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antes de prenderla fuego sarán retiradas y sos- . 
ti toldas por otras las cabezas de las figuras que í 
representan á D. Vicente Blasco Ibáñaz y al 
Dr. Moliner, y que constituyen verdaderas 
obra* de arte p ir *u gran pareeido y acabada 
construcción. Los ilbrltos de la explicasíó de la 
falla que habían do vendarse

Año XXXV.—Nom.
PRINCESA

El ador Sr. Ferrando tuvo anoche on be- j 
neficlo halagüeño, justo preralo á su excelente j 
labor en los papelee cuya Interpretación se le ' 
confia, especialmente eu obras valencianas.

El Sr. Ferrando fue muy aplaudido en to-

Casas de recreo
Se venden dos magníficas, juntas ó por separa-

do: son .lindantes, da nueva, sólida y elegante 
• construcción, y situadas en el indiscutible mejor 
■ puesio de Burjasot, frente á les Silos ó Glorieta, 
esquina á la calle Nueva. Una de ellas está pro- 

las comodidades apetecibles y tiene 
... ------------, solo bajos. Informarán en la según-

MLTBr “ ¡ ios íua ¡
CALLk. DEL 1RÍ ADOR.— Una señora que j Ha sido admitida por ls empresa fie este 

vende uu perro á ua caballero. Este hállase \ teatro una zarzuela valenciana, titulada Mala 
sentado dentro de una casa y la señora le pre- \ llnna, ea un acto y iré* cuadros, escrita por el

jaiui que naüiao do venderse, y que contenían daB ,M fíhra, ^ ™ ’ i esquina á la cal
alusiones muy transparentes han sido retira- ( » ‘as ob.as espac alnaento en la de Eduardo : vista de todas la,
dos hsciónrtrs« ,,.,a i Escalente (hijo) Mil duros y tartaneta, cuyo \ altos, la otra sol
aos naciéndose una nueva edición que no &aIor fa¿ .,amtrtn á „T *L da, y en caso de

Caridad

sonta el perro atado á ana cadena.

PLAZA DEL PILAR.—Una tienda donde 
sé venden artículos do industria y de comer-
cio y que se titula Tienda del Paraíso. En un 
extremo hállase colocada una mesa, y sentado 
á ella un caballero quo cobra dos trimestre,* 
do alquiler de la casa que habita el personaje 
que está de pié en el centro de la falla.

PLAZA DE PERTUSA.—Sobre un 
de los que figuran ea «1 escudo de armas na-
cional hállanse dos figuras. Una de ellas, con 
tupé, señala á otra, cuya chistera osleuta es-
trellas, uaa cuba, en. la que se lee: Se vende. 
El de la chistera estrellada lleva un saco de 
dinero en la mano.

GALLE DS GRACIA.—El alumno desapli-
cado padíera llamarse esta falla. Figura ua 
caballero coa traje á cuadros y casco de pila 
arrodillado ante una pizarra, anta la cual lóese 
la siguiente adición: 12+ 15=50. El dómine 
tira de la oreja al discípulo desaplicado, ame-
nazándole con anas disciplinas. El pedestal de 
la falla, que figara na puchero i la funerala, 
ostenta la slgaieuta Inscripción: Esta vez te ha 
salido mal la cuenta.

PLAZA DE EMILI# CASTELAR.—Repre-
senta la fachada de un barracón de feria, en 
donde se exhibe ana bella Gai&tea. El boceto 
es primoroso, y sl la ejecución corresponde á 
éste, será una de Jas fallas que más llamarán 
la atención.

PLAZA DE TOROS.—Representa una es-
cena en el Mercado. Ua prestamista de chavo 
y caña cobrándole á una revendedora. Ua chi-
quilla, aprovechando un descuido del presta-
mista, le hurta el dinero dol bolsillo, ezcena 
que mueve á risa á una vendedora de pastilles 
de choealate. En uno de los lados se vé uu 
puesto de alpargatería y en otro uno de hoja-
latería. Con decir que las figuras están hechas 
por acreditados artistas, eaíá dicho lodo. Uaa 
banda de música amenizará la falla las dos 
tardes. Además se disparará el lunes un boni-
to castillo de faegos artificiales.

CALLE DE CIRILO AMOR0S, esquina á la 
de Ruzafa.—Ua transvaalense fama sentado 
tranquilamente en la cumbre de una colina 
mientras que loa Inglese*, con caballos de car-
tón y llevando á brazos grandes cañones, ln - 
tenían tomarla.

CALLE DE MATÍAS PERELLÓ (Ruzafa).— 
Una estación de ferrocarril, un tren que aso-
ma, uu 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.

CALLE DEL MAESTRO AGUÍLAR (Ruza-
fa). Un castillo ó fortaleza herméticamente 
cerrado. Los falleros hau organizado bizcocha-
da y serenatas.

ua Limbu AMOROS, esquina á 
la do Pizarro.—Una figura de Inglés elévase 
sobre una pequeña montaña de espuma. Del 
tronco de algunos árboles salen perros que 
ladran a dicha figura. A los pies hav una caja 
de cerillas de cocina. En el boceto’ figuraban 
varias inscripciones que han sido tachadas por 
el Alcalde. Unicamente se han dejado las si-
guientes: Totes] son femelles.—R. I. p.__Aquí
yace doña Carolina Alemany.

PLAZA DEL PRÍNCIPE ALFONSO.-Una 
descomunal pipa, donde arden varios ingleses. 
Una figara, que tiene cierto parecido á Krus- 
ger, toma café sentada tranquilamente ame un 
velador, teniendo la boquilla de la pipa en les 
PÜ8. El terreno donde se sienta Krngger (ó lo 
que sea) dice: Vedado. En la pipa se lee: La 
pipa de... se los...

CALLE I)E LAS COMEDIAS.—Un albañil 
derriba con la piqueta un muro, en el que se 
lee Trinquete de la Morera. Uoa muchacha de 
servicio lleva uoa cesta llena de muñecas y un 
joven vá cargado coa un teatro mecánico y va-
rios cuadros. El albañil mira de soslayo á las 
otras dos figuras.

CALLE DEL ALMUOIiV.—Una fuente pú-
blica, de cuyo pedestal Intenta apoderarse uo 
labrador, y un caballero le ofrece un 
dinero.

D. Antonio Palansa, y puesta 
el joven compositor Sr. Mar-

r laureado poeta 
l en música por 
I tinez.

a Tañemos muy buenas noticias da eBia 
rj oí)ra> y no nos sorprenden, dado la excelente 

reputación «ese goza el Sr. Palanca entre los 
escritores valencianos.

h ..... ¡i Después del beneficio del director y actor 
,00 tJ° ¡j eómleo Sr. Miró, qae cosechó muchos aplau-

sos y regalos, se anuncia ahora el beneficio de 
una actriz, que es de lo mejor que tiene la 
compañía y muchas compañías. Nos referirnos 
á ia señora Mejía, cada vez

La implora una señora anclaua y paralitica. Su 
marido se encueutra»igualmente paralítico. Habita 
este matrimonio eu la calle de Padilla, 19 2 0

Boletín religioso
] SANTOS DE HOY.—Domingo Iii de Cuaresma.— 

San Gabriel Arcángel.—El jacio y ia misa son de 
¡ la Dominica de hoy, con rito semidoble de segunda 
i Clase y color morado.
¡ SANTOS DE MAÑANA.—San José,
; Nuestra Señora.

esposo

CUARENTA HORAS.—Empiezan en el convento 
de san José. Se descubre á las seis de la mallana y 
se reserva 4 las siete de la tarde.

ADORACION NOCTURNA.—Turno de San José.
CORTE DE MARIA.—Nuestra Señora de la Espe-

ranza, eu Sau Martín. Privilegiada.
más aplaudida del

público, y cada vez más justamente.
La distinguida artista ha organizado para ] Cultos

su beneficio una función muy atrayente, en la En la Basílica Metropolitana, á las diez menos 
que se dará á conocer en el género valencia - 5 cuarto, misa conventual con sermón que dirá el 
00, encargándose del papel de la mujer del í se*or ArzobisP® 

zapatero en el saínete de Escalante (padre)
Mata siete espanta ocho.

Para tomar parte ea esta obra la señora 
Mejía, na tenido qua aprender nuestro dialee- 
to, y salvo la pronunciación, el Upo de la brava 
zapatera nada dejará seguramente que desear.

El beneficio tendrá lugar el miércoles, y el 
lleno para ei teatro está asegurado.

memos que tienen los viticultores 
pedir que psse el proyecto de 
nos que el gobierno haga el a8Qmo

DiariofcAvisos
MIL PESETAS al que presente CÁPSULAS DB 

SANDALO mejores que lias del Dr. Pízá. de Barce-
lona, y que cures más pronto y radicalmente to-
das las enfermedades orinarlas.—Plaza dei Pino, 6, 
firmada, Barcelona

EL EXCMO. E ILMO. SEÑOR

La Tiroidina Turró contiene únicamente las 
substancia activa del tiroides, y por esto es In-
ofensiva. Adelgaza 4 los obesos de 3 4 10 kilos aten-

ido lassuales, funde 
guos. Hijos de Blas 
tonlo.

seras y cura los herpes anti- 
luesta, droguería de San An-

pais.

LA REGIONAL
Bodega de vinos y aceites superiores dol [... 

Especialidad en los vinos finos de mesa. 
Marca: «MAR y LUNA.»

De venta en los Ultramarinos del MARINO, calle 
de las Platerías, esquina á la de los Derechos. 

Deposito ea la Bodega, Serranos, 10.
Teléfono núm. 730.—Ser vicio á domicilio 

------- VALENCIA--------

¡Ojos conservados! jfista prolongada!
por los nuevos cristales Isometrope.

saco con

El premio de «Lo Sat-Ponat»
Fuó expuesto ayer en el comercio del se-

ñor Amador, en ia «alie de Sau Viceate. Sobre 
una columna, y rodeada por ramas de laurel, 
sustentase una gran paleta doraua, eu la que 
esta pintado ei esoudo de la mencionada So-
ciedad valencianas. Ea cinta* de los colores 
nacionales esta la dedicatoria del premio. Este 
es de mucho efecto, y lo ha dirigido el notable 
Wtlita D. Pedro Ferrer Calat&yud.

En plena actividad
Son las dos de la madrugada. Acabamos de 

recorrer algunos de ios puntos donde se colo-
can las fallas. La coche está despejada, bri-
llando una luua hermosísima. El frío también 
es de primera. Pero este no lo sienten los 
falleros, los cuales, alambrados con antorehas, 
van montando los catafalcos y colocando las 
figuras, no dándose más que aigún que otro 
momento de reposo para empinar el porrón. 
Por el suelo se ven muchos trastos, y entre 
ellos aparecen tendidos los monigotes, que han 
de hacer hoy y mañana las delicias del públi-
co. Todo ente trabajo va acompañado con una 
serie de preguntas, exclamaciones, diálogos y 
dicharachos de los falleros, que ya las quisieran 
para sí no pocos de ios escritores que cultivan 
taestro saínete.

En el convento de la Puridad, la V. 0. T. de San 
francisco de Asís celebra su «jerclcl» mensual. Per 

f ta Mañana, á las ocho misa de Comunión gene- 
! y por la tarde, 4 las cuatro, el ejercicio 
1 con sermón por un padre franciscano.

En la iglesia de Santa Catalina de Sena, misa de 
Comunión 4 las siete de la mañana, y por la 
tarde, 4 las tres y media, junta para las hermanas 
de la V. O. T. de Santo Domingo, y 4 las cuatro 
y media el ejercicio.

KH,,a hflesia ide la Sangre, la Qofradia y Her-
mandad de la Purisimá Sangre del Señor, celebra 
a las ocho misa de la Hermandad, y 4 las tres de 1 
la tarde, Hora con sermón por el Sr. Fontana. £!

Kn el convento de Carmelitas, 4 las siete y f 
media, misa de Comunión para la Y. 0. T de •' 
Nuestra Señora del Carmen, y por la tarde, 4 las ¡ 
cuatro y media, ejercicio con sermón, por un pa- i 
dre carmelita, procesión claustral, y conferencia í 
para las hermanas.

Ea la parroquia de San Estiban, 4 las siete de í 
la mañana misa de Comunión para los arcbicofra- i 
des de la Santísima Trinidad, y por la tarde, 4 las 
cuatro e! ejerciólo. |

En el convente de San Gregorio 4 las siete y me- I 
dia Misa de Comunión general, y per la tarde 4 í 
las einco, octavo dia de novenario al Patriarca 
San José, con exposición y sermón á cargo del pa- í 
dre capuchino, fray Lorenzo de Planes. f

Ea la parroquia de les Santos Juanes, sexto día 
de septenario al Patriarca San José. Por la maña-
na, 4 las siete y media, misa de Comunión, y por 
ln tarde, í las seis, el ejercicio con sermón por el 
padre Rafael Tomás, de las Escuelas Pías

En el convento de Santa Ursula, á las cuatro 
y media de ia tarde comienza el triduo al Patriar-
ca San José, coa sermón, por el padre Fernando 
Garrigós, do las Escuelas Pías.

Bu el convento de Jerusalén, segundo día de 
Cuarenta-Horas extraordinarias.

En ol ex-convento de Santo Domingo, 4 las cinco 
y media de la tarde el ejercicio de las Siete Pala-
bras, con sermón que dirá el Dr. D. Juan B. Perez

Continúa el ejercicio de los Siete Domingos en 
honor de San José: en la parroquias de los Santos 
Juanes, San Esteban, San Martin, Santo Tomás, San 
Nicolás, Santa Catalina, San Miguel, iglesias de la 
Compañía, San Gregorio, Santo Domingo, Escue-
las Pías y Asilo de Campo, 4 las siete y medía;—San 
Bartolomé, San Lorenzo, el Pilar, el Salvador, la 
Sangre y el Temple, 4 las ocho;-en Jerusalm, á las 
tres;—ea la Trinidad, 4 las eúatro;—en la capilla 
de Nuestra Señora de los Desamparados, 4 las einco; 
—en Santa Cruz 4 las siete y en San Andrés 4 las 
siete y media de la mañana, y 4 las enatro y me-
dia y oiaeo, con sermón, respectivamente, por la 
tarde.

Se celebran ejercicios cuaresmales: en Santa. Ca- 
taima de Sena, 4 Jas cinco y media de la tarde, ton 

"í**'":■»'»«’ j rauvenFj ue ia 2W 1 «- 
dad, a las siete y media de la tarde;—en los Smfos 
Juanes, al anochecer;-en Santo Tomás, el Ptlar y 
la Compañía, al anochecer, con sermón;—eu el Cal-
vario público, 4 las cuatro y media de la tarde.

D.JOSÉ DE NAVARRETE VERGADÁ
MARQUÉS DEL TREMOLAR

Sus hermanos, hermauos políticos é hijos políticos, suplican 4 sus parientes y amigos 
asistencia 4 alguno de dichos íetos religiosos; de lo que recibirán especial favor.

la

de gabinete. Ha añadido qne, á p08a,
! es imposible que los vlthuiioros lo!- No 
| todo cuanto desean. s'd!l aho^
l El Heraldo ha recibido un despac' 

ti*, «n el que se le díoo que anVl«uiu,1,p4- 

comisarlo de policía te presentaron * 
lei de Liverpool, donde se aloja «i $ el bo- 
Veragua, y trataron de embargarlo 0?qu,) d« 
je, por derlas deudas procedentes dJ, 
truoolón do la Plaza da toros de par¡g 5 00nt, 
Añade que ei duque se amparó ea u 1S89. 
dad de su cargo diplomático. ' 

Pa r ís .—La infanta Eulalia ha . 
tarde ia kermese organizada por a i ... esh 
del Sagrado Corazón. Aflata

Madrid 17, á las 6-15 ^

El Sr. Sllvela ha presentado hoy i.. ' 
de Ja reina el proyecto para la formar&r,Ql 
nuevo censo de habitantes. 0,1 del

El presidente del Consejo d« mlnu,, 
dicho una vez más qae desea quo ía ! !’0s h» 
el proyecto de alcoholes antes de f{ue Jí)rutíb» 
rren las Corles, porque este proyecto r fl'8' 
senta un Ingreso para el Tesoro dtJ j 78pre' 
neg, que piensa tener en cuenta «n ío* n®1110* 
presupuestos. Cree el Sr. Sllvela que vln?01 
y alcoholeros vendrán por fin á ua arre i* 
aunque las Córtes se cierren en mavo °’ * 
nueva legislatura sea de corta duración hV* 
tiempo suficiente ea ella para aprobar loa n ^
supuestos correspondientes á 1901. ’ ífe'

El voto particular que el Sr. Bergamínn 
sentará al Congreso bajo las inspiraciones rt ¡ 
Sr. Romero Robledo, establece la igual-hs

ESPECSALIDADES MARZAL
Ginebra aromática EL GATO 
--------------------------- Rhum Jamaica LA CUBANA.

Cognac LAS LLAVES

Completo surtido en ESCARCHADOS, CREMAS, RHUMS, COGNACS, ABSINTHE, JARABES, etc-

FÁBRICA: Camino Real fle Iaflri4.=DISPACH0: S. Vicente, 194, (extramuros)
TELÉFONO NÚM. 540

LA PÁNGREATINA ABSOLUTA TORRÓ
cura siempre las acedías, los vómitos, extreñlmientos, irritaciones Intestinales y abren el ape-
tito. Con ella se digiere bien la leche y el aceite de higado de bacalao. Veinte gotas de este lí-
quido digieren uu kilo de carne en tres horas. Dósls de 10 4 40 gotas.

Depósitos: Hijos de Blas Cuesta y Contad y C.*

ACADEMIA MODELO DE SAN JOSE
PARA CARRERAS ESPECIALES

CALLE DE RECAREDO, 10 (toda la caBa)
(e s q u in a  á  l a  d e Gu il l k m So r o l l a )

Aduanas, contramaestres y maquinistas de la Armada, condestables, Banco de España, Correos, Te- 
J¿afá£avcÉ*me*ciQ. íeDedurla sor partida doble, contabilidad del Estado, contadores de fondos, magis-
terio, sobrestantes de obras públicas, topógrafos, capataces a* minas y üe cultivo y ?tras varias, todas
BUbvencionadas por el Datado de 1,500 pesetas en adelante.

NOTA. Este establecimiento, ya conocido por sus positivos resultados, se hace solidarlo del éxito 
seguro en las oposiciones para cualquiera de las mencionadas carrtras en el corto tiempo de seis meses 
á un año.—Se admiten internos.—Gran Biblioteca para consultas.—Claustro de reputados profesores 
titulados.—Clases de noche para obreros.

Todas las misas que se celebrarán maña-
na lunes 19 en la parroquial Iglesia del San-
tísimo Cristo del Salvador, serán en sufra-
gio del alma de

l a  safioaA

Josefa Roiire y Suay
DE BOLZ

que falleció en 30 de enero último

Su esposo, hijas, hijo político y nietas, 
ruegan á sus parientes y amigos la asisten-
cia 4 alguno de dichos actos religiosos.

Consiste su superioridad en que sa obtiene ua 
mismo foco, con un rádlo de curvatura mucho 
menor que con los cristales ordinarios.

Con cristales de curvatura menor se vé inas cla-
ro, mas limpio y sin fatiga.

inico depósito #n esta casa para la provincia de 
Valencia.

Cristales azules planos, cóncavos y convexos, 
tan recomendados por los principales oculistas.

Anteojos de cristal de roca eortados á eje, desde 
5 pesetas

Instrumentos de matemática y aparatos para el 
análisis de Jos vinos. Areómetros ae todas clases 
para alcoholes, mostos, jarabes, lejías y otros.

Depósito de aparatos fabricados por J. Sailerón, 
único en Valencia.

Variedad en gemelos de teatro, camDo v marina.

J. LUBAT,
Zaragoza, 24.—Valencia.

PKEKrOXFAÜ

MARZO
éxito creciente

49
1900.—La fábrica ds dulces
y caramelos de FRANCISCO LEÓN

Calle de LA PA2S
ofrece variedad de dulces secos, escarchados 
y en almíbar. Oran surtido en tortadas y pla-
tos montados de todas clases y precios Pas-
teles de espuma y pastelonee. Especialidad 
en tortadas rellenas.

PRECIOS REDUCIDOS

LUNES

SAN JOSÉ, esposo de Ntra. Sra.

Todas las misas que se celebren mañana 
lunes 19 en la real capilla de Muestra Seño-
ra de la Seo (vulgo del Milagro), serán en 
sufragio del alma de

EL EXGMO. SEÑOR

D. José Gómez de Barreda y Ruiz
DE MAZMBLA

R. I. P.
Sus hijos y nietos lo participan á los pa-

rientes y amigos por si tienen la caridad de 
asistir á alguna de las Indicadas misas.

SESCieW SUMERGÍ AL
üstissmtésí ü® valares

n<9litación del Colegio de Corredores ds eaia pita*, 
e&rrespondimii ai día 17 áe marzo de 1900:

CAMBIOS EXTRANJEROS 
París: cheque de banquero, 3140 op

8 djv., comercial, 29 80 á 30 20 op. 
Londres: cheque de banquero, 33 05 op.

8 d[v., comercial, 32 7 9 4 32'80 op. 
FONDOS PÚBLICOS 

Deuda perpetua al 4 p. ¿00 las.: 73‘o0 d.
Deuda perpétua al 4 p. iOQ ext.: 80‘5Q d.
Rauda amorüzable al 4 por 100: 81‘00 d. 
Obligaciones del Tesoro: I0V03 d.
Obligaciones Tesoro Aduanas: iüí'CO d.
RUIetas hlpotec. de Cuba (1888): 85‘75 d.
Billetes hípoíec. da (Jube (1890): 72‘23 d. 
Obligaciones hipóte®. Filipinas: 9P00 d. 
Obligaciones »rov. Carreteras: lOi'50 d.
OMlg. Junta obras Puerto: H0‘00 d.; 000*00 p. 
Obllg. hlpotec. Hueva Cárcel: 108*00 d.; G0‘G0 p. 
Tü. amort. Dípui. Valencia: 52 00 d.
Obllg. Empréstito municipal: 10375 d.
Id. la. 5.a emisión (Mataderos): 104*00 d.; 105*00 p 
Obllg. naca. Aguas potables: 000*00 d.; 102‘00 p. 

ACCIONES
F.-C. Grao 4 Valencia y Turís: 50‘90 p.
El sindico presidente, Miguel de Moya.

MOVIMIENTO DEL AJERIO
BUQUES ENTRADOS AYER

Vaper Sinlar, de Burriana, de tránsito.
Vapor Helene, de Burriana, de tránsito.
Vapor Fridtjof, de Swansea, can carbón mi-

neral.
Vapor Turia, de Barcelona y Palma, con ma-

quinaria.
DESPACHADOS

Vapor Capraia, para Cette, con vino.
Vapor Slnior, para Rotterdam, de tránsito y 

fruta
Vapor Helene, para Liverpool, de tránsito y 

fruta.
Vapor Naranja, para Barcelona, de tránsito.
Vapor Vicente Sauz, para Barcelona, con cargo 

general.
Vapor Turia, para Liverpool, de tránsito y 

fruta.
Laúd Paquito, para Malgrat, con vino.

bularla para todos los alcoholes, sea ciiai fn.
su procedencia. Como compensación «
cedo á los vinateros la rebaja de ua 60 ?' 
100 en el Impuesto de consumos y ¡a liberté 
para encabezar los víaos sin pago de derecho» 
Ei líquido que se exporte sufrirá 1a rebaja d» 
los derechos del alcohol empleado para gt¡ en“ 
cabezamíento.

Madrid 17, á las 7 15 noche.

El decreto presentado á la reina por el 
ñor Sllvela establece que el Censo se form6 8n" 
31 de diciembre de osle año y ea lo saoeaivn 
de diez en diez. Para atender á este servicio ae 
aoneede un «rédito de millón y medio.

La ponencia de viticultores se ba'reonldo 
esta tarde para cambiar Impresiones, organizar 
los trabajos y establecer los turnos para iadli- 
aoslón del proyecto de alcoholes. Lo primero 
que se discutirá será el voto particular dsl se-
ñor Bergamín, interviniendo los Sres. Cana-
lejas, duque de Almodóvar del Río y conde de 
Retamoso.

El Sr. Ibarra presentará ana enmienda p|. 
diendo que á los registradores de la propiedad 
se les jubile forzosamente á los 70 años y á lo, 
65 por causa de imp jslbiild&d física. Tamhléa 
presentará otra enmienda estableciendo dol 
turnos para eí Ingreso, uno de antigüedad y 
otro de mérito (1).

El Sr. Romero Robledo ha oonferenalado 
esta tarde con los Sres. Sllveia y Azcarraga 
para tratar de la proposición Weyler. Créese 
que será aprobada.

BARCELeNA.—El comandante de la fragata 
General Sarmiento ha visitado esta mañana, 
aoompañido por el cónsul de su nadóD, al ca-
pitán genera), gobernador civil y alcaide. El 
gobernador civil y el alcalde le han devuelto 
esta tarde la visita, siendo recibidos á bordo 
con honores militares.

Dicen de Gerona que las huelga* de luí 
obreros de Sao Falla, Palamós y Bnqnr pr«- 
sentau buen cariz. Créese que pronto quedaría 
solucionadas.

Esta mañana han reanudado el trabajo inc- 
ohos de los descargadores del m selle qae su 
declararon aye* en huelga.

Ayer salló j>ara San Sebastián el diputado 
naelonallila francés Mr. Marcelo Habert, con-
denado á diez años de extradición. En San Se-
bastián se unirá á Mr. Deronleúe.

Ma n il a .—Han sido rescatados 25 príiflone- 
ros más.

mm

Véase en los anuncios los Grandes almacenes del 
Prlntemps de París;
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A laz nueve As la jnaftana
¡Üe marzo.-BarómeSro, 748*01; íotmómoiro 

I- 0, humedad, 84. ONO.; brisa; nuboso.
Obaervaclonea desde las nueve de la mañana de 

lia untarlo?.—1Températe*» máxima al sol, 1S‘4; 
i a sombra, 12‘0, mínima 4 la 6'G- ©va-
ííwft 3 a,,«£la?a 3‘4; velocidad
del viento en kilómetros, 20.

Oblaciones astronómicas de hoy .—El sol nait 
t tas o horas y 7 minutos, y se pone 4 las 6 y 10 

Ls, Inna s&l$ á las 8 y 32 D3ÍD.utos fif* Ia  noche, 
7 ea posa© 4 ias 6 y 41 mlnasos da la mañana

Espectáculos
TEATRO PRINCIPAL.—A las tres ymédía^ffeia 

tarde.—La abama de Castro.
A las oche y media de la noche.—La huérfana de 

Bruselas.—La reja (estreuo).
TEATRO DE LA PRINCESA.—A las tres y media 

de la tardo.-jFoch en I* era!—La soirée de Cachu-
pín.—Kl traje de luces.

A las echo y m«dia de la noche.—¡Foch ea 1* era' 
—Mil duros y tartaueta.—Les barraques.

TEATRO DE RUZAFA.—A las tres y media de 
la larde.—Agua, azucarillos y aguardiente. -El ga-
lope de los siglos.—Un casament del dtmont.

A las ocho y media <ie m noche.—El martes de 
Carnaval.—Pepe Gallardo.—El galope de los si-
glos.—Un casament del dimoni.

CIRCO GALLÍSTICO.—E»ta tarde, 4 las dos. ten-
drán lugar oeh« importantes peleas de gallos.

CINEMATÓGRAFO DEL SIGLO (plaza de las Bar-
cas, núm. 3, frente 4 la botica de la Morera).—To-
dos los días ------ '

descargando;

Interpretación muy esmerada, especialmente 
por parte de la señora Molla que eslavo muy 
en carácter en el papel de Elena. También se 
distinguieron los Sres. Martínez y Alien Per- 
kins.

En las faneiones de hoy se repreíentarán; 
por la tarde f.a abadía de Castro y por la no-
che La huérfana de Bruselas y La Roja.

antiherpélieo de Ducaisríara, compuesto del 
Dr. Casas», es el único que los cura pronto y radl- 
talmente, sin que jamás den señal ae haber exis- 

í “«o- Véase el prospecto.
i En Barcelona: firan Farmacia del Dr. Casasa, pla-

za do la Constitución.
j Depósitos en Valencia: Farmacias de D. N. Loras, 

plaza Barcas, 39, y D. Rafael Barral, calle Alta, 34.
i ara pedidos y prospectos, D. J. M. Pascual, agen-

te general, calle del Socorro, 4, entresuelo.

audiciones de fonógrafo Édlsson.
! NUEVO SALON DE CINEMATÓGRAFO. — Calle , 
¡ ¿e (as Barcas, número H, frente al homo del Pulg. j; 
' Todas las noches y tardes de los días festivos, pro- 
, yecciones animadas por el cinematógrafo, último

F,n cada sesión se exhibirán diez cuadros, serlos, . 
cómicos y de mágia.

Fonógrafo el inás potente, pudiéndose oír 4 500 i 
metros de distancia. '

Nuestras fratás ea el extranjero
Revista de los mercados ingleses 

LONDRES
Naranjas: 5,000 cajas de Valencia y Denla, por

Balboa» y »Sapülre», (parte); debido 4 las cortas 
cantidades y tiempo favorable, mejoró el mercado 
seis peniques 4 Ij-. Cotizamos: 420, 1.* y 2.a do 
ill- 4 13, largas y extra, de 12i- 4 18i-; 714, lar-
gas, de láf- 4 I5j-.

Llegadas: «Velarde», «Valgownle», «Orianda» y 
tRoubaix», de Valencia, «Beryl», de Murcia.

LIVERPOOL
Naranjas: Mercado sin variación.
Llagadas: «Victoria» y «Johanna»

«Paros» y «Samarla», llegados.
HULL

Naranjas: 10,300 cajas, por «Pastee» y «Paler- 
no», encontrando buena demanda; 4,202, de 110 4 
12(3; largas, de 1®[-4 18]-; 714, largas, de 13(6 4 
14[3; 3.*, 420, de 10(6 4 H[-; largas, de 13i- 4 14i-; 
714, largas, de H|6 4 12j3.

Cebollas: 3,600 cajas más ó menos grillada, 4.a, 
de 5[- 4 5jü; pequeña, de 8j- 4 6[6.

BR1STOL
Llegado el vapor «Sundsvall», que se venderá el 

miércoles.
? HAMBURGO

Naranjas: «Pinzón», 420, de ilj*t 4 12i6; largas, 
14(-; extra largas, de 14[- 4 18j-; 714, largas, 13|-. 

tLASGOW
Naranjas: 420, de 12f- 4 14r-; largas, de 14j- 

4 17[-; extra largas.de 16[- 4 20f-; 714, largas, 
de u |8 4 13]6.

Ñola: Tiempo favorable.

Landres.—Subasta del 16 dei actual. 
Naranja.—Primeras y segundas.

420, de 12 [-4 14I-.
714 largas, de 15|ü 4 i7p-.
Buena demanda.
Cebolla, de 4|9 á 6¡6.
Telegrama de la oasa áf; Isaacs et Sons, Limited.

Liverpool.—Subasta’del 16 del actual. 

Naranja: Ofrecidas 8,000 cajas- 
Mercado un poco mejor.
Llegado «Vito».

Londres.—Igual subasta.

Naranja.—Primeras y segundas.
420, de 12|- 4 14i-,
714, de 15|6 4 17[-.
Buena demanda.
Cebolla: de 4|9 4 0(6.

(Telegrama de la casa Tomás Winstanley.f

TELEGRAMAS
Y TELEFONEMAS

do la tgord©
(De La Correposndencia de Valencia ) 

Madrid 17, á las 3 15 tarde.

Los diputados vinicultores ban visitado e»ta 
mañana á las once al ministro de Hacienda. 
Han insistido en la neeesldad de marear e^ 
margen diferencial del alcohol Industrial en 35 
pesetas.

El ministro ha considerado exageradas las 
pretensiones de los vinicultores. Les ha signi-
ficado la conveniencia de que cedan algo de 
estas pretensiones, prometiéndoles por su par-
te concederles facilidades de lodo género para 
que ejerzan su aooión fiscalizado™ sobre la 
fabricación industrial.

La opinión general es la d® que, si bien la 
diferencia de las 25 á 29 ó 30 pesetas parece 
pequeña á primera vista, resulta difícil de 
salvar, y los vinicultores no cederán fácil-
mente.

En la legación de Portugal se ha verificado 
hoy á mediodía un banquete eu honor de! du-
que de Oporto. La fiesta ha resultado expan-
dida. Han asistido distinguidas personalidades, 
entre ellas el jefe del gobierno, Sr. Sllvela.

La Revista General Internacional que diri-
ge Gustavo Ruiz publica un suelto que ha da-
do origen á multitud de comentarios.

Dice, entre otras cosas, que D. Carlos re-
parte dinero como p?.n bendito en espera de 
una pronta y próspera cosecha.

<Acerca del origen det dinero—continúa la 
Revista General—oreemos oportuno guardar 
ílienolo, d rque ahondando, producid íamos re- 
gurinaciones en los estómagos <}•> nuestros 
lectores. Baste deoír que tenemos eonfiaüaa en 
el gobierno y en el alcance y precisión de los 
Maüssers de nuestras tropas regalares.>

Madrid 17, á las 4 55 tarde.

NUESTRO

SERVICIO
Wfl TELEGRAFO Y TELEFOift

TELEGRAMAS BURSÁTILES
Telegramas del 17 marzo, á las tires tarde.

Valores París Bi ••úselas

4 por loO exterior. 73*25 :*i‘os
3 por 100 francés.. 101*50
5 por 100 Italiano. 94*25
4 por 100 turco C. 27*53
F.-C. Norte.. . . 220*00 8*20*00
F.-C. Zaragoza. . 293*00 |S91‘00
Cubas, 6 por 100.. 327*00
Cubas, 5 por 100.. 274*00
Primas al 30. . . 74*05(50

74*45125
Primas al 14. . . 75‘05|50

7í‘32(25
Primas al 30. . . 7o‘55il
Versement. . . . 3*82 1(2

Lf»

Del Crédit Ly oxmais
Madrid 17, 4 las 4 tarde. 

4 por 100 Interior 73‘45 Cu.bas (1890) 
i por 100 exterior 80*45 Filipinas. . 
Amortizable. . . 8145 ~
Bonos del Tesoro 105*20 &

33*92

72*45 
9I-S5

Raneo de España. 5*®— 
, Tabacaleras. . •

Aduanas. . . . 402*15 Cambios París. .
Cubas (1886).. . 86*10 Idem Londres. -

Barcelona 17, i las 4 tatfde-
Alicantes. . •• • 
Exterior en Pari» '.«# 
Nortes en Parra. . **■-» 
Alicantes en P¡u*ls 
Cambios Pariss. .
Idem Londres- •

4 por 100 Interior 
4 por 100 exterior 
Amortizable. . . 
Cubas (4888).. . 
Cubas (i8'40).. . 
Aduanas. . . . 
Nortes..................

7375 
00*00 
00*00 
85*87 
72*25 

102*00 
60*00

París 17, 4 las 4 tarde. 
(a c c io n e s d e min a s d e o r o )

Rau.d Mine..........................................^00
Caasoltde Goldflelds........................
East Rand.......................................
Randfontein.....................................^3 00
Ferreira...........................................
7lobinson Gold................................ 200 00
Slmmer & Jack.............................
Buffeisdoorn.........................................29,L
De Lamar........................................ “
Rebecca............................................ °¡L
Süeba. - 26 w

31*1°
33*03

Do la casa Federico
San Vicente, 6.

A^nes
zonádM

Compra y venta de valoras, cupones y M
Barcelona 17, 4 las 4 tarde- ^ 

4 por 100 interior 73*62 Alicantes. . • • Vio 
Cubas (1886).. . 85*87 Oreuses. • • * 3(<00
Cubas (1890).. . 72*25 Francos. . • * 33‘CO

La familia real con el rev D. Alfonso asís- j ^uánas. . . . 102‘('0 Libras. . • • * 73‘fiO
á la salve en el templo de Atocha. Después ? EÜPinM- * * * Paris: Exterl°tlóá

paseó en carruaje.
El ministro do Hacienda ha asegurado 

que de ningún modo se establecerá derecho 
diferencial para el alcohol industrial de me-
lazas.

El Sr. Romero Robledo opina que podrían 
darse compensaciones á los alcoholes vínicos, 
rebajándoseles la contribución y ios deroohoa 
de consumos qn© satisfacen los vinos.

El Sr. Canalejas ha dicho que con los ele—

I Nortes..................59-95
) Mj-.drld 17,4 las 4-iS tar e.

* 4 p. 100 Int. cou. 7.V45 Cubas (1890). • * ^«oO 
4 p. 100 int fin.. 73*60 
4 p. 100 exterior. 80*45 
Amortizable. . . 84 ‘10 
Ohllgs. Tesoro. . 105*20 
Obligs. Aduanas. 102*19 
Cubas (1886). . . 86*20

¡a
Tabacos. • • * 30*9®
Francos. • • * 32*9*
Libras. . • • * 7
París: Exterior. •

(I) Debe haber alguna equivocación «Jj gf jj¡s 
tlcia, pues lo que se supone pedido poro* . 
rra es lo que ahora está vigente (N. de ia


