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ANO XXIII.

Puoto* de «iMerteíóH. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, ealle del Mar. número 48.—En los Centros administrativos de
Albaida, Alcoy, Alcalá, Bañol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva,.Liria,
Onteaiente, Roqueña, Sagunto, Segorbe, Saeca, Villa, e..l y Vinaróz.—
En las principales librerías de España y e; extranjero.

El COLÓN, para Liverpool directo, fijaamonte el martes 10 del corriente.
Consignatarios: Mae-Andrews y 0.“, Libreros, 1.
Vapores de los Sres. «barra y C.a, de Sevilla.
El vapor CABO CPEUS saldrá el 11 del
actual para Tarragona, Barcolona, Cette y
Marsella; admitiendo carga y pasaje.
Consignatario: B. Nognós Ceelient, Caballeros, 9,
fronte á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle 5.

RABION MORA,
CALLE DE LA PAZ, NtJM. 8, PRINCIPAL,
Entrada,

por la de

Luis Vives.

Compra y venta de valores del Estado y locales de
Valencia y Barcelona.
Se oompran toda clase de cupones.
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largo de cuerpo y buena lámina. Los piqueros pin
charon siete veces. Tres caballos quedaron tendi
dos. Uno de ellos se hizo el muerto, pero al final
de la lidia levantó la cabeza y volvió á la cuadra.
Era un maula.
Primito y el Blanquet le adornaron el morrillo.
El par de este último, delantero.
Espartero comienza su faena con un desarme. Si
guen algunas pases. Otro desarme. Comenzó muy
despegado. Quiso ceñirse y salió arrollado. El toro
buscó la defensa en las tablas. En esta disposición
señaló un pinchazo y luego una estocada caída.
Cabrero, colorado encendido. Salió levantado.
Guerra intentó pararle los pies. Diez picas por un
caballo en la arena.
Fuentes picó, quebrando la vara. Desde el calle
jón se la sacó el Sargento.
Guerra, tras algunos pases de su cosecha, señaló
un pinchazo por alto y luego dos medias estocadas.
El quinto llamábase Baratero, colorado retinto,
corniapretado, largo de cuerpo.
Tomó 6eis varas, dejando sin vida un potro. Al
marrar el Moreno cayó sobre la cabeza del toro, reenltando con dos heridas en el parietal derecho:
una de siete centímetros y otra de dos. No ofrecen
gravedad.
E1 público pidió que pareasen los maestros. Gue
rra colgó dos parea, después de dos salidas gratis.
Ei primer par notable, el segundo no tanto. Los dos
4 al cuarteo. Ocro buen par puso Valencia.
1 Ei Espartero hizo poco con la muleta. Para ma
lí tarle empleó un pinchazo, una colada por no es;i tar en suerte, otro pinchazo con desarma, media es
tocada que con otra, quitaron la vida al toro, sa
lí liendo enganchado Manuel.
|
El último fue el hueso de la corrida.
Llamábase Cabollero, colorado. Apenas pisó la
| arena dió pruebas de lo que era: un buey. Volvió
5 la cara, aunque á decir verdad, otros la volvieron
\ sin tanto motivo. Pidió el público banderillas de
\ fuego, función pirotécnica que no estaba anunciada
| en el pregrama. Solo le pusieron dos pares: no
\ había mas. El gobernador multó con 25 duros á la
í empresa.
i Guerra despaohó pronto. No se entretuvo en di*
\ bujos.
jj Lostoros de Aleas bien criados, pero de poca ca
beza. Todos blandos. Sobresalió el segundo.
Los matadores trabajando mucho y.... nada más.
Caballos muertos, cinco.—X.

Ayer se verificó en el Ateneo Mercantil la anun
ciada reunión de los interesados en la expendición
de bebidas alcohólicas. Fue muy numerosa. El es
pacioso salón de aquella Sociedad no podía conte
ner á los reunidos. Presidió D. José Alapont, figu
rando además en la mesa los Sres. Perez Guillen,
Llopis, Timor, Marti, Gayol, Vila, Serrulla, y Soler
(D. Julio), secretario.
Leyéronse los artículos mus interesantes de la
ley y el reglamento que motivaba la reunión. El se
ñor Alapont explicó brevemente los graves perjui
cios que había de irrogar su aplicación, sobre todo
por la uniformidad de las patentes, y propuso que,
dentro de la esfera lega', se reclame del gobierno
la modificación de estas medidas.
El Sr. Martínez Ymbert leyó un telegrama de
Barcelona, en el cual le decían que, celebrada allí
una reunión análoga, se había acordado pedir al
gobierno que suspenda la aplicación del reglamen
to hasta oir las quejas de los industriales.
Se acordó pedir lo mismo.
Se propuso ir todos los presentes á manifestarlo
al señor gobernador; pero sa aceptó cuerdamente
que fuese solo una comisión, formada por la mesa y
los Sres. Martínez Ymbert, Teruel y Beltrán.
Trasladóse esta comisión enseguida al gobierno
de la provincia. Fue muy bien recibida por el se
ñor Polanco, quien telegrafió en estos términos al
presidente del Consejo y ministros de Hacienda y
Gobernación.
I
“Celebrado numeroso meeting Ateneo Mercantil i
para tratar cuestión alcoholes, asistiendo represen
tantes industriales de la capital y principales pue
bles de la provincia.
Ha reinado el mayor orden, predominando temperaraentos legales y deseos de que el asunto se |
resuelva armónicamente para los intereses de la in- jj
dustria, comercio y Estado.
Numerosa comisión se me ha presentado, partí- |
cipándome los acuerdos y suplicándome so Igs co j
munique telegráficamente al gobierno,
La síntesis de estos acuerdos consiste en suplicar ;
que se suspenda la aplicación de la ley hasta o^r ¡j
las quejas razonadas que se elevarán dentro de /
breve plazo, por medio de exposición ó por informe ?
verbal de una comisión competentemente autoriza- “
da al efecto.
Los comisionados ruegan también que no se úl- |
time ningún acuerdo con las demás comisiones que j
se presenten al señor ministro de Hacienda, hasta i
¡j
que este oiga á la de Valencia que vaya á esa.,, ^
Asimismo la comisión ha rogado al señor goberBUVl telegrafiase
uw
___u_._
nador
al Sr. _____
Marios para
que este les
presto su apoyo, y el señor gobernador lo hizo íSÍ. j
pitón) ou
j
6
¡
—Ayer se decía que se había identificado el cada- |
ver de la muger víctima del horroroso crimen de £
la calle de Espinosa. La Correspondencia de Valen- ¡¡
cia dice que es casada, de 38 años y de una fami- t
lia distinguida, y que calla lo demás por no perju
dicar al resultado de las diligencias judiciales. No
queremos ser menos prudentes que el colegí. ves
pertino.
El nombre de Evaristo Leóu, que tomó el inqui
lino de la habitación, donde fue encontrada la víc
tima, debe ser supuesto. Desde luego, no es D. Eva
risto León López, natural do Játiva, establecido en
esta ciudad,

!

■ ESPECTACULOS.
TEATRO DIAZ.—A las nueve.—“Los lobos marinos. „
—“Los inútiles.„
TEATRO SKATING-GARDKN.—A las nueve.—“El
otro yo.„—“Los tocayos.,,—“Toros de puntas.»

OFICIAL..

Ordev.de la plaza de ayer.—Servicio par a hoy •
Parada: El regimiento de España.
Gafe de día: D. Dámaso Hernández Hernández, co
mandante del regimiento de Sevilla.
Imaginaria: El señor comandante del regimiento do
Sevilla D. Ambrosio Diez Baños.
Hospital y provisiones: Quinto capitán del regi
miento de España.
Servicio económico: El regimiento de España.
EJ general gobernador: Bonanza.

CORPORACIONES.
Casino cazadores do Sao Humberto.—Se saca á pu
blica licitación el abastecimiento d& palomos para el
tiro de pichón que celebra esta Sociedad.
El pliego de condiciones estará en la secretaria de la
misma,hasta el 81 del corriente mes, en cuya focha se
adjudicará la contrata al meior postor.

Valencia 4 julio de 1888.—El secretario, Juán Albacar.
—-----------jjas esCuelas de Comercio do esta capital.—La espe
cial para hombres y la do señoras se reunirán en junta
general hoy lunes, á las ocho de la tarde.

BOLETIN RELIGIOSO.

SANTCiH DH HOY.- San Cirilo, ob. y mr., y San
Zenon, soldado.
SANTO» D* MAÑANA.—El Milagro de San Cristó
bal y Santa Amalia.
CUARENTA HORAS.- Principian en la iglesia de
la Sangre: se dos cubre álas ocho y media de la maña
na y se reserva á las siete y media de la tarde.
Funcione» religiosa».
Castellón 8 de julio de 1888.
Iglesia de San Antonio Abad —La comunidad de re
Sr. Director de Las Provincias.
ligiosas canonesas celebrará mañana, á las diez, srlemne función en honor al Milagro de San Cristóbal, y
La plaza de esta ciudad es una verdadera sucur í*í predicará
el P. Salvador de la Madre de Dios; y por la
sal de la de Valencia. Todos los tienes de esta S tarde, á las siete, tendrá lugar un solemne ejercicio.

TOROS EN CASTELLON.

mañana han llegado repletos de taurófilos valen
cianos. Pocos aficionados de casta han dejado de
ocupar hoy un asiento en el circo castellonense.
Realmente: parecía que estábamos en esa ciudad,
pues en todas las localidades veíanse caras cococidas.
El cartel era llamativo: toros de Aleas, y como
matadores el Espartero y Guerrita, los dos toreros
que bao de reemplazar á Frascuelo y Lagartijo,
dos glorias que ya declinan.
Con esos alicientes se comprende y explica el
interés de la corrida, y el gran número de aficio
nados que asistieron á la fiesta torera.
Pero en la plaza no babia un lleno completo.
Veíanse algunos claros. En loa palcos, las mas ele
gantes damas de Castellón, luciendo mantilla blan
ca. En uno de ellos llamaba la atención una her
mosa señorita, vestida de graciosísima manóla, for
mado el traje con telas de los colorea nacionales.
A las cuatro y media, ocapó la presidencia el go
bernador civil 8r. González Rivera.
A poco apareció la cuadrilla. El desfile vistoso
y muy aplaudido.
Soltóse el primer toro. Respondía al nombre de
Curioso, colorado retinto; buenas defensas.
Los de tanda, que lo eran Caro, Bajerano y Pa
co Veintiundit, pincharon cinco veces. Murió un
caballo.
Los matadores, entreteniéndose en monerías, y
la plaza convertida en herradero, por falta de di
rección.
_ . .
, ,
Pareado por Almendro y Primito, pasó á manos
del Espartero. Vestía este de azul y negro. El toro
buscaba las tablas. Lo pasó con mucho movimien
to y desconfianza. Tiróse bien y resultó una media
estocada, saliendo enganchado, volteándole Jos ve
ces de pitón á piíÓD. No fue nada. Hasta la otra.
El toro cayó frente á la puerta de arrastres.
Larguito fue el segundo. Retinto oscuro. Once
veces le rasgaron el cuero. Mas intención que cabeza.
Sánchez y Valencia fueron encargados do pa
rearle.
Guerrita vestía de lila y oro. Presentóse muy
fresco ante la cabeza. La pasó bien, luciéndose en
los pases de cambio. Un pinchazo soltando y una
media estocada, en el sitio, dieron finá Larguito.
Albergano pisó la arena. Era retinto albardado,

t
EL SR. D. VICENTE LLOVERA V LLOVET
falleció el dia 9 de abril de 1880.
Todas las misas qae se celebren, hoy 9 del co
rriente en el real Colegio do Corpus-Christi 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-Uhrisbi.
La familia suplica á sus amigos la asistencia
á alguno de dichos actos religiosos.

f
Todas las misas que se celebrarán mañana
dia 10 del corriente en la real capilla do Nues
tra Señora dol Milagro serán en sufragio del al
ma del
SR. D. MIGUEL FUERTES V CARSÍ,
en cumplimiento del quinto año de su falleci
miento.
Su viuda, hijas é hijos políticos y nietos su
plican á sus parientes y amigos rueguen á Dios
por su eterno descanso y asistan á alguno de
dichos actos religiosos; por cuyo favor le
les que ■
darán agradecidos.

t
Todas las misas que se celebren hoy 9 del co
rriente en la real capilla de Nuestra Señora de
los Desamparados, serán en sufragio del alma
del
ILMO. SR. D. CIRILO AMORÓS Y PASTOR1
Su viuda ó hijos agradecerán á la familia y
amigos la asistencia á alguno do dichos actos
religiosos.

‘ S'«s
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Lunes 9 de Julio de 1888.

¡Precia» <iesu9«Helóa. En Valencia: mes, 10rs.; trimestre, ¿8¡semeBora, 54: *flo, l02.~Fuera de Valencia. En la Península: trimestre .Obla.,
íamestra,70; &ño,L36.—En Ultramar, Francia, Italia , Inglaterra . Alemauia y demás países de la Unión Postal: trimestre, 6o.
Número suelto, 10 céntimos.
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Los políticos van despejando aquella sala, y que el rey de Abisinia se muestra dispuesto & ecí cada día se habla monos de los asuntos del go- tablar negociaciones de paz con Italia.
¡ bierno en aquel bolsín de la política.
Londres 7.—Cámara de los Comunes.—Sesión
R. I. P.
—Hoy saldrá para Santander el Sr. Marfcinez _ de la ____
_____
noche última.—Se
desecha por 192 votos
ij
Campos.
Para
Mondariz
saldrá
también
el
general
|
contrB
135,
una
proposición
pidiendo que se conceTodas las misas que se celebrarán mañana 10
'l
Casaola,
y
el
próximo
miércoles
marchará
á
Bia¡
cjan
dietas
á
los
diputados.
de los corrientes en la real capilla de Nuestra
Señora de los Desamparados, serán en sufragio
I rrifcz el aeñor marqués de la Habana.
.j pABIS 7._c0n motivo de la recogida dela cirdel alma de
—El Siglo Futuro vuelvo anoche á insertar, eu el $ calar del conde de París álos alcaldes, toda la
D. SALVADOR OLIAG Y CANET,
lugar mas visible del periódico, la protesta que los jj prensa conservadora de la mañana dirige violentos
que falleció el 9 do mayo último.
periódicos carlistas de Cataluña publican contra ? cargos al gobierno, acusándola de abuso de autoSus hijos suplican á los demás parientes y
el cessriamo de D. Carlos.
f ridad.
amigos se sirvan asistir á alguno do dichos ac
El cisma, como se vó, es ya irremediable en el .¡
Los diarios republicanos tratan de atenuar la im
tos religiosos; de lo que recibirán especial fa
partido tradicionalista.
jj portancia de este documento
vor.
—Según informas confirmados por el rumor uuá- ¡
Algunos de ellos lo califican de hecho sedicioso
nime de la opinión pública, ayer se adelantó bas y ridículo, pero no pueden menos de reconocer que
tante en el descubrimiento del crimen cometido ea la recogida ordenada por el gobierno es una torpe
la calle de Fuencarral, pudiando decirse que loa za digna de la mayor censura.
Este asunto dará seguramente lugar á un borras
tribunales conocen ya todos los detalles y caracte
coso debate parlamentario.
7 JULIO.
res de aquel delito y sus autores y ejecutores.
Londres 7.—El Standard ha recibido noticias
La Gaceta de hoy publica, entre otras, las si
de Belgrado, según las cuales está desprovisto de
guientes disposiciones:
CORRESPONDENCIAS.
fundamento el rumor de que el Sínodo haya'decla
Hacienda.—Ley señalando las tarifas del aran
Madrid
7 de julio de 1838.
rado nulo el matrimonio del rey Milano y la reina
cel á que estará sujeto el pago de derechos del ma
Natalia.
terial de ferro-carriles, cuyas concesiones se otor
Sr. Director de Las Provincias.
Pero sa asegura que en el mes de setiembre pró
guen en lo sucesivo.
DM Consejo celebrado ayer tarde, que acabó ya ximo aquel Sínodo decretará el divorcio de los so
Otra, fijando los derechos arancelarios que de entrada la noche, puede decirse aquello de que el
vengará la glucosa cua'quiera que sea la forma en cielo está empedrado de buenas intenciones, porque beranos do Servia.
que introduzca en la Península.
*
el presidente del ministerio empleó no poco tiempo
R:al decreto creando un laboratorio central de en probar á sus compañeros de gabinete que para
análisis químico, en el cual se refundirá el especial responder 4 loa clamores ds la opinión pública y
que existe en la dirección general de aduanas.
desarmar las disidencias de la mayoría, era preci
Boletín meteorológico.
—El Consejo de ministros celebrado ayer, comen so aprovechar el verano nada meaos que en resol
zó á las cinco de la tarde y terminó á las ocho y ver la cuestión politice., la militar y la económica,
Madrid 7 do julio.
fijando los términos en que todas estas soluciones
media de la noche.
Presiones, vientos reinantes y estado del mar en Es
El Sr. Sagasta expuso con valentía la necesidad habían de ser somatidí.8 á las Cortes eu la próxima paña y Portugal según los despachos recibidos hoy:
San Sebastián 783 milímetros, N O. calma, mar_ tran
de emprender grandes reformas en al orden admi reunión del Parlamento.
Bilbao 763, N. calma, mar tranquila; Corana <63,
nistrativo y económico que se traduzcan en impor
La ousstión política parece que está limitada á quila;
brisa; Vigo 761, O. brisa, mar tranquila; Lisboa
tantes economías y en mejoramiento de los servi determinar en qué forma ha de establecerse el su USO
764 N N E. brisa; Funclial 764, N. O. brisa, mar t-anfragio universa), y el Sr. Sagasta propuso, y fue quila; San Fernando 763, N. O brisa, mar picada; Má
cios públicos.
A este fiu responderán los actos ministeriales du aceptado, que este trabajo lo realicen los autores laga 762, N. viento, mar tranquila; Alicante 7bl, b. B.
rante el interregno parlamentario.
de la fórmula que engendró el partido fusioaiata, brisa, mar rizada; Palma 762, mar tranquila; Barcelona
762, S. brisa.
Con decisión procurará el gobierno que los pre
Sres. Alonso Martínez y Montero Ríos.
sapuestos se discutan ampliamente, y es probable
Como es probable que este asunto sea objeto de
que de hoy en adelante no se reúnan los consejeros varias y entretenidas conferencias, y el primero pa
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
de la Corona sin tomar un acuerdo en el sentido in sará el verano en San Sebastián y el segundo en
(De la oasa Genaro Corrons.)
dicado, para que el reanudar las Cortes sus tareas Pontevedra, dobe creerse que empezarán á ocupar
allá en invierno, pueda el Congreso, con la lectura se de él allá para octubre, cuando se euouentreu de
(Ultimos cambios de la noche.)
y presentación de los mismos, apreciar lo fructífe nuevo en Madrid.
Barcelona 8, á las 9-10 noche.
ro de la campaña de verano.
Respecto á las reformas militares, también pare
4 por 100 interior...............................................00‘00
Por lo que á la política se refiere, es sabido que
ce que habló el Sr. Sagasta en al sentido de que
Exterior.................................................................^UUU
del programa sintetizado en la fórmula de los se era preciso, para calmar la agitación que ee cota
Fin mes................................................................. Z-kK
ñores Alonso Martínez y Montero Ríos, solo falta en el ejército, llevar á la práctica algunas de las
Madrid................................................... ..... • 7180
que realizar la parte relativa al sufragio.
mas esenciales de las proyectadas por el general
Corrons.
La fórmula sometida al ministerio anterior por la Csssole, pero cuidando al mismo tiempo de dismi
comisión de notables, y que no se convirtió en pro nuir el efectivo del ejército para hacer economías,
yecto do ley por la p*sada crisis, será examinada, ain perjuicio del movimiento que deba existir ea
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
teniendo en cuenta todos los matices de! grau par las escalas de gafes y oficíalos.
París 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
tido liberal, para qoe la reforma sea viable y me
El problema no es fácil de resolver, pero se ase 100 exterior español, 73 lj2. Después, 73‘43.
rezca el respeto y ol aplauso, si posible fuer*, de gura que ei ministro de la Guerra esta estudiando
Londres 7.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
los partidos Ikm&dos á turnar ea el, poder. El su algunas reformas, que acaso satisfagan por ahora ñor 100 exterior español, 73 00. Después 72'90.
fragio será tan amplio como sea posible.
al presidente del Consejo.
París 7.--Se confirma la noticia de que se pre
Fue tema del Consejo de ministros la reiterada
El último y mas importante asunto de que plató para un borrascoso debate en la Cámara de diputa
dimisión del general Jovellar.
nicamente ocúpese ayer el Consejo de ministros, dos, acerca de la recogida en Correos de la circular
Los consejeros de la Corona, al ser interrogados fue el de ia robaja en los gastos públicos, basada
el conde de París dirige á ios alcaldes de
sobre este asunto, esquivaron uua contestación en usa ba3ta reforma administrativa que, simpó I
^
conservador Sr. Pión explanará esia
concreta, diciendo que uo había recaído acuerdo. ficaudo los procedimientos y el expedienteo, per- jj
No obstante, hoy quedará definitivamente resuelta mita una gran disminución de personal.
tarde uua interpelación sobre dicho asunto.
la cuestión del santo y orden y cuanto dice rela
Mucho y muy provechoso pudiera hacerse en
Es de notar que les periódicos oportunistas hacen
ción al Consejo Supremo.
esto, porque ia apariencia acredita que nuestra ad causa común con los monárquicos en considerar la
Los nombramientos de alto personal administra ministración, llena de ruedas, por estar.basada, medida ilegal, fundándose en la libertad de im
tivo quedaron casi todos acordados en el Consejo en la dcsconfiancia, sirve de estorbo al rápido des
que existe en Francia.
de anoche. Es un hecho Ja siguiente combina pacho de los expedieutes, pero no á la comisión de preuta
A esto contestan los ministeriales que el conde
ción:
todo género de inmoralidades, cuando los funciona de Parid, por su calidad da pretendiente y de emi
Subsecretario da Gobernación, D. Manuel Bsnarios públicos no son personas honradas. Pero las
yas y Portocarrero; do Gracia y Justicia, Sr. Oal- dificultades para una reforma radical son tan gran grado en virtud de una ley especial, está fuera de
ley y (lue B0 9afc^ pe^uuitido hacer lo que pue
vetón, y de Hacienda, D. Cipriano Garijo; director des, que dudo puedan vencerse por ahora al menos. la
den
practicar los domas franceses.
general de Agricultura, Sr. Testor, y de Obrai pú
El Sr. Sagasta desea que cada ministro tenga
El debate será seguramente muy vivo.
blicas, Sr. Arias de Miranda.
terminado su presupuesto parcial el l.° de octu
Ai término de ól se presentará una orden del
Como se vó no es completa la combinación, por bre, explicando el por qué de las partidas que ea él día ó proposición incidental de cansara al gobier
que quedan vacautes que proveer, y deja de pres conserva, á fin de qae los presupuestos generales no, y el éxito de la votación depende de la actitud
tar servicio alguna personalidad caracterizada en estén hechos para fin de aña, ai es que entonces se
que adopten los oportunistas.
tre los amigos del Sr. Montero Ríos.
reúnen las Cortes y presentarlos, como el proyecto
Si estos siguen la conducta de la votación ante
De estos cabos sueltos se ocupará el gobierno de sufragio universal en la primera seaiéa del Con rior,
absteniéndose de votar para no producir una
mas adelante.
greso. De esta suerte, discutidos loa presupuestos crisis en las actuales circanetancia3, es seguro qua
El Consejo acordó asimismo nombrar al goneral y el cambio de sistema electoral, podría lógicamen
el voto de censura no prosperará, y qu© el gobierno
Dabán director general de Infantería.
te ser disuelto en el Parlamento.—P.
salvará este nuevo obstáculo.
S. M. la reina firmará hoy los correspondientes
París 7-—A juzgar por la actitud del ministro
decretos. No sa hizo indicación aiguna de candi
de la Guerra, Sr. Freyeinet, este, antes qua ceder
dato para la dirección general de Administración
en la cuestión dal presupuesto extraordinario da
y Sanidad militar.
su departamento, está decidido á renunciar la carB
erlín 5.—El periódico La Tribuna, de Roma,
El Sr. Sagasta abandonó, á las siete á sus com
pañeros por algunos minutos, durante los cuales confirma la noticia de que al presidente del ConseDada esta resolución, puede desde luego afirmar
p conversó con la comisión de los gremios, que le jode ministros de Italia, Sr. órispi, vendrá dentro
se que la Cámara accede'rá á los deseos del minis
fae presentada por el presidente de la Unión Mer de breve tiempo á Alemania.
El emperador de Austria ha condecorado al gefe tro, quien, por otra parce, abriga ol sincero propó
cantil. Dicha comisión hizo presentes sa espíritu
del
gobierno de Italia, Sr. Crispí, y 4 >03 ministros sito de introducir verdaderas economías en su pre
de concordia ó inteligencia, y su propósito de per
supuesto, siempre que no redunden en perjuicio de
manecer siempre al lado del principio de auto italianos de Comercio y Hacienda cou la gran cruz los medios defensivos de Francia; en una palabra,
de
la
orden
de
Leopoldo.
ridad.
En los círculos políticos ordinariamente bien in ee suprimirán los gastos inútiles del personal, pero
El Sr. Sagasta les ofreció hacer lo posible para
se mantendrán todos los del material, los cuales son
qoe la solución dol problema agradase á todos. El formados, 36 afirmaba hoy qua dentro de breves cada dia mas costosos, á medida que se perfecciona
dias
se
publicará
oficialmente
el
dictamen
emitido
| ministro d9 Hacienda salió del Consejo anuncianarte de la guerra.
í do que se había encontrado fórmala satisfactoria, por los médicos sobre la enfermedad que produjo el E1
ministro civil de dicho departamento manifies
| no solo para los gremios de Madrid, sinó para loa la muerto del emperador Federico II.
ta
sobre
este punto propósitos firmes é irrevocables.
Londres 6.—En la sesión celebrada por la Cá
| representantes de las Provincias Vascongadas, y
P
arts 7._El general Boulanger ha salido esta
mara de los Loras, contestando el marqués de 8aI que la daría á conocer después de celebrar con los
mañana con dirección á Bretaña.
5 misinos conferencias que tendrán lugar hoy á las lisbury á la interpelación de Harrovoy, niega que
Su marcha de París, anunciada con anticipación,
Inglaterra ae haya retirado de la costa oriental de
once de la mañana.
no
ha dado lugar á incidente alguno, lo cual de
—A las once y media ha recibido esta mañana el Africa y qus haya perdido su influencia eu Zan muestra plenamente ia decadencia de la populari
3eñor ministro de Hacienda á la comisión de alco zíbar.
del diputado del Norte.
El convenio hecho con Alemania sobre el princi dad
Viena 7.—Se asegura que la entrevista del señor
holes.
pio
de
la
división
de
la
influencia
anglo
alemana,
se
Una hora ha dnrado la conferencia, en la cual
Crispí con el conde de Kaincky se ha fijado para
los representantes de lo3 gremios han manifestado ha llevado á cabo eu interés da la humanidad, de fioea del mes actual en Calsbad.
que su actitud y su propósito no podía ser de mas la civilización y de! comercio. Era el único medio
Se atribuye excepcional importancia á esta con
impedir la trata de esclavos. La influencia in
respeto á las leyes, y que solo pretendían ae suavi da
ferencia,
en la cual se tratará en particular de la
glesa uo ha sufrido menoscabo alguno. Las relacio
zase el reglamento.
conducta que deben seguir Austria é Italia eu la
nes
con
Portugal
uo
han
sido
tau
afortunadas,
por
El ministro contestó que se hallaba dispaesto k
haber podido Iaglaterra suscribir á algunas de cuestión de Oriente.
complacer, en cuanto la ley sa lo permitiera, las no
San Petersburgo 7.—La entrevista del empe
las pretens ones del gobierno portugués, pero pro
reclamaciones de los gremios, proponiendo ae numrador de Alemania con el czar de Rusia se cele
siguen
las
negociaciones.
bruse ana comisión, compuesta de cinco represen
Salisbury desea que su discurso no aliente ia brará, según un rumor muy acreditado, en el cas
tantes de estos y otros cinco del ministerio de Ha creencia de que el gobierno que preside trate en tillo de Kymeue, situado en la costa de Firlandia.
cienda, presidida por ei director de Impuestos, la manera alguna da apoyar con la acción militar las
La prensa rusa se muestra bastante reservada
cual estudiaría la solución favorable eu beneficio misionc-a religiosas en Africa.
de hablar de este acontecimiento.
de loa interesados y sin perjuicio para el Tesoro.
Los periódicos oficiosos, si bien revelau senti
París 6.—La policía ha sorprendido en casa d9 mientos de simpatía por la persona del nuevo so
Para el lunes, á 1»3 cinco de la tardo, están cita
dos los síndicos délos gremios en el Círculo Unión Mr. Dufeuille, director de la preasa orleanieta, bo: ano alemán, se abstienen de toda declaración
Mercantil ó Industrial, con objeto de celebrar una ejemplares de la carta qua el conde da Paria dirige de carácter político.
reunión, preparatoria de las que posteriormente á loa alcaldes recientemanta elegidos.
Parece que 63to responde á la actitud expectante
Dice este documento: “Teneis quo proteger la adoptada por el gobierno ruso, el cual desea cono
han de verificarse con los comisionados por el mi
Hacienda
y
los
franquicias
municipülea
contra
la
nisterio.
cer á fondo Isa proposiciones de Alemania antes
_Ha oido La Justicia que probablemente vendrá ndministracióa derrochadora y tiránica do un par de dirigir por nuevos derroteros eu política interel Sr. Groizart á presidir la sala de lo Contencio tido, de quien esta administración ea dócil instru caciona1.
so; y quecorca del Vaticano nos representaría el mento.
Los compromisos republicanos la arrastran á eu
Sr. Aibareda.
caida, el día co lejat o, en que debamos unirnoá
- Han entrado loa tapiceros ea el Congreso y todos para rehacer el gobierno de Francia, estaestán asegurando los asuntos para la legislatura bleciócdolo sobre bases duraderas.
De LaCorrespondenciade Valencia.
que viene.
Madrid 8, ó las 9-45 mañana.
L
ondres
6.
—
Painel!
ha
desmentido
formal
y
Dícese que dentro de poco entrarán los albañileg
en el salón de conferencias para abrir ventanas que terminantemente en la Cámara de los Comunes
S. M. la reina regente visitará Santander eu se
comuniquen con loa pasillos, k semejanza da las todas las acusaciones contra ól dirigidas en el pro tiembre próximo.
ceso seguido por 0‘Doneil contra el periódico el
Se ha zanjado honrosamente la cuestión pen
del Senado.
Y como esta obra puede variar la línea de las Times.
diente entro los dirsctore3 do dos periódicos miliPamell ha declarado que todas las oartas que
chimeneas, probable será que la obra se extienda á
Se asegara que el aotual director de la Caroelmás reformas y necesite, para su terminación, un en aquel proceso se lo hau atribuido, están falsifi
modelo, Sr. Millán Aetray, será nombrado gefe del
interregno parlamentario de proporciones análogas cadas .
k las de la última legislatura.
París 6,— Algunos periódicos italianos indioan cuerpo de Vigilancia-
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PARIS.—8e asegura que el conde de París y
Mr, Dapont perseguirán al ministro Mr. FJoquet y
ül prefecto, por abuso de facultades al secuestrar
•os ejemplares del manifiesto del citado conde de
Paria.
Telegrafían de Túnez que innumerables banda
das da langosta se dirigen al valle de Hojerda.
El Senado servio ha reconocido que existen mo
tivos para decretar el divorcio de loa reyes Milano
y Natalia.
El emperador Guillermo II declaró terminante
mente en el Conaejo de ministros que mantendrá
los tratados celebrados con Italia y Austria con el
exclusivo objeto de conservar ¡a paz europea. Aña
dió que seguirá en un todo la política iniciada por
au abuelo el. emperador Guillermo I.
El emperador visitará en el próximo otoño á
Strasburgo.

Madrid 8, á las diez mañana.
El ministro de Hacienda declaró ayer á los re
presentantes de Málaga que el vino estaba excep
tuado de los aforos decretados por la ley de alco
holes.
Ioefstese en asegurar que el Tribunal Supremo
de la Guerra ha declarado que no hay motivo para
procesar al general Martinrz Campos por la cues
tión d* su dimisión del cargo de capitán general
de Castilla la Nueva. Mañana se fírmatá el acta.
Madrid 8, á las 10-30 mañana.
En breve se encargará el Sr. Agüera, actual
subsecretario de Estado, de la legación de Espa

ña en Bruselas. Le reemplazará el duque de Almodovar del Río.
El presidente del círculo de la Unión Mercantil
recibe continuamente gran niimere do adhesiones
de provincias en la cuestión de alcoholes.
Madrid 8, á las 11 45 mañana.
Es muy comentado que el general Goyeneohe
ordenara ayer tardo formar las tropas en sas cuar
teles, y que concurrieran todos los gefes con man
do y que revistara las fuerzas, Be atribuye esta
revista al propósito do impedir que los gefes y
oficiales fueran á la estación á despedir al general
Cassols, que salió para Mondariz.
El exministro de la Guerra fue despedido en la
estación por el general Chinchilla, brigadieres
Martitegui, Rodríguez Blanco, Hontoro, Vázquez,
Correa, Castellanos y algunos subalteraos.
También estaban los ministros da la Goberna
ción y Fomento, el Sr. Aguilera y varios dipu
tados.
La Justicia se hace eco de los rumorea referen
tes á que se ha dado orden de que duerman en los
cuarteles los gefes y oficiales del ejército, relacio
nándolo con la cuestión de orden público, y atri
buye esta disposición á qua el gobierno tiene
miedo.
La Academia de San Fernando ha propuesto
para la pensión ds mérito de pintura en Roma al
laureado artista José Banlliure. Para sustituir al
8r. Sala en la pensión que disfruta se designará á
otro artista valenciano.
Circulan rumores de qua la criada Higinia se ha

Servidos de la

j declarado autora del asesinato de la señora viuda
f da Varéis.
j
Otros indican que el crimen se cometió en la raa| drogada del domingo, siendo sus autores Lossa y
¡ Medero, quienes escaparon por la ventana recay enl te á la habitación contigua, que estaba desalqui\ Jada.
|
La criada, después de lavar las manchas de san
gre, recogió las ropas de la víctima, que estaban
también manchadas, y las llevó el domingo por la
fardo á casa de unas amigas que sa hallan presas ó
incomunicadas.
Añádese qua Lossa y Medero ejercían una in
fluencia decisiva en el ánimo del joven Varela,
quien les pagaba las juergas.
Se opina que el móvil del crimen fue robar á 3a
victima y hacer que heredara su Ivjo.
Jone Varela se muestra muy abatido y llora y
suspira frecuentemente. También la criada Higinia
está llorosa y abatida desde que prestó ayer la úl
tima declaración.
Be afirma qu9 la referida Higinia ha sido recono
cida por el módico, quien la ha encontrado contu
siones en las piernas y arañazos ea varias partes
del cuerpo, y en el labio la señal de una uña y las
huellas de una mano crispada.
París.—El exganer&l Boulangar en su viaje á
Bretaña ha sido objeto da manifestaciones de sim
patía y también de demostraciones hostiles, pero
han sido en mayor número las primeras.
La reina Natalia ha protestado de las pretensio
nes de divorcio de su real consorte. Niega que el

Linea regalar le .vapores trasatlánticos

rey Milano tenga motivos que justifiquen tan extre
ma resolución.
|
Da Las Provincias.

. Madrid 8, á las once noche
La preña* publica extensas relaciones referentes
á las investigaciones sobre el criman de la calle de
Fuencarral.
Las afirmaciones de La Correspondencia de Va
lencia inducen á creer que hay sospechas vehemen
tes de que 1* criada fue la única autora del delito,
pero generalmente créase que existen coactores.
Robustece osta creencia el auto dictado hoy elevan
do á prisión la detención de cinco de los presos.
Madrid 8, á las 11-15 noche.
Hoy ha sido detenido J03Ó Bello, joven, poco
mas d9 20 años, artesano.
No es cierto que se haya pretendido suicidarse
dentro de la celda uno de los detenidos á cansa del
proceso Varela.
El Día dice que ha sido sacrificado el perro pro
piedad de la victima, practicándose la autopsia para
conocer si estaba intoxicado. Lo han reconocido tres
veterinarios, resultando que el perro presentaba
síntomas de ataque cerebral.
Dícese que en varias ropas de la victima se ven
manchas de petróleo.
Háblase de una carta urgente que el señor Mon
tero Ríos euvió esta mañana al juez instructor de
la causa Varela.

Madrid 8, á las 11 20 noche.
Asegúrase que la intervención del Sr. Montero
Riña en el proceso Varela, solo tiene por exclusivo
objeto el interés do descubrir á los autores del cri
men y que jamás ha. conocido á la familia de la
víctima.
La prensa rechaza insinuaciones contrarias á un
alto funcionario de justicia y que han motivado la
denuncia de El País.
Madrid 9, á la 1-30 madrugada.
Se ha suspendido el meetingque debia celebrarse
en Marsella para protestar contra el empleo de trahsjadores extranjeros, á consecuencia de tumultos
promovidos por los socialistas y nacionalistas. Han
resultado algunos heridos. La policía hizo despejar
el local.
BIBLIOTECA “ARTE Y LETRAS.,,
EL FAUSTO do Goethe.
Traducción en verso de D. Teodoro Llórente.
Obra artísticamente ilustrada con muchos graba
dos y laminas sueltas, con lujosa encuadernación.
3 PESETAS.
Librerías do P. Aguilar,F. Aguilar y Ortega.

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
Imprenta de Domeneoh, Mar, 48.

ZAPATOS DE MONTE

CEDIAS Y CALCETINES.

Masarrochos
y para les m sos Meado
lu
Se confeccionan á máquina, sin cos
con huerto, planta baja y cambra;
E,n l» mas antigua y acreditada fábri turare todos tamaños, en la calle de
mido diez mil palmos Darán razón ca
lle de Maldonado, n. 25, bajo, sastrería. ca de El Cazador, calle de la Carda, nú Odón, núm. 8,2.°, derecha, 8."puerta.
mero 20, hay un grande y variado sur
2
tido de calzado de piel de gamuza y
DE BARCELONA
e vende un oaballo de 4 años propio cast r negro, con suela de cáñamo y de
para el mes de ¡julio <1© 1§§§,
para carruaje, nn faetón el arena y cuero, do lo mejor que se ha fabricado.
unas guarniciones de plaqué. Darán raSus precios son: botinas suela de cá
zón calle de San Miguel, n. 9.
6-R ñamo, de 34 á 40 rs,; id. gamuza suela
de cuero, a 40; id. castor; á 48; zapatos
n la ciudad de Liria, dentro de la piel
suela cáñamo, á 20; id. id
población y anexos á ella, se ven suelagamuza
cuero, á 24; id. cabra color id. id.,
den patios para edificar con excelentes
á 24; id. lona id. id., á 24.
cualidades para toda clase de obras,
Para señora: botinas piel gamuza
aunque
sean
fabricas
ó
casas
de
recreo,
Autorización
entréis» Península, Antillas y JEstados-U&ajklo».
con suela d e cuero, á 30 rs.; id. id. con
por tener el agua dentro do los mismos suela
de cáñamo, á i 8; zapatos piel ga
Qnint ¡pnn La primera de todas
y ámbito para jardines, al precio des muza con
suela cuero, á 20; id. id. con
Qllulb UGLUi. las aguas de mesa
de 4 á 7 rs. palmo cuadrado, según su suela cáñamo,
conocidas, aperitiva, muy digestiva;
á 20; id. cabra color, sue
situación y circunstancias.
todos malos del estómago.
la cuero, á 20.
Dará razón y mas detalles el vecino
PránÍPUQP
Cálculos hepátiCompleto surtido para niños, á pre
corredor de fincas de la misma Salva cios
r
I uüJUUúUieos,Ictericia,Gastralgia
baratos.
15-B
dor
Feltrer.
1
Dóciróo
Afecciones
del hígado, de
LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ
Uuoll Lo, ios riñones, Piedra, Dia
con escalas en
e
véndela
casa
n.
4
de
la
calle
de
betes, Cólicos.
con escalas en Mayagüez, Poncey Matanzas,
SISalvá, recién construida. Darán ra
Puerto-Rico y Progreso, y combinación A puertos americanos del Atlán
La Sociedad general es proprietaria del
admitiendo también cargo y pasaje para Canarias,
zón calle de Don Juán de Austria, es
tico y prtertos ». y S. del Pacíiico.
establecimiento termal v posee las fuentes
quina á la del Bisbe.
jR
saldrá
do
este
puerto
el
9
del
corriente
julio
el
acreditado
vapor
de
velóz
mas antiguas que han fundado la esta
Tres salidas mensuales con las císcalas y extensiones siguiente?:
J
dando a conocer universalmente el
FONDA Y RESTAURANT. ción
El 1 0 deCadiz.con escala en las Palmas, y haciondo antes la de Barcelo marcha
Mesas de billar.
nombre
de Vals.
na el 5, y eventual la de Málaga el 7
Ella
invita los consumadores a descon
n la fábrica de Fernando Gómez,
En este establecimiento se sirven,
fiarse
de
las aguas a precios reducidos
el vapor-corr eo
calle de Ruzafa, n. 70, se venden además de chocolates, cafés y helados,
que tratan de sustituirse a las que el
de3,650boneladas de registro, clasificado 100 A. 1 en el Lloyds Inglés,
cuatro en muy buen estado, por un pre
cuerpo médico ha concedido en todas
almuerzos y comidas desde 6 rs. en ade
CAPITÁN D. EDUARDO SEVILLA.
cio económico, con todos sus acceso lante Hay 40 habitaciones perfecta
partes su alta aprobación.
rios ó ció ellos.
R mente amuebladas, á los económicos
Las recomienda su gusto agradable.
Una botella por día
Consignatario,
D.
Pedro
Rubio,
Valencia,
Lauria,40,
pral.
precios desde 4 rs. en adelante.
E130 de Santander,con escala en la Ooruña el 21, y haciendo antes las de
Agentasen
ol
Grao,
D.
Felipe
Domine
y
Sauz,
Muelle,4,
duplicado.
Liverpool el 8 y la del Havre el 14
Nuestro
representante
en Valencia c-s
San Fernando, núms. 17 y 19, y Ce
D. Héctor Sermet, calle Baja. 8. Se suAPRENDIZ.
El vapor-correo
rrajeros, 20, Valencia.
¡ plica á los señores farmacéuticos lo
Se necesita uno de 12 á 14 años, que
25-R ( dirijan sus pedidos.
ipa leer y escribir, para una tienda.
El mas rico perfume y el mas económico,
Darán
)arán razón Empedrado
Enmedrado de las Barcas, 10, bajo.
1
El 30 de de Oa Hz, haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventua^
en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, CentroAmórica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos
OGASION PARA OBRADOR.
FRAbCO 4 REALES.
formularios completos, observaciones criticas, notas para su mas fácil anli->
El vapor-correo
Se vendo una cubierta desmontable con
08. CÍO D , V nn oat.n n \ c\ c\ n loa A i O v, z» <-*; ^
—
i «~
___ 1. _ » ■»
‘
Farmacia de Costas, callo do la Sombrerería, núra. 5, frente al estanco.
de sólida y elegante construcción, so
bre columnas de hierro de 4 metros de
altura, qüe mide 22 metros de larga n
r
_ - v>Jr- r—....... -........~—*......... .... caminal de Tortosa, y
Las salidas de la Habana para New-York son los ¡lias 4, 14 y 24, do y I7ewpor 9*25 de ancharía, y con cristales á JJ. Carlos Lago y Freixo, vicepresidente secretario do la misma.
Yorkpara la Habana los mismos dias.
PARTIDO
JUDICIAL
PROVINCIA
Véndese en toda España al precio de «pesetas, y rebaja de 20 portOO dosde
ambos lados, que van armados sobre
RETOilXO,—Salidas de la Habana el 5, con escala en Puerto-Rico el 10,
montantes de madera y sujetes á las , ejempiaros en adelante; debiéndose dirigir los podidos, con sa importe nn li
para Cádiz y Barcelona, y combinación para los demás puertos del Medite
branzas
del giro mutuo'ó sollos do correo, á los mismos autores.
DE
columnas.
y municipal
rráneo.
Darán
razón
San
Vicente,
185.
4
El 15 directo para Ooruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
«5® Maegaieja*,
VAIíEJSíCIA.
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Amberes, Nantes y
iM<jwfI©ir-©sa
Burdeos.
El 25 para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del Me DE AGUAS MINERO-MEDICÍNALES SULFUROSAS FRIAS
e alquila el almacén de la plaza
diterráneo.
de San Vicente. le la
_ de la Ermita
_
Roqueta. Darán razón en la calle de la
Oorrejeria, núms. 7 y 9, pral.
R
LINEA
m o alquila la 1 R habitación de la ca- Para primavera y verano se han recibido en la
S'sa n. 7 calle Escuela de Santa Cata
COMBINACIÓN PARA EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,
Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.
lina. Darán razón en la 2.a de la misma.
y servicio á Méjico cora trasbordo era Habana.
ii1
1-R
Dieras aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
Lamas de todas clases, Percales, Telas para combinación, Granadinas de seda
Salidas de Vií
’
^
e
alquila
un
edificio
eonhabitaciór
aio el eritema roseola,.urtiearia, eczema, pónfigo, rupia y en las escrofulosas y
el 20, de Havre
ÜSy muy buenas condiciones para al porada^a’ VlcJlsi’crebona3) Zarazas y muchos mas artículos para diel as temsifilíticas;pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en macén
Habana y Colón, retornando por uosta-ií'irme y
ó taller de cualquier industria.
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
directamente para Vigo y demás escalas del Norte el 15 de cada mes.
8,000 palmos superficiales, y está *-nEniLÍoazos da hÍ!°> Géneros blancos de algodón, Merinos. Casimires y Bea
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó ñu- Mide
situado junto al puente del Mar, cha tillas, hay na grandioso surtido en la
El vapor-correo
jo blanco, extreñimiento pertinaz, gastralgias y finalmente en todas las enferme flán
de las calles de Don Juán de Ausdades de la piel.
de Estove.Darán razón calle de
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es triay
Donaire, 21, 8.°
jü
inmejorable
por
sus
condiciones
higiénicas
y
amenas
vistas.
saldrá de Vigo el 30 del corriente.
Fonda,hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y nn des
or 7 rs se alquila el entresuelo nú
San Fernando, 25 y 27.
tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
meros 2 y 4, plaza de Gran otes. La
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el forro-carril de Cuen
portera
informará.
jR
LINEA DE FILIPINAS,
ca hasta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá d dicha ciudad en la
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiemore, y los impares
con escalas en
en mayo y agosto, para el regreso vico-versa. Él trén mas conveniente es el de
e traspasa nn establecimiento de
Port-Saiil, Aden, Colombo y Singaporc; servicio A IIo-Ilo y Cebú y combi la tarue, llegando á los Baños á las nueve de la mañana.
'Veterinaria, áuna hora de esta ciu
naciones ai Kuracheo y Husbirc (golfo pérsico), Zanzíbar y Mozambique
Páralos procedentes del interior, la mejor dirección 63 por Albacete y Casasdad.
El Veterinario de la plaza de Se
(costa oriental de Africa), stombay, Calcuta, Saigon, «idney, Butavia,
Ibañez.
3
SIong-K-ong, Shangay, Uyago y Yokohama.
Las personas que deseen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec rranos informará.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Salidas cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Ooruña Vigo tos en Valencia, en el comercio del Canario, Mercado, 62; en el almacén do la
Cádiz ,Cartagena. Videncia y Barcelona, de donde saldráncada cuatro vier LámparaGatalana,Carda, núm. 10;en la papelería do D. J Beronguer, plaza de
la Pelota, y en la portería de la casa de. la plaza del Seminario, núm. 2.
nes, á partir del 13 de enero.
DE LOS
De Manilasaldrán cada euatrolunes, á partir del 9 de enero.
ESTADOS UNIDOS
el vapor-correo

COMPAÑIA TRASATLANTICA

DE E. PI Y C.A

SI

S

E

SERVICIO MENSUAL

PARA PUEBTO-ñiCO» LA HABANA
y Cienfuegos,

EL COMERCIO,

E

CHIPAD COWP AJL.

CIUDAD DE SAMTAMB1H.

Agua de Colonia Orieital.

LEY DEL JURADO

ISLA ISIS CEBÚ.

B1Í0I

DE FUENTE PODRIDA.

DE COLÓN.

NOVEDADES.

S

1EL FMÍHMML, SAN FERNANDO, 25 Y 27,

TIENDA DEL FERRO-CARRIL

VI2£C MCKA

P

S:

ISLA
saldrá d® Barcelona el 27.

PANAY.

BAÑOS BE FI EME CALDA
VILIAVIEJA.

LINEA DE BUENOS-AI&ES,
con escalas en
Santa Cruz «le Tenerife, Blio-.f aneiro y Montevideo.

Seis viajes anuales, partiendo de Genova, con escalas en Marsella, Barcelo
na, Málaga y Cádiz, de donde saldrán cala 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 salen de Liverpool cada cuatro semanas, á
partir del 29 diciembre do 1887.

LINEA DE FERNANDO PÓO,
con escalas en
Carache, ftahat, Mazagán, sfogador, Las ¡Palmas, Rio do Oro,
Uakar y Monrovia.

Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella, y con escalasen Barcelona y
Cádiz.
__

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 puede confundir estos baños con otro
alguno de la localidad.
Sa la prescribe y está reconocida, principalmente, su eficacia en baños
desde inmemorial, contra las afecciones del estómago, herpiticas, linfáti
co-escrofulosas, nerviosas y reumáticas; gozando del privilegio de ser el
agua de Fuen,te Calda la que prescribe la dirección médica á todo ba
ñista para el uso en bebi ¡a.
Desde la presento temporada encontrarán los habituales concurrentes
de este establecimiento y el público que le honro con su presencia bue
nas mejora*; así como disfrutarán igualmente de los beneficios de la
nueva tarifa de precios que señala, desde 75 céntimos de peseta habita
ción, 8‘50 habitación y mesa y 50 céntimos baño.
Para solicitar habitación, sea ó no determinada, conviene escribir al
administrador con alguna anticipación.

SERVICIOS DE ÁFRICACosta ¡¥orte.—Servicio quincenal. Salidas de Cádiz los dias 16 y 30 de cada

mes para Tánger, Algeciras, Ceuta y Malaga.—Y salidas de Málaga los diae 12
y 25 para Ceuta, Algeciras, Tánger y Cádiz, por el vapor-correo MOGADOR.
Costa noroeste.—Servicio mensual de Cádiz á Larache, Rabat, Casablanca,
Mazagán y Mogador, por el vapor-correo EuCaNO.
Servicio de Tánger.—El vapor TANGER saldrá do Cádiz todos los domin
gos, miércoles y viernes,y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
Todos estos vapore s admiten carga con las condiciones masfavorableey
paiajeros,á quienes la Oompañia dá alojamiento muy eómodoytrato muy
esmerado,’.omo ha acreditado en su dilatado servicio .Rebajas á famillias.
Precios jonvencionalos por camarotes de lujo. Rebajas porpasajes de ida
y vuelta. Hay pasajes para üauila á precios especiales para omigrantes de
olase artesana ó jornalera, con facultad de regresar gratis dentro do un
año sino encuentran trabajo.
La Empresa puede asegura las mercancías en sus buques.
A-Viao ¡importante.
La Oompañíapreviene á los señores comerciantes, agricultores 6 industria
les, quereoibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, las
muestras y notas do precios que con este objeto se le entreguen.
mnníoSSÓÍ JoOtaea“(I5l.Jre^PÍdeP“a'ÍOS r”a t0ÍM 108 PU“'t08

deI

ar^.DARTy C.*, Sobornador Viejo,

16

PARA MARSELLA.

VAPORES
DE m SRES. FBABSDBT Y C.a DE MARSELLA
SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA, ’
y con

trasbordo para Tolón, Niza, puertos de Italia, Grecia, Los Dardanetos, Constantinopia y el Danubio

SMfiT IMS

saldrá de este puerto directamente para
Marsella el martes 10 del actual, admitien
do carga y pasajeros.
Consignatario: D. Antonio Gamoín. Valenciapcallo Palatravft,-6,
pfpMaxón en el Grao D, Adrián <}awuUen, Contramuelle.

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
LAB Pj.LDOE.AS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor¡rigen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
¡eficaces en los CRsos do disenteria: en fin no tiene rival como remedio ás
familia.
EL UNGÜENTO caralpronto y radicalmente las heridas antiguas, las
.Hagas y la3 úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia), y es
inri especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas qce
■ sean, tales como 1.a lepra, el escorbuto, lajsarna y todas las demás afecciones
Ida la piel. Oada caja de Pildoras y boto de Ungüento van acompañados dr
Amplia® instrucciones para el usó del medicamento respectivo, pudiendo
obtenerse estas instrucciones impresas en todae las lenguas conocidas.
!
LA9 PREPARAOJONES KQLLOWAY se hallan de venta en toduSi
las prinoipnias boticas y droguerías del mundo, y ec LONDRES, 5E8*:
Oxford Street,, en el TSat-iblsoímionio sent^al íeil
BS«IíS.*VffAnr.{
Sa V*lsncia. farmacia de Andrés y ?sbi4, fe&ssta al aseadlo de 9e»j
ftgarfcía,
í
.'sVW-íi.íú.'V’J»' .

t rr sm
DE ACEITE PURO DE

HÍGADO
be BACALAO
Con Hipofosfitos de Cal
de Sosa.
#/

ES TAN AGRADABLE AL PALADAR' CQIVIO LA LECHE.

Posée todas las virtudes del Aceite Crudo do Hígado de Bacalao, más
las de los Hipofosfitog. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA ,0S Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUÑOS.
Es recetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, do fácil
digestión, y 1» soportan los estómagos más delioadoa.
«•> Ww Im Raticas y Droguería SCQTT * BOWNE, N, YORK,

LA EQUITATIVA,
SOBRE LA VIDA,

ESPAÑA,

DE AMÉRICA.

sue monumentos y artes, su natura
leza é historia.

Sistema mútuo á prima fija.

Tomos encuaderna «ios é Ilustrados.

Es.
Qórdoba,por D. Pedro de Madrazo’ 40
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferrer y D. F. Pi Margal!. . .
40
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
Madrazo...................................
54
Salamanca, Avila 7 Seqovia, por
D. J. M. Quadrado........................
Cataluña, tomo II, por D. P. Piferrery D. F. Pi Margall. . . . 42
Asturias y León,por D. J. M Cua
drado............................................
46
Gri
ranada, Jaén, Málaqay Almería,
poru.Jf.
por D.F. Fi
Pi Margáli;
Margall. . . . .'. 42
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. de Lafuente. ................................................ 82
Valladolid, Falencia y" 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. Y. de
Lafnente..........................................
Aragón por D. J, M. Quadrado. . 46
Castillala Nueva, tomo III, por
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Lafuente..................................... .89
Navarra y Logroño, tomo 1, por
D. P. do Madrazo..............................
Navarra y Logroño, tomo II, por
D. P. de Madrazo........................... .....
Navarra y Logroño,tomo III, por
D. P. de Madrazo........................ .....
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
D. Waldo Jiménez Romera. . . 57
En publicación: Valencia, por D. Teo
doro Llórente.
Extremadura, por D. Nicolás Diaz y
Perez.
Burgos, por D. Rodrigo Amador de los

120,

Bcoadway,

NEW-VORK.
hevry o. iiyde,
presidente.
PESETAS.

Activo, enero l.° 1888. . .
Pasivo (valuado al4 por 100).
Sobrante.

437.293,674‘39
343.468,373‘63
93.825,300*76

(Sil sobrante sobre las obligaciones es mayor que el de
ninguna otra Compañía «lo Seguros sobre la vida.)

Nuevos negocios en 188í...............................................................

715.304 741*66

(A. cuya suma no ha llegado jamás ninguna otra Com
pañía «leí mundo.)

v.i?eufco......................................................................... 2,503.300,705*06
ragaao a ios tenedores de pólizas desde su fundación. .
552.507,847*15
Ingreso en 1887................................................................................
120.445,701*45

PÓLIZAS INDISPUTABLES.
Esta Sociedad osla única de las que operan en España que emitepózas indispntables, pagaderas inmediatamente después de acreditarse el
encimiento dé las mismas, y la única realmente domiciliada en el pais
on bienes propios y con mas do cinco millones de reales en garantía espe
cial de sus asegurados.
radosS ^0ue:^c^09 ^0ía Sociedad se reparten anualmente entre los aseguDIRECTOR Y ADMINISTRADOR GENERAL

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,

limo, Sr. D. Facundo de ¡os Ríos

Portilla.

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

Ríos.

DanielCortezo y 0.a, editores, Bar
tolón a. calle dePallars, Salón de San

Juán.

Se remito,franco de porte, el Catálo
go general.
Se admiten snscriciones y se vender
los tomos publicados (suoltos 6 en co
lección) en la Administración de Las
Provincias.

VENTA DE MADERAS.

En la calle Orilla del Rio, n. 19, al
macén de los Sres. Blas Marti ó hijos,
hay un gran surtido para construcción
v oarpinteria, procedente de los mon
tes de Ouenoa y Teruel, á precios eoonúraioce,
4,4-íl

El único empleado en los hospitales militáis do Francia.
Contra las Enfermedades crónicas, como enfermedades del cerebro,

parálisis, enfermedades nerviosas, asma, catarros, enfermedades
de las criaturas y de los ancianos, enfermedades de la edad critica,
Ningún Remedio es ta n eficaz como un VcJ igatorio en el brazo,
de la dimensión de ten peso fuerte, mantenido con el -verdadero
Papel de Albespeyres.
HTUIVIEROSAS iiMciTACXOWES. — Se evitarán no aceptando sino
las captas de papel que llevan ia Firma Fumouze-Albesneyres y el
IR Sello de la Union de los Fabricantes.
Mk
FUMOUZE-ALBESPEYRES, 78,Faub(J St-Denis, PARIS
y en todas las Formadas del globo.

