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Pasado ya el interés de la cuestión eleetorat ha nacido naturalmente, el ofe
los cálculos sobre la futura cámara de diputados.
Claro está que á las oposiciones todo se les vuelve echar cálculos basados
en probabilidades más ó menos ciertas sobre los caso^ especiales en que pof
razón del particular criterio de algunos diputados de la mayoría en determinados
asuntos, podría llegar un momento en que la casualidad reuniera frente al gobicrgo mas votos, de los que en las filas de sus adictos figuran.
Y esa tarea que las posiciones se han impnesto por el solo placer de mortificar á los ministeriales, los amigos del gobierno, los hombres de primera fila,
recordando que en las últimas legislaturas se han presentado ocasiones de verdadero peligro debido á la extraordinaria división de fracciones y grupos que
había alcanzado la mayoría, procuran ya preparar á ésta una organización que
la ponga fuera del alcance de ciertas astucias parlamentarias.
Eso no obstante hasta los mas optimistas no vacilan en afirmar que la mayoría que en ciertas cuestiones se presentará unánime y compacta es muy posible se fraccione al tratarse ciertos asuntos políticos y por éso naturalmente el
afán así de los unos como de los otros es tener ocasión de iniciar uno de esos
debates esploradores que permiten á los gobiernor medir la fuerza del adversario al propio tiempo que recontar los amigosj
Ahora pues todos son cálculos y comentarios que cada cual hace á medida
de su gusto según el criterio en que se inspira.
El tiempo se encargará demostrarnos si los que en los resultados de estas
elecciones han visto y ven una prueba evidente y favorable afianzamiento de
las actuales instituciones tienen ó no razón, pues quererlo deducir de suposiciones más ó menos fundadas no pasaría de ser un cálculo basado en datos de
cuya exactitud no puede nadie responder.
En el exterior, la entrevista de los emperadores que debe tener efecto el
viernes y la situación anómala de Serbia son los dos únicos puntos que atraen la
atención, pero que no ofrecen de momento tanto interés como paree e porque
ambos atraviesan el instante crítico y eso mantiene los ánimos en una espectación de la que solo el curso natural de los sucesos ha de sacarlos.—P.

NO MAS HERPES

LA POMADA Y ESENCIA ANTI-HERPÉTICA DE BOTA- preparadas por el
DOCTOR BÓRRELE, curan de un modo pi-odigioso los herpes y de,más enfermedades de la piel, por inveterados que sean. Son tan eficaces las -Sfij-iHdes de estos ' remedios, que se han curado con ellos personas qne tenían muj? arraigados los herpes que cada verano tenían que tomar baños y aguas sulfurosas sin lograr su curación. 16 reales bote pomada y 16 reales frasco de esencia.
Véndese en todas las farmacias bien surtidas de Gerona,
*A1 23or mayor señores Borrell hermanos. Conde del AsaltOj SÍ5. —Barcelona.
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