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Matacos de «aAerleiléa. En Valencia: en la Administración del pei’ió tico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
A. Ibaida, Alcoy Alcalá, Buñol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Outonieate, tieqaena., fc>agunto, Begorbe, Sueca, Villa: eal y Vinaróz,—
En las principales librerías de España y ei extranjero.

Hervido de vaporeiiespecialiuente construidos
para trasporte de fruta y vino.

33 lüi

VALE1WCIA.

Domingo 12 de Agosto de 1888.

para el divorcio, á mecos que !a aversión no sea
mutua. La reina Natalia ha hsoho saber al Consis
torio qae ella acudirá en persona ante el mismo, y
que, por consiguiente, es supérflua la designación
de un delegado suyo.
Para la segunda instancia existe el Consistorio
de apelación, y no el Sínodo, que jamás entiende
tn asuetos de esta índole.

de los que existen? Pero ahora, gobernar es dejar
sin efecto las leyes, reemplazar las leyes por la
¿fljj&Sfe»El HERRERA, para Londres y Amberes,
simple voluntad do los gobernantes; y como esa
''¡sSmaSSt lleg do, saldrá fijamente el martes 14 del co
rriente.
inacción favorece el interés de los encíigados de
aplicarlas, de aquí que nadie se exponga á una re
Línea regular de vaporeo trasatlánticos de los
8res. j. Roca y C.a, «le Barcelona,
pulsa por exceso de celo.
para
Todo lo qua se propone corregir el nuevo gober
Montevideo, Uucnos-Alr< s y K osarlo «!e Man tu Fe.
nador de Madrid existía antes del crimen de la ca
lle do Fuencarral; todo podían haberlo corregido
El CAMPEADOR sobre el 25 del corriente.
sus antecesores: ¿por qué no lo hicieron? Por la
EL FLAMENQUISMO Y LA CRIMINALIDAD,
misma rezón que no lo hará tato, ó ai lo hace, du
. El PELAYO en la piimcra quincena de ce•ja&sfiSr tiembre.
Sr. D. M. C.
rará pocos días: porque no lo consiente la política.
ConáiguAtarios: MRC-AndrowH y O*. Librero».’)
Mi querido amigo: Lo que de este orden de cosas No mandará cerrar Isa tabernas y cafetines antes
y de procedimientos oses ha sufrido es, no diré de que el alcohol convierta en asesinos á los bebe
Vapores de ios «res. Abarra y C.*, de Sevilla.
Ib virtud de íos encargados de administrar justi dores, porque loa taberneros son gente protegida
El vapor CABO QUEJO saldrá e! 15 del aecie, pero sí e! respeto y la consideración que en la aquí lo mismo que en París; no 4mped:rá que se
tual para Tarragona, Barcelona, Cette y Mar
opinión
pública gozaba el poder judicial. Es cosa juegas en los casinos políticos... porqne son políti
sella; admitiendo carga y pasaje.
corriente
qae los diputados intervengan ea el nom cos, y sia el juego no podrían subsistir.
Ooasignar.ario: R. Noguós Uechent, Caballeros,9,
El mal que la nacióa sufre se agrava todos los
bramiento y ascenso de los jueces y magistrados;
frente 4 la Audiencia.
y se habla como de la cosa mas natural de que el dias, porque nuestro sistema político lo favorece,
En el Grao informarán Muelle 6.
eacique cuide de que se recomiende al jaez tal ó puesto que ha hecho de él la base de su existen
cual asunto criminal ó civil. Y como dá la casua cia. Sí; hoy, lo que en otro tiempo llamamos equi
lidad de qae alguna vez los fallos resultan confor vocadamente gobierno representativo, queda redu
plaza de Tetuda, núm. ©, pral.
mes á la recomendación, de aquí qae el vulgo sos cido al parlamentarismo, y el parlamentarismo, á
peche de la equidad de las sentencias, por aquello sa vez, qoeda reducido á un partido qae ocupa al
Compra y venta de valores del Estado y locales de
Valencia y Barcelona.
de que “quien dispone de los jueces dispone de los poder, y en él se defiende contra los ataques de las
Se compran toda clase de cupones.
oposiciones, que tratan de derribarlo y ocupar su
fallos.,,
Embarque de pasa para los UNtados-C nidos.
Lo que pasa con ios indultos no es para aumen lugar. Cuestiones políticas, administrativas, civi
tar el prestigio do los tribunales. Nunca se prodi les, económicas, coloniales, de ordea público, inter
zA»®A-C«>STAS. Gran depurativo de la sangre.
s>
garon tan escandalosamente como ahora, lo cual nacionales, todas sirvan para el mismo objeto, to
no tiene otra explicación que la qae dá el aludido das tienen solo la importancia relativa qae les dá
lmparcial. El indulto no se justifica sinó cuando el lado político, único que preocupa á los comba
se trata de corregir las severidades de la ley, la tientes.
Los gobiernos, á la defensiva siemprs, no tienen
La novedad de hoy es le. anunciada dimisión del ineptitud ó prevaricación de los jueces de todas tiempo ni humor de estudiar las cuestiones, y les
categorías,
ó
cuando
el
castigo
fue
tan
eficáz
que
presidente de! Tribunal Supremo.
fuera inútil, ya que todas se han de resolver según
El 8r. Montero Ríos se despoja de la toga y del el reo resultó corregido antes de acabar la conde el interés político dal momento. Así. sa comprende
na.
A
nadie
se
le
ocurre
que
en
los
indultos
que
gran collar que simboliza la mas alta magistratu
que se dediquen diez y ocho dias de nna sola vez
ra, para volver á su anterior condición de hombre publica la Gaceta concurra alguna de estas cir á discutir la entrada de un agente de orden públi
cunstancias;
todos,
con
razón
ó
sin
ella,
los
atribu
político. Asi lo dice un telegrama de Pontevedra
co en los claustros de la Universidad de Madrid,
publicado por El lmparcial y suscrito por su direc yen á la influencia de algún personaje político que y no se concedan sirió ocho, y con los bancos va
goza
de
favor
cerca
del
ministro.
Y
hablando
bíd
tor, Sr. Mellado, que accidentalmente se halla en
ambajes, no hay indulto que no se achaque á la cíos, á ia discusión da I03 presupuestos.
aquella población.
Yo creo de buena fe que no habría gobierno que
La razón inductiva de un paso tan decisivo y solicitad de algún cacique. De manera que ia mas no se ocupara en hacer algo provechoso para el
hermosa,
mas
alta
y
mas
envidiable
prerogativa
trascendental parece ser su di-seo de defenderse de
país, si se le dejara; pero es el caso que, ocupado
los ataques que se le han dirigido desde la celebra del poder real, hoy ha venido á caer en manos de noche y día en deshacer intrigas y evitar asechan
gente
qae
no
goza
opinión
de
santidad.
ción del banquete en el Retiro fusta el discurso del
Confiese V., amigo mió, que el espectáculo es zas, no tiene vagar para ello. Para sostenerse ne Sr. Silvela en Málaga. Pero, como esto no parece I
¡
por
todo extremo curioso, y que solo á nosotros, cesita nna mayoría dócil y consistente—do ut
motivo suficiente para determinación tan grave, in
f
por
la
fuerza del hábito, no nos parece absurdo. Un das—; unas minorías condescendientes ó benévolas
dican algunos periódicos que el presidente del Tri
ministro
que entretiene sus ocios absolviendo á los en casos dados—do ut das—; esas mayoría y mino
bunal Sopremo estará disgustado por las insinua
que
sus
jueces
condenan, borrando con mano lige rías necesitan á su vez cultivar los distritos, com
ciones que se han hecho sobre su intervención en
ra
lo
que
escriban
con mano pesada ios tribuca- placer á los caciques —do ut das—; los caciques ne
asuntos relacionados cou el orimen de la calle de
1
les
que
él
nombra,
ha
de parecer á las generacio- cesitan hacer su negocio, complacer á los amigos,
Fuencarral.
I nes futuras asunto cómico, propio de ópera bufa; y tener propicia á la gente temida en el distrito—do
★
*
*
| si queda resto de lógica en el mundo, dirán que ut das—. Unicamente el país es el que dá y no
El subsecretario del ministerio de Gracia y Jus
sobrabfen los tribunales ó sobraba el ministro. toma; por esto se va quedando arruinado moral y
ticia, de cuyo departamento dependen los estable |\ aquí
Habent
sua fata: hay hombres desdichados en materialmente.
cimientos penales, ha dirigido á loa directores de
Las cosas han tomado ya al oaraoter de uu país
í
ciertos
asuntos.
Recordará V. que, siendo ministro
las penitenciarias la circular .que en otro lugar da | de Gracia y Justicia
explotado por una ráza conquistadora: los intereses
el
Sr.
Romeio
Girón,
pero
mos á conocer á nuestros lectores.
da loí políticos y los dal país no solamente son dis
Loables son los buenos propósitos del subsecre í presidente del Consejo de ministros, como ahora, si tintos, Binó opuestos. De nada sirven las manifesta
I
Sr.
Sagasta,
am'go
á
prueba
de
bomba
de!
señor
tario; pero es lamentable que sean necesarios acon
ciones de la verdadera opiaíóu pública, de las cla
tecimientos tristísimos, que coa rezón impresionan f Abase»], hubo una causa casi tan ruidosa como la ses productoras: los políticos cierran los oidos á
|
de
la
calle
de
Fuencarral,
con
motivo
del
asesinato
y preocupan la opinión pública, para que la acción
egos clamores, y prosigaen eu camino. Alguna vez
oficial se manifieste, cuando sería para ella mas I del teniente Albeniz, muerto á mano pirada por un aparentan hacerles ca30, nombran una comisión in
|
señorito
que
las
echaba
de
flamenco;
y
como
el
pameritorio haber alcanzado nna organización en los
del presunto asesino era persona influyente eu formadora, que informa mal, tarde ó nunca. Otras
servicios administrativos que fuera un muro de || dr©
la
situación,
á su influencia ea atribuyeron ciertas veces ae muestra mas actividad, se aparenta hacer
contención contra los abusos que engendran actos
I irregularidades qua la prensa notó en el proceso. algo positivo, y lo que se heos es crear nuevas
verdaderamente punibles.
| Graves cargos sa dirigieron al ministro de Gracia ruedas administrativas, que son nuevas cargas
*
* *
| y Justicia, como ahora ae dirigen á otro encopeta para el país, nuevas trabas impuestas á sua opera
La nota saliente del exterior que nos comunica el do demócrata, que no es el ministro del ramo. La ciones, nuevos favores otorgados á loa amigos de
telégrafo es el discurso tranquilizador del primer opinión pública presienta que la democracia ó loa la situación. Todo es materia. cLj abusos, de explo
ministro del gobierno de la Gran Bretaña, el cual demócratas no pecan de escrupulosos, ni aún en tación y da favoritismo: asi sucede que da La su
no solo proclamó conveniente y necesaria una polí los asuDtos mas graves.
mas destinadas á extinguir la langosta y la filoxe
tica de paz, sinó que la cree asegurada eu la entre
La circular que el fiscal de la Audiencia de Ma ra, en lo que menos es emplean es ea acabar coa
vista délos soberanos de Rusia y Alemania.
drid dedicó á la prona#, dá testimonio del humilde aquellas plagas. Resalta, pues, que cuando mas
y
•ée *
papel que representa entre nosotros el poder judi haca la política á favor del pa,is es agregar á la
Por ahora se ha restablecido la tranquilidad en cial, pu«¡3 de otra manera no se comprende que una plaga de la langosta y de la filoxera la del aumen
París, á reserva, por supuesto, de perturbarla de autoridad tan alta se limite á pedir lo que puede to de gastos, y por lo tanto de tributos.
nuevo I03 comunistas en el momento que lo crean exigir. El art. 301 de la vigente ley de Enjuicia
Se despide ds Y. por hoy su afectísimo compañe
ro y amigo,
conveniente á sus fines.
miento
criminal,
qua
lleva
la
fecha
del
14
de
se
y
J. Mafléy Flaguer.
» *
tiembre de 1882, dispone que las diligencias dol
Olot 2 de agosto.
El gefe del gobierno italiano Sr. Crispí y el mi Bumario “aerán secretas,, hasta que ae abra el jui
(Del Diario de Barcelona.)
nistro de Instrucción pública Sr. Rosalli, tratan á cio oral, saivas las excepciones determinadas por
todo trance de acabar con la influencia clerical en 1» ley, entre las cuales no hay la necesidad de sa
las escuelas, empresa difícil, porque Su Sautidad tisfacer las intemperancias de los periódicos. La
ESTABLECIMIENTOS PENALES.
sostiene y costea escuelas, perfectamente provistas circular del bacal, loa periódicos debieron tradu
de material y dirigidas por distinguidos maestros, cirla así: “El triste papel á que se nos ha reducido,
Circular.
á las que acuden 25,000 alumnos, mientras qae las exige que VV. nos vigilen, nos guien y nos ayu
El subsecretario da Gracia y Justicia ha dirigi
escaelaa del Estado solo dan educación á 10,000. den, pero háganlo con moderación, 6n gracia de do una circular á los directores de los estableci
León XIII, que lleva la economía para si hasta un que nosotros renunciamos al beneficio de la ley.,, mientos penales, en la cual manifiesta su firme pro
punto verdaderamente increíble, es hasta pródigo Y efectivamente, los periódicos no le hicieron pósito de corregir con verdadero sentido práctico
tratándose de las misiones ó de las escuelas.
caso.
loa malea inveterados de qu8 por desgracia adolece
La dotación de nn millón de liras para las escue
¿Y cómo le han de hacer caso, cuando ven qae, la vida penal, y de exigir ana eficáz y poderosa
las católicas asegura su éxito y explica las impa á pesar de tener una legislación democrática, de ayuda del cuerpo de penales y cárceles que, dota
ciencias y hostilidad de Crispí al Papado.
manga ancha, hecha como para facilitar todos los do de la garantía de la inamovilidad, y próximo á
*
excesos, ni aún ests se aplica, como si no existieran ser objeto aún de mayores beneficios para su pros
¥ *
Comunican de Belgrado que el rey Milano, con ni el poder judicial, ni la acción gubernamental? tigio, debe mostrar en el desempeño de sus cargos
arreglo á la ley servia, ha presentado al Consisto ¿Cuántos delitos, cuántas faltas castiga el Código nna incesante laboriosidad, un exquisito celo, una
rio su demaoda de divorcio, fundada en la aversión que por sa impunidad han pasado á formar parte intachable integridad, y un conjunto, en fin.de
profunda que le inspira su esposa.
de nuestras costumbres? ¿Cuántos delitos evitaría cualidades morales absolutamente indispensables
Es de advertir que esta no es causa suficiente un simple reglamento de policía ó el cumplimiento en los funcionarios da este ramo, y que solo la ex

RAMON MORA,

ASUNTOS DEL DIA.

I

otros tiempos, y á ia poca diligencia en las inves
tigaciones documentales. Proclama su necesidad y
su importancia, y corno prueba de ellas ofrece la
biografía de una ilustre dama valenciana, cuya
biografía <1© f¥a Carrosa <1© Vila- memoria ha sido calumniada con notable ligereza
y sin ningún fundamento; sobre todo, en el presen
**agut, por D. Francisco Danvila.
te siglo, biografía que es, al mismo tiempo, la de
No habrán olvidado nuestros lectores qae el pri fensa y la rehabilitación de la nob'e señora.
or premio extraordinario ofreoido en el cartel
Llamóse esta, al parecer, doña Margarita Oarróz
a °°ciedad Lo Rat-Penat publicó para los de Vilaragut, aunque ea las crónicas y documentos
egos Florales del presente año, fne regalo de se la titule casi siempre Na Carrosa de Vilaragut,
• m. Ja reina regente, y consistía en dos magnífi- convirtiendo en nombre propio ei patronímico de sa
°a ponchee, ó tibores, de legítima porcelana china, madre, puesto que fue hija del egregio capitán don
es ilo u orden crisantelmo-peonia. Para alcanzar la Juán de Vilaragut, señor de Albaida, Carrícola,
egia ofrenda, exigió aquella Sociedad ]&Biografía Corbera y otros lugares, y de doña Isabel de Oa
e nna dama valenciana ilustre, y en término tan rróz. descendiente de exciareoida familia valencia
angustioso, que era muy de temer quedara desierto na. Nació por 1356, y huérfana por muerte de doña
e certamen, en la parte referente al indicado ex
Isabel, que hubo de fallecer poco despuóa de 3u na
remo. Mas, no fue así: los jurados adjudicaron el cimiento, la recogió y educó con exquisito cuidado
premio al trabajo presentado con el lema Labore - doña Margarita de Lauria, hija del célebre almi
ñus, cuyo autor, abierta Ja plica, resultó ser el rante Roger y condesa de Terranova, su abuela pa
distinguido escritor valenciano nuestro buen ami terna. Creció la niña, á quien ya llamban Na Oa
go D. Francisco Danvila.
rrocina, y la fama de su belleza y de su peregrino
• k.a naturaleza y dimensiones de aquel escrito ingenio le atrajo los homenajea de diversos preten
impidieron que ae diese conocimiento de él en la dientes á su mano. Contábase entre ellos un rico
solemne sesión de los Juegos Florales; pero nos hombre de Aragón, D. "Juán Giménez de Urrea,al
otros, que lo hemos leído con detenimiento, vamos que, tal vez por conveniencias de familias, juró
á reseñarlo brevemente, ya qae no disponemos del eterna fe apenas salida déla adolescencia.
espacio necesario para darlo por completo á lnz,
Poco acertada fue aquella elección. D. Juán no
como exige su mérito y sería nuestro deseo.
era un modelo de continencia, y se le conooian dos
El tema de esta composición entrañaba la grave hijos naturales. A consecuencia, además, de su vida
dificultad de que en nuestra historia regional ape disipada, adoleció de una enfermedad mental, que
nas se descubre alguna personalidad femenina, lo tornó loco furioso, y en esta disposición, eu ás
coya celebridad la baya señalado á la atención pú- pera y altunera madre, doña María Giménez, que
b'i<a, pues si alguna existe algo notable, pertenece lo gobernaba, lo separó da su esposa, llevándole á
á la esfera religiosa, y no ha carecido de amplio sus estados de Aragón, desoyendo las súplicas de
y justo panegírico. El Sr. Danvila señala esta cir Na Carreja, que perdía de un golpe al esposo y al
cunstancia; pero no queriendo convenir en que el padre de su tierna hija María.
6eJo sexo valenciano haya carecido de las virtu
Siguióse, como era natural, un litigio, qae falla
des y del ingenio con qae resplandece en nuestros ron en favor de nuestra heroína, con las frases mas
• fP’
8¡lael silencio de la historia á loa honrosas para ella, los infantes D. Juán y D. MarJutund&dos escrúpulos de nuestros cronistas, gene | lío, qua luego y sucesivamente habían de dirigir
ralmente eclesiásticos, á las preocupaciones da los destinos de la monarquía aragonesa. Qon este

mofcivo, conoció Na Carro?! á la princesa doña Vio
lante de Bar, mujer del dicho D. Juán, quien, pren
dada de su discresión y condolida de su desampa
ro, la admitió entre sos damas de honor, la llevó
censigo á su ducado do Gerona, y depositó á poco
en ella omnímoda confianza.
Aquí comienza'la historia á ocuparse da la de
Vilaragut. Acaecieron por entonces las enconadas
rencillas entre Sibilia Fortia y Violante de Bar,
que ocasionaron las infaustas desavenencias de los
esposos de ambas, D. Pedro IV y su hijo D. Jaán;
y Na Carro?*, cuya adhesión á su señora era in
quebrantable, se Vió convertida con frecuencia en
blanco de las calumnias de los córlesenos del rey,
que no le perdonaban su privanza con la princesa.
Cuatro años duró esta lucha, hasta que, muerto en
1387 Pedro IV., ascendió al trono de Aragón el
príncipe D. Juán I de este nombre, á quien se ape
llidó el Amador de la Gentileza. Creció con elio el
favor de la dama, que no solo gobernaba la casa de
los reyes, sinó que intervenía en I03 asuntos políti
cos del reino. Amiga íntima, consejera y agente de
doña Violante, su voluntad pesaba poderosamente
en la gobernación del Estado, y ásu sombra se for
usaba y robustecía el bando de íos que defendían
la realeza contra el de la nobleza, qae volvía á le •
vantar el estandarte vencido en Epilay en Mislata.
Durante dos años, no hubo intriga ni calumnia que
loa nobles, capitaneados por el marqués de Villana,
dejaran de emplear contra ¡a favorita, sin que lo
grasen enflaquir su privanza. Sin embargo, aque
lla constante y pérfida labor había hecho su camino
eDtre el pueblo, y la opinión pública extraviada, iba
declarándose contra la noble dama.
En esta oportunidad, se oonvocaron las célebres
Cortea de Monzón de 1388 y 89, y en este último
año los enemigos de Na Carro?» aunaron sus exfnerzos para separarla da los reyes. En vano antes
el desalmado y ambicioso marqués de Villana ha
bía pretendido con promesas, amenazas y propues
tas de alianza quebrantar la fidelidad de la favori] I»- La ilustre valenciana, negándose á todo acomo\ d&mienlQ con loa enemigos de ana protector^, enn»-

precio» Aexuserieléa. 8n Valencia: mes, lOrs.¡trimestre, 28.semes
tre, 54; año, 102.—Enera de Valencia.En la Península: trimestre .86 rs.;
semestre,7*0; año, 1.86.—En Ultramar, Francia.Italia . Inglaterra . Ale
mania y demás países de la Unión Postal trimeetre, 56.
Número suelto, ÍO céntimos

periencia pnede evidenciar, y cualidades ha de
i ostentar en primer término el director de cada pe| nal, por lo mismo que asume la gefatura.
“Tanto el director, añade, como todos los fun
cionarios del establecimiento, sean de la índole y
categoría que fueren, se deben penetrar de la mi
sión tutelar que ejercen sobre los reclusos, ya se
hallen cumpliendo condena, ya estén presos pre
ventivamente.
En ano ú otro caso han de procurar cuidadosa
mente aliviar la triste situación de estos desdicha
dos, no con concesiones graciosas qae aouaen una
preferencia especial debida al favor, á la recomen
dación, á la posición ó á la fortuna, sinó con actos
y medidas de carácter general, cuyos beneficios al
cancen á todos ó al mayor número siquiera; nanea
es mas irritante el privilegio que cuando se ejerce
en le desgracia, ni nada quebranta mas el presti
gio y la autoridad moral de los gefes de los presi
dios y cárceles (que tan en alto grado necesitan
conservar, sobre todo en momentos sapremos),
como las concesiones injustificadas por medio de
las cuales'aspiran loa funcionarios poco celosos á
congraciarse con personas de valimiento.
Ea tan inmoral y las mas de las veces prodace
iguales extragos en el régimen penitenciario ceder
á las sugestiones de la infidencia como incurrir en
la prevaricación ó en el soborno.
Además, una y otra cosa ffe entrelazan sigilosa
mente: cuando los gefes de los penales desde sa
posición superior hacen lo primero, los inferiores
gerárquicos, como su conciencia no sea muy recta,
están en camino de practicar lo segundo.
Así es, qua toda falta que se cometiera en este
sentido, que cualquiera puede denunciar, ha da ser
severamente castigada, correspondiendo mayor ri
gor á manera que sea superior la gararquía del em
pleado, el cual solo debe fijar el mejoramiento en
su carrera á sus propios merecimientos y á sus le
gítimos servicios.,,
Recomienda después á los directores y demás
empleados la inspección constante para el exacto
cumplimiento da los contratos de suministros de
víveres, encarece la observancia de los preceptos
higiénicos, absolutamente precisos cuando se trata
de la salad y bienestar de (os penados, y excita, en
fin, el celo de aquellos funcionarios para que esti
mulen con ia mayor eficacia el desarrollo del tra
bajo entre los penados y fomenten la instrucción
entre los mismos.

LEON XIII Y LA FIESTA DEL ROSARIO.
El Osservatore Romano publica uu decreto de
la Sagrada Congregación de Ritos, por el cual Sn
Sintidad instituye un oficio y una misa, propios
para la fiesta del Santo Rosario.
Hé aquí las palabras cou qua eucabeza el indi
cado decreto el Osservatore Romano:
“La guerra cada vez mas feroz qua so buce á
la Iglesia ha determinado al Padre Santo, desdo el
principio de su Pontificado, á reanimar eutre los
fieles la devoción á L Virgen del Rosario.
Los católicos respondieron con admirable entu
siasmo á la Encíclica de l.° de setiembre de 1882,
y Su SanticLd daba de esto testimonio en otro En
cíclica de 30 de agosto de 1881.
Siguieron á estas Encíclicas pontificias los de
cretos de la Sagrada Congregación de Ritos da
20 de agosto de 1885, 26 de igual mea de 1836 y
de 11 de setiembre de 1887, por los cuales, á las
exhortaciones dirigidas á los fiolei, ae uniau favo
res especiales, espirituales y prescripciones para
hacer mas solemue esta fiesta.
Hoy, ansioso de dar nuevo aumento al culto de
la Virgen bendita, invocada con este nombra, el
Padre Santo, por decreto de la Sigrada Congre
gación de Ritos, establece par* la fiesta del Rosa
rio un oficio y ana misa propios.,,

PROGRESOS DEL TELEFONOEl martes quedó abierta al público la línea tele
fónica de Paris-Lyón-Marsella á coat&r desde las
siete de la mañana.
La primera media hora, ó sea la de siete á siete y
media, está exclusivamente dedicada á las comuni
caciones entre París y Marsella, y la segunda me
dia hora, ó sea de siete y media á ocho, á las co
municaciones entre Lyóa y París por ana parte y
Lyón y Marsella por otra.
Resalta, pnes, que las comunicaciones entre Pa
rís y Marsella ss harán en las primeras medias ho
ras, y las de Lyón y Paria y de Lyón á Marsella
en las segundas medies horas hasta lasnoeve de la
noche, hora en qae se cierra el servicio.
Los precios son tres francos por tres minutos en
tre Paria y Marsella, y dos francos por los mis
mos tres minutos entre Paris y Lyón y Lyón y
Marsella.

plíacon su gratitud y sn lealtad, precipitándose sin
titubear en 1» sima que le abría aquella corrompida
aristocracia: ejemplo de noble firmeza, que le ha
conquistado imperecedero lauro. Cumpliendo sus
amenazas, el Brazo Real de Cataluña, ó mejor di
cho, el brazo de Villana, presentó en las mencio
nadas Cortes, á 12 de agosto de 1389, una asque
rosa cédula, acusando á Na Carro?* de pública in
moralidad y exigiendo su destierro de la corte. Re si 3 ti ó el rey, indignado, la demanda, cuya lectura no
quiso permitir en modo alguno. Hu^eroa los nobles
bu enojo; pero vueltos á Monzón, á favor de un sal
vo-conducto, insistieron, aunque coa mayor decoro,
en sus peticiones. Aún no accedió D. Juán; paro no
cejando en sus propósitos los enemigos da la dama,
entre loa que se hallaba su despreciable esposo, el
rey enfermo, sin medios de resistencia y amenaza
do por una invasión extranjera, después de vacilar
tres dias, firmó el decreto de extrañamiento de la
corte de su mas leal y decidida partidaria. Na Carro?a había sido vencida, pero, al caer, guardaba el
afectuoso cariño de la familia real y de la inquina
también de la muchedumbre. o
La señora de Albaida, Carrícola y Corbera, reti
rada en el castillo de este último pueblo, olvidando
las grandezas cortesanas, desaparece otra voz de la
historia. El Sr. Danvila la sigue, no obstante, en
aquel delicioso retiro, donde la presenta ocupada en
la educación de su adorada hija María, que muero
en sus brazos; y luego, envuelta en desagradables
cuestiones de jurisdicción con los jurados de Va
lencia, que proceden con mas ligereza qae aplomo
en aquellos desdichados incidentes. Estos sucesos
debieron hacer comprender á la dama su aisla
miento, y en su consecuencia, á no dudar, contrajo
nuevas nupcias con D. Pedro Pardo de la Casta,
uno de los mas brillantes caballeros de la época.
De este matrimonio hubo dos hijos, D. Pedro y
D. Juán, de los cuales el segundo tomó el apellido
y armas de sn madre, siendo ambos oabezas dedos
principalísimas y exolareoidas casas valencianas.
Por fio, Na Carro?* murió en 21 de julio da 1423,
y tan enterrada ju»to á ea hermana Bernardo en
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NUEVO EXPLOSIVO.
La carbonita, tal es el nombre de nn nuevo ex
plosivo empleado ya en gran escala en Alemania*,
y con buen éxito, según asegura la prensa de
aquel pais. La composición ea aún nn secreto, pero
sus efectos son conocidos,
La carbonita se diferencia de Ja dinamita en que
ea una sustancia mas plástica y divisible qae esta.
Hace explosión por la acoión del fulmitantoy pro
duce un efecto destructor tres veces mayor que el
de la pólvora.
La acción ea relativamente mas lenta, y ni la
humedad, ni el calor, ni el frió, ejercen influencia
alguna sobre ella en condiciones ordinarias.
Un cartucho de carbonita colocado al fuego, esta
lla lentamente sin detonar; si se le golpea violenta
mente con un martillo, la parte machacada estalla
después de algunos instantes, sin que la explosión
comunique fuego al resto de la sustancia. 8u precio
es relativamente barato.

BORRASCAS £ INUNDACIONES.
Telegrafían de Viena con fecha del 6:
“Las deshechas lluvias y los huracanes mezcla
dos de granizo han cansado incalculables desas
tres en todo el imperio austro-húngaro.
H* habido inundaciones en Galirzia, en Hungría,
en la Carintia y en el Tirol. El granizo ha aeolado
los célebres viñedos de Klosterneuburgo y de
Gumposdskin chen.
En Moravia nn regimiento de dragones se ba
visto sorprendido en su marcha por nn huracán, y
la piedra qae caía ha Herido á algunos soldados.
El caballo que montaba el archiduque de Este, so
brecogido de espanto, ha arrojado á tierra al ar
chiduque, quien ha recibido heridas graves en la
cabeza.
En un pueblo de Galitzia, las inundaciones han
causado la muerte á varias personas. En las inme
diaciones de Presburgo un rayo ha muerto á tres
pastores. Ha nevado en muchas partes, el frío no
cesa y la desolación es general.,,

TELEGRAMAS.
París 9.—Por la embajada de España se ha anun
ciado ayer á Mr. Goblet que el gobierno de la reina
regente, qaeriendo dar á Francia una prueba de ¡a
buena amistad de la nación española, ha ordenado
al comandan e de la escuadra de instrucción dol
Mediterráneo que la lleve á Tolón, debiendo per
manecer en dicho punto algunos dias.
La Bolsa de Trabajo ha permanecido cerrada du
rante todo el día de hoy y ocupadas sos inmedia
ciones por fuerza de policía.
Varia3 comisiones de obreros se han dirigido hjy
á las oficinas del Consejo municipal, para protestar
contra dicha clausura.
Eu todo el día o) se han sañalado sucesos des
agradables relacionados con el orden público.
Los huelguistas de los desmontes y movimiento
de tierras han decidido seguir en su actitud.
Roma 9 —El Observador Romano desmiente que
Su Santidad León XIII haya estado enfermo re
cientemente.
Pesth 9.—El sábado próximo se inaugurará el
ferro-carril de Pesth á Conatantinopla.
El príncipe Fernando presidirá eu Sofía uu gran
banquete para celebrar el establecimiento del fe
rro carril ínter nacional.
Roma 9.—El comandante de las tropas italianas
de guarnición en Africa, telegrafía qae actualmente
existen en aquellos hospitales oace oficiales y 236
soldados enfermos,
París 9.—Los delegados conservadores de Lila
han acordado no presentar sus candidaturas en
las elecciones legislativas qae se verificarán el
día 19.
El anarquista Sondey, uno de I03 principales ins
tigadores de los desórdenes ocurridos aquí ayer y
hoy, continúa preso.
Roma 10 .—Los mas allegados al Vaticano nie
gan en ab soluto que el Papa tenga propósitos de
trasladar á Bélgica su residencia; pero como la lu
cha del poder civil y del Vaticano va eu progresi
vo aamento y hasta ha llegado á hablarse de he
chos de fuerza, de aquí que el rumor del vieja en
cuentre hoy mayor número de personas dispuestas
á creer en él.
Roma 10.—El Papa ha dispuesto se remitan de
su cuenca 10,000 francos al arzobispo de Sevilla
con destino á las obras de reparación de la cate
dral de aquella ciudad.

la iglesia del monasterio de San Agustín de Va
lencia.
Villana y sus secuaoes habían acusado en el si
glo XIV á la de Vilaragut de varios excesos y li
viandades; pero no se les ocurrió suponer, como lo
hizo áfiaes del siglo pasado D. Mariano José Ortíz, que habí* sido la manceba dol rey D. Juán, á
ciencia y paciencia de su esposa, apoyándose en
unas composiciones poéticas que supuso compues
tas por moséa Domingo Mascó. El 8r. Danvila, con
vigorosa argumentación, deja sentada la falsedad
de aquellas aseveraciones, y lleva al ánimo mas
preocupado el convencimiento de qae de tales com
posiciones una de ellas no ha existido, y la otra, ni
pudo escribirse por Mascó, ni menos aludir al regio
adulterio. Con este motivo, sincera á Na Carrcpa de
todas las inculpaciones hechas ea las cédalas de
Monzón, y reivindica para la heroína el derecho de
ser inscrita ea el libro de oro de las mujeres céle
bres de Valencia.
El estudio de nuestro dooto amigo, fundamenta
do principalmente en documentos de la época, es
muy notable, por la exacta pintura que hace del
carácter de la sociedad catalana-aragonesa y de
los personajes mas visibles de ella á fine3 del si
glo XIV. Resalta un precioso cuadro de costum
bres, que dá la clave de los acontecimientos, y so
bre cuyo fondo se destaca la noble y gallarda figu
ra de Na Carro?*. Conocíamos ya algunos de los
trabajos monográficos que, referentes á nuestro país,
ha publicado el Sr. Danvila, entre ellos el nota
bilísimo del Robo de la Judería de Valencia en
1391; pero creemos que la biografía que nos ocu
pa lea supera en interés, así por las dificultades
del asudto, como por su enojoso trabajo investigatorio. Reciba, pues, nuestro cariñoso pláceme por
la distinoióa cop que jastamonte le ha honrado la
Sociedad de los Juegos Florales, y no deje enmo
hecer una pluma que con tanta discreción se em
plea en abrillantar las glorias de nuestra querida
patria.
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Aunque sorprenderá la noticia á nuestros lecto
res, hemos sido denunciados, sin duda, con motive
del crimen de la calle de Füencarral, pues ayer
sa presentó el juzgado en la Administración de
Las Provincias, y preguntó por los moldes del
número del día 8—ya deshechos-—para inutilizar
lo*, y por I03 números existentes ae aquel día, para
decomisarlos.
, „ ,
No nos hallábamos en la Redacción, y no cono
cemos el origen de estas diligencias, que se refie
ren ñor lo que hemos podido saber, k los telegra
mas de Madrid publicados aquel día, que daban
cuenta de las declaraciones hechas en el citado
proceso por el testigo Sr. Ramos.
^ Como nuestro corresponsal telegráfico no hizo
otra cosa que comunicarnos estas declaraciones,
según las ha publicado la prensa de Madrid, no
comprendemos qué responsabilidad puede afectar
nos en este caso, y estamos seguros de que no ha
brá lugar á proceso alguno contra nuestro periódico.
Parece que de iguales diligencias judiciales ha
sido objeto El Correo de Valencia.
Por otra parte, el fiscal de S. M. ha denunciado
el número correspondiente al viernes, por supues
tas calumnias al presidente del Tribunal Supremo,
estampadas en uu artículo titulado Sucesos del día.
Lamentamos el percance.
—La Correspondencia de Valencia, qne acogió el
rumor del probable nombramiento del señor conde
de Nieulant para alcalde de Valencia, lo rectifica
ayer en estos términos:
“Conoce nuestro distinguido amigo que para ser
nombrado aloalde de real orden ha de estar el nom
brado afiliado al partido dominante, y como quiera
que el señor conde de Nieuiaut e* conservador in
dependiente, y así lo ha manifestado en varias oca
siones, no puede aceptar dicho puesto mas que con
el carácter propio que tiene, y to coa el de afiliado
á fracción ó partido alguuo determinado.,,
—Una candidatura. Ayer recibimos el siguiente
comunicado:
uLos propietarios del ensanche de Colón, en vista
de las próximas elecciones municipales, han acor
dado elegir concejal de dicho distrito k D. Luís
Cerveró Casanova, por reunir dicho señor las cualidas necesarias de actividad, talento, explendidóz
de carácter y elevado patriotismo.
Lo que manifestamos á los señores electores de!
distrito del Teatro, para que apartando todo color
político, traten de apoyar dicha candidatura coa el
fin de llevar al municipio personas dignas de ad
ministrar los intereses públicos, tan desquiciados
en la época presente.—Manuel Ballester.—Abel
Capúz.—Vicente Apariei.,,
—El día 17, á las diez de la mañana, se reunirá
la Diputación provincial en sesión extraordinaria,
para tratar de los aaantos siguientes:
1.° Situación legal del diputado D. Aurelio Ferrer, nombrado gobernador de Nueva Ecija (Fili
pinas).
2.° Acordar respecto á la adquisición de terre
nos donde instalar la Granja experimental, creada
por el ministro de Fomento en esta provincia.
—Por reforma de la Administración provincial
de Hacienda, han sido nombrados inspectores
afectos á la misma en esta capital, con facultades
para visitar ó inspeccionar todos los impuestos,
propiedades, rentas y contribuciones del Estado,
los señores que á continuación se expresan, á los
cuales se les han designado, por el orden de los
trabajos, los distritos siguientes:
Mar.—D. Enrique Fernandez Gano, oficial do
tercera clase, y D. Manual Iglesias, oficial cuarto.
Mercado.—D. José del Nido Segalerva, oficial
tercero.
San Vicente.—D. Aniceto Molina, oficial cuarto.
Serranos.—D. Enrique Gil, oficial cuarto.
—Su Enanas». el señor cardenal arzobispo de esta
diócesis ha separado del cargo de fiscal del tribu
nal eclesiástico de este arzobspado, al señar doctor
D. Francisco Geiiovés.
Dicho señor es el autor del folleto La cuestión
cándenle.
__Ayer debió celebrarse e'l juicio oral de la can
ea instruida contra tres diputados provinciales y
otra persona, por el expediente de desviación del
Turia, pero ia sala acordó la suspensión de la vis
ta, en atención á que algunos testigos esenciales,
como el Sr. Llorens y los presidentes da la Dipu
tación y comisión provincial, no comparecieron.
El nuevo señalamiento se hizo para el 9 de octu
bre próximo.
—Desde mañana, lunes, quedará abierto el pago,
en la tesorería del municipio, del cupón núm. 17
de las obligaciones de aguas potables, correspon
diente al vencimiento de l.° de julio último.
Los diaa y forma del pago se indican en el
anuncio oficial que aparte publicamos.
—8e ha presentado la segunda solicitud á la plaza
de depositario del ayuntamiento. La ha presentado
D. Antonio Viñas.
• —En la sesión celebrada el 10 del actual por la
junta de las Escuelas de Artesanos fue renovada
la mitad de la directiva, segúa previenen sus esta
tutos, dando el resultado RÍgu>ente:
Presidente general, D. Francisco Domínguez
Sebastián, marqués de Colomina; vicepresiden
te 2.°, D. Fernando Torija Esoricb; Vicesecreta
rio l.°, D. Enrique Marzo Soriuno; presidente de la
sección de enseñanza, D. Jaime Torres Moliner;
secretario de la sección de asistencia, D. Martín
Casanova Coronas; presidente de la sección de vi
gilancia, D. Ignacio Sanchis Vivó; secretario de la
sección de hacienda, D. Agustín Gil Roselló; pre
sidente de la sección de reglamento, D. Miguel
Botella Perez; bibliotecario, D. Jaán Antonio Gar
cía Castillo; contador, D. Alejandro Sane de Masdeval!; vocal del consejo de consultores, D. Enri
que Climect Berlanga; vocal del consejo de consul
tores, D. Antonio Alós García; vocal del consejo de
consultores, D. Vicente Navarro Segarra; vocal del
consejo de consultores, D. Felipe Asensi Lacomba.
También fueron elegidos, por estar vacantes los
cargos, los señores que siguen:
Secretario general, D. Antonio Sánchez Ferris;
visecretario 2.°, D. Julio Soler Trinidad; presiden
te de la sección de hacienda, D. José Blanco Van*
denbrande; tesorero, D. Teodoro Balaciart Tormo.
Estos señorea no tomarán posesión de sus cargos
hasta el inmediato día al que se celebre la apertu
ra de curso.

D. Gabriel Barco de Juán, D. Valentín Eduardo
Alvarez, D. Lorenzo González. D. Rosario Valcar- ‘
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—Ayer estabau montando los Sres. Climent y Aloalá, en sus talleres de la Maquinista Valenciana,
la estatua ecuestre del rey D. Jaime. Hoy la aca
barán de montar, y desde mañana, y durante toda
la semana, podrá el público ir á ver la magnífica
escultura.
Tiene la estatua cinco metros cuarenta centíme
tros de altura.
—La comisión militar encargada déla construcción
del carro de triunfo costeado por la gnarnioióu de
esta plaza, ha regalado a! auxiliar facultativo de
ingenieros D. Vicente Benlloch, en nombre del
capitán general D. Marcelo de Azoárraga y de la
guarnición, uu magnífico relój remoutoir de oro, con
eu correspondiente cadena del mismo metal, y al
pintor D. Julio Gebrián un precioso bronce del
siglo XVI. Ambos regalos han sido acompañados
de un expresivo oficio, en el que ae dan las gracias
á estos señores por su acertada dirección de las
obras del carro “Ejército.,,
—Ha sido destinado á la administración de con
tribuciones de Baroelona el oficial de segunda clase
de la de esta capital, D. José Magán Martin.
—Ha sido destinado al batallón depósito de Va
lencia, núm. 42, eu concepto de agregado, el te
niente D. Andrés Escorado Buy.
—Ayer visitó al alcalde un representante del gre
mio de salazón, para interesarle en que el ayunta
miento resuelva pronto la solicitad que hace poco3
dias le elevaron en demanda de rebaja de ios dere
chos de consumos que pesan sobre aquellos artícu
los. El Sr. Serrano Larrey le expuso las dificulta
des legales que hay para concederlo, ofreciéndole,
no obstante, que el lunes lo tratará la corpora
ción.
—El jueves se abrirá la clase de solfeo y prepara
ción para la escuela de música instrumental que va
á establecer la comisión de escuelas de la Asocia
ción de Católicos en beneficio de la clase obrera.
Dicha clase, que será gratuita, tendrá lugar en
la casa centro, calle de Padilla, núm. 4, principal,
•de siete y media á nueve y media de la noche, to
dos los dias de trabajo.
—Hoy predicará en la santa Basílica el R. P. Ma
nuel Torres, religioso mercedario.
—La industria cerera de Albaida ha recibido una
nueva y justísima distinción. La importante, acre
ditada y mas antigua fábrica de esta provincia,
propiedad de los Sres. Soler y Estruch hermanos,
ha tomado parte en el concurso abierto por la junta
directiva del Centro Euearístioo ó Asociación de
la Vela Nocturna, establecida en la parroquia de
San Bartolomé, de esta capital, para proveer de
cera durante este año, y habiendo presentado me
jores garantías en el pliego da condiciones que to
dos los demás fabricantes concurrentes, ya en pre
cio, altamente ventajoso, ya en clase y esmero en
la elaboración, como así en las horas de duración
de las velas, han sido agraciados justamente, des
pués de los análisis practicados al efecto por el pe
rito químico D. Daniel Mano Olmo, y de someterse
á las demás rignrísimas pruebas que la junta había
decidido, habiendo llenado con exceso y satisfac
ción de la referida junta todas cuantas condiciones
se exigían en el pliego.
Al hacerlo público, mandamos á los dichos seño
rea Soler y Estruch nuestra mas cordial enhorabue
na, como asimismo á la junta directiva dai Centro
Eucarísbico, por la acertada elección qae. ha tañido;
y tauto mas nos congratulamos haya recaído tan se
ñalada honra en la citada casa, por cuanto no podemos olvidar el rasgo de abnegación y desprendi
miento qu9 efectuaron los Sres. Soler ea su notable
circular del año 1873, ofreciendo al clero, en época
que no se pagaba, cuanta cera necesitasen paia el
culto, sin mas deseo que cobrar, ai el gobierno pa
gaba, y en caso contrario, haberlo hecho para ma
yor gloria de Dios.
—El cuaderno 12 de la popular biblioteca Para
todo el mundo, os como todos loa anteriormente
publicados, una preciosa colección de grabados, de
artículos humorísticos, de poesías, de conocimien
tos útiles, etc , etc.
Las firmas de los Srea. Taboada, Liern, Torro
mó, Teodoro Guerroro, Liminiana y otros autores,
garantizan la bondad de la publicación, cuyo éxito
va en creciente, lo mismo en España que en Amé
rica.
Estos dias se ha terminado la cuarta edición del
cuaderno primero, y la tercera del segundo, qua el
editor ha tenido que hacer para servir infiaidad de
pedidos.
—Ayer tarde se repartieron á loa pobres del Ca
ñamelar las 200 raciones, consistentes en pan,
arróz y un real en metálico, costeadas con el pro
ducto de la función celebrada el sábado de la se
mana pasada, y loa donativos de las familias vera
neantes.
—La banda de música de la Casa de Beneficen
cia tocará hoy en el Coñamolar, de nueve á doce
de la noche, las piezas que á continuación se ex
presan:
l.° Paso-doble de la zarzuela La Gran Vía; 2 o
tauda de valses “Las Cuatro Estaciones;,, 3.°
gran “Pout-nourri,, sobre motivos de aires nacio
nales; 4.° “Regente,,, galota; 5.° mazuika “Piensa
en mí;,. 6.° polka “Reoaerdos;,, 7.° Wals jota
“¡¡¡0.óü!„ y 8.° paso-doble final “El Valenciano.,,
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El País, periódico de Madrid ha publicado uu j.
telegrama de su corresponsal en Sidi bel-Atabas, |
manifestándole qua se encontró muerto en la cárcel |
á Paco Moüóz, habiéndole capturado la policía eu
el hotel Lafay.
Parece que en el acto de ser capturado Muñóz
manifestó que no le sorprendía en detención.
Las autoridades francesas dispusieron retratar á
Paco Muñóz antes de qua muriera, con objeto de
enviar las fotografías á España, para que procedan
á la identificación dsl cadáver.
—La Correspondencia de Valencia, al dar cuenta
del pasaporte encontrado en poder de Paco Muñóz,
y expedido á nombre de na tal Manuel García, dijo
que entre los amigos del asesino de doña Antonia
Galiana que llevan el m smo nombre que figura en
el citado documento, hay un juez que vive en una
provincia cercana á la de Valencia.
La persona á que sin dada alude el colega, es el
dignísimo juez de instrucción del partido de Vinaróz, Sr. D. Manuel Garcia Giner.
Este aüñor conoció á Muñóz porque ambos son
hijos de Morella. En la infancia, fueron compañeros
de juegos. A loa diez años, el Sr. García ingresó
en el Colegio Andcesiano de las Eaeuelas-Pias, con
tinuando aquí sus estudios hasta doctorarse en la
facaltad de derecho.
Con ese motivo, cesaron sus relaciones juveniles
con Paco Muñóz, á quien no volvió á ver hasta el
año 1868, con motivo de las fiestas sexenales de
Morella, á las que concurrieron todos los hijos da
dicha ciudad que están esparcidos por España y
aún fuera de ella.
Pasadas las fiestas, el Sr.García abandonó á
Morella, y ya no volvió á encontrarse con Mañóz,
con qaieD, por su conducta, no podía simpatizar
El Manuel García del pasaporte, dado que no sea
uu nombre supuesto, no puede referirse en manera
alguna á nuestro antiguo amigo el dignísimo juez
del distrito de Vinaróz.
—Eu la casa núm. 12 de la calle de Domingo,
del Grao, entraron ladrones anteayer tarde. Solo
encontraron ropas, y eso se llevaron.
—A las once y media de anteanoche comenzaron
los preparativos para robar la casa núm. 6 del ca
mino de Barcelona, donde bay estanco. Aunque el
robo no llegó á efectuarse, revista la tentativa ca
racteres de la mayor gravedad, cual es el hecho de
atreverse loa ladronea á perforar una pared para
entrar en la casa, no ya aprovechando la ausencia
de los dueños, sinó á mano armada, como se co
meten siempre estos delitos, y con violencia de per
sonas y de cosas.
Por fortuna, notolo á tiempo el estanquero, y
pudo avisar al sereno del barrio, y este á una parej» de la guardia municipal, que se presentó au
xiliada de una ronda de consumos, pero á su apro
ximación habían huido los audaces cacos.
Se registró el estanco y otras casas próximas, y
no se encontró rastro de e'los.
Señor gobernador: urge tomar una determina
ción tan enérgica como exigen las circunstancias.
—Eu la linea férrea de Gandía ocurrió anteayer
por la tarde una sensible desgracia. El trén mixto
que pasa por la estación de dicho pasólo á las cua
tro de la tarde, arrolló á un niño de diez años, lla
mado Bautisia Sancho y García.
La infeliz criatura perdió un brazo, resultando
con otras lesiones graces, que le produjeron la
muerte algunas horas después de ocurrir el hecho.
—Se ha dejado sin efecto el nombramiento de as
pirante de la Administración subalterna de Atberique á favor de D. Alvaro Iranzo, extendiéndose
á favor de D. Luía Bon.
—Mañana se celebrará en la calle Mayor de Oli
va, según hemos dicho, la primera de las dos parti
das de pelota concertadas entre cuatro de los mas
afamados jugadores de la provincia de Alicante y
cinco de esta provincia. Entre los de Alicante figu
ra Juán Veriú, de Petrel, y tres exeogidoa. En
tre los cinco de Valencia se hallan José Suñer, de
Cárcer; Ramón Alberola, de Paterna, y Fabián
Peiró, el Roig, de Canals.
El martes jugarán la segunda partida cuatro de
estos contra tres de aquellos.
Las apuestas que se cruzan son de considera
ción.
V—La situación económica por que atraviesan las
clases agrícolas de ütiel, Esquena y pueblos co
marcanos, han obligado á la sociedad propietaria
del circo taurino de la primera de dichas poblacio
nes á suspender las corridas de toros ya anunciadas
para los dias 9 y 10 de setiembre.
Dichas corridas se verificarán eu la plaza de Va
lencia en los dias señalados, por cuenta de una em
presa particular que ha reemplazado á la sociedad
ntielana.
_
Como tenemos dicho, se lidiarán reses de Vera
gua y del Colmenar, estoquead as por Lagartijo y
Aogtíl Pastor.
—Laméntense algunos periódicos de que la em
presa del tran vía que se está construyendo de
Onda al G rao de Castellón, trate de destruir las ba
randas del magnifico y monumental puente de pie
dra construido sobre el Mijares á fines del siglo úl
timo, y muy celebrado por su belleza arquitectóni
ca. Debe estudiarse, en efecto, si la obra que se
proyecta ha de menoscabar el mérito artístico de
aquella obra, y si, al mismo tiempo, estorbará al
tránsito de la oarretera.
—Ya se han presentado algunos comisionados en
el pueblo de Beniganitn para la compra de uva:
aunque aún no se ha fijado su precio general, los
propietarios esperau que será muy aceptable el que
se fijará, atendida la escaséz de la cosecha, y ser
esta, en general, de buena calidad.
Ya h*y allí, según nos dicen, alguna partida,
especialmente de garnacha tintorera, en estado de
vendimiarse.
—Haca algún tiempo noticiamos haber sido ase
sinado en la vecina capital de Castellón el guardia
municipal Juán Ramos. El fiscal de aquella Au
diencia, D. Augelino Esteller, en su calificación,
solicita ae imponga á los procesados Vicente Ra
mos Marco (á) Morela y José Falcó Caballer (á)
Blau la pena de garrote.
—Los labradores de Tortosa, á causa de la baja
en los precios de las cosechas, á últimos del pró
ximo mes de setiembre, que es la época en que ter
minan los arriendos de los huertos, van á hacer
presente sus dueños la imposibilidad de continuar
fog> De aquí se
a0 originará la
en los arriendos
arriendo,
los.
!a baja eu
y la dopreciación de las tierras, que si ahora exea
aamente producían un interés del 3 por 100 del ca
pital empleado en ellas, con el contratiempo no ren
dirán á sus dueños ni para el pago de -i»s contri
buciones.

—Cou motivo de la fiesta que hoy se celebrará
en la partida de Castellar, barrio de Ruzafa, dedi
cada al Santísimo Cristo, el vecino D. Antonio Ginós, siguieudo la costumbre de años anteriores, re
galará diez y seis trajes completos á otros tantos
hijos de viuda domiciliados en el mismo, pagándo
les además la comida del día.
—El celoso sargento de la Guará á civil de esla
comandancia, D. José Cano, ha ingresado en la
aegouda clase de la orden civil de Beneficencia,
por los servicios prestados en Aleara con motivo
de una gran tormenta que el dia 9 de octubre de
1883 se desencadenó en aquella comarca.
—El maestro de la escuela pública da Pinedo ha
pedido al ayuntamiento que la mande trasladar á
Monte-Oiivete, en consideración á que hay dos mas
instaladas en punto próximo al que ahora ocupa.
__Desde mañana se dará mayor impulso á la re
composición del camino del Grao. Hay acopiada
cantidad suficiente de machaca, y el alcalde acci
dental ha dado órdenes para aumentar considera
blemente el personal.
El rulo de vapor funcionará día y noche hasta
—Ayer tarde visitó el campamento de Paterna el que Ja recomposición quede terminada completamonta .m«
este mes, y
v poder luego
mente,
que ha
se cree será esta
capitán general, acompañado de sus ayudantes. La
compañía del batallón de Alba de Tormes, que se atender á la ronjla de la ciudad, donde ya se de
posita piedra, al ensanche y á loa caminos ve
encuentra en dicho campamento ejercitándose en el
tiro al blanco, ejecutó ante el señor de Azcárraga cinales.
algunos ejercicios.
__Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
de esta capital, asciende á 8,448 23 pesetas.
__Hoy llegará áesta ciudad la conducción de 154
Circular ordenando á los alcaldes faciliten todo
rematados que, procedentes de la Cárcel-Modelo de
—k las noticias que se han publicado referentes
género de auxilios al gofo d® trabajos estadísticos
Madrid, han sido destinados al penal de San Mi á Paco Muñóz y su familia, podemos añadir que
guel de los Reyes.
entre I03 parientes de su pudre existen ó han exis para la formación del Nomenclátor.
Relación rectificada de los propietarios á quie
__Digimos ayer que habían sido suspensos de em tido militares de elevada categoría, uno de ellos
nes hay que expropiar terrenoa en el término de
general. Sa padre fue coronel.
pleo y sueldo todos los empleados do¡ penal de San
Benaguacil para la construcción del ferro-carril de
Un hermano de su madre, jugando al florete con
Miguel, como resultado del proceso que se sigue
otro hermano menor, tuvo la desgracia de matarlo Valencia á Liria por Maniaca.
por abusos cometidos en el ejercicio de sus funal simular una estocada á fondo, en cuya ocasión
01 Aparte dol director, que ha sido trasladado á las saltó el botón.
CEDULSS PERSOailES.
Un primo hermano suyo, abogado y discípulo
Baleares, y al cual pareoe que no alcanza respon
aventajadísimo
da
la
escuela
valenciana,
D.
Fer
Distrito dsl Mercado.
sabilidad alguna, por hallarse en Madrid cuando
se cometieron los abusos, los nombramientos hechos nando P.qner, falleció en el manicomio de San
La
agencia
recaudadora anuncia que ha verifi
Baudilio de Llobregat: otro también abogado, ejer
con el carácter de interinos son: _
.
cado el reparto á domioilio de las cédulas corres
ce
con
provecho
1*
profesión
en
Morella
y
es
dipu
Subdirector, D. Francisco Raíz Medina; aani- ¡
pondientes á las calles y plazas que se citan:
nistrador, D. Benigno Crespo; oficial de contabili- ¡ tado de la Vecina provincia de Castellón: otro mu
Angosta de Borriols, Ausias-March, Adresadora,
rió
de
oomandante
del
ejército,
habiéndose
distin
dad,D. Constantino González, procedente del pe- ‘
Abate,
Albares; Abadía de
Nicolás, Angosta
nal do San Aguatio¡ capataces; D. Nicolás Sirvent, guido «n Ctok»*

de la Compañía, Bolaeri*, Baja, Baña del Paveaos,
Botellas, Bordadores, BVén, Belluga, Burguerins,
Bienes, Campaneros, Cedaceros, Cordellats, Cono
jos, Cubertizo de Bordadores, Cocinas, Cajeros,
Colchoneros, Caldereros, Caballeros, Colón, Corre,
jería, Calatrava, Cubells, Cambios, Calabazas, Ce
rrajeros, Cubertizo de Santo Tomás, Chofrens, Ca
talana, Cenia, Concordia, Carola, Cadirers, Don
Juán de Vilíarrasa, Danzas, Derechos, Escoleno,
Estameñería Vieja, Escuela Santa Catalina, Em
bou, Eixarchs, Enroca, Eocolóm, Engonari, Emi
lia, Gracia, Hernán Cortó?, Juristas, Linterna, Liñán, Miguelete, Nueva, Puerto, Pescadería, Píatefias, Pizarro, Pie de la Cruz, Ruzafa, Rejas, Relój
Viejo, Ramilletes, Saluders, Sombrerería, San Fer
nando, Santa Teresa, San Vicente, Tapicería,
Trench, V¡ li li.''2 Zaragoza, Plaza del Mercado,
Plaza, del Conde unñol, Plaza de Ibañez, Horno
San Nicolás, Horno Constitución, Horno Murcianos,
Esparto, Correo, San Nicolás, Pertusa, Cid, Santa
Catalina, Pellicers, Miguelete.
Advirtiendo que solamente han sido invitados al
pago de sa célula personal los que aparecen empa
dronados en el actual ejercido económico. Loa que
por cualquier causa, agena á esta Agencia, no se
hayan provisto de cédulas en sus respectivos do
micilios, deben presentarse en la oficina, calle del
Puerto, para proceder á su empadronamiento.

creía indicadas, después de agotados los recursos or
dinarios Su resultado fue sorprendente, p -rque á las
tres ó cuatro dosis, y á la primera en algunos, cesaban
los síntomas gastro intestinales, y al contrario de lo
ocurrido hasta entonces, los seis enfermos tratados con
sus Salicilatos convalecieron rápidamente.
Como se aproxima la estación del calor y de las fru
tas, en que tan frecuentes son las afecciones mencio
nadas, ruego á V. no deje de atender los pedidos que
de sus Salicilatos le baga el farmacéutico de esta villa.
Tiene el gusto de reiterarle su amistad su afectísi
mo S 8. y compañero, Q B. S. M. -Dr. Onofre Gimé
nez.—Albabia l.° abril de 1888.
D. Juán L. Beaus, Módico del Establecimiento Pe
nal de las Baleares.
Certifico: Haber usado en la enfermería de mi cargo
la Emulsión Scott de aceite de hígado de bacalao con
hipofosfitos de cal y de sosa en todas aquellas enfer
medades cuya causa depende de una anemia general ó
una diátesis especial, en particular en la tuberculosis y
e3erofulismo, habiendo obtenido magníficos resultados.
Y para que oonste, libro el presente en Palma de
Mallorca á 22 de junio de 1886
Dr. JUAN L. BFAUS.

ESPECTACULOS.
TEATRO DIAZ.—A las cuatro y media.—“El anillo
de hierro „
Alasnueve.—“El señor Castaño.
“La verdad defi*
nuda..—“Los inútiles..

OFICIAL.

FIESTAS EN EL GRAOHé aquí el programa de las fiestas que se han de
celebrar en Villanueva del Grao dorante los dias
14 y 15 dol corriente mea de agosto:
Día 14. A las doce de la m.ñana pasa-calle por
los dulzaineios. A las nueve de la noche grande se
renata por la brillante música de Chamba, la cual
ejecutará las piezas siguientes:
1 0 Paso-doble; 2.° Tanda de valses “Hasta otra
viara,,; 3 0 Fantasía sobre motivos de la ópera La
Africana; 4.° Gran sinfonía de la ópera Dinorah;
5.° Po k* francesa y tango de la zarzuela Cádiz;
6 0 Pasa-calle, polka y americana de la zarzuela
Niña Pancha; 7.° y último. Paso-doble de la zar
zuela Los domingueros.
Día 15. A las cinco de la mañana, pasa calle
por los aulzaineros. A las nneve y media de la ma
ñana misa de D. Salvador Giner, tomando parta
una nutrida orquesta, actuando como barítono el
Sr. Fárvaro, el tenor Romero, el tiple Tena y un
numeroso coro de voces, estando encargado del
sermón el canónigo Sr. D. Godof redo Ros.
A las cinco de la tarde saldrá una lucida proce
sión, acompañada de dicha banda de música, reco
rriendo la carrera de costumbre.
Dicha fiesta la costean las señoras doña Vicenta
B.lenguer, señora del capitán del vapor Sagunto,
doña Vicenta Beaache, v.uda de Claudio Gonevois
y doña Carmen Sieter, viada de Catalá.

NOTICIAS OE ALCIRA.
Alcira 11 de agosto de 1888.
Sr. Director de Las Provincias.
El jueves último celebró sesión el ayuntamiento,
tomando los sigaientes acuerdos: ceder un mes de
haber á la viuda del Sr. Calot, y pasarle un oficio
en el cual consta el unánime sentimiento que ha
causado al municipio tan irreparable pérdida; dar
por vacante ©1 cargo de secretario, fijando treinta
diaa de plazo para que los aspirantes puedan solici
tarlo , empezando estos i contarse desde que se in
serte en ei Boletín oficial, nombrar interinamente
para dicho cargo ai oficial primero do secretaría
D. Tomás Fontana. El Sr. G.*ig, alcalde presidente,
pidió un mes de licencia para poder irse á los baños,
la cual le fu8 concedida, pasándole hoy oficio al se
ñor Oria, primer teniente alcalde, para que se encar
gue de esta alcaldía. Por fia, encargóse á la comisión
que entiende en la formación de la brigada de za
pador ea-bomberos-barqu6ros que active sus traba
jos, á fin de que esta pueda instruirse lo mas pron
to posible; para el efecto, el próximo lunes dicha
comisión pasará á Valencia á ultimar las gestiones
que tiene practicadas para la cuestión de uni
formes.
Son machos los pretendientes que se disputan
el cargo de secretario, cada uno de diferente color
politice, estando muy fraccionado el municipio en
cuestión de votación; que sepamos, los conservado
res apayarán á D. Francisco Sañudo y D. Ber
nardo Magraner Sanchis; los posibilitas á don
José Sala Igual; los constitucionales al actual juez
municipal, D. José Sauz; loa radicales y carlistas
á D. Jocó Moscardó, y á D. José Muñóz, oficial
de secretaria, no sabemos quién le apoyará. Da
todos, el que reúne mayor suma de probabilidad,
es el Sr. Moscardó, por ciertos compromisos ad
quiridos hace algún tiempo con algunos individuos
del municipio: hó aquí ocasión propicia para qae el
ayuntamiento, desatendiendo fines políticos y
ebrando reoca ó imparcialmente, provea dicha plaza por oposición ante tribunal competente, y de
esta manera, el gafe de esca importante oficina se
ria, no na hombre de mas influencia polloica, sinó
de mas suficiencia para el desempeño de dicho
cargo.
El juez de instr acción continúa ultimando el
sumario sobre el fuego del cual di cuenta & V.
Parece se confirman algunas sospechas sobre el
dueño de la tienda llamado Carratalá, el cual aún
se encuentra en la cárcel.
Tenemos entre nosotros al espada Tortero con
su cuadrilla, preparándose para la lidia de maña
na; boy soq esperados los dos novillos de Flores
que, con los do9 sobrantes que hay aquí de la últi
ma corrida, han de completar la vacada del do
mingo. Parece que la animación sea general en la
población, pues el tema obligado de loa casinos y
reuniones son cuestión de toros. ¡Estamos en el
siglo del progreso, y no es extraño! M.
Según parecer unánime de los médicos mas nota
bles, los purgantes salinos como Scdlltz cUunteaud,
debea preferirse siempre álas pildoras ó pociones mas
o menos irritantes, para combatir el estreñimiento y
prevenir las enfermedades inflamatorios. Los gotosos,
reumáticos, biliosos, las nodrizas cuya leche se vicie,
los niños expuestos á las enfermedades eruptivas, ob
tendrán admirables resultados con el uso diario del
Scdlit* Chanteaud.
JDesconf/ese de las falsificaciones peligrosas del SedUta chanteaud y de los medicamentos dosimótricos
del Dr. Burggraeve.
Depósito general: Sociedad Farmacéutica Española:
G-. Formiguera y C.a Véndese en la mayor parte de las
farmacias de España y sus colonias.
Revista y obras dosimétncas, Gap ellanes,10, Madrid

I

PURA inmediatamente toda
'J clase de VólDllOS J

i$ Diarreas (de
$ los tísicos,
de los viejos,
í de los niños)
1 Cólera. Tifus,

• DEPÓSITO

Disentería?,

Yomilos (de
los niños
y de las
embarazadas)
"Catarros y úlceras del estómago

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

Depósito en Valencia: Farmacia de D. J. Andrés y
Fabiá.
Sr. D. Juán Viras Pero*.—Almería.

Mi distinguido amigo: Habiendo tenido ocasión de
usar en el verano último, su preparación de Salicilatos
de bismuto y dorio en algún .s casos de cólera infantil y
de enterocolitis ulcerosas, es mi deber manifestarle,
como desea, y con la sinceridad que acostumbro, los
resaltados obtenidos de la acción terapéutica de sus
preparados.
Moriaa algunos niños por consecuencia de las afec
ciones ante fichas, sin que bastaran á corregir los vó
mitos pertinaces y la diarrea incoercible, ni las prepa
raciones opiadas, ni la crema, ni el subnitrato de Bis
muto, ni ninguno otr • de los remedios precon zados en
las otras <le Materia Médica; y teniendo noticia de que
en esta botica había algunas dosis de sus Salicilatos
remitidos por V., para darlas gratis á quien las neoesi-

etaplearlas en varios nifioa en quienes las

(Jrdcnde la plata de ayer.—Servicio para Koy.
Parada: El regimiento de Otumba.
Gefe de dia: D. Juán Amado Aguilar, comandante
del regimiento de la Princesa.
Imaginaria: D. José Arenas ilop, teniente coronel
comandante del regimiento caballería de Sagunto.
Hospital y provisiones: Cuarto capitán del regi
miento de Otumba.
Servicio económico: El regimiento de España.
El generalgobernador Bonanza.
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia.
—Anuncio.=Las personas que a continuación se ex
presan se servirán presentarse á la brevedad posible en
esta secretaria, para enterarles de asuntos que les in
cumben:
o
En el negociado 4.*—Señora doña Simona Fernandez
Domingo.
En la mayoría de plaza.—Paisanos D. José Fraile y
D. Juán Crisóstomo San Roque.
Valencia 11 agosto de 1888.—El secretario, Federico
de Madariaga.

CORPORACIONES.
Sociedad Valenciana de Tranvías.—Por acuerdo del
Consejo de administración, se reunirá la junta gene
ral ordinaria de accionistas el día 30 del corriente mes,
á las cinco de la tarde, en la habitación principal del
edificio de las cocheras del camino del Grao, para dar
cuenta de los resultados dei último ejercicio social.
Los señores accionistas podrán depositar sus accio
nes h>-sta el día 15 dol mes actual en la caja de la So
ciedad, para acreditar su derecho á asistir á la junta,
la cual se celebrará con arreglo á los arts. 17,18 y si
guientes de los estatutos.
Valencia 7 do agosto de 1888.—El director de turno,
Eduardo Amorós.
Alcaldía constitucional do Valencia.—Quintas.—Ig
norándose el paradero de los mozos que á continuación
se expresan, sin duda por haber cambiado de domici
lio, se hace saber al público á fia de que se presenten
el día 13 de los corrientes, y ocho horas de su mañana,
ante la comisión provincial, á los efectos que previene
la ley vigente de reemplazos
Distrito de San Vicente.—Francisco Martí Ibor.
Sección de las Escuelas Pias —Gregorio Darder Mateu.
Sección de la Vega.—Casimiro Martínez Alvarez.
Valencia 11 agosto de 1888.—El alcalde accidental,
Francisco Serrano Larrey.
Alcaldía constitucional de Valencia.—Todos los días
laborables desde el 18 y siguientes del actual, y de
once á uua de los mismos, quedará abierto el pago en
la tesorería de este municipio dol cupón núm 17 de
obligaciones de aguas potables, correspondiente al
vencimiento de l.° de julio próximo pasado, y en esta
forma:
Día 13 facturas núms. 1 á 5.
Id. lt id. núm. 6.
Id. 16 id. núms. 7 á 10.
Id. 17 id. núms. 12 á 16.
Id. 18 id. núms. 17 á 20.
Id. 19 id. núms. 21 á 28.
La factura núm. 11 será satisfecha desde el momento
en que se extienda el duplicado por extravío de la pri
mera ó se presente esta dentro del plazo anunciado en
el Boletín oficial de la provincia de 22 de julio último.
Valencia 11 agosto de 1888.—El alcalde accidental
Francisco Serrano Larrey.

BOLETIN RELIGIOSO.
SAN', G8 DE BO> .- Santa Clara, v.
SANTOS BK MAÑANA.—Santos Hipólito y Casia
no, obispos y mrs., y el beato Juán Berchmans.
OUAttSiVTA HORAS.- Continúan en el convento de
Santa Clara: se describir álaf cinco y media de la me*
nana y se reserva á las siete de la tarde.
Fundones religiosas.

Iglesia del Corazón de Jesús.—Caitos dedicado s al
sagrado Corazón de María.—Hoy, á las siete de la ma
ñana, misa rezada en el altar de la Purísima con m editación.
—Convento de la Paridad.—Hoy, á las nueve, se
dará la bendición papal á los herra mos de la T. O . de
San Francisco, y á continuación misa solemne coa ser
món, que dirá ol P José Gomar.
—Convento de Jerusalen.—La comunidad celebrará
hoy, á las nueve, solemae función en honor á Santa
Clara, y predicará D. Juán Olmos.
—Convento de la Santísima Trinidad. —Hoy, á las nue
ve se celebrará solemne función en honor á Santa Cla
ra, y predicará D. José Pastor.

t
D. FRANCISCO ESPARZA Y GARCIA
falleció el 1 .* agosto de 1888.
tt. *. i*.

Sus hijos, nietos y hermana suplican á sus
amigos se sirvan encomendarle á Dios y asis
tan al funeral que se celebrará en la parroquia
de Santo Tomás el lunes 13 del corriente, á las
nueve y media.
N o se reparten esquelas.

Todas la? misas que se celebrarán mañana día 18®“
la parroquia castrense de Santo Domingo, en la capn
de Nuestra Señora de los Desamparados, con exposi
ción de S. D. M., y el 16 en la parroquia de San Lsib
ban, serán en sufragio del alma de
LA EXCMA. SRA. D.“ MARIA DE LOS DESAMPA-*
RADOS ALBORNOZ Y LEON,
marquesa de León,
viuda del Excmo. señor brigadier D. Frutos Valdés,
fallecida en Deva en igual dia de 1835.
Sus hermanos y demás parientes suplican á sus am
gos la asistencia á dichos actos religiosos.

Jt

f

Todas las misas que se celebrarán “anana 13
del actual en las parroquiales iglesias deban
Esteban y Santo Tomás y en la real capilla «*e
Nue-tra Señora del Milagro de esta emda£
como igualmente en la parroquial de Santa m»
ria de Sagunto, serán en sufragio del alma ae
EL M. X. SEÑOR

DR. D. JOSÉ GALMÉS Y CUBERTOREB»
en cumplimiento del tercer año do su
fallecimiento.
Su viuda ó hija ruegan á sus parientes y
gos la asistencia á alguno de dichos actos reu
gÍ080S.

T,AS PROVTNCÍAS.—Pomingo

d** Agosto rio 1888.

calma, mar tranquila; San Fernando 766, E. viento,
; mar algo ngitada; Málaga 768, S. _F,. viento, mar con
ran oleage; Alicante 767, 8. E. brisa, mar con oleage;
El Imparcial anuncia la dimiaióu que presenta
«lma 761, K. brisa, mar rizada; Barcelona 770, 8. E.
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,
el 8r. Montero R os de la presidencia del Tribunal brisa,
mar agitada.
i la»aueved« la «sianana.
Saprenso. Hó aqai la noticia del director del co
11 agosto.—Barómetro, 761,1; termómetro, 25,8; hu
lega:
medad, 65; viento,E., brisa; cielo, despejado.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
“Pontevedra 9 (10-40 noche).
Observaciones desde las nueve de la mañana del día
Los armamentos de Francia son causa de la de
(De la oasa Ramón Mora.)
anterior.—Temperatura máximo al sol, 31,0; á la som plorable situación del Tesoro público en las otras
Por el correo de hoy remito el relato de uua lar
bra, 28,0; mínima á la sombra, 19,0; evaporación, 13,0;
Barcelona 11, 4 las 3-30 tarde.
ga
é
interesante
conferencia
que
he
celebrado
con
citadas potencias y de qua los contribuyentes ten
lluvia,0,0; velocidad del viento, 87.
el Sr. Montero Ríos, y dejo de hacerlo por telégra
4 por 100 interior (fin mes)..........................71*95
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las gan que abonar crecidos impuestos, creando un mal
4 por 100 exterior (fin mes)....................
74‘67
fo por temor á posibles errores en lo relativo á afir
5 horas y 9 minutos, y se pona á las 7 y 0 minutos.
social, á que es indispensable poner remedio.
Francias................................................................ 55*00
La luna sale á las 10 y 8 minutos de la mañana,y se
maciones
y
juicios
políticos
qus
le
he
oido.
Ante la exigencia del desarme, formulada por
Cubas (emisión 1886)................................... 103*12
pone 4 las 10 y 0 minutos de la noche.
No obstante esto, puedo adelantar las líneas ge
Austria, Alemania, Rusia ó Italia, no quedará á
Nortes....................................................................62 2.5
Oronses................................................... • 13‘00
Francia otra alternativa que el desarme ó la gue nerales de mi entrevista con el presidente del Tri
Madrid 11, 4 las cuatro tarde.
BOLETIN COMERCIAL.
rra; pero la guerra sin un aliado y sin la simpada bunal Supremo.
El 3r. Montero Ríos ha decidido adoptar una re
4 por 100interior.............................................7195
COTIZACIÓN del colegio de corredores do esta plaza
de ninguna otra nación, por estar todas deseosas ó
solución importante ó irrevocable.
4 por 100 interior (fin mes).............................. 71‘95
¡orrespondienteal día 11 de agosto de 1888.
interesadas en mantener la paz y en consolidarla.
4 por 100 exterior.......................................... 74 60
Auta la oposición tenáz y personalísima que se
UNIÓN MONETARIA LATINA.
Acaso nuestro gobierno sepa algo de estos pro- <
Amortizable....................................................... 88T0
pósitos, cuando al decir d6 los periódicos, en uno le ha hecho por uu partido gubernamental, como es
París............4 8 dias vista, 1‘60-1‘70
Cubas (emisió a 1886).................................. 103 50
el
conservador,
oposición
que
empezó
con
pretexto
Burdeos. . . 4 8 dias vista,
Tabacaleras....................................................... 103‘75
de los últimos consejos de ministros hablóse de la
Marsella.. . 4 8 dias vista,
Banco
de España............................................. 41400
del banquete dado al Sr. Montero Rics, y terminó
probabilidad
de
guerra
en
Europa
y
de
la
conve
Cette..............4 8 dias vista,
Cambios París.............................................
1*75
con
las
graves
injurias
inferidas
en
el
discurso
del
niencia de mantener la neutralidad de España.
Idem Londres 8 dias vista.............................25‘60
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
Sr.
Silvela,
mezclando
las
pasiones
políticas
á
los
P.
(De la casa Genaro Coerons.)
Londres. . . 490 diasíecha,
ataques contra el primer representante de un gran
Madrid
10
de
agosto
de
1888.
„
4 80 „
Barcelona 11, 4 las 4 20 tarde.
poder
del
Estado,
el
Sr.
Montero
Ríos
ha
resuelto
„
4 8 dias vista, 25*70
Sr. Director de Las Provincias.
4 por 100 interior (fin).......................................71*91
despojarse de lo que pudiera considerarse como es
CAMBIOS NACIONALES.
4 por 100 exterior (fin)....................................... 74‘65
Hablan algunos periódicas ds disgustos entre los codo y presentar desnudo el pecho á los envites de
Amortizable........................................................88*50
BEN. DAftO.
DAfiO.
ministros que en Madrid residen, disgustos origi sus adversarios.
Cubas (emisión de 1886)............................ 103 25
Terminó nuestra entrevista dioiéndome el señor
nados por diferentes causas qne ocasionan diversi
Coloniales............................................................ 4575
Albacete..
Málaga......
0,876
0,500
Francias...........................................
5500
dad de opiniones entre los ministros de Estado y Montero Ríos que se bastará para defenderse á sí
Madrid.......
0,875
0,375
Alcoy........
Nortes............................................................... 62 25
Murcia.......
0,500
Gobernación de una parte, y el de Fomento con los propio, invitando á cuantos tengan que acusarlo de
0,375
Alicante....
París.......................................................................78*43
Orense........
0,750
0,500
algo lo hagan al hombre político, no al mas alto re
Almería.....
de Guerra y Hacienda de otra.
0,750
Oviedo.......
(Ultimos cambios de la noche.)
Barcelona.
0,125
presentante
de
la
magistratura.—Mellado.„
Los
ministeriales
niegan
que
esta
noticia
sea
Palma.........
0,500
0,500
Badajoz.....
Barcelona II, 4 las 9-20 noche.
cierta,
y
tienen,
á
mi
juicio,
razón,
porque
las
re
0,500
Palencia...0,500
Bilbao......j.
0,500
Pamplona.4
por
100
interior...............................................00*00
uniones
de
los
ministros
en
estos
dias
no
las
provo
0,625
Burgos.......
0,500
Fin mes................................................................. 71*97
Ü4diz...........
ca ninguna cuestión que pueda ocasionar diferen EL CRIMEN DE LA CALLE DE FUENCARRAL.
0,500
Salamanca.
0,500
Exterior.................................................................00*00
Cartagena.
El
Imparcial
oyó
ayer
qua
no
sería
difícil
que
el
cia
grave
de
pareceres,
y
el
Sr,
Sagasta
tiene,
buen
S.
Scbast.
.
0,500
0,500
Fin mes............................................................ 7467
Cartellón..
Santander.
0,250
proceso
sobre
el
crimen
de
la
calle
de
Fuencarral
cuidado
de
evitar
los
rozamientos
entre
sus
compa
0,500
Madrid.....................,................................... 71‘95
Córdoba....
0,500
Santiago....
0,500
volviera
al
estado
de
sumario
para
diligencias
no
París.......................................................................73*43
ñeros de gabinete.
Üoruña.......
0,875
Sevilla........
0,750
Londres.
72'87
Granada.*.
Claro es que en asuntes importantes hay minis relacionadas con ninguno de los individuos recien
0,250
Tarragona
0,250
Gerona......
Corrons.
tros
que
opinan
de
muy
distinta
manera,
como
su
temente
puestos
en
libertad.
0,500
Teruel*.....
0,500
Huesca.......
0,500
Ya no defenderá á la Higinia el abogado señor
cede en las reformas militares, porque no es posi
0,500
Tortosa.......
Jerez............
0,500
0,250
Valladolid
ble que el de Fomento, que ha defendido, como Pavón.
Lérida.........
0,750
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA
0,500
Vigo........ .
Logroño.....
De acuerdo con su familia, la procesada nombró
presidente de la comisión, las presentadas al Con
0,750
0,750
Vitoria........
Lorca..........
Paeis 10.—Apertura de la Bolsada hoy: 4por
greso por el general Cassola, opine lo mismo que ayer defensor al letrado D. Vicente Galiana, que
0,876
0,750
Zaragoza...
Lugo...........
100
exterior español, 73 3,8.
ha
sido
juez
municipal
del
distrito
del
Centro.
el
de
la
Guerra,
que
parece
no
se
propone
hacer
FONDOS PUBLICOS.
Londres 10.—-Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
El
Sr.
Galiana
calabró
ayer
minino
una
detenida
nada
esencial
en
la
organización
militar,
siendo
su
Deuda perpótua al 4 por 100 interior, 71l70.
100 exterior español, 72 5;8.
presencia en el ministerio una especie de parénte conferencia con la Higinia, en presencia del herDeuda perpótua al 4 por 100 exterior,74‘50.
Sofía 1G.— Las partidas da secuestradores, que
mano de esta, Elias Balaguer.
sis en este importantísimo asunto.
OPERACIONES A PLAZO.
se
habían apoderada de bastantes personas, han
El
diputado
provincial
8r.
Perez
de
Soto
so
ha
Pero
ni
de
él
ni
da
otro
cualquiera,
que
pueda
Ü
Deuda perpétua al 4 por 100 interior.—Diferencias,
comprometer la calma ministerial, so ocupará el f encargado de la defensa de las hermanas Djlores y recibido ya el rescate de estas.
fin corriente, 71‘70 y 875. _
Eu su consecuencia, han puesto en libertad á to
Id. con pr. 0‘10 para manana: rl‘70-*725 y 75.
Consejo hasta fines de setiembre por lómenos, por- \ María Avila.
P. A. del síndico-presidente, Francisco Gallac.
Sa cree que no será ya defensor de Várela el se dos los prisioneros que conservaban en su poder,
que hasta entonces no se reunirán en Madrid los |
El primer adjunto, S. González.
ñor Diaz Valero, pues parece se han hecho algu y hoy mismo llegarán estos á Ballova.
ministros.
París 10.-La Agencia Hacas ha publicado el
Hoy están fuera los da' Gracia y Justicia, Ha- •*; nas gestiones con objeto de que acepte esa oargo el
cienda y Ultramar; el de Estado y el de Marina I exministro D. José Carvajal, que se encuentra ac texto de la nota del presidente del Consejo de
PUERTO DEL GRAO.
ministros Sr. Goblet, contestando á las notas que
se ausentarán en breve, y el de Fomento traslada | tualmente en Alemania.
Entradas y salidas el 10 de agosto de 1888
el
gobierno de Italia ha dirigido al de Francia so
El
sumario
contiaúa
en
poder
del
magistrado
po
temporalmente
su
domicilio
á
la
Mondo»,
para
li
ENTRADAS.
brarse, sin duda, de importunas visitas, y dedicar nente, Sr. Carrasco, y hasta el sábado, según va bre la cuestión de Massauah.
Vapor esp. Villareal, de Alicante.
Lo mas importante de la nota es el final de ella,
se al estudio de I03 problemas de su departamento rios periódicos, no pasará á manos del fiscal.
Vapor esp. Játiva, de Cette.
concebido en estos términos:
ministerial. No hay, pues, posibilidad de desacuer
Vapor esp. Unión, de Palma.
LA ACCION POPULAR.
“Si la conducta que el gobierno italiano ha se
Vapor esp. Herrera, de Mazarrón.
do entre personas que no han de reunirse por aho
Para ejercitar esta acción los periódicos de Ma
Vapor esp. Cabo Machichaco, de Tarragona.
guido
este asunto debe dar por resultado la su
ra
para
discutir
nada,
y
al
menos
qne
no
ocurra
drid y provincias que han acordado entablarla, y presiónenpura
Vapor esp. Anselmo, de id.
y simple de todas las capitulaciones
algo
imprevisto,
los
pocos
políticos
que
en
Madrid
Vapor inglés Georgian, de Alicante.
con el fin de que la opinión pública no deje de con
Laúd esp. Roberto, de Barcelona.
quedan tendrán que contentarse con las noticias currir á esta obra, se invita á una suscrioión nacio y la supresión de nuestros derechos anteriores so
Laúd esp. San José, de T rragona.
bre Massauah, solo nos queda que tomar acta del
qne lleguen de provincias.
nal, con él principal objeto de ensanchar los lími nuevo procedimiento y del principio de aquí en
Goleta francesa Marie L. Elisabeth, de Cette.
Y en verdad, empiezan á llegar algunas de inte tes de esta acción.
Polacra-goleta esp. Gabriela, de Civitavechia.
adelante establecido, de qnelaa capitulaciones y los
rés. Ya se anuncia para dentro de muy pocos dias
Loa principales párrafos del escrito, al efecto
SALIDAS.
derechos desaparezcan en pleno, sin necesidad de
un
discurso
del
Sr.
Pidal
en
Vigo,
acaso
en
el
mis
acordado, dicen asi:
Vapor esp. Cabo Machichaco, para Bilbao.
mo sentido y tan acentuado de tonos como el del
Vapor esp. Anselmo, para id.
“La sociedad española se ha visto herida ea sus ¡ nuevas negociaciones, y sin tener que contar con
Sr. Silvela en Málaga, y hoy publica El Impar cial sentimientos de justicia y de honor, primero por un el acuerdo de las potencias, en un país donde hay
Vapor inglés Georgian, para Londres.
Laúd esp El Angel, para Barcelona.
un telegrama fechado en Pontevedra, de su direc crimen abominable, mas tarde por dolorosas reve establecida una administración europea.
Laúd esp. San Magin, para Palma.
Ya hemos enviado nuestras advertencias al go
tor, anunciando para mañana ó pasado mañana laciones sobre las viciadas prácticas de nuestro ré
bierno de Roma, reservándonos el deducir de su
importantes declaraciones del Sr. Montero Ríos, i gimen penitenciario.
entre ellas quizá la do su próxima dimisión del f
No puede querer, no querrá seguramente que de conducta, las consecuencias que desde hoy uoa
cargo de presidente del Tribunal Supremo de Jus ficiencias da todos lamentadas y males que tienen dicte nuestro interés en todos los territorios donde
estamos establecidos, en virtud de títulos regu- !
ticia.
entre nosotros raíces profundísimas, qnedea ahora
lares.,,
Motivos
tiene
el
Sr.
Montero
Ríos
para
estar
sin
remedio,
como
quedaron
tantas
veces,
ni
se
tra
10 AGOSTO.
CONSTANTINOPLA 10.—Agop-Bajá, ministro de
disgustado, no solo por la oposición que le han he duzcan al oabo en otra repetición de aquellos tris
La Oaceta de hoy contiene, entre otras, las si cho les conservadores, sinó por la facilidad, verda
la lista civil, ha sido nombrado ministro de Ha
tes
ejemplos
que
atemorizan
á
los
hombres
honra
guientes disposiciones:
cienda interinamente, en reemplazo de Madmud- ;
deramente censurable, con que fueron acogidos por
Gobernación.— Real decreto disponiendo quedan personas de todas las clases sociales rumores ca dos, iufuudieudo en los criminales las mas desver Bajá, que ha sido destituido.
gonzadas osadías.
en suspenso varios artículos del reglamento vi
lumniosos á propósito del procesa que mas llama
En este pensamiento nos hemos inspirado, con ¡
gente de loa cuerpos de Seguridad y vigilancia hoy la atención, lo cual demuestra cuán poco en
ánimo
de coadyuvar á la acción de la justicia, que jj
hasta que se planteen las reformas referentes & los vidiables son los cargos políticos en una sociedad
no de embarazarla, para abrir desde hoy la sus 1
mismos.
tan aficionada 4 la calumnia.—P.
erioión pública, sin cuota limitada, llamando á I
De La Correspondencia de Valencia.
Otro determinando la plantilla del personal de
Madrid 10 de agosto de 1888.
jj concurrir á ella á todas las clases de la sociedad y 1
Madrid 1 1, á las 10 mañana.
Vigilancia y seguridad de Madrid.
á todas las opiniones, porque no nos mueve ningún jj
Ultramar.—Real decreto jubilando á D. Anto
Sr. Director de Lis Provincias.
El Imparcial, hablando de las conferencias qns
estrecho
interés
político.
jj
nio Disz y González, gefe de negociado de segun
Los periódicos que habían encomendado al señor
ha tenido con los interesados en la formación del \
TELEGRAMA AL 8R. SILVELA.
da clase administrador cesante de la Aduana de Silvela como letrado, la representación ante los tri
tercer partido, dice qua solo se trata de organi* |
Reunidos anoche varios directores de periódicos j zar los actuales, extirpando los vicios de que ado- I
Matanzas.
bunales de justicia dala acción popular, sa mostra
Fomento.— Real orden dictando disposiciones so ban anoche dispuestos á prescindir de dicho señor en la redacción da La Iberia, .acordaron dirigir al | lecen.
bre repoblación forestal.
por el sesgo que había dado este al asunto, consul Sr. Silvela el siguiente telegrama:
En el discurso pronunciado por D. Alejandro
Otra disponiendo que durante la enfermedad de tando con el gefe de su partido uua cuestión que
“Exemo. Sr. D. Francisco Silvela.—Málaga. I Pidal en loa Juegos Florales de Vigo, ensalzó las
D. Emilio Nieto se encargue del despacho de la no juzgan política.
Es ya público en Madrid por el telegrama al se- | bellezas de Galicia. Elogió los Juegos Florales,
dirección general de Instrucción pública el di
Fundados en este razonamiento especial, los indi ñor Mencheta, qoe vuecencia somete á consulta con porque son un medio eficáz de unión y del renaci
rector general de Agricultura, Industria y Co viduos que componen la comisión ejecutiva de la
el gefe de su comunión política el aceptar ó rehu • miento de la nacionalidad española.
mercio.
prensa acordaron anoche dirigir un telegrama al sar nuestra representación ante los tribunales.
En un brillante periodo, lleno de calor y de poe
Otra nombrando catedrático numerario de la fa Sr. Silvela, manifestándole que, en vista de que
La prensa buscaba en vuecencia al jurisconsul'o sía, trazó el cuadro qae al historiador desapasiona- |
cultad de medicina de la Universidad Central con había sometido á consulta con el Sr. Cánovas el
eminente, no al hombre de partido. No pudiendo do ofrece la Edad Media, citando las victorias al- I
destino á la cátedra de higiene privada y pública, aceptar ó rehusar la representación de aquella, y no
aceptar nosotros para este caso la decisión del se canzadas por la religión.
á D. Amalio Gimeno y Cobañes.
pudieado ser aceptada esta decisión, que daba ca ñor Cánovas, que daría caracteres de cuestión po
Combatió con energía á los impugnadores de los |
—El domingo por la tarde habrá Consejo de mi rácter político el nombramiento de letrado, retira
lítica al nombramiento de letrado, retiramos con Juegos Florales, afirmando que estos fomentan el |
ban su ruego.
nistros.
harto sentimiento nuestro ruego, sin perjuicio de espíritu nacional, aludiendo con elocuencia á la epo- i
Esta medida era hoy objato de diversos comen renovar á vuecencia el testimonio da consideración peya da la guerra de la Independencia.
—El Sr. Martos, qu8, como digimos ayer, saldrá
tarios: unos creian qoe, para tomar una resolución personal qne á todos nos merece. Directores País,
El Sr. Pidal terminó su discurso recordando la
hoy para Vigo, ha visitado ayer al Sr. Sagasta.
definitiva, se debía haber esperado á qne el Sr. Sil- Iberia Resumen, Regencia, República Justicia, Opi historia de Asturias y de Galicia, provincias her
-—El señor ministro de Fomento se establecerá vela se hubiera dirigido á la comisión de la prensa,
manas que vivirán dichosas protegidas por el Cris
dentro de breves diaa en la Moncloa, donde piensa pues la noticia de la consulta al Sr. Cánovas se ha nión, Liberal
to de la Victoria,
CONTESTACIÓN DEL SR. SILVELAdedicarse al estudio da varias reformas que pro bía recibido por conducto particular, y lo mismo
Sob'o el crimen de la calle de Fuencarral.
yecta en Agricultura y Obras públicas.
Esta tarde ha recibido El Liberal el siguiente
podía ser cierta que apócrifa; otros, por el contra
También parece que el Sr. Canalejas trata de rio, entendían que lo hecho estaba en su lugar, telegrama:
Madrid 11, á las once mañana.
redaotar anas base3 para una nueva ley de ins toda vez que si después del telegrama al Sr. Man
“He recibido en el campo el telegrama retiránEn la reunión celebrada anoohe por la comisión
trucción pública.
cheta so aguardaba la contestación del Sr. Silvola, doma la designación. En la imposibilidad de sepa ejecutiva de la prensa, discutióse amplia mente la
—El Sr. Capdepón saldrá hoy para Biarritz era tanto como reconocer que procedía la consul rar m¡3 dos condiciones de hombre político y abo conveniencia de encargar la dirección del ejercicio
gado, no podía prescindir del acuardo del gefe de de la acción popular á los Sres. Azoárrate, Comas
ta en una cuestión que no es política.
acompañando á en familia.
Da cualquier modo, el telegrama sa envió á Má mi partido en nn asuato que reviste tal importancia ó Carvajal. Se aplazó parala junta que ha de cele
A pesar de que se encuentra algo enfermo, el
señor ministro de Ultramar regresará en seguida, laga, y esta tarda se reunirá la comisión ejecntiva y puede relacionarse tanto con la vida pública.
brarse esta tarde.
Tales son las reglas á que se ajusta la minoría
Los letrados y periodistas convinieron también
para continuar estudiando la resolncióa de los pro y los directores de loa periódicos que desean ejer
cer la acción pública, con objeto da designar nuevo á que pertenezco en el Parlamento; pero compren en qne el escrito para intervenir en la causa se
blemas pendientes en su departamento.
letrado. El quesea propuesto, habrá sido previa do perfectamente que la prensa reunida no quiere presente en forma de querella contra Higinia Ba
aceptarlas, y sintiendo verme privado de cooperar laguer y demás personas que aparecen complica
mente consultado.
CORRESPONDENCIAS.
Los rumores de hoy respecto al sumario disien á su vigorosa iniciativa y saludable campaña, rei das en el crimen de la calle de Fuencarral.
Dícese que en el caso de que la comisión ejecu
tero mi gratitud por su confianza, que consideraré
ten bastante de los que circulaban ayer.
Madrid 9 de agosto de 1888.
En nn círculo de personas, por lo general bien siempre el honor mas alto recibido en mi vida pro- tiva de la prensa designe á un letrado de significa
Sr. Director de Las Pbovtncias.
informadas, he oido asegurar que el Sr. Toda está teaional, rogándole circula este telegrama á los de ción republicana, algunos periódicos ministeriales
hoB telegramas del extranjero que publican los conforme con las diligencias practicadas por el se más directores.—Silvela.„
recobrarán su libertad de acción.
periódicos, tienen excepcional importancia. Varios ñor Peña, las cuales cree suficientes para que la
El Globo ha oido decir que en la querella que
de ellos dan cuenta de las colisiones habidas en
se presentará en nombre de la prensa pediráse que
justicia
ilegue
al
total
exclarecimiento
de
la
verdad.
Paría entre lag fuerzas de policía y los socialistas y
Esta noticia ha producido gran asombro entre EL MINISTRO DE HACIENDA EN BARCELONA. se reponga la causa al estado de sumario y que se
haelgu¡8tag) qQa en número considerable habían
nombre un juez especial que le continúe. Ei escrito
Barcelona 10 de agosto.
acudido al entierro de uuo de loa gefes de la Com ■ loa que conocen las lamentables equivocaciones del
firmado esta noche.
juez
instructor
y
las
infinitas
deficiencias
que
con
• Ayer llegó á esta capital el Sr. López Puig- quedará
muñe.
El capitán general de Madrid activa las gestio
tiene
el
proceso.
cerver.
Lo que desde hace diaa ocorre en París, bien
nes pera que sea trasladado á la Cárcel-Modelo el
quien sostiene que ©1 Sr. Toda, lo que desea
En la estación era esperado por el señor obispo
prueba la importancia reciente de la cuestión so en H«y
Miilán Aatray.
primer
lugar,
es
no
ir
por
el
mismo
camino
que
y el señor alcalde, los delegados de Hacienda y va Sr.Trátase
cial en la república vecina, cuyos gobiernos, cual la acción popular, que ante todo prejuzga la cues
de buscar un local á propósito para ce
rios empleados.
quiera que sea el matiz político que representen, se
lebrar el juicio oral, por carecer de condiciones el
tión
de
delincuencia,
creyendo
que
el
criminal
ha
So
dirigió
en
seguida
á
casa
del
comisario
regio
Ven acopados por las facciones en el Parlamento, y
qne existe en la Audiencia.
por las turbas en las calles, imposibilitados, por sido Varóla. Dudo que esto sea oierto; en primer de la Exposición Sr. Girona, donde estaba prepa
La defensa de María Avila presentará el escrito
término,
porque
eí
Sr.
ToJaea
un
funcionario
ínte
rado el almuerzo. Después de este recibió numero pidiendo que se la excarcele.
tanto, de hacer valer la inflaenoia de la gran na
gro
y
digno,
que
no
es
capáz
de
aventurar
ciertos
sas
visitas,
saliendo
por
la
tarde
para
Caldetas
á
ción en la política enropea.
En el acto de ratificar la Higinia Balaguer su
Al mismo tiempo se anuncia que en el mes pró juicios, y además porque la acción pública, lo que reunirse con su familia.
nombramiento
de abogado á favor de D. Vicente
El domingo será obsequiado con nn banquete en
ximo reuniránse en conferencia )o3 tres cancilleres; persigue no es á un sugeto antipático á la opinión,
Galiana, una muchedumbre nnmerosa se apiñaba á
el de Alemania, el de Rusia y el de Austria, y el sinó á los verdaderos delincuentes.
Arenys de Mar por 8l obispo da la diócesis.
la puerta de la Audiencia, deseando ver á dicha
Un periódico dice hoy que en el próximo mes de
presidente del Consejo de ministros de Italia. Díprocesada. Esta se presentó sonriente y serena,
octubre habrá crisis, con objeto de dar salida al m:0988 que esta conferencia se'á para resolver defini
acompañándola su hermano Elias. Al subir al co
tivamente la cuestión de Bulgaria, á cuyo efecto nistro de la Guerra, que no quiere de ningún modo
che celular se despidió de su hermano, besándolo.
y» se está tratando con Turquía ó Inglaterra para sentarse en el banco azul ouando reanuden las Cá
A la puerta de la Audiencia se hallaba un fotó
maras sus tareas.
contar de antemano con su beneplácito.
üeletfn meteorológico.
grafo dispuesto á sacar el retrato de la Higinia,
Los ministeriales desmentían esta tarde la ante
Pero aunque la resolución da este asunto euro
Madrid 10 de agosto.
pero al observarlo esta, se cubrió la cara con un
peo, sin contar para nada con Francia, es ya una rior noticia, y daban por seguro que al abrirse las
Las presiones y vientos reinantes en Francia según
pañuelo.
Cortes
el
gabinete
se
hallará
constituido
como
hoy
derrota significativa de la influencia diplomática
el telegrama que se ha recibido hoy son los seguientes:
E¡ Sr. Miilán Astray es visitado en las prisiones
Clermont 768 milímetros, 8. calma; París 766, b. U.
francesa, la reunión de los gefes de los gobierno de lo está, sin la mas ligera modificación.
Lo que no agregaban estos partidarios del señor
militares de San Francisco por machos de sue
calma, Grisnez 7G3, S N. O. brisa tuerte; Saint Mathieu
las cuatro grandes patencias en Kisaingen, acaso
764 S O. brisa suave; lie de Aix ihb 1S. N E. brisa
amigos. La. esposa y los hijos permanecen á su lado
no sea solo para este asunto; acaso i-u principal ob 8agasta, es si el gobierno queda derrotado ó triuu
fuerte; Biarritz 765, 8. O. >'risa suave; Sicie 769, N. ü.
todo el tiempo que permite el reglamento.
jeto sea convenir el desarme, como garantía de la fante en la cuestión de las reformas militares, pues
Niza 770, S. O calma.
bien parece lo primero, en vista de que las re calma;
El Sr M'Llán abriga la esperanza de que le de
Presiones en Italia: Roma 769 milímetros, N calma;
paz europea, ó imponerlo de grado ó por fuerza á mas
por decre os, tan cacareadas en al Parla Nápoles 768, N. calma; Palermo 769, calma; Malta 766, fienda D. Francisco Silvela.
Francia, lo que equivaldría á anular también su formas
mento, no se publican.
S . E calma.
Vázquez Varela ha escrito á Lola la Billetera,
influencia como nación militar.
Presiones, vientos reinantes y estado del mar en Es
La adjudicación do cruceros y torpederos, ó la
Todo el mundo conviene en que la paz armada declaración de quedar desierto el concurso, se re- paña y Portugal según los despachos recibidos, son: quejándose de que nadie le vieita, creyéndole pa
es mas costosa á las naciones que una guerra cada solveiá definitivamente en la semana próxima, pues San Sebastián 766 milímetros, calma, mar tranquila; rricida, cuando solo es nn pobre huérfano que tiene
765, 8. O. b isa, mar tranquila; Ooruña 765, O.
la desgracia de que todos le acusen. Concluye la
diez años. Mientras Francia mantenga armado un el jueves ó el viernes quiere salir para Betelú el Bilbao
S. O. oalma, mar tranquila; Vigo 765, O. brisa suave,
carta dioiendo: “Confio en Dios y ea la justio»*
unmeroao ejéroito, nauioaes mas pobres que ella, señor ministro de Marina.
mar tranquila: Oporto 766, 8. brisa, mar tranquila; Lis
& brisa tuerto,, ww
Fpueh&i
Alemania ¿ XtaU»; steeeaitaa
Es oierto que el Sr. Canalejas está estudiando tel

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
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DIMISIÓN DEL SR- MONTERA RIOS.

lo también, y por las contingencias de la política
internacional, vense obligados á hacer lo mismo
los imperios ruso y austro-húngaro.

Muéstrase muy confiado de que será absuelto.
Continúa negando que saliera de la cárcel.
La prensa sigue comentando oon calor los tele
gramas del Sr. Silvela y la decisión del Sr. Cáno
vas en acceder á que el Sr. Silvela llevara la re
presentación de la prensa.
Eu el Círculo republicano-progresista se ha
abierto nna suscrioión con objeto de allegar fon
dos con que satisfacer los gastos que ocasione el
ejercicio de lá acción pública.
La escuadra española se dirige desde Venema á
Ancona y Corfú.
Se desmiente el rnmor qne ha circulado referen
te al matrimonio del príncipe heredero de Italia
con la princesa Clementina.
Ha terminado la huelga de los obreros de Pa
rís. Estos han aceptado el arbitraje de la comisión
municipal de obras, qne ha propuesto se pague á
los trabajadores 55 céntimos de franco por hora de
trabajo.
El ministro de la Guerra francés está visitando
loa establecimientos militares.
Oficialmente se afirma en Francia qne la Ex
posición Universal de Paria se abrirá el 5 de
mayo.
Los periódicos franceses aplauden la energía cott
que ha contestado á Italia Mr. Goblet en la cues
tión referente á Massuah.
El diputado inglés O Kelly ha sido sentenciado
á cuatro meses de prisión por pronunciar discursos
sediciosos.
Madrid 11, á la una tardé*
Créese qne resultarán infructuosas las gestiones
qne se practican para disuadir al Sr. Montero Ríos
para que no dimita la presidencia del Tribunal
Supremo.
El Sr. Montero Ríos está decidido á intervenir
en la discueión que se promueva en las Cortes con
motivo del crimen de la calle de Fuencarral.
Créese que este debate dejará memoria.
San Sebastián 11, á la 1-30 tarde.
Ayer tomaron el primer baño de mar la princesa
de Astúrias y la infanta doña María Teresa, siendo
acompañadas por S. M. la reina regente.
Coméntase vivamente en los circuios políticos de
esta villa la actitud adoptada por el Sr. Montero
Rio?.
Ha llegado el Sr. Ruíz Capdepón, de paso para
San Juán de Luz. Pasados cuatro dias regresará á
esta.
También ha llegado el general D. Emilio Te
rrero.
Es esperado para fin de mes el presidente del
Consejo de ministros.
Frascuelo está indispuesto de la antigaa herida
que tiene en el antebrazo. Por esta cansa no tor-ará
en las próximas corridas.
Madrid 11, á las 3-45 tarde.
El candidato gamacista por el distrito de Cervera ha tomado precauciones para evitar que en el
escrutinio general que ha de celebrarse mañana
sea proclamado su contrincante el Sr. 8anchez
Román.
El ministro de Fomento ha adquirido por diez
mil pesetas el cuadro “La muerte de D. Alfon
so XII,,, pintado por D. Juán Bsnlliure.
Se ha suicidado el portero da la Dirección gene
ral de Penales.

,

TELEGRAMAS MENCHETA.
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ÍJLTIMA HORA.

las bases para uaa aasva ley de instrucción pú§ bli(?a,T-íL

De Las Provincias.
Madrid 11, á las 10-30 noche.
Mañana se celebrará Consejo de ministros.
I os conservadores continúan apiñados contra
los periódicos asociados que dán giro político á la
acción popular en la causa de la calle de Fuencarral.
París.—Reina completa tranquilidad.
Las huelgas han tomado un giro pacífico.
Bruselas.—El Norte aplaude la actitud de
Francia en la cuestión de Massuah,
Madrid 11, á las 10 45 noche.
Pierden terreno las gestiones qne se hacen para
la formación del tercer partido.
Los letrados de la prensa presentarán el lunes
seguramente la querella proyectada.
Ha fallecido el senador Sr. Avecilla.
Munich —El jurado internacional de la Exposi
ción de Bailas-Artes ha otorgado primeras meda
llas á los pintores españoles Moreno Carbonero,
Benlliure y Viaiegra.
Sofía.—Ha regresado á esta capital el principe
Fernando.
Madrid 11, á las once noche.
Han aumentado estos dias los viajeros que mar
chan á veranear.
La Higinia, al verse hoy en la Audiencia, rodea
da de tanta gente, ha exclamado: “¡Jesús! ¡Van á
hacerme mas célebre que á doña Agustina, la de
Zaragoza!,,
Madrid 11, á las 11-15 noche.
No se ha confirmado oficialmente la dimisión
del Sr. Montero Ríos.
Los carlistas han recibido órdenes para interve
nir en las próximas elecciones de diputados provin
ciales.
Aumentan los temores de que se extienda la dif
teria al llegar el otoño.
Madrid 11, á las 11-30 noche.
Han sido nombrados pora el penal de San Mi
guel de los Reyes de esa ciudad: Subdirector con
funciones de director, D. Manuel Enrique Campa
na; subdirector interino, D. Francisco Ruiz; admi
nistrador interino, D. Benigno Crespo, quedando
suspenso D. Vicente Castañer; oficial de contabili
dad, D. Ramiro Sánchez; vigilante segundo interi
no, D. Benigno García, quedando suspenso D. Ra
món Cano; capataces, D. Nicolás Sirvent y D. Ga
briel Barco.
París.—Dícese qoe en la Bolsa del Trabajo ha
encontrado la policía escondidos 2,000 rtWolvers.
La escuadra portuguesa esperará en Marsella el
regreso del rey.
Se ha sublevado una provincia del Norte de loa
Estados Unidos.
Madrid 11, á las 11 45 noche.
El popular actor Julio Ruiz tuvo anoche una
cuestión con la empresa del teatro de Recoletos, y
hoy no ha parecido por el teetro. Por este motivo
se ha suspendido el estreno de la obra de espectá
culo De Madrid á Siberia. La empresa ha dado
cut-nta de lo ocurrido al gobernador.
El Sr. Galiana ha tenido una conferencia oon la
Higinia que ha durado tres horas.
Les periódicos que se han adherido á la querella
pública son: 36 de Madrid y 24 de provincias.
Madrid 12, á las 12-15 madrugada.
La Gaceta publica los nombramientos de gober
nadores para las Baleares á D. González Rivero;
para Castellón al Sr. Jaramillc; para Alicante á
D. Ruiz Martínez; y para Murcia al Sr. Valderrama.
Se ha acordado temar medidas para impedir la
propagación de la difteria en Madrid.
París.—Los huelguistas no cejan en su actitud.
Ea una numerosa reunión de obreros han acor
dado persistir en la huelga, pero ee notan síntimas
de cansancio- •
Cuarenta de los detenidos por los últimos suce
sos han sido condenados 4 diferentes penas, desdo
quince dias hasta tres meses de prisión.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
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LUI líos LA ATENCION DE NUESTROS LECTORES
sobre el siguiente importantísimo anuncio de la acreditada agua de

JEirW

LOIECHES.

titujen en un específico irreemplazable para las enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesenteria, llagas, toses rebeldes y demás que sxpresa laetiqueta de las botellas, que se expenden en todaslas
farmacias y droguerías, y en el Depósito central, Jardines, 15, bajo, derecha, Madrid, donde se dan datos y explicaciones.
En las aguas minerales es un axioma que los resultados dan á conccer su bondad, y el Agua de
Margarita hace treinta y cinco años que se emplea con éxito extraordinario, habiéndose vendido en el último

Según
RAFAEL MARTINEZ MOLINA,
Para ser legitimo el

con esta agua se tiene
LA SALUD A DOMICILIO

MAS DE DOS MILLONES DE PURGAS.

CH0CU..<

c-JUNCOSA

ZAPATOS DE MONTE

CHOCOLATE-JUNCOSA

j para leí qio m ¿eiieaJtt éo las sis:.
debe llevar en la cu*
En la mas antigua y acreditada fábri
bierta esta marca.
ca de El Cazador, calle de la Oarda, nú
mero 20, hay un grande v variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
cast r negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabricado.
Sus precies son: botinas suela de cá
ñamo, do 34 á40 rs.; id. gamuza suela
de cuero, á 40; id. castor; á 48; zapatos
Elaborado según los últimos adelantos, empleando cacaos, azúcares y canelas de primera clase, lo q'-a hace que el CHOCOLATE*JUNCOSA
piel gamuza suela cáñamo, á 20; ia. id.
suela
cuero, á 24; id. cabra color id. id.,
sea considerado como el más
á 24; id. lona id. id., á 24.
Para señora: botinas pi--l gamuza
DE VENTA en las principales tiendas de Ultramarinos de España.— Depósito General: Sres. Hijos de 0. Juncosa; Fernando VH, 10. J- Barcelona.
con suela d e cuero, á 80 rs.; id. id. con
«¡¡Oe venta en Valencia: Francisco Arnal, calle San Bule.—lguacio Rolo, entile
Vicente, 118. —J. B. Uianquet, calle Mir, 51.—Avolino Martínez, calle Ger a-.ia.-, t (Ruzafa.)—Viconto v-alvet, calle Uongregacion, ¿x.—Tomás Izquierdo
suela de cáñamo, á i 8; zapatos piel ga
plaza del Mercado, 49.—Francisco Tárrega, calle Pascual y Genis, 2, duplicado.—José Hongo, calle Serranos, 32.—Emilio Genovés, plaza Serranos.—Ochoay Torrejón, calle Ercilla.—Pablo Yora, Grao.
muza con suela cuero, á 20; id. id. con
suela cáñamo, á 20; id. cabra color, are
la
cuero,á 20.
.¿3L8ígMSí©ipe!be
/Uunoneda.
Completo surtido para niños, á pree alquila un local propio para cual
Casa de préstamos la Castellana, ca eios baratos.
R
quier industria en la plaza do la lle de Yilaragut, 8, l.°, frente al cam
Ermita de San Vicente de la Roqueta.
panario de San Andrés.—La almone
Darán razón en la calle de la Correje da anunciada con un mes de anticipa
SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA,
ría, núms. 7 y 9, pral.
R ción, se verificará el día 11 y siguien*
PE BARCELONA
e alquila por 6 rs. diarios el 2 ° piso tes del presente mes.
y con trasbordo para, Tolón, Niza, puertos de Italia, Grecia, Los Dardo.
izquierda de la plaza del Angel n 1;
Hay en venta dos armarios roperos,
para ©1 mes <1© agosto de
netos, Constantinopla y el Danubio.
tiene luz de gas en la escalera y fuente
una escala espiral, un magnifico nivel,
en el patio. Darán razón en la portería varios anillos con brillantos y otras
de la misma casa.
G alhajas.
3-R
émiml
e alquila un 2.° piso en la calle del
y
remate
Gobernador Viejo, 1. Darán razón
saldrá do este puerto directamente para
UniÓD, 1.
'
B voluntad de su dueño, y con la in
Marsella el martes 14 del actual, admitien
tervención del corredor de este
n el pueblo de Benimamet, calle de
do carga y pasajeros.
Burjasót, n. 19, se alquila ó vende eolegio D. Adolfo Batllés, que habita en
la
calle
Baja, n. 28,pral, se subastará y
una casa con altos y bajos, buenas vis Consignatario: D. Antonio Camoín, Valencia, ^nllo Ce Jotrava, 5.
tas y muy ventilada. Darán razón y rematará, siendo ia postura competente,
Dará razón en el Grao D. Adrián Camilleri, Contramuelle.
las llaves plaza Oalatrava, 4,2°
6-R el día 18 del comente mes, á las once
e alquila el 2.° piso y porche por 8 de su mañana, en ei despacho del nota
reales de la casa calle de Colón nú rio D. Manuel Atard, calle del Conde de
Almodovar, n. 4, la finca siguiente:
mero 28
1 R
Una alquería de nuev-a consiruoeión,
LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERAtíKUZ
e alquila un local en construcción con 26 hanega das próximamente de
en el Grao, frente á la vía férrea de tierra huerta, en Ruzafa, partida de
con escalas en
Tarragona y esquina ála prolongación San Luis, cerca del horno del mismo
Fábrica de bordados mecánicos, camino de Burjasót, de los
Puerto-tUco y Progreso, y combinación á puertos americanos del Atlán
de la calle de Atarazanas, arreglándose nombre; consta la misma de planta ba
tico y puertos W. y S. del PacíQco.
á gusto del inquilino.
ja con habitaciones y dependencias pa
Tres salidas mensuales con las escalas v extensiones siguiente?:
Jfl» dicha obra darán razón.
7
ra lacrador, y altos para recreo, con
El 10 deCadiz.con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Barcelo
Tiras, entredoses, quillas, volantes y toda clase de bordados en blanco y co
e alquila una espaciosa planta baja una gran ga>ería ó ter-aza. Enseñara
na el 5, y eventual la de Málaga el "<
lores, y toda el»se de telas.
en la calle da la Cruz Nueva, esqui dicha finca Salvador Planelles, que ha
El despacho ©o Valencia, cali© Covarrubias -5,
na á la de la Paz, propia para almacén, bita en la alquería citada.
E13^de Santander.con escala en la Cornña el 21,y haciendo antes las de
tienda ó cafó.
Los títulos de propiedad estarán de
(primera
travesía
de
Serrónos)
Liverpool el 8 y la del Havre el 14
Informarán de precio y condiciones manifiesto en la mencionada notarla, y
el vapor-correo
en la calle del Bisbe, 5, 2 derecha, ro el indieado corredor enterará de las
dos los dias, de nueve á una de la ma condiciones que han de regir para la
ñana.
2
subasta.
e alquila una espaciosa alquería,
rscedente de la testamentaria de
situada junto al camino de BurjaD. Vicente Marzo y Calzada, se sa
El 30 de do Cáliz, haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual
sot. Darán razón Bisbe, 5,2.°, derecha. ca á pública subasta:
en Málagael 27; con extensión á los litorales de Puerto-Eico y Cuba, Centro2
Una casa-alquería en el Pueblo Nue
Amórica y puertos del Pacifico y Estados-Unidos
or 16 rs diarios se alquila un ni vo del Mar, partida del Cabañal, calle
La peluquería de Orquín lo ha hecho
El vapor-correo
macón de 8,OJO palmos con cocina, de la Virgen del Rosario, n. 17, con de la calle de Bonilla á la plaza do San
otra puerta á ia calle de San Pedro,
pozo y dependencias en la calle de Dun
Francisco, n. 10, entrada por el patio de
Juán de Austria, chaflán á esta y la de compuesta de planta l aja con corral, la
fotografía del Sr. García.
TR
Esteve (ensanche), cerca del puente pis< alto y desván.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 4,14 y 24, de y ITewEl remate tendrá efecto el día 17 del
del Mar. Dará razón la planchadora
Yorkpara la Habana los mismos dias.
vecina.
jR actual, y once hoias de la mañana, en
a£ron.VO.—Salidas de la Habana el 5, con escala en Puerto-Rico el 10,
ara primero del próximo setiembre la notaría de D. Miguel Tasso. plaza
para Cádiz y Barcelona, y combinación para los demás puertos del Medite
se alquila la casa n. 20 de la calle de la Almoina, n. 4, á cargo dtl corre
rráneo.
dor D. José Garcés, siendo la postura
de les Granotes, en la actualidad tien
El 15 directo para Cornña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
Antigua y acreditada fábrica de Jaida de muebles, que consta de planta competente.
páralos puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Amberes, Nantes y
Los títulos de pertenencia de la mis
baja y dos habitaciones, con puertas y
me Garganta.
Burdeos.
ma
se
encuentran
en
dicha
notaría.
2
balcones ála referida calle y á la de
El 25 para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del Me
A
húndante
surtido en camisetas, pan
Fidalgo, junto al teatro Principal. Da
diterráneo.
________ __________
talones, medias y calcetines, ¿ precios
Ventas.
rá razón el dueño, Puerto, 42, 2.°, iz
baratísimos y sin competencia.
quierda.
2
e vende una sillería de yute, un es
LINEA DE COLÓN.
CALLE SAN CRISTOBAL 4.
R
Portería.
pejo, congola, velador, mesas y li
COMBINACIÓN PARA EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,
bros.
Plaza
del
Seminario,
n.
2,
2.°,
iz
La desea un matrimonio oon una ni
l-R
y servicio á Méjico con trasbordo en Habana.
ña. Darán razón en la de la casa seña quierda.
lada con una B en la calle de Pascual y
Mesas
di©
billar-.
Salidas de Yigo el 30 de cada mes (haciendo antes las escalas de Liverpool
Genis.
el 20, de Havre el 24, do Santander el 27 y de Coruña el 28, para Puerto-Rico,
n la fábrica de Fernando Gómez,
PSodrizas.
Habana y Colón, retornando por Costa-Firme y Puerto-Rico, de donde saldrán
calle de Ruzafa, n. 70, se venden
directamente para Vigo y demás escalas del Norte el 15 de cada mes.
Una de 27 años, leche de veinte dias,
. cuatro en muy buen estado, por un pre
desea cría para su casa. Daráu razón j ció económico, con todos sus accesoEl vapor-correo
en la tienda de las Rosas, calle de los rios ó sin ellos.
R
Derechos, n. 47.
2
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AGRADABLE, EXQUISITO Y CONFORTABLE DESAYUNO.

Servicios de ia

COMPAÑÍA TRASATLANTICA

PARA MARSELLA.

VAPORES DE LOS SRES. FRMSSIIT V C.a DE MARSELLA.

S
S

S
E

LA BORDADORA VALENCIANA,

A

S
S

Sres. José María Settier y C.a

S

CAT A. LUN M..

S

P

traslado.

P

AMTOMI© LOPEZ.

GENEBOSjDE PUNTO.

P

S

E

MENDEZ NÜMEZ.

ABONO COMPLETO SUPERIOR

saldrá de Yigo el 30 del corriente.

LINEA DE FILIPINAS,
oon escalas en
Port-Sald, Adon,Colombo y Slngaporo; servicio á llo-Ilo y Cebú y combi
naciones ó Knrnchee y Bushlrc (golfo pérsico), Zanzíbar y Mozambique
(costa oriental de Africa), Boinbay, Calcuta, Nalgón, Mdney, Batavla,
Uong-Kong, Sbangay, Hyago y Yokohnma.

Salidas oada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, Yigo
Oadiz Cartagena. Valencia y Barcelona, de donde saldráncada cuatroviernes, á partir del 13 de enero.
_
De Manilasaldrán oada cuatrolunes, á partir del 9 de enero.
el vapor-correo

SÜJMT©

OOMIMfSCt

saldrá de Barcelona el 24.

LINEA DE BUENOS-AIRES.
con escalas en
Santa Cruz do Teuerlfc, Rlo-Janolro y Montevideo.

Seis viajes anuales, partiendo de Genova, con escalas en Marsella, Baroelo
na Málaga y Oadiz, do donde saldrán cada ocho semanas, á partir del 6 enero.
Wpuertos del Atlántico desde San Sebastián a Vigo combinan en Oadiz
oon ios correos de Filipinas, que salen de Liverpool cada cuatro semanas, á
partir del 29 diciembre de 1887.
El vapor-correo

SUENO S- AIRE S

preparado por la Compañía de explotación de los
minerales de Río-Tinto (Marsella.)
Amoniaco..................................................................de 9 á 10 por 100
Fosfato procedente de huesos. . . . . . de 22 á 25
„
Potasa pura.......................................................... de 8 á 4
„

almaCkMbs:

Camino Hondo del Grao, 19.

DE8P«ca«:
Calle dsl Reloj Viejo, n.c

con escalas en
Oaatro viajes al año, partiendo de Marsella, y con escalas en Barcelona y
Oadiz.
_______________

SERVICIOS DE ÁFRICACosta Mortc.—Servicio quincenal.^ Salidas de Cádiz los diaí316 y 80 de cada

mes
y 25
Costa_________ _______ _____
Mazagán y Mogador, por el vapor-correo MOGA DO R.
.
Servido de Vanger. —El vapor TANGER saldrá de Cádiz todos loa domin
gos, miércoles y viernes,y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
Todos satos vapores admiten carga con las condiciones mas favorablesy
pasajeros,á (uienesia Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy
esmerado, sooo ha acreditado en su dilatado servicio .Rebajas á familllas.
Precios -onveacionales por lamarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida
y vuelta. 1*7 pasajes para Manila á orecios especiales para emigrantes de
olase artesana ó jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un
año liso encuentran trabajo.
LaSmpresa puede asegura las meroancíasen sub buques.

Aviso importante.
LaOompañíaprevíene á los señores comerciantes, agricultores óindustria*
Ies, que recibirá y encaminará á los destinos qne los mismos designen, las
muestras y notas de precios que con este objeto se le entregnen.
Esta Compañía admite oarga y expide pasajes para todos los pnertos del
mundo servidos por lineas regulares.
.jsv» tjf "-■»«« -ío Valone* Nres.DARTy O.*, Gobernador Viejo,
16, aotrenmele, Valencia
__________

U MODERNA HOSPEDERÍA DEL COMERCIO,
DK ANTONIO PASTOR HULL,
(antigua de Llopis), plaza de San Agustín, núm 22, administración de los
coches de Játiva.—Aleoy.
El nuevo dueño de este establecimiento lo lia montado i la altura que co
rresponde á esta industriosa ciudad, teniendo la satisfacción de participar a
comercio en. general y á los señores viajantes en particular, que de-.de
del
próximo setiembre quedará abierto al público. Servicio esmerado , aseo, limpieeconómioos, son las garantías
iruebas en el Gafé y Besarante algunos añoa.

PR0VU CIA
DE
VJLMStfClA.
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macén de los Sres. Blas Martí ó hijos,
hay un gran surtido para construcción
y carpintería, procedente de los mon
tes de Cuenca y Teruel, á precios eco
nómicos.
8-R

BAÑOS

PARTIDO JUDICIAL
y municipal
«Se S&equcm».

CAPSULAS

OE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

Mathey-Caylus

DE FUENTE PODRIDA.

Preparadas por el DOCTOR CLIN Premio Montyon
Las Cápsulas Mathey-Caylus de Cáscara delgada de Gluten
nunca causan el estómago y están recetadas por los Profesores de las
Facultades de Medicina y los médicos de los Hospitales de París,
Londres y Nueva-York para curar rápidamente :
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia,
la Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la
vejiga y de las vías urinarias.
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de CLIN y Cía,
de París, que se hallan en las principales Boticas y Droguerías.

EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA
baraehe, Uabat, Mazagán, Bogador, Las Palmas, Rio «le Oro,
Dakar y Monrovia.

VENTA
DE MADERAS.
En la calle Orilla del Rio, n. 19, al

Solo representante en Valencia,

CLAUDIO VERNAY.

saldrá de Barcelona el 13 y de Cádiz el 17.

LINEA DE FERNANDO PÓO,

GRATIFICACIÓN.
Sedará á quien entregue en la por
tería de la calle de Boteros, n. 7, una
cartera-portamonedas con llaves y di
nero, y un estuche con un alfiler de
mosaico que se ha perdido el dia 11 á
la llegada á la estación del trén de
Barcejona.
2

HOTEL DEL SIGLO
GALLE HOSPITAL, N.° 25 -BARCELONA.

Situado en el centro de los paseos, teatros y demás di
versiones.
RIGEN LOS MISMOS PRECIOS QUE EN TIEMPOS NORMALES.

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
Dicuas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó ñujo blanco, extreñimiento pertinaz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
dades de la piel.
.
, .
,
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Fonda, hospedaje do 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 forro-carril de Cuen
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá di dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiemore, y los impares
en mayo y agosto,para el regreso vice-versa. El trén mas conveniente es el de
la tarue, llegando á los Baños á las nueve de la mañana.
Paral os procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y Casastbañez.
,
. . .
...
Laspersonas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
tos en valencia, en el comercio del Canario, Morcado, 52; en el almacén de la
LámparaCatalana, Carda, núm. 10; en la papelería doD. J. Berenguer, plaza de
la Pelota, y en la portería do la casa de la plaza del Seminario, núm . 2.

Habitación y dos comidas: 1.a clase 6 pesetas, 2.a clase 5 pesetas
y 3 a clase 4 pesetas.
33
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LAS MAS GRANDES
PERPU1VEER5

Médaille d’Or. CroiXdeCheYalier
RECOMPENSAS
. ESPECIAL

LACTEIRA G. C0UDRAY
Recomendada por las Celebridades medicales de Paris, para todas las necesidades del Tocador.
PRODUCTOS

JAPON do LACTEINA, pan el ta„a«ior.
CREMA y POLVOS de JARON do LACT INA i ara la barba
P0 . ADAa la LACTEINA para ei cabello.
COSMETICO a la LACTEINA para alisar tlcaboilo.
AGUA de LACTEINA para el tncador.
ACE. TE de LANCINA para embellecer e! cabello.

SE VENDEN EN LA FÁBRICA

ESPECIALES

ESENCIA de LACTEINA para el pañndo.
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTE0JA
para embellecer la dentura.
CREMA LACTEINA llamada raso del cútis.
LACTE1NINA para blanquear el cñtis.
FLOR de ARROZ do LACTEINA para blanquear el eütis.

PARIS. 13, rué d’Enghien, 13, PARIS

...,......
.. ............ -ules Nr'iinf tas l'a icarios y Maqueros de lÁpiS'*./embaa Americas.
Readsilos. t-n„ ......
casa..de los

i @@ m Q®@®9 8&7C© ©

FUMADORES.

Pedid en todos los estancos el tan celebrado papel para fumar PIMPINEIATOiiU. Se recomienda, por su calidad superior, á todas las demás clases, pues
cada día va tODiondo mas éxito.
Probadlo y os eonvencero.s do su bondad.
Gran rogalo á los fumadores que compren dos docenas de libritos de este
papel, do un gran Cuadro Sinóptico que indica la difere’ cia de horas que hay
entre el meridiano de Ma ir id oon todos los demás de Europa.
Precio de las dos docenas 4 rs.

APRENDIZ.
Se necesita uno de 12 á 14 años de
edad que sepa leer y escribir. Darán
razón Empedrado délas Barcas, n. 10,
bajo.
R

CONVIENE.

Se alquila ó se vende una serrería
mecánica con todos sus accesorios in
dispensables, y además un molino para
la fabricación de yeso, capáz de produ
cir 1,000 t' legas diarias. Todo ello mo
vido por fuerza de vapor é instalado en
espacioso local.
Tara mas antecedentes, Sagrario de
San Francisco, n. 5, tienda de géneros
de punto.
IjR

Flor

m

Ramillete de Bodas,
para hermosear la Tez.

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mae
uní versales que las de ningún otro remedio an el mnndo.
LAS PILDORAS
iDORAS son el mejor parificante oonocido para la sangre, cor
rigen todos los desórdenes del b. „
y del estómago, v son igualmente
adoaoes en los casos de disentería; en fin no tiene rival ■como remedio do
’ amiliü.
¡
EL UNGÜENTO carajpronto y radioalmente las heridas antiguas, las
[llagas y las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia), y es
un espooifieo infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas que
9oan, tales como la lepra, el escorbuto, la}saina y todas las demás afeccione.’
Ida la piel. Oada caja de Píldoras y boto de Ungüento van acompañados de
jáupliás instrucciones para ol uso del medicamento respectivo, podiendo
Jobiímarse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas.
%
LAS PREPARACIONES HÓXiLOWAY se hallan de venta en todas j
'fias prinoip&les boticas y droguerías del mnndo, y en LONDRES, bEB.jj
Oxford Street,, en «i Ssí&hleMnsisnfo rentrnl dol Profewor «•a.H.asWAir
53 ra Valenoía. iamsei» d# Andrée y y»biA, ürcfct» el oafeailc <5* S
Varita.
(?
«fc.*>^q?B5SSS!sw§.«i

LEY DEL JURADO

Por medio déla aplicación de la Flor
de Ramillete de Bodas al rostro, hom
bros, brazos y manos, se obtiene hermo
sura fascinante, esplendor incomparable
y la encantadora fragancia del lirio y de
la rosa. Es un líquido lácteo y higiénico,
y no conoce rival en todo el mundo en
crear, restaurar y conservar la belleza.
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías
y Farmacias Inglesas. Fábrica en Lóndres, IT4 8c. ri6 Southampton Row; y en
Paris y Nueva York.
En Valencia, en casa la Sra. Vindft
de Tiffón, calle del Mar, 46; Jnán Bau
tista Castngné, calle de Zaragoza, 11,
Droguería de San Francisco, Mercado,
núm. 75; B. Puig, Bajada de San Francisco, 8.

con formularios completos, observaciones criticas, notas para su mas fácil apli
TIERRAS.
cación, y un estudio de las disposiciones penales en ella establecidas, con sus
correlativas del Oódigo penal y de la ley de Enjuiciamiento criminal, por don
El corredor Garcés, Bonaire, 22, prin
Mariano Pozo Mazzebi, presidente de la Audiencia de lo criminal de Tortosa, y cipal, las tiene para la v^nta en lo»
D. Oarlos Lago y Freixe, vicepresidente secretario de la misma.
pueblo de Aliara, Borbotó, Muaeroí y
Véndese en toda España al preoio de 8 pesetas, y rebaja de 20 por 100 desde Ruzafa, y solares, casas y dinero oon
8
ejemplares
en
adelante;
debiéndose
dirigir
loa
pedidos,
oon
su
importe
no
li*
^Pósito exclusivo en Valencia y su provincia, Paotaleón Aguijar, Eroi*
hipoteca en esta capital.

bwiwiw >joi gira wútuo ó Bello* Je oarreo, é ion miiwwt entone.

