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a»aatoa de anaerieión, Bn Valencia: en la Administración del periódico,aalle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Albaida, Alcoy.Alcalá, Bnñol, Castellón, L'enia, Candía, Játiva, Liria,
Ontenienfce, Roqueña Sagunto, Segorbe, Sueca, Vill&real y Vinaróz.—
En las principales librerías de España y el extranjero.

•Servicio de vaporea especialmente conotrnldlOB
para trasporte «le trota y vino.

El ULLOA, para Londres y Hamburgo, el
¿SaS®» lunes 15 del corriente.
Línea regular «le vaporee* trasatlánticos de los
«re». 4. Roca y C.“, de Barcelona,

para

Montevideo, Buenos-Aire*) 5 Ilosarlo «Se «anta Fe.
El DaNTE á primeros del próximo noviern-

admitiendo solamente carga.
Consignatarios: itfao-Andrewe y O.*,Libreros. 1.
Vapores de los «res. Abarra y C.a, de «evllla.

El vapor CABO QUEJO saldrá el 10 del aef&lllaSfrtual para Tarragona, Barcelona, Cette y Mar
sella; admitiendo carga y pasaje.
El vapor CABO SAN ANTONIO saldrá el
12 del actual para Alicante, Almería, Málaa, Cádiz, Huelva, Vigo, Carril, Cornña, Ferrol,
■ijón, Santander y Bilbao; admitiendo carga y pasaje.
También para San Sebastián, Pasajes, Burdeos
y Bayona, ion trasbordo á flete corrido.
Consignatario: R. Nognés Dachant, Caballeros,li
frente á la Audiencia
En el Grao informarán Muelle, 5.

s

El vapor LAFFITTE saldrá el 10 del co
rriente para Barcelona, Sa Feliu y Marsella.

"Vapor©» asturiano».
jfrgfe-

El ANSELMO saldrá de este puerto el 12
del corriente para Alicante, Cartag“na._Agnilas, Almeria, Málaga, Cádiz, Vigo, arril, Coruña Fe
rrol, Rivadeo. Gijón, Santander, Bilbao, San Sebas
tián y Pasajes, admiti?ndo c «rgo y pasajeros, asi co
mo también para Bayona y Burdeos.
CIFUENTES saldrá de este puerto el 13
del corriente para Tarragona y Barcelona.
Admite cargo y pasajeros.
Consignatario, Juán B. Basterrecbea, plaza del Prineipe Alfonso, 17, entresuelo.
Darán razón en el Grao los Sres Romani y Miquelj
Muelle, 9.

GENARO CORRONS,
JUAN DE AUSTRIA, 21.

OPERACIONES DE BOLSA.
Compra y venta de valores del Estado y locales
de Valencia y Barcelona.

ASUNTOS DEL OIA.
Parece que se adelanta el regreso á Madrid del
minÍ8!ro de Fomento, y como pronto se hallará
también en la corte el marqués de Ja Vega de Armijo, que acompaña al rey de Portugal, pudieran
oraer algunos que los ministros se dan cita para
abordar los difíciles problemas pendientes do reso
lución. Los periódicos ministeriales se encargan de
desvanecer esas ilusiones.
“Es Begoro, dicen, que en el primar Consejo
habrá de ocuparse el gobierno casi exclusivamente
de escuchar las tristísimas impresiones que ha re
cogido el Sr. Canalejas al visitar la provincia de
Almería, y de estudiar medios eficaces y urgentísi
mos con que sacar á dicha provincia de la situación
horrible en qne la han colocado loa desastres pro
ducidos por las últimas inundaciones.,,
Y nada mas.
¥
* *
Urgente, urgentísimo es aliviar las miserias que
sufre la provincia de Almería, como ea urges te
atender al fundado clamoreo de otras regiones de
España; pero no basta con esto. Prolongar mas de
* lo indispensable la solución que deben tener las
reformas propuestas en el ejército, es sostener y
aumentar las dudas, el malestar y loa peligros.
*
* *
Ahora que les conviene echan de ver los amigos
de la situación que el reglamento de Jas Cortes
deja sobrada libertad á los amigos de lucir bu ora
toria, para hacer de ella un verdadero derroche,
completamente inútil para el país.
¡Cuántas veces nos hemos lamentado de ese mal
del parlamentarismo! Pero ahora sa le reconoce con
propósitos mas interesados.
*
* . *
“Anoche se decía entre los ministeriales, escribe
La Correspondencia de España, que por pronto que
se presente en la próxima legislatura ia reforma de
la ley electoral, planteando el sufragio, no podrá
quedar aprobada esta reforma en una sola legisla
tura en el Senado y en el Congreso, teniendo en
cuenta la oposición que han de hacer al sufragio
universal los conservadores.
En otros círculos se dice lo mismo de las refor
mas militares, y es, que llevadas al Congreso, pa
saría la legislatura sin que el Senado las aprobase,
suponiendo que cesara la discusión obstruccionista
del Congreso, que no cesará.
Asi es que la gente imparcial va creyendo que
para hacer algo, se necesita reformar lo primero el
reglamento de las Cortes y oponerse á sus corrup
telas resueltamente, y que estas existeD, lo ha di
cho un parlamentario tan convencido como el se
ñor Azcórate, que solo sobre las corruptelas del
parlamentarismo ha escrito un libro notable.
Hay, pnes, que cercenar la licencia de los dis
cursos, el despilfarro de 1» retórica y las prodigali
dades de la sintaxis para que se gane el tiempo
que se ha perdido en los tiempos pasados.,,

DE BARCELONA i SIN PETERSB11RG0.
San Petersburgo 28 agosto de 1888.
Vi en Varsovia un mapa sumamente curioso y
muy útil además, que ain vacilar re comen daifa á
los establecimientos de enseñanza españo a. El
mapa era solo de Polonia, y sus regiones diversas
estaban determinadas por letreros como siempre, y
además por dibujos coloridos, representando tipos
del país y emblemas de bd industria y producción.
Junto al nombre Drozdowo hay, en el referido
mapa, un edificio de mucha altura y traza espe
cial, y una botella de forma cónica trancada por
el tapón. Aquello es la fábrica y el envase de ja
famosa cerveza de Drozdowo, famosa en toda í olonia y aún en Rusia.
El fabricante es el Sr. Lutoalaw k. (padre), an
tiguo señor feudal del pueblo y de su dilatado tér
mino rural. A él, como á otros poderosos señores,
la manumisión de los siervos, decretada por el czar
en 1860, lo redujo de nn golpe á difícil situación,
pues habiendo de conservar el desahogo y prestí
gio de que hasta la sazón habían gozado, sufrían
una merma considerable en sa caudal. Conserva
ban sus mansiones s ñoriales, eran dueños aún de
grandes extensiones de te. roeos, que solo producen
trigo y bosques—de los que algunos propietarios,
como el minino LntoslaW-ki, no quieren hoy cor
lar ni un pino,-pero todo ello daba poco rendímiento, y cada una de las citadas viviendas seño
riales corría riesgo de venir á parar en aquel chateau de la misere, que con tan admirable relieve
dibuja T. Qantier en Le capitán Fracatse.

Miércoles 10 de Octubre de 1888.

El viaje del rey de Portugal, de cuya llegada á
Barcelona damos extensos pormenores, constituye
una nueva demostración de loa éxitos que alcanza
el primer certamen internacional de nuestro país.
Son varios les soberanos que, con motivo de aque
lla Exposición, han podido apreciar por eí propios
la cultura de Éspefia y el exfusrzo admirable del
pusblo catalán.
------------------- ------- «maM»

—-----------------

EL CODIGO CIVIL.
En la Gaceta del lunes apareció el siguiente real
decreto autorizando la publicación del nuevo Códi
go civil, cuyo texto debió comenzar á insertarse
ayer en aquel diario oficial.
“Señore: La ley de 11 de mayo de este año au
torizó al gobierno de V. M. para publicar un Códi
go civil con arreglo á las bases establecidas en la
misma, llenando asi nna necesidad sentida desde
hace cinco siglos y no satisfecha aún, á pesar de
los laudables exfuerzos de algunas de las genera
ciones que nos han precedido.
El Código civil, que interesa por igual á todas
las claees sociales, y rafeliza, no una aspiración pa
sajera, sinó un anhelo constante del pueblo espa
ñol, puede ser un título de honor para los contem
poráneos á los ojos de la posteridad, y el mas bello
florón de la corona que ciñe V. M. tan merecida
mente por sus grandes virtudes y raras prendes.
Poooa serán ya hoy en España los que desco
nozcan la conveniencia de sustituir ia legislación
civil vigente, desparramada en multitud de cuer
pos legales promulgados en la época gótica, en la
Edad Media y en tiempos mas recientes, pero siem
pre distantes de nosotros, y que de todos modos
retratan estados sociales distintos y aún opuestos,
por un monumento legislativo armónico, sencillo y
claro en su nótodo y redacción, que refleje fielmen
te nuestras actuales ideas y costumbres, y satisfa
ga las complejas necesidades de la moderna civili
zación española.
Así, pues, V. M. pnede estampar su firma en este
proyecto de decreto con aquella satisfacción inte
rior que engendra siempre en el ánimo del gefe
sopremo del Estado la conciencia de que no pone
su autoridad angosta al servicio de una parcialidad
política, einó al de la nación entera.
Por esto, el ministro que suscribe estima como
un halago da la fortuna ser él quien tiene la honra
de someter á la aprobación de V. M. el Código oivil redactado por la sección que há muchos eñoa
viene presidiendo, después de haber oido en los
términos que ha creído m&s expeditos y fructuosos,
á todos los vocales de la comisión codificadora,
compuesta da sabios jurisconsultos afiliados á es
cuelas jurídicas y partidos poéticos diferentes.
En ei punto á que dichosamente ha llegado en
España la obrado la codificación civil, huelga ya
todo razonamiento. Pasó la hora de discutir. Hoy
se trata no aaa qoe de la mera ejecución de un
precepto terminante de la ley; y el infrascrito, en
justo acatamiento á lo que esta orden», tiene el ho
nor de proponer á V. M. el siguiente proyecto de
decreto:
Real decreto—Teniendo presente lo dispuesto
en la ley de 11 de mayo de este año, por la cual
se autorizó á mi gobierno para publicar un Código
civil con arreglo á Jas condiciones y bases estable
cidas en la miañas, conformándome coa lo propues
to por el ministro d« Gracia y Justicia, y de acuer
do con el parecer de mi Consejo de ministro»; en
nombre do mi augusto hijo el rey D. Alfonso XIII,
y como reina regente del reino,
Vengo en decretar que se publique en la Gaceta
de Madrid el Código civil adjunto, en cumplimien
to de lo que preceptúa el art. 2 0 da la mmeionada
ley de 11 de mayo último.
Dado en Palacio á seis de octubre de mil ocho
cientos ochenta y ocho.—María Cristina.—El miniwtro de Gracia y Justicia, Manuel Aionso Mar
tínez.,,
Según leemos en on periódico, una vez abiertas
las Cortes, quedará el nuevo Código sobre la mesa
del Parlamento duiaute dos meses, y después co
menzará á regir probablemente al mismo tiempo
que la ley del Jurado.
Trascendental ea la reforma que introduce en
nuestra legislación civil el Código, fundiendo en un
solo cuerpo l».s leyea hoy dispersas, modificando
muchas de sus disposiciones y cambiando la extructura de nuestro derecho privado. Resultado
de largos años de estudio y de discusión, espera
mos que marque un provechoso adelanto en nuestra
patria.

CONGRESO NACIONU ECONOMICO
EN BARCELONA.

La sesión del sábado se abrió á las cuatro menos
cuarto, bajo Ja presidencia del 8r. Nicoláu El señor
Rivas Moreno leyó el acta de la sesión anterior,
que fue aprobada.
El 8r. Nico'áu cedióla presidencia al Sr. Totáu,
y después de leído por el Sr. Arana, se puso á dis
cusión el tema 2.° de la sección segunda, que dice:
“¿Cuál es el porvenir de la industria vitícola en
España?—¿Qué influencia ha tenido en ella el au
mento de plantación de viña considerando la cues
tión bajo todos los puntos de vista posibles? ¿Se
ha hecho la plantación eo buenas condiciones, aten
dida la naturaleza de la vid y del terreno y de los
Entonces los ex-grandes señores de vidas y ha
ciendas, temerón bravamente so partido y se hi
cieren agricultores é industríales, poniendo con
esto reparo al desmembramiento terrible de sus
rentas.
Franciszek LutoslaWoki, hombre enérgico, acti
vo, inteligente y empiendedor ai los hubo, fae por
tales cualidades, sin duda, do los menos caet'gados
por ei nuevo régimen, supuesto que en fábrica ha
adquirido, según apunté, extenso lenouubre y que
con ella además procura el sustento en la estación
invernal, á ei pueblo todo.
Drozdowo es un pueblo pobre, pobrísimo, como
lo son, en su gran mayoría, loa de Polonia. Se com
pone de nna agrupación de cabañas de madera con
techo de paja, que por esta detalle y por su contor
no, recuerdan al pronto las barracas moriscas de
la huerta de Valencia, pero que están muy lejos de
recordarlas per la blancura de sus paredes, el aseo
y buen orden de su interior, la suavidad del clima
que las proteje, la feracidad y cultivo de los cam
pos qae las rodean y el rela’ivo bienestar délos la
bradores que laa habitan.
Estas cabañas componen un caserío, aunque allí
se denomine pueblo, pues ni calles ni plaza forma,
ni ‘¡ene otro centro que la iglesia, ni otro estable
cimiento de venta que uua taberna-figón, junto á la
iglesia, como es uso, y on barraconcillo de tablas;
cerrado por los dias en que yo lo vi, donde se ex
penden, cuando se expenden, varias y distintas co
sas. De la forma en que estarán dispuestas puedo
dar idea el que, en Lomza, ciudad y cabeza de
partido, á media legua de Drozdowo, amontóna
se todo sin el menor arreglo ni limpieza en los es

medios de procorars8 abonos para devolver á la
tierra los principios fertilizantes qne se han llevado
las cosechas?,,
Sobre este tenas-, han sido ponentes los Sres. Ber
trán (D. Felipe). Brocá (D. Guillermo María de) y
Roig y Torres (D. Rafael).
Se dió cuenta de varias enmiendas presentadas
á las conclusiones formuladas por la ponencia.
Ei Sr. Alvarez se levantó para defender una de
dichas enmiendas, leyendo varias consideraciones
sobre el tema. Se manifestó, de acuerdo con Jas
conclusiones de la ponencia, disintiendo únicamente
en lo que se refiere al porvenir de la vínica Itura
en España. Afirmó qne, mientras no se modifiquen
les tratados de comercio existentes, serán inútiles
para evitar la falsificación da vinos. Sostuvo la ne
cesidad de que se rebajen los impuestos sobre los
alcoholes. El Sr. Alvarez fue muy aplaudido.
El 8r. Martínez Añibarro usó después de la pa
labra, manifestando que este tema, como práctico y
de momento, es tal vez el mas importante de los
que ha de discutir el Congreso. Dijo que produci
mos 40 millones de hectóiitroa de vino, que se ven
den (los que se venden) con gran depreciación por
dos causas, por la imperfección con que los elabo
ramos y por Ja falta de mercados.
Expuso que es muy difícil obtener el perfec
cionamiento en la elaboración del vino, porque á
los vinicultores les faltan elementos y capital para
adoptar los procedimientos que se le aconsejan
científicamente.
Defendió ia asociación como único medio de
llegar á ese fin tan deseado, enumerando las venta
jas que podría reportar el establecimiento de bode
gas sociales en las regiones vitícolas.
Sostuvo la conveniencia de separar la viticultura
y la vinicultura, considerando esta división como
la base esencial para acometer la reforma Recesada
eo esta importante industria.
Dijo qne se debe aspirar á mejorar nuestros vi
nos para qne puedan ir á todos los mercados, y deje
Francia ds ser para nosotros nn mercado interme
dio y casi único.
Manifestó que las plantaciones de vid en España
se han hecho en condiciones muy desfavorables,
porque los agricultores solo se han preocupado de
buscar las castas mas productivas; en cuanto á los
abonos, dijo que Be ha hecho poco y pasará mucho
tiempo sin que se haga mas.
El orador fue aplaudido.
El Sr. Ursola leyó un discreto discurso expo
niendo las ventajas que para nuestros viticultores
significaba el tratado de comercio franco español,
ventajas de que por indolencia ó ignorancia no han
sabido aprovecharse, dejando que desacredite nues
tras naaroae uDa nube de falsificadores.
Describió los exfuerzou hechos por el gobierno y
los d plomáticos esp ñolea para evitar 6sr.oa males
qoe h»n arruinado á nuestra industria.
Dijo que el sistema de asociación es el único
que puede salvar á la industria, al comercio y ia
navegación españoles, y enumeró las ventajas que
pueden tener para los productores do nuestro país
las últimas disposiciones adoptados por el ministe
rio de Fomento para facilitar la exportación de
nuestros caldos.
Terminó proponiendo el nombramiento de una
comisión que, de acuerdo con las Cámaras de Co
mercio, promueva el envío de nuestros vinos á los
mercados extranjeros en buenas condiciones.
El orador obtuvo machos aplausos.
Ei Sr. Paraíso, representante de la Cámara de
Comercio de Zaragoza, demostró tener machos co
cocimientos prácticos en cuestiones relativas á vi
nicultura, y pidió al Congreso que procure ol esta
blecimiento de depósitos frigoríficos, de los qne los
viticultores podrían esperar grandes beneficios.
El Congreso aplaudió al orador.
El Sr. Tatán cedió la presidencia al Sr. Gil
Berges.
El Sr. Roig y Torres defendió las conclusiones
de la ponencia, negándose á admitir ninguna de
las enmiendas presentadas y justificando el crite
rio general adoptado por los ponentes al formular
sos conclusiones sobre las principales cuestiones
que entraña el tema.
Dijo que la exportación española ha ido descen
diendo, á pesar del tratado franco-español.
Zahirió con una chispeante anécdota á los que
han asegurado que Inglaterra no es proteccio
nista.
(El Sr. Zapatero y Gsmí, qne ocupa un pues
to en la mesa de los t&quigrafos, pidió la palabra )
Manifestó que relativamente á la exportación
que hacemos para Francia y América, toda la qne
verificamos á los demás mercados extranjeros es
insignificante.
Afirmó que los tretados de comercio no siempre
influyen tan poderosamente como se cree en el
desarrollo dal comercio.
El Sr. Ro’g y Torres rectificó, insistiendo en eos
primitivas apreciaciones.
El Sr. D. Felipe Bertrán dijo qne el porvenir de
cualquiera industria es la demanda de los produc
tos de la misma, y que la ponencia ha abogado por
la conservación de los viñedos, por el fomento de
la riqueza agrícola, y, por consiguiente, asimismo
por la exportación. Actualmente, dijo, para la ex
portación no tenemos mes que los tres mercados
de América, Francia é Inglaterra; pero que con
tratados ó sin tratados, nuaBtro porvenir vinícola

*>r©eie«4©*a«eriei6ig. En Valexicia:mes,lOrs. ;trimestre, 28
ore, 54; iño, L02.— Fuera de Valencia.En la Penínsulartrimestre
rs.,
semestre,70; año, 186.—En Ultramar. Francia Italia .Inglaterr * .Ale
mania y demás países de la Unión Postal trimestre, 56.
Número a uelto,t0 céntimos

está en Francia. Respeoto al tratado de comercio
con Inglaterra, dijo que, á pesar de las promesas
de los libre cambistas, no ha reportado ninguna
ventaja, pnes, al contrario, se ha conseguido la dis
minución creciente de nuestra exportación de vi
nos; que hay una relación intima entre todas las
industrias, y que, para su desenvolvimiento, es
preciso protegerlas á todas simultáneamente.
Todos los anteriorea discursos fueron saludados
á su terminación con prolongados aplausos.
Loe Sres. Totáu y Romero pidieron á la presi
dencia que se les reservase la palabra para la se
sión de mañana. Y después de haberse leído la
orden del día correspondiente, el señor presidente
levantó la sesión á las siete menos cuarto de la
tarde.

VIAJE DE GUILLERMO II.
El día antes de partir para la Styria, y á pesar
de la llavia torrenoial qne habla eaido, el empera
dor de Alemania salió por la mañana con el prín
cipe imperial de Austria-Hungría á cazar ea el
Parqae de La nz, próximo á Viesa, y que es de la
propiedad particular de la emperatriz Isabel. El
príncipe Rodolfo vestía el traje de los cazadores
dálmatas; Guillermo II nn traje alemán, de corte
casi militar, pardo oscuro, con hombreras, cuello y
vueltas verdes y pequeño sombrero de fieltro verde
adornado con una ploma de gallo silvestre: es un
traje de que guata mucho S. M. para las expedi
ciones cinegéticas.
El joven soberano mató ocho ciervos; habiendo
tirado también los augustos cazadores varios ve
rracos, especie de chivos salvajes que abundan en
Austria mas aún qne en la isla de Córoega. Des
pués de cuatro horas de cacería, S. M. y 8. A. se
dirigieron al castillo da SchoenbruDD, donde se les
reunió el emperador Francisco José con el rey de
Sajonia y el príncipe Leopoldo de Baviera, qne ha
bían llegado á Viena aquella mañana.
A seguida de un almuerzo de cazadores, Jos tres
soberanos y los dos principes tomaron en la esta
ción de Hrtzendorf el trón especial que lea había
de conducir á Muerzsteg-Neuberg, en la Styria,
donde habían de verificarse las imperiales partidas
de caz*.
Las cumbres de aquel país se hallaban cubier
tas de Dieve desde el día anterior; pero el tiempo
se presentaba despejado y muy favorable para las
cacerías. El valle de Muerz es muy solitario: es
carpadas montañas con grandes recodos le rodean
por todas partes: abundan en aquel terreno las ga
muzas.
El castillo Imperial está inmediato á la aldea de
Muerzsteg, en medio de un bosque de pinos: es nna
preciosa residencia, cuyo principal adorno consiste
en cuadros de caza y cornamentas do ciervos y
gamuzas. En una de sus habitaciones se ve uu
álbum, cuyas páginas guardan estas palabras es
critas de paño de la emperatriz de Austria: “En
las montañas está la libertad. —Isabel. —16 de se
tiembre d« 1888.,, Desde el mirador del castillo se
diüfruta uno de los panoramas selváticos mas be
llos que pueden imaginarse. De un lado los bos
ques y cazaderos; de otro, el valle, Ja aldea, los
puentes rústicos y los desfiladeros por donde, de
cuando en cuando, asoman y cruzan tranquilamen
te ciervos, corzos, gamuzas y otras reses, cuyas
carreras animan aquellas soledades.
El emperador Francisco José tiene gran predi
lección por las partidas de caza en estos sitios, no
menos fcecuentr&dos por su hijo el príncipe here
dero.
Este no se habrá detenido en la Styria mas qoe
hasta el sábado, á fin de ir á reunirse en Hungría
con el príncipe de Gales, al regresar S. A. de Sinaía, para realizar ambos otra partida de caza en
el país de los magyares.
Los emperadores permanecerán en la Styria has
ta el 11 por la mañ*na. Ese día Gallermo II se in
corporará á sn séqu’to en Murzteg, y de allí, en
el trón, se dirigirá ó Roma.
El emperador de Austria ha nombrado capitán
de fragata de la marina Imperial al príncipe Enri
que de Prusia, hermano, como es eabido, de Gui
llermo II.
El conde Herbert de Bismark marchó el sábado
á Buda-Pesth con objeto de asistir á un banquete
que daba en su honor Mr. Tisza, presidente del
ministerio húngaro. Tambiói le había invitado á
visitar su castillo el conde Zichy. Mañana regre
sará á Viena, y el 10 abandonará aquella capital
con toda la comitiva de su soberano.

TELEGRAMAS.
Viena 6.—El miércoles marchará al castillo de

Murz la comitiva del emperador Gaillermo, la cnal
continúa en Viena.
Allí se incorporará con el emperador, para seguir
el mismo día el viaje con dirección á Roma.
Atenas 6 —La Cámara de diputados de Grecia
ha sido convocada para el día 24 del aotnal.
París 7.—El periódico el Fígaro se ocupa hoy
de lo ocurrido entre la comisaria general de la Ex
posición de París y el presidente de la Cámara de
Comercio de Madrid, respecto de loa terrenos desti
nados á España.

caparates (¡!) de las tiendas y dentro de las mis- que, á partir de Alemania, es el cubrecabezas uni
versal. En invierno se encajan sobre todo esto,
raes.
Yo penetré, acompañado del primogénito de loa groseros abrigos de pieles de carnero.
El traje de ellas en nada difiere del qne vemos
LntoslaWski (el casado con nuestra compatriota) en
una de las viviendas de Drozdowo. La cabaña es en todas partes;—al de nuestras paisanas del Nor
taba dividida en dos, para dos familias, de un car te es al qne mas se asemeja—(faldas, pañuelo al
pintero la primera que vimos. Sombrero en mano f cuello y á 1» cabeza); lo distintivo y peculiar,, es ir
saludamos á la dueña, majer viva y animada, que | descalzas. No arguye extrema pobreza este uso
empezó á dirigir peticiones y recomendaciones á ¡j pobría mo. A menudo hállase con moz»s de atavío
mi acompañante, por eer hijo del casero, del único , dominguero, decente y h*sta puloracaeote vestidas,
casero del pueblo, mientras examinaba yo las dos t oon rop*B limpias y nuevas, pero los piós desnudos.
piezas que componían la caea, y cuyo menaje era | Loa domingos, para ir á <a si, llevan los zapatos...
pobre cuanto es de suponer. Hada había en él de en la mano; al llegar á la puerta de la iglesia se
característico para el artista, ni aún la cantidad de los ponen; al salir vuelven á quitárselo-; lo contra
estampas devotas, de que estaban llenas las pare rio de los moros. A una criad* de mis amigos costó
des, pues esto es también en las aldeas de España todas las panas del mundo hacerla calzar; sostenía
muy frecuente. El suelo era de madera, como las que andaba mucho mejor, sin tal aditamento; quizá
camas, como la vivienda misma, porque aquí la tuviera razón. Hay que advertir que en invierno
madera abunda cuanto la piedra y el hierro exea- hacen lo propio; corren así sobre la nieve helada,
sean... En la habitación del lado la miseria era ma con lo cual cada pie adquiere un parecido nada es
cho mayor. El pieo era de tierra; las tolas, harapos; tético con una enorme berengena. Juzgo ocioso
los muebles, trastos; el ambiente, de cloaca. Estaba añadir, que las medias son en aquellas regiones
el día apacible, caluroso mas bien, y las vidrieras artículo da lujo, ó mas bien supérfluo.
Durante el buen tiempo—de mayo á octubre—la
estaban cerradas como ea invierno y dentro de
aquella atmósfera enrarecida, hedionda y malsana, gente de Drozdowo trabaja en el campo en sn pouna vieja de noventa años mondaba patatas coa quillo de huerta y en los trigos; pero al llegar la
estación de las nieves ni hay trabajo... ni campo
tranquilo aspecto... y con los pié* deanudos.
Descalza, bí, sllí van todas descalzas; alguna vez tampoco; toda la planicie, y el iío y lag lagunas
los hombrea, que calzan en verano como en invier con ella, forman nna alfombra inmensa, blanca ó
no recias botas hasta la rodilla, en las que meten igual. Entonces ¡a fábrica de cerveza les procura
los holgados pantalones de lino fabricados aquí rós | jornal; ganan en ella sobre 25 kopeks diarios (¡unos
eamente, de muestra escocesa á cuadros de colorea ] tres realeo!) Se alimentan ¿y de qué se habían de
Vivos. Completa en arreo nn chaleco que se oruza, | alimentar? de patatas asadas y pan negro.
un levitón muy largo (en veraea también) y la gorra | Ea gente sencilla, doeil y humilde! eí hábito da
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Parece que este asunto se ha resnelto al fin sa
tisfactoriamente.
París 7.—El presidente de la república llegó
ayer tarde á Lyón, siendo reoibido y felicitado por
las autoridades y el senador Millaud.
Desde la estación se dirigió á la casa-ayunta
miento, en donde recibió al Consejo municipal.
Los despachos oficiales dicen que en todo el tra
yecto fue objeto de entusiastas aclamaciones.
Por la noche hubo un gran banquete en honor
del presidente, pronunciándose varios brindis pa
trióticos.
Lyon 7.—El general Davonst, duque de Ames'
tadt, al presentar al presidente de la república á
los oficiales del ejército de aquella guarnición, dice
que el nombre de Carnot es particularmente queri
do del ejército, porque recuerda las grandes victo
rias de Francia contra la Enropa coligada, el ar
diente patriotismo en la defensa del territorio, la
constancia inquebrantable en los dias adversos, Ja
confianza absoluta en loa destinos del país. En es
tos recuerdos—dijo—nos inspiraremos siempre qne
algún peligro amenace á Francia, ó el gobierno nos
mande á la frontera.
El presidente ea felicitó de tan levantados propó
sitos, mostrando plena confianza en el ejército, y
celebrando haberlo oido exponer tan elocuentemen
te al duqne de Anerstadt.
Mr. Carnot ha visitado esta mañana el hospital
y aceptado el almuerzo que le ofreció la Cámara de
Comercio.
El presidente de la misma, Mr. Sevene, brindó
por el presidente de la república, reclamándole el
restablecimiento de tratados comeroiales como la
mejor garantía de la paz.
París 7.—Las noticias de nuestros mercados
de trigos y harinas oontinúan acusando mucha fir
meza.
Lo mismo sucede respecto de los mercados in
gleses.
Esto no obstante, es de esperar un cambio en la
próxima semana; pues los despaohos de los Esta
dos- Laidos anunoian una baja en los trigos.
Además, la medida adoptada por el gobierno ruso
en interés de su exportación, declarando la libre
entrada de lo» sacos destinados al trasporte de los
cereales, so podrá menos de influir favorablemente
á la salida de las grandes existencias acumuladas
en el mar Negro que, por falta de envases suficien
tes, no podiau ser embarcadas.
Los trigos afluyen á Europa á cansa de las ma
las cosechas que ha tenido nuestro continente, no
solamente de los Estados Huidos, del Brasil y de
otros Estados de Ansórioa, sinó también de la Aus
tralia y de Nueva Zelanda.
S< Europa no pudiese contar con las importa
ciones extra-europeas, sería este un año de hambre
expantoaa en muchas naciones de nuestro conti
nente.
París 7.—Un telegrama, de Lyón dá caenta de
los brindis pronunciado?! eu aquella ciudad en el
banquete con que fue obsequiado el presidente de
Ja r¡ pública.
El alcalde de la ciadad brindó por el Sr. Carnot,
encomiando su patiiotismo y su abnegación.
El Sr. Carnot contestó con on discoreo, diciendo
que la patria, la libertad y Ja república pedían
contar con su adhesión absoluta.
Añadió que el ejemplo dado por Lyón, que quie
re la paz, ls seguridad y la anión, no puede menos
do inspirar confianza al pais y demostrar la impo
tencia de los enemigos de las instituciones.
Viena 7.—El emperador de Alemania, acotapeñado de su hermano el príncipe Enrique, volverá
á esta capital el 20 del corriente, regresando á
Berlín el 28.
París 7.—Según un despacho da Troyas, han
cesado allí las haelgas.
Desde mañana los operarios volverán á sus tra
bajos.
Roma 7.—Los periódicos publican hoy el texto
del importante discurso que el Papa pronunció
ayer &1 recibir á los ciento cincuenta jurisconsultos
católicos franceses, presentados por el obispo de
Grenoble y por el conocido abogado Sr. Lncitno
B ún.
Su Santidad trata de la cuestión romana desde
el punto de vista del derecho internacional, y rei
vindica enérgicamente los derechos de la Iglesia.
Afirma de nuevo qne no hará jamás concesión
alguna que pueda menoscabar los derechos de la
Iglesia, y sostiene la necesidad del poder tem
poral.
Exhorta á los jurisconsultos católicos á continuar
defendiendo jurídicamente todos los derechos de la
Santa Sede.
Roma 7.—Han llegado á Roma mas de cien pe
riodistas extranjeros con motivo de la próxima ve
nida á esta capital del emperador de Alemania,
quien será reoibido aquí con pompa verdaderamen
te extraordinaria.
Viena 7.—A juzgar por las noticias qne se reci
ben de la frontera de Servia, toma incremento la
incorrección de aquel reino, habiendo resuelto el
gobierno declarar en estado de sitio algunos dis
tritos militares.
Lyon 7.—En la reoepcióa del cuerpo consular
de esta por el presidente de la república, Mr. Oar
la servidumbre no han podido quitárselo por com
pleto, ni bastan para ello 30 ó 40 años.
No hay robos, ni crímenes, ni peadenoias; á lo
mas, ai montan en cólera, acuden á los puños.
Armas no usan. En cambio, sueleo abundar los liti
gios; porque reciente aún su emancipación y sus
derechos á algún pejugar, anda el ejercicio de esos
derechos embrollado.
Crian cerdos y pato**; aquellos y los chiquillos
suelen andar juntos y muy poco diferentes eu punto
á limpieza. Muchos de los rapaces son, no obstante,
tan hermosos, ó mas, que el de Los Pazos de Ulloa,
y si alguna vez se les lavase (era meneater poner
los en colada) aparecerían verdaderos rostros de
angeles de Rubens, orlados por nna cabellera de
rizos de oro.
Para las faenas de labranza emplean bueyes y
para ir de una á otra parte anas carretas de tablea
de forma exactamente igual á la de nna artesa, es
trechas y largas, montadas sobre cuatro ruedas,
tiradas por dos ó tres caballos de frente y rellenas
de paja, sobre la cual van como tirados en montón,
hombres, mujeres y niños. La britschka, que ea el
vehículo nacional, viene á ser esto, pero con la
atendible diferencia da tener asientos bien forma
dos y de haber sido construida “en fino.,,
El pueblo de Drozdowo, como todos los polacos,
es católico ferviente. Los dias festivos llena la
iglesia y el atrio al aire libre que la precede. El
cura desde el púlpito les dirige daros apóstrofee
por eu negligencia en atender al culto, y las muje
res empiezan en el propio momento á llorar á raocc
tendido, Se enjugan las lágrimas—lo supongo at i
porque pañuelo no lo gaatan-^y ae aens^le» feftBU
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not, este dijo contestando al discurso de presenta
ción del cónsul de Iralia: “Experimento ana satis
facción tanto mas viva por los deseos que 03 ha
béis servido expresar, cuanto que son garantía de
loa vínculos pacíficos que nos usen con todas las
naciones cuyos intereses representáis »
También han sido muy bien recibidas por sus
tonos pacíficos, las declaraciones de Mr. Camota
recibir las comisiones del ejército, del comercio y
otras.
Roma 7.—Desmiente en absoluto el periódico
La Italia la noticia dada por el Diario de los De
bates deque en la entrevista do los emperadores
de Alemania y da Austria se haya llegado á la in
teligencia con el fin de ejercitar una acción común
que tienda á la conciliación del Vaticano con el
reino de Italia.
_
,
_ ,
,
Niega también que el Papa haya hacho saber,
por conducto de su nuncio en Viene, el límite de
las concesiones que el Pontífice podrá hacer en aras
de la concordia.

VALENCIA.
La comisión provincial celebrará sesiéa pública
los di* s 12 y 13, para despachar asuntos de sn
competencia.
—Procedente de Manzanares, llegó ayer á esta
ciudad el presidente de aquella Audiencia y amigo
nuestro D. Teodoro Atard.
—Ayer publicamos un telegrama de Madrid di
ciendo que las elecciones municipales se celebrarán
durante el mea de noviembre. Por su parte deoía
también El Mercantil Valenciano de ayer, que es
taba resuelto no celebrarlas hasta que se verifique
la renovación total del ayuntamiento en mayo ve
nidero.
Creemos que ambas versiones carecen de fanda
mentó. Por ahora no se celebrarán las elecciones.
Al decir ahora, no afirmamos qne se aplacen para
fecha mas ó menos lejana.
Fundamos noestra opinión en el estado de la po
lítica local. Acaban de celebrarse unas elecciones
provinciales. Resultado de ellas han sido ciertos
disgustos, que tomarán nueva forma, cuando loa
diputados eleotos tengan que elegir los cargos de
la Diputación y comisión. Añádase á esos roza
mientos, el producido por el asunto del Sr. Cortés.
Cuando aún no están resueltas todas esas pe
quefias cuestiones personales, no parece natural
que el Sr. Polauoo cargue sobre sus hombros el
peso de unas elecciones municipales, que necesa
riamente han de ooasionar nuevos disgustos en las
filas del partido liberal.
Indudablemente, el gobernador civil espera oca
sión oportuna para hacer la convocatoria. ¿Cuándo
se hará? Ni creemos que el tír. Polanco tenga se
ñalada fecha, ni menos el propósito de aplazar las
elecciones hasta mayo. Todo depende de las cir
cunstancias. Estas serán las que decidan la opor
tunidad de convocar á los electores.
—Ha sido nombrado individuo del tribunal de
oposiciones á la plaza de escribiente vacante en la
secretaria del ayuntamiento, D. Emilio Ribera, en
sustitución de D. Manuel Z*bala, que ha dimitido
el cargo.
Hoy termina el plazo para admitir solicitudes.
Mañana probablemente se reunirá el tribunal.
—Nuestro querido amigo y compañero el dis
tinguido letrado D. Luía Morete ha sido nombrado
abogado fiscal sustituto de esta Audiencia. Cele
bramos dicho nombramiento.
—Dice un colega que el claustro universitario de
esta capital obsequiará con un banqaete de despadida al catedrático de Higiene de la Universidad
de Madrid, D. Amafio Gimeno, con motivo de su
ascenso en el profesorado.
—El señor marqués de Campo ha cooperado tam
bién á la instalación de la seganda Tienda-Asilo.
Al efecto, ha cedido á favor de la misma el importe
de la introducción de la cañería del gas y el con
tador eu la casa donde ha de instalarse la TiendaAsilo.
—La Sociedad económica de Amigos del país ce
lebrará sesión ordinaria esta noche, á las siete en
punto, para tratar asuntos de interés.
—Ayer regresó á Madrid nuestro paisano el repu*
tado módico alienista Dr. Escuder.
La estancia de este en Valencia creemos será
provechosa para nuestra ciudad. El Sr. Escuder
propónese construir en sitio con veniente, y á ori
llas del mar, un Manicomio y casa de salud para
determinadas enfermedades del sistema nervioso.
—Mañana darán principio las fiestas que la
Asociación de Ñera. Sra. del Pilar, establecida en
la iglesia de los dantos Juanes, dedica anualmente
á la patrona de Aragón. Este año S9rán mas solem
nes que en los anteriores.
Mañana, víspera de la fiesta, se cantará, á las
seis de la tarde, una solemne Salve. Por la noche,
de ocho á diez y media, la banda de Chumba ejecu
tará seleotas composiciones en el Mercado.
—La tradicional Hasta de 8au Dionisio, que Va
lencia celebra en memoria de su gloriosa recon
quista por el rey D. Jaime, tavo efecto ayer, sien
do grande el consumo de turróa y dulces que la
gente hizo, especialmente de \piuletes y tronadors.
En la parroquial de Saa Miguel tuvo lugar la
fanoióu que el clero de dicha iglesia dedica á su
Patrono San Dionisio, pronunciando uu excelente
panegírico el ilustrado canónigo de Solsona y pai
sano nuestro Se. D. Joaquín Vera.
—Lo recaudado ayer por los fielatos de consumos
de esta capital asciende á 9,938 98 pesetas.
—El día 16 comenzará á regir en la línea férrea
de Almansa á Valencia y de Oarcagente á Gandía
y Denia, el servicio llamado de invierno.
Por lo que respecta á la primera, 6l primer trén
para Játiva saldrá de Valencia á las cinco 45 de la
mañana, y de Játiva para Valencia, á la ana y 3C
minutos de la tarde.
el domingo próximo, que vuelven á romper en
llanto.
La iglesia, construcción del Sr. Lutoslawáki, no
es del tipo vulgar. Afecta el estilo románico, aun
que simplicísimo, y tiene por campanario una torre
cuadrada del propio estilo, que no carece de buen
diseño. El interior es liso y desnudo; su adorno
consiste en retablillos é imágenes recargadas de
flores de trapo y de zarandajas de tod» especie, ni
no as ni menos que en nuestras iglesias: lo único
allí carioso es alguna que otra estampa de la Vir
gen negra polaca, que no es otr» que la Virgen bi
zantina.
El cara de Drozdowo habita á corto trecho de
la iglesia, en una barraca de mejor aspecto qoe las
otras, con unos campos alyaoentes, uno de ellos
destinado á huerto y el otro al cultivo de abejas.
El padre Pedro Audralewicz es un gran agricultor;
nos enseñó, caando le visitamos, las casillas de
madera, donde mediante uu cristal, 89 puede mirar
sin peligro la obra curiosísima del panal; nos hizo
gustar su hidromiel y nos trató con la mayor afa
bilidad y buen talante. Es alto y recio; vestía so
bro la sotana un balandrán con exclavina, y cu
bríase con gorra de paño, igual 4 la de nuestros
cocheros... pero téngase en cuenta que los clérigos
polacos no asan, ni el tricornio francés ó italiano,
ni el sombrero da teja español, sinó gorra ó som
brero de copa.
El buen padre AndraleWloz, al saber que era yo í
español (é ignorando él este idioma, como yo el S
polaco, según as de presumir), me dirigió la pala
bra en latín.,, jen el idioma que yo mal estudié á !

jos 10 aflea! Por fortuna, si fortuna puede esto lla

Alminaña y Dualde, del 8r. Martí, todos solicita* raba el Sr. Lloréis: rae serené y penaé en la ma
“Játiva 9, á las 12 13 tarde.
Los trenes de Oarcagente á Denia saldrán de la
primera estación á laa siete 42 de la mañana, coa- | Ocurrido choque del tren correo en esta estación. : ban la absolución de sus patrocinados, negando los ñera de salir de aquella casa sin ofrecer ni compro
% meterme á nada.
Resoltado seis caballeros y siete señoras heridos. hechos penables de que ae les acusa.
tro déla tarde y ocho déla noche.
La vista se celebraba en el salón de Cortes de la
Salió el Sr. Agulló, quedándose á la puerta los
De Denia para Oarcagente á las tres horas y dos Contusos diez pasajeros mas. También han resulta
minutos y seis 15 de la mañana, y doce 54 de la do contusos el gefe del tróa y dos tenientes del i Audiencia, ante la sección segunda de lo criminal, otros señores, dicióndorae: “aquellos exigen 12.000
duros y el 10 por 100 de las utilidades, pero me
ejército, uno del regimiento de Tetaány otro del de i presidiéndola el Sr. García del Río.
tarda.
E1 ministerio público estaba representado por el parece mucho; con loa 12,000 daros y el 6 por 100
—El día 20 del actual comenzará á regir un nue Mallorca. Entre los heridos hay dos monjas, el re
abogado fiscal Sr. Lloret.
puedo arreglarse.,,
vo itinerario para el servicio de trenes ds viajeros visor del tróa y oontuso el gefe de la escolta de
Dice que ofreció telegrafiarlo á Madrid y con
Guardia
civil.
Muertos,
ningano.,,
p
Acudió
público
numeroso
al
juicio
oral,
porque
entre Valencia y Utiel y vice-versa, de canfor mi
La sección administrativa daba cuenta del hecho í la causa tiene importancia por varios conceptos, y testar y salió. Telegrafió, en efecto, y fue también
dad con el recientemente aprobado por la Direc
á contar al gobernador el resaltado de la conferen
| entre ellos por la significación de los procesados.
en estos términos:
ción general de obras públicas.
“Al entrar en la estación de Játiva el tréu-co- | Abierta la sesión y leidos los escritos de las cia. Se puso irritadísimo. Había que buscar prue
Según el nuevo itinerario, la salida de trenes de
la estación do Valencia se efectuará: el cúrn. 2 á rreo dúoq. 44, el guarda-aguja tenía la vía dada á í partes, manifestaron estas no declararse autores del bas.
Recibió contestación al telegrama, que también
las seis da la mañana, y el 4 á laa 3 50 de la tar la segunda, donde se encontraba la máquina piloto | delito.
consta en autos, diciendo no se podía dar aquella
Examen de los procesados.
de, llegando á Utiel á las 9 40 de la mañaua y á con 18 wa gones cargados de vino, dando lugar á
cantidad por un proyecto que estaba sin aprobar.
que dicho trén chocase con el expresado piloto y
las ocho de la ñocha, respectivamente.
Comenzó el del Sr. Agulló. Contestó á pregun
Al Sr. Navarrete le sogerió la idea de levantar
material, resultando varios viajeros, contusos, en
De la estación de Uciel saldrán: el tren núm. 1 á
tas del fiscal, que conocía al Sr. Llorens desde el un acta notarial. No era esto fácil y resolvió escri
número de 10, y el de heridos, en el de 15.„
las 5‘30 de la mañana, y el 3 á las 3 15 de la tar
Las noticias particulares dau mas detalles. A las »ño 84, eu que le vió en casa del Sr. Villarroya, bir al Sr. Agalló, para que acudiera á enterarse de
de, verificando estos su entrada en Vaienom á las
diez
de la mañana llegaba á la estación de Játiva el cual le recomendó el expediente de desviación la contestación del telegrama.
9 15 déla mañana el primero y á las 7‘25 de la
El Sr. Navarrete, el abogado Sr. Cerveró y dos
el tróa-correo de Madrid, compuesto de la máquina | del Turia, resuelto favorablemente al 8r. Llorens
tarde el segundo.
, , .
por el declarante y sus compañeros de comisión en
En la estación de Buñol se efectuará desde di núm. 48 y doce •wagones- Este trén traía una hora aquella fecha. Después, y con respecto á las adi testigos se dispusieron á oir desda una sala inme
cho día el cruce de los trenes de viajeros, verifi de retraso por no haber enlazado con el de Andala- ciones propuestas, dijo que no lo había estudiado, diata lo que pasaba. Y lo oyeron porque el señor
Llorens iba haciendo historia de todo lo ocurrido
cándolo por la mañana á las 7‘45 los trenes 1 y 2, cía en Alcázar de San Juáu, efecto de ana nevada.
pero las creía perjudiciales á los intereses de la al Sr. Agalló, que asentía, y al Sr. Marti, que fue
En la estación esperaba el ernoe nn tróa de mer
y por la tarde á las 5 45 loa señalados coa loa nú
oancias, formado de 18 w agones cargados de boco provinoia. Estuvo, en efecto, en casa del Sr. Llo ron loe que se presentaron.
meros 3 y 4.
rens, pero fae para entregarle una licencia de es
Después redaotaron y suscribieron estos testi
yes de vino.
—El joven paisajista Sr. Gómez Novell» ha
El guarda-aguja dió entrada al trón-oorreo pre copeta, y si dicho señor fue en el día 2 de marzo á gos un acta de todo lo que vieron y presenciaron.
expuesto en loa escaparates del comercio de los cisamente por la segunda vía, cuando aúa no ha la casa del declarante, fue expontáueamente y para
En aquella visita terminaron todas las conferen
Sres. Sánchez de León, calle de San Vicente, una bla salido de ella la máquina piloto del trén de proponerle valadameute una estafa: le ofreció una cias y entrevistas de los procesados y el testigo,
plaza de consejero con 30,0 00 rs. anuales, si le porque esto manifestó que no se avenia á nada. El
bonita vista del real sitio de San Ildefonso. Tanto mercancías.
el colorido como su ejecución, manifiestan de un
El maquinista del correo Antonio Lafuente, pro ¡ apoyaba las adiciones al proyecto, como el año 84 acta fue á poder del gobernador, que la pasó á loa
modo patente lo mucho qae el Sr. Gómez estudia
curó detener la marcha del trén, pero solo pudo ¡ lo hizo con el proyecto mismo, y llegaba á apro tribunales.
este género. Si continúa cultivándole como hasta
Dicho todo esto por el Sr. Llorens, fue careado
evitar que el choque fuera mas violento y desas barse: cuyas proposiciones rechazó. Añadió que
casualmente se encontraron en aquella ocasión en con los procesados, manteniendo cada cual sus afir
aquí, logrará un lugar distinguido entre nuestros troso.
artistas.
Los pasajeros que habían notado el peligro se su casa sus compañeros de Diputación Sr. Escatia maciones.
Antonio Soler y Tomás Msñez, testigos firmantes
alarmaron. Guando se h&eiaa cargo de la situación y Alraiñana, invitados por él á tomar cafó, con
— Ayer, en el trén exprés de Barcelona, llegó á
objeto de recomendarles á un sobrino para un em del acta, oyeron la conversación, con los Sres. Na
esta ciudad la compañía de bailarinas, bailarines, verificóse el choque. La máquina del tréu-correo pleo.
varrete y Cerveró, que el Sr. Llorens tuvo con el
mímicas y mímicos que tomín parte en el grandio chocó con la del trén de mercancías.
El Sr. Escatia. Afirmó esta declaración en cuan
Sr.
Agulló, relatándole todo lo ocurrido. Tomaban
El
golpe
produjo
el
pánico
consiguiente.
Dos
coso espectáculo titulado Excelsior, cuyo estreno ten
to afectaba á sn persona; dijo que no había recibi
drá lugar el sábado próximo, y para el cual, según ohes de segunda, uno de primera, la máquina y do ofertas de nadie para cometer estafas, y sí solo notas, y el acta comenzó á redactarse aquella no
che y continuó y terminó al día siguiente, promo
ténder del trón-oorreo sufrieron desperfectos de
nuestras noticias, no ha omitido gasto alguno la
recomendación para despachar pronto el proyecto,
viéndose alguna discusión sobre si debían consig
nueva empresa del teatro Principal, con el fin de jj mayor ó menor consideración. También experiy terminó asegurando que tampoco había autoriza
ponerlo con el mismo lujo y propiedad con que se | mentó algún daño el trén de mercancías. Varios do al Sr. Martí ni á otra persona para hacer ofertas narse estas ó las otras palabras. Algunas dadas las
resolvió el Sr. Llorens.
« bocoyes quedaron destrozados, derramándose una
representó en Milán.
al Sr. Llorens.
Ninguna otra prueba importante de oargo se
|
buena
cantidad
de
vino.
—Procedente de Barcelona, ha llegado $ esta ciu- 1
E1 Sr. Almiñan». Se explicó en igual sentido
practicó.
Apenas ocurrido el hecho acudieron las autoridad la violinista ea miniatura Julieta Dionesi. De 1 dades de Játiva. El módico de Mogente D. Juan
diciendo también que en aquella ocasión manifestó» De descargo
cimos en miniatura, porque apenas cuenta once | Martí Alarcón, que iba en el tren, prestó los primesin rodeos al Sr. Llorens que juzgaba ruinoso el
El Sr. Monfort, vicesecretario de la junta de
años de edad. En Barcelona ha dado varios con
proyecto para los intereses de U provincia, y le obras del puerto, dijo que la marcha del expedien
|
ros
auxilios.
ciertos. En todos ellos ha alcanzado nutridos aplau
combatiría en la Diputación, y ei era preciso en la te fue normal, y no se enteró mas que por los pe
sos. Los periódicos hacen grandes elogios de la I Los heridos faeron: D. Manuel Luengo Prieto,
r prensa.
riódicos, de las proposiciones de que se habla. Que
f periodista, procedente de Madrid y de paso para
niña Dionesi.
El Sr. Marti Que conooía al Sr. Llorens y había el Sr. Martí no tuvo intervención en el expe
Barcelona.
Probablemente tendremos el gusto de oírla en al
D. Juán Pol, exdelegado de Hacienda de esta estado dos veces en su casa, una á llevarle la tar diente.
guno de los teatros de esta capital,
jeta que obra en autos del Sr. Agulló, pero que ni
Amparo Vidal, sirvienta en oasa del Sr. Llorens,
provincia, también de paso para Barcelona.
—El próximo domingo se celebrará en el teatro í Sor María del Camino y Sor Adelaida, siervas de la una ni la otra vez á hablarle del proyecto ó ex- fue la portadora de la carta citando á la entrevista
podiente, y qne á loa Sres. Escatia y Almiñana les al Sr. Agalló, qae acudió, según dijo, con el señor
de Colón la func.ón dedicada á la memoria de Ra María.
fael Calvo. Se pondrá en escena El drama nuevo y |
D. Alejandro Montagnd, D. Vicente La Roda, conoció después de ser prooasados coa el decla Martí.
El Sr. Espinós, diputado, no ha presenciado que
un juguete.
| D. Antonio Prats Bolada, D. José Martí Soler y rante.
el Sr. Dorda increpara al Sr. Agulló, por decir que
En los intermedios se leerán poesías alusivas al | el gefe del trén 8r. Martí. Este es de loa heridos
podía contar con su voto.
acto.
l graves. Cayéronle encima dos ó tres mundos que
Comparecieron luego los testigos de la defensa
Prueba testifical.
—Loa vecinos de Benimaclet están de plácemes. ¡ iban en el fargóa de equipajes. Fue el único que
del
Sr. Agulló, Enrique Roj&s y Vicente Moratal,
i
qaedó
en
Játiva
de
orden
del
juzgado.
El alcalde, Sr. Fuster, dedícase estos d as á estu
Hé aquí la declaración del Sr. Llorens á que an
diar cuantas mejoras pueden ser de utilidad para | Resaltaron contusos D. Luis Farello Rodrignez, tes n os hemos referido. El último ó uno de los últi y declararon que la noche del 3 de marzo estuvo
| teniente del regimiento de Twtuán y otro de Ma- mos dias de febrero próximo pasado llegó de un el Sr. Agalló ea un establecimiento do ultramari
aquel barrio.
Ayer se formalizó la escritora para la adquisi \ Horca. Doña María Moyano, doña Jacinta Selva del viaje del extranjero, y en su casa le dijeron qne un nos de la calle de San Vicente, que fue al anoche
ción de terrenos destinados á la travesía de dicho i Pino, D. José Hidalgo Payá, el conductor señor señor había estado con insistencia á buscarie. El cer, y salió ya entrada la noche.
Los de la defensa del Sr. Martí, María Chuliá y
| Cortés, el gefe de la escolta de la Gaardia civil, día l.° de marzo tenía en casa de visita al Sr. Napoblado á la carretera de Alboraya.
También ha ordenado al Sr. Masseguer el pro | una nm» y varias personas mas hasta el número de varrete, cuando llegó el aludido señor, que era Pedro Chuliá, manifestaron que D. Miguel Martí
todos los sábados acude á su casa á llevar los li
yecto de estación del ferro-carril ecoaómico de Va | treinta.
Marti, solicitando hablarle aparte. En una salita bros, y que aquel sábado estuvo en ella como todos
Desde
Valencia
se
preguntó
por
telégrafo
si
se
lencia á Liria, en Bsnimamet, á cuya instalación
; contigua adonde entraron, le mauifeató ir comisio<i necesitaba trén de auxilio, contestando negativa \ nado por los diputados Sres. Agalló, Escatia, Al* los demás.
contribuye el ayuntamiento.
Los testigos del Sr. Eaoutia, D. Salvador García
mente.
May bien nos parecen todos esos proyectos. Pero
! miñana y otro que no nombraba, para pedirle una Greua y D. Viceate Carabia, D. Ramón Serra,
•i
Carados
los
heridos
y
reorganizado
el
trén,
salió
conviene ejecutados según los medios que se dis
parte de los beneficios que obtendría si se aproba| este para Valencia, á donde llegaba á la una y < ban las modificaciones á su proyecto de desviación D. Antonio Laorden y D. Peregrín Muñóz, decla
pongan y siempre dentro del presupaestO;
raron á continuación, sin que sean de gran impor
No se olvide que hay otros pobladas anexionados treinta minutos de la tarde.
del río, á lo cual contribuirian ellos con sus votos,
En la estación esperaban loa mélicos de laetn- bastantes con los demás que contaban para infor tancia sus declaraciones.
y barrios enteros dentro y fuera del casco de Va
El vicepresidente de la comisión provincial, don
lencia, que están eu completo abandono Distribú- | presa Sres. Ferrando, Martí, Perez y Serrano, que marlo bien, que era lo qoe aquí se necesitaba, por
Juán
Rodal Torremocha, dijo que había oidó ru
$
practicaron
nuevas
curas.
yanse los recursos á todos por igual, pues todos
que en Madrid, adonde pasaría después para su
!
Los viajeros que habían de tornar el exprósa de aprobación, no había de serle difícil el conse mores contrarios al proyecto; y D. Manuel Sapifi*,
contribuyen á las cargas municipales.
lo mismo que el anterior.
—En Cheste se ha cometido un crimen. Ea la ! Barcelona, salieron en el correo de la tarde. La guirla.
Siguieron las declaraciones de D. Ezequiel Zar
Rechazó la proposición, si bien, vista la insisten zoso y D. José Royo Chove, también de poca im
madrugada del lunes fue muerto en una de las ca empresa dispuso un reservado para loa heridos y
confusos.
cia del Sr. Martí, le dijo que no tenía inconveniente portancia.
lles de la citada población el vecino de Albuixeoh
en avistarse con aquellos señores, ó iría á burear
Ramón Castellón. Este individuo hacía unos días s También dispuso qu9 los médicos de Castellón,
Después se presentó D. Francisco Oastell, direc
qua estaba en Cheste ocupado ea los trabajos de Tortosa y Tarragona saliesen á sus respectivas es les á las nueve de la noche, si paraba algo de 11o- tor de El Mercantil Valenciano, diciendo que no
la vendimia. La muerte fue producida por arma taciones, por si dichos viajeros necesitaban su asis- í ver.
autorizó á nadie para que se celebrasen conferen
blanca. El agresor, desconocido.
Al salir, le contó loque le pasaba al Sr. NavatreS tencia.
cias en su redacción sobre el asuuto que ha moti
te. Y para contárselo tambiÓQ al gobernador señor vado este proceso.
—Dos sugetos que habían apurado algunas copas jj Los viajeros hablaban muy bien de los auxilios
Polanco, estuvo aquella noche en el gobierno civil,
en cierta taberna de Chiva, disputaron por quién | prestados por el vecindario de Játiva.
D. Gonzalo Julián declara lo mismo.
y no quiso ir al teatro de Apolo, donde le manifes
debería pagar el gasto. De las palabras llegaron á
Y con este testigo acabó la sesión de ayer, á las
taron que estaba, porque, siendo sus palcos descu cinco de la tarde.
las obras, uno de ellos, oficiando de perro, dió un
JUICIO ORAL.
biertos, si entraba á hablarle, podian verle aquellos
tremendo mordisco en ana de las orejas de su con
Hoy continuará.
señores y sospechar de la visita.
TffVTATiVA T)R ESTAFA EN EL PROYECTO DE DEStrario. Cuando fueron separados, el agresor tenía
Para disimular, le escribió aquella noche una tar
en la boca casi toda la oreja del víctima,
|
VIA.CION DEL TüRIA.
jeta al Sr. Agulló, excusando en la enfermedad de
j ¡Buen animal!
sin medicinas
f El año 1884 fue aprobado por 1» Diputación
su hija el no ir á verles, lo que haría el día siguien OALUU A i U U U O devuelta
ni gastos, por la deli
—Se halla vacante la plaza de secretario del ;• provincial un proyecto de desviación del río Ta- te, 2 de marzo, á lo cual contestó con otra tarjeta, ciosa
harina de salud de DU BABEY, de Lóndres, la
\ ayuntamiento da Misanasa, dotada con el haber | ria para que con sus avenidas no encenague el
que estaba bien.
anual de 990 pesetas. Puede solicitarse en el tér f. puerto.
La mañana del día 2, á las once, estuvo á contármino de quince dias.
jj El autor de este importante proyecto, D. Joa- ¡ aelo al gobernador, que se manifestó sorprendido,
í quín Llorona Fernandez de Córdoba, lo adicionó : dicióndole que debía reunir praebas de lo que re
Cuarenta años de invariable éxit , oarando laa di
El Boletín oficial de ayer inserta lo que sigue: I en primeros del presente año, ofreciendo la oous- fería, averiguando si Martí llevaba la representa gestiones laboriosas (dispepsias), gastritis, gastralgias,
pulmonar, flemas, acedias, pituitas, náuseas, erupAnuncio señalando el plazo de un mes para ad 9 tracción de un canal marítimo, y pidiendo en cam ción que deoía y acudiendo á la conferencia que se tisis
tos, vómitos, oxtreñimientos, diarrea, disenteria, cóli
le indicaba, para fijarse en todos los detalles.
mitir proposiciones que mejoren el proyecto de bio la explotación del canal y una subvención de
cos, tos, asma, ahogos, opresión, congesoión, mal de
24 millones de reales para la construcción de las
Así lo hizo. En casa el Sr. Agalló le abrió la nervios,
tran vía desde la estación del ferro carril del
diabética, debilidad, todos los desórdenes del
obras.
En
la
tramitaciéa,
pues,
del
expediente
de
puerta
una
criada,
que
le
hizo
pasar
á
la
sala,
don
pecho,
de la garganta, de los bronquios, de la vejiga,
Grao & la playa de Nazaret, presentado por don
estas adiciones, ea donde se ha cometido el delito de entró al momento el Sr. Agulló, ratificando todo delbí,ado, de los riñones,de los intestinos, de la mem
Eduardo Zaragozá.
brana mucosa, del cerebro y de la sangre Es también
ó supuesto delito de tentativa de estafa que se per- lo dicho por su enviado Martí.
fortificante para criar los niñ >s débiles.—100 0 O cura
sigua en la causa qae ayer empezó á verse eu la
Al cabo ae un cuarto de hora, se presentó el se ciones, entre las cuales se cuentan las de Su Santidad
Audiencia.
ñor Escatia, que se sentó en el sofá, á 1» izquier ei Papa Pío IX, de S. M el emperador Nicolás de Ru
CHOQUE OE TRENES.
Los procesados son los tres diputados provincia da, como avergonzado, tan de costado, que le daba sia, de la señora duquesa de Castlestuart, del duque de
Pluskow, la señora marquesa de Bréban, lord stuart
Ayer hubo ano en la estación de Játiva. El he les Sres. D. Gregorio Jaáu Agulló, D. Francisco
casi la espalda, y no mirándole.
de Deci s, Par de Inglaterra, el señor doctor D. Ma
cho, á realizarse en otras circanstancias, hubiera Escatia y D Francisco Almiñaaa. Adamás está
Habló poco, contestando solo, sí y no, á todas nuel Saenz de Tejada, de Córdoba, etc., etc.
podido ser origen de una verdadera catástrofe. procesado D. Miguel Marti, que no tiene aquel las explicaciones que el Sr. Agulló le iba dando
Los efectos que la misma produce en los niños no
son menos benéficos, como lo demuestran las cartas
Afortunadamente, las desgracias personales, siem cargo.
del expediente y ventajas que podian sacar.
pre dolorosas, no faeroa muchas.
Para conocer el hecho punible de que se lea acu
Después entró el Sr. Almiñana, manifestándose siguientes:
Extracto de la relación del Sr. Dr. South, médico en
Hace tiempo qae ea los ferro carriles de esta sa y de la participación que eu el mismo han tenido | agresivo en demasía al proyecto, y diciendo que gefe
del hospital de los Samarítanos para las mujeres
provincia no se registra un accidente de esa natu lo3 procesados, lóase la notable declaración del lo combatiría en la Diputación y en la prensa si y los niñ'8, copiado de la Oaceta Médica de Londres:
“La Revalenta Arábiga contiene los mi mos prin
raleza.
Sr. Llóreos, (y la calificamos de notable por su
era preciso.
cipios nutritivos que la ¡eche humana, y es de mas fá
El da ayer se produjo, según todo3 lo3 informes,
forma y claridad, no porque le atribuyamos mayor
“Nada, nada, el proyecto se aprobará. Sonsos cil digestión. La be empleado con el mejor éxito para
por el descuido del guarda-aguja de la citada esta ó menor veracidad, que esto es de la apreciación mayoría,, dijo el Sr Agulló; hablando entonces el muchos niños que padecían de consunción, y que han
ción de Játiva.
de la sala), de la cual, principalmente, toma sus Sr. Escatia para decir qoe sí; que ellos, Dorda y recobrado la salud.„
“Viendo que mi tierna hija María, flaca, débil y de
Chocaron dos trenes: el tróa-carreo, procedente cargos el fiscal, para pedir la imposición de la otro voto que el tenía, eran mayoría.
licada desde su nacimiento, no se fortalecía con la le
de Madrid, y uno de mercancías que estaba pa pena de seis meses de suspenoión en sus cargos,
Contestó el testigo que si querian dinero no po che de nodriza,le hice tomar, por consejo del módico,
rado.
la Revalenta Arábiga, la cual ha dado á su rostro un
multa de 250 pesetas y costas á los procesados.
día daHo enseguida, y si otra cosa, que lo dijera.
color fresco y sonrosado, y ha robustecido extraordi.
La versión oficial, según los despachos recibidos
Los abogados defensores Sres. Crespa, del señor
—“Paes nos retiraremos á deliberar y volvere nariamento
su salud.—O. Montanay. París 2 julio 1880.
en el gobierno civil, ea la siguiente:
Agalló; Boira, del Sr. Eaoutia, Bernabé, del señor mos,» replioó el Sr. Agulló, y Be retiraron á una
sala inmediata.
—Dnraute el rato que duró la conferencia, decla
Esta es la comida; ¿ las seis, la merienda; se
marse, no es el rector de D-ozdowo, dicho sea con luego á los 12 «ños van á loa colegios ó Univer día; por la mañana cafó con leche y lo que allí se
compone
de frutas, fresas, moras, peras, melón...
llama
pan
dulce,
que
es
el
bollo
de
Madrid
y
el
el respeto debido, un hamauisca de gran fuerza (ni sidades de las ciudades donde los hay buenos, y
es probable que de serlo vegetase allí), por lo cual dos veces al año pasan uua corta temporada con pan quemado de Valencia, en gran tamaño. A la alguna golosina y té, muy caliente, en vasos. A
empecé yo á replicarle eon latinajos de igual espa sus padres; en Navidad y en verano. Todo el mun ana la comida; á ella acuden todos, niños y adal las nueve, conforme indiqné, la cena de nn par de
tos, y aqaellos guardan la mayor compostura. Sír platos, otro de repostería y té igualmente.
cie que el turco mamaouchi del Bourgeois gentil - do se instruye y todo el mundo trabaja.
El té se hace con ayuda del samowar, del céle
El recato de las damas polacas es extremado; vese sopa, dos platos de carne, uno de verdura y
homme de Moliere. Los esposos Lutosiawski, que
bre
samowar ruso, que es un gran jarrón de bru
uno
de
dulce;
todo
(al
menos
en
la
casa
de
Droz
me acompañaban, pensaron morir de risa...
sobre no poder delante de ellas nombrarse nada
Estas excursiones por el pueblo ayudáronme á de lo que califican loa ingleses scholcing, ni reque dowo) bueno, abundante y bien guisado. En sopas ñido metal dorado, como azófar, de hermoso aspec
formar idea de la vida campesina polaca; la estan brarlas está permitido. Eu el cuarto de una de h»y variedad y novedad para los latinos sobre to to, con depósito interior para faego y grifo para el
cia en la casa de los LutoslaWski, de la vida de ellas, soltera ó oasada, no entra nunca ni en ningu do; uua de sémola muy espesa que secóme allí mu agua hirviendo. En invierno arde todo el día: abri
las clases acomodadas—no digo de la clase me na ocasión, masque parientes inmediatos ó personas cho y llamada Kaszka; otra, exquisita por cierto, ga, conforta, alegra, y hasta acompaña. A loa dos
dia, porque allí no existe, y si úaicamente señores del mismo sexo. Loa miamos cónyuges no solo no roja por ser del jugo de la remolacha, que se nom dias de estar uno por estas tierras, ya se ha hecho
y braceros, ricos y pobres; si algo hay entre anos partan el lecho, sinó ni aún la cámara nupcial; tie bra barszcz; cuando son ligeras, como de caldo no amigo apasionado del samowar.
Babida característica polaca es la nombrada hi
y otros son los judíos, que tienen y casi monopo nen, desde el primer día, habitaciones separadas. mas ó fideos, sírvese con ellas ó pequeños ojaldres
dromiel,
la de los septentrionales de la Edad Me
de
carne
ó
rebanadas
de
pan
tostado
y
empapado
La vida del hogar y para el hueaped (de estos
lizan el comercio.
El modo de ser de familias, como la que me los hay con mucha frecuencia, en el buen tiempo de manteca y queso paimeeán. Entre los platos de dia, la que tantas veces cita Walter Scot en sus
homó con tantas atenciones y agasajos, contrasta sobre todo) es mezcla y conjunto de respeto y sen- carne, saelen figurar siempre pollos pequeños aba concienzudas novelas históricas. Se elabora con
extraordinariamente con la del “medio,, en que vi cillóz patriarcales y de británica corrección y finu dos y empauadas con yerbas aromáticas; la coliflor miel pura de panal y lúpulo, y recuerda un poco el
ven. Al lado mismo de tinta miseria, sociedad é ra. Si no es preciso sentarse de frac 4 la mesa, es que crece y se come desde el estrecho de G braltar vino de Málaga dulce.
Para poner colmo á sus agasajos, sacó el gefe de
ignorancia, reinan el confort, el buen orden y la de costumbre sentarse lo que se llama vestido. Los hasta el da Bering—ó poco menos—es uua de las
la
familia LutoslaWaki de Ja bodega, para que la
hortalizas
favoritas
de
la
mesa
polaca;
la
patata,
cuitara. Los señores lo son por su gerarqaía y por dueños de la casa saludan y dan la mano al hués
su ilustración. Cada uao de loa individuos de la ped por la mañana, al salir á paseo y al termi la excelente, modesta, ó irreemplazable patata, por catase yo, una hidromiel de ochenta y oinco años
familia habla, por lo meaos, tres idiomas: el suyo, narse cada comida; eu este último caso especial supuesto. Se hacen platos de dulce con leche de de edad, ancianidad respetabilísima, y e* que se
el ruso y el francés. Vicente, el primogénito, ha mente la salutación es general y cada uno dá la almendras amargas; es cuestión de gastos. Después armonizaban á maravilla la dulzura y la fortaleza.
bla correctamente además el alemán, el inglés, el mano, ó la besa, según su relación con la persona á de comer se toma café, pero no lioor; este es cos Si á alguna bebida ha podido calificarse con justi
tumbre tomarlo, de pie, al ir á empezar la comida. cia de néctar (que era dulce según los mas verídi
italiano, el portugués y el español, sabiendo ade quien se dirige.
Para bebidas ponen en la mesa cerveza (la de cos informes del Olimpo) es á la hidromiel que
más y comprendiendo bien el griego, el latín, el
A las visitas, (qae como vienen de una y dos y
bretón y el provenzal con sus derivados y afines. mas leguas de distancia pasan 1* tarde en la casa), Drozdowo) exquisita y vinos franceses: general gusté en Drozdowo.
Verdadero símbolo, en rigor, de la hospitalidad
Nadie carece tampoco de conocimientos generales se las obsequia coa la merienda primero, y mas j mente escanciados en vaeos pequeños nouy finos,
que
allí tan generosamente me acordaron; efieja
d« historia, geografía y ciencias usuales, y en este tarde, á las nueve, sírvese de cauar á cuantos eu | no en copas. Las carnes, como he indicado, son de
terreno señoras y señoritas pueden sostener la con | la casa se encuentran. Eu este caso, los señores de ; muy bueua calidad, y el modo de prepararlas lo por lo de patriarcal; fuerte y sólida, por lo varonil;
versación sin caer nunca en ignorancia. Los niños ■ la casa ceden sus sitios á los invitados y oolóoanse \ mismo. El servicio es lento hasta lo increíble; de pura en su esenoia, y grata y suavísima al sentido,
se crian mediante higiene que ios fortifica; de pe- i á un lado de la mesa.
Bl Españoleto,
■ plato á plato tardan loa criados de veinte A cua
qaefloa tienen aya ó institutriz alcr^aua ó fraqc osa
i
Las comidas, ohieaa ó grandes, son muchas al renta minutos,
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dirigía el comandante de Marina de este puerto
D. Vicente Montojo.
Al arbolar la fa>úa el estandarte real español, el
castillo de Montjnich hizo una salva de 21 cañonazos, secundando á la fortaleza los buques de
guerra surtos ea el puerto, que empavesaron su
arboladura ó izaron en el tope del palo mayor el
pabellón portagués, mientras sus tripulaciones, si
tuadas en las vergas, daban los tres vivas de or
denanza.
Al llegar el rey á la fragata Numancia, hizo
otra salva, arbolando en el palo mayor el estándar
te lusitano.
S. M. F. fue recibido 4 bordo por el contraalmi
rante Sr. Carranza, dispensándole la fuerza de in
fantería de marina Jos honores correspondientes.
Poco después D. Lnis recibió á los gefes y ofi
ciales de los baques do guerra que forman nuestra
escuadra, sirviéndose luego un refresco.
A la? cinco menos diez abandonó el rey de Por
tugal la Numancia, dirigiéndose al crucero Isla de
Luzón, desde donde presenció el lanzamiento de
varios torpedos.
Terminados estos ejercicios, desembarcó S. M. en
las escaleras de la Paz, repitiéndose las salvas y
honores en igual forma que al embarcarse.

HAN LLEG-ADO las primeras de la temporada, y se venden & nna peseta 10 cén
timos la docena en casa
' •

DE LOS

PARQUES DE SANTANDER,

RAFAEL FOZ,

CALLE DE LA SOMBRERERIA, NÚM. 11, ULTRAMARINOS.

Es cuatro veces mas nutritiva que la carne, sin irri
tar, y economiza 50 veces su precio en medicinas.
Se vende únicame'.te en cajas de hoja de lata de me
dia libra, 12 r3 ; una libra, 20 rs ; 2 libras, 31 rs.; 5 libras
80 rs ; 12 1 bras, 170 rs.
Do Barry y Compañía (Limited), Lóndres —Depósi
tos en Barcelona: Hijos de D. José Vidal; Ribas, y en
todos los boticarios y ultramarinos del pais.

para tomar el pnlso á la opinión, llegando á com
prender que, dentro del régimen parlamentario, no
es muy correcto que se diga, eso de modificar las
leyes por decretos. Las corrientes van hoy, por lo
tanto, en favor de abreviar cuaato se paeda la con
vocatoria de Cortes, aunque por este procedimien
to, y á poco que las oposiciones y los mismos ami
gos combatan las reformas, puede asegurarse que
ni el problema militar, ni otros problemas, tendrán
fácil solución. Tal vez por esto caen hoy loa mi
nisteriales en la cuenta de que antes de proceder
¿ ciertos debates sería muy conveniente reformar
los reglamentos de los ouerpos deliberantes.
En vista de todo esto, puede asegurarse, sin te
mor de equivocación, que el partido liberal caerá
sin cumplir sn programa.
Verdad es que como todos estábamos en el se
creto, esto no podrá extrañar á nadie.—P.

CURACION DEL GARROTILLO.
(Crosip.)
POCIÓN BRÚ: espeoifíco de seguros resultados com
probados en multitud de casos en la última epidemia
diftérica, como asimismo paraevitar la enfermedad.
Farmacia del Dr. Quesada, plaza de la Merced, 7,
junto al Mercado.
Las nersonas inapetentes recobran las ganas de co
mer tomando el jarabe á hipofosfitos de Climent, y es
notable la prontitud con. (jue se manifiesta dicho
efecto.

ACADEMIA MARTÍ.

LA ASAMBLEA FEDERAL.

En los exámenes del curso anterior han obtenido los
alumnos de esta Academia 42 notas de Sobresaliente
y 30 de Notable En la Politécnica 2 de Muy Bueno y
6 de Buen''. Dibujos lineal, de figura, adorno topográ
fico, etc. Los alumnos pueden estudiar en el estableci
miento y ser acompañados al Instituto.

Cabuleros, 16.

ACADEMIA PREPARATORIA
para el ingreso en la Escuela Politécnica y General
Militar, dirigida por D. Federico Carvajal y D. Rafael
Ferris, ingenieros de momes. Balmes, 2 y 4, pral.
Horas de recibo, de once á una.

MADRID.
8 OCTUBRE.
La Gaceta de hoy contiene, entre otras, las si*
guientes disposiciones:
Orada y Justicia.—Real decreto mandando se
publique en la Gaceta de Madrid el Código civil.
Gobernación■—Real orden confirmando el ecuerdo de la comisión provincial de Burgos que deolaró incapacitado á D. Ignacio Pablos para seguir
desempeñando el cargo da conoejai del ayuntamiento de Lerna.
—El presidente del Consejo de ministros, señor
Sagasta, pasó ayer la tarde en el campo, según su
costumbre de los domingos.
—Anoche se aseguraba que los personajes principales del partido conservador opondrán su pro testa correspondiente ai se hacen por decreto las
reformas militares, pero añadiendo que respetarán
las que estimen justas, y reconociendo en el fondo
de en pensamiento que si no se hacen por decretos
se aplazaría sa resolución indefinidamente con que
solo una minoría los combatiera oon empeño.
—El general Cassola continuaba hoy bastante
molestado, por el golpe que se ocasionó al subir al
tróu. No podrá salir de casa en algunos dias.
—El viernes están de regreso en Madrid el ge
neral López Domínguez.
—El general López Dominguez ha manifestado
en Barcelona que ni pensaba hacer discursos polí
ticos ni celebrar conferencias ni entrevistas des
tinadas á la publicidad.
—Ayer llegó á Madrid el capitán general de
Aragón, Sr. Moreno del Villar, quien celebró una
detenida conferencia con el ministro de la Gue
rra, que se enonentra ya restablecido de la indis
posición que le impidió asistir al Consejo de ante
anoche.
—La llegada á esta corte del capitán general de
Aragón hace verosímil la combinación militar de
que se ha hablado estos dias, y en la que se adju
dicaba nuevo paesto al general Moreno del Villar,
qae apenas llegado á Madrid, ha celebrado nna lar
ga conferencia con el señor ministro de la Guerra,
en la que parece se ha tratado de este asunto.
—En el ministerio de Ultramar se trabaja en un
proyecto de modificación de loa aranceles de Adua
nas de Cuba.
—El ministro de la Gobernación tiene tan ade
lantados algunos de sus proyectos, que es muy
probable que en uno de los próximos Consejos de
ministros dé cuenta del de correos, cuyas reformas
son de verdadera importancia.
—Mala noticia.
La recaudación de las aduanas de la PenlnBula ¿ islas Baleares obtenida en el mes de setiem
bre último ha ascendido á 8 717,916 pesetas, ó sean
2.516,905 pesetas menos que en igaal me3 del año
anterior.

CORRESPONDENCIAS.
Madrid 8 de octubre de 1888.
Sr. Director de Las Provincias.

Muohas pruebas de adhesión lleva dadas al go
bierno el periódico El Imparcial; pero el articulito
que ayer publicó sería una de las mas evidentes,
sien este paía se hiciera algún caso de la literatu
ra. El citado periódico, descolgando la pluma de
los dias de fieeta, se fija en el antagonismo de los
generales partidarios y adversarios de las refor
mas, y en sn imaginación advierte que, como con
secuencia de ellas, caen gravísimos males sobre el
pais, haata el punto de figurarse 4 Ruíz Zorrilla
empuñando la batata en la ópera política, á Jos re
publicanos destrozándose, y destrozando á la na
ción y á los partidarios de los absolutismos político
y teocrátioo, bajando de las montañas al llano,
como inmensa ola de sangre... Al llegar á este pun
to de su saeño, El Imparcial creyó sin dada haber
ido demasiado lejos, y recordando al predicador
que se apiadó del auditorio viéndole llorar por la
pintura que había hecho de la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de decir:
“No lloreie, hijas mías, no lloréis, que haca mucho
tiempo que eato pasó, y acaso no sea cierto..él
creyó también que podían conmoverse demasiado
sus lectores, y cierra el sueño, haciendo que los ge
nerales se dón hoy la mano y olviden sus diferen
cias de apreciación, para apercibirse á la defensa
de intereses mas generales y permanentes. Al lle
gar á este panto es cuando el lector se persuade
positivamente de que está leyendo un sueño de li
terato; aquí nadie renuncia á defender sus proyec
tos, aunque con ellos se puedan hundir las liberta
des y hasta la nación entera.
El general O Ryan, ministro de la Guerra, á
quien se ha creado una situación insostenible entre
todos, y qae se halla resuelto á no prolongar el sa
crificio que se le exigió para poder despedir del
gobierno al mismo general á quien tanto se con
templa hoy, no ha asistido al último Consejo de
ministros, y se comprendo perfectamente, ya que
está resuelto á no pouer sa nombre ea decretos
que no le parecen bien, ni sa firma en proyectos
de ley qae no habría de defender en el Parlamento.
En una palabra, que el ministro de la Guerra se
considerará muy favorecido con que se le releve
de compromisos qae solo aceptó por muy elevadas
consideraciones, y que considerará como un favor
especial que sa abrevíe la crisis planteada hace
tanto tiempo y qae causa los terrores del Sr. Sagasta .
Pero los últimos dias no han sido inútiles: el
gobierno, que en telegramas y notas oficiosas ha
prometido tantas veoes mimar por decretos las
reforma? militare*, k* utilizado loa días último»
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La sesión celebrada el domingo en el teatro Fe
lipe, fue presidida por el marqués de Santa Marta,
& causa de la indisposición que aquejaba al Beñor
Pí y Margall.
Hora y media duró la sesión. Sobre el acta de la
anterior ae suscitó breve debate, y fae aprobada
con algunas aclaraciones exigidas por los que ante
anoche impugnaron el dictamen sobre la libertad
de cultos.
El resto de la sesión se consumió en la lectora
de las diferentes enmiendas presentadas á la regu
lación de la Asamblea en lo que hace referencia &
las Constituciones regionales.
Las regiones de Galicia, Rioja, Navarra, Oatalafia, Asturias, Aragón, Almería y Extremadura,
han presentado varias pr> posiciones acerca del
asunto, dominando en casi todas la tendencia favorabie á la anidad del derecho penal.
En las proposiciones á que hacemos referencia,
se pide la introducción de importantes modificaoiones en las Constituciones regionales.
En runchas de ellas se <sxige que las Constitneiones mencionadas se asemejen todo lo posible é
la del Estado, estableciéndose en la mayoría de
las regiones dos Cámaras; pero esta armonía eu las
peticiones se rompe, pues los extremeños y alguna
otra región prefieren solo una Cámara.
Por lo que toca á la enseñanza oficial, se propo
ne que esta sea laica, y que las mujeres estudien la
primera y segunda enseñanza, teniendo derecho
electoral en el Estado catalán; unas regiones piden
que los ministros regionales sean nombrados por
las Cámaras, y otras que sean elegidos directameate por el pueblo; que el Tribunal Supremo de a
justicia federal lo compongan nueve magistradosly
seis suplentes, directamente elegidos por el puebl o;
los representantes de Asturias piden que el ejército
lo formen allí voluntarios, y los de Cataluña quo el
presidente de la república sea elegido por el pue
blo, por acumulación de votos.
Al decir ano de los representantes que el Es
tado de León estaba formado por las provincias de
1 eóo, Valladolid y Zamora, exclamó sorprendido
otro:
— “Y Palencia, que se queda en medio, ¿por qué
no entra en ese Estado?,,
—“Porque no qaiere—contestó otro,—y para eso
es autónoma.,,
No hubo debate, pues comprendiendo los repre
sentantes qae ias enmiendas presentadas á las
Constituciones era asunto que merecía estudiarse
con detenimiento, acordaron levantar la sesión,
citándose para hoy á la misma hora en el teatro
Felipe.

LA PRIMERA MUJER

Madrid 9, á la 1-15 tarde.
El Sr. Martos ha celebrado una detenida confe
rencia con el Sr. Moret.
Mañana regresará de la provincia de Almería el
ministro de Fomento.
Después llegará el de Estado acompañando al
rey de Portugal, y aunque los ministros tal vez se
reúnan en esta semana, no ocurrirá nada saliente
en ©1 Consejo ni mientras permanezca aquel sobe
rano en Madrid.
Los ministeriales siguen creyendo qne se plan
tearán por decretos algunas de las reformas mili
tares.
Madrid 9, á la 1-30 tarde.
No se ha confirmado la notioia de que D. Jaime,
primogénito de D. Carlos de Borbón, marche al
Iudostan á servir en el ejército inglés.
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(De la oasa Genaro
Barcelona 9,
4 por 100 interior (fin). . . ,
4 por 100 exterior (fin). . . .
Amortizablo.........................
Cubas (emisión 1886). . . .
Coloniales. .......
Francias.......................................
Nortes.........................................
Madrid 9,
4 por 100 interior (fin mes).
4 por 100 exterior (fin mes)..
Amortizable...............................
Oubas(emisión de 1886). . .
Banco de España.....................
Tabacaleras................................

Corrons.)
á las 5-30 tarde.

. .

. .

47*25

á las 5-45 tarde.
.... 71*75
. . . . 78 80

París 9.
4 por 100 exterior.....................

Madrid 9, á las dos tarde.
Atribuyese importancia á la conferencia que ce
lebrará con el general Cassola inmediatamente que
regrese de Almería el ministro de Fomento señor
Canalejas.
El Sr. Sagasta, con el concurso del Sr. Martos,
tratará de evitar que el Sr. Canalejas se empeñe en
seguir la suerte de las reformas militares.
Si se consiguiera esto, la crisis quedarla reduoida
á la cartera de la Goerra.

( Ultimos cambios de la noche.)
Barcelona 9, á las 10-30 noebe.
4 por lOOinterior......................
Fin mes................................... .
Fin mes.......................................
Madrid..........................................
Baria............................................
Londres.......................................

Corrons.

DEL MARISCAL BAZAINE.
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Entre los recuerdos evooados por la muerte del
mariscal B-zaine, una correspondencia de Paria re
fiere la siguiente trágica aventura:
La primera mujer de Bazaine fue ana joven
arrebatada, siendo aúo niña, en una razzia en Ar
gelia. Esa niña, educada en Versalles por la fami
lia C., llegó á hacerse ana joven bellísima, de sen
timientos tiernos y delicados.
Bazaine la amó y la hizo su esposa. Mad. Bazaine, que por su belleza llamó la atención en las
Tallerias, se estableció en Fontainebleau con nna
dama de compañía mientras que sa marido hada
la guerra en Méjico.
Un literato muy conocido, casado con una pen
sionista del teatro Francés, que se hallaba casual
mente en Fontainebleau, se hizo presentar á la mu
jer del general, con la qae trabó afectuosas rela
ciones de amistad, que dieron origen á que entre
ambos se estableciera correspondencia epistolar.
Algunas de esas cartas, escritas por Mad. Bazaino, llegaron á manos de lá mujer del literato en
cneatión, siguiéndose de ahí escenas de celos, tiros
da rewolver, envío de las cartas á Bazaine.
El literato, queriendo prevenir nna desgraoia,
fue 4 anunciar la noticia á la infeliz mujer. Madame Bazaine, poseida de gran miedo, corrió á las
Tallerias y solicitó el honor de ver á la empe
ratriz.
Los funcionarios de servicio, al presentársele
aquella joven azorada y con las facciones descom
puestas, la anunciaron á 8. M., qne la recibió en
seguida.
Mad. Bazaine, entre sollozos, refirió sencillamen
te su aventura.
La emperatriz la consoló lo mejor qne podo, y le
prometió que recobraría sus cartas, aunque para
ello fuese preciso despachar expresamente un ba
que que alcanzara al que llevaba el terrible pliego
enviado al general.
Mad. Bazaine se retiró á su casa medio tranqui
lizada; pero no podiendo acostumbrarse á la idea
de que sa marido pudiera sospechar de ella, se
quitó la vida.

NOTICIAS VARIAS.
j

VIAJE DEL MINISTRO DE FOMENTO.
El Sr. Cani lejas recibió el día 7 4 la comisión
del meeting celebrado el domingo último.
En la entrevista la comisión expuso qae la me
dida en primer término salvadora de la situa
ción de la provincia y el deseo mas culminante es
la construcción del ferro carril da Linares á Almería.
El ministro ofreció dedicarse oon verdadero interóa al estadio y resolución del asunto, convencido
de la necesidad imperiosa de realizar la oonstrucción de dicha línea, y de la justicia que asiste á
esta provincia, según lo atestiguan las unánimes
reclamaciones de la opinión.
Entre tanto llega, este momento, el ministro pro
moverá inmediatamente la construcción de obras
públicas para dar ocupación á millares de jornale
ros y remediar el hambre inminente de la clase pro
letaria en el invierno próximo, á cuyo efecto ha re
comendado al ingeniero gefe de la provincia la rá
pida terminación de los expedientes.
Durante su visita á las obras del puerto, ofreció
anunciar en breve la subasta para la cons’rucción
del dique de Levante, complemento del puerto.
Por la noche asistió al teatro de Novedades,
donde había organizado ana sesión el Ateneo y
Centro Mercantil.
Entre loa ofrecimientos que hizo el ministro, figu
ra el del citado dique.
El día 8 salió el Sr. Canalejas de Almería, diri
giéndose á Vera. De aquí á Velez Rubio, regre
sando luego á Madrid.

París 9.
4 por 100 exterior...................
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EL REY DE PORTUGAL EN BARCELONA.
Barcelona 8.
El rey D. Luis ds Portugal se retiró ayer al pabellón regio de la Exposición cuando terminaron
las carreras de caballos, y poco después se sentaba
á la mesa, á la qne estaban invitados el ministro
de Estado, el capitán general, el gobernador de la ¡
provincia y el alcalde de Barcelona. Cuando con
cluyó el banquete, dió principio la fiesta nooturna
de la Exposición, luciendo la Fuente Mágica sus
mas vivos y refulgentes colores.
Hubo después serenata por la banda municipal
y cantos populares por los Coros-Clavó y fuegos
artificiales, espectáculos que agradaron mucho á su
majestad.
Esta mañana, á las nueve, salía ya de su pabe
llón para visitar la Eaposición, acompañándole el
conde da Xiquena, el brig dier Ahumada, señor
Rius y Taulet, conde de Casal Ribeiro, cónsul de
Portugal, Sr. Zazarte y dos ayudantes. Dirigióse
al palacio de la Industria, á cuya puerta le recibió
el comisario regio Sr. Gircna. Ea primer término
visitó la instalación del cuerpo de artillería, elo
giando ,mucho sus magníficas esprdas, pasando
luego á las secciones de ingenieros de montea,
Obras públicas, Instituto geográfico, Instituto
agrícola, y á las instalaciones de tabacos, trasla
^ dándose después á la escuela de ingenieros de mi
j¡ nas y sección filipina.
Después recorrió las naves españolas del palacio
;i
de la Iadustria, y las secciones austríaca, rusa,
sueca, norte-americana, italiana y francesa, en zi
ganas de las cuales le esperaban los comisarios de
bus respectivas naciones.
A las tres de la tarde ha vaelto á salir, vistiendo
j
el uniforme de almirante, y acompañado por el al
calde, el brigadier Ahumada, el conde de Xiqnena
y dos ayudantes, se ha dirigido por el Paseo de
Colón al embarcadero de la Paz, donde le espera
ban el Sr. Vega de Armijo, gobernador ovil de
la provincia, almirante de la eaonadra y algunos
militares.
. , ,

S. Mi se •mh*ro& «a b hUU dil alattmty $t|

La mejor mina de p’ata del mando se encuentra
en la cordillera de Aoahuae, al Sur de Méjico.
Se extiende desde el Norte del territorio de la
Sonora hasta Oaxaca, en el punto en donde se en
cuentran los depósitos de oro.
El criadero de plata pasa por 17 Estados, y se
supone que ha producido un vaior de 20,000 millo
nes de pesetas desde su descubrimiento.
—Dorante el mes de setiembre la denda pública
de los Estados Uaidosha disminuido en 12.247 027
pesos, y las existencias en metá’ieo en el Tesoro
ascienden actualmente á 636.376,287 pesos.
—Una casa de campo situada muy cerca de Paria
ha sido completamente desbalijada por un medio
que revela en los ladrones tanta habilidad como
Rudaoia.
El propietario estaba en Paria y había dejado la
finca al cuidado del portero. Este se vió sorprendi
do una mañana muy tempranito por uu individuo
que colocó en la puerta un cartel anunciando la
venta de los muebles para aquel día á las doce.
Ala hora señalada se presentan el supuesto tasa
dor, comisionado para la venta,y varios comprado
res. Can todas las formalidades de rúbrica se veri
fica la subasta, y acto continuo, unos carros se lle
van todos los muebles. El portero no se atrevió á
protestar; se contentó con maldecir de su amo, por
no haberle avisado.
Dos dias después fue á Paria para cobrar su sa
lario, y entonces fue cuando comprendió que había
sido víctima de un engaño.
—El rey de Greoia va á casar en el próximo año
¿ tres de sus hijos; el príncipe heredero con ana
hermana de Guillermo II, la prinoesa Alejandra
con el gran duque Pablo da Rasia y el príncipe
Jorge con la princesa Margarita de Orleans, hija
del duque de Chartres.
—Casualmente ha encontrado un hombre nn pe
queño tesoro en una cueva de las cercanias de Archidona.
Con motivo del temporal da los últimos dias, el
ungeto en oaeatión, humilde tragiaaate, refugióse
en la cueva, y á poco de estar allí creyó notar algo
raro en nn rincón.
Seguidamente encendió luz y encontró una ex
traña vasija que uu hundimiento parcial de la cue
va habí* paesto en descubierto. La vasija contenía
considerable número de monedas de oro, pertene
cientes á la época de la reconquista, monedas que
el afortunado viajero guardó on sus bolsillos.
Terminados los asuntos qne lo llevaron á Arohidona, y sin decir á nadie palabra acerca del en
cuentro, volvió á sa pueblo, en la Mancha, pero
ahora hizo el trayecto instalado en un wagón del
trón, donde refirió á sus compaüaros de viaje la
aventura que apuntamos.

ultima hora.
,í«I©tSn» meteorolóitlee.

Madrid 8 de octubre.
Las presiones y vientos reinantes en Francia según
el telegrama que se ha recibido hoy son los siguientes:
Olermont 764 milimetros, N. O viento; París 766, N. N.
O. calma; Biarritz 766, N. N. O. viento; Perpiguán 761,
O. viento.
Presiones, vientos reinantes y estado del mar en Es
paña y Portugal según los despachos recibidos, son:
San Sebastián 767 milimetros, N. O. brisa, mar algo
agitada; Bilbao 767, N O viento, mar tranquila; Goruña 779, E N. O. calma, mar algo agitada; Vigo 770, E.
brisa, mar tranquila; Opoi to 769, E viento, mar tran
quila; Lisboa 768, N. N. tí. viento, mar tranquila; Mála
ga 765, O N O viento, mar con pequeño oleage; Ali
cante 76i, N. O. viento, mar tranquila; Palma 762, N.
O. S. calma, mar tranquila; Barcelona 760, O. N. O.
viento, mar tranquila.

TELEGRAMAS BURSATILES.
(De Mencheta.)
Madrid 9, á las cuatro tarde.
7195
4 por lOOinterior. . . .
7880
4 por 100 exterior.....
85*75
Amortiza ble........................
Dubas (emisión 1888). . ,
10090
Banoo de España. , . ,
41500

Tabacaleras.
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Madrid 9, á las cuatro tarde.
Es inexacto que exista pendiente un lance entré
el general D. Antonio Dabán y el director del pe
riódico El Mediodía.
Los amigos de este no se han presentado á los
del general Dabán.
Este, en una nueva carta, afirma que se negó á
celebrar un interview con el Sr. García Harrero, y
explica la imposibilidad de que sea suyo el articu
lo titulado “¿Quién es Cassola?,,

TELEGRAMA8 DE LA AGENCIA FABRA.
Londres 8.—Según noticias de Buenos-Aires,
continúa la inmigración de enropeos en la Repú
blica Argentina, habiendo desembarcado durante
el mes último oeroa de 10,000 inmigrantes, la ma
yor parte españoles é italianos.
París 8.—En el Consejo de ministros que se ce
lebrará la semana próxima, no se adoptará una re
solución definitiva respecto del proyecto de reforma
constitucional.
Entretanto el presidente del Consejo se ocupará
en investigarla opinión de los hombres mas influ
yentes de los diversos grupos republicanos, acerca
de tan trascendental proyecto.
8on favorables al aplazamiento, además de la iz
quierda radica!, una parte de la extrema izquierda
y nn centenar de diputados de la llamada unión de
las izquierdas.
En cuanto á Clemencean, continúa observando
una actitud ambigua é indifinida.
Ascienden á unos 200 loa diputados qne hasta
ahora se han declamado propicios al aplazamiento,
si bien declarando que ea principio aceptan la re
visión.
En cambio los oportunistas, que son refractarios
á todo proyecto de revisión, y las derechas, que no
aceptan ninguno que proceda de los radicales, pa
recen dispuestos á aprovecharse de esta cuestión
para provocar la derrota del gabinete.
8e añade que ai el Sr. Floquet se persuade de
qne no pnede tener mayoría en el aplazamiento de
las reformas, entonces las presentará resueltamen
te á fin de no perdor la popularidad entre los radi
cales y conservar la gefatura de estos durante las
próximas elecciones generales.
París 8.—La Bolsa de hoy se presenta muy agi
tada. El 3 por 100 francés abre á 82,38 para bajar
á 82,32.
El 4 por 100 exterior español maestra al princi
pio mejor tendencia, subiendo 28 céntimos; pero
después pierde la ventaja ganada, volviendo al
cambio de apertura.
En la Bolsa de Londres los fondos españoles ofre
cen también al principio mejor tendencia.
NüEVA-York 8.—Durante la ceremonia de la
colocación de la primera piedra de la iglesia pola
ca católica de Reading (Pensilvania), se hundió el
tablado, recibiendo contusiones y heridas graves
machas personas.
El número de heridos pasa de 100.

De Las Provincias.
Barcelona 9, á las dos madrugada.
Ahora concluye de pasar por la Rambla la gran
cabalgata apologética de Colón.
Los preparativos no estaban terminados para
hoy, y se habla pensado en dejarla para otro dia,
pero no se ha querido faltar al anuncio, y esto ha
hecho que se desluciese algo, porque el público se
impacientaba de tanto esperar. Debía salir á ks
nueve, y no ha salido hasta después de ks onoe.
Desde las primeras horas de la noche la Rambla
y todas las calles y paseos de la carrera estaban
inundados de una muchedumbre como nunca se
había visto en Baroelona. Es seguro que había mas
de trescientas mil personas. Este gentío inmenso y
las brillantísimas iluminaciones de la vía pública *
daban, dorante la noche, á la ciudad mas aspecto
indescriptible, digno de París ó de Londres. La
temperatura era bastante fresca, á pesar de lo cual,
la gente no se ha retirado hasta ver la retrasada
fiesta, y en estos momentos inunda lodos los cafés
y restanrants.
La cabalgata era suntuosa, pero no ha estado
biea organizada, interrumpiéndose con frecuencia,
y produciendo claros de mal efecto. Los carros ale
góricos eran muy grandes, lujosos y artísticos.
Guardaban el orden siguiente: América, Africa,
Oceanía, Asia y Europa. Interpolados con los oa*
rros, iba una serie interminable de landea'as de
lajo, ocupados por muchachos y muchachas repre
sentando todas las naciones, y vestidos con lujo y
propiedad.
El último carro, arrastrado por una locomóvil,
representaba la apoteosis de Colón. A las doce y
media llegaba al pié del monumento del inmortal
navegante, cuya estatua se iluminó con luz eléctri
ca, produciendo muy buen efecto.
El rey de Portugal ha visto la cabalgata desda
uno de los pabellones de la Exposición. Ha mani
festado que le complacía mucho.
La generalidad del público no ha quedado satis
fecha, y muchos pedían esta misma noche qne ee
repita cuando esté todo bien preparado, y que ee
haga de día, pues, á pesar de las grandes ilamina
ciones, no hay bastante luz con la artificial, en mu
cha parte de la carrera, para apreciar bien los de*
talles de esta costosa cabalgata.

TELEGRAMAS MENCHETA.
De La Correspondencia de Valencia,

Madrid 9, á las 9 45 mañana.
En el sorteo verificado hoy por el sistemado
irradiación, han obtenido premio loa números si
Barcelona 9, á las 9 45 noche.
guientes:
Han llegado loa Sras. Silvela (D. Francisco y
Con 400 000 pesetas el número 2,844.
Con 15 000, todos los billetes cuyas tres últimas D. Manuel), conde de Toreno y Pidal.
En la estación los han recibido el comité conser
cifras sean iguales á las de' agraciado con el primer
vador de Barcelona y todos los senadores, diputa
premio, como 844, 1,844 3,844, 4,844, etc.
dos y personas importantes de aquel partido que
Con 2 000. todos los billetes terminados en 44,
se encuentran en esta ciudad.
como 44, 144, 244, 344, 444, 544,644, etc., etc.
Mañana llegará el Sr. Cánovas del Castillo, al
Y oon 1 200, iodos los números terminados en
4; por ejemplo, 4,14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94, que se le hará un excelente recibimiento.
El sábado se verificará un banquete en honor
104, etc., etc.
Las dos aproximaciones de 15 000 pesetas, han suyo. Tendrá lugar en el restanrant de la Expo
sición.
correspondido á los números 2,843 y 2,845.
Madrid 9, á las diez noche.
Madrid 9, á las diez mañana.
Los ministeriales aseguran que ha mejorado la
La Gaceta publica una circular fijando el criterio
de las autoridades para el cumplimiento de la ley cuestión militar.
El Sr. Sagasta ha visitado detenidamente al ge
de reuniones públicas.
También inserta el título preliminar del Código neral 0‘Ryan.
Asegúrase qne el Sr. Martos desea la inmediata
civil, y loa decretos nombrando gobernador civil de
8evilla á D. Nioasio Montes, y de Zaragoza al se reunión de las Cortes.
|
La infanta doña Isabel marchará el dia 17 para
ñor Torres Valderrama.
Baroelona.
Madrid 9, á las 10-15 mañana.
Madrid 9, á las 10-15 noohe.
El Imparcial publica ana carta del general don
Es inexacto que el Sr. Puigcerver prepare an
Antonio Dabán negando rotundamente que tenga
participación algana en el artículo contra el general empréstito.
El Sr. M&rtos ha aplazado su viaje á BarceCassola, publioado por el periódico El Mediodía.
Asegura que dicho artículo lo conoció después de | lona.
El Dia ha oido decir que el Sr. Moret propondrá
publicado, y dice que el autor de dicho trabajo pe
al general Salamanca para reemplazar al general
riodístico le visitó oon objeto de pedirle datos y
antecedentes sobre las reformas militares, facilitán
doselos el general Dabán.
Este promete explicar hoy todo cuanto ha suce 0‘Ryan.
Considera quo la entrada del general Bermndez
dido.
je Reina equivaldría á suponer que á los liberales se
Madrid 9, á las 10-30 mañana.
b les habían agotado los generales.
El general Cassola opina qne si las reformas se
Cree que la vuelta del general Cassola dividirla
plantean por decretos, debe seguir el general el partido.
0‘Ryan desempeñando la cartera de la Guerra.
Madrid 9, á las 10 30 noohe.
Si prevalece el pen samiento de que se lleve la
cuestión integra á las Cortes, equivale á que preva
La circular sobre el derecho de reunión no re
lezca el sistema obstruccionista, y entonces es pre suelve las dudas de la prensa, ni dado caso que les
ferible qne vaya al palacio de Baenavista el general delegados de la autoridad no consideren ilícito
Martínez Campos, qne representa la mas viva opo aquello, si oreen punible su publicidad.
Es inexacto que se trate de reorganizar la direc
sición á las reformas.
ción del partido federal.
Madrid 0, á las 12 30 tarde.
Roma.—El emperador Guillermo, antes de visi
Telegrafían de Londres que han sido descubier
tos los autores de los asesinatos de mujeres que tar al Papa, invitará á almorzar á monseñor Ramtanta alarma produjeron en la capital de Ingla- polla en el palacio de la embajada alemana.
térra.
Madrid 9, á las once noche.
Un redactor del periódico Telegraph vió que nn
El
Sr.
Martos
desea
qne al reanudarse las Cortes
carruaje ee paró ante una casa de mal aspecto, parc
ee discutan las reformas, haciéndolas cuestión de
elándole sospechosa.
Bajaion del carruaje cuatro hombres que lleva gabinete, excepto el servicio obligatorio y la divi
sión territorial.
ban un gran bulto.
Dicese que los amigos del general Dabán, direoEra el cadáver de una mujer.
En este mismo instante tocó un silbato, acudie tor de El Mediodía, entienden en el incidente so
ron los policiaa y detuvieron á los que iban en el Ij bre el artículo “¿Quién es Cassola?,,
carruaje, qne resultaron ser un módico, un polioi- *
Madrid 10, á launa madrugada.
men y dos hombrea del pueblo.
La
Asamblea
federal ha acordado que una comi
El módico detenido como aator de los asesina
tos de mujeres ha declarado que se dedica á esta- j sión visite al presidente de la comisión de las Consdios del útero y á la manera de exterilizar á las j ¡ tituciones regionales, para manifestarle qne la
mujeres, quitándoles la facultad de ooncebir, á fin | Asamblea únicamente ha diferido del dictamen en
de qne disminuya la población y con esto la mi | la cuestión de procedimientos, no en sus princi
pios.
seria.
Diose un voto de gracias á la antigua comisión.
Créese que este médico está loco.
El 8r. Vallós ha pronunciado un discurso soste
Madrid 9, á la una tarde.
niendo la unidad de miras de todos los represen
Han despachado con la reina los ministros de tantes.
8e ha aprobado el dictamen de una nueva comiHacienda y Gobernación.
de Constituciones
de Asturias
y Navarra.
8. M. ha firmado la combinación del personal de 5 eiónDirector
y propietario:
D. Teodoro
LlereattHaoienda.

I

Bl Sr. Moret he presentado & la reina los planos
j ds U Máselo* y Campo do! Moro.
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LAS PROVINCIAS;- Miércoles 10 «le Octubre de 1888.
i las oposiciones á las plazas vacantes de músicos en el —Iglesia de la Compañía.—Durante el presente mes
¡ arma de infantería..En dicho concurso serán adiniti- á las seis y media de la tarde, se rezará el santo rosa
dos ios aspirantes paisanos quo lo soliciten, los cuales rio y sermón á cargo del P. Goberna.
presente las instrucciones y programa impre
TEATRO DE RUZAFA.—A las ocho y media.— tendrán
—Iglesia del Pilar.—A las siete de la mañana se dirá
so en el reglamento de músicas
Da Mascota.,,—“La cruz blanca.„
Valencia 9 de octubre de 1888.—El teniente coronel una misa y se rezará el santo rosario.
TEATRO DE AFOLO.—A las ocho.—5.a de abo- comandante secretario, Federico de Madaiiaga.
—Iglesia de San Nicolás—Solemne mes de octubre y
no.—-Turno impar —“La Bruja.„
Cuarenta Horas que la Asociación del Rosario Viviente
celebra
en unión del reverendo clero y varios devotos.
PLAZA DE TOROS.—L03 señores abonados á las
—Hoy, á las once, y expuesta S. D. M., continúa el
localidades de sombra en las corridas del último julio,
ejercicio.
pueden pasar á recogerlas en las oficinas. de la plaza,
si desean obtenerlas en la corrida del día Id del ac
—Solemne fiesta y novenario que en honor de la beata
tual, los dias 10, 11 y 12, de ocho de la mañana á cinco
Academia científico-literaria de la Juventud Católi Josefa de Santa Inés de Benigaoim y en acción de
ca.—Por acuerdo de la junta directiva, se establecen gracias por su reciente beatificación celebran las relide la tarde.—La empresa
Hó aquí lea precios para esta corrida:
en el presente curso cátedras gratuitas de francés y
osas de Santa Ursula, en unión de varios devotos.—
Sombra. Sol. alemán.
oy, á las cuatro de la tarde, continúa el ejercicio, y
Los señores socios académicos que deseen asistir á
predicará D José Rafael Merino.
dichas clases deberán inscribirse en la matricula abier
Pts Os. Ps. Cs. ta para cada una, lo cual podrán efectuar durante todo —Convento de Santa Catalina do Sena.—Solemne fies
ta y novenario en honor á Nuestra Señora del Rosario
el corriente mes, en la secretaría do la misma.
Barrera con asiento fijo y entrada.
8 „
Valencia 6 de octubre de 1888.-El secretario gene —Hoy, á las fiite, misa do Comunión; á las dies y me
Contrabarreras con id id................
5 50
dia la solemne, y predicará D Vicente Perotó; á las
ral, José M. Carrau.
Tendido 1.a á la 4.a grada con id. id.
3 50
cuatro y media de la tarde continúa el ejercicio, y pre
Id. 5.a á la 20 id. con id. id. . . .
dicará D. Juán Olmos.
3 „
Tabloncillo con id. id........................
3 50
Sillas de rellano con id. id. . . .
5 50
Palcos 1.a naya con nueve entradas.
Sillas de palco 2.a naya con entrada
SANTOS DK HOY.—San Francisco deBorja.
GraderJo de palco de 2.a naya con id
Delanteras de 1.a y 2.a naya con id.
SANTOS DE MAÑANA.—San Germán, ob. y mr.
2 50
Todas las misas que se celebrarán pasado
Tendido y graderio............................
2 „
CUARENTA HORAS.- Continúan en la iglesia de
mañana viernes 12, en la iglesia parroquial de
San Miguel: se descubre á lat siete d" la mañane,
la Santisima Cruz, serán en suf agio del alma
del
y se reserva ¿ las cinco y media de la tarde.
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Funciones religiosas.

Ürdende la plaza de ayer.—Servid tp aro hoy.
Parada: El batallón cazadores de Alba de Tormos.
Creía de dia: D. José Hedijer Olivar, teniente coronel
del regimiento de Guadalajara.
Imaginaria: D. Antonio Morenas Tod, teniente coro
nel del regimiento de Mallorca.
Hospital y provisiones: Segundo capitán del regi
miento do caballería de Sesma.
Servicio económico: El regimiento de Mallorca.
Servicio de un sargento do vigilancia per la plaza: El
regimiento de Vizcaya
El general gobernador: Bonanza.
Gobierno militar de la plaza y provincia de Valencia
—Anuncio.—Del 1." al 15 del entrante mes de noviem
bre deberán verificarse en la mayoría de esta plaza

SR. D. BARTOLOMÉ RAUSELL Y SANCHO

En la Basílica Metropolitana se rezará el santo rosa
rio, con exposición del Santísimo Sacramento, esta tar
de, á las cuatro y cuarto.
—Real capilla de los Desamparados.—Con exposición
de S. D. M se rezará el rosario á las cinco y media de
la tarde, cantándose la Salvo y gozos del místico Rosal.
—Iglesia de San Esteban.—Hoy, á las siete y media
de la mañana, y durante la celebración de la misa en
la capilla de la Comunión, se rezará el santo rosario.
—Iglesia del Salvador.—Durante la celebración de la
misa de doce se rezará el santo rosario.
—Iglesia de la Santisima Cruz.—A las diez de la ma
ñana se celebrará una misa y se rezará el santo rosario
con exposición de S. D. M.
—En la parroquia de Santa Catalina se practicará di
cha devoción á las seis de la tarde.

Servicios de la

OM P INI
ATRAS
ATLANTICA
O w. -3 % « c fE L O N A

(¡,

para el m*» do ociubre de 1 §8^.

abogado que fue de este ilustre colegio,
en cumplimiento de año de su
fallecimiento.
Su esposa ó hija ruegan á sus parientes y
amigos le encomienden á Dios y asistan á alH gnno de dichos actos religiosos.

Todas las misas que se celebrarán mañana 11 en las
iglesias parroquiales de San Andró* y San steban, y
«n las del colegio de C< rpus-Cbristt y convento de pa
dre ^carmelitas descalzos de esta ciudad, serán en su
fragio del alma de
DON MANUEL CALVO Y PELARDA.

Igualmente el día 13úel actual, á la? ocho de la ma
ñana, se celebrará en la igles.a dol convento de Santa
Catalina de Se^a, de esta capital, un aniversario por
COÍTZAwiÓN del colegio de corredores de esta plaza
el alma de dicho señor.
correspondiente al día 9 de octubre de 1888.
Su viuda, hermano, sobrinos y domás parientes su
plican á los amigos del finado tenga:', la calidad de
UNIÓN MONETARIA LATINA.
asistir á cualquiera de los mencionados actos reli
..........á
8 dias vista, 1‘45
giosos.
Burdeos. . . á 8 dias vista,
Marsella.. . á 8 dias vista, 145
Oette............á
8 dias vista,
Genova.. . . á 8 dias vista,
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Londres. . . á 90 dias feoha , 25,60
A las nueve «le la mañana.
hn,ÍQ°SbfiA'7;ñaJ^metro’ 75y>8; termómetro, 17,0;
”
*>
»
a 8 días
vista,
humedad,60, O., brisa; cielo, despejado.
Amsterdam. . á 8 dias vista,
Observaciones desde las nueve de la mañana del <tía
CAMBIOS NACIONALES.
e.mpera,tur& múxim* al sol, 27,0;óla som
bra, 22,0; mínima & la sombra, 9,0: evaloración 7 0
lluvia,0,0; velocidad del viento. 2C5
P
’ ’ 1
BEfJ. DAfiO.
DA fio.
Observaciones astronómicas de hoy.—El sol sale á las Albacete •
0,500
Málaga.....
0,875
6 horas y 4 minutos y se pone á las 5 y 29 minutos
0,375
Madrid.....
0,375
La luna sale á las 11 y 35 minutos de la mañana vao Alcoy........
Alicante....
0,375
Murcia.....
0.500
pone á las 9 y 27 minutos de la noche.
'y
0,500
Almería.....
Orense.......
0,750
Barcelona.
0,125
Oviedo.....
0,750
Badajoz..
0,500
Palma.......
0,500
Bilbao....,
0,500
Palencia...
0,500
Burgos...
0,625
Entradas y salidas ei 8 de •ctubrt de 1888
Pamplona.
0,500
Cádiz......
0,500
Reus*..........
0,500
ENTRADAS.
Cartagena.
0,500
Salamanca
0,500
Vaporsueco T.-afik, deCette.
Cartel lón..
0,500
S, Sebast..
0,500
Vapor francés Presidenü Troplong, de id.
Córdoba....
0,500
Santander.
0,250
Vapor inglés Stat -r, de Benicarló.
Coruña..,
0,500
Santiago...
0,500
Vapor inglés Georgián, de Denia.
¿ranada....
0,750
Sevilla......
0,875
Bergantín italiano G. Batistta, de Marsella.
Gerona.......
0,250
0,250
Tarragona
Vapor eup. Manuela, de Alicante.
Huesca........
0,500
0,500
Teruel.......
Laúd esp. Felipe, d« Tarragona.
Jerez............
0,500
0,500
Tortosa....
Vapor esp. Luis de Cuadra, de Barcelona.
Lérida..........
0,250
0,500
Vapor esp. G. Vinuesa, de id.
0,500
Logroño......
Vigo..........
0,750
Vapor esp. Daoiz, de id.
Lorca...........
0,750
Vitoria......
0,750
Vapor noruego Victoria, de Cette.
Lugo............
0,750
Zaragoza..
0,076
SALIDAS.
OPERACIONES A PLAZO.
Vapor esp. Luis de Cuadra, para Sevilla.
Deuda perpótua al 4 por 100 interior —Diferencias:
Vapor esp. G. Vinuesa, para id.
fin corriente, 70 60-‘65 ‘70 ‘75 ‘80 7100-‘15-‘25-‘30-‘325 35Vapor esp. Daoiz, para Tarragona.
‘875-4* -‘50-‘70-‘75-‘90-72'025.
Vap« r inglés Georgián para Málaga.
P. A. del síndico-presidente, Francisco Gallae.
Laúd e*p. Felipe, para Denia.
El primer adjunto, S. González.
Vapor esp. Manuela para Barcelona.
Vapor inglés Ruby, para Liorna.
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CALLE DE SAN VICrNTK, 1G Y 18, FUENTE Á U CAPILLA DE LA COMUNIÓN OE SAN MARTIN.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA.
) capital. 50.000,000
Préstamo» al

I

Participamos á nuestros constantes favorecedores que acabamos de
con escalas en
los surtidos de pañería de todas clases para la próxima estación
PuertO'Hleo j Progreso,y combinación ó puertos americanos del Atlán- recibív
tico y puertos ¡V. y S. del Pacífico.
de invierno, los que podemos ofrecer á precios relativamente reduci
Tr9ssalida8 mensuales con las escalas y extensiones siguiente?
El 10 deCadiz.eon escala en las Palmas, y haciendo antes la de Baicelo dos, por las v n tajas con que hemos realizado nuestras compras.
na el 5, y eventual la (le Málaga el 7
Eiao.le Santander,con ascalaen la Coruña ol21,y haciendo antes las de
Asimismo franelas, armures, fasonés y otros artículos blancos y de
Liverpool el 8 v la del Havre el 14
color para trajecitos de niño; lanas para vestidos, elasticotin s y meri
GIUDñDDE CADIZ.
El 30 do de Cádiz, haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventcel nos negros de ocho cuartas para manteos, sargas y sat nes para cal
en Málaga el 27; con extensión álos litorales de Puerto-Rico y Cuba, Gentrozado, mantelería, m antas y cubrecamas de todas clases, lienzos de todo
Amérioa ypuerfcos del Pacifico y Estados-Unidor
anchos, cortinas de tul y de crochet, géneros de algodón y otros mu
/A.I.FOWSO_____ —.
Las salidas de la Habana para New-York son los dias 4,14 y 24, de y Lew chos? á cuya venta estamos constantemente dedicados.

AGENTE: JUAN SOTLm GIL,

iV

can írasEtni'iln nn linhnnn

Habana y Colón, retornando por Oosta-Firme y Puerto-Rico, de dond
directamente para Vigo y demás escalas del Norte el 15 de cada mes.

VIZCAYA
Part-laid, .4ilen,C#lombe y «ilngapore; servicio á lio-lío y Cebú y combi
naciones á Kuracnee y ttushire (golfo pérsico), Zanzíbar y Mozambique
(costa oriental de Africa), Boinbay, Calcuta, Salgon, nidney, Uatavla,
Hong-KLoug, SSiangay, flyago y Yokobama.

HIGIÉNICA Y PRESERVAT1VA.

SAN IGMlCiO 0£ LOíOLA
LINEA DE BUENOS-AI3ES,
con escalasen
y

Montevideo.

Seis viajes anuales, partiendo de Gónova, con escalas en Marsella, Barcelo
na, Málaga y Cádiz, de donde saldrán cada oeno semanas, á partir del 6 enero.
Los puerEos del Atlántico desde San Sebastián á Vigo combinan en Cádiz
oon los correos de Filipinas, que sa;en de Liverpool cada cuatro semanas, á
partir del 29 diciembre de 1887.

LONDRES

—

54 Aldermenbury E. C,

Proveedor de la Real Casa de BspaSa
y de S. M. la Reina de Italia.

Vinagre;
Esencia.
Agua para los dientes.
Agua para el tocador.
Pasta para los diente».

Ozea Jabeit.
Ozea Polvos.
Ozea Fijador.
Ozea
Ozea
Ozea
Ozea

Pomada.
Cosmético.
Brillantina.
Coid CreanL

Estas preparaciones mny notables por EL deli
f.hs

sea cualqmera su cronicidad. Corran rápidamente los

Fluios de

la

Vaeina

v la

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy
apreciadas por la mas selecta sociedad.

mmm

des hac'endo’i^n dirías” ’ y.oün? tamb,éu como Preservativo contra todas las enfermeda
des, haciendo uso de ellas en la primavera y en el otollo, en cuyas épocas- la sangre está en
efervescencia, y deben tomarse por espacio de tres ó cuatro semanas, consiguiendo asi una ac
ción preventiva que difícilmente podrá vencer la enfermedad que , ienda i Drésentarse 1,3
E^e“o%TnP£^
les hace indispensabie su uso para en-

-----1-ri«teTi
8 reales frasco
en todas las Farmacias
y Droguerías.

,

PARIS
15 Une de l'EoMvidler.

Aparato resiijrato
rio asma, toses crónicas, sofocación y constipación9tenaz o™
:,MHu«.'ea, Lombrices, Almorraná^Fuerxas de 2»n"

CURACIÓN INFALIBLE,

Salidas oada cuatro semanas Je úiverpool,oon escalas en Coruña, Vigo
Cádiz,.Jarcagena, Valencia y Barcelona, de donde saldráncada cuatroviernes, á partir del 18 de enero.
De Manila ‘aldrán cada ouatroiunes, á partir del 9 de enero.
El 19 de Octubre saldrá de Barcelona el

fhan CF ORÍstJt

resultados son grandes. Rccojnenaadlsimns en las dolencias del

con es oai a- en

Santa Cruz de Tenerife, Rio-Janeiro

re«Snnp1í,>o°í’aS S?0tt está" 1comprobadisimas para la curación radical de los humo
res que: circulan con la sangre. Curan el Herpe, el Reuma, el Linfntismo las
Escrófulas, la Anemia, la Clorosis "ilaPérdidadefuerzaaoor^nstí!
tuoion, abusos ó enfermedad, y todas las que proceden de la Debilidad ó ii,lección

IHYESCÍ08 SGíl.

UNE* DE FILIPINAS,

«lürota. Esta Agencia se encarga de formar el expedieute, sacar las certifica
ciones y cuanto necesite el propietario para su pronto despacho.

Ozea
íOzea
Ozea
Ozea
Ozea

PDRIFICADORAS DE LA SANGRE. — GRANDE REMEDIO SOBERANO.

Curación Infalible, «ecreta, cómoda y
rfpida de todos loa FLUJOS de la
URETRA y VAGINA
(PURGACIONES. «OTA
MILITAR, FLORES
BLANCAS, ETC.), por cróni
cos y antiguos que sean, con la

COMBINACIÓN PARA EL PACÍFICO AL N. Y S. DEL PANAMÁ,

IOO.

De 5 á 50 años so hacen los préstamos.

Ozea Acelle.
Ozea SSachet.

PILDORAS SC0TT

SECRETAS

LINEA OE COLÓN.

por

C. TRINITARIOS, 13, 2 0

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEWYQRK Y VERAÜRUZ

ENFERMEDADES

25

ptas

Gran!es condiciones: interés módico, poca documentación y con grande
actividad se presta el diaero sobre fincas rústicas v urbanas, dentro y fuera de
| la capital No iuiportando estén las fincas hipotecadas á otra empresa ó parti-

------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------

Yorkpara la Habana los mismos dias.
R.LT«asiío.—Salidas de la Habana el 5, con escala en Puerto-Rico el 1U,
para Cádiz y Barcelona, y combinación para los demás puertos del Medite
rráneo.
El 15 directo para Coruña, Santander, Liverpool y Havre y combinación
para los puertos españoles del Atlántico y para Hamburgo. Ambares, Nantes y
Burdeos.
El 25 para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del Medíterráneo.

t

”

’

ÜEUiA

}

(Jabón transparente cristallino)
reconocido como el mejor de todos los jabones do tocador por ñu.
propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.
Se vendo en l»o principal*» PorfuaerlM, Vasmadao, Droguerías A ca.

ve?den ? » reales caja en todas
las acreditadas Farmacias y Droguerías del mundo.

GQTá.

Curación radical y completa, sin reproducción, de todos

los dolores Nerviosos, Articulares, Nu
dosos, por crónicos que sean, con el AR ATADO- gj*»

Dor1rarraend°8dd0,(r‘?!' Mel,icación internaÓO^elles'paqu^tt1—Va

DOBLE MAGNESIA IN* ALC\REA

«É|

■

AEREADA, ANTIBILIOSA Y PERFECCIONADA
preparada por el Dr llorrell.
Para curarlos dolores de estómago por inveterados que sean,

la In
digestión, las Irritaciones intestinales, la superabundancia é* bilis
dolores de cabeza, vahídos, jauqcca. Hatos, ácidos del estómas« el
mareo en las navegaciones, la retención de orina, el mal de pled’ra
I el estreñimiento de vientre, cólicos, etc etc
V
’
La doble magnesia del Dr. Borren sustituye todas las aguas mlnerales que se emplean para combatir las dolencias arriba expresadas con
| la ventaja de poderse tomaren cualquiera época del año,lo que no suce
de con las aguas minerales.—12 rs franco.
’ 4
8UCe

¡NfÍTA. El Director del «abinete Médieolvorte-Amerícano" Monter-i *f5 TT^rTT:
^
testara gratuitamente, de palabra ó por escrito, cuantas consultas se le hag-in
1 ’.con’

%

rJ¥eTn?Í-fÍCí de ?•
Besalduch, Bajada de San Francisco.
BarcoloraLOSP6dld0S tan d6 dirigirz0 á Borren Hermanos, Asalto, 52,

LINEA D£ FERNANDO PÓO.
con escalas en
liarache, Rabal, Maxagán, Mogador, Las F’almas, alo «lo Oro,
alabar y Monrovia.

Cuatro viajes al año, partiendo de Marsella, y con escalas en Barcelona y
Cádiz.
_____________

PLATERIA

’XPOSICION UNIVERSAL de 1878

SERVICIOS DE AFRICACosta Morte.—Servicio quincenal. Salidas de Cáliz los dias 16 y 80 de cade
mes para Tánger, Algeciras, Jeata y Malaga.—Y salidas de Málaga los diaa 12
y 25 para Ceuta, Algeciras, Tánger y Cádiz, por el vapor-correo MOGADOR.
Costa .noroeste, —Servicio mensual da Cádiz á Laraene, Raoao, Jasablanca,
Mazagán y Mogador, por el vapor-carreo ELOANO.
Servicio do raager.—El vapor TANGER saidra de Cádiz todos los domin
gos, miércoles y viernes,y de Tánger todos los lunes, jueves y sábados.
Todos estos vapore admiten oarga coalas condiciones masfavorablesy
p*jajoros,á guíenosla Compañía dá alojamiento mny cómodo y trato muy
es aseado, jomo na acreditado en su dilatado servicio .Rebajas a familliao. i
Preoloa ¡onvencionalos por jamaro&es de mjo. Rebajas porpasajes de ida'
y suelta. íiy pasajes para Manila á precios especiales para emigrantes de
olasefartesana ójornalera, eon caonltad de regresar gratis dentro de un
año si no encuentran eraba j o.
1
La Empresa puede asegura las mercancías en sus buques.

era

CHRISTOFLE

CUBIERTOS CHRISTOFLE

premio

plateados

El UNICO concedido al arte
del Platero en metales blancos

sobre

metal

blanco

HaSín Krüü preo?uPe la competencia de precio que no puede nacérsenos sino con dptrimpntn

LA MARCA DE FABRICA
d© la oalidad
que hems croaao nace cuare^ «ÜBS nos na
p?ra el cobrador es no aceptar como producios de nuestra caen
nombre C H RíSTOFLErio,b
! I O I U T L L suslelras |fj
Unicas garantías para el comprador.
engatas letras. ^la mana ae mrica —«
m,o nnactnn

Aviso importante.
LaOompaüí apreviene á los señores comerciantes, agricultores é industria
y remate
les, queceoibirá y encaminará á los destinos que ios mismos designen, las
muestras y nocas de precios que con este objeto se le entreguen.
voluntad de su dueño, y con la inRita Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del
— — tervención del corredor de este
mundo servidos por lineas regulares.
eolegio D. Adolfo Batllós, que habita en
IH, antrnVnaio, Valencia^
Sr.«.,OABT y O.-, Gobernador Viaje la
calle Baja, n. 28, pral, se subastará y
rematará, siendo la postura competente,
el dia 12 del corriente mes, á las once
de la mañana, en la casa social, calle
de Aparici y Guijarro, antes Horno del
1182
Vidrio, n. 5, 'ajo, la finca >-j guíente:
Una casa con huerto de 9 hanegadas,
cercado de pared en la calle de Sagunro, u i44, y conste, dicha casa de plan
ta baja espaciosa, con habitaciones,
cuadra, corrales y un pi o destinado á
Preparadas por el DOCTOR CLIN Premio Montyoi
andana y graneros, con una galería
grande recayente al huerto.
Las Cápsulas Mathey-Caylus de Cáscara delgada de Gluten
De las condiciones que han de regir
nunca cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las
para la subasta y demás nntecedentes,
Facultades de Medicina y los médicos de los hospitales de París
enterará
el indicado corredor.
Londres y Nueva-York para curar rápidamente:
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia,
la Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la
vejiga y de las vi as urinarias.
TT? el almacén de la calle de Cerra-

CAPSULAS

M ATH EY - CaYLUS

Exíjanse las Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylu9 de CLIN y Cía,
^ do París, que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. ^

VEI¥T^

§«í’íA,3Ji,CÍ£r,'“-

:

.Vuestro representante en Va lencia, »>. /• JAIVIVI.
e alquilan
piso w.
2.‘ y un entre.
_ un
— c—
¡r ' . ,»on cochera ó sin ella, en la
S
nsul
calle
del Mar>
Mar, nn. i0°100.
£
Oe alquila un local propio para cual-' ca
10 del
R

Se vende una finca situada calle drl
Hospital, nums 1, 3, 5, 7 y 9, de 23 500
palmos, proi-iedad de ia disuelta so
ciedad del gremio de torneros y pozaloros de esta ciudad, cuyos títulos de
propiedad están da manifiesto en la
rw1? I6 2‘ J°^é .Montalfc- c»Ue San
Oíjstobal be admiten proposiciones
para dicha venta en casa del señor
preside» te de la comisión D. Joaquín
Arroy, calle de Calabazas, n. 48, tienda
de muebles.
’
desea un representante para la
S:oplaza
de Valencia que tenga cono
cimiento en el articulo de curdos, diri
girse con refe. encías á J. Rodríguez ,
Pa*age Paz, n. 6, almaoán, Barcelona.
4-R
<3f alí uilan dos excelentes principá
bales encarados, con agua y gas en la
escalera, con ó sin cocheras, á 16 ó 17
UoíeT ,r0sPectAivamente Darán razón
uon Juán de Austria, 48 bajo.
]R

^í«5sa|,íer<&®.

industria en la plaza de la^ O e alquila el piso principcl y cuartos
urmita de San Vicente de la Roqueta. Obajos de la easu n. 4 calle de San
Darán razón ^
en i.
la -ncalle de
^ la «----Gorroje= - Bult. En la misma darán razón
8¡
ria, núms. 7 y 9, pral.
' R
e alquila ó traspasa un local desti
e alquila por 6 rs. diarios el 2.» piso
de ropas, regular-,
.
.para
. tienda
------ de
izquierda de la plaza del Angel n 1; ___ nado
mente espacioso, y en punto tan cén- i
tiene luz de gas en la escalera y fuente
en el patio. Darán razón en la portería trico como la calle de los Derechos,53 )
llene anaquelería, mostradores, apa- !
de Ja misma casa.
y.
e alquila la segunda habitación do desván ga8’ agUa potable’ dos pÍ80S y
la casa n. 2 calle de Luis Vives, con I Darán razón en la misma' callo, nú
balcones á la del Mar.
¡ meros 46 y 8, casa Sánchez de León
Otra primera habitación do la iz- i hermanos, ó en la de San Vicente. 24.
qmerda de la casa calle de la Paz, n. 3. |
IR
Y la. segunda de ia izquierda ae la
misma casa.
e alquila uu salón do 9,OCO paimos
Darán razón Unión, 1.
R
en la calle de Ruzafa, n. 51.
pR

S

S

.

S

S

16 rs diarios se alquila un al
de 8,000 palmos con cocina,
Pormacén
pozo y dependencias en la calle de Don

. .. — . que
construcción, con gas eu la escalera, Juán de Austria, chaflán á esta y la de
¡orteria y aguas potables en el mismo. ■ksteve (ensanche), ceroa del puente
PS , 7erjda diez de la mañana ¿ del M»r. Dará razón la planteadora'
tres dala tarde.
¿
vecina.
jjj

ABIERTA TODA LA NOCHEPLAZA. DEL MERCADO, NUiVT 73.

CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS.
Aguas minero medicinales nacionales y
extranjeras.
SE RECIBEN OON FRECUENCIA Y »IrEÜTAME*XI3
RESPEOTIVOS MANANTIALES,

DB l03

