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DIARIO PdLiTICO, LITERARIO Y MERCANTIL 

EDICIÓN DE LA MAÑANA 
Direooión y Redaoción.—Bambla de Cazialétas, n ü m . 1 1 , I.» 

P a r a suscriciones y anunc ios : Adminis t ración caJle de las Molas, 18;^ 

^itscrieion: En esta ciudad, al mes 2 ptas—Fuera, trim. 6-^Extranj,ero, sem. 2 ^ 

Anuncios y comunicados.—Á. O 50 pta. Imea para los Sres. Suscritores, y á OV75 pta; Knec 
gwñi los no stigcritores. ' .. 
SA.NTO DEL DÍA.—S. Ignacio ne Loyol i fundador-SANTO DB MAÑANÁ:--Stos Pedro Ad« 
- Vincula, Félix nw. y Stas. Fé, Esperanza y Caridad." 

<3UARBNTA HORAS.—Empiezan en la iglesia de Ntra. Sra. de los Dolores: se descubre 41aá 
'•édelámañanay sé reservará á las.7y'li2de tarde 

CORTE DE >fAkfA.—Visita & Ntra. Sra. de Mayo, en Sta. Ana. . 
Anuncios extrangeros í)ara éste Diario.—Dirigirse é. l a Agencia do-

C. A. SAAVEDRA, 55. Rué T a i t b o u t , — P A R I S . ^ ^-

l ia Ai^QXjr i r s r - A . s para G Q&JE::E% 
' S#, IFépnamSo Vil, 33—Onrcelóiia. 

Ifflft^ 

LAtCOHOHrCA 

C A C A ^^ ^"® vende más BA^ 
M O M RATO en su ramo. 

SOMBREROS MUY FINOS Y LIGEROS 
á 6, 8, y 9 pesetas y á i(^ los más superions 

^ 5 — S A N R A M Ó N - 2 5 . 
'unto á la calle Conde Asalto) 

un cepillo ó caja para el sombrero»; 

JktBERmW 
¿ÍÍBJNJÍCE, RAMBLA 

Especialista en piezas/ 
Tíuevo sistema de dientes e 
to que se hace hoy dia tíX 
aeguro y sin dolor. Oriücac 
aseguradas. j„ la i 

Horas de consulU: de 10 * , • V * 

aisla de Kuís.: 
HI^CIPAL. — BARCEEOIÍA 

oro. caoutchouc y celuloide. 
- platino, lo mas sólido y perfec-

idl aparato LANGHIN GAS, único 
-Q oro cristalizado norte americano 

' ^ ' ' % 3 de 10 i 12 por la mañana. 

Mi i 



I J O P E Z . 
Enseñanza completa lie Tcueduría de libros. Cálculo mercan-^ 
til, Reforma de toda clase dé lutru, por muía que sea, Orto-
ícrafia y correspondencia comercia Ir por métodos e.^pecialés 

fropios del profesor, formados sobre la práctica adoptada lioy por los principalts centros: 
mercantiles. 

Escritorio práctico de preferencia, para los que se dediquen á la carrera del comer
cio.—CARMEN. núm. ly. 1." / 

TRASPARENTES 
Gran surtido y más baratos en la misma fábrica, calle de la Morera, 6,1.", segund* 

trtTesia de la derecha de la calle Hospital entrando por la Rambla. 

GRAN FÁBRICA ESPAÑOLA ~ 
DE MUEBLES LLAMADOS DE VIBXA 

GARANTIZANDO SU CALIDAD 

siluada eaSle «fie la Diimluc^Soin, fl35 y t!S7. 
Depósito de h misma Tufó y Coraf*—Plaza de Santa Ana, 2^, 

Esta casa ofrece sus productos á precios módicos. 
Ojo pues consumidores, proteccioa á la Industria Española y no dejarse sorprender-

por los que despreciando nuestras camas pretenden y dicen recibirlas fie Viena, siendo' 
asi que las compran á fabricantes de esta, dando este pretexto por no pod<>T competir conr 
nuestra acreditada y verdadera fábrica; grandioso surtido y nuevos modelos de sillas cur* 
ralas. 

JL JCTm. JCLA JST^ J L 
Véanse en nuestros elegantes aparadores el surtido de géneros 

y sus reducidos preciois. 

AL LEÓN ESPAÑOL 
Rambla de Sania Slónica, núm. 8, liendá; 

PERFUMERÍA 
Legitima de Ia« principales r«brieas extranjeras i precios reducidos. ItedeeilUs de eabello, ee^njas, 

p«ÍBe«, cepillos de todas clasK> y aftietito» de to<Bador. Deposita de perfumería de J Fortüsa, calle EscndiUer» 
•ttaiSl i pis« l>*<jnQtA *1 P>!**je del Reloj. 

Tienda de cuadros, cromos, estampas, espejos y todo lo concerniente al ramo do 
adorno y fábrica de trasparentes.—PUERTAFERRISA. 10, y PBTRIXOL, 17. . 

Cerca la Plaza de l-a Uni^ce^rsülad, 
MUEBLES DE ViENA 

NUEYOS MODELÓS.-GaAN SURTÍDO.-PREQOS ECONOAIICOS 



"Es^mi^^ ifMiéoá. 
TEATRO DE NOVEDADES.—Domingo, dos únicas' funciones y despedida de la cpm-

pañia que dirige el eminente actor D. Antonio Vico.—Tarde, LA ESPOSA DEL vBNOAPOR'y 
HBBia POR LOS MISMOS FILOS.—Noche, el magnífico drama LA VIDA ES SÜESO y HBára' Pca 
LOS MISMOS FILOS.—Se dcspacht ea contaduría de 10 k 12 y de 3 á 6. 

A los se&ores abocados á. las funciones de zarzuela se les reservarán las localidades 
hasta el sábado Dor la tarde. 

TEATRO DEL TÍVOLl.—Hoy viernes, 9.* de abono.—La popular,zarzuela en 3 acto». 
EL BARBBRiLLO DE LAVAPiÉs y 107 representación de LA DIVA.—Entrada 2 reales.~A Its & 
ymedia.-No se dan salidas. 

MaQaoa, es reno de la opereta cómica en 3 actos original, de un joven aul>'r y ua 
apldudido maestro titulada EL REY REINA.-Se despacha en contaduría. 

BUEN RETIRO.—Hoy á las 8 y media.—Debut de la Sra. Bardelli Grotti y <i .1 tenor 
Sr. Bruno, la ópera IL TROVATORE.—A 2 reales.—No se dan salidas. 

Mañana para debut del reputado barítono Sr. Blanchart, LA FAVORITA.—Se despacha., 
en contaduría. 

TEATRO RIBA.S.—Punciones para hoy,—5.» de abono.—Turno impar.—Beneficio dé 
la 1.* actriz D.* María A. Tubau de Falencia, última de LA CHARRA, estreno del monólogo 
de Geferino Palencia escrito expresamente para la beneficiada, ¡QUÉ VERGÜENZA! y estre
no de VIVIR PARA VER.—A las 8 y media.—Entrada 3 reales. 

Mañana sábado, beneficio de los señores Castro, Torrijos y Martínez, dedicada al 
Excmo. Sr. Capitán general y guarnición de esta plaza. 

Para el domingo, últimas funciones y despedida de la compañía. 
CIRCO ECUESTRE BARCELONÉS.—CompañíaEcuestrê Gimnástica.—Hoy viernes^ 

<;rau función; tomarán parte los magníficos elefantes amaestrados, los nuevos Guillenos-
Freres y priacipuies artistas.-A las 9.—Butrada 3 reales. 

Próximamente debut de nuevos artistas. 

Vi 

ADVERTENGIA 
Los señores suscritores que salgan á venmear en cualquier punto de, 

la península pueden servirse dejar en la adiniíiblracion de este periódica 
nota de su dirección para enviarles LA DINASTÍA sin ntinienlo <le precio. 

Los que se dirijan al extranjero solo abonarán de esceso el. importe del 
iranqueo. 

-si 

Crónica. 
A las 4 y media de la larde de ayer y bajo la presidencia del señor Alcalde 

doD Juan Coli y Pujol, abrióse la sesión ordinaria de 2 / convocatoria que debia 
celebrar el Exmo. Ayuntamiento. 

El público era tan numeroso, que apenas bastaba á contenerle el espacioso 
Salón de Cíenlo de las Casas Consistoriales. 

En los escaños concejiles, veíase á los ediles suspensos y que en virtud dé 
requiriniiento hecho por ios mismos al señor Alcalde, debían lomar posesión de 
sus respectivos cargos. 

Loida y aprobada el acta de la sesión anterior, el señor CJII y Pajol mani
festó que habiendo cesado las causas que mólivaban la suspensión de los seño
res Rius y Taulet y Comas y Masferrer, suplicaba á los mismos se sirvieran vol
ver 4 ocupar sus respectivos puestos en Consistorio, como así lo verificaron, del 
mismo modo que los demás ediles que se hallaban en igual caso. 



Aoto sejsaido'el señor Henrich.pregunté si.se habia.emitido dictamen acerca 
del recurso formulado por «Igbnosv^ciúos contra el emplazamiento actual de la 
Estación del t'errocarril de Sarria á lo cual conleslój satisfactoria mente el seüor 
Alcalde. 

El señor Rias y T'iulet usó lueĵ o de la palabra, manifestando en nombre 
propio y en el de sus compañeros, i .*; que si no habían venido á cumplir su de-
Der de concejales desde que fueron elegidos ul'imamenle. no babia sido por 
falta de voluntad, sino porque hasta hoy no se les ha permitido formar parle del 
Ayuntamiento; 2.*, que en nombre de sus compañeros suspendidos en Febrero 
de 1884, debía manifestar que si estos no^babian acudido antes á desempeñar 
sus cargos, faé por cuestión de dignidad que les habia vedado hacerlo; pero que 
una vez repuestos en su sitio por la autoridad gubernativa, debían acudir todos 
á auxiliar á Barcelona en las actuales circunstancias en que el cólera amenaza 
invadirla. El público aplaudió al señor Rius y Taulct, porque el pueblo aplaude 
siempre á qaien le habla de abnegación, de sacrificios, y de intención de auxi
liarle en las circunstancias criticas, máxime si el diapasón con que se habla es 
subido y los ademanes son expresivos como los que usó el señor Rius y Taulet. 

A continuación habló en semejantes términos el señor Monfredi. añadiendo 
que si él y algunos otros habían gestionado contra la suspensión de que habían 
sido objeto, lo hablan hecho para"lograr el respecto á la Ley y á la consideración 
que se les debía. 

. El señor Rius rectificó, y lo mismo hizo el seBor Monfredí, prolongándose 
así un debate, que. como dijo muy bien el señor Alcalde, nadn tgnia que ver con 
la cesión que se celebraba, ni era procedente quo se sostuviera 

El señor Despatx manifestó, en.segu'da, que el señor Rius y Taulet habia ha
blado en nombie de los concejales que habían tomado posesión, siendo así que él no 
habia concedido ¿i dicho señm-tales podei'es, sino al señor Henrich, que era quien 
podia hacer en su nombre las declaracienes oportunas. 

El señor Presidente manifestó ser anti-reglamentaria la discusión entablada, 
El señor Henrich creyóse con derecho á hablar por haber sido aludido 
El señor Despatx, acatando las órdenes de la presidencia, hizo constar sin 

«m^rgo los motivos porque babia hecho al mismo el requirimienlo para que le 
diera posesión de su cargo. 

Leyóse acto seguido el artículo del Reglamento sobre alusiones, y en vista 
de él ei señor Henrich manifestó que tenia derecho á usar de la palabra, y que 
la presidoncia era 'parcial, si no se lo concedía. 

El señor Alcalde contestó con energía protestando de semejante acusación y 
manifestando que jamás por una ni otra causa se separaría de su deber, ni mos
traría parcialidad alguna, y que sí se le hacía sobre tal asunto alguna amenaza, 
la rechazaba enérgicamente y no cedería en este terreno al señor Henrich ni á 
nadie que en este camino le siguiera. 

El público rompió después de estas frases en unánime aplauso. ,oyéndos© 
varias voces de braco, bien, soltadas acascpor los mismos adversarios políticos del 
señor Presidente, 

A raiz de lo dicho sobre la suspensión y toma de pcsesion de los concejales 
suspensos, esplicó su conducta sobre el particular, ceñida á la mas.estricta jus
ticia, y én.sal/.ó la connucta de los señores Rius y demás concejales que han acu
dido á*ocupar sus puestos en el momento del peligro. 

Después de esto declaró suspendida la sesión por algunos minutos para pro
ceder á la elección de cinco tenientes de Alcalde y un sindico, que deben suce
der á los que han cesado en dichos cargos. 

Reanudada la sesión obtúvose e! siguie.ute resultado. 
Segundo Teniente de Alcalde, don Francisco de Paula Rius y Taulet 19 vo

tos por'l6 ea blanco. 

http://si.se


Repelida la votación por no reunir mayoría 8bík3juia,^obtúVbs«'igüáí''reBii]- ;f 
tado, por cuyo motivo el señor Presideale'propüáovapliizar dic6a' élect^idll'x^^ i 
sucesivas para la sesión, inmediata,: lo cualse-aeordó en esla conformidákî ;' 'í̂ 5' '> 

Suspendióse nuevamente la sesión para nombrar los individuos qtíé'délSé^, ' 
ingresar por cese de sus antecesores en las comisiones de Hacienda, Fomento^f^o- '^ 
bernacion y demás del Municipio. : ' V, 

Reanudada est. resultaron elegidos para la'comisión de Hacienda lbs"̂ ;Í̂ K|l̂ ^̂ ^ 
res Comas, Poz/J, Amengual, Torrens Antones y Bonay. ' 1^; : 

Para la de Gobernación los se&ores Cabot, Michel; Boneíls, Vilardasa'ír ^ | i ? 
ñolas. • • • • -. • J " ^ | Í - - : - 5 

Para la de Fomento los señores Rius y Taulet, Pons, Sañipere, ¿t^iVloí I 
Vilardebó y Casadesús. " ~ 

Para la de Ensánchelos señores Rius y Taulet, Pons, Masfeirrer y Bbtaáy. ; 
Para la de consumos los señores Masvi'ial y Torrens. ., '' 
Para la del Matadero el señor Comas y Masferrér. .;' 
Paia la de Almotacenia los señores Vilarda^a, Boneíls, Bañólas, Antoñés.v 

Cuchillo. , . 
Para la de Creación de Bibliotecas populares, los señores Cabol, Pozzl, Vi

lardebó, lampero y Michel. 
Para la encargada de la traslación de los restos délas héroes de la Indepen

dencia los señores Casadesús y Bañólas. 
Para la de valoramiento de la riqueza territorial, el señor Monfredi. " 
Para la que entiende en la conclusión de las obras de la Catedral los'sélió-

res Michel y Despatx. 
Para la restauración de Montserrat, el señor Bonells. 
Para la de las Monjas arrepentidas el señor Casadesús. 
Para la de la casa de Misericordia, el señor Cabot. 
Para la de la Junta local de primera enseñanza, el señor Pozzi. 

Para la de la Escuela Municipal de Reforma, los señores Cabot, Michel, Pozzî  
y Torrens. 

Para la de publicación de los documentos mas importantes del Archivo-Jlá-
nicipal, el señor Martí. 

Delegado para formar parle de la Junta de Obras de. Nuestra Señora de lí» 
Mercedes, los señores Despatx y Sampere. ' 

ídem para el Jurado para la construcción-de la estatua de Ntra. Sra. de JajŜ  
Mercedes el señor Monfr.edi. 

Para el Mercado de la Barceloneta el señor Bonells. 
Para el del Borne al señor Torrens. ^ 
Para la inspección de Bomberos, los señores Pozzi y Vilardebó. '' 
Para la de la Acequia Condal, los señores Vilardaga, Cuchillo y Torrens. 
Suplente el señor Antones. 

.Hospital, suplentes los señores Sampere yMirambell. 
Cementerio, los señores Rius y Taulet y Casadesús. 
Gastos menores, el señor Lorreos. 
Suplente el señor Cuchillo. 
Obras del Puerto el señor Armengol. 
Entrados luego en la aprobación de dictámenes el señor Mirambell impuĵ no 

ol de la Comisión de Fomento que quedó sobre la mesa en la sesión antenor, 
relativo al ensayo del alumbrado eléctrico de fa Rambla de San José, formiilan-
do una enmienda que la Comisión dictaminante no pudo aceptar ni rechazar, 
por hallarse á la sazón representada por solo 3 individuos; por cuyo molivflrvoi-
vió á quedar sobre la mesa el dictamen en cuestión. 

Después de esto levantóse la sesión acto seguido. 



—Para el lúoes próximo se está preparando en ei teatro Ribas una func¡«n 
^xtraprdinaría. á beneficio del Hospital de Santa Cruz, cuyas crecientes necesi> 
dádes no bastan á satisfacer los mermados recursos á que le ban dejado redu-> 
cido las operaciones de desamortizacioa y la reducción de intereses de la 
Deuda. 

Gracias á la galantería del propietario del Teatro, de la empresa y de la 
G>mpafiía, cuyo Director don Manuel Catalina retarda su marcha para tomar 
part« eu dicha función, ha podido esta combinarse de manera que creemos de
jará satisfechos los deseos del público y de los iniciadores de la función y pro
porcionará algunos recursos al piadoso Asilo á cuyo favor se destinan los pro
ductos de la misma. 

—¿Que es lo que pasa en lo relativo á la venta de carne en nuestras plazas-
mercados? ¿Cómo es que eu unos puestos se expende á 20 cuartos la libra, y en 
otros á 23, y en otros á 24? 

'>- ¿Cual es el justo precio á que puede darse dicho comestible? 
Si es á 20 cuartos, esplotan al público los que lo venden mas caro, si es á 

22, unos continúan esplolandole y otros engañándole ya en el peso, ya en la ca
lidad, y si es á 24, por fuerza debe haber el engaño que indicamos", en los que 
lo expenden mas barato. 

Esperamos que nuestra digna Autoridad fijará su elevada atención en este 
asunto, del que es posible que nos ocupemos otro dia. 

—Es preciso castigar severamente la costumbre que tienen algunos chiqui* 
líos de colocar piedras sobre los rails del tranvía. 

Anteanoche uno de los coches de! de la derecha del Ensanche, descarriló á 
consecuencia de una de dichas piedras, inflamándose con los guipes el petróleo 
del quinqué que lo iluminaba, cayendo al suelo este y produciéndose una ¡lama 
que, á no ser por los esfuerzos del conductor y cochero que lo apagaron á esco
bazos, habría acabado por incendiarse dicho coche. 

Si por desgracia se hubiese encontrado sentada bajo del mencionado quin
qué una persona al derramarse el inflamado líquido, es probable que su cara ó 
sos yestidos habrían conservado del lance señales indelebles. 

Téase, pues, si tenemos razón en pedir el condigno castigo para los que colo
can piedras sobre los rails de los tranvías. 

—En la plaza del Pino se está labrando ei sillar que ha de servir de zócalo 
¿ la doble fuente que en dicha plaza debe establecerse según acuerdo tomado 
recientemente por el Exmo. Ayuntamiento. 

—Llamamos la atención de nuestras autoridades acerca del alarmante in
cremento que v^ tomando en esta Capital la mendicidad pública, á fin de que 
estudie y ponga en práctica cuanto antes todos cuantos medios estén á su alcan
ce para evitarla. 

—Unos jóvenes estaban anteanoche alborotando el barrio con grandes voces 
al pasar por la Ronda de San Pablo y calle de la Libertad, sin que nadie pusie
ra freno á sus desaforados gritos que molestaban al vecindario. 

—Llamamos la atención de nuestros lectojes acerca el hecho que se relata 
en la correspondencia de Madrid inserta en este mismo número, el cual demues
tra claramente hasta donde puede llegar la preocupación del pueblo mal dirigi
do por los periódicos que no saben cumplir ó ignoran cual es la misión de la 
prensa sensata. 

Imposible parece que semejantes casos ocurran en la Capital de una nación 
que se titula civilizada. 

—En virtud de renuncia presentada por don .luán Bacles ha sido declarado 
fenecido y sin curso el expediente de registro para la mina de hierro nombrada 
«Sdn Juan Bautista», solicitado por dicho señor, en el término municipal de esta 
ciudad, barrio de Hostafranchs. 
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—En eumplimieoto de lo qa» previene la cuarta disposición general d¿l»:íf^ 
vigente ley de caza, se ha acordado publicar en* el J?o/̂ (m (>/icía/ la'circular ($©>-• • 
«'respondiente, recordando á los cazadores de oficio y de afición vaJ*ios articules' 
«le* la mís.iia relativos á las apocasen que se puede cazar en esta provincia. 

-—Se ha prevenido á los alcaldes de Moneada. San Andrés de Palomar y Saa 
Martin de Provensals, ejerzan la mas rigurosa vigilancia para que nadie se baflé 
en la acequia condal. 

: —Asimismo se ha'ordenado la ejer/.an el alcalde y demás autoridades de San 
•Gucufale para evitar abasos como el que denuncia La Publicidad defecha 28, so-
l)re la empresa de carruajes de dicho punto. 

—Los melones que en dias pasados, procedentes de Valencia y Tortosa, con-t 
ttujeron los trenes de mercancías números 108 y 10 respectivamente, y qué fue-
Tou detenidos en la inspección facultativa de Monjes, han sido eoterraidos por sa 
mal estado de conservación, previas las formalidades debidas. 

—Ha sido invitado por el ministro de la Gobernación el doctor don Juaa 
Honserrat, para que pase á Torroella de Montgrí á estudiar los caracteres dé la 
enfermedad epidémica que allí reina. 

—A disposición del señor Gobernador ha sido puesto un individuo por ser 
de malos antecedentes y conocido como ratero, y á la del Juzgado de guardia otro 
sugelo por haber robado un reloj. 

—Terminados los repartimientos de la eontribucion territorial de esta ca
pital y su Ensanche, se hallarán expuestos al público en la Secretaria de la Co« 
misión de (¿valuación por el término de ocho dias que principiarán á contarse 
desde el día de la publicación del. correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
-de esta provincia y demás periódicos de esta ciudad, á fin de que los contribu
yentes en él comprendidos puedan reclamar contra los errores que involuntaria
mente pudieran cometerse en la liquidación dejas cuotas respectivas. 

A este efecto se ha publicado ya por el señor Adninistrador de Hacienda de 
«sta provincia el mencionado anuncio, que lleva la fecha de ayer. 

—Ayer vimos que esluba cerrado el café de la Perla de esta capital. 
—Hemos tenido el gusto de visitar la acreditada sombrerería que con el tí

tulo de La Económica se halla establecida en la calle de San Ramón, la cual se 
halla elegantemente restaurada. En diebo-establecimienlo llama notablemente la 
atención la fabulosa baratura y la excelente calidad del artículo, todo lo cual es 
debido al particular esmero que pone el dueño del mismo en complacer al pú
blico en general. 

—El Gobierno ruso ha nombrado una Comisión para el estudio del cólera de 
España. Las tres personas que componen dicha Comisión, los doctores V. A.iü/a-
nasein, catedrático de terapéutica general y director de la clínica y del laborato
rio correspondientes, y sus auxiliares J. F. Rapcheoski y M. G. iKurlov, son todos 
competentes en la materia por los esludios bacteriológicos que han ido haciendo 
de vatios añosa esta parte. 

El doctor Rapchevski, sobre todo, ha dedicado mucho tiempo á la comproba
ción de las observaciones del doctor Ferrán y acaba de publicar los resultados 
de sus esludios que no son del todo acordes con las opiniones de nuestro paisa
no cuyos merecimientos, sin embargo, se complace en hacer constar. Acerca de 
las inoculaciones no dice nada sino que las considera independientes déla exac
titud de las observaciones morfológicas del bacilo coma. 

—En uno de los dias de la próxima semana celebrará sesión la Excma. Di
putación provincial, previa convocatoria del Excmo señor Gobernador civil, coa 
objeto de discutir y aprobar el dictamen relativo á la plaza de toros de esta capi
tal, cuyos terrenos son de la propiedad de la Corporacio provincial, en virtud de-
donación hecha á la Casa provincial de Caridad. En dicha extraordinaria sesión 
se ocupará la Excma. Diputación en otros varios asuntos de importancia y de ca
rácter urgente. 

'"'J 
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—Son tan fi-ebuenles las (empéstaiiés en la comarca de la Seo de Urgel que-
«e teme se llegue á perder totalmente la cosecbd do este afio. ' 

•—El gobierno francés ha prohibido la importación de las espediciones dê  
uva (fruta fresca) con destino ai consumo dentro de aquel pais y únioamente-
serán admitidos de tránsito los envios destinados á otros paises siempre que es
tos vayan acondicionados en cesto; precintados. 

Dice fíl Dilurio en su edición de la larde de ayer: 
«Un grupo de curiosos estaba ayer contemplando dos cosas curiosas en la-

Rambla de estudios junto á los almacenes del Siglo. Era una de ellas un montón 
de maderos infcrmes, verdaderamente hacinados y colocados para formar ana 
palanca ó puente, frente al establecimiento de latoneria del señor Torres, ea 
donde está abierto el arroyo para la construcción (que nunca se consigue) d e 
la tan cacareada cloaca, y la otra nn poste que tenia aproximadamennte esta< 
incripcion: Gran pítenle co'ileaio por un cecino mienlras se resuelce H asunto de la cltm" 
ea.—El paso es graíuilo.» 
•••••••^^••••^•••¡•HHflHlBHHHHBHHBHHHI^HHDBSHBBHíiBKflBEnnHBBHI^k 

Sastrería LA ESPAÑOLA Escuilillers a 
El dueño de este establecimiento tiene el gusto de ofrecer al público uil' 

grandioso y variado surtido en géneros alta novedad, del país y extranjeros. 
PRECIOS'SUMAMENTE ECONÓMICOS. 

CAS& ESPECUL PARA LA MEDIDA 

IMPRESIONES. 
La cuestión de jefatura trae agitado y dividido al partido integrista, hasta-

el punto de que muchos de sus individuos, precisamente los mas sensatos, 
muestran cieña tendencia á abdicar de sus imposibles doctrinas y entrar de 
lleno en la monarquía constitucional. 

Cuando tal bagan, felicitaremos cordialmenle á dichos señores por haber re
cuperado la lógica y el sentido práctico, y daremos el pésame al CVrfO Catalán. 

N. 

Este periódico, se atreve á afirmar que para nosotros don Cándido Nocedal.es 
digno de úluperio. 

El octaco no mentir, dice el Decálogo; y los integristas deberían ser los prime
ros en cumplir este precepto. 

Sin embargo en este caso no lo han hecho y para probarlo, les reíamos p ú 
blica y formrimelte á que digan, cómo, cuando y donde hemos dicho las palabras 
que injustamente nos atribuyen. 

Si el Correo Catalán se precia de formal y católico, debe contestar inconti* 
nenti á semejante reto. 

Si no lo hace, tendremos derecho á creer que ha tomado un abono para ba— 
fiarse en las calderas de Pero Bolero. 

¡Pobre órgano carlista! Dá lástima ver como se esfuerza para demostrar ¿ 
príon que el Papa no puede decir nada favorable al liberalismo El cree que-
solo su intransigencia feroz puede ser admitida por el Papa, y sin embarco no
vé que Su Santidad ya la ha condenado en su carta al Arzobispo de París y é n 
sus recientes disposiciones sobre los periódicos integristas. 

Y como si esto no bastara, la carta elevada al Sumo Pontífice por los prela
dos de la diócesis de Valladolid, riene á condenar también la política intransi— 
igente del integrismo. 



f, ¡P^lsfe colcha carlistonl'Deségnróqne^sa Director no 1)!q4)treí'â ^̂ r̂ê ^ 
clero de Valladolid la ofrenda que le dedioó aiía pane del de lá diócesis de' Ge-i* 
r o ñ a . - - '"•' 

*m 

Nuestro querido colega el Diario de Barcelona publica ayer un artículo íítu«7 
lado £1 colara y la farsa política, cuyo fondo esiá de completo acuerdo con lo qi;|ie 
hemos venido diciendo respecto á las causas del incremento que la epidemia na 
tomado y sigue lomando en nuestra Patria. Y para qué se vea cuajilo aadaa 
acordes nuestra opinión y la del ilustrado articulista señor Mafié y Flaqqer ii,o» 
complacemos en trasladar á nuestras columnas el siguiente párrafo: 

«Si la mala fé de los partidos, secundada por intereses bastardos, no bubie» 
se hecho imposible la aplicación de medidas preventivas y defensiva contra.la 
epidemia, ora soliviantando los ánimos, ora suscitando una resistencia activa id 
pasiva, pero siempre lenaz, contra la acción sanitaria de la autoridad, hoy QO 
tendríamos que deplorar la muerte de milt»s de personas, la ruina de eslensias 
comarcas, y, lo que es peor, la amenaza de mayores estragos. ¡Si los políticos 
tuvieran entrañas y conciencia, ninguno se atreverla á salir de casa sin ocultar 
su rostro contraído por el dolor y colorado por la vergüenza!» 

Después de estas lineas no nos queda más que reclamar como el señor Mafié 
al final de su artículo: 

Huelgan los comentarios. • 

CorrespDQdeucias particulares d8 "La Dinastía*' 
Madrid 29 Julio de 1885. 

Aquellos discursos violentos pronunciados por la oposición, y especialment& 
por el señor Sagasta, negando lii existencia del cólera en Madrid, aquellas inju
riosas acusaciones contra el Gobierno afirmando que tenia un interés político en 
3ue la epidemia reinase en la capital de Espoña, todas aquellas algaradas pro* 

ucen boy sus naturales consecuencias. 
La enferniedad colérica ĥ  lomado incremento y ataca por Jo regular á la 

clase mas desvalida, pero el pueblo indocto é inconsciente sustenta todavía la 
creencia en ciertos barrios de que el cólera es ana patraña inventada por el Go-
bierno, y que este soborna a los médicos para que suministren medicamentos 
que ocasionen una muerte instantánea. 

Esta es la versión corriente entre la gente pf>coiilustrada, que la propaga de 
la maneía mas descarada y cuyas horribles consecuencias estamos palpando en 
estos instantes. 

Ayer por la mañana fué invadido del terrible azote un infeliz jornalero, y 
en el monaento de ser conducido al Hospital, muchas cigarreras y algunos hom
bres del pueblo gritaban al enfermo que no se dejase llevar al Hospital, por que 
le iban á dar unos polvos con los cuales moriría en el acto. 

Eldoiienle, aterrorizado con el anuncio de la muchedumbre, se arrojó det 
sillón á pesar del estado en que se encontraba; los agentes le persiguieron para 
conducirle al asilo del consuelo, mientras que {la multitud seguía á los ageates 
dándoles el calificativo de asesinos. 

Hubo, por lo tanto, necesidad de abandonar al enfermo, que algunas horas-
despues.se presentó expontáneameule en el asilo de la Veterinaria implorando el 
socorro de la medicina, pero en un estado tan grave que los médicos aseguraban^ 
cfue ya babia acudido tarde. 

Sin embargo se le asiste con esmero y le prestan sus cariñosos consuelos la» 
Hermanas de la Caridad. Es probable, no obstante, que á estas horas haya ya 
sucumbido el que pudo haberse salvado si hubiese penetrado á liompo en el 
recinto de la caridad. 

m 

J:^ 
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Cuéntase de un médico que al visiltar á una colérica para ver el efecto qué 

habja producido el medicamento que habiai propinado, el marido se encerró cóni 
el facuitalívo, y coa pialóla en mano la exigió que bebiese la míiad del medica
mento ya preparado para la enferma, y que el pobre doctor tuve que probar una 
§ran parte déla pócima compuesta de láudano, espíritu devino y otros ingre-

[ientes para satisfacer al inhumano cliente de que el médico no estaba pagado 
por el Gobierno para cometer un asesinato. 

Hoy Cl hn'.mrcial .consagra un largo artículo destinado á desvanecer esta 
horribla preocupación popular, y á fin de que la guerra|que se ha declarado con
tra los médicos se convierta en alecto hacia esla clase benemérita que hace e s 
fuerzos laudables para aliviar el mal y aminorar el terror que inspira. 

La epidemia aumenta aunque paulatinamente. Han sido atacados dos dipu
tados provinciales de los cuales uno ha fallecido. En el cuartel de la Guardia 
civil de la calle del duque de Alba se ha presentado nuevamente el cólera, y se 
dispone lo necesario para que el tercio sea trasladado inmediatamente á Vista-
Alegre. 

Lo que pasa en Madrid con la epidemia, siao aterra, por lo menos trae á 1» 
gente de todas las clases muy preocupadas. 

Mientras tanto don Emilio Castelar pronuncia discursos en León y se guarda 
muy bien de lanzar ideas anli-católicas, antes bien se pone en contradicción 
con sus discursos de otros tiempos celebrando el culto que dan los leoneses á 
Jo que se venera diariamente en aquella santa Catedral donde S. D. M. está per
petuamente de manifiesto por privilegio especial, 

Ayer en la Granja chocó el carruaje de SS. MMÍ. con otro particular. Guiába
le la reina; el rey se arrojó á tierra para sujetar los caballos y la reina perma
neció en el pescante con las bridas en la mano. Todos han ponderado su sereni
dad. Refiriendo después lo sucedido, que pudo ser de muy graves consecuen
cias, parece que dijo la reina en presencia de muchos espectadores dirigiéndose 
A su esposo: 

«Verdaderamente creí que hoy le quedabas viudo.» 
Hoy pública la Gaceta el resultado que han tenido las entrevistas respecto á 

IA cuestión de consumos.—B. 

'M 

París 28 de Julio de <88o. 
t a sesión de ayer.—Los partidarios y adversarios de la política colonial.—Lo que dijeron 

unos y otros.—El discurso de .lulio Ferrj'.—El crédito de Madagascar.—El cardenal 
Richelieu y la política coIaniaL—La opinión de Mr. Bris-OQ.—Una cosa que nadie 
sabe.—Noticias. 

La sesión que ayer celebró la Cámara fué fecundísima en episodios parla
mentarios. Mr. de Mahy diputado por la isla de la Reunión, se declaró partida-
TÍo de la política colonial Mr. Pain uno de los oradores mas instruidos de la 
Extrema izquierda, por el contrario, condenó las aventuras de Julio Ferry, el 
«cual se defendió como pudo, contestándole el señor Pelletau. 

Como de costumbre, los defensor»ís de la política colonial, hablaron dé la 
necesidad de desarrollar el comercio nacional, de aligerar las cargas que pesan 
sobre la industria y de crear nuevos mercados para dar salida á los produc
tos en aquellas regiones en que la civilización europea no se ha introducido to
davía. 

Como de costumbre tambien'los adversarios de las aventuras de Julio Ferry» 
nos recordarán que Francia es antes que nada, una potencia continental, que es
ta llamada á representar un papel importante en Europa, y que diseminando una 
parte de sus fuerzas, en Asia y en África, se 'espone de verse atacada en la 
frontera del Este. 

El ex Presidente del Consejo que desde que cayó del poder se ha abstenida 
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d» ba«er usa de la palabra, ei? la^ar de defender sd polfticá/ ser conoretjV é 
i la Cámara que le ádmiUesecircunsiancías atenuantes y A confesar humllcíe« 
menle qiie ciertos y determinados republicanos cuyos nombras no reveló por ra
zones fáciles de comprender, habrán sorprendido su buena fé, actitud que dicho 
sea entre paréntesis habla muy bajo en sií favor. 

Hay que advertir, que el Parlamento se babia propuesto discutir el proyecto 
presentado por el ministro de Marina reclamando un crédito de doce millóneSt 
con objeto de dar impulso á las operaciones militares contra lo hovas, pero esta 
es la fecha en que no sabemos aun terminantemente, lo que el Gobierno y la 
Cámara piensan de Madagascar, cuyo territorio según Mr. Rene quiso convertir 
Bichelieu en una colonia francesa. 

Diputados hubo que hicieron titánicos esfuerzos para probar que el indicado 
cardenal aspirábala dotar á Francia de un imperio colonial. Otros, pretendieron 
demostrar qu«i Richelieu al predicar la política análoga á la de los oportunistas 
solo aspiraba ájenlregar á su país la supremacía de Europa, mas ninguno de ellos 
tuvo presenleique por mucho que se discuta sobre semejante lema, nunca se lle
gará a una solución práctica primero: porque presenta serias dificultades, y en 
segundo lugar porque habiendo fallecido el cardenal hace dos siglos y medio sin 
haber conseguido conquistar los Estados que gobierna Banávalo I, no es posible 
consultarle sobre la manera de trotar á los hovas, sakalares y anlankares. En 
lodo caso estas ideas debieron haberse exhumado cuando Julio Ferry proyectó la 
expedición de Madagascar. En la actualidad noofrecea mas que un interés pu
ramente académico. 

Lo que importa saber es, si el Parlamente se halla ó no dispuesto á aceptar 
las consecuencias del voto, por el cual se declaró resuello á hacer respetar los 
derechos de Francia en Madagascar, y esto es precisamenie lo que se ignora. 

Mr. Brisson opina que la República no debe salir del stalu qno. Si tal suce
de es mas que probable que al contralmirante Miot que apenas cuenta con mil 
hombres, le suceda lo que al infortunado comandante Roviere que asediado por 
la superioridad numérica sucumbió en el Tonkin. Mr. de Freycinet llama al 
sistema que consiste en permanecer inactivo sin avanzar ni retroceder y esperar 
tranquilo los aconiecimientos, política conservadora. Lo que quieren tflnto la 
Cámara que el gobierno, Julio Ferry, que Mr. Brisson, Freycinet que Allain 
Targé, es esquivar la responsabilidad que pesa sobre ellos. 

Por ú'timo, mañana ó pasado continuará el ex-Presidente del consejo, el dis
curso que ha comenzado hoy. 

El general de Courcy ha telegrafiado al ministro de la guerra, pidiéndole 
con urgencia tres regimientos de caballería. 

El embajador de China al presentar sus credenciales al jefe del Estado dijo, 
que el gabinete de Pekin estaba .satisfecho de haber firma lo el Irnlado de par 
con Francia. Julio Grevy le respondió que Francia, lo mismo que el Celeste im-

fíerio se felicita por haber restablecido con el Tsuog-Li-Yamen las antiguas re
aciones de amistad. 

Anuncian de San Pelesburgo. que el ministro de la guerra va á proceder in
mediatamente á la furmacion de un regimiento aerostálictj bajo las mismas 
bases que los batallones de ferro-carriles. 

El /̂ornm(/ Po.s/estima que .;l conflicto anglo-ruso va picando en historia. 
A su juicio el* marqué» de Salisbury está dando [margen á que el imperio mos
covita se burle de él y de la Gran Bretaña. 

Por otra parte Le Nord, órgano de Mr. de Giers asegura que el gabinete de 
Londres no ha exigido que Rusia retire sus tropas de la.s' pesiciones avanzadas 
de Zulficar, sino simplemente que no envié nuevos refuerzos á lo cual accederá 
cl gabinete de San Peterburgo, si el Emir del Afghanistan se compromete á no 
movilizar sus fuerzas. 

M. yiaíg^gii • • • if 
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Parece que Su SaDlíJad ha dado orden para que bajo la presidencia del a r 4 
^obispo de Quito, se celebre un concilio en la República ^del Ecuador, con ob^ 
jeto de impedir que ciertos sacerdotes continúen faltando á sus superiores. >>| 

Ha fallecido á la edad de ciento catorce aíios Abdul Musin aullan de Borneo. '; 
.Anuncíase una entrevista entre el emperador de Anstria y el czar de Rusia .i 

Aun no se sabe el punto en que se reunirán pero todo hace presumir, que serál 
en Kiew. •••••. 

Se lia confirmado casi ofícialmente la muerte del falso Profeta. 
En el consistorio de ayer León XIII prenunció un discurso cuyo texto no-sé 

conoce todavía, sobre las condiciones religiosas de Italia, Francia y Ale
mania.—E. 

Roma 27Jul¡o*188o. 
Dejando aparte los rumores que han circnhiHo y circulan acerca de las in-; 

tenciones del Papado de llegar á un acierdo con el Qtiirinal, pocas son las noti-' 
cías políticas que puedo trasmitir á V d̂es. con referencia á este mes. 

La opinión pública considera que semejante coficiliacion perjudicaría pro-
bablenaenie los intereses italianos. ¿Es acaso posible que el Papado renuncie á: 
las aspiraciones del poder temporal? Yaunque Su Santidad, por el interés de la 
Iglesia, tuvie.«e la idea de renunciar el poder temporal, ¿es, por ventura, posible; 
que el Sumo Pontífice pueda admitir la libertad de conciencia, de examen de 
imprenta, y la iiiualdad entre creyentes é infieleí»? 

Las instituciones de la Iglesia tienen un carácter oficial que no les permite 
ir de acuerdo en lodos las cuesliones con lo civili/.acion moderna. Cuanlasjconce-
siones debiera hacer Italia á la Sania Sede no satisfarían ni al Papado ni á la 
mayoría de los italianos. 

Hoy se celebrará un consislorio en el Vaticano para la creación de seis nue
vos cardenales y la preconización de algunos obispos. Con tal molivo, se espera 
con impaciencia el discurso que debe pronunciar la Santidad de León XIII, 
pues se cree que en él se contendrá un programa político. Mandarvi á Vdes. el 
texto de dicho discurso. 

Cuanloá la política colonial, hay quien la ataca y quien la <lpfiende 
Ha causado triste impresión el suicidio del teniente coronel señor Putti. 
Según telégfainas gubernamentales, dicho tnililar se suicidó á consecuencia 

de un ataque (le tifoidea. Durante el mes de Juni>, la mortalidad y las enferme
dades (le nuestras tropas en África aumentaron de un modo considerable; pep© 
era cosa prevista,—dada la esta-ion que atravesamos,—que acpiellos bravos sol
dados debían sufrir mucho á consecuencia de los fuertes calores y del c!ioía in
salubre de aquellas regiones. Circula con insistencia el runior de que el próximo 
otoño saldrán otras expediciones para emprender una campaf>;t uíás enérgica ea 
aquellos países. Pero según mis informes, semejante noticia necesita confirmarse 

Se ha recibido en esta capital la noticia de haber ocurrido un caso de cólera 
en Berlín, la cual ha impresionado vivamente al vecindario de Roma, pues Italia 
siente ya honda pena por las desgracias que actualmente causa en España el có-̂  
lera m^rbo, y la aflige más y más ver que el huésped del Ganges ejerza su terri-
"ble poderío en naciones amigas. Por ahora, Dios quiera sea siempre así la salud 
pública en Italia es altamente satisfactoria. Los que recordamos los estragos que 
el cólera causó el año pasado en Ñapóles, no podemos menos de desear queapa-
rezca cuanto antes el sol de la salud en nuestra querida hermana la hermosa 
Península Ibérica, con la cual nos unen e.^trechos lazos que en vano han de pro» 
curar romper las discordias políticas que puedan suscitarse en el seno de una y 
otra nación. 

Hoy es esperada en Genova la fragata acorazada Casíelfidardn, que lleva á 
su bordo la Embajada Marroquí, la cual será recibida en Milán por S. M. elRey, 



OTWO DE TBLÉfíRitfioai^ 
Tel^fframatréeiMdbí^éitel día déJa fecha y ÜetimUtót mdfcHdoflcinct por no eneonlrar á ntf 

í? deitütatimUñi --"•"."'.• 
Número de orden. 447; procedencias, Newctstle; nambre del destinatario, Naviel 

Rouvesk; lija seüas; id. 473, id. Canterets, id. Adela Aimericb, domicilio,'Ludovico Pió. 
Barcelona Ü9 de Jiiiio 1885.-P. El Director de ia Seccioa; El Jele de Servicio, Manuel 

Martiuez. • - -

Sección Goniercial. 
JULIO 3).—EMBARCACIONES LLEGADAS DESDE EL MEDIO DÍA 

De Gettfl, 1" horn9. v. Navidad, de 501 ts., c. Borras, con 34 balas lana á B. Sola, y 
otros efectos á la orden. " 

De Tenaciha. U dias, brg. g. ital. Teresita, de í:9í ts., c. Del Réj con 4725 piezas ma
dera al ferrocarril de Francia. 

De Avanza, 13 días, brg. g. ital. Minerva, de 12(> ts., c. Bronzi, con !84.U. marmol & la. 
orden. 

OBSFA.CHA.DOS 
Para Marsella, V. francés Braila, c. Dauch, efectos.—Para Tarrogona, v. sueco Bor-

deax, c. Forsell, id.—Para Benisaf. v. inglés Annie Ainsiie, c. Droyer, lastre.—Para Ham« 
burgo, V. Campeador, c. Barrenechea, efectes. 

Además 5 buques meitures con efectos y lastre. 

Sección de anuncios. 

DE lÁaii lMAS PARA HACER CALCETA 
Máquinas para coser, de todas clases, para surcir, hacer ojales, bordar, hacer plie

gues y otros. 
Precios sumamente módicos. 

,vv • TALLERES 
4H|Kli5f>IAí« :ft4-.-CiK« C ÍA 

DESP.VCHO 
«ITA. AIVA. t«.-BA.UCf:i,Oaí A. 

ElsXlR DEL DOCTOR LAUBIE 
"" Contra cólera, colerina, diarrea premonitoria de los patses cálidos. 

f.'Único remedio soberano contra el cólera, y preservativo por excele' cia.~Debe 
amarse después de la inoculación colérica, (método del doctor Pirran) [ ara evi-
^ r los accidentes que puede esta ocasionar. 
lítAdoptado eu los hospitales de Parí'̂ , Tolón y Cochincnma. 
1.; Precio 4 francos. 
Uvliépósito general: Garre, farmacéutico, en Bergerac (Dordogne; Francia.—Pedi* 
abapor mayor ala Agencia Saavedra, Sordo, 31, Madrid.—En Barcelona, señores 
^ r r e l l heruianos, Conde dt-l Asalto, 52. 

HWI••ITfĉ l'̂ " n^*L*^'i"«^^^«i«"^"aBiiJi>w>wwwiirf^»ww» BVBHMB . — 
be agradecerá y gratificará bien el hallazgo de una cartera 

., piel de Flusia conteniendo tres eédulas y otros papeles; que 
se ĵ¿3tr.av¡ó sobre las lii^z déla noche del miércoles 29, desde la calle del 
O o ^ Í P de Cienlo esquina la de Gl«rí.s, pop el P;4seo de Gracia, Cortes, Ram-
b U | í e Cataluña y Ronda Universidad. Se darán mas detalles, Rambla da 
<^JÉítinía, i"^' almacén. 
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VERD1« EXTRACTO 
deCARNE LIEBIG 

9 ¡\CedaIJas de Oro y Diplomas i* Honor, 

Caldo concentrado de carne de vaca utülsinio 
y nutritivo para las familias y eofennos. . 

Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG ^ 
de tinta azul en la etiqueta. ^ 

Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 

Dcfót Cntralp' la Franu: ¡o, r. des Ptiitts-ÉeurUs,Parit 

LA XTNICA aSCOaiPENSADA EN LA EXPOSICIÓN T7NIVERSAL DE PARÍS 
que recomiendan sus 30 años de ¿xilo. Quita las pecas, barros, fuego del rostro, 
asoleo, máscara ó paño de preñez, y con su acción del todo benéñca, blanquea la 
tea sin dañar el cutis. PREOOS : 2 2 y 16 R*. 

Vétid$$e en loa prineipal4$ perfumericu y en tocUu ZM buetta$ eata$. 
Perfumería F. V I A R D , PARIS-LBVALLOIS. 

KADRIO: Por mayor, A.ffencJa-S'ranco-IiispaínO'I'ortuffuetm. Sordo, 31 

En Barcelona, D. A. A. Torres, Pasaje Baccardi. 

COLERA I - COLERA I - COLERA I - COLERA I 
albninlttcao S O Z 3La Xa TES', mas activo que el 
Bismuto otOinarlo, coulra colera, a3rBenteria,vóialtoa, 
diarrea. - GENEVOI3C. R«a da* Baiuz-Artt. 14, PARÍS. 

Adiiiinislraeion : PAIUS, 8 , boul" iiouttiiurlre. 
C r a i i d e - G r i l l e . — Afcceioncs liiirútíR;i(,euror-

madades délas viaiili;^e»tÍTa;,íiirarto$i1el hú'ado ydel 
Taso, obstrucciones vi$c>Tale.s,culi'.uiot> binarios, ele. -

U ¿ | i i t « l . — Afeeciouuii Jo las \>ns, diijuiitivas, pe-
sadex del ettóinasc dit;eslioaes diúcites, tuapuleneia, 
gastralgia, ilispep^ia. 

C e l e s t i n a . — Afeceionet de lot ríñones, de la 
vejiga, mal du piedra, cálcuJee urinarios, gota, diabe
tes, albuminiirix. 

ñ a u t o r i v u . — Afecciones de los rífiooes, de ta 
vejiga, m;il lio piedra, cálculos oriaarios, gota, diab'̂ -
tes, albuiniíiiiria. 

RxiGiR el nombre del manantial en la eápaula. 

LAS 

La.5 Aiíuas de estos mauaiiüales se veoden : 
Ea Rarce ona: Emilio Martia-nolle, Bo-

rrell hermanos, Fortuny h-rm., Ramón 
Freix jBottJiy Vehil, Dr. Ff rr-r. Plaza 
del Ángel. Alomar y Urikch,cui:e de Moa-
cada. 

BLENORRAGIAS 
GONORREAS 

FLUJOS BLANCOSI 
DERRARIES 

rec ientes y ant iguos , son 
curados en a lgunos dias , en 
secreto , é in rég imen n i t i 
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 

e Inyección de 

KAVA 
DEL DOCTOR FOURNIER 

FariB. 3S. Flaco de la. Madelmt 

file://�/CedaIJas


WW'Í:-¡"=ÍWHI 

:iaí=*:' 

Apérturalrdi^fJEtég^^^ 

SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
:B>VFÍGE:X^OIV>^ 

Vapores-cornos á Puerto Rico y la Habana. 

TRES SALIDAS AL MES 
con las escalas, y extensiones siguientes. 

El 10 de Cádiz á las Palmas, Progreso y Veracruz. 
El 20 de Santander á la Coruña. 
El 20 de Cádiz, á los puertos de las Antillas, la Guaira, Puerto Cabello, Sabanilla 

Cartagena, Colon y Puertos del Pacifico. 
Saldrá de Barcelona el 4 de Agosto el Tapor 

CIUDAD DE SANTANDER 

Vapores-correos á Manila. 
CON ESCALAS EN 

PORT-SAID, ADEN COLOMBO Y SINGAPORE, y servicio á ILOILO y CEBÜ 
SALIDAS MENSUALES DE 

Liverpool el 15; Coruña 17; Vigo 18; Cádiz 23; Cartagena 25; Talencia 22 y Barcelo
na 1." fijapiente de cada mes. 

Saldrá de Barcelona el ]." de Agosto el yapor 

ISLA DE MINDANAQ 

Todos estos vapores admiten carga con las condiciones'más favorables, y pasajeios 
á quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio.—Rebaja á familias. Precios convencionales por ca
marotes-de lujo. Rebaja por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios 
aspeciales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de UK año, si no encuentran trabajo. 

La Empresa puede asegurar las mercancías en sus bnques. 
Para más informes en 
BARCELONA.—Los Sres. Ripol y C* plaza de Palacio, esquina á la calle de la Mar* 

quesa. 
* 
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Kueía linca reptar de Tapores irasulláaticos 
<lc «I. B . l IOREttA y eoiupafili 

e7itrc ¡a Península las Antillas y los Estados-Unidos 
S&LIDA FIJA DE BARCELONA EL OÍA 15 OE CADA MES 

PRESTAN ESTE SERVICIO LOS NUEVOS, GRANDIOSOS Y VELOCES VAPORES 
CRISTÓBAL COLON, de 3,050 toneladas de registro 
HERNÁN CORTES, de 3,550 id. id. 
P O N C É D E L E O N , dea,650 id. id. 

Estos vapores qiio tieoeu una msrcha constante de >loc(̂  millas pr.r hora, han sido construidos recién» 
temente en Inglaterra con todas aquellas innovaciones conor'.idas h&í'a el día. Tienen ledos eCoa tresentra* 
vpuente!> pata la t)uena estiva y colocación de la carga que iniposíbüitaos^oda clase de averias durante el 
viaje; cincu Kradtis e>cüiillas con sna corrKSfKmrlirinies maqnmillas de ausvo sistema que permiten hacar 
Jasoperacíones de Z&T%H y descariña con una rapidez veriiginicsa, y idetuas oslan ilívídldas las Itodegaseo 
siete compariintienios indcuendienieA unos de otros, por medio de $;ruesos mamparos de hierro que á la par 

«que impiden la sumersión del buque en el desgraciado caso de choque, hacen que la carga pueOa estar cía-
aiflcada y dividida á l)ordi>, según la clase de la misma. 

Se acaban de construir á estíos vapores uoas lujosas y ventiladas cámaras de ĵ usio moderno con saloa 
comedor indepeudienie de los camarotes y galerías Isteraloa cubiertas; eu los cuales encontrarán las se&o* 
ros pasajetoü toda clase de comodidad<-s y Ituen trato. 

PARA PUERTO-RICO Y LA HABANA 
CON ESCALAS £N MAYAGÜEZ y PONCE 

•saldrá fíjamente el dia to de agosto á las 12 del dia. ei srandioso vapor español 

PONGE DE LEÓN 
CAPITÁN DON VICENTE ZARAGOZA 

Admitiendo carga y pisajcros para dichos puertos. 
El último día que se admite carga es el 13 da cada mes. 
Para precios de carga, pasvjes y demás Informas, daria razoa SU9 armadores, Sres. J. B. Morera y canf 

•̂ pañia Pasaje de la Paz, numero 10« bia« eutreaoolo* 

Correo nacional del dia ?9 Julio. 
—El doolor Jimeno conferenció ayer larde con el presidente del Consejo y 

anoche con el ministro de la Gobernación, y saldrá esta noche con el doctor 
Ferrán para Don Benito. 

Hoy publicará la Gacela la real orden autorizando las inoculaciones en di
cho puieblo. 

—El cuartel de la guardia civil de la calle del Duque de Alba será proba* 
blemenle cerrado de nuevo y trasladados los individuos del cuerpo con sus fa
milias al asilo de las Mercedes. 

—.Mañana llegará á esta corte el cardenal arzobispo de Toledo fray Ceferino 
Gbnzalez. 

—Mai\ana tomará psscsion de la dirección de Penales el diputado por Na
varra, señor don Javier Los Arcos. 

—Han pre.sentado su dimisión por motivos de salud el magistrado de Burgos 
-señor ünceía, el juez de San Clemente y el de Purchena. 

IiLp. calle de lasMoIas, lü. 
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LA 
DIARIO POLÍTICO, LITERARIO Y MERCANTIL 

EDICIÓN DE LA NOCHE 

Dirección y Redacoión.—Bambla de C a n a l e t a s , n ú m . 1 1 , 1 . * 
Paxa susorioiones y a n u n c i o s : A d m i n i s t r a c i ó n caJle de l a s Molas, 18. 

Suscricion: En esla ciudad, al mes 2 ptas—Fuera, trim. 6.—Extranjero, sem. 2 4 

Anmneiot y comunicado*.'-Á. O 50 pta. linea para los Sres. Suscritores, y á 0*75 pta.linet 
para los no suscrito res. 

AFECCIONES MKTBOROLóa ICAS dados por ol óptico alemán D. ALBERTO BURCKMART. 

llora. 
10 n. 
701. 
2t. 

Term. 
ReauA. 

2 '5 

l«rai. 
CenliK. 

aO'O 
3¿* 

Baióm. 

'.64 
"760 

lligróm. 
SauHsiirn. 

17 

Pulim. 
en milio 

Vlen<A4. 
Flojo. 

N. 
B. 
S. 

Réeie. Aimé-fera. 

Nll b e s 
Pcspej. 

rd 

>¿ Sale a las 4'3t 
S Se pone TVi 

LUNA 
Sale alas O'Hl. 
Se pone 0'37 m 

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO de ta UNIVERSIDAD.—Z«aaO de JniiodelSSb. 
Hora« 

4« obKfr-
«arian 

9 m. 
3 t. 

Barón, a O* 
; al nivel del 

mar. 
76''0<?~ 
7Gl*;iO 

TRVPRRArURAS. 

Maiin 

'¿•'A s o m . 
43"7 so l . 

Mínima 

21'I 

Termóm.* tipo 
28*7 
300 

Grado 
da 

btimcdail 

Lluvia 

i 4 hora*. 

{yin 
30 2 

mm 

Agna 
«raporada 

en H horai 

mm. 
63 

Uorai 
do oh>er-

vacian 

9 m. 
31. 

VIENTOS. 
Üireeeión. ¡Vnie. por KO" 

F. 1 imt. 94 
S. 1 2 mi. 77 

ElUdo del 
ciclo 

Desjad. 
Id. 

NUBES 
Clase 

Cir-cum 
Id. 

ranltdad 

0'3 

bradof 
del 

Ocónometro 
Obterraeionoj 
parHoalatoa 

ElDirecior, B. Feiiu. 

Anuncios extrangeros para este Diario.—Dirigirse & la Agencia da 
C. A. SAAVEDRA,55, Rué Taitbout.—PARÍS. 

Despachos Telegrá^flcos. 
Madrid 30, á iasS'GO larde.—Bn Canarias no ^^cadmiten las procedcRcias do 

la Península. 
Eo Zaragoza ocurrieron ayer 233 invasiunes y 6 i |dufunciones del cólera. El 

niini.itro de la Gobernación señor Villavcrdc uasara á visitar aquella Capital. 
Madrid 30 á las 7 noche.—Kl emperador de Austria ba invitado á la reina 

Isabel á ir á Viena sin guardar incógnito. 
Hoy se ba verificado el entierro del diputado provincial sefter Calvo. 
El Consejo de inioistros celebrado boy ba carecido de importancia. 

(Ve nuestro corresponsal particular). 



ORGANIZACIÓN DEL EJERCITO. 
Completan el proyecto de reforma de los servicios de las clases de tropas en 

las distintas armas, estas disposiciones acerca délos ascensos de los sargentos: 
«Desvie que este decreto empiece á regir, los ascensos de las clases de tropa 

se verificarán en todas las armas é institutos del ejército por elección exclusiva
mente. 

Esta tendrá lugar, de soldado á cabo primero inclusive en cada compafifa, 
escuadrón ó balería, y de cabo primero á sargento primero dentro da cada unidad 
orgánica. 

Para ser nombrado soldado de preferencia ó de primera clase, ha de acredi
tarse saber leer y escribir y las Ordenanzas en lo que respecta á las obligacio
nes de aquellos.' 

Los ascensos sucesivos hasta sargento segundo se obtendrán previos los re
quisitos siguientes: 

Los soldados neccsilarán llevar seis meses de servicio precisamente en las 
filas para ascender á cabo segundo: los de esta clase habrán de contar cuatro de 
ejercicio en el empleo para ser promovidos á primeros, y, por último, éslo.s de
ben reunir seis de antigüedad, de ellos tres cuando menos prestando servicio en 
(üas, para su ascenso á sargentos segundos. 

La aptitud y suficiencia, se probará por unos y otros en exámenes anuales, 
que tendrán lugar con sujeción á un reglamento especial que al elccio se pu
blicará. 

Para obtener el empleo de sargento primero, se exigen dos años por lómenos 
de segundo y oslar declarado apto para el ascenso, á cuyo lin determinará el ci
tado reglamento los conocimientos que han de obtener los aspirantes, sin que so 
pruscíndií nunca de conduela, carácter, aptitud y condiciones militares. 

Como la disposición que nos ocupa tiende á elevar el prestigio (le la clase de 
sargentos, y á que solo conlinúen en las tilas los que sean dignos »lc ello, asi los 
reenganchados como los que aspiren á contraer el mismo compromiso, deberán 
examinarse anualmente por terceras parles en las capitales de los distritos donde 
radiquen sus cuerpos respectivos. 

A dicho objeto se consliiuirá en las mismas un tribunal presidido por el go
bernador ú oficial general que designe la autoridad militar, y compuesto de cin
co vocales de la clase de jefes ó capitanes, pertenecientes cada uno de ellos a 
lübtado Mayor, infantería; caballería, artilleros c ingenieros. 

El orden de agrupación, los turnos para concurrencia, las reglas á que 
hayan de sujetarse los exámenes, etc., serán objeto de las [rescripciones que 
comprenderá ya el citado reglamento. 

Eslo. sin embargo, deberá darse l:i prcfcreftcia en todos CÍ«SOS á los que se 
cncuenlien próximos al asccuso, á los aspirantes ni primer período de reengan
che y á los que pretendan ingresar en la Academia especial para ser oficiales. 

Cursados los estudios y aprobados en los exámenes de las materias aae cons
tituyan el programa de la Academia especial serán promovidos á .alféreces de 
una úolra de dichas armas, en las que ingresarán desde luego sí no aspiran a 
verilicarlo en los cuerpos de Estado Mayor, artillería ¿ ingenieros, en cuyo caso, 
y previa la ampliación de sus conocimientos, tendrán entrada en el curso prepa
ratorio de la Academia general. 

Es condición Indispensable para ingresar en la Academia especial nicncíu-
nada, haber cumplido en las filas seis años de servicio, de ellos cuatro en clase 
de sargentos. 

La (¡aceta, Colección Leijialahm^ y Boletines del ejéi'cito anunciarán oporlu-
naincntc cada concurso anual y el número de plazas, que estará en relación 
con el de vacantes de oficial que pueda corresponder á la clase de sargentos. 

El ingreso se verificará previo examen de las materias que so determinen 
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cuerpos» con independencia de.laS escuelas regiineutalés, Si tastoscUbi'iC^en RUdi'> 
niciones donde aquellas no ejtistierai3; 

El traslado de los sargentos al punto en que se halle feálablbclda la Ábadé" 
mía especial tendrá lugar porjcuenla del Estado; pero para evitar ¿ástos nobitírt 
justificados, los tribunales de distrito someterán á los aspirantes a un exáméii 
de tanteo que permita hacer su conceptuaciun. 

Al aprobar el primer año de estudio en la citada Academia, causarán baja 
definitiva en los cuerpos, y si volvieran á ellos por cualquier motivo, lo harán 
en concepto de supernumerarios, hasta cubrir las próximas .vacantes que 
ocurran.» 

Sección Comercial. 
JULIO 31.-EMBARG.\GI0NES LLEGADAS DESDE BL ANOCHECER DE A"VBR 
De TAvira, 30 días, pbot. portugués Bem Vindo, de 69 ts., c. Fonseca, con algarrobal. 

f.^ . í* '»errí«ín, 14 dias. v. noruegü All", de .55 la., c. Kiddelsem, con 10.00 vogs bacalao y 
rtíO Id. pez palo á la orden. « » . 

Pe .Níursella, 20 horas, v. Garcia de Vinuesa, de Í53 ts., c. Rubio, con 27 barí lies cer
veza a \. IMadal y G.*, y otros á la orden y á varios señores. 

De Marsella. 'JO horas, v. Varg s, de Sül Is., c. David, con 9i balas cartones á D. Lin. 
diqn»', y ot os pf clos íi va' ios SíMioros. 

De Tdvir I, :r» dia.s. i)bol nortutínés Anibal, de 76 Is., c. Saarez, c )n 59 ts, 8lg.irrobas 
a la úideo. 

SAr.in.\s EL 30. 
G. íranofsa Pensee, c. .luanjuan para Águilas.—Gorb. Catalina, c. Garriga para Ha 

baña.—V. Correo de Cette, c. Gorbeto para Gelle.—V. Gijon, c. Canal para Hilbao. 

Sección Oficia!. 
Noticia de los fallecidos el día £9 del corriente. 

Casados 2 Viudos » Solteros » Niños 9 Abortos » NACIDOS.—"Varones 12 
Ca.sadas 3 S'iudas 3 Solteras » Niñas 7 » Hembras 11 

CUaRPO DE TELÉGRAFOS.-ESTACION DE BARCELONA. 
Telegramas recibidos en el día de la fecha y detenidos en dicha oficina por no encontrar á sus 

destinatarios. 
Número «ie orden, 256; procedencias, Granada; nombre del «ieslinatario, Forluny 

hermanos; sin aeñas: id. 43 . id Ceslona, id. Afanado, domicilio, Ronda S. Antótíio, 47. 
Barcelona «9 de Julio ISSo.-P. El Director de la Sección; El Jeíe de Servicio, Manuel 

Marlinez. 

A LOS SEiNORES PUOPIEIARIOS 
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS Y. URBANAS , 

garantiendo la renta de las mismas. Razón en la Administración de este 
diario. (De 10 á 12 y de 4 á G.) 



Aperturas de Registro. 

SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
i 

Vapores-correos á Puerto Rico y la Habana. 
TRES SALIDAS AL MES 

con las escalas, y extensiones siguientes. 
ES 10 de Cádiz á las Palmas, Progreso y Veracruz. 
El SO de Santander á la Coruña. 
Bl 20 d<! Cádiz, á los puertos de las Antillas, la Guaira, Puerto Cabello, Sabanilla 

Cartagena, Colon y Puertos del Pacifico. 
Saldrá de Barcelona el 4 de Agosto el vapor 

CIUDAD DE SANTANDER 

Vapores-correos á. Manila. 
CON KSCAI-AS KN 

PORT-SAID, ADEN COLOMBO Y SINGAPORK, y servicio á Il.OirO y CRBÜ 
SALIDAS MENSUALES DE 

LlTerpoolell5;Coruñan;Vigoiy; Cádiz 23; Cartagena 25; Valencia 22 y Barcela 
na 1." Qjamenle de cada mes. 

Saldrá de Bnrcelona el 1." de Agosto el vapor 

ISLA DE MINDANAO 

Todos estos vapores admiten carga con las condiciones^más favorables, y pasajeios 
k quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado como ha 
aci^ditado ea su dilatado servicio.—Rebaja á familias. Precios convencionales por ca« 
maroles de lujo. Rebaja por pasajes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios 
aspeciales para emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratii 
dentro de ua año, si no encuentran trabajo. 

La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques 
Para más infcrmes en 
BAIICSLONA.—Los Sres. Ripol y C* plaza de Palacio, esquina á la calle de li Mvr 

quesa. 
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Crónica. 
•«La eompafifa dramilica qiie dirija don Antonio Vícp darí̂  tres únicas re

presentaciones en el Teatro Campos dé Uecreo de Sabadell durante los dias 40, 
11 y 43 del corriente y poniendo en escena las siguientes obras; «Vida alegre y 
muerte triste» de Echegaray, aEl Alcalde de Zalamea» de Calderón y «El Tanto 
por Ciento» de Ay.ila. 

BfcU^cacion.'^Los cajistas han hecho decir esta mañana i nuestro corres
ponsal en Roma que las instituciones de la Iglesia tienen un carácter oficial de
biendo leerse espectal. 

Aunque suponemos que el buen criterio de nuestros lectores habia rectifica* 
do dicha palabra antes que nosolros, hacemos, sin embargo, la rectificación para 
no ser blanco de la mala fé del Correo Catalán (diario católico soi dissant.) 

-^Ei Real Consejo de Benefíciencia y Sanidad ha pasado á informe de la Jun
ta Provincial de Sanidad de esta provincia la petición de los vecinos y propieta
rios a quienes perjudica la existencia del foso ó cloaca que va desde frente á la 
calle del Conde del Asalto hasta el cuartel de artillería de Santa Madrona. Se
gún tenemos entendido se opina en el dictamen que es de necesidad la desapa
rición de dichos fosos, proponiendo al mismo tiempo la demolición del baluarte 
de las Pulgas, por considerar beneficioso para la salud pública el derribo de di-
clin fuerte, que priva en parte que desagiien al mai algunas de las cloacas inme
diatas. 

—Parece que muy en breve se dirigirá una real orden circular á los gober
nadores civiles para que con arreglo á la más estricta justicia é imparcialidad se 
proceda á la formación de propuestas para la concesión de recompensas á los que 
más se hayan distinguido durante las tristes circunstancias por que han pasado 
ó están pasando los pueblos epidemiados. 

—El cólera ha causado estragos en Valí de Gallinera cuyos habitantes. afe« 
rrorizados ante el peligro, huyeron en busca de las casas de campo, cuevas y 
demás albergues, lejos de la población. 

—Ha sido detenida en Londres una linda joven por haber sustraído una 
pieza de encaje de un gran almacén de novedades donde habia entrado á hacer 
compras. Detenida la delincuente, sin que quisiera hacer revelación alguna 
acerca de su personalidad, al siguiente dia se presentó en las oficinas de poli
cía una doncella del palacíon real á dar cuenta de la desaparición de una de 
sus compañeras, qae resultó ser precisamente la autora del robo de los encajes. 

La reina Victoria, atribuyendo á un caso de locura el hurto realizado por 
su servidora, hizo deposiíar 4.000 chelines para que aquella fuese puesta en 
libetad. 

—En Pavía ha hecho varios ensayos el profesor Mantegazza, los cuales de
muestran que en las grandes poblaciones el cultivo de las flores en ventanas, 
jardines, patios, terrados, etc., después de la creación de parques y paseos pú
blicos, es uno de los medios más poderosos para combatir la insalubridad del 
aire. Las flores de mas perfume son también las que producen mayor cantidad 
de ozono. Los jacintos, mentas, espliegos, hcliotropos, narcisos, etc.. ocupan el 

f»rimer término, y son para los barrios de aire viciado lo que los eucaliplus para 
as regiones insalubres de Australia y Argelia. Se ve, por lo dicho, que el culti

vo de las flores no sólo alegra las habitaciones, sino que ofrece además la ven
taja de purificar el ambiente 

—El magnífico vapor remolcador Moniseny /, bará todos los dias festivos, 
mañana y larde, viajes de recreo desde este puerto al de Mataró 

—Hace pocos dias murió en Ñapóles el distinguido filósofo Augusto Vera. 
Durante medio siglo ha propagado por toda Europa la filosofía esperitualista do 
Alemania, principalmente el sistema hegeliano. 

X-\.¿'> 



^ra sa espirita profondamente religioso, y por macho tiempo trabajó pof 
conciliar el catoiicismo con la fiiosofia racionalista. En Espafia tenia alganos 
<lÍ8cípulos, ó por lo menos algunos admiradores; el más notable de todos era el 
sefior Canalejas (don Francisco de Paula.) 

El señor. Vera ha colaborado en las principales revistds de Francia é Ingla
terra y explicó filosofía en la Universidad de Paris. 

.. —Exist» un verdadero foco de infección en la casa número 11 de la calle de 
Tarascó. 

Aviso á la Junta Municipal de Sanidad. 
—Diariiimenle aumenta el número de asesínalos, robos y suicidios en Paris 
Ante es te crecimiento del crimen y la impotencia de la policía para repri

mirlo, U opi Jiion principia á alarmarse seriamente y á pedir que se. emprenda 
una campaftA activa para la represión d« tanto delito, y si no dá resultados la 
campaña qu« se discutan leyes especiales. 

La prentsa apoya este movimiento de la opinión, realmente tardío, porque 
esta es una .epidemia moral que, según todo el mundo confiesa, data ya de mas 
de dos años^ 

-—En unía exposición agrícola de Filadelíia, han figurado potros, novillos, 
terneras, lecJhones, aves, y otros animales de buenas riizas, criados bajo la in
fluencia de U luz azul en viviendas cerradas por cristales de este color, presen
tando an desa rrollo extraordinario y gran rol)Uslcz, superior al que se obtiene 
en ejemplares sometidos al Iratamionto ordinario. 

—Ha sidüi puesto á disposición del Excmo. señor Gobernador .civil- de esta 
provincia Qn individuo de malos antecedentes 

—A disposición del lu/gadode guardia ha sido puesto un sujeto por haber 
robado un reloj. 

—Por lalíabililacion de las clases de reemplazo del distrito militar de Cata
luña se avisa «k los señores .Tefes y oficiales que se hallen en dicha situación en 
esta pla^a que pueden pasará recibir su paga del mes actual. 

-nAnoche vimos que estaban apagados los cuatro focos eléctricos del alum
brado '̂público de la plaza déla Constitución. Ya diferentes veces nos hemos que
jado de que hace tiempo lo está también el de la plaza del Ángel, y lejos de 
ser atendidas nuestras quejas, vemos con disgusto que se vá propagando este 
abuso á ATQS centros de iluminación. Creemos que nuestro dignísimo señor Al-
caldo se servirá fijar su atención sobre este particular, y no permitirá que por 
mas tiempo se tolere este abuso. 

—Dicun de Itibas que hay una colonia de forasteros, la mayor parte de esta 
capital, los cuales üon muy atendidos por los habitantes de dicha villa en donde 
se respira una temperatura primaveral sin conocer aun el calor sofocante de 
oíros puntos, pudiéndose hacer escursienes á todas huras á las muchas y supe
riores fuentes de que están dotadas las sin rivales montañas y bosques comparâ  
bles con las mejores de Suiza. 

Las veladajs, gracias á la amAbilidad de los nuevos arrendatarios de los es
tablecimientos, hacen más agradable la estancia en aquel delicioso sitio. 

—>El ingeniero químico Mr. Kergwatz ha ideado un procedimiento para con
servar los cadáveres por medio de la galvanoplastia. El cuerpo humano, según 
este sistema, es susceptible de recibir una capa de oro, plata ó zinc, que lo dejen 
inalterable, según las fortunas. Así se conservar.iii los seres queridos, se impe
dirá la epidemia causada por las emanaciones cadavéricas, y quedarán los cuer
pos reservados á la acción judicial y al estudio de la ciencia etnográfica. Y 
dando un buen baño metálico á los grandes hombres, podría erigirseles una es
tatua auténtica. 

•—En Paris ha fallecido una señora viuda, que tenia familia en España, ^ 
desde que se declaró la epidemia en éste país, no quería recibir ni el correo, ui 
periódicos, ni nada que de aquí procediese por miedo al contagio. 

Mi-
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Se sintió en Terma con lodos los síntomas coleri formes y llamó* al docto' 
Vulpian y á Pastcur. Ambos aseguran que dicha seftora murió yictímB del cóle
ra. enfermedad que se empeftó en tener y la tuvo. La aprensión lo p^uede todo, 
por eso el' mejor preservativo es la serenidad de ánimo. 

—Ha desaparecido de su casa el niñoJcsé Murlá Martí, ignorén-dose su pa
radero. Se suplica á la persona que sepa de él, se sirva conducirlo î su casa, ó 
bien dar las noticias que tenga acerca del mismo, en la tienda número i6 de la 
calle de Villarrccl. 

—De £ I Diario, de Zaragoza de anteayer tarde, recibido anoche: 
«De las ocho de la mañana de ayitr, a igual hora de boy, se han registrado 

en los Juzgados municipales las siguientes defunciones: 
San Pablo 62 
Pilar -12 

En este estado van incluidas las defunciones ocurridas en los barrios rurales 
y puuhlos agregados á la capila', que forman parle de su término mnoicipal. 

Los cadáveres inhumados ayer en el cementerio de Torrero fueron 60; <3 
varuncs, 'il hembras y 20 párvulos. 

\ De las 76 defunciones registradas en los Juzga lus municipales, 64 fueron 
'producidas por el cólera morbo asiático. 
; El número de invasiones fué ayer 256. 
í De las defunciones registradas en el distrito de San Pablo, 42 corresponden 
' á casas de campo de los barrios rurales de Torrero y la Cartuja Baja, en los que 

fué ayer de bastante consideración el número de mvadidos.» 
—Son de La Crónica, de Huesca de anteayer, las siguientes Jíncas: 
•Ayer continuó el estado de ánimos tal como había quedado el dia anterior 

sin mas' incidentes nútahles que el entierro del desgraciado labrador. 
Kl entierro contia lo que se decía por la mañana, se veriticó con gran or

den y con un acompañaniienlo numerosimo y selecto, demostrando en este úl
timo acto tributado al hijo del pueblo, la manifestación mas grande de protesta 
hecha por nuestra ciudad, ai acto del brutal atropello y, á la forma «nunca 
vista en ella» de recaudar el impuesto de Consumos. 

Concluido el acompañamiento del cadáver retiráronse las gentes poco á poce, 
y haciéndolo al poco rato las fuerzas del ejército. 

Las puertas de los establecimientos públicos y comercios asi como el Mer-
i cado público, han permanecido cerrados desde los primeros momentos hasta la 
, mañana de hoy. 
• La noche se ha pasado con tranquilidad y todo hace esperar que con esto 
; habrá quedado tertninado el conflicto.» 

—Ayer recibió una pedrada en la cabeza una agraciada joven que pasaba 
por la calle de Tallers. sin que pudiera saberse de donde procedía la agresión. 
Afortunadamente, y gracias á una peineta que llevaba, la cosa no tuvo mas con
secuencias que una ligera contusión. 

— Âycr por la mañana fueron fumi{;;adas todas las habitaciones del cuartel 
de la Guardia civil, en la Uambla del Centro 

. . Señora, yo estoy lleno de preocupaciones. 
—Y yo lo mismo. Por ejemplo: no veo cosa más funesta que sentarnos trece 

á la mesa cuando no hay comida más que para doce. 
. * . Una hermosa dama muy aristocrática, pero muy liberal, obsequia COQ 

un banquetea sus amibos. 
A los postres se brmda per la libertad y el progrcsu. 

« No queriendo quedarse atrás un rico banquero, se levanta y dice: 
—Vo, aunque aristócrata y millonario, soy amante del 93 
Y la dueña de la casa le interrumpe: 
* S i , del 93 por 100. 



CAMBIOS GORRIENTCS dados por U iunla de (jobierao dol Colegio de Corredo
res Reales de Comercio de la plaza de Barcelona en el día de hoy. 

• • • " , 
Ca-InU- Optré' QUSDA. Pjj 

piM r^ címtt. jfff^ papij 9il\ BFBGTOS PÚBLICOS. 

Londres, 90 d f. 46*90 din. 
Paris, 8 d. vista p. 4'88 
Marsella, d .v .p . 4'88 
Amsterdam, 8 dias vista. 
Hamburgo, 90 días fócha. 
Genova, 8 dias techa. 

Albacete.... 
Alcoy 
Alicante.... 
Almería 
Badajoz 
Bilbao 
Burgos 
Cádiz 
Cartagena.. 
Castellón... 
Córdoba.. . 
Coriiña 
Figueras.... 
Gerona 
Cranada.... 
Huesca 
Jerez 
Lérida 
Logroño 
Lorca 
Lugo 
Malaga 
Madrid 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palma 
Falencia.... 
Pamplona.. 
Reus 
Salamanca 
S. Sebastian 
Santander. 
Santiago.... 
Sevilla 
Tarragona. 
Tortosa 
Valencia.... 
Valladolid. 
Vigo 
Vitoria 
Zaragoza.... 

8 dias vista 
din. 'pap. 

1;2 
3/8 
3;8 
3/8 
3.8 
3;8 

1/2 
3/8 
1,2 
3/8 
3,8 
1,2 
1/2 
5.8 
1,2 
1/2 
1/2 
12 
5.8 
1 2 
1/2 
3; 8 
3.8 
1/2 
1;2 
l;2 
5.8 
1/2 
3,8 
1/2 
3 8 
3.8 
3/8 
3 8 
1/4 
1/2 
3,8 
1/2 
3.8 
1/2 
3.8 

daílo 

tmp. calle Molas, n." 18. 

Tit. al port. perpetua Ínter 4*f, 
» » » exler 4 

^ „ de la deuda amortizbl 4 
BUtes. del Tesoro do Cuba. 600 6 

AGGIONKS. 
Banco de Barcelona. 

Deslf 
500 40 

1250 todo » Hispano Colonial 
> de España . 50O » 
> de Cataluña. 125 » 
» dé Villanueva. 1000 » 
» Préstamos y Dsctos. 50O 33 
» Ibérico. 1000 25 
» Vitalicio. 500 5 
» Franco Español. n s 25 
» Gencril de Madrid. .7)0 25 
» de Tortosa. 5^0 25 

Sd. Calal. gral. de Crédito. vGO todo 
» de Crédito Mercantil, 50O 50 

Crédito Español. 50) SO 
» y locksde Barcel. 5X) 25 

Cp. grl. de tab. Filip. .* s. 5^0 50 
» » » » 2.* s. 5H3 50 
» Traban tica. 2500 50 
» de Vrs. Trasatláoticos 5^0 5» 
* Sg. Maril. Naviera Gl* 12."») 10 

Canal de Urgel. 5 O todo 
Navegación c Industria. "75) » 
España Industrial. 5 M » 
Fab. y Mrc. Rosich h. y C* ."í'̂ O » 
Sdad. Española Elecmcid. 5 O 15 

» Viti. Corona Aragón. 5 O ^5 
» Española de Azufres. 251 (jo 

F-c. Tarr. Barc y Francia. 47."> lodo 
» de Sarna á Barcelona. 2i)0 » 
» Alm., Valenc y Tarr. 4T5 > 
» Md. á Zm. y O a Vigo ."00 » 
» y Minas. S. Juan Aba. 500 > 
> Norte de España . 475 » 
» Madrid, Zag. y Alict. 4*5 » 
» Madrid á Barc. 'dir.) 1000 » 
» y M i n a s d e B c r g a . TTOO .M5 
s> M a n r e s a y R e r g a . 50O 32 
» Astur., Galic. y León. 50) lodo 
» Andaluces. 50O » 

OBLIGACIONES Inlés 
Emp.Mun.em.18S0,81 y81. 950 0'i« 
Emp. Mun. emisión. 500 6 

» Provincial. 500 6 
F.-c. Brc. Zarg adheridas. 50O 6 

* » » s e r i e A . 500 3 
» » » s e r i e B . 475 3 
> N. España priorid. Bar. 475 3 
» Tarrag Barc.yFrans. 50i O 
» id. id. id 475 3 
» Grao, Al. v A. Val. Tar. 475 3 
» y Mn.S.Jiuin Abades. .7)0 6 
» Me. Z. v O. V cni. 80, 82 ."ün 3 
» Madrid á Barc. ¡direc j oOT 3 
> Córdoba á Málaga. -175 3 
> Aslúrs.Galic.y León. .7)0 3 
» Andaluces. 500 3 

Socd. Puerto de Barcelona. 500 7 
> Canal de Urgel. 500 6 
» RosíclL Llosa, her. y C* GOO 6 
> Gomp.* Trasatlántica. &0 6 
» Navegación é Tndustr. 990 8 

SQ'STcr 
50*35 » 

• • » 
87-Ó5 87*85 » 

59-52 
99*30 

8?-5l 
9J'75 9i' 

65' 
44'85 

fó 50 16 
45' 18 

' 4 
• 4 
• 5 
• 5 
' 2 

34*65 
( 
i 

18*.''5 < 
10175 

< 
14*73 

10-2*15 
101-75 
107-

2 
3 

31*85 20 

18'Ü0 

105; 

14'85 

cr. 
10225 » 
10-2' » 
107*50 » 

• 6-83 

Gy*75 70* 

Ó'J I») 
53*(>> 
8J 15 
44-35 
51*^3 

«TÍJ'IO 
53*75 
83';'5 
443) 
5150 

cr. 
» 
» 

» 
V 
» 
» 
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