades de la vida moderna y de la cultura de los granos, legumbres y ganados. El orador pro
todos loa pueblos, haciendo también atinadas ob clamó de nuevo su independencia en cuestiones
servaciones sebr-’ los demás ramos de Fomento.
económicas, declarando que jamás sa le había exi
El Sr. NIETO Y SERRANO le contesta por la gido el menor sacrificio de sus ideas por el gefe
comisión, defendiendo el presupuesto y rebatiendo del partido liberal. La agricultura está anémica,
las objeciones de! Sr. Fab ó.
dijo, y redama remedio pronto. Sigan los ministros
El señor ministro de FOMENTO so disculpa de de Hacienda y Gobernación en el banco azul, pero
no ser extenso en eu discurso, por la premura del
modifiquen sus procedimientos económicos por pa
tiempo, declarándose demócrata en la ciencia, como triotismo, como Crispí lo hizo en Italia. (El salón
en la política, eu contraposición á las ideas aris se veía muy concurrido. El crecido número do se
tocráticas dentro de la ciencia misma, que profe nadores presentes anunciaba la votación nominal
sa el Sr. Fabié, por lo que, respecto á la misión de las enmiendas al art. 8.° quo ee debatía.)
del Estado en la enseñanza, forzosamente tie
El Sr. CUESTA Y SANTIAGO habló para
nen que profesar una idea distinta, mostrándose alusiones, diciendo con su lenguaje expresivo que
partidario del carácter práctico y mas actual de la España camina á la ruina, que el precio del trigo
enseñsnza.
no es remunerador, y que hacen falta á la ganadoOfrece someter á las CánTár&a, cuando estas rea ría medidas protectoras.
nuden sus tareas, un proyecto general de instruc
El Sr. ANGOLOTI cedió la palabra al Sr. Te
ción pública, otro de legislación minera y otros dos ruel.
de Obras públicas y ferro-carriles secundarios.
El Sr. TERUEL Y CABO declaró que e! cla
(Aprobación.)
moreo que se nota á favor del agricultor producirá
Se auapen.de esta discusión, y despoós de votar saludable efecto, y contribuirá á la rebaja del pre
definitivamente algunos proyectos de ley de interés supuesto en bien del país.
local, se levanta la sesión á las nueve y media.
Dijo que es imposible hacer tan radicalmente
como proponía la enmienda la reducción de cifras
Sesión de la noche.
y las economías, y que lo demostraba el beoho de
Bajo la presidencia del S6ñor marqués de la Ha no haber acometido tamaña empresa gobierno al
bana, comenzó á las diez, con excasa concurrencia guno.
de senadores.
Afirmó que en medio de tanto como se habla de
El señor maquós de ARLANZA, con tono muy la agricultura, pudiera haber algún pensamiento
ministerial
y
con
motivo
de
apoyar
una
enmienda
“Delegación de Hacienda déla provincia de Va
político por parte de algún grupo ó alguna perso
lencia.—Sxcnao. señor.—En vista de la comunica al presupuesto del ministerio de Fomento, excitó nalidad.
ción de V- E., fecha de hoy, referente á si han al gobierno á que auxiliase la concu-rencia da pro
Sostuvo la teoría de que en el bauco azul era
sido presentadas las nuevas tarifas, por los cuales ductos españolea á la exposición de Paría. Conclu imposible mantener todo el rigor de los principios
ha acordado el ayuntamiento hacer efectivo el yó su breve discurso retirando la enmienda.
de escuela en materia económica.
El señor ministro de FOMENTO dió gracias al
impuesto de consumos, tengo el honor de manifes
Manifestó que la situación era triste para el agri
tar á V. E,, que hasta la fecha no han sido remi orador.
cultor y para el consumidor, y que las soluciones
El señor marqués de VILLAMEJOR hizo obser económicas deben tener en cuenta los intereses de
tidas á esta Delegación, por cuya causa resulta sin
cumplimentar el párrafo 2.° del art. 43 del regla vaciones al capítulo 20—Obras públicas—denun estas dos clases.
mento para la administración y cobranza de dicho ciando el hecho de haber funcionado en Cartagena
impuesto, ignorándose, por consiguiente, si el ayun el ferro-carril de los Sres. Rolandí ocho años sin
tamiento se ha ajustado ó no á las disposiciones autorización alguna, y censurando al Sr. Navarro
que rigen sobre la materia en las tarifas que han Rodrigo por haber otorgado la concesión sin espe
sido alteradas, según manifiesta el gobierno de su rar la acordada del Consejo de Estado.
Sesión del 2 de julio de 1888.
digno cargo en bu citada comunicación de hoy.—
El señor ministro de FOMENTO justificó á sus
Abreee
á las tres menos cuarto, bajo la prestDios guarde á V. E. muchos años.—Valencia l.° de antecesores y manifestó que hará que se cumpla
julio 1888. — Juán Oriol.—Hay una rúbrica.—Ex extrictamente la ley manteniendo con rigor este dencia del Sr. Cárdenas.
Se lee el acta, y como al p?dir el Sr. Danvila
celentísimo señor gobernador civil.,,
criterio. En prueba de ello, dijo, puedo aducir el
que ee contase el número de los señores diputados
hecho
de
haber
sido
el
primero
que
ha
suspendido
“Delegación de Hacienda de la provincia de
presentes no había el número suficiente, se suspen
Valencia.—Exceso señor.—En el día de hoy he la explotación de un ferro-oarril.
dió la 6esión.
Quedó
aprobado
el
presupuesto
de
Fomento,
y
recibido comunicación del alcalde de esta capital
Reanúdase á las seis menos cuarto.
sin
debate
el
de
Hacienda
y
el
resto
del
presupuesto
acompañando la nueva tarifa, por la cual la junta
El PRESIDENTE (Martos) pregunta si ee
de
gastos.
municipal acordó hacer efectivo el impuesto de
aprueba el acta.
(El
señor
presidente
del
Consejo
entró
en
el
sa
consumo, en sesión celebrada el 28 del próximo
El Sr. PEDREGAL pide que sea nominal la vo
pasado nies. El gravamen en dichas tarifas esta lón de uniforme y por algunos llegó á creerse que tación.
ee
iba
á
leer
el
decreto
de
suspensión
de
sesiones.
El
blecido se baila comprendido dentro del limite
Se procede á la votación, resaltando solo 32
establecido en el art. 10 del reglamento de consu Sr. Sagasta vestía de uniforme, por haber asistido votos.
al
banquete
celebrado
en
Palacio
en
honor
de
mos, pero entiende esta Delegación que resulta
Se levantó la sesión.
incumplimentado el art. 19 de dicho reglamento, Mr. Grollmaun, enviado extraordinario de Ale
mania)
toda vez quo no se ha dado cuenta motivada de
El Sr. POLO DE BERNABE apoyó una enmien
dicha alteración ni ee han remitido las tarifas, que
D. SANTIAGO SOLER Y PLA.
da
al capítulo II del presupuesto de ingresos, pro
en cada fielato deben exponerse al público.—Por
curando
demostrar
la
necesidad
de
aumentar
loa
EXMINISTRO REPUBLICANO.
estas circunstancias, la Delegación opina que el
El domingo falleció en Barcelona, víctima de
ayuntamiento debe ser mas explícito, detallando derechos arancelarios á los cereales que se im
mas loa fundamentos en que haya basado la refor porten del extranjero, para que la producción una apoplegía fulminante, el exnainietro de Ultramar
ma psra que, en su vista, se pueda acordar lo pro española pueda competir con la anglo-amerieana. D. Santiago Soler y Plá.
El señor marqués de AGLJILAR DE CAMPOO
Siendo aún estudiante formó parte de la redac
cedente.- Dios guarde á V. E. muchos años.—Va
rehusó
entrar de lleno en el debate, que tendría ción de El Constitucional, que veía la luz en aque
lencia 2 de julio de 1888,—Juán Oriol.—Hay una
desarrollo mas oportuno al discutirse el are. 8.° del lla población, y da cuya dirección estuvo encarga
rúbrica. Excmo. señor gobernador civil.,,
proyecto de ley.
do por espacio de algún tiempo, consagrándose
Plácenos mucho que el eefior gobernador, en la
El señor ministro de HACIENDA le contestó después á la propaganda do las ideas republi
carta transcrita, desvanezca toda sombra de des también por corteáis, sin tocar el fondo de la cues canas.
acuerdo con el ayuntamiento, y reconozca quo las tión agrícola, y fue desechada la enmiendaDiputado por la capital d«l Principado en las
tal.as de tramitación cometidas en este asunto, de
Sobre los demás capítulos discutieron los seño Conbtitnyentea del 69, en las Cortes de 1872 y en
ben imputarse, no á los concejales, sinó á las ofici res Concha Castañeda, García Baizaoallana, mar
nas del municipio. El Sr. Polanco tiene mucha ra queses de Casa-Jimenez y de Villamejor, que sus la Constituyente federal, figaró siempre eu la de
zón en quejarse de estas faltas, que hubieran podi citó un largo debate sobra el arrendamiento de la recha del partido republicano y al lado del Sr. Casdo comprometer su autoridad, si la cuestión del mina Arrayanes, pidiendo la revisión del contrato, telar.
Desempeñó ja cartera do Estado en el gabinete
aumento de tarifas hubiese tenido mas importancia. y el señor ministro de Hacienda, que llevó todo el
Salmerón desde 19 de julio á 4 de setiembre da
Es lamentabilísimo el modo deficiente ó informal peso de la disensión.
1873, y el 7 del mismo raes pasó al ministerio de
como está servida la ciudad de Valencia en casi
En ©l incidente de la mina Arrayanes tomaron
todos los ramos del organismo municipal. ¿Cótuo ha parte además: el Sr. Avecilla, que sa extendió m Ultramar; en octubre siguiente realizó un viaje á la
de exigirse á los ayuntamientos de los pueblos jú consideraciones sobre el mercado de plomo y la ex isla de Cuba, gobernada ála sazón por el general
rales que cumplan los minuciosos formularios de plotación de aquella por el Estado, como escuela Jovellar, á fin do conocer sus necesidades políticas,
nuestra complicada administración, si en una capi práctica de ingenieros; el8r. Hoppe, que consideró administrativas y económica?; pero no pudo reali
tal como la nuestra se falta áesos preceptos?
la proposición del señor marqués de Villamejor de zar ninguna reforma, por haberle sorprendido el
Eu lo que cale duda, en nuestro concepto, es en adquirir la mina en 40 millones de reales como algo golpe de Estado del 3 de enero y haber llegado á
si, reconocido el derecho de la autoridad superior á de objetivo de sn discurso, y pronunció breves fra Cuba cuando e! famoso conflicto del Virginius.
De regreso ála Península, se estableció en Bar
suspender el cobro de las nuevas tarifas hasta que ses para alabar la memoria del Sr. Villanova y
80 cumplan los requisitos omitidos, hubiese sido ó
demostrar el celo excesivo en el apremio al arren celona, alejándose de la política activa y consa
no, mas prudente procurar que estos se llenasen* á datario, y el Sr. Concha Castañeda, que justificó la grándose á la educación de sus hijos. No por eso
seguida, sin acordar dicha suspensión, pues se ha gestión en favor del Estado de ios señores marqués dejó de serán defensor convencido de la política
dado una oawpanad*, que acaso produzca dificulta* de Orovio y García Barzanaüana, con quienes fue posibilista.
des mas adelante.
director general de Propiedades.
seta, etc.
A V., señor alcalde, y á todos los individuos del
ayuntamiento apelo, para que honradamente digan
si de cerca ni de lejos, directa ó indirectamente, he
intervenido en loe gastos á que el periódico ee re
fiere. No he hablado á ningún señor concejal de
este asunto, á pesar do que alguien me excitó á que
lo hiciera, para prevenir inconvenientes discu.
siones.
Yo no me opongo tampoco, ni pnedo oponerme, á
que el ayuntamiento recargue unos ú otros artícu
los de consumos, mientras el recargo se ajuste á la
ley. Lo quo hay es—y V. lo sabe perfectamente —
que ayer á mediodía me dijeron los agentes de vi
gilancia que se notaba cierta agitación en el Mer
cado público, y que los vendedores ó importadores
de determinados artículos se habían vuelto desde
los fielatos, á causa de haberse recargado las tari
fas de consumos.
Pedí inmediatamente el presupuesto del ayunta
miento, para ver si la alteración de las tarifas es
taba incluida en él, y supe con disgusto que el pre
supuesto no había sido remitido, á pesar de que,
según la ley municipal, debía obrar en este gobier
no á mas tardar el 14 de marzo. Acudí al señor de
legado de Hacienda, con objeto de indagar si se le
habían enviudo las nuevas tarifas, para los efectos
del art. 43, párrafo segundo del reglamento de ju
nio de 1885, y el señor delegado me contestó nega
tivamente, como V. verá en la copia adjunta, nú
mero 1.
Naturalmente, se me ocurrió la ridicula situa
ción en que habría quedado yo, si los proveedores
de artículos recargados, en lugar de retirarse pa
cíficamente, hubiesen hecho alguna manifestación
mas ó menos tumultuosa, y se hubiera planteado
enseguida un conflicto de orden público. Al dar
cuenta de ello al gobierno de 3. M., ó al ser inte
rrogado por él, necesariamente habría tenido que
exponer la verdad, y de la verdad resultaría que el
gobernador de Valencia, amigo particular y políti
co del alcalde propietario y de machos concejales,
y amigo también de V. y de otros concejales que
no son correligionarios políticos, ignoraba en abso
luto una cuestión tan grave, y llevaba su ineptitud
y su abandono hasta el punto de dejarse sorpren
der y arrollar por los sucesos.
Llamé á V. inmediatamente, y V. me dijo que á
ciencia cierta no podía darme razón d9 lo que ocu
rría; y entonces le pedí de oficio los antecedentes,
ordenando que continuaran las cosas en el ser y
estado que tenían el sábado, hasta que se justifi
caran los fundamentos de la alteración de las ta
rifas.
En todo esto no hay nada contra el ayuntamien
to, ni á mí podía ocurrírseme embrollar un asunto
perfectamente claro. El ayuntamiento acuerda; pero
la ejecución, el forranlarisino, la parte reglamenta
ria á que han de sajelarse sus acuerdos, no le com
pete al ayuntamiento: para eso están sus oficinas.
Conste, pues, que yo, amagado de un conflicto
por cuestión de consumos, y justamente disgustado
al ver que nadie, ni siquiera por cortesía, me había
dado cuenta de la alteración de las tarifas, he sa
bido, sin embargo, deslindar y he deslindado per
fectamente los campos, no atribuyendo al ayunta
miento responsabilidades ni faltas que me consta
no pueden imputársele. Ruego á V., per lo tanto,
que lo haga así presente, en mi nombre, á todos los
señores concejales, dándoles lectura de esta carta,
para qu8 esa corporación conozca la verdad de lo
ocurrido y tenga completa seguridad de que yo,
como gobernador, he de estar y estoy de buena
voluntad á su lado, porque este es hasta cierto
punto mi deber oficial, y porque además, como ca
ballero, respondo así á una consideración social
para mí sumamente grata.
Do V. siempre atento amigo Q. B. S. M.,—Lhís
Polanco.
Julio 2 de 1888.,,
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CENTENARIO DE COLON.
La comisión general del centenario de Colón se
ha dirigido de oficio á la Academia de la Historia,
manifestándola que ha señalado la cantidad de
25,000 pesetas—con la condición de ampliar esta
cantidad, si es necesario—para que se haga una
bibliografía de los documentos impresos y manus
critos referentes al inmortal descubridor de Amé
rica.
La Academia, en vista de lo manifestado por di
cha comisión, nombró—según El Liberal—una po
nencia compuesta de los brea. Saavedra, Menendez Pelayo y Rada y Delgado, para que informen
sobre la proposición, y dichos señores han sentado
su parecer, de que debe encargarse de aquel la
Academia misma.

LOS FRAILES DE FILIPINASEl Sr. D. Baltasar Giraudier, que lleva muchos
años de residencia eu Manila y conoce como pocos
el archipiélago filipino, ha publicado un interesante
folleto, que titula Los frailes de Filipinas, breves
consideraciones de actualidad. El Sr. Giraudier,
como en otro tiempo el Sr. Escosnra, reconoce que
los frailes son allí el elemento esencialmente espa
ñol y los que en todas las circunstancias críticas
han sostenido la soberanía de España en aquellas
apartadas regiones. Los frailes tienen allí tres ene
migos, que son á la vez enemigos de España: el
elemento filibustero, el elemento extranjero y el
elemento antireligioso ó francmasón, que es el que
une y dirige á los otros dos. Con la máscara de pro graso, de unificación y de libertad, se trata de anu
lar la única poderosa fuerza que allí existe para
sostener la soberanía de España. Las últimas ocu
rrencias de aquellas colonias prueban que los ene
migos de la dominación española han logrado so
breponerse á los que nos permanecen fieles, domi
nando ó engañando á las mismas autoridades que
la madre patria euvía allí y mantiene para que
sostengan su soberanía, y dadas las corrientes sec
tarias que aquí predominan, es de temer qne suce
da allí, y por las mismas causas, lo que sucedió en
las demás colonias que fueron españolas, pues se
están empleando los mismos medios, se usa el mis
mo lenguaje y se notan las misma3 debilidades.

ESTATUA DEL TENIENTE RUIZLa comisión ejecutiva que entiende en el proyec
to de erigir una estatua al mártir de la Indepen
dencia española, teniente Ruiz, se reunió ayer tarde
en el salón de actos del Centro Militar. Presidió el
general Ibañez, y entra otros acuerdos, se tomaron
loa siguientes:
Hacer la estatua de bronce, para lo cual se soli
citará del gobierno el metal necesario; rogar al mi
nistro de ¡a Guerra que incluya en el escalafón de
iufaatería como teniente mas antiguo á D. Jacinto
Ruiz Mendoza; señalar como c&nti lad mínima para
precio de la estatua 10 000 daros; comenzar desde
luego la recaudación de fondos.

TELEGRAMAS.

Berlín l.°—En los círculos bien informados do

esta capital se asegura qus, á pesar de lo que han
dicho algunos periódicos ingleses, 1a entrevista dol
emperador do Alemania con el czar de Rusia se
llevará á efecto, sin que este hecho envuelva, ni di
recta ni indirectamente, propósito alguno de cam
biarlas buenas relaciones que existan entre las
cortes de Berlín y Viens.
Las impresiones generales son aquí que la paz
de Europa está afianzada.
París l.°—Hoy se han reanudado en París las
negociaciones con Ioglaterra, relativas á las pri
mas de exportación de los azúcares.
París l.°—Al gran banquete que se celebrará en
esta capital el 14 del corriente para conmemorar la
toma de la Bastilla, asistirán unas 5,000 personas,
pues se sabe que vendrá n á París casi todos I03
alcaldes de las grandes ciudades y de las cabezas
de discri tos.
París l.°—El ministro de Justicia, Sr. Ferronillat, ha disistido de presentar la dimisión, á pesar
del voto unánime de censara del Senado sobro la
separación del sustituto de Carcasaona, cuyo fun
cionario se había limitado á obedecer las órdenes
de sus superiores.
París l.°—En los círculos políticos ha produci
do viva impresión el resultado de las secciones de
la Cámara para el nombramiento de la comisión de
presupuestos.
Con este motivo, sa hablada la posibilidad de
una coalición de las derechas coa los oportunistas,
para derribar en breve plazo el gabinete actual.
Los ministeriales confian, sin embargo, qus este
conservará el poder durante el próximo interregno
parlamentario.
Berlín l.°—En San Petersburgo fue obsequiado
con un gran banquete el embajador extraordinario
del nuevo emperador de Alemania, asistiendo á la
fiesta toda la familia imperial y loa ministros de
Negocios extranjeros y el de Guerra.
Las relaciones entre las cortes de Alemania y
Rusia son muy cordiales.
La entrevista de loa dos soberanos se verificará
en breve, pero do se sabe todavía el día.
El conde de Stolberg ha sido relevado del cargo
de ministro de la casa real de Prusia, siendo reem
plazado por el Sr. Vedell Piedsdorf, presidente del
Parlamento alemán.
Parts 2.—No habiendo resultado válida la elec
ción parcial en el departamento de Charente, fal
tando á los candidatos el número de votos que exi
ge la ley, ayer se procedió al escrutinio defini
tivo.
El resultado fue el siguiente, según los telegra
mas recibidos esta madrugada:
Gellibert de Seguios, conservador, 37,514 votos.
Weiller, oportunista, 26,934.
Doroulede, boulangerista, 19,691.
Por lo tanto, íce proclamado diputado el candida
to monárquico Sr. Gellibert de Seguins.
Roma 2.—Hoy saldrá de Spezia la escuadra in
glesa del Mediterráneo, al mando del duque de
Edimburgo, quien ha sido muy festejado dorante
su permanencia en Italia.
París 2.—El Sr. León y Castillo, embajador de
España, ha dado hoy un almuerzo á la reina Isabel
y á su esposo D. Francisco de Asis. Entre loa con
vidados se contaban los duques de Montpensier y
de Fernán-Nuñez.
Londres 2.—Despachos ingleses comunicados
á la prensa de esta capital aseguran qne Rusia
ha logrado entenderse al cabo con el Sindicato de
Berlín para el empréstito. Esto implica la paz
financiera, al propio tiempo quo la política entre
Rusia y Alemania.

LAS PROVINCIAS.—Miércoles 4 de Julio de 1888.
cabalgata que se trata de organizar pira la feria, ción y lucro, pues está formada por los mismos ase- matrimonio, pero á golpea y porrazos, no yendo en
con el título de mauifeataoióu del trabajo, se orga- | gurados, qoe mútuamente se indemnizan en el caso I zaga la mujer, por lo que resultaron ambos cónyu| ges con contusiones y heridas leves, que les fueron
¡Ü desgraciado de un siniestro.
f nizará de este modo:
curadas en la casa de Socorro.
1
—Han
sido
destinados
al
ejército
de
Filipinas
el
j
Batidores
de
Guardia
civil
á
caballo;
alumnos
Li Liga de propietarios de Valencia, secundan— Anteayer mañana ingresó en el Hospital un
do, como ayer pedíamos, la3 gestiones hachas por ■ de las escuelas públicas en carruajes; carro de I capitán D. Gonzalo Racy y el teníante D. Sebas
niño de unos seis años de edad, que tenía cuatro
el consejo provincial do Agricultura, Industria y I triunfo La Instrucción] comisiones de los asilos tián Moreno, ambos del regimiento infantería de
heridas en una pierna, producidas por un perro, al
Comercio, cobre reducción de las tarifas de ferro i benéficos; carro de triunfo La Caridad; comisiones Sevilla.
parecer hidrófobo. El médico de guardia las caute
carriles aplicadas á las frutas, dirigió ay®1' a'- señor | délos gremios, carro do triunfo La Industria]
—Ha obtenido el grado de bachiller, después de
comisiones de agricultores, carro de triunfo La
rizó, calificándolas de gravísimas. El hecho tuvo
ministro de Fomento el siguiente telegrama:
unos
lucidos
ejerocios,
el
estudioso
alumno
de
este
lugar en la calle de Colón.
“Ministro Fomento.—Madrid.—Liga propieta Agricultura] comisiones del comercio, carro do Instituto D. Salvador Aubau.
La afligida madre del niño, que es viuda, toman
rios Valencia interesa se extiendan á la naranja, triunfo El Comercio] comisiones de jardinero»; carro
—Parece que para inaogurar el órgano de la
do consejo de personas que expresaron los medios
demás frutas tiernas y arróz las facilidades y eco- de triunfo Las floristas; comisiones del comercio
de curación que podían alcanzarse, dispuso que su
nomía solicitadas de compañías ferro-carriles para marítimo, carro de triunfo La marina] comisiones casa-asilo de Misericordia, de cuya prueba nos
de artistas, carro de triunfo Las Bellas-Artes; co ocupemos ayer, se organizará una solemne fiesta,
hijo fuera trasladado á Barcelona para sujetarlo al
trasporte cereales.-Conde Nieulant, presidente.,,
cantándose la misa de Plasencia y el Ave María de plan curativo del Sr. Pastear; al efecto, y llevado
—El señor gobernador comunicó ayer tarde al misiones del arte tipográfico, carro da triuufo La Gounod.
Imprenta;
estandarte
de
Valencia,
la
ronda
de
al
por una persona déla familia, salió inmediatamente
ayontamiento la aprobaoión de los presupuestos
—Las oficinas del distrito forestal se han trasla el niño para la capital del Principado, donde es de
con ligeras modificaciones de las tarifas, en las guaciles á caballo, carro Valencia] comisiones de
que habrán que atenerse á lo que sobro las mismas las corporaciones oficiales y recreativas, los mace- dado á la calle de Juáu de Villarasa, núm. 21, en esperar alcance la deseada curación.
ros de la ciudad á caballo, el ayuntamiento en ca tresuelo.
—D. José Moscardó ha sido nombrado adminis
disponga el delegado de Hacienda.
rruaje y la roca Valencia.
—Se asegura que el simpático matador Fr ascuelo trador subalterno de Alberique, quedando sin efec
__En el trén exprés de Barcelona llegó ayer á
Detrás de cada uno de los carros una banda de no podrá tomar parte en las corridas que deben ce to el nombramiento hecho á favor de ’D. Ramón
Valencia el diputado por este distrito D. Vicente
música.
lebrarse en nuestra plaza á fines de mes. La cura Giner.
Chapa, y en el correo de Madrid el diputado don
—Mañana se reunirá la junta de obras del puer ción de la herida que recibió en Barcelona avanza
—Ea Sueca se está construyendo un Asilo para
Julián Settier.
satisfactoriamente, pero no es tau rápida que le los pobres, debido al virtuoso sacerdote D. Gordia
En cambio, marchó & Madrid el diputado por to, para despachar asuntos de su competencia.
no Ribera.
—Por real orden de 24 de junio último han sido permita lidiar en breve plazo.
GUndía D. Sinibaldo Gutiérrez Mas.
Ante tal contratiempo, la empresa trata de ajus
nombrados
inspectores de Hacienda destinados á
—El sábado se verificó la bendición de un nue
—El Consejo provincial de Agricultura, Iadustria
tar á un matador de la categoría de aquel. Es pro
y Comercio, ante el anunciado viaje del señor mi esta tapital,D. José María del Nido y Segalerva y bable que le sustituya el aplaudido Valentín Mar vo cementerio que acaba de construirse en Villajoyosa.
nistro de Fomento á esta ciudad, acordó nombrar D. Enrique Fernandez Cano, con 2,50C pesetas de tín, y caso de no poder venir, por tener compromiso
una comisión que salude ai Sr. Canalejas, y pueda sueldo, y D. Manuel Iglesias, D. Auiceto Molina y para dichos di&s, se ajastará á Guerrita.
—Algunos jóvenes de Alcira que siguen sus es
D. Enrique Gil Sánchez, con 2,000.
informarle verbalmeute sobre la situación en que
tudios en diferentes centros de enseñanza, han co
—Dice
uno
de
nuestros
colegas
Vespertinos
que
so encuentran los intereses que aquella corporaoión
—El calor se acentuó ayer como en los dias mas
menzado á publicar una revista de ciencias y lite
faertes del verano. La mañana estuvo bochornosa el empresario del teatro Painoipal, Sr. Obrogón, ratura, que titulan Las Vacaciones. Les devolve
representa.
Si el viaje del ministro tiene por objeto, como sa y los rayos del sol herían con ana fuerza asfixiado- tiene muy adelantados los trabajos de organización
mos el cariñoso saludo que en el primer niimero
h* dicho, conocer personalmente las verdaderas ne
ra. Afortunadamente, por la tarde se levantó la déla compañía de ópera que se presentará en dicho envían á la prensa valenciana.
oesidades de las provincias, hará bien en asesorarse brisa de mar, y cesó el calor insoportable de la pri coliseo, y que es posible que al inaugurarse la tem
—D. José Vera y Sanchiz, vecino de Enguera,
porada puedan oir nuestros paisanos á Gayarte y ha solicitado patente de invención para un apa
do la comisión que nombre el Consejo provinoial, mera mitad del día.
otras
notabilidades.
seguro de encontrar en ella juicio desapasionado e
rato automático destinado á confeccionar trenzas
—El domingo se verificaran en las Escuelas de
imparciel sobre el estado de la agricultura,. la in Artesanos las oposiciones á los premio3 da honor
—Oon motivo del calor tan fuerte que se deja da yute y cáñamo para suelas de alpargatas.
dustria y el comercio valencianos, sin que influyan que la junta concede á los alumnos de las diversas sentir en loa meses de julio y agosto, queda suspen
—D. Manuel Franch, elevado últimamente al
en sus opiniones intereses bastardos da oposición i enseñanzas que sostiene, habiéndose adjudicado di- so el tiro público de palomo del rio, punto denomina presbiterado, celebrará sa primera misa el próximo
do San Pedro Pascual.
ni do servilismo por los que afortunadamente no se | choa premiosá loj siguientes alumnos:
domingo en Nales. Será solemne la función, es
Sa dará avieo á loa aficionados el día que los tando encargado del sermón el canónigo doctor
deja subyugar aquel respetable cuerpo.
|
Primera enseñanza.—Premio de honor: Isidro
socios
tengan
á
bien
el
volver
á
hacer
tirada.
— Lt plantilla del personal destinado al servicio { Motea Juáu.—Accésits: José Peris Diaz, Francisco
Badal y siendo numerosa orquesta la que inter
—En la función que se celebró el domingo por
de recaudación en la Administración de contribu í Yusta Arnau, Manuel García Cebri&u, Vicente Bapretará la misa de Hayden.
ciones y en las subalternas, recibida ayer en esta ! día Gonovós, Ramón Señer Ventura y José Fer¡a tarde en la plaza de Toros, el andarín Mr, Weiss
— Con el título de El Dianense, ha comenzado á
$ nandez Reverfc.
delegación de Hacienda, es como sigue:
venció á un caballo y á un velocipedista, dando
publicarse en Denia un nuevo periódico dedicado
í
Aplicación,
primer
grupo
—Primer
curso.
—
PreAdministración de contribuciones.—Adminis
cincuenta vueltas al circo en media hora.
á la defensa de ios intereses de aquella comarca.
trador, D. Luis de Toledo; oficial tercero, D. Fe l mió: Miguel Montesinos Peiró.—Accésit: José Co— Después de oido el correspondiente informe Le deseamos larga y próspera vida.
derico Atienza; oficial quinto, D. Luis Perez Gu 1 mas Inaraja.—Segundo curso —Premio: Estanisfacultativo, ha sido recibido por el ayuntamiento
—Dicen de Denia que en el término de aquella
l lao Gimetxo García.—Accésit: Mignel Montesinos
tiérrez.
el rulo de vapor qne estos dias trabajaba en el ciudad, lo mismo que en los de Ondara, Pego y
Subalternas.—Oficíale» quintos.—Albaida, don : Peirócamino del Gn o, Creen machos, no solo que el otros pueblos inmediatos, se están construyendo
Aplicación, segundo grupo.—Primer curso.—
Antonio Tapia Satrilla; Albirique, no está nombra f
municipio ha hecho una buena adquisición para secaderos á imitación de los de Málaga, pára se
do; Alcira, D. Fernando García Barrero; Ayora, i Accésit: Fernando Verdi Camps.—Segundo curso.
conservar en buen estado los caminos, sinó que car la pssa en la forma que allá se práctica y que
D. M gusl Nicolás Senís; Carie t, D. Julián Andró» ! —Premio: Jo¿ó Comas Iaaraja.—Accésit: Salvador
antes de mucho tendrá que adquirir algún otro tanta reputación ha valido á aquella fruta.
Aparicio; Chelva, D. Angel Morales; Chiva, don i Burguete Ferrer.
rulo para atender bien á todas las carreteras y
Es de creer que den buen resultado, pues hace
Juán Cbomón Romagosa; Enguera, vacante; Gan \ Francés.—Primer curso.—Premio: Luis Alonso
rondas de la ciudad.
algunos años que personas inteligentes y celosas
día, vaoaute; Játiva, D. Baldomero García Martí S Noguera.—Accésit: Carlos Sarneguet Marco.—Se
—El alcalde accidental D. Pedro Fuster dispuso han hecho ensayos para secar la pasa sin escalde,
nez; Liria, D. Ricardo Martínez Calmache; Mon gundo curso.—Premio: Francisco Agailar Lozano.
ayer que fueran puestos en libertad muchos indivi obteniéndola de muy buena calidad.
eada, D. Ramón Perez; Oateniente, Reqaena y Sa—Accésit: Ramón Bruñó Masip.
Música.—Premio: Fernando Merino Armengot. duos que estaban detenidos en el Asilo por mendi
gunto, vacantes; Sueca, D Francisco Troyano Ra
—Hace tiempo que se viene señalando como un
gar sin la correspondiente licencia. Parece que el
mírez; Torrente, D. Damián García Maluend»; Vi ¡ —Accésit: José María Benet Navarro.
enemigo temible pera la producción de pasa de
Astronomía Popular.—Premio: Francisco Agui- Sr. Faster se propone, sin embargo, ser severo con este litoral, la cosecha de California, donde el cul
llar del Arzobispo, D. Earique Muñóz.
los que vuelvan á abusar del público postulando sin tivo y escaldo de la pasa ha tomado proporciones
— Ayer tardo comenzaron en nuestra ciudad loa ; lar Lozano.—Accésit: Vicente Gil Terol.
la necesaria licencia.
.
Dibujo.—Premio:
José
Tastón
Fosié.—-Accésit:
colosales, que le permiten disputarnos los mercados
aforos de aguardientes, alcoholes y licores, que
—Lo recaudado ayer-por los fielatos de consumos de América. El desarrollo que ha tomado en aquel
deben tributar por la nueva ley, y coa los recargos í Emilio Palos Andreu.
país la cosecha de pa«a, debo preocupar, no solo á
anteayer acordados en sesión por el ayuntamiento. I —Da los sesenta aspirantes que han tomado parte de esta capital, asciende á 9,348 49 pesetas.
La inspección comenzó á practicarse por el distrito ? en los exámenes d9 reválida qne acaban de cele
—En cumplimiento de lo acordado por la corpo los productores valencianos, sinó al gobierno, pues
de las Escuelas-Pías, formando la comisión afora- brarse en la Normal de maestros de esta provincia, ración municipal, se ha comenzado á la colocación al desaparecer una riqueza que representa, cuando
dora el teniente-alcalde Sr. Royo, dos empleados veintitantos han quedado suspenses ó, lo que es lo de faroles dsl alumbrado público en algunas calles menos, millón y medio de posos, si el propietario y
de la delegación do Hacienda y otra de la admi mismo, no han sido aprobados.
del ensanche. Ya están alumbradas por las noches el cultivador quedara arruiuado, tambióa sufriría
nistración de consumos. Cuando sea aforado este
En la de maestras, solo nueve ó diez han tenido las calles de Hernán Cortés, Pizarro y otras. La grave herida la riqueza pública.
E! peligro que corre nuestra producción es evi
distrito sa pasará á otro, y sucesivamente á los i tan fatal resultado en sus estudios.
cantidad consignada eu los presupuestos para ese
dente.
demás, presidiendo siempre la comisión el tonienteservicio es la suficiente para colocar 200 faroles.
— Mañana severa en la sección segunda de lo cri
Según loemos 6n LatNew-Vork Merchante Rea’ealde que corresponda. Eu el distrito de la Uni
—Aprobado por el Exorno, ayuntamiento el cierre view, el secretario del Consejo de viticultura de
versidad la presidirá el concejal Sr. Jorro,-y no su minal de la Audiencia la causa seguida contra al
teniente-alcalde Sr. Faster, por estar encargado ayuntamiento y primeros contribuyentes de Cata- dal recodo que actualmente forma una sección del California ha remitido una comunicaoióu al Foreing
dau, que suman en junto catorce procesados, por Callizo de Santa Mónica, ao abre juicio contradic fruit Exchange de dicha ciudad, demostrando la
accidentalmente de la presidencia del ayunta
torio por térmico de veinte dias, para que I03 inte importancia del cultivo de la pasa en aquella re
falsificación de un expediente de contribuciones.
miento.
El ministerio fiscal pide en su escrito provisional resados á quienes afecta puedan hacer las reclama gión, que, considerada como una nueva indus
El resumen de los aforos y la liquidación del im
puesto sa practicará después en la administración de conclusiones la imposición á cada nno de los ciones oportunas en vista del proyecto qae se halla tria, ha tañido un aumento de muchísima impor
tancia.
de propiedades é impuestos, por el gefe de esta ; acusados de catorce años, ocho meses y un día de de manifiesto en la secretaría del municipio.
—Se ha abierto juicio contradictorio respecto á
En el condado de Fresno, la cosecha de dicho
ramo Sr. Nido, el administrador municipal de con cadena temporal, y 2,000 pesetas de multa.
Los abogados defensores Bree. Bureo, Angresola, la solicitud de D. Mariano Bou Senís para instalar fruto tuvo un aumento do 250,000 cajas en 1886, y
sumos y el presidente do la comisión del ayunta
Dualdo y Oller Burguete, solicitan la absolución uns, máquina de vapor, fuerza de dos caballos, 350,000 en 1887. El total de la misma en todo el
miento Sr. Royo.
aplicada á cerrajería y montaje, eu la calle de Lau- Estado de California fue en el último año de
—Ayer tarde se hizo la distribución do locales ' de sus patrocinados.
650,000 cajas, y este año se espera que llegue á
—Las cinco comisiones de socorros que hasta ria, núm. 23.
que en la feria han de ocupar I03 pabellones, hor
1.000,000 de cajas, y para dentro de dos años, se
—El
maestro
de
la
escuela
pública
de
niñus
de
la
ahora
habían
pertenecido
á
la
Asociación
de
Cató
chaterías y demás instalaciones.
A la bajada del puente del Real se levantará la licos, han pasado desde l.° de mes á formar parte calle de Calabazas, ha solicitado la apertura del gún los cálculos dol referido secretario, la estima
fantástica iluminación de farolillos á la veneciana d8 las Conferencias de San Vicente de Paul, cons centro de enseñanza que dirige, mandado cerrar ya en un total de 3 000,000 de cajas.
de otros años. A la otra parce de la fuente y entra tituyendo el consejo particular de caballeros de hace dias por haber ocurrido uo caso de difteria.
» —Dicen de Alcoy que se ha animado algún tanto
da de la feria, se colocará el arco de la Diputación esta sociedad 18 conferencias.
—Esta mañana, á las doce, se subastará en la I la venta da paños, habiéndose presentado bastantes
La Asociación de Católicos queda constituida
y seguirán tres horoh&terias bien adornadas, el paCasa Consistorial la co ocación de casetas en la I compradores, y esperándose otros. Los dueños de
bsllón de la rifa de Nuestra Señora do los Deaam- por las comisiones de Escuelas de Obreros, Cate próxima feria.
j¿ las fábricas, ahogados por las existencias en almaparados, el pabellón de la Sociedad de Agricultu quística, de Hospitales y Cárceles, Preasa y Propa
\ cón, y deseosos de no cerrar sus establecimientos,
—Mañana
comenzará
á
prestarse
el
servicio
de
ra, el del ayuntamiento, el del Círculo Valenciano, ganda y Misiones, continuando sa bienhechora y
l ceden su3 géneros á precios ruinosos, de manera
extinción
de
perros
vagabundos,
que
tanto
abundan
el del Casino Nacional, dos buñolerías, dos hor laudable empresa de procurar la instrucción y el
¡ que esta anima ci ón en les ventas no lea salvará de
por
esas
calles,
siendo
nn
peligro
constante
para
chaterías, barracón de peteneras y otra ó dos hor bien á las clases desvalidas.
\ la criáis que atraviesan.
los transeúntes.
chaterías mas, cuyo emplazamiento llegará hasta
|
—Nos dice El Dianense que están muy animados
El
servicio
se
prestará
con
auxilio
de
la
perrera
—Ayer
se
reunieron
en
el
Ateneo
Mercantil
al
la fuente llamada de las Gracias. Todo esto en el
y laceros, de la misma manera que los büos ante | los embarcadores de uvas tiernas, y según datos
gunos
fabricantes
y
expendedores
de
licores,
nom
andén central.
. que ha recogido dicho periódico, en la temporada
A su parte derecha, ó sea en el paseo de invier brando una comisión encargada de hacer detenido riores, y los dueños de los canes recogidos podrán \ próxima á comenzar se enviarán á Inglaterra unos
no, apoyando su pared pusterior en el pretil del estadio de la ley de alcoholes que acaba de plan reclamarlos del depósito y obtenerlos mediante una f 30.000 barriles de dicha fruta.
río, se levantarán á lo largo da la Alameda las ca- tearse, y de convocar después uua reunión de todos .retribución fija.
Como el negocio es expuesto, recomienda á los
—En la subasta verificada a y er en este gobierno |
s'etaa de venta, terminando la feria con los barraco los interesados en oate ramo, para tomar el acuerdo
que crean mas conveniente.
de provincia de las obras para la construcción del f embarcadores mucho orden en las remesas, pues
nes de espectáculos.
¡ si se acumula mucha frnta en los mercados inglaEa la parte del Plantío no se ha pensada poner
—Ayer se presentaron al señor delegado de Ha muro de ronda del penal de San Miguel de los Re
ea segura la pérdida.
otra cosa, que, como todos los años, vistosas ilumi cienda los dueños de los oafós de la capital, con yes, le fueron adjudicadas 4 D. José Mascarell con || sos,Algunos
se proponen también hacer 6nvios á Mala rebaja del 2 por 100 del tipo de la subasta.
naciones y arcos. El sitio que ha ocupado tantos objeto de manifestarle la difícil situación que les
! drid y Barcelona. Nos alegraremos de que se vaya
años la rifa del rey D. Jaime, donde el año pasado crea la nueva ley sobre el impuesto de alcoholes.
—La sala de la sección segunda de lo criminal abriendo el mercado de la Península á las uvas
se puso una horchatería, este año lo empleará la Fueron muy cortesmente recibidos por el Sr. Oriol, de esta Audienoia ha condenado á Joán Tarín, au frescas
de esta costa, pues no conviene depender
rifa de las Escuelas Dominicales, y por último al pero tuvo que decirles qae la ley estaba terminan tor de 1» muerte de su mujer Juana Perez, y de
exclusivamente
del extranjero.
gunas otras horchaterías ó cervecerías se posesio te respecto á dicho impuesto, por lo cual no podía cuyo jaicio or&l nos ocupamos oportunamente, á la
én dice el mismo periódico que este año
narán de la plazoleta de los Alamoa, situada á la dejar de cumplirse, por ma3 que de su parte hiciese pena de cadena perpetua, de conformidad con la se Tamb
anticipará el embarque de la cebolla, pues las
entrada del Skating.
lo posible para evitarles molestias.
petición fiscal.
plantaciones,
especialmente las del término de De
Ayer ya se descargaban maderos para comenzar
—Van postulando unos que se dicen marineros nia, adolan an con rapidéz, y á últimos del presen
—El domingo sa cantará el rosario de la Aurora
la instalación de los pabellones del ayuntamiento
náufragos, los cuales presentan en las casas adonde te mes podrán verificarse las primeras remesas.
y de la rifa de Nuestra Señora de los Desampa en la iglesia del Colegio de niños huérfanos de San
Añade que, á juzgar por la cantidad da madera
se
dirigen un documento qae suponen ser la autori
Vicente Ferrer.
rados.
zación que al efecto les ha dado el señor coman que sale délas fábricas para la construcción de
El ferro carril raso tiene tendida sobre caballe
—Tuvieron lugar el domingo en el acreditado y
jaulas, son de importancia los envios que se pre
tes de madera su vía á través del rio, desde la respetable colegio de Nuestra Señora de Loreto, los dante de marina. Por esta digna autoridad sabe paran.
mos que no ha concedido tal autorización (que
plaza del Remedio al centro de la feria, y casi con exámenes y la distribución da premios á las aluoi—Una oarta de Utiel dice qne puede darse por
cluidas también las dos plataformas á ambos lados nas del Jardín de la Infancia, tierna ceremonia que tampoco está en sus facultades), ni ninguna otra á
del cauce y nivel de los pretiles. El viaje se hará, reviste especial atractivo por la corta edad de las náufrago alguno, de modo que la postulación re perdida la cosecha da la uva en aquella región. A
la plaga de la oruja ha seguido una densa niebla,
mediante cinco céntimos, haciendo deslizar desde inocentes examinandas. El aoto estuvo muy concu viste el carácter de una estafa, digna de castigo.
—Relación de servicios prestados por la guardia que ha echado á perder las cepas sanas quequela plataforma pequeño coche, capáz para diez ó rrido por distinguidas familias de las que fian la
daban.
municipal durante el pasado mes de junio:
doce personas, á lo largo de la vía, que se levan educación de sus hijas á las expertas religiosas de
Estas se han vuelto secas y amarillentas, y los
Reos capturados por heridas y homicidios 48;
tará por el extremo correspondiente. Ofrecerá todo aquel colegio, y lo presidieron la digna superiora
racimos se han caido en su mayor parte, y los que
por robo 12; sospechosos 19; por estafas y decomi
género de seguridades.
deImi8mo, y los canóniga Brea. Badal y Barba
sos 12; reclamados por los tribunales 27; detenidos no, se han vu elto ne-ros y arrugados.
—Anoche se reunió la jauta general de fiestas y rrós. Madama Josefina, directora de esta sección
Añade la carta, qne si el gobierno no acude en
en
el Asilo .por mendicidad 207; por embriaguóz
ferias de julio, que en la organización de los feste de párvulos, demostró lo mucho que se afana por
auxilio de Utie), los vecinos habrán de emigrar.
26;
denunciados
&
Jos
tribunales
por
riña
y
escán
sus
tiernas
diacípulas,
logrando
para
estas
los
re
jos viene demostrando un celo y actividad dignos
—No cesan las gestiones de las autoridades de
de elogio. El objeto de la sesión, era resolver res petidos aplanaos del auditorio, tanto por los ejerci dalo 236; al Repeso por falta de papeleta 74; al
pecto á los proyectos de fiestas y sus presupuestos cios de doctrina cristiana, lectura, explicación del bando general 1 002; armas de fuego ocupadas 6 Castellón de la Pl ana para que no se disminuyan
las fuerzas que componen la guarnición de aquella
formados por las distintas subcomisiones y acorda mapa, etc., como por loa de gimnasia infantil, de idem blancas 18; servicios humanitarios 290—To
ciudad. Ayer vino coa este objeto á conferenciar
dos anteanoche por la comisión de fiestas, y lo re clamación y canto. Hemos de hacer mención espe tal, 1,977.
—Hace un par de meses, menos desconocidas des con el señor capitán general, una comisión, de la
suelto de aprobar loa proyectos presentados con
cial de una niña, Patita Sebastiá, que reoitó poe
sus presupuestos, tal y como ayer los publicába sías con tanto sentido, entonación y aplomo, que el truyeron el algibe flotante que el Sr. Lucas tiene que formaban parte el presidente de la Diputación
en el puerto para proveer de agua potable á los y el alcalde de la capital vecina.
mos, con la sola modificación de rebajar 500 pese público no se cansaba de aplaudirla.
buques. Anteanoche fue objeto de otro atentado,
tas de las 2,000 presupuestadas para carreras de
—Hace pocos dias fue herido de gravedad en el
—La comisión de la jauta directiva de La Edeta- rompiéndole una de las escotillas, y robando man
velocípedos y de obstáculos, para agregarlas á las
pueblo de Cabanes un vecino de aquella localidad.
na,
sociedad
da
seguros
mutuos
oontra
piedra
y
1(000 consignadas para fuegos artificiales.
gas, aparatos y cuanto contenía.
La benemérita Guardia civil se dió tal maña en la
De loa festejos que digimos quedaban en estudio, granizo, que estuvo á inspeccionar loe daños sufri
Esta repetición debe llamar la atención de las persecución del agresor, qne á las pocas horas logró
se acordó celebrar la manifestación del trabajo ó dos en algunos arrozales de Játiva y Lugar Nuevo autoridades.
detenerle, llevando todavía la faca ensangrentada
procesión cívica, en que tomen parte todas ias por las pasadas tormentas, pudo apreciar la pérdi
—Se había dicho que al bajar de uno de loa ca con que cometió el delito.
da
sufrida
por
los
cultivadores
que
tavieron
la
fuerzas vivas de Valencia, cayo coste se calcula
rruajes dsf tranvía se había fracturado la pierna
—Dicen de Castellón:
en 13,000 pesetas, y tambióa la histórica cabalgata previsión de asegurar sus cosechos, y aúu cuando
un caballero, El que tuvo esta desgracia ei D. Eu por
el
estado
en
que
se
encuentran
uoes
posible
aún
“Por la Guardia civil ha sido detenido y entre
con presupuesto de 13,000 pesetas, desechándose
riqua Segura, gefe de los trabajos estadísticos de gado á loe tribunales un pájaro de cuenta, llamado
la idea de celebrar uua gran retreta. Los proyec hacer la peritación definitiva, que será consecuen lajprovincia. Sentimos el desdichado percance.
Emilio Tarrazona García, que acompañado de otro,
tos de regates y tiro de pichón fueron de la misma cia de un segando reconocimiento, se puede asegu
rar, desde luego, qae los que sofrieron daño estan
—Los ageutes de seguridad han detenido á un obligaron por la fuerza á que el vecino de esta ciu
manera aceptados.
individuo llamado Adrián Farió Molinas, fugado dad Pedro Tomás aceptase una letra de cambio de
Don Ramón Mora hizo un donativo de 500 pese do inscritos en aquella sooiedad, recibirán la indem
de la cárcel de Barcelona en el momento de ser 2,000 pesias, cuyo cobro no pudo realizarse por las
tas para gastos de feria. El mismo señor fue nom nización debida.
El pedrisco causó bastantes perjuicios, sobre oondueido á la vista de un juicio oral que había de acertadas medidas qae tomó en cuanto tuvo noticia
brado depositario de los fondos que se recauden
todo
en. los arroces perlas, que por su precoci celebrarse en la Audiencia de aquel territorio.
del hecho, el celoso primer gefe de esta comandan
por dicho conoepto.
dad
habían
sacado ya la espiga. Las variedades
cia Sr. Limiñana.,,
Aceptóse con vivo placer el concurso del elemen- ¡
—Ayer mañana fue herido de consideración en el
mas tardías, aunque algo hsn sufrido, pueden repo brazo izquierdo un chico de catorce años, aprendiz
to militar para la celebración da loa festejos, que nerse
—Ha sido nombrado archivero de protocolos del
mucho.
distrito notarial de San Mateo D. José Verdú Alen nombre de la guarnición ofreció el digno coronel
de
ebanista,
por
haberle
caído
encima,
trabajando
Pocos años deja de haber tormentas y pedriscos
bert, notario de dicho punto.
Sr. Lozas, y terminó la sesión.
que arruinan á algunas familia, y es, sobre lasti en una casa de la calle del Aagol, un gran trozo de
La comisión de cabalgata se reunirá á las ocho moso incomprensible, que nuestros cultivadores mi oristal desprendido de la bóveda de la escalera.
—Ha quedado restablecida la comunicación entre
Fue curado en la oasa de Sooorro.
y media de esta noche.
las Baleares y la Península, por el oable de Ibiza á
ren en su mayoría oon indiferencia una sociedad
--Dice «n periódico que “pooo mas $ meaos,, la J ^ Util como La Edelanat agena á toda expeouU—En la oalle de San Vioenta riñó anteayer un Jáfjea,
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—En el edificio que ocupa la Audiencia de lo cri
minal de Altea, se ven á llevar á efecto algunas
obras do reparación de urgente necesidad.
—El miércoles de la pasada semana se cometió
un homicidio cerca de Tortosa. Parece que dos osendigos que para implorar la caridad pública se fin
gían cojos, apoyándose en muletas, hubieion de te
ner alguna cuestión después de haber bebido vino
de sobra, y al llegar par el camino de Roquetas á
la carretera de Cataluña y Alcañiz, uno causó al
otro con faca una herida, que instantáneamente le
produjo la muerte. El agresor se dió á la fuga, siu
las muletas, que se encontraron junto á eu víctima,
pero en aquella tarde fue detenido por la Goard'a
civil de Cherta, avisada oportunam ente.
El juez instructor ha conseguido, con sus acerta
das disposiciones, la captura del presunto autor del
homicidio.
—Cierto sugeto de Canals sustrajo anteayer de la
fábrica de mosaicos que hay en Alcudia, varias herramientas de cerrajería, que vendió á un vecino de
Játiva.
El citado individuo ha sido detenido, recuperán
dose los objetos sustraídos.
—El día de San Pedro se suicidó en Agres una
pobre mujer, arrojándose al estanque llamado Daseta de Bonell. Era casada, de unos treinta años de
edad, y de muy boenas costumbres, por lo que la
apreciaban todos. Hace unos dias tuvo una dis
puta con un vecino de aquel pueblo, y en su aca
loramiento profirió palabras injuriosas, por Isa que
fue citada ante el juzgado municipal, y tanto le
preocupaba el temor de que se le impusiera algu
na pena, que según parece acabó con su vida.
—En Alcoy se ha reconstruido el antiguo rantuario de la Fuente Roja, á cuya Virgen se profeea
gran devoción.
Se creía poder inaugurar el nuevo templo en
plazo muy breve, pero se han presentado incouvenientes para ello, y aquella ceremonia no se verificará hasta setiembre.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Ley de 19 de junio modificando el destino de los
productos de la venta del Jardín del Real.
Anuncios de las alcaldías de Villa de la Unión,
Bólgida, Jalance, Benetuser, Bonrepós y Carrícola,
de haber quedado expuestos los repartos de la con
tribución,

SORDO-MUDOS Y CIEGOS.
Ayer tarde experimentamos una gratísima satis
facción, de la que disfrutaron muchísimas per
sonas.
Invitados por el Círculo Católico Obrero de Sen
Vicente Ferrer, presenciamos á los exámenes de fin
\ de curso de loa alumnos sardo-mudos y ciegos que
’ asisten á las escuelas fundadas por la popular y
simpática asociación.
Fue uu espectáculo verdaderamente conmovedor.
Nosotros, que asistimos continuamente á los exá
menes que se celebran en machos centros de ensefianza, apenas teníamos idea de lo que son y signi
fican esos ejercicios en un colegio de la índole del
que tratamos. Realmente dijo bien el Dr. D. Car
los Ferris, que presidía el ecto, que aquellos niñea
de ambos sexos eran antes seres muertos que han
e recobrado la vida, gracias á la enseñanza.
Sm esta, los treinta niños sordo-mudos y treinta
y nueve ciegos que asisten á les escuelas, carece
rían de instrucción científica, sin defieencies, como
ayer tarde pudimos observar en el terreno de la
práctica.
El beneficio débese al Círculo Católico Obrero.
Hace dos años fundó una modesta escuela gratui
ta. Aquello fue el embrión; hoy es una institución
| completa, un hermoso y frondosísimo árbol, del que
se cogen opimos frutos.
La historia de los orígenes de la escuela, es la
historia de todas las grandes instituciones de bene
ficencia, caridad ó instrucción. Unos cuantos hom
bres, de esos que hacen el bien por las vias del
silencio, notaron la falta de una escuela de sordo
mudos en Valencia. No había profesores, y si los
había, no llenaban 5t°das lft3 exigencias de la en
señanza; carecían de fondos ó eran pocos, pero
movidos de piadosa y laudable emulación, comenza
ron su obra, y poco á poco fue creciendo y llaman
do la atención, hasta conseguir para ella vida pro
pia ó independiente.
Pero ya desde los comienzos notaron la falta de
profesorado docente.
Entonces dirigieron sus miradas hacia las Her
manas Terciarias de San Francisco de Asís. Toda
Valencia las conoce. Popular es la cesa-matriz que
poseen en la calle de Renglóns, y bien conocido
también el colegio de primera enseñanza por ellas
dirigido, situado en la calle de Ensendra.
Pero las Hermanas solo se dedicaban al cuidado
délos enfermos y ála enseñanza de párvulos. No
tenían maestras para sordo-mudos; pero como son
jóvenes y tienen verdadera vocación y especial tptitud para enseñar, la junta del Circulo se compro
metió á costear la instrucción de algunas Herma
nas en el colegio nacional de sordo-mndea de Ma
drid.
Aceptaron el ofrecimiento seis de ellas y marcha
ron á Madrid. Un año cursaron en la escuela, pero
con tan notable aprovechamiento, que habiendo en
trado indoctas en el magisterio, salieron aptas ps.ra
difandir la instrucción en el grado perfectísimo
quo ayer tarde apreciaron personas ilustradísimas
y competentes en la enseñanza.
Diremos ahora dos palabras del colegio y de su
organización. El Circulo creó una junta especial
para entender en todo lo de las escuelas. Dicha
junta, que preside hoy D. José Carsí Brunet, y de
la que son vocales D. Francisco Tatay, D. Federi
co Trenor, D. Gaspar Herrero, D. Vicente Barberá
Devís y D. Timoteo Guillóm del Soto, buscó local
á propósito para instalar las escuelas. Hoy eBtán
situadas en la calle del Obispo Mayoral (antea
de Renglóns), junto al Colegio de las Hermanas
Terciarias.
Como hemos dicho, asisten á las escuelas cin
cuenta y nueve alumnos de ambos sexos, de los
que diez y seis son niños, y trece niñas, todos
ciegos. Los reatantes sordo-mudos.
Entre los alumnos los hay que son asilados de
la Casa de Misericordia. Otros pertenecen al Cole
gio. Los niños visten uniforme de paño aznly bo
tonas dorados, y las niñas trajea de lana oscura con
lazos encarnados. También los hay partioulares.
Unos y otros reciben instrucción gratuita, facilitpndo la junta los libros y demás material de enssñ&nza.
Hay igualmente una sección de alumnos inter
nos y medio pensionistas. A los primeros se les fa
cilita la comida y habitación mediante el pago da
seis reales diarios; los segundos, ó medios pensio
nistas, solo abonan tres reales.
¿Con qué recursos cuenta la junta? Primeramente
con los fondos especiales de )a asociación, luego
con los donativos de los protectores y después con
loa subvenciones da la Diputación y Ayuntamiento.
La primera tiene concedidas 2,000 pesetas anuales
y mil el segundo, con la obligación, por parte del
colegio, de dar la enseñanza á loa asilados recogi
dos en Ja Misericordia y á loa niños pobres de Va
lencia.
Ayer tarde se verificaron los exámenes de lea
alumnos de arabos sexos de las clases de sordo
mudos. Presentóse una niña de dos años que con
solo dos meses de enseñanza, practicó ejercicios de
lectura. Siguieron otros. La instrucción abraza des
de el silabario hasta la geografía. La aritmética,
doctrina cristiana, historia sagrada, gramática y
otras asignaturas les son familiares, produoiendo
gratísima oomplacenoia al ver como aquellos pequeñueloa siguen entre ei olera conversación ó rea-i
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vesando un pasillo y la sila, y luego sa encaminé
El real decreto del ministerio de Fomento orean
al gabinete, donde se presentó á suj ojos un cuadro
do los laboratorios vinícolas en Valencia, Barcelo
Extraordinaria rebaja de precios.
Gran descuento al contado.
aterrador.
na y Baleares.
Una señora de cincuenta y cuatro á cincuenta y
Pídase e nuevo catálogo.
Unica sucursal en Valencia.
Asciende á 4,100 el número de gefes y oficiales
seis años, en trajes menores, se hallaba tendida en que se han inscrito para costear el libro destinado
competencia.
2, Plaza de la Reina, 2.
el suelo, con numerosas heridas en el pecho, al pa al Sr. Cassola.
recer de arma blanca, con horribles quemaduras en
París.—Los periódicos italianos desmienten que
el mismo pecho y en los costados, carbonizadas las se haya de efectuar próximamente una oonferencia
Fomento. —Real orden declarando de t6xto las
Madrid 2 de julio de 1888.
pondea sin vacilar á les preguntas de la profe
carnes por algunas partea y quemados también los entre el principe de Biswark y el Sr. Crispí.
obraa comprendidas en la relación que se acom
sora.
Sr. Director de Las Provincias.
cabellos.
paña.
También juzgan inadmisibles las concesiones
Pero donde notamos loa buenos efectos de esa
Era esta señora, la dueña de la habitación, doña que hace Francia, dando por imposible 1» celebra
Es
posible
que
hoy
quede
terminada
en
el
Sena
enseñanza no fue en loa exámenes. En una galería,
—Dice La Correspondencia de España:
Encarnación Boreiro, viuda de Varela.
do la discusión de presupuestos; en este caso, según
ción del tratado de comercio franco-italiano.
estaban sentados loa alumnos, aeí eordo-mudoa co
“La prensa ha anuociado, t¡ capricho, la fecha de afirman loa ministeriales, mañana dará lectura el
Supónese que fuera asesinada estando en la cama
La prensa inglesa duda que se verifique la anun
mo ciegos. Todos sostenían rapidíaima conversación, la salida de S. M. la reina para San Sebastián,
y arrastrado luego su cadáver hasta el gabinete,
ciada entrevista de los emperadores de Alemania
ayudándose do las manos y del movimiento de la cuando la augusta señora no había concretado aún Sr. Sagasta al decreto suspendiendo Jas sesiones, y donde se había intentado quemarla.
los políticos que veranean, que solo esperan esta
y Rusia.
bios. Pero el expactáoulo mas elocuente era la con sus propósitos respecto al viaje.
Con la desgraciada señora vivía en clase de
señal para romper filas, se ausentarán de Madrid
versación entre dos niñas de cuatro á oinco años.
-En Turquía reina gran intranquilidad porque se
Estando muy cercano el término de las tareas
criada, desde el día 26 de junio próximo pasado,
Una era sordo muda; otra eiegueci ta. La primera, parlamentarias, puede asegurarse ya con algún hasta ol próximo otoño, en que la máquina parla
cree
que la entrevista de los citados emperadores
por medio del tacto de manos iba expresando sus fundamento que S. M. !a reina, con sus augustos mentaria vuelva á funcionar en el palacio de la Ca Higinia Balaguer, de 27 años, soltera y natural de
ha de ser perjudicial al imperio otomano.
Zaragoza.
rrera de San Gerónimo.
ideas, que recogidas por la cieguecita, eran contes
hijos, saldrá para la capital de Guipúzcoa en los
Sobre esta sirviente recaen todas laa sospe
Madrid 3, á la 1-30 tarde.
A regañadientes van pasando los presupuestos en
tadas con signos perceptibles para la sordo-muda. primeros dias de la próxima semana. S. M. se hos
chas.
Alta
Cámara;
y
en
verdad
que
tieuen
razón
los
la
Se
ha
firmado
el
decreto
concediendo honores de
¡Admirable resultado el de la easeñaaza! Aquellos
pedará, como el año pasado, en el palacio de Aye- senadores que particularmente protestan, pues des
El juzgado la encontró en la cama, teniendo en gefe superior Ge administración al gobernador da
dos séres desgraciados asociaban perfectamente
te, y los gefes dé la real casa en el hotel de don de que los fusionisfcas están en el poder no se ha su poder la llave del cuarto; se observó que en los
sus ideas, completándose mutuamente y haciendo
Gonzalo González, en Oehandua. El duque de dado el caso de que ningún año se hayan discutido primeros momentos de alarma había luz en la coci Pamplona, 8r. Loygorri.
mas llevadera la falta dg sentidos tan esenciales
No es exacto que se haya firmado el nombra
Medina-Sidonia vivirá en su hotel del paseo de la con tiempo los presupuestos. Díjose dias pasados na y que al punto fae apagada, y cuando fue echa
miento de D. Alberto Aguilera para gobernador de
como la vista y el oide.
Concha.
que la minoría ortodoxa pensaba formular uua pro da al suelo la puerta, se notó que estaba atravesa Madrid.
Y al contemplar aquel cuadro, recordábamos con
Se añade que en el mismo día saldrá para La testa contra este prurito del Sr. Sagasta, declaran do el cerrojo.
El conde de Caserta ha visitado & su cuñada la
orgullo que un español, un religioso benedictino, Granja S. A. R. la infanta doña Isabel.,,
A la criada hacía compañía en sa cuarto un perro infanta doña Isabel. Los hijos del conde ingresarán
do que, á fin de no crear dificultades, contribuirá
Fray Pedro Ponoe da León, fue el creador, el padre
de presa.
en el ejército español.
de la enseñanza de los sordo-mndos.
—Según los cálculos ministeriales, hoy terminará á legalizar la situación económica; pero sin ocultar
Hemos oido en el sitio de la ocurrencia numero
su disgusto por la premura con que se le obligaba
Por eso su retrato habíase colocado debajo de
eu el Senado la discusión de los presupuestos.
Madrid 3, á las 2-30 tarde.
sas
versiones
y
comentarios
sobre
este
inexplicado
do3el, presidiendo el acto de ayer tarde.
Quedan dos enmiendas importantes, que serán á hacerlo.
drama,
que
ha
consternado
á
los
vecinos.
Uno
re
S.
M.
la
reina
ha
firmado el decreto de suspen
Esta protesta hubiera estado muy en su lugar;
Hoy se verificarán los exámenej de los alumnos
las únicas que motivarán debate y votación. La del
fería que un hijo de la víctima, joven de 23 años, sión de las sesiones de Cortes.
pero
se
conoce
que
no
ha
prosperado.
ciegos.
Sr. Romero Girón sobre las economías y la de re
llamado Pepe Varela, se halla preso hace meses en
Se leerá en el Congreso tan pronto se avise desde
Consolémonos con que el año que viene, si hay
cargo á la introducción de loa cereales, que apoya
fusionistas aún, que los habrá, sucederá lo propio, la Cárcel-Modelo, á consecuencia de haber dado el Senado que se han aprobado loa presupuestos en
rá el Sr. Maluqcer.
Cftl Sin & Tnnne devuelta sin medicinas,
uua puñalada á su madre, porque la infeliz señora votación definitiva.
El Sr. Romero Girón se propone, á lo que pare y tanto monta.
5 H L U U A I UUU5 ni gastos, por la deli
no lo facilitaba todo el dinero que quería.
Ei proyecto del ferro-carril del Noguera-PallaPor
lo
demás,
la
discusión
de
presupuestos
ha
ciosa harina do salud do DU BAÉBY, de Lóndres, la
ce, ser bastante extenso haciendo un análisis dete
La madre de la misma señora se halla en Vigo. resa no se ha aprobado en vista del empeño que
nido do todos los capítulos del presupuesto para de perdido todo ó casi todo au interés en la Alta Cá
Hasta después de la una y media de esta tarde
ducir aquellos servicios en que pueden hacerse las mara. No hablarán ya en la enmienda sobre la su ha estado el juzgado instruyendo diligencias en el tiene de combatirlo el marqués de Casa-Jimencz,
senador por la provincia de Zaragoza.
bida de los arauceles, los señores duque de Tetuán
economías.
lugar del crimen.
Cuarenta años de invariable éxito, curando las di
El Sr. Botella ha retirado la enmienda que tenia y Moy&no, habiéndose encargado de hacerlo, por
Madrid 3, á las 3-15 tarde.
La criada está presa.
gestiones laboriosas (dispensias), gastritis, gastralgias,
presentada pidiendo la reducción del presupuesto cumplir con un deber ineludible, el 8r. Maluquer.
tisis pulmonar, flemas,acedias,pituitas,náuseas, erupSenado.
El
Sr.
Cuesta pide que las empresas
También el Sr. Romero Girón sostendrá la suya,
de Guerra.
tos, vómitos, estreñimientos, diarrea, disenteria, cóli
•
do Jas plazas de Toros paguen cierta cantidad por
pidiendo economías por valor de veinticinco millo
cos, tos, asma, ahogos, opresión, congestión, mal de ner
—Esta tarde se ha reunido en el Senado, bajo la nes de pesetas, y este será el discurso de mas inte
cada plaza que construyan y por las corridas que
vios, diabética, debilidad,todos los desórdenes del pe
presidencia del señor marqués de Molías. Se ha rés, pues el exministro de Gracia y .Justicia, á pe
cho, de la garganta, de los bronquios, de la vejiga, del
se celebren, cuyas cantidades se destinen á los cen
En el departamento de la Aita Saboya, en Fran tros de enseñanza. (Murmullos.)
hígado, de los riñones, do los intestinos, de la membra
acordado continuar apoyando al gobierno, á fin de sar de ser ministerial y reconocer la gefatura del
na mucosa, del cerebro y de la sangre. Es también forti
que los presupuestos se aprueban cuanto antes' Sr. Sagasta, quiere fustigar al gobierno todo lo que cia, se está construyendo un ferro-carril de tracción
El marqués de Ai-lanza defiende la fiesta nacio
ficante para criar los niños débiles.—100,000 curacio
eléctrica entre Etrembiers y Tr&ize Arbres, pasan nal, y dice qua constituye parte importante de los
pero al mismo tiempo protestar contra este simu pueda.
nes, entre las cuales se cuentan las de Su Santidad cí
do por Monnetier-Mornex, cuya distancia es de
lacro de discusión que para ello se sigue, advir
Papa Pió IX, de S. M. el emperador Nicolás de Pusia,
Aunque el gobierno se proponía que la discusión poco ajas de seis kilómetros. Es una línea pura arbitrios de muchas diputaciones.
de la señora duquesa de Castlestuart, del duque de
tiendo al gabinete que para lo sucesivo tenga ma sobre
Telegramas da Francia dicen que la cosecha de
el proyecto de organización de tribunales mente para recreo de turistas, para colocarse en un
Pluskow, la señora marquesa de Bréhan, lord Stuart
yor diligencia en presentarlos en época oportuna,
cereales en aquel país ha sido muy mediana.
de Decios, Par de Inglaterra, el señor doctor D. Ma
fuera
un
debata
da
pura
fórmula,
esto
no
sucederá
punto desde el cual el Jura ae presenta como un
pues la conducta del partido conservador en la oca
nuel Saenz de Tejada, de Córdoba, etc., etc.
Alemania apoyará las proposiciones de Rusia en
sión actual no sentará precedente para los años así, por oponerse á ello terminantemente los repu magnífico panorama.
Los efectos que la misma produce en los niños no
la cuestión búlgara. Se juzga muy comprometida
blicanos
y
conservadores.
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
venideros.
—En el Deutche Thenter (teatro alemán) de Ber la situación del príncipe Fernando Cobnrgo.
* Los Sres. Azcárate, Pedregal y Villalba Hervás
siguientes:
—Positivamente no será admitida la dimisión por una parte, y por otra los Sres. Silvela y Dan- lín, el repertorio español representa casi tanto
Extracto de la relación del Sr. Dr. Kouth, módico en
Madrid 3, á las cinco tarde.
gefe del bospita Me los Samaritanos para las mujeres
presentada por el general Jovellar por un acto de vila, están apercibidos para la lucha; así es que el como las obras clásicas germánicas. La semana pa
y los niños, copiado de la Gaceta Médica de Londres:
delicadeza.
sada
se
pusieron
en
escena
el
Galeoto,
arreglado
Congreso.
Después
de una conferencia celebra
gobierno
parece
decidido
á
no
intentar
la
prueba
“La Eevalknta Arábiga contiene los mismos prin
cipios nutritivos que la leche humaaa, y es de mas fá
—Los amigos del Sr. Romero Robledo declaran, que se proponía, dejando el referido proyecto para por Pablo Lindau, hermano del cónsul de Alema da por loa Sres. Sagasta, Martos, Alonso Martínez,
nia en Barcelona, y el Juez de Zalamea, que asi Capdepóa y Arias, se abre la sesión, dándose cuen
cil digestión. La he empleado con el mejor éxito para
debidamente autorizados, que no hay nada absolu mas adelante.
muchos niños que padecían de consunción, y que han
titulan
á la obra inmortal de Calderón.
ta del fallecimiento de los señores duque de Frins
La
dimisión
dal
general
Jovellar
no
será
acepta
tamente de ouauto se ha supuesto referente á posi
recobrado la salud.*
y Talero.
“Viendo que mi tierna hija María, flaca, débil y de
bles inteligencias políticas de aquel ilustre hombre da, al decir de los íntimos de la situación.
El Sr. Giberga aboga por qua se lleven á Cuba
licada desde su nacimiento, no se fortalecía con la le
El presidente del Consejo cree que el citado ge
público con el partido liberal conservador.
che de nodriza, le hice tomar, por consejo del médico,
las reformas iniciadas por los Sres. Capdepón y
neral ha procedido como lo ha hecho por exceso de
la JRevalenta Arábiga, la cual ha dado á su rostro un
Montero Ríos.
—Vuelve á agitarse la idea de construir en el Re amor propio, pero que e! gobierno no está en el
color fresco y sonrosado, y ha robustecido extraordi
tiro un palacio para los Cuerpos Colegisladores.
El presidente del Congreso llamó al Sr. Espinosa
aoletío meteorológico
caso de privarse de su valioso concurso.
nariamente su salud.—G. Montanay. ^a,ris 2 julio 1880.„
En la reunión que ayer celebró la comisión de
para que desistiera de explanar su interpelación
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irri
En la instancia del Sr. Martínez C-ampos se le
Madrid 2 de julio.
tar, y economiza 50 veces su precio en medicinas.
gobierno interior del Senado, parece que se trató indicará que no intervenga, si así lo juzga oportu
relativa á la administración de justicia.
Se vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
Las presiones y vientos reinantes en Francia según
detenidamente
de
este
asunto.
También rogó al Sr. Calvo Muñóz que desistiera
no,
y
68ta
será
la
base
dei
arreglo,
á
fin
de
que
la
dia libra, 12 rs., una libra, 20 rs ; 2 libras,34 rs.; 5 libras
el telegrama que se ha recibido hoy soa los siguientes:
de hablar acerca del suplicatorio al Congreso para
dimisión
quede
retirada
y
conjurado
el
conflicto.
80 rs.; 12 libras, 170 rs.
j
Clermont
767
milímetros,
E.
calma;
Paris
767,
S.
E
bri
—Ayer hs, tomado posesión de su cargo de presi
procesar á este diputado.
Du Barry y Compañía (Limited), Lóndres.—Depósi
Hoy se ha dicho que la fórmala que se usará sa; Perpiñau 766, N. brisa; Niza 766, brisa.
dente del Ateneo de Madrid D. Cristino Martos.
tos en Barcelona; Hijos de D. José Vidal; Ribas, y en
En España y Portugal, las alturas barométricas, los
El Sr. Calvo ha suplicado al ministro de Fomen
para
cerrar
ks
Cárasrag,
será
el
de
saspender
las
todos los boticarios y ultramarinos del pais.
El insigne orador se lis, mostrado altamente re sesiones.
vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue:
to interese al fiscal de la Audiencia de Manila para
8an
Sebastián
767
milímetros,
N.
c
lma,
mar
tranqui
conocido por el honor alcanzado, y ha expuesto sus
Loa cassolistas haa recibido la noticia con algún la; Vigo 766, E. calma, mar tranquila; Lisboa 766, N. bri que imprima actividad al expediente que se instru
propósitos en beneficio de aquella docta casa, ofre recelo,
EL MEJOR REFRESCO
pues el medio de que se vale el 8r. Sagasta sa, mar tranquila; San Fernando S. brisa, mar tranqui yo sobre fraude en aquellas Aduanas.
ciendo su concurso á la mayor prosperidad de la parece indicar
se consigue con cualquiera de los jarabes abajo indi"
El Sr. Capdepón promete hacerlo así.
que lo ha pensado mejor, y que ya la; Barcelona 767, O. brisa, mar con oleaje.
asociación referida. La junta directiva ha quedado no habrá reformas
cados, elaborados en frío y con azúcar pilón, condicio
Senado. Comienza la sesión con preguntas de
militares
planteadas
por
de
nes especiales para evitar la descomposición.
muy satisfecha de su presidente, y entre los concu creto.
excaso interés.
La mejor garantía de la exactitud en su preparación,
rrentes al Ateneo han sido muy elogiados los pro
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
El Sr. Hoyos apoyó un artículo adicional al pre
es el creciente consumo durante los 16-años que cuenat
Por cierto si esto llega á suceder, loa cassolietas
pósitos del Sr. Martos.
esta jarabería de la Trinidad.
supuesto de ingresos, pidiendo un impuesto transi
se
prepararán
este
verano,
con
objeto
de
emprender
(De la casa. Ramón Mora.)
Envasados en elegantes frascos de ocho onzas, á los
—Los antiguos economistas y los fundadores de una activa campaña en pró de los proyectos de Gue
torio para los ganados que so importen del extran
precios siguientes:
Madrid 3 julio, á las 3-45 tarde
jero.
la eociedad cread* para la reforma de ios arance rra, que aún se hallan á medio discutir.
Sin cascol
Sin casco
4 por 100 interior.......................................
7060
les, se preparan para una activa campaña de pro
Madrid 3, á las 5-30 tarde.
Y á propósito: á 3,700 parece qua ascendía hoy
4 por 100 exterior......................................... 73 50
De zarzaparrilla.. 2 „
3 rs.
De acónito.. .
paganda eu el Ateneo de Madrid en las discusio el número de oficiales suscritos para regalar una
Amortizable..................................................
86
75
Congreso.
El
general
Pando pregunta si es
De
horchata
al
De agráz.. . .
Cubas (emisión 1886)................................... 10130
nes del curso próximo, contra las tendencias pro espada de honor al Sr. Cassola.
mendras. . . . 3 rs.
De achicorias..
cierto que se ha iniciado una suscrición entre los
Banco
de
España.
.
..............................
40700
teccionistas.
De id. chufas.. . 3 „
De azahar. . .
El Sr. Nuñez de Arce, que se encontraba enfer
gefes y oficiales del ejército, con objeto de regalar
Cambios Paris. .
1‘30
De cidra.. . .
De limón. ... 2 „
mo desde hacedlas, se ha agravado bastante eu su
Idem Londres8 diaB vista......................... 25‘70
una espada al geneal Cassola.
—Desde
haca
tres
dias
se
halla
en
Madrid,
hos
De membrillo.. . 2 „
De cinco raíces.
§ pedado en e! hotel de la Paz, ei inventor del telé dolencia.
A este propósito recuerda que el Código mili
De naranja.. . . 2 „
De fresa.. . .
(Da la oasa Genaro Corrons.)
Los ministeriales afirman que para mediados del
De gema.. . .
De id. amarga. . 3 „
:
fono, Mr. Bell.
tar prohíbe y castiga e3fce gónero de manifesta
De granada.
próximo octubre, tendrá terminado el 8c. Alonso
ciones.
Ayer pasó el día visitando á Toledo.
Barcelona 3. á las 4-40 tarde
Botica y jarabería de la Trinidad, del Dr. Quesadai
Martínez el Código, y eu disposición de llevarle al
4 por 100 interior (contado). . . . . 00‘00
De Las Provincias.
plaza de la Merced, n. 7, Valencia.
Fin de mes............................................ .... . 70 87
—La fiesta literaria y certamen poético que anual Consejo de ministros.
4
por
100
exterior............................................
OO'OO
mente celebra la ciudad do Vigo serán presididas
Si no ocarre antes algo que lo impida.
Madrid 3, á las 9 45 noche.
Fin de mes............................................................73 66
Con solo su uso se
este año por D. Alejandro Pidal.
Eor la tarde.
4
por
100
amortizable.................................
86
50
Senado.
Ha
terminado
el debate sobre los pre
curan la mayoría de
Cubas (emisión de 1886)............................. 101*18
La sesión del Congreso se ha suspendido por fal
supuestos, siendo aprobados definitivamente.
lili III 1 nH Iljfj
flujos de las vías
Coloniales.......................................................
44
87
ta de número, y no ha habido número porque no
LMllU 1 l'ílUfil urinarias, yen los
El marqués de Barzanallaua, en nombre de los
Francias.......................................................... 53 87
casos rebeldes, tomando interiormente á la vez las
han entrado en el salón los diputados ministeriales.
Nortes...............................................................
6025
conservadores, se ha lamentado del escaso tiempo
GRAJEAS SAEZ. Su uso evita el contagio, sin produ
CORRESPONDENCIAS.
Uno de ellos, el Sr. Dávila, ha pedido al presiden
Paris................................................................
7284
concedido al Senado para discutir los presupuestos,
cir dolor ni trastorno en el individuo.—Botella, 12 rs
te (que lo era el Sr. Cárdenas), que ee contasen loa
—De venta en las principales farmacias v droguerías
anunciando que el año próximo se discuttráu exten
Madrid 2 de julio de 1888.
diputados presentes, y como no llegaban á la cifra
Al por mayor, Sres. Vicente Forrer y 0.a, y Dr. Saez
samente.
Sr. Director de Las Provincias.
Barcelona.
reglamentaria, se ha suspendido la sesión.
Madrid 3, á las diez noche.
Después han conferenciado los presidentes del
Por lo mucho qua adelantó ayer el debate de los
Consejo
y
de
la
Cámara
y
algunos
ministros,
sobre
Mañana
aprobará
ol Congreso el dictamen sobre
presupuestos en las sesiones que por tarde y noche
De La Correspondencia de Valencia.
lo contencioso.
celebró la Alta Cámara, e8 tiene por cosa segura si convendría ó no abrirla de nuevo. Se quería evi
Madrid 8, á la 1-30 madrugada.
El ministro de Gracia y Justicia acompañará á
que hoy termine esta discusión, y que maiana, des tar que el Sr. Espinosa hiciera cargos gravea al
DE PUERTO-RICO.
pués do la aprobación definitiva, lea el gobierno al ministro de Gracia y J usticia por la suspensión de
En la sesión celebrada esta noche en el Senado la reina en su viaje á San Sebastián.
SOCIEDAD ANÓNIMA
la Di potación provincial de Málaga; que los dipu han continuado discutiéndose los presupuestos.
Loa Sres. Gamazo y Maura han cumplimentado
decreto do la suspensión de sesiones.
Es probable que eu la sesión de esta tarde en el tados cubanos, antes de regresar á su país, pongan
El Sr. Romero Girón apoyó un» enmienda, fun á la reina.
Congreso se trate de averiguar de un modo cierto eu un apuro al Sr. Capdepóa con preguntas inten
El Sr.. Nuñez da Arce ha experimentado una li
dándola en el exceso de personal que se observa
EMISION
y positivo qué es lo que piensa hacer el gobierno cionadas sobre asuntos delicados, y que el Sr. Cal en todas las oficinas pública, y que contrasta nota gera mejoría.
«le 101,950 obligaciones «le primera hipoteca «le á
con d proyecto de reformas militares del general vo Muüóz hable de un suplicatorio que le interesa
blemente con la lentitud con que se hacen todos los
Madrid 3, á las 10-15 noche.
500 francos al 3 por loo con interés de 15 francos
Cassola, y es también probable que ningún minis y del cual no quisiera el Sr. Martos que ae tratara servicios. También ha hecho presente la necesidad
por año, pagaderos por mitad en Francia y en Espa
Ei
marqués
de
la Habana y el general Martínez
tro dé contestación categórica, diciendo, como ha en estes postrimerías de las sesiones.
de prestar auxilios á la agricultura.
ña el 1.* de enero y el l.° de julio, y reembolso de 500
Campos
han
tratado
de disuadir ai general Jovellar
asegurado
ya
el
Sr.
Sagasta
en
el
Senado,
que
el
También
se
ha
tratado
de
otra
cosa
mas
grave:
francos en 99 años, á partir del l.° de jalio de 1888.
Le contestaron los Sres. García Tuñón y minis para que no dimita el cargo da presidente del Su
Lo retenido por derechos fiscales ó impuestos no ex
gobierno considera como parte del programa del de un debate sobre las reformas militares, que al tro de -Hacienda, y la enmienda fue desechada.
premo de Guerra.
cederá de 50 céntimos por 15 francos
partido fusioniata laa reformas militares, y tiene gunos quisieran provocar para qua el gobierno
Q uedó aprobado todo el artículo de loa presu
El exceso queda á cargo de la compañía.
La mucha oferta de papel ha causado un pequeño
firme
propósito
de
realizarlas,
pero
no
afirmando
dijera
su
opinión
autos
de
cerrar
el
Parlamento.
puestos, excepto los artículos adicionales, que se descenso eu los valores.
PRECIO DE EMISIÓN: *80 francos.
que estas reformas sean las mismas que ha presen
En vista de todo ello, y atendiendo á la pruden discutirán hoy.
Ha sido ascendido á capitán de navio el coman
25 francos al suscribirse, ó sea líquido á pa
tado á las Cortes el Sr. Cassola, ó diciendo que te máxima “en boca cerrada no entran moscas,,, se
París.—Se teme que de un momento áotro surja
dante
de marina de Alicante Sr. Navarrete.
gar franco»........................................25
procurará sean estas reformas expresión de las ha convenido en que no haya sssión por falta de en Francia la crisis ministerial. Créese qua se cons
61
61
á ia distribución............................
ideas
de
todos
los
partidos,
por
tener
carácter
na
número.
Y
en
efecto,
se
ha
hecho
la
ceremonia
de
tituirá
un
ministerio
presidido
por
Mr.
Freycinet.
50
el 1.* de enero de 1889 con deduc
Madrid 3, á las 10-30 noche.
cional.
43 03
llamar los diputados al salón; no han acudido los
ción de 5 p. 0(0 de intereses. .
Se asegura que está negociándose una conven
Se ha celebrado una reunión de los almacenistas
50
46 60
el
1.®
julio
de
1889
id.
id.
id.
.
Ni los conservadores ni ios amigos dsl Sr. Ga- amigos del gobierno, y no ha podido aprobarse el ción parcial que permita la introducción eu Fran y expendedores de vinos, aguardientes y licores.
5'i
45 35
ol 1.® enero de 1890, id.................
50
mazo muestran ya grande interés en el debate de acta, ni pasar adelante.
cia de los vinos italianos; al propio tiempo se con Ha tenido por objeto el protestar contra la ley so
ol I o julio de 1890, id..................
44 10
Eu el Sonado se está discutiendo la enmienda cederán en Italia considerables ventajas para la ex bre loa alcoholes. Uno de los agremiados ha pro
los presupuestos eu la Alta Cámara. Las enmien
286 francos. Liquido á pagar........................... 270 08
des presentadas al de ingresos para debatir loa Maluquer, que reproduce ea aquella Cámara la plotación de prodaotoa franceses.
puesto el darse de b»ja eu el gremio de taberneros
i
lím °°nsfcituyen una colocación de dinero
Dos oficiales franceses han pasado la frontera, y matricularse en el de figones.
mismos asuntos que han sido objeto de discusión en idea del Sr. Gamazo. Habrá votación nominal, y
á
la Priraa
reembolso.
será
reñida.
Hay
muchos
senadores
que
están
es
y dirigiéndose á los habitantes del territorio ale
el Senado, serán débil y rápidamente defendidas,
La entrega al suscribirse se recibirá á razón de *5
mán, les dijeron: “Estáis sufriendo la opresión y la
Madrid 3, á las 10-45 noche.
salvo la del exministro Sr. Romero Girón, que pa perando esta última batalla, para salir de Madrid
pesetas. Las diferencias de cambio se liquidarán al
tiranía; no durará esto mucho; pronto reconquista
verificar el segundo pago al tipo medio de >aris el día
rece indicarse en el sentido de la disidencia que enseguida.
Háblase
nuevamente
de la supresión de algunas
anterior.
Es casi seguro qua mañana quedarán-cerradas remos estas provincias.,, El hecho es objeto de mu provincias.
representan, para laa reformas militares el general
°
Garantía «lcl Estado español.
chos comentarios.
Martínez Campos, y para las económicas el señor las Cortea.—N.
Asegúrase
que
para
últimos
de
setiembre
se
Con arreglo al real decreto de 17 de diciembre de
Gamazo.
Los obispos irlandeses hsn pedido se constituya reunirán en Santander muchos notables fasionistas.
1886, da conformidad cm la loy de 12 da junio de
un
tribunal
de
personas
imparciales
que
arregle
las
El plan que se propone realizar el gobierno, á
1880, la garantía anual concedida por el E-tado á las
US?, SEÑORA ASESINADA Y QUEMSDS.
diferencias entre los propietarios y los colonos. Pi
lineas de San Juán de Puerto-Rico á Mayagüez y de
juicio de las personas mas competentes, consiste
Madrid 3, á las once noche.
Mayagüez á Poneo, que comprenden en junto 275 ki
den también se aplique á Irlanda la legislación es
Madrid 2 julio.
en
tener
las
Cortes
cerradas
hasta
fin
da
año,
du
La
espesa
niebla
que ha reinado estos dias desde
lómetros, y á la construcción de lo-, cuales se aplícala
rando el interregno parlamentario hasta loa últimos
JJa vecino de la casa número 109 de la calle de cocesa para protejer á los cultivadores, y que estos el estrecho de Gibraltar hasta ia costa da Levan
presente emisión, es de peseta» 2.©*9,9»5‘94. La anua
dias de diciembre, y entonces, con motivo del de Fatsncarra!, subía esta madrugada, cerca de las puedan satisfacer el importe de los arrendamientos te ha causado muchos siniestros marítimos. Al me
lidad necesaria para «1 servicio de estas obligaciones,
es de pesetas t.01*,«95‘50. Quedando un excedente
bate político con que estas empiecen, averiguar dos, á su habitación del piso tareero, y observó atrasados. En el caso de que esta petición no sea dio día de ayer no se distinguían los bultos en el
de pesetas 415, ii«i‘*4.
cuál es el verdadero estado de la mayoría.
puorio de Málaga. En 1& embocadura del puerto,
que de la puerta del cuarto segundo izquierda salía atendida, tómese estallen gravea alteraciones.
Además de esta garantía, las obligaciones tendrán
Si
durante
el
verano
y
el
otoño
el
gobierno
con
Las kábilas marroquíes insurrectas resisten á las el vapor austr acó Zhliy reclamó auxilio, por haber
una primera hipoteca sobre la totalidad de las líneas
humo.
sigue que los principales disgustados de la mayo
de San Juán de Puerto-Rico á Ponce, á medida que se
Creyendo en un incendio, bajó rápidamente la tropas del emperador. Este redobla sus ext'aerzos
ría, sobre todo el Sr. Gamazo y el general Marti- escalera y dió conocimiento de lo que oourría al por derrotarlas, y ha extremado el asedio déla le embestido otro buque, recibiendo el choque en la
pongau en explotación. Se suscribe el
nez Lampos, vuelvan á la disciplina ministerial, es dueño del cafó establecido en ol piso bajo de la montaña Mgaild, donde se han fortificado los re mitad de la baada de babor, anegándoee la bodega.
Le proa del vapor montoso sobre el Zichy.
probable que continúe la vida de laa actuales Cor misma casa. Este, á su vez, llamó al portero y al beldes.
Sábado 7 de Julio,
El vapor Aurora ha experimentado algunas ave
tes, comenzando en enero la cuarta legislatura.
sereno de la calle. El sereno tocó el pito para que
Madrid
3,
á
las
diez
mañana,
rías.
Sa ha perdido el vapor inglés Lyon Belge.
y desde ahora por correspondencia en
Si continúan, por el contrario, los rozamientos acudieran sus compañeros, y
1° hicieron algu
Anoche se celebró un banquete en casa el mar- Otros ee han perdido frente á Tánger y en el estre
con que termina el actual periodo parlamentario, y nos, á la vez que una pareja dal cuerpo de Seguaún se agravan, porque los disidentes logran orga ridad,y todos luego subieron al cuarto segundo, quóa de Valdeterrazo en honor del Sr. Gamazo. cho de Gibraltar.
nizarse y constituir un partido liberal intermedio' ante cuya puerta tocaron repetidamente de la cam Asistió e Sr. Navarro Rodrigo y 25 diputados de
Madrid 4, á las 12-45 madrugada.
Madrid, en el Banco general de Madrid.
entre el demócrata y el conservador, apelará el panilla y dieron fuertes golpes; pero todo inútil: !a mayoría.
Barcelona, en el Banco de Préstamos y Descuentos.
. EI Consejo do ministros celebrado esta noche ha
No hubo brindis, pero en la conversación decla sido breve. Eu él se ha acordado la suspensión de
Bilbao, en el Banco de Bilbao.
Sr. o agasta, para continuar en el poder, al recurso nadie respondía.
París, en la Societó de Credit Mobilier.
raron
I03 comensales que jamás levantarán bande-. laa sesiones de las Cortes. Se ha ocupado de la
de
dar
por
terminada
la
misión
de
las
actuales
Cor
El ruido y el humo alarmaron á todos los vecinos
Y en Burdeos, Marsella, el Havre, Lisboa, Amberes
tes al final de la tercera legislatura, y pedir el de de la casa, que so precipitaron á las puertas de la ra contra el Sr. Sagasta, pero seguirán su campaña cuestión relativa al personal, guardándose gran re
y en todas las demás casas corresponsales del Banco
creto de disolución de Isa Cámaras.
general de Madrid en España.
serva sobre ella. Se ha tratado do asuntos genera
escalera y á los balcones, para enterarse de lo que en favor de las economías.
Esta idea la alimentan, principalmente, los de ocurría.
les de Hacienda, Fomento y Ultramar. Se ha acor
Madrid
3,
á
las
10*45
mañana.
mócratas, porque estando en el ministerio de la
k subasta del ferro carril de Calatayud á Te
Dos guardias de Seguridad se dirigieron enton
La Gacela publica el decreto decidiendo en fa dado
Gobernacióu el Sr. Moret, entienden que unas elec ces al juzgado de guardia para dar paite de lo
ruel y Sagunto.
vor
de
la
administración
la
competencia
suscitada
ciones generales resultarían favorables á la tenden que ocurría, y á loa pocos momentos regresaron
cia deinooráticay al predominio en la gobernación acompañando al juez de instrucción del distrito eí entre el gobernador de la provincia y el juez de
2 JULIO.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
del Estado de estas opiniones, obligando al Sr. Sa cual ordenó que al punto fuese forzada la puerta instrucción de Garlet.
Laa disposiciones diotadas por la dirección ge
La Gaceta de hoy contiene la disposición si* gasta á decidirse por ellas, para continuar en el del cuarto.
neral de Agricultura para combatir la plaga del
podar.—P.
Loa porto* «lo Iom

uiáqulnax, atencio
nes, lecciones y re
clamaciones a do
micilio sou Gratis.
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REVALENTA ARÁBIGA.

NOTICIAS VARIAS.

•

OLTIMA HORA.

!

TELEGRAMAS MENCHETJL

compaMí delosférro-carriles
CON CAPITAL DE 16,000,000 DE PTAS.

VALENCIA. CARDIM Y

MADRID.

Heohoasi, el juez penetré en la h»>it*qi$n,

üUft.W W asóla loa viñedos,

Imprenfc de Diimaneoh, Mw, £8,

LAS. PROVINCIAS. —Miércoles 4 do Julio de 1888
PRIMORES DEL DON QUIJOTE, en el concepto médco-psicológico y consideraciones generales sóbrela load
ra para un nuevo comentario de la inmortal novela,
por el Dr. D. Emilio Pí y Molist, mé lico director del
Manicomio de la Santa Cruz.
Esta obra forma un tomo en B.° francés, do 465 págñ
ñas, esmeradamente impreso en carácter elzeveriano.
El trabajo del Dr. Pi y Molist se recomienda bajo el
punto de vista alienista, y asimismo por su valor lite
rario, pues el autor desarrolla con grande erudición y
con castiza pluma el importante pensamiento del libro
precisado en su titulo.
Su precio 6 pesetas.
Se vendo en Valencia en la librería de dona María
Juán (suc9Sora de Badal). En Barcelona, en la Librería
Barcelonesa, calle de la Librotería, núm 22.

BIBLIOTECA ARTE Y LETRAS.
Poesías de Enrique Reines
El Libko de los Cantares.
Contiene: Ensueños. Cantares. Romances. Intermez
zo. El Regreso. En las montañas del Harz

Traducción en verso de D. TEODORO LLORENTE.
Un tomoartistieamente ilustrado con numero
sos grabados y lujosaencuadernación. Tres pe
setas.
En las librerías de P. Aguilar, P. R. Aguilar y
Ortega.

(LIMAS de I». Vicente W. Quero!,

con un prólogo de
D. PEDRO A. DE ABARCON,
de la Academia Española.
Un volúmen do buen papel y esmerada improsión
precio 16 rs. en toda España. De venta en las principa
les librerías y en la casa editorial do Domenech. Los
señores de fuora quo deseen recibir los ejemplares cer
tificados, A 20 rs. ejemplar. Los podidos á su editor.

ESPECTACULOS.
TEATRO DIAZ.—A las nueve.—“El estilo os el homb.o.„—“El Tiaviato.„
PLAZA DE TOEOS DE CASTELLON.—Grandes
orridas para les dics 8 y 9.
Primor día.—Seis magníficos toros de la acreditada
ganadería de D. Manuel García Puente López (Alcas.)
Segundo día.—Seis excogidos toros de la renombra
da ganadería do D. Victoriano Ripamilán, lidiadas las
dos corridas por los diostros Manuel García (Esparte
ro) y Rafael Guerra (Guorrita), con sus respectivas
cuadrillas.

La entrega, al suscribirse, se reaibirá á, razón do 25
Despacho do billetes en Valencia los dias 4 y 5 en la
calle de San Vicente, núm. 110, cervccer ía de Bartolomé pesetas. Las diferencias de cambio so liquidarán al ve
rificar el segundo pago al tipo medio del París el día
Hernández.
anterior.
Garantía del Estado español.
La suscrición se abrirá el sábado 7 de julio de 1888 y
se cerrará el mismo día en
Madrid, en el Banco General do Madrid, y en
Valencia, en casa los Sres. Caruana y Berard, Cam
Urde tule la plaza de ayer.— Servicio para hoy.
paneros, 7.
Parada: El regimiento de Sevilla.
Goto de dia: D. José Garfia Urqnijo, comandante del
batallón cazadores de Alba de Tormos.
Imaginaria: D. Juán Amado Aguilar, comandante
del regimiento de la Princesa.
Hospital y provisiones: Cuarto capitán del regi
SANTOS DE HOY.- El Beato Gaspar Bono.
miento de Otumba.
Servicio económico: El regimiento de España.
SANTOS DE MAÑA NA.-San Miguel de los Santos
El general gobernador: Bonanza.
ÍHÍ A RENTA HORAS.- Continúan en la casa nata
licia de San VicenteFerrer: se descubre á las cinco de
Comandancia de Marina do la provincia de Valencia la mañana y se reserva á las siete y media do la tarde
—Aviso.—D Manuel Mourabal, cuyo paradero es des
conocido, se soivira presentarse en dicha Comandan
'h.
'
cia, plaza de Crespins, núm 3, principal, á ñu de reco
f
ger diploma y medalla de plata que le ha concedido el
gobierno de la república francesa por los auxilios que
Las misas rezadas que han de celebrarse
prestó á la goleta Rosalía, de aquella nación.
lioy 4 de los corrientes en la parroquial iglesia
Valencia 2 julio de 1888.—Javier de Salas.
de San Lorenzo, mártir, y la de ejercicio de a1mas que en esta misma iglesia se celebrará á
las nueve de la mañana do dicho día, serán en
sufragio del alma del
SR. D. JOSÉ MARTINES LOSILLA RUIZ
Emisión de 101,750 obligaciones de 1.a hipoteca de la
DE PALACIOS,
compañía dolos ferro-carriles de Puerto-Rico—So
en cumplimiento del año y medio de su
ciedad anónima con capital de 16 000,000 do pesetas.
fallecimiento.
Estas Obligaciones son de 500 francos; producen un
interés de 15 francos por año, pagaderos por mitad el
Su viuda ó hijos suplió n á los parientes y
1.® do enero y el l.° de julio en Francia y en España, y
amigos la asistencia á alguno de los referidos
son todas reembolsablos á 500 francos en 99 años, á
actos religiosos.
contar desde el día L.° de julio de 1888
Los derechos fiscales ó impuestos no se retendrán
sinó en los países en que existan, pero la retención no
podrá ser mayor de 50 céntimos por 15 francos ó pese
tas; el resto que hubiere quedará á cargo de la Com
pañía.
Precio do omisión: 286 francos, pagaderos ni cambio
del París á la vista el dia anterior como sigue:
Todas las misas que se celebrarán mañana 5
del corriente en la parroquial iglesia de Santa
25 fr.
al suscribirse, ó sea liquido á
25
fr.
Catalina,
mártir, serán en sufragio del alma
p;igar............................................
á la distribución........................... 61 —
de la
61 —
el l.° de (ñero de 1889, con de
50 —
SRA. D.R MERCEDES FALCÓ Y DUPUY,
ducción de 5 por 100 de inte
rés sobre las entregas ante
viuda de Sonri,
riores............................................ 48 —
en
cumplimiento
del tercer año de su
el l.° de julio de 1889................. 46 —
50 —
fallecimiento.
el 1.» de enero de 1890................ 45 —
50 —
el l.° de ju'io de 1890.................. 44 —
50 —
Sus hijos suplican á sus parientes y amigos
la asistencia 4 alguno de dichos actos religio
270 fr. 08
Liquido á pagar.
286 francos
sos; á lo que quedarán agradecidos.
Estos títulos constituyen una colocación de' dinero á
514 por 100, sin contar el beneficio del reembolso á 300
francos.

4

CORPORACIONES.

t

ESPECIALIDAD EN NORIAS
de varios sistemas y reparaciones con economía.

Calle de la Corona, núm. 43, Valencia.
Sucesor de Navarro:—SALVADOR TORRES, HERMANOS

jfljaplfilSe>■

§ o "

SERVICIO MENSUAL.
entre la Pouínsula, /Antillas y Estados-Unidos.

PARA PUERfHcoTlI HABANA
y Cienfuegos,
con escalas en Mayagüez, foncey Matanzas,
admitiendo también cargo y pasaje para Canarias,
saldrá de este puerto el 9 dol corriente julio el acreditado vapor de velóz
marcha
de 3,65Qtoneladas de registro, clasificado 100 A. 1 en el Lloyds Inglés,
CAPITÁN D. EDUARDO SEVILLA .
Consignatario, D. Pedro Rubio, Valencia, Lanria, 40, pral.
Agentesenel Grao, D. Felipe Domino y Sauz, Muolle,4, duplicado.

Yoduro do Hiorro inalterable

'^1

Aprobadas porta Academia
P.A^LS
de Medicina de París,
Adoptadas por el Formulario oficial francés
ñ
y autorizadas por el
'IÜjSÍsL/
Consejo medical de San Petersburgo.
-jess

||
||

Participando de las propiedades del lodo y del Sierro,
estas Pildoras convienen especialmente en las enfermedades
tan variadas que determina el gérmen escrofuloso (tumores,
obstrucciones y humores fríos, etc.), afecciones contra las
cuales son impotentes los simples ferruginosos; en la cíorósis (colores pálidos), X,eueorrea (flores blancas), la Amenorreá [menstruación nula ó difícil), la Tisis, la sífilis
constitucional, etc. En fin, ofrecen cá los prácticos un agente
terapéutico de los mas enérgicos para estimular el organismo
y modificar las constituciones linfáticas, débiles ó debilitadas.
N. B. — El Ioduro de hierro impuro ó alterado es un medi
camento infiel é irritante. Como prueba de pureza y autenti
cidad de las verdaderas pildoras
de Blancard, exsijase nuestro
sello de plata reactiva, nuestra firma ^r/y¿j2/77í
adjunta y el sello de la Unión de(
Fabricantes.
Farmacéutico de París, caite Bonaparte, 40
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DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES

DOBLE MAGNESIA INüALCaREA
AEREADA, ANTIBILIOSA Y PERFECCIONADA,
preparada por el »«• uorrell.
Para curarlos ilo lores «le estómago por inveterados que sean, la in
digestión, las Irritaciones intestinales, la superabundancia re bilis,
dolores de cabeza, vahídos, jaixieca, flatos, ácidos del estómago, el
mareo en las navegaciones, la retención «le orina, el mal «le piedra,
el estreñimiento de vientre, cólicos, etc etc.
La doble magnesia «leí »r. Uorrell sustituye todas las aguas mine
rales que se emplean para combatir las dolencias arriba expresadas, con
la ventaja do poderse tomar en cualquiera época del año, lo que no suce

de con las aguas minerales.—12 rs franco.
Véndese en la botica do D. Simón Besalducb, Bajada de San Francisco,
núm. 32.—Los podidos han de dirigirze 4 Uorrell Hermanos, Asalto, 52,
Barcelona.

VENTA DE ALMACEN

Se vende uno grande de 75,600 palmos valencianos cuadrados, compues
to de edificio y materiales para el comercio he vinos, de una habitación y
de un espacioso corral, situado en punto céntrico del camino del Grao.
Además tres bodegas con todo el menaje necesario para la elaboración
de vinos en Carlot, Pieasent y Banaclocha y dos hermosos caballos de lujo.
Se facilita’á el pago vendiendo á plazos. Para mas antecedentes y con
diciones, puede quien gusto tomarlos en la notaría do D. Manuel Atard,
calle ConMe Almodovar, n.° 4, Valencia.—D. A. Sttélin. Camino Grao, 1021

Jarabe Laroze

y municipal
«le Meques

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.

Abiertos desde el

SEÑOR DON BUENAVENTURA ESTEBAN
Y VILLEGAS,
en cumplimiento del tercer año
de su fallecimiento.

DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe Laroze se prescribe con
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
gastraljias, dolores y retortijones de estómago, estreñi
mientos rebeldes, para facilitar la digestión y para regularizar
todas las funciones del estómago y de los intestinos.

de mayo hasta 30 de setiembre.

Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pénfi^o, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero dondo 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, extreñimionto pertinaz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
dades de la piel.
...
. .
,
,
,
La situación dol 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 Roqueña. El carruaje del establecimiento saldrá de dicha ciudad en la
madrugada do los dias paros los meses de junio, iulio y setiemore, y los impares
en mayo y agosto, para el regreso vice-versa. El trón mas conveniente es el de
la tarde, llegando 4 los Baños 4 las nueve de la mañana.
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasLaspersonas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos en Valencia, en el comercio dol Canario, Mercado, 52; en el almacén de la
LámparaCatalana,Carda, núm. 10;en la papelería deD. J. Berenguer,plaza de
la Pelota, y en la portería de la casa de la plaza del Seminario, num. 2.

ai

Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
corazón, la epilepsia, histéria, migraña, baile de S--Vito,
insomnios, convulsiones y tos de los niños durante la denti
ción; en una palabra, todas las afecciones nervios

.Fábrica, Espediciones: J.-P. LAROZE&Cie,2, rucdesLions-St-Paul, áParís.,
Droguerías,

En Valencia, D J Andrés y Fubiá, farmacéutico.

LICOR BREA COSTAS

con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
Si la broa, bálsamo de Tolú y sávia de pino marítimo, son los medica"
montos oon mas frecuencia empleados para la ouracion de la tos, catarros
afecciones do la piel, etc., claro está que al
¡Licor brea de Costas coa tolií jr savia de pino,

Máquinas Horizontales
perfeccionadas para

HACEIS. MEDIA.
DEPOSITO DE G. MALABOUCHE,
Galle de Embañ, 41, Valencia.
Con estas máquinas, las más perfeccionadas y más bien acabadas, garantiza
das, de un trabajo constantemente perfecto y de descomposiciones, se hacen una
variedad de puntos, desdo el ordinario de media 4 mano, pero mueno más igual
y más perfecto, el punto inglés elástico, hasta el de combinaciones de cruces de
adorno para abrigos, pañuelos, etc., como asimismo franjas y otros trabajos.
Concluyen completamente la media sin costuras, dándole forma 4 la pantorri
lla y al pió, aumentando y disminuyendo puntos, exactamente como se hacen 4
mano.
.
Con ellas se hacen trajes do niños, enaguas, abrigos, pañuelos, corsés de abri
go, chalecos, cubre-cama3, etc., etc., do una diversidad de puntos do adorno de
mucha elegancia.
Precios da las máquinas al contado, incluso enseñanza, desdo 2,000 rs. 4 5,000
egun dimensiones y número do agujas.

Depósito: calle de Embañ, núm. 41.
GUILLERMO MALABOUCHE.

quereuneen si las preciosas virtudes
aquellas tres sustancias, debe
constituir un escótente remedio inmensamente mas útil y ventajoso que
cualquier licor preparado con brea solamente.—Frasco, 10 rs.
Farmacia do Costas, calle do la Sombrerería, 5, y principales do España.

ESH

ENFERMEDADES SECRETAS.
Las Capsulas Peruvianas y la Esencia «le zarzaparrilla del Doc
tor Borrell: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para curar
las Purgaciones y Flujos blancos, por mas rebeldes ó inveterados
que sean—16 rs. ol frasco do 75 cápsulas y 4 rs. el frasco zarza.
JE1 KoH yodurado «Bel Doctor BSorrell es olmas eficaz Pemouiopara curar radicalmente las llagas, bubones, vornigas, manchas de la
piel, dolores,caries délos huesos, úlceras de la boca y garganta, y en
fin, para todas las enfermedades de origen venó-eo ó sifilítico, y las
producidas por el mercurio 24 rs. botella
_
„
Véndese eu la botica de D. Simón Besalducb, Bajada do San fran
cisco, 32, y onlas principa'es boticas y droguerías.—Los pedidos han
de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto, 52, Barcolona. ________ _

NOVEDADES.

Para primavera y verano se han recibido en la

NO MAS HERPES.

I,a roiundn y Esencia Anti-herpótica «le Biolta, preparadas por el
lloctoi- Borrell, curan de un modo prodigioso los herpes y demas en

fermedades de la piel, por inveterados que sean, bon tan eficaces las
virtudes do estos remedios, que so han curado con ellos personas que
tenian^nuy arraigados los'herpes, y que cada verano tema», que> tornar
baños y aguas sulfurosas, sin lograr su curación. *« rn. bote
y flO rs frasco «le esencia.—Véndese en la botica de D.
"®8aai'
duch, Bajada de San Francisco, 82, y en las demás pnnoipales bóricas y
droguerías.—Loa
podidos han de dirigirse á Borrell horm
,
»
dro,
62 , Barcelona.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO

Su servidora suplica á sus parientes^ amigos
se sirvan asistir á alguno de dichos actos religiof os; de lo que recibirá especial favor.
_
*
-■"r

DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Al a* nueve «le la mañana.

3 de julio.—Barómetro, 761,5; termómetro, 28,8; hu
medad^; viento.S., calma; cielo, nuboso.
Observaciones desde Jas nueve déla mañana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol, 31,0; á la som
bra, 28,0; mínima 4 la sombra, 19,0; evaporación, 1.1,0;
lluvia,0,0; velocidad del viento, 96.
BOLETIN COMERCIAL.
Observaciones astronómica,s de hoy.—El sol sale á las
COTIZACIÓN delcolegio decorredores de estaplaza
4 horas y 37 minutos, y so pone 4 las 7 y 31 minutos.
correspondiente al dia 3 de julio de 1888.
La luna salo 4 las 1 y 27 minutos de la noche, y se
UNIÓN MONETARIA LATINA.
pone 4 las 3 y 11 minutos de la tarde.
Paris.. . . . á 8 dias vista, 1‘40
Lyón........... á 8 dias vista,
Marsella.. . á 8 dias vista,
Cette........... á 8 dias vista,
PUERTO DEL GRAO.
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
Entradas y salidas el 2 de julio de 1888.
Londres. . . á90 dias techa,
ENTRADAS.
„
4 8 dias vista, 25l50
Vapor esp. Duro, de Alicante.
CAMBIOS NACIONALES.
Vapor esp. Goya, de Tarragona.
Vapor esp. Lope do Vega, de Burriana.
CEU. DAÑO
BEN.
DA.fi O.
Vapor esp. Nuevo Valencia, de Barcelona
Polacra-goleta esp. Gabriela, de Oivitavechia.
Albacete,.
Málaga......
0,375
0,500
Vapor esp Laffitte, de Barcelona.
Madrid.......
0,375
Aleo y..........
0,375
Balandra esp Amparo, de Denia
Murcia.......
0,500
Alicante....
0,375
Land esp. Raimundo, de Torrevieja.
Orense........
0,500
0,750
Limaría.....
SALIDAS.
Oviedo..... .
0,750
Barcelona.
0,125
Badajoz.....
Palma........
0,500
0,500
Vapor esp. Duro, para Eareolona.
Paloncia...0,500
Bilbao........
0.500
Vapor esp. Nuevo Valencia, para Sevilla.
Pamplona.0,500
Burgos.......
0.625
Vapor esp. Lope de Vega, para Liverpool.
0,500
lieus............
0,500
Oádiz...........
Vapor esp. Ulloa, para Cartagena.
Salamanca.
0,500
Cartagena.
0,500
Vapor esp. Goya, para Alicante.
0,500
S. Sebast. .
0,500
Castellón..
Vapor esp. Laffitte. para Sevilla.
Santander.
0,250
0,500
Oórdoba....
Vapor esp. Sagunto, para Cette.
!
0,500
0,500
Santiago....
'Joruña..... .
Vapor francés Conseil, para Burdeos.
¡0,375
Sevilla........
0,750
íranada...
Laúd esp. Tres Hermanos, para Ayamonte.
0.250
0,250
Tarragona
'•J-erona..-..
10,500
0,500
Teruel........
Huesca.......
¡0,500
0,500
Tortosa.......
Jerez...........
0,500
0,250
Val] adolid
Lérida.........
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
0,760
0,500
Vigo............
Logroño.....
0,750
0,750
Vitoria........
Lorea..... ..
10.875
0,750
Zaragoza...
Lugo...........
lajprcr.ts tlei Domaaceh, Hh, 48.
FONDOS PUBLICOS.
Deuda perpetua: 4 por 100 interior,71‘-70‘90.

POLVORA BLANCA.

Almoneda.
La anunciada con un mes de antici
pación en la caja de préstamos La
Aragonesa, plaza de la Comunión de
San Juán, n. 2, pral , se verificará los
dias 2 y siguientes de julio próximo, á
las tres de la tarde, de todos los efec
tos vencidos, á cargo del corredor don
Luis Torrent. Hay "para la venta libros
de botánica y pinturas artísticas, an
teojos de larga vista, cuadros al óleo,
monedas de plata antiguas, cubreca
mas de damasco y demás.
2

MONTE DE PIEDAD.

Sin trueno ni fulminante, pues no se
ALMONEDA.
inflama aunque se la machaque con un
Los
dias
2
y siguientes no festivos,
martillo. Precio, 4 rs paquete. Bajada
de San Francisco, n. 15, relojería.
3 de tres á seis de la tarde, tendrá lugar
la de las alhajas de todas clases, y á
continuación la de las ropas y otros
3-R
n matrimonio sin hijos desea en efectos.
contrar una portería, El marido
sabe leer y escribir, y trabaja en casa.
Bazón, calle del Grabador Selma, nú
mero 17, bajo.
i

U

ÍL CÓMERCÍo!

na señora joven y viuda de buenos FONDA Y RESTAURANT.
¡BÍ-Sft».
antecedentes, desea colocarse para
ama de llaves ó señora de compañía.En este establecimiento se sirven,
e vende una cosa en Masarrochos
con huerto, planta baja y cambra; Iniormarán Jabonería Nueva, n 2, me además de chocolates, cafés y helados,
morialista.
3
almuerzos y comidas desde 6 rs. en ade
mide diez mil palmos Darán razón ca
lante. Hay 40 habitaciones perfecta
lle de Maldonado, n. 25, bajo, sastrería.
mente amuebladas, á los económicos
7
r*
a
DTjnM
de
earrasca
e vendo un faetón ccn capota, una
A. i v X3 KJÍN de Italia, se piecios desde 4 rs. en adelante.
galera con torno, un carruajito de vende á 6 rs. la arroba, de un quintal San Fernando, núms. 17 y 19, y Ce
guiar, un c9sto vítor ia, dos carritos en
y adelan' e, puesto á domicilio.
rrajeros, 20, Valencia.
guarniciones. Plaza S an Andrés, 3
1
Se reciben encargos en el Mercado
30-R
tienda de la Perdiz; en ol estanco de la
plaza de Santa Catalina y en la tienda
e alquila el almacén de la plaza de la calle do las Avellanas, n. 17. 8
de la Ermita de San Vicente do la
Roqueta. Darán razón en la calle de la
Correjeria, núms. 7 y 9, pral.
R MEDIAS Y CALCETINES.
y para i«i sse ios eeiiedei if« les p:»s.
e alquila un entresuelo para poca
Se confccciocan á máquina, sin cos
En la mas antigua y acreditada fábrifamilia, en la calle de Samaniego, tura, de todos tamaños, en la calle de
ca.de El Cazador, calle de la Carda, nú
n. 13, con gas en el portal y escalera, Colón,
y
núm 8,2.°, derecha, 3.* ruaría. mero 20, hay un grande y variado sur
agua en la cocina.
R
tido de calzado de piel de gamuza y
e alquila una alquería en la vega
castor negro, con suela de cáñamo y de
de esta ciudad, á orilla del camino
cuero, de lo mejor que se ha fabricado.
de Moneada y junto á la Cruz del mis
'Personas que conocen las'
Sus precios son: botinas suela de cá
mo; es de nueva construcción; consta
ñamo, de 34 á 40 rs.; id. gamuza suela
'P¡L.O©R&S'
de planta baja y alta, capaz pata un
do cuero, ft 40; id. castor; á 48; zapotos
DEL DOCTOR
almacén, fábrica ó cualquier industria,
piel gamuza suela cáñamo, á 20; id. id.
Además, si conviniere al inquilino,
suela cuero, á 24; id. cabra color id. id.,
se arrienda una cahizada de tierra que
á 24; id. lona id. id., á 24.
,
DE PARIS
.
se halla adjunta á dicha alquería. Da
Para señora: botinas pifl gamuza
Sno titubean en purgarse, cuando iol
rán razón calle de Sagunto, n. 211. 5
con suela de cuero, á 80 rs.; id. id. con
Snecesitan. No temen el asco ni eij
e alquila la 1 “ habitación de la ca |causando,porque, contraloquesud
suela do cáñamo, á i 8; zapatos piel ga
sa n. 7 calle Escuela de Santa Cata icede con los demas purgantes,
ñí uva con sucia cuero, á 20; id. id. con
lina. Darán razón en la 2.a de la misma. jno obra bien sino cuando se tome)
suela cáñamo, á 20; id. cabra color, sue
5-R
la enero,á 20.
j con buenos alimen os ybebibas for |
Completo surtido para niños, á pre
! tificantes, cual el vino, el café, el to.
e alquila un espacioso principal de
cios baratos.
19 R
I Cada cual escoge,parapurgarse,lal
reciente eo st rueción, por 14 rs. dia
rios y un 3.° por 8 Darán razón Donihora y la comida que mas le convie1 nen, según sus ocupaciones.Comoí
Juán de Austria, 48, bajo.
jR
leí causando que la purga ocasional
e alquila ó traspasa un local desti
\queda completamente anulador
nado para tienda de ropas, regular
mente espacioso, y en punto tan cén ^por el efecto de la buena ali-j
En la callo Orilla del Rio, n. 19, al
.mentación empleada, uno se,
trico como la calle de los Derechos, 53.
macén de los Sres. Blas Marti é hijos,
\decide fácilmenteá volver
Tiene anaquelería, mostradores, apa
hay nn gran surtido para construcción
¡empezarcuantas veces,
ratos de gas, agua potable, dos pisos y
y carpintería, procedente de los mon
sea necesario.
desván.
tes de Cuenca y Teruel, á precios eco
Darán razón en la misma calle, nú
nómicos.
49 K
meros 46 y ‘ 8, casa Sánchez de León
hermanos, ó en la de San Vicente, 24.
IR
e alquila un salón de 9,000 palmos
la calle de Ruzafa, n. 51.
fR
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ZAPATOS DE MONTE

S

R
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PARTIDO JUDICIAL

PROVINCIA

Denla perpótua al 4 por 100 interior.—Diferencias
fin corriente, 71.
Id. con pr. 0‘10 para mañana: 7P20.
Id. id. id. 71‘55.
ACCIONES. — Sociedad valenciana de Tran-ViasOperaciones, viejas,255.
P. A. del sindico-presidente, Francisco Gallac.
El primer adjunto, S. González.

Tedas los mi as que se celebren mañana 5 dol
corrioute eu la parroquial iglesia de los Santos
Juanes y en las villas de Chelva, Alboraya y
Escuelas-Pias do Utiel, serán en sufragio del
alma del

10LETIN REL1SI0S0.

' DE E. PI Y G.A

¡sinos

CAMBIOS PRECEDENTES.

OFICIAL.

Linea regular de vapores trasatlánticos

DE

OPERACIONES A PLAZO.

TIENDA OEL m&O-tMRIL, SiS ÍEMMDO. 25 Y 27,

S

S

VENTA DE MADERAS.

S

S‘

Mesas de biliar.

n la fábrica de Fernando Gómez,
calle de Ruzafa, n. 70, se venden
cuatro en muy buen estado, por un pre
cio económico, con todos sus acceso
rios ó ció ellos.
R

E

ESPAÑA,

sos monumentos y artes, su natura
leza ó historia.
Tomos encuadernados ó ilustrados.
Rs.
Qórdóba,por D. Pedro de Madrazo, 40
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferrer y D. F. Pí Margall. ... 40
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
Madrazo.......................................
54
Salamanca, Avila y Segovia, por
D. J. M. Quadrado............................ 48
Cataluña, tomo II, por D. P. Piferrer y D. F. Pí Margall. . . . 42
Asturias y León,por D. J. M. Quadrado..................................................... 46
Granada, Jaén, Málaga y Almería,
por D.F. Pí Margall....................... 42
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. de Lafuente....................................... .... . 82
Valladolid, Patencia y* Zamora,
por D. J. M Quadrado..................... 48
Provincias Vascongadas, por don
Antonio Pirala............................... .44
Castilla la Nueva, tomo II, por
D. J M. Quadrado y D. V. de
Lafuente............................................... 82
Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
Castillala Nueva, tomo III, por
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Lafuente...............................................89
Navarra y Logroño, tomo 1, por
D. P. de Madrazo. . . ... 42
Navarra y Loqroño, tomo II, por
D. P. de Madrazo............................... 87
Navarra y Logroño, tomo III, por
D. P. de Madrazo............................ 40
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
D. Waldo Jiménez Romera. . . 57

Sm limando, V5 y S?,

LEY DEL JURADO

con formularios completos, observa-ciones criticas, notas para su mas fácil aplieacíó.j, y un estudio de las disposiciones pénalos en ella establecidas, con sus
correlativas del Código penal y de la ley de Enjuiciamiento 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 8 pesetas, y rebaja de 20 por 100 desdo
6 ejemplares en adelanto; debiendoso dirigir los pedidos, con su importe nn li
En publicación: Valencia, por D. Teo branzas del giro mutuo ó sellos de correo, á los mismos autores.
doro Llórente.
Extremadura, por D. Nicolás Díaz y
Perez.
Burgos, por D. Rodrigo Amador de los

ROB BOYVEAU LAPFECTEUR

Lanas de todas clases, Porcalee, Telas para combinación. Granadinas de soda
y de lana, Vichai-crctonaa, Zarazas y muchos mas artículos para dichas tem
DanielCortezo y 0.a, editores, Bar
celona. calle doPallars, Salón de San
poradas.
.
. .
Eu Lienzos de hilo, Géneros blancos do algodón, Merinos, Casimires y Bea Juán.
Se remi te,franco de porte, el Catálo
tillas, hay un grandioso surtido eu la
go general.

TIENDA DEL FERRO-CARRIL

Con el nombre de «Colonial» se vende
ana «imitación» de los acreditados choco
lates de la COPfiPiiL! COLONIAL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdadero chocolate de la C0INPAñm COLONIAL se reconoce por las dos
palabras COMPáNli COLONIAL que fi
guran siempre juntas en !a cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

Se admiten sn sanciones y se venden
los tomos publicados (sueltos ó en 00leoaión) en la Administración do Lab
PROVINCIAS.

Cura todas las Enfermedades que resultan de Vicios do la sangro, como Escrófula»,
Eczema,Soriasis, Herpe»,Liquen,JLmpétigo, Gota,Reumatismo

ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR
DB YODURO DE POTASIO

cura los accidentes sifilíticos antiguos 6 rebeldes : Ulcera», Tumores,
Gomas, Pxos tos i», asi como el Binfatiama, la Escrofulosa
y la Tuberculosa. - EN toda.3 las farma.oia.S-

la »**!■, 6iu 7,

loa,r«e IRlcbeUou, 5“ li BOTTSAQ-lAirKCTIDI,

