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SE PÜBIICÁ

Esdaleras dcS. Martín, (lúrn.

j

Viérnes 9 de Marzo de 1888.

8,

debe seguirse defendiendo
que el Gobierno haga,
por la corriente de las ideas ó por el
miedo á la revolución, coucesiones bal¬
días é incompletas. »
Despues de esta durísima censura á
los republicanos, dice que para luchar
es necesario que vayan lodos unidos y
la

ë|Ë]
EIm

XflKO

AGUSTIN GARRIGA Y BARRERÁN
HA gUHlDÓ AL CtËLd

ini-Víta

biicano.
Para esto

robustecer nuestra or¬
ganización, fuerte por su tradición de
intransigencia con los monárquicos y de
benevolencia

partióülái^enté.

mando que cuando la soberanía nacional
eslá delenlada, la revolución es un de¬
recho y un deber; dice que la presencia

OEBUNA.

Recomienda su.s iiiinejorables tiiáquiiias, |iof «u solidéz, fácil manejo,
y la hermosura de su puntada y espe¬
cialmente las llamadas oscilantes, sin

de los

republicanos
puede Coadyuvar á

oficial barbero.

dueños y con
dccòridícioneS, que
sus

Mamfle.sto

con lo siguiente:
al definir nuestra si"
tuacion ponemos en claro la de los de-'
más. A un lado lodos los republicanos
que afirman que la monarquía no puede

«Hé

aqúí

como

labrar la felicidad de la nación y que es¬
tán dispuestos á no renegar jamás de la

derla
sea-

republicana, bien hayan de defen¬
en el campo de la legalidad, ó bien

necesario

acudir

al terreno de la

fuerza.

Vamos á extractar este documento,
par» bonocimienlo de nuestros lectores,

rán

sin

cado^ á distancia

OQ otra

Ocasión.

De-otro lado los que vivirán y mori¬

detenl-

,oL
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anteriores y supe¬

ley escrita.

Es necesaria la

Viviremos

lica,

ra

digna

y

»

justicia
responsable.

una

magistratu¬

monárquicos; los
mas

que esperan, colo¬
ó menos honesta,

tíroáieotd'jde-ftbaudetiaruosv

y

los qtie

la autonomía de los organismos infe¬
encuentran

consignadas

en

el manifies¬

to de Abril.

Aspiramos á

la Iglesia cató¬

paz con

porque

nuncio

París;

en

Habla

despues de reformas

en

el ejér¬

cito y en la marina, para tener muchos
soldados y muchos barcos.
En la cuestión social no se atrevo á
entrar de lleno, y promete resolver
poco
á poco las cuestiones sociales por medio
de la ley .sobre el
trabajo de los niños

de las mujeres

y

en

las fábricas, los ju¬

rados mixtos, el eslíiiiulo á las socieda¬
des cooperativas, y á cuantas alienten
el

al

trabajo y al
condición del

ahorro, dignifi¬
obrero; la ins¬
trucción profesional fácil y gratuita, el
asilo para inválidos del trabajo, etcéte¬
amor

cando la

medios lodos harto conocidos.
Promete atender á los maestros, mo¬

ralizar la

que un

gloriosa é imperecGdera la repú¬

administración, fomentar el
agrícola, y» en suma, estudiar

pais,

sus

necesidades, la forma de

remedial las, y sin consideración á nada
ni á nadie, mas que al bien
general, po¬
ner mano

firme

todos los

privilegios

todos los abusos,

en

y en

en

todas las ruti¬

nas.

Y

gobierno provi¬
sional en el que estén representados to¬
dos los matices de la España republica¬
na decrete, sin perjuicio de la
aprobación
de las primeras Cortes, las reformas
que anhela el país, cuyos males exigen
pronto y eficaz remedioi
Deseamos que el primer minist«rio do
la república someta al sufragio uní ver-:
sal la forma de gobierno para presentar
á Europa el único título de reconocimien'
to válido en la legislación internacional
de hoy; que convoque, sin mas que el
tiempo necesario para formar las listas
el€Cloraie.s,' á la eleccioti de Ayuntamien¬
tos y Diputaciones provinciales, y una
vez verificades estas, á la de
diputados
para la Asamblea coiistitoyentei Si ios
elegidos opinasen como nosotros, procurariamos que el período constituyente
durase poco tiempo, y que cuanto antes
se reuniesen Cortes ordinarias
para dis¬
cutir los códigos y las ley-es que han de
hacdr

en

ra, etc.,

Entendemos las funciones de! Estado

se

religiosas,

ni la hemos de exigir mas
dé lo que hoy poseen lodos los
gobiernos
de Europa donde los católicos están en
mayoría, ni concederla menos de lo que
le otorga la gloriosa
república francesa,
que vive en pazcón Roma y tiene su

limitación de los po¬

riores, municipio y provincia, tal como

parte de su

EL MANIFIESTO

son

y

El señor Ruiz Zorrilla termina esta

DE RUIZ ZORRILLA

dameote

riores á toila

exigir á los que se llaman republicanos,
que proclamen siempre que la monar¬
quía y la democracia son incompatibles,

forma

nras

cho.s individuales

clon; pero si se debe tener derecho á

ello9< cuando la casualidad ó la mala
suerte-, han esteríliíado su esfuerzo.

II

y

para lodos; protesta revolucionaria si
continua negándose que la soberanía es
inmanente en la nación y que los dere-

prin¬

dice:

el

de

11; 3.' Una cáéáry huertó en lá Su¬
bida á las Canteras número 12r;. y, 4.*
Otra ca.sá y huerto, en la misma ca¬
lló númertí 14 rádicadás todas én dsta
ciudad.
Gerona 25 de Febrero de 1888.

igualdad ante la ley

informe en
en la justicia

en

proteccionista

ser

dentro de las circunstancias.
En cuanto á cuestiones

dislribuiendc la

menos.

infame teoría la de
aplaudir la conspiración cuando se con¬
vierte en revolución triunfante, y conde¬
nar á los sBCrificados, y basta burlarse

la calle de Albareda número 14, y
Peso de lá Pájá número 13; 2." Otra
casa en la calle del Cármen número

pCrjuicro de comCntarli^

la

estado de derecho que se

cipio, sin perjuicio de

echa de

en

lli

un

declara libre cambista

se

crédito

cas

,

y el buen sentido de ami¬
adversarios, cuando so repite dia¬
riamente «lucha en los comicios si hay
razón

Ocupándose de las cuestiones econó¬
micas

deres, legislando las Cámaras, adminis¬
trando y gobernando el ministerio, y

también que es una

piso principal, la subasta de las fin¬
siguientes; 1.' Una cas^'Situada

los

KÚM. 1086.

y

blica.

monárquicos, defendiendo siempre
solo en la república puede encontrar
el pais el reposo que reclama, el pro¬
greso á que aspira, y la moralidad que

habiendo oblenido resultado el ensayo
hecho con D. Amadeo de Sabnya: dice

y en el despacho del mismo notário,
Plaza de la Constitución número 7

I

de

no

obra en podbr del nbfàrio de esta ciu¬
dad don Francisco db P. Franquesa,'
tendrá lugar de once á doce de la
mañana del dia 16 de Marzo próximo,

Ill

causa

No pretende tampoco que en las Cor¬
tes se levante la bandera de la insureo-

,DTI

ai'teglo al plie'go

hacer la

con

gos y

que

PELUQUERÍA DE PAGES

Por voluntad de

no

los

igualmente si cobran retri¬

un

la condición de

con

bución alguud por comptí mil' iliáquiiiatí de nuestra fábrica, que en este
caso uo deben pagar los, interesados,
más que las piezas suplidas.

Se necesita

ambas Cámaras,
que la nación crea
sus doctrinas, pero

en

la virtualidad de

en

rivdl en él mundo.
También suplica á siis clientes dén
aviso á esta Sucursal de cualquiera
falta de los empleados, sea cual fue¬

y

republicanos, sen¬
sata por los principios y las soluciones
que proclama, que ílfe encarnan en la vi¬
da real de nuestro pueblo, é irresistible
ante la

8,

principalmente, dice, debe-»

mes conservar

El señor Ruiz Zorrilla comienza afir¬

LA C, FABRIL SINGER

que sa¬

tisfaga las aspiraciones de los distintos
divide el campo repo-

tima morada.
se

fórmula

grupos en que se

hermana, abuelo, tios y demás parientes, participan á sus
amigós y conocidóé táü sentida pérdida y les suplican se
sirvan asistir á la casa mortuoria hoy viernes, dia 9, á las
4 y media de la tarde para acompañar el cadáver á su úl¬
Ño

que no

Miércoles, Viedies
Dòrningüs.

república el dia

que so convenga en una

Sus afligidos padres D. Agustin y D." Cármenj hermanos,

ra; como

Tod-os los

.seginitlo.
creen

.■IBEUitADOKS

un real línea y dos
idem lòs no susoritores. Comunicados. Pre¬
cios convepcionales y ajuicio de la adminis¬
tración de uno á cuarenta reales línea.
Anuncios de cuarta página.
Los susoritores
medio real linea. N'ò susoritores un real.
Todo pago se entiende por adelantado
Insértese ò nó, no se devuelven originales

pV'e^lo

éegündo.

AÑO VIII.

Reclamos. Los susoritores

X>A PROVmCSA

pago ádelafitia'db
Dirigirse, Escaleras de Sau Martin, nútuaro Sk

comunicado».

y

concluye

con

algunas frases de

es¬

peranza para sus correligionarios, aun¬
que dejando ver la posibilidad de morir
en su voluntario de.stierro ó en nrt rin¬
cón

de

su

patria, sin

ver

realizada

su

obra.

Tal

es

el manifiesto del señor

Ruiz

Zorrilla, que no ofrece un nuevo pro¬
grama, sino uno mas, dentro de los mol¬
des ya de sobra conocidos.—X.
LOS PROYECTOS DE HACIENDA
AUDIENCIAS SOBRE

LA

CONTRIBUCION

TERRITORIAL

Las audiencias abiertas por

la comi¬
Congreso que entiende en el
proyecto de las contribuciones despier¬
tan un interés creciente por la circuns¬
tancia de concurrir á ellas gran número
de diputados y de representantes de
pro¬
vincias que coinciden en sus
ataques á
sión dé!

las reformas económicas del ministro de
Hacienda.

2
La audiencia de ayer

fué la más im¬
portante de las celebradas hasta ahora,
por el hecho de haber informado en ella
el señor Gamazo, que lleva la dirección
de la disidencia que ha surgido en el se¬
no de la mayoría por la cuestión econó¬
mica.

El

primer informante fué el señor Laguardia, que comenzó 'por censurar la
forma en que presentaba el ministro ios
proyectos, por entender que han debido
formar parle del cuerpo dispositivo de
los presupuestos generales y no traerse
por separado, como
dos de los ingresos.

zurcidos ó remien¬

Estima el señor

Laguardia que antes
rebajarse la contribución territorial

de

ha debido hacerse

estudio de ella,

Se lamenta de que

aquellas tarifas

ahoguen al pobre terrateniente y al em¬
pleado, los cuales no pueden ocultar su
riqueza

sueldo, mientras

moles¬
ten á los innumerables españoles que vi¬
ven holgadamente,
y á quienes el fisco
no exige nada.
y su

Entiende que

debe desaparecer el re¬
cargo de 100 por 100 en el impuesto de
cédulas personales.
Asegura que si deben abaratarse los
artículos de primera necesidad, en lo
que todo el mundo conviene, es necesa¬
rio que se suprima toda clase de impues¬
to sobre los mismos, y que se lleve á la
frontera, como se ha llevado el de alco¬
holes, mocho más cuando no hay trata¬
do

alguno

portable.
Censura el aumento del impuesto so¬
bre las cédulas, estimando que hubiera

de estos señores

lo cual

con

parezca
tiene.

hubiera

logrado que desa¬
el carácter de repartimiento que
se

Considera que
la nivelación

es

la base necesaria para
reducir el

de gastos, que es ya

presupuesto

hace tiempo inso¬

preferible entregarlo por z'>nas á
empre.sas particulares que podian for¬
mar un verdadero padrón tributario.
Por lo que se refiere á la contribución
de consumos, dice que env ez de hacer lo
que se hace, valdría más que por el mi¬
nisterio de Hacienda se publicara un real
decreto suprimiendo los Ayuntamientos,
pues se les agotan todas las fuentes de
ingresos.
Combate el art. 10, proponiendo que
no se hagan encabezamientos obligato¬
rios, por constituir verdaderas iniquida¬
sido

des económicas cuando
el

se

desnaturaliza

impuesto convirtiéndolo en reparti¬

mientos vecinales.

El señor Núñez de Velasco asegura

virtud de este proyecto el con¬
tribuyente que paga 17 por 100 pagaría
19,50, y el que paga 22 por 100 paga¬

que por

ría 26,50.
Cree necesario unificar el tipo

contri¬
butivo y modificar el impuesto de con¬
sumos rebajando en más y
verdadera¬
terrritorial.
El señor Morales Diez censura á los
ministros de Hacienda porque se preocu¬
mente la

más de mejorar la situación del Te¬
que de aliviar la suerte de los con¬
tribuyentes.
El señor Alvarez Mariño pidió que la

pan

soro

contribución de

consumos se

reforme,

vino
consume ni vi¬

á fin de que no paguen por carne y
los

pueblos donde no se
ni

no

pronunció

un

largo

meditado informe, que fué escuchado
gran atención por la numerosa concu
rrencia que habia acudido para conocer

y

con

económico del exministro
y sus declaraciones sobre aquellos pun¬
tos más importantes y sobre los que ha
el programa

de

versar

la discusión de los proyectos.

El señor Gamazo propone estas

refor¬

mas:

de decir en el articulo 1 .*
que reb<ijará el 1,50 y el 1,95, diga
que rebajarán al 12,20 y íal 15,95 los
tipos actuales.
Que suprima el art. 2.°
Que respecto al 3." diga que se mo¬
dificarán las tarifas de 1881 para el im¬
puesto de cédulas personales, pues éste
no es sistema práctico para perseguir la
riqueza que hoy no tributa.
Que

texto; si bien hemos oido á

en vez
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diputados

algunos
si el pro¬

que,

en

se¬

estos tristes acentos de

pueblo tan noble

como sufrido. »
El discurso del señor Gimeno reveló,

un

solo las

aptitudes oratorias del cate¬
Zaragoza, sino un estudio de¬
tenido de la situación de los pueblos y
una expresión fiel, noble y franca de los
males que pesan sobre las corporaciones
populares, cuya vida no puede desen¬
volverse mientras no se les proporcionen
medios de atender á las cargas que les
no

drático de

están encomendadas.

La información del señor Gimeno pro¬

dujo vivo efecto en el auditorio y en la
y al terminar fué felicitado
por muchos diputados y muy cordialmente por el señor Gamazo.

comisión,

LfíRIlESPONDE^'CIA PARTICULAR DE
El Constitucíonal.

Muy señor mió: Los diputados con¬
militares y algunos
que no lo .son, se reunieron ayer tarde
servadores que son

la

en

casa

del señor Cánovas del Casti¬

convenientes transacciones.

han

palabra al concejal del
Ayuntamiento de Zaragoza y director de
La Derecha, de dicha ciudad, D. Joaquin
Gimeno Vizarra, este señor

pronunció un

discur.so, que fué escuchado por
la comisión y por el numeroso y distin¬
guido público con verdadero recogimien¬
to y con marcada complacencia. Después
de decir que el Ayuntamiento por el se¬
ñor Gimeno Vizarra representado habia
extenso

escrito

exposición firmada por
concejales de Todos los partidos las
razones que tiene para oponerse resuelta¬
mente á los proyectos del señor Puigcerver, el señor Gimeno planteó su tesis di¬
ciendo que los Municipios españoles tie¬
en una

los

nen cuatro

órdenes de

los pro¬

recursos:

llo para ponerse

de acuerdo respecto al

presentado á los proyectos de refor¬
del ministro de la Guerra, y quizás
para acordar el criterio en que han de
inspirarse respecto á este particular,
puesto que, según parece, habia diver¬
sidad de opiniones en el asunto.
Lo resuelto en la reunion fué, mante¬
ner las enmiendas presentadas,
pero no
anunciar ninguna otra.
.
Respecto á temperamentos, los con¬
servadores parecen e.star resueltos á dar
mas

la batalla á todo trance,
nada de~su

no

cediendo

en

particular criléfíñ 'en punto

á las consabidas reformas.
El señor Cánovas sentia la necesidad
de consultar

con

los

diputados de

su

que son militares, no solo por
deferencia á estos, sino para formar con¬

partido

tido, á nombre de la cual se le envió al
jefe un telégrama de felicitación, que
suscribió por todos el señor marqués de

exórdio entró de lleno

Montemar.

y

en

el

fondo del

dedicó á ios proyectos frases

enérgicas, verdaderamente aragonesas.
Con gran copia de datos y razones vi¬
no á demostrar que la vida de los Ayun¬
tamientos, ya difícil con el plan vigente,
será imposible con el que se propone de¬
sarrollar el señor Puigcerver.
«Notad, señores de la comisión, dijo

terminar, que la población de las
capitales de provincia crece á medida
que disminuye la de los pueblos, y te¬
ned presente que Zaragoza, que no se
ha quejado jamás de su suerte ante los
poderes públicos, que no ha exhalado
para

un

lamento siquiera, ni aun cuando ha

visto que 1res

leyes

no

han llegado ácon¬

seguir resarcirla de las pérdidas
frió durante los dos sitios de
de la

Independencia,

se

que su¬

la guerra

queja hoy

pro

fundamente, por la humilde boca mia,
de la siluacioo á que se la condena. Fi¬

nido que

Un

otros de

su

índole.

párrafo contieno

ha sido ob¬
jeto de comentarios, y es aquel en que
habla de la excepcional sitnacion!en
que
que

halla colocado el señor Ruiz Zorrilla

se

la gratitud

que debe al gran pueblo,
él una segunda patria, y
que le prohiben entrar en cierto género
de consideraciones. Porque, como el ma¬
nifiesto aparece fechado en Lóndres, en
rigor deberla creerse que es al pueblo
inglés á quien va dirigido aquel elogio;
pero como todos sabemos que el señor
Ruiz Zorrilla hace años ya que reside
y

que es para

Paris, indudablemente sus elogios son

en

Francia.

para

la consideración de que alguno de
párrafos podia comprometer, por
demasiado expresivo, la tranquilidad de
su autor; párrafo
que á no dudarlo se
ha modificado por completo.
sus

En la alta Cámara no se iniciará el
debate sobre la tan manoseada cuestión

Montpensier hasta que se sepa lo que
hace el Congreso.
Aunque anoche se
contaba con la seguridad de
(¡ue el señor
Sagasta, á no surgir incidente inespera¬
do, acudiria hoy al Congreso, todavía se
pondrá en duda si la minoría republica¬
na formulará
su
anunciada interpela¬
ción acerca el viaje del
duíjue de Mont¬
pensier.
Tengo sobrados motivos para creer
que sí: que se hará una pregunta, tal
vez en la sesión de
hoy, y que habrá
preposición incidental si las esplicaciones
que se obtengan no .son del todo satis-fatiorias ó
ñor

pios, los que les proporcionan los con¬
los que ocasionan los arbitrios
extraordinarios y los que puede produ¬
cir un reparto. Respecto á los primeros,
demostró con datos que apenas exis¬
ten. porque los Ayuntamientos no tienen
propiedades, sobre los segundos probó
que, en virtud de la enorme tributación
exigida por el Estado, son insuficien¬
tes; de los arbitrios dijo que son antipá¬
ticos é irrealizables; finalmente, declaró
imposible el reparto, sobre todo en las
grandes poblaciones. Y despues de este
sumos,

emigración; pero la opinion repu¬
blicana le encuentra mucho menos defi¬

por

Madrid 5 Marzo de 1888.
Señor Director de El Constitucional.

órden de di.scusion de las enmiendas que

«Concedida la

la

en

Y aquí conviene recordar que la pu¬
blicación del documento estaba detenida

yecto resulta como lo entiende el señor
Rico, entonces no sería difícil llegar á

asunto,

carne.

El señor Gamazo

su

como

Gimeno,

ñor

no

el de Succia y el de Ale¬
mania que nos ate de pies y manos.
El señor Rico, que viene haciendo
frente á los impugnadores del proyecto,
ha defendido este proyecto, explicándo¬
lo é interpretándolo de una manera que
los diputados castellanos, extrea)eños y
de otras regiones no creen acomodada á

un

jaos, señores de la comisión, dijo el

cepto de algunos extremos técnicos de
organización de fuerzas militares, ajena
por completo á sus conocimientos.
Dos reuniones celebraron ayer

los re¬
Círculo de

publicanos progresistas en su
la calle de Espartero.
La primera, que se verificó por la
tarde, fué para dar lectura al manifiesto
del señor Ruiz Zorrilla exclusivamente
el seno de la junta directiva del par¬

en

Por la noche, la reunion tuvo carác¬
ter de velada política.

Despues de dar lectura al referido do¬
de que los señores Hidalgo

esplíctt««r,- á

Sagasta empiece

por
siente bastante bien de salud
para
entrar en un debate de
largas explica¬

ciones;

pues en este caso por pura defe¬
rencia quedaria el asunto aplazado
para
otro dia.

Si
del
no

de ocurrir

hoy el incidente
duque de Montpensier se prolongase,
se podrá entrar en
la discusión de
en caso

las reformas militares, sino á

Anoche á las

once y media
llegó en el
rápido el embajador de España en
Francia señor Leon y Castillo.
En la estación esperaban á éste gran
número de sus amigos particulares y
políticos. El señor Leon y Castillo jura¬
rá hoy el cargo de senador.
No hay mas comentarios políticos que

tren

Ruiz Zorrilla.

se

reúnan

separada¬

en

tación.

manifiesto del señor

Suyo afectísimo.
El

Corresponsal.

Torroella de

Montgrí 7 Marzo de 1888.

Señor Director de El Constitucional.

Muy distinguido señor mió: Tantas
veces he tomado la pluma
para
escribir, otras tantas he tenido que .sol¬
tarla, por entender que para dirigirse al
público se necesitaba mayor suma de co¬
cuantas

La noticia de que este manifiesto esta¬
en Madrid é iba á darse á la publici¬

sorprendió algun tanto á los políti¬
cos; pero si produjo sorpresa la noticia
de la aparición, no podemos decir lo
mismo de la impresión producida por la
lectura del manifiesto. Le opinion le juz¬
ga uno de tantos como el señor Ruiz Zodad

srilla lleva

referentes al

los

el local del Círculo para reca¬
bar firmas y redactar mensajes de felici¬

ba

hora

Cánovas del Castillo.

los

mente

una

muy avanzada de la tarde, por lo cual
será muy probable que hasta mañana
martes no use de la palabra el señor

Saavedra, Morán, La Hoz, Llano Persi
y Rubio, hicieran discursos encomiásti¬
cos de él,
acordaron felicitar al señor
comités de distrito

publicados desde que

se

.7

no se

cumento y

Ruiz Zorrilla individualmente y que

el se¬
manifestar que

no ser que

halla

nocimientos de los que poseo;

sin em¬
bargo, hoy, haciendo abstracción com¬
pleta de todo, á ello me atrevo,, aun á
riesgo de pasar plaza de atrevido, tan¬
to mas cuanto

bajo

un

dicho.

he de tratar

una

cuestión

l

Hace pocos

dias,

señor
Director, que un amigo díjome haber
leido en el periódico La Provincia qne
se publica en esa ciudad un suelto, ar¬
muy pocos,

sabe dó vá aparar, que
consecuencias quien tan

estoy bien cierto—en el que
decia que el candidato legítimo de es¬
te distrito electoral es don Roberto Ro¬

CRONICA GENERAL.

bert.

¿Si. señora Provincia? En que
principio de derecho se funda V. al sen¬
tar tal aseveración? Seguramente en el
comodaticio,

no es

verdad? Donosa

ma¬

vida mia, seria ello. Pues está
equivocada, sépalo y entiéndalo
para ahora y mas tarde.
Aquí, en este distrito, el candidato le¬
gítimo es el Excmo. señor don Alberto
de Quintana, y en su defecto la persona
que designe, porque tiene méritos que le
sobran para que el distrito acate sus de¬
seos como mandatos que fue.sen, que este
cuerpo electoral antes que todo .sabe ser
agradecido y agradecimiento guarda y
debe al señor Quintana y de olvidadizo
no se le podrá jamás señalar; entiéndalo
bien eso La Provincia y cuantos traten de
dividir la opinion; estamos arma al bra¬
zo y sabremos luchar y vencer; sí, ven¬
cer, como hemos probado en cuantas
ocasiones se nos ha querido implantar un
nera, por

V. muy

diré exótico

cuanto á la

candidato,

no

verdadera

excepción de la palabra, sien
representa él y los

en

cuanto ai ideal que

le apoyan.
¿Que méritos ha contraído el señor

que

Robert para con

el distrito para que se
nos quiera imponer,
para que estraños
nos lo quieran imponer abroyándose de¬
rechos que única y exclusivamente per¬
tenecen al cuerpo electoral y que él solo
de ellos puede disponer? Estos derechos
este cuorpo electoral dor ha legitimado
ha tiempo al señor'Quintana, y La Pro¬
vincia sabe perfectamente lo que signifi¬
ca en buen principio de derecho la pa¬
labra legitimado, y aun cuando esta le¬
gitimidad es condicional, no ha llegado
todavía la hora dedesheradamiento por¬

el señor Quintana cumple fiel y re¬
ligiosamente lo prometido. De ahí que el
distrito sea hoy patrimonio exclusivo

que

suyo.

Desengáñese La Provincia, desengá¬
ñese el señor Robert. Si una y otro han
creído de buena fé implantarnos sus
ideales é imponernos sus deseos, es. vana
quimera; no lo lograrán por cierto.
Al despedirse el señor Quintana nos
dijo que 1500 leguas le separarían de
nosotros, pero que con no.sotros estaría,
probándonoslo ya plenatpénte con haber
nombrado como suceser suyo á D. Pedro
Antonio Torres de quien la provincia de
Gerona entera guarda gratos é indelibles
recuerdos de la época en que estuvo al
frente de su gobernación. Por éste lu¬
charemos y con éste iremos á la victoria.
Y advierta La Provincia que al tomar
vela ,en el entierro no es hijo de enemiga
alguna hácia el señor Robert; antes por
el contrario, me es per.sona simpática y
me merece

sintiendo

en

toda clase de consideraciones,

el alma que se arrie.sgue á

disgustos sin fin le han de
dar, buscados ¡pesie tal! por él mismo y
que á nadie podrá culpar. ¡Cuan fácil le

empresas que

hubiera sido evitarlos y satisfacer su
noble ambición! ¡Que de bienes nos hu¬

reportado si no .se hubiese dejado
üevar del fuego de la juventud y hubie¬
se dado oídos al buen consejo! Pero es
tarde, y la piedra fuera de la mano no
biera
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Nos comunican

de Madrid el des¬

graciado

fallecimiento de un hijo
provincia, el teniente
general don Buenaventura Carbó, en¬
cargado en la actualidad del despa¬
cho de la.Dirección del Cuerpo Jurí¬
dico militar y Consejero del Supremo
de Guerra y Marina.
Ligado el general Carbó, por vín¬
culos de parentesco y de amistad, con
ilustre de esta

muchas familias de Gerona, por cuya

provincia sintió siempre especial afec¬
to, su muerte, no podia por menos
que ser sumamente sentida.
Nosotros, que repetidas veces he¬
mos tenido ocasión
de apreciar sus
relevantes dotes, y lo ameno de su
trato, y de poner á prueba su amis¬
tad, haciéndonos eco del sentimiento
que se apoderará de todos los amigos
al saber su fallecimiento, enviamos á
la desconsolada vduda y demás fami¬
lia del finado, nuestro mas sentido
pésame.
—Pasado mañana á las tres y coar¬
to de la tarde saldrá de la iglesia de
San Pedro de Galligans la prosesion
del Via-Crusis, recoriendo el curso de
los años anteriores, y á su regreso á
la Iglesia habrá sermon que hará el

Reverendo don Pedro

Sagués.
—Según noticias de Tanger,

raya
lo e.scandaloso la conducta de los

en

gobernadores del imperio. Según

es¬

criben de Saffi han sido violados va¬
rios terrenos, propiedad de los europe¬

el gobernador de aquel terri¬

os, por

torio.

puedan dar lugar á com¬
plicaciones diplomáticas las tiranías
teme

ejercidas
—En

gobernadores.
periódico de Rio Janeiro,

por estos

nn

hallamos extemsa relación de
mendo
luto y
milias.

un

tre¬

ha sumido en el
la desesperación á muchas fa¬
suceso

que

A pocas

millas del puerto de Bahía
(Brasil), ocurrió el 26 de Enero último
una

horrible catástrofe.

La

caldera

del vapor

brasileño «Dos de Julio», de
la compañía babiana, hizo explosion
cuando el buque navegaba á la al¬
tura Maragogipe, en viaje de Cachoeira.

La sumersión del vapor

fué inmedia¬
gran número de víc¬
timas, que encontraron horrible muer¬
te, siendo-SUS cuerpos mutilados lan¬
zados á gran distancia y horrorosa¬
mente desfigurados por el agua hir-

ta contándose

viente.
Los muertos fueron .33 entre

tripu¬

lantes y

pasajeros, y las personas que
lograron salvarse fueron 54, que re¬

sultaron

con

heridas más ó

menos

graves, los cuales quedaron para su
curación en la ciudad de Maragogipe,
en el
hospital y en diversas casas

particulares de la población,
desveló

en

que se
atender á los enfermos y á

enterrar las víctimas. Tanto

en

Mara¬

gogipe

como en Bahía causó la catás¬
trofe gran con,sternacion, en donde
cada cual procuraba saber noticias de

pariente ó de un amigo.
—Anteayer partieron ¡lara Barc.elona, los artistas que formaban la com¬
pañía de ópera que por espacio de
un

semanas ha
funcionado en el
coliseo de esta ciudad, la que como
saben nuestros lectores ha tenido que

tres

terminar

sus

anunciado, á

tareas, antes del tiempo
causa

COMISION
para promover la concurrencia á la

Exposición Universal

Está'visto que con

no

se

tados que les han dado los ingresos
de entrada y el poco abono con que

aquella contaba.

arrojara.—M.

miento la

tículo ó comunicado—sobre la denomi¬
nación

sufra pues las
sin poco^mira-

de los malos resul¬

los excesivos
gastos que tiene nuestro teatro es del
todo imposible que pueda sostenerse
empresa alguna so pena de perder en
el negocio hasta la camisa como vul¬
garmente se dice.
—Próxima la Semana Santa, se di¬
ce que las procesiones de jueves y
viernes

Santo,

so

celebrarán este año

toda pompa y lucidez, y que se¬
rán muchos los fieles que asistirán á
las mismas.

con

—Anteayer se vió bastante concu¬
rrido el paseo de la Dehesa con moti¬
vo de tocar allí la brillante banda del

Regimiento de Asia, durante el tiem¬
po de descanso en las horas que de
instrucción tiene en aquel ameno .si¬
tio, dicho regimiento.
El dia contribuyó en gran manera
á que se viera animado aquel paseo
pues fué un dia verdaderamente pri¬
maveral.
—Los señores abonados de la tem¬

porada última, que tengan satisfecho
por entero el importe del referido abo¬
no pondrán desde esta fecha hasta el
15 del actual recoger la cantidad so¬
brante de la función que dejó de dar¬
la compañía lírica, presentando el
recibo á D. Juan Garcia, Plaza de la
Constitución.
—Ha sido nombrado canónigo de
la catedral de esta ciudad don Juan
Antonio Pérez y Pozó, beneficiado de

de Barcelona
En vista de la circular de este Go¬
bierno de provincia de 15 de Febrero

próximo pasado, se ha constituido la
correspondiente para pro¬
mover la concurrencia á la
Exposición
Universal que debe celebrarse en Bar¬
celona en el corriente año, y desean¬
do corresponder á la patriótica invita¬
ción que se le hace, ha creído conve¬
niente ante todo acordar que se expi¬
da y publique una invitación á todos
los vecinos y especialmente á los in¬
dustriales y comerciantes de esta ciu¬
dad para estimularles á que concurran

Junta local

al

referido

certárnen

universal de

Barcelona, entregando á esta Comi¬
sión municipal una nota ó relación de
los productos ú objetos que .se pro¬
pongan enviar, expresando por sepa¬
rado y con el detalle conveniente, el
presupuesto de los gastos que Ae cal¬
culen necesarios para preparar, em¬
balar y conducir hasta la Estación
del ferro-carril de esta ciudad, los in¬
dicados productos ú objetos.
Gerona 7 de Marzo de 1888.—El Al¬
calde Con.stitucional Presidente, Emi¬
lio Grahit.
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—La sociedades recreativas de esta

copital están

ya preparando
dinarias diversiones para la

extraor¬

próxima
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Pascua contándo.se entre ellas las de
9

la

di.stinguida sociedad «La Odalisca»
que-celebrará uu espléndido 'baile con
motivo de la inauguración de su nue¬
vo

Casino.
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—Nos dicen de Barcelona que para

próxima Exposición se construirá
en la plaza de Cataluña un nuevo
teatro en el que actuará una reputa¬
da compañía de zarzuela.
—Acaba de fallecer

en

Paris el ge¬

neral Mi llot,

á consecuencia de la en¬
fermedad que contrajo cuando estuvo
el Tonkin mandando

aquel ejército
expedicionario. Posteriormente habia
sido gobernador militar de la plaza
de Paris, donde el veterano general
era muy apreciado por sus cualida¬
des personales y por sus arraigadas
convicciones republicanas.
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paracaidas.

de la tarde,

verificó á las cinco
delante del hotel Brosnan,
se

Nueva York, y á
de 12.000 personas.
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Mercados.
GERON,\.

Baldwin

La a.scension

^ *

Me,dida el herlóUtro.

los Estados Unidos el aero¬
su promesa de dejarse
caer desde la barquilla de un
globo ele¬
vado á 1.000 pies de altura, provisto
nauta

Ü

«

U

UN AERONAUTA
En los úllimos dias del
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presencia de

mas

Trigo Í9'25 pesetas; Mezcladizo 15'75;
Cebada 11'30; Maiz 14'50; Judias 21'25;
Habas 14'50, Mijo lo'ÜO; Avena 09'23; Ar-

bejas 16'2o; Garbanzos 30'00.

Almoppanas S
POMADA ANTIHEMORROIDAL de
SEGALa que cuenta ¡más de 30 años
de experiencia!—Prospectos gratis.—
Botica de la Corona.—Gignás., 5, Bar¬
celona.

Al

llegará la altura designada se vló
de la barquilla
comenzó á caer
con gran
rapidez sin poder abrirle,
hasta que al fin logró desplegarlo y des¬

CRÓNICA RELIGIOSA

que el aeronauta salló
asido á su paracaidas y

cender lentamente y
una colina situada

de

sin accidente sobre
en

la oiúlla

opuesta

Rockaway Inlet, de donde fué recojido.
Dice Mr. Baldwin que ha verificado
descensos de 2.000 y hasta de 5.000
pies de elevación.

S.vnto
y

de

hoy.

Sai) Paclauo

Santa Francisca viuda

obispo

romana.

Santo ok mañana.
San Meliton y
39 compañeros mártires.
Cuarenta horas.
Se hallan en la

Iglesia de San Lúeas.
Gerona-

Imp. de P. Puigblsnquer.
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CUÁNTOS PADEZCAN DE LA BOCA
DOLOR DE MUELAS.
ciones

Elixir dentífrico

ANTI-

QUINA bSiEOCHÉR

mal aliento etc. etc.. ueben usar el

resultan la debilita¬
Ooávalsoeiiclas difiolles.

indicando las variedades,
Diabetes que toda persona cuida¬

Snvio gratis v sin gastos de una Memoria interesante
causas, sintomas y todas las consecuencias la
dosa de su salud debe leer con la mayor atención.

la boca limpia, hermosa, sana y fuerte hasta á
tienen.—Dirigirse al Dr. CASASA en sn GRAN FARMA¬
esquina á la calle de Jaime I, en Barcelona.
Depositarios.—Todos los principales Farmacéuticos de España y América.

ROCHER, FARMACEUTICO, 112, RUE

TURENNE, RARIS

depoaltadá K. I*,

là

Evitar las Falsificaolones y exigir sobra cada Irasoo
Maroa
asi oomo el Sello de garantia de ri7nion dea fabrieantm.
8E ENCUENTRA EN TODAS LAB rARMAClAB

Coll y Vives.

Depósito general.—Barcelona,

ENFERMEDADES SECRETAS

Farmàcia de la Estrella, 7, Fern.nndo VII

fÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

60 Años de

ASI

Exito!!!

JABABE JOHNSON

XTainAryark X7 QlfillO
TODOS SUS GRADOS Y FORMAS,
V üllcl cu y Ollllla RECIENTES COMO CRONICAS. Su curación
es pronta, radical y segura por medio del «Antiveuéreo del
ex¬

BROUSSAIS
Doctor Martin Solon

Preparado según la Fórmula del Profeaor
Mtdlcuiiiito aatorizado por el Aotilerno Frucii, despees del infome del
Bn nombre de /a Gomleion de /a Acedemlé de Medicine

Dr.CASASA,»
clusivamente veg'etal; sin necesidad del mercurio ni otras preparaciones per¬
judiciales. Purgaciones, llagas, bubones, estrecheces y demás afecciones por
crónicas que sean, desaparecen pronto y bien con el inimitable depurativo
del Dr. Casasa.
Dirigirse al Dr. CASASA en su GRAN FARMACIA, plaza de la Comstitucion
esquina á la calle de

TÓNICO Y RECONSTITUYENTE
y todas las enfer¬

EL MAS POTENTE

Contra la Diabetes, la Albuminuria, laFosfatimlu, etc.,
medades que influyen sobre la nutrición y de las que
ción de las fuerzas, Anemia, Calenturas,

Saint-Servaint del Dr. Casasa.

Farmacias de Ametller,

Quina Anti-U/aJbetíca Roclidk*. »
dbdmib, 7/ dt
at noTiemore
loos^.
(d' DBLMis,
QOTieziibre 1889).

DlABETICi

Unico que pone y conserva
los que más perdida la
CIA Plaza de la Constitución
En Gerona

HosrrTAUtsji
HOSPiTALXs)

lAK liUH
(aACSTA BB
LOS

Cáries, flojedad de sangre ó descarne de las en¬
cías, fluxiones, sarro, escorbuto, tumores, úlce¬
ras (lela boca, dientes movibles y demás sensa¬

producidas por el calor ó el frió,

Ninguna preparación es superior á la

cr

Contraías £n/e**ineela(les del

'
'

I

Hronquioay IHs1fnone»,AMtna, |

circulación con .
etc. ^
Lherminler, ,
vltrac* !
jarabe. t
Depésito : ROCHER, FARMACEUTICO, 112, RUE TURENNE, PAmS.
Para evitar las Falsilioacionee exigir sobre cada frasco la firma JOIfSOV BOISiRS

Jaime I, en

el Sello de garantía

y

de la Union de los

aSCUSIfTAX BN todas

es

BARCELONA

De¡iósito geueral.—Barcelona,

ífHSFiss
la facilidad con que limpia el

Coraxon,

Xteafrtados, Catarros pulmónicos, Desórdenes tie la
tendencia à la Hidropesía y Enfermedades délas artiealaeiones,
Los profesores Brousaais, Trousseau, DeTflrgie, Andral, Fouquier, Altbért,
Bennatt, Barthélémy, Emery. E. de SaUe, FieTd, Gaudet, Ifoynier, Marjoltn. Regnault,
Davet, Sellier. Alibert. etc., hin proclamado suceairamenie las virtodés mSravil osaS de este

Eabrieantes,

lás rAAMACÍAS

Farmàcia de la Estrella, 7, Fernando

Vil.

PÍLDORAS ORIENTALES DEL DR. CASASA

está tan generalizado, por
sin causar el menor dolor ni la mas pequeña ir¬
ritación. Téngase siempre á mano una dosis de estas «Pildoras» sin rival, y
se destruye al momento en su origen todo gérmen de enfermedad. Constitu¬
yen el único purgante que se puede tomar á todas horas; puede graduarse
como se quiera, y que jamás puede perjudicar. Son, en fin, cuando nunca se
está sin ellas, garantia absoluta de la más perfecta.
Compuesta exclusivamente de vegetales sin inofensivas, y tomadas de la
manera que indica el opúsculo que las acompaña constituyen el más eficaz
remedio para todas las enfermedades nerviosas y sanguíneas: en especial las
«Pildoras,» cuyo uso
cuerpo

de los malos humores,

del estómago, histéricas, gota, herpes, dolores, catarro,
palpitaciones, irregularidades en las funciones de la mujer y otras
fermed^es crónicas que constituyen una mala salud.
Dirigirse al Dr. CASASA éu su «GRAN FARMACIA» plaza de la
ción esquina á la calle de Jaime, I, en Barcelona.—Depositarios:
del corazón,

¡VINOS
vJAR&BESi
#

I A¡EXTRACTOeeHISADOe,BACALAOZ
El vinico

compuesto del Dr.

DEPOSITO GENERAL :

Sixigir

demás humores asi internos como ex¬
ternos, recomendamos eficazmente el
«Extracto autiherpético de Dulcamara

ÍÜ

los cura pronto y

reconocido en todas partes como el único reme¬
radicalmente, sin que jamás den señal de haber

prospecto.
Dirigirse al «Dr. Casasa» en su GRAN FARMACIA,
ción esquina á la calle de Jaime I, en BARCELONA.
Véase al

plaza de la Constitu¬
«Depositarios.»—Todos los principales farmacéuticos de España y América.
Farmácias (le Ametller,

AGUA SILVIANA

y

Casasa»,

existido.

Gerona

con

Sin olor, ni sabor

DESPIWfcYyC'S D"', Rue Albouy,

JSrurctí do Fabrica. Ta TIxtma y mi mmllo
garantía de la Union dis JPabricaníes.

Vives.

Contra los Herpes
dio que

experimentado y aprobado por la Acad'etniá de Meditiña de Pariá

desagradable, reemplazando
ven- S
I
PARIS ^
Staja el aceite de hígado de bacalao en todos sus
oñoialusos.
de ^

reuma,

muchas eiiConstitu¬
Todos los
principales farmacéuticos de España y América.—En Gerona farmácias de
Ametller, Coll y

{

DESPINOY

de

Coll

y

Vives.

Y

Estos dos

VEGETAL

HERNIAS

ESTRACTO

de¬

productos en pocos dias no

volviendo el cabello á su esta¬
do primitivo. El primero se usa con esponja
ó como la bandolina y el segundo como el de
la pomada ó aceite. Precio 3 pesetas, Pelu¬
quería de PAGÉS, Rambla de Alvarez y Li¬

jan

lina cana,

MARGARITA EN LOECHES
IMPORTANTÍSIMO Í

sei.s meses por ei reputado químico Doctor Don
manantiales qué nuevas obras han hecho aún
abundantes, resulta que La Margarita, de Loeches, es entre toda$ las conocidas y que se
anuncian al público, la más rica en sulfato sódico y magnésico, que son los más puderusos
purgantes, y las úni as que contengan carbonates ferroso y manganeso, agentes medicinales
de gran valor como reconstituyentes. Tienen lasaguas de La Mdrgarita más de doblé cantidad
de gas carbónico que las que pretenden ser similares, y es tal la proporción y combinación
en que se hallan todos sus componentes, que las constituyen en un específico irreemplaza¬
ble para lás enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, baz(),
estómago, meseuterio, llagas, toses rebeldes y démás que expresa la etiqueta de las botellas
que se expenden en todas las farmacias y drogüerías, y en el Depósito central. Jardines, 15,
bajo, derecha, donde se dan datos y explicaciones.
mas

El único gran

diploma de horior

barba. Precio 4 pesetas; al pormayor
grandes rebajas.

último que tenia la edad de 64 años,
determiné sujetarme al tratamiento de
Mr. CárldsíNolton; desde entbnces has¬
ta el presente mes de Marzo no he sen¬
tido la menor molestia, por Jó que

GRAN REMEDIO

queda pátetilizada la bondad del pro¬
cedimiento del.señor Notton, por ha¬
llarme completamente curado.
Sujetándome á mis observaciones,

PARA

y

extranjeras eii la Ex¬

IMPRENTA DE PABLO PUI&BLANOUER
PLAZA DE

En la misma se

INDEPENDENCIA.—GERONA

hacen toda clase de

prontitud y esmero á precios

cómodos.
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impresiones con la mayor

LA

BOCA.

me

del celebre médico aleman
Dr. Gutler, es el mejor dentifrice que se
conoce en el mundo.—Con este Elixir se
consigue:
El Elixir

1 .*
2."
3.*
4.*
5.*
6.'

Calmar el dolor de muelas.
Detener y curar

las cáries.

Emblanquecer la dentadura.
Aromatizar y refrescar la boca.

Curar el escorbuto, y
Fortalecer los dientes y muelas.
Estas son las virtudes positivas del
Elixir Gutler, el cual deberla tener toda
persona que estime en algo su belleza
y la salud de la boca. Es también el es¬
pecifico mas bien presentado y mas
confortable que se conoce.
Cada frasco de 130 gramos con
pón

competencia con todas las aguas purgantes y similares nacionales
posición internacional de Niza, distinción hasta ahora no concedida.

en

Pablo Munich y Cabanetlas, fesideHen Barcelona, habitante en la calle
de Mendez Niiñez, n.° 3, piso 2.°, 1.'

te

pberta, certifico: One hace ranchos
años'padecía una f hernia inguinal a del
lado derecho.
En óc ubre del año'

Gerona.
Nota. También está de venta la Tintura
americana universal instantánea para el ra'-

LA HUMANIDAD

Del minucioso análisis praclicado durante
Manuel Saenz Diez acudiendo á los copiosos

ta.

bertad n.' 2,-1.*

bello y

LA

hallan dlivio y curáncn completa para
todas lás e 'ades cóh el pr'óeenimiénto dé'
Mr. Cárlos Notion, hemiario especialis¬

ta¬

esmerilado, acompaña sn corres¬

pondiente cepillo para la dentadura.
GERONA: Botica del Dr. Ametller.

de la

CAMAS DE

SOMIERS
á plazos

desde 50 cénts. semanales.

lo qitn antes apunto, es¬

1887.—Phblo Munich.
El Sr. Carlos Notton, hemiario es¬
pecialista, recibe en su domicilio en
Barcelona, calle de Trafalgar, 58, dexde el día 14 al último de cada mes.
Estará en Gerona el dia 10 de cada
mes

gran

fonda des llaliens. En Figue¬
de!

el diá 11 dé cada mes, fondá
Gomercio.
ras

JAIME PADROSA
Afinador, BalleBl>a''ias, 4e

45

HIEERO Y MADERA

en

quedo completamente curado
hernia que tanto me ha hecho

sufrir.
Y para que conste doñdes convenga,
libro el pre.sente certificado en la ciu¬
dad de Barcehína á Í5 de rtiarzo de

JAIME PADROSA
43 BALLESTERIAS

Ritifico

to es; que

báscu¬
medidas, y

Recomposición de Camas de hierro,
las, romanas, balanzas, pesas y
arcas

para

guardar caudales.

