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»!i»toa d<s saMerlelón. En Valencia: en la Administración del perióviico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Aicira, Albaida, Aleoy, Bafiol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
More.Ua, Onteniente, Requena, fíegorbe. Sueca y Vinaroz.—En las prin
cipales librerías de ÍLpaña y el extranjero.

El Times dice que los únicos entorpecimientos
que liay para la celebración de la nueva conferen
cia de Madrid sobre los asuntos de Marruecos, na
cen de 11 necesidad imprescindible de llegar á un
acuerdo general entre las potencias en cuanto a
programa fijo de la conferencia.
El mismo periódico dice, en telegrama de Constantinopla, que por iniciativa del sultán saldrán en
breve de Trípoli dos gefes musulmanes muy irifiui yentes con regalos para Muley Hassan y con el enHervido de vaporeo paruombiirqiieH deíe-«ttay vino j cargo de hacerle proposiciones que den po$ resulEl HEKRERA, directo para Londres y Am- | tado estrechar las relaciones y establecer una inte'beres, saldrá el sábado 12 del corriente.
| ligencia muy estrecha entre Trípoli y Marruecos,
El MONTAÑÉS, directo para Londres y f
El mundo musulmán considera que siendo estos
'Amberes, sobre el 16 del coiriente.
| dos países los mas amenazados por la ambición
El YELAR.DE, para Hamburgo directo, el
cristiana, urge concentrar en ellos toda la atención
17 del corriente.
y todos los exfuerzes de los intereses mahome
El LOPE DE VIGA, directo para Lontanos.
' dres, sobre el 19 del comente.
*
* ¥
Se advierte á los señores cargadores de fruta verde,
Cada
dia
son
mas
alarmantes
las noticias que se
que en lo sucesivo, por los vapores consignados á esta
reciben acerca de los progresos del mal que aque
su casa, toda caja que eseeda del tamaño de una or
dinaria de 420 de nn metro de largo, pagará nna sexta
ja al. príncipe imperial, y por mas que la Agencia
parte mas de flete.
Fabra afirma que cuanto se dice son meras conje
lAncu regular ¡¡tara c! Silo de ía Enlata.
turas, y que los despachos que se reciben de Ber
DI PETRABCH, para Montevideo. Buenoslín siguen diciendo que es satisfactorio el estado
•íjsSllfcW' Aires y Rosario, cargará sobie el 15 de diciem
del principe, los telegramas de El lmparcial acu
bre próximo.
san una gravedad grande.
Consignatarios; Mac-Andrews y 0.a, Libreros, I.
Los médicos, en la junta celebrada eu San Remo,
están de acuerdo en que es indispensable hacer la
El vapor ORTEGAL saldrá el dia 15 delac___
1 tual para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,
traqueotomia, por no ser posible hacer la resec
Diioiva, Vigo, Carril, Cciuña, Ferrol, Gijón, Santan ción del tumor ó de la excrecencia por la boca, y
der y Bilbao; admitiendo carga y pasaje.
han designado al doctor alemán Bergmann para
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos y
llevarla acabo.
Bayona, con trasbordo á flete corrido.
*
Consignatario: R. Nogués i>echent, Caballeros, 9,
* *
frente á la Audiencia.
Dada la necesidad de la traqueotomia, esta mis
En el Grao informarán Muelle, 5.
ma operación, por lo difícil que es, lleva envuelta
en si un peligro grande, si es que la inflamación
MADERAS.—Vóase la 4.a plana.
dá tiempo á que se lleve á cabo.
Por desgracia. Jas anteriores noticias dejan muy
poca esperanza de un resultado satisfactorio para
JUAN DE AUSTRIA, 21.
la enfermedad cruel que padece el infortunado
príncipe, siendo muy de temer que en un plazo
OPEBAGIONES 9>I5 BOLSA,
Compra y venta de valores del Estado y locales ! “uy *eve tenga término funesto, y con él se ace
lere el del anciano y achacoso emperador.
de Valencia y Barcelona.

GENARO CORRONS

ASUNTOS SEL OIA.

Esta doble, y según todas las racionales presunciones, próxima desgracia, conmueve solo con eu
anunci-s y conmueve muy hondamente los ánimos,
no solo en Francia, sinó en toda Europa, ante la
probabilidad de las consecuencias que pueda ocasionar. Se teme que con la muerte del príncipe imperial, no menos decidido partidario de la paz que
su padre el emperador, viniendo el imperio á ma
nos del príncipe Guillermo, joven fogoso y muy en
tusiasta por la guerra, se turbe pronto la paz y se
precipite una tremenda colisión con Francia, coli
sión de incalculables consecuencias después de ce
lebrado el pacto entra Alemania, Austria ó Italia,
con las condiciones que son ya conocidas. A este
temor á la profunda alarma que ha producido la po
sibilidad de tal contingencia, obedece la bajada los
fondos y el pánico que empieza á cundir en las Bol
sas extranjeras, y que por natural repercusión ha
brá de influir poderosamente en la nuestra.
+
"ic
"é*
La prensa inglesa asegura que la visita d6l czar
á Berlín no es mas que un simple acto de cortesía.
Observa que, si en vísperas de volver á sus Estados quisiera el enaperador de Rusia inaugurar una
política para contribuir con las potencias centrales
al mantenimiento de la paz, tanto mejor; pero ese
resultado parece algo dudoso.
No deja de producir inquietud el hecho de que
ios extuerzos de la prensa rusa para disminuir la
importancia de la visita del czar coinciden con la
concentración gradual de tropas rusas en las fron
teras austríacas.

r No se fija bástantela atención pública en los
exfuerzos, digaos de toda loa, que está haciendo la
activa é industriosa cap tal de Cataluña, para lle
var adelante el magno proyecto de la Exposición
Universal, en el cual se comprometió algo ligera
mente eu ayuntamiento, y por cuyo buen éxito tra
baja con ahinco aquella exforzada población.
En medio do la doiorosa crisis económica que
atraviesa Espwña, es notable este alarde do ener
gía, y merecedor de estimuló y de cooperación.
Mas abajo damos detalles interesantes de las
grandiosas construcciones que se están haciendo
para este concurso, por cuyo buen éxito debe inte
resarse toda España.
*
*■ *
El señor ministro de Hacienda ha comenzado á
ocuparse en los trabajos de preparación para con
feccionar Jos presupuestos del próximo año econó |\
mico. Al efecto, ha pedido á sus compañeros que le
formen prouto ios do sus respectivos departamen Ii
tos, introduciendo la mayor sama posible de eco 1
nomías, y ha ordenado á los centres directivos de |
Hacienda que redacten sus presupuestos corres |
pondientes para el l.° de diciembre inmediato.
3
Pero creemos que si se pensase seriamente en |
hacer economías de importancia por medio de la (i
simplificacióu de servicios, hacía falta algo mas
que una comunicación del Sr. Pnigcerver; que se
acordase así de un modo eficáz ©n Consejo de mi
nistros.
De todos modos, ¿qué hará elJSr. Cassola? pre
gunta La Epoca. ¿Iusistirá en organizar un ejército
ESPADA Y EL JUBILEO PONTIFICIO.
de 300,000 hombres, que no se necesitan ni bay
Leemos en una caita de Roma:
con qué pagarlos?
“En el Vaticano se tienen ya noticias, que han
***
Ü causado viva satisfaccióe, sobra Jos preparativos
Aunque aun no es tiempo de que se separen Es- 8 qU0 e6 hacen en España para concurrir al Jubileo
paña, créese que ya habrá llegado á Fonepé la ex- | y Exposición Vaticanas, habiendo reproducido el
pedición española encargada da castigar la sedi- * Osservatore Romano la reseña de las Exposiciones
ción que ocasionó la muerte del S:\ Posadiilo.
| parciales de Barcelona y Madrid, cuyos objetos
Inmediatamente se procederá al castigo de los | llegarán á últimos de noviembre, estando ya enearrespousables de aquellos hechos en Ja medida ne- | gados les Sres. Bevavides, rector de Mocserrat,
cesaría para aplicarles el rigor de la ley, sin dar ca- ¡ psjmaroli, director de nuestra Academia de Ballasracter de venganza ni extremar ese mismo cas- | Artes, con el concurso de los artistas Tusquets,
tigo.
| Sena, Querol y otros representantes de varias dióDesde luego parece que los mss comprometidos | cea¡Sj de txcoger el sitio destinado á la sección esson los 40 presidiarios pertenecientes á las fuerzas | pafiola en las galerías, muy adelantadas ya, de la
disciplinadas que residían en la isla y que en el | Exposición del VaticaDo. Aunque no figure en es
momento de la refriega hicieron causa comúa con jj tas’galerías, tendrá sitio preferente en la sala del
los rebeldes, negándose á la obediencia del gober- | trono la magnifica alfombra que el marqués de Cu
bas regala al Padre Santo, obra de nuestra célebre
rador.
fábrica de tapices do Madrid, llevando los emble
SI
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Número suelto, 10 céntimos.

mas de León XIII, y que podrán admirar loa pere
grinos de todas las naciones en las recepciones de
los palacios apostólicos.
Sábese también que la peregrinación que se lla
ma de Castilla, aunque comprenda otras regiones,
estará en Roma para el Jubileo sacerdotal, vinien
do con el arzobispo de Vall&dolid, que llevará la
palabra eu la recepción Pontificia, todos sus sufra
gáneos, excepto el de S8govia, anciano, y con el
obispo de Madrid-Alcolá, otros de diferentes dióce
sis, hasta el número de quince. La romería que or
ganiza el digno obispo de Barcelona, se cree venga
mas tarde, pero que no por esto será menos bri
llante 7 numerosa qu9 la procedente de Madrid.,,

París 10.
La lacha ha sido reñidísima.
Casi todos los individuos elegidos carecen de no
Las noticias relativas al estado de salud del prín
cipe heredero de Alemania son en estremo contra toriedad política.
Han triunfado en las secciones tres monárquicos,
dictorias.
gracias
al concurso de la extrema izquierda, pues
No cabe mayor confusión sobre el particular.
Los despachos de San Remo recibidos esta ma en la lucha de hoy se han unido monárquicos y ra
drugada por la prensa inglesa, dicen que el estado dicales.
Créese que será elegido presidente el radical
del enfermo no es alarmante.
Añaden que en la consulta de módicos celebrada Mr. Madier de Montjau.
Paeis 9.—La situación financiera de Italia cau
ayer, se acordó seguir el plan curativo del doctor
Mackencie.
sa aquí bastante alarma en los círculos del dinero
En cambio, esta madrugada se ha recibido un y de la Bolsa.
despacho de Roma, según el cual, loa médicos que
Considérase la crisis muy grave, y estas impre
tomaron parte en la consulta Je ayer, considera siones siembran mucha alarma aquí, porque en
ron el estado del mal de una manera muy desfavo Francia hay muchos tenedores de renta italiana.
rable.
Londres 9.—Ha comenzado la procesión cívica
EL SUCESO DE CAVITELa verdad es que los médicos guardan absolata
Refiere El Resumen el siguiente suceso, que, se reserva, negándose á contestar á los interrogato llamada dei lord corregidor, la cual ee dirige á
Westminsfcer.
gún sus noticias, ha ocurrido en Filipinas:
rios de los numerosos corresponsales que han lle
Hasta ahora no ha ocurrido ningún desorden.
“Habiéndose manifestado—dice—en nna de aque gado á San Remo.
La concurrencia en las calles del tránsito ha sido
llas islas, cuyo nombre no se nos ha dicho, síntomas
En la villa donde reside el príncipe so guarda menos numerosa que de costumbre.
de alteración por parte de los naturales, el gober también la mayor reserva.
El tiempo está lluvioso.
nador acudió á sosegar los ánimos, sin poder lo
El emperador es informado de todo por medio de
grarlo con sus exhortaciones.
Roma 9.—Durante la pasada noche se ha sentido
írecuentes despachos cifrados.
La agitación debió adquirir caracteres tumultua
Hay que hacer constar, sin embargo, que las un temblor de tierra en Venecia y Ferrara.
rios, que obligaron al gobernador á exponer la vida mpresiones de ios corresponsales ingleses no süu
No hay noticias de desgracias personales.
en cumplimiento de sus deberes.
Aquí se tienen pocas esperanzas en el éxito de
pesimistas, como las de los franceses.
V no solo la expuso, sinó que la perdió á manos
la misión inglesa á Abisinia.
París 10.
de los indígenas, varios de los cuales cayeron sobre
La opinión general es que Italia se verá obli
Sa han recibido noticias directas de San Remo gada á proseguir la guerra para obtener una repa
él provistos de armas blancas.
El desdichado funcionario recibió dos cuchilla con detalles de la junta de módicos celebrada ayer ración.
El gobierno no se forma ilusiones sobre el parti
das, muriendo casi instantáneamente al recibir la tarde.
Los doctores allí reunidos reconocieron deteni cular, como lo prueba el envío de nuevos refuerzos
segunda.
No conocemos los pormenores del suceso. Solo damente la garganta del príacipe, encontrándole á Massauah.
nos consta, y lo hacemos público, porque la familia un abceso cubriendo la cicatriz de la operación an
Hasta fines del mes actual ó principios del
de la víctima tiene ya noticia de su trágico fin, que terior.
próximo, no es posible que se conozca el fallo arbi
Los módicos no estuvieron de acuerdo en el tra tral de España sobre la cuestión entre Italia y Co
ol gobernador de quien se trata era D. Emilio
tamiento que debe seguirse para combatir este lombia.
Fiel.,,
Los informes oficiales rectifican el hecho, quepa- abceso.
París 9.—Ante el tribunal de policía correccio
Algunos de ellos opinan que este naevo tumor
rece no tiene gran importancia.
nal
ha continuado esta tarde la vista de la causa
D. Emilio Fiol y Montaner, recientemente ascen se abrirá por sí mismo, con poco que ie ayude la seguida contra el general Caífarel y consortes.
medicina.
dido á capitán de fragata, estaba en Cavite man
El incidente relativo á las dos cartas suscritas
Otro3 creen que se debe operar inmediatamente.
dando un buque de aquel apostadero, y tenía la
por
el Sr. Wilson, que figuran en el proceso, resul
El doctor Berguaon, que era partidario de la
costumbre de dormir eu una casa inmediata á
ta, hasta ahora, muy oscuro.
operación
en
el
mes
de
mayo,
dice
que
ahora
es
la costa. Uoa de las noches la choza fue asaltada
El abogado fiscal ha formulado acusación, co
por unos malhechores que, aprovechándose del sue ya tarde para obtener la curación completa del en menzando con la historia del hecho.
fermo.
ño del Sr. F10I, le infirieron dos heridas graves de
Declara que el Sr. Wilson debe ser eliminado
Con estas encontradas opiniones, no está aún f
arma blanca.
de la causa, puesto que todas las acusaciones con
decidido
si
se
procederá
á
practicar
la
operación.
|
Trasladado al buque, ha experimentado después
tra él formuladas han merecido una completa re
constante mejoría, encontrándose hoy eu convale Caso de decidirse por ella, no será en San Remo tractación.
donde
se
haga,'sinó
en
Berlín,
para
donde
saldría
cencia, segúo las últimas noticias reoibidaspor su
Manifiesta que en el fondo de todo no se vó mas
muy pronto el kronprinz.
familia.
Al noticiar al augusto enfermo que habría que que nn simple negocio de estafa, notable solo por
operarle, se opuso tenazmente, pero después de oir | la calidad de los reos.
EL PRÍNCIPE IMPERIAL DE ALEMANIA.
las reflexiones que le hicieron los médicos, accedió | Afirma que las cartas suscritas por los generales
Thibaudin y Bou'anger y por el Sr. Wilson, que
á dejarse operar.
Berlín.
se
han encontrado en casa de los acusados, no son
Todos los doctores que han as'stido á la junta ¡
La inflamación que el príncipe imperial tiene en acusan á Mackenzie de haber equivocado el trata- ¡ mas que contestaciones vagas y de mero cumpli
el interior de la garganta va en aumento, eegúu los miento.
miento que no tienen importancia ni significación
telegramas.
de ningúa género.
Piiris 10.
Se espera con mucha ansiedad á conocer el resul
Londres 9.—Ha terminado la procesión de lord
Después del reconocimiento que sufrió el prin
tado de la consulta de los especialistas.
corregidor siu ningún incidente.
cipe
imperial
por
los
módicos
reuníaos
en
la
junta,
La prensa oficiosa anuncia hoy que si los módi
El tiempo ha seguido lluvioso.
cos deciden que hay necesidad de hacer una opera salió á dai un paseo al aire libre, que le probó muy
Londres 9.—En el banquete de lord corregidor,
bien.
ción seria, el príncipe se trasladará á Berlín y aquí
El estado general del príncipe es bueno.
el primer ministro, marqués de ¡áaiisbury, se expre
se hará la operación.
só en estos términos:
Naturalmente, este anuncio produce penosísima
Londres 10.
“8e ha realizado la opinión que expresó el año
impresión. Todo el mundo deduce que la operación
Ha llegado á San Remo, para permanecer al
68 necesaria y que pondrá eu peligro ¡a vida del lado del augusto enfermo, su hijo mayor el príncipe anterior, de que lord corregidor terminarla sus fun
ciones en la paz mas completa.
enfermo.
Guillermo.
El gofiierno ha recibido esta tarde la noticia de
París 9.
que Eyub-Khan, qua podía amenazar la paz del
Las noticias que se tienen esta noche sobre el es
Afghanistan, se fia rendido al gobierno do la India
tado del principe imperial de Alemania son mucho
EL PRINCIPE REAL OE ITSLia.
mas graves que las que llegaron ayer.
De Roma dicen que el regreso de los reyes de inglesa.,,
Hablando luego de la situación genera! di Eu
Cada día llegan á San Remo mas periodistas Italia á aquella capital, dentro de algunos días,
alemanes: actualmente llegan á cuarenta los que coincidirá cou el del príncipe da Nápoiea, que va ropa, dijo que nada justifica los temores y recelos
muefias personas.
hay allí.
á entrar en sus diez y ocho años. El heredero pre deAñadió
que mientras las naciones mantienen ejér
Estos corresponsales telegrafían textualmente:
sunto de la corona debería salir esto año de su me - citos enormes y continúa la competencia de los ar
“Se procederá á hacer la operación de la tra- ñor edad, y prestar juramento como senador del
queotomía si los progresos del mal dan tiempo para reino. Mas, parece que, por ahora, no tendrá patri mamentos, es en verdad inútil esperar una tranqui
ello „
monio propio, ni palacio personal, ni cuarto civil ni lidad absoluta, pero que es preciso tener en cuenta
que el poder que dan las armas modernas hace la
Estas noticias, que demuestran que la infirma militar.
ción aumenta hasta el extremo de no dejar respirar
El rey quiere que así se haga, prefiriendo que paz mucho mas segura que antes, cuando era posi
al enfermo, y que la vida de este se halla en peli su hijo haga por algún tiempo una vida sencilla y ble hacer la guerra con pocos gastos.
gro inmediato, han producido grandísima impre estudiosa. Entretanto, el principe de Ñápeles hará,
Bruselas 9.—La prensa liberal belga aplaude
sión en Paria.
según se dice, uu viaje de instrucción por Austria, calurosamente la declaración hecha en el Senado
En la Bolsa han corrido duracte todo el día no Alemania y tal vez por Suecia. Al jovsn príacipe por el ministro de Justicia, anunciando que el go
ticias mas alarmantes todavía sobre el estado del no se Je declarará mayor de edad hasta el año pró bierno concederá en breve un indulto á los que su
príncipe y además otras de carácter gravísimo so ximo. Entonces se le señalará una lista civil y ae fren penas con motivo de las últimas revueltas.
bre el emperador, de quien se deoía que está ata instalará en la Consulta, residencia hoy del minis
París 10. —La prensa formula hoy violentos ata
cado de uua debilidad cuyo desenlace fatal será la tro de Negocios extranjeros, hermoso palacio que
ques contra el 8r. Wilson.
muerte antes da machas semanas.
tiene ia ventaja de estar situado á dos pr,sos del
tie anuncia una interpelación en la Cámara de
La Bolsa ha estado muy agitada con e3tas noti f Quirinal.
los diputados acerca del incidente en la vista de
cias; todos los valores se han resentido y se ha pro
ayer de la causa Caífarel relativo á las dos cartas
ducido uua baja general.
del 8r. Wilson.
Paría 9.
Se espera un debate muy borrascoso, cuyas con
Acaban do llegar telegramas asegurando que los
secuencias pueden ser funestas, produciendo, no
PARI3 9.—Los pasillos de la Cámara de diputa
módicos han decidido por unanimidad que es in
dispensable hacer al príocipe imperial la operación dos han estado animadísimos esta tarde con motivo solo una crisis ministerial, sinó también presiden
de la traqueotomia, y que será encargado de reali de elegirse hoy la comisión investigadora de los es cial.
cándalos administrativos.
zarla el doctor Bargmann, de Berlín.

tros de longitud por treinta de anchara, y eu el que ?
podrá emplazarse un órgano da colosales dimea- f
siones, al intento de que en nuestra ciudad, durante |
LA EXPOSICION UNIVERSAL DE BARCELONA.
la Exposición y después de ella, se pueóan verificar |
La Exposición va apareciendo, y en lo que depen las glandes audiciones musicales de obras clásicas
de del ayuntamiento, y de la comisión central ejecu que tanto éxito alcanzan en Inglaterra y Alemania,
tiva, la obra se lleva á cabo con marcha segura y y que es ea el dia imposible celebrar en Barcelona
con dirección acertadísima. Al que visita el Parque por falta de local vasto y apropiado á dicho fin ar
de la Oiudadeia, las obras en curso do construcción tístico. Rodearán el salón, completando el edificio,
le revelan que, sea cual fuere el éxito del certamen dobles galerías da diez metros da ancho, en tas cua
en último término, los edificios de carácter provi
les podrán tener lugar exposiciones de arquitectu
sional unos, de carácter permanente otros, no serán ra, escultura y pintura y de toda suerte de aplica
mezquinos, ni reducido el espacio en que podrán ciones artísticas. El hierro y el ladrillo han sido
exhibir sus productos los expositores que acudan al los materiales elegidos para este edificio d© carác
concurso. En la nueva faz eu que ha entrado la Ex ter permanente, á fin de ponerlo en lo posible á cu
posición, se le ha impreso un aspecto mas grandio bierto del fuego.
so, del que podrán formar idea nuestros lectores
El café-restaurant, el invernáculo y el umbrácu
con algunas noticias y datos que consignaremos en lo y la exposición de Artes pedagógicas que se ins
este artículo.
talará en uno de los cobertizos levantados al co
*
menzarse las obras de la Exposición, ocuparán el
* *
El perímetro de la Exposición abarcará desde el lado occidental de la Avenida de los Tilos. Con
testero del Saióa da San Juán hasta el mar, sal ella enfilará una de las entradas del vasto palacio
vándose el espacio del camino de hierro de Tarra de Ja Industria que ocupa el hemicicio del Parque
gona á Barcelona y Francia por medio de un ele por el lado del camino de hierro de Francia.
Constituirá el palacio de la Industria, que impo
gante y desahogado puente do hierro. La extensión
es, pues, considerable, y como no es reducido tam ne ya por su grandiosidad eu el estado en que se
poco el ancho del área, bien se comprende que el encuentran las obras, uua sórie de doce naves rec
conjunto arroje una superfícia total de 378,000 me \ tangularea de 21 metros de ancho por 100 de lontros cuadrados de jardines y emplazamientos al \ gitud, dispuestas en línea normal á nna circuofeaire libre y 100,000 metros cuadrados de superficie j renda de 168 metros do diámetro, con ias diez na| ves triangulares correspondientes, que resultan ser
edificada ó cubierta en diversas condiciones.
La puerta principal se situará en la entrada del 1 de forma isócoles, con dos lados iguales de 100 y
Balón da Sau Joáu, en doado se levantará un arco l una base de 24 metros. En la linea media de la
de triunfo, dejándolos dos pasos laterales para las ? zona ocupada por las doce naves se levanta otra
instalaciones, pabellones y kioskos que tratan de I gran nave central, de colosales dimensiones, puesto
levantar algunos gobiernos y sociedades. El Salón I que medirá 120*40 metros de longitud por 34 made San Juán y su continuación, ó sea el paseo de i tros de anchura. El palacio de la Industria formará
los Tilos en el Parque, formarán la grande Aveuida 5 como un inmenso abanico y esta disposición, morde la Exposición. A loa dos lados del primero se al | ced también á la que se dá á las galerías, facilita
zarán el palacio de las Bellas Artes, que ee baila rá en gran manera la clasificación de los objetos
ya adelantadísimo, y el palacio de Ciencias, ambos expuestos, ofreciendo al mismo tiempo magníficos
dotados de condiciones para que sirvaa perfecta puntos de vista desde cada una de las principales
mente á su objeto. Figurará como parte principal crujías. Uu pórtico de cinco metros de anchura,
en el palacio de las fieilM-Artft* nn grandioso aa- sencillo ©n la traza y al par elegante, servirá de
óa de flastaa y ooaoteitoa,
añedirá Besante ron* i facHada á esta constrnoejón, \% rana importantei fi&ft

LO QUE H* DE SER

V^.i.Kl«ClA..
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'pool y Glasgow, el sábado 12 del corriente,
fijamente.
El ASSYEIA(Anchor Line), paraNew-York,
•hacia el 17 del corriente.
Consignatarios: Dart y C.a Gobernador Viejo, 16, en
tresuelo, ó en el Grao, Sres. Llobet y C.a, junto á la
básen a
Agentes: en Denia, D. Agustín Aranda, y en Jabea,
P. Juán Bautista Aibi Gual.
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disputa, entre las que se levantarán en el Parque,
por su capacidad si no por sus condiciones cons
tructivas, ya qu8 tendrá exclusivamente carácter
provisional. Su importancia la dice con claridad el
guarismo de 50,000 metro3 cuadrados á que alcan
za el perímetro edificado en ella.
El palacio de la Industria resultaría deficiente si
no se hubiese proyectado, asimismo, una galería de
máquinas, la cual, en la imposibilidad de darle
emplazamiento en el mismo palacio, se alzará en el
ángulo mas oriental del Parque y formará nn rec
tángulo de 60 metros da fachada por 150 de pro
fundidad, distribuida en tres crujías, una central
de 24 metros de ancho y dos laterales de 18 cada
una. La superficie total edificada de la galería de
máquinas medirá 9,000 metros cuadrados, habiendo
además sitio á propósito para la instalación de cal
deras de vapor y espacios en cantidad de 4,000
metros superficiales para el excedente de instala
ciones, que por su condición especial ó por su im
portancia no pudiesen tener cabida en el edificio.
Esta galería será de hierro en su totalidad, con la
sola excepción de emplearse el ladrillo para las fa
chadas y cerramientos laterales.
El palacio de Ciencias, que antes hemos mencio
nado, ocupará un espacio de 3,200 metros cuadra
dos. El pabellón de Agricultura ae montará en un
terreno particular en el paseo de Pujadas, y cons
tará de dos cuerpos de edificio enlazados por un
pórtico y por un patio interioi coa grandes cober
tizos. Resórvanse todavía en el Parque y terrenos
contiguos 20,000 metros cuadrados para coberti
zos, cerrados lateralmente unos y abiertos otros,
que se destilarán principalmente a los servicios de
material da ferro carriles, tran-vías y demás medios
de trasporte, mineua, productos forestales, mate
riales de construcción, etc., etc.
Conforme hemos indicado, el Parque sa enlazará
; con el fuerte de D. Carlos y terrenos adyacentes
i hasta el niar, por medio de un puente de hierro.
En aquel fuerte y eu los terrenos inmediatos se
instalarán las Exposiciones militar y marítima. En
la playa se construirá un embarcadero artificial-

Parte interesantísima y capital de la Memoria
que la comisión ejecutiva ha presentado al ayunta
miento es, sin duda, el presupuesto total de las
obras necesarias para llevar á cabo la Exposición.
De que e) presupuesto está bien formado y calcula
do es una garantía segura el nombre del arquitec
to D. Elias Rogenc, que lo firma, que dirige el con
junto da las construccioaes y á quien se debe el
aliento que se ha impreso al proyecto y la marcha
ordenada que llevan las obras, secundado dicho fa
cultativo por los inteligentes y entusiastas patricios
que con tanto celo trabajan para llevar á feliz tér
mino el concurso, y por los jóvenes arquitectos que
en el trazado de los edificios ban dado pruebas de
envidiable talento artístico. Pues bien, el presu
puesto uo alcanza á ua millón de duros, pues suma
solo la cantidad de cuatro naílones ochocientas cua
renta y seis mil ciento noventa pesetas treinta y nue
ve céntimos, ó sean nuevecientos sesenta y nueve mil
doscientos treinta y cuatro duros y setenta y ocho
milésimas, cantidad que en el presupuesto 89 des
compone en esta forma:

Parque, como son la construcción del edificio para
cató reataur&nt y de un invernáculo, la termina
ción del umbráculo, la realización de otras obras
indispensables para dotar á dicho sitio de recreo de
algunas útiles ó importantes dependencias, y para
ei desarrollo de sus plantaciones, elemento que ha
de constituir uuo de los principales alicieutes del
concurso internacional. Hay que advertir, asimis
mo, que el palacio de Bailas-Arr.es tiene, según he
mos cíicho, carácter permanente, y que será para
Barcelona una verdadera mejora reclamada há
tiempo por los artistas y por la unánime opinión
pública. Si el ayuntamiento io desea, podrá dar ca
rácter igual á la galería de máquinas, puesto que
lo permitirán las condiciones de su construcción,
todo lo que viene á rebajar positivamente ei presu
puesto general de la Exposición, aparte de k reba
ja que produzcan en el gasto los ingresos que se
han presupuesto como probables.

Eu resumen: el espacio y los edificios destinados
á la Exposición reuoen capacidad suficiente para
que el concurso no haya de presentarse desmedra
Sección 1.a Palacio de la Justicia. 1,655,000
do: lo mucho qua so ha llevado á cabo en dos me
Id. 2.a Palacio de Bailas-Ar
ses y medio deja presumir lo que se hará en el pe
601,122*70 riodo de tiempo que media desde hoy al día de
tes..............................
431,946*69 apertura de la Exposición. Toca ahora á los pro
Id. 3.a Galería de máquinas.
Id. 4.a Pabellones aislados en
ductores españoles responder al llamamieuto de
310,000
distintas secciones.
nuestra corporación municipal y de la comisión eje
Id. 5.a Cobertizos cerrados ó
cutiva del certamen para que nuestra patria se
abiertos lateralmente
halle dignamente representada en el Parque; y 4
de carácter transi
los productores extranjeros enviarnos también sus
330,000
torio...........................
productos, al objeto de que la Exposición sea inter
325,000
Id. 6.a Servicios exteriores. .
nacional, no solo por el título, sinó también por el
Id. 7.a Obras de mejora y ter
número ó importancia de los objetos expuestos pro
minación del Par
cedentes de naciones extranjeras. Barcelona, como
836,121
que.............................
lo hemos dicho anteriormente, no ha de emular á
147,000
Id. 8.a Gastos generales. . .
París, Londres, Viena y Fiiadelfia, mas puede aspi
9.a
210,000
Gastos
imprevistos.
.
Id.
rar con fundamento á representar papel igual, y si
cabe mejor, que Turío, Amberes y otras ciudades
Total. .
4,846,190 39 de sn categoiia que han celebrado Exposiciones
Fijeo nuestros lectores su atenoión en que la seo
«niveisales,—K%
oióe 7.a, que importa 836,121 pesetas, ae halla, desti(Del Diario de
Pfcas.

ted» A ohraa de mejora, y terminación
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tes del Banco de España. Recordarán nuestros lec de Cuarte, extramuros, dotada con el haber anual
dernia, ha public ado un bando aconsejando al ve
tores que hace mas de un año se terminaron las ca de 500 pesetas.
cindario la vacunación, y la destrucción del ger
provincial de Alicante ha conce.
lificaciones y quedaba tan solo señalar día para la
El módico que se nombre para cubrir dicha va men epidémico, en las ropas del enfermo, hirvién dido da su fondo de calamidad es 2,000 pesetas con
S. A. el archiduque Carlos Esteban, acompaña celebración de las sesiones del juicio oral. Tal se
destino al pueblo de Elche, indicando* al propio
do del almirante de la escuadra Herr Von Buchta, ñalamiento uo podía acordarse ínterin el señor don cante, vendrá obligado á la asistencia facultativa dolas, y en las alcobas, retretes, etc., por su lim
de
los
pobres
de
aquellos
barrios,
y
deberá
residir
tiempo la creación de una junta de socorros qne,
pieza
y
desinfección.
y del vicecónsul Sr. Mertens, visitaron ayer á su Pedro Antonio Torres, citado como testigo, mani
presidida por el alcalde, proceda á distribuirlos eneminentísima el cardenal Monescillo, y al alcalde festara si estaba dispuesto á comparecer ó evacua en la calle de Cuarte, extramuros, como punto mas
—Los
muelles
de
Alicante
están
tan
llenos
de
pi
céntrico de la zona que ha de tener á su cargo,
los numerosos enfermos pobres de aquella cas
Sr. Sales.
ba por escrito sus declaraciones á las preguntas considerándosele como agregado al cuerpo munici pas de vino para el embarque, que dificultan y casi tre
tigada población.
Tanto el archiduque, como el gefe de la escua formuladas. Innumerables exhortes dirigidos, no
obstruyen
el
paso
de
carros
y
caballos.
Esto
ha
pal de higiene, y sujeto á las disposiciones que de
dra, vestían de uniforme.
—En la iglesia de Santa M aria de Elche ha que.
han obtenido contestación adecuada; cartas parti termina el reglamento por que se rige, además de dado lugar á reclamaciones ante el gobernador.
— Como tenemos dicho, la escuadra austriaca deja culares cruzadas, no han dado resaltado; quejas for la asistencia facultativa domiciliaria.
Poro este movimiento, que se advierte, lo mismo dado restaurada la imagen del Santísimo Cristo
rá el lunes por la mañana el puerto del Grao, diri muladas al Supremo Tribunal de la Dación, no han
que en los muelles en las estaciones de la via fé que eu aquella ciudad se vea era; notable escultura
El plazo para presentar solicitudes es el da quin rrea, no significa grandes pedidos de los mercados de grao mérito artístico, debido á uno de los me
giéndose á Barcelona. De aquí hará rumbo para sido resueltas todavía. De todo esto resulta que, á
los puertos franceses de la costa del Mediterráneo. pesar del celo de la Sala, del interés del dignísimo ce dias, contados desde la publicación del anuncio franceses, de donde las noticias son poco satisfac jores artistas del siglo XVII. El trabajo de restantorias, y se hau presentado pocos compradores, sinó ración ha sido llevado á cab o por loa Sres. Maicas
—Procedente de Oada, llegó ayer el general señor presidente de la Audiencia y del seños fiscal en el Boletín oficial.
de 8. M., un personaje político se rie de la admi
Arrando. En el trén-correo marchó á Madrid.
El director de caminos municipales ha termi que es debido á los mismos cosecheros, que en vis
nistración de justicia, paraliza el curso de un pro nado ya el proyecto de ensanche del que conduce ta de la poca demanda que tienen sus vinos, hacen
—El telégrafo nos comunicó una infausta no ceso indefinidamente, y machos infelices sufren las
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
las exportaciones por su cuenta.
ticia: la de la inesperada muerte del digno briga consecuencias de una larguísima prisión provisio desde esta ciudad á Benimamet y Paterna. Sabido
Anuncio señalando el día 26 para la subasta de
Los
labradores
menos
necesitados
depositan
el
es que en la próxima temporada de lluvias queda
dier D. Francisco Monleón y Planelles. Es una pér nal. ¡Qué cosas pasan an España!,,
los aprovechamientos de piedra existentes en loa
aquel convertido en nn inmenso barrizal, donde mosto en sus bodegas con la esperanza de que el montes públicos de Terrateig.
dida sensible para el ejército español, y también
precio
mejore,
aunque
según
nn
periódico
de
aqne—Ha producido alguna alarma entre los propieta ocurren frecuentemente percances á la carretería,
para Valencia, qne tenía en el difunto militar un
11a capital, solo los vinos buenos, que son los me
hijo distinguidísimo. De su honrosa carrera militar, rios de varios pueblos (según cartas que recibimos) y hasta desgracias personales. Importa mucho,
nos, podrán tener alguna solicitud, y no tan ta como
pues,
que
se
realice
la
obra
proyectada.
nos hemos de ocupar otro día. Hoy solo diremos y también en los que, viviendo en la capital, tienen
en años anteriores.
MERCADO DE VINOS.
que era uno de los gefes mas ilustrados del ejército sus haciendas fuera do ella, el acuerdo tomado por
—El actual contratista de la limpieza pública,
Los precios á que se hacen transacciones, son: en
la
Diputación
provincial,
con
importante
oposición
Cette 10 de noviembre de 1887.
español, y muy bizarro al mismo tiempo, como acre
D. Francisco Orduña Prades, ha presentado al
de muchos señores diputados, sobre supresión del ayuntamiento una Memoria, pliego de condiciones tí&x, de 10 á 11 rs.; en Villena, de 8 á 10 rs; en
Durante la semana se han hecho algunas operadodita su honrosa hoja de servicios.
Monova^y
la
Romana,
de
7
y
1(2
á
8
rs.
cántaro,
y
nes en vinos extranjeros. Los de Valenria han tenido
Pertenecía al arma de infantería, y fue ascendi servicio de la Guardia civil en la guardería rural. ó itinerarios de barrido, á fin de que puedan servir en las montañas, de 5 y 1(2 á 6 rs.
poca demanda, debido á la presentadón de los de Ali
do á brigadier en 1876 por méritos contraidos en la Es tanta la confianza que inspira aquel benemérito de base para la subasta de dicho servicio.
cante Aparte de su buena dase, influye en esa pre
Los
republicanos
progresistas
de
Castellón
se
guerra contra los carlistas. Nombrado ayudante del cuerpo, que temen muchos la reproducción de la
ferencia de momento cierta baratura en el predo. Esto
Tesemos datos acerca de la proposición del se
inseguridad
de
los
campos,
por
la
aparición
de
la
reunieron
el
martes
y
tomaron
los
siguientes
acuer
en cuanto a los vinos de la última cosecha, pues en alrey D. Alfonso, poco antes de la muerte de este
ñor Orduña. Otro día nos ocuparemos de lo que
macones quedan bastant s existencias de la pasada.
malogrado monarca, ejercía el mismo cargo en el drones y roders, si se disminuye la vigilancia que pretende. El servicio de la limpieza pública merece dos:
-j a j U“a ldoa de es^e mercado la venta de udb par
1.° _ Proceder á la reorganización del partido en ítida
cuarto militar de la reina regente, que lo apreciaba actualmente prestan las respetadas parejas.
toda la atención del ayuntamiento, pues servicio
de buen vino da Nápoles. El tenedor pedía 20
la
capital
y
en
la
provincia.
A
nosotros
nos
parece
que,
ante
el
general
dis
francos por heetólitro, y lo ha vendido á 18.
y distinguía mucho.
tan importante no puede continuar como hoy se
En general, la tendencia de la plaza es á ia baja
2.° Empezar una campaña activa de propagan
La muerte inexorable ha cortado su brillante ca gusto que había de producir la retirada de parte practica.
La cotizadón última es la siguiente:
da, á fin de unir en una sola aspiración al partido
rrera cuando aúa estaba en edad de prestar buenos del contingente de la Guardia civil, se detendrá la
—Desde que comenzó la matanza de cerdos en la
Nuevos.
Viejos.
y largos servicios á su patria. Su cadáver, envalsa- Diputación provinoial y bascará los medios de que actual temporada, tan solo tres de dichos animales republicano de esta provincia.
3.° Enviar cartas y telegramas de adhesión á
se conserve íntegro, y se aumente, si es posible, la
mado, será traído á esta ciudad.
31 á 82
han resultado trichinados, dos de ellos en el Mata la velada en honor del malogrado D. Estanislao
1.a'clase.............................. 29 31
28 29
.Reciba el pósame su familia, muy apreciada en fuerza que hoy cuenta en esta provincia.
dero
general,
y
el
otro
en
Benimamet.
2-5
25
26
Figueras, primer presidente que fae de la república -ttequena, superior........................
Valencia.
—Ha salido para la corte el ingeniero D. Rafael
33
española.
Utiel.
...................................................3o
Ayer había desalquiladas en Valencia 294 ha31
—Mañana domingo, á las once de la misma, se Valla David, concesionario del ferro-carril directo
1.a dase..................
28
23 25
de Valencia á Liria. Su viaje obedece al propósito i litaciones. .
—El teniente D. José Manglano ha sido destinado _Valencia,
reunirá en "Lo R*t-Peuat„ la comisión del Con dn
.
»
2.a
„
.
.
.
.
20
1í „w 1_
í_ 3 . 1
1 .
*
i
H o nía ni 1
25
20 22
Ha
disminuido algo el número.
á la reserva de Castellón.
Priorato, sin yeso...................
greso filológico-lemosinista, que en honor de Ri de legalizar la situación de la empresa, obteniendo
31
Vinaróz,
1.a
clase...................
una
nueva
próroga
para
la
terminación
de
los
tra
82
bera celebrará esta Sociedad en el próximo mes de
—Ayer se recibió el nombramiento de D. José
—Según noticias, los cosecheros de vino de la
J .a
27
bajos de dicha vía íórrea, quo van á emprenderse García Perez para el cargo de director de la cárcel provincia de Albacete están de enhorabuena, pues Cataluña,
enero.
“
2“ „ ! .'
‘
23
En esta reunión serán acordados en definitiva de nuevo en brevísimo plazo. Asi lo dice un cole de Serranos, en sustitución de D. Ricardo Mata. hay gran movimiento de compradores en este artí Mallorca, 1." clase, sin yeso. . 20 22
ga,
y
añade
que
una
compañía
extranjera
se
pro
v
2.a „
» . . . . 1»
18 19
loa temas objeto de discusión y el sitio en donde
Este pasa al penal de Zaragoza, en sustitución del culo, saliendo todos los días de la estación de Alba
-Bornearlo....................................
29
pone llevar á pronto término las obras, formándose primero.
31
deberá esta verificarse.
cete sobre 10,000 arrobas de aquel caldo.
Pequeño vino.......................................18 20
asimismo en Valencia un núcleo de personas, entre
—El Tribunal Supremo de Justicia ha fallado el ellas los Sres. Ballester y Valls, encargados de se
—El alcaide de los calabozos del Hospital ha so
recurso de casación del pleito Borrull, en sentido cundar activamente á la nueva empresa.
licitado se destine á la custodia de los mismos
Número del billete para el sorteo de Noche-Buena, elegido por RAFAEL
favorable al ayuntamiento de Valencia.
una pareja de vigilantes Hoy solo presta ese ser
FOZ para regalo á sus numerosos parroquianos.
—En virtud de ciertas quejas formuladas, se ha vicio un llavero, que no puede atender á todos los
Es uq resultado de alguna importancia para
ran
esta corporación, y sobre todo para el alcalde se dispuesto que los licores envasados y lacrados y departamentos.
un
que lleven la etiqueta y marca de donde proceden,
ñor Sales, á quien felicitamos.
—Ayer
á
mediodía
estuvo
el
ju6z
de
instrucción
mis no sufrirá, aumento de precio género alguno por el aguinaldo'*qne 'desde
Como, fuera de su importancia en el litigio pre no sean destapados en los fielatos como hasta aho Sr. Bonanza, con un escribano, eu la casa núm. 9
hoy hasta al 22 inclusivo da diciembre próximo se dá á todos mis parroquiauarroaniasente, la caestión legal que se debatía es de tras ra se ha venido haciendo.
nos.
Resulta, pues, un verdadero regalo*.
de la calle da Santa Teresa, á prevenir las prime
cendental interés, daremos cuenta de los funda
4EE^
FOZ,
Ultramarinos
de
Santa
Catalina,
calle
déla
Sombrerería
11
—Los consumos dieron ayer una recaudación de ras diligencias de un sumario en averiguación de
Valenda.
mentos de la sentencia del Tribunal Supremo.
9,51717 pesetas.
os autores del robo cometido en el entresuelo de la
—Ha sido nombrado D. Manuel Blasco Ruiz
—Parece ya cosa acordada que toque en la Glo misma casa, despacho del comerciante D. Tomás
PÉRDIDA.
Teruel.
auxiliar del escribano de actuaciones del distrito rieta, mañana domingo, de oace á una, la música
El
que
se
haya
encontrado ua cajón con tipos de
de Serranos de esta capital D. José María Galán.
El robo se había cometido por la noche. No lo imprenta destinado
de la fragata austríaca, en la que enarbola su pa
al Sr. Domeneeh, puede presen
habían
notado
hasta
las
ocho
de
la
mañana,
en
que
Orden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
bellón
de
almirante
el
archiduque
Carlos
Es
tarlo
en
su
casa,
Mar,
49, y se le gratificará.
—Ha sido ascendido á teniente de navio de pri
fue
á
abrir
y
limpiar
un
ordenanza,
encontrándose
Parada: El regimiento de Otumba.
mera clase D. Adolfo Navarrete, hijo de nuestro teban.
Gefe de día: El sGñor coronel del regimiento de Sa—
particular_y estimado amigo el actual comandante
—Dice El Mercantil Valenciano que no tardare ; con muebles rotos y papeles por el suelo. Se conPARA BODAS Y BAUTIZOS.
gunto D. Clemente ÍVIathé Cagi^al
de marina de Alicante.
mos mucho en oir la celebrada opereta El Recluta, ¡ venció de que se había cometido el delito y lo parVariado surtido en cajos y caprichos para dulces.
•D- Kduardo
B Tros, teniente coroI fcioipó al Sr. Teruel, que acudió con un guardia
nel del batallón cazadores de Alba de Tornes
—Buen principio han tenido las veladas litera del maestro Espí, en el teatro Principal. Nosotros i municipal. Lo primero qne advirtieron fue el estar Ultimas novedades.
to
deSE3pÍñ,a
r°VÍSÍOüeS:
Quinto
caPitán
úel regimienNota.
Abundante
surtido
en
tiras
de
papel
calado
rias en el Ateneo Científico. Anoche se celebró la tenemos entendido que no se pondrá 6n escena hasta intactas las puertas de Ja calle y de entrada al en para el empaque de la naranja y mandarina.
las
funciones
del
nuevo
abono
que
piensa
abrir
la
primera, asistiendo muchos socios.
Conducción de altas á sus cuarteles y barberos al
Fábrica de cajas lie José Sanz, Mar, 38.
tresuelo, pero solo entornadas las de dos balcones
hospital: Princesa.
A la velada habían sido invitados varios gefes y compañía Tomba cuando concluya el presente.
recayentes
á
la
calle
del
Colomer.
Por
uno
de
ellos
El general gobernador, Bonanza.
El Recluta so cantará en Valencia convertido en
oficiales de la escuadra austriaca, que habían ma
¡ debieron entrar y salir, porque el otro tenía hasta
INTERES 1IV1E.
nifestado deseos de conocer el Ateneo. Asistió el ópera, pues el Sr. Eapí, sin desvirtuar el carácter el polvo en la barrandilla.
de loa principales números musicales de que cons
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia.
PLANTAS Y FLORES MEDICINALES General
comandante de la fragata Loudún Von Josef Vos
De ios muebles estaba rota la caja, que es de mente
—Anuncio —El comandante de infantería retirado don
estas se recolectan y conservan por personas
tri y algunos oficiales de dicho buque, que ocupa ta, ha suprimido por completo la parte declamada, hierro. Habíanla agujereado por Ja tapa, entro
Miguel Calvo Alonso se servirá presentarse en este go
que desconocen sus alteraciones y sofisticaciones, ad
sustituyendo loa parlamentos con recitados que, sin
ron asientos en el estrado.
bierno militar, primer negociado, primera sección, á la
marco y los botones para abrirla, extrayendo 200 y quiriéndolas el público del comercio de herboristería
mayor brevedad, para recoger un documento de su
La velada resultó muy amena. Leyeron poesías perder su carácter, darán mas realce y unidad á pico de pesetas en dinero y sellos, y dejándose la en malas condiciones, completamente alteradas y mez
pertenencia.
cladas con otras plantas, las mas de las veces dañinas.
los Sres. Orciz y Bellmont. El Sr. Dauviia Jaldero la partitura, desapareciendo por consiguiente el
calderilla, talones del Banco de España, láminas
Valencia 11 noviembre de 1887.—D. O. de S. E.: El te
Todos estos inconvenientes quedan resueltos con una
dió á conocer dos artículos de costumbres titulados mal efecto que motivan las transiciones bruscas del Banco Regional y letras de cambio. Estos docu esmerada
niente coronel comandante secretario, Federico de Marecolección y elección, y la desecación que
que
ofrecen
las
zarzuelas.
danaga.
El gavilán y Baila de máscaras y el Sr. Mathé un
sea adecuada á cada género de vegetal, colocándolas
mentos ni los inutilizaron ni los tocaron.
convenientemente prensadas en paquetes bien
cuento humonsto. Todas las composiciones fueron
—Anoche se cantó en el teatro Principal la popu
De manera que el robo ha sido pequeño para luego
los.
muy celebradas y aplaudidas.
lar opereta Le campano di Corneville La función co el Sr.. Teruel, pero ya es el cuarto que sufre en cerra
Ilállanse de venta, á 20 y 25 céntimos de peseta el
Los Sres. Goerlich y Chavarri ejeoutaron al pia rrespondió ai turno par, que continúe desanimado. poco tiempo.
paquete, en la farmacia del Dr. Quesada, plaza do la
no selectas composiciones, entre ellas una marcha
La empresa creyó sin duda que anoche acudiría
De los ladrones, que también se llevaron unos Merced, núm. 7.
sobre motivos del Himno austríaco.
la gente aficionada á las manifestaciones plásticas paquetes de puros, no se sabe una palabra.
Sociedad Valenciana de Tranvías.—El Consejo de ad
El Sr. Lechón, que presidía la velada, explicó á de la señora Righi. No fue aeí: el teatro estaba tan
ministración de esta Sociedad, en uso de las atribucio
Se recordará sin duda la brillante ocurrencia que tu
—A un operario de la fábrica de naipes de la vo el presidente M. Dupin en pleno Senado francés. nes que le confiaren los arta. 8, 9 y 12 de los estatutos,
los oficiales austríacos los fines del Ateneo y el pa desanimado como en cualquiera otra noche del mis
calle d© Recaredo, un cilindro 1© cogió anteayer ,¿Para qué drogas?,, dijo. ¿No tenemos acaso la del
ña acordado que el pago del segundo dividendo pasi
pel que representa en el movimiento intelectual de mo turno.
ciosa HARINA DE SALUD la
vo de las acciones se verifique hasta el dia 8 del pró
Valencia. Terminó dándoles la bienvenida y agra
Por lo demás, la señora Righi pudo cantar los una mano, y con ouatro dedos destrozados fuelle
ximo inmediato mes de diciembre. Los señores acriodeciendo en nombre de todos los socios el que hu dos primer os actos. Cuando iba á representarse el vado á que le curasen en el Hospital.
nistas podrán hacerlo efectivo en las oficinas de la SoTambién fue curado en el mismo establecimiento
ciedad, plaza de la Pelota, 6, principal, presentando
bieran honrado con su asistencia la fiesta literaria.
tercero, se anunció al público qne por indjspcsición
los
títulos para es ampar en ellos la nota del pago.
un
muchacho
á
quien
un
hombre
le
mandó
una
El Sr. Vostry contestó en alemán ensalzando la de la artista, desempeñaría su parte la señora CerDU BARRY, que cura casi todos los males?„
Valencia 4 noviembre de 1887.—P. A. D. C : Efpresi
En efecto, la Revalenta arábiga ha producido cura
importancia de la velada y lo agradecidos que es doni, que ocupa un lugar secundario en la compa cosa, acompañado el mandato do tan fuerte punta
dente, Marqués de Colomma.
ciones maravillosas. Entre los miles de certificados de
pié, que le derribó al suelo, produciéndole una do
ñía.
taban á las atenciones del Ateneo.
enfermos agradecidos salvados de las consecuencias de
lorosa contusión en el vientre.
males que no había esperanzas de curar, encontramos
—El escultor Sr. Yerro ha obsequiado á S. A. el
—Hoy sábado se estrenará en el teatro Principal
otros los de Su Santidad el difunto Papa Pío IX,
—Con el mismo procedimiento con que eligimos se entre
archiduque Carlos con un barro, que representa á | por la compañía Tomba Ja opereta de Sappó Doña
el de S. M. el emperador Nicolás de Rusia, y el del cé
un tipo valenciano.
I Juanita. Tomarán parte importante en su desempa habia cometido anteayer un timo en una tienda de lebre profesor Dedé, curado de dispepsia y de catarro
Dicho objeto, fresco aún, fue presentado al ar jé ño las señoras Urbinati, Caeíti y Vergani, y los comestibles, se ha cometido ayer otro de cuerdas.
de la Tejiga, después de ocho años de padecer estas en
SANTOS DE HOY.—San Diego de Alcalá, cf.
chiduque, después de la comida con que le obse I Sres. Bianehi, Tosi, Poggi y Marchetti. Asistirá á Estas eran para el convento de la Encarnación, se fermedades. “Si yo tuviese que elegir un remedio, dice
^ AN i O S DF MAÜAiiíA.—El Patrocinio de Nuestra
el
citado
profesor,
para
una
enfermedad
cualquiera,
ya
quió anteanoche el general Azcárraga.
esta función S. A. I. el archiduque Carlos Esteban, gún el caballero comprador, pero resultaron cortas sea del estómago, de los intestinos, de los nervios, del b enora y San Estanislao de Koska, cf.
En el pedestal se lee la siguiente inscripción:
hermano de S. M. la reina regente. La circunstan para las altas campanas, y al ir por mas la hija de hígado, del pecho, dol cerebro ó de la sangre, no vaci
¿Jlf ARtóNTA HURAS.- Concluyen en la iglesia de
“Dedica este recuerdo de Valencia á S. A. el cia de viajar de incógnito S. A., hará que no se le la tienda que le acompañaba con encargo de co laría un instante en preferir á todas lasdrogas la Re Santo Domingo: se descubre á tas siete de la mañana
valenta
arábiga
,
seguro
como
estoy
de
sus
resultay 89 reserva a las cinco de la tarde.
principe Carlos Stófano, el antor.,,
tributen en el teatro los honores debidos á su ele brar, el tal caballero habia desaparecido oon las dosj <LUG me atrevo á decir que son infalibles.„
El señor archiduque queió muy complacido del vada gerarquía. El príncipe ocupará un asiento en primeras sogas.
Mañana principian en la iglesia del Pilar.
M-Henry Stanley, el gran explorador de Africa, y nobsequio, y rogó al general Sr. Azcárraga se lo hi
el palco llamado de la presidencia.
val de M. de Brazza en el Congo, escribe con fecha dol
CUARENTA HORAS EXTRAORDINARIAS.
—Dos niños, que apenas cuentan once años, riñe 10
de marzo do 1875, desde el pueblo de Kagahyi, siciera presente al artista.
Principian hoy en la real capilla de Nuestra Señora
—En la función que esta noche tendrá lugar en ron ayer tarde en la calle de San Vicente, frente á tuado á las orillas del lago de Victoria Nyanza:
de los Desamparados: se descubre á las siete de la ma
“Al regreso de una cacería infructuosa, casi nos vi
—La maestra de Alboray a\ ¿ ao la conocen nues el teatro-circo de Colon tomará parte el intrépido la de Ootanda. Uno de ellos resultó herido de arma
ñana y se reserva á las cinco de la tarde.
nieron
las
lágrimas
á
los
ojos
al
ver
el
macilento
ros
blanca
en
la
espalda.
tros lectores? Pues es, nada menos, la heroína de domador dinamarqués Mr. Jolina Seeth, que eje
Funciones religiosas.
de mis compañeros, casi muertos de inanición, y re
ana novela, que acaba de publicar en Barcelona cutará sorprendentes y extraordinarios trabajos con
El agresor desapareció, y el herido fue conduci tro
suelto á salvarlos, preparó con la Revalenta arábiga,
Solemnes cultos y novenario consagrados al Santí
D. Luciano García del Real, y que acabamos de sus soberbios ocho leones africanos; además se pon do á su domicilio por algunos transeúntes.
Du Barry una comida para doscientos veinte hombres.
simo Cristo del Salvador, por su ilustre cofradía y de
Conmovía ver alegrarse sus rostros á medida que iban
recibir.
drá en escena la bonita comedia en dos actos Robo
votos, en su iglesia parroquial.—Hoy, á las diez de la
—El
jueves
por
la
tarde
ocurrió
una
sensible
des
comiendo
esa
suave
harina
reparadora
de
las
fuerzas
„
man ana, y descubierta la venerada ímágen, se caucará
No hemos tenido aún tiempo de hojearla, pero en despoblado y la graciosa pieza á Primera sangre.
Los efectos que la misma produce en los niños no
gracia
en
Alcira.
Ouatro
niños,
puss
el
mayor
ape
una solemne misa; por la tarde, á las cuatro, continúa
nos dice el autor, á quien agradecemos el envío,
Se había anunciado que anoche asistiría á la
son menos benéficos, como io demuestran las cartas
que la oora está inspirada por Valencia y las va función 8. A. el archiduque Carlos. La empresa ha nas contaba trece años,salieron á cazar por la par de agradecimiento que se pueden leer en el prospecto el novenario, y predicará D. Ezequiol Estove.
—Mes de almas —En la iglesia de Santo Tomás, hoy
que lleva cada caja de Revalenta; es cuatro veces mas
lencianas, y esto ya es una recomendación para
bía dispuesto uno de los palcos, pero no acudió el tida de la Enquinencia. El que llevaba la escopeta
al anochecer continúa el ejercicio con sermón.
nutritiva que la carne, y economiza cincuonta veces el
iba delante y los tres restantes juntos detrás; y al
nosotros.
archiduque.
—En San Estéban, la congregación Josefina de la Bue
ser avisado por estos de que le tirase á un pájaro importe de otros alimentos y remedios; prolonga la
—En la real capilla de I03 Desamparados se cele
—En el teatro de la Princesa se representó ante que se hallaba parado en una morera, se volvió con vida en número de 20 á 30 años, y es asimismo el na Muerte celebrará mañana, á las siete y media, misa
principal
alimento
para
criar
á
los
niños
desde
su
na
de
Comunión, y á las tres y media de la tarde el e(erbrarán mañana solemnes funciones con motivo de anoche el drama en un acto El Retrato de la abue- tal rapidez, que se le escapó el tiro, matando en el cimiento, siendo muy preferible á la leche de la nodri cicio,
y predicará el Dr. D. Carlos Ferds.
ser el día consagrado para la fiesta del Patrocinio lita, original de D. José Campos. La obra había acto á uno de los niños ó hiriendo mortalmente za y á cualquiera otra.
ragregación de las Hijas de Mai'ía celebrará
40 años de buen éxito. 100,000 curaciones.
de Nuestra ¡Señora. A las siete y media se cantará sido extrenada en Barcelona, donde fue bien reci
á otro, que falleció á Jas pocas horas, resultando
esta
tarde,
á las tres
,
,
. . y media, en la iglesia del Corazón
Se vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
con música una misa, predicando el Sr. D. José
bida.
de Jesús, su ejercicio del Ramillete; mañana, á las siete
también herido el tercero, que ha perdido el ojo dia libra, 12 reales; una libra, 20 reales; dos libras, 3 ¿
Giner, y por la tarde, á las cuatro y media, dedi
También alcanzó buen éxito en el teatro de la izquierdo.
y media misa de Comunión, y por la tarde, alastres y
reales; cinco libras, 80 reales; doce libras, 170 reales.
media, el ejercicio con sermón.
cará loa cultos la real congregación del Roaario
Princesa. El argumento es sencillo y se desarrolla
De venta en todas las principales farmacias y ultraCallera
ocurrió
anteayer
un
desgraciado
ac
—Ea
arinos. Barcelona: Hijos de D. José Vidal y Rivas.
—La ilustre y piadosa congregación de esclavos de
cantándose este por la sección de profesores de la con naturalidad.
Jesús Nazareno, establecida en ia real capilla de Nues
Basílica. Después de la Salve y gozos del místico
El autor nos era desconocido en ese género. Co cidente. Durante las horas de trabajo reventó la
tra Señora del Milagro, celebrará mañana la fiesta
rosal, se cantará el crédtdi, terminando con la ben nocíamos de él varios juguetes en valenciano, re caldera del motor que hay en el molino arrocero
anual á su patrona la Purísima Concepción.—A las
llamado
de
Font.
dición y reserva de S. D. M.
presentados con buen éxito en el teatro de Ruza
siete y media misa de Comunión; á las diez y media so“
La explosión produjo la muerte de dos operarios,
lemne función, y predicará el Dr. D. Francisco Ge—Han terminado las obras de la nueva casa del fa. Para el género serio cuenta con buenas dispo y otros dos resultaron con heridas graves, que tal
novós.
TEA PRO PRINCIPAL.—A las ocho.—21 de abono.
Santo Celo, construida en el camino de Jesús, y es siciones.
—En la real capilla de Nuestra Señora del Milagro, á
Al final de la obra fae llamado al palco escénico, vez á estas horas habrán dejado de existir. Los —Turno impar.—“Donna Juanita.,,
tán procediendo al lucimiento déla fachada y deco
las cinco de la tarde continúa el ejercicio que la con
muertos
son
el
fogonero
y
un
trabajador.
También
compartiendo
los
aplausos
con
las
señoritas
Martí
TEATRO
DE
LA
PRINCESA.-A
las
ocho.—“Dos
gregación de señoras ofrece á la Madre de Dios en el
rado de las dependencias interiores del estableci
resultaron heridos dos niños que estaban cerca del
fanatismos.,—“Las citas.,
misterio de su Concepción Inmaculada en los doce sá
miento, siendo probable que aún en este mes se ve nez, para quienes está escrito el drama.
molino.
bados antecedentes á su festividad.
TEA TRO DE RUZAFA.—A las ocho. — “El padrón
—En el teatro de Apolo se estrenó anoche la zar
rifique el traslado de la comunidad y demás perso
Inmediatamente que ocurrió el hecho, acudieron municipal „—“Efectos de la Gran Via.„
—En el convento de la Puridad continúa hoy, á las
zuela ta en dos actos titulada Castillos en el aire.
nal á la nueva casa.
las autoridades y módicos, prestando todos los au
tres y media do la tarde, el ejercicio que la comunidad
TEATRO DE ADOLO. — Turno par.
La
letra,
original
de
D.
Mariano
Pina,
no
pudo
xilios que el caso requería.
consagra áM ria Santísima en ios doce sábados pro
—En el convento de religiosas de Jerusalén se
1.* función, á las 8 1/2.—“Castillos en el aire.,
cedentes á su festividad.
celebrará el próximo domingo la fiesta que anual satisfacer al público, porque no tiene argumento
2a
,
á las 9 3/4 —(Segundo acto).
—El
Tribunal
Supremo
ha
dictado
ya
su
fallo
que
interese,
ni
es
verosímil,
ni
tiene
chistes.
Una
3
“
„
á
las
10
3/4.—“Lanceros.,
—En la iglesia de San Bartolomé se celebrará está
mente dedican las operarías de una de las fábricas
respecto á la causa instruida con motivo do los
cantinera, y á esto se reduce dioho argumento, sue
tardo, alas cuatro y media, el ejercicio de Felicitación
TEATRO-CIRCO DE COLON —A las ocho.—“Robo
de seda de esta capital á su patrona la Inmacula
alborotos ocurridos en Alcira por la cuestión de en despoblado.,—Mr. ¡Seeth con sus 8 leones africanos.
á María Inmaculada, y predicará ei P. Bertolin.
da Uoncepción. A las ocho misa de Comunión ge ña en trajea y oro. Por otra parte, cierto duque,
consumos.
—“A primera sangre..
—En la iglesia de Santa Catalina so celebrará hoy, á
por
no
perder
cuantiosa
herencia,
se
ve
obligado
á
neral con letrillas, en la que se repartirán estampas
las seis de la tarde, el ejercicio de la Felicitación Sa
Ha decidido qae dicha causa pass á la jurisdic
á los que seacerqaen á recibir la sagrada Eucaris casarse antes de los 25 años, y como le faltan pocos ción ordinaria.
batina á Nuestra Señora de Lourdes.
tía, y á las diez la solemne con orquesta, estando dias para cumplirlos, comisiona á su intendente pa
—La Gaceta del miércoles último ha publicado
encargado del sermón el reverendo padre Antonio ra que le busque mujer, y este le trae la cantinera.
Nunca se habían visto, pero se casan, y acaba la el anuncio de la escribanía de actuaciones vacante
Goberua, de ia Compañía do Jesús.
cosa descasándose sin saber cómo, para que se una en el juzgado de Chiva. Desde ese día han comen
Su Emtna. el cardenal-arzobispo de esta diócesis
ella á nn aldeano que la adora, dotándola bien el zado á trascurrir los veiute que se conceden para
ha concedido cien días de indulgencia á todos loa
conde el que ya no necesita del vínculo para adqui la presentación de solicitudes.
fieles qne asistan á alguno de estos actos reli
rir la herencia, por la oportuna muerte de la testa
giosos.
—Loa cazadores de Callera abrigan muchas espe
dora, su caprichosa tía.
—Estos últimos días ha estado en nuestra ciudad
ranzas
acerca de la tirada queso verificará el miér
Eu cuanto á la música, que es del maestro Ru ana comisión científica turca, dirigida por el sabio
bio, llena de animados coros, con obligados movi coles próximo ea aquellas nasrjales. Calculan que
Mohamed Cneokci, encargad* de visitar nuestras
mientos de los comparsas, tiene números agrada habrá abundancia de aves acuáticas.
bibiiooeeas y monamenoos, coa oojeto de estudiar
Como ocurre todos los años, será invitado el go
bles, pero ninguno que sobresalga. Es del corte de
caaatos vesagioJ ua dejado en nuestro país ia d0_
bernador civil y otros personajes políticos.
la
música
francesa
de
las
operetas
bufas,
y
oyéndo
minación musulmana.
se recuerdan Los Mosqueteros Grises, La Masco
—Ha fallecido el juez municipal de Sellent, don
Venida a esta capital oon buenas recomendacio la
ta y otras.
Felipe Hacer Marín.
nes para nuestras autoridades, y bajo los auspicios
El público aplaudió ó hizo repetir dos números.
—Al fin la aatoridad municipal de Alicante ha
del gooiecno otonuao, h* permanecido dos días
La obra pasó sin dificultades, á io que contribu dictado
medidas, de acuerdo con la junta local de
entre nosotros, partiendo luego para Tarragona.
yó su buena iaterpretaoióa, debida priuo'palmeate
Sanidad, contra la epidemia variolosa que tanto
—Quejas de La Correspondencia de Valencia, que A la 8ra. Pastor, que hizo da cantinera, único papel
tiempo la azota, causando oantenares de viotionaa,
importante.
* v
no carecen de tundameuto:
aegúu afírmala prensa de aqaella oiadad.
Conforme & lo acordado por el ayuntamiento, a)
«Es escandaloso lo que ocurre coa «ao de los pro |
Además de los procedimientos adoptados por J*
posos incoados por la célebre falsificación de bille I sacaámcurac la plaza do médico do. los barmt
alcaidía por» cortar la mortífera rasrch* de fe «pi -.
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D. JUAN BAUTISTA DE-MAGISTRIS
FALLECIÓ EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1887 EN FONDOTOCE (ITALIA.)
Su desconsolada viuda, hermanos, padre y hermanos políticos, sobrinos y albaceas testamentarios
participan á sus numerosos amigos tan sensible pérdida, y ruegan se sirvan encomendar su alma a Uios
y rogar por su eterno descanso; de lo que recibirán favor.

R. I. P.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
A las nuevo de la mañana.
11 noviembre.—Barómetro,759,l;termómetro,14,0; hu
medad, 77; viento, N ¡brisa;cielo nuboso. ^
Observacionesdesde las nueve déla mañana del día
anterior.—'Temperatura máxima al sol, 25,0; á la som
bra, 17,5: mínima á la sombra, 10,0; evaporación, 9,4;
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 223.
Observaciones astronómicas de hoy—El S°1 saleó las
(5 horas y 40 minutos, y se pone á las 4 y 48 minutos.
La luna sale á las 2 y 54 minutos de la mañana, y se
pone á las 3 y 20 minutos de la tarde.

PUERTO DEL GRAO.
Entradas y salidas el 10 de noviembre de 1887.
ENTRADAS.
Balandra esp. Maníiola, p. E. Pascual, de Denia en
lastre.
Vapor esp. Solís, c. D. R. Mercadal, de Castellón con
frutas.
Laúd esp. Victorino, p. P. Ventura, de Barcelona con
efectos.
Laúd esp. Monserrat, p. J. Rams, de Barcelona con
efectos.
SALIDAS.
Vapor esp. Solís, para Hamburgo con frutas.
Vapor esp. Tajo para Liverpool con frutas.
Laúd esp José María, para Sevilla con afectos.
Laúd esp. Federico, para Collera en lastre.
Bergantin-goleta inglés Adrauce,, para Gibraltar en
lastre.
Vapor esp. Martos, para el Havre con vino y otros.

10 NOVIEMBRE.
La Gacela no publica disposiciones de interés
general.
—El Consejo de ministros, verificado hoy bajo la
presidencia de 8. M. la reina, no ha revestido nin
guna importancia política.
El presidente del Consejo hizo el resumen que
ea de rigor sobre la política exterior, mas ó menos
relacionada con la nuestra, y hecho el examen de
los asuntos de gobierno, se pasó á la firma de al
gunos decretos, entre ellos uno sobre un suplemento
ó trasferencia de crédito de 25,000 pesetas para
pago de atenciones relacionadas con la reciente vi
sita de los literatos extranjeros.
Se han firmado también tres decretos de G-uerra.
Después reuniéronse los ministros en la secreta
ria de Estado y permanecieron deliberando cerca
de una hora, ocupándose de asuntos políticos de
actualidad.
El Sr. Balaguer leyó el parte oficial de los suce
sos de Ponapó, cuya relación publicará mañana la
Gaceta.
—Ea el expreso de Barcelona ha salido ayei para
Alhama de Aragón el señor ministro de Estado, á
quien han despedido en la estación el ministro de
Hacienda, los subsecretarios de Estado y de Ha
cienda, alguao3 funcionarios y varios amigos parti
culares del ilustre viajero.
—El presidente del gobierno leerá el discurso de
la Corona á sus compañeros al regreso de Alhama
del ministro de Estado.
— Ayer tsrde ha conferenciado con el Sr. Sagasta
el embajador de Erancia, siendo, según se decía, el
objeto de esta visita, el tratar varios asuntos rela
cionados con la cuestión de Marruecos.
También ha sido visitado ayer el ministro de
Hacienda por el representante de Alemania, y en
esta conferencia parece qu8 se han arreglado las
diferencias que existían con motivo de los acuerdos
que el gobierno español ha tomado para evitar que
entren sin rectificar ea nuestro país los alcoholes
alemanes.
—Para cumplimentar el acuerdo del Consejo de
ministros, hoy ó mañana citará el Sr. Puigcerver
á los individuos del Consejo del Banco Hipoteca
rio para exponerles que el gob:erno, por diferentes
consideraciones que en nada afectan, como es na
tural, á la respetabilidad de la persona, no puede
aceptar la propuesta del Sr. Camaoho para el cargo
de gobernador.
En su consecuencia, el ministro de Hacienda in
vitará al Consejo de dicho establecimiento á que
formule nueva propuesta.
—Según informes de El Imparcial, están acorda
dos los nombramientos de los que han de formar la
comisión á que se refiera el real decreto publicado
el viernes último sobre reformas en las leyes orgá
nica, penal y de procedimientos militares.
Dicha comisión estará presidida por el teniente
general señor marqués de Puente Piel, y formarán
parte de ella el mariscal de campo Sr. Rodriguez
de Rivera, consejero deí Supremo de Guerra; el
consejero togado de dicho tribunal, Sr. Nuñez de
Prado; dos coroneles del arma de infantería, uno
de artillería y otro de caballería, de los que ejer
cen mando de cuerpo en este distrito, y el teniente
auditor Sr. Ugarte, que desempeñará el cargo de
secretario.
—Fue ayer presentado en el ministerio de Ha
cienda el informe de la comisión de químicos nom
brada por el gobierno para proponer la sustancia
que ha de servir para el reconocimiento y desnatu
ralización en su caso de los alcoholas.
Para lo primero indican loa informantes el em
pleo de la potasa cáustica y el ácido clorhídrico, y
para la desnaturalización el aceite de petróleo.
—El Sr. Romero Robledo llegará á Madrid, de
regreso de Barcelona, mañana á las doce del dia.
"‘-Los reformistas de Madrid han desistido de ce
lebrar el banquete con que pensaban festejar el re
greso del Sr. Romero Robledo.
—La augusta madre de S. M. la reina regente
Vendrá probablemente á Madrid en el mes de ene
ro ó de febrero próximo.
—La enfermedad que aqueja al señor marqués de
Sardoal llegó ayer á adquirir caracteres tan alar
mantes, que los médicos aconsejaron que se diera
al ilustre enfermo los auxilios espirituales.
Afortunadamente, por la noche desapareció casi
por completo el peligro, y esta madrugada se tenia
ya por salvado al ilustre enfermo.
—Ayer tarde ha circulado por el Congreso, como
noticia, nna verdadera novela.
Se ha dicho que un general de marina había he
redado 70 millones de duros; que la noticia de la
herencia se la había comunicado el gobierno, y que
los millones estaban depositados en un Banco ex
tranjero.
Ni hay tal depósito ni el gobierno ha recibido
comunicaciones de nadie, ni el general tenia pa
rientes en la India, ni cree la gente que haya se
tenta millones de duros en el mundo.

sonaies reformistas, suponiendo loa diarios ministe
riales y algunos otros adversarios del partido re
formista, especialmente los conservadores, que este
viaje era de propaganda, y que ha sido un fracaso
para el Sr. Romero Robledo y los reformistas.
En todas estas afirmaciones hay evidente pasión
política, de que no pueden desprenderse en este
caso, menos que on niDgún otro, así los conseivadorea como los fusioniatas, por lo mismo que el partido reformista se ha formado con elementos des
prendidos de aquellos dos.
.
,
El Sr Romero Robledo, en primer lugar, no ha
ido precisamente á Barcelona con un Jo poto:
invitado por su amigo y correligionario el Sr. Sedó,
para que apadrinase á nn hijo suyo en el bauasmo,
ha aprovechado el viaje para satisfacer sos cons
tantes propósitos propagandistas.
, .
El pueblo catalán en general, y el barcelonés en
particular, ea délos mas apegados á sus intereses
v de los menos susceptibles de entusiasmos por pro
mesas vagas. Como todo pueblo esencialmente in
dustrial y mercantil, la política figura en sus aficones en segundo término, y mas que por apego á
ideales de partido, por lo que pueda influir en las
transacciones de los mercados. Asi se comprende
que la mayoría de la representación en las Cortes
de Cataluña, los diputados y senadores que por ser
de aquella región están mas identificados con sus
intereses y aspiraciones, no hayan sido, ni en es,a
ni en las anteriores situaciones, de los ministeriales
sumisos, ni de loa políticos más disciplinados.
Con estas condiciones de carácter, bien ren
das hasta en las visitas que á Barcelona han hecho
doña Isabel y D. Alfonso de Borbón cuando.ocu
paban el tr no de España, se comprende fácilmente
que ni el Sr. Romero Robledo, m nmguno de los
actuales hombres políticos, logre entusiasmar al
,, ,
„ »
pueblo barcelonés.
Además, el Sr. Romero Robledo no se ha mos
trado en si discurso en Barcelona proteccionista
por sistema, ni proteccionista exolusivo para Ja in
dustria catalana, aunque mostrando clesdón á las
reformas de carácter puramente político, en lo que
de seguro está de acuerdo con la opinión sensata
del pfía, haya expresado que los reformistas aten
derán con mas cuidado y esmero ^ la protección
de los intereses verdaderamente nacionales, lo mis
mo de la industria, que ^ la agricultura.
No sé si el Sr. Romero Robledo habrá converti
do muchas ó pocas persones al reformisrao en Bar
celona, pero creo que los hombres políticos están
en el caso de buscar en la opinión las necesidades
nacionales, y que debieran visitar con atención y
cuidado las provincias, para enterarse de sus ver
daderas necesidades, y para alentar á sus corre
gionarios, en vez de formar planas mayores en Ma
drid, y tener que estudiar cada cuestión cuando se
convierte en conflicto.—P.
Madrid 10 do noviembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
El Resumen publicó anoche uua noticia que pro
dujo grandísima sensación en los circuios políticos.
Según este periódico, en una isla del archipiélago
filipino, cuyo nombre no se cita, se notaron siatomas de alteración de orden público. El gobernador,
D. Emilio Fiol, se presentó 6. sosegar los ánimos,
pero no solo no consiguió su objeto, sino que ue
víctima del tumulto, recibiendo dos hondas de
arma blanca, que le causaron la muerte.
Esta noticia circuló rápidamente por todas par
tes, produciendo gran disgusto y alarma; pero a las
pocas horas se supo que no había nada de cier o
en lo del motín; pero en cuanto á las heridas del
Sr. Fiol la noticia es antigua. El suceso a que dió
lugar que fuera herido aquel marino no lo ocasiono
ninguna alteración por parte de los naturales de la
isla; fue acto de unos cuantos criminales.
El mencionado Sr. Fiol tenía la costumbre de
retirarse á descansar por las noches en un cas en o
próximo á la cesta, donde estaba anclado el buque
de su mando. Uua noche varios ladroues asaltaron
la casa ó hirieron al Sr. Fiol, quien ya se encuentra
restablecido, según noticias de su familia.
Algunos ministros niegan la noticia de que una
vez creada la prefectura de Madrid, el destinado
desempeñarla será el marqués de la Vega de Armijo. La especie podrá no ser cierta, pero hay que
advertir que procede de un ministro, el cual, como
se vó, y?, tiene candidato para puesto de la iutura.
Por mi parte, creo que no uno, sinó la naayor
parte de los ministros, desean que el marqués de
la Vega de Armijo ocupe la prefectura citada.
A las perdonas que asistieron ayer á la reunión
del ayuntamiento, lea ha llamado la atención que
ningún periódico haya hablado del dictamen aei
arquitecto municipal, declarando ruinoso el teatro
Español. La corporación acordó al escrito del ar
quitecto que pasase á la comisión respectiva á que
dictamine con urgencia. Entre tanto, si lo que ex
presa en el informe es verdad, el público nada sabe,
por el silencio que ha guardado la preusa en este
asunto.
Muy respetablos son los intereses de una empre
sa, pero no menos respetables son las vidas de las
p ersonas que asisten todas las noches al citado copaso.—N.

MADRID NO POLITICO.

Madrid 10 de noviembre de 1887.
8r. Director de Las Provincias.
¿Recuerda V. á una tiple aragonesa, Natividad
Martínez, que cantó en el teatro Principal de Va
lencia, hace dos ó tres años? Ahí parece que no
gastó mucho; aquí, ha sido acoptada ahora y aplau
dida en el teatro Real.
Cantábase anoche II Troc atore, ópera que gusta
ya poco, pero cu» e-i una de las que ofrecen mayor
lucimiento al tenor Tamagno. Por esto se puso en
escena. Brilla ese cantante en las notas altas y sos
tenidas, y arrancó en ellas muchos aplausos, aun
que las personas de gusto refinado, echasen de
menos algún primor en los pasajes tiernos y de
licados.
La Pascua fue la heroína de la noche. La Azu
cena insustituible de nuestro primer teatro lírico,
fue objeto de una entusiasta ovación al final de lá
canción de la gitana y del dúo con Manrico.
La tiple aragonesa Natividad Martínez, que pi
saba anoche por vez primera la escena del regio
coliseo, se ganó un puesto distinguido entre los
artistas del Real. Luchaba con el temor que inspi
ra el severo juicio del público de Madrid y con la
competencia de las poderosas facultades de la
Pascua y Tamagno, y sin embargo supo salir airo
sa de su difícil cometido, interpretando de un mo
do delioado la parte de Leonora, y justificando los
elogios que hoy le tributan todos los periódicos.
CORRESPONDENCIAS.
Eu les entreactos corrió una buena notioia para
los diletantes, aunque, á larga fecha.
Madrid 10 de noviembre de 1887.
La Patti vendrá á Madrid el 2 de marzo del año
8r. Director de Las Provincias
próximo, para dar sais representaciones ea el Real.
Toda la prensa se ha ocupado del viaje & Barce El 18 da-dicho me» bb embarcará en Lisboa para
na del Sr. Romero Robledo y a.lganoa otro» per* el Brasil.

El estreno da Cuba libre, anunciado para esta
noche, se aplaza para mañana.
Anoche tuvieron ana sorpresa los jugadores. Es
taban muy entretenidos, en torno del tapete verde,
en un circulo recreativo, establecido en el piso prin
cipal de la casa, cuyos bajos ocupa el Bazar de la
Unión, cuando uno do los que rodeaban la mesa, y
acababa de llegar, dejó caer sobre el tapete el bas
tón de mando, exclamando: “¡Alto al gobernador.,,
Era, en efecto, el duque de Frías, que, no fiándose
de la policía, acudió personalmente, solo, á sorpren
der aquel garito.
La confusión fue grande entre los jugadores:
echaron á correr y escapó cada cual como pudo:
quedaron detenidos por el mismo gobernador, el
sugeto que llevaba la banca y- algunos empleados
de la casa, y abandonado sobre la mesa parte del
dinero de los jugadores.
Hoy se ha mandado cerrar aquel círculo, y di
cen las gentes que si el señor gobernador quiere
repetir sus sorpresas, no ha de faltarle materia.
L•

ESPAÑA Y AFRICA.
La Compañía Trasatlántica ha encargado ya la
adquisición en Inglaterra de algunos magnificos
buque3 de vapor con destino á la línea de navega
ción que en breve quedará establecida entre Sevi
lla, las costas africanas del Mediterráneo y las occi
dentales del Atlántico.
Dichos buques tendrán sobre cubierta pabellones
ó compartimientos para los touristas que en gran
número suelen visitar los puertos marroquíes y
otros parajes del Africa septentrional.

HERNIOSO REGALO.
Varios socios del Circulo Conservador-liberal de
Barcelona regalan al Sr. Cánovas una magnífica
joya de arte, labrada en los talleres de los herma
nos Masriera.
El trabajo de los acreditados joyeros catalanes
consiste eu un hermosísimo tarjetero de plata ma
ciza, decorativo, primorosamente esculturado á cin
cel en relieve, con matices variados de oro y oxi
daciones.
Es de estilo neo-griego, y en el centro de la su
perficie superior oateuta un medallón de bajo relie
ve, á distancia del cual corre paralelamente un
friso exornado, en cuyos centros laterales campean
los monogramas de los consortes.
La joya, en conjunto, 63 de carácter severo, ar
quitectónico, de exquisito gusto, y está guardada
en un precioso estuche, forrado exteriormente de
piel negra, en una de cuyas caras se destacan las
iniciales de loa futuros cónyuges adornadas con
hojas y flores simbólicas, pintadas por los mismos
hermanos Masriera.

TRES MILLONES PARA MALAGADice un periódico malagueño:
“Hace algún tiempo falleció en su país natal
(Alemania) un señor llamado Mr. Gustavo Viscamp, que había residido largo tiempo en Málaga,
como socio de la casa del Sr. Scholtz.
Dicho señor, que á su muerte poseía una fortuna
bastante regular, donó 30 000 pesetas á la Socie
dad Filarmónica, y alguuas otras cantidades á los
establecimientos benéficos de Málaga, además de
otras importantes mandas que, como recuerdo, dejó
á favor de sus amigos en esta.
Calcúlase en cerca de tres millones el total de la
cantidad que dicho señor ha dejado por varios con
ceptos á personas, sociedades y centros benéficos
de esta población.

El episcopado de los Estados-Unidos se ha re
unido en Baltimore, para ocuparse del estableci
miento de una universidad católica en dicho punto,
y en la que por ahora solo se cursará la teología.
—Ea el estudio que tiene en París el distingui
do pintor Sr. Luna, se halla ya terminado el cua
dro La batalla de Lepanto, que ha de figurar en el
salón de conferencias del Senado, frente al de Pradilla.
Según hemos oido á personas que han visto el
cuadro, es este una joya de arte.
Representa la lucha de las dos Capitanas, y con
objeto de que en el cuadro figure Cervantes, que
no iba á bordo de la Capitana española, el pintor
ha puesto al lado de esta una lancha, en que viene
el ilustre Manco á tomar parte en el abordaje.
—•Recientemente se ba inaugnrado en París una
nueva estatua de Voltaire. El acto fue presidido
por el maire del distrito, y entre la concurrencia
había numerosas damas. Entre I03 discursos que se
pronunciaron, el de Mr. Dupró, profesor del Liceo
Condorcet, versó principalmente sobre las estatuas
elevadas á Voltaire, que son ya muy numerosas.
_Iutroducidas algunas modificaciones en el hor
no crematorio construido eu el cementerio del Pére
Lachaise, de Paria, se han hecho los ensayos con
dos cadáveres destinados á las sala3 de ana
tomía.
El primero quedó reducido á oenizas, que pesa
ban dos kilógramos 760 gramos; el higado no se
quemó del todo, y convirtióse en uua masa espon
josa: el segundo cadáver resultó mas completa
mente destruido, formando un montón de cenizas
blancas.
Arabas operaciones tardaron mas de dos horas, y
consumieron 700 kilógramos de leña: todos los de
talles de la cremación que se observaban cada 15
minutos fueron consignados en un acta.
—La Patti, después de la campaña que haga por
las provincias inglesas, volverá el 8 de diciembre
á París, donde permanecerá hasta fin del mismo;
después irá á Lisboa, donde cantará hasta últimos
de febrero, viniendo á Madrid el 2 del próximo
marzo á dar seis representaciones.
Luego se embarcará el día 18 de marzo en Lis
boa con rumbo al Brasil.
_31 gobierno japonés tomará una parte impor
tantísima en la Exposición universal de París.
Las casas mas importantes del Japón, seducidas
por los sucesos obtenidos en 1878, se proponen
exponer en 1889, y aprovecharán las buenas dis
posiciones de su gobierno, coya participación ofi
cial es, actualmente, objeto de negooiaciones que
darán un buen resultado.
—En Turiu se ha estrenado en el teatro Carignano, una ópera del maestro Nicolás Masaa, titu
lada Salambó.
El éxito fue excelente. El autor fue llamado quin
ce veces al palco escénico.
Cantaron la ópera la soprano señora Angeloni, el tenor Oxilia, el barítono Zardo y el bajo Arimondi.
La música es muy original, y se halla, dice un
periódico italiano, en el justo medio entre la escue
la alemana y la italiana.

ULTIMA HURA.
Boletín meteorológico.

Madrid 10 de noviembre.

brisa fuerte.
,
Kn España y Portugal las alturas barométricas, los
vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue:
§an Sebastián 760 milímetros, St oalma, mar tranquila^

Bilbao 7<>2, 8. brisa, mar tranquila; O mina 762, S E.
brisa fuerte, mar picada; Vigo 761, S E. brisa» mar tran
quila; Oporto 761, S. O. brisa, mar tranquila; Lisboa 76
S S. O. brisa f erke, mar tranquila; 8mi p. ruando 766,
E. N E viento fuerte, mar tranquil y; Málaga 766, S. E.
brisa, mar tranquila; Alicante 766, N O brisa, mar tran
quila; Palma 762, N. O., mar tranquila: Barcelona 763, U.
brisa, mar agitada.

TELEGRAMAS BURSÁTILES.
(De la oasa Ramón Mora).
Madrid 11, á las 8-45 tarde.
4 por 100 interior.............................................£(>‘05
4 por 100 exterior........................................ 67* oO
Pin de mes................................................ ..... 66 05
Amortizable........................................................ 88*10
Cubas (emisió a 1886)................................... 97*20
Banco do España............................................. 417‘UO
Cambios París..............................................
4*94 1x3
Idem Londres ÜÜ diasfecha.........................47*40
París 11.
4 por 100 exterior........................................66 75
(Déla oasa Genaro Corrons.)

(Ultimos cambios.)
Barcelona 11, á las cuatro tarde.
4 por lOOinterior.............................................66*11
4 por 100 exterior............................................ 67*40
4 por 100 amortizable......................................83*50
Cubas (emisión de 1886)................................ 97*12
Coloniales.............................................................4912
Francias.......................................................... 36 87
Directas............................................................
17‘43
París......................................................................66*75

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
París 10.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67,06. Después, 66*93, 66*75,
66,71.
Londres 10.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 66,75. Después, 66,00.
París 10.—En la sesión del ayuntamiento de
Paria, se ha votado una orden del día invitando al
prefecto á declarar cesante al inspector de policía,
que, con motivo del entierro de Potier, detuvo á
dos ooncejales.
El ayuntamiento ha tomado al mismo tiempo
una actitud rebelde, pues ha decidido no despachar
expediente alguno mientras no sea separado dicho
funcionario,
La conducta del ayuntamiento produce sensa
ción, y contribuye á agravar la situación política
interior, de suyo alarmante, con las dificultades
que cercan al ministerio y al presidente de la repú
blica.
París 10.—Pánico en la Bolsa de hoy. Mas que
los rumores, no confirmados todavía, sobre el esta
do de la salud del emperador Guillermo y los rela
tivos al príncipe imperial, causan honda impresión
las noticias de que el ministerio y el presidente de
la república están á punto de sucumbir por efecto
de una coalisión parlamentaria.
Casi todos los periódicos reconocen la gravedad
del incidente sobro las cartas de Wilson, que apa
recen en la causa Gaffarel. Creen que pesa seria
responsabilidad sobre el prefecto de policía.
El presidente del Consejo tuvo ayer una larga
conferencia con este, y luego otra con el procura
dor general (fiscal del Supremo).
En los círculos parlamentarios, que están muy
animados, sa comenta con gran viveza el incidente,
generalizándose la opinión de que el ministerio su
cumbirá á la votación que 8'ga, á la interpelación
de la Cámara de los diputados sobre el asunto Wilson, y que el resultado final no podrá menos de
ser la dimisión del 8r. Grevi.
Tal ha sido la influencia que e3to estado de cosas
ha ejercido en la Bolsa, que el 3 por 100 francés,
que cerró ayer á 81,60, ha bajado en la primera
hora de la Bolsa de hoy á 80,97; 63 decir, 67 cén
timos.
El 4 por 100 exterior español, por la solid&riedad
que tienen entre si lodos los valores que son objeto
do especulación, ha tenido un descenso todavía ma
yor, pues habiendo cerrado anoche á 67,41, ha ba
jado a 66,71; es decir, 70 céntimos.
París 10.—Los radicales están furiosos con el
ministro de la Guerra, y parecen resueltos á apro
vecharse de la información parlamentaria sobre las
cruces, para anularle. La causa principal de su irri
tación es el nombramiento de los generales conser
vadores Gallifet y Miribil para el Consejo superior
de la Guerra.
Se sabe fijamente que el luues próximo estará en
Parir el general Boulanger, cuya circunstancia
explotarán los radicales para hacer demostraciones
en favor de dicho general y en contra del ministro
de la Guerra.

De La Correspondencia de Valencia.,
Madrid 11, á las 10-30 mañana.
No es cierto que D. Carlos haya hecho desaire
alguno á su delegado ea Aragón y Castilla, don
Francisco Cavero.
Ha aprobado sa conducta, dándole muestras de
la mas absoluta confianza.
París.—La sesión de anoche en la Cámara fue
borrascosa.
Hubo gritos, desorden y alboroto extraordinario,
dirigiéndose por los radicales graves injurias al ga
binete Ronvier con motivo del asunto de las conde
coraciones.
Et presidente de la Cámara ofreció que se casti
garía á los culpables, sean quienes faeren.
Madrid 11, á la una tarde.
El general Palacios se embarcó ayer de PuertoRico para la Península.
Es seguro que no volverá á ejercer el mando su
perior de la pequeña Antilla.
Los reformistas aousan al gobierno de que se ha
sometido á los autonomistas antillanos.
Berlín.—El Banco imperial ha declarado que
no hará préstamos sobre valores rusos.
Anteayer celebraron detenida consulta los módi
cos que visitan al príncipe imperial, y emitieron
opiniones diversas.
Díceae que el Kronprinz ha emprendido el viaje
de regreso á Berlín.
Considérase gravísima su situación.
Madrid 11, á las doce tarde.
Asegúrase que se reformará el reglamento del
Banco Hipotecario, añadiendo que se formulará la
protesta del gobernador de dicho establecimiento,
designando á un amigo del gobierno.
No es cierto que se ofrezca trabajo en Madrid á
los obreros de provincias.
Londres —El príncipe imperial de Alemania ha
perdido la voz por completo.
París.—Mr. Ronvisr ha enterado á Mr. Grevy
del incidente ocurrido ayer en la Cámara de los di
putados.
El presidente de la república ha aprobado la
conducta del gobierno, conjurándose la crisis minis
terial.
Las últimas noticias recibidas acerca de la salud
del Kronprinz, son que este se ha agravado.
El sábado se le verificará en Berlin la operación
de la tr&queotomia.
Le Fígaro se hace eco del rumor que circula refe
rente al fallecimiento del príncipe imperial, pero
esta noticia se considera falsa.
En loa centros oficiales se ignora.
Bruselas.—El presidente del Consejo d« miniatros declara en la Cámara que en el presupuesto ac
tual habrá nn superabit de tres millonea.

Esta manifestación ha motivado grandes anlansos de tedo» los tato» de ia Cámara,

Madrid 11, álas 12 45 tarde.
La reina ha enviado el pósame á la familia del
que fup su ayudante, el brigadier Monleón.
Ha regresado de Barcelona el Sr. Romero Ro
bledo.
A la estación han acudido á recibirle gran nú
mero de sus correligionarios.
El Sr. Romero se ha mostrado sumamente satisfe
cho del éxito alcanzado en Barcelona.
Esta noche se celebrará sesión en el Circulo re
formista, dando cuenta de sus impresiones el señor
Romero.
El duque de la Victoria sigue mejor de la fiebre
tifoidea que sufre.
Madrid 11, á las 2-15 tarde.
En la velada que esta noche ha de celebrarse en
el teatro-circo del Principe Alfonso, en honor de
Figueras, además de los individuos que ya se ha
dicho, hablará un posibilita disidente y un paetists, disidente también; D. Aurelio Blasco en repre
sentación del partido republicano de. Valencia, y
otro en representación de sus correligionarios da
Valladolid.
Se leerán las adhesiones recibidas de provincias
por carta ó telegrama, que asciendan ya á un nú
mero considerable.
Entre las cartas se dará cuenta de una del señor
Figuerola, excusándose de asistir, diciendo que,
como particular y antiguo amigo, tendiía un verda
dero placer en concurrir á la velada, pero habién
dose dado á esta carácter político, le es imposible
hacerlo, porque vive apartado de la política.
Se leerán las cartas del Sr. Ruiz Zorrilla y de la
minoría de la coalición republicana.
La carta del Sr. Ruiz Zorrilla, fechada el día 6,
dedica un recuerdo cariñoso al hombre eminente
con quien tantos combates riñó en los últimos años
qp defensa de la libertad.
En la parte política expresa que acepta la coali
ción, la unión ó la liga á la inglesa, y si á parte de
esto resultase otra fórmula, la firma, desde luego en
blanco, toda vez que cualquiera que ella sea, repre
sentará, desde luego, la concordia entre todos loa
republicanos.
La carta de la minoría republicana expresa solo
que ven con satisfacción la velada, puesto que esta
representa un espirita de cordialidad entre I03 re
publicanos, y que no concurrían al meeting, porque
de lo mismo á que tiende el acto de la comisión
organizadora, se está ocupando actualmente y vie
ne ocupándose hace tiempo la minoría, y no resul
tada conveniente entorpecer unos trabajos con
otros.
Madrid 11, á las 2 15 tarda.
El cadáver del brigadier Monleón será conduci
do á Valencia.
Se ha suicidado el Sr. Salazar, cajero de la socie
dad de loa ferro-carriles del Mediodía.
Asegúrase que se ha pedido ia dimisión al señor
Guerola, á fin de nombrar consejero de Estado al
Sr. Herreros de Tejada.
Madrid 11, á las 2-30 carde.
Personas importantes de Puerto Rico, adictas
incondicionalmente á la integridad del territorio,
han telegrafiado al gobierno rogándole que no dé
crédito a las noticias alarmantes que propalan los
autonomistas.
Esta tarde se reunirán los diputados de la Unión
constitucional puerto-riqueños para ocuparse de los
telegramas recibidos justificando el proceder del
general Palacios.
(De Las Provincias.)

Madrid 11, á las 4 30 tarde.
Los zorrillistas están disgustados por loa discur
sos que pronunciaron anoene los tíres Pí y Margail, borní ó Isidro Miquel, calificando de absurdos
loa propósitos de unión de todos loa republicanos.
París.—Continúan recibiéndose noticias pesimis
tas acerca de ia salud del Kronprinz.
Confírasase que Mr. Grevy desistirá de presentar
su dimisión. Los valores se han reaccionado bas
tante en la Bolsa.
Berlín.—Es general la opinión de que la entre
vista dei emperador Guillermo y el czar de Rusia
servirá para afianzar la paz en Europa, aún cuando
el segundo se muestra reservado.
Chicago.—Han sido indultados dos anarquistas.
Loa otros cuatro serán ejecutados.
Madrid 11, á las seis tarde.
El jueves próximo se reunirá la junta consultiva
de Guerra para examinar el informo de la ponencia
sobre los proyectos del ministerio del ramo acerca
de la reorganización del ejército.
Londres.—El Times publica telegramas de Viena diciendo que el gobierno aleman aconseja á la
Puerta que persevere en su abstención benévola
respecto á Bulgaria.
El periódico londonense espera que Turquía se
decidirá á romper definitivamente con ia política
moscovita.
Roma.—Ha liegado á Massuah el general Sanmaizano y ha tomado el mando en gete de ias tro
pas.
No hay novedad en aquellas posesiones. Los re
fuerzos han sido recibidos cen gran entusiasmo.
Madrid 11, á las nueve noche.
El Resumen combate con energía la destitución
dei general Palacios, calificándola de vergonzante.
El marqués de ¡Sardoal se haba fuera de peligro,
bu agria cada vez mas la polémica sostenida en
tre El Resumen y El Liberal.
Madrid 11, á las 9-30 noche.
La Correspondencia de España insinúa que en
breve vendrá a Maund el br. Aibareday que será
reemplazado por el 8r. León y Caetilio.
Ei8r. D. Emilio Cánovas se ha hecho cargo del
gobierno del Banco Hipotecario.
Madrid 12, á lae 12 15 madrugada.
En el Círculo de los reformistas, el Sr. Linares
Rivas ha dado la bienvenida a ios expedicionarios.
“En política, ha dicho, si se nos trata con violen
cia, contestaremos del mismo modo.„ Ha negado
que el gobierno realice un programa que no le per
tenece.
El Sr. Romero Robledo ha hecho una reseña del
viaje á Barcelona. Ha censurado los ataques de la
prensa, la conducta del gobierno y la falta de cor
tesía de ios gobernadores de Toledo y Barcelona,
Ha ratificado ias doctiinab que expuso en Barcelo
na, resumiendo que gobernar es proteger. Ha com
batido al gobierno, que ha lesionado la autoridad
en Puerto Rico.
Ei general López Domínguez ha ratificado cuan
to ha dicho el Sr. Romero Robledo. Ha asegurado
que con las ítfoimas militares espera curar el malt-otar económico y aisminuir ei personal. Ha consi
derado que el país necesita no glandes ejércitos,
amó economías en todos los ramos.
8e ha enviado á Barcelona un telegrama expre
sando la gratitud de los espedicionanos.
j
Madrid 12, á la 1-30 madrugada.
Confírmase que el lunes llegará á esta corte el
Sr. Albareda, encargándose el mismo dia del mi
nisterio de la Gobernación.
I
El Sr. León y Castillo marchará ¿ París del 15
' al 20 dei actual.
x
f
El estreno de ia obra titulada Cuba libre ha tenit do gran éxito.
\
París.—Han sido puestos en libertad provisioj nal el general Caifarei y los demás procesados per
\ ei asunto de ias cundecoraoionoa.
\
Desmiéntese la dimisión do Mr. Grevy.
inmter y pruprnariot 1*. I*odoro Uotnn>

UX PROVINCIAS,-- Sábado 12 de Noviembre é$ 1887.

LLAMOS L4 ATENCION DE MISTEOS LECTORES

sobre el siguiente importantísimo anuncio de la acreditada agua de

En la Exposición de Amberes hizo los análisis de las aguas minerales el celebre químico Mr. HARDY, gsfs del Laboratorio Quimioo de la Academia de Medicina de París, y esta Academia declaró el agua de ÍL« Margarita en Loechna
SUPERIO ■ á todas las otras que, siendo similares, no alcanzan, ni su composición especialísima para curar las enfermedades que se dirán, ui su éxito diario y constante, pretendiendo los dueños de algunas con falsos ó pomposos anu*>
dos llamar la atención del público sobre sus excelencias, a la vez que Ilüi'rA.fV L, %. siOTELLA de 1.a Margarita para engañar á los consumidores, dando con esto una prueba evidentísima de su buena /e en lo que afirman.
Del minucioso análisis practicado arante seis meses por el reputadlo químico doctor D. Manuel Saen Diez, acudiendo á los copiosos manantiales que nuevas obras han hecho aún mas abundante, resulta que
«targarit», de Loeches
entre todas las conocidas y que se anuncia al publico, la unas i iea en sulfato sódico y magnésieo, que son los mas poderosos purgantes, y las únicas que contengan carbonates ferroso y manganoso, agentes medicinales de gran
valor como reconstituyen es. llenen las aguas de La Margarita doble cantidad de gas carbónico que las que pretenden ser similares, y es tal la proporción y combinación en que se hallan todos sus componentes, que la cons
tituyen en un especifico irremp.aza e para as enfermedadesi herpeticas, escrufulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesenteria, llagas, toses rebeldes y dsmás que sxpresa la etiqueta de las botellas, que se expenden en todas las
farmacias droguerías, en el Depósito central, Jardines,
bajo, derecha, donde se dan datos y explicaciones.
< u
r
ias
En las aguas minerales es un axioma que los resultados dan á conocer su bondad, y el Agua de La Margarita hace treinta y cinco años que se emplea con éxito extraordinario, habiéndose vendido en el último

y

y

15,

MAS DE DOS MILLONES D£ PURGAS,

MUEBLES

Ensayado por distinguidos módicos, resulta muy recomendado en el trata
miento del Raquitismo en los niños, Escrófulas, Clorosis, Desarreglos periódi
cos, Embarazo y Lactancia, Desórdenes del aparato genésico, Convalecencialentas, Inapetencia, Debilidad nerviosa y en todas las enfermedades que recos
nocen por causa el empobrecimiento de la sangre.
Es preferido su uso á las preparaciones del Aceite de Higado de Bacalao,
por ser mas grato al paladar y tolerada fácilmente por el estómago. Para may< r
instrucción, lóase el extenso prospecto que seda gratis. Los señores médicos
que deseen ensayarlo, pueden dirigirse al autor, que facilitará un frasco.—
Frasco, » pesetas.
Botica central de I.. A MITIGUES, Hoguera IO, Jf.tTIVA.
De venta: Valencia, Dr. Aliño, plaza de Cajeros, núm. 6: D. B. Baeza, San Vi
cente, 217; Sres. Cuesta ó hijo, plaza del Mercado —Castellón de la Plana, D. O.
Girones, y en las principales farmacias de España.

MADERAS

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

VOLTEA DAI

DE

Tlionet, hermanos, Viena.

Del ptsis: especiales do Río, para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Extranjeras: «foiiila en piezas y tablones; Rusia y Suecia en tablones. Preoios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
Haya ó Falg, en barras de 2, 1 y 5 metros y en piezas que permiten hacer
tablones da varios largos y escuadrías. Precios, á Ira. metro lineal en las ba
rras de 4 y 5 metros, y á 3,50 rs. en las de do3 metros.au áenitan io do un cuarti
llo á medio real por metro, seguu cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
Servicio á domicilio en la capita', y oara los pedidos la fuera, hasta dejar la
madera en las estaciones del ferro-carril.
Depósito y sei-rci-ia mecánica de JUAN VIGENTE PARDO: Oalle3 del
Quemad ro y Turia, frente á la Beneficencia.
Despacho escritorio: Galle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
Venta de toda clase de envases.

GUI MUTI)

Muebles para niños.
Camitascon baran lillas, cunas, silloncitos para comer, silloncitos-cochecitos, sillitas, sofás y mecedoras.

PARA JARDIN

Ca le de San Fernán lo, núms.

Unico depósito para Valencia y provincias limítrofes.

TIENDA DE M FR1NGISC0, 1)1

y

Z. JANINI, ZARAGOZA, 7 Y 9.

CHIPA Y C.!

iMoquetas superiores.................................................. á 9
reales metro.
Fieltros superiores y anchos............................ á 8
„
„
Yutes ó abacars.............................................................4 2‘50
„
„
También tenemos un grin surtido en alfombras para sofá, desde 12 r3. hasta
ios mas superiores en terciopelo, y paca pies do cama, desde 3 rs. en adelante.

MARCO-OLMOS,

FABRICA BE AGUARDIENTES, LICORES Y ESCARCHAS

LA MASCOTA II

Con real privilegio de invención por 20 años.

j Para pedidos é informes dirigirse al depósito general, Sres. García y
| Ulldemolins, Garrigues, , Valencia.
Depósito en las principales poblaciones de España.

Perfumería - Oriza
PERFUMES

INVENCION CIENTIFICA. PRIVILEGIADA EN FRANCIA Y EN EL EXTRANGERO

en elegantes botes.
Molido superior: Ptas. 0,50 los 100 gramos bobo dorado y negro; Ptas. I los
200 gramos id. id.—Puerto-Rico: Ptas 0,62 los 100 gramos, bota nzul y negro;
Ptas. 1,25 los 200 gram >s, i i. id.=>loka y a nracolíllo: Ptas. 0,75 los 100 gra
mos, bote encarnado y negro; Ptas. 1,50 lo^ 200 gramos, id. id —Moka superior:
Ptas. I los 10 1 gramos, bote de lujo colores fiaos; Pea-. 2 ios 200 gramos, id. id.
De venta on todos los ultramarinos de España—Oficinas, Palma Alta, 8.—
Depósito, Puerta del Sol, 13.

Sos perfumes sólidos ds <Ess.-¡§riza, preparados por un nuevo procedimiento

ts

GRAN SURTIDO EY TERCIOPELOS,

tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora.
Bajo las formas de Hjapie.es ó de Pastillas, están metidos en frasquitos ó en
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos Lápices-Perfumes
no se evaporan y se Íes puede reemplazar por otros, en sus estuches, cuando estén usados.

S variedad en todasALFOMBRAS,
clases.

TIENDA DEL FERRO-CARRIL
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ACADEMIA
JURÍDICA.
Muro de Santa Ana, 17 pral,
fia tóási ka famúu, Farfonírm y Feíüqs*mi

PILDORAS Y UNGÜENTO H0LL0WAY.
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ALMACEN DE PAPEL.

Gallo, 3, antiguo solar de San Cristóbal.
En este acreditado establecimiento se encuentra papel impresión clase supenor.por ser esta de fabricación española. 4 igual precio que la alemana, supe
rando a esta en consistenoia y pureza.
’
1
Satinados para imprenta y litografía, todas las clases bien coladas.
Pedidos directos al consumidor, á precios de fábrica.

3, GALLO. 3.

BOYVEAU LAFFECTEUR

R0B BOYVEAU-LAFFECTEUR

REGENERATIVO Y DEPURATIVO DE LA SANGRE

fl §■« .
Sipo

E

Córdoba, por D. Pedro de Madrazo. 40
Cataluña, tomo I, por D. P. Piferrer y D. F. Pi Margall. ... 40
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
Madrazo.............................................54
Salamanca, Avila y Segovia, por
D- J. M. Quadrado............................48
Cataluña, tomo II, por D P. Piferrer y D. F. Pí Margall. . . . 42
Asturias y León, por D. J. M. Qua
drado...............................................................

Granada, Jaén, Málaga y Almería,

por D. F. Pi Margall. .... 42
Castilla la Nueva, tomo I, por don
J. M. Quadrado y D. V. de Lafuente..............................................................
Valladolid, Falencia y? Zamora,
por D. J. M Quadrado.................... 48
Provincias Vascongadas, por don
Antonio Pirala.................................... 44
ODSN ÜüPJAfci LEGIBLES.
Castilla la Nueva, tomo II. por
Precios; Ornen» do hojalata con pasta, 10, 20,80 y 40 rs. cuna.—Pasta se bofier
D J M. Quadrado y D. V. de
w® aojauafe», 4 so rs. kilo y 18 *». m idió silo.—«e abonan l y a rs. respeetivam»»
Lafuente.............................................32
Cara todas las Enfermedades que resultan do Vicios de ia sangre, como Escrófulas,
■ó pos loa bafeas vacíos qxn» m devneivaiu- Tintft, 4 re. bos«U»,
Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
Eczema,Soriasis,Herpes,Liquen,itnpétigo, Gota,Reumatismo
Düpóaito,plaza da Sáafca üataliu», núms. 18 y 19, E. Julián Oalvo, y cali* de
Costil!a la Nueva, tomo III, por
(l«nps.>;ero3, núroroa. 8. Bros. Ruis Jarque y üoiap.*
D. J M. Quadrado y D. V. de
Lafuente. . ....................................... 39
r>3ES YODURO X»E POTASIO
cara los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes : Ulceras, Tumores,
Navarra y Logroño, tomo 1, por
Gomas, Exostosis, asi como el TAufatismo, la Escrofulosa
D P. do Madrazo.............................42
y la Tuberculosa. — f,n todas las farmacias.
Namarra y L groño, tomo II, por
En Parla, Casa í. A’EKKE, F", 102, ruó Rlobelleu, S°r de BOYV EAD-LAFFECrEUB.
D. P. de Madrazo...............................37
Navarra y Logroño, tomo III, por
D. P. de Madrazo............................ 40
:¥oíi4“?Js:«a@.
n la calle deCaballeros,n. 13,baje Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
PARA SEÑORAS.
D. Waldo Jimonez Romera . . 57
daránrazón de varias,unas viudas
Este precioso medicamento lleva 50 años de éxito, y es infalible
Se dan lecciones por numeración y
y otras casadas, entre ellas algunas lapara curar las HERPES en sus variadas formas, las ESCRÓFU
nota á domicilio y en su casa.
oradoras, 18ebe desde quince días & un En publicación: Valencia, por D. Teo
LAS, el VENEREO, REUMA, GOTA, ENFERMEDADES
doro Llórente.
Galle de Falcons, n. 13.
6
año.y con buenos informes
20DEL HÍGADO, y en general los padecimientos originadc-3 por
Extremadura, por D. Nicolás Diaz y
la pobreza de sangre y malos humores de la misma. Lo reco
Perez.
mienda la clase médica por ser el alterante y reconstituyente
.
Daniel Cortezo v C.a, editores, BarTOS
f
CUMOO*
más eficaz, y el público lo toma por ser el depurativo más
«AÍ1S10Í, GMfilIPABOS I
íter Im USlfelíJSS WU
ooloua calle de Pallars, Salón de San
..........
inocente y seguro.
x
Juan.
\~Venta al por mayor: FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Real,
fí-.L«s 'a
¡ fanm* Im >ímA¡m da ’s«
Se remato, franco de porte, el Catálo
er4».
fSaif*
¡ A. SSl
n • 4, Barcelona; al detall en todas las de la Península y Ultramar.’2
go general.
msm. m rm m’&wsro. 1
Corresponsales *n Valeaola; Pascual
tm
Aguijar, Francisco Aguüar y Emilio
Píenla»

ENOLATURO PADRÚ

s&g,

Me»a» í2© á>álías*.
n la fábrica de Fernando Gómez
eall( de Ruzafa, n- 70. se vender
lilenoi'i'agiaíi.
cuatro en muy buen estado’, por un pre
cio dconómieo,con todos sus Accesorios Gonoi'i'eas.
ó sin ellos.
E Eliijos Cilancos.
Irritaciones y catarros do las vias
na señora viuda desea colocarse de
urinarias.
ama de gobierno, camarera ó ser
Ulceras
de la matriz.
MEDÍAS Y CALCETINES
vir á un matrimonio sin familia.
Estrecheces.
Se confeccionan, á máquina, sin eosDarán razón Gorrejería, 12.
3
Herramos recientes y antiguos, son
ura,de todos tamaños.
curados en algunos dias, en secreto’
Galle Colón,3, 2.“ derecha, 8.'puerta
sin régimen ni tisanas, sin cansar ni
molestar los órganos digestivos, por
las Grajeas del Dr. flouchut.
B°te 10 rs.—Farmacia de Costas, calle
de ia ¡sombrerería, n 5, Valeneia.
sus monumentos y artes, su natura-.
leza é historia.

El Catálogo de los Perfumes, con los Préoios,
se envia franqueado á las Personas que le pidan.

DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES
PERFUMERIAS DEL MUNDO

..clOUTIN6

POLIGRAFO INSTANTANEO

* ® N
N t*>cj
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13 ¿Tft.
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■y a. todos los Objetos de Ropa Iblan-cst, de UPaupeleria,, etc., etc.

San Fernando, 25 y 27.

ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas'
universales que las de ningún otro remedio 3n el mundo.
LAS PILDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor
rigen todos los desórdenes del hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces en ios casos de disenteria; en fin no tiene rival como remedio de>
familia.
EL UNGÜENTO carajpronto y radicalmente las heridas antiguas, las'
llagas y las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia), y es’
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas que
sean, tales como la lepra, el escorbuto, la,sai-na y todas las demás afecciones
de la piel. Oada caja de Píldoras y bote de Ungüento van acompañados de
ámplias instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pudiend >
obtenerse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas.
j
LAS PREPARACIONES HOLL0WAY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 5GB,!
Oxford Sfcreot,, en el Eatabladmicnto central del Profesor muiriy.
8a Yaleaoist, faimacia de Andrés y Fábiá, frente al caballo cíe Sas?
Martin.

J5A

Pérdida.
Hace pocos dias se perdierou unos
Dapeles do música para piano desde
as calles do la Ensalada, Torno de San
Cristóbal, Mar, hasta el principio do la
calle de Campaneros. Se suplica á la
persona que ios hubiese encontrado, se
sirva entregarlos en la calle del Empe
drado de las Barcas, n 11, cuarto 3.°,
en donde, además (le las señas, se le
dará una buena gratificación.
1

Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, sin
mojarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTÁR LIGERAMENTE PARA PERFUMAR AL INSTANTE

mohares, cuadros, labrados rayados y lisos.
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CONCRETOS

Orepara excejentes C¡ AÍJÉIS con todo su aroma y exquisito gusto

para combinaciones.

P Pi P
o M

el
principal daran jazóa.
2-R
e alquílala habitación segunda de
.a derecha de la callo Guiliem So
rolla, n. 36, por 110 rs. m ;nsuales. E11 el
principal darán razón y tienen las lla
ves.
2[
e alquila .una casa baja en la calle
Ode Eixarehs, n. 13, duplicado, que
puede servir para almacén. Darán ra
zón plaza del'Colegio del Patriarca, 4,
entresuelo.
2

L.LEGRANO, PARIS, rué Saint-Honoré, 207

MADRID—ESCORIAL.

m

S

constituye todo un edificio, situado eu
el camino de Paterna, junto al molino
llamado de Pobres, á corta distancio de
eáta ciudad. En la callo de Naquera,
n. 5, entresuelo, derecha, darán razón.
dos caballos de la casa ca
Sdrapara
lo del Embajador Vich, n. 2 Ea

MPS1,

NOVEDADES

E

e alquilan I03 cuartos bajos y cua

De venta en la botica del Tros-alt, n.° 56.

O
2 en lanas rayadas, lisas, ehiviots, arnure3, cachimires y lanas con seda

S

2

Se curan radicalmente con las píldoras anlifebrífugas
del DA. RUMO Y LIOBWGI fcOO ODÓN.

iñ

""

S

Es el mejor que se conoce hasta hoy por sus buenos resultados, lo cual certifican los principales
5>E MANUEL MUÑOZ.
San' industriales
y_ empresas de ferro-carriles .y navegación
de España,. .por haberlo empleado en sus caldeFábrica y despacho al por mayor y menor, calle
____ de
_ _ ____
,
.
Vicente, Camino Real de Madrid, junto al paso nivel déla 11-: ras sin necesidad de picar estas, por no formarse la menor incrustación,
nea de Cuenca.

MATI4S

S

VENTA DE NARANJOS

SAN FERNANDO, NÚMS. 1 Y 3.

TEBCUNAT.

E

S

Taburetes, sillas, sillones, sofás, veladores y sillas pórtátiles para campo y caza.
il

P

E

Sillas, sillones, sofás de todas clases.—Mecedoras de todos tamaños S —ilíones para tocador y girato
rios para despachos.—Mesas colisas para co nedor. —Gamas de todos tamaños.—Veladores con tapa de
marmol, varios tamaños.—Lavabos y tocadores, toalleros.—Espejos de pié y de cuerpo entero para toca
dor. -Sofás cama y silla para fumar.—Perchas de antesala con espejo y paragüero.—Id. de todas las
demás clases

MUEBLES

ZAPATOS DE MONTE

y remate
rocedente de la testamentaría de
v para le* qae isa delicados d< ]«i pies.
D. Bartolomé Solá, se venderá en
pública subasta la finca siguiente:
Es la más antigua y acreditadafátríUna escalerilla con tres habitaciones ea de El Cazador,calle de la Carda, nú
y dos desvanes, en esta ciudad, calle mero 20. hay un grande y variado sur
de Cuarto, n. 25, manzana 213; lindan tido de calzado de piel de gamuza y
tes por la derecha con casa de D. José castor negro con suela de cáñamo y de
Igual, por la izquierda y espaldas la cuero, de 1 o mejor que se ha fabricado.
de doña María Alegre y con la es
Sus precios son: botinas suela de cáñabaja del mismo edificio, de la propie ;ncsde 28 ó.84 rs.,y los zapatos á 20; bo
dad de D. José Lluch.
tinas suela de cuero, do tres suelas, &
El remate de dicha finca tendrá efec íví rs.,yloa zapatos & 24. Complete «urto, siendo la postura competente, el tiáo paras añora y ni5.ee á precios ba
dia 19 del actual, á las once de su ma rnice .
ñana, en el despacho del notario D. Jo
ia dicho establecimiento hay ua va*,
sé Calvo, calle de Ap&úsi y Guijarro, ciado surtid o de botinas mate, tres an&.
n. 8, aLtes Horno del Vidrio, donde es •as y puntuadas para caballero, á 48 rs,
tán de manifiesto los títulos de propie Completo surtido en botinas de piel v
dad y el pliego de condicieres ba)o de castor con forro de bayeta, propios
las cuales se ha de efectuar el mismo, para invierno y para los que son delid(
á cargo del corredor D. Carmelo Gar eados de los pies, para caball ero y seda, habitante calle Salinas, n. 21.
ñor», á precios baratos.
88
©Muta*».
l corredor D. Vicente Nognés, que
habita calle del Relej Viejo, n. 6,
tiene el encargo de vender 39 hanega-En ia calle de Santo Tomás, n. 6
das de tierra arrozar en término de piso principal, 39 halla un desgra
Sueca, partida do la Lionga.
3i ciado matrimonio, que el marido se
encuentra privado en cama, sin mas
n la carpintería de la calle de los amparo que el de Dios y las almas ca
Cambios se venden con equidad ritativas, de las cuales agradecerán les
ventanas plegadas de 12 y 6 palmos;socorran
á
con alguna limosna, por el
la catalana ue 5 y 10 palmos; de ante amor de Dios ya que no pueden ganár
pecho, puertas de entrada á habita selo.
ción, de sala, de cuarto, de surtidor, vi
drieras alcoba y frontera de alacena.
También la implora una pobre viuda
2
con dos hijos dementes, que se encuen
e vende una galerita, un faetón tra enferma eu cama hace algunos dias,
nu¡'-vo, á elegir pintura y vestidura, sin mas auxilio que el de las personas
caritativas. Habita calle de San Dioni
y un carrito entro cuatro y seis asien
sio, nxim. 4, bfijo.
tos, Calle de Ruzafa, 44,
1
e vende un caballo. Darán razón en
la portería de ia casa calle de Co
traspasos
lón, n. 58.
3-E
Se hace de un espaciosulocal, con
dos pisos y desván, destinado para
e alquila un espacioso almacén, á tienda de tejidos, pero sin géneros, con
propósito para el negocio de vinos, anaquelería, contador y apara- os para
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,
gas, etc.,en punto tan céntrico como la
calle do ia Libertad (antes de la Reina¡ calle de los Derechos, n. 53. Darán ra
núms. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen zón en la de enfrente,casa Sánchez de
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería León Hermanos.
B
de la Luna.
R
,e alquilan los espaciosos bajos y
►altos de la casa 1 amada vulgarmen
Y BARBADOS.
te del Marmolista, frente al puente del
Mar, muy á propósito para cualquier
En Torrente, plaza del Arrabal, n. 2
industria Darán razón Unión, 1.
B darán razón de naranjos mandarines y
e alquila un almacén situado en la comunes, Ingertos sobre pió agrio, y
ciudad de Alcira, arrabal de San de barbados de garnocha tintorera y
bobal.
2-R
Agustín, calle de Capuchinos.
Dará razón D. Emilio Sales, en la ca
lle de Don Bernardo, n 19, de la mis
Piano.
ma ciudad.
R
Se vende uno vertical de los llama
l 15 del presente mes quedará des
dos gran forma, muy poco usado y
ocupado el entresuelo de la casa
bien conservado. Lo enseñarán en la
calle de Isabel la Catóbu a, n. 2.
calle de Cuarte, n. 19, pral.
R
Darán razón en la portería de la ca
sa calle de Colón, n. 58.
6-R
e alquila un espacioso local, propio
O -o
para ejercer alguna industria ó pa
rf f/j -H
r-%
© O
ra almacén, con altos habitables, que

MOSTAZA EN K0JAS PARA SI8APJ3S0S

INDISPENSABLE para lat FAMILIAS jlos VIAGEEGS
DIPLOMAS DE HONOR
Medallas de Oro
de Plata

EL VERDADERO
lleva en todas las
Cajas
y en toda» las
Hojas

I» FIRMA
adjunta
ea
fíat*

a todas
las
Imita
ciones
que
ee han
hecho,
se U8& ea
todas loa partee
del inundo.
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Aprobadas por la Academia
de Medicina de París
Curan sin excepción los S’lujos agudos
d crónicos. X>a academia ha obtenido
IOO Curas sobre lOO enfermos
tratados,— Exíjase la Firma de Haquin
y cl Sello oficial del Gobierno francés.

FDHOBZE-ÁLBESPEYRES, 78,FoSt-Denis,París,
y en todas las Farmacias del Globo.

km DE ESPAÑA,
POR EL

»H. J. AHÉV4LO IT B 4C4,
catedrático numerario por oposición
en la facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.
E3ta obra, premia ia ó impresa por la Real Academia do Ciencias oxactas
físicas y naturales, es la Monografía completa do las aves que se hallan en
nuestra Península, ya sedentaria, va temporal ó accidentalmente; y comprende
la losoripoióu de codas ias especies y variedades, su sinonimia cionfcifica y vul
gar, sus costumbres, régimen alimenticio ó importancia relativa..

PROFESOR DE ACORDEON

E
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Precio: IO pesetas.
Puntos de venta: Librería de Aguijar, Caballeros, l: Universidad Litereria
M»enlta¿ de Ciencias, y casa del ancor.Kan Miguel, 12.prai.
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Higiénica, Infalible y Preservativa
L» única que cúralos flujos recientes o eropicoa, sin elausilio de otro medica*
monto.—Se má« en la» priwtfalM boticas del Miwñj&si&v d. método), 30 altos da éxito-
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