r a l i » < « - o M r i . i é * . Kn V a le n c ia : en la A d m in istra ción delperió d io o , ca lle del Mar, n ú m ero 48.—En lo s C entros adm inistrativos de
Alcira, ú.lbaida, A lcoy, A lcalá, B u n ol, C a ste lló n , D en ia, Gandía Játiva, Liria, Onteniente,Bequena, Sagunto, S egorb e, S u eca Villareal v
Vinaróz.—En las principales librerías de España y el extranjero.

P recf
VaJenoia, mee, 10 re.; trimestre, 28, setnsitre
---------, BA; año
— Fuera de Valencia. En la Península: trimestre,
8o rs.; semestre, 70 año, 186.- E n Ultramar. Pranoia, Italia, ínglafcerra, Alemania y demás países de la Unión Postal, trimestre, 56.
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Num ero su elte, 1 0 aintitnta.

K1 BARON STJERNBLAD, para el Havre
el Báltico, el martes 10 del corriente,
cargo para París á flete corrido.
KIELFRIDA, disponible para Londres ó
'Liverpool, «argarét en Valencia y Gandía el 1(5
^ T ofrien te fijamente.
« ««onatari** : Dart y 0 .", Gobernador V iejo, 1C,
y „ l encia.
entuesael®! el y.rae: L lob et y 0 .“ , Contramuelle,
-

»or »le¡*

.

a p Cr e » o a p e e l a l m e n l e e o o c t r n l d e i

í r*«p#i-ie de íi-n í» y r l i » .

fil EIVERA, para Liverpool directo, saldrá
el miércoles 11 del actual fijamente.
El VELARDE, para Londres directo, sal
drá el miárcoles 11 del corriente fijamente.
El CHURBTJCA, para Londres directo, so
bre el 13 del corriente
L ín e a

n o c a p a ra M o n t e v id e o , B u e n o s - A ir e s
y B o s a rI« d e S a n t a r e .

El PELAYO sobre el 25 del actual. Admite
ga^W earga y pasaje de l.“ y 8.*
üousignatarios: M ac-A ndrew s y 0 .“, Libreros, 1.

Compañí» sevillana.
El vapor SAN FERNANDO saldrá el 9 del
^/aetual para Alicante, Cartagena, Almería,
Málaga, Cádiz y Sevilla.
El vapor SEGOVIA saldrá el 11 del ac
atan! directo para Barcelona y Marsella.
Consignatario Juán B. Basterrechea, plaza Prin
cipe Alfonso, 17, entresuelo.
el Grao darán razón los Sres. R om aniy Miquel,
Mnelle, 9.
V a p o re s d e l o s S r e s . ¡ b a r r a y O.*, d e S e v i l l a .

El vapor CABO PEÑAS saldrá el 11 del ae‘‘trifll para Tarragona. Barcelona, Cette y Marsalla, admitiendo carga y pasaje.
Oonsignataris: R. Nognés Dechent, Caballeros, 9,
Irefite á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, núm. 5.
va p o re s e s p e cia le 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
le s S re s. F r a ls s ln e t y ©.*

Servicio regular y direcio entre este puerto y el de
Marseille.
El HERAULT saldrá de este puerto todos
« ■ w ' l o s martes filamente, admitiendo carga direc
ta para Marseille y con trasbordo para Talón y Nice.
Consignatario, D. Antonio Camoin, Calatrava, 5.
flota. La easa se encarga de los seguros maríti
mos; condiciones excepcionales para los cargadores.
P a r a Otantes y B r e s t d i r e c t o .

El vapor NORDEN cargará en este puerto
hacia el 12 del eorriente.
P a r a a lo n e n y P a r ís .

El vapor BELAIR cargará en este puerto
'e l 14 del actual.
P a r a R u s ia y p u e r t o s d e l B á lt ic o , c o n e s c a l a s
en B u rdeos y H a v re.

El vapor ARGO saldrá de este puerto hacia el 20 del actual.
Consignatarios: Sres. La Roda, hermanos, Contra
muelle, Grao.
ÍÍIRAVTI de un* masía y una casa en Ontoniente.—
oUDÍiol/i Véase al anuncio de 4.“ plana.

VALENCIA.
Fae un acontecimiento, por lo luoida y expióndida, la procesión de la parroquia de loa .Santos
Juanea. L » rumbosa obrería eclió el resto, presen
tando un Béquito religioso tan numeroso y brillante
como pocas vocea se ha visto en Valencia. La mul
titud de cofradías con sus estandartes é imágenes,
le daba hermosísimo aspecto. Las músicas que iban
intercaladas en la procesión eran quince, si no contamcB mal.
La carrera, á pesar de str larga, estaba llena de
un gentío inmenso, y todos se haoian lenguas de
tan magnífica fiesta.
— Hoy celebrará la parroquia de San Andrés,
aposto!, la función del Corpue. Por la mañana, á
las diez, será la misa solemne, con orquesta y un
escogido coro de voces, en la que oficiará el señor
cura párroco D. José Giner, predicando el padre
Pablo Birtolí, do la Compañía do Jesús, y á las
seis de la tarde la procesión recorrerá esta carrera:
Balidapuorta principal, calle Maris Molina, plaza
da Villarrasa, calle de Libreros, plaza Colegio del
Patriarca, calles de la Naya, de la Universidad,
plazas de las Barcas, del Príncipe Alfonso, calles
I Poeta Quintana, de Don Juán do Austria, de
I W * 7 ^ eD.Í8’
Lanria» del Sa8rario de San
d. M
í d e „ifl Baroa3’ del
Querol, plaza
e Mirasol, calles de Salvá, de Cavanilles, de R «oiols, entrada por la puerta principal.
fnT MD7,C0“ pliCÍdod*b® ®8tar el 8r* García Monb
p° V a.B “ »nife8taoiones de gratitud que le tribaí" ®yer la dase comeroial.

del P .t,? qD8tm Cel*braxdo en Ia PIul°reao* dehesa
los
(Borjasot), fua agradabilísimo. Bajo
Jes seculares pinos ee había colocado prolongada
C u ™ 7 b? “ S8rvida p9r la foada de Oriente, á
PreLm e, Bentaro& Qaoa s»tsnta comensales, que reC o m rc í'T i r
Meroantil> la Cámara de
de Valaaói! Sm1d,8ado de exportadores, y la prensa
n al*f0,B> 8*Iaetemente invitada.
cia Mnpj a“ ° da Ic8 centros de la mesa el Sr. Garat ' I ” tenía á sus Jados á los Sres. Pe-

fD
°B

tria (D a £ ! i# \
L;0r*nte» con loa Sres. Beloportuna l o » s 0)' 7 i “ *fc (5 ‘ Con8ta»ci0). A la hora
tirón al 8r R™, í % ns° ’ Balfcrán y otros manifes«wesntir
MonforfcJ a 8 r*titud de Ja clase
cesa deV 8[8nHaBt ar0aiUmblÓa P° r ,a coloBÍ» f « n 7 por1la. prBD8a de la localidad.
que eaa Drend° & ® 6 b" ndia» dí¿° eI Sr. Llórente
ie*aleB L n8í ’ ^Presentante de los intereses gsC i a C L Dría á ioa
tributados al señor
tracen cadfvev 7 de8eabs *?• ■” «estionea enoonblicos. ParecTdL 70rf aC0g-da ®“ Joa Pod« e s P*Moróte e¿ in*umaBí , 8fc^ JonM hioiaroQ >1 aeüor
Sr-Clemente r bre , del Mercantil Valenciano, el
el 8r Bouof aaaJj!* P0f La Correspondencia, y
C'**s habló Pt°nr f Cr e°A d\ Valeneia- E1 « á o í
‘ db'riéndoee al ° “f° “ bre de Ja ooloni* íranccs»,
DesnnS a
8®ntimiento general.

Martínez y L T í rÍndÍB mof «“ tusiastas del seh*W4 Ó.0 , T J “ btr *
61 Sr. G.rcla Moafort
loa deberes d« í e*t®aai6n sobre los intereses y
■*«w relación.” ° T
prLodQctor« n general,
del nuevo rnmíl
f* gobernación del Estado;
rssolooión dn'1!30 t0K,*t-a polít¡cai «noaniinada
nialíB; déla i « n
M .cne8ílonea económicas v eo,8a orden ]. p®rt.ancu í 119 tienen aotuelmente, en
00Mercio y laB
PBtn Ma-r8n° Ví 0IÓa de ,os trafcadoa de
a«cei¡dad dBJ ^ ’ 010868 d ®Ia cla8a obrer*; de la
y de itflm®stDdl®r
estos «asuntes
___
j - previsoramente
r
---------OMISIVO
D n r . J 8 D8° 8at,8factom
S&tlBfftfífnrii solución;
onln/tíAn* de lo
1. que
Pa«den
f ^ S S r ^ V ,!o ia* Cá“ ar*8 de Comercio!
Jodustria v a Pf Fa . roar todos los intereses de la
?* las Cortea nnl agncai fcQ,ra; da Ia representación
18 «grupacio^ 00n0ed® ,a Dneva ]®y electoral á
i* Producción
e8P®clfcles de estos elementos de
fijáto* V i v . n . , 0tr° 8 PQnt08 interesantes, que
u»«nte la atención de los oomensales, y

valieron muchos aplausos al celoso representante
El Sr. Lafuento se propone construir un nuevo
del comercio valenciano.
| edificio para el año próximo, dotándole de todas
Eran ya cerca de las siete cuando se disolvió tan las mejoras que exije un buen balneario, que, como
* grade óle reunión, regresando todos á Valenoia.
el de L a Perla de Valencia, esté llamado á obtener
It rnoche ..hab® r«oepción en joa ail|oaeei dgl el favor de millares de enfermos.
Ateneo Mercantil en honor del Sr. García Monfort,
mientras la brillante banda del regimiento de Te»
tuén ejecutaba en la plaza primorosamente el seEn el C o n s u llo r lo M é d ic o -Q u ir ú r g ic o I n t e r n a 
leoto programa de la serenata anunciada.
c io n a l, calle de las Barcas, 84, 2.°, so hallan vacantes
Machas fueron las personas distinguidas, de la upa plaza de módico especialista para la clínica pe
oíase mercantil especialmente, que acudieron á la
diátrica v otra para las afecciones quirúrgicas. Los
señores facultativos que deseeu obtenerlas pueden d i
recepción, y numerosos los pláoemas que recibió el
rigir á dicho centro una breve instancia, en la que
beneficiado, ha uno de loa salones se sirvió un e s 
detallen sus méritos y prácticas para tomar asi parte
pléndido lunch. En la plaza había bastante gente
en el concurso, que finirá el 10 del corriente.
jawdo la música. Terminada la serenata, subieron
4 loa salones algunos de los músicos de la banda y
° ? annaB| «juntando en este extraño
instrumento piezas que producían muy buen efec
to, y valieron aplausos á los artistas militares.

En el Consultorio se darán detalles sobre los hono^
rarios.
í meato que produzca desacuerdo grave entre loa mi
nistro», y si lo hubiera, el presidente del Consejo
procuraría sortearlo. Por falta de deseo, porque el
PÉRDIDA.
or. Sagasta espera que durante el interregno parla
Desde la fonda de las Cuatro Naeiones, calle del
mentario, podrá suavizar muchas asperezas desde
Poeta Querol, plaza de Mirasol a la parroquial iglesia
su elevado puesto, y cuando llegue la terminación
de San Andrés, y en esta durante la misa de doce, se
ha extraviado un reloj de oro. Se le dará una gratifi
de la vida legal de las Cortes, si cae del poder el
cación al qne lo presente en la antedicha fonda, entre
partido fusionista, que caiga mas unido que lo está
suelo, izquierda.
actualmente.
En cuanto á la Corona, nada hace prever que
Academia Martí.
tome la iniciativa para un inmediato cambio de po
lítica, y asi deben entenderlo los personajes con
Repasos para los exámenes de setiembre.
servadores que ya están haciendo preparativos para
Cabuleros, l e .
sus viajes veraniegos.—P .

H E R /V f
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oomíaiÓB de consumos estaba
88 Ur,f“ vi« 8nfcea. Par» estudiar las
modificaciones qus deben introducirse para el próañadimos que había probabilidaaes de que propusiera la rebaja de los dere
chos de los vmos y aceites. Pues bien, no hay nada
da lo dicho; la comisión mantiene los altos dere
chos que hoy pagan aquellos artículos predilectos
del matute.
En el alcohol parece que si que «• introducá una
rebaja importante.

5ñ° ;°®BÓmio°» y

Ayer regresó á esta ciudad el señor marqués de
Cftga-Bamos.
— Lucidísimo fae el entierro del malogrado joven
JJ. Jbdnardo Uznrrnm, hijo del marqués de Tosos.
Ayer, á las oinco de la tarde, fueron trasladados
sus reatos al Cementerio general, abriendo la mar
cha los niños del Colegio de San Vicente, á los que
8®g” a ®* olero de Santo Tomás, con cruz alzada, y
el féretro, sobre el que se veian hermosas coronas
de la familia y de los amigos.
Presidian el duelo, que fue una solemne manifes
tación por lo numeroso y escogido, los señares ca
pitán general, director espiritual Sr. Matutano,
marqués de Fuente el Sol, conde de Creixell, desfi
lando después del coche fúnebre, tirado por seis oab»lips, y los carruajes de la casa, un sinnúmero de
carruajes particulares.
— Segáu listas nominales formadas por los tribu
nales del Instituto de segunda enseñanza, hoy d e
berán presentarse á sufrir el examen de prueba de
curso los alumnos sigcientes:
# Segundo de Latín y Castellano, enseñanza ofi
cial, aúnas. 37 á 121; Geografía, enseñanza oficial,
núms. 171 al 180; el traslado de privada, núm. 35,
y loa de doméstica 1 á 3; enseñanza doméstica, to
dos los matriculados.
Aritmética y Algebra, enseñanza oficial, los tras
ladados de privada núms. 52, 57, 66, 95, y el de
doméstica núm. 18; enseñanza doméstica, todos
los matriculados.
Historia natural, enseñanza oficial, núms. 63
al 85,
Agricultura, enseñanza oficial, núms. 87 al 125,
y loa trasladados de domóstioa núms. 2 y 3; ense
ñanza doméstica, núms. 1 á 8.
También se cita en ooncopto de segunda y últi
ma convocatoria á los siguientes: Aritmética y
Algebra, enseñanza oficial, núms. 6, 24 63, 74,
84, 90, 93, 94; 115, 125, 128, 141, 146, 159, 160
y 168. Geografía, la misma enseñaza, números
6, 10, 11, 15, 29, 35, 36, 40, 51, 57, 5 9, 60,
64, 66. 78 á 80, 83, 85, 87, 88, 91, 92. 94, 97, 98,
101, 102, 109, 114, 117 á 120; 122, 127, 132, 134,
135, 141, 143, 145, 148,153, 155, 157, 159 á 161.
163, 164, 167 y 170.
’
*
Nos escribe el 9r. Mario rogándonos manifes
temos so gratitud al públioo, á la prensa y á los se
ñores que tomaron parte en la función del teatro
Principal del día 3, y anunciando que la mitad de
la sama recaudad* queda depositada en oasa de
D. Miguel Carbonell, á disposición de la janta da
señoras designada por el capitán general, el gober
nador y elalcalde.
’
*
— Esta noche se verifica en el teatro de la calle
de Ruzafa la función á beneficio del conocido ac
tor D. Federico Aparicio, el cual la ha dedicado al
Centro catalán de Valenoia.

LA PERLA

DE VALENCIA.

El dueño de este balneario, D. José Lafnente,
celebró ayer con una paella su inauguración ofi
cial, invitando é gran número de personas.
Ya hemos dicho que el balneario está situado en
la calle de Serrano, del barrio de Almodovar, jnato
á la iglesia parroquial de Villanueva del Grao.
El descubrimiento de las aguas sa debe á una
casualidad. Cuando el Sr. Lafuente abrió, en 1885,
el pozo de la cesa, advirtió que el agua tenía un
guato especia), creyéndola agua en eetado de patrefacoión. Un di*, el médico de Villanneva del
Grao, Sr. Escolan», visitó á un enfermo qne había
en la casa. Fae á lavarse las manos al pozo, pero
dijóronle que el agua no era buena. La probó y
pudo convencerse de que ee trataba de unas aguas
sulfurosas.
Reconocidas por ol Dr. Peset, y sometidas á excrupnloso análisis, las clasificó en el grupo de las
sulfhídricas bicarbonatadas clorurado -aódicasazoadas.
No tardó en divulgarse la bondad del manantial,
usándolas muchos enfermos del Grao y Valencia.
En vista de tal aceptación, el Sr. Lafnente pro
movió el eostoso expediente de declaración de uti
lidad pública, señalándose como temporada oficial
dol 1.® de junio á 30 de setiembre. La dirección
de Sanidad nombró director al Dr. D. Adolfo
Cervera, médioo por oposición del cuerpo de
baños.
r
Este año és el primero, deepnés de la declara
ción oficial.
Con ese motivo, e! amable dueño del estableci
miento obsequió ayer con una paella, que fue un
suntuoso banquete, á loa principales módicos de
Valencia y á otras personas. Mas de setenta fueron
l°s comensales, entre loa que figuraban el diputado
¿ Corteef Sr. Testor, los tenientes alcaldes señores
Testor, Vives Liern y Salom, los concejales señorea
Dionls, Berengoer, Malbcyaoa, el secretario del go
bierno civil Sr. Rubio y el del ayuntamiento señor
Gortés, loa catedráticos de medicina Sres. Magraner, Machí, Casanova, B m u al, Moliner, Sloker,
Gómez y otros.
’
>
La comida, servida en la planta baja del estable
cimiento, donde había colocadas dos grandes mesas
fue abundantísima. A l servirse el Champagne S
Sres. Moliner, Barloa!, Avefio, Castell, Mae y A lapont se hicieron intérpretes da los sentimientos que
animaban á Jos comensales, dedicando fra se a re
justo elogio al dueño del establecimiento y *1 iiua.

01 oo“ dió 4 ^
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LOS DESAFIOS EN E L JAPÚN.
Queriendo corregir el Mikado la manía de los
desafíos, que iba desarrollándose en el Japón,
consecuencia lógica de la repentina introducción
en aquel país de las costumbres europeas, ha publi
cado un deoreto prohibiendo el duelo en todo el
imperio, bajo las penas siguientes:
l-° La provocación ó aceptación del daelo, se
castiga con prisión y trabajos forzados, desde seis
meses á dos años, y multa de diez á oien duros.
2. ° El hecho del duelo: prisión con trabajos
forzados de dos á oinco años, y multa de veinte á
200 duros.
3. ° Homicidio ó heridas: las penas marcadas
en si Código.
4. ° Asistencia ó promesa de asistencia oomo
testigo, y el alquiler ó cesión de terreno para el
duelo: prisión de un mes á un año con trabajos
forzados y multa de cinco á cincuenta daros, y
5. ° La censura contra personas que no hayan
querido tomar parte en un daelo, se considerará
como difamación y castigada según el Código.

NOTICIAS VARIAS.
Loa consejeros municipales da Berlín han pedi
do al emperador Guillermo autorización para abrir
una suscrición pública, á fin de eregir un monu
mento á 1» memoria de Federico III. El monarca
ha negado el permiso, porque proyecta levantar á
sus expensas el monumento.
El Purgativo Góraudsl, en tabletas del tamaño de una pastilla de Vichy, goza de propiedades laxativas y
refrescantes notables. Chupadas ó cascadas, estas tabletas do gusto delicioso constituyen, para las mujeres difí
ciles y los niños delieados, una verdadera golosina. Los hombres en la fuerza de la edad, los ancianos que
digeren mal, aquellos cuya vida sedentaria exige una estimulación de las funciones digestivas, deben usarlo
regularmente. La Bilis, las Flemas, los Humores de la Sangre, el Estreñimiento, los Dolores de Cabeza, las
Jaquecas desaparecen en muy poco tiempo. El cutis del rostro se aclara y la alegría vuelve con la salud y la
frescura do la tez. Encuéntrase el Purgativo Geraudel en todas las Farmacias. La cajita «on 18 purgaciones
cuesta en Francia 1 fr. 50. Remitense como muestra dos tabletas á toda persona che lo pida con carta franqueada
á M . GÉRAUD EL, Farmacéutico en S ain te-M én eh ou ld (Francia).

Valencia: Dr. Quesada y Blás Cuesta é Hijos,

ESPECTACULOS.
TEATRO DE RUZAFA.—A las nueve.—Beneficio
del conocido aotor D. Federico Aparicio.—Música clá
sica.—Ohateau Margaux.—El novio de Doña Inés.—El
Trovaor.

OFICIAL
T.rr n de
n a^si-.v-Ssrvieinpara
rr .I. . ti
Or den d el a pinza
hoy.
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
Gofe do día: D. Adolfo Pierrad Gamboa, comandante
de cazadores.
Imaginaria: D. Antonio González Madroño, coman
dante de artillería.
Hospital y provisiones: Segundo capitán de caza
dores.
Servicio económico: El regimiento de Guadalajara.
Bervioi o de un s argen to de vigilancia por la plaza:
Tetuán.
Escolta y ordenanzas de caballería: Sagunto.
El general gobernador, Chacón.

BOLETIN RELIGIOSO.
SANTOS DE H O Y .- Santos Primo y Feliciano.
SANTOS DE MAÑANA.- Santa Margarita, reina de
Escoeia.
CUARENTA HORAS.—Continúan en el convento de
Jerusalón: se descubre á las cinco de la mañana y se
reserva á las siete y media de la tarde.
F o n d o n e s r e lig io s a s .

Iglesia de Santa Cruz.—Solemne septenario en ho
nor al Patriarca San José, por su real cofradía.—Hoy,
á las siete, misa rezada en el altar del Santo; per la
tarde, á las seis y media, principia el ejercicio, predi
cando el P. Manuel Sánchez.
C ultos

e s honor al

Sagrado C

orazón de

J

— Se cree que el Congreso aprobará los presu
puestos de ingresos en diez sesiones mas, calcu
lándose que del 20 ai 23 del actual pasarán al
Senado.
— El miércoles, probablemente, saldrá de Madrid
para Caldas de Besaya el Sr. Romero Robledo.
Permanecerá allí nueve dias, y después, de acuer
do con el Sr. Marios, y acaso con otros elementos
de la Cámara, planteará un debate político.
— Es muy posible que de hoy á mañana se le
vante el estado de guerra en Cataluña.
— Un desenlace inesperado y verdaderamente
punible tuvo anteanoche la iluminación y decora
do de la calle de Carretas.
Media hora despnés de haber pasado la proce
sión, una turba de mozalvetes, protestando jugar,
se aproximaron á los mástiles, y moviéndolos con
violencia lograron echar al suelo la multitud de fa 
roles queiluminaban la vía pública, mientras otros
compañeros se apoderaron de ellos.
Los individuos de la comisión y varios de los
comerciantes protestaron enérgicamente contra tan
incalificable acto.
Resumen: de los dos mil y tantos faroles, solo
pudieron librarse de las garras de los mozalvetes
ciento de aquellos, la mayor parte oon grandes des
perfectos.

esú s.

Iglesia de San Esteban.—Hoy, á las siete de la ma
ñana, continúa el solemne novenario, predicando el
padre Luis Mur.
—Iglesia de Santo Tomás.—A las siete de la mañana
misa rezada y el ejercicio.
—Iglesia de la Compañía.—A las siete y media de la
mañana, y el ejercicio á las seis de la tarde.
—Iglesia de San Andrés.—A las seis y media misa de
Comunión, y ¿ las seis y media de la tarde el ejercicio,
y predicará D. José Juliá Nicolau.
—Iglesia del Temple.—A las siete y media misa re
zada y motetes.
—Real capilla del Milagro.—A las seis de la tarde el
ejercicio.
—Iglesia de San Nicolás.—A las nueve y media de la
mañana el ejercicio.
—Iglesia dé Santa Catalina —A las cinco menos cuar
to déla mañana misa rezada; á las siete de Comunión
y el ejercicio.

t
EL 3R. D. VICENTE LLOVERA Y LLOVET
falleció el dia 9 de abril do 1880.
Todas las misas que se celebren hoy 9 del co
rriente en el real Colegio de Corpus-Christi y
en la real capilla de Nuestra Señora del Mila
gro, serán en sufragio de su alma.
También serán en su sufragio todas las que
se celebren los dias 18 y 14 del corriente en el
mencionado real colegio do Corpus Christi.
La familia suplica á sus amigos la asistencia
á alguno de dichos actos religiosos.

I

— Anoche se decía po? algunos políticos que has
ta el 8 ó 10 de julio próximo no se suspenderán
las sesiones de Cortes, porqus lo mas pronto hasta
esa fecha, próximamente, no quedarán aprobados
los presupuestos en el Senado, ni terminado el d e
bate político @n el Congreso.

lili! I'IWi.lMJllgal

Todas las misas rezadas qno se celebrarán hoy 9 del
corriente en la iglesia parroquial de Santo Tomás,
apóstol, de esta ciudad, serán en sufragio del alma de
D. LUIS PALAVICINO
IBARROLA,
hijo de los Excmos. señores marqueses de Mirasol,
que falleció en 9 do junio de 1867.
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tios, pri
mos y demás parientes suplican á sus nmigos enco
mienden á Dios al finado, oyendo alguna de dichas mi
sas; de lo cual recibirán favor.

¡ MADRI D.
7 JUNIOLa Gaceta no publica disposiciones de interés
general.

C8NRESP0NDENCIAS.
Madrid 7 de junio de 1890.
Sr. Director de L as P rovincias.
P«r6ce cosa segura que, antes de que terminen
las sesiones del Congreso, habrá debhte político, y
que lo promoverá el Sr. Romero Robledo. No creo
qne el gobierno tenga inconveniente alguno en
aceptarlo; pero si lo tuviera, eeríala muy fácil evi
tarlo, porque la discusión del presupuesto de in
gresos durará en dioha Cámara todos los dias há
biles para sesiones en el presente mes, y después
en tres ó cuatro sesiones tendrá que discutirlos el
Senado.
El gobierno podría, por tanto, pedir la suspen
sión de las sesiones de la Cámara popular, mien
tras ®1 Senado debatía los ingresos, y suspende?
las sesiones una vaz formalizad* la situación eco
nómica, pero creo que no lo haga, por dos razones:
la ana, porque si es el Sr. Romero Robledo quien
promueve el debate político, será con el propósito
de defender el ministerio intermedio, y el Sr. Ba
gaste sabe perfectamente que esta soluoión no en
contrará eco en la Cámara; y la soguada, porque el
debate político conviene mas al gobierno que á las
oposiciones, pues procurará que termine con nua
proposición de confianza, á fin de demostrar que
cuenta con considerable mayoría en el Parla
mento.
De todos modos, apretando ya el calor, lo qus
los diputados y senadores, desean os que terminen
cuanto antea las tareas de las Cortes.
Hay quien sospecha que, una vez cerradas las
Cámaras, se promoverá la crisis, y aún conservado
res que croen que su partido será poder en el mes
de julio, pero juzgo que esto no pasa da ser una
ilusión del deseo, y que las personas mejor entera
das del partido conservador saben perfectamente
qne hasta la teruinacióu de la vida legal de las
Cortes no será cosa fácil un cambio de política en
el poder.
Cerrado el Parlamento , la crisis solo puede ser
promovida ó por iniciativa de la Corona ó por el
presidente del Consejo, fundándola en desaouerdo
entre sus compañeros de gabinete, puesto que no
podría fandarla en ana derrota parlamentaria.
Es seguro qne el Sr. Sagasta no promoverá la
orísis, por falta de motivo y por falta de desee; de
motivo, porque no hay ningún aiunto por «1 mo-

— Dice un diario parisién hablando de la compo
sición de las bombas explosivas ocupadas á los
terroristas rusos detenidos en París:
uEs tal su fuerza deletérea, que diez personas
encerradas en una habitación de dimensiones or
dinarias, serian inmediatamente asfixiadas. Díoeao
que en una do las bombas lanzada sobre un regi
miento en marcha, puede, por el tóxico que coatiene, matar á las ouareata y ocho horas á todos
los soldados no tocados por loa explosivos.
Ya se comprende cuán terribles efectos puede
produoir un proyectil semejante.
— Los reglamentos de la marina inglesa prohíben
terminantemente que las mujeres entren en loa baroos de guerra.
Uua liad* bailarina, Elena Santi, se personó á
bordo dol Sadua para ver á su amante al capitán
Brown, pero en el momento en que ambos se halla
ban en el camarote, un marinero fae á anunciar al
oapitán que una comisión inspectora se había pre
sentado á bordo para revistar el buque.
Brown se inmutó profundamente, pero la Santi,
comprendiendo que ella podía ser la causa de un
grave disgusto para su amante, se arrojó a! mar en
un momento de estupor del enamorado capitán.
La comisión encontró á BroWo desmayado, pero
no fue posible hallar el cadáver de la desgraciada
Elena.
— El Daily-Chronicle refiere que el magnífico ca
ballo de carreras Bermit, cuya muerte anunció toda
la presea, va á ser embalsamado.
Para llevar á cabo esta operación todo lo artísti
camente posible, ha sido llamado el especialista
Nowland W aid.
Loa cascos del caballo asrán montados en plata.
De esto á lis exageraciones de Nerón y Oalígul»
oon sus corceles, no va mas que un paso.

TELEGRAMAS.
París 5.— La Cámara ha adoptado por 341 vo
tos contra 170 el derecho de tres francos sobre
el maíz en grano, y de cinco sobre la harina de
maíz.
B erlín 5 . —Se acentúan las disidencias entre el
príncipe de Bismark y el emperador.
El artícalo publicado por el Ramburger Hachich •
ten diciendo que Bismark no hará la oposición,
pero que si es atacado devolverá golpe por golpe,
se considera oomo dirigido personalmente al mismo
emperador Guillermo, pues, como nadie ignora, di
cho periódico ea el órgano del ex-oanoiller.
_ W ashington 5.— Doscientos dueños de las prin
cipales casas de importación de Nueva-York, Filadelfie y Boston, se presentaron ayer ante la comi
sión arancelaria del Senado, para protestar contra
las disposiciones casi prohibidas de la ley Mackinley.
Con este motivo se pronunciaron discursos, en
los cuales se pusieron de manifiesto las trabas y
dificultades del comercio de importación en loa
Estados-Unidos.

ULTIMA HORA.
TE L E G R A M A S B U R S A T IL E S .
(D e la casa Genaro Corrons y C.a)
Barcelona 8, á las diez mañana.
4 por 100 int. (fin). 78‘15 Franoia»................ 58‘40
4 por 100 ext. (fin). 80'82
Madrid 8, á las diez mañana.
4 por 100 interior (fin)............................ - 78‘09
(D e la casa A . T orrents y C.8)
Damas, 1 y 3, bajos.

Barcelona 8, á las diez mañana.
4 por 100 int. (fin). 78*17 Franciag. .
58*50
4 por 100 ext. (fin). 80*82 Madrid.. .
78*07

TELEGRAM AS 1)S L A A G E N C IA FA B R A .
París 7.— Apertura de la Bolsa da hoy: 4 n0
100 exterior español, 77,34, 77,40, 77 50.
3 por 100 fr»ncó«, 92,15.
L ondres 7.— Apertura de la Bolsa de h o y
por 100 exterior español, 77,12.
L ondres 7.—E1 periódico The Standard dada
ra hoy terminantemente que Inglaterra no har
jamás concesión alguna respecto de Egipto, e
cambio de los dereohos de Francia sobre Terri
aova.
L ondres 7,— Un despaoho de Ateuas asegut
.me'íorad0 notablemente las relacionas en
tre Grecia y Turquía, á consecuencia de afeotuc

LAS PROVINCIAS—Lunes 9 de Junio de 1890.
im carta® qua ««diaroa entre el aoltáa y «1 r#T
Jorge.
P arís 7.— V irio» periódicos del Modiodi» e
Francia ee lamentan del acuerdo tomado per la
Cámara de imponer tres francos al
extran-

TELEGRAMAS MENCHETA
D® E*

Oorrssponitntie d* T^ñneia.
Madrid 8, á las 10-15 mañana.

La Gaceta, publica la vacante de médico segundo
de bahía en la dirección da Sanidad de Valencia.
j *Dioen qu« semejante medida constituye u* grev»
El plazo señalado para admitir solicitudes es da
error, aún desde el punto de vista F n tM w au ta, veinte días. También anuncia la provisión de otros
pues destruirá la fabricación de aloohiel de.maíz
destinos vacantes en el cuerpo de Sanidad maen el Sur de Francia, en provecho de la del Norte.
Añaden que esto no parece mas que el preludio
d Iaai'steae en afirmar que el marqués de Urquijo
de un sistema económioo que causará la roma de se suscribirá por la total emisión de obligaciones
rsgienes de Francia.
del Tesoro. En el caso que se suscriban muchas, le
El asunto relativo á la renovación ó denuncia de
tocarán 50 millones de pesetas. Se añade que el
loa tratados de comercio, trae muy dividida la opi marqués intervino en la redacción de la forma en
nión. El resultado da las secciones de aysr en el
que debía haoerse esta operación de crédito.
Senado, revela que en aquel cuerpo prevalecen en
Madrid 8, á las 11 15 mañana.
gran manara las tendencias proteccionistas, lo mis
mo que en la Cámara de diputados, y que, á despe
La Iberia, ocupándose d i las declaraciones que
cho de las aspiraciones de las planas que negocian pablicau El Estandarte y La Epoca (que se atri
en vinos extranjeros y particularmente españoles, buyen al Sr. Cánovas) llamando facoiosas á estas
no hay que esperar del Parlamento resoluciones Cortes después que se aprueben los presupuesto»,
favorables al mantenimiento de dichos tratados.
recuerda que laa actuales Cámaras han vivido mas
Los proteccionistas de la Cámara se m®eatlJ ¡¡ que ningunas de las que reunieron los conservado
resueltos á apoyar enérgicamente el proyecto oe. res en distintas épocas; que han dado un resultado
ministro de Hacienda, que se resume así: reducir focando, proporcionando al país, á la Corona y al
los impuestos que pesan sobre la propiedad rara , y gobierno, la gloria, desconocida basta ahora, de que
compensar esta disminución de ingresos con el a
unas Cortes lleguen á aa término legal.
mentó de los derechos de aduanas sobro los pro
Llama facciosos á los conservadores, cuyas de
ductos agrícolas extranjeros.
masías se rozan con el desacato, enyp ataque hipó La prensa de los principales puertos combate orita es hijo del orgullo propio del carácter político
«»t« « . t t a . , jazglmdolo p.rjad.m.l .1
4 áe aquel partido y de la intemperancia de los
la marina mercante y á los forro carriles, y dicien desacomodados. Termina diciendo que satos estre
do que el Tesoro no conseguirá los ingresos que se nos quitan á los conservadores la confianza de la
calculan.
B a r c e l o n a . — Be han declarado en huelga los
N ueva-Y ork 7 .- E n el Oeste de
Unidoa se han desencadenado violentísimas tor empleados de los tren-vías de la compañía inglesa.
mentes. Varios rios se hau desbordado. Una gran Parejas de la Guardia civil de infantería y caballe
parta de aua riberas están anegadas. Las pórdidae ría discurren por la Rambla.

muchas

san considerables.

De L as P rovincias .
Barcelona 8, á las 4-50 tarde.
i

J

anavaa

r-.s ftíftlí»Billa fll SBrVÍOÍO

de tran-vias. Circulan algunos coches protegidos ' aduanas. Además del derecho sobre el mala, ya te una proposición pidiendo que el gobierno rinda
legrafiado, ó sea de 3 francos por cada ICO kiló- anua!monte ¿ las Cortes cuenta de los gastos de Ua
por parejas de Guardia civil y de carabineros.
Les huelguistas están divididos: algunos vuelven ? gramos, se establece un derecho de 3 francos sobre corporaciones populares, reclamándolos á estas por
el arroz con cáscara y de 6 francos eobre el arroz medio del ministerio da la Gobernación.
al servicio.
descascarillado, un derecho de 8 francos sobre la
Puerto-Rico.— Se ha descubierto una irregula,
Madrid 8, á laa cinco tarde.
harina ó la sémola de arroz, un derecho de 3 fran ridad de 100,000 daros en el ayuntamiento de
cos sobre el mijo en grano y de 4 franoos sobre la Ponce.
Es probable que el Sr. Oiiver, gobernador de
Basilea.— Diez y siete afiliados á la conspira
harina de mijo.
Málaga, pase á Sevilla, y que vaya á Málaga el se
ción nihilista, descubierta en París por el gobierno
Madrid 8, á las 8-15 noche.
ñor Loygorri.
francés, se hallaban ya en Rusia desde mediados
El 8r. Gamero está indicado para gefe de sec
La reina regente eitá ligeramente indispuesta.
del mes de mayo, habiendo introducido bastantes
ción del ministerio de la Gobernación.
En la reunión que han celebrado los albañiles y
proyectiles ssplosivcs qaa les facilitaron ios dete
P a r ís . — Cámara de loa diputados.—Ernesto R o 
cerrajeros, el compañero Iglesias les ha aconsejado
nidos en Francia. Todos los detenidos debían tam
che, interpelando al gobierno acerca del-nombra
la unión y el establecimiento de cajas de resisten
bién introducirse en estos dias por las fronteras
miento del almirante Doperró para el mando de la
cia contra la burguesía.
escuadra, ha citado algunos artículos de periódicos
B a y o n a .— Coincidiendo la estanoia de la reina rusas.
republicanos, censurándole por no haber cumplido
de España en San Sebastián con el viaje de mon
Madrid 9, á las 12-15 madrugada.
con su deber en 1870 (asta lenguaje ha suscitado
sisar Carnet á Toulouse, se concibe el proyecto de
La Gaceta publica un decreto señalando un plazo
numerosas protestas), y h» concluido diciendo que
que §1 presidente de la república visite en San Se
do dos meses para que los ayuntamientos puedan
ei los hechos referidos eran exactos, el nombra
bastián á nuestra soberana.
miento del almirante Dapurré habí* sido una falta,
B erlín.—El Landtag ha desechado el proyecto reclamar los desembolsos de la última guerra
y si eran inexactos, debía confundirse á los oalum
de ley relativo á las asignaciones eclesiásticas con
Be ha dejado sentir bastante el caler. El termó
niadores.
.
fiscodas por el gobierno.
M. Barbsy ha contestado que los hechos aduci
metro llegó á marcar 34 gradoB.
Madrid 8, á las 9-15 noche.
dos eran completamente inexactos; qu8 de la hoja
La infanta doña Isabel ha asietido á la corrida
Madrid 9, á la 1-15 madrugada.
de servicios del almirante Duperré, resulta que íué
de toros de Beneficencia. La plaza estaba llena
internado en Bélgica, que cumplió con su deber duSe ha verificado en el teatro de la Alhambra el
También se ha celebrado esta tarde la Kermesse
|rante su cautiverio, y que sus notas, emanadas de
organizada por el Círculo de la Unión Mercantil meeting organizado por los correligionarios del se
I ministros republicanos, son admirables; ha añadido
en los jardines del Retiro. Ha estado muy ccucu ñor Pí y Margall para conmemorar el aniversario
i que el almirante Duperré ofrece toáaB laa garan
déla proclamación de la república federal en E jrridR.
tías para ser un digno sucesor del almirante DuB uda-P esth .— E l emperador, con ocasión de re pafia.
petit-Thouar», y ha manifestado que asumía la
Be han pronunciado muchos discursos. La neta
cibir á los presidentes de las delegaciones, ha re
responsabilidad de dicho nombramiento. (Aplau
dominante ha sido recomendar la propaganda.
petido
que
abriga
la
firme
esperanza
de
que
se
con
sos.)
Algunos oradores han dirigido reticencias al
servará la pez, de la que la triple alianza constitn
La orden del día pura y simple, aceptada por
nuevo partido republicana central.
ye
una
sólida
garantía;
pero
que,
á
pesar
de
esto,
el ministerio, ha sido aprobada por 385 votos con
E l Sr. P í limitóse á explicar el programa del
es preciso no descuidar los armamentos.
tra 60.
B erlín .— A segúrase que al emperador le ha partido federal.
Madrid 8, á las siete tarde.
causado bastante disgusto el paseo casi triunfal
verificado por el príncipe de Bismarck á HamburLa reina regente ha aprobad© la propuesta de re
go. A l efecto ha comunicado sus órdenes á las au
compensas á los tripulantes del Peraly encargando
Direotor y propietario: D. Teedoro Llórente,
toridades para prevenirles que »n lo aucesivo se
al ministro de Marina que felicito al inventor del
abstengan de tributar honores oficiosos.
submarino por el éxito de las pruebas de ayer.
PARIS.— La Cámara de los diputados ha aproba
Imprenta de Domenech, Mar, 48.
Madrid 8, á las diez noche.
do por gran mayoría ©1 artículo primero de la pro
El Sr. Rodríguez Correa presentará al Congreso
posición de M. Méline, relativa á los derechos de
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preparación férrica

económica

demás enfermedades consi
guientes al empobrecimiento
de la sangre.
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entre la Península, A ntillas y Estados-Unido®.

PARA PUERTO-RICO. LA HABANA

y

Cienfuegos,

conescalas en Mayagüez, Ponce y Matanzas,
ftldrá ao este p u erto del 9 al 11 del comente junio el a cred ita do vapor de
elóz marcha
____ __ ____ ___
.aaML
.
de3,550tonelada9 do registro.

__________

Pascual Aguiíar, editor,

DR. TORRENS

PLAZA DIL MERCADO, 73.

BUJIAS ESTEARICAS

Um regalar de vapores trasatlánticos

SERVIOS O

L IB R E R IA .

SUBASTA.

SUBASTAS Y REM ATES

rocedentes de la testamentaria de
DE
El día 10 de junio actual, desde las
doña Rosa Barberá y Polop, se su
bastarán y rematarán, si la postura ocho de la mañana en adelante, en el
fuere competente, en el despacho del despacho del notario de Onteniente
FARMACIA DEL
notario de la ciudad de Játiva D. En D. José María Berenguer, se enagenaV a le n c ia .
y la mas
rique Marqués, calle de Noguera, n. 4, rán en pública licitación, con sujeción
el día 18 de los corrientes y sucesivos, al pliego de condiciones que, con los
si necesario fuere, á las diez de la ma títulos, estarán de manifiesto en la ex
p a ra co m b a tir la
presada oficina, ¡as siguientes fincas,
ñana, las fincas siguientes:
B iblioteca S electa.
Una casa que ocupa una superficie procedentes de la testamentaría de do
ña María del Milagro Osea.
de
105
metros
cuodrados
de
terreno,
Colección
de obras de los mejores autores
ABIERTA TODA LA NOCHE.
Una heredad denominada Nueva-Al
situada en la ciudad de Játiva, plaza
nacionales y extranjeros.
cudia,
compuesta
de
casa
de
recreo
y
de Bonaire, n. 16, manzana 35; lindes:
derecha con la de D. Antonio Tormo, para el colono, oratorio, cubo, bodega,
OBRAS PBBU CAD AS:
izquierda la de Pascual Taengua, y es almázara, era de pan trillar, dos pozos
Vols.
paldas con la de Josefa Sarcia. Consta y otros accesorios, y las tierras que
VALENCIA.
de planta baja, corral, pozo, de grifo eomponen su dotación, que, con las Viaje alrededor de mi cuarto y E x
de la acequia Sauta y dos pisos altos, ocupadas por la casa y era, miden una
cursión nocturna alrededor de mi
y ha sido justipreciada en 1,412 ptas. superficie de 300 hanegadas, 158 bra
cuarto, por J Maistre..................... 1
50 cónts.
. zas, medida antigua del pais, equiva Werther, por Goethe..........................1
lentes
á
24
hectáreas,
99
áreas
y
64
Ot: a casa; compuesta de plant», baja
Ave’ turas maravillosas, por Edy un solo piso alto, que ocupa nua su centiáreas: de ellas hay 230 hanegadas
gard Poe.......................................... 1
perficie de 19 metros cuadrados, situa 67 brazas plantadas de viña; 14 hanega- Avalar, por Teófilo Gautier (8.a
da en la ciudad de Játiva, calle de la das antes viña, boy cereales; 47 hane
edición)............................................ 1
Atriaca ó Triaca, n. 15, manzana 44; gadas, 136 brazas, siempre destinadas á Leyendas de Oro,por Teodoro Lló
DE EL. GLOBO
que iinda por derecha, izquierda y es cereales; 8 hanegadas, 150 brazas, des
rente (3.a edición)............................ 1
caldas con la do María Domenech, y eu tinadas á recreo, y 5 hanegadas con le Él Endemoniado, por C. Dickens
á « y 1|S re a le s kilogramo.
ñas bajas y algunos pinos. La finca ex
; uatiprecio es el de 270 ptas
(8.a edición).. , .......................... 1
No se venden menos de 10 kilógramos. Tomando 50 kilogramos, se desconOtra casa, sita en la ciudad de Jati- presada está situada en la cuarta par Hugo-el-Lobo, por Erckman Chatar el 5 por 100 en las bujías empaquetadas y el 10 por 100 en las bujías a va, calle de la Puerta de Santa Tecla, tida de los Alborines de la villa de On
trian (2.a edición) ..........................1
granel.
n. 5, manzana 36; lindes: derecha Ma teniente.
Amorosas, por Teodoro Llórente
Duodécima parte de la heredad titu
Despacho, en las oficinas de la fábrica, calle de Luis Vives, 9, do nueve a ría Boluda, izquierda D Antonio Be(2.a edición) . ...................................1
una y de cinco á siete.
nedito, y espaldas D. Juán de la Peña. lada la Venteta, indivisa con las res Baladas, por Walter Scott. . . . 1
Consta de planta baja y piso alto; su tantes once de la misma, situada en el Qántico de Nochebuena, por C. Dic
extensión es do 28 metros cuadrados, expresado tórmiuo de Onteniente, ter
kens.................................................. 1
cera partida de los Alborines. La finca Cuentos de los Vosgos, por Erck
y su valor es ©1 de 1,000 ptas.
Otra casa, que mide 120 metros cua se compone de casa, cubo, prensas, bo
man Cbatrian. . ’ .......................... 1
drados, y consta de planta baja con dega, pozo y otros accesorios, y de so Novelas Alemanas y Escandina
2000 TRANGOS POR BES CON500 FRANCOS
bre 106 jornales, equivalentes á 52 heecorral
y
cuadra
y
un
piso
alto,
sita
en
vas..................o ............................. 1
O con A ccio n e s ú O bligacion es cualquieraB
la ciudad de Jáíiva; calle Fuente de ti reas, 85 áreas y 76 centiáreas de tie / Vencido!, por Mme. Emilio de GiR entas fra n cesa s ó extran jeras. Para todo9
San Juán. n. 56, manzana 134; lindes: rra secano, que constituyen su dotarardin............................................... 1
in form es e scrib ir al S efior DIRECTOR
derecha José Guerola, izquierda Ra oión, parte destinada á sembradura, y La Reina de Saba, por T. Bayley
el
resto
de
plantación
de
olivos
y
viña.
DEL MARCHÉ DE LA BOURSE, 26, rUO
mona Bellver, y espaldas tenería de la
Aldrieb.............................................1
herencia de Luis Medina, estimada en Por virtud de ci rto acomodamiento Doloras, por D. Ramón de Campodes Martyrs, PARIS.
________
privado,
estaba
circunscrita
la
parte
575 ptas.
amor................................................. f
4: hanegadas, 150 brazas de tierra que se subasta á porción de la casa El Mundo tal y como será en el año
huerta,sita en término déla ciudad de con derechos comunes, y 60 hanegadas
tres mil, por Emilio Souvestre. . Játiva, partida de la Vila, con el co de tierra, con 880 olivos y 9,000 cepas. El Progreso, por Emilio Souvestre. 1
Una casa de habitación situada en la Cuentosflamencos, por E. Concience |
rrespondiente derecho de agua para su
riego; lindante por E. y O. con tierras indicada villa de Onteniente, calle de Dos Episodios, por E. Vicbert. . . *
Cura los dolores é irritaciones del estómago é intestinos (cólicos); las ace de Pascual Uompany, S. terreno de la Gomis, n. 6, compuesta de piso bajo, El Título de propiedad, por E. Egdas, flatos, enfermedades íe l kígado, riñones y mal de piedra; estimula el via férrea y N. las de la herencia de distribuido en zaguán, cochera, sótano
gleston..............................................1
apetito y hace expulsar las lombrices, siendo además un suave purgante.
D. Francisco León, brazal en medio: con seis tinajas empotradas, gabinete Federico el guarda bosque, por E.
con alcoba, ropero, patio con fuente,
Unico depósito en Valencia: Farmacia de D. Pedro Valero, plaza de la Pu tasada en 2,493 pts. 75 cónts.
Cbatrian.......................................
rísima, frente al Asilo municipal.
Un trozo de tierra secana de medio surtidor, cocina, dos cuadras, pozo con Cuentos suecos...................................
jornal, con cuatro higueras, sito en el bomba para ascender aguas al piso se Aventuras de un niño calavera, por
término de la ciudad de Játiva, partida gundo y dividirlas por este medio al
Tomás Bayley Al dri eh. . . . .
de la Serreta, junto á Monsant; lindes principal y surtidor, de piso principal1 Espirita, por Teófilo Gautier. . .
E. ruinas de dicho Monasterio, S. mu compuesto de antesalá, sala, dos gabi Croquis americanos, por Bret Harte
ralla, O. tierras de D. José Oasesnoves netes con alcoba, ropero, dos cuartos, Los pequeños poemas (1.a serie), por
y N. la Serreta: justipreciadas en 100 cocina, comedor, guisador, galería, des
D. Ramón de Campoamor. . . 1
pensa, amasador y retrete, y por últi Doble amor.—Margot, por Alfredo
pesetas.
„
, ,
Y un huerto cercado de pared, de mo de desván, distribuido en varios
de Musset.................................... *
cabida 2 hanegadas próximamente, con departamentos.
Relatos breves, p or D. Felipe Mauna casita de albergue y balsa ó estan
thó. . . . ^ .......................... 1
que, con una pluma de agua potable de
Fantasías, por Carlos Dickens. . 1
V ersión ca ste lla n a d e EL COSMOS.
la acequia Santa que se disfruta para
Historia de una Momia, por TeófiEsta obra, que forma el volumen 147 de la excojida biblioteca de novelas su riego, sito en el ámbito do la ciudad
lo Gautier............................... . 1
que con tanto éxito viene publicando la citada empresa; se halla de venta en de Játiva, calle ó plaza de San Juán ó Madrid, La correspondencia, Paseo del Obelisco, 8. Los pequeños poemas (2.a serie),
la casa editorial, Arco de Santa María, 4, bajo, Madrid, y en las principales li San Roque del Arrabal, manzana 127;
por D. Ramón de Campoamor. 1
brerías, al precio de pesetas 8 en rústica y pesetas 3'50 en tela, con una bonita lindes E. huerto de la herencia de doña Van publicados los siguientes volú Los pequeños poemas (3.a serie),
plancha de estilo del Renacimiento.
Dolores Morales, S. el de D. Luis Me- menes, á peseta para los suscritores
por D. Ramón de Campoamor. . L
liana, N. casas de Blas Conejero y
y á 1‘50 para el público.
Escenas de cuartel, por D. Federiotros, y O. con el callejón de la Teja,
co de Madariaga............................1
Prim era Serle.
por donde tiene la entrada, y su valor
Colón, poema de D. Ramón de
es el de 2,750 pts.
Ni franceses ni prusianos (Anónimo).
Campoamor.................................... L
La Corsetera Madrileña avisa á su numerosa clien
Los títulos y pliego de condiciones Gibraltar, por A. Fernandez García.
Páginas rusas, por el conda León
tela, que el establecimiento que tenia en la plaza de estarán de manifiesto en la expresada El libro de las madres, por Cándido Sa
Tolstoi. .......................................... J
la Lonja, núm. 20, lo ha trasladado á la calle de Col notarla.
Majad crias, por Enrique Gaspar. J
las.
choneros, núm. 1, entrando por la plaza de Cajeros,
Málaga contemporánea, por A, Jerez Mas majaderías, por ia. id. . . •
frente á la perfumería Japonesa.
Ferchet
Humoradas, por D. Ramón de
VENTAS
Ofrece un variado surtido de corsés higiénicos, de
Los temblores de tierra, por Cesáreo
Campoamor......................... .... • *
todas clases y colores, desde el precio de 8 rs. en
n Sagúnto se vende un solar (que
Martínez.
Mas relatos breves, por D. Felipe
adelante.
hace esquina) de 150 palmos de fa  Poesías de R íos Rosas, con su biografía.
Matbé. . .............................. ....
Especialidad en corsés-fajas, corsés-suspensorios y chada en la calle del Mar, por 250 de La cueva del Tesoro, por Eduardo J . Cuentos del día de Reyes, por O.
fajas para disminuir el vientre, á la medida y de to largo frente á la estación del ferro
Navarro.
Dickens
A
dos los precios.
carril, y además dos casas contiguas. La guerra—La asociación, por Santia
La
Biblioteca
Selecta
se
publica
en
Darán
razón
Boteros,
13,
dup.°,
1."
go Casilari.
COLCHONEROS, NÚM. 1.
Valencia.
2-R Un hombre de corazón, por Antonio L . volúmenes de 200 ó mas páginas, ele
gantemente impresos y encuadernado^
Carrión.
e vende ó se cambia por otro ca
en rústica, al precio de * rs. en I»*1
rruaje una jardinera y una socia Un hombre de corazón (tomo II.)
España.
ble. También hay una guarnición limo
Segunda S e r ie .
Los pedidos se dirigirán á labore
nera avellana plaqué. Darán razón Sociedades cooperativas, por M. Pedre
ria de Pascual Aguilar, editor, OaoaCruz Nueva, 18, cochera.
2
gal y Cañedo.
lleros,
4, Valencia, quien se encargajo
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta, mas
Leyendas y tradiciones, por E. de Ola- servirlos,francos de porte, previo ;P“
universales que las de ningún otro remedio en el mundo.
ir
arria
ALQUILERES
go de su importe.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre; copolítica, por Mrs. Fawcett.
e alquila un piso bien decorado Economía
rriion todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
Tomo
I.
con cochera ó sin ella. Calle de Filipinas, por J. Fernandez Giner.
eficaces en los casos de disenteria; en fin, no tiene rival como remedio de
Mar, n. 100.
B
Economía p o lítica ■ Segundo y último
farm^ÚNGUENTO
pronfc0 y radicalmente las heridas antiguas, las
or 3 rs. diarios se alquila la 3.a tomo,
y para los que son delicados de l»3
Hacas y las úlcerat (aún cuando cuenten veinte años de existencia) y es
habitación de la calle do la Hedra, Literatura clásica, por A. González
En la mas antigua y acreditada
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas
núm. 7. En el segundo piso tienen las
Garbín.
que sean, tales como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las demas
llaves.
G
El nuevo Código civil al alcance de to brica de El Cazador, callo de la
da, n. 20, hay un grande y vari
y
afecciones de la piel. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van
dos, por J. Áparieio.
e alquila el piso principal, con muy
t’ do de calzado de piel d e . ? a® v de
acompañados de amplias instrucciones para el uso del medicamento res
buenas luces, de la calle de Ausias Discursos académicos de Rios Rosas
castor negro, con suela de cánamo j
pectivo, pudiendo obtenerse estas instrucciones impresas en todas las
otros trabajos.
March,n. 9.
iR
Portugal contemporáneo, por Rafael M cuero, do lo mejor que se ha
e
alquila
en
la
calle
de
Catalacs
d©
^nguas ^ P A R ACIONES HOLLOW AY se hallan de vente en todas
cado.
de cáde Labra.
Sus precios son: botinas suela. ■ ,ft
Calatrava una casa baja y un al
las principales boticas y droguerías del mundo, y eu LONDKEb, 533, Ox
Educatión y enseñanza, por Francisco ñamo, de 34 á 40 rs.; id.
macén.
Darán
razón
calle
d©
Calatraford Streot, en el Establecimiento central del P rofesor n o l l O W A L
Giner.
va, 2, portería.
4-B
de cuero, á 40; id. castor, á 44, ■*T
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frent8 al caballo do San
Tercera S erle.
piel gamuza suela cuero, a ¿i, • ¿
Martin.
piel castor, á 28; id. suela de cá
La últina peseta, novela original.
" A lm acén en el g r ao .
rs.
.
o-aniuza
Hay uno para alquilar próximo al Legislación portuguesa contemporánea. 20Para
señora: botinas piel S
fr ic a (en prensa).
muelle. Razón en el mismo pueblo, ca A
con
suela
de
cuero,
á
30
r3'<
¿e
ar de fo n d o , novela, por Rebollo.
lie de Chapa (antes 8an Antonio), 68 M
piel castor, á 82; botinas con s
A rtículos fiambres, por H. Giner
y 70.
41
r0.
Literatura española, por J G. A l-ae- cáñamo á 28, y los zapatos a ¿oCompleto surtido para ninosi
fuer y H. Giner de los Rios.
CIEN COPIAS LEGIBLES.
i„„d n d eP iel
Portugal, por F. y H. Giner de los Rios eios baratos.
H O T E L IT O .
Completo su rtid o en calzad
pj0s
Precios! Cajas de hojalata con pasta, 2‘50, 5‘00, 7‘50 y 10 una.—Pasta en bo
Se alquila uno muy bonito con jar
tes de hojalata, ptas. 6‘00 kilo y 3‘00 medio kilo.—Tinta, ptas. l ‘Ü0 botella.
y castor con forro de a b n g °i v deliDepósito, en los acreditados establecimientos de objetos <le escritorio, pla dín y vistas al campo, en la calle de
para invierno y para los que
za de Santa Catalina, núms. 18 y 19, D. Julián Calvo, callo de Campaneros, nu Hernán Cortés, n. 15. Las llaves en la
eados d© los píos.
^ __
E
mero, 6, Sres. Ruiz Jarque y Comp.*, y calle del Mar, núm.
, frente á la de casa baja del lado.
las Avellanas, D. Juán Bautista Beig.

CAPITÁN D. TOMÁS ORS
OAFiiAJN,

C onsignatario,D . P ed ro R u b io, V alen cia ,L a u ria ,40,p ra l.
A gen tes en e l Grao, D. Felipe D om ine y Sanz, M uelle, 4, duplica

MEDIO DE GANAR EN BOLSA

AGUA DE TABARLA.
ULTIMA PUBLICACION DE

EL COSMOS EDITORIAL
COMO EN L A V ID A , POR ALBERT DELPIT.

DE LA FUENTE-CALDA Y DEL POZO DE CUESTA
(ANTES DE ARNAU)

EN VILL.AVIEJA
(Provincia de Castellón de la Plana)

DE BLAS CUESTA Y HERMANO
(Ah ítes i » e c e r v e i .i .4»n )

Premiados cor. la medalla de plata en la Exposición de Barcelona.
Este acreditado establecimiento balneario, que con sus s a l u t í f e r a s d e
Ua Fuente-Calda obtiere tan sorprendentes y maravillosas curaciones en las
enfermedades del estómago, herpéticas, linfático-escrofulosas, nerviosas y
mnmáticas V su uso en bebida y baños es recomendado eficazmente.
1 S u úníioy9 y especiales por la clase del agua medicinal de la Frente-Cal
da Que no se encuentran en ninguna de las demás casas de baños de este
nuebio A mas de las ventajas de poseer la Fuente-Calda única, se ha combi 
nado la circunstancia de poder utilizar las del antiguo y acreditadísimo Pozo
de Arnau boy de Cuesta, del que tanta celebridad han alcanzado sus aguas,
■ñor sor dé los mejores y mas antiguos de la localidad; de modo, que en el mis
I* ««tahlacimiento pueden utilizarse los dos manantiales, las de la Fuenter « l ia ^ las del Pozo} ya aisladas, ya en combinación, y existen unos manantiades que están dispuestos en piscinas, y es de la misma agua de la Fuentehospedería de este establecimiento balneario es magnífica y espaciosa, y
„ Jhabitaciones alegres y de hermosa vista. Tiene capilla publica, jardín, caS^9
inteca v periódicos, y salón con excelente piano, etc., etc.
.
SinL ¿ S e ib a s verificadas este año en el mobiliario y demás dependencias de
ln H o s t e r í a , Fonda y Baños, y de la reciente y vasta instalación de aparatoa^idroterápicos para la aplicación de duchas y pulverizaciones á presión,
mucho mas recomendable este establecimiento.
h E8tfestableeimiento queda abierto desde l.° del actual. La tem porada oü. . . nrincl|»Ia e l 15 de mayo, y en octubre termina la segunda.
" A*la llegada de todos los trenes á la estación de Nules, y para mayor co
modidad de los señores bañistas, tendrán coche propio de la misma casa, el
“ a ln 6va un rótulo que dice: “ Cuesta, antes Lervellón „
C ADVERTENCIA.—Los señores que deseen se les reserve habitación deter™inada podrán solicitarla á la Administración central, dirigiendo la oonresíínnflencía á Blas Cuesta Cantero, Mercado, 52, Valencia, tienda del Canario, y
en VTlíavieia, Hospedería de Blas Cuesta y hermano (antes do Cervellón).

D E C L IM E N T .

Tura radicalmente la Anemia, Escrofulosas, Raquitismo, Debilidad
general y todas las enfermedades qno reconocen per causa Pobreza d.
,a“f acelerar las convalecencias, no tiene rival, y di mucho apetH°Su gran propagación es debida á sus maravillosos resultados.

E

S

PILDORAS Y UNGÜENTO HQLLOWAY.

P
S
S

POLIGRAFO INSTANTANEO.
24

MONTE DE PIEDAD.

______ CARNE j QUINA
0

comercrT í l ferro carril.

N O VED AD ES
..a la -nresente temporada en Lanas, Granadinas, Percales, Chaquetillas de
Cretonas, Vichis, Indianas, Pañuelos, seda, hilo y algodón.
punto, ^
, d0 fc0¿ ag clases y anchos, y muchos mas artículos existent o ^ n este acreditado establecimiento.

CALLE DE SAN FERNANDO, 25 Y 2 1

ZAPATOS DE MONTE

S

De venta en todas las farmacias.

Tenemos el gusto de anunciar á nuestra numerosa clientela que se han re
cibido las últimas

Biblioteca Andaluza.

El Alimento mas reparador, unido al Tónico mas enérgico.

VINO AROUD
1

con

QUINA

CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS SOLUBLES DE LA C A R N i ü

son los elementos que entran e n la composición de
este potente reparador de las fuerzas vitales, de este fortificante por
e s c e l e n c i a . De un gusto sumamente agradable, es soberano contra ia
Anemia y el Apocamiento, en las Calenturas y Convalecencias, contra las
Diarreas y la* Afacciones d* Estomago y los intestinos.
Cuando se trata de despertar el apetito, asegurar las digestiones, repa
rar las fuerzas, enriquecer la sangre, entonar el organismo y precaver ía
anemia y las epidemias provocadas por los calores, no se conoce ñaua
superior al V i n o de Q u i n a de A r o u d .
mayor, én Paris.en casa de J. FERRÉ, Farmacéutico, 102. r. Rietaelieu,
Sucesor de AROUD. — S e vende en todas las principales B oticas.
• A R N E y D U IN A !

EXIJASE 61u a ™ /A R O U D

ALMONEDA.
Los días 9 y siguientes no festivos, á
las tres de la tarde, se verificará la de
las alhajas, y á continuación la de
las ropas y otros efectos.
6-B

M a tía s C a r r e r e s ,
Corredor de fincas de este Colegio,
Iiauria, 4©, b a jo .

Se reciben toda clase de efectos para
venderlos en pública almoneda, con
sujeción á las condiciones que están
de manifiesto en su despacho.
Igualmente se encarga de la compra
y venta de fincas, colocar dinero á
préstamo con hipoteca, justiprecios,

traspasos y permutas.

’ R

L A V IR G E N
de la E S T R E L L A

PAN BARATO. jaín

En el horno de la callo de Do blanGran establecimiento de baños, en de Austria, n. 16, se vende
F^atirn09
Villavicja, á cargo de
ca de 1.a do todas olases á 13 o r()ll0l
DANIEL MARZAL
libra de 400 gramos; suf® / céntimo®'
libra de 40U S ^ m os á 14
1
y de su propietario Sr. López.
También
se reparto á domici ^ __ __ ~
Aguas termales sulfatadas cálcioas

con hierro, propias para las enferme
dades reumáticas, nerviosas, horpóticas, linfático-escrofulosas y del estó
mago ó hígado.
Habitaciones en número de 60 desde
2 reales.—Camas de muelles —Hermo
sas galerías al mar con vistas precio
sas—Mesas en fonda, de 4 y 8 pesetas.
—Cocinas de familia.—Baños de h i
droterapia y en pila.—Coche en Nules.
—Se envían prospectos.

Teñirse

i
d©l^*
el p o lo y la b a rb a ° o n e l £ « « ■ © ^ep a d Á , i n o ce n te co m p o s icio ^ ® ^ .
roceoadadia m ayor c r é d it o

oion.—P recio, 12 rs .
B ,**/1?
Calle de la SOEabr!S f(^i T'ont«j°, \
oia de Oo>ta>, Bn M adn ^i *

