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ban de sus abyectos súbditos.
En estas islas hablan encontrado refugio hasta
unos cien extranjeros, procedentes de diversos paí
ses. Allí vivían junto al predicador metodista el
El ASSYRIA (Anchor Line), para New-York,
fugado de presidio y el desertor de barcos ballene
"en Denia el 10 del corriente y después en Va
lencia.
ros, y todos procuraban, unos, los menos, por la
Consignatarios: Dart y C.a Gobernador Vieio, 16, en
astucia, y por la imposición los mas, dominar á
tresuelo, ó en el Grao, Sres. Llobet y C.*, junto á la
aquellos ignorantes.
báscu a
Algunos, sobre todo los pastorea metodistas, ha
Agentes: en Denia, D. Agustín A randa, y en Jábea,
bían logrado gran influencia sobre los carolinos.
D. Juán Bautista Aibi Gual.
Esta misión la componían, como gefe, mister
Servicio do vaporeo para embarque» de fruta y vino
Doann, que contaba mas de treinta años de residen
cia en las Carolinas, y Mr. Ran.
El CHURRUCA, directo para Londres y
•Hamburgo, sobre el 7 de noviembre.
Ambos vivieron con su esposa é hijos en el país,
hasta que, por efecto de una enfermedad frecuente
El HERRERA, direto para Londres y Amberes, sobre el 9 de noviembre.
en Carolinas, que debilita los cerebros hasta pro
ducir la locura, tuvieron que separarse de sus mu
El SOLIb, para Hamburgo directo, saldrá
el jueves 10 del corriente.
jeres, enviando la suya Mr. Doann á los EstadosUnidos, y á Manila, en el trasporte de este nom
El RIVERA,
Liverpool directo, sobre
'el 11 de noviembre.
bre, Mr. Ran la suya.
Componían la colonia española en Santiago de la
El VELARDE, para Hamburgo directo, el
17 del corriente.
Ascensión el gobernador, D. Isidro Posadillo, ca
Consignatarios; Mac-Andrews y O.*, Libreros, 1.
pitán de fragata; el secretario del gobierno, señor
Tur; ei teniente de Ja compañía de disciplinarios,
Sr. Lozano; el alférez, Sr. Martínez; el sargento
PARA BURDEOS
europeo Carba.Ho, y unos 70 hombres entre disci
y con trasbordo para La Rochelle, Nantes, Brest
y Dunkerque.
plinarios y soldados del regimiento núm. 5.
El LES 3 FRERES CONSEIL estará en esEn la María de Molina, que servía de Pontón,
Jlifiiiy’te puerto del 8 al 10 del corriente, admitiendo
anclada en ias inmediaciones de la colonia, vivían
cargo para Burdeos, La Rochelle, Nantes, Brest y
el comandante D. Juán Fernandez Pintado, su se
Dunkerque.
ñora y dos niñas; el médico de Sanidad de mari
Consignatario: D. Fernando Foussat, plaza de Luis
na, D. Enrique Cardona; un practicante indio, un
Vives, 1, entresuelo.
cabo de mar indio llamado Benito, que se portó
como un valiente, el condestable Barbas y 30 hom
El vapor CABO PEÑAS saldrá el día 5 del
'comento para Tarragona, Barcelona, Cette
bres mas, próximamente, de dotación.
y Marsella, admitiendo carga y pasaje También para
La vida de la colonia se deslizada monótona pa
Gónova, Liorna y Ñapóles, con trasbordo á flete co
ra todos. El gobernador, Sr. Posadillo, procuraba
rrido.
que adelantasen las obras, aún no terminadas, de
1^x4.
El vapor ITÁLICA saldrá el día 7 delaclos edificios públicos.
XffiS&'tual para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,
Huclva, Vigo, Carril, Coruña, Ferrol, Gijón, Santan
Había formado una extensa plazoleta alrededor
der, Bilbao y Burdeos; admitiendo carga y pasaje.
de
la casa gobierno y dado á la incipiente pobla
También para San Sebastián, Pasajes y Bayona,
ción un agradable aspecto.
con trasbordo á flete corrido.
Su carácter original y expansivo llevábale á las
Consignatario: R. Nogués Uechent, Caballeros, 9
frente á la Audiencia.
casas de los carolinos, con los qne entablaba amis
En el Grao informarán Muelle, 5.
tosas pláticas, y estos, por su parte, le correspon
11 dían con las mayores muestras de gratitud y cariño.
Servicio regular «le vapore» directo» entre Valen
Los domingos reunía en la plaza pública á los
cia y A ni Itere».
salvajes habitantes de la colonia, y les distraía con
El FLORENCE RICHARDS, para Londres,
toda suerte de diversiones.
cargará en esta sobre el 9 dol actúa!.
Gicco tribus suministraban á la colonia contin
Consignatarios: Sres. Almiñana y C.a, calle de Pas
gente necesario de trabajadores.
cual y Genis, frente al Colegio notarial.
Los reyezuelos de estas tribus—Kuot, Jockaits,
MADERAS.—Véase la 4.a plana.
Kity, U y Met,alamí—abrigaban, al parecer, bue
nas intenciones para con los españoles, y sin gran
des inconvenientes proporcionaban al gobernador
de la colonia cuantos obreros necesitaba, los cuales
SALIDA DE TEATRO.
eran debidamente remunerados.
CALIFORNIA (Anchor Line), para NewYork, saldrá de este puerto el sábado 5 drl co
rriente fijamente.
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ASUNTOS DEL DIA.
Hoy será breve nuestra crónica. No hay noveda
des de bulto, y nos escasea el espacio, pues quere
mos insertar una interesante proposición del señor
Oliag, en la Sociedad de Amigos del país, sobre la
crisis vinícola, y los nuevos pormenores que llegan
de Manila soore los sucesos de Ponapó.
*
* *
Tristísimos son estos pormenores. La catástrofe
de la colonia ha sido mayor de lo que al princi
pio se dijo. El gobierno ha querido darnos por do
sis tan malas nuevas. ¡Tanto entusiasmo hace dos
años, por la couservación de las islas Carolinas, y
tan poco tino en nuestros primeros pasos para ase
gurar su posesión! ¿Habrá que desconfiar de la
aptitud de nuestra raza para una colonización fruc
tuosa y eficáz?
*
* *
Requiere detenido estudio lo que ha pasado en
Ponapó, pero con mas urgencia, el escarmiento de
los isleños que han producido tan senaibies desgra
cias Esto no tardará en conseguirse. De Manila
escribían con fecha de 27 de setiembre, que la ex
pedición para castigar la deslealtad de loa carolinos estaba preparándose. Hasta aquella fecha esta
ban designadas dos compañías de artillería penin
sular y dos de infantería, llevándose piezas de mon
taña y una8eccióu de ingenieros. Calculábase que
ó mediados del mes de octubre saldrán con el nue
vo gobernador déla isla Sr. Cadarso.
*
Parece que contraria al gobierno la formación de
la Liga Agraria, promovida por gran Jes propieta
rios residentes eu Madrid. Es interesante lo que
dice sobre esto nuestro corresponsal N. No es ex
traño que este movimiento, tan natural, de protec
ción á la industria rural, la mas importante de Es
paña, tome un sesgo contrario al gobierno, no por
cábalas políticas, sinó por la misma naturaleza del
asunto. Los fusionistas, supeditados por los libre
cambistas, no hacen nada á favor de la agricultura.
Ha llegado la ocasión de gritar: labradores, ¡á de
fenderse!
*

El delicado estado de salud del emperador Gui
llermo es la noticia mas importante que el telé
grafo nos comunica, pero con la circunstancia, que
ha de tenerse en cuenta, de que los centros oficiales de Berlín nada expresan acerca de la afección
catarral que, según los periódicos de París, tiene el
augusto soberano.
*
» *
.*
Los telegramas de París anuncian que hay allí
gran agitación política con motivo de la informa
ción parlamentaria que habrá de discutirse hoy, y
hasta anuncian de nuevo la posibilidad de que sur
ja la crisis.
Esta agitaoión demuestra que los trabajos de
concentración no adelantan gran cosa y qne la re
unión de los tres giupos no prospera como desea
Clemenceau, de acuerdo con Ferry.

LOS SUCESOS DE PONAPÉ.
Los periódicos y cartas de Manila que recibimos
ayer contienen extensos pormenores de los tristes
sucesos acaecidos en aquella isla en los primeros
.días de julio último, que confirman los rumores
que aquí circularon y de ios cuales dimos cuenta.
ANTECEDENTES.

¿ Según La Opinión, de Manila, ouando tomaron
posesión material los españoles de nuestras anti gu&s ooloniaa del Padioo, dominaba las Carolinas

gwoién ele salvaje*
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El SOUTWOOD, para Liverpool y Glasgow, , es verdad que se ha dicho poseían relativo grado
'cargará en este poerto el viernes y saldrá el
de cultura, es lo cierto que en poco se diferencia
sábado 5 del corriente fijamente.
*
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Sábado 5 de Noviembre de 1887.
dor y sus desdichados compañeros, el Sr. Pintado
preparó convenientemente el barco para rechazar
cualquiera agresión.

■34,a , ®uPnm,r« y sino fuera posible, rebajar cón
sul erabJemente Jos derechos de consumo en toda la
Uemnsula ó islas adyacentes.
EL “SAN QUINTIN,„
. Prohibir en absoluto la fabricación de vinos
Este buque de guerra zarpó do Manila con rum artificiales y castigar severamente la expendición
bo á las islas Carolinas en el mea de agosto úl de vinos adulterados, que puedan perjudicar en lo
timo, conduciendo al misionero protestante mister mas mínimo al consumidor.
Prohibir la exportación de vinos imper
Doann y un completo repuesto de víveres y muni
fectos.
ciones.
¿Qué significa la primera proposición?
Después de tocar en el archipiélago de las Caro
1.° El desarrollo de nna industria, que puede
linas occidentales, dirigióse á la isla de Ponapó,
llegar ¿ ser poderosa en España.
adonde llegó el día l.° de setiembre.
2.° El consumir una torcera parte, cuando me
Pues bien; poco antes de avistarse el sitio donde
quedó establecida la colonia de Santiago, atracó á nos, de la producción de viuos en alcohol.
3.° Impedir la entrada de los espíritus extran
una de las bandas del San Quintín una vinta tripu
lada por indígenas, los cuales hicieron seña á nues jeros, sin atacar los tratados de comercio.
4 ° El consumir en el alcohol lo3 vinos malos,
tros marinos queriéndoles dar á entender lo que
había sucedido. Uno de aquellos llevóse el dedo que mezclados con agua y espíritu industrial, tanto
índice á la frente como indicando que por aquel si han contribuido al descrédito de nuestros vinos
tio le había penetrado nn proyectil.
buenos, qae han quedado estancados.
5.° Aumentar la riqueza de España con laplanCuando el trasporte llegó al fondeadero, el co
mandante del Pontón María de Molina apresuróse tacióc de terrenos áridos, que podrán dar uva á
á enterar al del San Quintín de cuanto habia suce propósito para el alcohol do vino.
dido.
6.° No solo volver el crédito á nuestros vinos
Juzguen nuestros lectores la sorpresa de los re perfectos y reforzados con el alcohol refinado y pro
cién llegados, que esperando encontrar un pueblo pio, sinó abastecer de espíritus á otras naciones
floreciente y unos hermanos felices, hallaron fami que, como Alemania mismo, los desea y pide, y es
lias inconsolables, soldados heridos, la desolación y de creer sean para sus bebidas espirituosas.
Otras muchas y poderosas razones hay en favor
si luto por todas partes.
Una vez al tanto de lo sucedido, so hizo cargo de la aceptación de esta primera proposición, y que
del gobierno de aquel archipiélago, con carácter de omitimos, puesto que en el curso de la discusión
interino, el segundo comandante del San Quintín, han de aparecer con mas claridad.
Nos oeup remos después de cómo haya de dis
qne pasó á bordo de la María de Molina, acompa
ñado de 30 hombres da la dotación de desembarco pensarse la protección á esta primera proposición.
La proposición segunda, ó sea el mayor recargo
del trasporte, los cuales, en unión de la fuerza qu9
allí restaba, formanun total de setenta y tantos es posible ¿ los alcoholes extranjeros, en cuanto lo
pañoles, á los que se ha encomendado la defensa de permitan I03 tratados de comercio, es indudable
nuestra bandera y de nuestro derecho en aquellas que el gobierno á quien compete, no ha de descui
dar tal recurso para contribuir al auxilio de la fasalvajes regiones.
Al tomar el mando del archipiélago de las Caro bricación española.
. Fuertes recargos de consumos, dice la proposi
linas occidentales el Sr. D. Joán de la Concha, re
dactó una proclama muy patriótica, llamaudo á los ción tercera, á toda bebida espirituosa.
naturales del país y manifestándoles que el gobier & Dos fices envuelve esta proposición, de sumo inno español, inspirado en los mas altos principios de | teróa une y otro.
justicia y benevolencia, protejerá á todos los caro- i Demostrado está el perjuicio que las bebidas allinos que se presenten en la colonia; en la misma | ecbólicas causan á la salud pública y á la morali
proclama se hace un llamamiento á ios reyezuelos, I dad social, puesto que la estadística nos dá el singefes de tribus y súbditos extranjeros residentes en | número de demencias y otras enfermedades, de que
aquella isla.
i 800 víctimas los que de ellas hacen uso, y el tan
Después de abastecer de víveres y municiones á | notable aumento de crímenes desde que los espírila fuerza española qua queda 4 bordo del Pontón | tus industriales han abaratado su consumo.
María de Molina, el San Quintín hizo rumbo á Ma \ Además de este fin moral, hay otro de no excasa
nila, tocando en su viaje eu la isla de Y¡ip, donde | importancia, pues fomentando la plantación de la
participó al gobernador de rquel distrito Sr. Torres, | vid en terrenos de poquísimo valor y de exoaso
los lamentables acontecimientos del vecino archi | coste do cultivo, podrá suministrarse á todas las
piélago.
| clases, y especialmente á los pobres, el uso y eonA Manila llevó dicho buque al Sr. Pintado y á la | sumo del verdadero vino, que lo han de tener á nn
señora de este, que, coa !a impresión del suceso, se | precio sumamente módico, y por consiguiente, reha vuelto loca hasta el pucto de que ha habido que nunciará á las bebidas alcohólicas en bien de la
ponerle camisa de fuerza.
salud y moralidad pública, y en beneficio de nues
También llegaron, además del cabo de la disci tra producción.
plinaria y del portugués Cristiano Barbús, en ca
Tal proposición va enlazada con la cuarta, que
lidad de presos, el mejicano D. Fraucisco Vega y
tra ta de suprimir ó rebajar muy considerablemente
el iDglÓB mister John Wastrood, que se acogieron el derecho de consumo sobre el vino en toda la Pe
á los nuestros, asi como dos cabos heridos.
nínsula, de modo que, realizado el objeto que tiene
Los muertos fueron: el gobernador D. Isidro Po- la proposición tercera, ó sea la imposibilidad de
sadillo y Posadillo, el primer módico D. Enrique que existan, ni menos se expendan, vinos artificiales
Cardona y Miret, el secretario del gobierno Sr. Tur, y adulterados, nos ha de dar por resultado la coel teniente Ce la aisctpjf-tSfrtiv. Sr. Lozano, el alío- I rrecejón completa en ¡a costumbre de las bebidas
rez de infantería Sr. Martínez, los sargentos Car- | espirituosas, proporcionando mayor consumo de vi
bailo y Gómez, los cabos Prieto, Bravo y Cruz, Jos nos genuinoa alimenticios, que han de contribuir al
marineros José Blanco de los Reyes, Mamerto ; mejoramiento de la salud pública y á la corrección
Boña, Froilán de los Santos, Casimiro Sapul y va moral en las costumbres, evitando inmensidad de
rios soldados del núm. 5.
crímenes.
Tan pronto como llegaron á Manila, fueron con
En armonía como se hallan las proposiciones ter
ducidos ante el gobernador general el portugués cera, cuarta y quinta, solo nos resta tratar de la
y el cabo disciplinario, los cuales fueron luego tras sexta, ó sea de impedir la exportación de vinos im
ladados á las prisiones militares establecidas en perfectos.
Meisia. El portugués fue puesto en un cepo ó inco
Es de tan notoria conveniencia el objetivo de
municado.
este artículo ó proposición, que S3ría ofender la
El teniente de navio Sr. Pintado, comandante ilustración de loa. señores socios, si me extendiese
del Manila, conferenció extensamente á su llegada en prolijas demostraciones.
con el general Sr. Terrero y con el mayor del apos
El cumplimiento de esta proposioión sexta lleva
tadero, Sr. Pilón.
consigo la apertura de mercados y el renacimiento
Tal es la relación tristísima de aquellos sucesos. del crédito de nuestros privilegiados vinos. Cre
yendo necesario para su cumplimiento el que los
viticultores se asocien, auxiliados por el gobierno,
LA CRISIS VINICOLA.
tan interesado como ellos mismos, para su exacto
Proposición presentada por el Excmo. Sr. D. Vi- cumplimiento, formando además centros de exporta
cenie Oliag, presidente de la sección de Agricul ción para llevar á los mercados extranjeros vinos
tura de la Sociedad económica de Amigos del refinados, con los cuales no es fácil que puedan
país, en la sesión celebrada el día 20 de octubre competir las demás naciones.
Explanadas, siquiera sea sucintamente, las seis
de 1887 al objeto de resolver la crisis agrícola
proposiciones, que es de esperar merezcan el asen
que con tal intensidad se siente en España.
timiento de los viticultores y vinicultores de buena
Siendo como es la producción del vino la que fe, preciso es tratar de los medios para la realiza
constituye la principal riqueza de España, cuya ción de los artículos primero y cuarto.
producción ha aumentado considerablemente, puEn cuanto al primero, hemos da recordar y enca
diendo dársele mayor desarrollo, natural y justi recer la completa imitación del procedimiento que
ficada es la alarma que existe eu los agricultores ejerce Alemania en favor de la producción de sus
a! ver defraudadas sus exfusrzos.
alcoholes industriales; y aceptado y establecido
Varias son las causas que han producido la de este principio, hemos de meditar y discutir los re
preciación de nuestros vinos, y no nos hemos de cursos para subvencionar nuestra industria de es
ocupar de ellas.
píritu de vino, de modo que pueda competir con el
Nos concretaremos á estudiar y discutir los me industrial, que viene del extranjero, y para susti
dios prácticos que reanimen el espíritu abatido tuir, en todo ó eu parte, el derecho de consumo
de los agricultores, aumentando nuestra riqueza, que pesa sobre el vino en las capitales y en los
utilizando terrenos áridos ó improductivos hasta pueblos. Tal es la parte mas difícil del problema,
ahora, de los que por desgracia abundan en nues pero que es preciso que abordemos con verdadero
tro país.
patriotismo, y bajo la impresión de que todo sacri
Ardua tarea es el desarrollo de tan difícil proble ficio que para ello se haga, ya por parte del go
ma, pero hemos de abordarlo con fe y con esperan bierno, ya por loa particulares interesados en ello,
za de buen éxito, si, como es de esperar, ante la es en extremo reproductivo.
ley de la necesidad, se unen los muchos que ven
Qae el enaltecimiento de la industria vinícola
comprometidos sus capitales, y los que todavía ha de influir en favor del comercio y de la indus
pueden utilizar propiedades en el día improduc tria, es indudable, y ejemplo triste de ello tenemos
tivas.
en esta capital, cuya crisis amenazadora ha au
Respetar y agradecer debemos los laudables pro mentado de una manera lamentable con solo la baja
pósitos de la prensa, sociedades y particulares, lla de este año último en el precio del vino.
mando la atención del gobierno, y señalando, como
Pues bien, señores, es de necesidad ei que los
principal causa de la decadencia de nuestros vi productores de vino hagan algún sacrificio, siquie
nos, la introducción de los alcoholes extranjeros.
ra sea pasajero, sacrificio, repetimos, que ha de ser
No hemos de perder el tiempo tampoco en críti completamente reproductivo, y de ello han de con
cas contra el gobierno ni contra los tratados de co vencerse desde el momeuto que comprendan la
mercio que nos hayan podido perjudicar con la in gran importancia que tienen las proposiciones del
vasión de los alcoholes industriales.
problema que se discute.
Solo noa hemos de ocupar, ante todo, de la unión
En 1.800,000 hectáreas se calcula la superficie
de les que deben tener interés en defender su for en España plantadas de vides, y en 360.000,000 de
tuna comprometida, haciendo algunos sacrificios hectólitros la producción del vino. Uno y otro cál
que puedan ser remuneratorios, con Jos cuales han culo se considera por muchos rebajado en el día y
de ati aeree la completa protección del gobierno
desde luego incalculable su aumento si se resolvie
pues, cualquiera que sea su matiz político, han de ra el problema propuesto.
gozarse eu acrecentar la riqueza de España.
Si, pues, para dar el debido desarrollo á la in
Desistamos una vez de la costumbre de esperar dustria del espíritu de vino, do tan inmensa utilidad
lo todo del gobierno y convenzámonos de que la ya demostrada, y para suprimir ó rebajar el dere
unióa constituye la fuerza. Esto es lo práctico y cho de consumo al vino, contribuyeran los 360 mi
lo indispensable para la realización del problema llones de hectólitros de producción calculados, si
que os voy á proponer, rogando vuestra ilustrada quiera con medio real ó un 10 por 100 de la pro
cooperación.
ducción, nos darían 45 millones de pesetas, que uni
Seis son las proposiciones que he de desarrollar: das al recurso legal sobre ios alcoholes extranjeros
1.a Protección á la fabricación en España del y al considerable aumeuro sobre ias bebidas alco
espíritu de vino refinado de mas de 35 grados.
hólicas, podrían proporcionarnos lo suficiente para
2.a El mayor recargo posible á los alcoholes la salvación de nuestra actual viticultura y para su
extranjeros, dentro de los tratados de comercio.
incalculable crecimiento.

Todo parecía marchar bien en la Asunción, cuan
do el 30 de junio, por la noche, desaparecieron ios
canacas de la colonia, ocupados en Jos trabajos de
la misma. Enterado el Sr. Posadillo de tal deser
ción general, determinó mandar al intérprete, para
saber Ja causa del retraimiento de los trabajadores,
y
~oUr,ia del intérprete, ó ignorancia, ó lo que
fuere, este trajo Ja siguiente reop ücatu -icl
reyezuekr Kdo .'
—Dile á quien te manda que si él 63 gobernador
de la colonia, yo soy rey de 1» isla, y que si piensa
ahorcarnos en la colonia, que venga á matarnos
aquí.
Inmediatamente el Sr. Posadillo envió al alférez
Sr. Martínez y al intérprete, coa 24 soldados, á
castigar tal insolencia. Trabada la lucha en el
punto llamado Chocastes, perecieron todos menos
nn soldado que, mal herido, llevó á la playa tan
fatal naeva.
Mandó construir entonces el gobernador una do
ble empalizada que resguardase la plazoleta, y en
esa actitud esperó la acometida.
Esta, al principio, no fue como se esperaba, vio
lenta y terrible.
Los carolinos so limitaron á rodear la plazuela,
y parapetados tías de los árboles, y resguardados
en la casa del pastor Mr. Doann, residente á la sa
zón en Manila, hacían fuego á cuantos asomaban la
cabeza sobre los sacos de palay que constituían
todo el fuerte provisional.
El gobernador continuaba creyendo que sn in
fluencia bastaría para dominar á los salvajes, y
confiaba en que, aclarada la situación, los rebeldes
comprenderían Jo injusto de sn proceder y se en
tregarían ála justicia española.
El comandante del Pontón, Sr. Pintado, des
embarcó para conferenciar con el Sr. Posadillo.
fíízole ver, según nos dicen, Ja facilidad de ba
rrer de enemigos los alrededores de la plazuela y
Ja casa del pastor; pero el gobernador, confiando
siempre en su influencia, y pensando arreglar el
conflicto, le prohibió terminantemente que hiciese
luego, entendiendo que este acto enconaría los áni
mos y agravaría la situación.
—Cuando ice una bandera blanoa—le dijo,—mán
deme un bote.
Mientras tanto los sublevados robaban ó incen
diaban cnanto encontraban al paso.
Antes de anochecer del día l.° de julio, sin duda
viendo el gobernador que la situación se hacía mas
crítica, enarboló nna sábana, que sirvió para que
del Pontón mandasen un bote, en el cual embarca
ron cuanto podía estorbarles en la pelea: mujeres,
niños, frailes, caudales, etc.
Los carolinos dejaron que el bote se acercase al
muelle; pero cuando estuvo cargado, se echaron so
bre é), y sin un oportuno disparo de cañón que hi
cieron desde la María de Molina, y que produjo
, alguuas
— 0 —; bajas, el bote y cuantos en él embarcaron
| no^existirian.
En la noche del 3 de julio, visto por el goberna
der el infamo comportamiento desús enemigos, que
faltaban á las treguas y que procedían en todo vi
llana y cobardemente, reuiiió á los suyos ó hizo una
salida desesperada con la intención de ganar la
playa y refugiarse en el Pontón, teniendo antes la
precaución de clavar los cañones.
Eran las dos de la madrugada, y un chubasco
copioso hacía mas oscuras Jas tinieblas de la
noche.
Mandó que no se disparase ud tiro, y con 54
hombres que le restaban á lo sumo, y rodeado del
teniente Lozano, del módico y del secretario, se di
rigió al muelle.
En el camino nadie les hostilizó; pero al llegar á
la playa, cayeron sobre todos nna Dube de foragidos
y acabaron con aquellos hé oes.
El infeliz Posadillo,
con cuatro balazos en el *•pe, ——............
..
| cho, se defendió heroicamente, sucumbiendo a.1 fin
por efecto de nn golpe de maza que le asestó un
insular.
El comandante del Pontón, viendo el aparo de \
los qne estaban en tierra, envió botes con 15 hom
bres de refuerzo y al mélico de marina D. Enri
que Cardona, pero murieron todos aoribiJladoa á
3.a Fuertes recargos de consumos y derechos de
balazos, apoderándose Jos indígenas del bote,
entrada á toda bebida espirituosa,
podrían exiQma&q todo twmUtá
fe mmto del gobsraa* | giren en aaeetraa Aduauea.

¡
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necesaria la formación de un centro en Madrid, en
, el que figure un representante de cada provincia
interesada, que corresponda con otro de su respec
tiva provincia, elegidos unos y otros por los viti
cultores asociados. La misión de cada centro de
berá reglamentarse, y desde luego el de Madrid
para las gestiones armónicas con el gobierno, y los
de las provincias para la cooperación con la central
para la realización del problema, y unos y otros
oentros para vigilar el exacto cumplimiento de las
proposiciones indicadas, con el apoyo del gobierno
ó por ley sancionada por las Cámaras.
Podría quizás objetarse que la solución favora
ble del problema que proponiamos podría causar
perjuicios á los que están dedicando capitales para
utilizar espiritas industriales españoles, pero fácil
es comprender que mas bien sería en beneficio de
esta naciente industria, por la mayor facilidad que
encontrarían utilizando los vinos que, además de la
actual producción, podrían aumentar considerable
mente con las plantaciones, como hemos dicho ya,
en terrenos de poco valor, con mayor ventaja que
los producidos por trigos y otras producciones.

INVENTO DESTRUCTOR.
Londres 3.
Un ingeniero ruso, llamado Rouckleshel), ha
inventado una nueva sustancia explosible, supe
rior á la dinamita, y cuyo secreto posee exclusiva
mente.
Noticiosa la conocida casa Krupp de loa resulta
dos que se han obtenido en los diferentes ensayos
que se han hecho de esta materia, sa dice que ha
hecho proposiciones al inventor para que le venda
su secreto por la cantidad de dos millones de mar
cos (2.500,000 pesetas), y se asegura que Rouokleshell ha rechazado la proposición.

TELEGRAMAS
Berlín l.°—La Kolnische Zeitung se muestra

hoy muy irritada contra Rusia.
El enojo del órgano alemán reconoce por origen
lo que llama glorificación de Pablo Deroulede, el
poeta patriótico francés, por los periódicos rusos.
Dice ei citado periódico que esto, unido al brin
dis de Tolstoi en Pobemodoszew, inspirado en las
mismas corrientes, forman un proceso de afrentas
de Rusia contra Alemania.
Todo esto hace en la opinión el efecto de amena
zas internacionales, y la excitación subirá de punto
si las simpatías de Rusia se acentúan.
La venida del czar influirá poco ó nada si llega
se al momento de las vias de hecho.
Berlín l.°—El emperador ha sentido alguna

mejoría.
Aunque todavía no sale de su habitación, se en
cuentra mas fuerte, y hoy ha podido conciliar el
sueño en mayores intervalos.
París 2.—Mañana quedará presentado á la Cá
mara el dictamen de la comisión encargada de in
formar sobre el nombramiento de una comisión par
lamentaria que investigue el asunto de los escán
dalos.
El informe está redactado por Mr. Salís; es favo
rable al nombramiento de la comisión, y propone
que esta se componga de 22 diputados.
Mr. Rouvier asistirá mañana á la comisión.
Berlín 2.—El Pari#uioui<>
kq
vocado para el 24 del corriente.
París 2.— Circulan rumores contradictorios so
bre el estado de la salud del emperador Guillermo.
Los despachos de Berlín confiesan que el ancia
no monarca sigue enfermo.
Londres 2.—La célebre cantante Jenny Lind;
casada con el pianista Oito Goldschmidt, ha falle
cido.
Esta cantante, de origen sueco, nació en 1821,
habiendo obtenido grandes triunfos eu los teatros
de Alemania, Inglaterra y los Estados-Unidos.
Nueva-York 2.—El periódico el Heraldo de
esta ciudad, anuncia que el célebre estadista Jofferson Davia, se encuentra gravemente enfermo.
Londres 2.—Los norte amorioanos eatán resuel
tos á llevar adelante con la mayor actividad el
proyecto del canal de Nicaragua, entre el Atlánti
co y el Pacífico, y emprender con él una ruda
competencia al de Panamá.
Ñapóles 2.— Hoy han salido de este puerto
ouatro grandes vapores con rumbo á Massauah
conduciendo una brigada y 6,500 toneladas de per
trechos.
Una muchedumbre inmensa ha aclamado á las
tropas con grande entusiasmo.
París 2.—Se advierte contradicción entre los
telegramas de origen oficial y los privados, relati
vos al estado de la salud y del emperador Guiller
mo; pero todos convienen eu que este sigue obliga
do á guardar cama.
Berlín 2.—Aquí se considera segura la próxima
venida del czar á Alemania. Se dice que llegará á
Berlín en los primeros días de la semana próxima.
En los centros oficiales se asegura, sin embargo, que
la visita del czar no tiene la importancia politica
que se ha supuesto.
París 3.—Reina mucha marejada política.
El gabinete está seriamente amenazado, en vis
ta de la actitud de las derechas y de la extrema
izquierda.
Para hoy se espera una batalla importante en la
Cámara de diputados.
Anoche se reunió el Consejo de ministros para
acordar la actitud que debe adoptar, en presencia
de los proyectos relativos á la conversión de 4 li2
por 100 y á la iníormaoión sobre el asunto de las
condecoraciones.
Los ministros acordaron reunirse de nuevo esta
mañana y someter al presidente de la república las
resoluciones por ellos adoptadas.
Aunque se guarda reserva sobie estas, desde
luego puede afirmarse que el ministerio hará cues
tión de gabinete sóbrela conversión, á meaos que
no se tratase de enmiendas que no modificasen
esencialmente el proyecto.
En cuanto al asuuto de la información, se cree
que se dejará libro.
El Diario délos Debates se muestra esta maña
na preocupado por la suerte del ministerio RÜUvjer, diciendo que se ha formado una 6eria coali
ción contra él sobre el proyecto de conversión.
París 3.—Parece que se ha conjurado ya todo
el conflicto en la Cámara, y que la sesión de hoy
transcurrirá con la mayor tranquilidad, aunque se
presente el dictamen de la comisión sobre la infor
mación parlamentaria.
Be cree que este asunto ya no levantará las tem
pestades que se temían.

Londres 8.—Continúan siendo contradictorias
Consideramos también de grandísimo intaréa la i las noticias que se reciben respecto á la salud del
aaooiación indispensable de loa viticultores para ¡ emperador do Alemania.
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Quedaron facultados el presidente de la Diputa oomunes, atmosféricas y telúricas, no son suficien
A
A , mucho
—Una trasposición de líneas, frecuente en el ajas- de Tortosa, dió posesión á la junta previamente
ción y el vicepresidente de la coaisión provincial tes por sí solas paca producir la lepra; que la in
“res, y á las cuales tengo motivos para dar ™
| , , . Q ;¿¿jco por |a precipitación con que se nombrada, que la componen: como presidente, aon
para convocar á los industriales, comerciantes, fluencia de e3tas causas falta en muchos casos de
Crédito,
dicen
que el’ augusto
continua meme- i| te
2¿JJi¿)e”*
“
’•
• enfermo
-----------tuina
dei por.o8d,¿50
, pdecir
. ^ ^ D Carlos Loba ’ H larión Olaramuut; vice, D. Juán B. Forner;seagricultores y direotorea dalos periódicos diarios á lepra, y que muchas personas que soportaron largo
Gareía, ayudante del penal de Sau Agustín, era ' cret&rios, D. Pascual Nebot y D. Baldomero Bajorando.
una reunión general, con objeto de oir su opinión tiempo su acción, no fueron nunca leprosas.
hiblioteautor del famoso drama El soldado de San Marcial, j rra'-.huia; depositario, D. Germán Piquer;
2.a Que hay muchos leprosos que son los prime *
aue^estaba ensayando en el teatro de la Priuce- j cario, D. Antonio Sendra; vocales, D. Doctt'Qg® sobre la forma y mudo como debe concurrir la pro
vincia á la Exposioióu universal de Barcelona.
ros de sos familias, y que en las lepras de familia
sa, pero no es esto. El soldado de San Marcial es ? Julve, D. Felipe Cab&ller, D. Bautista Ramón, don
Aceptóse la proposición hecha por e! Círculo está siempre lejos de probarse que la lepra sea here
< i
1
1
>
T~\ TT _ 1
A 1 .^ m A r*
T A Escardó
l/® MAn n A y D. Agustín Adell
Josó
del
reputado
y conocido
autor
D. Valentía
Gómez.
Católico Obrero de San Vicente Ferrer, de encar ditaria. La herencia en la lepra es mas aparente que
Tomada
posesión,
usó
de
la
palabra
el
señor
D. Garlos Loba es el autor de La primera obra,
garse de la instrucción de los niños ciegos y sordo real.
juguete que decíamos se ensaya en el teatro de Ru cura, explicando el papel que como á conciliario ce mudos pobres de la provincia, bajo las siguientes
3.a El descubrimiento del parásito de la lepra
íull de BooC.: A mediodía loso del señor obispo, tocábale desempeñar. Habla
zafa.
por el ilustre Hansen, y los estudios experimentales
ron después el presidente y vicepresidente, para condiciones:
1.a Ingresarán en la casa de Misericordia los llevados á cabo por distinguidos dermatólogos, pa
—Esta noche debutará en el teatro Circo de Co manifestar e! buen deseo que lea animaba y las es
fi gefe*de oae^l^udantes y oficíale» de
lón el arrojado domador Mr. Seeth, con sus magní peranzas que les hacía concebir tan excelente So niños ciegos y sordo-mudo3 huérfanos que recoja recen probar que un ser vivo es la causa única de la
esta guarnición.
lepra, causa primera, esencial, necesaria, indispen
ficos ocho leones africanos, ejecutando loa notables
ciedad, cuyo fio era promover el bien y fomentar el Círculo Católico.
-Hoy marchará probablemente 4 Paterna el ca- trabajos que tan extraordinaria fama le han dado
2.a Tanto los niños que estén recogidos en la sable, determinante, de la elefantiasis de los griegos.
la
moralidad,
ajena
¿
toda
lucha
en
que
interven
• * *
enn obieto de presenciar las manio- en el mundo, valiéndole el calificativo de Bey de
4.a Frente á los hechos de carácter negativo,
Misericordia, como en loa demás establecimientos
gan las pasiones políticas.
brasQdel batallón de cazadores de Alba de Termes, los domadores. La función anunciada es variada y
de beneficencia provincial, serán acompañados á la aportados por los ancicontagioniatas para negar el
—Dicen de Alicante que el jueves falleció doña escuela por dependientes del Círculo Obrero.
queTse encuentra en aquel punto, y que terminados excogida. Se pondrá en escena la preciosa comedia
contagio, están los hechos positivos presentados por
los diez días que le corresponden, regresará á esta en dos actos El padrón municipal y la graciosa pie Rita Navarro, hermana del señor ministro de Fo
3.a La provincia subvencionará la enseñanza sus contrarios. Eu buona lógica, los hechos negati
mento, á quien enviados nuestro sentido pósame.
capital, marchando al citado campamento el regi za ¡Hija única!, tomando parte en ambas el aplau
de niños ciegos y sordos, con la suma de 2,000 pe vos nada prueban.
miento de infantería de Sevilla.
5.a Si la doctrina de las causas comunes no
—También dicen de Alicante que el próximo do setas anuales, que se consignarán en el próximo
dido actor cómico Sr. Alfonso y la distinguida pri
puede satisfacernos; si la teoría de la herencia no
_Ba la nota que publicamos ayer de las personas mera actriz señorita Rodríguez, En el intermedio mingo aparecerá el primer número del periódico presnpaesto.
La comisión nombrada por la Diputación en el está probada; si todos los hechos bien analizados,
que están al frente de la agrupación conservadora se exhibirán por Mr. Seeth los ocho leones, que federal La Justicia, dirigido por el letrado señor
anterior periodo de sesiones para que redactase dos presentados por sus partidarios, permiten recusarla;
que preside el 8r. Oiiag, omitióse por error de forman una completa y hermosa colección, como no de Miguel.
se ha visto hasta hoy en Valencia.
caja el respetable nombre del señor conde de Pie
—No desaparece la epidemia variolosa en Ali exposiciones dirigidas á los miuiatroa de la Gober si I03 estudios practicados sobre el parásito de la
gamans.
—En el teatro de Apolo se estrenó anoche una cante, ni se adoptan disposiciones para cods9- nación y Hacienda, renunciando la provincia á la lepra nos inducen á admitir el contagio; claro está
guarderia rural que presta la Guardia civil, pre que por esclusión y por fuerza, aunque no quisié
—Nuestro querido amigo el Sr. Peria Mencheta, zarznelita en un acto titulada La vida madrileña, y gairlo.
.
Ji
acérrimo ó infatigable telegrafiado^ comunica por que se podria llamar también Dos vaciedades, porque
Así lo demuestra un periódico local, rogando al sentó un dictamen relativo á dicho importante y de ramos, deberíamos admitir este modo de propaga
asunto.
ción y generalización para lá lepra.
tiene dos cuadros. Es un arreglo del francés, que alcalde que reúna la junta de Sanidad para que batido
el hilo eléctrico esta noticia:
La
comisión,
en
vez
de
presentar
las
dos
exposi
El Sr. Zuriaga es diacipulo del Dr. Besnier. No
“El Sr. Pacheco me ha dicho que todos los va tiene sus coros con mímica y su poquito de can-can. dicte medidas contra tan terrible epidemia, que
ciones, formuló uu dictamen proponiendo que se nos extraña, pues, repetimos, su coincidencia de
lencianos pueden contar con su apoyo decidido y La música es agradable y animada, pero el argu cada día toma mas incremento.
acopien mas datos relativos ¿ las informaciones da
opiniones en la cuestión de la lepra. Nuestro paisa
en cuanto de él dependa, desde el cargo oficial mento no se le encuentra á la obrita, que conserva
—El rico propietario de Jábea D. Joaquín Chol- das por los pueblos de la provincia en pró ó en con no debe ver con gusto que su maestro exponga eu
que ocupa, en todo cuanto se relacione con la pros perfectamente en sabor extranjero.
vi y Catalá, ha cedido su hermosa casa-palacio tra de la conveniencia de renunciar al servicio de su Memoria presentada á la Academia de Medicina
peridad y beneficio de Valencia y su provincia.,,
—Ayer había desalquiladas en Valencia 806 ha para casino instructivo y recreativo, á fin de ins la guardería rural, prestado por la Guardia civil, de París, las mismas ideas sobre la lepra que él ex
Pues ¿qué había de decir el Sr. Pacheco?
truir y moralizar á las clases menos ilustradas, y fundáudose la comisión especial en que I03 datos pone en su dictamen presentado al ayuntamiento
bitaciones. Las muchas casas que de algún tiempo
—El lunes, á las cinco de la tarde, se reunirá la á esta parte se han construido en la capital, han atraer á un centro común á todas las demás, donde recogidos no son suficientes para formar juicio de Valencia.
sección de agricultura de la Sociedad de Amigos venido á aumentar este número, antes tan reducido, desaparezcan odios y antagonismos que de antiguo acerca de la continuación ó no de aquel servicio.
El ayuntamiento de Valencia, como el gobierno,
del país, para discutir la proposición presentada que en invierno no pasaba de 60.
¡ existen en aquella villa.
El Sr. Dolz, diputado por Alcira, combatió larga nada práctico ha realízido hasta ahora con refe
por su digno presidente D. Vicente Oiiag acerca
mente el dictamen de la comisión. Abogó, como rencia á la plaga, que dentro de quince ó veinte
—A las nueve de anteanoche robaron, con cir ! —La feria da Gocentaina escriben de Alcoy que
viene haciéndolo en todas las reuniones de la Dipu años pudiera amenazarnos seriamente, si en época
de la crisis vinícola.
cunstancias bien agravantes, al guarda-aguja del ; está muy animada. Este año es mejor que lo ha
Como el asunto es tan importante, en otro lugar paso nivel del camino del Grao, en la linea de Ta ; sido nunca, haciéndose importantes transacciones, tación, por la supresión da la guarda de los campos oportuna se la abandona.
insertamos integra 63a proposición.
encomendada á la Guardia civil. Dijo que el servi
rragona, Andrés Cebrián.
| principalmente de ganado caballar.
Este infeliz, que tiene unos 60 años, salió á di
—Esta mañana se celebrará en ¡a parroquial de
—El sábado le robaron en Orihuela 70 duros al ció era deficiente, y que la provincia adeudaba por
NOTICIAS DE DENIA.
San Esteban el aniversario del insigne patricio don cha hora de la casita para cumplir su cometido, y estanquero de Dolores, Modesto Sánchez, sin aper dicho concepto diez y seis millones, que habrá de
pagar, y que si no se renuncia á la forma en que
Antonio Aparisi Guijarro, y como en otro lugar al pasar el tren, dos sugetos se , le acercaron pre cibirse de 6llo.
Denia 2 noviembre de 1887.
hoy se verifica la guarda de los campos, aumentará
anunciamos, se rezará un diario de misas en su su guntando de dónde era aquel trén, y así hablando,
Sr. Director de Las Provincias.
—En el importante pueblo de Sax, la sociedad esa deuda, sin resultado alguno positivo para ia pro
fragio, empezándolas el señor cura de dicha parro- le siguieron hasta la casilla, derribándole al suelo
Casino
Agrícola
ha
levantado
de
planta
un
magní
Ha
terminado
la feria de esta ciudad, sin que
3 - hasta
vla
piedad agrícola.
quia, condiscípulo que fue del Sr. Aparisi, siendo | a} llegar á la puerta, y penetrando
la alcoba
fico
y
suntuoso
edificio,
lleno
de
comodidades
y
ele
haya
ocurrido
accidente
alguno desagradable, pues
Terminó
pidiendo:
la última á las doce, la cual dirá el deán de esta | ¿onde dormía la anciana esposa del guarda-aguja,
gancia, para casa social.
1.° Qae se acordase el cumplimiento de lo dis si bien es cierto que, sea por imprevisión ó por ca
Basílica Metropolitana, Sr. Cirujeda, hijo de otro la sacaron de la cama y la arrastraron por la casa
—Dice El Constitucional de Alicante que ha sido puesto por la Diputación en ¡a sesión celebrada el sualidad, se disparó uu reWolver, cuyo proyectil hi
condiscípulo de aquel, estando invitadas á ella Pedían dinero'y como no se les diese, se arrojaron
las autoridades, corporaciones científicas y la contra el Cebrián, armados con una faca, amena • muy bien recibida la noticia del nombramiento de 10 de noviembre de 1886, renunciando al servicio rió gravemente á un joven, esto no pasó de ser una
director general de administración local hecho á de la guardería rural, prestado por la Guardia desgracia, y afortunadamente no ha tenido las con
zándole de muerte.
prensa.
secuencias que eran de temer; y el herido, según
favor de D. Francisco de AsÍ3 Pacheco, diputado civil;
A
pesar
de
su
edad,
pudo
el
empleado
apoderar
A este propósito piden alguuos colegas, y nos
2.° Que cesase en su cometido la comisión es las noticias que he adquirido, se encuentra mas ali
que ha sido por aquella circunscripción, donde se
otros con ellos, se reanuden los trabajos para traer se de! arma, luchando con desesperación, pero bien
pecial encargada da redactar las exposiciones á los viado y con esperanzas de curación. En todo el
conquistó muchas simpatías.
á Valencia las cenizas de aquel eminente hombre pronto le fue quitada y herido con ella en las ma
tiempo que la feria ha durado, que han sido mas de
ministros de Gobernación y Hacienda, y
público, cosa que no sería difícil, puesto que la viu nos y de golpes y arañazos en la cabeza.
_Se han presentado en las cárceles del juzgado
3.® Que se encargase á la secretaría de ese ser ocho días, ha reinado la tranquilidad mas comple
Los ladrones pudieron entonces registrar la de instrucción de Callosa de Ensarriá, Francisco
da concedió la oportuna autorización, y hace tiempo
se recaudaron coa ests objeto algunos fondos por casa, apoderarse de dos pesetas que encontraron, y Perez Estalrich y Miguel Raíz Verdú, presuntos vicio, debiendo presentar las exposiciones antes ta, sin pendencias ni otros desmanes qoe suelen
ocurrir cuando se aglomeran gentes de diferentes
medio de suscrición pública.
echar á correr.
autores de un asesinato cometido en Castell de que terminen las sesiones de !a Diputación.
El Sr. Espinós, individuo de la comisión espe clases, caracteres y condiciones. A pesar de que el
El
guarda-aguja
salió
á
pedir
auxilio,
y
una
pa
—Víctima de penosos padecimientos, ha fallecido
Castell.
cial, defendió el dictamen. Sostuvo la insuficiencia país siente los efectos, como no puede menos, de
el ilustrado joven, maestro superior, discípulo de reja de la Guardia civil la condujo á la casa de
_La Guardia civil de Muchamiel detuvo el día
de los datos recogidos y la necesidad de que, ínte los precios excesivamente bajos á que se ha vendi
Socorro,
practicándose
después
inútiles
gestiones
esta Normal, D. Francisco Regüés Vives, quien no
30 del mes último á un sugeto que, en compañía rin se recojan nuevos antecedentes, continué pres do y continúa vendiéndose la pasa moscatel, qua ea
hace mucho había terminado, coa muy buenas dis para encontrar á los ladrones de hecho tan escan de otro, persiguieron desde la venía de Qaiquet á tando la Guardia civil el servicio de la guarda de casi la única riqueza de toda esta comarca, los ven
posiciones, la honrosa carrera del magisterio. El daloso.
dicho pueblo, al guardia de seguridad de Alicante
dedores no as han ido descontentos, no obstante
campos.
—Un empleado 4©l municipio, ocupado en el ado Antonio Serra Fuentes, con intención, según confe losCombatieron
finado era entusiasta vaíencianisla y pertenecía, á
que han pasado de ciento cuarenta tiendas de artí
el
dictamen
los
Sres.
Esplugues
y
la Sociedad Lo Rat-Penat, en cuya sección de in quinado de la calle de Ruzafa, tuvo ayer la des só el detenido, de robarla el dinero que, como re
culos muy variados, desde las platerías bien surti
Escuda.
tereses materiales era vicesecretario ¡Descanse en gracia de iecibir en un pie un adoquín, producién caudador, que también es, del Constitucional de
Habiendo transcurrido las horas d9 reglamento, das hasta las de juguetes para niños; pero creo
dole algunas heridas contusas, para la curación de Alicante, había cobrado por suscriciones.
paz!
poder asegurar, que los artículos que naaa se han
se prorogó la sesión.
_La jnnta sindical del colegio de corredores de las cuales hubo de ser conducido al Hospital.
Rectificaron ampliamente los Sres. Espinós y vendido, son sombreros y zapatos. Ha favorecido
— Están vacantes en esta provincia y han de pro
el tiempo, que con un sol despejado y una tem
esta plaza encargó al individuo de su seno don
Dolz.
,
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
Francisco F. Calabuig el estudio de un reglamen veerse por concurso de ascenso, las escuelas que
Declarado el punto suficientemente discutido, se peratura bastante apacible para lo adelantada que
Extracto de la sesión celebrada por la comisión procedió á la votación nominal.
está la estación, convidaba á pasear por las ca
to para la contratación de efectos públicos, á fin siguen:
Las de niños de Alcublas, dotada con el haber provincial el día 5 de octubre.
lles de la feria y á recorrer las tiendas; y han con
de satisfacer una necesidad que se deja sentir en
Votaron ea favor de la supresión de la guardería
Relación nominal rectificada de los propietarios rural los Sres. Garrigues, Ridal, Dolz, Agulló,
tribuido también á la diversión, dos días de co
Valencia. El Sr. Calabuig ha formado ya dicho anual de 825 pesetas; FavareU, coa 625; Ráfol de
reglamento, y la junta sindical lo ha aprobado, Salem, con 625; Casas del Río (Requeua), con 500; á quienes hay que expropiar fincas para la cons Sanchis, Escuda, Riu, Pardo da la Casta, Davesa, rridas de toros, de las cuales la última fue bastante
regular, y una buena compañía de verso con un
por lo cual es de esperar que pronto se inaugure Benegida y Alcántara, con 375; Mas de Jacinto, trución de las nuevas cárceles.
Esplugues y Brú. Total, once votos.
Relación de fincas embargadas por la Hacienda
con 300; Albaida, con 550; sustitución de Albalat
En favor del dictamen, ó sea por el aplazamien buen cuadro de baile, que por las noche3 llamaba
el nuevo centro de contratación.
to del acuerdo de la Diputación, votaron los seño á este lindo teatro á los aficionados, y acertaba á
—La creación de los vigilantes particulares y el de ¡a Ribera, coa 4J2‘50; ayudantía de Alcira, con durante el primer trimestre de 1887-88,
687*50
Alfahuir,
coa
375;
la
de
niñas
da
Castcllores Vallier, Pachol, Inglés, Trilles. Sornosa, Ba- que saliesen contentos; añádase á esto dos castillos
aumento que cada día adquiere dicho cuerpo, ha
a
ñuls, Dorda, Ortoneda, Noguera y Espinós. Total, de pólvora, vía banda-música de esta ciudad.
inducido á la comisión de personal á estudiar el ; net, con 250; Aibuida, Avora y Torrente, con 550.
ha organizado y dirige con mucho acierto D. Fran
DIPUTACION
PROVINCIAL.
modo de gratificar á los serenos que hasta hoy j Sustituciones de Fuente Eucarróz, con 412*50; Ná^ No habiendo mas asuntos de qué tratar, se levan cisco Coret, quien con su baen método y en poco
¡ quera, Albalat de la Ribera, Godella y Alíarrasí,
SEQurrpA sesión.
han estado sostenidos por el vecindario.
tiempo, ha logrado que toque muy buenas piezas, y
j con 412 50; ayudantía de Sueca, con 687-50, y la
tó la sesión pública.
_Ya ha publicado el Boletín oficial la relación ¡i da Bañoí, oon 6S0.
Presidió el Sr. D. Manuel Sapiña.
Esta tarde, á las tres, volverá á reunirse la Di con gusto y afinación. Ahora ya, después do una
de los propietarios á quienes se han de apropiar I
Dioso lectura al acuerdo de la comisión provin putación.
Por concurso de traslado se proveerán las sisemana de bullicio y movimiento, Dania ha vuelco
tdi'ronoa para ol omplaac*:AiÍ6ul<J dü I&3 DUOVaS Car- > gu entes:
cial concediendo á la sociedad Blas Martí ó hijo3 el
al sosiego y al trabajo, que constituyen su vida or
celes de esta capital. El número de las fincas son
Las de niñas de Benifairó de Valldigna, con 825; arrendamiento de la plaza de Toros conforma á la
dinaria.
ocho: los propietarios, D. Federico Linares, don de Campo Aras (Requeua), y la de niños de Beoi- sentencia del Consejo de Estado recaída en el plei
Continúa el embarque de la pasa, y sin mejorar
LA
LEPRA.
Francisco Lamo de Espionen, D. José Miilán, don modo, con 625; sustitución de niño3 de Oaterreate, to contencioso-adminiatrativo acerca de dicho
los
precios, que fluctúan entre tres y cuatro duros,
Pocas naciones nos ganarán en eso de tener aca
Manuel Pascual Caplliure, D. Isidoro Cialdmi, se con 687*50; de Bolbaite y de Montroy, con 825; las asunto.
no llegando á esta última cantidad sinó el fruto
demias.
No
las
hay
de
casi
ningún
género
ea
país
ñora condesa de Ripalda, doña Consuelo Codina de Biñ*s de Rafol de Salem, con 625; Palomar y
Al preguntarse si se aprobaba lo acordado por
muy bueno y excogido, siendo el total embarcado
y doña Carolina Cosunal; la clase del terreno, Cuevas de Utiel, con 625; y ayudantía de Callera, la comisión, el Sr. D. Aurelio Ferrer pidió la pa alguno, que no cuenten con similares en el nombre en hasta hoy 406,669 quintales, lo que dá á entender
España. Pero en la generalidad de los otros pue
huerta, y la cabida, 44150 ¿reas.
labra en contra.
con 687*50.
blos, vemos á esas corporaciones en gestación con que hay existente eu poder de cosecheros una gran
Ea
un
largo
discurso
entretuvo
á
la
Diputación,
_Esta tarde, á las seis, celebrará el Iastituto Mé
__Los maestros de instrucción primaria del par
tinua y en frecuente alumbramiento de progresos, parte de la pasa recolectada, aúa teniendo en cuen
ta la no exeasa porción que ae perdió á causa de laa
dico junta general ordinaria. En ella se verificará tido de Játiva, celebraron el domingo una conferen haciendo la historia del asunto, desde el día en que descubrimientos y estudios fecundos.
el sorteo de ocho acciones del empréstito.
En cambio, nuestros académicos todos son exce aguas de setiembre.
cia pedagógica. Mas do cuarenta maestros y maes se anunció la subasta para el arrendamiento de la
He visto repetida la noticia, tanto en los periódi
El martes, á la misma hora, leerá el señor presi tras se reunieron, asistiendo además numerosa con plaza de Toros, hasta el en que la comisión dió
lentes personas, que dan poco que hablar, y que,
dente, Dr. Magraner, algunos trabajos sobre infec currencia, compuesta de todas las clases de la so cumplimiento al decreto-sentencia del Consejo de
cuando mas derrochan la retórica, ó alguna compi cos de esa ciudad, como en los de Alicante, de que
Estado.
ciones.
lación, ó algún extracto sobre los trabajos agenos. el precio del indicado fruto había experimentado
ciedad setabense.
El Sr. Ferrer analizó los fundamentos da la sen Son unos modestos satélites.
una alza notable, vendiéndose hasta por veinte y
Los
temas
que
se
desarrollaron
fueron
loa
si
_Ha sido destinado al Hospital militar de esta
tencia, no sin que el presidente le hiciera observar
Ocúrresennos estas poco satisfactorias reflexio cinco pesetas el quintal, así en Gandía como va
plaza el médico primero de Sanidad militar D. Fe guientes: “La educación intelectual,,, por doña Ju que
no podía autorizarle siguiera combatiendo una nes al leer uno y otro díalas memorias, discusio rios otros pueblos de esta comarca; y llamándome
lia Mata; “Disciplina en la escuela,,, por doña Isa
derico Farinós del Hom.
disposición
legal.
.
nes y conclusiones qne son objeto de las fecundas esto la atención, he procurado averiguar la verdad,
—Los concejales Sres. López y Orfcíz estuvieron bel Cuesta; “Exámenes en las escuelas,,, por don
Terminó pidiendo no se aprobase, en revisión, el
tareas de las academias científicas extranjeras, es resultando de los informes que me han suministra
Vicente
Casanova.
ayer en los Silos de Burjasót, distribuyendo el tri
acuerdo de la comisión provincial que concedió á pecialmente de las de Francia, mientras que las de do comerciantes, factores y cosecheros, que la tal
go á los pueblos de Patraix y Ruzafa.
—La compañía del ferro-carril del Este ha acor los Sres. Blas Martí ó hijos el arrendamiento de la nuestro país, ni inician nada nuevo, ni dilucidan
noticia carece de exactitud, pues los precios no han
dado suprimir el apeadero de Siete-Aguas, según plaza de Toros hasta el final de los dos años volun con caudal propio ningún problema pendiente de pasado de los que antes indiqué, siendo el término
_Con motivo de ser ayer el santo de D. Carlos
tarios concedidos á los anteriores contratistas seño
medio entre quince y diez y ocho pesetas: y en
de Borbón, La Lealtad apareció con la primera comunicación recibida en aquel pueblo.
solución.
Como loa habitantes del mismo han contribuido
res Llansol y Compañía.
plana orlada, y en ella un mensaje de adhesión al
Ahora mismo existen en Valencia y Alicante fo comprobación de ser esto así, basta atender á que
en parte á la construcción del ferro-carril, y aquella
El Sr. Nogaera, como individao de la anterior cos de lepra importada del Africa y de Oriente. desde el 20 de octubre á la fecha de hoy únicamen
duque de Madrid.
También el semanario carlista El Centro publi orden lea perjudica, han enviado una comisión á comisión, defendió el acuerdo dictado, pidiendo en Estos focos datan de hace ya algún tiempo, y son te, se han embarcado 71,387 quintales, cuando si el
có número extraordinario con el retrato del Preten esta ciudad para que recabe, no ya el restableci su consecuencia se confirmase lo hecho por la cita un peligro de cierta gravedad para la salud públi indicado fruto hubiera tenido el aumento de valor
miento del apeadero, sinó la construcción de una da comisión.
ca. ¿Se ha preocupado nuestra Academia de medi que supone, la cantidad exportada habría sido mas
diente.
En
iguales
términos
se
expresó
el
Sr.
Agnlló
estación.
cina de estudiar esta resurrección de un azote an del doble; y en este momento se me dice, sin qne
_El arquitecto municipal, D. Luis Ferreres, ha
yo me atreva á responder de la verdad de la noti
—Los ayuntamientos de Rafelguaraf, Enova y que interinamente formaba parte de la comisión,
taño tan terrible? No, que sepamos.
señalado en la plaza del Temple el punto donde ha
cuando se tomó el acuerdo combatido por el señor
cia, que una casa de este comercio acaba de fijar en
Pnebla-Larga
han
acordado
la
construción
de
una
En
cambio,
la
Academia
de
medicina
de
París
de emplazarse el monumento á Ribera.
doce
pesetas y media el quintal, ó sean los cincuen
Ferrer.
carretera
vscinal
desde
el
primer
pueblo
á
la
esta
ha puesto á la orden del día la discusión de esta
La estatua se colocará de frente á la plaza de
Defendió tambióa dicho acuerdo el Sr. AngresoTrinitarios, y alrededor del pedestal se colocará un ción del ferro-carril del último. Las obras están 1b, añadiendo, además, que entendía que la Djputa- epidemia y ha iniciado el debate con la lectura de ta kilógramos de dicho artículo.
8e ha establecido un teléfono entre esta ciudad
presupuestadas en 11,446 pesetas. La subasta se
una luminosa y larga Memoria del Dr. Besnier, so
pequeño parterre.
oión no podía discutir una sentencia de cosa juzga bre la materia. No disponemos del espacio suficien y las importantes villas de Oadara y Oliva, que
verificará
el
día
25
de
noviembre,
á
las
diez
de
la
_El señor gobernador, en vista de los ineficaces
da, y en cuanto al acto de la comisión, dijo igual te, ni es adecuada la índole de nuestro periódico principiará á funcionar el día 4 del presente mes,
servicios que prestan los comisionados contra los mañana, en la casa capitular deRafelguaraf.
mente que no podía discutirse, por estar pendiente para extractar, y mucho menos reproducir, este tra por cuyo medio se pondrán en una comunicación
—Interesante á nuestros naranjeros.
ayuntamientos deudores á los maestros de instruc
un recurso de a'zada interpuesto contra dicho acuer bajo té mico; pero sí daremos á conocer sus conclu tan pronta como fácil las tres expresadas poblacio
Dice el Africa, de Ceuta, que en la pasada se do por ía sociedad Llansol
ción primaria, los ha dejado á todos cesantes, y al
siones, que nos interesan tanto mas, cuanto que !a nes, con gran provecho para sus mutuas relaciones
propio tiempo ha dictado una circular dirigida á mana salieron de aquella población, con dirección
El Sr. Espinós se mostró conforme con lo expues Memoria recomienda á las juntas de Sanidad de comerciales.
los alcaldes, señalando á estos el plazo de ocho á la de Tetnán, multitud de hombres y mujeres to por el anterior orador, defendiendo la solución
Valencia y Alicante que no descuiden los focos que
dias para que abonen cuanto deben á los encarga contratados para empapelar las naranjas y limones dada á dicho asanto por la comisión provincial
se hallan latentes en dichas poblaciones, y que di
dos de difundir la primera enseñanza. El 8r. Po- que una importante casa española dedica a la ex
Rectificaron todos loa señores qae hablan toma manan de haber admitido á libre plática buques
lanco está resuelto á proceder con gran rigor con portación.
do parte en la discusión.
Sr. Director de Las Provincias.
que conducían leprosos.
tra las autoridades municipales que desatiendan su
—Una sensible desgracia ha ocurrido en Carlet.
Declarado el punto suficientemente discutido, se
Muy señor mío: Uu deber ineludible de agradeci
Hé aquí estas conclusiones:
El otro día salió á cazar un vecino, y por el cu procedió á su votación, aprobándose por mayoría
mandato.
La lepra, lejos de ser una enfermedad extingui miento me obliga A rogar á V. so sirva dar cabida en
columnas de su ilustrado periódico & las siguien
_por real orden ha sido confirmado en el destino latazo que le dió en el hombro la escopeta, al ha el acuerdo de la comisión, concediendo á los seño
da, como algunos suponían, ó en vías de disminu las
.
de inspector del timbre de esta provincia D. José cer un disparo, le cogió una agonía, que le produjo res Blas Martí ó hijos el arrendamiento de la p a- ción, posee vastos y temibles focos, diseminados tesEnlineas.
el mes de octubre del año 1385 contrató mi di
inmediata muerte. El hecho lo presenció un amigo za de Toros por todo el tiempo que resta de ios por diferentes puntos del globo. Su tratamiento
del Nido y Segalerva.
funto esuoso D José üerv >ra G-imeno una pólina de
seguro por la vida entera en la Compañía de Seguros
dos años voluntarios.
_Ayer produjeron los consumos 9,968;75 pesetas. suyo, que le acompañaba.
su profilaxis se imponen á las preocupaciones de sobre
la vida á prima fija La, Previsión. Puesta la de
Apruóbanse en revisión los acuerdos tomados
En cuanto á vinos, nos dicen de allí que la ex
función en c nocuniei.to do su representante en Va
—El presidente general de la “Asociación de Ca portación está muy animada. Si no se paraliza, por la comisión en los asuntos de Beneficencia, los higienistas y de loa módicos.
La lepra es una enfermedad humana, cuya cau lencia, D. Antonio López García quo tiene sus ofici
tólicos,, solicita de la Exorna. Diputación un dona dentro de pocos días no habrá una pipa llena en Obras públicas y Agricultura.
_
nas en la calle de ^Caballeros, núm 23, pral., dispuso
tivo para los premios quo se han de distribuir á los las bodegas. El precio ha mejorado algo; se ha lle
Al darse cuenta de los nombramientos de perso sa especial y agente provocador es un microbio ea- la tramitación del expediente con una aotivi iai tan
obreros que concurren á sus escuelas nocturnas y gado á pagar á 6 rs. el decálitro.
innegable, que en el día do noy me ha sido entregada
nal temporero en la dirección de carreteras, el se pecial.
Parece demostrado que el hombre es el vehículo la cantidad de cinco mil pesetas á que ascendía el ca
gratuitas.
ñor
Esplugues
pidió
se
explicasen
ios
motivos
de
del germen, que este se trasmite frecuentemente pital asegurado, por lo que, en vista del recto prooe—El trén especial de mercancías que salió ante
No dudamos que la Diputación así lo concederá,
nombramientos.
... 41
por la cohabitación y el contacto, que la promiscui der do la referida Sociedad, tanto á esta como A su
visto el precedente en análogos casos, y el objeto ayer de Valencia á las once y treinta, arrolló en esos
El Sr. Noguera, como vicepresidente de la ante dad y la miseria sórdida favorecen el contagio, y digno representante doy las mas expresivas gracias,
iara que se pide, que es el de que los premios, á el paso-nivel de San Joaé de la Montaña, en Cár rior comisión, dió las explicaciones pedidas, ai •
y con la publicidtd de este remitido, la sinceridad de
que la trasmisión por herencia es mucho meaos fre mi profunda gratitud
a par que estimulen la asistencia y aplicación de chente, á nn niño, causándole dos heridas en la
ciendo que loa habían motivado el gran desarrollo
Agradeceré á, V., señor Director, la atención de in
cuente de lo que se creía.
los pobres obreros, sean útiles para sus necesida cabeza.
que alcanzaban los trabajos para la construcción
sertar estas línea*, quedan lo de V. su mas atenta y se
Con
estos
antecedentes,
esperamos
que
nuestra
des, cuyo fin caritativo es uno de los priucipales de
—Se halla vacante la secretaría del ayuntamiento de las carreteras, estudio de las proyectadas y au
ga' a servidora Q B S. M
Por la señora viuda doña
dirección de Sanidad salga de su marasmo en el
esta benéfica Asociación.
Romee >, quo no sabe firmar, Bernardo Gomen.
de Sempere, dotada con 375 pesetas.
xilios á los pueblos que habían solicitado la cons particular, y ponga al estudio esta posible epi Tomasa
Caiva óL octubre 1 87.
Puede solicitarse eu el término de quince días.
__Vemo3 coa gusto el incremento que van toman
trucción da caminos vecinales.
, . ,
do en Valencia los seguros sobre la vida. Con fre
Aprovechó esta ocasión el Se. Noguera, para sin demia.
_Está próximo á llegar á Castellón el capitán
Las anteriores apreciaciones sobre el trabajo de
cuencia publicamos remitidos de personas favore Milá, ascendido recientemente á “rey de los ai- cerar á la comisión saliente da los ca. gos qu9 le
Mr.
Besnier, pertenecen á nuestro colega La Epoca,
PÉROIOA.
cidas por este medio. Nosotros no hamos de hacer
habían dirigido por los nombramientos hechos en de Madrid. Paro además de la importancia que tie
•
Elquesehava encontrado ui cajón con tipos de
reclamos en favor de esta ó do la otra compañía, l*6Sa
el
personal
de
las
oficinas
provinciales.
Añadió
el
e” joven aereonauta se propone hacer en dicha
la tienen también, impronta destínalo aL Se'. D.nnenoch, puede presen
ñero consignamos con gusto el buen resultado de capital una serie de ascensiones, siendo la primera Sr. Noguera que el presupuesto de nuestra pro- □en por la índole de la mitán»,
tarlo en su casa, Mar, 41, y se le gratificara.
u,
‘
.
1
-----A
&
narsonal
es
el
0110
f
en
grado
mayor,
por
cuanto
nuestro
paisano,
el joU institución. Como hecho comprobado, vemos qae el día 13 de este mes Trabajará en la nueva plaza
La Previsión está muy atendida y goza dejas.o de Toros, y cuando termine el número de funciones,
I.'V raiiKsiviE.
oíédto, y a» nos
'i“e e3,la 00““p“fli.1 I”6
PLANTAS
Y FLORE3 ME JICINALES. Generalv
Su Biái¿str« ta satisfecho ea las provm.ms de vendrá á esta ciudad.
sierres—" - —El domingo se inauguró con savsra solemnidad
men 0 estas se reooleotaa y 00aservan poi? persone %
Valencia y Cutellia. Felio.taa.oa par cate tato *
y sofís fcicaaioaes,
reoepoión de la carretera da Pae
8
* ¡
q,19 \m
ia^iyidiulé* y
QÓ*»ioft8 que deaoonocen sus
Qasiuo Católico de Viuaróz.
ga director, como igualmente i au representante en ©1 EU
i
seftfcr ova. orno conijil'arto d%l señor obispo BMA&roeu
Valencia D.

VALENCIA.

REMITIDO.

f

4

.._riólas el público del comercio do herboristería

4ullfts condiciones, completamente alteradas y meze»

con otras plantas, las mas de las veces damnas.
vL egtos inconvenientes quedan resueltos con una
arada recolección y elección, y la desecación que
®sl0adecuada á cada género de vegetal, colocándoles
j^ego convenientemente prensadas en paquetes bien
eeS?ilftnse de venta, á 20 y 25 céntimos de peseta el
,Ate en la farmacia del Dr. Quesada, plaza do la

jgced,’núm. 7.
^

____________ _

AWIN DEL FIGARO,

{el mas selecto de los anisados.)
jr/
“ ,0,riado por mas desoo periódicos detodo el glo- ©
® ! "pedirlo en todas partes y exigir su legitimidad ja
(jjj °'abricante: Martinez Ymbert, Valencia (España). ^

a recordará sin duda la brillante ocurrencia que tunl presidente M. Dupin en pleno Senado francés.
Oara ané drogas?* dijo ¿No tenemos acaso la deli*{Sa SAHÍNA DE SALUD la

REVALENTA ARABIGA

nTT BAERY, que cura casi todos los males?*
Fu efecto, la Revalenta arábiga ha producido cura¡nnes maravillosas. Entre los miles de certificados de
rífennos agradecidos salvados de las consecuencias de
® „ie3 que no había esperanzas de curar, encontramos
11 tre otros los de Su Santidad el difunto Papa Pío IX,
ffde S. M. el emperador Nicolás de Rusia, y el del cófpbre profesor Dedé, curado de dispepsia y de catarro
la tejiga, después de ocho años de padecer estas en
fermedades. uSi yo tuviese que elegir un remedio, dice
* j citado profesor, para una enfermedad cualquiera, ya
a del estómago, de los intestinos, de los nervios, del
hígado, del pecho, del cerebro ó de la sangre, no vacijaría un instante en preferir á todas lasdrogas la RE
VALENTA arábiga, seguro como estoy de sus resulta
dos que me atrevo á decir que son infalibles.„
Id. Henry Stanley, el gran explorador de Africa, y ri
val de M. de Brazza en el Congo, escribe con fecha del
10 de marzo de 1875, desde el pueblo de Kagahyi, si
mado á las orillas del lago de Victoria Nyanza:
“Al regreso de una cacería infructuosa, casi nos viníeron las lagrimas á los ojos al ver el macilento rostro de mis compañeros, casi muertos de inanición, y reguelto á salvarlos, preparó con la Revalenta arábiga,
T)u Barry una comida para doscientos veinte hombres.
Conmovía ver alegrarse sus rostros a medida que iban
comiendo esa suave harina reparadora délas fuerzas „
Los efectos que la misma produce en los’niños no
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
de agradecimiento que se pueden leer en el prospecto
que lleva cada caja de Revalenta; es cuatro veces mas
nutritiva que la carne, y economiza cincuenta veces el
importe de otros alimentos y remedios; prolonga la
vida en número de 20 á 30 años, y es asimismo el
principal alimento para criar á los niños desde su na
cimiento, siendo muy preferible á la leche de la nodrizayá cualquiera otra.
40 años do buen éxito. 100,000 curaciones.
So vende únicamente en cajas de hoja de lata de me
dia libra, 12 reales; una libra, 20 reales; dos libras, 31
reales; cinco libras, 80 reales; doce libras, 170 reales.
De venta en todas las principales farmacias y ultra
marinos. Barcelona: Hijos de D. José Vidal y ítivas.
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MADRID.
3 NOVIEMBRE.
La Gacela de hoy contiene las siguientes dispo*
alciones:
, _
*
Guerra.—Reales decretos creando la comisión de |
que ayer hablamos.
;
Reales decretos nombrando gefe de sección de (
la Intervención general militar al intendente de di- í
visión D. Juán Adeaiat y Rivera, actual intenden- í
te del distrito de Navarra, y para este cargo al in- ¡j
tendente de división D. Jacobo Moreno y López' \
que actualmente desempeña igual cargo en el dia- |
triío de las islas Canarias.
í
Oi.ro promoviendo al empleo de intendente de di
visión, coa destino á la intendanoia de las islas Ca
narias, al subintendente militar D. Federico de la
Cruz y Bermudez.
Gracia y Justicia.—Reales decretos jubilando al
magistrado de la Audiencia territorial de Cáeeres, ;
D Joaquín de Qaebo y Cobos, concediéndole bono- ¡
res de presidente de Sala: trasladando á esta plaza ;
al fiscal de la Audiencia de lo criminal de Huercal
Overa, D. Manuel Pablo Gómez y López; á esta
plaza, al fiscal de la Audiencia de Don Benito, don 1
Adeodato Altamirano y Gómez; nombrando presi
dente de sección de la Sala de lo criminal de la
Audiencia de Zaragoza á D. Antonio Montes Sie
rra, magistrado de la misma Audiencia; nombrando
fiscal de la Audiencia de Don Benito á D. Eduar
do Montero y Alvarez, magistrado de la de Mcnti11a; nombrando presidente de sección de la Audien
cia de lo criminal de Málaga á D. Eduardo Asiego
y Gómez, y magistrado de la de Montilla á D. Ma
nuel Gil y Maestre, cesante de la misma categoria.
Hacienda.—Real decreto creando libranzas del
giro mutuo del Tesoro con exclusivo destino al
pago de sascricioues de periódicos de las series y
precios que se determinan.
Otro disponiendo que en lo sucesivo se realicen
por el sistema llamado de irradiación los sorteos de
la lotería nacional que se estimen oportunos y que
no excedan de uno al mes.
—Esta mañana, á la hora de costumbre, reunié
ronse en Palacio, bajo la presidencia de S. M. la
reina, loa ministros de la Corona. El presidente del
gabinete expuso á la consideración de 8. M. lo mas
saliente que ocurre en el mundo político y en las
esferas diplomáticas, sobre las cuestiones de carác
ter internacional. Respecto á la política interior,
enumeró el Sr. Sagasta, en términos precisos, cuan
to considera digno de ser conocido por la augusta
soberana.
Terminado el Consejo, firmó 8. M. la reina el de
creto dando por terminada la segunda legislatora,
y convocando para la tercera.
Tambiéa se firmaron anas traeferencias de cré
dito del ministerio de Estado, aprobadas en el úl
timo Consejo, y los ascensos á brigadieres de los
coroneles Henestrosa y Melgnizo.
Ea el Consejo que después celebraron los minis
tros en la secretaría de Estado, leyó el Sr. Balaguerlas noticias oficiales sobre lo ocurrido en Poñapé, que no discrepa mucho de las noticias que ha
publicado la prensa sobre aquellos tristes sucesos.
El capitán general dá cuenta también de las ins
trucciones comunica las al gefe de la expedición
encargada de castigar á los indígenas rebeldes.
En este Consejo se ha hablado bastante de asun
tos relacionados con la futura campaña legislativa,
y principalmente del acto de la apertura, que ten
drá lugar en el Senado, probablemente.
Se confirma que el Mensaje de la Corona será el
mas breve de los redactados desde que rige en
nuestro país el sistema constitucional, tanto por no
fatigar con su lectura á la augusta regente del rei
no, como por estar ya en desaso en todos los países
los documentos ampulosos de la índole del que nos
ocupa.
Aún cuando nada han dicho sobre el particular,
no será extraño se hayan ocupado los ministros de
la delicada cuestión de la gerencia del Banco Hi
potecario. La propuesta oficial no ha llegado aúp,
á pesar de lo dicho por algunos periódicos, al mi
nistro de Hacienda; asi que llegue, resolverá este,
plenamente facultado para ello por sus compañeros.
A las do3 se hnn retirado los ministros de la se
cretaría de Estado.
—Algunos periódicos de la mañana hablan con
cierto misterio de una noticia desagradable, segúe
ellos, que se ha recibido de una de las provincias dr
Ultramar.
Hemos preguntado, donde esto debe saberse, y
allí se niega en absoluto el rumor, calificándolo de
fantástico.
—Los consejeros del Banco Hipotecario remitie
ron ayer al comité de París la propuesta del señor
Camaeho para gobernador de dicho establecimiento
de crédito.
Desde luego se presume que el comité ha de apro
barla, pues ya tenia dados amplios poderes á la sec
ción española para resolver e! asunto.

Rn&a \n «ioiatwfcU* «as cWáQtansAdoa, a

casi unánime la creencia de que el gobierno no ad tardará en restablecerse; de ahí que critiquen tan
mita cuando llegue e! oaso la propuesta, siendo po- j duramente á los iniciadores de la L ga y afirmen
que la política anda en todo, revolviendo las justas
sible que el asanto quede hecho tablas por algúu
reclamaciones de los pueblos con 1 s torpes apetitos
tiempo.
—Anoche se habló en diferentes chculos de la de los ambiciosos.
El Consejo de hoy bajo la presidencia de la redimisión del gobernador civil señor duque de
gente, solo ha tenido carácter administrativo. El
Frías, relacionándola con la representación de la •
ministro de Ultramar dió lectura á un telegrama
ópera cómica Carmen en el teatro de la Zar j
de Filipinas, que confirma en tocas sus partes lo
znela.
dicho por los periódicos acerca de lo ocurrido en
No tiene fundamento alguno el rumor.
Ponapó.
—El sábado seguramente saldrá para Barcelona,
También parece que se leyó otro despacho de
acompañado del Sr. Boscb, el Sr. Romero Ro
Puerto-Rico, quitándole importancia á los sucesos
bledo.
Parece que se unirán á los expedicionarios los di de Ponce y á todo lo que se ha referido sobre apa
putados reformistas catalanes Sres. Alvarez Mari- leamiento del Sr. Cepeda, retractación forzosa de
los periódicos fusionistas, detención del Sr. Baldoño, Pons, Martinez Brau y Rocafort.
rioty, etc.
—Ayer se dió cristiana sepultura en el cemente
Ignoro si el Sr. Balaguer dió cuenta del telegra
rio de la sacramental de San Isidro al obispo dimi ma que le ha dirigido el fiscal de la Audiencia, y
sionario de Pamplona, Sr. Oliver y Hurtado. Pre que hay quien afirma que reviste cierta gravedad;
sidieron el duelo los señores obispo de Madrid y lo único que sé es que el ministro ha contestado á
Cánovas del Castillo, como director de la Real los periodistas qne le han preguntado sobre este
Academia de la Historia, á que pertenecía el di asunto, que no tiene autorización para trasmitir á
funto.
nadie el contenido del citado despacho.
Con motivo del brindis que el presbítero señor
Lahoz pronunció ayer en el banquete celebrado en
LA REINA REGENTE
la redacción de El País, hoy se ha hablado mucho
en la Exposición del Jubileo Pontificio.
acerca de las probabilidades de éxito con qoe po
La reina regente, acompañada de la infanta doña dría contar el proyecto de anión-republicana.
Loa amigos del Sr. Salmerón lo califican de ten
Isabel, ha estado esta tarde, á las tres, á visitar la
Exposición de loa objetos que han de figurar en la tativa vana, que no dará ningún resultado, y los
que se celebrará en el Vaticano con motivo dal ju pactistas censuran en ese proyecto el propósito ma
nifiesto del Sr. Zorrilla de licenciar á todos los gebileo de Su Santidad.
fes de fracciones republicanas, coa objeto de ejer
Las reales personas fueron recibidas por el Nun
cio, el obispo de Madrid, la junta de damas, comi cer él la gefatura única. Si la coalición, añaden, era
siones del cabildo y del clero parroquial y los pro imposible en las condiciones en que vivía, menos
posible ha de ser aún esta absorción, á la que se
fesores del Seminario.
Unos 200 seminaristas, entre los cuales había
prestarán indudablemente muy pocos.
Los progresistas á su vez explican el alcance de
diez ó doce que vestian el uniforme militar, se
hallaban formados en la escalera del palacio epis la unión republicana, y aseguran que no es preciso
que nadie abdique de su dignidad ni de sus princi
copal.
En la Exposición figuran preciosos objetos, mu pios por ingresar en ella; en cuanto á lo de la gefa
chos de ellos bordados primorosamente por señoras tura revolucionaria, afirman que es justo que la
conserve el que la ha desempeñado durante doce
de la aristocracia.
En los salones habla muchas damas, entre las
años.
que recuerdo á las duquesas de Medina-Sidonia,
Veremos lo que contestan á todo esto los señores
Bailón, Vivona, marquesas de Perales, MirafloLabra, Pedregal, Carvajal, Maro, eto.
res, Comillas, Peñalver, Periján, Molina y Agui
Ea el salón de conferencias se ha continuado co
jar de Carnpóo; condesas de Guaqui, Toreuo y Pi mentando el telegrama de Puerto-Rico y la contes
no Hermoso; señora y señorita de Alonso Martí tación del ministro.
La lectura del Mensaje tendrá lugar en el Se
nez, etc.
Entre los objetos expuestos, figura un precioso
nado. —N.
álbum, cuya cubierta ostenta un magnifico trabajo
de plata, y en cuyo interior contienen sus hojas,
de pergamino, pensamientos, máximas y poesías de
MADRID NO POLITICO.
los Sres. Cánovas, Alarcón, Cheste, Molins, duque
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de Rivas, Cañete, Barzanallana, Campoamor, CoeSr. Director de Las Provincias.
11o, Cavestany, Danvila, Padre Fita, Tamayo, PiEl conflicto entre las empresas del Real y Jovedal, Menendez Pelayo, Correa, Toreno, Casa-Valen
llanos 86 resolvió anoche á favor de la segunda,
cia, Fabié y otros muchos.
La reina se ha fijado en muchos de los objetos poniéndose en escena en dicho coliseo la opereta
expuestos, y ha hecho grandes elogios de la Expo Carmen. La música, como de Bizet, ea muy bella;
sición, congratulándose, sobre todo, de que ni uno pero el ¡ibreto deja bastante que desear.
Mucho ingenio y conocimiento de las tablas tie
solo de los objetos sea debido á la industria y al
ne el Sr, Liern, pero era empresa imposible arreglar
arte extranjeros.
á la escena española un libreto tan disparatado
Al retirarse las reales personas, los seminaristas
como el que Meilhac y Halevy escribieron para el
pronunciaron discursos dando las gracias á 8. M.
por su visita, y prometiendo rogar á Dios la con maestro Bizet, desfigurando una novelita de Prós
ceda largos años de vida para que pueda educar á pero Merimóe. En otro pais podrán pasar los tipos
absurdos y las escenas ridiculas qu8 han presenta
su augusto hijo.
do estos autores como cosas de España: aquí, los
primores de la música no pueden hacer pasar estas
ficciones estrambóticas y ofensivas para nuestro
CORRESPONDENCIAS.
carácter nacional.
Madrid 3 de noviembre de 1887.
Como se había convertido en grave cuestión de
gobierno la representación de esta opereta, el tea
Sr. Director de Las Provincias.
Lo ocurrido con la gestión administrativa del tro estaba llenísimo, y muchos esperaban que pasa
se algo, que fuera sonado. No ocurrió nada gordo,
Congreso desdo que la tomó á su cargo una comi
por fortuna.
sión de gobierno interior de la Cámara, que cou
A primera hora, por el ministerio de Fomento se
buena fe y decidido empeño se ha propuesto cortar
pasó una comunicación al gobernador civil, con ob
abusos y regularizar convenientemente los servi
jeto de que suspendiese la representación de la
cios, es buena prueba de lo que podría hacerse en opereta ó interviniese la recaudación, para respontoda la administración dal Estado, si se atendiera
der al pago de la propiedad de la obra.
mas á los intereses de la nación que á los de los ca
El secretario del gobierno se presentó, en efecto,
ciques y políticos, recomendantes de empleados y
el teatro da la Zarzuela; pero ya se había reen
cuidadosos, ante todo, de su personal prosperidad
presentado el primer acto, y queriendo evitar un
ó influencia.
escándalo, que hubiera tenido lagar indudableEl Congreso, á pesar de haber crecido mucho su
mente, se limitó á incautarse de los ingresos de la
presupuesto en los últimos años, tenia numerosas
6otrada.
deudas con los contratistas deservicios. La buena
Dícese que el Sr. Romero Robledo interpelará al
gestión que desde hace poco tiempo tiene, ha sido
gobierno sobre este asunto tan luego como se abran
bastante para enjugar dichas deudas, al menos en
las Cortes.
su mayor parte, y satisfacer todas las obligaciones
Anoche hubo dos estrenos en los pequeños teatros,
corrientes.
ambos afortunados. Úna prueba fotográfica hizo
No ea cálcalo aventurado el de que si en los de reir bastante al numeroso público que llenaba el
más centros administrativos se hiciera lo que en el teatro Eslava. La música, original de los maestros
Congreso se ha hecho, podría disminuir el presu Rabio y Eepino, tiene algunos números muy agra
puesto de gastos en una cantidad que no bajaría
dables, ano de los cuales se hizo repetir.
de ciento á doscientos millones de pesetas, con lo
La letra es chistosa, si por chistes se entienden
cual no solo quedaría nivelado con el de ingresos, las desvergüenzas que ahora se permiten en los
sinó que podría rebajarse el tipo de algunos im teatros. El Sr. Navarro Gonzalo, autor de este ju
puestos que, encareciendo la producción, imposibi guete, sigue las corrientes del día. Lo que yo no sé
litan la concurrencia con productos similares del
es cómo hay señoras que vayan al teatro de Esla
extranjero, y ocasionan crisis como la que en la ac
va. La verdad es que cada día van menos; de se
tualidad sufren la agricultura y la industria en Es ñoras-verdad, se entiende.
paña.
En el teatrito de Lara se estrenó otro juguete, de
No es lo peor de la administración española las D. Ricardo Monasterio, Los Diputados. También
filtraciones áquedá lugar la inmoralidad de algu peca de lo mismo, lo cual es mas de notar en aquel
nos funcionarios, en lo cual, como en todo lo que lindo coliseo, que conserva su reputación con algún
con la política se roza, se exajera bastante, sinó el
cuidado.
mal arreglo de los servicios, la multitud de ruedas
Hoy son las terceras carreras de la temporada:
inútiles y costosas, lo que se gasta sin necesidad
la tarde está ventosa y favorece poco á los sporten un personal excesivo, que en vez de facilitar los
trabajos, los entorpecerá multitud de cargas inúti men.—L.
les que son verdaderas pensiones para quienes los
desempeñan.
Todo esto, y otras muchas faltas y sobras, podrían
corregirse si los gobiernos no tuvieran que ocuparse
tanto de cuestiones personales, de incidentes de
amor propio, de asuntos perfectamente agenos al
bien público y á la bnena administración.
Pero de lo que menos se cuidan los gobiernos es
del país trabajador, por lo mismo que es pacifico y
sufrido. En cambio, los bullangueros y gritadores
de todos los partidos, los que no tienen otro modo
de vivir conocido que el destino que el personaje
protector les proporciona cuando manda, los que
teniendo fortuna y talento, están devorados por la
ambición de figurar en la política, hacen lo que
quieren de este país, donde el hilvanar media do
cena de discursos en las Cámaras, con ideas mas ó
menos añejas ó traducidas de libros extranjeros, se
tiene por mayor mérito para gobernar y adminis
trar á España, que los largos estudios délos hom
bread© ciencia que se desdeñan do formar en las
camarillas de aduladores de los personajes polí
ticos.—P.

cuatro ciervos, tres corzos y 11 jabalíes. El prínci tro de Fomento por el fallecimiento de sa señora
pe mató ouatiu jabalíes y un ciervo.
hermana.
*
Insístese en decir que el ministro de Hacienda
E! : línoipa D. Amadeo hermarc- de'! rey Hum
• bertu d- Italia, ha sido nombrado insptí or geueLace cuestión de gabinete que no sea uombrado el
fch. Camaeho gobernador del Banco Hipotecario.
ral da la cabullería italiana, recibiendo la misión
jí de ir en el mes de noviembre á Berlín para estu- k
El Sr. López Puigcerver ha declarado que no
tiene inconveniente en que una representación de
d’L.r 2a organización de la caballería alemana.
—Ha llegado á Nueva-York Mr. Charles Dickens, vinicultores intervenga en las aduanas el análisis
de los alcoholes extranjeros, auxiliando de esta ma
hijo del famoso novelista inglés de igual nombre,
con objeto de dar lecturas públicas de trozos exco nera la acción fiscal.
gidos de las obras de su padre.
—Mr. Caril, eminente geólogo norte-americanc*,
Madrid 4, á las 11-45 mañano.
ha afirmado qne antes de treinta años quedarán
En Jos círculos conservadores se asegura que el
enteramente agotados los depósitos de petróleo
marqués del Pazo déla Merced combatirá con ener
existentes en los Estados Unidos, y. cree que no
gía en el Senado la politica colonial del gabinete,
darán resultado ios trabajos para buscar otros en señalando las causas de que ocurran snceBos como
aquel país.
los de Ponapó.
Según los informes de Mr. Lexlex, de acuerdo
El embajador de Francia conferenció anoche de
con lo expuesto por su compañero Mr. Caril, la
tenidamente con el ministro de Estado sobre la
producción del petróleo disminuye gradualmente cuestión de Marruecos.
en laa regiones donde se explota, lo cual hace que
Se confirma que con la peregrinación á Roma,
este artículo vaya subiendo de precio de un modo que presidirá el obispo de Madrid, irán á presentar
persistente.
sus respetos al Papa varias damas de la aristocra
cia y algunos títulos de Castilla.

OLTINU HORA.

Madrid 3 de noviembre.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
el telegrama que se ha recibido hoy, son los siguientes:
Clermont 750 milímetros, S. calma; París 755, S. brisa;
Grisnez 751, O. viento fuerte; Saint-Mathieu748, O. S.O.
viento fuerte; lie d1 Aix 74.6, S. ü. viento; Biarritz 748, 8
Madrid 4, á las tres tarde.
viento; Perpiñau 751, S. O. calma; Sicie 754, O. brisa;
Ni ¿a 754, E. brisa.
No es cierto que haya marchado á Alicante el se
En España y Portugal las alturas barométricas, los
vientos reinan es y el estado de la mar es como sigue: f ñor Navarro y Rodrigo para asistir al entierro de
San Sebastián 765 milímetros, S. O. brisa, mar tranqui- ; su señora hermana.
la; Bilbao 749, O. biisa, mar picada; Coruña 755, N. O.
La infanta doña Eulalia sigue mejor.
calma, mar con oleaje; Vigo 754, O. viento fuerte, mar
París.—Mañana comenzará la información par
tranquila; Oporto 756, S. S. O. brisa, mar agitada; Lis
lamentaria sobre el asunto de las condecoraciones.
boa 760, S.O. brisa fuerte, mar agitada; San Fernando
763, O. S. O brisa, mar picada; Málaga 766, N O. viento
fuerte, mar tranquila; Alicante 757, S. O viento, mar
con oleaje; Palma 754,S.O. brisa, mar tranquila; Barce
Madrid 4, á las 3 45 tarde.
lona 754, O. calma.

TELEGRAMAS BURSÁTILES.
(De la casa Ramón Mora).
Madrid 4, á las 3-45 tarde.
4 por 100 interior............................................. (675
4 por 100 exterior..............................
68‘45
Fin de mes............................................................ 66**5
Amortizable......................................................... 83‘50
Cubas (emisió a 1886)...................................
97‘70
Banco lo España.............................................. 417*50
Cambios París................................................
4‘97
Idem Londres 90 diasf echa......................... 47‘40
París 4.
4 por 100 exterior........................................
6796

El alcalde de Valencia Sr. Salea ha celebrado
una nueva conferencia con el director de Adminis
tración local, Sr. Pacheco.
Este ha manifestado se interesa en el pronto
despacho del expediente relativo á la calle de la
t Paz y por todos los asoDtos de verdadero interés
para la provincia de Valencia.
El Consejo de Estado despachará pronto todo lo
concerniente á la calle de la Paz, de esa capital,
que resida en dicho Cuerpo consultivo.
Madrid 4, ó las 4-2C tarde.
En el Tribunal Supremo se ha celebrado la vista
del recurso de casación interpuesto por el ayunta
miento de Valencia contra la sentencia dictada
por esa Audiencia en el pleito llamado de Borrull.
El Sr. Martos ha impugnado la sentencia, soste
niendo el recurso en nombre de la corporación mu
nicipal valenciana.
El Sr. Gadea ha defendido el derecho á adquirir
que tiene la Iglesia.

(Déla casa Genaro Corrons.)

(Ultimos cambios.)
Barcelona 4, á las cuatro tarde.
66*76
4 por lOOinterior. . .
68*35
4 por 100 exterior. . ,
83‘62
4 por 100 amortizable. .
97‘68
Cubas (emisión de 1886)
49*50
Coloniales.........................
35*75
Francias............................
16*87
Directas...........................
6796
París..................................

(De Las Provincias.)
Madrid 4, á las 5 30 tarde.
Muchos carlistas han acudido á la iglesia de
Chamberí, en la que se ha celebrado una misa en
celebración del día de San Carlos, y después han
enviado telegramas de felicitación al pretendiente.
Ha terminado la vista del proceso por intentado
asesinato del general Bazaine. El fiscal ha pedido
para el procesado ocho años y un día de presidio
mayor. El defensor ña solicitado su absolución, ó
en todo caso, sms meses y un dia de prisión.
Ambos han pronunciado discursos muy notables,
El procesado ha pronunciado algunas palabras en
defensa suya.
Londres.—El principe de Gales está peor.

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.

París 3.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67,56. Después, 67*62, 67 68.
Londres 3.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67‘12.
París 3.—En vista de las dificultad es que se
presentan para la celebración del tratado de co
mercio entre Francia ó Italia, se asegura que los
italianos gestionan ahora la próroga del tratado
¡
actual por el término de un año.
Parts 3.—Hasta el sábado por lo menos, no po
?
¡¡
i
\
¡
|
j¡

FENOMENOS DEL HYPNOTISMO-

Están llamando la atención en París las expe
riencias hechas recientemente en el Hospital de la
Caridad por el Dr. Luys, miembro de la Academia
de Medicina, experiencias relacionadas con las mis
teriosas cuestiones del hypnotismo y de la suges
tión
El Dr. Luys, poniendo en práctica las doctrinas
del Dr. Charcoty de sus discípulos, reemplaza, por
la acción de los medicamentos á distancia, la su
gestión, basada ea la voluntad del experimen tador.
Introduce, por ejemplo, pimienta en tubo de vi
drio sellado; cuelga el tubo al cuello de su médium
en estado de sonambulismo y provoca en el mé
dium estornudos y náuseas. Si reemplaza la pi
mienta por ipeca cuana, el médium manifiesta de
seos de provocar, etc.
Con un tubo que contenga morfina, y colocado
siempre á cierta distancia, se provoca el sueño.
Puédese, pues, por medio de ciertas sustancias,
que obran de una manera puramente física, produ
Madrid 3 de noviembre de 1887.
cir en los hypnotizados trastornos profundos en sus
organismos, suspender los movimientos respirato
Sr. Director de Las Provincias.
rios, congestionar los centros nerviosos y otros mu
La preocupación de los ministeriales es ahora la
chos fenómenos que, como dice el mismo Dr. Luys,
Liga agraria creada por el Sr. B-iyo, que tantas
adhesiones está recibiendo de todas las provincias tocan en los "linderos de la vida,,, hasta el punto
de qne, si no se procede con exquisito cuidado, si
de España. Creen los fusionistas, y en esto hay que
confesar que tienen razón, que el proyecto de la Li hay retraso de algunos instantes, se podría incurrir
en responsabilidad de un caso de homicidio por im
ga no es solo agresivo para el gobierno, sinó que
prudencia.
acabará por presentarse como una fuerza politica
Lo que en ello hay mas terrible es que no que
de oposición, defensora de soluciones francamente
darla
huella alguna de las causas de la muerte: la
proteccionistas.
El Sr. Bayo y los que á él se han asociado, ase autopsia no revelaría indicio alguno de e3e envene
guran que no hay nada de 63to, y que si ellos tra namiento á distancia.
Por fortuna, este género de envenenamiento no
tan de constituir la Liga agraria, es, primero, por
que están persuadidos de que la información agrí está al alcance de todo el mundo.
cola, en la forma que se ha llevado á cabo, no dará
resultado alguno positivo, y segundo, porque con
el criterio económico que reina en las esferas ofi
ciales, ni la industria ni la agricultura adelanta
El anoiano emperador de Alemania se entrega
rán un paso, ni lograrán que termiue la larga cri
todavía con entusiasmo á los ejercicios venatorios.
sis por que atravesamos.
El martes último estuvo cazando en W^migerode
Los amigos del gabinete entienden que con los
proyectos que el 8r. Sagasta prepara, las principa con el principe Guillermo y varios altos dignata
les necesidades de labradores é industriales se ve- rios de la corte. Cobráronse en la partida 79 piede las euftlee derribé «1 o «aperador 18^ ó
l tin retaediadas, y U BQrmalid&d de laa opaae no

NOTICIAS HABIAS.

Madrid 4, á las 12-45 tarde.
La Gaceta publica una circular del fiscal del Tri
bunal Supremo, recomenuando á sus subordinados
la persecución de los fabricantes y negociantes de
alcoholes impuros.

Boletín meteorológico.
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drá empezar en la Cámara de diputados el debate
sobre el dictamen de la comisión relativo á la in
formación parlamentaria acerca del asunto de las
condecoraciones.
A pesar de los recelos qne esta cuestión y la referente á la conversión del 4 y medio por 100 inspiran en nuestro mundo político, y á pesar de los
rumores exajerados que se han propalado sobre la
dolencia que aqueja al emperador da Alemania, la
Bolsa de esta tarde se presenta bastante firme, hacióudose el 3 por 100 francés en la apertura á
81,87. Los fondos españolea muestran también me
jor tendencia, subiendo un octavo el exterior es
pañol.
El proyecto de conversión del 4 y medio por 100
va á ser rudamente combatido, no solo por la extre
ma izquierda, sinó tambiéa por varios diputados
conservadores.
Los radioales dicen que si no consiguen derribar
al gabinete en esta cuestión, renovarán sus ataques
al discutirse los fondos secretos y el presupuesto
de cultos.
Bruselas 3.—En una reunión celebrada en esta
capital por los intransigentes irlandeses, se ha
acordado la abstención de todo acto de violencia
hasta que se hayan puesto en evidencia los resul
tados de la política que aconsejan Gladstone y
Parnell.
Roma 3.—El gobierno italiano está firmemente
resuelto á impedir que los radicales, en señal de
protesta contra las tiestas del Vaticano, con motivo
del jubileo del Papa, intenten cualquiera demos
tración que pueda herir les sentimientos católicos.
Sabido es que entre las demostraciones que proyec
taban los exaltados, una de ellas consistía en la
erección de un monumento á Giordano Bruno, du
rante las fiestas del aniversario de la ordenación
sacerdotal del Sumo Pontífice.

¡j
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Madrid 4, á las 5 45 tarde.
Esta mañana ha llegado el marqués de la Vega
de Armijo.
Vuelve á hablarse déla dimisión del intendente
de Cuba, Sr. Areilano.
Se ha verificado el solemne entierro de la esposa
del Sr. Ruiz Gómez. Han asistido machas personas
notables, entie ellas los Sres. Casteiar, Martínez
Campos, duque de Tetuán, Guilún, duque de Frías,
conde de Cosa-Valencia, Vizconde de Lampo Gran
de, Anglada, Cayo-Rey y otros. Esta manifestación
de aprecio ha sido general.
París—La Cámara de diputados ha aprobado
el proyecto de conversión de la Deuda por 344 vo
tos contra 171.
Mons.—Se han declarado en huelga 1,200 traba
jadores de las minas de carbón.
Londres.—Se asegura que el gobierno alemán
ha comunicado al czar por la via diplomática que
si va a Berlín será muy bien recibido, pero si se
propone atravesar Alemania sin pasar por la capi
tal, no se interpretará esta decisión en sentido poco
satisfactorio.
Madrid 4, á Ita diez noche.
El general Salamanca y el Sr. Moret han celebra
do ana cordial conferencia.
El marqaós de la Vega de Armijo ha ratificado
con sus amigos su adhesión al Sr. tiagasta.
Es inexacto que haya presentado la dimisióú el
director de Segundad.
Madrid 4, á las 10-15 noche.
En la reunión que han celebrado hoy los agricul
tores se ha acordado que para el próximo mes de
diciembre se verifique una asambiea general. Se ha
nomorado una numerosa junta, y ha sido aprobada
una circular pidiendo la rebaja de las tributaciones,
protección para la agncnitura y la industria, y que
las cargas se repartan por igual.

Berlín 3.—Se acaba de publicar el parte oficial
sobre el estado del emperador de Alemania.
Dice que ha pasado bastante bien la noche, aun
que con algunas interrupciones en el sueño.
Añade qua los dolores reumáticos que le mortifi
caban no se han repetido.
Roma 3.—Hoy ha fallecido el cardenal Pellegrini.
'
.
Londres 3.—El gefe anarquista Mort ha dirigi
do á Alemania numerosos ejemplares de un folle
to, incitando á los soldados á sublevarse en el caso
de que surgiese una guerra entre Alemania y
Francia.

Madrid 4, á las 10-30 noche.
El Correo dice que no desaparecerla la cuestión

8g(ícoia porque bajaran las contribuciones y su
bieran los aranceles, pues el mal depende del des
equilibrio que se advierte en todas partes entre la
producción y 6l consumo.

TELEGRAMAS MENCHETA.

Madrid 4, á laa 10-45 noche.
El director de la Compañía Tabacalera ha sido
autorizado por la misma para adquirir los tabacos
de (Juba que se necesiten.
La Juventud carlista ha celebrado un banquete
para solemnizar los dias de D. Carlos.

De La Correspondencia de Valencia.
Madrid 4, á las 9 30 mañana.
Los ministeriales niegan que exista diseutimiento alguno entre los Sres. Martínez Campos y mi
nistro de la Guerra.
El gefe carlista D. Francisco Cavero y Alvarez
de Toledo, ha autorizado á la juventud tradicionahsta de Madrid para que festejen con un banquete
el dia del santo de D. Carlos.
París.-En la C&mara de diputados se ha leído
el dictamen insiatiendo en que una comisión proce
da inmediatamente é la información parlamentaria
con motivo del asunto de las condecoraciones.
Londres. - Para resolver la crisis parcial, el pre
sidente del gobierno, lord tíalisbuiy, ofrece á los
liberales unionistas laa carteras del Interior, de Ir
landa y de las Colonias.
Dúdase que acepten el ofrecimiento.

M. 1%

Madrid 4, á las 10-30 mañana.
há, enviado su pósame al minia*

Madrid 4, á Jas once noche.
El emperador de Rucia está enfermo de saram
pión.
Nótase en Alemania buenas disposiciones á favor
del príncipe Fernando de Bulgaria.
Lyon —Anoche hubo un gran tumulto en el Ca
sino. El público arrojó las banquetas al escenario,
por negarse Paulus á cantar el segundo número del
concierto.

.

f

Dlmior y propietario: j). Teodoro Uortat®.
———-------------------------- —— -------- --——*

Imprenta dá

&üi PROVIWG1AS,—Sábado 5 de Noviembre da f887.
Y hanegada y media, ó sean 12 áreas, 47 contiáreas de tierra huerta, hoy huerto planta
do de naranjos, situada en el propio térmi
no de Burriana, camino do Villareal- lin
TEATRO PRINCIPAL.—a las ocho.—11 de abono.
TTS HOY.- Santa Isabel, prima de la San
dante por Norte la acequia mayor, Leva to
—Turno par.—“II Duchino.„
tísima Virgen.
y Sur LoreLzo Chordá y Poniente Antonia
•iANlV» DE MAÑANA.—San Leonardo, ab. y cf.
TEATRO DE LA PRINCESA.~A las ocho. — “El
Orteils: tasada en nuevecientas treinta y
siete pesetas cincuenta céntimos....................
soldado de San Marcial „
937*50
CUARENTA HORAS.—Principian en la iglesia de
la Santísima Cruz: se descubra á las siete d» la mañana
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho. — “Cadiz„—
Total................................................ 5,937*50 ' y so reserva á las cinco dnlafcsrde
“La caja de Pandora.„
Advertencias.
¡Funciones religiosa».
TEATRO DE APOLO.—Turno impar.
1.a función, á las 8 1/2.—“Cádiz.„
1.a El remate tendrá lugar en el local do dicho juz
Mes de almas —En la iglesia de Santo Tomás, hoy
2»
á las 9 3/1.—La misma función.
gado el día 5 del próximo mes de diciembre, á las doce al anochecer continúa el ejercicio con sermón.
8*
"
á las 10 3/4 —“La vida madrileña.
horas de su mañana, por voz del proironero público.
2 n Los títulos de propiedad do dichas fincas estarán
TEATRO-CIRCO DE COLON —A las ocho. — “El
padrón municipal.,, -Debut <le Mr. Heeth con sus ocho de manifiesto en la escribanía del actuario para que
puedan examinarlos los que deseen tomar parte en la
leones africanos.—“¡Hija única!„
subasta; previniéndose que los lie dadores deberán confarmarse con ellos y que no tendrán derecho á exigir
ningunos otros.
3.a Para tomar parte en la subasta es requisito in
Hoy se celebrarán todas las misas en la igle
dispensable que los licitadores consignen previamente
sia del real colegio de Corpus Christi en sufra
en la mesa del juzgado el 10 por 100 efectivo por lo me
gio del alma de la
Orden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
nos del valor del justiprecio de las deslindadas fincas;
Parada: El regimiento de España.
SRTA. D." DESAMPARADOS REIG
las con-ignaciones serán devueltas á sus respectivos
Gefe de diajD. Sebastián Blanco Chamorro, coman dueños acto continuo del remate, escepto Ia qne co
Y GENOVÉS,
dante del regimiento de España.
rresponda al mejor postor, la cual se reservará en decomo tercer aniversario de su fallecimiento.
Imaginaria: D Gaspar Hidalgo Domingez, comandan sito como garantía del cumplimiento de su obligación,
te del regimiento de la Princesa.
y en su caso como parte del precio de la venta.
Su padre, hermanos y tios suplican á sus pa
Presidente déla junta de provisiones:El señor coronel
4.a Los gastos del remate serán de cuenta del mejor
rientes y amigos se sirvan asistir á alguno de
del regimiento de España.
postor á quien se adjudiquen las fincas, y se abonarán
dicko3 piadosos actos; de lo qne recibirán favor. _
Imaginaria: El s6ñor coronel del regimiento de Ses en el acto.
ma D./Eugenio Torreblanca Diaz.
Valencia 4 noviembre de 1887.—El escribano, Salva mm
Hospital y provisiones: Segundo capitán del regimien dor Martinez.
to de Otumba.
Conducción de altas á sus cuarteles y barberos al
hospital: Sevilla.
El brigadier gobernador interino, Boniche.

ESPECTACULOS.

BOLETIN RELIGIOSO.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO

t

DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
* la» nueve de la mañana.
i.njV1^mb-re-~B^ró,n?fcro>75l>2'fc0rmóm0tro, 18,6; humodad, 07; viento, O.; brisa; cielo nuboso.
Observaciones desde las nueve déla mañana del din
anterior.— Temperatura máxima al sol, 30,0; á la som
bra, 2o,0: mínima á la sombra, 11,0; evaporación, Ra
lluvia, 0,6; velocidad del viento, 143.
’ '
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á Jan
b horas y 32 minutos, y se pone á las 4 y 55 minutos
La luna sale á las 8 y 30 minutos de la noche, v’se
pone á las 10 y i.6 minutos de la mañana.

I*. i. ¡P.
D * JOSEFA APARICIO Y CARDO
falleció el 27 del pasado octubre.
Todas las misas que se celebrarán mañana 6
del actual en la iglesia de las Escuelas Pias, se
rán en sufragio de latinada.
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y
demás parientes suplican á sus amigos la enco
mienden á Dios y asistir á alguna de dichas
misas á su intención.

BOLETIN COMERCIAL.

t

OFICIAL

CORPORACIONES.

En virtud de providencia dictada ante mi por el se
ñor juez de primera instancia del distrito de Serranos
de esta capital, en el dia de ayer, en ciertos autos eje
cutivos, se manda sacar á la venta en pública subasta
los efectos siguientes:
Mil trescientas veinte resmas de papel seda de
colores para envolver frutas, contenidas en
cuarenta y cuatro valas: estimadas á razón
de cuatro pesetas una, eu cinco mil doscien
tas ochenta pesetas................................................ 5280
Y se ha señalado para el remate, que se efectuará
con las condiciones generales de la ley, el día 9 del pró
ximo mes de noviembre, á la3 once horas de su maña
na, estando de manifiesto á los licitadores dichas res
mas de papel en la casa que ocupa la sociedad “Romaní v Miguel,„ en la Villanueva del Grao.
Dado en Yalencia á 29 do octubre de 1887.—Arcadio
Just.

En virtud de providencia dictada ante mí en 2 del
corriente, en los autos ejecutivos que se siguen en el
juzgado de primera instancia del distrito del Mercado
de esta ciudad, incoados por el procurador D. Elias
Ferrer, en nombre de D. Antonio Ruiz Bertrán do Lis,
contra José Usó y Gómez, sobre pago de cantidad, se
sacan á la venta en pública subasta, por el término de
veinte dias y tipo de su justiprecio, las fincas embarga
das, á saber:
Pts. Cs.
Una casa compuesta de planta baja y un piso
alto, con una superficie de 16 i metros 55
decímetros cuadrados, situada en término
de Burriana, partida deis Hortolans ó ca
mino d« Onda, señalada con el núm. 4; lin
dante por la derecha entrando Blas Ballester, izquierda Francisco Llosá, espaldas tie
rras del José Usó y frente dicho camino de
Onda: tasada en cinco mil pesetas.................5,000

Sociedad Valenciana de Tranvías.—El Consejo de ad
ministración de esta Sociedad, en uso de las atribucio
nes que le confieren los arts. 8, 9 y 12 de los estatutos,
ha acordado que el pago del segundo dividendo pasi
vo de las acciones se verifique hasta el día 8 del pró
ximo inmediato mes de diciembre. L;s señores ac ionistas podrán hacerlo efectivo en las oficinas de la Sociedad, plaza de la Pelota, 6, principal, presentando
los títulos para es ampar en ellos la nota del pa°-o.
Valencia 4noviembre de 1887.—P. A. D. C.: Efpresi•dente, Marqués de Colomma.

Todas las misas que se celebren en la iglesia
parroquial del Salvador hoy 5 del corriente, se
rán en sufragio del alma de la
EXCMA. SRA. D a MARIA DEL CARMEN
CALLEJA DE MAYANS,
condesa de Trígona.
Su familia ruega á sus parientes y amigos
que la encomienden á Dios.

Albacete.
0,750
5}&1.a^......
Alcoy....... .
0,375
Madrid......
0,375
Alicante....
Murcia......
Almería.
0,500
Oviedo.....
Barcelona.
0,125
Palma........
Badajoz....
0,500
Reas...........
Bilbao.......
0,500
Santander.
Cádiz.........
0,500
S. Sebast. .
Cartagena.
0,500
Sevilla.......
Oaf tallón..
0,500
Tarragona
Córdoba. ...
0,500
Teruel........
Coruña..
0,500
Valladolid
Granada....
0,750
Vigo............
Gerona..
0,250
Zaragoza..
Descuento de letras, 4 por 0j0 anua]

t

Sociedad de los ferro-carriles de Almansa á Valencia
y Tarragona.—Gerencia.—Anuncio.—Los tenedores de
obligaciones de esta Sociedad podrán presentar desde
luego, acompañado de sus correspondentes facturas,
el cupón que vencerá en l.° de enero próximo.
El pago se verificará desde el día 2 del oitado mes,
en los puntos siguientes:
En Madrid: Exorno, señor marqués de Campo, Cid, 7.
En Valencia, oficinas de la Sociedad, situadas en la
estación de aquella ciudad.
En Barcelona, D. Angel J. Baixeras, Fontanella, 9
principal.
Madrid 31 octubre de 1887.—Por la Sociedad de los
ferro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona El
director gerente, Marqués de Campo.
Gremios del consumo de Valencia, en liquidación.—
Sindicato general.—Para el día 7 de los comentes, á
las tres de la tarde y en el local de la administración,
plaza del Conde de Casal, núm. 2, se convoca al Sindi
cato general de los gremios del consumo de Valencia
para la publicación de la liquidación definitiva.
Valencia 4 do noviembre de 1887 —Los secretarios,
José María Delmás.—Antonio Sanchis.

CO nZACIÓN del colegio de oorredores de esta plaza
correspondiente al día 4 de noviembre de 1887.
Londres. . .á 90 dias fecha, á 47,5*1 á 47,60.
París.............á 8 dias vista, á 4.98 á 4,985.
Marsella.. .á 8 dias vista, á 4,98 á 4,985.
Cette............ á 8 dias vista, á 4,985 á 4,99.
bbn.
iuSo.
ben. DAÍfO.

D.

O.

M.

DON SEBASTIÁN ESTEVE Y ROS,

Ferr.-carril A.
á V. y T. . . 476
Id. Silla á Onllara. . . , 500
Ban.° regional
valenciano.. 100
Sociedad val.
de tranvías. 250

murió el día S8 del pasado octubre.

R. I. P.
■
Rígida esposa, hijos, padres, padres políticos, hermanos y dem^s familia suplican á sus amigos se
sirvan encomendarle á Dios y asistir al funeral que, en sufragio de su alma, se celebrará hoy sábado 5
ei corriente, a las diez, en la iglesia parroquial de oan Lorenzo, mártir; de lo que recibirán favor.
El duelo se despide en la iglesia.
No se reparten esquelas.

OBLIGACIONES.

Id.

275

Id,

85
240

3 p. 0j0
6p. 0[0 512 1/2
5p. 010

410

FONDOS PUBLICOS.
Deuda perpétua: 4 por 100 interior, 66,60.
Billetes hipotecarios de la isla de Cuba, 97 75
Por el síndico: El corredor, Pascual M. Cirújeda

FALLECIÓ EN MADRID EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1872.

I.

Todo.

Id.
Capí. Intere
tal.
ses.

S'er.-car. Grao
á A. y A. á
V. y T.. . . 175
Id. (noadherid
Oarreters. pro
vinciales.. . 500
Cbligs. muni
cipales. . , 500

t
D. ANTONIO APARISI Y GUIJARRO
R.

Capit. Desem
Opera
Ptas. bolso. Dinero. Bapel ciones

ACCIONES.

DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD,

0,375
0,375
0,500
0,750
0,500
0,500
0,250
0,500
0,375
0,250
0,525
0,500
0,750
0,876

P.

rm haí.ndle^K^ d<?l s.°)maaario Aparisi ruega á los católicos valencianos y corporaciones que por olvido
del
fi a
taC!Óu e3p0C1,a1’ se sirvan concurrir á la - misas rezadas de difunto que en sufragio
esta ciudad ^ d° 80 C0l0braráQ h°y sabado en la parroquial iglesia del proto-martir San Esteban de

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.

if'é (/ardenal Arzobispo de la Diócesis concede 100 di as de indulgencia á los señores ce lebrantes y asistentes a alguno de dichos actos religiosos.

Imprenta do Domenech, Mar, 48

Wenta*.

Ensayado por distinguidos módicos, resulta muy recomendado en el trata
miento del Raquitismo en los niños, Fscrófulas, Clorosis, Desarreglos periódi
cos Embarazo y Lactancia Desórdenes del aparato genésico, Convalecencialentas, Inapetencia, Debilidad nerviosa y en todas las enfermedades que reeos
nocen por causa el empobrecimiento de la sangre.
Es preferido su uso á las preparaciones del Aceite de Hígado de Bacalao,
por ser mas grato al paladar y tolerada fácilmente por el estómago. Para mayer
instrucción, léase el extenso prospecto qne seda gratis. Los señores módicos
que dese-m ensayarlo, pueden dirigirse al autor, que facilitará un frasco —
Frasco, 3 pesetas.

Botica central do U. AU/fflOUES, Noguera lo, JílTIVA.
m^nto: Va]0ncia> Dr. Aliño, plaza de Cajeros, núm. 6: D. B. Baeza, San Vi
cente, 217; Srss. Cuesta ó hijo, plaza del Mercado —Castellón de la Plana, D. O.
Gironós, y en las principales farmacias de España.

ENFERMEDADES

S

PILDORAS SC0TT

SECRETAS

PDRIFICADORAS DE IA SANGRE. — GRANDE REMEDIO SOBERANO.
r---------- pai u i» curación i
c™cMn, eradical de los humo
res qne
qne circulan con la eangre. Curan el Herpe, el Reuma
LinFatismo, las
Fseiioluias, la Anemia, la Clorosis, la Pérdida deelfuer/ñs’ñorYóIÁi
íe’YVs T-re dT^dVVt0idaS ^ue P,°c«len (ic debilidad'óinfeccS
_ i s‘*nSJe > á la Q11*' devuelven la coloración y vigor naturalpR I as

Curación infalible, secreta, cómoda y
rápida de todos los FLUJOS de la
URETRA y VAGINA
(FURGACIOIVES, GOTA
AI I LITAR, FLORES
«LAXEAS, ETC.), por cróni
cos y antiguos que sean, con la

fl«t ™ .7
urinario. Din grandes resultados en el
^ cualquiera su erommdad. Cortan rápidamente los Finios de la

curacióndé \ll

Ule iras '"tumores"Fse,

INYEGC10H SO OH.

Í7,

rara la

sarbí

¡as del /'

CURACIÓN INFALIBLE,

DE M4qU1«í A8,
» reales frasco
en todas las Farmacias
y Ilrog-uerías.
_
**

Eli VÜLCANO.
VALENCIA.
MÁQUINAS de vapor perfeccionadas, sistema americano Oorliss, aplicable á la
.graudes industrias.
’ F
1
MAQUINAS de vapor de reducido coste, y coasumo de combustible tipo espe®.ia¿
eSbOS
ler-cf' Eropias para Pequeñas industrias y la agricultura
GONS^FRITrcr0N7dd° a?5a de todas profundidades, con destino al riego.
uomvr1 * ÜGCION de caldera3 do vapor de todos sistemas.
PRENSAS hidráulicas y de tornillo .para la fabricación de aceite y vino.
MOLINOS Y TRITURADORES.
TALLEillE)§!

AV’ir ivifi

Calle Orilla del Rio.

Plaza de la Pelota, 6 y 7, entr.*

$P%

1

gj g¡ fflflg

r ■'» pi,d°ras Scolt se venden á 9 reales eaia en todas
las -«-‘•«ananas
acreditadas farmacias
Farmacias y Droguerías del mundo.
jp|

f%BWB &

Curación radical y eompleía, sin reproducción, de todos
ios dolores ¡\erviosos, Articulares, IVum
P°r crómeos qne sean, con el MATADD-

REUMA G0Tidoir-

______________rfeuno^MonteriifsS^ L*,Madrid. —1Consultas'’y<Prospectos?gratisf,^<g0 Xorle-Ame-

NOTA. F:i Director del Gabinete Médico.Norte-Americano.^Ionter-i
testara gratuitamente, de palabra ó por escrito, cuantas consultas se 1 e'hagnnn^rí e nt T"
mas perfecto uso de estos medicamentos, v encarga se teño-,
. 1
e mejor.v
ganados con algunaJal^l^cmn al comprm4<fs:cén,prense^iem;^ren^^^C,‘
Z
<•«*»»prarlos: cómprense siempre en casa de confianza
^

Máquinas Horizontales
perfeccionadas para

qOUDRON GUYqj.
Aiauitmn Guvot
Alquitrán
G-uyot w i

media,

hacer

DEPOSITO DE G. MALABOUCHE,
Galle de Embañ, 41, Valencia.
Con estas máquinas, las más perfeccionadas y más bien acabadas, garantiza
da’3? de un trabajo constantemente perfecto y de descomposiciones, se hacen una
variedad de puntos, desde el ordinario de media á mano, pero mueno más igual
y más perfecto, el punto inglés elástico, hasta el de combinaciones de cruce ’
adorno para abrigos, pañuelos, etc., como asimismo franjas y otros trabajos
Concluyen. completamente la media sin costuras, dándole forma á la pantorri
pant
117T1 Au t.a.n rl r\ xr
irnnílr» rmufna
------ se
. ihacen á
lla y al pió, aumentando
y Hicminn
disminuyendo
puntos, exactamente como
mimo.
Con ellas se hacen trajes de niños, enaguas, abrigos, pañuelos, corsés de abri
go, chalecos, cubre-camas, etc., etc., de una diversidad de puntos de adorno do
mucha elegancia.
Precios de las máquinas al contado, incluso enseñanza, desde 2.000 rs ¿5 000
según dimensiones y número de agujas.
’
’

Depósito: calle de Embañ, núm. 41.
GUILLERMO MALABOUCHE.

Yutes ó abacars..................................2*50
”
"
i«a'ííribÍéa fce.nemos uJn tfran surtido en alfombras para sofá”desde”l2 rs. hasta
los mas superiores en terciopelo, y para pies de cama, desde 3 rs. en adelante. 1
SAN FERNANDO, NÚMS. 1 Y 3.

La Verdadera

AGUA B0T0T
«

es el único Dentífrico aprobado

por la ACADEMIA de MEDICINA de PARIS
La elección de un buen dentífrico está importantísima para la salud, porque de ella
depende la conservación de los dientes, órganos indispensables para las funciones
digestivas.Pues,estando probada la superioridad del AGUA DE B0T0T por las apro-

PO Ltr OS be BOTOT loma con Quina
^

¿fez.

TOS TENAZ
PULMONES Y GAROANTA
TISIS
BRONQUITIS - ASMA
en los CATARROS de la VEJIGA
RESFRIADOS
DISPEPSIA
Las Capsulas Guyot son blancas

S

Stfodr-iíEaí».

E

n la calle de Caballeros,n. 18,bajo

ESCRITA CON TRES COLORES
Fabricación : Casa 3L. PRERE, 1.9,
raWDowowirwt) w wa> wtv<o vt í»v

>» w

-------

*

I en Casa de los principales
Comerciantes de Franoia
y del Estranaero.

Almoneda.

MADERAS

Venta de rollizo al
aja
.i- ^de préstamos La Castellana, capor mayor, al con
_ .He de Vilaragut, 8, frente al cam
tado y á plazos.
panario de San Andrés —Esta caja hará
almoneda de todos los objetos que se
D
a
I
ni.
i
a*
aanA.ln|A«
-a ~
_
____
_
nó1SpLPNhiL®SQlLOC,a,os d0 aí®’ para «oastrucción y carpintería, á precios eeo- hallen en descubierto el-día 2 y si
nómmos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones
y
guientes del corriente noviembre.
cío?re3naffi«:a?IO,*,f,aAen piezas 7 tablones; Rusia y Sácela en tablones. PreHay en venta una cafetera dorada,
Til, LJOUk7 concediendo plazos, á precios convencionales,
máquina de picar carne, una magnífica
tablones 1
barras de 2, 4 y 5 metros y en piezas que permiten hacer placa de Isabel la Católica do oro y es
r?as de 4
7®soaadrias Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba malte, y surtido de relojes y alhajas;
ilo A meri7r.'r-!fe|fcr0S’y a
rs- 0n la3 de dos metros, au neutan Jo de un cuarti- también hay varias ropas blancas dé
f p?r.m0(-’ro. según cantidad, cuando quieran elegirse las barras. señora, clase muy superior.
l-j¿
maderl en líadQ0?1Cíl10
0apita!> T oara los pedidos le fuera, hasta dejar la
Subasta y remate.
madera en las estaciones del ferro-carril.
’
'
ün!!!?í8!!,0JrnSBn'Cr{,a «aoc¡íulca de JUAN VICENTE PARDO: Calles del A voluntad de su dueño, y con la in
Quemadero y Tuna, frente á la Beneficencia.
tervención del corredor D. José
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
u-arcés, habitante calle de Bonaire, nú
mero 22, pral., se subastará y remata
Venta de toda clase de envases.
ra, si la postura es competente, una ca
sa en esta ciudad, calle del Abate, sin
numero, compuesta de cesa baja y es
calerilla con tres habitaciones.
El remate tendrá efecto el día 14 del
actual, y once horas de la mañana, en
_______ Muro de ^anla Ana, 17, pral,
la notaría de D. Miguel Tasso, plaza de
la Almoma, n. 4, entresuelo.

G

ACADEMIA JURÍDICA,

£a »8áa ks íanaasias, PerÍMBinas y Peluqaabi

\

Jei-OüTíNE
y¡M US»
'
r
***** rf

•mili
pv mr** vmr. mm**
F*fc9 4»éMM

Blenorragias.

daránrazón
de varias,unas
"—7—VCU1U8,
A*, c*
^ ellas
. 11 . unas
* viudas
«la Gonorreas.
y nf-.ro
otrasa r>nan
casadas,
entre
algunas
Flujo* blancos.
bradoras,! eche desde quince días á un Irritaciones y catarros de las vi*
ano,y eon buenos informes.
2-J?
urinarias.

VINO DE COSECHERO?
Masía del Riliuet f'Chiva.J
Se vende á 17 rs. decálitro. Plaza de
Pelhcers, n. 1, carpintería.
7

Ulceras «le la matrlse,
Estrecheces.
nerrames recientes y antiguos, so

curados en algunos dias, en secret.
sin régimen ni tisanas sin cansar i
molestar los órganos digestivos, pe
las Grajeas del Dr. Bonehut. *
Bote 10 rs.—Farmacia de Costas, cali
de la Sombrerería, n 6, Valencia.

Se hace de un espaciosolocal, con
los pisos y desván, destinado para
ACEITE DE Oi IVAS.
tienda de tejidos, pero sin géneros, cor
Superior y legitimo déla Granja d
anaquelería, contador y apara’ os paro
gas,etc.,en punto tan céntrico como lo Bovta Coeli, se vende en la calle de Do
2calle de los Derechos, n. 58. Darán ra Juan de Villatrasa, n. 21.
zónenla de enfrente, casa Sanchos de
uoon Hermanos.
p
MONTE DE PIEDAD.

reales metro.

fieltros superiores y anchos.............................. á 8

PARIS

CAPSULAS GUYOT

S

traspasos

: TIENDA DE M FRVNC1SCQ. DE OLEGARIO CU VPA Y C.a

DEPÓSITO Gral:
/?,
229, Rué Saint-Honoré ^ «^7oJrA.

las

contienen Alquitrán de Noruega puro. La
dosis es de dos a cuatro capsulas en el
momento de las comidas.
Las Capsulas Guyot se recomien
dan en las enfermedades siguientes

Es absolumente indispensable
el exigir la Firma :

Ga le de San Fernando, núms. 1 y 3,

EX'tyir la Firma

GUYOT

sirve para preparar el agua de alquitrán
mas agradable.
El (xoiidroti fjruyot ha sido expenmentado con gran éxito en los Hos
pitales de Francia y España en las
enfermedades de los

El Goxitlron Giei/ot constituye en y cada una lleva, empresa en negro,
!a. época de los calores y en tiempos de la firma E. Guyot.
epidemia la bebida mas higiénica.

GUI BARATO

8Up-rÍOreS- 'ó.........................á9

Farmacéutico, ±9, calle Jacob, parjs
el

S

S

HIGIÉNICA Y PRESERVAT1 VA.

FUNDICION DE HIERRO Y CALDERERÍA

AVISO AL PDBLIC0.
e venden las calderas, alambiques
y demás artefactos de ura fábrica
Se venderán en breve, y se anuncia
de aguardientes en estado de funciora oportunamente la subasta, las fiDeas
nar. en el pueblo de Bocan-ente Darán que
a continuación se expresan, proce
ra^on en dicha población Francisco Va- dentes de cierta testamentaria.
n? y G'sbert, calle de Hereta la Peña
Término de Almdcera.
num. 32.
g ’
36 hanegadas y 46 brazas, poco mas
Tpl corredor D. Vicente Noguós, que
habita calle del Relej Viejo, n. 6 ó menos, tierraa huerta en dos trozos,
timo el encargo de vendér Sfi'hane^a- situadas en la partida de Masamardá.
das do tierra arrozar en término "’de
Término de Alboraya.
bueca, partida de la Llonga.
jj
49 hanegadas y 3[4, poco mas ó me
nos, tierra huerta en varios campos, si
-A& íqitH? .5 ea=«>s9,
e alquila nn espacioso almacén, á tuadas en la partida del Milagro.
Término de Benimaclet.
propósito para el negocio de vinos,
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,
9 hanegadas, poco mas ó menas, tie
eadle de la Libertad (antes do la Reina) rra huerta en un campo, situadas en la
mims. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen partida de San Esteban ó de la Eamcia, plaza del Mercado, n. 72, droguería
de la Luna.
Término de Oatarroja.
o alquilan los espaciosos bajos y
22 hanegadas, poco mas ó menes, tie
a tos de la casa 1 amada vulgarmen rra arrozal en nn solo pedazo, situadas
te aei Marmolista, frente al puente del en la partida de la acequia del Corraló
Mar, muy á propósito para cualquier
Termino de Mas an asa.
industria Darán razón Unión, 1.
R
9 y 1[2 hanegadas, poco mas ó menos.
o-alquila un a macón de bastante ca
pacidad; calle do Frigola, al lado de tie_ra arreza] en un campo, situadas
en Ja partida de la acequia del Sús
ia plaza dei Horno Quemado.
1
Dará pormenores de las citadas fin
e arrienda un molino titulado Nue cas
el corredor Carreas, que habita
vo, situado en el térmico de la villa Trinquete de Caballeros, n. 14.
ae Leniganim, partida oe la Argamasa.
Daran razón en el mismo molino. 2 R
O e alquila el 2.° piso do la casa calle
ZAPATOS DE MONTE
K-Fde Ensendra, n. I; consta de buena
J para l«i qas iob delicados d« Ui pies.
distribución con galería, magníficas luc-'s, muy capaz y excelente ventilación
antigua y acreditadafáfcnEn el piso primero darán razón.
4
d ®3.Cazador,ealledela Carda,nú,0r 6 rs. y medio diarios se alquila mero ¿0, hay un grande y variado sur
_ el tercer piso de la plaza de la Reí- tido do calzado de piel de gamuza v
na, con la entrada por la calle Escuela castor negro con suela de cáñamo y de
de Eanta Catalina Las llaves en la pla cuero ,delo mejor que se ha fabricado.
za de Granotes, núms. 2 y 4, 2.°
1
íUn
boí,iaap 8*eia de cáña
e alquila un edificio con habitación mo, de 28 á 84 rs.,y los zapatos á 20; bo
tinas
suela
de
cnero.de
tres suelas, ¿
— y muy buenas condiciones para al« nnoall6f d® cual(luier industria. *0 rs.,yi0s zapatos á 24. üompietosurMide 8,0°° palmos superficiales, y está uqo perasefiora y niño» á preoios hasitua-do pinto ai puente del Mar, cha ratos•
va
flán de las calles de Don Juán de Aus . *? dicho estable cimiento hay
tria y de Estove. Darán razón calle de riad o surtid o de botinas mateares suo■ r.a y puntuadas para caballero, & 48 rs.
oonaire, 21,8.°
jjj
Completo surtido en botinas dé piel v
Perdida.
de castor con forro de bayeta, propios
Se suplica á la persona que se haya para invierno y para los que son deli
encontrado una perra de caza blanca cados de los pies, para caballero y se
9-R
on manchas color cafó, se sirva pre ñora, á precios baratos.
sentarla en la calle de la Carda, n. 5,
piso 3. , y se le dará una gratificación.
1

ALMONEDA.
Los dias 3 de noviembre y signient
no festivos, de tres á seis de la tare
En la oalla de Santo Tomás, n. 6 tendrá lugar la do las alhajas, váco
piso principal, se halla un desgra tmuación la de las ropas y otros efe
ciado matrimonio, que eJ mando s< tos.
encuentra privado en cama, sin mas
amparo qne el de Dios y las almas ca
Practicante de farmacia.
ritativas, de las cuales agradecerán les
socorran con alguna limosna, por el
En la de los Sres. Viuda ó Hqo <
amor ce Dios ya que no pueden sallár Rive», Mercado, n 4, se necesita uno t
selo.
esmerada práctica y que no estudie.

CARIDAD.

DWmilS DE VALEñlCIATc¡mV¡TviCEVERSA
Viajes «le ocho horas .

desde el día 28 d
que pueden darse.
p
LGO en 3,8 “f0,8 excelentes condicione
Turnan,
ADMINISTRACIÓN:
D. Domingo Campillo
ha*
Lhklva;
tienda del Mercado ’
D' ATltoni° Martine* (propietario),
Los coches salen de Valencia y de Gholva á las siete‘de lamañana.

Mesas de billar.

li la fábrica de Fernando Gómez,
callr de Rurafa, c 70. ae venden
cuatro en muy buen estado, por un pre
cio económico,con todossus Accesorios
o sin ellos
g

E

Piano.
Se vende uno verboal de los llama'
aos gran forma, muy poco usado y
bien conservado. Lo ensoñarán en la

FÍBlílCA DE AGUARDIENTES, LICORES Y ESCARCEAS

LA MASCOTA

OE
MUfffcftSE.
Vicente1 o*mf«AP»oh?aal.F°í .Wor T m0»°L ca le de San

