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—Telegramas de Madrid nos anuncian la triste nueva de hallarse gravemente enfermo el ilustre autor dramático y académico de la Española, don Antonio
García Gutiérrez, director del Museo arqueológico nacional.
Hacemos votos para que el autor insigne de «Juan Lorenzo» y «Un duelo á
muerte» pueda conseguir cuanto antes el restablecimiento de su salud.
—Esta mañana han contraído matrimonio en la Iglesia de la Merced el conocido médico-cirujano de la Universidad de Madrid, don Pedro Cordomí y Bosch,
con la simpática señorita doña Carlota Tapias y Giralt.
Les deseamos una feliz y larga luna de miel.
—Se ha creado en Madrid un «Centro Consultivo Jurídico» establecido en las
oficinas de la «Gaceta de Registradores y Notarios», Corredera baja de San Pablo, 27, principal, debiendo dirigirse las consultas por escrito á don Ricardo
Mella.
—Las oficinas del Consulado general de la Gran Bretaña en esta plaza, han
quedado trasladadas desde hoya la calle de la Plata, núm. 7, cuarto 2."
—El número 13 de la Ilustración musical correspondiente á esta semana, á
más de varios trabajos y noticias musicales, publica en su hoja de música una
romanza «A mia madre», de Sonzogno, y una siciliana «Ahi che la pena mia>, de
Leonardo Leo. Además en la primera página se halla un retrato del notable tenor Octavio Nouvelli.
—Nos participa con esta fecha el señor administrador de Correos haberse visto precisado á suspender de empleo y sueldo, por faltas en el servicio, al oficial
segundo don Tomás de la Plaza.
_ —Resulta de los datos que suministra en sus cuadros referentes al estado sanitario de Barcelona, la Enciclopedia Médico-Farmacéutica, que las enfermedades que más á menudo se vieron en la semana trascurrida desde el 11 al 17 del
actual, ambos días inclusive, fueron los empachos gástricos y los catarros intestinales, sobre todo en los niños, habiéndose notado algunas diarreas serosas, y
exacerbándose los síntomas intestinales en las afecciones crónicas del hígado.
Se han visto algunas congestiones pulmonares, bronquitis, y bronco-neumonias francas.
Las infecciones no son numerosas, y la viruela parece está en su período de
declinación.
Un el expresado período ascendieron á 133 los nacimientos y á 14-í las defunciones, siendo ocasionadas éstas: 9 por la viruela; 3 por el sarampión; 1 coqueluche; 5 tifus abdominal; 1 disentería; 18 tisis; 18 enfermedades agudas de los
órganos respiratorios; 7 apoplegía; 13 catarro intestinal (diarrea); 66 por otras
enfermedades comunes; 2 muertes violentas por accidentes, y por suicidio.
La clasificación por edades, de los fallecidos, resulta ser: de menos de un
año, 49; de uno á cinco años, 20; de cinco á diez, 7; de diez á veinte, 6; de veinte
á cuarenta, 16; de cuarenta á sesenta, 22, y de sesenta á ciento, 24.
El expresado total de 133 nacimientos, se descompone así: legítimos, varones,
56; hembras, 57.—Naturales, varones, 8; hembras, 12. Además 17 abortos.
—Según nos dicen de Cervera, la siega de cereales toca á su término, pudiéndose apreciar el resultado de dicha cosecha como mediano; en cambio la cosecha
de caldos promete ser abundante, como pocos años se haya visto en aquellas comarcas, lo que contribuirá sin duda á levantar el ánimo de los propietarios que,
por efecto de la sequía experimentaban el consiguiente marasmo, pues siendo un
país puramente agrícola, faltándole la producción de los campos le quedaban
cerradas todas las fuentes de vida.
—Esta noche, á las ocho, en el Fomento de la Producción Española (Gigantes, 4, principal), se reunirá la comisión y subcomisiones nombradas para promover la concurrencia de productores al certamen extranjero de Bostón.
—El Boletín oficial anuncia la provisión por concurso de las Notarías vacantes de Tarragona, Alcover, Capellades, Bañólas y Barcelona (por renuncia de
don Félix María Falguera); y las de Blanes, Gratallops y Gerona (por traslación
de don Fernando Gassot); Solsona y San Felío de Llobregat.
Publica el extracto de los acuerdos tomados por el Excmo. Ayuntamiento
constitucional de esta ciudad en las sesiones que ha celebrado en el mes de
mayo último.
Anuncia la vacante de una plaza de facultativo, que existe en la isla de Ca-

