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QrnÉN 

no ha oido hablár de esa
te de la viña de esa plaga' que

sume en la miseria y en la desespera-
_cion á los cultivadores y á los colonoll

-cle todos tos paises; mientras encarece
'	 vmo lo misrno en la choza del cam-
• pesino que en las mesas del poderoso?

El oidium, palabra que se ha hech6 ya
vulgar, merced á los maies conNidera-
bles que ha ocasionado; es á la vez una
enfermedad ý , una familia de diminutas
• plantas criptógamas, cuyas microacópl-.
cas partes son las que ocasionan la en-;.
fermedad misma.

Por vez primera, en 1845, fué cuando
apareció conio enfermedad oidiuM eni -
•las cercan•ia de Margata, ciudad cle.In-,..•
glaterra. Un hábil jardinero, Mr. Tue:
cker, est udió desde entonces la marcha
del mal, mientras un entendido botáni-;
co, Mr. Berckeley, demostraba la exis-*
ienéia de un criptógamo en las eflores-
cencias blanqŭ izcas que cuhrian
pas. La enfermedad se propagó rápIda-t
ment En 1847 aParecia ya en les 'alreeL.:

• cledores de Parii, observándose en 1848
en Versallea, yen 1849 hirió de muerte .

• los vifiedos deiaé.lgica y del Norte.
le Francia, pe -netrande en t85o por la
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comarcatal , MOnpeller; y. casi al misnio
tiempo en todo el' .Mediodia •y • .en . las

•cosias de kalia Ycle,tsparia. La cosecha
.,del.afio 1851 noaparentó -auit habersu-
frido gran cosa con semejante mal, .pe-.
ro en 1852 laeafermedad fué tan gene-

• ral y maligna que en toda Europa llegó
á temerse un desastre. Y si ha ŝta enton-
ces el oidium atacaba como por capricho-
las comarcas,•ensaftándose en unas y
respetándo otras muctias Lior completo,
en 1852 y 1853.aumentó tanto en inten-
sidad, que los.mas feéunclOs territorios
quedaron exhaustOS; recogiénclose esca-
S03, racimos dl• uvas ydoblándose,

...Plicándose y creciendo á cuatro veces
1 ma • que deordinar;o el precio del vino. • .

•Ciertamente, algunos COsecheros pt.t

-dierori encontrar en • la exorbitanciaae
..los préĉiosIdel produco de las vinas,
'una 6;mpensacion para su esCaseZ, pe-.

•ueron y son muy pocos: la
,,Mayor parte •quedaron completamente
arroinados. Al mismo tiempo, una be-
bida cornun•en otros paises, la cerveza,

;clisminuia tarnbien en cantidad por
saa que no es del caso referir aqui, con-•

• tribuyendo todo .para que la enferme-:.
.dad de las vifias tomase• las prOporcio-

una • verdadera calamidad pŭbli-. •
embargo, 'tan terrible azote.ha
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hallado algun alivio en el azufre, que'•
hasta ahora combate los escesos del mal

•con bastante buen éxito. La idea de em-
plear cl azufre para curar del oidium las
vides, es debida á M. Kijc, de .Leyton.,
en Inglaterra. En Francia se hizo. su
primera aplicácion por M. Duchartre,
y en Espafia se ha empleado en diver-
as cOmarcas • con éxito vario. Reco-
miéndanse diversos métodos, ya empl6
ándole en seco, ya vaporizado, ya en
grande ó pequefia escala. Siempre los
sintomas sle invasion y desarrollo de la
enfermedad han sido los mismos en to;

•dps los paises, siendo igdales su natura-
leza y sus detalles. No son iguales, con
tocio, los diversos aspectos que la cepa
presenta• en las diferents épocas..A1

•cabo de pocos dias de la invasion, las
•cepas ofrecen un aspecto lánguido: sus
hojas han perdido. el color vivo y bri-

hpareciendo de un color amari-
llo mas bien . livido que claro_ Todas sus

- partes s verdes y . reciehtes están cubier-
taá de un polvillO blanquecino, poch ad-
herente y que exhala un olor particular»
estandolormado este polvo por las di-

•versas partes de una peqThefia criptóga-
ma de la familia de las muscelíneas.

Esta pequeria criptógarna ha recibido
el nombre de oidium luckeri, del jardi-
nero inglésM. Tucker, y ha sido carac-
terizrda por Mr. Berkeley, de especie
nueva, con filamentos fernles y largos,
y parásita sumamente dafiosa y provis-
ta de medios de reproduccion estraor-
dinarios. Si obszrvamos con un micros-
copio un pequefio grano de uva recien-
temente invadido • por el oidium, vere-
mos que este presznta un sin n ŭ rnero
de pequefios granos ovóides con multi-
tud de filamentos qdc se cruzan en todas
direcciones. Estos filamentos son dc

• dos clases, unos gplicados sobrc la epi-
dermis de la uva, parecen ser ias raices
de la criptOgama, y son Ilamados por
los botánicos mycelium ó filamentos fér-
tiles, los que se reproducen y multipli-
can con . una facilidad asombrosa, bas-

• ku tA.N.ut,

• tando pocas horas dehvrnedad para de-
sarrollarse y aumentarse.. hásta lo infi-

• nito.	 -1
Tales son la organizacion y .manera

de propagacion del oidium ó planta pa-
rásna de la vid, moderna plaga de Eu-
ropa, temida por muchos propietarios
y cultivadore, tanto como' pudieron
serlo en otro tlempo las famosas plagas
de Egipto.	 • .••	 .

• Tambien en nuestras coniarcas se
vicne empleando con éxito el azufre,
cuando las . vifias se ven amenazadas
del terrible insecto que nuestros agri-
cultores designan con . el nombre
negra.

Y tan satisfactorios han sido los re-,
• sultados obtcniclus con este procedi-

miento que ningun .otro ha sido acep-
tado. Comprometido se viera el porve-
nir de nuestras .vifias á no descubrirsc
el medio de atacar el oidium por el azu-
fre, artículo hoy de tal importancia en
nuestra agricultura • quc es uno de los
quc. con mas preferencia . esplbta el co-
mercio da estas costas.'"

I,A MENSAGERA

«Golondrina, wor qué cn mi ventana,
Tu nido has colgado?

•Sin cesar una y otra mafiana
Mi screfio has•robado.
Ñuétquieres de mi?»

Y responde la negra viagera:
'Yo canto á las flores,

Yo de amantes feliz mensagera,
Secretos de amorcs
Te vengo á decir.

Cuando tiendo yo á Espafia mi vue:o
Radiante el sol brilla;

Se tapiza de flores el snelo.	 •

Sc alegra la villa,
Se en luta Alcalá.

Porque acaba el galan estudiante
Sus dias de enojos, , •

Y á la reja en que aguarda su arnante
Ventura . en sus ojos
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Acude á estudia.r.	 .
Mensagero es Por -eso mi canto

De hermosas veladas,
Y él enjuga á las nifias el llanto,

, Si esperah cuitadas
Que.torne un doncel.•

Yo al turbarlas el cándidp suefio
• En dulce cadencia,

Les anuncio. que vuelve su duefio,
Que acaba la ausencia, .
Que empieza el placer.» •

Presurosa la nifia sus rejas
Abrió á la cantora,

Y•la dijo olvidando sus quejas:
«Ay! ven cada-aurora
Mi suefio á turbar.»

Y de entónce al partfr africana
Le encárga su nido:

Y alTetorno la vé en su ventana
Su canto querido	 •

•Crevendo esclichar.	 •

,

Juan A. de Viedma. •

LA MUJER
i-..ENsAiniENTos

—La mujer, maestra en un principio
ciel hombre, es luego si inspiradora, y
mas tarde su compafiera en la desgra-
cia. (Mons. Dupanloup.)

—Es preciso ensefiar á las mujeres
lo que más tarde tendrán que ensefiar
á sus hijos. (Gnikot.)

—Pocas cosas en este mundo propor-
cionan tanta diversión como el ser en-
sa'zado por una mujer. (Anónimo.)

—.E 1 , marido de una mujer buena ca-
si nunca es desgraciado. (Proverbio . chi-
no.)	 •

—D:•. las Loquetass se hacen las sal-
teronas. No • se han inventado aun los
bolsillos para guardar los corazones.
(Llanos y Alcaraz.)

=Pocas mujeressaben ser viejas. (La
Rochefoucauld.)	 •

amor prOpio es Muy sutil, es-
pecialmente en las , mujeres. (Santa Te-
resa.)

EI-1 Ft A NE0
- _ —Una mujer hermosa insen. sata es
como un anillo , de oro en el hocico de
uri cerdo. (Sal pmon)	 ••

tr-La especie mujer es la reina del
mundo y la esclava de sus caprichos.
(Balzac.)

•r-----Por modcsta que sea uha mujer, no
encuentra voz mas mclodiosa que la
que canta sus alabanzas. • (A. Dupuy.)

—Dos mujeres bonitas se odian 'cor-
dialmente. (J. 1.3otella.)	 ••

—Para representar la belleza de los
angeles se les representa á semejanzade
las mujeres. (Otway.)

=Una jóven huele siempre bien
ando no huele á nada. (Plauto.)

=La vejez, digan lo que quieran los
filósofos, no es mas que la imposibili-
dad en el hombre se encuentra de
continuar siendo jóven. No hablo de'la
mujer, porque para ella nada • ay im-
posible. (Selgasj

—Es. mas fácil llegar al, corazon tie•
ttna bella por rnediodeIamor própio;
que por el amor. (J. Botella.)

—En general, las mujeres estan acos-
. tumbradas á llorar sin dolor, como á
Teir sin razon, por la sola tnerza del
ejemplo. (Mdme. Sevigné.)	 •

—Cuanto mas ocioSas parecen las
mujeres. tanto mas ocupado traen el -
corazon. (Saniel Dubay.)

mujer mas constante quiere
pertenecer á uno solo; pero quisiera
que todos los demas muriesen de envi-
dia y pesar de ello. (Alfonsa Karr.)

—Cuando arman un complot ,dos
mujeres, nunca será contra uu hombre,
sino contra otra mujer. (J. Botella.)

—Aunque una mujer sea fiel á su
marido ó á su amante, pertenece siem-
pre á todos los hombres en cuanto á
una circunstancia, y esta es el deseo
de agradar. (A. Bougear.)

..Las mujeres hermasas llevan con-
sigo cartas de recomendaciori escritas
en las lineas de su rostro, y cornpren:
sibles en todos los pueblos de la tierra.
(Mdme . D'ArConville.)	 •
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humana , si deseamos conoder y apreciar .:;
en toda su amplitud y grandeza Jas in4r.1
nŭmeras causas que ponen .en
miento las fuerzas impulsivas dél Univer-
so &mstituyendo ese armónico conjunto
de fenómenos físicos, químicos; aními-
cos y fistológicos que son su mediato é .
inmediato efecto.

(_:onao el hoinbre,. seir privIlegiado .
.eu quien residen tan incornparables fa-
cultades, y que por to tanto cuenta con
la necesaria aptitud para conseguirlo
puede permanecer inactiyo, desprecian-.
do ese sublithe don de que se halla do-
tado?

&'ómo el. hombre, á quien de derecho r
corresponde activarlas, dejar de cum-.
plir.el deber ineludible que tiene de sa-
car de ellas • el veráadero producto, la
conveniente utilidad?

4	 "E14 Nt ErD1"1".•
Es imposible gtil! una coqueta su-

ministre pábulo á tantas Ilamas, sin
que caiga alguna chispa en su csrazón.
(Anónimo.)

—La miseria es la que precipita á las
tres cuartas partes de las mujeres en la
depravación y el viciO. (Jorge Sand.)

--La mujer está más maltratada por
la civilización ,que por la naturalcza.
(Michelet,)

—Utt mal marido es á veces un bu•n
padre; pero .una tnala esposa nunca es
buena madre..(Anónimo.)
• —Las mujeres son los filósofos del
amor. (Alfons' o Karr)

•—Las buenas esposas son como los
Premios de la lotería: le caen á.quien

, menos to espera. Pero, eso sí, hay que
• tomar algŭn decimo, aunque sea de tar-

de en tarde. (Constantino Gil.)
• --Las mujercs hermosas suelen ser

como los pueblos • grandes, mas fáciles
de tomar, pero dificileŝ de conservar.
(Anónimo.)

•ESTUDIOS FILOSOFIAS
Consideraeiones generales.

N
ADA tan dificil Corno el estudio del
pensamiento humano, rlotado de

las bellas propiedades de reflesionar y
discernir.

Nada, que por la esencialidad de su
naturalcza,haya sido objeto de tanta
controversia; ni que diera márgen á tan
variadas apreciaciones; erigiendo siste-
mas, formando sectas, constituyendo.
escuelas filosóficas, que, en• abierta y
constante pugna, aprestan sus podero -
sas fuerzas en defensa cada cual de sus
principios generadores y fundamenta-
les.	 •

• Lejos de ntestro áinimo, analizar
quien en la lucha lleva la mejor parte.

Nuestro fin es otro, y se encamina á
demostrar, loconvenienfe y aun impres-
cindible que es el cultivo de tan admi-
rables propiedades, por necesarios y
ŭtiles al bienestar social y á la dignidad

Criminal iatento seria,.punible aban-
. dono.revelara,,eldesprecio de esá con-

dicion exclusiva que solo él posec, con-
. tando con tan poderaso medio de reali-
zarlo: la inteligencia.

La inteligencia; si, que obrando di-
rectamente sobre nuestros sentidos, es
el espíritu que les comun ica el misterió-
so influjo*de que es árbitra, inmanente
esencialidad de un infinito poder que la
vivifica, y que siendo á un tiempo; cau-
sa y efecto deun principio ititeligente y
racional que en .nucstro ser reside; im-
pulsa nuestras fac ŭ ltades y las da vida
con su impalpable aliento.

En cultivar la inteligcncia, debemos
pues, esfoi-zarnos; y en conseguirlo po-
ner los r.nedios de que somos poszedo-
res; tola vez que • dotados de ella y de
razon, nos sentimos impelidos á ejecti-
tarlo por ñecesidad de nuestra doble na.
turaleza; que á cste ŭ nico fin, coriver-
jen las l'acultades todas de que dispo-
nemos, corno séres . inteligentes y ra-
cionales.

La finalidad de la facultad inteligen-
te, que como objetivo de sus investiga-

•ciones busca en los' m ŭ ltiples • fectos de
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lá naturaleza y su.fucrza creadora, los
principios éternos que de sus inmuta-
bles leyerse dectucen; nos Ileva á co-
nocer eri toda su magnifica grandeza; á
la causa • escncial y prirnera de donde
todo dimana,i Dios; infinito autur de
ese asombroso y espontáneo producto

•de survoluntad po lerosa é infinita, que
se Ilama Creacion.

-=-
Èl coujunto • de estas leyes que rigen

invariable yconstantemente el unlver-
so; la ordenada sucesion de estos p-rin-
cipios fijos, cuya inmurabilidad confir-
ma la esperiencia y los hechos atesti-
guan; forman el gran libro abierto,. á la
humanidad, cOn el sagrado nombre
de ciencia.

Poderosoauxliar, ésta, de la inteligen-
cia, en ella encontrará el hombre la luz
que le ilumina, la mano que le gu:e y
conduzca por entre lás lóbregas tinie-
blas de la ignorancia, á la posesion de
esas verdades inefables y consoladoras
que 'son el alimento prectoso del
tu que ansia élevarae á tas serenas'altu-.
ras desde donde contemplarse puede
la inmensidad de la grandeza divina á
traves de la pequef ez humana, empere,•
dejándole visluaibrar en ellá, un des-
tello irradiado aunqué ténue y débil de•
su poderosa Ilama.	 •

La univzrsalidad de lasleyesnaturaies
que obedece á una causa racional dá
origen á que el hombre auxiliado ' de la
ciencia, deduzca de las leyes cOnocidas,
otras desconocidas que mas tarde la ex:
periencia confirrna, y que vienen á for- .
mar los eslabones de esacadena no inter-
rumpida de prodigiosos descubrimientos
cuya grandeza asombra, Cuya precision
admira, yque paténtiza de una manera
irrecusable,.el poder unitivo de la fuer-
za creadora; que preside, rige, y man-
tiene en constante actividad, la obra
portentosa del Universo.

De manera que el hombre, para co-
nocer y comprender en todo su valor

esta obra admirable clel Universo, ne-
cesita hallarse en posesion de los cono-
cimientos que la ciencia le• proporcio- •
na, pues de otro modo la imperfeccion

• necesaria de sus apréciaciones Ilevándo-
le al error, solo le dejarlán expedito •

• cuando. más, el camino. de la duda,
donde su pensamiento .eiitraviado, sin
otra guia que su propia luz natural, se
verá abismacto de continuo eti las som-
,bras de lo desconocido.

Y ante la idea de ver humillada su
dignidad, fflada hará por sustraerlo del
abismo á que le conduce su igorancia é
irreflexion?

El deseo • de perfeccionamienton
•nada influirá para que intente poner lOs
mcdios .que le lleven á la realizacion de
tan inapreciable beneficio?

De cuan diferente minera sabe apre-
ciar el hOmbre la bella realidad .. de•
cuanto le rodea, cuanto la ciencia vie-
ne en su ayuda!

De la duda á la negacion, solo. media
un paso, que es foioso detener á tiern-
po.

• 'Ernesto Villar Miráles.

• (Concluirá.)

CRONICA REGION AL

Amposta 23 de Noviembre de 1882.
Sr. Director de EL MEDITERRÁNEO. ••

• Muy Sr. mio y amigo: Puede darse
por terminada ia recoleccion del arroz,
este afio. Los precios oscilarrentre g y
112 y to y ti2pesetas euartera, es decir,
que son inferiores á la del anterior;
asi • como tansbien ha sicio inferior la
cosecha, no por la calidad sino en •canti- •
dacl.
• Ahora queda sobre el tapete, como

• dicen en Madrid, la gran cuestion de
si se sembrará ó no arroz el afio que
viene, y algunos propietarios la resuel-
ven ya labrando las tierras arrozales
para sembrar trigo.

Esto proviere de que la sociedad" de
pescadores de Tortosa, que tiene con-j

-
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ce.didas las lagunas de la Encañizalt
para un'establxirniento d:
ra, ha comenzado á tapar algunos , de-
s en dicho,sitio, y como sin desa-
glies no es posible: el cultivo de dicha
grarninea, y no hay por . ahora otros,
los referidos propietarlos calculan bien
y attan . por sus anterese's al 'preparar
sus tierras arrozales para sembrar tri
go. Ast aprovecharán el tiempo y el
terreno. Cuestion es esta que dará jue-
go en este pais; pues hasta hoy, con él
arroz•ibt el vecindario trabajándo y co-
rniendo al . diá, y mafiana, sin clicho cul-
tivo, puede faltar el trabajo á la clase
jornalera, y un recurso seguro á lbs in-

• finitos va l encianos sin trabajo qu: alut
llean anualmente en la época de la re-
coleccion. Veremos si á la reunio .-1 de
las • Córtes se.concede 6 S2 niega por fin
la p: . órrogo solicitada por la Cempafila

Canalizacion, pues de ambos modos
podrian efectuarse los trabajos del ca-
nal de la Izquierda, y entonces, si no,se
cosechaba aquí arroz, se cosecharia en
la delta opuesta.

Su afectisimo.=E/ Corresponsal.

Sóbre jlas* oliveras •de las riberás
Ebro, ha caido una nube de torios. En
ei mercado de Tortosa se vendian estos
dias á cinco• eales docena.

Se queja •un periOdico de Casteilon
del detestable servicio de la empresa de
ferro-carriles de Valencia á Tarragona,
y punible abandono con que mira'los
intereses que el p ŭ blico le confia.

«Höy mismo, dice entre otras cosas
•el colega en cuestion, se encuentran en
el muelle de mercancias, pipas de vino

•facturadas para Benicarló que están de-
tenidas aqui cuatro ó cinco dias; su
duefio por mas protestas que :hace por
el mal servicio indicado y por los per-
juicios • ue se . le irrogan, nunca 'halla
cco en las oficinas de la Gerencia. Es
que no s ibe V. S. que toda clase de
mercancia tiene 48 horas de plazo para
que salga á su destino?» • -

Aycaro co;ega! Nosotros tenemos tan
•laraa lista de cargos contra la empresa,
nos las hace tragar tan gordas, que

• va desmayamos en nu:stra es acranza
de ser escuchados. Nuestro com?.rcio.
si * el Gobierrio no toma cartas en el
asunto, se verá precisado á utilizar la
rnavegacion de cabotage, como mcdio

VIFtlEt NE0
Mns rá pitio y Segu ro't pa'raJos t ianpi

tes; seguro de' que ;a's' metCanclas[nd
han de tardar doce ó Eatorce'dias destid:
Tarragona, y veinticinco desde Berce- .

• lona.	 .	 •
Y esto ocurre en 'el tUmo • tercio

.del cacareado siglo idel va,por.
'

Las ni5as concurrentes, á las esc ŭelas
de esta ciudai, han celebrado la
cional fiesta de Santa Catalina.

Con este motivo, y por lo apacible
de la tardc 'del sábado paXado, tha •de
la Santa. se Vicron concurridisimas
inmediaciones del	 donde las wc-
quefias» comen la upritna. D •

En nuestro anterior n ŭ mero no di-
tnos cuenta á los lectoresdel horroroso
crim?.n ocurridb en las inmediaciones
de Morella, por carecer entonces de
detalles, hoy de todos conocidos.	 •

Por consiguiente 'Xolo direnoa que
este triplé asesinato ha causado gran
indignacton en aquel pais, que ha vi •
sitado la prirn:ra , • autari t de la
provincia. y que el juzgado de aquel
partido instruye la causa con inusita-
da actividad.	 .	 •• •

'
Hace pocos dias que una nifia jugue-

teando cerca de un pozo existente en
una casa de Ulldecona, fué á parar al
fondo de sus aguas, segun noticias.

Hace muchos tlias que en los estan-
cos de esta ciudad no hay letrasde carn-
bio d: los valores mas usuales, lo cual
causa al comercio los perjuicios qUe
son de suponer eti la presente tempo-
rada de crecidas negociaciones; de mt-
nera que, los comerciantes, despues cl: •
favorecerse mutuamente, hacténdose
pr:stamos de letras timbradas, no sa-

ya co:no satisfacer Sus necesida-
• des.

---
En Tortosa s: ha reunido el gremio

•de San Antonio para acordar s tlicitar
al municipio quc se cleb ren rogativas
pŭ blicas para alcanzar la luvia.

Es en verdad deplorable el estado de
aquella cornarca. El viento hurcanado
que ha arreciado los ŭttinto s dias, h t•
hecho desaparccer 1 ts egranzas de
una pronta y benéfica Las acci-
tunas caen secas y art ugadas de los ár-



El dia 4 de Diciembre próximo pasa-
rá por erare la tierra y .el sol el planeta
Venus. Su disco se proyectará directa-
menee sobre el astru del dia. .

Este lenómeno, que ya no volverá -
repetirse hasta el i ‘g:o XXI, empezará
á las dos y .cuatro minutos, y concluirá
á las ocho y veitidos de la tarde;, v si el
tiempo es bueno, será visible con el au-
xilio de vidrios ahumaclos ó de coloi-.

La proyeccion del disco de Vénus so-
bre el del sol, es un fenómeno de la ma-
yor importancia, porque dá el elemento
esencial en la medida de las distancias
celestes y permite fijar con gran exacti-
tud la que nust separa del sol,

.Parece que el gobierno ha girado á
Castellonde la Plana veinticincomil pe-
setas para los gastos que ocasione el es-
tudio del ferro-carrilque ha de constru-
irse para la conduccion de la piedra que
se empleará en el puerto que se proyec-
ta en la playa de la cercana capital. •

Como el punto designado para el'ar-
ranque de la picdra, es,una c p lina lla-
mada les Setreles, situada á Poniente de
la via férrea de Valencia 15 . Tarragona,
el'ferro-carril de arr 1stre tendrá un de-
sarrollo de cinco á seis kilómetros.

Ha sido destinado á la reserva de Vi-
naroz •el alfeerez don Pedro Garcia So-
lano.	 •

SECCION COMERCIA L
Continuani siendo impurtantes los

embarques de Ninos para Francia, sos-
teniéndose los precios de to á to‘5o rs.
decálitro con una firmeza inesplicable,
atendidas las noticias poco satisfacto-.
rias que se reciben de los mercados de
la vecina repŭ blica, pues tanto de Cet-
te, como de,Nimes, Béziers, Pcirt-ven-
dres ythasta de Paris, nos anuncian la
calma.. .mas completa en las • ventas,
precursora siempre de la baja. Y. si á
esto se 'afiade la gran desconfianza que
jnspiran algunas casas francesas, pues
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boleq, á impulsos del fuerte viento, y la
perspectiva de una regular cosecha de
aceite ha desaparecido.

7
ya la prensa de .4quel pais se ocupa de
algunos trastornos financieros, es de
esperar que yeamcs reproducir los con-
flictos que el afio pasado presencia-
mos, si nuestros esportadores no obran.
con la rnisma prui dencia.

Ei e!evado precio de 5‘25 rs. arroba
de algarrobas, hace que las transaccio-
nes sean insignificantes en este artículo,
pues las demandas se concentran en la
isla de Mallorca y en la de Ibiza, por
razon del bajo precio de allá.

Maiz, sigue sosteniendo á 13 rs. do-,
ble decálitro, pero con transaccion rela
tivamente poco importan.tes.

No podemos decir lo mismo del ar-
roz, que, á consecuencia de los grandes
arribos del estrangero en las provin-
cias del Norte y Andalucía,:cotizamos
el del pais de 17 á 18 rs. ar-roba, con
demandas casi nulas.

• EDICTO. •

DON JOAQUIN S. DEIB.11111:1 GUINMIT
Caballero de la Real y distinguida árden
española de Cárlos 111, Alcalde presidente
del Ayuntamiento Constitucional de la Muy
tIoble y Leal ciudad de Vinaroz, y Fiscat
norabrado por la Antoridad Civil de la
Provincia

HAGO SABER: Que hallándomé
instruyendo espediente justificativo de
los hechos ocurridos en la , noche del :1-
de Julio proximo pa:ado en el Barrio de
S n Rafael término de Tralguera,:para
:el ingreso en la órden civil de la Bene:
ficencia del sargento seguudo del cuer-
po de, la guardia civil, Gefe del Pues-
to de San • orge, D. Francisco Marin
Martinez, y deI guarda de Francis.
co Alcun Prades, por los servictOspres-
tados por los mismos en la citáda oca-
sion, h acordado se haga p ŭblico por
este edicto, á fin • de que cuantos tengan
conocimiento de aquellos hechos, pue-
dan presentarse en esta fiscalia á recla-
mar en pró ó en contra de la exactitud,
dentro • del t'rmino de quince •dias, á 	 •
contar desde la fecha de su insercion én
el périódico oficial. Vinaroz.veintiocho
de Nov;e;obre de milochocientosochen- •

• ta y dos.=loarpin S. de lbarra.

Vinaroz.—linp. y libreri-a de Botelts.
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Son •tan baratisimos los precios que hemos fijado á es-
te artículo, que superan á los marcados en las mismas
capitales. El afio anterior vendimos •de ellos un n ŭ-
mero estraordinario, á consecuencia de•fijar tan infimos
precios.

Los hay ordinarios • dorados y al cromo, políticos, de
costumbres, alegóricos, de figura de bloc pequefio y me-
diano, de cocina, religioso, militar, escudo y tcrmórne-
tro. Gran bloc ó gigantesco dcirado y con banderas de
matrícula y escudo de ármas de las capitales de provincia.

GRAN NOVEDAD. —Calendario dé caricaturas. Al
respaldo de cada hoja diaria vá una caricatura hecha por.
el célpbre dibujante Sr. Pellicer.

IMPRENTA Y LIBRERIA DE BOTELLA
San Jaime, 2 —VINAFt0Z

HISTORIA UNIVERSAL

5. °N 00 41 o
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REVISTA CIENTIFICO-LITERAIIA Y DE INTERESES MATERIALES::

SALE A LUZ LOS DINS 'r, 8, 15 . T ag..DE CADA •MES:

PREGIO DE SESERI:1011.

.	 .
TRES TBSIŠTAS semestre en tode la Penfn-

sida, pago anticipado . Los anuncios y comuni-
tados á preeios eonvenciona!es.

ALTERNATIVA DE COSECHAS -

L

AS' pl antas absorben los • eleMentos
 nutritivos •que las constituyen•por

las raices cuando aquellos residen en el
terreno, y por las hojas cuando provie7
nen de la atmósfera. La intensidad con
•que estos órganos verifican sus funcio-
•es es variable para cada vegetal, de
donde resulta que ŭna planta será tanto
ménos esquilmante ó empobrecerá tan--
to ménos un terreno cuanto más activa
sea la • asimilacion • verificada por las•
•hojas, y rnenor la de las raices.

El empobrecimiento de un terreno
•a ŭn •dentro de un mismo cultivo,
acelera ó retrasa segura el aprochamien-
to que hagamos de la planta queisusten-
ta, pues claro esti que si esta la sega-
mos, las raices y pale de los tallos que
quedan, constituyen un abono, si bien
imcompleto, para la cosecha siguiente;
al paso que si la planta se arranca, co-
mo•nada queda en la tierra, esta se ha-
ce más prontamente improductiva_	 •

Además, entre recolectar en verde
una planta, y dejarla "hasta que su tru-
to rnadure, hay una notable diferencia,
porque to dos los vegetales en el momen-
to de la frt uctificacion es cuanio rtrayor
actiyidad desplegan las raices para en-
vrar al fruto que ha de multiplicar la es-

i'ADIWTZTRIDIOITH

Toda la eorrespendepéiŭ deborá ir disivi.•
da á la -Adminiztracien, calle do San Jaime,
nŭrnero 2, Vinaroz.

pecie la mayor cantidad posible de sui-

tancias "alimenticias..
Así se explica • que mientras no se

•puede, económicamente ha •lando, -cut- •
tivar en un mismo terreno • dos-6 • más r

veces seguidas tla cebachi para aproVez"?
•char su grano, puede en cambio . cuando • I
se destina á forraje repetirse este culti-

; vo .sin gran detrimento de la fertilidad
•del • terreno, sobre todo si no se descui- ••••

la adicion de abonos.
Aun cuando algunas plantas • esquil-

man loi terrenos en que vegetan más•
lentainente qŭe • otras, todas acabarán
en un plazo más ó ménos largo con la
fertilidad del terreno si á este no le da-
mos los abonos necesarios para reponer
las pérdidas sufridas.

Esta necesidad de abonar los terrenos-
trae consigo la ineraible precision de
procurarnos los abonos, ya comprándo-
los, lo cual no siempre es posible ni eco-
nómico, ó ya produciéndolos la misma

•explotacion.
Para esto hace falta disponer de ga-

nados, y para alimentarlos cs forzoso
destinar uno extension proporcionada
al cultivo de plantas forrajeras. Mas
como estas plantas no pueden culti-.
varse por tiempo indefinido en un ter-
reno, á pesar de lo poco que lo empo-
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orecen, de aquí que los forrajes deben
siemper figurar en toda alternativa de
cosechas, bien establecida para atender

. á las necesidades de la ganadería que ha
de•proporcionar, además de otros pro-

- ductos, los abonos necesarios en toda
explotacion bien montada.

Al paso que hay cultivos que favore-,
cen el desarrollo de plantas extraftas,
hay otros como Ilevamos dicho que por
la época de efectuar las labores, por la
posibilidad de esterminar las malas yer-
bias á medida que salen, ó porque estas
mueren ahogadas por el gran de3arro110
foliáceo de lás que constituyen el culti-
vo prtncipal, limpian el terreno, reducen
los gastos, y de consiguiente aumentan
los productos.

Por tanto, despues de una planta
cualquiera .de las consideradas al princi-
pio del párrafo anterior, debe reempla-
zar otra que impida la multiplicacion de
las plantas perjudiciales ó faciliten su es-
terminio al slar. los .cuidados sucesivos
que aquella reclama.

La necesidad de manteñer el suelo
con.un grado conveniente de esponjosi-
dad, • obliga á practicar labores en el
tiempo que trascurre desde que se le-
vanta una cosecha hasta que se hacc la
siembra siguiente. Por esta razon deben
elegirse cultivos que al sucederse dejen
e! . tiempo necesario para preparar el
terreno convenientemente.

Coma • todo cultiVo exige el anticipo
de cierto-capital variable para cada es-
pecie, el labrador ha de elegir para que
alternen entre si, aquellas plantas que
por los cuidados que necesiten obliguen
á desembolsosos proporeionados los
rxursos con que cuente cada uno.

La alternattva de cosechas hay que
subordinarla tambien á las fuerzas dis-
ponibles en cada explotacion, para que
durante todo el afio los trabajos sean re-
gulares y no permanezcan inactivos ni
los jornaleros ni los animalcs clestinados
al trabajo, ni haya necesidad en ciertas

EfiCIANE0
épocas de tomar jornaleros -á precios
subidos.

Finalmente, en toda •rotacion de cul-
tivo3 hay. -que elegir aquellas plantas
más apropiadas al clima y terreno en
que han de vegetar.y que á su fácil . co-
locacion en el mercado, reuna la circui-
tancia de conseryar un valor constante
y relativaniente subido.

De las consideraciones que anteceden
se desprenden los . siguientes principios,
generales, á que se ha de • sujetar una•
buena a'ternativa de cosechas.

1. 0 Las plantas que en un mismo.
terreno se sucedan, deberán ser de es-
pecie distinta con objeto de evitar la re-
produccion de insectos y plantas perju-
diciales.

2.° Despues de un cultivo que ab--
sorba preferentemente .ciertos
pios, debe seguir otro que se apropie
los que desechó el primero.

3.° La cantidad y calidad de los abo_
nos empleados ha de guardar rclacion
co.l las p'antas cultivadas para que estas.
encuentren siempre en el terreno . el gra-
do de fertilidad que necesitan.

•	 Dar al cultivo de plantas forra--
. jeras tanta mayer irriportancia cuanta.
menor sea la fertilidad del terreno y ma-
yor la necesidad de abonos.

5.° Elegir aquellas plantas que den
el tiernpe. sufitiente, entre sus cultivos
para labrar convenientemente el terre-
no; y Mantengan en constante.actividad;
las fuerzas disponibles.

6.° Relacionar la clase é intensidad:
de los cultivos al capital de explotacion,

7.° Elegir las plantas mas produc=
tivas cOn el menor dispendio posible.

8.° Procurar que las especies culti-
vadas scan propias del clima y de la lo-
ca;idad en que han de vegetar.

(11elbrina Agricold.)
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iY0 1 TE AMO!
A.

.Dech telo pcdré? Trému l o el labio,
embargada la voe, febriscitante
el alma pugna en -ardoroso anhélo
bus:ar inutilmente otro lenguaje,

labras que soniran cual suspiros
:emitidos por bocas ĉelestiales,
.para deeirte mi pasion arclicnte.
y mis ansias de.ambt comunicarte.

iYo te amo! De mi vida lo que resta,
-y•luego a ŭn que de vivir acabe,
hs de guardar mi alma enamorada
pasion intensa, adoracion constante.
Yo vivia entre sombras, y tus ojos
al mandarme sus rayos fulgurantes
luz y calor me dieron. Tus palabras
ual melodia rítmica de arcingeles,

ison el eterno eco de mi oido,
m ŭsica que auyenta mis pesares.

Yo te amo como al sol ama la planta,
cual amorosa tértola á su amante,
.corno á la fuente el arroyuelo manso,
y el arroyuelo al río ique le atrae,
•como á la flor la mariposa alada,
rcual marino la playa en donde nace,
como el pájaro el árbol do amorosa
•en tierno nido le arrull6 su madre.
Yo te amo, •y amo en tí dulce amor mio,
:la hermosura, modestia y las bondades
que Dios te concedia, y aun juzgo poco

imi alrna y éorazon para adorarte.
"Yo , amo cuanto tocas, cuanto miros,
y . tu aliento purísimo embalsame,
y despierto en tí pienso, á ti te escucho,
y'durmiendo mimente vá á buscarte.

—=—
Argel bendito del eden sofiado,

Idolo casto de mi amor gigante:
Ptu podrás con tu mar abrirme el cielo
45 á los abismos del dolor lanzarme;
mi poevenir á tu capricho rindo, .
yo te amo! une amas t ŭ? La duda acabe.

J. Botella.

LA MUJER
• P ENSA MIENTOS

—La mujer soporta mejor el clolor ".
que el hombre (Descuret.)

—Si algunas mujeres se convenciesen
de que la hermosura es el primer, pre-
sente que la naturaleza les hace y el pri-
mero que les quita, • no Ilevarian al
tremo su idiolatria personal. (Severo
Catalina.)

—Siendo la mujer, un libro, doncie:
tanto bucno y nuevo pueden los hom-
bres estudiar, muchos buscan una bo-
nita encuadernacion, sin fijarse para
nada en el texto. (J. Botella.)

—CLando muere un casado, su espo-
sa lo acompafia hasta la puerta del ce-
menterio: pero no le sigie hasta la tum-

••ba. (An6nimo.)
---Mienten las m ujeres con tanta gra_

cia, que nada les está mejor que lá
mentira. (Lord Biron.)	 •

—Es más temible amor
mujer que el odio de cien hornbres»

.(S6crates.)	 .1

—La mas esclava de las mujeres i tiea•
ne sus vasallos. (J. Botella.) •

—Una mujer hermosa agrada á los
ojos; una mujer buena agrada al cora-

. zon, la primera es un dije; la segunda
un tesoro. (Napoleón.)

—Conozco pocos millonarios que pa-
sen por tontos entre el sexo femenino.'
(Llanos y Alcaraz.

—El zorro es muy astuto; pero una
mujer enahnurada lo es más. (Vawe-
narges.)

Para un buen hijo, la peor de las
madres es una santa. (J. Botella.)

—Elcorazon de la mujer amante es
un santuario de oro, donde á veces se

• adora un ídolo de barro. (Limayrac.)
mujeres se visten menos por

•vestirse, que por adornarse; cuando es-
tan solas ante el espejo piensan mas•en
el hombre que en sí propias. (Marivaux)•

—Nadie toma mas placer en la ven-
ganza que la mujer. (Juvenal.)
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—Mucho antes que Dios se . hiciese.

hombre, el diabló se hobia hecho mujer
para -perderle. (Anónimo.)

—PareCe -que la .naturaleza ha coloca-
do á la mujer entre los hombres, para
fortalecer las estremidades de la cadena
social, la infancia y la (vejez. (Bernardi-

'etio de Sanit-Pierre.)
• • 'fisonomfa de la • ujer no co-
mienza haata los treita afios. (Balzaa..).

• ••-j-IViVir entre las. mujeres sitipeCar,
es prOdigio mayot que resueitar muer-
tos. (S. Bernardo.)
• —La " amistad no tiLne sexo. (Mad.
de Somery.)

—La blancura del alma de las jóve-
nes; que se coinpone de frialdad y Ale-
gría, se parece á la hieve: se deshace al
arrior, que es su sol..(Victor Hugo.)

--No hay obra noble en que la mujer
no esté' mezclada. (Mons. Dupanloup.)

—No se•ha de juzgar de la mujer pOr
lo'que otra diga, porque casi todas tie-
nen la fiaqueza de creer que se-captan
la gloria -que quitan á las otra1. (Mad.
de.SarrOry) b"

encías de la culebra verde y el
dardo de la avispa no lanzan verdadero
veneno; -éste tolo -se . encuentra en el
corazón de la mujer. (Proverbio chi-
noty . :•	 ". •

mtjer vale tanto com el hoom-
bre, no vale más, peroyampoco menos.
(Girardin.)

después de haber man-
dado'encerrar á las mjeres, suprimió el
infierno. (Anónimo.) •

mujer de un carbonero es más
respetable-que la manceba de un.prín,
cipe. (J. J. Rousseau.)

-

ESTUDIOS FILOSOFIJOS
Cons'ideraciones generales.

Conclusion.

EL
hombre que inconscienternente

obaerva el Universo, . •no acierta á

distinguir en él mas. , ,quelun - portentoiti
admirable. •	 ..••

Y como quiera que sti confirmaciox`::'
le es completamente desconocida
naturaleza totalmente, ignorada; absor,
to en su,contemplacion, sin darse cuen,
ta de Iasimpresiones que sus sentidos
reciben; solo sabe admirar con asom7

bro, • que Ileta á trasformarse, • por la
fŭ •rza de la costumbre, en glacial indi-- :-
ferencia muchas veces.

Es decir que• aprecia, solamente por
la sensacion material que ejerce sobre
sus sentidos, lo desconbcido y grandio- et•
so; euando la inteligencia, esa facuiticr
íntima del alma, permanece inactiva.. •

Imaginémoslo obsérvar. ef eSPaCiO ''
la tranquilá-noche. •• *

Ofuscada su vista ante el espectácula . .
tan espléndido q ŭe le Ofrece la contem- _
placion de l bóveda ccleste,	 dis-
tingue en ella? Infinidad .de puntos . 1u-
minosos oscilantés unOs, en . aparente.
quietud otros. Q.ué*idea despIerta ers
su alma esta . contemplacion?•1 •

iCuantos •absurdoS pensamientos'agol-.
pándose en tropel á su mcnte; túrbárán
quizás la . tranqinlidad de st. existenciai...

iCuántas veces tambien,' sgobiado,.	 -
bajo tl peso de su impOtencta, renegará
de su ignorancra!	 •	 '

Si admira lo que no, eomprencre por
grande y maravillosoy &cuántcfr mayor
y mas justificada nO fucra . su . admira-
ción, que el entusiasmo á la veneracion,•
elevaria; si conociera que el espacio po -
blado de esa infinidad de puntos
nosos, era la inmensidad sin límites
donde gravita como ellos • la• ti.erra en
que vivimos?

Si supiera que cada nno de esos pun-
tos es un astro, que loa astros son soles.
semejantes al que nos alumbra, y globos
como el que habitamos.

Si no ignorara que hay una causa eter-
na'que los mantiene suspendidos • en el -2
espacio en una atraccion _y repulsion
continua, llamadaley de gravitacion.,•
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Que.estos astros formados .. en diversos
sistemas planetarios, recorren 6rbitas
ellpticas, cada . -cual al rededor de un
punto concéntricd llamado sol, de quien
la luz reciben, girando al propio tiempo
aobre st mismos en movimiento unifor-
me ren cantidad de tiempo invariable,
impulsados por eternas leyes.
• Conociendo todo esto, mué concepto
tan grandioso • no le inspiraria entonces
el Uuiverso?

Ûué idea tan. inefable no formaria
en su mente de la Creacion?

Y descendiendo .al planeta en que
moramo3, cirdunscribiéndonos á lo que
en'él se encierra, á lo'que nuestra vista
pue'de apreciar sin esfuerzo y que .se ha-
lla por écir10 así ál alcance de nuetras
manos. Esa M ŭltible variedad de séres
qŭe‘la pueblan; esa diversiclad de sus-
tancias de que se compone; las propie-
dadeŝ generales y peculiares á los cuer-

- pos en . él • esparcidos; los diferentes
uscrs,las I variadas costumbres de . stisj.
moradores, • ivididos en raz 'as i especies,
géneres, órdenes, farnilias: todo - ese con..
juntó • ármánico y sublime de anithales
vegetalesy minerales en que descriella et
hombre conao complemento de todo lo
creado; eie duadro •encantador de- .itrá
varirt inultrplieidad; que nos asoin-
bra, vio lo admiraria conMayor gozo,
con maa profutida reVerencia', conoCien-.

'quele prestán vida -y movimiento
etertuil é inmutables . leYei comd á los-
astros?

1Gracliosa encadenaciOn del Universo!
iAdmirable snéesion 'de •- leYes, en que•
suprimida solarnente una, quedan supri-
midás todas las demás. ' •

Y 'porqué,thediOs donsigue el hombre,
imponerse . cle . lás . Verdades y principios.
exactbs. é inmutabies, consigniendo doL
minar la ciencia?

PorMedid del eatudio. Así, pues, el
estudio debeier•su d;visa; saber, su Mas
noble áspiraciOriÏ perfedcionarse su mas
ferviente •deseo. • -

A tales deberes viene obligado el hom-
bre poseedor del precioso don de la in-
teligencia. El estudio será para él fuente
cristalina que convidándole á beberen sus
trasparentes ' aguas, aPagará la ardiente
sed de su pensamiento, • ávido de.encon-
trar la verdad de todo cuanto abarca
con su escrutadora mirada. iDesgra-
ciado del que lo olvide! .

Testinionios irrecusables, nos dan la
medida del poder que alcanza el hom-
bre en el dominio de la naturaleza, .;
cuando la ciencia viene en_ auxilio • ie •

la inteligencia.
Y así vemos al hombre inteligente y

observador, robar sus secretos á las nu-
•bes; cruzar con intrepidez las vastas
soledades del Océano, estudiando, la
configuracion de globo; penetrar ,.en
in los profundos abismos dc su centro,•-•
para leer en las capas de su fortnacton,
la historia de su existencia; dar forma á
la materia imitando la naturaleza;-..,•
apropiarse de los coloresdel iris partt:lazi, •

creacion de sus concepciones .ariístkars;Q,
• hacer, eterna la palabra -por medio de.

la imprenta; apoderarse del, Sonido del
• yunque y del martillo, para ,crear el,sobt,r,

nido musical, que m.as tarde debia . ser
el lenguage del sentimiento, y la fiel es
presion de las emociones del alma; tras-
naitir las palabras con la misma rapi-.
dez con que las imagina; acortar .las t,

•distancias usando de, las propiedades •

del calórico; en una palabra: dominar
el mundo con su. actividad inteligente.

--=
Adelante pues. Sigamos con ardor el

carnino que la ciencia nos trazara.
Terminemos la obra iniciada de loi

descubrimientos, sin que ios obstácu-
los nos detengan.

El mundo marcha, y cnninamos ar-
rastrados al írnpetu de su irzuptora
corriente. Quien retrocede es un co-
barde, y para los cola'ardes no se ht eri-
gido el templo de la mmOrtalidad.

Erneálo Villar Miralles.



8•de Diciembre de 1882

0	 •	 ' E1L ME131"1".EFURANE0

• CRONICA REGION AL

Segun noticia oficial; que se -no's ha
comunitado por buen conducto, ha sido
capturado en Carcassonc (Francia) cl
cflebre criminal Pancha-Arnpla. •

regresado á esta ciudad, vOlvien-
eló á encargarse de la Comandancia de
MarMa, don Atigusto Jimenez Lóira.

Para esta nothe tienen anunciada
una funcion en este teatro, la apiaudi-

• da cquifibrsta Mlle. Mariana, alter-
nando con los juegos de presiidigita -
cion que verificará Mr. Andrieny.

• Arnbos vienen pr.ecedidoscle renom
bre.. De Mlle. Mariana, en especial, sc
ocupa la prensa con muchbs elogios,

• calificándola de verdadera •riotabilidad.
en st género de trabajos, y de «grande
curiosidad de la lépoCa.» Tambien Mr.
Pietry Andrieny ha merecido la mayor
aceptacion • an talós los teatros euro-
peos-wieThaiiiaitado_.

Por . pasageros dc ésta que ultima-
mente han 'viajado en el tren espreso
de aquí á Barcelorta, sabemos que di-
cho tren ilega á la mencionada pobla-
cion con notable retraso. La causa de •
la irregnlariclad, segun nos •.dican, de-
pende de' varias detenciones que sufre
ea estaciones no comprendidas en el
itinerario: •

•Llamarnos sobre ello la atencion de
a empresa del ferro-carril de Almansa

Valencia y Tarragona.

Ha visitado nuestra ciudad, y se en-
:uentra actualmente en la capital de
a provincia, el conocido publicista don
Juan Justo Uguet:

.—= --	 •
Se ha acercado á la redaccion dc

«El Diario de Tortosa'» una comision
de pescadores dc San Cárlos- de la Rá-
pita, suplicándole eleve su voz al sefior
Jefe de aquella estacion, en demanda

de que se permita facturar toda 1can7.
tidad posible de pescado para traspoter7
lo hacia Barcelóna; diariamente, en ' ei
tren esprcso. Ahora-resulta que, clesti
pachando ŭnkamente escaso n ŭ merb
canastos, se perjudican los interesss del
los marinos de San Cárlos. que, hacien-:
do el envio por ot •o tren, tropieia con
el inconveniente de Ilegar el artículo
su destino menos conservado y con .un
retardo mayor, deficultándose así su
venta_

--=

Por la carretera de las Cuevas á Al- -
calá iba un carretero durmiendo en
carro cargado de drogas. Parece que.

•iba algo bebido, por lo que no • se. aper-
cibió de que algurias drogas se le incen-
diaron, á pesar de avisárseio su hija,
que It acompafiaba á pié, y el resulta-
do ful quemárseie ia caballeria y el car-
ro con el cargamento; con pérdida de

• mas •cle 4,000 rs.,, y quedar él grave-•
•mente hericlà. •.	 ,

Una carta de Morella; que recibe un
precifale colega, • dice que los tres
presos que se hicieran en Castellfort á
consecuencia del robo y asesinato del
recaudador y dos guardias civiles,'han
sido puesths en libertal, por no resul-•
tar nada contra ellos; !quedando otro
en la carcel ingresadoel mismo dia, que
no se le suelta por shora, segun in-
dicios.

• Naiotros tenemas noti •ias de que
continua la cauSa con gran actividad.
El miércoles por la noche pas5 por
nuestra estacion, para tornir el coche
de 'Morella, ùn sujeto rec!amado par
aquel juzgado, que haba sido detenido
en Madrid, y á quien cultodiaba la
guardia civil.

nn•.=n

Notas comerciales referentes á algu-
nos productos de esta comarca, cuyos•
datos estractamos de una revista de
mercados de Barcelona:

«Aceites.—Pocas han sida • todavía
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láŝ"etillá'das: de aceites nuevos, particu-
lát:Mente de Andalucía. Los de Torto-
sa, de losqúehay recibidas ya algunas
pa'rtidas, se cotiian de 19 á ig y 114 du-
ros iás clases corrientes y de 20 á zo y
IÌ2 las buenás y superfores. De Mallorca
ha entrado alguna particia tambien clitse
baja para la fabricacion, que ha sido co-
locada de 18 á 8 y t 14 duros por carga
de [15 kilos fuera puertas.
• Algarrobas.—Contin ŭan detallándo-

se las de Vinaroz á 4‘75 pasetas. Torto-
sa, á 4 g 50; Mallorca, 4‘25, y las de Ibi-
za, á 4`50 los 41 ‘6o kilos..

Maiz.—De Tortosa, ván ilegando al-
gunos picos, que se detallan de 12`25
pcsetas los 79 litros».

Diario dc TortOsa ha sido multado
en too pesetas por el Sr. D. Trinidad
Garcia de Bermejo, Alcalde de la mis-
ma. Sentimos el percance del colega, y
deseamos que se le atienda en el recur-
so de protesta que ha elevado á la sape-
rioridad.

Ha sido arrebatada por la cruél
muerte la preciosa vida de la jóven se-
fiorita D.a FraneiscaAiza y Bel, hija de
D. Ignacio, abogado y propietario de
Benicarló.—(R. I. P). • .

Damos á toda la familia del Sr. A iza
el mus sentido pésame por tan sensible
desgracia,

Se ha celebrado eo Tortosa la fun-
cion de toros organizada por varios jO-
venes de Valencia, á beneficio del hos-
pital de aquella ciudad. Se ficliaron
cuatro novillos, dando mucho juego, sín
mas contratiempo que haber sido vol-
teado uno de los lidiaJores, sin conse-
cuencias lamentabies.

Las noticias que tenemos de todos
pueblos tie la Provincia de Tartagona y
del bajo • Aragon, son en extremo des-
consoladoras. Las cosechas de este afio
han sido escasísitnas en la mayor parte

7-
de los .pueblos, y la falta de Iluvia y
persistentes vientos dejan preveer la
más espantosa miseria para el afio pró-
ximo.

—=—•
El juéves de la semana anterior em- •

pezaron en la Santa Iglesia Catedral de
Tortosa, hs solemnes rogativas para
implorar del Sefior el beneficio de la
Iluvia.	 •	 , .• "

Ha sido notnbrada maestra sustituta
de Vinaroz, dofia Cirila Tortajada.

Se ha reurido, bajo la prcsidencia
del Sr. Ibarra, la Junta de piauo y en -

sanche cle esta ciudad, que ha acordado
llevar á cabo con interés la idea reunien-
do fondos para los trabajos.

A causa cte haberse presentado el dia
nebuloso, no pudimos el miércoles pre- •
senciar el pasci de Ventis pOr el disca,
del , sol: fenómeno • astronómico, rarísi-a
mo, Solo en parte ó en su
servable . descle Espaáa; de tan grande •
importancia científica como de modesta
apariencia y de escaso interés ara , lai
generalidad del pŭblico.•

: A todas	 personas. ilustradas'
ha Ilamar, sin embargo, • la aten-
ciori este suceso -astronómico, que . de •
tarde en tarde se repite, y c.uyo interés•
científico estriba en ser uno de los mc-
dios mas eficaces para determinar exacT
tamente la distancia de la tierra al sol.

En etecto, á pesar .de los trabujos
de los mejores aáróhomos y de I.os
fisicos mas hábi!es, csa. distánciás están
comprendidas entre los n ŭ meros estra- .
mos 37.277,000 y 35.737,00 leguas, CS-

to es, una diferencia de 1.540,000 . le.-
guas. Esta distancia del á la tierra
sirve de norma para la medida de toda
dimenskt absoluta en el cielo. 	 • .•

p ŭes, cuan importaritzs.
han de ser 'os datos recogidds Por litS •
comisiones cientificas que han 05s2r.-
vado eate fenómeno.

Vinaroz.—Imp. y librerit de I3otella.



AGUA DEL0Ecurs LA MARGARITA
Preiniada con la gran medalla de ore suptrior concedida en el concurso

balneoldgico de Franfort, Alemania, y en todas las exposiciones dondc ha
concurrido.---" Su grandfsimo uso en todas partes prueba la geoeral acepta-
cion de un especifico SIN RIVAL para las escr6fulas, herpes, álceras, des-
arregloi de la menstruacion, flujo blanco, infartos de la matriz, erfZiPe-
las, ictericia, malas indigestiones, estrelirniento pertinaz, etc.

Venta del.agna EN BOTELLAS, en todas las farmaCias y droguerias prin-
cipales.—Dep6sito centrat rúnico en Espaiia, JARDINES, 15, bajo, y en
Ltsboa, rua Nova de Almada, 100, sobreloja.— ADVERTENCIA: Las bote-
Ilas vacias solo se reciben en Madrid, porque nadie está autorizado para
utilizarlas en provincias, ni fuera del Dep6sito Central.
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LOTORIA 11.&CIONAL DO KIIVIDAD	 • 0cc w

Lie)En la imprentae este periódico se venden, á precios 	 c0
znódicos, reciboá falnnarios para dar fracciones de de- c4-7,;:l
eimos Ó billetes... ,	 gi 1C
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CALENDARIOS AMERICANOS

PARA 11
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Son tan baratisimos los precios que heïnbsfijàdo á eá-
te artículo, que superan á los marcados en las mismas•

capit des. El ario anterior vendimos de ellos un n ŭ-
mero estraordinario, á conse,cuencia de fijar tan infimos
prec:os.

LoS hay ordinarios dorados • al cromo, políticos, • de,
costumbres, alegóricos, de figura de bloe, pequeilo y me-
diano, •e cocina, religioso, militar, escudo y termórne-
tro. Gran bloc •5 gigantesco dorado y con banderas de
matriculay escudo de armas de las capitales de provincia.

GRAN NOVEDAD. —Calendario de caricaturas. Al
respaldo de cada hoja diaria vá una caricatura•hecha por
el célebre dibujante Sr. Pellicer.

IMPRENTA Y LIBRERIA DE BOTULLA
* San Jaime, 2 --VINAFt0Z
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SALE A LUZ LOSDIÄS 1 I 8 15 y 24 DE CADA mps.

PREEIO DE EITED1I01011. . . : 	 ',	 ,:	 •JeDMIITISTRÁCIOIT.
• . •• .:	 .	 —	 .	 . ..
• ..11-ÉtE S PIŠSETAS.semestre en toáa la Pesfii«: 	Toda:la correspondencia • deberá ir dirigi-
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.' \:enla; pago antigipado . Los anuncioa y comuni- . .	 .da it la Achn. inistracion, calle de Saá • Jiime,
' cadoo ít. preolos convencionWes.	 .•	 númere 2, Vinároa.
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PilOP.16.1CION DEL CRISTIINISMO
,

• • .Estudio
•

•	 ;

•
A revolucion mas Irascendental que
existe en 1a:histdria•cle :. .1a humarii,7: •

que .:ha costadp,mas víciimas;;3; _t
Sa'podtdo . resistir at,empitje de.las po-. •1;
•testades de lá . tierra á pesar rci. ..! las

stsecueiones jo. s lagoŝ . de sangre en 'que" i•
•se halló envuelta, ha sidoel cristianiSme:.

mejor -será
, • gamos algo.sobre lá situacion

de	 .-••
.Tres grandes princiios	 diputa-

•.ban:ban'en aquella • époce... las. creencias
comO ser. religioso; .1a.

de Dios en el Putblo de Israet 1 varie-
•• ..dad revistiendo'las formas de entanatis-

pOliteismo, naturalismo
:rnd, y ŭltimarnante el esceoticistrio ý la . • •
iindiferencia que . habianadcluirido .formá•
,científica' encarnándose- en- algunas
-ctielas .filosóficas'de la étiltá Grebia edel

o	
y-

-•	 • mistic .	,hebreo. . .Todas -'estas-
• doetrinas,..menoS,lá pritnera;.eran
paces•de•traformar el mundo; y en va-
-no.:sus. prosílitOs.pretendian. corLallas:•.:
zapagar, esa.sed hidróPica.háciá
que . reasurni•fallendencia que háciá..el<.'

•.,bien tien&él,hcábire'it Cornofantástia..,	 •
iquimertnislumbra 'ntas allá del sepul-...	 •-	 .	 •

cro. En vanó Confucio en la Zo,
roasiro en la Persia, Saliamŭni en la
India y Sóirates en Grecia hábian , escri-
,to cloctrinas,ó: creado . eichelas cuyo fin

• tendia á que el hombre adorase 41Dios
• de un MOdo reál y 	 -;

,..•
- Pero nacla titij ni verdadero existia•

en lal coSmogonías Orientales. Adulte-. .	 ,
rada la revelacion primmva conver-

:..tida la idea'de :Dios ert variedad,'Súrgiá
coino consecuencia e! régimen de'

•tas, la degradacion dela mujer, los de-
• sequilibrios económicos, y los errores,

sociales que convertian á la tlerra en
centrci de tirania y-de -degradacion;

•La tiranía ó la ocloclacia eran los dos
estremos á donde :se dirigian todos los

•movimientos de la humanidad. Y de
• error en error•y negacioti .negacion,

tos hombreS vivian destinados Comó la.
Pené. loPe de' la Vábula á recon'struir hoy.

• lo que ayerdeshicieron, á-edificar Ma-
fiana IO 'que. al otro deltruirian:

La humanidad sentía en si misiiia un
-vacio que era'precisb Ilenar, y,no satis- •

fecha ccin .las crecneias religioSas.ele enj.
tonces incapaces fistas,de hacer salir
del atonismo effique yivian ,los Seres

, hthnanos ^se inició eii . el terrend filosóz:
fico y fiterario una-reacc-ion que vino I	 •
preijenir conio necesario al hijo de Ma•
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ia, ser inmortal capaz de lavarla essj.

tigma, que pesaba sobre el hombre, de
, donde nacia una era de reconstitucion•

lares sosterudas en . las : chstintas partes:
• de la tierTa.:Nada decimoa de ' au doc-,
- trina; nobitlien conneida, y la	 ,

• moltributo, pues corno serés religiosos.
• la profesamoa; sí hemoi de hacerresal;

tarua feni;meno,que entra . de lieno
el tema de este catudia.

Habia muerte, Cristo; su sangre de-
rrarnada sohre:ei cluro lefio y eu lá c ŭs-
pide de una montafia fué la serial de re T

•dencion pa• la :humaniciaci-toda que
•-se levantaba del letargo en que la igno-

rancia ó la adolteracion de las yerdadei.
: reveladas, les habian tenido desde épocas'

lgnotas; los discípulos del crticificado
aleccionados por su . cloctrina y por su

.ejemplo, fueron los primeros que traza-
ron el camino á laa sucesivas - genera-z.

Aquellos doce hombres igno-
rantes,,rudos, acostumbrados £tratar,
cori gente de baja estofa,son
se lanzan á la Pelea y á estiender. por ton
da la'redondeide la tierra la • doctrina
de su Maestro; y fodos
con su ejenìpo.yféque los ' fariseos;
saduceos y lbs asénios en'Israel, los
eptcŭreos : 1_ los estbicos en GreCik y

• Roma; los partidaries •de Bralarnit'en
en la • India; los Ormuz Arimahan" en.

- Grecia; ton loláé Osiris, Isis y-,Orus

• 7 eri Egipto, y . ŭ ltist. .ente con la
.incredulidadlyel escerniél digninchos
hombres,que noe,rencliau ./ teultop• • •	 • •,	 -
guna, religion positita. 	 Šorrs'.

• •	 Los. apóstolese: Ilencis de espíritu.
•.de caridad„ •fe y i . esperinza, dieron
•el golpe á aquéllk Torganizacion.
ccilal	 desmoro-
narSe ante 11,,..eotriacent& lOgica•dc

• su. s . arguatentós y'arlte'et Moral ' cjem-
plo su'conducte: En .:vario la .- opi-

• nion pública se axaperO cOntra ellos, en
vano Ios sacerdotea lea IIaiìaro asnos

cargados.de:most6;alentandO el po-
der civil y aconsejando. al besat clue tos.
estermiiaran pŭt que'sty, teorías :tendian
á : destrUir 'su autOrldad, y Ia t paz del
Impetio; en . vano)..los tirarios cOmetie-
son con ellosise'riniquidideariluayores.
•apadreandolos;'. : dedollándoles,'. marti-
rizándolea,,en fin, por lo ,.medios mas

•melignOs1,..y4aleyoaOque :pn do .encon-
•trar en sument&el lionibre.MintiunmiL
Moneadevíctimis .sacrificaton,:su eXisten-
cia dancio- te-stfan. onIO'cle' t liverdad reli-
giosa kque rendian	 Ipesar de

; cuantos:esfizerzosquehithel mundo ar,-
. tiguo . park que ha sedesarrollara lá •se-
milla, fru'étific-Or .yli- 'doarina•del jus-

. .to eséarnetido; .y, Muerter • en tergon-
1 zoso spiicio. enuiincon apartado
de GaIileds„Tse apOclérá del : mUndo; tras-k
formarido ' rá la humani4ad. -r"elajadel.
víttima e losvicios, enséres'illenos. cle;
virginidaa y idé clenCia',-ce—paces de
bernaf loit deifitiOs de latierra, ra.er fiel

' imágen cle...Árju-ef qUe. lOs • creár t eeme-

janza suya;.
• Cnadro sOrpretridente qne ,itaCI Veria,

mano, de Diok,de . unainartera • visible,
y 'el mundo.
se sometiera»,1-Jesuctisto .restaurador
de la doctrina primitiva, y"; del verda-
dero derech6,..naturall - Ast lo han re-

conocidó tddosrACkescrítóreade la. filo-
.;sofía de la h1stoti ly asrhan teniclO que
coafesarlO ' ' 'alt atia;red ? niclk sos.pc-chosos

recobratia su digrŭdad yla,plenitud de
sus atributos."

Por tal raecin -011.1io anunciaba in
sus Metamárfosts. el fi,rr de la • Cumee;
Virgilio cantaba en• stis r,Eglogas el ad-1
venimiehto , de	 Redentor, el

'• 'griegO Evemero se burhilidde los choses,,

• y ŭltimamente el'gran ra,dor romano,
el clásico Cicerón i,confesaba" , ingenuar

• mentelue coa el politeismo no podía
obtenerUnt trias allá:
.En tal momento ,histórico itació Jej

• sucristo :precedido por la ,paz que.átv-
gusto 'le habia inaugurado cerrando el•
temWode . lano'clespues de hichaS secu-.	 ,

general para ladv en la quehumanida	 •
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'1 1	 ctu.,
ztdin.kýa soit Renant,e, Proudhon li z Stratis, , f :	 la de . esptnas; -tu:suerte-.;

• -71-lerderi'Y otrot	 lt	 :no: éitah ,	hilote en vida ceíiir,, •
• MOS• •	 , •	 • ..*-11-•:::V) 	 311.	 corona•á ella supo unir

, inmarcesible muertel

• •	 •n '‹•

• - . .rz• hdf	 . 75:77"-enr".?•••"'r
.	 •	 .	 •

? ..:1	

CERTigTES.

• •EN EL ANIVEREPRIO DE SU MtlERTE.

iCervantes! pkugiista sonibra!
• del sáber;;querido; .
- : -perdóname; si atrevido
- mi impuro labio te nombral •

Perdóname, ai no Scierto
tu valimiento á enIaltar;
y vine el sueno á turbar
esi 9ue descansabas muerto..

Si• 	 de la tumba sombría •.
• .no respetó la morada,

iy quso mt lengua osada
recordarte en este dia.

Aunque indigno,de tal gloria,
disculpe mi atrevitmento,

• ‘

la pena que por tí siento ,„;•
al recordar tu memoria; •'"

Que estalla mi corazon
queriendo saltar del pecho;.,;'

sc',"”=-

que á cOntenerle es estrecho;
iRindiendote admiracion!

Erneátó
• •

• n •

' TributO de.admiracion
eI mundo te d4 de hinojos,

..con lágrírnas en los ojos
hito ene1 corazon.

'Con pena recuerdi Esparia
13 % ) hoy,.el proceder ',menguado

del Ominoso pasado,.
su.antigua gloria':empaña,

• Glorisi.para tf qiierida; 	 •
que tu-renombre derrumba;,..:

'. :; ; Itt•pues necesitó stina tumbáli3; /501

• l• ...f.1:1 paral.engrandecer;tuyida,,,2,b;te
'Por CS2 lágrimas vierte	 •

• su aespecho iratUndoz:»19".i
Vér;' que'So!o honra el rMindo,
rlas • sombras:de la muerteLti

: .7, de.11.fiumantt seguedadl .
,	 • iÑo ier tiuncala verdad

• mas que	 ves de la fosal
-• iCóittólno;:sehtir iOnrojost.. , '

.de,tui:trgo sufrimienth„ .‘•
. en. el augusto,momento :
de venerar tus despojos?

Cs5m.o na Ver indignadó :
ycoriteinplando•tu 'graticleza4:
la,indisculpable torpetis r•,1:
de aquel stglo despladadoI. -

Si tu valor, no.premiaron;
: :. del ThiljOte inofá hicieron;
':'ipor locotè escarnecierón;

infames te caluniniarOit;
• . Si tu patria tan querida,

• .allambre . te condenó;
• ''v malvada, se gozó

:•en martirizactu vidait	 '
• ;Perdonatu gran clemencia.

Pointie sus mismovigores ..•.,
fOrmari . la.,senda de flores •

11 4 1) .WICEille sublima tu
pl•oCederndie asoinbre,

_	 , , ,,,.liyiQue,,ese t tnalhádado encorio
kes et tetaKM dél trono •

•- 1 )1hf eqiitiiiimortalizá,tU.noiribre!
Jui).•nty.»,41:siánto2 y.'cluelayy desventura,'
aeherenc1a del:génio son:

Envidiadogálarddn	 '
de inmo:talidad segura.

• •	 *”.:11;41.)	 '.;;;".1cerio

**

FRAGMENT08.;:;'N"T=

L•
A'parte • es
tbdo es igual á la

, ESt.osson dos'aiiOrnas .que;,elar
'ci;caerse de viejos,‘fio se •ha atrevIdo

nttdie	 desmentir.	 •-v't•-•-•/ •'
-

Ves kue,'cuando . teidb' lo
t6:18 IO- existente: se	 •'.

,siemPre. qUe'da algun reSpeto para..la
l verdad..	 '	 • • •i •	 • "

7iLáhurnankfad,' á .fueria de .introdu .
-;cir reformas,3 en:su. ..afan áe inntiva"r

•. déstruir,..ilega eon' s,u . progreso,ha
ciérto límite,'y allí se cletiene. .

•:••• Paroce:que ..escucha: Una:secreta eVoz.1,
• que . le dicesz «La'.generacion...quet,te.si,,,

nolaguarda sinotque.tŭ
:para destruir cuartto has edificado.s.,,

•Es la leydel llamadó .progresckyna-; . •
terial, que . eitije el Sacrificio de muzhis•

,	 •
• • '	 :	 2:..

•
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prebdupaciones, pero que no se atrove •
éon la aterchicIsinO muy humildemente. •

• • Las, verdades son siempie tiránicas. •
Scin, porque•son. .

...Sin el concursO de todás las partes,
todos lortragmentoS,.no puede exis-

tic eltOdb: ' • •	 •
Cada parte" cs el todo respectivament

• . te á sua moléc.ufasi y cádá molécula, es.	 •	 .	 •
• eltodo toti respecto sus átomos.

stiperficie es:una parte dc . volŭ7
men; . la . linea es una parte. de . la .superfi-
cie; et . pento s fragmento de la

E . átomo y el punto, son los, ŭ ltirnos
fragrnentoS de ta naturaleza. . • 	 •

• ...Como: la smuerte es el ŭltimo frag- •
mentó dela.vida..,	 N	 •

Y las lágrirnas fragmentos del dolor.•
• •.:Y:nucstros hijos . fragmentos de no-,

sotros mismos..
y nosotros • ragmentos de la . huma-

nidad.• •,:,•••.. 	 • ..
la l tierr•del cosmos.

Conaervo. en mi poder los• fragmen-
tos de un libro -de :membrias,. escrito•
éon toda la pocsia de la desesperaciOn,:'
y que hallé hace, algtm tiempo cn una
de • las plaYas • de la costa Cantábrica..,

Las ondas le arrojaron á mis piés, en
el . momento en que cOnteinplaba

• cUpado el gigantesco . faro del
Los , faros •siempre me produeen cl

efecto...h
Me parecer. centinelas de iz civiliza-

. cion .que, velan por sus hijos.	 •
•• s Teitiknonios de las conqu. istas de la
tierra-sobre la.inmensidad ciel mar:
'LOS fragmentos del • libro cscitaron.

mi curiosidad. '
• En una • cle sus hojas se. ieia

• mente:	 •....
«ije restielto abandonar para siempre

•al EuroPa.,'y törro scpultar en. ei Asia
los recuerdos • sociales que me restan.

• Viviré algtma vez sin amigOs, 'sin'lazos
enojoSos que.OPrimen más que' unen:

»Desde que meveo libre en el bUque sin
conocer áinache,Sin"que nadie me mo-

•

lest2 cbr: sus. fingidas :muestras ,	.	 •
afccto, me,tréo feliz; • ti••-. 11 .1!•

»El mundo se emcquefieCe,‘ :por4ne.
habitamoll muchó.» *.

• coma cornpens'acion .dp este • frag-
mento de cscepticismo salvaje, •se•leia '
en Ja hime.diata hoja•dellbro.	 •

	

»Estarnos perdidosjno hay salva-, 	 •

.cion	 •:
• •«iAdios, mi Etiropal iAdios, patria..

• queridal iYa no ic veré jamás! • .
• illoriré solo é ignorado, sin qUe

pucda cOnsolarme la Voz del amigo; ni
y6 llevar á su espiritu la conforrnidacl, :
fortificándonoil en nuestra'clesaracia:

«Qué inmenco es el mundo! Qué pe-
quefio CG e: hombrel Cómo se ajigantan
los pcligros lcjos cld .carifio'y de la fra- •

ternidad!»
' Debajd cie estas lineas habia una:fir-.

ma que nopodia leerse, Las aguas .del,
Océano borraron hasta nombre de..
•aque! intcliz:	 • •

• 'El dia: antcrior habia pasado un brik
ingléS por delante de aquel puerto, y
naveoaba con rumbo ll la India.
• En el mismo dia que yo encontré el

' libro dc inemorias, sc supo que'el brik
habia naufragadb lá corta distancia de
nuentras CO:,tas.'	 •	 •

Tal vez • cl ,infortunado autor: de,
• aquellas líneas perteccia al `n ŭ rnero ne,
los ná ufragos:

El ŭ ltitno • párrafo estaba escrito,en.
prescncia de lo. muerte; .52 aspiraba en.
él es-2 temor que precede . IL la esplosion,
cle lo yida, contcw.plando frente á frente.
el abismo de ic eternidad. 	 -

Aaque'L1o3 fragmentos del libro, no
s. apa.:taron durante Mác'no
tiempo.
• Despues he ienido .ocasion s de. guar-,

• dar otros varios, y algunos, entre ellos
quo. r.o sc borrarán"nunca • de mi me-
moria.

' Los de una comedia, que me' oblig6
• á escuchar un ciudadano hace poco
• tiempo, y los de	 T felicidad : de la

nifiez;
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to obtenido pbr una parte, se . abrirá	 ' '• . .
abono para varias representaciones

ea eualquier otro teatro de Europa,. si , 	 „ •
no luera en	 ' ••

	

, 	 •	 .	 •

	

Un fragmento de tela .produce„hoy	 s: •

tambien utta conflagracion getieraíln ; • •
• las 'potenciás éuropeas, y amenáZari'por
•él graves trastorhos. • 	 •	 *	 • •	 ' : • „•

Ise pedazo de tela es el faldon dela' • • ..
levita.	 .• •	 .. • • ,.'	 • • '•;.:,11.:•:.:;
•- Una citeStion tque al parecer n de i' • : .	 • •

E o

.	 •

,.,El'itienripoqué..transcurre entt e los
primeres amores y el matrirnonio; •

La hina ale miel l.	 •. . • '	 •••	 •

•Lá . prin4a.estafkque 'nos hace . tie•
amigo, y„autt la segnnda: porque . á. la,•
tercera ya 'está uno familiarizado con

•esas qŭiebra's. •:••	 • •
...Algunas fábufas cle Samanegti: . . •'

• Otraslábulaide amor y esperaniay
, •• candidez, , en que hemós sido actoyes.
• Varias.épocas dé 	 historia, :mejo-•
• ' Tindo la presente.

El sepulcro doride se guarda un
•ESte fragmento de tierra solo puede

evaluarie una madre.	 • • ,	 • . 
•

' 	 Bien considerada la vida de uri .siglo .
• ne es mas que un fragmento ,de

de la humanidad. '	 •
Hay fragmentos que la deshonra•.
Por otra parte, ,cada ciudad es

• •	 fragmento denacion como .cada• nacion .•
• un fragmeatade .unkraza, y .ca cl.a..raza

•

• • fragmento de1a fani1ia hurnana. •

La. verdad es que. en el . mundo sonios
muchos de famit ia, .y ,pete lo tanto es
muy clificll que vivamos eri.paz. .	 .

Un fragatenio de tela arrebatacia á
nuestres antePasados, los'hacia.capaces

• de acometer•as mas hereicaS
• En est pedazo de tela se shnbolizaban

la religiOn, las leyés, las costunbres de
•.• wn pueblo,1a honra naciónal.

• Despues,:un fragmento de
vrit de motivo . para que dos nacienes se
destroiasen • • • • 	 "•,	 •	 • ,	 •	 •

•Este salto etráa volviO á coloéar á lá
inmensa fanillia 1 merced • de la . ambt-

• non, como en • los tiernpos de Alejan-'
•• dro•y César. ••

-flntramento de la Francia, incor-
.	 porado al imperio, aleman; ha SerVido:
• deleccioni• aunos ,y de incentivo á

,	 15 de Diciembre
• ,

E LAMEIDIT
.

tonfieso , ingenuarnente que de es-
tos ŭltimos me' quedan.pocos... • ,

• historia de la vida hay fragi.
anenrés que tjamás se olvidan. 	 • .

consiguiente; pueden Vs. estar
convencidos de que en vista del

con el de la levita le ddiosidad del so- •
cialisnio.	 •	 •	 •	 --

Es un fragmento de carton envuelto •
eti felpa, y que constituye la partei 	 • H•

pricipal del•sornbrero de copa.
Y vean Vŭs, lo que son gustos, otros.	• ,

conservan cen toda escrupulosidach. es-; •
tos fragmentos de sta :equipaje que lle- 	 1.1:„•

gan á eonsiderar como fragnaentoá .de:
• sa individue.1	 i	 ul, •?:;•

„
, ' • Eduardo delaálaolo15

BIBLIOGRAFIA •
en verso por el profesot

Manuei Meseguer y	 autor de ';	 ••
•ntras vartas obras,•premiado en cer- - , 	 •.	 •,
tátnen pedaságico y literario y por la	 : •
junta provinctal de instruecton pŭ--•

de Tarrae-ona.--Segundaiiedi-.' 	 '•••
cion mejorada.

.	 r •	 • , •La gran ace2tracion de resta obritas	”	 tc;
en•las eseuelas se explica por la ctr- •

cunstanria d que runguná otra de su
clase reune las condiciones pedagegitas. , •	 çs:	 •
Divididas las coniposiciones en séries 	 i<	 ' 1• 4•n-.

•generes literaros, los alumnos apren- 	 •
chn leer tactlmente tode clart de me-.•„
tros y estilos, desde el sencido y Ilano	 ;..
hasta el sublime,	 .	 '11

•

Hasta hoy la lectura en verso se •	 '•

practicado en las escuelas sin pian n,	 .
• s, • •'método, cosas ambas indispensables en'	 ,

dieha lectura, de suyo ya diffeil; pára' 	 •	 •
alcanzar bnenos resultádos. La Jectúrá 

•en verso, cómo laben los inteligentes, "
• ofrece en la práenca dificultades que so-,
lopnede vencer un rntodpspecia1en
la ensefianza, y sabido esqueçl alumno‘.

•beria traspasar loá ilbriites de un obra- •.
dor de sastreria. '
• Hay otro fragmentO qiie' ComParte •

'	 t=1

•

‘•,;.;

•- n
•

;•
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'clik'nóralcanzalá lte? bien toia ciase
• .	 ,

•composIctortes, .no puedc -afirmarse de•
• tél que >sepú leer: ebastituye el libro una

• . toleCcion de 'poeilas tele . los imejores
tores niiguos y inciderno4; con
dad de metrosislasificatios i como• que-,;1

•• da didho; en gérieros literartásieseg-uni
:el'atunto yelestilo atendiendo en ellosi

la edtkacióri literaria ÿ rmo.-al"de los:
• nmos• ••

'Vendese á realet ejémplar y
• “ doszena 'en tlá :librería de los Srs. Torró-

jaýTarrts, editores de 1;t obra;
"Retisç'y adernás eri Madrid, administra-
;Cion'de ía •Refonna, plaza de•.1)s Mos-

t4, : principal.—Barce1ona; libre-
de Bastmos, Boqueria, 47.—Tarrar

librerías de Font•y
Tortosa, Prades.—Castellon, viuda de

•Pe‘ral'es-.-2-Vaiencia, ' Bellver, Tapiner

•
'	 annonía de la religion eatólica con los

L' 11, 1:pit'breijo5..de ia civilizacig n modernt 
-91t Libto deigran;iinportencia socialyor; •

^	 •	 •-	 I
,. :Ell-sólóitítálcKdeleste libro revela sui

linpOrtáricia iy•lo interesante, de
• 2:sitädiiiétlidorque destrilye infinitos er-;

rOfes"en la thanera de sei- de • la sociedad:.-
3 thOderna, f espedalmente •eri • Espafia

•"dditcle- la ingnorancia por una sparte y el
' fanatismo políticó por otra, nenera bas--..

Ttante eXtraviadb- él Insen criterio social. •
• ':VéndeSel tina peseta:ejernplar en las
•ariteitchas • librerías. •

CRONICA REGION AL
`-; El nŭrpero - tzo de• aEl Clamor» -de
Carstellon, correspondiente al dia io del,;
actuakinserta . un comunicadb suscrito
en Vinaroz por un tal J. V, en el cual
•sedirige un• gran• capítulo de cargos
-contra el- recaudador de contribuciones
•de este distrito, D. Cárlos Climent, y,:

' se'desmienten •algunas de las- aseverar
ciones hechas por dicho Sr. en comu-^,

• • n icádo que vid•la luz pŭblica en nues-
'• tro perióchco.	 ••

• Aunque no, nos incurnbe tratar. estas
• cuestiones; hemos de hacer, empero,

• ' algunas 'observiciones al comunicante,
• en to que se refiere.á nuestro periOdico.

Nosotros •hemos publicado el comuni-
'cado del Sr. Climent, porque las co- -
jurnnas del MED1TERRÁNEO, son, rialen-

zinn :CN 1 :141>	 1-11•;•!,-„1.17
que abiérto á - toda diScusion de•buena-

• .fé; y húbiéramos tacnbien publicada.el
del Sr.	 skasi .1o , hubiera soliCi4dO,

•por supuesto;. , .. con,:;su.. firpta;, or,q4e
basta ahora . hemos	 startha.

.,dtno.dárlk.lui.anánirdiYá-l4unb
Si pot: la sola accion ,cie„ publicar.el •

••;cotriunicadd . de •su • .contrincante, náls
supone su patro7.inador, ,Tp,uecle erriplear

• éste epíteto tambien r para .1E1 Clanior
la, dernoaracia7); • ..« La	 royincia,

rnin mo periOdi;O, .que:,acoje,Sui,anO7.•
•nimos eacritoS.
• •--No merete • el.asuntó,tomarle:pprijo,
sfrio; porque en e;.te..caso:..le„...clirtautos
al Sr. J. V., que ÉL gEDITERRÁ:N.POthe-

•riódico,) subsistirá •	 dejará de apare-
,. .cer .indenendienternente T de šu volun-

tad; . puei por • fortuna •1 hasta : thora no •
ihá necesitado	 apoyO inotal•nide
Sŭs tris pes. etai. Qŭ izá , sr esto hubiera
sido prectso, nuesira humilde •revista.'
;saorehnubi .era aparecid.oen .el estadió • de' la •

Está de m rás el consejo si . es consejo,
y.- es . ridítula:, la anienaz. t!, allesjunenaza.,

..1r-';..• nada m,áa;. porque nOs *gtiata, saber
•:Con quientratarnos.Pero:Conste qtieen

la lista de suscricion[no- encOntrarrioŝ
ningun ‘abonado. que , c.tinvengat: toti las'
inictales J... 7V..:	 • -•

•.:•.

. • Nuestra •.:comarca»está • -de enhora,..
•buena. Pcir fin han.•empezado las ilu-•
vias á fertilizar los :campos, • •Mas vale

• tarde que nunca.. ,	•
•

!	 gn .un 1ibr de vinicultura i presenta-
• do•cr•la.Eapbsicion'dé BUrdeos, sehace
, la . signiente ,estadística de lós vinps .que-

se producen l 'en •t‘SIO' er globo: '''"' . •
•• Fancia, 49.00,õo6hectó1itros (pro- ,

• duccion media' de lOs'diez últimos afios) •
Argelia. Scia,opti; Portugal, 4.00ö,000; ' .
Espafia, 2o.000 l,00d; Italia 26.000,000;
Austria-Hungria, • • 20 000,00d;. Suiza,

,,goo,000; Alerriania,*6.doo,00tq l Rŭ Ma-
; ma • Servia, t	 Turquiá .euro- •
: pea 3.000,Obt,; • Grecia't.000,00d;Ssta- •
dos4inidos, i.2,5o.000; Chile Loosbóoo
Australia; 200,000.	 iáV.5Oci,000, .

. hectóiitros..	 •	 -
La verdadera - produccion •de Espana

debe ser hoy, segun ,unIcolegapde .unos:
36.000,000 d • hectólitrosphy.šno'lli de •
20.000,000 que se, nosl?atribuye.-F.De
todos modos es bastante comun en laa
estadísticas extranjeras, de esta y.otr,as

-,.TL MCDttI

• •
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El dia 3 del corriente, los guárdias-?

iciviles encárgados para , avet iguarf.en
-.Franciasu paradero; se presentaron en
Jel constdado espanol de Perpifian,. •

acompafiados de, nuestro viceconsul de
'Narbona, dando cuenta del éxiio alcan-
zado en, sus gestiones. '•

Habian recorrido•varias poblaciones, .
..incluso Carcasona, sin resultado.. algu-	 -
:11no, cua:ndo por :una ,feltz casualidad;1*.n:
slipterbn que•en el pueblo de '
gue, vivia o habia vivido, .uria ijóyen,
querida de,Pancha-Ampla: Allidŭeron

tlos guardias con el Vicecfinsullde,Nar;.
bone, y averiguaron,que, en efecto„ , la
.jóven querida de Pancha era;hija,.de;un
cafetero y . hatural de,aquel:pŭéblo, "pe- •
ro que vivia 'en Carcasona, rue de
Amendier, 25, junto ál duartel,de7 ln-
fanteria, y, que acabábá de dat áluz ŭn

Ya en Carcasona, y,con . .e1 co-nctirso,
Clel vicecónsul, pasaron á ver al Prckti*
rador de la republica, que ya tres rrieles
venia prabticando pesquisaak.parkdete-
ner á Pancha. Dióse órden lal ,comisario
central para •que desde luego, proce'die-
ra al arresto, quedandadOs: gmar-iliál, á

•su lado para identificari su
-A1aS cinco. de,lá,tarde de-141497.n.

llánbanse'en . laprevencion ide:foltcta, e
Carcasona; el colsulde Perpinan ,e,1;vi-
cecónsul de aquella lOcalidad ..ylos d'os
guardias espanoles; eŭando vierón.:111e-.
gar un hornbre robusto, de ttorva,fai y:
mirada aviesa,. fuertemente ,amarradd y
rodeado de gendármes y .guardias..Los
civiles reconocierón en segnida-)al ban- ' 

es; ese es Pan ĉha-Ampla,
• gritaron.-. Si;	 spy Pancha-AmplaC "
1.,1	 contestó el preso. Si estuviera libre, ••
' babriais de acordaros de mi.

El 28 -dgagosid ŭ ltinio; Pantlia estu
vo en Roquetas á procurarse docurnen:-'
tos para contraer marrinionio,:los cuae .;

, les parece que obtuvo vaijéndose.ade
•amenazas.	 •	 ; • • :'

Puchoi es de estatura regulátij sOl'or
sano, barba clara, nariz iregula:roijos
pardol,' pelo . castafio: es•algo..
cleyirnelas y una edad q. ue no5Pa93 ioet:
25.a.fios.	 1, ,

No ofrec*iendo las.-seguridades,cOnvet ,
nienteS la cárcel de Tortosaiss es ;muy;....
posible que sea custodiadó enekcastillo,
de Pilatos de Tarragona, el tristernente
celebre criminal Juan Bauti ŝtau001. 1.... • Á 1"..'

ylibreria, de:	 y:

.	 •	 '

materias, el asignarnos cifras menores
. á las que realmente nos correspondery»

ilf15 n1<1	 fis:ic:11,.; •	 •,-,	 •

egun él	 ragozano Castillo, el pri-
terció del ines actŭal serfr revuelto,

OirriubládóS, 'frio1y nieblas;' en eIse-
uiïo nieve eit'partes,,

otra'ilnertés prólongado ŝ ;, wentosi
:Ielachis; én otrás ll ŭvias,. y si el N.' NO.:
'jQlinpid,tàI . vei mejore la tempe-:

• 'raturá,..5pérd de bb mejorar,:. segtiirán:
• .grandles frioá y hielõš por algu•os

por . finál'Oirect nieve abundante. Ya '''e
diée qnúentre Clias de . rosada,	 o-
jo y nieve; los hábrá de bella ternpera-

. turaque en su ŭ ltimo terao será de lo
' • inas notable; ptidiendo csperárŝe" un

inviero Muy • benigno. •

‘• •	 :	 ' 	 .	 • :

Se dice. que.. á principioa ded próxi-
.1mo febrero se,,empezarán las obras 'del•
• ferro-tarril de Vál de Z1Tán	 4"San.
,1911,cleja Rápita, Clándose ,oeuPacion; á

• Jinuchos braceros.,

• , La empresa de lbs ferro-;carriles'cle
• Válenda á Alinarisa y-Tarragonivvá á

•.niejorar notablémente el mátertál
• i"A 1ašcinco máquina para el`servi ĉlosde

' merĉancias en la linea de
• Francia por', Barcelona; qudse han

• cibido, hay que afiadir un pedidO de 3cio
vagones de todos sistemas, y 78 coches

• .para viajeros, entre los que se contarán
cuatró coches .con camasrsillones y doce

• de primera clase, on corredor eentrals
acceso pbr plataformas. situadai en 103

,estremos.	 '

• 7- •

priiiärt
•-:-. dido n Páncha,Ampla; . po'dertios därIoš

; 1,..Isiguientes pormenores:. ,2 •	 '
..i/i•	 yirl yr?	 ..•

• . Ŭn	 h_a:_ensayador
• .para combatirs ta filoxera, arrollar eolas.

vides unalarnbre'coriductor, levantando'
en algun, puntó	 corteza de ,la planta

: para que . , el ,Metal ..quede.en,.contacto
conla Jegion interna,, y,kaCer.Pasar par
este , alandire fuertes corrientes eléctiir

• cas,,Ilas,cual leIlproducen la muerte déda:
• filOxera,. sin que oéasionen.dafios
. getárn que, , pot. cl t contrario, ;adquiere
más" vigor y lozania.,ÉLipirkistério.de
Agric ŭlturade Francia ita en tcargado se::
efectŭen enSayos de, este procedimien-...:
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LOTZIMINACIONAL'Ill , NALVID4P
En laimprenta e de'este periódicó Se venderi, á precios

:módicos, récibos talonarios para dar fracciónes de dé-
cimos ó billetes:

1-1 	.15
.-,Mas de mill,n y medlo de pargas en el dltimo o eon la aereditade .

AGUA DE LOECHESH LA ,MARGARITA
•p •eesa la general .aceptacion de un . especifieb•SINSWAL pára las eserd.-
fales, herpes, sifilis inveietada, • [élderás, desetregles de la mealtraadon•

..flujo bleneor ft.ro c la raatris, .erisipelás; ietérieb.i•malas indiges-
tiones, ïs1roirnku aerfinar.. Vetitadelligra •EN BOTELL r. 'orrtodas las
farmseles ydrognerias prinelyclez. :—Depĉisite ceatrnty co
- JARDINES, 413, brjo,donie tkbenz.rdn egatro enartis

esta rgur. prémiadaen tedas Wesposicione dende sé bn presen.
tzdo b.a obtenia medalta de prernio co dìdooi la Esposicten BaU
zeolegica de Franlert,Aienazr,r2, cm,,jurz.delle coralenia4,los mismos.
dueriu de ra p.rraaes da r.pal•pats, indiende aSíjtáteirlatoL•ti •esie de
tspaiís, gee e3tá considerade bemo el primernrea se • ciase . ea el mixedo,•
y. sia. rivel Yjel' esQ:va el prelemedicato,

SEGUNDA Y VARBDISUIAJIMIESA DE

CALENDARIOS AMERICANOS

pARA-1013• 

4 

Los hay ordinarios dorados y al cromo, políticos, de
Coŝtumbres, alegóricos, de figura de bloc pequefio y me-
diano, de cocina, religioso, milítar, escudb • y termóme-
tro.. • Gran bloc ó gigantesco dorado y con banderas de

• matrícula y escudo de armas de laŝ capitales de provincia;
GRAN • . NOVEDAD. —Calendario de caridaturas. Al

respaldd i de cada hoja diaria vá una caricaturflecha -por
dibujante Sr. Pellicer.	 :r.

:IMPFtENTA Y LIBRERIA DE BOTELLA-•
San Jahne, 2.—V.INASOZ

;1 , t

•VZ11711	 111å7 la 7
Son tan baxatisimos Ios precios que hemos fijado á es-

te artículo, que superan á los marcados en las mismas,
capitales. EI año anterior vendimos ‘de ello,s un n ŭ-
mero estraordinario, á consecuencia de fijar tan ínfimos
precios.



'REVISTA CIENTIFIC041TERASIA ., Y: DE INTERESES4 MATERIALES: , •

SALE AiLUZ LOS DIAS 8, 15 y 24 DE CADA MES.

PRE110 DE WJECRIEI011.

TdE S PHSETAS semestre en toda la Peufn-
sula, pago anticipado. Los anuncios y comuni-.
cados á precios couvencionales.

ADIdilTISTRACIOIT.

Torle la correspreideimia deberá :irdirigi
da kla Administracion,. ealle .de :Santjaimei;.
número 2, Vinaroz. .

• RAT I V IDA lì,DE"CRISTÉ1

EL 
mas importante de los aconteci_

histórico. s, el mas trascen- -
dental, cn el órden. • religioso y científi"
co, el mas misteridso, el ynas•grandeies::.:-
sin dudai el que • hoy conirtentorIg1e7: 1;,/frk:

"sia y celebra toda la cristiandad, porque
*en Betlem comienza la reclencion de-la •••
humanlidad, que luego . termin6 en el

•G6Igota. Aquel nifto que adoraban los
:pastotes fué el .queTenserth al tombre
Iverdades desconocidas, máximas, salu z. .;
dables y preceptos sapientisimus; . el que

'le libert6 sin ejércitos ni fuerztarMadat'
de la esclavitud y de la tirania, el qtie--

• reform6 la familia elevando á la -mujer; 1
y quien hizo desaparecer del mundo el..

Jas ambenito de la ingnorancia. ' •
El hombre agradecido no puede me-

•nos de conmemorar cl hecho del'Hatali-
ciá de su Redentor, de .su. libertador, .•
de su Dios.

.Cristo, en el órden filósofico ech6 -
.abajo todos los .errores de las eseuelas
antiguas, en el órderi.político di6 el gol-
pe de gracia al:despotismo, e,n el órden t .
sociat conden6 para: sieinPre . la esclaV/F-T .
tud, y en la esfera	 :
nsujer, la, dignificó haciéndola connpine-u.
ra del hombre conforna. e.d su nattiraleJ.:, •
za-y en armottia con su creacion.

AllYERTENGIA

• Causas agenas á imestra
voluntad, nos obligan á ce-:
sar por ahora en la
cacion de nuestra revista; •

terminando el compromisoc,
que contragimos con el pŭ-
blico. Damos , las gracias
nuestitoS suscritores•3,r,ider
mas personas qŭe:directa
indirectamente nos . han
prestado sŭ concurso para
realizar nuestra ernpresa; y
en justa•corrrespondencia
leS anunciamos que,: si
mo es de esperar, podeinos
vencer las, dificultades que
se preseraan, les ofrecere-
rnos, tal yez , dentro depoT
co tiempo unatpublicacion
que aventaje en
ciones á la presente:.

n•••=n•n•

bo	 Vinaroíde 24,Diciembre de 1882.. -N ŭm. 24.•
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EL menurcrtnANEo
Y no es tödo esto lo que se Ilama,

•moderna civilizacion? No .es esto progré-,•:
so y- adelantoll Nosotros-cretmos• que
Cristo fué e1úhicb. •ue hizo •progresar

• al mundo y qtie(sacó á 'ItChurnaniclad•
del profundo letargo en qire dormia. •

Pero una	 que se , arroja :al
• suelo no fractilca ni se ciesarrolla ni ha-,

ce•nacer la planta inmediatamente, sino
que-tiene que ir haciendo esfuerzos, su-
friendo - transformácioncs y contingen;
cias, hasta qué comience á dar fruto.•

Así • el cristianismo Se . entretuvo pri;
mero en luchar. con la ...antigua civiliza-
cion, con .el mundo pagano, hasta 'que

.1logró romper su•  duras y espesas ca-
pas; despŭei; en la Edad Media, no hi-
zo mas que hacer reposar á 1i humani- •
dad de las ..Pasadas revueltas; .y luego
en la edad moderna, ha •comenzado .á.•
realizar en la vida, á llevar á la prácti-
ca sus grandei:y6didea del Orden "so-
cial,. y .sp.s. •Ionsecuencias •lógicas en el
politico y en i el cientifico.

"»LaElivilizacrOn nel* .progreso ,moder-•

ri6; ;SOnlill eristidnismo; son de-
bidos á Cristo, • el mártir de los .mirti-
res.'"' '.•

• Per eso la humanidad ilustrada, -
eon .sagra ador.acion, y el recuerdo de
su nacimiento produce entusiasmo y
alegtia; • porque el 'hombre emancipado•
,y libre es agradecedo su redentor, á
su libertador, á su Dios: Por eso la
lglésia católica conmemora este hecho,:
y toda la humana civillzadion celebra,
y. santifica este hecho, que fué.asombro
de las gentes, pasmo del mundo y re-
gocijo del

• Á All INOLVIDABLE AMIGA

LÅ SESTORITA Da M Z

Vcintidos de Dieiembre: anaiado dia.
Alegre y placentera	 •, •

lo salnda amerosa el alma inia.
Cumples aoa, Maiia;
7 mi amietad eincera'

agena de lisonjte y de engaitios.
viene, á felicitat:te al munplir afios.

Fel i z edad! Dichosa ei; a ichro2;,11.1. ;Icri "ill°111

Eutré .citteilos de roza,
•tu vida se desliza

"
rj

y pure, candoroaa,	 _ ,

	

•1

: 	, •	 •

inocente;
•eebelta mariposa
yagalde en terno -del:plaàer ansiado,

• iJeal de la vida;
cle esperanzas rinteñas coronado,
donde la dicha: anida,	 :rri'• •	 ••

	

.„	 .
ol mundo por doquier te ofrece galais

	

-.	 •	 3	 t:

con que adornar tus alae; t.

hechicera beldad de encanicei 	 l•
sia que la amarga mna;	 ..‘	 FÉ,„

en tue aun breves y goridoe
• •	 '

te baga apurar la hiel de

	

Que encantactoree sueitos., .	 .
iluaiones purfeimas y hermostiS

•
ii„:

deleitee halagueiies,
• imágenoa de

en mágico tropel , á lot eeutidea.
• aun adormecidos

al brotar de la vida„
nos brinda el traidor. mundoi
Y en eus goces el alma suPendidatl
contempla en deelti imbr—antes exPleSores •

,

tapizada de liores	
,

•

senda áspera ý triste que al nacer,
noe Ileva hacia el do1or3eaciciel placer.

Por eao de los artue,. 	 •

son tan' duros Maiiia,ine:deliengañosi
Por eso al abiamarnes con horior
en la ámárga afPhicien;de"veiy.a imuerVa

•uueetrae mas peregrinaa•-
y grataa ilttsiones;,
al contemplar las tzinais •
de una dieha anhelada, tan inciert4; ; •

elatnamos con ecento-de
fiCua!quier tiempe paeado, ftié mejer.a

.	 •	 -	 -

1	 31as allietivo canto, '	 - i a• •• 

no debe, no, turbar la dulce dalina

eu que ee arroba tu alma	 • . .

• al deleitoso encanto
de tus ailoe primeros.	 :
Tu vida ann en la aenda de . lae fieres,

•agena á los doloree r:, "	 .'"'
en toc:o vé placeree lisonjeros,' 	 "--?;

•
,43

enénefiee, esperaneas, Inz
.	 135

Dichosa, tu, que etí el álbú divrnd raltiet. Gruril
• del álipero camino

•de ésta misera vida; por doipc.
su encanto peregrino

r!'

4

•irli„ • ;.



Que sietupre el mismo sol, Con aus fulgores,.
Tre ate åtu vidá:litcauthalialagueños.. .
4Que siempre sus perfumes seduLto-res
'te den galanas laa herinosas flores. •
Que tus traequiles suefloe • • •

. uo se, turben-jannisa Que los risueños „
ponsuutiontos de amorea,

•que aluta sonlitu 'adr, adr de tu vida,
eaencia en áureo vaao reCogida • 	 •

. ano disipada atViento, no exhala
con firmisinadempelie eomprimida; •

espaciavse un-tiempo, enamorada,,.
aío llonan do inquietud tu virgen alma.	 . •
No pertur ben la

• en que goiose, sin peear ni duelo,
• de tu • vida correr -vesios instatites.'

Que si antor, ea el cielo,
protnetido en la tierra á los ammates; 	 .
la ruas leveinqiueluttpor el sentida;.
ttna lágrinta sola .derramada;
un. aluatou uo tnáiÏsteavaniciáa;
una sospechairtera difundida;
un temtar, una,duda.bosquejada......
;Causas de claielo,eterbo,.

• trasfornial; la exisiendaen ' Un inierne!

Plegue 6. Dios, qu 'e los triatee desengaños,
no antarguen' la carrera de ttnt años. • .
Plegue á Di08, que no .atapires un momento
eI perfume letal..dal sufrianiento..	 .

Perddname, • bellísima Ilarfa,
que en tono lastitnero; •
te cante mi atnistad en este dia.
.De mi musa no brotá la alegria.
Mas mi cantar sincero,
ezpresión del catiño verdadero
6, tu amistad valiosa, consagrado,
disculpen.mi pecadosi he pecado,.	 .

•
Qual sterms diclzra te conceda el cielo;

que vivas siernpre agcno, á los doloree .
de esta vida de amaigos sinsabords,

nal ferviente anhelo.
Gu,ardando de este dia • , , ,
en pago de nri ifecto verdadero,
conao esprealon,de vivz slupatfa,
dulefainia María„
upygenerde andrIble klaretlero., •

Ernesto

24 de Dici,embre.cie 1882

,Ett• mnbiertnrtiNto

te ofecte jilacentera	 LAIDOSALMAS•
la tnano del desthio
•e tus heranoso c a hos, compailera, •I
Daosa, tu, quo hallaa lás áureas puerté:s
cd araiso terrenal, abiertas.

Imitacion

Los dos un punto se vieron , -
, y sus almas se juntaron,
á tierno arnor se rindieron,.
tierno amor ue • se ocultaron.

Y viviendo de • tal suet te;

	

con tan tierna simpatía •	 ' •• ,:gap
siempre ocŭlta; de la muerte '.
sorprencholes la agonía.

	

Mas fieles acariciando 	 •

;-

amor tan grande y profundo,,
se adoran siempre, ignorando
que dejaron este •mundo.

titt. E:

li•	
•

t	 ' I

.1.

. 'LA, MUJER:>41:1:sci
• PENSAMIENTOS ; ' 1;4... •

;•-:;', I:; :;-) •

_El marido ee un emplastRi'sl
et	

e,qtr-
ra todos los maieS:jdsglinal(MO,
liere.)	 •	 ,	 • iy

•

•—Por mucha	 que alcancerel,
"hombre,. jamás liegará á poseer los i gra7 - • .
dos de .1a maS cándida' ' de las mThjeriel...
Tient razon Karr; la M ŭjer nes • lleVai
per lo menos un-tŭarto de horá aclej:
lantado • de susPicacia. Fité el tienipb.

• que invirtie Adan eri'dudaSY vacilacio-.
• nes antes de probar la fruta que le'Ofre-•

ciera Eva. (J. Botella.)	
.

• —Puede decirs • de'las mujeres ydel.
rnatrimOnio todo lo que se quiera; percA
nunca se renunciará ni'ájás unas , ni al, 	 .
otro. (Proverbio.)	 •	 •

—Se observa en las casas de dernen-
• tes muchas más locas que locos, •de
•enfermedadad de 'los . celos. (J. J.
• rey.) .

mujere. i . tragan á . boca llena ltte
nientiras que laa 'halagan; 'pero bebe'n
gota á gota • la verdad que les es amarga:
(Diderot.)

Tener hijos • solo cuesta :trabajo,,y •

delor; pero el gran honor es formar
hombres, y esto lohacen mejor las mtr•
jeres cige cosoiros, (J. de Maistre.)-
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f—La,amistad-entre' dós intijetes-pue-
cle ser eterna/mieritits'th'seiriterpOli-
gan entre ambas lasprefetencias:d&?

• hombre las .delz una modistá, l -(Cáns-

EL,
—Ea necesario ser mujer .para saber

vengarae,t(ffitne.de,Rieux.)	 •
-L-Una•mtijer es muy cobarde; pero

una madre es.muy: Valiente. (Tamayo
y Baus.)

1 —La mujer bella es un libro que
consta de una sola página, y se exami-

• na con "una sola mirada. La mujer be- 1
Ila y.bueha es un librO que consta de
tantas :páginas, ,que la Vida entera no

• ( basta para hojearlo; ni el corazón para
• • sentir las emolcionés que ptoduce. (Sej

vero Catalina..) • •
• —La resiatencia de una.mujer es ca-

si,siempte'afeCtaaa, y suele ser elrecur-
so de:las'que.des.ean inspirar más amor

• del que 'citieren .correspondet (Iginon
de Lencloa.)

.Por • hermosa que sea la rival, nun-
ca encuentra' una mujer cosa tan feá y••

Dupuy.)
.thujer e3 lo mejor y lo peor del

•p rnuncló; . .es un. :ángel para el que ama,
un•dernoniopara el que ella abotrece.

' •
•—Ĉuántas veces oĉ ulta una mujer

"da la" 'PaskiOn * que.* abriga hácia el hom-
.. bre miamo, que en aquellos instantes le

• 'estIfirigiendo* pa'sión! (La BrUyere)
—Dios*** cínisO " iainhién ser escritor;

su prosa es el hombre; su poesía la mu- •
• jer. : (N;apOleán.)

curiosidad, .de las. mujeres es
excesiva: no obstante, creo que pueden
reducirse á dos los ,motivos de csta cu-

• riosidad• y son; • el . deseci de saber lo
' .qee x de ellas s piensa en bién, Tel afán;

i'deaveriguar: lo qué de otros se piensa
'én tnal. (Bernis.)

.
—E1 amor . dá á la mujer el talcnto

.qu e te faltá, CLi tanto . que hace perder
•alltámbre el.que tiene, (Descurct.)Hi.	 •	 .

—Todavía no se ha visto una mujer
incrédula tespecto á sus endantos o

• "atractivos.'(Saniel Dubay.)
L—La • ujer, en la vida, debe esperar

• que la inviten al amor, asi cámo en un
salón, de báile espera que la inViten á
bailáV,„(Alfonso,Karr.) 	 •

, " •

tantint,	 :- •	 •	 :1

—La mujefes 'la •obra maestra tdel
universo. (Lessing.) 	 • -

—De los vicios á cle .las virtudes de las
mujeres depenclela ,dcagracja ó la..gloria

•de swriaeión1 . (Mad.i deiVolart.) 	 1,`

-zElmejor amigo de: ..un hombre es
..0 mujer. (Anónimo.)

, , El hombre.quisiera ser siempre :el
primer anior deu . mujer;.la mujer se

ecO-n-fetitaría con ser el dltimo.amor de.su
marido. (J.
• ,,—La mujer siente y • abla con el ins-
tinto-del'cOrazón, .que'es. infa1ible:•0a7
dte puede, decir: cosaltan tlernas y -ve-

• ces tan profundas tomo la mujer; iDul-
zura y profundidadlifinhí la tnujer,
he aht el cielo! (Victor Hugo.)

•—La condición*Icle.la mujer permite
casi . siempre,en illas 'grandes crisis de lá

,vida una admirablesangre fría..(kliche-
let.)	 •

—EI hombre , ha de entender que en
la mujerrtiene7 un tesorb general para
todas las diferencias. de , los • tiernpos, y
que es maravilla de virtud, y que en , 1 a
alegria tiene en .ellatcompallia dulce •on
quien acrecentarse . sŭgozo, comnnicán-
doŠeto '' ' éti ' la-triatéia'itrioROSO-CO ''' ''''''''' ;
en las dudas-consejo hel; en los trabajos
regalo; en las faltaSsocOtro, • y rnedici-

Ina en . las en fermeditcles;:actecentárnien-
to para SU hácienda: gharda dè itis•hi-

previsora ide -aŭ s excesos, y,.final-
rriente, et • sus veras y burlas, en lo
próspero y adverso, • en lá edad florida
y la vejez cansada, y por el proceso de
toda la vida, dnIce amor, paz y déscan-
so. (Fr. Luis de-Leon..).
. —Las mujeres . naarchan-delante en

r todos • los movimientos• de . ...la .humani-.
dadi pues:solo así . . puede gyerificarsé
contínuo fenómeno de que lós hombres
anden siempre .detrás de las inujeresc
(Selgas.)

.1
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wt-71,Toaijitye.ni de	 y seis,años. se, .

-4e1111Mag k o na, mujer,de, treinta e hi-
ce • amars(A„Ricar.)	 :; •

. :•;.Enamor,- . no .es la más bonitalailue
más Ilamala.atencion, sino la más att»

. lOndrada., 	 Genlis.)
—Si los principes . , supiesen .hablar • y

• mujeres ; callarse; IOS cortesantis de,
• • ir todo clamg. piensan y Ios criados

ocultarlo,:l•el.mund&v.iviría sierripre, en
:paz. :(Proyerbio ,Chino.) • •

hay trtás-ligero que
nia? EI polvo. eityrtligero que.e1•yien1

• tb? La. mojer.,	 más,que la Mujerj, Nal
.•cla.;(Epigra:tna latino.)

—Todos los mayores • impugnadores
de las mujeréŝ son sus más .servqes bas
cadores. (Feijów.).

• .. —Las mujeres . piden á la moda cien
•atractivos, que ŝerían Otros tantos de-

• fectos si:la naturaleza se los hubiese . da-
do..(La - Rochepedre.) : 	 i,.1,	 ••

• .	 corazón de la mujer es un peda--
zadc cielo:; pero,también "c6mo.el-fir-

•numentor sevé,carnbiar á cada tins-
tante. (Lord Biron.)	 • •

«Las mujeres,salo se.adornan para
..a. gradar, , ,por otra . cosa que por:buscur
unamantc,ó porque se tiene yá...(Mme.

.cl : ArcOnville.) •
—El hombre es obra del aprendizaje

del Creador, próducto de un ensa-
yó, y la mujer fué la .obra maestra. •

•(Miton)
• -,-No hay, mnjer que se ha.ya dedicado
4...las artes ó á .las . c:encias, •ue
treintaa fios , no . pneda dar leccioness á los
hombres que han encanecido en el arte

en la cienciá. (Rousseau.)-
que no es más que un."

episodio en la vIda de los hombres, es, •
la historia entera.de la, S . mujeres. (Mád. •
Stael.)
• .—El espejo ó el tocador es la cocina
de:la hermosura. Cada mujer imagina•
todoS lon platbs que • por la tarde por

la noche debe servir á : las miradas ham-
brientas:ide • ,sul . adoradores. • (Afonso
ICarr.)

—EI mtrito de la mujer no brilla si-
no después gitepasá la luna de miel: es
•preciso caaarsecon ellas para saber lo
que•viden; (Richter.) .	•

—El corazón de algunas mujeres Cs • •

una casa que no tiene .escalera. (Bal-
zac.)

Y 	 et c .

.• '7n •

Rápita.•1.;
El juicio que ha formado„del 	 .•: ;

citniento en proyecto es altannente,satiss 
factorio oara 1a ShCiedad cOnce ŝ ibnaria
y para elpais en general. tlÉsun ver-	 •

dadera mina de oro, ha l diaho,` si -saben
ser hombres los pecadores;- y •el -pais,
comprendiendo,sus verdaderos..lintere- , • 	 ,
ses, no embaraza su exrilecion
cion; y desatinádoS db:sfalCur61». 	 -

El señor Comandante de Marinay-ilps
Directores de la Sóciedad Santedroje
han acompanado en su expedicion. : ylle	 •

han facilitado los antecedentes 	 datos	 •

que les ha pedido para :au informe.-•

,
Un nuevo insecto destructor se ha

presentado en los olivares de la,proyin-
cia de	 que amertaza concluir
con, tán importante rigueza agricola. 	 •

Ataca de tal manera á los ricos árboles,
que corta en mon-ilentos sus mejores ta-
llós, destrtlyendo por completo• á aque-
llos despues d2 vetnte (5 . treinta, dia ŝ de
invadiclos.

CRONICA1REGIONAL F i ld-
•El dia 16 der corriente en el tren de 

las doce de su í mañana .. Ilegb : á Tortosa. •

el Excmo.	 Mariano .de la,Paz	 ••
Graells, delegado dere,:celentisirriä Mi-
nistro de Martna, de regreso de su ins-
peccion de los lagos de ambo ŝ déltas del •
Ebro, concedidos á la Sociedad d PeS- •

cadorcs de Tortosa y San'CárloS „deLla

Tenemos' nOticia • deque . cl gobier- '
•no . ha récompensado.á.los-indivichaos
la guardia civil de la cothandanailde,Ta- Y • 'c'..5-;•73145."-,
.rragOna que,pasaro n árrancia•pár:alla....
grar la .captura delPar7cha;
Ampla.	 • • . •	 .•

Uno .de estos individuos es.el . cabo. se-
. gundo -del cuerpo Francisco:Fuster v 
Reyes,, gtut fué el que en otro tiempo 	 •• ,
capturĉi al espresado criminal en,lasjn-
cnediacioncs de Altara t Para . ,.recorn-•
pensar á dicho FranciséO 'usterSel,-go:	 -
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NIE:urrE
bierno 1 ha .nomSradi c4bo pritnerc; y;"
le ha propuesto al muusterto de la. Guer;
ra para naa cruz c1J1 mérito

.	 • -
.• La coJecha de naranja ha dado

este aiio regulares resultados ea la re-
gion valenciana. La exportacion en
grande escala cle dichofruto no cesa tans.
to en el puerto de Valencia corno en la
líaea de Cataluna y .Fráncia.	 '

--=—

• Escriben de.Alcalá de Chisvert, que
se ha firrnado tina , esposicion dirigtda

• algerente dei lerro-carril de Almansa y,
' Tarragona pidiendo que el tren expres

.se,deteriga	 minuto, conao
lo'ha tonseguidoVinarOz, lo cual
.porcionaria .ocasion de poder ir
tellon y:Valenc aetut m:smo dia..

Há fallecido en la Cenia D. I Francis-:
..ca Garcia Solá, esposa de b. Martin
Garcia..(R. Jf . 1).) Aeompañamol. al  es-. ;

padreVy demás famia de la
f unta . en-sujiist6 sentirnimto. - •

noticia . para nuestro3
• - IligridúltotelItAl Pe-sar•de lo crudo -y de-

sapacible de este invierno, hasta anora
nada há'sdrido la caña de az ŭcar qu..! se

• cultiva en la Plana de Castellon, lo cual
prueba que la planta se . va aztimatando,
o que el cuitivo, mejor conocido cada
ano, evita enparte el peligro de las he-
ladas.	 • •

Uno de los ingertios está completandO
mejorandosu magninaria paracomen-

zar en tiempo oportuno la zafra, si bien
atendiendo ála época en que nos halla-
raos, eá seguro que si nuevos y mas in-
tensos .frios . danasen la cafia, podria ya
utilizarse, aun cuando no tenga toda la
riqueza sacarina citue desarroila con .1a
completa . madurez. •

Eri	
•	 -

la noche del viernes, con un
vuelo general de campanas y 1
acordes de la banda de m ŭsica que re-
corria las calles de nuestra ciudad.,"-"se
hizo saber por medio de bando p ŭblico
que se hablan decretado las obras pa-
ra la prolongacion del contramuelle.

----=--
• En la misma • noche fué robada la

barberia de la calle de Santa Magdale-
na. Los rateros,- aprovechando la cir- -
cunstancia'de que los inquilinos duer-
'men en distinta casa, penetraron por

R nA-Nrlio.» . 1 •
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la . puerta .tra'sera; ,: y kst"-IléVareitik ithigš • .
ocho duros "que encòhtratoiMe
tálico. • t i	 •	 as3t

Dos párrafos de iunaLcarta . de Morella:
-que entrafian suma gravedad:.• ,;. •

tUna noticia • de extraordinaria, gra-.,
vedad circuló el dia . xj. por esta pobla-
cion: un veginn declaró p ŭblleamente
yante el juiga. do,' . quésabia - á cientia
cierta quiénes sonlos .autores del triple
asesinato de los .guardias .ciy	

.

ile.s y dél.
•recaudador Dontenecla."" . •1 	 •

ComD el astintO 'está sub judich '  me _

guardaré muy bien de 7 ariadir una sola
palabra; pero asi sue los nómbres de los •
azusad 3S sean del . dominio pŭblico; es-

: cribiré á usted itim?.diatamente
mayor motivo si•resultará . probada .la

•acusacion.»
--=--

•, El Jueves prOximo pasado- ocurrió
una desgradia en la cantera donde se

•estrae la piedra para las obras del puer-
i to de esta ciudad.	 •••• '	 -

• 11no de•los •vagones que estaba ear-,'
gando s soltó-, emprendié.ndo una ra-

•pida marcha, y viniendo- á chocar con •
•.1a rniq...ina. Apercibido •el maquinista

• pudo afortunadamente • salvarse
•choque saltando á . la via; pero no así
el fogontsta que: sufrió las consecuen •
cias de aquél, recibiendo heridas de
•ravedad.	 •

El resultado cie las -telecciones verifi-
ca•as en la circunscriptYton de Vinaroz,
San Mateo, es como sigue:

D. José Ráfes1 3,639 votos; D. An-
tonio Delagn 3,376; D José Febrer•
3,284; D. Pascual Fibla 2.214 D. Jose
Francisco Escrivano 1,58&;; D. Gabriel
Araza 1, to9; D. Juan Vizcarro 971; y
Don Manuel Segarra 78; quedando•

por consiguiente proclamados diputa- •
dos prvinciales los ' cuatro primeros,
adin tos al gobierno.

El censo electoral se compone de
• 8,6o6 votos, y han tornado Parte
eleccion 5,477. •	 ••	 • • "	 • '

• Hemos recibid• tin'aténto13:t.'
•dirigido por D.:Vicente
sidente de la Excelentísirriatiptatacion''''
provincial de Castellan,'én'él
lantemente somos invitados 1.1 astsur
la solemne inauguracion ch las obras

...•
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Hace "unos dias Se • verificó la prueba

de un aparato ingeniosisimo, y que es-
tá, llamado 1 .producir inmensos benear
Pios á la : agricultura, especialmente en
aquellas, regiones de nuestra Peninsula
en donde "por desgracia es muy'frecuen-
te. que •se plerdalilas coSechas por falta.
de fluyias.*	 • •

Nos refer -imOs al • pen.dulador Baltni-
•sa. , que es en sŭ esencia la mejorá
tornillo 1e Arciufinedes, habiéndosesal--

• vado Eta . 4e Jos. inconvenientes de su
dificil manejo. con la posiciod vertical,

• y el de escaparse el aguayor lalparte •
inferior al cesar el movimieitto •cle
tacion, con una série de cajas sencillísi-
mas, hábilmente combinadas, sin vál-%

• vulas ni pistones, sino al alcance,..su
construccion y recomposicion; deli
fiumilde mecánico de un pueblo.

El aparato es un prisma rectang ŭlar -
de seis metros de altura, y .se.eompone,
como queda dicho, de una doble sérte de
cajas que, con el movimiento de oscila-
Pion, van recibiendo y vaciando el agua
de unas en otras, en virtud de la ley de
gravedad, hasta ilegar arriba y arrojar- •
la porla boca en l a cantidad de una car
j a á cada oscilacion, dándo'el •aparato
seis por minum, .y,de esté modo se ties:
ne el agua á la alturaly en la eanticlacl
que • se q ŭ iere,. yariando 14 eleVacion de
la máquica y el n ŭmern y .diinensiónes..
de las cajas, -

Una vez cargada de .",agna la máqui-
na, • lo está para siempre, pueS el retrot ,
ceso de• aquella esimposible, y laTgota;•
que entra porabajo sale necesariamen
te •por • arriba; , se establece, pues, , ona.:
corriente contipua de agua en direecion
ascendente;producida por la oscilacion
deIpéndulo,- •traspasándose la rasante;
que el agua tiene en el .sitió donde
aquel la tome por s ŭ -quilla, á la linea
de may_or?alturaidel-aparator • •

En-los: Yarios:ensayospracticados,
aPáráltO:liaillevado .: tres litros por se--
gudo á referida altura i sea to,800.	 _

24 kdilifIsITÉM31112Ñtó
del Hospital Provincial, cuyo acto ten-
drá lugar el dia 26 de los corrientes. •! '

.-,Muc,ho nos complaceria asistir á . esta.,,
sollinnidad que ha de formar época en:'

•los anales de la provincia, pero nues-:
tras ocupaciones nos impiden ir á rc-
presentar la prensa .de nuestra ciudad.
Sin ,embargo)agrdecemos cual mereee
•el acto de atencrow, de que hennos• sido

• •	 •

•por horá y 23g,ddo en dri clia, pudienda
•regar una hectáreá enn 5oo metros eŭr I
bicos de agua, •v fertilizando seis hec-
táreas en diez dias., 	 .•,,

CORRESPONDENCIA,

Sr. Director de-El MEDITERRÁNEO.

Vinaroz t9. de : Diciembre de 1882.,
Muy:Sr. mio: participa á y. se:

•encuentra,yacante Aa recaudacion de
Contiibuciónes de la 2.° y3,. a agru-
pagton; cpie la eomponen tos pueblos de
este, partido y San Mateo; . los que de j

-seen'obtenerlas puedenhacerlo en el tér-
mino cie io dias á esta Agencia,
dose á prestar la garantia en fincas ópar.;
pel del Estado, del 'importe de un,trk•
mestre, percibiendo de retibucion un 66;
por too cént."cle cuantas cantidades re- . • h.
cauden, y fos apremios_cle los Contribu- •
yentes morosos.

agrupacion: Bentcar .—Pentsco-;
la.-=Santa Magdalenal-r-Calig, .

• 2.a agrupacion: San Mateo,r----SaJapt-);
della.= Chert...-- CerVera.

3. a l agrupacion: Traiguera.t:SI Jor-

en cOrniSicn:=Álcalá.
• Queda de V., su mas•ató . affmo. : S. ri

B. S. M.

Sr. Director de El MEDITERRANIO.

Vinaroz	 cle Diciembre de 1882. 	 .
Muy Sr. mio y de" mi aprecio: •

Se.y sincritoral periodico , Et. MÉDI-
TERRANEO que V: dignamente dirige, -y,

• las iniciales de mi nombre y apellidoe . -
son iguales á las del comunicante de-«Et:
I L'Iamor» y otrcs escritos c'ontrael Sefior •
Climent.	 .	 '

Por si alguanas persbnaa. de 	 t*
me conocen poeopudiera abrigar
rras dudas sobre :la ; patertudad de-tales1.>7;'??•

tescritos, atepiéndoáe sálámente.á ias
. dicadas ircr.ales, corthe que Ç8g0 sunit-t
, qui surn„y qu,et,n4clítengo; q ŭeiyet-conl

Doy á V.; Sefior Direetor, las' gradas-.: ;.
•anticipadarnente por la.:insercion de 	 • -
•tas desalifiadas lineas, y queda de .V..
afecusuno arn : go Q. B. S. M.

.
• Carlos de • Climent. .

.	 .
• • Joan iles y. Plfion. . •

Vica	 y nbros, de Bo" te.

-.•	 •
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	- AGENDAS DE RIFETE PARK .188

Q 	 dkibrode recbnocidaulAli •
IJ ad paratodo estableoi-

rniciIto casa. de comercio; porque además del dietario
contruclas y salidas y resiarnenes mensuales y anual
corItiene raportantísimas rioticias.

IleinIll 1n y ino lio diporgal en el últi no adh eon la noraditada••
AGUA DE.LOECHES LA. MARGARITA .

I , prueba	 geparal aceptacion diy un específico • SIPURIVAL, paralas escró;
fulás, herpes;sifilidnyéter	 desarregks de la menstruacion,,

•flujo blancn, - infartos de kmátriz, erisipelas, ictericia, malas indiges•
.tiones, estraiiimientci pertinaz. Venta dal agaa EN BOTELLAS, entóella las
fartnacias droguerias principales.—Depósito central y tinico ,en
JARDINES, Ifi t Injo,donde abantrán cuatro cuarlas par.Casco.-•••Iktort,"..-

,TAbiTE: es crta aaa premiada en' tadas lat esposicionalfiondIse ha presen-.•
Itado ha obtenijo medalla premio coticedido on la . Esposicion Bal-

'neológica de Franfort, Ailmalia, cuyojaradO sa componia‘ de los Mismos
dUeitos*de thanantiales de aqual pits, rindienáa'asljliatn•Iribato .. á este [de••espaila, qua esti considerado COM3 el primern en sui claie	 mundo.,
y sin	 por todo t ei prtitomeditato,	 •-• • '	 ' '	 •'•

.	 „

gcumn v vuntlitsñiiitnitcsop• •	 :-•-
t . ENDARIOS •,	 .•	 •	 •	

••
•	 ••••_• .	 a

11111T12	 IPUR 111.11701 . illYE111
Son tan baratisimos los precios que hemos fijado á es-

te artículo, que sup,eran á los marcad.OS'In las mismas
capitales. El ario anterior vendimo's de ellos un nŭ-
mero estraordinario, / .6 consecucnciátde fijar,tan infimos
precios.

Los hay, Ordiáios dorados y cromo, políticos, de
costumbres, arökáricos, de figura c1C bloc,pequerio y me--
diano; de 004iha, • religiosb, militar, escudo y termórne-
tro. GrariTbloc 45 gigantesco dorado y con bancleras de
matrícula y escudo de arinás de las capitEtles de pro,vihcia.

G-RAN NOVEDAD. --Calendario de caricaturás. Al
respaldo de cada hoja . diaria vá Una caricatura hecha por
el célebre . dibujante Sr. Pelficer.

• IMPRENTA Y LIBRERIA - DE BOTELLA

San Jaime, 2 —VINAROZ

.	 •	 '



MIE11111110
, REVISTA OIENTIFICO-LITERARIA Y, DE INTERESES MATERIALES.

SALE Á LUZ LOS DIAS i , 15 Y• 24 DE CADA MES,.

PRZOIO DII 117:3RIZIO1T.

TIIES PESE:TAS sanestre en toda la
sula, pago auticipado Los anuucios y comuni-
cados á precios convenciona!es.

ADETISTRADI011.

Toda	 cOrrespozidencii deberá ir
15. la Administraciou,- calle. de Ia Purísima,

n ŭ mero 25, Vinaroz.

•
"A.1 dar á lUz nuestro primer

número, cumpliendo u.n deber
de cortesia, enviamos uncari-
floso saludo, á nuestros com-
parierds de la prensa en gene-

•ral y á los colegas de las pro-
vincias valencianas en parti-

•cular.
StzteS4

EL MEDITERRÁNEO.
•
	
pELLETAN 10 ha dicho: 	 mundo

marcha.) esta marcha, aunque
lenta y pausadas, es progresiva y tien-
de á la perfeccion humana. Los gran-
des problemas científicos, los arcanos
de la ciencia, el hombre pensador los
estudia y dilucida, y los pone de ma-
nifiesto en el libro; y esos problemas
ya resueltos se difunden y propagan
para la aplicacion práctica en, esa pa-
lanca de la sociedad moderna, en
la . publicacion periódica. He aquí la
gran mision del periodismo: pregonar
los ŭltimos adelantos, propagar los

• conocimientos de utilidad reconocida,
y estar siempre dispuesto á defender
los intereses en todos los órdenes.

• Por "esd_apenas . vereis ninguna ciudad
• culta "ningun país floreciente que

no cuente con , publicaciones encamil
nadas á Érles tan eficaces y levan-
tdo

Hay mucho de grandibso en el pe,.
riodismo . p011tico . y batallador. Àque-
lla actividad, "aquella inquietud, • aque-
lla fiebre que en él se observa; los
comentarios :a1lá ." ŭ ltirbas ardientes
frases del ordclor. ,.1Os i cuchitheos.de la
multitud, las entreviStas#diplotaticas,
esa tromba de ideas tumultuosas que
hierven en el cerebro de 1a redaccio-
nes, y destiladas al papel,vienen.:áciter
sobre la opinion pŭblicá • como la pie-
dra en cl lago, tienen todo el atrac-
tivo y encanto de lo estraordinario;
pero pasan, como efimerá•llarparada

ielámpago •5 nube de tronada.
•Mas humilde si se quierd, pero con

misiones mas elevadas, existe otro gé-
nero de periodismo. En el uno bri-
lla el chispazo que anuncia la futura
crísis política, en el otro se prepa-
ra la semilla que ha de fructificar en
las inteligencias y dar ápimos frutos.
Es el primero balumba de discordan-
tes objetos, hervidero de pasiones
mitadas, el segundo mensajero de di-
chas tranquilas, lluvia reparadora y
fertilizante.	 • :

,Inŭtilmente .habremos de repetir
á que género pertenece .nuestra revis-
ta, que es esbozo del magnifico cuadro
que ofrecen los iSeriódicos de intereses
materiales. Alejados de toda contienda



á luz. Antes,de :ahora • se.hubiera po.- -
dido crear esta,: revista; l pero quizás
hubiéramos teriído que solicitar el
apoyo material de determinadas per-
sonas, y mas 6• menos directamente
hubieran podido .infiuir en el críterio
ulterior del periódico, .que vendria
quizia . á '• refiejar .opiniones políticasi

defender intereseS privados. .
Preferimos darla h'oy á luz, mante-

' niendo un carácter independiente. El
criterio de EL MEnritrtabtao esta-

. rá inspirado en . la opinion general,

. puesto que cábiendo. en él, corrio de-
jamos dicho, iodo lo bueno, justo'ij ŭtil,

y abriendo sus columnas á todos los
que se propórig,ali ilustrar al país con
sus opiniones. .sobre asuntos de intere-
ses generates, y e'n particular lOcales,
no será hijó .de una redaccio,n 6 em-
presa cOn :fines particulares; mezqui-
ncis sienipre .4 insignificantes.

EL MEDITiRRÁNE0 es, pues, trn pe-
riódieo de todos y para lodos los que
de • buena fl se intereseh por el . mejo-
ratniento •,de este país. Los que tal
propósito no •lleven pueden escusarse
de solicitar sus columnas; no daremos
publicidad tampoco á escritos que se
inspiren .en Ia, pasion ó toquen algun
tema vedado á nuestros propósitos, ni
aquellos que •solo Ileven otra mira
que atacar ó defender personalidad al-
guna, de una manera mas ó menos

•justificada. Nuestra mision es mision
cle pai y progreso; pero sin circunscri-
birnos solamente á una localidad, si
iio abógarido por todo lo que con-
venga . así- para Vinaroz como para
las imporiantes poblaciones limítrofes.

. •Que. no. alienta , nuestra empresa
idea aIguna • cle lucro, lo hemos de de-
mostrát támbien en el trascurso de

• nuestra publicacion. -
,	 -

1 de Julio de 1882

2EL .-.Š.y.rgountnreAN:co,
.polítíca, •seguimos el camino	 '	 ''	 MEJORA IMPORTANTE..-
en el PrifolPrea, .que hérnOr dado	 . .

•

.• • Teniendo. que'ocuparnos en eátá
seccion .de todos árinelios asuntos en-:
aiMinadós ál biebestair ..y..prosperidad
de . 10 pneblos compretididos en , está
importántet region, damds . hoy , la
ferencia á una mejóta Material quse,
afecta á nuestra ciudad y aun á las
bládones que ^bajo el 'Punio c de
de • a cuestion son, digámoslo así, itt ŝ
tributaribs: nos referimós i1 próyeCtd
de ampliacion de 'ntiestrá estacion en.
la via-férrea de • Alma' nsa á Valencia.
y Tarragona, asuntos para algunol
baladl pero que . nOsotros cOnceptuamOS
de palpitante hiterés y .'cle ^reconocida
oportunidad:por encontrarse . hoy. so-
bre el tapete.

No entra en nuestros, propósitos.
describír el pobre y hasta . rePugria'nte
aspecto . que la referida estacion ofrece
á loa ojos del viajero. , Nos limitamos
á . manifestar que motivo sobrado tie-
nen los que no conocen á Vinaroz para
formar de él un mal concepto; mien-
tras que los que saben , lo que es no
pueden darse esplicácion satisfactoría
de lo que ven ni volver de su asoMbrn
eri presencia de esa esPecie de ca. rna-

ranchon 6 coino quiera Ilamarse•
punto que - nos ocupa.

ykchacaremos la ca. usa de este esta-
do de cosas á la • incuria de nuestrOs
paisanos? De ninguna manera l pOr
que han acréditadb, sobre todo.la  cla-,
se comercial y perS0nas que han veni-
do figurando en el
lo é interés por una mejora tatf apre-
miante y suá repetidas y constanies
gestiones, "algunas muy rècientes,. soa•.
buena prueba de lo que decimos.

ettribuiremos á 1 .1 empresa la falia
que .se deplora? Tampoco,.puesto cine
su gerericia, lo inismo cuandO.,eorriá•-...4
cargo • el malogrado D . Ai44s e
Campo cómo, ,ele ,au.;actual
inteligente ..y ,distinguido jurisconsid.to
D. Antonio R. de Messa,'háss e ^.mostra-
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do sitmp're Propichnl pensamiento y
dispuesta á atender tan fundadas . re-
clamaciones. Fuerza es, pues, que
b isquemos con razones de un árden
puramente económico el motivo para•
nuutras quejas, influyendo notable-
mente tambien, aparte de otras cau-
saŝ que no es de nuestra incunbencia
examinar, la ŭltima guerra civil con
todò su séquito de desastres y de con-
secuencias lamentables para el país.

Por fortuna hoy las circustancias han
variado y son otras las condiciones en
que se encuentra el asunto. Existe ter-
ninado el proyecto, y en el espediente

aprobado con un presupuesto de
ustante consideracion, se introducen
mportantes reformas que conocemos,
Yero que la estension de este artículo
ao nos permite detallar; reformas que
.ndudablemente redundan en beneficio
lel pŭblico, y en particular de la clase•
omercial, cuyos intereses se ven hoy
•omprometidos.

&ué falta, pues, para la realizacion
del proyecto? Lo diremos sin rebozo:
que Vinaroz, y sobre todo aquellas cla-
ses mas interesadas en la mejora, hagan
lo que otras poblaciones han • hecho,
por ejemplo Benicarló, en cuya estacion
se están llevando á cabo las obras que
requiere su importancia comercial y la
circunstancia de figurar en la línea, por

lugarque ocupa, como cabeza de sec-
cion• Mas claro, dar facilidades, á la em-
presa para la adquisicion del escaso
terreno necesario para el proyectado
ensanche.	 •

Confiados en ef •interés de lá impor-
tante clase á que aludimos, y en el celo
demostrado por el presidente del muni-
cipio, en cuyo seno se encuentra aquella
dignamente representada, esperamos
ttna pronta y favorable solucion en el
asunto; cual así lo exijen de una parte
las necesidades siempre crecientes de
nuestro tráfico cornercial, y de otra el
buen nombre de esta culta ciudad.

G.

LÁ WORITÁ D .  ans unzin.
Es triste ilusion mentida

toda espertunsa á mi ver;
y ea esperanza perdida
la que se tieno en muger.

Si reeignado m e hubiera
hermosa Adela á eeperar,
y tras de dias de eepera
la eaperanza liaongera
mirara en humo trocar,
ienál mi dolor no serial... -
¿Si esperando solo un dia
recompensaa del amor,
pintar no puedo el dolor •

que enagena el alma mial...
Si entre duices emocionea,

y eaperando eer amado,
mi esperanza yo alentado
hubiera con ilusionea
que al fin se han evaporado:
jCuál mi dolor no serial...

ahora que un solo
me he resignado á esperar,
ya no puedo soportar
lo que eufre el alma

Es triete ilusiou mentida
todaesperanza á tni ver;
y es eaperanza perdida •

la que se tiene en muger.
Å.

NUESTRO TITULO,

S
el nombre no hace ák cosa como
icen los franceses, en cambfo, sir-

ve para distinguidas ó diferenciar-
las unas de otras. He aquí sencilla-
mente esplicado el objeto de nuestro
título. Pero está justificado el de Me-
DITERRÁNEO? En nuestro sentir, y por
mas que parezca pretenciosa la pala-
bra, contestamos afirmativamente. Da-
remos nuestras razones.

Vinaroz, poblacion fundada en los
siglos medios, como si dijéramos
cuando el Rey Conquistador repartia
á su antojo cintarazos y mandobles,
cartas pueblas y privilejios, debe en
especial su ser y toda su antigua im-
portancia á la escelente situacion que
ocupa á orillas del mar. El Mediter-
ráneo, ese hermoso lienzo de fondo
azul estendido entre dos continentes•
que le sirven de marco y que parece
dispuesto á recibir las admirables-
creaciones del Gran pintor de la natu-
raleza; ese inmenso cristal de brillante
superficie donde así se reflcja el sol
próximo ya á perderse en el oscuro
horizonte de nuestras montafias, co-
mo la nacarada reina de la •noche
cuando brota pudorosa del seno •castl-
simo de sus ondas; el•Mediterráeo,

•
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repettipos,:t estel„alma, y..la • .vida,
VinaroZ;' el t ĉonfiderite --de' Lltis' tirtlas
y secretos, e1fl1iqe le'ccinsuela
en sus tristethy, 14nrie

en una palábta; su., glo,ri ta en
el pasado, su esperanza en el presen-
te, su riquezar lsti lotrosPerida'dysalva-
cion en la igloyada'ailténéia 1/31 su
vida futura.	 ' ••	 • '

Situada esta moderna y dilatada.ciu-
dad en la paljte, tordeste de nuestro
litoral, en mddicfde"Und
tapizada de exUberante„ yeletaciOn y
en el centro . de-un ,sran• •semicíiculo
cerrado en ptirner tértnino-poipinto-
rescas colinas 'linufadoy por
agrestes y elevadas cordilleras que:des-
cienden debi , altoyMaestrazgo, semeja
por el brillo de sutitidez yl magestuoso
aspecto, una heijnióSa ..sŭ ltatia dbriosa-
mente recostada llsObre,álfombr'a •de es-
meraldas, y cuyosmíveos pies aparécen
sŭ merjidos en tnmensa vasija de plata.

Tan identifiUdOThe • halla Vinaroz
con ese mar que .1afne. sus cóstás y
Ilega hasta besar.el.'dintel de sus puer-
tas, que suslhijos se honran y se hon-
raron siempre con-Alamarse hijos del
mar, hermaKsTdq-lascplas;T r yf si mas
de una vez por nuestro rostro ha sur:
cadVunilágrilná al 'Contemplar atáj....-
nittillá'ÑtnpeStacl•que arroja á la ori-
'lla la -tIpurria cle sus iras. • es porque
veinciS•éheilti ëI lilaneo • sudario, Ia flo- •
taiity gtalba ue ñticrra lOs tristes •
deSpbíb's cié titi Set qtierido.

Hay trlas . aun; eaas tnguas de •gratn; •
to cqu'e)rittárOz hace;•penetrar hasta el•
cOraion'de un' tmár convertidn entre
sus robustos :brao•S eti . apacible lago, ' •
nci • rek1izn1ühi6nthas estrecha en-
tre ellbs • La. l identidady • existe pues!
el Mediterráneo está dentro de Vina-
roz..;-VinarOZ' vive -en el Mcditerráneo.

Aparre razonamiento que
nol , parece'lOgi0, • 'cobsiderac ; ones de
disithtb IĝnEro abogan tamThien en nues-
tro : favor.'.Ell:cleSeo'de évitar nombres
que pdaieran párécer algo esclusivistas •
cuando vcnimos al estadio • de la pren-
sa • á ,déterider intéreses' de una impor-
tan•q'kegiOn;'ef'de huir de otros com-
puésf6SpoRd,en• ' .arm• Onía con • la breve-
dadqúe hoy.lexije'la.espresion del pen- -
sarniento;'..y • POr .ultiinO, el afan por
no • ebniundir el nornbre de nuestra
modest.a-r,pUblicácion cOn el de otras
que _hírt : Vistolty-ven la luz de
blit triadOti'l de F elaitnréŠ, •

LAS IERIAS
quien cspera la féría • con mu-

cha ansia,. • y hay quien la teme y
la maldice.	 • • ' .
	 .

• .k aar primera clase pertenecen los
•que cle•ella se .prometen regalos; •la
'segunda, los ,que• han de jugar .el •
• papel de víctimas ó cligasc paganos.

• Las criadas, los chiquitines, las
de labor, las prometidas cspo-

-;sas de futuros : maridos, etc., etc., mi-
• litan en el primer grupo.
• Las amas de casa, los papás, los ca-
laveras y conquistadores, los prometi-
'dos esposos de futuras mujetes, llenan

' •las filas"de lasegunda falange.
:En-esto, como en todOs los aconteci-

mientos. chicos : y, grandes; de este pica- .
•ro. mundó, haydos papeles principales:

iverdugos v vícumas.
• • N.	 •

• Con muchos dias y hasta con meses
•de anticipacion, se haeen lóstanveniew.''
tes preparativos; las'criitdas sisan
no harregalo....y aunque tengan la con---
*viccion de que lo habrá; los pequefios,
se muestran dôciles y obedientes a . los
mandatos' de los padres, y . acaricián
á los abuelos,• tios, padrinos ydetná ŝ r
parientes Consanguíne6s y espiritua1es2!)
las doncellas... de labor-sdejan escapat.,:i?
indirectas muy directas; Ias dulcineasib
hacen prodigios de dulzurá y .coquetét.

ria, y agotan el dicciOnatio arriorosSehmj
cartas : y' conversacidnés, pródigárickinl
los epítetos de corazotrmio-ihalma:miaitnt
vida .de, mi , v, ida, .y otros :pqr ..est.e,tes,n

: tilo, no ,menOs duIcs acaratsetado,svci
' En cuanto á los•• tridtvidud quet

otros tantos monvos que nos im- •
, pulsan áaetthchitidcrqibeldátental-'

.Si ,alguno, de:nuestros-lectores, .6 lee-; n

fol'aj aquiertes nueRra gravedad de no-
veleg 'Periodistas'no itnpide dedi,quemos'

galarite • -saludo 'en:huestro'primer'l
n ŭ intró; 'cornoLadiniradorés•Yque
mos ,siempre• 'de g:lat• • grandezai.dc sus-
scraimientos, de la dukurade sus afec-
to,s y belleza de sus encantos;,si algu'no,
volvémps á decir, no encuentra acetc--
tadh • la palabra que noS sirvé dlèma,1
tengan presente . el "airoma , rtraspírenáico‘,!
con que.encabezamoa este articulo:.••

,Le .nom. nç fail rien á la .chose.•
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mos comprendido ell la segunda 'cate-
goria, es decir, r las víctimas, no hay que
decir eri que se emplean: repasari la
memoria buscando objetos bonitos y
baratos (annqne no scan bucrios) para
dar muestras de su •prodigalidad y
esplendidez, y . suman y calculan á
cuanto podrán ascenier los gastos
para ajustarlos á su caudal.

Esto, en cuanto al aspecto general de
la féria; descendlendo á detalles.órriinu-
ciosidades, hay escenas como las .que
vamos á presentar á guisa de ejemplos,
para que resulte palpable y manificsto
lo que acabarnos de decir.

Un se fior tnuy grueso, rodeado de
chiquillos, recorre la féria y SC detle-
ne en todas las casillas. Cuando regresa
á casa, lleva el sombtero encasquetado
hasta las cejas y cl declo Mdice cle cada
mano metido en la oreja del la.lo cor-
respondiente; de los faldoncs de su levia
ta van cogiclos los chiquitines tocanclo
con trompetas, tambores, pitos, sonzijas
cascabeles, etc., la marcha triunfal de la •
bondad paterna.

—=—
Son las siete de la mafiana. Allá vá

don Leon, machucho dataly que viste
con arreglo al figurin del afio 6o.

D. Leon; recatindose para que no
tios enteremos de su conision, se acerea
á una tienda de carsés; le ensefian uno
muy bonito y sus ojos brillan de gusto.
No sabemos lo que habrá pasado por la
imaginacion del recalcitrante célibe, pe-
ro de pronto dá un salto y se aleja,

Ahora se detiene en una medieria. Le
ensefian medias de seda de varíos • colo-
res; les dá Vueltas entre sus manos y se
sonrie de placer. Por fin, D. Leon hace
un gesto desagradable y se marcha á otrá
casilla. En su poder vemos una cosa
azul y dorada. iQue será? Nos acerca-
mos á saberIo: D. Leort arroja una pe-
seta en el m,osttador y odultá lo que ha
comprado, pero no tan pronto que no
veamos lo ques es itinasligas!

Las sefias son mortales, dicen nues-
trqs lectorcs, D.Leon es un conquista-
dor, pero no de ia pasta de Alejandro,
César (1, Napoleon.

Es verdad.

Ella y él van delante muy juntitos;
dándoles guardia de honor la mamá y
tres hermanitas de ella.

;De vcras me quieres mucho?

•• El: Muchísimo; si supieras que á
• gusto mc encuentrojunto á ti!(áparte)
así no me gasto el dinero en ei casino.

no te cansarás de estar 
•
á •

mi lado toda la tarde?
El: (dAndole un carifiosasolpecito

con el codo) iCómo me he de cansar!
.La Matna: (cstemporaneamente) Cla-

rita	 quertas comprar útt neceser?
El: (aparte) Maldita vieja!
Ella: Ši, mamá... lo riecesito...
El: Clarita, allá veo mi amigo

lano... y... tengo citte
Ella: Ará quieres ciejarme?	 •

Elt No es que quiera, pero ya
Ellat jIngrato!
La Manta: (qne por lo visto se ha en-

tetado de aqUel conato •de fuga) se
marCha V., Antonio? Yo que querta que
lo eligiera... Ticrie V. tan buen gusto!

El: tenía que hablar con Fularto; pe-
yo ya que Vds. se empefian...

Ella: (pagando aquella heroicidad con
dos comentes magnéticas que patteri
de sus negros ojos) fuánto te quiero!

El se guarda su chsgusto y.sonrie.
Al otro dia pudimos adquitir los ŭ l-

timos pormenores: élhabig comprado
un precioso neceser • cle que . se habia
prendado ella, dos pulteras para las
hermanas mayotes, una linda mufieca
para la chiquittna, y un jigantesco aba-
ruco para la mamá,

Suponertioá que él se alejariade la
casilla recibiendo descárgas eléctricas de
los ojos de pero • nos consta que
murmuraba por lo bajo: No salgo mas•
del casino.

FL.Desande.

CRONICA REGIONAL

Observa un perládleo de CastellOn qué
á pesar de haher trascarrido seis mesel
desde que caducó el contrato de con-
duccion de correo desde Vinaroz á Morem
ila y viceversa, continuan desempeñando
dieho servicio los misthos contratistas,
sin que se baya pensado, por lo visto,
tfl proceder á la renovacien del contrato.

Y á esto añade La Revista de More-
Ila, que algunas personas que tieáen. mo-
tivos para ostar enteradas, opinan que.no
se procedera á la subasta hasta tanto que
el Director General de Comunicacioaes no
haya resuclIo sobre la solicitud que
elevaron varios comerciaates á industria-
les de Mcañiz,, Moretla y Vinaroz, pi-
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sliondo que • el servicio de correos entre
las dos primeras poblaciones se haga en
carruaje, conforme está ya eslablecido
'entre la segunda y la última.

Aunque la gente forastera no ha abun-
dado como otros años, durante lalpasada
féria, a causa de la carencia completa de
diversiones, se ha visto aquella bastante
concurrida, sobre todo por las noches, en
las que una banda de rnusica solia ameni-
zar el paseo, disfrutándose á la par quede
un fresco • agradable y de un conjunto
Itermoso, por el considerable número de
tiendatólnlinidadde luccs, de la presen-
cia de muchas y degantes damas que
hacian tra'scnrrir .broves las horas tle tan
•poéticas veladas.

Con motivo do la foria que terminó ayer
Itemos teni to el gusto de recibir la visila
del Sr. Gobernador civil de la provincia y
su distinguida y apreciable familia que fuó
á hospedarse á casa de nuestro primer
alcalde . D. Joaquin S. de lbarra. Dospues
de haber recorrido el ameno sitlo de la
ria. visitado ol paerto, centrus de -ense •
ñanza, casinos y las obras de la cantera,
de, c.ayos trabajos v • diroccion inteligente
quedaron sumamente complacidos, se tras-
ladaran á la histúrica yantiquisima cittlad
dc pasUldo luego á Benicarlo,
desde cuya inmediata poblacion, una vez
examiñado cuanto dc particular contieru y
vistos los ininensos álmacenes do lan un-
portante centro vinicola, regresarán hey
a la capital, salisfechos de una escursion
agradable por mas de un concepto •

Muchas son fas simpatias que cl Sr. Tor-
ner, su digna esposa tloña Isabel AIILIÓ, y
encantadera hija Aguedita se han conquis-
tado entre nosotros con stt amabilidad y
distInguido trato, como lo prueban las
sitas recibidas, y obsequios de que lueron
objeto durantc stt corta permanenc.a en
esta cludad. •

Han publicado ya los periódicos los
nombres d3 los Srs. Jefes y Oiiciales que
forman los cuadros de reserva y deposito
de esta ciudad, á cuyo frente figura ol bi-
zarro coronel D. llionisio Serrano Marchan

• El dia 24 del próximo pasado mes
lleció en Guadalajara, en alad en que to-
do parecla sonreir á sus ojos, D. Leouoldo
limenez Loira, bermano del digno señor
Comandante de Marina tle esla provincia.

Nos asociamos á su dolor, y le desea-
mos) la resignacion necesatia,para sobre-
Ilevar tan.thmensidesgracia.

El aprovechádo alumno dc la Universi-
dad de Barcelona, hijo de esta cludad,
D. Agustin Safon, ha sido licenciado en
farmacia.

Le relicitamos por •sus brillantes exá-
menes, y le deseamos toda suerte de
prosperidades en su carrera.

En la sesion que celebró dias pasádoS
la Junta de la Sociedad española de Sal-
vamento de Náufragos, se acordó levantar
ttna caseta de madera en la plazoleta des-
de donde comenzó la prolongacion del•

para depositar los electos perte-
necientes á la Sociedad. Para la construc-
cion de la caseta ha sido aprobado el di-
seño presentattopor el inloligente cbanis-'
-ta D. Francisco Rico.

Conveniente le seria á la Sociedad
quirir un crecido número tle Sillas, para
alquilar medianle una pequ•ña retributtion
á loa muchos concurrentes que durante
las tardes y noches de verano visitan tan
dolicioso sitio; siendo•este un medio itil y
oportuno de aportar nuevos recursos a
una Sociedad que tanto los necesita para
sus hutnanitarios fines.

Ila obtenido un mes de liceecia para
atender el-restableclusiento de•su salud,
el dignisimo Sr. juez de este partido, doe
Antonio Perez Gonzalez, quedando encar- •
gado de este juzgado durante su ausencia,
el letrado	 Enrique.Forner.

Mañana por la noche hará su debut cn
eete teatro la compañia de declamacion
que dirige cl Sr. Itodriguez, poniendo en
eacena el drama del Sr. Cabestany
do, Despertar en la sombra, y la pieza
valenciana Cada ovella en sa parella. .

Son muchlsimas las familias de Vinaroz
que residiendo en otras poltlacones so
encuentran • hoy entre nosolros. Hemos
tenido el gusto de ver al Sr. Rafels.
co-presidente de la Comision provincial y
á sus señores hijos, al Sr. Todo, juez de
primera instancia do Nules, v su familia,
a los ingenicros de montes Srs. Uguet y
Esteller, familias de Guerrero, Moragon,
Garcia Arribas, Gamir y otras no menos
apreciadas en esta ciudad, cuyos nom-:
bres no nos es facil recordar.

Damos á todos la bienvenida. y desea-
mos que no nos priven en mucho tiempo
de sn agradable compañia y tinO tvato.

..,	 .3,
Con motivo de la Ilegada á nuostró

puerto del magnifico vapor, Soto,: - betnos.
tentdo la satisfaccion de estrechar la ma-



si nos fijamos en los mejoras que en
poco tiempo se han realizado.

Su dilatada y fértil comarca entrega
anualmente al mundo comercial sobre
60000 hectólitros de vino tinto, apre-
ciado por el comercio de la vecina re-
pŭblica por su fuerza alcohOlica y su
hermoso color aterciopelado, con el que
ellos adoban sus petits vins, •altos de
tan ricas y recomendables circunstan-
cias. Los 50000 quintales de algarroba
que nuestro suelo produce gozan de
favor, tanto en el mercado de Barcelo-
na como en los de Francia é Inglater-
ra, mereciendo los mas elevados pre-
cios, por su escelente clase. La ceba-
da, que en nuestra estadístiea está re-
presentada por 6000 hectólitros se em-
barca para Barcelona, y aun • en afios•
adversos como el presente para las pro-
vincias del Norte: de allá vienen á ad-
quirirla á precios tan elevados comO ja-
más habiamos visto. Entregamos á la
mar sobre 8000 hectólitros de maiz de
superior calidad, que la costa de Cata-
lufia nos consume sin casi tiempo para
almacenarlo.

Despues de estoscuatroartículos que,
por así decirlo, son la base de nuestro
comercio, sc cosechan en ab ŭndancia,
aunque en menor escala, arbejones, tri-
gos, habas y habones, que quedan en su
mayor parte para el consumo local..

Nuestra importacion se reduce á las
duelas de Italia y de los Estados-Unidos,
al hierro en fleje y al espíritu de indus-
tria; todo ello debido á la importancia
vinicola de la comarca.

Descrita nuestra riqueza agrícola co-
merc . al en•este primer n ŭ mero de
MEDITERRÁNEO, nos limitaremos en los
siguientes á dar á conocer el estado del
mercado y de los precios de nuestros
principales artículos que á continuacion
apuntamos:

Viuo superior 14.0
Algarrobas
Cebada
Arbejortee
Habae

12 re. decálitre
21 112 quintal
8 112 doble decál.

17	 id.
10	 id.

A .M113 I OS
.Baroelona 8 d. v.	 112 por 100 datio
Valencia id	 112	 id.•

Parie	 id	 4! 95
Parie	 30 d. f.5' 05
Mnreella , -8.d. v. • 5
Cette •	 id

Vinaroz—Imprenta y libreria de Botella,
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no de ithestro queridisime amigo, el con-
sul de Alemania en Valeneia, Sr. Dalhan-
der.	 •

No tenemos noticia de qtte hava babido
necesidad de reprindr duratite ocho
dias de la ferirt etro heelto que un conato
111 riña acaecitio el lunes en el puerto, en-
lre unos ruerineros, ninguno de ellos hijo
de Vinaroz. Del suceso se dió cuenla in-
medialamente al juzgado municipal, a cu-
va disposiction fueron pueslos los conten-
dientes con las a •ntas que intentaban es-
grimir, por una pareja d carabineros de
serVicio en el muello.

Siompre Itemos considerado á Viharoz
como nna poblacion de las mas pacilleas y
cultas.

Dificil Ros pareció siempre delarraigar
do las costumbres de nuestros pueblos stt
aficion a las corridas de toros. Aqui no es-
tamos tampoco exentos de esta pasion y
mañana y pasatlo presenciarán nueslas ca-
lles mas centricas el t espectaculo nacio-
naks los loros de San Juan; bello deside-
ratum para nuestros taurólilos callejeros.

Aunque el ganado sucle ser inofensivo,
y nuestra celosa autoridad procura evitar
en lo posible todo aquello que pueda tener
de mas repugnante la diversion, celebrare-
mos no tener que laatentar desgracia al-
guna, ya .que estamos todavia en eIperio-
do histanco de la stalerancia cornupeta.)

Tambien en Benicarló se están verill-
cando los Ilamados toros de San Pedra.

En los anmeros sucesivos daremos no-
ticias de los puenios inmediatos; el movi-
miento de los puertos de Vinaroz y Beni-
carló, y una seccion recreativa.

• SECCION COMERCIAL.
La situaCion topográfica de esta ciu-

dad, enclavada en el confin de/ reino de
Valencia, á dos leguas del puente de
piedra con que Cárlos III. dividió nues-
tra comarca del principado de Catalu-
fia; casi al centro de la via-férrea que
une las populosas ciudades de Barcelo-
na y Valencia, las nuevas vias que la
prensade varias localidades viene anun-
ciándonos diariamente, el puerto próxi-
mo á terminarse, y al que vemos con
gusto afluir buques de vela y vapores
de gran porte; todo esto nos hacé pre-
sagiar un porvenir risuefio para Vina-
roz, porvenír que vemos ya confirmado
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DENTRIFICO AMERICANO.

Es el mejor preservativo para todas las enfermedades
de la boca; cura los dolores de muelas, fortifica la.s en-

•cja's, y conserva la boca limpia, sana y fresca.
• Vendese en todas las buenas farmacias. — Depósito

• principal: PLAZA DE JOVELLAR, N ŬM. 9.

IMPORTANTE.
CARRUAJE ALTERNO

d e

VINAROZ Á MORELLA Y VICE-VERSA

Agustin Aragonés, RULLO, liene la satisfac-
cion de participar á los selores viageros una

NOTABLE REBAJA EN LOS PRECIOS.

De Vinaroz á San Jorge 4 rs.
A La Jana 6
A Traiguera 8
A Morella 16

Todos los dias pares efectuará el viage de ida,
haciendo el de regreso en los impares.

YENTAS.
Sc vendo uu carri-

lo de mano en buen
cslado, propio pará
un borriquito monme.

Itmalmenle se balla
dc venla una cárnara
oscura con lodo lo no-
cesario para refralar.,

Darán razon en la
AdminIstracion de es-
le pcciódico.

COMPRAS.
Sc dtsca comprar

una bomba para pozo.
que se halle en buen

tracion de esla revista

l'ara tratar de laLa hora de salida del carruaja lo mismo de un venla en la Adminis-
punto que de otro será á las 12 del dia.

TOMAS AMIGO, somBREllol lECIRRO, 23,
SASTRF.	 VINAROZ.

r°-n 	 r-5*-
..A.,	 ij•	 ..1).

Para satisfacer los deseos de muchos de sus parroquianos. el
Sr. Amigo ha establecido un servicio especial, mediante el cual
puede proporcionar, á los mismos precios que se espenden en la
propia casa del fabricanle

TOIM CLASE DE SOMBREROS
asi de paja como dejipi y castor de todas las hec huras y git.-4tos. y
procedentes de la acreditada fábrica de don Fernando Settier, de
Valencia.

USO.
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SALE Á LUZ LOS DIAS 1 : 8, 15 Y 24 DE CADAIIVIES.‘•

I	 PR1C10 11:111RI51011.
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ITRES. sPESIJAS seOwstre en toda
.1344., pligo„p nticipádo.,.Lo$ anuncies y•cotptini-
cadol á pHeios cOnvendonái.es.	 .	 .

, AD1tIITInR101011,	 1( • : ::•

*:;::	 ,

, Toda la cortelliondgnia ;49bera ir•
lá Adadnistracion,:*:eálle de te

nthuero 25, Vinaroz. 1 :1; ,

L'A ADICITI:TRA3I0111 1. EL 00121310.

•ipfancia, de los: pueblos,
ds cuanç:o_seil,; , bo mbre s vivia errante

• en .12,s bossucS,ss, pn las . chozas : cle s los
•Lvalles O çIos huecos . de las .pefias;
• ;.stn,otra:aspirapiott :que i la de su sus- s

•-ttentq,1..desocupado : tdel porvernir; in-
i.,dolentcuy sofiaddr, halagado •,por el
-,,Epotiertolde .lamayraleza con sus

)21$1	 alados cantores; teniendo al ,su I
i. !corria, Dios; Cuyos,rayos .bgnéficos le

sopordOnundaban
iijc Ju  ..eiihermoso.cuadi:o de la-crea-
ncionespuesta.ante:sus ojos.para su uso,
,i.ys;recteo,:.poricl ..A.utor, dela ,natura-
ileza; ea:talesi tlempos, las neccsidades.

•adelt hambre:t.set, limitabani á -su, sus-:
tentoi y.; abrigo, las cualcs satisfacia'
con solo alargar la mano y recoger;

acksta :tnediós, que con profusion lai
:41jt1431cligtit : .yttdadivcisa mad:e • tierra ilet
Mktftecleralt) 1:! h .	 • .	 •.	 •
olillatádfšráido pn •snst comarcas:consa-

. jeggdadipbr ser) tuttiba.!deisUsIrnayores,
2 4likittth ekty eagt'estk: efidt ., iibteitaba • niel
Ihdltýádde Lé. 6th•un-Vettc-Ién t-Puts" . por iscosi
kiy0átititgli tiretilWlitinráhidd , Sti veloz.

aila:'naturalei
tac.kábaitiniatiki, thtilSO :fde:2agr-uparse áisus
-Otiectlkéjan4§.)iditccinti-ello,rad-páttmentarori

41.Pfi nnicd4headelrtan .satisTecha sini el

concurso de Qtr1S *, ‹gentes:1 La agrnpa-
eion. produjo -la inacion:,O .„el ptiehlo, y
dausiliqÀq .unos:t1. otros pnehlos el
comercio..	 :	 ":!..

Constituida la , nacion, s,se • dictaron
por ella leyes que respondian al estado
y tendencias de cadasurta; yiestaáltomo
leyes tenian porlobjeto.la;integrida4del
territorio, .el fiamento....de,ssus:riquezas,
y el manejo de . sus recurso,s, empe-
zó •ton ello la administracion de ta-
:da Estado. Dc tnodo que la adminis-
traciony el comerció datan de ;11,g1.-
.na de la civilizacion, ô sea,descle cuan-
do cl hombre se constituye erijApcje-
dad, trocando suiviclanómadaiy aislada
por otra•fija y de asociucion con: sus
semejantcs. Por lo tanto; .hacer la his-
toria ciel comercio y	 la. adrninistra-

•dicin equivälc, zi*haderla , de la htimani-
dad, 'y csto Sobre • seri . prolijo,'. seria
-iMpertinente de , •un articulo:	 t

SOIC! diré .para entrar ien:.elrna
que he • e desenvolvi ers que lebcomercio
•há respondido sicmpre...en importan-
•cianla'-cultura de los pueblos„, y„que
-ha sido cntr ellosi.un lazoide nnion

fraternidad., Iteduciáttisn .ejete,;cio
dndeterrnittctdosnaperiódosThistóricos

dettas tlasesisóbiales;inenvileciftck '
LimIĉisibilitadoi.nien:irPalgunosinatados
rliÑasta.,t1 ptintlýrat( isétippoftsioiuádes-

	

.	 1,1 ""Istri •EL
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preciada, alitta ybase de la- vida de
otros, causa de cr,udas guerras su ejer-.
cicio entre rrinéhlts • naCiones; :ha . agita.-
do el mundo;. ileríando su rnision
portante y ciVililadora de , fundir á los
pueblos enathistoso ĉonsorciO;.y repar4
tir entre ellOs .los.frŭ tos del... trabajo y
-del talento.

, En ,:cuanto • á la administracion
ha sido y scrá siempre, el reilejo
de la civilization con la cual. coincide.
Entiéndase que no nos refertmos solo á
la parte de ellabeŭpadaten Ia cobranza

inversion de los impuestoa.Nos re-
ferithos 1 la adminiStrición - en , general.	 .	 .
á que córresponde todo acto guberna-
tivOtiétos. que co-mponen la complicada
mision de los gobiernds.	 •

Ser l •  lŭenw • administraeion de un
ptieblid resulta,pács, su ptogreso que
se clesenvuelve principalmente en sui-co-
'nierdO, ley . de época.
• Y 1; ito "se . trea que este tcma ó asun-
. td' e sÓló - puede dicernirse tratarse
dade .• las eleVadas alturas de la cien-
cia ò del gobierno. Nos rodea y ocu-,

• pa de tal modo, tanto nos compene-.
tra» qtte todós nuestros sentimientos,
heĉhOs históricos y actos de	 vidai

• soiieI 1 pedestal de tal monutnento,
en cuyas • paredes deben inscribirse los
noinbre3 de 'cuantos han creado y
.deSenvuelto •los principios de la ad-

• miniStraciOn; que desde la cuna al se-
• -acompaña al hombre en
'petegrihacián . por estc mundo-.

Obras detaadministracion son los asi-
..

	

	 lá infancia, en que Se recoje al
niño sin padres, ô abandonado, y
preporciona para su nutricion y desar-
rollo • abundante jugo de repleto pe-
cho, ,y el abrigo que sus tiernas car-

•• ite&necesitan. Obras de la administra-
ción sOn lai casas de bendficencia, en
que : Ise dá eaucaeion, ofició y albergue
al hiaérfanoi . :ó . .en que se• recoge y
sugetaralniñoindócit para dirijir con-

•Venientemente,sus jnstintos. Obras. de
•ella los hOspitales y las sociedades.ó.fun-:
daciones piat, en que junto á las lá-

FUR E 0 .	 •

grimas .1- dolores- moralés , ritsieeth• de
los . .náufragos. de • nuestras miseriá,
en ellos socorridos y cdidados, se . clá-
taca .1,e1 angel:Štrivo	 larlcaridad ó Sés:

• la herniana de este nothbre, .siernpre
pacienteiy fistiefia, adivinando poi- ïn-
definibe enviccion; qUe tras
tros males y vicisitu .des, de que ŝdr
dolorosa mueStra, •sus -queridos,:ent•
fermos„ ha de venir otra Vida

•terminabk ventura... • : • •
Obra de la administraciOn.son

lien las escuelas públicas en las pie'd.
maestro co-artífice con la madre de
Ia inteligencia i Cultura, y sentinfientOst
del tierno niño, enseña á•este ba1bir2

•ciente todavia. á que junto con
nombre de madre: pritnéro •cpál supo,
aprenda los de ciertos conocimien-,
tOs que han de ir disipando las *tiniej.

•de- su cerebro, disponiéndolo
foco de la luz sublime de la cientia-..

Obras de la administracion son
•comunicaciones entre los pueblos, por •
las que se unen • y relacionztn, bieri
por medio de lenguas
los alambres telegráficos tendidos pot!.
el genio del hombre cn aéreas líneas •
ó en poderosos cables dentro del.séno:-
de los niares, .bien p.or medio de car-
reteras y vids férreas, scibre las que -
cruza velóz la locomotora, arrastran-
do pueblos ó productos en busca.. de•
pueblos hermanos, y llevando tendi-»
da tras sí, cual gloriosa estelai la én- .: •
seña vencedora de astos• tiempos.: el .
humo del vapor.

Tambien se debe á la administracion .;
el cuidado y custodia de nuestro terri- .
torio y sus costas-, con la creacioni del
ejército y arihada, que Ilevan estrito
en sus banderas szi en los analea .,de-su.. -
historia los hechos gloriosos de etas*a-
vura y pcderío. ; resultando tambieir,det.
la seguridad de,nuestro: . tertitetio, tat
de nuestras poblaciones„ nidos de nues;-

• tros amores trasiniddos de igeneraciow •-•
en generacion, formándose. los. esiabo- •
nes de la áurea cadena: de la familia y -

• de la pátria
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tras riquezaa, adquirir en el concierto
d'el mundo ntlestra pasada importancia,
curando á nuestra querida pátria de la
nostalgia de gloria que siente, y que la
tiene 'convertida en triste estátua del
dolor y de la decadencia, por lo mismo
que aquella gloria le ha .sido por siglos
tributaria, y la encadenO en ellos á sus
glorioros hechos.
• Debo repetirlo: la forma de gobierno,
con tal que se desenvuelva en la 'liber-
tad, y los incidentes de la política que
hoy nos consume ien estériles agitacio-
nes, dando vida á tanto arbitrista de
nuestra felicidad, sin que la logremos,
deben sernos indiferentes. •Dediquémo-
110S á mejorar nuestras 'leyes admi-
nistrativas, á estudiar nuestro iistema
tributario y el arreglo de nuestra ha-
cienda, á reformar cnantas disPosicio-

, nes sean un obstáculo para el .espedito
aunque legal ejercicio del comercio,
abrir canales y vias de comunicacion pa-
ra que nuestros campos, y con ellos
.nuestros labradores, no perezcan se-
dientos ó por no dar salida á los pro-
ductos, por falta de aquellos medios,
•cuando tama agua fecundante se pier-
de intitilMente en los mares, y hay
-tantos.pueblos aislados del movirnien-
to general; ocupémonos por fin de
administracion y menos de política, y
de este modo los gobiernos podrán
scr de bendicion para los pueblos, evi-
tándose que por efecto de la mala
aiministracion, se produzcan esos con-
flicto3 entre los .pueblos y los gobier-
nos, que han de existir . siempre que
.se quiera remediar •uestlros males
'exijiendo al pais -ciertos sacrificios.•

Este debe imponer de un modo ter:-.
'rninante, absoluto é intran ŝigente, tt sus
rrepresentantes en el templb de•las leyes
el ŝiguiente mandato: «adininistracion•
Isobre todo, y hágala quien la haga.»	 fi•

Hecha esta ligera reseña en • términos '••
igenerales de la administracion. y del i•
comercio, que hemos unido en este ar- n ,,
tículo porque deseamos •erles ,así
los hechos, 6 sea armóni;os y Amigased
gobierno y el paii, pues la acitninistra,
cion es el gobierno y el cotnercio es el

para confirmar
sobre la paternal soliéitud y debe-

res de la administracion; obrasuya son
á mas de la .higiene sanea-

miento y ornato:de las poblaciones, la
Creacion de esas grandes urnas cinera-
rias Ilamadas. cementerios, en ,que, al
calor de nuestro , carifio y amoroso cui-
dado, se conservan los •es• os queridos
de nuestros antepasados.

Por lo tanto, Ilenando i adm.inistra-
•cion tan beneficiosa justo tes
prestarle , el . mayor apoyo, como quien
ayuda á un padre ensus afanes, siem-
pre que á realizar aquellos aspire; ,lle-
biendo los •pueblos prefer. ir • á los go-
biernos que mas administracion hagan.

Uno de los egercicios de la actividad
numana que mas benefidios obtendrá
de, una buena adm i nistracion, es el co-
rneréio. Y ail como en son de suerra .y
•e conquista hernos.paieado Victoriosa
,nnestra bandera por toda 1.a faz de
tierra,, plantando en toda ella la cruz,
corno lábaro santo de la- redencion del

•hombre; hay que los pueblos tienden y
necesitan de la paz-y la concordia, que.
para lá caridad no hay fronteras, que
se busca por medio de tratados abrir
borizontes nuevos y mercadol á nues-
traiactividad y sus productos, que la
letra, de ,cambio es el documento mas
interesante que regula lai operaciones,
sustituyendo las - contratac ones mer-
caritiles i signos de cordiales relaciones,
á.las guerras depueblo á pueblo; hoy

..por fin en que para bien del hombre y

do:ninio del planeta
se certìhistmás, se atraviesan las mu-
salliv dela naturaleza, y se invaden y
desctibren 5 .por intrépithis y gloriosos
esploradores loS pasos inhabitadOs -del•
polaylits abrasadasllanuras del Afri-
•cáf -fiilmánŝion de • ' .eras 6	 t snlva-
jes,ekuando ila l cialzadOn . nedeSita'tán-
to en "ellOs perdidas;
howpties;:don jáidijiah leYes adinitiistra-
iiyal/ctiidándonostinaŝ de administra-
cioni qiiede Polítka,- `POdrethos • por•
medio del comercio v fomento de nues-
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resulta o de. todos los afanes y tral.9)91p.
del .hombre, ,.‘porque: por . él se veri7
fican los cainbios de productos, ideas y
.esfuerzos de la. actividad humana;
guiremos•bn:otroS-n ŭ inercis publicando•
otrös• articulóS de adthinistracion prácti-
c«.sobre vários de los asuntos que le
estan encomendados..

"" •	 • • -; P. Die.

“III)	 • •	 ••

• .; iOMITIO. •*.

• ,

.vano inquietado'
trietes.recuerdos,

mie párpados buscan •
el soplo del sueño;

'.que hiere mi alma
• •-• • y egita	 petho

yo no aé .qua pesada congoja
de arnores que fueron.

— •
Apago la lámriara,:

' los párpados cierro;
• buscar anhelaute

• lanumbras:espero,
•que en negroa crespones-
• se funden recuerdos.

" . •IIit rayó d luna
bajando,del cielo

• por readija oculta
' so adelente.'incierto

y. llega moribundo y ténue
besaimi lecho.

	

. Celeste artnonía	 .
perdida á lo lejos

' la !brisa šuiave
,repiteaquí dentro;
dé amantea felices
-que dejen el sueño
son tiernos arrullos,
modulados ecos,
que l en noche ee rena y ca lin .1n

llCODfia, al,viento.

Gozolio os estucho,
..ansioso os espero,

que vuestros cantares
• dieinti•liecuerdos

•de'diehas perdidas,
de amores que fueron.

, Venid, en sombría• seledad nie encuentro, • •
y te aolat conmigo parece
quemstalla ini pecho.

! • •	 , —
r	 stY ' oseiento ric“p bajo,

z len.lengnaje tierno
llennie el quietieruei

•41 )	 i3 :	 tr	 a de nt o
.v nes tra armonía.:• ' de'dulle beleflo

fle!	 r seipiégháu los
„ loa párpados cierro

vuela de mi- guarda ei ánjel
-•	 en:torno del lecho.

Ma iray! presurosos

pasas	 hgeros
• eurti lalie grié •ru'zR	 1-1

comráPido tuelo
del, mar lcra contines

• perdula-en 1O4
Iluuthler nun'quedau!!

• de s ru,stros acentos„...•
'cilal llti fugitiva: !! • !"

	

•• • de•ténue ! lucero	 : `:
• cque brilla yee sp.xgo.,

Ya queda en silencio
•la. noche; la luta;
y solo aquf dentro ,

• me.quedo.cercado •
• de trisles recuoidos;

..que hiere
y ágita ini pecho
yó nb sé que pesada congoja

• de amores quelfueron.

J. Botellai

EL CALOR

C
UANDOpaia lá- eSplicacion -de" los
hechoS •se • hacen valer hipótesiš.

concebidas en el primer momento-cle'•
ser conocidos, suceda con frecuenclá
que un exámen detenido de e11ós ba-
sado en obserraciones posteriores,
troduce nuevas Ordenes de ikás qtie
reemplazan á lás opiniones que corl,
rieron como válidas al principio'

Así sucede con el calor. Antes-
creia -que era un fluido material é
imponderable que eman'aba de loa
cuerpos y mantenia- sus rnoraálá g en.
tin estado contínuo de repulsiOn; .hdy
se atribuye 11. un movimiento . vibra-
torio dc estas, tramitido por. el inL
termadio de una sustancia estreriik,i'
damente sutil conocida eo •. el
bre . de éter, esparcida por tOdo el
Universo y llenando, por consigulen.-;1
te, hasta los mas pequefies interstiCidé
•-Ambas teorías; • conocida 's resPeĉti:‘

Vamente :Con lOs nombres code teería'dÉ;-;/-1	 1 1 •••:

la emision y de las ondulaciones,-,hah.
dado motivo- á . los • que -coMbaten-ldi:
modernos. principios de ' la
tachar á ésta, qUelse abr. o. ga..etiltyur1.6
ciencia positiy'.a[cferalOpfal:cllióriei
cOntrarias . á lbs • fundanienids del rriéto-

Tyr-r

do• que dice sz:guir,*toda yez stS. e c111
, como real la existentia

léculas ijéter que ningun espeithiehtd
directo ha demostrado; pero, acaso Iaš•

"•f:
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furiciOneist•racioriales de la.ificlucdiOnai.no
pueden ý de.benitacerse vaicr en Casos•
determinados pára, disipai- las nieblas
que ocultan la verdad% • •-•.: •

El calor viene .siendo . desde cl .orjgen
de	 tierra catisa eficien'te ' de : ptherites

gfenóinenos. re.alizado§ tanthcn la pcirte
sólida y líqUida dc . ésta, COmo en la at-
mósfera quela envuelve ., y á lo-J cuales
deben atribuirse las fuerzas de accioa.
y reaccion que, comenzando en el . mó-
vimiento molecular, acaban en las tras-
formacioheS qUe afectan loSt jeinO's de
la naturaleia,.. Mediante ei . engranaje
que plugo dar al Supremo Artítice á
unos con otros elementos, para que
hasta lo infinitamente pequefio fueSc.
fáctor importante en el equilibrio del
murido..

Al separarse violentamente del sol,
segun Buffon, O de una . nebulosa, con-
forme Herschel, Kant y Laplace, la
materia que fOrma el . plancta que habi.-
tamos,.comenzó presentánclose cn
estado de incandescencia, .sethejarite á
tt:-t mar de hirviente•lava.

La jrradiacion clel calórico hacia
los espacios. interplanetarios endure• •
ció la capa mas externa del globo íg-
11CO, apareciendo al principio debilrnen-
te sefialada, y acrecentándose desptaes
de momento cn mornento, la costra
que mas tarde labia de encerrar bajo
su bóveda un nŭcleo central de fue-
go, testigo fehaciente de una -de las
fases • por la cual ha pasado la tierra.

Tal es en hreve apuntamiento, la
hipótesis hoy mas n boga respecto
á las evoluciones de la tietrra, hipó-
tesis ,que á pesar de nuestra insigni-
ficancia, no nos atrevemos á admitir
deplane) por • ser consecue.ntes á los
Keehos conocidos. De ellos se dedu-
cen razones contrarias• á la existen-
cia• de ese tan deeantado foco ígneo
cátral,. toda que:. ti.° Los fen,45-,.
nienós volcáni0S sori"MierinitenteS y
mas .hien parepen depenclei de combus-,
tiones .espontáneas temporales que de

•

• 5
causas' -fijas • y contínua-s; '2.°S.of 10 en
ciertas regiones 1d . presentan; 3.° Su
dístribucion sigue determinadæ léyç y

• 4":,0 porque de ser:: generál , el *ftiego
eii el interior de la'rierra*,
la corteza de la misma la fuerza es-

' pansisia cle los .• vapores: proceden•es
de la conbustion?	 it ..• •

'AteniéndonoS 5 1. los clatOs reco.gi-dos
eu varias obszrvacjones,.y . adMitiendo

: que la temperatttra. interior, de,.;11a
tierra . ,aumenta un .grado por;.tada: 3o
metros ; de profundidad»se ideduce : que •
á loá tres kilómetros j , se • en'cuentr:a'la
temperatura del agua .hirviendo; rla
de color rojo, doce lcilómetros:
la del vidrio fundido • itreinta kiló-
metros; y por ŭltimo, que ,.en'el cen,
tro de nuestrci plancta, cuyd . rádjó • es
por término medio de 6.367 kilóme-
tros, debe existir la temperat.ora. de
200.000 .grados.

Beudaut, asombrado sin .duda .de
esta .conclusion, sostiene,'.á.'ntiestrdety
tender ccm falta de . fándarnenib 16‘.
gido, 'que á 156 kilOmeirds dê.:
fundidad se establece la .tempçrura
uniforme de 3 á 4.000; grádos. 	 Évv. •

Pero, entonces, se nbs. dirá
son las fuentes del . dalor tertéStre?'Éd.:
principal . el sol, y las secundariaS,...lás.

. diversas oxidaciones de las.sustanelas
que componen ó envtaelven..Ia: airteia
de la tierra y las corriëntestérffio-
elétricas.

Es sabid6. :que, • deSde- las obierva:-:
cioncs de la escuela • de •.Alejandria.,
hasta la actualidad, el •calor no hal
deLrecido en 1/20° de grado, dŭal •
nos permite asegurar qiI está atin;
rnuy lejana la época de i la .conversion.
de nuestro planeta en . lunk
rérmino :de la vida de los •astrOS quef:
al parecer, pasa por las cuatro fases
de cometa,

L.(Se corilinuará)
i

ros.:1 M. Uáttet
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CRÓÑICA REGIOÑAL	 En la prosente . semaná han falleoldp.delt.
Seliaslan Maria y Miralles, y defia Tetesa
Mayó, viuda de Manso, petsonasdniry

Agradecemos en lo que valen las li-
songeras frases con que la prensa lia aco-
Olo nuestra publicacion, y ha contestado
ti.nuestro saludo,

Como podrán observar nuestros leclo-
res, nos houran hoy con su colaboracion
los Sr. Die y Uguet. lle aquel ,publicamos
un articulo, primero de una scrie, eii que
cl autor teca con lucidez un asunio lan en
armonta con los propósitos de nuestra
revista, que hemos acogido con el ma-
yor gusto. El segundo, trata con tal no-
vedad y copia de conecimientes el lema
que le sirve do epigrafe, que no podemos
meno3 tle recornendar su lectura a nues-
tros apreciables suscritores. •

Tarnbiencontamos 'con la 'valiosa co-
oper.cion de otros ilustrados escritares,
curtis trabajes ireines dando' a conocer
eit números sacesivos.

—=--
• En una de las últimas sesiones de Cor-

tes se presentó una proposicion tle ley
snscrita por los diputados de esta provirt-
cia , :Srs. Anton liar&cez, Zorita, Espino-
sa,„Garcia y Escrig, solicitando antorlza-
cion para la construccion de otro ferro-
carril ecoetimico que, arrancando de Mon-
talban• y • pasando por Terttet y
tetmine en Vinaroz. Dicha proposicion fué
apoyada por el celoso y activo repre.sen-
tante de este distrito, y tomarla en consi-
deracion áe prOcedió al nombramiento de
la comision entargada de emilir dictaroen
sebre el asunto.

Mucho nos complace que cn lodos ostos
proyectos sea Vinaroz el punto designado
eomo término de las vias; y aunque en
asuntos delerro-nrrile en Espaita, mu-
chos proyectos mueren en fioe, nInguna
dudacabe que veremos realizada alguna
de las lineas mas ó mcnos pronto. Bn el
entretanto añadiremoŠ, á lo tnanif3stado,
que este . pesárniento es debido á la Socie-
dad esplotadera tle Obras páblicas y fer-
ro-carriles, y que su objeto prinripal es
la estraccion do los productos mineros de
los partidos de Aliaga y Montalban,

Pareue ser mas salisfactorio el estado
del guardia numicipal heritto en la ma-
drugada del 2 do loscorrientes. El agresor
contintia preso á diSposicion del Juzgado,
que entiende on el asuntn.

nocidas en esla cludad.
Séales la tiorra ligera.

Sc lamentan los fumadores de quo hace
ya dias no se encuentran en los estancos •
cigarrillos liados de 35 céntimos, y •se
veri Ohligados a consumir Icis de a •real que
de dia en dia vienen siendo mas detesta-
blas. Tambien fallan puros de los de a'S
céntimos.

-n-••=•••n•

Parece que en breve saldra para Carta:,
gena, con cl objeto de que • se procecia
su litnpia y reparos en la Máquina, el caL• •
fionero Teruel, de estancia en este prierto,'

Se proyecta dar una becerrada en 1411CS-

tro circo taarino, en la cual lucirán sus
habilidades alguitos jóvenes alieionados.

--=-_—
Procedente de Taganrog	 -11:4

descargado en este puerto eld) ique lilé•
nico Gostanlinos, mas de treseientas
neladas tle tri,go, para los Sres. Carsi her,
mános, actuales posecdores del espacioso
molino c El Progreso,3 dentle han dattó
gran desarrollo a la indusiria harinera.

En el tren misto del miéreeles Ilegó
esta e l Sr. gerente de la empresa dol ler-
ro-carril de Utrillas a Vinaroz, don Fran-
cisco Contel.	 •

Tamblen acaba de Ilegar, acompaiiado
de sii sefiera, el coronel de caballona don
Cristóbal Pifiana y Sufier, hijo de una dis-
linguida ramilia de esta ciudad.

A rnolivo del aprovechamientede agual
del rio Ccnia, cii los termines dc Uilde-
cona y Traiguera, causa de tternas dis-
putas y conliendas, el dia 2 tle tos cor-
rienks, ocurrtó trn hecho lantentable de
que vamos á diir cuenta érlos lecIores.

En OCUS:011 anterier se itahia yainten-,
tado prender firego á la casa do cn,vecino . •
iniirediato al rio, del térailno de Tra,igue;•
ra; pero repctido aquel lieche et f lia cltartor .
so rcuniered per la larde y alloquedeso-• ,-
Meten sobre unos trescientos vecinos de
Ulldecona, dirigiéndole detpues al rio,
que cruzaron, é invadiendo el barrioldee
S. Rafael, donde habila el alealde pédaneo'"'
D. Jose Cuartiella, un eunado suýo

dos vecines tna:, quienes'tén3ren4 •

atrepello, y in niedios para la resisterecIa,
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Viene siendo,por de'más brillante la

recaudacion de 'Aduanas .de esta pro-
vincia, pues la del mes prOximo pasa-
do comparada con la igual del afio an-
terior ha escedido en • la de esta ciudad
en i996o pesetas 85 céntimos, y en las
de la prowincia en 26515 pesetas 5o
céntimos. Estos son los buenos rtsul-
tados de la organizacion del Cuerpo de
empleados de aduanas; y asi lo com-
prende el gobierno cuando tal vez á
estas horas será ya ley la- unification
con las de Ultramar, que bien necesi-
tan de un personal tan•icIóneo y com-
petente como lo es el • pericial de la
Península.

SECCION COMERCIAL ••

Calma general en todos los negocios, ea 10
que tensmos que reseñar; pero como el mal
viene de lejos, y en todas las plazas existe la
misma decadenem

'
 tenemos esto como conmlele

VINOS — Puede daree por terminada la cam-
paila, ya por lo avanoado de la estacion, yapor-
que laa clases extra no existen, y los vinos de
batalla son poco solicitadus. 	 • .

CEBADA, IIABONES, ARBEJONES-.Bas-.
tantes ajustes en las compras, que 11 preeioa
muy elevado4, estau ya en manos de la espeetn
laeion, y por cousigniente es de •aperar nueva
alza.

-ALGARROBAS — Pocaa demaxmlea, aunque au,
precio es relativamente bajo en ateneion al que
lograu los granos en general.

Algarrobna
Cebada
Arbejtmes
Hab011eS

22 ra. gointal .1.

9 doble deeálitca
17 1.12	 id.	 ‘"
13 112,	, id.	 • •

••	 •	 C.1,-1.1%1E3 IOS .
.• 	 •	 1:Siu variacion.

PUERTO DÉ VINAROZ:

Beques entrados y salidos desde la fecha del
número anterior.

Buques entrados procediendo de
puertos de la Perdnsula:a.con §3 tOne-
ladas y 21 tripulantes.: :

Buques salidos con destino ' Cpuer-
tos . cle la Península: g con 34'5 tonela-
das y 52 tripulantes. =

No há habido movimiento de im-
portácion ni esportacion.

: :1

Viaro—Ithprsta y 1ibre.i1a tbetella,

8 de Julio de 1882

lE:16 munrr
abailitkonúóns.us asasi lltás tartle Ilegaron
rds Ittuitidados prendientla• fuego ti las de
fos primeros. Pudn estinguirse el comu-
nreado ì la del alcaltle, no sin haber per-
dido el earro qwe lenia eta un coberlizo in-
metliato; peru la de su euñado fue redu-
eida á pavesas, pereciendo todo lo que la
misma conlenia, frulos, ntuebles y hasta
los animales domestieos y tle labor.

. ?Tan luego aeudió al tentro de tan tristes
suee.sos la guardia eivil de Ulldecona•y
San Jorge, los amotinados se retiráróri
precipitadamente haciendo algunos dispa-
rrs, y al ser, reconoeido ruas Larde el eam-
po, fue encontrado el eadaver de un joven
del primero do aquellos puehlos, cou dos

•heridas de arma de fuego que le atravesa-
ban, .de, parte. á parte. •

.	 .

—=—

1.a presencia en Vinaroz del Sr. Gober-
nador de la provineja, relacionada con
los beehos del rio Cenia y de otros oeárri-
dos entre los dos nuisicas de BeniearlO,
do las que no podemos ocuparnos• por la

de:nuestro periódieo, ha serlido
para.evitar mayores confliclos y la repe-
licion de otras desgracias como la que
relatamos en otro lugar, merced
oportuna ,intervencion .y eficacia de sus
dispasicio.nes. Con esta satisfaccion ha
reg •esado cl thiércoles á la capilal.

Sobrada razoit lenia la prensa do Al-
ineria para sus manifestaeihneide senti-
miento por la ausencia de aquella capital,
al ser trasladado á nuestra provincia, del
Sr. Gobernador Civil y desu inapreelable
familia. •	 •	 .,

En. lij que á esta region se reliere po- •
demos •atirmar que lo •mismo en
cola que en Vinaroz y Benicarta han sido
muy obsequiados tanto el Sr. • orner co-
mo-su ijóven:y distinguida seilora y be-
Ilisima hija, siempre ca •itativas con los
pobres, cariñosas con stts amigos y ama-
bles con todos. Abrigamos la esperanza
de que no•será la itItirná vez que nos
dispensen la honra de visitarnos.

Tambien • hetnos• tenitto el gusto. de
conocer al jŭven secretario del gobierno
cívil D. Manuol Bailesteros, cuya recono-
cida ilizstracion y tino trato le hacen su-
niamánte querido y simpático.

•••
• '	 .•, :	 ..)—=7: •	 ••

	

beido sel	 dei •corriente, se
Ïbiòta la estacion telográfiea de enlace en'
la eitación . del forro4catril de esta fciu-
dad,para.el,serviciot.público,

,
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1L.T•C: #1=0 Sir
TOMAS; AMIGO, is .• '.	 • . k.00ORRO 73

SJ,:. ,	 BEllos:i., A. : VINAR 'Ó'i.. 'SKTR 	 .
.	 f-5-) ,‘

" Pdra SatisfacetY loS déseos de muchos de SuS parro4dianes; el
Ámigo ha cstablccido ç Un scryicio csPeciál, mediahte ei • cual

.: pu.edg,propercionar, zi , l,osi rnismos procio ,s qac. se espenden en la
,

-	 .
,..:p_ropiavicasa det fahricz.inte , 	 •	 ,	 '.	 .	 ..
• 1:"7 , "I .:.„Toprzus.E . DE somBRERoe .,,.

:f.;	 . "

° .. .
aside paja como de jipi y castor de tocles kits. hechuraS 'y gij.Sioáf:y
preeedentes de la acreduada • fá brica de don Fernariclo 'Setder de
Va14.111.éia:y,'‘I,

••:	 ,gult-
ENTASi

,
„ ...,	 vende un carrit

flo— de'njáno en buen
tado;" . dropin para

• .e,Aun-hopriquitomoruno.
•,:nrirtig undtnenle.se halla

dŭ: venia,.una cá mara
oseuracOn todo lo ne-

iariO7Pata'retralar.
Darán razon en la

Administracion de es-
to'pöriŭdieo.

•COMPRI.
Sc desea comprar

una bonTha para pozo,
qud- se• halld-en buen

i " f f '
Pat'a tratar tle la

venta en Ia Ainifins- 1
Ÿr Inteiondoesta revisla

•.15..CIS.DEMIA VINAROCENSE1:„:

DEi
'6ZG-15'
	

:1! ,

Desde -el dia 1.° de Juliose abrirán,
ses •durante todo el . yerano para, los que.
deseen,, bien sea • répasar las.: . Materias
que tan • estudiaclo • gurante . el .. t turso
transcárrido, bien, prebararseliaral. esin-
diar con proyecho las • del yenidere''co-
mo tambien	 carreras eSpeeiales,
dando las , materins con ia estension •que
exijen los • programas .de-estas•-últimas.

Profesor,

EUGENIO GARCIA::

,E1,d1a,	 del actual mes de Julio, á las dieztorasIde su•
;:nrl'ailaba,rfen el deSpacho del notario de L esta diudadilon

Juan Bautistá O'Callaghan, se subastarán y rernatiailiii á
-;35,10,11-4nejor postOr; con arreglo aI pliego de .5 icondricto-

nes qŭe halla de manifiesto en dicha notaría, , una hner-
- miábehlarlp,átIda de 'yes Capsacle, y un Ø1nar,

Plana de -eSte léráfino, proce,dentes ambas: fincaárde la
-herencia ae	 Rosp ,-y,D. a Cármen Darder ry . Arriair."
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REMIS.1111; CIENTIFIGO-LITEBARIA ; Y OE ;NTERESES I 'MATERIALEL.	 .	 .... 	 •	 •

• 11:10PITAI;VEI• T.R .ABLI•O'j •

•en-éthigbiirreconciliable dehobrera .
neléFátlitaiilfavhán dicho los afilia4
doiá Iiiiinteracionaljra	 «fiaden el ca-:
pintre ŝ'él. initrániento . de ilesplotacidn
dethbinbi-e piór'el ' hotnbré irnismo.»

cycl	
,..

: Nldá i kiith iiiat'uthl portiertue.lés
ffiribundo'S criúnighs jde ' la.' propiedad..-
/tidiiildullŸle'y'lvitelvan , furicisos dontra
el capitaij .tque eS sŭ ñecesaria .escuela,.
Perd *liccfaltol ! de?' Oi1ginalldali t' lesrlen-

. -f ..-..c.. 4 .1 .t't,i1 I .it	 \-1 t, .:—. 0 •t.:. "	 ?contra
st-,
nios ai quer.er enSaizar sus ,teo-

tia'i,6 ;lais . eriébrt• trathr io, S fŭuNdadás'rejÁt, i„
sus incesaates ataques`alcápitaL '. " :	 •-

PObiéS; p, aglarlos clel éoriturnImO
frai;&tpft. didadO" ..con tánlá jatiddcÍa •
Como poca fortuna por Proudhon'çá-V-
str,de las favorablesctriustanclas'que
le, ofreció la. segunda' ,repŭ bliCaTfrInce-•
sa scrrsocialista, y el comunIsmo ruso

. 6 ,c,qteclisri;imo de Pakvénini,' nbihaCen
...- ,-	 I, r. •- - L '''It	 • 1.:, ..	 -r' , • ,....:5:1.

, sino reltir.los„cleFlatpatorty gasta- i
.. , 

,dqs_.aizurrientps_de ; aqŭellos..
. 1., Tproi es,ctertO „ que .0 : ,c90. cons-

4,411,contra el Hbájo? 41s ciertb qdesgl
•11-:ké,iL. .b....itkricr.A1,114elt,papitalistá•gstft';:én ,p„iigna. .

•1:: '' f..19fils91 ítIrPhrg.£4?.,.::,-ti• ..1 . .....,:ini;i .:. t ( 	.(r!

-.. Sa, 1. ttleposxierm lia existencia,del

I
: 4.4pitat i suporte;, glirespetorrnas escrupp-

1	 loso. df,l; derecho:de I o, hmÉre al. proauc-

1	 ‘ to. integron dc .su trab‘ajo- ; iosintere-sies

•• .;	 ;

TitEVP-ESÉTAS'fietilà'str . eii'io- dh :la PCI)1u;
sulalfpnefaintipipado. letr a.ouprip.5 y;ccapani-.
" 110,8 4.pre P195;90Uvencio n4 1 15. .	 .

"
n etgan:TRÁG:ox. P: ith(13'

Toázt; la caryeeponciencia-.deberit
.Admiaietracipoi calle 	 Pufaima,

•,.•	 .	 •	 ,' latimeco;i5,

capitaliStá y'del-abrerrdsd
el ';Qbr'ei.d;": erf fin •ii qtié rnittt ! er1:1411

capital n monstruo que chupa sa ,sari-1
co o icen. los Interriaeionhlés;

qŭe Se :prigPara , cOn el
faerzá a ittiatár csé-ituSntriioló• ,
nos a hace1e huir sc suiCida' lirt.,ijsáberL
io, it pretendierido nlejotari. Sit„'Slttikĉ idti;

aárdya.en' fd'Inedida	 -ékiio-Ide!sit ŝ
esfue?iosi	 •' •

Weo, es vérdad què.. lbá doctores dé•
la • JnieFtiáciobal - cuidári.iiiiiy!irluehocdp
tio.esplIcar . al Obrero lo quees él éápi-
tal; bien e,s iterdád
y.subleirarle..cOntrel'éapifal;".1e.dan'de
é1iiaì1sii
tal ,ista.corno ut(ladron que se' liaaPti-

AgradO dela tiérra,edé 16s- rebaNóŝ ,'-del
•,
	 ,•	 1. ct.	 Cd.	 ki

pierrp,;.?tc . , y gg, tol aos 115s tOstrnmen-
. •t• • tosde produccion l. comO•un

	

.	 tt.	 ••
egi4do .ilme poi. la ástuciá (1. pOr. b-fuer-

vildporipp.	má-
lerigi.9.s. 1Y firlYiliPPS1) ., tef,191),?,

'Iti .1 .1.. no dip
por-estar en,la natválep son corrhuties
,á,los•hornbresÂti.Y,es,51011

247 . itrábájadofeá" nO.0	
de

-:„	 J Ftiç
' quidtfpecesita del engafio

	

:	 4.tUrinrfll srt	 r •,",parfa , 	Ncl Qeincsakirittsalnes;purni;rip-•
••aijo unL aetegaao ae

cieda ,	 svelvtviyiesta-
•.•:il	 J. • .

,dco; gl esplotador cler ol5rpra:
. : gp simplgmente eijiiroklucto del raba-

•.1

ISAPE LUZ LQS	 1, 8, 15 • 24.,DE CAPA
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M'Ent'lrE
io de ayer, • que no se consunuó ayer
rnismo, y que bajo , la forma de..insL
trumentos, de PrimeraS- materlas •cie
provisiones, sir. te Para fomentar y' ha-
cer mas fructlferp el trabajo de hoy.
El capital es el que haciencla ,cOncurrir
las fuerzas de . 1a naturalcza á • 1a pro-
duccion, va redimiendo paulatinamen-
te.al !obrero de 1a esclavitud est ŭpida
del trábajo . muscular y puramente
animal, para elev 'arle á las regiones
de la inteligencia y del sentimient6; el
capital es el que en forma de acequia.
por ejempl •, fecundiza la tierra que
sin riego aerla estéril, porque el labra-
dOr no pOdria en cl hueco de sus ma-
no Ilevar desde el lejano rio el agua
necesarla para fertilizar el campo re-
gado, tan..solo con su sudor; pero el
capitaL no es la tierra que forma la

• .acequia, no es el agua que pasa por
ella; antes de hacerla existia la tierra,.

• existia eI agua y para nada aprovecha-
•ban; el capital es cl trabajo acumula-

.. do alll, es el esfuerzo, el sudor de • la?
.brador que un . dia y otro dia cavó la
tierra para abrir Ia zanja que conduje-
se el agua desde el rio hasta su cam-

• nadie que tenga reoto sentido se le
• ocurrirá que nuestro labrador esplota

sus • vecinos porque sac.t mas f•uto
• que antes. sacara,• poniendo el mismo
' trabak, él goza; ah-ora las beneticios

que no • reportó inmediatamente de
Is dlas que trabajó abriendo la zan-
ja y •revistiendo sus paredes • qué
resulta dc aquPJ2esulta que ellabrador
se chupa á su vecino,. resulta qu 'e el
capitaksta se convierte: en vampl-
ro, cuya victima es el obrero?"Ño. y
mil VCC2S no. nué seria dè . la humani-
dad, qué• de su progresa y	 su per-
fectiblidad si	 Sucedlese? , e1 prOgreso
seria una mentira, y el hombrela cria-
tilVa mas rniserable que, buseando
Perfeccionamiento por instinto y por

• edfiviccion; solo podria realizarlo kccata
ttle la Sangre. de •su hermano.- •
•• 'Aforitinadamente no --es-astrafortu-
nadamente lo que resulta es la mas be-

Fin 4kN E0

Ila de las arrnonlas; . la armanla,delik.-
terés particular con el bienestar gene.
ralIaVerdadera., solidaridad hurnans.
.El labrador que antes cep. gla diez cahi-
ces de triga, crige hoy, gracias á .18,-5-b-
oPeracion del•capital, yeirte ó trainta.
Labferta; : pueá,'ha atimentado, la.'ele,-

• manclapermanece lamishia, el pretila
del trigo bajará, y lafarnilia que concurta
determinada por' cibri de sTú trabal6515-.

•qui rea antes . una• varchilla de trigOV- ád-.
quirirá hoy una y mediá ó doS . VarChi-
llas. iPicaro. capitall ilmplacablantiran&:
Td has hccho que el água que antes
corria infrucctuosamente hasta perder-
se en los mares, venga Icoadytwar al
trabajo del hombre, fertilizanda una
tierra antes estéril,• y hacten.do . qpe el
trabajado• que trabajaba1 un dia para
adquirir un pa,n, trabaje hoy medio.pa ,.
ra adquirir ese pan,, y pueda dat el tra-.

• bajo delotro medio á cambio de otrias
alimentos. jimplacable tiranol:contiritla:
ensanchanda- el campo• tsle tu, accl'oq
bienhechora; te, lo pi4e
te lo ruega, la launaaniclack cuya iao:le-
rosa vo	 pgtI grito desesperador
los insensatos que te maldkcerv.

N.os dirán acaso los internackmalis-
tas: . nosotnas maldecithos.dc-aplalpor-
wae en manos de individuos se conr-

cn un. instrumento de esplotacion
liona .bre; • queremos por eso que vuelva
á la, colectivi.dact, á quien. perteaecen, la
tierra,	 primerasmaterlas, 1a máqui-
nas é instrumentoa de, produccion.

yero,no es burtarse del obret;)? apo
csesto, escarnecer la justiCia escarnc-
ccr et trabajo, que tanto šPietende
elev,ar? LNo.vitnos.que, esa eotectivfdad
monstruoia, Mataba. el trabajo? no
Ita. y trabajo, de dónde a1drá el ' eapital,
que -cs trabajo? Si elobrerb tiene de-

. recho á percibir, el producto integro
de su trabajo, con qué derechO, inter-
nacionalas, le arrebatareis maknapár;
te de ese productO que tapitalizó, ejer-
citando • su previsiOn,:su • intelliencia y
su. frugalidad. -4uIgn.mereterial.e1 dic-
tado de ladron, • el ' •obtero . de ayer,.
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muntrEI
.capiutlista de huy inerced á esos.
tiábilás ''dê prevision, de • inteligen-

y frugalidad, ó la 'colectividad
dcspoja arbitraria det: producto

privactones?.	 •
•Fuera pues, prevision, fuera inteli-

,	 ,sus fatigas • conservado á costa de

sen49, fuera frugalidad, fuera virtud,
•uera todo lo que eleva al hombre so-

. bec1.nivetdei. bruto. Semjantes pala-
bps,taleS icleas no,tienen sentido, no
cabenÝentro del recinto nefando de . la
"Internacional. 

• L. Soler Orts.

EL CALOR
rostieuacion. .1.11/11.

• mtivvran vaticinó para la tierra un
terrible . porvenin• daba como ine-

vitable la caida en el sol del cometa de
168o1 y la cornbustion • de la ŭerra por
.el aerecentamiento del cabr emitido
•por el astro del dia. Llámanos la aten-
.cion que el parecer del . astrónomo ci-

• tado, de gran autoridad en la materia
dz que tratamos, concuerde en parte

•con nuestros •textos sagrados, y lo que
es mas, con el Zend-Avesta.

La causa ,originaria del calor solar se
.atribuye, ya á las diversas reac ŭones
,químicas, constantemente operadas en
Ia foto-esfera, ya á la caida sobre la
superficie de dicho astro, de los me
.teoritos que constituyen la capa lenti-
cular .que • lo rodea y que ha sido de-
fignada por los astrónomos con el
nombre de luz zodiacal.
. Herschel y Saussure, primero, y

blego Pouillet, Secchi, Laugley, etc.,
Itan trátado de .medir la cantidad de

• eálcir que el -sol envia á la tierra.. Ha-
biendo hecho uso del pireliómetro de
.Pouillet, módificado por Tyridall, Cro-

• • va ha venido á-deduar que una plan-
• chá; herida norinalmente por los raycs

•.sOláres; • recibe durante . 9 horas del
invierno, 535 calorfas, esto

53542. 5 kilogránietros,' 6 sean. 3o3
• • CiballoS de vapor;' y en iS horas del

•'Solstício de :verano. 8764 4 calorias, equi-.

elnuANuo	 3
•valentes á 5072 caballos de vapor.

• Los notablet escritos del P. Seccht
y çle Batungartuer, Echegaray,. Para-
day, ect.,Hhan contrib, uido poderOsa-
mente á divulgár la idea de que el ca-
lor es la causa engendradora de
más fuerzas físicas de

Una vez probado que toda manifes-
tacion cit fuerza produce una sérle sin
fin de movimientos ó trasformaciones
consecutivas; era fácil fiegar á la afir-
macion de gue el movirniento, al cam-
biarse en calor, luz ó electricidad, con-
mueve .de tal modo ios átomos de4 la
materia. que si fuera'posible •reéoger
los efectos ocasionados, •haciéndolos
converger de suerte que dieran un re-

• ultado ŭnico, se produciria otra .vez
el esfuerzo inicial. Y así como del mo-
vimiento nace el calor, re ŭprocamen-
te, del calor se origina el movimiento.

De las leyes de la caida de los cuer-
pos se deduce que la mayor velocidad.
qne pueden estos alcanzar cayendo so-
bre la tierra es de once kilómetros:por
.segundo, es clecir, lo bastante para que
don el choque desarrollen tanto calor
como el que puede desprender una
cantidad de hulla de doble peso del
cuerpo caido.

La correlacion entre el calor y el
•raovirniento hizo establecer, además
de la unidad de calor ó caloría, la uni-
dad de trabajo ó kilográmetro, que es
el esfuerzo necesario para levantar á la
altura de un metro ua kilógramo de
peso.

Mayer, Tindall y otros fisicos han
probado qne una 'caloria corresponde á
425 kilográmetros, y cómO un kiló-
gramo de hulla desarrofia 7.600 . calo-
rias, se desprende que .esá cantidad de

• cocabusfible contiene virtualmente, en
nŭmeros redoridos, tres millones de ki-
lográtneiros . 6 scan 4o.000 • cabállos de
vapor.

Nuestras máquinas de vapor no dan
un trabajo'	 proporcional ála.fuer-

• za •que encierra 1í hulla que saltan;
pero esto es debido á que una, parte se
emplea en vencer .reststencias pasivas
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v oira l 'indy ad srl§iacIáblé, Se;piIrde'en,

drá	 lasrChirrieneas v•
ifue Spreldin

`"Pfire'del cre.' ilk'Uderá ýdemášlemèn-
ìp&to	 '	 .•	 :r

(S'e	 ,	 • •••

;	 .: • Jösé M. pguet..
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- EL,RET'IRAod
;
	 — Boceto.

i:(	 I: : 	•	 •	 .

9-1 oposi :Vds. le conocen; . jabunda
."tyl,-;tartto.en tpdas, partes! • &ue aldea
enO.cuentb. entre sus veéinos á este •hé-
tIrciedetantas-batallas,-que derramó su

• 5v.ka1ígre Tidulapátria?
•tl ` riEl retiradö res un tipo característico

if:yrs'ilijlé-iietis..Procuraremos retratarle,
st plifotacierido antes la salvedad de que •

en etésis• general. Claro es
• “"14.i.in'eflige-pdtmos á este ó aquel habria

''rlátáble'difetericialpero colectivamente,
' qeŝeán €it i.iti taracter y aspecto general,

i ' Preuellet 'éónfuhdirse esta. benemérita
Tr ae . n n hirtguna de las demás que

''''OENNieldhén .."huestra abigarrada socie-
H , (-••	 •	 •dad9	 •» •

Empeccmos por describir su aspec-
,	 101; •	 •,	 •	 •

to estéribr .' eátŭdial'emos luego su ca-
•:(991-1:racter, y conclutremos por descender á

suŝ Cóstinribr'es; 'pero no sc ;• pierda de
vistalo <que decin-tos thas arriJa:

••blamos	
•

en tesiS general.
'El tetitado vistc levIta corta y c' erra-

, 4‘.14,4e,color azul o.scuro ó neg,ro. , panta-
,	 1on...osCurb tainbien, ancho d.e arriba y

.estteclio - cle ab.ajo. zaPatbs -i 'ó abor-
JI	 '	 ''	 •

• i l :Feoça, ;. orribrero i, de, , alás muy gran- •
! , ,hteN.,y,sarnisa hhnci con'Siclto almi-

• ;cionado. .tai n , zìltoy tieso. quc l'éciierda
i4 1ualsiguocOrtatirt.. EthPufik,un árue-

„olp ,1.-9fraltom ncgn pufio de plata y borlas,.
y luce en d 6jarde la e §olála 1ZqUierda

r. de .su levita Alga•un cintal p,:i=os'éta que.	 •
i-t-loŝtenta-:.Con-justificado srgullo 

.r, ! 
Sueler,

	

"I	 •••	 ‘.	 s 

.:f 1 7 usaaiguarites' de sedai,estambrep cas-1
- •- ...tor,fperornunca :•
Pr.Í-r;E§ ralto',."delgadcr; y de- marpial:apos-.:

; syra;• potregla . general tiene,partida.la
1.•? 4.	 •!•
Trenteó alguna	 ontinaboiifb;

t .rs;a:cicatriz,. Lisa •igote • • perilla 4491.-
.,..son.,enterarnenrel dplancbs. y
-lo cortádo lo honcali..	 ••	 •.	 .•.	 •

Su gesto es avinagtadó; -.sus
•iniient6SIeco§y'el dirr.Trata
á :fodo fel'inundo l ĉon I biú§c-a yttrláttli-
dad,:ytacariciai

Ellos Pot .stítattd -le EttÑtgpoinden
'con cierto'respéton lin i PfólPasáHLS á

• manifeStacioná 'de k1egriánrnid6s1W
violentas. • Tiene..mal génio
rableS .sentimientos. La vista de cual-
quier desgracia le Cont,nueve,'pero nun-
ca llora. En res ŭ men: , pareCcalgo y no
es nada, corno -vulgarmente se dice;,
quiere parecet- seco , y desabrido, y es
sensible y.complaciente.

En cuanto á sus • costumbres,• ,son
tambien características.

.Es frugal y parco en sus comidas,
duerrne poco.y hace mucho egercicio.

•Los servicios de su casa .se haCen con
arreulo-á ordenania,' Nadie tan aszado.
y limpio como el redrado: • ni • un pliege
en stis • topas, ••ni una mancha-en ettra”.
je” su lustroso calaado es irreprochable,

''Si 'el retirado vive .en una capital.
pasca . por sitios poco frecuentados, so-
lo • casir siempre; si atasc>le acOmpaita
aignien, tengan Vds. pOic séguro qac•

: será compaiiero de armas•yfatigas,
• ' , SI `Vive en. .úna : Maza fiiertei.su•paseo
faVOriid Setá t.la
que le recuerde sus guardias y 'patru-
Ilas. Si vive en un p ŭeblo'dialquiera la
.cosa c.ambia de ..áspecto;:Sale • menos á
päso,peron ca Mbio tiene . un

jarĉlin t qné'éírnitino'cuidayY pc-
See , gállin'as	 •

'La ijordenatiza;oñó	 •,heñziós•
reglamenta los Servicinsj .d1 su dasa, y

• "con . arregloft ella se , prnced. e• s, I lastigo
1 , .qu‘e,falta á sus debere§..'

.,Si, ipor. ejemplO,:una. :gallina ' rompe
el,huevo que r. acabasie. poner; . 1a ar-

,resta por,uno.	jeniéndola
encerrada ..enalgunij.ugar del, qallinero•
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construido ad hoc para estos casos. Con
a'rreglo •este ejemplo puede calcularse
,su yroceder en ,easos . análogos, sea el
4ejiticnte su hijo, ó , sea la criada'
.cualquiera:delos..otros seres que v,iven
en su. compañia.

En resŭmen: el retirado es bueno,
cp;tnoso y.sencillo; tod gs le aprecian,

._todosescuchan con gusto la narracion
de. sus: aventuras, que cuenta en las
largas noche's 'de invierno al amor de
Ia lumbre, y todos .asisten á su entier-
ro con el córazon'lleno de dolor, el dia
que,aparece para , e1 retirado la fatal
,i41abra firi en el libro de yidas que es-
cribió.el. Omnipotene.

' R. Dosande.

Á ...

(Traduccion.)
.	 .

,liermosa es una estrella
que pura brilla,.
i 1 a tuz que destella

lejos se tuira.
teroe9 marrelara

uz de tus cijos.
que mega , y inata.

	

i	 Muy hermosa eo	 conelta
, 94ae perlanstuirdas

„ herunoso el. diamapte
• y la esmeraldk.	 •

,••	 •
'	 Pero itu•twea,
• aveutaja esaa piedras
!.Pri /A pweeiçosa.

• " •• A.. Lirniniana,

	

,•	 •	 •••

h CRONICA REGIONAL
4,	 •

• Ila 'sído tr,ny bien acogido ell toda la
:•zötta riaediterrauea, el pensamiento de ce-

lebrar cn Valencia, duranle las m'óximas
r ffériasItur ,Congreso nacional	 agricultu-

"iroppara la discusion de varios temas re-

	

:•lacionadosmou:la que	 funttle.. principal•
. de-nuestra prosperubliliPa.tria,.

'fienen derecho á formar parie de
uç1todos los agricultores y ganaderos,

•• hombres,de ciencias agronómicaS y cuan-
..:toi ,se ociipait en industrias rurales, 'para

la.'cotnision organizadora . man-
tétidra abigrta talbscripcion hasta el ŭ lti-
mo momento, pudiendo desde luego ins-
cribirse si el ingreso se hace en la Socie-

e-jdadSenérál de• Agricaltores,..enviando
• .,•

•adhesion y cuota do entrada á la calle tle
Luzon, nitm. 4 en NIadrid, y á la sccre-
taria de ia Sociedad.deNalencia si so tra-

• la tle las cerporaciones cooperadóráS. En
estos locales se admitirán las MeMorias v
scritos de que trala el	 del

Reglathento, que asi ciMie	 temas•
puntos sugebs á disciision podnin • er los
.que deseen enCerarse,' en la adininistra-
chm de nueSlra revista.

Esperamos que los agricultores y ga-
naderos tle esla comarca se decidirán á
concurrir aÌ solemne acto que nos com-
placemos en anune,iar, y qie• lanta •in-
finencia puede tener en el porvenir agri-
cola tle la regioa valenciana. •,

--=—	 •
Tenemos ententlido que la-mayloria'sde
dueños de lás lienilas de tejitlosYde es-

ta chilad se han dado de baja en .1a 1.1
clase, tarifa t a, que en la niatricolai se
hal la han compremlidos. pitliendo iel , alta
para la misma clase, tarilá 3•"' •

En	

•	 cp!

• '	 :E
carta de Ulldecona, seims. habl

r.'

a,,de
la imena impresion que ha prdducili„el
resultado de la visita á aquelli V‘111 .1 e
las dos autoridades superiores do Tatra-
gona y Castellon. Ntuestra t Ileaelló Itan si-
do los agasajos de que nuestro
dor Civil ha sido objeto,en obSeilio
del cual se dió una-serenala, frenithilala
casa del Sr. ruez
hospedaban el Sr. Torner, un
Gobierno y el Jere de- la guardia civil.

• El asunte, causa .. de : reMentesAbtur-
bio g , ha pasado, segunriparece; árlosulri-
bunales ordinaries; los cuales , smencarga-
rairde casligar á los delincuentes.(!in!

• La eltada eartd habld . tambien delossfa-
• vorahles ' inlormes • que : el L: inspecturo de •
aqUidla r .provindia' 'lia: di 	 itinJd al
espediente de Stiktituciaii qbeidlitnolosor
de ins:ruccion • p ŭ blicá deraquella:4villa,
Sr. • Ilie •ro v Phi, liene prOsentudowá la

• Junta provincial dél , rárom:/t. : ;:c11
l'or último,-añade-que los viiiedos pre-

sentan el mejer aspecto,..prometietido una
•buena cosecha,' 	 quetetililasidos,'ISŠina

-nas itItimas se han.envasado.,sohremunas
•300 pipas de viño; . al procio de4 á :2,rea-
les cantaro de siete y.rnedio

• --•-• =--t	 t*Ct 1.

Con senlimiento hemes Iabido.loontier-
te, ocurrida. en del
actual, do nuestro-querido amigo Doir

•Erancisco: • MoltO y i Sagrera, pers,qqa muy
conueitht en aquella'ciudad y, liemano po-

!b li eg 1/4 1 P 1 ',9.tuOlor fisCp,140,1ell'e partalo
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tIon Menuel Garcia Giner.

Vmaroz por entero se hace intérprete
del dolor que pesa s'obro lá atribulada fa-
miiiá del linado, y en nombro do sus nu-
merosos amigos, le damus á aquella el
mas sentido pésame. - •

El azole del sarampion continúa diez-
rnando en Calig á la gente menutla, ó de
intantil edad. Apesar de ser mas de dos-
cianos los satacados, y de ochénta los
fallecidos en el corto espaciu do un mos
que hace se presentó esta verdadera epi-
demia, las invasianes 30 suceden sin in-
terrupcion, poniendo en verdadera alar-
ma al vecindario.

Se obsorva que los niños atacados. de
esta enfermedad suelen ser mayores tle
diez y ocho meses y menores de tres años,
y quo esta degenera, par lo general en
ana eclanzsia o disenteria, determinanto
de las muchas defunciones opto se lanten-

dos ó tres ejemplos de haber
Sido átacados á la vez qtre los niños, sus
tnadres.

La brit,ada de estudios del ferro•carril
en proyecto do Utrillas á Vinaroz, û cuyo
frente se encuentra nuestro ilustrado co -
iáborador el entendido ingeniero D. josĉ
M. Uguet, ha recomenzado do nuovo sus
tareas.

•n•n••=n..

Desvanecer crasisimos erroros inculea-
dos en el obrero. al cual se le ha qtlerido
hacer croer quo el capital os enerntgo del
trabajador, cuando ambos deben marchar
unidos y. armónicos: tal es el obje:o tyle
se ha propuesto el autor de «El capital y
el trabajo,» y por cierto que cumple su
comelido do una manera brillante y sin
dejar. 'el estilo popular, nuestro querido
amigo y pablicista Sr. Soler y Orts, el
cual uos favoreco con su colaboracioR.

Parece que la Sociedad general do
Obras Públicas tiene ya asegurada la
construccion del forro-carril de Val de Za-
fan á San Carlos do la Rápita, pues ha-
biendo terminado el dia 10 el plazo para
la suscricion de las accionos, quedó cu-
bierta en .. firme con esceso. segun nos
consta•por atttorizado conducto.

Darnos la bionvenida mas cordial á
nuestro parlicular amigo D. Elias Uguet,
qua nuevarnento ha venido á su pais natal.

.A consecuencia e una
puta entre un vecino do esta:Cludátf y.
otro de Ulldecona, liabida en el téranino
de San Jorge, fueron arnbosi 'paratit.las
ruanos,.sin -que él Itecho
pronto otro resultado;, pero interviniendO
en la lucIi un hijo dcl segundo, de
doce años do edad, que Se apoderó de una
escopcla qie str padre dejara momentos
antes en el suelo, dispare contra el:que•
con él reñia, produciétidole una herida de
eseasa . gravedad por fortuna. 	 , •
• • El juzgado instruye actIvamente
oporturus diligencias sumarial.

—=--
Dico un periódico de Castellon tener

notiéta' tle qtte don Vicente Ituiz 113-
bia recilódo una carta de Madrid en la:que
se le participaba que está a la tirma . del
Jefe del Estado, la real órden dispo-
tliendo comiencen inmedialamente Irs tra-
bajos preliminares para la construccion
deaquel puerto. En estos trabajosi. estan
incluidos el estudio do la cantera, adqui-
sicion do gruas, y cOnduccion de pledra
at mar.	 •

La Armonia de la Religion Católicacon
los progresos de la eivilizacion 'moderno:
tal es el titulo que ha tlado a una obrita
recientemente publicada, y oon destino á
la lectura en las escuelas el estudioso é
inteligente profesor D. M. Meseguer y
nell, autor de varias obras de educacion•
premiado en certámon pedagógico y lite- .
rario, y por la Junta provincial do Ins-
truccion pablica do Tarragona. «No Iray
edificio social posible, fuera do laancha y
sólida base de la religion, como atestigua
la historia de todos los tiempos y detodos,.
los pneblos.» Este pensamiento det arutor
le lìa imputsado á dar á lá publiridad es
te libro, cuya adopcion no titubeamos eu
recomendar a los proíesores de primera
enseñanza

Damos lás gracias al Sr. Meseguer por
su galmteria en remitirnos un ojemplar
de su obrita, y to felicitamos por sus tra-
bajos en pró de la instrucolon de ta niñez.

, --=—
Procedente . do Madrid.„ l'egó ayer en el

tren correo D. ''Úeriditro cate-
drátleo de la Elcuela ithlustrial de Alcoy,
y director concesionario de lasl .obras de
esle puerto.	 ;

—=— •
Tambien•. nos comunican noticlas de

Traiguera, referentes 1 tas conferenelas
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LOGOGRIFO

iTE AMOI
Con estas dos palabras formar el

nombre cle un hombre.

SECCION COMERCIAL.
Completa paralizadon en laa trarmacciones.

Duranta la presente semapa no tenemoa qtre
registrar vaniacion algana en los preciaa do Ipa
artículoa de eeportacion, ni tampoco en lot
cambios.

• PUERTO DE V1NAROZ.

Baques eatrattos y saijdos desde la fecha drel
número anterior.

BUQUES ENTRADOS
Laud esp. Antonieta p. José Chaler

de Barcelona con efeétos.
Id. esp. Bienvetilda 	 Josá Ferrer

de Alicante de tránsito, 	 • •
esp. Pepito p. Pablo-SOrolla de

Yalencia de tránsito
Id esp, Regina p. Tomás Martprell

de Alicante en lastre..
BUQUES SALIDOS

Laud esp. Pepito p, Pablo SoroIla
con destino á Pálarnás.coll efectos.

Id. esp, Bienvenida, p. José Ferrer, .
á Arenys, con algarrohos. 	 •

Ict; esp. S. Jaime, p. $ebastián Gi-
nesta, á Valenda en lastre. 	 ,

1d. esp, Rosario, p. Francisco por-
rás á Niza, con

1d. esp. Pepito, p. Agustin Durán; á
Cette con vino y algarrobas.	 •

Goleta ital. Talete,:c. Agustin Giu-
dici, á Terracina tn lastre-

Laud esp. Kor .de Mayo, p. Agustin
Comes, á Niza con vino.

Viaaroz. Imp. de Botella• 	 Jeluie, 2.
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se acerc6 mi fiel tercera,
Ilamado pritna y segunda.

Decid, cuál mi todo era?

qUe am.1iai babido entre el Sr. Goberna-
dordé" laProvincia y la autoridad judicial
ila San Mateo, Tanlo en Traiguera como
on San Jorgo, las autoridades y vecindario

- recibierim con cariñosas mueslras de
reSpeie al Sr. Gobernador, que en esta
tiscursion iba acompañado de nuestro al-
alde D. Joaquin S. tle lbarra.

Desde 1 .°.del próximo Agusto se mo-
dificara la tarila de telégrafos entre Espa-
fm y Francia, quedando reducida a 20 cén-
timea por palubra, en lugar de 25 que se
pagan aliora.

La compañia de ferro-carriles de Va-
lencia á Tarragoni ba anunciado ya la
lebaja de precios en los viajes de ida y
vuelta á la primera de las , los capitales,
com motivo de las próximas ferias y cor-
ridas de toros.

Los precios que regirán son: desde
• eala 41 rs. en 1.^, 26 en t.' 20 en 3 I
Desde fienicarló 49-32-23. Desde vi-

.naroz 111-43-,21. Desde Ulldecona 56
—36-26.

Dias de . ida: 17,18y 19 del actual, en
has trenes mistos precisamente. Itegreso;
del 26 del éorriento al 1.° de Agosto.

/
I.a Comision provincial de Tarragona, cn

atencion ú no baber tenblo logar por falla
delicitadores la adjudicacion de las obras

•de acopios de majeriales con destino a va-
ria4.carreteras, lia acordado que• se cele-
hre segunda licitacion el dia 20 del cora

:riento, á. las 11 de su mañano en la
: . guiente fOrma:

Da natea á la geaeral de Alcolea del
• lin'ar, kils. I al 71130,3.274-42 pesetal.

.1:té Sánta Bachara á la Cénia loquittul
Q6 inetros 2.496‘52 pcselas.

pq kianta Barbara ál Cénia a la genc-
.ral de Vinarol . a . la Venla Nueva pqrUll-

t 
trozo 3.°,	 1440l;

ini' 1 3 Ileselas.

SECOION RECREATIVA
CHARADA

ciudad que es tni tede,
•duckacl •por cierto muy bella
que junto.al , Mediterráneo
con coquetería asienta;
tOmando estaba mi cuarta,
(próximo á tomar la siesta)

jaiando humilde á atariciarme
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CARRUAJE ALTERNO

VINAR01Á MORELLA Y VICE-VERSR
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Aguatin Aralones, RULLO, ttene; la satisfac-

cion de participar á los sefiores viageros una
We.
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NOTABLE REBAJA EN LOS PRECIOS.

De Vinaroz á San Jorge	 4 rs.

•E
.1)	 I

•	 ,4 "1n

g=:
0.1

CLa% hif

A Traiguera
A La'Jána

-o•

"rnt •

• it<
fi

.13 •- A Morella	 16 ...11
Sta	 •••

Z

151

Sodos los dias pares efectuará el viage de ida,

haciendo el de reIreso en los impares.

ex.

1th	 el
Cs1	 ••••
' s	 0 r

La bora de salida del carruaja lo mismo de un "nt.	 I

0 cp
lan cs, punto que de otro sera á las 12 del dia.

C

Cb.ss	 1:1
rs,	 •
ca CD30
•	 I	 I
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iDEN ITRIFICO AMERICANO.
. ,	 •

Es el mejor •preserwitivo para todaS las enferrnedadeS
dĉ Ïò bOca; . dura loS ..dolores de mueltts,. fortifica las en-
cias, 'y conServala báéa. 1ipia, sana y fresĉa.	 •

VéndeSe f kh toclas las buenas fartmacias. 	 Depósito•
principal: PLAZA DE JOVELLAR, N ŬM. 9

,•

•
n •	 Bernateggi, Gassé

= 'Omp a fabricacion
ra . mas . perfecta

	

OS ç •	 -	 •
OCHENTADŬ ROS mas . bara- •

ticis qné :efi'fibffica:	 •	 ••
•PIANOST'de "Raynaitl -y •Maseras,

fabriaĉióriz sUpeíioì- ã prectos . econó-
micos, .	 ,'•; •	 t. •

ÆRIONWMS1sdreš 1. • ^'
Valentia.;

Gran bibrettitiertrdréa y ins'esenciai.
de AYORA v,SISTER Bolsetia, 40

‘://CL:ÑiA
i'RUO/DS:én-lina eaje: para hiera 52 tio.—Ett

barrites de 106 litros -144 re.

COMP111 COLOIIIL
PROVEEDORA EFECTIVA de hREAL-tASA

22 'recompenne lodustrides

CHOCOLATF,S
— Gran medalla : de oro —

S,ÓPÁ Ŝ
— ibtedalla do 'bre itee t ri-5:1.	 •

•

etang 1°Itgagnellgg.'
•

„.,

MívórI8 20; Monteravt3' •
• -11/41ä.drid:
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REVISTA CIENTIFICO-LITERARIA Y DE INTERESES MATERIALES.

SALE Á LUZ LOS DIAS 1, 8, 15 v 24 DE CADA NIES.

PRIMO DZ :113RIO101T.

ThES PESETAS aemestre en toda la Penín-
sula, pago anticipado Los anuncios y coronni-
eados á precios convenciona!es.

ADICITISTRACI011.

Toda la correspondenda deberá ir dirigi-
da á la Administracion, calle de la Purísima,
ndmero 25, Vinaroz.

.Hentos anticipado un dia
la publicacion del presente
número, It eausa. de ser hoy
dia, festivo.

EL PUERTO DE VINAROZ
ekcuy, tenomos entendido, está prá_

ximo á terminarse el proyecto de
prolongacion del contramuelle dz este
puerto, y existen fundadas esperanzas
de . que la realizacion del mismo no se
hará esperar mas que el tiempo
tríctamente necesario para la tramita-
cion propia cle asuntos de tal natura-
leza.

La mejora material que para Vina-
roz representan las obras de tal pro-
yecto es importantísima, y responde
perfectamente á las necesidades senti-
das por la marina y el comercio; y de
stt importancia puedc juzgarse fácil-
mente á poco que se examinen las di-
recciones de los vientos reinantes en
la localidad y el carácter y situacion
de las ob •as ejecutadas hasta ahora.

En efecto, el muclle actual cuya es-
collera está terminada y que, á juzgar
por_la actividad que se está desplegan-
do en el resto de su construccion, que-

dará terminado probablemente en lo
que queda de año, si bien es la linica
obra que constituye el puerto, satisface
cumplidamente la principal necesidad
de nuestra rada, dejando un buen es-
pacio de ella completamente abrigado
de los temporales de Levante i que son
los que, ó bien con viento cambiado
en Norte por la influencia de la costa,

bien con viento franco del Este, ba-
ten la playa con mayor violencia, sien-
do los mas comunes en esta parte del li-
toral. El Sudeste, denominado tambien
Jaloc por nuestros marineros, sigue en
importancia al Levante por los oleajes
6 marejadas que levanta, que pueden
Ilamarse verdaderos temporales, si
bien no son frecuentes ni duraderos;
de sa accion quedan completarnente li-
bres los buques anclados junto al
muelle. Descartados estos dos vientos,
los demás que suelen reinar en la lo-
calidad son: los Noroestes, vientos ter-
rales flojos bastante fretuentes, pero
que no ejercen accion alguna sobre las
aguas de nuestra costa; los Ponientes,
vientos tambien terrales poco comn-
nes, cuya accion sobye las aguas es
casi nula tambien, y unicamente pue-
de incomodar algo á los buques ancia-
dos junto al mu311e cuando alcanzan
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gran velocidad; y por fin los vicntos
casi cliarios del Sud, que si bien son
generalmente flojos y frescachones,
suclen tambien muchas veces levantar
marejadas bastante intensas para obli-
gar á los buques foncleados á asegu-
rar bien sus amarras y á ejercer una
vigilancia csquisita, so pena de espo-
nerse á chocar unos con otros ó bien
con la escollera interior del muelle, sur
friendo las averias consiguientes.

Obviar tales inconvenientes, alejar
lo peligros que estas marejadas del
Sud pueden ofrecer á los buques que
visitan nuestra rada, ofreciéndoles un
espacio completamente ahrigado y cu-
yas aguas tranquilas permitan á los
mismos veriticar todas las operacioncs
dc carga y descarga que el tráfico exi-
ge, con seguridad completa y sin nin-
gun género de zozObra, tal es el objeto
que vendrá á cumplir el contramue-
Ile proyectado, tal cs la necesidad
del momento que sientc el comercio
y la marina de la poblacion.

Satisfecha esta, nuestra rada, con el
hermoso muelle de Levante cuya orien-
tacion y emplazamiento son y han si-
do la admiracion de cuantas personas
inteligentes han tenido ocasion dc visi-
tarla, vendrá á adquirir por sus esce-
lentes condiciones el carácter dc ver-
dadero Puerto.

Por otra parte la reciente Real dis-
posicion por la cual sc lc ha declarado
dt interés general,:clasificándolc entre
los de segundo órden, viene á aumen-
tar la rnerecida importancia del mismo.

Dados estos antecedentes, no vacila-
mos en asegurar que la ejecucion de las
obras dcl proyecto de contramuelle que
está tramitándose, formará de nuestro
puerto una dársena abrigada de todos
los vientos, y contribuirá poderosa-
mente á dar vida al tráfico de la po-
blacion, sicndo tal vez el factor mas
importante de su riqucza.

4->
9.1

AGUAS POTABLES
T	 abundancia,. abastecimiento y

buctia . distribuclon de aguas. en una
poblacton, revelan el grado de rique-
za, civilizacion é. incremento. dc la
misma,

Sin aire no hay vida, se ha dicho y
repetido muchas veces; pera nosotros
que no concebimos la vida sin acc;ones
y reacciones, sin el conflicto y sorpren-
dente armoniä de los modificadores
cósmicos, nos. atrevemos. á asegurar ln
mismo con respecto al agna. En efec-
to, la vida animal como la vegetal, no
serian posibles. á no•contar con modifi-
cador tan precioso,. con elemento tan
indispensable á los cambios nutritivos.
intersticiales, absorcion y exalaciones
orgánicas.. Ella: es el disolvente por es-
celencia en las maravillosas reacciones
de !a química viviente; en ellas 'es in-
cesantemente clestruida y e,laborada,
poniendo á contribucion sus elementos
constituyentes para la forniacion de
diversos compuestos orgánicos; 'ella
en fin, viene, á scr uno de los facto-
res mas obligados en las sorprendentes
evoluciones del incansable : y eterno
círculO de la Materia. Fácil, pues, noa
será ahora comprender la importancia
del agua en una poblacion, cual dcja-
mos sentado en nuestro prirner párrafo.

Una poblacion, no es mas .qtle un
conjunto de acciones orgánicas, un
agregado de reacciones vitales influen-

• ciada por los varios modificadores, y
entre ellos el agua..Esta suma dc ac-
tividades, vicne á dar un resultadá,
en el que se observa la analogia entre
los actos de la esfera orgánica y de_la
social. En la primera, cs cl movimien-
to asirnilacion y desasimilacion que
constituyc la vida; en la segunda, cl
creciiniento de la poblacion, las atell-
ciones á la higicne, que es la salud; la.
dinámica fabril, que cs la indUstria, el
comercio, en una palabra, la vida dé
la poblacion.
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Por mucha agua que haya en una
poblacion, dice un autor, nunca hay
bastante. Efectivamente: al estar una
p blacion bien surtida en aguas, pocas
VCCCS se verá azotada por el sinn ŭ-
mero de calamidades que trae en sí
una larga sequía, asegurando de ese
modo casi la mitad de la alimentacion
otidiana de sus habitantes.

menos idispensable para la lim-
pieza pŭ blica? Oigamos lo que dice en
su escelente tratado de higiene el Dr.
Monlau «El medio mas poderoso co-
nocido para precaver de todo género
de emfermedades, por malignas que
sean, es la esmerada limpieza de las
personas, de las casas, de las calles y
todo lo demás que sirve á los usos
ordinarios» He aquí pues la importan-
cia de los lavaderos y barios p ŭblicos.
No deja de ser menos necesaria el agua
en Ci arbolado y fuentes de la pobla-
cion, pues además de contribuir al or-
riato pŭ blico, mantiene con la hume-
dad que de ellas se desprende, el
equilibrio higrómetrico y pureza de
la atmásferd. Como acabamos de ver,
el agua es uno de los primeros artícu-
los de consumo para la poblacion; pero
por clesgracia, no todas las ciudades
son igualmente favorcidas con su abun-
dancia ya por circunstacias topográficas
especiales, ya porlas condiciones geoló-
gicas del terreno; mas cuanclo una po-
blacion por el estilo de la nue_stra,
se ve animada por el rápido y vertigi-
noso movimiento de los adelantos, en-
tonces las necesidades creadas lo exijen
vivamente, y las empresas y esfuerzos
irrealizables, se convierten en hechos
factibles y de palpables resultados.

Que Vinaroz debe tener aguas para
su consurno, cosa es que salta á la vis-
ta de todos; que puede poseerlas cosa
es tan realizable, que sin sacrificlos de
ninguna clase, y con un solo y unáni-
me esfuerzo de voluntad de todos,
hemos de ver bien pronto circular el
agua vivificante por nuestras calles, co-

mo circula la sangre por cl cuerpo hu-
mano.

A. G.

ATER Y HOY,

Una lágrima vt que de tue ojos
se desprendia ayer;

porquo adoranne estática jurabas
y yo no te escuché;

que no hallando bellezas en tu rostro
esquivé tu puzion,

y herida del desprecio y ion desdenes
acallaste tu amor.

--=—
Hubo un tiempo; partiete... ignoro á donde;

mas al volverte á ver
euspiros exhalaba el alma rnia

ein acertar por qud.
Traecurriendo algun tiempo fué á cambiarse

mi desden en pasion,
y luego vengativa no quisiete

corresponder mi amor.
Desde entonees, tui bien, quiero adorarte

y tuyo siempre ser,
pues eres para ná tan pura y bella

cual angel del eden.
—=--

Ayer tu me quthiste y yo esquivaba
'	 tierna solicitud,

y hoy que te adoro con amor vehomente
wor qué no mo amas ttl?

J. Rafels Cabadés.

NUNCA ES TAROE...
(Una historia como hay muchas.)

I.

N
o crean Vds. que Enrique cra un
muchachuelo; era todo un

bre segun la opinion de su tia. Sin
embargo, le desesperaba no recibir las
ŭltimas entregas de su bigote; le creia
un requisito sine qua nnn su prima Ro-
sita no pondria jamás sobre él sus be-
llos ojitos azules.

Rosita era una rubig muy mona.
Enrique y Rosita eran dos jóvenes ca-

saderos. por qué no se habian de cá-
sar? de menos nos hizo Díos.
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Asi lo pensaba el muchacho. Ro-

sita siempre decia que tenia un primo
inuy regular en Enrique, y esto era
pensar y decir mas que suficiente.

Por Nochc-buena, nuestro héroe
ensartó una poesia titulada «A mi pri-
ma Rosita,» á guisa de aguinaldo.

La tal poesía le valió una mirada de
fuego de los ojitos azules de Rosita, mi-
rada que dejó frito al amante en ciernes.

Empero uno y otro se lamentaban de
su cortedad.

Y sin embargo, el ser tímidos, uto-es
una virtud?

Así las cosas, se representó un drama
en una reunion particular. Enrique hacía
un papel de seductor. Lo hacia á mara-
villas, y en su entusiasmo llegó al punto
de comerse á besos la mano de la que ha-
cia de esposa infiel. En aquel abandono
embriagador, en vez de recitar este verso
del drama:

‘Blanca, gacela mia, -
dijo ton Voz meliflua:

Rosita, prima inia,
La esposa infiel envió al amante á pa-

seo. El pŭblico le llenó de chuscadas.
Todas las miradas se volvieron á Ro-

sita, la cual cayó desmayada. El caso
no erá pára menos.

Enrique al verla caer brincó por en-
citna de la orquesta, y Ilegó á socorrer
á su prima.

La funcion terminó con este impre-
visto desenlace.

Y desde aquel dia ambos primos vi-
nieron á cornponer un idilio de amor.

11.

Una buena sefiora, amiga de casa,
les invitó á pasar un dia de campo. La
mafiana de este dia era magnífica, y
una pradera tapizada de verde musgo
conVidaba al retozo.

Entre los demás invitados habia un
jóven de esos que se ven en todas par-
tes. Se le conocia porque en una novi-
llada de convite descolló como bande-.
rillero. Era popular.

A.N E0

En la gira sz mastró chistoso;
tual; toda lo llevaba al retortero.

Quizás por esto mismo le pareció á
Rosita mucho mas aceptable que En-
tique.

Cuando una mujer compara item-
blad amantes!

Enrique no las tenia todas consigo.
En los juegos, Rosita •y Santiago

siempre estaban cogidos formando pa-
reja. (Pero mas cojido estaba Enrique
por el misinísimo demonio de los Celos.)

Turbado el primito cometió no sé
qué barbaridad, y Rosita le llam6 tor-
pe.

Esta cra ya la declaracion de gUerra.
Otro mal signo para Enrique: Ro-

sita y Santiago se hablaban en voz baja.
Cuando se habla en voz baja... es

sefial infalible.
No tenia otro remedio el desdefiado

que herrar ó quitar el banco.
Dos dias despues se batian á sable•

los dos rivales. Como Enrique era un
pipioto en esgrima, y Santiago diestro,
recibió el primero una porcion de cin-
tarazos, y por afiadidura un tajo en la
oreja izquierda.

Con qué ansias esperó algun can-
suelo de su Rosita! Ya en la convale-
cencia recibió la siguiente carta:

«Enrique, no me hace maldita la
gracia un marido con una sola oreja.
Adios, pues, y •aliviate.—Rosita.»

--iAh, las mujeres! dijo. Y tuvo un
calenturon que casi se le Ilevó Pateta.

iHorrible vice-versa! El primo recí-
bió la primada.

Desde cste dia Santiago y la velei-
dos2 Rosita representaron otro idilio
de amor; un idilio mas dulce que el•
de Enrique: como que tenia punto de
caramelo.

Pero, no se asusten Vds., no llegO
á mayores. ine esplicaré. •

Rosita era amiga, no sé por don-
de, dc una mariscala de campo, mu-
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ger de alto . coturno. Con tan lau-
dable motivo, fué invitada á concur-
rir á las reuniones que aquella da-
bá los viernes en su casa. •

Rosita fué el encanto de la tertu-
lie.

Uno de los mas asiduos concurren-
tes érase don Roberto, u i señor sol-
teron, banquero, con gran barriga y
pretensiones, pero con mas pesetas.

entró por el ojo la bella Rosi-
ta, y acto contínuo pensó en el ma-
trimonio.

La mariscala recibió el encarg,o de
poner sitio á la muchacha.

Cuando á una mujer se la habla de
palacios, trenes, trajes y otras chuche-
prias, el ,diablo la empuja.

Rosita puso mala cara á Santiago.
Pero Santiago que ,se la tiraba de

listo le escribió en esta forma:
(tRosa, os detesto porque buscais el

nro»

Ella indignada le contestó así:
«Adios, partidario del pan y cebolla»

pan y eebolla sirvió de exorcismo.
No se volvió á ver mas á Santiago.
Rosita le olvidó bien pronto. iTenia

tantas c,osas en que pensar!...

IV.

Epítogo.

Algunos roeses despues de tener lu-
gar.el tercer idilio, el banquero y la
primita regresaban de un largo viaje.

Un dia Enrique se anunció en el pa-
lacio de don Roberto.

Rosita le hizO entrar en su gabinete.
—Cómo! mi querido primo; cuánto

me ategro de la visita. Pero que veo?
No te quitó Santiago la oreja? Con que
no te falta nada? Estás completo?

sehora, contestó Enrique picado
—Por Dios, Ilámarne Rosita. Yo creo

que hubiera sido mas feliz contigo!
Enrique se alegró del recuerdo y pen-

só que nunca es tarde si la dicha Ilega.
• Temblad p5h:maridos! de los primos.

Y en efecto, Enrique,.era la

dilla de don Roberto.
Y &-jue marido no tiene pesadillas?
A ver, que me traigan uno.

JOTA CE Y ESE.

CRONICA REGIONAL
A onos 4 0 metros de distancia de la

carretera que conduce destle Perellá
Torlosa, detras de un margen que • dá á
un campo de maleza, distante un kilóme-
tro de Ampolla, se encontró dias pasados
los restos del cadaver tle un hotnbre en
completo estado de descomposidon, y
contido easi lodo el enerpo por algun ani-
mal carnicero.

Del registro Ilevatlo á cabo por la au-
toridad se le encontró al difunto unas 100
peselas en tuonedas de oro. plala y cobre;
un pasaporte del vice-consul español en
Portvendres, en que como patron del pai-
lebot español eioaquinito,» anclado en
aquel puerto, concediale permiso para ir
durante treS dias a lienicarló, de donde
parecia ser natural el difunto. Además
Ilevaba conocimientos de cargamen.o, un
nombramiento de patron dado por la Co-
mandancia de Marina de Torlosa; á favor
Ile Francisco Fibla, de la matricula de
Vinaroz.

En una cartera que se le encontrá al
muerto, se hacen conslar algunas eanlida-
des que áleidaba y otras que le eran per-
teneciethes. Por ùltinìo, espresalm ast
inIsmo que babia salitto de casa COR in-
lento de no volver, puesalimentaba la itlea
de dIspararse un tiro.

Es d; supowir que la nmerte del infeliz
haya sulo por suicidio, ya que, segun re-
liere el Diario de Tortora, de donde es-
tractamos esta noticia, además de lo di-
cho. la mano derecha del c,adaver apri-
sionaba tina pistola de dos cañones, sis-
tema laflouxeaux, con dos cápsulas vacias.

—=—
• El dia 17 del que rije en la partida de-
nominada (San Illateo) fue encon-
trado el cadavr de un infeliz dernente
Ilamado Vieente Ermos Daeral. quien se
suieidó ahorcandose de una higuera. Este
desgraciado deja cinco hijos sumidos en
la mayor indigencia.

Al dia siguiente, en la misma villa, v
en la casa número 12 de la calle de la Car-
niceria, se encoutró ahoreada Teresa
dreu Fabregat, aneiane de mas de sesenta
años de edad.

—

o
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Ilan shIn adjudicadas las obras subas-
tatlas por la compañia del ferro-carril di-
recto en el trayecto desde Val de Zafan á
Samper de Calanda, á favor del contra-
tista D. Nicolás Carbonell.

Por scr tle oportuntdad publicamos en
este nŭmero el artieulo que trala schre
aguas potables y sus relaciones conpa hi-
giene pública, reservándonos para otro
número hablar de su influencia en el en-
grandecimiento de las poblaciones y de-
sarrollo de las industrias.

—=
El calor comienza a dejarse sentir de

nna mancra estraordinada, dcmostrando
qtte no en bahlo hemos entrado en la é,po-
ca canicular. Como una espécie de-oásis
se presenta á los derretidos mortales
el espaeloso puerto, que todas las noches
se ve frecuentadisimo por las mas deli-
closas pollas, y gente escogida.

ApropesIto: ya que la estacion no nos
ofrece otro espareimiento, ,c,útno no se
procuran los medios para qtte, por lo me-
nos una noche por semana, la bantla de
ransica de esta ciudad, mezcla sus melo-
thosos acordes con las frescas brisas ma-
rinas?	 que faltará iniciativa?

• No lo esperamos.

Ei jueves último tuvo lugar en los sa-
lones de nuestra Gasa Consitorial, una
rendon para tralar del abastecimiento de
aguas potablos á esta clutlud, y cn ella
el señor D. Manuel Tomás, jefe de la Em-
presa general de Conducciones de aguas,

•y de la fábriea de tubos de hierro inoxi-
dables, espuso un proyecto, bajo cuyas
condiciones se comprometia ã dotar á Vi-
naroz de tan importantc mejora.

Las bases presentadas por el señor
mas para procurar á este vecindario rica
y abundante agua, puesta en el domicilio
ae los que lo soliciten, son relativarnente
nuly económieas, si se toma en conside-
racion que no se le pide al susc •itor dis-
peudio ni anticipodeninguna clase, cuando
los gaslos de las obras (segun el provee-
to (te la empresa) se calcula en 25 ó 30000
darbs. A pesar de esto, los preclos se han
lijado en 8 reales mensuales por el con-
sumo de 50 litros diarlos y 15 por 100,
sin perj ŭ icio de rebajar esta tatifa on
cuanto se cubran quinientas susericiones,
y • cediendo además gratuitamente el agua
necesarla para fuentes p ŭ blicas, segun sea
cl resullado de la suscricion.

De esperar es que nuestros concluda-

Ert ITIANE0
danos se aprosuren á inscribir sus nom-

bres en la lisia de suscricion, que con las
bascs eireulará en breve, secundando asi
un pensamiento que tiende al engrantle-
cimiento, ornato y liTtpieza de nuestra
querida ciudad.

--=—
Ademas tle las des,,oraclas de que ya en

otro lugar hemos hablado, ocurri ŭ en San
Mateo otra tle distinto género. Apereibi-
das las autoridades v tuerzas de la guar-
dia eivil tle que •e liabia deelarado un in-
centlio en una era stuada en itimedia-
cioncs de la villa, aeutheron presurosas
al lugar tlel sinteslro, salvando de las Ila-
anas, gracias á su inter wencion, mas de
cincuenta gavillas de micses, y evitando
que el fuego se propagr,se á ntas de tres
mH que circundaban la era.

El juzgado cotnenzó en seguida •ins-
truir las diligeneias en averignaden del
autor ŭ autores de este lleCilo ettlŭinal.

Tambien en la masia denominatla la
Robleda, Lermino municipal tle I bocácer,
ttivo lugar el 26 del octual un incendlo,
consumiendo el voraz elemento todas las
nŭ eses que so hallaban hacinadas en una
ora.

Una cornision de propietarios del in-
rnediato pueblo de ,San lorge, pasaron Ita-
ee tres tlias a esta ciudad con objeto de
conferenciar con don Manuel Tomás acer-
ea de la conduceion de agnas potables á
aquella villa.

Parece se pusicron de actierdo para dat�
comienzo muy en breve á la obra que ha
de realizar una tle las mas vivas aspira-
eiones de aquel vecindario, siempre dis-
puesto á los mas grandes saerilicios cuan-
do se trata de mejoras tan importantes
como la qtte altora les ocupa.

Suponian algnnos con fundamento que
la huelga de los espendedores de verdu-
ras do Valencia, scrian causa suliciente á
retraer á muchos de los que anualmente
visitan la hermosa ciudad del Turia, atrati-
dos por las férias y corridas de toros de
San Jaime; pe •o la prensa de aquella ca-
pital, anuncia la Ilegada de trenes de re-
creo atestados de viajeros:

Tambien Vinaroz ha dado su conlingen-
te, v1éndose con este motivo muy antrna-
da, durante estos últimos dias, nuestra Ch-
lacion .del ferro carril.
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Nuestro aprociable amigo D. Ricardo
Cuadrado, interventor visla de esta Adua-
na, ha sido nombrado ausiliar visla de
la Seccion de Aduanas en los ferro-carriles
de Madrid. Para cubrir su vacante lia sido
designado D. Erneslo del Villar.

—=—
Llamado p g r sus negocios, en el lren

correo del viernes sa'ió para Villanueva y
Gmitra, el gefe de la Empresa general
de conduccion de aguas, Sr. Tomás.

SECCION FIECREAtIVA

PUERTO DE V1NAROZ.

Buques entrados y sal idos desde la fecha del
número anterior,

7

A73: DE CORPORAMOVES.

Casino do Artosanns.

Soluciones del nismer4 anterior.

A la charada: Alicante.

Al logogrifo: Alaleo.
A la fuga de consonantes:

La uiña quo llora sus lágrimal fieles
si el doro desprecio la humilla y hultraja,
por mas quo eu su adoruo se preuda joyeles
coududlase y llore que viste mortaja.

El Presidente interino D. Vicente
Mengual ha presentado la dimision de
su cargo.

Los individuos que componen el res-
to de la actual Junta Directiva, han
acordado convocar Junta General, para
el domingo 23 de los corrientes, con el
objeto de proceder á la eleccion de la
totalidad de la Directiva, puesto que al
abrirsc la scsion anunciarán la dimision
dc sus cargos respectivos.

llicho acto tendrá lugar de 3 á 5 de
la tarde.—Vinaroz 17 Julio de 1882.—
El presidente interino, Agustin Giner
Bada.

--ceoe--

CHARADAS_

Si sois lectora dos

tres á los pobrcs sin tasa;
que Dios premia á los que cjercen.
el todo de esta charada.

Prima dos tienes tu buen prima-dos,
dos debes adorar mujer alguna,

-y aunque diga que utta te ama mucho,
sin vacilar contestale isegunda!

CUADRO DE PALABRAS

Hallar cuatro palabras en línea hori-
zontal y vertical que indiquen.

1. a Cosa que siento en verano.
z•a Lo qtn hace el que sc marcha.
3• a Las faltas de poco valor.
4. a Lo que suclen tener los enfermos.
5. a Igualar una superficie desigual.

BUQUES ENflADOS
Laud esp. Sta. Rosa,-p. García, de

Valencia, con melones.
Id. esp Cuatro hermanos, p. Adell,

de Port-vendres, con duelas y aros.
Id. esp. Rosario,. p. Roca, de Cette,*

con piperia.
Icl. esp. Aligucl y Teresa, p. Costa,

cle Rosas, con efectos.
Balandra esp. San Sebastian p. Go-

nel, cht Barcelona en lastre.
Laud esp. Ntra. Sra. de los Angeles

p. Abargues de Palma en lastre.
Laud. esp. vinarocense, p. Juan,

de 13arcelona, con efectos.
Polacra goleta Sebastiana Puchol, c.

Martorell de Marsella con trigoy harina
BUQUES SALIDOS

Laud esp. Flor de Mayo, p. Co-
mes, á Niza con vino.

Laud esp. Sta. Rosa, p. Garcia, á
San Cárlos de la Rápita, con efcctos.

Laud esp. Ntra. Sra. de los Angeles,
p. Ahargues, para Altea, en lastre.

Laud csp. San Sebastian; p. Marti-
nez, para Altea, en lastre

Laucl esp. San Francisco, p. Fábre-
gues, á Rosas, con cfectos.

Vinaroz. ltup. de 13otella, San Jaime, 2.
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PROVEED01A EFECTIVA. de la REAL CASA
22 recentpcnsas IndustrIslcs

• Grati flibriqq:ilepelrólep y .tus esencias.

tle AYORA y SISTEB, lolšeria, in
VS.14:ENIA

PRECIOS.-rUna enja pnta tnera 52 re.—
barrilee de 106 litros 141 re. •
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• plANOI Cop a ,asmpe. rfetchtbaridcaeclons

OCHENTA D Ŭ ROS mas barai.
tos que en flbrica.

PIANOS de Raynard y Maseras,
fabrtcacion staperior, a precios econó l-
micos.

Mayor 18 y 20, Montera, B	 ARMONIHMS superiores.
Madritt	 Abadia de S. Martin, i.Valencia.

— Gran medalla de oro

SOPAS COLONIALES

— Medalla de bronee —

CHOCOLATES
e Bernareggi, Gassó
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AL CO ERGIO
1APELES Y SOBRES TIMBRADOS

,PAPEL comercial, rayado cuadrillado, batoné,
blanco, azul, apergaminado, verde, de ŝde 30 á 50
reales resma de 500 timbres.

• OBRES desde 24 rs. millar. En colores holande-
ŝa, •de 50 y 60 rs. los mil timbrados.

IMPIENTA Y LIBRERIA DE BOTELLA
San Jaime, 2 —viNAnoz
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pNA AGINA DE ,AMOR

Forma un volúmen en octavo francés, y se vende al precio de
3 pesetas en la irr,prenta de este periódico.

COLECCION DE NOVELAS, FORMANDO VOLUMENES DÉ

250 PAGINAS, A CUATRO REALES UNA.

El Barranco de las Anirnas.—E1 Hijo del Ladron.—Pug-

Jargal.—La Camisa dela Lola —E1 Guardian de los Geró-

nemos.—Lisardo el Esludiante.—E1 Capilan Salanas, y otras.

En la libreria de Botella, ean Jaime, 2.
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Afío I.	 Vinaroz 1 de Agosto de 1882.	 Núm. 5.

ilt 111111'1111111111111,
REVISTA CIENTIFICO-LITERARIA Y DE INTERESES MATERIALES,

—
SALE Á LUZ LOS DIAS r, 8, 5 y 24 DE CADA MES.

??2:•:

Tii ES PESETAS seme,tre en toda la
pago auticipado Los nnuncios y cornoni-

cados á precios eourencionales.

Ticola la cnrrespond. ncia • deber IL dirigi-
da á la Administracion, calle de la Purísinia,
número 25, Vinaroz.

AGUAS POTABLES
11

E
sti• en nuestras atribuciones; tnás
que en nue.stras atribuciones, está

cn nuestre deber (ya que venithos
bligados á idefender los adelantos mo-
ales y materiales cde Vinaroz y su

comarca) cl tocar nu:vamente el
mismo . tema, y no nos debe caber cs-
crúpulo alguno si por acaso r,o se
rea izara la mejora que se proyecta, de
no haber insistido una y otra vez en
la conveniencia indisputable de surtir-
nos de aguas potables.

Por nuestro artículo anterior se ha-
brá podido colegir que al abogar por
la conveniencia de esta mejora no nos
hemos arnoldado estriztamente á este ni
otro•proyecto de los que se presentan
á nuestra eleccion para realizar tal fin.

Hemos mirado el asunto bajo el as-
pecto de entei-a independencia, cuel
•umple á las miras de EL .MEDITERR Á-

rq so,. y nos hemds- cefiido por enfero al
asunto en lo que respecta á la parte
higiénica, segun las recornendaciones
de los higienistas.

.Esta cuestion, sin emb.argo, puede
mirarse bajo distinto aspecto, y así lo
hemos de hacer. La influencia que las
aguas potables pueden , tener en el or-

nato y engrandedmiento .de las pobla-•
ciones, ofrcce tema á • cste artículo.

Además de contribuir el agua á la
limpieza dc las poblaciones, es uno
de los principales elementos que les dá
vida y animacion.Csóilno .si nó se pue-

"de criar y dar -vida á los arbolados
y jardines que toda poblacion culta -
debe poseer en sus calles, plazas é in-
mediaciones, sin el agua? Aparte • de
que. á las piantas les cs necesaria,

•tdan belleza y anirnacion á los verdes
festones y floridos tapices, que durante
las épocas calurosas preservan de los
r ayes solares, prestando grata frescura.

Además: una ciudad agrícola sin in-
•dustria nunca será una gran ciudad
en el sentido moderno que se2clá á esta

por que sus productos los ha de
trasportar á otras poblaciones para ser
modificados y dispuestos para el con-
sumo.

Una ciudad agricola y comercial so-
lamente, tampoco puede llegar á ser lo
que debe; puesto que su comercio se
redtke unicamente • á especular en los
frutos propios de su

• Para que una poblacion cualquiera
sea un verdadero .centro de riqueza,
debe reunir estos tres elementos:. agri-

• cultura, ihdŭstria y comercio. liondres,
Paris, New-York, Liverpool, son grar,-
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des plazas comtreiales, portjUb . "iiterídr.
iminstria .:En • náigStr'a pátria '13areelotid•
y otras . poblaciones cle Catalufia, y •Als
coy, Valencia. Loja y otras en el•resto
de la Península, nos data el ejemplO:•

Vinaroz es importante en su . agricul-
tura, y su gran cosecha çino lé ha
hecho comercial; • pero esic corne•cio,
reclucido hoy á una simple especula-
clon; si se cstendiera á . las induStrias
qne en nuestra ciudad pueden cstable-
cerse cuánta mayor importancia no le
dieran?	 •	 •

Una de las industrias que ha empe-
zado á estenderse en Vinaroz, cs la
industria harinera, que hace afios nos
cra desconocida. En el trascurso de po.
co -tiempo, se•han montado varios mo-
linos thovidos con fuerza de Vapor, al
estfinulo .de los resultados.

I Cuántas y cuántas no se desconocen
todaVia • pUdieran encontrar asiento
en esta l localidaci, ' llamadairpor la natn-
rale •a á l izr . .un 'verdadero centro de es-
portacion é_importacion.

Falta la iniciativa y el estudio de las
industrías;.pero podas iellas adquiririan'
mayor fornento, sL se nos dotara del
'a-gŭ á rSufidente para su desarrollo.

El agu • s uno de los princiPale3 ele-
mentos en la mayor parte de las inclus-
trias, y con la canalizacion conseguiria-
MOs implantarlas en nuestro suclo,
presentando nuevos horizontes á ..las
abatidas clasel jornalcras; y abri2ndo
nuevos veneros á la riqueza p ŭblica.

El, ESTUble	 IAS PELIGIONES
Examinatilo todo y ad-

• herios ln que es hueno.
SanTablo..

L
os espíritus estudíosps é •nvesti3a-.
 dores, al contar entre sus manos la

•poderosa Ilave de la filología comPara-
dh, vierion cn ella una ayuda . grandísi-
ma para .descifrarproblernas en la • os-

•curidad hasta entonces envueltos; lan-
zaron un entusiasta y: rebuscaron•

íi su alrededor, entre la multitud de tra-

;111.1.NE0
bajos aplazados, aljuno en que ejercitar
las nueval fuerzasy;fcle,entre'e1losy_co7:
mo .en• todcis conteni lo, surgiOun . Ew-
Ica sublime, que de éco:en eco..reSonÁen
ios ámbitos delmunda. Inglaterra,,Alc-
rnania • y. Francia respondieron
namentente al Ilamamiento:
Bournof, Renam, • Ardiyik v otros ifutr:
chos, desplegaron •str3;asto • ingcnioci
cl problema pre'sentado,-dando lugar á

5u organizacion sistemática ‘que llama-
ron ciencia de la•Religion.

En efecto, este era el asunto. •.
Y no se trataba del estudio aislado de

las diferenles . reiigionesde los diferentes
pueblos, objeto tan solo preliminar, sino
de • lá: comparacion de t todá ellasy con •el
propósito de hallar sus puntos de con-
tacto y hacer biillar más y • más la ver-
dad en este órden.
• c La filologia ha prestado primero las
traducciones del ZenthAvesta; el Ringif
veda; el Tripitaca budhista, los • conien-
tarios indios de Savhita, las Brahmanas,
los Sutras, el Tao-te-king, etc.; • ty con
todos : estos datós, la construccion del
edificio científico; ha sido mas seguro y
mas fácil:	 •	 :•'•

•Y hoy,launque'contando corta Vida,
ha dado esta especialísima ciencia ópi-
mos frutos; frutos que se cleben al ca-
rácter del siglo por un lado, y por otro
al convencimiento que Ia verdadera his- -
toria de la humanidad, cs lá,historia de
su religion. Ya nos dicen Thiberghicn •
y Mfiller: «La cuestion, religiosa cs la
cuestion del clia.« (1) y «Quizás sca la
ciencia de la religion la ŭ lima que scrá
dado claborar al espiritu humano; pero
cuando csta ciencia esté fundada y sean
conocidas todas sijs leyes, cambiará el
aspecto del munio.».(2)

En efecto; la religion, cs decir, el la-
zo de union entre el hombre y el Ser Su-
premo, ocupó etu un todo Janientc de
los primitivos pueblos; y •ocupará, si
bien corVcarácter' rmodificado, .superior,

tat Instruocion obligatoria. —Cap. V ,(s

2 Historia . de las lie;igiones.—Tomo 1; P115—
logo. •4

r
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das; sirve para enseliarnos. que
principio toclos los pueblos tuvieron la
idea de un solo Dios, oscurecida des-
p les y envilecida; sirve para que recon-
centrándonos en nosotros mismos, acu-
damos al fondo de la religion con ante-
lacion.á la forma; sirve para que poda-
mos decir al indo, al sectario de Buda,
de Confucio ó Zarathrusta, que no todolo -
que cfee es mentira; sirve para cumplir
aquel ums:jo tan filosOfico de San PaL
blo: «Examinadlo todo y adheríos á lo
que es bueno,» y para ver consagrada
en la marcha de la humanidad y en el
fondo de lodas las religiones, la creencia
en un Ser Supremo, un mas alfá, y un
premio y un castigo; sirve, en fin, para
que veatnos la evolucion de . la idea reli-
giosa siempre en marcha á la absoluta
moral, formulada en aqUelld'sublime
máxima de: «Ania á Díos sobre'todas las
cosas, y al prójimo como á ti mismo.»

R. Altamira.

3

laide ŭ lt . mos habitantes de nuestro
plancta; porque es idea inh:rente al
homIretanto ,en el órden Iradicional

o j : o en el racional; idea que tiene su
e mlucion graduada en,la historia y que
cs sif mpre realizada aunque bajo . dis-
tintos aspectos y diversas formas.
•Ahora bien: uno de los problemas

que primeramente se. ofpcieron á la
consideracion.de los hoinbres de cién-
cia, fué la division ó clasificacion d: las
religiunes.

Ya no cabia aquella distincion de ver-
vladeray faisas,por ser el punto de vista
mezquino, y hasta poco seguro: táé pre-
.cis p acudir al, principio que de la obser-
Vacion concienzuda y comparacion de
lenguas ...y religiones Se saca, á saber:
Que hay . union estrecha entre el len-
guaje y la religion en sus manifestacio-
nes externas.	 "

1,a di,r ision de razas, pues, segun la
illología comparada, sirvió de base mas
amplia y precisa, y ya d: la clasifica-
lcion	 hecha como punto de partida
de la organizacion técnica, al filálogo

ipor un lado y al filás.ofo por otro, tocan
Ilevar adelante la naciente ciencia, segun
las reglas establecidas y los respectos
necesarios; pues el . estudio de las reli-

•giones necesita de unapenetracion finí-
sima para descubrir el fondo, la inten-
cion de todas ellas, que es donde está el
verdadcro espíritu religioso del pueblo
que sc historía.

Ahgra s dirá, !que partido se saca de
la Pologia comparada? ;• para qué ese es-
tudio?

Sabeis qué se alcanza con él?
Sabeis qué resultados dá?
Pues uno noble, digno, levantado.

...1 Sir ge para la demastracion de la
teza-y veriad de nuestras dactrinas

,:cristianaS, sirve tarnbicn para vindicar
zi las otras çeligion.es, haciendo ver que

•!en	 ..hav„,igualmente nobles senti-
mientos, sublimes verdades presenta-

ConsIste esta en divídir 1a religiones en
11) tius, • setuit as- y turanial, fatuillas flloló;icas
liny reconeeitir.s«

en un

• LA LINEA RECTAr 	 !

ENRIOE Nuñez y Garcia era un jóven
de veintitres afios, ,rubio, de ojos

azules, elegantetnente vestido sin Ilegar
á la ridiculez, y alumno de clencias de
la Universidad de Valencia 	 • Apasio-
nado por las matemáticas, constituian
su delicia las difusas y exacias demos-
traciones geométricas. En cuantas aca-
demias y reuniones científicas habia
usado de la palabra, era Nnfiez cono-
cido por sus vastos conocimientos, y
facilidad y sencillez para esplicar lo
que de sí aparecia confuso y embrolla-
do. Por su amable carácter y fino
trato, conquIstábase el aprecio y con-
sideracion de cuantos le trataban. Tu-
ve yo la dicha de ser uno de sus mas
intimos amigos• cuya circunstancia me
proporcionó el conocimietito cxacto de
los hechos que voy á referir, contando
con la benevolencia de has lectores de
EL MEDITERRÁNEO.
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Y .dieho y hecho, - 'emprendimos la
marcha tras la rufia y su famila, quz
en aquzl punto h•ra atravesabin la
distancia que media entre los jardincs
de la zda y cl an:huroso puente
del Real, cuajado de paszantzs que rc-
gresaban á sus respectivos hogares.

Tras larga y lenta caminata, llega-
mos á la callc de Serranos; y Nufiez
apuntó , en su memoria (no hay n:cei-
dad de carteras pára estas notas) cl
n.°... en cl cual habia desaparecido
nuestra guia, su gruesa mamá y el
grave y adnsto papá. Esto de maml
y papá eran suposicioncs nuestras (lue-
go confirmadas) pucs, ya calculará cl
lector que á la altura en que nos hallá-
bamos,. era imposible dcz tocla imposi-
bilidad posecr talcs datos 6 noticias;

tanto mas, cuanto que ninguno dc no-

4	 ELMEDIr,EIIflANEO
Nufiez pertenecia á una familia, no

diré rica, pero que contaba con rentas
,suficientcs para pasarle una pension
mensual, que envidiábamos la mayo-
ria.de . sus compafieros, sujetos por lo
regular á un eiipse casi total de di-
nero.

Con talos antecedentes, cmpiezo á
desenvolver el.asunto.

Un domingo de Abril quc pascába-
mos por la Alameda, concurriciísima á. la
sazon por lo mas selectode la sociedad•
valenciana, Ilamé la atencion de Nufiez
hacia una morenita . que reunia cuantas
perfecciones adornan al ideal que yo

..me forjo en mis suefios de amor y feli-
cidad, con algunos defectillos de que
no me ocupo porque no vienen al caso,
ni juegan papel en los sucesos poste-
riores. Diré en rcsŭmen, que . Nufiez
se enamoró con tbda su alnia—segun
él me confesaba—y s_ propuso inten-
tar lo que ha dado en llamarsc congnia-
ta, de.áquelia adorable muger.

—P.ues manos á la obra, lc contcs-
té yo, empecemos por averiguar-, su
domicilio, y despucs Dios dirá lo que
debernos haccr.

—Apruébo . tu' pensamiento— clijo
Nufiez con entusiasmo —sigámosla.

• sotros • recordaba haber :OriStó • nunca á
cualqierá • e los tres' individuos::deri
aquel grupo. : ' •'

Eì aluella -misma nochz queió.fdis,1
cutido y aprobado el plan de
pafia quc dzbia empzzarsc sin perderi.
tiempo, y que, en sustancia estaba• re-
ducido á IO siguicnte: averiguar con
qu ĉ . personas se relazionan, averiguar
luego los conocimientos y amistades
de estas á •su vez; y á este tenor
pauta, formar una red, cuyo centro

punto de union de los hilos . lo cons.
tituiría la familia incógnita, y cuyos
cstremos, algunos de nuestros.compa-
ficros y amigos. Hecho csto; se pro-•
cederia en sentido inverso; y no habia
duda , de qué, á través de presentacio-
nes y nuevas • amistades, podríamos
Ilegar á la • meta de nuestras aspiracio-
nes,ó Mejor dicho,•de las aspiracio-i
nes.de Nufiez; Pues yo poco provecho:
sacaia de aquel ,asunto, como no
ra la satisfacion:de ver contento y
choso á mi querido• y buen amOgo.

Aunque. tanbasto y trabajoso, nues-
tro. plan cra dc segur,O, éito, puesto
que mas ó mencis tard•, fuerza cra en-
contrar .punto. cie , partida entre , algu-t
nas	 nuestras relaciones, que no
cran pocas...: .	 •	 •

No. enurnzraré lo; plantooes, paszos .
przguntas ,sueltas', , propinejas etc., que
nos costó la primera partc, ó se t, la
mai sencilla, limitándome á rcl tiar las
eszenas que.se sucediéron á partir de
nuz-aros amig.)3, tcniendo por t ĉ rmino

cnronacion el conozi.niento de la suso-
clicha ftiiilia, ó p .y: rnzjo decir, de la
bella ĉ intcresante morenita.

Y aquí viene de mold2 el lamentar-
mz dc mi falta dc talento é ingenio para
trazar dc maoo mazstra la s ĉ rie de cua-
dros sociales que Nufiez, y yo tuvimost
ocaSion de estudiar en aquella es<pecie •
de carrera de obshiculos. Eta efecto:
mogigata . el 'pel‘doria-yidas, -'el • poeta
melenu	 el pollo fátuo'y alinibarado .,- •
c chistosu par fuerz'a', yla Ele.union:cur,'
sí. con otros' lipós"'caracierísticos que



1 de Agosto • de 1882
1I AinnurErt rt Á sio

no nombro por no hacermc pesado,
pasaront . ante nuestros ojos (mejor di-
cho: nosotros pasamos arne ellos) como
pasan antc la vi :ta dcl cándido nifio las
este•n7as de un panorama. Pero basta
de observaciones ô notas marginales,
y vamos al grano.

La puerta ó entralla dc aquel labe-
rintico camino, ó cligase nuostra estacion
dc parti.la fué un estudiante dornp fiero
nuestro á quien hubimos de rervAir ho-
menaje ó adoracion, á pcsar del retrai-
miento que hasta entnoces nes habian
causado sus necedades	 Temistocles,
como nosotros le Ilamábamos, hablaba
fuerte, andaba despacio, usaba perfu-
mes y se daba tono y distincion. Quin-
ce dias nos costó sti conquista, aparte
de varios cafés y cigarros cuyo importe
sufragaba cl holsillo de Nofiez. Al ca-
bo de dicho tiempo, laticndo nues-
tros corazones de alegria y satisfaccion.
Ittimos por él presentados á su tia
Dofia Mónica.... cx-ania de Ilaves de
un canónigo de Toledo.

Esta scfiora nos recibi5 con suma
complacencia por el ai•e mistio que
nosotros adoptamos para pisar los
umbrales de su cas •. Doña Mónica
310S exhol taba en nuestras frecuentes
visitas, á cumplir écin los santos pre-
ceptOs de la Iglesia, y nuestras con-
versriciones tenian siempre por tcma
las vidas de santos ó ccremonias del
culto católico. El golpe cle gracia
Doña Mónica fue • inos gozos que yo
Ic Ilevé en el clia de santo,—compues-
tos cspresamentc por un semi-poeta
amigo nuestro—que nos valieron cl
conocimiento y . anaistad th don Sin-
foroso Ruia, capitan dc 'caballeria y
sobrino de doña • Mónica.... á quien
unicamente visitaba tn-extremis, ó sea
cuando el tresillo y las carambolas da_
ban al-traste con su ŭ ltima moneda..

i,Y véase por que arte y modo, pa-
samos del silencio del oratorio á la con-
fusa algarabia de tana sala de csgrima,
que cra donde., habitualmente residia

5
cl capitan, y d inde nosotros le cncon-
trábamos.

Nuestra amistad sc cstremó hasta
tal punto, que, por darle gusto y á
imitacion suva, frecuentábamos casas
dejuego, fumábamos tabaco fuertc, to-
siamos á mcnudo, Ilevábamos cl higote
engomado, con guias ó tctorcidos que
apuntaban á los ojos, echabamos vo-
tos redondos y otras menudencias por
cste estilo, de que ne guardo memoria;
lo que si recurdo, es que dos• veces le
scrvimos de padrinos en desaficis que•
no Ilegron á efectuarse 	  gracias á
nuestros buenos oficios, y que, no
respirábamos en su presencia, por te-
mor de debilitar una amistad á tanta
costa sostenida, y con tanto, miedo
conservada.

Por fin dejamos este adusto discf-
pulo de Marte, para pasar á poder de un
poeta melenudo que vivia en su mis-
ma casa,.,. ,y en verdad, que no se
decir qué survidumbre era preferible.

Sinctos, epígramas, elegias, idilios,
o.las, cpitalamios.... iqué se yo! Una

"descarga .cerrada de rimas perfectas.
c imprfectas, recibiamos firmes NuL
ficz y ya, cotidianamente. Con más,
sufrimos por tres veces la leetura de
Feti:/ 11•1::•ix sobre v- nyanzas, drama en
cuatra a:tos y un prólogo (que ningun
tcatra ponia en escena por falta de
pers)nafes que murieran de aina • ma-
ncra trágica) y que nos hacia temblar
Mai que si hubleran leido nuestra pro-
pia scritencia. Pero Felicfsimo—que
así se Ilamaba el poeta—asistia á cuan-
tas rcuniones tenian lugar de piso se-
gundo para arriba, y nos presentó cn
casa de una conocida literata, que da-
ba tés azucarados con poesia.

R. Pe roz Plà.

(Sc concla.rn.)
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la importante poblation maritima
de San tárlos tle la . Rápita, participan
Imberse verificado cl 25 del pasado con
toda la solemnidad tle costumbre, las lies-
las que, cn lionor tle su palrono San ial-
me. se verifican anualmente.

Tambien se nos babla del gratinúme-
ro dé forasteros que con tal motivo, y
para aprovecliar la época tle los bafios,
visitan aquella villa.

—=_--
Por rentincia tle don Jose Peris Espar-

ducer que la desempeñaba, se lialla vacan-
te la plaza de secretario del juzgado mu-
nicipal	 Benicarló,

—=_--
La goteta italiana «Giovanni» que pro-

rodellie de CÁvilavetbia es csperada en
miestro poerto.',Ita prestado en Sil inivesia

un sefialado servicio, salvamio á toda la
tripulacion de un buque austriaco, bor-
dodel ettal se babia derliirado un Itorri-
ble. itcendio. Los triptibmtes del .buiiiie
naufrago	 sido conducidos por
mero a Niza, despues prestaides los
socorros que reclatuaba stt aflìctÌa si-
tuation.

Anlicipamos nuestras felicitaciones al
bravo capilan v marineros del «Giovanni,»
interin á su arribo S, este puerte podre--.
mos dar mas detalles del siniestro que
nos ocupa.

6 • F:LA MEDITEMIANE0

Se nos remité para la insercion, la ex„,)
posicion siguiente:	 ,

• AL.SR. ALCALDE.

Desde Clìerla han sido trasladados á
Gandesa todos los útiles necesarios, con
el objeto de establecer en esta úlLima po-
blacion las oficinas para los estudios del
terro-carril de Benasque.

En el bar •io rural qtie el pueblo de
Traiguera • tiene á orillas slel rio Cenia, se
ba instalado un pueslo de guardia civil,
para evitarque se reproduzcan nuevas
lisiones.

—=—•

11a toniado posesion del eurato de las
Cuevas de Vinromá doe Itran Bautista
Nlartorell, muy conocido y apreciado en
Castellon, donde lut desempeñado durante
trece años el cargo den coadjulor.

Ila sido nombrado secrelario del juz-
gado municipal de Peñiscoìa, don Nlaree-
celino Martorell.

I t	 •

laGsque suscriben, bonrados
vetinos de esta cludad,

su digna autoridad
alinden, y seproponen
merecer de su atencion
acoja la pretension
que mas anajo le exponen.

Y es, qiie a causa del calor
que nos derrite v abrasa
reUramos lartle casa;
pero es el caso, seilo•,
que al disfentar muy felices
de la noebe cl fresco ambicnte
un olor intly pestilente
alaca imestras narices.

Diin I. otice al campanario,
y carros con grandes linas
van	 esiraer las letrinas
perfoulaittlo el veeindario;
y es tosit que desespera
que en liora tan moderada
no putida la jente Itonratla
lomar el fresco en la acera.
• Pues oler no es delicado
en las ralles principales
lantas ii,plidas fecales
que tinnban . al mas piniado.

En lin, los que tal esplican
esperan no sera en balde,
v aletliamente al alcalde
ie pillen y le suplican
reprima con fderte mano
al i nso qtte álanto aleanza, •
pues dispone la Ordenanza
no se sliquen tan temprano.

pues remedio precisa,
lo esperan bov merecer
del celoso.pro'ceder
que a uste le caraeteriya.

C. T. (Siyuen lás firmas.)
—=—

tontinuan activamente los estudios del.
proyeetado terro-carril de Utrillas á eSta
eindad, bablendose moditicado ullimamen-
te el trazado; pues en vez de , dirigirse la,
via por Calig y Cervera, pasa por San Jor-
ge,' Traiguera y la Jana, Itacia la•parte
dt Canet.
• Nuestro paisano don losé Ilaria UgueL

con sus avtidantes v personal de la briga-
da se baliaban el 211 en Traignera y el 26
tuvo lugar tina retinion con asistencia de
c)misiones tle algunas pueblos inmedia-
tos á quienes debe favorecer el nuevo
trazado. Todas ellas se mostraron propi-
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cias a la cesion do los terrenos para la via,
y á pres1ar ineontreional apoyo á la ein-
presa coristrodora: ' ' 	 • •!

Grande es el entosiasmo de aquellos
habitantes per vet É en vias de realizarse
una obra Iao favorahle a sus intereses, y
asi loinnestran los ntultiplicados obse-
unios y alenciones de que el Sr. Uguet y
personal facu s talivo han sido ohjelo en
Traignera por parte del nunntipio y de-
mas personas huportantes tle esta anti-
tplisima pohlacion.

—=—
Durante el pasatlo mes de Julio ha ha-

hido el signiente inovinniento de pohla-
cion, segun nota de esle • egistro eivil:
Nachlos, 11 varones v 9 henthras. total

O. Defunciones,	 varones y hernhras,
lotal 13.

• lia sido roncedida licencia al puehlo de
Cá1;g para eorr. r novillos durante . las lies-
tas tle la Virgen de Agosto y san Itoque.

—=—.
\Los tnaestros. de Lodos los distritos ile

esta provineia, han elegido para el cargo
de hahilitado a don Conlastino Calvo y
Chifoni..

—=--.
Este ano.se eelebrarán con nuteho

miento las fiestas religiosas que el puehlo
de las Cuevas dedica a la Virgen de Agos-
to; asi curno se correrán novillos, y bahrá
tainhien on escoghlo haile de soeiedad.

SECCION RECREATIVA
Soluciones del número anterior.

1. Charada: Cartdad.

2. Charada: Sino.

Cuadro de palabras:

.CALOR
ALE J A
LEVES
OJ ERA
RAS A R

CHARADAS

Prima cs duda, la tres niega,
la tlos afirma y el todo
es ŭtil en cierto modo,

' y hay mhger que de él reniega.

En el teatro verás	 •

el prima, dos y primera,
y al ir á das y tereera	 •

yo no me cuaría jamás.
Un dos-prima es prima-tres
que me gusta en gran manera,
y	 ires y primera
hay en Rusia mas de tres;
cose un íres-prima mi criada;
y es eljtodo tun empleado
que persigue al que es malVado,l
y ausilia á la gente honrada.

FUGA DE VOCALES.• •
w Y. t. q..s..r. q..r.r
y t. m.dr. n. m. d.j.;
.e t.d. s. h. .d. m.t.r
.1 d.m.n.. d. I. v.•j.

PUERTO DE V1NAROZ.
Relacion de los buques entrados y salidos

desde la fecha del námero anterior.
BUQUES ENTRADOS

Laud esp. Š p. Roure de Cullera con
efectos.

Laud esp. 2 1. Dolores p. Sureda de
Cullera en lastre.

Laud esp. Joaquinito p. Fibla de To-
lon con piperia.

Laud esp. Bona nova p. Adell de
Barcelona con efectos

Balandra esp. Salvador p. Car'bonell
de Cette con piperia.

Balandra esp. Victoria p. Decap de
B2nicarló en lastre.

Laul-esp. Emilia ,p: Libori de Tar-
raaoaa con atun.	 .

B .:.r4antin Goleta esp. Luisá e. Se-
villa de Castellon de tránsito.

BUQUES SALIDOS
LatIcl esp. 2" Dolores p. Sureda á Be-

nicarló en lastre.
. Balandra esp. Victoria p. 011er á Ta-
rraffona en lastre.

Laud esp. Joaquinito p. Fibla á To-
lon con vino.

Laul esp. Bona nova p. Aiell á San
Carlos en lastré.	 -

Laud esp. Virgen del Lidon p. Obiol
á Málaga con arroz.

Bergantin Goleta esp. Luisa p. Sevi-
lla á Marsellá con orujo, •

• _
Viiarozlwp. de Botella, Sán Jaitue, 2 ••
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jor especifico. pal a las
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I snlIVERA Y GILI Ico- 	 ç). SIFONES 7
San Cristóbal, 20

VINAROZ
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DE

•En corto trascurso de tiempo han adquirido gran acep-
tacion las fabrica,ciones de esta casa, cuya numera.9,
parroquia ha sabldo apreciar la recomenda,ble elaboracion
y económicos .preeios de sus limonadaS. •

• tO I
0 c) W

ci)d ›.)
.41,1

-44	 w

LA REV1STA VINICOLA.
Se pnblica en Valencia dos veces al in s y trata especialmente de

• cuardo conoierne la elaboracion y comelcio do vinos'
Contiene en todos sus nŭ meros:
Una revista general de mercados nacionales y extrangeros.
Artículos y estudios sobre oenologia y yiticultura.
Correspondencias de Francia y de la mayor pArte de las provincias

de Eapañt, con expresion de los 'precios co rrienter de lus vinoR, ce-
riales, ACeitee etc. etc.

Un cnadro g.neral de precios de loa V11109 en Eioniia, con la reduc
cion de todás lás respectivas medidas provinciales á litros, y lod precioa
calculados .por hect6Iitros.
• La Revista Vinícola acm en sus colainnas cu Intos artículos ae inte-
res general sobre agriculturnó el comercio dó caldos, se dirijan sn
direector, sean ó no suscritores.

• Precios de suscricien 8 pesstus
Oficinas: Calle dslConde de Alrnod ŭvar, nŭm. 25, 2. °
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REVISTA GIENTIFIGhLITERARIA Y OE INTERESES MATERIALES.

SALE Á LUZ LOS DIAS 1, 8, 15 s 24 DE CADA MES.

' PRECI3 DE

.	 .
TRES PESETAS eemestre en toda la Penín-

'sula. pakci anticiPado Los anuncioe y comuni-
cados á preciósrconvencionales.

SDMI/TISTRADICIT.

Totla la correepondencia deberá
da á la Administracion, calle de la
número 25, Vinaroz.

•
ir dirigi-
Purisima,.

AGUAS POTABLES

• •:	 71.	 ;	 ;
E N nueStizos.dos arnctilos • anteridreS

hemos tratado de demostrar, pri-•
Melrb( las fUnciones que el agua desem-

, • pcfiaba en la higiene pŭ blica, segiiii
do la influencia que tiene eti el deSarro-,
llo de la industria. Sin . idea •thrtár'eta
alguna, y haéie ŭdb generalidade 's he-
mos escrito estos artículos en ocasion
en .cjite se agitabiC cl' proyecto de.dotar
á VinarOz de' taimejora; pero ni he-
thos pOdidb Iíacr apliaciones ni de-
dutcionél sbiíreèI rnisI MO, .siendOas
que desconociamos algunas de las ba-.'

•ses bajo lam cualestiabian de verificarse
las ..obraS. ”	 v	 ' 	 ,	

•.	 .

Hoy perteliecen ya'aqúllas al domi-
nio pŭblico; y podemosyclebetriOs in-
terdalarlas- en el presente artícillo, á fin
de hacer un conveniente estudio de

dando tjuestro parecer en lo que
á las miSmas atafie.

	

He aquí, pues,	 cOndicioneS: cbn
que la ca•Qa constructora dél Sr. Tomás,
sc compromete á surtirnos de agtiá: 	 •
• et .? Dose MANUEL TthtÁs SC cdmpro-
mete á condlicir á esta Ciudad un, rico

, I manantial ' de ,'ágtias 'potable g , y distrk
buirla. ; po' r lášcalles qu. e tbás : ábajd se:
enumeran, corriendo -de su ctrmtá y •

—
riesgo cuantos desembolsos sean me-

. nester, hasta dejar completamente ter-
minadas las obras.

2.4 Los sefiores que•quieran poseer
de dichas aguas» deberáritacer pedi-
do•por escrito, espreSabdo la n ttantidad
qŭe desean adquirir, ty )pUnto :
•muebles á donde laidestinan:

3• a El agua se suministrará con ,ca-
rácter de arriendo, por fraecione.s de
5o; ioo y, 200; iitrostada , 24.-horas,:cle-

•biendo satiSfacer • cada . ,suscriton por 5o
litros 2' pes'etas, • por • 100 • a•e.setas`: 75
céntimos-,. y.' por -200 lipesetastada
m .e.s; destinándola : pará I. tiso dómésti-
cb;• y.: en Ilegando •á -5ode1nŭ mero-de

•suscriciones;• se•gratificarán -cc>n la re-
baja • de • 25• centi mos pon fraecion.4-Se

•contratán ventás de-aguas 'á . perpetui-
dad, y s suministrará para indúltrias
á •precios convencidnales.

4. a La c isa empresaria ô construb-
tora še obliga á	 las aguas

• (1 •-una‘c'áŭki•'irriptrevistá nci , lo' inipi-
1de) á l loš'tres7. rheaes de- empezadaslas
obras, cuya'obligheión quedárá

dia que s puéda•inaug ŭrar con
un gran surtidor colocádo : frentej la

' Casá
- 5:1 Al- efeao-cle facilitar á Ibl . SC-

Abljél 'SliŠeritdreS la tditia'de ágith'en
el punto mas	 •dé• sus
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fincas, esta casa constrUctOra hbrirá Si
zanjas, y establecerá las tuberim ne-
cesarias, á medida que las suscricionos
scan suficiernes en las siguientes ca-
lles: Camino Carreró, San CristObal,
Zaragoza, San Fraacisco, Socorro, Ma-.

Santo Tomás, 1/4Angel, San Vi-
cente, San Isidro, Purísima; San Juan,
San Jaime, Itosario, Santos• Médicos,
Travesia,' Santa Magdaleria fuera y
dentro, San José, y las plazas de Jo-
vcilar, Parroquial, San Agustin, San
Valente, de la Constituc'on, norte y

y demSs que convenga.
G. Los scfiores- suscritores toma-

rán cl agua desde la tubcria gencral es-
tablecida en la calle ó plaza inmediata
por medio de una cafieria de plomo
v aparato mcdidor que la cmpresa de-
terminará,•estableciéndosc en la fin-
ca donde se desee deStinarla; cuyos
gastos y conscrvacion serán satisfechus
por el misino :suscritor. Estas cañe-
rias serán de dos clases', • ontando la
una á razon de una peseta cl metro
neal ý la otra á una peseta sctentair
cinco céntimos, y el aparato vcinticin-
co pesetas. 11	• •

•Desde el dia que la empresa ten-
ga la•tuberia • general establecida, po-
drán los suscritores disponer del agua;
la que satisfarán por trimestres ade-
lantados, obligándose: aquella •ha ha-
cer entrega de la que le cOrresponda,
en el momento de recibir su importe.

• 8. a Dicha empresa se compromete
y asegura en tOdo tiempo el disfru-
te del agua vendida, menos cn los even-
tos fortuitos, y los que provengan de

i fuerza mayor.
Esta empresa tendrá el derecho

de retirar el agua del suscritor que por
morosidad en el pago de su pension,

por cualquier abuso ó falta que el
mismo cometiera, perjudique los inte-
reses de la emprcsa.»

J1lebe Vinaroz acojer con entusiasmo
este proyecto? Daremos nuestro humil-
de parecer sin embajes, ya que nuestra
mision nos lo exije.

en otrosperspectiva
proyectos de fácil realizacion, si 'para
estos proyectos no se nos pidiesen co-
leetiv.a . é indiVidualmente sacrificios pe-
cuniarios que estainos muy lejos de po-
der hacer; entonces pudiera acojerse
con reserva el proyccto del Sr. Tomás;
porque st1 realizacion pudiera obstruir
la realizacion de los otros proyectos.

Pcro nada cle csto sucede. Reciente-
mente se intentó, por una empresa de
"fortosa, dotarnos cle aguas potables,
y á pesar de que este vccindario no se
mostró sordo al llarnamiento, la em-
presa no sc Ilevó á cabo; no sabemos
si por carencia de mcdios ó por no sa-
tisfacer los resultados obtenidos á la
sociedad esplotadora.

Las buenas condiciones del agua que
se nos ofrece son innegables; pues es
la misma que en la actualidad consu-
mimos, y , que indudablemente ha de
mejorar con la canalizacion, siendo así -
que hoy se conduce á la ciudad por me-
dio de botas y ha de sufrir alteracioncs,
perjudiciales á la salud

Hay mas: hoy el abastecimiento se
hace de una mancra torpe, y .con fre-
cuencia nes vemos privados de ese pre-
cioso líquido tan necesario á todos los
actos de la vida, por descuido de los
sirvientes domésticos ó por retardos de
los conductores.

La dotacion mínima de 5o litros, re-
presenta unos 6 O 7 cántaros diarios,
cuyo valor viene á ser aproximadamcn-
te el mismo que .por igual canticiad de
agua nos exijen los actuales conduc-
tores.	 •

Segun nuestros . informes, para reali-
zar el proyecto solo espera la cmpresa
el compromiso de to.000 litros mensua-
les, ó scan 250 ,dotaciones de 5o litros;
suscricion muy fácil de cubrir, sin que
nos hagamos ilusiones de ningun géne-
ro, con tal que nuestros conveanos,
penetrados de la importancia que ha de
darnos, y de las comodidades que ofre-
ce á todos, coadyuven á la empresa.

tuviéramos
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Poblaciones hay de nuestra importan-
cia que han hecho sacrificios de
nes, para ver realizacla esta aspiracio-
cle tocla ciudad moderna. A nosotros,-
como ya clijimos, no se nos exijc nada,
y nacla esponemos.

Pero tmeno . seria, ya que se presenta
la ocasion, que nuestro digno Ayunta-
miento estudiara los medios, de acuer-
do con el Sr. « Tomás; para que todas
las clases clisfrutaran de esta mejora,
construyendo fuentespúblicas; y al mis-
mo tiempo para que sc establecieran
bocas de riego paraaprovechar las aguas
durante las épocas calurosas en el rega-
clo de las calles, y para que en los casos
tle incendio pudieran alirrientar la bom-
ba que por fortuna poseemos, y que en
muchos casos no puede ejercer sus fun-
ciones por carecer dcl agua necesaria.

Llevados de nuesto amor por esta
ciudad y su mejoramiento, hemos apun-
tado someramente nuestro parecer so-
bre el asunto que nos ocupa. Otros
zá pudieran hacernos objeeiones de va-
lia; pero no acabaremos sin antes repe-
tir qne nuestras palabras estan dictadas
por el mejor deseo en pró del ornato,
higienc y progreso de Vinaroz.

•	 	
MI QUERIDO AMIGO

DON JOSÉ LA—TORRE

.(EpistolE4...11.? lo que sea )
. Si aŭn te inspiran las musas,
si sigues siendo poeta
te recomiendo La—Torre
que no hables mas con Adela,
porque es mujer muy promica...
y aclemas algo coqueta

,C6Inco su ausilio las diosas
que en cŭ lico Olimpo reinan,
te prestarán, ai saber
fiLIC tus rimas, tus endechas,
tledicas á una seriora
que es de la falacia emblema,
cuando ellaa son tan sencillas,
tan amorosas y tiernaR.

Creeme;'si es que á Melp ŭ mene
tu fecundo ingenio aprecia,
si es que á la hermosa Talia
algunas veces rccuerdas,
y te vales couro imagen,

de Venus de Citerea,
y Ilamas en tono tragico
la cliosa de la tragedra,
ino hable no, con quien no siente,
no hables ya mas son Adela!

El despocho es quien te inspira,
tal vez dirás cuando leaa
eeto romance de eiego,
estas mal trazadas letras..
Pero el despecho, bien sabes
nunca existi6 entre poetas.
(La fuerza dél asonante
me hace olvidar la modestia)
ademas oor qué el despecho?
gAcaso la nifia Adela
eabe pronunciar el n6
cuando alguno la requiebra?
hay á quien uo lo haya dicho:
— sMire, yo estoy muy sugeta»
asta sugeta la niria?
Mas vale que no lo crea.
!Sugeta! y cuenta los novios ,
por docenas de doeenast
—«Mi papá tiene tal genioo...
Tendrá genio de babieca,
O será todo un Juan Lanas,
O tendrá en los ojo8 venda.
oYo bable poquito, inny poco»
Y cuando suelta la lengua,
encaja todo un cliscureo.
—«llicen que soy muy coqueta
norque ine asomo albalcon.
Mas mi distraclion es osa.1.
ruirar la gents que pasa.»
Y mirar como se pegan
los que tierno umor suspiran
es distraccion que le alegra,
pues ea prueba convincente
de que la adoran de veras.
—oMe es usted algo
si Ru palabro es sincera,
y haer usted algunos méritos,
tal vez querer e yo pueda.»

En thl; y "otras muchas cosas
que no son para saberlas,
y que yo no te dird
para no hareste mas versas.
rilas sin embargo repito
que si aŭu eres poeta
bablar querido La—Torre
nu debes ya con Ádela,
por que es mujer muy prosaica,
y ademas algo coqueta.

A. Liminiana,

LA LíNEA RECTA

— Conclusion,

D
E manos de esta senora, y por con
ducto de su hermano don Jacini

—quc cada minuto disparaba un chib
te de que el golo se reia con gusto,
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nosotros por dárselo--nos pusimos ba-
jo la proteccion . cic doFia _Carlota, que
daba .todos los jueves sott danzantes

(como' ella clecia): •
-Y aquí cs bueno que me dctenga

algo xhas t de lo que lasta ahora, ya
que jugue el papel de víctima; y bucno
cs, que entre.las aventuras' de Nufiez
intercale las mias propias, „ para que mi
trabajo no ,resulte monótonO y fasti-
d

•

 ioso pot'su sentido, pues liafto lo se-;
rá por mi deslucida prosa.

Tenia d'ona 'Carlota tres hijas. La
mayor, Dulcc de nombre, dulce en su ha-
bla y dulce cn su trato, llegaba á hacerse
empalagosa; pertenecid á ia cscuela
romántica, usaba trajes blanCos, el ca-
bello teridido, el suspirar fuerte y cori-
tínuo, la mirada lánguida; y el andar
pausado Magestuoso. De vez en
cuando, fulgurabt . un relámpago cn
su pupila, sacudia la cabeza, y erguia
su talle. Dulce contaba veintiseis Abri-
les, y no era nada bonita. Sabia de
memoria á ,Byron, Victor Hugo y Es-
pronceda, sus autores predilectos. -

Nucstras visitas diarias á data Ca lo-
ta y sus hijas, y mis atcncione y esfuer-
zos por parecer amable, y cautivar-
me su influencia, para lo que pudic-
ra servir á Nufiez en su conguista,
hicieron creer á Dulce qn' e su presencia
cncendia en mi pecho algun volcan, y
ella por su parte empezó á arder en
fuego interior. Pero yo, que no •me
daba cuenta de los hechos, ni pensaba
Ilegar á tal estremo, continué en mi an-
tiguo papel, sin pretendcr eleVarme á
la categotia dc prometido de Dulce.

Nufiez no dejó de notar, que doña
Cariota empezaba á mostrarse hosca y
menos amablc al obscryar mi indife-
rencia; así es• que un dia esclamó
cchádose en mis brazos.

—1Amigo mio! Mucho tengo que
agradecerte.... pero cxijo una nueva
prueba de tu arifistad.

—Habla—le contesté—me tienes dis-
puesto á todo y para todo.

—Pues bien—continuó Nufiez, des-

pues de una pequefia pausa—haz el
amor á Dulce.

--iCómo!—grité levatttándome de la
silla en que estaba sentalo—yara qué?

—Lo creo necesariO á nuestros pro-
yectos.

Refiexioné un momento y respon-
di bajando la cabeza.

—Se hará.
Desde aquel dia representé • mi nuc-

vo papel.... Aguanté exigencias; daba
cuenta detallada cle mis actos; Ileva-
ba flores: quedábame por,algunos mo-
mentos con la vista fija en un pun-
to y suspiraba alguna vez; dejábame
crecer la barba y el cabello; Ilevaba con
frecuencia mi mano derecha alicorazon;
paseaba cle noche por clebajo de los
balcones de Dulce, y sufria con pacien. -
cia las linpertinencias de dofia Carlota,
Dulcc, sus dos hermanas, dos perritos
falderos,:un gato y una ,cotorra hablq-
dora y cargante. Por espacio . de dos
meses sufrí • este martirio; y . al cabo de•
ellos, cumplida mi mision,.declaremc
en huclga, librándome dc un golpe, de
aquel peso abrumador.

Fáltarne csplicar ahora, la razon que
motiVaba.nuestra larga amistad con.do-
fia Calota y su familia, y eso es lo
que voy á decir en pocas palabras.
Doña Carlota 'cra intima amiga de la
mamá* de nuestra incógnita; y esta se-
fiora y su bella hija, asktian á las re-
uniones ó sor;es danzates como antes
las he Ilarnado. Una picara enferme-....
dad de la citada mamá habia irnpedido
su asistcncia á todas las reuniones ce-
lebradas en lOs dos ŭ ltimos. MeSeS, y
csta era la causa de que nosotros aguan-

tárontos al puiro—como diria algun
mar'ino—esperando su restablecimien,
to para ver coronados nuestros esfuer-
zos y •terminada nuestra peregrina,
cion.

Finalmente, y para concluir, diré,
que sc anunció una soiré monstruos
con m ŭsica de organillO, bufet de
rosquillas y refrescos de azucarijos....
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y .que• á ella asistiria nuestra bella in-
cónita.

.Quien se ponga en cl ca3o de mi
:arnigo Nufiez, comprenderá su alegria,
.st se esplicará los abrazcs que M2 daba,
la risa que retozó en sus labios miles
de veces durante el dia con lanta ansia
.esperado; y la seriedad que en algunos
intérvalos aceptaba su setnblante, y
.que yo me aprcsaraba á desvanecer.
' La hora dc la reunion, Ilegó; Nuíicz

elegantemente vcstido, y yo con mis tra-
pitos de cristiahar, nos presentamos en
casa cle dofia Cadota; atravesarnos la
muralla hurnana •que obstrula la puerta
de la sahl. y , nos lanzamos en
de la reunion, registrando con la vista
hasta los mas oscuros -tincones.

Allí estaba: en aquel m pmento ba-
laceábase á conipas de una lánguida

rodeado su talle por el brazo
de un hnberbe, y lanzando dulces aflu-
vios de sus bechiceros ojos, que, indu-
dablemente abrasarian al que tenia la
dicha de recibirlo' s y absorberlos.

tesó la mŭSica; etppezó un wals á
los pocos instantes, y Nufiez me dijo
tomándome la mano.

voy.
—Ánimo—le contesté estrechando la

suya-con fuerza.
No vi mas: ianceme al torbellino, lle-

vando del brazo á• mi lánguida Dulce.
• Solo sé que al terminar, vi á Nufiez

sentado en Una silla y que me miraba
de una mancra angutiosa. Cojile del
brazo y salimos á la calle.

en relaciones con el que ha
bailado con ella i  ihe Ilcgado tardel
—rne . deCia cl desventurado con febril
Agitacion y temblor nervioso.

—Pero cálmate: no tiene eso nada
de particular.	 •

—iSí tiene!...Si tienel—decia el infe-
liz agitando los brazos—hemos perdido
el tiempo miserablemente: sus relacio-
nes con esç. . clatan cle aydr mafiana
que recibió una carta suya por conduc-
to de la'criada.

Todo . lo cornprendi,

—iAb!—continuaba Nufiez — haber
yo olvidado que la mas corta clistancia
entre dos puntos es la linea recta...iLla-
madme ahora geómetera, y sabio y san-
deces por ese estilo iHemos trazado
una in ŭ til curva con tanta amistad, tan-
ta visita y tanto tiempo perdido....

N6 necesito continuar. Calcule el lec-
tor la desesperacion de mi amigo •ue
habia dejado crecer el amor en su co-
razon como una planta cuidada con es-
mero, y qtr.•. rompiendo las paredes del
vaso en que está encerrada sale á luz
con todo su verdor y lozanía

Nŭfiez continua inconsolable; no ha
vuelto á mirar un libro desde aquella
noche, y consumió el fuego los trata-
dos de Geolnetría que habia en su
casa.

Aleccimado por la 'agena esperien-
cia, he sentado como principio que,
tanto en el órden físico como en el mo-
ral, la linea recta es la mas • corta. ' dis-
tancia entre dos puntos. Por eso desde
entonces vóime derecho al bulto en to-
dos mis asuntos, sin separarme un mo-

..mento de la linea recta.

R. Perez P14..

EPIGRAMAS,
Al hablar de hombres • Constancia

los pone siempre á pelar
y hoy se casa con un par...
—iCómo un par!—Un par dc Francia

—=—
- Murió el teniente Bellido,
y Paca, para comer,
al fin tuvo que vender
las armas de su marido.
Yo, que siempre la he querido,
al verla en apuros tales
quise remediar sus males,
y la compré, bien pagada,
en seis duros una espada,
y la vaina en doce reales. •

13rra.
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Er., :N1 s ri• En riAis E-16
dad una funcion religiosa en lionor de san-
ta Filomena. ' 	 1,

A las ndeve de la mafiana lendrá lugár
una solemne misa cantada á toda orquesta,
estando encargado del panegírico el elo-
cuente orador sagrado Dr. D. Joaquiti
Beltran, can ŭnigo magistral de la Catedral
de Segorbe.

CRONICA REGIONAL
De una carta de Cálig estractamos los

sigti\entes parrafos.
«Las tieslas quc se celebran anualmen-

te en esla villa en los dias 10 y 11 del- ac-
a sus patronos santos mádires Lo-

renzo, Abdon y Senen promelen ser mas
suntuosas y vadadas que en los anteriores;
si hemos de juzgar por los preparativos
que se hacen.

He oido decir que las funciones de igle-
sia no dejarán natla que desear, pués atie-
-más de que se celebaran á toda orquesta,
sc ban encargado de los panegiricos de
los santos los emincntes oradorcs sagrados
D. Manuel Llanes y Ð. Joaquin Sedó.

En los dias 8 y I lendremos corridas de
toros por las calles, y el 12 y 13 por la
plaza, siendo estos de la acreditada gana-
deria de D. José Belles y compailia.

De las demás diversiones no mc ocupo
por que para este vecIndario no Ilenan
ningun vacio, y sí unicamente las corridas
deloros y fiestas de iglesia.

Las cosechas de vino, accilry algarro-
bas, presentan bucn aspecto.—Ei corres-
lionsál.»	 •

El dia 3 del corriente cesó de exislir
en esla, doña Carlina Pcrez Romero, ma-
dre política del Sr. Registrador de l pro
piedad.

Acompállamos en el senlimicido lanlo
al Sr. Gcnovés, como á su S ra. esposa, y
dennás familia de la finada.

Ha tomado posesion la nneva Junla del
Casino de Artesanos, constiluida dilinili-
vamenle en la siguiente forma;

Presidente: D. Francisca Rico; vice•
D. Mariano Salv6; vocales: D. FranciSco
Miralles Giner, D. Manuel Codorniu Gar.
cia, D. Vicente Br ŭ , D. l'ablo Gottel, don
Dorniago Tosea, D. f(r.rnon lioselló; teso-
rero, 1). Ilatilisla Bover; seeretarlos: don
Tormis Arnigo, D. Agustin Giner.

A lostecientes suicidlos de que bemos
dado cuenla, Lenemos que. añadir el de
una tal Maria Gimeno. Sti cadáver fité es-
Iraido de una noria de la partida dels
Clols, termino de Cbert.

Un nuevp dato para los inct t 	creen que
el suicidio es contagirso.

El prŭ ximo dotningo,•I3 del corricnte
se verilican en la Parroquial de esta citt-

---=—
Ila Ilegado esta cludad, con un mes

tle licencia, el comandante Sr. Guerrero,
que se propone pasar eslos dias con •su
apreciable familia.

Do nuestro iinstrado corresponsal dc
Amposta, recibimos la siguiente carta:

ccSr. director de El Mediternáneo.
Muy Sr. mio: cumpliendo mi pro-

mesa de remitirle • noticias de lo que por
aquí ocurra, debo manifestarle que lo •
que mas preocupa á este país hoy es la
falta de agua para regar los lerrenos arro-
zales. Ya V. conocerá la larga polémica.
que «El Popularn y otros periódicos de
Madrid han sostenido con los de Tortosa,
respecto á la oportunidad de conceder
no á la Iteal Compailia do canalizacion la
prörroga que liene solicitada, á la que
se oponen los peri ŭtlicos de la Cŭ rtc y
admiten los tortosinos, y cuya resolucion
quede sobre el lapete al suspenderse las
sesiones del Senado.

Nada añadiré hoy á las razones con que
apoyé íi la prensa madrilefia, creyendo in-
cooveniente la concesion de la prórroga
una Compañia qua tan mal ha
sus compramisos, y solo si lamento con el
país la actual escasez de aguas, lo cual ha
de ocasienar al menos la pérdida de la

de la coseeha que se preparaba.
Aunque es lo cierto que • el rio vicne

nuty bajo, lambien Jo es que la Compañia
pudiera, á no Icner ciertos miramientos
con determinadas individualidades, esta-
blecer los tandeosque hasta hace dos ailos
han venido verificandose.

Natla mas de particular por hoy, sino
noticiarle además que cl 31 del pasado
Julio tuvicron lugar Ios examenes en las
escuelas públicas. Apcsar de las faltas de
asistencia que ú causa (1e los trabajos agri-
colas y lo enfermizo tlel terreno hacen los
nifios, el estado de los centros de instruc-
cionno puede ser mas satisfactorio, y muy
especialmente el que • di • ige el profesor se- _
fior Meseguer, cuyos exámones presencié.

Quedo en renovarlo mis correspontlen
cias con lo que por aqut meurra, pudiendo
V. mandar a su s s.—Sebaslian Porres..)
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mas tle quinientos ,se calcula el n ŭ-,.
wero de forasteros que de Aragon, el
Illaestrazgo y pueblos inmedialos, se en-
ieuenuan en Vinaroz con el el fin de to-
inar batios de mar.

Algunos colegas valencianos se ban
ocupado estos dias de los escandalo-
sishnos abusos de que son objeto la gen-'
te cándida, que cae en manos de cierla cu-
randera, vecina del pueblo de Santa Bár-
bara, y á quienes la iltarusa les vacia los
bolsillos, haciéndolcs pagar 20 rs. por bo-
tella de una agua, que apenas valc cinco
céntimos, y cttya composiciou lo es sulfato
de Itierro y sal saturno.

Cuando el paciente es rico, la enferme-
dad dura meses y Itasta afios, y el número
de botellas de esta agua milagrosa y mi-
lagrera aumenta considerablemente la
repleta gabeta de la curandera, baSta que
el enferino, aburrido y cscamado, aban-
dona , el dianestico, en atencion que sus
ojos conlinúan en el mismo estado, sitt
baber encontrado el alivio tan codiciado,
con tanta fé crisliana asegurado. Y cuen-
tan que esto es lo mejor que puede suce-
der, pues la inmensa mayoría, como dice
un colega, pierden por completo la vista.

Si el .que necesita de los ausilios y su-
percherias de la curandera cs pob •e, en-
lonces procura ccliárselo pronto de su pre-
sencia, con mucha palabrerta, ult par tle •las
consabidas boicltilas, exliortaciones, res-
ponsos y otras gergas por el estilo.

Estrafiamos inuclio que, lanto los ilus-
trados médicos de la provincia deTarrago-
na, como las autoridades, no bagan com-
prender á la intrusa la penalidad en que
está incurriendo, y se leaplique con todos'
igor la ley-

.
Itaregresadotle los báfios de Panticosa

el Sr. Percz, Juez de primera instancia de
•este distrito.

•

SECCION RECREATIVA
Soluciones del ntimero anterior.

t .a charada: Casino.
2.a charada: Cornisario.
Fuga de vocales:

Yo te quisiera querer
y tu madre no me deja;
en todo se ha de meter
el demonio de la vieja.

CHARADA

Tal cs mi primera
que con «tal» unida
trasparente y tragil
á un tiempo se mira;
con «ma» es cosa santa,
y con «to» divina;
segunda y lercera
son una vasija;,
y sel todo es el nombre
de mi infiel vecina.

GEROGLÍFICO.
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PUERTO DE V1NAROZ.
Relacion de los buques entrados y salidos

- desde la fecha del número anterior.

BUQUES ENTRADOS -
Laud Bonatfova, p. Adell, de S. Cár-

los con sal.=Id. S. Jpsé, p. Aurigas,
de Blanes con efectos.=Id. Pepito, p.
Sorolla, de Tarragona de tránsito.=Id.
Pepito, p. Durán, de Cette; con duelas.
=Id. Perico, p. Sorrolla de Denia, con
sal-=Balandra Victorina, p. 011er, de
iTarragona, de tránsito.=Vapor Om-
nibus, c. Lliso, de Valencia,enlastre=
Laud Magdalena. p. Buxadé de Carta-
gena en lastre.=Id. • Concepcion, p.
Garcia, del Pinatar con sal.=-Bergantin
oleta italiano Verona, c. Molinelli de

Civita vechia con duelas yotros.=---Ber-
gantin goleta italiano Giovanni, c. Saĉco
de Civita vechia con duelas.

BUQUES SALIDOS •
Goleta Sebastiana Puchol, p. Marto-

rell, á Castellon en lastre. =Balandra
•Salvador, p. Carbonell á Oran en lastre
=Lad. Rosa Soledad, p. Gombau, á
Gandia en lastre.=Id. Francisca, p.
Delmás, á Alicante, en lastre.=Id. An-
tonieta, p. Chaler, á Barcelona con al-
garrobas y vino.=Id. S. José, p. Auri-
gas á Berucarló en lastre.=Id. Regina,
p. Martorell á Niza con vino.=Id. Pe-
pito, p. Sorolla á Valencia en

Bonanova, p. Adell, á Barcelona con
algarrobas y arbejones.=Vapor Omni-
bus, c. Lliso á Valencia en lastre.=
Laud Magdalena, p. Buxadé á Arenvs
con algarrobas.

Vinaroz Itnp. de Botella, San Jo.itne, 2

Mono	 • I
Perro
Gath SON L 0000
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TALLER

DE

CONSTRUCCION DE TINIS
1 1 :11tA OEPOSITOS DE V1NOS

. oSo
Se construyen de todas di-

mensiones y á precios reduci-•
dos. Para mas datos dirigirse
al constructor Francisco Rico,
Vinaroz.
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‘VINAROZ

e%s
DE LIMONADAS GASEOSAS

*

(4,6 SE YENDIM)

"CçS1FONES

-En Córtotraseurso de tiempo han adquirido gran acep-
, tabfory.las fal5ricaciones de esta casa, duya numeron
parroqiiia :la 'sabido . apreciar laxecomendable elaboracion
y eccinOttnidds- prédibs • de • sus limonadas.
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Contiene en todos sus n ŭmeyos:
Una revista general de mereádoe nacionales y extrangeros.
Artículos y eátudios sobre oenologia: y viticultura.-..
Correspondmicias de Francia y de la mayor parte, de las provincins

de Espaiia,t expresion de los precios corrienter do loe vinos, ae-
riales, aceitee etc. etc.

Un cuadro gcneral de precios de los vinos en Ewaña, con la reduc..
cion de todae las respectivas medidas provinciales á litros, y loe preaios_
calculados por hect6litros.

La Revieta Vinícola aeoge en sus celamnas cuintos artículos de inte-

rés general sobre agriculture ó el comercio de caldos i se dirijen á su
direcctor, sean 6 no suscritores los que les escriban.

Precios de suscricion 8 pesdas al aiio.
Oficinas: Calle del Conde de Alrnodávar, n ŭ m. 25, 2. °

LA REVISTA VINICOLA.
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REVISTA CIENTÍFICO—LITERARIA Y OE INTERESES MATERIALES.
SALE Á LU.Z LOS D1AS 1, 8, 15 Y 24 DE CADA :MES.,

PRECIO DE EVEORICI011.

TRES PESETAS semebtre en bitla la
pago anticipado Los anuncios y comuni-

cados á precios convenciona'es.

_stŭnticTRiscsbili

toda la correspondencia deberá ir
á la Adwinistracioo, cálle de la Purísion,

•número 25, Vinaroz.

lÅ INUUSTE1.1 ii IÝED Y-1,1 DE

1- objeto ál es:ribir este artictilbino-:
es otroque , el hacer comprender

la inmensa diferenda que existe entre la
Industrta antiguay la moderna, apoyacia
esta á los • vástos y cada dia nuevál co-
nocimientos industriales y cieiitíficos;
para ve-r de desarrollar en algunos pue-
blos el amor á las ciencias y las artes
modernas, sin cuyo auSilio ningun pue:
blõ pueth *pOnerse' h6Y i eltel lugar que:
por su gérlid activb le .Corresponda.
Empezaremos .manifeStando con lá. bre- ..
vedad posible, cl estaio de la industria
en general á últimos del pasado siglo,
poco antes que.la fuerza espansiva del
vapor de• água, sábfam'enté aprovechado'..
y dirigid6 pbr ël intnortal Wat, esten-
diera sobre ella sus domir,ios.

Entonces la industria Se encontrába
.en un lainentable estado de rusticidal.
Modesta y solitaria, unas veces elabo
raba sus productos en las orillas de los
ribá, eñlas désiértáS yempinadas coli-
nas,	 la- inm'énsidaid .de las llanuras á
merced del viento volublé. En la agri-
-cUltura, ayudaba á pasar las largas
ladas del inVierno,ysus. lluviosos dias,
por medio.de la- sencilla rueca, y la
fatigable y monótbna lanzadera: Sus
productos acymulados • de tiempo . en

•
• .fiernpo en laS férias y mercados, eran
• trabajosamente conducidos por veredas

yat011aileros, ó por los revoltosos . é in-
colStantes mares.

Entonces no S2 veian esos gigantesT
cos edificios , temploi de1traa,ácu k

alrededor se agrapán-citidadel.ente-:
ras; , ni esós maravillosos • y encafitadd-
res palacios donde la indultria luce sus
habilidades á la faz de todá lá huma-
nidad.

• No se veian tampoco • esos• portento-
sos y alígeros ingenios cuya. asombro-
sa celwidad • nos • traspOrta de . un pun-
to á otro de la tierra, ni el sin fin de
combinaciones que. conocemos con" el
nombre de máquiaas,.á laS •ctiales aban-
dona el hombre el cuidado de sus mas
penosaS bbligaciones, cdristituyéndose
en verdadero Rey de lá CreaCion. .•
• No S2 'veia la • materiá avasallada por
ehhonibre, sujetándoli, cotnbinándola.y.
moviéndola á su antojo, 'dándoie: un otç
ganismo especial, Por . el cual la misma
inercia produce trabajd. No se veián,*en

esa innumerable y : variada prof
sion de productos que la mano de la

derrarná y,distr-ibuye-aim en
mas apartadbs confiries, satisfacien:-

do desde las nesidades de primer órdetn
hasta • los mas simples caprichos de la
moda.	 • - •
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Entonces la industria • ra •

tosca, pobre y reducida á la confeééion
de produetos para satisfacer lás MaS,esr
trictas necesidades de la ciencia; eneaide-
nada por hombres • que desdefiabant.
trabajo mecánico,.todavia •no habiaPo-

, dido penetrar en la humilde 'chOza de la
industria para dar. 1iz ksu esPiritu y•
'conducirlepor el camino de los adelan-•
:tos. La Física,la Química, la Nlecánica,
lá Metalurgia y: sus . ciencias ausiiiares
entraban•sOlo en• un círculo muy redu-

• cido de aPlicaciones, y no habian toma-
do aun ese espíritu,práctiĉo que hoy las

• caracteriza; por cl cual no se desdefian
• descender de su santuarioparair á anali-
:•zar los mas . sencillos fenómenos y hacer

• objeto de su profundo estudio las cdsas
al parecer mas , vulgares é insignifican-

/•.	 ,
En aquellos tiempos, pues,.1a . indus-

tra•er • rutinaria•y en Espafia mas que
• • en ninguna otra parte delsontinente se
• •hallabajsimplemente redueida á aquella

tiuc1ale4trabajos mas anexos agri7
,./.eititura;.tal. .corno los vemos .praeticar
•. • aun en-nuestros dias, en algunas de•sus

provincias, donde la rnolienda•el trigo,
el batanado de lanas para la fabricaéion

• •de pafios, •el hilado y tejido del lino y
' •delicáfiamo, la fabricacion del papel y

porcion de industrias que seria
prolijo cpuinerar, se ejercen • todavia de

furi modo 'tosco, imPerfecto, primitivo y
•anti-econórnieo. ••	•	 ' •
•:En talestado la industria no • tenia un•

persononal facultativo que • la guiara
• téndiera 4 superfeccion, y solamente la

íntuicion O . el genio industrial de. ial
•cual:fa_bticante modificaban en sus.de-

• cual procedirtiento, :y éste
•

aun se hallaba envuelto con• el mas den-
• • . so' velodehmisterio,Clentre del limitado

• círculo de sus gremias.

: 1	 14: Soler Orts.
.	 -
(Se koncluini.)

n nANE0
„

ralR11
:	 , • • :,;::

: :.Un clavel;lbella
te	 yo.un dia, •

• comonl caímin rojizo
• de tus	 .;

Y.tú,bienmio,
' al aceptaitni ofienda
• diete un euspiro. 	 . 	 •

•Tus nacaradas imános
cierta ' mañana	 • :
una rosa me dieron
blanca, muy blanca;

•-• y al recibirla	 • •
de ernocion palOtante
suepir, niña.' •'

El clavel, y la rosa
fresca y lozana,	 •
de rais dulces amores
fueron la causa.

Por eso digo:
siQué hermosas son las flores •
y los euspirosh)

147. Argemí.

—

De todos los hombres del mundo el
mas • peligroso es un amigo. Razon al
canto: un amigo es un hombre armado,

LOS t AMIGOS.

E
m verdad •que . despues de haber:
.'puesto este epígrafe Sobre • la cuar-

tilla que. meofrecesü lila•superficie pa-
• ra quer la'SalpiqUe de pequefios , garaba-
tos, que muchas veces tratan.los'cajistas
de descifrar inutilrnente como si se tra-

' tara de geroglíficos egipcios; en'vérdad
qué inc pcsa haberlo hecho. • -

Por qué? Os ld voy á • deeit.' Si se
tratara sencillarnente de seguir la cos-
tumbre establecida• por todos, nada ten-
dria de di fícil • mi emprela. Poniendo en

• juego cuatro frases- altisonanteS en pró
la duke, de lá tier'na amisttitkákando

á colacion los nombres Pilades y•
Orestés, y Cástor y Pálux, • en afirma-
cion . de todo, Salia del paso. Pero I•ie
de seguir la'costumbre establecida?. 15/1e
ha de faltar 'Valor para . hablar de los
amigOs tal cual • ellos se mere.cen? No.•
Aun á trueque dettraerme l el enojo de
iodos .ellos.. • • •	 •
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que lucha jáérfi'dartiéfité . Cont a noso-	 Julto Janm; interroganclo - al mendi-
tros. Yor qué?..: Porque .nos ha estu-
diad), porqtie:....nos" , cdnoce, porque
sabe r uestro flátco....Para. Muiles un
amlí o es Páris, congeiendo Su lado vul-
nerable é hiriéodole• en el.talon.. Para
Sanson es Dálila, que .-acaba -con sus
fuerzas cortán-dole los.cabellos.

Si sois gloton," . no témais que lo des-
cubra otro que un amigo. Si iencis afi-
cion al vino, ningUri Otro ,ijue vtrstro
amigo, que os ha acompañado en vucs-
tras francachelas,- lo - hará p ŭ blico. Pero •
en este ŭltimo ciso no•teneis que repro-
ehárselo porque i si bien cs verdad que

• os escedisteis én la 13ebida, él os cOndu-
jo á vuelt.rci lecho'con 'arificsa solici-
tud , y 'árfracbrio pŭ blico resaltará . el
grado maximo de su arnistad..

Entre dos amigos hay siempre'und
• que lo es; otro..que: aparenta• set lo.. El

segundo ešsipe qŭien Ilera la voz
e,en todaslastuestioncs. Qui re ir. .á de-

terininada:puesto, •, y	 demuestra;
rotro la convenjenCia de, que asistai . ; de
este: modole acomPaña..En . las réunio-
nes, en lo•  Paseos, en lás viSitas, en él.
veStir, en todo.hace al Otro victima 'de
5US gultos é inclinaciones. y reParadlo:I.

• iempre •el , amigo-veratige, es eliquc
vende aMistades . al amigo-v,ictitna. --Y •
eso qu. e el Segndoni h •bla, • i plensa si-

-,no por la hoca y la cab •za'clel primero.
seámos justos. :En esta c1a-

seH de amigos él que Ileva la batuta (co-:•
•mo vulgarmente se dice) es el que tiene
•alguna stiperioridad . sobre sel otro. Será

..•el . rnas huen ' mozo ó el que . tenga mas
talento..	 ,	 .	 •	 •

..Creeis ,que	 hay rasallájé, en la
hay. y aun mayor que,

lös .tiempos. delimperib románo y
4e..1 feudalismo.': -,Desgraciado del que
-:manifiéste Ciertaidólatria por un ami-•
go; él po'bre no está exento de •ser su

15	 ...fht :(-•;	 ;	 • .'

//:	 •	 . 4	 •	 •

' '

.go sobre la'ámistad, ha hallado • la
'finIcion	 arnigo. •Un amigo es . un•
hOmbre. á quien se1e gána el zurron,,y

•el pasà-porte; . es un sér á epiien se ha de
Incer ahorcar para huir•bulto,

C ryttri los árriips no hay astucia ni
pré•:..auciol que baste. •No esposible evi-
tar stis golpe; porque o's de so r'-
presa. Si no está ya'formado„se . P94tiA
01afr un refran Más verdadero qne
tas•• •res cuartas partes de los refranes:
faDelarnigO mc libre Dios, que delene-
migo me libraré yol! i• • • .

No cre.ais que •. para.daros la zancadi,•
Ila riña cai. yosotrOs un amigo,n& :Si
os prepara algun dattio; Si os tiendeal-
guna áfiagaza, scrá csto en los momeii:
tos de mayor espansion,. cuando': Más •
balague•vuestras pasiones, euando.,mási
solicito	 vŭestros cuidados.1•111.

En-el punto que roMpe•hostilida-
des os tendrá ya biensujeto, de- manera
que:no os sea posible huir,elgolpépr:
• D.-ispues es cuando yaConocereis:con

• toda su fea desnudez lGs maquiavélicos
intentos -de • judas, y . recOrdareis :con
horror suilximo Osculai;

Entre las Mujeres tamblen iiene este
puntO de semejanza y otros la amiStad.

La que tenga unos bellislinoslojOs ne-
- gros„,será amiga de Una vizca; la .déPe-
queños plés busca que sus , compaileras

..tengan pieses& lás de esbeltO'ialle se
.acompalian por deSastrados bolijos.
tolo para qué? Para que resalte la pante
defectuosa de sus caras • arrŭgaS,
para que la comParcion les haga"fávor.

aman dos mujeres bonitas? Regla
•general: no. Se pOdrán • abrazar cori efu-
ion; besars.,., pero esto no impide que
se oiien. La amistad entre ellás lendrá
alguna :semejanza con • la ' de elbs ten-
deros del mismo género .que . viven el
uno en frente del otro. El deselen y la.	 •,	 -
envidia estará en razon directa con los
parroquianos quecada uno tenga::

Si quereis 'Ser amado por una mujer

n-=••-n ,
;
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bonita, no dcbcis procurar ser galantes
con ella; por,este camino os',espondreis
á ilegar demaSiado tarde á ' su • corazon.-
Una mujer bonita no agradece las liSein-
jas; las cree incienso obligado. El .que
las dice flores, no las regala nada, paga
su impuesto.

Reglas que debeis seguir para enamo-
rar á una mujer bonita:

Informaos de si tiene una amiga dota-
da tambien de alguna belleza:en.esteca-
so se os .prescnta el camino llano. Si con
vilestras atenciones y vuestt a traslienda
lograiS que aquella amiga os ame, todo
lohabreis conseguido. Vuesta ingratn no
tardará en .ablandarse mas tiempo que
el que necesite para averiguar q ŭe sois
amado de su amiga. Me direis que en
esta clase de amor habrá una . gran dósis
de vanidad'satisfecha, y • os lo concedo.
Pero cuando más luche vuestra ingrata
en arrebatarle . la conquista á su amiga
tanto más dUrará luego su carifío para
con vosotros.. En csta clase • -de duelas
ambas -ponen dc • su parte todas las
astucias,:que les:surgierc su natural co-•
qucteria.Empisza por ser urt jucgo,
ro jugar .éon- l amor cs, como diria
yeritura"dela -Veg-a, ju lar Cill Inego,

‘•y rara, es- c 1 . que no /lega a qucinarsz.
Si v.Jsotros que sois cl trofea dc esta lu-
cha, conoceis la aguja cle marear y no
os renclis ha,stael. liernpu oprlouno, en-.	 •	 ..	 .
toncés cl éxito es seguro.

aluí resH: . Ita un axioma: horh-
bre es 'más:. • amá. do cuantas más ainin-
tes tetiga»,. En efectó: el hombre que
no:tenga:Por nienoS tres ó cuatro.
amantes,;es_ù ..rjuidarrt ridículo, un
zascanclitd-espreciable. Y co. n. estO .S2
pUéde .seniaresta . premisa: . «En cl amor
de laniujerentrapor naticho . la .vanida. d»
La qtie. hobüuc maricla .para quela
ponga . carruajc Ïa prcnda de pedre;
rias, amará . al poeta mas. afamado, al
diploratiCo mas distinguido, .al Orador
de rhá ŝ '.renonibre. Y le . quisiera por
sus , méritOs?'Pero i no'cs csto; le quiere
porque.es fruto vcdado para las -dentás
mujeres.	 : ,

1\16 haY • cosi• mas'irídícula que una
mujer : que eihibe en público tinjtharidb
que por • lo meños'ricideje ver n el ojal:
de la levita unasimple cruz,

Pcro hos hernOs'apartado .de la
tion. En resthmtu . no hay eosa
cepara una mujer que haberle robado -el.
amante-it su amiga:	 • '"•

	

Otras lindezas de la amistád	 .
posible que,hayatgrandes,h,om,-

bres para los amigos? No.
Yo estoy se'guraque el

jandror el Propio Napoleon i eran•
otra cosa para sus amigos •que séres
vulgares. .	 •	 .	 •

Y aquí viene bien ,esta .observacio.n •
qUe todos habreis hecho. .• *;	 ,

Se habla en una reunion de las.frases..
y las sentencias , ó dichos ..céle. bres,, ,al„
tratar, , por ejempla sobre.	,	 so-

• bre lo . que.estamos tratando , ahora, sor .
bre la.' amistad misma, y • supongat4ios.
tambien que se os ocurre cualquiera 'yul-
garidad . que .quéreis.. produzca ‘efecto.
pues.no tencis, • mas que . decir,«Sétio-
res, VictOr. HOgo lo,ha dicho (y, quien,.
dicc Victor Hugodicc..La Rochefoth
cauld; estos nombres Cnreksados .que.
nadie sabe ,pronunciar son más. apro-
pósito)11 amistad es un don
—y . vereis que tod,o el munio e admira
y mastica la frase»y . la comenta hasta.
napoder más.. ,	 .. •

LPor qué?Porque Victor Hugo 6.la.
Rothefoucauld .no tietnen ningun géne-.
ro de amistadcon toda.aquella gente 	

Pero supongamos, que. Perico de , los'
Palotes sea uno .de• esos itornbres.que
son aMigos de todos, que todoš le fu-
tcan y je abrazan con efusion,.Pues

arhistad es un don..del
ciclo; así ha.dicho Pericó . de lbs-Palote.s.

su ŭ ltimo artículo», v vereis como
.1a palabrcja choza á todo el inundo, y se
deshaccn 1ns ainigoscn chuscadas contra
cl bien aventúrado :Perico.'; :. • ;:.•

Estoy tan seguro.:del juicio que
amigos han de fornar de mis produccio-
ues que no se las, leo.jamás.. «ESo,,c,si
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magnífico, debes,públicar:o, el .público
seclarál de, mogicones por comprarlo;»
estas „son sus tpalabras , despues de la
lectura; y si me.venden elojios es para
luegO, criticarme:, ál ,mis cspaldas con
implacable,ensafiamiento. Jamás he po-:
dido:formare un buen j uicio de las im-
presiones de los amigos.:LoS mejores -
consejeros en cstos casos, son
que no sOn aMiáos. ' •

•• Si nadie es profeta en su pátria; cs por
que en su pátria iiéne .demasiados ami-
gos. No hay urt buen pintor, ni m ŭsico,
ni literatc pará sus paisanos, como no
hay cieficias ni'industrias Comet las es-
trangeras..fiasta entre los fanáticos «la
Vírgen de más léjos haCe más milagros.»

•Cuando se publicó una de mis prime- -
ras obras supél5qŭe en mi pueblo se ha-
bian despachadó todos á su Sabor al co-
mentarla. Lo más original del caso es
qué la rinyor Parte de los cjemplares es-
tabitn sin abrir. 	 '
, • --Lfflas leido LaS"CO quislos del ko:-.
grtso, esa obrita que há escr:to Botella?

—iCómo! Juanitcf Se l: ha eehado á
escritor. :iY cótina pu. ede' 'Ser 'eáo?

.acuerdal dd:aquellá tunda'clite • l& dinto's
cn el'Sdladár?

Creo que trata: sobre los,gran-
cleŝ inventos. '	 •

losIgraiides inventoSi 	 YoIe
birlé	 ya sabes la'solarina:de4la
estanquera 	  Cort que i de lós grandés
inventos?-, perothombre ino cs posible!
isi cuando'él hacia palotes ya escribia yo
papel 'de

No tenga porque deikqu. e este diá-
lOgo tdvo lygar. eatre 'dos de mis 'más
queridos arrogos. Ningtmo de los dos
liabia leido tina sola I/nea de la
obra'que'luego juzgaron; qtté nece-.
sidad habia dëqu la leyeran ái los dos
enSefi'ái•On  á u autor á barronear pá«::
pel?

• lo de los ancianos, bálsamo de los
consuclo de los proscritos i yo.te

saludo! •' •
Y afiado con el poeta:	 • • •

• :..Lástima grande
, que no .sea verdad tanta belleza.

J. Botella. :

EPIGRAMAS, . . ;
—La 'pieza que ha escrito Izquierdo:

viste? —Mé dió un ejeinplar. ' • • • :
—Seiseientos mandó tirar..
—Bien hecho; anduvO muy cuerdO. •
Y si tirar ha ordenado
seiscientos el mismo atitor,
creo hacerle irn gran favor
tirando yo él que me ha dado.

Preguntome, AAton • Barranco:	 tt
• —Tira á la pistOlá usté?

Y le contesté —Soyfranĉo; f t t't l't ttt- It.
• á la pistola no sé;	 '	 •
pues á:quien tiro es al blancO.: ,•/

.	 ;

CRONICA REGIONALliji-nfi9
• Henns recibido la siguiente.cartáldle»
Sa lt Nlat t” ), que sin omitir punta ni, conta
trasLidamó a las coluninas de nueitiO
riódicir

Sr, 15'rectOr de El Medite'ttásteó.' • ' •

• Muy Sr. nitoPoi noLiiàs, .16e' • •
atititte estraoticiales, lebiamos .,,ya, nada!

• nosti tn estrañado las s -que el .num, .5 • dd
s i, sia-málico pyriódico nos coniunicaba de

1 Itabr,variado el trazada 'tlel ferrd-carril en..
proyecto.de ,Utrillas á Vinaroz. 'Estas no-
ticlav.so ban visto ullimamentcontilitia- •••
das por la aRevista del
 •
• .Segua ' ĉsla el nuevo.trazatto.seetesarroV •
•11a de . ttna manera mas.ventalosa.: aDesde
Vinaroz ,a la venta 461 . Aire erterroth no
ofrece dificul tad y le,MiStee : sncede 'desde .
la Torreta al llostal :-Nou;HO arduo-era'
atraveSar en toda su estenskm el éscabr62:
so y profondo barraribo - de Vallivana, .y.el .

.inteligente director de los testudios tserlor .
Uguet,- con cl auxilio de . stis' chtendidoS
ayudantes; lo írá conseguido con una penj
dicate nue no lloaal2 . 0or 100, sOlo c ŭn
braciicar'uninnel o hn kilónie•rá,
tui'menté cp la loma do Querol, y otro.•

.t.
Si quisiera seguir delinea:ndb algunas

oiras lindezasde la ámistad, podria
recer'exajeradothit sif 	 ,.;

Concitiyo. jOh:dulce' amistad! iBácu-
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: • , En'el qdlimor. artiMujolue
catlo":. hoti	 guas. pdablesIvr.

•'deviátnos'que lasmuese'preyettail , ifraerás:
esta Ciudad Sod'cle' identicás
quala que•áe cenStitialbethalniente•;;y 1 do-
bre"eSte . ounfol.déliditos•-ii háéerteijia , glisto!•-
tintri-ectilleaciotirmilesijtémostenidompor4:

•tunitlad:recienteniente de probár el ,agear-:
de L que• se trata.",.y • ts sinf- duda:: tbuy.	 .
superier , á lá . quéloy'consume 'está poz•-•
hlauon
• Procede la primera l•del-Yalgúninanilál

"sublerrahan cuy(tnaciiñientõ egligpcitúdo,'.
y no de tiltraelondiMatitrates eorao la •
gunda; bastando para y,asegararse .: do. .ella •
oir cotno ananan algunos clibriaas eii
leria qite coddireceion'al . ' nOrte . áflute ,a1,
gran poze . de' la .prOpiedad'de TCSal vado .
MaSelemOn; qiiienThe reompla'déc.én.'ilar'a
probar • esta • agua ã cuantaS , peisbnas, se	 -

..presentan n su tipca con • este objeto....

• •	 .

11a . snlido para Birdeltina; de k citYa addi-
na es empleado 'peticiaftnuestrol paiSano t y •
amigo D. Juan Busutil.

muclut masméliterm en el- cerrito"de
Bothies . Blanques;› con esto vcon tlárt.abtt
gunamslension á las curvas.

•atacer eitla ladera,del• barranco, se salvan- •
dilicultades q ŭe haSta aliera -párecian in-
superableŝ, 'y so evilan puentesy grandes
obras de ' fabrica.)
. Concedemos que • todo • esto sea verdad,

y para no parecer parcos, concedemos
que ta empresaaiconomice algo con la mo-
. 1iticacion, pero no se . hulperta podido
preveor antes,de . aliora?Bien pnbileo es que
nada hubiera espérath'San Mateo, sin las
, romesas'de . lá Soeiedat1 constructorta,.. á .
la cuat Itizo.esta: villa todas 	 concesio-.
nes que le . era•dablelacer. Esto, emporo, -
aun era pasable. has.a cierto punto. Lo qne
no tiene espljcadon racional,.(y esta• es
la opinion de este yecitidario) es que datlo

formaLtothproiniso que
taijempresa.. ,(y , particularmente el señor
.Ugueteuya; :intégritlath de • catácter es
proverbial) noy hayatrpuesto en • nues-
tro conoct nalento el . móvil que les ha hechn
cambiar el tráiado: Nada nos t parece quo
se hubiera perdido con dar francas y lea.•
les esplieaciones, ya que prerMIturamente-..	 ,
ssollarmakretpla..»,—X. 	 •	 " . •	 •

últimos de este nies empczará á na-
vegar por. el Ehro, entre Tortosa'y Ampos-

1 14,,,,up,vaRorr,ik titttlado La Villa de Am-
pesta.	 ,	 ,	 • • ,

«. .-h r • -. I 	.
Debemos Ilamar la alencioncion á quien

;corresponda, sobra el conthtuado abuso
qtte contra'nuestro periddico se comete en
correw. • Suscritor hay que solo ha recibi-
do un número ! do: los• seis que.11evamos
publicados y que henaos servido crn re-i
gularidád. Si las reclamaciones se hicie-
ran desde, poblaciones distantes, mo nos
estrailaria tattto, pero tos estravios ocur-.
rekdeSde'aqui a San Mateo, Alcalá 6 dis-

i	

t

tancas analogas
.

reliere á los-cambios ocur-
‘crelMtro.P..tattle:''Perádico • tray morno E I

Diario .,detTortosa».de quien en ertraseur-
so de s quince dias solo hemos recibido dos
Minleros: '

El,viernes .sÕi deluvo • en esta estacion
etan'el objeto de trasladarse á Morella, çl

'

Por el t Ministerio •de la Guerra se ha
acordado , la supresion de la Comandancia
militar dtt lan Cárlos de la Rápita.

• tra promesa. •

• - • En la noehe de1•20 .del pasado.navegaba
el aGiovannin por et canal de la•fCerdeña;
ctrando el .capitan se apercibi6 de .unos
gritos procedentes de á bordo de Otro.bú- ••

• qŭe de gran porte qno navegaba 'en sus
aguas, y acudiendomn su ausilio púdierou.

• rocojer las once personas qne tripulaban• el
buque aquel, que 1.‘ra un bergantin de 400:
tonelanas, y a bordo•del cual se.habia

. clarada un voraz incendio,	 .	 .
, •rorifortuna el	 Ilegó. á. ,tiempo;
pues Inego de tráSbordada lagenLedel aus-'

• triaco: . Itizo estallar el fuego su cubierta, y
..una inmensa Ilama eleve a egrande altu-
ra consumiendo4velámen,la jartia .3r ar-
boladura;m1cargo,quesconsistia en su ma.
yor . parte . ' en madera..tle 1.construccion
y tablones, y tinalmente el cased
que.	 . .

Totla la •udieron observar los
progresos del incendio : en el buqué,;(me á
la mañana siguientd ,, divisabani 'aun conio
una isla do fuego, flotants.en::inedio,del
mar.

En uno- de los úLimosnúneros de:El'
Mediteriánea;i areelmes dar detalles so -
bro el ausilio•prestado ámn bhque austria-
co por el ctiGiovr.nnioti que se encuentraen
oste puerto, y hoy vamos á cumplir nues-,	 .

•
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leleirseSti,para4ppienlgriipuest.ra:Cdecaida.:
•Inalleaill,c,4g11,eda,IiwItalialloi Šen ,,y

•;;;•,;;;',',1,11„iij:::jr..9::-
• ..i,E1SpOximizA.milig041-„iiM
plendrirlugar.,nutfitiolladaa.pdyusjPreiluCti,

-..nizada'llur;.xtriesiijóstenesi,dei:pgaiefulladL:
que. ibthan parte -al-unos.allaonitios

itjup
muestras de Sus cupociaileinus del dr14 .01
Iltenles.`41Sa,ba'dó i s'ispera, de la , corlida,

eiposicion
de Inolas ,
101: aeerilesj,leja mistca • 4-	 ,

•
la.:bar,alurialdelas:Onlivaddi'etrpaleSlácil
99fElolimo's senilic4"likattthimesdel'•fa
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LEGITIMO GIIANO .ijEL . PER11 SUPER10111.

Anal izado contiena un 9 por 1CO de
-nlaco, y un 25 por 100 de fnsfatos. 	 '•

PRECIOS: Tornando de 15 sacos artiba á
142 realás los 100 Kilégramos. En partidas
rnenoresrá . 19 reales arroba de 36 libras.
for arrcbas sueltas á 19 reales y media.

•Paga al contado tomando el guano en
báscula.

• DepOito en Benicar16
D. LUIS WIIITE, calle dcl Cármen.

La casa se encarga de los tragortts ctn
• sola el abor.o de los gastos. .	 •

VENTA
El' dia 17-del actual mes de.,....	 .	 .	 .	 .	 •

Agosto;,. y "10,4e.ras:de sii niaria-
a, se .subasi tarálySretnatará en
ste Juzgado á favor:del mejár

postor, con arregto al pliego da
condicipods; demanifiesto en
dicho Juzgade n. ledia casa si-, •
tuada en . la cahe del Angel, nit-•
mero 1. I . , cu..y. a •'finica, • pertenc-
ciente a . mcnores i proccde de la .
herencia de • D H Sebastian Dits.
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LA REVISTA  VINICOLA.
Se puldict eri Valencia dos veces al ine y trata espechlmente de

cuanto enneiernet la'claboracion y cotuercio de vinos.
Contiene en Irdos sue ndineros: •
Una ntvista general de mercadoenacionalea y extrangeros.
Artículos y estudios enbre ocnOlogia y • viticultura. •-
-Cortespondencias de Francia y de - la mayor parte de las provincias

de Espafia, con eipresion de • los precioi co rrientes de les vinos, ce-
aceites etc. etc.

Un cuadro gtneral de preeins de los vins en Espaiia, con la reduc •
cion tle todas las resPectivae.mediclas provinciales á litros, y los preciva•
ealculados por hectrilitros.	 •	 ••

La Revibta Vthícola aco -,;e en sus columnas cdtntos artículos de inte- •
rés general sobre agricultura•6 el comereio do caldoR, E1,1 dirijan a su
direector, SCall . 6 no suscritorea os que les.escriban:

Precios de suscricion 8 pesethe al afio.
Oficinas: Cal l e del Conde . de Almod6var, n ŭ tn. 25, 2. °

„TALLER

DEC- STRUCCIOEI DE TINIS
PARA•DEPOSITOS DE VINOS

~34

Se donsttuyen de todas di-
mensiones y á precios reduei-
dos. Para mas datos dirigirse
al constructor Francisco Rico,
Vinaroz.
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ADIO11ISTRACI011.

Toda la correspoudencia deberá ir dirigi-
da á la Administracion, calle de la Purfsima,
uŭmero 25, Vinaroz.

A la par de estos adelantos, la ciencia
escudrifia y analiza los mas recOnditos

• secretos de la naturaleza y los aplica á
la industria,

Lavoisier analiza el aire, y de lu des-
cubrimiento nace la aplicacion yla teo-
ria de los fenómenos de la,combultiory . -
fuente inagotable de las aplicaciones
del calórico á la industria. Wolta per-

' fecciona su pila eléctrica, y presenttlal,
mundo su gérmen de donde pueden sa-
carse medios de trasmitir la voluntad.
humana de un punto á otro del espacio
•con la misma rapidez del pe-nsamiento.

Na ier, y mas tarde Poncelet y otros,
aplican los sublimes cálcUlos de Nevy-
ton y Leibnitz á la mecánica industrial,
y considerando á la materia tal como es
en sí grave, compacta, ductil y maleable,•

bien porosti, frágil, quebradiza,
prensible ó incomprensible, elástica t a •

tenáz con todas sus cualidades y.defel-
tos, fijan y determinan leyes para calcŭ-
lar su resistencia, su forma y la propor-
cion desuspartes, para formar tal ó cual
conjunto ó combinacion de movimien-

• tos.
Al mismo tiempo descubre Monge la

geometría descriptiva, y refiriendo los
cuerpos á la simple superfiicie de una
hoja de papel, permite representarlos en
sus rnas ocultas partículas, fijando ma-

i.Vinaroz 24 de • Agosto de 1882.	 Nŭm. 81

111111111111111111,
REVISTA CIENTÍFICO-LIT.ERARIA Y DE• • INTERESES MATERIALES.

SALE Á LUZ LOS DIAS t, 8, 15 y 24 DE CADA MES.

FRECIO DE

Th ES PESETAS semestre en toda la Peadn-
sula, pago antieipado Los anuccios y comuni-
cados á precios couvenciona'es. •

, 	 ' 	 •

Int INDUSTRIA DF, AYER Y 15 DE•110Y

(Conclusion.)
•

A
fines del pasado siglo, cuando esie
iha Ya hacia su ocaso entre los ro-

jos celajes de utia sangrienta revolucion
soCial y política,, cuando sc oian los ŭl-
tiMos murmullos y el devaneo de falsas
y encontradas teorias, se preparaba pa-
ra el -siglo en que vivimos la radiante
aurora de•a • libertad, y ton ella, como
para adOrnarla, el desarrollo de las
ciencias y de las artes industriales. Apa-
reció entonces el vapor de agua como si
fuera el a1ientoyita14la mistha activi-
dad, y por todasliáitesAfŭndió la ani-
macion y el movirniektiod á • la Materia.
Aquella fuerza cOlósátiettraordinaria
necesitaba poderosos ingenios donde
ejercer sus .funciOnes, y la . vió i ora,
sacando rios de agua de las entrafias de •
la tierra. y las enormes riqu' ezas que ella
abriga, ora empujando las partículas del
aire para avivar energicamente la Ilama
que funde Ics minerales y los reduce.
Otras veces, , encerrada en un reducido
cuarto, • cómunicaba el movimiento á
una infinidad de aparatos donde la ma-
teria • Sabiarnente articulada elabora la
materia, donkel hierro corta, taladra,
.cepilla, toruea, bruficly articula al mis-
mo hierroy á los demás metales.
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tern iticamcnte su situacion en el espa-
cio, su forma, sus intersecciones con
otros cuerpos, y hasta sabe determinar
el contornode la inaccesible y misteriosa
sombra, ya sea la•producida sobre el
propio cuerpo, ya la que este arroja so-
bre los demás.

El geólogo se abisma en profundas
observaciones á cerca de la formacion
del globoterrestre, y descubre en sus
entrafias innumerables riquezas mine-
rales que el físico estudia y el químico
analiza, y las depura y hace propias
para emplcar en los usos mas comunes
de la•vida.

Por fin, flotando sobre este inmenso
agrupamiento dĉ materiales y conoci-
mientos, antes ignorados, la maravillo-
sa . fuerza del crédito, el capital se pro-
porciona al trabajo y comienza para el
hombre una edad•nueva, una edad en
que la humanidad se halla ennoblecida
y levantada, no solamente por los be-
neficios de la libertad, sino por cl domi-
de su inteligencia sobre la fuerza bruta
nio dc la materia.

L. Solor Orts.

•

.FEIIRO-111111112ES ESP,ISILES

(2.rN embargo de lo mucho que falta
bacer en,Espafia en materia de co-

mnnicaciones rápidas, especialmente en
su partc meridional, no puede negarse
que mucho hemos ganado de algunos
afios á esta parte en lo quc á este punto
sc refiere.

Las líneas de ferro-carriles que sc
hallaban ya enesplotacion al terminar el
afio de i88o, thedían una longitud de
7.494 kilometros. Las subvenciones del
Estado para la construcicon de estas
neas ascendia á la importante suma de
556.672,198 pesctas; el capital realizado
por las acciones á 533.6n1,416, y las
obligacionesemitidas por las Compailias
á 1,085.369,507.

El movimiento de viajeros por las lí-
neas espafiolas, movimiento que en•

1872, eti que sólo habia en esplotacion
5:5ot kilométros, ascendió á t .9oo,176,
en 188o fué de 14.833,221. Los produc-
tos de este Movimiento de • viajeros fue-
ronde 34.394, 33o pesetas en .1872 'y
de 46. .374,097 en 188o:

En . cuanto al trasporte d•mercancías,
fué de 4.776,721 toneladas en r87 t
y de .n.3o5`495 • en 188o; produciendo
59.229,464 . - pesetas en el primero, y
94.541,374 en el segundo.

En 1867 fué de 79.109,691 pcsetas el
producto brutoy de 38.622,113 el líquí-
do, cuyas'cifras i con relacion á su recor-

' rido de 12.690,802 kilómetros, dan 6
pesetas de producto bruto por kilóme-
tro y 2‘96 de producto líquido.

• En 188o fueron 49.712.989 los kiló-
metros recorridos; su -producto bruto
de 1 .51.324,503 pcsetas, ó sean 3‘04 por
kilómetro, y su producto neto
74.778,606, ó sean 1‘54 pcsetas por
kilómetro.

Finalmcnte:el material móvil en 1803,
componiánlo 1,245 locomotoras con una
fuerza de438,035 caballos, 1553 tenders,
3, 669 coches para viajeros y 21.949 va-
gones de carga.

De entre los anteriores datos, .y como
un signo clocuente del dcsarrollo que ha
csperimentado cn Espafia el comercio,
Ilama desde luego la atencion, el que
se refierc á la diferencia que se nota en
la cantidad de mercancías trasportadas
por nuestros ferro-carriles en 1872, que
fuéde 4 MilloneS de toneladas, y las que
ocho afios despues, en 188o, sc traspor-
taron en cantidad casi triplicada, esto
es, más de ii millonies.

NOVILL0,3

UES senor, no hay remedio, he
J. puesto ya el epígrafe, estoy como
quien dice «metido en el bur,-o» y no
hay otro remedio sino echar adelante. -

Con un tiempo que nada bueno aur
guraba, y un humor mas feo que un
alquiler de casa. emprendila hacia nues-
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	tro circo taurino, muy cerca ya de la	 . Recibió de Bellver que montaba una
hora prefijada.

Ya dentro de el, como para orien-
ta .rtne diriji la vista á los tendidos que
e -taban mas c1aros.qeet chocolate de
uni c ,,sa de huéspedes de 6 reales con
principio, y despues hácia el paraiso;

He dicho paraiso al querer referirme
á los altos, y no retiro la frase que
aquello era una.legion de ángeles y que-
rubines en forma de mujer. Entonces
,comprendi porqué Febo nos negaba sus
rayos. La verdad e' s que al contemplar
aqueila bendicion de Dios en caras bo-
nitas se me alegraron las pajarillas; pero
aquella gratisima . impresion, fué pron-
tamente turbada por la presencia del

PR1MER TORO.

Feo de estampa, tuerto, y • de mala
catadura puecle- decirs2 de él empero
que lo mejor que tiene es la fil,Tura,
porque en cuanto á sus intenctones eran
de mula traidora.

.Medio pareáronle, mejor dicho, une-
bronte, Penela y... nada más; porque
Revenga sufrió ŭ na cojida que aunque
sin consccuencias, le obligá á retirarse, y
Cordobés se qued6 con las ganas. En
csta suerte la plaza to:rui un aspecto de
cempo de agramante. Los chicos se re-
volvian en peloton en torn6 del toro y la
cosa no pas6 á . mapres por rnilagro
de Dios, porq.ue además del coĵ ido,
fueron embrocados otros dos.

SEGUNDO TORO.

He dicho mal, tenia todo el aspecto•
de un siete-mesino con infulas de pollo.
Pero el endino erá codiciosillo al trapo•
y retnataba en las tablas. Fuéel queme-
jores condiciones reunia para la lidia, y
sin embargo nada presenciamos en ella
de estraordinario, fuera del salto de la
garrocha dado con precision . por Penela.
Escudero le . adorná con un par cai-
do, y Cordobés con.dos medios que sio
j ustificalan los fines.

TERCER TORP (DE MUERTE)

• Era un pobrecillo mamon con mas
reses que un irregularizador.

CUARTO TORO.	 ,

Salió del toril sin mas incidente que
haber introducido alguna gindama en
los muchachos, y Ilevandose como ŭni-
co recuerdo de su permanencia en el re-
dondel, un par de pendientes de Escu-
dero. ,

QUINTO TORO (DE MUERTE)

• Para resefiar este toro no tenerhos
mas trabajo que trascribir los apuntes
que tuvimos la candidez de tomar:

Toma una vara de Santana, una de
Bellver, una de Santana con tumbo,
una de Bellver, una de Santana, otra
vez por detras, con caida al descubier-
to. Trascurridos algunos sig'os Es-
cudero colea el vicho. Sale ileso Santa-
na, y toma el olivo.

Castells intenta dispararle un par de
rehiletes sin consecuencia. Escudero
clava un par al desodre. Sale en falso
Penela; clava medio par. Castells hace
otra salida en falso. Otra id. id. Pene-

girafa con nas afios y alzada que la
Giralda, dos varas y un refilon. Santana
le aplicá 5 puyas, dos de ellas....

por detrás.... por detrás.... •

Penela se fué hacia el bichito y le sa-
cá la mofia, con la•cual obsequiá á la
simpática sefiorita D. a Celia Blasco. .

Previo un medio par de Primo y
itres medios! de Castells, con una mfini-
dad de salidas falsas, pasá el pobre cor-
n ŭpeto á manos de Tejeiro que des-
pues del brindis le remató con la si-
guiente faena: t pase con colada, otro
con cojida, otro de telon; y cerrando los
ojos y liando el trapo tiró: i estocada en
la atmásfera, otra media por lo bajo,
otra paralela a. 1 lomo, pero en el aire;
y una más, ladeada. El Prieto en obse-
quio al lidiador y al pŭblico, que sudá-
bamos tinta, tuvo á bien caerse asi que
le estrajo el estoque Escudero.

la
Concédele el presidente licencia de

matar al Cordobés que despacha al

Y,
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digo n6, al quinto, • con dos
pases de frente, una de telon y una es-
tocada entre las chuletas.... digo, • cos-
tillas....

Las nubes que toda la tarde habian
amenazado, empezaron á descargar
agua y no tuve ya bastante heroismo
para ver mas, dejándome por • presen-
ciar la lidia del sexto novillo, y la vaca
para los aficionados, de quc hago gra-
eia á los lectores.

Cuadrilla tradajadora, pero descora-
zonada por la calidad del ganado.

Toros inmejorables.... en estofado.
Presidencia bien.
Servicio de la plaza malo.
Y lo mejor de la corrida, los inter-

medios de la mŭsica de Otumba.
Clar-y-net

LAS ROSAS BLANCAS
t.

M

AS allá de la colina próxima, se
destaca, velada por frondosos'al-

, .garrobos, una casita como una paloma
blanca. Rodéala, cercada por una empa-
lizada, un huerto en que se cultivan los

•frutales y verduras, y crece la cafia dul-
ce. En el fondo hay un jardinillo ileno
de flores y demás yerbas oloros3s; el
verde musgo le alfornbra.

Lo cultivan el sefior Juan y su hija
la bella Isabel.

• Para Isabel no hay nada como las
• flores; las ama como una madre á sus
hijos. Y, sin embargo, no es buena
madre, porque se muestramas cuidado-
sa y solícita con su rosal, el cual, como
todos los hijos mimados, es ingrato,
puesto que no le dá mas que una rosa
al afio: una rosa tan blanca como la•
nieve.

Isabel coje aquella flor todos los afios
el dia t5 de Mayo, é imprimiéndole un

• beso cle amor, la ofrece al altar de la
Virgen.

Es la flor entre las flores de Mayo.

	

IT.	 •

	Corria eI afio de....	 •

En el rosal de Isabel nacieroti dos ca-
-pullos. La alegria de la • jóven era inau-
dita, porque el perezoso rosal daria dos•
rosas.

Una seria el tributo de la Vírgen. La
otra seria...

Este pensamiento bízola ruborizár,
porque trajo á su menteel gallardo jóven
que tantas veces encontraba en el cami-
no.

El dia 15 de Meyo cogió las dos rosas
blancas, mas hermosas que nunca. Las
prodigó sus besos,y cuenta la tradicion
que, dándole una á Eugenio, el jólven
que hallaba en el camino, fueron juntos

ofrecer la otra altar de la Vírgen.
Y ante aquel altar se juraron un amot

eterno; un amor como el de Virginia y
Pabio, como el de Julieta y Romeo.

Eugerilo, jóven de ao afios, era hijo rle
una familia pobre, pero con ese patri-
monio tan rico que se llama houradez. •

En la primera quinta que sobrevino
fué comprendido en el alistamiento. y
tuvo que ser soldado.

• Pobre Eugenior
Sin embargo, él era halagado por ri-

suefias esperanzas, pues previa un
venir en la guerra, para poderselo ofre-
cer á Isabel.	 .

Pero tenian que separarse, y aquello
traia desconsolados á los dos amantes.

Aquella primavera, el rosal de Isabel .
solo produjo una rosa.

Al partir Eugenio á la guerra, reite-
raron los dos amantes sus juramentos
de amor y.:. la cuitada jóven dió la
ŭnica rosa á su amante.

La Virgen no tuvo aquel afio la flor
entre las flOres de Mayo.

Digamos con el poeta
Solo el anior es grande,-
solo el amor es bello.

En la ausencia se sucedian -las cartas
mas tiernas y carihosas. Eugenio echa-



24 de Azosto_9(
-	 EL4 MEICYrrEtt

ba de menos á su Isabel y al jardialo
•con las rqsas blancas como la nieve.

Isabel, fijo siempre supensamiento en
Eugenio, se olvida de sus flores.

Con la distarcia la pasion se agranda
Oomo la sombra cuando öl sol se aleja.

Pero la guerra Se encendia. cada
hora llegaban noticias aterradoras, que
llenaban de zozobra á Isabel.

Y • pasó un meS sin tener nuevas.
iQué martirio!
Y pasaron dos, tres meses.

El rosal produjo do's rosas, pero una
quedó marchita. •

La oruga la secó en capullo.
iEugenio habia muerto!..

V.

En horas tan amargas, nuestra ena-
morada concibió -el propOsito de consa-
grarse á la caridad, porque la caridad es
Dios.

Y dos meses despues ingresaba en esa,
institucion sublime de vírgenes consa-
gradas al amor á la humanidad: las her-
manas de la caridad.
• —Padre mio—dijoal partir—cultivad
mi rosal, y llevad todos los años las ro-
sas blancas al altar de la Virgen.

El padre transido de dolor, dejó már-
tir á su hija; porque no puede detenerse
el vuelo de los ángeles, •é Isabel era uno
de ellos.	 •

Epilogo.

• Era el 15 de Mayo. El señor Juan
.fué á cojer la rosa blanca destinada á la
Vit'gen.

Pero ioh dolorl la rosa estaba
Un triste presentim iento asaltó al

padre de Isabel.
• El correo le trajo unu carta, cuyo

sobre era de una letra desconocida.
Pobre padre!
Apenaŝse atrevia á abrirla.
Desdoblóla por fin y leyó:
«Orad por vuestra noble hija. Os re-

cuerda cuideis del rosal, y lleveis su

et 	 0
primera flor al altar de la Virgen—Sor
Rosalia.»

—iHija • e mi almalesclattó el des-
venturado padre. Y cayó desplomado al,
pcso del dolor.

Unos aldeanos que pasaban, notaron
algunas horas despues el cadáver del
anciano padre, tendido en el jardinillo
de la casa, blanca como una paloma, y
velada por los frondosos algarrobos.

A su lado se veia el rosal de rosas
blancas.

La rosa habia caido deshojada! El ro-
sal estaba seco.

JOTA• CE Y ESE.
•

CRONICA REGIONAL
Recibimos de Cálig la siguiente carta:
«Sr. Director de EL MED ITERRÁNEO.

Muy Sr. nito: Este pueblo acaba de re-
alizar sus fiestas á sus Stos. patronos.
Pueblo eminentemente religioso, ha da-
do espansion á sus sentimientos de gra-
titud para con sus ángeles titulares, es- .•
forzánclose en la brillantéz de esas fies-
tas, y amenizándolas con las tradiciona-
lesCorridas de vaquillas; pero aduhando
todos sus esfuerzos para dar todo • el es-
plendor posible á los actos religiosos.

Para este fin, D. Manuel Llanes,pres-
bítero, á invitacion de carifiosos y que-
ridos amigos, ocupó la sagrada cátedra
en la fiesta principal, dedicada á S. Lo-
ren-o. Ante la gran figura del bien-
aventurado diácono espanol, el Sr. Lla-
nes desenvolvió esta importante tésis:
ael progreso cristiano por medio de la
santidad.» Conocíamos al orador desde
hace mucho tiempo; compafiero de in-

•fancia en nuestros estudios de colegio,
• le veíamos ahora con satisfaccion desde
la tribuna de la Real Capilla descender
á la de esta poblacion, para darnos á co-
nocer bellezas literarias. y hacernos der-
ramar una lágrima, brotada al impulso

•de su fokOsa elocuencia, hija de una•
imaginacinn privilegiada, y de profun-•
dos conoci:nientos.

El siguiente dia ocupó la sagrada cá- •
tedra nuestro querido coadjutor D. Vi-
cente Adell, de esta misma poblacion,
haciendo el panegírico de los Stos. Ab..
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don y Senen, y consiguiendo apoderarse
de la atencion de su auditorio, por sus
buenas formas literarias, y mejores
condiciones oratorias.

Quedo á sus órdenes afmo. S. S.
Arturo Mey r.

El jueves pasó á informe de ia comi-
sion provinnal, el espediente sobre un
proyecto de muelle en la playa de Be-
nicarló.

En el mes de J,unio hemos exidortado
al extranjero 55.948,241 litros de vino,
cuyo .valor asciende á 88 millones de
reales, y g54,292 Icilógramos ,de aceite,
que representa tres millones y medio de
reales.

--=—
El dia 2 de Setiembre, á las doce de

la mafiana, se verificará en Pefiíscola la
segunda subasta, á tipo fijo, deij sumi-
nistro de pan á las • tropas estantes y
transeuntes en aquella plaza.

—=—
Como coletilla afiade «La Revista

• Médico farmacéutica» de Castellon al .
suelto que, denunciando á la oculisla de
Santa Bárbara, copia de nuestro• perió-
dico, otro de lá Corte:

«Todavia se extrafiaría más el aprecia-
ble colega, si supiera que la tal curande-
-a no se concreta á curar ojos y.vaciar
z1 bolsillo de los incautos,sino que ade-
más salen de su gabinete quimico-ofíal-
mico, aventajalas discipulas, de las que
á nosotros nos ha cabido en suerte una,
que seguramente nada tiene que eavi-
diar á sumentora,y a ŭn puede afirmarse
que le Ileva muchas ventajas, pues con-
tentándose con menos lucro que aque-
11a, ha tenido la precaucion, segun de
pŭblico -se asegura, de ajuslarse (y no á
destajo sino á jornal), con un pobre
hombre 6 un hombre pobre, que.para
el caso es lo mismo, que llenando de
ignominia á una clase respetable á la
que no es digno de pertenecer, vedde su

•título segun- de pŭblico se asegura, para
encubrir y poner á salvo de la respon;
sabilidad legal que pudiera caber á la
previsora curandera, que con escarnio
de la moral y para deschcha de los igno-
rantes, se dechca, á . hacer tuertos •y cie-
gos.»

El jueves tuvo lugar la inauguracion
provisional del z y 2.° trozo de la mag-

nífica cirretera de U'Idecona á Ia capilla
Santuario del Remedio (Alcanar), ha-
biénuose practicado p.)r el director de
carninos vecinales D. Luis Cervera y sus
ayudantes Sres. Garcia • y Sanjuan
acompafiados de los • Srs. D. José M.a
Piliql, su hermano político Sr. Marqués
de Altayahtielas, Alcalde de Alcanar y
otras personas, mas de 70 catas . en el
afirmado. Dicha carretera • empalma
con la general de Vinaroz en la Venta
nueva.

La obra; que puede citarse como un
modelo de solidez, y que honra muy
mucho al contratista D. José Ibars, ha
sido aprobada, escepcion de unos 400
metros, á que los propietarios de 1111cle-
cona se han opuesto porque el Ayunta-
miento de aquel pueblo no ha ..querido
pagar.

Hemos leido el prospecto que sus:ri-
to por el conocido abogado de esta po-
blacion D. José Baleriola, anuncia la
continuacion para elpróximo afio esco-
lar del Colegio de 2. a ensefianza que des-
de hace tiempo existe en Vinaroz. Las
reformas que al efecto se anuncian y los
buenos deseos de que se sienten amma-
dos los profesores, lo cual nos consta,
hace esperar fundadamente que los
alumnos adquirirán la ensefianza que
van á buscar, salvo las escepciones de
desaplicacion que en todas partes abun-
dan por desgracia. Vinaroz no debe ca-
recer por muchas razones de un centro
de instruccion de esta clase, y tanto el
Ayuntamiento como las demás perso-
nas pudientes, se honran al prestarle
su apoyo material y moral.

_—
Ha visitado nuestfa Ciudad gran n ŭ-

mero de forasteros, con el objeto de
presenciar la ŭ ltima corrida. De Caste-
Ilon vino el Sr. Gobernador militar de
la provincia.

Tanto de este punto como de Valen-
cia, Benicarló y otros, tuvimos el gusto
de saludar a varios amigos y conocidos.

— =—
El viernes próximo pasado cayose.

una nifia de corta edad desde una re- -
gular altura, dejando de existir de re-
sultas del porrazo. El muchacho que
se cayó en un pozo de • la plaza de r Jo-
vellar, fué •estraido del mismo, sin le-
sion alguna.



24 de Agosto de 1882
EL mErnirErtnAJNEo

Concurridísimo estuVo el baile de so-
' Ciedad que • la COmision del Circulo or-
ganizó la noche del 20 del actuál. .

• El dia 22 debe haberse verificado la
subasta de las obras del ferro-carril de
Val de Zafán á San Cárlos de la Rápita.
Segun nuestros informes algunas res-
petabilísimas casas de Zaragoia,
ban dispuestas á intervenir en dicha
basta.

Nuestro estimado colega de Alicante
«El Album,» propone varios medios á
las administractones de correos para po-
der averiguar el punto donde sufren es-
travio los periódicos, para poder corre-
gir los abuso's..

Nosotros creemos que una cornisian
de la prensa periódiea debia estudiar.
el asunto con detenimiento . para pro -
poner á la Direceion del ratno las refor-
mas que se estimasen oportunas • en
asunto que tanto nos .atafie.

--=—.
Hemos recibido un ejzimplar del Es-

tudiu crítico sobre la instruccton popular
en España, por D. Manuel Mesegucr y
Gonell, dedicada al Ministro de Fomen-
to y al Magisterio español. No hay na-
die á quien no interese conocer el estado

•de la ciyilizacion de su pais
'
 las causas

de nuestro atraso social, de nuestras
guerras çiviles, y de que no puedan

• sostenersc mucho ticmpo en el poder.
los gobiernos liberales cn Espalla. Este
libro estudia y esplica admirablemente
estas causas y recomienda .adGobierno
y personas influyentes que de veras
quieran la prosperidad del pais, el ca-
mino.que deben seguir para hacer que
cese • nuestro malestar social; • siendo el
primer medio la instruccion del pueblo
bien montada y dirigida. .

Véndese á 2 pesetas'el ejemplar eri la
libreria de la •vtuda de Perales en Cas-
tellon, y en la de Prades en Tortosa. En
los mismos puntos se venden á « i pese-
ta» La . Armonía de la teligion • católica
con los progresos de la civilizacion -nzo-
derna, del mismo . autor, de que habla-
mos en el nŭ mero 3 'de Ei MEDITERRA-
NEO.

SECCION RECREATIVA
Soluciones del número anterior.

A la charada: N.lano.

ÚHARADAS
De una• segunda tercera

mi porima segunda tres
pues le faltaba una liga,
se sirvió con gran placer.
Prima . repetí mil veces
riendo á mas no poder; •
pero esto no le intimida
á mi primera dos tres:

•
Son mi prima dos y tres

.letras. todas . consonantes,
y á un todo queria antes
mi bella sobrina Inés.

PUERTO DE V1NAROZ.

Relacion de los buqués entrados y'salidos
•desde la fecha del número anterior.

BUQUES ENTRADOS

Polacra Goleta esp. Jos'!. Maria, c.
Teruel, de Valencia, en lastre.

Balandra esp. Josefina, c. Verdera,
de Cette, con piperia.
• Bric-Barca griego, Ambrosio SebOs,
tapulo, c. Vergoti, de Taganrog, • con
trigo.

Laud ,esp. Elvira, p. Bitlloch, de
tránsito.

Goleta esp. Juantto SegUndo, c. • Fá-
•bregues, de Benicarló, en lastre-.•

LauJ Pepito, p. Sorolla, de Valcn-
cia de tránsito. 	 • 	 • -

Id. Bonanova, p. Adell, de Barcelo-
141, COIl efectos.

Id. Amor, p. PiftQl, de .Cette, con.	 . •piaeria. •• Id. Rosarib, p. Borrás, de•Cetté;
con piperia.. 	 •

Balandra San Agustin p. Adell de • •
Orán, con esparto. • ;

BUQUES SALIDOS

Laud Elvira, p. Bitlloch. 4 Blanes,
con•efectos.	 .

Id. •San Francisco ac Borja, p: Fá-
bregues, á Rosas con algarrobas.

Bergantin goleta ital. Verona, c.
linelli, á Port-vendres con algarrobas:

Laud Pepito, p. Sorolla, á Palamós
con algarrobas.

P. goleta fran. La Paix, c. Bouille„
á Palma en lastre.

irinaria•	de Botella: Si1/1 Jaime; 2
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CONSTRUCCM DE TINIS
PlItA IIEPOSITOS DE VINOS

Se construyen de t,odás di-
mensiones y á :Precios reduci-
dos. Para maS . .datos dirigirse
al constructör Francisco Rico,
Vinaroz.
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IsIABRICŠ

DE LIMONADAS GASEOSAS reet9
DE

Stsrt Cristóbal, 20

VINAROZ

En corto trascurso de tiempo han adquirido gran acep-
•tacion las fabricaciones de esta casa,, cuya .numerosa
parroquia há sabido apreciar la recomendable elaboracion
y económicos precios de sus limonadas.

ICÏVEJE
-•€›	 TÁLIIIERk GILI ce-	 ç'• sIFONES

LEGITINO G11k10 DEL PERÍJ SUPERIOR
Analizado contiene an 9 por 100 de amo-

niaco,	 un 25 por 100 de fosfatos.
PRECIOS: Tomando •de 15 sacos arriba á

142 reales los 100 Xiligramos. En partidas
menores á 19 reales arroba de 38 libras.
Por arrobas scieltas á 19 reales y medio.

Pago al contado tomando el gnano en la
básonla.

Depéeito eu Benicar16
D. LUIS WHITE, calle del Carmen.

La casa se encarga de los trasportes con
solo el abono de los gastos.

PlANOS
deternarseggi,GassO
y Comp., fabrtcacion
la mas perfeda de Es-

pafia, OCHENTA DUROS más tiara-
tos que en fábrica.

PIANOS •de Raynard y Maseras,
fabrtcacion superior,•precios econó-
micos.

ARMONIUMS superiores.
Abadia de S. Martin, i4.Valencia.

Gran fábrica de petróleo y sus esencius.

de AYORA y SISTER, Belseria,
VALENCIA

PRECIOS..IIna adi para tuera 52 n. En
barrites de 306 litroe 144 re.
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• 52.11,y: Á LUZ LOS . DIAS 1, 8, 15 x 24 DE CADA MES.

PRECIO DE USCRICI011.

TRES PESETAS semostre en toda la Penfn‘
aula, pago anticipado. Los anuncios y comuni-
cados á precios convencionales.

ÁDIERISTRACIOIT.

Toda la correepondencia deberá ir dirigi-
da á la AdminIstracion, calle do la Purteitna,
nŭmero 25, Vinaroz,

LA CARIDAD EN EL MAR

.0 en la tierra existe como institucion
0 practicada por sociedades benéfi-
cas, wor qué no habia de estendene y
•vivir de ignal modo en el mar? La

ejercida en la tierra es una virtuch.
en el mar; adeinás de sublime

es heróica; la priiriera, puede libertar al
réprobo del infierna, Ilevándole al pur-
gatorio; Ia segunda, le conducirá en'
-muchos casos desde la mansion de Sa -
-tán á las regiones del cielo. iHermosa
caridad, qtie convierte al precito en
.bienataturado, y derrama por todas
partes torrentes de • uz y de dichal

A la sombra de este •ugusto nombre,
•se fundó en Madrid hace proximamente

• os afios, la Saciedad Espafiola de Sal-
vamento 'de •Náufragos. tEsta institu-
dion»aunque . con pesar lo . digamos, no•
reconoce su origeri -en nuestra .,pátria:
•en otras -naciones de turopa . y de•
América;: existe deSde -mucho tiempo,
y principalmente en Inglaterra cuya
situación topográGica lá hace mas nece-
saria.. (1) Sus beneficios son incalcula-

.
(I) Ingléterra eostiene 269 ertaciones4esa1:7

vamento de primer órden, 290 de segundo y f

58o clé tercero, y talea son aus ingresos que
para prerniar ol horoismo, Ileva iovertidos

bles,su título ya los da á comprender en
conjunto, y sus resultados, haber liber-
tado del • fondo del abismo á irinume-
rables personas •condenadas á una
muerte tan horrible como cierta, Estas

.mejor que otro alguno podráa espresar
lo que significa la caridad en el mar.

Espafia ha respondido conth no podia
•por menos al Ilamamiento de la Junta

de Madrid; las principales poblaciones
de nuestras extensas costas, •cuentan•ya
con juntas lecales y material de salva-
mento para dedicarse á su benéfico fin.
(2) Segun la estadística, en el corto

45,000000 dedeales ealvando de Ifts olaaá8o,00n
personau. Francia eostiene cerca de 7oo esta-
cionee, se hrilla subvencionada con 4o,000 fran-
cos, y ha socorrido á 45o embarcaciones.
landa lleva salvadas ,mas de:2,000 personas,
Dinamarca 3000, y con poca diferencia, igual—•
mente Bélgica, Suecia y Noruega, Alemania,
Turquia y Rusia. Los Estados Unidos de Amé-
rica.fundaron la suyalacetun siglo con nume-
rosas estaciones y recientemente ha votado ol

••ongreso á eu fav. or, una subvencion do
4o,000000. Finalmente la China-segun últimat
refenciaa ha auxiliado S. mas d. 4,000 . per-
sonas. (Apuntee del discurso del secretario -do
la sociedadad, Sr. D. Pedro de Novo.)

(2) fia iniciativa particular, ha fundado•a
mas de veinte juntae locales en el litoral do
nuestraPenfasulat la Junta Central ha socorr ido
á varias de ellas, con casi la totalidad de • lo
recaudado en Ma r/rid y Londres, debiendo ha-

?1
1,]

I
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tiempo de existencia que cuenta la
sociedad, ha prestado eficaces auxt-
lios á varios buques, consiguiendo sal-
var muchas existencias. (1)

Vinar.oz para honra de cuantos por
clla nos interesamos, ocupa • relativa-
mente á su poblacion y circunstancias
un lugar preferente, entre las demás
del,litoral..	 .

No con el ánimo de prodigar ala-
banzas personales, copiamos á conti-
nuacion lo que dice el anuario del
presente afio, publicado por la Junta
Central de Madrid, con referencia á
nuestra poblacion:

Vinaroa.—Su presidente el Sr. Loira,
es digno ,de los mayores elogios. Incan-
sable propagador y entusiasta por
idea, ha conseguido resultados sorpren-
dentes con bien pocos recursos y en
muy breve tiempo. Construyó dos bo-
tes de auxilio con los nombres de R 14—•
b alc aba y Lobo, el segundo de lós cuales

eer conetar por gratitud, que los inglesos han
• contribuido ellos solos con la tercera parte db

la susc •icion fntagra obtenida en la capital cle
Espalla. La • inatitucion cuenta boy con 2,000
aocios cuya renta anual asciende á 2o,000 peee-
tas, pero estoe recursos á penas bastan para
las exigencias de un litoral tan estenzo . como
el que tenemos, por lo que se espera que el
Gobierno otorgará alguna eubvencion, y las
Cortea declaren la.atamiacion de utilidad
blioa Siguiendo la costumbre de todas law eo-

. ciedades de su misma fadole, la qne nos ocu-
pa ha ere-Io dos medallas, una con objeto de
premiar á los selvadoree de, náufragos y otra
para que turva de distintivo á los individuos
de la Asociacion.	 •

• (1) En Ayamonte se salvaron 4 tripulanten
de una lancim de pásage, en Laredo otros 4
de una lancha de pesca, en Portugalete lo de
la barca Fermina, 9 de la Rosita, 18 del vapor
inglés Tadteme y 2 de la goleta francesa Alma;
en San Fernando 6 del falucho Santa Marfa de
Patrocittio, en Santurce 5 de un bote de rega-
tas y 9. de lancha Valijt. en Saa Sebastian 5 del
eachemarin San Salvador, en Vinaroz 3 del
laud DesaniParados, y dde la barca San Ber-
ñardo; lo.que fortna una suma total de 78 vi-
dae salvadae.

fué entregado. á la junta de S. Cárlos,
cuando voluniariam2nte se separé de
la de Vinaroz. Esta solicitó'del Ministro
de Fomento que . se le otorgase un crédi-
to supletorio para construir una caseta
con destino á Capitánía de puerto • y
albergue de la lancha, lo que .está pen -
diente de resolucion. • .

Es la primera junta local, que en
union á S. Cárlos, publica un modes--.
to boletin, cuyo importe de 37 peseias,
guarda relacion por su economía con
todos loš demás gastos en que h a em-
pleado-la totalidad de sus fondos. Cor-
respondiendo á tan•escelente disposi-
cion la Junta Central la ha auxilado con
un adelanto de iz5o pesetas, y ultima-
mente se le han remitido otras goo pese-
tas para qne puedan concluir su insta•-
lacion de. salvamento; y comience á
prestar servicios eficaces. 	 •

La junta constaba á primeros de afick
de 115 socios.»

Ahoralien: la caseta está ya cons-
truida no con recursos del Ministerio de
Fomento, • sino de la sociedad, • y cuan-
do las obras del muelle lo pe. rmitan que
será dentro de dos é tres mescs,, sc la
trasladará desde la playa • astillcro•
en que hoy se encuentra, á aquel punto,
juntamente con la lancha y demás efec -
tos de salvamento adquiridos reciente-
mente.

A esto hay que afiadir la constante
vigilancia de un hombre pagado por la
Asociacion y cncargado de avisar de
cualquier siniestro que ocurra para en-
viar los auxilios oportunos.

Si de tal modo la Junta Central de
Madrid se espresa respeäto á• Vinaroz;
si es cierto que algunas personas del
elemento oficial de la localidad han con:-
tribuido no solo con su dinero, sino c'on
la propaganda, al desarrolle de esta ins-
titucion, no lo es menos, que aun fal-
tan otras particulares, que :podrian ins-
cribirse en la liSta de sus socios; y toh-
tribuir á obra tan humanitaria á la par
que civilizadora.
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allo hace muchOs dias nos dierón á

probar un vino como cosa buena. Ape-
nas lo Ilevamos á la boca notamos un
gusto extrano • y desagradable que ,tuvo
pur manifestacion externa una expresi-
va mueca de disgusto. El propietario
que se hallaba presente nos mir6 absor-
to. Qué diablos tiene ese vino? dijimos:
Nada, absolutamente nada, nos contestó
el cosechero: un poco de salmorra para
darle buen gusto.

Como siguiesen nuestras demostra- -
ciones de desagrado, el asombro del cose-
chero se trocó en urta expresion de lás:
tima. Era evidente que aquel buen sehor,
persona de alguna ilustracion y no un
palurdo, creia postivamente que no lo
antendiamos.

Y saben nuestros lectores lo que es
salmorra? Pues una deliciosa mezcla de
sal y cortezas de naranja ó de rnelon,
reforzada algunas veces por un punadito •
de hinojo.

Pero no son estas las ŭnicas fórmulas..
ert vbga para estotar vinos; hay un sin-
nŭ meros de ellas, tOdas á cual mái ex-
celente.

- Las cortezas de melon se empleart
solas ó mechadas, -ya con pedacitos •de
canela, ya con davos de especia, aun
cuaido el guiso •es más sabroso ern7
pleando los dos y unas cáscaras de na-
ranja.

La pimienta en grano, la nuez mos-
cada, el pimenton y las pinas de ciprés,
etc., son tambien de muy buen efect o.

Para darle fuerza emplean los buenos
cocineros perniles que se ponen á ma-
cerar dentro de las botas ó tinajas; á fal-
ta de pernil puede echarse mano de un
perro ó gato muerto, de un cuarto de
mula, etcétera. Tambien se emplea la
carne de cualquier procedencia; partida
en pedazos pequenos.

Los papelitos, papeletas b polvos de1
t ;o Juan 6 Pedro son tambien de gene-•
ral empleo y seguro resultado, al decir
de los vendedores.

Como colorantes se usan las amapo-

AcasO ignoren muchas de ellas su
existencia y objeto, corno lo han de-
thostrado recientes suscriciones -que
hai venido á aumentar el contingente

-cial, pero cualesquiera que sean los
motivos - de • su pasado retraimiento,
abrigamos la conviccion de que ingresa-
rán mas b menos pronto en el seno - de
esta corporaciori bienhechora.

Lo que honra á los pueblos, • honra en
particular á los individuos; y la Socie-
dad de Salvamento de Náufragos, al

•constituirse y organizarse en 'Yinaroz,
demuestra que sus hijos son dignos de
el la

José Baleriola.
41~an-..

• COMO SE ELABORA EL VINO

c
om este título está publicando el
apreciable colega «La Revista Vi-

nícola y de Agricultura,» de Valencia,
una série de artículos . cuyos propósitos

enden á la mejora de nuestros
-hoy tan desacreditados á consecuencia
de la mala elaboracion.
• El asunto nó puede entrafiar mayor
nterés Para esta comarca, esencia' mante

vínicola, ymayormente cuando nosotros
no estamos • tampoco excentos de ese
rutinarismo que tanto nos perjudica
moral y materialmente, puesto que al
par que habla muy poco en favor de
nuestra• ilustracion, hace que miestros
productos no consigan los precios que
por sus bondades debieran alcanzar en
•os mercados estrangeros.

En el ŭ ltimo nŭmero de aquellarevis-
ta se habla de las diversas maneras que
nueStros cosecheros tienen de arreglar
sus vinos con especies, y la mas variada
diversidad de sustancias etereogéneas
vegetales y animales, que el gusto per-
vertido acepta, y á que debia ponerse
coto por quien le está encomendado ve-

. 'lar por los intereses generales.
• :Tratando delasdiversas fórmulas que
•se emplean para condimentar vino, di-
ce el colega á que hacemos referencia:
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las y las agallas, ainn d otras matchas
materias tintóreas más ó ménos inofen-
sivas.

Échase la sal á pufiados y en fuertísi-
mas dósis emplean en . ciertos pueblos el
áctdo sulfŭrico y el alumbre

Y cerrarnos eSta larga nomenclatura
de condimenles coh que aderezan el vino
en la mayoría, triste es decirlo pero es
verdad; si, en la mayoría denuestras bo-
aegas cosecheros ignorantes y coseche-
ros de posición y saber: Y esta nomecla-
tura es tan larga qtte siendo ya extensa
la que publican •os tal vez no representa
los dos tercios de las materias que para
el supuesto mejoramiento de los vinos se
emplean corrientemente • »

Estos abusos cometidos contra la sa-
lud pŭblica, y qué en su mayor parte,
mejor dicho, en su totalidadquedan im-
pones,•deben encontrar nncorrectivo en
nuestros gobiernos, y . asi cOntinua indi-
cándolo el colega valenciano én los pár-
tafas -qate siguén	 •

«Petr.oc e'staS • adul teracio nes son del
‘dominiö dela justicia, de la leyque prd-
hibe la sofisticacion de las materias ali-
menticias y que debicra persegir con ri-
gor desmedido estas quedejamos anota-
das y cuantas otras sc descubran; no les
darembs, pues sino uná importancia S2-
cundaria porque pueden corregirse de
un modo radical, inmediatamente tan
pronto como sc dicten las medidas opor-
tunals al caso; medidas que nósotros, en
.nombre del porvenir de nuestra viticul-
tura, en nombre de nuestro . crédito, en
nombre de una produccion nacional que

•pucde llegar á ser el mayor venero de
riqucza que tehga España, pedimo9 no
solo que sc clicten, sino que se aplíquen;

coiño nuestra • oz es poco potente
ra qice ilegue hasta las altas regiones de
donde puden.partir CS3S medidas sal-.
vadoras, rogamos á nuestros .colegas de
lá prensa política lb iniSMO q Ue á los de
la prensa especial . piclan tambien, en
nombrc de Lsos sagradísimos int2rcs.s
de la ríqucza nacional, sc cdictcn leyes

que, como sucede en Francia;•dism.nu-
yan .en grandes proporciones .ya que•no
supriman • por completo los fraudes'y
adulteraciones, •.thuy 1 nocivas: muchas;
que hoy se éometen con los vinos.

.EI• problema. no es árduo; . antes al
..contrario parécenos .de muy fácil so t u-
cion.	 •

Promulgada la ley. facultadas las I un-
tás de higiene ó sanidad para gira: ÝiSi--

tas á las bodegas y examinar las heces
botas despues .de extraido el vino, fácil
sería el descubrimiento de loS tuerpos

• extráfios que contuviesen. En cuanto á
los vinos, bastaría hacérseentregar, me-
diante ciertas formalidades, niuestras en
las bodegas ó tomarlas de los carros'ó
de las pipas en el ácto de descargar en
los almacénes, sometiéndOlaS después
para el análisis, álas estaciones enolá-
gicas.

Solo de este modo. se desterrarian las.
prácticas inconcebibles de •que hernos
hablado y.• que son . •tenaces, :muy tena-
ccs, todo lo tenaces,que pueden serlo la
ignorancia y la malicia unidas; •enacidad

• contra la cual,se estrella toda argumen-
tación, toda ensciianza. 	 .

Las carnes que echais en.los vinos pa-
ra recabar la fermentacion y que no sal-
gan dulccs; diríamos á los cosechcros,
sc pudren, fermentan sí, pero csa fer-
mentacion no cs la fermcntacion vínica

.sino la p ŭ trida y esta produce gases dc-
letéreos que infectan cl vino, introduce
en él cuerpos y sustancias qwe. no debe
contener, lo hace repugnamtc, lmpropio
para el Gonsumo, ctc.; y ellos contesta-
rían impasibles: epues asi lo vendema;

•y lo pagan bien»; les diríamOsque el áci-
do sulfŭrico es un veneno de los raás

.activos, que su prescncia en el vino pue-
de originar gravísimos desarreglos en la
economía de las personas que lo absor-
ban, que los que cometen, pucs, ese
fraude envenenan paulatinament ,± al

• blico, y obtendríamos idéntica respues-
ta; é igual sucrtc tendrían nuestros ar-
gumentos.y raioncs cuando combatirl-
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semos el alumbre, (sulfato de al ŭ mina y
potasa) eminentemente nociva cuya
absorcion produce graves aiteraciones
en los Organos digestivos y es causa de
infinitos accidentes.

Pero cuando la ley suspenda el casti-
go • sobre la cabeza de los defraudadores,
cuando el cosechero 52 vea expuesto á
perder . su cosceha toda, preferirá dejar
su vino en estado natural á adic;onarle
sustancias exttafias más Ó menos noci -
vas, pero que constituyen siempre una
adulteracion.»

Estamos completamente de acuerdo
con La Ilerisla Vinieola y de Agricullura,
y unismoS nuestra desautorizada VJZ á
la suya para que se tomen en cuenta es-
tos abusos y otros que por impericia
mala fé se cometen, á fin de que s2 dic-
ten sabias leyes que los eviten.

Un rato de buen- humor de nuestro
apreciable amigo y colaborador sefior
Conzalez Murciano, nos ha valido la si-
guiente carta, que creemos leeran con
gusto nuestros suscritores:

Señor don J: Botella.—
Mi quendo.Director:
contrito y con gran dolor
acudo á en mi querella,

suplicando me perdones
por no escribirte, Juanito.
Lstoy mucho, muy contrito;
mas de lo que tu supones.

• . Pero esta pereza perra
' la tengo tan arraigada,

que por elia no. hago nada,
y rne dá continua guerra.

Y tanto en fin ine provoca
que estoy pesadocual plomo
y de pereza no como

• Solo por no arir la boca.
No comiendo paso hambre

(consecuencia.) Asi mi traza
es la de una calabaza
con unas patas de alambre.

. Ando mas que un arereonauta
• porque me arrebata cl viento;

• • y al córtarse en mi, su acento
suena igual al de una fbuta.

Y creo in ŭ til porfia	 •

el sostener (no alarmarse)
-que cn mi podria .estudiarse

• un curso de anatomía.
Pero en fin querido amigo

fuera pereza por hoy,
y á pagar la deuda voy
queha tiempo tengo contigo.*

• Aquí panmos este afio
• lo mismtto que el postrero:

parte de él en el brasero
y la otra parte en el bafio.

Las mujeres son...Dalilas
en general muy hermosas...
un ramillete de rosas
entre .una,porcion de lilas.

Ya sabras á quien alŭdo
cn lo de lijas, querido,
que este epíteto ha nacido
unido al sexo barbudo.

Y ademas.,. chico esta es buena
qué es lo que iba á decir?

que que... Nopuedo escribir,
pues se me acabó la vena.
Chico, manda á tu paisano.

Te escribiré en breve plazo,
y en tanto acoje un abrazo
de

Juan Gosnalez
Tarragona..

CRONICA 'REGIONAL
El 22 del pasado á la Una ete .verificó

en el salon del Consejo de Agricultura
en el ministerio de Fomento la subasta
del ferrocarril de Val de Zafan á San
Cárlos de la Rápita.

El señor Faquineto, representante de
la Compañía del ferro-carril directo de
Barcelona á Madrtd, ha presentado un
pliego anunciando que contenia una pro-
t st t contra el acto, pero como éste se
verificaen virtud de una ley, el presiden-
te ni siquiera ha mandado leer el pliego.

A la una y media se ha dado por ter-
minada la subasta; adjudicandolaconce-
sion á la sociedad general •de Obras p ŭ-
blicas que se hallaba representada por
sus dos consegeros el banquero don
Francisco de P. Gimenez y el ingeniro
don Juan Navarro Reverter

Parece, segun he oido á personas res-
petables, que se constituirá al momento
una sociedad especial para construir in-
mediatamente esta • importante línea,
estarvio ya cubierta la primera emision
de 25,000 acciones. Las obrasestan pre-
supuestadas en 27 millones de pesetas,
de las cuales abona el gobierno como
subvencion unos siete millones de pes..-
tas.
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El plazo para la construccion de los

t 5o ktlómetros es de seis afios, pero se
cree que con la actividad con que se van
a emprendet las obras estaráiterminada
la linea al cumplir los cuatro afios, des-
de la techa de Ia•concesion.

—=—
De «El Clamor,» de Castellon:
«De Calig nos.dicen nuestros ssiscri-

tores que les exigen 5 céntimos pbr ca-
da nŭ mero que reparten, lomismo que
si fuera una carta; siendo varios lbs.que
dejan de suscribirse por esta pectunaria
circunstancia. De modo que tenemos
otra nueva forma de secuestrar peri5di-
cos. En Benicarló sucedia hace slete me-
szs otro tanto.»

.—=--
• La Reat órden de 14 del pasado am-

piia hasta el 31 de Octubre próximo los
plazos para la obtencion y reparumien-
to de las cédulas personalcs. hasta cuya
fecha se expedirán sin recargo.

—=--
El Gobierno civil de Tarragona ha

impuesto á la curandera del.pueblo de
Sta. Bárbara. Rosa Arasa, la multa
cien . pesetas y apercibimiento de pasar
el tanto de culpa á los tribunales ordina-
rios, caso de remcidencia.

—=—
Con motivo de la publicacion del ar-

tículo titulado Las amigos, se han reci-
bido en esta redacdion gran n ŭmero de
felicitaciones.

El Sr. Botella agradece, como no
puede menos, la disuncion, y en la

de contestar á todos parti-
cularmente lo hace en general, man-
dándoles el testimonio de su gratitud.

—=--
Sabemos que la empresa que sc- ha

propuesto ultimamente surtirnos de
aguaS potables, ha elevado á este Ayun-
tamiento una solicitud, y espera su re7
solucion para proceder inmediatamen-
te á la canalizacion.

Escusamos decir con cuanto afan cs-
'peramos, y con nosotros todos los
amantes del progreso de esta ciudad,
que se lleve á cabo una mejora tan im-
portantisima.

--=—
• Los ŭ ltimos despachos telegráficos
anuncian que la filoxera hace nuevos
estragos en los vifiedos de Francia.

nr.ANue»
Dice una carta de Benicarló, entre,

otras cosas:
«Brillantisimas han sido las fiestaS

que csta localida ha celebrado este atio
en honor de su potrono san Bartolomé!
Los toros corridos en las tardes del 22
y 23 han sido ,de buena sangre, gracias
al interés que jha demostrado la comi-
sion,y su viaje--sin duda—al Colmenar•
Viejo.

Los dias 24 y 25 por ser los destina-
dos á los patronos del pueblo ha habido
por la manana funciones de Iglesia, por
Ia tarde procesion y por la noche baile
de plaza.»

- En Malgrat, importante poblacion
de la costa de Catalufia, hace pocos
•dias tuvo lugar un acontecimiento que;
á no ser debido á un incidente casual,
calificarian algunos de milagro. •

vive en aquella pintoresza villa una
anciana rnadre de un patron,'la cual en
su tierna edad perdió completamente
un ojo, y el que le quedaba sano se le

•fué enturbtando al entrar en afios, y
acabó por cubrirsele de una telilla que

•la dejó totalmente ciega•haee ya ocho
afios, durante cuyo periodo su familia
ha practicado • cuantos remedios han
prescrito facultativos especialistas de re-
putacion; todo, empero, sin el menor
resultado.

Hace pocos dias la desgraciada ciega
fuese como de costumbre á la Iglesta,
acompafiada •de una nieta de nueve
afios, la cual en.algun movimiento ines- •
perado., cl ; di uti golpe en el ojo de su
abuela con tan buena suerte que al poco
rato distinguia ésta las luces dei altar y

•cuanto habia en la Iglesia.
Al regresar á su casa pasaron por

mercado, yla pobre anciana que duran-
te ocho afios se hallaba sumida en per-
petua oscuridad, distingutó y pudo cla-
sificar las frutas que en él habian, st-
guiendo luego laex-ciega dirfrutando
tan apreciable sentido.

La relacion de este estrafio sucedo,
digno por mas de un concepto de ser es-
tudiado detenidamente, nos'ha sidci su-
ministrada por el hijo de la paciénte,
qne hallándose con el barco de su marh.
do en este puerto, fué .gratamente sor-
prendido por estas nottclas.

La ciudad de Tortosa está haciendo
preparativos para celebrar con la ma-
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yor solemnidad las fiestas religiosas en
honor de Ntra. Sefiora de la Cinta.
Además de esto se han organizado dos
corridas de toros. Por su parte la em-
presa del ferro-carril ha anuciado una
rebaja en los billetes de ida y vuelta, que
empieza á rejir desde hoy.

Ha tomado poscsion de su cargo, cl
nuevo interventor de esta aduana, ŝe-
fior, Villar, cesando por consiguiente don
Ricardo Cuadrado.

El bricbarca italiano Sunta Fermina,
en su ŭltimo viaje hácia este puert y
encontrándose frente al canal de Córce-
ga, recogió á su bordo la tripulacion de
otro buque compatriota que se le ha-
bian habierto algunas vias de agua, y se
habia ido á pique.

SECCION•RECREATIVA
Soluciones del mimero anterior.

Charada I .*Jacinta.
Charada 2.* Cadete.

CHARADAS. •

• Quise á la cuarta pritners,
• subir allá en mi lugar,

y acompafiado me hubu
la hija del sacristan;

• yo, come soy tan dos cuatro,
• aunque decirle este mal,
• hice que fuera delante,

y, es clare, yo iba detrás,
• cuande á los muy peces pasos,
ne sé si adrede ó casual, •
le veo una tres segunda
y aun queria verle mas•
pere ella apercibida
so amoscó tanto quizá
que the apostrofá iracunda,
llarnándome hasta truhan,
•mas ye con la perspicacia
que es en mi tan natural,
le hice luego un buen todo,
y al lin quedarnes en paz.

—=—
Sirvele del todo, pues

• que te prima dos el tres.

ANAGRAMA

Si,oátelos... ica!
• 0011 oatae letras componer uu nombru de

mujer.

• Al pritzere de nueslres suscritores que
hasta el dia 6 del corriente;nos envie las
soluciones de estas dos charadas y el le-
gogrife, se le regalara una obrita.

sE vENDEN. dUnasacalsaigisdirtouadnaúemn la2coall5e

una liei edad, cabida de un jernal y medie,
parlida de Cami Chiuert, ambas fincas con
la rebaja de un 25 por 1.00.

Para entenderse de la venta á Sebastian
Gonel.—Vinaroz.

PUERTO DE VINAROZ.
Relacion de los buques enlrados y salidos

desde la fecba del namero anterior.

BUQUES ENTRADOS

Laud esp. S. Francisco, p. Maseils,
de Tarragona de tránsito.

Id. S. Juan p. Pi, de • Oran, con trigo.
Id. Cármen, p. Ferrer, de Burriana,

de tránsito.	 •

Id. Pablo, p, Roure, de Cullera, en
lastre.

Id. Almas, p. Palau, de Cadiz con
pescado salado. •

Id. Cármen, p. Ferrer, de Castellon,.
en lastre.

Id. - Maria, p. Pifiana, de Aguilas
con esparto.

-Balandra Salvador, p. Carbonell, de
Barcelona con efectos.

Bricbarca ital. Sta. Fermina, c. Mur-
ci, de Civitavechia con efectos.

•BUQUES SALIDOS

Laud esp. S. ,Francieco, p. Masefis,
á Bmicarlo en lastre.

Id. Miguel y Teresa, p. Costo á Niza
con vino.

Id. S. Juan, p. Pi, áMalgrat con trigo
Id. Cármen, p. Ferrer, á Malgrat en

lastre.
Balandra S. Agustin, p. Adell, á

Burriana con esparto.
Polacra goleta José Maria, c. Teruel

á Marsella con orujo.
Id. id. ital. Giovanni, c. Sacco, á Ci-

vitavechia con vino.
Laud esp. Emilia, p. Libori, • á Cas-

tellon en lastre.
Id. Almas, p. Palau, á San Feliu,

de tránsito,
Id. Maria, p. Pifiana, á Tortosa, id.

Vinarnn	 de Betella, San Jiime, 2
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LA REVISTA VINICOLb DE IGRICULTURA•
PERIODICO QUINCENAL

Contiene en au primera seccion, agricola: artículos,
estudios, noticias, etc., referentes á agricultura en

•geu n ral.	 •

La segunda, comercial, contiene: una revista gene-
•ral de mercados nacionales y eitrangeros, correspon-
dencias de Francia y de la mayor parte de las pro-
vincias de Espafia, con expresion de los precioa cor-
rientes• de los vinos, ceriales, aceites -etc.. y por til-
timo un cuadro guncral de precios de los vinos en

con la reduccion de todas las respectivas
medidas provinciales á. litroe, y los precios calculados
por hect6litros.

La Revista Vinco1a y de Agriculturwacoge en eue
columnas cunutos artículos de interés general sobre
agricultura 6 el comercio de caldos i • e. dirijan .4, su
ciirector, sean 6 no suscritoret los qué les escriban.

Precios de suscricion 8 pes6tas al afio.
Oficinas: Cal l e del Conde de AlmodOyar,m41..25-

• •

YABEICA
DE LIMONADAS GASEOSAS

DE

J. TkI4Ink Ï GILI

San Cristóbal, 20

VINAROZ

.

En corto trascurso • de• tiempo han adqundo gran acep-
tazion las fabricaciones de esta casa, cuya numerosa
parroquia ha sabido apreciar la recomendable elaboracion
y económicos precios de sus • limonadas. •

• SE VENOEN

• SIFONES103--

LEGITIMO G111110 DEL PERD SDPER1011

Analizado contiene un 9 plr 100 de amo-
niaco, y un 25 por 100 de fosfatos.

PRECIOS: Tomando de 15 sacos arriba á
142 reales los 100 Kilégramos. En partidas

menores á 141 reales artoba de 36 libras.
For arrobas suellas á 19 reales.y medio.

Pago al contado •tomando el guano en la
báscula.

Dep6sito en Benicarló
D. LUIS WHITE, calle del Carmen.

La casa se encarga de los trasportes con
solo el abono de los gastos.

f/IÁQUIRAS slligE
• PDE COSER	 t

•COMO YA-NADIE COSE A MANO
segsfirá so sistema con tan brillante šxito

inanguratlo, de ceder por solo
DIEZRŠ SEMA NALES

todos los modelos de:las máquinas para
familias é industriales Ile este sislema, el
mas acreditadó y •conocido . por todo et
mundo.

PIDANSE CATALOGOS.
1NSTRUCCIONES GRATIS Á DOMICILIO.

Santo Tomás, 39 Vinaroz.
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REVISTA CIENTIFICO-LITERARIA Y DE INTERESES MATERIALES.

SALE Á LUZ LOS DIAS

PRZCIO DE ITSCRIMIT.

TRES PESETAS semeetre en toda la Penin-
cula,,págo anticipado•Los anuncioe y comuni-•
cadoe á preeioe convencionalee.

15• 24 DE CADA MES.

ADISIEISTRACIDE.

,Toda la correepondencia deberá dietgi-
da á la AdminkAracion, calle cie la Puefeima,
minzero 25, Vinaroz.

MCONSERVACION iDE CEREALES

etenelttrascurso del cultivo cereal se
han seguido todas las reglas y•prk-

ticas que la ciencia del campo nos dicta
para .obtener buenas cosechas, y estas,
supuesto ya obtenidas, almacenadas y, á •
disposicion del agricultor, le queda en
ŭ ltimo térrnino como complemento de
sus faenas, atender, á la conservacion de
la riqueza :que en las paneras guarda,
siendo este el . asunto que nosva á ocupar
•en el presente articulo • •

El primer medio que el hombre puso
en práctica:para conservar los cereales,•
fué sencillamente introducirlos sin pre-
paracion alguna ,en los subterráneos y•
cavernas; la misma necesidad le ensefió
bien pronto á desecar el grano al sol, y
despues,de . colocado en el depósito, cu -
brirle el, todo con . un cuerpo impermea-
ble com.o la paja, para que la humedad
no penetrase en el interior. Esto en
cuanto á los Jiempós más remotos; des-
pues, y á medida que con la esperiencia
ibase adquiriendo nuevosconocimientos

se fué comprendiendo la im-
portancia que tiene la conservacion de
productos tan necesarios como son los
cereales, surgiendo de aqui muchos y
variados métodos que hasta nuestros

• dias se han seguido, encontrándose en
Espafia en distintas..partes de su terri-
•torio magnifinos depósitos subterráneos
de cereales legados .por los árabes cuan -
do.su .dominacion alcanzó á nuestra.pa-
tria.

Para el propietario toda la importan-
cias económica. de ésta práctica 'existe,
realmente en el beneficio que puede re-
cibir cuando por, la ley de la oferta y la
dernanda se le presente ocasion propicia
de sacar ei mejor partido posible de
sus existencias eri-granos, consiguiendo
tambien que su precio sea algo más
elevado en atencion al perfecto estado
de conservacion en que se hallan.

La composicion tan compleja que tie-
nen los cereales, su facilidad en absor-
ber , la humedady el calor atmosférico,
etc. etc., son causas niás que•
tes para que, no dispensándoles los cui- •
dados que son necesarios, al Cabo de
un periodo de tiempb relativamente
corto, comience á presentarse en su
masa un principio de alteracion, conoci-
do con el nombre de fermentacion ó ca-
lentamiento de los granos. Una • vei

•iniciada dicha alteracion, no tardan
en ser atacados por insectos, • como
los vulgarmente llamados gorgojo . del
trigo, la palimailla y otros varios • que
seria largo enumerar, y que causan in-
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calculables pérdidas en.. los . graneros
.por su voraeidad y rápida , propagacion.
Los medios que 1a ciencia recornienda
para destruir, 6 . por 10 menos' atajar

•uno y otro mal, si que no se ha.
acudido con tiempo, son: el enipleo de •
la cal bien desmenuzada y .extendida
por el montodó 'montones de grano,
por la propiedad qne este • cuerpo tiene
de absorber la hu. medad de exceso que
pueda tener el, grano, causa de la citada
fermentacion. Tambien se pueden apli-
cnr con buen exito contra el segundo
mal, vapotes '• de ácido sulturoso, pro-
Curando tengan fácil acceso3obre los

•montones, pai‘a lo cual sc han de exten-
der por el génerm de. modo que presen-
ten grandes- sgperficies. El traspaleo y
ventilacioniclelkgrano, dan en . este caso
ex. celentes.resultadól an fin, los olores •
fuertes de. .ciertas plantas aromáticas,
iambien se utilizan codet propio trn de
destruir los insectos,

„
Nada de esio Seriá necesario si el la.-

brador se interesara, cuidando más que
hoy suelc hacerlo, • de quc los granos.	 .
piedan toda. humedad que poseen en la
erd, antes de encrrarlos en la pancra

granero; y para cOnSeguir esto, basta
sujetarlos á • la accion de los rayos sola-
res por espacio- de algunas horas, du-
rantrlas cuales reciben la influencia del
aire, y asi pueden encerrarse eon mas

•• conlianza cn los almacenes que los han
de coásbHar por mas ó menos tiempo,
Sieinpre y cuando que éstos reunan . la.s .
condiciones que vamOs . á indicar.
tres se reducen los sistemas ó métodos
usadds para la buena Conservacion i de
cercalcs; estos,soa, los graneros, siloti y .

londes y cajones de grancks dimen-
siOnes. Los primeros mas•do menos per-
fectos, son empleados generalmente en
EsParta. Ló3 segundos datan de origert
más. remoto, pues en la antigliedad •no
se uSaba otro medio de conservar las
cosechas Mas que en los , .silos. Los . to-
neles y /dajo. nes se pueden recoinendar
como muy buenos, cuando no hayan

'Eftl-/ANEd-,ij,	 -ir	 .,•1•1:; no

•contenido.ningun otrb cherplsedtstiírt.

•• terior,,de . tal:modo, que los oloreS puu
cliesen pejudicaral grano, y'solopara et
caso de contar poca coseeha que conser;
var, siendo por lo demás, 'muy ŭtil , sa
empleo aunque poco econórnico.'

Los graneros nunca deben hacerse
bitramtnte, sino sujetándose á . las"si-
guientes condiciones: su emplazamientó
ha de hacerse en sitio elevado y aparta-.
do de las cuadras, • estercoleros, y deL.
más lugares que producen miasmas;
los muros serán por lo metiós de dos
piés de espesor, bied revestidos • inte-
riormente de cal . cuidando .na • haya
más pequefia abertura,. , tantcy , en . esto•
como en el pavimerito, el que,á ser po

• sible, - se • hará de, mádera mejor que-
ladrillO, con una superficie

•horizontal. Las • ventanas , deben estar,.
provistasdeenrejadO de alambre,
ras y persianas, para que nopenetrenlas
aves granívoras,.roedores y otros 'ani-)
males; en cuanto á la exposicion que se
las debe dar será alNorte; con lo sual
se• consigue tener u sna temperatnra mas
bien baja que alta, y procurando que la
ventilacion sea fácil y . completa. Las di-
mensiones del granero dependen de la
cantidad de cosecha que se posea.
• Los silos como ya sabe mos son depó-

sitos subterráneos que se pueden em-
plear con el mismo fin, cuya construc-
cion y condicioues adecuadas á su obje-
to difieren notablemente de las anterio-
res. Flabiendo sidO muchos y muy dis-
tintos los silos usados. solo nos
mos á describir como tipo uno de ellos
que reuna buenas condiciones, para
que en el caso práctico de necesitar de
él se pueda imitar segun los recursos
con qw: se cuente.•Consiste .en un pozo

cisterna circular, de grandes dimesio-
nes, emplazado en un terreno perfecta-
mentz.• seco é impermeable, hecho .todo
él, - de piedra de silleria ó de fábrica de
ladrillo, revestido interiormente con cal
hidráulida, con la cual ybien deseeado,
e.-tá ya en dispo3icion de recibir cl gra-
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no, libre, como hemos dicho, de la hu-
rnedad, colocado éste en capas'alterna-
das. con paja: bien menuda, evitando

i•
per. otra parte que no quede aire inter-
puesto, á cuyo fin se apretará bien y cn-
brirá con paja y encima piedras O ta-
blas, protejiendo todo el sistema un co-
cobertizo cualquiera. Si se practicase á •
la intempérie,.se abrirán al rededor las
corresponchentes zanjas pará que es-
curra el agua. Puede aSegurarse que en
un silo asiconstrtiido, se conseguirá con-
servar en buenas condic;ones el grano
por espacio de muchisimos afios. No
desconocemos que- la situacion de los
que Niven .de las fienas agrícolas, no es
la masfavorable para introducirmejoras
en sus fincas; eato es por desgracia muy
cierto,.peimprecisamente por lo mismo
cstári . masicibligados y pueden aplicar é
imitar mtichos de los métodos y cuida-
dos que ya quedan expuestos, los que
siendo poco, ó mejor dicho nada dis-
pendiosos, dan resultadós inmediatos
en la prácticaque forma el objeto de este
artículo, pues con las precauciones di-
chás, si no conseguimos que duren mu-
chbs afio's loa cereales, como en. efecto
duran, cuando sola su conservacion es
objeto de una industria, al menos no
sufrirán las mermas y accidentes á que
cstán. expuestos los que se abandonan

guardan en malas condiciones.

REFORN1A ACRÍCOI.A.

La X77 :IXPÁTICI. tEÑORITI. X.

Cuando adm- iro tu hermosura,
tu sonrisa me enagena,
y el amargor de honda pena

• initiga tu sonrcir,.
Vo entreveo entre tus labios
un ramo de bellas flores,
un nido do lry4 amores

•comentos pueden

.	 ia.z adonnidas rosas •
•dempierta la suave brisa,
as; 2 .tisn-,t) tu sonria .

•despierta . m; corazna,
• • •11 :c• calo-tJus levcs tallos

con su impulso los agita,
así en mi pecho palpita
inquieta y vaga emocion. •

Si plácido verme quieres
no te rias estremada;
no con acre carcajada
turbes mi tranquilidad.
Que al deslizar de tus labios
brisa apacible y suave •

de mi amor mezca la nave
en mar de serenidad.

Del seno de dura pefia
brota fuente jusuetona
que rica campina abona
sembrando dicha y placer;
de tu boca tambien... X,
cuando se muestra riente,
veo manar una fuente
que amor convida á beber.

En sus raudales me bafio;
y en su nectar se alimenta
tlor que olvidada se ostenta
temiendo el rayo del sol.
Es la flor de mis amores
que abre temprana elcapullo.
de tu sonrisa al arrullo
de tu labio al arrebol.

JoséA. de lbarra.

•n•n•n11.-	

AMIGO

C

UANDO en 168o la Acadernia de la,
lengua formaba el diccionario de

Fancia, el célebre .ministro Colbert,
preguntó á un académico:

va el diccionario?
—Poco á pocoi—contestó el inter-.

pelado--estamos en la palabra antigo y.
ya hemos celebrado ocho sesiones, sin
habernos •puesto de acuerdo sobre su
verdadero significado.

Recuerdo esta anécdota histórica á
propósito del artículo del Sr. Boteila
iitulado los amigos.

Amistad, compañerismo, espíritu de
cluse, correligionario, todas son pala-
bras que debieran expresar union, amor
y abnegacion entre los hnmbres..

Pero hoy se definen ya segun el uso
constante:
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Amigo.	 Cualqutera • que escribe

trata á otrci Por segunda (y á veces por
primera) vez.

Compatiero.—E1 que te acompatia...
para hacer el negocio á costa tuya.

Espiritu dé clase.—La tendencia que,
sienten á envidiárse, criticarse y difa-
marse los que pertenecen á una misma
profesion. •

Correligionarios.—Los que dicen te-
ner una misma fé 6 credo comun, po-
lítico ó religioso.

Tal es el escepticismo ó la mistifica-
cion en nuestra sociedad, que raros se-
rán los que no se encuentren en el caso
de exclamar con Espronceda:

treinta años!
Funesta edad de amargos desengaños.

Y si á los 3o' ya sucede esto, calculen
Vds. lo que sucederá á los 40, 5o, etc.
afios.

Yo, que no soy todavia viejo, puedo
dar buena, es decir, mala relacion de
ello.

yublico una obrita para las escue-
las? Pues los primeros en no adoptarla
(salva raras estepciones) son los maes-
tros que se llaman mis amigos, al paso
que lá adoptan los de lejanas provincias
que jamás me han visto.

Eito no quita que, como los amigos
del Sr. Botella, los mios sean los pri-
meros en • criticár los• libros en cuestion,
sin haber vistdmas que el anuncio.

Con frecuencia he tenido en mi casa
con grata satisfaccion uno ó mas dias
á un AMIGO, y al ir á saludarle en la su-
ya, he tenido que tranquilizarle dicién-
dole que marchaba en seguida, obser-
vando su turbacion por tener que cor-
responderme.

«Cuanto mas conozco á los hom-
bres, decia un abio, mas quiero á mi
perro.»

Dios nos libre de los atnigos al uso
del dia, y nos dé indiferentes. Al meno s
estos ni te odian ni te combaten.

En materia •de amist ad muchos son
• os Ilamados y pocos los escogidos.

De aquí el adajio: «El amigo mas se-
guro es un peso duro».

Es tan breve la •vida que cuando
emPezamos á conocer cl mundo nos
morimos ya de viejos.

Con frecuencia oigo decir (Si las ca-
sas se pudieran hacer doss

Sefial indudable de que nuestra fé•ha
sido sorprendida ó de que hemos erra-
do el cálculo al medir á los demás con,
el criterio de nueatra conciencia honra-
da. ••

Nada: obras son amores y no bnenas
razones. Juzgad á losdemás, en espe- •
cial á vuestros amigos, por lo que ha-
cen, y jarnás por lo que dicen.

Para evitaros deazones tened pre-
sentes las acertadas reglas de Saná cri-
tica,. que aconseja Balmes eri su Crite-
rio.	 •

«Para juzgar de la exactitud de una
afitrnacion cualquiera en las relaciones
sociales, hayque , atender á treá circuns-
tancias, •

.a Quién lo dicc.
2. Qué interés puede tener en dc-

cirlo.
3. 1 De quién lo dice,
Si lo dice una persoua verídica y sen-

sata ha y probabilidad de que lo afir-
mado sea cierto.

Si no hay interés en la afirmacion,
hay su probabilidad de certeza.

Y st se diec de una persona que por
s u proceder general es••capaz de lo que,
se le achaca, existe otra probabilidad.

Estas tres probabiiidades prueban en
cierto modo la exactitud de la afirma-
cion,á la que sepuede dar crédito sin te-
mor de errar..

Pot el contrario, si lo dice una perso-
na informal, hay que poner el dicho en
cuarentena.

Si una persona tiene algun mterés en
que se crea lo que afirma, disminuye la
exactitud de lo afirmado.

Y si lo dice una persona incapáz por
sus antecedentes de lo que se le impu-
ta, puede desecharse lo afirmado comc
mcntiroso.
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Los que deseen evitarse muchos dis-
•gustosen el trato social, examinen estos
• tres puntos antes de dar asenso á una
rafirmacion cualquiera, especialmente á
las afirmaciones ofensivas á alguien.

D2 no observur tan prudente conduc-
ta pueden seguirse muchos sinsabores'
y perjuicios en el trato comun.

No por esto debe el hombre aislarse:
• sino obrar con prudencia, no fiándose

de los amigos hasta que estos hayan pro-
bado que lo son.

ftlaiuet Aleseguer y Gonell.

CRONICA REGIONAL
«Hemos tenido el gusto de leer una en-

tusiasta canta que desde Teruel dirije a
«El Eco del Guadalope» D. Santiago
Contél, felicitando á Alcaniz por la
construccion del ferro-carril que ha de
unir aquella poblacion con el litoral me-
diterráneo. Háblase tambien en esta
carta dz otros proyectos de vias férreas
'que han de cruzar en todas direcciones
las provincias aragonesas.

Ha sido destinado á esta provincia el
ayudante segundo de Obras pŭ blicas
D. Alvaro Gomez.

EPŠGRAMAS,
El necio Perico Flores,

gallego ruin y tacafio,
entró á servir hace un afio
por su talla en gastadores.

•Un dia le ,dijo un cabo:
--Pedro eres mal gastador.
—yues en qué falto, sefior?

no gastar ni un ochavo.
•

Un labrador de Aragon
dijo en el Prado á un lacayo
maja es la bestia tocayo	 •

que allá pasa.—Es de un Baron.
—Mira que dos bestias lleva
ese coche.—Es de un Marqués.
—Pues y aquel que lleva tres?
—Es del Conde de la Breva.

•—Perdona de las molestias
y gracias; que en lo que esplicas
se ya que en las gentes ricas
puanto mas nobles mas bestias,

13rra.

--Sabes que á Juan el Santero
le han dado un alto destino?
—Lo que puede ser no atino.
Qué le han hecho?—Campanero,

•—=—
La féria de ganados que se celebra

anualmente en Morella, tendrá lugar
los dias 16, 17 y 18 del corriente mes.
Durante los dias de féria se exhibirán
en el teatro de aquella poblacion los
cuadros disolventes del Sr. Cester, que
hace poco se exhibieron en el nuestro.

—=—
El lunes próximo pasado salieron en

el tren correo para Valencia, el Sr. Mo-
ragon y su apreciable esposa D• a Lo-
reto de lbarra.	 •

• a Corporacion municipal • de Alca-
filz ha recibido una espresiva . carta de
la Sociedad general de Obras Pŭblidas,
en contestacton á la comunicanón • ofi-
cial por aquella enviada en fecha 24 del
pasado agosto al Sr. Jimenez.

En ella dá las gracias al Ayuntamien-
to por sus felicitaciones y muestras de
rzgocijo p ŭ blico con motivo del resultado
de la subasta celebrada el 22, y partici-
pa la formacion de la nueva compafiia
que ha de construir y explotar el ferro-
carril de Val de Zafan á San Cárlos de
la Rápita y la thauguracion de los tra-
bajos en Octubre próximo.

•
El dia 3o de agosto fué preso en Alca-

lá por la guardia civil, el vecino de la
misma Bautista Barceló Ortiz, por ha-
ber herido de gravedad al paisano Fran-
cisco Angles Martinez, de i6 afios de
edad.

Durante el mes de junio han exporta-
do los cosecheros espafioles 55. 90.292
litros de vino, cuyo valor asciende á
88.000.000 de realts y 954,292 kilógra-
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rnos de aceite, cuyo valor es de tres miT
llones y medio de males.

La ctfracorrespondiente á los vinos es
mayor que la del mes de junio del afio
anterior y aun lo W.trátl mayores las de
julio y . agosto, pues en estos meses el
movionento de esportacion ha sido es-
traórdinario en todas nuestras comarcas
productoras.

Estos satisfactorios resultados son en
gran parte dtbidos al tratado con,Fran-
cia puesto en vigor el t6de Mayo ŭltimo,
que tantlsimo favorece la mas rica de
nuestras producciones. 	 •

Segun noticias fidedignas, •la brigada
de estudios del ferro-carril de Utrillas,
Morella á Vinaroz ha recibido Orden de
prolongarlos hasta Zaragoza.

Sabetnos que por,varias calles, y no
.délasrnenos transitadas. de esta
dad,*se t pabean y se ia buscan algunos
cerdos, rii .mas nt menos que como pu-
dieratthacerlo en el mas arrinconado
villorro de Estremadura•Galicia.'

Los duefios de tales animalfilos hari
,encontrado sin duda el productivo ar-
' bitrió de engordarlcis á "costa del vecin-
darid/ • cornoteen las bienaventuradas

•éPocas del tradicional cerdo de San Á va:-
totn'pero tanto, por las molestias que
ocastonan como por que este patriarca-
Astno . desdice de toda ciudad: que aspi-
ra á ser culta, denunciamosvnl hecho á
quien corr esponda. 	 .

Dicen de Ulldecona que el «carro» de
los embargos ha•principiado á•recorrer
las calles de aqaella Poblacion (cosanun-
ca vista eri dicho puebio) y no pasa dia

•sin que se efectuen algunas subastas de
los efectos embargados por industrial
y consunaos.

• Segun dice el «Diario de Tortosa,» en
algunos pubblos inmediatos de aquella
poblacion se ha declarado en los cerdos
una enfermedad contagiosa,, de•la cual
mueren la mayor parte de los que se
hallan atacadcs.

•
-11

El mismo colega dice:
«Tienen noticia las autoridades de la

• Ilegada de Pancha-Ampla á los vecinos
montest Se . dice con clerta insistencia,
que otra vez el tristemente conocido

criminal ha sentado sus reales , en los
puertos de Beceite y Alfara,.despues de
haber vivido alejado de este pais duran-.
te dos afios, trasladado á Francia sin ser,
conocido

Háblase de que el criminal virelVe',4
sembrar el terror entre algunos habitan:
tes del campo que viven en las masias
de dichos.montes:	 .	 ,	 •.

Nosotros creemos que las autoridades
•redoblatán vigilancia en beneficlialde
la tranquilidad de este pais„ indagando
si pudoser tal vez Pacha-ampla y elds
que dicen :le acompafian, • quienes se-
prendierori diaa atrás en su buerto.al
co hacendado Sr. Valla.» • • • • •

' Llamamos 2canuy2 especialmétité lá
-atencion de nuestras lectoras sobre . el

•anuncio de la plana•.correspondienté,
que previene.el,establecimiento de una
academia. dèóì s.de .toda clase de
prendas de: átflors tb,..y.vmlio y de ropa
blanca.	 1.,
• El profesor Sr. Agra es una espeCian

lidad en su géneto ;̀ y : la prensa de
dos IOS puntoa- qŭe IleVa recorridos,..cor.
mo hemes tenidci:OcáSión de veryle. tri-
buta grandes elogios por: . 1a •,manéra
pronta y•sencilla que, tiene • de-esplicar
su sistema • teórico y práCtico de'*corte-
razon por la cual , saca	 aprovecha-
das discpulas	 .pdçgaranthar el
buen kaito de sua: leceiones. •

Sabtda. es la tifilidad y•converfiencia
de que las sefioras y sefioritas.obtengan
estos conocimienios, y por lo tanto nos
cre mos escusados de encarecerlo, segu-
ros de que se apresárarán á .aprovechar
tan oportuna ocasion.

• lucho no3 honran : los colegas que
se dignan copier los articulos, de, nues-
tra modesta revista. Entre los que han
merecido esta honrosa diátincion que no
agradectmos bastante se encuentrán los
utulados «La Administracion y el Co- •
mercio» del Sr. Die, -éLa • industria de
ayer y hoy» del. Sr. Soler . VOrts, «Los
anugos,» del Sr. Botclla, y otros.,:

Como Ilevamos manifestado, esto no
nos desagrada, • y' quedan autorizados
para hacer lo propio los colegas tquie-
nes convenga; siempre que aL trasladar
nuestros trabajos,á stis. columas, pon-
gan al pie las firmas •5, iniciales corresn
pondientes, y el nombm de nuestro peff.



•Segun dicen de•Tortosa laS fiestas
han sido lucidísimas; viéndose con mo-
tivo 'de-ellas muy concurrida la ciudad.
Las funciones religiosas han revestido
toda la pompa . y , solemnidad qtie allí
•se les sabe, dar.. La •Comision de .; fes-- .
téjos, encargada de adjudicar el•premio
á-las dos calles mejor•engalanadas,. ha
concedido el primero á .1a de Moncada.
y el segundo .á la Plaza Nueva. , Res-
pecto de corrida de toros se dice que
el ganado era escelente, de.buena es-
tampa y fuerte; creciéndoséal hierro;
y metiendo. iniedo á los de á caballó. •
De los infantes se distinguió GalWrdo,
aunque todos se manifestaron traba-
jadores.. De los espadas nada: Fras:•
cuelo mediano en la•direccion, acerta-
en la suerte final: • Laborda, infernal;
toro hubo que recibió de sus manos
diez y ocho tajos y mandobles.

Los forasteros parecen haber queda-
do bastante satisfechos, así de los fes-
tejos, como del hospitalario trato de los
tortósinos.

• SECCION RECREATIVA •
Soluciones del nárnero anterior.

• i. a charada: Regalito.
charada: uitasol.

• ,Anagrama: Escolastica.
Han mandado las soiucionee don J. c.. Anó-

niino,'don J. Otallaghan, don P. P., dOnB. E.,
doirBautilita GMer, don JoasS Clarannint y doh
Luis del Castillo de Vinaroz, dou Ceciliu Gci-
mez Labrada de Benicar16, don Luis Escobedo
de Burriana, don Junn Todo y Cros de Nulos.
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'YjrLa-Encii'ireSa ge‘néral de conduccion
clemiguas, á cuyo frente se halla el se-
hár . Tomás., ha mandado un represén-:
tante á nuestra ciudad,,a . fin de recojer
•el inforrne de nuestro Ayuntamiento á

solicitud que tieneelevada para pro-
,cederá la canalizacion.

.Segun nuestros informes la casa
Senta ya con la-debida autorizacidn,..y.
aunque nuestro apático vecindario no
ha respcindida como debiera al- llama-
miento, confia vericer šu descOnfianza
é indiferentismo, empezando m ŭy 'en
breve las obrits para surtirnos de agnas
potables.Se confia con fundamento que
en el breve plazo de tres á cuatro me-
ses pockemos , ver terminados los tra-
bajos.	 , •

CHARADAS.•

Es mi segunda artículo,
y una tercera

•nos dice muchas . cosas
sin tener lengua.
Siendo mi todo

una pollita hermosa
á quien adoro.

•FUGA DE CONSONANTES.
j.o.a. .e. á..o. .ai.a.

.u.u.e .e. .ie..o .o.; •

.a. i.u.io.e.

.o. ja. , o a	 e  ..e..i.a.
• .e. á..o. .e. .o.a.o.	 •

PUERTO DE V1NAROZ.
Relacion do los buques entrados y salidos

desde la fecha del ninnero anterfor.

• BUQUES ENTRADOS
Laud esp. Regina, p. Martorell de

•Cette, con piperia.—Id. Antonieta, p.
Rambla de Palma en lastre.--Id. Mag-

•dalena, p.. Buxade de Cartagena ,de
• tránsito.—Id. San Crirtobal, p. Mar-

tin de • Valencia de tránsito.—Balandra
San Agustin,' p. Adells de Castellon.
tránsito.—Laud UrsOla; 	 '
Valencia de tránsito.-Id.Astrea,; p.,
Delman; de Aguilas con
Sán Jaime, p. , Ginesta, de ,San .Feliu.
en lastre.—Id. Concepción,p. Garcia,„ •
de San Feliu, en lastre:—Id: Vinaro--
cense,	 Juan, de Barcelona ctin efec- •
tos.—Id. Maria, p. Mallol, de Tarra-
gona en lastre.—Id. Joaquinito, p. Fi-
ola, dt Tolon con piperta.—Brikbarca
ital. Talete, c. Giudich • de Civitavechia, ,
con duelas y aros.

BUQUES SALIDOS
Laud esp. Magdalena, p..Buixade,

•Arenys, con.algarrobas.—Id. esp. San
Cristóbal, p. Martin, .á Barcelona, de
transito.—Id. esp. Ursola, p. Morte,
Rosas, de tránsito. — Balandra esp.
Salvador, c. Carbonell, á Orán en las-
tre.—Id. esp. S. Agustin, c. Adell, de
tránsito,-:-Bric-barca griego, Sebasta-
pulo, c. Bergotn, á Constantinopla, en
lastre.—Laud esp. Astrea, p. Delmás, -
á Tortosa, de transito.—Id. esp. Bona-.
nova, p. Adell, á Barcelona, con efec-
tos.---id esp. Antonieta, p. Rambla, 1.
Benicarlo, en lastre.— Id. •Maria, p..
Mallol, á Palarnós con
San Ja-me, p, Baldrich á B ŭrriana cn
lastre.

-• •- • ••-
Vinroz Imp. de Betella, San Jainto,
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3	 UTIL PARA : TODAS LAS FAMILIAS
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1	 El prOfesor D. JOISÉ AGRA, l enseria á cortar por
reglas fijas toda clase de prendas de serioras y ni-
rios y ropa blanca sin patrones, como son , batas,
corazas, tŭnicas, levitines, chambras, peinadores,
camisas y ealzóncillos. 	 ‘

Enserianza garantizada en 16 lecciones. Para los
precios y demás condiciones, entenderse con el

	

prof ,ffJ 	 eesdoarn TeacsetrioenrieasdáedToonieáislioAmigo.

e 	 C1~~-
*

15E . COS.E .R SII1G.11.
COAIO YA 11ADIE COSE A

sOguira.:Su sistema/con tan brillante taito
•• inangurado, de ceder por solo

DIEZ RS. SEM A NALES
todos lás iitodeloS de las máquinas para
fámilias é industriales do. esto sistema, el
mas acreditado y conocido por todo el
mundo.

PIDANSE CATA LOGOS.
• INSTRÚCCIONES GRATIS Á DOMICILIO.

Santo Tomás, 39 Vinaroz.

sE
yEtapy Una'casa'r situala en la calle

111/11, de San /Isidro, niim. • 20, 5 •
una hetedad, dabida de un jornal y medio,
partida de Cami Chiveri, ambas fincas con
la rebaja de un 25 por 100.

Para entenderse do la venta á Sebastian
Gonel.—Vinaroz.
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DE LIMONADAS GASEOSAS

J. TILAYEITI Y GILI

DE 	
•

	

SE YENDEN I))

San Cristóbal, 20
• VINAROZ

IMBEIC.21

•En corto trascurso de tiempo han adquirido gran • acep-
taeion las • fabricaciones • de • esta casa, e•ya numerosa
parroqŭiala sabido 'apreciar la reeomendable elaboracion
y econcimicos precios de sus limonadas.



REVISTA CIENTŠFICO-LITERARIA Y DE INTERESEI MATERIALES.
SÁT.il' Á LUZ LOS DijkS x 8, 15 24. DE CAD4 MES.

•"1:4(14 VISIITASseineatre pn todala
sulN,mgpmpstiOipldo. Lps uoymjoa iriffloon4.7
etos piectoe conienciohates.	 '

111)4111111TRA01011.

Toda la .correspondeucia debord, jr
da á la AÁlminitstracion, calle	 la Pustaima,
nátilero 25, Vinlárói.

EL TIELÉGRAFO

T

ODO el quie Siga con atanoso inte-
tés loS: progresos realizados . dty

-rante . el- presente ,i siglo, se habrá, sin,
duda, fijado' * cn la importancia que
tiene el telégrafa, por los pocos afios
que s han empleado para darle upa
perfeccion relativamente notable. Y es
que- eiloMbre, : sér sidtado de necesi-
dades.físicas y Morálá, prOcura llegar

•lá- satisfactiOn de cada una de
tOriforme lo aPrerniante de Ids Circuns:
tácia5; y un dia aprisiona el vapor para•
que	 lá industria en
tiples aplicacioneá de su actividad; y
otro encadena el rayo para que
dienie Comunique á lejanos confines la
espresion de su pensamiento. Desde
18 t ï., en que . Scenemering intentó.por
vez primera, itiliar las corrientes vol-
táicas para la. trasmision de sefiales,
hasta hoy en que el fluido eléctrico,
por rnedio de .el teléfono de M. Reuss,
hace llegar á enormes distancias las
melodias citte se ejecutan en un paraje
determinado, han • transturrido algu-
nos afios en cuýo espado .de tiempo
se hart realizado r no •ocos•descubri-'

•mientos pródigiosos. -
-Pero si • bien es cierto, que en el si-

glo presenté. los- initentos se .fiath . su-
cedido con maravillosa rapiclez, sin 'ern-
embargo, pocos han llamado . tan 'pode-;
derosamente la atencion de los sábios.
como . 1a, telegrafia eléctrica. No bien
se bubo adquirido el tonvencimierito de-
que las corrientes eléciricas Podian ser-
vir para establecer la" comunicacion ins-
tantánea entre dos paises.i:emotamente •
sniarados el uno del otro; tratóse de -
dar utilidad- práctica á la nueva idea;..
y despues de conseguirlo, funron
plazádos los antiguos telégrafos ópti-
cos por. el telégrafo eléctrico; habien-
do adoptado primeramente el llama-
do dc cuadrante, y luego el cle seriales,

. y mas tarde el dc Morse, el .cual se
quiere hoy dia sustituir por cl teléfo-
no ó por otro que trasmita la forma
de los caractfres de escrithra qùe use'T
el que ponga el • des.pacho, á cuyo 'fin:
no pocos cstranjeros y algunos com-
patriotas nuestros, trabajan para iniro-
ducir convenientes modificaciones en el
mecanismo de los aparatos.

Mas así como hasta ahora se ha pen-
sado solo en perfeccionar los mani-
puladores receptOres,. ya hoy dii

• va • mas atlá, y • Mr. Bourbouré, se
gun . dice" L..Figuier, ha •concebidol el -
iran proyeeto de stipritnir loa hilos
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conductores de los telégrafos eléctricos,
lo cual parece•que está en visperas de •
ob tenerse.

D. • Ampere para - esplicaí ciertos he-'
chOs que son del clOminio de la elec-
tro-dinamia, admitió la • existencia "de
corricntes elétricas que circulan sin ce-
sar cle Este DOeste perpendicularnienté
al meridiano magnético; y supuesto,
que la causa .origen de ellas, és la di-
ferencia de la • temperatura en las dis-
tintas partés de la superficie de la tierra.

Esta teoria . ha servido de partida . á
Mr. BourbOuré para idear uu medio
conque evidenciar dichas cOrrientes á

vez que -para demostrar la posibili-
- dad de emplearla en la.trasmision de

sefiales.	 •

• Es sabido que las pilas* desarrollan
corrientes eléctricas de mayor ó menor
intensidad segun el nŭmero de elemen-
tos clue• las componen, y que ésta • se
mide pOr medio- de un aparato deno-
minado/galvanórnetro multiplicador,
que;tnosid&tambien á conocer la direc-
cion que siguen aqticllas. Haciendo uso,
de este • aparato, fácil es • demostrar la
existencia- de. las :corrientes telŭricas,

•para lo -,cual basta poner uno : de los
conductores, • que • supondremos es el-

. eléctrodo positivo en comunicacion con.
una : corriente de agua, mientras . que

-eléctrodo . :ne.gativo, terminado por
un• placa Ele hierro, se introduce• en
tierra. • Dispuestas las cosas de .esta
manera obsérvase que la eguja del gal-
vanómetro se separa .del cero y marca
una graduacion en relacion . con la
tensidad y direccion de la corriente.
Estudiado convcnientemente el hccho
por M. Bourbotiré, supo bien pronto.
sacar de él todo el partido posible, ha-
ciéndo ver, despues de repeticks. eri -
sayos, que e' s factible emplear las cor-
rientes • tel ŭricas ó terrestres en ias
comunicaciOnea telegráficas. Para ello
colocó en ufi punto inmediato á Paris,
á. orillas del. Sena. un galvanómetro
y al propio tiempo una pila, de sufi-

ciente • nŭenero de elementos • conque
neutralizar la. corrienté tel ŭrica,'á cu-
yo efecto• puso los dos hilos de ella en•

•	 disposicion' á la .que antes hemos
dichO se daba á , lo q del- galvanómetro.

•Asi que se cerró el circuito• de la pila y
• corriente de esta I se dirigió en sentido

contrario á la telŭ rica,•la aguja del gal-
vanómetro quedó estacionada en el ce-
ro, no sin haber antes oscilado á uno
y otro •lado.

A la distancia de algunos • kilóme-
tros de la primera, situó M. Bourbou-
ré. á orillas del mismo rio y 'en igual
disposicion sus • bilos que los de la an-
terior, otra tsegunda pila que tantpron-
to como comenzó á funcionar deter-
minó una notable • desviacion de la
aguja del galvanómetro. Ya, pues, sin

• duda de ningun género, ante una evi-
dencia reat y positiva quedaba demos-
trada la facilidad de hacer llegar á gran-
des distandas y sin necesidad . de con-
ductores metálicos i la accion de una
pi la .

• .Concebida la idea; admitido lo
• quible de su ejecucion y la conveniétaL

cia de su planteamiento, falta soloaquet
necesaria refinamientO que ` requiere
todo nuevo descub .ritniento para esta-
blecerlo de un modo permanente; pé-
ro nQ dudamos • que • la importancia' y
trascendencia de la novedad moverá á
los sibios á inquirir la manera de re-
mediar los defectos que, come toda
obra humana, tiene, abriendo una série
de investigaciones conduscentes: á di-
cho fin.

José M. Uguet. •

TRISTEZAS.
Te acuerda? Une tarde 	 •

ébrio de amor,	 •
hŭmedas las pupilas;

con -violencia latiendo el coraZOn; •

eterna fé, mi labio ' •'4' I

•
..„ .

sincero . te jur6..:	 •.	 .
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iCuan. trote aquella.,tarde
será para los dos!

Tendiente de•la tuya
mi alma abrasada,
un siglo en un minuto	 :

	

vió, con terror	 rápido volaba...
,callaste,indiferente...

imatasteimi esperanza!

Desde entonces al vernos, .
al fundirse en amor •nuestra mirada,
en nuestros labios se •dibuja apenas •

isonrisa amarga!
:• iTiene : el dolor sus risas

corno	 placer sus lágrimas!
iSonriamos!, atinque los dos Ilevemos

iluto. eterno en el alma!!

Ernesto'Villar Miralleá.
•	 '•	 •

UNA NOCHE 13E BAILE::

D ETROCEDAMOS S1 110 10 11eVaS á mal,
querido . lector al: afio. 187. 4. Esta-

mos.,en Carnavai y, en unt .magnífico
salon decorado clan gusto -y • halajano
coi . riquezaLraudales de , luz,: riquisi- .
1"0. 0S . tapices, espejos con lunas de •Ve-
necia; macetas de plantas exóticas, cO-
rnodos divanes, bulliciosas mássaras
luciendo. :vistOsísimos "trajes; emporio,
en fin, de . lujo y , de alegria.

orquesta, toca con afinacion y
maestriatun.wals.

Mas de treinta parejas se agitan en
un vertiginoso torbellino; otras tantas,
descansan paséando para volver á em-
pezar, y en los árigulos, grupos de
máscaras sostienen las mas animadas
conversaciones; haciendo las delicias de
los aficionados á rendir culto á Terpsí-
core.
. Cesa lá orquesta; hay nn : mornento
de confusion, .y cambia por completo
el aspecto del cuadro.,..

Elegantes comparsas formando va-
riados grupos, se disPersan para lle-

RANE0-	 : 3
var, la. .animácion • y algazara • á •otros-
salones,

:Fijaós en ese .dominO quelleva, utt
lazo . de Seda. y, grana. en la .capucha;

veis..,?.. Algo busca; va, de un,
lado á.otro. del salonn .entra y sale, y.
con mirada inquieta se fija Impaciente,
en todas las máscaras.
•• Busca un traje....porque•le.viste

mujer encantadora á quien idolatrá,:y
de .1a que ha recibicto una • cita. esta.:
tarde para esta noche . .y este sitio. • ..-

Dejémosle buscar.... quizá. nosotros
le encontremos antes.•
-.AtraijesemoS esa antecámara qtie'

conduce á los demb salones; .penetreJ
mos pOr esa puertá qué dá á uSaL:-
Ioncito de . descanso..: Mas esperriel,.'aP,
guien sale y me temo .que sea la
camos. Efectivamente:.2. veis esalinda;
malcarita que toma en..este Moinento
el brazo á ese trovador?

Es una rubia.encantadora:OletisIstis
ojos? : Si .os mirasen -os conVenciéran.al.
momento de. que su , duefia subyuga.
con ellos• la voluntad mas libre,.aprir•
sionando elalma del infeliz.que se'atre+;
ve á sostener su mirada

Ñpereis conocerla? Unid á • estos.
ojos ...una nariz del mas puro perfil,
una boca de frescos y sonrosados la-
bios entre los que juguetea ta sonrisa
mas eneantadora dejánd.onos „entrever.
dos filas de .diminutos dientes, com-.
parables en 'blanCura solo al campo de
la nieve; un talle ésbelto, elegante,.fiec,
sible, naturaltnente gracioso; su.mano
que está dando contínuo. martiriocal
abanico, la adivinareis por mas que.esté
cubierta con finísimo guante; viste un
gracioso traje de colegiala, que .le per-.•
mite osteniar dos larguísimas tren.zas.
de hebras de oro; en fin una mujer. de:

Houssaye diria que era preciso
admirar sus pies : con. utL microscopioy
su alma con un telescopio. , 	 •
. El trovador es tín buena chico; :.cree
que ha hecho una conquista' y está chi-

flado.
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4 .	 IEL isinorr
Oigamos su-conversacion:

Te efilPeriáléá hacet: •
• me creer que estamos en la épdelek-:
•yoltrale:istes;-;-dbcial á St‘páfejañs

• tra cdlegiala f tliendo- éofi el
so abandono.

que te anyi. •

..1Brautsimóref etfqoét fthidS it12€1.=
tro atnor caballerol 	 •

-7i,140-se. yor acato? Té: amo porque
sir.. laba- nuntal ei qu1 ama por gué
aMa?	 amor se'sletite- peró nOE.se. , es-
plica, el amor que'permite . la refleceion.

EflflANEO
El croniinn ha encoatrado á quien.•

buscaba, y: fe . eb'riduthtá:; eliat
con carirmsas frasI1Š
dose al propio tiempo en lá prueba , •
del amor .questi anaidaile211 st
celosas esplicacionés. 	 ' • • •	 -.	 •

Y éste mismo placer,. esta satittacr.
• cion qtie!ellal inistno. no puš.rde

la r , subleva cl antorílibplci:de.itquely
Irritado dejá á su páétja-

pahla de sus amigas, y se dirije á .1a--
puerta det salOn„ don-dei.a. Hovador
coritinua cort los ojolifijOs: en
de- sus. pensamientos. •	 • • -

• Tan aturdido anda:el .cetolo-del der.j•
• miné• queno :se fija.eil. u rivál;, y al

salir le dá rn tremendo pisotori; sin
cuidat se siquiera I de. esctisarse.

—i0iga V. .
el trovador andando con . un pié cortn

• las	 el guarda del
tiro quele	 .

—Caballerol- Tal .ofensa... no rn.t .
esplicci...131ro:tc. Es Entonces.
ya comprendo.....

Las dbá: nìíscaras sl • oiiìbn hi"
_

conncerse; porgite estaban eirip'eáados
' en la' nailtta nnijer. Ei 1k 	 arriné

verdadtro, 'a bibcp;•Eárrŝdr PrOpio:
ptc-.

te'stb park ud!	 •
Qi:titatiáé las Caretas,..

. dthicidttan eI tdÕ • de ehsar'társ'i
tho iïrpõi1o, lá'cdtegiIiá;
prendido al 'nidrnéntb 16J- O. ditid•i', _Se.
háce: aeninpariár .por: iiríanalga;. ý Ile-
ga al jardin en el precito Márrienid eri.

• que loS dos, adVersariós' 	 3113

aceros:
—Éis1a; aefiöres; para'brorna idÉ ear;

• IO dòd-• •
ersatios á . un• tierrrPo..•	 • •	 •

—;_dsatreveis, s2fioritá...?--LbVtlb-ué.e6•
' el dominó.	 c .

nii hernidni51-iinterrurnp'6..con
dignidad Mátilde.	 -

Y luego recobrando su risitá de inás =
t ára continnu6: • •

.--iPobre trOvidort--interrumpiO lai
mascarita,.cuya ri'sa iba en crescendo,

ktiy atraáldo,. eitáS
bien èn tn-

Cifáck, :triWPoSt1armente. hán Varlá-
do 	 célebre rey.erta

•del resultado.
láie• ŭltinnd salió inutillzadO,	 ,
preside todas las bodas

xiliado .por laðibsi Razon, su . 'Secreta-
tifr:OltUcidaik.. : Éri	 estudia,

aáura del t,sigIO volverís
prctensioneS..

álniad alegre dc ias c'ár,
•cilltál; . 1 cö1egidt sé aleja dejándO
al, obre ,trotlIgHoti uñ patnin (112'

tes,..mlentras'élia, ligera como:una
gti.Eal;	 co'n lás de su
c .dinPlIáii: •	 • t.	 •

	

énItinnal el•trOva.	,que-
thùìi1nité itl. ë q tràd6 de

cs objetO l de . todós 10 codáios; pij
sinio,nrek -Y? ofras éáritias que lol dati-
zari iirof)ihár á' los mirones,.
hcáSia'elpiirito cie. haderie perder

	

Cotklŭyeeet. baik-y con vid	 tieri-:
sú • Miradal por et . S'alon •PorisF

diátibglié állidiridá colegiala. 	 •

• Hela•aq".td; Viené dél . brazo. ciél
nnó	

•
q1le heinoS Visto. al étrznenia1" el•

bále?•Yaf áb 'eStá tan . espansiva; la Cir-
cntiSpleetbn'-ha'reemplazadn • á áqu'ellá
descuidada alegriat perb • • si legéleMOS.
ensu inteÑort,. veriamos gál , ests, nias
alegreizy ittáS.Stitittechá.



milermario; mi queridO her-
inario Inen •poaesionado . - de
su papel:dem-triador, que 92 ha empe
ind y en enannorarmery despites hacer-
se.matar pof su dn; nis ettaha Ile-
gadO aforiudadárnente á iternpó . de ëvi-
trb reVeldrao Ún liorrorOSO Secreto..

fiethatia!=dijb ( eilite . C6-.	 .
m-. 1Ca • .tLi4jiCaniente.	.c.aPucbtori
con..lát&de graria. •	 -	 .

•Y cán urin carcajáda getilrál tebinij.•
n6 aquel . .laned de'Ságradable; Ý.y.b
bien - 13ériind6 deSeár0O0k 'él deSeanso•
que géneralriente t. pecein delPtieS
de und noche de

E.M. ef

MISCELANEA

El . Vigiit de Clierburg ericOraraiiiál
curiosos detálles , de los ensaydstpractP
thaSiĉOn , inia nueija , materia-explOsi-
va, de efectba riiás. teriribles' cfne . látdli
namita, y menos peligi osa para su
manipulacipn y, trasporte.

tUrpin á quien se debe el
v entoi ea. el que viene trabajando
de: 1878„se: ba,separaido,por;eompleto
del. carnino, ,seguido,,por los: químicos
que ,splor hartio;tado . mOdiScar ,,algo

dinárnita; peró sin apartarse de la
baSe dc•la nitro-gliCedna.,

jpianeastila i fie- compone de ,cids
, .liquidos absolutamente inexplosivos

tando •separados,. bastando mezclarlos
sin otra combinacion para obtener, , un
cOmpueSto exhloŠtijo"de • fuerzá- eiriráor-
dinaria.	 •
• De'lcís experiMentóS que se han he--

cho, há, reaultado queil los efeétos del
en cantidad de•5o

grámós; sithre un cilindro de plomo de
7: centinietita de altura pior 4 de dia-
nietro; son stipertorel á loá de clóble
cantidad : dé dinainita.- LOS : etisayOs hé-
chtláSobre . piedra dierOntambien la
perioridad al nuevo produCto.

.	 _
uto,ne MÁLAGA.t-E1

procedimiento que sigue es:perfectánnen-
te inofensivo, y hetho con • esmero dá
muy buenos resultados: hé aquí la rece-

Dentro de ur tonel de cábida znode-

15 lileeffIrfrifi Kilt2ANE0

•

•rada y ,bien limpio,.se echa lo Siguien-
te . por cada heCtóiltro:.	 •.

Vino. ranció fintO y .de buena, cali-
ciad 91lltiõs..	 „	 •

InfuSitin alcOhOlid dé .miec,eS verdes .
••	 r

Espíritti de bréa 2. 5 'graMos..
Alcohol de buena clase y procedente

de uvas 3litros. .
Jarabe de uvas desacidulado .4 litros.
Despues de bien .mezcladas estas sus- •

tancias, se "ciejará 16do rep.álár;Por -
.espacio: de :trel ritéSes; • il• -cabo . dé• los .„
cualeá se. clarificará coh eirnero y se.. •

mudará de tonek

r1/410.EvÁ ÁtnicActoni 	 LA PA:tATA.,-7C0:-
13i111i155 del periódidO Le Moide
ent'e -prOcédiiriiéntO, thereda1 .cna,l. p,o-•
drá. en lo sucesivo utilizaije, la . patata •

- pyR lá Construcion deibs:MáS.Variados
objetbS.--Se tritan lasThatatál por, eS-
pacio,dc: 36 horas con : una.diSPluciOn-de.

partes de-ádido., sidfŭriCio en tob de.
aguá: le aetaki - desPites énidadosarnenie•
con papel Sin cóla; se ,laS . CPrši-Prinie l por •
ŭltimo fuertemente, yse obtiene asi,una 	 •
Materia	 SUS.40,9-'• ••

. téres eicteriorel.álacefuloide,j9e/MW
mo apta pará intiliitnd(cle. , u10-s,difIrenfr	 • . -
teS. Se la puedeemp1er párarafabrts--.	•
C'áCion déppasy.boqgillalefluell.ITHY
páreCida•a la elpuma•
aa-que" alquiere cdando . ŠEcilp .11113.~. :	 •• .
tina fuerie -presid"ri.,:es,eonmarah:10,.4 . •
skel thartil,.pŭdiEndrile;eh i gsteigstaqpk: •	 •

eiceleriíeSbolas dettllar.
• •	 •

LA RAFLETA : ARW 151:1-.Eá ikan. ;115‘
tólas, ias florel- qúe ekiSten eiílá-ttetrra,	 .
é •,t. deIde.laCe algúrió§ diSieW'er IVfu-
sÏct del : Jardiri.:13átánk6

aiijidldi 6. flOr;gigate:d
flOr

de -ciitinferentia y dit : irietro de":451-
tró, y .su-pesóds de, sieté:kil6graMdát:flo
se, encuentral niaa• 4tie'enlavaVen'Sii-
rnátrá: 	 •

• .córifo
es de las . mas Singtilareth holas
están reducidas á la mas simple ektité-
sion. El tallo, corto ydelicado, parte de
una: raiz. ciliridtica al-
gunas. e.scanitts que•. son rudirrienitOe
,hójas; y termina en
ofrece un periantro.d.ible :..Es' tá Isor c eb-
losal es encarnadscon manchas blancas.

...Si	 isla.:de Sumatra , ,,pp.see,c1.árbol . •	 •
déf..Pan; Puede'ded rse,,q4e. poSeeltign-.
biéri la flor	 Raflesio	 ••

•
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leii:iit'Eptranttit:c,"
arnoldi constituye • un verdadero depO-
sito de agua, parael viajero que no en-
cuentre en su. camino ningun otro ma-
nantial en que poder apagar su • sed. El
•cáliz de una sola de estas flores gigan-
tes contiene hasta to litros de agua.

CRONICA REGIONAL
• Cenia 13 de Setiembre de 1882. •

• Sr. Director de ELMEDITERRÁNEO:.

• Muy Sr. mio: . Por.mis .•cons^-
tantes ocupaciones no he podido hasta
hoy dirigirle • una sola carta, y . aun

•ahora lo hago de Una mancra sucinta,
• para•agarle la dçúda que con- V. ten-
so contraida. •	 •	 • • •	 •

El largo . temporal de aguas porque
.hemos atravesado estos dias, tema
.gado .de actualidad, y que parece haber
tenido un carácter generál, no ha. per-
donado tampoco- cste-término, que :no

, se hallaba, empero, tan necesitaclo de
aguas como otros-cirtunvecinoS. Y di-
go esto porque las cosechas . se presen-
tan en . esta comarca de una manera in-

Jnejórable, en-tal , estremo que en los
..años•que,lleyode -existencia no recuer-
do -otro •que ofrezca • mayores rendi-
mientos. LO3 OliVOS á penas si pueden-,

, sostener el fruto, con el' que darán tra-
bajolpOr todotlinvierno á los 27 .mo-
linos que hay en este término. Las co-
sechas de patatas" y alitbias han siClo
tambien • escelentes, y con razon puede •
congratularse- est • vecinclario.

Por otra parte, no podemos menos •
de mostrarnos satisfechos de los esfuer-
zos llevádos á cabo por nuestratc....auto-

. • ridades •en prél de la poblacion. Se han
construido lavaderos n• evos de agua

•corriente, para los que se aprovecha el •
•caudal de la fuente del Trope, y en la
•iglésia se hati Ilevado á cabo mejoras
de consideracion, gracias al esquisito

•gusto del ilustrado cuanto virtuoso cu-
ra párroco sefior Ribera.—El. Corres-
ponsal.

. ---=--
Ha sido denegada al Ayuntamiento

de..Alcanar, • la autorizacion que tenia
• pedida para sirar un reparto con des-

nno al déficit del presupuesto.

lunes próxittio pasado, de diez. á
• once de limafiana tuvo lugar en •More-

11a . lasubasta-para . la construccion ide la

casa Audiencia de aquel .partidO,
po máximo de Ocho mil pesetal f 0€
asciende el presupuesto de las obras.

D. Jos Maria Medina, ilustrado:put
blicista de Corte, acaba de dar á 413.z.
una leyenda cn verso titulada 11.,Casr,

• tillo del Burgrave. El asunto parece
pirado en una de esas tradictones del
Norte cantadas por Heine. De versifica7
cion fácil y correcta, se hace lan deleito-
sa su lectura, que nos atrevemos . . á •:re7
comedarsela• á nuestros lectores..

Agradecemos al autor su atencionten•
remnirnos un ejemplar de su prodpc-7
cian, yle feficitanis_cordialtnente:

la revista comercial dc Barccloria
entresacamos las siguientes notas:»

Aceites.— Se hán . recibido alguoas
partidas con las que poca variacion•han
esperimentado las extstencias•defla
za, como ni tampoco los precios,l.'qUe'
siguen•de 21 á 22 .dŭros los • superiores
de Toitosa.

Algarrobas.—Las de Vinaroz á itý 75
pesetas y las de Tortosa á 4`50.

—=—
Segun noticias remitidas por nues•-•

trós correspoinales,a muchos puebloi
de csta comarca hallovido abundatité2
mente, estand • los carnpos en • las ine-,
•jores condiciones : que pueden apetecer,"

Afortunadamente no• hemos •visto
confirmada la noticia de los estrágos:
que se decia haber producido un pedrisi
có en los . términos de Alcalá • y Torre-:
blanca.

Una carta de Morella dá cuenta de la
ordenacion celebrada por •el Ilustrisimo
Sr. Obispo de la diócesis,•que repo-
niéndose en su salud se encuentra aun
en aquella poblacion; y de los prepara-,
tivos para las fiestas que s: hacen con
motivo de las férias que tendrán lugar
durante los dias 16, 17 y 18. La feria
de ganado promete ser buena, - tánto
por cl nŭmero como por la buena ca-

•
r,

lidad de las reses.
Solo falta que el tie,npo se serene pa

ra que la concurrencia •no falte, ni • sal-
gan fallidos los cálculos.

Hoy se cierra la recauáacion del
primer trimestre del corriente afio eco-
nómico por la contribticion del subsi-
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dio ,indŭstrial y del impuesto equivalen-	 •Fuga de consonantes:.
te álosr 'de-sal.	 "

Aunque - no . nos agrada delatar he-
chos cuya lectuta pueda menoscabat-
la t opinion de culta que nuestra ciudad
se merece, debemos sin embargo cum-
plir en primer lugar con la mtsion .que
nos hemos impuesto al Yenir al estadio
de la prensa. • •
• Hoy nos toca escitar el celo de nues-
tras autoridades para ,que procuren los
medios de evitar: el abuso que vienen
cometiendo algunas bandadas de gran-
dullones que á hcras intempestivaa de
la noche • y aun al anochecer, recorren
las calles cantando sá grito pelado unas
coplas desvergonzadas y obscenas que
llaman peteneras.

En el primer caSo pierde el honrado
v,ecino que vé turbado de una manera
brusca el suefio, y en,ambos casos pier7
de 'Igualmnte la moral, á quien ponen
como ehupa.de dómine.

Esperamos, pues, , que se aplicará al,
mal un eficaz remedio..

• —_,---
Las últimas lluvias que en otros pun'-

tos han causado pérdidas de conside-
racion, han sido para ,nuestra comarca
harto sedienta, bastante beneficiosas.
Si el tiempo se sercnara prontamente
entrariamos en plena vendimia. La co-
secha del vino es abundante, y con que
siguiera el viento i niciado, en breve se
secaria la uva, que promete muy bue-
nas clases. % Nada se sabe aun de Cier-
to sobre ios precios de la nueva cose-
cha. Sin embargd, en un principio se
han compradó-algŭnas partidas de uva
para pisar á 8 y 9 reales arroba, segun
clases y calidades.

Conforme lo vayan requiriendo . las
circunstancias, reanudaremos en los n ŭ-
meros sucesivos nuestras interrumpi-
das revistas comerciales.

. Tenemos muy buenas noticias de
los adelantos hechos por las discípulas
que en esta ciudad tiene el inteligente
profesor de corte D. José Agra, que se
anuncia ettla plana correspondiente.

SECCIOI RECREATIVA
. Solaciones del odmero aoterior.

Charáda: CaHota.

• Hojas del árbol saidas
juguete del viento son;

• las ilusiones perdidas
son jay hojas desprendidas

• del arbol del corazon.

CHARADAS.
Tal se ha dado á tercia-dos,

pritnera, segunda y tres
que desde un prima-segunda
de cabeza al suelo fué;
los efectos del percance •
bien á las claras se ven,
porque vá sijunda prima
n:d prima, segunda lres.-

—

Una dos cosa snbrosa
y dos prima religiosa,

ANAGRAMA

Si tio le
Con esta's letras formar un nombre dé

varon.	 : 	 -	 z)ie itli;k9ka

PUERTO DE

Relacion de los bliques entrados • rsalldoa • ••••
desde la fecha del númere anterior..

BUQUÉS ENTRADOS"
Laud esp, Antonieta; p, Chaler,cle

Barcélona con efectos.• • • %.
Id. esp. Almaa, • 	 Palan;' ..cle. 'Siin ••

Feliu en lastre.	 •	 r • •	 ••.-
• Id.. esp. Pepito, p. Eiután de Port-
vendres con piperia. 	 .

Balandra esp, Victorina, c..Decap,
de Benicarló en: lastre.	 • •
• Id. espHSan : Sebastian, c.
zuela, de Cadiz en lastre,

BUQUES SALIDOS •
•Laud esp. Perico, c. -Serraltt'para

Almeria con • duelas y carbon. • 	 •
- Id. esp. Concepcion, 'p. Garcia, á
San Feliu con algarrobas.
• Goleta Segundo Juanitd, p. I Fábre-
gues, á Benicarló en lastre.

Laud Vinarocense, p. Juan, Vat
lencia en • astre. • .•

Id. Cármen, p. Ferrer; -á Tdrtosa•en
lastre

.Vinaros.. 	 Ban Jairee, 2 ' •
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1,1 - • . OTIL FijIRAT. TOD41 17L.1171 F,../1114141
L‘ ,	 El .praesor .D. JOSÉ AGH,A, .enserlá ír. cottlir por
k reglu fijas toda clase de , prendas de seiloras y rir-
i' ficis y ropa blanca sin patrOries, COMo soillSatáš.,

corazas,:tŭnicas, leiFitines, cliáinbras, peinackires,,

.11 
camisas y CaliónáilfOS.	 . : -	 •

‘1	 Enseiljza. garautizada, en 16 leccionel, :Para loS
cprecios 1,y demás condicion0, eAtç4dn ethi :0.
profesor,tSaStreria de Tomis ArnigOr

Se dan lecciones á domicilio. . 	 ‘

,
piu.s.Quitos

DE: COSER
• COMO YA NADIE COSE A MANO

• segŭ irá r stisistema con tn brillante xito
leaugprasip, tle eeder por Solo

• PIEZ Etš:S±IVIA NALES
lódos'' lös'modelOs 7-de Iás máquinas para

dĉ osto sistema, el
mas aceed4119 ycon. opid. o por lodo el
mundo,

PIDANg CATALOGOS.
• arisTsttsPIPFs.,PRfaís 4 Dgmemio.
San.to Tomás, 39 Vinaroz.

SiOlPálliOtt • ,
PRO V EED014. ÉFIIC CIVA de la ItgAL

22 reccrop nms dabasi .it

—=—

CHOCOLATES
— GÍrinie.ecia .11.ade Oro

SOPAS.COLONIALES.
— • Medalla de bros

• -

0.112\11".11-31€V11011BOIZZI.:
Mlyor 18 y 20, Montera,8

• Mad.ria.

DE LIMONADAS GASEOSAS

SE YENI)E11))
SIFONES.

DE

TIVAYMIA GILL 19°-:san dritc5bai1

yIN4.RQ

En corto traseurso de tjempo han adquirido gran acen:
tacion la,s fabriCaciones de esta casa, cuya n ŭmerosa
parroquia ha sabido apreciar la recomendable elaboracion
y econOrnicos precios de sus limonadas.,

:*.
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REVISTA . CIENTIFIC071.1tERARIA y DE INTERES'ES.MATERIALES::

SALE:ÁTUZ, LOS DIAS i,8, 15 24 DE : CADA' MES..'

PRECIO	 StIZORIOICIT. •
LDMI/TISTRAC1011.

• ....	 .•	 .......
TRES PHSETAS oemootre en ioda la Peniu- 	 Toda la correspondencia. deberá ir,dirigi-

sulá, pago . anticipadd. Loa anŭricioa y. coinuni-	 da A. la Adminiatraciori, calle de San tlinne, .
eados á precioa convencionales. . 	 número 2, Vinaroz.	 .

.	 .	 •

INFRACCIONES

V
Estb§ en grah'SatisfaCCióri. que nues-
tras obserVadones.eri. lo'que se re-

fiere ápolicii urbana é infraccionés á
las Ordenanzas Municipales no hart cai- •
do - en saco róto,: y . cjuisiéramos-y éspe-
rarnos confiadaniente se .persevere
este camino, •consiguleridd de• este mOdo
los Plácemes de.todbi;

Naturalmente,....que..cuando hay que
.tiesar.raigar itiventeradas itistumbres.
que vienen á •cOnstiitiir pua especic de
clete'cho,'no se puede pedir que los re-

isultidos;seaninmediatos, ý que surtan
pronto efecto las medidás que ŝe td7
men.	 • . •

Pero es necesario, de todo punto ne-
cesario, si dspiramOs ál mejorarniento
tnOral y matertal de Vinaroz, ir desar-
raigando •algunas iriculias costumbres,
y muchai,. muchisimas infracciones qult;
sc cometen, menoscabando la
v . c1 ornato :pŭblicb.	 •

solo el delatar ciertos ahusos.;que•ye-:
.rhos vienen icómetilactose,,.,y.,,queclan
hasta ahOrs • en la mayorampunidark

•La casi .total . carencia de -buenas ace-
ras en las calles, es una de•esas,cosa

' que Ilama la atencion de.los.muchoi.fo.
rasteros que v.isitan ;á Vinaroz, •y se

, esperan algo mas de una ciudad de nu.7

meroso vecindario y de espaciosas.yte-,.
gulares'calles. Pero no eŝ estO tOdO:T

•aunque mal, en los dias de barros • y..'.
polvo podria el transeunte evitar, las;

• molestias de- aquellos, si las pocas.y ma-
las aceras no estuvIeran en . muchas •
partes..obstruidas:

Algunos industriales; sin duda por
• qtie carecen de local á propósito, d,bien
por que lo vienen de inmemorial ha-
ciéndo á ciencia y paciencia de todoS;
tienen sul artefactos. y .títiles •- en las

.fteras y á veces en e/:• arroyd, durán-.. •
te el dia y• la noche. Otrós haten ope- -
raciones de su oficio en los mismos
puntos,. causando no solo inoléstias ál
traoseunte si que tambien ál vécinda-
rio. Así que hemos visto en inás

"If una- ocamon • httcer hOgneras„herrar
prensar vind, etc., eté.

Lds propietáriol . de :cásas
truccion tambien presdnden Corarip11- •

•tainente'de todo Miráfifientb, y sin Vá-
lla ó parapeto que deje libre el paso,

.MuthasWelas obaerváciones qbe har
remos están.'ith la canciencia de la opi-
nion A34blica, algunas las conoCerán
las ,diltóridadeS locales, pero otrts tal
vé" fes..hayan pasadO.Clesapercibidas.
•'.Dejan'dó ziä artíctilOs sucesiijos

Otras niejór.as • de • que es • suSeePthile
nuestra ciudad; cámplenos ahora tan
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derribán las paredes, esponiendo al que
se aVenturá . á pasar.á recibir uh cascó.1'
te .	Además, én medio-del
arroyo quedan ,Clurante ,dias y.,noches;
•escombros, maclert, triatriales,
más.

Otros infractorés • suelen ,descargar
• los frutos eñ mitad de la•ca1le,:iettiéndo-

. 1es del "que:debieran.
Los carbonéros dejan.los scrones horas
enterat.'espuestos en las aCeras. Quién
se aproxecha de la via p ŭglica paraha,
cer	 la leña, produciendó • ade-•
más de otras molestias, -golpes'y rotu-
ras en los cristáles'de lõs vecinos quién
se eirve tambien para cochera ó dépé-,

. •• sitO de sus carruajés. -	•	 •
.que la via p ŭblica ha de eervir.

s tparalos intereses privados? Crodos, .ab-
•solutathente iodos kis •Inibitantes
. mos- de ser 'víctitrias -del egoismo . de !.„	 .
unc4duantos? .

• No lo Creetnos. Yal esperar q ŭe han •
• de dictárse medidas • enCarninadás • á
•cortár de: ratz • estos abusus, eá'por-,

• • que teneinos • fundadas esperanzás en
idea de j ŭ sticia que presiden• á .I•os

acuerdos . tomadds por la autoridad .10«,
• cal.

LA FRENTE,

• 	 u NO es DiO3 én la creacion, y una cs
la frente en el hombre. •

Corno ÉL, posee ella toda la innionen-
,te reepetuoSidad cle lo misterioso. Er-
guida y altiva sz levanta sobre todos

.1.os órganos, de los sentidos á quienes
domina y encadena cOn su soberano
poderio. Colocada sobre el altar dé la
cabeza:, desde allí dirije todas nuestras •

•facultades. Bajó de ella lucen lös ojos,
descuclla la . nariz, sonrie la boca dando
eSpresitth á la fisonomía; mas abajo el•
euerpo hUrtdiéndose en la materia vil á
4ite estainds enelavados; encima una ca-
ht < huesoSa que -ericierra todo cl mis-
terto delsér, un poco de pelo, y luego

X

EL AlEnDirtE 13flAN EÓ
el espacio,- la intnensidad, lo drscorto-
icido tambien.:Esa intnensidad que ano-
nada itodes tnuestros • • s'enti los tpor,su
magpitud, ese infinitp. que nos fatiga
•pOr , •su. tcontintiidad, qtie á penas si•
• puede caber en el reduéido;espacio, de-
lante det cual refleja lasTrente.•,,

ese queLdetrás d la frente• cabc
tOdo, absolutamente °I0do; aun aquello
más abs'urdo, aun lo más estrambéttico,
aun lo más colosal:'; • ••	 •	 • ; • •.:1

La electricidad .estática y la
el vapor, • ese Proderoso atleta ,de la

industria, la imprenta, todas las.ma-
ravillas dé; la mecánica, todas. las gran-
diosidades del arte, todas las bellezai
'de la estética, .todo, • todo ha estado
almacenado l en la fretite .•del.'hombre

- antes de venir á dar fuerza é .impulso
al progreso .morál l y material.
. Ñpé si son grandes los desvane,s

la imaginacion?... En ellos han exis-
tído , iodas esas pesadas .masas- que . la
arquitectŭ rala:ordenádo para elaborar

' esas . .creaaones' inágicai qUe nes admi-
' rau; alithan'vaidO • en troper y confu-
sion las . notds cjue la, frente ha .dádo
á la vida eti produccíopes *tatt inspira-•
das corno.las de . Mozart, BlRni y Me-
yerbeer; alll Sc • han inCubado, tefiidos
por las belias tint.as de la fantasía y !os
colores arrebatados á la natiiraleze,
cuadros dc Rafael, Murillo y • Ticiano.
Deburo de la frente s' Dberana clé . Les-
seps se ha arn .a•sado C3C portentoso
proyecto que ha hecho confundir en
beso fratenál -las cspumas del inat Ro-
jo y el:Mediterráneo.

Y en la frente del poeta icuantá no
.existel.:

Imágencs "desiumbrant.es, frases . to-
cadas del soplo divino, armonías det
campo, rugidos de:fieras, broncbs'mŭ-
gidos del vendabal, fantasmas, .hadas,
vestales, nerreiclas, • bestias deformes y
figuras diáfanas é imPalpab1es,.quico-
1110 csas miriadaS cle gértnenés. se
estremecen'en las entrafias de la.ttierra,
pululan en la itnigi p acion del
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ilas 'Musai,..esPerando cl , conjuro del	 El eielo con el 501 que hace brOuir
trnago que láS haga aparecer. 	 la planta que diaromáticas flores,:sa-
'. El novelista posee dentro de su fren- 	 zonados frutos. La frente con el Pen-
te lesoros inácabables: todo el oro y 	 samiento qué dá vida á las ' ideas.•l'
lr s diamantes que existen en el .haz de	 luego; las ideas tienen tambien algo
.I1 tlerra y bajo stis capas, todas las	 " de ,csabri l lantez de estrellas qt.ié- en
perlas y coráles • que • abitan en 110 •	 noche serena tachónan'el espacio aiul,..,:
profundo del mar, todas las gálas q'ue• y . són como ellas inumerables.
pudo inventar el orgulló humano; toda 	 .Tambien en la frénte haY sus fo'r-•_	 .	 :,
la magnificenciadel lujo asiatico y . to-	 mentás, sus•tempestades:- - -.
das las , bellezas dél mundo de oro	 Si de.la nube brdta el raydque trc)ri-
oriental. Allí losteyes y'lbs poderwos 	 cha y desgaja', .cle la frente brota el
de la tierra cott sus Ilebilidadd 6. su •s	 pensamiento que ttriatá, laideá. que eS-

.-trandézas, todas ' las ..epOPeyas de la .	 termina; ljemplo: NeFon,' • • .	 " . -
• historia, todáS:las t ConSejaS de !a trádi- 	 Cuando lá frente ' se arrúga, 3/..'an•u--
cion. Salones cleslu. inbridoreS, alcáza- 	 blada se inclina bor el peso del •clacir,

: res magnificoi, tugurios repugnantes, 	 todo el/cuerpo parece* depldmarse; las
y todo esto recibiendo Vida, animacion	 faccidries tomán-tin tinte seimbrici' co-..	 .	 .	 ..

. y movimiento por miles . de persona-	 mo. la , atmólfera ; emPanada 'pOri 'Ital
•: jes ya realcs, ya fantasticos; A-igeles 	 ntabesi y •caen las lágrimas Como rlalfti-
• Hde belleza y candor,' Maquiavelos t te- •	 Vita; lluvia benéfiCa cuando és'rociO del

: riebrosoS, madres amantísimas • bantli- 	 alma que produce el arrepentiiniento C1
• • dos despiadados y gérilos:que el . m. Thridd-	 el desahogo de las penaS; 1 .1uvia71es-61a-
no hallegado á merecer.	 '.	 •. • '	 dOra como lá que aéreée los'totrerifes

	

Decidme si " el poderío de la frente es	 y. desborda los rios, ctiand6 salelm-
grande. gluién como ella crea? 	 solo	 pulsada por• el desPecho ' ĉi lá irá:

. Dios. Este;poder , serni-divino la hace	 •.•
•. la parte más noble del . cuerpo humano.	 iLa ,frentel

	

En ella Cl 'caos, la . confusion, la na-	 ••Crande es su ode•, imponentes sus
ilyda con los gértnenes del todo:. manifestaciones.,

	

poso de lo quc. ha de..ser. C,ontrácse la	 "	 •Tambien la dignidad busca alli su
•frentc corno -Si quiSicra, cOncentrarse asiento. La.frente del :h3nrado se le-
•cen un solo objeto. Primerwse.muestra •vantal con altanero desáen • cuand6 se
rrebelde; la mano rdel SábiO Ilega •asta la acusa:sin tazon. cuando se le calun-i-

i

-ella y sc eitieride . frotáridOla•con	 •nia injustatne.nte. Es la parte del cucr-
•fiosas s ŭplicas,.corno si uišier arran- po,que muestra .más magestad en un.

• '-carla los tesoros .que posee.'De pron-	 Igero movtmiento.
.to se dilata; no se qué sombra mági-

' La culpa, la hu.miliacion. seryil, .los„..cala'atraviesa; el . inteligible fiat ¡ux ha
vicios y las pasiorpes, tambien se retra-sonado;	 .-:sus poros Parecen
tan•en ese clarcpespejo del sér . huma-• arirsc como para t 'dar paso al pensa-
no. Un mal pensainiento elaborádo pory aquella . mano que antes. la
el.cerebro•sale pör los poros de la tren-, z acariciara, la ..go!pea- coti exaltacion co-
te. Por eso cuando queremos 1ler la,-•;no balbuceando:. Etirekli; ' porque :la
culpabilidad de alguien: le miram7s ealuz ha brotado, 'irrádiando por todo

el.aér. • •	

la frente. Esta mirada escrutadora no
la resiste ní el.criminal mas empeder,

• üay tambieri.ene la frenté algo cle' l• 	 nido. M irarse frenli á fr. enle: he aqui

	

esplendorosidad del cielo y su grán-	 como el hombre pudé inquirir y dar-
deza.	 se á de cand.cer tal cual es, •

24. de. Setiernbre de 1882
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Po: más, que.diga la anatornía, . ; no -
sotros . vemos en la frenre • algo -•mis
que la, pared . ataterior de. la .ca.vidád,	 ..	 .
craneana, a1go,m4S que la fisiolOgía
que la define-como una . simple retorta
en donde se elaboran la• ideas. Para
nosotros, es tambien el punto donde tO-

•ma asiento, la inocencia; en ese.ligero
espacio se. puedelecr toNdo un poema de
gse estado veginal . que tan pronto ncis

• arrebatan los afios. y, la:práctica, de ia
vida.
• . Y: siendoestO así, no tripodido ménos
cle Mlrar con,borror esa. moda'recliente
•de Peihado quie hace bajar los..cabellos
recortados á la frente, cubriéndola• por
mitad. Esia moda podra favOrecer mu-
cho á las mugeres. que han perdido el
sellb de y la inocencia;
pero no á .las eándidas nifias y tiernas
.adolesc,entes..LAcaso har algo más her-
moso, más puro, mas encantador que
la frente del nifio"?

Al	 fa Manc.ha,	 nal del
bauti 'snae, es.la'frente

• que-recibe el agua de la gradia, que7.„
••-• dand.o . como santifidada. Antes de. conu-
-17ThiCarnos con lã diVinidad pormdio dc

la oracion, hacemos en ella la sefial de
eruz. Tambien allí se pone el agua ben-
dita	 cenith : sailta; todos los sigaosi z•
bendicion descienden sobre ella, y cuari-
klb hernoS • de atraVesar lol h ŭ mb:ales de.

.1a • eternidad stla unge eon el . Oleo saH,
.grado.

El . beso en lá frente es el beso puro y
casto de la fraternidad y c121 carifio. En

• estoá ósculos salo torna parteel almt.
—=—

Dejemás hablar á la fisionomía y la
frenología.

Si la frente es promindate; estrecha
demasiado oblonga r denota un espíritu
débil ó limitado; siperpendicular, anun-.

• • cia juicioy penetraci .an, perouncorazon
• de hielo; si inciinada atrás, denáta•.	 .	 •	 •.	 -

gination,. po .có juicio, y tanto ,m1s arre-
• bato Cuanto más.deprimida. se halla.

•En cuanto á 1a piel que ciabre la • fren-.

L

te, su color, su tension, su flojeciadrsus
pliegues, hacen conocer las impresionca
á que estamos:habitualmenteis ŭ jetos.
Las fretate's con arrugas 'cie arribká bajo;
y particularmentelsaíz dellá naríz, son
un indicio de flojedact y melancolía. Los
.individuos cuyo m ŭ sculo occipito-fron-
tal sigue todos"lds•mcivimientos de los
ojos y las cejas; tieneri;:com;o lOs rn. onos,
el carácter inquict&y.egOiata. . - ' •

Y para terminar Volyamos..á'.insistir
sobre el tema anteriOr. 'Lá farite es el
Organo más 'noble.

Ancianos .venerables igne veilvt uestras
frentes Surcadaspior lás atrugas.que.han
impreso los aftoS;ikrnos nifios de fren-
tes lisas ý terSaiTh6 inquietadas por cl
terhor l remórdirnierito,.jóvenei fell-,
ces, á # tra4s de.cupis . frentes . de dulce •
..dtafanidad se trasluce elresplan dor de un
alma sesible y tierria; el mejor voto .que
por vosotroky vuestra tranqUilidad pue-
da hicerse, • es desearos . ,quepodais en
.to io tiempallevar bien alla la

Botella.

EL.PROBLEMA.
Presa delOrrible ansiedad

ante el borde.del abismo,
cori denodado heroismo •
combate la humanidad.

En pos de ventura y calmá
que aminore su tormento i •
dá tortura alpensarniento,
condena al martirio su alma..

Que, movida alinterés
de encontrar un bien • postrero;
halla la DIJDA, prirnero,
Cl EGOISMO, despues:. • ' • 	 • •
• ilia DuDA.!.. Engendro arrogante

de la soberbia humillada.
Ambicion nunca.saciada

•del pensa niento gigante!
El EGOISMO:..FTirano •

denuestra triste. miseria.„
.iArbitro de la• mataria. • • •
y su verd.ugoinhumanol

•Con tenacidad potente
pugna por rasgar. el velo.,-
Quiere luz, ardieltettielo
que germinar . en .sí, siente.
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• .tpir-toda 'ansiada ayuda
mate su esceptisismo,-

,rnira, eri	 Eobt.940,. '
y . enVuelta en smnbras,,la D.J6A.

-•	 Pedazos de' su ilusiOn...
'' • halla en todo cuanta

Vé impersndo la mentira,-
verdad-i, cn reclusion;.
Con iinsaciable ficreza

•odiarse á•la multitud;
que acaba allí;•la:virtud,
donde.et égoisma empieza.

Por doquiera con horror
vélas huellas de su hastío,
ysiente en elalina frio,- •- ;••
y en el pensamiento, horror..

Porque la DUDA

• el Euoismo implacabte, •
han hechael mal. perdurable,'

• • y.	vent ura:imposibl e.; • . •

.Y al conternplarse venCida,
• clama llorando sti suerte;

- csta herenciá de mue.rtc.
• le fué al kombre concedida?—

—yretendo el bien encontrar,
y en mi triste desencanto 	 • -

•

hallo concedido, el Ilanto,
como • premio á' mi penar?—
• LIorar por todo cobstielo •

concede el cield áll- tierra?— • .
—Qŭ iso Dios que siempre en guerra
vivan, la tietra y el cielo?

Ah!En sudespechd iracundo-
danclo suelta á sus enojos,
tiende afanosalos ojos 	 •
por los ámbitos

Y allá, en lejano horizonte
al fulgor de•viva luz, •	 •

vé un libro al pié de una cruz,-
sobre ensangrentado monte.•

Contempla el libro y admira
absorta en deliquio santo, •
que el masperegrino encantO
á su pensamientainspira. 	 •

Pástrase; y con efusion
besael libro, la, cruz besa,
que en sus labios deja'impresa
la sangre 'clesalvat ión;

Y exclamtd—iBendita seas! • -
HTe OlVidé:en- mi desvarío,
cuando es 1asngre etrotío •
que fecUtida las ideas!—

	

De aquella sangrepreciosa	 •

que bafia la i cruz yet suelo; • .
leve vapor Sube al ciela
de apartencia • misteriOsa,.	 •	 •

.1111entras restiena . en la altitra-•
•Voz de dŭlcísimo acenta,-

que como tierno lamento
•estas-palábras mtirmura:

Te olvidaste,,de. mi • cruz
•cuando en tinieblas sombrfaa,
desesperada
vert.. á . mi ven; que. soy Zta.

• aPor vuestro arnorgsúbvugado
con caritativo empelo
en ese afrentoso lencr, • .

•sŭfri la muerte,- enclavado.
«iblo.olvides el benéficio!,..

•iRecuerda . rni amor al• hombre,
y ten fijasiempre él nombre. .

•que me Ilevó al sacrificiol •
,«No llores tu triste suerte

que á renacer te convida.
"Porqiie yo, te -di la vida	 • •
•cuando me distela muerte!‘
• aEn ese librosagrado
dejé con sangre estulpido.• •
que en prenuo de'tu pecado,

•por la .CARIDAD, ha sido . -
todo un mundo perdonado;.
frodo un mundo redimido! •

• 'Erneste•

CRONICA REGIONAL"
Asegurá . E1 . Conierció • Áragoiés,.. en.

-'vista de la actividad 'que s'e ha'cleaple-
- gado en lasobras-dél ferro-carril de Val•

de Zalán á Gargallo i: que-antes de .seis
meses llegará 1a.1ócomotorw ár Samper
de Calania.

Dicese más táciavia: .que inthediata-
mento 'que esto suceda, sprincipiatá

•en . granie escala la • explotacton de .las
ricas pmenencias minerasqueU coth-

•pañía propietaria: de;dicha • linea.;posee
ei V31 de A rifio, yode cuyos -carbones

•ha figura do magnificcs ejemplares
en la EZposicion regional de Vilratiue-
va'y Gel tr ŭ -:

Se ha préaéritado á1..api'Oblclian
"dél gobierno civil dé la : PrOvinéia, étre-
glamento de una sociedad coOpérativa
de labradores de '13énicarló.

•

• .NotiCias	 •poStériorés	 las
idadas	 la . prénia, • desmienten: que
.el fainoso • bandido-Panéha Atnplá'ha.
ya . vuelto á aparecer en*	 vectni."Pro-
vincia de Tarragana ..' .	• •	 •

•

	

-	 .	 •	 -.
Los asociados la hacen estim ŭ lados

sin duda por loS esCelénte -S ' resithados
que eitá p oduciendo 'en laintsma vi-\\

	

lla la asocia 'on dé -liine.leros.	 .
•
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Parece que eriestaprovinciá tán solo
• se establecerá, por ahora, una Audien-

cia de lo criminal i lrque:se comportdrá
por lo ménos de .dos salas, por pasat .de
mil las causas de que . tendrá que cono-
cer.	 .	 •

Sin embargo, no sabemos con • que
visos de verdadindica un diarfo de IVIa-
drid que e ministro 'de Graciay Justi-
cia ha • concedidd otra .audiencia •de lo
crintinal41a inrriediata villa de San.Ma-
teo, á pesar de qué soló•tenia' concedi- •
da una para la capitál:

tia sido admitida Ir c.renuncia citie
ha presentándo del cargo de ayudante

, de la escucla pŭblica de nifios de.Möre-_
lla á D. Julian Villuendas-.. •

'Se ha pedido al séfior Gobernador de •
lá provincia,:pot . D...ksé Chimeno San-
cho, la destitiatioti .de D Adriano Castdl
Queralt,;•alcalde . de Alcanar, que .dice

•no sabe leer. ni . escribir, abriéndose al
e fecto, la cory: spondiente in fororinaSión
para ácreditarlo'±' •

••	 •	 -
petiódico los rinos

"Aceites, solo en 'Alicante, cuenca oliva-
' rera'del Ebro y en el Maestraigo .será
::abundante•at cosechá de aceité; -hasta el
'eStremci de que dichas zonas, si esta ter-

, itnintt bien, :surtirán á los mercados cata-
lanes á precioS sumamente económicos,,..
si es que les faltan, como es de suponer,

- das entrádas ,de ,• Os 'de Annalucía, don-
de arrojará uticonsiderable . déficit • por
haberse perdido'por falta-de aguas. •

e
Segudloa últirnos datós-t. ccibidol en

los centros oficiales, calculadas las
tencias de cerealés en las provincias cte
Espafia y el consumo probablé,. aparece

• rel stgutente déficit:
Thigo tres millones de hectólitros, ce-

. bada dos milloneS, I tnattun millon, exis-
- riendo sobrantes en centeno -y en otras

sernillas alimenticias. • .

Han empezado . en los terrenos inme-
, •diatos.á • San Cárloa de la Rapita, las

operaciones delreplanteo, practicándose
en los puntosque ha de.atravesar el pro-
yectádo .ferro-carril desde, •al de Zafán
á la cercana poblacion marítirna:, • •

San Carlos de la Rápita observa con-
demostracionei )de contento como van
realiiándose sus, legítimas aspiraciones

111 dielinC) •

y laa esperanzas que fulda emuna obra
de utilidad y conveniencia: reconockla-	 ,por este pais.	 .

• Se ha inventado-en Francia una, má-
qUina tikulada por su autor. Feaudoyau-
te con el objeto de destruir lafiloxera.Su
accion consiáte en inyectar en,e1 terreno
surtidores de vapor de agna á.4inuy ek-
vada temperatura y á una.profundidad
de to á 45 centimetros.	 •

El rio Ebro ileva dos metros sobre su
nivel ordinario.

• En la primera decenw'cle Octubre se
reunirá en Zaradoza el congreso tilóxé- •o
rico al que es poáible asiSta 'el directór

• general de . Agricultura,' y al que ton-
currirán delegados de 'todas las provin-
cias.

.	 .
Continuan . en-gran es:ala la recolee-

'tion de algarrobas y los tr:abajos• de
• la vendimia, pagándose la uva de 6 .á,7
reales arroba. • • 	 . .

Ha-sido nombrado maestro sustituto
en propiedad de la escuela de nifios • de

•Benicarló, don Manuel Sales Agfamunt

No .fué en Viharoz1; sino . en Malgrat
donde ocurrió el .caso .de curacion rrin-
ravillosa de la - ancianana •ciega,:y • que
refiere el apr ,..ciabk colega de. Castellon
•«El Clamor de -la Democracia» en su
n ŭ mzro del jueves ŭ ltimo; cuyo noticia
fuimos los , primero g en publicar.

Segun los datoSpublicados por
de Agricultura -de la Repŭ blica

vecina; resulta que el estado de la filo-
• xera en ..Francia es, et siguiente: á laS

553.6o5 heciáreas destruklas por • estc
insecto, hay.que sumar i i3.000queúlti-
rnarnente han sufrido la misma.suette.

La reconám ŭcion de .los vifiedOs por
medio de las 'eépas annricahas se ha ele
vadb de 6.44t hectáreas que habia, á
8.904 que . existen én la tiatialidad;
conservacion por medip. del sulfuro,Je
carbono á clósis álturales tvá eicten-
diendo considerablemente, . puear.en el
afio de 1879 s. c empleó en, .una extension
de 1.4.72 hectáreas; en t88ó . én la de
5.47, y en 1881 á 1593.

•



EL Isnizot
El lunes la guardia civil cle Benicarló

aprehendió á Jcs Arrufat Carbó y:Ja-
ctnta Fuster, autores de un pequefio•
•urto(verificado en el almacen que en la
calle del Mar de dicha poblacion, posee
el comerciante don Joaquin,Febrer.

• 24 de Setiembre de 1882
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• ESTUDIOS DE APLICICION

D. • Juan B. D2spons, dismiente en
carta dirigida á (,EI Clamor• de la De-
mocracia» la noticia que el corresponsal
en esta de Las Provincias,» habut da-
do, de haberse presentado en este mata-
dero varios cerdos con erupcie- cutánea.

• De regreso á Tortosa, • el • Sr. Obispo
de la diócesis pasó el lunes próximo pa-
sado por esta estacion, en donde le es-
peraban para" sa l udarle y besarlé el
anillo, algunas personas "de viso de la
poblacion,	 :•, •

S. I. parece mas recobrado en su sa-
lud, y se muestra satisfecho de su visi-
ta pastoral al Alto Maestrazgo.

Segun nuestros informes, que qui-
sieramos ver confirtnados,. parect,que
una acaudalada casa de Castellon abri-
ga el propósito de uiilizar un. edificio
sttuado en la carretera que vá de aquí
a Benicarló para establecer un gasóme-
tro que surtiera de gas para el alumbra-
do de las dos poblaciones.

Tarnbicti desie aquí hemos tenido
ocasion de observar en el disco del sol
la presencia del cometa anuticiado por
Flammarion.

Ayer y anteayer estuvo sumamente
concurrida nuestra estacion del ferro-
carril, que por ser una de las pocas que
en el trayecto despacha billetes de Ida
y buelta para las fiestas de Barcelona,
se vé muy favorecida de forasteros.

.Tambien nuestra ciudad ha dado su
contingente de especlicionarios para la
Ciudad condal y para Valencia. Hoy es
ŭ ltimo dia de i.a en trenes económicos.

SECCION RECREATIVA
Soluciones del número anterier.

t . 1 charada; Jadoba:

• 2:,'charada .: Jamon:

• Anagraroa:' Eseanisiao.

1. AL COMERCIO Y A LIS ARTES

El dia I.° de Octubro peximo so abri-
rán en estaAciudad clases especiales para
la ensefianza del idiorna frances,arilméti-
ca mereantil y leneduria de libros, dirigi-
das por D. Manuel Lozano, Ayudanle do
Obras PUblicas..	 ,
• Se eslablecerá ademas • una clase noer
turna Para la. sciii cle.I•dibujo lincal '
en su apbcacion á, las arles y oficios.

Para detalles de horas y precios diri-
girse al prefesor, plaza de S. Anlonio n ŭ-
rnerci 28. •	 •	 '	 •

PUERTO DE V1NAROZ.
Relacion di ls buqueS entrados y salidos

desde la fecha del número anterior.

• BUQUES ENTRADOS
Laud esp. Vinarocense, p. Juan,,cle

Burriana, de transito.
Id. Pepito, p. Calderó,:.de

con esparto.
Id. Antonieta, p. Rambla, de Mal-

grat, con efectOs.. •	 • •	 ••
Bergantin ital. c. Mirábelta;:d'e • Ca-..

tania con trigo.
Balandra San Sebastian, p. .Gonel,

de Cette, con piperia.	 ,•
•and• Rernedio, p. Miquez,• de Tor-.	 .

" Id. Rosario, p. Roëa. de: Port-ven-
dres, con efectos.

BUQUES SALIDOS.
Laud Paquita, p. Fibla; para Port-

vendres, de transito.•
Id. Vinarocense, p. Fib1,pära Ber-

celona, con algarrobás.. 	 •
• .Id. Pepito, p. Calderó. pára Barce-

lona, de transito.
Polacra Goleta ital. Talete, c. Giu-

dici, para Tarragona en lastre.
Laud Antonieta, para Benlearló en

lastre.

Viamor Iizp. d thlcIla, San Jainio 2,
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JÅ A01) AS	 ORTUORIk.S

• . El,,Sr. MICÓ, io .marmolista, cuyo acreditado establecimiento..esirss-
, tatado. en ' Valencia, èàtk del Mat, nŭnn i to8, (hácia la Glorieta,) para el meor,
serviCió del pŭblico de Vinarbz Ýcle su comarca, ba establecidO un depOsitO en
esta. dudtict de ; tOclos : . los arttolos de sw profesion. 	 •

Lós . sefiores:, que necesitew de,sus ttabajos, podrán entenderse con el•
erb.casa:4e1	 un variado muestrariocon loS . precios, , qué son *de

los mas reducidos	 sus
• •

DEPOSITO DE MUEBLES DE lit VIUDA DE CARLOS SER11,111t
• Plaza de . 1a Constitucion, uŭmer. o .• 16

VI.NAROZ
vfl

•ENFEPMEDADES •

DE LA_ VISTA,
Y ESPECIALMENTE

DIILOS PARPADOS

Pronta curacion con
la Pomada Oftálmica de
Monserrat- Es el me-
jor especffico, para laS
inflamaciones berpéti-
cas y escrufulosas. El
gran consumo qut se
bace es su mejor re-
comendacion.—Farma•
cla Valldosera, Ponien-
te, 24. Barcelona •

thQUINAS DE COSER
DE TODOS LOS SISTEMAS

Se recomponen toda clase de máquinas
de coser conocidas, por deterioradas, que se
hallen, dejándolas como nuevas.

Se garantizán • toda clase de composturas
que se nos confien.

' Encargado en Vinarozt D. Antonio Ver-
dera y Gáudf,zapateria, Mayor ,39 duplicado

PABRICA
DE LIMONADAS GASEOSAS

DE

-SE VENDEN•

TkLIEltk GILI	 •	 SIFONES

San..Criatóbal, 20

VINAROZ

En corto trascurso"dé tiempo han adquirido .grawacep-
tacion las fabricacioñes dé esta casa, cuya uumerosa
parroquia ha sabido • apreciar la recomendable •elaboracion
y ec,onómicos precios de sus limonadas.
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REVISTA: CIENT. IllOO-LITESÁRIA VtDE INTERESES MATERIALES.-,

SALE A LUZ LOS DIAS f 8, i5.v 24 DE CADA MES.

PREC-1111 3U3ORICIO1T.

TRE S PHSHTÁS aomestre en tod.a,la Pinín,
allitl, pago anticipado'. Los naunciós:y ĉoinniú-
cados á precioa convenbiona2es. 	 1-	 '

OMISIONES

IDENultclko4tosel nŭ mero. ŭltimo
"ciertal ipfracciones de' nuestras

Ordeñanzas in ŭnicipales, con la seguri-
dad de verlas pronto corregidas por
quien 7corresponda, y ijos congratuláz.
bamos al propio tiempo cle ue algu-
nas de nuestras antériores ,	 .
nes, encaminadaS al 'propio fin, se vie-
rán atendiás por nuestra celosa autc-
ridad local, dispuesta siempre á toclo lo
que se llama significa dultura y - pro-
greso.	 '	 : •

.Hoy cŭmple't'i •Os habiar de omisiones
en contraposiCion colt las acciones, no
jrnenos lamentables y dignas de severa
crítica, cualquiera que fuese el asunto
sobre que verseti.

En el n ŭ mero, primero de EL ME•••

Di+IRRANE0 y con, el título de aMejora
importantep espusimos la necesidad de•
atender í c la reforma y: ampliacion de•
nuestra estación en,la línea férrea, im-
propia de una.cluclad como la nuestra,
ĉ insuficiente :para las necesidades de
nuestro tráfico comereial; espresamos
las causas orígen ,de su actual estado y
la buena disposicion• cle la empresa en
favor, de apiellaIrnejora i como. lo prueba
el espediente termirnado , y aprobado al
efecto, y cuyo presupuesto asciendepró-

• MIMINIZRÁCiat

Toda 1n eca:reepondencia • debeth ir dirigi-
- da la Adiniidetracien, calle . de San Jahno,
..uŭ tnero.2,- Vioarog.

ximamente á la ,no denreciable-spina
de75 .000 pesetaS, y . porŭltirno,,lŭOttios •
constar que tatt - importantea:91:ij".4P,

• riart Ilevadas á caboetie,qt e
• r•oz,. 'á: i mitación de.lerŭcar16,.y„iótr'as
• poblaciones det la

reno necesario para pl. .emplaiaMlepto
• de aquellas. Podemoa.hoyi affaclir con

datO s •feliacieníes, ' que. la exprópjación
no-importa mas allá de 1 dps m1 Ád9s,","
mil qiiinientas pesetas,. 	 •••

• Puea bien; apesar	 tiempo trans-.
currido desde que nos permiti ,mos diri-	 •
gir aquella escitesion, mue se ha hecho
en el sentido de,.orbitrar esa pequefia
cantidad, ó que revele ánimo decido de
ir en pes de tan ŭtil mejora? Nada • que
sepamos. J\To es pues sensible que por•
la indiferencia con que se. miran cier-
tas cosas estemos siempre lo mismo en
tan vital asunto?

He aquí pues, una ont. ision que espo- .
•nemos ,á la consideracion de nuestros
lectores para que •la juzguen como se

• merece.
* *

La instalacion de una Audiencia pa-
ra lo criminal eri la villa de San Mateo,

• supone tambien otra- Omision
menos ineficacia en las. geStiones(si
es que se practica •on) por parte de



nerales de la pob!acion, y atiendan solo
al	

.	 . .
bieri ctirriun, con la segurtdad de

• Obrando asfse harán:acredclUteçall'a
'iusta: gra titud y neretida•.consideractian
de sus cOnciucladancis. •	 "-•

En eSte 'camino ' nos•eacontratrán
siernpre diSpueátos álsecundar'propósi-
ios tari•evantadoS sp. patr̀ióticos,pudien-
'dodesde: hiego contar para ello :con•c1•
:apoyd y desinteresado concursoj.•de
•nuestra niodesta pnblicacion.

ELCORSÉ. 1 . •

"C SPECIE de cotilla que •las mŭjeree'se
ciften• para ,ajuslat el talle. He ,aquf

.su defiriicion. y su objeto.Obsérvese•que
la Academia de la Lengua dice alustqr, ,
'no emplea las palabrascomprimii.. ápre-
far; :extrangular, trilurar, ele„: 

••"LInterpreta la mujer el objetaael cor-
sé" del mismo •moda qŭe 1a Aca. dernia
indica y que la higiene „ prescribe? No.
En nuestra época existe ŭna idea absur-
da de • a belleza, una • perversion.horrible
•de , la esiética, una verdadera monoma-
nía, :por .la . cual crécinos que, mujer

• , que ménos talla tengá, aue11a cuya cfn:
tura presente menos • circunferericia l es

•la más bella. Error'crasísirrio; concepto
•equivocado que obliga ' á la inujer á le-
fiirse el estrangtdador cilicio del Corsé, á
costa de. su bienestar y de su salud. •or.

•cso debcmos dc proscribir con todas
nuestral fuerzas, 'el uso inconveniente
dc esa prenda que -debieucto 'ajustar,
triturá.

El tórax ; como todos sabemas, repre,
• sen. ta . un cono truncado cuyo vértice
encuentra en lipatte superior, •viniendo
á colocarse la Ease naturalmente sobre
lit cavidad abdominál.

El corsé tambien •figura otro cono,
pero ' invettidoicuyo Vértice debe ajus-
larse pot bajo.del la base de primero y
cuya base viene 'á corresponder un poco
por debajo de la region mamaria, 	 •

Darnos unacompresion excesiva á esta,
prenda , y naturalmente, las • costil las

e
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•En MEDflJflIiANZo

nuestras . autoridades y personas in -
fluyentes á favor de Vinaroz.
• No desconõcérnos qué Stn Mateo por

su situacion • topográfica se hace reco-
mendable para la capitalidad• á que con.
visos certeza parece se :la designa; •
pero á fner de imparciales, y sin• ánimo

• de rebajarsu importancia, debemos con-
• signar, que ni por su corto.vecindario,

ni-sus medios de comunicacion, ni re-
Cursos de' q'tte ' Clispone, fuera • presunsi-
ble •pudiera -alcanzar competencia
cen Vinaroi, : 16 -qué • sin ella ha lo-
grado, .gracias , á la iituacion •,que ocu-
pa, como heinos dicho, ý á la perseve-
rancia, molestias'Ydispendies que 'con
laudable celo supo ernplear. (1):

ellué le reáta hacer á Vinaroz en es- •
ta situacion? Laque hemos vistO anti-•
cipado en . nuestro ,Spreciable colega.
eLas provincias,» esto es, pedir su:
agregacion • á la • circunscripcion de la
capital coala ,que le une un'corto tra-

•yecto en ferrO-carril, merced al cual y
coa tiempo • sobrado para ' el despacho

asuntbi, 'se puede, hacer el viaje
de-ida 'Y ' Vuelta en un .solo 'dia, circuns-
tancia,qŭe tam—bien milita en favor de

puéblo's de este partido ju- •
• dicial.. De suceder así tendríamoi •

que 'Spelas r" al anticuada sistema de .los •

carromálos, irécorriendo doca teguas • de
caminO, siendo necesario el 'pernoctar
fuera de :, nuestras casas . caalquiera que

• fuese el mOtivo : que nos Ilamara #á
nueva capital.	 •	 • • • •	 •

• Yermaneceremos tambien en este
punto apáticos é indiferentá? Harto

• lo tememos; Jpe ro desoigan las 'dignas
personas que figuran al • rente de
•nuestra administracion, los-Consejos de
aquellos cuyo egoismo no les permite
acojer con entusiasmo toda . idea que
reduride en beneficio de los intereses ge-

(1) En el espediente instrnido para la
•• sion territorial de la Peninsula, con arreglo

•proyeeto del Sr. Montero Rios, Vinaroz fué de-
signado para capital de Tribenal de Partido,
por las atendibles y muy itnportantes conside-
raciones que eri el miemo se consignan.
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rnir truiVibles dismin ŭirári su .arco, á
espensas del diámetro de la cavidad,
incrustáridose eri los Organos hiCia que
SOn irnpulsadas, los pulmbnes tendrán
ma nor grado de dilatacion, la hematosis

tanto será más difícil, las •mamas
devadas anormalraente participarán de
este acto, deformándose q'trizá, la-respi-
racion tenderá á.hacerse labdominal, el
diafracma impulsará á las visceras, éstas
descenderán cambiando su natural
eieN gravitarán-4 insistirán sobreel ŭte- •
ro . deprimiéndole hácia el fondo de la
pélvis ó quizá colocándole trasversal-
mente. Y si á esto ahadimos el excesivo

:Ipeso . (de cinco siete libras) sujeto á la
,,éinturaestrangulada, sostenido: por las
'Caderas y el abdómen saliente por la
compresion vis:eral que ejerce el :dia-
fracma, veremos:que el ŭtero, sornetido
durante tohoras diarias (poir lo ménós):

, :taopresion.aumentadapor.ladistena
del eltórnago despues de las corni-

, dai, tiene que sufrir inconcebiblestortut
que luego encontramoá nosotros

L; ,,convertidas en gérmenes de largospade-
.' cirnientos..

•, , Publiquemos, pues, estos inconve-
„, nientes del corsé qne las mujeres des's

eonocen; en• tocks las periedicos y revis-
- tas que tengamoŝ á nuestio alcance,
obliguemos al bello sexo á ceffirse el

• antiguo justìllo, sin varillaje ni fiejes de
ningun género, y tendremos quecomba- .
tir una causa ménos de las que pueden
produdr enfermedadespropias del sexo.

V. F. E.

iFLOR MARCHITA.!..
IDILIO.

• Tu me la diate hermosa:
• aeoa y ajada

a coutemplan mis ojos.,
• iTnate mudatnal

• Como s las flores,
"iambien lay! ae marchitata

• los coralonea.

Image» de loS isueilos
del alrña rnia, ".

en ti hallaba mi encanto
•idália marchita!
Te contemplaba

icomo la dulce prenda
. de mi esperanza!

Mensagera amoresa
de un sentimiento.

que por lo puro, oculto
víve en rni pecho;•

á mis mános llegaste •
cuando la ausencitt

•me abismaba en continua
mortal tristezal.
Con qué akgria

te•besaron mis labios
idália marchita!

—
Cuan gratas ilusiones

se despertaron
en iui alma delorida;

cuantos . iáyl . cuanto.
recuerdos séductores

al contemplartei:
.en mi agitada mente -

• sentí agolparse...
iRadiante cielo :

vislumbrá thi. esperanzt
de dicha.s lleno!

•
.	 .	 •	 .	 .	 .

Y pensár que tms,hobt'',
ayer lozanas,

las contemplo hoy maŝehitaiit,
secas y ajadas...•

Que ese color hermoso
de que se visteur

cual efTmero suefio
miro estinguirsel...
iDálii, preciosal, •

Lqué tt iste desengailo,'
guardan tus hojas?

&ué decirme; pretende,
dália marthita,	 -

de tus hojas ajadas, •

la breve vida?
•zqué suceso fatidico,

triste presagia;
-si imágen de Ints suefios,

te contemplaba?
• VQ.ué desencanto-
ha de troca•mi dichay,
• en duelo amargo?

Apenado contemplo
• tus yertas hojas!

.Eras ayer galana,
pura y hermosa.

Las dulces ilusiones
•de nti exiitencia;

esa grata esperanza
que me consuelt
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•

Esa ventura ansiada	 --
del alma amante;

lenitivo haiaguebo,
demis peaarés; •

• itriaté ty doliente! . .
los veré cual tu vida,

desvañecerse?

iAy! Que apenado thiro
tus yertas hojas,

ayer, flor,:párpurina,.
galána, .herniósa...:

f mágen de
te colitethplába;

icómo 111.clnIce, prenda
.cle.miesperanza! 	 .
Mas hoy, te -thiro;

icomo recuerclo amargo
• del bien.perdido!

Plegue á Dios; que no mire
nunca trocadas

mis dulces il ŭsiones,
ien tristes lágrimas!

que gpa.I las secas hojas	 •

que en ti dontemplo;
ino se mardhiten nunca

sus Pensamientos!,...
Que siempre vivan;

como viven •los mios,
ékália..triarchita!-	 •	 •	 -	 •

Ernesto-Villáb:Miralles.
•

ELINVENTOR t DE LA.POLVORA
• ENTRE los frailea del gran cotirento de

Franciscanos de Friburgo, erk A!e=
mania, habia uno ideCarácter melancó-

• lico que en los'Eitios. de la vidamonástica
se ocupaba en la Llamábase
este traile Berthold Schwartz, ysu celda,
llena de redomas, alambiques y otros

• aparatos propios del árté, causaba aver-
• sion profunda á sus i hermanos, que la

' • tautizaron con 11 nombre de cueva de
Satanás.

En una palabra: Schwartz, al igual,
que todos lOs'alquirnistas de su tiem-
po, buscaba la piedra filóscifal;. aconte-
ciéndole el caso tan comun de dar con
una cosa yendo en pos de otra: buscan-
do la piedra filosofal -11egó al . descubri-
miento del terrible secreto de la pólvora

• . de cafion..

.Schwartz, conocedor de la importan-
cia y alcan•ce de su invento, apresuróse•
á entrevistarse cons ŭ prior. •.	 .
-.7Vengo,.le dice, á .pediros dos,co.n•,•

libertad y m.isecularizaciom: • •„..	 ,
±-iComo! .exclamó el ánciano

• asombro,• ivUestralibertad! vlIcaso está
.en mi: mano dárosla.? iVuestra

• zationtplvidais que sólo al papatabe
• emejante derecho?,	 -;.. •

Entonces. Schwartz. dijol con: mal.. •
reprimida soberbia:- • 	 •

puedo .. viijir por rnas *tiempb
alejado • del thundo; • mi • odadion así lo.
exije; 'es preciso • •que the • restituya á

. él. thle eoricedeis lo que os pido si érnó?
--Sfe ea imposible, respondió el prior.

	

--iQue os • 	 imposible! exclamó
.•Schwartz enfÜrecithi. • 	 '

Mas repritniendosucólora, prosiguió:.
--13ejadme que parta; y para demos-

traroaque -no soy ingrato, contad para
dentro . de bre,ve tiempo don el .dinero

.•que necesitai ŝ pár. a reconstruir la parte .
del • monasterio que ainetiáza ruina.

•Obligado :á doblegarse ante la
cia de .semejante hörnbre, el ancianO le
dijo:	 •	 •

—Os concedo lo primero; pero • lo•
segánclO me es .intposible. •
• —Pues bien, iya que Os obstinais; sa- •
bed que traigró ébnthigo con quideatruir
.1a citidad de FriburgO. 	 ••
• Y aPprthunciar esias palabras, saca
de la mangá de sus. hábito. s un paquete,

•le áplica ftiego,'6Yese una detonacion y
rómpense en . mil • Pedazos los cristales
de. las» ventanas, retiemblan las paredes
y llénase .de espesa .humareda la celda.
• El anciano prior coje_ su. ,crucifijo 'y •

cayendo de • r:odillas eclama:
—iIdos,. Schwartz, idos!--iestais de

más en la casa de Dios! Sin embargo, él
•Os protej;l.	 •	 .•

Berthold buyó . inthediatamente y no
volvió á aparecerPOr •el corivento..

Esto acaecía en .el afio t 34.o.
• El.audaz fraile sefué 4 Italia.donde
á las sazon estaban en guerra . genoveses
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y venecianol, y dió I cOnsejo 'de los
Diez tata : fórmula terrible:

--Mezclad aZufre con earbon ynitro;
marupuladlo de esta y .esta manera, y
obtendreil un . producto /que producirá
igual efeao que . el rayó:

.En•1344. ún. griego Ilarnado Pérdiccas,
se aproVechó'der Secreto. Al efecto hiz6c,
fundir la r̀gos tŭbbs de hierro á que die-
ron el nombre de culebrinas, y en ellos
.introdujo pólvora y pedazos de cobre y
de plomo, que •el destructor agente lan-
zaba cowestrépito. Habia nacidóla arti-

Los genoveses; a uri que- superiores` É I,
los esclavones y á las' trOpaiirriefĉena::'
rias de , Venecia, fneron	 :

batalla'ide CreG. ,y, i345, en la,-
que los francesesperdieron3o,Ooo hom-
bres, los ággleses :siryieron .portvez
primera de bcimbat'das 'y'cle"cationes.

Poco tieinpo'' 'despneS IBerthold',
Sawartz salióipa'ra .'Cancliar 31 algurtas
islás de Grecia, :ehuna delascuales desa-
pareeió rnisteriosamente, supánese ques,
asesinado :por • ,quieti iriterés en
aproVecharse'sin traba's "de .1n invento.

En .fin, 'algtinos afioS despues
haberrabandonadoSchwartz á los fran-
ciscanos de Friburgo secibieron éstos,la
cantidad de4o.otiodutados para te ĉons-
truiHa Parte rifinola t del ĉonventoCuya
cantidad entregada por un desconOcido,
créese , que provenia ,cle Bertho!d.

-Echense al;ora á meditar nuestroa lec-
torea sobre' las ventajas'iltie tad terrible_
inVento :ha prOjibrcinnaclO 4 la hutnani-
dad.

(De	 de-Barcelona).

EPIRAMAS
El tronado don Vicente

que siempre se • fastidiaba, •

No se que hacerme,Tritaba
con un tono displicente.

• Viendo su rota levita
punto le dije yo:

• Puede háĉerse tin paletó
• pues harto .loThecesita: •

—Para taaber mi.pasion •
• y mi afecto sobre humano, .

ven, Julia r dame, tu mano;
ponla aquí en.mi. corazon.

Esto con tono sincero
„ le dijo á su novia Augusto

Y ella decia:A.y.que.gusto.
•—Qué sientes?

—El monedero.

-Î J. .B.: C.‘

CRONICA REGIONAL •
Es probable, segun.. noticial,:que .1as

88 AudienciaS "cle distrito,,se constitu,
yan cOn los açtufes .anagiairados, •os .

Jueces de térrinn6y1tha que sean ne-
cesarios de, los de ascenso.	 restan-

•tes de esta ŭltitna Categoria;...maslos.cle
entrada y :la mayor.parte cle los . pro-1
motores fiistales, seran los jueces .de
instruccion:•• ,t	 :

En cada Andien-cia dedistrito, ade-
más de alg ŭnos.eMpleados subaltenoa,
hábrá un fiscal,, un teniehié • ifsdal, •.,
dos abogadoa • fiscales .y un secretarto.
de Audiencia; este ŭ ltimo 'cargo será de--
sempefiado por fos promotores fiscales
qu • no' hayan Sicló no;nbrados . jueces.

.y por los escribanoŝ de acttialcion cit.tes:
sean a.bogados, á tio`Serque á estos ŭl-
timosse les.designenbtras

,

El clia 8 del próximo mes empezarán.
•las obras para la construccion del ferro-
carTil de Val de Safán . á San Cárlos de
la Rápita

.	 . ,
N obstante Jas lluvias, lá •féria •de

• ganados que se ha celebrado en Mo
rella estos ŭltimos dias se ha visto mu)
concurrida. Atinque muChas'reses fue .. •
ron vendidaa antes de llegar . á .dichi
ciŭdad, se calculan en inas4o,Õdo las

•cabezas lanares y cabrias t y en maa-de
1,000 las mulares y caballares.... • ,
. Las ventaa han sido • bastanie`annai;-
derables y á precioá e1evadisimos.1 El
ganado lanar; sobro todo, nunca shabia

• tenido tanto valor.	 •
Los tratantes de Villafranca presen-z:

taron una gran •coleecion de caballerias
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(.>•-•	 Mcr. arenterErtmANw	 ,
se van volvtendo en trtstes presentir,
mientos al ver que la baja temperatu-
ra, á causa de las fuertes Iluviaa, hace

•que los arroces que estaban dispuestos,
• por su buenestado,.para la stega, ha-

yan hecho, por dectrlo. así,- cterto re-
• trocese reverdecténdose • la planta, - y

tanto• es así, •que se han suspeadido
bastantes siegas que estaban ya
‘puestas para esta semana.	 )

Esto respectdal arroz -que estaba ya
en condiciones de sieaa . pero lo que es
lo , peor, espara el que aun estaba.ver-,_
de; y por consiguiente,-en su periodo
de granazon, del tcual se teme, y con
iobrada razon, que falta de calor ta
;planta, indispensable para su desarro-
llo maa que nunca en su ŭltimo pe-
siodo, llegue á producir un grano po-
; bre y raquItico, y raenos mal aun st no
fuera completainente fallado.

A un pobre labrador, "habitante en
.1a calle,Catnino de Alcanar • 11 ha ocur-
ridO uno•de esos chascos que revistea

• el' carácter de des,gracia. Tenia de osi-
I tado eknosto4esú cosecha en_un Iagar
recientementeseconstruido y, ensan a-
do; , y,cual no seria su sorpre.sa y deaes-

, peracion cuando al ir Evisttarle litma-
fiana siguiente not6 que el vino habia
desaparecido, á causa de dtla grieta sin
duda.-	 •	 '	 ,

Las pérdidas se calculan en • unoa
•ocho toneles que representan para et

pebre cosechero muchos :afanes y tra-
bajos, y quizá el pan de hottrada
familia.

Encontrándose en la aperacion de
• preparar unos toneles, y en ocasion de
haber prendido fuego á ,las mechas de
azufre, estall6 uno de ellos y rompién-
dose en-mil pedazos hiri6 u no de los
operarios.

Fuera de las lijeras contusiones aufri-
das por éste, y I consiguiente alarma

, producida en la• calle, de • San Nicolás,
donde acontecid elhecho, no tuvo otras

• consecuencias la esplosion.	 •

mw•••.Thalwa

El miercoles Pasade ttivitnot el: dia-
gusto de presenciar • -dos :: espeCtáculos;
poco edificantés..Rifia de,:inujeres)e,tubt

! ealle del Socorro•y ettla:deSaittaSag-.,
dalena. , Idas:amazcmas:se'prodigason- :al-
gutios epítetos algo-fuerteti, acornpatta-
do de'afgundque otro mogicon. •

n••=••n•

•

.A continuacion publicantoáel n ŭatero
de ekctorts •Cjueorroja ese:Ctlitrito en la
siSimerareettficacicin deleHistas:electo-

• traletit'h-;'•:	 `;'t	 -
tOnaiprendeltiidistritos judiciales:-.de

•Visitiroz y'SakItiateo. ; Vinaroz, 1,823;,,
• Benicarlo i :;4651,Ctilig; 728;:Pefitscola,::

• ' '4:96; 'ROse' 173; SantJorge, 1813; SE0
Mateo, 628; Alcalá de ChtsVers, t;034;
Cnet- 	 .1 Boig,. 387; Cervera',I

4.;14.;r•La Jana, 239;
s38; Santo Magdalena, ig44, Traigueri,‘

• 220. Totit;

Ha comenzadó - la pesc:a del bou, •y
aun cuando:las espedinoaes á la C ŭtte
rBarcelona no son muy cnantiosa el

. , pescado adquierebuen precio, á ,conse-
' cuencia de la carestia total porque he-

mos pasado durante este verano.

ŠI setior coronel teniente coronet del
-;regimieuto de Arason don Joaquin•Me-

: .1,nendez Luna, ha stdo destinado á man-
'	 - r-ellbatallon •deposno de eata ciudad.

lovenes, entre las que habla muy bue-
nos ejemplares.

En carta de Segorbe que resefia una
'corrida de novillos, se dice que al ir á
estoquear el de muerte, sufri6 una coji-
da el simpático teniente•de Otumba
'don Luis Tejeiro, muy conocido y
apreciado ,en esta ciudad sin que por
fOrtuna tuviese graYes consecuencias ta

• átjida.

El miércoles pasa* un vecind de
esta ciudad iba á arrojarse la via en :
ocasion de pastnin trett.-PcKgertuna;
fué advertido á tittnpo il pudo evitar-
se la catéstrofe.

ErclOiniage á las dos de la tarde •en el
pueblo de Li Jana, un sujeto tlamado
Pasttial Segarra Ferreres, rassii las lis-
titis electorileS qtie el ayuntamtento aca-
baba de fijár:al p ŭ blico.

: : 1111ethecho ennende el juzgadofie pri-
anerá instancit déE-partido.

Poco lisongeras son laa noticias que
comunican de Amposta respecto al , es-
tado de la pendiente cosecha de arroz;
pues las buenius . esperanzas que ani-
maban š lo cosechesos hace pocos diaa,
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mismo diy enelmuelle , .el cabo

de matricula Miguel Plá, acometido•de
un accidente se dió un fnerte goljoe en "
la cabeza, produciéndose una profunda
herida.	 t'•	 "

Próximo está á salir de Vilencia elba-

tatlón cazadores Alba- de!Tormesr.desr
tinado ti • relevar la guarnicion.de More-
111. Como las noticias que tenemos., del
espresado cuerpo son inmejorablesp,ci-
tándose dichOpbatallon coino modelaeni
su clase, y cuenta ademas con una mag-
nifiett banda de mŭsica, :morellanos ,

• éstan de enhorabuena.
• •	 tiempo que se carecia	 con-
tat el deseo.de la: generalidad;i:de eate
'elemento de distracciOn: 	 '

El Sr. AlcaI4e.dø esta ciudade. don
• Joaquin S: . de Ibarra;•-acaba de:verificar ?!!

un rápido viaje á la•Heroica•Ciudad,;re-'
• lacionadó con el proyectado ferro-carril;

• de Utrillat; -	 ;	 ..!	 .
• Parece que los estudios de la enun,.
tiada...via l estan próximos terminaj

:ijon; y.,qne pronto empezarán lostrabaj
kioade i gabirieter que. son cpnsiguicatep...

minai van á! seresplotadas -.en
parte.por cuenta .de.nna respetable•casa..
ele 2..aragoza,,la tual ha contratado'Con

Soeiedad eipecial, minera 11: enorme
• cantidat	 -,•So,000 quintalea ,;e"aza;

h adhe; .para, "cuya estraccion sle .140en
y - 4os jireparativos necesarios; coloo,cons-

truccion de Viviendas, transpone,çle
Máquinas,:etc. ,. etc,	 :•.

•
' Con satisfaóción hemos•visto.prohi-
bjdO eljnego Ilamado del pic á que-con
gran estrépito y algatara, y con no po-.!
ca esposicton • del transcunte, se dcdica-
baeddifl los mucTachos por ca,

• lles tplaias.	 ,	 _
Siga ast nuestra ilustrada .autoridad

que no hemos rde escasearle nuestros
2:" 1Platts94: ' •

; Parede que va á darse impulio á las
' bbras necesarias para la instalacion

Asilo de Beneficencia, bajo la direccion
de las Hermanitas de los pobres.

-
Los precios de los vinos de la nueva

...Cosechafluctuan „entre, to y i t reales
•-•,!'_••por icántaro; pero como las clases son

eti-general inmejOrables, ae espera un
-	 sabomos :si con fundamento.
I La!uv' it se pagade.7 á 8, reales arroba.

PUERTO DE VIN ARO Z ..	 •
Relacion de los bpqaes eatrados y talldos

desde • la febba dol ..namero anterior:
BUQUES . ENTRAbbr:

Laud esp,,,Editar. doi; p. Quareh„ de -
Barcelona.de, tránsito., 	

!
• , •

Ciane !p.-:Cardona de 'Bárce
lona "con ! piperia. , •	 •

Id.esp. Bona-nova,- •p. Adell• cOn
efectos. .	 • ,	 ••	 . 1. •	 "

• Id. elp. ! Virgen' det Carnaen, p. Fer-
"i•er"de	 'transito.

Id. ! esp Concepcion, p. •Gardii;
Malgrat de transito. •-.

. BUQUES •:SALIDOS ••-• •• •
Lauct	 Palan,ka,

Vendiell con pireria. •	 • •
• Bric-Barcaita St •. Fermina C..Mnr.
di para Civitavechia eu

• • Id. esp: Remedicis•, p. Minguez para
• Torrevieja!con madera. !•
• Id. esp. Eduardo; p; , Quarcit para •
Bentcarlo de-tranSitO.•

Laud. esp, • Virgen del '•Ctirron,
!"p:!Ferrer para• Biirriana• de trasito! . •

Id: 'Cisne,- - Cardona,- para,Yalen- •
-.cia, ..en lastrt. • J.	•

Id-.;Boria-tiotaVp:•'ÁdelPetiSatao:Sati..
;•• "Car:os,Ten : l.astre, •	 .! •••

Jà Coneepcion, p Garcia, paraBŭt-
riana, •"de• trantito:.	 •	 •,• •-•,•!1">'
- Id ! Pabló p • ••'!RoŭteìPara“,,:ngelit,	 .

, con efectos,	 !! • *	 •• ••	 •

ULTIMA GRA:.
! • Eacrito niteStro artículo (10misiones»
hemol'iabida ! S-: conchicto: fidedignO
no ser cierta lanoticia tán propal iada so-
bre concesion de una Auclienciajpara lo
criminal á la villa de San Mateo. V co,
mo eato pnede ser,.efecto de1as encon-
tradas gestionei que.segun:ae,,posase-
gura por otro lado, practica
debemos aun abrigar 14! Ot.t!anza de
acr -atendidas ya que tenemoattinties-

. tró !falior razones poderOsisimaae alta
donvcniencia y de la nias estricta legali-

.
I dad.	 .	 .

Procuraremos tener al corriente á
ntiestros lectores de cuanto .ocurra eit
tan importante asunto.

Vinaros..Imp. de Bitelle, fila Jaipt, 2,

• '
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El Sr. MICÓ, lapidario marmoliáta, cŭyo acreditado establecimiento eetá ins-
talado eit Valencia,. calle del Mar, nŭ, m, 108, (hácia la - Glorieta,). para, mejor
sery icio . delpúblïço dé Vinarok y de su cOrnarca, ha ,establecido un depésito en
estatiidad- rd&tódos los artículos de su profesion.

Los sefiores cjile ñeâésiten de sus trabajos, pádrán. entenderse1 •con -
tario, encášá ..del tŭal •haý un yariado timesttark tón. los preciol, , qué- son. de
lott mas reducidOs	 ...

. DENSITO: 11 111311,EBLES DE Int VIUDI DE CARLOS SERRALTA .,	 ,•
:•• Plaza des-la .. Ccinstitucibn;;JaAlniero .I.6

VINAROZ
•ESTUDIOS DE

AL COMERGIO:li .1 LAS :IRTES

...EI dia 1 .deGclubre póxiino so ábri-
:rán 1n-	 clans, espeeiales' para:

• la ensefianza del \idioinalriznees,aritniéti-
ea met'eantil y teneduria,de libros, dirigi -

• das por D.	 Lózano, Ayudante de
• ObraePúblicas. •	 " '

Se eslablecerá además una clase néc--r
tŭrna para la ensefianza de.I dibujo lineal;
en su aplicacion á las artes y oficlOs. •

- Pára detalfes' de boraá y jireCios
al.prefesor; plaza.de S. Antonio ná-

. mero 28.

DE COSER 0 1 11•
COMIYA NADIE COSIA MANO

seguirá su sistema con tan 	 exito
inaugurado, de cedéi• nor "solo

DIEZ RS. SEMA NALES -
• todos los nioclelos de las máquinas para

familias é industriales de este sistema,•el
.mas acreditado y conocido por todo el
mundo.

PIDANSC:CATALOGOS.
• INSTRUCCIONES GRATIS : Á DOMICILIO

tsanto ToMásf, 39 Viñaróz.

En corto -frascurso de tiempo han adquirido egran ,acep-
tacióh 'lák"lbri0oion0 de esta easa, cuya- ninnerosa
parroquia ha sabido apieĉiár la recomendable'eláboracion
y econóthicos -precios de sus ihnonadas.
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TRE S PHSRTAS semostre en tocla la Penth-
snia, pago auticipado Los anuncios y comuui-
cados á precios eonvenciona'es.

ALGO SOBRE MÚSICA
r.

TkTo hay 'plazo . que no se cumpla
1N deuda que•no se pague. He con-
raido con el Sr. director de la revista,

El. MED/TERRÁNEO, el compromiso de
escribir algo sobre mŭsica, y voy á
•cumplirlo de la manera menos mal
que pueds,	 •

No me propongo tratar aqui de la
m ŭsica en general, , ni de .. sus diversos
géneros en particular; tan •importanti-
simos si se atiende á la utilidad de cada
uno de ellos, á las mŭ ltiples aplicacio-
nes de que son suszeptibles y á lo que
representan en el ejercicio práctico de
la vida social del hombre; no puedo in-
vadir tan inmenso terreno,.ni para

me conceptuo incompetente y no
débo por consiguiente, ni á guisa de
mero aficionado, escudrifiar los secre-

del divino arte, acerca cle cual Ile:
garon á decir lo fiiósofos Hermes y
Platon que era el órclen de todas las
cosas, y la madre de todas las ciencias.

Mas en la necesidad de decir algo,
me contentaré con manifestar -alguria
,cosa que con•la m ŭsica se rélacione, y
aun. lo .haré•con la idea, ilusoria acaso,
de proporcionar algun bien, ó dar un
buen •,consejo, lo cual no obsta para

.AMSI1TISTRA01011.

Todi la eorrespondeitcia deberá ir
la Adminactracion, cane cle San Jaime,

mImero 2, Vivaroz.

que esté dispuestO á reciblilos de todo'
el mundo, pus rainat están de sObra.

Hablaré de mi as ŭnto en tésis gene-
ral, sin dirigi •rme á personalidades; "pe-
ro si refiriéndome á lo más , bello se.,
lecto que encierra esta ''ciiidad;.4 flás •
• sefioritas que se dedican al cultivo de•
la m ŭsica.

Es de observar hace tempo (y de..1a-
mentar) que mi querida ciudad es, en
buen principio hablando, y salvando
honrosas escepciones, refractaria al •
sentimiento ó movimiento.musical que
cn otras partes se desarrolla, mer-
ced á academias, 'circulos • y otras ins-
tituciones de recreo; pero es mas de
sentir que cuando apuestas sefioritas
se deciden por aprender dém ŭsica no lo
hagan con aquel método y cuidado que
requiere un estudio tan,importadte.

Por que no hay duda, amigas mias,
todas tendeis á querer cantar bien •5
aprender el piano con perfeccion, y es-•
tos deseos de/ primer dia los quereis
ver realizados al siguiente. Mas claro,
tratais de saber m ŭsica, y poco menos
que á la par os empefiais en tocar • un
instrumento. Este es un error craso,
crasisimo, pues está reconocido en ab-
soluto por todos los autores, que tanto
los que se dedican al canto, como los
que desean aprender de • piano ŭ otro
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instrumento, deben previamente
nerse de lo que puede lImar.se ,gramá-
tica 'cle la mŭsica, que implica decir

• su analogía, su sintaxis, su ortOgraffa".
y su prosodia. De otra suerte, el que
canta lo hace de oido, y el que•toca.
lo verifica de rnemoria, sin tener "con-
ciencia ni de lo uno ni de lo otro. Y

, eso por qué? por la idea, por la malfsi-
ma idea de querer cantar y tocar al•
mismo tiempo que se aprenden los
principios mas elementales del arte, lo
cual, lejos de • se • un adelanto es un
verdadero retroceso.

Asf, pues; con la esperiencia que
dán los hechos,'y autoridad de eminen,
tes profesores, ya que .yo no la tengy,
me permito aconsejar que las sefioritas
que se dedican al estudio deleste arte
divino por escelencia, deben primera-
mente,. y.por . bastante tiernpo, cimen-
terse con las tres partes principales
que tiene el solfeo, esto es, con•lá lec-
tura oral, con el • valor y la entonacion:
• Es verdad 'que • la entonacion no es
tan indispensablicomo lo demás, pues
como estudio mas complicado se re-s•
serva -. para . despues, á fin de que los
cjue se dedican al canto ó m ŭsica
cal practiquen detenidame.file los tres
principales ejercicios que son indispen-
bles, como • son el solfear, vocalizar v
cantar; pero sin •embargo hay que te-
ne r un conocimiento, somero siquiera,
de la entonacion y aun ejercitarla, por
que facilita mucho el estudio del solfeo,

Con ello, pues, y completando luego
la instruccion ĉon el conocimiento de la
intensidad de lás soeidos, articulacio-
nes, notas de adornos, etc., se queda
con la disposicion indispensable y ne-
cesaria para dedicarse al canto ŭ á cual-
quier instrumento, allanándose así
cuantos obstáculos puedan presentarse,
que de otro modo son insuperables y
haten que las setioritas no conigan nun-
ca el idealque se proponen, pues sabidos
es que no puede levantarse un edificiode
�olos.ales iformas si las bases ó cimien-
tos no son sélidos y profundoS.

y propósito de ello relatare en ar-.
titulp...subsiguiente un hecho histórico
que, renge en ;corroboracion de Ints•

asertos.

Luis Roso,

VIVIR,PARA AMAR.
• A LA SEIVORITA A. E.

ŠOuán amargo ee el
itargas boras de penar,

• largas horas de llorar
•para qp seguida morirl

— •
iQué afan por sofiar amores,

qué de esperanzete fallidas,..,
qué de ilusiones perdidas - •

•omo marchitadas flores!

Ayer, perdida la calma,
ard yo 'clamaba impio,
sintiendo inmenso vacio
en lo proftindo del alma.

—=--
Hoy ya no; que con tus ojos,

• y al ealor de una mirada, .
como itube evaporada
se disuelven mia enojos.

Y al mirarte sonreir,
piadorra mi amor cediondo,
voy Anjela comprendiendo
no ce tat amargo el vivir.

14. A.

•NOMBRES PROPIOS.

T
ODO nombre de • ho-mbre ó de mu_
jer es nombre propio, •dice la se-

suda gramática aderczada por lo sábios
acacVmicos de nuestra lengua, C3 decir,

•de la lengua de nuestra patria.
• Error notabilísimo! iNombre proPio

toðo el de hombre • 6 mujer l  Callaré
respecto d loá • de hombre, 'porque casi'
me convenzo de que la' • Academia ha"
dicho una verdad. Conozco á muchos
Juanes que no desmienten su • nombre.
en ninguna o "casion qu'e se leePresente,„
es decir, que tienen un nom- bre propio,:;
natural; en fin, el que les con náene. • '•
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Pero respecto á . lás mujeres, c(Stri.o

,Cteup'ertnitir que se diga que todo
tio.thbre qu. Ileven es propio? . iEn qué
cataza cabe semejante desatino?

Yo conozco ls menos trescientos
nombres de mujer que son completa-
mente impropios, y venga. á negármelo,
la Academia con todos sua miembroll,
despues de leer los renglones que ván
á seguir á estos.

Visito á una Clara que, cuando habla,
ni Dios la entiende. Todavía no he po-
dido .averiguar si es catalana ó gallega.

He tratado: á una Virtudes bailarina
de can-can. ..

Mi amiga Angustias- tiene siempre la
sonrisa en los labios y los pieisn danza,
y c-reo que no se angustiaría aunq ŭe vie-
we degollar á un regimiento de corace-
ros, que .son . sus favoritos entre lot mi-
litares.

.Conozco á una Magdalena que-no se
arrepiente nunca, á una Lucla que no
ha lucido jamás, y á una -Soledad que
nunca ha estadO • sola: Jeo entiende V.?
Nunda.

Trato íntimamente 4 una Pura que,
•valgame Dios y. todos los .santos! Y á
una Nieves que es papaz de derretir to-
das las del polo Artico y algunas más.

He tenido relaciones arnorosas con
una 0 más delgada q ŭe una I, y con
una Tecla que dejaba • de sonar	 cuan-
b0 la tocaban.	 •

También he conocido á. una Ventura-
que hizo mi desgracia y la de varios , co-,
nocidos miOs, á una Segunda que fué
tercera siempre,,y á una Leona que fué
.mania toda suvida•

Tengo .una vecina guapa, sí senor,
muy guapa; peroque parece qne sus pa-
dres.la hicieron de una libra de chocola-
te.de la Compañía Colonial. Y fiense
32V. de los nombres propioa! iSe Ilama
Blancal
."'COnózi cé	 uria SocOrro incapaz cle
sOrrer al ms neCesitado, á una Re-
niddiOi qŭe no lo .fŭé de nadie, y á una.	 .	 .
Reiidso que. no pári . ni . dcs minutos al
día.

Doñas Benigna es , una señora vluda
por cuarta vez y co. n un earácter tan
benigno que mató á disgustos á sus
cuatro esposos.

Hay una tiple de zarzuela que se Ila-
ma ‘ Modesta. Una noche, después de
hacer una escala más sucia que la de un
castillo arruinado, la oí decir:

—Que venga la Pani á ver si hace es-
to!

Repito á VV. que se Ilarna Modesta.
Y por otra parte ella tenia razon, la

Patti no hubiera podido hacer nunca
aquello.

Conozco además á una Milagros que
no hace ninguno, á una Rosario que no
ha tenido nunca ctienta para nadie, á
una Dolores que está rebosando salud,:
y á una Rosa que nunca ha olido bien.

Sé de una Cándida que ha enganado
á un prestidigitador; de tina Plácida que
ha ocasionado más de un tabardillo, y
de una Inocencia que sabía más que un •
•cabo de cornetaa.

.Y he conocido, en • fin, á una Casta
que era con su nombre un sarcasmo-vi-
viente, y á una Polonia que se enamoró
de un ruso.
•iDespués de todo lo dicho y mucho

más que me callo, que Ilame la Acade-
mia de la lengna nombres propias á
ciertos nombres que Ilevan ciertas mtiJ.
jeres! •

M. Ramos Carrion.

MISCELIVNEA
EL ALTRAMUZ COMO FEBRÍFUGO.--:. Cd.dg

Eĉonomia Rurale» dice que un colono
que habia sido acometido de una inter-
mitente de tipo terciario, no quiso to-
mar el sulfato de quinina, pero habién-

• dolo hecho de varias simientes de altra-
muz, curó la •fiebre. Muchos aldeanos
de la Calabria, por economizarse el cos-
te de la quinina, toman las semillas
amargas del altramuz, principiando por
uno hasta trece, y aumentando despues
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hásti el dablc, y S2 curan de la fieb.re .

el altrarnu silvestrc, que
cén és más activo y ademaS mtacho rtsás
pequeno y reclucido CñD una pfidora-.
Las fiebres de tipo tercianario s curan
mas facihnente.

Si estos hechos . son . ciertos, pueden
comprobatse cuando se quiera. Menes--
ter es admitir en .ellos, Como algunos lo

.hacen, laxistencia.cla un principio ac-
tivo que padrá aplicarse á la teraplutica
despues de un • estudio detenido, y en
efecto, puede extraerse de los mismos
un alcalóide, y fOrmarse con élsales.

MEDIO DE AHUYENTAR MOSQUITOS É IN-

SECTOS. —Se toman:dos ó tres gramas
• de polvos de piretro del Cáucaso, ó

mayor.cantidad si la habitacion es gran-.
de, y se diátribuyen en diversos puntos
del•cuarto, prendiendo fuego á los pol -
vos, que arden como yesca, esparciendo
un humo qne no es,de olor desagrada-
dable ni malsano, y ea cambio todos
los insectos;huyen de su influencia. •.

MUJERES /COLORES.—fic aqui el mo-
do de conocer las inclinaciones
rácter de las mujeres; por rnedio de los
colores de sus trajes.

Las que prefieren el negro son.melan-
cólicas, gazmofias, hurafias, pocolami-
gas de trato ó de sociedad.

Las aficionadas al blanco son natura-
cáncidas, dulces y afables, de cora-1

zon bueno y generoso.
Las que adoptan el color azul son ce-

losas, duras de génio, caprichosas, pero
buenas amigas.

Las partidarias del color encarnado,
son traviesas, altivas, briosas, fueries,
y prontas como un rayo; son buenas
amante.s pero nialas enemigas.

• Las que quicren el color vcrde, son
modestas.y huraildes, demuestran pocas
pretensiOnes y tienen excelente cora-
zon	 •	 •

Las que visten de color de rosa sue-
len set coquetas, atnigas de la lisonja y
muy dadas á bailes y clivcrsiones. pero
si se enamoran,son firmes,ry[si se casan

itnstANE0
son .buenas c3pasasy buenas madres.
• L-ts qu eIign color,
regularMente Mujeres da pacb.
frias, •ánguid IS y cursis. •

.1,13 que ada?tan
ciosas, reservadas. , aparentan inocencii

sabm m•s que las culebras; hacen
muy bien su	 yanan par

. y nada más.

EDIFICIOS D ALGObON Y MADERA

FICIAL.—Es curioso el reciente desCa-
brimiento hecha en ArnSrica, de apliCar
el algodon para construir edificios y
ser maderas artificiales. -Para • ello.se
cmplea el algadon th hilados, tolos lOs
desperdicios .que no tengan uso en la fa-
bricacion del papel, con cuyas m.atérias

•Se hace una pasta que alluiere la
dez de la pie•ra. Este algoion se.reviste
exteriormente can un enludido, que lo
hace impermeable á la hurnedad. • Las
casas asi construidas se levantatr en la
rnital del tiempo que si tueran de ladri-
llo, tienen una solidez igual á la

son incombustibles ÿ tres ve-
ces . menos costosas que las edificadas
con mate.riales ordinarios. Las armalu-
ras y carpinteria de taller, se hacen con
paja dc trigo, con • la que se fabrica uaa
especie dc . tnadera artificial por el si-
guiente procedimiento: Primero se tras:
forma la paja en papel,' y las hojas se
balan con una sustanCil que las endu-
rece; se prensan despues en cilindros la-.
minadores, y adquieren todas las pro-
piedades de la madera de constru:cion,
sirviendo tambien el - Procedimiento que
se practicacon el algodon para haterlas
impermeables é incombustibles. Para•la
carpinteria fina, i se . -usa otra pasta de
textura mas blanda, y que se presta
más facil.aente á su trabajo mecán;co;
pudiendo aserrayse-, cepillarte y mol-
dearse como si fuera madera de grano
fino. Además, sometida á la accion del
calor S2 puede dár á está materia la cuN
vatura y forrna que convenga, asicorno
colorarla vistosamente con barnices •

Colores.

EL,
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CORRECCIONIE LOS VINOS PICADOS:—

Entd dos rnétodos recommdados pal
ra cOrregir un ' priaCipio de avinagra.-
miento, uno de los más eficaces es el si-
guiente: sc comienza por C/arificar el
vino con clara de huevo ó ictiocola; una
•vez claro se trasiega, sicndo preferible

• filtrarlo, á fin de no csperar á que se
pose, y acto continuo se afiade de 3 á 5
por loo de buen alcohol vinico, calen-
tándole al bafio de maria y tern-
peratura que no pasc dc 65° del centi-
grado. Bajo la influcncia del • calor, el
ácido •acĉ tico y el alcohol act ŭan for-
mando éter acético, con lo cual no tan
solo desaparece la acidez producida por
el menctonado ácido; si que tambien de
paso el vino se inejora,. aumentando su
nariz y rancidez. De todas maneras,
siempre convendrá mezclar el vino asi
corregido con un poco de vino joven, á
•fin de impedir se desarrolle de nuevo el
snycodernia aceli, causa del avinagra,
miento.

PUENDS DE VIDRIO. —En Ingletera se
han hecho ya algunos en una linea de•
tranvias de • la construccion de algunos
puentes de vidrie. El inventor hace fa-
bricar trozos de vidrio, y luego los en-
diarece por medio de un procedimienz
especial. •

SEtTA ORIGINAL. —En Finlandia ha
!ogrado establecerse en algunas aldeas
una secta original, cuyo dogrna funda-
mental es la autoridad soberana de la
rnujer en familia.

Los discípulos de esta sectá, que con-
traen un • verdadero matrimonio ó vi-
ven con una mujer.sin union legitima,
prestan juramento de someterse .erite-
ramente á la mujer, y de confesarse á
ella , una vez por scmana. •

. Las mujeres, por su parte, eligen
tre ellas•una soberana, que tiene obliga-
cion de. velar • para que los hombres
permanezcan fieles á •su jtaramento, y
de castigarks si faltan á él.	 •

Esta secta tienc analogias •con otra de
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Siberia, poco conocida a ŭ n, la -de
purificantes, • que reconoce igualmente la
supremacía de la mujer. •

E1T EL LL137/d az :ÁR14S11

Cumplir mi promesa anhelo
y como hacerlo no sé
miro en tf, Carmen, el cielo,
y por mas que extienda el vuelo,
Ilegar á tí no podré.

Un angel te debió dar
el encanto seductor'
de tu donaire sin par,
y al sol robó tu mirar•

• su vívido resplandor.

En ti quiso primorosa
Incir sus galas natura,
y te concedió amorosa
tie su esencia rnisterlosa
la encantadora hermosura.

Te vi, y en dulce embeleso
cautiva mi alma š e vió, ,	.7
yo noé lo que sintió i 	.- ••:-.	 -	 •
solo sé ue en ella impreso . •
tu semb apte se quedó.

`.	 .
Desde tan grato momento

de dulce felicidad,
viene á turbar mi eOntento

• el arnargo sentimiento
de que olviths mi amistacl.
Ernesto Villar IvEralles.

CRONICA REGIONAL
Se nota este afio algun aumento en•

el número de matriculados• en el. Cole-
gio de segunda ensefianza de esta ciu-
dad; algunos con el caracter de alum-
nos internos ó pensionistaS.

Recomendarnos á todos 1•x mayor
aplicacion.

Con razon dice el Corresponsal
tcLas Provincias» en esta ciudacl, que
urge la traslacion del fara del puerto
á la punta del muclle; porque de lo
contrario se corre el ricsgo de que al-
guno de los butpies que cruzan por
nuestra costa ó procuran lá entrada en
la dárs2mt; vayan á estrellarse. contra
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los bloque.s de la • escollera de levante,
pues. aunque extste una farola provisio-
nal á cargo del ayuntamiento, es insu-
ficiente

' 
y hora cs ya de que cese esa

dispendiosa interirudad, toda vez que
se presenta cómodo y facil el acceso á

•la punta • del muelle . por los estensos
muros de	 que lo recorren.

. En una de.las avenidas del rio Ser-
vol, durante el pasado invierno, quedó
destruido el cammo Chivert, en la par-
te mas lejtma del Estrecho. Algo se
ha hecho en su recomposicion, pero no
ha quedado habil para el libre tránsito
de carruajes cargados.

Así nos lo participan algunosioro-
pietarios; los cualas nos hablan del mal
estado del trozo ;esde el ferro-carril al
camino «dels Dos Vilás,»

Segun leemos en nuestro apréciable
colega «El Eco del Jucar, » de Alcira,
ha stdo contratada para aquel leatro
como tiple y dama jóven la encantado-
ra sefiortta D.' Teresa Bellido, que tan
agradables recuerdos ha dejado en el
pŭbbco de Vinaroz, por su bonita voz,
su correcta declamacion, y sus est ima-
bles prendas personale •.

Envidiamos de todas veras al p ŭblico
alcirefio..

Y á propOsito. Hace tiempo que ÿi-
• naroz carece de diversiones; y no obs-

tánte la proximidad 'del invierno, ni se
habla de teatro, ni de bailes y reugio-
nes. Hasta hemos perdido la memoria
de la ŭ ltima vez que en nuestrohermo-
.so circo taurino vimos trabajar á una
regular compafita ecuestre y gimnás-
tica.

Se dá como segura la aprobacion de
una nueva combinacion de correos.
Segun esta tombinacion, se restablece
el expreso, que saldrá de Valencia á las
doce y media del dia, Ilegando á Barce-
lona á las diez de la noche. El correo
saldrá de Valencia á las seis y media de
la tarde, Ilegando á las nueve de la
mafiana siguiente. De retorno saldrá el
espreso de Barcelena á las once y media
de la noche y el correo á las seis de la
mafiana, Ilegando á las nueve de la
mafiana y á laa ocho de la noche res-
pectixamente

Ahora bien, el espreso solo Ilevará la
correspondenciapara Castellon, Tortota
Tarragona, Barcelona y Francia,,y ase-

7_21MCIA_NE0

gnrará el enlace con el 'que Ilega
.drid 

i
y Barcelona. Siendo esto • así nues-

tros ntereses se han dever perjudicados
por no poder servirnos . del espreso.:

No pedrian nuestras autoridales y
comercto pedir á la gerencia que el • in-
dicado tren hiciera una pequefia escala;
en nuestra estacion, para-el servicio de•
viajeros y cambio de correspondencia?
Para apoyar esta pretension solo se ne-
cesitaxecordar que nuestra estacion• en
el mOvirniento de pasageros es la terce-
ra en el trayecto da Valencia á Tarra-
gona, por estar situada . en la .confluene
cia de carreteras "que van al Bajo Ara-
gon y Maestrazgo.

Este paSo convendria mucho que
diera antes de que empezara á regir la
nueva combinacion, que como ilevamos
manifestadoafecta grandemente á nuei-.
tros intereses.- .• • •

La causa ó antivo que el ministro de
Fomento ha tenido para pasar al conse-
jo de Estado el espediente ae adjudica-
cion de subasta á la Sociedad\ general de
Obras pŭ blicas, del ferro-carril de Val
de Zafan í Sau Cárlos de la Rápita, no•
ha vido otra sino el de que aquel cue
po resuelva una ,instancia presentada
por la comparlfa del ferro-carril de Val
de Zafan á Gargallo, que solicita•se-
gregen de la concesion los to kilómetros
comprendidos entre Val de Zafan y Sa m-
per. Hasta qne esto no suceda no se
pondrá sobre el tapete la cuestion del
remate. Tan pronto como pase el espe-
diente al ministerio de Fomento, que-
dará despachado.

---=—
En la importante villa de Rosell se

trata de construir un nuevo cementerio,
cuyo preaupuesto, formado por el dis-
tinguido arquttecto D. Manuel Montesi-
nos, creemos strá aprobado po r el Sr.
Gobernador civil de la provitacia.

Se ha concedido el retiro proVisional,
que tenia solicitado, al comandante de
infanteria don Juan Torres Aparicio,
que venia desepefiando el cargo de go-,
be,rnador militar de San Mateo, en cuya
vifla contaba con muchas simpatías. 	 .1

---=---
Despues de unos dias calurosos

impropios de la estacion, el tiempo ha
vuelto á meterse en agua; y se presen-
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ta ,tan: voluble ,como lo fué durante
todo el pasado nies.

Han sido denunciados por la guarch
civil loa cOnductores de una tartana que
conducia viajeros de Vinaroz á Morella,
por no estar debidamente autorizadoa
para este servicio por elgobierno de pro-
vincia.	 •

=—.

Han sideinformados favorablemente;
por la comision • provincial, los regla
mentos de'una aociedad cooperativa de'
albafides de Benicarló, y otra de socor-
roi mŭtuos qué se piensa establecer en
Fcrcall.

• Dofia Ramona Gasullá Palos ha ins-
truido el espediente para• que sea decla-.
rada colonia agricolada masía de su pro-
piedad denomido del Co/l, término de
kosell. Dicho espediente ha sido infor-
mado en sentido tavorable por el ayun-
tamiento, delegacion de • hacienda y co-
mision . provincial.

•El dia •18 del torriente coinenzarán
en la importante villa • de : Ulldecána
feria de gatiados y las fiestal que el ve-'
cindaria dedicada • anualmente á San
Lŭcas, creyéndose . que este-afio contri-
buirá al mayer esplendor 'de los festejos
y al bullicio y animacion •cle personas
forasteras,	 ila mportante cocha de viT
no que los propietarios de aquellos con-
tornoa obttenen, grácias á ros rendi•
mientos de laa .uvas. • •	 • \

Dicen de Tortosa que á consecuencia
de haberse desarrollado una enfermedad
en las abejas, este afio será nula la co-,
secha de miel y cera que se hará en los
vecinos rnontes, donde existian algunos
centenares de colmenas; pues hay pro-.
pietario que . ha perdido el 5o por too
de las que posela y témese mucho que
desaparezcan por completo todas las
que actualmente existen.

.Llamamoa la • atencidn de los indivi- •
duos que pertenezcan á la reserva del
ejército, á la clase de reclutas disponi- •
bles, ó se hallen • en uso de ilimnada,
para que se presenten á la revista perso-
nal durante este mes. Advertimos que en
ailos antericires,,é1 descuido.de muchos •
de. dichos individuos en presentarse á

•
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pasar la revista personal, lea produjo
clertoa disgustos, procediéndose contra
gran nŭmero de ellos como desertores•

3.' CENTENARIO DE STA. TERESA.

Con mátiio de eata colebridad, el 15 del cor-
riente, dia de la Santa, ee solemnizará con maa
lucidaa fiestaa religiosas que•en adoe anterio-
ree. Por la mailana á • laa 7 naiea de Comu-
nion general, á laa 9.solemne • misa cantadiv
toda orqueeta, estando encargado: del panegf-
rico el diatinguido orador D. DianueiLlanes,
por la tarde vfsperas y procesion.

Deede el Viernes 6 ha comensado el novena-
rio que se solomnica 5, las 7 de la mailann con
miaa cantada por variaa •hermanas, y -por la
tarde á las 5 se pone . ds manifiesto S. D.51.

PUERTO DE V1NAROZ.

Relacion de los buques . entrados y
desde la fecha del n ŭrnfiro anterior.

• •UQUES ENTRADOS
Laud esp. Bona-nOva, p. Adell, .'elé

S. Carlos con sal..1;
• Id. Narciso, p, Páscuait ,de Rarcelo-:

na en laatre.	 ,
Id. San Cristobal, p. Martin; de

Bakelona, con efectos. •'.
Id. Emilio, p, Libori,„de BarcelOria:

con 'efeetos. 1.11
Id. San Franeisco, p.. Fábregues, de

• Barcelona con efdctoS;
• Id. V. de los Rel	p.:•Mas; de

Malgrat de transito.
Id. San Juan,, p, Pf, de Malgrat, de

transito,

BUQUES ,•SALIDOS,
Bergantin ital. Olga, c. Mirabella pa-

ra Girgenti en lastre..
Ba1ar4dra esp. Victorina,5p: Décap.

para Beriicarló-en lastre.	 •
Laud Virgen del Remedio p. Mas pa-

ra Denia en lastre.
Id. San Juan, p. Pi,. para Burriana, •

de transito;
Id. San Cristobal; 	 Martin, para„

Ayamonte con duelas .

Vinaroa. lmp. de Botella, Sna Jaime
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DEPISITO DE TOD-k CUSE DE TRIBUOS EN Éllik •

pAPIOAS piORTUORIAS

Sr. MICÓ, lapidario marmolista, cuyo , acreditado establecimiento está ins-
talado en Valencia, calle del Mar, n ŭm, to8, (hácia la Glorieta,) para el mejor
servicio del pŭblico de Vinaroz y de su comarca, ha establecido un depósito en
esta ciudad de todos los artículos de su profesion.

Los sefiores que necesiten de sus trabajos, podrán entenderse con el deposi-
tario, en casa del cual hay un variado muestrarío con los precios, que son de

•los mas reducidos en sus clases.

• DEPOSITO DE MUEDLES DE 1i VIUDA DE CABLOS SERWILTA. •

Plaza de la Constituciorx, número 16

VINAROZ

• COMO YA NADIE COSE A MANO
seguirá su sistema con tan brillanto éxito

inaugurado, de ceder por solo
DIEZ RS. SEMA NALES

todos los modelos de las máquinas para•

Pamillas é industrlales de esto sislema, el
mas acreditado y conocido por•todo el

1-inundo.

Saiito Tomás 3 ,S9 Vinaroz.

COUSII COLONIU
PROVEEDOBAIIEBSTIV4,411a BIALICABA

:11-.recOmpaIsis . lad:asirt.

athebtrits
it.rOr n medalla de oro —

SOPAS COLONIALES
Medalla de bronce

CAPOgult1 ftiEŠO BONIŠS
Mayor 18 y 20Nontera, 8

Madrid.

SÁQuilus

DE COSER

•PIDANSE CATALO.GOS.
INSTRUCCIONES ,GRAT1S Á DOMICILIO

ULTIMA PRODUCCION DE EMILI01101,1.,

AGINA•Amon
z

Forma unevolátnée en ectavo francés, y se vende al precio de
Ipesetas en la imprenta de oste periddlco.

COLECCION DE N .OVELAS, FORMANDO VOLUMENES DE
250 PAG1NAS, A CUATRO REALES IJNA.,,

El Barranco'de las Animas.—El Hijc del Ladron.—Bug-
Jargal.--La Carnisa,de,la Lola.—El Guardian de los Geró-
nimos.,Lisardo el Estudiante.—El Capitan Salanás, y otras.

,
Imprenta rlibreria de Botella, San iabne,
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It 11111f100,11111,
gVISTA CIENTIFICO-LITERARIA Y DE INTERESES MATEWALE Ŝ ,

SALE A LUZ LOS DIAS t, 8, 15 y 24 DE CADÁ MES. •

PREZIO DE :11:3EI:1011, • 	 I	 louillirzecios.

TSIC S PIŠSÉTAS nemestre en tódo, la Pentn-:	 la cOrreepondencia deberá ir dirigi-
nia, pago anticipado Los anunCios y comuni-	 da á,la Adminiatracion, calle de San kime,
ados á precios convencionales. 	 nŭmero 2, Vioaroz.

ALGO SOBRE MÚSICA
n.

•-,
ir É .encontraba hace pocos ailos . en

tvi la pequefia, poblacion N. de la
..lue con motivo de as circunstanciás
inormales que atravesaba el pais nO •

alejarme sin riesgo de,la vida, y •
esto obligaba , á q ŭe, • para neutralizar
las penalidadei que esperimentera, sa-
case, como otros inuchos, proyecho de
cuanto halagfiefid se me presentara por
delante. He aquí que se acercaba la fes-
tividad del Corpus,.. y el, cura párro-
co de Ia ciudad, sacerdotei. tan virtuo-
so como ilustrado, me propuso que Or-•
ganizara una pequefia orquesta
solemnizar aquella fiesta. Acepté .. y dí
principio á tal tarea con el auxilio de
,otros.aficionados.

Durante la organizacion, pues, de di-
cha orquesta, (y aquí va entrando la
aplicacion de mi historia,)se nospresen-
tó •en casa del Sr.. cura,.centro oficial de
las gestiones todas de la fiesta, un • la-
brador •de fuerzas herc ŭ leas lleVando
consigo cuidadosarnente envuelto, cier•
to Objeto, y manitestandoH que se presen-
taba para que se le tomar••
parte en la orquesta.
• ,Nos díjo que traía consigo el instr ŭ -

mento, y principiando con.muchá pau-
. sa y no: menos • formalidad á dóenvol,

verel 1jo .nos vimos un .enOnne sçr-,
penton; q5 bucsen de varas„casi comple-
tamente nuevo.	 • •

.—Magnífico, le dijirnös, quedany; y •
eF-sèrpenton adinitidos Por.

•dad.•Y V. le-tocará? afiadimos.
• —Si fior, conteató cón el mayor
áplomo, aunque • hace . inos" q'tir
he sacadoTdel-arca en que tengo el ca- ,-
pcite.'.. •	 •

No nos estrafiO su inmodestia; pueS
creo qŭe no podrán exigirse á 'un pobre
labriego ciertas delicadezas, y nos gusto

• •o del capbte. 	 .••

Aseguida le supliqué.,se sirviera to-; . •
carlo, mas bien para averiguar. á que-'-
altura se encontraba en el . manejo del
Instrumento, que para conocer las con-:

• ciones de	 • • .

dijo; voy á hacerlo. • •

Y ado continuo,•sin.apresurarse pa-
ra nada, fué nuestro dilletanti uniendo
entre sí las 9artes separiadas.del instru-.
mento; y hecho, anduvo dudoso en ši la
colocacion'del mismo era sdbre hom-
bro derecho ó izquiedo; pues hizo algu-
nas probatum al efector lo pual franca't
mente no me produjo grata impresion.

Por, fin, puesto en facha nuestro

-
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hombre, ( preguntá toriel mayor desen-..	 ,	 .
fado: —LQUé • quiere* y: que toque?

—Pu.es. tOque .V.. cualqŭier cOsa 'cle• .	 .	 ,	 .	 .

	

las que recuerde.' , ! ::-: • i	•	 •	 i_:,	 .
Empezó por haeer . nail gestos,y visajes

para tomar la embocadura, y cuandOal :
cabo de, un rato; creyó, sin duda, que ;*
ya la tenia, levantando ' su pecho para
recoger aliento, y elevando los ojos pia- •
dosarriente . á Dios sin duda . para que le •
asistieSe en aquel trance tan. apurado,
dió un .soplo con ral violencia, que al es- .

rallido, . dispénseseme la • rase, el ctira,
á'quien al miSmo tiempo diera un golpe
con las varas del instrumento, sacándo-
las de sna tubos, perdió el equilibrio en
la silla en que negligentemente se sentai

	

ta, y . cayó :al . suelo.. • •	 •.
Un tal .• D. Santiago • que allí se hos-

pedába; perdió á su Vez el colior dría .
cara,. yijo me puse las manos sobre la
cabeza, pues creí que el tec, se ve-r

•nia- abajo„y •hasta tne parec ó que cl
serpenton habia movido los opos y ani-
mándose, .si no por lo divino por lo
recio . del soplo.

- .Repuestos.•por fln, del susto, á con-
ksecuencia del cual no quedó en pié mas
que la adética figuradel protagonista; le
pregupté con formalidad---Yero horri-,,,
bre que ha hecho V..?

'Y sin contestarme, preguntO á lavez:
---Que tal? mue le ha parecido á V?

..--Hombre me ha parecido V. atro-
,. nádor....--wero que punto s es ese?

. --4Ese? dijo.... ese lo•thenOs es fá.
—Dice V. lo menos; wues que hu-

biera -sido lo mas? • Y aquí para ir si-
guiendo la hilaridad en que habia decli-
nádo la escena'; se '.'me ocurrió decide:
-:-VaMos á ver • haga V. el obsequio
de tocar cl fá soslenido.

—Yli sóstenido? No puée ser; ese.	 .
. punto no se usaba cuando yo aprendia
: mŭsica.

--Ñué me euenta V? contest ĉ ad--
mirado wues en que époen estudió V?
• —Creobaberle•dicho que á principios

del aflo Go. —AhI... dije yo, inventán-

EIWANEO.
dorne aseguida uná páradója para ir si•-
guiendo hasta 'extrern,	 ué I acon te-
•pimiento qtte no tenia ejemPlar;

-,ra . recuerdo que cuando la revolucion dr:
Setiembre al hacer el Gobierno Provi-

; sional, • las innumerables supresiones
• que llevó á cabo, .suprimió tambien el

fá sostenido, y.:..	
.

•

••-
Y sin idejarme concluir, me

•pió el • m ŭsico diciéndóme:
hombre, ve V. como cuando .vo le digo
que ese. punto no se usaba; estoy en
lo cierto. •
„Y asqu'í escuso decir que formé cabál

• juicio del l saber y entender de tal afi-
cionado.

Para no hacerinterminable este aSun-
io, diré que no esplicándome satisfac-
toriamente cómo aquel hombre pose-
yera un instrumento tan flamante, y
alcanzara tan poco, le preguanté:
quien le ha enseñado 11 V. de m ŭsica?

—Le diré con franqueza, contestó, la
• verdid del caso. Yo traté de aprender

de milsici, y lo primero qut hice fué
•hacerme con el instrumento de las tne-
jores condiciones para agradar, no tan
solo -al oido sino á la vista, y c-reo df
en el quid, encargándome sin demora
este serpenton; pues la posicion acadé-
mica que-para tocarlo hay que adoptar,
la figura • del animal (sic) y especial-,
mente eI gracioso movirniento de ade-
lante y atrás de las varas; me pareció
de mucha importancia y gran tono, y
de veras me enloqueció.

.Y en esta locura, no pudiendo resistir
cl deseo de estar dia y noche soplan-

• do, para ver de ejercitarme en el ins-
trumento, he visto por fin, y des-
pues de haber soplado mas que un
mes de Marzo; que no • he conse-
guido sino meter .muchisimo ruido en
el vecindario, y aLejar los ratones to-

' clos d le mi casa y calle. .En res ŭmen,
rrie he quedado, lo confieso con dolor,
in albis en mŭsica, y con el serpenton al
hombro.	 •.

..La • Causi - de la situacion lamentable
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•tÁ FLOR DEL DESENGANO,
13AL4A1DA	 •

Acongojada y llorosa,
dolorida y apenada
la inocente Magdalena, •

• figr de virginal fragancia
quien fiero el desengailo

su•acerado aguijon clava;
presa de mortal angusna
de su madre reclinada
en el regazo amoroso,
así la dice entre IlSgrimas:

MkGDALENA
Madre, idolatrada madre,

siento un pesar en el alma
que mi emstencia devora
sumida en mortales ansias.
J;le qué nace esta tristeza?

qué proviene la amarga
• desesperacton horrible

que mi sufrimenio agranda,
que mis placeres destruye,

• que mis ilusiones mata?
•iAy madre!No sé qué tengo:
mas tanta es mi pena, tanta,
que miro odiosa una vicia
que solo me ofrece lágrimas.

campo con_sus colores

•y sus flores•perfumadas,
con sus cristalinas fuentes,
con sus arroyos de plata
en cuyos cristales nítidos
iba • á contemplar mi cara; •

el puro azul de los cielos,
•que allá en la noche callada.
estrellas mil embellecen •

en tibio fulgor batiadat;
la hermosa luz de la luna,
compafiera solitaria
•tantas veces de mi dicha, •
tambien hoyde midesgracia;
todo cuanto de mí en torno
luz, colores, flores, auras,

• esperanzas é ilusiones
• á mis sentidos brindaba;
eran mi tranquilo encanto
iay! cuando inocente el alma •
solo encontraba en la yia'

• luz, amor, dicha, esperanza.
Mas hoy iqué terrible hastío!
iQué. soledad tan amargal •
El campo con sus colores
y sus flores perfumadas, l• •

con sus cristalinas fuentes
y su arrobadora calma;
todo cuanto el mundo encierra„
luz, colores;flores, auras,, t.
acrecientan mis pesares	 '
y mi malestar agravan.
Que esestoque siento, dirne

que á desesperarme arrastra?
Que fuego voraz es este •

que mi corazon abrasa?
Yo no lo sé, madre mia;
rnas mi-exiatencia se acaba, • •
y que muy pronto, lo dice
jay! la color de mi cara.
• LA MADRE	 •

Tanto sufres l, Magdalena,
para que en Ila'nto anegada
enojos te dé
cuando á vivir comenzabas?
Tanto sUfres! 2Y no sabes

de tu acerbo mal la causa?
MAGbALENA

No.
LA MADRE

M igdalena	 aciertas
linfelizi. á adivinarla?
El mundo á gozar un dia,
•dijiste, te convidaba,
y un.poraiso encontraste
donde un infierno solohallas;

•un volcan arde en tu pecho,•
en cuya candente lava.

Jettrcorazon destrozado.
desesperado se abrasa;

.de este mŭsico la habrá adivinado ya el
lector; quiso aprenderlo todo á la
vez y no supo ñada.

veis sirripáticas amigas? No •
hacer, lo mismo. Aprended bieri lOs

•prncipios cardinales de la m ŭsíta; an-
. tes de dedicaros especialmente arculti-

Vo de lo que mai os agrade, de lo Con-
trario, al no conseguir vuestio propOsi;
to, os quedareis con el serpenton á

..cuestas.
Ffe .sfclo, Directoi; mas esteriso

de lo - que • me Propobla. • Dispénseme
de ello, así coma el lector, si .es ' que ha

• habido algu ia que haya " teñido la pa-
ciencia de Ilegar hasta aquí; pues á•no
dudar muchos, sino todos, al ver el'títu-
lo del ártículo y firma del autor, ha-

• brán dicho, y dicho muy bien: --Este
que vaya .can• la ni ŭsica á otra parle, y
como á eso voy, pongo punto final.

• Lui s Roso.

ra.
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penas sufres, flaino viertes,
triate suSpiras, .y ,clavas
cbininuamente la viata
sobre litierra .angustiada...
iMagdalepal ji\jagdalena!
'mírame; tus ojos alza
Klue: guardas en esa mano,
que • con tullanto regabas,
y de tu pechoá la boca
conduces joara :besa rla?:.

7MAGDALENA
iEs una 'flOr! (con arnargura)

.MADRE
• .G•tiardas flores,

Magdalena?}To apenada
dinjaa á iní tus 'ayes,
si riega esa flor tuslágrimas.

• DirlgelOs al ingratc
,que con manij despiadaáa

cler. tálhide iŭsa.amores
arinCO esa ' flor,del alma.

AGDALENA
&ue:dices? (enuolbretsa. lto) •

• LA MA
Sí; Magdalena.

Esdflor envenenada
es, de su iraicion inicua,

.1a	 patente y clara.
'F'readade su amor mentido,
elta tu Clesdieha.labrat
?Por qué ese ámor me ocultaste,
infelizAégventlirada?

MkábALLNA •

'Milre;.e iVérdad! iMadre mia!
No the fecrithines, calla;
ydejártjuelalleen tusbrazos
el cdrisuelo que tne falta.
1Triate átior deivanecido!.
tatisoloista'flor me guardas

Del deserigafie en tus-hojas?
miro la faz retratada.

• ejos de mí; flor maldita,
cjue rintrió • thi ainor'con lágrimas;,
seca te triiran" mis ojos
corne imágerifiel de su alma!

LA 'MADRE

Ven mi brazos;bien dices,
Llora en ellos, desgraciada,
llora tu inmensa desdicha,
y olvida al que así te engafia.
Que sus mentidas promcsas
sorrel veneno que mata
la pai de tu triste
tus ilusidnei sofiadas,,
tus juventles •placeres,
tus risuefias esperanzas.

•Arroja esa flo• maldita -
que en tuddelirio besabas..
Arrójala, rde tu pecho

•su odioso recuerdo arranca.
Que la flor del desengafip,
flor con lágrimas regada, .
vive solo de ponzOna,
rcon sus perfumes mata!

Ernesto

LA NARIZ

O
s habeis fijado bien en lo que es
la nariz? La nariz es algo que

nos sobra, algo que 'sobresale, algo que
rompe la regularidad de las lineas fa-
ciales.

Fuera de la representacion que tiene
como conductóra del sentido del olfato
fflué otro Vapel desempefia wara qué
sirve? Para incomödar solamente.

Cae uno un batacazo, y• lo primero
que hace es estropearse la nariz; dá uno
un golpe contra una pared,.y la sefiora
nariz se resiente; está uno constipado y
lo que mas le martiriza es la nariz, por-
que hay que estrujarla entre el pafiuelo;
hace frio y todo viene á . condensarse en
la punta ó estremidad del dichoso Orga-
no.

Y los malos olores Klonde vienen á
hospiclarse? En la nariz.

Me direis que, como compensacion
de todo, tamblen por ella se huele bien.
Pero yo os objetaré que cn..mas .ocasio-
nes se huele mal quebien. Además, para
la nariz del cesante, del pobre ó del maes-,
tro de escuela r-to es un verdadero tor-
mento tener que oler á magras fritas O
chuletas asadas?

Estos sabrosos perfumes, trasmitidos
por la nariz al estómago, solo sirven
para recordarle el vacío, para exacerbar,
el mal.

Aparte de esto, si . no huhiera narices
ni habria chatos ni narigudos..

Convengamos, pues, en que la nariz
es una verdadera calamidad.

Si cl tener nariz no fuera la, ,regla ge-
neral ictián raro nos pareceria. el que la
poseyeral La nariz vendria entonces á



15 de Octubre de 1882

Et_.. M EDtPEflArtO	 5
ser una prominencia ridícula; Un gra- 	 cipio c•l siglo. Solo • las miro con pre-
no Rx6tico que destruiria la estética de 	 • vencion porque regularmenteson afi-.	 .

cionadas á sorber tabaco. • 	 .
'Segun el testi monio de . Vigneul-Mar-

vi-lle, son las narices mas :respetadas
en todas partes en la China y la Tarta-
ria; en nuestros pueblos son un signó
de nobleza y elegancia, y solamente los
indigenas del Zambesi Pintan á sus Ido-
los sin narices.

Los antiguos miraban la riariz como
el asiento de la lujuria. Yo la creo me•
jor asiento de la ira y de la depravacion.

Hay narices que Ileván escrita eri sus
ternillas una historia de embri gaguez é
intemperancia. Yo comozcci vejetes que
por mas que ocultan éon rnisterio su pa-

•sado, rienen una picara- nariz que les
• vende.

las formas, seria una especie de iicencia
•poética, puesta en nuestra cara por la
caprichosa mano de la naturaleza.•

—=--.
Las manos sirven para algo mas que

para tocar, las orejas aprovechan para
otra cosa que para oir, los ojos son ne-
cesarios tambien para algun otro fin que
para ver. Solo el paladar no sirve.mas
que para- gustat y • nariz para oler.

Pero al menos el paladar oculta 'su
modestia; la nariz es •orgullosa, fátua,
insoportable. Miradla sobresalir sobre
los de más órganos. eQué hace en mitad
de la cara, disputándose el mejor pues-
to, bien .esté inclinada, ya se presente
remangada 6 abier ta? • Curiosea.

para qué?
Solamente para darnos miies de dis-

gustos.
A vuelta de todo, y despues de todo,

volveré á insistir en lo que ya tengO . , di-
cho:

La nariz es nna vedadera calamidad.
Como amigo del que me lee, le acon:

• sejo y deseo:

Cuál es la mejor nariz?
Este problema •lo resuelve el autor

anónimo de las Nugce venales diciendo
q ŭe las largas; y pará ello se funda en
que las de los• emperadores romanos lo•
eran.

Y á propósito otro autor saca á . luz
su erudicion nasal, y allá van narices
de hombres célebres.	 •

Dicenos que la de Numa • Pornpilio •
era respetable, y por eso le dieron el
nombre de Pompilio (nariz superlativa)
Segun Plutarco, Licurgo y Sólon te-
nian el mismo ornamento que Numa.

Entre las grandes narices descuellan
la de Homero, Ovidio, An-
gelo Policiano, Carlos Borromeo, Leon
de, Ancona, Camoens y Kett; pero nin-
guna de ellas Ilegaba al extremo de la

•de Cyrano de Bergerac, del que se cuen-
ta que su maestro tenia • que echar
no de la espada para castigar á los inso-
lentes • que se le acercaban á hacer
burla.

Entre las narices largas, para mi las
mas graciosas son las "aguilerias, de las•
que introdujo la moda.Napoleon á prin-.

.•.,
Que eko•le tengan cogido po. r.las na-

rices.	 • :. •
Que cuando pretendiere-no • le , den

con la puerla en laS nariées.' i	.
Que huya del que se ' le hinchan las•

Lances.	 • ..	 ,
• •

•Que • no le dejen en • ningim, asunto
con un pahno de narie:es.	 .

•Pur mi parte, ya que por dicha no
puedo ver á la huma idad • adesnariza- .r\
da,» y me he declarad .'por las harizes
largas, procuraré gué no ni-e-lei.udé nin-
gun ctalo.

J. J3otella. ,

CRONICA REGIONAL
Algunos vecinon de la calle Mayor

se han acercado á nuestra redaccion,
suplicanclo hagamos p ŭblico por medio
de nuestro periOdico, que son insopor-

.•tables los olores que despide '1a boca •de
la acequia próxima á la plaza•de San
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•gustin; de tÌ manei'a que pie.nsan so-
licitar un reirtedio inthechato por parte

• de la autoridad 1oc1.. _
• Como hernos tenido -Ocasion de .pb-

- scrvat, noles falta razon y Creemos muy•
: \puesto en justicia et que se les atienda,

Istudiando y poniendo en práctica los .
me tos que eviten tan mal sanos mías-
.mas pestilentes emanaciones, en
tan ĉ ncurrido.

Santana,	 salido-para Tortosa, á
• donde 'hasido destinado en activo. Con

este motivoaus numemsísimos amigos
fueron á despedirle . á • la estacion- del
fcrio-carril, donde entre alegres copas,
servidas ea el restaurant de «Las
litias,» le reiteraron sus amistosos sen-

'titnientos, deseándole un sin n ŭ rntro de.
`prosperidades en su gloriosa carrera.

•
Dicen de Morella que hay allí y en

los pueblos intnediatos nutntrosas co-
mistones encargadas de la compra de

• perdiccs, pollos yhuevospara espedirlo;
• á Valencia y Barcelona, alcanzandoyor

ello chchos comestibles elevado precio.
---= -

En San Mateo han comeRzado las
obras para el arrieglo de la antigua casa

Borrull, en que ha de establecerse la
audiencia de lo criminal. Segun parece
este edificie es bastante capaz yapropia-
do para el objeto á que S2 destina. St13
caatro duefios lo han arr:ndado para
nueve afios.

• Siguen los periódicos negando unos
y afirmando otros la existencia de Pan-
cha-ampla en los Puertos de Beceite.
No sabemos quienes estará n en lo cier-

•to; pero sí nos permititeMos hacerpre-
sente á los que desmienten la aparicion
del famoso bandido, que la topografía
de aquellas montafitts es de tal natura-
leza, que un . hombre práctico en el ter-
reno, puede, si le conviene, permane-
cer oculto por espacio de muchos me-
ses, y más, st se está en buenas rela-
ciones con pastores y carboneros, que
son los ŭ niccs habnantes de aqnellas
escabrosidades. •

Es notable la decadencia del coMer-
cio de vinos italianos en Francia ante la
competencia de los vinos espafioles.

n-n.A.Nno
Segurilál ŭ ltimos datos • del cátner-

cio ita iano, la diferencia en la_cantidad
y yalor de este ramo duraine los cinco
primeros rncses dé este afio y del . pasa-
do, respeCtivamentetes de • 443.599 héc-
tólitros, y más de toN.5oo,000 liras. Db-
rante el ines de mayo tiltitno.se esporta-
ron so'amente' 65.000 hectólitros,,en.

. vez de 235.000 dc . igual:Periodo en el
• afio pasado. •

Hernes- leido el libro:que acaba.'de
Páblitar'nuestro estimadoiamigo. el.co-
noCido médiCo .de esn localidal:D..lko-

:' man VizCarro, con el título cie
dicina puesta_al criterio del p ŭMico ilua-
trado,» y hasta tanto que sobrer•el-mis-

: mo emitan -su juicio otros publicaciones
•de indiscŭ tible autoridad en la materig,
nos reservanaos . nutstra opinion, idor
temor á que se nos tache de parciales.
Sí adelantarernos la noticia cle. que la

• obra es nueva en Esparia, v viene á lle-
•narun Iran vacio que.5.1(iejaba sentir,
popularizando los pincipios niasIun-
darnentales de la ciencia mIclica.

En números- posteriores nos ocupa-
• remos con alguna estension de este li-

bro, anticipando á su autor nuestra mas
cumplida enhorabuna.

•
El propietario de nuestra revista, se-

fior Botella no es corresponsal político,
• si no administrativo de «El Mercantil

Valenciano» en esta ciudad.
•Lo hacemos así pŭblico para esclare-

cer ciertas dudas y versiones que á pro-
p6sito de esto han ocurrido estos dias.

,
A ptdpósito de que algunos.*.coiegas

•tomaban varios de los trabajos insertos
en nuestro periódico, sin poner al • pié lt
indicacion de estar reproducidos, y inu-
chas veces prescindiendo tambien de la
firma, hicimos una Ilamada.

Nuevamente dirijimos el ruego en-

El apreciáble capitan • graduado' te-
niente del depósito de esta ciudad sefior

tonces hecho, y que sin duda no han te-
nido presente los colegas reincidentes.

He aquí el programa de las próximas
férias v fiestas que celebrará la ncina

• poblacion de Ulldecona para festejar á
su patron San Lucas.

Las fiestas comenzarán el r6, con
mŭsicas, corridas de novillos, carreras
de caballos, bailes populares, bailes de
sociedad, etc. El 18 tendrá lugar la fies

, ta religiosa en honor del Santo.- El
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•contenzarála féria de ganados y objeter
,.de .:todas clases, que terminará el dia 24.

•

• Mucho nos cbmplaceria ver confirma-.
'da la noticia que Ilega hasta nosotros
sobre el proyecto atribuido á un acau-
dalado titulo valenciano, de construir

•un ferro-carril econOmico entre Morella
• y. Vinaroz..La estraccion de los pro-.

ductos naturalés y manufacturas del
Alto Maestrazgo y Bajo Aragon,, que
hoy se verifica por medio de pesadas

•mensajerias por cuenta de ia empresa
de lo3 ferro-carriles valencianos; adqui-
riria gran•impulso, y no serían pocas

' las ventajas que con ello reportarta . la •
Soctedad, que veria aumentarse indu-

. dablemente el movimiento de mercan,-:•
clas y viajeros que, procédente3 del

• terior, tanta vida prestan á nuestra • es-
tacion. •

•
• El cOmerclo de esta ciudad está

mando constantemente por los perjui-
ĉios que se le causa con la detennon de
los géneros en la estacion, especialmen-
te los vinos, que en el estado de fer-
mentacion en que se hallan, quedan es-
puestos á cualquier desastre durante
cuatro y seis dias; todo á consecuencia
del escaso material de que la compafiia
dispone.

SECCION COMERCIAL
Hemos publicatio algunos n ŭmeros

privando á . auestros lectores de •esta
seccion, porque nada teniamos cpae de-
cir de nuestro mercado de vinos, que es
el que en esta •temporada fiene la prefe-
rencia sobre los demás productos de
nuestro stielo... •

Nada mas facil para un cronista que
seguir el curse normal del asunto que
52 . promete relatar; pero tropieza con •
mil dificultades , para resefiar, lo que no
Ileva orden ni concierto, como sucede •
este afio con el mercado de vinos. Mas
no debe asombrarnos, pues harto con-
firmado_ lo hemos visto en la camparta

• vinícola recientemente terminada.
• Empezaron	 vendimias unos icon
tiempo Iluvioso y otros prematuramen-
te, de lo cual ha venicio bresultar loque.	 .
yá era de espérar; que los vinos se
llan desposeidos de la • fuerza natural al-

'•-"cohOlica que otros afios , les hacian tan
reeomendables, pues por rara escepcion

7

•se .•encuentran este afio vinos que alcan-
cen ái3 grados y .eŝpedalrnente en Vi- •
siaroz, cuyos labradores se han. distin-
guido siempre por su impaciencia al
nempo de la vendimia • sin que les ha-
yan servido de escarmiereto el sinn ŭ me-
ro: de decepciones que se ven al inten-
tar que los vinos soporten los rigores
del verano.
• Pero como no hay mai que para bien
no venga, esta premura en vendimiar,
ha hecho que en ninguna poblacion
•del Maestrazgo hubiesen vinos dispo-
.nibles para el embarque•Mas que en Vi-
naroz, y á n. ue. stro merCado se han abo.
cado infinidad de • comisionados trance-
ses, que, en plena fermentacion, .y sin

•reparar en, la clase y graduacirin de los
•caldos, empezaron á pagarlos . á 9. rs. y
en veinticuatro . horas, , ellos •nnlmos,
aumentaron el precia hasta i . Ì rs., sin
que nadie les molestara en lo mas mí-
nimo, pues el comercio local há segŭ ido
cruzado de brazos,.hasta que 10 fran-
ceses se han dado . por satisfechos, é•
han comprendido que tan elevado pre,
cio para una graduacion tan • baja, era
del todo insostenible: De manera que
estas subidas tán rápiclas .y. ,• tan .Sin ra-

•zon, atendida. la grandiosa. casecha de
esie afio, hace que el cotnercio se l pon-

rga á la espectativa y se limite á com-
prar lo que ya tiene vendido,.temeroso
de ser víctima este . afio•de funestos cle-
sengafios, como sucedió el afio anterior,
viviendo en la persuasion • de que los
precioslan de declinar; de lo cual no
quieren convencerse lo • cosecheros aco-
mOdados, para • quienes principalniente
son los ciesenganos; pues las verdaderas
Inntajas al pronunctarse precios tan •
•alarmantes en plena recoleccion, redun-
dan solamente en tos cosecheros nece-
sitados que, sea cual fuere, venden al
primer precio. , que,, ,se establece, mien-
tras que los acomodadoS, en su ambi-

- cion, muy natural, de sacar • mayor
partido, tienen que realizar aus vir:os
mas tarde á precios que estaban lejos
de esperar. •N • •
'ThLa recoleccion dél maiz ha.empezado

hace algunos dids y parece .que se han
realizada algunas, partidast 12 rs. do-
ble decálitro, • precio elevado, por las
grandes mermas de estokartículo.

esto núniero el
El eseeso de originbi nO n'os Peradte dar

Movindento del puerto.
	 ec•

Itup. y librerildeBotella.
•

•
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lEPÓSITO DE TODLI CLISE DE TRABIJOS EN Mídit.

APÍD AS	 ORTUORIAS

El Sr. MICÓ, lapidario marmolista, cuyo acreditado establecimiénto está ; ns-
talado en Valencia, calle,del Mar, n ŭm,. to8, (hácia la Glorieta,) para el mejor
servicio . .del pŭblico de Vinaroz y de sty cotharca, ha establecido un sdepósito en
esta ciudad	 todos los artículos de su profesion.

Los seflores que necesiten de sus trabars, podrán entenderse con el deposi-
tario, en casa del cuat hay un variado muestrario con los precios, 'que son de
los mas reducidos en sus clases.

DEPOSITO DIs MUEBLES DE 14 VIUDA DE CARLOS SERRALTA
Plaza de la Constituciori, número 16

VINAROZ

COMPE1111 COLOE

n

siQuilAs SII\GE11DE COSER
PROVEEDORA. FECTIVA .de la RE kL CASA.

22 resompeneas lodustriales

.001110 YA . NADIE COSE A MINO
sekuirá su sistema con tan brillante aito

inaugurado, de eeder por solo
DIEZ RS. SEMA NALES

todos los . modelos de las máquinas para
familias é indüstriates de 'esto sistema, el
inas acreditado y conocidO por todo el
mundo:	 •

PIDANSE CATALOGOS.•

INSTRUCCIONES GRATIS Á DOMICILIO.

Safito Tomás, 39 Vinaroz

CHOCOLATES
• Gran medalla de oro

SOPAS COLONIALES.
,	 Medalla de bronce

CAPO3 mTgO mE0
 

EDIZZ%

Mayor 18 y 20, Montera, 8
Madrid. •

ULTIMA PRODUCCION DE EMIIJO ZOLA.

jiNA PAGIMA DE • 1k

Forma nn volúmen en octavo•francés, y se vende al precio de
3 pesetas en la imprenta de este periddico.

COÉEECION DE NOVELAS, FORMANDO VOLUMENES DE

250 PAGINAS, A CUATRO HALES UNA. •

•El Barranco de las Animas.E1 Ilijo del Ladron.—Bug-
Jargal.—La Camisa d _Lola.—El Guardian de los Gera-
nimos.—Lisardo el EsludtanlePl .Capilan Salanás, y otras.

Imprenta y libreria de Botella, hini&Jaimer2. ' •
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Arip T Vinaroz 24 dé Oeti1e ae 1882. Nŭm.:46.

REVISTA ZENTIFIDDrLitERARIA Y DE INTERESEI. MATERIACES.
-.SALE A)LLIZ LC)S,DIAS I 8; ;$:X 24 PE CADA MIS.

P33110 D1	 Z

TRE S Pii.;SETAS serneetre en toda sla renín-
enla, pago . anteeipadó Lol andiceies :y,-eomuni-
eadosiá Lprecioe convenciona'es.

IDLUITISTRACIOTI.

• Toda la oorreepondenein cleberá ir
á la.Adminiztraeion, ealle 	 ziSan

mitnero 2, Vinaroz.

JL ABBOIADO EN ESPANA

ClE1113"12E : qUe, -como -en lwactuálidad,
J	 aguas se desbordan por doqtiier
rasolan poblaciones y carhpos,
do	 ruinay el dolor á multitu• -de fa-

O ..cuando por el contrario .per-
tináz sequnt agosta las tierraS -y •hace
estériles los trabajos . y los afanes del la- .
larador, y el hambre se hace sentir ed la
casa .del popre; • todo el mundo se preo-
cupa de estas desgracias y ñiI medios
se indican y multitud de propósitos se

. •anifiestan ya en la esfera roficiál, ya en
la.particular, .que duran . ;laque -tarda e1.
agua bienhechora en regar los ardientes

•campos, -6 lo que tarda el sol en clisipar
. la	 nube, resto de	 pasada
rnenta...

Apénas hay ano• en el que comarcas
feracísimas en otro tiempo.; no vean •
• brasados sus campos ó arrasaelos por
devastador torrente. Cuandano esel sol,
que ;seca la tierra ; es el agua que la ar-
rastra.,y destruye la cosecha •en tales tér-
minOs; .que en •algunas comarcas ija
siembra .viene .á ser trabajo in ŭ til..
Ellábrador sabe ya, de antemano que•
no	 de recoger fruto, porque . si no ,se.

,SCCII'por falta.de	 lo arrastrará la
primera tempestad qtre detargue, , y no

-dejan •e • desearger ,muchas . todos ilos
'nfios. . •

•:Mtr .hos, caŝi todos • los remedios que
la cie. ncia ó la .experieticia.;conoce
remediar. ei mal, ŭ . .al ménbs; park ite:-
nuar sus efectos,:son faciíes
puestos én practica en otrás nationés.
Consiste, principaltnente, én singrar: fos
rios por medio de canaléŝ de irrigadón,
que en tiemPo de seqUía humédeeenia .
tierra asegurando las cosechas, yen
rtiempo de grandes lluvias distribuyen e/
.caudal de aguas y evitan la ŝ inundacio-
nes; en obras,.de defensa contrala inva-
Sion de las aguas torrenciales;en pro-
fundizar el cauce de los rios, y, poy, ŭl-
tirno, en el aumento de árbolado.

1s
• , Bien comprendemos que la mayor
parte de las obras , indicadas eidge . tiem-
po y dinero, y si lo primero ncifaijta,
porque en Estaáriat-i:ocupaciOn muy es-

. tendida la de haeer fiempo, en cámbialo\
segundo escasea de.un modo lamenta-
ble. Pero si esto es verdad,.10 esjasn-
bién que la ŭ ltima ..de las ffiedidasr á que'.
nos referimps, es . decir, el aumento de

•arbolado„puede hacepse .Sin -necésidad
: de grandes disperkflos ni .:sacrificiOs.
Basta un poco.de . constancia y delpiena.

7 yoltIntad plir parte de.todds..
•El rtrbtilado está recOnocido como
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o para modificar las.:condieid-f•C
tOlógitas de laa Iticalidades.
ŭa eVaporaciárt que' se 'efettla

por todos los, poros deiasthojast satuj
ran'de vapor de agua la atmOsfera, • por-
que los árboles absorben mticha hume,
dad que devuelven luego en forma de•
-vapor.	 •

raiées dan al sUelo cohesión• • á
propOsito pára resistir los aluviones,sus
pob/adas• copas : son . valladares qut se

•oponen al paso de los vientos, cuya fuer-
ta •amorliguan; yel• trabajo químico'á•
que se entrega el organismo, devuelve al
ambiente-el:oxígeno tan necesario á la
vida animal, reservándose el áddo car-
bémico, , principal elemento de la . vida
'vegefal.•

'De •este-lthOdo, el arbolado saneela
• atmásfera; la humedece, impide el ties•

equilibrio producido por los cámbios de
presion 6, al ménos, amortigua sus efec-
tos,.. y por ŭltimo y como consectten-
:tia deiodo esto» distribuye de un mo-

. ;:i1O• nnifortné los'efectós de los distintos
• fenAmenos meteorológtcos:

Pocasson ya . las personas mediana-.	 .
menteversadasen asuntos agrícolas que,

:no sepan y aprecien las ventajas del ar-:
bolado, , y, sin embai-go, los montes se.	 •
talarisin - piedad, y hay comarcas donde

•tapenas se. vé . un • árbol. La vista sc eansa'
' de Ia aridSZ ý inonotonía de las Ilanu-
ras d • la Maitcha •O de Castilla. En An-,
dalnda, zonas extensísimas yacen sin'
un arbusto, y •rt vario • sería querer

• fialtar consoladdra sombra en aquellas
• Y a-rdientes"estepás, donde el 'calor solar

irradia de un modO inioportable: ••
..Convertir en • oasis eStos desiertos,

'poblar de ái-boles estaá'llanuras in men-
•sas que el sol 'abrasa ĉon suá bnets d e
fuegó; serítt'obride gran alcance, y de

l resultadol tnás grandes aun. •
Bastaría, al efecto, la repoblación de

•lOs mcintel, la prómulgación de las le _
yes. contra •la •tala . - desordenada de los

• bosques, obligación legal • de plantar
Irboles en los linderos de eiertas fincis,

'

eficactsiri
net 'telim
La conit

(Bolelin ,'Agricola.)

EL MEDV1:131111ANE0

.asi • como . á_lo largo de lot cáminos y
carreteraS i• y: por ŭ ltimo aproveChar tot.
da ocasión y aconsejar todo mediocde

•anmentár el arbolado:	 ' • - • ".
> Facilísisno, isorejemplo, serin obligar

11‘s empresas de: ferro-carriles á cerrár
Iasvias por	 la plantación.d,e
árboles . que haáta podriatyntilizarsa coff
mo pOstes telegráficos. • Las estaciones •
de lás líneas que straviesan la Manchn,
Castilla y algunar. átrai comarcas ck-
berian abundar en arbolado, en•vez de

• ser como: son•. con -raras. esdepciones,
hornos candentes durante el
los que seconsume la•vida y•la salud de
los empleados.
• Urge, pues, que esta-cuestión no siga

desatendida. El -sefior Ministro
fomenro tan celoso, tan activo en lo.que
á, las,refOrmas agrícolas šerefiere,haria
un inmenso servicio al pais si . consiguie-
se la pronta repoblac;On de nuestros.
niontea y et desarrollo del 'arbolado en
Ia rinedida que .reclaman las• continuas
catástrofes que ai-rninan al labtador y
Ilevan por -dO . quier la miseria • y la
muerte.

•-EL QUE • TODO LO

E N las pequefias pobladones-es . in-
dispensable que • todas las nifias

• que cuentan tres lustros, tengan 6 ha•
yan tenido por lo menos un admirad'or,
Ilámeie Juan, Pedro' A Sebastian,. seA
estud;ante de thedicina, sel de , leyes,

• sea ,aspirante á bachiller (léase
sin rítulo) ósea alumno	 escuela

•de párvulos; lo esencial es que ande
siempre cOn libros.-

El pretendiente baila eonlla nifia en
•las reuniones de confianza,- pasea..4 su
'Iadct las tardes de los dis de
de su calle al anoche.cer mientrasla nifia

• le observa por . detras. de: las persianas
por algun agujero . q1 la cortina, • y le

eecribe cartas .con.lapiz hablando de stt
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timir,:mEorr
atoriftdeati. corazón y de otracoarts.
p6r-el' eatildic	z

Los dos están muy enamorados. • •
dos están •clIspuestos á hacet los

iydréS : aacrificioa; y resistir heróics
me.rite- las palizas y abstinencias : qué-
sus --respectivoa papás Ies • impOneh
cuando:vèncon.disgus tol el vuelo que
va- tornando ló qtie al principio creye-
rOn feoid de chiquillos....
• Yo no dúdo : que si á estas parejas de
prematuros enamóradols , Se , les--dejara-
;egifirisus , inipulsos, no tardarian : en
acercar una .. eerilla •á•la antorcha del
himeneo.

Pero los estudios por un lado, las
conventencias de:lOs papás por •otro, y
laa incidentessemejantes al que vamos

esiudiar siegan en flor tan laudables
propósitos. • -	 '

Todas estaa Condiciones, y algunas
rnas que me dejo en el tintero por no•
parecer pesado„conVeniati perfectamen s-

• á Vicenta y Severino l Pi-eciosa lrubita
de 15 afios ellai y él arrogante mbreno.
iGuanta pasion se albergaba en 3US tier-
nos cOrazdnes! ,	:

Se habian jutadb amor eterno, y
bieran cumplidci respectivarnente au

- pronítaa, si una malchia casualidad no":
hubiera dado al traste cori las ilusiones
de'Severino'.

Fue la maldita casualidad, que al
Ayuntainiento se le tabia ocurrido la

•' idea de hacer un cuadro, que Conme-
rnorara cierto hecho histórico, en que
ae habian distinguido los'hijos de aquel

• . ptieblo, y pant : Ilevar á éabo su propó-
sito conijocó á-los ariistaa que quisieran

• ' figurar en el concursó que el efecto se
celebraría.

-, • • En resurnidas cuentas; quedó encar-
' gado de la ejecucion . un jóven que dea-
- • de luegOpuso manos :á la obrtt.

-El pintor vió á Vicenta y se propuso,
hacerla el amor para desquitarae de sus
fatósde aburrimiento. •

Vicenta le creyó, y.cmpezó á desairar
• á Severino.

OftetilkINTEO ; 	.,	 •

Severino lo conoció.i:pidiĉt-citentas,
•de su conducta á la infiel, que protIst,th

	

. bit .débilmente desu carifio. 	 . ..
Las cosas- continuaron en esteisentk

do,,es decir; bien- parael futuro..aman-
te r mal . .para :el . preterito.idcat, hasta
que no pudiendo seguir: en su de-
sairadO papel,,se declaró SeVerino. en
retirada,dejando la plaza en poder,del

	

•afortunado .conqtristador.: , 	 •
La. almqhada de la : niõa podr.ia.hlacer

,preciosas revelacioaes si tuviera. el don
de la palabra. Ei libro . .que ntejor des-*
cubriria los seéretos dél corazon huma-
no, es el que toviera sus • hojas de

; das de almohada.,
No dejaba Vicenta de recordar,.su

primer amor, y los dulces goces que•le
-habia proporcionado con•aus
Es mas, algunas veces • depositabafiós

. lagrimitas sobre la turnba que le ĥabia
construido en. su corazon; pero la satia-
faccion de su vanidad aat?Ifeeha; yjiel

•prurito de despertar. con su.' conqnista
las.envidias y celos de. sus amiguitaa,
echaban un candado á s.us antiguoasen-

, timientos, la obligaban á alejarie de•
Severino Para aCercarSe'al artis.ta.. •

Reasumiendo: Vicenta hablaba •  tOdd
los dias con su nuevo amante, y Seteti-
no -presenCió alguna vez desde lejós'es-
tas entrevistas,. pugnando • por áhogar

• la pùion que á • su: pesar le consu.mia.
• • Ñué sucedió? Que se terminó el

dro, que el pintor se, marchódiá estrechar
entre sur; braios á su espola, y

•• bios•angelitosii. : -que le Jlantaban , . pap. á,.
• (porquc el. pintor era cisado), .que" Vi-

centa•tuvo qUe srifri r •las pullas
amiguitas; aquellas amiguitas á quienes •

• ella . hacia rabiar (que.ayeriguarOn el es-
tado del • aintor), que , solicit6 una.entre-..	 .
vista con Sevcrino, y que este se .la con-

•cedió.•
: .Yo no . se lo que en efia tratarian; pc-

ro cuando • Severino se alejaba de,easa
• de Vicenta le of decir destle la puerta.

—El que .todo lo quiere„ todo . lo
pierde.
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4	 •	 1.51.4 "fl 1j1317'
Yicenta se qued ŭ sollozando.

..Nada.masi

Peres

TO-O	 JEtÅiT

Efaldn.èT pobreenu pith	 cacla clia;
ert etr dtcha •el galaii:efortuhádó,' 	 •
en- sue.Cuttaa et Iriete•dcoalgojado,
y el usurero en su ganancia itnpia. 	 •

•Cfn riumido éstult.lo de parLi.o epeiia
quien por .mandar one convicciOnee toncte; •

ederieita fibttoSanti la pasion rpto enciende.
ab tkárds wte:denuiefr eabe esidneila.
• Agriu•purrat enliangrenládo anira•
ethomicidli en su alterado suefie• • ,...„	 •
y alejárto de aí, con vannuipeno L.

quieré, ctial fhögo de tojivi pira;
Quién tnudar de la euerter el..törvesiao; ••

• quién ati dibicioiiS el hiertal cuidacio;
destlen, celos, amor; éI deegéaciado; 	 •

el petardista ea .acertar con tino; •
Åiièt 'timá iw beIlš en otra bella;

trae	 ayer, en otro trueno....

•Le •qtte nunca eofió, trocaree en buéno
ebruin malvado con ennegra estrel la.

•• .	 ' Cárlos Saornil.

.11/1110ELA.N'ÉA •

•ExPorcrigcroÑ. D ŭrante cl afia .-que
teiTtrin6 eI 31 •de A gosto próximo plisa‘

EiPafia ha. enviado ' á In-glaterra.
2 oe, o38 cajas de uvas, t 5.2 t3 de
nes.y 803 ..626 de • naranjas; pr.oceden-.
tes.e-stas.. ŭ ltimas ..- 756:258- de Valencia,
28: • 637' de Malaga y.t8. 731 de

.LA E, poštcloN fl 1t: EATATKS..-L-Vn•!el

• palaCin de cristal de Sydenhani acabt.
de inaugutarst unasingular exposicion
.internaciónál . de patátás. tienc por : ob-
•jetó pOner th evidencia los progresos
Mensos . que este tubércu. lo h hechci
deade el dia en q ŭe Walter Ráleigh, .el-
favorito • de la reina. Isabel, lo introdnio
en Inglaterra.

• Lás • especie& primitiVas, -eriervadas
pdr. ur ultivó eXceSiV6y derriaSiitcla
rico, eseaban sufrtas .á "varias. etiferme-
dades. ,'v se hán crea.do otrás nue'vps•que.

1.1/1 ÀjE0

.ss perp,etuan hasta el infinito, y- cuya
' desterycleacia iirá,parfeccinnáriciole cada,

vez más. Esta exposicion internacio-
nal de lalhor,t1141, preferida por los in-
gleses, •liene algunos alicientes; algunas
de las patatas expuestaa; tienen
llezadc formas que atraen las:oiradas.
como las más apetitosas frutas.

'	:En cuanto á las variedades n ŭe vas,
que son ya especies permanentes,ei
manos de cultivadores hábiles, llevan
nombres • poco conocidos aun, ontre
otros, los siguintez; , ia •Benéfica .,' la
Belleza- clellkbrdrir la Magnum-:Bo.
num,-11•Frampiank,Incomparabl la.
kge-bn'té 1)r&IQz, httolMoptlita:

MANJARES	 IT11151,0

paises en que szt cOmen las hormigas.
En el Brásil 3C euecen cátos
tos con-una . salsa de resina; en Africa lo
hacen con manteca, y en las Indias Oc-
cidentalcs las tuestan cnmo el café, y
hiego las comen á cutharadas. Segun
ellcen tiencn un gusto azucarado muy
agradable . al paladar..Los. huevos dc las:
hormigas son muy huscados en Siam,
y en MéjidO se consumen desdc tiempo
inmemária' l loS de un insecto acuátka
que solo se ha Ila en los pantanos de
aquel paíS. En Ceylan, los halmantes
—:-iingratos!-:-se alimentan con abejas,
despues de . haberleslacado la miel.

Los hijos dc Australia y los chinos,
•que nada desperdician, .aman con: pa;
• sion lás larvas.

Los indioS de la América dcl
aficioriados á los cigarrones

y langostas, .y los bushman de Afri-,
ca y los , salvajes de Nueva Caledonia:
comen . cOn deli .cia las arafias que cogen:
en cl campo.

4 Los DIJELOS EN LA GROEN LAN DI 11.- 1

Los grociandeses • no se sirven dezpis-
• tolás ni espadas para dirimir sus ofen•J

sas; he aquí el medio singular á que
cŭ rren.

El groelandes ,ofendido; cornponc.
una sátira contra su adversario. :y la
lata hasta que ,la saben I clemernoria to-
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	dos les de .su casa; despues, anureia pu-	 que estudiase este asunto, para conticer

	

blicamentte-cpae. deseá encontrarse . cofi :	las ventajas ó desveTnalas qu'e‘ la adop-Th

	

su adyersario en un sttib determinado. 	 cion de esta clase de moneda pudiera

	

El ériCuentró se verifiCa, et ofencbdo	 ' tener para Espafia.
cantala •sátira,• " acompañado pOr ana
espeCie detambor, y sus amigos le hacen
caroll lanzaidespues fuértes epígramas •
contra su adversario, procurando hacer
reir á Su. costa á los concurrentes; el
otrahace lo propio á su véz, tomando
la revancha, no sin hacergrandes esfuer-
zospor:ati-aerse llos:espectadores,•que•
sigueni con singular eltusiasmo 1õsinci
dentes de la lucha. Cada uno de los con-
tendientes habla muchas veces, y la
aSarfiblea acaba por dar la razon al qee
se 114: mostradb mejor poeta y crítico
masmardaz.

LA MaNEDA DE NIQUEL —9 está ges-
tionando oficialmente en Francia la sus-
tituclon dela •actual rnoneda de bronce
porilaide niquel, á semejanza de ld que-
sela realizado ya sobre este ,part'icular
en Suila, Biétgica; Aleriaania, • Estadok:
Uniclos„ Brasil y Pe/ ŭ ....La nŭeva inone-
cia debe constar de piezas de cince, diez
yteintek céntírnos 'de . franco. Lá liga se-,
rá ntuy superior á lzique tienen las mo-1
nedas de cóbre hOYen curso.

Eas ventajas del, niquel para este fin,
consistert en su majoraspecto, su menor
alterabilidad por el dso, su menor vol ŭ - •
men y su mayor valor á igitaldad de
pea5 con relatjon a1cÕbe.
• Objetan. algunos que r la ..rnoneda • cle
níquel puede confundirse ton•la de pla,
ta, perola práctica demuestra que esto.

•no aucede, llegánclbse facilmente á dis-
tidgiiir uria de otra al *simple tacto. •

.franceses esperan que, con esta
transforrnacionadquiriránmuéhodesar-.
rollo las ;minas de iNueva Caledonia.

Después de la moneda,, la principal
áplieaéibn que tiene hoy este metal; con-:
siste en el niquelado de los objetos de
cobre, 1áton:4 hiert$, para lo cual.es,su-
perior á la,plata. •

,Creemos que nuestro ministró de
Haelenda deberlálnombrar una.cornisión

• CRONI Ĉ A RrdlprJA.IL,
• Con fecha i2de1corriente»a. •sido:
nombrado secretario del jagadó„Mu,
nicipal de '13enkar16, D. 13artolomé

•Querol, por ser el que mejores reqtai-
tos reuma dé les aspirantes á esra, '
za, puestó que acreditó tener he. chOs lol
estudios en la éarrera del notariadó:',

• El dia 15, y ante la presencia dél se-
fior juez del• partido, comparecieron en
cumplimiento de lo mandádo en
decreto sancionando la ley de. Enjui-
ciamiento criminal para el eitableci-
rniento del julcia oral y público, los
procesados por el , juzgaao. con objeto
de m-anifestar el proceliniento por:

• que quieren se tramiten sus
los varios. procesados. qnetcompar,:'

recieron, á escepcion de uno. todds,los
dernáS optaron por el antiguo
miento.

El Personal de la Audiencia:fde Sari,
Mateo constará de • 1 presidente; i "fis-
cal, 2 magistrados, i teuiente.
t secretartoA r t vicesecretario, i ofi-
cial de t*clase,	 portero, dos algua-
ciles y	 anozo, ry comprenderá. los,
juzgados de Albocácer, More1la,-15an
Mar.o y Vinaroz.	 • -

--=—

• Acaba de establecerse eMãddiin
centro de comisiohes y reclamaciones'
contra las compañias de ferro-dartilen
bajo la razon Social Palaĉio ylCoiripau
fiia, dorr2iciliado en la calle •de los Cafiós:
7, bajo.

Como su nombre lo indica, es un po-
derosó auxilio del comercia,..que de,este
modo puede encontrar quien "cleyda=
meote sostenga sul,.derechos( ontlas
continuas reclarnaciones queá las rete,
ridas compañias se vé prectsado á .hacer
cOnstantemente, por causa . de,los Enoz-7
chos abusos y faltas que las apistuas
cometen, confiadas en en la impunidad

• de sus actos, siempre:que redpndan en,

.perjuicio del pŭbico;ái qiitn. le quela
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Tarnbierunuestra ciudad ha rendido
sa tributo de amor y veneracion á la
inclita doctora de Avila, Teresa de

con motivo del tercer-centenario
de su muerte. La funcion religiosa re-
vistiO•toda la pompa y solemnidad á
que ias virtudcs y saber de la Santa le
han . hecho acreedora. El .panegírico, .
encargado á la elocuencia del jóven
presbnero Sr. Llanes, aunque no-cor-
respondiecumplid amente á la fama que
tiene conquistada, dejó bastante com-
placido al auditorio, á quien consiguió
tener de su parte el orador, por sŭ•
magnffico y grandilocuente exordio.

Felicitamos de todas veras á la piado-
sa asociacion teresiana, por los esfuer-
zos llevados á cabo, á fin de conmemo-
rar esta fiesta,

Tenemos entendido que se han cele-
brado algunas reuniones preparatorias
para ponerse de acuerdo una soCieclád,
•uepretende solicitar de las autoridades
cotnpetentes, la autorizacion para hacer
los estudios, memoria y plano de en-
aanche de Vinaroz. Mejora es esta que
reclama el creciente aumento de vectn-
dario y el ornato pŭ blico.

•Oportunamenie daremos tnas deta-
lles sobre el particular.

_—
En el pueblo de Cálig'ha desapareci-

do de la casa paterna el dia i6 del ac-
tualRemigio Sorli Beltrán, jóven de
afioa ds edad.

—=--
Nuestro-distinguido amigo el capitán

teniente graduado don Manuel Tejeiro
•y Martf, ha sido destinade al batallon
reserva de esta ciudad, en donde cuenta

•con numerosos amigos.
Lo celebramos.

Hemos tenido el gusto de leer los Es-
tatutos de la «Soctedad anónima M ŭtua
de Depósitos y Amortizaciones estable-

,cida en Barcelona Rambla de Santa Mo-
nica z6 principal, siendo su Agente en
esta don Damel Maspons y Llobet,
Ile de San Jaime, n. 7.
• Su Consejo de Administracion, las
acertadas operaeiones que lleva á cabo,
ex entas de todo riesgo; y las sólidas ba-
aes sobre que descansa dicha Socie-.

,

•dad, son garantias - suficleotes-,,paor.4 el-
desarrollo de	 ,

Reéontendarnós ""á nuestitts'leciOrés
" las ventajas ,que ofreS la'SoCiedadpánl

lá 'fOrniacion de cápiiáles poryitiedio de.-
• bonos al portador que emne á to pese-

tas, reintegrables por toir enla .época de
su amortizacion.	 ' ;. • -r•	 ::•

• El deseo dé aquella: de lieVar los be-
neficios de su gestiOn á todás lai:tláses
sociales, le ha impulsado • k réducir e/
precio de suá bOnos a t ,t6 pesettit; pu-
diendo el que no disponga de-clicha can,
tidad, ir desembolsando deede una •pe-
seta semanal O mensual.-

•n..,"-••n

En las oposiciones . hechai páriab es-
cuela vacante de Villanueva "dellaino
(Valencia); ha reSultado propuesto ilart
llenar la vacante, por trel. votoavdon •
Angel Romero y . GuisadO, maestro - de
párvulos de esta cludad. 	 •

Hace algunos dias, en la-,noria Pan-
•choni (térmirio de Canet fo Roig) fué
encontrado'• el cadaver de Mariana Mu-

. fioz Merseguer; • .viudá, de.63"afios de

A causa de que .iddesdichada venia -
hace tiempo padeciendo de • prectinania,
y otros indictos, se supone que su muer-
te ha sido voluntaria.	 •

El activó Sr. Juez Municipal de aque-
lla villa, á las 241oras de levantado el
cadáver tenia ya istendidas las prime-
diligenclas„con un sin nú.nero de decla-
raciones en averiguacion del hecho. • •

,
El miércoles de la semana. pasada . fué

, --eszsinado en vecina villa de Benicar-
ló. Gregorio 'Cortielles; vecino de la
misma. La • victinta- no pudo declarar,
porque su muerte fué instantánea.,

.Pratticadas - las • mas activas
'cias por la guardia civil de dicha villa,

' al dia siguiente capture á Silverio Mau-
ra Ferrer, -de 28 afics de edad,. soltero,
presunto autor del delito, por haberse-
le encontrado en• su domicilio una blu-,
sa.y camisa y un saco.de paja que le
servis de cama con sefiales, al parecer,

• de sangre.	 •
-	 .,	 •

.Esta semana t Amemorado nijes-.
tra ciudad el aniVersario 47. 0 cie• la
muerte de• los esclitecidos hijos que du-
ante la guerra de los siete afios suCum-

bieron victimas de su arrojo y decision
en pró de la causa liberal, y en defeasa•
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delos amenazados milicianos de

iDeŝcanŝén eh' paz : los selenta y ,tres
ilustres vinarocenses! Su pátria les re-
cuerda con veneraciori. y respeto, y llora

horfandad .en que su muerte dej6.
•••••••=7"...-

Encostrándose el viernes pasado us
jornalero estrayendo tierra en una de
tas mál jenes del rio, fué sorprendido
por un desplóme. El desgraciado, pere-
ció victima de su imprudencia; y corno
una.hora deipues de ocurrido el hecho,
se eitrajo el cádáver que habia sufrido

• dos ffracturas,. una • en la nuca y :otra
en la columna vertebral.

•
Desde mafiana, los trenes M iStO$ n0

enlazarán ya con los de Tarragona á
Barcelona; motivo por •el cual no se es-
penderán para ellos billetes mas que
hasta la prunera de las indicadas capi-
tales:

Para los correos se darán billeiei de
•las. tres clases.•

,Aydr debieron inaugurarat con
aáistencia de S. M., las obras •del fer,
ro:carrirde Val des Zafán -á San Cárlos

• de,,la Ilápita; cuya construccion le ha
sido Concedida:á la Socie.dad 'gcnetal de

• Obras.pŭbliCas.
Tarito Aragon Comó esta zona medi-

•terránea estan de-enhorabuena.

Un toro de los que se debian eorrer el
mártes en Ulldecona,•escapóse eldia an-
ierior• delcorral donde estaba encerrado,

•obliganalo á cerrar los portales de la po-
•blacton para evítar su fuga por el cam-
•po. Andúvosuelto algunas hnras, y.para

• perseguirlo, hubo necesidad de q ŭe el
ifIndario alumbrara con luces las .vent
as y balcones, pues ocurrió de noche

el hecho y se pasó largo rato sin poder
dar con el bicha.aror fin, á las pritnerai
horas de la madragada, logró darse

• •cance al bravo ammal, que-originó no
• pocos sustos yalarma-en aquella villa.

Parece que el tren espreso hará esca-
la ó parada en Vinaroz; al menos aal
parece exijirlo Seccion correspon-
thente del ministrerio de Fomento.

• PUERTO DE VINAROZ.
Relaclon de los buques entrados y salides

desde la fecha del número onterlor.

• BUQUES ENTRADOS
Laud esp. Magdalena, p. Buxadé de

Cartagena en lastre.
• p. goleta • Catálán, c: Martorell; de
Cadiz, de tránaito. 	 1•

Laud San Franciscb. p. Borrás,*de
Blanes, de tránaito.

Id. francés Margarite, p: Elena,. de
Port-vendres con piperia..

Id. esp. Bienvenidá; p. Fetrer •de
Arenys, en lastre.	 •

Id. Adela, p. Pascual de Barcelona,
con piperia.	 •	 • ,

Bwandra San luan, p. Maiquea, de
•Barcelona, en lastre.

Laud Conception, p. Garcia, del Pi-
natar de transito. :

P:goleta .Enriqueta, p.Yentura, de
Barcelona de transito. :

Laud Federieb, p.	 .de Beni-
•carló en lastre.	 .

Id. Astrea;	 Dallnan, p: alhieres,
de Torrevieja con sal.	 -	 :

lId..Pablo p. Roure, de Cul ara', "con
efectos.

Balandra San Ramon, p.; LlOter, de
Aguilas Con esparto.

BUQUES SALIDOS	 .
Laud Saa Bartolomé, p. Guarch pa-

ra Tolon con vino.
Balandra Victorina, p; Degap, :Para

T: rragoña con vino. 	 •

Id. •Josefina, p, Verdeta, para Ñiza,
con id.

P. goleta Catalán, c. Martorell, pra
Barcelona de transito.

Laucl Anaor, p, Piñol,para Niza?con,
vino;

Id. Magdalena, p .. Biaxadé, para
Arenyl, con efectos.

Id. San Francisco, p. Borrás, para
Málaga'cle transito.

'	 Id. Ad21a, p, Pascual, para Válencia,
en lastte.	 •

11. Bienveniiaa p. Ferrer, para Are-
nys, con algarrobas.

1d. Rosar.o, p. • Borrás, : para :Niza,
con vino.

-43

Nos escriben de Pefiíscola, que hace
•pocos dias un sujeto iba comendo por

una de l las calles de ,dicha poblacion,
• blandiendo en sus manos una faca‘ con

• la que ascstó un trernéndo golpe á un -
conyecino suyo, á quien dejó gravemen-
te herido.

• -

Vinaroz. Iin. y librerilde Botella.



24 de Octubre de 1882

.

c z,c.s..
4.

iiiPÚsiîi Ill ÎIII CIÀSI llF îJS	 M1II1L
.::	 ÄPIOAS jOEtTUQRIAS

D.

E1 S•r. MIÖ, ai tb n1aìlista, cuyo ditaetb1ecimkrno áÍns-
talado en Valencia, calle dei Mav, flUlfl, tL08, (hcia JR iGlnrieta,) ipara 1 tnr
5crvlclo del publico tÌ Vlharo/ ..y de sli cornarcn, ha tstablecido cn

•sta ciudd de todÕ	 thcü!is de u präksiDn.	 • : •	 • •	 •	 .•
Los seftorcs quc nccšitcn de sus traba;os, pndiin entndtrse cn eI

tario, cn æsa dl cuI hay un variadt rnucstrario con1Øs pncis, queson ,, .tk
lo6 mas reddddsen sus clašes.	 •	 •	 • •	 .

• hlPÜsrîo I)l MUERIÆS D 11YHjft1.1flEARLOŠ SERR%LVt :

	

P1aa de t1aons1itücjon, nùmnroIO , . 	 . -.
• ••.. :	

:	 VIARÖZ:

HISTQRI;A1JNIVERSAL
Y cENPARtICUL DE ESPANA,

• por : Manuei	 esegïer 3onè1i. •

Compancijo.brevc y..rnetódkp, • aprobadp ,paìa - testo por
el gobieriio, dividido en trespartes: La	 trata• de 1s

• pueblos de Õr-genantiguo; la 2. de los ieorígen .moderno.
.y Ia 3. dela historia de.Espa.Obr de recono.cidaúti-
1idãdpãf estbde1ectura en las escuelás de instruccion
prirnari, y. para esta.asignatura en Ias normIesy Iøsrins-
tit9tos.	 •	 . .	 .	 .

	

Véndeše á	 rs..jernp1ar en la librèria de.Lln.iuda de
Pe.rales en Gastellon.—.Lahistoria de Espà5a por»sparado
á 4 rs. ejernplar.	 ,

FMEllÅ YYÅR!ÀDISIM,tflWS.DE . 	 . . , %
CALENDARIOS MERlCANO.S 4,	 -
Son tan baratisimos los precio que hernos fijad.o

á este artículo, qué;šuperan - ã ios rnareaðos .én,	 •	 -	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 :g . mismas capitales.rE1 ano :anterlor vendirnos de, ;
ellos un núrnerb estraorðlnarlQ, 	 onseeu€ncia 1e

C)	 -	 .fijar tau infirnosprecios. • .:	 .

	

.	 ,.	 .	 -	 .	 r	 6).

IMPRENTA Y LIBRERIA:DE..BŒTELLA
San Jaitne,2.—V1ÑAFtO	 •	 • .	 •
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IEVIGTA: .CIENTÍFICÓ-LITERARIA :V DE 1NTERESESTERIALES:.
•

S. ALE, LUZ LUS DIAS 4,18; 1.5 v 24 DE CADA MES; 
- 	

•
• (EEndie hisirleo).• . • •	 .....	 ,	 ,	 .

Q

trÉfrittglsán? elué : quieren? "qué . pre-
,:tendenlAsí deéián los tiudada .nos .1

•. romanos:at ténér notiéia'delOSItiárbirOs:.
,del 1 Norte:: Ignoraban por ..ccirfiblete1.

- papel q ŭeTha mismos • liab?an de rsple-.
. . "sentar,en la hiStoria; . desconbeian :lOtS'[.

• fines . sociales'zie . .aquellosi hoMbre tu7,..,.
biertos cié' largcäbelfera; de'Poliladah

• barba,.de'rcibulta ŝ tOrrnas, Inedio:des-.
nu-dós,? yetivuele-PS:Cod'pleles; sçi'Vienda . •
.entre lps bolqueS -6 Ics carros,..sM imas
ley que . la fu.eria .eStéridi-da hasia donde . •
•llegaban Itil-venablos.	 ..

' • Quiénes -Son? Nadie los conoce: han..
brotadc'dél PolVOdel desiertd:alla eri un:

•rincOn de la • Tartaria-1 en las esrepas del,.
Asia central, es las heladas slbanas de .'..
la Esdandinávja, .se hari desarrollado

•esers:.atletili "qtie marchan emp ŭ jados
háia el :.?ilediodia; y'que ' ŭnicarnente se . .
detienen: átite los límites q ŭe les preSen- .
tat. naturalcia: ,Ailí acaniPán, 'Párart;,,
sUrearros;-•fot triatiistis' - públiciones f .y.;,,
esPeran, el morrientbiefialadp pára des-
truir aquel pódrido linperio qtle flásus-
tit:uido aus .virtuder. dvicas por lá otio-, ..*
sielád . y . la molicie, que. ha•trózado los ar-
reol Militáre.s -por, lá toga ' y los perfu- •

LA INVASION OE LOS BARBAROS
t.

L

•

•

„
FAE: T O D3 rŭ::RI:Itilft LD1111TICTROI:111: 	 ;	 L.

TREsTEsrirks seincstre	 tolla Ventu-	 Tolla lft .correspondencia.idebgrá .
sela, pasgo autietpade Itoceounctos yi eotatiat
esdoe á'precios'eoneencionaled. ' 	 .	 nuntero . 2,tvinaroa: ..	 •	 •	 • .	 , •

daihiAdininistradeo, calle do šan daitue,

:tnes.• Las legiones apn yigprosasi.sutletoc.,.
trepelerles,. suelen, pp,ner;coto rtus..atg-.1:
'ques que renuevan,aappor ittlo;
'por dia. Al ŭltimo, los unostclesfallecen,.
los otros sienten bervir en sus yen2as:la
cOle'ra	 Ithpgailo egtrigc,h5p111
rnites del campo, aspi; an respIrArilt4
rrescas hrisas _dç1t Tarracooenseagli-c;;
Ca' Lusitania: ver lcs berrnososijandf7'

•nes .de sus campos, su• S plateados.rios yt.
suse ltertnosas playas; pisar
hia.; donde ra hermpsa palrnera,,e1:nopa1 , .•
y verde olivo crecen annado.s bajoelsttrtL

: dinteso . que les da vida; 	 zr.Ia,Ja.-
lia, glo u de.lásartesceukiemele pálat

'ciós y . de quirttás.: :donde se desItzalaVida,, • .
tranquila y sUenciOsa, y donde Baco y
Vénus brindan mil aleg iEts desconoci4: ••
das al que habiia.e t. bosque cruzapor

:
De repente • pasan al Danukio,	 , •

•de lás selva's, abandons an el bosque, nud •
quierent Tácito o lo dicc,.Csar lo
'conoce,,Artiano'Mercelino lo ignora: es.

*lo cierto que elto's v 'an adelante, siguen,
,su ignoto derroterosihnciéndose instru7;;
'thentos incOnscienies .de, la divinidaa;
horielátras hOrda ,",•bien Scan SUeVoLS,.VIn7i

•

dáloa ó'alanos, bOig:OlióiíeS • 6 galos,
tos ó'eleotOS, g0d03; Iijnno o gerrnano ŝ.:
-borinandos o inlos, todos, unos trasi. .
otros, avalizan para apoaerayse deaquei ., •

"

•

.1
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rico joycl 44: idestruyen • al rtido golpts
de sus espadas. No posem arietes, ca- -
t3pult3s	 iorres, pera en carribia el
fuego, lah saitgre, ël elterminio Por
doquiera que ellos posan su planta, les
sigue como sOmbra tenebrása. Eti-vanb
las cludadzs Se'resisten,: *en vano las ar-
mas sepreparin, en vano los ejércitos se
reunen:	 pára el torrente? muién
se atreve lcontra la ter.npestad en cuyas
conyulsiones se ahoga la desoreida socie-..
dad romaña que'haUido sonar el tiltimo
minuto	 su:Vida?:La pŭrpura impt-
rial les Siive'de alfombra para repartir-

•• se el botín; ála /uz delos incendias dc
lasciudadeš y

•
Ias Villas, al ronco esteri

•tor del moribund, mezcladO con elllan--
• to ckla Viuda. Toda fencze y cae bajo

Ls garras de las distintas hardas, empu-
jitlas . ttnis tras otras 01113 laS

• vas blal dc los ntares: .
Tienenideasreliglosas? N3 cabe

AqUellos'.homSres rudos na perrnanc-
cierbnimpasibies al observar la marcha

• sOrpreridenta delós astros, la salida clal
aol, : la Iluvia, cl agitadd curso dc loS
rioV, lbs'árbales giganteá, los anirna1e3,

• los:Pájáros t311 š .us pintadas plumas
• duldes cantcis, e1silla:da del• hurazan, el

retumbarkiktrueno, el ruido aterraJoi'
del .rayói el simbolo dc la bondad cl

• -	 thanifestado en el árco ir;s, para
• dariC:rniino á la tit tanica lu:ia tolos

estos;fenómenos y ri1iJds no po.lian
thenos.tle . influiren aquellos s2res rod
dos):ideanil pcligros, llenos de sencilla
supersticio:t; pero que les hazia vér por
tadas la dos la triano de aquel que todo

• lo P ŭede, y Ileva la corriplicada máqui-
na idel Universo. Entonce.s
riarnente derian de rodillas, eszapándo-

. se de sus labiosialbucientes unaoracion
dirijida al trano de la divinid 4d. 	 •

Pero cuando Mas engolfados est aban
en 6 , matanzá, cuania exhalaba el Ŭ l 7.

• timb's.napiro auella civi1iacion estendi-
• da hasta los maslapartádos confinesdel,

mOddift:Ualdó iödo 'Paredia hundirsc
:en it polvo de la nada, un anciano, po-

bre Ysin .ejérCitos',.1Oi rcvontientrloitatX-
dilas bárlaroa-s2 prost'ernati, lastrmas .

i ..caen de sus.: manos,. ymeditin lis pali-
bras d paz. y de coricordlalqiié brotan	 •

de lós labios..de aquel.l.yiejo senerable.
Pozo á pazo i‘toiltraseeñ su ruente »la
itha cristiana4a.salemni1ad culto,
la naclodia salatidiza cl 2 . su3 dOros sacro-

: saritas, y el íncruento.' sadrificip d. un.
;Dios hecho harnbre, , para pŭrgar con su
sangrelasiniluidades human3sy servir
de moddo. en su conaticta áláí genera- -
ciones que s: sucedatthasta el desPlome
del. planeta,.. • produjeron: en •;.aquellos

;hom'ares .una revolucion tal; rque•troca •
; • ron par completo áus bárheras-costum-
-bres é hicieron icna:er; •nniclos .con la • •

Irómána, una potente raza que ha servi-
clo de base para las inolezna3 :naciOna-
lidades.

Estc.es uno de los r‘clatas -mas
.bles de la historia antigua: En 'suestu-

Ala enzontrarán lbs'• pueblos • tina ens:4-
.• fianza cieria que ha d .serylrles,desula,
_ para enderezaisus Pasos .por.eltantino *
reeto, CluC lcs. .condu?ir4. hacia el •••
bten .que Onsiail Los p•rineipioS morales/
las civizas . yirtudes, la 11; larzligion,

•tos axiomas-qii}2 . 635an. con juz• divina. •

•la ten2brósa tparchlt dcla vida,jaii1 los
. • 12ndzros que conduzen al biert, iy de los
.cuales no pueden apartarse el individuo;

pueblas, 1a huma,nidad ent 2ra; y ai
un instante tuerc.n sticaminoy sc en-
tregan en manes de, los vicios, que aho-

. gan con su. concupiszencia y desaregla •

• los g&tneneĉ del hien 'y el arden, prin-
• cipal objetivo , cla ta sciciedad, .no cabe •

duda que el retrozesb y la, barbárie . em,
pczarán de nuevo. y harán .csteriles los •
esluerzós de ls Saziedides anteritires, •

• hasta que la r2aCión. Seapodere.del inuna
•do,' cscuPa cl ro.stro.de las paSadas ge, •
• neraziancs.
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iCómo el tiempo catainal •;,‘ 4 ;11:

Cuál se envejecel
Contemplándeme,

• jAh!... ade comprendesi : .
El dolor del recuerdO •

que mina elalrne, . • •
aeca del sentimientoi's •

•las dulces lágrimas,
Llora tÚ,.que labraate

nuestra desgracia;
•á mi amor no le queda ' • .` •

jni la esperanza!

Llora, cuitada, llora..1;
• Ya de él no resta

•mas que una vaga sombra ,
• que el • viento•lleva....

jilustones marchitast 	 '
jamarga penatc•

• .Triste carifiod
• ifutate á nacer al borde.

de dos

Ecriesto.vine

_______

iSOY ÉSCRITOR!

'COY escritor! He aquí la eiclatnaciosi
1.3 que hoy,,dada la :comezon , que delh

• esc-ribir siente todo hijo de vecino,
•za cualquier estudiante que acaba de
encajonar sus . libros por infitiles, puese:
to que ya ha eoncluido la carrera:

• iSoy escritorl dice al ver stunorthre,
• en letras de molde: zQué ta! habrá pa-

recido mi lebutt Y se esfuerza por.
, gutitarlo (haciendo el di;traido) á -los•
•amigos y •convecinos, ensefifindolea .

• I papel en •que vá inserto su flamtinte.
trabajo.

no hay amante tan congojoso ante
el si ó el tto d su amada, como novet •
:escritor aguardándo el juicio de au •
onaigo.

j:s cste favorable? jSe salvóla pátrial.
Wis reservado? iNo lo entiende! 	 -

• De todos modos el escritor queda
tisfecho.

• Desgraciadamente no siemPre le
le bien la prueba al principlante... •

Hubo hace pocos afios uno. cle 'esós i; •

I0: DO: OLTIDO:.

: lbas • rnŭY • tecataela '
con el semblante austerd.

Negro manto, cpbria
„• tu talle esbelto,

jEl martirio del alma,
son los recuerdost

El fulgoracentellanuí
de una mirada,

dejó en una, fundidas
nuestras dos almas....

• Al contethplarnos, -
nos quedamos absortos,

petrificados.
.	 •	 .—
jCuatita iluston herinosa
deavanecidal

.. • iCuanta dulce esperanza,
tambien marchita,
en breve instante

á mi agitada mente
sentLagolparsel...

.	 .	 ....	 . - •
iDiez Dfle acuerdas?..

Con qué dclirio
teluré amor eterno.

jEra tan nifio!
:me Pagaste. jingratal

•• con el olvido. •

Destruyendo los lazos
de un.juramento,

otro diste iu mano....
• bien lo recuerdo.

iQué maldad tán terriblet
; Tan cruel s trcasmo,

mi-desdicha hiza'eterna:
jTe amaba....tanto!

•
Enlutadó hoy el ciclo

• .	 • de tus•amorés;
:—..desvanecidas miras: • •

las iluslones!	 •

• jCuanto has aufrido
enilágrinms aholando

tu cruel marurio!

bel profuncla herida
• que smgre mana

con horrible 'enconci
• devoi-a tu alma,
rhiro las tristes huellas

en tu semblante,
'y de mis penas vienen

á consolirme.	 "
•Dibs 'ine tengó sin sluda;"

s4 que el malvado,
• te condenó al tdrthento

•
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•studiantes que, setriejantes á • Fray Ge.-
rundio de:parnpazas, déjan tor éstudios
.y meten á predicactores, que haciendo
lo primettísirrietici

Escribi6 algun' Os versosi que .para
muestra basta I Signiente bocom

«Sale lrlunt vOmitando'estrchs....
iAy, qul

•y, quálb'ellaS!!!»
Y descosb. sábtr la .opiniOn de un

reputado literato rogó á su padre, ami-
go de aquel, -qtre-s. s" les triandzsei, pi-
dilndok sp raitácr..

El	 'cOmpla.ciente co. n su' hijo, -
escribi6: «Amigo	 Adjuntos van

• los trabajos poéticos de mi hijo; .parc7
ce le dá el naipc por bacer -versos. Yo,
como profariO, nada enticndo; á ver si

• tu conoces que mi hijo - promete algo
por eaetinitio. Sobre todo franqueza.

Tu.. arnigo, Z....D
Contestacion del littrato:

dAmigo Sabes que la franqueza
siempre la hc usado con los amigos, y
especialmeate -contigo. Respecto •á lö.
quepromete4t hijo:en . pocsia, te lo diré.-
imitAndo,au rimal: •

Tu„hi.jo . promete • -
;1.4wirno.fruto....,

• -qtg br'utoll .	•

•-- iiiA31,•qw5 bruto111» (1)•
,Epadre . quedó, pues, .desiltisionado;.

perci, no:asi el estudiante qu sc cino-
ñó en hacor:reir ál p ŭ blico con sus com- •
posiciones sobrc la luna y las cstrollas..:'

Vuera , corItclad; pcto tambicn fuera
audacia en literatura, porque la audacia
es,soberarpmente ridi:ula,

lo •qu sicnte y •sin
pretensipoes, siempre sttá considerado
por los lecciores scnsatos; al par quc
aqtrIllos . quc-sM cOnoccr el g "mero, lo
dán dc barato, provocan l riss dl lec-
tor.: mas.cazhazudo y flatnáti:Jo.

Decia Alijandro Dumas, padrc, que
uncsi. lot -menoS,. sirven en este mundo

• •lithrato . ora el conorido
novaista Altadill ae13stroolona.

D4

para ganarst la vida con su pluma;:,;",-

mientras la generalidad solo-pueden
ganárscla con . su letra», , •

Y afiade nucstro. inolortal Flgaro
(Larra), que la humanidatVen cuanto
al talento, es torno-la editibn de un
bro nuevo; undS cdainds ejemplares
bien encuadernalos pára-fegalar, y los
démás á la rŭ stica.

No pretenda, pues, el é scr(bien. te
gar á escritor, fli el que sca 'ejemplar
en rtistica aparecer como t en-pasta con
cantos dorados. El reaultadoMas ttiste
le aguarda: el desengafio. El casttigo
más teirrble le esptra el,riclículo.

•Maritel MosseguOr Gonell.

BAÑOS DE SANGRE

T

ODÁS nerviosas jandmicái; asi es-

tán•las damas parisienseS de nues-
tros dias.

Para ellas se han cubierto los • muros
dc aquella capital con enormcs cartelo-
nes en los que s lecton caraztáres ra-
jos: «Barios de-sangre.» •

Pudiera crarSe á rinira vista que.
sc trata de algUn.titulo Ilarnativo de al-
,guna nove1445 drarna; más no cs asi, si-
no que sc relacionan los tales anuncios
con la miscria fisi916z,ica de parte de
nucstra cspecie.

Los ferruginosos cstánya despresti-
giados; por espazio dc unos afios fucron.
una panacca d2 buen tono, y tma hcr-
mosa dicien-do .«tOrno el hierrop cobra-
ba aires intercsantes.

Hoy apelan brutalmonte la sangre
misina, de ella espzran una. nutva sá-
via. 13-.1benla por coasiguiente cn estado
puro, y sunacrgm cri cl:a todo su cuer-
po.	 •

Por. a 3 mafianas, frenle á los granths
matalcroa dc la VAletc, vénse alineados
gran n ŭ rncro dc carruajes tic ,farrillias
opulentas. Dclicadas sefioritas suelen
bajar de aquelloT, nidas deraso, y entran
en el matadero cuidando coquetarnente
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NIEL)ITE:
demo ensuciar el	 tocado y la
aristocrlitica ,botina. • •	 • •

Escla . hora én q ŭe Matan, la háraLen
q ŭ' brdra Iratidales. lá Sattgre caliente;
el anhelado clixir cle largá Vida.

Empieza la deSpiadada matanza y . 1a -
diaanaacfrdritálne Vé l'a ĉritnesa

cnira , intásible la sari-
gre titie brotá en eascadas.Y..surtidores,
délithormelUey sacritioado.

Unmozo del establecimiento, hombre
rudo, le :presenta un vaso -de satigre
hirviendcir que Ia almibarada anémicà.
bebe, de un:instante.

litiegb • .VISt 'rápidatrscnte Coche;.,
enjugánclose al, peso • on tur . fino pai-
fiuelo de batista . 1cs Eblos sonrcsados,
al menos,. por tm instantc. • • •

.Con los bafios, de sangre •1a eszena
pasa á scr mas caracterbtica.

El bafia de la, seriora baronesa csa
.diSpuesió. En latafiera reluce unlíqui-
dO encarnadd . del cnal. s desplebden,
hálito; calientes- Es toda la sangre de -

;gna .tierna-res.
.Heehicera y timidarnente s f_t acerca

bthocaaIbño, pásale. por la Imagi;
riácion•una coirovision de crirnen quela
asusta, mírase cn un espejuelo c1.2 mar.o;.
todavía ená 1113S.rtinal1le.liltC3; jamás
se..atreverá 1 .zarnb n.lirse-csr t al .1 	 ;
y.con todo, en el sc m te á ojos ccrzados

1 .anzado u• gran
Nada quie.t ver; un ulor picante

r.taca la garganta,,pero á un tiempo pa-,
réCele cluc .una fucrza, vi vi ficante. la 'an
ma, setnárdecz, s2 • estira y le : penetta
por . todoslos poros.'
-En ianto la -cunt.2m71.1 . dep la ca-

marera robusta que ost:rat.uatin sna y.
frescaelbuen aire que li rEirri5erì su ter-
rica,. ycreyendo ser
exclarna.; cliCiefo sar.to*es csto post-
b1c!» .
, Al caba-de'tres mizetos salta la

ncsa	 báfiera, Cŭ br • S'.! tan un
adórqin mokla su.s formas suavesren

ét "ctial "por . 16 .prOnto se cscure la san-
gre hasta . que s2 queda cuajada en él

lki IÁN 14•0
en infinidad de gotas •semejantes á ; Per-
las de •coral.

Comol vé, la blronbla befia cáda •
ináfiana en sángre, lo cuat no, quitá'qué
se desmaye por Un pincházo detalfiler,. • •

iSangré, sangre! era.t.el gritO de'Mac-.. • -
beth, despues del cliírhéM •hoy. es	 •• •
to dcl b6nlevar•, • déspues. ..dél eiterva-
Mientó dé las noches pasadas én claro. f.

• Por poco qu.e la.aneniia-Prosigá sua
estragos; oiremos de aquí en tidélat/t1:
apago ŭna temporada en el Matadero,» . -1
comò .antesIse dcciaa. me voy á VictiY.IY •
estoserá un coltrio de buen ton" O'enesta
época en que . las caquexiás dan aire's de
distincion entre !as altas Clases. 	 •

Urisimplc bec ftec, sin einbargo,Ilena-
naria rnejor el objetO, y scria de cfecto
mas seguro que todes los bafios san-
guinolentos del mundo. El solo es capaz •

arredrar á la anemia cp:e nos'asalta.
Viva, pues, cl dios beeftec, uhico

dentor para el poryenir en eStá Sigh:Var-.
ruinado de sangr •.

CRONICA REGION AL •

S2gun dicen de thldecona, en la
tima quincena se han Vendido.Goo pipas

, de vina tinto al precio de 5 reales -hastw
7,.en término inedio á 6 rs. cántaro de!
7 litros 5o centílitros. Tambien abunda
lia! parróba, haciéndose.operacione•
3 i [2 rs. arroba catalana.

• La cosccha de aceituna ha sido b ŭend
• y estamos principiando á molen,losta--
' lores de estos-dias son sin cmbargo per-.
• judiciales, y á continuar pudierantati•
sar muchos dafios éiníluir desfav.ora,
blemcnte cn el rendimiento de lä cosci
cha. •
••En B2nicarl6 rijen les.siguicntespre-'

cios: vino del término 12. Las algarro-•
bras 4 rs. v cuartillo, el maiz
cálltro, loimoniatos .á 3 rs. arroba, - y
cl aceite á 34 rs..decálitro..

•

ESpsfia 1-ra sido "una cle•lás,nacioheá.,
mas favorecidas en ' la 'Exposicidn de
Bu:deos, obteniendo 25 rnedallaS'-de:
oro y 44 de plata.



seis mil cabezas de ganado de varias
clases.	 •

La animacion del mercado at justifica
porque h abundancia y produeto de la
cosecha de vino de este ano,
mente bentficiasa en la inaportante vi-,

: lla deUlldecona. •••

1 de Noviembre de 1882
ttl Nr at) r -r en rt•A .Nno

De Cutvas i	 dicen lo. que
sigiae:	 •

hijo esta poblacion,.que e3-
perat d un momento á otro :d: Paris
donde reaide, á regalado á este Inunici

•pio una bombá paraincendios y 5oO fa-
itlea con los . que iluminará á la vene-

:cima durante las ferias la calle Mayor.
• Se está tonstruyerido un •pilon para

• abrevar .caballerias y ginados, que me-
dirá ciacuenta inetros de largo y recibi-

. rá agua ab ŭndante por tres grtfos; tam-
•bien han- cornenzado las obras th los

lavaderOs públicos que serán construi-
das con aolidez y hasta con lujo.

• Con la práxima conclasion del puen-
te aobre el barranco que hay cerca de
ésta, 'destruido tiempo atrás por .una
avenida, quedará concluida la carretera
de Albacácer á Alcalá. Para entonces
ae - anuncia el establecimiento d una
cmpresa de coches, que harán la 'car-
rera entraestas dos pablaciones, con
lo cual tendremos rápidaa comunicacio-
nes con toda • Espafia, pue3 sabido es
que Alcalíes estacion de ferro-carril.

•El rico propietario de Villafranca don
E•.:derico Tena ha levantado una gran-•
diosa posada en el . empalme de la car-
•etera de Albacker con la de Marella.

~•-••n••

Castellon, Morella, San Mateo,
cena. Calaceite, Alcafitz y otras pobla-
eiones .de • sta cornarca, han rivalizado
cri tributir obsequios á Sta. Teresa de

Diez dias ha dedicado Alcalá á la
seráfica Doetora. Despues de las g del

•edvenario l celebrose el dia 15 en . el
temp!o parroquial una misa á toda
orquesta, .y en et se.rmon manifestó el
Pbro. D. Mateo Garcia que, por haber

• hablado Diosal corazon de Teresa, la hi-
zo'un querubin en sabiduria yserafin en
amor. Por la tarde se cantó un salernm

• nísiino trisagio con el Sefior expuesto,
y.despues de la reserva salió ia proce-
ston, á la que - asistiétel Ayuntamtento, .
la .guardia civil y la banda musical; ter-
mmándose con algunas letrillas y el
himno á la Santa, cantado por las tere-
sianas, con acompafiamiento de órgano.'

•
. Tenemos noticias de la animacion

' que h reinado en la féria celebrada en•
Ulldecona estos dias, habilndose hecha
transacciones de Importancia que
hacen ascender á la venta de cerca de

• El tiempo se ha presentado estos
sumamente irregular. Despuei de una -

•tempeatura benignata venido un vien-
to fresco que indudablemente influirá

•• muchisirna en la salud pŭblica.

•
—=--

De flenicarló ha desaparecidoun'tau-•
chacho de doce afios que austrajo l'au•
madre. tres onzas y media en • oro, sia.

igue hasat la fecha ittaya conseguido:su
ciPtdra rrla•.guardia civiL, encargada •,de
est: servItita."-

A la hora de,entrar en pretasa nuea-
tro •n ŭ mero, debe 'estar • celebránclose
uná reunion á lá que ha convocado la;
Comicion crie sé propune proceder á
loi trabajos del p'ano y ensanche de
ciudad. Segun Sno3 dice cuenta con
la aquies:encia del Ayuntarniento, , y se
promte los mas lisongetos resultados.

• Mudho celebrariamos • que tán
bles propósitos y esperanzas se realiza-
rán en breve p.azo. Procuraremas te-
ner al corriente á nuestros lectorea de
la marcha de asunto de tan vital inte- •
rés.

Por lo trascendental de Ia denuncia»
y . referirse á pueblos circunvecinos,
plamoa los siguientes párrafos de uria•

• carta:
Llamo la tencion de V. para que en sa.

digno periádico se hagan p ŭblicas
juitaa:quejai que dilriamente se byén
por .el lameatable ástado aanitario en

•que se eneuentra una • buena parie
Maestra7ao debida al abandono 'ele las • •
.autoridades y juntas de Sanidad. •

Desie Alcalá hasta Ares del Maestre,• .ancluyendo á Benasal, padece elyanado
una verdadera epidemia, espectalmente• •
el de eerdá; ep:demia que lo diezma •
continuamente.'Muchos duefios de. las ' •
reses, al verlas eafermas, las sacrifitan . •
pŭblicamente, con la mayor indiferen-
cla de las autorilades, ó laten las venden

•ocultamente, Õ las ponen en salazon
para luego espenderlás donde inejor les . : .

•
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Et. 2411:10 trignalÁNFO
bastante de los asertes hechoien la
carta que hetnos tras:rito..

PUERTO DE • V1NAROZ." •

Rolacion da Ios • buqaes . enirados y salirlas
desde la fecha ael nitmero anterlay.

BUQUES ENTRADOS' *- •

, Laul esp. • Bona-nova, p.,Adell. de.•
:Barcelona con efectos.—qtrgantin ital.
Paride, c. Tonitte, • e . Tarragona en:

Btrgantin goleta id. Verona,: . .-
c. Moimelli de CiVitavechia de.transitto.:,
Balandra esp ., Victorina, p, Dzcap,Íde-f,
Tarragona cOn piperia.---Polacra goleta,:„
Lancero c. Paredes de Aguilascon espar,
to..--Bric..: barca ital. Talete, e. Guiudici
dc Civitaijechia con duelas.— Bergan-
.tia: Goleta esp. Paluete . de Esparia, c....
Fernanclez, cit Torrevieja de transito, -
Laui Emilia, p. Libori, de Barcelena,'

•conctectos.LIalasidra San Sébastian,
p.. .Vaianzutia,.de Cette, :. ton piperia.
—Laui francé•. S. Germaine, p. Vidal
da La Nouvelle con piperia:

BUQUES SALIDOS:
Polacrá golzta esp. Enriqueta, e. Ven-

tura; á Oran en .•lastre.LaUd esp...
Astrea, p. Dalmau, á Tortosa en lastre..,
_Ba'.an.tra San Rarnon, p. Llorct,
rara Baxelona, en lastrel—Laud esp.
Regina,.p. Martorell,: -para

•. con vino.— Bergantin toleta ital. Ve7s.,•
• rona c. MoUnelli para Valencia de

•	 •
trán-

sito —Latti Federieo, p. Pifiana,.para
Barcelona con vino -741. francés. Mar-.
karit?, p. i.cna para Port-vendrea,
cor: vino.—Balandra esp. Victorina, p.
Decap. para Tarragorw, con
Balandra S. Juan, p.»Maiquez para Va-

,•Imcia, • con duelas.-Bergantm goleta•
RiqUet2 de Espafii, c. Fernandez, para
Barcclona de tránsito.-13alandra Sa:-.
vador p. Carbone:1 para NIZT con . vino:
—Lau.l. Concepcion, p. Garcia, para„;
San Feila, cod maiz y arroz.-11 Emi•

•lia, p. Libori, .para Burriana en lastre,
1-3cic-barca ,Ital. Taléte, e.. Giudicis.
•para Valencia, dc•tránsito.— Polaera
goleta Lanccro, c. Parede.a piztra . Barce- .. •
fona, can vino:—Lául . .Cirme5 c. ait •
varest part. Aguilas,:con matera.--41.
Miguel TerLsa,.p. COsta,.para Niza,.
con vino. •	•

•=1

Vinaro2. Inip. y 1ibcj de Botulln.

elonvertga; lin calLular Cl P2rjuicio que
su Conelubta pueda ocasionar á la salud
pública.

En eSt03 pueblos nó existen
Aquí es letra muerta toda 1a legislacion
higi.ánica; no existen inspectores de car-
nel,pues en algunos . pueblos han sido
suprtmidos por cucstion de economía.

No es eatrafio ver el creciente deSar-
reallo qUe van tomando ciertas enferme-
dades malignas; especialmente las tifoi-
deae, que han invadido la. comarca. cau-
sando no pocas, víctimas, sia quelas
autolidades, siquiera por humanidad,
tomen lá mas ligera disposicion sanita-
ria,	 .

Como prueba, dirá á V., que ahora
en cinco o ssi ,; masías del tér-

mino .de Bensal, á pesir del purísimo
ambiente que. se respira, hay una ver-
dadera invasiOn de tifus y gastruas,
que están ocasionando algunas defun-
ciones. La causa no es otra que el apro-
vechar la earne &de las reses que mue-.
rett,' sin calcular loa desastrosos efectos
de semejante conducta. 	 •

La autoridad civil de la provincia cic-
biera, yigilar mas de ccrca la conducta

-de 1as autóridades locales, saliendo •al
anaparo de los pobres vécinos,»

•••.
En •elpucblo deTraigucra ha ocur- •

rido cstos dias una sensible desgracia.
• Un vecino de dicho • pueblo, Ilez,acla la
noche, subió al terrado de la casa,
alurnbrándosecon una linterna. El suge-
to :se conoce clue perdió el equilinno, .

á. parar á ia caik, pucs et tc.Trado
carecia , dt baranda. Se caus5 varias ,
heridas, v una en la cabeza, qae 1 pro-
dujo la•rnuerte.•

.;	 .
Leentos 1n las Provincias de Valen-

ciá:
Urt .hijo de Sa•  Mateó, que reside en

Valencia, no3 remitiOuna Larta
do que cl edificin donde va á s instalarse
en aqUella poblacion a Audieneia tcrii--
torialteune las mcjnrcs • condijones, y
en - cúanto al .decorado, cl ayuntaurthn-
to . ha prOcurado fuese lo mas completo .
posihle, dado el corto ticm:PO que
disponc,' para -realizar z.ias•obras. Cort
gnstó complacernos al.autor deia réfe-
rida'larta, hacicndo constar . sus • aler-
tos, contrários	 lo .que nos escribian
desde aquella vilia.»	 • -

Tambien nuestros informes difieren
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co bEfAHISTORIA UNIVERS 1...

rEN•PARTICULAR DE ESTPANA,

.por D. Manuel Mes.segŭor: öono11.1
• .	 •

Comptendto breve y metódico, aprobado para te.slo• por•
el gobierne, dlvidide en tres partes: La r• a trata cle los.
puebloi de . endgen antiguo; la 2.a de• los .. cle origcn moderno
y lá 3.cdeIa ,listoria d.e Espata..0.bra de. nconocida_uti.;
lidad pará teSto cle. lec .tura, en • las. cscuclas de instruccion
primaria, y,.para . esta . asignatura en las normales y
titutos.	 . • .

• : Véridesciá 7 rs. ejemptar en la . libreria de-la viuda de
Perates eri	 historia de Esparm por.separado.
á .4 rs. ejemplar.	 •

MI:151.11:15511111,1155-MAIMIA rt;41,14„4,0
":2Z.:1:1Fnitin!

• PRIIIEtiA Y	 REMES4 lig.;

CALENDARIOS. AMERICANGS..:
Son tan, baratisimos los precios que bemos fljádO

4 . este artículo, que superau á los marcados en las
mismas capitales. 	 ario .anterior vendimos de
ellos un nŭmero .estraordinario, á consecuencia de
fijar tan infithos precios.

••-IMPRENTA Y LIRRERIA DE .BOTELLA

San h ime. 2.7-VINIAROZ .

WMIWMMitIliffiscall917/119M9191199§§
L,C11 0. .2 0)°) ioll 	—11::	 1.	 NUEVO TALLER	 •
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= •Q e) ci M 0 -) 0 2.	 El ducilo do esto cstableeinuento, liene el lionor do ofrecer •co 0 -7. • to ..j 9., , E

0	 0 , `• 1U1 . 0 '-''	 al páblico sus trabajos asi en lablas-mosas para café, para c6-- . ••
LJ--1 0 • .-4	 i'''./	 ri) 1...e.
cr, a) c) teo rn kri a rv inodas; lavabos; mesilas de nocite, elc., asientos para cscasa.-:1 .11 .2 1. ct ,n H	 0,

turq 	0 du3, grattas para eseateras, lavamanos, pilas fregaderus, cic.
e'c Pci•cl Rd 'r:, .2 .715
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;-"-§1 •C=3	 --,	 c., el ti 5•4 tu •	 Además, y tet:iumbi un magnifico surtido de toda clase. do ..o rs •

. • 0	 s .> •c).. 0 at ‘,1 mármoles de tarraras Bálgica, negro y blanco, puctle itacer . •tft cd	 nj •
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.	 "001 Org °1131 vitnentos y demás, á precio: cquitativos.	 •.1.toCA ep

DE JOAQUIN GASULLA
CALLE DE CÁLIG 2 2 ::-----NIMAROZ=C ALLE DE GÁLIG, 22.-• - • _
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RIVISTA CIENTIFICO-LITERARIA Y DE INTERESES MATERIALES.

SALE A LUZ LOS DIAS 1, 8, 1S v 24 DE CADA MES.

??.72i0Dil
•nnn

T.ttS SPRSfTAS sensestre en toda la Peuin-
bula, pago anticipado Los anuncios y comuni-

. cados preeios convencionades.

ÁD1t.11112TRL01311.

Toda la correspondencia deberá ir dirigi-
da á la Administracion, calle de , San Jaime,
nŭ tuero 2, Vinaroz.	 •

1111110 C1111111 ilE VAL UE ZW,111.

A linea de Val de Zafán por Alca-
i_; fitz á San Cárlos de la Rápita, fué,
incluida en el plan general de ferro-car-
riles por ley de 14 mayo de 1880.
Se oprobó • el proyecto por real órden
de" . I i de febrero . de 1882. La su-
basta se verificó en 22 de agosto ŭ l-
timo, adjudicándose la línea á la Socie-
dad general de Obras p ŭ blicas, por real
órden de i6octubrede 1882.

lerro-carriles COn que enlaza.
En Zaragoza con los de Madrid, Na-

varra y Francia, Barcelona, Canfranc y
H'rancta.

En Tortosa con los de Valencia, Bar-
celona y Francia.

En Val de Zafán con los de Zarago-
za, Escatron (en construccion), Garga-
llo, idem, y directo de Madrid á Barce-
lona.

En Puig-moreno con el de Caspe
(e.iproyecto presentadb.) •

Neeestdades que satis/ace la linea.
Enlaza el Cantábrico con el Mediter-

ráneo por la Unea geográfica mas corta
y ventajosa para el tráfico entre las
Vascongadas y Navarra, con Aragon,
Catalufia y Valencia. Dará salida á los
.minerales y carbones de la provincia de

Teruel. Es base de gran comercio in-
ternacional desde Inglaterra y puertos
del Oclano Atlántico con los del Medi-
terráneo, al canal de Suez y .puertos.
de Oriente. Para completar este enla-
ce tiene la Sociedad de obras pŭblicas
preszntado el proyecto de un'puerto
comercial en ei de los Alfaques, • el •mas
seguro, extenso y estimado de loi mari-
nos en las costas espafiolas de levante.•

Longitud de la lisea 146,7 kilóntetros. •

Estaciones. Val de Zafán, Samper de •
Calanda, Puig-moreno, Valdealgorfa,
Valjunquera, Torre de Compte, Val-
derrobles y Cretas, Alarta, Prat de •
Compte, Gandesa y Pinell, Aldover,
Tortosa y Ro4uetas, Vilallop, Ampos-
ta, Intermedia, San Cárlos de la Rá-
pita.

La pronta realizacion • de esta via
frrea ha de reportar incalculables be-
neficios á esta zona mediterránea. • •Pero •••
una de las localidades que indudable-.
mente ha de resu:tar mas beneficiada

• es nuestra ciudad, que con el tiempoa-
en plazo breve, ha de ver enlazado su
importantisimo puerto á esta linea por•
un ramal; ganando con ello la empresa
esplotadora y el porvenir de Vinaroz.
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EL OTONO.
MEDITtal rtis.NE;()

• El sol aliraspasn..lastazuladas mon-
. •fias, lasza unti •mi lfe.Cla triste sobre

aquél, en un tiernpo hermoso..verg1,
y la luna . se muestra inas i fatidica, en
las silenclosas nochestn que todos los
animales se retiran á sus guaridas, al
paso que se escucha á lo'lejos el soni-
do de la campana del monasterio, que.
indica al .caminante extraviadd la ruta
que debe seguir en el ,intrincado labe-
rinto de la montafia. •

Los vegetales estienden sus descat;
nados brazos cual amenazadores fan-
tastrias.... y nosotros nos revolvemos • •
para averiguar á donde van á parar los
millones de millones de hojas que en la
rnisma época el viento arrebata..a Pero
esto es tan imposible, como •concer el
camino que sigue el • alma una vez sepa,
rada de la materia.

Todos i-neditan cuanáo ven caer,..1,a;
hoja. El anciano en que dá uri paso,
mas hacia la tumaba, y que sus calee-
llos, de tan canos, toman •un tinte
amarillento. La jöven prometida en el
suspirado enlace que sc tarda en llé-
gar.... y hasta yo, que soy indiferente
en alto grado, no sé que siento que
me hacc . conmover interiormente.

En medio de todos los que sufrimos,
viendo cuan rapiciamente nos acerca-
mos á ese no hay rnas allti que Ilarnan
muerte, sobresale un sér que nada le
conmueve, ni de nada se ocupa, como•
no sea en perseguir las mariposas en el
jardin. Ese sár es el nifio. iDichosa,
edad en que todavia no arde en el pe,
cho la lámpra del desengafio!
Si quereis ser felices, mis queridoslec-

tores, no peaseis en nada al contem-
plar el cambio de la naturalcza; por-
que sino, vue3tros recuerdos se •völvé-
rán tan tristes como la estacion que
atravesamos, como cl otofio.

J. Goázalez Murciano.

A mi querido amige D. Rafael Gabriel.

T as ŭltimas hojas del verde vestido
que adornaba á los árbales, se des-

prenden arrastrándose por el suelo en-
vueltaa en remolinos de'polvo; amari-
llentos harapos que el viento arranca á
lanaturaleza, y se elevan hasta las nubes
para luego volver á caer y deslizarse de
nuevo porel Yermo suelo. Su monótOno
aori, parece el suspiro del enfermo,
próximo á traspasar los umbrales • de
la muerte, y que al arrastrar su suda-
rio, con paso lento, tiende una mirada
á este mundo de engafios, perfidias é
ilusiones que no ha de volvcr á contem-
plar, si no á través de los azules crista,
les del firmamento.
• Las gOlondrinas abandonan sus ca-.

priĉhosos nidos, dándores un sentido
ladios!, y sus alas se estienden en el es-
pecio pa•ra • dirigirse á otros paises, don-
de la tetnperatura sea mas cálida y pue-•
dan criar sus hijuelos sin temor de que
el frio los aniquile.

Las ovejas tornan saltando al redil,
los corderillos se refugian traa el cucr-
po de sus madres, para librarse del
vendabal reinante; dejando al pasar cer-
ca de los zarzales y espinos, nevados
copos de lana, que los pajarillos entre
armornosos trinos arrancan y conducen
á•la pequefia bifureacion de un árbol de
hoja perene, dondc forman un abriga-
do•lecho que les resguarda de la esta-
cion rigorosa, que avanza con pasos de
gigante.

.Las flores pliegan sus hojas, y reco-
gen su aroma en el fondo de su cáliz,
mientras la brisa privada de esta esen-
cia, ya no discurre por entre cl amarillo
follage , eon un aliento tan embalsado
como antes.

El rio, despues dc saltar entre pefias-
cos, cubiertos de verde musgo, corre
por la pradera retratando en su limpi-
da corriente las banderolas de todos co-
lores de las cafias y juncos que nacen
en su ordla.
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*.)-SELÉTOtLICAZ.
quen la tie.rra

'	 seSusea dOia áfán? •
Pregnnto al benne humbro•so y me ebntesta

,•	 ; . ..?•el eco ,d6nde está?

-..!	 • • •	 —
, Esfa vida que . Stamtos les inquieta,

como ftElala de esperas considero;
ief ladO teniendo • la maleta,

dkinde esperan los pobres, aqut espero. •

Eumala de tercera, •
y entre bostezos sonará la hora.

se aburre el que esperal
leuál tardas en silbar, locomotoral

La amaba y lo cal15; porque es tan corta
esta vida mortal,

tan pequefio el capacio en donde aliento,
que mi amor no acertaba 6.revelar;
paes para confilirselo no basta

con uua eternidad.

• liadre del alma, tus amantes brazo•
• fermábanme una cuna de zafir;
yo me miraba en tus serenos ojos,

yo me miraba en tí.
,Ifuiste de la tinra y ya ein tino

• rni vidta dirigia á tu ataud;
loy, 1 cielo y en cada astrella encuentro

de tus ojos la luz.

J. Botella.

MISCELANEA
MOSTO CONDENSADO.—E1 éxito obte-

nido con la leche condensada, método
por el cual se extrae la parte acuosa,
para el más fácil y económico trasporte
v para su conservacion, ha sugerido la
idea de condensar el mosto de la uva.
El aparato de los hermanos Mussi y
del ingenicro Sr. Bernasconi, de Milan,
fué presentado en •la Exposicion cenoló-

.gica de Conegliano; consiste en una cal-
derit destiladora, con la condensacion
por el frio del vapor acuoso que se de-
sarrolla. El mosto pueda ser fácilmente
reducido á una sexta parte y ménos de
su vol ŭ men, pudiendo voverle á su es_
tado primitivo, afiadiéndole la corres-
pondiente cantidad de agua.

El mosto coadensado puede ser un

ErtnA
• importante artículo de corriercio para la
• exportacion, atendiendo á lo elevado de

ias tarifas para las uvas frescas. Siendo
evidente que en los trasportes puede,

• obtenerse una ecotiornfa considerable,
' no tardará la industria cenológica en sa-.'

car partido de esta importante aplica-
cion.

• MANCHAS DÉ T1NTA.—Para quitar
tas manchas taa frecuentes en la ropa
de los nifios qne coacurrer á las escue-
las, se emplean generalmente el cloruro,
de calcio y la sal de acederas, pero estos
cuerpos tienen el izconveniente de ser-
vir solo para las telas blancas, pues los,
tejidos de Eolores se alteran considera-,
blemente.	 .1

Para evitar esto, debert emplearse en
las telas de colorer el oxalato amónicb,_
O en su defecto el fosfato de sosa, sale ŝ
ámbas que, disueltas en el agua, quitan
las manchas de tinta sin alterar los co,
lores de las telas.

LA PESTE. — COn MOtiVO ' del 'céslera
que ha amenazado á Europa .estos me-
ses, .distinguidos médicos han • hecho'
detenidos estudios sobre las enferme-
dades epidémicas. Los deltas de los rios"
son el oríren de estas. El del Ganjes del.
célera, el del Nilo de la pelte, el del •
Danubio delas fiebres, etc., •etc. La peste'
estalla periodicamente en el Kurdistan
con una violencia aterradora. Este fen6-
meno ha sido estudiado y en concepto
de la Academia de . ciencias de Paris
tiene una aplicacion • sencilla. Durante,
afios la falta de higiene, los abusos etc.,
etc., ván preparando la epidemia, y cuan-
do ya existen grandes elementos, se de-.
sarrolla en un rnomento con la rapidez
del •relámpago. Por eso. mientras no
cambien las condiciones de vida de los
pueblos asiáticos, se observa esa perio-
dicidad desesperante. •

FABRICAUON DE li,A11AC0S EN LOS ESTA-

DOS UN1DOS. —Durante el afio fiscal que
terminó en 3o de junio de 1882, se han

• fabricado en los Estados-Unidos de la

11
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Arnrica del Norte, 8.o pg75.395 taba-
cos ó sca 6i pár habitante, 553.401.328 .

sea i i por habitante.
fray que tencr en cuenta que una

cnarta parte á lo ménos de estos taba-
cos, se elaboran en aquella rep ŭ blica
con el nombre y las marcas de las más
acrediradas marcas de la Habana.

Solo de la fabrica Hemy Cìov k ción
Julian Alvarez, se falsiftcan muy cerca
de tin naillon de t'abacos cada dia.

Los seln)Anos.—Esta labor era muy
cornun entre los egipcios, babilonibs,
medas y perisas. Los adornos del taber-
náculo que los israelitas tcnian en el de-
siertb, cran de telas bordadas de azul,
escarlata y oro.

Las tiendas de los árabes ricos tenian
aun ijna doble tela blanca por el inte-
rior con grandes bordados.

Segun el testimonio de Huy (Viajes
por Tartaria)las mujeres tártaras tienen
una habilidad especial para el bordado,
haciéndolos de • un gusto esquisito y de
tanta belleza, que quizás no se encuen-
tren de igual mérito en Francia.

La tienda del último shah de Persia,
que necesitaba cuarenta camellos para
su trasporte y costŭ to millones de pe-

.ses, estaba bordada con oro, y recania-
da con piedras preciosas v perlas.. Los
bordados representaban males, veje-
tales y ciertos trabajos propios del hom-
brc.

Saben todos que hoy dia los chinos
sobrcsalen en este trabajo por - la pacien-
cia, delicadeza y d/sposicion de los colo-
re.s.

Merecen citarse tambien los bordados
• de los indios de la América del Norte,
notables dentro delcarácter bárbaroque
los distingue, por la composicion de los
coloras, de entre los cuales prefieren el

• carlata. A los bordados añaden estos
indios, cuentas de vidr i o, pŭ as de puer-
co espin pintadas, pieles, garras de
osos, plumas de aves, orejas de lince y
zorro, colas de ratones silvestres, con-
chas y otros adornos.

Ft47,100 •

D.STRUCCION 1.)EL • 1-1:1EY0 DE:.INVIERNO

DE LA FILOXERA..—MM. Gaubert y Pelli-
cot aseguran que . hablendo emplea.do
para destruir los gérinenes de •la'antrae-
nosis una disolucion de un kilogramo
de sulfato'cle hierro (capu-rosa) pori,ca-
da do ; •agla, observaron una
11Ttabie disminucion en 13 invasion filo-
xérica.

Conveniente stria qne en Espalia
ensayara tan sencillo remed:o para a:1 -
quirir ida exacta de 'su utilidad é im-
portancia.

EL REY D LOS ROSALES. —En 10S Nt2W-

Gardcns Wuitby, de Lŭndrea, hay en
• la actualidad un rbsal mónstruo que91a-
ma la atencion de cuantas personas vi-
sitan aquellos soberbios jardines, y que
es objeto de estudio por cuantos se de-
dican á la floricultura.

The Times publica algunos datoa in-
teresantes acerca del famoso arbusto.
Hélos aijuí:	 •

Fué plantado hacc i8 afios, y en • el
dia su copa tiene nada ménos que 102

pies de diámetro; es decir, que jam is
en ninguna parte S2 ha visto un rosal
de sus proporciones. El año pasado se
cogieron en él 2,5oo rosas, y, segun pa-
rece, este año se podrán coger bastan-
tes más. Ya sc han contado 35oo capu-
llos, de 103 cuales el pro?letario ha cor-
tado unos cuatrocientos.

Si estos detalles no son exagerados,
comprendemos perfectamente que, co-
mo d:ce The Times, el propietario del
que puede muy bien llamarse rey de los
rosales, esté con él mía orgulloso que si
poseyera un tesoro.

TR1GO-ARROZ.. —Se indica la posibili-
dad del cultivo de una nueva plantaMe-
nomicia la trijo-arroz, que oftecerá con-
siderables ventajas.

Hé a4ui acerca de ella lo que mani-
fiesta el Journal de 1 Agrieullure pro-
gresive:

uPuele dar un rendimieato de más
de 5o hectólitrospor hectárea; su grano

1 1 es más redondo que el del candeal, y: dá
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EL CAMPO SANTO
Mansion silenciosa, do el viento enmudece,

De séres que fueron, tranquila mansion,
Mansion que reposo ai los muertos ofroce,

,Que inspira los vivos seereto temor.

Las auras que vagan en son comprimidO;
Rumores simulan, rumores sin voz; .	 •

Rumores que dicen que cual los que han sido
COMO ellos seremos mañana 6 aun hoy.

Los altos cipreses con notas sentidas •

Sus ramas ebubrean el viento al panar,
Y arrullan las turubas en torno adortuidas
Con notas sin eco, con lento comp ŭs.

Aquí se comprende lo que es la esperanza
Si solo se espera gozando el vivir,
Que el cuerpo aqui yace, y el alina se lanza
A goces elfrrnos, ó apenas tin fin.

Dichoso el que al verte, mansion solit,aria.
Ai C 80 atesora pureza y virtud,
Y eleva los cielos ferviente plegaria
Postrado de hinojes al pié de la cruz.

nn••••

Tŭ eres del mundo la fdnebre historia
que cortas la vida con firme segur,
Y nobleza, honores y timbres y gloria,
31entira es tan tolo 	  ilo cierto eres

L. Soler Orts.

CRÓNICA REGION
,No ha podido establccerse para el

dia de hoy, como se proponia la geren-
cia de los ferro-carriles valencianos, el
nuevo servicio en la línea de Valencia

8 de Noviembre
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una "Itarina más nittritiva que la del cen-
teno, •avena rmaíz; y su tallo, alto y
vigordsO, proporciona unlecho hermo-
so y blando, pudiéndosele utilizar á la
vez como combustible.
; Su vegetacion soportará la sequia de
mayor duracion hasta hoy conocida.

Este cereal ha sido importado, Segun
se crse, por unos emigrados proceden-
tes del Sur de Rusia, y se le ha cultiva-
do por primera vez en el Arkansas: su
descubridor le ha dado el nombre de
trigo-arroz.»

CONGRESO FILOXERIC0.—E1 g del pa-
sado celebró en Zaragoza la Delegacion
permanente del Congreso filoxérico,
una importante sesion aprobando el
cuestionario siguiente, propuesto á los
delegados espafioles:	 •

1. 0 Si seria más conveniente .para
•tener recursos con que defenderse de la
fitoxera, que se impusicra un recargo á

contribucion directa ó bien sólo á la•
propiedad vitícola.

2.° Siconvendria que todas las pro-
vincias contribuyeran á satistacer los
gastos de ataque de la filoxera, ó bien
si sólo debieran contribuir las en que se
presente la plaga y sus inmediatas.

• 3.° .Qué organtzacion convendrá dar
á la defensa nacional y local contra la
filoxera, á fin de que su accion sea enér-
gicrt, rápida y constante, en vista de los
escasos resultados obtenidos con la
aplicacion de la ley actuál, en Málaga y
Gerona

4.° Qué medidas legislativas y ad-
ministrativas deberán adoptarse en las
aduanas y limite de las comarcas nacio-
nales atocadas por el insecto, para evi -
tar su propagacion, y cuál será la orga-

.nizacion del servicio más adecuando al
obje to.

5.° Si es .conveniente la creacion de
un cuerpo de espertos para el cutnpli-
miento de las leyes y reglathentos que

•se dizten sobre la materia; y en caso
afirmativo, qué. Organizacion habrá de
tener. •

de 1882
nniikisPo	 5

6.° Qué procedimiento será el más
eficaz para la rápida y econ6inica inn-
portacion de plantas residentes en el
reino, y medios más seguros cle exten-
derlas y aclimatarks en las comarcas
vitícolas.

La reunion fué interesante, tanto por
los temas aprobadth, como por la com-
petenc ia de las personas que intervinie-
ron en la cuestion. •
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a Tarrsgona, pero comenzará el dia •to, •
con arreglo al siguiente itinerario:

. Expfeso:.Salida de Valencia á las 12

h. 24 m. de la tarde, y Ilegada á Tarra-
gona á las 7 id. Salida de Tarragona á
las 2‘3o mafiana, y Ilegada á Valencia á
las 6 c 3o id.

Correo-mixto: Salida de Vatencia á
las 6 h. 3o m. tarale, y Ilegada á Tarra-
gona á les 5‘4 mafiana. Salida de Tar-
ragona á las 9 145 mailana, y llegada á
Valencia á las 7‘56 noche.

Paso de los trenes por la estaciOn de
Vi naroz: el correo-mutto de Valenda á
ias T2 y 2 minútos de la noche; de Tar-
ragona á las y 5 minutos de la larde.
El expreso, Valencia á las 4 de la
rarde; de Tarragona á las 5 y 32 minu-
tos de limafiana.

El correo misto llevará vagoncs de
t.a . 2•a y 3.a clase. El espreso de I•a •

 y
Su parada en esta estacion es de so•

lo un minuto, no admitiendose á los
viajeros mas equipaje que el que pueda
cargarse en este espacio de tiempo.

Despues de brillantes ejercicios en la
universidad de Valencia, ha recibido el
grado de licenciado en derecho civil y
canónico, nuestro muy querido amigo
don Juan Bautista Agramunt Arquim-
bau, hijo de •San Mateo.

Damos la neas cordial enhorabuena al
.jóven letrado .y le deseamos muchos
triunfos en el gercicio de tan noble pro-
ksion.

---
Se ha pasado á informe del coman-

dante de marina de Vinaroz, un espe-
diente de construccion de embarcadero
en San Cárlos de la Rápita y punto de
los Alfaques.

En los dias 26, 27 y 28 del cordente
mes, se verificará la gran feria de gana-
dos en•Cuevas de Vinromá.

Segun los anuncios y los buenos an-
tecedentes que tenernos, el Ayunta-
miento de aquella poblacion, como en
afios anteriores, no escatimará medio
alguno para que el pŭblico, ganaderos
y comerctantes encuentren en dicha fe-
ria todas las comodidades necesarias.

La exportacion de vinos espafioles al
extrangero en el mes de Agosto fué la
siguiente:

A Francia 38.950697 litrosi á Ingla-
terra 2324724; al restcr de Europa y

Africa t ;507166 ;.. á ,. la . Áinérka•s.
pafiola, 3.38o3o3; 4 •id: ial»,éxtratijerat
4.751588; al Asia y Occeanía,
Total de litros 50.830742.• :

Como se ve, Francia es el gran:rriet-'
cado de vinos espatIoles.

A 12 millones de pesetas ascienale iel
valor de los vinos exportados en agosto
á la vecina repŭblica.

A motivo de ,estar en prensa nuestro
anterior nŭmero no pudimos detallar
lo ocurrtdo en la reutuon que en el tea-:
tro de esta ciudad tuvo lugar cl 31 del
pasado, para tratar de1 plano"y ensan-z.
che de la roblacion.	 • 	 •

Abriose la sesion ante una numerosa
concurrencia, en la qme se vcian repre-
sentadas todas las clases sociales, ha-
ciendo uso de la • palabra, para esponer
el objeto de la convocatoria, el presiden-
te D.. Agustin Borrás.	 . .

Lus Srs.-Ibarra, Martinez, Calbé y
FreiXes debatieron con oportunidad y.:
buen acierto la cuestion que les ocupa- .

• ba, cosechando muchos aplausos, .es-::
pecialmente nuestro apreciable alcalde
que supo con sus justisimas apreciacio-
nes y fácil palabra cautivar á la .con7.
currencia.	 •

Terminó el acto acordándose poner
en plan el proyecto, y nombrando una
junta que con el auxilio del municipio
conspirc 4 tan loables fines.

La junta • quedó costituida en esta
forma:

Presidentes honorarios D. José Ra- •
fels y D. Joaquin Ib trra; efectivo, don
Agustin Borrás; vice, D. Ramon Frei-
xes, vocales: D.tablo Tosca, D. Bau -
tista Calbé, Cárlos Santo, D. A.Sendra,
D. Juan Pascual, D. Manuel Lozano,
D. José Bernalte, D. Vicente Molines,
D. Francisco Rico, tesorcro, D. Julian
Miralles, y secretarios. D. José Camós,
D. Antorno Gombau y D. Joaquin Ga-
snlia.

n-n =•-•-n

Noticias comerciales reterentes k al-
gunos productos de esta comarca, to-
madas de una revista escrita desde Bar-
celona:

Aceites.—Despues de nuestros ŭ lti-
mos informes, ninguna particularidad
que poder referir lo ocurrido. Siguen . .
los precios estacionados á los tipos de
20 á 20 y 112 duros las clases mas supe-
riores de Tortosa y Andalucia y de
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buenas y corriente por carga, de
puertas.'

IAlgarrobas.—Se venclert las de Vina-
roz á 5 . 25 pesetas.Torcosa á 5; Mallor-
ca.á 4`75; é • biza á 5 los 41 4 6o kilos.

Nos escriben de Benicarlo, dándo-,
nos cuenta de la mancra espléndida
que se ha verificado el bautizo de la hija
de nuestro querido amigo don Manuel
Taroncher, recadador del Banco de
Espatia.

Segun informes, el acto tuvo lugar
el domingo 5, aststiendo numcrosos
amigos y farnilia del feliz padre. Una
banda de la poblacion acompafió el
bautizo que en numerosos carruajes se
dirigió á la iglesia, y luego tocá cscoji-
das piezas durante el confortable lunch
conque fueron obsequiados los concur-
rentes.	 •

Los chiquillos que acostumbran se-
guir esta clase de comitivas, hicieron su
Agosto, como vulgarmente se dice,
puesto que los • rumbouos padrinos les
arrojaron una respetable suma de cal-
derilla y gruesa cantidad de dukes.

Felicitamos con este motivo al seitior
Taroncher, á quien deseamos un sin
n ŭmero de felicidades, asíco:no á la ma-
dre,y á la pequefia Guadatupe.

El entendido presidente de la socie-
dad de Obras pŭblicas, D. Francisco de
P. Gimenez, con una comision de la
misma, estuvo hace alguos dias en Pa-
lacio á entregar á llofia Cristina la
magnifica virgen de plata que presidió
la capilla en que se bendijo la inaugu-
racion de las obras del ferro-carril de
Val de Zafán á San Cárlos de la Rápita.

—=--

Se ha presentado la filoxera en los vi-
fiedos de Soller (Palma de Mallorca).

—=--
La comision filoxérica de la provin-

cia de Gerona ha descubierto reciente-
mente la existencia de la filoxera en unos
vifiedos de Hostalrich, en la cuesta del
castillo.

Tambien en Estagell, Pirineos Orien-
tales, las vifias que durante los ŭ ltimos
afios habien producido abundante cose:
cha, han aparecido casi muertas este
afio.

Tambien ha invadido la filoxera los
rieos vifiedos del término de Hostalrich
y comienza á extenderse por la provin-
cia de Gerona.

Los viticultores de la cuenca del Va-
llés temen, con razon, que el insecto
vada tambien sus vides, porque en efec-
to serian desastrosos los efectos que
produciria en la priacipal riqueza de la
comarca.

PUERTO DE V1NAROZ.
Retacion da los buques enlrado y salides

desde la fecha del número anterfor.
BUQUES ENTRADOS

Balandra esp. S. Sebastian, p. Va-
lanzuela, de Cette con piperia.

Laud trancés S, Germain, p. Vidal,
de La-nouvelle con piperia.

Laud Antonieta, p. Chaler, de Bar-,
c-tIona con efectos. 	

•

Laud Ahtonieta, p. Rambla,- de Vi-
llanueva con obras de barro y otros.

*Goleta Union, c. Maspons, de Tar-
ragona de tránsito, cargado.

Laud Paquitada. Fibla, de Valencia
con vino.	 • •

Laud Federico, p. Pifiana, de Barce-
lona con piperia.

Laud Regina, p, Martorell, de Ven-

drell, de tránsito.
Laud S. Jaime, p. Baldrich, de Bar-•

celona en lastre.
Laul S. Francisco de Borjá, p. Fa-

Fregues, de Barcelona con efectos.I
V:a por Maria c. Motta, de Palma en

lastre.
BUQUES SALIDOS

Balandra S. Sebastian, p. Gonel,
para Niza con vino,

Laud Cuatro herrnanos p. Adell, pa-
ra Castellon en lastre.

Laud Pablo, p. Roure, • para Cullera,
con carbon.

Laud Federico, p. Pifiana para Va-
lencia de trátisito cargado. ,

Laud Bona-nova p. Adell para Bar-
celona con efectos.

Laud Paquita, p. Fibla, para Valen-
cia en lastre.

Laud francés S. Germain, p. Vidal,
para La-nouvelle con vino.

y 1ibreri de Botella.



tw7

(d • 0) I
r.4 0	 tD

CO C.)
00 1:14 o
owey 	 .4)	 (1)

C1 +1.55
.cc

e) oCC
o	 t-0

Ct-	 In 1).) 0
C).earl 11)

	

0.)71	 •E3

--carscsoic w 0
000 cd0

CJ 
0. --1	 1>)

1(t
r.

c..90	 0 md tf)

o
ecl
a 2'11_

oceb--_,

	

•r'l /-1	 /.1

Pel	 co

8 de Noviembre de 1882

P.ÁQUIKAS

DE COSER

COMO Yt NADIE * COSE MANO

beguirá su sistema con tan brillanto exito
inaugurado, de ceder por solo

DIEZ-RS. SEMA NALES
indos los modelos de las máquinas para
familias é industriales de este sistema , el
mas acreditado y conocido por todo el
mundo.

PIDANSE CATALOGOS.
INSTRUCCIONES GRATIS Á DOMICILIO.

Santo Tomás, 39 Vinaroz.

piANos de Bernareggi, Gass6
•y Comp.*, fabricacion
la mais perfecta de Es-

pana, OCHENTA DUROS mas bara-
tos que en fábrica.

PIANOS de Raynard y . Maseras,
fabrIcabion superior, a prectos econ6-
micos.

ARMONIUMS superiores.
Abadia de S. Mar'tin, 14. Valencia.

Gran (.ibrica de petraleo y sus esencias.
de AYORA y SISTER, Bolseria, 40

"VAILENICIA
PRECIOS.=IIna ceja para fuera 52 re.—

1Thrrilesde 106 litroe 144 re.

COMIOS SiNOP l'ICOS

	

.	 • DE LA

EISTORIA 112 1SPAÑA
con lo más intereeente de fa. Historia univer-

sal, por	 Manuel Ileeseguer Gonell,
tro euperior, preieiado en certamen literario
y por In junta de instruccion phblica. de
Tarragona.

Contienen la IIistoria do España desde
la creacion hasta nuestros dias. los'sin-
cronismos más notables de la historia tle
las demas nationes, los personajes cele-
bres, sahlos, literatos; artistas, cencilios
de la iglesia, invenlos, descuhrimientos‘ y
viajes célehres, constituyendo
dero diccionario ĉronológico-histerico-
cientifico de fecit consulta y surna utilidad.
Adquirido ya por varios institutos y eseue-
las normales y primarias con cargo al ata-

terial, los profesores tienen en este torao
de 500 cuadros ŭ páginas en 4.°.mayor,
UR podereso ausiliar y seguro guia en sus
esplicaciones, por la claridad, método v
precision do dichos • cuadros, que ayudan
muclto á la memoria do los alumnos en la
meteria siempre dified do heehos, perso-
najes y fechas.

Véndese á 15 peselas ejemplar en la
breria de la viuda de Perales, en Caste-
Ilen.	 •

NUEVO TALLER

DE MA.RMOLISTA
DE JOAQUIN GASULLA

CALLE DE CÁLIG I 22. ==VINARO 7..._=CALLE DE GÁLIG, 22.

El dueño de este eslableeinnento, lieue el honor de ofrecer
al público su trabajos asi en tablas-mesas para caftS, para c ŭ -
tuodas, lavahoi, mesilas de noche, etc., asientos para escusa-
d03, gradas para escaleras, lavamanos, pilas fregaderos, ele.

Ademas, y teniendo un ntagnifico sul titlo de toda ciase de
uaármoles de Carrara y Bélgica, negro y hlanco, puede bac'er
toda clase de lápidas mortuorias, panteones, inscripciones. pa-
vimentos y demás, á precios equilalivos.
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REVISTA CIENTWICO-111-ERARIA Y DE INTERESES MATERIALES.

15 y 24 DE CADA MES;

Toda la correspondencia deborá ir dirigi-
da á la Adrninistrazion, ealle de San Jahne,
nŭ tnero 2, Vinaroz.

SALE A LUZ LOS DIAS 1, 8,

•
AZGIO	 ZE:MI011.

TRF, S LTSETAS 8eme8tre en toda la Penín-
eula, pago anticipado Los anuncioe y connati-
cados á precios .con venciona C3.

1f.DI	 E MODIFiCAR

11„1 TEI 1.tTIJt% 11F, LOS TEIMEN'OS

(ThoNcciDos los perjuicios que causa á
4 la vegetacion lo mismo el calor

excesivo que el frio intesso, es tácil dar-
se cuenta de la importancia que para el
agricultor ha de tener el conocimiento
de los medios de que puede valerse pa-
wa modificar estas lemperaturas extre -
mas.

La temperatura de un terreno cual-
quiera depende, 1.° del grado de hume-
dad que posea; 2.° de la altura á que se
encuentre sobre cl nivel del mar; 3 .° de
•su mayor ó.menorhorizontalidad é incli-
•acion, y 4. 0 del color de su superficie.
Todas cstas circunstancias combinadas
de modos distintos act ŭan de una ma-
nera notable sobre la vegetacion.

El agua •al evaporarse roba á los cuer-
pos con quienes está en contacto una
caltidad enorme de calor. De aquí st
.deduce que los terrenos en que la hume-
dal abunda, necesariamente han de te-
ner siempre una temperatura tinferior á
otro de igual naturaleza, pero más se-
co; y efectivamente así sucede, por cu-
ya razon en estos terrenos h ŭ medos
vulgarmente Ilamados f • ios, la vegeta-
cion es muy lenta y tardía.

El mtdio qu r. puede emplearse para
corregir cste defecto, depende de la
causa que lo motiva. Si esta es un clima
muy lluvioso, debe labrarse el terreno .
de tal manera, que el agua tenga pronta
y fácil salida, ó al ménos que no per-
rnanezca en contacto mucho tiempo con •
las raices de las plantas que se cultiven.
Para ello hay que practicar los surcos
en el sentido de la pendiente, y hacer
los caballones tan altos como sea preci-
so á fin de que, el agua estancada no Ile-
gue á la zona ocupada por las raices.

Si el terrago recibe el agua de otros
superiores, puede conseguirse su sanea-
miento, ya estableciendo el drenage, ya
rompiendo la capa impr.rmeable si esta
es dë poco espesor y se halla somera,
ya en fin, aislándolo con una zanja que
reciba y dé salida á las aguas. Este mis-
mo resultado se consigue cuando la
humedad no es muy excesiva, repitien-
do mucho las labores y empleando abo-
nos orgánicos enterizos.

La situacion de un terreno con res-
pecto al mar, es una de las causas que
determinau de un modo rnás marcado
la region ó zona vegetativa de todas las
plant as. Los terrenos muy altos son en
tesis general inapropios para el cultivo,
no tan solo por el poco calor de que en
esos sitios los vegetales gozan, sino por
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.frecuencia de los vientos. Por el con-

trario, los ierrenos bajos son siempre
muy abrigados; pero si están expuestos
al.Mediodfa, el calor se dcja sentir con
excesiva intensidad, y en tal caso cl ric-
go se hace indispensable, pues d faltar
este beneficio pocas plantas podrán SD-

portar las pérd:das por evaporacion á
que están expuestas.

Efecto sin duda dc la poca ventilacion
en estos lugarcs, frecuentemente se pre-
sentan gran n ŭ mero de enferrnedades
que desaparecen á ciertas,aituras.

Muy difícil es evitar los dafios produ-
cidos á la vegetacion por la altura y po-
sicion elel terreno, y fuern de casos muy
raros, al hombre no le es dado haccr
otra cosa que aminorar aquellos por
medios indirectos. Estos consisten en
la eleccion de vartedades adecuadas, la
plantacion de setos vivos O espalderas
que protejan á las plantas cultivadas,

•unas veces de los vientos frios é impe-
tuosos, y otras de los rigores del sol.

Modifica. tambien la temperatura de
esta GlaseCle.terrenos los riegos, las la-
bores, los abozos y los procedimientos
de • lantacion, -siempre que estos recur-
isos se apliquen cOn oportunidad inte-
•ligencia.

Independienternente de la altura, in-
fitiye s'comohemosdicho, en la tempera-
tura de un terreno cl grado de inclina-
cion que afecte. Los que miran al Me-
diodía son en algunos casos excesiva-
rnente cálidos, al paso que los inclinados
en sentido contrario, suelen ser detta-
siado frios. Ambos defectos son • como
en el caso anter ; or, muy difki1cs de
corregir, pero sin embargo, con cons-
tancia é inteligencia puede llegarse á
ver realizado c! fin deseado.

Las tierras expuestas al Norte con-
viene resguardarlas por plantacione.s ar-
bóreas en su límite superior, á fin de
evitar la accion directa de los vientos
frios.

Por el contrario, en los terrenos que
por hallarse expueslos al •Mediodía son

excesivamente calurosos, .dehe distri-
buirse arbolado en todá a uperflcie, pa
ra que la -sombra que• estos proyectan
refresque el terreno, y co. n l las plantas
qué . sustenta. Análogos e reSultados se
consiguen regando con frecuencia y la-
branta profun .:lamente para que el a3ua
se filtre á musha profundidad. LDS ter-
renos expuestes á los dos punto3 cardi-
nales no cit1.133 sen en zeneral de tern-
peraturas m is suans.. p • es• si bien se
hallan sujetas á la: cantingeneias de que
se deja hesho rnic, en	 como,
estas son opuesza loa efectos
se neutralizan y produ•zn uii térrnino
medio mas en armonía con las ex.igen-
cias de las plantas.

La influencia del color .en 1i tempera-
tura de un terreno C3 msreadisitna y es-
tá plenamente deMostrada. Las ternpe,
raturas de • dos cuerpos, uno blanco y
negro el otro, expuestos ambás al sol,
repreSzntan uña • difercncia de 70 .

Los terrenos de. ' color . claro refiejan
los rayos solares, al paso que los oscuross
los absorben. La consecueneiaale pro-
piedades físicas tan ddereares, han de
ser naturalmcnte muy; distimas ., como•
en efecto así sucede: los terreos • de co-.
lor oscuro son mis tempranos y pro-
duetivos que•los blancos-, y ambos
tices facilnente se modifican eon el cm-
pleo en el primzr caso del yeso,. calr
arena, etc., y en el segundo con el
abonos orgánicos, carbon, etc.Por esta.
razon los hortelanos que desean antict-
par un producto vegetal cualquicra,
esparcen alradzdor de la planta cisco fi-

carbon picado, y logran así preci-
pítar de un modo notable la maduracion
dc los frutos.

Mosho más r udHramos decir sobre
este imoortante asunto e pero..bien á
nuestro pesar, tenemos que, compen-
diarlo, para darle las dimensiones ade-
cuadas á esta publieacion.;

• S. GliTiiRREt

(Reforma Agricola)

<-ecs1=,e-:>;-
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riEsc SP'EnACION

• • Mi corazon me dice tama»
• Mi cabeza clama ano »

Y arde en tni pecho una Ilama,
Que en vano mi alma reclama

• La apague quien la encendió.

A hOELINA.,.. 	
Calla, calla corazon;

• Ahoga el fuerte latido,
Y desecha esa pasion
Que te Ilena de emocion
Aunque estalles dolorido.

•n•nn

Huye... márchate inclemente!...
17.es? ya he secado mi Ilanto.
Adics pues eternamente....

dónde marchas?... idetentel
iiDios mio si la amo tantoll

• •J Gonzalez Murciano.

NEGOG 10 REDONDO,
POR

ALFONSO KARR.

C

lEi.TO negociante muy ricó • tenia
un hijo, que era la esperania• y

prometia ser la gloria de su padreaines•
ningun otro habia retelado en su evdad

.• tanta aptitud para el céariercio; En la
escuela prestaba maeces á 'ans .dbriijiane-
ros á un interés exorbitantekinodo
que aquel á quien daba Seis el Ittnes; . te.- •
nia que devorverle sábadb..Te-
nian los niños dos plurnas .. por sernatia,
y él solo se servia de • ias viejas que oircis
tiraban, y vendia las nuevas que recibia
del maestro.

Estas felices disposiciones fuelon au-
Mentándose con la edad, y • se• tonvirtie-
ron en una pasion que • no dej6 acceso á
las demás. El . cleseo de ganar tom6 gra-

•dualmente en su alma proporciones to-
Josales, de las que se hubiera admirado
el mas.hábil especulador. Por fin tenia
veinticuatro años • cuando su padre le
envió á no se qué punto de América,
para que fundase unestablecimientoque
debia producir enormes beneficios. .

Pero sobrevino una tempestad qne
hizo perder el rumbo al buque desman-.
telado, que chocó al fin contra un arre-
cife y se hizo añicos, junto á una islades-

- conocida. Toda I a tripulacion se ahogó,
y nuestro jóven •fué arroja do por• las
ola$ á las rocas, casi sin vida: permanció
mucho tiempo sin conocimiento, y

En tus miradas retratas
Tns más profundos enojos,
Y cuando rayos desatas,
Toda mi csperanza matas
Coo los rayos de tus ojos.

Al ver tus labios de grana,
En donde con embeleso,
Corno el sol en la mafiana,
Besa la rosa galana,
Imprimí beso tras beso;

Me siento desfallecer
Anonadado de pena....
yor qué :ngel diublo ó mujer,
La hiel rne diste á beber
En tus labios de sirena? •

:

iAy infe.liz! No sabia
Que tras tu rostro sereno
Un alma traidora habia,
Y enamorado no vía
Que bajo el agua está el denol

r‘t:

• Yo no . vi mi obcecacion
Ni mi cariño infinito;
Y aun me creo en mi ilusion
Que efecto mis cuitas son
De algun ensuarm maldito.

—
Mas ino! inol porque lo veo

comprendo nt indiferencia.
En tus ojos desden leo....
Y es que en tu pecho, me creo
•Guardas de amor otra esencia.

Tor qué autándote cual te amo
• No calmas mi loco afán?

ves que Ilanto derramo?
• 1.q o ves que amante te Ilamo?
Tus juramentos ffiét están?

A5nde están aquellas horas
De amor, de placer de gloria?
Imágenes seductoras,
•l'asasteis halagadoras
Para amargar Inirnemoria!
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cuando tecobró los sentidos se vi ĉicui-
dado por 'una mujer.

Los estrafios adornos quc la cubrian
le hicieron reconocer en ella á una jó-
ven salvaje; y si bien los huesos de Pes-
cado one pendian de sus orejas, y las
cuentas de vidrio que brillaban en su
cuellcr y en suá piernas no componian
una toilette muy esquisita ni á la moda,
en cambio permitia juzgar su sencillez
sin temor de equivocacion de la estrc-
mada hermosura de la jóven. El extran-
jero no pudo menos que darle las gra-
cias con sus miradas, pues yacia que-
brantado por las sacudidadas que habia.
recibido su cuerpo contra las pefias.
Ella le ayudó á arrastrarse hasta una
caverna, á la que durante muchos dias
le Ilev6 frutas para susustento, y yerbas
con las cuales cnraba sus heridas.

Luego que se hubo restablecido al-
gun tanto, manifestó el jóven á su pro-

•tectora el deseo que •tenia de que se le
condujese á un punto en que hubiese
habitantes; y . la jóven, empleando el
lenguage de las sefias, le hizo compren-,
der que sería bien recibido por sus com-
patriotas, quienes le darian alimentos
nauy sustanciosos y le conv2rtirian lue•
go en un asado tierno y delicioso.... En
una palabra, nuestro especulador st
hallaba en una isla hábitada por antro-
pófagos, y por lo mismo no insistió en
sus pretensienes.

Poco despues se estableció entre am-
bos jóvenes una dulce intimidad; pero
lo que Ilegó á ser la verdadera existen-
cia de la doncella salvaje, solo fué una
distraccion para el estranjero; cuando
se ausentaba su amada, trazaba signos
y caractéres en las cortezas de los árbo-
les, que no eran ni el nombre de Nehala,
ni la fecha del principio de sus amorcs.

No; en aquellos árboles trazaba me-
tódicamente nŭ meros, adiciones y sus-
tracciones, por medio de los cuales cal-
culaba el n ŭmero de libras, sueldos y
dineros de pérdida que le habia ocasio-
nado el naufragio: y cuando la jóven le

itiTANOD
llevaba manes, dátiles y cocos, la dirigia
tiernamente algunas : preguntas acerc.t
de las producciooes del país y de lo que
se podria con-yrar baráto y vmder á
buen prec ;.o. Habi rt y'a hecho el balance
de lo qut las rocas le habian costado, y
era preciso que aquella isla, tarde ó
temprano, le devolviese la suma con
un interés de 6 por too, y otros bendi-
cicios que subsanasen, no soló sus pér-
didas, sino el tiern» que ocupaba en
enamorar, CR vez de especular ventajo-
samente:

Nehala le dijo cierto dia que se dt-
visaba ŭna embarcacion semejante á
aquella en que él habia naufraga-
do, y al momento se • presuró á esta-
blecer sthales en•la orilla del mar.
Viéronse desde el buque aquellas sefia-
les, y no tardó en arribar una lancha
del mismo á la playa de la isla. Nehala
se entregó á la mas profunda desespera-
cion, cuando supo que su amante iba á
partir; se arrojó á sus pies y le suplicó
quc la llevase en su cOmParila. El jóven
negociante consiritió ep ello, y ella le

• besaba las manos y • las rodillas para
manifertarlc su agradecirniento. El bu-
que los recibió á bordo y continuó su
rumbo, pero el primer cuidado de nues-
tró náufrago fué pasar correctamente á
un verdadero libro la situcion de sus
negocios, que solo hibia podido contiar
á los árboles dc la isla. Sin cesar leia y
releia aquellos pormenores poco satis-
factorios cle sus pérdidas, y meditaba
sobre los medios th repararlas, reco-
brando io que la isla le

Desde aquel butjue sc trasbordó á
otro que le condujo á su clestino, y allí
siguió escrupulosamente las instruccio-
nes dc su padre, relativas al estableci-
miento tle que ya hemos hablado.

•Aquel establecimiento prosperó tanto
en pocos afios, que el especulador pudo
volver á Europa con resuitados superio-
rcs á sus esperanzas.

Nehala?
Cuando su padre despues de haberle
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abrazado; quiso examinar los pormeno-
res cle unas operaciones que hacian diez
veces mayor su fortuna, leyó con admi-
racion en una hoja del libro mayor de

.su hijo:
DEBE.-5 fardOs cle cueros salados.

barril cle galleta, etc., cte.
HABER. —Nehala, venclida en 4,000

francos.

CRONICA REGION AL
«Dici La Gaceta cle Tortosa:»
Hemos tenido á la vista algunas cor-

respondencias de Paris y de Bagneres
cle Luchon, en las cuales se felicita por
los sefiores ingenieros y comités france-
ses á nuestro particular amigo don José
Motiith y Dalmau• como ingeniero di-

• • rector y concesionario del terro-carril
def Puerto de los Alfaques á Benasque,

• cuya importante línea tratan los france-
se • de enlazar en Bagneres de Luchon
para establecer sus comunicaciones di-
rectas de París con la Argelia, con cuyo
objeto, por órden del gobierno francés,

•la cual hemos tenido tamblen á la vil-
ta, se está estudiando la perforacion del
Pirineo, despues de haber reconocido el
truzado dispuesto por el sefior MotifiO
y enlazándose con aquel, siffuiendo sus
primitivos estudios objeto•je la fe.licita-
cion de dichos sefiores, pues diceri. que
ninguno de los otros cuatro reco-
nocidos por ambos lados del Pirineo
ofrece tan buenas condiciones para esta- •
blecer una via férrea como cl valle de
Lis y muy especialmente el deBerias-.
que, por cuyo punto se consigue unir
dichos. estudios y establecer la linea

•mas corta y por consigtuente más di-
recta entre París y la Argelia; ya sea en-
lazando en las inmediaciones de Torto-
sa,con la linea de Valencia á Cartagena,

ya dirigiéndose directamente al Puer-
to de los Alfaques, cuyas distancias se
recorrerian en viente y seis ó diez y
nueve horas respectivamente, sin llevar
una •velocidad extremada; debido preci-
samente á las buenas condiciones técni-
cas del proyecto de que es autor el se-
ñor Motifió el cual ha estudçado, con
rasantes tatt suaves y curvas de gra n rá-
dio, que permitirá que los trenes inar-
chen á la velocidacl que se quiera.

Hé aquí una nota del personal y suel-
dos correspondientes á las•o Audie n-
cias de lo criminal qtte van á crearse en
breve.

8o Presidentes cott el sueido çle 34.000
reales.	 •

8o Fiscales, con 28,000
201 Magistrados, con 28,coo.
8o Ternentes fiscales, con 24,000.
24 abogados fiscales, con 18,000.
8o Sccretarios, con 15,000.
24 V ice- secretarios, ct,n 12 ,C00.
Ademas existiran 8o oficiales de sala

á g000 reales y 24 á 6000,
Para obtener los cinco primeros car-

gos, existen con derecho y en condicio-
nes a ser nombrado 95 jueces cle térmi-
no, 117 jueces de ascenso, 95 promoto-
res de término, y los cesantes que el mi-
nistro prefiera de las expresadas clases,
y despues los jueces de entrada.

De manera que para desempefiar los
puestos que sc citan en las cinco prime-
ras lineas de esta nota, ó sean las 465
plazas de nueVa creacion, hay 307 jueces
y promoteres qué por su categoria es-
tán antes qtte los de entrada, reserván,
dose á estos ŭnicamente las 158 que res-
tan.	 •

Han pasado á informe de la comision
provinual los reglamentos de un Casino
que trata de establecerse en Albocácer,
y de una Sociedad cooperativa de alpar-
gateros de Vall de Uth.

Sigue en aumento la estraccion de
naranja, cuyo preeio alcanza ya de 5o á
6o reales millar.

—=--
Escriben de Alcalá de Chisvert, que

con un tiempo primaveral se han hecho
las vendimias quc han dado un escelen-
te resultado. En cambio no ha sido
aquel pueblo tan afortunado en la cose- •
cha de aceite. por la citcunstancia de
haberse agusanado la aceituna, contri-
buyendo no poco á ello los granales calo-
res de Setiembre y Octubre ŭ ltimos.

Despues de unos brillantes egerci-
cios ha sido licenciado en derecho en
Valencia el avernajado jóven don Leo-
poldo Roso Tosca, hijo de esta pobla-
cion y residente en Albocacer.

Le deseamos honra y provecho en
su carrera.
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El celoso :COmandate jefe de esta

thmandancia don José de Porras,. ha
vis: tado nuestra ciudad acompafiado
del Maestro de Obras Sr. Pellicer, con
objeto de mejorar el edificio que ocupn
ei destacamento de carabineros, situa-

ei Solderrios.
Han acordado á su vista solicitar au-

torizacion para levantar un nuevo cuar-
tel capaz para ser habitado por los in-
dividuos que comoonen el citado des-
tacamento y sus

De necestdad suma tra la mejora que
se proyecta, y es de agradecer el inte-
res que el asunto ha merecido al espre-
sado jefe Sr. Porras.

La en general sentida muerte del
virtuoso repŭblico, Sr. Bés Hedige, ha
producido honda impresion entre sus
númerosoa amigos y correligionartos de
n ue. stra ciudad.

Cuando, como en esta ocasion, la
mijert arrebata al amigo fiel, al padre
ainantkima, al patriota decidido, al
hearacia, hombre pŭblico; queda entre
las qtie tuVieron la dicha de conocerle y •
tratarle un vacio inmenso.

.Ciate Dios haya acojido en su seno el
.alma pura del Sr. Bes, y que sus civicas
virtudes sirvan de ejemplo á todos.

.•n••n••n••

Dicen de Santa Bárbara que ha sido
un gran contratiethoo para aquel pue-
blo y para todos los del Maestrazgo, la
variacion de hora en los trenes del ferro-
carril de Valencia á Tárragona, pues se
ha quitado el tren misto y solo tienen
para trasladarse ít Valeneia y Barcelona
el tren cerreo.

—=:—
Por el ministerio de Fomento se. ha

concedido autorizacion para que se Ile-
ven á cabo por administracion las obras
preparatorias del puerto de Castellon, y

espera qac en breve seitán comunica-
das las árdenes á aquelgobierno civil de
provincia. •

Dice un Cólega de Barcelona:
nuevo tnvento, que proporcio-

nará inestimables ventajas, acaba de ve-
rificarse por un habitante de esta capi-
tal.

Tal es una máqu
,
ina autómata, siste-

naa «Coderch»—nombr.e del inven-
tor—con la cual •puede estraerse agua
de los pozos y znananliales, por protun-

dos que sean, sin net:sidad feierza
, de vapor, caballerias ni•CombitStible al-
guno, sinoton sti *Propio . meeanistuo,
sl.endo a-1..2máS Ltplicable á'otrál
trias en que SC necesite .fuerza,e'coMó
tendrá ocasinn de demostrar eri breyesél
inVentor, puesto que está tertninandu •
u na «ad hoc» que será espuesta al pl ŭbt-
co, al objetu de que pueda . jueZgar pór
si proplo y enterarse del particniar has-
ta en susdetalles.

Ayer se hizó la prueba onn una de di-
chas miquinas •para estraer agua,••ha-
biendo tenido Ingar el acto en:presencia
del ingenicro asesor aei Conservatorio
de Artes D. JOsé Campderá, un delega-
do ckl mismo y otras varias personas,
las cuales tuvieron ocasi6n de admirar
sus escelentes resu1tados..E1 Sr. Go-

- derch ha obtenido privilegio por ao
ailos del gobiernade

Las aplicaciones que podrá tener el
invento del sefior Coderch serán alta-
mente beneficiosas . para las comarcas
agricolas, en las cuales espreciso acudir
á los molinos de viento, máquinas de
vapor, norias, etc., para extradr
de los pozos. En adelante, • con poco
gasto podrán tener • constantemente un
caudal de agua para satisfacer á 5113 ne-
cesidades.

Al anochecer del dia g, frente á nueá-
tra playa, y á causa del huracanado
viento remante zozobró /a. escampavia
Guinda, mandada por el patron don
Francisco Moya, y trzpulada port5hom-
bres.

Un pequefio bote con diez de los náu-
fragos lográ Ilegar á tierra como á las
ocho de la noche, dando en uno de los
puntos donde estaban dando el ser-
vicio algunos carabineros, los cuales les
prestaron cuantos auxilios estubieron á

acance, hasta el estremo de despo-
jarse de algunasde sus ropas, é improvi-
sar unas hogueras • para reanimar á los
ateridos marineros de la escampavia.

Dos de los intrépiclos tripulantes, sia
momento de descanso, salteron con el
bote que les Ilevó á tierra, y acompafia-
dos por la falua del cuerpo de carabine-
ros mandada por el cabo y ,autoridades
de Marma y por la lancha de Salva-
mento de •náutragos, á fin de prestar
auxilio á sus compaiieros.

El arrojo y la decision de todos salvó
por fin á los restantes náufragos que se
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tugueses y.tal vez espanoles. Si asf fue-
ra, convendria que el Gobierno español
tomara cartas en el asunto. Por saber,
nada se pierde.

•	 15 de Noviembre
EL

sontenian en la quilla de la Guinda, es-
'perándo

Por dItimo al aminecer se consiguió•
COnducir remolque hasta el muelle la

• eacampayia, y atender á su quebranta-
Cla tripulacisn.
• El teniente dé carabiheros Sr. Llinás,
que se contraba recorriendo el servicio
nbcturno, pudo secunciar cste humani-
tario servieto.

•
'Ha side remitido á la superioridad, in-

formado.favorablernente, el proyecto de
construccion de un muelle en Ia playa
de Benicarló..

En el «Baletin oficial» de la provincia,
corresperidiente al miércciles - 8 del
acival, • se. han publiCadó las escyelas
vacantes . 'en eáta provincia, que pue-
den proveede por traslacion y por con-
cursOde.ascenso.

• •.	 .,	 .
...,Se han elevadci al señor gobernador
civil deestaprovincia, algunas reLlann-
ciones contra del servicio de ferro-
Carriles de la empresa á cuyo frenie fi-
gura Sr, Marqués de Campo.

•
Hasta ahora se han venido inutilizan-

do en Francia los vinos extranjeros que
contehian duchina.» Los ministros de

• Justicia y del In	
'

terior prévio informe
del Cormté consultivode Higiene p ŭ bii-
ca, han. acordado su aprovechatmento,
ordenando que esos vmos scan destita-
dos, y destinando el alcohol resultante
á los hospltales y dernas establecimien-
tos cle . beneficencia.	 •

A España, io rntsmo que" á Portugal,
intel eSd mucho tin dato que hemos -ha-
llado en un periódico de Lisbea. Setra-
ta de la decadencia crecientede la expor•
tacion de vinos al Brasil, que, al ménos
en el vecino reino, se considera ya co-
mo nula. Y es que cl Gobierbo de aquel
Imperio, segun el colega, protege abier-
ta y deckidamente la fabricucion de •
tinos'artifi ciales.
•"'En`Rio-Janeiro . existe una fábrica de
estos •Vinos, brevaje á tódas luces per-
•judicial y' nocivO, que por sí sola pro-
dŭĉe y reniite al año diez mil opipasn á
las provincias : de aquel Estado, con la
grave circunstancia de que la remision
se hace con marcza . de cosecheros por-. • •

PUERTO DE VINAROZ.
Relacion de los buques entrados y salidos

desde la Incha del nentero anterior,

BIJQUES ENTRADOS
Balandra esp. S. Juan, p. Maiquez,

de valencia en lastre.
Balandra Victorina, p. Decap, de

Tarragona con piperia,
Goleta Juanito Seg lando, ,c. Fábre-

gues, de Marsena con trigo y piperia.
Polaera Goleta Catalan, p. Martd-

rell, de Barcelona en lastre.
Pailebot francés Esperance; c. Bona-

fort, de Port-ven dres con pipería.
P. Goleta i tal . Verona, c. Molinclli

de Valencia de transito.
Laud esp. Magdalena, p. EstelIer, de

Arenys, de transtro.
Laud Ramona, p. Homectes, de Ma-

zarron con csparto.
Balandra V ictoria p. 011er, de' Alme-

ria cn lastre.

BUQUES SALIDOS
Laud esp. Rosario p. Roca, para Ni-

za con vino.
Balandra Victorina p... Decap; pará

Tarragena con vino. •-
Laud Rosita y Soledacl -p.. Gombau

para Valcncia en lastre.	 ,
Id. Antonieta, p. Rambla para Be-

nke-t:Ió en lastre.
LI. María de los Angeles, p. Sobri-

no, pera Valencia en lastre.
Magdalena, p. Esteller,.para Ali-

cante, de • transito.
Balanclra S, Juan, p» . Maiques, para

Villanueva con salvado.
S. Sebastian, p, Valanzuda. para

Niza con vino.
Bergantin ital Paride, c. Toniete,

para Port-vendres, con vino.
Laud Ramona, p. Hotnedes, para

Barcolona en lastre.
Laud Antonieta p. Chaler, para Var-

celona con vmo.
Vapor Maria• c. Motta, para Habre

con vmo.

Vivaroz.—Itup. y libreria de Botella.

Laud Eduardo p. Guarch, déValen-•
cia en lastre.

Laud Virgen de Lidon p. Obiot, de
Almeria en !astre.
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fvi ÀQunAs smen
DE COSER	 hit

COMO YA NAIHE COSF: A MANO

seguira su sislema con lan brillante éxilo
inaugurado. de ceder por solo

DIEZ RS. SEMA NALES
lotlos los modclos de las máquinas para
tsmilias é industriales (le este sisterna, cl
mas acreditado y conobido por todo el
inundo.

PIDANSE CATALOGOS.
INStRUCCIONES GRATIS Á DOMICILIO:

Santo Tomás, 39 Vinaroz.

de I3ernareggi GassópiANo&acinoamsppe..ar,f-eicatbt:ridcicEiosn
pafia, OCHENTA DUROS mas bara-
tos que en fábrica.

PIANOS de Raynard y Maseras,
fabricacion superior, a precios econó-:.micos.

ARMON1UMS superiores.
Abadia de S. Martin, 14. Valencia.

Gran fábrica de petróleo y sus esencias.
de AYORA y SISTER, Bolseria, 40

• VALENTICIA
PRECIOS.=Una caja para fnera 52 re.—tŭe

barnleede 106 litroe 144 re.

CUADROS S1NOPTICOS
• .1)E LÁ

En atutit DIZGPANA
con lo más intereeante de la Historia univer-

eal, por D. Manuel Messeguer Gonell, maes-
tro euperior, prenriado en certánaen literario
y por la julita de inatruceion pŭblica de
Tarregona.

Contienen la Historia de España desde
la creacion hasta nuestros dias. los sin-
cronismos más notables de la historia de
las demás naciones, los personajes cele-
bres, sabios, literatos, artistas, cencillos
de al iglesia, inventos, descubritnientos y
viajes célebres, constituyendo un verdá-
dero diccionario cronolégico-histOrico-
cientillco de fácit consulta y suma utilidad.
Adqui •ido ya por va •los institutos y escue-
las nonnales y primarias con cargo al ma-
terial, los profesores Lienen en este Louto
de 500 coadros ó páginas en 4.° mayor,
IIR podereso ausiliar y seguro guia en sus

•esplicaciones, por la .claridad, método y
precision de dichos cuadros, que ayudan
mucho á la memoria de los alumnos en la
materia siempre dificil de hechos, perso-
najes y fechas.

Véndese á 15 pesetas ejemplar en la
breria de la viuda de Perales, en Casle-
llon.

Øa"

C:D
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t•b-1
›te
»t5

›-3
ts5

CD

HISTORIA • UNIVERSAL
Y EN PARTICULAR DE ESPANA,

por D. Manuel Messeguer Gonell.

Compendio breve y metódico, aprobado para testo por
el gobierno, dividido en tres partes: La i. trata de los
pneblos de origen antiguo; la 2. 1 de los de origen Moderno
y la 3• a de la historia de Espaím. Obra de reconocida uti-
lidad para testo de lectura en las escuelas de instruccion
primaria, y para esta asignatura en las normales y los ins-
titutos.

Véndest á 7 rs. ejemplar era la libreria de la viuda de
Perales en Castellon,—La historia de Espafia por separado .
á 4 ra. ejemplar.
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REYISTA 'CIENTIFIGO-LITERARIA Y DE INTERESE3 MATERIALES.

'SALE A tUZ ILOS DIA5.1, 8, 15 r 24 DE (:ADA MES.- ‘4.

-	 PRE110 D ŝ
•

TRISTIISSTIfteelneftre en toda,la ;P,eisfn•
bula; pario aaticipado  flClO j Obransol:
4nelloa ázpreeinaconvéne.ionn!ea:

.11D2I1TI:TRVIOL	 • .•

Toda h eorrešpondoncia doiaérd .ir dirirk
da li -Adminiatxacion, ealle" ati- San Jaiine;:
nŭmerO 2, Vinarnz.

PARALI)ZAGIOWDELTRABAJO

•
• 	 •

Icti:P3,5i:tigios Irls pueblosteuro.pcos

at-jra 'esta•n. 41140.x.ntir,•_.yor . .menor intensidad, los desastrosos t.
-sfegtos. de la faltaclel-trahajo. •

Grann-ŭ mera rde obreresiridnstriaies•
,y	 lasT,oblaCio
neS. búscando• in.útibliente -alguna
pacion • honrosa•q ŭe les• dTé lo que.nece-.
sitan park átTiideri i • .su sŭblistencia.y 'á ,.

de-
El mal no afecta só:o á Es•Darta,-,tiene

•caractéres •generaks;ty• se
•hemos dicho, á •1a. Mayor parte de.

las náciotú:S enclavadas al ant ;guo conti-.

A primera ia comprende qtie
son muy domp!ejaslas cáusas que han
producido !os tristes efectos que esta mos
presenciando con dolor, y cuyo reme-

• dio no st-tallari sin que la alonegacion
• dettodos,:y-las disposiciames de los go-

biernos vongan : de consuno con el tiem-
po,-á d tr'á•problerna 'la soluzion'
qUe .exig•:.	 •

Nŭ t hay qua OlVidar'que. quellos pái-
ses . que como'cl nuestro contienen en •su•
Suelo abundantés prcauctos naturalcs
para satisfacer las nccesidadcs más apre-

. :niantes de la vida, szti los que con mr-

orfacilidad pueden her freme á.1*.
devastadora miscria , que .amnazal
volver á • los damás.	 • • •	 •' •

• Tencr trigO,-carne, /eg ŭ Mbre.s, 'fru-
•tas, Vinos, aceites, çoino. ;.tienc.Espifia •

,en . abûndancia,...es .tha relltŭsso- poderoSo•..„	 ....•	 ••	 .•	 •
qua,	 re,fle),nOni.debe utis_

• lizarSz • para contener
cion en que -sqs.-habitantes se pueden
llegar á encontrari •si no"Se fija de nha
vez y con firmeza la linea•-cla 'coriducta
que • conviene scguir en .adetinte, hasta
haCer imootentas los estrarms de est • •.	 .

, mál.profundO ltia piticiata sus priMeji
PDS caraqdrés.

No nos faltan tampoco los clementbs
, • mas .prec.osoS con que debc contar.
•mannf tctura y el arte para entretenerl'
•nuestros indaitriales,"y dar al cotherCio
ocu pacion lucrativa. ,	 •

, Contamos ton buenris minas

	

hierro, plomo y carbon	 cok;.no
escasaan . las lanas, scdas v
madcras :•,• on abundante.;; las pielcá ofre-
con tunbien ventajas para la construc-
cion d objetbs" que p•r punto general

. introducg.i y vanda 'á altos precios la
.dustria estranjera; y sololt todo, nues-

m tro territorio nece-..ita del concursq . indi-
Y vidual, que ci Gobicrno dthe favorecer
en la parte que le cor;csponde, para
dotarle'de • grándes canalcs •de riego y

•.1
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meodd ernaS :Otie,c17d-e;';deT.rchnitiniC:azi5n:, , 15 .lcualLétili •
Iiipiv:haciendo á fin. d qiizel:strabajuid,
rdquiera: una: sclemandi crcciente;
pago :nunatnttien
dadlque los particulares y•Estad, o conik
igan . al hacer pricticasJ estos :proydc-,

surste que, nproVechando bien los
reeurs•S .prápibs, el trabajo v-endrá di-
ttecto y Permanentemtntc á caaibiar
ini delas Cosas; los jornale, os sentirán
e,n 'primer tératino las ventajas; y des,-
pnesirán propagándose los eteztos salu-
dables de estas m .:didas á la3 clasts me-:
dias, á loS propietarios y Capitaliltas; y
por tlitiMo; al Erario, pue.s que á él et.=
•tiyen; r bár-rriedios indirectos.. grandes
renchmientOs cuando cl país tiene; utiii-
datdes;. y dirtzulan :• las surriaa :mttáli.eas
dentro de sus frobteras,
' ti•Oy parete . .que no • hay din;ro'rriás
q ŭe paiá elVentirlo eit objetos tatpcitta-
dos, del exterior, y para
cliantéfian;.alVettintáS ùbïnà Slt nedas
enikladridy en, alguruts ,caritales gran-
dcs ĉ/rŭ Stita1 ,que precisatncute se.en-
lizentran, en'Estremadura ,O prONittas á

cOmo poses,I.o-
fe,s. .de recte9,ep ,la eitact ion de verarto'
y obre cz.s flncasSe. eric ŭe.;-nra dinero
4.up,r:aditO '..recidd, :rnediante tása->
flon ineybaja.

ncsira un„ exiguo,capttal, pará
iconitter tma erripr, c. sa que . dé ganancia

•álos:que, se. prop,oneu„ lievara á cabo, y •
trabaj251 numcroso's .brazos, nosc ep,
cuethia fnitiduti : predO ei dinero; YdS"-

--te sistema, p pr clisgráCia stguido con
aitrar4trandeS . cOnirarieda-

Ucist, -no snlo 1161 bcs,sindiithbièti
á las clasts . ricaS: • ' z "' r

'"FaltabdOla-abnegaCón: fque
y . pbrel .lbien coinundeben fé-

dos aceptar, cl dgOistrâof. 'esterilia los .1

tnás" gigántêstos • elfuerzes hechos .por
parte de los gobiernosy la amenaza del

creee . hasta . tradiatirhe'en com-
'Plied-ciopéS que alteran losHfŭndaMentos
mas resistentes en que 'thescaris'in:las

vaa moral. pŭ blica,sttzle seguir el ni-
, vel de la moralidad privada; y siten el

fanda de sulicéricitricia no. hace nadic
lo citie puedt. y debe por int jdrar
dicion moral de' laS claSel que dbpenden
exclusivamente dt,itribajO, bay que te-
mer que liegue un dia en que cl malds-
tar se impánga tt todoS, y las cansecuen,
cias no sean remediibles, sobrevinitn4o •
convulsion'es q4 ioda cosia Atbnu
evitary , sin qtie el saxitizio en la ' me-
dida d lo j_sto ty razDnable sn escatitn

• por ntiguno. •
• Espana cuenta fnlizmentn con verda7

delos eleMent'es dn rilucza y prospnri=-
, dad; sko nos hace	 abnegacion, -
• genJrasidarl y actos dt desprendimiento

qut ennoblezcan;: tsi cabt;; rhas el Carác-
ter nationul.	 ••

bindó .el efernplo las,Ciases etexalas
lo aceptanin ias demás; esto es• indula-

Al Goblernó le toctv, haciendo menos
politica, tl dar Mayor lLnpuho á Io que
constiwye: la felicidacl :de lis nadones,
protegienclo las Ciencias ,-y: las rartes, y
ensanchando ellimitado.círculó en que
hoy giran ia t abatidá agricŭ lturai : la es-
pirante induitrii y el abandonailo co-

Hágase un esfuerzo „ y Jtos admirarit
la • Europa entera, puesto que el mal

• otros pueblos tiene raices, muy hondas,
y en España la cnestion de fsubsistencias

la de ,tralaajo, con sólTque kaya
todos•patrotisrao ,y voluntaz!, Astarárir'
dominadas.,	 • ,	 •	 t.
• Los siete rios principales que ibkn5an.

nuestro territorio,-e1:.ESro,euadal-
uivir, el- daadiansi.

el p uttro y, eltsgueva,.son otios tantos
taudslcs de oro y de riveza

adelanst,; siempre, que..su
prodiaalidad fecunde , nuestrah feracca

_

• t:



•L.Es la cárce1.:211, anindo
.4onde

v.	 ataud capUllo
dêl c&rpo frio. •

Péro, nuestra . tints
omo-laymariposa,

tiende sus alas.

EPÍGRAMA::
A Ju.an do Diossura'begado,

eciale cinno amigo: • • 	 • •
..-L.Vas á : ser franco tonntigOry..
-*uéquieres,dijettletr.ido •
,--.1)Ime Juan pa• ra•inter . :not.•	 '-
,ipor .qué • ia • firma	 •escaseas.. 	 • 
si,parsi ,pobres • pleiteas,.

• '-gdprirmendbsitnipreel.Dini?
--rdont Juan Centestó•'ufancn•

Cr"--Pues .te .lo.voy , á Uecir; ••
,es..q ŭe no quiero:escribir

nombre.de thoy•en vano..••	 .	 ....•	 .	 .
••:21. Roig Civera•.

•
-47e,ctoc?9,- •

' • LOá.0JOS.
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CRISALIDA :MARIPCI$A
COri. 'afan' inéesante'

teje la oruga , 	 •
ei capullo en que labra

• su scpultura.,	 •
•

Y. una vez inuerta,
renace ma,iposa
de alas de seda.

(royálál!áf:deida que ya •antos
,•vecelOS•hatilhablado en •difereni.-

tonos y seritidox de los ojos.
De•lOiiejól.,Hejtie	 peetas han . - .can-

lad6: :maS:vects ":que pelŭs . terigti ta;la
, dabeZa; reio q ŭe	 verdad • n• o •
• -eatoy : calijh. D-ulcispjos qu:U•IO4' novelis-
:tasu.deaCribun ;con-lina atencion s ŭma y
irhinucioñidad•estrema c ŭando..nos
•entan sin.hérocaiy..het'óinas,:coln-1.de
la• cosa tire tnz puede int:resainos.

Y.eri efecto mucho pueden y valen
les ojos desde que cl rnunio ea mundo.

Y	 no steitinoS:* •

tir

El homlart.yive: solO cl :Pt;rttisetsit;;.
rno un (ngel ; bobo; y : ain mas toilette
que la que á Diós concedeile ,plugo.

• Con.oss de cabs a mves ta, pide al Crea-
dor algo que le elegre los•ojes, y Eva

• sale de au costilla. Al .4captrtar de su
sucÉo nuestro buen	 drspebila

los tijcs y los clava. en r la .inoccnte re•
cien-vcrucia. ParécIple,scuchar lo.qna
chrian aquellos cuatro .olotk ak choca«
sus miradas, porque yo çço, por nwi
que digen, que entonces no f se entende::
rian por otro lenguage i que el de loa
ojos:
• Los NOS DE ADAN,;:iCriStO me xalgak.

y:qué retrechera!	 ,	 •	 •
, Los 0305 DE EVA: (asustados).M
Jesŭ s!
• LOS 010S DE ADAN: No	 isustes
tontueli

L01 .010S DE EVA: etr...C5$10	 he .de

aittatarm:, Adaricirtgde'rni
hecho ' un Adant

.; LOS 0.103 '12F ADAN".: ••(alte'411.11\O's:.1."
una EV2.

-Intpccejnn • generil; •16a cnatra•aojo
egErCen 1 ,.ts funeion.eSidetenl ŭdtsát'ieri
•eada una d hi perfiliOnes
unocentes crtaturitas.
• iLos otos DE Anam (entornktidtise)

ISabus quz . ine estáa gustandell•
•• Los otos
veras? Puus atrévetebóbaticoì. 	 •
' Y el bibal l.cOn 'd • *Arian St • atte;n6;

•mt otrO' modo itO'n41{;titili
biera cosildo tin-res'fria :)' la'rOCiada'rde
agŭa que n eeliartin al

• •

,

remOntarrneil
tan , lejos,. poJrs rittataros .hazafias ..y
hziaos estupznios-cle
. • Sé: de •unos. ojŭs.de. suripanta •que ar-
ramSlaron.ìon .urv.hlia de.familiá y ,una

• su na-.no.tfispreciablz. ch. electwo.„ ‘, • .
thetres cp:..han dado âon. un	 .

I'varcEs ert	 :
Du. los ojos dt ula. jarnat, s , qu.'l lisi

hecn q u: ii pollito qu auì piahá •se
pagas.	tiro.
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• ent-tAzInallo.•	 ..r.
• De I03 ojosa dstaru:ia Travid'il.que han

'isetádad6r de • lkáittría:1
..tio,n11;11:1W, lOS:fondbraeF

1-1•	 lök-irjoŝ •letin cabo-de, gástadores
hin•-árrástrad. o. ".. co•P n si imr I á' ùnai,

tmbhi t -h113h03 ' cubtcrtos d . pluta ,

	

so birás•fruál2riás.*	 .•
,Y dt	 pró tictarpcis. largbs en
/histbria:7	 :	 ",•:-	 • • ,' • .	 '
,1.• '; ;El Ìpéder t,de'löt : Ojás,bonitoS •-es'othnl-

:
--Tódblb'penetittn, tOdo '16';iatrederi,

•• 'iLtSda :ilótáci44rian.	 *	 ••
• quz'élaiii'prOduCent	 T •	 ;•••

• ilia's•-Sonrthidas 12'vu'elven .1
•.	 • Olidas..

•

leht.,soytqlut...rpne pnishc5.,,pprsrtkos

• L	 h-ay.,•en.
a•AciaZ m 0 tem áto.coninti iftielo;	 o-

trifl:tpieS,*.qtlerija.iLiti2Ytsaen
:mi bor ó•t-2. har,44e.g.

Las •hay	 -..que.teaclixopc.:eiYo
te amolõ	 •	 • .

Otros codiciosas, • qp:i • rn....traturan:
.Quífelitr s•2*-ria	 :.•

• otra, 1#1;;ro
írf,. n

.d2 aqui, ¿rqut atreye3 á mir4tn,? •
friárte

.! Y otras •. rittUchaS ` niirád.iii;'qth?en -
os	 tienipos•dinítiáa-ii

•:.,‘

	

lisa	 '"21." .1..tt sern	 te pa	 se vuelvé de '
:granat
	 •

sonreir y estrernecer.

• - •Distráén 1 11:4niMp.. •-•
friein

1,1.;;A, c411114,1•ZffiuefslIP-,
h nt•SahertiSedir y.toncedei... 

iflacen abrir los: ojos á Ios - celosos
eellarlos	 con a	 •

'itiegan al mointe•c.on los eorazones ry •
lánán sieinpre porly2; matan las cartas. • •..•	 .	 •	 .	 •	 •,	 .•	 .
••s	 un	 le vi udven nifto; y..a!un
hino le enScnán á scr•yiajo

• :,...,..1 S0,1.133Ues,trzi.ty.b.n. ,cielo estrellalci; y.
4n-os ili.acen caerde lirticeScontra el sáélo.

• , :;-' :ChaPtirrei.tp.dispáratis Y .perorari -con,
•41'0,-uencia.	 • •	 •	 .

,dairdos quc rinden
i •guerreros . y, l.las qu2,1 -destruyen, for:•••

• ,taleias.•	 •	 •

,	 ••-	 •'?
Play 0;03 qu2 In.ps.'„nn tvi ojo de la cora.

11.111 14 ianfi,.qu 2 .. d'ti n2,ojos`e.ttraria.aol:, se
tetiarribró,1: L11103 olŭsikós j parlakehi- .

no Mir- át•O? 5-..Marian) cOn nia-
•los ojos.	 4::	 .

• Â eitirra o'os. Inizo.,Marinno su átclara-.
i titiabet.sr; p'or

•Luisa,
,:que al
•que abria cala ojp culn_12 ,s2 tratiba,coi
snn. undo sacrattht.t) , 	-

	

Casirbrtse,rpttea.;:>:::	 ;
, Tódá . f0mleiriA ,grylmkprinzil5k01;
Pero Luisx.. que; coio rnuhiLi

s•is lu.2:yaizonoldo . ya14.1,.otra;5.qul c;
llevan este nombre, era en tauto •ca5.
quirtna; puso Sus jr,or-crŠ ,otrol
• Vivia el buen: Máriaito'fi nj .4 41nte:i
culto-o. e3 12cirizsin .sospech.ir 11 traleion
de • LuiSa. Siempr9,pcuaif9 joCva
quedo, p2ns30 un amigo del
queal pst.2.c2r t2nia • Útt2. ,i ojo,'
tíluto diO cuenta,al- taarido • .de. Lülih-de
sus sosptchas..:	 • •,,t.
• Marinue t ra nqŭ ii izó cuando .kulsos•-
•til:a le dijo •	•iz,	 •
,LTu ami E7O me t itna' injustamente

• entre ojob. , Saŭfis:;_citi2 puešips;c4ccirle
y, ;ĉurn: 1:0 •let r1;.eas;:qur.• cilase ma,3 sus.:kijos

su esposa,. quo•el-ojo d2: ,avio eugor-
la el cakallu i que no,cometaila
za de ver la mola en el ojo ;.ngeno tn9 irs

,
. • • Marrirízán, Ñalitgan; rechazarb acári-
• •: itti; aáliltátir;

.4ce.n; ationá an., ainnian. • ••• •

tiénin Itodo •s Itis i tänol delitntiment
gradacioneŝ. de. • los

áláréS, inidáslás manuestacioaes dls

t t y	 ;	 t .

Haytivrldai. lterkás; os dicen pOr lo
general: adurce amor de mt altna,4 1cute : bigo en el noc, que.se pegan.á ro jos.
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24 de Noviembre
Ilt tizzanstirEnwsaxtros .

caà +11:908.-114Pal
74 );;!

:• Farira -'•14ffica ; n0; pudditnerina•déséon-1
r ‘vencei á MariapoAnl,:des,de.lentOnees',
rnca á pierna sUeirmikeselucharsolf,33.

091:9144 flf>. øa carii.10n1 :41 n1iorp.'

440$ eiOS gr.nd9aindiO4i'•En?.laild01(3.

;Itin yeqtrillos ivivIcidad y • tomblen -•
--eSleri:

rasgadps depizan rernura„
:1--4'ti9.éhiP•495 epicje o ,rnçur4a*

ojos: diules senalan un•carácter•
:d ŭlce, t .aferninado: • • .	 • ,

•1 1;os negios son nditio de un cáráier
varrind,	 •	 •	 • •	 • - ,

PLI
, i„:„O r pard6s. in4icart apaliciitainienz •p;;, ••••
to•slYerdei • viveza;•arrebato.y.'iraforl••;.!

•-•• TArstr.'•
, I

quelnieitistap.:
ids.de

• unA l rnprepai..Itixtippgrol;.,  y:ro4oslbos
miran'tan

17tkengs,fajps: . 	•	 : • .•'
• ,Lcts •çlet las .tett‘14011; 	 elos se '-

1199Y9H-11 ,c 9 ,1.2..11-Ostegi,10`41.41.1 5e1-
.d44 .41j1:;iffiBr9419,14pEntt:11	 dektti i •

•• ••• "Loknioa'de\buer» : ertitgli'Orizas • dl•

1:,,T;911 . :91t1.:.13,4=1;91	 , 1 bl4Rco, qu
-1•.

irnponent . • r. •••
átrini•••:,

.das. •	 "	 .	 •

r 1. •!..441)1111i11901111.4	 •
:

Larixplis'elet:átkandsqueta:
f tná l dexiolkbeolv.1'.. ' ,) I • •

lotos

•••t. _ft (1'39' 1 	 n ! : .	 !

, Ojoa ejue	 dit,staarap : •	 • :, -•••••••• •••
•• Los: del breque»pitarroso éx

-,•fiadp...,•;1?

Y1911111, gar;	 .

estra,i'pÉNar:41
;tatde.	 -	 7.t 'Ii"

Bászakle cijéis poibloy,:•16$19yoseilt,
pues, jectOr queridisirpoyaOniejándoye

• cuatido •telgás rija ,195165 OjOi, -qtie* los
bien ya que son' yentints etel

masegusi espresiem 'loétka, y.;:rt.lb- •
•mendándote niuy/ el:azreente
••si cdmeinå Marland rd'e4sal.co.n.
natLuisa , • ‘,.5Šlgá.s -Pr141.915 P111: it f.r.413;

eidd-tprahir •••••••-..

P.9t91-1.a•-•."*•-:

• , .

1 . • tRóNICA• TIEGWN AL •....•	 •	 .. 	 •	 ••....
• ••	 !,

• Ilabiéldo1lelVá	 gual4	 •
•'	 •	 - ‘1 	 • I ••• d •	'''•••"••••• t	 •`:dia	 de .x x..$1	 que.,

éisda Ctidahi,. - yéeina7ije l ittho puh1p:se
dedieaha-a:La 'espendiel'on
sa, vrn ICO 1111. 	i.C:119 cgis , q,en	 ica- •• •	 •	 .iri•
sj donde aqaella. lifibila i éneoukeanduiloa •

t olsaq:itoiitwn tlociia,uuuycpuo-
ûñr4aU •falsa y bria•••plañeha'ile•Ilile,rfo

para fabricar nuinada.	 'etinVeiin• la
pretrntt monedera'falsr, ha.sido.pfilisto
di9oileiond1 • la adotidadjiftlidial; :que ha
'oinpozado a iustrair lal•pruntraa'dibilera;-

	

Ï	 :.	 • '	 , •eias. ••	 •

".•El • japor Villti de' • Airiptista, qaci•ra
• "eiedad trjao Plarilihío ilhaiinkCala"na-

ij	 on •en
Lisboa para . 11areelena Idesde'titicidO •

	

••••-'	 •	 R•••''
, 1.! seguirailro siapor dela mismatom,

el (..424thr1-do- Tortosa, del.ijae
nejnos lasinas fayorables

•••,. prcbaÌìcetiaš.tuekyinbosis. i . .resolla qua
.:Si' marehá:es,dé: tditiiirnthas por; 1iora:t:E1
Sr. •	direelimgeretdo do	 Se-.

dispuesto. que . so contrale in- •
•you•llillinurntein.joglalerra.la . ltipulacion •
nozesaria parayasLakubEálareelona:
• á1risto.i: VilpOéS . 3C	 Itta

Jr<91'..buttifSrili.cipt.
bien pitállts• ii:•4 ffararti-tito, m•jv

jr9 1110 7	 . 1741.1i.r,q$-02.vgglhIllYntATI O
• • ' •	 •	 •••	 ,1

••	 •	 •
•Sc ditte, si bren •	puedo ategnraraa,

qno será .notn•Vr.'.• dŭ l• Inagistrado dó	 n
'Matéo; ilon FránCi4é0 Basi juez•boY• 1A9:1.41;9119.111111.1eli j

" ' e lte RAIPPI•4112,Mttci8TAntihitie440:1'411
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•Int.1.:..0olittlits;;Sfrz.-izál*;-•;......
;.! .:.tie.:Ñst‘iteitfra4birlotasdir&SI-55.41áféM-.	 ..nombrIt'tiscal .dela -Andiencia de .:Casen;;;;:

• ,Don.,,J,I1P.-.91001.4ilári99.110.:•sluhla0111Y)..
• .;...•,,,I,,p(vAsts,eelo,en :faver.do.la,

-:;;;;Nen .te,r1tatsrapleánliglp•ias' perdires..
jos pregios :stOO:.ij o y; á 'rákL'o

• • 34.;.se ...na,;•in- 1 4e... .r.o ns.: joysistel...Y.Jos:11' Oinirn;
sioc ado3 iblrit . etinipr4Via s vaino•secoideo4,-.
ttp enn ....esp; : r.ar,en.,jasynerlas . i.11 .11-:pg-2;
hiarlott 1 4195- inasávioe,:seleá:filiáltallamf

rhediti•bniadesliitancitilenterosos,olOqtte:'
r'41.1rni3!Ps.:..4Tr411.;1,1•Pktti

•...,: 4441:111átáltlit.V. .4- . ;	 •	 1.	 ••

it-fll'eSper.itsr.".d,:sasááloiontai-citittflendo/...
puchlottilefina'Saancra

• -,:rablCt l.. t 1 ;	 •
jtenterilá:ecalta,:deilnittar, una'sdelikrad

• 111'matIVS11tut.'eseSIAlutio1;esperáti
Tja láprbbáciini;:tleP5r.';Gubbritattor

• '	 /•• •'";	 •..'	 •

' -Con eStá(átibsistcoen.la.étránitatál:
•Itaeièn;;Ctiatre:- .socie daes .. 1 bpar.ativa415.1

...liti'ddt'euelorkurAwde iórituléigthiargabillal;k;,
•Irdellabradorne•

darsonit,.1.;•Thi•••.1 	 :I •J •	 ..J5. • 11;! •,	•• • t•'•
441)Ilill: • eb ij h.V:1	 r

:	 -	 •	 -;• ,•1•:••••••	 •	 -'ett E 'ViOaroz Scit.1814ado el.
ponsarniento do crearáttsa,soclelad,..,eatro
kiii ` broCeros!dot eampo.	 • '

•'Aunepo 1	 precios1.-ertlawcelascs.ixteT::"1
iioros	 ittera-
itionzalgána,. :A/124a	 es -.1g .periores .sp
,jnpn 'alganas • tiartidao,Itastroace r n.
*dio reates cántaro. 	 ... •;	 • •
•„.:14.arroba do.algarr.O5M,JiMp.co.r.o11.1i.,

Uno:,.de .,estos•dial, ;a1 .1•1;:fif"	 1arltn .
• isquinade„,naa?boca-callo•do
; corrbolCóspiliand6lajIint'oldo de
• ta etlad? 	 •	 '..•	 •	 •• ,•	 •

• A ,pesdr-	 la : vlolepola del sidpet/el.
• m1lio salió ten:likerás contostoneS:'

.": $;•	 ::;]•;;;;•;;-.9,-
. ;

En. la 'nocbe dél sábadi aðniosot -
•ileclaró tto voraz,,Ineendio	 el bloo dcr!

"
tánntor de Vinaroz.

	

.	 •• perd1das rnatertales son de 	 ;
•4eración'Ï•P ŭésti•q0c n hn quedadó dee

..;eniliciO ;114qije4al-cuatto pártules en es- •
roinoso.'Atortunadantente no ba

d. p . ningozia'ddiirgacia pšoonal que lamette:::7;
• ' tar.

;;::tte;i1;;:toontai:iparte
comandat.te'D.Ilticaibdoltilcrierotrétttpas
reotat15.CfNirlinj7'•410)liblitkiaLkülliavcjelw-II
ILICIUIaII

: -ite•ditulásti.bitrivettwwiThIc,:-;

.-,PranciscOlártinettlitiertei;i,ánarinerotl..
.11e;esta niatricula, se há-presentado en es
la.ictlaci:ioneatogánilonT.
jimlos y..rectilkinemos.01-Suelt ŭ
';apteriors,.págtna;6.1.:refeiente..álimátarágio
de la oleampávia Gutn da;.. orfurrido , entle-

!. 7 . y 8 ijo la noejte.gel 9.; de los.. Corricntes,
frento al-silin d000niinallb Puntal,; distan-
te -de- est it,dudiid sobrà • utiot

<fial I átithise: en aqiellas in guesten:stHato-
...eisapeocando•PrancisCo.Julbe 	 .espre-
• sado, Martinez; "everon	 ;..do .14.,parts
; .deSser,la. Pregu ni a ntlo • qai eri I la abat st": . •

eCásár de auxi I io', /en té rádos .ntracarol..
.y;:ententrOco. rral .patrOn Don Francisco
Moya.ty otro marinore de- la

escampavfa, tpiiMiesi . les. nviniteslaron •'
tunesta ‘ocurrencia;"del

co tt lin ij .o so cailmrea ron
iiiicro • Y.1e4 kás se dirigierbti álodO'rezno,

' 'á 'pesárAel hfrcañadiélerídItio•Vein'aba,
'co buseídet fitánda:riarasalvar; . ó. los
n aufrijol2 Eit • efeetti,Ia-cneontrarebtáj.

-,estes sobre la'eptilla4ir1tando de.tria.'.Ern-
lvarearonl'7,shs

Teitantes'enla lncha4 Li escatnpa th
'
Irogns 5:filerinc itiniódiéta .-yAireaissriontio;:;..
epaticidás .akcadon. creSeroolEmüteirmi.lba •
Ilubanet.puérta.,;:,á 2.fin-cte rqoe fifetatz4;:?•,.

. r.prooto gocOrti i los, •:0rtieularmente TOSsof:' •
;..pa,;sel pltionMoya,- 'preiir0	 '

del.,P,11104:49kr
''deintanifesté ld-,Julbet,Martinee,;:i0e4w.:
.14hat'llste.m.5111911,1140.44..:47+211111'~
nuar sti pesca. . 	 .	 .	 ; . • •	 •

IHasta aqui . ao lnteryino: aingcna.'61res:,
embarearion ni pror,ióna
toisozó;debiloCutririliispa ĉii loiqnO so7e- p

ol
prAárilitt
stdact:110*iprOns.'lálltlisoli ltd"dar. nt
.táta-riadlejel
entraggra.por a q iel slS. •'

• ; kcoda uno'lu

• Parece lian . producido 	 état ao,,..
:justas quejasde alguno.st	¡nm2ðia-
ln,tos, y do.que noo laeolos,beeb.0.,e reoloelso, •
dias, Intfavendo	 la gerenw,

„eia.•tly los .ferro;icarrilesp.valeo• •	 ••• •
'	 •
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..	 Er. mEbtilvettitiOtECi • '... ,.	 7^'.

.5.eg,n;amPos4ros .:14ritioli Pp.:breve.e.ti• • 11,...tan'llacieri1o:conitarkiirtiel . jáigKdo de
• Priatii atprestarAtts!servios.mwtretv.mixtd: 	 :;primera instantiáijde teStle'Partilii- ili's:

.41 ..43,.• .patiltnlitats nenit.r4rI4 ,ra y 3.0 Tarrztr, 	 ...truye .'diligenclas • -tri vtiluc):: de•denuncia • . • 	 • .,
gona,:-.v;:recórntelifitstea•trayeeto en . 4.: los : i ;: que lhe r ;formulado s pot .arcondlicta 1 de.	 i.	 viajes ile regreso: :*	

,

	

.	
1 ctertdskeántribbyehtes.; .que,' tai-Vez 'én''.

Estic combinaciani.:4e • .r.04liiArso,:.con- i -: agradechnientd,de hat5eries,Ontrogado,
lormtespertumm, Iti ,tle 7.,dar . bitetios re--	 ! laS borál,'déla,; réCiiiidaCiOrri haSta las,
sullat:es jiara,la.emPresa.;y„,,k1.04.1,0r: ,i 	 ocho y : trie. 'dia.delazriócheltthil detriMett: • ,.

	

,-,,, :1-:,• , ; 1:,,).: 1 1 ;71,c---77-77.., :.:;3•:),:•:.:. ;..:' r.i .; 	 totte mi killid :t. 'S l. nvetirtl 'elic:ii -O'clilíc'• ,..z,. ..
•fillos'ptieblos de elta: costiveti los quo: 1 ;, db, ,atitpellacon brfitalinCtite•a'aii'leno •, •I,	 :.	 .

ser cosetitatmgran'eseala-eiarrol,lirettil-: - , : ; : ra >.'Y 'aPkIarori 'Viftiániërön'ell tii°'lloét: •
edli najdos la ine titosAu sordipein. ca,,a.., : • 'que'mandlencenclerparkl iqueles Iti .& ..• .: .
cumpleta • de las venlas da tlimbo grano l-la l ' 1 t ,brara. •:: .-;;•::: . T Y . :'7, .../}l'f.1.1YI:llr..'-l”'llt:- ••
ctral:se atribuyo ali.ts.grandes parlidait i ile•'	 . ' Es •décir,'Sr. -Direĉtoi',1:11ply. tér'.41.•
arrote	

a
	stranPoth quo•se •introth.ceti en l'as1 t humorde ciertoscontribuyehreij`qtfielen".,'	 '

proxincias del_Norto de 1.1 il luiiistila y`••cti • i , que lo paguemosmi fami l ia, ini bolsilio : •	 ,
Aedalucia. Aquelia;:i dos rogioe,s eran de :i • Y- gli- Pr- r- 32 ll.a'Y Pors191.:n0se•les'cles 
láírclemateas'inas ciiiintaidorasilet iirroz•	 '' c.ha én ei mornento.,19,.cnaks . ..impost k., ,
valen eia no ,.,; . e! , I Ò ,bmii, rijo grás. iriucha -•0,_ :2 : .:clic'en que yo debO tener el:duri'de-1 :17.:: - • '

	

.	 ..	 :.
huva .i. i ptiro .c1 :arrez esli anjeto, atiliii:ccdOi': i : ,obiaki dAd • ; ,.	 ..,.,'Y':;.;?.. e.l..,r....,:,;...',..1.,:,:.,...:..	 , •	 . .:

. inlinuc;.eiase,l bace,atattestro'comperzni:tav. 	 : Por forlool •: eitis!. ft rgrÓ ri 71.1:litiété,i-aft:: . ..
ruinusa,:por .el .bajo precia ,:a que:puédi.i''; ' ;contritiuyeates3:seasatoS.2_quetea,:•casce:: •

precisd; testificráan ac-erca de.mi:ccitri ts .'. :...
. 	 	 ...f i portarnientlaborA rylerl s :tio.mpos• ante-

:	

•
• n'U'i..1.9..	 '	 ' . •-• "di a. +-10; ;É: t.: l* ::: 1. : !‘	 riáre4. igualmente;.:_qoliks-,autqfidatiesl-

	

. :' ..;, • - COMUNI AD	 ,.. ,. z: ..,*12cales.i .,en resumentayo.ZIeria,una:b:ne4)•
,r	 .•	 . •	 .
'• ViPariat it t di NoVierObte de 1882i.•l•I''.:' l:; .. • na.• persoha , yi .rnil dem4s,,COmpáiiérds:

•j":..51.' 'Oi'rectOr'. Jé'',Éi.Mlfirrei:liÁk,6.1.1' . is no desc.e mpefiáramol el cargb de•tener•

	

....::.:.. ltlti Y„L.F. -11.19 Y 49, Th i ' On=;5'	
que cobtar los-• tribs,01 :4 -tantos ciudá- •

	

.	 ,
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