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alumno de los hospitales de Paris. Consulta médica
de 3 á 5. calle de Valencia, 371, 1`, 2.«
Dr. Benjamín Romo Ex
PAPALLONA Gran Licor

El más bueno, más aromático, más digestivo y más económico de los licores conocidos hasta hoy día. Pidase en todos los Cafés, Colmados, Confiterías y Ultramarinos.
Representante: 11. Liopart, Ronda de San Antonio, núm. 25.

La casa de las Sábanas
,A.1\T Mr1=I08I0I01\7"
c+
de juegos de cama bordados, para equipos y regalos durante
p

los días 23, 27, 28, 29 y 30 de este mes

M1\79-1"St.A.ID.A. LII131R,U

56-Pelayo-56 ••• 56-Pelayo-56

Champagne Codorniu
~ase en los Colmado., Ultramarinos, Fondas y Restaurants

garantida, Gasull, 2 ptas.
SANDALO CITRINOL
San Rafael, 20, farmacia.
surtido de objetos para regalos.
BODAS BAUTIZOS Rico
Fábrica: calle de Jaime I, núm. 17.
CAPSULAS
ESENCIA DE

ik LAS INMEJORABLES CONFECCIONES
caballeros y niños, que

Rusos, Sobretodos, Willackferlans para
de
los importantes Bazares de Pantaleoni Hermanos tienen confeccionados para la presente temporada de invierno, hay que añadir el rico y variado surtido de géneros en sus
importantes secciones de medida procedentes de las más renombradas fábricas.
Trajes, Capa.,

Escudillen, 66, Pantaleoni Hermanos; Rambla de Canaletas, I I, Sastrería Modelo.
duriaecbhoandlteal Eaillcsoabnacheen la
Ile Valencia, entre Gerona y Bailén. Darán
razón: Valencia, 419, 3.°, 2. h lloras de 1 á 2

Se alquila
de la tarde.

• con buenos antelin
matrimonio
ceden tes y sin familia solicita una portería, Informes en la
calle de Serra, núm. 6, piso 1.°

GUERIIITA

Retrato al lapiz, tamaño natural. De venta: Kiosco «La Estrella», rambla del Centro.
Precie UNA peseta,
** — No hay más que un modo de curarse: es acudir á los medicamentos probados,
cuya pureza y eficacia han reconocido los
médicos. Por eso todos les jóvenes curan
en 48 horas las afecciones de su edad con
las cápsulas de Sándalo Midy.

** — Toda señora que va á ser madre espera tener una criatura bien constituida;
para conseguirlo debe combatir los dolores
de estomago, la debilidad que resulta del
dearrollo del nuevo sér; este resultado se
latiene tornando á diario algunas cucharalas de Jarabe de Daaart, al lactofosfato de
cal, que reaniman á la madre y aseguran
la formación robusta de la criatura.

LA

GUERRA EN El AFRICA AUSTRAL

Como verán nuestros lectores en la sección telegráfica hay indicios casi seguros
Ja que se está negociando la paz, por mediación probablemente de klemania y representando á los boers el 1)r. Leyds, secretario de Estado de Transvaal.
Mientras tanto los ejércitos beligerantes
permanecen inactivos, con desventaja para
los boers, que no han de recibir refuerzos
ni llenen que rehacerse de fatigas ó desas-

tres.
Los desastres de la guerra no se han limitado á los campos de batalla del Africa
del Sud; sino que todavía continúa en la
Bolsa de Londres, donde al pánico han sucedido las quiebras.

«Esta triste situación financiera—dice un
corresponsal—es debida á dos causas principales: aumento de los gastos que exigen
los tíltimos reveses, y el abandono de las

grandes compañías anglo africanas, sobrado exigentes, por los mismos jingoes.
»Ei pars—prosilue—podrá considerarse
muy a tortunado si los gastos de la guerra
no son superiores al triple de los diez mi-

nones concedidos por el Parlamento á instancia del ministro de Hacienda, á quien
los «jingoes» acusan ahora de avaricia, ha-

ciéndole responsable de todas las desdichas.
»Pero no es á él á quien incumbe la responsabilidad principal, pues Mr. Chamberlain, :como el ministro de la Guerra Mr.
Lansdowne y el comisario regio en Africa
Sir A. Milner, hablaban de un paseo triunfal hasta Pretoria.
»Los _periódicos patrioteros coreaban á
esos se o
ñ res. Le Daily Mail pidió y obtuvo
el relevo del gobernador militar de Capetown el general Sir M. Buller..E1 crimen
de ese militar, á quien están dando razón
los acontecimientos consistió en avisar al
ministerio de la Guerra que /os boers no
eran enemigos despreciables, y que no convenía atacarles sin contar con un ejército
de 120,000 hombres y sin disponerse á gastar 40.000.000-dolibras-.

, .

»El Referee, semanario perito en cosas
financieras, estima en una libra esterlina
por cabeza, la cantidad que deberán pagar
los ingleses, á poca diferencia, la que fijaba Sir M. Buller. Y aun estoy convencido
de que el total que señala e/ Referee será
insuficiente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tan solo en mulas y caballos se han
gastado dos millones. Los aumentos en los
sueldos, no bajan de dos millones de libras,
sin contar con las consignaciones enormes
para la malicia.
Luego, el ejército expedicionario ha ne-

cesitado trajes especiales de campaña, que
valen un millón (de libras esterlinas, naturalmente). Los equipos, cuestan dos millones; las provisiones, y operaciones suplementarias, tres millones. Y así sucesivamente.
»Después de contar, hay que pagar. ¿Quién
pagará esasas cuentas? ¿Se hará por medio

de un aumento en el impuesto sobre la renta? No aplicará fácilmente este aumento un
Gabinete conservador, porque los grandes
rentistas son quienes le sostienen mayormente.»
Explica para terminar el corresponsal
las ilusiones que se habían formado los que
creían en Mr. Chatnberlain, 6 le servian,
respecto de la futura liquidación de esta
guerra, que se tenia que hacer hipotecando
los terrenos auríferos del Transvaal á fin
de que la república pudiese pagar al vencedor la indemnización de guerra. El empréstito sobre las minas de oro habría sido la
gran jugada que había de coronar la gigantesca operación bursátil emprendida contra
los boers.
Por eso los valores africanos se mantu-
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vieron firmes á pesa
sea.
«Pero'surge la ind
rece inminente la
más sospechosos co
ocuparse ahora de 1
y dejar que se las
dan las compañías
pagar buena parte d
viene abajo; la De
3 112; la Rand á 30.
mayor veracidad qu

s los primeros reve- / hipótesis absurda de los crímenes de clase. va á presentar en el Congreso una propoellPerseverando en tal camino, los que lo ción pidiendo que se prohiba la exportación
ación general, apa- siguen, sin parar mientes en la naturaleza de billetes al extranjero, para que no se vuelel caso que se ha dado con el premie
trote, los periódicos del hombre ni en la índole de las relaciones va A dar
de este arlo y caso de que no se pueda
ienen en que hay que de éste con sus semejantes, en vez de conso- gordo
decretar la prohibición de la salida de billeintereses del imperio lidar, aniquilarían la responsabilidad indi- tes,
qué se grave con un impuesto que equimpongan como pue- vidual, alcanzando un fin contrario á su ob
valga al duplo del billete, á todos los que se
ineras, que deberán jeto.
vendan para fuera de España.»
la cuenta... y todo se
Es evidente que el deber social existe, pe¡Eso,
rs á 23; las Chartered ro no hasta el extremo de destruir la liber- pañal eso; que no salga el vicio de Elsecómetro es este de tad, base principallsirna de la grandeza y
¡Pues no faltaba más! ¡Que vinieran los
lo poco que deja sa- dignidad del hombre.
de fuera con sus manos lavadas á quitarnos
ber el ministerio de Guerra.»
Las naciones más prósperas son aque- el dinero del juego! ¡Que el Gobierno ejerza
llas en que el individuo goza la plena liber- de baratero! ¡Que no deje que los puntos de
tad de sus movimientos.
fuera de casa copen la bancal
Garantizar esa libertad es el primero y
Esa proposición va á estar é la altura de
NUM DROZ
fecundo de los deberes sociales.
todo lo demás.
Nuestros periódi s, al dar noticia de la más
In1
El segundo consiste en regularizar las
muerte de Numa D z, ocurrida en Berna
El ministro de Fomenip está en Bulla
de la lucha por la existencia.
el día 15 de dicte i bre, se concretaron á condiciones
Ha de atender pues el estado á que la s (Murcia) pasando una temporada.
mencionar los carg s que el insigne repú- nuevas
Desde allí escribe á sus compañeros de
generaciones reciban la nstruci
blico habla ejercido n su patria, advirtie- ción indispensable
Ministerio
que hagan el favor de prolongar
en
la
sociedad
moderna;
ron que dejaba uni su nombre á laley de
de evitar que se abuse de las fuerzas de las vacaciones parlamentarias hasta meprotección artístie -literaria, recordaron ha
mujer y del niño, los cuales por si solos diados de enero, pues no quiere molestarque en 1898 habla estado en candidatura la
no
defenderse; ha de reglamentar se, porque Bulla para él es un pueblo delipara el gobierno su onómico de la isla de conpueden
justa
moderación
la higiene pública, y cioso y el clero le está tratando á mesa y
Creta, y sin cuider0 de ningún otro dato ha de hacer en fin cuanto
sea dable para mantel.
pusieron término áni necrología.
Encontramos muy razonable lo que pide
proteger el derecho de los humildes y para
A mayor tributo tiene opción uno de los asegurarles
este
cuervo de levita.
la
equidad
en
las
transaccioestadistas que más han influido con sus es- nes.
Y
después
de todo, para lo que han de
critosy sus actos en el progreso moral y
Su misión se reduce á la de un árbitro hacer las Cortes, lo mismo da • -ue se rematerial de la Cern' deración helvética.
y justiciero que media en los con- unan el 2, que el 15, Ó que no se reunan ya -Era Numa Droz ifn ecléctico y un prácti- sereno
más.
flictos
de
los intereses particulares.
co, cuya labor sobr3 los problemas funda¡Pero qué comodones son estos ministros
Tiene además que velar por los enfermos
mentales de la vide moderna merece bas- indigentes
cuidarse de que la indigen- metidos por la Iglesia!
tante más que un s cuantos renglones de cia sea ó nosin
pero entendiendo
prosa telegráfica, ycuya acción de hombre que la acciónmerecida;
Nos dice el telégrafo que el Consejo de
privada superará siempre al
de gobierno, ejerci da largo tiempo en los mejor intencionado
ministros no se ha ocupado del levantafuncionarismo,
en
efiministerios del I erior, de Estado y de
miento de la suspensión de garantías os
en oportunidad y en ternura.
Agricultura, así como en la Presidencia cacia,
Barcelona.
Casi
todas
estas
ideas
de
Droz
han
predel Consejo federal, interesa á los extra- valecido en Suiza, por medio del referen¿Para qué?
ños casi en el mismo grado que á los pro- duna.
Ni se ocupará. ¡Se va tan bien así!
pios.
¿Se desliza un periódico/ Pues un multaSe
quiso
destruir
la
libertad
de
comercio,
Creemos, por tanto, muy del caso espesupresión, 6-cuatro tiros.
el pueblo contestó que el proteccionismo zo,Es6 la
cificar algo de lo mucho bueno que pensó y y
la mejor manera de gobernar y todo
era
una
estafa
cruel
é
hipócrita,
realizada
que hizo.
una seda.
por el Estado en provecho de las clases vaYcomo
Según él, los glandes litigios de orden ricas.
no porque molesten á los señores mieconómico, social y jurídico planteados hoy
porque éstos tienen la piel tan C111‘
Se trató de establecer una centralización nistros,
en Europa, responden á la esencial contra- militar
tida que ya nada les hace mella, sino porá
la
alemana,
y
el
referendum
en
dicción que existeentre el liberalismo his- sus millares de votos adversos repudió el que se entera la gente y eso no está bien.
tórico y el socialista° de Estado.
por nocivo, para la libertad y
Dice un telegrama:
Ve el segundo eá la actual organización militarismo
ruinoso para el erario público.
política la fuente de todos los males, y su- por
«Ha llamado la atención en ciertos circulas,
Nada
de
monopolios—había
dicho
la
depone que éstos desaparecerían ó experi- mocracia suiza por boca de Numa Droz—; sin sorprender en otros, la noticia que de
ha recibido La Correspondencia dimentarían cuando menos notable disminude acaparamiento de industrias por Barcelona
ciendo que el capitán general de Cataluña lad
ción si se consiguiese atribuir á la colecti- nada
el Estado; nada de seguro obligatorio, y presentado la dimisión, disgustado por la povidad el sinnúmero de funciones que hoy nada
que vaya contra la herencia, ó que ca atención que ha prestado el Gobierno a au
competen al individuo.
propenda
á la nacionalización de los ferro- proyecto de concierto económico.,
El liberalismo rechaza el supuesto, afircarriles.
Con franqueza, no nos atrevemos á comando que no es posible, sin cerrar los
Casi todo ello se ha llevado á las leyes en mentar esta noticia. El número 250 se nos
ojos á la realidad admitir la eficacia de re- estos
últimos años.
aparece ante la imaginación y nos hace pamedio tan empírico, ni otorgar á la interNinguna
prueba
mejor
de
la
influencia
vención oficial iota confianza que no ha ejercida por Nurna Droz en su patria, y de sar á otro asunto.
merecido nunca.
Nosotros somos la nación más formal
aptitud que tiene para la deContestan los partidarios de la otra es- la admirable
que ha existido en el mundo para las minala Confederacin Helvética.
cuela que si el mal existe en el inundo no mocracia
de las naciones que han decaido cies que llegan á la ridiculez.
es tanto por culpa del individuo como por deEspejo
Aquí no se perseguirá á los que estafan
rango,
debiera ser aquella Repúblisu
culpa de la Sociede& - IDe qué proviene el ca, cuya i ndependencia
millones al Estado, á los que se quedan con
está
garantizada,
--tnoelayainnaanérables sécaaa.guienea.fal - , no solo por el concurso de Europa, sino provincias enteras, á los que... en fin, á los
ta tbdo, mientras que algunos de todo viven por la buena y sóbria organización de sus grandes perdidos.
-sobrados? De la mala repartición de los pro- fuerzas defensivas.
En cambio vean nuestrót lectores el alductos.
boroto que ha armado el robo de dos gaALFREDO VIC.ENTI.
La libertad encubre un engaño odioso,
llinas.
11•11M

pues permite con sus vanos nominalismos
que los fuertes opriman á los débiles. Debe,
por consiguiente, el Estado igualar las condiciones de la lucha, y mejor aún, suprimirla.
La etiología de las enfermedades que, por
desdicha, tanto abundan, se funda principalmente en la herencia de las miserias fisiológicas. ¿Por qué duran y se propagan
éstas? Por obra de una pésima organización y de una higiene defectuosa, á las cuales no acaba de poner la sociedad el necesario correctivo.
Lo mismo puede decirse respecto de la
criminalidad. A causa de las infinitas rémoras sociales, la ley de responsabilidad
individual es poco menos que nula.
¿Cómo y de qué manera restablecerla en
justicia?
Con la intervención del Estado, representante de todos.
Al estado incumbe señalar á cada persona y á cada cosa su eSf0111 de actividad y su
sitio, á fin de impedir que unos medren con
detrimento de otros. A él, ordenar y mantener la igualdad de condición, de modo que
los sufrimientos sean excusados como si no
fuesen merecidos.
Bien parecían á Droz las teorías anteriores, á titulo de inspiradas en un sentimiento de piedad universal digno del mayor respeto; pero examinándolas luego con criterio positivista, pronto advertía que una hermosa piedad degeneraba á menudo en fermentaciones de ódio y do envidia, bajo cuya influencia iba ganando prosélitos la

Leemos en la Gaceta:

ECOS POLÍTICOS

«MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Visto el expediente instruido con motivo de
la exposición elevada por la Audiencia provia-

No se habla más que de la lotería. La política se ha echado á dormir ante el premio
gordo.
Ya se habla también de duplicar los premios al año que viene y expender los billetes al precio de mil pesetas.
¡Es claro! ¡Es un negocio tan saneado! El
cuarenta por ciento se lleva el Gobierno en
esta escandalosa ruleta, fomentadora de la
vagancia nacional.
Mientras haya lotería en que confiar, el
español no se apurará por nada y pasará la
vida con la ilusión del premio mayor.
En todas las naciones civilizadas han abolido los Gobiernos tan inmoral fuente de recursos para el Estado.
Aquí no; el Estado no quiere desprenderse de esa tributación, aunque huela mal,
aunque pervierta las costumbres, aunque
sea uno de los principales estorbos para el
trabajo honrado. —
Un millón de duros será el premio mayor
para las próximas Navidades.
Ante la perspectiva de ese millón continuemos ganduleando y soportando esta serie de gobiernos inmorales por que está pasando España.
Después de todo merecemos eso: toros,
lotería y restauradores.
Telegrafían:

cial de Zaragoza, en la que, haciendo uso de
la facultad concedida en el artículo 2.° del Ctldigo, propone que la pena de dos años, osos
meses y once días de presidio correccional
impuesta á Germán López Gago, _por robo ée
DOS GALLINAS, se conmute por la de un afeo
y seis meses de presidio correccional:
Vista la ley de 18 de junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia del indulto:
Considerando que de la rigurosa aplicacióa
de las disposiciones del Código resulta en este
caso notablemente excesiva la pena impuesta, atendido el grado de malicia del culpable
y la escasa importancia del daño causado:
De acuerdo con lo propuesto por la Salo

sentenciadora y con lo consultado por la Seoción de Estado y de Gracia y Justicia y cid
Consejo de Estado, y conformándose con el
parecer del Consejo ole ministros:

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey don
Alfonso X111 y como Reina Regente del reino,

Vengo en conmutar la pena impuesta á
Germán López Gago en la causa de que se ha
hecho mérito, por la de un año y seis meses
de presidio correccional. .
Dado en Palacio á once de diciembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
Maria Cristina.
El ministro de Gracia y Justicia,
Luis María de la Torre.»

ininistros, grandes cuerpos consultivos, juzgados, audiencias... lodo eso ha intervenido, y ha llenado pliegos
y más pliegos de papel, y ha hecho sudarías por un solo par de aves de corral.
instituciones,

«Se dice que un diputado de los que tienen
perdido más dinero en el juego de la Lotería

E
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VOLLETIN DE LA PUBLICIDAD
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huesos en la plaza de la Bastilla ó te devolveré á tu padre.
Sebastián miró fijamente al colono, y como le creyera hombre de buena fe, se
acercó con confianza y le dijo:

—Pues escuchad: cuando le prendieron

en Lillebonne no tuvo tiempo mas que para

escribir estas palabras en las cubiertas de
un libro:
«Sebastián: me prenden y me llevan á la
Bastilla.

»Paciencia. Espera y trabaja.
»Lillebonne, 7 de julio de 1789.
»P. D.—Me prenden por liberal.»

«Tengo un hijo en el colegio de Luis el
Grande, en París. Suplico al que encuentre

este libro que, en nombre de la humanidad,
se lo entregue á mi hijo: se llama Sebastián
Gilberto.»

—¿Y este libro?—preguntó Billot conmo-

vido.
—Dentro de este libro colocó una moneda
de oro, lo ató con un cordón y lo echó por

la ventana.

1-11YeTc. nra del pueblo lo encontró. Eligió
de entre sus feligreses un joven robusto, y
le dijo:
«Deja doce francos á tu familia que no
tiene que comer, y con los otros doce lleva
este libro 6 Paris, 6 un pobre chico 1 quien
acaban de prenderle el padre, por amar de.
munido al pueblo.. El joven -llegó ayer el
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ANGEL PITOU

en las calles angostas y tortuosas del Paris
antiguo
De cuando en cuando Billot observaba á

bres, pero'que vivan los niños; es preciso
que quede simiente para el porvenir.

coraje y rechazando á los criados del establecimiento que le detenían.
—Dejadme entrar,—dijo Billot,—yo me
tomo el encargo de apaciguarle.
El pueblo abrió paso. El colono se hizo
seguir de Angel Pin" y penetró en el patio del colegio.
Entonces ya dos ó tres guardias francosea y una docena de soldados se colocaron
junto á la verja para impedir la salida á los

se hablan alborotado y echado de allí á sus
maestros. Cuando el colono y su compañero
llegaron junto á la verja, los estudiantes
intentaban torcerla, siendo inútiles cuantos
esfuerzos hacía para detenerlos el maestro
director.
El colono contempló un instante aquella rebelión y después, con voz estentórea,

electrizó á la muchedumbre.
— Ayer—continuó Billot—me batí en el

ANGEL P1TOU

uno ó dos guardias franceses enseñando el
manejo del arma á la gente del pueblo que
lo aprendía con gran facilidad.
Aquella operación la cointemplaban las
mujeres y los niños con curiosidad extraordinaria.
Billot y Pilca encontraron el colegio de
Luis el Grande sublevado; los estudiantes

gritó:
--¿Quién do vosotros se llama Sebastián

Gilberto?
—Yo,—contestó un jóven de quince años,
do hermosura casi femenil y que auxiliado
I° r dos ó tres compañeros colocaba una escalera junto á la pared para saltarla, visado
que no podía forzar la reja.
—Acercaos aquí hijo mío.
—Qué queréis de mí—preguntó á Billot el
joven Sebastián.
—¿Por ventura os lo queréis llevar?--dijo
el director, temblando al ver aquellos hombres armados, de los cuales el que habla dirigido la palabra á Gilberto iba con los vestidos manchados de sangre.
niño les miraba también con asombre.
Pollean núm. 14

Un murmullo de desaprobación respondió á aquellas palabras.
—¿Quién murmura agua—gritó Billotde lijo, no será un padre. El que os habla,
ayer sostuvo dos hombres heridos de muerte entre sus brazos; he ahí las manchas de
su sangre en mi camisa. Mirad.
Y ostentó su ensangrentada chupa y su
camisa con un ademán tan elocuente que
palacio real y en las Tullerlas; y también
se batió este muchacho, pero este es huérfano de padre y madre y además es ya casi
un hoinbre.
Y señaló á Pitou que se pavoneaba al oir
de si tantas alabanzas.
—Hoy me batiré también—añadió Billot;
—pero que no digan jamás: «los parisienses no fueron bastante fuertes fiara luchar
con los soldados extranjeros y han llamado

en su ayuda á los niños..
—¡Si, sil—exclamaron en todas direcciones diferentes voces do mujeres y soldados.
—iTiene razón! ¡No os mováis, jóvenes! ¡No
os mováis!
—¡Ohl ¡Gracias, gracias!-.-murmuró el director queriendo apoderarse de las manos
de Billot á través de la verja.
—Sobre todo vigilad mucho á Sebastián
—dijo 13illot.—LY que no salgal
—¡Vigilarme á mi! ¡A mil Nadie es capes
de dstensraie—exclamó si joven, lívido de

insurgentes.
Billot se fué directamente hacia Sebastián, y cogiendo con sus gruesas y callohas manos las manos finas y delicadas del
joven:
— Me conoces, Sebastián—le preguntó.

—No.
—Soy Billot, el colono do tu padre.
—1A111 Si, es verdad, ahora recuerdo...
—Y á ese muchacho,—dijo Billot :señalando á su compañero,---jle conoces?
—Es Angel Pitou,—dijo el joven.
—Sí, Sebastián, yo, yo soy.

Y Piten se echó en brazos de su hermana
de leche y compañero de escuela.
bienl—dijo el joven con melancólica
acento,--iqué quereis?
—Queremos poner en libertad á tu padre
si es verdad que está preso.
--Oros?
—[SI, yo, yol Y cuantos hay aqui. Ñall
diablo! Ya sabemos lo que son los &lastrases Y sus cartucheras.
—11n prueba de ello aquí traigo cuae,--di.
jo Pitou.
--gNo ea cierto que pondremos ea libee•

'LI p

Esto da la mejor medida de lo que es España.
Ese hombre, si en vez de robar dos gallina llega á robar un huevo, creemos que
tienen que intervenir también en ello el
Papa y hasta el Señor de todo lo creado.
¡Qué país!
Dicen de Cádiz:

«Fundándose en que la Cámara de Comercio de esta capital no representa los verdaderos intereses gaditanos y que constituye una
Rota discordante en el movimiento de las Cámaras de Comercio de toda España, varios
Importantes elementos proyectan la fundación de un nuevo organismo que presente
unanimidad de pareceres sin estar constituido por estómagos agradecidos al Gobierno.»
La Cámara actual está dirigida por Viesca y otras silvelistas, y se han propuesto

pliar en otras correspondencias; si el senor Fernández Villaverde continúa siendo
ministro ocho días más, su descrédito como hombre será aun mayor que el que ha
logrado como ministro.
Derrota tamaña no se registra en los fastos parlamentarios.
Felipe.

¡Me la pagará!
MoNOLECII CASOLÁ (1)
PER
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demás Camaras.
Aplaudirnos al comercio de Cádiz que por

1111 se decide á sacudirse la tutela de esos
Ilustres vividores.
¡Con los silvelistas, ni al cielo!

CARTA DE MADRID
24 de diciembre.
Cuando en el mes de julio último se ce-

rraron las Cortes, los politicos de cutis delicado, creyeron se celebraban las exequias
de La Unión Conservadora, pnesto que
cuanto entonces sucedió significaba el
triunfo ostentoso de las oposiciones. De la
ánima sesión entonces celebrada, salieron
los ministeriales con las orejas gachas y
las oposiciones con todos los honores del

triunfo.
Yo se de quien, brillando por su sensatez
y por su imparcialidad, exclamaba á la sa-

zón: «derrota semejante no la vi jamás», y
aún resuenan en mis oídos los ternos con
que algunosrninisteriales acompañaban sus
irnprecacioses contra el Sr. Silvela, por haber/es puesto en ridículo: así decían accediendo á cuanto las oposiciones y determidemente el Sr. Romero Robledo, estimaron
prudente.
Pues todo esto son tortas y pan pintado
con lo ayer sucedido y cuyos resultados se
concretan en lo siguiente:
El Gobierno, impulsado por el ministro
de Hacienda, ha dicho y repetido, y para lograrlo hizo todo genero de maniobras y de
diligencie, que no podría continuar mandando dignamente, si el primero de enero
próximo no aparecían los presupuestos en
la Gaceta. Lo dije el otro día: dsiante de
muchos politicos de una y otra procedencia, gritó ha pocas dias el Sr. Villaverde,
que él no continuaría siendo ministro si así
no sucedía.
Más he aqui, que al final de la jornada y
después de la seria inaudita de idas, venidas, componendas y arreglos, el Gobierno
solo ha conseguido la aprobación de los
presupuestos de la Presidencia y Estado;
todos los demás continúan bajo la jurisdicción de las Cortes.
Importa consignar, que tales resultados
ao se deben á obstruccionismos y ni siquiera á haber llegado las oposiciones á /a
ahitad del camino que las permite recorrer

el reglamento.
Han consentido las minorías un arreglo,
• por cuya virtud se han consagrado cinco
horas diarias á discutir presupuestos y á
renunciar á casi cuanto constituye la iniciativa del diputado, puesto que por la hora
y por la duración en que pudieranmanifestarla, no habia posibilidad de despertar el
más pequeño interés; han consentido para
ser fieles á este compromiso, que las más
de las sesiones hayan comenzado con el
presidente, un secretario, el diputado que
había de hablar y el que habla de contes-

tar; así empezó ayer mismo la sesión, aun
siendo el orador que quedó en el uso de la
palabra el señor ministro de la Guerra,
quien una hora después de haber comenzado su discurso solo, era oido por diez
doce diputados, todos de oposicion menos
uno de la Comisión; han pasado porque se
tomen acuerdos de gran trascendencia sin
el concurso de setenta diputados que exige
si reglamento, y por último, se han limitado á pedir tres 6 cuatro votaciones nomi11111eS, para que no se digera que acudían á
este medio para malgastar el tiempo.
No han hecho, no, las oposiciones, ni en
las sesiones públicas ni en las de la comisión de presupuestos, nada que no Diera
sorrectísimo, habiéndose solo limitado á
discutiry ni siquiera con despacio, pero si
con gran conocimiento del asunto, ó como
ayer reconocieron el Gobierno y la Comímón, de otro modo que era inveterada costumbre; pues por regla general las discusiones del presupuesto se redujeron siempre á cuatro generalidades y cuando más á
lana critica más 6 menos detenida de la
política económica de tal cual Gobierno.
De esta suerte, según apareció al discutirse varios presupuestos, no ya la comisión, sino el mismo Gobierno, se vieron

obligados á declarar paladinamente que no
podían contestar por taita de datosó por no
entender la cuestión, de donde se vió, cosa
raramente sucedida, retirarse para ser formulados de nuevo, uno y otro capítulo y
ayer mismo casi todo el presupuesto de la
Guerra, después de declarar honradamente el ministro de la Guerra, que tenían ra-

zón en cuanto afirmaron los Sres. Romero
Robledo, Moret y Canalejas.
Resultado de todo esto; que habré de am-
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(Després de mirar el rellotje y

ben

cremada:)

M ha promés que, vindría a dos quarts de
vuit, ¡y ja son dos quarls de y uit! ¡Pero me
la pagará!
(Pausa molí curta.)

¡Y qué m' ho ha promés tres vegadas per

falta d' una! ¡Tres vegadas!
¡Y qué lotes tres vegadas m' ho ha assegurat tocantine la barbeta! ¡Infame!
(Anantshi enfadara encara nids:)

¡Es que tole els bornes, tots, bota, tots, son

igualsl
¡Antes de casarme ja Ii vaig dir aixó deis

hornea, perque á mi ja m' ho lluvia avisat

la Mamá, ¡que Deu hagi perdonada!

(Pausa curta.)

Quan eram promesos, cada vegada que
en Lluiset 'in venia á veurer jo Ii faya jura r
que ell no ho sería com els al tres boinas.

Alguns dias Ji feya jurar tres vegadas; una
al deinatí, una á la tarde y 1 . a 1 tra á entrada de fosch.
sQué s' han fet, qué s' han fet tots aquells
jurainents?
¡Encara no la un any que som cas,a1s, y
ja ho es com els altres licene,st
¡Ja m' ha enganyat de mala manera: m'
ha promés que sería aquí a dos quarts de
vuit, y ja han local dos quarts de vuit!
¡Si al cap de l' any de esaer casa ts nf enganya d' aquesta manera, ves que tara d'
aquí deu anys!
¡Lo que es ab mi que no hii juguil
(Pausa.)

¡Qué va que ni menos sab quina hora es,

que potsé ni menos s' en recorda de que
m' haji promés que avuy aniriam al Liceel

y

(Casi plorant:)

Pero ¿qué li he fet jo á quest home per-

que m'enganyi ti' aquesta manera? ¿Qué no
soch prou carinyosa per ventura? ¿Qué no
lí vaig prou al radera com un gossét, per
veurer que vol, per veurer que necessital
¡Perque no li falti res!
Li faig el Ilas de la corbata, may me descuido de tirarli esseneia en el mocador, li
omplo la petaca, li omplo la fosforera, y
quan fuma á casa, encara no té el cigarro á
la boca, ja li dona el mixto erices, com si jo
fos una esclava.
(CremariSshi:
¡Si senyó si una esclava, perque fina li
cordo las bolinas y li esterrufo el bigoti!
¡Aixó, aixó es lo que in' ha perduil
¡Com que si que ho soch massa bona! 'rotas las mevas amigas m' ho diuhen que
avuy en día de donas com jo ja no s' en trovan.
(Torna á mirar el rellene.)
¡Ara si que han ben local dos quarts de
vuit!
¡Qué 'n tenia de ralló la Mamá que sem-

pre deya que ab els bornes qui mes hi fa
más pert, que lois ells son desagrehits y
déspotas y tiranos, que 's figuran que las
donas no más venim al mon que per aixiribirlos, divertirlos y servirlos.
(Molí cremada:)

¡Potsé seré jo la que 's divertirá!
(Torna á mirar el relloije.)
¡Also, alsa, dos quarls y cinch minuts!
¡Me la pagará! ¡Si senyó que me la pa-

gará!

(Pausa.)

¿Y si decás tiOsarriva á venir? ¡Qui sab
ahont para en aquéStas horas! ¡Potsé ja es
á mili cerní de Buenos Aires!
(Altra pausa.)
¿Pero ab qui dealaver fugit?
Com que es tanguapo y tan beis plantel y
lexuguino, y té aquell bigoti, haurá ben
pogut triá, el gran infame.
tan

deixa veurer; només se '1 sent estornudar, guau puja l' escala, en el final del
monólech.)
Decoració:
L' escena representa un salonét d' una
casa de senyors de Barcelona. En el fondo,
escalfa-panxas, y á sobre del mermo!, un
rellotje de mon mes bon gust que els que
acostunaérn á veurer en los nostres escenaris. Aquel l'encaje ha de tenir corda, ha
d' anar bé y ha de :-.;e,nyalar dos guatas de
vuit.
Una taula rodona al mili y en primer terme. Sobre de la taula un quinqué encés ben
gran, de bou gust y ben eneé.s.
Tot lo altre inica Inés, mica menos.
L' acció comensa á dos guatas de vuit del
vespre y acaba á tres quarts tocata. Som á
la, ni 's

hivern.

¡Y si s' espanta" agafa alguna cosa, ell
en tindrá la culpids¿He dit que me la pagarla y me la pagarák.

(Entristintse.)

Personamos:

llevar la perturbación al movimiento de las

Calla, calla que - la s la manera. de venjarme: taré 10TqUk4tya le mamá en aquestos casos. LF : ‘, 'dit*I:, qüil' tinch migranya,
que la ulls me fakviparnpallugas, que tinch
tibantó al clatelV •que 'm xiulan las orellas,
que 'm pelan las dents, que no 'ni puch empassar la saliva, que !j cor 'm fa sup sup y
qP-' e tinch formigkillas pantorrillas.

(Pausa.)

¡Encara que 'II compareixi, no hi voldré
pas aná al Liceo! ¡Qué hi vagi tot sol!
(Mote decidida:)

¡No hi aniré, no hi aniré y no hi aniré!
Com qu' es tan tunante, 'ni vindrá ab tots
aquella mimos y toles aquellas ximplerías,
pero jo no en faré cap cas. ¡Encara que in'
arrossegui, no rn' hi taré pes aná al Liceo!
(Pausa.)

(1) No m original del tit, 1t6 eael original.

¡N'aja aixó

de que l'ají fugit, no ha puch
arrivá á creurer! •
Si las altras donas 11 agradessin, jo Ji coneixeria, porque els que '1s agradan las donas no ho poden dissimular: quan en passan de guapas, se las han de mirar per forsa, y ell no se las mira muy, per guapas que
siguin.
¡Si fins en el Liceo quan surten las bailarinotas, s' hi gira d' esquena de fastich que
li fan!
(Després de mirá el rellolje.)

¡Dos quarts y deu minuts! ¡Dos quarts y
den minutsl
Mentres jo 'm desespero, l'home s den
estar molt tranquil al Acuarium del Círcol
del Liceo passant revista á las senyoras casadas que fugen, á las que tornan, y á las
que no fugan y !laudan de fugir si tinguessin vergonya.
¡Com que jo no en soch d' aquetas, pera
aixó s' en ríu de mil
(Pausa.)

De fugí no que no fugiré, pero 11' hi faré
una de mon grosa porque pobre de mí que
no l' escarmantés. ¡Tot sovint lii seríam!
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tad á su padre?—dijo Billot dirigiéndose á la

muchoduinbre.
—Si, ad,—contestó ésta rugiendo,--ile
berla remo 1
Sebaatiíin movió la cabeza en señal de

duda.

—Mi padre está encerado en la Bastilla,
--dijo con tristeza.
--Y bien, ¿y quel—preguntó el colono.
—Nadie es capaz de apoderarse de la Bastilla,—respondió el joven.
—Pues entonces, ¿qué intentabas hacer
ha poco, tienes esta convicción?
—Quería ir á la plaza, batirme, y que mi
padc e me viese luchando para darle la IIbertad.
—I m posible.

— Cómo, imposible! ¿y por qué? Un día
paseándome con mis compañeros de colegio vi la cabeza de un prisionero. Si aquella
cabeza hubiese sido la de mi padre, la hu-

biera conocido y le hubiera dicho:
—1Padre mío, tranquilizaos: os amo con
todo mi corazón!
¿Y si los soldados de la Bastilla te hubiesen dado muerte?
—No me hubiera importado nada morir
ea presencia de mi padre.
—1Por Satanás! Eres un mal hijo, Sebastián. ¡Hacerte matar á la vista de tu padrel

l'hacerle morir de dolor en su prisión; él
que no tiene á nadie más que á Uso este
saando,41, que te ama tantol Hilberto, s.
nue un mal corazón.
Y si mima. aparta de ca al joven.

(Altra pausa.)

lo que t'aré! Estaré ben alerta y
quan ell se preaenti, jo nf estiraré els cabells y ell se pensará que al menos ja fa un
quart que inc '1s estiro.
¡No n' hi ha proa, no n' hi ha prou ab
aixól ¡Tinch d' apretar; Uncir d' apretar!
Val inés que ni' aiegai aquí torra, ben estirada, ben estirada, ab las mans plegadas
sobra del pit, ab els ulls en blanch y la boca
ben oberta, coas si ja fos morta.
¡Je ho sé

(Pausa.)

¡No aniría be aixót El! 'm feria pessigollas, in' escaparia el riurer y 'm des.acredilacia per seinpre inés, y anidan del mal en
pitxó, que ja lw diu el ditxo: «Del ou al sou
y del sou al bou».
(Torna á mirar cl rellone.)
¡Ara sí que aviat tocarán trea quarts!
Y cuydado que talo ha dit ben ciar:
«A dos quarts de vuit en punt seré aquí,
Pateta me ya. ¡Ruleta meya!
(Desesperada:)

aquesta ratetal
¿Per qué tri'lli vaig casá, lien mea, ab un
hozne tan informal?
A fé que, podía líen triá, perque sense que
jo coqueajes ni poch ni mol!, cada día ni'en
sortian de ¡loas 410 pretende•;ts.
¡Jo
hagni:s casat ab en Ricardito,
que en aquestas lloras ja t'ora viuda!
Podría aná al teatro á r hora que 'm dongués la gana, soase haver d' espera á
ningii!
(Després de /orad á mirar el rellotje:)
¡Ara si, ara si que ja son tres quarts!
¡Me l' ha de paga!
iVeyarn Si 't mossegara

(Pausa.)

¿Y si m' en anés al baleó y MI hi atrapes; ab las mans á la barana y ab una cadira mitjana al meu costal., coin si ja la tin-

gués apunt pera tirarme dall ebaix!
(Pausas)
Pols° encara aniria minó que arregles
un ninot de la meva estatura. U Oses el
meu vestit negre,y quan ves veril en Lluiset, ¡patatum! Ii clavé-s ala seas neus!
(Torna d mird el rellone.)
¡Tres quarts ben tocats!

(Mol/ decidida:)
¡Me sembla que en comptes del ninot tn'
hi clavaré jo daltebaix!
(Pensantslii;)

¡Per matarme no es que 'in falti valor!
¡Si no 'in mato, es perque es pacat!
(Desesperada!)

Anarmen del mon no que no M'en aniré,
pero d' &questa casa si senyó.
Y peque ell no digui y perque sápiga
perque m' en he anat, fas 'in despediré y
tot.

(Mall decidida agafa papé y ploma y escriw)
«Muy señor mío... y de III.i In ayor consi»deración: Cuando V. reciba las presentes
»lineas ya habré salido - del poder de un
»hombre tan informal que ti pesar de haber
»ofrecido tres veces, tres veces.»
No solament ho posare dug, as vegadas
aixó de las tres veces, sino que ho subratllaré y tot.
un hombre tan informal que á pesar
»de haber ofrecido tres veces ;tres reces! que
»estíiria de vuelta á las siete y media, á
»las...»
¿Quina hora es arel
¡Faltan cirial minuta per las \mit! ¡Posaré la 'uit!
«... que estaría de vuelta á las siete y me»dia, á las ocho de la noche ni ha parecido,

fouzzomes.
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(Animan/se.)

187

doctor Gilberto! ¡Ira de Dios! Catalina tenia
razón.
—Si, señor—añadió Gilberto,—ini padre

está preso y por eso es por lo que quiero
salir de aquí y tomar un fusil é ir á batirme hasta libertar á mi padre.
Y aquellas palabras fueron contestadas
por cien voces furibundas que gritaban:
—¡Armas! ¡armas! ¡Vengan armas!
Al oir estos gritos, la multitud que se habla reunido en la calle, animada también
de heróico ardor, se precipitó por la puer-

ta para dar libertad á los colegiales.
El director se hincó de rodillas entre los
invasores y los estudiantes, y gritaba:
—30h amigos, ciudadanos! ¡Respetad á
estos muchachos!
—Ya, yal—dijo un guardia francés—ira
lo creo! Creo que harán el ejercicio con toda exactitud á pesar de ser hermosos como
unos ángeles.
— Amigos míos! ¡Amigos míos! Estos niños son un tesoro que sus padres me han
confiado; yo debo responder de ellos; sus
padres tienen depositada en mí su confianza: ¡en nombre de Dios; no os llevéis á estos chicos!
Algunos rumorea que venían desde las
Últimas filas, recibieron bondadosamente

aquellas dolorosas súplicas.
Billot salió también á la defensa, y contra la multitad, y hasta contra los mismos
@sederos:
—Tiene razón,—difo,--es un depósito @a-

gredo el que le está confiado; que luchen
mahoralmesa, que e. hasaa matar loa hom-

»Su segura servidora... etc., etec.»

(Pausa.)

¡Ja

ho veig ja, que es una carta molt
forla!
¡Pero he dit que me la pagarla y me la

pagará!
¡Calla, calla„ que encara no hi es kit!

(Tornant á escriurer:)
«Posdata.—Es V. un déspota, un tirano y
mónstruo.»
(Ab molla ira:)

¡Subratllaré el déspota, el tirano y el

mónstruo!

(Posant cara molt alegre:)

¡Calla, calla que ara l' he sentit estornudar!

¡Potsé s' ha constipat, Pobre Lluisl

(Molí decidida:)

Per aquesta velada no li diré res, pero
el día que hi torne sí que me la pagará.

(Se dirigeix precipitadament cap al foro, ab
los brassos oberts.)

TELO

CUESTIONES OBRERAS

El Centro de Sociedades Obreras, establecido en la calle de Amelia, núm. 3, 1.° y 2.,
ha acordado poner á disposición del doctor
Moliner, dicho local para dar las conferencias que tenga por conveniente respecto al
Sanatorio de Porta Cceli y, secundar y ayudar moral y materialmente en cuanto le
sea posible á tan noble y trascendental humanitaria obra.
alleonew

Un obrero.

CRÓNICA GENERAL
Dos asuntos de interés particular y cuya
solución se hace dificil á nuestros ediles,
tiene pendiente de despacho actualmente
el Avuntamiento de esta ciudad.
Uno de ellos lo tiene entretenido desde
hace ya , una porción de semanas la comisión de Fomento, y es el referente ti si se ha
de permitir ó no la reconstrucción de las
casas que han quedado á medio derribar
l'orinando manzana en la plaza del Pino y
calles de los Ciegos de la Boqueria y de la
Liebre. Con la desaparición de aquellas casuchas quedaría una plazoleta despejada,
de las que tanta falta hacen en el interior
de la ciudad, en la que sobran vías sin aire
y sin luz; apesar de lo cual bien seguro que
se concederá por fin el permiso para la reconstrucción.
El otro asunto, que preocupa á la comisión especial de Ensanche, se refiere á la
altura desmedida que se ha dado al remate
de la fechada, é ignoramos si también al interior, de una casa que se construye en el paseo de Gracia, entre las calles de Consejo
de Ciento y Aragón, y que hasta hace poco
estuvo recatadamente tapada, sin duda para que sorprendiera su arquitectura, que
no sabemos si debe ser calificada de modernista, cuando se diese á luz á los ojos de
los transeuntes. La altura excede bastante
de la que señalan las ordenanzas municipales y ahora se discute en el seno de la comisión do Ensanche, si se autorizará para
que continúen las obras, ó si se pondrá el
veto á la infracción.
Allá veremos y juzgaremos.
Para la pobre familia de la calle Cruz de
los Canteros, hemos recibido y entregado á
dicha familia las cantidades siguientes:
.1. M., 1 peseta; C. D., 2 pesetas 50 céntimos; J. C., 5 pesetas; Un suscriptor, 1 peseta.
La Compañia Arrendataria de Tabacos
ha comunicado á esta delegación de Hacienda haber designado para el cambio de
los efectos timbrados, que termina en 31 del
corriente, las siguientes expendedurías:
Núm. 36, calle de Gerona, 99; núm. 63,
plaza de Palacio, letra A; núm. 65, plaza de
la Constitución, 6; núm. 66, plaza de tIrquinaona, 1; núm. 71, plaza de Antonio López,
16; núm. 81, rambla del Centro, 30; núm. 88,
Ronda San Antonio, 82; núm. 96, calle de
Ja Unión, 2; núm. 107, rambla de Canaletas, 13: núm. 115, calle Mayor, 34, Gracia;
núm. 125, carretera Real, 54, Sane.; número 130, calle de Casanovas, 47, San Andrés
de Palomar; núm. 154, Carretera del Clot,
102, San Martín de Proyensals.
En su número de anoche refirió El Noticiero Universal lo que sigue:
«Parece que varios sargentos de los cuerpos de esta guarnición pretendían impedir
que esta tarde se representase en el teatro
Eldorado la bonita zarzuela «La luz verde», á
cu y o efecto una comisión de aquéllos se ha

por la noche fué la esposa del concejal aenor Macuya, en carruaje, á hacer una visita á tina familia que habita en la calle dele
Puertaferrisa, dejando en el coche un magnífico abrigo de pieles, teniendo la precaución de cerrar la portezuela y de avisar al cochero que quedaba dentro la citada

prenda.
Al poco tiempo pasó por aquel sitio el señor Macaya, llamando también la atención
del cochero que quedaba dentro del carruaje el abrigo en cuestión.
A pesar de tanta previsión, parece queso
durmió el auriga 7- aprovechando la oca-

sión un ratero, abrió la portezuela, cogióel
abrigo y huyó con él.
Al bajar la señora de Macaya echó de
menos la prenda, sin .que el cochero supiera dar explicaciones de cómo se habla efectuado la sustracción.

El Sr. Macaya puso el hecho en conocimiento del Sr. Plantada y del comandante de la guardia municipal, Sr. Vilaseca,
logrando este último recuperar el abrigo
robado, el cual había sido empeñado en
una casa de préstamos por una importante
cantidad.

Hemos tenido ocasión de leer en La Reme Universelle Illustrée un suelto tratando
de los grandes vinos Champagne de la casa
Moet et Caandon, la más antigua y la más

importante de toda la región Champinense.
De los extensos datos que publica la Recae
Universelle Illustrée referentes á la magnífica instalación y al poderoso funcionamiento de tan acreditada casa, solo copiaremos algunos particulares que de más interés nos parecen para nuestros lectores.
Fundada en 1743, la casa Moet et Chendon posee más de 750 hectáreas de viñedos,
los cuales producen los vinos más renombrados de la Champagne, el Bonzy,
Crémant, Verzenay y Huutvillers, este último punto verdadera cuna de los grandes
vinos de Champagne, asi como otros varios
caldos de no menos fama.
De 1870 á 1897 su exportación alcanzó la
cifra de 70 millones de botellas. En sus inmensas bodegas, que tienen un desarrollo
de más de 19 kilómetros, hay siempre una
reserva de 12 millones de botellas disponi-

bles.

Existencias tan grandiosas no las compone únicamente el acreditadisimo y reputado «Champagne Mousseux» que de Lenta
fama goza en el mundo entero. También
forman parte de ellas, otras 7 clases de vinos, abocados y secos, entre los que sobresalen el White Dry Sparkling, el Dry imperial y el Brut imperial del año 1889, que

se cotiza á francos 13 .50 botella, tomado en
Epernay.
Gracias á tan extensos viñedos pueden
los señores Moet el Chandon, cuando /a
cosecha resulta excepcional y de clase superior, almacenar cantidades de vinos escogidos y riquísimos, cuyos similares es
imposible encontrar en ninguna otra parte.
Además, corno el Grand Cremant imperial, el Dry imper:al y el Brut
únicamente se embotellan cuando proceceden de cosechas de excepcional calidad y
no todos los años, y corno estos caldos los
constituyen ios más afamados vinos de la
Champagne, propiedad de la casa Moet et
Chandón, resulta que ninguna otra marca
los puede competir.
En resumen, á sus colosales existencias
cuidadosamente tratadas y á la superior
calidad de sus vinos únicos en toda la
Champagne, la casa Moet el Chandón debe
la universal y merecida fama que ha sabido conquistar y que sigue manteniendo aún
más firme cada día.
El Tribunal de oposiciones á la cátedra
de Física superior, vacante en la Facultad
de Ciencias de Barcelona, convoca á los individuos que hayan de tomar parte en los
ejercicios para que se presenten el día 15
de enero próximo, á las tres de la tarde, en
la Facultad de Farmacia, de esta corte, debiendo advertir que los que no asistan al
acto ni justifiquen debidamente su ausencia, serán excluidos de ias oposiciones .
IMNIInnnn•••
A instancia de la dueña de una tienda de
la calle del Conde del Asalto, fueron detenidas a y er por un municipal, des mujeres á
quienes acusaba la primera de haberle
hurtado de su tienda dos pañuelos de seda.
Conducidas al cuartelillo del distrito, fueron registradas dichas mujeres, habiéndose encontrado en poder de una de ellas los
pañuelos en cuestión; por lo cual se las puso á disposición del Juzgado.
A una mujer de 27 años de edad, que se
hallaba anoche en el Ambigú Barcelonés,
le sobrevino un accidente. Llevada á una
farmacia de la calle de la Cera. fué debidaavistado con el representante de la empresa
mente auxiliada, trasladándose después á
para rogarle que retirara dicha obra del carla paciente en brazos de su esposo y un
tel, á lo cual no pudo accederse por estar ya
municipal á su domicilio, en la calle de Boanunciada.
' No satisfechos del resultado de sus gestiotella.
proponían,
según
noticias,
llevar
á
nes, se
cabo sus propósitos; pero enterada de ello la
En el Paseo de Pujadas detuvo anoche
autoridad militar, dispuso que pasaran al ci- un municipal á un sujeto indomiciliado, el
jefe
de
día,
coronel
D.
Ricardo
tado teatro el
cual llevaba á cuestas un lío que contenía
de Nicolau, y algunos oficiales de vigilancia,
varias prendas de uso, cuya procedencia
dicho
jefe
que
pasaran
habiendo ordenado
no supo justificar, por lo cual fué puesto á
arrestados á sus respectivos cuarteles cuatro
disposición del Juzgado.
de los sargentos, marchándose del teatro sus
compafIeros, con cuya medida se evitó induSe dió ayer conocimiento á la autoridad
dablemente un lamentable alboroto cuyas
consecuencias hubiesen sido difíciles de cal- que durante la noche anterior se había cocular, pues el teatro se hallaba lleno de bote metido un robo en la casa núm. 260 de la
en bote.»
calle de Aragón. Al regresar el dueño á la
Refiere un diario local que el domingo madrugada, encontró la puerta abierta sin
••n•
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ANGEL PITOU

ani ha mandado recado alguno diciendo
»porque causa ha faltado á su palabra.
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-s-Llevármelo,—exclanió Billot; —llevarme al hijo del señor Gilberto; echarle en
medio de ese torbellino; exponerle á recibir
un mal golpe. ¡Oh! ¡Por mi vida! No.
—Ya lo 'éi, Sebastián,—dijo el director,—ya lo veis, ni vuestros amigos lo quieren. Porque en fin, estos señores al parecer
son vuestros amigos. Vamos, jóvenes; vamos, niñoa,—repetia el director,—obedecedme: obedeced, yo os lo mando. ¡Por
compasión, obedeced.
—Oro oblestarque,—dijo Pitou.
—Señor,—dijo el jóven Sebastián Gilberto
con una firmeza rara en un muchacho de
su edad;—detened si quereis á mis camaradas; pero yo, sabedlo, yo quiero salir y
saldré.
Dió un paso hacia la puerta. El director
le detuvo asiéndole de un brazo.
Pero él sacudiendo sus hermosos cabellos
castaños sobro su pálida frente:
—Señor,—le dijo,—reparad bien lo que
vais á hacer. Yo no estoy en la situación de
los demás; mi padre ha sido preso, y metido
en un calabozo; pni padre está en poder de

—Si, si, eso os tener mal corazón—repitió
Pitou sollozando.
Sebastián no respondió.
Mientras estaba ensimismado el joven.
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los tiranos!
—¡En poder de los tiranos!--exclamó Billot;—¿qué es lo que quieres decir, hijo
mío?... Cuéntame lo que pasa.
—Si, si,—gritaron los estudiantes.—Sebastián dice muy bien: su padre está preso,
y ya que el pueblo ha entrado en las cárceles á libertar á los presos, quiere él ir á libertar á su padre.
—Phi—murmuró Billot sacudiendo la
puerta con su hercúleo brazo,—Ipreao el

Billot contemplaba su hermosa presencia y
delicadas facciones: sus ojos, su frente, sus
labios irónicos y delgados, su nariz aguileña y su barba vigorosa, significaban á la
vez su nobleza de alma y de sangre.
—¿Dices que tu padre está en la Bastilla"
—preguntó Billot al cabo de un rato.
—Si.
---LY por qué razón?
—Por que mi padre es amigo de Lafayette
y de Washington; porque mi padre ha lu-

chado con la espada por la independencia
de América y con la pluma para la de Francia; porque mi padre es conocido en ambos
mundos por enemigo declarado de la tiranía; porque ha maldecido á la Bastilla en
donde sufren tantos desgraciados... morolo
le han llevado allí!
—¿Y cuándo ha sucedido esto?

—Hace seis días.

dónde le cogieron?
—En el Havre, cuando acababa de des-

embarcar.

—¿Cómo lo sabes?
—He recibido una carta suya.
—4yechada en el Havre?

- -AY le prendieron allí mismo?
—En Lillebonne.
—Vamos, no me ocultes nada; dame todos
. loa detalles, y te juro que, 6 quedarán ala
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fractura, habiendo echado de menos 575
pezetas en efectivo, varias alhajas y toda
tuanta ropa tenía, así blanca como exterior.
En los dos últimos días de fiesta se ha
iisfrutado de una temperatura templada,
pero hasta tal exceso húmeda que molestaba extraordinariamente, obligando á la gente á abandonar los paseos, sobre todo desde las primeras horas de la tarde. Ayer,
después de haber estado durante la maña'la la atmósfera impregnada de humedad,
á la caída de la tarde empezó á caer una
lluvia menuda y seguida, que llenó el piso
le las calles de barro pegajoso.
Los paseantes tuvieron que buscar refugio en teatros y cafés.
Ayer falleció en esta ciudad nuestro estimado amigo y correligionario D. Angel Brillas, persona que disfrutaba el afecto y las
simpalias de cuantas personas le conocían
y t rataban.
Enviarnos la expresión de nuestro sentiniiento á la familia del finado.
Después de la celebración de una misa de
ángeles en la iglesia de Ntra. Sra. del Pino,
fue llevado ayer al cementerio el cadáver
del niño Pelayo de Camps y de Casanovas,
hilo del señor marqués de Camps, habiendo
asistido á la ceremonia fúnebre numeroso
y distinguido séqui to.
Durante todo el dia de ayer fué extraordinaria la concurrencia á la Exposición de
Avicultura que se halla instalada en el Jardín Español, siendo también muchas las
ventas realizadas por los expositores á juzgar por el número de rótulos de «vendido»
que ostentaban muchas jaulas.
De once á una la banda municipal, bajo
la dirección del maestro Sadurni, ejecutó
las anunciadas piezas de su programa y á
las doce empezaron las riñas de gallos entre los combatientes de Boada y Díaz resultando vencedores tres gallos del primero
no sin haberles costado mucho por el vigor
y destreza de sus competidores.
Satisfaciendo los deseos del público se
soltó luego el diestro perro «Fox», de don
Juan Sans á cinco ratas que fueron cazadas
en muy pocos segundos.
El próximo domingo tendrá lugar un concurso entre los vencedores de los tres anteriores concursos y durante toda la semana
de doce á una se adiestrarán algunos perros en el ejercicio de perseguir y destruir
ratas en poco tiempo.
Calma dolor muelas, Denticina Grivé

No olviden las madres de familia que las
indigestiones que los turrones y excesos
de comida ocasionan á sus queridos hijos
se curan con el purgante más suave y eficaz, el agua Rubinat-Liorach. Exíjase en la
botella la etiqueta amarilla y el escudo de
Rubinat en color rojo.
El conocido abogado de esta ciudad y sonador del reino D. José Vilaseca y Mogas,
se halla enfermo de alguna gravedad. Celebraremos su mejoria.
Las diarreas en niños y adultos, se curan con el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
El dueño del Hotel de Ambos Mundos ha
tenido que servir tal número de pedidos
durante las pasadas fiestas que, faltándole
personal, tuvo que tomar personas estrenas y teme no hayan cumplido como es debido. Por este motivo nos ruega hagamos
público que si alguna pers.ina no ha recibido el encargo con la puntualidad debida
está dispuesto á indemnizarle.
Véase en la 4.' plana el anuncio del nuevo aparato para afeitar. Se devuelve el dinero al comprador, si no le satisface el
aparato.
Extracto de las disposiciones contenidas
en el Bolean Oficial de ayer:

Inserta el anuncio de subasta que se celebrará el día 30 de enero próximo simultaneamente en Cartagena y Barcelona para
la entrega de los materiales y efectos que
sean necesarios para las atenciones del Arsenal, durante dos años.
—Edictos de Ayuntamientos y providencias judiciales.
-m• • •4. San t o del dia.—San Juan apóstol y evan-

gelista.—Santo de mañana.—Los Santos Ino-

centes mrs.—Cuarenta horas.—En la iglesia
del Santo Cristo de la Agonía, en los Agonizantes.—Corte de María.—Visita á Ntra. Señora de Monserrate, en San Justo.

BOL ETIN METEOROLÓGICO
DEL Di* 26 DR DICIEMBRE

Horas de observación, O m. y 3 t.

Según datos del Observatorio de la Universidad

Las presiones han descendido rápidamente.
El barómetro señala 76168 y 758'44 m.
Oscilación barométrica en 24 horas 3'76.
La temperatura asciende.
El termómetro al sol alcanza 21°8 y varía á
la sombra de una mínima de 5°9 á una máxima de 14'3.
El termómetro tipo indica ji . y 12°3.
Oscilación termométrica en 24 horas 03.
Grado de humedad 880y 81'8.
Lluvia en 24 horas, llovizna.
Agua evaporada en 24 horas, 095 y 134.
El viento reinante es de E.S.E. y S.S.E.; su
Velocidad (segundos y en metros) 03 y 3'3, con
Cielo cubierto por la mañana y lluvioso por la
tarde.
Luna.—Nueva el día 2 de enero.

Sol.—Sale á las 7'25.—Se pone á las 4'37.

FIEBRE TIFOIDEA, peste. viruela y toda
Infección se evita usando el TIOVMOL-04-

@ALS. De venta en Farmacias, Droguerías y
Perfumerías de España.
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PASTA PECTORAL
del Dr. ANDREU

El fienerel Ortega

Madrid 28, á laa VIS tarde.--Según noticias oficiales de Granáda se eneuentrii allí
gradsimamente enfermo el general D. Ricardo Ortega.—R.
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El Centre de labradores de Velledelld

Madrid 26, á las 12'15 tarde.—Comunican
de Valladolid que el Centro de labradores
ha repartido á los pueblos inmediatos una
circular para que nombren delegados para
la Asamblea de las Cámaras de Comercio,
que se celebrará en aquella capital la primera quincena de enero y en que debe defenderse á la agricultura.
Los agricultores están cada día más desesperados y urge su unión para la común
defensa de sus intereses.—R.
14a, prensa madrileña
«El Imparcial«

Madrid 26, á las 12'15 tarde.—E1 Imparcial asegura que el presupuesto de Fomen-

to es todavía peor que el de Marina. En él,
dice, se conservan todas las rutinas,
Los gastos de personal, añade, están
aumentados. En instrucción pública se gasta igual que antes. En obras públicas se
rebajan 8 millones, manteniendo la organización anterior. En otros capítulos se
aumentan los gastos; presentando un total
de economías que nollega á un millón de
pesetas.
—El Imparcial dice que reanudadas las
sesiones en las Cortes, se tardará más de
un mes en aprobar el presupuesto de gastos.
El Gobierno, prosigue, necesitará agotar
todas sus energías para conseguirlo. Luego
se encontrará sin mayoría y con todos los
elementos del país hostiles.
Termina diciendo que el Gobierno hubiera podido salvarse acudiendo á la obra de
regeneración. El peligro continúa subsistente por haber preferido gobernar como
los anteriores, sin humanidad y siguiendo
tan sólo su voluntad.
«El Liberal»
El Liberal recogiendo el artículo de
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que senataba el peligro que podía ser para España esa invasión de comisionados extranjeros y reportera, encargados de estudiar lo que es España y lo que
puede ser bien administrada, dice:
«Nuestra patria va entrando por la misma vereda que el imperio chino. Solo faltan algunos menudos incidentes para poner á España en pública subastas.
PUBLICIDAD

«El Pais»

El Pais comentando los telegramas que
se reciben de Londres dando cuenta de haberse alistado para el Africa del Sud la mayoría de los aristócratas é individuos de las
altas clases de Inglaterra, compara esto
con lo sucedido en España cuando las pa-

sadas guerras.
Alli, dice, todas las clases se prestan para
servir á la patria. Aquí ningún aristócrata
se presentó para ir á defender la soberanía
a‘pirdic›1»., y na nr.h0 menos voluntariamente. El único que se prestó fué el pueblo, pero éste está desengañado al ver que los pobres repatriados no cobran sus haberes, en
tanto los generales cobran todas las gangas.—R.

La dimisión
de Despujol
Silvela nada sabe

Madrid 26, á las 3 tarde.—Preguntado el
jefe del Gobierno acerca de si el capitán general de Cataluña, don Eulogio Despujol
había presentado la dimisión, ha dicho:
—Lo ignoro.
Trató el señor Silvela de otros asuntos
relacionados con algunas denuncias acerca de asuntos de Marina.
Dijo que el Gobierno ignora lo que haya
de cierto en ello.
No pueda ser más explícito en lo tocante
á este particular.
Hace días en una de las conferencias de
LA PUBLICIDAD dije parte de ello, acogiendo
la noticia con todo género de reserva.—R.

Madrid 28, á las 5 4 15 tarde.—La reina regente ha firmado la convocatoria para elecclones parciales de un diputado y un senador, ya anunciadas por la prensa.
El ministro de Hacienda llevó á la firma
un decreto promulgando las Últimas leyes
económicas votadas.—R.

Temporal en Canarias

Madrid 26, á las 5'15 tarde. — Con referencia á noticias de Canarias se sabe que ayer
por la tarde y por la noche se desencadenó
un horrible ciclón, acompañado de una lluvia torrencial, que ha causado grandes pérdidas en los sembrados.
Un vapor italiano surto en el puerto rompió las amarras y quedó varado.
A otro buque inglés le ocurrió lo propio,
chocando con varias barcas de vela.
Una de ellas quedó entre las anclas, librándose de un naufragio.—R.
. De Marina
Artículo del «Heraldo»

Madrid 26, á las 5'15 tarde.—E1 Heraldo
publicará esta noche un artículo tratando
del asunto que oportunamente comuniqué
relacionado con la infantería de Marina,
que, según he dicho, el jefe del Gobierno
ha desmentido de un modo terminante.
—El Sr. Bergamin ha recibido cartas
suscritas por jefes y oficiales de infantería
de la Armada, mostrándose conformes con
la enmienda que presentó para favorecer á
los sargentos que marcharon á Ultramar.

—R.

La unión republicana
Madrid 26, á las 5'15 tarde.—E1 partido
republicano progresista ha nombrado á los
tres representantes que, con los nombrados por las demás secciones, están encargados de buscar una fórmula de unión entre todos los republicanos.—R.

7E1.4:=VITIINTCIALISS
De Valencia
Valencia 26, á la 1'22 tarde.—Llegó en el
tren correo de Madrid la Pardo Bazán,
acompañada del hijo que acostumbra traer
en sus viajes.
D.' Emilia viene á inaugurar el curso del
Ateneo, que se verificará el día 29.
Cual si se tratase del viaje de una soberana, fueron á recibirla en las estaciones
del tránsito numerosas personalidades.
En Valencia D.' Emilia fué objeto de un
recibimiento afectuoso.
La Pardo Bazán se muestra muy salistecha, al igual que su hijo.—P.

.EiizzalCUELALINjarMIE:Lc_,
_—
La guerra en el Afrioa austral
Baja3

París 25, á las 833 noche.—Se ha publi-

cado el parte oficial de los boers referente á
la batalla de Colenso.
Afirma que no tuvieron los boers masque
treinta bajas. Comparada esa cifra con la
de las bajas ingle,as, resulta que fueron éstas cuarenta veces mayores.
El din 17 de este mes llegaron á Pretoria
ochocientos ingleses prisioneros, hechos á
la columna del general Gatacre en Stormberg.—T.
Para los heridos

Paris 25. á las 8'35 mañana.—Dice un telegrama de San Petershureva rine mañana
marchará a Tronavnal la ambulancia sanitaria sufragada por el comité holandés
constituido en San Petersburgo.
La suscripción para los auxilios á los henidos boers se eleva á 100,000 rublos.—T.

Para la paz

París 26, á las 10'5 mañana.—La inmovilidad en que permanecen ambos ejércitos
beligerantes en el Africa austral confirma
los rumores de negociaciones por mediación de una potencia europea.
En comprobación de esto se asegura que
el doctor Leyds, secretario de Estado del
Transvaal y su representante en Europa,
está cambiando desde hace dos días despachos cifrados con el presidente Krüger por
los cables ingleses, con anuencia del jefe
del Gobierno de la Gran Bretaña.-7'.
4 4, 11-

(EDICIÓN DE LA MAÑANA)
LA VIUDA DE WIRA DZL REY
Una carta

Fuga de un administrador

Madrid 26, á las 1215 tarde.—Telegralian
de Santander que se ha fugado el administrador de la almotacenía, llevándose 25 mil
pesetas, importe de la pesca durante la última semana.
Los pobres pescadores consternados han
pedido al Banco de Santander que les ade
lente aquella suma para devolverla parcialmente.—R.
De San Sebastián

Madrid 26, á las 515 tarde.—De San Sebastián comunican que ha llegado el vapor
Urbentillela, que trae una ballena de 60
pies que encontró muerta en alta mar.—R.
Romero Robledo
Madrid 26, á las 5'15 tarde.—Mañana

marchará á Antequera el señor Romero

ESCRITORIO LOPEZ
Enseñanza completa, rápida y moderna de
Cálculo mercantil, Teneduría de libros, Reforma de toda clase de letra, por mala y viciada
que sea, á un magnífico carácter comercial;
Idiomas, Ortografía y Correspondencia mercantil, hasta obtenerse un perfecto Tenedor
de libros.
El legal y legítimo Título, que previo erasien, se concede al alumno, es el - único verdad registrado oficialmente en Barcelona.

Madrid 26, á las 5'15 tarde.—Despachos
que publica la prensa de Londres dicen que
la noticia del fracaso del general Buller,
fué recibida en Ladysmith con serenidad;
no produciendo el desastroso efecto que se

Rambla de las Floree, 1, 2.*

Todos los inffleemw Menea el convalide
miento de que la ~ación de dicha oledad es sólo cuestiónditlampo Puse l a gelrra no puede sostedirse Indefinidamente,
contando los ingleses @oreados son medios
de resistencia.—R.

Espectorante, demulcente y calmante. Rambla de Cataluña, 120 y demás farmacias.

Robledo.
Regresará el dio 3 de enero.
Las oposiciones se cree desistirán de pedir se cuente el número de diputados al
reanudarse las sesiones el día 2.—R.
Idos prisioneros en libertad
Disposición acertada
Madrid 26, á las 5'15 tarde.—Se ha autorido al cónsul de España en Manila para que
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costee los cablegramas que los prisioneros
pobres dirijen á sus familias, anunciándoles su li bertad.—R.
La guerra anglo-boer

temía.

Madrid 26, á las 8'15 noche.—El Heraldo

publica la siguiente carta que le ha dirigido la viuda del general Vara del Rey:
«Sr. Director del Heraldo:

Muy señor mio y de mi mayor consideración: En el número de su ilustrado periódico correspondiente al 20 del actual, publicóse un artículo contra las 6 bolas negras en oposición á las 217 blancas al votarse en el Congreso el (tí.? anterior el proyecto para concederme la pensión extraordinaria que se nos otorga por la muerte
heroica de mi esposo el general Vara del
Rey.»
«Ignoro quien sea el atitor del articulo
citado, tan brillantemente escrito, pero no
puedo menos que expresarle como á V. mi
gratitud por la espontánea manifestación
que ha hecho de la justicia de aquella recompensa que se otorga á la familia de un
mártir que sirvió á la patria aun con el sacrificio 41e su vida, como también, de la forma varonil como rechaza el proceder do
los 6 que no prestaron su concurso á tal
pensamiento.»
«Estas ideas han sido repetidas por la
ma y oría de la prensa que con rara unanimidad elogia la iniciativa del Gobierno y la
obra de los representantes del país.»
«A todos soy deudora del más profundo
reconocimiento.»
«No debo repetir el hecho lieróico de mi
esposo en la épica jornada de Caney, en
que halló una gloriosa muerte, asombro
hasta del ejército enemigo que tributó lwnones á su destrozado cadáver, pues nadie

ignora los pormenores de la memorable
defensa de sus posiciones..
«Pero si tan dignamente cumplió con su
deber, prefiriendo vivir alejado de su familia y seguir luchando, cuando nueve meses
hacia que ya le correspondla el regreso á
Ja península, ofreciendo, después, como en
holocausto su vida, justa es parece también la gratitud de la nación, con el hecho
que ahora realiza, asegurando el porvenir
de los 12 seres queridos que deja huérfanos
del mayor marino, llenando el corazón de
intenso dolor.,
«Dispense la molestia que pueda haberle
producido y si cree que estos renglones
son dignos de publicaras, le quedaré altamente reconocida.»
«Dándole las más expresivas gracias de
V. se despide s. a. q. b. a. m. Amiba Pa:Urda.»
«Logroño 24 de diciembre de 1899.»—R.

alada, respetando loa &mohos
Algunos generales y olicisies
1 d2X
eme conocen el propósito del Sr.a:Mardier,

dicen que no puede prosperar, y gua ter
ningún caso la aceptarían ellos, convencidos de que traerla una guerra civil ea d
cuerpo general de la Armada, cuyos individuos están separados por desavenencias,
duras penas contenidas por la disciplina.
--R.
LA IMPORTA010111 DE HARINAS
Aumente de de•eehee

Madrid 26; á las 10'12 noche.—Le comisión de fabricantes de harinas ha entregado al ministro de Hacienda las conclusionos votadas en la Última asamblea.
El ministro se opone terminantemente á
la prohibición de que se importen harinas;
pero es partidario de elevar los derechos
arancelarios que los gravan, que podrán
llegar á 20 pesetas los 100 kilos.—R.

NOTICIAS DEL FERROL

LOS PRIIMONER011 DE FILIPINAS

Madrid 26, á las 8'15 noche.—Telegraflan
del Ferrol que la opinión es totalmente desfavorable al candidato ministerial á diputado á Cortes Sr. Valcárcel y se propone demostrarlo brillantemente en las urnas.
Ante las dificultades que entorpecen el
triunfo del candidato ministerial, se dice
que mañana llegará á aquella población el
gobernador civil de la provincia, lo que ha
contribuido á aumentar la excitación, pues
al efecto se recuerda, que el gobernador no
estuvo allí cuando ocurrieron recientes graves sucesos, y se comenta con elogio que
vaya ahora para favorecer á un ministerial
que ve perdida la elección.
Como protesta se prepara la celebración
de un gran mitin.—R.

Madrid 26, á las 10'12 noche.—Calcúlase
que solamente quedan unos 2,000 españoles prisioneros de los tagalos.—R.
GOBERNADORES CIVILES

Madrid 27, á la 1 madrugada.— En el
transcurso de la semana venidera hará el
Gobierno la anunciada combinación de gobernadores civiles.—R.
REAPERTURA DE LAS CORTES

Madrid 27, á la 1 madrugada.—E1 presidente de/ Consejo ha enviado cartas á los
diputados de la mayoría roxandoles que
asistan el 2 de enero á la sesión de rompertura de las Cortes.
En la primera sesión se discutirá el proyecto de ley reglamentando el trabajo de
las mujeres y de los niños.
Después discutirán las Cortes los demás
proyectos de reformas sociales, alternando

LA RECAUDACION DE HACIENCA

Madrid 26, á las 9 noche.—El ministro de
Hacienda dió hoy cuenta á la Reina de que
la recaudación en el último semestre ha su-

con los presupuestos.—R.

mentado en relación al mismo período del
año anterior, en 63 millones de pesetas.
—R.

JE:11=LC)XTI1NTC3E23.5i

CONSEJO DE RINISTIROS

A LA ASAMBLEA DE VALLADOLID
Delegados Holm»

Madrid 26, á las 9 noche.—Mañana á las
cinco y media se celebrará Consejo de ministros en la Presidencia.
Sobre lo que haya de tratarse en él nada
dicen los periódicos.—R.

Logroño 26, á /as 7'45 noche.—Acaban de
tener una reunión con la Cámara de Comercio, las comisiones de los gremios de
Logroño y de otros puntos de la región.
Por unanimidad han sido designados los
tres delegados que han de representar &Les
comerciantes y á los industriales de aquí
en la asamblea de Valladolid.
Se ha acordado que los delegados de Logroño sustenten en la asamblea tempera-

•

DIO 0124117111~1LAL

Madrid 26, á las 9 noche.—La Reina ha
firmado un decreto de Guerra suspendiendo el alistamiento actual por haber sido
aprobada la ley que señala la edad de 21
anos para el ingreso en las filas del ejescito.
—Mañana es probable que el ministro ele
la Guerra ponga á la firma de la Reina un
decreto disponiendo el pase á la sección de
reserva, por haber cumplido la edad reglamentaria, al teniente general José López
Pinto que es actualmente presidente de la
segunda sección de la Junta Consultiva de
Guerra y Marina, cargo que no se proveerá en atención á que en el presupuesto de
la Guerra que se discute se dispone se supriman dos secciones de la referida junta.
Tampoco se proveerá la vacante que deja
en la escala activa del generalato por corresponder al turno de amortización.—R.

montos enérgicos.

Gran concurrencia y mucho entusiasmo.
—S.

irarrin..zsmiwziart.co
EL COMPLOT REACCIONARIO
' Asta el Segado

París 26, á las 9'10 noche.—Va á su terminación la vista del proceso por el complot reaccionario ante el Senado, constitui
do en Alto Tribunal de Justicia.
El fiscal ha empezado hoy su informe.
En las conclusiones reformadas desiste el
Ministerio Público por falta de prueba, de

LOS MINISTERiALES

la acusación contra los procesados C.heviuy, de ;Fréchencourt, de Bourmont, Baithere, Cailly y Brunet, pero mantiene conIra los restantes Deroulede, Buffet, etc.
A las siete de la noche el presidente he
levantado la vista que se reanudará mañana.
Continuará el informe del fiscal.—T.

Madrid 26, á las 9 noches—Niegan los ministeriales que exista el propósito de prorrogar la fecha en que las Cámaras han de
volver á celebrar sesiones, afirmando que
las Cámaras reanudarán sus tareas el 2 de
enero próximo.—R.
DEsPUJOL Y EL GOBIERNO

Madrid 26, á las 9 noche.—A pesar de las
negativas oficiales, se asegura que Despujol se muestra disgustado con el Gobierno,
por no acceder éste á la concesión á Cataluña del concierto económico, que pretendían mangonear algunas entidades financieras.
l
a cuti ltuGdobeteiei rneoo ntdie.ndeencoat iscpi ea sy o, i c i al s
segú n parece, ha puesto en juego todas sus influencias para que no lleve adelante su resolución, ésto es, separarse del Gobierno para
sumarse ti los partidarios del concierto económico.
Puede ocurrir que el capitán genera/ de
Cataluña obedezca al Gobierno por razones
de conveniencia política y de disciplina,
pero se tiene por indudable que se aprovechará en plazo no lejano otra conyunción
para que el general Despujol abandone su
puesto. que ocupará otro que el Gobierno
le desilará en una combinación que se

LA GUERRA EN EL AFRICA AUSTRAL
El ' general Mueblen
París 26, á las 9-10 noche.—Dice un despacho de Pretoria, que el general Joubert,
completamente restablecido de su enferme
dad, ha marchado otra vez al teatro de la
guerra, para mandar el ejército principal,
en Natalic.._T.

SECCIÓN COMERCIAL
es:no z1ercantil. — ued ,3 A Itu 7'3 dele
noche ti nterior 69'12 112 p. ft, de mes.
Nortes, 5015 p.

rancias, 4600 d.

1.1.9 0/1`11

Bolea de Parta.-4 por 100 exteror, 65'10.It enta Irancesa, 98'90.—Iten1a italiana, Ou'a
—Rein a lortuguesa, 00'00.—Renta rusa 4 por
100, , 00‘00.—Iten turca, 0000.—R ot ato. 02010e
--A cc ones Norte E-naila, 186.00.-11adrid, Zaragoza y .-n how) e, 255-00 —Obl gac one, prio00000 —Cubas, 86, 300' 90 — unas,
IS
a ,.., n ;`.1;,•
.t.
25l,'

Madrid 26, á las 9 nochis—Se espera en
esta corte al general Lachambre, capitán
genera l del 8.° cuerpo de ejército.
— Mañana ó pasado marchará á Burgos
ador de i ;111011a provincia
eln uevo gobernador
Sr. Valentín Gómez.—R.

T
MOVIMIENTO DEL PUERO
Em PA RCA ClINES LLEG A DAS DESDE RL MISDIODIA
DEI. 24 Á IGUAL 110DA DF:L 26
Vapor Catal o ita, de Buenos Aires y Cádiz er
2 días, con cargo eneral.
Vapor Esperanza, de Gandia en 22 horas
con idem.
vapor inglés Tolosa, de Lytlellon

y GibralLa rT11)0%
en 3 días, con trigo.
Vaor Francoli. de Liverpool y Vigo en
días, con cargo sesera/.

DE FILIPINAS
Más prisioneros en libertad
Madrid 211. á las 9 nocbc.—Eu el niinisterio Estado se ha recibido un telegrama

Laud FranCisqueta, de , San Feliu en 24 horaco!' ideni.
Vapor Pérez, de Valencia en 1.6 lloras, cor

oficial dolido cuenta de que han llegado á
Manila más prisioneros.
En total han llegado 2St marineros y 291
soldados de infantería de morina, todos
ellos en poder de los filipinos.—!?.

ideas
Vapor Ca bo San Sebastián, de Marsella en

días, con idem.
Polacra Tres Ilerinanos, de Andraitz en '
día,s con idem.
ud Enrique, de Torredembarra en 15 ho

EL GEÇ1EftL OESPUJOL RELEVADO

ras, con vino.
Vapor San Ati!onio, de Bilbao y Valencir
en tS horas, con cargo general.

d — L s P.'»oca
nous
Madrid 20, á las
se declara autorizada para asegurar que en
el Consejo (pie los ministros tendrán ina •
fuina desi:4narán al nuevo Capitán general

Bergantín goleta San Salvador, de Palma di
8 días, en lastre.
Latid 'sabe!, de Torredernbarra en 15 horas
con vino.

de Cataluña en sustitución del general Despujol.—R.
33 A.14.7 2:10 LIG Fr. ZáMILICC:0
Madrid 26, á las 10 noche.—Cerca de
Puente Larca (Burgos) han tenido una reFriega cinco bandoleros con la Guardia civil, clue logró coger á los cinco, todos heridos.
Entre ellos se ha encontrado á dos mujeres vestidas de hombres.

Espeetalioulo si
Hoy miércoles no hay fanpal einn.—mariana
Teatro Princi
jueves día dt
gran función extraordinaria.—I. • eller*
Inocentes,

y Padrí y dos criatur, 2." estreno de sensación,
drama Intim 4kj¿Qlli ,-,111•?1•, a.' estreno •Et nano del
Cap pelat• (parodia de[ 4cyrano de Bergeraes), ori••
empresa de ene taatro
ginal de /O o 12 afilares, I.'dela Mine.
Re.lane, dé una
ha logrado que la troupe
Sola representación (te la comedia «MI, Consta" 5.*
Esta cuadrilla había robado á doce veciestrello del drama 7: muerte() espeluznante y de
nos de Berberana llevándose nueve cabagran exilo11/110:4 de estreturse «Del 1 al lile.,6.90kti.
. IDZI representación de la revista de gran Ciad) .De
llerías y ilinero.—R.
enero a enero. (ea serio).
LOS MARINOS
Se despacha en contaduria.
80cledad Cervantes.—
Madrid 2a, á las 10'12 noche.—El Sr. Ma- I Teatro Catalá R
Ho miérc oles «Lacren
renco se ratifica en sus propósitos de pro- de la Masía., «Sense ?oil ree, Hoy
sentar á las Cortes su proposición para loA las 8 y media.—Entrada 1 pta.—Al 2..` pise 1 resgran la disolución de los cuerpos de la !ir- les.
I

T-«411.0111 3101NTIPIDIEUMCIE1113.^.33113MI

r;:t!ltralgias, malas digestiones , vómitos, inapetencia, diarrea,
disrer
resirsIdinie¿to, convalescencias difíciles, vómitos de las embarazadas, etea rzm siempre con la orts;.47111. ,14.-MITINA azor.
cidera ,
3.1 y farmacias "A;'1 ,1
Pon:ente.
Venta:

Las personas que sufran de neurastenia, clorosis, inapetencia, debilidad general, palpitaciones del corazón y demás enfermedudes nerviosas, recobrarán la salud perdida con el uso del maravilloso medicamento Fositb-Grlico-Kolsa-noinemoola.
que recomiendan los médicos más eminentes.
El Dr. B. Domenech, calle Baja de San Pedro, 72, Barcelona, REMITE GIFLAJEIS una muestra de dicho preparado en elegante caja metálica, á quien se lo pida.

OBSEQUIO IMIZAITITARIO

I..os vómito., acedia" ardores, isaperabl:1111111110111111Amen
da, pesadez, agua de boes, bilis y &obres. do •stómago, datara y espalda, Me.
desaparecen al •lsolezda dia de osar el

ELIXIR CALL

211,

á l'olvom dt31 JL1r. Ikuittm, clareado ea poeqedIsa MG

dudepelaa, gascralg bus y catarros intestinal" como Idiario lo
Sandias° millares de curado. agradeeldom—OaM, Vbe puma,
media saja 41.-1bunbla INore., 4, y farmariaa.—Pidaaae Sonetos.

Cura /a NEURASTENIA, DISPEPSIA*, AMEARIA, CLOROSIS Y demás afec,ciones que reconocen por
causa un estado de debilidad general. — De *fest*
rápido, gusto agradable y enea:sea las eolava.•
Iceicenolas.—Fórnauln aprobada por la Real Academia de
Medicina y Cirujia de Barcelona. — De reate: Irareettelo

4.4 autor, Diputación núm. and erlateltseleek

:•71

- 1-rtst g y ~dist
Indiana acontecimiento Cómico dirigido por :n'Y
Jueves, • Cy rano de Bergerae).
eres. Capdevila y Gotita, 4 estrenosy una famosa ef1(
por el Dr. Guialón cómica de espiritismo practico
trilimomenta campamilitara inglesas", Teatro de Novedades Ifir
mattea italiana
liotti, .s. II. Rata I. 0 maniobras
blava
ó
lo Cora pte gra- ! de la célbbre artista Teresa Mariani.-Continúa
(Lo derramament di? la sang
«Esperas
per
tot
arreu
O
la
ciencia
~animo,
bas oe
abierto el abono á diario por 40 fuuciones.-Véanse
Vulgarizada-, «Lo desmarnament d' en Fuentes n listas de conipafila.
Lora Capdevila., «Fotografía popular . (non sisTeatro de Catalana .-Iloy miércoles
Eldorado día de Mcde.-I.° «Agua, azucarillos y
Ele kespacha en contaduría.
aguardiente., 2." .La muela del juicio. (grandioso
3.° «El último chulo s. (nueva del mas brillanTino!! CIrco-Ecuestre WIrenleqagl-Gr
so espect culo, acada éxito),
te
éxito),
4.° *I nstantaneas».
ticelebrada
pantomima
acuática
y
dimita
ves maschasseurs parisiense, el mayor éxito que se
A las Fa y media.
Ca •Les
Melina j neves irran fimeión de Inocentes bajo el
ha conocido, novedad, riesgo, atracción, ad mirasi gil ien b", programa ex . raord n art o.- l .La muela
Chin, destreza y propiedad, un canal con 80.000 medei juicio» (en serto),2.° «Lo pessebre de don tem.
tros de agua.-A las 8 y tres cuartos.
monólogo catalán declamado por el Sr. (loasen, reEntrada 50 céntimos.
presentando las figuras del gran nacimiento los
Mafiana 2 funciones, tarde y noche 17 y 18 repre- principales
artistas, 3.° estreno de la revista cómicollentaciones de «Les chasseurs parisiensr.
; Hrica-mitolagica-tantaatIca-satIrica-burlesca y de
Circunstancias
portfullo de Eldorado» (segundo
Compañia dramatlea cuaderno) en 1 «El
acto y doce cuadros, distinta del priTeatro de Novedades dirigida
por el primer
mer cuaderno que se representó el ano pasado; to*CU» don José González.-Hoy miércoles, gran ext•
mara parte toda la Compañia, variedades, sorpresas,
te, 50 representaciones del magnificó drama en 5 ae•
telones-caricaturas de Urgellés, dos de ellos nuetos «Cyrano de Bergerac..

ia

_
vos,
4.
• cuadro tarCeradi la Mmosa zarzuela .cuadros avtlftclalSSs, 5.!sigO de eSzonatuatenle,•eF.1

-Alcázar Español "4,u1":16a:.1111:11: yy

-Concierto por acreditadas artistas y la incompa-

último chulo» (ow
ellsedmtealírtes
de pri.
Twitro
Gramdi.0cdis orden...Hoy
u.nue
miércoles día
g del
de Moda, ~dieta* primera.-1 (Castio
.•
cielo 6 la muela de J ulios, LIcLa rueda de la fortu, V al bale de lessel741. «El testamento del
na
Siglo».
á tase media.-11Oteeds" B realce.
Mariana maflanamilliilia, fíjese el público en la
función de matlana,`no 011 dan hasta mañana detalles, pero se vende en contaduría para mañana.
En ensayo era Cerillas% de Bretd11 y «La sala de
armas», deVitalAsa,obruesclusivas de este teatro.
Teatro-Circo NaCtIVRetiro a7as y tres
cuartos, gran fondón.» la que toman parte los
clowns musicales hermanos Caminen y los clowns
Martini y Chiro y los grotescos hermanos Moreno.
Mañana sigioceidada.
_-Roy miércoles,
CeraN.
a o da EL-Tarde
Ambigú
á lasi y media,
la nueva y grandiosa pantomima en 5 cuadros de
gran éxito denominada *Sacrificio por un padre 6
el amor dilate, pOr la celebre troupe OnotrL

p

ny ns

»I s

s

--511-- :: r.

tible Zurita-Los célebres gimnastas hermanos Naval-Bailes espellolea-Los dime laborables entrada gratia
Edea Concert Troupe franco-española-Exito,
Mllallituricette.-Les Pyren6•1111.-Tarde *LOB CO..

hoy ndere°1es tarde y noche. D.laeroUrdreiniltoereírON. "he' «El Cabo Viein
meero"..1 1o> oyrIE
Oran restaurant a la carta dia y noche.

•

Café Concierto Fornos Tallers,45.-Grandes
funciona' todos los

dios, tarde y noche, éxito del duo biartánez-Vitterta.
-El sin rival ventrílocuo Sr. Naden con su original Bob1. -Troupe franco-espallola, la célebre pareja de baile Casorla-Oarro.-Jueves, día de Moda.
-Entrada libre.
Frontón Condal ar tl O entre roj os I rigoy e n y
Jauregui, contra azules Yergues y Navas,

11 raidrellel

pHoy It lag 8 y 112 d e la tard e.veHoy miércoles
Gran Café Salón Condal lada
musical 'por
los eres. Sánchez, Petera, Gálvez, Castro, Segura y

f n%Pm l

Toren&

I

Quatro Gata Irellitgeritallaikei
igg
- T:rde

Clie.-Jueves y domingos función para niños hen
y media de la tarde.

Salón Variedades tgobefetjEntaradadraut

chespor reputadas artistas y la sin rival Pareja da
baile Bea-l avarro, ume*,
Y
escogida función de zarzuelas y comedias.

q

j

sábados domingos

Diversiones particulares

Sociedad Cervantes Tjages aell itdAZ

de Moda el drama en 5 actos «Lacre» de 'abasia- y
la comedia en I acto Senas sogran obsemilo a los
concurrentes de platea y L piso del espiada calca
darlo de bolsillo Cervantes.
Vales a pta. Fábrica de paraguas de Sama% Rasrich, 3 Relojería Roca y Cadba, Rambla Centro, IN
Tienda si 4.~1CO HOS ital,19;Chocolateria Jabato.
Rambla Flores, 88; Camieeria Brunet, Platería,

3

. e
p

57.

»

LA. 1 U u 11.1CID A.»
Calle Barbará. u, baja-Teléfono ljle

imprenta de

amenualeemm~~~~

'Es el primero y el mis acreditado;

CALLICIDA
ESCRIVA
c

Des_confiese de los imitadores, que no sólo intentan imitar el
producto, sino que copian nuestro nombre de Callicida y haste la forma de nuestros anuncios para sorprender al público.
Ninguno es de tan seguro resultado como I.
Exíjase el nombre do Escrivá
Véndese en /as farmacias y droguerias de España y América.
Los catarros intestinales. la dispepsia estomacal, diarreas
Crónicas, los pujos y cólicos en adultos y niños y todo padeCimiento gastro-intestinal, desaparecen rápidamente Con los

.
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ETERNOS

TELÉFONO 1,318

i n N PRONTA
económica
VOS TIV OS Y iU y radical
de tecli:s las eufermedadea VENEREAS y Si.
k IL/TIVAS por crónicas y rebe, clos gut sean,
por madi° de las infalleies e iofeá b abi. e especialidades AZNAREZ, acreditadas do un
anille de afios. San Pablo. 115. frente si cuartel
ha cst : lo: dee p ues de tan-

REMEDIOS MIRA n

SAGASTA

te desastre, que arruinó
para ab m,.re á Espaiia, en
emana., nosotros cada día nos levautamos
loses; porque trabaji bien y más barato que
. nadie, la embaladora de muebles y p:anus de
la calle Pout de la Parra, núm. 2 (Riera de
San .1m.n).

Se compran y ven-

Jas
"'YLIA. n E LU:15:
-.1s;e. den. - Fernando , 31
(tient.; á San Jaime'. Joyería Cortés.

wamm.11.

CURA.CION O ALIVIO

de les DIALES CIONICCS del PECHO
de los catarros, tos, L n 'onquitis, asma y tisis
Propiedades del trate-miento del Dr. Audet

Las pildoras al.t .. ..pticas del Dr. Audot curan siempre que se acude é ellas con eportunidad n tuejor co N (.1 . allo que C/1 invierno los
catarros crónicos yla tLíis pulnionar.-linpuestus ya co todo a. inundo por cus n
verdaderamente extraordinarias, calman la
tiís, permiten conciliar el bocho, «tau neoesit,
rio y reparador., modifican y disminuyen la
expectorución, que de purulenta, blanca, aireada y espumosa 5e torea; de di:icil se trace fácil; despiertan el apetito, tau necesario á lodee; evitan el eullagaecimiento y la fiebre; reducen el ',Muero de actos respiratorios, y como cor.,:e ciencia de todo esto, las fuerzas del
paciente se leva:al:u; se reanima el espíritu y
hacen, co inetlio tIc tzin halagüeños resultados,
P1e1/0:1 desfavorable el pronústico, pues Se curan la inmensa ma y oría y en razón directa de
la 11/1C1:u1" eatensióLi. d importai.cia de las lesionea. ID ptas. boticas y Fernando VII, 7.
n•••••n•••

t a
l ca:Irliiiia,drize°::: ', ;aiiiiitra :oírle:1 :f. laitz,
94-

tralzraus, etcétera.
o
LOS excesos de trabajos d placeres, d'apustos, preocupaciones, etc., acarrean faliga y debilidad del sistema nervioso, que
be traduce por desagrado. dolor ú jaqueca,
ruido en el oído, 1118011111n/S ú pesauillas,
falta de memoria y de resolución. En tales
casos se duerme poco y con agitación, y al
levantaráe por la mañana se encuentra uno
mas causado que cuando se acostó. Tiénese poca constancia en los tratamientos, y
los enfermos que se encuentran en este
caso cambian ne medico y de medicinas
con frecuencia, porque la impaciencia les
devora. Tienen, por fin, caracter muy impresionable y no les hacen caso cuando se
quejan, ni la familia, ni el médico. Forn están bien enfermos los que tales martirios
sufren, tienen agotamiento nervioso, y estos padecimientos que hacen tantos locos,
se curan empleando el antiatervioso novrstrd. 4 ptas. boticas y Fernando VII, '7.Depositario general y unte() para la lenta
en España, Guillermo García, Capellanes,
1. ilackid.

ENFERMEDADES
SECRETAS
Se Retan Cha las gotas boni..upátacas

Eeet., coriunuestas de es.-ncias vejetales, POI
inocentes y curan can gran anid, z, tanto ea
ami que se devuelve el dinero a. qu no se
ce:re. Frasco: 3 ptas. /Zambia Seeta Menees,
núm. es, tienda. Con.,ultas méd.ca ., oe.:i 6.

hiyeccién
Teo
(5/0.
m 1,1m Santa Múl.ica 1 ,

t

p11-

1°51.ftlegar

delicadas,

RUTINA
DE CARNE DE GALLINA
Frasco de cristal 3 ptas.

E. lIARTIGNOLE, Escudillers, 1.0

Fumadores?
"11:3*

MIEDADES
DE LA MF AII CIAN
ill...111111.1.1.1
ARMA, Etr
MIIIIIMIMMEa

NI majar papel tie fumar y más bate ato hasta hoy conocida.-Depesito general: Rambla
do Sea Jebe, miau. te.

a

segura y rápida

de éste, sin tener ni sabor ni su olor desagradable.

Es el reconstituyente por excelencia de les nulos.

1.GUELA
IMPOTEIPICI A

Almacenes de ropas hechas y géneros para la medida

E11110 DE 1899 A1900
/Pesetas

»

a

»

Levitas cruzadas y Fracs de peño y edredón
Capas enteras de paños superiores
Karrichs de mel l..On y otros géneros
Ulsters y Rusos en géneros de novedad
Togas de pañete con vueltas de terciopelo
Paícb3sús de entretiempo, de lanilla, jerga Ó casimir
Makferlands novedad
Mantas para viaje de variados dibujos
SECCIÓN L'A RA NIÑ tftS
Trajes de americana
Trajes Marinera inglesa, Matelot, Blusa rusa, etc
Makferlands, Ulsters, Capas, Capotes, Chaquetunes, etc., de 4 á 15 años
SECCIÓN DE TRAJES PARA NIÑAS
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CURA EL ESTOMAGO

á 80
á 25
á 25
3
á 12 1/,,
9
á 50
25
á 100
á 125
20 á 50
30 á 75
20
á150
35
á 60
30
á 80
100
y125
25
á 80
42
á 90

de

all

LA PERLA ARITIGASTRALGICA DEL DOCTOR DELGADO

g

Medicación eficaz contra las afecciones del estómago, sea dolor, acedaos 6 vinagres,
vómitos después de las comidas, inapetencia, debilidad estomacal, abarras, disenteria
y en general todas aquellas molestias que revelan malas digestiones, sean 6 no dolor°.
saa.-Deptisito: Sevilla, farmacia «El Globo., Teman, r.).-En Barcelona: farmacia de
la «Itatrellas, Fernando VII, 7; del «Globo., Plaza Real; de Borrell berma:ros Dr. Andrea y J. Uriach y C.C.
V °MITOS - INAPETENCIAS - DISENTERIA

.
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Enfermedades Nerviosas
CURACION CIERTA

20 á 50

á
á
á

12
7
9

POR «I-

JARABE HENRY FA URE
Daea falto demostrado por 15 dios de experiencias ea loe Hospitales de Para

40
32
88

PARA LA CURAC1ON OI L

EPILEPSIA - msTitaeco CONVULSIONES.VERTIG08
NISTERO. EPILEPSIA
CRISIS NERVIOSAS, 1:191.,ECII5
BAILE DE SAN VICTOR
DESVANECIMIENTOS
ENFERMEDADES DEL CEREBRO
CONGESTIONES CEREBRALES
Y DE LA MEDULA ESPINAL
INSOMNIOS
ESPERMATORREA
DIASETIS AZUCARADA

Confección esmerada y elegante

l
y
emas
~asad las falsificaciones. Exíjase el

Envio gratuito de un folleto muy interesante.
en Pont-Saint-Esprit(?ential

HEN RY 111111URE

GRAN SURTIDO DE CEREROS PARA LA MEDIDA

SILENCIO':
¡ALERTA
eg mITA uro HITO
ni.. G LLA VI11 XPEX.X.A. 1,0 MANDA.
a., ueasión
casi nuevo
, 11113‘11
::13c1:"."115
BARATISIMOS

i

II Trasparentes

a.

baratísimos en la misma fábrica, al por ma-

yor y ni...11or: el, eartnzn, 61, i.°

I

de Hierro inalterable

5

g

6 6
en 1.• hipotem y sobre valeres, divide el! por lee anual su
6

da francés itatlano. por 104
p, nichnins
Lec*
Ulial pr011tr(AiiVUIL

clones de eapahol y converger:iones para eatranjeros. Fortune. 14. 4.°. 1.11
inveiiI) de cocae para gas, que recojan el calor del gas que
se pierde. También las hay para carbón de
cok 6 piedra con horno á 21 pesetas para arriba. Hornos para cocer pan y pautas, de SO tenlustros para arriba.
breeoll. núm. I, emalua 6 la Platería.

Privilegio. Nuevo

13ILLAnES
111DEU
bandas de gran »recalen

lareelou baratitrintos
biliares nogal con sus accesorios desde Ole
peetae.
Se restauran. reforman y al q uilan billares.
RAMDLA CATALUÑA, Seo
timaga-Billar da Academia, as vende.

"IT3331\TITA.S

VENTA URGENTE de una bonita ca-

Oe,'O
ea mueva en el »manche. Renta lim-

o •

pio el 1 y 113 por lee. Nada d. corredores. Razón: Plaza Universidad, 5, L , z. ; da 1 á 3.
111~1.11~1~~1ANIMA

PRESTAMOS
verdad en letra, eta el acto.-

6, ne, 2. a, de te á
de la tarde.- En es agencia.
DINERO IVertrallaus,

ps á propietarios y comerpoteca y letra
vidad y_
O

íráur acti

re-

serva. Casa muy seria y formal. 2;2
to. Calle Trafalgar, número 09, L , L ; de 1 y
ipt á 3 y lis, y de 8 8 lo noche.

e a
MURO» y- prestarán
1 en2.6 el1011,01110
acto con toda reaerva,eull.s,
y 3. 4 hipoteca a á e por leo ale
.1 O O A
y con letra MEDIO por Itár mea á
propietario., industriales. indivisos, usufructos, g éneros. pianos, valores y papeletas de
•usoutepios. Ronda EL Antonio,
almacén; de
a á 1, y plaza Universidad. II, 1. 6 . 1 6; de e 63.
alagura"cumbo
como crolliemi l ae curas írm
radicalmente, sin perjudIcer el
69,

y
ENFERMEDADES
SECRETAS
organismo, ase las Especialidades del
Dr. Caellea.-Véese el prospecto.-Oran Farmacia del Dr. Causa Plaza de la Constitución.

v

ENERE nV agru

atm, U idas

poses
saz astsrereete. t'argamasa e latea urinarios settmal
di" eme le dame sereditedo bate abus s esea stisacislum be
am

«

me Iall

to, el :Dia maitu medico espulaUssa Mesegur y Plitnebadelli &Mea
seatelna 6 b selle lis le Ilseuerie. Ceinsehe as e di It inutle db 6 ás.

S
braguiaPo Lup::: ;irle losregulador
ucz›Nuevo
recomiendan las p utin-nela g médica' por la rapidez con quo cura &los
Lo

HERNIADOS. 2,000 pesetas es regalan al que presente otro q_se
iguala O avueleje á éste. Meta casa vetada mis barato que aleteas otra. Vi.
Mamila y os cuuveaceréia Calls las Pablo, ai, ~rada por la del AMO de

San Agudo, núm. V, principal

omB

1-1IG-INIC.A..

Aperturas de

registre

QUO COUV4111111.

Rambla Santa rúnica. 4, ente

DINER

Sin interés adelantado, se presta sobre ropas, alhajas, muebles, géneros y otros
objetos. Casa autorizada por el Gobierno y
garantida con su correspondiente depósito.
=MOS, le, praL Hay despacho particular

p

MI por 100 al mea.
en r. hipoteca, usufructos y
partes indivisas, y sobre gene.
ros, pianos, carruajes y toda

Se presta en grandea y pequebse cantidades sobra toda clame de alhoja', géneros, ropm, bicicletas, planos y objetos de valor.

sombre Muro.

vejetas de Arroyo, premiada en varias exposiciones cientificas con medallas do ore
y delira; la mejor de todas las conocidas hasta el dla para restablecer progresivamente loa
Cabellos blancos á su primitivo color; no mancha la piel ni la ropa; ea inofensiva, tónica y refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda usarse con la mano, como si fuese la más recomendable brülautina. Se expende en todas las perfumerías, droguerias y peluquerías de Barcal*.
:ie.-De ósito central: IPILEOLLZIOS, be. PILDIMPILL.-Madrid. - OJO CON LAS IMITACIONES. Exigir en el precinto que cierra la caja la firma de ARROYO.

letra á propietarios, Industria.
GRANallera,
DEPOSITO
111.1.- DINERO
1
T
Calle de
núm. 49. Colchonería.
lea y comerciantes, desde el

CONTRA

la Anemia. la Pobreza de la Sangre,
la °palacios; o=set etnia, ele.
Exíjase el Producto toerf;adero con Ia
firma BLASCARD y las setiaS
40, Rue Romperte, en Parle.
Precio : Phnom e. 4f r.y 2 fr.25; JARAZE,Str.

EXPORTA010111 A PROVINCIAS

LA.

Ni OBJETOS DE TODAS CLASES SIN VER ANTES
)A FRANCESA. almacén:calle Hospital, plaza «Igualdad»
núm. 3 (S. Agustina Compra papeletas empeño. On parle frangolla

Calle Santa Ana núm. 9 I.'

BLANCARD

Frofesc

DINERO

O COMPRAR NI VENDER MUEBLES DE LANCE

CAJADE PRESTAMOS DINERO /garantir

OS Y 445
de
• cola loduro

1LN TODAS L*) PRINCIPAL411 ?ARRACIMO Y DROGUIRÍAS

III yo 'cestito la voz para participar
U
A Ulb parroquianos y al público en izeneral.
que desde hoy rebajo algo más el precio de mi
gran surtido de muebles para todas las clame
de la sociedad, desde el obrero al &potentado,
inaugurando loa almacenes deifican«, Ponientes

esta alcanzando la obra «Caras -Delta 6 la buena cuceuerao, ~reta por D. Eladla
M. de Carplu•ll, la cual es we tratado verdadero de economía doméstica que creeMea de gran utilidad para las familias por su estilo claro y sencillo que está al
alcauce de todos. Se vende á te reale& An eles, 16, 1. , 3. , y en todas las buenas
llbrerias. Todas las cocineras deben comprarlo.

g

DEBILIDAD GENITAL
ESPERMATORREA Y ESTERILIDAD

Curación rápida Con los renombrados específicos: POMADA FORTIFICANTE y ELIXIR GENITAL de RODRIGUEZ de los Bloc. Su eficacia se demuestra por infinidad de
testimonios y por haber sido aprobado por el Consejo de Sanidad de Italia. LA POMADA
FORTIFICANTE ea inofensiva y produce efecto maravilloso desde la primera fricción.
El ELIXIR GENITAL es un enérgico reconstituyente de las fuerzas vitales y se emplea
en casos de extremada debilidad, sin temor alguno de que perjudique. Diez y quince
pesetas respectivamente en farmacias y droguerías. Van por correo previa libranza. Pasa» del Crédito, 4, Señora Viuda de ALsina, Barcelona.

PLAZA REAL 13•TELEFONO:5 .2014
317..0 el ICsw
A. CABALLA-1E4w"
cr
Trajes completos de pateo, jergas y tricots, negros y
Pantalones NI tén y tricot novedad
ídem
n egros de castor y eiasticotín
Chalecos negros y en géneros de novedad
Americanas. y Chaqués de pa tén, tricot y jerga
Sacos y Sobretodos de pa lén y views:as
Sacos con vistas de pieles
Batas y Batines de lanilla y tartán

GRES Y

Este jarabe a base de Algas marinas sustituye ventajosamente (sobre todo
durante el verano) al aceite de hígado de bacalao por poseer todas las propriedades

fia.-Depósito general: Farmacia Central del Dr. Pis, Plaza del Pino, núm. 6.-BARCELONA.

INV

la

ROCOOLit iÁ

tusiones, erisipelas quemaduras, tumores Velos, tumores de los pechos
de las Señoras recién paridas, sabañones, orquitis, almorranas, bernias; etc., etc.; confirmada su acción curativa por eminencias médicas.-De venta en las principales Farmacias de Espa-

PARIS, 13, RUE VIVIENNE
y en todas las Farmacias.

TRASPWIEbiTES
Morera
1.1:2"= ttriji
gueto. y precios, al por mayor y menor.

. 201.056.80027 a
57.310.489'27

rDMD"

Imprescindible á todas las familias
DEL DR. LLOMBART )
( DESCUBRIMIENTO
de todas las Inflamaciones externas, conCuración

AB U

5

S.S. sobrante ea mayor que el de nínguna otra Compakeia.
LOS seguros en Curso exceden hoy ne la cuantiosa suma de mil millones de dures.
La producción de 1898 excedió á la de 1897 en más de 11 millones de duros.
LO pagado en 1898 por siniestros importa más de 24 millones de duros.
Por sus condiciones todas las pólizas de LA EQUITATIVA son las zaás económicas y
más liberales, y transcurrido un año desde la fecha de su emisión, de hecho y de derecho son indisputables.
Sobre las pólizas de valores garantizado. se conceden préstamos desde el tercer
y sucesivos
Oficina y dirección para Espaila y Portugal, Madrid en el palacio de su propiedad [Hipotecado en favor de los asegurados de Espafia), calles de Sevilla y Alexia.
En Barcelona. Rambla de los Estudios, número 6, PrilleiPal•

NOTA.-Si no satisface el aparato, se devuelve el importe al comprador.
Se remite a provincias por correo certificado, enviando una peseta para el
franqueo.

laringea. Consunción, Enferme- 14
dades del pecho en segundo y 11
tercer grado.

re
ti n eauo rloar t ri aa acii:iebr

Pasivo »
Sobrante.

Puede usarse en cualquier posición, en ferrocarril, en la cama y
también en la obscuridad.
Este invento, mirado bajo el punto de vista económico, lo es bajo dos conceptos, pues ahorra dinero y tiempo. En cuanto á la comodidad é higiene, es innegable.
El aparato «Safety•Razor» va en un elegante estuche de metal, siendo su precio pebetes 6.
De venta en LA VILLA DE PARÁ, Rambla Centre, 12,
celosa.

1->k

De CBAPOTE.AUT 10
1:4
Contiene los principios activos !',1
de la ereosota de haya, asociados 1
al Iltorrlinol; poderoso mierobicida, constituye el remedio más
eficaz que se conoce contra Bronquitis, Catarros rebeldes, Tisis

/OJO

Sociedad Mutua de Seguros sobre la vida
La situación actual de esta Sociedad y su constante desarrollo demuéstrase cela lall
siguientes cifras:
Activo en 1.° Enero de 1899. .
258.3E19.298'54 duros

Cortar*•.

Morflillol CreosIldN

Alimento poderoso para persones

LA EQUITATIVA

Todo el que adquiera el nuevo aparato mecánico «Safetyalta.'
zar» para afeitar, puede ser barbero de sí mismo.
Este aparato, por su sencillez y fácil manejo, no necesita práctica para su uso, con la particularidad de que ofrece cuantas seguridades apetezca el más exigente y por su manera de ser excluye todo
peligro de herir, aun en los cutis más delicados. Ea imposible

En la Imprenta de este
perlddleo, Barbará, n.° II
bajo, se admiten esquelas
morluorias para , su inser- 11:7'1
sida hasta las dos da l a 1,14
• 014madrugada.

da. Comunas uiéd.cas: de II á 5

The Equitable Assurance Society

BARATOS

EL BARBERO EN CASA

•

(purst.ei

28 afios de éxito; informes de médico s; más de cíen m
mil
curados.Va por correo remitiendo ptas. 425 -Barcelona: Droguerías de Vidal y In-bas; Ferrer y Comp.*, Princesa, I; Dr. Sanchís, Rambla Centro,8I y farmacia*

A.

SEÑORES; que tratándose de MUEBLES bien construidos con maderas de sapería: calidad, escogidas al
decir, siendo emeefecto, mis muebles, ademas
snn V muy y es
bien Ilamaates y mode ser hasta cierto pi) i:to
dere:es. dudo que NADIE los ofrezca al precio de TALLER al por mayor. SE aceptan encargos de muebles O mobiliarios para familias distinguidas.-P. Gíralo orille de la Cantada, núm. 10

PRA '1-01aAS" 110 ItASFtk

,

O

,enfermos
121.23Hni linos 4 .

5

118 e g os de éxito creciente'

En la curación de los Callos y Durezas. Es incoloro, no
mancha. De aplicación sencillísima. Calma el dolor. Siguiendo
las instrucciones se obtiene una curación radical.
e reales
el &almo
O reales
Depósito central: Vda. de J. Escrivai, farmacia de
le Estrella, Fernando VII, 7, Barcelona.

NAVEGACION GENERAL ITALIANA

1

SOCIEDADES REUNIDAS FLORIO Y RIMA:171N°

Vapores-correos italianos con itinerario fijo

PARA

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE

Sólo se emplean 16 días en el viaje
Saldrá el 2 de enero el acreditado y veloz vapor de 6,000 tonelada

a

admitiendo carga y pasajeros en 1",2' y L clase.

Se admiten pasajes pura Talcahuano, Palparais°, Caldera, Anca y Callao, con
trasbordo en Montevideo á los vapores del Pacific ilteam Naviaation Company.
En estos vapores se garantizan las mejores comodidades, inmejorable trato
y manutención.
Agentes de la compañia: Sres. Canadell y Villavechia, Merced, 40, principal.
Agentes de aduana: Sres. H. Cateara, Paseo Colón, 29, bajos.
Nota.-La carga debe ser entregada el día 30 precisamente.

SERVICIOS FIJOS Y TRISERIAlIALES
Entre Barcelona, Valencia y Collera
POR LOS VAPORES

Vicente Sanz, Canakjas y Cervantes

Salidas: los miércoles, lunes y sábados.
Admiten pasajetos, y carga de domicilio á precios reducidos.
Consignatario: la Sra. Viuda de Vicente Sanz Selina, paseo Colón 35.
NOTA.-La carga debe ser entregada á las cinco de la tarde deldi a de &elida, y las notas de embarque á las doce mañana.
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UNIÓN,
22
ineis. s is superior, con cale, 40 reales. 1.• olmo, se reales pon Id. 2.• Glase o 02 reales. son ide 3.n dm% 24 reales, Goa Id.

