LAS PROVINCIAS
AÑO XXIV.

dantos 4e> •uaerSeló*. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, salle del Mar, número 48.—En los Centros administiativos de
Albaida, Alooy, Alcalá, Bañol, Castellón, Denia, Gandía, Játiva, Liria,
Oateaiente, Requería, Sagunto, Segorbe, Sueca, Villareal y Vinaróz.—
Enlas principales librarlas de España y ei extranjero.

SERADO.

i L0S EXPENDEDORES DE AGUARDIENTES.
Se convoca á una reunión general á todos aquelina á quienes afecte el impuesto de las patentes de
alcoholes de Valencia y su provincia, á las tres de
1» tarde de hoy, 9 del corriente, en el Ateneo Mer
cantil, situado en la plaza de Vilkrraea.
Esta comisión ruega la puntual asistencia, en
vista de que en algunas provincias ae ha procedido
va á cobrar las patentes.
. .
3
L a Comisión.
El ARABIA (Anchor Line), para Liverpool
Glasgow, hacia el 9 de febrero.
El ELYSIA (Anchor Line), para New-York,
Í?í!i8í»'hacia el 11 de febrero.
El TRINACRIA (Anchor Line), para Bosffigffllyfcnn, hacia el 15 de febrero.
Consignatarios: Dart y 0 .a, Gobernador Viejo, 16,
»at‘-Asuelo,ó en el Grao,Sres. Llobet y C.*, junto a
la bascula.
9a

,- r i e l o l e r a s t r e * e a p e c l s l m c n í e c o B i l r n l d o *
p a r a t r a s p o r t e d e f r u t a y vin o.

■a .
El PIZARRO, para Hamburgo direoto, soU S ^ bre el 9 del actual.
El RIVERA, para Liverpool directo, sobre
el 18 del actual.
L ín ea R o c a p a ra M on tevid eo, B u enos-A irea
y (losar le d e S a n ta Fe.

E1 COíiTES cargará fijamente el lunes 11
actual.
Uonaignatarioa: Mac-Andrews y O. L i b r e r o s 1
’lS k w

.

Com pañía sevillana.

Sesión del 5 de febrero de 1389.
Abierta á las dos y cuarto, bajo la presidencia
del Sr. Mosquera, se lee y aprueba el acta da la
anterior, y se dá cuenta de ana proposición de ley
del 8r. Cuesta y Santiago acerca del aumento de
los derechos de Aduanas para los cereales, petró
leos y ganados.
El Sr. CUESTA. Y SANTIAGO empieza enca
reciendo la importancia del asunto, y declara que
sin protección es segura la banoarrota en todos los
ramos de Ja riqueza pública.
Entiende que los que no quieren protección no
qnieren el engrandecimiento de la patria, y cita la
emigración como uno de los males que mas contri
buyen á la ruina de la agricultura, de la industria
y del comercio.
Lee estadísticas de lo que importa la tributación
por habitante en varias naciones de Europa, para
deducir que España, con menos población, paga do
ble qne la nación que mas.
Aduce en pró de le proposición que defiende
multitud de consideraciones, de las que no ea posi
ble tomar nota.
El señor marqués de SAN C A R L 03 habla para
alusiones, y explica lo que en otro sitio ha indicado
respecto á la emigración en León, corroborando
que el mal en esta provincia tiene caracteres ver
daderamente alarmantes.
Igual situación— añade— atraviesan la mayor
parte de las provinoias de España, y hora es ya de
que el gobierno ponga coto á corrientes tan perju
diciales para el pais.
*
E l señor ministro de HACIENDA entiende que

El vapor TORRE DEL ORO saldrá el día
i. >11 dol corriente para Alicante, Cartagena, A l
l- jj ja8 iniciativas de una y otra Cámara son perfecta
mería, Málaga, Cádiz y Sevilla.
mente iguales para tratar toda clase de asuntos,
El vapor LAFFITTE saldrá el 18
■¿Mw.
ib¡ del
dei
per0 siendo el presente de tanta entidad por sus ra'corriente
Ig M r c o
r r ie n te para Barcelona, San Feliu y Markcionea C0Q fi, cró(3{tci público, la iniciativa para

,ella'

resolverlo le incumbe por completo al gobierno, que
no desconoce la urgencia que es preciso desplega .*,
si bien tiene en cuenta también que, siendo un*
cuestión tan delicada, no debe atacarla sin tener
medios de resolverla instantáneamente.
Dioe que aprobar la proposición del Sr. Cuesta
JUAN DE AUSTRIA, 21.
seria favorecer á los acaparadores, pues estos, en
O
- P E R A C IO N E S 'DE BOLSA. . 1 la previsión de la subida de los aranceles, harían
Compra y venta de valores del Estado y locales j gra,des compras y esto sería funestísimo para la
\ sociedad, y en general para los intereses del pais.
de Valencia y Barcelona.
I
Declara que aún mas puede temerse que la sa
bida de loa precios de loa trigos la paralización de
los mercados, á cuyo equilibrio se debe propender
siempre.
Manifiesta que la protección, llevada al extremo
Ha causado macho efecto en los cfreñios políti
que el Sr. Cuesta pretende, daría, seguramente,
cos de Madrid la votación del Senado qne comen
resultados contraproducentes para las comarcas que
tábamos ayer. Hoy vemos que la preusa ministe
rial reconoce la gravedad de lo ocurrido. El Correo
no cultivan las primeras materias.
Termina declarando que la admisión de proposi
dioe:
“ De la mayoría, realmente faltaban bastantes se
ciones de ley poco medi adas podrían traer á la
larga gravámenes aún macho mas superiores que
nadores, que algunos hubieran de fijo votado oon
el gobierno; pero otros creemos nosotros que se han
los que se tratan de combatir, y vicios administra
abstenido deliberadamente. Lo ocurrido en el Se
tivos mas difíciles de extirpar, y que ni bajo el
nado, á jaioio nuestro, enseña bastantes cosas—aun
concepto constitucional, ni bajo el interés político
que no era preciso;—y también enseña que la ma
ni económico, conviene aprobar esta proposición.
yoría ministerial no es muy sólida para el gobier
El señor marqués de MOLINS manifiesta que la
importancia del asunto le obliga á exponer la acti
no en las cuestiones económicas.,,
♦
tud de la minoría conservadora.
A.nte todo entiende qae cuestiones de la impor
El Imparcial achaca al gobierno la cnlpa del dis
tancia qne entrañan las que abarca la proposición
gusto de una buena parte de la mayoría (y de la
del Sr. Caesta, debían discutirse con prioridad en
masa general del pais), por au indecisión y falta
el Congreso. Paro una vez ene el criterio del xrode criterio en las cuestiones económicas.
bifc.i.0 ¿a* distinto, y «n vista de esa importancia,
“ Peor ace cualquier p!nr en sentido expansivo 0
la minoría conservadora, dice, votará favorable
en sentido proteccionista, por malo que sea, es no
mente hasta cierto punto !a proposición del Beñor
obedecer á plan alguco, dice. Mas grave que equi
Caesta y Santiago.
vocarse es andar perpómamenfce vacilante ó incier
El Sr. CUESTA Y SANTIAGO rectifica, re
to. El error de pensamiento no es ya tan nocivo
produciendo los argumentos que adujo en pró de
como la falta de voluntad.
su proposición.
Energía y resolución es lo qne en primer térmi
El Sr. F A B IE dice que los fenómenos económi
no demanda el problema económico; no expedien
cos qne están ocurriendo en España son inexplica
tes, no dilaciones, no confianza en accidentes ines
bles, y nos conducen á una inminente ruina, preci
perados ni en caprichos de la saerte.... Ahí es don
samente cuando las demás naciones crecen en pre
de está pera la situación presente el mayor riesgo.
ponderancia de día en día.
Se lo hemos anunciado machas veces; pero las pa
Dada de la eficacia, de la acción y de la volun
labras tienen ya poca eficacia. Veremos si la tienen
tad del gobierno pera resolver los conflictos que
superior lecciones como la de aycr.„
nos abruman, y reseña los trabajos que la minoría
Ni estos consejos de sus amigos políticos, ni los
conservadora hizo para la información agraria, tra
clamores del pais arruinado, darán al gobierno lo
bajos que desdeñó el gobierno del Sr. Sagasta.
qne no tiene: iniciativa, plan y firmeza para hacer
Y o ao dudo—añade—de que al gobierno le cum
freiste á la crisis económica.
ple tomar la iniciativa en este asunto.
¿Cómo lo he de dudar? Precisamente yo incre
El Sr. Caesta y Santiago, para probar qne el
agricultor espsñol no está en condiciones para sos paba he*e pocos dias por ello al gobierno, refirién
dome á la cuestión de alcoholes.
tener la competencia extranjera, sin Ja defensa de
Y á propósito de alcoholes, ¿Por qué siendo
loa aranceles, aducía datos, que otras veces se han
cuestiones enteramente análogas, se ha dejado á la
expuesto; pero que conviene repetir, porque no se
iniciativa individual la de los alcoholes, y recaba
fijan bastante en ellos nuestros gobernantes. Nos
para ef el gobierno la iniciativa en la cuestión pre
limitaremos á los de la contribución territorial.
Austria-Haugría tiene 37 millonea de habitan
sente?
Ruega al señor ministro de Hacienda qne se e x 
tes, y paga por este concepto 153 millones de pe
plique sobre esto, y repite la declaración del señor
setas, es decir, ai 4 1[8 pesetas por habitaute; Bél
marqués de Molina.
gica, con cinco taiilones de habitantes, pag* 25
El señor ministro de HACIENDA rectifica di 
millones de pesetas, ó sea el 4 1¡2; Francia, con
ciendo que la gravedad que envuelve la proposi
37 millones de habitantes, paga 178 millones, ó
ción del Sr. Caesta y Santiago juatifioa la actitud
sea al 4 5,8; Prasia, con 27 millonea de población,
del gobierno recabando la iniciativa para su discu
paga 86 millones, ó sea 3 peseta*; por último, In
sión en el Congreso, y añadiendo que si ha dejado
glaterra, con 35 millonea de habitantes, paga 182
millones de pesetas, ó sean 5 1¡8 pesetas por habi á la iniciativa parlamentaria la proposición del se
ñor Fernandez Soria, ha sido porque su discusión
tante. España, con manos elementos, con menos
en el Congreso facilitaba la pronta aprobación d®
recursos agrícolas, coa menos dinero, paga por
ambas Cámaras, mientras que la del Sr. Cuesta y
16,600,000 habitantes 180 millones de pesetas, ó
Santiago puede dar motivo á un conflicto parlamen
sea el 11 5t8 pesetas por habitante, que es mas del
tario.
doble del pais que paga mas.
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
¿Oómo ha do producir barato nuestra agricultu
TR O S tercia en el debate, diciendo que antes que
ra, agobiada por esta gravamen agobiador? La pro
el Senado tomase en consideración la proposición
piedad rural va quedando reducida en España al
del Sr, Cuesta, dejaría de pertenecer á dicho sena
triste papel de administradora dol fisco.
dor para hacerse de la competencia del Senado, si
guiendo, por lo tanto, los mismos trámites regla
La modificación del Ministerio francés ha sido
mentarios que cualquier proyecto de ley.
uta solución insufioientísima para la grave crisis
(Cae con estrépito al suelo el biombo situado á la
que atraviesa el gobierno de la república vecina.
derecha de la presidencia. Risas.)
El nombramiento de Mr. Guyot para la cartera de
Dirigiéndose luego á loa conservadores, les ad
Justicia ha aumentado el descontento de los políti
vierte qne ei votan en pró de la proposición y se
cos. “ Ese malestar, dice el telégrafo, se reflajaba
toma en cuenta, se verá impedido el gobierno para
hoy mas qae nanea en los pasillos de la Cámara.
realizar su plan económico, y que se provocaría un
De las conversaciones que se sostenían en todos
conflicto, que el partido conservador debe evitar
los corros, Se puede muy bien deducir que estamos
como partido de gobierno.
en vísperas de un nuevo conflicto, motivado por
Interrumpido el Sr. 8ágasta por la minoria con
las distintas ideas que dominan entre oportunistas
servadora, que exigía del gobierno presentara cuan
y radicales ssbre qué se ha de discutir primero, si
to antes los presupuestos, el presidente del Consejo
la revisión constitucional ó la supre* ón del escru
manifestó que el ministro da Hacieuda, que es el
tinio por lista.
encargado de realizar el plan económico, no lleva
Loa oportunistas, con las derechas, exigen á Floba aún dos meses en aquel departamento y estaba
quet mayor rapidéz en las decisiones, y que resuel
estudiando aquel plan. (Interrumpe el Sr. Fabié:
tamente se ponga en el orden del día, para la dis
Pero el partido liberal lleva tres años en el poder y
cusión, el proyecto de ley estableciendo la elección
nada ha hecho por mejorar la agricultura.) ¿Y qué
por distritos. Los radicales, por el contrario, quie
hizo, dice el Sr. Sagasta, el partido conservador en
reu á toda costa que se discuta antes la revisión
ocho años de poder?
constitucional, porque dejándola para segando tér
A partir desde este momento, menudean las in 
mino, creen dudosa la aprobación.,,
terrupciones y se produce alguna confusión en la
Entre tan contrarias tendencias, Floquet vacila
Cámara.
y comprende que le es imposible inclinarse ni a uno
El señor conde de TEJADA: ¿Va el gobierno á
ni á otro lado. Su política actual se reduce á ir vi
someter al Congreso la reforma arancelaria?
viendo para evitar un cambio que todavía pusiese
El señor presidente del CONSEJO: E l gobierno
lu8 cosas en peor situación.
hará lo que tenga por conveniente. Al formar ao
Las bonlengeristas se muestran muy satisfechos,
plan económico verá si es preciso tocar á los aran
porque con esta polítioa revuelta y oscura van saceles.
1 ando gananciosos.
onsignatario, Juán B. Basterreobea, plaza del Príns Alfonso, 17, entresuelo.

GENAROCORRONS,

ISUNTOS DEL OÍA.

a*reei«*<te«a*crieiéB En Valenciasm es,10rs. ¡trim estre,28 ¡semes
t r e ,5 4 ;» ñ o ,102.— Fuera de Valencia.En la Peninsula:brimestre ,86 rs.;
lemeatre, 70; a ñ o ,186.—En Ultramar Francia Italia Inglaterra, A le
m ania? lem á sp a isee del&UniónPostal trimestre, 6 6.
NúmBroiuelto,10 iéntimot

Sábado 9 de Febrero de 1889.
El señor marqaés de MOLINS: Si el gobierno
hace la declaración expresa y terminante de some
ter al Congreso la reforma, tiene razón el señor
presidente del Consejo, Pero si no, es preciso hacer
todo el bien que sea posible á la agricultura y dis
entir la proposición.
El Sr. CUESTA: 8í el gobierno se compromete
á hacer k reforma arancelaria en el sentido de mi
proposición, no tengo inconveniente en retirarla.
El señor presidente del CONSEJO dice que no
puede ni debe hacer la declaración que se le pide,
porque esto podría traer un conflicto qne no debe
aoeptar ningún hombre de gobierno, añadiendo que
no era buen amigo del gobierno ni del partido el
que le creara dificultades.
El Sr. M ARTINEZ CAMPOS se considera alu
dido por el 8r. Sagasta, y dice que aún cuando
pertenece al partido liberal, no creía que se hiciera
cuestión de gabinete el tomar ó no tomar en caenta
una proposición.
Expone qne aún cnando no ea libre-cambista ni
proteccionista, ni tiene competencia en estas cues
tiones, está conforme con el .espíritu de la proposi
ción del Sr. Caesta.
El señor preeidente del CONSEJO explica el
sentido con que habló de los amigos que podían
crear conflictos parlamentarios al gobierno, sin que
por ello debiera considerarse aludido el general
Martínez Campos.
El Sr. MARTINEZ CAMPOS agradece las ex
plicaciones del 8r. Sagasta, puesto qne efectiva
mente había demostrado qne no tuvo propósito de
aludirle.
El 8r. OLIVA retira sn firma de la proposición
del Sr. Cuesta, puesto qne siendo él ministerial, no
quiere que á aquella proposición se le dé nn carác
ter político.
El señor duque de TETU a N pide con viveza la
palabra, para que se sustituya en la proposición el
nombre del Sr. Oliva por el suyo.
Procedióse á la votación, que fne nominal, sien
do rechazada la proposición por 66 votos con
tra 53.
Se levanta la sesión. Eran las seis y media.

CONGRESO.
Sesión del 7 de febrero de 4889.
Abierta á lea tres de la tarde, bajo la presiden
cia del Sr, Egnilior, es aprobada el acta.
(May pocos diputados; en el banco azul el mi
nistre de Ultramar.)
El señor conde de TORENO reproduce una pro
posición de ley que presentó hace dos legislaturas
sobre aumento de derechos de importación sobre
ganados y carnes muertas.
Ei Sr. VERGES hace algunas observaciones so
bre la administración de Aduanas en Cuba, á las
que coates:» ei ministro da Ultramar.
El Sr. GARCIA SAN MIGUEL se queja tam
bién de la mala administración en Cuba, promo
viendo nuevas explicaciones del ministro.
El Sr. CALZADO pide explicaciones al minis
tro pobre la diferencia da ley entre la moneda de
oro española y la norte-americana, contestándole el
Sr. Becerra que el hecho es cierto, y que el gobier
no estudia esta difícil cuestión.
El Sr. PEDREGAL pide al ministro de F o 
mento que estudie el real decreto publicado por su
antecesor en 27 d® setiembre último, por el cual
i.cnaran que cerrarse msf a'eif siete mu establecímienfos de enseñanza privada.
El Sr. DUOAZOAL ruega la pronta publicación
de la próroga para la redeneióa del servicio mili
tar, y el ministro de la Gaerra contesta que, apro
bada ya esa próroga por las Cortea, solo espera
para publicarla ea la Gaceta que se le comu
nique.
El Sr. ANSALDO ruega que al reformarse el
armamento del ejército, ae saque este servicio á
subasta, sobre lo cual se promueve alguna dis
cusión, defendiendo ei Sr. Pedregal á la fábrica de
Oviedo.
El 8r. PANDO hace varios megos al gobierno,
entre ellos que atienda ¿ compensar los perjaicioa
que sufren loa soldados destinados á Ultramar, á lo
cual contesta el ministro de la Guerra qae está es
tudiando la cuestión
El Sr. BECERRA DE BENGOA llama la aten
ción del mismo miuistro sobre la mortandad exce
siva de los soldados que van á Ultramar, y pide
que se adopten precauciones para evitarlo, contes
tándole el ministro que no son exactas las cifras
que íe ban comunicado al Sr. Becerra de Bengoa,
á pesar délo cual ha estudíalo ei medio de dismi
nuir los perjuicios del cambio de clima, conferen
ciando al efecto con el ministro de Ultramar.
El Sr. GIL FABRA se queja de Ja introducción
de moneda mejicana en Puerto Rico.
Entrándose, al fin, en la orden del día, continúa
el debate sobre el proyecto de reformas militares
en sn art. 12.
El Sr. DOMINGUEZ ALFONSO pide á la Cá
mara que no tome en consideración la enmienda
del Sr. Ochando, la cual es rechazada en votación
ordinaria.
El Sr. PANDO apoya tres enmiendas sobre pun
tos de detalle del referido art. 12.
Al retirarnos de la tribana continuaba su día
enrso.

REFORIYIS DE LA LEY DE ALCOHOLES.
INFORMACION PARLAMENTARIA.

Madrid 7 febrero de 1889.
Ha empezad® esta tarde la información pública
concedida por la comisión que entiende en la refor
ma de la ley de alcoholes.
Presidía el Sr. Puerta y aeistian los individuos
de la comisión, Sras. Barroso, Sagasta (D. Primiti
vo), Fernandez Soria y Vincenti.
El primero que ha hecho uso de la palabra ha
sido el diputado Sr. Laá, en representación de los
productores ó industriales malagueños. Se ha mos
trado conforme, por panto general, con la reforma
propuesta por el 8r. Fernandez Soria.
Ha opinado que cnanto mayores son los derechos
que ae impongan al alcohol, mayor ha de ser el nú
mero de los contrabandistas.
Se ha declarado partidario de la devolución del
alcohol destinado al encabezamiento de los vinos
que hayan de ser exportadas, y ha pedido que el
tipo del impuesto se reduzca á 75 céntimos de pe
seta, y el grado alcohólico de los vinos destinados
á la exportación se reduzca á 15 en vez de 19.
Respecto á patentes, cree preferible que se re
cargue en un 10,15 y 2J por 100, según los casos,
la contribución que por otros conoepcoa satisfagan
los establecimientos en que se expendan también
bebidas alcohólicas, creyendo que aquellos tipos
están en armonía oon la importancia de todos los
establecimientos industriales.
El Sr. Castillo, diputado por Canarias, recordó
que en aquellas islas rige k ley de puertos francos,
circunstancia que debería librar de trabas mercan

| tiles á los puertos dal archipiélago: consignó que

m

los aguardientes de caña que se importan á laa is
las, procedentes de América, se reexportan después
á la costa de Africa; pero qne como en esta costa
no hay cónsules españoles, no pueden obtener los
exportadores los certificados qae les dan derecho á
reclamar el 80 por 100 señalado para este género
de comercio. Llamó la atención de la comisión so
bre todos aquellos puntos, para que los tenga en
cuenta al redaotar su dictamen.
El Sr. Cañieilas, como diputado por Tarragona,
dijo qne por virtud del régimen alcohólico estable
cido, ae ha logrado únicamente fomentar el contra
bando, poniéndolo á merced de los caciques de loa
pueblos, y disminuir los rendimientos del Tesoro:
por el primer mal ha resaltado muerta la exporta
ción, y por el segundo se ha conseguido desmora
lizar la administración.
Tampoco se ha podido sostener la exportación
con Francia, pues este pais ha cerrado la frontera
& nuestros vinos á pretexto de qne son italianos,
aunque vayan acompañados de los correspondien
tes certificados de origen, expedidos por los res
pectivos cónsules.
Cree que no ae puede implantar de repente el
régimen alcohólico, cuando en Francia, que lleva
ya ochenta años de tenerlo, aún registra nn 50 por
100 de contrabando.
Expuso que se podría llegar el resultado apete
cida por todos, tratando nuevamente con Alemania
y Saecia por simples notas diplomáticas, y se pro
nunoió, por último, en favor de la dovolaoión y en
la rebaja del impuesto.
Mañana se espera informen los representantes
de Valencia, Barcelona, Reas y Tarragona.

MUERTE DEL PRINCIPE RODOLFOContinúan en la prensa extranjera las versiones
mas románticas para explicar ei saioidio de este
infortunado príncipe. En todas ellas figura nn nom
bre de mujer.
La Agencia Fabra nos ha dado el nombre de la
baronesa Verscera; el Journal des Debuts y Le Siecle el de la guardosa Werner, ó II Secólo, de Mi
lán, el de la princesa Aglaya Aucoaperg, esposa del
joven príncipe Adolfo SchWarzonberg.
De la baronesa Verscera también nos habla Le
Motín, q1 cual la describe diciendo que es la prime
ra belleza da Viena: que tiene grandes y hermosos
ojos negros, gentil y flexible talle, aire mageaíaoso
de reina y nn carácter soñador, romántico y nove
lesco. Le Matin añade qne era muy admirada en la
corte, y que cuando se presentaba en la sociedad
se la saludaba siempre oon murmullos de admiración.
.
L e Matin completa la versión de la Agencia Fa
bra diciendo que ei domingo 27 asistió la baronesa
al baile dado en la embajada de Alemania; que
todo el mundo notó que el kronprinz ae le aproxi
mó, cruzó con ella breves palabras y que la dama
nubló su ba'agüeño semblante, tomando un tinte
de comprimida rigidéz. Por último, que al hacerse
pública en Viena la noticia de la muerte del kron
prinz, corrió el rumor de que la joven baronesa se
había suicidado y que su cadáver había sido ente
rrado aquella noche con misterio.
No obstante, los amigos que acudieron á casa de
la baronesa oyeron decir á su madre que había
partido para Italia, y á los miembros de sa familia
se les vió, como habitualmente lo hacían, en el

RUI». 8,205

El ayuda de cámara del emperador fae qui en
condujo el cadáver de su amo á su habitación.
Antes de que se trasmitiesen órdenes de Viene,
mas de veinte personas habían visto el cadáver, ha
ciéndose cargo de su herida. Por esta razón los m i
nistros aconsejaron al emperador qne se atribuyera
la muerte á suicidio.
Habiéndose efectuado el duelo en el mismo mo
mento de recibirse la injuria, el archiduque no pudo
escribir ninguna carta.,,

LOS ARTISTAS ESPAÑOLES
EN LA EXPOSICION DE PARIS.

Nuestra representación artíatioa en el certamen
universal de París será brillante. Los trabajos del
ilustre pintor Domingnez, presidente de la sección
de Bellas-Artes, están dando el resaltado apetecido.
Pradfik, Muñóz Degrain y Moreno Carbonero lle
varán á Paria sus cuadros del Senado, y aoaso al
gunos otros. Palmaroli y los mas ilustres pintores
y escultores españoles residentes en Roma envia
rán también obras notabilísimas. Y ya se han re 
cibido, entre otras muchas, las solicitudes de te
rreno necesarias para exponer los cuadros y escul
turas que á continuación se expresan:
José Benlliure y Gil. Un cuadro de 8 metros
por 2 25 representando Un sermón en España.
Agustín Querol. Un busto de Tulia y nn retrato
en marmoi de Mr. Bntterfiill.
Antonio Sosillo. Un grupo de yeso representan
do El genio latino velando por su rata, y ana Sa
turnal, relieve en barro cooido.
Gonzalo Bilbao. Tres cuadros. Idilio griego, E s
clavas en la terraza, el Hamacha santa.
Fernanda Francés. Dos cuadros ai óleo; los dos
se titularáu Estudio.
Antonio Gisbert. El Fusilamiento de Torrijos y
sus compañeros.
Félix Resurrección Hidalgo. Un cuadro de seis
metros por cuatro, Episodio de la historia ds F ili
pinas.
José Jiménez Aranda. Cinco cuadros. Cristo,
3 metros por 2; Ultimo recurso, 1 por 1*10; Partida
de ajedrez, 0'95 por 0 85; Pensativa, 105 pjr
0 ‘90; Los políticos, 0 83 por 0 l83. Dibujos hechos
para el poema de Nuñez de Arce La visión de fray
Martin.
Francisco Domingo. Nneve cuadros, cada ano de
los cuales ocapará un metro.
Emilio Sala. Un cuadro de historia represen
tando á Torquemada delante de los Beyes Cató
licos.
Martín Rico. Cinco cuadros que ocuparán cinco
metros,
Juan Luna. Batalla de Lepanto, Ilymen y varios
retratos.
Raimando Madrazo. Varios cuadros qae ocapa
rán unos 15 metros.

TELEGRAMAS.
B erlín 5.— Mr. Lambert Tree, el enviado

ex
traordinario qae manda el gobierno de los EstadosUnidos para negociar con ei principe de Biamark
sobra el conflicto entre americanos y alemanes en
las islas Samoa, ha llegado hoy á Berlín.
Por la tarde ha celebrado asía conferencia lar*
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La leyenda de la muger del guardabosque del
Heiligec-Krentz, Werner, es la que todo el mundo
conoce, sm mas diferencia sinó la da que au marido
hirió mortalmeote al príncipe y que el cadáver del
kronprinz había sido hallado aún caliente en el
campo por sus compañeros de caza. También Le
Journal des Debáis y Le Siecle aseguran que el
guardabosque W erner se h^bía suicidado, ente
rrándole en el cementerio da Badén.
Por último, II Secolo, de Milán, dice que la bellí
sima princesa Aglaya Aucorsperg era amiga ínti
ma de la archiduquesa Valeria, y que hacía seis se
manas ae habí casado con el joven príncipe Adol
fo Schwarzenberg, á quien aquella no pudo ocultar
las relaciones que había anteriormente sostenido
con ei príncipe Rodolfo. El príncipe SchWarzenberg mandó desafiar al kronprinz, el cual aceptó el
duelo á la americana. 11 Secolo cree que el príncipe
se, mató.
Sobre estos misteriosos sucesos, escriben de
Viena á La Epoca en loa siguientes términos:
“ Grandes consideraciones impedirán por macho
tiempo que k verdad se sepa sobre ana tragedia
que estaba presentida por alganas personas en ios
altos círculos de esta capital.
Paro es preciso convenir en que parece que la
prensa y el telégrafo no se han inventado ainó
para desfigurar todos los auoeao3. Recomiendo ó V.
reserva, mucha reserva, porque la novela se ha
desatado de una manera inconsiderada, con tanto
m ayor motivo cuando en las fuentes oficiales ae ha
incurrido en graves contradicciones.
¿Oree V. que nadie ha creído la hipótesis del
suicidio, que es la que hoy aquí está en boga? Toda
esta fábula se apoya en que el kronprinz se encon
tró muerto con au revólver descargado en la ma
no. ¿Pero no podrí* haberlo descargado el archi
duque sobre nn adversario desconocido hasta aho
ra y haber sido muerto á sn vez por este mismo
adversario? Aquí nadie, nadie ha creído en lo dei
snioid?o.
No hay nada tampoco sobre sucesión ni renun
cias. La archiduquesa Estefauía aún podría dar á
la corona del imperio un póstnmo como el rey de
España. Las reglas de esta corte harán esperar
diez meses la probabilidad de este suceso.
Lo que se puede asegurar, aia temor de qae na
die lo rectifique, «s que pocos príncipes morirán
dejando un duelo mas sincero y mas profundo, así
en la casa imperial como en la nación austeo-hungara. E! príncipe Rodolfo era amada hasta el de
lirio.„
A pesar de las prudentes observaciones de esta
carta, no cesarán en !a prensa europea las versiones
mas ó menos fantásticas sobre la tragedia del prín
cipe imperial.
La última telegrafiada á París, difiere totalmente
de laa anteriores. Es del corresponsal de Le Gaulois y dice asi:
“ El miércoles por la mañana, en el momento
en que el archidnque so disponía á partir á
caz*, se le acercó nn oficial de eu regimiento, el

R oma. 5. —Cámara de los diputados. -Diaoa«.;¿»
dei Mensaje.
Vanos diputados censuran duramente la política
extranjera seguida por el gobierno.
El 8r. Crispí comeeia üioiejdo qae k s palabras
desarme y paz son muy santas, jpero en la actuali
dad la paz es imposible sin arrisas.
¿Queráis— dice— á Italia desarmada, cuando to
das laa potencias destinan sumas enormes para ar
mamentos? Esto sería ana política pueril.
Ocupándose de la visita del emperador Guiller
mo, hace constar que es la primera vez que el gefe
de una nación poderosa y amiga saluda en el Qairioal al rey de Italia. (Grandes aplausos.)
Ei Mensaje se aprueba por unanimidad, excep
tuando los radicales, qne ae abstuvieron de tomar
parte en k votación.
San P etersbürgo 5.— Tiénese por indudable
que el verano próximo, el czar marchará á Stettin
á devolver su visita al emperador Gailiermo.
Irá acompañado de una escuadra de 16 baques
de guerra.
P arís 5.— El cardenal Ladochovrski se halla en
fermo, atacado de una pulmonía.
L ondres 5. —Loa deapaohos de Zanzíbar publi
cados por el Times dan cuenta de qua laa cantida
des pedidas por los árabes por el rescate de los
misioneros alemanes son tan exorbitantes, qne
han tenido qne suspenderse provisionalmente todas
las negociaciones sobre este particular.
El padre Esteban, misionero francés en Bagamoyo, trabaja activamente para libertar á sos com
pañeros, á pesar de los peligros qne á este fin se
conjuran,
P arís 5.— Las comisiones de k Cámara han
elegido la comisión encargada de examinar ei pro
yecto de ley restableciendo las elecciones por dis
tritos. La comisión se compone de siete individuos
favorables al proyecto y cuatro desfavorables. Es
indudable, por lo tanto, que el proyecto dará lugar
á vivos debates.
V iena 5.— Loa telegramas oficiosos de Sofía nie
gan, como han asegurado algunos periódicos de
Rumania, que ocurriesen desórdenes en el princi
pado.
L isboa 6.— El daqne de Goimbra, hermano del
rey do Portugal, ha sido gravemente atacado de
congestión pulmonar.
PariS 6.—El nuevo ministro de Justicia presen
tará á las Cámaras un proyecto de ley reformando
&L Código penal en sentido restrictivo en lo refe
rente á la libertad de la prensa. El ministro salien
te se negó á esta reforma.
El general Mr. Rio, que fae ano de los qae in
tervinieron eu el escándalo ocurrido en una logia
masónica, ha sido castigado por el ministro de la
Guerra á quince dias de arresto.
L ondres 6 —Según telegramas recibidos esta
noche de Washington, el gobierno de los Esta
dos Unidos ha aceptado la invitación de Alemania
para concurrir á una Conferencia internacional qne
sa celebrará en Berlín, para tratar de la cuestión
de Samoa.

p íEl°joven oficial abofeteó al arohidaque. Ei daelo
quedó concertado en el acto.
Los testigos del archiduque fueron: el príncipe
de Ooburgo y el conde Hoyos; loa de sn adversa
B erlín 6. El capitán Wissmann, comisario im
rio, el principe Ansperg y el conde Karolyi.
perial de Alemania en la costa oriental de Africa,
Se asegura qne el archiduqae Rodolfo no hizo aso
ha comprado en Hamburgo cinco remolcadores de
de sa arma, que se encontró cargada.
vapor y otro vapor de gran porte.
Al primer tiro de sn adversario rodó muerto; el
En este se embarcará dentro de quince dias cor
cadáver permaneció en tierra durante algún tiem
la oficialidad qae ha elegido y con 500 hombre*.
po; loa amigos del príncipe habían perdido la sere
Además, á su paso por Egipto, reoogerá 900 hom
nidad, y hasta una hora después no salía el conde | brea mas, en su mayoría egipoios, qae tiene alista
Hoyos con direooióaá la corte para prevenir al em í dos para activar la oampaña oontra los árabes cL-i
| interior de Afrie»,
perador*
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— Dicen de Oateniente:
únan mañana en la estación de dicha vía, para sa
den que fija reglas de prelaoión en los ingresos,
“ Encalmada la contratación de los vinos en esta
elevó oportunamente consulta razonada á la d:rec- , lir en el trén de las Biete.
comarca, exceptuando dos ó tres partidas del sación general da Administración local, sobre los in - | — Mientras se restablece de la enfermedad qns
perior tinto, que lo han pagado los de Villena á 6
convenientes que ofrece en loa pueblos de corto ve- | padeoe D. José García Romero, juez de instruc
reales cántaro una, y otraá 7 en los Alhorines de
cindario la impoaioión de recursos extraordinarios
ción del distrito de 8erranos, se ha encargado de ,
esta villa.
eobre determinados artíoulos de consumos, y la ne
aquel despacho el juez munioipalD. Elias Ros y
En los demás pueblos de Booairente, Agnllent,
cesidad del repartimiento general que la ley autori
Andrés.
Ayelo, Ollería, Montaverner y otros, ofrecemos los
za, y al que apelan laa citadas corporaciones; como
— Mañana domingo se celebrará el rosario de la
de primera á peseta el eántaro y no encontramos
dicha consulta no ha aido contestada, no obstante
Aurora en el convento de Santa Catalina de Sena,
compradores.,,
los recuerdos dirigidos por el señor gobernador, y
pronunciando la plática el Dr. D. Agustín Gaseó.
— También de Benioarló se reoiben noticias poco
lo avanzado de la época presenta dificultades á las
— Las secciones de literatura y música de la Aoasatisfactorias sobre el negocio del vino.
corporaciones interesadas; haciéndonos eco de es
demia de la Juventud Católica celebrarán esta no
“ La extracción de vino, dicen, no ha eido muy no
tas, suplicamos al Sr. Polanco interese de nuevo el
che, á las ocho, sesión pública, en la qne se leerán
table en la última quincena, á causa de la desdi
asunto al centro directivo, para qne se diote una
chada ley de alcoholes, que yo llamaría ley de la
disposición con la oual se penga término á la anó trabajos que ofrecerán amenidad ó interés, y se
ejecntaián bellísimas composiciones musicales.
pobreza.
mala situación económica en que se encuentran los
Gomo los vinos este año son flojos, ni pueden em
pueblos cuyos presupuestos no han eido aún apro
— Ha sido destinado al ejército de Ultramar el
barcarse
ni desfilarse, resistiéndose 4 vendar los
bados.
alférez de caballería D. Baltasar Gil y Perache.
tenedores de los buenos, de ahí la poca animación,
— Los abogados de este ilustre colegio que han
y resaltado de todo ello, la falta de trabajo en la
— El anunciado baile en loa salones del Velozejercido varios cargos en la carrera judicial y fis
clase obrera y la miseria.
Club
se
ha
fijado
para
el
día
20.
La
comisión
or
cal, y que creen amenazados los derechos que les
Los precios son varios, oomo varia es también
ganizadora lleva muy adelantados sus trabajos.
concede la vigente ley orgánica del poder judicial
la olase de vinos, fluctuando entre 4 y 7 rs. deoáTambién
continúa
el
aumento
de
las
adhesiones
y su adioional, por el nuevo proyecto en que se
litro.„
de nuevos socios, que responden á la buena acogi
pretende suprimir el último turno, han elevado una
da qne el baile de dominós blancos ha tenido en
— Ayer de madrugada se declaró un violento in
atenta exposición al ministro de Gracia y Justicia,
la Sociedad mas distinguida y elegante.
cendio en la fábrica de azalejos La Primitiva, de
la cual tai vez publiquemos otro día, á fin de que
Castellón, consumiendo el fuego los depósitos de
se respeten aquellos derechos.
— Esta noche, de doce á cinco de la madrugada,
l e i i de la fábrica y destruyendo gran parte del
se celebrará en el Casino Nacional el quinto baile
edificio y los almacenes.
de trajes de la temporada, y mañana por la noche,
A las once de la mañana consiguió extinguirse el
¿ las siete y media, habrá función en el teatrito de
voráz elemento, sin qne, afortunadamente, hubieran
Si para los simplemente abogados resulta el
la Sociedad.
ocurrido desgracias personales.
coarto turno una gracia, para los exponentos tiene
— El Casino Español celebrará esta noohe, ¿ las
el carácter de compensación á trabajos, siempre
— Loa demócratas progresistas de Castellón se
once, el primer baile de trajes en la presente tem proponen celebrar un baaqueta el lunes próximo
señaladísimos, puesto que para servir al Estado
porada.
tienen que abandonar casi siempre sus propios in
en conmemoración de la proclamación de la repú
tereses; por lo tanto, se trata de un acto de estricta
blica. Tendrá lugar en loa salones del Centro D e 
— El Casino Industrial oelebrará mafianp función
mocrático Instructivo.
dramática, poniendo en escena El Gran Galeoto, y
justicia.
la
pieza
en
un
acto
Ropa
blanca.
— Un carretero que hace un par de dias iba de
— Patente prueba del duelo general prodnoido por
Villareal á Castellón, llevando en el carro á so
— Ayer recibimos el siguiente telegrama:
la muerte prematura del señor barón de Benidohijo, tuvo la desgracia de sufrir un vuelco, que
leig, es el concurso numeroso de personas distin
“ Barcelona 8, á las 11-45 mañana.
dando los dos gravemente lastimados.
guidas en la traslación del cadáver á su última mo
Salgo para Milán.
rada, que se verificó ayer tarde.
— En la noche del sábado último fue muerto en
Les salada y dá nn adiós ¿ su querida Valenoia.
El séquito fúnebre era solemne: abrían la mar
la plaza de la Sangre del pueblo de Alcora un ve— Viñ»8.„
cha loa asilados de Sao Juán de Dios, casa de B e
oino de la misma.
Esperamos recibir otro en que nos participe el
neficencia, niños del Colegio de San Vicente FeLos presuntos autores del orimen han sido dete
joven tenor sus triunfos en la Soala de Milán.
rrer y arrendadores del señor barón con hachaa
nidos por la Guardia oivil y entregados al juzgado
— Esta coche se verificará en el teatro de la Prin
encendidas, siguiendo después el olero de la parro
de instrucción.
cesa la función á beneficio del distinguido primer
quia da Sao Esteban con craz alzada y el cadáver,
__A una vecina de Aspe le han sido robadas mil
actor de la compañía D. Wenceslao Bueno. Las
i encerrado en lujosa caja de terciopelo, llevado en
pesetas, que tenía escondidas bajo de un azulejo
obras que se pondrán en escena, son: la magnífica
hombros de cuatro arrendadores Presidian el due
comedia en cuatro actos de Octavio Fenlllet Un
del pavimento de la cocina.
lo D. José Oolomina, D. Cristóbal Almala y don
banquero, y una pieza estrenada recientemente con
8e necesita olfato.
José Tormo, como parientes del difunto; el general
extraordinario éxito en el teatro de Lara de Ma
— Ea esperado en Alcoy el Sr. D. José Espí, autor
Azcárraga y el padre Sola, al frente de un nume
drid, titulada La cáscara amarga, y que es origi
de El Reclu ta, para poner en escena esta zarzuela
roso acompañamiento. Cerraban el cortejo fúnebre
nal del festivo y aplaudido autor D. José Estreen aquel teatro.
el carruaje mortuorio, tirado por cuatro caballos, y
mera.
el de la casa, completamente enlutado. No iban
__En Denia continúan algunas casas de comercio
mas coches por expresa disposición del finado.
empaquetando en lechos pequeñas cantidades de
— El miércoles dará en el teatro de la Princesa la
Este había figurado en la Diputación provincial
pasa, existencias de la última cosecha qne aún que
primera sesión de ílusionismo Mr. Fouinier, que en
representando al distrito de Gandía. Perteneció al
la actualidad trabaja en el teatro Principal de
dan en el pais.
.
partido conservador, que ha sufrido oon su muerte
Los precios oscilan entre cuarenta á cincuenta
Barcelona.
sensible pérdida.
reales el quintal.
— El Mercantil Valenciano, oon motivo de haberse
— Con el título de El Arco Iris se ha fundado nn
dicho que au redactor D. Gonzalo Julián er& otro
periódico en Dolores, para defender loa intereses
Dicho
señor
llegará
á
Valencia
el
lunes
pró
de los que suscribieron aquel documento, afirma, y
materiales de aquella región.
ximo.
hace un llamamiento á sus colegas para que asi lo
__Los republicanos alicantinos de todos matices
hagan constar, que las firmas de los republicanos
— Gran fanción tendrá lugar esta noohe en el
tratan de solemnizar el día 11 con un banquete el
no significan en este caso sinó la preferencia que
teatro de la Marina. Se pondrá en escena el mag
aniversario de la proclamación de la república.
dan al Sr. Polanco, que es integórrimo, y que
nífico y siempre aplaudido drama en tres actos y
— En la playa de Castellón ha ocurrido un si
profesa oon religioso culto las doctrinas democrá
en verso titulado Bl esclavo de su culpa, y por úl
niestro marítimo. El viento arrojó eobre la costa el
ticas sobre un gobernador de procedencia constitu
tima vez la divertida y aplaudidiaím* comedia en
bergantín San Juán Bautista, de la matrícula de
cional.
dos actos, cayo titulo es El señor gobernador.
Santa Pola, procedente de Cette, con cargamento
Nos apresuramos á complacer al citado colega
Mañana domingo gran función á beneficio del
de harina y trigo, encallando en la arena y yéndose
en su llamamiento, reproduciendo, además, el siaplaudido segundo galán D. Francisco Sactapau.
á pique. La tripulación se salvó á bordo del va
i guíente párrafo con que termina aas declara i Dadas las muchas simpatías con que cuenta este
por Ter.
________________
ciones:
: modesto actor, esperamos tenga una buena entrada
“ Y por lo que toca á los redactores de El M er
y algunos regalos.
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue:
cantil Valenciano, antea romperian sus plumas que
—El presidente de la comisión de policía urbana,
Edicto concediendo un plazo de sesenta dias para
borrar una eolalíaea de cuanto han escrito desde
Sr. Moret, ha «rdenado á loa propietarios de los
oir laa reclamaciones contra la solicitad presenta
el día funesto déla restauración sagaatiaa.n
solares procedentes de la expropiación del huerto
da por D. Luis Moacardó Aparicio, pidiendo el re
— En la Sociedad económica de Amigos del país j del Colegio de San Vicente Ferrer les cierren de
gistro de doce pertenencias mineras d e l » mina
se reunió anteanoche, bajo la presidencia del se
las oportanas cercas de madera, ó comiencen acto
nombrada “ Consuelo,,, de carbón de hulla, situadas
ñor marqués de Colomina, la comisión nombrada
seguido las respectivas edificaciones.
en término de Pinet, paraje nombrado Era vella.
en la junta general del gremio de albaidea, para
Anuncio de la alcaldía de Booairente concedien
— Otra partida de vino valenciano detenido en
proponer los medios de combatir la crisis que afecdo «a pl»no do quíne* días para quo los propieta
Cette.
Uua
casa
exportadora
en
esta
ciudad
ha
re
' ta á laa industrias dedicadas á la construcción
rios puedan examinar la comprobación pericial de
cibido aviso de habérsele detenido 150 pipas, bajo
i urbana.
ana resDectivos terrenos.
pretesto (la que si tiene
1» materi* ooloranto

La comisión provincial celebrará sesión pública
los dias 11, 12, IB y 14, para despachar asuntos
de su competencia.
— E¡ presidente de la Diputación provincial, señor
Fardo de la Casta, ha recibido cartas y telegramas
de loa comisionados que han ido á Madrid repre
sentando ¿ dicha corporación para gestionar el
pronto y favorable despacho de varios asuntos que
¿ la provinoia interesan.
En unas y otros sa muestran los referidos co misionados complacidísimos por la acogida que se
les ha dispensado, principalmente por el señor
Martos, quien parece muy decidido en favor de
Valencia, habiéndolo demostrado ya coa la acer
tada solución que ha encontrado al embrollado
asunto de los bienes de Borru¡l, y manifestándo
se dispuesto á allanar el camino para el satisfac
torio término de las demás ouestiones hoy sobre el
tapete.
También parece resuelto el asunto del puerto, y
que antes del día 27 del corriente mes sarán apro
badas las reformas proyectadas por el ingeniero
Sr. Maese.
El Sr. Martos se ha interesado mucho, asimismo,
porque laa Cortes concedan exención de derechos
para el otorgamiento del titulo de conde de 8agunto, hecho por 8. M. á favor de los descendientes
del heroico Romeo.
— La Sociedad de Amigos del Pais celebró ayer
sesión extraordinaria para disentir los dictámenes
emitidos por las secciones de Agricultura y de Co
mercio, acerca de la reforma de la ley sobre los al
coholes. La primera de ellas proponía sencillamen
te que la Sociedad ratiñcase las conclusiones ante
riormente adoptadas, y que son bien conocidas del
público, porque san laa que han prevsleoido oomo
solución al conflicto vinatero. La de Comercio,
aceptando aquellas mismas conclusiones, laa am
pliaba, entrando en detalles sobre oada una de
ellas, para fijar la interpretación y desarrollo que
debía dárselas.
Leídos los dos dictámenes, se produjo una larga
discusión sobre la oportunidad y conveniencia de
aceptar y sostener las ampliaciones que coatenía
el de la sección de Comercio, que en opinión de
algunos podía entorpecer la marcha rápida de la
reforma de la ley de alcoholes, que se considera ur
gentísima, porque las modificaciones afectan al im
puesto de consumos, á la ley de presupaflatos y
otras no menos importantes del Estado. Esta opi
nión dominó al fin, y la Sociedad, vistos los dos
diotámenes, que en el fondo aceptan las conclusio
nes aprobadas por l a ‘ representación de todas las
colectividades reunidas en jauta general, las ratifi
có, disponiendo se participe «si telegráficamente á
la comisión del Congreso qne ha de dictaminar so
bre la proposición Fernandez Soria, y se le remitan
por correo.
La circunstancia de espirar el día 10 el plazo
señalado para informar ante dicha comisión, daba
al asunto un carácter de nrgencia, que no pasó des
apercibido al tomar aqaella resolución.
Anoche mismo se telegrafió ea los siguientes tér
minos:
“ Director Sociedad Económica al presidente Con
greso diputados.
Madrid.
Esta Sociedad, en sesión extraordinaria, ha acor
dado ratificar sus bases para reforma ley alcoholes,
y ruega á V. E. trasmita este acuerdo á comisión
del Congreso, y recomiende al gobierno la urgen
cia del asunto.— Conde de Almodovar.n
— Los interesados á quienes afecta el impuesto
de las patentes de alcoholes, se reunirán esta tar
de, á las tres, en el Ateneo Mercantil, para tomar
acuerdos. Lo recordamos, porque promete ser muy
importante esta reunión.
— Nada nuevo podemos añadir hoy á lo que tene
mos dicho acerca del conflicto vinatero. Todos los
interesados esperan los informes de la comisión
que marchó anteayer & Madrid. Según
laa
impresiones que trasmitan, así será la actitud que
se adopte. Pero, prescindiendo de la solución que el
asunto obtenga en iaa Cortes, el mal afecta carac
L e y 0 9 8 UQ d ic t a m e n r o d o o fca d o p o r 1» c o m is ió n
teres graves, nacidos de laa dificultades que van
llamada Maguí.
que se nombró, qae fue examinado por los señores
surgiendo para el comercio vinícola de exporta
Parece qne dicha sustancia colorante se produ
Borao, Navarro Reverter, Belda, Martorell, Payá,
Lfi CUESTION VINATERA.
ción. Estas dificultades, cada día on aumento, da
ce en Italia, y como los franceses tienen ahora tal
Aparicio y otros.
OFRECIMIENTOS DEL MINISTRO DE H A
rán, como resultado final, la disminución del co
CIENDA.
No se tomó acuerdo alguno. Lo único acordado j recelo del comercia español, que oreen qna la mimercio. Las continuas heridas que este ha sufrido
tad de los vinos que se envian desde aquí son itafue el celebrar otra reunión general, para buscar
El diputado á Cortes 3r. González de la Faente
y está sufriendo en la actualidad, determinan una
\ líanos, promueven toda oíase da dificultades y desoluciones prácticas, que aminoren la crisis.
y el diputado provincial 8r. García Bsrlanga, han
desorganización completa, que alterará las condi
I tencionea arbitrarias, á pesar do la presentación de
celebrado una conferenoia con el 8r. González
—
Esta
tarde,
á
las
caatro
y
media,
se
reunirá
en
§ los certificados que prueban el origen español de
ciones de nuestro mercado.
(D. Venancio). Una carta dirigida al Correo de
el
ayuntamiento
la
subcomisión
de
cabalgata
de
la
No es posible un comercio sólido y respetable
I los vinos.
Valencia dá cuenta de lo que les ha ofrecido el
cuando se vive á merced de leyes fiscales y da junta general de feria.
| El vino detenido se embarcó antes de la llegada
ministre.
susceptibilidades administrativas, como está ocu
— El Iustitato Mélico Valenciano celebrará jnnta | á nuestro puerto de los vinos italianos, lo que josDice así la carta:
rriendo oon la detención de varias partidas ¿de
general esta tarde, á lis seis, para despachar asun I tifíoa el temor de los exportadores, pues aún expi“ La conferencia ha sido sumamente afectuosa,
vino en las Aduanas de Cette, Marsella y otras.
|
dióndoae
los
certificados
de
origen
sin
nota
algu
tos de su competencia.
y según afirman los Sres. González de la Faente y
na, la administración francesa opone toda oíase de
Con esa falta de seguridad, no es posible que loa
García Berlanga, de lisonjeras consecuencias; pues
comerciantes aventuren su capital en operaciones
1 dificultades para la admisión de nuestros vinos,
el ministro, presentándose por un concepto dentro
que están ¿ merced de los antojos de la adminis
{ qne es precisamente uno de los aspectos del proexclusivamente de sus deberes oficiales, se ha re
blema planteado por los vinateros.
tración.
velado en ia intimidad como decididamente incli
Y tanto es esto cierto, cuando sabemos de algu
| — Algunas personas interesadas propónense gasnado á dar ana solución satisfactoria á la cuestión
— La comisión de diputados provinciales que en | tionar de la Sociedad de ferro- carriles de Almansa
na casa exportadora que está liquidando, á fin de
de alcoholes,
. .
tiende en la creación de una Granja-Modelo, irá | á Valencia y Tarragona qne se detenga tres
abandonar un negocio que diariamente ocasiona
En el primero de los aspectos, el ministro na
hoy á visitar la hermosa posesión llamada del I minutos el tren exprés en la estación de Burriana,
disgustos, pérdidas y á la postre el descrédito del
dicho que no podía hacer declaración alguna en
Realengo, cayo propietario la ofreció para aquel
que intenta realizarlo.
ningún sentido, precisamente porque la actitud de
que, por su movimiento, merece dicha ventaja.
objeto mediante el precio de cinco céntimos de pe
Valencia le imponía aquella reserva, pues el go
— Ayer tarde oelebró el ayuntamiento la anuncia
— Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
seta.
bierno debe evitar, por todos los medios que se
da conferencia secreta para tratar de la reorganiza
de esta capital ascendió á 9,014 pesetas.
crea, cader á imposiciones, vengan de donde vi
ción ó supresión del cuerpo de la guardia muni
— Ayer había desalquiladas en Valenoia, según
cipal.
nieren.
la neta pasada á la alcaldía, 428 habitaciones.
Además, está obligado á guardar silencio por
Tratóse largamente ei asanto, desechándose !a
1 — Relación de los servicios prestado* por la guar- que su deber elemental de cortesía le exige que
idea de la supresión, pera conviniendo todos los oon— Los distintos grupos de republicanos en que I dia municipal durante el pas ado año 1888.
sus primeras declaraciones laa haga ante la comi
oejales en la conveniencia de reformar el cuerpo,
están
divididos los de esta ciudad, celebrarán el
Reos capturados por robo, 214; por heridas y
sión que entiende en la reforma de la lev, á la oual
extirpándose los vioios que tiene en au organiza
día 11 banquetes conmemorativos de la proclama homicidios, 3 94; sospechosos, 321; por estafas y
tampoco puede decir nada en estos momentos por
ción. Una de las necesidades mas sentidas, es la
ción
de ladias
república
en 1873.
Los federales
histó
decomisos, 221; desertores de presidio, 1; deserto que ia cuestión se halla pendiente de negociacio
de elevarlo á la categoría de caerpo armado, con
— Estos
han estado
suspendidas
las obras
de
se del
reunirán
en ei de
teatro
circo de
los
res dei ejército, 6; monede roa falsos, 8; por desaca
todos sus derechos y atribuciones, de qae nunca ha í ricos
nes diplomáticas, y no sería pradente ni correcto
fábrica
ferro carril
Valencia
á Colón,
Liria por
que siguen
á El Progreso,deenlala
redacción de
depagos
este
to á la autoridad, 39, reclamados por los tribuna adelantar ideas que tal vez no tuvieren luego con
Manises,
á consecuencia
suspensión
disfrutado.
colega,por
y los
del Grao y de
Cabañal,
en sus respecti
les, 385; detenidos en el Asilo por vagancia, 75; firmación, y que permitiría 4 los gobiernos extran
El objeto del instituto no ha de variar, sin em
hecha
el contratista
loa trabajos.
vos
casinos.
por mendicidad, 224; por embriaguez, 504; denon- jeros con quienes se trata que le acusaran justa
bargo; y para estudiar y proponer en plazo breve
Los
operarios reclamaron al señor gobernador, y
esté,
desegún
aouerdo
con laenSociedad
concesio
qué es lo que en definitiva ha de acordarse, se nom
— Elpuesto
día 18,
se indica
el anuncio
que in | cías á loa tribunales por riñas y escándalos, 2,992;
mente de informalidad.
El ministro, después de esta contestación, que
naria,
ha logrado
el asuntojunta
á satisfacción
bró & la propia comisión de la guardia municipal,
sertamos
en otro resolver
lugar, celebrará
general la | al Repeso por falta de papeleta, 1,031; id. á las
ordenanzas municipales, 17,283; por blasfemos,
pudiéramos llamar ofioial y solemne, entró en el
adhiriéndose á ella el Sr. Borso.
de
los interesados.
se procederá
al pago
Sociedad
ValencianaMañana
de Tran-vias,
con objeto
de
46; armas de fuego ocupadas, 130; id. blancas, 259;
terreno de las intimidades, y manifestó á los repre
Las facultades dadas á esta comisión son ámde
una de
parte
de los jornales
adeudadelelferro-ca
contra
tratar
la adquisición
delque
proyecto
servioios humanitarios, 4,315.
sentantes valencianos que tiene formulado nn pro
tista,
interviniendo
la Grao,
operación
el oficialcon
de la
la esta
sec
plias, y se refieren á la organización, al servicio y
rril de
Valencia al
enlazándolo
Total de servioios prestados, 28,448.
yecto que vendrá á ser el dictamen que formule la
ción
Saro.
ción de
de Fomento
Valencia el
á Sr.
Liria
y otras liosas.
al personal.
comisión de reforma de la ley, por virtud del cual
El lañes comenzarán de na evo los trabajos. La
Qoe no tarde el diotamen.
— Un oarro atropelló anteayer tarde á dos mu
Sociedad que construye dicho ferro-carril ha toma
chachos en la calle del Empedrado, produciéndo espera se dominen todas laa dificultades.
— La comisión de policía orbana se reunió ayer
El ministro dió 4 entender que era partidario, y
do las disposiciones convenientes para qne no se
les varias heridas en la cara y el caerpo. El carre
tarde, para oonparse del asanto de la calle de la
repita el hecho que ha motivado la suspensión de
tero fue denunciado al juzgado, y los chicos cura que así lo significaría el proyecto, de disminuir el
Faz. Conforme á los términos de la reciente real
tipo del impuesto y de la devolución de los dere
los trabajos.
dos en la casa de Socorro.
orden diotada por el ministro de la Q-obernaoión,
chos correspondientes á loa alcoholes destinados al
se acordó prooeder inmediatamente á la instrucción
— Se ha presentado á las Cortes un proyecto de
— Oíros dos okioos riñeron anteayer en el canee
encabezamiento de vinos para la exportación. A de
del expediente de expropiación de todas las fincas
ley de gran interés para estas provincias. Ss pide
del río, frente á San Pedro Pascual, y descalabra más, creo que también indioó que será preciso re
que comprende la sección desde la calle de la Faz
la autorización para constrair el ferro-carril de vía
do uno de ellos de una pedrada que le dió el otro
bajar algo el número de grados, fijados en 19 por
ancha de Castellón á Zaragoza, enlazando con el
á la del Torno de San Cristóbal.
en la cabeza, fue llevado á la casa de Socorro, la ley, y que el Sr. González considera excesivo.
de Oanfrano. La línea pasará por Alcora, Lnoena,
mientras escapaba el agresor.
Estas manifestaciones del ministro parecieron al
— También se reunió la comisión de caminos.
Viliahermosa y las cuencas carboníferas y mineras
tamente satisfactorias á los Sres. González y Ber
Dos fueron loa asuntos tratados. Primero, refor
—
Las
obras
del
ferro-carril
de
Játiva
á
Alcoy
del Bajo Aragón.
_
_
.
ma proyectada en la calla de Colón, de qae ayer
adelantan mas rápidamente de lo que cree la ge
langa,,,
La nueva linea, cuya importancia no necesitamos
nos ocupamos; segando, planchas de acero para el j
neralidad
del público. Se han terminado las gran UN FOLLETO DE D. Jü i-N BAUTISTA OARLES.
encarecer, va á ser construida por la Sociedad de
camino del Grao.
los ferro carriles trasversales y puertos de España, des obras del puente sobre el río Aibaida, el cual,
Reepooto al primer asunto, acordóse verifioar un
El inteligente y activo presídante del Sindicato
formada por personas muy conocidas de Valencia y entre claros y macizos, mide cuatrocientos metros.
ensayo en el trozo que abraza desde el paso-nivel
de
exportadores de vino en Valencia, ha escrito en
El
bastidor
de
este
gran
puente
será
embarcado
capitalistas de París y Londres. Pronto podremos
del ferro-carril hasta el ornee de la callle de R u
breves horas nn interesante folleto de actualidad,
anunciar qne se ha firmado la escritura de oonsti- uno de estos días en el puerto de Ambares.
zafa, ó sea toda la sección de la plaza de Toros.
El dia 5, á las cuatro de la tarde, quedó perfo titulado La cuestión de alcoholes y el conflicto vi
tuoión de esta sooiedad.
En cnanto á las planchas de acero, convínose
rado el túnel núm. 3, de aquella vía, situado en el natero, en ei oual se demuestra plenamente lo do 
— Después de larga y penosísima enfermedsd, fa
igualmente en verificar el ensayo propuesto por
minado que tiene el asunto el Sr. Garles, que une á
panto llamado Brnfnll, del término de Genovés; y
lleció ayer mañana la distinguida señora doña V i
una oasa belga. Se colocarán planchas de acero en
clara inteligencia una larga práctica en el negocio,
pronto quedarán terminados también loa oinoo tú
centa Alba de Garoés, hermana del conocido abo
una extensión de 200 metros. Según cálculos, el
en el que ña sabido conquistar merecido crédito.
neles qne existen para salvar la divisoria da los
gado D. Domingo Alba, y madre política del cate
ensayo costará unos 24,000 rs.
valles de Játiva y Albaida. Se oree que la ooncln.
No puede contener el folleto grandes novedades
drático de Medicina legal de esta Universidad don
ni revelaciones inesperadas. El asanto de los alco
sióa de estos túneles coincidirá oon la terminación
— Son en gran número los ayuntamientos de esta
Francisco Orts.
holes y loa vinos se ha estado debatiendo en Va
del puente sobre el Albaida.
provincia que, al formarlos presupuestos ordinarios
Anoobe se trasladó el cadáver á la estación para
Conocidos estos detalles, no se extrañará que
lencia con interés, lo mismo en la prensa qne en las
del ejercicio corriente, dejaron de consignar ciertos
se piense ea inaugurar la primera sección de esta
sociedades, y hasta en los círculos particulares,
recursos extraordinarios como ingreso para cubrir § conducirlo al panteón de la familia en Sagunto. Re
porque encierra una cuestión de vida ó muerte para
sos atenciones, acudiendo, en su defecto, al repartí | ciba su familia nuestro mas sentido pésame.
6 vía férrea en abril ó mayo próximos.
nuestro país, y ha sido coaoieazadameate examinamiento general entre vecinos, por 1« mayor seguri- 1 —Habiendo de verificar las Sociedades exanrsio- i — El frío de estos dias ha sido tan intenso en
dad que ofrece su resultado. El señor gobernador, f nietas Lo Rat Penat y L ‘ Oronella la anunciada
Sagunto, Canet, Petrós y demás pueblos de la Ba- | do bajo todos sus aspectos, á través de todos los
no podiendo aooeder á los deseos de los ayunta- | excursión á Liria, avisan á aquellos de sus socios ¿ roma, todos vecinos á la sierra, que además de | prismas y oon relación á todos los intsre-es: pero
(lientos citados, en cumplimiento de ana real or- | que en ella quintan tomar parte, p ira que sa re
loa daños causados au el arbolado joven, ‘os aa jj
producido también en la salad pública, habiendo ¡*
ocurrido muohas pqlqwniM.
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Sr. Caries, con su perfecto coaooimianto de dicho
asunto, ha sabido recopilar ea su folleto cuanto la
ea pertinente, demostrando las causas del ojo fLoto que ha estallado 4 oonse juoncia da la ley d*> al
coholes.
Comienza reconociendo que la ley fue impuesta
al gobierno por movimiento irresistible do la opi
nión pública, que orfía qne los alcoholes extranje
ros arruinaban nuestra riqueza vinícola. Nuestros
vinos gozaban nn largo periodo de crédito y de
precios remuneradores, lo cual movió á aumentar
las plantaciones, á forzar el cultivo, con perjuicio
de la calidad del produofco, y hasta á hacer misti
ficaciones, que coindieron con el aumento do pro
ducción en otras naciones, y la reconstitución de
loa viñedos en Francia. De aquí la depreciación
que se atribuyó erróneamente «1 uso de alcoholes
alemanes, la prevención contra estos, y el clamoreo
de la opinión, qne aproveohó el Sr. López Paigcerver para convertirlos en materia de tributa
ción.
8e ocupa en capítulo aparte de las adulteracio
nes. Examina cómo nacieron estas á consecuencia
da la necesidad que sentía Francia de vinos muy
tintos, y del propósito de introducir el alcohol en
la nación vecina por medio de vinos pequeños ó
vins vinés, compuestos de agua, alcohol, glucosa y
materias colorantes: pero hace notar que estas mis
tificaciones, de todos conocidas, no desacreditaron
nuestras marcas porque no las teníamos, ni nues
tros vinos tienen estimación para el consnnao como
vinos de mssa. Consigna qne nuestros vinos solo
son primera materia, y loa compradores conocían la
mistificación y fijaban sus condiciones, de modo
que no había engaño. Este negocio de mala ley ha
concluido, pero no á consecuencia de la ley de al
coholes, sinó por laH medidas adoptadas por la ad
ministración de Aduanas francesas, á cuyo Tesoro
abría gran brecha este contrabando.
En el capítulo 3.° examina el autor del folleto
las condiciones qne requieren los vinos para la ex
portación á Europa; la necesidad de reforzarlos
oon dos grados de alcohol, y el aamento de coste
qne esto produce desde que se dictó la ley de alco
holes, aumento que aprecia en 1‘70 pesetas por
heotólitro, lo cual representa un 10 por 100 del
valor del vino; explica cómo, á pesar de ello, se ha
sostenido algunos meses la exportación con el apro
visionamiento de alooholes que hizo el comercio, y
hv.ee notar que ei Alicante, Navarra, Rioja y Alto
Aragón no necesitan reforzar sus vinos, nuestras
provinoias y las oatalanaa no pueden presoindir de
ello.
También demuestra la imposibilidad, dentro de
la ley de alooholes, de fabricar mistelas blancas y
tintas, industria que había tomado mucho incre
mento en A lioante, Tarragona, Barcelona, Caste
llón y Málaga.
El cap. 4.° está consagrado ¿ la exportación para
Ultramar, haciendo constar la diferencia de les vi
nos que Francia y España envian á Américe; de
muestra la necesidad que para sostener la exporta
ción hay de emplear vinos italianos, mientras sub
sista la ley de alcoholes, y aún cuando se reforme,
hace ver que se empleará con preferencia el alcohol
industrial al vínico.
Pasa á ocuparse del conflicto valenciano ¿ con
secuencia de la llegada de vinos de Italia, justifi
cando la actitud del comercio, que ha sido noble y
desinteresada. Explica oon precisión y claridad lo
que son los certificados de origen, sn naturaleza y
so valor como medio probatorio, citando hechos
prácticos, y buscando la solución de este conflicto
en la interpretación recta del tratado con Italia, á
cuya nación no debe permitirse que introduzca en
España vinos alcoholizados á 19 grados sin pagar
mas que dos pesetas por hectólitro.
Por último, pasa á estudiar la industria alcohole
ra nacional, consignando el parecer de que ea im
posible desarrollarla hasta que España recobre en
libertad de acción, restringida por los tratados. No
oree qne la destilación de vinos resuelva la crisis.
El Sr. Carlea concluye pidiendo la reforma de la
ley de alcoholes según las conclusiones de la So
ciedad Económica, que son las mismas defendidas
por el Sindicato ie exportadores, por la Liga de
propietarios y por la mayoría da los pueblos de la
provincia.
MERCADO DE FRU TAS EN IN G LA T E R R A .
En las subastas celebradas el martas en los merca
dos extranjeros, se cotizaron las cajas do naranja á
un precio mas alto que en las anterioras:
Bé aquí el telegrama recibido:
“Subastas del 6 de febrero .—Londres.—Naranja: 420,
de 10 6 á 11‘6; 490, de 11‘6 á 12‘6; 714, de 15 á 16; gran des, 714, de 17*6 á 18.
Liverpool.—Ni en naranja ni en cebolla hay que no
tar alteración en los precio* déla *uba*ta del lune* *
Salvo error telegráfico.

ESCUILA ELEMENTAL DE COMERCIO DE VALENCIA.
Oreada por real orden de 80 de enero del corriente
año una Escuela elemental de Comercio en Valencia,
sa hace público, para conocimiento de los interesado*,
la siguiente:
1 * La enseñanza de las asignaturas necesaria* para
obtener el título de perito mercantil, *e ajustará extrictamente á lo dispuesto euel real decreto de 11 de agos
to de 1687.
2.
° Las clases darán principio el día 15 del corrien
te, con arreglo al cuadro que se fijará da antemano en
el local de la Escuela.
3.
° Para ingresar como alumno en la E*cuela de Co
mercio os preciso ser aprobada ante tribunal de profe
sores de la misma Escuela on un examen de Lectura,
Escritura, Aritmética y Nociones de Historia Univer
sal, Historia de España y Geografía.
4.
° En cada asignatura se satisfarán quince peseta*
por derechos de matricula y dos pesetas cincuenta cén
timos por derechos de examen.
5.
° Los alumno* que tuvieren aprobadas algunas
asignaturas de la carrera do perito mercantil, presenta
rán en el momento de la matricula los certificados de
aquella aprobación, los euale* *e quedarán en la secre
taría de la Escuela, formando parte de su expediente.
6.
* La matrícula queda abierta desde esta fecha en
la secretaría de la Universidad Literaria, do once de la
mañana á una de la tarde.
7 o Los exámenes de ingreso se verificarán los dias
13 y 14 del corriente.
Valencia 8 de febrero de 1839,—El dire ctor, Estanis
lao García Monfort.

CARTAS DETEN IDAS.
En la Administración principal de correos se hallan
detenidas por falta de franqueo ó dirección, las si
guientes:
D. Manuel Veles, Valencia; D. Francisoo Ruis Ve n turim. Barráx; doña Dolores Vea, Gaiblel; D F ra n cis
co Valls y D. Antonio Perez, Chulilla; l). F rancisco
Satones, Onteniente; D. Podro Carrasco, Cararao a;
doña Filomena Perales, Alcudia de Crespins; D. Juá n
Gra López, Villarrobledo; D. Vicente Ibañez, Bivesa 1ves; D. Tomás García, Novelda, y doña Filomena M u ños, Madrid.

I II n ü T n r m c devuelta sin medicina,
I U U U O ni purgantes, ni gastos,
or la deliciosa harina de salud de DU BARRY, de
óndres, la

Q k

ORL UU «

E

R E V A L E N T A ARABI GA.

Cuarenta y cuatro años de invariable éxit , curando
las digestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gas
tralgias, tisis pulmonar, flemas, vientos, amargor de bo
ca, acedías, pituitas, náuseas, eruptos, vómitos, estre
ñimientos, diarrea, disentería, cólicos, tos, asma, aho
gos, opresión, congestión, mal de nervios, diabética,
debilidad, todos los desórdenes del pecho, de la gar
ganta, del alieato, do los bronquios, de la vejiga, del
ííuado, de los riñones, de los intestinos, de ia mem
brana mucosa, del cerebro y de la sangre —100,0- 0
curaciones anuales, entre las cuales se cuentan las de
¡Su S entidad el Papa Pío IX , de S. M. el emperador Ni
colás de Rusia, de la señora duquesa de Castlestuart,
del duqua de Pluskow, la señora marquesa de Bróhan lord Stuart de Decios, Par de Inglaterra, el señor'doctor catedrático Wurset, etc.
Gura, núm. 62,815.—Señor Boillet, presbítero, de 86
años de padecimiento de ascua con opresión durante
la noohe y debilidad general
Núm. 49,842.—La señora María Joly, da 50 aflos, do
un extreñimiento inoetera,lo, de una gastritis, de irri*
taoiones nerviosas, as.ua, tos, espasmos, vientos, náu seas.—Núm. 46,270.—Señor Robería, de una ooaeuacióq

r.H FROTIKOAI.—Sábado 9 de Febrero de T8R9.
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en oaaa JJA.FAEL FOZ, calle de la Sombrerería, núm. 11, tienda de Santa Catalina, í» una
«na peseta
g0 renden en oasa

do««oa
. «niir con toa, vómitos, sordera y estreñimiento de
pulmonar
^ 210.—El Sr Doctor-médico Martin,
25 all°oS «rastraleia ó irritación del estómago que le
Rabian hecho vomitar de 15 á, 18 veces al día, durant0J?C^ a rre v e ce s mas nutritiva que la carne, sin irriB3^ n n o m iía 50 veces su precio en medicinas.
tfta fronde únicamente en cajas de hoja de la ta d om ej -8 i/hra 12rs ; unalibra, 20 rs.;2 libras, 31 rs.; 51ibras,
dift . yt libras, 170 rs., y de 24 libras, 300 rs.
8°Dep’ósitos en casa los mejores boticarios y ultramariruf'R areT V Compañía (Limited), 77, Regent Street,
^Ü
T mires y 8, rué Castiglione, P a rís—Depósito geignara España, señores Hijos de D. J ° fé
y
o®v.QqPRarcelona —Depósitos en esta ciudad, D. Salva
d a Alegre, hijos de j í Añon, y Ramón Rives,hi]o.

LAS ENFERM EDADES N ER V IO SA S
crAneral V particularmente del embaraso, del corai . s yias digestivas y respiratorias, del aparato
S t o - u r ’nIrio, la epilepaifc, los oaso, d . iniopaoio .n
los niños de corta edad durante «1 periodo ¿e la den
tición, se combaten victoriosamente con el Jarabe de
cortesa de naranja amarga con bromuro potásico del
Dr. Quesada.
, 4fto p. . e t„
Farmacia del Dr. Quesada, plasa de la Merced, 7.

GRAJEAS É INYECCION SAEZ.
E j el remedio mas eficaz para la curación de los flu•,
la-i vias urinarias. Frasco, 11 rs. Depósito gene
ral, Hijos de Blas Cuesta y Dr. Saez, Bareelona.

A C A D E M IA DE C A BAN ILLES.
Eneste establecim iento, agregado a lln stitn to, se
explican todas las asignaturas que constituyen xa
,ep?0npÍraciónn completa para alum nos de enseñanza
libre v repase" ñora los de enseñanza oficial.
Año preparatorio para las facultades de cieno
farmacia y m edicina.
,
Cabanilles ,núm. 6 .Las clases por la tarde.

DEL

D r . Y. M artimez L ledó,

e s p e c ia lis t a d e d ic a d o á la a s ls t e u e la d e p a r t o s .

Reconocimiento de nodrizas y análisis de la leehe
eon su examen microscópico.
.
Consulta en general de las enfermedades de la mu
jer Curación de las enfermedades de la matriz. Horas
ae nueve á doce. Calle de las Avellanas, 11, principal.
Las nersonas inapetentes recobran las ganas de co
mer tomando el jarabe á hipofosfitos de Climent; y es
notable la prontitud con que se manifiesta dicho
efecto.

MADRID.
7 FEBRERO
La Gaceta de hoy contiena las disposiciones 81-

presentado en la Alta Cámara, pidiendo aumento
de derechos arancelarios en cantidad exorbitante
para diferentes productos agrícolas ó relacionados
con la agricultura.
Na llamó sato la atención, porque el Sr. Cuesta
ha hecho lo naisma en varías ocasiones; pero si los
ministros estuvieran mejor enterados de los propó
sitos de la3 ©posiciones parlamentaria», hubieran
tomado á tiempo las medidas necesarias para que
el gobierno no quedase expuesto á ana derrota,
como lo estovo ayer tarde, á causa de acudir todos
ó casi todas loa sanadores conservadores á la Alta
Cámara, y no hacer lo propio muchos ministe
riales.
Es probable que, á excepción de su autor, ninguno
de loa senadores que votaros á favor de la proposi
ción del Sr. Caesta estuviera en absoluto de acuer
do con su proposición proteccionista, pero había el
propósito do dar con este motivo una batalla al
gobierno en el terrena económico, y á pesar do las
deelaraciones del presidente del Consejo, la dieron,
no solo los conservadores, sinó también alganos
min'ateriales.
. .
Se ha repetido en esta ocasión la originalidad
de que el gobierno, por boca del presidente del
Congreso, declare cuestión de gabinete un asunto,
y alganos políticos, asegaraudo que militan en la»
filas dal partido qua apoya el ministerio, veten su
contra de él.
Esto hizo ayer el general M&rtinez Campos, y su
actitud y las numerosas abstenciones de senadores
de la mayoría, son principalmente lo qne dan gra
vedad & lo que ayer ocurrió en la Alta Cámara.
Es nn hecho innegable que la opinión pública
no se apasiona ya en manera alguna por las cues
tiones meramente políticas, pero en cambio ;muastra especialísimo interés per las económicas, ma
cho mas difíciles de resolver por la necesidad de
armonizar encontrados intereses.
La bandera proteccionista es siempre simpática
á los productores, y la dereoha del partido fuaionis
ta I ha tomado como arma que da vez en cuando
esgrime contra el ministerio.
Ayer lo hizo en el Senado, y la actitud del gene
ral Martínez Campos prueba que resueltamente se
pone al lado del Sr. Ganuzo, si no para crear una
disidencia franca en la mayoría, porque á esto no
sa atreven todavía, para preparar au creación, que
llegará en porvenir mas ó meaos próximo, según
lo permitan las circunstancias.
Que esta disidencia puede comprometer la vida
del ministerio en la Alta Cámara, es indudable, aun
que el Sr. Sagasta acuda el remedio de dar las
doce senadurías vitalicias vacantes á correligiona
rios de su completa confianza, cosa que molestará
extraordinariamente á los conservadores y provoca
rá que acentúen su oposición.
Parece que ©1 presidente del Consejo y el del
Congreso conferenciarán con los gefes de jas opo
siciones, para tomar un acuerdo que limite el
tiempo dedicado á preguntas ó interpelaciones, i
fia de que resalten de algún provecho las sesiones
de la Cámara popular, y aún se dice que si todas
las oposiciones no estuvieran da acuerdo en e3ta
punto, se prescindirá de la que no lo esté, porque
el gobierno comprende la absoluta necesidad de
activar las tareas parlamentarias.— P.

Acordar la supresión de los distritos, formando en
I su lugar circunscripciones.
.
Optar por el voto limitado, ó lo que es lo mismo,
que los electores de oada circunscripción puedan
V .tar de cinco diputados cuatro, de ocho seis, etc.
para, de esta suerte, dejar participación & las mi
norías.
.
,
Respecto á la edad necesaria para sor elector, y
alganos otros puntos del proyecto, se cree que ha
brá voto particular del Sr. Figuoroa (D Alvaro).
Ea el Sanado ha continuado lu y la discusión del
Código civil, que por cierto 1» han sostenido estos
dias á gran altura los Sres. Comas y Romero
Girón.
Faltan aún por hablar, entre otros, los señores
F*bié, arzobispo de Santiago, Hernández Iglesias y
Silvela (D. Luis).
Resúmenes de la discusión habrá dos: uno que
hará el presidente de la comisión del Código civil,
y otro que prepara el ministro de Gracia y Jus
ticia.
En el Congreso, con los anuncios hechos acerca
del juego que probablemente dará el art. 12 de las
reformas militares, sa nota esta tarde bastante ani
mación.
Veremos si los 8res. Romero Robledo y Portuondo consiguen lo que se proponen.—N.

TELEGRAMAS.
P arís 6.— El periódico París pnblica hoy un ar
tículo bastante vivo contra al embajador de Ale
mania, á consecuencia de la negativa de la emba
jada á expedir pasaporte al módico mayor del re
gimiente 90 de linea, que quería trasladarse á
Strasburgo para ver á su madre moribunda.
El coronel de dicho regimiento, Mr. Senard, ha
dirigido con este motivo á sus aobordinados una
orden del día calificando nuevamente la conducta
de Alemania.
La Liberté añade que si se confirma la exacti
tud de los términos en que ae supone estar conce
bida la orden del día del coronel Senard, será ob
jeto este de medidas disciplinarias.
Un despacho de Berlín, publicado por el Temps>
dice que la distinción extraordinaria concedida al
conde de Beuomar, embajador que ha sido de Es
paña, es objeto de vivos comentarios, á causa de
haber sido aquel s?p*rado por el gobierno español,
á consecuencia de graves faltas cometidas en el
ejercioio de sa cargo.
L ondres 6.— Declarando como testigo un irlan
dés llamado Lacaroo, en la información abierta
por el Times en la cuestión Parnell, dice que los
fenianos americanos construyeron nn torpedero des
tinado á haoer saltar loa buqaes ingleses.
El buque permaneció dorante cuatro meses en
el puerto de Nueva-York, pero no pudo ser utili
zado.
R oma 6.— En los círculos católicos se afirma
que el discurso que pronunciará el Papa en el pró ximo Consistorio, está llamado á tener gran reso
nancia.
Se añade que Sa Santidad se propon© exponer
de una manera olara y concreta las condiciones
en que se encuentra el Pontificado en Roma, don
de todos los dias la Iglesia es objeto de nuevos
ataques.
La alocución pontificia traducida á casi todas las
lenguas por la Propaganda, será enviada el mismo
día del Consistorio al extranjero.
ViENA 7.— El emperador ha dirigido un reserip*
to al conde de T ’-affe, dando las gracias á su pue
blo por loa inequívocos testimonios de simpatía de
él i ; (libidos, con motivo de la dolorosa pérdida que
Hora todo el imperio.
V iena 7.— El emperador Francisco José se maes
tra muy abatido. Ayer paseó durante una hora
por Sohoeibrunn con la archiduquesa M*rí* Vale
ria. El sábado partirá con la emperatriz paraBudaPesth.
Desmiéntanse los rumores de la prensa francesa
atribuyendo á la princesa Estefanía el propósito de
abandonar definitivamente la corte da Viena. A
nadie ha comunicado la desolada princesa semejan
te resolución.
También es inexacto que la corona depositada
u
1Qoeja al p¡8 dol cadáver de! kronpriz no
> f a710ra niaíJuaa dadic*toria. Sobre la cinta blanca,
g ^
dQ
aa leU; Von deiner Stephaníe.
| 0craa macha8 cocona3 tenían también sentidas do
| dioatorias. Tuda la familia real de Inglaterra ha
i enviado coconas: la re na Victoria, loa príncipes de
Gales y la princesa Beatriz.

pública, demostrada ea la elección del 27 de ene
Madrid 8, á las cuatro tarde.
ro, los autonomistas de París atacan con violencia '
S. M. la reiua regente se propone visitar hoy el
sama á los dictatoriales, hasta el punto de que un
hospital militar incendiado anoche.
concejal de nuestro ayuntamiento exclamaba á vo- j
La acompañará el ministro de la Guerra y las
ces: “ Hay que armar un motín y arrojar al Sena á s autoridades civiles y militares.
todos loa diputados qne tienen el atrevimiento de
Díoese que el Sr. Chulvi se ha acercado al señor
apoyar áBonlanger.,,
Canalejas con objeto de hablarle del acta de En
El gobierno, por so parte, parece un tanto in d i
guera, atenuando sus entusiasmos inartistas. Añá
nado á la adopción de medidas represivas, sobre
dese que el Sr. Canalejas ha coatestado en térmi
todo para refrenar las intemperancias de la prensa.
nos nada favorables.
Esto no obstante, no parece por ahora probable
Madrid 8, á las 4 30 tarde.
ana nneva modificación en el gabinete en sentido
A la recepción que esta noche se celebrará en
moderado, conforme oon los deseos expresados por
el presidente de la república, al Sr. Floquet, quien casa del tir. Martos no han sido invitados los di
ae cree espáz, con los elementos actuales, para ha putados Sres. López Chavarri, Chapa, Irenzo, Caoer frente á la situación, sin necesidad del acuerdo
milleri y Gimuno.
de los oportunistas.
Ha sido invitada la mayoría de los diputados
A tenas 7. -Circula el rumor de que él rey de
que pertenecen á la comisión de actas.
Grecia visitará al sultán d« Turquía, cuando aquel
El Sr. Chapa ha desistido do dirigir una preregrese de su viaje á San Petersburgo, donde asis
gunta al gobierno sobre seguridad personal en V a
tirá al matrimonio de la princesa Alejandra.
lencia. Habló el Sr. Chapa con el Sr. 8agasta acerEsta noticia merece, sin embargo, confirmación.
oa de este asunto, aconsejándole el presidente del
M ontevideo 6.— La Bolsa de esta ciudad ha es
Consejo de ministros desistiera de sus propósitos.
tado hoy oiuy agitsda. Se teme que la liquidación
Madrid 8, á las cinco tarde.
de la quincena sea desastrosa. Las acciones de la
Compañía Nacional y de Obras públicas h&n baja
En la información sobre la ouastión de los al
do de un golpe á 33 Esta orisis pasajera, no afec
coholes, el Sr. Marín ha hablado de la exportación
ta, no obstante, al comercio ni al Banco Nacional.
de vinos, abundando en las mismas ideas que expu
El gobierno y el comercio aplauden por completo á so ayer ei Sr. Cañiellas.
este establecimiento, por haberse negado á prestar
Ha dicho que la ley nos coloca en peore* condi
sn concurso á las expeculacionea de Bolsa.
ciones para competir oon los vinos franceses ¿ ita
P arís 7.—Prevalece la versión comunicada ayer
lianos.
•
por esta Agencia respecto del drama de MayerEl Sr. Bayo h« dicho qne es preciso deslindar loa
interese© de la producción, de la industria y del co
ling.
, ,
Él barón da Barsoera, padre de la baronesa que
mercio. Analiza las oondicione© de los vinos ex
se suicidó al misma tiempo que el archiduque R o 
tranjeros, comparándolos con loa de nuestras oodolfo, era un húngaro que por el »ño de 1865 des
marcas.
empeñaba el cargo de dragomán en la embajada
De L as P rovincias.
de Austria en Constantinopla, donde contrajo ma
Madrid 8, á las 5-40 tarde.
trimonio coa la señorita Bastoggi, de nacionalidad
griega, quien le llevó en dote dos millones de fran
Información parlamentaria sobre la ley de al
cos. Dicho matrimonio vivió después macho tiempo
coholes:
El Sr. Bayo manifiesta la conveniencia de favo
en Egipto, desde donde la madre y su hija vinieron
recer las destilerías naoionalea.
á establecerse en Viena. El padre fae luego á re
El Sr. Marist&ny, representante de Barcelona,
unirse con su familia, cuando obtuvo el retiro, y
ha insistido en la necesidad de los alcoholes desti
murió en 1886. Resulta, por lo tanto, una fábula
la noticia del daelo provocado por el padre de la nados á la exportación de Francia y América, pi
diendo que no satisíagan como los que se destinan
baronesa.
al oonsumo. Ha propuesto también que se establez
P arís 7.— Et .Banco de Francia ha bajado hoy sn
can primas de exportación.
descaento de 3 y 1[2 i 3 0^0.
P arís 7 .—U o despacho de Hanoi (Taokin) diri
El Sr. Garles, de Valencia, ha dioho que está
conforme en que se estimule la exportación de los
gido al ministro de Marina, anuncia que el general
vinos, pero debe atenderse principalmente á favo
francés Desbordes atacó el 2 del corriente las al
recer la explotación agríoola, que es la riqueza
deas de Diobuntong Chochu. El ataque comenzó
á once kilómetros de este último punto. Los rebel
principal del país.
H abana.—Anoche hubo una gran reunión de
des, completamente desmoralizados, abandonaron
acreedores del Estado en el Casino Español. Acor
sucesivamente todas sus posiciones.
daron telegrafiar al ministro de Ultramar para que
Lás pérdidas de los soldados europeos no fueron
se reanude el reconocimiento de créditos y se en
mas que de tres heridos.
treguen inmediatamente loa títulos, á fin de poder
Ei general Desbordes considera la campaña ter
acudir á la conversión.
minada y al enemigo disperso.
Madrid 8, á las nueve noche.

TELEGRAMAS MENCHETA.

El ingeniero gefe del negooiado de puertos en la
Dirección de Obras públicas, ha informado favora
blemente el expediente formado para la reforma in
terior de la dársena del puerto de Valenoia.
La indisposición del conde de Xiquena impide
que se haya firmado ya la resolaoión en este sen
tido.
P arís.— Los radicales están irritadiaimos contra
Mr. Fioquet, porque se opone á remover, en prove
cho de los republicanos, el personal de las oficinas
del Estado.
Nótase gran firmeza en los mercados de trigo.
Ei Times dice que los Estados-Unidos van á
apoyar resueltamente la construcción del canal de
Nicaragua.
Madrid 8, & las 9-15 noche.
Senado. Continuando la discusión sobre el Có
digo civil, el ministro de Gracia y JusDidia ha manitestado que las frases pronunciados por el arzo
bispo de Santiago de Cuba á favor del matrimonio
canónico, aseguran la paz de las conciencias cató
licas
Congreso. Los conservadores han presentado
una proposición para que se extienda ¿ todos les
ceteales el derecho transitorio que impusieron las
leyes de 1872 y 1876 A los trigos extranjeros.
Información parlamentaria sobre la ley de al
coholes:
EL Sr. Caries, continuando sa discurso, ha dicho
que el único remedio para la produoción vinícola
está en la exportación de loa vinos, no en sn consa
mo interior ni en las deatilerias.
Ha explicado lo ocurrido con los vinos italianos
llegados á Valencia. Ha pedido que se adopten en
España restricciones análogas á las de Francia
respecto á dichos vinos italianos, si no se quiere
matar nuestro comercio exterior, añadiendo que, si
se retarda esta medida, todo será inútil.
El Sr. Cañiellas ha afirmado que las falsificacio
nes de los vinos se deben á la diferencia entre la
tarifa de los vinos y la de los alooholea.

D® LaGorrespowieneie de Valentía.
^ Guerra.—Real decreto concediendo el ascenso &
alféreces de la escala de reserva ¿ todos los sar
Madrid 8, á las 11-45 mañana.
gentos primeros que lo soliciten de loa que actual
Se encuentra ligeramente indispuesto hace tres
mente sirven en lo3 cuerpos de reserva, con s*1,6# 1®
dias, á consecuencia de un constipado, el rey niño.
& lo prevenido en el art. 25 del real decreto de 27
El Liberal dice qaa ha oido asegurar que el se
de octubre de 1886.
_
ñor Sagasta prepara una combinación de altos car
Otros concediéndola gran cruz de San Herme
gos. Ei Sr. Groizard irá al Consejo da Estado, y el
negildo, al brigadier D . Mariano Montero y Cor
conde de Xiquena á la embajada de Romd. En
dero; y disponiendo que el brigadier D. Federico
este caso ocuparía la cartera de Fomento el señor
Madrid 7 de febrero de 1889.
de Sancho y Subercaae pase á la sección de reser
Maura.
va del Estado Mayor del ejército.
Sr. D irector de L as Provincias .
Asegúrase que el general Goycneche se encar
Marina.—Reales decretos nombrando segundo
La votación obtenida ayer por el gobierno en la
gará del cuarto militar del rey, y el general Blan
gafe del departamento de Cádiz, al contraalmirante
Alta Cámara, debe demostrar á este que fiar de
co de la capitanía general de Madrid, pasando el
de la armada D José Maimó y Roig; auditor ge
masiado ea la propia suerte, no es de personas tan
general Polavieja á Cataluña.
neral del mismo departamento, á D. Juán Miguel
discretas como el Sr. Sagasta.
Parece hoy mas seguro el nombramiento para el
Herrera y Orive; y disponiendo que cese el audi
La proposición Cuesta, coa sus tendencias pro
gobierno
saperior de Filipinas del general Martí
tor general del apostadero de la Habana, D. Jaén
teccionistas, hoy tan en boga en una y otra Cámara,
nez Campos, pero hay quien asegura que el intesa
Miguel Herrera.
era cebo demasiado bien preparado para que cons
do no acepta el puesto.
Ultramar.— Reales decretos nembraudo para el
ciente ó inconscientemente no picasen en él los se
Las senadurías vitalicias vacantes serán provis
obispado del archipiélago Filipino, al reverendo
nadores que, llamándole liberales dinásticos, di
tas pronto; pero antes tiene que consultar el señor
P. Fray José de Hevia y Gampomanes; nombrando
sienten, sin embargo, del gobierno ea alganos pan
Sagasta coa el presidenta del Congreso, para acor
racionero de Santiago de Cuba al presbítero don
tos de sa programa económico.
dar los amigos de este que deben entrar en la
Dionisio Fernandez Victoria.
En vano el Sr. Sagasta trató de ablandar los
combinación.
—El Consejo de ministros celebrado hoy bajo la
duros
y proteccionistas;
El dictamen de la comisión del Senado en el
------ corazones conservadores
„ . .
í
• „
presidencia da S. M. la reina, h* sido de escasísi
los Sres. Mohos y Fab >ó, eu nombre de sus amigos,
proyecto de reforma de la ley de empleados re
ma importancia, habiéndose limitado á les infor y el general Martínez Campos, casi subleváudoae
chaza la inamoviUdiid, pero exige condiciones al
mes políticos que el gobierno dé. samanalmente a en las barbas de su gata, dijeron que la proposiingreso en loa destinos públicos, ea proporcióa oon
la soberana, tanto respecto al exterior cuanto á las
ción sobre la subida de los aranceles debía ser tolas garantías de estabilidad de los agraciados.
tareas de nuestro Parlamento.
mada en consideración, y á poco mas, si se aesPara el ascenso se fijan cuatro turnos. Las vacan
El señor ministro de Gracia y Jasticia puso al
cuidan los ministros, queda derrotado el gobierno
tes sarán provistas por cesantes del ramo, por an
despacho da la reina dos decretos de conmutación
en la Alta Cámara.
tigüedad, elección ú oposición. Amplíase la incom
de penas y la concesión del titulo de marqués de
Hay una razón, aparte de la de disidencia polípatibilidad por domicilio del aspirante. Loa que
lluley Haceos al general Ibafiez.
tioa, que justifica loa movimientos qne sa notan en
rechacen el destino que se les dé ó el ascenso, se
Después se reunieron los ministros en la secreta
una parte de U mayoría: esta es la calma, por no
rán separados de su cargo.
ría de Estado, donde examinaron con detenimiento
decir la indiferencia, con qua camina el gobierno
A las dos de la madrugada estalló un terrible
la cuestión del sufragio, y muy especialmente el
en aquello que se relaciona con el problema econó
incendio en el hospital militar. Comeazó en la bo
criterio mantenido por la comisión del Congreso en
mico. Exigen los pueblos soluciones rápidas y salva
T E L E G R A M A S B U R SA TILE S.
hardilla que habita el portero, propagándose rápi
bu conferencia con el ministro de la Gobernación,
doras, que pongan término, si no en todo, en gran
damente. Candió la alarma y los enfermos abando
(D
e
M
enoheta
.)
Estudiados los principales puntos de vista en el
parte, á la crisis que devora á casi todas las pro
naron las camas.
M
adrid
8,
á
las
8-45
tarde.
asunto, el Consejo formuló algunos acuerdos ins
vincias; y el gobierno, en vez de responder á esta
Desde los primeros momentos acudieron al sitio
4 por 100 interior...................................... 74‘70
pirados en ideas de transacción, sin perjuicio de lo justísima exigencia, descargando valientemente el
de
la ocurrencia las autoridades y la brigada de
4 por LOOexterior......................................7680
esencial de la fórmula en que descansa el proyecto
presupuesto de gastos, y sobre todo los de Gaecra
88‘15
incendios del distrito.
A
m
o
r
t
iz
a
b
le
.................................
de ley. Las corrientes son, pues, de inteligencia
y Marina, que consumen los ingresos mas saneados
Gubas (em isión L886)...................... . . 103 85
La crujía interior denominada el “ Instituto,, ha
entre el gobierno y la comisión y no de desacuer
del contribuyente, se contenta con llevar á cabo
Banco de España. . . . . . . . . . 406 50
quedado totalmente destruida. Lo mismo ha oca
.
.
113
50
•
Tabacaleras.............................»
.
.
do, como aseguraban algunos periódicos.
algunas reducciones* que á nada conducen y que
rrido con el ala Norte, donde se han hundido loa
2‘05
Oambios P arís 8 dias vista.. . . . .
El Consejo se ocupó también de algunos inci
hasta resultan risibles á la postre.
Idem Londres 8 dias lecha.. . . . . 25‘65
pisos superiores.
dencias de la eterna cuestióa de los humos de
Si ana serie de medidas sabias y oportunas se
El incendio quedó dominado á las cinco de la
Paria 8.
Huelva y del buen aspecto que presentan las nego plantearan en breve plazo por loa ministerios de
madrugada.
4
por
100
exterior................................
•
75'28
ciaciones confidenciales sobre interpretación de tra
Hacienda y Fomento, incluyendo en las de este
El personal de incendios ha hecho prodigios
tados respecto al comercio internacional de alcoho
último la redacción de tarifas da ferro-carriles, ea
(D e la casa G enaro C orrons .
de valor, penetrando por entre las llamas y salvan
seguro que los proteccionistas aguardarían con
les y vinos.
do con inminente riesgo de aa vida á los enfermos
Barcelona 8, á las cuatro tarde.
Decididamente saldrá el día 18 para Cuba el
mas calma á que cumpliese el término de los trata
é impedidos, á quienes amenazaba ana muerte
4
por
100
interior
(fin).
.
.
.
.
.
.
.
75‘16
nuevo gobernador general, 8r. Salamanca. Su nom dos de comercio.
4 por 100 exterior (fin)....................................77*27
cierta.
bramiento se firmará mañana probablemente, así
Desgraciadamente, no es asi, ni nadie piensa en
Amortizable............................................... 8850
No há habido que lamentar desgracias. Solo un
Cubas (emisión 1886)................................ 103*75
como la combinación para altos cargos de Ultraponer remedio eficáz al mal presente, y resulta que
bombero
ha resaltado herido en un brezo.
Coloniales......................
50*62
el gobierno solo vó en los disidentes, amigos ambi
mar.
.
.
P arís.— Continúa la agitación de huelguistas en
Franciaa.......................................
63*87
El lunes llevará el ministro de Gracia y Justi.
ciosos, cuando en realidad muchos de ellos cami
Wortes........................................................
80 50
Bruselas.
oia á la firma de S. M. varios nombramientas re'e.
nan impulsados por móviles dignos. Es el eterno
Orenses. ......................................................... 14*50
Ha fallecido el cardenal Ledochovráki, arzobispo
Clonados con el planteamiento de la ley del jurado t error del Sr. Sagasta, que si hasta hoy no le ha
Madrid 8, á las 5-30 tarde.
de Posen.
producido ningún disgusto serio, es posible que
^V u elve á hablarse de la limitación del tiempo
-i p o r 100 in te r io r (fin mes). . . . .
74*80
Se agrava la situación del príncipe Fernando en
4 por 100 e x te rio r (fin mejs).. . . . .
76 85
mañana no ocurra lo mismo.
diariamente destinado á preguntas en las sesiones
Bulgaria.
A
m
ortizable..................................................
88*20
Dice un periódico que la concesión por el gobier
Confírmase que Inglaterra y los Estados-Unidos
del Congreso.
Cubas(em i8ión de 1886)......................... 1U3‘85
no alemán de la gran cruz del Aguila Roja al con
Hasta el momento presente esos rumores no tie
han aceptado ía proposición de Alemauia relativa
Banco de España............................ .... . 4U6 50
de de Banomar, ha sorprendido mucho, y mas si
Tabacaleras............................
114*00
nen mas autoridad que la que tuvieron hace quince
á reanudar en Berlín la conferencia para tratar la
ge tiene en cuenta qae ea pleno Parlamento ha de
dias, y es la de un buen deseo por parte del g o 
París 8.
cuestión de Samoa.
clarado recientemente el marqués de la V«ga de
bierno y del Sr. Hartos, á fia de adelantar en la
4 por 100 exterior............................ .... . 75*81
Madrid 8, á las doce tarde.
Armijo
que
el
citado
conde,
después
de
relevado,
disensión de los proyectos de ley mas urgentes y
(
Ultimos
cambios
de
la
noche.)
Hoy
publica
la
Gaceta una orden disponiendo
había ejercido funciones de embajador, y p o r esta
mas útiles al país.
que no se espidan pasaportes para los que ae au
Baroelona 8, A las 9-40 noche.
causa se hallaba sujeto á un expediente guberna
—Uno de los generales que se indican para gefe
senten de la Península, exigiéndoles solo la cédula
4 por 100 in terior....................................
00*00
tivo.
del cuarto militar de 8. M. la reina, es el ge
Fin mea...........................................................75*00
personal.
Efectivamente, en los círculos políticos se ha
Exterior. ......................................... .... • 00‘00
neral Marín, actual oapitán general de la isla de
8e encuentra restablecido el general D. Carlos
hablado algo de este asunto, extrañando todo el
Fin
m
es..................
....
............................7<‘15
Cuba.
Ibañez.
mando la conducta seguida en el caso presente por
Madrid.......................
7480
El día 15 del corriente saldrá del dique en que
paria...................................
75’25
— Anoche se decía que por la reserva que guar
el gobierno imperial.
Londres. .........................................................74*87
se encuentra el submarino Peral, comenzando las
dan los individuos de la comisión de actas, se cree
El mismo periódico á que antes alado, añade qne
Gorrona.
pruebas sumergiéndose y disparando torpedos. Las
que será may empeñada la votación para decla la malicia de algunos llegaba hasta el panto de
pruebas oficiales se verificatán el día 22.
rar la validéz ó la nulidad del acta de Enguera.
sospechar que el gabinete alemán habría pedido
algo qae no habrá podido conceder nuestro ministro
Madrid 8, á las 3-10 tarde.
— Una sociedad de artesanos dará mañana por
TELEGRAM AS DE L A A G E N C IA FA B R A .
de Estado, y que de aquel modo ha qaerido signi
la noche una serenata en honor de los señores de
Congreso.— El Sr. Baselga piata el cuadro del
P
arís 7.—Apertura de ls Bolsa de_hoyj_ 4 por
ficarle su disgusto.
Martos.
100 exterior español, 75,31. Dsspués,
75,07: 3 por incendio de anoche, diciendo que enfermos graves
La petición la relacionaban alganos co a la in 
Con este motivo, les señores de Martos celebra
100 francés, 83.70.
'
huyeron, muriendo algunos al salir á Ja calle. D afluencia de Alemania en Marruecos.
rén mañana en au casa una reunión, á la que han
L ondres 7.—Apertnra de la Bolsa de hoy: 4
clara que esto no pasa en Marruecos. Pide qua se
El abuso de las preguntas en el Congreso es p o
invitado á muohoa amigos particulares y á varios
por 100 exterior español, 75,31. Daapaós, 75,38.
le reserve la palabra para cuando se halle ureaente
sible
que
llegue
á
limitarse,
si
en
la
reanióu
que
diputadas y senadores de distintas fracciones, sin
P arís 7.— En urn. reuuióa boalaagerista celeel ministro de la Guerra,
tiendo que sus salones no tengan amplitud para ha celebrará mañe-aa el Sr. Martos coa los gefes de las
brada anoche con asistencia del general, pronunEl Sr. García Alix escita al gobierno para que
mayorías,
se
llega
á
nn
acuerdo.
ber oonvidado á todos sua numerosos amigos
oió este un discurso, que hoy es muy comentado
se aprueben los proyectos para la construcción del
Esta tarde se decía que la minoría conservadora
—-Loa académicos de la Española, amigos del se
par la prensa del partido.
hospital militar. .
se mostraba de acuerdo con les deseos del señor
Dijo Boulangar qae dentro de pocos dias pronunSenado.— El ministro de la Guerra lee el pro
ñor Perez Galdós, han resuelto no presentar la
Martos, á pesar de las manifestaciones que hizo
ciará un discurso en la Cámara, pidiendo Ja disoyecto sobre reforma del Espado Mayor,
candidatura del ilustre novelista para ocupar la vaayer el conde de Toreno.
loción de esta en nombre de los electores del Sena,
El Sr. Basoh denuncia abusos cometidos en la
oante que deja en la Academia el fallecimiento de
Los acuerdos principales adoptados en principio
qne lo han elegido.
aplicación de la amnistía electoral. También preD. Antonio Arnao.
por la comisión de sufragio con el Sr. Capdepón,
Daspuós la reunión aprobó una proposición p i- \ gunta ai ministro ae Gracia y Justicia cuái es su
son los siguieotes:
diendo
que se organice un mseting mónstruo, al criterio sobre el ingreso en la magistratura en
Exigir dos años de vecindad para ser elector, en
ca*m$pjjaoE»iciAS.
cual serán invitados codos los diputadus del de- jjj virtud dei cuarto turno.
vez de io3S9is meses que algunos <de los miembros
par (amento del Sena, para que den oueota de su
El Sr. Canalejas contesta qne está dispuesto á
Madrid 7 de febrero da 1889.
de la comisión habían propuesto.
mandato.
limitar mocho el coarto turno.
Sr. Director de L as P rovincias.
Desechar por unanimidad el sistema de los oolaMientras lo© boulangeristas toman este aonerdo, . # Continúa la discusión del Código civil.
g'oa por asociaciones, que formaba parte del pro* *
Une da los sanadores mas proteccionistas es el
El Hy. R m r ? Giró» reanuda m rieSiSsieiáaii
| fnndáncloee ©Q Ja fuerza que lien©* en la epiúióft |
ys&ta <lel Sr*
Rfi Catate} (tefw iió »y<»r !» proposiaióa que habí*

ULTIMA HORA.

Madrid 8, á las 9-30 noche.
La reina regente ha visitado esta tarde el hospi
tal militar, siendo recibida por el ministro de la
Guerra, el capitán general del distrito, el goberna
dor de la provincia, el director de Sanidad, el clero
del establecimiento y el personal de módicos.
La reina ha recorrido el hospital y las calles con
tiguas, examinando los efectos del incendio.
Ha visitado los enfermos, conversando afectuosa
mente con mnohos de ellos; alganos estaban tan
conmovidos que no podían contener sus lágrimas.
Ha fallecido nn soldado que estaba enfermo de
pulmonía.
L ondres . —Un sindicato de banqueros de esta
capital se encarga de un empréstito para el Congo
de doscientos millones de reales.
El Banco de Hong Kong y Sanghai va á emitir
un empréstito de 500,000 libras esterlinas, para la
construcción del ferro-carril de Tientsin a Pekín, el
segundo que se construye en la China. El primero
está dando grandes resultados.
Madrid 8, á las 11-45 noche.
Mañana combatirán el Código civil en el Senado
los Sres. Maluquer y Fabié.
Se han desmentido los rumores de crisis qne ha
bían circulado.
E l Liberal dice que es probable se firme mañana
el decreto nombrando gobernador de Manila al se
ñor Usera.
El Sr. Ganaazo intervendrá en la discusión de la
proposición sobre ios derechos á los cereales.
Bolsín. Los valores han tenido nn pequeño des
censo, pero se cree que volverán á mantenerse oon
firmeza.
Madrid 9, á la nna madrugada.
El té celebrado en casa del Sr. Martos ha sido
incoloro.
Han asistido personas de todos los partidos.
¡
Eataban los ministros, excepto los Sres. Oanaleí
jas, conde de Xiquena y marqués de la Vega de
Armijo.
Han asistido los Sres. Silvela, conde de Toreno,
Romero Robledo, Pedregal, Maro, Maissonave, Gamazo, barón de Sangarrén, machos diputados y
algunos senadores.
Loa invitados han recorrido los salones de la caer,
reuniéndose en grupos y hablando de asantos polí
ticos.
El Sr. Martos hacía loa honores de la casa.
Créese que laa sucesivas reuniones tendrán ma*
yor significación política.

dífMtví y fffepietoie: D. Tradere Llevante.

J a fB S t* I?

M ili <8.

LAS PRÓVIlfdÍÁS*
auras respectivos, 4 fin de que la hija de la Caridad
encargada al efecto verifique la correspondiente liqui
dación, dehiendo advertir 4 las nodrizas que no se
efectuará dicho pago en el caso de que exhiban cupo
TEATRO PRINCIPAL.—Alas ocho.—2.a del absno nes quo falte algún sello ó firma de los espresados fun
extraordinario.—Carmen.
cionarios ó contengan enmiendas ó raspaduras, cuyos
TEATRO DE L A P R IN C E S A .-A las ocho.-105 de defectos se salvarán por una certificación en papel seo, de oficio, librada por el señor juez municipal, en
abono.-—Turno impar.—Beneficio del primer actor don
ue se acredite la existencia dol espósito el último
Wenceslao Bueno.—Un banquero.—La cáscara amarga.
de diciembre último.
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho.—El aposto! ¡ día’
Valencia 4 febrero de 1889.—El director, Juán Redalourandero.—El gorro frigio.—Certamen nacional.—La
Gran-Vía.
Sociedad valenciana de Tranvías.—Por acuerdo del
BELEN.—En al colegio imperial de Niños de San
Vicente habrá función mañana, á las tres de la tarde, j Consejo de administración y con arreglo al art. 17, del
A l final de la función se representará el m ilacre! titulo 8.* de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca
4 los señores accionistas do la misma para el dia 18 del
titulado El Eratresida.
Nota. Durante el presente mes solo habrá función actual, 4 las cuatro de la tarde, en la habitación prin
cipal del edificio de las cocheras del c.=mino del. Grao,
los domingos por la tarde hasta Carnaval.
para celebrar sesión extraordinaria, con el objeto de
tratar de la adquisición del proyecto de ley del ferro
carril de Valencia al Grao, enlazándolo con la estación
de Valencia á Liria y otras líneas.
Los accionistas, para poder asistir 4 la junta, debe
rán depositar las diez acciones con dos dias de antici
Ürdemle la p la za d a a yer.—S erv ieiv p a r ahoy.
pación como dispone el art. 17 del tit. 3.® de los esta
Parada: Los cuerpos de la guarnición.
tutos en el local de las oficinas de la Sociedad, Muro
Gefe da día: D. Enrique Cialdini Fabregat, teniente de Santa Ana, núm. 5, principal.
coronel del batallón cazadores de Alba de Tormes.
Valencia 7 febrero de 1889.—\P. O del C. de A : El
Imaginaria: El señor coronel teniente coronel del re socretario, Juán R. Guzmán.
gimiento caballería de Sagunto D. Luis del Povil Martos.
Hospital y provisiones: Cuarto capitán del regi
miento caballería de Sagunto
Servicio económ ico: El regimiento caballería de
Sagunto.
SANTOS DE H O Y.-Santa Apolonia.
Servicio de un sargento de vigilancia porla plaza: El
SANTOS DE MAÑANA.—Sauta Escolástiaa j San
regimiento de Sesma.
. .i
El general gobernador: Bermudez Reina.—Rubri Guillermo.
cado.
»
CUARENTA HORAS. Concluyen en la iglesia de
la Santísima Cruz: se desoub-f 4 las siete de la mañsra y se reserva á la scin o o de la tarde.
Mañana principian en la iglesia de Santa Catalina.

Sábado 9 de Febrero de 1889.

n os*

ESPECTACULOS.

ÜíM

Hospital provincial de Valencia.—Anuncio.—Queda
abierto en la caja de este establecimiento, todos los
dias no feriados, de nueve á once de la mañana, el pa
go de los salarios devengados basta 31 de diciembre
último, por las nodrizas esternas que lactan|espósitos
procedentes de esta Inclusa. Para ello, deberán pre
sentarse las pólizas con los cupones vencidos,firma
dos y sellados por los señores jueces municipales y

para el mes de febrero de 18S9

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWY0RK YVERACRUZ
con escalas en
P u e r t o - a l e o y P r o g r e s o ,y c o m b i n a c i ó n á p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l A t
lá n t ic o y p u e r t o s M. y 8 . d e l P a c íf ic o .

Trez salidas mensuales c o n las escalas y extensiones signientet.
El 10 de C ádiz, con escala en las Palm as , y h acien d o antesla de Bal
celona e l5 , y e v e n tu a l la de M álaga e l 7
E l v a p o r -c o r r e o

t

I—

■ ■ .■ ■ ■ ■ !

Todas las misas orae se celebren hoy 9 del co
rriente en el real Colegio de Corpus-Christi y
real capilla de Nuestra Señora del Milagro, se
rán en sufragio de su alma.
También serán en su sufragio todas las que
se celebren los dias 13 y 11 del corriente en el
mencionado real colegio de Corpus-Christi.
La familia suplica a sus amigos la asistencia
á alguno de dichos actos religiosos.

Lili

B8»aMláPME»l

L O P E Z .

L U Z Ó N

aÜSEKVAIOfilO MSfBÓROIiÜGÉO
r

. i. p .

d . s a l v a d o r o l ia g y c a n e t ,

y s e r v ic io á M é jic o c o n tr a s b o r d o e n H a b a n a .

ESPAÑA
LINEA DE FILIPINAS,

__ __ _ ...

. . _.

SAN IGNACIO DE LOYOLA
LINEA DE BUENOS-AIRES,
con escalas en
S a n t a O r a z d e T e u e r l f e , R io - J a n e i r o y M o n t e v id e o .

Seis viajes anuales, partiendo do Gónova, con escalas en Marsella, Barce
lona, Málaga y Cádiz, de donde saldrán cada oobo semanas, á partir del 6
6I1L os puertos del Atlántico desde San Sebastián 4 Vigo combinan en Cá
diz con los correos de Filipinas, que salen de Liverpool cada cuatro sema
nas, 4 partir del 29 diciembre de 1887.

Especial para los males del aparato Génito-U rinario del E stóm ago y con una sección, única en
E spaña, ae Electroterapia (E lectricidad Médica) con corriente continua, intermitente, frote, amasa
miento, baño, etc., para las NERVIOSAS (Parálisis, Neuralgias, Reuma, Sordera:.y\
y todos
, los afectos al
sistema nervioso de cualquier causa y forma.)—Se envían á Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallados para las diversas
aplicaciones de tan suprema medicación.— Folleto curioso en Español ó Francés gratis á quien lo pida, y que recomendamos á Enfermos
y Sanos.—Los Específicos Thompson se venden en todas las acreditadas boticas de España, resto de Europa y Apérica.

A v is o im p o r ta n te .
L t Jim pañía p rev ien e á lo s señores com erciantes, a g ricu ltores é ini uerialas, 1 »» re c ib ir á y encam inará 4 lo s destinos que los m ism os de
signen, Us 3u3afcras y nocas do p re cio s que co n este o b je t ó s e le entretrjj 0

iSsoa Compañía admito carga y expide pasajes para todos los puertos del
mnnio servidos por líneas regulares,
Fara n%% iufacn&ea en Valouoia, cjras.O A B T y 0,*, Gobernador Viejo

’V e r a t a » .
e venden estanterías y mostradores
á precios muy baratos.
SCalle
Baja, 62.
R
e vende una berlina y caballo
S amaestrado de buenas condiciones,
y los correspondientes arreos, junto ú
separado, calle de Don Juán de Villarrasa, n. 19. De ocho á diez do la maña
na y de doce á dos de la tarde se ense
ñará.
5
rocedente de un derribo, se venden
puertas de balcón, sala y habita
ción: son de poca precio.
San \ Ícente, n. 242.
2
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Alquileren.
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Y CON TODOS LOS PRINCIPIOS NUTRITIVOS DE LA CARNE
C A R N E , H IER RO y Q U IN A ! Diez años de éxito continuado y las afirma
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AROUD

UN SACERDOTE

Grajeas &H ie r r o R a b u te a u
Laeromh del Instituto da Franela. “*• Premio de Terapéotiea.
El empleo en Síedieina del H ierro R abuteau está fundado sobre
la ciencia.
'
r
Las V erdaderas G rajeas de H ierro R abuteau están reco
mendadas en los casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos,Pérdidas,
Debilidad, Extenuación, Convalescencia, Debilidad de los Niños,
empobrecimiento y alteración de la sangre á consecuencia de fatigas,
veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas diarias.
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa.
El E lix ir de H ierro R abuteau está recomendado á las persoanas
que no pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas.
Exíjase el V erd a d ero H ierro R abuteau de C L IN y C*“ ,
de P a r ís , que se halla en las principales Boticas y Droguerías.

Depósito en todas las farmácias.— Paria, 81, ::ue de Seine.

El mas rico perfume y el mas económico,

&pa k Colonia Oriental.
FRASCO 4 REALES.
Farmacia do Costas, calle de la Sombrerería, núm. 5, frente al estanco.

Inyección!,GrimaultjC
al M á tico

Preparada con las hojas del ¡WAtleo del PerM, tan po
pulares para la curación de la blenorragia, esta inyección
ha adquirido en poco tiempo una reputación universal,
sienda la sola inócua por no contener sino huellas de las
salea astringentes que las otras poseen en abundancia.
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos.
i on PARIS: GBJM AULTjG'*, 8, R u é Vivíanme

S

un*
q u*
u n*
Ca
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ZAPATOS DE MONTE
yparsiíí

itliéattfe» ít ÍW

En la mas antigua y acreditadaf ábnca de El Cazador,calle de laCarda,nú
mero 20, hay un grande y variado sur
tid o de calzado de p iel de gamuza y
castor negro, con suela de cáñamo y de
cuero, de lo mejor que se ha fabricado.
Sus preeios son: botinas suela de cá
ñamo, de 34 á 40 rs,; id. gamuza suela
de enero, á 40; id. castor; 4 48; zapatos
piel gamuza suela cuero, 4 24; id. id.
piel castor, á 28; id. suela de cáñamo,
á ‘2 0rs.
Para señora: botinas p iel gamuza
con suela de cuero, á 80 rs.; id. id. piel
castor, 4 32; botinas con suela de cáña
mo, ¿ 28, y los zapatos 4 20.
Complefcosurtidepara niños , á pre
cios baratos
En dicho establecimiento hay un va
riado surtido de botinas piel osstor
con forro bayeta, propios para invier
no, á prooios baratos.
12 11

TRASPASO.

S

VINO FERRUGINOSO AROUD

EXIJASE

e desea cemprar de ocasión
bomba de trasiego d« vinos
esté en buen uso, y si puede ser de
sola, rueda, mejor. Avisar plaza de
jeros, 2.

P

CURIE, HIERBO y QüiNá

Soberano remedio para la rápi
da curación de las Afecciones
del pecho, Catarros, Mal de gar;ganta, Bronquitis. Resfriados,
Cuatro viajes ai año,portiendo de Marsella, y coa escalas en Barcelona y
...... .........
...¡ ,, ,
___________ ____ Romadizos de 'os Reumatismos,
Cádiz.
Dolores, Lumbagos, etc. 20 años del mejor éxito atestiguan la e ¡cacia de este poderoso derivativo, recomendado por los primeros médicos de i arls._

T o d o s d sto& vaporbad m iten ca rg a co n ia s oon dicion esm as favorables
y pasajeros, á l menea la Compañía dá a loja m ien to m uy cóm od o y trato
may esmerado, com o na aored ita do en su d ila ta d o se r v ic io . R ebajas á
fam illias. Precios con ven cion ales p o r cam arotes de lu jo . R eb a ja s por
p a sa je sd e id a y vuelta. Hay pasajes para Manila á p r e c io s esp ecia les
para «m igra n tes de olase artesana ¿ jo r n a le r a ,c o n a c u ita d de r e g r e 
sar g ra tis d e n tr o d e un «ño si no encuentran trabajo.
L a ¿impresa p u a d o ^ s e g u r a la s m e rca n cía s enana buques

A

S

El Alimento mas fortificante unido a los Tónicos mas reparadores.

con escala en

^ ^ ^ • ta'ü oroeoto.—Servicio mensual de Cádiz á Larache, Rabat, üasablanca, Mazagán y Mogador, por el vapor-correo ELCANC.
• S e r v ic io de T á n g e r .— El vapor TANGER saldrá de Cádiz todos los do-]
mingos.miércoles y viernes,y de Tánger todos los lunes,.jueves y sábados.

Nodrizas.
En la calle Caballeros, 13, bajo,darán
razón de varias nodrizas, vinda* unas
y otras casadas, y todas con buenos in
formes.
80-R

S
S

DOBLE MAGNESIA INCALGA REA

■¿•raobO ) R n b a t , M a z a g á n ,M o g a d o r , L a * P a l m a s , R í a d e O r a ,
«s a lta r y M o u r o v l a .

C osta Morte.—Servioio quincenal. Salidas de Cádiz los diaz 16 y 80 de ca
da mes para Tánger, Algeciras, Ceuta y Malaga.—Y salidas de Málaga los
diaz 12 y 25 para Ceuta, Algeciras, Tánger y Cádiz, por el vapor-correo MO-

Suiísíislaíi y ¡ressaat©.

e alquilan un piso 2.° y un entre
suelo con cochera ó sin ella, en la
calle del Mar, n. 100.
R
e alquila cochera, cuadra y habita
ción. Plaza de la Aduana, 14
R
e alquila un local propio para cual
quier industria en la plaza do la
Ermita de San Vicente de la Roqueta.
En un punto muy céntrico se traspa
Darán razón en la calle de la Coi reje sa una magnifica planta baja.
ría, núms. 7 y 9, pral.
R
Darán razón Empedrado' de las Bar
b
e alquila la primera habitación de cas, 10, bajo.
Ja casa calle de Caballeros n. 55,
con cuadra, carrocera, sótanos y agua
GALLINICUL TU H A.
potable en el patio.
Darán razón en la portería de la mis
El aficionado que desee explotarla
ma casa.
2-R on grande escala com o gallinero de
or 5 rs. diarios se alquila una 2.a reproducción, é igualmente en cerdos
habitación, muy espaciosa y ale y conejos, diríjase 4 Juán Riera, hijo,
1
gre, de la casa calle de Padre de Huér camisería de la cali* del M ar.
fanos, jnnto 4 Santa Cruz, n. 1.
1
e alquila un excelente principal,
MÁQUINA DE Va po r .
con ó sin cochera, por lo ó 14 rs.
Se vende de ocasión en la Maquinis
diarios respectivamente Darán razón
Don Juán de Austria 48,'portería jR ta Valenciana, cali# de Buenavista,nú
jR
or 16 rs. diarios se alquila un al meros 12 y 14.
macén de 8,000 palmos con cocina,
ozo y dependencias en la calle de Don
uán de Austria, chaflán á esta y la de
Esteve (ensanche), cerca del puente
PEZONERAS FAJARNOS.
del Mar. Dará razón la planchadora
Verdadero específico que, usado do*
vecina.
jB
ó tres meses antes del alumbramiento,
Q i e alquila un local de planta baja, evita grietas y tumores en los pechos
impropio A
para industria ó almacén, j y forma el pezón.
en la calle de Ruzafa, n. 51.
iR
Puntos de venta en Valencia, farma
>-® o
n la plaza del Conde d e Carlet, nú- j cia de los Sres. Costas, Sombrerería, 4,
s> a o.
mero 6, se alquila un entresuelo ¡ y Fabiá, San Vicente,frente á San Mar
con cuadra y cochera.
IsR >tin.

AEREADA, ANTIBILIOSA Y PERFECCIONADA,
preparada por el » r . JBorrell.
Para curarlos d o lo r e s d e e s t ó m a g o por inveterados que sean, l a In 

ciones de todas las eminencias médicas preliban que esta asociación de la
C arne, H ie rro y Quina constituyeclreparadormasenergicoquese conoce
para curar: la Clorósis, la Anemia, las Menstruaciones dolorosas, el Empo
brecimiento y la Alteración de la Sangre, el Raquitismo, las Afecciones
escrofulosas y escorbúticas, etc. El Vino Ferru gin oso de Aroud es, en
efecto, el único que reúne todo lo que entona y fortalece los órganos,
ulariza, coordena y aumenta considerablemente las fuerzas ó infunde a
ingre empobrecida y descolorida: el Vigor,h Coloración ylaEnergiavital.
Por mayor, en París, en casa de J. FERRÉ. Farmacéutico, 102, rué Richelieu,
Sucesor de AROUD, — S e vende en todas las principales Boticas.
el nombre y
la firma

E ntradas y sa lid a s ti 1 de febrero de 188$.
E N T R A D A S.
Vapor correo de Cartagena, de Cette.
SALIDAS.
Vapor correo de Cartagena, para Alicante.
Bapor inglés Sbanton,para Bepicarló.
Vapor francés P. Troplong, para Vinaroz.
Vapor francés bamt-Luc, pera Barcelona.
Laúd esp. V. Málaga, para Velez Málaga.
Vapor inglés Lockett, para Liverpool.
Balandra esp San José, para Andrait.
Laúd esp. Josefina, para Tarragona.
Laúd esp. Ampurdanesa/para Málaga.

voluntad de su dueño, y con la in
tervención del corredor D. José
Garcés, habitante calle de Bonaire, nú
mero 22, principal, se subastarán y re
matarán, si la postura es competente,
las dos habitaciones de la cosa en asta
ciudad, calle de la Sangre, n. 1.
El remate tendrá efecto el dia 14 del
corriente, y once horas de la maña
na, en la notaría de D. Miguel Tasso,
plaza de la Almoina, n. 4, entresuelo.
Para tomar parte an la subasta, se
depositará en poder del notario la can
tidad de 1,500 pesetas.

S

LINEA DE FERNANDO PÓO,

SERVICIOS DE AFRICA-

,

GABINETE MÉDICO NORTE-AMERICANO, MONTERA, 33, MADRID.

de R em a ha encongado el secreto
de aliviar instantáneamente y da
curar radicalmente los Callo**, D u 
rezas, o jo s de Callo, con el BALSAMO ANTONIO. Farmacia Malnvant, 19,
Salidas oada cuatro semanas l e L iv e r p o o l,c o n escalas en C oruña, Vi- ruedes Deux-Ponts, P a r ís. —Depositarios: Sociedad Farmacéutica Española.
dadiz C artagena, Valencia y Barcelona, do don de saldrán cada cua G. Formiguera y 0 .a, Tallera, 22.—En valencia: Farmacia do la Sra Viuda ó
hijos de Rives.
tro viernes, 4 partir d e l 13 de enero 1888.
D eM an ila saldrán oada cu a tro sábados, á p a rtir d e l 13 octubre 1888.
•1 v a p o r -c o r r e o

•aldrá de Valencia el domingo 2 la marzo y de B a rcelon a el viernes 8.

*

IIPOTEIGIA

con escalas en
© o r t -fia ld , A d e n , O o to m b o y S l n g a p o r e ; s e r v ic io á l l o - I l o y C o b ú y c o n
b ln a e lo n e s á A t ir a c b c o y B n s h lr c (g o lf o p é r s i c o ) , Z a n z í b a r y M o z a m b i 
q u e ( c o s t a o r i e n t a l d e A fr ic a ), H o m b a y , C a lc u t a , « a l g ú n , S ld n e y ,
U a ta v la , U o o g -K o o g , S b a u g a y , H y a g o y V o k o h a m » .

bum edad, 60; NO .,brisa; c ie lo , nuboso.
Observaciones de,sdelas nueve déla manan» del día
anterior.—Tem peratura máxima n1 sol ,22,0; ¿ la som
bra, 16,0; mínima 4 la som bra, 2,0; evaporación, 7,0;
llu via ,0,0; velocid a d d el v ie n to , 228.
Obseroac.ionesastronómicasdehoy.—El sol sale á las
6 horas y 59 m inutos y se pone 4 las 5 y 30 minutos.
La lu n a sale á las 12 y 10 minutos de la mañana, y se
pone á las 1 y 19 minutos de la mañana.

Sus hijos suplican 4 los demás parientes y
amigos se sirvan asistir á alguno de dichos ac
tos religiosos; de lo que recibirán especial favor.

de con las aguas minerales.—12 rs. franco.
Véndese en la botica de D. Simón Besalduch,Bajada de San Francisco,
núm.32.—Los pedidos han de dirjgirze á B o r r e n H e r m a n o s , Asalto,52,
Barcelona.

Salidas da V igo el 28 de este mes (haciendo antes las escalas de L iver
pool el 20, de Havre el 24, de Santander el 27 y de Coruña el 28, para Puer
to-R ico, Habana y Colón, retornando por Costa-Firme y Puerto-R ico, de
dondesaldrán íirectam entepara Vigo y demás escalas delN orteel 15 de ca
da mes.
El vapor-correo

A la s n u e v e d e la m a ñ a n a .

8 de febrero.—B a ró m e tro ,769,6; term óm etro, 14,0;

que falleció el 9 de mayo último.

Las salidas d éla Habana para New-York son los dias 4, 14 y 24, de y
Eew- York para la Habana los mismos dias.
RETORIV©.—Salidas de la Habana el 5, con escala en P uerto-R ico el 10
para Cádiz y Barcelona, y combinación para los demás puertos del Medite
rráneo.
El 15 directo para Coruña, Santander,Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo, Amberes,Nantes
y Burdeos.
. . .
,
, ,
B125para Cádiz yBarcelona y combinación para los demás puertos del
Mediterráneo.
______________

LINEA DE COLÓN.

.

Tadas las misas que se celebrarán hoy 9 de
los corrientes en la real capilla de Nuestra Se
ñora de los Desamparados, serán en sufragio
del alma de

d ig e s t ió n , la s I r r ita c io n e s in t e s t in a le s , la s u p e r a b u n d a n c ia de b ilis ,
d o lo r e s d e c a b e z a , v a h íd o s , ja u q eca , H a to s, n e ld o s d el e s tó m a g o , ei
m a r e o o n la s n a v e g a c io n e s , l a r e te n c ió n «le o r in a , e l m a l d e p ie d r a ,
e l e s t r e ñ im ie n t o d o v ie n tr e , c ó lic o s , etc etc.
La d o b lo m a g n e s ia d e l O r . SSorrell sustituye todas las a g u a s m in e 
r a l e s que se emplean para combatir las dolencias arriba expresadas, cor:
la ventaja de poderse tomar en cualquiera época del año,lo que no suce

COMBINACIÓN P A R A EL PACÍFICO A L N. Y S. DEL PANAMÁ,

PUERTO DEL GRAO.

DE L A UNIVERSIDAD DE V ALEN CI A .

E S P E R M A T O R E S A , R EBLAN 
DECIMIENTO MEDULAR., P A 
R ALISIS, ANEMIA CEREBRAL,
DEBILIDAD NERVIOSA Y GE
NITAL, ESTERILIDAD, D IA 
B ETES, ETC., por abusos de Vénus,
placeres solitarios, constitución, estudios, vida sedentaria, etc.—
etc.—El ,_x
Spaha
___ Thom pson (frasco grande,
30 pesetas y 6 pequeño) vigoriza sin perjuicio, cualquiera que sea la edad, y es considerado único curativo
que
|ue no escita ni produce alteraciones para la vida, á pesar ae su fuerza vital y su rápida acción tónica. Su
acción benéfica cura además los males del Pecho, Estómago, Estreñimiento, Jaquecas, ideas
fdeas tristes, Hipo
Hipocondría, Vahídos, Insomnios, Enflaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida de fuerzas ó memoria, Epilep
sia, etc. — Poseemos también el Gran Thom pson (frasco, 6 pesetas), que es el perfecto específico de las
vías urinarias, curando SIN SONDAR ni operar el Mal de Piedra, Cálculos de los Riñones, Catarro
d e la V e jig a , Infartosdela Próstata, Arenillas Incontinencia de Orina, dilata las ESTRECHECES
uretrales, y finalmente, es infalible en la P urgación , G ota m ilitar, que corta en cuatro días, y en los
F lu jos de la va gin a y m atriz. — El Sr. Director contestará GRATUITAMENTE por carta á los de
provincias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas consultas se le hicieren para el uso de los medicamen
Marea de Propiedad Regis tos, y los mandará por correo certificados á todos los pueblos, enviando su valor en sellos ó libranza del
trada en el Ministerio de Fo
mento , qne garantiza todos los Giro mutuo ú otro medio de reembolso, y dirigiéndose siempre al Sr. Director del
Específicos Thompson contra las
muchas falsificaciones y qne de
be estar impresa en las cubiertas
y prospectos para ser léjitimos.
— Fíjese bien el público en este
requisito, para no ser engañado.

COTIZACIÓN d e lco le g io de oorredore deestaplaza
correspondiente al día 8 de febrero de 1889.
UNIÓN M O N E T A R IA L A T IN A .
P a r ia ...........á 8 d ia B v is ta .2 ‘10-2
OTRAS P L A Z A S E X T R A N JE R A S .
Londres. . . á 90 dias fecha,
*
4 30 dias fecha, 25‘62
n
á 8 „ vista, 25‘68
FONDOS PU BLICO S.
Deuda parpótua al 1 por 100 interior, 74‘70-75 y -80
Obligaciones provinciales. Carreteras. 505
OPERACIONES A P L A Z O .
En firme: fin corriente: 75‘07 l/2 -‘0‘8 8/4-‘0TQ
Primas: de 0‘10 para mañana: 75T5 y 17 1/2
En firme: fin próximo:
El sindico-presidente, F rancisco Gallac.

EL SR. D. VICENTE LLOVERA Y LLOVET
falleció el dia 9 de abril do 1880.

A I P.

Sus sobrinos y albaceas testamentarios su
plican 4 sus amigos Se sirvan encomendarla 4
Dios y asistir al funeral que en sufragio de su
alma se celebrará hoy sábado 9 de los co
rrientes. 4 las diez, en la parroquial iglesia de
San Esteban; 4 lo que quedarán agradecidos.
• No se reparten esquela*.
El mismo día y ocho siguientes, 4 las apis de
la tarde, se rezará el santo rosario en la capilla
de la Comunión de dicha iglesia, 4 intención
de la finada.

E l 28 de de C á d iz, h a cie n d o antes escala en B a rce lo n a el 25 y even*
tual an Málaga el 27; con extensión á los litorales de P u erto-R ico y Cube
Centro Am érica y p u ertos d e l P a c ífic o y E stados-U n idos
el vapor-correo

|Q, «tregüelo.

BOLETIN COMERCIAL.

ENFERMEDADES GENITÚ-ÜR1NAR1AS, OE!. ESTOMAGO Y NEíWfÜSÁB

E l 20 de Santander, con escala en la C oruña e l 21, y haciendo antes
las de Liverpool e l 8 y la d el H a vre e ll 4
el v a p o r-co rre o

O E

Su hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos, albaceas testamentarios y director espiritual par
ticipan a sus parientes y amigos tan sensible pérdida y les suplican se sirvan encomendar su alma 4
, 09 y asistir al funeral que en sufragio déla misma se celebrará boy sábada 9, á las diez y media, en
Ja parroquial iglesia del Santísimo Cristo del Salvador.
El duelo se despide en la iglesia.
tti
• ^ jj88 r®P*rten esquelas por disposición expresa de la finada,
ma iglesia10 día y ° Clx° 8Íguiente8>á ^as seis y cuarto de la tarde, se rezará el santo rosario en la mis-

D.® CARMEN MENDOZA Y RIVES
falleció el dia 2 del actual,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Iglesia de Santa Catalina.—Solemne fiesta y nove
nario en honor 4 San Blas.—Hoy, 4 las siete y media,
misa rezada en el altar del Santo; por la tarde, á las
cinco y media y expuesta S. D. M., continúa, el ejerci
cio, y predicará D. Vicente Peretó.
—Iglesia de San Estéban.-La congregación Josefina
de la Buena Muerte celebrará mañana la devoción de
los siete domingos consagrados á San José: á las ocho
misa de Comunión; y á las cuatro de la tarde el ejerci
d o con sermón que dirá D. Alejandro Paliarós.
» —Iglesia de la Compañía.—La asociación de la Doc
trina Cristiana celebrará mañana, á las siete, misa de
Comunión; á las diez solemne función, y predicará el
P. Luis Pujol; por la tarde á las tres, ejercicio coa ser
món que dirá D. José Fogiiós.
El lunes, á las siete y media, aniversario general.

COMPAÑÍA
TRASATLÁNTICA
O E B A R C ELO N A

I S L A

R. I . P.

F o n e l t n e i r e lig i o s a s .

Servicios de la

A N T O N IO

falleció el dia 3 de febrero, á las dos y media'de la tarde.

Sus hijos suplican á su* parientes y amigos
la asistencia á alguno de dichos actos religio
sos, de lo que quedarán eternamente agrade
cidos.

SOLETIN RELIGIOSO

Sociedad instructiva de maestros carpinteros.—Se
convoca 4 todos los socios maestros para junta general
que se celebrará el domingo 10 dol actual, 4 las dies
de su mañana, en la casa social, para dar dictamen la
comisión, que, entre otras .cosas, propone derrogar un
acuerdo de junta general que se celebró on el año 1880.
Se encarga la asistencia.
Valencia 7 febrero de 1889 —P. O. D. L. G.: El se
cretario, Pedro Masini.

FRANCISCA OE P. BELTRIN Y BELTRAN

D. JOSÉ SANCHO CONOHÉS,
en cumplimiento del primer mes de su
fallecimiento.

O F IC IA L .

CORPORACIONES.

f

, ...
f
Todas las misas que se celebrarán hoy 9
del corriente en la parroquial iglesia de San
Martin, obispo, y Casa Natalicia de San Vicen
te Ferrer, serán en sufragio del alma de

K

mm

alasI e^orasembTrazI das

E

AVISO AL PÚBLICO-

Juán Antonio Carreres, agente de
negocios, ofrece sus servicios al públi
co en lo concerniente á los de su in
cumbencia, como son Ja compra-venta
de fincas rusticas y urbanas, que puei 6A0(°í eCerla? de djferrntes precios,
préstamos sobre hipoteca 4 intereses
módicos, etc. etc.
Horas de poder encontrarle en su do
micilio, de una á tres de la tarde.
4, PASCUAL Y GENIS, 4, pral.

__

R

C A R ID A D .

En la calle de Serrano*, n. 3, piso 1."
Habita un matrimonio que el marido
se encuentra privado en cama, y care
ciendo de recursos, ruegan 4 las perso
ñas caritativas les socorran con algu
ñas limosnas por el amor de Dios.
La im plora de las buenas almas un
desgraciado matrimonio que los dosse
encuentran imposibilitados, él á causa
de un ataque cerebral y ella privada
de un costado, por lo que carecen de
todoreourso.
,
Habita calle délas Almas, 5, patio.

PiLDOiUS I UNGÜENTO H0LL0WA!,
S'STOS 1SDIO AM SN TO S obtienen una aosptaoión y una venta ma¡
universales que las de ningún otrorem edio an el mundo.
LAS PáLDGRAS son el mejor parificante co n ocid o para la sangre
joirigen codos los desórdenes del hígado y del estóm ago, y son igualnesice eficaces an.ios casos de disenteria ¡en fin no tiene riv a l com o re'
Medio da fa m ilia *
EL UNGÜENTO cura pronto y radicalm ente las herida» antignac
Lasilagasy las úlceras, aun cuando cuenten veinte años de existencia)!
y es un especifico infalible contra las enferm edades cutáneas, por ma
lignas que sean, talos como la lepra, el escorbuto, la sarna y todas las de
más afecciones de la piel.O ada caja de Píldoras y bote de Ungüento vat
acompañados de ám pliasinstruoojoces para el nao del medicamento res
pectivo pudiendoobt*ners« estas instrucciones im presas en todas I ré
enguas con ocid a s
LÁS PRSfc*A.8áLdtONE3 HOLLOWAY se bailan da venta en todas las
principales bóricas y dro^aerías del mundo, y en LONDRES, 533, Oxford
atreot,enel Establecimiento central del P rofesor H O l L O W A V .
En Valenda, farmacia de Andrés y Fabiá, frento al caballo da San
Martin.

POLIGRAFO INSTANTANEO.

OIEN COPIAS LEGIBLES.
de una finca en esta ca
Precios: Cajas de hojalata con pasta, 2‘50,5‘00,7‘50 y 10 una.—Pasta en be
pital, situada en la calle es de hojalata, ptas. 6‘ 0u kilo y 8*00 medio kilo.—Tinta, ptas. i ‘U0 botella.
del Hospital, núms. 1, 3,
Depósito,en ios acreditados establecimientos de objetes de esoritorio, plaza
no crv,
7 y 9> cuya superficie deSanta Catalina,núms. 18 y 19, D, Julián Calvo; calle de Campanero», núm. 6,
mide 28,500 palmos cuadrados. L os tí bra* Ruia Jarque y Comp ", y calle dei Mar, núm. 24, fronte & la de la» Avetulos están de manifiesto en ia notaría r&naa, D. Juán Bautista Beig.
de D. José Montalt. Detalles, Bajada
de ban Francisco, 80, tienda de ultra
marinos.

N O M A S H.ERPJES.

£ n ferm B ü a ü es de¡ P e c h o

Jarabe«.Hipofosíito«.Cal
de G R 1M A U L T Y C'>
F a r m a cé u tic o s e n P A R I S .

Este Jarabe, umversalmente
recomendado por los faculta
tivos, es de gran eficacia en
las E n fe r m e d a d e s d e lo s
B r o n q u io s y del P u lm ó n ;
eura los R e s fr ia d o s , B r o n 
q u itis y C a ta r r o s más te
nace s , ei catriza los t u b é r c u lo s del P u lm ó n de los T ís i
c o s y suprime los a ta q u e s
in c e s a n t e s de t o s que de
sesperan á los enfermos. Con
suinfluencia,cesan los S u d o 
r e s n o c t u r n o s y el enfermo
recobra rápidamente la salud
P A R I S , 8 , R a e Viviexme
T 1H TOD** LA» nKM10!AL

wm

B,a P o m a d a y e s e n c i a A u t l-h c r p é t lc a d e U e t t a , preparadas por el
D o c to r B o r r e n , curan de un modo prodigioso los herpes y demás en

fermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces la»
virtudes de estos remedios, que se ha.a curado con ellos personas que
teman muy arraigados los herpes, y que cada verano tenían que tomar
baños y aguas sulfurosas, sin lograr su curación. * « rs. b o te p o m a d a
y t o r s . f r a s c o d e e s e n c i a . —Véndese en la botica de D. Simón Besalduch, Bajada de San Francisco, 32, y en las demás principales boticas y
droguerías.—Los pedidos ban de dirigirse á Borrell hermano», Asalto,
52, Barcelona.

ENFERMEDADES SEÜHETAS.
Las C a p s u l a s P e r u v ia n a s y la E s e n c ia do z a r z a p a r r il l a del D oc
tor Borrell: Son el remedio mas pronto, seguro y agradable para ourar
las P u r g a c io n e s y P in jo » b la n c o s , por mas rebeldes ó invetarados
que sean.—16 rs. el frasco de 75 cápsulas y 4 rs. el frasco zarza.
El ¿ion yo tarado dol i» »ct.»r jtorroil es oí mas eficaz Pemediopa*
racurar radicalmente las llagas, babones, vernigas, manchas de la
piel, dolores, caries dé los huesos, ulceras do la boca y garganta, y en
in, para todas las ent’ermodades de origen venéreo ó sifilítico, y las
proclucidas por ei mercurio. 24 rs. botella.
Véndase en la botica de D. Simón Besalduch, Bajada de San Fran
cisco, 32, y en las principales boticas y droguerías.—Los pedido» han
de dirigirse á Borre!! hermanos, A salto,52, Baroelona.

