
co mayor de tan brillante orquesta y
maestro pacieiitísirno de los improvi-
sados e-autores.

—Con satisfacción consignamos que
se halla mejor de su enfermedad nues-
tro distinguido amigo el diputado
provincial D. Ramón Blandía.

Desearemos que pronto sea completo
su restablecimiento.

—El miércoles último, un carro
que se dirigía por la charretera á esta
ciudad, arrolló en las inmediaciones
de Bordils a un niño de doce aiío.s,
destrozándole completamente la cabe-
za.

Instrúycnsc diligencias.
—Por la Dirección general de Co-

rreos y Telégrafos se ha accedido á la
permuta que de sus respectivos pun-
tos de destino han solicitado el aspi-
rante 1." del cuerpo de telégrafos don
Bernardo Calvo y Laria que servia cu
la central de Sevilla y el oficial 1." del
mismo cuerpo, nuestro particularami-
go D. Nicomedes Sánchez Rodríguez,
que prestaba sus servicios en la. esta-
ción telegráfica de esta ciudad.

Sentimos la próxima ausencia de
este" inteligente telegrafista y laurea-
do poeta."

—Dice nu colega:
«Hemos tenido ocasión de examinar

un sobre perfectamente impreso, que di-
ce: «Provincia de Gerona. Señores Du-
sol 6 hijos, fabricante de lana regenera-
da. Las Planas». Pues bien; este sobre,
con dirección tan clara y terminante, ha
ido á parar desde CAdiz nada menos que
á «Las Palmas» en Canarias, y de este
punto volvió a Cádiz, según acusan los
sollos de las administraciones de correos
por donde lia pasado, y de Cádiz á su
destino.»

—Ha salido para París en uso de li-
cencia nuestro particular amigo el es-
cribano del Juzgado de 1." instancia é
instrucción de b ¡güeras, don Maximi-
no Gali y Noiivilas.

Deseárnosle un prospero viaje.
—En vista de que por las aduanas

francesas se han detenido en pocos
dias tres partidas de vino coloreado
artificialmente, se ha pasado orden á
las aduanas del Reino para que se vi-
gilen las embarques de vinos tintos.

Llamamos sobre este particular la
atención de los cosecheros y comer-
ciantes para que no empleen coloran-
tos, ni adulteraciones de ninguna cla-
se, si no quieren exponerse á graves
disgustos.

—Un colega dice que las diferen-
cias para distinguir los duros falsos de
los legítimos, que llevan el busto del
Rey don Alfonso XIII, son notables en
el grabado, que es bastante imperfec-
to, y que la seña más fácil de recono-
cer está en el canto. En los duros le-
gítimos la unión del troquel viene en-
cima de la silaba la del anverso, y en
los falsos sobre la r de la palabra por.

—Se dice que con objeto de enri-
quecer la estadística, el ministro de
la Gobernación tiene un proyecto, se-
gún el cual en los futuros padrones de
vecinos constará, en casilla aparte, el
defecto físico que tengan las personas
inscritas, para saber por dicho proce-
dimiento el número aproximado de cie-
gos, cojos, mancos, tullidos, etc.,que
hay en España.

—En San Hilario Sacalm se han
inaugurado las obras de restauración
de la iglesia parroquial, comenzando

. por la fachada que costea á sus espeu-
sas el señor Obispo déla diócesis.

La concurrencia de forasteros en el
balneario no ha cesado, hallándose
constantemente ocupado por personas
distinguidas, aquel, la fonda y casas
particulares.

—Anuncia un diario de Nueva Or-
leans que un norte- americano acaba
de inventar un procedimiento para
extraer la soda directamente de la ho-
ja de la morera, sin la interven ció a
de. los gusanos llamados de seda. La
calidad del producto obtenido por esto
sistema es muy superior y da mayor
resistencia.

—Un telegrama de Paris que publi-
ca un colega de Barcelona:

«Dicennie que ha ocurrido otro conflic-
to de pesca enPort-Bou, entre el guarda-
costas Selva y unos pescadores france-
ses.»

—Ha tomado posesión del cargo de
Gobernador civil de la provincia de
Huesca, nuestro distinguido amigo y
correligionario D. Juan Fabra y Flo-
reta.

Le felicitamos.
—Ha fijado su residencia en Port-

bou el acreditado médico D. Buena-
ventura Deulofeu, que hasta ahora
habia ejercido su profesión en la villa
de Rosas.

—El ilustre Alcalde de Barcelona,
señor Marques de Olerdola, ha llegado
felizmente á los baños de la Garriga,
en los que espera recobrar su perdida
salud.

Deseamos vivamente que asi sea.
—Nuestros colegas de la Corte di-

cen que el festivo escritor D. Eduar-
do Lustoñó, sometido á un reconoci-
miento facultativo en el Hospital ge-
neral, ha sido declarado loco con mo-
uoinania de las granderas.

Mucho celebraremos que consiga
recobrar el juicio tan antiguo compa-
ñero.

—Ha sido nombrado Juez munici-
pal suplente de esta ciudad el joven
abogado don José Lloret, hijo de
nuestro particular amigo el distin-
guido letrado é ilustrado periodis-
ta D. Felipej que ha ejercido en pro-
piedad durante varios años dicho juz-
gado.

—La traslación de los restos del ge-
neral Espartero y de su esposa desde
el cenotafio en que están depositados
al mausoleo construido en la colegia-
ta de Santa María de Logroño, se ve-
rificará el dia 31, rindiéndose á los
restos del insigne pacificador de Es-
paña los honores militares correspon-
dientes.

Asistirán al acto numerosas comi-
siones oficiales, teniéndose por seguro
que presidirá nuestro ilustre Jefe
tír. Sagasta.

—Fragmentos de un libro que se
ha distribuido corno premio de las es-
cuelas de niñas de la ciudad de Bom-
bay, en la Isla del mismo nombre:

«La consorte virtuosa debe adorar co-
mo á un Dios á su marido, con el pensa-
miento, con la palabra y con las obras.
Y debe adorarle aunque sea feo, malo,
colérico, pérfido, viejo, estúpido, sordo,
ciego, mudo, avaro é inmoral.

La mujer que contesta mal á su mari-
do se convertirá en su ¡segunda encar-
nación en chacal errante por el desierto.

La mujer que come dulces sin dar de
ellos á su marido se convertirá en ca-
bra.

La que habla con poco respeto á su
esposo será muda en la otra encarna-
ción.

Finalmente, la celosa de la concubina
de su marido, no tendrá hijos en la otra
vida»

—El profesor italiano señor E. Min-
gioli dice que para obtener la clarifi-
cación del aceite por medio del ácido
cítrico cristalizado, sin necesidad de
hacer grandes dispendios, basta con
formar una disolución acuosa al dé-
cimo, disolviendo 100 gramos del ci-
tado ácido en un litro do agua á la

to:np'Ta.tura de 50 á 60 grados.
1M;U vez obtenida esta disolución,

rei-oniienda el señor Mingioli que se
introduzca en la masa de aceite, en
cantidad de 3 á 5 por 100 si el aceite
no '•.- :nuy reciente, pues si es del que
vulgarmente so ¡lama nuevo hay que
aumentar la dosis de disolución, f-x-
ceptw en un caso, cuando el estado del
ac-it'1 tiende á transformarse en su
primera edad.

n^-nues de hechas estas operacio-
nes, debe agitarse el aceite modera-
da:ii.-nte, para expulsar el aire, que
es can ;a del enranciatniento y otras
alteraciones, y se obtendrá la clarifi-
car.ñ:i más completa y do mejores ro-
su'iiados.

La curación de los tísicos.
ÍAIS Pildoras antisépticas del i)r. Au-

dti tío es remedio secresto; aprobadas
poi1 las Sociedades de Medicina de Fran-
cia y Nacional de Higiene pública de Pa-
rís, constituyen el único remedio para
combatir la tuberculosis. Médicos ilus-
tres, que entendiendo honradamente in-
curable la tisis habían alarmado á las fa-
milias, aseguran y certifican hoy, des-
pués de rigurosas observaciones, que
con las Pildoras antisépticas se curan
tísicos condenados antes á una muerte
cierta. Calman la tos, moderan la expec-
toración, cortan los sudores, alzan las
fuerzas y abren el apetito. Son las Anti-
sépticas Audet á la tisis lo que la quini-
na al paludismo, según la opinión de
médicos que han comprobado su efica-
cia. Venta boticas. Consultas y noticias
al Instituto Audet, Ferraz, (JO, Madrid.

Be remite por correo, previo envío de
su importe en sellos ó giro al Instituto
Audet.—Ferraz, G(J, Madrid.

¿Veis las plantas mustias y
agostadas adquirir frondosidad y rever-
decer con las lluvias? Pues así el Jarabe
de llipofosfitos de Climent dará la salud
y la vida á vuestros hijos pobres de san-
gre, débiles y enfermizos.

De nuestro servicio particular.
M. Carnot dejó á París por Eontaine-

bloaa el 21 do Agosto último al objeto
do pasar algunos dias, de lo que ha dado
en llamarse villegiaturv.

No se ha fijado todavía la fecha de las
próximas elecciones legislativas.

Se cree la señalará uno de estos dias
Sadi Carnot en Fontainebleau.

De momento los ministros no han ve-
nido todavía á ningún acuerdo concreto
sobre el particular, y tantas perplejidas
hacen temer falta de unidad en el cri-
terio gubernamental sobre dichas elec-
ciones. La corriente, si no nos equivoca-
mos, es la de abrogar las candidaturas
cesaristas y de una gran parte del par-
tido republicano las candidaturas opor-
tunistas también.

Ese es el nudo gordiano do las próxi-
mas elecciones, porque ó se pasa por ojo
á los oportunistas y en ese caso la victo-
ria será de los radicales, ó se les tolera,
y entonces sur jira una cámara híbrida
como la actual, impotente contra el ce-
sarismo sin ¡os esfuerzos represores de
las leyes escepcionalcs y el patriotismo
•unánime prodigado contra ISoulanger.
La muerte definitiva de este político se-
ria crear un partido gubernamental y la
alternativa en Francia se la disputan Fe-
rri y los radicales, tirada entre am-
bos la bandera de discordia de una revi-
sión constitucional que si se lleva á ca-
bo y no hay mucho tino, ha de compro-
meter seriamente la "República. Las

elecciones en puerta son un mal paso.
Telegrafían el 22 que en la reunión

de Auch, Paul de Cassagnae, caballero
sin miedo y sin tacha, no se presentó A,
departir, con Lissagaray, su rival de
florete de política y de la prensa. Sabido
es que Linsagaray, literato que sigue las
huellas de Rochcfort, y tiene el mismo
estilo, habiendo sido con el miembro de
la Commune, desdo La, Bataille aplazó á
Casagnae en Auch donde lucharán fren-
te á frente en las próximas elecciones,
y de las resultas, dado su notorio ardi-
miento, posible también que luchen en
otra parte.

De todas suertes, en la reunión del 22
hubo un escándalo en Auch pues asi co-
mo Lissagaray fue victoreado y casi pa-
seado en triunfo, al otro se le silvó hasta
romperle los tímpanos, y lo que es más
se le provocó personalmente, lo mismo
que á su diario «1/ Appel au peuple»
(¿uiso arrojarse á Cassagnae al rio, y las
manifestaciones hostiles le persiguieron
mientras estuvo en Auch como persigue
la, sombra al cuerpo. Hubo de entrar
furtivamente en la fonda, incapaz de do-
minar las masas que lo escupían y se en-
tregaron á otros excesos.

Por lo demás,nada nuevo que sea pla-
to del dia, como dicen en las fondas.

—El 20 dejó á Paris el Cardenal Lavi-
gerie, regresando á Argelia. Va desco-
razonado del éxito de su obra de reden-
ción do la esclavitud africana, que en los
altos círculos diplomáticos nunca se cre-
yó viable, afirmando los más renombra-
dos sabios africanistas que ia esclavitud
tiene un mínimum de duración de tres
siglos en África y que lo único factible
es mitigar lentamente el lado más brutal
de esa esclavitud, siguiendo los prece-
dentes establecidos por Inglaterra sobre
la esclavitud de América.

A su paso para Arjel, el Cardenal
Lavigerie conferenció con S. Santidad
León XIII, que disfruta actualmente de
buena salud.

—-Telegrafían de París el 21 que la
acogida hecha en Strasburgo al empera-
dor de Alemania ha sido fria, y silen-
ciosa, reduciéndose al aparato oficial.
Sospechoso es de parcialidadeste telegra-
ma, pero si en España nos hemos de tra-
gar lo que nos cuentan en Francia nada
tendría de especial fuera cierto del todo,
hallándose como está Alsacia-Lorena
bajo un pió de conquista igual, cuando
menos, á la época en que habiendo sido
francesa suspiró por ser alemana con
iguales ansias que hoy suspira por ser
francesa.

La fiesta de noche del 21 en Paris, en
la Hsplanada de los Inválidos, fue ani-
madísima. El festival de las sociedades
musicales casi nada dejó que desear. Las
tropas coloniales é indígenos destilaron
ante M. Tirard.

So concluyó con grandes danzas indí-
genas, y todo esto revela el carácter có-
mico subido del pueblo francés, pues
dudfinios mucho haya ministro en Europa
que so preste á la bufonada do Tiran}, de
hacerse el Süiut-Aruiíind di; esas ínaacu-
radas de tropas indígenas, compuestas,
en su mayor parte, tic pilíetcs de París
asalariados á tres francos y de emigra-
dos hambrientos, y todo con el santo lin
tic producir novedad y de llamar foras-
teros y cosechar dinero.

Solo faltaba que Tirard se pusier¿i á
danzar con los indígenas para dar ma-
yor nombre al espectáculo.

SECCIÓN RELIGIOSA

SANTO DE HOY. San Bartolomé
apóstol.

CUARENTA HORAS So hallan en la
Iglesia del Mercada!.

iieruna !tíipL cío

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACADEMIA (JERUNDESSE que dirige N. Carlos del Coral.

Dia 2 3 . — Tiempo medio á mediodía verdadero O horas 2 minutos 41 segundos.
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