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A precios oonveacionales

PAGO ADELANTADO
En Barcelona y puelilos
del llano UD mes. . .
1 Pta.
Resto de la Península
un trimestre. . . .
4
.
Extranjero y i;itram»r
un trimestre. . , • O
, -

Insúrtese ó no
no se devuelven los originales
Se

p u l t l t e a t o d o s Jua d l n i
Inclnao IOH l a ñ e s

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Kbmero anelto. . .

S e£nta<

Año IX

DIARIO POLÍTICO, LITERARia, ^lERCANTIL Y DE AVISOS
Barcelona, Martes 17» deFebf^o de 1891.—Teléfono 1220

Afecciones de las vías
respiratorias, de corazón y aaeaiias. Gabinete aeroteráplco, calle de Escudlllers, 82, bajos
consulta de II á 1.

BR. KLEIN

P Ü E K T A P E E R I S A . 10 y PETEIXOIi 17.

Gran surlitl. 'd'ÍJT misma fábrica, calle de la
Morera, 6. 1." segunda travesía de la derecha de
la calle del Hospital, entrando por la Rambla.

Crédito Y Docks de Barcelona

D. PABLO LLORÁCH Y MALÉT
DOCTOK EN MEDICIVÁ ¥ CIRUGÍA

i

Falleció el dia 6 del corriente'á las ocho delamafíana
Construye dientes y dentaduras completas de doble presión, en oro y oaoutoliouch sistema aznerioano. Empastes
finos y orificaciones con oro cristalizaclo de los Estados
ünidoa.
extracción de muelas y dem&s operaciones de la boca por
Ia.Ei:<ECTBIOIDAI>.

Libreterla 10, piso 2.°

Banco de Prestamos y descaentos

Núm. 3922

TRASPARENTES

AL BRUCH
Tienda de cuadros, cromos, y estampas, espejos y todo lo
concerniente al ramo de adorno y fábrica de trasparentes.

Rambla Sta. Mónica, 6 1.°

(Q. E. P D)
Su afligida viuda, hijos, hermanos, padre y hermanos políticos, primos sobrinos y de
mas parientes suplican á sus amigos y conocidosle tengan presente en sus oraciones y les
ruegan asistan i las misas que en sufragio de si alma se celebrarán mañana miércoles^
dia 18 de diez á doce en la iglesia parroquial de Belén por lo que recibirán especial favor.
El duelo 86 despide en la ígrlesla

COMPRA CUPONES CON SENEFICIO

t f i n A T MneWage decoración oíje. VlJJilL
tos de arte etc»

No 89 invita particularmente.

Despacho y talleres BRUOH, 75

OFICINAS: PASAJE DE LA PAZ, NÚM. II, BAJOS

ALMACENES: PASEO DEL CEMENTEKIO DEL ESTE
Almacéna/ea.- Esta Sociedad recibe en sus almacenes, &
itiiciodela&irección,mercancias para su guarda y custodio,
de las que expide recibo y talones do desociTgoi ú fin de qtie
el interesado pueda disponer de ellas como le convenga.
Seguros.—ÁSe^xil, de incendios diclias mercanoias con
las condiciones impresas en las pólizas abiertas en varias
Compa&ias de esta ciudad.
"
Warrants.—E\ Crédito y Doclc do Barcelona expide a!
portador warrants i resguardos de propiedad y de garantía representativos de mercanoias depositadas en sus almacenes y aseguradas de incendios por la misma.
Préstamos.—Puede prestar con prenda del resguardo de
garantía hasta el 75 por cienfa del valor en plaza, según
mstiprecio, de las morcancias representadus, c«n las condiciones do nquel documento, pudiondo el portador del rcsenardo de propiedad disponer do la mercanoia hipotecada
1 iterando previamente la parto que desee retira.
Presta también sobre conocimientos de mercancías en
camino, ¿juiciode laDirección:
Cuentas corrientes.—El Crédito y Dokos do Barcelona
abririt cuenta corriente & las personalidades solventes que
lo pidan. Abona 1 por ciento al año sobre el saldo medio
acreedor, liquidado por trimestres naturales,
_Lo3 cuenta-correntistas efectivos, á juicio de la Dirección tienen derecho ú depositar en custodia sus valores en
la. ORJa social sin pago de estipendio alguno.
Podrá la Dirección acordarles créditos al descubierto en
otienta corriente, mediante de-pósito previo de warrants de
garantía, valores del Estado u otros de r(¡conocida solidez:
asi como descontar documentos de comercio y prestar sodovalores sólida garantía.

CORREDORES
ACTIVOS
,t:"Jt
J
LA T O S CURADA POR 4 REALES las.\6ENTES
comisiones. Se piden referencias. Horas de oficina de 9 á 12 —Ronda HP

con las pildoras balsámicas de VALLDOSERA
Este es el mejor especifico que, tar to por sus resultados como por su economía, ha logrado ser
universalmente conocido.
Son tan i apidos y seguros los efectos de estas. Pildoras, que i las primeras tomas ya se experimenta un gran alivio, y casi siempre desaparece completamente por cónica y rebelde que sei la
tos, antes de terminar la primera caja. Para la tos de los niños llamada catarro hayun Rob anticatarral que produce exlentes resultados.
Depósito en Barcelona en casa del autor Farmacia de los hijos de Valldosera, Poniente,
42, frente á la de la Paloma Dr Masó, Rambla de Estudios, 13; de Gelpi, Gracia, calle Mayor, y en todas las buenas farmacias de España, Portugal América,

•

No Hay que apurarse
M Imparcialy al fln, ¿bandonando los temas
políticos, se ha dedicado á asuntos serios y de Ínteres para el país.
Nos felicitamos de que asi lo haya realizado,
y desearemos que su ejemplo sea imitado, porquees preciso irse convenciendo de que el país,
de que todos, están verdaderamente hastiados de
esta manera de hacer aqui la política por las
genles y periódicos de todos los partidos, y ese
sistemado forjar una novela sobre si Fulano ó
Zutano hablaron en esta ó en la otra parte, si se
saludaron ó no, y otras cosas por el estilo, q\ie
ya no importan anadie, entre otras cosas, porque casi siempre resulta que el cuento ó relato
que se hace sobre esos hechos, supuestos ó verdaderos no es exacto; y luego los que le habían
tomado por cierto se fastidian, porque resulta
casi una burla contra ellos. Y hay que tener en
cuenta que á la gente no le gusta tomarse disgustos inútiles, cuando tantas causas hay para
cada individuo detenerlos verdaderos.
• Dejando estas digresiones, volvemos á repetir
á JEl Imparcial qne nos gusta que hable de las
economías y que se exprese en estos términos:
«En otraslnaciones acontece lo contrario. Lejos de gastar más de lo que se vota, se procura
reducir las obligaciones autorizadas. Así ha
acontecido en Italia en 1889-90, donde se han realizado 50.344.202 pesetas de economías sobre los
gastos que se iban considerando necesarios durante el curso del ejercicio.
. ¿Adonde se piensa Ir con ese persistente slsteí-ma que autoriza noás gastos de los previstos?
No hay en todos los presupuestos parciales de
os diversos ministerios una partida para Imprevistos? Si no basta, porque los servicios necesilan cubrirse de un modo o de otro, dígase la
verdad y póngase lo necesario, en vez de acudir
a engañosas combinaciones, y búsquense recursos bastante para todo.
i si no es posible crear recursos, suprímanse
servicios. Sin muchos de éstos hemos vivido en
España en tiempos antiguos, y creemos que lo
mismo podría vivirse hoy.
Si no podemos gastar, ¿por qué gastamos? Y
SI lo hacemos porque los pueblos soq los primeros que quieren tener Audiencias numerosas y
establecimientos ostentosos, y más juzgados de
JOS necesarios, que los costeen ellos mismos.
Recordamos con este motivo que el Escorial
9^180 tener juzgado de primera instancia, costeándolo el Ayuntamiento; pero tenemos entendido que, pasado el primer año, quedó todo á
cargo del Estado.
Y tal se van acumulando año tras año los descubiertos financieros, que de no pensar serlaDttente en tomar otros rumbos, no habrá más solución que la bancarrota con pérdida del crédito
S®, ^^ posibilidad de remedios eflcaces.»
JiiStamos de acuerdo, y entendemos que es pre^{foohrar con energía y prontamente en este
particular, porque el asunto es de importancia y
trascendeatal.
-•f^ro no hay que apurarse tanto como dice El
^iíparcial, porque nosotros, que suponemos que
nuestro partido y los ministros que constituyen
f' ^ctual Gobierno harán economías buenas, ver«aaeras y útiles, en cumplimiento de ofertas hedías y del deber de atender á las necesidades

delpais, entendemos al mismo tiempo que no
puede exigirse á unos ministros que llevan poco
más fie seis meses ejerciendo el mando, que de
repente y sin un estudio detenido realicen economías en estos ó en los otros servicios ó en determinadas esferas de la Administración, cuando
sus antecesores ejerciendo el poder, cerca de
cinco años, y llevados sin duda del deseo de hacer economías, no solo no las pudieron realizar,
sino que resultó todos los años aumentado el
presupuesto.
Que esto no debe ser, es muy Justo pedirlo;
que si estamos pobres, debemos vivir como tales, sin hacer ostentación de opulencias falsas,
también es cierto, pero no quiera venirse ahora
á pedir al Gobierno que realice en un día lo que
otros en muchos años no hicieron, y á que arregle lo que tan desarreglado vieae hace mucho
tiempo.

Elecciones
Con este epígrafe publicó anteayer el 2)toreo
Mercantil, que vive alejado de las luchas políticas, un articulo en que se ocupaba de las personalidades que estaban indicadasparaíigurar en la
candidatura senatorial por esta provincia, y cinco de las cuales han sido elegidas para el elevado
cargo de senador.
Del trabajo de nuestro apreciable colega copiamos gustosos los siguientes párrafos:
«Todos los candidatos que luchan en Barcelona merecen nuestras simpatías, porque en
todos reconocemos servicios al país y levantados
propósitos de favorecer suy elementos de prosperidad.
El señor Ferrer y Vidal, el patriarca, digámoslo así, de la industria catalana, que viene
hace medio siglo consagrado á su defensa; que
en las Cortes, como en la Junta do Aranceles, en
folletos 3'en conferencias ha sido adalid constante de la industria, tiene un derecho preferente
á llevar al Senado la representación de las fuerzas vivas de esta provincia. Solo sentiríamos se
confirmara el rumor de que se niega á figurar
en candidatura, aunque esperamos que el Gobierno le nombrará senador vitalicio, por sus
grandes merecimientos, por ser el más antiguo
de los diputados y senadores de Cataluña y porque su solo nombre resume las aspiraciones de la
Industria, que tiene algún derecho á contar en el
Senado con un representante suyo.
El marqués de Ciutadilla y de Senmenat, de
la primera nobleza catalana, por su posición y
por lo mucho que ha hecho en servicio de Cataluña, por su Intellgsncla en cuanto se relaciona
coa la agricultura, llevará en el Senado dignamente la voz de Cataluña, que tantos y tan valiosos intereses tiene en esa esfera.
Don Federico Nicolau, inteligente naviero, y
con especíales conoclmentos en economía, verá
premiados sus grandes servicios al comercio y á
la navegación, con un puesto en el Senado.
Quien, como el señor Nicolau, ha luchado vigorosamente y con el mejor éxito en las Corles y
en las comisiones oficíales, defendiendo á la marina mercante, y procurando porque se ensanchen y acrecienten las relaciones comerciales de
la Península con sus colonias y con el resto del
mundo, es bhm seguro que sabrá mantener muy
alta en el Senado la bandera de las convenien-

San Pedro, 84. 1.°

' xxunud ae

HERNIAS (TRENCATS)
Se curan pronto y radicalmente con los inventos del especialista Sr. Palau, recomendados por todas las eminencias,
médicas y premiado en la última Exposición de Barcelona.
Calle ancha, 12 y 14, al lado de la iglesia de la Merced,
Barcelona.—Consultorio ortopédico, de 8á i y de 3 á 8.
cias patrias, en cuanto conduzca al íomento de opinión, siquiera sea ésta de escasa valia, y se
los intereses materiales de España en todas sus limite
á desear que todos los elegidos en el resto
órdenes.
del país se preocupen, como los de Barcelona,
El marqués de Alella, Industrial, capitalista y más
que de esa Infecunda política, que consume
sostenedor decidido de los intereses catalanes, nuestras fuerzas, de cuando conduzca al mejoraqie en nada se oponen á los generales de la ná- miento }' adelanto de todas las fuentes de la púcbn, lejos de ello los secundan y apoyan, podrá blica riqueza, tan desatendidos generalmente por
ilastrar al Senado en todos los asuntos financie- los partidos.»
ros, en los del comercio y en cuanto se refiera á
los Intereses que conoce á fondo y prácticamente. Por sus cualidades y por sus relaciones con
loí jefes de los partidos, puede y sabrá el señor
La prensa de oposición, desde la Vanguardia
Pa.bra prestar muy útiles servicios á su país.
hasta el posibílista local, publica sin comentaDon Joaquín María de Paz, es un abogado dis- rlos el resultado de las elecciones de senadores
tinguido y celoso ó inteligente propagador de las en Barcelona.
buenas Ideas económicas. Como diputado y como
nos estraña semejante silencio, tratándose
senador ha defendido constantemente los intere- deNo
un nuevo triunfo del partido conservador.
ses de Cataluña, y es bien seguro que al tomar
característica de la prensa adversa
de nuevo asiento en la Cámara, será de nuevo el esLade nota
pasión sin limites. Asi podrán servirse
infatigable paladín del proteccionismo.
mezquinos intereses, pero no la causa de la
De propósito no hemos mencionado al señor verdad.
don Manuel Duran y Bas, á esa gloria del Foro,
de condiciones relevantes y que ha sabido presLos datos que se conocen acerca del número
tar á su país servicios tan eminentes; que le colocan fuera de toda discusión y aun muy lejos total de senadores conservadores elegidos, pode las envidias y los rencores de los partidos. Es nen de relieve la fuerza de que goza el partido
el señor Duran, algo asi como la encarnación conservador entre las clases que contribuyen
del derecho catalán y representación del carác- poderosamente á levantar las cargas del país. •
ter entero y viril de éste noble pueblo y por eso
Los fuslonistas están inconsolables, y no nos
la noticia de que se le investía del carácter de se- estraña que así sea, pues sus periódicos hablan
nador vitalicio, mereció un aplauso, casi diremos hecho grandes alharacas.
unánime, el acto del gobierno, que asi premia los
Los sagastinos no escarmientan, y lo que es
altos merecimientos de nuestro ilustre conveci- peor, no escarmentarán.
no, que si on el debate de los problemas jurídicos brilla á una altura respetable, es competentísimo en asuntos económicos y maestro en los
Según dicen algunos periódicos, el señor Saadministrativos.
gastajuray perjura por todos los dioses, que
pondrá estorbos á la marcha del Gobierno, y que
y por cierto que algunos diarios, en su afán la
próxima legislatura transcurrirá estérilmende llevar la discordia al seno de un partido, han te entre la discusión de actas y del mensaje.
dicho que el señor Ferrer y Tidal, creyéndose
Ya vendrá, como siempre, el tio Paco con la
agraviado por el nombramiento del señor Duran rebaja,
pero de todas suertes don Práxedes, sey Bas, ha puesto dificultades á la candidatura de rá siempre
en el poder un escéptico, y en la
senadores. Quien conozca la cariñosa amistad oposición, un
perturbador.
que une á estos dos ilustres hombres y la alteza
de sus corazones, se habrá reído de ese rumor,
El señor Abarzuza, posibílista, ha sido derroque creemos poder desmentir en absoluto, y
agregar, que seguramente es el señor Ferrer tado en Huesca.
Con sus trabajltos salió diputado el ruiseñor
y Vidal quien celebra más de veras y con mayor
entusiasmo la elección recaída en el señor Du- averiado.
No es raro, pues, que se haya quedado en el
ran; su amigo de siempre.
No conocemos al señor don Juan Magaz, can- camino un pobre jilguero.
didato por el Claustro Universitario; pero recordando que otras veces ha merecido los votos
El Impardaly está empeñado en que tengadel Claustro, aun en la oposición, hemos de juzguerra con el infiel marroquí.
gar que algunos y buenos servicios habrá pres- mos
Esta gente de El Imparcial, no teniendo en
tado á los intereses de la enseñanza de Barce- perspectiva
carteras ó actas de diputados, suelona, cuando obtiene con repetición la honra de
.
representar al conjunto de sabios & ilustrados na que tiemblan las esferas.
profesores y doctores de nuestra Universidad.
No nos hemos fijado en las opiniones políticas
de los candidatos, pues esto nos tiene sin cuida- X—Mas sobro las habitaciones insalubres.—II--L0 presendo: creemos que ante todo hemos de estudiar si
tíamos.—IIL—Coiaunícacion interesante. —IV. — Estado
sanitario de la localidad.
los que aspiran á representar á Barcelona reúnen
cualidades que les hagan dignos de ese honor, y
I.—Ya que parece vá á emprenderse con gran
si por sus antecedentes,- sus servicios y sus cou- actividad la tan útil y deseada reforma interior
úlclones de aptitud y de saber se les puede con- de Barcelona, creemos oportuno volver á ocufiar la defensa de nuestros combatidos intereses. parnos en la Imperiosa necesidad de la demoliGomo opinamos que todos ellos gozan de mere- ción de todas aquellas habitaciones que por sus
cido prestigio, tienen honrosa historia y se apres- malas condiciones higiénicas constituyen un petan decididos á sostener los derechos de Catalu- ligro constante para la salud pública. Indudableña, hemos juzgado un djber el emitir nuestra mente una de las reformas que mas importa

Notas sueltas

Eevista de Higiene

