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Precios de suserleión. En Valeneia: mes,lü rs.¡trimestre, 28; semes
tre, 54; ¿.ño, 102.—Fuera de Valencia. En la Península: trimestre,86 rs.semestre, 70; año,i86.—En Ultramar, Francia, Italia,Inglaterra , Ale
mania y demás países do la Unión Postal: trimeetre, 56.
Número suelto, 10 céntimos.

Pantos de snscrlclón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Alcira, Albaida, Alcoy,Bnñol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Morella, Onteniente, Roqueña, Segorbe, Sueca y Vinaroz.—En las'principales librerías de España y el extranjero.

f
DON JOSE ALBERT Y ROIG,
DEL COMERCIO,

44.057.

-nrvS^mero del billete para el sorteo de Noche-Buena, elegido por RAFAEL
IOZ para regalo a sus numerosos parroquianos.
Con las condiciones establecidas eu años anteriores, pueden los que quie
ran tener participación en dicho billete, tomando en cuenta que esta casa tiene
un surtido completo en cuanto se relaciona con el ramo de ultramarinos, y ade
más no sufrirá aumento de precio género alguno por el aguinaldo que desde
hoy hasta el 22 inclusive de diciembre próximo se dá á todos mis parroquia
nos. Resulta, pues, un verdadero regalo.

RüF AEL F025, Ultramarinos de Santa Catalina, calle déla Sombrerería, 11, Valencia.

falleció el S8 de octubre de ]

VAPOR FÉ.
Saldrá de este puerto directamente para Argel todos
los lunes, á las once de la mañana, y de Argel todos
jos jueves á la misma hora; admitiendo cargo y pasa^Las mercancías solo se admitirán hasta el día an
terior al de la salida.
Se despacha en la oficina central del Tráfico de los
ferro-carriles de Almansa á Valencia y Tarragona.
El PEESIA fdel Anchor LineJ, cargará en
_
'este puerto para Liverpool y Glasgow del 9
al 10 del corriente.
El ASSYRIA (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 Aíbi Gual.
Servicio de vapores para cmharqncs de fruta y vino

El CHUKRUCA, directo para Londres y
'Hamburgo, sobre el 7 de noviembre.
El HERRERA, direto para Londres y Am'beres, sobre el 9 de noviembre.
El SOLIb, para Hamburgo directo, saldrá
’el jueves 10 del corriente.
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
el 11 de noviembre.
El VELARDE, para Hamburgo directo, el
17 del corriente.
Línea regular para el Rio de la Plata.

P®TRARCH, para Montevideo, BuenosAires y Rosario, cargará sobre el 15 de diciem
bre próximo.
Consignatarios: Mac-Andrews y C.“, Libreros, 1.
PARA BURDEOS
y con trasbordo para La Rochelle, Nantes, Brest.
y Dunkerque.
El LES 8 FRERES CONSEIL estará en es’te puerto del 8 al 10 del corriente, admitiendo
cargo para Burdeos, La Rochelle, Nantes, Brest y
Dunkerque.
Consignatario: D. Fernando Foussat, plaza de Luis
Vives, 1, entresuelo.
El vapor ITÁLICA saldrá el dia 7 del actual para Alicante, Almería, Málaga, Cádiz,
Huelva, Vigo, Carril, Coruña, 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. Nogués Dechent, Caballeros, 9
frente á la Audiencia.
En el Grao informarán Muelle, 5.
Servicio regular de vapores directos entre Valen
cia y Anibcres.

El FLORENCE 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.
El CLYDESDALE, para Glasgow, cargará
’en este puerto el 8 del corriente.
Consignatario, D. Joaquín Olciua, calle Don Juán de
Austria, 7.
MADERAS.—Véase la 2.a plana.

GRñÑ CAFÉ DE ESPAÑA.
SALIDA DE TEATRO.
Especialidad en
Sandwichs.
Fiambres.
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La Oaceta de hoy publica las disposiciones si
guientes:
Presidencia— Reales decretos admitiendo la di
misión á D. Juán Surra y Rull de los cargos de
consejero y presidente de la sección de Ultramar
del Consejo de Estado, y nombramiento para este
último cargo á D. Gaspar Nuñez de Arce.
Orada y Justicia.—Reales decretos trasladando
4 la plaza de fiscal de la Audiencia de lo criminal
de Toledo á D. Juán Gualberto Navas y Vinant,
presidente de la de Figueras, y á esta plaza á don
Félix Arias y Fernandez, fiscal de la de Teruel.
Ultramar.—Real decreto disponiendo que el ins
pector general de segunda clase del cuerpo de
Montes en Ultramar, D. Sebastián Vidal y Soler,
desempeñó desde l.° do enero próximo el cargo
de inspector general de Montes de las islas Fili
pinas.
—Dice La Correspondencia de España:
“Anoche no se dijo una sola palabra sobre polí
tica que merezca comentarse.
Los pesimistas creen que hay gobierno hasta la
primavera de 1888.
Y los optimistas que lo habrá hasta el fin de
las cinco legislaturas, ó sea hasta el verano de
1890, durando un año cada legislatura.
Y entre estas dos fechas se hacen los comenta
rios mas vivos y las profecías mas arriesgadas.
—Insistimos en la veracidad de nuestros inforformes, asegurando que no está decidido todavía
si las Cortes inangurarán sus tareas en el Congre
so ó en el Senado.
Los antecedentes, como digimos anteayer, no
establecen preferencias, y loa presidentes de las
Cámaras, sin necesidad de nuevas entrevistas, han
dejado la resolución del asunto á la voluutad del
gobierno.
Parece, sin embargo, que las opiniones se incli
nan á que sea en la alta Cámara donde se abra la
legislatura.,,
—El Resumen se hace eco anoche de un rumor
según el que el general Casaola pretende de sus
compañeros de gabinete que se consigne de algún
modo claro y preciso en el Mensaje de la Corona, la
preferencia qua el gobierno tiene por la discusión
de las reformas militares.
El asunto sirvió anoohe de tema á las conversa

ciones políticas, asegurándose en algunos oírculos
la pretensión del ministro de je Guerre podrí»

dé una pronta respuesta respecto de algunas pro
posiciones pendientes.
Los ministeriales pretenden que Italia está ani
mada de los mejores deseos sobre el particular, y
que, tanto esta nación como Francia, tienen igual
interés en llegar á una avenencia.
París 5.—Se espera con vivo interés el debate
de esta tarde en la Cámara de diputados sobre el
asunto de la información parlamentaria respecto de
la cuestión de las condecoraciones.
El ministerio, aunque opuesto en principio al
dictamen favorable á la información, no planteará
en este terreno la cuestión de confianza.
A juzgar por la votación previa del jueves, se
calcula que dicho dictamen tendrá una mayoría de
50 á 70 votos.
Votado que sea, se procederá al nombramiento
de una comisión de 22 individuos, encargada de
abrir una amplia información acerca de los hechos
denunciados.
Se asegura, conforme se venía anunciando, que
después de dicha votación, el Sr. Wilson abando
nará el palacio del Elíseo.

Los manife8tante8silbaron á la policía y desplega
ron una bandera roja.
Los refuerzos llegaron oportunamente, dispersa
TEATRO PRINCIPAL.—A las ocho.^16 de abono.
ron
á la multitud, prendiendo al anarquista Wehgb.
—Turno par.—“Donna Inés.„
Londres 4.—El presidente del gobierno, señor
TEATRO DE LA PRINCESA.-A las ocho.—“El
soldado de San Marcial.„
marqués de Salipbury, contestando á la diputación
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho,—“Cádiz.,,—“La
encargada do pedir protección para los intereses
fiesta de la Gran-via.„
maiítimos ingleses en Bilbao, ha dicho que en el
TEATRO DE APOLO.—Turno impar.
asunto del carabinero español que dió muerte al
1.a función, á las 8 1/2.—“EL novio de doña Inés.„
marino inglés Parkin, el ministro de Estado, señor
2a
„
álas 9 3/4.—“Cádiz n
dar ocasión á inesperadas complicaciones en el se
Moret, ha hecho todo cuanto le ha sido posible, so
3.a
„
á
las
10
3/4.—“Cádiz.„
no del gobierno, por suponer que el Sr. Alonso
metiendo la resolución del mismo á la decisión del
TEATRO-CIRCO
DE
COLON.—A
las
ocho.—“El
pa
Martínez se mostraba resueltamente opuesto á que
mas alto tribunal de Madrid.
drón municipal.,,—Mr. Seeth con sus ocho leones afri
se consignara en el Mensaje regio semejante pre canos.—“El mundo al revés.„
Londres 4.—Un nuevo ataque de los anar
ferencia.
quistas.
—En el expreso de Cataluña saldrá esta noche
Mr. Witte, jaez mayor de la corte suprema de
para Barcelona el Sr. Romero Robledo, á quien
Washington, recibió el viernes una caja á su con
signación, procedente de Tennysou.
acompañan los Sres. Pons y Monfcells, director ge
De La Correspondencia de Valencia.
neral que fue en Hacienda, Bosch y Fustigueras,
Mr. Witte procedió á abrir la caja sin sospechar
Orden de la plaza de ayer.—Servicio para hoy.
Alvarez Mariño y Martínez Brau.
que
esto
podría
tal
vez
ocasionarle
instantánea
Madrid 6, á las 10-15 mañana.
Parada: El regimiento de Otumba.
muerte.
De cronista va nuestro distinguido compañero en
Gefe dedía: D. Eugenio Torreblanca Diaz, coronel
Anoche visitó el Sr. Marios al ministro de ía
del regimiento de Sesma.
la prensa Sr. Gutiérrez Abascal.
Dentro halló un mecanismo explosivo, compuesto Guerra.
Imaginaria: El sGñor coronel del regimiento de Es
de un tubo ó sifón, cápsulas, pólvora, un líquido
Dícese que ambos están completamente de
—En el sitio que ocupaba el convento de Atocha, paña D. Julián Azanón y Tudela.
de composición desconocida y otras materias.
déla junta de provisiones: D. Felipe Maacuerdo.
que está ya casi derribado, se va á levantar una thóPresidente
Dejado, teniente coronel del tercer regimiento di
Las cápsulas estaban unidas por un hilo metá
El discurso de la Corona lo redactará el Sr. Sagrande iglesia, cuya obra durará unos cuatro años,
visionario de Artillería.
lico.
gasta.
Imaginaria: D. Augusto Gracián Rebout, teniente co
y su coste será de siete á ocho millones de reales,
Sin duda por haberse movido los materiales con
del regimiento de Sesma.
que ya tieDe preparados el Real Patrimonio, pro ronel
Madrid 6, á las 10-45 mañana.
el trasporte, la caja no estalló afortunadamente.
Hospital y provisiones: Cuarto capitán del regimien
cedentes de la venta de terrenos y de fondos es to de Otumba.
Este atentado está indudablemente en relación
El general Salamanca ha declarado que en la
peciales.
Conducción de altas á sus cuarteles y barberos al
con la sentencia de muerte impuesta á los anar conferencia que celebró con el ministro de Estado
Mientras dure esta obra, parece probable que la hospital: Princesa.
quistas de Chicago.
solo se habló de generalidades.
El general gobernador, Bonanza.
corte vaya los sábados á la Salve á Nuestra Señora
Niega que el gobierno le haya hecho ofrecimien
W
ashington
4.—Se
está
levantando
la
horca
del Buen Suceso.
para la ejecución de los anarquistas condenados á tos de ninguna especie.
Dice que su edad avanzada y achaques le impi
muerte en Chicago.
COBRESPOBOENCISS.
Todo hace creer que ninguno de ellos será indul den consagrarse á la vida actisa.
Añadió que si no habla en el Senado no será por
tado, á pesar de las peticiones que telegráficamen
Madrid 5 de noviembre de 1887.
Gremios del consumo de Valencia, en liquidació i.—
te se han dirigido desde Francia á las autoridades miedo ni porque tenga frenillo en la lengua, sinó
Sindicato general.—Para el día 7 de los corrientes, á
Sr. Director de Las Provincias.
porque so lo impiden altas consideraciones.
norteamericanas.
tres de la tarde y en el local de la administración,
Barcelona.—El alcalde de Sayea dispuso que
Con razón debe preocupar al gobierno, y en par las
plaza del Conde do Casal, núin. 2, se convoca al Sindi
Berlín 4.—En vista de los resultados poco sa en el dia de Difuntos fuese izado un estandarte
ticular al ministro de Hacienda, la insistencia de cato general de los gremios del consumo de Valencia
tisfactorios que han dado las pruebas del fusil de masónico en la cruz del cementerio. El cura protes
algunos ricos propietarios de fincas rústicas en for pa»-a la publicación do la liquidación definitiva.
repetición, La Post, interpretando los deseos de las tó, y el alcalde mandó custodiasen el estandarte
Valencia 4 do noviembre de 1887.—Los secretarios,
mar una Liga agraria para procurar reformas en José
Maria Delmás.—Antonio Sanchis.
altas clases del ejército alemán, publica hoy un ar mozos de escuadra, guardia municipal y cuantas
favor de la producción agrícola.
ticulo sobre la necesidad de adoptar en Alemania el fuerzas disponía.
Como á lo que aspiran es á rebaja en la contri
fusil de pequeño calibre.
bución territorial y en la de consumos, y esto ha
Madrid 6, á las 12 15 tarde.
Berlín 4.—La Correspondencia Política, de Viebía de disminuir notablemente los ingresos, el se
Dice
El
Imparcial
que en el ceso de que los mi
na, anuncia que se ha descubierto en San Peterañor Puigcerver no se muestra, según se dice muy
nistros
salieran
airosos
en el debate del Mensaje,
burgo
un
nuevo
complot
nihilista,
que
tenía
por
ob
resuelto á aceptar las pretensiones de los agricul
SANTOS DE HOY.—San Florencio, ob. y cf.
el
Sr.
Sagasta
se
propone
que continúe el gobierno
jeto dar muerte al czar.
tores ó terratenientes de la Liga.
SANTOS DE MAÑANA.—San Godofredo, ob.
como es á constituido, reanudando sus sesiones los
El
referido
periódico
dice
que
en
casa
de
un
far
Pero es el caso que por lazo de común interés,
CUARENTA HORAS.—Continúan en la iglesia de
Colegialadores en la primera quincena de
dentro de poco tiempo, todos ó casi todos los agri la Santísima Cruz: se descubre á las siete de la mañana macéutico, apellidado Schuppe, que habita en la Cuerpos
calle Ekaterinenpoper, se ha ocupado gran número enero.
cultores de España pertenecerán á la Liga é in y se reserva á las cinco déla tarde.
En el caso de que se hiciera necesaria la crisis,
de proclamas subversivas.
fluirán poderosamente en el ánimo de senadores y
Funciones religiosas.
la
reunión de las Cortes se dilataría hasta princi
También se han cogido bombas de dinamita cer
diputados, muchos de los cuales son también pro
Mes de almas.—En la iglesia de Santo Tomás, hoy
pios de febrero.
ca del canal Katharinen.
pietarios de fincas rústicas, y además se unirán á al anochecer continúa el ejercicio con sermón.
Madrid 6 á las 8-15 tarde.
Se supone que hay muchas personas comprome
ellos cuantos piden protección para la industria es
—Solemnes cultos y novenario consagrados al_ Santí
pañol», qua son casi todos los industriales, y en simo Cristo del Salvador, por su ilustre cofradía y de tidas, y se han hecho bastantes prisiones.
El Sr. Moret se encuentra ligeramente indis
en su iglesia parroquial.—Mañana, á las tres de
tonces veremos cómo el ministerio puede defender votos,
París 5 —Ei periódico orleanista Le Soleil pu puesto.
la tarde, el reverendo clero cantará solemnes vísperas
se de esta corriente proteccionista, cada vez mas y maitines.
Ha llegado á Barcelona el Sr. Romero Robledo.
blica esta mañana un despacho de Viena, diciendo
acentuada, que además se apoya en lo que hacen
que se trata de que hagan maniobras juntas las es En Ja estación le esperaban los individuos que for
otras muchas naciones en favor de su producción.
cuadras austríaca y alemana, que se encuentran ac man los comités reformistas de aquella provincia y
A esto ha de añadirse que los conservadores y
gran número de amigos particulares.
tualmente en las costes de España.
los reformistas procurarán aprovechar en su favor
Fue objeto de muchos agasajos y muestras de
Londres 5.—Un telegrama de Viena, que in afecto, siendo acompañado hasta su alojamiento por
este movimiento de la opinión, apoyando en las Cá
serta hoy The Times, da curiosas noticias acerca todos su amigos en carruajes.
maras todas las soluciones en sentido proteccionista,
Todas las misas que se celebrarán mañana, 8
de la alianza austro germano-italiana.
de los corrientes, en la real capilla do Nuestra
y sin cuidarse mucho de lo que ellos harían ó po
Señora de los Desamparados, en la iglesia do
Hablando de las condiciones de esta, dice que
(De Las Provincias.)
drían hacer si fuesen gobierno.
la Compañía y en las iglesias parrquiales del
su carácter es defensivo, pero que puede convertir
El ministerio tiene en parte la culpa de este nu
Santísimo Cristo del Salvador y Santa Catali
Madrid 6, á las seis tarde.
se en ofensivo en el caso de una agresión.
na mártir, y pasado mañana, 9, en la iglesia de
blado que le amenaza, porque pudiendo haberse en
Dicese
que
mañana
presentará el Consejo del
la
Compañía
do
Jesús
y
colegio
de
las
EscueAñade
que
se
considerará
como
una
agresión
terado, si no lo sabía, por medio de la multitud de
las-Pias, serán en sufragio del alma del
todo acto que tienda á cambiar por la violencia la Banco Hipotecario al gobierno la propuesta del se
funcionarios peritos que tiene en toda España, de
repartición actual de fuerzas do Europa ó del Me ñor Camacho parala ctireccióu.
SR. D. SALVADOR GONZALEZ Y GARCIA
las verdaderas causas de la crisis agrícola y de los
Londres.—Telegrafían de San Petersburgo al
diterráneo.
medios mas apropiados para disminuirla ó reme
en memoria del 9.° mes de su fallecimiento.
El periódico de la City, comentando estos infor Daily-Nexos que la casa Krupp ha ofrecido dos mi
diarla, ha preferido convocar en Madrid á los pro
Sus hiios, hijos políticos y nietos, ruegan á
mes, considera muy significativa la cláusula en que llones de marcos por el secreto de la materia explo
pietarios para que ellos informen acerca de este
sus parientes y amigo? se sirvan asistir á di
siva descubierta por un ingeniero ruso. Este no ha
se hace especial mención del Mediterráneo.
asunto y los propietarios han dicho lo que dicen
chos ectos religiosos, y les quedarán agrade
cidos.
Nueva-York 5.—El gobierno tiene en estudio aceptado, y está en tiatos con su gobierno.
todos los contribuyentes, á saber: que es muy opor
El Times dice que han mejorado las relaciones
un proyecto, en virtud del cual no se permitirá
tuno pagar menos contribución.
de Francia con las demás potencias y airibuye esta
desembarcar en los puertos de la república á los
Da la información, donde apenas se han oido mas
buques que durante la travesía hayan tenido algún ventaja á Mr. Fiourens.
que generalidades de todo el mundo sabidas, ha
Roma.—El príncipe imperial de Alemania ha
caso de cólera á bordo, disponiéndose que vuelvan
resultado la Liga agraria, y que se acentúe el movi
partido de Baveno para San Remo.
á los puertos de su procedencia.
miento proteccionista, pidiendo el tributo sobre la
Es esperado el hijo mayor del príncipe imperial.
renta de la deuda del Estado bajo el nombre de
príncipe imperial de Alemania, que está ya
igualdad de tributación y la rebaja de los gastos en El
Madrid 6, á les diez noche.
San Remo, hospedado en la Villa Lirio, se ha
públicos.
lla
festejado
en
extremo,
así
por
el
rey,
la
reina
y
Dícese
que
una
carta
de la minoiía republicana
Esto ocasionará que el debate de los presupues el presidente del ministerio de Italia, como por la
escusando asistir á Ja velada que ha de celebrarse
tos en la inmediata legislatura tenga una importan población misma de San Remo, que se afana en
Boletín meteorológico,
en honor del Sr. Figueras, espresaiá su satifaccióa
cia excepcional, muy superior al délas reformas po mostrarle sus simpatías. El Papa le manifiesta un
Madrid 6 de noviembre.
por
el movimiento de unión iniciado por los zorrilíticas, que cada día son miradas con mayor indife afecto espeoialísimo.
Las presiones y vientos reinantes on Francia, según
liistas.
rencia por la masa general de la nación, y será cau
el telegrama que so ha recibido hoy, son los siguientes:
Madrid 6, á las 10-15 noche.
sa de que las reformas militares solo Be aprueben , —La princesa do Hohenlohe, hija de la princesa 'Clermont 757 milimetros, N. N. O. brisa; París 754, S. O.
en el concepto de que no han de ocasionar aumento | du Sayn-Wittgenstein, acaba de entregar, con ob- brisa; Grisnez 754, N. O. brisa fuerte; tíaint-Mathieu
En
los
relatos
que
se hacen del discurso pronun
alguno en el presupuesto de la Guerra, y con aque- de establecer una fundación Liszt, colocada 754, N. O.calma; lio dl Aix 758, O. brisa fuerte; Biarritz ciado por 6l Sr. Muro en Valladolid se ha omitido
755,
O.
S.
O.
viento;
Perpiñan
755,
N.
O.
brisa;
Sicie
•• el no pasar de la cifra - bajo el protectorado del gran duque de Sajonia 754, N. O viento; Niza 751, E. brisa.
Has variaciones que exija
decir que los zorrillistas están dispuestos á sacri
Weimar, una suma de 70,000 marcos (87,500 pe
En España y Portugal las alturas barométricas, los
actual de los gastos de este ministerio.
ficar algo de sus principios dentro del republicanis
Ha indicado algún periódico que el ministro de setas), cuyos intereses servirán para recompensar vientos reinantes y ei estado de la mar es como sigue: mo para asegurar la unión de todo el partido.
San Sebastián 761 milimetros, S. calma, mar picada;
periódicamente
á
músicos,
compositores
y
ejecutan
la Guerra exije se consigne en el discurso de la
El Dia ha oido que se aproxima la fecha en
Bilbao 761, S. brisa, mar pisada; Coruña 755, S. brisa
Corona, que con preferencia á todo otro proyecto tes jóvenes.
fuerte, mar con oleaje; Yigo 761, O. brisa fuerte, mar
que venga el Sr. Ruiz Zorrilla á Madrid para diri
tranquila; Oporto 766, S. S. O. brisa, mar agitada; Lis
será discutido el suyo sobre reformas militares, y
gir el partido, emprendiendo una propaganda ac
boa 765, O. S.O. brisa, mar con oleaje; Funcbal 767, E.
esto no es exacto. El Sr. Cassola pide tan solo con
tiva.
brisa, mar tranquila; San Fernando 766, N. N.O. calma,
signar que será discutido, lo cual no es, por su par
mar con oleaje; Málaga /76á, N. O. viento fuerte, mar
La Correspondencia de España afirma que Jaa
te, excesivo, puesto que se encuentra aprobado por
tranquila; Alicante 763,0 viento, mar rizada; Palma
vacaciones de Navidad serán menos posibles de lo
París 4.—Continúa la tempestad en el canal de 759, N. O. viento, mar con oloaje; Barcelona 7fcÜ, O. bri que se dice.
todos ios ministros, y sometido á discusión en la
sa fuerte, mar con oleaje.
Cámara popular, pero sospecho que la petición no la Mancha y en el mar del Norte.
El general Salamanca solo contestará á los ata
Se temen nuevos naufragios.
la ven con agrado algunos consejeros de la Corona.
ques que le dirijan.
Londres 4 —Ha ocurrido una terrible explosión
Es objeto de comentarios la conferencia qae han
P.
TELEGRAMAS DE LA AGENCIA FABRA.
de fuego grisú en la mina de M&tlochbth, en el
celebrado el Sr. Sagasta y el general Martínez
PERDIDA.
condado de Darby.
Habana 4.—Hoy ha llegado á este puerto el va Campos.
Se han estraido de entre los escombros cinco ca por-correo de la Compañía Trasatlántica Cataluña.
El que so haya encontrado ua cajón con tipos de
Madrid 6, á las 10-30 noche.
dáveres y vatios heridos.
imprenta destinado ai Sr. Domenech, puede presen
Sin novedad á bordo.
tarlo en su casa, Mar, 48, y se le grati: tará.
Hay fundados motivos para creer que quedan aún
Él Consejo de ministros se ocupará mañana de
París 5.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
les asuntos de Puerto-Rico, de la cnestión de orden
en lasgalerias muchas personas.
100 exterior español, 68,06.
Skes. Scott y Bowne. Pontevedra 30 noviembre 1885.
Londres 5.—Apertura de la Bolsa do hoy: 4 público y de varios proyectos.
Londres 4.—El Sr. Balfour, secretario general
Desde hace un año vengo ompleanda con un éxito por
Barcelona.—Al recibimiento que se ha hecho al
de Irlanda, está recorriendo aquella isla tomando por 100 exterior español, 67,3t8.
todo extremo satisfactorio la Emulsión Scott de aceite
París 5.—Según noticias de Berna, se cree que Sr. Romero Robledo han acudido 270 carruajes. El
de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa.
precauciones extraordinarias.
Aquellos casos en que tan halagüeños resultados han
La agitación no disminuye y se temen nuevos el gobierno helvético será oficialmente representa Sr. Romero ha pronunciado en el Circulo reformista
sido mas ostensibles, recayeron en linfáticos, escrofulo
un discurso diciendo que siempre ha sido protec
do en la Exposición universal de Paris de 1889.
desórdenes.
sos de 8 á 25 años de edad, y sobre todo en individuos
cionista y que ha ido a estudiar las necesidades de
P
arís
5.—L
os
partea
de
Berlín
anuncian
que
el
débiles notablemente predispuestos á las afecciones pul
Viena 4.—Se asegura que Alemania se muestra emperador Guillermo está mejor.
Cataluña. “Soy un catalán mas, ha dicho.,,
monares, hasta el punto de que algunos tuberculosos
ahora favorable á la permanencia en el trono de
incipientes se han curado completamente con el empleo
El conde Radolintki ha celebrado conferencias
Mañana se verificará un banquete de quinientos
do la Emulsión Scott y el licor de Fawler á dosis altas.
Bulgaria del príncipe Fernando de Coburgo.
con el anciano monarca antes de emprender su via cubiertos.
Dr. FELIPE ISLA.
Esto hecho puede producir mayor tirantez en las je á Italia, donde lleva una misión cerca del prín
Madrid 7, 1-15 madrugada.
relaciones del gobierno de Berlín con el de San cipe heredero.
AOJA»
Petersburgo.
La
boda
del
Sr.
Cánovas
se verificará el miérRoma 5.—Se anuncia la próxima llegada á esta
w
AUTI» MEJL FIGARO,
coles.
P
arís
4.—Según
un
despacho
de
Sofía,
el
súb
capital
de
muchos
prelados
franceses.
Í¡1
(el mas selecto de los anisados,)
p
Es objeto de comentarios el silencio que guarda
dito montenegrino NakktU3ob, preso en "Varna, ha
Las romerías con motivo de las fiestas del quin
q elogiado por mas de so® periódicos do todo el glo- %
í¡É bo. Pedirlo en todas partesy exigir sn legitimidad &
confesado que estala encargado por el oomité Blavo cuagésimo aniversario de la ordenación sacerdotal la prensa ministerial acerca de las afirmaciones da
2Fabricante: Martínez Ymbert,'Valencia (España). W
de Odesa de asesinar al príncipe Fernando de Co- del Papa, prometen ser todavía mas numerosas de que los ceñiros técnicos son contrarios á los proyec
tos del general Caseola.
9
borgo y á sus ministros.
lo que se calculaba.
Berlín.—El emperador Guillermo se encuentra
R
oma
5.—La
cuestión
relativa
al
tratado
de
co
RIMAS do O. Vicente W. Quci-ol,
Londres 4.—Esta mañana se han reunido en
con un prólogo de
la plaza de Trafalgar un gran número de anarquis mercio franco-italiano, continúa preocupando prin mejor.
París.—Se considera inminente la orisis minis
cipalmente la atención de los industriales de este
D. PEDRO A. DE ALARCON,
tas.
terial.
Se pronunciaron varios discursos, y entre ellos pais.
de la Academia Española.
Las negociaciones, á pesar de lo que se ha dioho
uno muy violento por el anarquista Wehgb, invi
Un volumen de buen papel y esmerada impresión
Pímior y propietario: B. T>o<k»ro Lloreate.
irecio 16 rs. en toda España. De venta en las principa?
tando á la multitud ¿apedrear la comitiva del lord en oontra, no han adelantado un paso, Se asegura
os librerías y en la casa editorial de Domeneoh, Los
que, en vista de esto, el Sr. Griepi ha rogado al
corregidor
con
motivo
de
la
fiesta
que
deberá
cele
señores de fuera que deseen reoibir los ejemplares cerprudente dil Goasejo de
de ÍVaaoja
tatmU a« ce»umK te, íh
taww
del corriente^
Niñeados, 4 2Q ra ejemplar. Los pedidos a so editor.
1
W;

Su esposa doña Mercedes García, hermanas, padres y hermanos políticos, tios, sobrinos y albaceas
testamentarios suplican á los amigos que por olvido no se les haya pasado esquela, se sirvan encomen
darle á Dios y asistir á los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán el martes 8, y once horas
de la mañana, en la real y parroquial iglesia de los Santos Juanes, de lo que recibirán favor.
El duelo se despide en la iglesia.
Nota, En esto mismo dia y ocho siguientes, á las seis y media de la tarde, se rezará el santo rosario
en la real capilla de Nuestra Señora de los Desamparados.
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COMPAÑÍABARCELONA,
TRASATLANTICA |
DE

n un punto céntrico de esta ciudad
Subasta y remate.
y casa particular, desean tener dos
voluntad de su dueño, y con la in
ó tres caballeros de huéspedes, ó al
tervención del corredor D José
quilar una sala amueblada, con asisten
Compañía belga de seguros contra incendios a prima fija,
Gareós, habitante calle de Bonaire, 22,
cia ó sin elia Darán razón calle de
autorizada en España.
principarse subastará y rematará, si sus monumentos y artes, su natura Don Juán de Austria, n. 36,entresuelo.
Establecida en Bruselas, boulevard Anspacb, 6 y 8.
a postura es competente, una casa en
2
leza é historia.
esta ciudad, calle do Ensendra, n. 14,
C\PI f.lL SOCIAL. 40.00a.000 do reales.
Tomos
encuadernados
é
ilustrados.
compuesta de dos casas bajas y seis ha
n joven de 20 años, práctico en el
Director en las provincias de Valencia y Castellón de la Plana, D. Vicente bitaciones.
Rs.
oficio de cochero y domar caba
Rubio, plaza de Pertusa, núm. 7, Valencia.
El remate tendrá efecto el día 7 de
llos, desea colocarse; sabe leer y escri
Se necesitan buenos agentes.
noviembre, y once horas de la maña Córdoba, por D. Pedro de Madrazo. 40 bir, y tiene quien le abone.
na, en la notaría de D Francisco Ge Cataluña, tomo I, por D. P. PifeDarán razón calle Baja, 62, portería,
nis, plaza de las Moscas, n. 4, entresue
2
rrer y D. F. Pi Margall. . . . 40
lo, en donde están los títn'os do mani
Sevilla y Cádiz, por D. Pedro de
fiesto.
Madrazo................................................ 54
Dicha casa podrá verso todos los
RECOMPENSAS
LAS MAS GRANDES
dias, de once á una de la tarde.
Salamanca, Avila y Segovia, por
En la calle de Santo Tomás, n. 6
D. J. M. Quadrado.............................48
on intervención del corredor don
piso principal, se halla un desgra
Carmelo G arcía, habitante calle de Cataluña, tomo II, por D. P. Pimatrimonio, que el marido se
Salinas, n. 21, se venden en pública suterrery D. F. Pí Margall. . . . 42 ciado
encuentra privado en oama, sin mas
basta:
Asturias y León,por D. J. M. Qua
amparo que el de Dios y las almas ca
50 hanegadas, poco mas ó monos, de
É5
drado......................................................46 ritativas, de las cuales agradecerán les
tierra plantada de viña, en el término
II AMARA ARIJA DE SALUD. — Preconizada para el tocador, conserva constantenwnta
socorran con alguna limosna, por el
LLAMADA
faLya%ítud, y preserva ,1c la Peste y del Cólera morbo.
do Alginot. partida del Armaguer; lin Granada, Jaén, Málaga y Almería,
por D. F. Pi Margall........................42 amor ce Dios ya que no pueden ganárdantes
por
L.
con
el
camino
de
la
parti
RBOOMENDADOS
:
.A-R-T ICtTLOS
! selo.
c a
a a
í
Recomendada por las
da, por IC. con tierras de Pascual Es- Castilla la Nueva, tomo I, por don
LA LKW I LlriH Celebridades medicales
J. M. Quadrado y D. V. de Lacutia, y por P. y N. con las de D. Ma
La implora de las personas caritati
Í3-OT.A.S COWCSKTRADAS para el pañuelo.
fuente.....................................................32
riano Escutia.
OLEOCOMB para la hermosura de los cabellos.
vas nn pobre matrimonio que el marido
El remata de dicha finca tendrá efec Valladolid, Patencia y"' Zamora,
to, siendo la postura competente, el dia
REVENDEN EN LA FÁBRICA : PARIS, 13, rué d’Enghien, 13, PARIS
por D. J. M Quadrado......................48 está enfermo hace mucho tiempo y se
. encuentran sumidos en la mayor miselo de noviembre, á las once de la ma Provincias Vascongadas, por don
Depósitos es casa do los principales Perfumistas, «virarlos v Peluqueros ,1a Rspana yimhn Amemas.
’ ria. Habita en la calle de Ripalda, nú
ñana, en el despacho del notario don
Antonio
Pirala....................................
44
Miguel Tasso, plaza de la Almoina, nú
mero 17, piso l.°
_________ _
Castilla la Nueva, tomo II, por
mero 4.
D.
J.
M.
Quadrado
y
D.
V.
de
voluntad de su dueño, y con la
X. —Hace 48 horas estoy en cruel ansiedad: ya estoy tranquilo; solo me pre
Lafuento............................................... 32
tervención del corredor D. José
ocupa su estado do salud, del cual necesito prontas noticias. Su? temores no
Se venderán en breve, y se anuncia
Aragón por D. J. M. Quadrado. . 46
Gareós, habitante callo de Bonaire, nú
tienen razón de ser. Tampoco la tiene su desconfianza, pues aunque nada veo,
rá oportunamente la subasta, las fincas
espero Y soy feliz. V. E. lo mismo; no me extraña; pero confio en A . que no me mero 22, pral., se subastará y remata Castilla la Nueva, tomo III, por
que á continuación se expresan, proce
D. J M. Quadrado y D. V. de
robará mi felicidad, relativa hoy, mañana absoluta. No olvido el viaje, que se rá, si la postura es competente, una ca
Lafuente............................................... 39 dentes de cierta testamentaria.
hará como y cuando so pensó, por mas que no sea tanta mi libertad, pero si sa en esta ciudad, calle del Abate, sin
Término de Almdcera.
mucho mi cariño, que cada día es mayor: no desconfíe tanto, que todo se ven número, compuesta de cssa baja y es Navarra y Logroño, tomo I, por
calerilla con tres habitaciones.
36 hanegadas y 46 brazas, poco mas
cerá con constancia. Espera nuevas muestras do su alecto,—a
D. P. de Madrazo............................. 42
El remate tendrá efecto el día 14 del
ó menos, tierraa huerta en dos trozos,
actual, y once horas de la mañana, en Navarra y Logroño, tomo II, por
D. P. de Madrazo................................37 situadas en la partida do Masamardá.
la notarla de D. Miguel Tasso, plaza de
Término de Alboraya.
Navarra y Logroño, tomo III, por
la Almoina, »• 4, entresuelo.
49 hanegadas y 3[4, poco mas ó me
D. P. de Madrazo.............................40
LACTEADA
'Veotss'ft.
nos, tierra huerta en varios campos, si
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, por
PROVEEDOR DE LA REAL CASA.
tuadas en la partida del Milagro.
D.
Waldo
Jiménez
Romera.
.
.
57
«5 años de éxito.
y demás artefactos dé una fábrica
Término de Benimaclet.
NUMEROSOS
de aguardientes en estado de funcio En publicación: Valencia, por D. Teo
9 hanegadas, poco mas ó. menas, tie
nar, en el pueblo de Bocairente. Darán
doro
Llórente.
rra huerta en un campo, situadas en la
razón en dicha población Francisco Ta
ñó y Gisbert, calle de Hereta la Peña, Extremadura, por D. Nicolás Diaz y partida de San Esteban ó de la Ram
bla.
Perez.
núm. 32.
1
Término de Catar roja.
de las primeras
l corredor D. Vicente Nogués, que
Daniel Cortezo y C.a, editores, Bar22 hanegadas, poco mas ó menos, tie
habita calle del Relej Viejo, n. 6, colona. calle de Pallars, Salón de San
rra arrozal en un solo pedazo, situadas
tiene el encargo de vender 39 hanegaluán.
das de tierra arrozar en término de
Se remito, franco de porte, el Catálo en la partida de la acequia del Corraló
Sueca, partida de la Llonga.
R go general.
Término de Mas anasa.
Marca de fábrica.
Corresponsales en Valencia: Pascual
9 y Ij2 hanogadas, poco mas ó menos,
i%Sqp.lí2©r-0@;
Aguilar. Francisco Agnilar y Emilio tierra arrozal en un campo, situadas
e alquila un espacioso almacén, á Pasen al.
en la partida de la acequia del Sús.
propósito
para
el
negocio
de
vinos,
Suple la insuficiencia de la leche materna; facilita el dostote, siendo de com
Dará pormenores de las citadas fin
,
situado
en
el
Pueblo
Nuevo
del
Mar,
pleta y fácil digestión.
e desea comprar un piano vertical cas el corredor CarrerPS, que habita
1
calle
de
la
Libertad
(autos
de
la
Reina)
Se empleatambión favorablemente en los ADULTOS, como alimento para
usado
i
‘ y en 'buen estado. Dejar aviso Trinquete de Caballeros, n. 14.
.........
„Vf r
i núms. 1, 8 y 5. Darán razón en Valenlos ESTOMAGOS DELICADOS.
1
A fin'de uo sor sorprendidos por las numerosas falsificaciones, exijas esobre cía, plaza dal Mercado, n. 72, droguería plaza de las Moscos, 1, portería.
de la Luna.
R
AVISO
cada voto la firma del inventor Henrl Süestló, ’íFevey (Sulsse.)
Planchadora.
e alquilan los espaciosos bajos y
Véndese en todas las buenas farmacias, droguerías y ultramarinos.
Se suspende la subasta de una casa
altos de la casa llamada vulgarmen
Se plancha y se riza con brillo la ro en la callo de la Encarnación, núme
IIOl/V FOl/Uí] xiuiiUV
puouto UCA.
te del Marmolista,
frente Ui
alJ. puente
del pa á domicilio. Darán razón calle de la ros 10 y 12, que había de celebrarse el
Mar, muy á propósito para cualquier Corona, 29, bajo.
día 10 de los corrientes.
R
2
R
industria Darán razón Unión, 1.
El mas rico perfume y el mas económico,
e alquila el 2.° piso de la casa calle
de Ensendra, n. 1; consta de buena
distribución con galería, magníficas lu
ces, muy capáz y excelente ventilación.
En el piso primero darán razón.
2
FRASCO 4 REALES.
Muro de Sania Ana, 17. pral,
e alquila un edificio con habitación
Farmacia de Costas, calle de ia Sombrerería, núm. 5, frente al estanco
y muy buenas condiciones para al
macén ó taller de cualquier industria.
Mide 8,000 palmos superficiales, y está
situado junto al puente del Mar, cha
flán de las calles de Don Juán de Aus
tria y de Esteve. Darán razón calle de
Bonaire, 21, 3.°
jR

La VÍLLA DE BBUSEUS.

ESPAÑA,

A

U

Exposition Univcrselle 1878 JL Médaille d'Or. Croixse Cheyalier

Agua

LINEA DE US ANTILLAS
CON SERVICIO Y

EXTENSIÓN Á NEW-YORK Y VERACRUZ.

El 10 de noviembre de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la
de Barcelona el 5, y eventnalla de Málaga el ¡
el vapor-correo

CIUOAO O® CADIZ
El 20 de noviembre de Santander, con escala en la Coruña el 21, y haciendo
antes las de Liverpool el 8 y la del Havre el 11
el vapor-correo

ANnrCSMIO LOPEZ.
El 30 do noviembre de Cáliz, haciendo antes escala en Barcelona eí 25 y even
tual en Málaga el 27; con extensión á los litorales de Pnerto-Bico y Oaba, oen
tro-América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér
El vapor-correo

HABANA.

LINEA DE FILIPINAS

con escalas en
PORT-SAID, ADEN, COLOMBO y 3INGAPORE, y servieicfi ILOILO
y GEBÜ.
Trece viajes anuales, partiendo de Liverpool, con escalas en Coruña, Yigo
Cádiz, Cartaíena, Valencia v Barcelona, de donde saldrán cada cuatro viernes
■n partir del 29 de julio de 1887.
,
. , 10, .
De Manila saldrán cada cuatro lunes, a partir del 25 ]Uiio
el vapor-correo

HOMIMTGO.

aldrá de Valencia el 11 dolnoviembre y de Barcelona el 18.

Lineas del Río de la Plata, Costa Occidental
de Africa y Marruecos.
Estos nuevas servicios se plantearán en diciembre de 1887.
Todosestos vaporesadmiten carga con las condiciones mas favorables, v pa
sajeros, á quienes la Compañía dá alojamiento muy_eómc>do ytrato muy esme
rado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á famülias. Precios
convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasajes deiday J®®1**; ®’aY
pasajes para Manila á orecios especiales paraemigrantes de claseartesana ó
orualera ,confacultadle regresar gratis dentro de un ano si no encuentran
trabajo.
.
La Empresapuede asegurarlas mercancías en susbuques.
Aviso importante.
La Compañía proviene á los señores comerciantes, agriculfc°res é Rustría
les, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos design ,
muestras y precios que con este objeto se le entreguen.
Para mis informes en Valencia Bros. DART y O.*, Gobernador Viejo 16
entresuelo.
_____________

GRAN "SURTIDO
DE CHIMENEAS, ESTUFAS Y CALORIFEROS
de mas de 500 modelos,
sencillos y de lujo, para salas, salones, gabinetes, comedores, oficinas, etc
Depósito

de

GUILLERMO

divina

CARIDAD.

C

PERFUMERIA

Tres salidas mensuales,
con las escalas y ostensiones siguientes:

SA.WT©

E

MAJLABOUCHE,

Plaza de la Pelota, núm. 3, y calle de Gascons, núms. 1 y 3,• Valencia.
Además el público encontrará en el mismo establecimiento á precios muy
económicos:
Juegos para chimeneas, palas, tena tañado ó inglesa, con baño de porcelana.
Aparatos económicos y sencillos para
zas, suportes, fuelles y escobillas.
colar ropa.
lacas para chimeneas,
Morillos
:ill
Planchas de varios sistemas para
Hornillos e gas y de petróleo para
planchar.
guisar.
Molinos para cafó, pequeños: y gran
Hornillos comunes y con depósito de
des para establecimientos.
agua de varias otras clases.
Tostadores de cafó, esféricos, econó
jEornillos económicos de varios siste
mas para calentar planchas, para plan micos para tiendas y cafés.
Descansa-paraguas y bastones.
chadoras y casas particulares.
Bombas para todos usos.
Cocinas económicas para casas parti
Y una infinidad de artículos más de
culares, fondas, cafés, colegios, hospi
economía
doméstica, máquinas y
cios, etc.
Fundición de hierro.
Batería de cocina de hiero batido, es-

SEDLITZ CHANTEAUD.

H. BÍESTI-E,

HARINA
21 [RECOMPENSAS,

8 DIPLOMAS DE HONOR.
8 MEDALLAS DE ORO.

m

CERTIFICADOS

MADERAS

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

Del ptsis: especiales de *úo, para construcción y carpintería, á precios eco
nómicos, bien sea por cargas ó reducidas á tablones.
Extranjeras: Mobila en piezas y tablones; Rusia y Suecia en tablones. Pre
cios reducidos al contado, y concediendo plazos, á precios convencionales.
naya ó Falg, en barras de 2, i y 5 metros y en piezas que permiten hacer
tablones de varios largos y escuadrías. Precios, á 4 rs. metro lineal en las ba
rras de 4 y 5 metros, y á 3,50 rs. en las de dos metros, aumentando de un cuarti
llo á medio real por metro, según cantidad, cuando quieran elegirse las barras.
Servicio á domicilio en la capital, y para I03 pedidos de fuera, hasta dejarla
madera en las estaciones del ferro-carril.
Depósito y serrería mecánica de JUAN VICENTE PARDO: Calles del
Quemadero y Turia, frente á la Beneficencia.
Despacho escritorio: Calle de Ruzafa, 1, frente á la estación.
Venta de toda clase de envases.

E

AUTORIDADES 1ÉDIGAS.

Alimento completo para los niños de tierna edad.

S

S

j

S

Agua le Colonia Oriental.

S

ACADEMIA JURIDICA.

S

¡KM de scott
DE

ACEITE

PURO

DE

HÍGABO
de BACALAO
Con Uipofosfitos de Cal y de Sosa.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR COMO LA LECHE.
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, más
las de los Hipofosfitos. Nutre y fortifica mucho. Ademas.
CURA LA TISIS.
CURA LA ESCROFULA.
CURA LA DEMACRACION.
CURA LA DEBILIDAD GENERAL.
CURA EL REUMATISMO.
CURA LA '.OS Y RESFRIADOS.
CURA EL RAQUITISMO EN LOS CUNOS.
Es recetada por los médicos, es de olor y sabor agradable, de fácil
digestión, y la soportan los estómagos más delicados.
De venía en todas las Boticas v Droguerías, SCOTT & EJOWNE, N. YORK.

FÁBRICA DE -AGUAHDIBNTES, LICORES í ESCARCHAS

LA MI

]0TA,

I3E MANUEL MUÑOZ.

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

A LOS SEÑORES CAFETEROS.

n la fábrica de Fernando Gómez,
calle depurada, n. 70. se venden
cuatroen muy buen estado,por un preció económico ,uon todo s s us accesorios
ó sin ellos.
B

E

Piano.
Se vende uno vertical de los llama
dos gran forma, muy poco usado y
bien conservado. Lo enseñarán en la
calle de Cuarte, n. 19, pral.
R
M&úvssza®.
n la ealle de Caballeros,n. 13,bajo
daránrazón de varias,unas viudas
otras casadas,entre ellas algunas laradoras,
radoras,leche
leche desde quince dias & un
año,y con buenos informes.
30 B

E

S

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

VINO DE COSECHERO.
Masía del Rihuet fChiva.J

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

En la más antigua y acreditadaf¿bri
sa de El Cazador,calle de la Carda, nú
mero 20, hay un grande y variado sur
tido de calzado de piel de gamuza y
oastor negro con suela de cáñamo y de
cuero ,de lo mejor que se ha fabricado.
Sus precios son: botinas suela de cáña
mo,de 28 á84rs.,y los zapatos ¿20; bo
tinas suela de cuero,i de tres anelas, é
píete sur
40 rs.,ylos zapatos ¿ 24. CompletosurViajes de ocho horas.
¿os ¿ precios ha
Sido paras efiora y
El propietario de e3te importante servicio, establecido desde ol día 28 de ratos.
En dicho establecimiento hay un vacorriente mes de octubre, lo ofrece al público en las mas excelentes condiciones
riadosnrtido de botinas mnte.tree anu
que pueden darse.
,
H
*
ADMINISTRACION:
las y puntuadas para caballero, á 48 rs.
Chelva:
Completo surtido en botinas de piel v
Valencia.:
D. Antonio Martinez (propietario),
de castor con forro de bayeta, propios
D. Domingo Campillo,
para invierno y para los que son deli
Plaza
Mayor.
tienda del Mercado,
cados de los pies, para caballero y se
Los coches salen de Valencia y de Chelva á las siete de la mañana.
7-B
ñora, á precios baratos.

Calle de Aviñó, 31, y Cervantes, 1—Barcelona.

PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWAY.
ESTOS MEDICAMENTOS obtienen una aceptación y una venta mas
universales que. las de ningún otro remedio en ol mundo.
LAS RiLDORAS son el mejor purificante conocido para la sangre, cor
rigen todos I03 desórdenes dol hígado y del estómago, y son igualmente
eficaces eu los casos de disenteria; en fia no tiene rival como remedio de
familia.
EL UNGÜENTO oura^pronto y radicalmente las heridas antiguas, las
llagas y las úlceras, aun cuando cuenten vointo años de existencia), y
un especifico infalible contra las enfermedades cutáneas, por malignas que
sean, tales como la lepra, el escorbuto, lajsarna y todas las demás afecciones
de la pial. Cada caja de Pildoras y bote do Ungüento van acompañados de
amplias instrucciones para el uso del medicamento respectivo, podiendo
obtenerse estas instrucciones impresas en todas las lenguas conocidas.
LiB PREPARACIONES HOLLOWAY se hallan de venta en todas
las principales boticas y droguerías del mundo, y en LONDRES, 538
Oxford Stroot,,an ®1 Establecimiento central del
sa'«.l.E.®'WrAY.*
En Valencia, farmacia de Andrés y Fabiá, frente ul caballo da San
Martin.

DILIGENCIAS DIARIAS DE VALENCIA i CHELVA X VICEVERSA.

5!2=3CSUS133Í£

ENFERMEDADES SECRETAS

Hemeclio de una.Eficacia, segura
contra los El lijos; previene los estre
chamientos y toilos los demás nrcidenles;
no cansa irritación, ni dolor; no
mancha la ropa blanca.
Exíjase la Firma de Raquín y el Vello
oficial del Gobierno francés.

EL VULCANO.
VALENCIA.

Con el nombre de «Colonial» se vende
ana «imitación» de los acreditados choco
lates de la CO^IPSÜlil COLONIAL de
Madrid.
Las cubiertas son de los mismos colores
y llevan letreros y adornos parecidos.
El verdadero chocolate de la COBNPA“
III COLONIAL se reconoce por las dos
palabras COlPlNlI COLDMSAL que fi
guran siempre juntas en la cubierta y por
el adjunto SELLO de ANCORAS en el cie
rre, MARGA ES PROPIEDAD de

SE VENDE EN FIUSCOS CON (i SIN IEI1INGUITA.
FüHDbZl'-ALBES'r’EYRES.78IF3 St-Denis,Paris,

MÁQUINAS de vapor perfeccionadas, sistema americano Qorliss, aplicable ála
.graudes industrias.
MAQUINAS de vapor de reducido coste, y consumo de combustible tipo espe
cial de estos Talleres, propias para pequeñas industrias y la agricultura
BOMBAS
AS para elevación de agua de todas profundidades, eon destino al riego.
?RUCCIÓN de caLderas do vapor de todos sistemas.
OONST1
PRENSAS hidráulicas y de tornillo para la fabricación de aceite y vino.
MOLINOS Y TRITURADORES.
OFICINAS

BARCELONA.

El dueño de este establecimiento, después de grandes sacrificios, ha logrado
poder ofrecer á los señores cafeteros y al público en general, una fábrica movida
al vapor y al nivel délas primeras de Europa, para la fabricación de mesas de
billar y demás accesorios, con una perfección y economía desconocida hasta
el día.
Esta fábrica también se dedica á la construcción do toda clase de muebles de
lujo pertenecientes al ramo de ebanistería y sillería.
' Suplicamos al público que antes de comprar ningún articulo perteneciente á
nuestra industria, no se olvide do visitar nuestros grandes almacenos, por en
contrarlo ya todo fabricado.

ZAPATOS DE MONTE

FUNDICION DE HIERRO Y CALDERERIA

Plaza de la Pelota, 6 y 7, entr.°

calle da Aviñó, 21, y Cervantes, 1,

y fin ¡si qss soa celicadoa de loa pies.

h
DE MAQUINAS,

TALLERES:

MOVIDA AL VAPOR,

sucesor de J. Targa,

MONTE DE PIEDAD.

Tñ

Calle Orilla del Río.

GBAIV FABRICA DE MESAS DE BILLAR

Mesas c2© hiHax*.

Se vende á 47 rs. docálitro. Plaza de
Pellicers, n. 1, carpintería.
5

Purgante, laxante y depurativo Combate el estreñi
miento de vientre, purifica la sangre, previene las con
gestiones, inflamaciones, jaquecas, vértigos, almorranas;
útilísimo á los reumáticos, gotosos, sanguíneos y bilio
sos, No irrita nunca ni causa dolor de vientre, lo mismo
en los mayores que en los niños. Usase como higiénico y
preventivo.
Véndese en todos las farmacias.
Rechácese un Sedlitz según Ohanteaud, que no es legítimo; así como las cajas y
tubos de gránulos dosimétricos del Dr. Burggrave, ouyos rótulos están en caste
llano, y tampoco son legítimosDepósito esclusivo: Sociedad farmacéutica Española, G. Formiguera, Ta
llera, §2 Barcelona.
_
„
Revistas y obras dosimétricas, Capellanes, 1U, Madrid.

AVISO AL PÚBLICO.

A

y en toda» las Farmacias del Globo.

Practican te de farmacia.
En la de los Sres. Viuda é Hijo de
Rives, Mercado, n 4, se necesita uno de
esmerada práctica y que no estudie. R

AVES DE ESPAÑA,
POR EL

VOZ y BOCA

PASTILLASdeGETHANI

Caile de San Fernando, núms. 1 y 3,

TIENDA DE SAN FRANCISCO, DE OLEGARIO GUIPA Y C.a
á 9
reales metro.
Moquetas superiores.
Fieltros superiores y anchos........................ “ ® _
Yutos ó abaoars............................................ ..... a 2 ou
„
„
También tenemos un gran surtido en alfombras para sofá, desde 12 rs. hasta
Íq© mas superiores en teroiopelo, y para pie3 de camai desde o ra. en adelante.

(Jabón transparente cristallino)
reconocido oomo el mejor de todos los jabones de tocador por sus
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

SAN FERNANDO, NÚMS. 1 Y 3,

Se vonde en U» principales Perfumerías, ^armarías, Proferta» & ca.

Recomendada? contra los Malea de la
Garganta, Extinciones de la Voz, 1
Inflamaciones de la Boca, Efectos!
perniciosos del Mercurio, Iritacion
que produce el Tabaco, y specialmento
á los Snrs PREDICADORES, ABOGA
DOS, PROFESORES y CANTORES|
para facilitar la emioion de la voz.

,

PRECIO : 12 REALES

Existe M •/ rotulo a flema, de
DETEABil
farmacéutico 8ft PARIS.

3R.J. AflÉVALO Y BAC.I,
catedrático numerario por oposición
en la facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia.

Esta obra, premíala é impresa por la Real Academia de Ciencias exactas
físicas y naturales, es la Monografía completado las aves que se Hallan en
nuestra Península, ya sedentaria, ya temporal ó aooidontalmente; y comprend a
la descripción, de todas las especies y variedades, su sinonimia oienunoa y vul
gar, sus costumbres, régimen alimenticio ó importanoia relativa.

Precio: IO pósete».

