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Miércoles 2 de Noviembre de 1887.
Número suelto, 10 céntimos.

viembre.

YmÍCi^°F^ (Anchor Line), para NewYork, cargará y saldrá el sábado 5 de no-

con certeza á qué motivo, la cometió el Grao en su
casa, num. 22 de la plaza de San Gil.
—Anteanoche un carretero de! Grao fue herido á
garrotazos, junto al horno de Fíguetes, por otro de
Bétera. Este fue llevado á la cárcel; e) herido al
Hospital.
El sábado, á las ocho de la noche, siete trabaja
dores de Taris y Monead», se retiraban de Buñol,
donde habian pasado la semana, y al estar en el
Pedregal, cerca de Alborache, cuatro ó cinco hom
bres, apostados tras un horno de cal, lea hicieron
una descarga. Uno do ellos cayó y los otros huye
ron. En Turís dieron cuenta á la Guardia civil. Es
ta se dirigió al punto indicado y encontró el cadaver de José Casaña, vecino de Moneada, que era
uno de los trabajadores, objeto de aquel salvaje
atentado.
3

el srtSTe°°ov;rbreLÍTerP001 *
Consignatarios: Dart y C.a Gobernador Vieio 16 enbásScua’Óen 01 Grao> Sres-Llobet y C.a, junto á la

DAfutaeBaSiBteTi,?éu»r‘ta ArSnda’ y "*•'
Servicio de vapore» para embarque» defruía y vino'

ves 3 de noviembre.

Lor,dres di«°“>. »1 jue

CHURRUCA,
directo para
y
------- "”vai uireuLo
para JLondres
ji
Hambnrgo, sobre el 7 de noviembre.
h E* AERELA, direto para Londres y Am.
beres, sobre el 9 do noviembre.
7
10^®°“ mbrT Hambureo

«»1>™ ^

el?! “ n™tiírea LÍTerF°01 d¡reCto’ »°>>™

uonsignatarios: Mac-Andrews y 0.“, Libreros,

1.

PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Bochelle, Nantes, Brest
y Dunkerque.
4É§jjife^,. EI LES 3 ERERES CONSEIL estará en Pq-

El Boletín oficial da ayer inserta la relación no
minal de los propietarios de los terrenos que se
;j.han de expropiar en el término da Almoines para
la carretera de Gandía á Almoines.

r”Z;deirDraXt°8rr 103 ™°‘» Civ'ula'd'Te.

Kker

Farmacia de Costas, Sombrerería, 5, Valen cia.

V^TTeSgSSJ^»^ E«-at, plaza de Luis

i y do su lealtad á nuestro rey D Al
fil (Q- D. G.) y á la augusta y magnánima se
ñora que en nombre del m marca iige ios destinos de
España, es la ultima recomendación que tiene nue lia
cer á todos los señores gefes y < floja les y áW clases
de tropa y soldados, el que hasta hoy fue su «•eneral
gobernador, Crespo, rubricado.—Es copia: El teniente
coronel comandante secretario, Federico de Mada-

CORPORACIONES.

Sociedad de los ferro-carriles de Almansa á Valencia
y Tarragona.—Gerencia.—Anuncio.—Con arreglo á lo
que dispone el art. 45 de los estatutos de esta Socieaaa, se lia acordado el pago de un 3 por 100 á cuenta
fie ios intereses de las acciones de la misma en el co
rriente ano. Los tenedores de dichas acciones presentaran con las correspondientes facturas el cupón nú7nhP°r f1 que se V0.rifi?ará 01 Pago del expresado
o por 100, en los puntos siguientes:
En Madrid: Excmo. señor marqués de Campo, Cid, 7
prfifck.ari?el0na’ D‘ Angel J‘ BaiXeras> Fontanella, 9,
s¡t“da3 “i»
Madrid 29 octubre de 1887.—Por la Sociedad de los
ferro-carriles de Almansa 4 Valencia y Tarragona- El
director gerente, Marqués de Campo.
°
^
n“P?e^°.^obr® carruajes de lujo y caballos de silla.
tendrá
2 df1 aCtUaÍ ?OVi6mb1r0 a> B0 del mismo
tendía lugar ]a cobranza del segando trimestre del reienao impuesto, correspondiente al ejercicio de 1887

LAS MADRES Y LOS NIÑOS.

sados*1110 S° anuncia Para conocimiento de los intereliaípartfa1-0 noviembre de 18«7.—El contratista, Ju-

Consignatario; R. Nogués Oechent,
Caballeros, 9
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, 5.

d Es tamhiS,0s° onlos Pequeños una vida robusta.
Dr
9nran
rara toda P0rsona débil.
u>r. GQcsada, plaza de la Merced 7.

devuelta sin medicinas
ni gastos, por la deli
ciosa harina de salud de DU 1BARRY, de Lóndres, la
ciosa
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GRAM CAFÉ DE ESPAÑA.

REVALENTA ARABIGA.

SALIDA DE TEATRO.
Especialidad en
Sandwiehs.

Fiambres.

GENARO C0RR0NS
JUAN DE AUSTRIA, 21.

9

OPERACIOHÍE8 **JK ÜOJLSA.
Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.

VALENCIA.

El tiempo se presentó ayer con tendencia á lia todo el “?» 8pare°ió cabiert0 y «o brilló el sol en
el rlfle,0b8fcáCnUl0/aí° Para qaQ
gente visitase
el Cementerio. Desde Jas primeras horas de la mañaña7 acudieron muchas familias, con
objeto de
arreglar los nichos.
Por la tarde fue extraordinaria la concurrencia,
sm que turbase ningún incidente desagradable la
compostura propia de la fúnebre visita.
ayuntamiento habia tomado las medidas opor
tunas para el buen orden en aquel sagrado recinto,
jXa
° Sü cumpllmieat0 Uüa comisión de conceEn todas las iglesias se celebraron con solemni
dad Jos oficios del di a. En la Catedral celebró la
ttisa el canónigo Sr. Tarín, y predicó el Sr. PereiJó. Por la tarde acudieron á los templos muchos
heles á las vísperas de difuntos.
n^.ñana> á, laa doce» comenzarán las sesio
nes de la Diputación provincial.
No habiendo aceptado el Sr. Grima, la candida
tura para la vicepresidencia de la comisión provin
cial, parece que no tendrá oposición el Sr. Redal
lusiomsta.
’
Quedará vacante la vicepresidencia de la Dipu
tación, por entrar el Sr. Valier en Ja comisión pro
vincial. Para reemplazarle en aquella vicepresiden cía, será elegido el Sr. Lavernia, conservador.
—Ayer, en el tren correo, regresaron el goberna
rá6 la provincia y el presidente de la Diputación
provincial, que habian ido al replanteo dó la carreX deBenigaaim á la Puebla de Rugat. Vino con
e los el diputado provincial Sr. Pachol, que asistió
81 acto. También asistieron el diputado á Cortes por
8r Ria8fcnt0’ Sf' IraDZ0’ 7 el diP«tado provincial
Wquete6^* ^ ^‘Ugafc *U6ron obsequiados con un
tiva°8 Sre8* I>olanco y tapiña pernoctaron en Já'A/er “"eh6 f Madrid, para ocupar su nuevo
cargo en el Consejo Supremo de la Guerra, el ge
neral Crespo, á quien ha hecho Valencia una bri
dante despedida. El general Azcárraga, los oficia
osi generales residentes en Valencia, machísimos
¡K8 7 j■ 08’ yPer8ona3 distinguidas de la clase
i acudieron á la estación del ferro-carril para
Qarle un cariñoso adiós.
*
difQ ítro lugar insertamos la alocución de despe
na al general Crespo, incluida en la orden de la
piaza de ayer,
^Dice ua, periódico que se indica nuestro puerto
cuentrae36maíCar l8uÍDufaata Eulalia, que se enentra en Góuova, habiendo puesto el gobierno á
dn,l8p?8*olón ua builae de guerr® para que la conUZCa a España.
““Anteayer se remitieron á Barcelona nueve ca
ten?8’ 0tT pe3° total 63 de 1»280 küógramos, conQienao los regalos que los católicos de esta dióee'8 envían á Su Santidad León XIII, con motivo
«su próximo jubileo sacerdotal.
16 de diciembre, á las dos de la tarde,
bro^12-0^^ ,a 8uba8ta del arriendo del portazgo
nci8l de Valles de Sagunto, por tiempo de un
dfi oS30 y dos voluntarios. El tipo fijado es el
ue «,500 pesetas anuales.
inte?0Q10S dicbo 1ue uoa de las obras que mejor
ha }lpr0^aciÓQ ban obtenido por la compañía Tomen’ a 8ldo ^ Dúchino, en la que todos los artistas
69 Sad08 de 8U desempeño han rivalizado por
recrl8:36 y agradar. Hoy por la noche volverá á
°pere‘ n^aríe on
l'eatr0 Principal dicha hermosa
turn a’ Por 1° <lua, y correspondiendo la función al
referj^Par> esperamos ver completamente lleno el

Cuarenta años de invariable éxito, curando las di
gestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gastralgias,
tisis pulmonar, flemas, acedías, pituitas, náuseas, erup,
tos, vómitos, estreñimientos, diarrea, disentería, cóli
cos, tos, asma, ahogos, opresión, congestión, mal de ner
V¿°S’jdiabetlca’ debilidad, todos los desórdenes del pecho, de la garganta, de los bronquios, de la vejiga, del
hígado, de los riñones, de los intestinos, de la membra
na mucosa, de! cerebro y do la sangre. Es también fortiücante para criar los niños débiles.—100,000 curacio
nes, entro las cuales se cuentan las de Su Santidad cL
Lapa Rio IX, de S. M. el emperador Nicolás de Rusia,
de la señora duquesa de Ca-tlestuart, del duque de
Rluskow, la señora marquesa de Bréhan, lord Stuart
de JJecies, Par de Inglaterra, el señor doctor D. Ma
nuel Saenz de Tejada, de Córdoba, etc., etc.
Los efectos que la misma produce en los niños no
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
siguientes:
Extracto de la relación del Sr. Dr. Routh, módico en
ger > del ^hospital de los Samaritanos para las mujeres
y i?3 1lI^osi copiado de la Gaceta Médica de Londres:
La Revalenta Arábiga contiene los mismos prinC-P^-S nu*jr^^vos flae Ia leche humaua, y es de mas fá
cil digestión. Labe empleado con el mejor éxito para
muchos niños que padecían de consunción, y que han
recobrado la salud.„
“Viendo que mi tierna hija María, flaca, débil y de ■
lieada desde su nacimiento, no se fortalecía con la le
che de nodriza, le hice tomar, por consejo del módico,
la Revalenta Arábiga, la cual ha dado á su rostro un
color fresco y sonrosado, y lia robustecido extraordi
nariamente su salud.—G Montanay. París 2 julio 1880 „
Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irritar, y economiza 50 veces su precio en medicinas.
Se vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
dia libra, 12 rs., una libra, 20 rs ; 2 libras,34 rs.; 5 libras
80 rs.; 12 libras, 170 rs.
Dü Barby y Compañía (Limited), Lóndres.—Depósi
tos en Barcelona; Hijos de D. José Vidal; Ribas, y en
todos los boticarios y ultramarinos del pais.

¡Penosa situación?
“Logroño 4julio 1837-—Padecía una afección del es
tómago, de la cual me ha curado él empleo de las Píl
doras Suizas (1,50 ptas. la caja). Mi enfermedad consis
tía en irritaciones fuertes, hasta el extremo de d3vol ver cuantos alimentos tomaba Hoy, gracias á las Píl
doras Suizas, la digestión es perfecta, y puede V. pu
blicar este hecho.—Bonifacio del Barrio.„
be venden las Píldoras Suizas en todas las farma
cias

?
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(el mas selecto de los anisados,)
B
elogiado por nías de 80» periódicos de todo el glo- <Q
^ bo.
Fabricante:
Martínez
Ymbert
Pedirlo en
todas partesy
exigir su legitimidad £
, Valencia (España). J
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ESPECTACULOS.

TEATRO PRINCIPAL.—A las ocho.—11 de abono.
—Turno impar.—“II Ducliino.„
TEATRO DE LA PRINCESA—A las ocho.—“Don
Juán Tonorio.„
TEATRO DE RUZAFA—A las ocho.-“D. Juán Te
norio^—“El talismán de mi suerte „
TEATRO DE APOLO. — Turno par.
l.n función, á las 8 1/2—“Cádiz,„
2“
n
4 las 9 3/4.—La misma función.
Bn
4 las 10 3/4.—“El novio de Doña Inés-

OFICIAL.

Urden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
Parada: El regimiento de Otumba.
Gefe de dia:D. Francisco Navarro Velazquez, coman
dante del regimiento de Sesma.
Imaginaria: D. Cándido Maciá Sanz, comandante del
regimiento de la Princesa.
Presidente déla junta de provisiones: El señor coronel
del regimiento de Otumba D. Alfredo do Meras Martinez
Imaginaria: El señor
Princesa D. Froilán FernandeTGonzaíeT.
to d°eS Sagun£r°V1S1Ü1103: Teroer caP^ándelregimienho?P?t»ii6alfcaS áSUS ouartele« y barberos al
El g6neralgubernador,0respo.
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valen
cia.—Urden de la plaza del 1.® de noviembre de 1887 —
Ror real decreto de 15 del anterior, he tenido la honra
de ser nombrado consejero del Supremo de Guerra y
Marina. Con tal motivo, y según la orden general del
dia de hoy, hago entrega del cargo que eu este distri
to he ejercido como segando cabo ael mismo, y del
m*ndo miliiar de esta provincia ai Excmo. señor bri
gadier D. Enrique Boniohe y Taengua, que interina
mente me sustituye.
Al despedirme de aquellos que han sido mis subor
dinados por un espacio de tiempo no corto, considero
deber de justicia hacerles pre ente lo altamente satis •
fecho que e-toy del comj,orfamiento de todos y el gra
to recuerdo que llevo del brillante estado de los cuer
pos de la guarnición y do su jirofanda disciplina
Siempre será para mí motivo de legitimi orgullo el
haber tenido la suerte de servir, casi al final de una
carrera militar ya larga, á las órdenes del Excmo. se j
ñor capitán general de este distrito, D. Marcelo de Az !
cárraga, á cuyas altas cualidades y experiencia se de
ben, en primer termino, el admirable espíritu de las :
tropas
á su *u«Buguuwi
inteligente manuo,
mando, y
y la
la mteno
interior
"S* confiadas
-—^

afinfn6r mañaoa intentó ahorcarse un joven de 17
Ató atnado ícente Grao.
c¡end &l exr,remo de una cuerda á una viga, hametió°l un DQdo corredizo en el otro extremo, donde
toar a„a; 0abeza> Pero antes de que pudiera consuintento, acudieron á impedirlo algunos vetá^de o*38 a® habían apercibido, y después un agende Depnpirio a „
*Y. ,
’ J-----r-----------7"?
gado
1»8 dió •’-----fiado *qr,dad»
sqiia&a, i
que
el oportuno —'
parte al JUZ- j satisfaooi n que existe en todas las olases que guarne
r

' ■ **

ds

r

J

dlebi^a i. no so sabe

I
Que todos oomtinúen como hasta aquí, dando cons ¡
tantes prueban de suá virtudes militares, d© BU amor í

! cenen este dis rito.

i

Valeocio1VfaG[° far^'conocimiento del público.
Valencia 31 octubre de 1887.-E1 agente, B. Fierros.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.

Paris 31.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67,93.
J
P
para que presomftn l0 bn á 103 Tuo deseen obtenerla
L
ondres
31.-Apertura
de
la
Bolsa
de
hoy:
4
por
Lc^o dS esta ij?e!ia rr0SPOlldienfce S°licifcud eii el
100 exterior español, 67 348.
F
Va encía 24 octubre de 1887.-Salvador Gay, rector.
París 31.—El embajador de Francia, cerca del
Quirinal, na salido hoy para su destino.
Pabís 31.—Los fondos franceses abren con mu
cha firmeza en la Bolsa de hoy, haciéndose el 3
por 100 á 82,12; es decir, 10 céntimos mas alto que
en la clausura de la Bolea del sábado. Esta alza, á
1
y San yFctoriaS„o,°oTrm°rra<!ÍÓn ^ l0S £e' pesar de Ja s.tuación política de Francia, obedece á
diferentes causas. En primer lugar, influyeron en
ella la conversión del 4 y 1(2 y ia8 tendencias paCUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de
e WUHmoH86 adV16rr 6D Kui0p&> como Jo reve‘*a
ban Lárlos: se descubro á las siete de la mañana vse
el ultimo discurso del emperador de Austria, y las
reserva & las cinco de la tard o
seguridades que se tienen de que Rusia no inter
Funciones religiosa».
vendrá en Bulgaria. Además, parecen disipados les
Mes de almas —En la iglesia de Santo Tomás, hoy
rece.os que suscitaba la situación de Jos mercados
al anochecer continúa el ejercicio con sermón.
monetarios, pues gracias á las precauciones adop
tadas en Nueva-York, han disminuido las necesi
Mañana jueves 3 del corriente, á las diez de la mis
dades de oro, y por lo tanto, el Banco de Inglatema, se celebrará en la parroquial iglesia de los San
tos Juanes aniversario por las almas de
rra no se verá, como se temía, obligado á aumentar
su descuento.
D. JOAQUIN CAMARERO Y CASTILLA
En cuanto á la información parlamentaria sobre
y do su esposa
el asunto de las cruces, parece que hoy inspira me
DOÑA DOLORES ENRIQUEZ Y HERRANDO.
nos preocupaciones que en los días anteriores.
Su sobrino D. Antonio Blanco y Enriquez ruega á
Los mismos radicales comienzan á mostrarse
los demas parientes y amigos de los finados la asisten
cia a dicho acto roligioso.
menos exigentes, persuadidos tal vez de que las
exageraciones podrían dar un golpe fatal á la re
pública.
EL SR. D. JUAN BAUTISTA SANSANO Y SALES
Roma 31. —Según informes de carácter oficioso
falleció el día 2 de noviembre de 1875.
carece en absoluto de fundamento la noticia dada
Todas las misas que se celebren el día 3 del corriente
por los órganos otomanos, de que Italia proyecta
en la real capilla de Nuestra Señora de los DesampaTrípoli^101011 para apoderarse de la regencia de
rados, serán en sufragio por el alma de dicho señor.
y eintoGvoesea¿Ssahdfl°fcaffn de UUe/9 reaIes d^rios

T?d"n la4&OCT «d«,i~la lactancia deben tomar el -TATOR GUESADA f?‘FOfPmT?A?,EpCAL DEL D°CJ.u±í GUEbADA. fórmula DUSART, para aumentar v

MADERAS.—Véase la 2.a plana.

NURI. 7,741.

d ! Ga9,eO1d0 la caPifcal V Primero y
territorial de pueblos de esta y otras
CU°taS S0.hallar» domiciliados en esta
corresPoadientes al ejercicio corriente

.0lfíeSÍa P-aU.Wal de San Nicolás.-Hallándose va
cante, por jubilación del que la obtenía, la plaza de so-

El vapor CABO ORTEGAL saldrá el 2 de
y MarsellaV¿dmUri3onrtra TarraSona. Barcelona, Cette
Geno íaLió™f¿ wí° ?arga y PasaJe También para
Geno va, Liorna y Ñapóles, con trasbordo á flete co-

la iache ? *<>«*«»* ^ t&d.ojissgsz

se“íído de
nrovm77 n,í
aSnSS *
dS 1887 ’á 1888

’

Círculo Valenciano.—Esta sociedad celebrará subas
ta de los objetos inservible s á la misma el día 3 do no
viembre próximo, á las tres de la tarde.
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores
socios.
Mcrró^Ág^iflar0CtUbre d6 1887‘ "E1 vicesecretario, Luis
Sucursal del Banco deEspaña.—Contribuciones.—
Agencia de la capital.—Desde el día 2 del próximo
mes de noviembre al 22 del mismo tendrá lugar la co
branza del segundo trimestre do la contribución terri-

BOLETIN RELIGIOSO.
eslZnZ

bu hijo é hija política ruegan á los parientes y ami
gos la asistencia á alguno de dichos actos religiosos
de lo que les quedarán agradecidos.

f
SSr;*¿í. t w:^U?sioZ^ZTRe£ÍrLÍOy
miél°°lea T
^ M S“^d“ Oo‘
3 religiosas de María Reparadora <on exposición de S. D. M., será en sufra

■ del alma de*
gio

EL MUY ILUSTRE SEÑOR

DON PASCUAL DASl Y PUIGM0LTÓ.
VIZCONDE DE BÉTERA.

x j7a??blé“ será en sufragio del mismo señor la misa solemne
do
4 Jas diez, en la parroquial iglesia de San Andrés aposto!.

“Requiem„ que se celebrará mañana.

iAoeio.

Se asegura que el Sr. Crispi y el príucipe de
Uismark, en la conferencia de Fruderischrhue con
vinieron en que la integridad del imperio turco
fuese la base da sus futuros acuerdos.
i
principe de Bismark hace grundes exfuerzos
¡ Para congraciarse con la Puerta, á fia de que esta
í 86 adhiera á la alianza austro germano-italiana.
¡ Pabis 31.—La comisión encargada de informar
f sobre Ja cuestión de los alcoholes, adelanta rápidaj mente en sus trabajos.
í
£hora 86 ocupa en el estudio de los últimos pro) cednnientos para el análisis de ios mismos.
I
París 31.—Los telegramas recibidos esta maña[ na dan cuenta de nuevos naufragios en las costas
¡ de Bretaña y en las meridionales de Ioglaterra.
j
Londres 31. Circulan rumores de crisis minia; teriai.
Se considera inminente una modificación en el
gabinete.
j
\ iena 31.—Aquí se considera probable la entre3 Vlsts* del czar en el emperador de Alemania, pero
| se anade que ee guarda el secreto sobre el punto
*f donde se verificará, por condiciones referentes á la
i5 segundad personal del soberano ruso.
'■
¡
s

pos no han hecho, perteneciendo á la mayoría actos
de manifiesta hostilidad al gobierno porque sus ge fes no quieren comprometerse en una disidencia
31 OCTUBRE.
sena y formal, ainó en el momento en que pueda
La Gaceta de hoy contiene la siguiente disposi ser causa de la calda del gabinete, pero bien claro
ción:
se ve que por este camino de la descomposición de
Ultramar. Real decreto aprobando el presu- ! la mayoría vandrá la muerte de la situación.
puesto de gastos ó ingresos de las islas Filipinas j
Esta noche celebrará una reunión que no ha de i
para el año natural de 1888.
carecer da interés, la junta directiva del partido J
De La Correspondencia de Valencia.
democrático-progresista, porque eu ella so tratará ¡
—Dice La Correspondencia de España:
de la manera de cumplimentar deseos del Sr. Ruiz !
“Es cierto, y será prouto un hecho, que el presi
Madrid l.°, á las 9-45 mañana.
Zorrilla. Quiere este que se prescinda de denomi- \ Aún cuando lo niegan los ministros, parece que
dente del Consejo de ministros y el ministro de Ha
naciones especiales de grupos dentro del partido j en el Consejo de ayer se trató de la propuesta del
cienda están de perfecto acuerdo en algunos pro
republicano,.y que se entiendan y organicen cuan- '
yectos de ley que se presentarán á laa Cortes tan
or. Camacho para el gobierno del Banco Hipote
pronto como se reúnan, para conjurar la crisis eco tos estén conformes con buscar el triunfo de estas I cario.
r
ideas
políticas
por
medio
de
procedimientos
revo|
nómica y las dificultades porque atraviesan la8 co
Dícese que los Sres. Moret, Alonso Martínez y
lucionarios, dejando para después las disputas 80marcas agrícolas.,,
León y Castillo creen poco prudente rechazar la
bre organización político-administrativa.__P.
candidatura del Sr. Oamacho; pero que los señores
—Esta mañana ha presentado su3 respetos á 8. M.
la reina regente, el ilustre presidente de la Cámara
gentes * 7
PuJgcerver 06 mU88tran intransipopular Sr. D. Cristino Marios.
Se cree que mañana hará el Banco la propuesta
—Seguramente esta tarde se reunirá el consejo de
oficial,
y que este incidente quedará resuelto en el
administración dal Banco Hipotecario, á fin da ha
Constantinopla 30— A pesar del desmentís y
próximo Consejo.
cer la propuesta oficial á favor del Sr. D. Juán
de las. seguridades dadas por el gobierno italiano,
Francisco Camacho para director de dicho estable
Madrid 1. °, á las diez mañana.
la Sublime Puerta tiene la convicción de que la re
cimiento do crédito.
gencia de Trípoli está ahora mas amenazada que
E n breve se publicará una disposición que ganunca.
4
rant
—El ministro de la Gobernación ha estudiado los
ntice la puntualidad en el pago á los profesores
profesor™
Al efecto toma medidas de precaución.
diferentes documentos presentados por la empresa
de primera enseñanza.
Según informes recibidos por el gobierno otomadel teatro Real y de la Zarzuela acerca de los me
El emperador de Marruecos ha dispuesto que se
jores derechos para la repre*entación de la ópera nLIin1Íaí’relParVn ÜjÓrCÍfc0 de 100,000 hombres l retire Ja comisión militar francesa, pero Francia
para invadir la indicada regencia.
£ exige en ese caso se retire también la* comisión esCarmen; y versando todo el litigio acerca de la
aplicación de los artículos de la ley de propiedad ■
pañola.
P
—Según anuncian
París
arís 30.
30.—-Según
anuncian los
los narf.»
partes oficiales puñola.
intelectual, ha ultimado que corresponde la solución
Esta solo se compone de gefes, mientras que la
de Horiln, el estado de la salud del emperador Guial ministerio de Fomento.
I Uermo, que padece como es sabido uu ligero cata- francesa consta además de cierto número de sol
dados.
—Ha fallecido en la Habana, á la edad de seten i rro, no se ha modificado.
El gobierno español ha contestado que retirará la
Los partes añaden que dicha indisposición per
ta y nn años, el brigadier de la escala de reserva
comisión militar, así que Francia retire la suya.
turba el sueño del anciano monarca, pero que la
D. Francisco Alvear y Fernandez de Lara.
dolencia sigue su curso normal, no inspirando cui
Procedia del cuerpo de ingenieros, siendo el au
Madrid l.°, á las 11-30 mañana.
dado alguno.
tor y director de las obras del Canal de Vento pa
|
Para el dia 10 es esperado en Madrid Mr. Curry
ra dotar de agua á la capital de Cuba.
París 31.—Los partes recibidos esta madrugada
dan cuenta de nuevos naufragios ocurridos en la | ministro de los Estados-Unidos en esta corte, uuien
$ trae poderes para ultimar el tratado definitivo de
costa francesa del Atlántico.
comercio.
CORRESPONDENCIAS.
Hay que deplorar bastantes desgracias persof
periódico recuerda que la ley en virtud de la
nales.
Madrid 31 de octubre de 1887.
|
*ue
creado el Banco Hipotecario, prohíbe que
En Ioglaterra han ocurrido también muchos si
8r. Director de Las Provincias.
f. desempeñen cargo alguno en dicho establecimiento
niestros marítimos.
Esceptuando el tema de si las Cortes deben re
Todas las noticias están contestes en que la tem de ciedito los individuos de las Cámaras que vota
ron la ley. El Sr. Camacho era senador en aque
unirse para inaugurar la tercera legislatura en el
pestad ha sido de las mayores conocidas.
llas Cortes.
*
Senado ó en el Congreso, apenas se hablaba ayer
Londres 31.—Se ha confirmado la noticia de la
y se habla hoy de otro alguno en los círculos polí
(De Las Provincias.)
jubilación de lord Lyons, que durante muchos años
ticos.
r
ha desempeñado el cargo de embajador de Ingla
Aquel tema tiene poca importancia en sí, pero lo
•Mftdrid l.°, á las diez noche.
terra en París.
discuten con calor los que quieren intervenir en el
Créese que la apertura de las Cortes se verificará
Hoy
publica
el
Diario
oficial
un
decreto
nom
debate de la contestación al discurso de la Corona
en el Congreso. Es probable que sean reelegidas ias
brando para dicho cargo á lord Lytton.
porque desean que los asuntos que hiyan de tratar
mesas de ambas Cámaras.
S
88
Al
mismo
tiempo,
la
reina,
queriendo
dar
una
no lo estén ya previamente en otra Cámara.
La infanta doña Eulalia está mejor.
prueba
de
su
aprecio
á
lord
Lyons,
le
confiere
la
En mi sentir, aunque el gobierno no haya toma
Berlín.-—La enfermedad del
dignidad de conde.
emperador no es
do mogún acuerdo en este punto, la inauguración
mas que un ligero resfriado.
Londres 31.—Ha sido preso en Varna (Bulga
de la tercera legislatura se verificará en la Alta Cá
Londres-Se han descubierto grandes y acimien
ria), un tcheque austríaco sobre quien recayeron
mara, sin otra razón para ello que la de que en ella
tes de oro en la América del Sur.
y mieQ
las sospechas de la policía de que tramaba algo
será mas breve el debate, y podrá terminar antes
8otia.—-Un grupo importante de diputados de 1«
contra el príncipe Fernando.
de las vacaciones de Pascua.
y&nS^
El tcheque ha declarado llamarse Franz.
Al mismo tiempo, en el Senado, ni está la mayo
Las autoridades tenían noticia tan exacta de to ría tan trabajada por disensiones como en el Con
dos sus pasos, que el conspirador, sorprendido, ha
greso, ni tienen asiento los gefes de los partidos y
hecho revelaciones completas de la mayor gra
fracciones de estos, que son quienes verdaderamen
vedad.
te dan el tono á los debates.
P
Madrid l.°, ó las 10-25 noche.
Ha confesado que estaba pagado para asesinar al •
Respecto á la mayoría de la Cámara popular, ha
¡
dunne
T
86
prematura
Ja indicación de que el
principe
Fernando,
y
que
la
persona,
con
quien
se
empezado á decirse primero en broma, y después
duque de letuan sustituirá al Sr. Pelayo Cuesta
habla entendido parala cuestión Je dinero, y la que
con alguna mas seriedad, que se estaba organizan
le había buscado para cometer el crimen, es uu abo í enJ,a P^sidenoia del Consejo de Estado*
do con el título de fracción de los desheredados,
I
,E‘ anuncio de que continúa en Marruecos la migado ruso.
un grupo de diputados, cuya bandera de combate
! :ínM:¿,1nar,ÍranCeSa ia Pr0dM,d0
sería preferencia de los intereses materiales de la
nación, á los intereses políticos dalos partidos.
f
Pioyóotase en esta ciudad una reunión de moios
Esta será, si cuaja, ud» de tavtas tentativas de
i
il01l*blfcS
para discutir Ja oportunidad de la confe*
los representantes mas desatendidos para el goi r encía diplomática sobre Joh asuntos de aquel imbierno, para hacer observar que tambióa es preciso
Boletín meteorológico
; perio.
tenerles en cuenta en el reparto do mercedes.
1 oo
.
Madrid SljJo octubre.
Con tintas mas rebajadas el parlamento español
°freoe casi el mismo aspecto que el francés en
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
ponto á fraccionamiento. Aquí como allí oada personaje político procura tener bu grupo que le obeI
«hora tatúa grul reaionos en España y Portugal: tíán Sebastián 706
to timwwfev mu ®.

¡ELEGíMáS MCHETA.

TELEGRáMAS. *

a0U8“

ULTIMA HORA.

PROVIMCIAS,—Miércoles
2 M Noviembre »« TS87.1
----- ----—him—innn -£~im

m

APRENDIZ.

MONTE DE PIEDAD.

Se necesita uno de 15 á 16 años, con
buenos informes y que esté algo im
puesto en el comercio de quincalla.
Darán razón en la plaza de Santa
Catalina, n. 17, establecimiento de óp
tica.
2-R

ALMONEDA.
Los dias 3 de noviembre y siguientes
no festivos, de tres á seis de la tarde,
tendrá lugar la de las alhajas, y á con
tinuación la de las ropas y otros efec
tos.
R*

/Almoneda.

MADERAS
TIaI nn.ís-

,»ic* «lo aí«,

C

Yonfca de rollizo al
por mayor, al con
tado y á plazos.
83

n construcción
construcción yy carpintería,
á precios ecopara
cari

aja de préstamos La Castellana, ca
lle de Vilaragut, 8, frente al campanario de San. Andrés —Esta caja hara
almoneda de todos los objetos que se
hallen en descubierto el dia 2 y si
guientes del corriente noviembre.
Hay en venta una cafetera dorada,
máquina de picar carne, una magnifica
placa de Isabel la Católica de oro y es
malte, y surtido de relojes y alhajas;
también hay varias ropas blancas do
señora, clase muy superior.
4-R

Del país: especíalos «lo *'«iiP® .¿a3 á tablones,
nómicos, bien sea por cargas o re
g slus|;i y s„cda en tablones. PreExtranjeras: M#M,*.eI1|1®Zn^iettd0 pLazos, á precios convencionales,
cios reducidos al contado, y > 'j
- m0trOs y on piezas que permiten hacer í
naya ó Faig, en ba"fVeScúadrias. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
tallones de vanos lai£°oYn r, oa ias de dos metros, aumentando da un cuartiílo á^medxo^r^^p^^metró^seg^n^cantLiiadjjJuandoHjuierang^d^arTá

i Compaña general de SEGUROS SORRE U VIOV á primas Tijas.
Domicilio en Barcelona, ANCHA, 64^
Delegaciones en toda España.

CAPITAL DE GARANTIA., independiente del aportado
por los asegurados,

mad”renV eswaiones
VICENTE PAKDO: Calles del
Depósito y ®
fr0nte á la Beneficencia.
Quemadero y
0alle de Ruzafa, 1, fronte á la estación.
Despacito
Venta de toda clase de envases.

10,000,000 DE PESETAS.
Ds las cuentas del 31 do diciembre de 1886 resultan los siguientes datos:
rosetas

DILIGENCIAS Divaus DE VALENCIA i CUELVA \ VICEVERSA.
Viajes de oclio lloras.

El propietario de este importante servicio, estabieoido desde el día 28 del
corriente mes de octubre, lo ofrece al publico en las mas excelentes condiciones
que pueden darse.
ADMINISTRACIÓN:
VirPNm'
I
Chklva:
_
.
D. Domingo Campillo,
D. Antonio Martínez (propietario),
tienda del Mercado.
I
Plaza M y .
Los coches salen de Valencia y de Chelva á las siete de la mañana.

..............................................................................................
Riesgos en curso...........................................................................

”

Reservas..................................................................................
Siniestros pagados...........................................................................

"

SO,3GI.OS5

íí.JMlíJH
S57 03l‘G0
n343,900
ii.884.*5í‘»0

La Compañía, para sus

das las combinaciones que tienen establecidas Jas principáis j

da<Delegados°eiijValeneia y su provincia: Navarro en eomp.\ plaza de San Jor
ge, 2, entresuelo. •

Practicante de farmacia.

OSTRAS DE ARCACHÓN.

Subasta y remate.

Hay de muy frescas en el depósito de
voluntad de su dueño, y con la 'in
tervención del corredor D José. la plaza délas Barcas, núm. 17,
Garcós, habitante calle de Bonaire, 22,
Fábrica de cofres-mundos.
1
irincipal, se subastará y rematará, si
a postura es competente, una casa en
ost a ciudad, calle do Ensendra, n. 14,
compuesta de dos casas bajas y seis ha
bitaciones.
El remate tendrá efecto el dia 7_de
noviembre, y once horas de la maña
na, en la notaría de D Francisco Ge
nis, plaza de las Moscas, n. 4, entresue
lo, en donde están los tituos de mani
fiesto.
Dicha casa podrá verse todos los
dias, de once á una de la tarde.

TIENDA DE SAN FRANCISCO, DE OLEGARIO CHIPA I C.£
rea1 es metro.
Moquetas superiores......................................é. 9
Fieltros superiores y anchos....................... & °
»
»
Yutes ó abacars.............................................. a 2‘59
»
v
También tenemos nn gran surtido en alfombras para sofá, desde 12 rs. has a
los mas superiores en terciopelo, y para pies de cama, desde ó rs. en adelante.
SAN FERNANDO, NÚMS. 1 Y 3.

PAltA-LlAYOS
colocados con arreglo á las indicaciones de
la Academia de Ciencias de París.

Proveedor de la Real Casa de España
y de S. M. la Reina de Italia.

w

DEL DOCTOR

i

DEHAUT

g
X5£¡ PARX9
.
Jno titubean en purgarse, cuando ¡o\
inecesitan. No temen el asco ni ei\
¡cawsancio, porque, contra lo que su-1
leede con los demas purgantes, esiei
] no obra bien sino cuando se tom»\
j con buenos alimentos y bembas wr |
< tificantes, cual el vino, el cate, ei
j Cada cual escoge,parapurgarse,la
|í2ora y la comida quemas le convie1 nen, según sus ocupaciones.Como ¡
\el causando que la purga ocasiona f
\queda completamente anulado p
\por el efecto de la buena ali-,
. mentación empleada, uno se
\decide fácilmente á volver a£
^¡mpezar cuantas veces,
sea necesario.

Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea

S

Sachet.

Vinagre;
Esencia.
Agua para los dientes.
Agua para el tocador.

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea
Ozea
Ozea
Ozea

Gallo, 3, antigao solar de San Cristóbal.

E

Ozea Jabón.
Ozea Polvos.

Aceite.

ALUCEN DE PAPEL,

Fijador.
Pomada,
Cosmético.
Brillantina.

3, GALLO. 3.

S

Alquileres,

e alquila un espacioso almacén, á
propósito para el negocio de vinos,
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,
calle de la Libertad (antes de la Reina)
núms. 1, 3 y 5. Darán razón on Valen
cia, plaza del Mercado, n. 72, droguería
de la Luna.
R
e alquilan los espaciosos bajos y
altos de la casa llamada vulgarmen
te del Marmolista, frente al puente del
Mar, muy á propósito para, cualquier
industria Darán razón Unión, 1.
R
e alquila un almacén de bastante ca
pacidad; calle de Frigola, al lado de
la plaza del Horno Quemado.
4

S

Ozea Coid Crearri

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

S

S

FÁBRICA DE AGUARDIENTES, LICORES Y ESCARCHAS

LA MASCOTA,

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.
Se vende en las principales Perfumerías, Farmacias, Drt>£.><*ria8 A ca.

Mesas de biSlai*.

n la fábrica de Fernando Gómez,
calle de Ruzafa, n. 70. se vender
euatroen muy buen estado,por un pre
cio económico,oon todossusaecesorioe
ó sin ellos.
B

E

Fábrica y despacho al por mayor y menor, calle de San
Vicente, Camino Real de Madrid, junto al paso nivel do la li
nea de Cuenca.

contra los padecimientos del estomago,

ACADEMIA. JURIDICA.
Palau, 12, entresuelo, izquierda.

Servicios de la

COMPAÑIA
TRASATLANTICA
DE BARCELONA.

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

de carrasca,
italiano,. de
CARBON
superior calidad, limpio de cisco y hu

mo. Para su pronto despacho, se dá a
5 y 1[2 rs. los 12 kilógramos y medio,
de un serón en adelante, puesto á do
micilio.
Se reciben encargos en la callo Cam
paneros, esquina á la de Cabilleros,
tienda de especias, en la tienda de
San Cristóbal, al lado de la botica de
las Estacas, Mercado. Se reciben en
cargos de carbón de París.
1

lkPATOS DI MONTE

Tres salidas mensuales,

TEBCIMMS.

CIUDAD PE CADIZ.

Se curan radicalmente con las píldoras antifebrífugas
ele! I.U «AMO Y UCBM.U 400 OBOW.

De venta en la botica Jel Tros-alt, n. 06.

ANTONIO JLOPEZ.

AVES DE ESPINA,

dHttÉMBfiBBKB**
El vapor-correo

En la más antigua y acreditadafáfcrioa de El Cazador ,calle de la Carda, nú
mero 20, hay un grande y variado aur- ■ de
• calzado
* ’ die piel de gamuza t
tido
y de
ela de cáñamo
oastor negro con sue----------ejor que ee ha fabricado.
cuero, de lo menor
fa iricado.
Sue Drecios son: botinas suela de cáña
mo, de 28 á84 rs.,y loe zapatos á20; bo
tinas auela de cuero.de tres suelas, a
40 rs..ylos zapatoea 24. Completo sur
tido paras añora y niños fe prados liar8®n dicho e etablecimiento hay un variadoaurtido de botinas mate,tres sue
las y puntuadas para caballero, fe 48 rs.
Completo surtido on botinas de piel v
de castor con forro de bayeta, propios
para invierno y para los que son deli
cados de los pies, para caballero y se
ñora, fe precios baratos.
12 P

POS EL

MEDIAS Y CALCETINES.

3MR. J- ARÉVAti© Y 5* A® ^

Seccnfeccionan á máquina, sin cos
turare todos tamaños.
Calle Colón,8, 2.* derecha, 8,'puerla

catedrático numerario por oposición

LINEA DE FILIPINAS

t-g

en la facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.

a0;’e3 y variedades, su sinonimia científica y vulr“

4 ^DManila saldrán"ca dacuatro lunes, á partir del 25 julio
el vapor-correo

SANTO DOMINGO.

HA.RINA LACTEADA H.

NUMEROSOS

”

Estos nuevos servicios se plantearán en diciembre de 1887.

US?

0UT|Nfe

NESTLE,

proveedor de la real casa.
15 años de éxito.

Líneas del Río de la Plata, Costa Occidental
de Africa y Marruecos.
Todosestos vaporesadmiten carga con las condiciones mas favorables,7 pa
sajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy eómodo y
Precios
ralo, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas a famülxas. Precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes de ida,y YUelte.Hay
pasajes para Manila á uracios especiales para emigrantes de claseartesana
—-----ó
ornalera ,con facultadlo> regresar gratis dentrf de un año si no encuentran
trabajo.
*La impresa puede asegurarlas mercancías en susbaques.
Aviso importaate.
.
La Compañía previene á los señores comerciantes, agricultores ó industria
les auerecibirá y encaminará á los destinos que ¡os mismos designen, las
muestras y precios que con este objeto so le entreguen.
.
Para i as informes en Valencia Sres. DAJ&T y CJ.“. Gobernador Viejolb
entresuelo.
________________________ _______

CURA LA DEMACRACION.

Es recetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
digestión, y la soportan los estómagos más delicados.
De venta en todas las Boticas y Droguerías. SCOTT & BOWNE, N. YORK.

PILDORAS ¥ UNGÜENTO HOLLOW AY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que las de ningún otro remedio 3n el mundo.
D0T1„„0
Ti AS PILDORAS son el mejor purificante^ conocido para la «angri^ cor^
rigen~todós
del
y son igualmente
il . hígado'y
’ estómago* ~
i. un ui/iton los desórdenes
----- --- >— def
* ’
- casos de
J- disenteria;
j;--mteria; en fin no tiene rival icomo remedio de
eficaces
ea los
familia.
. (
EL UNGÜENTO carajpronto y radicalmente las heridas antiguas, la .
llagas y las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existenciaLy es,
an especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por mahmas que,
sean tales como la lepra, el escorbuto, lajsarna y todas las demás afecciones
de la’ piol. Cada caja de Pildoras y bote de Ungüento van acompañados de
fempíiSs instrucciones para el uso del medicamento respectivo, pudiendo
obtenerse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas.
LAB PREPARACIONES HOLLOWAY se balUn de
las principales boticas y droguerías del f ^fi
Oxford Streot„en el Fstableoimiento central del Veateaor WOLL«w*y.ie
SS Yalaaeia, farmaeia da Andrés y Fabiá, frente al caballo «le 8*n¡j
! Martin.

Jarabe ILaroze
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS

¡SSS
todas las íunciones del estomago y de los intestinos.
JA.FtA.BE

ai Bromuro de Potasio
DE CORTEZAS DE NARANJAS AMARGAS
Es el remedio mas eficaz para Gombatir las enfermelades Je1

TRASPASOS

fíBicasy naturales, es la Monograma^omple^ ^ accidQntaimento; y comprende

nuestra Península,

aldrá de VaLeaeia el 14 dejaoviembre y de Barcelona el 18.

CURA LA ESCROFULA.

CURA LA DEBlLiDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA i OS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUÑOS.

U

y par* lo* qns 101 delicado* áe lo* pisa.

con las escalas y ostensiones siguientes:
El 10 de noviembre de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5, y eventualla de Málaga el 7
el vapor-correo

oon escalas en
PORT-SAID, ADEN, COLOMBO ySINGAPORE, y servicie fe ILOILO

CURA LA TISIS.

LICOR BREA COSTAS

LINEA DE US SHTILUS

HABANA.

be

Con Ilipofosfitos de Ccil y de Sosa,
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR C0IV10 LA LECHE.
Posée todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.

' Se vende uno vertical de los llama
dos gran forma, muy poco usado y
bien conservado. Lo enseñarán en la
calle de Cuarto, n. 19, pral.
R
fPérdSda.
UB YODURO DE POTASIO
cara los accidentes sifilíticos antiguos ó rebeldes Ulceras, Tumores,
En las primeras horas de la noche
fíomas . Exostosis, asi como el Linfatismo, la Escrofulosa
del domingo se perdieron unos papeles
Gomas, ^8^l^f.culo8ÍU _ EN tou.vs las farmacias.
..............
de música para piano por las calles del
En
¡París. Casa J. FERRÉ, F00,102, rué RicUelieu, Sor de B3YVEA0-LAFFECTE0R.
Torno de San Cristóbal, Mar,y al prin
cipio de la de Campaneros. La persona
qur los haya encontrado padrá servir
se entregarlos en la elle del Empedra
do de las Barcas, n. li,_cuarto 3 o, en
donde, además de las señas, se le dará
una buena gratificación.
1-R
con sávia de pino marítimo y bálsamo de Tolú.^
f'SodLrSasas.
Si la broa bálsamo de Tolú y sávia de pino marítimo, son los medica
T“¡m la calle de Caballeros,n. 18,bajo
montos con mas frecuencia empleados para la curación de la tos, catarros,
jtüdarán razón de varias,unas viudas
afecciones de la piel, etc., claro está que el
y otrascasadas, entre ellas algunas la
Licor brea «le Costas con tolú y sávia de pino,
bradoras,leche desde quince días ¿ un
que reúne en sí las preciosas virtudes de aquellas tres suataaeiaa,^debe
año.y con buenos informes.
5-B
constituir uu oscelento remedio inmensamente mas útil y ventajoso que
na de 22 años,leche de cuatro dias,
our.lquiór licor preparado con broa solamente.—4 rasco, u
.
desea cria para su casa, en Almacera: darán razón en Valencia calle de Farmacia do Costas, calle de la Sombrerería,5, y principales de España
la Perdiz, núm. 1,2.®
3

' CON SERVIOIO Y EXTENSIÓN i NEW-YORK Y VERACRUZ.

El 20 de noviembre de Santander, con escala en la Coruña el 21, y hacienda
antes las de Liverpool el 8 y la del Havre el 14
el vapor-correo

DE ACEITE PURO DE

ROB BÜYVEAU-LAFFECTEUR

LOS SELLOS ANTI-GASTRVLGICOS DEL DR. GARCIA PARDO
se venden en las farmacias de las Estacas, Mercado; Andrés 7 Eabiá, frente á
Sau Martín; Lucía, plaza de las Barcas; Baeza, &an Vicente, 217; üosta, Som
brerería, 5.

sumrn
o;
san
HÍGABO BACALAO
ROB BOYVEAU LAIFECTEUR

Piano,

DE MANUEL MUÑOZ.

_

,

pildoras

W©n£«».
Aprobadas por la Academia
e venden las calderas, alambiques
de Medicina de París
y demás artefactos de una fábrica
sin excepción los Flujos agudos
de aguardientes en estado de funcio Curan
rt
crónicos.
1.a neatiemia ha obtenido
nar, en el pueblo de Bocairente. Darán
ÍOO Curas sobre lOO enfermos
razón en dicha población Francisco Vatratados.— Exíjase la Firma de JRaquin
y el Sello oficial del Gobierno francés.
ñó y Gisbert, calle de Hereta la Peña,
FÜMODZE-ALBESPEYRES, 78, FaSt-Denis, París,
núm. 32.
6
v en todas las Farmacias del Globo.
e vende la polacra-goleta La Uracano, que está en muy buen estado,
con velaje nuevo y forrada de cobre
hace diez meses.
Darán razón en la Agencia de Mu
ñoz, Muelle, 20.
1
e vende una alquería en el Caba
ñal, calle de San Rafael, n. 11, con
salida á la de Buenavista. Darán razón
en el n. 39 de la misma calle.
1
En este acreditado establecimiento se encuentra papel impresión clase supe
l corredor D. Vicente Nogués, que
habita calle del Reloj Viejo, n. 6, rior, por ser esta de fabricación española, á igual precio que la alemana, supe
rando á esta en consistencia y pureza.
tiene el encargo de vender 39 hanegaSatinados para imprenta y litografía, todas las clases bien coladas.
las de tierra arrozar en término de
Pedidos directos al consumidor, á precios de fábrica.
Sueca, partida do la Llonga.
R
e vende una berlina en buen uso.
Darán razón Linterna, 15.
5¡R

JUAN SOLIS GIL, MAR, 57.

Ui Íaraaeias, PerisaeriM y FriBfwriM

Las
Personas que conocen las

S

Ca le de San Fernando, núms 1 y 3,

£a

Masía del Rihuet (Chiva J
Se vende á 17 rs. decálitro. Plaza de
Pellicers, n. 1, carpintería.
10

A
f

S

DE íiSJ

| VINO DE COSECHERO.

En la de los Sres. Viuda ó H jo de
Rives, Mercado, n 4, se necesita uno de ¡
esmerada práctica y que no estudie. R

A.ylg

8 DIPLOMAS DE HONOR.

CERTIFICADOS

Se hace de un espacioso local, con
dos pisos y desván, destinado para
tienda de tejidos, pero sin géneros, con
anaquelería, contador y apara* os para
gas,etc.,en punto tan céntrico como la
calle de los Derechos, n. 58. Darán ra
zón en la de enfrente, casa Sánchez
León Hermanos,
"

Nueva caja de préstamos

jEL SIGLO.

Se facilita dinero sobre alhajas, ro
pas, etc , á un interés módico: horas, de
ocho á doce y de dos á seis. Sagrario
de San Francisco, n. 33, pral., frente á
la estación del ferro-carril.
3

de las primeras

cion; en una palabra, todas las afecciones nerviosas.
Fábrica, Espediriones: l.-V. LAROZEaC',!, rae des lions-Sl-Paul, á P»ri«.
_
.
Valencia : Ramón Rives, Esplugués her", Capafon®,
DEPÓSITOS :
Andrés y labia.

EN LAS MISMAS FARMACIAS SE ENCONTRAN i
£1 Jarabe de corteza de naranja amarga al loduro de
El Jarabe fermqino-o de corteza de naranja y cuasi amara al ProU-iou o ae n eno.
lTs BouSicos Larozc de quina, pelitre y guayaco,
Pobos et 0puL. .
Su Valencia Dl Migu^Somingo Roncal y D. J. Andrés y Fabiá, farmacéutico

Cartón de Amianta
para juntas de vapor.

En la oalle de Santo Tomás, n. 6
DEPOSITO
piso principal, se halla un desgra
G.
HÍALABOUCHE,
ciado matrimonio, que el marido se
Marca de fábrica.
.
. ,
encuentra privado en cama, sin mas Plaza de la Pelota, n. 3, y calle de Gas
amparo que el de Dios y las almas ca
cona, núms. 1 y 3.
ritativas, de las cuales agradecerán les
Súplela insuDciencia de la leche materna; facilita el deatete, alendo de oom socorran con alguna limosna, por el Tubos do cristal cocido para niveles do
agua de calderas.
amor c* e Dios ya que no pueden ganár
^S^empleatambién'favoraljlemente en los ADULTOS, como alimento para selo.
Grifos de bronce para toma de vapor,
de paso,purgadores, niveles do agua,
silbatos.
La implora de las buenas almas ud
desgraciado matrimonio que los dos se
encuentras imposibilitados, por lo que
El mas rico perfume
carecen do todo, hasta de ropas para la
cama. Habitan Sorolla,30,1.

, MBDAtlAS»....

AUTORIDADES MlCiS.

Alimento completo para los niños de tierna edad.

YoligrafóYñstañtaneo .

d.

*
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También la implora un pobre maes
tro de escuela que está privado, tiene
la mujer ciega y cuatro hijos pequeños,
todos los oualesse encuentran sin po
der oomer lo mas indispensable para
vivir, porque oarecen de todo reourso,
Habite, eú el barrio
Omol»,

El Cartón do Am ianta, producto in
combustible, resiste diez veces más
que todo otro en las juntas de vapor;
no lo altera el contacto del fuego ni la
humedad del vapor; pesa la mitad me
nos que el cautchuc; se emplea ade
más en la mitad de espesor que se
necesita para aquel, y su coste es la
mitad menos; es, por consiguiente, su
uso de interés capital en lugar de
oaut.chuc. á todos los que tienen cal*
doras y máquinas de vapor, aparato®
de destilación y doro&s.

y el mas económico,

4gua de Colonia Oriental.

