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do> suacfieiéa. En Valencia: en la Administración del periódico, calle del Mar. número 48.—En los Centros administrativos de
i Albaida, Alcoy, Alcalá, Bnñol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Lina,
Onfcenioate, Beqaena, Sagunto, Sogorbe, Sneca, Villa» eil y Vmaróz.—
| En las principales librerías de Eapaña y el extranjero.
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Número suelto110 céntimos,

lio en la real capilla de Nuestra Señora de los Des asunto y la necesidad de que hoy mismo se me su
amparados, serán en sufragio del alma de
ministren las noticias ó informes á que me refiero,
D. SEBASTIÁN SERBA Y GASSÓ,
dejando las cosas en el ser y estado qna tenían has| ta ayer, mientras no se demuestre que las altera
que falleció el mismo dia del año 1885.
Sus padres suplican á sus parientes y amigos se sir ciones introducidas en las tarifas, caso de ser cier
van asistir á alguno de dichos actos religiosos; de lo
tas, se han ajustado en todo y por todo á lo que la
que recibirán especial favor.
ley dispone.
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Lunes 2 de Julio de 1888.

Proeles <le *a«erielÓB. En Valenoia: mes, 10 re.; trimestre, 28: semes- ,
tre, 54; año, 102.—Fuera de Valencia.En la Península: trimestre 3b rs
semestre,70; año, 186.—En Ultramar, Francia,Italia, Inglaterra Alemania y demás países de la Unión Postal: trimestre, 5o.

escribano-secretario del juzgado de primera instancia del distrito de San Vicente de esta ciudad,
Talleció el día SO junio de 1888,

TELEGRAMAS.

Dios guarde á V. E. machos años.—Valencia 1.*
de julio de 1888__ El gobernador, Luis Polanco.—
Señor alcalde presidente del ayuntamiento de esta
capital.,,
La Correspondencia de Valencia publicó anoche
este oficio, elogiando grandemente al Sr. Polanco,
manifestando gran extrañeza por haber marchado
de Valenoia el día anterior el alcalde Sr. Sales
“cuando estábamos abocados á un conflicto,,, y atri
buyendo extraordinaria gravedad á estos sucesos.
No la tienen, y el sigaiente oficio de contestación,
remitido por el Sr. Foater al gobernador de la pro
vincia, pone las cosas en sn lugar.
“Excmo. señor.
Contestando al oficio de V. E. fecha de hoy, ten
go el honor de manifestarle que las alteraciones in
troducidas en las tarifas de consumos por acuerdo
de la junta municipal se reducen al aumento de
derechos sobre los vinos de clases superiores, pes
cados, conservas de frutas, aves, liebres y conejos,
estearina y parafina y queso, dentro de los limites
que determina la ley de consumos de 16 de junio
de 1885, según V. E. podrá servirse apreciar en
vista de las tarifas que, unidas á los presupuestos
de este mnnicipio, se remiten al gobierno de pro
vincia do su digno cargo en el día de hoy.
La alcaldía se ha considerado autorizada por el
artículo 19 del Reglamento de consumos vigente,
para plantearlas tarifas acordadas por la junta mu
nicipal dentro de los límites señalados por la ley,
sin perjuicio de dar cuenta de las alteraciones es
tablecidas al Excmo. señor delegado de Hacienda,
cuya obligación cumplo con esta fecha.
Respecto á las carnes vacunas, se ha establecido
el adeudo de 40 pesetas por cabeza, superior en
cuatro pesetas al del año económico anterior, que
se calcula no llegan á representar loa 24 céntimos
por kilógramo, autorizados por la ley, y cuyo tipo
de adeudo fue aceptado por la representación del
gremio interesado, á fin de evitar á los expeculadores en este articulo los perjuicios que ocasionaría
el peso de la carne fresca.
Los derechos de consumos sobre la sal se han re
bajado desde nueve pesetas los 100 kilógramos á
una peseta.
^
A pesar de lo expuesto, obedezco la orden de V. E.
y doy orden con esta fecha á los fielatos para que
se suspenda la cobranza de los aumentos acordados
y se verifiquen los adeudos con arreglo á las tarifas
del año anterior.
Dios guarde á V. E. muchos años. Valencia 1.®
da julio de 1888.—El alcalde accidental, Pedro
F áster.,,

dundar en perjuicio de la de Viona> so^r® todo
cuando Rusia trata de obtener sa perdida influen
cia en Bulgaria.

TELEGRAMAS MESOETA.
De La Correspondencia de Valencia.
Madrid l.°, á las 9- 45 mañana.
Anúnciase una importante reunión de senadores
y diputados conservadores en Barcelona para cuan
do visite aquella capital el Sr. Cánovas.
La Academia de Bellas Artes de San Fernando
ha propuesto á Mariano Benlliure para la pensión
de mérito de escultura en Roma.
El ministerio do Fomento adquirirá probablemen
te el cuadro de Antonio Benlliure “La muerte de
Alfonso XII. „
La escuadra española de instrucción va á em
prender un viaje para visitar importantes puertos
extranjeros.
París.—El gobierno alemán Se opone á que
sean conducidos por los ferro carriles del imperio
les objetos que Rusia destina á la Exposición uni
versal de París. Se remitirán por Austria.
Aumentan las corrientes conciliadoras y afectuo
sas entre el czar de Rusia y el emperado Guiller
mo II de Alemania.
En París se cree que podrán salvarse los obstá
culos que produzca la hostilidad de la mayoría á
los presupuestos de Hacienda.
Un incendio ha destruido por completo la villa
Nevel en Varsovia. 8olo se han salvado dos casas.
Ha habido mucha3 víctimas.
El Papa confirmará la autorización para la exis
tencia de la orden de Malta. La misión de esta será
redimir cautivos en Africa.
Madrid 1.*, 11 30 mañana.
La minoría conservadora solo tiene interés en
que se sujeten á votación nominal las enmiendas al
proyecto de presupuestos que se relacionan con la
subida de los aranceles. Se espera que las demás
emiendas serán desechadas eu votación ordinaria.
Confíase que hoy terminará en el Senado la dis
ensión del presupuesto de gastos y comenzará la
del de ingresos.
Es muy comentado el hecho de que el Sr. Girón
haya presentado una enmienda pidiendo que ae ha
gan 25 millonea de economías.
Durante algunos dias ee encargará de la presi
dencia del Consejo Supremo de la Guerra el gene
ral á quien corresponda por turno. Después volverá
á tomar posesión de dicho cargo el general Jove
llar.
Madrid l.°, á las doce tarde.
Se ha aplazado el Consejo de ministros que de
bía celebrarse esta noche por la sesión del Senado.
El-Sr. Sagasta consultará individualmente la opi
nión de los ministros acerca de la conveniencia de
suspender las sesiones de las Cortea ó dar por ter
minada la legislatura.
El miércoles se cerrarán las Cortes.

ViENA 29.—Refiriéndose á la elección de mon
señor Galimberti para la nunciatura en Berlin,
dice un periódico: “Es persona gratísima, lo mis
Su viuda doña Salvadora Piñol, hijos políticos D. Vicente Valls y doña Desamparados Martinez, her
manos doña Dolores y D. Vicente, primos, sobrinos y albaceas testamentarios, suplican á los amigos á
mo á la corte que al Wilhemstrasse. Conoce á los
quienes por olvido no se les haya enviado esquela, se sirvan encomendarle á Dios y asistir al funeral
principales personajes políticos y es de ellos consi
que en sufragio de su alma se celebrará mañana martes 8 del actual, á las diez de la misma, en la igle
derado. Y como M. Galimberti es quien, con Bissia parroquial del proto-martir San Esteban, á lo que quedarán agradecidos.
nsark, ha trabajado mas para llegar al tnodus viEl luto se despide en la iglesia.
vendí entre el Vaticano y Prusia, su presencia en
El mismo dia 3 y los ocho siguientes se rezará el santo rosario, á las ocho de la tarde, á intención del
Berlin podrá contribuir á la solución de numerosas
finado, en la real capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.
cuestiones pendientes iniciadas ya en marzo en sus
^1
entrevistas con el canciller.,,
Berlín 29.—El actual presidente del Reischstag, Wedell Piesdorf, será nombrado en breve mi
íisrviclo do vapores especialmente construido»
verdadera significación no puede oscurecerse á nistro de la casa real.
para trasporte de fruta y vino.
nadie, y que serian el principio da una rivalidad
Se afirma que Biamark se propone tomar una
El LOPE DE VEGA, para Liverpool direc
entre Jas diferentes armas del ejército, muy peli licencia de tres meses para tomar baños y dedicar
to. saldrá fijamente el lunes 2 de julio.
grosa para la disciplina y para el orden público,
se al descanso.
El PINZON, para Londres directo, el sábaA raiz de haberse resuelto la modificación minis
Esto se considera aquí como un síntoma que re
'do 7 de julio.
terial, hubo quien proyectó dar un banquete de vela que la paz que actualmente reina en Europa
Consignatarios:Mac-Andrews y O.", Libreros, 1.
gefes y oficiales al ministro de la Guerra dimisio no corre peligro alguno de ser turbada.
nario, y el general Cassola tavo el buen sentido de
Londres 29.—Algunos periódicos aseguran que
negarse á aceptarlo, pero loa que ansian hacer una
el
ministerio de Negocios Extranjeros de Inglate
demostración en favor de este, no han desistido,
sin duda, de su empeño, y se está haciendo una rra ha recibido informes que permiten creer que en
suscrición entre la oficialidad de la guarnición de efecto es Enrique Stanley el viajero blanco que
30 JUNIO.
Madrid, para regalarlo una espada de honor, es llegó á la provincia de Bahr-el-Gazelo (Sudan).
La Gaceta de hoy publica, entre otras, las si tando ya suscritos, según cuentan los periódicos,
Un despacho de Berlin que publica esta mañana
guientes disposiciones:
•
..
unos dos mil gefes y oficiales, cifra en mi concepto The Times, no cree que sea cosa decidida, como
Hacienda.—Reales decretos admitiendo la dimi excesiva, porque acaso no sean tantos los de esta han indicado loa periódicos, el nuevo viaje del em
sión á D. Antonio Ferratjes, direotor general de la guarnición y los empleados en los diferentes ser perador Guillermo á San Petersbnrgo.
Deuda pública, y nombrando en su lugar áD. Emi vicios y centros del ministerio de la Guerra.
Montevideo 29.—Por iniciativa del ministro
lio Sánchez Pastor, que lo es de la Caja general de
No faltará quien interprete este acto como deseo
depósito; jubilando á D. Manuel Ródenas y Faijes, de buscar en las filas del ejército votos á favor de de España en el Uruguay, se ha creado en esta
presidente de la junta de Clases pasivas; y á don las reformas militares presentadas á las Cortes, y ciudad una Cámara de Comercio española.
El Dr. D. Emilio Beus ha sido elegido por una
Antonio Morán y Amaya, subdirector segundo de aún quien juzgue el acto como una especie de
la Deuda pública, y nombrando para estos cargos coacoión moral ejercida contra los Cuerpos Colegis- nimidad presidente de la misma.
La colonia española ha acogido con entusiasmo
respectivamente, á D. Manuel María del Valle y á ladores, por lo cual oonviene que el gobierno pro
D. Enrique Morales y Gutiérrez. Declarando cesan cure coa habilidad y firmeza impedir toda mani la creación de dicha institución, llamada á fo
te á D. Ramón Ortega, delegado de Hacienda de festación de una parte del ejército, en pró ó en mentar los intereses de este país y de la madre
la provincia de Cuencs, y nombrando en su lugar á contra de lo que hayan d9 resolver I03 Cuerpos patria.
París 29.—La sesión del Senado ha revestido
D. Francisco Coronado, gefe de administración de Colegialadores.— P.
verdadera importancia.
cuarta clase de la sección central de Estadística de
Mr. Marcou, senador radical, ha interpelado al
Alicante; á D. Francisco de Paula Guillén, tesorero j
ministro de Justicia, exponiendo que el alcalde de
de Hacienda de la provincia de Madrid.
Entre los productos que posee la farmacia francesa,
—Mañana domingo habrá Consejo de ministros no hay otro mas útil y excelente que el Sedlitz Clian- Carcasson», condenado á un mes de cárcel por
fraudes electorales, habíase negado al cumplimien
teaud, purgante salmo de eficacia probada para man
en la Presidencia.
tenerla pureza de la sangre, prevenir Jas enfermeda
to de la sentencia que el sustituto hizo proceder &1
—Las noticias políticas han escaseado ayer como des inflamatoria» y combatir el estreñimiento. El Sed
arresto de aquella autoridad, por ouyo hecho había
litz Chantcaud constituyela base del sistema do lon
en I03 dias da mas calma y de mejor aspecto..
sido depuesto por el gobierno.
_
gevidad del Doctor Burggraeve
Han comenzado ya las visitas de despedida, la
Desconfíese de las falsificaciones peligrosas del Sed
Mr. Marcou hace cargo al ministerio por la des
mayor parte de los diputados residentes en Ma litz Chantcaud y de los medicamentos dosimétricos titución da un funcionario fiel cumplidor de la ley.
del doctor Burggraeve■
drid.
Mr. Ferwnillat, ministro de Justicia, contesta
Depósito general: Sociedad Farmacéutica Española:
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
que según certificación de los módicos, el alcalde
—Es probable que durante toda la semana próxi G. Formiguera y C* Véndese en la mayor parte de las
de España y sus colonias.
aludido se encontraba enfermo, y el sustituto, exa
Madrid l.°, á las 3-15 tarde.
ma continúen abiertas lss Cortes, y que el sábado farmacias
(De la casa Genaro Corronc.)
Revista y obras dosimótricas, Capellanes, 10, Madridgerando su celo, se había hecho acreedor á la pér
Senado. El Sr. García Torres defiende una pro
7 del mes próximo ee celebre la última sesión de
(Ultimos cambios de la noche.)
dida del empleo.
posición para que se nombre una comisión mixta
esta legislatura.
Mr. León Renault, antiguo prefecto ds policía,
para introducir economías en Marina.
—Anoche á primera hora circuló con bastante in
Barcelona 1.*, á las 9-40 noche.
acusa vivamente al ministro por haber castigado
El duque de Tetuán apoyará una enmienda pi
sistencia el rumor de que el general Jovellar, pre
4 por 100 interior........................
00‘00
á
un
magistrado
en
el
cumplimiento
de
sus
debe
diendo
el aumento do los aranceles, siendo la única
sidente del Supremo de Guerra y Marina, había
TEATRO DE APOLO.—Beneficio de una familia
Fin mes............................ .... ...................... 71*16
sobre la que recaerá votación nominal.
desgraciada.—“En el seno de la muerto.,,—“El tio Si res. También le hace cargos por conservar en su
Exterior........................................................ OO'OO
presentado al gobierno la dimisión de su cargo.
puesto á un prefecto que mantiene relaciones con
Fin mes........................ .... ........................... 73 97
Existen corrientes favorables para que se apresu
En efecto, parece que el respetable general Jo- nagües.,,
Madrid............................................ • • • 71‘20
un alcalde sentenciado por la comisión de fraudes
re
la discusión de los presupuestos. Créese que el
TEATRO
DIAZ.—A
las
nueve.—“La
Gran-Via
vellar expresó ayer al Sr. Sagasta su deseo de “Efectos de la Gran-Vía.„—“Los inútiles.„
Corrom.
electorales.
martes terminará el debate sobre el de gastos.
abandonar el puesto que tan dignamente viene des
El Senado adopta por unanimidad una orden del
CORRIDAS DE TOROS EN CASTELLÓN—Se ex
empeñando, fundado eu la difícil situación que, á penderán
De Las Provincias.
billetes los dias 8, 4 y 5 del corriente, de
día
declarando su sentimiento por la medida adop
TELEGRAMA8 DE LA AGENCIA FABRA.
su juicio, le crean las acusaciones que contra 3a pre nueve de la mañana á una do la tarde, y de tres á
tada
contra
un
magistrado
que
hace
ejecutar
la
ley
Madrid l.°, á las 5 30 tarde.
sidencia dfl Supremo lanzó en el Congreso el ge cinco de la misma, eu la calle de San Vicente, núme
SiNG AP#RE 30.—Ayer salió de este puerto el va
y respetar la justicia.
Senado. Ha terminado el debata sobre los pre
neral Cassola, acusaciones de que, según el general ro lió, cervecería La Esmeralda.
por-correo
de
la
Compañía
Trasatlántica,
San
Ig
La Cámara ha acogido con grandes aplausos este
supuestos de Gobernación, habiéndolos impugnado
TEATRO DE VERANO.—Hoy se circulará la lista
Jovellar, no protestó el gobierno.
nacio de Logóla.
de la compañía cómico lírica que ha de actuar en este
acuerdo.
el Sr. Hernández Iglesias.
P
arís
30.—Apertura
de
la
Bolsa
de
hoy:
4
por
—Convocada con urgencia por el señor marqués teatro-jardín desde el dia 5 en adelante.
En los círculos políticos ha causado profunda
Alicante.—Han llegado los náufragos del brick
100
exterior
español,
72
97.
Después,
73T8,
73‘12,
de Molins, se reunió ayer tarde en el Senado la mi
impresión el fracaso ministerial.
holandóz Johama.
73‘09,
7315.
noría conservadora.
Belgrado 29.—El rey ha sufrido un segundo
Londres 30.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
Madrid l.°, á las ocho noche.
Los congregados ae ocuparon en el reparto de
ataque apoplético, que hace presentir una catás por 100 exterior español, 72 5[8.
Esta noche ae celebra un suntuoso banquete en
turnos para combatir los presupuestos, y en la
trofe. Han sido llamados módicos especialistas de
Londres 30.—No se confirma el rumor que ha
Palacio, en honor del general alemán, embajador
Ordende la plata de ayer.—Servicio par a hoy.
redacción de las enmiendas que hayan de pre
Vieua.
circulado en Berlin de que- dos individuos sospe extraordinario del emperador Guillermo II.
Parada: El batallón cazadores de Alba de Tormos.
sentar.
chosos se acercaron al coche del emperador, siendo
Gefs de dia: D. José Ramón Vallejo, comandante del
El general Jovellar insiste en su dimisión.
París 29.—Los radicales de la Cámara de los
Se acordó reproducir, dividida en dos, la enmien
de Sagunto.
El Sr. Sagasta busca medios conciliadores para
diputados
proyectan
provocar
mañana
un
debate
presos
en
el
acto.
.
.
da del Sr. Gamazo pidiendo que el gobierno reali regimiento
Imaginaria: D. Federico Perez Mazún, teniente co
A pesar de esto, se sigue hablando con insisten evitarla.
acerca de la cuestión del sustituto de Caroassona,
ce en los seis primeros meses del ejercicio de ronel comandante del regimiento de Sesma.
París.—Está plenamente confirmada la próxima
para oponer un voto de confianza á la orden del cia de una conspiración de los socialistas de Ber
Hospital y provisiones: Segundo capitán del regi
1888-89 nna economía de 20 millones de pesetas,
de Otumba.
lín en combinación con los emigrados de Londres. visita de Guillermo II al czar. Le ha escrito nna
día, votada hoy por el Senado.
y que se eleven en un 40 por 100 las partidas del miento
Servicio económico: El regimiento de España.
El gefe de la policía de Berlín celebra frecuen carta, diciéndole que quiore pagarle la visita que
arancel relativas & la introducción de granos y le
Berlín 29.—La Cámara de señorea de Prusia y
El generalgobernador: Bonanza.
gumbres.
la Cámara de diputados aprobaron por unanimidad tes entrevistas con el príncipe deBismark, las cua hizo ásu abuelo en Berlín.
les se suponen relacionadas con la existencia de un
Acompañará al emperador de Alemania el prín
el mensaje al emperador.
—Como muy válida corrió anoche la noticia de
complot entre la vida del emperador, pero loa so cipe de Bismaik.
Después se dió por terminada la legislatura.
que en principio estaba acordado el nombramiento
cialistas insisten en rechazar la acusaoión de que
Anunciase una conferencia próxima de este prín
del Sr. Pacheco para la subsecretaría de Goberna
París 3C —Se asegura que á consecuencia del
ea objeto su partido, diciendo que las autoridades cipe y el Sr. Crispí en ILssingen.
ción; del Sr. Antunez para la dirección de Admi
Sociedad valenciana de Tranvías.—El día 2_dej'ulio
voto unánime de censura dado ayer por el Senado no se proponen mas que justificar las medidas re
nistración local y del Sr. Fiol para el gobierno de próximo quedará abierto el pago del cupón núm. 3 de al ministro de Jnsticia, este está resuelto á presen
Madrid l.°, álas 8-45 noche.
presivas contra aquel.
las obligaciones de la misma, en sus oficinas, plaza de
Barcelona.
Senado. El ministro de Fomento ha ofrecido
tar la dimisión.
la Pelota, 6, principal, de nueve á una do la mañana
París 30 .—En la reunión de la Cámara se pro
El Consejo de ministros acaba de reunirse para vocará esta tarde por medio de una interpelación, presentar proyectos de ley sobre instrucoióa públi
—El Sr. Martos pasará la temporada de los ca todos los dias laborables, y en Barcelona en el domi
de la Sociedad Catalana general de Crédito.
lores en la magnifica finca de Agrelo, en Vigo, la cilio
tratar
sobre el asunto.
el asunto relativo al alcalde de Carcasson», que dió ca, ferro-carriles secundarios y minas.
Valencia 30 de junio de 1888.—El director de turno,
Mañana se votarán las enmiendas que se han
Se reciben noticias desconsoladoras sobre los
cual ha sido arrendada pocos dias hace para el ilus Balbino Andreu.
lugar ayer en el Senado áon voto unánime de cen
presentado á los presupuestos. Créese que algunas
efectos causados por las tempestades en muchos sura al ministro de Justicia.
tre orador.
puntos del Este de Francia.
En el Consejo de ministros celebrado esta mana- serán retiradas.
Sociedad valenciana de Tranvías.—Servicio de tran
El miércoles ó el jueves terminarán las sesiones.
Las cosechas ae han perdido en
una parte del
....
,
s fia se ha examinado dicha cuestión, pero se ha revías desde el l.° dejulio d« 1888.
COXRESPOHDERCUS.
Interior primitivo.—Desde las seis de la mañana á
departamento de los Vosgos, en la Alsacia y en las ¡ BQ6itoque dicho ministro no debe presentar la dimiMadrid Io, á las 10 45 noche.
las diez do la noche.
inmediaciones de Metz.
I sióa de eu oargo.
Madrid 30 de junio de 1888.
Se
ha
aplazado
para el martes el Consejo de mi
Grao.—De Valencia al Grao: Desde las 5'30 de la ma
En Kurzel (Lorena alemanaj^una fuerte avenida j
Lq8 per¡ódlC08 moderados aplauden calurosamen
ñana á las diez de la noche. Del Grao á Valencia: Desde
Sr. Director de Las Provincias.
nistros
que
debía
celebrarse hoy.
rompió el dique del canal de Gassaus, situado en te la conducta del Senado, y esperan que el gobier
las 5‘30 de la mañana á las diez de la noche
Créese que ofrecerá interés, pues se tratará en
Para esta tarde se anuncian nuevos incidentes de
Cabañal.—Desde las 7 de la mañana á las 8‘30 de la
medio de la población, produciéndose grandes inun no comprenderá la advertencia de este cuerpo que
carácter político militar en el Sanado, promovidos noche.
daciones. Varias casas quedaron arruinadas, dos vela por los sagrados derechos de los encargados él sobre si deben suspenderse las sesiones de
las Cortes ó declararse terminada la legislatura.
Diagonal.—Desde las 6 de la mañana a las diez de
por los generales Jovellar y Martínez Campos, á
puentes hundidos y la cosecha destruida. Se orga
de administrar justicia.
noche.
_
También 6e tratará de los asuntos de Marina y
consecuencia de la pregunta hecha el viernes en el laCircunvalación.—Desde
nizan
suscrioionea
D»ra
aliviar
la
suerte
de
las
vic
El
periódico
oportunista
La
República
Francesa
las 6 de la mañana, á las
de
Guerra, y de la conveniencia de implantar al
Congreso por el general Caceóla, y bu recusación 9‘30 de la noche.
timas de estas catástrofes. Afortunadamente las pide la dimisión del ministro da Justicia Sr. Ferro.
,
.
gunas reformas por medio de decretos.
del presidente del Tribunal Supremo de Guerra y
Empalme ferro-carril de Liria.—Desde las 4‘oU de la
desgracias
personales
son
insignificantes.
nillat,
y
la
destitución
del
prefecto
del
departa
En caso de divergencia entra los ministros se
Marina Sr. Jovellar, para entender de la dimisión mañana á la hora de llegada del último trén.
Observaciones. 1.a Esto servicio en dias festivos se
mento del Aude.
apelará
al Parlamento para que decida.
del general Martinez Campos, sometida á dicho prolongará
hasta las 10‘8Ü de la noche ó mas si faere
Asunto es este llamado á tener gran resonancia,
Consejo por petición del interesado y orden del necesario.
Ea probable que antes de que terminen las se
pues
tal
vez
provocará
una
coalición
contra
el
mi
2.a Los coches que salgan del Grao desde las 9 oü
gobierno.
nisterio de los monárquicos y los republicanos tem- siones de las Cortes se suscite en el Congreso un
Sobre este asunto celebraron ayer larga confe de la noche en adelante, no tendrán combinación con
debate para conocer la opinión del país sobre las
los
de
las
lineas
del
interior
y
circunvalación.
rencia el general Jovellar y el Sr. Sagasta, de la
Pl París 30.—La Bolsa ha mejorado algo hoy día reformas propuestas por el general Cassola.
CUE8TI0N DE CONSUMOS.
3.a Los coches que salgan de Valencia desde las
que dan diferentes versiones los periódicos, pero ocho de la noche en adelanto, no empalmarán con los
liquidación.
, ,
,
,
,
Madrid l.°, á las 11 15 noche.
en la que se acordaría seguramente que el Sr. Jo del Cabañal.
Por acuerdo del ayuntamiento y de la junta mu de F.l
3 por 100 francés ha recobrado 6l entero de
4.a Si en los teatros se ejecutaren funciones se esta
La prensa alemana trata al doctor Mackenzie de
vellar haga hoy una pregunta en el Senado, á la blecerá
nicipal,
se
ha
establecido
en
esta
ciudad
un
peque
ol servicio de cochea extraordinarios, según
83
00,
y
el
4
por
100
exterior
español
ha
subido
á
que contestará el presidente del Consejo en tono costumbre, saliendo un cocho todas las noches á las ño aumento en las tarifas de consumos, do algunos 73 12* á cuyo cambio se ha hecho la contestación mediquillo de ideas radicales, que ha tenido la au
dacia de representar el papel de consejero intimo
conciliador, y procurando quede aquel satisfecho, once en punto de la Glorieta, que llegará hasta el apea artículos, la mayor parte de ellos de los que consu
da* primas. Luego ha habido operaciones á 73,18 y del emperador Federico, y de influir en los desti
sin perjuicio de que lo dicho por el presidente del dero do ia calle de San Antonio del Grao.
me la clase mas acomodada. Uuo de ellos es la vola
.
nos de Alemania.
Consejo no le parezca bien al Sr. Cassola, y se re
tería; se hace pagar 30 céntimos por gallina, perdiz, 73,25.
Nueva-York 30.—Casi todas las fábricas de fun
En Rusia se celebrarán grandes fiestas para con
liebre ó conejo; 10 por pichón ó palomino; 50 por
produzca el lunes el incidente en el Congreso.
dición
del
Oeste
de
los
Estados-Unidos
están
hoy
memorar el aniversario de la introducción del cris
También ee espera que, con motivo de la pregun
capón; una peseta por pavo. Esta novedad hizo que
se abstuviesen de entrar ea Valencia algunas la cerradla. Los obreros se ciegan á aceptar la tarifa tianismo en el imperio.
ta que haga el Sr. Jovellar, tomen parteen el inci
do salarios establecida por los patronos.
La prensa rusa dice que Austria no debe tener
dente el general Martinez Campos y algunos otros
bradoras que traian avea. _ .
, .
,3
SANTOS DE HOY.—La Visitación de Nuestra Se
El númeio de trabajadores declarados on huelga influencia en la parte occidental de la penínsulade
El
señor
gobernador,
noticioso
de
lo
que
ocurría,
|
ñora.
senadores.
, .
. ,, ,
pasó ayer tarde la siguiente comunicación al alcal- | pasa de cien mil.
| los Baikanes, á causa do la ortodoxia de las po
Ha llamado la atención que algún diario dé á
SANTOS DE MAÑANA.—San Heliodoro, ob.
Se han adoptado precauciones ante el temor de blaciones.
entender que el disparate de formar un partían
de accidental Sr. Fuster:
_ .
. f que
CUARENTA HORAS.- Concluyen en el monasterio
se altere el orden público.
“Acaba de dárseme conocimiento de que en el %
militar lo abrigaran generales de la derecha de. de religiosas Salesas: ae deecui ir á ia* cinco cU la ale
Madrid 2, á las 12 45 madrugada.
Londres 30.—En los círculos políticos ee si
día da hoy se lian alterado las tarifas del recargo ^
fusionisrao, cuando lo único que se sabe 1e ello ea ñan» y se reserva á las siete y media de la tarde.
En
la
sesión
del Serado celebrada noche se ha
gue
hablando
preferentemente
de
la
posible
entre
municipal sobre el impuesto de consumos.
?
Mañana principian en la casa natalicia de San Vicen
que tan descabellado proyecto lo tuvo, según carta
aprobado el presupuesto de gastos y se ha dieoutivista
del
emperador
de
Alemania
con
el
czar
de
te
Ferrer.
Como
esa
alcaldía
no
ha
participado
el
hecho
á
leida en el Senado, el general Cassola en otros
do la totalidad del de ingresos, oomenzando por
Funciones religiosas.
este gobierno, por cayo motivo ignoro su certeza y Rusia.
tiempos, y cuando carecía de la importancia política
capítulos. Se han retirado algunas enmiendas con
Hay
fundados
motivos
para
creer
que
el
último
En la parroquial de los Santos Juanes la arehicofra- Üj ]a r8Zón legal que la haya motivado, á fin de pre
que le ha daoo su paso por el ministerio de la
el propósito de terminar mañaua.
ha
acogido
favorablemente
esta
visitala
cual
ins
lado
la
Fe’icitación
Sabatina,
fundada
eu
dicha
iglevenirlas
consecuencias
que
pudieran
sobrevenir,
dia
Guerra, á cuyo puesto llegó, según los que presu sia, celebra hoy el ejercicio mensual: á las siete misa
venir — --------,
Pierde terreno la negociación para el tratado de
pira
recelos
y
desconfianzas
á
los
que
ven
en
la
resírvase V. E. informarme coa toda urgencia res
men de bien enterados, por eficáz recomendación de Comunión general; y por la tarde, á las siete y mo
comercio
entre Francia ó Italia.
peao um
j su
«v. carteza,
-------- , .........
—------------pecto
del unuuu
hacho y
así como
romitirme , conciliación ruso germánica un peligro para Ja
del Sr. Martinez Campos al Sr. Alonso Martinez y dia, Felicitación solemne.
las
tarifas
que
regían
hasta
ayer
y
las
que
se
dice
’
continuación
de
la
alianza
de
Austria
y
Alemania.
Habrá
sorteo
de
medallas
de
plata.
de este al Sr. Sagasta.
_
....
reg¡r hoy, y sobre todo la razón legal que lo haya i
Fúndanse para ello en que toda concesión que Dlreator y propietario: D. Teodoro Llortnto.
Nadie piensa en organizar ningún partido mili
motivado.
|
haga
la corte de Berlín á la de San Peteraburgo
tar, pero hay quien pretende qne una parte de la
R. 1. P,
impronta ña
Uta*» A8Excuso
enoaracer
á
Y*
E,
la
importancia
de
este
\
en
la
cuestión de Qri«ntef no podra menos de re
oficialidad del ejército haga demostraciones, cuya
Todas las misas que Sé celebrarán, hoy 2 de ju
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I.

P.
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Servicios de la
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!ft A S ATLANTIC
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FONDA Y RES UuRANT.

4

jj i
del Estado y ile la Académia

para el mes de julio <1© 1888,

Sa/nt-Jean.

LINEA DE LAS ANTILLAS, NF.WYORK Y VERACRUZ
con escalas en
f*uorto*Rico y Progreso, y combinación á puertos americanos «leí Atlán
tico y puertos f, y S. «leí Pacífico.

Tres salidas mensuales oon las escalas y extensiones siguientes:
B110 deCadiz,con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bai eelona el 5, y eventual la do Málaga el 7
El 20 de Santander, con escala en la Oorufia el 21, y haciendo antes las de
Liverpool el 8 y la del Havre el 14
El 30 de de Cáliz, haciendo antes escala en Barcolona el 25 y eventna_
en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Pnerto-Rico y Cuba, Centro
América y puertos del Pacifico y Estados-Unidos
Las salidas de la Habana para Now-York son los dias 4, 14 y 24, de y l.ewYorkpara la Habana los mismos dias.
8t«roiiV».—Salidas de la Habana el 5, con escala en Puerto-Rico el 10,
para Cádiz y Barcelona, y combinación para los demás puertos del Medite
rráneo.
El 15 directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Amberes, Nantes y

COMBINACIÓN PARA EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,
y servicio ú Méjico con trasbordo en Habana.
Salidas do Vigo el 30 de cada mes (haciendo antes las escalas de Liverpool
el 20, de Havre el 24, de Santander el 27 y d j Coruña el 28, para Puerto-Rico,
Habana y Colón, retornando por Costa-Firme y Puerto-Rico, de donde saldrán
directamente para Vigo y demás escalas del Norte el 15 de cada mes.

LINEA DE FILIPINAS,

DE

VAIiEffClA.

BAÑOS

oon escalas en
Port-Said, Aden, Coloinbo y Slngnporc; servicio lí llo-IIo y Cebú y combi
naciones ú Knracliee y Uusbirc (golfo pérsico), Zanzíbar y Mozambique
(costa oriental de Africa), Roiuhay, Calcuta, Saigon, sldney, «atavia,
üong-K-ong, Sliangay, Ujago y Vokohama.

Salidas cada cuatro semanas do Liverpool,con escalas en Coruña, Vigo
Cádiz .Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldráncada cuatro viernes, á partir del 13 de enero.
DeManilasaldránoada cuatrolunes, á partir del y de enero.

LINEA DE BUENOS-AISES,
con escalas en
Santa Cruz do Tenerife, Bio-Janelro y Montevideo.
Seis viajes anuales, partiendo de Genova, con escalas en Marsella, Barcelo
na, Málaga y Cádiz, de donde saldrán cada ocho semanas, á partir del 6 enero.
Los puertos del Atlántico desde San Sebastián á Vigo combinan en Cádiz
con los correos de Filipinas, que sa’en de Liverpool cada cuatro semanas, á
partir del 29 diciembre de Í887.

LINEA DE FERNANDO PÓO,
con escalas en
Ijaraclie, Rabat, Mazagán, Mogador, 5.aS Palmas, Rio de Oro,
asaltar y Monrovia.
Cuatro viajes al año, partiendo do Marsella, y con escalas en Barcelona y
Oadiz.
________________

y municipal
«di®

DE AGUAS MINER0-MEÜÍGINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUMTE PODRIDA.

Costa líorte —Servicio quincenal. Salidas de Cádiz los dios 16 y 80 do cada
mos para Tánger, Algeciras, Ceuta y Málaga.—Y salidas de Málaga los diao 12
y 25para Ceuta, Algeciras, Tánger y Cádiz, por oí vapor-correo MOGADOB.
4'oajta üíoroesto.—Ssrvicio axsusa^l da Oadiz & Laracho, JSab&t, Uas&blanca,
Mazagán y Mogador, por el vapor-correo g LO ANO.
Servicio de fi'aager.—El vapor TANGER saldrá do Cádiz todos los domin
gos,-miércoles y viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
Todos )ato3 vapores admiten carga con las condiciones mas favorables y
paja\arc8,á luionósLa Compañía dá alojamiento muy eómodo y trato muy
es mirado, lomo ha acreditado ensu dilatado servicio .Rebajas á tamilhas.
Precio a joavoncionales por camarotes de lujo. Rebajas porpasajes de ida
v vuelta! Ha? pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de
clase artesano, ój orualera. con facultad da regresar gratis dentro de un
año sino encuentran orabaj o.
,
LaSmpresa auedoasegura las mercancías en sus buques.

BAÑOS DE FIENTE CAIDA
Como únicos en su clase en este pueblo, por su medicinal y acreditada
agua de Fuente Calda, que es exclusiva del balneario con hospedería y
fonda de Fervellón, el público no puedo confundir estos baños con otro
alguno de la localidad.
Se la prescribe y está reconocida, principalmente, su eficacia en baños
desde inmemorial, contra las afecciones del estómago, lierpóticas, linfáti
co-escrofulosas, nerviosas y reumáticas; gozando dol privilegio de ser el
agua de Fuente Calda la que prescribe la dirección médica á todo ba
ñista para el uso en bebida.
Desdo la presente temporada encontrarán los habituales concurrentes
de este establecimiento y el público que lo honre coa su presencia bue
nas mejora-*; así como disfrutarán igualmente de los beneficios do la
nueva tarifa de precios que señala, desde 75 céntimos de peseta habita
ción, 3‘5Ú habitación y mesa y 50 céntimos baño.
Para solicitar habitación, sea ó no determinada, conviene escribir al
administrador con alguna anticipación.

y de S. M. la Reina de Italia.

Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea

y Cienfuegos,

Aceite.
Sachet.
Vinagre.
Esencia.
Agua para los dientes.
Agua para el tocador.
Pasta para los dientes.

Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea

Jabón.
Polvos.
fijador.
Pomada.
Cosmético.
Brillantina.
Coid Cream.

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

admitiendo también cargo y pasaje para Canarias,
saldrá de este puerto el 9 del corriente julio el acreditado vapor de velóz
marcha

apreciadas por la mas selecta sociedad.

de3,650boneladas do registro, clasificado 100 A. 1 en elLloyds Inglés,
ITÁN D. EDUARDO SEVILLA.
CAPITy
(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones do tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

Consignatario, D. Pedro Rubio, Valencia, Lauria,40,pral.
Agentes en el Grao, D. Felipe Domine y Sanz, Muelle,4, duplicado.

* Se vende en las principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías A ca.

PAKA MARSELLA.
VAPORES DE LOS SRES. FRAISSI1T V C.a PE MARSELLA.
SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA,

y con trasbordo para Tolón, Niza, puertos de Italia, Grecia, Los Darda-

netos, Constantinopla y el Danubio.

&ISMS1I

saldrá de este puerto directamente para
Marsella el martes 3 del actual, admitien
do carga y pasajeros.
Consignatario:D. Antonio Gamoín, Valencia, callo Calnlrava, 5.
Dará razón en el Grao D. Adrián üamilleri, Contramuelle.

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWA.Y.
3C8TQ3 ME DIOAM E N TOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las do ningún otro remedio an
mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor-;
rigen todos los desórdenes del hígado y del estómago, jr son igualmenteafiances en los casos de disentería; en fin no tiene rival como remedio de
familia.
EL UNGÜENTO oura|pronto y radicalmente las heridas antiguas, las
T>.H TI O.TI H. A

/v.l íi'nf/'n ttaÍ

nArvo d a AVI Lf.DDP.lfl.l T7 6Q

soan., tales como la lepra, el escorbuto, lalsnrna y todaR las demás afecoionoí
da la piel. Cada caja de Píldoras y bote de Ungüento van acompañados dr
lámnliasinstrnocionos para el uso del medicamento respectivo, podiendo
lobtaners-') estas instrucciones impresas oa todas las lenguas conocidas
t,ah PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan da venta en to(3*8
Ub‘principales boticas y droguorlas ¿al mtrndo, y en LONCHES, 6S?,

Oxford 3traot„ea ®1

aeníroZ áei »r*fe»«r

Va Valsnoia, farmacia da Aadrás y

Martin.

fseafea al oab*4o da S*í

I

Rs.
Córdoba,por D.Pedro deMadrazo. 40
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferrer y D. F. Pi Margall. . . . 40
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
54
Madrazo. ........
Salamanca, Avila y SegOvia, por
D. J. M. Quadrado............................ 48
Cataluña, tomo II, por D. P. Piferrery D. F. Pi Margall. ... 42
Asturias y León, por D. J. M. Qua
drado..................................................... 46
Granada, Jaén, Málaga 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 y3 Zamora,
porD. J. M. Quadrado.................. 48
Provincias Vascongadas, por don
Antonio Pirala................................ 44
Castilla la Nueva, tomo II, por
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Lafuente........................................... 82
Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
Castillala Nueva, tomo IIL Por
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Lafuente........................................... 39
Navarra y Logroño, tomo 1, por
D. P. de Madrazo. . .
. 42
Navarra y Logroño, tomo II, por
D. P. de Madrazo........................... 87
Navarra y Logroño, tomo III, por
D. P. de Madrazo........................ 40
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
D. Waldo Jiménez Romera. . . 57

silbatos.

El Cartón de Amianta, producto in
combustible, resiste diez veces más
que todo otro en las juntas de vapor;
no lo altera el contacto del fuego ni la
humedad del vapor; pesa la mitad me
nos que el cautcbuc; se emplea ade
más en la mitad de espesor que se
necesita para aquel, y su coste es la
mitad menos; es, por consiguiente, su
uso de interés capital en lugar de
eautehuc. á todos los que tienen cal
deras y máquinas de vapor, aparatos
de destilación y demás.

NOVEDADES.
Para primavera y verano se han recibido en la

TIENDA PEL FERRO-CARRIL. SAS ¡MANDO, 25 Y 27,

Lanas de todas clases, Percales, Tolas para combinación. Granadinas de soda
y de lana, Vichsí-cretonas, Zarazas y muchos mas artículos para diel as tem
poradas.
En Lienzos da hilo, Géneros blancos de algodón, Merinos, Casimires y Bea
tillas, hay un grandioso surtido en la

TIENDA DEL FERRO-CARRIL
San Ftra&niLo, 8& y 27,

©"© T©”© 9 9
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Elixir del Ur. eUTLER
GRAN REI!®
PARA LA
importado

BOCA

y preparado

por el

Br. AUDREÍT, do Barcelona.
El Elixir del gran médico aleman Dr. Gutler á
base delMent.hol,es el den tí i rico que reúne mayores
ventajas bajo todos conceptos. lié aquí las virtudes
reconocidas y positivas de este Elixir.
r*Cí 1 m es el dolor de 10116128 por fuerte que sea
\m4cU.¿IJ.c6 y detiene las caries de la dentadura.
la boca de cuerpos extraños y quita
el sarro.
los dientes y da brillo
al esmalte.

Limpia

Emblanquece
Aromatiza j(eStlocLalíegto ? i>on6
terrible enfermedad del escorbuto por
Cura lacrónica
que ssa y

Daniel Cortezo y C.a. editores, Bar
colona. calle dePallar3, Salón de San
Juán.
Se remite,franco de porte, el Catálo
go general.
So admiten suscriciones y se venden
los tomos publicados (sueltos ó en co
lección) on la Administración do Las
Provincias.
Aimoneda.
La anunciada con un mes de antici
pación en la caja dp préstamos La
Aragonesa, plaza de ía Comunión de
San Juán, n. 2, pral , se verificará los
dias 2 y siguientes de jnlio próximo, á
las tres de la tarde, do todos los efec
tos vencidos, á cargo del corredor don
Luis Torrent. Hay para la venta libros
de botánica y pinturas artísticas, an
teojos do larga vista, cuadros al óleo,
monedas de plata antiguas, cubreca
mas de damasco y demás.
4
WeasaS;*!®.
o vende una casa en Masarrochos
con huerto, planta baja y cambra;
mide diez mil palmos Darán razón ca
lle de Maldonado, n. 25, bajo, sastrería.

&
©

TPVíTr-í-Oi 1 ■-> rv~i l0tí dieütfcs ? uniólas dando VIA OI Líi.I.'Cíoo gor á las encías.
Estas y otras grand s ventajas reúne siempre la
Mentholina del Dr. Gutler, artículo de primera ne
cesidad para toda persona que estime en algo la sa
lud y la belleza del importante órgano de la boca.
Es además un específico que por su elegancia,
buen gusto y su delicioso perfume, es digno de
figurar así en la mesa como en el tocador, y
"Por último, reúne la gran ventaja de ser el más
económico, puesto que cufio frasco cuntiene 130
gramos de Elixir, lleva su correspondiente cepillo
para frotar la dentadura y vale solu 10 reales.
Se vende en las buenas farmacias,
de toda España y sus Antillas.

©' ©®\NOTA. El Dr. Androu, Jo Barcelona, prepara también,
i■"unos polvos dentífricos que usados slmultánea® ¿srt AVmente con el ¡elixir, aumentan el embellecí. “
i m (af
miento y blancura de los diente*.
jr *

© ®
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UUUH. /
e vendo ó se cambia por otro ca
rruaje, un milor, y un vis á-vis en
muy buen uso. Darán razón calle de la
Cruz Nueva, 18, cochera.
1
e vende la casa n. 4 de la calle de
Salvá, recién construida. Darán ra
zón calle de Don Jnán de Austria, es
SOCIEDAD DE SEGUROS
quina á la del Bisbe.
¡R
AkStswSSeireK.
e alquila el almacén de la plaza
DE LOS
de la Ermita de San Vicente de la
ESTADOS UNIDOS
Roqueta. Darán razón en la calle de la
DE AMÉRICA.
Correjería, núms. 7 y 9, pral.
R
e alquila un entresuelo para poca
Sistema mutuo á prima fija.
familia, en la calle de Samaniego,
n. 13, eon gas en el portal y escalera, y
agua en la cocina..
R
120, Broadway,
e alquila el piso 3 ° de la casa n. 8
NEW-YORK.
calle de Carrasquet, junto á la de
B. HYOE,
Cuarte, que consta de recibidor, dos
presidente.
salas, tres dormitorios, comedor, coci
na y demás accesorios, do construcción
PESETAS.
moderna y recién pintada. Darán ra
zón en el piso l.°
R
437.293,674‘39
Activo, enero l.° 1888. ...
...................................
Pasivo (valuado al4 por 100).......................................................
313.468,378 68
e alquila un espacioso principal de
__reciente co strucción, por 14 rs. dia
rios y un 3.° por 8. Darán razón Don
Sobrante. .........................................................................................
93.825,300*76
Juán do Austria, 48, bajo.
jR
(El sobrante sobre las obligaciones es mayor que el do
e alquila ó traspasa un local desti
ninguna otra Compañía de Seguros sobre la vida.)
nado para tienda de ropas, regular
Nuevos negocios en 188<.......................
715.804,741‘6o
mente espacioso, y en punto tan cén (A
cuya suma no lia llegado jamás ninguna otra Com
trico como la calle de los Derechos, 53.
pañía
del
mundo.)
Tiene anaquelería, mostradores, apa
Seguro vigente. .............................................................................. 2,503.300,705*06
ratos de gas, agua potable, dos pisos y
Pagado á los tenedores de pólizas desde su fundación. .
552.507,847*15
desván.
Ingreso en 1887................................................................................
120.445,701*45
Darán razón en la misma calle, nú
meros 46 y 8, casa Sánchez de León
PÓLIZAS INDISPUTABLES.
hermanos, ó en la de San Vicente, 24.
Esta Sociedad es la única de las que operan en España que emite póIR
lizasindisputables,pagaderas inmediatamente después de acreditarse el
e alquila un salón do 9,000 palmos
vencimiento de las mismas, y la única realmente domiciliada en el pais
on la calle de Ruzafa, n. 51*
jR
con bienes propios y con mas de cinco millones de reales en garantia espe
Mesas <1© biliar.
cial do sus asegurados.
Los beneficios de la Sociedad se reparten anualmente entre los asegu
n la fábrica de Fernando Gómez,
rados.
calle de Ruzafa, n. 70, se venden
cuatro en muy buen estado, por un pre
DIRECTOR Y ADMINISTRADOR GENERAL
cio económico, con todos sus accesorios
ó sin ellos.
Ph

LA EQUITATIVA,
SOBRE LA VIDA,

S

Estas preparaciones muy notables por su deli

con escalas en Mayagüez, Fonce y Matanzas,

Ilustrados

S

Proveedor de la Real Casa de HspaBa

PARA PUESTO-BiGG, LA HABANA

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

32_ ¡x-

S

Línea regular de vapores Irasalláuiicos

SERVICIO MENSUAL

é

S

La Comnañí apreviene á los señores comerciantes, agricultores ó industría
los quevecibiráy encaminará á los destinos que los mismos designen, las
muestras y notas de precios que con este objeto se le entreguon.
Esta Compañía admito oarga y expide pasajes para todos los puertos del
muudo servidos por lineas regularos.
_ , n ,
,
.
Para oías < utormea en Valencia áres.OART y O, , Gobernador Viejo,
16, aür.rasnelo.
________ ___
_____________________ _

éntrela Península, /Antillas y Estados-Unldoa.

DEPOSITO

G. MALABOUCHE,

Ríos.

Aviso importante.

" DE E. PI Y C.A

para juntas de vapor.

Dichas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, rupia y en las escrofulosas y
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó flu
jo blanco, extroñimiento pertináz, gastralgias y finalmente on todas las enferme
dades de la piel.
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
Fonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá de 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. Él trón mas conveniente es el de
la tarde, llegando á los Baños á las nueve de la mañana.
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección es por Albacete y CasasIbañez.
Laspersonas que deseen adquirir mas pormonoros podrán obtener prospee- En publicación: Valencia, por D. Teo
tos en Valencia, en el comercio del Canario, Mercado, 52: en ol almacén de la
doro Llórente.
LárnparaCatalána, Carda, núm. 10;en la papelería do D. J Eereuguer, plaza de
Extremadura, por D. Nicolás Diaz y
la Pelota, y en la portería de la oasa de la plaza del Seminario, núm. 2.
Porez.
Burgos, por D. Rodrigo Amr.dor de los

VIILÁVIEJA.

SERVICIOS DE ÁFRICÁ.

sus monumentos y artes, en natura
leza é historia.

"ajeros, SO, Valencia.

5'

Cartón de Amianta

AspMT

PARTIDO JÜBIGIiL

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.

£¡ui

de San Francisco, n. 15, relojería.

Nuestro representante en Val encía es Tubos de cristal cocido para niveles de
D. Héctor Sermet, calle Baja, 8. Se su
agua de calderas.
plica á los señores farmacéuticos le Grifos de bronce
para toma do vapor,
dirijan sus pedidos.
do paso,purgadores, nivolca de agua,

mamosa

ai&Mé&aS&KSiBiBiírañ

Sin trueno ni fulminante, pues no se San Fernando, núms. 17 y 19, y Ge-

Una botella por día

Tomos encuadernados

PROVINCIA

LINEA DE COLÓN.

las aguas de mesa
conocidas, aperitiva, muy digestiva;
todos males del estómago.
DránionQP Bilis, Cálculos hepátirl cLicUog. .eos, ictericia,i: astraigia
nápiváo Afecciones del hígado, de
SJooil bt>i ios riñones, Piedra, Dia
betes, Cólicos.
La Sociedad general es proprietaria del
establecimiento termal y posée las fuen tes
mas antiguas que han fundado la esta
ción dando a conocer universalmente el
nombre de Vals.
Fila invita los consumadores a descon
fiarse de las aguas a precios reducidos
que tratan de sustituirse a las que el
cuerpo médico ha concedido en todas
partes su alta aprobación.
Las recomienda su guato agradable,

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

El 25 para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del Me
diterráneo.

rm n v-r Ina nlf'Ot’O.a

EL COMERCIO,

Se suplica á la persona que so baya
encontrado un perro mastín, de tros
años, con las orejas cortadas, color ca
nela, con un"- mancha blanca en la par
te inferior del cuello y un collar de
twvww
suela sobre unos siete centímetros de
En este establecimiento se siivon,
ancho, se sirva presentarlo en los talle además de chocolates, cafés y helados,
res de imprenta do D. Federico Dornó- almuerzos y comidas desde 6 rs. en ade
neeb, Alameda, y se le gratificará.
lante. Hay 40 habitaciones perfecta
mente amuebladas, á los económicos
precios
desde 4 rs. en adelante.
POLVORA BLANCA.

ENFERMEDADES SECRETAS.
Las Capsulas Peruvianas y la Esencia do zarzaparrilla del Doc
tor Borrell: Son ol remedio mas pronto, seguro y agradable para curar
las Purgaciones y Flujos blancos, por mas rebeldes é inveterados
que sean.—16 rs. el frasco do 75 cápsulas y 4 rs. el frasco zarza.
El Rol» yodurado del Moctor Borrell es ol mas eficaz remedio pa
ra curar radicalmente las llagas, bubones, vornigas, manchas de la
piel, dolores, caries de los huesos, úlceras do la boca y gargantu, y en
fin, para todas las enfermedades do origen venó oo ó sifilítico, y las
producidas por el mercurio 24 rs. botella
,
Véndese en la botica de D. Simón Bosuldueh, Bajada de San Fran
cisco, 32, y en las principales boticas y droguerías.—Los pedidos han
de dirigirse á Borrell hermanos, Asalto, 52, Barcelona.

S

S
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Exorno. Sr. D. JUAN ANGEL ROSILLO.

ZAPATOS DE MONTE

7 pars leí «¡iu soa
¿9 ¡sí
En la mas antigua y acreditada fábri
ca de El Cazador, calle de la Carda, nú
mero 20, hay nn grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabricado.
Sus precios son: botinas suela de cá
ñamo, de 34 á 40 rs,; id. gamuza suela
de cuero, á 40; id. castor; á 48; zanatos
piel gamuza suela cáñamo, á 20; id. id.
suela cuero, á 24; id. cabía color id. id.,
con formularios complejos, observaciones criticas, notas para sn mas fácil apli á 24; id. lona id. id., á 24.
Para señora: botinas pml gamuza
cación, y un estudio de las disposiciones penales en ella establecidas, con sus con
de cuero, á30rs.;id. id. con
correlativas dol Código penal y de la ley de Enjuicia,míen-o criminal, Por don suelasucia
de cáñamo, á í 8; zapatos piel ga
Mariano Pozo Mazzeti, presidente da la Audiencia do lo criminal do Tortosa, y muza con
suela cuero, á20; id. id. con
suela cáñamo, á 20; id. cabra color, sue
la cuero,á 20.
Completo surtide para niños, á prebranzas del giro mutuo ó sellos de correo, á los mismos autores.
eios baratos.
21-B

LEY DEL JURADO

POLIGRAFO INSTANTANEO.
6X313 OOPXAB LSGIBIiRB.

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

Prsalc»; Cajas ¡le hojalata aca pasta, 10, 80, EU y íG re. ena.—Faet» ea boto* macén de los 8res. Blas Marti ó hijos,
a#5aoj*2a'¡», & mH9. kilo y 18 re. ssw&a kU©.~@e afac-CRft ly R*0. rarp«ctiv*ia»B« hay un gran surtido para construcción

toppeiosl»o^»vi»sIo»qtíe®e
DopóaJüo.plww d« Santa
«ta»*»* % a*»»,

4 re,
núm». 18 y 19, T?.
t

y carpintería, prooedente de los mon
4# tes de Cuenca, y Teruel, á preoiqs eeonémteea,
W-H

El comité ejecutivo está autorizado para emitir pólizas do seguro,apro
bar loa siniestros y pagarlos en Madrid.

Delegado en Valencia y Castellón,

fimo, Sr. D. Facundo de los Ríos Portilla.
Oficinas en Valencia: Galle de San Bult, núms.29 y 31.

1BI0N »e SCO??
DE ACEITE PURO DE

HÍGABO
de bacalao
Con Uipofosfltos de Cal y de Sosa.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
las de los Hipofosfitos. Nutro y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA tOS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUÑOS.
Es recetada por los médicos, ob de olor y sabor agradable, de fáoil
digestión, y la soportan loa estómagos más delioados.

Bi vsnU «n tefe» las Bolloai y Dro|iwri*s, 5C0TI * ROWNB» N, YORK,

