LAS PROVINCIAS
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m xxhi.

Puntos de suaerteiósa. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Albaida, Alcoy. Alcalá, Buñol, Castellón, Cenia, Gandía, Játiya, Lina,
Oabeniente, Roqueña Sagunto, Segorbe, Sueca, Villa, eal y Vinaróz.—
En las principales librerías de España y e> extranjero.

Servicio de vaporo*e»iicclaliHentcconstruidos
para trasporte de fruta y vino.

El LOPE DE VEGA, para Liverpool, saldrá
'fijamente el miércoles 8 del corriente.
El Qt ORGIAN, para Londres, sobre el 10
'del corriente.
El HERRERA, para Londres, sobre el 12
del corriente.
El PINZON, para Londres, sobre el 13 del
'corriente.
Línea regular de vapores trasatlánticos de los
Sres. J. Roca y C.R, tic Barcelona,

para
Montevideo, Buenos-Aires y Rosarlo de Santa Fe

El CAMPEADOR subre el 25 del corriente.
El PELA YO en la primera quincena de se
tiembre.
Consignatarios: Mac-Andrews y O." Libreros.1.

RAMON MORA,

plaza de Tetuán , núm. 6, pral.
Compra y venta de valores del Estado y locales de
Valencia y Barcelona.
Se compran toda clase de cupones.
Embarque de pasa para los Eatados línldos.

MADRID
4 AGOSTO*
La Gaceta de hoy contiene, entre otras, las siguiente3 disposiciones:
Fomento.—Ley incluyendo en el plan general
de carreteras una que, paitiendo del puerto de San
Marcos de la Villa de Icot en Tenerife, termine en
el pueblo de Gola.
Otra admitiendo al arfe. 16 de la ley de 7 de ma
yo de 1880 como puerto de interés general de se
gundo orden, el de Bayona (Pontevedra). f
Hacienda.— Real decreto confiando al cuerpo de
archiveros-bibliotecarios y anticuarios la reorgani
zación de los archivos de Hacienda de las provincias.
Otro declarando admisible en parte la demanda
contencioso presentada ante el Consejo de Estado
á nombre de D. Isidoro Gómez Aróstegui, como
testamentario del marqués de Salamanca, contra ía
real orden que desestimó una instancia sobre in
demnización.
_Ya se tien8 conocimienio oficial en el ministe
rio de Hacienda de la resolución del gobierno fran
cés prorogando por un año la importación á Fran
cia de los vinos enyesados.
—Supone anoche un periódico conservador que se
han hecho indicaciones á los Sres. Alonso Martí
nez y Montero Ríos para que regresen á Madrid.
No es exacto, ni nada hay que motive semejan
tes indicaciones.
—Ha salido para Galicia el director general ds
Infantería general Dabán, y el general Chinchilla
para las provincias del Norte.
Barcelona 3, (4 t.)
En vista de los insistentes rumores sobre grave
dad de un incidente ocurrido á bordo de la corbeta
Nautilus, en su travesía de Atenas á Barcelona, he
visitado ál comandante del buque, quien me ha re
cibido afectuosísimo, pero encerrado en la mayor
reserva y manifestándome haber dado cuenta al
ministro, como era su deber, de loa sucesos ocu
rridos.
.
Sin faltar, pues, á determinadas consideraciones
y por los datos extraoficiales que he podido propor
cionarme, puedo decir que existen arrestados á bor
do del Navarra tres oficiales del Nautilus.
La reserva del comandante demuestra que el he
cho tuvo gravedad. Me consta que en el momento
de fondear el Nautilus, su comandante saltó á tierra
con anos papeles, dejando incomunicado al buque;
que conferenció con el comandante de marina de
Barcelona, y que inmediatamente se procedió al
arresto de los oficiales aludidos, algunos de loa que
pertenecen á familias muy importantes de la arma
da y de la política. Insisto en que el snoeso tiene
gravedad, aún cuando no lo parezca.—Mencheta.

13 JES

VA.L@J»íCIA.-

Lunes 6 de Agosto de 1888,

terror aquella espantosa escena del excavataiento,
ea la cual los hombrea movían febriles los picos,
expuestos á tropezar y á clavarse en algún cráneo
enterrado, y desenterraban el montón informe de
las ruinas.
,
,,
,
,
—¡Tan alegres como toaos estábamos, excla
L¡¡ CORTE EN Sí¡« SEBASTIAN.
maba con acento tristísimo el obrero que alunaSan Sebastián 3.
I braba con el hacha, que no era otro que el guarda
La reina regente ha firov do hoy varios decretos del solar, y á sus ojos qnerian asomarse ias lágrimas.
de Ultramar que no tienen importancia.
Algunos aplicaban el oido á las piedras espe
S. M. oyó esta mañana misa rezada en la iglesia
rando oir los lamentos de los hombres sepultados
de San Vicente.
El párroco entregó á la reina la cinta de la Aso bajo ellas El cuadro hacía extremecer de miedo y
ciación de Damas “Guardia de honor del Corazón de asombro.
Un caballero, cuyo nombre no quiso dar á cono
de Jesús,,,
cer,
pidió las señas del domicilio de cada uno de
La infanta Ieabel ha pasado el día en Zarauz. _
Mañana hará la reina una excursión á Guetaria loa trabajadores enterrados con el objeto de soco
rrer á sus familias.
& bordo del Ferrolano.
La excavación eigue á la hora en que trazamos
El lunes próximo se inaugurará la kermesse or
ganizada por las señoras de Beneficencia y las estos renglones.
Hermanitas de los pobres.
Esta ceremonia se verificará en los jardines de
UN TELEGRAMA. UNA DENUNCIA
la plaza de Guipúzcoa.
A la inauguración asistirán la reina regenta y
Y VARIAS EQUIVOCACIONES.
las infantas, que han regalado preciosos objetos.
El
m»rt8S
corrió en Valladolid la voz de que en
Continúa haciendo un tiempo variable y excesi
la estación se había recibido la orden de esperar el
vamente frío.
Los que conocen bien esta población, dicen que trén real. Ea ól había de pasar la reina. Todo fue
en comparación de la gente que venía á veranear confusión, todo extrañeza. Ni el gobernador, ni el
otros años, en el presente se nota la falta de milla capitán general sabían nada de nada, y, sin embar
go, decía la gente:
res de personas.
,
—El rey ha muerto y dimite su madre la re
Se tiene aquí noticias concretas de los trabajos
.
realizados para la formación del tercer partido; gente.
Poco
después
se
supo
que
la
reina
esperada en
pero se asegura que fracasarán ante la actitud de
la
estación,
era
la
de
Portugal.
los Sres. Martínez Campos y G¿mazo, quienes por
Origen de todo. Ua telegrama de Mencheta á
medio de cartas han manifestado muy reciente
La
Lealtad de Valladolid, que debía decir:
mente á personas de su intimidad que no piensan
“Ha sido ab¡»ue!to el Sr. Araus por el artículo
en formar ningún tercer partido, y que únicamente
desean no causar perturbaciones on el seno del publicado en El Liberal y titulado Dimisión de la
reina regente.
partido liberal.
Y que, sin embargo, fue tan mal interpretado,
El Sr. Gamazo solo aspira á la formación de un
que
apareció en esta forma:
gabinete qoe rectifique la política económica.
“Ha sido absuelto el Sr. Arana por el artículo
Existe perfecta unidad de miras políticas entre
en El Liberal.
el general Martínez Campos y el Sr. Alonso Mar publicado
Dimisión reina regente; aplazádose consejo; con
tínez.
ferencia Sagasta Moret asuntas orden público.,,
El gobernador publicó un Boletín extraordinario
para tranquilizar al público, y La Lealtad sufrió
EL MINISTRO DE FOMENTO EN SEVILLA.
una denuncia que deploramos. También fue un re
Sevilla 4.
presentante de la autoridad en busca del director
Ha llegado é esta capital el señor ministro de de La Libertad, cuando en realidad buscaba al de
Fomento, siendo objeto de nn brillante reoibimien - La Lealtad.
to de parte del cabildo, corporaciones, directores
Lo cierto es que todo fus una serie de equivoca
de la prensa local y personas importantes de todos ciones, como las que forman la trama de cual
los partidos. Inmediatamente se ha dirigido á la quier pieza cómico-lírica en las funciones por
Catedral, acompañado del deán, alcalde, arquitecto actos.
y presidente de la Diputación provincial.
En Córdoba !e saludaron las corporaciones ofi
ciales, en Palma del Río los diputados, en Tocina
le aguardaba el gobernador de la provincia.
TEATRO DIAZ.—A las nueve.—“Mam‘Zelle NitouEl miuietro’y el director se alojan en el edificio
che.„—“Los inútiles.r
del gobierno civil.
La catástrofe de la Catedral es posible que no j
quede reducida ni hundimiento del cimborio. Un |
pilar se halla en el suelo y se teme sea necesario f
derribar los otros tres que sostenían, la cúpula.
Ordende la plaza de ayer.—Servicio par ahoy.
La construcción de la Catedral es primitiva y jj
los materiales de poca resistencia. En la parte res- | Parada: El regimiento de Guadajara.
Gafe de dia:D Felipe Mathó Dejado, teniente cor
taorada la sillería está perfectamente.
nel del regimiento divisionario de artillería.
Las pérdidas, con relación al. derrumbamiento de a Imaginaria: D. Camilo Colubi Beaumont, teniente
la cúpula, son poco importantes. Se calcula que, si | coronel del regimiento de infantería de Utumba
Hospital y provisiones: Segundo capitán dol bata
no ocurren nuevas contrariedades, podrá gastarse •
llón cazadores de Alba de Tormes.
86Ís ú ocho millones en la restauración.
Servicio económico: El regimiento de España.
La población, hondamente impresionada, agrade
Elgeneralgobernador Bonanza.
ce macho al ministro de Fomento y á todo el go
mtrnmmm ■■
bierno su interés.
Hoy regresa á Madrid el Sr. Canalejas.

CORRESPONDENCIAS.

la cuestión búlgara; los candidatos mas probables
para el trono serán: Waldemar y Kumberland.
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garadas, que solo contribuirían á desacreditarlo en
España y en el extranjero.
Aquí solo esperamos el desarrollo de los aconte
cimientos, estando prontos ó cumplir con nuestro
deber cuando sea preciso.,,
San Sebastián 5, á las cuatro tarde.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
Han quedado firmados los siguientes decretos de
Gracia y Justicia:
(Dh la casa Genaro Corrons.)
Nombrando fiscal de la Audiencia de la Coruña
Barcelona 5, á las 10-20 mañana.
á D. Antonio Tapia, magistrado de la de Barcelo
4 por 100 interior (fin)...............................1VUI
na, y nombrando, á su instancia y en comisión para
(Ultimos cambios de la noche.)
esta vacante, á D. Alejandro Peray, fiscal electo
Barcelona 8, á las 9-20 noche.
de la Coruña.
Disponiendo que D. Juán de Dios Esqner, pre
4 por 100 interior......................................... 00*00
Fin mes........................................................... 71‘o8
sidente de la Audiencia de Cartagena, vaya á Ma
Exterior........................................................... OO'OO
drid por tres meses, destinado á los trabajos de
Fin mes........................................................... 74’17
estadística en la fiscalía del Tribunal Supremo.
Madrid......................... ................................... 00 00
Accediendo á sus deseos, ha sido trasladado de
Corrons.
presidente de la Audiencia de Játiva, D. Ramón
Cano Manuel, magistrado en la de Barcelona, yen
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA
do á ocupar esta plaza D. Francisco Dechent y
París 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
Trigueros, actual presidente de la Játiva.
Y trasladando también á Barcelona al magistra
100 exterior español, 72 81.
Londres 4.—-Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por do de la de CáceresD. Antonio Hernández.
100 exterior español, 72,18.
Madrid 5, á las cinco tarde.
París 4.—Según los informes comunicados al
Higinia
Balaguer
ha conversado con varios pe
gobierno por los prefectos del Norte, Charente, In
ferior y Soaame, resalta que en estos tres departa riodistas.
Afirma que Millán Astray la habló antes de po
mentos, donde deben celebrarse elecciones para
nerse
á servir en casa doña Luciana Borcino, dicubrir vacantes en la Cámara de diputados, la con
ciliación republicana está seriamente comprometida ciéndola que entraría el hijo de la dne^ déla casa
por los oportunistas, que pretenden acaparar todas á robar á su madre.
Manifiesta que Varéis, entró en casa de su ma
las candidaturas.
Los electores del Norte que votaron al general dre llevando barba postiza y sombrero de copa, y
Boulanger, como este no se presenta, se muestran que la mató, relatando lo que ya se conoce de aift
por haberse publicado.
dispuestos á elegir al candidato monárquico, el declaraciones,
Ha dicho que después prendió fuego al cadáver.
cnai tiene muchas probabilidades de triunfo.
Afirma que Millán Astray la dijo que declarase
En la Soasme parece que obtendrá la victoria el
que había reñido con su señora, amenazándola con
general Boulanger, gracias á la división da los re
su rewólver.
publicanos.
Se dice que la Higinia no conoce ni á Lossa ni
En cuanto al Charente Inferior, donde predomi
á
Medero.
nan los bonapartist&s, que no presentan candidato,
Madrid 5, á las 5 40 tarde.
es probable también que salga el exministro de la
Guerra.
D. Felipe Ducazcal ha triunfado sobre el candi
En suma, el peligro bouiangerista continúa en
dato conservador.
pie, sobre todo si no se pone término á las discor
Los balcones del Círcno reformista están ador
dias intestinas del partido republicano. _
_ ,
nados con colgaduras.
París 4.—Loa telegramas de la Argelia siguen
El Sr. Romero Robledo no hablará esta noche,
dando cuenta de los extragos causados por la lan regresando mañana á San Sebastián.
gosta.
De Las Provincias.
Las nubes de esta terrible insecto marchan con
dirección al Norte.
San Sebastián 5, á las seis tarde.
Berlín 4.—Con motivo del viaje del emperador
Nuevos
nombramientos
ea la magistratura. Han
de Alemania á la Alsacia-Lorena, se verificaran en
sido nombrados: magistrado de la Audiencia de
aquellas provincias grandes revistas militares.
Roma 4.—Al proclamar los italianos su protec Cáceres, D. Manuel Saaabricio, fiscal en la de Hues
torado sobre Kula, no han hecho mas que regulari ca; magistrado de la de Sevilla, D. Pedro Aquilino
zar su situación, pues aquel punto de la costa afri D-vVila, que lo es de Cáceree; presidente de la d8
cana del mar Rojo, estaba ya de hecho ocupado por Bad&józ, D. Guillermo Marín, fiscal de la misma.
nuestras fuerzas.
Madrid 5, á las 10 15 noche.
Viena 4.—La prensa, hostil al gobierno servio,
Créese
que
la
competencia
entre los Sres. Marín
propaga noticias alarmantes sobre el estado de la
¡
y
Arellano
se
resolverá
contra
el Sr. Arellano.
salud del rey Milano, al cual supone presa de vio
lentos accesos nerviosos que ponen on peligro su ' Este regresará pronto á España.
El Consejo de ministros se ha aplazado para ma
razón.
ñana.
Dicen que el principa heredero, que no cuenta
Madrid 5, á las once noche.
mas que doce años de edad, es frecuentemente víc
tima del carácter irascible de su padre.
Créese probable que el Sr. Abascal dimita el
Hay que acoger, sin embargo, con prevención es cargo de la alcaldía.
tas noticias, dado el encono de las pasiones que do
La Correspondencia de España afirma que oxis!e
mina ou Servía con motivo de la cuestión del di perfecta comunidad de ideas entre los Sres. Romero
vorcio de los reyes, pues los rasófilos partidarios Robledo y duque de Tetuán.
de la reina Natalia buscan el medio de conseguir
También asegura que se verán antes de marchar
la regencia de esta.
á San Sebastián.
Londres 4.—Hay indicios para creer que la en
Madrid 5, á las 11-15 noche.
trevista imperial de Peterhofí tendrá un resultado
Al llegar el trén correo á la estación de Malaeminentemente pacifico.
Un despacho de San Petersburgo que publica gón, se vió que un portugués se había suicidado
E&.WIQB DE HOY.-La Transfiguración del Señor.
El ministro, recibida en la catedral, pasa con el
hoy The Daily Telegraph, dice que el czar y el em con un rewóiver que allí tenia.
8ANTOS DE MAÑANA.-» AY CA.YETA.HÍO.
deán, el Sr. Nieto y ios arquitectos á ex&minar las
La infanta doña Isabel ha retrasado un día 6U
perador Guillermo convinieron ea tratar coa un
CUARENTA HORAS.- Continúan en la iglesia pa
ruinas. Tristísimo es el aspecto de la parte que se rroquial del Salvador: se desuñar» á ¡a» cinco y media criterio conciliador todas las cuestiones que puedan regreso.
ha venido á tierra, con la cual se mezclan y con de la mañana y se reserva á las siete de la tarde.
dar lagar á litigios y diferencias en Europa.
Madrid 5, á las 11 30 noche.
funden los cañones del órgano, la hermosa y artís
Funcione» religiosa».
París 4.—Francia no renuncia á su propósito de
Se cree que el Sr. Millán será trasladado á las
tica verja, los andamios, las piedras, las columnas.
dotar á su marina de guerra de terperos y de
El reverendo clero de la iglesia parroquial del San
Por el abierto remate de la bóveda se vé el cielo y tísimo Cristo del Salvador celebrará hoy, dia de la pequeños cruceros, provistos de torpederos. Al habitaciones que ocupaba en la Cárcel-Modelo, pero
la luz del sol ilumina el desastre. El retablo se ha Transfiguración del Señor, á las diez y media, solemne efecto se vaD á construir torpederos con algunas en calidad de preso.
ión. y predicará el canónigo de Solsona M. I. se
El Sr. Millán ha protestado enérgicamente con
lla intacto y la única parta de la bóveda que no se fun.
modificaciones importantes aconsejadas por la cien
ñor Dr. D. Joaquín Vera.
tra la declaración que hizo la Higinia sobre que ól
ha derrumbado, le resguarda como un dosel.
cia naval.,
.
—Iglesia del Corazón de Jesús.—Cultos dedicados al
En un principio se creía que el desastre obedecía sagrado
París 4.—El gobierno está resuelto á no llevar permitiera á Varela robar á su madre.
Corazón de María.—Hoy, á las siete de la ma
Cuando el Sr. Millán ha conocido la declaración
á haberse desplomado la bóveda; después se averi ñana, misa rezada en el altar de la Purísima con medi á cabo el empréstito de que se viene hablando, de
guó que había reventado una columna de las de tación.
jando la responsabilidad del mismo á la nueva Cá de Higinia, ha manifestado que es una impostura,
construcción primitiva, rellena de cascote.
mara. Entretanto, el gobierno saldrá de apuros pues en todas las declaraciones que ha hecho la
Un numeroso gentío acude á la catedral ansioso
emitiendo bonos del Tesoro y renovando los que sirvienta ha incurrido en contradicciones.
Han visitado al Sr. Millán su esposa y varios
de conocer el alcance del daño. Con lo que se ha
vayan vendiendo.
removido todo lo derribado, parece el montón de
amigos.
escombros un inmenso palacio venido al suelo. Co
Blanco ha insistido en que no tuvo ninguna par
Todas las misas que se celebrarán mañana»
nociendo el entusiasmo de los sevillanos por su ca
ticipación en el crimen, y espera que le pondrfn
martes 7 en la iglesia del Sagrado Corazón de
tedral, no ea necesario pintar la consternación que
Jesús, serán en sufragio del alma de
pronto en libertad.
No se ha confirmado la detención del subdirector
de los mismos se ha apoderado.
D. JULIAN DE LA CRUZ,
Da
La
Correspondencia
de
Valencia.
Esta tarde se reunirá la junta de restauración,
de la Cárcel Modelo, Sr. Disz.
abogado y comerciante,
Madrid 5, á la 1 15 tarde.
presidida por el ministro.
Madrid 5, á las 11 45 noche.
en cumplimiento del primer año de su
El vecindario prepara ana cariñosa manifestación
Ha regresado á Madrid el señor ministro de Fo
fallecimiento.
Varios
periodistas
han conversado con Dolores
de despedida al ministro.
mento.
Su hija,hermana,hermano, hermana política
Viene dispuesto á interesar á sus companeros Avila- Esta ha manifestado que en nada ha inter
y demás familia suplican la asistencia; de lo
de gabinete para que preste el gobierno su concur venido. El día dal crimen dice que estuvo en casa,
que recibirán favor.
lo que pueden comprobar los vecinos. El Sr. Millán
HUNDIMIENTO EN SANTO TOMAS.
so para la restauración de la Catedral de Sevilla.
En la reunión celebrada por el Consejo peniten fu6 á casa Maria, y luego pasaron ambos á buscar
Un centenar de obreros, armados unos de picos
ciario ha habido disconformidad de opiniones en la. Subieron en un coche, dirigiéndose al ministerio
y otros de cuerdas coa que tirar de grandes blo
el modo de apreciar el sistema que se ha de seguir de Gracia y Justicia. De allí pasaron á la cárcel
ques, bullía anoche en el derribo de la iglesia de
para atajar loa abusos que se han cometido en la de mujeres. Millán conversó solo con Higinia, á lo
Santo Tomás, y removía con ansia los escombros,
que parece le ofreció apoyo, según lo poco que se
no dándose punto de descanso.
París 3.—Mr. Goblet, ministro de Negocios ex Cárcel-Modelo.
oía. Volvieron al coche, marchando en dirección á
Era que buscaban la improvisada sepultura de
Madrid 5, á las 2 15 tarde.
tranjeros,
enviará
hoy
á
las
potenoias
una
nota
re
la Oareel-Modelo, donde hablaron á Dolores sobre
cuatro compañeros que el hundimiento de una ca
Han surgido dificultades entre el capitán gene un pañuelo, á lo qae contestó que nada sabia. Mi
á Massauah.
.
pilla, la que debió su fundación al señor marqués ferente
En ella se recuerda que al ir los italianos en ral y el intendente de la isla de Cuba.
llán ae enfureció, y volvieron á la cárcel de muje
de Cerra! bo, había cobijado bajo sus muros.
1885 á aquella región, declararon que solo lo ha
Los romeristss desplegan una actividad febril res, compareciendo ante el juzgado, á lo que de
La catástrofe había ocurrido de la siguiente ma cían impulsados del deseo de protejer las propie para conseguir el triunfo del 8r. Ducazcal.
claró también que nada sabía. La incomunicaron,
nera:
dades de sus compatriotas; que no Hicieron á pe
El Sr. Romero Robledo dirige personalmente los permaneciendo en una celda á larga distancia de
Sobre el remate de la capilla se habían ido acu sar de haber firmado el convenio de Berlín, la no trabajos electorales en favor de su patrocinado.
la que ocupaba Higinia, excepto los dos últimos
mulando, sin qae se midiera ni calculara su resis tificación qw en el mismo se prescribe; que en
Madrid 5, á las 2-30 tarde.
dias, que las dividía un tabique por el medio, ma
tencia, los materiales de las partes altas del edifi 1887 declaraban todavía que la cuestión de sobe
cio: como en los dia9 anteriores, seguían amonto ranía se hallaba en suspenso, y que por consiguien
El Eco de San Sebastián publica un artículo que nifestando que el último dia qae vió á Higinia fue
nándose sobre la bóveda los escombros, sin que na te no podía existir la menor duda con la reciente se dice está inspirado por el Sr. Alonso Martínez, el día de San Pedro.
die pudiera sospechar el hundimiento.
en el que se califica de arma de dos filos el discur
Madrid 6, á la una madrugada.
A tal punto llegó el peso ds la carga, que la re nota italiana de que las capitulaciones seguían vi- so pronunciado en Málaga por D. Francisco SilNo se ha confirmado la dimisión del Sr. Abassistente cimbra, no pudiendo soportar mas materia § La nota de Mr. Goblet verá la luz en cuanto
les, y cuando cinco de los obreros maniobraban en
Ua corresponsal asegura que ha oido decir al cal, aunque se halla muy contrariado por la elec
haya
sido
comunicada
á
las
potencias
á
que
se
di
lo alto removiendo con los picoa la tierra, I03 arcos
general Cassola que el Sr. Sagasta le ha ofrecido ción de diputados.
crugieron, abriéronse de arriba abajo los muros, y rige; pero basta la ligera indicación de los puntos que para el mes de octubre volverá á desempeñar
Ha sufrido nuevo aplazamiento la combinación
que
abraza
para
que
se
le
asigne
verdadera
im
el remate de la capilla, la bóveda, estalló, tragán
de gobernadores. Créese que se hará antes del dia
la cartera de la Guerra.
portancia
en
los
circuios
diplomáticos
y
políticos.
dose á los hombres, y rodó con pesadumbre inmen
21, fecha en qae comienza el periodo electoral.
Madrid 5, á las 2 45 tarde.
Londres 3.—Ea la sesión de la Cámara de los
sa por tierra.
|
El 8r. Ducazcal, para festejar eu triunfo, ha en
En la caída, cuatro de los obreros quedaron se Comanes, el subsecretario, 8r. Fergusson, declara
El Globo, hablando de la decisión del Sr. Mon viado la orquesta al Circulo reformista.
pultados, y uno salo quedó enterrado hasta el cue que uo se ha devuelto la fianza al Dr. Mid.eton tero Ríos de renunciar el cargo de diputado por
París.—Mr. Carnot ha llegado á Montargis con
llo, pudiendo salvársele, pero resultando con varias porque no ha sufrido injusticia alguna de parte de Santiago y de alejarse de la política mientras sea objeto de presidir la estatua de Mirabeau.
contusiones.
las autoridades españolas, siendo imposible, por lo
presidente del Tribunal Supremo, dice que con
Ha fallecido á causa de una apoplegia fulminan
Según noticias que, oon uaa amabilidad extrema tanto, reclamar compensaciones.
esta determinación echa á tierra el Sr. Montero te, Emilio Eudes, antiguo general de la Commnnne,
da, nos dió el teniente viaitador del cuerpo de guar
Ríos la fórmula del sufragio universal.
París 3.—Hoy ae ha efectuado una colisión en
mientras pronunciaba un discurso á los obreros en
dias municipales Sr. Rivas, llámase este último tre agentes de la policía y mancebos de peluquería
la sala Fabió.
Madrid
5,
á
las
tres
tarde.
trabajador Francisco Castro, y los reatantes, los
que atacaron las oficinas de colocaciones.
El 18 de octubre se oree qae llegará el empera
El Sr. Prieto escribe desde París negando en ab dor Guillermo á Roma. El Papa le recibirá en cali
q ¡e á las dos de la madrugada aún no habían sido
Diez de los alborotadores han sido detenidos.
encontrados, Ambrosio Hernández, Mariano de la
soluto que se intentara ningún movimiento en la dad de soberano protestante.
París 4._Careado el reo Prado con la criada
Torre, Juán Fernandez, y el último de apellido
frontera de Cataluña.
de María Aguetan, que le reconoció, Prado confesó
Quevedo.
“Si álguien lo intentó—dice—no estaba autori
A la luz de una de las hachas, cerca de la cual que efectivamente había estado en relaciones con zado.,,
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
tomábamos estos apantes, descubríase el inmenso la AguetaD; pero negó el crimen en absoluto.
Niega también que exista en Marsella una junta
Viena 4.—Según El Estandarte, Karaneloff dice I zorrilllsta.
solar, fantásticamente iluminado, conteniendo gran
des rimeros de escombros, y contemplábase qoa que ha. llegado la hora propicia para la aoluoión de | “El partido-dice ■no ae ocupa en promqvM al-

al gobierno, ni la lucha do los partidos ea encona
da, no aplica el ministerio su actividad á moralizar
la situación, hay que desesperar de que jamás lo
realice.—P.

Madrid 4 de agosto de 1888.
Sr. Director de Las Provincias.
Los ministeriales están irritadíaimos contra el
Sr. Silvela (D. Francisco), que ha venido con su
discurso de Málaga á amargar la satisfacción que
lea había producido lo que sobre la vida del fnsionismo en el peder opina el Sr. Silvela (D. Manuel),
á juicio del corresponsal de El lmparciul en París.
El Sr. Silvela (D. Francisco) es, ¿juicio de los
amigos del gobierno, un desenfrenado demagogo, y
estos amigos son sin dada los que han inventado
la noticia acerca de la consulta al Sr. Cánovas del
Castillo para saber si aprueba ó desaprueba la con
ducta de en lugar-teniente en Málaga.
Cualquiera comprende, á poco que medite, que
esta consulta es perfectamente inútil, porque el se
ñor Cánovas, ni puede desaprobar la parte política
del discurso del Sr. Silvela, en que explica la bene
volencia conservadora en la misma forma en que lo
ha hecho en diferentes ocasiones el Sr. Cánovas
del Castillo, y por iguales razones, en pró de la
consolidación del trono y la dinastía, ni mucho me
nos los cargos dirigidos contra el gobierno por su
indolencia ante el mal creciente de la inmoralidad
pública, favorecida por el caciquismo de los hom
bres influyentes.
El principal, acaso el único argumento de los
ministeriales contra el Sr. Silvela, es que tampoco
los conservadores, durante su largo periodo de
mando, corrigieron con mano fuerte la inmoralidad;
pero olvidan.que el Sr. Silvela ha dicho, y es muy
cierto, que al venir al poder con la restauración, el
mas apremiante cuidado y la empresa mas urgente
era reconstituir una nación que encontraban casi en
ruinas por los excesos revolucionarios y los extragoa de la guerra civil, y que el cargo del Sr. Silveía no es precisamente porque no encuentren castigo
los autores de inmoralidades y abusos, sinó porque
no advierte deseo ni propósito en el gobierno de
emprender una campaña contra ellos, sacrificando
estos asuntos de interés vital á las componendas de
la política y cerrando voluntariamente loa ojos,
cuando la influencia de los políticos se interpone
entre los que faltan y los que deben corregir.
Ea muy cierto que, por culpa de todos, se ha lle
gado á una situación en que nadie tiene fe ni con
fía en la eficacia de la ley, en que nadie espera
nada del propio mérito ni de loa verdaderos servi
cios, y que para todo lo que se puede apetecer
para cuanto se desee lograr, sea justo ó injusto
con razón ó sin ella, queda un solo camino, el. del
favoritismo y la recomendación, y si en nn periodo
de calma como el que actualmente atravesamos, en
que las cuestiones de orden público no preooupan

(•roetes i® s aserie! óm. En Valencia;mes, 10rs.¡trimestre, 28:semeS"
tre, 54; vño, 102.—Fuera de Valencia.En la Península ¡trimestre .88 tb.)
3e£nestre,70; año,L36.—En Ultramar, Francia.Italia , Inglaterr a . Ale
mania y demás países delaUnión Postal: trimestre, 56.
Número suelto, 10 céntimo*
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Lunes 6 de Agoslo de 1888

LLAMANOS LA ATENCION DE NUESTROS LECTORES
sobre el siguiente importantísimo anuncio de la acreditada agua de

EIW

E

farmacias y droguerías, y en el Depósito central, Jardines, 15, bajo, derecha, Madrid, donde se dan datos y explicaciones.
En las aguas minerales es un axioma que los resultados dan á conocer su bondad, y el A.gua de Lía Margarita hace treinta y cinco años que se emplea con éxito extraordinario, habiéndose vendido en el último

Según
Rafael Martínez molina,

MAS DE DOS MILLONES DE PURGAS.

Aman de mtt

NOVEDADES.

* ENFERMEDADES
DEL

[ESTOMAGO
PASTILLAS y POLVOS

DE ACEITE PURO DE

HÍGABO
de BACALAO
Con Hipofosfitos de Cal y de Sosa.

Pñ
TEFSSON
coa BISMUTHO y MAGNESIA

ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA .OS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUÑOS.
Es reoetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
digestión, y la soportan los estómagos más delicados.
Süt venta en todas las Bsraeas y Droguerías, SCO IT & BQWNE, Nt YORK.

Recomendados contra las Afecciones i
i del estómago, Falta de Apetito, Di
gestiones laboriosas, Acedias, Vómi
tos, Eructos y Cólicos; regularizan I
las Fundones del Estómago y de loa j
I Intestinos.

PASTILLAS: 12 Reales.— POLVOS: 24 Reales.
| Exigir en el rotulo el sello oficial da! Gobierno
francés y a firma de J. FAYARD.
Adh. DETHAN, farmacéutico ea PARIS

Para primavera y verano se han recibido ea la

TIENDA DEL FEftRMRIL M (MANDO, 25 Y 27,

TIENDA DEL PERRO-CARRIL ESPECIALIDAD

PARA MARSELLA.

SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA,
y con trasbordo para Tolón, Niza, puertos de Italia, Grecia, Los Dardanetos, Constantinopla y el Danubio.

OE

para el mea de agosto de 18S8,

*

* ai*T aiARu

DE

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACÍRUZ
con escalas en
Tres salidas mensuales con las ea calas y extensiones siguientes:
El 10 deCadiz.con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Baicelo
na el 5, y eventual la de Málaga el 7
el vapor-correo

C1IJPAP es CADIZ.

m

^

VJULESCIA.

|y| ¡§i¡| ¡¡1f| !yf

y municipal

«5.®

lAegiieu».

DE AGUAS MINERO-MEDICINALES SULFUROSAS FRIAS

DE FUENTE PODRIDA.

Abiertos desde el 25 de mayo hasta 30 de setiembre.

VENTA DE MADERAS. TRASLADO.

S

DEL COMERCIO,

S
S

PARTIDO JOBIGIIL

jyp |§fi !||J| H H jjL

Ventáis.
e vende ó se cambia por otro ca
La peluquería de Orquin lo ha he
rruaje un faetón con capota, torno
En la calle Orilla del Eio, n. 19, al
y ai carril, á propósito para ir de cam
macén de los Sres. Blas Marti ó hijos, cho de la calle de Bonilla á la plaza de
po, y una jardinera muy bonita. Darán hay un gran surtido para construcción San Francisco, núm. 10, entrada por el
razón Cruz Nueva, 18, cochera.
3
y carpintería, procedente de los mon patio de la fotografía del Sr. García.
tes de Cuenca y Teruel, á preoios eco _ ____ ____________
iR
i^EC| insiere®,
nómicos.
14-R
e alquila un local propio para cual
CASA EN G0DELLA.
quier industria en la plaza de la
ROCAFORT.
Ermita de San Vicente de la Roqueta.
Se alquila la espaciosa planta baja
En dicho pintoresco y saludable pue de la casa n. 19 de la calle Ancha de la
Darán razón en la calle de la Oorrejeria, núms. 7 y 9, pral.
' R blo se alquilan y venden varias casas. Dehesa. Darán razón calle de las Bar
e alquila por 6 rs. diarios el 2 o piso Dará razón en dicho pneblo José Gar cas, núms. 12 y 14, almacén de papeles
2
pintados.
R
izquierda de la plaza del Angel n 1; cía, calle de Bnenavista.
tiene luz de gas en la escalera y fuente
en el patio. Darán razón en la portería
de la misma casa.
G
e alquila un 2 ° piso en la calle del
**E ANTONIO PASTOR RULL,
Gobernador Viejo, 1. Darán razón
Unión, 1. _
R(antigua de Llopis), plaza de San Agustín, núm 22, administración de los
coches de Játiva.—Alcoy,
e alquila directamente por la due
ña, sin tenerse que abonar ninguna
El nuevo dueño de este establecimiento lo ba montado á la altura que co
prima, la casa n. 6, plaza de la Lonja,
rres conde á esta industriosa ciudad, teniendo la Satisfacción de participar al
ó sea de Collado, que consta de planta comercio en general y á los sabores viajantes en particular, que desdo 1 0 del
baja para tienda, con dos puertas a di próximo setiembre quedará abierto al público. Servicio esmerado, aseo, limpie^
cha plaza y otras dos á la calle de la za, buen condimento on los manjares y precios económicos, son las garantías
Estameñería Vieja y Tintoreros, con que su nuevo propietario ofrece y qae tiene dadas pruebas en el Cafó y Resotra puerta para escalerilla inaepen- taurant del Círculo Industrial, que está á su cargo duraute algunos años.
diente paia los tres pisos, porche y te
rrado; además tiene un subterráneo
grande con mucha luz. Para verla y
tratar- de precio, en la calle de Cuarte,
n. 17 pral., de 3 á 5 de la tarde.
2
in traspaso, se alquila la casa calle
de Colchoneros, 2, junco á la plaza
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
de Cajeros; consta de buena tienda een
habitaciones Darán razón calle del An
Desde hace mas de 40 años, el Jarabe L-aroze se prescribe con
gel, 10.
éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis,
gastraljias, dolores y retortijones de estómago, estreñior 16 rs. diarios se alquila un al
mientos rebeldes, para facilitar la digestión v para regularizar
macén de 8,000 palmos con cocina,
todas
las funciones del estómago y de los intestinos.
pozo y dependencias en la calle de Don
Juán de Austria, chaflán á esta y la
de Estove (ensanche), cerca del puente
JARABE
del Mar. Dará razón la planchadora
vecina.
jR

S

saldrá de este puerto directamente para
Marsella el martes 7 del actual, admitien
do carga y pasajeros.
Consignatario:.D. Antonio Oamoín, Valonoia callo Cclatrava, 5.
Dará razón en el Grao D. Adrián Oamilleri, Contramuelle.

PROVINCIA

EN NORIAS

de varios sistemas y reparaciones con economía.
Calle déla Corona, núm. 13, Valencia.
Sucesor de Navarro:—SALVADOR TORRES, HERMANOS

S

TAMBES DE MS SIES. FBAISSIIT T V tí IÍAMLLA

COMPAÑIABARCELONA
TRASATLANTICA

Puerto-Bico y Progreso, y combinación A puertos americanos del Atlán
tico y puertos I. y §, del Pacífico.

LEY DEL JURADO

con formularios completos, observaciones criticas, notas para su mas fácil apli
cacíón, y un estudio de las disposiciones penales en ella establecidas, con su
correlativas del Codigo penal y de la ley de Enjuiciamiento criminal, por don
Mariano Pozo Mazzeti, presidente de la Audiencia de lo criminal de Tortosa, y
D. Carlos Lago y í reixo, vicepresidente secretario de la misma.
spañ aí precio de 8 pesetas, y
Véndese en toda España
v rebaja
rebaia de 20 por
ñor 100 desde
desdo
<1 ejomplares en adelante; debi
dirigir los pedidos, con su importe nn li
Lanas de toda3 clases, Percalee, Telas para combinación, Granadinas de seda Lranzas del giro mútuo ó sellos le correo,
á los mismos autores.
y de lana, Vichsí-cretonas, Zarazas y muchos mas artículos para dic) as tem«
poradas.
Lienzos de hilo, Géneros blancos de algodón, Merinos, Casimires y Bea
tillas, hay un grandioso surtido en la

$3» F*r»and0, ,85 y 87.

Servidos de la

con esta agua se tiene
LA SALUD A DOMICILIO

S

Dicnas aguas están indicadas en todas las enfermedades exantemáticas; co
E120 de Santander,con escala en la Goruña el 21, y haciendo antes las de mo el eritema roséola, urticaria, eczema, pónfigo, rupia y en las escrofulosas y
Liverpool el 8 y la delHavre el 14
sifilíticas; pero donde producen infalibles y rápidos efectos terapéuticos es en
el vapor-correo
el herpes y todas sus manifestaciones, tanto internas como externas; también es
tán indicadas para los diviesos, úlceras antiguas, blenorragias, leucorrea ó Lu
GATAI<tn&A.
jo blanco, extreñimiento pertináz, gastralgias y finalmente en todas las enferme
dades de la piel.
La situación del establecimiento, montado como los primeros de su clase, es
El 80 de de Cádiz, haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual inmejorable por sus condiciones higiénicas y amenas vistas.
en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Puerto-Bico y Cuba, CentroFonda, hospedaje de varios precios y servicio balneario completo, y un des
Amórica y puertos del Pacífico y Estados-Unidos
tacamento de la Guardia civil durante la temporada.
Los bañistas de Valencia podrán efectuar su viaje en el ferro-carril de Cuen
El vapor-correo
ca basta Requena. El carruaje del establecimiento saldrá dt dicha ciudad en la
Mesas «le billsir.
madrugada de los dias pares los meses de junio, julio y setiemore, y los impares
n la fábrica de Fernando Gómez,
en mayo y agosto, para el regreso vico-versa. El trón mas conveniente es el de
calle de Ruzafa, n. 70, se venden
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 4,1-1 y 24, de y X.ew la fcarue, llegando á los Baños á las nueve de la mañana.
cuatro en muy buen estado, por un pre
Yorkpara la Habana los mismos dias.
Páralos procedentes delinterior, la mejor dirección es por Albacete y Casas- cio económico,
con todos sus acceso
HÉTOAUi».—Salidas de la Habana el 5, con escala en Puerto-Bico el 10, íbañez.
R
para Cádiz y Barcelona, y combinación para los demás puertos del Medite
Laspersonas que de.seen adquirir mas pormenores podrán obtener prospec rios ó sin ellos.
rráneo.
tos en Valencia, on el comercio del Canario, Mercado, 52; en el almacén de la
Portería.
El 15 directo para Corana, Santander, Liverpool y Havre y combinación LámparaCatalana ,Carda, núm. 10;en la papelería de D. J Berenguer, plaza de
La desea un matrimonio con una ni
páralos puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Amberes, Nantes y la Pelota, y en la porteri» de la casa de la plaza del yeminaiio, núm. 2.
ña. Darán razón en la de la capa seña
Burdeos.
lada con una B en la calle do Pascual y
El 25 para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del Me
Genis.
diterráneo.

Jarabe Laroze

P

AMTOMIO LOPEZ.

E

LINEA DE COLÓN.
COMBINACIÓN PARA EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,

1 »

H NEV^j|ORK

y servicio á Méjico con trasbordo en Habana.

Salidas de Vigo el 30 de cada mes (haciendo antes las escalas de Liverpool
el 20 de Havre el 24, de Santander el 27 y di Coruña el 28, para Puerto-Bico
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.
El vapor-correo

lasa

MENDEZ NUÑEZ.
LINEA DE FILIPINAS,
oon escalas ea
port-Sald, Aden, Colombo y Singapore; servicio ó Ilo-IIo y Cebú y combi
naciones á ALuracltee y Busblrc (golfo pérsico), Zanzíbar y Mozambique
"Sícosta oriental de Africa), Bornbay, Calcuta, Saigon, sldncy, «atavia,
Hong-K.ong, Shangay, Hyago y Yokohama.

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

SANTO DOMINGO
LINEA DE BUENOS-AI3ES,
con escalas en
Manta Cruz do Tenerife, Rio-Janclro y Montevideo.

Seis viajes anuales, partiendo de Génova, con escalas en Marsella, Barcelo
na, Málaga y Cádiz, do donde saldrán cada ocho semanas, á partir del 6 enero.
Los puertos del Atlántico desde San Sebastián á Vigo combinan en Cádiz
oon loa correos de Filipinas, que salen de Liverpool cada cuatro semanas, á
partir del 29 diciembre de 1887.
El vapor-correo

Aprobadas por la Academia.
de Medicina do París,
Adoptadas por el Formulario oficial francés
y autorizadas por el
Consejo medical de San Petershurgo.

'waris

§

||
a

Vsüügjíf
tsss

Partlcipuujo de las propiedades del 2odo y del Hierro,
i estas Píldoras convienen especialmente en las enfermedades
tan variadas que determina el germen escrofuloso (tumores,
obstruccvmes y humores fríos, etc.), afecciones contra las
cuales son impotentes los simples ferruginosos; en la Clo
rosis (colores pálidos), leucorrea (flores blancas), la Ame
norrea (menstruación nula ó difícil), la Tisis, la sífilis
constitucional, etc. En fin, ofrecen á los prácticos un agente
terapéutico de los mas enérgicos para estimular el organismo
y modificar las constituciones linfáticas, débiles ó debilitadas.
N. B. — El Ioduro de hierro impuro ó alterado es un medi
camento infiél é irritante. Como prueba de pureza v autenti
cidad de las verdaderas Píldoras
de Blancard, exsíjase nuestro
sello de plata reactiva, nuestra firma
adjunta y el sello de la Unión de(

saldrá de Vigo el 80 del corriente.

saldrá de Barcelona el 24.

Yoduro de Hierro iaalterahlc

Fabricantes.
’annacéutico de Paria, calle Bonaparte, 40
DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES

FUMADORES.

Pedid en todos los estancos el tan celebrado papel para fumar pimpinelaTOLt. Se recomienda, por su calidad superior, á todas las demás clases, pues

cada día va teniendo mas éxito.
Probadlo y os convencereis de su bondad.
Gran rogalo á los fumadores que compren dos docenas de libritos de este
papel, de un gran Cuadro Sinóptico que índica la difere cia de horas que hay
entre el meridiano de Ma irid con toaos los demás de Europa.
Precio de las dos docenas 4 rs.
Depósito exclusivo en Valencia y su provincia, Pantaleón Aguilar, Ercilla, 18.

BUEN O S-AIRE 3
saldrá de Barcelona el 13 y de Cádiz el 17.

con escalas en
Uarache, Rabat, Mazagán, Mogador, Las Palmas, alo de Oro,
Dakar y Monrovia.

Cuatro viajes al año,partiendo de Marsella, y con escalas en Barcelona y
Oadiz.
'___________

SERVICIOS DE ÁFRICACosta Norte.—Servicio quincenal. Salidas de Cádiz los dias 16 y 80 de cada
mes para Tánger, Algeciras, Oeuta y Malaga.—Y salidas de Málaga los diae 12
y 25 para Ceuta, Algeciras, Tánger y Cádiz, por el vapor-correo RABAT.
Costa Noroeste.—Servicio mensual de Cádiz á Laracbe, Rabat, Oasablanca,
Mazagán y Mogador, por el vapor-correo MOGADOR.
Servicio de Tánger.—El vapor TANGER saldrá de Cádiz todos los domin
gos, miércoles y viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.

Aviso importante.
La Oompañiapre viene á los señores comerciantes, agricultores é industria
les, querecibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen, las
muestras y notas de precios que con este objeto se le entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos I03 puertos del
mundo servidos por lineas regularas.
Para a».- af ames an Valfuicia Srna.DAST y O.-, Gobernador Viejo
16, entradme i c, Valencia

POLIGRAFO
INSTANTANEO.
CIEN COPIAS LEGIBLES.
Praoioi; Oajes de hojalata oon paots, 10, 20, B0 y 40 rs. un».—Pasta en bota*
Bbon»nvI1 ya rs. seepsotivam»»
_ _ _ _ _ _á_ _861
_ _ re.kUo
_ _ _ _ _ _ _y_UrV.
_ _ _ _ _ _ _rundió
_ _ _ _ _ _ _kRoi—tí»
ilo.—8® RJ>OK»B
a. hojalata,
por loi boto* vados qxs» «• devuelva»'Tinla.fi r*. botella,
4f Santa Oatalteft» atoa*. 18 y 18,,M. JpUAs OalVOi T
<**
iWPMlWOf, utauM, 6,
&n!n Iww I-

aus monumentos y artes, so natura
leza ó historia.
Tomos encuadernados é Ilustrados.
Rs.
(7¿rcío5a,porD.Pedro deMadrazo. 40
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferrer y D. F. Pí Margall. . .
40
Sevilla y Oadiz, por D. Pedro de
Madrazo.......................................
54
Salamanca, Avila y Segovia, por
D. J. M. Quadrado......................... 48
Cataluña, tomo II, por D. P. Piterrery D. F. Pi Margall. ... 42
Asturias y León,por D. J. M. Qua
drado.......................................................
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. ................................................ 82
Valladolid, Palenda y? Zamora,
por D. J. M. Quadrado..................... 48
Provincias Vascongadas, por don
Antonio Pirala................................... 44
Castilla la Nueva, tomo II,'por
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Lafuente...........................................• 82
Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
Castilla
la nueva,
Nueva, tomo aaa
III,, por
uantouoa
D. J. M. Quadrado y D. V. de
Lafuente.
.................... 89
Navarra y Logroño, tomo I, por
D. P. de Madrazo. . . . f . 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
En publicación: Valencia, por D. Teo
doro Llórente.
Extremadura, por D. Nicolás Diaz y
Perez.
Burgos, por D. Rodrigo Amador de los
P-ios.
Daniel Cortezo y C.a, editores, Barcoiona. calle dePallars, Salón de San
Juán.
Se remite,franco de porte, el Catálo
go general.
So admiten snscriciones y se venden
los tomos publicados (sueltos ó on co
lección) en la Administración de Las

LINEA DE FERNANDO PÓO,

Todos estos vapores admiten carga conlas condiciones mas favorablesy
piíaj^rosL/ompañía dá. alojamiento muy cómodo ytrafco muy
esmerado,eomo ba acreditado en su dilatado servicio .Rebajas á famillias.
Precios jonvencionales por camarotes de lujo. Rebajas porpasajes de ida
y vuelta. Hay pasajes para ií&nila 4 precios especiales para emigrantes de
olase artosana ó jornalera, oon facultad de regresar gratis dentro de un
año sino encuentran trabajo.
LaSmptesa puede asegura las mercancías en sus buques.

. españaT

Provincias.

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.
ESTGS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta
anive'rsales que las de ningún otro remedio an el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre,
figón todos ios desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
sfioaces en los casos da disenteria; en fin no tiene rival como remedio de;
familia.
EL UNGÜENTO curajpronto y radicalmente las heridas antiguas, laej
llagas y las úlceras, aun'cuando cuenten veinte años de existencia), y esí.
1 un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas quej|
¡ jaan, tales como la lepra, el escorbuto, la|sarna y todas las demás afeccione»!!
ie la pial- Oada caja de Pildoras y bote de Ungüento van acompañados dej|
impliás instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pediendo;!
/otoñarse estad instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas¡|j
LAS PREPARACIONES HOLLOWAY ae bailan de venta en tod»8i
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 688,1
Oxford Strsot,, en el Establecimiento central del rrefeiw ■•«•WAT.!

Ma Y&lencúa, farmacia da Andrés y 7*bi&, ixmw al ««hallo de Sae

Martin.

ai Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS BE NARANJAS ADSARGAS

Es el remedio mas eficaz para combatir las enfermedades del
corazón, la epilepsia, histéria, migraña, baile de S”-Vito
Insomnios, convulsiones y tos de los niños durante la denticion; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.

^Fábrica, Sspediciones: J.-P. LAROZE&Cie, 2, rnedesLions-St-Paul, á París.,
En Valencia, D. J Andrés y Fabiá, farmacéutico.

'

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

Proveedor de la Real Caga de España
y de S. M. la Reina de Italia,

ZAPATOS DE MONTE

Ozea Acelfe.

? par* l*í <jt* m
á« leí pías.
En la mas antigua y acreditada fábri
ca do El Cazador, calle de la Carda, nú
mero 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de io mejor que se ba fabricado.
Sos preoios son: botinas suela de cá
ñamo, de 34 á40 rs,; id. gamuza suela
do cuero, á 40; id. castor; á 48; zapatos
piel gamuza suela cftñamo, á 20; id. id
suela cuero, á 24; id. cabra color id. id.,
á 24; id. lona id. id., á 24.
Para señora: botinas pifi gamuza
con suela de cuero, á 80 rs.; id. id. con
suela de c áñamo, á • 8; zapatos piel ga
muza con suela cuero, 4 20; id. id. con
suela cáñamo, 4 20; id. cabra color, st ela cuero, á 20.
Completo surtido para niños, á preeios baratos.
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Ozea Sachet.

Ozea Polvos.

Ozea Vinagre;

Ozea Fijador.

Ozea Esencia.

Ozea Pomada.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Cosmético.

Ozea Agua para el tocador.

Ozea Brillantina.

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Coid Cream,

CASA EN GODELLA.
Se vende ó se arrienda planta baja y
jardín. Darán razón en esta oiudaa,
plaza de la Catedral, n 4, y ea Godella
caUndél Pí^b.17I»

Ozea Jabón.

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

i ap3.0
(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por 8v,
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.
’ So veaUe en la* principal** Ferfnw.triej, ImtMlu, »r*«aortas * ea.

