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Pilotos do sasei-ldón, En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 18,—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy, Buñol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Morella, Ontoniente, Bequena, Segorl-^, Sueca y Vinaroz.—En las nrincipales librerías de España y el extranjero.

gorviclo de vapores para embarques de fruta y vino

El COLÓN, para Liverpool directo, saldrá
■el 9 del corriente fijamente.
El MONTAÑÉS, directo para Barcelona,
saldrá el viernes 9 del corriente.
El DAOIZ, directo para Londres y Hamburgo, saldrá el lunes 12 del corriente.
El MONTAÑÉS, directo para Londres y
Amberes, sobre el 15 del corriente.
Línea regular para el Rio «le la Plata.

El nuevo vapor TASSO, construido espeaomnmi'cialmente para esta linea, cargará el l.° del
próximo octubre para Montevideo, Buenos Aires y Ro
sario.
Consignatarios: Mac-Andrews y C.“, Libreros, 1.
PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Rochelle, Nantes, Brest
y Dunkerque.
El MOKTA estará en este puerto del 15 al
__’16 del corriente; admitiendo cargo para Bur
deos, La Rochelle, Nantes, Brest, y Dunkerque.
Consignatario: D. Fernando Foussat, plaza de Luis
Vives, 1, entresuelo.
[El vapor CABO ORTEGAL- saldrá el 9 del
______'actual para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,
Hueiva, Vigo, Carril, Coruña, Ferrol, Gijón, Santan
der, Bilbao y Burdeos; admitiendo carga y pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes y Bayona,
con trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. Nogués Dechent, Caballeros 9
frente á la Audiencia.
MADERAS.—Véase la 1.a plana.
zarza-costas.

Gran depurativo de la sangre.

MADRID
7 SETIEMBRE.

EL SR. SANGARREN.
Cestona 5 (5‘30 t.)
Leo en La Correspondencia an telegrama de Cavero en que me desautoriza por palabras que no he
dicho.
Como diputado carlista de Guipúzcoa y como par
ticular, hago caso ninguno de la desautorización
hecha por el que es delegado en el Centro y nada
en estas provincias.
Acillona salió del partido por calumniarme. Hace
mal Cavero en imitarle.
Hablaré en el Congreso con la autoridad que
como representante en ól del partido tengo conce
dida por D. Carlos.
Mantengo todo lo dicho por mí y tiascrito encar
ta publicada por El Liberal.
Estoy en los secretos del partido tanto como Ca
vero y antes que ól.
Dirigiré á V. comunicado que explique este tele
grama.—Sañgarren.

CORRESPONDENCIAS.

LS CORTE Efl SAN SEBASTIAN.
San Sebastián 6 de setiembre.
A las cuatro ds la tarde zarpó da esta bahía el
vapor Ferrolano, llevando á bordo 4 S. M. la reina,
la princesa de Asturias, la infanta doña María Te
resa y la comitiva regia, y media hora después de
su salida, entraba en Pasajes, rodeado de multitud
de lanchas, de las cuales tres iban remadas por ba
teleras vestidas de gala.
Al arribo del vapor echáronse á vuelo las campa
nas y disparáronse cohetes voladores. Enmedio de
este entusiasmo y de los vitorea de la muchedum
bre desembarcó la comitiva real en el muelle de
San Juán, dirigiéndose ai templo, en el que ea can

Número suelto, 10 céntimos.

Funciones religiosas.

tó un solemne Te-Deum. A la puerta de la iglesia
se alzaba un bonito y caprichoso arco, habiéndose
formado también pabellones de ramaje, á cuyos la
dos estaban varías niñas vestidas de blanco con
guirnaldas de flores. S. M. entró bajo palio, siendo
recibida por el clero, cuyo párroco pronunció fra
ses de adhesión y bienvenida.
La reina visitó después la fábrica de loza que allí
existe, trasladándose á continuación en una lancha
al muelle ancho, junto ála estación de la línea fé
rrea, donde la compañía constructora del puerto le
enseñó los planos de las obras proyectadas, que han
de convertir aquel, antes de tres años, en un gran
de y seguro puerto, cuyo fondo menor será de nue
ve metros, en baja mar.
El presidente de la compañía, Sr. Brunet, y el
director de dichas obras, Sr. Ezpeleta, aseguran
que allí tendrá el comercio mas facilidad de desem
barque que en ninguno otro.
De allí se dirigió la comitiva á San Pedro, donde
se cantó otro Te-Deum, recibiendo idénticos agasa
jos que en San Juán, visitando S. M. la capilla in
mediata al templo parroquial, que posee el señor
marqués de Seoane, y la casa de Beneficencia.
Terminada la visita, embarcóse otra vez en el
Ferrolano, en medio de iguales muestras de cari
ñoso entusiasmo que á su arribo, regresando á San
Sebastián ya anochecido.
Mañana visitará la reina el fuerte de San Mar
cos, el jueves Loyola, y el viernes Tolosa.
San Sebastián, 7.
Anoche la música de la escuadra obsequió á bu
magostad en Ayete con una serenata. La reina dis
puso que, terminada esta, fueran obsequiados los
músicos con una comida en una fonda de San Se
bastián.

La Gaceta no publica disposiciones de interés
general.
—En loa centros oficiales se asegura que no es
cierto que la reina tenga resuelto hasta ahora vi
sitar Zaragoza; pero si no en esta ocasión, su
majestad visitará en otra temporada aquella heróica ciudad.
Desde Burgos se dirigirá á esta corte, creyéndo
se que para el día 28 de este mes habrá terminado
su viaje de verano.
—La junta general celebrada anoche en el Ca
sino democrático popular fue bastante pintoresca.
Presidía ’ el Sr. Albert, y se discutía una propo
sición suscrita por mas de sesenta socios, pidiendo
so acordara que los reunidos consideraban necesa-.
ria la existencia de la coalición, contra las opinio
nes de los gefes de algunas de las fracciones del
partido republicano, y que prestaran su concurso
á todo el que trabaja por el triunfo de sus ideas.
A la reunión asistieron orgánicos, pactistas y zoíriliistas.
Los primeros tronaron contra el manifiesto del
Sr. Pí, los segundos defendieron á su gefe y ataca
ron á los primeros y á los últimos, y estos comba
tieron á todos los otros.
Cuando mayor era la armonía, hubo que suspen
der la reunión para continuarla hoy, por haber ter
minado el tiempo legal.

Madrid 7 de setiembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Para contr&restar los persistentes rumores de
que el Sr. Sagasta procederá á la reforma del mi
nisterio tan pronto como llegue á Madrid la corte,
á fines del presente mes ó en los primeros días de
octubre, un periódico oficioso asegura que la crisis
ha de resolverse parlamentariamente, y que el mi
nisterio se presentará á las Cortes tal y como está
constituido á mediados de noviembre.
Acaso tenga por objeto esta noticia dar tregua á
las exijenc’aa de los fusionistas descontentos, que
son quienes esperan, como cosa urgente, la modifi
cación del gabinete, pero de seguro, lo que menos
quiere el Sr. Sagasta, como hombre experimentado
en los achaques de la política, es que la crisis mi
nisterial sea parlamentaria, es decir, que se promue
va y resuelva con Cortes abiertas.
Este seria, seguramente, el medio de tener mas
disgustados que satisfechos, porque las exijencias
aumentan con el número de hombres políticos que
residen en Madrid en los periodos parlamentarios,
y los trabajos de recomposición de un ministerio,
sabidos día por día y hora por hora en las Cáma
ras, son mucho mas laboriosos y difíciles que en los
periodos de clausura parlamentaria.
De no hacerse la modificación ministerial antes
de que se reanude la legislatura, creo que seguirá
el gabinete como está hoy constituido hasta que se
dé por terminada esta en las vacaciones de la Pas
cua.
Pero si la crisis no se promueve con motivo de
determinar el ministerio cuáles sean los proyectos
de ley que tengan preferencia en el debate parla
mentario, esto es, de saber si se han de discutir ó
no las reformas militares, no es fácil comprender
por el momento cuál sea el motivo que después de
una segunda parte de la legislatura la suscite, y
después de cuanto se ha dicho sobre el tesón del
ministro de la Guerra para que se discutan y aprue
ben las reformas por él presentadas, quedaría mal
la fama de su carácter si las Cortes dieran de lado
á este asunto, ocupándose de otros proyectos con
preferencia, que son tan importantes sin duda, pero
no mas urgentes.
Hay, pues, motivos para creer que la reforma en
el ministerio se verificará en noviembre antea de
que las Cortes reanuden sus tareas.
Pnode surgir por el motivo indicado ó porque no
todos los ministros estén de acuerdo en dar una
amnistía 4 los emigrados políticos, para acabar con
la intransigencia del Sr. Rniz Zorrilla, asunto que
hoy se dice ha resuelto el Sr. Moret en su viaje á
París.
Debe estar, en efecto, el Sr. Zorrilla muy desen
gañado de sus correligionarios, y creo que si el go
bierno facilita la vuelta & España de loa emigrados
por ól comprometidos, volverá él taubión.—P.

«•recios riesuuicrieién. En Valencia:mes, 10 rs.{trimestre, 28; semes
tre, 61; año, 102.—Fuera do Valencia. En la Península: trimestre,80 rs.;
semestre, 70; año, 186.—En Ultramar, Francia, Italia, Inglaterra , Ale
mania y demás países de la Unión Postal: trimestre, 66.

En la iglesia parroquial del Salvador continúa hoy,
á las siete y media de la mañana, la solemne no
vena, que su ilustro cofradía y devotos consagra en ho
nor á Nuestra Señora del Puig.
Todas las misas que hoy 9 se digan en la real
capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, serán
en sufragio de
D. BICARDO BELDA Y ALFONSO,
en conmemoración del duodécimo aniversario de su
fallecimiento.
Su viuda suplica á la familia y amigos la asistencia
á alguno de dichos actos; quedándole agradecida.

t
EL SR. D. VICENTE LLOVERA Y LLOVET
falleció el dia 9 de abril do 1880.
Todas las misas que se celebren hoy 9 del co
rriente en el real Colegio de Corpus-Cliristi y
real capilla de Nuestra Señora del Milagro, se
rán en sufragio de su alma.
También serán en su sufragio todas las que
se celebren los dias 13 y 14 del corriente en el
mencionado real colegio de Corpus-Christi.
La familia suplica a sus amigos la asistencia
á alguno do dichos actos religiosos.

m
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Todas las misas que se celebrarán hoy 9 del
corriente en la iglesia parroquial de San Juán
del Hospital, iglesia de la Compañía y orato
rio de las Reparadoras, plaza Horno de San Ni
colás, serán en sufragio del alma de
la señorita

DOÑA VICENTA CUBELLS Y CUBELLS,
que falleció en 9 de setiembre de 1886.
Su padre, hermanos, hermanos políticos, tios,
sobrinos y demás parientes, suplican á sus
amigos la asistencia á alguno de dichos actos
religiosos; por lo que Íes quedarán agrade
cidos.

TELEGRAMAS.

COMPETENCIA
á la confección extranjera.

í

En la sastrería de Salvador Rubert, Bajada de San i
Francisco, 18 y 20, hay un completo surtido de sobre I
todos de lana hechos, y en caso necesario se toma la
medida para hacerlos, a cinco «UROS.

Í

Confianza bien colocada.
Otro enformo que dá gracias al Sr. Hertzog por ha
berle enviado una eajita de sus Píldoras Suizas, tan
solicitólas en las farmacias de nuestra ciudad (1‘50 pe
setas la cajita).—“Bilbao 20 de junio de 1887: Padecía |
hace tres años de insoportables dolores de cabeza y
del estómago. Después de haber leído su anuncio en
El LV.eral, compre una caja de vuestras Pildoras Sui
zas, con cuyo uso mis dolores de cabeza y estómago
desaparecieron completamente.
Le autorizo á Y. para publicarlo.—Miguel García.,,

& I"'& ÍA üf S ¡4 ,e co,,iorelo, Idiomas, *.a cnse/líÜlf rÉlll l nanza (repaso). Director, D. Jai
me Martí Bertard, pi-esbibero. Bolsería, núm. 50, pral.
HIERRO QUESAD A.

La sangre débil ó pobre origina multitud de enfer
medades y sostiene y empeora todas las demás, pues
siendo la que dá vida átodo el organismo humano, no
le mantiene robusto.—El Hierro Quesada enriquece y
dá fuerzas á la san gre, no produce ningún trastorno,
como los demás medicamentos férricos, y se toma con
la mayor comodidad.—Los niños que tomen Hierro
aseguran una vida robusta.
Frasco con cuenta-gotas, 8 rs.rdura hasta dos meses.
Habiendo descubierto falsificaciones del Hierro Que
sada, deba desecharse todo frasco vendido á menos precio.
Doctor Quesada, plaza de la Merced.

Academia de S.a enseñanza,
San Vicente, 162, 3.°
Repaso de todas las asignaturas del bachillerato,
idiomas, comercio, etc.

ESPECTACULOS.
TEATRO-CIRCO DE COLON.—A las ocho y media.
—“Los dulces de la boda.„—Baile.—“La parla Gadita
na.,,—“Un recluta d‘ acaball.»
S ¡TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho y media.—„La
madeja se enreda,,,—“Bazar H.„—“La Gran Via.„

OFICIAL.
Capitanía del puerto.—Aviso.—Para cumplimentar
lo ordenado en real orden do l.° del mes último, los
pilotos que deseen embarcar en los buques de cabota
je que hacen su travesía desde este puerto á los de
Orán, Argel y costas de Francia, se presentarán en
esta capitanía.
Valencia 6 setiembre 1887.—Javier de Salas.

CORPORACIONES.

Junta de las Escuelas de Artesanos, patronato de
aprendices de Valencia.—Anuncio. —Creada por esta
junta una nueva enseñanza de estudios de aplicación,
cuyas asignaturas son: Geometría aplicada á las artes
y elementos de Mecánica industrial, se anuncia con
curso para proveer una plaza de profesor para estas
asignaturas, con arreglo á las condiciones que estarán
de manifiesto en la secretaría de esta junta.
Los señores, profesores que deseen tomar parte en
este concurso se servirán presentar, acompañado de su
solicitud, los títulos, méritos y servicios que acrediten
su idoneidad para el desempeño de este cargo, en la
secretaria de es a junta hasta el 12 del actual, á las
ocho de la noche.
Los a-pirantes deberán ser mayores de 20 años.
Valencia 7 setiembre de 1887.—El secretario general,
Benito Busó.

BOLETIN RELIGIOSO.

SANTOS DE HOY.—San Gorgonio, mr.
SANTOS DE MAÑANA.—San Nicolás de Tolentino
ermitaño.
CUARENTA HORAS.- Concluyen en la real capilla
de Nuestra Señora délos Desamparados:se Ueo.mure a
las cinco y media de la maúaua y so reserva á las siete

do la tarde. ■
Mañana principian en la iglesia de Marohaienes.

París 5.—Según los despachos recibidos durante
el día de hoy, el éxito de la movilización 17.° cuer
po de ejército es completo.
Lus tropas han sido victoreadas con gran entu
siasmo por el pueblo.
París 6.—Los periócneos de esta mañana son
muy sóbrios en detalles respecto de la entrevista
que celebró ayer el Sr. Moret con nuestro ministro
de Negocios extranjeros.
La Agencia Ilavas se limita á decir lo siguiente:
“El Sr. Flourens recibió ayer al embajador de
España, Sr. Albareda, que le presentó al ministro
de Estado, Sr. Moret.
La conversación entre ambos ministros fue muy
larga y llena de la mayor cordialidad,,,
Londres 6.—Los periódicos ingleses dicen que
el partido antialemáu de San Petersburgo trata
de hacer prevalecer la idea de que Alemania, á
pesar de las apariencias amistosas, continuará com
batiendo secretamente todas las proposiciones ru
sas.
París 6.—Se desmiente en absoluto la noticia
dada por varios periódicos, de que el presidente
del Consejo de ministros, Sr. Rouvier, durante su
viaje á Suiza, visitó al presidente de la Confede
ración Helvética, conferenciando con ól sobre la
ocupación eventual de Saboya, neutralizada por
Suiza, en el caso de uua guerra entre Francia é
Italia.
Londres 6.—Se han recibido nuevos detalles
respecto de la catástrofe del teatro de Exeter.
Por los billetes vendidos se sabe que el número
de expectadores qae ocupaban los anfiteatros ó ga
lerías altas era de 190 próximamente.
Pues bien; de estos no han logrado salvarse mas
que unos 50. Los demá3 perecieron abrasados por
las llamas.
Los cadáveres retirados esta tarde eran 132; pero
quedan todavía muchos restos humanos carboniza
dos entre los escombros.
Se calcula que el número de muertos dentro del
teatro ea de 140.
Hay además muchos heridos; entre ellos algunos
bastante graves.
Se confirma, según indicaba el telegrama de esta
madrugada, que el fuego se produjo por la inflama
ción de un bastidor que tropezó con una de las ba
terías del gas.
Viena 7.—Un despacho de Sofía recibido du
rante la noche última se hace eco del rumor de ha
ber sido preso Radoslavoff por las autoridades búl
garas.
París 6.—El ministerio dala Guerra ha expedido
las órdenes para que principien dentro de muy bre
ve plazo las grandes maniobras do otoño.
El cuerpo de ejército designado para realizarlas
ha sido el 9.°, que tiene su cuartel general en
Toors, y cuya zona comprende los departamentos
de Maine et-Loire, Indre-et-Lo;re, ladre, DeuxSevres y Vienne. Está mandado por el general Carrey de Bellemare.
Las grandes maniobras de este año, durarán solo
veinte días.
No habrá ejercicios aislados, sino que todos se
rán de conjunto, cooperando todas las armas.
París 7.—El diputado M. Laguerre publica hoy
en Lllntransigeant una carta violentísima dirigien
do cargos ó insultos terribles al ministro de la
Guerra, general Ferrón.
La acusación do mas bulto que hace M. Laguerre
es la de que el general Ferrón, al nombrar geíe del
17.° cuerpo de ejército al general Breart, le prometió
el gran cordón do la Legión de Honor, si preparaba
perfectamente á su cuerpo de ejército para que el
ministro pudiera designarle para el ensayo de mo
vilización, en la seguridad de que esta seria un éxi
to completo,
Gomo el general Breart fue nombrado gefe del
17.° cuerpo de ejército al ir á Ciermont-Ferrand el
general Boulanger, resultaría confirmado oon la
acusación de Mr. Laguerre, que el ensayo de movi
lización ha sido una farsa monumental, y que el
ministro de la Guerra ha gastado quince millonea
do francos en poner en ridículo al ejército francés.

ULTIMA HORA.
Boletín meteorológico,

Madrid 7 de setiembre.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
Clermont 759 milímetros, S. O. opima; París 757, S. O.
brisa; Grisnez 759, S. O. viento; Samt-Mathieu 758, NO,
yimo\ He 4< Aix 760, O, viento; Biarritz 763, 8.0, bjU
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NUIM. 7,687.

Rorpiñán 759, O. brisa; Sicie 760, S. S. E. brisa; Niza
7fal, E. calma.
,, Presiones y vientos reinantes en Italia: Roma 762 mi“m«tro«. N. N. E. calma; Palermo 763, calma; Malta 760
N- E. calma.
• En España y Portugal las alturas barométricas, los
vientos reinantes y el estado do la mar es como sigue:
8eb_astián 765 milímetros, N. E. calma, mar gruesa;
Bilbao 764, N. O. brisa, mar algo agitada; Coruña 765,
JN. N. O. brisa suave, mar gruesa; Vigo 765, S. O. brisa,
mar tranquila; Oporto 765, N. viento, mar algo agitada;
Lisboa 764, O. S. O. viento, mar agitada; Funchal 766, N
brisa tuerte, mar tranquila; San Fernando 761, N. calma,
mar tranquila; Málaga 760, S. E. brisa, mar con pequeño
Palma 761, N. calma, mar tranquila; Barcelona
760, E. calma, mar algo agitada.

lado referentes á que el Sr. Ruiz Zorrilla ha deter
minado en caso de que el gobierno disponga la
amnistía, renunciar á la revolución ó formar un
partido revolucionario compuesto de republicanos
de todas procedencias, dice:
“Amnistiadas las víctimas de la Restauración,
reparados los agravios y reintegrada la nación en
los derechos individuales, no tiene razón de ser la
actitud revolucionaria.„
Respecto á la formación del partido revoluciona
rio, añade que el Sr. Ruiz Zorrilla la intentó á raíz
de la Restauración.
No sería extraño, pues, que se sometiese al señor
Ruiz
Zorrilla el primitivo pensamiento por medio
Castellón 8, á las seis tarde.
dei cual constituiría ól solo el partido revoluciona
Esta mañana á las doce, se ha fijado en las es rio para restablecer eu el Estado el derecho que
quinas un aviso de la empresa de la plaza de toros, sin monarquía creó la revoluoióu de Setiembre.
suspendiendo la corrida anunciada para hoy, fun
Madrid 8.11-30 mañana.
dando el acuerdo, en que á causa de la lluvia, el
Telógramas de Puerto-Rico desmienten cuanto
piso del redondel había quedado sin condiciones !
se dijo sobre la supuesta conspiración separatista.
para la lidia.
La administración de la Aduana de la Habana
_ Los cuarenta ó cincuenta aficionados de Valen
cia quehabíau llegado en el tren especial, nombra se ha ofrecido á D. Mariano Benedito, que egerce
ron una comisión para que conferenciara con el go igual cargo en la de Málaga.
bernador civil, con objeto de pedirle el que se ce
Madrid 8, á las doce tarde.
lebrase la corrida, toda vez que la lluvia había ce
El Mundo, periódico ministerial, dice que el mi
sado.
nistro de la Guerra no se opondrá al orden de dis
La autoridad civil contestó que la suspensión se cusión en las Cámaras de los proyectos que decida
había hecho de acuerdo con el espada Espartero. el Sr. Sagasta.
Retiróse la comisión sin conseguir su objeto.
Madrid 8, á las 12-30 tarde.
Ea el tren exprés llegaron mas aficionados de
Loa periódicos de Londres dicen que las pruebas
Valencia, y después de reconocer el redondel de la hechas en el torpedero español El Rayo han sido
plaza y ver que con arrojar algunas capas de are sumamente satisfactorias. Alcanzó el buque una ve
na, era posible la lidia, fueron á la fonda de Espa locidad mayor de 24 nudos.
ña, donde se hospeda el Espartero. Este estaba dur
Es inexacto que el príncipe Fernando de Goburgo
miendo, pero su hermano les dijo que si el gober piense abandonar la Bulgaria.
nador autorizaba la corrida, la cuadrilla se hallaba
En vista del fracaso que ha sufrido la proposi
dispuesta para torear.
ción de Rusia referente al envío de un general á
De nuevo fueron todos los valencianos á confe Bulgaria y Turquía, ha dirigido aquella nación una
renciar con el gobernador civil. Su petición fue: de nueva nota á las potencias.
que si la empresa no quería dar la corrida, en vis
Madrid 8, á la una tarde.
ta de la poca gente que había llegado de Valencia
Nióganse las noticias que han circulado respecto
y pueblos vecinos, que devolviese el importe de los
billetes del ferro-carril, fundándose en que la em áia actitud del Sr. Ruiz Zorrilla, y que los propó
presa debió haber anunciado en la estación de Va sitos favorables dei gobierno para una ámplia amnisiía tengan relación con el viaje del Sr. Moret á
lencia la suspensión de la corrida.
París.
El gobernador llamó á uno de los empresarios.
El País desmiente asimismo que se trate de di
Acudió este, pero se negó á la devolución del im
porte da los billetes del ferro-carril, apoyándose en solver la Junta benéfica republicana, que fue crea
que habi&n telegrafiado al gefe de la estación de da para procurar recursos á los emigrados.
Valencia para que no saliese el tren especial, y que
(De Las Provincias.)
si este había salido, no era culpa de la empresa.
Madrid 8, á las 4-45 tarde.
En vista desemejante contestación y de la nega
Importantes republicanos progresistas confirman
tiva absoluta de la empresa, los aficionados valen
cianos se retiraron, protestando del proceder de los que el Sr. Ruiz Zorrilla se propone decididamente
empresarios, diciendo que si no daban la corrida quedar como estaba antea del manifiesto de abril,
era porque habían comprendido concurriría escaso siguiendo los procedimientos revolucionarios para
derribar lo existente y restablecer la legalidad de
público.
S
Todos los aficionados han regresado á esa ciudad 1874.
Añaden que aceptará cualquier inteligencia que
disgustadísimos de lo ocurrido y de la falta de se
riedad en no haber comunicado á Valencia la sus conduzca á la realización de esas aspiraciones, pro
ceda del campo republicano ó del monárquico.
pensión de la corrida.—0.
Ginebra.—8e ha celebrado en esta ciudad la
junta de ios socialistas alemanes, la cual se había
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
anunciado sin decir el punto de reunión.
París.—Ha salido el ministro do la Guerra para
París 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por f
presenciar las últimas operaciones de la moviliza
100 exterior español, 67 3¡4.
Londres 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por ¡j ción. Regresará el dia 12.
100 exterior español, 66 7[8.
Madrid 8, á las cinco tarde.
París 7.—La opinión de Francia acerca de la f
Ha llegado el diputado a Cortos valenciano señor
movilización y concentración del 17.° cuerpo de l Gimeno. Preséntase al concurso que se ha anunciado
ejército es unánime; los resultados han satisfecho f para la provisión de la cátedra üe enfermedades de
por completo; no se podía pedir mas do las autori- ? ios niños que se ha creado en la Universidad cen
dades administrativas, do los ferro-carriles, del ea- (j tral. tíe presentan al concurso otios tres catedráti
píritu público y del ejército.
cos. Parece que el Sr. Gimeno es el que reúne mas
El ministro de la Guerra dió un alto ejemplo de títulos.
previsión al pedir, no solo la movilización do un
Berlín.—Produce alguna inquietud la noticia de
cuerpo de ejército, sinó también su concentración. la movilización de un cuerpo de ejército ruso.
Los hechos han demostrado plenamente que Fran
Londres.—Hay noticies de un pronunciamiento
cia está preparada para la guerra, y que su orga en la república ue San Salvador. Las tropas pro
nización militar actual en nada desmerece de la nunciadas han entrado en Puerto Unión cuyas puer
alemana.
¿Ejercerá este suceso influencia en los futuros tas les ha abierto un oficial que estaba en el com
Ha habido un choque sangriento entre los pro
destinos de Francia? ¿Acelerará la época del des plot.
nunciados y las tropas leales.
r
quite anhelado por el patriotismo de los franceses?
San Sebastián 8, á las 9-30 noche.
El sentimiento público, que comienza á convencerse
La reina ha visitado á Zarauz, en donde ha teni
de que no han sido estériles los sacrificios enormes
que se ha impuesto al país en el espacio de diez y do un escalente recibimiento. S. M. almorzó en casa
seis años, parece presentirle, mostrando una con de los condes de Guaqui: después visitó á la infanta
fianza en las propias fuerzas de Ja nación que antes Cristina que se halla enferma.
no tenía.
La comitiva ha regresado en el vapor Ferrolano.
Bucharest 7.—El gobierno austríaco está ha
Es inexacto que el barón de S&ngarrón haya en
ciendo vivas gestiones cerca de la Sublime Puerta viado padrinos al Sr. Cavero. Este mantiene sus
para que esta renuncie á la inteligencia con Rusia declaraciones.
sóbrelos asuntos de Bulgaria.
El Sr. Cavero ha venido hoy aquí con el mar
Las noticias de aquel principado que publican los qués de Valdespina, habiendo asistido á la corrida
periódicos rumanos, siguen siendo muy pesimistas, de toros. Sangarróa estaba en la plaza. Cavero se
suponiendo que el príncipe Fernando pierde cada dirigió al Casino, en donde ha permanecido hasta
día mas terreno, y que son inminentes graves suce las nueve de la noche, 4 cuya hora ha regresado 4
sos en Sofía; pero hay que acoger con reserva las San Juán de Luz.
noticias apasionadas que propalan los emigrados y
Madrid 8, á las 9-45 noche.
los agentes rusos.
La Iberia califica de absurdas todas las noticias
Londres 7.—La epidemia de escarlatina conti que circu.au acerca de la amnistía á los emigrados
núa con mucha intensidad en esta capital.
políticos.
El número de víctimas es cada día mayor.
Los republicanos orgánicos han querido reunir
Londres 7.—Ayer sa desencadenaron violentísi
se. Por escasóz de número aplazaron la designación
mas tempestades en el país de Gales y en Escocia. del jefe.
Una gran parte del país está inundada.
Bilbao,—Se hacen grandes prepar ativos para
La circulación de los ferro-carriles está interrum recibir á la familia real. Los bilbaínos tienen em
pida eu dichas comarcas.
peño en que la recepción supere en brillantez á la
Las pérdidas materiales, de mucha considera de San Sebastian.
ción.
Par(s.— El número de caballos requisados para
Ea una de las mayores inundaciones que se han la movilización pasa de doce mil.
visto en esta isla.
El general Boulanger ha presidido la distribu
ción de premios en el concurso de tiro de Riom y
ha pronunciado un discurso. Ha recomendado la
unión para el día de la lucha.
El Fígaro dice que la reciente caída del empe
(De la Correspondencia de Valencia.')
rador Guillermo, es la tercera en quince días. Se
San Sebastián 7, á las 3-15 tarde.
teme que no se verifique su viaje á Stettin y Badén.
Ha regresado el Sr. Sagasta.
Las noticias del Tockin son, que en seis sema
El Sr. Moret ha seguido para Arechavaleta. de nas no ha habido un solo caso de cólera.
donde regresará directamente á Madrid.
Telegrafían de Teherán que Ayub-Kban se ha
La reina regente ha desistido de su escursión á puesto en camino para el Afghanistan.
San Marco.
Estrasburgo.—Ha sido prohibida la entrada
Está diluviando.
del Petit Journal de París ea la Alsaoia-Lorena.
Madrid 8, á las 10 mañana.
Marsella. La sociedad de horticultura y botá
Desmiéntese el rumor que ha circulado respecto nica está organizando una exposición, que ofrece
á haber ocurrido desórdenes en el arsenal del F e- rá especial interés para la viticultura.
Pocoa los caeos’ do cólera eu
rrol á consecuencia de haber sido despedidos los o.?,0MA'“S0“
operarios, lo cual tampoco ha resaltado cierto.
Sicilia. En Palermo no pasan de siete ú ocho
El Sr. Martos llegó ayer á París.
diarios.
Viena.—Noticias de Bulgaria aseguran que el
Madrid 8, á las diez noche.
príncipe Fernando do Coburgo pierde terreno.
Hablase ae que el brigadier Verdngo ha dirigido
Se considera inminente la ocurrencia de graves una instancia á la reiua regente exponiendo sus
sucesos en Sofía.
agravios contra el gobernador general de Filipinas
Los emigrados' búlgaros trabajan para que asi general Terreros.
suceda.
No es cierto que se baya presentado ninguua epi
París.—Los periódicos polacos anuncian que el
demia en las islas Baleares.
czar proyecta para antes del invierno uq ensayo
Telegramas de París dicen que los emigrados,
de movilización de fuerzas.
fatigados de la miseria, ambicionan la amnistía.
En los círculos militares alemanes se considera
Las tropas del emir dei Afghanistan han derro
este proyecto como un síntoma poco tranquilizador
tado al pretendiente.
por coincidir en estos ensayos Rusia y Francia. '
Direotor y propietario: D. Teoduro Llorante.
r,
- s ni ti .M,adrid 8> 10-45 mañana.
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LLAMAMOS LA ATENCIÓN DE NUESTROS LECTORES

sobre el siguiente importantísimo anuncio de la acreditada agua de

M AIIG-ARíTA

BSIIW

En la Exposición de Ambares hizo los análisis de las aguas minerales el célebre químico Mr. HARDY, gsfs del'Laboratorio Ouimico de 1*
u a- ■ a d *
. , , . , , , ,
SUPEaiOti á todas las otras que, siendo similares, no alcanzan, ni su composición especialista para curar las enfermedades que se dirán ti In^0-?8’/6 ?ariS* 7 esta Academia, dedar ó el agua de * a -----„-------- en Loeches
Margarita
dos llamar la atención del público sobre sus excelencias, á la vez que IMI1
LA IEOTELLA de i a Margarita para engañar á Ls consuraidLes lt¡do
’ Pre¿end^e,ndo. .Io.s du.eños de
con falsos ó pomposos anunDel minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputado químico doctor D. Manuel Saen Diez, acudiendo á los copiosos manantiales nue n
i í° ^ Prueba evidenJI81ma de su buena fe en lo que afirman,
entre todas las conocidas y que se anuncia al publico, la mas rica en sulfato sódico y magnésico, que son los mas poderosos purgantes v las
?Un
abundant®’ resulta 1U0
Margarita, de Loeches, es
valor como reconstituyentes, llenen las aguas d« La Margarita dolde cantidad de gas carbónico que las que pretenden Ter similares v Afa?L°nf0”gan carboriatos ferroso y manganosc, agentes medicinales de gran
tituyen en un especifico irremplazable para las enfermedades heréticas, escrufulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesenteria6 7 combinacldn ®n. ^ 8° h?lla“ toJos sus componentes, que la coxisfarmacias y droguerías, y en el Deposito central, Jardines, 15, bajo, derecha, donde se dan datos y explicaciones
B '
’ llaSafi> toses rebeldes y dsmas que sxpresa la etiqueta de las botellas, que se expenden en todas las
E“ las «... miaesa.es es «, «to». ,u. los sesa.tados dan i conocer
bondad, y ei Agua de «.a «argarita hace fe,ota y eineo an„B qu6 se empiea eon éxito extraordinario, habiéndose vendido en ei dltimo

_______________________________________ MAS

Servicios de la

COMPAÑÍA
TRASATLANTICA
DE BARCELONA.

de

P B 0 V11\ GIA

Tro» salida» mensuales,

VAúEjVCIA.

DS

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

de

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

Del país: especiales de Hío, para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
’ 1,1013108 6(30
Extranjeras: Malilla en piezas y tablones; ansia y Suecia en tablones. Pre
cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales
««aya ó Falg, en barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hacer
laríV°3o y escuadrías Precios, á 4 rs. metro lineal en las barras de 4 y 5 metros, y á 3,50 rs. en las de dos metros, aumentando de un cuarti
llo á medio leal por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras
m« wl1-10!? doi,meiho en,la capital, y para los pedidos de fuera, hasta dejar la
madera en las estaciones del ferro-carril.
'
Depósito y serrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
Quemadero y Tuna, frente á la Beneficencia.
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
Venta de toda clase de envases.

LINEA DE LIS ANTILLAS
ESPAÑA

millones

MADERAS

CON SERVICIO Y EXTENSIÓN Á NEW-YORK Y YERACRUZ.
con las escalas y estensiones siguientes:
El 10 da setiembre de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5, y eventual la de Málaga el 7
el vapor-correo

dos

*®jL

Venta».

ZAPATOS DE MONTE

TRASPASOS

o vende una casa en Masarrocbos
T P*r* I°* <!*• «oí dalicidoi di los pie*.
con huerto, y un secano viña en el
So hace do un espacioso local, con
llano de Foyos, de 74 hanegadas. DaB.n i*'“.Ab antigua y acreditadafábri* dos pisos y desván, destinado pasa
rán razón calle de Liria, 18, 3 °, Va ca de El Cazador,calle de la Carda, nú- tienda de tejidos, pero sin géneros, con
lencia.
2[
mero 20, hay un grande y variado sur- anaquelería, contador y apara' os para
tido de calzado de piel de gamuza y gas, ote., en punto tan céntrico como la
AJcjuIIer©»,
calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
e alquila un granero muy eapáz y castor negro con suela de cáñamo y de zón en la de enfrente, casa Sánchez de
bien ventilado en la calle de Tone cuero , de lo mejor que se ha fabricado, León Hermanos.
R
bus precios son: botinas suela de cáña
leros de Villanueva del Grao. Darán
razón on la plaza de Pellicers, n. 3, de mo, de 28 á34 rs.,y los zapatos á20; bo
diez de la mañana á dos de la tarde. R tinas suela do cuero.de tres suelas, á
4B rs.,ylos zapatos a 24. Completo sur
o alquila un espacioso almacén, á tido paraseñora y niños á precies ba
L/a implora un desgraciado mátrimopropósito para el negocio de vinos, ratos .
nio de avanzada edad que el marido so
situado en el Pueblo Nuevo del Mar, En dicho establecimiento hay ca va encuentra imposibilitado y sumidos en
calle de la Libertad (antes de la Reina) riad o surtido de botinas mate,tros sai- la mayor miseria. Habitan calle de Za
núms. 1, 3 y 5. Darán razón on Valen la» y puntuadas para caballero, á 43 re.. pateros, 10, bajo.
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería Completo surtido en zapatos do lona
de la Luna.
R con adorno de becerro y ojetes de gan
También la implora una pobre ancia
e alquila una casa baja con naya cho, propios para verano, para caballe na do 83 años, viuda de militar, que so
de gran capacidad, propia para un ro, señora y niños, á precios baratos.
encuentra enferma y sin ningún re
establecimiento de comercio, calle de
6-R curso. Habita calle de Vera, 4, bajo.
San Vicente, n. 170. Darán razón en la
misma, 171, 2.°, derecha.
3
o alquila el almacén de la casa ca
lle de Cerrajeros, n. 24. Darán ra
zón en la 2 a habitación del n. 28. 1-R
e alquila un edificio de nueva cons
I>E mÁQUUV^S.
trucción, que mide sobre 8,000 pal
mos, propio para una industria ó alma
cén, de condiciones inmejorables; con
deslunado, pozo, mucha luz y ventila
ción; altura media, 30 palmos, con puer
tas á tres fachadas, situado en el en
sanche, calle de Don Juán de Austria,
VALENCIA.
junto al puente del Mar.
Darán razón en la portería calle del ^^grYudesfndus tn as.porfGcc^ouadas> sistema americano Qorliss, aplicable á las
Pié de la Cruz, n. 2, duplicado
jR
dítSn«Va?0r de red^cido GOst°! y consumo de combustible tipo espeo alquila un espacioso y bien distri
pa/a Preñas industrias y la agricultura
buido entresuelo por 10 rs y un 3.° BOMRASAr°piaS
ag?a de fcodas Profun,iidades, con destino al riego.
por 8. Son dereciente construcción. Cogp«S?6llí
*
D. Juán de Austria, 48.
jR PRvSísrJ,, d° calderas d? vapor de todos sistemns.
RLNSAS hidráulicas y de tornillo para la fabricación de aceite y vino.
Mesas d© !iI2Iar>.
MOLINOS Y TRITURADORES.
li la fábrica de Fernando Gómez,
TALLERES:
OFiriwaa
Callo
Orilla
del
Río.
Plaza de la Pelo¿aj *y 7, entr.°
calle do Ruzafa, n. 70, se venden
cuatro en muy buon estado , por un pre
cio económico,con todos susaecesorios
ó sin ellos.
R

S

S

CARIDAD.

S

S

PARTIDO JUDICIAL

¡O gil 11J ig it.

püiigas,

j municipal
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DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.
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FUNDICION DE HIERBO Y CALDERERÍA

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.

Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pénfigo, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
El 30 do setiembre de Cádiz, haciendo antes escala en Barcelona el 25 y even tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó Lu
jo
blanco, extreñimiento pertinaz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
tual en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-Bico y Cuba, Cendades de la piel.
tro-Amórica y puertos del Pacifico y Estados-Unidos do América
La situación del establecimiento, montado como los primeros do su clase, es
el vapor-correo
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas
Fonda, hos—-—•'-------- :------------- '--1— •
tacamento de

VERACRUZ.

ISLA DE CEBÚ.

EJL WLCARTO.

S

E

ca basta Roqueña. El carruaje del establecimiento saldrá d ? dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiembre, y los impares
en mayo y agosto, para el regreso yice-versa. Él trón mas conveniente es el do
la tarde.
oon escalas en
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasPORT-SAID, ADEN, GOLOMBO y SINGAPORE, y servieicá ILOILO
Ib añez.
n la callo de Caballeros, n. 13,bajo
y CEBÚ.
Lasporsonasque deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec
darán razón de varias, unas viudas
y otras casadas, entre ellas algunas la- ;
Trece viajes anuales, partiendo da Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo, tos en Valencia, en las farmacias da la Morera y de la plaza de la Constitución,
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes, en el comercio dolCanario, Mercado, 52; en el almacén da la Lámpara Catalana, bradoras,loche desde quince días á un !
Carda, núm. 10; en la papelería de D. J Berenguor, plaza de la Pelota, y en la año,y con buenos informes.
29-S
á partir del 29 de julio de 1887.
portería de la casa de la plaza del Seminario, núm. 2.
Do Manila saldrán cada cuatro lunes, á partir del 25 julio
el vapor-correo
CABALLO PARA CARRUAJE \

L3MEA DE FILIPINAS

E

_ _ _ _ CARNE, HIERRO y QUINA_ _ _ _ _

ISLA DE HUNDANAO.

VINO FERRUGINOSO ARDUO

Líneas del Río de la Plata, Costa Occidental
de Africa y Marruecos.

Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE I.A

Todosastos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, v pa
sajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esme
rado,«orno ha acreditado eu su dilatado servicio. Rebajas á famillias. Precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta.Hay
pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de claseartesana ó
jornalera,con facultaddo regresar gratis dentro do un año si no encuentran
trabajo.
La Empresa puede asegurarlas mercancías en sus buques.

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

SOCIEDAD DE SEGUROS

SOBRE LA VIDA,
DE LOS

ciones de todas las eminencias médicas preuban que esta asociación de la
carne, Hierro y Quina constituye el reparador mas enérgico que se conoce
para curar: la Clorosis, la Anémia, las Menstruaciones Morosas, el Empo
brecimiento y la Alteración de la Sanare, el Raquitismo, las Afecciones
escrofulosas y escorbúticas, etc. El Vino Ferruginoso de Aroud es, en
efecto, el único que reúne todo lo que entona y fortalece los órganos,
regulariza, coordenay aumenta considerablemente las fuerzas ó infunde a
la sangre empobrecida y descolorida: el Vigor,la Coloración y laEnergía vital.
Por mayor, en Paris, en casa de J. FERRÉ, Farmacéutico, 102, rué Richelieu,
Sucesor de AROUD. — Se vende en todas las principales Boticas.
ol nombre y
la firma

EXIJASE

PARA-RAYOS,

Sistema mutuo á prima fij'a.

120, Broadway,
NEW-YORK.
HESRY It. IIY DE,

presidente.
PESETAS.

Sobrante.............................................................................................
Sobrante el 4 y 1(2 por 100 (tipo legal del Estado de Now, _YorI0...............................................................................................

S91.333,025‘08
306.568,693*95
84.764,326*13

Nuevos negooios en 1886..............................................................

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

106.216,248‘38

(El sobrante sobre las obligaciones es mayor que el «le
ninguna otra Compañía «le Seguros sobre la vida.)

578.057,102*05

(.4 cuya suma no ha llegado jamás ninguna otra Com
pañía del mundo.)

Seguro vigente................................................................................. 2,134.045,175*38
Pagado á tenedoros depólizas en 1886..................................
43.201,470*44
Pagado á los tenedores de pólizas desde su fundación. .
500.358,8Q8*14
Ingreso en 1886...............................................................................
102.995,622*26

PÓLIZAS INDISPUTABLES.
Esta Sociedad es la única de las que operan en España que emite pó
lizas indisputables, pagaderas inmediatamente después de acreditarse el
vencimiento de las mismas, y la única realmente domiciliada en el pais
con bienes propios y con mas de cinco millones de reales en garantía espe
cial de sus asegurados.
Los beneficios de la Sociedad se reparten anualmente entre los asegu
rados.
DIRECTOR Y ADMINISTRADOR GENERAL,

Rs

colocados con arreglo á las indicaciones de
la Academia de Ciencias de París.
JUAN SOLIS GIL, MAR. 57.

DE AMÉRICA.

Activo, enero l.° 1887....................................................................
Pasivo (valuado al 4 por 100)......................................................

3us monumentos y artes, su natura
leza ó historia.
Tornos encuadernados é ilustrados.

AROUD

ESTADOS UNIDOS
-

ESPAÑA,

CARNE

CARNE, HIERRO y QUINA l Diez años de éxito continuado y las afirma

Estos nuevos servicios^se plantearán en diciembre de 1887.

LA EQUITATIVA,

Se vende uno español, maestro, de
muy buenas condiciones. También está
amaestrado en silla. Darán razón Gra
bador Selma,n 7.
1

El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

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

Ozea
Ozea
Ozea
-Ozea

Aceite.
Sachet.
Vinagra
Esencia.

Ozea Agua para los dientes.
Ozea Agua para el tocador.
Ozea Pasta para los dientes.

Córdoba, por D. Pedro de Madrazo. 40
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferrer y D. F. Pí Margall. ... 40
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
Madrazo............................................... 5q
Salamanca, Avila y Seqovia, por
D. J. M. Quadrado............................ 48
Cataluña, tomo II, por D. P. Pilerrery D. F. Pi Margall. ... 42
Asturias y León, por D. J. M. Qua
drado..................................................... 16
Granada, Jaén, Mdlaqa y Almería,
por D. F. Pi Margall. .... 42
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. de Lafuente.................................................... 32
Valladolid, Patencia y Zamora,
por D. J. M Quadrado..................... 48
Provincias Vascongadas, por don
Antonio Pirala......................
Castilla la Nueva, torno II, por
D. J M. Quadrado y D. V. de
Lafuente...........................................
Aragón por D. J. M. Quadrado. .
Castilla la Nueva, tomo III, por
D. J M. Quadrado y D. V. de
Lafuente........................................... .....
Navarra y Logroño, tomo I, por
D. P. de Madrazo.........................42
Navarra y Logroño, tomo II, por
D. P. de Madrazo........................... 37
Navarra y Logroño, tomo III, por
D. P. de Madrazo. . . ... 40
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
D. Waldo Jiménez Romera. . . 57

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de la COMPAÑIA COLOilIL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdaderochocolale de la C0MPAÍII COLONIAL se reconoce por las dos
palabras COMPáSlA COLONIAL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

HARINA
LACTEADA H. RÍESTUÉ,
PROVEEDOR DE LA REAL CASA.
7
45

de

éxito.

21 [RECOMPENSAS.

NUMEROSOS

CERTIFICADOS

DIPLOMAS DE MR.

de las primeras

AUTORIDADES MÉDICAS.

i MEDALLAS DE ORO.
a..

Marca uo
de ittunüa.
fábrica.

Alimento completo para los niñis de tierna edad.

En publicación: Valencia, por D. Teo
doro Llórente.

Ozea Jabón.
Ozea Polvos.
Ozea Fijador.
Ozea Pomada.
Ozea Cosmético.
Ozea Brillantina.
Ozea Coid Creani

años

pleUyfacüÍISge8tfónÍa ^ 1&l0Che materna: faci^a el destete, siendo'de com

Daniel Cortezo y C.a, editores, Bar
celona. callo de Pallats, Salón de San Ios^StSmAGO^DELICADOS 01146 en 108 ADULTOS> como aliment o para
Juán.
Se remite, franco de porte, el Catálo
go general.
Véndese en ‘od"s •« i™--, farmacias, dr’o*nerií í 7 AítrMarino..
Corresponsales en Valencia: Pascual
Agurlar, Francisco Aguilar y Emilio
Pascual.

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

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.
T6ttte “8

Excrno. Sr. D. JUAN ANGEL ROSILLO.
El comité ejecutivo está autorizado para emitir pólizas de seguro, apro
bar los siniestros y pagarlos en Madrid.

Delegado en Valencia y Castellón,

al Bálsamo de Copalba puro

ílmo. Sr. D. Facundo de los Ríos Porlilla.

Aprobadas por la Academia
de Medicina de Paris

Oficinas en Valencia: Calle de San Bult, núms,29y 31.

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

Máquinas
y herramientas
RA MECANICOS
Minos CERRAJEROS, HERREROS Y CONSTRUC
PABA.

A y fi¡S XJ
I) X1ÁR XlÁ
R$P
AÑA
kJ X £L1 1 XX

Depósito de G. MALABOUCHE,

OR. «I. AEÉVALO Y BACA,

l

MECIA

nERR.ATFR.nS

TTF.RRTnRnS V frWQnvDTTn

TORES DE CARROS.

5

POR EL

catedrático numerario por oposición

plaza de la Pelota, esquina á la calle de Gascons.
en la facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
Máquinas de taladrar, máquinas de punzón y tijera, taladros especiales, tor
dillos de banco para limar, yunques bigornias, iragúas portátiles, máquinas para
----- --------------Ciencias por
exactas
Esta obra,
premiadade
ó impresa
la Real Academia
noblar, caldear y recalcar aros de rueda de carruajes, cries ó gatos para levantar
fía completa de las aves que se hallan en
peso,levanta-ruedas de carruajes, polcas diferenciales y quinales para subir ob- físicas y naturales, es la Monografía
etos de muobo peso, etc., etc.
nuestra Península, ya sedentaria, ya temporal ó accidentalmente; y comprende
la descripción de todas las especies y variedades, su sinonimia científica y vul
gar, sus costumbres, régimen alimenticio 6 importancia relativa.

SUPERIORES CAFÉS

DE MATIASMADRID—ESCORIAL.
LOPEZ Y LOPEZ
Aroma concentrado en elegantes botes de 100 v 200 aramos

eegrfett» central, Purria «el Sel» II,

Sil

dt la
CiVda>ía1le5A%nl8C0rbT1uO,laIsarna
y tüdas van
la¿ demás
afecciones
& de Pildoras y bote do Ungüento
acompañados
de
nSaÜDf trUC<^°?°3 para
uso del medicamento respectivo, podiendo 2
obtenerse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas
i4
LAS PREPARACIONES HOLLOWAY so hallan de venta “n todas
boticas y droguerías del mundo, yen LONDRES MR
!{
Streot,, eu el -Establecimiento central del fi*r«f©sor tse¡LX«WA'r '
IM.rtin
’
01' d” AEdréa 7 Fo!,i4' f-ontB «1 ' “íío dT

FUIYSOUZE- ALBESPEYRES
78. Faubourg St-Denis, PA RIS,
Y EN TODAS LAS FARMACIAS

DEL GLOBO.

No se acepten sino los Frascos que
llevan, en la cubierta exterior, la
Firma, de Raquin y el Sello
oñcial (impreso con tinta azul) del

LOS SEÑORES CAFETEROS.

Gobierno francés.

GUANI FABRICA DS MESAS DE BILLAR

Teatro de Apolo.

MOVIDA AL VAPOR,

sucesor de J. Targa,

Coristas.

calle de

Se invita á las jóvenes que, reunien
do condiciones de voz y figura, deseen
Precio: ÍO pesetas.
pertenecer al cuerpo de coros de dicho
Puntos de venta: Librería de Aguilar, Caballeros, 1; Universidad Literaria I teatro, á que se presenten todos los
dias, de doce á ¿os de la tarde, en la
Facoltaú de Ciencias, y casa del auror.S&n Miguel. 12,pral.
contadnnfci del citado local, donde se
rán admitidas las que reúnan condicio
nes al efecto.
1-R
CUBADOS
ClimQ3™QKSnPlD0¿
?or im ciánicos kspic

NEVRAL6IA8 •

OPRESIONES!

Ajfinmd* al kane, b_

libra en botos de 2 y 4 onzas; Tapiocas del Brasil en botes do 200 gramos
Loa botes de Cafó y Tapioca de 200 gramos contienen una sorpresa oada uno
P® venta en todas las tiendas do ultramarinos de Madrid y provincias,

EL REMEDIO MAS SEGURO

contra los flujos (purgaciones);
el único que no deja la menor
traza de su empleo : ni hedor ni
regüeldos. ———

iSSSsSSHSw

fk«Ma ta

.-r—™
rMftntwrlM.

Uncida j (ATsrua tu

•UiüUffi: flcrriMo,

da Uj amasa

(Kaiiir tttA dnaa; I. B9FICJ

TattkiNiBivwl.iaria ao, «a iv-lman, Varis.

j m tum*m 9m*w 9*

H

Aviñó, 21, y Cervantes, 1,
BARCELONA.

El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios, ha logrado
poder ofrecer á los señores cafeteros y al público en general, una fábrica movida
al vapor y al nivel de las primeras de Europa, para la fabricación de mesas do
billar y demás accesorios, con una perfección y economía desconocida hasta
el día.
Esta fábrica también se dedica á la construcción de toda clase de muebles da
lujo pertenecientes al ramo de ebanistería y silleria.
y calcetines
Suplicamos al público que ántes de comprar ningún artioulo perteneciente á
Se ocufeccionen á máquina, ain oqb* Duestra industria, no so olvido do visitar nuestros grandes almaowe^jjnr eg*

MEDIAS

tura, de todos tamaños.

GalteQQlÓA,3, ¡2J dejeofeft,

puerta.,

contrario ya todo fabricado,

Galla 4o Aviñó* 31, j Qcry&ntes, 1—Barcelona,

