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Mañana, á las nueve de la noche, celebrará 
Ja Agrupación socialista de esta ciudad una 
velada en el Centro Obrero para conmemorar 
el 29 aniversario de la proclamación de la 
Commune de París.

SAN JOSE.—Para comprar regales visitóse 
antes ia casa Peilicer (hijo), San Vicente, 46, 
frente al horno de la Pelota.

Llamamos la atención de nuestros lectores 
que padezcan de la garganta sobre las pasti-
llas de Menthol y Cocaína del Dr. Crespo. Dan 
tan buen resultado en estas afecciones, que la 
tos desaparece con una pastilla y la ronquera 
y el dolor se mitigan á los pocos momentos de 
usarlas. Cuestan 1*50 pesetas caja en las far-
macias, y en Valencia son depositarios en la 
droguería de San Antonio.

Peilicer (hijo) ha recibido de París y Lon-
dres los últimos modelos en toda clase de jo-
yas. San Vicente, 46, frente al horno de la Pe- 
Iota. _

Curación del dolor de muelas sin extraerlas. 
Hajera, De n t is t a , San Vicente, 125, segun-
do, frente á San Gregorio.

Para vinos finos de mesa, Jorquera y La Ro-
da, Salvá, 9, teléfono 200.

Las personas de buen gusto que deBeeu be-
ber buenos vinos y licores en las próximas 
tiestas de San José, deben pasar por el depó-
sito que D. Enrique Bergón tiene en ia calle 
de Salvá, 9, donde encontrarán los selectos 
vinos de Jorquera, La Roda, Valdepeñas y 
otros de marcas acreditadas, asi como Cham-
pagnes y licores finos superiores. Recomenda-
mos la lectura del anuncio que publicamos en 
la segunda plana de este número.

El Sr. Iñiguez de Montoya se halla exclusi-
vamente dedicado al tratamiento médico (sin 
operar) de las enfermedades del Ano. Colón, 
17. Consulta de diez á una, Para pobres, los 
jueves de una á dos.

Para fumar buen papel el de la marca
ElillClASTE. ________

Para las Pepitas y los Pepes vende Peilicer 
(hijo) alhajas de gusto y novedad. San Vicen-
te, 46, frente al horno de la Pelota.

La Kola Calve granulada es un alimento de 
reserva antineurastónica, regulador del cora-
zón y excitante del sistema muscular, de gran 
utilidad para todo aquel que por la Indole de 
lis trabajos á que se dedica neeesita restaurar 
sus fuerzas.

De venta en la farmacia de San Antonio.

En el teatro de Ruzafa se verificará el miér-
coles próximo el beneficio de la primera tiple 
de carácter doña Carmen Megia con una va-
riada función, figurando en el programa el 
aplaudido sainete Matasiete Espantaocho, 
para interpretar el cual la señora Megia ha 
• enido que aprender el dialecto valenciano. 
Seguros estamos de que el beneficio de tan 
aplaudida artista será un verdadero aconte-
cimiento, pues el público, que tantas simpa-
rla» la profesa, no ha de perdonar la ocasión 
de demostrárselas. _

Si las simpatías sinceras se manifiestan en 
los beneficios, Miguel Miró es uno de los acto-
res más queridos del público valenciano, pues 
llenó por completo anoche, á pesar del mal 
tiempo, el teatro de Ruzafa, haciendo un 
yrand complet tan completo, que para si lo 
deseara el actor más descontentadizo y la em-
presa más quejosa.

Eutusiasmo, animación, muchísimos rega-
los, aplausos de esos que son efecto de una 
intensa admiración cariñosa, risas nacidas del 
alborozo interior, promovido por la satisfac-
ción que produce eso momento de sano rego-
cijo, de todo hubo y todo sirvió, á no du-
darlo, para demostrarle al celebrado Miró que 
son muchos los lazos de amistad y simpatía 
cariñosa por los que se halla fuertemente li-
gado al público valenciano.

Regalos fueron muchos les que recibió, y 
que no detallamos por falta de espacio; entre 
e’los vimos varios de verdadero mérito y posi-
tiva valia.

Puede estar Miró satisfecho: el que como él 
tiene esos beneficios, bien puede decir muy 
alto que es artista muy querido del público 
que le mima y le aplaude y le llena el teatro 
con un tiempo como el de anoche.

En el trinquete de Juan de Mena se cele-
brará mañana, á las cuatro de la tarde, gran 
partido de pelota á 60 tantos, en la siguiente 
forma: Nel y Mari contra Font, Lliriano y 
Pepet. Harán escalera Font y Mari. La entra-
da costará 10 céntimos.

Sucesos
Fosado

El señor Gobernador civil ha ordenado la 
busca y captura de Modesto Gallego Cuenca, 
joven de 16 años, fugado de la casa paterna 
da la aldea de San Antonio.

Accidente*
En la casa de Socorro del Puerto han sido 

t nrados: Vicenta Gabarda, de una contusión 
( n el párpado derecho y una escoriación en la 
mejilla, y Francisco Monfort, de una herida 
incisa en la mejilla izquierda.

—Eu la casa de Socorro de la calle de Serra 
nos han sido atendidos hoy: Tomás Manrique 
García, de tres años, de dos heridas contusas 
ea el labio inferior, y Gertrudis Estovan Gi- 
ne-. 27 de la fractura incompleta del 
radio izquierdo.

A los canteros, marmolistas 
y similares de Valencia

Se encuentran en esta ciudad vuestros com-
pañeros de Madrid Felipe Recarte y Vicente 
Giner, comisionados por los huelguistas can-
teros de aquella capital, con el propósito de 
evitar que sus enemigos recluten trabajado-
res valencianos, al propio tiempo que ponerse 
á vuestro servicio para que os constituyáis en 
Sociedad.

Debéis, pues, atender 3U alta misión y aso-
ciaros, dando una muestra de verdadero com-
pañerismo á los que llevan dos meses de glo-
rie»» Jucha con sus explotadores,

A este objeto, asistid mañana, á las diez do 
la misma, al local del Centro Obrero, Palo-
mar, 10, principal, donde aquellos compañeros 
©«dirigirán la palabra con el fin antes ex-
puesto.
^Vuestro seguro servidor,

F. Martínez Andréu.

Carne líquida
del Dr. Castell

Se prepara á la vista del público, que es la única 
manera de sanar crédito y de acabar con los sofistl- 
eadores. , ,

Botica, cal le de San Vicente, núm. 177, esquina» la 
de las Almas. , ,

Bogamos á los módicos que visiten nuestro labora-
torio-

Centro de especialidades médicas,
CONSULTA GRATUITA

Vías urinarias, doctor Alapont. y Cirugía general, 
doctor Aguilar, de once á una tarde, diaria- 

Enfermedades de los niños, doctor Crespo, y enfer-
medades venéreas, sifilíticas y de la piel, doctor 
Guillen, de dos á tres tarde, diaria- 

Enfermedades de la mujer, doctor Lleo, de tres a 
cinco tarde, diaria.

Enfermedades de los ojos, doctor Campos, de tres a 
cinco tarde, lu-'v* miércoles y «abado.

Colón, 34, bajo

LES FALLES v in o s  f in o s  d e  me s a  g e n e r o s o s
. -   — i y Licores cía tedas cías@s

Esta noche quedarán instalados en las calles 
de la ciudad los autos de fe con que los 
cíanos, siguiendo la tradicional costumbre, 
festejan al glorioso Patriarca San José.

He aquí una ligera reseña de las fallan, con 
indicación délas calles y plazas en donde que-
darán instaladas:

Calle de la Paz
Los vecinos de la calle de la Paz, esquina 

¿ la de Luis Vives, levantarán la siguiente:
Una población cuyas casas hállanse pinta-

das de verde y se llama Villa.
Las casas llevan letreros que dicen: Fábri-

ca de alcohol, almacén de vinos, taberna, alco-
hol artificial, efe.

El Alcalde ha aprobado el boceto con ligeras 
modificaciones.

Calle de la Correjería
Un alambique cuya chimenea lleva el nom-

bre de Villa y de la cual sale un caballero con 
chistera, exhibiendo en la mano derecha una 
cartera de guardar papeles.

Eu la plataforma se ven cubas con la marca 
M. A. C.

Esta falla será amenizada por la banda de 
Veteranos, que ejecutará los siguientes pro-
gramas:

Dia 18.—Pasodoble «Albuera», Roig\—O ver- 
tura de Rienzi, Wagner.—Mazurka «Precio-
sa», Ibáñez.—Fantasía de La viejecita, Caba-
llero.—Valses «Gayarre», Cobos.—Pasodoble 
«Blanco y Negro*.

Dia 19.—Pasodoble «Canalejas».—Overttira 
de El reloj de Lucerna, Marqués.—Jota de 
Gigantes y cabezudos, Caballero.—Overtura 
Le Román dlElvire, Thomas.—Gran fantasía 
de la ópera Los Hugonotes, Meyerbeer.—Pa-
sodoble «El regreso», Roig.

Calle de Comedias
Un albañil derriba con la piqueta un muro, 

en el que se lee Trinquete de la Morera.
Una muchacha de servicio lleva una cesta 

llena de muñecas y un joven va cargado con 
un teatro mecánico y varios cuadros.

El albañil mira de soslayo á las otras dos 
figuras.
Calle de Cirilo Amorós

(esquina á la de Ruzafa)
Alude al conflicto anglo-boer.
Un transvaalense fuma sentado tranquila-

mente en la cumbre de una colina, mientras 
que los ingleses, con caballos de cartón y lle-
vando á brazos grandes cañones, intentan to-
marla.

Plaza de Emilio Castelar
If Representa la fachada de un barracón de 
feria, en donde se exhibe una bella Galatea.

El boceto es primoroso, y si la ejecución co-
rresponde á éste, será una de las fallas quo 
más llamarán la atención.
Calle del Maestro Aguilar

(Ruzafa)
Un castillo ó fortaleza herméticamente ce-

rrado.
¡j¡ Dicha falla tendrá los siguientes festejos:

Dia 18.—A las cinco de la mañana, diana 
por la banda de la Fuente de San Luis; á las 
aueve reparto de bizcochos; de cuatro á seis 
de la tarde, en un tablado que se levantará al 
lado de la falla, tocará la música, alternando 
con el dulzainero de Catarrdja; d9 nueve á 
once serenata por la música y dulzainero.

Dia 19.—Se repetirá el mismo programa 
menos el reparto de bizcochos. La música ter-
minará la 'serenata á las nueve, hora on que 
se quemará la falla.

ü Plaza del Príncipe Alfonso
"Una descomunal pipa, donde arden varios 
ingleses.

Una figura, que tiene cierto" parecido á 
Krüger, toma café sentada tranquilamente 
ante un velador, teniendo la boquilla de la pi-
pa en los pies.

El terreno donde se sienta Krüger (ó lo que 
sea) dice: Vedado. En la pipa se lee: La pipa 
de...selos...

Calle de Cirilo Amorós
(esquina á la de Pizarro)

Una figura de inglés elévase sobre una pe-
queña montaña de espuma.

Del tronco de algunos árboles salen perros 
que ladran á dicha figura.

A los pies hay una caja de cerillas de co-
cina.

En el boceto figuraban varias inscripciones 
que han sido tachadas por el Alcalde.

Unicamente se han dejado las siguientes:
Totes son femelles.—R. I. P.—Aquí yace 

doña Carolina Alemany.

Calle de Matías Perelló (Ruzafa)
Una estación de ferrocarril, un tren que aso-

ma, un hombre que sale de un tonel en acti-; 
tud de predicar y dos figuras con cabeza de 
burro blandiendo en la diestra una navaja y 
una pistola, respectivamente.

Plaza de Pertusa
Sobre un bastillo de los que figuran en el 

escudo de armas nacional hállanse dos figu-
ras. Una de ellas, con tupé, señala á otra, cuya 
chistera ostenta estrellas, una cuba, en la que. 
se loe: Se vende.

El de la chistera estrellada lleva un saco de 
dinero en la mano.

Calle del Almudín
Una fuente pública, de cuyo pedestal inten-

ta apoderarse un labrador, y un caballero le 
ofrece un saco con dinero.

Calle de Gracia
«El alumno desaplicado» pudiera llamarse 

esta falla.
Figura un caballero con traje á cuadros y 

casco de pita arrodillado ante una pizarra, 
antela cual léese la siguiente adición: 12 -i 
15 =50.

El dómine tira de la oreja al discípulo des-
aplicado, amenazándole con unas disciplinas.

El pedestal de la falla, quo figura un puche-
ro á la funerala, ostenta la siguiente inscrip-
ción: Esta vez te ha salido mal la cuenta.

Calle Alta
Sobre un pedestal dedos metros de altura 

próximamente se alza un barroco de cocina, 
sobre el que hay una sartén en la que se fríen 
las cabezas de varios personajes políticos.

Un demonio remueve el guiso y un baturro 
atiza el fuego.

Plaza del Triador
Una señora que vende un perro á un caba-

llero. Este hállase sentado dentro de una casa 
y la señora le presenta el perro atado á una 
cadeua.

Plaza del Pilar
Una tienda donde se venden artículos de in-

dustria y de comercio y que se titula Tienda 
del Paraíso,

En un extremo hállase colocada una mesa, 
y sentado 4 ella un caballero que cobra dos 
trimestres de alquiler de la casa que habita el 
personaje que está de pie en el centro de la 
falla.

Calle de la Jordana (esquina á la 
de Sogueros)

«La campana de Huesca» se titula.
Del pórtico de una casa aparecen varias 

figuras con gorros frigios y boinas.
A la puerta les espera un baturro, que sos-

tiene con la mano izquierda un león y con la 
derecha les señala las cabezas de varios per -
sonajes.

Para solemnizar esta falla, los vecinos han 
organizado los siguientes festejos:

Día 18.—A las cuatro de la mañana diana 
por la banda La Lira Valenciana; á las nueve 
reparto de bizcochos y fotografías de la falla; 
de cuatro á siete de la tarde y de nueve á once 
de la misma la banda de música ejecutará las 
mejores composiciones de su repertorio.

Dia 19.—Diana á las cuatro de la madruga-
da; de cuatro de la tarde á siete de la noche y 
desde las nueve á las doce de la madrugada, 
hora en que se prenderá fuego 4 la falla, to-, 
cará la misma banda de música.

Calle de Ercilla
Constituye una critica déla manera como 

se presta el servicio de trenes y la poca ségu-j 
ridad personal que ofrecen, especialmente 
aquellos de reciente construcción.

Calle del Pintor Domingo
Lo. falla costeada por los vecinos de las ca-

lles del Pintor Domingo y Villena ha sido de-
finitivamente aprobada.

Subsisten las figuras del caballero á quien 
se le quita el antifaz, y la del que se lo quita, 
asi como los micos que figuran en los cuatro 
ángulos de la plataforma.

Esta falla, contra cuya colocación protesta-
ron los obreros partidarios del Sanatorio, por-
que alude sin duda al Dr. Moliner, será ins-
talada en la forma que sus organizadores la 
proyectaron, pero antes de prenderla fuego 
serán retiradas y sustituidas por otras las ca-
bezas de las figuras que representan á don 
Vicente Blasco Ibáñez y al Dr. Moliner, y que 
constituyen verdaderas obras de arte por su 
gran parecido y acabada construcción.

Los libritos de la explicasió de la falla que¡ 
hablan de venderse, y que contenían alusio-
nes muy transparentes, han sido retirados, 
haciéndose una nueva edición que no contie-
ne nada de particular ni puede ofender á los! 
Sres. Moliner y Blasco.

Todo esto se debe 4 las acertadas gestiones 
del Gobernador Sr. Díaz Merry, muy dignas i 
de elogio, por cuanto ban evitado disgustos yj 
rozamientos que sabe Dios hasta dónde hubie- j 
ran podido llegar.

Plaza de Toros
Aprobado el proyecto que anunciamos hace 

unos dias, mañana se exhibirá en la plaza do 
Toros la falla organizada por varios artistas 
y que con seguridad ha de llamar la atención 
del público. Representará una escena muy co-
rriente en el Mercado.

Un prestamista de chavo y caña cobrándole 
á una revendedora. Un chiquillo, aprovechan-
do un descuido del prestamista, le hurta el 
dinero del bolsillo, escena que mueve á risa á 
una vendedora de pastilles de chocolate. En; 
uno de los lados se ve un puesto de alparga- ¡ 
teria y en otro uno de hojalatería.

Con decir que las figuras están hechas por 
acreditrdos artistas, está dicho todo. Una ban-
da de música amenizará la falla las dos tar-
des. Además se disparará el lunes un bonito 
castillo de fuegos artificiales.

El premio de «JLo Kat-Penat»
Ha sido expuesto en el comercio del señor! 

Amador, en la calle de San Vicente. Sobre una: 
columna y rodeada por ramas de laurel sus--! 
téntase una gran paleta dorada, en la que está 
pintado el escudo de la mencionada Sociedad, 
valencianista. En cintas de los colores nació-: 
nales está la dedicatoria del premio. Este es 
de mucho efecto y lo ha dirigido el notable ar-
tista D. Pedro Ferrer Calatayud.

9, Salvá, 9—Teléfono 200
PRECIOS SIN CASCO

Jorquera. . ... 
id.

12.a botellas. . 

decalitro. . .
Peseta?. 4*00

4‘60
La Roda...................... 12.a botella». . >} 3‘75

id. decalitro. . . n
4‘25

Rioja Claret.. . . 12.a botellas. . 51 7‘50
Cepa de Macón.. . 12.a „ M 7*60
Valdepeñas. . . . 12*a ” 11 5‘00

id. blanco.
i „ .. v- ¡te t tfiák

12.a „ 51 6‘00

jerez uno superior, aesae 4 remes Doteua.
Champagnes, Burdeos, licores y vinos de Jerez de las marcan m U 

acreditadas, á precios sin competencia.

9, SULWá, (¡.--TELÉFONO 200
Servicio á domicilio

NEW-FUKERAfc
Empresa reconocida como la primera en Valencia

8ERV1CIO completo de embalsamamientos de cadáveres para España y extranjero. 
FFI4ETKO» privilegiados por 20 años, PATENTE EXCLUSIVA.
FiSitfiTKQS de metal de toda* clases. „ „
Esta EMPRESA responde aute la LEV DE CEMENTERIOS de ¿todos los FERF.rB. & 

(atart«lea) que venden en sus casas de las)

CALLES DE COLÓN. 32 Y ZARAGOZA, 30
TELÉFONO NÍTM. 408

-~s>

Académis Pffangalse I Para San José
DE LM«U£8 ®T DE COfflMEBCK

Procedimiento exclusivo de Monslenr BOVKK, 
Dor el cual no hay quo hacer temas ni estudiar nada 
fuera de la lección del profesor para aprender á leer, 
escribir y conversar en francés.

Para señoritas por mademoiselle Boyer, francés 
inglés, español y labores.

Aritmética Mercantil y Contabilidad.
Correspondencia comercial y traduccio-

nes legales en francés, inglés, alemán é italiano

Comedias. 16, 2.»—Valencia

Azulejos y baldosas hidráulicas
Guillan de Castro, 27, frente al Matadero

ANIS DE VINO ALEMANY
dulce ó seco

Infinidad de clases, precios sin competencia; 
al por mayor y menor. Fábrica y despacho: 
Camino del Grao, letra D, junto al portazgo.

Papel para fumar Lavan»
CLASE ESPECIAL ENGOMADO

5 y 10 céntimos con fototipia

A las señoras
y sombrereras. Elegante surtido en sombreros 
y artículos para su confección á precios bara-
tísimos. Calle de San Bartolomé, 5, entresuelo. 
Especialidad en azahar para bodas.

Está demostrado y probado que 
el Odol es el mejor producto cono-
cido para limpiar y purificar la 
boca y los dientes.

f
Todas las misas que se celebrarán iu s ú *» » dí:i 18 en la parroquial iglesia de San Esteban y en la 

de Sauta Cruz, serán on sufragio del alma del

EXOMO. SEÑOK

Don Elias Martínez Boronat
en cumplimiento dol octavo año de ati íallecimiento

Su viuda é hijos suplican á sus parientes y Amigos la asistencia á alguno de dichos actos reli-
giosos, por lo que ios quedarán agradecidos-

■R. I. 3P.
l£l s$eñor

Don Arturo de Alcedo y González
ha fallecido á Jas nueve de la mañana de hoy 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica do Su Santidad
Su desconsolada esposa, hijos, hijo político, hermana política, sobrinos, primos y demás parien-

. _, ^  - i.nn^iin A eiiu ,1 r,m A *2 njirfAntM V S.TUIÍTOR SO SirVRIL RHÍSS1 T á lates
con

MI UCSCOUNU i;iu;t esposa, rujuo, mju i-un >iw, ......... ..™. -------------—
, participan tan sensible póraida y ruegan ¿ sus demás parientes y amigos se sirvan asistir Ala 

conducción del cadáver, que se verificará mañana domingo, á lss diez y media de la misma, des-
de la casa mortuoria, Cirilo Amorós, 48, hasta la plaza de San Agustín, dolo que recibirán esp0c.nl

fslvor‘ Ne se reparten esquelas.

Todas las misas que se dirán mañana 18 en el convento de Santa Catalina de Sena, serán en su-
fragio del alma de ,

jffiL SEÑOR

Don Francisco Pona y Cerdá
que falleció el 18 de marzo de 1897

Sus hijos y nietos suplican á sus parientes y amigos la asistencia á alguno de dichos actos reli-

giosos.

D. O. 91.

i Todas las misas que se celebrarán mañana 
domingo 18 de los corrientes en la parroquial 
iglesia de los Santos Juanes, serán eu sufragio 
del alma de

EL SEÑOR

Don Juan Benlloch Mustióles
que falleció el 18 de junio de 1899

H. I. P.
Sus hermanos,,hermanos políticos y aobriro® 

I suplican ásns demás parientes y amigos la asís 
I tenefa A ?iIgnito de dichos actos religiosos, por 
lo que recibirán especial favor.

Todas I&b misas quo se celebrarán mañana 
domingo 18 dal corriente en la Real Capilla de 
Nuestra Señoril de la Seo (vulgo del Milagro), y 
las que se celebrarán el 19 en la iglesia parro-
quial de San Miguel Arcángel, aeran eu sufra-
gio del alma de

EL SEÑOR

Don José Gaseó Echeveste
Su viuda 6 hijos triplican á los parientes y 

amigos se sirvan asistirá alguno de dichos ac-
tos religiosos, de lo quo reelbrán favor

Todas las misas que so calebraráti mañana 18 
en las iglesias del Salvador. San Andrés y San 
Martín, serán en sufragio del alma de

EL SEÑORITO

D. Juan Calatayud y Revira
Su padre y hermanos ruogan á sus parientes 

y amigos le encomienden á Dios.

Seceiéu religiosa
«J« «***»»*.- Domingo 3.® do Cuaresma. 

-8an Gabriel Arcángel. (Anima).
Onartuia-fior»».--Mañana principian en la igle-

sia do religiosas de San José; se descubre A las sola 
de la mañana y se reserva á las siete de la tarde.

&«tnr*.«<4r> b s c mi-o ».-San José (Imposición de 
distintivos á las ocho de la noche,en ol Milagro).

CULTOS A SAN SAN JOSE 
San Esteban.—A las siete y media de la mañana. 
San Gregorio.r-A las seis de la tarde.
Capilla del Milagro.—A Las cinco y media de 1* 

tarde. Oías festivos A las cinco, con sermón.
San Martín.—A las once de la mañana. Días festi-

vas A las siete y media. , . ,
Parroquial del Salvador.—A las ocho déla ma-

ñana.

Secóles de espeetácnüM
XTancioBws para hoy

TEATRO PRINCIPAL.-La abadía de Castro-A 
las ocho y media. . „

x'KATKO d is  i,A PRINCESA—Gran velada valen-
ciana á beneficio del actor y director I). José Fe-
rrando.—¡Fooh en l'era!—Mil duros y tarfc&neta.—Le» 
barraques.—A las ocho y cuarto. . , ,

TEATRO DE KUZAFA.-Ropetic.UVn del bonetido 
del primor actor y director I). Miguel Miro.—Los 
aparecidos.—La colegiala.—El ojito derecho.—El ga-
lopo de los siglos-—Un casament del dimoiii.—A lai 
ocho y media.

VeaeScmea pairo maflan*
TEATRO PRINCIPAL.—Por la tarde á las tros í 

media,—La abadía de Castro.
Por la noche á las ocho y media.—La huérfana de 

Bruselas.—La reja (estreno). , . , ,
TEATRO DE EA PKINCKSA.-For la tarde á las 

tres y media- ¡Foeh en V eral—La sob eo de Cachu-
pín.-El traje de luces.

Por la noche á 1»h  ocho y medís.—Gran velada 
valenciana-—¡Foeh on 1‘ era!—Mil duros y tartaño!». 
—Lesbarraques. , , ,

TEATRO DE RUZAFA.-Por la tarde a las tres y 
modia.—Agua, azucarillos V aguardiente.—El galo» 
pe do los siglos.—Un casament del dimoni.

Por la noche á las ocho y media —El (martes de 
Carnaval.—Pope Gallardo.—El galope dedos siglos. 
—Un casament del dlmonl.

CIRCO GALLISTICO-—Mañana, á las dos do 1» 
tarde, se verificarán ocho reñidas peleas.

Pomada aMiQma
que en tres fricciones cura radicalmente la sarna 
(vulgo roña), sin producir escozor ni despedir olor de 
azufre, garantizándose su resultado.

De venta en las farmacias do los Sres. Andrés y 
Fabiá San Vicente, 17; Dr. Quesada, Barcas, 48; doc-
tor Costas, San Vicente, 449, y al por mayor en la 
droguería de lí. Abasca ly Compañía, plaza del Mer-
cado. 3, y en casa del autor, on Torrente, plaza Ma-
yor, 68, farmacia. ___


