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í'uKenn «lo KuKci'iciúa. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy, Bemol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Morella, Onteniente, Eeqnena, Kegorbe, Sneca y Yinaroz.—En las prin
cipales librerías de España y el extranjero.

El CALIFORNIA (Anchor Line), para New’York, cargará y saldrá el sábado 5 de noviembre.
El SOUTWOOD, para Liverpool y Glasgow,
'el sábado 5 de noviembre.
"consignatarios: Dart y C.a Gobernador Viejo, 16, entresuel°, ó en el Grao, Sres. Llobet y C.“, junto á la
^Agentes: en Denia, D. Agustin Aranda, y en Jábea,
p Juan Bautista Albi Gual.
g„i- vicio de vapores para embarques dcfruta y vino.

El PIZARRO, para Londres directo, el jue"ves 3 de noviembre.
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
el 5 de noviembre.
El CHURRUCA, directo para Londres y
Hamburgo, sobre el 5 de noviembre.
El HERREBA, direto para Londres y Amberes, sobre el 7 de noviembre.
El SOLIb, para Hamburgo direoto, sobre el
10 de noviembre.
Consignatarios: Mac-Andrews y 0,“, Libreros. 1.
PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Rochelle, Nantes, Brest
y Dunkerque.
El LES 3 FRERES CONSEIL estará en es^^^^te puerto del 8 al 10 del corriente, admitiendo
cargo para Burdeos, La Rochelle, Nantes, Brest y
Dunkerque.
Consignatario: D. Fernando Foussat, plaza de Luis
Vives, 1, entresuelo.
El vapor CABO ORTEGAL saldrá el 2 de
______'noviembre para Tarragona, Barcelona, Cette
y~Marsblla, admitiendo carga y pasaje También para
¿énova, Liorna y Nápoles, con trasbordo á flete co
rrido.
Consignatario: R. Noguós Oechent, Caballeros, 9
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, 5.

Martes l.° de Noviembre de 1887.

sido considerado siempre como patricio respetable
y digno. Cualquiera solución que tenga esta crisis
de la inmoralidad ó de la maledicencia, ha de re
dundar en desprestigio de la autoridad y su poder.
*
*. *
Monseñor Pérsico, enviado por el Papa á Irlanda
para que le dé cuenta de la crítica situación por
que atraviesa este país, acaba de regresar á Roma.
Monseñor Pérsico ha hecho presente al cardenal
Rampolla que ha encontrado al clero católico afec
to á la causa de los parnellisías. Los obispos han
declarado no poder modificar su acritud respecto
del gobierno inglés, ni aún en interés de la Igle
sia. Es decir, que si el Papa se viera en la ‘necesi
dad de ordenar á los católicos irlandeses que se
desarmaran, como lo ha hecho con los católicos
alemanes, seria desobedecido.
A pesar de todo esto, se asegura que el Papa no
renuncia á la idea de ejercer una especie de media
ción entre Inglaterra ó Irlanda. El cardenal Simeoni trabajará de acuerdo con monseñor Pérsico
y monseñor Gualdi para preparar el terreno.

i

R. I. P.
Personas fallecidas en los últimos doce
meses, según los avisos mortuorios que
hemos publicado.
NOVIEMBRE DE 1886.

'%rA.3LmJBl

s»reei«n de xuwcrlelóc. En Valencia:mes, 10 rs.¡trimestre, 28; 89mosora, 54; .-.ño, 102.—Enera de Valencia. En la Península: trimestre,36 rs.;
semestre, 70; año, 136.—En Ultramar, Francia, Italia, Inglaterra , Ale
mania y demás países de la Unión Postal: trimeetre, 56.

Número suelto, 10 céntimos.

D. Salvador González y García, del comercio.
D. Francisco Hurtado Sanfeliu.
D. Jerónimo Lloret y Capsir.
Doña Maria del Pilar Capuz y Gil de Pastor.
La M. I. señora doña María Isabel Ciscar y Llorens, viuda de Cubells.
El limo. Sr. D. Vicente Bernal, presidente de
Audiencia jubilado.
D. Guillermo Balanzat y de la Cuesta, capitán
del cuerpo de Inválidos.
D. Fortunato Bonich y Miravete.
D. Vicente Moros Bernús.
í D. Emilio Ferrer y Costa.
Doña María Caaamitjana y Crozat.
La Exorna, señora doña Dolores Cifré y Almu
nia, viuda del Excmo. ¡ár. D. Francisco Aynat.
El niño Enrique Cantó y Rigotti.
Doña Teresa Amat y Futió.
D. Benjamín Zorraquíu de Teixada y Domingo.
Doña Josefa Pallás Hernández de Cuadrado.
La señorita doña María Carrillo y Lassala Mi
ñan a y Mercader.
Doña Catalina García Diego, viuda de D. Nico
lás Mayans.
Doña María de los Angeles Rodríguez y Espert.
El Excmo. é limo. Sr. D. José Soriano Plasent.
La niña Regina Genóvós Mendez.
Doña Desamparados Martínez Barrachina de
Mahieas.
La niña María del Carmen Ortolá Paulino.
El Excmo. ó limo. Sr. D, Cirilo Amorós y Pas
tor, abogado y diputado á Cortes.
Doña Manuela Gibertó y Pascual del Povil,
viuda de Almunia.
MARZO.
D. Federico de Mendoza y Roaelló, catedrático
del Instituto provincial.
D. Lorenzo Adam y Albert.
D. Luis Vidal Bertet, médioo cirujano.
D. Fernando Donat y Albiol, abogado.
D. Domingo Llombart y Gallel, del comercio.
Doña Rosa Monserrat y Badía, viuda de D. Juán
Robert.
La niña María dei Carmen Piera y Barberá.
Doña Josefa de Foz y Ruiz, en Villargordo del
Cabriel.
La niña Josefina Cantó y Rigotti.
La M. I. señora doña Filomena Cucaló de Montull y Cubells de Baldoví.
La Exorna, señora doña Emilia Santillán de Vivanco.
Doña Isabel Benimeli y Saball, falleció en Masanasa.
D. Manuel Vila y Feliu.
Doña Juana Corzo y Granado, viuda de D. Ba
silio Genovés.
Doña María Mateo ó Izquierdo, falleció en Bétera.
D. Lorenzo Segura y Cebrián.
D. Luis Borrás Soler.
Doña Isabel Brú Martínez, viuda de Garbí.
D. Mariano Novella y Casanova.
La niña Amparito Ferrandiz y Pineda.
Doña Concepción Martinez Gil.
D. Agustín Cebrián y Genovés.
Doña Gabriela Donday y Nebot.
D. Tomás Rodón y Bayés.

Doña Mariana Peris y Ferreres, viuda de D. Pas
cual García.
El M. I. Sr. D. Luis Alonso y Mayans, coro
nel del 4.° regimiento divisionario de artillería.
El niño Pepito Huguet y Lago.
El M. I. Sr. D. Pedro Ariño y Teruel, presbíte
ro, catedrático de la facultad de letras.
D. Pedro Mingarro Pascual.
D. Pedro Blasco y Sánchez, registrador de la
propiedad, jubilado, de Torrente.
La señorita doña Ana María Malabouche y Muedra, falleció en Montpellier (Francia).
Doña Carmen Daily y Gaffiero de Garín.
D. Miguel Cercós y Martín, del comercio.
Doña Adelaida Fourrat y España de Formentin.
D. Pascual Gil Dolz del Castellar y Roure, ofi
cial del cuerpo de administración militar. .
D. Ramón Luís Daroqui Orenga, juez jubilado,
falleció en Sagunto.
D. Antonio Genovés y Benito, abogado.
D. Domingo Capafóü3 y Piquer, doctor en far
macia.
AGOSTO.
Doña Teresa Reig y Martínez Vallejo de Pastor.
D. Antonio Seguí y Aliaga, presbítero.
D. Juán Llago y Salvador.
El limo. Sr. Dr. D. Baltasar Palmero, deán del
cabildo metropolitano.
Doña Cristina Escuin y Martinez.
Doña Gabriela Muedray Chapa, falleció on Alfa
ra del Patriarca.
D. Gregorio Blasco y Corella.
D. Leopoldo Villarroya y Marco, corredor de
número de esta plaza.
Doña Peregrina Flora y Vicedo de Herdara.
D. Antonio Brú y Codoñer.
D. Julián de la Cruz ó Ibañez, abogado y del
comercio.
D. Severo Elias y Güell.
Doña Rosa Bayarri García, viuda de D. Ignacio
Orderá.
Doña Josefa Martínez y Martinez.
SETIEMBRE.
Doña Ramona Lagier y Losfcau.
D. Benito López y Hernández.
D. Pedro Raga y Codoñer, del comercio.
D. Carlos Fita y Fernandez de Mesa.
D. Narciso Dauden y Vicente.
D. Isidoro Aparici y Martinez.
D. Diego Cámara Sánchez, del comercio.
D. Salvador Gasent y Aigües.
Doña Josefa Malanca y Tarín de Tarín.
D. Francisco Monleón y Galán, coronel retirado,
falleció en Buñol.
Doña María de los Desamparados Crespo y Rico
de Beltrán, falleció en Sueca.
D. Joaquín Rodea y Bellver, falleció en Corbalán.
D. Felipe González Fabra.
OCTUBRE.
D. Antonio Villamazares y Sabater, oficial pri
mero de administración militar.
D. José Gay y Marco.
D. Ricarda Moroder y Peñalba.
D. Emilio Segura y García Ferrán.
El niño Manuel Blasco y Belenguer, falleció en
Alicante.
'raolseo maiuuac^'3 y Ferrandiz, viuda de don
D. José García Gomia, colegial de las Escuelas
Pías de Gandía.
La niña María del Remedio Llinás y Ferrer,
falleció en Puebla de Rugat.
D. Angei Guillén ó Ibañez, falleció en la Ha
bana.
D. Miguel Domínguez Sebastián.
D. Sebastián Esteva y Ros, del comercio de esta
ciudad.
Doña Dolores Ferrate Lluch de Rodríguez
Alera.

NUM. 7,740

Gabón, en la que se pedían noticias de lo ocurrido
pues no quería creer que se impidiera construir
un depósito mercante, atacando así la libertad de
comercio.
El Sr. Navarro contestó con entereza que en el
staluo quo convenido no se toleraba ni admitía la
adquisición de terrenos no solicitados y concedidos
previamente.
Como quince días después tuviera noticia nues
tro gobernador de que continuaba la construcción
de la casa referida, se presentó en el sitio de la
obra, dispuso que se arriara la bandera france
sa, y se demoliera la casa á que nos venimos refi
riendo.
El buque francés el Basilia regresó á loa dos
días con una protesta, y algún tiempo después vol
vió á presentarse con una especie de ultimátum, en
el cual se exigía la reposición de la bandera de
Francia, y la vuelta de los franceses expulsados
á la casa por ellos construida.
El Sr. Navarro negó rotundamente á lo que se
pedía, manifestando al propio tiempo que tal exi
gencia solo podría ser realizada pasando por enci
ma de su persona.
El gobernador francés cedió en vista de la enér
gica actitud del Sr. Navarro, con quien convino en
someter el asunto á la resolución del gobernador
general de Fernando Póo, que después de aprobar,
como no podía menos, la conducta del Sr. Nava
rro, le confirió el encargo de arreglar el conflicto,
pero sin abandonar en lo mas mínimo el derecho
de España.
Aunque el asunto ha llegado hasta el extremo
de haber asegurado después les comandantes de
los buques franceses que su bandera sería repuesta
á viva fuerza, y sus compatriotas, albergados en la
casa de río Muny, no se han atrevido á realizar
sus propósitos, conviniendo por fin con las autori
dades de Elobey en dejar en suspenso la cuestión,
que deberán resolver los gobiernos de España y
Francia.
Si les noticias de La Monarquía llegan á confir
marse en todos sus detalles, estamos seguros de
que el gobierno concederá al caso la atención que
indudablemente merece.

D. Manuel Amorrieh Benito, capitán de caba
llería.
Doña Emilia Gimeno y Cabañas de González.
MADERAS.—Véase la 2.a plana.
D. Vicente Mocholí y Boigues, coronel graduado
retirado.
La señora doña María- de la Concepción PalavL
ciño ó Ibarrola de Trenor.
SALIDA DE TEATRO.
Doña Vicenta Fenollós y Colechá, viuda de don
Especialidad en
Jaime Sirera.
Sandwichs.
Fiambres.
La niña Julieta Torres y Serrano.
D. Fernando Donderis y Suay.
EL BR. GILÍES
D. Mateo Carsí Lerma, del comercio.
participa á sus clientes que ha trasladado su domicilio
ViENA 29.—El emperador de Austria ha pronun
D. Vicente Peiró Fuster.
y gabinete homeopático á la plaza de la Reina, núm. 2.
ciado hoy un importante discurso recibiendo á las
Doña Carmen de la Torre y Calderón, falleció en
delegaciones.
Almería.
zArzA-COSTAS. Gran depurativo de la sangre.
D. José María Galiano y Enriquez de Navarra,
Djjo que no podía menos de anunciar con satis
facción que las relaciones exteriores eran favora
falleció en Almansa.
bles á la política del gobierno austro-hÚDgaro, que
Doña Desamparados Torralva.
tiende constantemente al mantenimiento de la paz
D. Rafael Sancho y Rauaell.
El niño Miguelito Puig y Salvia.
y do los derechos cimentados en la observancia de
Noviembre nos trae el recnerdo de los difuntos:
los tratados.
El niño Emilio Raset y Vázquez.
no hay medio de librarse de la tristeza de esta
Añadió, que no solo encuentra la aprobación, siD. Vicente Tello y Ticulat, del comercio.
conmemoración, ni seria justo tampoco tratar de
Doña Vicenta Climent López de Aguilar.
nó el apoyo importante de otras potencias para el
eladirla. No rompe la muerte todos loa lazos entre
logro de dicho objeto.
D. Siró de Ortega y López.
los seres humanos: unidos estamos por indestructi
Expuso que la cuestión de Bulgaria no se ha
ble comunidad los que permanecemos aún en el
DICIEMBRE.
arreglado
todavía, pero espera que continuará con
mundo y I03 que ya concluyeron en él su jornada,
D. José Buixareu y Bruguera, del comercio.
servando su carácter local y obtendrá al fin una
placentera ó fatigosa. Tributémosles á todos el me
El M. I. Sr. D. Pascual Dasí y Puigmoltó, viz
solución que concilie los deseos de los búlgaros con
jor recuerdo, que es una oración.
conde de Bétera, diputado á Cortes.
el respeto á los tratados y los intereses de Europa.
Valencia ha perdido este año hijos muy ilustres;
D. Agustín Borja y Duatis.
algunos de ellos le hablan prestado grandes servi
Doña Carmen Éstalella y Blay de Salanova.
París 29.—El gobierno, aprovechando la pre
cios; otros, eran brillantísimas esperanzas. Entre
D. Manuel Perera y Mercader.
sencia en la Indo-China del Sr. Constans, ha en
ATIPTT,
esos muertos, tan justamente llorados, loa hay Hac
jei mno Dula María a» en acia oaui/uuj.* j m,.
cargado á este que desempeñe interinamente las
han dejado duelo eterno en nuestro corazón. Lo cader.
La niña Rosalía Salvador y Chuliá.
funciones del gobernador general.
gren ellos el descanso y el premio de sus virtudes
Doña María Novell» y Oliva, viuda de Castro.
El niño Gorguito GinÓ3 y Segura.
El Sr. Ribot sube á fá,fri&ü‘na^íáé,%f%Í7báMá&
cívicas y privadas, ó inspirémonos en su ejemplo
Mr. Gabriel Kainier.
D. Jaime Manent y Vidal.
de
la comisión, favorable á la conversión de 4 y
D. José Bayarri Noguera, del comercio.
para proseguir sirviendo á la patria.
D. Vicente Alpera y Feo.
1[2 por 100.
El M. I. Sr. D. Ramón Vicente Lorca, canónigo
Doña Rita Gomia y Martinez de Almela.
El debate se fija para el jueves próximo.
Doña Andrea Torralva y Palmero.
Ha terminado la información acerca de la crisis
de esta Basílica
El Sr. Brice interpela al ministro de la Guerra,
D. Genovevo Sabater‘y Gilabert.
D. José Ferrer é Ibañez.
agrícola, y ha terminado, 86gún confiesa La Epoca,
acerca de la adjudicación de los forrajes para el
Doña Brígida Bonet ó Iranzo, viuda de Go
Doña Francisca Cervera y Rius de Vivó.
con el general y triste convencimiento de que de
ejército, y termina invitando al ministro á variar
DoñaMónica Llacer y Viana.
ella habrá de reportarse muy escasa utilidad
zalves.
de sistema sobre el particular.
Doña María de la Concepción Adam y Carbonell,
La niña Matilde Blasco Ibarra.
“Se abrió, dice aquel periódico, en época muy
Los ministeriales, conformes con loa deseos del
Doña Dolores Hoyos y Teruel de Gorrís.
poco oportuna, cuando se hallaban fuera de Madrid
viuda de Borja.
, _
gobierno,
presentan una nueva orden del día sin
El
Excmo.
ó
limo.
Sr.
D.
Eduardo
de
GapelásD. Antonio Morán y Giner.
las ilustraciones que habrían podido contribuir á
comentarios, la cual es desechada por 281 votos
La M. I. señora doña Carmen Gimeno Gal, viuda tigui Sanz, exgobernador de provincias.
que los debates fuesen mas prácticos ó instructi
contra 219.
Doña Vicenta Matutauo de la Figuera, viuda de
vos, mas conducentes al fin que Be habían propues de Zacarés.
El Sr. Brice presenta á su vez una orden del día
La niña Desamparados Mellado y Hormaechea.
OFICINAS MILITARES.
to los que la promovieron. Viose después que, á
Agramunt.
comentada, que votan todas las oposiciones, la cual
D. Hilario Ramón C&baller y Almela.
D. Miguel Bonet y Bayo.
pesar de la intensidad de los clamores que se ha
REAL ORDEN.
es aprobada por 808 votos contra 165.
D. Vicente Escola y Pastor, corredor de esta
D. José Mora y Besó.
blan alzado en toda España pidiendo pronto y
El ministro de la Guerra ha publicado una real
El resaltado da esta votación, que arguye un
Doña Juana CÍement y Ripstain, viuda de don plaza.
eficáz socorro para la decaída agricultura, eran
orden fijando las condiciones que han de reunir los nuevo contratiempo para el ministerio, produce vi
muy pocos los que habían venido á abogar por su Luis Laurence.
MAYO.
destinados á prestar servicio en los centros y depen ve sensación.
causa, y el desencanto se apoderó de todos y nada
D. Blas Felipe y Argente.
dencias militares.
Doña
Juana
Montenegro
y
Gironés,
viuda
de
don
Doña Adela Laurence y CIement, viuda de don
se hizo
híizn que
nnn sirviese para
nara devolver la vida á lo
París 29.—Esta tarde se ha reunido la comisión
ce
El destino en oficinas y en todo cargo separado
Salvador Fernandez.
parlamentaria encargada de emitir dictamen sobre
que parecía casi exánime y próximo á extinguirse.„ Emilio Soriano y Piasént.
del
servicio
de
armas,
no
podrá
desempeñarse
por
Heinrich Vogt, de Fraukfurts-Maín (Alemael asunto de las cruces, y por unanimidad ha resuel
D. Manuel Oliag y Miramón.
subalternos.
nia
)
to
que há lugar á la información.
A nosotros no nos ha extrañado este fracaso: lo
ENERO DE 1887.
Los capitanes que ae nombren para prestar ser
Doña Encarnación Ferrandis de Barreda.
El periódico el Temps dice que el gabinete no se
teníamos previsto, y era facilísimo de prever. La
vicio
en
el
ministerio
de
la
Guerra,
centros
depen
Doña Manuela Herrero Sánchez de Molini.
D. Francisco Tasao Gonolóns.
información no era un recurso serio, ni podía ser
dientes del mismo y demás oficinas militares,' ten opondrá á la información parlamentaria, en vista
D. José Martinez Losilla Ruíz de Palacios, abo
Doña Catalina Ballesteros y Casero.
un remedio eficáz. Era un expediente para ganar |
drán que haber estado dos años, por lo menos, en de los deseos manifestados por el Sr. Wilson, in
Doña
Maria
Martínez
y
Martínez.
sistiendo en que se Heve adelante, con objeto de
tiempo el gobierno; era una resolución verdadera- a gado.
cuerpo activo.
El M. I. Sr. D. Arcadio' Tudela y Martinez, di
D. Luís Bertet y Rico.
mente ridicula, con la cual se trataba de entretener ¡
Los gefes, desde comandante á coronel inclusive, suministrar á la comisión parlamentaria explicacio
D. José Crous y Casellas, catedrático de la fa
putado á Cortes.
y engañar al país.
necesitarán haber desempeñado por cuatro años el nes completas y precisas.
La M. I. señora doña María délos Dolores Avi cultad de Medicina.
La France dice que el presidente de la repúbli
Las informaciones proceden sobre asuntos técm- la y Sánchez, viuda de La Corte.
mando de tropas, entendiéndose para este efecto
Doña Leonarda Donderis y Suay.
ca,
Sr. Grevy, no ha hablado jamás á nadie do su
eos, especiales, poco conocidos de la generalidad;
La Madre Filomena Banavent y Escorcia, re que dicho tiempo puede computarse entre los dis dimisión, y acusa á los oportunistas de haber propa
D. Luía Ortizk y Grima, falleció en Alberique.
pero preguntar á las gentes cosas tan patentes y
tintos
empleos
de
gefes.
ligiosa
de
Nuestra
Señora
de
la
Consolación
de
Já
La niña Amparito Figols Mateu.
notorias como las causas de la crisis agrícola, si no
Los subalternos que hoy quedan en los centros lado este rumor, con objeto de atraerse al señor
La niña María de la Luz Salvador y Perez.
tiva.
es burlarse de ellas, parece que lo sea.
serán destinados á cuerpos armados en las vacan Grevy.
Doña Amparo Romero y Romero de Sales.
D. José Casasnovas y Cicler.
*
La extrema izquierda ha dirigido un despacho al
D. Miguel Pou Llovera, profesor de la Escuela tes que ocurran, y los que en las demás categorías gobierno del Illinois, solicitando el indulto de la
D. José Romero y Ferrer, falleció en Villanueva
Aunque hayan sido pocos los que hayan tenido del Grao.
no
tengan
las
condiciones
prefijadas,
continuarán
de Bellas-Artes.
la bonhomie de acudir al llamamiento dei gobierno,
hasta tanto que sean destinados al servicio de ar pena de muerte de siete reos condenados en Chi
D. Eusebio da Zubizarreta Dorronsoro, caballe
D. José Miragaíl y Bonet.
cago.
para disertar ante la comisión encargada de oir ro de Carlos IIImas.
JUNIO.
estas peroratas inútiles, algo puede deducirse de
París 29.—La comisión de información parla,
La disposición tiene carácter general para todas
Doña María de loa Dolores Alamanzón Balleste
lo que han dicho. Los agricultores, los propietarios, ros de Berga.
Doña Josefa Lázaro y Castells.
las armas ó institutos, y se refiere á todos los cen mentaría oirá el jueves al presidente del gobierno,
los productores que han hablado, han convenido
Doña Teresa Reig y Eximenp de Buchón.
tros y comisiones dependientes del ministerio de la Sr. Rouvier.
Doña Isabel Mata y Crespo de Alís.
en pedir protección para la agricultura, y como
La señorita doña Amalia Donat y Climent, falle Guerra.
Se asegura que el presidente, Sr. Grevy, no se
D. Ramón Coderch y García.
nuo de los medios de protejerla, detener la inva
opone á la información parlamentaria, y en su con
ció en Llombay.
Doña Erminia Hendiolagoitia de Robert.
sión de los productos extranjeros, como se está ha
El M. I. Sr. Dr. D. Francisco Bañnelos y Gar
secuencia, el ministro se halla dispuesto á no com
D. Federico Raset y Bodrena.
ciendo ya en toda Europa. Los hombres teóricos,
cía del Real, provisor y vicario general de este ar
batir la proposición, limitándose solo á formular
Mr. Joan B-tptista Antoine.
ATENTADO
EN
EL
RIO
MUNY.
los economistas sistemáticos, los libre cambistas de
reservas desde la tribuna, sobre la extención y
zobispado .
Doña Rosa Mateu y Lluch de Martí.
A un periódico de Ferrol, La Monarquía, trasmi- 8 marcha del debato, á fin de evitar la usurpación
profesión, en una palabra, como los Sres. FigueroD. Enrique García Feroz de Cañas.
Doña María Verdeguer y Elias de Platón.
te
un
extranjero
que
durante
largos
años
ha
residí
la y Rodríguez (D. Gabriel) han pedido todo lo
D. Deogracias López Sillo.
poderes.
Mr. Henry Planes.
do en nuestras posesiones del golfo de Guinea gra de Circula
contrario: que continúen abiertas las fronteras á la
el rumor de que el proyecto de conver
D. Salvador Visent y Monfort.
Doña Manuela Garín y Menayo de Plá.
vee
noticias
de
lo
que
desde
hace
algún
tiempo
está
producción extranjera. El primero de estos eminen
sión de la Deuda será vivamente combatido por los
D. Manuel Rico y Sánchez.
D. Rafael Vives Azpiroz Ciscar y Garroberca,
ocurriendo en el río Muny.
tes publicistas ha tenido el mal gusto de añadir falleció en Oliva.
D. Lorenzo Fuertes Povo, presbítero.
radicales y por algunos diputados moderados, en
Parece que al poco tiempo de haberse encargado tre los cuales se cuentan los Sres. Goblet y Allainalgunos incultos para nuestros labradores, calificán
D. Agustín Gordó Seguer.
D. Fabián Cañizares y Martinez, coronel reti
del gobierno de Elobey el teniente de navio señor
dolos de holgazanes y viciosos.
D. Nicolás Soriano y Pullardó.
rado.
Navarro, una factoría inglesa se negó á pagar el Targé.
Ya sabe, pues, el gobierno lo que quieren unos y
D. José Illueca Micó.
La niña Enriqueta Aggery y Rico.
París 80.—El Diario de los Debates publica hoy
impuesto estipulado por el gobierno de España, á
D. Vicente Roig y Mir.
otros: resuelva ahora.
D.
Adolfo
Albelda
y
Serra.
un
importante artículo sobre la cuestión de Ma
consecuencia
de
haberle
dicho
el
gobernador
de
*
Doña Carolina Giménez Dávila.
Doña María Carrasquer y Vida!.
Gabón que el terreno que ocupaba (boca del río rruecos.
La
M.
I.
señora
doña
María
de
la
Asunción
Ca
A propósito de esto, El Correo, periódico minis
D. Rafael de Santandreu y Muñóz de la HinoDice que Francia y España deberían siempre
bella y Ciscar de Cncaló de Montnll, baronesa de Muny) pertenecía á Francia.
terial, inculpa del mal que sufre la agricultura al josa.
El gobernador español cobró por fia el impuesto, obrar de concierto eu dicho asunto. Añade que no
excesivo cultivo de la vid, es decir, que critica hoy
Terrateig.
Doña Vicenta Reig y Almenar de Sales.
y nuestros derechos quedaron á salvo; pero no tar existe causa ni motivo alguno de odio, ni aún de
Doña Josefa Matres y Barrachma.
lo mismo que antes aconsejaban sus amigos, que
Doña María de I03 Dolores Rodríguez y Alcaide
dó mucho en ocurrir algo mas grave, cuya exacti rivalidad entre ambas potencias. Sostiene que estas
D. Rafael Sanz y Alemany.
para defender el tratado con Francia, generador de de Aparisi.
harían bien absteniéndose de toda intrusión disol
esclarecer.
El Excmo. Sr. D. Alejandro Martinez y Ra tudElconvendría
los demás y causa eficiente de Ja crisis, y para
D. Carlos María Torres Genovés, pagador de
indicado periódico manifiesta que en mayo vente en los asuntos marroquíes. En concepto del
món, teniente coronel del regimiento de Vete último se presentaron en Muny tres balanchos importante periódico parisién, lo que deben hacer
convencemos luego de la bondad del convenio con obras públicas, jubilado.
Inglaterra, querían convertir á Castilla, Andalucía
ranos.
D. Vicente Rigotti y Boix.
España y Francia es: l.° Alejar toda competencia.
D. Juán Fandos Pitarcb, presbítero, falleció en franceses, á los cuales, con arreglo á lo estipulado, 2.°
7 demás comarcas de España, en inmenso viñedo,
D. Rafael de Pinedo y García.
No abrir prematuramente la sucesión de Ma
se les permitió navegar libremente, asi como co
y las fábricas y talleres de Cataluña en bodegas y
Madrid.
D. Antonio Vives Ciscar Azpiroz y Orduña.
merciar y comunicar con trenes; poro destacados rruecos, porque los gastos serían considerables.
D. Emilio Enriquez de Navarra.
establecimientos de confección de vinos.
Doña Ana Laplacc y BigDÓ.
.
el gobernador español varios hombres para ob
“Deseemos—dice—que el sultán viva mucho
Doña Maria Loreto de Gayolá de Catalán de por
Nunca se han distinguido los liberales por la
Doña Engracia del Soto, viuda de Enemas.
servar los movimientos de los balanchos franceses, tiempo; pero si desapareciera, Francia y España
Ocon,
falleció
en
la
quiuta
de
Valdecabnel
(Te
previsión y la prudencia en la propaganda; pero
Doña Josefa Chirivella y Aseusi, viuda de don
súpose que estaban construyendo una casa en Bo- deben guardarse de aprovechar su muerte, dispu-1
aún son menos consecuentes en sus doctrinas.
ruel).
Ignacio Silvostri.
tika. Como las obras se hacían sin permiso, se im tándoae glotonamente un pedazo de difícil y labo
*
Doña
Josefa
Casanoves
Ponce.
* *
D. Francisco Cot y Martí.
pidió su continuación, y se convino con los co riosa digestión.,,
Tristísimo espectáculo está dando la república
JULIO.
merciantes en que estos continuarían su tráfico por
FEBRERO.
Berlín 29.—11 Diario oficial confirma que efrancesa, en el asunto de las condecoraciones.
La Excma. señora doña Josefa Frígola Merca- el rio.
emperador Guillermo, á- oausa de uu ligero enfria
D. Vicente Micó y Martiuez, presbítero.
Sube la marea, arrastrando el cieno depositado en
A los cuatro dias do haber ocurrido estos suce miento, no ha podido asistir á las cacerías de Ha»
des Xatraar y Caro, condes* viuda de la Alpudia.
D. Vicente Ortiz y Gimeno, presbítero.
el seno de ¡a sociedad corrompida; las pasiones po
Doña Gerónima Marau y de Leiva, viuda de sos^® pces&Qtó en Elobey uq buque de guerra . bertnastóck,
La niña María de loa Desata parados de Moya y
Htioas lo agitan y revuelven, y las salpicaduras
pondos $$ w\ wk* tal (jptormoc ta
¿1 VtnUe, tetóte -a
BAMtohau Ü gafe dol EaUdo rep&.fcUóíL&Q, qae ha Oalvo.
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novenario, predicando todos los días el expresado
Dr. D. Agustín Gaseó.
—En el Boletín de la Asociación de Católicos de
Valencia últimamente publicado, encontramos da
tos que demuestran los grandes servicios que á la
moralidad y á las clases necesitadas presta dicha
Asociación. Durante el mea de agosto último, la
comisión de legitimación de matrimonios consiguió
realizar nueve entre personas que vivían amance
badas, teniendo en tramitación otros doce, algunos
de los cuales se habrán realizado ya desde aquella
fecha.
No solo contribuye así á moralizar las costum
bres, sinó que repartió socorros á noventa y tres
familias, distribuyéndoles 1,334 libras de pan, 76
raciones de carne, 372 libras de arróz y 16 piezas
de ropa.
Estos y otros servicios hacen acreedora á la
Asociación de Católicos al aprecio del público y
á que la ayuden con sus limosnas las personas ca
ritativas.
—Hace algún tiempo dimos cuenta de la disposi
ción testamentaria de D. Vicente Roig Martínez,
cediendo todos sus bienes para premios con destino
á los alumnos de la Academia de Bailas-Artes de
esta ciudad.
Hoy nos complacemos en recordar tan patriótica
donación, con motivo de la lápida que hace dos
días se ha colocado en el panteón que guarda los
restos de aquel bienhechor de las bellas-artes.
El panteón está en el pórtico nuevo del Cemente
rio y la inscripción esculpida en el marmol, dice
así:

retrajo á mucha gente de ir á la plaza de Toros, ellos, riñeron anteayer tarde en la calle de Santa
En Vinaróz se verificó el domingo un meetinq
donde se lidiaron cuatro reses de la ganadería de Lucía, resultando el dependiente con fuertes con
D. Joaquín López, de Santistebán del Puerto, nue tusiones en la cara, efecto de ana teja que el otro i republicano en favor de la coalición, habiéndose
va en esta plaza.
le arrojó. El peor librado aiin fue este, sin embar \ dado °,ta_f aquella reunión republicanos de CasteEsta tarde, después de las vísperas, se cantará,
en todos los templos un solemne Placebo en sufra Los toros fueron en general blandos para la pica, go, porque el de consumos le dió en la cabeza tan ? J.ón, de Morella, de Valencia y otros puntos. De
gio de las almas de los fieles difuntos; y mas tarde
aunque corneaban bien. En Jétiva donde fueron li terrible garrotazo, que con una herida grave hubo í esta capital fneron los Sres. D. Aurelio Blasco, don
Carmelo Navarro Reverter, D. Germán Peeet Sorserá del oficio, según lo establecido.. Los señores
diados no hace mucho, quedaron mejor queenValen- de ser conducido al Hospital.
ní, y D. Pedro Martínez. De Castellón tomó parte
canónigos y beneficiados do la Basílica cambian,
cia. Todos ellos llegaron huidos ála suerte suprema,
—La guardia municipal ha detenido anteayer ma en el meeting el Sr. González Chermá, estando re
después de completas, la maceta de raso por la que
yFabrilo, que estaba encargado de estoquearlos, tra ñana á una mujer que le ofreció cambiar á un niño
los periódicos El Clamor de Castellón
cubre el pecho con blanca ó oeDioienta piel.
bajó bastante para salir airoso en reses que se co nn billete de veinticinco pesetas y desapareció con presentados
El Batallador, de Vinaróz; El Maestrazgo Liberal
Mañana habrá funciones fúnebres en las parro
laban y cortaban el viaje al espada y peones. Es- él. Al detenerla, no se le encontró el dinero.
de Morella, y La Revolución, de Valencia.
quiales y conventos, cantándose al final los res
cepción del primero, que despachó de una estocada,
Los comisionados de esta ciudad fueron recibidos
—El
cabo
de
la
guardia
municipal
Felipe
Iniesta,
ponsos de ritual en los puntos donde se encuentran
los tres restantes necesitaron una faena larga y en
colocadas las tambas. En la iglesia Mayor revisla que el joven matador se mostró sereno y deseo evitó ayer á mediodía que una joven, sirvienta, lla por numerosos correligionarios al apearse del. tréi,
descansando breve rato en el Casino Artesano, y
tirán los oficios grandiosa y severa solemnidad.
so de cumplir como bueno. Al clavar el estoque en mada .Dolores, se bebiera un vaso de agua con di trasladándose
al teatro, donde se celebró el meeting.
solución de cabecillas de fósforos.
el
tercer
toro,
se
paró,
cayendo
en
la
misma
cabe
_Mañana, á las doce de la misma, se reunirá la
En
él
usaron
de la palabra, sucesivamente, don
Estaba
esta
en
la
escalerilla
de
la
casa
núm.
6
za de la res. Afortunadamente, el novillo no hizo
Diputación provincial para inaugurar el periodo de
Aurelio Blasco, D. Carmelo Navarro y el Sr. Pede
la
calle
de
Játiva,
y
sa
atribulada
actitud
con
el
nada por el bulto, que se levantó sin conse
sus sesiones correspondientes al tercer trimestre.
vaso en la mano, llamó la atención del guardia, set, abogando todos por las excelencias de la coa
cuencias.
Presidirá el señor gobernador civil.
lición republicana. El Sr. González Chermá se adhi
que la detuvo cuando iba á beber, conduciéndola
—Con motivo de consagrar la Iglesia católica el averiguado el caso, al juzgado de instrucción de rió á estas manifestaciones, y se acordó expedir un
—El señor gobernador de la provincia marchó
día de hoy á la conmemoración de los difuntos, la San Vicente.
telegrama al Sr. Ruiz Zorrilla, saludándole en nom
.
ayer en el primer trén de la línea de Játiva. Iba á
empresa del teatro Principal rendirá caito á una
bre de la reunión.
La
joven
no
quiso
decir
los
motivos
que
tenia,
Beniganim, con objeto de asistir al replanteo de la
piadosa y tradicional costumbre no celebrando fun para atentar á su vida.
Terminada esta, fueron obsequiados los oradores
carretera provincial del puerto de aquel nombre al
ción. Mañana miércoles se representará otra vez
forasteros con un banquete de mas de cien cu
de Salem, en el trozo comprendido entre la referida
—El sábado por la qnohe fue herido de un garro
11 Duchino, y el jueves se pondrá en escena la be
biertos en la planta baja del Casino Artesano, dán
villa y la Puebla de Rugát.
tazo, en la plaza del Cid, un muchacho de trece dose con ello motivo á numerosos brindis, encami
llísima y popular opereta Doma Inés.
En Beniganim le esperaban el diputado á Cortes
años, que fue trasladado á la casa de Socorro.
nados todos á cantar las bondades de la idee repu
—Hoy, día de Todos Santos, siguiendo la costum
por aquel distrito, Sr. Iranzo, y los diputados pro
—En la estación de Chiva ocurrió el sábado por blicana.
bre
establecida,
se
representará
en
el
teatro-circo
vinciales Sres. Puchol y Rius.
la tarde una desgracia muy sensible. D. Manuel
Parece que para el domingo próximo se prepara
de Coíón, por la tarde á las tres y por la noche á
—Hoy saldrá para Madrid el general Sr. D. Ro
las ocho, el aplaudido drama fantástico Don Juán Dolz, dueño de la posada de San Cristóbal de esta en Gandía otro meeting análogo.
mualdo Crespo, segundo cabo que ha sido de este
Tenorio, por la compañía de declamación que con ciudad, donde era muy conocido, quiso subir á uno
—El Serpis, periódico alcoyano, hace grandes
distrito, y nombrado consejero del Supremo de
tanto acierto dirigen los Sres, Rodríguez y Al de los carruajes estando ya en marcha el tren, y elogios de D. Carlos Testor, como abogado y ora
cayendo
bajo
de
este,
quedó
destrozado
en
un
ins
Guerra y Marina.
fonso.
dor forense, con motivo de dos informes que ha
D. o. M.
Los oficiales generales se reunieron anoche en la
La obra se pondrá en escena con gran propiedad tante.
hecho ante los tribunales de aquella-ciudad.
A
LA
MEMORIA
El domingo se verificó el entierro del desgracia
fonda de España, celebrando con un banquete su
y extraordinario lujo.
DE
—En virtud de las gestiones practicadas por el
do Sr. Dolz, asistiendo á él algunos parientes cer
despedida del digno gobernador militar de la pro
D. VICENTE ROIG MARTINEZ.
—El domingo por la tarde se representó en el canos y muchos amigos de los que contaba en diputado á Cortes D. Enrique Bushell, se le ha con
vincia.
Murió el 5 de marzo, á los 72 años de edad.
teatro de la Princesa el drama Don Juán Tenorio.
cedido al pueblo de Teulada la cantidad de 28,000
Legó sus bienes á la Academia de Bailas-Artes Todas las localidades estaban ocupadas, y en las aquellos pueblos y en Valencia.
—Ayer regresó á Valencia la distinguida familia
pesetas, para la reedificación de la torre parroquial
—Nos
dicen
de
Utiel
con
fecha
29:
de San Carlos, para distribuir sus rentas entre los galerías altas habla mucha gente. La mayor parte
del capitán general Sr. Azcárraga.
de dicha villa.
“El servicio de este ferro carril, tocante al trá
En la estación fue recibida por muchos de los alumnos pobres, distinguidos en moralidad y apli de los espectadores eran niños, criadas y gente
fico, va de mal en peor; no puede darse otro mas
cación.
numerosos amigos que tiene en esta ciudad.
joven.
El Boletín oficial del domingo inserta lo que
R. I. P.
Durante el último entreacto se oyó la voz de desdichado. Falta personal, faltan wagones, falta sigue:
—En el exprés de ayer salió para París nuestro
vigilancia,
falta
todo,
menos
la
buena
voluntad
de
—La comisión erectora del monumento de Ribera, ¡fuego! lanzada á faerza de pulmón en una de las
Circular de la comisión provincial recordando á
a preciable amigo el Dr. D. Manuel Soriano Plalos empleados que, en número insuficiente, hacen
se reunió anteayer para resolver algunos asuntos últimas galerías.
sént.
los
ayuntamientos de la provincia la necesidad de
que había pendientes.
La confusión y el espanto fueron grandes. La exfuerzos titánicos por defender los intereses de la proceder á la vacunación de los individuos que
compañía,
á
costa
de
su
reposo
y
de
su
salud.
—Mañana se abrirá el pago de la mensualidad
Se designó al presidente del Ateneo, Sr. Santo- mayor parte de los espectadores abandonaron sus
Los muelles, sobre ser muy capaces, no bastan á aun no lo estén.
corriente á las clases pasivas que tienen consigna má, para que gestione cerca del señor alcalde el asientos, y se dirigieron hacia las puertas, que to
dos sus haberes en la tesorería de Hacienda de esta pronto emplazamiento del sitio donde ha de levan das estaban abiertas. Sin esta precaución, hubieran contener el sinnúmero de pipas llenas y vacías, es
provincia, el cual se verificará por el orden si tarse el monumento. Esta designación es urgentísi sido incalculables las desgraoias. Por las escaleras perando las primeras la carga días y días, y deses
SESION DEL AYUNTAMIENTO.
guiente:
ma, pues como se sabe, el día 15 de enero es el se bajaba una oleada de gente, que, sin atender á los perando al comercio que, perdiendo un tiempo pre
Día 2, exclaustrados, pensiones remuneratorias, ñalado para celebrar las fiestas centenarias, y aún gritos de algunas personas que recomendaban la cioso, y viéndose agobiado por sus compromisos,
Fue presidida por el alcalde Sr. Sales. Comenzó
jubilados y cesantes; día 3, Monte-pio civil; dias 4 falta construir el pedestal.
calma, buscaban las puertas de salida, no parando recurre con frecuencia á los antiguos carros y al á las tres y media, con excasa asistencia de conce
detestable
envase
de
pellejos.
y 5, Monte-pio militar; dias 7 y 8, retirados.
jales, aprobándose el acta de la auterior, y entrán
Nombróse ana ponencia, compuesta de los seño hasta encontrarse en medio de la calle.
La estación es una Babel, donde á menudo reina dose en el despacho ordinario, se dió cuenta de un
¿Qué
había
sido?
Guando
pasóla
primera
impre
res
Agrasot,
Brel,
Cortina,
Lechón
y
Benavent,
—EL comité del partido republicano histórico ha
y se restableció la calma, todos pregantaban la confusión y el desorden, por la excesiva acumu dictamen de la comisión de Hacienda, proponiendo
quedado constituido del siguiente modo: Represen para que redacte un proyecto de los festejos que sión
por
el
origen de la alarma. Algunos dijeroD que lación de cascos llenos y vacíos, lo cual dá lugar á la separación de los cargos de depositario y recau
tante del distrito de Alberique, D. José Serra; su - han de celebrarse.
un mal intencionado rompió uno de los mecheros pérdidas, cambios y equivocaciones de pipas, y dador del municipio. Había presentado sobre este
Aunque
no
hay
nada
acordado
respecto
á
feste
píente, D. Vicente Lloret; Albaida, D. Vicente
de gas que hay fijados en la pared, produciéndose abusos y altercados, que solo la compañía podría particular una instancia el recaudador, y á fin de
Llobet y D. Vicente Ferrir; Alcira, D. Antonio jos, parece que en la junta domina la idea de cele un
gran escapo de fluido. Esta fue la versión mas evitar, aumentando empleados y material de tras que la tuviera en cuenta en su informe la comisión,
Riutort Cuitavi y D. Rafael Hércules; Ayora, don brar una procesión cívica, á la que se invitará á las
general,
pero, S8gún las investigaciones hechas, no porte, en beneficio propio y ageno.
propaso el Sr. Solaso que pasara á su estudio. No
autoridades
y
corporaciones,
desechándose
el
pro
José Saura y D. Antonio Riutort Pon9; Oarlet, don
Otro tanto sucede en la próxima estación de San se acordó así, y se puso á discusión la instan
resultó
comprobada
la especie, creyéndose que la
yecto
de
cabalgata.
La
manifestación,
presidida
Miguel Duart y D. José Soriano; Chiva, D. Antonio
de alarma fue dada por algún desalmado, que Antón, donde hay expediciones detenidas quince y cia, en la cual se ofrecía realizar la recaudación con
C'ervera y D. Manuel Renau; Gandía, D. Avelino por el alcalde, se dirigirá á la plaza del Temple, voz
no
faltan
nunca en I03 sitios donde se congrega veinte días, dando lugar á reclamaciones de indem algunas ventajas más para el municipio que las que
donde
se
verificará
el
acto
solemne
de
descubrir
la
Serra y D. Vicente Marco; Játiva, D. Juán Fran
nización, que irán en aumento, si el desbarajuste ofrece la comisión de Hacienda.
mucha
gente.
cisco Ayoldi y D. Ramón Torres; Liria, D. Joaquín estatua, pronunciándose los discursos de rúbrica.
no cesa, y si al fin resulta papel mojado la exposi
Afirman
otros
que
la
voz
fue
causada
por
algunos
El Sr. Paredes (D. Agustín) atacó la proposi En
este
acto
se
cantará
un
himno
dedicado
á
Ribe
García y D. Miguel Perez; Enguera, D. Ramón
ción dirigida al gobernador civil de la provincia ción, solo porque le parecía demasiado ventajosa y
rateros
con
objeto
de
aprovecharse
de
la
confusión
ra.
composición
del
maestro
Espí.
NoguÓ3 y D. José María Carreras; Ontenienie, don
por algunos celosos propietarios y comerciantes de veía en ello algo malo. Lanzó una acusación contra
En el Ateneo Científico se celebrará una velada y robar relojes.
Rafael Comas y D. Joaquín Barrachina, D. Ñoresta villa.
Aunque
se
ha
dicho
que
fueron
sustraídos
varios,
el recaudador, calificada de grave por el Sr. Serra
en
honor
del
insigne
artista,
y
si
se
vencen
las
di
berto Piñango y D. Felipe Mislata; Sagunto, don
¡Se vá luciendo la compañía del ferro-carril del no Chasaing, qne defendía la instancia, no encon
Salvador Igual y D. José Taroncher; Sueca, don ficultades que pueden ofrecerse, en el teatro Prin podemos asegurar que la fuerza de seguridad no Este de España!,,
ha tenido noticia alguna de semejantes sustrac
trando razones ea lo expuesto por el Sr. Paredes.
Prudencio Solis y D. Emilio Pascual; Torrente, don cipal se representará una loa á Ribera.
P. D. Escritas las anteriores líneas, leo en su
. Los Sres- Royo y Bau dijeron contra la instan
Sa invitará á los periódicos diarios de Valencia ciones.
José Zaragozá y D. Hilario Pichó; Villar del Arzo
ilustrado
periódico
una
gacetilla
que
me
ha
llenado
Uno de los recursos que mas contribuyeron á res
cia que aceptarla era echar abajo la obra de 1* co
bispo, D. José Villó y D. Pedro Roca; Mercado, para que el día de la fiesta dedique la primera pla tablecer
la calma, fue el de tocar la orquesta, con de asombro. Según ella, contestando el ingeniero misión, qne era llegar á establecer una recauda
D. José Alapónt y D. Simón Marco; Serranos, don na á conmemorar las fiestas ceateaarias, en la for lo que una
parts del público volvió 4 ocupar sus del ferro-carril del Este á una comunicación del
ción especial, enérgica y bien montada, y de tan
ma
y
modo
que
crean
oportuno.
Vicente Barrachina y D. Gregorio García; Mar,
señor gobernador civil, en la cual interesaba la re bnenos resultados, que se recaudan cuarenta y
localidades,
continuando
la
representación
del
últi
La
junta
trabaja
sin
levantar
mano,
á
fin
de
que
D. Vicente Peiró y D José Martí; San Vicente,
gularidad del trasporte de bocoyes de vinos, afir tantos mil duros desde que se practica en parte, y
los festejos sean dignos del inmortal pintor y ex mo acto del drama.
D. Vicente Alcayne y D. José Alós.
Hay que lamentar dos desgracias personales. En ma: “que h -.n quedado completamente limpias Jas se recaudaban 18,000 cuando no se practioaba ni
presen
la
veneración
con
que
hoy
se
recuerda
el
Presidente, D. José Villó; vicepresidente, D. Vi
una de las escaleras fueron magullados los niños estaciones da su jurisdicción, habiendo desapareci en parte ni 8n todo, como se propone.
nombre del Españoleto.
cente Alcayne; secretario, D. José Serra.
Vicente
Marco, de once años, y Manuel Martínez, do todas las pipas qu8 habían acumuladas.,,
Los dos turnos que quedaban en pró de la pro
Como
recuerdo
de
los
festejoa,
parece
que
se
ba
Comisión permanente: presidente, D. Vicente
Esto podrá haber ocurrido á última hora, y por posición del Sr. Solaso, los consumieron los seño
de
diez.
Resultaron con varias contusiones eu la
tirá
una
medalla
conmemorativa.
Barrachina; vicepresidente, D. José Saura; secre
arte de encantamiento, en otras estaciones de la res Bnrriol y Navarro.
cabeza y espaldas. Fueron trasladados al Hnsnít-nl
—Según aviso telegráfico enviado desde Marsella Las
tario, D. Antonio Cervera; vocales, D. José Alahfit-íJ—
otju
iu»puM-aucia, afortunada anea, ¡)biu tumuio a ia ue utiei, o no pertenece á
Se declaró suficientemente diseutado el punto
la jurisdicción del señor ingeniero, ó á este respe
pónt y D. José Zaragozá.
mente.
y se aprobó el dictamen en votación nominal.
— „,
- —**• loauviaaa de Todos
table
facultativo
le
han
hecho
ver
blanco
lo
negro
Tres personas mas, una mujer y dos niños, su
Denegóse el aumento de sueldo pedido por el
Santos, el Cementerio se verá extraordinariamente ó averiadas 323 barricas de tripas que desde Nue frieron lesiones insignificantes, á las que se aplicó y perdone la suposición.
maestro
D. Francisco Monterde. Percibir 1,100
va York venían consignadas á Valencia.
concurrido.
Lo dicho: se luce la compañía!
en la casa de Socorro el ligero remedio que necesi
Muchas tripas son.
pesetas y otorgársele un aumento hasta 2.000,
Los vivos irán á visitar la mansión de los muer
taban.
—En esta provincia hay vacantes y se proveerán equivale á concederle tres ascensos de una vez
tos y á rogar á Dios por el eterno descanso de los
—La recaudación del impuesto de consumos ha
por
concurso de ascenso, las escuelas que siguen:
cosa ilegal, dijo el Sr. Barrachina, aunque se in
—Los
expectadores
de
la
tertulia
del
teatro
Prin
seres queridos que allí reposan.
dado en nuestra ciudad, durante los últimos dias,
De
niños: Alcublas, dotada con 825 pesetas- Facipal
protestaron
anteanoche,
según
dice
un
cole
voque en su favor una real orden, de la cual se ha
Para todos hay en este día lágrimas, flores y el siguiente resultado: Sábado, 10,20175 pesetas;
hecho mal uso otras veces.
ga, de la prohieión de fumar en el teatro. El públi vareta con 625; Rafol de Salóm con 625.
preces. Los que yacen en la fosa comúa, los que domingo, 6,056; lunes, 9,906‘27.
De niñas: Casas del Río (Requena) con 500; Ba. Basó á informe de la comisión respectiva, á pe
co de la tertulia está aislado de las demá3 locali
descansan en el seno de criptas marmóreas ó en
—D. Recaredo Velasquez, módico de bahía de
negida con 375; Alcántara con 375, y Mas de Ja tición del Sr. Domenech (D. Federico), un oficio
los nichos, recibirán hoy loa sufragios de los pa este puerto, ha sido nombrado director de Sanidad dades y tiene su entrada y escalera especial, y como cinto
con 300.
de la Sociedad de aguas potables solicitando c&nrientes y amigos. Y páralos que les falte el recuer del puerto de Sevilla. La reemplaza D. Rafael Gar no hay ningún departamento para fumar, ha de
Sustitución
de Albalat de la Ribera con 41010; gear el depósito qne tiene consignado en la caia
bajar
á
la
calle
para
ello.
do de la familia y la memoria de la amistad, la cía Villacampa, que desempeña hoy dicho cargo
ayudantía de Alcira con 687 50. Niñas de Alfahuir municipal.
J
Anteanoche los agentes de seguridad obligaron
Iglesia, madre universal, no Ies olvidará y le3 ten en Sevilla.
con 375, y Castellonet con 250.
Se acordaron algunas altas y bajas en el padrón
á que todos los que estaban fumaudo apagasen los
drá presentes en el rezo y ceremonias propias
Sustitución de niñas de Albaida con 550; Ayora municipal.
*
—En el exprés de Barcelona ha salido para Pa cigarros. Los fumadores nombraron ana comisión,
del día.
con 550; Torrente con 550; Fuente de Encarróz con
Se leyó la relación de los gastos ocasionados
La ciudad de los muertos ofrecerá hoy señales rís, con objeto de perfeccionar sus conocimientos que conferenció con la empresa, y esta parece que 412; Náquora con 412; Albalat de la Ribera con
por la feria de julio. Ascienden los satisfechos por
del duelo general. Aparte de las demostraciones en oftalmología, el ilustrado joven doctor D. J03Ó contestó, que de acuerdo con el señor gobernador
contaduría á 45,500 y pico de pesetas y los aún
se procuraría remediar Ja falta da una sala para 412; Godella con 412 y Alfarrasí con 312.
que hacen las familias, la comisión de Cementerio Viciano, módico titular de la villa da Algemesí.
Ayudantías de niñas de Sueca con G87 y Buñol no satisfechos á 17,302 con algunos céntimos.
fumar en el último piso.
Creemos qne el Sr. Viciano sabrá sostener bien
ha dispuesto, siguiendo la costumbre estableoida el
con 550.
y
Para tratar este asunto, pidió el Sr. Alapont se
el
nombre
do
la
escuela
valenciana
en
la
capital
de
año anterior, que se adornen convenientemente las
—La comisión de consumos del ayuntamiento de
Por traslado se proveerán las siguientes:
declarase ea sesión secreta el ayuntamiento y así
la
vecina
república.
zanjas donde fueron enterrados los coléricos da la
esta capital ha acordado invitar á los posaderos de
De niños: Benifairó de Valldigna con 825; Cam
•última epidemia.
—El editor D. Pascual Aguilar ha publicado el los barrios extramuros que quedan comprendidos po de Arás (Requena), con 625. Sustitución de ni se acordó Duró mas de dos horas. La pública se
reanudó á las siete y cuarto, leyéndose el acuerdo
Cuatro son esas zanjas. La primera está en la volumen trigósimo-primero de su acreditada Bi dentro del casco, para que designen el local que ños de Onteniente con 687.
adoptado, y que se ratificó, por el cual pasan á la
calie llamada de San Rafael, y en ella fueron ente blioteca Selecta. Comprende una de las mejores obras han ofrecido para depósito de las especies do trán
niñas: Bolbaite con 825; Montroy con 825; Ra
comisión de hacienda las cuentas para que las exa
rrados todos los qne fallecieron del 12 de abril al del eminente escritor Teófilo Gauthier, la Historia sito, y que designado dicho local, sea examinado folDe
de Saléen con 625; Palomar con 625; Cuevas de mine y proponga medios, si es posible, á fin de le
15 de junio, y del 25 del mismo al 3 de julio.
de una momia.
por la comisión y cuerpo facultativo, para que in Utiel con 625; ayudantía de niñas de Cullera con
galizar el abono de las cantidades qne no se han
La segunda está también en la citada calle. Alli
—Llegada la época que, según opinión facultati formen acerca de las garantías que ofrece.
687‘50 pesetas.
satisfecho;
que se detallen las cuentas, haciéndolas
recibieron sepultura los que murieron del 16 de va, es la mas oportuna para proceder á la vacuna
—La alcaldía ha ordenado se cierre inmediata
pu incas, pasando después á la citada comisión
—El
28
del
pasado
octubre
se
celebró
el
décimo
junio al 24 del propio mes.
ción de los individuos, la comisión provincial ha mente la fábrica de jabón sita en la calle Baja, nú
para que las compruebe y proponga eu su vista lo
La tercera está situada en la sección segunda de acordado hacerlo presente á los pueblos de la pro mero 46, por no permitir las ordenanzas munici aniversario de la instalación de los padres escola
que proceda.
píos
en
la
ciodad
de
Alcira
con
una
gran
fiesta
re
la derecha, en una de las calles que terminan en la vincia, para qne, con arreglo al contrato celebrado pales la práctica de dicha industria en el interior
El Sr. Solaso dijo que eu sesión secreta un señor
ligiosa en la iglesia de San Agustín; lectura de
calle de San Luis Beltrán.
por la Diputación con el centro provincial de va de la capital.
concejal (el Sr. Teruel), había puesto en duda
una correcta Memoria de los trabajos realizados en
La cuarta y última está en el Cementerio nuevo, cunación animal, remitan á la misma las relacio
—A un recluso de las cárceles de Serranos se le el último año escolar; distribución de premios á hasta la legitimidad da unas firmas: pedía que se
sección tercera de la izquierda.
nes duplicadas de los pobres que hayan de vacu
Todas las zanjas estarán adornadas con flamije- narse, para, en su vista, disponer el envío de los declaró ayer la viruela conflaente. Este preso esta los alumnos mas aprovechados y una serenata den forme expediente.
Qae no procedía tomarse este acuerdo, contestó
ba en la pieza llamada de San Vicente. Inmediata tro de los claustros del edificio, que todo 8l día os
ros, macetas de flores, enramada y habrá un paño frascos de linfa que sean necesarios.
el
alcalde, sinó que debía esperarse á conocer el
mente
que
fue
reconocido
por
el
módico,
se
Je
tras
tentó
los
vistosos
y
acostumbrados
gallardetes,
mortuorio en el centro de cada una, con la siguiente
—El gobernador civil, de acuerdo con la alcaldía, ladó al Hospital, á fin de evitar el contagio á los banderolitas y faroles. La comunidad obsequió á la dictamen de la comisión, y ella informaría, al proinscripccióo: “Alas víctimas de la epidemia colé
ha dispuesto que los carruajes que van al paseo de otros detenidos.
comisión del ayuntamiento y algunos invitados con pío tiempo, de ser necesario, respecto á la solicitud
rica de 1885,,, y las fechas de los enterramientos.
del Sr. Solaso.
En la capilla se colocará oí túmulo de costum la Alameda formen dos líneas, una ascendente y
—El juzgado de instrucción qne trabaja activa una buena comida, siguiendo su acostumbrada
Había viva excitación: los Sres. Royo y Barriel
bre, y las puertas del Cementerio estarán cubiertas otra descendente, dando la vuelta por las fuentes mente en el proceso formado á consecuencia del explendidéz.
que hay á los extremos del paseo.
rogaron
se cumpliera el reglamento, que no permi
de bayetas negras.
asesinato de D. Sebastián Esteve, ocurrido en la
—Dice un periódico que el premio mayor del úl
La alcaldía ha publicado el bando costnmbrado
—Las operaciones realizadas durante la pasada calle de Sagunto, ha puesto en libertad á diez y timo sorteo de la Lotería Nacional ha correspon tía en sesión pública sinó ratificar ó revocar el acuer
para el buen orden en el Campo Santo. Ea la sec semana por la Caja de Ahorros y Montede Piedad nueve de los empleados en el Almudíu que habían dido á un billete vendido por un ciego en Ja vecina do de la secreta. El alcalde, que ya, lo había mani
festado también así, cortó el incidente, y se levan
ción oficial lo encontrarán loa lectores.
de Valencia, fueron las siguientes:
sido detenidos, quedando nueve incomunicados, so
villa de Chiva.
tó la sesión, anaque aún quedaban por tratar una
302
imposiciones
ordinarias,
de
las
cuales
35
han
bre
los
que
ha
dictado
auto
de
prisión.
Los
ocho
décimos
que
allí
quedaron
fueron
re
—En las iglesias de Santo Tomás y San Grego
porción de dictámenes, por haber ya trascurrido las
partidos entre mas de veinte familias, algunas de horas reglamentarias.
rio, tendrán lugar durante el presente mes al ano sido de nuevos imponentes; 15 id. escolares y de ta
—El
domingo
fneron
decomisados
por
la
ronda
ellas pobres.
checer, los ejercicios de ánimas pronunciando los lleres; 1 id. á plazo fijo; 3 depósitos en metálico; secreta de consumos dos bocoyes de vino, por ha
86 reintegros de cantidades impuestas; 673 présta ber abandonado el vehículo que los conducía la vía
La alegría en las casas de los afortunados es
sermones distinguidos oradores.
mos facilitados sobre ropasy alhajas; 2 id. sobre regular ó internarse por la calle del Poeta Quinta grande.
En Santa Catalina, San Bartolomé, el Pilar
ESCUELA DE COMERCIO PARA SEÑORASSanta Cruz habrá novenario en sufragio de las al fincas; 7 id. sobre efectos públicos; 563 id. cance na. Según declaración del carretero, dijo que iba
—El sábado de esta semana se jugará en la villa
lados;
227
id.
renovados;
3
entregas
á
los
intere
mas, revistiendo especial solemnidad en el último
Anteayer tarde se celebró en la Normal de maes
de tránsito (como que llevaba ia bandera), y que al da Jérica una gran partida de pelota entre dos jó
de dichos templos, el de la cofradía do la Virgen sados por restos de almoneda; 1,391 pagos y co  pararse para beber agua, se han internado las ca venes valencianos y tres del país.
tros Ja inauguración del corso de 1887 á 88 de la
del Sufragio, á quien ofrecen hoy los asociados la bros por intereses,derechos de tasación, etc.
ballerías por la indicada calle, y por no retroce
Según noticias, la partida consiste en jugar unas escuela de comercio para señoras.
Como consecuencia de estas 3,273 operaciones, der hacia cuenta de salir por frente á la fábrica
fiesta que previenen sus estatutos, con misa mayor
Presidió el acto, por delegación del prelado, el
largas de cincuenta tantos para ganarse tres mil
ingresaron en caja 109,886'0á pesetas, saliendo de de Tabacos.
y sermón.
deán de esta Basílica Dr. D, J03Ó Crujeda y Ros,
reales.
la misma 141.698‘92.
tomando asiento á sus lados el presidente de la es
—En la capilla de la casa natalicia de San Luís
—Ea el número del sábado digimos que entre dos
—Ayer fueron robados varios de los cepillos que
D. Eduardo Serrano y la directora ds la Nor
Bertrán, se celebró anteayer la función que anual
—Para las operaciones de imposición y saca de diferentes institutos tienen puestos en las iglesias vecinos de Taris había ocurrido una reyerta re cuela
mente dedica á dicho Santo su pariente el señor fondos de libretas de todas clases de la Caja de para recojer las limosnas de los fieles. Da la parro sultando uno de ellos herido. Así constaba dé los mal doña Josefa Agueda.
En el extrado se vió copiosa represaotacióu del
barón de Beniparrell. Se cantó con música la mi Ahorros de esta ciudad, que tienen lagar en los sá
de San Martín se llevaron entera la caja de partes oficiales.
claustro de profesores de la Universidad, Instituto
ca, y pronunció el panegírico el Dr. D. Carlos bados no festivos, se han señalado las horas de quial
Ahora
resalta,
según
carta
que
hemos
recibido
la Asociación de Nuestra Señora de los Desam
segunda enseñanza, corporaciones y sociedades
Ferrís.
nueve á doce y media, y de tres á seis. Los avisos parados, que por ser de hierro, no era fácil abrir, de aquella población, que efectivamente hubo una de
nvitadas.
—Con la función de despedida, terminaron ayer previos para sacar cantidades mayores de quinien y en Santo Tomás robaron también tres cepillos.
cuestión entre dos vecinos, pero no consta que ter
El secretario D. Emilio Roig leyó la Memoria
por la tarde los ejercicios del mes del Rosario tas pesetas y los saldos, deberán hacerse, como
Parece que los ladrones son dos individuos, á minase con la herida de uno de los contendientes. de los trabajos realizados en e! pasado año, resa
hasta
ahora,
los
jueves
ó
viernes,
de
tres
á
cinco
de
en la real capilla de los Desamparados. Las
los que se logró ver de lejos, pero sin poderles El único resultado de la diputa ha sido un juicio nando la próspera marcha de la institución.
funciones se han visto concurridísimas durante los la tarde.
dar alcance, y que por su aspecto parecían ita de faltas, pues no había motivo para otra cosa.
o
Ei profesor de la escuela D Juán Antonio Olídías del mes, lo cual prueba lo arraigada que está
—Los cazadores están da plácemes.
lianos.
ver leyó un discurso en el que trató de ia necesi
La
venta
de
pasa
sigue
encalmada,
haciéndose
tan pía devoción en el católico pueblo valenciano.
Por efecto, sin duda, de los prematuros fríos, ha
-El sábado por la noche se cometió un robo en tan solo algunas operaciones de 20 á 22 pesetas dad de instruir á la mujer, como medio para el
—Esta madrugada se celebrará el rosario matuti invadido nuestra zona gran número de aves acuá la casa núm. 6, piso tercero de la calle de la Estre quintal, y muy pocas á 25.
cumplimiento de su misión en la tierra.
no ó de la Aurora en la parroquial de San Martín, ticas, poblando el hermoso lago de la Albufera, lla, llevándose los caeos 200 rs. en metálico.
Acto seguido so procedió al reputo de prem'os
Están bastante buscadas las clases bajas desti
y terminado, se dirá la misa de Comunión, estando hasta tal punto, que los guardas, barqueros, pes
nadas á elaborar vinos artificiales, las cuales se adjudicados durante el pasado curso. Las agracia
Los dueños no se encontraban en oasa; y los la
cadores y cuantos lo frecuentan, dicen qae en mu drones, para sacar diclia cantidad, fracturaron una pagan de 16 á 17 pesetas.
das fueron:
expuesta 8. D. M.
Primer curso. Asignatura de complemento de
—La ilustra archicofradía de Nuestra Señora del chos años no se ha presentado tanta caza antes de cómoda por la parte posterior, no verificándolo por
—Ha
sido
nombrado
juez
de
instrucción
del
dis
ferias de San Martín y Santa Catalina como en delante, sin duda para no estropear dicho mueble,
gramática
castellana y corresoondeuoia comercia l
Sufragio, establecida en la parroquial de la Santí- las
trito de la Merced, da Málaga, el que últimamente
el actual.
I qne era de bastante valor.
ec castellano: d >ña Muía del Rosario Sedó y Gon sima Cruz, celebrará hoy su fiesta anual á las diez
lo
fue
de
Alooy
D.
José
Rivas
González.
Deseamos qne se confirmen sus pronósticos, y ,
zalez, premio. En ia de gramática francesa con
y cuarto, con misa y sermón, que predicará el doc
Además, no se llevaron algunas alhajas qne se
—Para el vioeoonsulado de Francia ea Alicante ejercí oios de traducción: doña Inés White Rae ve,
j encontraban juntamente con el dinero.
tor D. Agustín G 'acó y Alfonso, presbítero. Por la que los cazadores puedan satisfacer eu afición,
ha sido designado Mr. Bañases.'*, dragotaáu del
ti domingo
» \
premio. Doña Dolores Fleta y Renato, aooeait. En
^»rde, á
tr<» y tro» outfte?,
griaqipií. fl j •s*"®
Do®
depílente de consumos
3® B^rovuife,
h&
| mámotil, «w rooíoam

VALENCIA.

LAS PROVINCIAS.—Martes 1.“ de Noviembre de 1887.
yiam'Árimm

, geometría elemental: doña María del Roasrio
Sedó y González, premio.
° Segundo curso. En la asignatura de teneduría
j/jibros con prácticas mercantiles: doña Guada i uyerro Marsal, accésit.
P Estadios de ampliación. En la asignatura de
• ,glós: doña Dolores Fleta y Remóu, premio.
3 titulo de aptúüdmercantil. Di ña Elisa Aragó

AVISO.

amigos incondicionales del presidente del Consejo.
regalos a su santidad.
El que quiera tomar e] rico cafó, sin competencia en
Hay quien abriga el temor de que allá por las
su clase, puro y sin mezcla, se sirve en el acreditado
El conde de París ha hecho construir una mesa
fiestas de Navidad, cuando se cierren nuevamente
cafó Universal, calle de la Nave.
de despacho cincelada, estilo Luis XV, para regalaa Cámaras, no se haya concluido de discutir el
recomendadas por los f Mensaje de la Corona. Sin duda, veinte uó mas uíaB
°°n “í**70 de 8U
días í “lb rne« nf.
ííMjus

m,

I

especialistas, curan ra- . rte d®bate no se consideran suficientes para que las |
dicalmente las Irrita oposiciones expongan todos los agravios que tienen f

“

8a>

68 una obra maestra de la indus-

^rafiee8a, 8¡tve como de base á una estatua de
Jaana de Arco, reducción en plata de la estatua de
“armo* debida al cincel de la princesa María de
Grlfans, h’ja de! rey Luís Felipe,
®8a C0Pia
sic*o hecha con la mayor perfección
en ^°8 ^a^eres de Mr. Fromont-Maurioe.
_____
-■
__

suceaos; pero los ministeriales niegan categórica
mente que esté enfermo, como se supone.

Tí1LEGRARIAS MENCHETA.

| contra el gobierno; en cualquier pais del mundo ¡
De La Correspondencia de Valencia.
j bastarla con una semana para esta tarea, pero aquí |
^ jjjl presidente, Sr. Cirujeda, pronunció un e!o1 lo hemos dispuesto de otro modo, y ya nadie ignora [
Madrid 31, á las 10-30 mañana.
uonte discurso. Ocupóse á grandes rasgos de las tal ó inofensiva - Frasco con 100 grajeas, 12 rs. De ven f que la discusión del Mensaje consume, por lo menos, ¡
,
dice
que á los zorrillietaa solo les separa
c 0(jiciones que debe reunir la enseñanza de la ta en las principales farmacias y droguerías. Al por
I un mes, que es tiempo perdido, como todo el mun- I
del Sr. Caetelar la cuestión de procedimientos.
-C jer. Felicitó á los profesores de la escuela por mayor, Sres.Vicente Forrer y C.ft y Dr.Saez, Barcelona
j do sabe.
1
»»ujer
Espera qae el Sr. Cautelar se convencerá de la
i
Oyendo á los ministeriales, se viene en conooiimposibilidad de que loa monárquicos gobiernen
fiU celo en favor de la enseñanza, congratulándose
ACADEMIA
DE
CABANILLES.
’ miento de que lo que el Sr. Sagaata desea es que
emocraticamente y que entonces contribuirá coh
do que
qu0 en el curso especial preparatorio reciente
Ea este establecimiento, agregado al Instituto, queda
mente creado se haya incluido el estudio de la repara el día 22 ó 23 de diciembre esté votado el
su palabra y con su prestigio al triunfo de la re
abierta durante el presente mes la matricula de todas
P
arís 29.—Esta mañana ha circulado el rumor
y.fflún y moral, norma de todo saber y fundamento las asignaturas que constituyen la segunda enseñanza.
discurso de la Corona; esto podrá ser lo que el se de que el Sr. Grevy se vió anoche siíbit^mente aco pública.
de la buena educación.
Preparación completa para alumnos de enseñanza
So asegura que está acordado en principio el inñor Sagaata quiera, pero de seguro que sobreven metido do un siocop8. En los centros oficiales se
Amenizó el acto un septeto de violines, viola, libre y repasos para los do enseñanza oficial.
drán inesperadas complicaciones y después de Re desmiente en absoluto.
ulto del duque de Sevilla, pero que antes de que
Año
preparatorio
para
las
facultades
de
ciencias,
«jolonoello, contrabajo, piano y armonium, á cargo farmacia y medicina.
yes continuaremos con el debate político, como si tal
esto suceda, tendrá que personarse el duque en
La cuestión de información parlamentaria sobre
los inteligentes maestros del Conservatorio, secosa.
Oabanilles, núm. 6. Las clases por la tarde.
Manon, en donde estaba sufriendo la pena de des
el
escandaloso
asunto
de
las
condecoraciones,
será
«ores Goñi, Rodríguez, Marco, Soriano, Chust, Pia
tierro antes de fugarse.
Aunque los periódicos de anoche daban casi por sometida al exámen de las juntas directivas de los
pía (D. Juán) y Amorós (D. Eugenio), loa cua
En la Exposición marítima de Cádiz han obteniseguro loa nombramientos para senadores vitali grupos de la izquierda, las cuales, al efecto, se re->
Dirección del Hospital de Marina del Ferrol.
les dirigidos por D. Amaneio Amorós, profesor de Sres. Scott y Bowne.
cios de Jos Sre3. Alooso Martínez, González (don
do medalla de oro los trabajos hechos en el Arse
19 noviembre 1885.
unirán
en
breve.
]a nueva clase de música de dicha escuela, ejecuta
nal de Cartagena.
Venancio), Albareda, Tassara, Pioltain y Benifeyó
Muy señores mios: Tengo el gusto de noticias á VV.
Tal vez se someta luego la cuestión á una reron con extremado ajuste la Marcha triunfal relique en este hospital se ha ompleado la Emulsión Scott
También han conseguido una medalla de plata
parece que no hay nada acordado sobre este partíUn-Lu eu pleno de todos loa diputados republica- los Sres. Sempere, Trobat y Compañía de Va
do aceito de hígado de bacalao con lbs^hipofosfitos, ha
M0sa, del Sr. Amorós, el minueto Recuerdos de un
cu1 ar,
biendo
producido
excelentes
resultados
en
todas
las
'sarao, de Giner, y otras composiciones selectas,
E! gobierno desea reforzar sus huestes en la Alta I nos. Se juzga probable una reunión de estos el jue lencia.
enfermedades de naturaleza escrofulosa, en las largas
conforme al programa publicado.
Cámara, pero toca con la dificultad de que g0n po yes por la mañana antes de la sesión de la Cámara,
convalecencias y en los casos en que se necesita un pode
roso reconstituyente. Con este motivo se ofrece á sUs or
cos los hombres políticos de oierta talla que quie en que debe tratarse del negocio de las cruces,
Madrid 31, á las 11-45 mañana.
No se ha confirmado todavía el rqmpr echado á
denes atenta s. s.,
ren pasar á dicho cuerpo dejando de pertenecer á volar por algunos periódicos rusos sobre la próxima
El Director,
Se asegura que está ya firmado el decreto dando
CaWPO DE EXPERIMENTOS EN ALBAIDA.
la
Cámara
de
diputados.
Dr. JUAN ACOSTA.
conversión de la renta rusa y la emisión de un nue por terminada la segunda legislatura y convocando
INAU GUE ACIÓN.
La combinación so hará uno de estos días; pero
vo empréstito,
para la nueva.
no
tendrá
gran
semejanza
con
la
que
han
publicado
Hay ya campos experimentales para promover
Con el presente número acompañamos un prosoeeto
Está llamando la atención la polémica entre la
Se confirma que el general Cassola no hará cues
el progreso agrícola en Sueca, en Requena, en Li de la LOTERIA ALEMANA, de Hamburga, que pu los periódicos.
prensa belga y alemana. La última pretende que
tión de gabinete la aprobación de sus proyectos
blica la importante casa banquera J. Damman, esta
En
los
círculos
políticos
y
financieros
se
dá
por
ria, en Chiva y en Albaida. Es esta una mejora blecida
los periódicos belgas hacen causa común con los
en dicha ciudad.
militares tal y como están redactados.
fracasado el nombramiento del Sr. Camaeho para franceses. Los belgas contestan que si Alemania
modesta, pero útilísima, que merecerá Jos plácemes
Esta tarde se reunirá el Consejo de administra
el gobierno del Banco Hipotecario.
de todos los verdaderos amantes del país.
aspira á imponer su tutela á Bélgica, lleva mal ca ción del Banco Hipotecario para acordar en defini
Anoche
se
dijo
que
era
posible
que
continuara
Ea Albaida ha sido recibida con gran entusias
mino.
tiva la propuesta oficial del Sr. Camaeho.
al frente del referido establecimiento el Sr. Sán
mo: así lo revela la brillante inauguración celebra
A juzgar por las noticias de Copeahague, el czar
chez Bustillo; pero los ministeriales, que no dan su no se detendrá en Berlín mas que el tiempo indis
da el domingo.
brazo á torcer, replicaban que no habrá mas gober pensable para hacer una visita de cortesía al em
El sábado, á las ocho de la noche, llegaron á
30 OCTUBRE.
Madrid 31, á las doce tarde.
nador
que D. Venancio González, que es el candi perudor de Alemania.
aquella villa los Sres. Noguera, vicepresidente de
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones si
Ha
sido
firmado
el decreto nombrando canónigo
dato oficial del ministro de Hacienda.
¡a comisión provincial, Puchol y Rius, diputados guientes:
de
Valencia
al
Sr.
Nogreira,
canónigo de Segorbe,
B
erlín
29.—El
Berliner
Tageblat
asegura
que
La noticia de la suspensión de la Audiencia de
provinciales del distrito, y Gurrea, individuo de la
Presidencia.—Los reales decretos de nombra
mencionada comisión, que forman la encargada de mientos de gobernadores, de que ya hemos dado Puerto-Rico no se ha confirmado; entre los minis los gobiernos de Alemania, Austria ó Italia han recomendado de la infanta doña Isabel y sobrino
del marqués de Novaliches.
teriales hay dos corrientes respecto al general Pa invitado á Turquía á que ingrese en su alianza.
]a instalación del campo de experimentos. Iban con cuenta.
París.—Se recibeu numerosos despachos dando
El
sultán
ha
aplazado
el
dar
respuesta
á
la
invi
ellos el ingeniero agrónomo y director de la Gran
Gobernación.—Real decreto disponiendo que don lacios y á la conducta que e3te está siguiendo en
cuenta de loa siniestros marítimos ocurridos con
ja-modelo Sr. Gordillo, que había preparado dicha Antonio Fernandez Duro, administrador principal la pequeña Autilla. Los ministeriales mas templa tación, prefiriendo conservar e3ta como un arma
motivo de la tempestad en las costas de Grecia, In
para amenazar con ella á Rusia.
instalación, el de la misma clase, Sr. Sanz Brede corroos de Barcelona, pase á desempeñar cargo dos creen que se debe proceder con suma pruden
glaterra y Francia.
món, secretario de la junta provincial de Agricul de igual categoría á la de Cádiz.
cia en todo lo que se refiere á mermar el prestigio
Berlín 29.—Como era de esperar, el discurso
Se lamentan muchas desgracias.
del Sr. Crispí ha producido mala impresión en Ru
tura, y los directores de La Lealtad y Las Pro
de nuestras primeras autoridades ea Ultramar; pero
_
Iosístese
en qua Italia prepara uu ejército de
—Esta
mañana
llegó
á
Madrid
8.
A.
el
infante
vincias. _
hay también fusionisfcas que entienden que lo que sia, donde lo consideran como un paso dado para
cien mil hombres cou objeto do invadir la regencia
El vecindario les hizo un recibimiento entusias D. Antonio. Poco después de su llegada pasó á pa está haciendo el general Palacios ea Puerto-Rico,
arrancar á Francia de la aproximación á Rusia.
La prensa de San Petersburgo trata desdeñosa de Trípoli. Turquía toma precauciones.
ta, saliendo en masa á su encuentro al són de la lacio á cumplimentar á S. M. la reina y á la infan no lo puede tolerar ningún gobierno, pues tiende á
Despachos oficiales de Berlín dicen que el empe
ta
Isabel.
música, y obsequiándolos sobremanera las autori
sembrar odios y rencillas entre los partidos, cosa mente al Sr. Crispí, diciendo que su acto es el de
rador sigue acatarrado. Aunque la indisposición le
dades y personas principales de la población.
—Se encuentra restablecida de su indisposición que á todo trance debe evitarse.
un ministro de un pais de segunda fila que quiere
quita el sueño, la dolencia carece de gravedad.
En la mañana del domingo llegó da Gatamente
S. A. la infanta doña María Teresa.
_ Es extraño que el Sr. Balagu6r no dé señales de darse tono de importante.
el diputado del distrito en Cortes, D. Josólranzo, y
—Mañana habrá Consejo do ministros á las cinco vida en este particular, y que todo el mundo conti
Londres 29.—Telegramas de Sofía recibidos por
se precedió al acto solemne de la inauguración, que de la tarde.
núe sin saber á qaó atenerse respecto al general Pa el Daily-News, dan cuenta de que las autoridades
Madrid 31, á las 3 15 tarde.
lacios.
jue favorecido por un día hermosísimo y primaveral.
búlgaras han encontrado ayer nuevas pruebas, que
—En los centros oficiales no se tienen noticias de
En la subasta para la confección de cajones de
Los campos destinados á les experiencias están
Veremos si para cuando se abran las Cortes, el no dejan duda alguna sobre la existencia de uua
muy cerca de la villa, junto al camino de Valencia, que se haya atentado contra los derechos de Espa ministro de Ultramar está informado de lo que su grave conspiración para asesinar al príncipe Fer madera con destino á las fábricas de tabacos de Va
lencia, Alicante y Madrid, se ha presentado, siendo
en punto muy pintoresco, que domina nna buena ña en el río Muny.
cede, y sale del mutismo en que vive en todo lo que
nando.
Las noticias en contrario que publican algunos se relaciona con las cuestiones de Cuba, Puertoel mejor postor, D. Gil Roger.
parte del hermoso valle de Albaida. Pertenecen al
El medio de que pensaban valerse las conspira- i
Ha sido agraciado con la gran cruz de Isabel la
ilustrado propietario Sr. Ferrandis, que los ha ce colegas deben acogerse con reserva.
Rico y Filipinas.
dores, era el de arrojar una máquina infernal eu el f
5 Católica, D. Roberto Robare.
dido gratuitamente con este objeto. Allí se había
—Mañana se presentará al ministro de Hacienda
La boda del Sr. Cánovas del Castillo se celebra- cocho donde fuese el príncipe.
Ea el palacio que eu Mequinez tiene el sultán de
construido un vistoso estrado, en el que se coloca la propuesta de director del Banco Hipotecario.
rará definitivamente el lunss, 8 de noviembre pró
Las denuncias recibidas por las autoridades eran Marruecos, han fallecido del tifus algunas mujeres
ximo.
ron los invitados, presidiendo el digao alcalde don
—No es cierto que el cousejo de administración
tan completas, que han podido ser presos algunos
Luís Soler, que, tenía á sus lados á los Sres. Iranzo del Banco Hipotecario haya acordado por unanimi
Se cree que los reciencasados irán á pasar la de los conspiradores, los cuales han hecho revela y servidores.
El sultán se encuentra muy débil, pero su estado
y Noguera. Acudió un gentío inmenso, no solo de
dad proponer para director del mismo al Sr. Cama- luna de miel al extranj ero.—IV.
ciones que, al ser conocidas, causarán grandísima no reviste gravedad.
Albaida, sinó de muchos de aquellos pneblecillos.
sensación.
cho. Lo acordó por mayoría. Y aún así, han pre
Continúa la inquietud entre las tribus del Sus.
Las dos músicas de aquella ilustrada población, la sentado su dimisión, según ayer tarde se decía en
Es posible que las revelaciones del proceso que
En un encuentro habido entre estas y las tribus
que obtuvo el premio en el concurso de la última la Bolsa, por no estar conformes con la designación
MADRID
NO
POLÍTICO.
se instruye sirvan de base para uua circular diplo leales han perecido 500 hombres.
feria, y la otra, que es también excelente, ameni hecha algunos consejeros del Banco.
mática que el gobierno búlgaro dirigirá á las po
Madrid 30 de octubre de 1887,
zaban el acto. A él concurrían, entre otras personas
tencias.
También hemos oido en círculos bursátiles que
importantes del distrito, el respetable y querido
Sr. Director de Las Provincias.
esta oposición de algunos consejeros se fundaba
París 30.—-Difieren las opiniones sobre si llega
Madrid 31, álas 3-30 tardet
cura de Albaida, D. José Pastor y Torregrosa, de en quo no querían romper la tradición de proponer
Ayer, segundo día de carreras. La tarde estaba
cano de loa párrocos de la diócesis, que ha cumpli directores que no mantuvieran tirantóz de relacio 6xpléndida; ha sido una de las mejores de este oto rá ó no llegará á efectuarse la información parla El Sr. Martos ha visitado á la reina, permanedo 87 años y lleva cincuenta al frente de aquel nes con los gobiernos, y no juzgaban en esta situa ño, la mejor estación de Madrid; convidaba á la mentaría propuesta poi’ Mr. Cuneo d‘ Oraano; per o
ciendo una hora en la regia estancia, y saliendo
es ya general la creencia de que aunque tenga la
curato.
ción al Sr. Camaeho, muy digno por lo demás de gente á pasear por los alrededores del Hipódromo, gar, no será causa de qae ocurran graves aconteci muy satisfecho de palacio.
El Se. Gordillo pronunció desde el estrado un
Los ministeriales dicen que seguramente quedará
las mayores distinciones.
y la gente aceptó la invitación; las alturas estaban mientos en la política.
discurso que fue una conferencia agrícola muy ins
aprobado antes de Navidad la contestación al men
completamente llenas; ningún capitalista faltaba
Prevalecen
el
buen
sentido
y
la
moderación
con
—El
ministro
de
Gracia
y
Jasticia
presentará
á
tructiva, y que oyeron con gran atención los cir
en la tribuna que ellos se destinan. Ea cambio, gran el objeto de alejar todo conflicto. El paso mas im saje de la Corona.
las Cortes, tan pronto como inauguren sus tareas,
cunstantes. Habló de la crisis vinícola, que es lo
desanimación
en las de pago. .Hasta la de libre cir portante qae en este sentido se ha dado, es el acuer
(De Las Provincias.)
que mas importa á los labradores de Albaida, ex dos importantes proyectos do ley reclamados hace culación participaba de la general soledad.
tiempo
por
la
opinión:
el
uno
sobre
prisiones
y
el
do, qae ja existe, entre las izquierdas y el gobierno
plicando sus causas, é indicando los remedios posi
Madrid 31, á las 10-15 noche.
En la tribuna regia se hallaba S. A. la infanta para evitar todo motivo da crisis. Sa arraiga, pues,
otro sobre manicomios judiciales. Ambos están aca
bles. Dijo que el vinicultor ha de hacer vinos de
Isabel, acompañada de la condesa de Superunda y la confianza.
En el Consejo de ministros celebrado hoy no se
bándose
de
redactar.
veras, esmerándose en la elaboración, para no de
ha tomado ningún acuerdo extraordinario. Se ha
—Terminada ya, después de once sesiones, la in el marqués de Nájera.
pender de los que hasta ahora le han comprado
No detallaré el resultado de las carreras, que no
examinado la cuestión del rio Muny. Se ha hablado
formación
oral
sobre
las
causas
de
la
crisis
agríco
buj mostos para hacer negocio con ellos. Otra cosa
del Mensaje. Se han despachado varios expedien
la y pecuaria, en breve se reunirá la comisión para ofrecieron peripecias notables: solo diré que la ma
dijo muy interesante: que el valle ds Albaida, por
cha gente que presenció las carreras desde las al
tes. Han sido negados tres indultos de pena capital
examinar loa informes escritos recibidos, que no son
bu constitución geológica y agrícola, es muy pare
turas inmediatas y la que se encontraba en la Cas
y se ha concedido uno.
muchos
hasta
el
presente,
y
comenzar
también
la
Boletín
meteorológico
cido al departamento francés da la Ch&rente, en
Santander.—Esta mañana ha fondeado sin no
distribución de los trabajos, estudiando cada sec tellana, dió animación al desfile, en el que se vie
el que se producía el famoso cognac, destruido hoy
Madrid 30 de octubre.
ron, entre otros, los breaks de los marqueses de
vedad el vapor-coireo de la Habana Antonio López.
por la filoxera, y que no es mas que uu alcohol de ción aquellos que le pertenecen del interrogatorio Valdelagrana, Laguna, Múdela y Villamejor; el
Presiones, vientos reinantes y estado del mar en Es
París.—El^ gobierno persa ha autorizado oficial
viao muy fino. La finura de los celebrados aguar formulado.
boggy del duque de la Roca; las d‘ Aumont de los paña y Portugal según partes que hoy se han recibido: mente á sus súbditos para concurrir á la Exposición
Como aún no ha terminado la información escri
dientes de Albaida comprueba esta afirmación. El
ta y realmente la oral no ha sido de grandes resul condes de Heredia-Spínola y de Vilaua, y el stage
Sr. Gordillo cree que plantando en esta comarca la
d6l marqués de Alcañicea.
, , . Q______ ,___
gobierno egipcio ha enviado re
variedad de vid folie Manche, productora del cog tados, es casi segure que los trabajos de la comi
Eu los dos primeros dias de esta reunión ha tranquila; Lisboa 761, S. O. viento, mar con oleaje; Fuá- i fuerzoa al Alto Egipto porque algunos dervises orenac francés, se lograría producirlo aquí, haciendo sión no podrán adelantar tanto, que se hallen termi
7?7al<J6Vn lN-°-calma>“ar tranquila; San Fi mando ¡ dican la insurrección.
*
nados á la apertura de las Cortes, y por consi ganado el marqués de Villamejor, coa cinco ca 767, S. b. O. calma, mar tranquila; Malaga 7C6, O. vien- í
un buen negocio.
tt.
ballos, 11.250 pesetas, y el conde de Sobral, con to, mar tranquila; Alicante 762, E. S. E.calma, mar riza-i
.
8
8egura
1*
adhesión
de
Rusia,
Alemania,
Aosguiente,
los
proyectos
que
sobre
el
particular
han
Después de este discurso, se procedió al ensayo
do?, 8,500
da; Paima 763, S. O. brisa, mar con oleaje; Barcelona í tria y España al convenio sobre el canal de Suez.
de tres ó cuatro arados, del sistema sueco, y otros de presentarse, no lo serán hasta el próximo año.
fParís.—Se ha producido un alza muy marcada
En los teatros, no tenemos estas noches mas no 7G2, S. S. O. brisa, mar agitada.
del extranjero, una grada y tres extirpadoras, ope
—El Correo y otros periódicos dan como proba vedad^ que la reaparición obligada del seductor
Presiones y vientos remantes en Italia: Roma 76o mi- ¡
#n la Rilsa nnr
y“
-•
--Palermo
?
®n
-oolsa por las impresiones paeiñeas que han
límetros, N. brisa suave; Ñapóles 766, calma;
ración que presenciaron con interés muchos labra- bles los nombramientos para senadores vitalicios
D. Juan, y esa novedad ha tenido este año algo 76a, calma; Malta 766, O. calma.
causado las declaraciones del emperador Guillermo
de los Sres. Alonso Martínez, González (D. Venan de extraordinario, y de inocente á la vez; la ejecu
y la actitud de Rusia. También han contribuido al
Para celebrar este grato acontecimiento, el mu- cio), Albareda, Tasaara, Pieltaín y Benifayó.
ción del popular drama de Zorrilla por actrices so
alza las seguridades de que han desaparecido los
nieipio albaidense obsequió á sus distinguidos hués
—Para hoy había convocada una reunión de obre las en el teatro de la Alambra. Ha acudido bastan
recelos de crisis ministerial.
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
pedes con un suculento banquete, que tuvo lugar
ros en el Instituto de San Isidro. Llegó la hora de
en el local del Casino, adonde acudió con este mo la reuniÓD, y esta no pudo verificarse por falta de te gente á ese reclamo; y, como era de esperar, se
(De la casa Ramón Mora).
han aburrido los que no han tomado á broma esta
tivo todo lo mas granado de la población. A los
obreros.
ridicula mise en scene. De las ellas convertidas en
Madrid 31, á las 11-15 noche*
Madrid 31 octubre, á. las 3-45 tarde.
postres, el Sr. Iranzo tomó (muy bien tomada) la
ellos, solo merecía aplauso Luisa Casado, que hacia
La
reina
regente
ha Jado 2,000 pesetas para so
—El
Sr.
Moret
ha
estado
hoy
á
punto
de
ser
víc
4
por
100
interior......................................C6‘75
voz del distrito para dar las gracias á la Diputa
un burlador muy apuasto y apasionado.
4 por 100 exterior.......................................68‘65
correr á los vecinos del pueblo de Cadraita cuyas
tima de un desgraciado accidente.
ción provincial y á la comisión que le representa
Fin de mes................................................... 66'70
El mejor Tenorio ha sido el del teatro Español
viviendas fueron destruidas por el incendio ocurri
Al salir de su casa y bejar por la ronda de Santa
ba dignamente en aquel acto, por el beneficio del
Amortizable.................................. ....
83‘45
representado por Rafael Calvo, que ha obtenido
do la semana anterior.
Bárbara,
rompióse
la
lanza
del
coche,
saliéndose
Cubas (emisió a 1886)................................. 97‘90
campo experimental, congratulándose del interés
una calurosa ovación. Ua incidente inesperado vino
Es objeto de comentarios la conferencia que ha
Banco ae España........................................419 oO
del eje uua de las ruedas del juego delantero. Loa
con qae había acogido esta mejora el pueblo de AlCambios París.............................................
4‘97
celebrado el duque de Tetuán con el presidente del
oaida y del espíritu de unión que reina en él, so caballos estuvieron á punto de desbocarse, arras á probar la serenidad del artista. El tiro que ha
Idem Londres 90 diasf echa...................47‘40
de matar al comendador, no salió. ¿Quid facienConsejo de ministros.
trando el coche un buen trecho, pero gracias á la
breponiéndose á las diferencias de partido para
dum?
No
podía
volver
á
cargar
la
pistola,
y
repe
Se ha verificado un meeting en Gerona pidiendo
(De la casa Genaro Corrons.)
mdo lo que pueda ser de provecho general. El se- serenidad del cochero y al auxilio de varios tran
que se denuncien todos loa tratados de comercio.
oor Noguera, en nombre de sus compañeros de la seúntes, pudo detenerse á los caballos, y el Sr. Mo tir el disparo. En este apuro, D. Juán saoó la es
(Ultimos cambios.)
pada, sacóla también al comendador, cambiaron al
Roma.—-Se desmiente que el gobierno proyecte
ret no sufrió lesión alguna.
U'putaciÓD, agradeció los plácemes del Sr. Iranzo,
Barcelona 31, á las cuatro tarde.
gunas
estocadas,
y
cayó
el'desdichado
víctima.
El
una expedición para ocupar la regencia de Trípoli.
y se felicitó igualmente de que la enseñanza agri
—Parece quo ha sido nombrado profesor de canto público aplaudió mucho esta manera de salvar la
4 por 100interior......................................66'83
PARis.—Asegúrase que el príncipe de Bismark
lla sea una semilla que cae en tierra tan bien
de la familia real, el célebre barítono Sr. Verger,
4 por 100 exterior.....................................6823
dificultad de la situación.—L.
hace exfuerzos para congraciarse con la Puerta y
Pr®parada.
4
por
100
amortizable...............................
83
62
—Ayer falleció en esta corte la popular prestidi
conseguir que esta se adhiera á la alianza austro»
El Sr. Gordillo agradeció también las buenas
Cubas (emisión del 86)............................... 97‘87
gitadora
Mad. Benita Anguinet.
alemana-italiana.
Coloniales..................................................... 49 50
^posiciones de los labradores de Albaida, y á la
Franeias.. .................................................. 86 00
Viena,—Llegan de Turquía noticias alarmantes
REGALOS DE BODA.
—De Barcelona telegrafían á El Imparcial quo
"'putación provincial sus exfuerzos en favor del
Direetas.............................................. .... , 17‘00
acerca
de las proporciones que toma en Macedonia
Pr°greso agrícola, rogando al Sr. Iranzo que influ anoche se verificó la inauguración del teatro del
Los últimos regalos hechos al Sr. Cánovas y á su
París............................................................. . 67‘75
la agitación promovida por los agentes búlgaros. El
Madrid.......................................................... 66‘70
jo Para que se aumente la parte de los productos Liceo, representándose El pescador de perlas, cuyo prometida esposa, son los siguientes:
gobierno turco adopta precauciones.
éxito ha sido extraordinario.
------- ------ La señorita de Orna ha regalado al Sr. Cánovas
a venta del jardín del Real, que ha de destiParís,—Han surgido nuevas dificultades para la
jse á la nueva Granja, indicación que prometió
con motivo del acto de tomarse los dichos, una rica
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
celebración del tratado de comercio entre Italia y
8ni F diputado del distrito.
cuanto elegantísima botonadura de perlas.
CORRESPONDENCIAS.
Francia. Dúdase que pueda llegarse á una avenen
director de Las Provincias elogió dos cirParís 30.—La situación política de Francia
El Sr. Cánovas ha ofrecido á los padrea de su
cia, en vista de lo exigente que se muestra el go
Madrid 30 de octubre de 1887.
jl Rancias sociales que pueden contribuir en aquecontinúa
preocupando
vivamente
la
atención
pú
bella prometida una elegante mariposa de brillan bierno italiano.
8 comarca á vencer las crisis económioas: la ilustes y rubíes, y una estatua, copia exacta del' Sófo blica.
Sr. Director de Las Provincias.
J^ióq de la clase propietaria y directiva, que perLa derrota que sufrió ayer el ministro de la
cles,
de
Roma.
Ha llamado la atención lo dicho por algunos pe
1 *aece &1 frente de sus haciendas, sin abandonar
Del señor conde de Torreanaz, una elegante Guerra, ha venido á demostrar hasta qué ponto lle
Madrid l.°, á la 1-15 madrugada.
riódicos acerca de que los posibilistas, dudando ya
tralf •*08>y
religiosidad y honradóz del pueblo
eSuJaj
formada por una gruesa perla rodeada de bri ga el desquiciamiento do la Cámara.
de la energía del Sr. Sagaata, hayan manifestado
Ei Consejo de ministros ha acordado el nombra
Kosf d°r* El director de La Lealtad se adhirió
llan
tes.
Es, por lo tanto, inútil hacer congeturas acercado
que si las reformas políticas no se plantean en bre
* toso á estas manifestaciones de su colega.
Del conde de Gasa-Miranda, una rica y elegante la actitud que tomará el jueves próximo, al discu miento del Sr. Pacheco para la dirección de Ad
ve plazo, ellos arreciarán su oposición.
ministración local.
pe3.esPa03 del animado banquete, visitaron los expulsera,
que perteneció á S. M. la reina Mercedes, tirse la cuestión d6 las condecoraciones.
El miniaterialismo del Sr. Castelar es menos
La Gaceta inserta alguuas disposiciones encami
Hoy
se
asegura
que
ni
el
presidente
de
la
repú
(je 'Cl°narios el antiguo palacio de los marqueses
y
luego
pasó,
como
recuerdo
de
ella
entregado
por
condicional que todo esto; los que creen que persi
nadas á evitar los efectos del paludismo en las pro
blica ni el ministerio, son opuestos á la información
pital aida’ ?a B0n®ticeneia, excelente asilo, hosD.
Alfonso
XII
á
la
madre
del
Sr.
Vallejo
Miran
gue uu ministerio Martos, que pudiera gobernar
vincias de Murcia, Alicante y Valencia.
*
parlamentaria, y que, por lo tanto, ya no hay que
fR o 0°iegi°» dirigido por celosas hermanas de
con la actual mayoría, se equivocan. Toda la polí da, azafata que había sido de aquella reina.
L
ondres
.—Ante
el
Tribunal
de
justicia
de
Midtemer
un
conflicto
sobre
este
asunto,
pero
aún
tre Jn1 , > 7 otras cosas notables de la villa, enDe los condes de Pinohermoso, una estatua
tica del gefe de los republicanos históricos consis
¿ t 88 |a pintoresca quinta y el hermoso jardín de
ecuestre de S. M. el rey D. Alfonso XII, de bron siendo así, dada la atmósfera que se ha creado, le on ha comparecido el diputado irlandés William
te en una especie da laisser faire, laisser passer)
O Brien. El citado tribunal ha ordenado la prisión
■’ Uaa Monzó. Por la noche, las dos músicas les
ce, construida en la fábrica de San Juán de AL- son do prever nuevas d.ficultades y nuevos contra
mas fe aparenta tener el Sr. Castelar en ¡a aocióa
de uicho diputado. Este se ha resistido violentatiempos.
caráz.
*aa^Ulai0n C0Q UDa S0lecfca serenata. A la una d©
riel tiempo, que en sus propios recursos, asi es que
Algunos indican la posibilidad dala disolución i “e»te, apoyado por muchos de sus amigos, haciendo
De
las
señoritas
de
Shee
Saavedra,
uua
rica
8anz" 8
re&reaaroa ú "Valencia. D. Ignacio
yo no creo que se proponga arreciar su oposición
oqg n’ de Sutemente, les había invitado á un lunch,
cartera para tarjetas, coa el nombre Joaquina en de la Cámara de diputados, paro ¿uo sería una l *reüte a la policía. La luchaba sido reñidísima,
si los fusionistas continúan al mismo paso que has
verdadera insenaatóz apelar á unes elecciones, Las señoras que se encontraban en la sala de la
brillantes.
j¡¡ pudieron aceptar por falta de tiempo.
ta aquí.
cuando los monárquicos no hablan mas qus de la audiencia
"" 1
quisieron escapar, pero las puertas esta
d0
faJ8ta agrícola do Albaida nos ha produeiDel
marqués
de
Torneros,
una
elegante
guarni
Lo que sacede, tratándose del posibilismo, es
corrupción republicaua? ¿No ssría do temer una
ban cerradas. Los hombres se golpeaban; las mu
ción
de
chimenea,
de
marmol
y
oro.
Urar^Z^ ueF
aquellos propietarios y laque los subgefes y personajes de segunda fila qui
Drador
De la hija de este, la marquesa del Villar, una mayoría aún mas hostil á la política del Elíseo? gares unas gritaban y otras caian desmayadas. En
están deseosos de trabajar y adelantar: | sieran [menos desprendimiento y magnanimidad
I soq
¿Pueden estar segaros de ia reelección loa opor la ciudad había gran excitación, reuniéndose mas
Vinc^
del apoyo de la Diputación pro
sortija,
ojo de tigre, rocleada de brillantes.
¡ que los que usa 6l director de la agrupación; de
tunistas, si se consulta al país en estas circnustau- ¡ de veinte mil partidarios de 0‘Brien, dispuestos á
Dos
bandejas
de
plata
repujada,
adquiridas
en
£ aquí resulta que á veces se anuncian para uu plazo
cias?
resistir á la policía.
Londres,
de
los
Sres.
de
Larios.
¡ determinado encarnizadas batallas, que luego no se
Llama la atención el hecho de que los periódicos i
Unas
fuentes
y
candelabros
de
plata,
cuyo
valor
LOTERÍA NACIONAL.
¡ dan, por aquello, sin duda, de que donde hay paEn ]a
en París hacen subir algunos á cantidad rany res ingleses generalmente bien informados, consideran- í
ISB eXDon^QtVu-£dlnÍnÍstrao
d° la Plaza
Ia Re:ina ¡ trón no manda marinero.
Direotor y propietario: D. Teodoro Llórente.
do como probable la dimisión del Sr. Grevy.
petable, del marqués de Vallejo.
^ ete-8 pa,ra Navidad y para el extraor- ¡ Ahora probablemente sucederá lo míseao, y el
v ve o do noviembre.
Dar&nte el día de hay, ae habla muoho del estado ;
I Sr. Qftgteiftr
monda
primero de ips
ciones, purgaciones,
gota mllltur, estrecheces de la uretra, derrames
seminales, Incontinencia de orina, y toda clase de
flojos de las vías urinarias. Su composición es vege
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MADRID.

ULTIMA HORA.

i

de U saltó de es%Q| 4 (jéten ?mm honda pena loa s

imprenta de Doemoab,

48.

fc&ft P&OVIHCIAS,-Martes !.• de Noviembre ** IS87.

ESPECTRCULOS.

TEATRO DE LA PRINCESA.—A las tres y á las
ocho.—“Don Juán Tenorio.„
TEATRO DE RUZAFA.—A las tres y á las ocho.—
“D. Juán Tenorio.„
TEATRO DE AFOLO.-Por la tarde y noche.—“Don
Juán Tenorio.„
TEATRO-CIRCO DE COLON.—A las tres y & las
ocho.—“Don Juán Tenorio.»
TEATRO DEL CABAÑAL.—A las ocho y media.—
“Don Juán Tenorio.»

OFICIAL.
Orden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
Parada: El regimiento de Sevilla.
Gefe de día: D Nicanor Mañas Lara, comandante del
regimiento de España.
Imaginaria: D. Francisco Navarro Velazquez, coman
dante del regimiento de Sesma.
Presidente déla junta de provisiones: El señor coronel
del regimiento de Sagunto D. Clemente Mathó Cagigal
Imaginaria: El señor coronel del regimiento de Otum
ba D. Alfredo de Hervás Martínez.
Hospital y provisiones: Segando capitán del regimien
to de Sagunto.
Conducción de altas á sus cuarteles y barberos al
hospital: Sevilla.
El general gobernador, Crespo.
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia
—Orden de la plaza del 31 de octubro de 1887 en Va
lencia.—La revista de comisario del próximo mes de
noviembre la pasarán los cuerpos ó institutos de esta
guarnición en sus respectivos cuarteles el dia 2, á las
horas que á continuación se expresan:
El comisario de guerra de primera clase, D. José de
Terraz s, la pasará, á las nueve, al regimiento infante
ría do Sevilla; á las diez, al de la Princesa, y á las diez
y media, á la caja de reclutas do la zona 43.
El de igual clase, D. Lázaro Ros, la pasará: á las diez,
al tercer regimiento divisionario de artillería y una
batería del primero de montaña.
El do segunda clase, D. Carlos Apatisi, la pasará:
á las nueve y media, al regimiento cazadores de Sesma,
y á las diez, al de lanceros de Sagunto.
El de la propia clase, D. José de Navas, la pasará:
á las diez, á los batallones reserva de Valencia, nú
meros 42 y 43; á las diez y media, al regimiento infan
tería de España, y á las once á la caja de reclutas de la
zona núm. 42.
El de la propia clase, D. José de Maroto, la pasará, á
las diez y media, al primer batallón del regimiento in
fantería de,Otumba, y á las once, al depósito de Ul
tramar.

El de igual clase, D. Ramón Dualde, la pasará: á lasrriente año. Los tenedores de dichas acciones presen--------'q"~Ar----J-- civil,
’1 'á las tarán, con las correspondientes factura*, el cupón nú
nueve, á. ■la comandancia
de 1~
la Guardia
nueve y media, al batallón cazadores de Alba de Tor mero 21, por el que se verificará el pago del expresado
mos, y á las once, á transeúntes y partidas sueltas en 3 por 100, en los puntos siguientes:
la Intendencia militar.
En Madrid: Excmo. señor marqués de Campo, Cid, 7.
El de la propia clase, D. Salvador Auban, la pasará:
En Barcelona, D. Angel J. Baixeras, Fontanella, 9,
á las nueve, al regimiento caballería núm. 8, á las principal.
En Valencia, oficinas do la Sociedad, situadas en la
nueve y media, á los batallones depósito de Valencia,
números 42 y 43, y á las once, á reemplazos y clases en estación de aquella ciudad.
Madrid 29 octubre de 1887.—Por la Sociedad de los
general.
Para las formalidades debidas, los autorizados para ferro-carriles de Al mansa á Valencia y Tarragona: El
residir en esta plaza y habilitados de los cuerpos que director gerente, Marqués de Campo.
se hallen fuera de ella, presentarán sus justificantes á
las ocho y media de la mañana en este gobierno mili
Impuesto sobre carruajes de lujo y caballos de silla.
tar.—El general gobernador, Crespo.—Rubricado.
Es copia: El teniente coronel comandante, secretario, —Desde el día 2 del actual noviembre al 30 del mismo
tendrá lugar la cobranza del segando trimestre del re
Federico de Madariaga.
ferido impuesto, correspondiente al ejercicio de 1887
á 88.
Gobierno militar déla plaza y provincia de Valencia.
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere—Prevenciones que deben tenerse presentes para la re SBidOSa
vista de comisario del próximo mes entrante:
Valencia l.° noviembre de 1887.—El contratista, Ju
1.a Los que se hallen en esta plaza disfrutando li lián Pareja.
cencia por enfermedades ó asuntos propios, asi como
prórogas por cualquiera de los conceptos indicados, ex
Circulo Valenciano.—Esta sociedad celebrará subas
presarán en sus justificantes la real orden por la cual
se les concedió y también los meses que lleven usán ta de los objetos inservibles á la misma el dia 3 de no
viembre próximo, á las tres de la tardo.
dola.
Lo que se auuncia para conocimiento de los señores
2.a Los que pasen la primera revista de reemplazo
.
.
y también los que estén comprendidos en el artículo socios.
Valencia 81 octubre de 1887. -El vicesecretario, Luis
anterior, deberán presentar personalmente sus justifi
cantes en este gobierno militar para la autorización Mcrró Aguilar.
correspondiente.
Sucursal del Banco de España.—Contribuciones.
3.a Los que por razón de enfermedad estén imposi
bilitados de concurrir personalmente al acto de la re Agencia de la capital.—Desde el dia 2 del próximo
mes
de noviembre al 22 del mismo tendrá lugar la co vista y no tengan cuerpo en la plaza, lo manifestarán
de oficio el dia l.°, consignando las señas de su domi branza del segundo trimestre de la contribución terri
cilio, á fin de disponer el consiguiente reconocimiento torial ó industrial del casco de la capital y primero y
segundo de la territorial de pueblos de esta y otras
facultativo.
4.a Los oficiales encargados del depósito de tran provincias, enyas cuotas se hallan domiciliados eu esta
seúntes de las clases de tropa presentarán el dia 2, á las agencia, y todas correspondientes al ejercicio corriente
once de su mañana, en este centro los justificantes de 1887 á 1888.
Lo que anuucio para conocimiento del publico.
para la debida autorización.
Valencia 3i octubre de 1 87.-El agente, B. Fierros.
5.a Los justificantes que se presenten después del
dia 5 no se admitirán, sea cualquiera el pretexto que se
alegue, según se previene en la real orden do 29 de
Junta de alumnos del Conservatorio de música de
marzo de 1876.
Valencia.—Anuncio.—Por acuerdo de la comisión se
Y por último, los señores gefes y oficiales deberán convoca
á junta general á todos los señores alumnos
efectuar su presentación de uniforme precisamente, de este Instituto para tratar do asuntos de interés y
usando la guerrera y ros con funda negra.
nombrar dos vocales. Teniendo lugar el martes próxi
Todo lo cual se hace saber por medio de la presente mo álas diez do la mañana, en los salones del Casino
para general conocimiento.
calle de Boteros, núm. 16.
Valencia 30 de octubre de 1887.—El teniente co Industrial,
Valencia 30 octubre de 1887.—Por el secretario: El
ronel comandante, secretario, Federico de Madariaga.
vocal primero, Cándido Belda.
--------- -------- — p
Alcaldía constitucional de Valencia.—Con objeto de
que en el Cementerio de esta ciudad se guarde el orden
el dia 1.® de' próximo mes de noviembre y de evitar
Sociedad de los ferro-carriles de Almansa á Valencia en lo posible la confusión que la mucha concurrencia
y Tarragona.—Gerencia.—Anuncio.—Con arreglo á lo suele producir, he dictado las disposiciones siguientes:
1.® Solo se permitirá la entrada en el Cementerio
que dispone el art. 45 de los estatutos de esta Socie
dad, se ha acordado el pago de un 3 por 100 á cuenta por la puerta principal y la salida por las laterales.
2.® Se prohíbe la venta de bebidas y comestibles dudo los intereses de las acciones do la misma en el eo-

CORPORACIONES.

boletín religioso.

8 ílNTOS 9K BOY.—La fiesta de Todos los Santos.
SANTOS DE MAÑ ANA.—La conmemoración de los
fieles difuntos y San Victoriano, ob. y mr.
CUARENTA HORAS.—Principian en la iglesia de
San Cárlos: se descubre á las siete d‘.¡ la mañana y se
reserva á 1 as cinco déla tarde.
Funciones religiosa».

Mes de almas.—En la iglesia de Santo Tomás, hoy
al anochecer continúa el ejercicio con sermón.

+
Todas las misas que se celebren hoy 1.® de
noviembre en las iglesias de Santo Tomás,
San Esteban y San Carlos Borromeo, serán en
sufragio del alma de
D. JUAN GISBERT Y CARBONELL.
Sus hermanos los muy ilustres señores baro
nes de Ariza. suplican á sus parientes y amigos
asistan á alguno de dichos actos religiosos; de
lo que recibirán especial favor.

Ca*le de San Fernando, núms. 1 y 3,

con trasbordo para todos los puertos del Mediterráneo.

a «ras

DE OLEGARIO CHIPA Y V

saldrá de este puerto el miérco
les 2 de noviembre; admitiendo
carga y pasajeros.

Moquetas superiores......................................á 9
reales metro.
Fieltros superiores y anchos......................á8
„
„
Yutes ó abacars.............................................. á 2*50
„
„
También tenemos un gran surtido en alfombras para sofá, desde 12 rs. hasta
los mas superiores en terciopelo, y para pies de cama, desde 3 rs. en adelante.

Consignatario, D. Antonio Camoin, calle de Colatrava, 5.
Razón en el Grao, D. Adrián Camilleri, Contramuelle.

SAN FERNANDO, NÚMS. 1 Y 3.

CLASES PASIVAS.

MATIA.S LOPEZ,
MADRID—ESCORIAL.

Orepara excejentes CAFÉS® con todo su aroma y exquisito gusto
en elegantes botes.
Molido superior: Ptas. 0,50 los 100 gramos bote dorado y negro; Ptas. 1 los
200 gramos id. id.—Puerto-Rico: Ptas 0,62 los 100 gramos, bote nzul y negro;
Ptas. 1,25 los 200 granáis, id. id.=>Jloka y ■> aracolilio: Ptas. 0,75 los 100 gra
mos, bote encarnado y negro; Ptas. 1,50los 200 gramos, id. id.—Moka superior:

Ptas. 1 los lO.i gramos, bote de lujo colores finos; Ptaa. 2 los 200 gramos, id. id.
De venta en todos ios ultramarinos de España.—Oficinas, Palma Alta, 8.—
Depósito, Puerta del Sol, 13.

V. SENIS ROCA, antiguo apoderado de estas respetables clases, SE encabga
del cobro de los haberes pasivos de las mismas, como retiros, pensiones, cru
ces, etc , y además de todo cuanto se relaciona con estos asuntos, eon las mas
ventajosas condiciones. Como corresponsal exclusivo del periódico La Voz de
las clases pasivas y de la Asociación de socor ros mútuos de estas clases, admite
proposiciones para el ingreso en esta Asociación y suscrieiones al periódico ex
presado.
Consultas sobre todo en su despacho, Angeles, 3, pral. (junto al molino de
Robella.)

FÁBRICA DE AGUARDIENTES, LICORES Y ESCARCHAS

ENFERMEDADES DE LA BOCA.

LA MASCOTA,

PASTILLAS NIELK,

de Manuel. uiioz.
Fábrica y despacho al por mayor y menor, ca'lo de San
Vicente, Camino Real de Madrid, juuto al paso nivel de la li
nea de Cuenca.

DE CLORATO DE POTASA COMPRIMIDAS.
eficaces contra la»

Anginas, Crup, Ronquera, Fetidez del aliento ó inflamaciones de la garganta
Las PAS riix *s ¡IISi.K. calman la irritación producida por el excesivo uso
del tabaco, y son indisponsables á las personas que hacen sufrir á su garganta
un trabajo fatigoso, especialmente los oradores y cantantes —Para evitar infi
ciones y falsificaciones, exíjase en las caías el sello de la Sociedad Farmacéu
tica Española, impreso en tinta roja.—Al por menor, Farmacia de la Estrela',
Fernando VII, núm. 7, y en las demás farmacias.

ALFOMBRELA
en pieza, de Terciopelo, Moqueta, Fieltro y Abacar.

ALFOMBRAS

ir el filen le

de todas clases, tamaños y precios baratísimos, se acaban de recibir un inmen
so surtido en la

Rafael i*uig, herrero, de 67 años de edad, domiciliado en. la calle Nueva, nú
mero 29, de la ciudad de Figueras,
Certifico: Que he padecido una hernia por espacio de 3» año», y tan ex
traordinaria, que había puesto en peligro mi vida diferentes veces. Era tal mi
estado, que el mismo Mr. Notton no se atrevió á asegurarme la curación com
pleta, y á pesar de ello, puesto al cuidado de dicho especialista, en menos de
un año he quedado completamente restablecido.
Eu prueba de agradecimiento, libro la presente en Figueras áll de junio de
1887.—Rafael Pv,ig.
El Sr.Carlos .'Votton, hemiario especialista, recibe en su domicilio, en Barccioitu, calle do Trafaig ir, 58, del 14 al último de cada mes, do nueve á doce
de la mañana y de tres á cinco de la tarde.
E»tar*on Valencia lo» día» 4, 5 y a de cada inc», en la gran fonda de
Europa, y recibe de ocho á once mañana y de dos á cinco tarde.

Compañía inglesa de Seguros sobre la
vida á primá íijá.
Fundada en Londres el año 1848.
Establecida en España en el año 1882.
Dirección de la Sucursal española, Bajada de San Miguel, 1, Barcelona.—
Situación en 30 de junio de 1886: Fondos de garantía, 92.773,658*12 ptas.—Activo
total de la Compañía, pesetas 94.408,165‘62 —Capital asegurado durante el últi
mo año,pesetas 52.823*975 —Ingreso anual por primas, deducción hecha de los
reaseguros cedidas á otras Compañías, pesetas L4.562,065*10.—Pagos por falleci
mientos, pesetas 7.478,425.—Pagos á los sobrevivientes, según contrato, pesetas
2 369,470.—Participación del 80 por 100 en los beneficios del último trienio pe
setas 2 400,000.
_______________________
*
Agente general en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón de la
Plana, D. Vicente Rubio, plaza de Pertusa, núm. 7, Valencia.
8c necesitan bueno» agentes.

Venta de rollizo al
por mayor, al con
tado y á plazos.

Ferr.-carril A.
á V. y T. . .
Id. Silla á Ca
llara. . . .
Ban.® regional
valenciano..
Sociedad val.
de tranvías.
OBLIGACIONES.

DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A la» nueve de la mañana.

81 deoctubre.—Barómetro,758,9;tormómotro, 16,6; hu
medad, 7L; viento, O ; brisa; cielo cubierto.
ObservacionesAesde las nueve déla mañana del día
anterior.—Temperatura máxima al sol,28,0; á la som
bra, 22,0: mínima á la sombra, 15,0; evaporación, 9,0;
lluvia, inapreciable; velocidad dol viento, 176.

Fer.-ear. Grao
á A. y A. á
V. y T.. . .
Id. (noadherid
Carretera, pro
vinciales.. .
Obliga, muni
cipales. . ,

0,750
Málaga......
0,375
Madrid......
0,375
Murcia......
0,500
Ovíodo......
Palma.......
0,125
Reas..........
0,500
0,500
Santander.
S. Sebast. .
0,500
Sevilla.......
0,500
0,500
Tarragona
Teruel.......
0,500
0,500
V alladolid
Vigo...........
0,750
Zaragoza..
0,250
letras, 4 por 0j0 anual

Opera
Oapit. Desem
Ptas. bolso. Dinero. Papel. ciones
475

Todo.

500

Id.

100

Id.

250

Id.

275
35
240

Capi. Interecal.
sea.
476

3 p.0[0

500

6p. 0[0

510

500

5 p. 010

410

512 1/2

FONDOS PUBLICOS.
Deuda perpétua: 4 por 100 interior, 66,85 y 66,90.
Id. exterior 68,65.
4 por 100 amortizable: ‘ 3,35.
Billetes hipotecarios de la isla do Cuba, 98,15 98,25.
Por el sindico: El corredor, Pascual M. Cirujeda.

Modriza»,

APRENDIZ.

Se necesita uno de 15 á 16 años, con
n la calle de Caballeros,n. 13,bajo
aja de préstamos La Castellana, cadarán razón de varias, unas viudas buenos informes y que esté algo im
líe de Vilaragut, 8, frente al cam
puesto en el comercio do quincalla.
panario de San Andrés —Esta caja hará y otras casadas, entre ellas algunas la
Darán razón en la plaza de Santa
almoneda de todos los objetos que so bradoras,leche desde quince días á nn
6 -IÍ Catalina, n. 17, establecimiento de óp
hallen en descubierto el dia 2 y si año, y con buenos informes.
tica.
3-R
guientes del corriente noviembre.
Hay en venta una cafetera dorada,
máquina de picar carne, una magnifica
italiano, dé
placa de Isabel la Católica de oro y es superior calidad, limpio de cisco y hu
AVISO AL PUBLICO.
malte, y surtido de relojes y alhajas; mo. Para su pronto despacho,se dá á
también hay varias ropas blancas do 5 y 1[2 rs. los 12 kilógramos y medio,
Se venderán en breve, y en públiea
señora, clase muy superior.
5-R de un serón en adelante, puesto á do subasta, las fincas que á continuación
micilio.
36 expresan, procedentes de cierta tes
Subasta y ¡remate
Se reciben encargos en la callo Cam tamentaria.
voluntad de su dueño, y con in paneros, esquina á la de Cabilleros,
Término de Almácera.
tervención del corredor colegiado tienda do ospecias, en la tienda de
36 hanegadas y 46 brazas, poco mas
D. Adolfo Batllés, que habita en la ca San Cristóbal, al lado de la botica de
lle Baja, n. 9, principal, se subastará y las Estacas, Mercado. Se reciben en ó menos, tierraa huerta en dos trozos,
situadas en la partida de Masamardá.
rematará, si la postura f >era competen cargos de carbón de París.
1
te, el día 11 del actual, á las once horas
Término de Albor ay a.
de su mañana, en el despacho del no
49 hanegadas y 3[4, poco mas ó me
tario D. Agustín Perez de Lucia, calle
ZAPATOS DE MONTE
nos, tierra huerta en varios campos, si
de Roteros, n. 23, la finca siguiente:
I
par»
!m (¡as ioi delicado» de I»» @i«s. tuadas on la partida del Milagro.
Una pequeña casa-alquería denomi
Término de Benimaclet.
nada de Alpicat, y cuatro hanegadas
En la más antigua y acreditada fábri
9 hanegadas, poco mas ó menas, tie
tierra huerta, vara de la calle de Sa ca de El Cazador,calle de la Carda, nú
gunto, partida de Coscollana, próximas mero 20, hay un grande y variado sur rra huerta en un campo, situadas en la
al molino Deis Alters, camino de Mon tido de calzado de piel de gamuza ? partida de San Esteban ó de la Ram
eada.
castor negro con suela de cáñamo y d-: bla.
Los títulos de pertenencia están de cuero,délo mejor que se ha fabricado.
Término de Catarroja.
manifiesto en la expresada notaría, y 8ua precios son: botinas suela de cáña
22 hanegadas, poco mas ó menos, tie
el indicado corredor dará mas antece mo, de 28 á84rs.,y los zapatos á 20; bo- rra arrozal en un solo pedazo, situadas
dentes.
binas suela de enero, de tres suelas, í en la partida de la acequia del Corral ó
l día 10 de los corrientes, de once 40 rs.,ylos zapatos á 24. Completo sur
Término de Mas anas a.
á doce de la mañana, se subastará tido paras ©ñora y niños fc precios ba
9 y 1[2 hanegadas, poco mas ó menos,
ratos.
y rematará, siendo la postura compe
®n dicho establecimiento hay
v& tierra arrozal en un campo, situadas
tente, en el despacho del notario don
Elias Ros, calle de Caballeros, n. 15, riadosartido de botinas mate,tros sm- en la partida de la acequia del Sus.
Dará pormenores do las citadas fin
principal, y con inteivención del corre is.3 y puntuadas para caballero, á 48 rt..
dor de este colegio D. Adolfo Batllés, Completo surtido en botinas de piel v cas el corredor Carrerea, que habita
que habita calle Baja, n. 29, pral., ia d© castor con forro de bayota, propios Trinquete de Caballeros, n. 14.
para invierno y para loa que son deli
finca siguiente:
Un edificio en esta ciudad, calle de la cados de los píos, para caballero y se
13-F
Encarnación, núms. 10 y 12 modernos, ñora. á precios baratos.
OSTRAS DE ARCACHÓN.
manzana 233, que consta de dos casas
Hay d ¡ muy frescas en el depósito de
bajas, con un pequeño patio en el cen
la plaza de las Barcas, núm. 17,
tro que conduce á seis habitaciones, y
Fábrica de cofres-mundos.
2
linda por la derecha con D. Antonio
En la callo de Santo Tomás, n. 6
Petit, por la izquierda D. Vicente Gas piso principal, ae halla un desgra
eó, y por espaldas D. Vicente Minguet. ciado matrimonio, que el marido se
Los títulos do pertenencia y pliego encuentra privado en cama, sin mas
VINO DE COSECHERO.
dr condiciones que han de regir para amparo que el de Dios y las almas ca
Masía del Rihuet fGhiva.J
la subasta, se hallan de manifiesto en ritativas, de las enales agradecerán les
la expresada notarla.
socorran con alguna limosna, por el
Se vende á 17 rs. decálitro. Plaza de
amor d e Dios ya que no pueden ganár Pellicers, n. 1, carpintería.
11
¥entaa.
selo.
e venden las calderas, alambiques
y demás artefactos de una fábrica
de aguardientes en estado dé funcioLa imploia de las personas caritati
nar, en el pueblo de Bocairente. Darán vas un pobre matrimonio que el marido
razón en dicha población Francisco Va- está enfermo hace mucho tiempo y se
ñó y Gisbert, calle de Hereta la Peña, encuentran sumidos en la mayor mise
ria. Habita en la calle de Ripalda, nú
núm. 32.
7
mero 17, piso 1.®
e vende la polacra-goleta La Uracana, que está en muy buen estado,
con velaje nuevo y forrada de cobre
TRASPASOS
hace diez meses.
Se hace de nn espacioso local, con
Darán razón en la Agencia de Mu dos pisos y desván, destinado para
ñoz, Muelle, 20.
'I
tienda de tejidos, pero sin géneros, con
e vende una alquería en el Caba anaquelería, contador y apara* os para
ñal, calle de San Rafael, n. 41, con gas, etc.,en punto tan céntrico como la
calle de los Derechos, n. 58. Darán ra
salida á la de Buenavista. Darán razón
zón en la de enfrente, casa Sánchez de
en el n. 39 de la misma calle.
2
B
l corredor D. Vicente Nogués, que León Hermanos.
habita calle del Reloj Viejo, n. 6,
tiene el encargo de vender 39 hanega-Practicante de farmacia.
das de tierra arrozar en término de
En la de los Sres. Viuda ó H jo de
Sueca, partida de la Llonga.
R Riv es, MereadOj n 4, se necesita uno de
esmerada práctica y que no estudie. R
Alquileres,

E

CARBON

A

E

CARIDAD.

S

TIENDA DEL FERRO-CARRIL S
San Fernando, 25 y 27.

DE MAQUINAS.

FUNDICION DE HIERBO Y CALDERERIA
EL VÜLC4NO.
VALENCIA.
MÁQUINAS do vapor perfeccionadas, sistema americano Corlias, aplicable á la
graudes industrias.
MÁQUINAS de vapor de reducido coste, y consumo de combustible tipo espe
cial de estos Ta leros, propias para pequeñas industrias y la agricultura
BOMBAS para elevación de agua de todas profundidades, con destino al riego.
CONSTRUCCIÓN de calderas do vapor de todos sistemas.
PRENSAS hidráulicas y de tornillo para la fabricación de aceite y vino.
MOLINOS Y TRITURADORES.
TALLERES:

Calle Orilla del Rio.

S

E

ím.ata’ lisa

alquila nn espacioso almacén, á
para el negocio de vinos,
Sepropósito
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,

En la callo de Náqnera, núm. 5, entre
calle de la Libertad (antes de la Reina) suelo, derecha, se compran las mone
núms. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen das deplata lisas, ál9 rs. onza y ál6rs.
cia, plaza del Mercado, n. 72, drogueria duro.
de la Luna.
R
También se compran toda clase de
e alquilan los espaciosos bajos y monedas do oro y plata falsas, desde
OFICINAS
altos de la casa l'amada vulgarmen el 20 al 60 por 100, inutilizándolas á pre
Plaza de la Pelota, 6 y 7, entr.°
te del Marmolista, frente al puente del
sencia del vendedor, asi como objetos
Mar, muy á propósito para cualquier viejos de oro y plata.
2[
industria Darán razón Unión, 1.
R
e alquila un buen piso segundo, capáz, ventilado, mirador al río y pa
seo de Serranos, chimenea, galería con
vistas á huertos detrás, buena escalera
congas, casa de patio. Blanquería, sin
número, huerto del Carmen.
1
e alquila un edificio eon habitación
y, muy buenas condiciones para al
macén ó taller de cualquier industria.
Mide 8,000 palmos superficiales, y está
situado junto al puente del Mar, cha
flán de las calles de Don Juán de Aus
tria y de Esteve. Darán razón calle de
Bonairo, 21, 3.°
jK

PARA-RAYOS,

S

S

colocados con arreglo á las indicaciones de S
la Academia de Ciencias de París.

JUAN SOLIS GIL, MAR, 57.

LOS SELLOS M-GLSTRÁLGICOS DEL »R. GARCIA PARDO E
contra los padecimientos del estómago,

DILIGENCIAS DIYRI4S
DE VALENCIA i CHELV4 Y VICEVERSA.
Viajes de ocho lloras.

ACADEMIA JURÍDICA,

Pérdida,

En las primeras horas de la no che
El propietario do este importante servicio, establecido desde el dia 28 del
del domingo so perdieron unos papeles
corriente mes de octubro, lo ofrece al público en las mas excelentes condiciones
de música para piano por las calles del
que pueden darse.
Palau. 12, entresuelo, izquierda.
Torno de San Cristóbal, Mar,y al prin
_
ADMINISTRACIÓN:
cipio do la de Campaneros. La persona
_ _. Valencia:
>
Chet/va:
qur los haya encontrado padrá servir
D. Domingo Campillo,
D. Antonio Martínez (propietario),
se entregarlos en la calle del Empedra
tienda del Mercado.
|
Plaza Mayor.
do de las Barcas, n. 11, cuarto 3 °, en
donde, además de las señas, se le dará
Los coches salen de Valencia y de Chelva á las siete de la mañana.
2-R
PARA MECANICOS CERRAJEROS, HERREROS Y CONSTRUC una buena gratificación.

Máquinas y herramientas
TORES DE CARROS.

POLIGRAFO
INSTANTANEO.
OTEN OOPIA8 LEGIBLES.

Depósito de G. MALABOUCHE,
plaza de la Pelota, esquina d la calle de Gascona.

Fr icios; <Jmm de hojfclmfcfe con ps»ta, 1Ü, 20. 80 y 40 rs. una-Puta en botas
d« hojalata, * 36 ve. kilo y 18 ». «udu» kilc.—Sj abonan11 y 8 ?« rwpsotivMn«i< dillos
ts por le? boiíO* vados que m ¿.«vnafrimlint*, & r*. botella.
noblar
18 y 19,1?, Júlián Qalntt y

Albacete. .
Alcoy.........
Alicante....
Almería....
Barcelona.
Badajoz....
Bilbao.......
Cádiz..........
Cartagena.
Car tallón..
Córdoba....
Coruña.....
Granada....
Gerona.
Descuento de

OBSERVATORIO METEOROLOGICO

Del pais: especiales «lo río, para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Extranjeras: Mohila en piezas y tablones; Rusia y 8uecla en tablones. Pre
cios reducidos al coabado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
Haya ó Falg, en barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hacer
Mesas <3e H»i§Iar.
tablones de varios largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
rras de 4 y 5 metros, y á 8,50 rs. en las de dos metros, aumentando de un cuarti
n la fábrica de Fernando Gómez,
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
calle de Rucafa, n- 70. se venden
Servicio á domicilio en la capital, y para los podidos da fuera, hasta dejarla
euatroen muy buen estado,por ñn pre
madera en las estaciones del ferro-carril.
cio económico, con todos sus accesorios
Depósito y serrería mecánica de JUAN VIGENTE PARDO: Galles del
ó sin ellos.
E
Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
Piano.
Despacho escritorio: Galle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
se venden en las farmacias de las Estacas, Mercado; Andrés y Fabiá, frente á
Venta de toda clase de envases.
Se vende uno vertical de los llama"
San Martin; Lucía, plaza do las Baroas; Baeza, San Vicente, 217; Costa, Som
dos gran forma, muy poco usado y
brerería, 5.
bien conservado. Lo enseñarán en la
calle de Cuarte, n. 19, pral.
R

DeptV He,playa do Santa

BOLETIN COMERCIAL.
COTIZACIÓN dol colegio do corredores do e sta plaza
correspondiente al día 31 de octubre de 1887.
Londres. . .á90 días fecha, á 47,55 á 47,60.
París............ á8 días vista, á 4,98 á 4,985.
Marsella.. .á 8 dias vista, ó 4,98 á 4,985.
Cette............á 8 dias vista, á 4,985 á 4,99.
BBN.
DAfiO.
BEN. DAÍJO.

¿gasea

C

SERVICIO DIRECTO DE LOS VAPORES MSIIT Y C0MP.a

Observaciones astronómicas de hoy■—El sol sale á las
6 horas y 28 minutos, y se pone á las 4 y 59 minutos.
La luna sale á las 5 y 45 minutos do la noche, y se
pone á las tí y 41 minutos de la mañana.

AOOIONUS.

Almoneda.

PARA MARSELLA.

MADERAS

rante dicho día, ya sea en puestos fijos, ya en ambu
lancia, en el camino de! Cementerio y en los alrededo
res de este.
8.® Los carruajes que se dirijan al Campo Santo lo
verificarán por el camino llamado do Jesús y regresa
rán por el de la Rambleta.
4.® Los conductores de vehículos no podrán exigir
mas do un real por asiento al público que se traslade
desde esta ciudad al Comen erio y vice-versa.
5.° La conducción de cadáveres al Campo Santo
solo podrá verificarse hasta las doce de la mañana del
citado día.
t i
6.® La colocación de adornos, lámparas ú otros ob
jetos en los nichos y demás sepulturas solo se permi
tirá hasta las doce de la mañana del referido día.
Lo que so anuncia para conocimiento del público.
Valencia 31 octubre de 1887.—El alcalde, José Maiúa
Sales.

<*?

até?'!«? %vssV’

do. oa¿rroa$«**x polcas diferencíale*! J. qubáfe» pwa

Nueva caja de préstamos

SIGLO

Se facilita dinero sobre alhajas, ro
pas, eto , á un interés módico: horas, de
ooho á doce y de dos á seis. Sagrario
de San Francisco, a, 83, oral,, frente 4
1* festaoíúu dd ferrú-carriL
i

Con el nombre de «Colonial» se vende
una «imitación» de los acreditados choco
lates de la COMPAÑIA COLONIAL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdadero chocolate de la CUMPA"
ÑIA COLONIAL se reconoce por las dos
palabras C0SIP IÍÜÜ COLONIAL que fi
guran siempre ¡unías en !a cubierta y por
el adjunto SSLLO de ANCORAS en el cie
rre, MARCA EN PROPIEDAD de

