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*•• Mañana se bendécirá el templo del grandioso Asilo que los marqueses de Campo levantan á la Caridad. Valencia entera lo agradecerá. La Correspondencia de Valencia, reflejo fiel de la pública opinión, desea rendir su modesto
tributo al ilustre valenciano, y no halla mejor medio que presentarlo á la consideración pública tal como ha sido y tal como es, recordando sus grandes hechos, por mas que estén presentes en la memoria de lodos, y grabados en el
corazón de machos.
‘
a
Pero es el arte de los biógrafos tan difícil como el arte de la pintura, pues que ha de retratar, sin la representación externa, y en su afaD de acertar, se ha dirigido el propietario de La Correspondencia á la cariñosa amistad de
un diítinguido paisano nuestro, apasionado admirador del marqués (le Campo, y conocedor, como nadie, de su vida, quien le lia hecho la merced de proporcionarle la preciosa biografía que escribió, pocos años hace, en francés?, para la
gran obra europea Les grakds HOMmes du XIXb'siécle. Lo que en ella falta, hasta el día de hoy, es tan conocido, que ni es preciso suplirlo, ni nos atrevemos á añadir una sola línea por temor de oscurecer las brillantes tintas de la
narración, ó debilitar los vigorosos rasgos que tan admirablemente retratan de cuerpo entere la gran figura del mas ilustre de los valencianos.
, ;
A un ruego del autor uo podemos acceder, como accedimos con ocasión de la afiligranada biografía que, en dos horas, escribió del Sr. D. Francisco Silvela, á ruegos é instancias nuestras’. Entonces, y á pesar nuestro, ''suprimi
mos la firma del autor; hoy la estampamos porque las biografías anónimas carecen de autoridad, porque el trabajo lo merece, j porque el entusiasmo que palpita en la biografía, así enaltece al benéfico marqué?, objeto de sus justos
elogios, como honra ó su ilustrado admirador y fiel cronista, á quien agradecemos su señalado favor.
Hé aquí ahora la biografía:

EL EXCIViO. SR. MARQUÉS DE CAMPO.
Figura que simboliza el siglo XIX en su mas genuiita
es; resiran; tipo que retrata de cuerpo entero ia época
presente; paladín del'progreso, que, cambiando la fér
rea armadura perla activa inteligencia,selanzaatrevido
a las luchas de la civilización moderna, y empuja á su
país por los caminos da la perfección; y ensancha los ho
rizontes de su prosperidad, y alumbra nuevas fuentes de
riqueza, y de conquista en conquista llega á sergrando
entre los grandes, dejando tras de si la huella indestruc
tible de lo útil, de lo bueno, de lo portentoso, de lo inve
rosímil; esa figura, y ese tipo, y i>se paladín esforzado,
son la íepresentacion gráfica y corpórea del marqués de
Campo.
No es su biografía la biografía brillante de un guerrero
de la Edad Media, cuyas famosas hazañas y cuyos ruido
sos y romancescos triunfes impresionan y arrebatan, !
no; es la relación de los hechos, todos memorables, de
un lujo de! trabajo, que con la fuerza poderosa de su
viva inteligencia y ia energía incontrastable de una vo
luntad do acero, realiza las más notables empresas de
su época, se eleva á las mayores alturas de la montaña
social, se conquista la consideración de sus contempo
ráneos, se abre de por en por las puertas d; la historia,
—#e gana timbres y blasones y títulos nobiliarios, se
coloca entre esos príncipes de la banca y de la industria
que se llainau los Rothschild, los Krúppj los Peroire,
¡osScImyiuer, los Dreiffus.y tanto- otros cofno prueban
que la civilización moderna ha bprrado los límites de
las clases con la esponja del genio, ha ennoblecido el
trabajo, lia derrocado el viejo imperio de la fuerza
bruta, y ha levantado sobre su i ruinas el trono esplen
doroso de la inteligencia.
Y que tal es y tanto significa Campo, nos lo dirá la
somera relación de los incidentes más notables de su
agitada vida.
D. José Campo Perez Arpa y Vela nació en Valencia
el día 22 de mayo de 1817. Fuó su padre D. Gabriel,
capitalista sin tacha y de bien senttdo crédito, que
le dió esmerada educación en el mvjor colegio de
la ciudad, y le envió después á viajar, para qua pu
diera completarla en p?.is< s más adelantados. Hn esta
alborada de su vida reveló ya Campo si genio audaz y
emprendedor que había de convertirle en uno de los
primeros hombres de su patria La contemplación de
rwavifltM A* Ja. iadastna^ eLestmii® de. Jta* gran
dezas del progreso, el conocimiento de las combina
ciones del crédito, impresionaron tan vivamente mj
jóven espíritu, que regresó á su pais ansioso de em
pujarle por las vías de los-adelantos modehios, re
suelto á realizar tantas esperanzas como su alma había
concebido.
Elegido Alcalde de Valencia cuando apenas contaba
23 años de edad, emprendió con ánimo decidido la
reforma de su ciudad natal. De aquella época memorable
datan, todas las mejoras modernas de Valencia, y Campo
tiene la legítima gloria de haberlas realizado ó iniciado.
El Reglamento de policía urbana, la alineación y en
sanche de las antiguas y tortuosas calles, la desaparición
de los viejos canalones, el desarrollo del alcantarillado,
la creación y reforma de paseos, el adoquinado de la
ciudad y otras muchas reformas y novedades, convir
tieron Valencia en una de las poblaciones más limpias,
más pulcras y más agradables de Europa.
Pero su mas atrevida empresa en aquellos tiempos
fuó la conducción de aguas potables para sustituir las
insalubres aguas de los pozos. Reconocida y sentida la
necesidad de esta obra, nadie se atrevía á realizarla, ni
aun á proponer medios prácticos para llevarla á cabo.
Medba Campo una feliz combinación de crédito, la
publica, se pone al frente de la junta, reúno capitales,
y dos años después brotaban en las plazas públicas las
salubres y limpias aguas que la iniciativa y la ac ivkiad
de Campo habían traído prisieneras en larga red de
tubos, desde ia presa del lejano rio. Hechos tan nota
bles le valieron el honor escepcional de sor reelegido
hasta tres veces para Alcalde Presidente del Ayunta
miento, cargo popular que desempeñó cinco años, re
nunciándolo al fin de ellos.
**■*
En medio de estas atenciones no descuidaba el jóven
Campo sus vastos proyectos y sus atrevidos planes finan
cieros-,calificados de'imposibles por la generalidad de
sus paisaios. El talento perspicaz-del banquero conoció
que solo la asociación podriasacudir el letárgico sueño
que dormían los capitales, para tornarlos en provecho
del progreso moderno, y fundó, en 1846, la Sociedad
valenciana de Fomento, que más tarde t- asforraó en
institución poderosa de crédito, creación nueva, desco
nocida en su país, y que dió vida y movim ento des
usados al comercio y á las obras públicas. Con esta base
salida pudo Campo emprender la,realización de sus pro
yectos de conducción de aguas potables, de construe
cien de barrios y de carreteras, de los ferro-carriles de
Játiva, de Alrldansa y de Tarragona; dei puerto del Grao,
y otros muchos que dejaron su nombre escrito en la
piedra, en el bronce, en el hierro y en las páginas ira-,
parciales déla historia contemporánea. Porque es pre
ciso juzgar los hechos y los hombres co i relación á las
condiciones que ó estos rodean y á las circunstanciasen
que aquellos se realizan. Hoy no es mana villa emprender
y realizar la construcción de una vía térrea de ít'O kiló
metros; pero en |8i8, cuando apenas se sabia en
España qué cosa eran ferro-carriles; citiiido estadistas
.eminentes sostenir n que ; o eran posibles en suelos tan
montañosos como e! de la Península Ibérica; cuando go
bernantes de lama y dé hombradía afirmaban que su es
tablecimiento seria perjudicial; cuando el púb ico, temoroso y tímido, miraba con prevención ese adelanto, y los
capitales le Degaban.su apoyo, y había que buscaren
Inglaterra m-sit lo-, material, directores y hasta obreros,
preciso es confesar que >.e ne:e ir. iba un alma bien tem
plada y un corazón .muy .fuerte para luchar contra todos
ios obstáculos reunidos, contra ei pa;s, los hombres, la
rutina, la incredulidad; y las circunstancias, y lanzarse
á empresas taa grandes entre las sonrisis -ompasivas é
íQÉíédulas de un pueblo entero. Esa grandeza da alma y

> ese templa de espíritu tuvo Campo, llevando en su co~
| razón aquella fé inquebrantable que le salvó en todos los
| azares de su agitada vida.
Ya se había intentado, en "vano, la obra de los ferro
carriles en Valencia. Fundóse con este objeto una So
ciedad, compuesta de respetables personas, que halló
buena acogida y cubrió todas sus acccioues, pero que,
aturdida ante ios obstáculos y la grandeza de la empresa,
desmayó al fin y devolvió sus capitales á los accio
nistas.
Pero allí estaba Campo para no dejar cubierta de pol
vo la enseña del progreso. Más fuerte que la preocupa• cion, funda una nueva Sociedad, acomete los trabajos
en grande escala, emprende un viaje tras otro para bus
car ios elementos que le faltan, y hace silbar poco des
pués la lómente locomotora por las encantadas cam
piñas que sombrea ei árbol frondoso de las Hespérides.'
El Grao y Játiva primero, Ahnansa después, Tarragona
más tarde, se unen á Valencia con férreo y eterno lazo, y
se abrazan al inundo por estas líneas, que el talento de
Campo adivinó que servirían un dia, como hoy sirven
ya, para el trafico internacional de Francia, de !a Aigeiia y de la Europa entera.
***
Con las carreteras y ferro-carriles estaban aseguradas
las comunicaciones terrestres, pero aspiraba Campo á
dar á Valencia gran importancia marítima, y activó el
estudio del puerto del Grao, emprendido cerca de un si
glo antes. Por su iniciativa se hallaron recursos perma
nentes para llevar á cabo las obras, y se sacaron á su—
1 asta, y gracias á esto toca ya á su fin la construcción
del ansiado puerto, estación hoy de las más importantes
lineas navales que atraviesan el Mediterráneo.
Tampoco necesitó de estraños ausiüos Campo para
patrocinar y realizar una mejora urbana de primera ne
cesidad. Durante el tiempo de su mando, como Alcaide,
introdujo el alumbrado de gas, cuya empresa, de gran
importancia hoy, es esclusivgmente suya, y gracias á su
acertada dirección le produce pingües beneficios.
*
Realizadas ya en su pais nata! casi todas las reformas
que Campo había ideado; dormidas ó aplazadas otras,
coioü la construcción de ios cuarteles de San Juan de la
Ribera y sustitución de los de San Francisco por una
bolsa de comercio upe hoy. trpinta años es pues de pro
yectados por el previsor hombre de negocios, comienzan1
a acó ueler.-e, resolvió Campo trasladarse ó Madrid. Y en
verdad que el genio mercantil y avasallador de Campo
necesitaba más anchos horizontes donde estenderse.
Era entonces la florida época de 1860, cuya relativa
prosperidad escondía vecinas catástrofes financieras.
Señalóse su presencia en la córte por la fundación de
una sociedad que denominó Central española de crédito,
cuyo pensamiento encerraba una trascendencia que po
cos han profundizado. Reunir en una acción coinnn ias
energías aisladas de las .sociedades de crédito de España;
agrupar y sumar en casos dados sus capitales, acometer
con sn ausilio los más vastos negocios, ser su alma y su
vida, crear á su sombra el papel moneda de circulación
general en el pais, levantar con ello el crédito, palanca
dei poder mercantil, y anular el desnivel de los cambios,
doga.! y verdugo del comercio; hacer, en fin, sine! apoyo
del gobierno, loque Inglaterra, Austria, Francia, Bél
gica, tienen de más notable en materias financieras, io
que el mismo Banco de España no ha conseguido con
toda la protección gubernamental, era un pensamiento
que necesitaba gran espíritu para concebirse y gran
serenidad para realizarse. El favor con que se acogió la
Sociedad Central por la confianza ciega que su autor
inspiraba, se prueba con las indicaciones de un baróme
tro irrecusable; los títulos provisionales, con solo 2a pe
setas de desembolso, se pagaban con 70 psset s de prima.
La Central nació cuando iban á espirar las demás socieda
des de crédito, arrastradas porei huracán que las barrió
dei pais. Ca orce hicieron alianza con ella, pero languide
cieron las operaciones de todas las que habían de servirle
de apoyo, y necesitáronse prodigios de fiabilidad y de in
tehgencia para sostener vigorosa y fuerte la Central, re
partiendo siempre dividendos de" 7 y 8 por 100 anual,
basta que logró, al disolverse, liquidar sus acciones casi
á la par cu 1871. Muy pocas, acaso ninguna Sociedad
lia dado en España tan alto ejemplo de moralidad, más
not ib!e y más estraño en los azarosos y perturbados
dias que corrieron de 1804 á 1871. %
*
+ *
Cimentaba Campo su fortuna particular, entretanto,
daudo.á la vez grandes beneficios al Estado, con las
provisiones de tabacos, en ias cuales venció al opulento
marqués de M.mzanedo, el servicio general de traspor
tes y utros muchos negocios que se quedaba en pública
subasta, no solo en España, sino también en Francia y
cu Italia, en abierta lucha con los más grandes banque
ros de Europa. Ultimamente tomó parte en tres con
cursos muy ruidosos, que probaron por un lado lo sóli
do de su posición rentística y acreditaron por otro sus
vigoroso» alientos financieros. Fueron estos tres con
cursos el del empréstalo cubano por valor de 125 millo
nes de pesetas, el de los vapores-correos de Cuba y el
de h constricción de Ls famosas líneas del Noroeste.
Eu todos fué su proposición muy ventajosa para el Es
tado, yen todos adquirió una gran victoria moral, pues
que •■■.(! presentó solo y solo venció, en cierto modo,
agrupaciones de banqueros y casas de gran crédito del
pais y del estranjero, que necesitaron reunirse para ha
cer frente á los concursos y luchar con el formidable
poderío del banquero valenciano.
*
*

-k

No es hombre el marqués de Campo ¡ue deja las co
sas sin terminar, y en la inacabable cadena de sus ne
gocios realiza la ley eterna de la naturaleza; esto es, de
la muerte hace nacer la vida. Apenas terminado un
negocio, desús cenizas brota otru nuevo, pujante y vi
goroso, con lasa vii de ¡a juventud y el atractivo do la
novedad. Imposible parece que un hombre pueda abar
car tañías y tan diversas aptiiudes.

Acuerda liquidar su autigua Socielad de Crédito y
El Ayuntamiento de Valencia en 1871 pensó instituir
Fomento, años hacia desmayada é inactiva. A su,im
una feria que diera vida y animación á la capital durante
pulso se galvaniza aquel cadáver, la cartera social se
el verano E! hermoso paseo de la Alameda debia ser el
rehace, Ja oposición cesa, el crédito crece, y nombrado
campamento y el foco de acción, pero el calor canicular
liquidado?, único, por la unánime voluntad de los accio exigía que ia fiesta fuera de noche. Alumbrar aquel kiló
nistas, realiza una liquidación tan rápida, tan beneficio
metro de tiendas, pabellones y puestos con petróleo,era
sa, tan horrada, tan magnífica, que la junta general, al
poco decoroso para uua capital’de primer órden; pero ¿da
aprobarla, le otorga, -en forma de «Memoria», el título
dónde se sacaban recursos para canalizar el dilatado pa
más preciado y la credencial más envidiable de aptitud
seo por sus cuatro andenes?¿Quién consentiría en amor
y de mor lidad que el financiero más ambicioso pudie
tizar aquel capital paaa servirse de él solo ocho dias cada
ra desear. Fué aquel un himno de alabanzas al hombre año, suponiendo quSrraigara una costumbre.todavía no
de negocios, como su templo será un himno de piedra creada?
al cristiano caritativo.
Quién? Solo un hombre, solo Campo era capaz de esta
Y tras esa feliz página dé su vida, escriba el incansa
rasgo, y en él se lijaron todas las miradas. Campo lo hi
ble banquero la creación de su gran «Banco Peninsular
zo, á pesar de las ingratitudes y de las malevolencias,
Ultramarino», acogido con estraordinaria prima por las
y lo hizo con tal eficacia, que quedará memoria de una
Bolsas españolas, y desti ado á grandes empresas co-, notable frase tuya, entonces pronunciada.
louiales, que las recientes catástrofes bursátiles y las
Había que canalizar en solo ocho dias cerca de 3.000
crisis de la producción han aplazado, pero que bullen y
metros de terreno en toda la estension del paseo, y el
se revuelven en la mente de Campó, más firme hoy qué ingeniero manifestó á Campo que era imposible hacerlo»
nunca en su propósito de realizarlas.
«La palabra imposible no esta en mi diccionario: Há
gase » Y se hizo así, y todos los años, con motivo de es
Del rnisiéo modo, su injustificada preterición en la
ta féria, hace ei marqués de Campo cuantiosas limos
subasla'de ¡os valores-correos de Cuba, y la adjudica
nas y donativos á las Asociaciones benéficas, aumentando
ción que alcanzó de los que hacen la carrera de Filipi
con ello la carga que voluntariamente se impuso.
nas, luciéronle concebir el plan más vasto de los que
cabeza de hombre de negocios ha abarcado.
Recientemente se ha instalado en Valencia una Caja;
Propúsose pasear por todos los continentes su bande
de Ahorros y Monte de Piedad, y necesitando por lo
ra blanca a! lado del pabellón rojo'y gualda de su pátria,
menos la suscricion de 500 acciones de á 250 pesetas
y en tiempo más breve del que para decirlo se necesita,
para constituirse, acudió, como siempre, á Campo. Tam
surcaron lejanos mares sus grandes vapores, y aquellas
bién su contesta cion fué notable: «Suscribir todas las
encantadas costas de América, regadas con la sangre de
acciones, escribió, seria privar á mis paisanos de concur
ios heroicos aventureros Pizarro y Hernán Cortés, y rir á la obra más benéfica, s icialmenteconsiderada. Pe
aquella muchedumbre de islas oceánicas descubiertas ro deseo asegurar la fundación, y así suscribo todas las
por Magallanes, y el Océano y el Atlántico, oyeron reno acciones que queden libres, y además las que se quie
var con ver adero asombro ei nombre del poderoso na
ran.» Y así vino á ser el marqués de Campo fundador da
viero, que uo contento con el dominio de la tierra fir
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad7~
me, lanzaba desde e! rincón de su despacho los férreos
bajeles para tener también el dominio de los mares.
Seria esta biografía interminable si hubiéramos de re
¡Qué de riquezas, afanes, cuidados, trabajos y sinsa
ferir todos los rasgos notables del marqués de Campo.
bores representa la nutrida ilota que enarbola hoy la Baste decir que no ha habido Sociedad, Institución, ni
insignia del marqués de Campo!
necesidad, pública ó privada, que haya acudido á él sin
*
hallar su apoyo.
En medio de estás grandes empresa?, entre las vigi—
El Ateneo de Madrid, la fuente de Liñan, el Conser
ii is de estas vastas combinaciones, halló siempre Campo vatorio de música de Valencia, el Ateneo Obrero, las Es
tiempo y mp líos para, acudir en ausilio del necesitado,
cuelas de Artesanos, el Ateneo Mercantil, las esposiciones
•-*
al. copínelo del infortunio, al tfe Horticultura y de Artes, lodo y t» dos han bailado en
amparo de ia ni/hez desvalida:
el marques y en >a marques» ue chumo protccciar., ».«((Riqueza sin caridad
silios, raridad, la noble caridad que9$ejercita remedian
lés como el árbol sin fruto-,»
do las necesidades del presente y precaviendo las necesi
y si Campo rPÓ sabia esta sentencia oriental, siguió ai dades del porvenir.
menos su consejo. Ni son para relatados, ni podemos re
cordar, ni acaso sabemos todos sus rasgos en este ter
No ha dejado Campo de influir en los destinos finan
reno, pero alguno hay culminante que merece regis
cieros de su pais. Sin pretensiones de escritor, ha es
trarse. El dia de ¡a reina Isabel, en el año 1863; el
crito y publicado notables folletos, con pensamientos tras
mismo dia qi,n !a locomotora había de derribar las [roncendentales y verdaderamente prácticos. Reflejo de las
leras naturales que separaban !a rica Cataluña de la
circunstancias rentísticas de cada época, y remedios
fértil Valencia, se inauguraba un Asilo de párvulos, positivos que, de aplicarse, hubieran mejorado la situa
construido á espensas de D. José Campo, y dotado y sos ción del Erario y del fisco, son sus obras Dos palabras
tenido por él. Más de 400 niños aprenden allí constan
á los hombres de negocios, y la mas reciente de Apuntes
temente, bajo la cariñosa dirección de los nobles Hijos sobre un plan de Hacienda Además, sus discursos en el
de !a Caridad, á pronunciar el nombre de Dios, y reci
Senado han mostrado mas de una vez al pais llagas
ben con la primera enseñanza completa, una educación
ocultas tras apariencias mas ó menos engañosas, que
moral, sólido fundamento de una honrada vida. Con con entereza descubría el esperto banquero. Pero á su
quista inapreciable la de tantos centenares de criaturas
carácter entero no cuadraba bien la política, y se con
arrancadas á la ignorancia y al vicio y ganadas para
tentaba en indicar el mal y su remedio, para satisfacción
el trabajo; espíritus tiernos que sacuden las tinieblas en
de su propia conciencia.
que los sumió el destino, y prolongan sus sentidos para
hacer su entrada en el mundo, llevando la bondad en el
Honores..... muchos títulos honoríficos ha recibido
corazón, en vez de abrigar en él las ¡empestades del en su larga vida el marqués de Campo. Tuvo el honor da
ódio que levántala ignorancia.
recibir de la Providencia un claro ingenio, una inteligen
Y aun no le bastó esto. Fijó su pensamiento en po
cia privilegiada, una actividad vertiginosa, una voluntad
ner ia cruz sobre «1 libro, la moral sobre la enseñan
férrea, y todo esto encerrado en una figura gallarda,
za: pensó edificar una iglesia al lado mismo del Asilo.
airosa, simpática, cuyas líneas principales conserva aun
El, solo él, ideó la forma; mejor dicho, solo él vistió
su espresiva fisonomía, cuya fiel reproducción en un
su idea. Años pasaron, proyectos y bocetos vió por do ángel, arrancado á la muerte por una abnegación bíblica,
cenas, todos los" rechazó. Con un lápiz trazó un dia, so añadió mas vidaá la vida del audaz banquero.
bre un pedazo de papel, el esqueleto de su voluntad, y
Tras de ese honor, el mas capital y apreciable, ha al
aquellas doce líneas (aun las conservo) se convertirán,
canzado todos los honores mundanos y ha satisfecho todas
dentro de pocos años, en el templo gótico más puro, las legítimas ambiciones que puede tener un hombre que
más elegante, más airoso, que ha salido de! inspirado
es todo un carácter,
lápiz del arquitecto cristianó. ¡Dios conceda salud al
Desde la cruz de caballero hasta el título de marqués,
caritativo fundador para ver su obra terminada, admi
desde su casa solariega hasta los opulentos palacios de
rada y aplaudida!
Valencia y de Recoletos, y sus bosques y castillo de Vi
huelas, desde sus tertulias delaño 1850 hasta los esplén
El Hospital provincial do*Valencia se hallaba en cier
didos bailes, las mágicas y célebres iluminaciones, las fas
ta ocasión muy apurado porque no podía en breve pla
tuosas monterías y los banquetes régios, todo lo ha dis
zo terminar la más pingüe de sus lincas, la renombra
frutado, todo lo ha gozado y lo ha hacho gozar Sampo;
da plaza, de Toros. Acuerda la junta levantar un emprés
pero jamás, en medio de tanta opulencia ha descansado
tito con interés para resolver el conflicto; pero sábelo un minuto, jamás el disfrute de tanta fortuna, ganaoa
Campo y ofrece espontánea y gratuitamente las 350.000 con e! sudor de su frente, le inclinó á una ociosidad,
pesetas que necesitaba el piadoso establecimiento, y con
nunca tan justificada, jamás tan merecida.
este generoso ausilio se terminaron fácilmente las oüras,
realizando grandes beneficios en favor de los pobres en
Terminemos va. Alguna vez hemos de poner el puuto
fermos.
final, aunque quede mucho por relatar.
Años después se resuelve dotar de gas el santo es
Las fases más salientes del carácter del marqués de
tablecimiento por más económico, cómodo, limpio y sa
Campo que liemos intentado bosquejar, son, en escueto
ludable sistema de alumbrado. Cerca de 50.000 reales
resúmen, las siguientes:
costaban las tuberías y aparatos; estas piadosas casas
Talento financiero, se adelanta á su época, y crea
siempre carecen de fondos desde que el Estado las puso
la Sociedad valenciana de Fomento, la Central de Cré
á sueldo, pero Campo vino en su ausilio y le hizo do
dito, la délos ferro-carriles de Almansa á Valencia y
nación de cuanto sé necesitaba para' conseguir tan gran
Tarragona, sus empre as de vapores, el Banco Peninsumejora.
sular-UItramarino; publica varios folletos con ingenio
Destruye otra vez un violento incendio 150 barracas
sas combinaciones para remediar y salvar la Hacienda
en las playas del Cabañal. Inmediatamente se forma una
publica; toma parte en subastas colosales dentro y fuera
junta compuesta de lo más notable de Valencia para
de España, y rodea su firma de un crédito envidiable y
implorar la carid: J en favor de ias ;00 familias desva
su nombre de una reputación europea.
lidas que quedaban sin hogar, y se acuerda construir
Talento industrial, acomete las más atrevidas em
casas y no barracas con el producto de la suscricion.
presas, realiza conducciones de aguas, abre puertos,
Se invita al marqués de Campo, y este contesta ofre construye ferro-carriles, levanta y esplota fábricas de
ciendo á la junta una manzana de ocho casas, que se gas, establece poderosas líneas de vapores interoceá
inauguraban y sorteaban, entre conmovedoras lágrimas,
nicas y trasatlánticas, y allí acude donde hay dificulta
cuando apenas si los cimientos de las restantes asomaban
des que vencer y gloria y provecho que ganar.
á fiordo tierra. Las familias de pescadores que reci
Hombre público, el voto popular lo eleva cuatro ve
bieron este don providencial! han perpetuado su memo ces á la silla de Alcalde y lo envía siete veces ,al Parla
ria, consignando el hecho en una lápida de mármol demento; alcanza la investidura de senador vitalicio del
di’cda á su generoso bienhechor.
reino, y eu todos sus discursos y sus proposiciones atien-
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•¿**1 b¡eií del país y á los ¿oterusas scn^nW de !a Niifiion.
Hombre bese ¡'ico Y cristiano, levan ta, dota y sostie
ne su Asiló para ia instrucción de los párvulos; funda un
templo para memoria; presta su ayuda y hace donaiivo*
importantes á los Hospitales 5 casas de caridad; cons
truye manzanas enteras de viviendas que regala á los
polares; crea Monte? de Piedad e instituciones benéficas,
y siempre su mano t tá pronta á socorrer al menestero
so y ai necesitado. En estas obras cantad vas le ausibí siempre poderosamente la virtuosa marquesa de
Carneo, cuyo nombre pronuncian los pobres cotilas lá
grimas en los ojos y la bendición en los lábios.
Noble y caballero, ostenta en su escudo !a corona
á*. marqués, en su pecho ¡as grandes cruces de Cár¡*I« y de Isabel ja Católica, las insignias de la Legión
«e Honor de Francia y de La Encina de Bélgica, y adoraa sa uniforme ía llave de Gentil-hombre de Cámara
ae S. M,t distinciones honrosas uue debe á sus méri
tos y á sus servicios. Lo? ayuntamientos y corporacioaes ie han colmado en diversas ocasiones de merecidos
elogios;. jpHcnas sociedades le han abierto sus puertas
y nombrado sócio de mérito, y 'as manifestaciones de
aprecio y gratitud que ha recibido por sus actos de pa
triotismo y de caridad son demasiadas para relatarse.
A*Véase, por este breve resúmen, con cuánta razón
presentábamos al marqués de Campo como un tipo ca
balleresco de la civilización moderna, corno el genuino
representante de las aristocracias del géuío, y véase con
cuánta justicia le han otorgado los Monarcas y los Go
biernos títulos y honores, los pobres sus bendiciones, ei
pueblo su gratitud y su aplauso, y !a suerte, si existe,
le na llenado de riquezas y de prosperidades, como pre«mo y galardón, bien ganados, de sus trabajos, de su ta
lento, a« su actividad y de su grande y peregrino inganio.

„

J Navarro Reverter.

Madrid 19 de ttarzojde <881.

MVilcIft* de Cataluña,
Leemosen «La Vanguardia»;
«Ayer se nos dijo que en la calle Ancha, esquina á la
de ia Plata, existia una toujér que sufría una enferme
dad «análoga á los casos anteriores.» En efecto, la por
tera de dicha casa se hallaba en cama, habiéndola visi
tado el doctor Canals, médico de cabecera, y .arios duc
tores de la junta municipal de Sanidad.
Pedimos y obtuvimos el competente permiso del señor
Alcalde para visitarla, y luimos á la casa en comnañía
•de los doctores Mascará, Geíábert y Viura. La enferma
estaba reaccionada y su semblante algo animoso, por
cayo motivo suponemos que seguirá el alivio basta su
completo restablecimiento.
. Esta mujer se bailaba' indispuesta desde el lunes úl
timo. Parece que días a tras comió gran cantidad de mosuscos. Además hay la circunstancia de qué, la habitación
es poco sana, pues el verano anterior eu el intervalo d.
pocos días, sucumbieron el portero y la portera, uno de
ellos en menos de veinticuatro horas. Entonces no se «lió
importancia ai hecho.
Eo uua casa déla calle de Salvador? exi tian otro•< dos
caso. sospechosos, uno eu el entresuelo y otro en el se
gundo piso.
hos asegura que el enfermo del entresuelo, que
es el más grave, padece una tuberculosis pulmonar
(tisis).
En vista de ello, hemos de repetir lo que. digimos
ayer; esto es, que reiría mucha constelación favorable á
la diarrea y á los vómitos, que es preciso no se confunda
con otra clase de enfermedades. Estudien las corpora •
Cione¿ médicas este asunto, yaque vale la pena.»
La «Opinión» de Tarragona:
«Ya están en libertad, Dios sea loado, los señores di
putados de la comisión p rovincial D. Antonio Borré?,
D. José Oliyer, D. Carlos Montañés y D. Juau Fontana.
En cambio, siguen alojados en eí inmundo calabozo
número 2del castillo de Pílalos los directores de «La
Opinión» y
«El Fufra-it»*.
*
El odc.-tv» ^v; C'tos C' ' ^0
il luA 1 <1* io yigíflsl* Oí de l« piovmü, sosteniendo eu sus
respectivas publicaciones ¡o quedos diputados hadan
constar en sus acuerdos; se marcha el celebérrimo don
Narciso G. Castañeda, se pone en libertad á los indivi
duos de la comisión provincial y Jejan que los periodistas
sigan en la cárcel.*
Ija salud públic».
CIRCULAR DEL MINISTERIO DK LA GOBERNACION.
Las medidas de precaución y de defensa para evitar la
propagación del cólera morbo asiático adoptadas por el
gobierno h. S. VL, parecen felizmente haber .-ido segui
das del más lisonjero éxito
E! aislamiento y estincion de los focos de infección
en poblaciones á medida que se han presentado, y ei
acordonamientü de los pueblos donde por el número do
invasiones era imposible seguir aquel procedimiento,
constituyen un sistema que seguido inflexiblemente á
pesar da L ludia délos intereses y de las preocupa
ciones, deja con el éxito inesperable esperiencia, que
debe servir de ejemplo y enseñanza á la opinión mien
tras quede alguna probabilidad racional de que pueda
asomar de nuevo el peligro.
Los ejemplos de lo acaecido en los lazaretos da Ma~
hon, Cerro da los Angeles y Caudete, los de Alicante,
Yillafranqueza, Cberta y otras poblaciones de fes pro
vincias de Lérida y Tarragona, donde e! aislamiento y
la desinfección de las casas en que ocurrió algún fa
llecimiento de tan temible enlermedad evitó que se
propagase, prueban, en cofirmacion del dictado de la
ciencia, que acudir enérgicamente con el procedimien
to empleado es obtener la garantía contra la difusión de
aquel azete.
Así, el gobierno, á pesar «le la resistencia que ha en
contrado en un mal entendido espíritu local, que pesan
do sobre los médicos, ha procurado oculta) en algunos
pontos ia existencia del cólera, ve hoy recompensados
susdesvelos y puede suprimir los parte:; que venían pu
blicándose en ia «Gacela», teniendo casi por concluida
la epidemia. El último parla qae la Dirección de Sanidad
mandará insertar sera el estado comparativo de la mor
talidad habida en los pueblos acordonados en los ¡neses
de agosto y setiembre del pásado y del presente año.
Pero está medida, aconsejada por las circunstancias,
seria funesta si ella inclinase el espíritu público á con
siderar como definitivamente desvanecido todo peligro.
La ciencia y el buen sentido dan una influencia impor
tante en ia salud pública á !a estación en que entra
mos, y juntamente recelan que puedan renacer con
ia bondad dé la temperatura los gérmenes de la enfer
medad
Para evitar que así suceda, a? necesario que Y. S.
procure influir eri el ánimo de los pueblos y haga ejecu
tar rigorosamente las más minuciosas y severas medidas
para mejorar las t ondicioñcs higiénicas del territorio de
su mando á fin de estmguir todo germen que pudiera
ser un peligro en el próximo año. Para ello cuenta
V. S. con ei apoyo más decidido del gobierno, dispuesto
á no tolerar la negligencia en el cumplimiento de estas
prescripciones y á mirar como censurable la confianza,
tan fácil de apoderarse del espíritu en los dias.de bo
nanza 'como de convertirse en pánico mando empiezan
los del sufrimiento.
Tü! es ia voluntad de f>. M. el rey (q. D. g.), lo que
por su realórdén tengo el honor de comunicarle, para
que ajuste su conducta á lo que le dejo prevenido y
mandado!
Madrid 11 de octubre de 1884.—Francisco Homero
Robledo.

Ade ná-’de U c'ecuiar dél miuistei j-,3 • ia Goberna
ndo, que queda inserta, el periódico Olí a publica1 á otra
dentro de dos ó tres iííjs, en I-i que se
irán; medidas
referentes á lazaretos y á abrevi ir los día efe los plazos

euarentenarios.
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Las cuarentenas en la frontera de, Norte quedarán re
ducidas 6 breves períodos de observación con dimámen
facultativo, y á este fii y con amplias facultades 3 I r,í
he.V para Irun e1 Dr. Tabpada. Quedará subsistente el
lazareto de írút¡, y algunos otros, al cui tado de. perso •
ñas aptas por si más adelante fueran necesarios.
Los lazaretos de Navarra quedan suprimidos, pues la
nieve cubre ya todos los alrededores de aquellas al
turas.
El ministro de Estado, que ya tiene conocimiento de
estas resoluciones, dará ias oportunas órdenes á nues
tros representantes consulares y diplomáticos en el es-traojero para obtener la reciprocidad eo el o nomo de la
libertad de las comunicaciones cotilos países que re*.,
cienteraente se han visto invadidos ¡por el cólera.
Pronto se cantará el «Te-Déum» eo los puab'os de
España que han sido invadidos por el cólera y se hallan
ya libres de esa epidemia.
La defunción ocurrida en Aspe el dia. 8 ha sido cla
sificada por tres médicos de ¿astro-enteritis agudísimaEl gobernador de Alicante ha adoptado eficaces medidas
para conocer perfectamente el estado de la salud públi
ca en la citada población de Aspe.
Han sido dados de alta en el hospital provisional de La
Vinyeta, de Barcelona, las siete personas que se halla
ban en Observación, tres pertenecientes á la familia del
individuo fallecido de enfermedad sosp.;*hosa en la calle
de San Antonio y cuatro que cuidaron al que murió en
la calle de San Clemente.
Las últimas noticias de Rareelona son satisfactorias,
según afirman en los centros oficiales.
En la barriada de la Cera vau desinfectadas todas las
habitaciones de 200 casas.
La desinfección de las alcantarillas de aquel barrio con
tinúa también con gran .actividad, <1 bien esta operación
no puede hacerse en pucos dias por la -distancia que S' para al barrio del des-gü-j de aquellas al mar
Esta operados es tanto más importante* cuanto qoe
las alcantarillas y atarjeas do la b irria la deja Cera des
aguan en las que pasan por débajo de! paseó de la Ram
bla.,
■
«oo.aaLs.
¡Visitaría se reunirán Us juntas munic pal y pro vinca 1
«I ■ Sanidad, á í.n Jó ocupar vi d< la conveniencia <!e p*dir al gobierno el acorJonamicnto ríe tí irceioná. Si el
Sr. Homero Hobledo no a-cede á lo solo ¡lado, los ¡tuiviriuos que forman las ciradas-juntas presentarán su di-,
mistión. Si este caso llegara, podríamos decir coa un
nuevo dato que el ministro de la Gol.ecuación está su
mamente desacertado cu cuan lo á salud pública se re
fiere.
En el tren-correo de boy han llegado á esta ciudad)
en uo coche-berlina destinado al eie<§i¡\ el h rinm:> del
presidente del Consejo J.¡ ministros 0. Emilio Cánovas,
el señor conde de Casa -Se ia no, D. José M a veas y seño
ra, D.j Mariano Barranco y D. Pedro Calvo de la Puerta,
abogado de Hacienda que es de Madr; 1.
En la estación han sillo recibidos por al director ge
neral de los registros de la Propiedad £ Notariado, 4 n
Cirilo Amorósj ‘diputado á Córte** señor vizconde «. e
Bétera, gerente de la compañía délos ferro-carriles se
ñor Messa y gran número dé amigos de los viajeros.

se tacón1.' «han en mal «itaiio. K¡ pa-a*!^ 111 c tfis fueron
•h*c «misa l,»s no kilos <fa •iia.ouo-» y 1)0 da tomates:
El miércoles 100 kilos de meioued, y hoy domingo asfieude la fruta decomisada le. esta última clase á mus
de 40 arrobas.
Digna de aplauso es !a cmidúcta observada por los
mencionado^ sentires, que tanto celo desplegan en bene
ficio de la saiud pública
El próximo martes, á (as sois y media de la tarde, cele
brará junta general estraordmaria e' Sustituto Módi
co Yaleaciaoój haciendo uso dé la palabra el Dr. Gimeno Cabañas, sobre la discusión pendiente.
-^Terminada esta, se tratará de otros asuntos de Ín
teres.
Las funciones,de! Circo Colon se lian suspendido por
«írden del señor Gobernador hasta que se practiquen las
reparaciones que propone el señor arquitecto municipal;
estas aneciarán hechas ,en. la presente semana, y el sába
do probablemente podrá inaugurarse la temporada.
La fiesta que el regimiento «ie Vizcaya, en Union de Jos
vecinos de la plaza y ca lles adyac«jnles, lian celebrado esta
mañana en la iglesia d-l Pilar, en honor de la Virgen
del mismo nombre, ha sido solemnísima. A las diez y
media ha comenzado la misa, babiémío acudido la auto
ridad militar, un batallón del regimiento de Vizcaya con
bandera y música y grao lúmero de jefes y oficiales de
la guarnición, habiendo actuado una escogida capilla de
música. El panegírico, encargado al 1 istinguido orador
sagrado P. José Gomar, há sido elocuentísimo.
La concurrencia numerosísima.
Durante el dia de ayer fueron enterrados en el Ce
menterio general ocho adultos y nueve párvulos.
Hasta las tres de erta tarde se han registrado en la casa
de Socorro los siguientes accnieri es: A las siete j media
de la noche de ayer fué carada uña niña con una contu
sión en la manó derecha. A ias ocho, un riño de 13
años con una herida incisa sobre la tetilla derecha. A
lasochodela mañana de hoy, una anciana de 63 años
que,á consecuencia de una caída, so lia fracturado el
húmero derecho. A las nueve, uu jó«en de ii anos con
una herida contusa *n la regían superciliar del lado iz
quierdo.
A las cinco de la tar le de ayer so declaró un viólente
incendio en uu barracan, depó.-ilo le curruaji s y iíeriaroi*Milas, en el camino do Algirós. El voraz el uienio rednjoá cenizas iodo el ligero edificio, sin que bastaran 4
evitarlo ios esfuerzos de una pareja de carabineros y otra
de agentes de Orden pública. Por .-'aspeJibosos de ser los
autores del crimen, fueron detenidos cuatro sugetos,
siendo trasladados á las c rodé-; d*> Serranos.
——«»——•----La policía ha dote nido ¡hiraiita la pasa la tx che ¡í cinco
sugetos por ¡o iocumontadus, vmos y usar vnn ts prohioi'his. ocupándoles cuatro rewólvers, tres pistolas y dos
navajasA ¡as nueve de la pasada noche hubo una alarma ma
yóse»! m en In calle del ¡Muro de la Blanquería. La cansa
fué que un sugeto, domiciliado en la citada calle, núme
ro 47, piso tercero, izquierda, se. sintió súbitamente ata
cado «ie vómitos y diarrea, de tan mal carácbír, que fa
familia, asustaila,' corrió en busca del médico municipal
Sr. Borrachína. A los breves momentos llegó éste á la
casa del paciente, siendo objeto de la atención de todo el
vecindario. El mencionado facultativo, dispuso lo que
creyó conveniente, c«íntuiito acierto, que lioyel enfermo
se encuentra mejor. No parece que so trata dé caso sos
pechoso.

Se ecta es la parte rn isic.l que "irá interpretada por
nutrí tacrquí» ■< durante la fiesta re igiosa qu«;el próxi
mo martes se celebrará or. motivo cíe la inauguración
d ■ la preciosa capilla del Aril«> m los cscel ntisini s
marqúese ¡ de Campo.
También ha llegado en el mismo tren, procedínts de
La misa, ¿'grandeorquesta, es composición del reMadrid, el nr. -ideote «lo ia comisión.pefi amm 1 - 1- ' ' { ■putadoprofesiir D. .I&é Esp.í, ia mievr.o qaíe I03 precio
jirdv.ó-áhl l>. Ed«iaillo ‘lyi*. . ir.
sos tñofetes «Santa Marino y «O Saerutn coi/vivium», á
ü tirantean permanencia en la corto, eiSr Borenguer
voces solas.
ha tenido varias Conferencia;-; con el'Sr. Moret, ias cuaE! «T^-Deum» que se cantará es debido ú ía inspira!S’., aunquode carácter reservad'), suj 'memos tendrán ai
cioorie nuestro paisano él profesor ü, José Medina, coroguna relación con el partido izquierdista decsti capital.
puest'respresamente para este acto y dedicado al señor
mirqués, que lo ha acogido con suma galantería.
En el tren-corroí de boy tía salido para (a corte e'
Las músicas de Guadalajara y Vizcaya obsequiaron
concejal de nuestro Ayuntamiento !>. José JJeó.
anoche á la_ Püarica en las plazas del Morcado y Pilar,
donde acudió mucha gente á oir jos armoniosos acordes
También ha salido para dicho puntó el jefe del Tráfico
y la acortada inte'prefación d'd programa anunciado.
de esta estación Sr. Rubert.
Esta noche continuará ia velada.
En dicho tren ha marchado para Málaga el armador
Después de unos brillantes ejercicios, ha sido' .'-proba
do vapores del señor marqués de Cimp *, Sr. Viñas.
da eo Castellón, ingresando en' el cuerpo n« telégrafos,
................-o*.-------la distinguida cuanto baila- y amable señorita doña Con
b isado mañana ájas doce tendrá lugar en el Asilo
del escelentísimo señor marqués de Campo na magnífi cepción Martínez, hermana del ilustrado oficial del cuer
po y administrador de correos de Villareat, D. Sebas
co banquete de doscientos cincuenta cubiertos, con que
tian.
el ilustre paisano obsequiará á sus numerosos amigos.
La mesa se dispondrá en el jardín, á fin de evitar al
Esto mañana se fia escapado un turo de! Matadero,
marqués el subir escaleras.
causando no pocos sustos y algunos revolcoues. En ia
calle de Játiva le ha pirado un médico municipal.
Gran número de notarios de este Colegio ha obse
.
O»—r
quiarlo boy al diputado del Registro de !a Propiedad con
A la un;: de e.-t i tarde existían en las cárceles de
un espléndido banquete, que se ha celebrado en el ho
Serranos 159 detenidos, habiendo salido uno para el
tel de París.
Hospital. Esta tarde saldrán otros seis para diferentes
La serenata con que tratan d« obsequiar al marqués presidios.
de Campo los empleados y operaras de la fábrica d.-i Gis,
La policía detuvo anoche á uasúgeto que ea la calle
corre á cargo «la ia Sociedad de Conciertos que dirige ei
de Lepante amenazó da muerte á su esposa y á dus hi
reputado maestro D. José Yalls, compuesta de 70 profe
sores, y se verificará ei martes próximo, de siete á diez de jas suyas.
la noche.
Tomamos de «El Eco de Nú ve Id a»;
Hé aquí las notables piezas del programa:
«Como mejor prueba del escejente eslado sanitario de
i.°, Sinfonía, «La señora Maestra», Suppé. 2.°
de esta población, al amanecer habrán salido en rome
NValses, «Sou vinas-Toi», WaltenfeL 3. 0 Poema sinfóría a! elevado monta de! Cid varios amigos que obse
nic, «Les albaes», Giner. 4.0 Faatasia mórbea, Chapí.
quian con una divertida Cuanto suculenta gira campes
ó.° Marcha de las Antorchas, número 1, Meyerbeer.
tre á los señores delega ios (ir. Gasta!do y González
6.0 Polonesa de concierto. Sr. Latnadrid.
Picado, formando parte de ella, además del precitado
Sr. Gastaldo, otros facultativos de la localidad.
Como ya anunciamos en nuestro número de ayer, en
Sirva esto de contestación á los periódicos que in
la citada n «che del martes tendrá lugar también fa doble exactamente se ocupan de nuestro silencio, puestoque es
serenata con que los alumnos de 'á Escuela de Artesa
inmejorable <a salud pública quse disfruta boyen é^ta
no? y el Ateneo Mercantil obsequiarán al opílenlo mar villa, hasta el punto de hacer posib'e la ausencia durante
qués, cantando 'dichos alumnos algunos coros, de los que
todoe; dia de varios facúltateos, áquienes lio oido afir
tenemos las mas lisongeras noticias. La banda del regi
mar el ese iso-número de eo ermos que constituyen su
miento de Guadalajara, contratada para este acto por el
visita profesional «en bastante menor número que de or
Ateneo Mercantil, dejará oir escogidas piezas, prome dinario.»
tiendo ser eu conjunto esta triple serenata la mas brillan
te de cuantas se han oido harta ahora en nuestra ca™
Nos escribe nuestro corresponsal de Hullera que ha
pital.
/
fallecido eu aquella localidad el jóven D. Francisco Cres
po y Sapiña, sobrino del diputado D. Manuel Sapifia.
No habiéndose podido vender por falta de tiempo, en También nos comunica qué aquellos vecinos comienztn
los tres primeros dias de este mes, todas las alhajas que
á prepararse para las elecciones municipales, y que, se
existían en descubierto eu el Monte de Piedad, se veri
gún sus creencias, serán por lo rueños cualro los indivificará otra subasta mañana lunes y el siguiente martes,
uuos de! partido radical que outraráa á formar parte del
«ie tres á seis de !a tarde, en el loca! mismo del Monte de nuevo ayuntamiento.
Piedad. Se sacarán á la almoneda relojes de oro y plata,
agujas de labradora, pendientes, sortijas y toda clase de
Ayer tarde á las cinco se desbocaron los caballos de
objetos, desde los de mas pequeño valor hasta de conside
un carruaje que se encontr aba parado á la puerta de
rable importancia.
A
una casa de la callo del Rey D Jaime, tomando la car
rera por I: de Huirte, donde pudieron ser detenidos por
Se nos ruega que hagamos público mué el ordenanza
los municipales y vecinos, sin más consecuencias que
de la Administración Económica, Sr. t
nal Pastor,
haber quedado rota la lanza del carruaje.
ha acudido presuroso hoy á J, volver á la ¡."rsona inte
resada la cantidad de doscientas pesetas en billetes de
Ayer mañana ó las once y media fué ausllíada por los
Banco que se le estraviaron ayer en la escalera principal
municipales una pobre mujer que fué presa de un ac
del edificio del Temple, resist.ieádo obstinadamente cidente en la Capí la de la Virgen de los Desampara
aceptarla gratificación que se ie entregaba.
do-;. En vista de su estado, los" municipales la trasla
daron en un carruáje á su domicilio.
Durante la pasada semana ios Sres. Guerrero y Lliberát, individuos de !a comisión del Repeso del Ayunta
Anoche se puso en escena en el teatro de! Cabañal
miento, han girado varias visitas por el mercado, qué el drama «La Mariposa» y la pieza «No siem pre lo bue
han dado por "resultado ?i decomiso de varias frutas que no ps bueno». La concurrencia fué bastant15 ildfnprosa.

l'n íiiuo de nueva especie.
Ké aquí cómo lo refiere «El Serjdsr, de Alcoy, por ha
ber ocqmdq.el hecho en aquella ciydad:
,
■»
«Un «rimó» original tuvo lugar anteayer, cerca del
Collado del Salt, que liemos oidoreíer.r en los signienle'términos.
Dos individuos, natural uno de esta ciudad y otro drt
Aspe, sejuujirQn con otro recien (togado de Alicante, u
quien invitaron á cbar unas copasen ei ventorrillo lla
mado de Baloy, sito en el ai tedicho punto. Después a •
habar estado un gran rato comiendo altramuces v be
biendo y: no en dicho ventorrillo, salieron los tres cama
radas, ya oscurecido y propusieron los dos primeros a!
alicantino que empeñase él reloj, con lo que podr'on pa
sar una buena y divertida noche.
Opúsose ehdueñd de la prenda á tal plan, y entonce®
sus compañeros, armados uno de una>n»vajfl y otro de
una faca, ariuarou pendencia pntre 3Í s mulafldoriña, do la que resultó p,1 de Aspe al parecer muerto,
pues .sin pronunciar palabra se dejo caer exánime aS
suelo, Entonces el vencedor so dirigió al alicantino inti
mándole la entrega del reloj si no queria sufrir igual
suerte que el «difunto». Temeroso, entregó el interpe
lada el reloj y la cadena, todo de plata, no sin manifes
tar que era recuerdo de su padre y con qué pesar se
despreudia de tan amadas prendas.
Hecho ya el traspaso de dominio de las alhajas, como
por ensalmo resucitó el «muerto»; visto lo cual por el
atimado», vínose en seguida á esta ciudad y dió parte
del hecho al vigilante del barrio do San Sebastian,
quien á su vez lo participó al cabo de serenos y éste al___
jefe de municipales.
Inmedhiiumenteempezaron los jefes de municipales y
serenos sus investigaciones, cor. tan buen éxito, que á
¡as dos de la madrugada obraban ya en su poder los pre
suntos delincuentes, las armas, el reloj y la cadena.
Aunque «legaron que todo había sido broma, fueron
conducidos los gracu»>os ú la caten y puesta á disposi
ción dd señor juez de instrucción.
Feria «le 4>nd*riv
Tendrá lugar dicha féii.i e los dfas 24 al 30 del cor
riente mes "do octubre; las caradas se repartirán el
dia 23.
•

ANTEOJOS
rn vcorílndcro

CRISTAL.
de

ROCADEL BRASIL,
montados en oro, plata, concha, nikci y acero.
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OCASION-

Presidio a percibir un dividendo de un 8 ó !0 par
100 de ganancias la sociedad de Coches ftipert, w ceden
iO accionas con derecho á d h pises, y con gran venta
ja P;,ra ®l comprador. Darán razón Hospital, 1.3, en
tresuelo.

f

MOSAffO HIimAUUCO.-SEISiU r.
(Veasé en la cuarta plana).

ííb-íu*. Tótdft»
adaíos ««1 -.jara» oon diíb *.».m&xMúne jrr»Meosa»: .1 pesetas «tocona.
«>,
yar.aftoi» da) pr. •'.'timoat oaUjjiijjaftaJ4e¡*JQÍ%-Mfc--«RjiL

ES.
'BÍEEIKE$€0
se obtiene con cualquiera de éstos jarabes, elaborados en
frió y con azúcar pilón, de tal manera, que resisten uu
año sin fermentar.
Los frascos, forma trompeta, tan coccidos «iél públi
co, Je cabida de pobo onzas, ó los precios siguientes:
Sin case
Sin casco
Achicorias.
2 rs.
Goma................. 1 rs.
A gen ¡os. .
3 rs.
Granada. . . . 2 rs.
Azahar. .
2 rs.
Horchata ahneud. 3 rs.
Cidra. . .
2 rs.
id. chufas. . . 3 rs.
Cinco raíces.
2 rs.
Id. arroz.. . . 3 r-.
E-morionera.
Limón. . . . 2 rs.
2 rs.
Fresa. . .
3 rs.
Membrillo. . . 2 rs.
Naranja. .
1 rs.
Moras. . . . 2 rs.
id. amarga.
Zarza..
3 rs.
2 rs.
En esta acreditada jara hería se confeccionan además
todo género de jarabes medicinales, tanto nacionales co
mo eftranjeros.
Farmacia y jambaría de La Thinioad, del Dr. Quesad«, plaza de la Merced, núm. 7, Valencia.
Vino de Atiesad:* con Coca del Peni.
El mus i»gra.d«b!e y eficaz .lo los teníaos y estimulan
tes, ie escolen tos resultados «alas afeqoiones del estóma
go. -Gran reparador de las fuerzas digestivas.— Devuelve
el apetito al individuo únelo perdió.—Da robustez y vida
A loe ancianos faltos do fuerzas.—Evir,a «ia gordura y
obesidad.
Se recomienda especialmente «n esta época en
«n» sou fenecientes y conviene «unclio cviinr lia
IntUfíeatloneu.—Dr. Qaesada, plaza do i» «feroed, númeo 7,,iunto al morcado.

acty
fioardía civil.

El dia 15 del ■Dorrieoté, á las diez do la mañana, so
venderá en pública subasta un caballo de desecho en la
casa-cuartel calle del Golferníd»r Viejo, 22.
religiosa.
Siavos ds bañara.-San Eduardo, rey y confesor.
La misa y oficio divino son de San’Eduardo, iey y
confesor, rito semrdoble y color blanco.
Cüíbekta-.^obas.'-Continúan en el conveulo dé San
José y Sarda Teresa: se descubre á jas siete de la ma
ñana y se reserva á las cinco y inedia de ia tarde.
Córte de V aria, -ai aña n b dirá visita á Nuestra Se
ñora de la jAurora, cu Ssn Andrés.
Cou la suntuosidad y severa pompa que revisten los
actos del cu'Lo oirtólico ha tenido lugar esia mañana en
la Cátedra! la celebración'de la misa conventual. Segwu
costumbre, después del Evangelio ha sido ocupada la
Sagrada Cáiediu por el Prelado de la diócesis.
Como quiera qub liov se cumple el 64fi aniversario/'
de la Dedicación de-la Iglesia Mayor de erta ciudad «1/
misterio augusto y satiiiosanto de la Asúocioo y Glorifi/
caciondeia Santísima Virgen, este ha sido cítela
desarrollado'con gran lucidez por ei sabio Sr. MmriVscillo.
La circunstancia de tratar el texto evíiftgéíirt-o dé la
conversión de Zaqueo, jefe de los aleaba leí os" y ¡c biicu*
nos, y al ser llamado por el Salvador, significándole se
iiospedáfia en su habitación, ie djjo: «Hoy entra !á ben
dición en esta Casa», lia servido de base á una bríllaute
glosa del sagrado texto, armonizado con la festividad
que se celebraba.
>
Iloy es dia de júbilo psra los Valencianos por conme
morarse la primera plegaria que nuestros antepasados
dirigieron en la Catedral ai Trono del Altísono, agradecieudo los beneficios dispensados,, no siendo menor el
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h:ih t rs librado de la dominación agarena; y es consoel espectáculo de que después Je seis siglos y
imedio, cuando tantos cataclismos se lian sucedido y
lautos poderes se han derrumbado, todavía en el mismo
lugar resuene en la Cátedra del Espíritu Santo la div
palabra y se ofrezca el augusto sacri’ cio, esperando en la
rriisericordia del Eterno continuará con acrecentamiento
fiasta 'a consumación de los siglos.
Si dia de alegría es hoy para los va encianos, decía el
ibr. Monescillo, no ¡o es menos para su Ilustrísima, pono.s°l° como Prelado participa de lasalegrías d
los u 'les, sino porque dá la providencial coincidencia
deque lo mismo en Toledo, de donde procede, como en
Logroño, Calahorra, Jaén y Valencia, las iglesias mayo
res están dedicadas al misterio de la Asunción.
Con notabilísima erudición ha demostrado la necesi
dad de la oración, citando en apoyo multitud de sagra
dos textos y el parecer de.Benjamín Constant, que dice
que el hombre es religioso por ser hombre.
La exhortación á la práctica de la virtud, la conce
sión de indulgencias y arzobispal bendición, ha puesto
nn á la preciosa oración del Prelado, oida con gran
gusto por numeroso auditorio.
Cultos religiosos para mañana:
—Real Capilla de Nuestra Señora de los Desampara
dos.—A las seis de la tarde, se rezará el santo Rosario,
Letanía y Salve.
—Parroquial de Santa Catalina.—A las siete y inedia
misa rezada en el altar de la Virgen de Lourdes, y por
la tarde el ejercicio del Rosario.
—Parroquial de San Nicolás.—A las once misa re
zada, meditaciones, Rosario y Salve.
—Parroquial de Santa Cruz.—El ejercicio del santo
Rosario se verificará terminada la misa conventual.
—Parroquial de San Andrés.—Después del coro será
la meditación y Rosario.
—Parroquial de San Estéban. —A las siete y media
misa rezada en el altar de San Luis Bertan, especial
abogado contra las epidemias, y al anochecer Rosario y
Leíanlas mayores.
,
—P rroquial de los Santos Juanes.—Solemne novenir o á Nuestra Señora del Pilar.—A las cinco de la tard? o' ejercicio y predicará el padre Manuel Sánchez, de
J'S Escuelas-Pias.
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DOÑA MATILDE RUBIO
1>E ECHEiViqUE,

falleció el 4 del actual.

*

Sus desconsolados esposo, padres, padre poli-®
•icos, hermana, tios, y demás parientes, suplican |
i sus relacionados á quienes por un olvido in- §¡
voluntario no hayan recibido invitación, se sirvan i
encomendar a á Dios, y asistir al funeral que por i
el eterno descanso de su alma, se celebrará mañana j§
13 dil actual, á las diez y media de la misma, en 1
a iglesia de Santo Domingo, á cuyo señalado favor, ¡¡
I ‘S familias quedarán agradecidas.
El duelo se despedirá en la iglesia.

Av2*os oficiales.
Servicio de la plaza para el dia d3 de octubre 4884.
Parada: el regimiento de Vizcaya.
Jefe de din: U. Fernando Gimenn Recio, teniente co
ronel comandante del batallón cazadores de Alba de
Termes.
Hospital y provisiones: tercer capitán del regimiento
lanceros de Sagú» to.
Paseo de úntennos, conducción de altas á sus cuarte
as v barberos al hospital, el batallón cazadores de Segorbe.—El general gobernador, Colomo.

iftsjpect&cuao».
FUNCIONES PARA MAÑANA.
TEATRO DE LA PRINCESA.—13 de abono.—Tur
no impar.—El Salto del Pasiego—A las ocho y media.
TE ATRO DE APOLO.—3.a de abono.-Turno impar.
—La zarzuela en tres actos, El Duquecito.—A las ocho
y media.
TEATRO DE RUZAFA.—Inocencia.—Ais Madres.—
A las ocho y media.
C'orrco de SSndrcd.

11 DE OCTUBRE.
A las cuatro de la tarde del domingo próximo saldrá
de i ogrofio para .Madrid el Sr. Sagasta, y llegará á
e.'ta capital él lunes á las ocho y cincuenta de la ma
ñana.
Dice un periódico que el general en jefe del ejército
del Norte no vendrá á Madrid hasta el mes de marzo
próximo.
El número de «El Zorrillistu» correspondiente al dia
de ayer lia sido denunciado y secuestrado por las autori lades judiciales.
Ha i-ido llamado á Madrid el gobernador de Tarrago
na, Sr. Castañeda.
Dicho señor va á ser agraciado cin la gran cruz de
Isabel la Católica.
Así lo diie «La Correspondencia».
No eslá fijado aun el dia en que los ministros han
do reunirse en Consejo, y nada de estrañ-i tendría que
dicho Consejo no so celebrara hasta el que lia de presi
dir á su regreso S. M.el rey.
El premio de honor de la Esposicioa de Horticultura
lia .-ido adjudicado, por unanimidad, á los señores duqu s do Alba.
Como esperábamos, y merced á la intervención de las
personas que ayer citamos, se ha encontrado una forma
satisfactoria de arreglo pan el lance pendiente entre el
Sr. Cas'á, gobernador de Guipúzcoa, y Mr. Millaud, re
tí mor del «Fígaro», habiendo quedado por completo á
salvo la dignidad de ambos.
Continúan, aunque en privado, los trabajos para la
reorganización del partido moderado.
Los iniciadores de ellos confian «u que al abrirse las
Resumes de Cortes se hará en ti Sen ido una maiiifestioion que demuestre la existencia de e<ta nueva
lracoion.
C*:rAfi* tí* i«i «<»»•*«.
Madrid 11 octubre 1881.

Sr. Director de La Correspondencia de Valencia.
«El 11 parcial» dedica hoy un artículo al exámen de
algún estremo del impuesto de consumos, llamando es
pecialmente la atención de determinadas escepciones,
que fon un aumento degravámen á los contribuyentes,
cuando el impuesto se realiza por encabezamiento, tales
corno í.;s de militares y las de telegrafistas: á este pro
pósito radica la idea de que se deduzca de! importe total
rio encabezamiento la parte proporcional de lasescepciones qve resulten exentas de pago, y de este modo no se
perjudica á los vecinos sujetos al mismo.
También señala alguna falta de claridad entre los in

dividuos que se comprenden como cobrando sus habe
res por guerra.
Si efectivamente en esto hay algo de cierto, opino que
hasta el próximo año económico nada nuevo se hará eu
este asunto.
Dicho periódico, áquien los de oposición contaban es
tos dias en el número de los ministeriales por la benevo
lencia con que trataba al gobierno, y especialmente al
Sr Romero Robledo, ha virado hoy en redondo y com
bate Is política del gabinete, afirmando que se desvía por
completo de I s elementos vitales del pais. Acúsanle de
culpabilidad en la crisis económica de Cuba, de haber
agotado los recursos .de las leyes de Camaclr- y de seuir el camino que conduce á lá deuda flotante y al dócit.
No se muestra más benigno al referirse á la política
internacional, puesto que habla de saticfacciones á Ita
lia, de agravios al Vaticano y de abandono de territorio
en el inar Rojo y en la bahía de Coriseo. Lo peor del
caso es que el espresado colega cree la situación más
grave por las dificultades que ofrece la ampliación del re
medio, toda vez que se necesita una abnegación heróica
que ninguno de los partidos españoles posee.
Me ha estrañádo qae un periódico tan bien informado
como «El Imparcial» ignore que no tenemos ni UQa po
sesión en el mar Rojo en donde establecer pesquerías:
acaso haya dado motivo á dicho colega al hacer tal indi
cación un proyecto descabellado que acarició el gabinete
fusionistade adquirir, sin contar con el asentimiento de
Inglaterra ni de la Sublible Puerta, algunos terreóos que
pertenecen á Egipto. Como el proyecto constituía un
absurdo, no llegó á vías de realización.
La mayor parte de los periódicos han dicho formal
mente que Alemania y Francia habían entablado opor
tuna reclamación á España para que se les concedieran
las ventajas que ha reportado á los Estados-Unidos el
acuerdo comercial celebrado con dicho pais. Increíble
parece que no se hayan dado cuenta dichos colegas de
que ambos paises, Bélgica y alguna otra nación disfru
tan hace muclie tiempo de aquellas concesiones. El
acuerdo comercial, suscrito por elSr. Elduayen, se firmó
el 13 de febrero y se puso en vigor el I. ° de marzo.
Quince dias después, y en virtud de reclamaciones de
los paises que gozan délos derechos concedidos á los
mas favorecidos, se otorgó lo que,en justicia pedían. Re
sultado, que hace ya mas de medio año disfrutan Francia
y Alemania lo que los periódicos de referencia indican
que van á pedir.
Esta tarde, entre dos hombres políticos y muy enten
didos en cuestiones de Hacienda, discutíase sobre los
efectos de los decretos relativos á la rebaja de los dere
chos azucareros. Uno de ellos, íntimo amigo del señor
ministro de Hacienda, aseguraba que tal medida perju
dicaba los intereses del Tesoro en un millón de pesetas,
mienlr .s que el otro, hacendista notable y encargado
hoy de una misioa diplomática, demostraba con datos
irrecusables, al parecer, que no solo no habrá tal déficit,
sino que resultará un sobrante, toda vez que se evitará el
contrabando que venia haciéndose, dándose algún caso,
no sé si reciente ó liará ya tiempo, de que pasara ó se
intentara pasar como cal hidráulica el azúcar antil ano.
Además, el desarrollo de la industria azucarera en nues
tro pais y el aumento que sufren los azúcares estranjeros
hará que sean mucho mayores los rendimientos que lo
han sido hasta aquí.
Los periódicos científico-jurídicos se ocupan de la in
teresante cuestión promovida á consecuencia de no ha
ber unanimidad en el tribunal de la Audiencia de Soria
al votarse la sentencia contra los ocho delincuentes del
crimen de Santa María de las Hoyas, que recordarán los
lectores di cuenta hace algunos dias, y que se les conde
nó á la pena de cadena perpétuiy no ’á la de muerte por
el motivo indicado.
Al entrar de lleno la cuestión en lo que preceptúa el
artículo 153 de la ley de Enjuiciamiento crimmal, se
trata de resolver en el recurso, visto ya en el Tribunal
Supremo, entablado por el ministerio fiscal y acusador
privado, hasta qué punto dicho artículo modifica el 516
y 81 del Código penal; y segua he oido á personas muy
competentes en asuntos jurídicos, ptrece que si bien al
no haber unanimidad en el fallo de una Audiencia, no
puede imponerse la pena de muerte, sino que se contnu
ta por la inmediata inferior, no es menos cierto tampoco
que si en el espíritu de la ley se comprende que no es
bastante el voto de tres cuando se trata de imposición de
la última pena, y por esto se revisa el'fallo en el Supre
mo Tribunal, en el caso presente es á petición de parte, y
por consiguiente, aquí, que se reúnen siete magistrados",
es de suponer que su decisión sea bastante, aunque se
casara la senteucia por la que p de el ministerio público,
porque el voto ha de ser lo menos de cuatro, y el con
flicto que se supone está salvado. En este sentido parece
que predomina la opinión de los que pasan por más en
tendidos en esta clase de cuestiones, y aun se decia' que
reúne muchas probabilidades que el Supremo Tribunal
se incline en pró del recurso entablado, por coasid’rar
que existan méritos bastantes para la condena que se
pide.
En la nueva conferencia que esta tarde han ce ebrado
los Sres. Albacete y ministro de los Estados-Unidos no
se han tratado nuevas cuestiones, ampliando solo lo di
cho en las anteriores, porque el Sr. Forster esperaba y
no ha recibido contestación todavía á las consultas he
chas á la república del Norte-América.
Esta tarde han conferenciado los Sres. Elduayen y
Moret, y según mis informes, no lia tenido carácter po‘lítico, ciñéndose á asuntos particulares.
Esta noche se celebra en el Gasino Democrá tico ban
quete, al que asistirán los representantes de comités de
provincias, que han veuidoá la inauguración de dicho
Casino, y cuyo banquete prerkbrá el Sr. Moret. Por más
que, como es natural, se pronunciarán brindis, seguu
lo que se me lia dicho esta tarde por quien merece cré
dito, no tendrán alcance político, sino dedicados esclusivámente á frases cordiales del momento, reflejo de
Ja unidad de ideas y entusiasmo de los comensales.
En virtud de las reclamaciones hechas por nuestro go
bierno al de la vecina República, se ha reconocido por
este que los vinos dulces de Málaga, y sin duda los asi
milados apagados de Jerez, famosos de antiguo en todos
los mercados, son vinos naturales, y como tales deben
gozar de los beneficios del convenio Vigente. Esta decla
ración parte de la resolución dada al litigio ocasionado
por el decomiso de una partida de vinos generosos, be cbo en la Aduana de Dunkerque, á la cual se ha preve
nido que aplique á los vinos generosos de España, nor
malmente preparados, las condiciones estipuladas en el
tratado de 1882, es decir, que adeuden d su importa
ción euel pais vecinodos francos por hectólitro, siempre
que su fuerza no esceda de 16 gratos, y queden sujetos
al régimen del alcohol solo por los grados que pasen de
los 16, y á razón de 30 céntimos de franco por cada uno
de estos. La órdense hará estensiva á todas las aduanas
de Francia.
Hace algún tiempo fugóse de Santander un corres
ponsal de la sucursal del Banco de España de aquella lo
calidad, llamado Ignacio Perez Villami!, quien se llevó
consigo unos 15.000 duros de dicho establecimiento de
crédito. Súpose que liabia ido á parar á Ginebra; el go
bierno español entabló las oportunas reclamaciones, prendiósele, ingresó en la cárcel, y cuando iba ó resolverse el
tratado de estradicion, lia fallecido en el calabozo.
Preferentemente se lian ocupado hoy en los círculos
políticos del discurso pronunciado anoche por el señor
Moreteo «su» círculo. Creo inútil decir que la oración
del Sr. Moret tiene muchos y sé-rios impugnadores;
pero á decir verdad, y sin que esto pueda traducirse

como un pláceme á su consecuencia, lo cierto es que
la mayoría se inclina esta vez más que otras, haciendo
justiciad los indubitables talentos del Sr. Moret, á que
éste lia hecho un buen discurso político, justificando su
actitud en los atuales momentos en consonancia con s u
marcada inclinación de siempre hacia una inteligencia
de todos los elementos liberales dinásticos, ya que no
sea posible una absoluta fusión, inteligencia que cree
absolutamente necesaria si el partido liberal ha de al
canzar los grados de importancia necesarios para con
trapesar la que legítimamente goza el partido conserva
dor ante el pais.
Y si fuere cierto, como ya se asegura, que los señores
López Domínguez y Linares Rivas ansian que se presen
te una ocasión para poder desautorizaren público la ac
titud en que algunos dias hace viene esiribiendo «La
Izquierda Dinástica», órgano único y autorizado en Ma
drid de este partido, y si re.-ul tase también exacto, como
ya se anuncia, que el Sr. Montero Ríos, en el discurso
que se prepara hacer mañana en el Círculo de la izquier
da hablará de que las fuerzas de este no tienen para qué
tuscar antagonismos con el llamado partido liberal y sí
caminar paralelamente con este y aun ausiliarle, con su
cuenta y raz n por su puesto, si por acaso el Sr. Sagasta
ú otro hombre nacido de sus filas fuera llamado á regir
los destinos del pais, entonces, el éxito que en esta oca
sión habrá alcanzado el Sr. Moret será grande y le dará
considerable importancia en la opinión.
g
Dias hace que vengo ocupándome en los rumores de
grandes jugadas de Bolsa, que sobre la base de falsas
noticias acerca de la salud del rey están en incubación
en los mercados de Lóndres y Paris. «La Correspon
dencia», en un suelto de Ultima hora, del que ya me
he ocupado, lo denunció dos días hace á la faz del pais.
El complemento de aquel suelto puede decirse que se
contiene en una carta que un especulador muy conoci
do ha leído hoy á sus íntimos en Bolsa, encargándose;
estos de dar á conocer su contenido en todos los cursosen la cual carta le dice una persona de toda su confian,
za desde Lóndres, que un comité de especuladores en
grande escala de aquella plaza ha hecho «motu propio»
y como pudiera haber dedicado sus caudales á otro asun
to cualquiera, un seguro por un millón de libras ester
linas á plazo lijo y con abandono de una prima de cin
cuenta rail duros sobre la vida de S. M. el rey de Es
paña, D. Alfonso XII. Todo esto parecerá insensato é
inverosímil, tanto, que son muchos los queestán á punto
de no darle crédito; pero, ¿á dónde no lleva el afan de
hacer grandes jugadas bursátiles y realizar enormes
ganancias? Cierto que el autor de la carta no garantiza
que le conste la certeza del hecho, pero lo dá como muy
verosímil, y el que la ha rec.bido concede gran crédito
á su corresponsal.
Lo que yo no sé ni puedo apreci r, es si esto es con
secuencia del suelto de «La Correspondencia», ó aquel
era electo de estos.
Dícese que los alemanes se lian puesto á la baja frente
á los franceses en Paris.
Dikson.

Lápiz fuego.
Con este nombre se ha presentado á la Academia de
Medicina de Póris un producto especial que sirve para
la cauterización inmediata de toda herida de animal
nocivo ó mordedura de perro rabioso.
Se compone de una barrita corta cilindrica, terminada
• n punta, que se lleva depositada en uu estuche especial,
y en otra el fulminante para inflamar el lápiz al tiempo
do aplicarle, lié aquí los ingredientes que entran en su
composición:
Polvo de carbón, 30 gramos.
Nitrato de potasa, 4 id.
Hierro porfirizado, 5 id.
Bencina, I id.
Pólvora conglomerada, 1 id.
Todo ello se mezcla, dando lugar á un cuerpo duro
que, introducido cu la herida, basta aplicar e! fulminan
te para que se verifique instantáneamente la cauteriza
ción sin necesidad de la dolorosa acción del hierro en
rojecido, cuyos preparativos, en que se suele perder un
tiempo precioso, y demás incidencias de este terrible
procedimiento, no pueden resistir multitud de indivi
duos sin que decaiga su ánimo hasta perder el sentido
ó sufrir trastornos nerviosos de fatales consecuencias:
todo lo cual se atenúa con el lápiz fuego, pues como
para colocarle en la herida no es preciso sufrir mucho,
y para su inflamación, cuando se apercibe el calor de la
mecha, todo está concluido, no tiene aquellos inconve
nientes.
Sin duda alguna debe recomendarse este invento
muy humanitario, debido ai Dr. Moser.
H'oticias del extranjero.
De «Las Novedades», de Nueva-York:
«Ayer (26 setiembre] fueron puestos en libertad los
marineros españoles Baltasar Pena é Isidro Zaldeguí,
compañeros del desgraciado Gumersindo Marino.
Ambos han quedado absueltos de toda culpa en el
cargo de agresión armada que contra ellos había pre
sentado el policía Richard Walsh. La barca «Habana»,
á que pertenecían estos marineros, debía zarpar hoy de
este puerto, quedándose ellos aquí para prestar las de
claraciones necesarias en la causa que se ha entablado
contra Walsh, y que empezará á verse cuando le llegue
su turno.
>
,
La relación que hacen Pena y Zaldeguí de la muerte
cruel que sufrió tirado en el fondo del calabozo y aban
donado como un perro su desgraciado amigo, es desgar
radora, y revela la más criminal negligencia de parte
de las autoridades de la cárcel. Pena y Zaldeguí podían
desdesu calabozo oir los ayes lastimeros que en el suyo
exhalaba el mísero Marino, presa de atroces dolores,"y
las tristes y piadosas invocaciones que proferia en su
última hora.
La crisis obrera de Lyoo toma terribles proporcio
nes. El número de obreros sin trabajo asciende á 15.000.
El. consejo municipal ha dispuesto emplear todos sus
recursos en aliviar de la miseria á estos desgraciados.
Ha fallecido en Lisboa el ministro del Brasil, Sr. Ló
pez Gama, quien durante muchos añ >s fué decano di 1
cuerpo diplomático como representante de aquel impe
rio en Madrid.
Corrida de novillos
Dispénsenme mis queridos lectores si no 'escribo hoy
una revista de los novillos de esta tarde.
Me gusta tan poco la plaza partida!
Así es que solo les diré que lo? toros han dado mucho
juego, que los chicos han estado trabajadores, y el pú
blico, que era escaso, ha salido del circo satisfecho.
La corrida que viene, si no hay división de plaza,
ofrece á ustedes renovar sus revistas
Un esiudiante.
‘t- - ■ ‘«■i......... "ii ii'iiiii
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Mañana termina la cuarentena que por tres dias lia
sufrido á dos millas del puerto la fragata inglesa «Reciprocity», yen su consecuencia se procederá inmediata
mente á lá descargarte los 45.000 quintales de guano
que trae á bordo.
El vapor español «Isla Cristiua» ha llégalo hoy á

nuestro puerto, procedente de .Marsella y lazareis, da
Mahon, con cargo general y 18 tripulantes.
Procedente de Alicante, ha entrado esta tarde en eí
puerto el vapor «Gijon», con cargo general, zo- tripu
lantes y 12 pasajeros.
(Agencia Vabra.)
París 11.—Los periódicos franceses confir
man la noticia de qae España, Bélgica y Ho
landa han contestado aceptando la invita
ción de Alemania, relativa á la conferencia
de Berlín, encargada de resolver los asuntos
del Africa occidental.
Lóndres 11.—El gobierno Inglés ha telegra
fiado al jefe de las fuerzas navales de la
Gran-Bretaña en la Australia, previniéndole
que tome posesión de Nueva Guinea, procla
mando el protectorado británico sobre la cos
ta meridional y sobre las islas adyacentes.
Este hecho es de gran importancia, tenien
do en cuenta la situación geográfica de la
grande isla de Nueva-Guinea, situada al Nor
te de la Australia.
Nueva-York 10 (Vía Bilbao).—Según un telégrama de Paita (Perú), que se acaba de
recibir, ha ocurrido un formidable incendio
en aquella ciudad, destruyendo más da cin—
cuenta edificios, entre los cuales se hallan
los consulados de España y Portugal.
Las pérdidas pasan de 260.000 pesos
faertes.
\

(Telécrama* Mencheta,*)
Madrid 12,12-45 madrugada.
Se ha celebrado un banquete de 220 cubier
tos en obsequio de los representantes de pro
vincias que asistieron á la inauguración del
Circulo democrático. Se han pronunciado mu
chos discursos de adhesión ai Sr. Moret y á
las ideas que representa, y deseando el triun
fo de la democracia monárquica.
El representante del periódico «El Progre
so», Sr. Burell, pronunció un discurso lauda
torio al Sr. Moret, ensalzando la idea de la
unión de los partidos liberales enfrente de los
conservadores para contrarestar la coalición
conservadora que se forma con los ultramon
tanos.
El Sr. More*: ha pronunciado un discurso
elocuentísimo lleno de poéticas imágenes, que
ha cautivado al auditorio. Ha sostenido con
hidalguía que el pueblo es merecedor de que
los gobiernos lo atiendan, asegurando que
existe compatibilidad eatre la democracia y
ia monarquía, uniéndose la familia liberal.
Madrid 12, 8-20 m.
En Marsella se han registrado durante las
últimas veinticuatro horas tres defunciones
de cólera, en Carcasona dos, en Nápoles 122
invasiones seguidas de 37 defunciones, y 17
más de atacados en los dias anteriores.
En Génova hubo ayer 10 defunciones, y en
el resto de la provincia 13 casos y cinco de
funciones.
No hay noticias de España.
Madrid 12, 8-30 m.
Ha sido levantado el cordon sanitario do
Elche.
Durante los meses de agosto y setiembre so
han registrado en Novelda 187 defunciones
más que en igual época del año anterior.
En Monforte el número de fallecimientos ha
sido de 121, en Elche 148, en Borjas 13, en Benifayet 20, en Balaguer 41, en Anglesola 25,
en Artesa 16.
-Madrid 12. 1-301..
«El Globo», «El Progreso», «Ei Liberal» y
otros periódicos califican el discurso del se
ñor Moret, pronunciado anoche, como un pro
digio inimitable de elocuencia.
Entre los concurrentes al banquete se en
contraban los señores Echegaray, Gamero y
Aguilera.
Madrid 12, 2 t.
«El Progreso» asegura que , hay muchos iz
quierdistas que seguirán resuelta tiente al
Sr. Moret, quieran ó no los Sres. López Do
mínguez, Montero Ríos y Becerra.
«El Eco Nacional», órgano del marqués do
Sardoal, hace declaraciones favorables á la
actitud del Sr. Moret.
Madrid 12, 2-30 t.
Ha sido declarada de utilidad pública para
los efectos de la espropiacion forzosa la
Granja modelo de Valencia.
Desde mañana lunes comenzaremos á re
partir á nuestros suscritores por trimestres
la notable publicación titulada LA MODA DE
LA ELEGANCIA PARISIENSE, cuya edición
se publica en Paris, como ya saben nuestros
lectores, esclusivamente para LA CORRES
PONDENCIA DE VALENCIA.
Para dar una ligerisima idea del carácter
de este nuevo periódico que regalamos á
nuestros constantes abonados, diremos sola
mente que contiene este primer número 36
hermosos grabados, de los cuales 18 son figu
rines colocados en artísticos grupos, cuatro
modelos de trajes, y los restantes adornos
de tocado y labores. Contiene además nn
pliego suelto de patrones tamaño natural,
el cual creemos que apreciarán mucho las
señoras por los útilísimos servicios qus es
tos pliegos prestan en todas las familias.
Escusamos advertir que LA MODA DE LA
ELEGANCIA PARISIENSE es de gran tama
ño y de todo lujo, que el texto esta redactado
en español y le recomiendan autorizadas fir
mas, no solo conocidas en los aristocráticos
salones, sino en la buena literatura española.
Réstanos dar cuenta del pliego de música
que acompaña al citado número de LA
MODA,
Hemos creído que, después de la justa cele
bridad que el insigne tenor Gayarre ha al
canzado en la ópera «La Favorita», seria del
agrado de nuestros suscritores la romanza
del tercer acto «Spirto gentil», por la fama de
que goza, no solo entre los admiradores del
grau artista español, sino entre las personas
más alejadas de las audiciones teatrales. Asi
queno hemos vacilado en hacer estampar la
citada romanza arreglada para piano, A la
cual seguirán en los números sucesivos las
piezas más escogidas del arte clásico y las
e estén más eu boga de las jcomposiciones
modernas.
No dudamos que'nuestros galantes favore
cedores sabrán apreciar una vez más los es
fuerzos que nos imponemos por corresponder
dignamente á las marcadas pruebas de dis
tinción y de inagotable cariño que continua
mente recibimos del público que nos honra y
á quien nos debemos,
Imp. da Jui Guix, calle de Launa, 31 y II»
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’or rsocr sa dnefio .proiitoñder i otros, invetflte»,
vyuvV- rn» que- goza do juer er6«», en »ii.j población üei reiao «« Valtíticir.'
' A. iaM «Bidés#*'*.
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Por fallccimiecto d sn ñuobi se traspasa
ItatScMUj moderno.
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Ensef.atfs'a indlvrdnal. Diálogó obligatorio.
Callo de Ruzafa, >9, principa!.
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i 8 rcrtilo. Bollería de San Gregorio, de :
Manucí íório, Gracia, (fi, esqaina á ia de
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El 13 j pigaleñtes üei corriente rae»., ¿ las
tres de la tarde, tendrí lugar la da toda aiwe
de ropa», alhajas y deurá* efectos Jr plazo
vencido en la «aja deipréítamos «Si Ttina»,
rla-.a d-a Mc.iuj 1 •;» Ií «b»*'*>, nám. 3.
Orspavli6, de -teta de la mañana ó aie*l- y
media ue le ndehe

{Ip , i;oí«sor de primera enseban** deiea
áár líciliunési damidUjoy*
»íidico: darán fsion bioteu de San Martin, y#n
la - alie tic Valijas, en -el.c-jJcgio de niñp.^.
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ja Pas, núm. 8, prlnoipai.
i reales.
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Persona de rtspmisabiiiud y locaos inferjnt'* desea wrocurar linca op,e¿ts.r.lndaa, I)».
rigirse 8(»utircrerfg ti* O- Sofir, frefite 4 la
'piiBftá'Wilicipal déSíáu Cátáífnl
.........-4L-¿ii¡aBti-l i—-• —

Consulíamédlco-^nlpiípsle».

Knfermrjáailfs rebeldes.—Afeccioaérd* loe
ta rejera *:uáa desea servir á neo 6 dos
cabsiléros, con asistenci» ó sin ella; fio es OjiJ».
PUV’I déla Figmretb, 3, iínUO?qe,U»,r-De
casa-Uí .h!!éi[K'des: <l:(rsh razón fiaaipatcros;
i dios á coa.
S, bajo.
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/Tilico, rtprceñíanle en Valencia: V. £stcl¡cs, Padre do Huérfanos,
Esta clase ,ie.pavimento ss reeoini«i)da especiaImeníe á los señores propietariitfy ftrquiiHcíos y n>agetíu8,de obras por sus cHcetentes condiciones.
La dureza, la regularidad asi so* dim»*i.-si »nes y la variedad de combinacioiícü á li'W-.se prc--Mu ios d«buj;Aí. pdrvtblcs A.este sistema «IA embaldosado, los
hace recomendables para toda clare de edificios ofreciendo la rnds comple;
ta^asapiia de solidez, y duración.
Sa.nxbibt'u niued-t *s y racdiútn porinenoresieo el dotnieilio del espresádo
>veprese.atají.le.
■*s»^PCWB.'?iq>gfrt{»t^~u^g>rsaffn*aai.iiTmr<roqB.w;a[.«g»<*»CTc»mftrTvqweift,’f<,iv«isNgM,ow,j¿ija?í.Y. .Agno.^«iwic.-zw»B^ryCTKvAjjp»yi»OTrnBrMfy

AVIM©.

Ya llegd para n i clientela r publico en genérr.l los taa deseados limos iostanláuec-s _pava.castarj/i oseurn y negro, los cuales lo manchau, dejando ei c-abelUi suave .y. .sedoso, 'fortifican su raíz de una manera admirable, dejando
siempre la cabeza limpia ile caspa, siendo qs.ta la principal base de la caida
del cabello en general.
Estos tan acreditados tintes son de chúmese >' americana, ya conocidos por
éste i.ustradQ púbuco, cómo la sin rival FLOtt aMAUILÍ.a para rubio y cas
taño.
Dichos ti utos se garantizan, da volviendo su importe si no d?n bien su re
sultado.
Se tiñe á domicilio y en su gabinete independíenle en este establecimiento.
Precios económicos.

.TALLERES:
C.tlle «l illa iJéí Silo, se.
Humo &<i 7a Z'MÍllct.

Preuan» JiidntuUcn>- y Lo tornillo pava Ir. ó|traflcÍE)ii
fia aceite y vino.
Bo-npas fio elevad»'a fie ajju» cor leabi,no *i lle¿o (le czi.rjs
y ug‘ca iáfiustralés.
IJojiíiluocioa de oaifia». ‘ »1» vapor fie to’oc eiuterr..->,
puentes, (ichiort-iiH
" ' '
y• vigas
vigas fio
" óargas
~

VEMTA.

’

1' CalleLaea Cámpanei'ut,
ESTRKÜLAI
6, TTaloneta.

Fe vendo una máquina de vapor de ; surtido 'completo st paragéas.
fuerza de 12 eabaltds uoininales; de : d«« de atóofion, fi® f á-ao ia. mo> .
a^eunción, J. cspasio» v.ri.bL y;
d0'““u,c '6i
regulader automático, con su tubería I K. d» inn • y ted.-»» fio su A tu; r». uno.
«!« i-«bre; caldera de brgár inldrior • ld- d<= se l* r’Ar". •!.«♦ 36, 4ü, 44 r*.r.
tubular de in faerza de 25 caballos ¡ ' ^ “■ vno‘ AUiUCUH
con todos sus accesorios y ciiimepea
do todas clases y precios.
de 18 metros, toda de plancha., con Se telan y componen paraguas, 3i>msus tirantes y zócalo de hierro fundi briilasi y ab&níoos.
Galle da Garapaceros, 6.
do, 2 pares demuelas harineras, jcou
su banco, trasmislu», correa y todos
sos accesorios.
lina'limpia con sus Jrasmirionds y
correas.
Ue t rao da- cerner con sus tras—
nneióiies y norietas?
Una báscula de i 500 Irilógramos
de alcance.
Para más pormenores y tratar dú la
venta, ¡«formarán lo • Sros. Cerrudo y
Torres, fiintl-cion de hie’ro; GuiHeth
de Castro, uúiiV! 3. f cal • ai ;¡ó.

£*i&ia tic BSirasol, peluquería «íe Uloseardó, n»m. A.

!„A ESTRFLL/^
4cade»iia me.'ónnti!

La que exisUa.cn Ir calie de Gra
cia, núm. H, principal, se lia trasla
dado á la del Huerto de les SasLó?,
núm. i), 2.a, derecha (junto á los'Mi
ño s de San Vicente).
En ella continúan enseñándese la
Aritmética mercantil, Teneduría de
libros por partida doblo, Ortografía y
reformas de te»ras Española y Redon
dilla., bajo la dirección de J. Blay físteve.
.
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iafdü-Paps.

camiseríavalencl: ña
(C<m fundada en el ato 1S60.)

má;:- imporfcante-i
importan.tea y
l-a c.-aseyvttPion do lo» vhi;>»- es upa de
tl*s las cuestiones
éttostaonea mk
< es
iiiuior'-ju gi-Hii iretini'u-.ro'iil ¡merñ"> pliRtico ¡ufiiwnfio'un mufiiofúoil, fidpo.oo; cosnfórmedadee.
te y Negui'o;partí 8>roa.u va,■'■■■ tovl-ü Jr.í idieritoioñes f exifcríieda
Eñ-..'- r.iefi; > ru;;lfiu r
íin-pHeo «lo¡ SJ'JNSEív VALOR d-;. Sí A J'.l'IN P.VGIñ- La
of;ca.»ifi-k ( »>i CON’8 <. H ALO'Pvdci ’fiARTLxM PAGUS, eonstmnto w corta'áiase fie
V21109 dl3 toUos U>:- pr»ó.i íio ftéü* l -ni-, t.i -•« -utaoK, eotá prooiiia p»»i' numeroSu empleo muy o.v..cncüio enEui.n
eos l<i-stii:u"i;i->s «---IJ.Ó
roe- ó. i iílmitibíes.
'
................
Cía. se propaga
mn m:;u'in » ntrlorablo, aun on loe pueblos
uafijci.., fio iuxmás »p«trr.!í-los.
Bopósiio
!m vfcf.I-a A.ig-->fr-«írtiierfa de Site Ar,tor,í;>¿
M--fi*cad(?, 7>, Vü’-fnoia.
P«.ra u. emplao ss o;'don pv-->spi*::oe gr»t-U.
:tjíoi jti uerwxt'-vw’M«rffyjánwpag
»v- ’n.
«1MfWMWa,«5*»‘-

ME ¡JALLA

DE
PLATA.

Hay fiiempra variadr, anrtifio on corbatería y géuarós do punto de lana y a.1goaon, cuellos, peños, peeñor,*..s Domad:.s, gemelos, alfiieroa y otros: mneboa
ártica tos.
Aviso h mis nataoroeos parroquianos, en particular á los de fuefia de la ■.,vpioonientes las cajas fie media docena do camisaá fio ios precios si
guiente»:
'....i
Caja de fi camisas caballero. Mancas, vistan finas á pts, 21
’
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Calle de San %scsníe, Anm. 5® (esquiu^ á la de Calabazas).

EL PROGRESO
GUAN FÁBRICA MOVIDA Á VAPOR

Ék

era.
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■•* r •-?itbó^'»r. •-> -

assas^x» $**■***■ »•

í til tres* fie «•,oni*tm-,ei?>r3 fie r.tLi|KÍC5»K, eal-ierevi:
y íiintiíeion ú<6 Hieran*.

EJdia Si?,4eI 'LQtual saldrá ei.vapor.

TI **“■

’Azmb pav* aonfiree Oávgara oí mar-

'M^yrtevlá fi«9-;0¿mWi%1’y eíldri'a
fQ/rátygP ■'! ijuiéROfllea IR (■
:

W mmmáx
Por tizad inglés, C»vi; >tf> roiiiaéo. f.fiJnlfo.'i fcí^ctarios y Lena reí,7.ówm. Azulejos y baldas
tldcras ic varias clases,
económicas >e itáwüq-, Asvv
lejos ingleses de d^I
sla.
rdeteiL-w
Depósito
•
’ 'R.
J.

’■

ELilli'Ff¡Tíie

rérá Bar'áfilótx* v'Sftá Foiin oí
lolcl boilr.léSifié!

Cosasw»*É4tl«; ¡J>\ fnéU 8a«'?tfcreehe*e
violo ^
AAfojHK»* w. ontrv-

OFICINAS:
S*lfj»a «5a J» P.wI&ím.,
nú**, ff. -, .

:

láiiMsseR

OlMEfiflOg -itel

^«*í ws'e

«Ll‘4 fi-'tó' corriente pntfk

Ék Pa-iíi

fL T A JiJ
Livscpool ol 15 1-vi corrienfcé, admitiendo carga y
pasajeros.
.

Muzafa, 41.
S,a»sis de Atan y bomSt© en
aspttfc>«.‘$iye «le US kilos á 3&0
r.íifflfes y ~%S Sj® reales üifcr».
¿árbaijjfo» Oastiiia superiores (pa
dres) á 64'y 72 rs. Arroba.
CtáJ baiMíOB Castilla, regularos, bue
na cpcbtu a, i\ tí rs. id.
Arree i i« Sueoc. saporior á 26 rs. id.
Abi’fibi-.eit,» fiel1 país suporiore» á- ¿6
raaáéa i«i.Jasnoa artarianó magro K16 «, kilo,
id.
Tfcfbenfi
ia.
h 8 rs, id)
Toaiiio
id. superior á 8 ra. id.
Lí.eic :c»iafio Je Tárbena á lí. rs. kilo.
Sobfoaíjafia de TArbon» á 12 rs. kilo.
MoroiSlá de Tárbone. á 3 rs. kilo.
Manteo» superior de jü'ianfieg & 8 reaíes .(ibrar
Ma-nfeooa superior da Jijón A 6 re. id.
Quesos <3rayer,,27ftt& y de Bola &1 US
rotóles libra.
Queso Ma&ebego & 3 1[2 ra, id.
Aceitan»» fteiná superior í 2 1¡3 rea
les libra.
A fiiítaiíiiS-Mansanülá supéríoros á
1 USl rs. libra.
Aceitao ac M&aB&milfl euporioro», 6
rcaTea cuüates.
Qbilxeía finado postre & 2, B, 4 y S rea*
i*9 -littPw.
Huevos fie atún á 16 re. kilo.
Bacalao escocia e.U rs,
Bacalao superior á 2 rs. libra,
Surdiátóí? de Nantes á 2 m lata.
¡
Lcogoajta, salmoij, mflríués bonito, i
atún v traobas, un latas da lia hito á í-!
roaí -.s lata.
¡
Huevos gordos do Sueca á 5 reales
docena recibidos diariamente,
fiepecisw vino cartujo & 20 rs. botella.
Vhvo superior del p»i*A :¿0rs. arroba.
Yinoa Manaanílla sut'stior á s n». botejln

.i.. FmbBiaso
i<TR.r;ci80..' .jatri
OoMignatariosjí.
Siisristn

y Opü,plaaa de fian Jorga.- n&ra, t.Darán raeon m «J tí-rao I). lío-já
.leoiire, callo do Aarc Antonio,

•3 b

#

ÍL fiilON

Tarragona y B .roelon»
m. par»
ai 13 fiel comente; admita «a*»
ifo y pascjeroh.
Consignatartoe: 8rw. «abrían y Orion
«a, Moro-Zeii.’ -¿.
SERVICIO !1E VAFGSC* ?»R« CMStR^UE Oí
rFRUÍ»
ni mni, P6SA 1 VISO

&L

El CAISPiíDOR
para Lóndre-» y IIambvirgo ,
ei jueves 13 dei corrí©rio.

EL cato»

Jfei

para Barcelona, saldrá el lu •
nos 13 lioí corriente, admite
ratga y paso je. os.
Consignatario»; 8res. Mao-Andrews J
CompaSia cuije fie Libroroa.

ACADÉMIi m COtiiRCIft
de J. Llibrer- Calígrafo de Minara.

....
Knf
ña !as asiLa^tvira** th’ Ja Car b¿S-ssr“*•**“"'“ro' «r«*.<;•>»«*> y Caligrafía.--.Ea
' 20 lecciones refofriM

¿éem seco superior A 8rn. botella.
Mador» y Oporto id. á 8r . id,
M/tingo secó y dulce A 6 rs. id.

|
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¡
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sí «•'en Fin oaiíoo á 3 rs. id.
T’B.tdeva&aa «ineaeoo á 2 ro. id.
C-huoí pague superior A 30 rs. Id.
:fofi«vo.a auperior a 18 rs. id.
Licores tmpexiores a V rs id,
£1 primitivo ojén A 9 rs. <ü.

la letra

Ad-

mite internos y tsternes mayores de
¡2 afios - La Aritmética Mercan til
contiene tres mil problema ss se vende
en la papelería de ft. Oliveres, á f

’ pcFefaa.
Calle del Milagro, núm. 3, piso 2.o
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Robert, San Vicenta, 112.

A Li áiisÉSáÉtffi m ¡Á CASA

HIERRO DI ALISADO DE COSTAS.
w
21 hierro es necesario k i» vidftjiat hombre, Eorma parte de loa elemento»
s« úel» sangro y LálI.-.,so, au afine en menor proporción, en. los jugos gástrico
^ ó intestinal, en el qifilo, linfa, bilis, lovbo y ot-n s j roduci •» (lo socr, ;iou¡.
Hftsa em pleado en remotos tiempos como medicamento representante ift»
la energía y fiel vigor.
Como superior a todos está el Hierro Dialisado (óxido do hierro soluble),
estimado por las eminencias médicas do todos l.oa paises.
7ré isc el pjospooto —Hrp.,c > cdn oueuta got rs, 8 rs.
Farmacia de Costas, callo fie la Soinbior.fi’ía, 6, Valencia, -y dem& priacipares'de Fspafia.

JOAQUIN RIFO LUJES
VAXaSNGTA___ d&lle Caíatlfea», 8.
■ ■-•SV

Para Fuerte-Rico

(JOü L,>fc:<las.en MnyajcSea y Pon^e.

GILABERT Y ROCERO.

Kt g.aufiihpoVapor español

EL raK üMVjERSlL.

B&siiísiería, Garpiníi, TWeriai j Serrería.

,

Especialidad en mesas de billar de cuantos
sistemas se conocen.

'ALFOMBRAS BTERÁSyIÉRSÍAÑAI
t":''

CáUeJtte Cn.Je.tpa.Ti»,

«i-daa*

t

y

S.

En neta actigua j,ácre:ü(.»!daeátercr¡'¿bay uivgrando y variado sur «ido do
toda clase de AUorabrería como «ob- 'Cemopolot. I.i-j-iasavi extnu, 4 33 rs. coloeados; Fieltros, JTaties, Alfombras. Brusela» y AL'orab:»» sueltas y. óchelas de
todas ciéisefe, á, uro oíos Sumaviéi^te eoohóratoos. Tumbish hay uagraudaj raagiíSco »AUUdu'!de Eateriilas'V3Pewi«.aae <l« todas clases.
ECOb-OHÍA, ÉIEGAMIU, BÚL.'Í GUSTO. PRltKECClON Y SOLIDEZ

—:»l

l,.—

Curación cumia de

ecíermeáaáes de las vías «Mal

*«

CRISTÓBAL COLON,
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'3 J^lfc
Sálg'S3?'

5 t- o a tó ,
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18

^tdví* •> esto puerto el
do octubre, admitiendo cargo y pasajero* de
. ; .“ Mase parH dichos pui.toa.
¿‘.o 'i-.t’i vi i U
eatreuaráo )a« nueVa» yJnl ea cáuvar vs fiuo se uoabau de
c.i’
- j e t - T»por, non solon-comedor-i.lepcndieute •*« Ja» oa uva rotos,
rea
> ‘o I Job ! *•!•> oomodidades.apateuidas y fiáadoaealos añores pr*»
jareo 1 masáufapládo y esmerado trato.

Pareció» do ^»s?je;

3

Calle molibo de Peña Pocha. (Camino del Grao, ■juntaá-hs cocheras del Tran.via.) Depósito en Valencia: calles
■alie de las Damas,
MtótJtWüt \ v 3> y Donjuán de A v sirianúm. í>.

Rogamos á atañías personas deseen yidqjiirir oijjétos (Je ebnnisleri. ó carpintería y especia i tnciilc me
sas de billar, se dignen visitar 'nuestros talleres pa
ra comparar nuestros precios y manera de construir.
Heñios destinado varios aparatos efe sierra para
los que necesiten aserrar maderas por hora, y ofre
cemos cumplir cuantos encargos se nos confien con
la mayor perfección y economía.
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l’i*ra bfcéJto-Rico: t.* clasa. dur^ 150.—3.* clase, duros 30.

Páre !<¡ fiaban?.: i.» clase, duros 160.—3 ‘ clase, duros 55.
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Para Piertu-Ríco, Hataia y Nueva-Orleans,
SANTIAGO

•'••Mié «íe etl« puerto el
!pñ .-cfijwí -a los destinos.

4 do noviembre, admitiendo cargo y pasajeros para

PA U MONTEVIDEO Y BUENOS-AIRES

líp FLDRIBA

V ífeüSASüIO

nxs

KÉ

RI í.v'or

de ¡MfttJUlf y U’vjíAX

JOSÉ 8ARÓ

.
- ¡t- \ .
!
Laprepu-acioa ja.<s esquisitft.y refrigera» te aa&
jñ coaoco ]vmi ct Tor,a<lr>r, el P: Anda y ? i 3!oti.-,

ilt-s fió este i'uoito

¿y-¿iiraáa- jolar-ien.': #or ni; pfáf>i$aries.

IOS phíitrf?.

LÁSX'iÁAli y S3SSC2P, ITuc^fo

admitiendo oargo y ra3«*;o:oB par-

di.

ANA DE SALA
cusv^v*.;

ZAPATOS DE

4a octubre

El vapor vsp»ñol

jrd' 'Cita oá tod*»d'as PerFunu-sias j HqJiCwf,
DopCaito goner»it en ’firrnfji» pera la »<^ar.. j or
mayor, Snt. Vicente Ferrar y 0,“, Barcéljr.a.

ion rjfik de cáF-ttao y para los qv

el

¿m tiíicQÍ ■: de l

w >u.y

piét.
,_.i

IcóUMie lo$^aagalficott »itIealos p,h»ttoi»4o8 on <L» Crónica tíédlunr?, «óo 61, y
oí Otros i’wiodhion módico» de £»|>»ü».-Caj», 801». S» r^n-hn pos. el correa, fi'oáñücno puefi» • .mpttir <v>U Ci-oriiriío t. \x
,.n r» bajad-»/pW-iU 'dé,
b«siendo el pago en sellos.
3¡?. y TOlidez, siendo j)”-. prooion acciñésoious, eoxao w.»p.: cr-.páú).vd<: 18 a
Botica del Dr. B. Aliñ&, sucesor de Oapafona, plaza de Cajeros, núm. 6.
par, y bOtitea de ¿o * 84 rs, Lo» h*y dé pi-.l de gat .uss» ó castor, oegvv

séfdni de c¿{¿' puerto el 2B de octubre para
video, Boenop-AIi n\. y í<‘ov-»-río «fe N»nto ÍFe (sin trasRirdoJ, adiniticndu tárpo y ¡tasa*
; j :!<:■- ilC 1.a, ?.» y ’5.“ cías®.
*
' 3¡L>T . Todos e/toa.yapóre* reúnen lno¡ ojota ble* oondieione* pam Ia cstiv»,
i f
-Oj?1-- pasajeros ttSoontrjt-Añ #n ol&fl es pací oh<»8‘y' véát’Jfáaoc aiojamiflc*
; tesrtomúsda nn esmerado «rato.
f kCTA.—Fara tha»informes dirigirse ¿ la «bh Jel con«jg;*atarlo oa Valenda,
' Cátni*c.8. 3, y en «i! Gr.rao, jplaza Atara sanas, i.
¡ r • ■
L.i a.t cvDbiyuiijpriK en asta plaza aaegti.ra.4el riesga .m»dtimo por
1 cuente -.e ia n-.ny ráspetablé é>iói»iad itc.Hs.-’ las xnercatíflis.s que se- emr-s,r i.r.6ü an liohos vuporee á precio-» y en condiciono* tC- udni' atrvantatMOs

