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n > a « u » M e « B M M « i» a , JÉSn V a len cia : en la A d m in istra ción del pe
rió d ico , a a He i s l Mar, Q ó n a r o 18. — En lo s C entros adm inistrativos de
Alcira, i.lbaida, Alooy, A lcalá, B a ñ o l, C a ste lló n , D en ia, Gandía Játiva, Liria, Juceaisnte, Requena, Sascunto, S egorb e, S c e c a Villareal y
V inaróí.—En las principales librerías de España y el extranjero.

EDUARDO ULZCRRUM DE ASANZA Y BARRERAN VELASCO
Y

G A R G A L L O ,

alumno de la facultad de Derecho, falleció ayer á las cinco y cuarto de la tarde,
ú lo » S O a ñ o » d e ed ad .

R .

I.

P .

rrndre el marqués de Toses, hermanos, abuelas, tios,-primos y demás parientes suplican á sus
• n«Pse sirvan rogar á Dios por su alma y asistir á la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy
punios corrientes, á las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, calle del Trinquete de Caballeros,
'm 12 ¿ 1» ca!le de Jativa’ 0n doniio 80 ¿espedirá el duelo; de lo que recibirán favor.
n
No se reparten esquelas.
Todas las misas que se celebren hoy en la parroquial iglesia de Santo Tomás, reales capillas de
Nuestra Señora de los Desamparados y de Nuestra Señora del Milagro ó iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús (vulgo Compañía), serán en sufragio de su alma.

El BARON STJERNBLAD, para el Havre
»y el Báltico, el martes LO del corriente.
El ELFRIDA, disponible para Londres ó
•Liverpool, cargará fijamente el 16 del actual.
Consignatarios : Dart y O .‘ , Gobernador V iejo, 16,
«otresuelo, Valencia.
^gantes en el Grao: L lobat y O .C o n tra m u e lle ,
junto á la báscula^_______ ________________________
S

rl®** d e f a p « r e a e s p e e l a l m e a t e e o n strn W ® *
p ara ír « « p * r le <e ír a U y » !■ « .

El RIVERA, para Liverpool directo, saldrá
el miércoles 11 del actual fijamente.
El VELARDE, para Londres directo, sal
drá el miércoles 11 del corriente fijamente.
El CHDRRTJCA, para Londres directó, so
bre el 13 del corriente.
L ín ea U o c n p a r a M o n t e v id e o , R u e ñ o s - A ir e s
y R o s a r le d e S a n t a r e .

E1PELAYO sobre el 25 del actual. Admite
’ earga y pasaje de 1.a y 3.a
Oorsignatarios: M ae-Andrew s y 0 .“, Librero®, 1.

C o m p a ñ ía s e v illa n a .
El vapor SAN FERNANDO saldrá el 9 del
JldjSyactual para Alicante, Cartagena, Almería,
Málaga, Cádiz y Sevilla.
El vapor SEGOVIA saldrá el 1L del actual directo para Barcelona y Marsella.
Consignatario .luán B. Basterrechea, plaza Prin
cipa Alfonso, 17, entresuelo.
En el Grao darán razón los Bree. Romaní y Miquel,
Mnello. 9.
V a p o r e s d e l o s » r e * . a b a r r a y C .a, d e S e v i l l a .

El vapor CABO PEÑAS saldrá el 11 del ac
hual para Tarragona. Barcelona, Cette y Mar
sella, admitiendo carga y pasaje.
Consignatario: R. Nogués Dechent, Caballeros, 9,
treiíte á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, núm. 5.
V apores e s p e c ía lo s p a r a e l t r a n s p o r t e d e v in o s d e
lo s S r e s . F r a is s ln e t y C.a

Servicio regular y direeto entre este puerto y el de
Marseille.
El HERAULT saldrá de este puerto todos
"los martes fijamente, admitiendo carga direc
ta para Marseille y con trasbordo para Tulon y Nice.
Consignatario, D. Antonio Camoin, Calatrava, 5.
Nota. La casa se encarga de los seguros maríti
mos; condiciones exeepcion iles para los cargadores.
P a r a Ufantes y B r c s t d i r e c t o .

El vapor NORDEN cargará en este puerto
hacia el 12 del corriente.
P a r a n o u é n y P a r ís .

El vapor BELAIR cargará en este puerto
el 14 del actual.
P a r a R ítala y p u e r t o s d e l B & ltleo, c o n o s é a l a s
en B u rdeos y H a v re .

El vapor ARGO saldrá de este puerto hat
'eia el 20 del actual.
Consignatarios: Sres. La Roda, hermanos, ContraMuelle, Grao.
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DAMAS, 1Y 3.-YAL0RES Y ORDENES DE BOLSA.

FO T O G R A FIA Y C E N T R O F O T O G R A F IC O .
VEASE LA 4.a PLANA.

ASUNTOS DEL DlS.
Como á nosotros, ha causado buen efecto á la
prensa conservadora de Madrid la solemnidad con
que se ha celebrado este año la función del Cor
pas. La Epoca bo regates, sus elogios al gobierno,
que se ha asociado de un modo brillante á la gran
he8ta del catolicismo.
“Amigos de la paz social, dios, y de la infla en
cía del principio religioso en la política de los E stidos y en las costumbres públicas, ana congra
tulamos sinceramente de esa conducta dal actual
gobierno, que responde fielmente á las aspirado «ea y & les sentimientos de la inmensa mayoría do
i«s españoles.
No qaeremoa ser ios únicos conservadores; queetnos que lo 6ea todo el mundo, y á todos recono
cemos el derecho, y aún el debar, tal como nosros lo entendemos, de serlo, especialmente en
Materias de moral y de religión.
Y celebramos que los fasioniatas del Sr. Sagasta
PUBBto tanta atención y tanto fervor en
den ¿ T ^ reafca,» ,ar laa ceremonias y solomnída®l culto que, para ir mas allá los cvnaervadoi , J**r*a Preciso, como decía ayer na conocido
P“ kIioo, que restableciésemos los autos
de’f
t 1 1 , 1 caendo menos, que hiciésemos levantar
de o f 8 ^ contratáramos compañías de músicos y
■ c ores p a r* restaurar I ob autos sacramentales,
tsa ¿ F* ,eBhorab«™* ó. las autoridades fusionisicr’iiA^e8pUÓ3 de la mQy sincera á que juzgamos
todaa ,oras Por
actitud ea la tarde de ayer, á
»« clases sociales de la capital de España.„
de esto, el ^tema* político del día ea el
* P ^ d o republicano que con exolunión de los
dil q tj*8’
,oa. f e r a l e s y da loa partidarios
di» / i n 1Z Zorrill*> intentóse formar el mismo
hamb * , Pn.8« eB reunión del teatro de la A l
ai^ ^ , °d ’ end° «1 grupo denominado “ooalioiog o” , *• Cámara popular, oon el que preside el
Xi'n Jutffcfa y r«presenta en la prensa periódica
*
l«a^8*6 * aevo P*rtido se diferencia de los federac i n o f tKpu8a
Sr. Pedregal, en que respeta
ranaehte la unidad nacional; de loe poaibilia,Q^Qe ea verdaderamente republicano y no ad
án- * república hasta con salve de Atocha, como,
de jn- atlriz*r. *’■Sr. Ceatelsr, dijo el Sr. Salmerón;
tierníi ** i ***** 86 diferencia en que sa propone
Procedí™la Pr°Pa«* ndft le« al Y en <Ia« repudia el
y edimiento revolucionario.
nnftw^j0* ^ 01®183 Pr°pj°3 6 distintivos, e! partido
adQoe la idea do U unión ibéricia, por una
>•■•alzada por el Sr. Labra, y por otra parte,

el progreso social, ó sea el asejoramieito da la
condición de la dase proletaria, de que habló el
Sr. Palanca.
*
Eu vez de unir á los republicanos y aamentar
sus fuerzas, esta evoluoióa ha de servir para enguerrarloi mas. Bien lo demuestra el modo como
ha sido recibida por los órganos da la república
conservadora, por una parte, y de la repúblioa re
volucionaria, por otra.
*
* *
El Globo, órgano del Sr. Castelar, está muy
duro con los forjadores del naevo partido. Echales
en car» que siguen un sistema incongruente, pu«s,
para congraciarse con los revolucionarios, dicen
pestes de les paeibiliatas, y para combatir á los
revolucionarios adoptan el procedimiento pesibilista; añadiendo qu* desde 1875 los Sres. Salmerón y
Pedregal no han hecho sinó la tarea del cuclillo,
quien, en vez de construir su nido, se pasa la vida
en apoderarse de los ajenos.
Da todo lo cual deducirá seguramente el públi
co, que, al banquete de la Alhambra, á sus causas
y consecuencias probables, puede aplicarse la fra
se usual de uarmonias republicanas,,, con la cual
se dá á entender que todo lo que es á prepósito
para dividir prospera en ese campo, y que no
arraiga ea él jamás nada que sea á propósito para
unir ó para concentrar.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO• D iscurso

Sr . N avarro R everter.
III.
El celoso diputado por Segorbe hace naa crítica
muy atinada de 1* «misión de cien millones de
pesetas e» billetes del Tesoro, considerándola como
un remedio tímido, insuficiente y censurable.
“ El señor ministro de Hacienda, dice, eabe que
la situación del Tesoro y la situación del Banco
necesitan resolverse da frente, con valentía, como
el mal en sue proporciones requiere, y conociendo
los medios de llegar á estas energías, acomete tí
midamente la empresa, sin duda por temor de que
el gobierno actual no tenga bastante autoridad ó
bastante fuerza para resolver con vigorosa ini
ciativa sata situación, y pn»o»la al ramurlM pjn,
del

Temeroso del segundo fracaso, esto es, de que
si hace la emisión en in misma forma y oon las
mismas condioienos oon que se realizó á medias la
anterior de 50 millonea de pesetas, que solo alcanzó
auacrioión por valor de 80, ha enmendado la plana
á su antecesor, mejorando nada menos que en 1
por 100 el interés que va & dar.
Es claro que de ese modo es fácil arreglar con
éxito las cuestiones de todos los Tesoros del mun
do. Pero yo desearía que el Sr. Egoilior me pre
sentase el ejemplo de una naoión, por envilecido
que esté su crédito, en que la Deuda flotante bien
garantida y á plazo corto se pague á 5 por 100,
porque esta 6S una operación de Deuda flotante:
plazo corto, garantía del Banco, emisión del T esbro, 5 por 100 de interés y cuatro trimestres de
reuta. L*s operaciones de Deuda flotante en todos
los paises sa hacen pagando menos interés del co
rriente, y aquí el interés corriente para estas ope
raciones es el 4 por 100, y España dará el espec
táculo de hacerla á un interés mayor que aquel &
que prestan los Bancos importantes. El Banco de
España, el de Barcelona, el de Castilla y el Monte
de Piedad, prestan al 4 por 100; el Tesoro no ha
lla dinero sinó al 5 por 100. ¡Donoso triunfo! No
podemos alabarnos de que nuestro crédito esté en
Europa muy considerado, púas ae necesita ir allá,
á las cordilleras de los Balkanes, para sacar algún
paia todavía no consolidado, cuyo crédito esté mas
bajo que el nuestro.,,
Aduce el orador el ejemplo bochornoso de Tur
quía, donde acaban de hacerse emisiones á tipo
mas favorable que en España, y continúa así:
“¿Es que la situación del Tesoro va á mejorar
por la emisión de 100 millonea de pesetas en la
plaza de Madrid ó en las del resto de España? De
ninguna manera, no será mas qoe un sencillo cam
bio de papeles. Trescientos setenta y siete millones
de pesetas hay en cuenta corriente en el Banco de
España, sin rendir interés ¿ sus dueños.
Poes nada mas sencillo: una gran parte de los
propietarios de esos 377 millones sacarán su di
nero del Banoo de España para tomar esos bille
tes del Tesoro, probablemente para pigaor&rloa
después, y la operación se reducirá á un cambio
de papeles. ¿Qué va á ganar el país con esto? Nada.
¿Qué va á ganar el Tesoro? Un alivio momentáneo
que le permitirá salir del apuro de dos ó tres
capones para tener la situación empeorada cuan
do haya que pagar el cupón de julio del año pró
ximo.
Entretanto que esto suceda, habremos vivido; y
como se trata oe vivir un día ó un año mas, no
hay inconveniente en que se realice. Por esto acu
saba yo al señor ministro de Hacienda y al go
bierno de no ftener fe en continuar rigiendo los
destinos da la naoión; porque, ai la tuvieran, no
propondrían esta mezquina operación, que no ha
de sar mas que flor de un día, que no ha de servir
otas que para que aspiramoa una ráfaga de su per
fume; que plazo breva es para la vida de los pue
blos el plazo de un año.
¿Es que vamos á experimentar algún beneficio en
les cambios, boy tan abrumadores para nuestras
relaciones comerciales con el extranjero? Porque ya
en otra ocasión tuve e) honor de decir aquí que
nuestros cambios oon Francia al 5 y *1 6 por 100
(que en oo»eiones han sobrepujado aí 6 y que'5volveráu á estar á ese tipc) son una oarga extraordi
naria para nuestros productores, y muchas veces
significan el beneficio del prodoator, y este tiene
que renunciar á su comercio y á su tráfico, si tiene
que pagar con ese quebranto, ó vender con que
branto análogo. Porque cuando habíamos llegado á
nivelar, y aún á superar, la exportación á la im
portación, no se comprende que esto suceda; y si, al
fin, el señor ministro de Haoienda hubiera heiho
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esta operación en ©I extranjero, y hubiera traído . acomodada del pueblo bacía ea ellos ostentación
los 100 millones da pesetas ea oro al país, por lo
de sus riquísimos pañolones de Maaila y da la cos
menos dórente unos meses, y quién sabe si unos
tosa colcha.
j año?, los cambios habrían b#jsdo, y habríamos niNo se fijaba la vista ©n parte alguna sin que
; velado nuestra situatí’ ón monetaria con la situaoióa
distingaiera tonos de colorea vivos, sobresaliendo
de toda la Europa culta.
los nacionales, como para indicar que la fiesta,
Y tened en cuenta, señores diputados, que esta
además de ser religiosa, tenía algo de española.
cuestión monetaria, en la que tampaco el gobierno
Y español en toda bu pureza resultaba aquel
ha hecho nada, ni traen nada los preenpuestos, ea conjunto de ramas y flores entrelazadas, y de mala que emponzoña la sangre circulante, porque san
tioes alegres y de banderolas flotando en el aire,
gre circulante del organismo crédito ea la moneda;
como si quisieran saludar á este sol de Madrid,
y cuando aquí tenemos como base del sistema mo
que tan vividos destellos esparce, realzando les
netario la plata, y es-a perdía el 30 por 100, y aho objetos.
ra pierde el 28, ¿qué sucedería si su daamonetizaNingún pueblo como este se mueve en todas
eión fuera un hacho en los Estados-Unidos, que
direcciones en días como el de ayer, animando
afortunadamente no presenta camino de serlo, y si
coa su presencia la fiesta preparada, invadiéndolo
& la vez continuara la suspensión de su monetiza
todo, sin perder nada de su jovialidad y de su
ción acordada por 1& unión latina? Sucedería que
donaire.
nuestro cambio al 5 fnbiría acaso al 10 ó al 15 por
Desde mucho antes de que la procesión se orga
100, porque es imposible poner límites á tal crisis,
nizara, hacíase difícil transitar por la carrera, y en
y sucedería que nuestro comercio qasdari* comple
loa balcones no quedaba ni un hueco sin ocupar.
tamente aislado del comercia del mundo, porque no
Como grauizo caían los requiebros y laa frasea
tendría elemento intermediario indispensable para
galantes sobre los grapos de mujeres hermosas que
realizarse; en uva palabra, que iríamos retrocedien se veian ya en los balcones, ya en las aceras de laa
do hacia el Africa, qne no tiene tampoco moneda
callas,^y en estas últimas eran de oirse los diálogos
corriente para cambiar sus productos oon el resto
sostenidos y las frases sueltas que se lanzan como
del mundo.
perdigonadas.
Esto ea lo que se habría podido conseguir reali
La llegada de las tropas para cubrir la o&rrera
zando una operación por el Tesoro tal como la re
avivó la curiosidad de la multitud. Parecían mas
quieren las circunstancias y la situación en que nos
penetrantes loa toques de las cornetas y mas alaencentramos, y lo que vamos á no hacer con esa tí
gres los pasa-dobles de laa bandas de música; hería
mida, insignificante y casi eeteril operación que el
la vista al centelleo producido por las rayos del
señor ministro de. H.cicada ha ideado para resol sol al reflejarse en las armas, y experimentábase
ver la situación del Tssoro.
cierto desvanecimiento contemplando las ondula
No; el señ r ministro de Haoienda lo sabe, olaro ciones de las banderolas de la oaballeria y el raido
es, muchísimo mejor que yo; pues, ¿no lo ha de sa
seoo producido por el rodar de loa cañones.
ber? (El eeñor ministro de Hacienda hace signos
Formáronse en linea l&s tropas, y detrás de ellas
negativos.) Ese signa negativo que S. 8. hace ea loa espectadores, apretándose y estirando desmedi
prueba de su mérito, porque revela su excesiva mo
damente el cuello para ver mejor la religiosa comi
destia. S. S. sabe que no hay mas solución, ahora ó tiva;.
después, que aprovechar las circunstancias del
LA FAMILIA REAL.
I mercado actual, par* hacer un empréstito de 500
Poco después de las cinco de la tarde llegaban á
! millones de pesetas. Yo, por mi parte, no soy parti
la Paerta del Sol por la calle del Arenal loa coches
dario en este momento del empréstito mas que en en que iba la corte; laa parejas de Guardia civil á
segundo término, porque soy partidario de otra ope caballo, oon dificultad contenían á la multitud,
ración, en mi sentir mas beneficiosa para el país que
deseosa de tributar una ovación á las reales per
ese empréstito desando; sería otra forma de em aonas.
préstito, paro al fin y al cabo respondería á las exi
Llenaron el eapaoio los aoordes de la Marcha
gencias de la ciencia de la Haoienda y á las condi Real, y al pie del ministerio de la Gobernación
ciones del metcado actual. Y para que no se diga
descendieron 98. MM. y A A ., siendo recibidas
que yo no hago mas que señalar el mal, aunque mi
por los Sres. Oapdepón, que hacia los honores de
dsber no me obliga á traspasar los limites de la críla casa, y los ministres da Estado, Hacianda, Gra
tioa y & proponer soluciones, voy á recordar al se
cia y Justicia y Fomento.
ñor ministro de Haciouda cuál es la solución á que
Las miradas de la multitud ss dirigieron al bal
me refiero. Es sencillamente la conversión de la
cón que habían de ocupar las reales personas, y
Deuda perpetua en amortizable, oon ampliación al
cuando estas se presentaron en él fueron saludadas
mismo tiempo de la smortizable actual si se quiere
oon entusiastas aclamaciones.
incluirla en esa operación. Ya tuve el honor de ha
Vestía S. M. la reina regente de negro con man
blar de esto hace unos cuatro meses, contestándo
tilla blanca; el rey de blanco y dal mismo color
me el señor ministro de Hacienda que estudiaría la con lazos azulea la princesa de Asturias y la in
idea, y, por lo visto, ó continúa estudiándola, ó de
fanta María Teresa. La infanta doña Isabel lacia
susa estadios
la »idea
es buena.
«m .u ... ha resultado que
««• '•
• * no
» «»?"•
"»■ ¡ traj. . , . 1 ol.ro, lle v a d o prendida I. o .b e e . oon
En aquella ocasión demostró, y estoy dispuesto p M80tiiia blanca
i. demostrar osando venga ana dieoosión especial, ¡
E , b1 baioóu q„ , ooap, roB Itl re, j M p „ „ „ „
qoe yo tendría mucho gasto en que la provocara el § tovi9ron , itií
d
do Alb f¡aá#sFde 0 iu .’
« v i a i t i n a a r t r\ y
w i n i c f i * . » Hn
M a AmMrln
» .<n W
. . . .
. . *
'
mismo señor ministro
de Hacienda,
porque
es de a ua y de
Modinaceli, Mandas, Medina de Rioaeoo y
interói par» el país que estas coses sa discutan | Fernán Ñoñez, marquesas viuda da San Felices y
ampliamente, que con la conversión de la deuda | Valraediftno y condesa viuda de Torrejón. En loa
perpéma en amortiza ble, bajando cuatro ó cinco ;
balcones inmediatos se hallaban los señores d u 
••—*•— • 1— ----4¡-¡ /»«.<•••-■dosa ue j aman n
**g* «* »« pw **
mentar un céntimo taf que hoy ae paga por intere- ¡ Bracamsnto, Alba, Viataharmosa, Hijar, Bailón,
ses y amortización, se puede convertir el signo ac
Almodovar del Río, Lócera y La Roca; marqueses
tual en el nosvo signe, nmortizable en un periodo jj da Villafuerte, Valmediano, Sierra Bullones, Mina,
de sesenta y cinco á setenta años, dentro dal cual s Oastal-Moacayo, 8¿J*r, Aranda, Quintanar, Ación,
desaparecen* toda la deuda del Estado y quedaría í San Felices, Parale», Laguna, Romana, Torrecilla,
ahora mismo, inmediatamente, un remanente para - R *mb|a; 08adea de Maceda, Pilar, Faenolara, Huel Tesoro que puede calcularse en 300 millones de ¡ msmcg yaiahormoso, Villapaterna, Xiqusaa, V i*,
pesetas, numeras redondos;
300 millones
que »n
mli-- 3
~, _
amones que
| Manuel,
Villagoazalo, y ministros de Estado y Govianan la situación del Tesoro y la situación del
ibernación.
Banco, con el caá! el Tesoro, en vez de oonsttitair
LA PROCESION*
un matrimonio pacífico y armónico, forma ua en
Momentos después se produjo el movimiento
lace peligroso y perjudicial á los intereses del país,
propio de las maohedambrea cuando ss aproxima
porque al fin le arrastra por el camino de la perdí
el objeto qne las reúne, y allá en la desembocadu
ción si no pone coto á sus exigencias. Prueba de
ra de la calle de Ciudad Rodrigo aparecieron los
esto es ese proyecto presentado también por el se
veinticinco guardias civiles á caballo que abrían la
ñor ministro de Hacienda para aumentar sin ga
marcha de la procesión.
rantías suficientes la circulación fiduciaria del
Venía esta formad* por el orden publicado, for
Banco, que será, si se realiza, el primer paso para
mando brillante conjunto, del que se destacaban
las tremendas calamidades del curso forzoso.
los batallones de Gaardias y Carabineros jóvenes,
Por este sistema, que es ano; por este procedímoviéndose oon la marcialidad propia del soldado
mienio qas no es único, ni quizá bueno, ni sobre
español y conservando las distancias como si fue
todo el mejor, pero que es un procedimiento, ha
ran veteranos.
bríamos dominado la situación del Tesoro, habría
Aquella multitud de estandartes y de insignias,
mos aliviado la situación del Banco, aún cnando este
de mangas parroquiales y da preciosas imágenes,
oontinnara encastillado con error y perjuicio para
llevadas en andas, excitaban el sentimiento re li
el país en inmovilizar sa capital circulante de 450
gioso del pueblo.
millones de pesetas en amortizable, que para esto
Figuraban en el programa unas carrozas de flo
no se creó el Banoo. Pues todo esto se habria re
res que debían abrir la marcha ¿Dóada están esas
suelto con la operación en una ó en otra forma; y
carrozas?— preguntaba la ganta. No parecieron
desengáñesele! señor ministro de Hacienda, por
mas de que ya lo sabe, con la que proyecta podre- j P°r niní5att* parte. Acaso no pudieron terminal las
oportunamente.
mos vivir con mas ó menos apuros un año mas si
Entre las imágenes figuraban un precioso N iño
se realiza, que se realizará, pero el año que viene
de Jesús, propiedad de la reina Isabel II; la V ir
nos encontraremos en sitaaoión parecida, y enton
ces, ó habrá que apelar al empréstito grande que gen de las Mercedes, que se adora en la iglosia de
a

(

resuelva
meter
yo propongo
nia el
sobre el p»í« una oarga perpétua, cuando la mia có laabal II, cuyo coste fuá de 16,000 duros.
| Cerraba la procesión la numerosísima congregano hace mas que trastornar la deuda parpétua,
amortizándola lentamente; aquella producía al país I oión del Santísimo Sacramento, coro de quinientos
| niños, cabildo oon sa olero y cruz alzada, la magníun ahorro de 402 millones ds pesetas en treinta y
dos’ X a ;p e °r o arrojaba**sobre F n i T o 7 r g 7 £ f i n i- I üca carroza propiedad de la Sacramental de San
ti va que se elevada á 1,855 millones de pesetas en
en lz
iba colocado el Santísimo, empuH
r
jada por doce hombres, que as renovaban cada
1921; esta combinación que propongo, por §1 co n 
cnarto de hora; señor obispo de Madrid-Aloalá con
trario, con la amortización cuyo emplee, enlazado
so pontifical, palio, real cuerpo do alabarderos oon
con el interés, ea taa freoaente y común en los
su
música, Diputación provincial en pleno oon sus
procedimientos modernos, disminuiría gradaalmea •
macaros, cuarenta individuos oon loa uniformes de
te la deuda con otra ventaje: la de que, cotizán
la guardia amarilla, ayuntamiento en pleno con sas
dose hoy á 90 nuestro amortizable, y yo supongo
macaros, visitadores, inspectores y gaardias distin
que sa cotizara á 88 después de hecha la conver
sión, sin mas razón que por un mayor aumento de guidos; presidencia, que la formaba al gobernador
civil de Madrid y el alcaide.
esta clase de deuda; poro dentro de seis ú ocho
Los timbaleros de Palacio produjeron el mismo
años estaría indudablemente á la par, y resultarían
entonces laa condiciones científicas y económicas | «fiCfc°
de siempre. 8ns obesos caballos tornecesarias para hacer una gran trasforaación de la dos, las redondas cajas donde resuena el parche, los
agudos clarines de plata, las ricas casacas, laa pe
deuda nacional, qu» sarviria de fundamento y de
lucas blancas, hacen retroceder al espectador á
base al arraglo definitivo de 1» haoienda pública,
pasadas épocas, evocando remembranzas de arcáide lo cnal el país está verdaderamente necesitado.»
eos festejos.
La guardia amarilla, resurrección de glorias mi
litares inolvidables, desfiló marcialmante, los halLA FIESTA DEL CORPUS EN MADRID.
dudoa sombreros pendientes sobre las espaldas, las
Madrid 6 de jnaio de 1890.
recias partesanas al hombro, las peludas pelaoaa
encajando rostros que no desdicen de los que la
Resoltó, como se esperaba, suntuosa, solemne,
imaginación atribuye á aqaellos soldados. Este
imponente y figurará en los anales de este pueblo,
efecto retrospectivo impresionaba vivamente al
qne tan expléadidas las ha presenciado.
pueblo.
Amaneció el día expléndido, como para demos
Fue justamente admirada la carroza en que iba
trar que la naturaleza tomaba parte en la fiesta;
Ia0n8todia, verdadera obra de arte. Caando 8a Di
no se dieron punto de reposo durante la mañana
visa Majestad llegó al pie del altar construido freis
los artistas y operarioa encargados de adornar la
carrera marcada para la procesión, y se notaba la te al minibteriode la Gobernación, se detúvola ca
rroza: mientras la capilla da múrioa de la Catedral
febril actividad con que se engalanaban oon his
ejecutaba el motete O salutaris hostia, el Éumeroso
tóricos tapices y blasonadas colgaduras las facha
coro de niños del Hospicio cantaba la primera es
das y balconea de las viviendas aristocráticas,
trof* del himno al Sacramento, y las músioas y
mientras que la olase media cubría estos últimos,
oornetas y clarines llenaban el espacio con las noya con telas de valor, ya con peroalina, y la parte

NUM. 8,685,
>tes de la Marcha Real, confundiéndose aqaellos so
nidos y aquellas voces oon el repique de las cam
panas.
En aquol momento ofreoía la Paerta del Sol as
pecto conmovedor. Laa majestades de la tierra do
blando la rodilla ante )» majestad divine; las ban
deras y estandartes, símbolos de la patria y del
honor de los cuerpos á que pertenecen, prestando
acatamiento hasta rozar el suelo oon sus pliegues,
que guardan recuerdos do gloria; las armas, aveza
das á la victoria, rendidas en señal de sumisión, y
aquel pueblo, prosternado reverentemente, daban
clara idea de la grandeza y majestad del aoto que
se celebraba.
En los altares del Congreso y de las Calatravae
fue nuevamente adorado al Sacramento, ofreciendo
aqaellos puntos un golpe de vista análogo al que
dejamos descrito.
Caando la Custodia llegaba á la fuente de la Ci
beles comenzaban á lucir loa faroles, y el golpe de
vista que ofrecía en toda su extensión la hermosa
calle de Alcalá era deslumbrador.
Siguió la procesión, ya de noche, la carrera se
ñalada, y después de las diez entraba la Custodia
en la Catedral.
LA VIRGEN DE LA ALMÜDENA.
Un incidente, qae por fortuna no tuvo consecuen
cias, ocurrió ayer tai de al llegar la carroza en que
iba colocada la imágen de Naestra Señora de la
Almádena al final de Ja Carrera de Sau Jerónimo.
Los tornillos que sujetaban á la veneranda efigie
se aflojaron, y comenzó la imágen á valanoaarae
bastante acentuadamense.
El celoso cura ecónomo de Santa María, señor
Corrales, que iba al inmediato cuidado de la pe
trosa de Madrid, manifestó dicho contratiempo al
señor obispo, quien desda lusgo dispuso que la ve
neranda efigie no continuase formando parte de la
comitiva.
En un cocha de gala del ayuntamiento fue tras
ladada á su templo, acompañándala el referido cura
económo, Sr. Corrales, y un teniente oara de la
expresada parroquia de Santa María,
La imágen no ha sufrido, como se ha dicho, el
menor desperfecto.
Tan luego como llegó á su iglesia, se la instaló
ea el sitio de costumbre. El olero de la parroquia
entonó una solemne Salve ante el altar de la excel
sa patrón» de Madrid.
LA CARRERA DE SAN GERÓNIMO.

La Carrera de San Gerónimo ofreoía ua hermo
so golpe de visca oon loa variados colores de las
colgaduras que laeian los balcones y con los más
tiles que á sus expensas había levantado el co 
mercio.
A uno y otro lado de la Carrera, desde su entrada por la Paerta del Sol hasta 1» oalla del Baño,
en donde terminaban, habíanse colocado, unidos
por guirnaldas, multitud de mástiles que ostenta
ban escudos, gallardetes y banderas blancas y
moradas.
Llamaba la atención de todos el decorado de loa
balcones de los Círculos reformista y republicana,
laa blasonadas colgaduras del palacio de la mar
quesa viuda da Miraflores y los ricos y artísticas
tapices que pendían de los balconea del piso priu¡
oipal da la oasa núm. 44 y de loa del palacio deUHn$®q§t
valor.
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EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

El pórtico del Congreso de los diputados perdió
ayer su aspecto acostumbrado. A derecha é izquier
da de la escalinata habíanse construido ad hoc dos
tribunas para las señoras, y á ambos lados del ves
tíbulo otras dos para las Mesas de ambos Cuerpos
Colegisledores.
En el centro de la escalinata, cubierta con rioa
alfombra y bajo dosel de lujosas y artísticas mar
quesinas, levantóse nn altar con un Cristo y seis
candelabros de plata en la parte superior, y en la
inferior otros dos candelabros, también de plata, á
derecha ó izquierda de los corporales. Pero lo quo
en el altar atraía la atención de todo el mundo, era
el riqnísimo tapiz propiedad de la Cámara, que solo
lace en las grandes solemnidades, y que, á manera
de retablo, ocupaba el frente del altar. Dicho tapiz
es de terciopelo rojo, bordado en readc* con oro y
seda de colores, con rancho arte y gusto.

TELEGRAMAS.
R oma 4.— Los periódicos aaunoian la liquidación

desastrosa de numerosas casas de bauca.
Catorce cajeros han desaparecido.
R oma 4.— Ll Opinione diae que el recibimiento
hecho en San Pecersburgo al príncipe de Ñipóles
revela que Alejandro III se siente inclinado á pres
tar su adhesión á 1» alianza de la paz, y agrega
qne es* adhesión sari* una nueva garantía de
tranquilidad para Europa.
Se afirma en círculos bien informados ordinaria
mente que Rusia, Alemania, Francia y Suiza se
han puesto de acuerdo para reprimir la agitación
de loa anarquistas.
ViENA 5,— En Albania los amantas han asesina
do á cien cristianos, obligando á otros á cruzar la
frontera de Servia.
Los desmanes cometidos por dichos montañeses
han vevestido verdaderamente el carácter de sal
vajismo. H*n detenido á todas Us mujeres, ultra
jándolas delante d6 sus maridos, padrea y her
manos.
B erlín 5 . — P ar» que se tenga una idea de los
progresos de los s o c ia liz a as Alemania, basta d e
cir que, según nn» curiosa estadística quo ae acaba
de publicar sobre Ua últimas elecciones, resulta
que da 7.261,659 votos que as emitieron, 1.427,298
fueron dados á favor de los onndidatoa de dicho
partido, ó saa mas del 19 por 100, y quo ninguna
de las otras fracciones políticas alcanzó vocación
taa nutrida.

A loa socialistas siguen eu importancia numérica
los católioos, que reunieron 1.342,113 votos, ó sea
mas del 18 por 100, y luego ios progresistas, los
conservadores, loa conservadoras liberales y los au
tonomistas.
B erlín 5 .— El periódico da Httmbargo, órgano
del principe de Bismark, dice que la prensa pro
gresista es inc»paz de comprender el verdadero pa
triotismo de este.
Añade que Bismark no ha sido jamás un hombre
da partido. Su política ae ha inspirado únicamente
en el bien públioo, aceptando el ooncureo do todas
las fracciones políticas. Su política no ha sido ja
más personal. Si el gobierno 1» continúa, no le hará
la oposición.
Declara que Bismark considera las disonsionea
parlamentarias como un medio que procura faerza
al Estado.
Dice después que está dispuesto á dafenderee en
el Parlamento y que ai surgen incidentes, la rea! ponsabilidad no será suya, sinó de quienes le pro
voquen.
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treinta jóvenes redosos qae había en la caroel de
También publica numaraaos dibujos y selectas
ensanche de Colón, cuya reclamación está basada
San Aguetín.
oemposioienes
en
prosa
y
verso.
en un dereoho indiscutible, dada au oendicióu de
El traslade se verificó anteanoche, sin novedad
— Después de una ausencia de oinoo ó seis años,
| feligreses de la parroquia de San Valere.
alguna.
ha regrosado á Valeccia nuestro paisano el reputai — La antigua esclavitud del Santísimo Saorameu
Ya tenemos nuevo gobernador en perspectiva. ■<
— Los dependientes de consumos decomisaron
{ do bajo de ópera D. Enrique Jordá, el cual ha rei
to,
establecida
en
el
convento
de
San
Julián,
caile
Dicen de Madrid que se ha aocrdado que reenapla- *
ayer mañana 18 kilógremos de chorizos qne un
|
oorrido
los
pri
ncipales
teatros
de
Europa
y
Amóri
ce al Br. Jimeno deLerma en el gobierno civil de \ de Sagunto, celebra hoy la fiesta del Corpus, oanhombre pretendió introducir fraudulentamente en
| ca, conquistando en todo» ellos muchos y mereeiValencia D. Nieaaio Montea, aotual gobernador de ¡| tándose solemne misa con sermón, á las nueve y
un carro por el puente del Real.
¿ dos aplanaos.
Sevilla. Esta semana se firmará el
!
— En la se oretaría del Monte de Piedad se facili
Entre
las
varias
distinciones
que
ha
reoibido
\ Por*la tarde, á las seis, recorrerá la citada calle
A Sevilla ea probable que vaya el Sr. Gameto. ^
fuera de su patrie, figura la de profesor de canto ta gratis la lista de laB alhajas que han de salir á
*
El nuevo gobernador viene de mala gana. La |
j una lucida procesión.
la próxima subasta, que comenzará mañana lunes.
l del Instituto filarmónico de Rama.
Agencia Mencheta dice:
I - P . n . d o aañaaa, matt.s, ae oalebrart 1. f.noi&j |
Es to constituye una innovación, que aplaudimos,
Bienvenido sea el Sr. Jordá, á quien felicitamos
«He Labiado con el Sr. Montep, y esta ha maní- 1 del Corpus en la parroquial de Santa Catalina. A
pue s de este modo los que deseen comprar algún
| por sus no interrumpidos triunfo».
feetado que le halaga pooo ir á Valeacia, por laa i las diez y madia se cantará una solemne mis» á
objeto, pnede saber la» clase» y precios de loa qne
— Por rsferirae á una apreciable joven pertenecircunstancias especiales d* esa provmoi»; pero i toda orqueeta por gran número do profesores sien
hay para la venta, y oo ncurrir ú la subasta si les
que el Sr. Sagasta le llamó desde Sevilla, dicién- j do el celebrante el señor cura párroco, y ocupará ! ciento á una familia muy conocida y muy querida
conviene. En Madrid e» ya antigua dicha práctica,
Í
en
Valencia,
tenemos
el
gusto
de
copiar
el
siguien
dolé que aceptase el gobierno de Valencia, por con
la sagradr cátedra el D r. D. JosóFognés, catedrá
quefaoilita á los particulares la adquisición de jo 
te
suelto
de
un
periódico
de
Tortesa.
veniencias de partido, y apelando al nombre del
tico del Seminario de esta capital. Por la tarde, a
yas á precios muy bajo».
“
En
la
tienda
d®
nuestro
amigo
D.
Felipe
Nava
Sr. Jovcliar, suegro del Sr. Montes.
las seis en punto, saldrá la procesión, que será muy
rro, dice, hemos visto una tablita artísticamente
— Llamamos la atenc ióa del público acerca de un
Este, antes de encargarse del mando de la p ro
lucida y recorrerá la carrera siguiente: Saliendo
pintada por una inspirada señorita, qae oaltiva
edicto publicado en el Boletín oficial del día 4
vincia de Valencia, volverá á Sevill*.,,
por la puerta principal, á las calles Platerías, De
oon inusitado éxito el arte de Apeles, y en la que
avisando á los que pnedan ser dueñas de nn reí oj
recho», Ercilla, plaza del Mercado, oalles del
— Rectificando lo dicho por otro corresponsal en
la pródiga naturaleza ha aunado la belleza y el
de oro qne se ha ocapado en cierto sumario que se
Trench,
Derechos,
San
Vicente,
plaza
de
Santa
Ca
Madrid, dice el de El Correo de Valencia:
talento. Nos referimos á la sobrina del digno pre
instruye en el juzgado de inetraooión del distrito
talina, oalles de Zaragoza, Correjería, Tapiñaría,
“ Competentemente autorizado puedo afirmar que
sidente de esta Audiencia, la señorita doña María
de 8erranos y escribanía de D. José María Galán,
Cobertizo de Santo Tomó», Zurradores, Correjería,
el Sr. Noguera Aquavara ha venido aqui por asunAtard.
puraque se presenten ea dioho juzgado á recono
plaza de la Purísima, calle de la Eatameñería Vie
tos propios qae son públicos y notorios; que no na
La obra de qae nos ocupamos representa una
cerlo, y recuperarlo en su caso.
ja,
plaza
de
Collado,
calles
de
Ercilla
y
Zapatería
rscibide autorización de nadie para conciliar na
graciosa labradora valenoian», interpretada con ein
de los Niños, ó entrar por le puerta principal.
?— Ayer se recibieron en Valencia noticia» tele
da, y que no ha hecho gestión alguna en aee
igual acierto, y que por la perfaota gradación y
gráficas de nn siniestro otarísimo que interesará á
tWo.„
rr .
.
— Ayer terminó en la Audiencia el juicio por ju 
armonía del colorido, constituye una joya digna de
algunos comerciantes. El vapor Cabo de Gata, qae
— Según la comisión municipal de Hacienda torrados, oomenzado el día anterior, seguido oantaa
adornar el mas elegante boudoir
hace pooos días cargó en nuestro puerto 3,500 sa
ttuladora de loa presupuestos para el ejercicio próVicente Pitaroh Cabertorer, por homicidio de Ra
— Esta noche, de nneve á doce de la mism,, cele
cos de arroz, la mayor parte de Sueca y Callera,
simo,
el
ayQBt.miento
debe
.om
eBt.t
.«>
eu.ldoe
Aiuiv, «h u v u u i»»™ »™
món Dasí.
,
r, .
----- : ,
,
j
„„„
brará el Ateneo-Cssino Obrero ana reunión fami
ha naufragado en las agua» de Portugal. Se igno
al secretario de la corporación, á los gefaa de sac- ^
..
__ 26 de octubre último.
El..................................
delito ocurrió el día
liar.
ran detalle».
ción y á los efioiales.
. . \ Interfecto y procesado, pastores, después de ence— El teléfono va enlazando los pueblos de esta
— Dentro de poco abrirá sus puertas el teatro de
Da aquí que haya acordado proponer al munici- * ^
|q
en nn 0#rral de Ruzafa, 8e marchaprovincia, en los que toda mejora verdadera halla
verano Tivoli Valenciano, en el cual actuará una
Dio que el sueldo dol secretario, qae era de 24.UUU .< ron á
, una ^
--------y------« K m «nilsobre
A* Isa
taberna
cuestionaron
cuál de loa
■
. *s y se rebajó
1
•/ iI OA
AAñ se» nn
pronta acogida, aún cuando algunos quieran ta
compañía lírica.
m ie
20,000,
en sal
el oiqrmmft
ejercicio VIvi
dos guardaba mejore» reses, y de iaa palabras pa
char de rutinarias á las poblaciones rurales. Ahora
mente de 30,000; que los sueldos de los g i w w
— Con motivo de la gran procesión qae hoy ha
saron á las obras, dando el Dasí algunos palo» á
se ha instalado una red telefónica entre Alcira y
sección ae igualen á 16,000 rs., que era el haber
de verificarse en esta ciudad, la Sociedad de los
Pitarcb, el cual le arrojó al suelo, produciéndole
Algemeaí, de modo qne esta última villa disfruta,
que venía disfrutando uno da ellos; que DQ° V® loa
ferro-carriles de Valencia y Aragón ha dispuesto
con arma blanca varias herida?, de las caalea fa 
no solo de faoil, rápida y económica comunicación
cofea siga percibiendo el sueldo de 14,000 rs.,
un trón especial, con el objeto de qae lo» vecinos de
lleció.
,
,
, ..... ,
con la capital de la Ribera Baj*, sinó que, como
pero que no tenga dicha oategería, y que loa oficia
El veredicto del jurado fue de culpabilidad,
los pueblos por donde atraviesa la linea que concu
se halla establecido el servicio telefónico en el mía
les perciban ©n su asignación mil realas mas que
apreciando, no obstante, dos circunstancias ate
rran á esta capital, puedan regresar cómodamente
me edificio de telégrafos, merced á eata estudiada
en la actualidad.
nuantes de las alegadas po" I* defensa, á cargo del
á sus casas.
circunstancia, Algemeaí gozará desde ahora del
Si el ayuntamiento puede pagar bian a sus em 
Dioho trón saldrá de Valencia á la» 8‘40 de la
letrado Sr. Batallar, y el u¡j iaa condenado por la
mismo telégrafo de Alcira, oemo ai lo tuviese en
pleados, justo os que lo h*g», pero si faltan recur
Bala á la pena de diez años y un día de prisión £ noche.
sos para otras atenciones, téngase presente la ne
Los viajeras qua en dioho día se hayan traslada la población.
mayor. El fiecal pedia veinte años.
El oonoeaionario no exige anticipo algoso para
cesaria economía en satos gastos deí personal.
— Se halla mas aliviado el dignísimo presidente | do á ¡os pueblos de Mialata, Caart y Muniaes para
la instalación y mantenimiento de la red, limitán
asistir
á
las
fiestas
que
en
ellos
se
celebran,
podrán
— Los iadividuos que componen las juntas directi
de Sala de esta Audiencia D. Leandro Soler. Lo ¡
dose á cobrar íntegro el precio de cada comunica
utilizar el regreso del trón antes mencionado, el
vas del Ateneo Mercantil, Cámara do Comercio y
oelebramoi.
ción hasta reintegrarse del coate de todo el mate
oual verificará sa salida da Maniaca á las nueve
Sindicato de exportadoras, obsequiarán hoy con
— El miércoles por la noche se reunirá la comí- [
rial, ea cuyo momento pasará á la propiedad del
en punto.
una paella al Sr. García Moafort, la cual será ser
eión encargada de organizar el centenario del pri- |
municipio. El buen ejemplo de Algemeaí debe ser
vida «u la dehesa de Burjasot. Los sxpedicionarioa
mar periódico diario publicadlo en Valencia.
| __La junta local d® Sanidad sa ha reunido y acor
imitado por todo» los pueblos qna qaiaraa aprove
se reunirán á las doce y media en el Ateneo Mer
La reunión se celebrará en el Ateneo Científico, i dado considerar como insalubres las fábricas de
charse de los adelantos científicos.
cantil. A la una saldrán de la calle de Al modo va r
jabón, entendiendo, sin embargo, qae puede auto
—Ha renunciado el cargo de jaez manicipal de
los coches que la empresa del tran-via pone fe dis- ;; _ ^ y er reoibieron cristiana sepultura loa restos . rizarse
rizume el
«i m
u s ju ude
c las ya establecidas en la ca
trabajo
Chiva D. Francisco Corvara y Navarro, por habar
posición de loa invitados.
mortales de la señorita doña Carolina de La Car- | pital, siempre que en la elaboración de sus prosido nombrado escribano de actuaciones del juzga
Por la noche, á las diez, habrá recepción en la . . ^ caaj fajleoi¿ ei viernes último.
doctos no se empleen sustancias nocivas á la
do de instrucción de Villar del Arzobispo.
casa social, amenizando el acto con una serenata la
£ a misa de corpore insepulto se verificó en la Balud.
salud.
banda del regimiento de Tetuán, dirigida por don jgieaia parroquial de San Nicolás. En el centro de
~Con este ”diotamen,
‘
’la alcaldía
’
-------autorizará la
aper.
— En virtad de concursa, ha sido nombrada maes
Federico Romero, la cnal ejecutará el siguiente
tura de las fábricas que mandó cerrar por acuerdo
la nave habla colocado un rico pañi fúnebre, sobre
tra de la escuela elemental de Sagunto, doña Ma
del ayuntamiento, y se dará por terminado el
el oual depositáronse seis coronas, cariñoso re
néala Cortés Ansa.
PT B
pT s; dobla “ El Dengue.„ —2.° Sinfonía mili
pleito entre este y los fabricantes entablado.
cuerdo de la familia, amigos y eervidumbra de la
— Personal de córraos. Le ha sido admitida la d i
tar del “ Poncholi.,,— 3.° Tanda de W»laea “ Bien
La junta aprobó también por unanimidad una
misión del cargo de cartero de Manuel á D. Manuel
casa.
Amies.„ —4.° Fantasía de Lohengrín, Wagner.—
A l acto religioso asistió numerosa concurrencia, J proposición del Sr. Gil Sumbiela, encaminad* á
Domeseoh López, habiendo sido nombrado para
5 . 0 Mazurka “ Hoja suelta,,,
Blasco.—6.° Paso do
entre la cual figuraban las familias mas distingui i mejorar la prestación del servicio de beneficencia
sustituirle D. Ramón Mas Gómez.
ble “ El Guerrillero.,,
' domiciliaria. Loa extremos que comprende son:
das de la sociedad valenciaua.^
Nombrado cartero de Moneada D. José Lluesma
No dudamos que loe salones del Ateneo ae verán
1. ° Que desde luego celebra la corporación Pascual, dejando sin efecto el nombramiento hecho
Terminada la ceremonia religiosa, los amigos se
muy concurridos esta noche, concurriendo las cla
municipal nn concierto con loa señores farmacéuti
trasladaron á la cas* mortuoria, situada en la calle
á favor de D. Rafael Araci!.
ses mercantil», cuyos intereses ha defendió.o con
cos para el suministro gratuito da raadicamentos
de Caballeros.
.
_ , 4
t
Y nombrado administrador de la estafeta de Ca
muoha eficacia en Madrid el Sr. García Monfort.
á los pobres que lo soliciten con reaeta de loa mó
El séquito fae laoidijtmo. Delante del féretro
llera á D. Daríe Fernandez Crespo.
dico?, de beneficencia destinados á la visita domi
iban los niños huérfanos de San Vicente, el clero
__D Oristino Martos ha contestado con una ex
— El jueves ocurrió uaa desgracia sn Alginet. E s
con la cruz alzada, siguiendo al acompañamiento .
ciliaria.
presiva y oariñosa carta ¿la que el Sr. Ríos Porti
tando el vecino Salvador Quilas Bosoh en la parti
2.
°
Que
para
evitar
abusos—
aunque
no
en
creí
Presidieron
el
duelo
el
director
espiritual
ó*
la
lla le escribió dándole cuenta de los acaeces
da de Moncarra, fae víctima de un accidente que le
ble qae los haya— se haga constar en cada pres
finada, Dr. Sanahuja, loa hermanos políticos seño
adoptados por los demócratas monárquicos do Va
quitó la vida.
cripción el nombre y domicilio del enfermo para
res conde de Nieulant y Lamo de Espinoíb , y los
lencia, y de loe que dimos oportuna cuenta.
En los primeros momentos se creyó había sido
quien
sea,
á
Sa
de
hacer
camprobaciones
periódi
amigos de la familia, general Sr, Azcárraga y el
Después de felicitar el Sr. Martos al Sr. Ríos
muerto violentamente; pero reconocido el cadáver,
cas, confrontando las recetas oon las relaciones de
Portilla y á sua baenos amigos, qn» coa tanta re
alcalde Sr. Salas Quiroga.
_
resultó no ofrecer señale» de violencia.
altas y bajas de les señores facultativos.
Cerraba el cortejo fúnebre un cocíie sepulcro y
solución le ayudan, por el acierto de loa acuerdos
3. ° Qae el importe de los medicamento» sea — Anteanoche qaedó libre de escombro» la aceqaia
los carruajes
carruajes ue
de i&
la íamum,
familia, púas poc «—r
expresa
y el éxito de
dice
ue Jos
)oa trabajos
irauaju» do
uo reorganización, —
- * ioa
- —- va
de Játiva, obstruida por el desprendimiento oca ■
satisfecho por la» juntas de beneficencia de loa
que espera mucho de esos leales y probados corre- | luntad de la finada no iban carruajes particulares,
rrido
en las obras del ferro-carril de Játiva á
respectivos
distritos,
y
en
eaae
de
que
estas
ao
ligionarios, coya consecuencia y onyo patriotismo g Reciba la distinguida y atribulada familia núesuuea
Alcoy.
tuvieran racarsoa suficientes, suplir el complemen
Bon tan notori-H y dignos de aplauso
tro mas sentido pésame.
to del capitulo de calamidades públicas ó impro— Siempre que el señor obispa de Orihuela va á
— Falleció ayer tarde el hijo del marqués de To— El secretario de la junta provincial de Instrnot U (. s a .i P««onr»n«(«kn municÍR^Jau May «bcuxjuiftdo, tanto por el respeto
___r __• X I--------------------------- -—
J . . X .u U
En la sesión próxima ae elevará en forma de
que merecen sn talento y sus virtudes, como tam
laoión de l&a cantidades que el día 1 ° de mes »e
veinte años. Estudiaba tercer año de Derecho. Un
dictamen á la aprobación del ayuntamiento.
bién por la satisfacción que produce á los alicanti
adeudaban á los maestros de esta provincia.
ataque repentino á la cabeza ha tronchado sa vida
nos que el prelado de la diócesi», cuya sede es OríMas que inútiles lamentaciones, las siguientes
en tan juvenil edad. Al inmenso dolor de sa padre,
—El personal facultativo del ayuntamiento de
huala, vaya á visitar la capital de provincia qne
cifras dan naa idea del estado angustioso de usahermanos y demás pariente», §® asociarán lo» mu
esta capital está estudiando un plan de reforma de
machas veces ha gestionado que sa estableciese en
los caminos vecinales, y parece que tiene muy ade
chos amigos de tan distinguida familia.
ohos maestros.
ella la capitalidad eclesiástica.
lantada la parte que se refiere á los del Cabañal,
Lean nuestros lectores:
—
Aunque
prosigues
sin
interrupción
los
trabajos
Pesetas.
Estos diaa ha ido el respetable Sr. Maara á ce
Algiróa
y
otros.
de la fundición de lt» estatua del Rey Don Jaime,
lebrar ea Alicante la festividad del Corpa?, y con
Mucha falta hace que el municipio fije su aten
Deben los ayuntamientos á los maes
no ea posible qae esté terminada y puesta en su
esta motivo el ayuntamiento de la ciudad le ha o b 
ción y atienda oon cuidado á la extensa red de ca
tros por los tres primeros trimes
pedestal para inaugurarla ea las próximas ferias
sequiado con nn gran refresoo, dado en el palacio
149,906‘89
mino»
que
en
todas
direcciones
cruzan
el
término
tres del actual año económico. . .
de julio.
224,947‘37
de Valencia. Existe en nuestra huerta una pobla municipal, al qae asistieron las personas mas nota
Id, id. por el cuarto trimestre. . .
—E l martes por la tarde se celebrará en la Glo
252,183 81
ción muy densa, que satisface sus tributo» y contri bles de la oiudad en número de setenta. Tanto el
Id. id. por atraso»..............................
rieta el segando concierto de lo» organizado» por la buye á levantar la» cargas déla ciudad, aia disfru señor obispo como los demás invitados, quedaron
comisión de fiestas. La orquesta que dirige el se tar de oeai ninguno de loa servicio» municipales, y
muy complacidos de 1* esplendidez del obsequio.
Total..........................
627,038'07
ñor
lor Goñi ejecutará un?escogidoprograme.
unfescogiaoprograme.
, coQ|0 g¡ Qg ftma ba8tanta eata desventaja, los ca
— En Vinaroz ae preparan para celebrar las pró
Si lo» ayuntamiento» que satán en descubierto me
— D. Vicente Galiana, abogado defensor de Hi- | minos
quelalahan
hande
deponer
poneren
encomunicación
comunicación con
co el
_____ que
ximas
fiestas de San Juán. Además de ¡a corrida
recen censura, en cambio son dignos de aplauso
■ • n !
. 1
____ _ 1 ______ a . . ___i r . i
. 1
. 1 1
* , t _ • •______ . 1 ____ J.
ginia Balaguer, ha eaorito al señor cardenal Mo- jj casco de la ciudad, están casi siempre abandonade toros, estoqueados par Mazaatini y Fábrilo, h a 
los que tienen liquidados sus atraso». El partido
neecillo, suplicándole se interese por su indulto.
§ dos é intranaitab les. Nuestros huertanos viven casi
brá concurso de bandas civile», serenatas, fuego»
judicial do Sueca, aparte de no deber nada por
exclusivamente de la venta de frutas y verduras
artificiales, velada literaria y otros festejos.
atrasos, está ingresando el cuarto trimestre, con
— Debido, según dioe na periódico, á las gestio
en loa mercado» de Valencia, de manera que para
El castillo se disparará en el centro del puerto,
ducta que puede presentarse como modelo.
nes del exminietro Sr. Canalejas, se ha concedido
ellos la primer necesidad es tener íaoil y segura
Otro pueblo hay, el de Casinos, que tampoco tie una pensión á la vind* del malogrado profesor de
iluminado á la veneoiana¿
comunicación con dichos mercado», y esto no lo
ne atrasos y está al corriente por obligaciones de
— El miércoles último falleció en la villa de Coesta Universidad D. Joaquín Aman.
tienen, pues ana gran parte del año no pueden tran oentaina, en la qae ha pasado les últimos años da
primera enseñanza.
— El oapitán general ha dispuesto regrese á eata
sitar los oarruajon por los oaminoa de la huerta, y
su vida, D. Francisco de Paula Puig y García,
— El señor obispo de Coria visitó ayer el Hospi
ciudad la seooión de caballería de Sesma que mar
los labradores han de traer á lomo su mercancía.
persona respetable por su inteligencia y sus con
tal provincial, acompañado del direotor del esta
chó á la ciudad de A lcoy, con motivo d e l » huelga.
Es preciso, por lo tanto, formar un plan de re
dicionas morales, qae le graageaban la estimación
blecimiento Sr. R«dal y del secretario 8r. Marín.
forma y ensanche de dichos caminos, y acometer
de sus amigos. Dedicado ¿ la carrera judicial, fae
Recorrió los principales departamentos, quedando
— Los comerciantes al detall de tejidos han ofre
con decisión eata mejora, sosteniéndola por medio
modalo da laboriosidad y de honradez, desempe
altamente satisfecho del régimen que se observa en
cido al presidente de la junta de feria, Sr. Pertede una buena policía de caminos. Y decimos 83to,
ñando juzgados de importancia, algunos de ello»
el piadoso establecimiento.
gá», 1,300 pesetas con destino á loa festejos.
porque si ae castigaran las infraoóioaes, y sobre
en esta provincia. En Oatenieate, en Alberiqne y
Hoy visitará las Casas de Misericordia y Bene
Mañana conferenciará dioho asüor oon loa due todo se impusieran malta» á los que inundan loa oa
otros puntos, dejó gratos recuerdos.
ños de fonda» y cafés.
ficencia.
minoa oon lae aguas de riego, se habría adelantado
Jubilado por sa avanzada edad, ae retiró á Co— Dábamos ayer ouenta de la solemnidad con
— El aloalde he dispaesto qae se ecaüan la» me mocho para so económica conservación.
centaina, donde gozaba de merecido prestigio.
que se celebrará hoy la fiesta del Santísimo Corpusdallas para les obreros valenciano» qna visitaron la
Sin tomar parte ea las empeñadas lachas polí
— Parece que loa interesados en que so encuentre
Chriati
de jja
Barcelona.
diseño
u a n i i u en
e a la
i» parroquia de San Juán. Hoy hemos ¡, XExposición
ix p o a io iu n um
ru g iw n a . uSerán
o i a u udel
» i mismo «*o«**w
ticas, fae siempre fiel sostenedor de las ideas con
•n
buen
estado
el
camino
del
Cabañal,
han
ofreci
de añadir qne la procesión de la tarde saldrá del
que jaa que sirven de premio á la brigada de Bomservadora».
do á la alcaldía arrojar en él ana graasa capa de
templo á las cinco por la puerta principal, reco- Ib eros.
R . I. P.
grava
y
casquijo.
No
sabemos
ai
han
impuesto
al
rriendo la plaza de la Comunión de San Juán, os- j __geí!ún i¡9ta9 nominales formadas por los tribuguna
condición
para
prestar
este
servicio,
que
se
—
Accediendo á la permuta entablada, han sido
lies de Botella», Mercado, Bolsería, Tros-alt, More- I
jflg dej Joscitato de segunda enseñanza, en el
ría lamentable no fuera aceptado, como parece que
nombrados maestros de las escuelas elementóle» de
Zeit Santa Teresa, D on J u a n d eV illaras.p U za a a ^ de h
A la8 ocho y mf día de la mañana, debesucedió no há mucho en otro camino do la Vega,
niño» de Oastell d® Gastells, Hondón délas Nieves
de Conde Casal y Molino de l* R°bel a, calles de |
ea/ D’Ur8e k extt¿ en de prueba de curso los
y Orba, D. José Bonmartí Tortosa, D. Ismael Se
por pequeñas cuestiones de detalle.
Calabaza», Muela, Muda, Gracia, Torno de San | mlnJfnita aiVniantM.
alumnos siguientes:
Gregorio, San Vioonte, plaza de Cajeros, calles de
— A propósito de caminos de este término muni rrano J uán y D. Pedro Tejedor Sánchez respecti
Geografía, enseñanza oficial, núma. 135 al 170.
vameate.
San Fernando, Mercado, Botellas y Comunión d®
cipal:
hace muohifimo tiempo se proyectó nna me
Agricultura, la misma enseñanza, núms. 74 al
San Jaén, á entrar por la puerta principal.
jora
en
el
del
Cementerio,
formando
andenes
para
— Un trón d® mercancías arrolló anteayer entre
107.
El templo estará profusamente iluminado á la
los peones á ano y otro lado de aquella vía. Se han
Tartos» y Santa Bárbara á una infeliz mujer, que
— Esta madrugada se cantará el rosario de la
entrada de Sa Divina Majestad.
fus arrojada contra nn terraplén, resultando con
hecho algunos metros de andén y nada mas.
Anoche estaba concurridísima la plaza del Mer Aurora en la iglesia del oeroano puebleoillo de
ana herida en la oabeza que á los pocos momento»
Estamos terminando .el periodo del ejercicio del
Mislata.
cado, donde la música del regimiento de España
aotual presupuesto municipal, en el que hay consig
le produjo la muerte. El cadáver no pudo identifi
tocaba escogidas pieza».
— Esta mañana se reunirán los obreros del Arte de
carse. Créese, sin embargo, que la desdichada era
nados algunos miles de Jpesetas para aquella re
la Seda y los carpinteros, oon objeto de tratar aoerforma, y oon razón advierta uno de nuestros cole
de Reas y debía estar sorda, por cuanto no so se
__La obrería del Santísimo Sacramenta de la pa
ca de la constitución de sociedades obrera» en su»
ga» que, de no realizarse dicha mejora antea de fin
paró do la vía á pesar de los repetidos silbidos de
rroquia de San Lorenza celebra hoy su fiesta anual.
respectivo» oficio».
de me», se pierde lo presupuestado y hasta las e s  la locomotora.
A las diez misa solemne con música, siendo el ce
peranzas de nueva consignación,
— En la calle del Grabador Selma, núm. 14, se
— S® halla vacante la secretaría do Benimantell
lebrante el Dr. D, Antonio Escoto, oara de la mis
reunirán esta mañana, á las atete, los obreros tin g— En la seooión de Fomento ae celebraron ayer
ma, y predicará D. José Vita, capellán del santo
dotada con 990 pesetas.
toreros, para constituirse en sociedad, con un fin
las subastas de acopios de piedra oon destino á las
hospicio de la Beneficencia; coaoluida la misa,
instructivo y de socorro mútuo.
carreteras de Teruel á Sagunto, Silla á Alicante á
será á continuación la procesión claustral.
El Boletín oficial de ayer inserta lo qne sigue:
Real y Alcudia de Crespina á Ayora. La primera,
J unta diocesana.— Anuncio señalando el día 14
-—Laobrería del Santísimo Corpus del real m o
— Por el servicio especial de h'giene se han re
fue adjudicadaá D. Pedro López Cabrera, por pose'
para subastar las obras de reparación del templo
nasterio de la Santísima Trinidad, celebra hoy sa
caudado en todo el ejercicio económico corriente,
tas 6,483; la segunda, al mismo, por 5,988, y la
da San Agustín de esta ciudad. El presupuesto es
festividad; á Iaa diez, misa solemne y sermón. Por
excepto lo trascurrido de este mes, 12,743 75 pe
última, á D, Juán B. Quilis Plá, por 3,725.
de 4,610 pesetas.
la tarde, á las sei», saldrá una lucida procesión,
setas.
que recorrerá las calles de Alboraya, Vuelta del
— En la sesión del lunes aprobará el ayuntamiento
— Ayer ofreció jel señor gobernador al oonoejal
Ruiseñor y Trinidad.
Sr. Rubio interesarse en que la Diputación adquie el pliego de condicione» para adquirir por subasta
INTERESES AGRICOLAS,
cincuenta candelabros para el alumbrada público, y
— Hoy se
San
VIV celebrará
ni M
I en la iglesia de —
—— Valero
* — — la fc Ara
A 1 la
H máquina caga
agramadora que han de utilizar los
se pedirá autorización para adquirir otros cincuen
L A ENFERMEDAD DEL CACAHUETE.
fiesta del Corpus, saliendo á las seis da la tarde la | labradores de la Vega, y coya adquisición está
YirnneaiÁn
n a a t n r ia Y ir o que
m ío recorrerá
rannrrurA. las
la » nallflfl
dfil ? aoordada
rt. «y▼ AAnairvnaHa
nngttf.nft la
la flanta con las condiciones que »a adjudiquen los pri
procesión da costumbre,
calle» del
consignada on
en U
loai nr«sin
presupuestos
can
El pasado año tomó gran desarrollo en loa cam
mero».
barrio de Ruzafa, donde sé encuentra enclavado el tidad de seis mil peseta» en que se calcula »n
po» de la Ribera del Jocar, en lo» qae se oaltiva el
templo parroquial.
— El dueño del cafó de la Plaza, que está situado
valor.
maní ó cacahuete, uaa enfermedad que, atacando á
8obra la celebración de dicha fiesta han mediado
las planta», malogró en gran escala la cosecha. A l
__La comisión provincial ha concedido una pen- ¿ junto á la de los Toros, ha introducido alguna» re
alguna» reclamaciones ante el señor oura de la pa
eión de 750 pesetas ú doña Panla Cascante, viuda j formas en »u acreditado establecimiento. La prin guna vez llamamos sobre ella la atenoión, indican
rroquia, por ser muchas las familias que, residien
do sus caracteres externos y sospechando fuera
del mélico Sr. Ortiz, director qua fue del Maní- J cipal ha aido deooraruna de la» paredes del jardín
do en el nuevo y magnífico barrio de Coló», desean
con dibujo» al carbón, de D. Antonio Cabella. Este
prodaoida por alguna criptógama, por lo que exoi
formar parte de la obrería sacramental, y qne 1* comio.
joven dibujante oultiva el mismo género que el ootábamoa á los hombres de ciencia á que estudiasen
— El último número del semanario Valenoia Có- ¡
procesión sea llevada á las oalles de dioho barrio,
nooido Sr. Estrach, eobresaliendo en los tipo» po
la nueva plaga qne venia á mermarlos ya excasoe
A lo oual a» opone, según noticias, el elemento ru
mica, repartido ayer, inserta el retrato de Julia
pulares, que retrata oon gran propiedad,
recursos do nuestro» dosdiobados labradores.
ral, que amenaza retirarse de la pía osooiacióa si
Martínez, la hella y aplaudida aotrz de la compa
N o fueron desatendida» nuestras excitaciones. |
—
Han
sido
trasladadoe
al
Asiío
municipal
le1
»e accede á le que pretenden los habitantes del
ñía del Sr. Mario.
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Algunos particnlare?, entre ello» QB aabio ÍM
comenzaron el estudio de la enfermedad
ÍJ "¡ U
podía sar muy completo el pasado
ca avanzada en quo se comenzaron la¿ iBV \ oiono», cuando apeas» quedaba alguao
cam po en que no se hubiese recolectado v i i í#
cahuete. A i miento tiempo, la comisión í
c\
llam aba la atención deí inteligente ineenL*VlIICU
nomo director dél a Granja experimental pÜi? 8*?*
nueva plaga, y el Sr. Martí, que, dicho sea
*
creemos hu biese hecho el estudio ein aqÜBi] pas?>
tación, come tzó ene investigaciones, q D6'* *XC1‘
podían ser muy efictcee «1 pesado afio, por ]0SBtí>0°
zado de 1» estación. A pesar de ello, y gjtt *
ció de completarlas en la cosecha que ahor T*8"
pendiente, ha pasado un informe á la cenaiei¿nB
vinoial, que interesa conozcan nuestros eQjfr°l"
dores.
IVe~
El Sr. Marti consigna en dich o informe qq
conocidas las plantas qne aún podo en cJ v’ t6‘
pié, observó que en so mayoría se habUa J *r *n
y en iaa hoja» aparecían pequeñas manchas
'
lor de cafó, ocasionada®, al parecer, por eld0a. Co*
Uo de una criptógama, qua según el mioróJ *?’
Mr. B umegiere, resulta Ber el eescospora p(rito

afio, poruV ®

nata.
Los tallos prese ntaben también bastante,,
ohaa negruzcas, de mayor desarrollo que j»E
hojas, apareciendo además junto al cuello ¿e |8
planta otra vegetación criptogómica distinta de
observada en loa órgan os Bolaceo», la cual es Í0Ible sea efecto, y ko cacea, de la enfermeded V *'
desarrolla después d e musito el vegetal.
1y
Las plantas atacadas por la enfermedad había»
tomado pooo desarrollo, presentando escaso ó fiiegú
fruto, y ©ate, difícil de recojer, porque, al arrancar*
lae, sa rompían por el cuello, quedando enterrado
el grano. Este era de inferior calidad, por contener
pooo aceite, que ea el que le dá valorObservó el Sr. Martí quo lo» sembrados tt tj8.
rras húmedas están mas expuestos á contraer ]a
enfermedad, así como también lassiembrag temprañas. En les tardías, ó sea en las practicadas uclri
rastrojo d» t rigo, ó tierras que han producido p|M.
tel de arroz, es msnor el daño, lo cual tal vez pie^
atribuirse á la mucha humedad que producen las
lluvias de primavera, favoreciendo la vegetación
criptogámica. También observó que ®a Us tierra»
cultivadas por primera vez de cacahuete, el des
arrollo da la enfermedad fue menor.
No tenia tiempo el 3r. Marti para hacer experi
mentos el pasado año. Recuerda, además, qu8 lar8.
moiaoha, la alcaparra, el rosal, el cerezo, higuera
tilo y otras plautaa, son invadidas frecuentemente
por especies del género eescospora, muy afiaeg ¿ \%
que ataca al caoahuete, sin qae se conozca un me
dio práctico de exterminarlas. A pesar de ello, y
como motivo de estudio experimental, cree que con
vendría ensayar el tratamiento de las plantas del
oaoahuste con algunos compuestos de hierro, cobre
cal, azufre, etc., que en otras enfermedades análo
gas están dando excelente resultado.
Aún cuando los terrenos da que dispone la Gran
ja experimental no son aprop iados para el cultivo
del cacahuate, el Sr. Martí continuará este año sog
estudios y sus ensayos, qua esperamos sean secun
dados por otras personan aman tac da la ciencia y da
la riqueza agrícola.
Si la enfermedad continúa eets año cobáadoei
•n las plantaciones de maní ó cacahuete, y memasdo sus productos tan coasiderablemeata como en el
pasado verano, habrá que abandonar el oaltivo da
eata leguminosa, perdiendo una semilla oleegiuosa
cuya producción representa ea nuestra provincia
algunos millones de reales, y dá vida á bastantes
fábricas de aceite industrial, señalando ana baja
mas en la ya mermada riqusz» agrícola d» nuestro
país.
MERCADOS DE TRIGO.
París 6.
A pesar de las esperanzas de una baena cosecha, los
trigos se mantienen firmes, por la oscasez de dicho gra
no en nuestros principales mercados. Los blancos del
país se venden entre ‘¿H y 27 fréneos los 100 kilos, y los
rojos entre 24 y 20. Los extranjeros se prosentan tam
bién sostenidos.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
A teneo B arcelonés. Conferencias relativas d la

Exposición universal de Barcelona—Barcelona.
EL Ateneo barcelonés acordó en noviembre de 1888
el dar una serie de conferencias que fueran una ver
dadera historiado la Exposición universal, ool'brnda
en aquella ciudad, encomendando esa tarea á especia
listas en cada uno do los principales ramos en que so
dividía aquel certamen.
Las conferencias dadas con ese motivo forman un
abultado volumen, impreso á costas de la patriótico
sociedad. Son veintiséis, constituyendo cada upa de
ellas una completa monografía. La conferencia inau
gural corrió á cargo del presidente del Ateneo, soñor
D. Jo3é CoraLeu, y es un nrograma de los pantos gene
rales que habían de ser objeto de las conferencias su
cesivas.
.
Leyendo la lista de los dise rtantes, se adquiere el
convencimiento de qne todos ellos son personas com
petentes Fueron estos D Ju án Salas Antón, D. Ce
lestino París, D. José Ferrer y Soler, D. José íxsrr,
D lláfael Puig y Valls, D. Jo sé Luis Pellicer, D. *ólix Maciá. Bonaplata, D. José María Serrate, u. j*™ciano López Jaena, D. Juán 'Futan, D. Ignacio tiro
na y Vilanova, D José Ricart, D. F ederico Benessat,
D. Antonino Suarez D. Agustín Bassols,
kusT0D.
Passarell, D. Francisco Bofarull y Sanz, B- c
Góngora, D Rafael Oalvet, D. Salva dor '‘^■ai^er.
Miguel, D. Joaquín Fontanals, D. Ramón Foy®¿ ,
Javier de Benavent, D. Francisco Vila 7
re
Bosch y Labrús
;„sn.
Las Conferencias del Ateneo Barcelonés son i
dablemente la mejor historia de la Exposición
,
varios aspectos, a9i el industrial como el comer» j
artístico.
Un volumen d« 747 p áginas en 4.°

Farmacia de San Antonio.
J a r a b e a n tie s p a a m ó d ico

C a lv o,

á base de Cimícifuga.
Antiespasmódico y antineurálgico por e*°eI®fnta,
Indispensable á las señoras que se hallan e
coQ
durante los dos últimos meses de embarazo, p
él lograrán hacer muy soportables los
util del
mer periodo del parto, aumentando la. ruerz
periodo de expulsión.
- toS g0 va
A medida qua se van conociendo sos eje
’ aqael
haciendo el refresco obligado de las señora
estado.
Precio, 3 pesetas frasco.
. , gtl &utor.
Venta al por menor, en la farmacia u
Mercado, 70, y en las principales de
g cresta,
Depositarios al por mayor, Hijos ue o
droguería de San Antonio.
,
Wn rjaatellón»
En Alcoy, señora viuda de Alfonso, e
D. Manuel Ferrer.

E L O LIV O

DE ORO.

SERVICIO Á DOMICILIO.
DESPACHO DE ACEITES DEL PAIS AL POR K
DE F. TERUEL-

P r e c io s d e v e n ta .
. Ot¡arrobai
Extra refinado de mesa,á. . . I8‘50pe9e
Extra............................................ }J‘ 5g
Superior....................................... *»
Fino..............................................1J
Entrefino..................................... 14
” , 278•

Gracia, Id, triplicado.—Teléfono ni*n •

J O S É

M .

C o r r e d o r

I B A Ñ B Z .
e le

C o m e r c io ,

Oruz N u ev a, 4, ba jo,

s d e iE 8--

recibo órdenes de compra y v e»4»■
,
tado y lo ca le s de-Valencia y Bar .
carril
Se compran y venden acciones del terr
Silla á Cullera.
lJ ”
., d0 jas m?*
E*a inapetencia, que e« la
se cura ráp1'
dres cariñosas y cuidadosas de sus n j ^ Oijm0nfcdamente con el Jarabe de Hipo <
clí^lent, P doj
De venta al por mayor y menor. Dr. ^
ploBa de
do San Francisco, 12; Sr®®-B^ a3rq0^ sta, droguería dé
Mnmado.72: Sres. Blios de Blas uueso»,

m
O TRASPLAZAPE XTR AN JERA S.
Londres 8 dias v ista , 26*28 á80 op.
O P E R A C IO N E S A P L A Z O
Interior .
En firm e: fin corrien te: 77;98-‘95-*97 l/2-78'00
E l sindico-presidente, Ramón B ignó.

PR0W
ÑffliS:^B55 fnp 8 3e Ju
n
io 3?<
800.’

PoIftiosa menos impresionables, y sobre todo,
ó nueve dias, oon objeto d* descansar de la larga
los fusionietai y conservadores, discutían hoy las excursión que ha hecho desde su salida de Italia.
re á laa víctimas del inoendio ocurrido en la Ha¡ baña, que se premien los actos heróioos realizados
CERVEZA SUPERIOR DE MUNICH Á LA PRESIONventajas de la solución propuesta por el Sr. Rome
ro Roblede, y la encontraban deficiente ó inopor
y que se atienda á las viadas y á los huérfanos de
Bocksencillo. .
cents.
tuna.
las víotimas.
Un gabinete intermedio, decían los primeras, so
El ministro de Ultramar contesta que el gobierdoble. . .
„
bre venir á atacar la unidad del partido liberalno lo hará todo, satisfaciendo los dsseos de la
Sanw
ich..................
„
T E L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
reina.
dinástico y la indiscutibilidad de su gefatura, equi
PUERTO DELiifUÜ.
valdría á poner en litigio lo que para los fusioniaEl 8r. Marooartú pide que te emitan dooumen( D e M e n o h e t a .)
Buques entrados el 7 de junio de 1890.
tas juzgan indiscutible, es & saber: su continuación
8 & quinientas pesetas para la suecrición de
VERANEO, -Véase el anuncio Pocafort en la 4.B
M
adrid
7,
&
laa
4-15
tarde.
Tarragona y Gandía. Vap. osp. Ulloa,650 t., con vi
en el poder hasta que la opinión pública los re
obligaciones del Tesoro, con el fia de que se inteplan»....... —
~
4 p or 100 in terior.
77*80 Banco de España.,
España.. 414*50
no y fruta de tránsito. Oonsig. Sr. M ae-Andrews.
chace.
4 por 100 int. (fin).
77*90 T abacaleras.. . . I02'00
Vinaroz. Bal. esp. San Juán, i l t., en lastre. Oonsig.
rCi?|1 a pe<*aeí*oa capitales.
* «i rn n sa lto i lo M édico-Q u irú rgico In te rn a Sr. D om ingo.
4 por 100 exterior.
8060 P aria 8 diaa v . . .
4*65
En cuanto á loa conservadores, no quieren tam
El Sr. Cuesta excita el celo de la comisión que
En el
d0 )as fjaroaa, 81, ¡2.°, se hallan vacantes
90*00
A
roortisable..
.
.
L
on
d
res
8
diaa
f..
26*18
Tarragona. Laúd esp. San José, 9 t., en lastre. ConclonaL
módieo especialista para la clínica pepoco la solución propuesta por D. Francisco R o 
fia de dictaminar acerca del proyecto de cartillas
sig.
br.
Montesinos.
(Jubas
(era.
1836)..
10885
una Piazu*“ fcra «ara las afecciones quirúrgicas. Los
mero, porque do admiten la supuesta violencia de
evaiuatorias, por considerarlo importante para evi¿iátrioa V o
*
qa9 ¿aseen obtenerlas pueden diBarcelona y Tarragona. Vap. esp. Qifuentes, ilO t.,
Paría: 4 i>or 100 e x t e r io r ........................77*65
tar las
la solución, porque niegan que pudiara fracasar la
geñorps fa - caatr0 una breve instancia, en la que
defraudaciones, y que aumenten los tricon aguardiente y otros. Consig. Sr. Basterreehea.
butos.
(D e l a casa G enaro C orron s y C.a)
riífir
"
<u®
'
¿ritog
y
prácticas
para
tomar
asi
parte
Bilbao
Ferroi,
Coruña,
Vigo,
Carril,
Cádiz,
Sevilla
y
gestión
de!
Sr.
Cánovas,
y
porque
la
Corona
no
ne
detaüenaus men a ^
eL 1Q del corrionfco.
Málaga. Vap. esp. Gijdn, 446 t , con efectos. Consig.
Le contesta •lSr. Oliva, individuo de la comícesita que 1a ilustren en an afiunto que conoce me
B arcelon a 7, á las 2-50 tarde.
br. Basterrechea.
&
en el c.° ? ° « ..ü o r lo se darán detalles sobre los h on osión.
jor
que
nadie.
Ea el ijob»»*
4
por
100
in
t.
(fin).
78*05 F rancia»..................... 58*65
Barcelona. Laúd esp. Francisco, 181., en lastre. Oonr arios— ------- ------------- —
sig. Sr Pascual.
Sin embargo de lo que queda dicho, debo manifes 4 porlOO ext. (fin). 80*70 N ortea.................... 7850
Madrid 7, ¿ las 4 80 tarde.
Onbaa
(em.
1886)..
108*25
Almansas..................129*50
Sevilla. Vap. esp Huevo Sstremadura, 740 t ., con o,
tar á V. que hoy se discutía la solución del gabinete
Coloniales. . . .
general. Consig. Sr. Devesa.
64*15
Congreso. El Sr. Gutiérrez Mas apoya, y se
intermedio con menos desvío que loe dias pa
Y
Gandía. Laúd esp. Montserrat, 87 t., en lastre. ConP aria: 4 p or 100 e x to r io r. . . . . .
77*62
toma en consideración, una proposición pidiendo
sados.
sig. sr. Rams.
w . . „ aAn de dichas clases y corporaciones don
que se autorice la variaoión del trazado del ferro
M adrid 7, á las seis tarde.
B1 ^ w ^ r a r r o que habita en la calle de Colón, 52,
T
hasta
había
diputados
de
la
mayoría,
bien
Despachados.
carril de Alcoy á Gandía en el cese de que resulte
Manuel JN*1' 0neerga de la concesión do viudedades,
4 p o r lOOint. (fin).
78*02 B anco de España. 415*00
que pocos, que no le hacían ascos, como hasta
entresuelo, 9 088 y continúa admitiendo poderes
Cette y Marsella. Vap. esp Sagunto, con vino.
Mas conveniente el nuevo proyecto.
4 por 100 ext. (fin).
T
abacaleras.
.
.
10200
80'65
aquí.
Palma. Vap. esp. Unión, con efectos y baliia,
pensione® y
migmas, pagando también las de
Amortiasable. . . 90*00 P a rís....................... 77*71
para el aol)p ° ba y pnerto-Rioo.
En realidad, el problema continúa siendo uno: ó
Marsella. Vap. esp. Portilla White, con v in o y otros.
Dubas (em . 1886).., 108*85
De L a s P rovincias .
Lette, Vap. ñor. Svithum, con vino.
Filipinas,
admite de los ayuntamientos de la
liberales ó conservadores.
B arcelon a 7, & las 9-80 noche.
Callera. Laúd esp. Josefina, en lastre.
También
„ rg¿ndose de la form ación de sus preFalta
saber
si
la
Corona
se
decidirá
por
la
solu
Cádiz 7, á las seis tarde.
Barcelona. Vap. esp. Q-ijon, con efectos.
provincia,
y r0parto8, como asimismo de los
4 por 100 in t. (fin).
78*10 L ondres...................77*48
ción humilde que propone el Sr. Romero R o 
supuestos, cu ^ y, patronatos, inversión de los bioLiverpool. Vap. esp. Ulíoa, con fruta.
4 p or 100 ext. (fin).
80*77 Coloniales. . . . 64*15
Bensos,pen
• i Qaoripgioties intrasferibles de la
inmersiones,
asomando
M adrid.................... .... 78 00 Nortea......................
Bilbao y esc. Vap. esp. Oifmntes, con efectos.
bledo.
----- ------------«>
78*55
, El Peral ha ,hecho- varias
Rosas. Laúd esp. Son José, con tomates.
P arís........................ 77*68
do titu lo, en la B o l,,.
Francia». . . . .
58*40
1,6 vez 88 cuando solamente la torre óptica.
Los zorrillistas y los posibilistas censuran oon
Malgrat. Laúd esp. Monmeny, con arroz.
(¡ación rápida éde expedientes en los centros
A laH. tr8B>hallándose á diez millas de Cádiz se
(D e la casa A . T orrents y 0 .a)
acritud las manifestaciones hechas en el meeting salPalamós y San Feliu, Laúd esp. María M argarita,
« • Uis nara el despacho de toda clase de asuntos
sumergió, navegando á diez metros de profundidad
con vino y otros.
*
Damas, 1 y 8, bajos.
meroniano, celebrado ayer en el teatro de la AI° i «Sonados con las olasos pasivas y ayuntamientos,
Malgrat. Laúd esp. San Juán, con vino y otros.
fiesta .as cuatro y cinco minutos, mas tiempo del
hambra.
i Roñe dependan de las oficinas del Estado, para lo
B arcelon a 7, & las nueve noche.
Marsella y esc. Vtap. esp. Nuevo Bstrem adura, con
cual cuenta con activos corresponsales en Madrid.
fijado en el programa de ejaroioios. Esto ha produ
Los
federales
simpatizan
oon
la
formación
de
d
i
4
por
100
in
t.
(fin).
78*10
N
ortes....................
78*60
cargo general.
4 por 100 ext. (fin).
80*77 Franeiaa...................... 58*50
cido vivo entusiasmo en los qne seguían en otros
cho partido centralista republicano.
tre^an^ a> ^jaU(^ 0SP' ^ r a . Sra. de los Angeles, en lasC oloniales. . . .
64*20 M adrid...................
78*00
barcos al submarino.
Dicen los amigos del ge fe de París, que 1os con
gregados ayer eu la Alharabra quieren ser revola •
Cádiz 7, ¿ las 6-30 tarde.
oionarios y no se atreven, y añaden los amigos do
TELEGRAM AS D E L A A G E N C IA F A B R A .
Castelar, qce también quieren ser conservadores y
TEATRO d e R U ZA F A .—A lastres y media.— El
PARIS 6.— Apertura de la Bolsa de hoy: 4
tonto del panerot.—L* avarisia romp el sac.
Carraca*"^ Iieg* ah°r* ¿ la bfthí#* Se« aírá á Ia
hombres de orden; pero que, por hipócritas eaorú •
A las nueve.—El poeta de guardilla.—Miseria y com100 exterior español. 77,06, 77.93, 77,12, 77,25^ 1
palos,
se
qaedaa
á
las
puertas
dri
posibilismo.
El lunes cargará los acumuladoras y hará un s¡pañía.—La Patti de peixcaors.—La Moma.
77,31,77,18.77,09, 77,06.
’ '
9 * ;¡
6 JUNIO.
La creencia de zorrillistas y de gubernamentales
TEATRO CIRCO COLON.—A las nueve.—Presen
3 por 100 francés, 91,97, 91,85, 91,90.
¡ mulaoro de combate con el Colón.
es que el nuevo partido no se llegará á formar, ó que
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones si
tación de la notable compañía mímica coreográfica,
L ondres 6.— The Standard publica hoy an des- =
guientes:
dará reducido á una plana mayor sin soldados.
Madrid 7, á las 7-25 tarde.
con nuevas pantomimas.
pacho de Berlín diciendo que la opinión pública en
Los interesados sostienen lo contrario, y afirman
Hacienda.— Real decreto nombrando aubdirecCongreso.
El
Sr.
Romero Robledo se ha ocaAlemania mira con mnoha indiferencia las negó- i
¡ tor de contribuciones directas á D. Mariano Toledo
que para el otoño darán grandes pruebas de vita
oiaeioaes
entre
laa
cortes
de
Londres
y
Berlín
as|
PnW
*cc‘
dentaIü,eate
del ferro-carril central de
y Labords.
lidad.
bre el asunto del Africa Central.
Cuba. Entre otras cosas, ha dioho que las actuales
Senado.
— El Br* Sagasta ha podido ya hoy ir á Palacio k
Añade que los alemanes oreen qne sus derechos | Cortea serian facciosas después de la aprobación de
O rd en d ela p lata de ayer.— Servicio p a r a hoy.
Preguntas. La mas interasents ha sido la del
despachar con 8 . M.; pero no creemos que hasta la
en aquella región están fondados «obre tratadas J ios presupuestos.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
marqués
de
Arlanza
sobre
el
contrabando
de
Gisemana próxima concurra á las Cámaras.
L ondres.- - E n la discusión sosteaida «n la Cáinatacables, y que por la tp.ato, no cederán jamás
(jefe de día: D. R icardo Muntiel Verdeguer, coman
braltar. El ministro de Estado se manifiesta muy
dante do Totuán.
acerca de la extensión de su territorio hasta la mis- j dícn?o«V°b9, CoI* aBes' M- Uladstone calificó de ri— En la semana próxima se oree que terminará en
satisfecho de las autoridades inglesas, que procu
Imaginaria: D. Adolfo P ierra d Gamboa, comandante
ma frontera del Congo, á despecha de las reclama i 1? "
®1 Congreso la discusión de los presupuestos.
í U_m,I1*nt?a P-ra Inglaterra los temores
ran la represión de aquel tráfioo ilícito.
de cazadores.
.
ciones de Inglaterra.
• manifestados para desechar el proyecto de ley
H o s p it a l y p rov ision es: Primer capitán del mismo
. para
Después continúa la discusión del presupuesto de
^ a t r a c c i ó n de un tú n el al través
S an F rancisco de California 6__ Según do-• í , a M
través del
del can
canal da
Cuba,
interviniendo
los
Bree.
Ortíz
de
Pinedo,
Váz
S ervicio económ ico: E l regimiento de Guadalajara.
. CORBESPONDESÍCUS.
comentos de que se han apoderado las autoridades
mancha.
quez Queipo y ministro de Ultramar.
8ervicio de un s a r g e n t o do vigilan cia por la plaza:
y las declaraciones hechas por los agentes de la f
N ueva-Y qrk .—-En la ribera del lago Ontario un
Madrid
6
de
junio
de
1890.
Congreso.
Viziay0"
Sociedad inglesa de colonización en Myioo, resulta
Escolta y ordenanzas de ca b a llería : Sesma.
8r. Director de L as P rovincias.
El Sr. Cuartero apoya ana proposición incidental
í a f Derdt¿nTán ihadeafcrauÍd° « raBflá“ wt> di oai
SI general g o b e rn a d o r, Chacón.
que el mayor Scott, director de la indicada Sooie- í 5ue
ltB co®*oh*s y ®1 ganado. Pareos
qué
tór"
oe»aamido
al
juez
de
instrucción
de
Albacete,
El
Si no se ha sabido de un modo fijo en
dad, venía trabajando hace tiempo para convertir ¡ que hay que lamentar la muerte de algunas peringuez a1 f M¡BÍStro de Gracia y Justicia, moy deferente con
sonas,
minos dió cuenta el generel López Domínguez
la Baja California en colonia inglesa. La Gran :
Sr. Sagasta de las conferencias que había celebra ' el diputado martista, ha ofrecido que se hará jus
Bretaña estaba dispuesta á proclamar su prefecto- ¡
ticia
en
el
asnnto
qne
motiva
la
queja.
Madrid 7, á las ocho noche.
do con diferentes hombres políticos, y en cuáles ex
rada ea momento oportuno sobre aquella impartan- |
Interviene el Sr. Martos, oensuraado oon alusio
presó
sus
pensamientos
acerca
de
estas
gestiones
te región.
El Sr. Gamazo ha manifestado que aprueba el
El Ateneo Científico de Valencia celebrará su junta
nes la gestión del anterior ministro 8r. Cana
el gofa de la situación, en cambio se conoce per
general ordinaria el 13 del actual, á las ocho y media
P arís 6.— La famosa secta llamada Ejército de ¡j esplntu de la enmienda del Sr. Bargamin á loa
lejas.
Nunca
pierde
D.
Cristino
de
acometer
á
en
de la noohe, dando en ella cuenta á los señores socios
fectamente el resaltado que han producido en el *:
la salvación, está en gran descanso, tanto eu Suiza ¡ presupuestos, pero oonsidera excesivos loa presu
antiguo amigo y protegido, á quien no puede per
do los aotos de administración y gobierno durante el
ánimo del general y do sus amigos, pues reunidos
como en la Vestfalia. La indiferencia de sus habi- s puestos.
curso anterior, sometiendo á su aprobación los presu
donar
eu
ingratitud.
todos
en
un
convite
que
les
dió
el
diputado
Sr.
D4El Sr.
tantas contra la propaganda de dicha secta, se ha I
m Romero
. .Á Robledo
--------------ha
- abogad o mucho B
HCx
puestos para el próximo, y procediendo finalmente á
esta
Queda retirada la proposición.
vila, se hicieron á loa postres declaraciones, de las
la elección de presidente, director de publicaciones,
convertido
en
abierta
hostilidad,
hasta
el
ponto
de
¿
Urt
.
e“
ei
conferencias
á favor del tabi
Continúa
la
discusión
del
presupuesto
de
ingretosorero y vicesecretario y todos los cargos de las ju n 
cuales resultan que el Sr. López Domínguez en
que la policía se vió obligada á intervenir para I n* - iat*r®edio.
soe. El Sr. Cañellas, apoyando su voto particular,
tas de sección.
tiende que es preferible la continuación en el poder
salvar á ios apóstoles de aquella da
' 'las 'iras popa- I
Ayuntamiento ha habido una sesión muy
Valencias de junio de 1S90.—El secretario general,
ha dicho que los economista» extranjero», incluso
del Sr. Sagasta, á la formación de an ministerio
lares.
Francisco Brugada Mira.
, borr.acoaa, tr.tá a d ... da loa « « a to r o .. Ha h .b id i
los
libre
cambistas,
se
han
convencido
de
que
es
intermedio, que si serviría para aminorar los roza
-Ua periódico anuncia qne el exgeneral ? *Ia®j?n®a insinuantes contra el Sr. Villaaance. Esta
necesaria la protección rechazando ¡os tratados de
mientos entre las fracciones del fasionismo, tendría,
Boulaager,
nuevo
Cinoinati, renuncia ála'pofítfca,* ¡ 5a dicho 9a® levará & los tribunal^rios^nerió!
comercio: ha aducido el ejemplo da lo que ocurre
•n cambio, grandes inconvenientes bajo otros d i
.................
.......... ’ ■á la agricultura; pero sus partida
- * 1 d¡ecs que le han aludido.
F
para
consagrarse
en
la
actualidad
en
Francia;
ha
defsadido
la
refor
versos puntos de vista.
tíos niegan la noticia.
J T T ® ' duque de Orleana ha dirigido á los
ma
arancelaria,
y
ha
leído,
para
corroborar
sus
afir
Ea virtud de esta opinión, el general López Do
SANTOS DE H O Y. San Salustiano.
Lo qae sí resalta exacto, es que al célebre ex so,dados de su cupo la siguiente carta:
maciones relativas á ia triste situación en que se
mínguez, sin renunciar á sus antecedentes, lo cual
general ha hacha á usa casa da Paris un pedido de
SANTOS DE MAÑANA. Santos Primo y Feliciano. t
Queridos compañeros: Pedí al gobierno mi inencuentran
la
industria
y
la
agricultura
españolas,
le permite continuar siendo gefe de fracción y vol
una partida de semillas para sn huerta de Jersey,
greso en tas fitas por mis tres años de soldado. La
CUARENTA H O RAS.—Principian en el convento de'
algunos
párrafos
del
informe
emitido
por
el
“
F
o

ver, cuando lo crea oportuno, á la actitud de refor
Jerusalón: se descubre á las ocho y media de la maña
suceso que revela, por lo menos, la convicción del
respuesta fue mi condena á dos años de prisión..
mento de la Producción Nacional.,,
na y se reserva A las siete y media de la tarde.
mista, declara, que extreohan él y sus amigos las
general de que su emigración va á ser muy larga.
¡fm- qa®íó*
haciéndome gracia de esa pena,
A
la
hora
de
cerrar
esta
carta,
le
contesta
el
se
relaciones políticas con el Sr. Sagasta y el fusioF u n cio n e s re lig io s a s .
me dejan ea 1* frontera. Dicha gracia me conduce
ñor Garijo, de la oomisión.—N.
nisuao.
Real y parroquial iglesia del Santísimo Cristo del
T >a
d0 la exPatriaoión. No hago sinó
Salvador.—La ilustre asociación del Escapulario Azul
Este resultado estaba previsto y no ha llamado &
cambiar de cautiverio. Mi primera resolución quecelebrará hoy, á las siete y media de ia mañana,
nadie la atención.
TELESMI
ÍEÜCHETI
M DRID N0 POLITICO.
? a “ P1®' n*da m® hará reo anotar mi ardiente demisa de Comunión.
Los partidarios del ministerio intermedio de
s o por servir a la patria. La plaza que soñé en las
De
&«
C
orrttpondtntia
de
Valencia.
Madrid
6
de
junio
de
1890.
—Iglesia de la Sangre.—La asociación del Niño Per
fienden ahora esta solución como interina. A sn
dido celebrará hoy, á las ocho, misa de Comunión,
7 ent5® V030fcrc^ aI J*do de nuestra bandera,
Sr. Direotor de L as P rovincias .
juioio, un ministerio no presidido por el Sr. Sagasta
y por la tarde, á las cuatro, el ejercicio, y predicará
Madrid 7, á laa 10-45 mañana.
„ queda
.
--------------- , yo vendré
„ uuto *á L
,Jinana.
grabad*;
guardármela,
tomarla.
D. Francisco Genovés.
y formado en julio, cuando estén ya suspendidas
La mayor parte de las edificios públicos y parti
Es probable que en el Consejo de ministros de í que^de Ó r W « Dl°* 7 P° r la F f» Boi* - - í ,®lipe, da
—Convento de la Encarnación.—La T. O. de Nuestra
las tareas de las Cortee, tendría la ventaja de pre culares situados ea las callea que recorrió ayer la
mañana
la s® trate de la combinación de gobernadores. \ q ° Url6RB8'«
Señora del Carmen, celebrará hoy, á las siete, misa
parar todas las operaciones necesarias para el ejerprocesión del Corpus estaban anoche vistosamente
de Comunión, y á las cuatro de la tarde el ejercicio.
que quedará reducida á ana permuta y un trasla
cic;o del sufragio universal, la formación del censo
Cádiz 7, á las nueve noche.
iluminados, y muy especialmente los de la Puerta
do. La nueva combinación dependerá de los infor
—Iglesia de Santa
Santa C
Cruz.—Solemne
septenario en h o - g y demás trabajos preliminares, con independencia
ru z-S o le m n e septenario
del Sol y caltas de Alcalá, Carrera de San Jeróni mes que dé el delegado que se envió á Granada.
nor al Patriarca
~
ca San
José, por su real cofradía —ManaHa loa
„
El capitán general del departamento ha telegra
, misa______
rezada______
en el___
altar
del Santo; per ?
P ‘ . co81*ervaaor y fusioniata y de sus
na, á las siete,____
_____________,
mo y Carretas. Esta ae hallaba convertida en salón
La comisión encargada de erigir un monumento
fiado al ministro de Marina proponiendo
•—
la tarde, ¿ las «eis y media, principia el ejercicio, pre- > encontrados intereses, y dirigir la elección de Dide paseo, iluminado por millares de farolillos de
á
D
. Elauterio Maiasonnave la formarán los seño ( c? RC®Ja “ 1 Sr. Peral una condecoración honorífica.
dicando el P. Manuel Sánchez.
? potaciones provinciales con absoluta libertad.
colorea y por magaificaa arañas de cristal, colgadas
res Castelar, Botella (D. Francisco y D. FederiEl ministerio intermedio no disolvería las Cortes
-Iglesia de San Lorenzo —En honor al Santísimo S a
■ que
¡¡,n . deba
S l í 8t?
-,aaPr? BZgtrI# r800a|pensa definitiva
en la fachada del edificio que ooupa el Circulo de
otorgársele.
co), Ferraz, Bas, Esquerdo, Martos (D . Rafael) y
cramento se celebrará hoy, á las diez, solemne fiesta, y
hasta la terminación de 1& vida legal, pero es de
la
Unión
Mercantil.
predicará D. José Vila. Concluida la misa tendrá lugar
Chapí (D. Ruperto). Pronto se abrirá la sueeriLa casa del Sr. Pera! en San Fernando está mav
presumir quo tendría suspendidas las sesiones,
En la Paerta del Sol contrastaba la brillante ilu
la1procesión claustral.
oión.
concurrida esta noche, recibiendo el inventor del
porque, no repreaentaudo ni al partido conservador
minación del hotel de Paria oon la oscuridad abso
—Iglesia de San Valero.—La obrería mayor del San
Santander .— E l muello saliente ha quedado
submarino muchas enhorasbnenas.
en ellas de mayoría, que
luta de la fachada del ministerio de la Goberna
tísimo Sacramento celebrará h oy, á las diez, solemne H ni ai faaionista,
. carecería
.
.
destruido en una extensión de trece metros por
Junción y predicará D. Constantino Quilis. P or la tar- g npoyora aun determinaciones,
ción, que fue quizá el único edifíoio público de los
Madrid 7, á las 9-15 noche.
seis de ancho, cayendo al mar varias cajas de hoja
de,
á las seis, ila procesión.
n Ai.,»»
L s solución definitiva á favor del partido coasituados sn el centro do Madrid que no estuvo ilu
de lata. Un obrero resultó herido.
C ultos e x u o s o k a l S a g r a d o C o r a z o x d e J e s ú s .
sarvador ó del partido fueioniata, vendría en abril
Los valores se han declarado en alza, atribuyén
minado. Algunos periódicos lo hacen notar.
Cádiz .— Han producido gran entusiasmo las
ó mayo del año próximo, cuando termina la vida
dose esta á que an banquero de Barcelona se inte
Iglesia de San Esteban.—Hoy, á las siete de la ma
En la carrera de San Jerónimo la iluminación
pruebas
del
submarino.
ñana, continúa el solemne novenario, predicando el
legal de lee actuales Corte».
resa por la totalidad de tas obligaciones del Tá
que llamó mas la atención fas la del Casino repu
padre Luis Mur.
La comisión técnica ha calentado que anda de
selo.
Resulta,
con
este
plan,
el
ministerio
intermedio,
blicano,
y
en
la
calle
de
Alcalá
al
magnífico
escudo
-•Iglesia de Santo Tomás.—A las siete de la mañana
tres á seis millas por hora empleando un cuarto de
L a Epoca dice que en la sesión del aynniamiento
un ministerio interino, y , por consiguiente, un mi del Casino de Madrid y las bombas de cristal es ' fuerza.
“ isa rezada y el ejercicio.
Iglesia de la Compañía.—A las siete y media de la
de hoy ha faltado espíritu de energía y de justioia,
nisterio que ni conservadores ni íoaioniataa podrían
merilado de La Farmacia.
Después de lás pruebas, el Sr. Peral fue vito
jinana, y el ejercicio á las seis de la tarde.
em miedosidadis y complacencias
apoyar oomo solución definitiva para cualquiera
Ea la Garden Party de los señores de Cánovas na
iglesia de San Andrés.—A las seis y media misa de
reado. La tripulación del vapor inglés Cetto le sa
Está enfermo de gr.yedtd D. Miguel Martínez
de
lea
dea
grandea
partidos
monárquico
constitu
ció la idea de celebrar un concierto ea el hotel de
omunión, y á las seis y media de la tarde el ejercicio,
la dó con entusiasmo.
Lampos.
cionales.
y predicara D José Juliá Nieolau.
los marqueses de Sierra-Bulleae.’i, para oir una or
Hoy se practicarán tas pruebas de navegaoión
* r ¿ gl68ia del Temple.—A las siete y media misa reR oma.—La Cámara de diputados ha aprobado el
Hasta ahora solo el Sr. Romero Robledo apoya
questa infantil, formada por aristocráticos artistas,
«ada y motetes.
submarina por espacio de tres horas y á diferentes
presupuesto del Interior, por 191 votos contra 55.
con empeño esta solución, púas si hay algunos per
que
tocan
la
guitarra
y
la
bandurria
con
verdadera
profundidades.
eTerolcioCapÍlla dQ* ^ i*a*ro,—'A la3 seis de la tarde el
L ondres.— El gobierno inglés ha declarado ter
sonajes fusíoniataa y demócratas que no ia miran
perfección. Enteróse la infanta doña Isabel del p ro
A esta efecto ha salido ya el Peral, embarcando
-■Iglesia de San Nicolás.—A las nueve y media de la
minantemente que no hará jamás concesión alguna
oon deeagrado, dudo mucho que se comprometan
yectado
concierto,
y
manifestó
su
deseo
de
asistir.
la
comisión
técnica,
acompañando
al
Colón
los
ba
“ anana el ejercicio.
respecto á Egipto, á osmbio d élos derechos de
para apoyarla resueltamente.
Con este motivo, hubo anoche una fiesta brillantísi
ques Coeodrilo y Salamandra.
to 'df i a d-e ®anta Catalina *—A las cinco menos cuarFrancia sobre Terranova.
La
minoría
republicana
de
laa
Cámarae
celebró
ma
en
aquel
artístico
palacio.
t «.i J a ulaflana misa rezada: á las siete de Comunión
La bahía está animadísima, reinando gran entu
J ei ejercicio.
Han mejorado notablemente las relaciones entre
ayer con un almuerzo sn unión coa los amigos del
Hubo, primero, un suntuoso banquete, y á laa
siasmo. El Sr. Peral es aclamado, prodigándosele
Grecia y Tarqoía.
Sr. Salmerón. Gomo casi siempre que ae reúnen
once comenzaron á llegar las personas invitadas al
otras manifestaciones de simpatía.
l**8 nasas que se celebrarán mañana 9 del c o - ¡j repnblioanoa, el tema principal de los discursos
Han ocurrido grandes inundaciones en los Esta
concierto. Un* de las mas puntuales fue S. A. la
P arís. —Las Cámaras de Comercio prosiguen
en «infrn- Rj8Í88ia parroquial de San Nicolás, serán i fue oensurar la condaota de otros republicanas au
dos-Unidos.
*
infanta doña Isabel, que vestía un elegantísimo tra
a 8aíragio del alma de
|
sns trabajos para que se proroguen los tratados de
sentes, y ea la de ayer mañana no faltaron alusio
je
de
color
rojo,
ciñendo
á
su
garganta
un
hermoso
Madrid
7,
á
las
diez
noche.
D. JUAN LAN ZARO TE Y MATA,
comercio con varias naciones, especialmente con
nes desagradables á loa Srea. Gaatelar y Ruiz Z o 
collar de brillantes.
España é Italia ó se pacten otros nuevos.
que falleció en igual día de 1885.
rrilla.—P.
El voto particular del Sr. Cos-Gayón sobre el
EL concierto se celebró en la serre: loa concertis
E l diario oficial de Roma advierte á los banque
*°8U8Se^^“ antisimos tíos suplican á sus parientes y am i- |
aumento de billetes del Banco de España, dice que
tas
eran
dos
niñas
y
cuatro
niñee,
hijos
de
los
mar
ros que el falsificador de los tituloa de Ja Deuda
tir a ni„,,Ian, te? ? r^e Pres0nte en sus oraciones y asis- Ig
Madrid 6 de junio de 1890.
si la extensión de sus negocios exigiera dicho auqueses de Bedmar y do los de Monteagudo. Fueron
gun° de dichos actos religiosos.
española ha confesado que falsificó 650 títulos de
mentó, lo aceptaría sin vacilar, pero ah«ra obedece
Sr. D ire cto r de L a s P rovincias .
aplaudidísimoa. Animado baile y expléndida cena
diferentes series, por valor nominal de cinco mi
á la idea de facilitar capitales al Tesoro.
dieron fin á la aristocrática fiesta.
Un periódico de la mañana habla de una con
llonea de pesetas.
Censura la actual gestión de la Hacienda. Dice
Hoy no tenemos ningún festejo público. El pro
versación que sostuvieron los Sres. Martoa y R o 
Madrid 7, á las 2-15 tarde.
que hay necesidad imperiosa de reducir loa gastos
grama
anuncia
la
apertura
de
la
Exposición
da
ñ
o
mero
Robledo
el
día
de
la
Garden-party
en
casa
t
públicos y aumentar los ingreso», y declara que
El Sr. Sagasta, contestando á las preguntas de
del Sr. Cánovas.
res y plantas, y á la hora en que escribo á V. se
de?üí!ü'3m-isas 9ne se celebrarán mañana 9
oree coevamente la consoüd.ción inmediata de la
un periodista'zorrillista, ha dioho que verá gusto
•atá celebrando, con asistencia de la reina regente,
Sabido
ea
que
el
S
t.
Romero
es
el
único
de
loa
aoini°;rii10D-te\mel1180 la conventual, en la parroDeuda flotante.
sísimo
y
facilitaría
loa
medios
para
que
entraran
en
de
la
infanta
Isabel
y
de
una
concurrencia
muy
oposicionistas
que
quiere
el
gabinete
intermedio;
do? alma
i a da
®SaQ Bartolomé, serán en sufra
geio
o del
del
El Br. Viltae&nfce, después do citar de calumnia
la monarquía los elemontos republicanos, y cuan
pues bien, ei lo que afirma el diario aludido ea lucida y encopetada.— L.
tos mas mejer.
á ios periódicos que le han aludido, pedirá que se
SR. D. LORENZO PU IG PIE R A .
exacto, ya son dos los que presentan como buena
reúna el ayuntamiento en sesión extraordinaria para
“Zorrilla, ha añadido, cometo nn error con no
esa solución: el exministro antequerano y D. Cria_ . viuda
amiovJ
i a ó- bijas
filias suplican á sus parientes y
tratar del matate.
tino.
stencia ^
á algnno
alj
EL PRINCIPE DE ÑIPOLES
venir á España, podiendo venir cuando quiera. Ha
E f QLlaa813tencia
de dichos actos.
tAn lo e-r.wlo,y
y misa
P arts.— L*s secciones del Senado han elegido la
mi®a quf
que se celebrará al Cora
podido eer diputado por acumulación ó por un
Ejerciendo el primero da catequista en la ooaEN SAN PETERSBURGO.
dla
a
Ure>wJeSU8
díafran
a en
e el convento de San
comisión general de Aduanas, la cual se compone
«ión presente, ha instruido al Bagando en las ven
distrito suyo, porque aunque el gobierno no le
^ e g o n o , seráhoy
en su
sufragio
de dicho señor.
La prensa inglesa se preocupa de la estancia del
de 28 proteccionistas y 8 libre-cambistas.
tajes de su doctrina, que soa: evitar el peligro de
hubiera prestado ayuda, tampoco se le hubiera
principa heredero de Italia en San Peteraburgo, y
opuesto. „
B hrlin .—A consecuencia de las declaraciones
que la Corona tenga que decidirás de plano por el
principalmente del proyecto de matrimonio de este
Sr. Cánovas ó por al Sr. Sagasta; evitar también,
— Entonces el partido conservador quedará redu hechas por Bismark y recogidas por los corres
con una archiduquesa rasa.
ponsales extranjero», asegúrase que e¡ emperador
ei ae llama á aquel, loe psligros de una coalición
cido ai antiguo moderado, ha dioho el periodista.
El recibimiento hecho al heredero de Italia el
« m v M O M IBTIOBOLOM
ha ordenado al canciller general Oaprivi que dirija
sin límites, y si ae llama á este, que procure mon
—
No,
ha
replicado
el
Sr.
Sagasta,
todavía
puede
30 de mayo á su llegada á la capital de Rusia, fue
d e l a U NIVERSIDAD DE VA LE N C IA .
una nots circular á loa embajadores de Alemania
tar la máquina electoral en provecho propio y de
solemne. En la estación esperaba al viajero el czar, prestar grandes servicios al país, conservando
en el extranjero, dioióadoles que M. de Bismark
7d
4 1 **8««ire delA mañana.
cuanto hagan los liberales.
•us amigos; no dar margen á los fracasos posiblos
que llevaba sobre el uniforme el cordón de la or
está alejado de la política imperial, y que cuanto
del partido conservador, y por último, estableo»
—
¿Qué
hay
de
crisis?
le
ha
interrumpido
el
pe
bhmeda('ÍU^ i°¿ —LBaróraetro> ÍUS.A; termómetro, 28,2
den de la Annnoiata. Acompañaban al emperador
diga solo significa la expresión de sus opiniones
, ' 8>: b,risal cielo, despejado.
riodista.
esta tregua para resolver luego con mas calma y
iodoa
loa
grandes
duques
residentes
actualmente
en
?níert0r J2nes desde las nueve de la mañana del día
particulares.
de un modo menos brusoo, el problema político.
Nada, ni la habrá, contestó sonriéndese el se
bra, fii ñ. -*;e?1Peratura máxima al sol, 84,6; & la som San Peteraburgo, muchos generales y el embajador
Y termina el Sr. Romero: “ El ministerio que yo
ñor
Sagasta
y
separándose
del
periodista
republi
Huvia ’n'n^1i QÍm a1a la sombra, 15.0; evaporación, 12,0;
de Italia.
Madrid 8, á las dos madrugada.
llamo intermedio, tendría sobre las ventajas enu
cano.
O W rn5-Velocidad del vient¿, 97.
.
Desde
la
estación
se
dirigieron
el
ozer
y
el
prin
i bor&q _CoJ
I les. a8tronómicas de hoy.—El sol sale á la s
meradas, la de no ser preciso diaolver Jas Cortea
La ■
Gaceta de hoy publica un real decreto nom
inutos.
cipe al Palacio de Invierno, donde ss hallaban la
Da lun «o íni? utOB y 06 p on e á la s 7 y 26 m
mmuu«
Madrid 7, á tas 3-45 tarde.
brando al Br. Laviña director de Penales.
*° Pone a |. i l 4 laE 12 y 20 m inutos de la noche y hasta el término legal; además, la formación de
czarina
y
tas
grandes
duquesas.
A
las
diez
de
la
Congreso. El Sr. Hernández Prieto apoya una
este gobierno, no seria ni contra Cánovas ni contra
ia# iu y l m inutos de la mañana.
Dúdase que mañana se celebre Consejo de mi
noche se celebró una comida de familia en el Pa
proposición pidiendo se indulte á los prófugos del nistros.
Sagaeta, Binó una tregua & 1* Corona para estalacio
Anitschkoff,
á
la
cual
asistió
el
principé
V
íc
ejército,
y
es
tomada
en
consideración.
diar bien el estado de la opinión y saber lo que el
En Pamplona ha ocurrido un derrumbamiento en
tor Amadeo.
„tij4
BOLETIN COMERCIAL.
El Sr. Gamazo pide que se organicen las Cáma
país desea en definitiva.„
*
Cot
un terraplén, resultando tres obreros moertos.
A
l
siguiente
di*
presenció
este
la
operaoión
de
ras
agríoolas,
puesto
que
tienen
voto,
según
la
ley
Oarreo1^ . d?l e°le g io de corredores de esta plaza
No se puede negar que la cuestión está habil« s p o n d i e n t e a l d ia 7 de junio de 1890.
botar al agua el nuevo yacht imperial la E strella
del safragio universal.
mente presentada, con tanta habilidad, que el mis
Polar (Poliarmie Zvesda), y una cañonera reoién
x». . u n i ó n m o n b t a r i a l a t i n a .
El Sr. Ruiz Capdepón dice qne el Consejo de
mo 8r, Martos contentó á tu interlocutor: “ Confor
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
construida.
ia 8 dina viata, i'45y 60op.
ministros ae ooupará del asunto.
mes, y cuente V, oon mi duro.n
SI principe se detendrá en aquella oapitajl echo
Senado. El general Armiñan pide qua se henImprenta de Domeneoh, Mar, 48,

grsn café de
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PuüVÍNClAS—Donáingo 8 de Junio de 1890.

LUDIMOS U

au6M*wr

urjn-

ATENCIÓN DE NUESTROS LECTORES

sobre el siguiente importantísimo anuncio de la acreditada agua de M-, A .

M M V®. 1 5

H í . 1 rB T '.A . T E l ^ í

En la Esposición de Ambares hizo los análisis de las aguas minerables el célebre químico Mr. HARDY, gefe del Laboratorio Químico de la Academia de Medicina de París, y esta Academia declaró el agua de L a M a r g a r i t a en
ches 8 l í j s » E « l O f t á todas las otras que, siendo similares, no alcanzan, ni su composición especialísima para curar las enfermedades que se dirán, ni su éxito diario y constante, pretendiendo los dueños de algunas con falsos y p0Wl
sos anuTcios llamar la atención del público sobre sus excelencias, á la vez que I M I T A N L A B O T E U A de L a M a r g a r i t a para engañar á los consumidores, dando con esto una prueba cadentísim a de su
afirma». 1
Del minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputado químico doctor D. Man un1 Saenz Diez, acudiendo á los copiosos manantiales que nuevasi obras han hecbo aun mas abundante, resulta que L a M a r g a » « t a de Londres, es
entro todas las conocidas y que se anuncian al público, la m a s r i c a en sulfato sódico y magnésico, que son los mas poderosos p u r g a n t e s , y las únicas que contengan carbonados
* ® *®!L
H***8 de gre!
valor como reconstituyentes. Tienen las aguas de L a M argarita doble cantidad de g a s carbónico que las que pretenden ser similares, y es tal la proporción y combinación «
m
nT a l l i n * T
la
tituyen en un sspecifico irrsmplazable para las enfermedades herpéticas, essrofulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesentena, llagas, toses rebeldes y demás que expresa la etiqueta de las botellas, que se expenden en todas

88

Agua.6de

ÍT, M « r i r ^ t a h ar

t v e ,n t a y c i n c o a fto s que Se emplea eon éxito extraordinario, batiéndose rendido on el «timo.

MAS DE DOS M ILLO N E S DE PURGAS

RAFAEL MARTINEZ MOLINA,

LAc oSALUD
n “ l“ Al!“ DOMICILIO.
. . . .

23 DIPLOMAS DE HONOR Y 73 MEDALLAS
C A S A F U M D iD A

EM 1 8 » S ,

A b ie r ta

tod a

la n o c h e

Centro de especialidades farmacéuticas

SULFATO DE COBRE.

A g u a s m in e r o -m e d ic ín a le » n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . —Se

reciben con frecuencia y directamonto d é lo s mismos manantiales.

H I E R R O D IA L IS A D O T O R R E N S

Oficinas: Calle Colón, 20, VALENCIA. Almacén: Camino del Grao, 102

la mejor preparación férrica y la mas económica para combatir XA ©1.0 8 9 8 1 8 , AMEIMIA, RA
QUITISMO y demás enfermedades consiguientes al empobrecimiento de la sangre.

Especiafidad en la preparación de vinos y jarabes medicinales.
Especialidad en anteojos de cristal de Roca
del Brasil, montados en oro, plata, concha, níquel y acero !
Anteojos superfinos de todas clases
Alcohometros centesimales de Gay-Lussac indispensa
bles á los ayuntamientos, administraciones de consumos
w comercios de alcoholes y vinicultores.
1
Pesa-mostos, vinos, legias, jarabes y para toda clase de líquidos.
Alambiques Sallorón, ebulioscopos de Malligand y otros.

Calle de Zaragoza, núm. 24, Valencia.

r § p Sga

Plaza del Mercado, 73, Valencia.

COM PAÑIA T R A S A TL A N T IC A
O E

D R O G U E R IA D E

B A R C E L O N A

S u cesores

para el mea de Junio de 1 8 9 0 .

d e J o a q u ín

LA

LU N A

A n ó n , M a r q u in a y C o m p a ñ ía ,

72, P la z a d e l M e rca d o , 7 2

.J U A H Í L U R A T , ó p t i c o .

VALENCIA

¡>| -D ü R E Z A S ® C A L L 0 8 ® D U R E Z A S »C A L L 0 S »D ü R E Z A S -g »

Completo surtido de drogas y productos químicos para la Farmacia,
Industria, Fotografía, Pintura, etc. etc.
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CALLOS

| D U R E ZA S

| C A LLO S

| D U R E ZA S— ®

CALLICIDA ESCRIVÁ.

Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes:
El 10, de Cádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el ó y eventual la do
Málaga el 7, con extensión á Tuxpan y Taaipico.

Aplicación sencillísima.—Frasco 6 rs.

El vapor-correo CIUDAD DE CADIZ.

Depósito central: J. Escrivá, Fernando V II, n. 7,
Barcelona.—Venta por mayor: Hijos de Blas Cuesta,
Valencia.

O
>

V é n d e s e e n t o d a s la s f a r m a c ia s .
| CALLOS

| D U R E ZA S
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P u e r to -e tic o y P r o g r e s o y c o m b in a c ió n ú P u e r to s a m e r ic a n o s d e l A tlA n
tic o y p u e r to s * . y 8 . d e l P a c ific o .

ES INOFENSIVO, NO ES CORROSIVO, ES INCOLORO.

S U R T I D O

de las casas mas acreditadas nacionales y extranjeras.

con escalas en

Se curan á los 4, 5 ó G dias, según la naturaleza
del que usa el

¿ — D U R E ZA S

G R A N

LÍNEA DE LAS ANTILLAS, NEWYORK Y VERACRUZ.

1

e®

DEL B U . A T E S
A u m e n t a maravillosamente la
¡fuerza y la flexibilidad de la voz
M E D A L L A B E O RO
EN LA E X P O S IC IÓ N UNIVERSAL DE BARCELONA
Las enfermedades más peligrosas de la gar
ganta y pulmones principian por desórdenes
que se curan fácilmente si se les aplica á tiempo el remedio
propio. La dilación suele ser fatal. Los r e s f r ia d o s y la t o s , si
no se cuidan, pueden degenerar en l a r i n g i t i s , a s m a , b r o n q u i 
tis , pulmonía ó t is is . Para estas enfermedades y las afecciones
pulmonares, el mejor remedio es el P E C T O R A L DE C E R E 
ZA D EL DR. AYER. Las eminencias médicas lo prescriben
con gran éxito. Los incrédulos pueden consultar con su doc
tor. De venta en todas las farmacias y droguerías del mundo.
Preparado por el DR. J. C. AYER Y C.A, LOWELL, MASS., E. U. A.
Agentes generales en España, V1LAN0VA HERMAN OSy C.*, Barcelona
De venta en Valencia: Farmacias del Di. Torrens y del Dr. Calvo, plaza del
Mercado; en las Droguerías de la Luna (Marquiua y C.*) y de San Antonio (Hi
los de Blas Cuesta), y en las demás farmacias y droguerías importantes.

El 2#, de Santander, con escala en la Oornña el 21, y haciendo antes las de
Liverpool el 10 y la del Havre el 15.

El vapor-correo REINA MARIA CRISTINA.

La curación de la tisis.

La cura de la impotencia.

Enfermedades infecciosas.

El Antisépsis Audet destruye los mi
El importantísimo Fluid) Vital (5
Las famosas y afamadas Píldoras
Antisépticas del doctor Audet, aproba pesetas); Ootas Viriles (H pesetas); Gló crobios origen de las siguientes enfer
E180, de Cádiz, con escala en las Pahuas, haciendo antes la de Barcelona el das por la Academia Internacional de bulos Vitales (25 posetas), y las PerZa* medades, curando los
25 y eventual en Málaga el 27, con extensión á I03 litorales de Puerto-Rico y Ciencias Médicas, por la Sociedad de del Serrallo (40 pesetas), son los úni
C a ta r r o s
H e rp e » .
Cuba, y Estados-Uridos.
Medicina de Francia y por la Sociedad cos remedios bien informados por la
8 ífill» .
Nacional de Higiene pública de París, razón sana de un pensador ilustre para
El vapor-correo MONTEVIDEO.
F lu jo s u r e t r a le s y de la matriz.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 80, y da New- centituyen el UNICO REMEDIO con curar, sin riesgo y con la mayor soli
F l u jo s o c u la re s, bronquiales,
dez, la Impotencia, Derrames semina
tra la tuberculosis.
York para la Habana ios mismos dias.
d e la n a r iz á oídos,
Calman la tos
les y demás desarreglos genitales por
R E T O R N O .— Salidas de la Habana, el 10, con escala en Puerto-Rico el 13,
e l r e u m a tis m o y
abusos
ó
vejez.
Estos
específicos
po
M
o
d
ific
a
n
la
e
x
p
e
c
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r
a
c
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para Uadiz y Barcelona y combinación parales demás puertos del Medite
la s e n fe rm e d a d e s de la piel.
C o rta n lo s su d o r e s
seen
diversos
grados
de
energía
cura
rráneo.
El Antisépsis es el depurativo efioaz,
tiva y deben emplearse en gradación
A le ja n la c a le n t u r a
El 20, directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
ascendente. Son tónicos, vigorosos y el depurativo racional, el único reme
A lz a n la s fu e r z a s
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberos, Nantes
potentes del sistema nerviosa, al cual dio que limpia y sana la sangre, sepa
A b re n e l ap e tito
Burdeos.
*
Médicos ilustrados certifican á dia devuelven la plenitud de sus faculta rándole sus impurezas.
El 30, para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del
rio que solo con las Píldoras Antisépti des.
Mediterráneo.
___
¡Resultado á las 24 horas!
Estos medicamentos curarán aún cuan
cas se pueden curar la tisis pulmonar
2 pesetas la caja. Podirlo en las bue
y los catarros crónicos del pecho.—10 do se hayan ensayado otros remedios sin
na abéticas y droguerías.
L IN E A
COLÓN
pesetas.—Folletos gratis.
resultado positivo
combinación
Se dan esplieaeiones gratuitas á módicos y enfermos que las pidan al i n s t i t u t o A u d e t, Madrid.
Venta en Valencia: farmacia-droguería de San Antonio; Castellón, Ferrer; Alicante, Gadea; Alcoy, botica del Campap a r a e l P a c ífic o a l M. y 8 . d e P a n a m á y s e r v ic io á C n b a y M é jic o , co n
tr a s b o r d o e n P u e r to -R ic o
nar, y demás buenas boticas del reino.
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona el 8 y de Vigo el 15, para Puer
to-Rico, Mayagüez, Ponce, La Guaira, Puerto-Oabello, Cartagena, Colón y
Puerto-Limón. Retorno por Cartagena, Sabanilla, Puerto-Cabello, La Guaira,
horas do su mañana, en el despacho
Ponce, Mayagüez. Puerto-Rico y Vigo.
Z A P A T O S D E M O N TE
SUBASTAS Y REMATES
del notario D. Francisco Genis, pla
El vapor-correo REINA MERCEDES.
rocedentes do la testamentaria de za de las Moscas, n. 4, entresuelo, y
y para los que son delicados de los piés.
doña Rosa Barberá y Polop, se su con intervención del corredor de este
En la mas antigua y acreditada fá
bastarán y rematarán, si la postura colegio D. Vicente Nogué -, que habit a
fuere competente, en el despacho del oalle del Portal de Vaildigna,n. 5, 2. : brica de El Cazador, calle de la Car
notario de la ciudad de Játiva D. En
con escalas
Un edificio on esta ciudad, calle de da, n. 20, hay un grande y variado sur
rique Marqués, calle de Noguera, n. i, Boteros, n. 16,que consta de patio con tí do de calzado de piel do gamuza y
e n P o r t -S a t d , A d e n , C o lo m b o y g l n g a p o r e ; s e r v ic io á l l o -I I o y C e b ú .
el dia 13 de los corrientes y sucesivos, jardín, cuadra y otras dependencias, castor negro, con suela do cáñamo y de
c o m b in a c io n e s á K u r a c h e e y B n a h lr e (g o lfo p é r s ic o ), Z a n z íb a r y M ozarn
si necesario fuere, á las diez de la ma un piso entresuelo, otro principal y un cuero, de lo mejor quo se ha fabri
b lq u e (c o s t a o r ie n ta l do A fr ic a ). B o m b e y , C a lc u ta 8 a ln g ó n , Slclnoy, B a ta
cado.
ñana,
las fincas siguientes:
segundo, porches y terrado.
v ía , llo n g -i& o n g , S h a n g a y , í l y a g o y Y o k o iia m a .
Sus precios son: botinas suela de cá
Una casa que ocupa una superficie
Los títulos y pliego de condiciones ñamo,
de 34 á 40 rs.; id. gamuza sucia
Salidas, cada cuatro semanas de Liverpool, con escalas en Coruña, Vigo, de 105 metros cuodrados de terreno, bajo las cuales se ha do efectúa? dicho
Cádiz, Cartagena, Valencia y Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes situada en la ciudad de Játiva, plaza remate, estarán de manifiesto en la ex de cuero, á 40; id- castor, á 44; zapatos
piel gamuza suela cuero, á 24; id- id.
á partir del 10 de enero de 1890.
de Bonaire, n. 16, manzana 35; lindes: presada notaría.
piel castor, á 28; id. suola de cáñamo, a
De Manila saldrán cada cuatro martas, á partir del 7 de enero de 1890.
derecha con la de D. Antonio Tormo,
20 rs.
El vapor-correo SAN IGNACIO DE L0Y0LA saldrá de Valencia el domin izquierda la de Pascual Taengua, y es
Para señora: botinas piel gamuza
VENTAS
paldas con la de Josefa Gareia. Consta
go 22 y de Barcelona el viernes 27.
consuela de cuero, á 30 rs ; id. id.
de planta baja, corral, pozo, de grifo
n Sagunto se vende un solar (que piel castor, á 32; botinas con suela da
de la acequia Santa y dos pisos altos,
hace esquina) de 150 palmos de fa  cáñamo á 28, y los zapatos á 20.
L IN E A D E B U E N O S -A IR E S
y ha sido justipreciada en 1,412 ptas. chada en la calle del Mar, por 2ri0 de
Completo surtido para niños, á pre*
50
eónts.
largo trente á la estación del ferro cios baratos.
con eiealas en
.,
Ot;a
cesa;
compuesta
de
planta
baja
carril, y además dos casas contiguasCompleto surtido en calzado de pi^i
S a n t a © r ú a d e T e n e r ife y M o n te v id e o .
y un solo piso alto, que ocupa una su Daran razón Boteros, 13, dup.°, l.°, y oastor con forro de abrigo, Pr0F¡¡®
Doce viajes anuales partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, Má perficie de 19 metros cuadrados, situa Valencia.
3-R para invierno y para los que son
■
laga y Cádiz, de donde saldrán cada mes, á partir del l.° de enero de 1890.
da en la ciudad de Játiva, calle de la
e vende ó se cambia por otro ca cados de los pies.
El vapor-correo ANTONIO LOPEZ saldrá de Barcelona el 26 y de Cádiz Atriaca ó Triaca, n. 15, manzana 41;
rruaje una jardinera y una socia
que linda por derecha, izquierda y es ble. También hay una guarnición limo
el 1.® de julio.
__________
paldas con la de Maria Domenech, y su nera avellana plaqué. Darán razón
justipreoio es el de 270 ptas.
,3
El corredor Carreres, que tiene su
Otra casa, sita on la ciudad de Játi Oruz Nueva, 18, cochera.
e vende un laudeau de cinco luces, despacho en la calle de Launa, n. i
va, calle de la Puerta de Santa Tecla,
con escalas en
muy
poco
usado.
Dará
razón
el
n. 5, manzana 86; lindes: derecha Ma
bajo, tiene para vender tierras hu.
L a s P a l m a s , R ío d e O ro, D a k a r j M o n r o v ia .
ria Boluda, izquierda D Antonio Be- constructor de carruajes D. Abel Ca en esta vega, en Alberique, J
>
3[
Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella y con escalas en Barcelona y nedito, y espaldas D. Juán do la Peña. puz, calle Hernán Cortés, 10.
Gestalgar y otros puntos.
,
También
un
almacén
junto
al
Ovan
Cádiz.
Consta de planta baja y piso alto; su
del Grao, con sus enseres oorrespou
extensión es do 28 metros cuadrados,
El vapor-correo LARACHE saldrá de Cádiz el dia 30.
ALQUILERES
y su valor es el de 1,000 ptas.
dientes pera la confección ae
e alquila un piso bien decorado, Casas dentro de la capital) y
Otra casa, quo mide 120 metros cua
eon cochera ó sin ella. Calle del ellas una que consta de cas®¡ J qoo
drados, y consta de planta baja con
s e r v ic io s d e A f r ic a
R
tres habitaciones, por valor ae o»,
Kiíncade M arru eco*.—Un viaje mensual de Barcelona (el 18) á Mogador corral y cuadra y un piso alto, sita en Mar, n. 100.
or 3 rs. diarios se alquila la 3.a ^eBle^•
oonescalasen Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Laracho, Rabat,Oasablancay Ma- la ciudad de Játiva; calle Fuente de
...
sitios
San Juán.n. 56, manzana 184; lindes:
También las hay en diferent
_
habitación da la calle de la Hedra,
zagán.
derecha José Guerola, izquierda Ra núm. 7. En el segundo piso tienen las del Ensanche, así como solares
El vapor-correo PANAMA.
mona Bellver, y espaldas tenería de la llaves.
G
veniente situación.
.
, v,nertofl
Igualmente se venderían do u
S e r v ic io d o T á n g e r . —Salidas de Cádiz todos los domingos, miércoles y herencia de Luis Medina, estimada eu
e alquila un entresuelo Don Juán
de
naranjos
y
dos
molinos
de
viernes, y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
575 ptas.
de Austria, 48, informarán.
jR
4 hanegadas, 150 brazas de tierra
tes condiciones,
Estos vapores admiten carga con las condiciones mas favorables, y pasaje huerta, sita en término do la ciudad de
H 0T E L IT 0.
ros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, Játiya, partida de la Vila, con el co
como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios con rrespondiente derecho de agua para su
Se alquila uno muy bonito con jar
vencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida y vuelta. Hay riego; lindante por E. y O. con tierras dín y vistas al campo, en la calle de
pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de clase artesana ó de Pascual Company, S terreno de la Hernán Cortés, n. 15. Las llaves en la
En el horno de la oalle ‘le
blan_
jornalera, con facultad de regresar gratis dentro de un año si no encuentran vía férrea y N. las de la herencia de casa baja del lado.
R de Austria, n. 16, se vende íntimos
trabajo.
D. Francisco León, brazal en medio:
ca de 1.a de todas clases a
rojio,
La Empresa puede asegurar las mercancías en sns buques.
tasada en 2,493 pts. 75 cónts.
libra de 400 gramos; sni j / céntima
Un trozo de tierra secana de medio
AVISO IH P O R T A IT E .-L a Compañía previene á los señores comercian
MONTE DE PIEDAD.
tes, agrioultorea ó industriales, quo recibirá y encaminará á los destinos que jornal, con cuatro higueras, sito en el
ALMONEDA.
los mismos designen las muestras y notas de precios que con este objeto se le término de la ciudad de Játiva, partida
Los días 9 y siguientes no festivos, á
de la Serreta, junto á Monsant; lindes
entreguen.
Carreres,
Esta Compañía admite carga y expide pasajos para todos los puertos del E. ruinas de dicho Monasterio, S. mu las tres de la tarde, se verificará la de
ralla, O. tierras de D. José Oasesnoves las alhajas, y á continuación la de
mundo servidos por líneas regulares.
Corredor
de
fincas
de este
las
ropas
y
otros
efectos.
7-R
P a r a m a s la lu r m c s e n V a le n c ia , á D A R T Y C .a, G o b e rn a d o r V ie jo , 1 6 , y N. la Serreta: justipreciadas en 100
Xanria, 4®,
to8 para
pesetas.
Y un huerto cercado de pared, de
So reciben toda clase de»
con
G R A 1V L I Q U I D A C I Ó N
cabida 2 hanegadas próximamente, con
venderlos en púbhca a 0
están
una casita de albergue y balsa ó estan d e g é n e r o » d e p u n to . Abundante sur sujeción á las condición q
que, con una pluma de agua potable de tido de artículos finos de verano, de de manifiesto en su dosp
^ coinpra
la acequia Santa quo se disfruta para seda, hilo y algodón, en camisetas, cal
Igualmente se eDCaJf|_rcr diñe*? á
zoncillos,
medias,
calcetines,
guantes,
su riego, sito en el ámbito do la ciudad
y venta de fincas, co 1-üstipre0l0o
de Játiva, calle ó plaza de San Juán ó mitones, Gerseys, cubre-cortes y ma préstamo con hipoteca, J
R
San Roque del Arrabal, manzana 127; llas para teatro, todo de superior cali traspasos y permutas.
_ ------lindes E. huerto de la herencia de doña dad y á precios baratísimos.
__
.■
■
i
Morales, 8. el de D. Luis MeCALLE DE SAN CRISTOBAL, 4
n joven alemán
O.Ó-/
BANCOS, SILLAS, SJLL0N LS Y VELADORES DE HIERRO Dolores
liana, N. casas de Blas Conejero y
otros,
y
O.
con
el
callejón
de
la
Teja,
fuentes, estétuas, mácetenos,
por donde tiene la ontrada, y su valor
arquillos para andenes, bombitas y otros para jardín.
es el de 2,750 pts.
Se vonden ó alquilan tres casas nue
Los títulos y pliego de condiciones
D e p ó s i t o d e V I U D A D E G .'« » M A L A B O U G I 1 E ,
estarán de manifiesto en la expresada ves, sitas en la calle de Toledo de di M E D IA S y CALCETINES.
cho pueblo.
notarla.
Plaza de la Pelota, 3, y calle de Gascons, 1 y 3.
Informará el albañil José García, Se confeccionan &“ *qiU„ calle de Co
de todos tamaños en i» . pTJert8>
voluntad de su dueño, y á cargo habitante en el mismo, calle de Bue- --ra
---------lA r.rám . 3,
3. 2.
2.° derecha, 5. » ___ ^
del corredor D. Carmelo García, navista.
iG Uómnúm.
habitante calle de Salinas, n. 21, se re
mataré, si la postura faese competente,
el día 19 del actual, á las once de su
nferm edades
e r v io s a s
mañana, en el despacho del notario don
Miguel Tasso, plaza de la Almoioa,
n. 4, la finca siguiente:
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra numerosa cliente q
Una casa de nueva construcción en
la villa de Paterna, calle del Camino , cibido las últimas
L a u re a d o d e la F a c u lta d d a M e d ic in a de P a rís . — P re m io M o n ty o n .
del Campamento; sin nxímero, lindes
solares sin edificar, compuesta de dos
Las V e rd a d e ra s C ápsu las C L IN de B rom u ro de A lca n for
habitaciones bajas con corral y dos
se emplean en las A fe c c io n e s n erv iosa s y del C erebro y en las
altas, y un algibo que sirve pira las
enfermedades siguientes:
mismas. Se hallarán las llaves en la para la presente temporada en Lanas,_G r a n a d i n a s t ’odón•
A sm a, In som n io, A feccion es d el Corazón, H istérico,
pisten calle Mayor, n. 29, de la expresada vi punto, Cretonas, Vichis, Indianas, Pañuelos, seda, hi o
E pilep sia, A lu cin a cion es, A tu rd im ien to, Jaq-ueca, E nfer
*artículos ex
lla. El pliego de condiciones y los tí
m e d a d e s de la s v ía s u rin a ria s y para calmar las excitaciones
Lienzos de hilo de todas clases y anchos, y muchos mas a
tulos de pertenencia estarán de mani tes en est,e acreditado establecimiento.
de toda c l a s e . ---------------fiesto en la citada notarla.
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas de Bromuro de Alcanfor
a voluntad de su dueño, se rematade C L IN Y Cía da PARts que se /tallan en las principales
J*\.rá, si la postura fuere competente,
Boticas y Droguerías.
•
*480
el dia 12 del corriente mes y once
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T O S —AFECCIONES ,G A R G A N TA -TO SSE CURAN RAPIDAMENTE POR MEDIO DE LAS

(Pídanse prospectos)

PASTILLAS BOTEY

(9 reales caja)

PREPARADAS POR EL FARMACÉUTICO J. ESCRITA.
Depósito: Farmacia de la Estrella, Fernando VII.—Barcelona.
E n V a l e n c i a : H i j o s 4 e B l a s C u e s ta y e n to d a s la s fa r m a c ia s .

TOS».--AFECCIONES DE LA V O Z - T O S .

FÉJCBQ
tFOffltféo
Núm. 10— Plaza de San Francisco— Núm. 10.
El dueño de este antiguo y acreditado establecimiento no encuentra mejor
medio para corresponder al constante favor y predilección de su distinguida
clientela y del público en general, que introducir cada dia nuevos adelantos y
perfeccionamientos, con objeto de que sus trabajos sean siempre los primeros
en perfecoión.
.
A la vista está si lo consigue. Esta es la mejor garantía para el publico
esta es la verdadera economía, pues por experiencia sabe que

T odo

lo

b a ra to

es

caro.

Perfección sin rival y verdadera eoonomia.
Primera casa en España para retratos garantizados in a lt e r a b l e s a l P l a t i 
n o (no imitaciones que se borran al poco tiempo.)
Agencia y representación en España para todos los artículos y productos
de la

O r a n C o m p a ñ ía E a s tm a n , d e Ü V u e v a -Y o r k .
Véase en la instalación del portal de este establecimiento muestras de tra
bajos hechos con el p a p e l E a s tm a n .
Unico depósito de placas socas de las acreditadas marcas Beernaerf, Lumie
t6 Aparatos y productos de todas clases para fotógrafos y aficionados.
Lecciones, consultas, revelado de negativos, tirajes, ampliaciones, etc., de
negativos hechos por aficionados.

A. GARCIA— Núm. 10, Plaza de San Francisco, núm. 10.
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PAN BARATO-
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ROCAFORT

I I C O R BREA C O S T A S
con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.
Reúne las preciosas virtudes de aquellas tres sustancias, y es mas
eficaz que cualquier otro lico r preparado con brea solam ente. Cura la
tos .sofocación, asma, catarros, bronquios, ronqueras, etc. *
P recio, 10 rs. frasco, .
Farmao? a de Costas, Sombrerería, 5, fronte al estanco de Sta. Catalina

POLIGRAFO INSTANTANEO.

CIEN COPIAS LEGIBLES.
Precios! Cajas de hojalata con pasta, 2l50, 5‘00, 7‘5ü y 10 una.—Pasta en bo
tes de hojalata, ptas. 6'00 kilo y 3 ‘00 medio kilo.—Tinta, ptas. 1‘00 botella.
Depósito, en los acreditadas establecimientos do objetos de escritorio, pla
za de Santa Catalina, núms. 18 y 19, D. Julián Calvo, calle de Campaneros, nú
mero, 6. S r e s . Ruiz Jaique y Ccmp.a,y calle del Mar, núm. 24, frente á la de
la* Avellanas, D Juán Bautista Beig,
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CÁPsuLASdeiDoctor C l i n

I COMERCIO DEL FERRÓ CARRIL
NOVEDADES

...

CALLE DE SAN FERNANDO, 25 V 27.
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