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Ponto» de aancrielón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy,Buñol, Castellón, Denia, Gandía, Jétiva, Liria,
Morella, Onteniente, Roqueña, hegorbe. Sueca y Vinaroz.—En las prin
cipales librerías de Eipaña y el extranjero.

f
D. O. M.

DONA ROSA PAREDES MARTINEZ
FALLECIÓ AYER, A LA UNA DE LA TARDE.
B, I. P.
Sus afligidos padres y hermanos D. Agustín y D. Miguel Paredes Martínez ruegen á sus amigos se
sirvan encomendar su alma á Dios, invitando á todos á la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy,
á las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Serrsnos, núm. 18, principal.
El duelo se despide en la expuerta de San Vicente.
8e suplica el coche.

'H
I.1.VKA B»E AKGSáLIA.

VAPOR FÉ.
Saldrá de este puerto directamente para Argel todos
los lunes, á las once de la mañana, y de Argel todos
los jueves á la misma hora; admitiendo cargo y pasa
jeros.
Las mercancías solo se admitirán hasta el día an
terior al de la salida.
Se despacha en la oficina central del Tráfico de los
ierro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona.
El PEKSIA (del Anchor LineJ, cargará en
este puerto para Liverpool y Glasgow del 9
al 10 del corriente.
El A SSYEIA (Anchor Line), para New-York»
’en Denia el 10 del corriente y después en Va

lencia.
Consignatarios: Dart y C.a Gobernador Viejo, 16, en
tresuelo, ó en el Grao, sres. Llobet y C.a, junto á la
báscu a
Agentes: en Denia, D. Agustín Aranda, y en Jábea,
D. Juán Bautista A;bi Gual.
Servicio de vapore, para eniiinrqmeH derruía y vino

El 0HU.RRUCA, directo para Londres y
Hamburgo, sobre el 7 de noviembre.
El HERRERA, direto para Londres y Amberes, sobre el 9 de noviembre.
El SOLI-',, para Hamburgo directo, saldrá
Maiyfr- el jueves 10 del corriente.
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
el 11 de noviembre.
i,, . :.
El VELARDE, para Hamburgo directo, el
17 dei corriente.
Consignatarios: ’Aao-Andrews y 0.“. Libreros, 1.
PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Rocbelle, Nantes, Brest
y Dunkerque.
El LES 3 FRERES CONSEIL estará en este puerto del 8 al 10 del corriente, admitiendo
cargo para Burdeos, La Rochelle, Nantes, Brest y
Dunkerque.
Consignatario: D. Fernarido Foussat, plaza de Luis
Vives, 1,entresuelo.
El vapor ITÁLICA saldrá el día 7 del ac_______’tual para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,
Huclva, Vigo, Carril, Corana, Ferrol, Gijón, Santan
der, Bilbao y Burdeos; admitiendo carga y pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes y Bayona,
con trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. Noguós Dechent, Caballeros, 9,
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, 5.
Servicio regular de vapores directos entre Valen
cia y Amberes.

El PLORENCE RICHARDS, para Londres,
'cargará en esta sobre el 9 del actual.
Consignatarios: Sres. Almiñana y C.a, calle de Pas
cual y Genis, frente al Colegio notarial.

BIBLIOTECA AHTE Y LKTftAS.
Poesías

de

^íaL3L-3HS JfCI A

Enriquo Ileine:

El Libro de los Cantares.

Contiene: Ensueños. Cantares. Romances. Intermez
zo. El Regreso- En las montañas del Harz

Traducción en verso de 1). TEODORO LLOREME.
Un tomo artísticamente ilustrado con numero
sos grabadosy lujosa encuadernación. Tres pe
setas.
^ .
En las librerías de P. Aguilar, F. R. Aguilar y
Ortega.

MADERAS.—Véase la 4.a plana.

GRAN C4FÉ OE ESPASA
SALIDA DE TEATRO.
Especialidad en
Sandwichs.
Fiambres.

Anteojos de Cristal de Roca
del íírasil
APARATOS para el análisis de los vinos, do Sallerón Malligand y otros.
GRADUADORES de todas clases para el mosto.

JUAM LUBAT, óptico,

Zaragoza, 24, Valencia.
CU HA Lü$ ÜALLüÜ

esorívá

flf. HBAl.Bf* ÍBASOC. APLICACION COMODA?
SENC1I. L A.. V i'NDüSK. PRINCIPALES FAR M a CIAS
POR MAYOR S0C." FARM.' ESPAÑOLA - BARCEL NA

ASUNTOS DEL DIA.
En la Oaceta aparece el real decreto sobre re
unión de Cortes, que dice así:
“Usando de la prerogativa que me corresponde
con arreglo al art. 32 de ia Constitución del Esta
do, y de conformidad con lo propuesto por mi Con
sejo de ministro?, en nombre de mi augusto hijo el
rey D. Alfonso XIII, y como reina regente del
reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se declaran terminadas las sesio
nes délas Cortes en la presente legislatura.
Art 2.° Las Cortea dei reino se reunirán en la
capital de la Monarquía el día l.° del próximo mea
de diciembre.
Dado en palacio á tres de noviembre de mil
ochocientos ochenta y siete.—María Cristina,—Ei
presidente del Consejo do ministros, Práxedes Ma
teo Sagasta.,,
¿Será mas fructuosa, para el país, la tercera que
la segunda legislatura de las actuales Cortes? Bien
lo quisiéramos, pero no nos atrevemos á esperarlo.
¥- *
Bobre en cuál de los dos Cuerpos Colegisl adorea
deberá leerse el discurso de ja Corona, nada so ha
decidido aún. El Correo sostiene, citando preceden
tes enólogos, que Qt.be ser en la Cámara popular,
aunque eu su Bilance dice que íes opiniones se in
clinan & que sea en el ¡Senado. El Iinparcial es de
cate parecer, ¿a Iberia asegura que i* cuestión ee

ha resuelto por sí. No dice cómo, sin duda porque
lo ignora.
La. Correspondencia de España d¿ las siguientes
explicaciones sobre este particular:
“Los presidentes de las Cortes han estudiado ya
el punto de los precedentes acerca del Cuerpo Colegiskdor á quien corresponde celebrar la sesión
inaugural de la tercera legislatura.
Lo ocurrido hasta ahora desde que funciona el
régimen parlamentario, es que indistintamente con
curra la corte al Congreso ó al Senado, habiendo
ocurrido que tres y cinco veces seguidas se hayan
abierto las Cortes en una ú otra Cámara, no guar
dándose apenas el turno riguroso que se creía obli
gatorio, y que ni siquiera está sancionado por la
costumbre.
No hay, pues, dificultad alguna en este asunto,
ni cuestión que resolver, ni consideración que guar
dar, ni costumbre ni derecho que obligue á que se
abra la primera sesión en el Congreso ó en el Se
nado.
El gobierno, en vista de estos informes, facilita
dos por les presidentes de las Cortea, aconsejará lo
que crea oportuno en un asunto en el cual tiene para
resolverlo completísima libertad.
Lo único que es de precepto en estas ceremonias
inaugurales se reduce á que, cualquiera que sea
la.Cámara en quo la legislatura comience, con
curran á ella los senadores y diputados confundi
dos.,,
*
.’ ¥
El gobierno, según indican ios periódicos minis
teriales, se propone publicar en la Gaceta la rela
ción de los tristes sucesos de Pocapé con arreglo á
las noticias recibidas del gobernador general del
archipiélago.
Nosotros ya pedimos que, en vista de los tele
gramas, se diese alguna explicación oficial, y por
inss que la prensa de Manila ha relatado todo lo
ocurrido, bueno será saber cómo los apreciaron aque
llas autoridades.
El Correo dice que, restituido á sus fanciones
Mr. Doanne, y en unión de otro misionero norte
americano, Mr. Rhone, ambos trabajaban en el sen
tido de la pacificación y con criterio favorable á
España; que los naturales empezaban á entregar
sus armas, y que, reforzado el Pontón y la colo
nia, no se consideraban urgentes los refuerzos, de
todos modos precisos, para castigar á los rebeldes.
“Por lo que hace á las cartas del general Terre
ro—añade,—están escritas con un espíritu tal de
moderación y de serena imparcialidad, así en el
orden de las ideas religiosas como en otros aspec
tos, que si altas consideraciones de gobierno acon
sejaran su publicación inmediata, hasta los mas ob
cecados se persuadirían de la alteza de sentimien
tos d6 aquella dignísima autoridad como general y
como político.,,
* *
Según La Nación, el número de fábricas de Bar
celona que han tenido que suspender sus trabajos,
agobiadas por la crisis que atraviesan, asciende
pióximamente á treinta, y el de las que han teni
do que reducirlo á tres ó menos días por semana, á
cuarenta y cinco.
El Obrero hace ascender á 23,000 el número de
operarios que carecen de trabajo.
Pero los librecambistas dirán á todo esto que
poco importa que esos industriales se arruinen y
que los obreros parados no tengan medios de com
prar pan ni de adquirir ropas para abrigarse, si se
consigue que los extranjeros nos inunden de pro
ductos baratos. “¿Mas de qué servirá la baratura, si
no puede utilizarse? pregunta La Epoca. ¿Y es jus
to que el egoísmo labre la ruina de clases numero
sas?,,
*
* *
El gobierno francés ha ganado en la Cámara
de diputados la batalla de la conversión de la deu
da. Tiene ya aprobado este proyecto. Pero la vota
ción es tal, que ei se analiza, demuestra que el mi
nisterio continúa constantemente amenazado en su
existencia parlamentaria. Ahora hadsbido el triun
fo á una parte de Ja derecha: de modo que le falta
una base firme en la mayoría republicana.
¥
. .
* *
La anunciada visita del czar á Berlín, aunque
demorada ahora por la indisposición que le aqueja,
se considera como un síntoma pacífico. No por eso
deja de prepararse el imperio germánico para todas
las contingencias. En un discurso que el mariscal
Moltke ha dirig'do á los oficiales de la guardia en
Berlín, les ha dicho que los enemigos de Alemania
pesien hoy como ella, el número, el armamento y el
valor; pero que la próxima guerra será tal, que todo
lo dominará la superioridad del mando y del esta
do mayor.
“A eso, añadió, he consagrado los últimos años
de mi vida (acaba de cumplir ochenta y siete), y
nuestros enemigos pueden envidiárnoslos, porque
no lo poseen.,,
¥
» *
Las repúblicas hiapano-americanas siguen dán
donos el buen ejemplo de sus pronunciamientos.
Por el último correo han llegado detalles acerca
de la insurrección que ha estallado en Guatemala.
El antiguo vicepresidente Castañeda te ha procla
mado dictador, con el apayo de las principales fa
milias de la república. La lucha entablada entre
las tropas del gobierno y las fuerzas de los rebel
des, ha dado por resultado el triunfo del primero;
Jos gefes de la revolución fueron hechos prisione
ros, y han sido fusilados con cuatro de sus partida
rios mas caracterizados.

REFORMA OE Lft LOTERIA.
Por vía de ensayo cada mas, hasta que el públi
co demuestre si lo acepta, se ha hecho una impor
tante reforma en el sistema establecido pera veri
ficar el sorteo de Ja Lotería Nacional, según las dis
posiciones que ayer publica la Oaceta.
Desde que las Cortes de la nación autoiizaion,
en 23 de noviembre de 1811, el establecimiento de
la Lotería moderna pura atender á la obligación
mpatios* de atunentar, m quebranto directo del

«•■¡•©«i®* aesuseeieldn. En falencia:mes, 10 rs.¡trimestre, 28; semesGro, 54; Año, 102.—Fuera de Valencia. En la Península: trimestre,86 re.;
temestre, 70; año, 136.—En Ultramar, Francia, Italia,Inglaterra , Ale
mania y demás países déla Unión Postal: trimestre, 56.

Número suelto, 10 céntimos.

NURI. 7,745

contribuyente, los ingresos del Erario público, el
Sobre estos precios se cobrará al expenderlas el
acto del sorteo se practica por el mismo sistema 2 por 100, como premio de expendición, cuyo im
TUMULTO EN LYON*
que entonces se fijó, sin otras variantes que las porte se consignará en el mismo documento.
París 4.—Anoche se produjo un grave tumulto
adoptadas en sus mecanismos, pero valiéndose
Art. 2.° Las indicadas
libranzas
se elaborarán. en «1 Casino de Lyón á consecuencia de haberse
.
_________________
siempre del procedimiento poco expedito de intro ei. la fábrica Nacional del Timbre, con arreglo al j
ado ©1 cantante Mr. Paulus á cantar bu segunducir en un globo las bolas correspondientes á los modelo, y en el número y condiciones que determi- i do número en un concierto que se daba en aquel
números de billetes sorteables y eu otro las respec ne la Dirección general del Tesoro público, previa 1 establecimiento.
tivas á cada uno de los premios anunciados, extra autorización del ministro de Hacienda.
Los espectadores comenzaron á protestar de pa
yéndose y publicándose después todas estas, y en
Al t. 3 ° Las libranzas especiales del Giio mu
labra contra la conducta del cantante, pero viendo
propoicióc igual otras tantas del primero de los tuo del Tesoro, se pondrán á la venta en todos que nada conseguían, le arrojaron á la escena si
globos indicados.
los puntos de la Península ó islas adyacentes en llas, banquetas y multitud de objetos, vociferando
La publicidad de tales operaciones, el rigor con que se expendan los efectos timbrados, á fin de que de manera atronadora.
que se practican, la misma forma empleada para puedan adquirirlas fácilmente los suscritores y re
La manifestación de desagrado se trasladó des
la extracción do las bolas por el procedimiento me mitirlas á la empresa ó administración del periódi pués á la via pública, en donde continuó ei des
cánico que determina la natural y fortuita caida de co respectivo.
orden.
las mismas al platillo de cristal de donde las reco
Art. 4.° Los expendedores deberán satisfacer
Tres mil personas se situaron enfrente del Ca
gen para pregonarlas los niños asilados, y hasta la a) contado el importo de dichas libranzas, como lo sino dando voces, y allí estuvieron hasta media
presencia del público en semejantes solemnidades, hacen de los efectos timbrados al recibirlos del al noche, siendo impotente la policía para disper
son garantías de acierto y claridad en el sistema macén respectivo, percibiendo como premio 75 cén sarlas.
que hoy se emplea.
timos por 100 de las quo se expendan.
No se sabe que hayan ocurrido desgracias perso
Sin embargo, los trabajos de Comprobación para
Art. 5.° El pago de las libranzas especiales nales durante la asonada.
el mejor examen de los números realmente premia solo tendrá efecto en Madrid por Ja comisión espe
dos, son harto difíciles y penosos, y el gasto de cial del Giro mutuo del Tesoro, y en las provincias
material y de tiempo invertido en las operaciones por las Tesoreiías de Hacienda ó las oficinas que
que hoy se efectúan, exija su modificación, á juicio en lo sucesivo se designen; las cuales percibirán
París 3. — Cámara de los diputados.—Se lee el
dei Sr. Paigcerver, y que se plantee otro sistema por este servicio 25 céntimos por 100 de las
diotamen
de la comisión relativo á la información
de mayor sencilléz, que, sin perjudicar en lo ma3 cantidades que satisfagan. El 1 por 100 restante parlamentaria.
mínimo á la claridad de los actos propios del sor se destina á I03 gastos de elaboración de libran
La comisión propone á la Cámara la inmediata
teo, ofrezca tan buenos ó mejores resaltados que zas y demás de administración de este servicio es* discusión.
los del sistema actual, y suministre medios fáciles pecial.
Este acuerdo ha sido tomado por mayoría, y des
de que, á la vista del público, se verifique inmedia
Art. 6.° Para hacer efectivas las libranzas, las pués de haber oido á los ministros en el seno de la
tamente Ja comprobación de loa números agracia empresas periodísticas las presentarán con facturas comisión.
dos, para que jamás pueda abrigarse el menor gé duplicadas en la comisión especial de Madrid ó en
Berlín 3,—El emperador Guillermo sigue me
nero de duda.
la Tesorería de la respectiva provincia, que satis
El señor ministro de Hacienda se decide por el farán su importe tan pronto como se practique su jor.
Esta tarde ha podido abandonar el lecho y reci
sistema llamado de irradiación, que con éxito se ha reconocimiento y comprobación con los talones mapracticado por algunas empresas.
| trices, conservando entretanto las empresas, como bir á varias personas.
Dicho procedimiento consiste en formar una ci jj resguardo, un ejemplar do la factura debidamente
París 3.—Cámara de los diputados.—Discusión
fra con guarismos parcialmente grabados en varias | autorizado.
del proyecto sobre la conversión de la Deuda del 4
bolas, que, extraídas de otros tantos globos, deter | Art. 7.° Los gastos de elaboración de las li- y medio por 100.
minan la composición de! número correspondiente I branzas, adquisición de papel, premios de expendíEl Sr. AlJain-Targé, de la izquierda, y Sobeyal premio mayor, derivándose luego de ese mismo | ción y lemás de administración de este servicio, rán, de Ja derecha, manifiestan que admiten la
número los demás premios, cuya respectiva impor | que se planteará desde l.° de enero próximo, se conversión, pero que no pueden menos de censurar
tancia se gradúa por la mayor ó menor correspon- l considerarán como minoración de los ingresos por que el proyecto sea un empréstito uisfrazado.
dencia que puedan tener una ó varias de sus termi el mismo concepto.
Los grupos de la derecha que se habían reunido
naciones con las de la cifra fundamental.
Art. 8.° Tanto las cantidades que ingresen, antes de la sesión, declaran que do consideran
Por mas que parezca útil la reforma, no se atie- como las qua se satisfagan por Jas libranzas espe como una cuestión de gabinete el debate sobre un
ve á plantearla definitivamente el ministro sin que ciales p&ra suscriciones á periódicos, se figura asunto porsmente rentístico.
preceda el oportuno ensayo, y obra prudentemente, rán en conceptos, también especiales, en el car
El Sr. Ribot dtfiende la conversión, pero hacien
pues la costumbre ó la preocupación del jugador go y data de las cuentas generales que rindan do algunas reservas.
pudiera influir quizá en el aumento ó disminución las dependencias encargadas del Giro mutuo del
El Sr. Amagat la combate.
de la renta, y no conviene comprometerla.
Tesoro.
El presidente del CoDsejo de ministros, señor
Por eso so ha limitado á expedir el decreto si
Art 9.° Desde l.° de febrero próximo las em Rouvier, manifiesta que el principio del empréstito
guiente con fecha l.° del actual:
presas periodísticas satisfarán, precisamente en ha sido admitido por todos. Iosiate en exponer las
“Articulo
único.
Eu
lo
sucesivo
se
realizarán,
|
metálico,
el importe de los derechos de timbre de ventajas do la conversión dei antiguo 4 y medio
r-. C t- .. ha n
I n m i] « de
ij n irradiación,
^J I ^
llos sorteos >
■ f 1•
por_ «i
el sistema
llamado
periódicos.,,
por 100 en un tipo único de 3 per 100. Declara
de la Lotería nacional que se estimen oportunos y
que el gobierno mantiene el proyecto tal como ha
que no excedan, por ahora, de uno a! mes.,,
sido presentado.
Para cumplir la precedente disposición, se ha or j EL PLEITO DE LA FUNDACION-BORRULLEl Sr. Salís presenta el dictamen de la comisión
| Por el interés general quo encierra, además del relativo á la información parlamentaria sobre el
denado á la Dirección de .Rentas:
“l.° Que dentro del límite fijado en ia misma | quo tiene para Valencia, damos las noticias que co- asunto de las cruces.
se celebrarán ios sorteos de la Lotería que señale \ muoica el corresponsal Dickson, de la vista de
El presidente pregunta ei la Cámara quiere in
por el sistema expresado, continuando los demás ! este importante litigio ante el Tribunal Supremo de terrumpir el debate de Hacienda para oir la lectu
sorteos en la forma qu8 hoy se verifican.
l Justicia:
ra de dicho dictamen. La Cámara contesta negati
2.° En los nuevos sorteos la emisión de billetes I _ “Ante la Sala ^________________
primera del Tribunal ________
Supremo se vamente.
será de decenas de millar completas, contadas des- \ ha celebrado hoy* la vista del recurso de^arTacióo
Después de un largo debate, ee declara el punto
de el 0 al 999, debiendo estar numerados los bi- interpuesto á nombre del ayuntamiento de Valen
suficientemente discutido.
lletes por orden córrela1’
’ í el núm. 0 hasta cia contra la sentencia dictada por la Audiencia de
El art. l.°, que comprende el principio de la con
el que represente la cif
iOr al total de los esa capital en el pleito seguido por aquel con den versión, es aprobado.
emitidos.
Antonio Escoto.
Se desecha por 314 votos contra 173 una en
3.° Para el acto del sorteo se emplearán cinco
Gomo quiera que supongo á los lectores perfec mienda del »r. Riulítru, poitooofiínntfl ¡ 1 grupo ra
globos y cinco juegos de bolas, correlativamente tamente enterados de este asunto, paso por alto to dical, proponiendo que el 4 1^2 por 100 se convier
numeradas, desde el 0 al 9 para los cuatro prime dos los antecedentes del mismo para concretarme á ta en cuatro.
ros globos, y para el quinto las equivalentes al nú dar cuenta de la vista que ha tenido hoy lugar.
El proyecto de conversión se aprueba luego por
mero de decenas de millar que se emitan. Las bo
Eu nombre del ayuntamiento de Valencia ha im 276 votos contra 161.
las, al comenzar el acto del sorteo, estarán á la pugnado la sentencia, sosteniendo el recurso, el
El presidente del Consejo de ministros ofrece
vista del público, colocadas de suerte que pueda ilustre jurisconsulto Sr. Martos; y con citar este reducir los gastos de dicha operación en un millón
apreciarse las que hayan de introducirse en cada nombre, está dicho que la Sala ha escuchado un quinientos mil francos.
globo. En el lugar correspondiente á las decenas | discurso modelo de buen decir eu ia forma y pre
La Cámara aprueba una proposición pidiendo
de millar se colocarán las bolas señaladas con el 0 ! ñado de doctrina, habilísimo, yen mi concepto, con que el gobierno dé cuenta de los detalles de loa
y demás números representativos de las decenas \ cluiente en el fondo.
gastos de la conversión á la comisión general de
de millar que entren en sorteo.
La parte recurrida, esto es, el párroco de San presupuestos.
4.° Cada globo tendrá un rótulo de letra visi- f Lorenzo, D. Antonio Escoto, ha estado representa
Después se acuerda por 314 votos contra 233,
ble en que respectitamente se lean Jas palabras 5 da por el distinguido letrado valenciano Sr. Ga- que debe procederse á la lectura inmediata dej
“unidades,,, “decenas,,, “centenas,,, “millares.,, | dea, y aunque este luchaba con la dificultad, no dictamen de la comisión sobre el asunto de ¡as
“decenas de millar,,, y su colocación en los sorteos ? pequeña, que supone hablar después de un tan cruces. Dicho dictamen, conforme ha telegrafiado
será de derecha á izquierda, empezando por las | gran maestro en las lides de la palabra como el se esta agencia, propone la información parlamentaunidades. Las bolas serán de tamaño de tres centí- | ñor Martos, no solo ha logrado que se le oig3 con ria. Se fija para el sábado el debate sobre este
metros en su circunferencia, diferenciándose por su f gusto, sinó que ha evidenciado que 63 un buen ora asunto, y se levanta la sesión.
color las de cada globo.
dor, claro y Metódico, y uu jurisconsulto distin
París 3.—Despachos de Londres fechados á las
5.° La primera de tan cinco bolas cuyos guarís- f guido.
doce de hoy, recibidos por varias personas, anun
mos han de formar el número á que corresponda el í ! No he de seguir paso á paso lo que han dicho cian que el príncipe de Gales está enfermo de al
premio mayor, del que se derivan todos los demás, \ loa dos defensores, porque esto podría resultar en gún cuidado, habiéndolo recomendado los módicos
se extraerá del globo de las unidades, la segunda l extremo enojoso para la mayoría de los lectores, absoluto reposo.
del de las decenas, y así sucesivamente. ‘
í por tratarse de cuestiones dificilísimas de derecho;
Otros telegramas dicen que el principe sigae
6.° Terminado ei sorteo, quedarán expuestas al ] pero si diré que lo que hoy se ha ventilado ante al enfermo, pero no confirman la gravedad.
público en un tablero las bolas premiadas, y en * Tribunal Supremo no ha sido una cuestión local,
Londres 4.—El Cocstjo de ministros se ha re
otro Jas sobrantes, ordenadas en forma, ocupando | un problema ó un litigio que afecte solo á Valenel lugar —
de --------cada una- —
de aquellas
una
bola negra. _ , cia; lo que se ha ventilado, en el fondo, ha sido unido. hoy exclusivamente para tratar la cuestión
---------- —-----6.-.
7.°
“
En estos sorteos podrán concederse aproxi- \ una cuestión de inmensa trascendencia para la so política.
Asegúrase que en este Consejo ha quedado acor
maciones, pero ningún billete será agraciado con ciedad española; ha sido el régimen de la propiomas de un premio. Loa que por razóa de sus termi *■ dad; ha sido si la Iglesia tiene ó no pleno derecho dado que el ministerio sufra modificaciones impor
naciones obtengan dos ó mas, solo percibirán el de
de adquirir y de poseer sin trabas de ninguna es tantes que afectan á las carteras delluterior, Irlan
mayor importancia.
pecie; esto es, si las leyes desamortizadoras, aque- da y las Colonias.
El marqués de Salisbury ofrecerá estas carteras
8.° Los prospectos de cada sorteo contendrán ; lias leyes que lanzaron al torrente de la circulación
cuantos pormenores y circunstancias puedan contri I la propiedad que venía desde largos siglos en po á los liberales unionistas. Pero, si como es proba
buir á la mejor comprensión
público.,,
—r*del r
utfi
der uo
de xao
las uiauua
manos uiuoi
muertas,
id», aquellas leyes
leyss (jila
que medie- ble, no aceptan estos, entrarán en el ministerio ele
Es indudable que el sistema adoptado es mas • ron á la propiedad sus caracteres de individual y mentos caracterizadamente conservadores.
Los radicales se muestran muy alarmados coa
sencillo, seguro y económico, y que con él se avita- 5 libre, han sido derogadas por el Concordato y por
los rumores quo han corrido esta noche de que Sir
rán hechos que en alguna ocasión han perjudicado el convenio de 1861.
al Tesoro; pero tal vez limite ó dificulte el número
Claro es que el Sr. Martos no ha negado á la Roberfc Morier deja la embajada de San Petereburde premios á que el público está acostumbrado, y, Iglesia el derecho de adquirir, pero claro es tam go cediendo á indicaciones del gobierno, y de qu9
sobre todo, falta averiguar el efecto que producirá bién que no ha podido reconocérselo si no con la va á ser nombrado para aquel puesto otro diplomá
en los jugadores, que en difinitiva decidirán si la extensión que se establece en el mismo Concorda- tico menos simpático á Rusia.
Este hecho, unido al nombramiento de lord Lytreforma es útil para ia renta, á lo cual hay que | to. Para el ilustre jurisconsulto lo que se estatuye
ton
para la embajada en Paris, aumenta las sospe
atender mieotraa el Tesoro necesite de ella.
\ en la cláusula 35 del testamento de D. Francisco
í Javier Borrull es una nueva fundación, y esto chas que existen de qua el marqués de Salisbury
| constituye un título nulo para que en él pueda fun- ha resuelto emprender una política fuertemente
LIBRANZAS PafiA PERIODICOSanti-rusa.
El jueves publicóla, Gaceta uu real decreto del \ darse el derecho de adquirir de la iglesia de San
|
Lorenzo,
citando
varias
sentencias
del
Tribunal
París 4. —El czar de Rusia, que está detenido
ministerio de Hacienda, fectiado el l.° de este mes,
en
el castillo de Frendesborg esperando á que se
I
Supremo,
en
las
que,
tratándose
de
casos
muy
sey precedido de exposición razonada, en virtud del ¡ mojantes al presente, se declaran nulas las nuevas
restablezcan
sus hijos del sarampión, qua ha inva
cual se crean las anunciadas libranzas especiales
como contrarias á las reales cédulas dido á casi todas las personas reales que se hallan
para el pago de Jas suscriciones á los periódicos, fundaciones,
en la corte de Dinamarca, se ha sentido indispues
cuya conveniencia se expresa concreta y fielmente de mayo de 1789 y febrero do 1796.
to, y por los eintomas que presenta la enfermedad,
El
Sr.
Gadea
ha
hecho
una
erudita
exposición
de
en este primer párrafo de la exposición:
trasformaciones sufridas por el derecho valenti se cree quo también será sarampión.
“Las empresas peiiodísticas, ya por lo limitado del las
Esta circunstancia hará qua se retrase el viajo
desda aquellas rigurosas y severas prohibicio
Giro mutuo dsl Tesoro, circunscrito en la actuali no
del emperador Alejandro áBarlín.
nes
dictadas
por
el
Rey
D,
Jaime,
hasta
que
aquel
dad á G19 localidades, ya por la necesidad de re
derecho se ha incorporado al castellano; y para el
Londres 4.—-El Times publica esta mañana un
currir al giro particular, con notable quebranto y jurisconsulto
hoy la Iglesia tiene per telegrama de Viena, ó indudablemente la noticia
retraso para el cobro, sufrían perjuicios de conside fecto derecho valenciano
de adquirir y poseer, dando al Con merece entero crédito, por ser muy autorizado su
ración y se veían obligadas á rechazar suscriciones cordato una interpretación
errónea por exceso de origen, que el gobierno de Berlín se muestra ahora
en puntos donde no teriían completa seguridad de extensión, en concepto del Sr.
Martos, pero inter j mucho mejor dispuesto en favor del príncipe Ferreembolso.,,
pretación que robusteció el Sr. Gadea y Orozco
Y después de enumerar losinconvaoientes deque citando la alocución con que Su Santidad Pío IX i naedo de Cobuigo que lo estaba hace algunos
las empresas de Madrid satisfagan los dereobos del dió cuenta al colegio cardenalicio de la celebra | días.
La actitud del gobierno alemán parece significatimbre en asilos de correos, así como el privilegio ción de dicho Concordato, ó invocando varias sen- ¡
que esto significa respecto de las do provincias, á | tencias del Supremo, pues sabido es que eu la co- í ti va en los momentos en que &6 espera la visita del
las cuales no puedo hacerse extensivo tal medio, jj lección de loa fallos del Tribunal Supremo se en- | czar al emperador Guillermo.
publica ©1 artículo siguiente:
París 4.—Mr.ñaua se discutirá en la Cámara el
f cuentran siempre armas para sostener todas las
“Artículo l.° Se mean libranzas especiales del opiniones
dictamen déla comisión sobre i a información par
Giro mutoo del Tesoro, con exclusivo destino al ,
lamentaria propuesta por M. Cuneo d‘ Ornano, para
Por el interés que para todos reviste esta
1
pago de suscriciones á periódicos, de las series y | to, y por el particularísimo que encierra para asunVa- \ depurar las tahas que se supone cometidas en la
ü 1
i
........... ............ ..
ndminÍQfrQ/>iAn ni1! IiIÍaq u íHa nucmp.ina hpnhna ol um
precios siguientes:
Jencia, procuraré enterarme con oportunidad del administración pública y de negocios hechos al am
Serie A, de 50 céntimos de peseta,
fallo que recaiga, y daré cuenta de ól á los lee* paro de la influencia oficial para proveoho ilícito da
Serie B, de una peseta.
algunas perdonas.
torea. „
Serie C, de 3 pesetas*
La, actitud d© los difemtea grupos, taofcode \%
Y mm Dí de &
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LAS PROVINCIAS.—Domingo 6 de Noviembre de <881.
ma Madre, celebrando este último ejercicio del mes
1.° Que figurando en la Memoria redactada por
tarán sorprendentes ejercicios los notables leones
de octubre, según los piadosos fiues de Su Santi
el ingeniero da las obras del puerto ea 30 de se
de Mr. Seeth.
dad, que tienden á reunir á todos loa pueblos en un
tiembre de 1836, el establecimiento de grúas, tin
Este es un domador ds raza. A loa siete años
solo rebaño, bajo la dirección de un solo pastor.
glados y dnks en los muelles, para cuya instalación
comenzó á entrar en las jaulas de las fieras, acoca
Después
de
una
arrebatadora
plática,
que
conmo
cuenta la juuta con los fondos necesarios, se acuer
pañando á un tío suyo que fue su maestro, y tal as- »
...
___i_
jl
de se lleven á efecto dichas mejoras, formando el
. candiente
adquirió
sobre las fieras del ¿oalertn
desierto, mío
que í5 vió el ánimo de todos los fieles, en la que se expuso
las ventajas qne reportarla á la sociedad el reata- , ingeniero los oportunos proyectos.
; á los quince años hizo su debut en San Petersburblecimiento de la cofradía del Santísimo Rosario de <
2.° Qae siendo la instalación de grúas y doks
; go, sin mas auxiliares que un enorme perro, que no
María, y la práctica de su devoción, se terminó des obras complementarias del puerto, que S9 acuerde por
r
le
abandonaba
ni
un
solo
momento.
Con objeto de visitar las obras del ferro-carril
pués de un bonito y armonioso Rosario, con uua j la juuta oponerse á la concesión de toda clase de
t
Así vino exhibiendo su hermosa colección de fiet,«•_ á
i Alooy, onft
de Játiva
que está oonstruvendo
construyendo el señor
Salve y gozos por el coro de jóvenes hijas de Ma proyectos análogos, reivindicando la junta el dere
j
ras
por
toda
Europa,
hasta
que
en
una
de
estas
marqués de Campo, marcharán esta mañana a as
cho á su instalación.
ría, cou acompañamiento de órgano (composición
__Procedente de una casa belga, se ha recibido el \ funciones, en Viena, fue alcanzado su fiel perro por
ocho, en un trón especial, algunas personas invita
Como se vó, la proposición envolvía uu informe
de un presbítero). Este es el verdadero progreso,
proyecto y plano del mercadillo de hierro que una j uuo de los leones, destrozándolo por completo en
das por D. Gabriel Moreno, que se halla al trente
negativo al proyecto del Sr. Carel, sentándose,
esta es la verdadera libertad, sin la cual no puede
empresa particular trata de establecer para el ser ; menos tiempo que se necesita para contarlo.
de este importante ferro-carril. Entre ellas ha sido
vicio del ensanche en la zona de Colón.
Ü
Poco tiempo después, en el año 1885, trabajan haber sociedad permaneute, ni verdadera ilustra además, el principio de oponerse á todos loa proyec
invitado el señor gobernador civil.
tos que tendieran al establecimiento de grúas y
El punto destinado al objeto, según el plano ge
do en el Circo Reuz, de la misma población alema ción. „
__Ayer, por no reunirse suficiente número de con neral de ensanche aprobado por el gobierno, es la
—Ha sido nombrado juez municipal de Mislata, servicios complementarios del puerto, solicitados ó
na, una de las leonas se arrojó sobre Seeth, aprove
cejales, no celebró sesión nuestro ayuntamiento.
propuestos por particulares.
calle del Puerto, esquina á la de Pizarro, frente á
D. Miguel Casamayor Martinez.
chando un descuido de este, viéndose obligado,
Mañana la celebrará con el número que acuda. No
El Sr. Ferrer se opusoá que se tomase en conaila imprenta de D. Emilio Pascual.
para librarse de una muerte segura, áextrangular
—Se halla vacante la escribanía de actuaciones deración la proposición anterior.
se tratará de loa gastos de feria, á no ser que con
Dicho mercado tendrá su entrada principal por
á la fiera.
del juzgado de Chiva. Mañana, probablemente, pu
Dijo que lo propuesto por el ingeniero no era
el carácter de urgente presente á última hora su
el chaflán que dá frente á dicha imprenta, con dos
Ea sa carrera, relativamente corta, puesto quo
blicará el auuncio el Boletín oficial, concediendo la construcción de doks, sinó simples tinglados.
dictamen la comisión de Hacienda, indicando de
puertas laterales á las calles del Puerto y Pizarro,
solo cuenta veinticuatro años, ha recibido, como
un plazo de veinte dias para la presentación de so Qae estos no responderáa á los necesidades del co
dónde puede pagarse el exceso considerable de gas respectivamente, y adherido al mismo continuará i; premio de su arrojo, diez y siete medallas de oro, y
licitudes.
mercio y sí ios primeros, para cuya construcción
un cuerpo de edificio destinado á la venta de pesca \ riquísimas joyas de varios soberanos,
tos ocurridos.
—Algunos mozos de Albocacer promovieron una se necesitaban algunos millones, ¿6 que no dispo
dos frescos y salados, con fachada á la calle de la í
—Ayer tarde se verificó una numerosa reunión,
Anoche le recibió muy bien el público. El teatro
reyerta el domingo, á las nueve de la noche, frente nía ia junta. Escandióse ea largas consideradopresidida por el alcalde accidental Sr. Fuster, en continuación de Pascual y Genis.
de Colón estaba lleno de distinguida concurrencia,
al edificio que ocupa el juzgado del partido, y de
nes acerca de los funciones comerciales de los doks
Gomo mercado de barrio, estará alumbrado por
las Gasas Consistoriales, para constituir la junta
que aplaudió mucho al valiente domador. Admí
municipal que debe dirigir en esta ciudad las ope luz eléctrica hasta Jas nueve de la noche, hora en rasele dentro de la jaula, haciendo saltar las fieras las provocaciones pasaroa á los onchülazos, resul instalados en los grandes puertos y terminó pi
diendo no se tomase en consideración lo propuesto
raciones para la formación del censo, el cual debe que deberá cerrarse.
j por dentro de un aro encendido en sa mitad supe- tando Vicente Beltráo, conocido por el Snbateret,
de 22 años, con una herida que le produjo la muer por el Sr. Espinós y demás firmantes.
—En virtud del concurso celebrado para la pro | rior; obligándolas á que disparen una pistola; acó
realizarse el día 31 de diciembre próximo
El Sr. Espinós, contestando al orador, dijo que
te inmediata.
Se quiso nombrar, además de la junta general ó visión de varias capellanías de establecimientos 1 rralándolas con su látigo, y hostigándolas, para
El juzgado acudió á instruir las oportunas dili el presupuesto calculado por el ingeniero para la
central, juntas de distritos, de barrios, de saccioque alarguen las garras y le amenacen gruñendo
penales, ha sido nombrado para el penal de San
con 8U3 terribles fauces, en cuyos momentos de fu gencias, consiguiendo detener á Tomás de Agüela, construcción de los tinglados comerciales era de
nes y hasta de calles, pero no fue posible, por tan Miguel de Valencia D. Quintín Martín y Oleína,_ y
que 6n la refriega había recibido dos contusiones, 750,000 pesetas y el formado por el Sr. Carsí, se
ror, las acostará á sus piós tranquilas y sosegadas.
de la cárcel de mujeres de esta ciudad D. Francis
tas objeciones, dudas y obstáculos que se oponían,
y así, como mas práctico y breve, se nombró solo
co Galiana y Llopis, ambos propuestos en primer No es posible verlo- sin pensar que algún día será y á Pablo Meliá, el Corbeta de 17 ó 18 años, pre gún expresaba en la Memoria, ascendía á 795,000
pesetas, con lo que se demostraba podía por si sola
devorado por sus feroces pupilos. A pesar de que suntos autores del homicidio.
la junta central, facultándola para que á su vez lugar en las ternas respectivas.
—Se ha admitida á D. Vicente Olmos Oltra la emprender las obras en iguales condiciones econó
nombre las inferiores.
—El alcalde accidental Sr. Fuster, ha nombrado tienen las uñas limadas, anoche una manotada al
solicitud de propiedad de una mina do cobra de micas que el autor del proyecto.
canzó
al
domador
en
la
mano
derecha,
y
brotando
La junta central se acordó qne la constituyeran,
delegado especial de la alcaldía, para que inspec
El ingeniero Sr. Lázaro se manifestó contrario ¿
nominada “Virgen del Pilar,,, comprensiva de cua
algunas gotas de ssuigre y con la bocamanga des
además del alcalde, que por ley deba presidirla, y
cione y vigile ¡a recaudación del impuesto de con
la concesión que se solicitaba. Dijo que los terre
garrada, salió de la jaula á recibir l&s palmadas tro pertenencias, 3¡ta en término da Serra.
del secretario, que por la misma razón ingresa en
sumos, á D. Gabriel Morera.
nos en que el Sr. Carsi pretende emplazar los
ella con este carácter, el Sr. Segura, á quien se le
del público.
—Se halla vacante la plaza de secretario del
doks, son del dominio público y están afectos á las
—En
virtud
de
permuta,
ha
sido
nombrado
médico
Parecen mas domesticados los tres leones, sober ayuntamiento de Sempera, dotada con el haber de
atribuyó el cargo de vicepresidente, y los señores
reformas que han de introducirse en el puerto; que
Serrano Larrey, Marti, Meseguer y cura da San de falúas del puerto de Valencia D. Rafael García
bios animales, que las cinco leonas.
375 pesetas. Las solicitudes se admitirán en el pla estas mejoras aún no están determinadas, y que,
Villacampa, y de naves de Sevilla D. Ricardo VeEstóban, como vocales.
—La comisión del Matadero ha acordado la colo zo de quince días,
por lo tanto, no se puede disponer áe unos terrenos
—El resultado que ha producido la recaudación lazquez.
cación de seis toldos y seis quinales en aquel es
—Ha sido nombrado vicario de las monjas de De- que, probablemente, se convertirán en fondeadero.
—Ha
sido
declarado
cesante
D.
Miguel
Tetuá,
del impuesto de consumos por el ayuntamiento,
tablecimiento, para el. mayor aseo y comodidad en nia D. José Gil Valls, cura-párroco de Benifairó
Explicó en quó consisten I03 doks de Londres,
dorante el pasado mes de octubre, no satisface, médico del penal de San Miguel, y nombrado en su el servicio.
Liverpool y otros puertos, y que el proyecto del
de Sagunto.
ciertamente, ni al público, ni á la misma corpora lugar D. Agustín Martí.
Sr. Carsí no tieue ninguua analogía con aquellos.
—La empresa Cbarpentier, concesionaria del ser
—La nueva comisión provincial de la Diputación
ción, pues está en la conciencia de todos que puede
Dijo que ai autorizarle para levantar los almacenes
_La comisión que vino de Siete-Aguas para re vicio de abastecimiento de aguas potables para la
de
Alicante,
la
componen
D.
Rafael
Sala,
D.
Juán
mejorar cuando desaparezca el matute que induda
clamar contra la supresión del apeadero de aquel
capital, ha presentado ya, para la recepción por el
Bautista Samper, D. Alejandro Sandra, D. Fran comerciales que pretende, se le regalarían terrenos
blemente existe. Pero si esto debe ser aguijón para pueblo en el ferio carril del Este, conferenció con ayuntamiento, la tubería que piensa utilizar para la
cisco Hernández Hurtado y D. José Antonio Cer- justipreciados hoy en mas de cien mil duros.
que, tanto la alcaldía como la comisión de consu 5 el inspector de aquella linea, Mr. Drouin, saliondo conducción del agua.
Añadió que la junta de obras del puerto se ha
vera Para vicepresidente ha sido elegido el señor
mos, y el municipio en masa, procuren con afán f muy bien impresionada dol recibimiento que le
reservado siempre el dominio de los terrenos del
S&mper,
de
procedencia
romerista.
—Loa
señores
hijos
de
Omis
y
compañía
han
soli
mejorar el servicio, no debe ocultarse que ya se \ hizo, y de sus promesas de trasmitir á la dirección
puerto y playas, oponiéndose en todos tiempos á
citado autorización de la alcaldía para instalar una
—Eu las oposiciones que se celebraron en Caste
vá consiguiendo algún resaltado, y que hay espe j de París las razones alegadas por el pueblo de Sieconcesioues análogas. Terminó haciendo suya la
máquina
de
vapor,
fuerza
de
dos
caballos,
con
des
llón para la escuela de niñas vacante en Artana,
ranzas de que no sea este un negocio ruinoso para ( te-Aguas, apoyándolas en lo que de él dependa.
tino á la industria de curtidos en la calle de Gui- se ha dado el caso singular de no proponerse á proposición que se discutía.
Eu favor de la misma habló también el Sr. No
la ciudad.
I
ni nguna de las opositoras para el primer lugar, guera, y después de rectificar todos los señorea que
Durante el pasado mes de octubre se han recau- j _La Sociedad Escolar Módica celebrará maña- llém de Castro, núm 64
—VicentePeris ha pedido permiso al ayuntamien pues resultó empate entre los individuos del tribu habían tomado parte en ia discusión, S8 aprobó la
dado por todos conceptos 273,466*09 pesetas, con í; üa, á las siete de la tarde, la sesión inaugural, on
nal, y se resolvió comenzando por el número dos.
las que se ha atendido al cupo del Tesoro, que iu- j; el salón de sesiones del Instituto Módico Valen to para colocar un kiosco en la planta baja de las
proposición, votando en contra los Sres. Ferrer y
porte 112,525*83; al recargo municipal, que suma j ciano.
Casas Consistoriales, para expender tabaco.
—Para el martes, dia 8, se proyecta una corrida Trilles.
109 528*72; y á Jos gastos de personal y material, 3 —Ayer no fue tan fuerte, ni tan cálido, el viento
La aprobación de lo propuesto servirá de base
de becerros en Morella. De la lidia se encargan
—Por disposición de la comisión de Ensanche, se
que*ascienden á 42,861*28 pesetas.'
que sopló sobre esta coste, pero el tiempo,^ á creer están cerrando por medio de valla algunos sola alg unos jóvenes de dicha ciudad, de la presidencia para el informe negativo al proyecto de Docks, for
Ha habido, además, que pagar 1,111*11 pesetas :• á los que presumen de inteligentes, continúa toda
tres elegantes y distinguidas señoritas, y de ame mulado por el Sr. Carsí.
res, medida que suponemos se extenderá á todos.
de indemnización al Sr. Benvenuty, quedando, por : vía ventoso.
Acordoae sacar á concurso una plaza de ayudan
nizar el acto la música del pueblo de Cinctorres.
—Ha sido condenado á seis meses y un día de
lo tanto, un sobrante de 7,439*15 pesetas, que ser- í
te de ias obras del puerto, que hay vacante.
—En
Elche
se
ha
inscrito
en
el
registro
civil
una
Vicente
Albsrt
Olmos,
autor
de
la
muerte
prisión
virá para ir enjugando, en parte, el déficit de los s __La comisión municipal de consumos acordó
Asimismo se acordó autorizar al ingeniero de las
de Francisco Cavado, ocurrida, según digimos, en niña con la denominación de Fraternidad.
ayer tarde prohibir la salida de reses, sin sacrifi
obras para que proceda á la instalación de una bás
pasados meses.
la cárcel de Serranos.
—Se halla vacante la secretaría del ayuntamien cula en el depósito para alcoholes instalado en la
Lo repetimos: no satisface este resultado, pero car, del Matadero.
La enhorabuena á su defensor el letrado señor to de B&nímodo, dotada con 500 pesetas. Puede
Diariamente entraban y salían unas tres mil ca
deja abrigar la esperanza de que, exíorzándose un
playa de poniente. Interin no se coloque aquel apa
solicitarse en término de quince días.
poco mas nuestro ayuntamiento, salvará completa bezas, lo que, sin cuntar coa otros perjuicios, pro Ronda.
rato, no pueda destinarse dicho depósito al objeto
ducía
al
municipio
unas
veinte
pesetas
de
ga3to
en
—Anteanoche, á las diez y media, un caballero
—Se halla vacante la plaza de módico titular de para que fue creado, según manifestación del ad
mente la cuestión económica, y habrá prestado un
el personal que ocupaba para recibirlas, conducir fue sorprendido por un ladrón en el Parterre, y la villa de Agres, dotada con 750 ptas.
buen servicio á la ciudad.
ministrador de la Aduana.
las tránsito, etc. Ahora podrán admitirse cuantas
Diose cuenta de uua comunicación del ingeniero
__En el altar mayor de la parroquial de Sau Es presenten los abastecedores, pero quedan obviadas rewolver un mano, le exigió el dinero.
El caballero le entregó 200 pesetas y el relój. El
El Boletín oficial d e ayer inserta lo que sigue:
contestando á otra de la junta acerca de las obras
teban se celebraron ayer misas en sufragio del aquellas operaciones, no permitiendo la salida de
caco tomó el dinero y rechazó el relój. El caballero
Circular del gobern ador relativa al próximo cen de revestimiento interior de los muelles. El Sr. Lá
alma dol elocuente orador y distinguido juriscon una T8S sinó coa el certificado de inútil expedido
le dió laa gracias, y cada ano se fue por su lado.
zaro dice en su escrito que esa asunto debe tratar
so de población.
sulto D. Antonio Aparisi y Guijarro. A la última, .
.
Otra de la administración de contribuciones y se muy detenidamente.
celebrada á las doce por el deán del cabildo, señor ¡ Porj eJ,
—Anteayer
tarde
penetraron
ladrones
en
el
por
A fin de que los abastecedores puedan buscarse
La junta se conformó con ese parecer.
Cirujeda y Ros, asistieron con cirios D. Fernando
che de la casa DÚm. 23, de la calle de Ensanz, y reutas pidiendo á los ayuntamientos remitan los
otros depósitos para el ganado, este acuerdo no se
Suspendióse la sesión, que continuará mañana
I
Cubells, decano accidental del Colegio de Aboga llevará á la práctica hasta el día l.° de diciembre. se llevaron diez pesetas, algunas prendas de ropa documentos complementarios á los apéndices del
amillaramiento.
por la tarde.
dos, y D. Juán Perigallo, en nombre de esta cor
y siete papeletas d'
“?•
poración; D. Andrés Pastor, en representación de
__Los consumos dieron ayer una recaudación de
Se conoce que la
quilina estaba en des
las conferencias de San Vicente de Paul; D. Fer
10,726*66 pesetas.
ahogada situación para que ahora le robaran.
DIPUTACION PROVINCIAL.
nando Beau, en la de la Asociación do O-bAliou*; y I —El delegado especial que ha nombrado el alcal
—Un pobre carretero d8l Grao tuvo la desgra
Tercera, sesión.
D. Manuel Valls Sacristán y D. José Angel Re
de accidental Sr. Fuster para que inspeccione los cia de que le cayera encima ayer mañana una pila
El Camarada. Revista infantil.—Barcelona.
dondo, por la dirección y la redacción (respectiva
Presidencia
de
D. Manuel Sapiña.
trabajos da recaudación de consumos, ayer cogió
La acreditada casa editorial de D. Ramón Molinas
de sacos de trigo, fracturándole una pierna.
mente) del semanario local titulado Aparisi.
Hicieaon
constar
su
voto
en
favor
del
dictamen
ha
dado principio á la publicación de una revista paia
infraffanti al atorador del fielato de Colón, Vicente
Concluida
la
misa,
el
Sr.
Cirujeda
rezó
en
la
los
niños, titulada El Camarada, y que es sin disputa
—Se trata de aumentar el alumbrado púb.ico en
de la comis ión especial sobre guardería rural, loa
meiuiaa m mu», m «»-.ia j Navarro Este empleado había dejado pasar siete
la mejor de todas cuantas han visto la luz publica en
señores, un res- < navarro, juauo ««■h5
j
a* „„„ „„„
sacri.stía.,* á - presencia- de aquellos
Sres.
Vilar,
Angresola,
Ballesteros
y
Ramón
el
poblado
deBenimamet,
y
en
las
carreras
de
San
....
• cántaros de vino, sin pagar derechos, de una par
dicho género.
ponso por el eterno descanso del ilustre patricio.
Al preguntarse si se aprobaba el acta de la se
Luis y Fuente de Eacorts.
A pesar de que el precio de cada numero es el iniimo
tida de 30 que iba consigaada á un comerciante de
de un real, coutiene, á. mas del periódico, que consta do
sión anterior, se suscitó uu incidente promovido
__Digimos hace algúu tiempo que nuestro paisano
esta plaza,
.
—Hay ya mucha animaoiSu en los grandes alma por el Sr. Dorda. Entendía este, y con él varios
l'i páginas y va adornado con magníficos grabados y
y amigo D. Manuel Danvila preparaba como rega
Inmediatamente se ha dejado cesante al citado
todos los primores de que es capaz el arte tipográfico,
cenes de los pueblos de esta co3ta, en los cuales
lo de boda al Sr. Cánovas, dos medallones con los
aforador, y suspendidos de empleo y sueldo al in se encajona la naranja destinada ¿Inglaterra, para otros señores diputados, que en la sesión anterior,
de un regalo, que consta de un pliego, también de Ib
al desecharan el dictamen de la comisión sobre páginas, de una de las tres obras que alternativamente
bustos del eminente repúblico y su bella prometida,
terventor y al fiel de dicho fielato, hasta que se
cuyos mercados se embarca la fruta ea grandes guardería rural, en el que S9 pedía el aplazamien se irán repartiendo.
fondidos por el Sr. Ríos. Este ha terminado su tra depure la parte de culpabilidad que les correspon cantidades; y aún es de creer que fuera mayor la
obras son: un tomo de Cuentos, otro de Histo
to del acuerdo tomado por la Diputación on el an riaDichas
bajo, habiéndose expuesto una copia en los escapa da en virtud del expediente que se instruye.
natural y otro que se titula Elem ntos de Historia
animación, si la naranja no viniese este año tan re terior periodo, renunciando al servicio que hoy
de
España,
y que es original del reputado escritor don
rates del Sr. Janini.
trasada en sazonar, que en muchísimos huertos presta la Guardia civil destinada á la custodia do
—El distinguido oficial del regimiento infantería
Alfredo Upisso.
Los medallones van encerrados en ricos marcos de
apenas comienza á tomar color.
Eu el periódico cuyo primer numero tenemos á ia
de Sagunto D. Jorge Meado, que marchó á Madrid
los campos, no quedaba aprobada la proposición
terciopelo azul y granate, y cada uno de ellos lleva
vista, se pueden ver firmas tan conocidas y acreditadas
Los precios á que la pagan los negociantes para
á
tomar
parte
en
las
carreras
de
caballos,
ha
tenido
del
diputado
Sr.
Dolz,
que
pedía
cesase
dicha
comi
una cinta de plata con esta inscripción de relieve:
el embarque, oscilan entre 4 y 5 rs., según clase y sión y que se redactasen por secretaría las exposi como las de Fernanflor, Riva, Palacio, etc.
la honra da ganar en la de obstáculos, montando su
Como por'ada figura ea el primer cuaderno un mag__“Antonio Cánovas del Castillo.—Joaquina de
punto que ocupa.
caballo
“Lunar,,,
el
premio
de
la
Dirección
de
i ifico cromo, que por la suavidad de sus tintas y la co
ciones dirigidas á los ministros de Gobernación y
Oama y Zabala.—Casados—el 6 de noviembre de
rrección
dol dibujo, es do lo mejor que hemos visto en
caballería, consistente en un* magnífica petaca de
—La industria destilara, que parecía haber des Hacienda renunciando al mencioaado servicio.
1887.,,
trabajos
de tal clase.
•
Acerca de este asunto, y de si el acta expresaba
oro.
aparecido, recobra en esta provincia su antigua
El 'Camarada es, en fin, una publicación que, á mas
__El comité republicano posibiüsta que preside el
fielmente
las
espresiones
vertidas
en
la
sesión
y
el
de llenar un vacio que se notaba hace tiempo en nues
importancia.
Ya
hemos
hablado
de
varias
fábricas
__Esta
tarde
se
celebrarán
en
el
cauce
del
río,
Sr. Villó, ha acordado celebrar el próximo día 10
acuerdo adoptado, se promovió larga discusión. tra nación, falta de buenos periódicos para la uiñóz,
que están funcionando, y nos complace poder aña
cerca de la Pechina, los tiros de palomos organiza
con un banquete el auto de sobreseimiento á favor
una vez mas á la casa editorial de Molinas, que
Sostuvo el Sr. Dorda que el acuerdo dejaba sub honra
dir
que
hace
algunos
días
hace
funcionar
día
y
no
dos
por
las
sociedades
Casino
de
Cazadores
de
para mayo • honor de nuestra literatura, tantas obras
de los concejales del partido, dictado por la Sala
sistente
el
tomado
por
la
Diputación
en
10
de
oc
che
sus
aparatos
la
fábrica
de
aguardientes
y
es
ha
puesto
eu el dominio del público.
Valencia
y
Casino
da
Cazadores
de
San
Humberto.
en la causa sobre falsificación ds las listas electo
Aquellos de nuestros lectores que quieran suscribirse
tubre de 1885. Los Sres. Dolz, Agulló y Esplupiritas
que
junto
la
carretera
de
Albaida
á
Gan
ir
al
de
la
primera
de
ellas,
habrá
de
dos
Para
rales.
Camarada, pueden hacerlo en la plaza de San Jor
gues, sostuvieron el criterio de que el acuerdo de áge,Elnúm.
día posee en Bólgida D. Santiago Araseil.
á tres y coarto coches Ripert, frente al Asilo de San
En el “Centro Republicano Gubernamental,, se
3, l.°, domicilio de D. José Francés, único re
anteayer
abrazaba
la
proposición
presentada
por
el
Esta
fábrica
perteneció
antes
á
D.
Pedro
Del
presentante en Valencia de la indicada casa editorial.
ha abierto un registro para los señores que deseen Jaán.
diputado de Aleira Sr. Dolz.
enas y compañía, pero la adquirió el Sr. Araseil,
asistir al banquete.
__En el teatrito del Ateneo-Casino Obrero habrá
Eu este estado, el presidente propuso dejar en
montando en ella los mejores aparatos de destila
esta
noche,
á
las
ocho
y
inedia,
función
dramática
__Hoy regresará á Valencia el batallón de caza
suspenso la aprobación del acta, á fin de qae pu
ción
que
se
conocen,
y
el
éxito
ha
correspondido
dores de Alba de Tornes, después da haber per y ejercicios gimnásticos, poniéndose ea escena las
dieran ser avisados los señorea diputados que ha
de tal manera á sus inteligentes exfuerzos, que hoy
manecido diez días en el campamento de Paterna, piezas Pobres mujeres y La llave de la gabela.
Sr. Director de Las Provincias.
bían concurrido á la sesión anterior, con objeto de
día
son
tan
apreciados
sus
ricos
espíritus,
que
También en el Gasino Naciooal habrá esta no
que fue visitado ayer por el capitáa general del
que pudieran emitir su parecer acerca de los tér
Muy señor mío: Un deber ineludible de agradeci
difícilmente
puede
atender
todos
los
pedidos
que
se
che baile de sociedad, qne comenzará á las ocho y
distrito Sr. Azcárraga. _
miento me obliga á rogar á V. se sirva dar cabida eu
minos eo que estaba redactada el acta.
le hacen.
Hoy pasará al campamento el regimiento de
media.
El Sr. Dolz se opuso á lo propuesto, diciendo las columnas de su ilustrado periódico á las siguientes
Decididamente los buenos alcoholes de vino vie
líneas:
Sevilla.
__En la corrida de novillos que se verificará esta nen reemplazando en esta provincia á I03 alcoho que no podía continuar la sesión, si previamente no
Hará unos cinco años próximamente, contrató mi
difunto esposo D. Mariano Gronzalez (Q. E. P. D ) una
se aprobaba el acta.
__Los autos sobre falsificación de listas electora tarde en la plaza de Toros, estoquearán las rases,
les industriales que se importaban del extranjero.
En vista de ello, se acordó suspender la sesión póliza de seguro á mi favor en la acreditada Compañía
les han sido devueltos por D. Gonzalo Julián, de en competencia, cuatro diestros, adjudicándose un
Hay un dato muy interesante, que comprueba la
de S guros sobre ia vida á prima fija La Previsión.
pública, quedando la corporación en conferencia sefensor de D. Miguel Sales, pasando á D. Vicente
premio al qne se distinga mas en la suerte, á jui excelente calidad de los espíritus producidos en el
Puesta la defunción en conocimiento de su represen
Arnal, encargado de la defensa del escribiente don
creta.
tante en Valencia, D. Antonio Lop.-z y García, que tiecio de un jurado compuesto de aficionados inteli valle de Albaida, sin duda por la naturaleza del
Cerca de veinte minutos duró la conferencia. ne tus oficinas ea la calle de Caoalleros, núm. ¿tí, pral.,
terreno. Los cartujos franceses, que tan esmerada
Lorenzo Burguera.
gentes.
dispuso la tramitación del expediente con uua activi
Abierta de nuevo la sesión pública, se aprobó e!
mente
fabrican
su
apreciada
Charlreusse,
licor
que
—Critica el público del teatro Principal, y no
dad tan innegable, que eu el oía de hoy me ha sido en
__La comisión de personal del ayuntamiento ha
acta en los términos que estaba redactada, acor tregada
les
proporciona
grandes
rendimientos,
se
surtían
la suma de 2,óüD ptas., cantidad á que ascendía
sin razón, el que después de haber limpiado y me
acordado admitir la dimisión pregentada por don
dándose que se redactasen desde luego las exposi el capital asegura io, por lo que envista del recto pro
antes
de
alcohol
en
Tarragona,
pero
apenas
han
dicho
coliseo,
se
afee
por
dar
cabida
á
unos
jorado
Joaquín Palomar Ariño del cargo de módico de
ceder de la referida Sociedad, tanto á esta como á su
conocido el de aquel valle, acuden á él á hacer su ciones, renunciando la provincia á que la custodia
cuantos asientos mas. Las sillas colocadas detrás
representante, doy ias mas expresivas gracias, y con la
Beneficencia del barrio de Cuarto extramuros, y
de los campos continúe á cargo de la Guardia civil.
provisión.
Sabemos
que
este
año
tienen
contratados
publicidad da este remitido, la sinceridad de mi pro
de la última fila de butacas, y mas que todo su en
nombrar para sustituirle á D. Jaán Gallar Na
El
Sr.
Trilles,
en
nombre
de
la
comisión
espe
algunos centenares de bocoyes.
funda gratitud.
tarimado, desdice bastante del lugar que ocupan.
varro.
cial que había de redactar osos dooumentos, pre
Agradeceré á V., señor Director, la atención de in
—De Buñol nos escriben lo siguiente:
¿No podrían quitarse, ó sustituirse con butacas?
sertar estas líneas, quedando de V. su mas atenta se
sentó
la
dimisión
de
todos
los
señores
que
forman
__Dice uno de nuestros-colegas que es probable
“Anteayer, 30 de octubre, fue un día de plausi •
gura servidora Q. B. S. M.,—Frasquito Cortés.
la indicada comisión . Fue aceptada.
__Hoy domingo so efectuarán en el teatro Prin
que la cátedra de anatomía, que ha quedado vacan
Burriana 2 noviembre 1887.
ble júbilo ó indecible alegría para los católicos de
A propuesta del Sr. Lavernia, se acordó pedir
cipal las dos funciones da costumbre en días festi esta villa, porque por algunos momentos nos creíate en esta Uaiveraidad, venga á desempeñarla
al gobierno que no rebaje el cupo de la Guardia ci
nuestro paisano el ilustrado profesor de la de Bar vos. En la de la tarde se representará U popular
naos trasportados á esos pueblos leviticoa en los que
COLECTA PIADOSA.
vil que presta hoy servicio en la provincia, pues
celona D. Mariano Bitllós y BeUráu de Lis. Ma opereta La Mascota, que con tacta delectación es la Diedad
de
sus
hijos
es
el
móvil
de
todas
sus
acpiedad
La “Hormiguita de oro„ uo siembra eu tierra estéril.
de rebajarse el contingente, quedarían en completo
cucha siempre nuestro público, y en la de la noche
cho se alegrarían sus amigos.
Basta leer la siguiente lista de bienhechores, para con
ciones.
abandono muchas localidades.
la bellísima opereta Donna Inés, que tan aplaudida
vencerse de ello. Dios los bendiga y mueva á otros a
Esto no responde mas que al celo y laboriosidad
—Esta tarde, á las tres, celebrará el Patronado ha sido este año como lo fue en el año anterior.
Acordóse
interesar
á
los
diputados
y
senadores
que los imiten. La candad valenciana, uunca dormida,
cou que los señores cura propio y coadjutor de
Obrero Católico de esta ciudad la inauguración de
ha de llevar á feliz término el asilo-iglesia de Taber
para que apoyen esta demanda.
Los precios de las localidades se han rebajado
esta parroquia han sabido preparar los ánimos de
nas do Vaddigna, obra santa y patriótica que ha de
las escuelas nocturnas, que dicho centro ha estable
En
revisión
fueron
aprobados
los
asuntos
de
con
extraordinariamente para la función de la tarde,
llevar luz al alma y á la inteligencia de ios honrados
sus feligreses, para celebrar el mes consagrado al
cido y la apertura del presente curso.
taduría
resueltos
interinamente
por
la
comisión
para que toda las clases puedan participar del
hijos del pueblo.
Rosario de María Santísima, según expresa volun
La Memoria de los trabajos realizados por esta
ameno espectáculo que nos ofrece la gran compa tad del Santo Padre Lsóa XIII, y el Emmo. y Re provincial.
Limosnas para la construcción de la iglesia-asilo qM
asociación, está á cargo del secretario de la misma
No habiendo mas aiuntos de qu9 tratar, se levan
bajo la advocación de San José se está edificando en
ñía
Tomba.
verendísimo cardenal, nuestro dignísimo prelado.
D. Ignacio Solana y Martínez.
el pueblo de Tabernes de Valí digna.
Los fieles no se han mostrado perezosos ni sor tó la sesión.
El aprovechado alumno de esta Universidad lite
—Hoy se darán en el teatro de Apolo funciones
Ulii'Ci-ía «leí Sr. Martí, calle «lo Zaragoza, I*.
dos á las voces de su pastor y su vicario para cele
raria D. Francisco Javier Bmh y Navarro dará
por series, tarde y noche. Por la tarde, á las tres,
Del señor marqués de Boil, rs. va 50J; un oa.tóli<3°
brar,
coa
toda
pompa
y
solemnidad,
el
ejercicio
lectura al discurso inaugural, que versará sobre el
acto l.° de Cádiz; á las cuatro, 2.° acto del mismo,
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO20; dona Asunci-m Lleó, 20; doña Josefa Gharri, 8; do'
del Rosario, con exposición de S. D. M., todas las
ña María de ia Oiucepeión (Jroxares, LO; D. Juan Bau
importante tema “El trabajo.,,
y á las cinco, La Vida Madrileña. Por la noche, á
Terminada la sesión que ayer tarje celebró la tista
Ghnliá, presbítero, d; uua devota de San José, ¿i
tardes del mes, en que se han cantado diferentes y Diputación, se reunió esta coa el carácter de junta
Los socios cooperativos ores. Legido O'Felan y
las ocho, acto l.° de Cádiz-, á las nueve, 2.° acto
doña T. Ndevota de San José, 20; Vicenta Múya, ái
variados misterios, salvas y gozos, con acompaña de obras del puerto, presidiéndola el señor gober Jannito
Cortell tomarán también parte en ente acto.
del mismo; á las diez. La V<da Madrileña, y á ias
Peremarch, 2; O. A. A., 4; G. A, E., á; Beeú0
miento de órgano. Pero en lo quo mas se ha mos
El resumen del mismo lo hará el presidente once, El novio de doña Inés.
Fierros, 20.—Total, 3L8 rs.
nador
civil.
del Patronato 3r. Hernaudez Rico. Ea los interme
Librería «lo los señores sucesores «le nailal—Hoy domingo exhibirá el célebre domador mis trado que Buñol es un pueblo ea qae abundan los
Aprobada el acta de la sesión auterior, se dió
i;
sentimientos católicos, ha sido en la función religio
dios se ejecutarán selectas piezas de música por tar Seeth sus magníficos leones amaestrados, ea
DoñaN Fot, ptas. 1; José Ma-ia Ferrer y Rafort, u
cuenta de una comunicación del gobernador civil
sa
que
por
despedida
del
mes
se
celebró
el
último
M.
tí.
M-,
5;
M.,
católico
aoostólico
romano,
0,40;
u
una excogida orquesta.
las dos funciones qu9 se darán en el teatro-circo de
remitiendo para su informe un proyecto de doks en
valenciano, 1; Pedro Gonzalvo, 4; J , de Valencia, 7,w,
domingo; por la mañana hnbo en la misa mayor Co
Colón, por la tarde á las tres y por la ñocha á las
el paerto del Grao, presentado por D. José Carsí.
—Con el presente número repartimos á nuestros
E. G M, 5; L. P , 1; tí «l/adora Roig 0,50; doáa, B»01.0'
munión
general,
con
numeres»,
asistencia
de
fieles
ocho. Ea Ir, fuacióa de la tarde se representará el
na Gallent, 0,25; una devota de Sau José, 2; N. N-,
Aates de tratarse de dicho proyecto, el señor
abonados uu proso«or.o de U imoortaat-Ilustración
do
todas
edades,
clases
y
condiciones,
y
par
la
tar
un
bienhechor le Valen ua, L; J_ B , de V ileuo a, >»“ i
drama en dos actos, El corazón de un bandido, y la
Espinós pidióse diese lectura á uua proposición
“LA EXPOSICION VATICANA ILUSTRADA,,,
de
nua
concurrencia
tal
que
ocupaba
casi
por
com
en sufragio ae
de ios
los tuiuac
difuut >s, a,so,
1,25; un
uu uauuxiuu,
católico, 3; doña
-r
graciosa
pieza
/Wji
única!
Y
por
U
noche
la
di
suscrita
por
el
mismo
y
9reíAndrea,
Gazmán,
publicación ie g-au la,o que vsrá la luz «.«iBiroeiOModesta Furrio!, 1; doña Vicenta Oauaa, 0,80; una
pleto
las
naves
de
este
artístioo
y
espacioso
temóle,
vertida oomedia en dos actos, La carel i verde, y la
heohora, 3; un bienhechor de Valeaoia, ¿ó.—ToMUt tí
Ja, y oayo objeto es perpetuar el recuerdo de laa
atraídos al aón de la, oampaua para rendir á Dios Agulló, Devesa y Noguera.
raoiosa en nu aoto, Echar la llave. En el i atarme
(iiohá propaaicfiótt S* jmÍM
próxU s BODAS DE ORO de Sa Santidad
León &UL Qumiti U
i»
é

dictamen será aprobado sin dificultad y sin quo
llegus á suscitarse la cuestión de confianza para e
gobierno.

valencia.

actos que con tal motivo se celebrarán en Roma, y
la reproducción en numerosos grabados de los re
tratos de personajes ilustres y objetos notables que
figuren en la EXPOSICION VATICANA, edifi
cios y demás que tenga relación con dicho gran
acontecimiento.
Esta ILUSTRACION será versión española de
“LA EXPOSIZIONE VATICANA ILLUSTRATA„, ORGANO OFICIAL de la comisión promove
dora de las fiestas del Jabileo Pontificio en Roma.
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REMITIDO.
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.
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Número del billete para el sorteo de Noche-Buena, elegido por RAFAEL
FOZ para regalo á sus numerosos parroquianos.
Con las condiciones establecidas e .-.ños anteriores, pueden los que quie
ran tener participación en dicho billete, tornando en . lienta que esta casa tiene
un surtido com leto en cuanto se reía iona con el ramu do ultramarinos, y ade
más no sufrirá, aumento de precio género alguno por el aguinaldo que desde
hoy hasta el 22 inclu ive do diciembre próximo so dá á todos mis parroquia
nos. Resulta, pues, un verdadero regalo.

%EL FOZ, Ultramarinos de Santa Catalina, calle de la Sombrerería, 11, Valencia.

reumáticos, y aunque no han desaparecido completa,
mente con el uso do dichas Pildoras Suizas, me en.
cuentro, sin embargo, mucho mejor.—Celestino Ro.
mero.„
La caja con 50 pildoras cuesta 1,50 pesetas; una caja
basta para cualquier curación. En todas las farmacias.

uPOGii, periódico político. Administración, Uf<* *

lici tad, 18 Madrid.

T v ptas. 2,50: 9r. Serrez, 1,50; D. Federico Moreno
dn'iar), 5; D Antonio Candaleja, 5; Excma. señora
turquesa, do Pacheco, 15; una persona anónima, 2o —
abierta la suscrición en los indicados

ACADEMIA DE CABANILLES.

puntos.______

En este establecimiento, agregado al Instituto, queda
abierta durante el presente mes la matrícula de todas
las asignaturas que constituyen la segunda enseñanza.
Preparación completa para alumnos de enseñanza
libre y repasos páralos de enseñanza oficial.
Año preparatorio para las facultades de ciencias,
farmacia y medicina.
Cabanilles, núm. 6. Las clases por la tarde.

SALÓW-SOLÍS.
Servicio especial para hoy.

Tjaiados: Crema de vainilla.—Id. yema.—Leche con
"Un
ti— _____
Leche
ordeñada Aá nT,.iODTW>Í!l.
presencia d 01 pubÜCO• —ElU-

1*

ca:
“'Ldados de pechuga.—Jamón y lengua á la escarPyQ a o pesetas docena.—Emparedados, pan de leche
1 ecial á 0 50 pesetas.—Ostras frescas, á 1 25 pesetas
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docena.
Servicio salida del teatro.

Emparedados con panecillos de las once —Chocolate
á la francesa.—Ponche espumoso caliente.—Leche.

SANTOS DE HOS.—San Leonardo, ab. y cf.
SANTOS DE MAÑANA.—San Florencio, ob. y cf.
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de
la Santísima Cruz: se descubro á las siete de la maún-rta
y se reserva á las cinco de la tarde

PÉRDIDA.
pique se haya encontrado u i cajón con tipos de
■nnrehta destinado al Sr. Domenech, puede presen
cio en su casa, Mar, 43, y se le gratificará.

Funciones religiosas.

Mes de almas.—En la iglesia de Santo Tomás, hoy
al anochecer continúa el ejercicio con sermón,
j —La cofradía do San Judas Tadeo, establecida en la
iglesia de San Miguel, celebrará hoy, á las ocho,
misa de Comunión; á las diez y media solemne función
y predicará el P. Goberna; por la tarde, á las tres y
media el ejercicio, predicando D, Filiberto Guzmán.
_En la iglesia del Corazón de Jesús, la asociación de
Madres Católicas celebrará hoy, á las cuatro de la
tarde, el ejercicio mensual, y predicará el P. Goberna.
Mañana, á las siete y media, se celebrará la misa de
Comunión.

fieros para solicitar el indulto del Sr. Peris Mer
ca r, continúan activamente sus gestiones.
D^tru de pocos dias ofrecerán á S. M. la reina
y »j defensor del registrador de Archidona, señor
Remero Girón, dos ejemplares ¡ojosamente impresos y encuadernados del notable informe pronun
ciado por este distinguido jurisconsulto auto la sala
egunda del Tribunal Supremo.
R
----- ----

REUNION DE AGRICULTORES.
En casa del Sr. Bayo se han reunido hoy va
rios importantes agricultores que forman la Liga
agraria.
El Sr. Bayo ha pronunciado un discurso, resal
tando en su fondo ideas de gran protección á la
agricultura y á la industria. Ha dicho que las in
formaciones oficiales no dan resultado, y ha apo
yado la circular que se ha leído para dirigirla á
provincias, que ha sido aprobada por unanimidad.
Dicha circular contiene las siguientes conclusio
nee: Necesidad de una considerable rebaja en la
contribución territorial y en el impuesto de consu
mos; que todas las clases sociales contribuyan á
las cargas del Estado de un modo equitativo; que
se nombren comités en las capitales de provincia y
en los pueblos mas importantes, y que ee introduz
can economías en los gastos públicos.
El Sr. López Martínez ha dicho que no debe gra
varse el papel del Estado, y lo ha contestado el
Sr. Rato, expresando que no era el asunto objeto
de la circular.
La reunión ha acordado que antes de Ies fiestas
de Navidad se celebre una asamblea de agriculto
res; que se den las gracias á los agricultores de
provincias que han expresado su adhesión á la Liga
agraria, y designar una junta de agricultores, ha
ciéndolo por aclamación. Componen dicha junta los
Sres. Bayo, Maluquer, conde de Esteban y de las
Almenas, Rato, marqués de Perales, conde de Guaqui, López Martínez, marqués de Villamejor, conde
de Heredia Spinola, conda de Villamanuel, general
Salamanca, Soria, Alvarez Mariño, Aloe, Villariubis, Llera y Soto.
La reunión comenzó á las tres y ha terminado
cerca de las cinco.

+
ANTES QUE TODO LA VISTA.

Todas las misas que se celebren mañana 7 del
actual en la real capilla de Nuestra Señora de
los Desamparados, serán en sufragio del alma
de
D.a JOSEFA LÁZARO Y CASTELLS,
en cumplimiento del quinto mes de su falle
cimiento.

ANTEOJOS
CRIST&JC, 303G ROCA,
DEL BRASIL.

Sus desconsolados tios doña Fermina y don
Leonardo Castells suplican á sus parientes y
amigos la asistencia á dichos actos religiosos;
de lo que quedarán sumamente reconocidos.

Microscopios de gran potencia.
EXCELSIOIl

DE LOS TIMBOES ELÉCTRICOS.
Gran surtido de aparatos
físicos.

NO COMPRAR SIN VER ESTA CASA.

Todas las misas qu_
que se celebrarán hoy 6 del
corriente en la real capilla de Nuestra Señora
de los Desamparados, serán en sufragio del
alma del
SR. D. VICENTE GASCÓ VILAR,

F. RAFFI, OPTICO.
17, Plaza de Santa Catalina, 17,
VAÍ.EMCIA.

que falleció el l.° de noviembre de 1857.
Su hija política, nietos y demás parientes su
plican á sus amigos se sirvan asistir á alguno
de dichos actos religiosos; de lo que recibirán
favor.

A los reumáticos.
“Arriaga 18 de julio de 1887 —Autorizo á Y. para que
publique estas líneas eu los periódicos para manirest ar
públicamente los beneñeioe que me han reportado las
Pildoras duizas. Padecía hace muchos años de doLor ®

f
R.

I- P.

D, MANUEL DOLZ Y JIMENEZ
falleció en Chiva el día 29 de octubre, á las cuatro y media de la tarde.
Su afligida esposa, hijos, padre, hermanos, madre y hermanos ^Poli^°sd'
1S0¿[ís°v ÜSuSá
rientos y albaceas testamentarios supliean á sus amigos se sirvan eucom. J en la parrofnu erales que en sufragio de su alma se celebrarán inanana lunes 7 del actual, á las diez, en la paño
quial iglesia de los Santos Juanes; de lo que recibirán favor.
No se reparten esquelas.
El duelo se despide en la iglesia.

que el duque de Tetuán no aceptaba la vicepresi dencia del Senado.
COTIZACIÓN del colegio de corredores de esta plaza
Lo que parece que hay de cierto en este asunto,
correspondiente al dia 5 de noviembre de 1887.
es quo el duque de Tetuán ha hecho constar que,
Londres. . . á 90 dias fecha, á 47,55 á 47,60_.
pudiendo el gobierno reelegirlo ó no para dicho
París........... á 8 dias vista, á 4,98 á 4,985.
cargo, su aceptación no envolverá en modo alguno
Marsella.. . á 8 dias vista, á 4,98 á 4,985.
la renuncia de la independencia de actitud que de
Cette...........á 8 dias vista, á 4,985 á 4,99.
sea conservar en los asuntos administrativos.
BEH. PAÑO.
DA&O.
BEN.
—No es cierto que se haya ayer recibido ningún
0,375
Málaga......
0,750
Albacete.
telegrama alarmante de la isla de Cuba, ni que
0,375
Madrid......
0,375
Alooy.......
0,500
Murcia.......
0,375
de él se haya dado cuenta al Consejo de minisAlicante....
0,750
Oviedo......
0,500
Almería.
tros.
0,500
Palma........
0,125
Barcelona.
Los despachos de Ultramar leídos en el Conse
0,500
Reas.........
0,500
Badajoz.
0,250
jo son de Filipinas, y son estensísimos, refiriendo
Santander.
0,500
Bilbao........
0,500
S, Sebast. .
Oádiz.....
0,500
todas las desgracias ocurridas en Ponapé cuaudo
0,375
Sevilla.......
0,500
Cartagena.
fue acuchillada la guarnición de 25 hombres, y
0,250
Tarragona
0,500
Oartellón..
muertos con so gefe, el Sr. Posadillo, cuasi todos
0,525
Teruel........
0,500
Córdoba....
0,500
Valladolid
ellos.
0,500
Coruña.....
0,750
Vigo............
Granada...
0,750
Sobre eeteasanto, y dando exacta cuenta de lo
0,875
Zaragoza..
0,250
Gerona....
ocurrido, se redactará un parte oficial que verá
Descuento de letras, 4 por 0j0 anual.
pronto la luz en la Oaceta de Madrid.
Opera
—S. M. firmó ayer los decretos ascendiendo á
Desem
Oapit.
ACCIONES.
Ptas. bolso. Dinero. Papel. ciones.
brigadieres á lea coroneles Sres. Melguizo y Hej
Ferr.-carril A.
jq estros^.
i
á Y. y T.
Todo.
475
El Sr. Melguizo pertenece al arma de caballería,
Id. Silla á Cuestá
en el primer tercio del escalafón, tiene diez
275
600
Id.
Uera. .
años de mando de regimiento, y el que en la actua
Ban.°regi
35
valonéis
ÍOÜ
Id.
I lidad desempeñaba lo era del regimiento cazadores
Sociedad
de Albuera.
240
250
Id.
i
El coronel Henestrosa pertenece al arma de ca
Infcereballería, es de los mas antiguos del escalafón y
08LIQ ACIONES. Gapi.
tal.
sea.
de mando de regimiento, y en la actualidad man
da el segundo de artillería., de guarnición en Vi
toria.
V.y'j
475
Sp.OjO
—El 8r. Nuñez de Arce ocupará en el Consejo de
Carroters. pro
Estado la presidencia de la sección de Ultramar.
500
6 p. 0[0 512 1/2
vinciales..
Obligs. muni
—Ayer ha circulado el rumor de estar indicado
5p. 010
410
500
(úpales. .
para comisario regio de la Exposición universal de
Cataluña el banquero Sr. Girona.
FONDOS PUBLICOS.
Nos parece que el rumor no responde todavía á
Deuda perpótua: 4 por 100 interior, 66,75. 66,80.
una designación oficial.
Por el sindico: El corredor, Pascual M. Cirujeda.
—Anoche se reunió, como estaba anunciado, la
junta del Circulo democrático progresista.
El objeto de esta reunión fue ocuparse en los
preparativos referentes á la velada política en ho
nor del Sr. Figueras, y el acuerdo, tomado por una
4 NOVIEMBRE .
nimidad, hacer cuantos exfuerzos sean posibles
La Oaceta de hoy contiene las siguientes dispo por que á aquella asista el mayor número de repu
blicanos; pues habiendo sido el Sr. Figueras—dijo
siciones:
Presidencia.—Real decreto declarando termina D. Santos La Hoz—uno de los mas constantes y
das las sesiones de las Cortes en la presente le acérrimos partidarios de la concordia entre la tami*
gislatura, y disponiendo que el día l.° del próxi ¡ lia republicana, ó imponiéndose esta concordia ahomo mes de diciembre se reúnan de nuevo aquellas. | ra mas que nunca, debía procurarse que la referida
Guerra.—Reales decretos promoviendo á briga ¡ velada revistiese gran importancia,
dieres á los coroneles D. Cayetano Melguizo y don i —Una comisión de la industria y el comercio de
Mariano Fernandez de Heneatrosa.
' la provincia de Toledo, entregó ayer al exministro
Gobernación.—Real decreto creando en la ciudad j Sr. González (D. Venancio) una medalla conmemode Cartagena una junta especial para que estudie y 1 rativa de los servicios prestados por aquel respetarealice un plan general de saneamiento de la pobla 1 ble hombre público á aquella región.
do y su término.
— En el trón de Andalucía han llegado hoy á
—Dica La Correspondencia de España:
Madrid los señorea marqueses de la Vega de Ar“La misma calma política con que el mes último mijo.
*eabó, continúa reinando en este mes, y seguirá
Anoche, al pasar por Córdoba, procedente de
Probablemente hasta el día 30, eu que estóu en Ma BobadillB, el señor marqués fue obsequiado con un
drid todos los senadores y diputados.
banquete de veinte cubiertos por sus amigos, en la
Ayer no se ha dicho eu los círculos nada digno
fonda de la estaoión.
de notarse.,,
—Los registradores de lá propiedad qu© se en
^-Algunos periódicos acogen como uo rumor e1 cuentras eo Madrid, comisiocadoe por aua oompa
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MADRID.

CORñESPOKDENCIAS.
Madrid 4 de noviembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
Solo por la eacaséz de noticias do interés políti
co, se comprende que los periódicos hayan tenido
tanto que hablar de cuestión tan insignificante
corno si las Cortes deben reanudar sus tareas inau
gurando la legislatura en el Senado ó en el Con
greso. Nada hay preceptuado sobre cosa que solo
es de etiqueta; y debe quedar siempre á ia decisióu
del gobierno, como hasta ahora ha sucedido, deter
minar la Cámara donde sea leído el discurso de la
Corona, porque el gobierno es quien tiene en cuen
ta la índole de los trabajos parlamentarios, y don
de ea mas urgente, entre el Sonado y el Congreso,
el despacho de los proyectos de ley puestos á discu
sión, aparte de las razones de conveniencia polí
tica que aconsejen el elegir uno ú otro Cuerpo Colegislador.
Teniendo en cuenta estas razones, manifesté á
V. hace días que la tercera legislatura se inaugura
rla en el Senado, y en efeoto, este fue el acuerdo
que tomaron ayer los ministros reunidos en Con
sejo.
El debate político no empezará, por tanto, en la
Cámara popular, hasta después de las fiestas de
Pascua, y algo gastado ya por la discusión que
haya en la alta Cámara.
El Consejo se ocupó ayer con preferencia de las
cuestiones de Ultramar, principalmente de lo ocu
rrido en la isla de Ponapé, que tiene mas importan
cia que por el hecho en sí, de acabar los indígenas
con la vida del gobernador de la isla y de las cor
tas fuerzas que le acompañaban, por lo que signifi
ca el que los naturales estuvieran armados con ri
fles norte-americanos, porque esto demuestra que
al lado de la predicación evangélica de los protes
tantes americanos, hay otro género de sugestiones,
que pueden perjudicar á la tranquila dominación
española en aquella comarca tan apartada de la me
trópoli.
Casi todas las cartas recibidas de Manila están
conformes en que el primer y mas grave error co
metido por el gobierno, fue la designación para go
bernar las Carolinas orientales de una persona que
carecía de condiciones esenciales para el desempe
ño de tan delicado cargo, pues le suponen monoma
niaco.
Falta saber si este nombramiento ee hizo en el
ministerio de Ultramar ó de Marina, sin atender á
otra cosa que á las recomendaciones, ó si fue hecho
á propuesta del capitán general de Filipinas, que
debía saber el estado mental del Sr. Posadillo, por
encontrarse este en Manila hacía algún tiempo, y
ser allí públicas sus manías.
Además de esta falta grave, el sistema adminis
trativo inaugurado y practicado en esta isla, no po
día ser ma3 defectuoso, si es cierto que á los indí
genas se les obligaba á trabajar y do se les paga
ba su trabajo, por habar intermediarios que &e que
daban con el dinero.
Pero lo mas grave de este asunto es el ejemplo
que quedará, si prontamente no es vengado el ase
sinato de los españoles, siendo notorio que nuestras
fuerzas eu las posesiones de la Ooeanía, por estar
compuestas, en su mayor parte, de indígenas, ape
nas bastarían, en caso de insurrección de loa indios
de otras islas, para mantener la dominación ¿le Es
paña en todas ellas de una manera efieáz.—P.

Senado qne le ha sido ofrecida. Unos afirman que
dicho señor rehúsa decididamente el honor que
quiere hacérmele, y otros ae limitan á indicar que
lo que ha manifestado el duque es que su acepta
ción no envolverá la renuncia de su independencia.
Esta declaración, bien mirado, es ociosa, pues
todo el mundo sabe qne durante la segunda legis
latura ha sido vicepresidente del Senado, y esto no
ha impedido que le haya hecho la oposición al go
bierno siempre que le ha parecido bien.
Si el Sr. Sagasta se decidiera y llevara al señor
duque de Tetuán á la presidencia del Consejo de
Estado, todas estas cosas se resolverian en bien,
pues para nadie ea un secreto que de lo que se tra
ta es de la susodicha prebenda, hoy casi vacante,
por la incurable enfermedad que padece el Sr. Pelayo Cuesta.
En la reunión celebrada anoche por la junta di
rectiva del partido demócrata progresista, se trata
ron asuntos de importancia para el mismo. En pri
mer lugar se leyó una carta del señor marqués de
Montemar, excusando su asistencia por encontrarse
algo indispuesto; después declaró la junta ver con
satisfacción que se trate de celebrar el día 11 la
velada en honor á Figueras, y por último, hubo
frases de alabanza para ia concentración de fuer
zas republicanas, recomendada por el Sr. Ruiz Zo
rrilla.
Un individuo de la junta directiva manifestó á
los periodistas que dentro de alguuos dias se cele
brará una nueva reunión, presidida por el marqués
de Montemar, y á la cual asistirán alguuas perso
nalidades importantes de provincias, con objeto de
tratar de las cuestiones pendientes y de las proba
bilidades de éxito con que puede contar el proyeoto
de unión republicana.—N.

E1 Sr. Moret conferenció anoche largamente con
el presidente del. Consejo de ministros.
Los politices relacionar? ambas conferencia!?, y
dicen que ee ha ofrecido al exdiputado por Chelva
«I mando superior del archipiélago filipino.
Valladolid.—Los demócratas progresistas ce
lebraron anoche una importante reunión.
El diputado á Cortes Sr. Muro pronunció un dis
curso que, al decir de sus correligionarios, contiene
declaraciones políticas de trascendencia para eu
partido.
Londres.—En la plaza de Trafalgar se reunie
ron ayer gran número de anarquistas, pronun ján
dose violentos discursos contra el corregidor. Inter
vino la policía, resistiéndose los anarquistas y re
sultando un vigilante muerto.
Con este motivo se hicieron varias prisiones.

Madrid 5, á las 11-15 mañana.
El Globo recomienda al gobierno que en el Men
saje de la Corona reitere la promesa de establecer
en breve el sufragio universal.
El Sr. Navarro Rodrigo no ha marchado á Ali
cante.
En la iglesia de las Salesas se ha celebrado el
aniversario por la muerte del general 0‘Donnell.
Han presidido loJ señores duque de Tetuán, Sagasta, Alonso Martínez y marqués de la Vega de
Armijo.
La concurrencia ha sido bastante numerosa
figurando entre ella los generales Jovellar, Quesada, López Dominguez, y los Sres. D. Venancio
González, Maluquer, Capdepón, Danvila, Fabió,
Bravo y otros muchos personajes liberales.

ULTIMA HORA.

Madrid 5, á las cuatro tarde.
¡ Los ministros de Bélgica y de la República Ar| gentina han estado en palacio á cumplimentar á
Madrid 4 de noviembre.
| S. M. la r6ina.
Las presiones y vientos reinantes en Francia, según
El general Salamanca ha celebrado una larga
el telegrama quo se lia recibido hoy, son los siguientes: I
Clermont 74d milímetros, S S O. brisa; París 743, S. O. \ conferencia con el Sr. Moret. Dícese que el mimsbrisa fuerte; Grisnez 748, S. O. viento fuerte; Saint-Ma- * tro de Estado ha procurado desvanecer las quejas
thieu 741, N. O. viento; lie d‘Aix 74c, O. viento; Biarritz
del general.
752, O. viento fuerte; Perpiñan 751, N. calma; Sicie 749,
Este ae ha mostrado irritadísimo, y se duda que
E. viento; Ni¿a 754, E. N E. brisa.
sea bastante á calmarle la intervención del señor
Presiones en Italia: Roma 766 milímetros, N. brisa;
Palermo 757, O. calma; Malta 756, N O. brisa fuerte.
Moret.
En España y Portugal las alturas barométricas, los
Despachos recibidos de Viena dicen que manio
vientos reinantes y el estado de la mar es como sigue:
brarán juntas las escuadras de Austria y Alema
San Sebastián 755 milímetros N. O. viento fuerte, mar
nia, qué se encuentran en las costas de España.
agitada; Vigo 760, O. N. O viento fuerte, mar trtmquiIa; Oporto 76Ü, N. viento, mar picada; Lisboa 762, O. N O.
The Times manifiesta que la triple alianza es
brisa fuerte, mar con oleaje; Fui chal 766, N.O. brisa,
meramente defensiva, pero que se convertirá en
mar tranquila; San Fernando 761, N N. O. brisa fuerte,
mar agitada; Málaga 759, N. O. viento fueite, mar con ; ofensiva en el caso de que se tienda á alterar ia
oleaje; Alicante 7 5, N. O. viento, mar rizada; Palma
fuerza actual y el orden de cosas existente en Eu
757, calma, mar tranquila; Barcelona 752, N. O. brisa li
ropa con respecto al Mediterráneo.
gera, mar agitada.
Hoy han debido ser ahorcados en Washington
los anarquistas condenados á muerte en Chicago.
No es cierto el rumor que ha circulado de que
TELEGRAMAS BURSÁTILES.
í en la manifestación anarquista celebrada ayer en

Madrid 4 de noviembre de 1887.
Sr. Director de Las Provincias.
La Gaceta publica hoy el decreto dando por ter
minada la actual legislatura y convocando la terce
ra para el l.° de diciembre próximo.
El gobierno no ha querido alterar el orden que
se lleva en la inauguración de la legislatura, ni
contravenir al artículo segundo de la ley de relacio
nes de los Cuerpos Colegisladores; en su virtud, la
lectura del Mensaje tendrá lugar en el Senado,
donde dará principio, como es consiguiente, el de
bate político.
El único inconveniente que tiene esto es que,
cuando lleguen las vacaciones de Pascua, no habrá
hecho mas que empezar en el Congreso el debate
sobre el discurso de la Corone; de modo que des
pués de Reyes continuaremos en el mismo estado,
y el pais que espera las reformas y proyectos, me
jorando el estado de la agricultura y de la indus
tria... tan satisfecho.
Los reformistas hablaban anoche de nuevos ro
zamientos entre los señores ministro de la Guerra
y capitán general de Madrid. La noticia fue acogi
da, desde luego, con reserva, por ser su origen sos
pechoso para muchas personas, y, en efecto, algu
nas horas después era. desmentida categóricamente
per los interesados, que nunca han estado en mas
buena armonía que ahora.
Hace algunos meses no andaban may acordes
dichos personajes, pero desde que el general Oassola abandonó sus fieros y cedió en muchas cosas que
parecía no estar dispuesto á ceder, puede decirse
quo no tiene adversarios quo se preocupen con sus
actos. El Sr. Martínez Campos vive hoy muy tran
quilo con respecto al ministro de la Guerra.
Es verdad que las reformas presentadas continúan
á la orden del dia en el Congreso, y que, según
los ministeriales, se continuarán discutiendo tan
pronto como reanuden las Cámaras sus tareas, y,
sin embargo, esto no quiere decir nada, porque pue
den discutirse las reformas y aún aprobarse, y no
llegar á ser ley. Se dánoasoa.
H»y dudas acerca de lo que piensa el señor du
que de Tetuán, respeoto A )& vicepreaidenoia del

üioletín meteorológico,

(De la casa Ramón Mora).
Madrid 5, á las 3-45 tarde.

l Londres muriera un agente de policía.

4 por 100 interior............................................. t-6‘85
4 por 100 exterior. ..........................................68‘60
Fin de mes...................................................... 67 00
Amortizable...................................................83‘65
Cubas (emisió a 1886)...................................... 97‘90
Banco de España.............................................. 417‘50
Cambios París...................................................
4‘97
Idem Londres 90 diasf echa......................... 47‘40

(De la

casa

Genaro Corrons.)

(Ultimos cambios.)
Barcelona 5, á las cuatro tarde.
4 por lOOinterior.............................
66‘90
4 por 100 exterior.............................................68‘47
4 por 100 amortizable. ....... 83‘75
Cubas (emisión de 1886)................................ 97‘75
Coloniales....................................................... 49 50
Francia ..................................................................3618
Directas................................................................ 17‘18

TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
París 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
100 exterior español, 67,93.
Londres 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4
por 100 exterior español, 67,31.
Berlín 3. —Loa despachos de Hamburgo dan
cuenta del incendio del Circo Reuz.
Afortunadamente, el siniestro ocurrió por la tar
de, antes de que principiara la función.
El edificio, escepto las caballerías, ha quedado
completamente destruido.
Dos bomberos resultaron heridos al tratar de ex
tinguir el fuego.
París 3.—Un despacho de Strasburgo anuncia
que el prelado de quella diócesis está gravemente
enfermo.
Con este motivo, es probable que so retrase la
peregrinación á Roma, que se disponían á empren
der algunos eclesiásticos y seglares de aquella
ciudad.
San Petersburgo 4.—Han sido condenados á
varios años de cárcel 18 oficiales del ejército ruso,
por haber tomado parte en la conspiración militar
descubierta el invierno pasado.
Nüeva-York 3.—Las últimas noticias del Perú
anuncian que se ha formado el nuevo ministerio de
aquella república.
Añaden que el anterior se vió obligado á dimi
tir, á consecuencia de su acuerdo contrario á some
ter á las Cámaras el contrato con los tenedores de
la Deuda nacional.
París 3.—A juzgar por las noticias que se reci
ben de Roma, los italianos van á emprender una
enérgica campaña contra Abisinia, pues se duda
que este reino acepte ninguna proposición de paz
que dé satisfacción á Italia.
París 3.—Aquí se trata de negar importancia
política á la primera entrevista del czar con el em
perador Guillermo.
Se dice que el viaje á Berlín del soberano ruso,
es de pura cortesía, y que en prueba de ello, el mi
nistro de Negocios extranjeros de Rusia no saldrá
de San Petersburgo.
Roma 4.—Los ministeriales niegan en absoluto
que el Sr. Crispí haya aceptado, como pretende un
despacho de Viena, los buenos oficiosd el gobierno
alemán para establecer relaciones entre el gobierno
de Roma y la Santa Sede.
París 4.—La votación de ayer en la Cámara de
los diputados sobre el proyecto de conversión, es
objeto de los comentarios de la prensa.
Casi todos los periódicos observan que la victo
ria del gabinete en dicho asunto fue debida á la
evolución de una parte de la derecha.
El Diario de los Debates dice que ia ruptura en
tre los radicales y el gobierno jamás ha sido mas
violenta.
Pablo de Cassagnac, en un artículo que publica
hoy el periódico bonapartiata La Autoridad, dice
que la votación de ayer será probablemente la úl
tima prueba de abnegación y de lealtad que la de
recha ha dado al ministerio.
Se juzga, por lo tanto, precaria la situación de
este, á pesar de la victoria que obtuvo eu la Cá
mara.
_____

Alicante 5, á las 2 40 tarde.
La Diputación provincial ha nombrado cronista
de la provincia al docto y celoso historiador D. Ro
que Chabás, presbítero.

TELEGRAMAS MENCHETA.

(De Las Provincias.)
Madrid 5, á las diez noche.
Los amigos del marqués de la Vega de Armijo
consideran imposible continué el ministerio como
está constituido.
Ha sido muy comentado un telegrama que se ha
recibido de Puerto-Rico, dirigido á S. M. el rey,
pidiendo que “cese la horrorosa inquisición que su
fre aquella isla.,,
Londres.—Un despacho de San Petersburgo.. di
rigido al Daily Netos, tacha de exageradísimos los
rumores relativos á la pretendida reorganización do
las asociaciones nihilistas. Los individuos reciente
mente detenidos, son pocos y formaban un grupo
aislado.
_ ...
Berlín.—No se sabe si el emperador Guillermo
irá á la estación del ferro-carril á esperar al czar, ó
si este irá al palacio imperial á visitar al empera
dor. Todo depende del estado de salud del anciano
monarca.

.

No es probable que el príncipe de Bismark venga
de Friederichsruhe para asistir á la entrevista, pues
está muy molestado por los dolores reumáticos y la
neuralgia.
Madrid 5, á las 10-15 noche.
Se ha notado que en los funerales del general
O'Donnell coincidiera la entrada en la iglesia del
general Cassola, que llegó' tarde, con la salida del
general Martínez Campos.
Hablase de que el sistema de la lotería por irra
diación decretada por el ministro de Hacienda es
una imitación de la novela de Julio Verne Un bi
llete de lotería.
Londres.—El Times insinúa que la Puerta, tran
quilizada por las explicaciones que le han dado so
bre los propósitos de Italia, esta dispuesta á apro
ximarse á la triple alianza.
'Dublin.—Los anarquistas 0‘Brien y Mandeville
ha sido conducidos con fuerte escolta de policía de
de la cárcel de Cork á la de Tullamore.
Filipopoli.—La Rumeiia está llena de partidas
de bandoleros.
Berlín —No es cierto que haya sido llamado de
Italia el príncipe imperial á consecuencia de la sa
lud del emperador. Este ha manifestado deseos de
ver á su hijo, pero los médicos no han creido que
su estado, que no ofrece novedad notable, justifique
ese llamamiento.
Madrid 5, á las once noche.
Los amigos del ministro de la Guerra dicen que
este concretará sus pretensiones á que alternen la
discusión de las reformas militares coa la del Códi
go penal.
Son desmentidos los rumores de que se haya re
crudecido la desavenencia entre los generales Cassola y Martínez Campos.
Viena,—Afírmase que es uu hecho la alianza de
fensiva entre Alemania, Austria ó Italia. En el caso
de que ocurriesen ciertas complicaciones, se conver
tiría la alianza en ofensiva, y Jas escuadras austría
ca y alemana maniobrarían juntas eu las costas es
pañolas del Mediterráneo.
Madrid 6, á las 12-45 madrugada.
El gobierno ha dado instrucciones para que
impida la manifestación contra el Sr. Romero Ro
bledo que se dice se preparaba eu Barcelona.
Háblese de que hay propósitos de presentar al
Senado una enmienda declarando urgente la discu
sión de las reformas militares.
La boda del Sr. Cánovas ha side aplazada por
unos diaa, á causa de la indisposición que sufre la
señorita de Osara producida por una augina leve.
La Correspondencia de España dice que los
hombres políticos son contrarios á la Liga agraria.
Madrid 6, 1-45 madrugada.
La Gaceta publica un decreto trasladando á don
Francisco Moliner á la cátedra de patología espe
cial de Valencia.
Ha marchado á Valencia el general Salamanca.
En la Cámara francesa ee han pronunciado dis
cursos violentos contra Mr. Wilseon, aprobándose
por gran mayoría realizar la información.

De La Correspondencia de Valencia.
Madrid 5, á las diez mañana.
Ha sido muy comentada la oonferenoia que ano
che celebraron loa señores ministro de JSetado y g©.
Salamanca.

Director y propietario: B. Teodoro Llórente.

Imprenta de Domeñe©^
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kM fñOVIMCIÁS,—Domingo 6 fte Noviembre ii *887.
bi Beaumont, teniente coronel del regimiento de Otum I 1.a Para tomar pa te en la subasta deberá consigha acordado que el pago del segando dividendo pasi
Las proposiciones deberán presentarse en pliegos
¡ narse previamente en la mesa del juzgado la cantidad
vo de las acciones se verifique hasta el día 8 del pró
ba.
cerrados, con extricfca sujeción al modvlo que á conti
Imaginaria: D. Alberto Lozano Alinuuia, teniente co de doscientas pesetas.
ximo inmeliato mes de diciembre. L ¡s señores ac tionuación so inserta.
ronel del regimiento de Sevilla.
2 a No so admitirá postura que no cubra las dos t -rnistas podrán hacerlo efectivo en las oficinas de la So
Se admitirán proposiciones hasta las unce do la m»
TEATRO PRINCIPAL.—A las tims.—“La Mascota „
Hospital y provisiones: Tercer capitán del regimien eerag partes del avalúo
ciedad, plaza de la Pelota, 6, principal, presentando
ñaña del día señalado para la subasta, á cuya ¡ era sñ
A las ocho.—15 de abono.—Turno impar.— Donna to de Otumba.
¡3.a Los títulos de propiedad están do manifiesto en ¡ I03 títulos para es arnpar en ellos la nota del pago.
abrirán
á presencia de los Imitadores los pliegos pro9
Conducción de altas á sus cuarteles y barberos al la escribanía para que puedan examinarlos los que ;
Valencia 4 noviembre de 1887.—P. A. D. C.: El prosiInós.„
sentados.
1
quieran tomar parte on la subasta, previniéndose que j dente, Marqués de Colommo..
TEATRO DE LA PRINCESA.—A las tres y media hospital: Sevilla.
La Sociedad se reserva el derecho de desechar todas
El general gobernador, Bonanza.
los licitad «res deberán conformarse con ellos y no ten
y á las ocho.—“El soldado de San Marcial.,,
I lai proposiciones, si no las considera aceptables, ó de
drán derecho á exigir ningunos otros.
TEATRO DE RUZAFA.—A las tres.—“Cádiz.»—“El
Gremios del consumo de Valencia, en liquidación— 1 admitir libremente la que conceptúe mas beneficiosa
4.a Los gastos del remate serán de cuenta del rema
Valencia 5 noviombre de 1887.—Por la Sociedad de
Sindicato general.—Para el dia 7 de los corrientes, á ‘
talismán de mi suerte.„
. , ,, .
D. Eugenio Vidal Pozuelo, juez de primera instancia tante, que abonará en el acto.
Alas ocho.—“Cádiz n—“La caja de Pandora.»
los ferro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona
las tres de la tarde y en el local de la administración,
Valencia 21 octubre de L887.—Eugenio Vidal.—Está
del distrito del Mercado de esta ciudad.
y
por
el director gerente: El delegado, Antonio R1
plaza del Conde de Casal, núm. 2, se convoca al Sindi
TEATRO DE A^OLO.—Por la tarde. — “Cádiz » —
Por el presente hago saber: Que on los autos ejecuti rubricado: El escribano, Joaquiu de Benavente.—Ru
Messa.
cato general de los gremios del consumo de Valencia
“Cádiz.»—La vida madrileña.»
vos que se siguen eu este juzgado, á instancia dél pro bricado.
Modelo de proposición.
para la publicación de la liquidación definitiva.
Por la noche.—Turno par.
curador D Pascual Albert, on nombro do D Rogelio
D. N. de N., vecino de .., enterado de las condiciones
Valencia i do noviembre de 1887 —Los secretarios,
«Cádiz.»—“Cádiz.„—“La vida madrileña.»—“El novio Laffaya y Ramirez y de D Jacinto Ronda, como cura
que han de regir para el suministro de cristales qU0
José María Delatas.—Antonio Sanchis.
dor “ad bona» de D. Joaquin, D. José, doña Carmen y
de doña Inés.»
necesite la Sociedad de los ferro-carriles de Almansa 4
TEATRO-CIRCO DE COLON —A las tres.—“El co D. Julián Laffaya y Carbon -11, contra D. Antonio Ra
Valencia y Tarragona desde la fecha en que se forma
Iglesia parroquial de San Nicolás.—Hallándose va
razón de un bandido.»—Mr. Seeth con sus ocho leones món y Ramón, sobro pago de cantidad, se ha manda
lice
el contrato hasta el 31 -le diciembre del viniente
do proceder á la venta en pública subasta de la finca
Sociedad de los ferro-carriles de Almansa á Valencia
africanos.—“¡Hija única!»
cante, por jubilación del que la obteuía, la plaza do so
año
1888, se compromete á entregar y colocar dicho
siguiente:
y
Tarragona.—Gerencia.—Anuncio.—Los
tenedores
de
A las ocho. —“La careta verde.»—Mr. Seeth con sus
chantre de esta, con la dotación de nueve reales diarios
material con arreglo á las expresadas condiciones á l0g
obligaciones
de
esta
Sociedad
podrán
presentar
desde
ocho leones del De-ierto.—“Echarla llave „
y el votivo, so hace saber á los que deseeu obtenerla
Un campo de tierra huerta con árboles fruta
precios do... (sa detallarán ó acompañarán catálogo.)
luego, acompañado do sus correspondientes facturas,
para que presenten la correspondiente solicitad en e
les, situado en término de Catarroja, partida
______________________ (Fecha y firma.)
PLAZA DE TOROS.— Oran corrida de novillos para
el
cupón
que
vencerá
en
l.°
de
enero
próximo.
archivo
de
esta
igle-ia.
del Secanet ó Ladrillar, con riego de noria
esta tarde, á las tres (si el tiempo no lo impide).
El pago se verificará desde el día 2 del citado mes,
OBSEHVATORlolSÜBOiOlilCO "
Va’encia
24
octubre
de
1887.—Salvador
Gay,
rector.
construida
en
un
campo
inmediato
de
la
pro
Entrada general, 2 rs.—Medias entradas para niños
en los puntos siguientes:
piedad de D. José Guillóm; comprensivo de
y soldados, 1.
En
Madrid:
Excmo.
señor
marqués
de
Campo,
Cid,
7.
DE
LA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
41 áreas, 55 centiáreas, equivalentes á 5 haneSociedad de los ferro-carriles de Almansa á Valencia
En Valencia, oficinas de la Sociedad, situadas en la
gadas; linda por Norte con tierras de los he
A
las nuevo de la mañana.
y Tarragona.—Anuncio.—La Sociedad saca á pública
estación de aquella ciudad.
rederos de D. José Guillem, por Sur con el
subasta el suministro de cristales que puedan necesi
5 noviembre.—Barómetro,760,1; termómetro, 15,0; huEn
Barcelona,
D.
Angel
J.
Baixeras,
Fontanella,
9
camino de Torrente; por Este con tierras de
¡nadad, 70; viento, O ; brisa; cielo nuboso.
tarse desde la fecha en que se formalice el contrato
principal.
D. Francisco Matutano, y por Oeste con las
Ohservacionesdesde las nueve déla mañana del día
hasta el 31 de diciembre del viniente año 1888 para las
Madrid
31
octubre
de
1887.—Por
la
Sociedad
de
los
de
D.
José
Chirivella
y
D.
Peregrin
LacámaUrden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
anterior.—Temperatura máxima al sol, 29,0; á la som
estaciones y demás edificios que la misma pojee en el
ferro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona El
ra:
justipreciado
en
dos
mil
pesetas..................
2000
bra,22,0: mínima á la sombra, 10,0; evaporación, 13,o
trayecto comprendido entre las estaciones de Játiva y
Parada: El regimiento de la Princesa.
director gerente, Marqués de Campo.
lluvia, 0,0; velocidad del viento, 161.
Castellón.
Para cuyo remate se ha señalado el dia 18 de noviem
G-efe de día: D Gaspar Hidalgo Domínguez, coman
Observaciones astronómicas de hoy■—El sol sale á las
bre pr Sximo, y once horas de su mañana, verificándose
La subasta tendrá lugar en la estación de Valencia el
dante del regimiento de la Princesa.
Sociedad Valenciana de Tranvías.—El Consejo de ad
6 horas y 34 minutos, y se pone á las 4 y 54 minutos.
día 20 del actual, en el despacho del gefe de via y
Imaginaria: El señor coronel del regimiento de Ses en el local do este juzgado, situado en el edificio del
ministración
de
esta
Sociedad,
en
uso
do
las
atribucio
La
luna sale á las 9 y 21 minutos de la noche, y S0
exoonvento de la Compañía, bajo las condiciones si
obras, donde estará de manifiesto el pliego de condi
ma D. Eugenio Torreblanca üiaz.
nes que le confieren los arts. 8, 9 y 12 de los estatutos,
pone á las 11 y 18 minutos de la mañana.
ciones, todos los dias no festivos.
Presidente déla junta de provisiones: D. Emilio Colu- guientes:
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PLATERÍA -GttRISTOFI-E
CUBIERTOS CHMSTOFI¿5

EXPOSICION UNIVERSAL de 1878

mn

premio

El UNICO concedido al arte
del Platero en metales blancos

LA MARCA DE FABRICA

PLATEADOS SOBRE METAL BLANCO

Sin que nos preocupe la competencia tís precio que no puede hacérsenos sino con detrimento
de la calidad,mantenemos constantemente la perfección de nuestros producios y continuamos
fieles ai principio que nos ha proporcionado nuestro éxito:

Dar el mejor producto al precio mas ‘bajo posible.

Para quitar toda confusión de los compradores, liemos mantenido igualmente:

la unidad de la calidad

nombre

Con real privilegio de invención por “20 años.

CHRISTOFLESSBK

Unicas garantías para el comprador.

que nuestra experiencia de una industria que tiernos creado hace cuarenta años nos ha
demostrado necesaria y suficiente.
La única garantía para ei comprador es no aceptar como productos de nuestra casa
aquellos que no Ueuen la marca de fabrica copiada al lado y el nombre CHBSSTOFLE
en todas letras.
CHRISTOFLE y C°,

Nuestro representante en Valencia, D z. JANINI.

jltJ¡L&

HABONES
«

Es el mejor que se conoce hasta hoy por sus buenos resultados, lo cual certifican los principales
industriales y empresas de ferro-carriles y navegación de España, por haberlo empleado en sus calde
ras sin necesidad de picar estas, por no formarse la menor incrustación.

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

£»0RQU;E

Perfumería - Oriza

LA

EMULSION DE SC0TT

L.LEGRAND, PARIS, rúe Saint-Honoré, 207

E S S.-O RIZA

de Aceite Puro de Hígado de Bacalao

CSOWCK.ET’QSS

INVENCION CIKNTIFÍCA PRIVILEGIADA EN FH ANOTA Y EN EL EXTKANGERO

¿os perfumes sólidos de <Ess.-&ñza, preparados por un nuevo procedimiento

con HÍPOFOSFITOS de CAL y de SOSA

tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora.
Bajo las'formas de Lápices ó de Pastillas, están metidos en frasquítos ó en
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos Lápices-Perfumes
no se evaporan y se les puede reemplazár por otros, en sus estuches, cuando estén usados.
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, sin
mojarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTAR LIGERAMENTE PARA PERFUMÁR AL INSTANTE

Ha sido umversalmente aceptada por la Facultad Médica, y unánimemente proclamada como la preparación más
RACIONAL, PERFECTA YT EFICAZ
que hasta hoy se ha presentado para la curación de la

TÍSIS INCIPIENTE, TOS PERTINAZ, BRONQUITIS, CATARROS,
AFECCIONES DEL PECHO Y GARGANTA.
PORQUE
PORQUE
PORQUE
PORQUE

SOLI DI FIC A D A

E* ES 3E?. Er* ü IMC 3E3 £3

V»

cr
&

En su composición, que no es secreta, solo entran sustancias puras.
Su apariencia y sabor agradable facilita su administración.
Siendo de fácil digestión los estómagos más débiles la soportan.
Su acción terapéutica se manifiesta en proporción tres veces mayor que con el Aceite de hígado
de bacalao simple al que en todos respectos es—

O-

«r
V*
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^
^
&
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J?

y a todos los Objetos de Ropa blanca, de ZPaneleria, etc., etc.
El Catálogo de los Perfumes, con los Précios,
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES
se envía franqueado á las Personas que le pidan.
PERFUMERIAS DEL MUNDO

e desea comprar un piano vertica
SuS>«»íLki y rennate.
UtfO DE COSECHERO.
usado y en buen estado. Dejar aviso
voluntad de su dueño, y con la in
plaza de las Moscas, 1, portería.
2
Masía del Rihuet fChivtJ
PORQUE Á la doble acción del Aceite y la Glicerina la adición de los Hipofosfitos, científicamente
tervención del corredor D José
Garcós,
habitante
calle
de
Bonaire,
22,
Se
vende
á
17
rs.
deeálitro.
Plaza
de
n
joven
de
20
años,
práctico
en
el
proporcionados, sus
principarse subastará y rematará, si Pellieers, n. 1, carpintería.
6
oficio de cochero y domar caba
la postura qs competente, una casa en
llos, desea colocarse; sabe leer y escri
esta ciudad, calle de Ensendra, n. 14,
bir, y tiene quien le abone.
compuesta
de
dos
casas
bajas
y
seis
ha
TRASPASOS
Se evidencian de un modo rápido y admirable en los casos de
Darán razón calle Baja, 62, portería.
bitaciones.
8
Se hace de un espacioso local, con
El remate tendrá efecto el día 7 de dos pisos y desváii, destinado para
noviembre, y once horas de la maña tienda de tejidos, pero sin géneros, con
na, en la notaría de D Francisco Ge anaquelería, coutador y apara1 os para
^lanchailora.
nis, plaza de las Moscas, n. 4, entresue gas,etc.,en punto tan céntrico como la
Se
plancha
y se riza con brillo la ro
lo, en donde están los títulos de mani calle de los Derechos, n. 53. Darán ra pa á domicilio.
Darán razón calle de la
fiesto.
zón en la de enfronte, casa Sánchez de Corona, 29, bajo.
3
Dicha casa podrá verse todos los León Hermanos.
B
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS.
dias, de once á una de la tarde.
a ■ tn
a voluntad de su dueño, y con in■o P*
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.rxbervención del corredor colegiado
ca ®~ OO
ZAPATOS DE MONTE
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que
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por mayor, al con
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de El Cazador,calle de ia Cardi.náde su mañana, en el despacho del no uero
hay un grande y variado 'sur
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Extraujeras: Mobila en piezas y tablones; Rusia y Suecia en tablones. Pre
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lo mejor que se ha fabricado
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Moquetas superiores........................................4 9
reales metro.
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ratos.
añ
madera en las estaciones del ferro-carril.
los mas superiores on terciopelo, y pava pies de cama, desdo 3 rs. en adelante. manifiesto en la expresada notaría, y
Ea
dicho
establecimiento
hay
un
□d g"
Depósito y serrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
el indicado corredor dará mas antece fiadosurtido de botinas mate,tres set
o a,© o.
SAN
FERNANDO,
NÚMS.
1
Y
3.
Quemad ro y Turia, frente á la Beneficencia.
5 g-M-g
dentes.
do®
las
y
puntuadas
para
caballero,
é.
48
r.Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente 4 la estación.
—■ o 3 sT
¥entas.
Oompíoto surtido en botinas de piel v
Venta de toda clase de envases.
■3*3!
de castor con forro de bayeta, propiof
FÁBRICA DE AGUARDIENTES, LICORES Y ESCARCHAS
e venden las calderas, alambiques para invierno y para los que son deli
y demás artefactos de una fábrica eados de los pies, para caballero y se
£cS’rS®
§as
de aguardientes en estado de funcio
ñora, á precios baratos.
8nar, <;n el pueblo de Bocaironte. Darán
u rO *flh
razón en dicha población Francisco Vamw
« affl No
ñó y Gisbert, calle de Herofca la Peña,
ACEITE DE 0i.IVAS.
núm. 32.
2
Superior
y
legitimo
do
la
Granja
dr
DE MANUEL
«H 3
l corredor D. Vicente Noguós, que Porta Cceli, se vende en la calle dé Don
M OH ®
Fábrica y despacho al por mayor y menor, calo de San
aO O
ABONOSCOMPLETO SUPERIOR
habita calle del Reloj Viejo, n. 6, Juán de Villairasa, n. 21.
1-R
Vicente, Camino Real de Madri l, junto al paso nivel do la lí
tiene el encargo de vender 39 hanega®P 2 N
preparado par la Compañía di explotación de los
nea de Cuenca.
das de tierra arrozar en término de
¿p
® 2 *3
os?
Sueca,
partida
de
la
Llonga.
R
Practicante de farmacia.
minerales de Río-Tinto (Marsella.)
e vende una berlina en buen uso.
En la de los Sres. Viuda ó H jo de
a aa
Amoniaco................................................................. de 9 á 10 por 100
Darán razón Linterna, 15.
8[R Rives, Mercado, n 4, se necesita uno de
Fosfato procedente de huesos.............................de 22 á 25
„
esmerada práctica y que no estudie. R
Potasa pura*......................................................... de 8 á 4
„
Alquileres.

INFINITAMENTE SUPERIOR,

S

y finalmente

A

U

Poderosas Propiedades Reconstituyentes y Nutritivas,

ANEMIA, ESCRÜFUUSM0 Y RAQUITISMO EN LOS ÑIÑOS, LINFATISMO.
CLOROSIS Y DEBILIDAD GENERAL

MADERAS

i BARATO

TOA DE m FRMGQ, DE OLEGARIO CHIPA XC.a

MASCOTA,

íi

S

E

ULTIMA TEMPORADA DE INVIERNO

S

de la gran realización de géneros de punto

;de la antigua y acreditada fábr ca de JAIME GARGANTA.

Solo representante en Valencia,

CLAUDIO VERNAY.
ALMACENES:
Camino Hondo del Grao, 19.

DESPACHO:

Calle del Reloj Viejo, n.e 9.

CARIDAD.

e alquila un espacioso almacén, ¿
propósito para él negocio de vinos,
S
situado en el Pueblo Nuevo del Mar,

En la calla de Santo Tomás, n. 6
MEDIAS Y CALCETINES
. ,
.
„
,.
, ,.
, ,
Se confeccionan á máquina, sin cos piso principal, se halla un desgra
Abundante surtido en camisetas, calzoncillos, medias y calcetines de lana, (cajie¿e ja Libertad (antes déla Reina)
ciado matrimonio, que el marido se
(hilo y algodón, 4 precios baratísimos y sin competencia
núms. 1, 3 y 5. Darán razón en Valen tura, de todos tamaños.
Galle (Jolón,8, 2." derecta, 8 "puerta encuentra privado en cama, sin mas
cia, plaza del Mercado,n. 72, droguería
San Cristóbal, >4.
amparo
que el de Dios y las almas ca
r-G
de la Luna.
R
ritativas, délas cuales agradecerán les
e alquilan los espaciosos bajos y
socorran con alguna limosna, por el
altos de la casa 1'amada vulgarmen
amor ó e Dios ya que no pueden ganár
AVISO
te del Marmolista, frente al puente del
selo.
El mas rico perfume y el mas económico,
Mar, muy á propósito para cualquier
Se suspende la subasta de una casa
industria Darán razón Unión, 1.
R en la calle de la Encarnación, núme
e arrienda un molino titulado Nue ros 10 y 12, que había de celebrarse el
R
vo, situado en el término de la villa día 10 de los corrientes.
de Beniganim, partida de la Argamasa.
Darán razón en el mismo molino. I R
n matrimonio sin hijos desea colo-í ¿«:taza ES HOJAS PARA SIHAPISiaOS
FRASCO 4 REALES.
carse ou una portería ó cuarto de) flBíSPSK SABLE pmlaiflSlLlAS y lo» TUMBOS
e alquila el 2,° piso de la casa callo
Farmacia de Costas, calle de la Sombrerería, núm- 5, frente al estanco
mandados. Darán razón callo do Ga-1
DIPñOKIAE DE HONOR
de Ensendra, n. 1; consta de buena
rrigues, 17, 2.a puerta, izquierda.
1
Hdad&Uns da Oro y da IPI&ta
distribución con galería, magnificas luc«s, muy capaz y excelente ventilación.
í EL VERDADERO '/ El superior
En el piso primero darán razón.
3
0 PERA RIO.
llera en todas las
- fm a todas
Menan <l& 6>S§Bsag».
las
Se necesita uno para cortar en guilloImita
n la fábrica de Fernando Gómez, tina y otros trabajos análogos.
ciones
callf deRunafa, n 70. se vender,
Será preferido el que tenga nociones
que
cuatro en muy buen estado,por un pre de encuadernación.
ge han
cio aconómieo.uon todossus accesorios
Calle de Bailen, n. 14.
1
hecho,
ó sin ellos.
ji
Se curan radicalmente con las píldoras antifebrífugas
se usa ou
Piano.
del Dtl. RAMO Y L16KVOI 400 OHÓM.
(odas las partes
n un punto céntrico de esta ciudad
(Sel mundo.
Se vende uno vertical de los llama
y casa particular, desean tener dos ís
dos gran forma, muy poco usado y
ó,tres caballeros de huésp des, ó al- "*
SK VsntttK EN
bien conservado. Lo enseñarán en la quilar una sala amueblada, con asisten
HA RMafilA'1
calle de Ouarte, n. 19, pral.
R cia ó sin elia. Darán razón calle de W.
Don Juán de Austria, n. 36, entresuelo. V¿
íw*
a
0*9*10*!
n la calle de Caballeros,n. 18,bajo
Profesor de profesores distinguidos, y algunos do ellos sin rival.
darán razón de varias,unas viudas
y otras casadas, entro ellas algunas la
Se colocan dentaduras y dientes con esmero y perfección.
Se venden vapores ó volcanizadores para trabajar el eonchou.
bradoras,leehe desde quince días á un
Asimismo tiene instrumentos y miles áe dientes y muolas para vender, a año,y con buenos informes.
1-B
Viajes do ocho lio**»».

S

PARA CONSERVAR Y MEJORAR LOS VINOS.

Poi* * rs hectolitro conservados y mejorados ti»des los vinos.
El Enosótero es el único especifico que merece el nombro de “Conservador
de los vinos.» Obra en pequeña cantidad, es de fácil empleo, mejora toda clase
de vinos, es económico, inofensivo, y puede emplearse en todo tiempo.
La utilidad del Enosótero ha sido reconocida por todos los consumidores
y por la prensa. Por esto su uso se ha generalizado por todas partes.
Para convencerse de la eficacia y bondad del Enosótero, basta poner vino
del mas flojo ó vino con agua en dos botellas, añadir á una de ellas el conser
vador, á razón de medio gramo escaso por libro, y dejar las botellas destapa
das ó algo vacias. El vino de la botella que no tiene Enosótero, pronto se
vuelve agrio, mientras el otro, en lugar de agriarse, gana mucho en calidad.
Para evitar engaño, no debe admitirse ningún boto que no proceda de los

Unicos representantes en España-. Stes. Alomar y Ur<ad\ calle de Moneada,
núm. 20.—B1rcelona.—Depósito en Valencia, Blas Cuesta é hijos.

ENOLATURO PADRÚ

w1

REGENERATIVO Y DEPURATIVO DE LA SANGRE
Este precioso medicamento lleva 50 años de éxito, y es infalible
para curar las HERPES en sus variadas formas, las ESCRÓFU
LAS, el VENEREO, REUMA, GOTA, ENFERMEDADES
DEL HÍGADO,- y en general los padecimientos originados por
la pobreza de sangre y malos humores de la misma. Lo reco
mienda la clase médica por ser el alterante y reconstituyente
más eficaz, y el público lo toma por ser el depurativo más
,,,,,.................. — ¡nocente y seguro. —................ ..........................
Venta al por mayor: FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Real, i
n.° 4, Barcelona; al detall en todas las de la Península y Ultramar.'' 1

Agua de Bolonia Oriental.

S

PAPEL RIGÜMiOT

U

S

TEBOUUl.

E

E

De venia en la botica de! Tros-alt, n.° 56.
BASSA, DENTISTA.

E

DILIGENCIAS DIARIAS DE VALEN CU A CHELEA X VICEVERSA-

preoios económicos.

(titile de Barato** *•», principal.

“ ACáDEMIá
JURIDICA.
Muro de ^anta Ana, 11 pra.',

MONTE DE PIEDAD.

ALMONEDA.
Los dias 8 de noviembre y siguientes
no festivos, de tres á seis de la tarde,
tendrá lugar la de las alhajas, y á con
tinuación la du la* ropas y otros afeotoeSe

El propietario de este importante servicio, establecido desde el día 28 da
corriente mes do ootubro, lo ofrece al público en las mas excelentes oondioione
que pueden darse.
ADMINISTRACION:

Valencia:

D. Domingo Campillo,
tienda del Mareado.

i

I

Chklva:

D. Antonio Martina* (propietario),
Plaza Mayor.

Los oqoh.es salea, CU Yalwjoia y Ao Gfiel va á las siete fie la maAaitft»

