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— Calle de Montserrat.—Bailes particulares de mascara.Todes
T EATRO DEL CIRCO BARCELONES.
despacha
para el baile del sabado.—Una tarjeta de caballero con

4 s dios en el mismo teatro, de S 6 so, se
6
aos de señora, 3 pesetas.
—Euta noche, la ópera en cuatro actos, La Traviata, dese/apañando la protagonista la seboFons.—Entrada general, o'55 céntimos.
liaiiana,Litoreala Illorgla, por la sellara Farol.
D
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en tres actos.
SoCIEDAD ROMEA.—Teatro Romea.—I lov miércoles la divertida comedia catalana
Angel de la Guarda, y la pieza, Lo mou unido de pensar.—Vales 64 realem Cm:alerta Palma, la..
Santo, Esurich, 6.
81 05IEDAD EMILIO MARIO,—Teatro de Cataluila.—Iloy miércoles, 10.-3.' de abono de la .46.•
4.-005 anuarios de 0010, Ortogralle, Tic— yo no ho eldo y Certamen nacional.
le V ales de entrada y butaca a. x pta. y palcos con 6 entradas 6 ptas. en casa Jai:masa, calle Fernando y
.1 Ing enio, Raurich, 6.
O aovo 0.—Valea de entrada y bu.
, TOVE CATALIIN1A.—Novedades.-10iércoles. —L a idiota y Da
0 0 , 625 cesamos. El Ingenio Raurich , 6; Relojeria, 13otere 16, y Peluquerías Pepe, Traf algar, 66: Ar2 110a, Boters.13; Olido, Princesa, zo, Tomas, Plaza del Angel,' e; Costa, Tapiareis, 4, y Sastreria La CamHospital, reg..
1 28,
Veiljr ULTIMO BAILE DE MASCARAS esciV.°'
a
o e despachan las invitaciones de 66 8 en la administracioto del teste°.
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Proteccion ã la hija de Villacarnpa.
SUBCRICION ABIERTA EN LA ADMINISTRACION DE EL DILUVIO A FAVOR
u t LA RIJA DEL BRIGADIER VILLACAMPA:
Suma. anterior, 6o8'50 pesetas.
5'50:—
Un gallinaire, 1.—Un obrero sin trabajo, ojal pudiera mita,
M anuel Compte, 1.—Creus y Nieves, t.—Mariano Baque, 1.—Un amigo, s.—Un reQu'osada, 25 —Un zorrillista, 5 ,—Leonor GuiPub licano, z .—Un republicano,
1, 45, 1.—Eugenio Guilló, 2.—Un suscritor do EL DILUVIO, n.—D.° T. B ,
Subictas Lleopart, 1.—F. R. y N., o.
'a L. Escofet, z.—D. C. Labielle. 5.—J. Serra,
--N. R., 1 5 .-11. B., 1.--Joté Figueroa, .—Señorita 13, y Y., i.—Un eatu.diante, z.
Total, 686'5o pesetas.
Sigue abierta la suescricion.

i6ito
La iMpOrtaoion.
Los articulo/3 importados en la Península y Baleares durante el mes de Diciembre
de 1888, han ascendido á 3 6.
349,012 praetas contra 47.416,041 en igual mes del proa.
¿ente ario.
Acusan aumentoa en Diciembre del 88: el cok, añil y cochinilla, duelas. ganado ninal
lar, lanar y cabrio, mäquinaa, embarcaciones da casco de hierro, azúcar de Cuba
y Fi'
lipmaa, cacao Caracas, Guayaquil y Cuba, vinos no espumosos, etc., etc.
Hay bajas en el ltimo Diciembre: en carbones minerales, petróleos naturales, 13/'
trato de sosa, algodon ea rama, lana lavada, soda cruda 6 hilada, sin torcer, mode
Ordinaria en tablas, madera fina, ganado vacuno, pieles charoladas, bacalao, trigo,
harina de trigo, otros cereales, aguardiente y otros de menores eantidadas.
Los derechos, que ascendieron on Diciembre de 1187 fs. 6.531,1s 5, solo importar on
Se Diciembre antimt 4,980,410.
Hay, pues, una baj a en el último citado mes, de
11.087,029 pesetas en loa valore s, y
t.59o,705 en los derechos.
Concurso de palomas.
La federacion de las sociedades protectoras do Iss palomas, ha acordado celebrar en
Paria un Congre g o internacional en el presenta ario,
con motivo de celebrarse la En"
posicion Universal, habiéndoae ya adirigido oficialmente el acuerdo al ministerio.
La Adminintracion hallarse tanto mejor dispuesta 6. acoger favorablemente esta P rf
posicion, cuanto que los protectores de palomas franaeses y extranjeros han lema
diap osicsoneapara lanzar palomas en número tan prodigioso, que (superara
a todo 01180'
to hasta ahora se ha hecho en este género.
Los organizadores de este concurso sin precedente, esperan reunir el número luan'
dito de zoo,000 palomas, que han de ser puestas en libertad en un momento dado, /
tuyo vuelo simultáneo oscurecerá el cielo como una densa nube.
Este sorprendente erspectaculo se anunciara con muchtra dic de anticipacion.
Mata-batees.
El domingo la Compañía de Bomberos de Figueras ensayó un nuevo liquido ma la;
fuegos. Petra ello se preparó un gran monten de barrilea impregnados de resina, c eja:
de madera y haces de retama, rociandoe todo de petróleo. La fuerte
Va°
aoplaba aquel die hizo que. en pocos segundos, aquel monten de lejíatramontana
se conairSiera
en una gran hoguera cuya llama, impulsada por el viento, se extendia4 gran dittan•
cia. Dos golpea de pisten de la bomba que se tenia cargada con el liquido mata Juegan
bastaron para apagar instantáneamente aquella gran hoguera: y no lud esto solo, runa
ene despues no hubo medio devolverá pronder luego 6. los lefíos que hablan quedado
rociados por el liquido. El primor efecto de este liquido es apagar instantaneamente in
llama, no siendo despues posible que so reproduzca.
Han da hacerse nuevas pruebas, con otras suatancias más inflamables, y especial'
mente con lienzos y maderas pintadas, para vor los efectos que producirla en caso de
ineendio en el Teatro. La primera prueba ha sorprendido todea los que la preeena
in"
ama per sus rápidos resultados,
aa '.Rius y Taulet, al vor

que loa de la derecha le vuelven la espalda, anda mend i
agregactoniata que tuvo con-gandoelpy saizquerd.Comln
algunos contribuyentes (?) de San Martin le salió rana, ahora
so ha reunido con loa de
Sano, asistiendo a la reunion el señor Pone, Teniente de Alcalde
del Distrito de BO:arrancho.
El señor Rius espetó 6.
los concurrentes un diacurso tierno, cariñoso, afectuosisicaa
cenvincente. Dicen loa que le oyeron que estaba hecho un ~Órdenes, un Cicero n,
un Mirabeau y un &timaron. Les habló del porvonir de la gran metrópoli y hasta se
susurra
que ofreció, si loa de Sana so agregan, derribar la inontaila de Montjuic h Y
desviar el
Llobregat hasta más s'U de Martorell, 6. fin do que, con el tiempo,
bes/
Martorell pueda ser un
barrio de Barcolona.
Aquella imaginacion, dicen los que tuvieron la suerte de oir al marqués, pareein
un volean, y hubo momentos en que los oyentes temieron que en la parte superi or de
la mollera del que hablaba, iba 6. manifeatarae un cráter.
Los de Sana, ei lo eran, pudieron decir: rqQaat diantre! No hace mucho 11ee1 n3
luimos barceloneses; luego, en virtud de una órden, fuimos otra vez el pueblo de Sal.;
;lora ALIÓ puede suceder%sue otra vez nos agreguen? Pues en tal CM, SIO ser'
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Cat rafio
que márs tarde vuelvan a desagregamos.» V sal, da raataraörfoals en matabaSrl
osia, Sana
será siempre lo que es—declinas nosotros.—Asi el pueblo de Sane sera
Ini pueblo
d
•,--Segun esgraciado y digno de mejor suerte,
una carta que hemos recibido, el domingo último, en la p arroquial de
etnia Madrona,
Sacramento del Bautismo se convirtió, por obra y gracia de un vip el
o malIt humorado, en Sacramento de la Confirmacion. Era un recama naaido el que
,avaron
bautizar;
, Igro ramoa cual psolo que el padrino resulte Con firmado.
udo ser la verdadera causa de que el vicario de Santa
tara- au g
Madrona
eniazo.
De todas modos, nos parece que un ministro del Señor debe tener
_In1
más de calma, 6 comedimiento, 6 mansedumbre; y tembien nos parece que
01. Poquito
el t
emplo de Dios solo 103 mitrados deben administrar el Sacramento de la Confire
%Clon,
i Canario con el vicario ene!
4?; resAq uel redactor que ahora tienen ea el Diario de Barcelona para mantener vivito

e

coldo entre la grey conservadora, es mute, en la alicion de esta mañana, ä tratar
2asurito
delsiAlcalde
Valencia, Bale Alcayne. La síntesis del suelto matinal dol
ktrio es la
g uiente: de
«O suprimir los alcaldes 6 exigir quo sean personas formales,
tla
es
lo
menos
que
sales
puede pedir.» Ahoea bien: asen formales y han sido formales
118.' alc aldes todos (especialmonte los do Barcelona) quo son y han Sido del gusto del
aj ari o de Barcelona? iVayal Para escribir tales cosas en un periódico como
" Bar
el Diario
a''''' S ce/ona, ano es verdad, señor Rius y Taulet, que se necesita mucho tupeZ
asegura
que
en
breve
empezarán
loa
trabajos
de
nivelardon
y
urbanizacion
de
'. et beede
Balmes.
r/n Q ua 130
confirme esto. noticia y quo loa vecinos de la calle de Balmes sean atendi" t omo los
demás de Barcelona: esto os lo que se necesita,
un colega de la mañana:
Ayer llegó
ä nuestea ciudad el representante de uno de los mäit conocidos banquea
n' d e Paria, para
aeuntoe relac , onados con la reforma interior do
a"ign orarao. que combinaoionea
B arcelona.
se trae entre manos,»
Ka mbiaa
nosotros ignoramos lo de la combinados; pero.,., ya ia. suponemos.
(lit."1 telegrama
recibido por
tai° el VolpOr Criet8bal Colon sus armadores los aehores E. Pi y compañia, ne sabe
llegó felizmente a Nueva Orleans ayer la del actual, donaaa
r aieeibi rá el cargamento completo
de algodon que pera este puerto tiene allí prear' B eepues
do cuatro dias sin saber nada de uno barca pescadora del bou, de la mag:2.
t'ki jalal ade Tarragona, que se creia pordida, el domingo último se recibió un telegrama
it' le nueva participando se hallaba de arribada forzosa en dicho punto ä consela del fuerte temporal que ha reinado últimamente. Afiädese que mientras la
411,ttlacion
hacia titánicas esfuerzos para salvarse, una ola derribó dé la barca á uno
(Os
pes
hilo nc cadores, stunerglandolo en el agua y pereciendo ahogado, Sin quo haya poontrarse el cadáver. La víctima era hijo de Tarragona y pertenecia a una fapor su especial apodo.
da,
El
baile
esta última flecha en el teatro Principal a cargo de la soci.
,'
La
al torre hacelebrado
estado brillantísimo, destacándose por su buen gusto y originalidad
.'li? itlad de trajes
que
lucian
ta ''''t orq uesta, dirigida por eldistinguidas señoritas.
maestro señor García Villamala, ha tenido que repela:31° lit
resvarios números del programa, la galop del señor Banavont «
' Pe
Montañas ruacallar
los
repetidos
aplausos
del público.
iitt r, gh6 diabluras traerán entre manos
el señor Girona y el señor Bias y Taulet?
forat'A os esta
pregunta porque en el
de Barcelona, p artidario de los alcaldes
«les, se loe el siguiente suelto, queDiario
huele a
5se.̀ 2, do rningo último por la mañana, los señoressuelto de infiltracion:
uthyaniveraal
Alcalde y Comisario regio de la Expositea kt
visitaron detenidamente el Palacio de la Industria, el Pabelion
rägio ; otros
dependientes dula Comisarla, con objeto do examinar los objetos que irr
zrIsse,.,'.arnentos
es Y de ver
si
algunos
de
ellos
podía
adquirirlos
el Ay untamiento para destinarlos ämis'askto" a q ue d entro
los
de breve tiempo se propone establecer la Corporacion municipal. Del
1.4,,,_el,ginen
!Illi,,``, ?„9i, !e edolaque ambosceilores practicaron, resultó . el propósito por parte del asnos mar«de adquirir por cuenta del Ayuntamiento» algunos de loe objetos que,
rtajeaa,,a, rn e_eas,
?orno
alfombra», rallerlae, aparatos de gas y
s
e

otros, ser* fácil utilizar para duchos
la enor
ca Alcalde recibió ayer una comunicacion del señor Comisario régeo, arnanz-

ntidad que para cedérselos d ebería satisfacer el Ayuntamiento,
"astuZ,laa próximas
» al cual en
sesiones se
"e la adq

clara cuenta
de un oficio de la Alcaldía, en súplica de que
uisieion» de los mencionados
objetos.»
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BOLSZN CASINO MERCANTIL. — El 4 por roo interior fin mes qUeda á las diel
de la mañana ib 7 5 - 1 5 op.—Exterior fin MOS 77-22 1/2 pap.—Nortes So 5o pap.

Francia% 63-37 din.—Coloniel 50-62 1/2 din.
BOLSIN GATALAN — El 4 por seo interior queda ä los diez de la mañeen Its75 -15

din, fin próximo.

Noticia de los fallecidos en el dia 19 de Febrero de 1889.
Casal:in 3 ViUdOli a Solteron
Viudas 6 Solteras
Casad%

Niños 5 Abortos
Niñas 3
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Madrid 103 de Febrero.

Los políticos se mueven esta tarde con mía
interés que otros] djas. Coneola y Portuondo
hablan solos en un ángulo del Salen do Conferencias para ponerse de acuerdo con los
puntos de ataque d Segaste.. Romero Robledo
conferencia en otro ángulo con individuos de
la-mayorla, demostrando con su sonrisa y con
ciertas .palabras sueltas quetpueden oírnele a
distanont, queso disponed seguir defendiendo
al Galerno, dispuesto d desbaratar los planes de los conjurados. Lopez Dominguez revela bien ib las claras su disgusto contra el jefe del Gobierno y ofrece estar fuerte como
nuncecontra la eituaeion. Loe ministeriales
satisfechos con el triunfo obtenido poro! señor
Segarla el sábado, se sonnen gozosos y compadecen la arrogancia de los unos y la candidez de los otros.
Tal es el aspecto que d primera hora deja
tarde presenta el Salon de Conferencian.
e*.
La eireunstaneia do haberes dicho que en
la conferencia celebráis en la noche del sábado, deepues de la meeion, pe los señores Segaste, Cassola y Martos, se habló de componendas y el derzeo de‘aber cómo contestará
Lapso DOminguez al diecurao humorístico y
desdeño/so del señor Sagasta hace que es
aguarde por todos con interés la órden del din
para oir ib unos y Cree.
Créefse por algunos que Cassola aflojará, un
tanto en la rectificacion porque le han hecho
entrever la posibilidad de que es realicen las
reforma s militares, quizá por él mismo, con la
sola modifleacion que exigen las declaraciones hechas pqs el señor Sagaeta en el Congreso respectb d la reduccion del contingente.
Li en este punto pudiera haber un arreglo
aseguran los que creen en lo antes referido
se habia salvados! conflicto y tendríamoa ei.
tuacion tusionieta para rato.
Otros, por el contrario, niegan la poeibili dad de todo arreglo y afirman que en la conferencia celebrada anteayer por los señores
Casarla, Sesseeta y Martos no se trató nada
que se relaciono con esto. De lo que se habló
loé der incidente personal entre el general
Oehando y el director de un periódico militar,
is propósito de ciertas declaraciones hachan en
la Cámara por el primero.
Y que esto os lo cierto, añaden, lo demuestra el que en la conferencia se encontraba
une cuarta persona que representaba al ge-

La frecuencia con que se vienen repitienda
los lances personales por declaracion es 10'
chas en la Cámara ha determinado al Gobiot"
no y ä la Mesa del Congreso ib tomar una re:
eolncion d fin de sentar uno jurisprudseco.
sobre la materia. El asunto será trata do ea
emires secreta.
No negaremos nosotros que pueda habest!
dejar de haber deseos de arreglo por Por'
del señor Segaste.. Pero to cierto es qu e Ine,
verosimil resulta la vereion última que la PI'
mera respecto al objeto de la conferenoia.
El lenguaje empleado por el señor Sager,
en la seszon del sábado no revela por
parte, que este estuviera dispuesto á transigs
con Cassola ni con Lopez Domínguez.
Si se manifestó con arrogancia y hasta PI".
vocativo en ocasiones, e8 porque pudo con:
prender que los planes de loa militares habiaa
fracasado.
Los que le palian imponer hoy un poco goa
los proteccionistas y con las declaracionmt:
que hizo respecto á reduccion del contingen
se granjeó aus aplausos y aseguró su aPoY".
Las componendas, pues no existen.
Veremos qué resoluciou adoptan LopeZ„:-",,
minguez, Cassola y Portuondo ahora. A
tos ha contrariado el triunfo de Segast».
la llamada al órden que le hizo cuánd o 66"
hablaba de militares y paisanos pudo 011afiar el éxito.
Todo esto, aseguran que ha dicho el Pre,
dente del Congreso, no quiere decir má s tn„,"0
que las cosas no están aun en cazan. Mao
hay que desconfiar.
La cuestion del sufragio se complicorag
les reformas que no se han de hacer, In a
uno ni de otro modo, ofrecerán ocasiones e,.
para desbaratar loe planee de Segaste. Lollo
portante es hacer opinion en favor de eo
cosas; que no pudiendo Segasta realiza r na o
de cuanto ha ofrecido, proteceioniatas
proteccionistas. demócratas y liberal es on'-`
duelan por estar de nuestra parte.
iQuiénee se engañarán! Por-ahora slinantoo
ganando es Segaste que con ofrecirniee
nunca realizados va salvando conflict os. Dr,
pues que haya terminado la quinta fogillo
tura él hebra cumplido su mismo resignen
el poder en manos de Cánovas.
o leo
o
Y aquf conviene decir algo respec to
propósitos de éste. Por mucha que sea ano
en la eficacia de las doctrinas del sisterna_.,
represion del partido que dirige, no se ocTe
tan al señor Canovas los inconveniente° q
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Para él tendria el que tuviese que encargarse
Mugar
su
vida
ministerial
hasta
que
llegue el
del P o der sin que los demócratas hubiesen an - momento de volver Cánovas, porque todo
:l ado antes lo realizacion del programa li- bierno intermedio podria dar al traste conGosu
cera/.
jefatura.
La perspectiva que se presenta a. los demóEl seiior Cánovas quiere ahora como quito
c uando
se formó el gabinete Posada, sin mi- cratas no puede ser peor. Saben perfectanisterio presidido por Martos O por Lopez Do- mente, que si derrotado Segasta ellos subieran al poder prategidoe por Cánovas, la deAhora bien, lo que in quiere, lo que no so mocracia no daria aefiales de vida, porque
Por taria es que se concediese fi Martos 6 fi Lo- con estas Cámaras no podrian realizar lo que
P eo D orninguez el decreto de disolucion. Por- en vano hasta ahora hánee esforzado porque
q ue esto vendeja á significar otros dos 6 tres se discuta en las Córtele.
Me recurso lea queda entonces?
aloe
fi a de oposicion para el partido conservador,
Martos lo sabe bien. Y Cassola tambien.
caeo acaso el alejamiento eterno de este del
Poder.
Segaste ha dicho aquel, nos coloca entre Pinto
Valdemoro, no deja de tener rasen; pero
Te nemos, pues, que Cánovas quiere un mi- glaytendrá
siempre?
ni sterio
puramente democrático, pero apo ya Los conservadores entre tanto viendo des(h) por Setas Cartee, para que al paso que sus arrollares loa sucesos y esperando que el tiemesf uerzos por reformar sean eetérilse, se gaste po desacredite por completo U los liberales y
ante el paia en beneficio de Im conservadores; el pueblo olvide lo de las silbas, para decir ya
asi mismo tenemos; que Sagasta quiere pro- ha llegado el momento —R.
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Düll Je N iperich ySerra
Su afligida hija, hijo politice don Jaime Vidal, nietos don Benito Malvehy y
doila Carmen Font de Malvehy, biznietos y demás parientes, presentes y ausentes ruegan fi sus amigos y conocidos se sirvan tenerle presente en nue oraciones
y asistir fi los funerales que ea sufragio de su alma se celebraran mar-lana jueves, fi las diez de la saisma,en la parroquial iglesia de S. Francisco de Paula.
Las misas d3spues del oficio y enseguida la del perdon.
El duelo se despide en la iglesia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE.

00

g

s lis 'e e'..9,?1,

00

es'

,11d0
1.10 0
000

1116
a de
qUe

•1111£CD'Irilr'irl1 ge312.t4C

CICA :701:1(.310t40)0

IblelA HCA.CioNEs LLEGADAS A ESTE PGRETo DESDE EL ANOCHECER. AL MEDIO DIA DE Hoy.
D e Charleston en 7 a dias, bergantin Ataulfo, de 238 te., c. Gonzalez, con 625 balas algodon
do n E. Mir y C.'
e Cartagena en 3e horas, vapor Juan Ramos, de 468 ta, e. Senil, con 1,035 cabezas gagado lDanar
fi don Vicente Sanz Selma.
D e Mallorca en 14 horas, vapor Mallorca, de 4/9•, c. Girlard, 000 46 bultos obra de pal-,

1

14

usa á don xe. Pascual, 19 idern idem ä don A. Mengua, 39 ident idem ä
almendra ä varios señores, 90 cajas calzado ä la &den y otros efectos. don J. Perez, lo sacoii
De Sunderland eu ir chau, vapor inglés Denalder, do 562 te., c.
Salbot, con 870 toneladas
carbon á la órden.
De Smyrna en 1 7 dias, vapor inglés Aleppo, de 1,386 ti., c.
Fergusaon,
con 46o° balas al.
godon ä la Orden.

eCc3banimearola1.

MONTRVEDHO 15 DE Erran DO 1839.—Rio de la Plata.—Revieta
de carne tasajo del 31 (le
Diciembre de 1888 al 1 5 de Enero de 1 889.
Salido.—Montevideo, por vapores durante la quincena, 413 fe.; con 690 quintales para el
Erasil.— Montevideo, por vapores durante la quincena, 050 fa, con 250 quintales para Cuba.-'
Montevideo, por vaporee durants la quincena, 32,508 fe., con 50,270 quintales para el Brasil,—
Mercedes, por vapores durante la quincena, 935 fe., con 1,55o quintales para el Brasil.—Arroyo Negro, por vapores durante /a quincena, 420 fe., con 6/0 quintaba para el Brasil.—N. Par
sandú, por vapores durante la quincena, 851 fe., con 1,110 quintales para Cuba.—N. Paysaudú, por vapores durante la quincena, 280 fa., con 420 quintales
para el Braeil.—Mocorotä,
por vapores durante la quincena, 418 fa., con 600 quintales para el 112asil —Colon, por vapores
durante la quincena, 482 fe., con 780 quintales para el Brasil.—Gualeguaychú, por vaporee
durante la quincena, 477 fe., con 730 quintales para el Braeil.—Zérate, por vapores durante la
quincena, 582 fe., con 780 quintales para el Brasil. —Ensenada, por vapores durante la quincena, 738 fe., con 4080 quintales para el Brasil. —Eneenada, por vapores durante la quincena,
2,101 fe., con 3,240 quintales para el Brazil.—Magdalena, por vapores durante la quincena,
9,255 fe., con 15,270 quintales para el Brasil..—Babia Blanca, por vapores durante la quincena, 4138 fa., con r,680 quintales para el Brsoil.—Montevideo, polacra española MariatanY,
Son 5,roo quintales para Cuba.
Total 77,640 quintales para el Brasil y 6,460 para Cuba.
Cargando.—Moeoreta, carca española Linda, 9,300 quintales para Cuba. —Concordia, barca española P. Sensat, 8,600 quintales para Cuba.—Colon, bergantin goleta español Lorenzo,
7,000 quintales para Cuba. —Colon, bergantin español Vírgenes, 5,500 quintales para Cuba.--.
Gualeguaychú y Casa Blanca, polacra española Acanalé., 4,200 quintales para Coba—Cueloguayenú, bergantin goleta español Dieguito, 5,000 quintales
para Cuba.—Gualeguaychú,
barca eepañola Guayaquil, 6,000 quintales para Cub—Ensenada, bergantin
goleta español
Ventura, 5,500 quintales para Cuba —Magdalena, bargantin español A. Antonia,
6,000 quintales para Cuba.
Total 57,100 quintales para Cuba.
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Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas do Cutaluña.—Eeta
celebrará sesion pública el miércoles próximo a las 8 y inedia de la noche, en suAcademia
leca !, Paradle,
núm. re, r.' El Dr. D. Pedro Esquerdo presentara casas clinicon y luego, el Dr. Azcarreta
terminará el desarrollo del tema pendiente de diecusion.—Barealona 1 9 de Febrero de i889.--•
El Secretario general, Jaima Guerra.
u
800i8dad de los ferro carriles de Almansa ä Valencia y Tarragona.—Comision
de Barcelona.—Se avisa ä los señores obligacionistas de arta Sociedad que tienen presentadas facturaa para el cobra del cupon vencido en t.' del próximo pasado mes, que en los alas y
horas de costumbre pueden pasar 6 recoger el importe de todas las registradas hasta el número 1, roo inclueive. — Barcelona sg de Febrero de r889.—Angel J. Baixeras.
u
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(De «El Imparcial.»)
Exclama al-a Epoca»: «¡Pobre cuarto partido, muerto antes de nacer!»
Derramemos una lágrima sobre eu tumba y preparémonos ä anietir al natalicio del quinto,
haciendo votos, para el caso de que se malograse tambien anteo de venir al mundo, porque
'ana les cueste la vida ä sus padree.
Como ha sucedido con el cuarto.
—Una noticia do «La Correspondencia»: «A última hora sabemos que ha prezentado la renuncia de su cargo el Alcalde do Valencia, señor Alcayne quo concurrió ä uno de lee banquetes republicanos de aquella capital el die II del actual.»
Por ser alcalde uno 6 dos dias más, no ha quedado el sabor Alcayne como debia quedar.
Porque indudablemente habria quedado mejor presentando la dimiainn el dita se.
—Habla «La Epoca»: «Allá en tiempos conservadores era de ver como la prensa fusionista
independiente, monee en la brocha, fulminaba ä diario fieras diatribas y enérgicas censuras contra el mas mimen° 6 insignificante acto de aquella administracion,» No lo negaremea. Pero esto diferencia entre tiempos y tiempos canalete en que se ha simplificado el pro-
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sedirnientm Ahora la prensa conservadora dice
maii contra el Gobierno liberal que toda
eladorrensa liberal junta, y
eco que es mas numerosa, puede haber dicho del Gobierno conser-:
iLä stimaque no les sirva!
— Anuncia «El Diario Eapaliol,» con referencia. S. informes ministeriales, que el señor
SaFlauta hará un esfuerzo para conjurar la tormenta que se condensa á su alrededor.
Si los ministeriales, a quien ziehe entes informes «El Diario Espaäolii no tienen otro amuleto para conjurar la tormenta que la intercesion del aez-zor Sagasta, ya pueden
ir abriendo los
Paragua8.
A n osotros nos inspira más confianza la misma tormenta,
A hora
tienen las tormentas muy buen corazon.
Corno se ha demostrado en otras ocaaiones.
pesar de su imponente aparato y sus bravezas aterradora, en vez de desolar la tierra,
hanAa cabado
siempre por fecuadizarla.
Y es que para cosas tan pequefias no se necesitan tormentas tan grandes.
.
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l Afadrld 20 de reáre.ro, ä las 3'15 madrugada.—La Gaceta publica el decreto real convenio celebrado entra España y varios paises para la libre navegacion del
cativo
anal de Suez.
Otro
la eleccion de un diputado por el d'atrito de Balaguer y otro llamando alconvocando
ZOYVICi0 de las armas 49,000 hombres del sorteo de Diciembre Ultimo.
( e

.ätareloY 20 de Febrero,
á las 3 madrugads.—Esta noche se ha verifieado
al teatro Real la funcion en honor del maestro Beeten.
El aspeeto del coliseo ora brillantísimo, habiendo adalid° al acto la Real familia, los
Mi niatros,
las damas de la aristocracia y comisionen do todos los Centros literarios y
art isticoa de
Madrid, quienes desearon dar una muestra da admiracioe. al señor Brekm, quien obtuvo una ovacion iudeacriptible.
escena te vió cubierta de flores.
, La Reina Regente envió al eñor Breton laLaencomienda
de Carlos III, libre de ges.
'411,
con las correspondientes insignias.
El maestro recibió ademia valiosos regala" coronas, relojes con cadenas de oro, un
Me dallon con brillantes,
aortijas, botonaduras, etc. El público le aplaudió froniticaMonte.
Está profundamente molestado el ardor Becerra, ministro de Ultramar,
rota de dos candidatos ministoriales de la comiaion de reforma electoral de laspor la Glera
Antillas;
rezenté la dimition de MI cartera al señor Sagasta, pero ente y los demás ministros
eraron convencerle de que no habla motivo para una crisis.
El general Marin ha pedido autorizacion al Gobierno para entregar el mando de la
gran Antilla al segundo cabo.
szsmegamem......,a

p arle 20 de Fehrere,
ä laS e`45 madrugada.—La Cámara ha suspendido las seseoties b eata el jueves
próximo.
1V1r. Carnet ha conferenciado para resolver la crisis con el senador Mr. Maguín.
Ace ntaag e el rumor de que se trata de la formacion de un ministerio compuesto solo
ds senadores.
B erlin.—El miniatro 1V1r. Boetlicher en el acto de la apertura de la dieta comercial
r's hecho «matar que ha prosperado el estado
comercio y de la industria y he afirolado que no existe motivo alguno que amenacedelturbar
Lóndres.—EI diputado Mr. Obrien ha sido condenadolaátpaz.
seis mascado cárcel por ha.
er excitado á loa irlandeses ä resistir loa embargos de los colonos.
gol imperio. Hoy propondrá el Gobierno al Cojo federal el aumento de la artillería
1.11n•••n•••=ze
París
20 de Febrero, las 3'25 madrugada,—Mr. Tirara, despues de conferencloa con Mr. Carnet, comenzó
las gestiones
ofre ciendo
con insistencia una cartera a Mr. para formar un ministerio de combate,
En vista de ello Mr. Tirard h deaistido Melilla. Este la ha rehusado.
de seo gestiones.

16I6
Loß radicales °si gan resueltos on lavar de un ministerio presidido por Mr. de Fraycinet.
Se complica la eituadon.
(119 nuetteo

oervicla partiamigg)

Madrid -20 de l'obrero, A Ir i ' madrugada —La funden extra.ordinaaia de Los
amantes de Teruel ha sido un gran acontecimiento para el maestro Beton. Han asistido el Ayuntamiento y la Diputacioo, El maeatro señor Breton ha sido objeto de gran'
dea ovaciones, hableudosele regalado una corona.
La Reina Regente le ha concedido la encomienda de la Orden de Isabel la Católica.
El general Marin ha pedido tolograficamente autorizad= para hacer entrega del
gobierno de Cuba.
Madrid 30 de Febrero, 4. la c madrugada.--Le Gaceta publica el convenio cele.
brado entre tapada y otras poleadas para la libre nevegacion mor el Canal de Suoz.
Tambien publica un decreto convocando pera la deccion de un diputado por el distrito
de Balaguer, y una Real órden llamando al servicio militar 49amo hombres del sorteo
de Diciembre ülthato.
—
Madrid 20 de Febrero, ala i madrugada.—Circula el rumor de que el seaior Be cena, en vista do la derrota sufrida en las secciones del CongreGo, preaentara la di
-mison.Elcíruisteamnrqucsodeitrum,
el señor Segaste interpondría valiosas influencies para hacerle desiatir.
Paris 20 de Febrero, ä la i madrugada—Ea objeto de vivos comentarios un er
tiento del periódico La France en el que dirige fuertes ataques al general Bregare,
Secretario de la Presidencia de la República. La Franco termina sil dicho artioulo:
«So atribuye al Presidente de la República la siguiente freza: La Cdmara no ha quería
do el ministerio quo intentó formar M. Molino, pues entonces tendra el que yo le
forme.
Tal ea dice La France la primera apreelacion de M. Carnot sobre el fracaso de
Mollee. Esa actitud del jefe del Estado es objeto de acalorados comentarios entro le!
paaillos de la Calmara y muchos diputados estén on la creencia de que la presente erl'
8/8 ministerial puede ser el prefacio de una crisis presidencial.
Paris 20 de Febrero, 4. lar «'30 madmad.a.—M. Carnot, deapuen del fracaso do le
combinacion miniaterial de M. Molino llamó al Elíseo a M. Tirard, No es cierto clee
eate recibiera. do momento el encargo do formar ministerio. Snplicóle M. Carnet CjI2e
tuviera una entrevista con M. Molino y quo /os dos fueran deepees 4. verlo para Coli
rendar.
Por la tarde MM. Molino y Tirard conferenciaron con el Presidente.
Actualmente se trata, pues, do una combinad= Meline-Tírard: Esta noticia pro'
dujo anoche pésima impresion en los círculos paliticos y no se cree que la nueva coro'
binacion tenga feliz resultado.
Viena 19 de Febrero, a. las in noche.—Roconócese ahora oficiosamente qu o el
archiduque Roaolfe fue hallado en pleno bosque arrimado á la choza del guarda hoque
Werner, solteron, quien arrastró el cuerpo bogo de hallado hasta el castillo.
El cuidade puesto en alejar al cochero Bratfrich, 4. !a baronesa Vercera y su hija'
que todos hau aido ekplandidamente retribuidos, Indicarla que co trato de un orloaA
politice cuya divúlgacion tendria consecuencias maz terribles para Austria que la og"
tacto* miamo.
Halo preferido simular ura drama de amor por razon de estado.
Corre el rumor de que M Tina ha ofrecido la dirdision al emperador, quien Peal
dispuesto 4. aceptarla para poner término é una situad= que tiene tan preocupado
mundo político austro-húngaro.
SEMÁFORO OFICIA/. DE TARIFA

Tarifa /9 de Febrero, 4. las 7 tarde.—Tiempo reinante en el-Estrecho de Gibraltar:
Viento Este muy fresco; calimoso y marejada.—Sin avistarse buque de esa matríouls•
imprenta del PRINCIPADO, Escudillen Blanolis, rbis, bajo.

