LAGO
******

•

EL

•

•

•
•

DIARIO UNIVERSAL DE NOTICIAS

DE

•

a.

SUSCRICION.

SUSCRICION.

—

Librería

de INOCENTE

ECO

L'opas.

Ano de la

de los Santos

ESTÓMAGO

los polvos presu
puestívoros del Dr. Posada.—Por mayor,
en todos los Ministerios.—Por menor, en
todas las oficinas de provincias.
con

En el Ayuntamien
to los hay á docenas.

SABANONES

EDICION DE LA MANANA
DE HOY

28

DE LA OPINION Y DE LA PRENSA

Inocentes,

izquierdistas.

mártires é

Curacion infalible

IMPARCIAL

DE DICIEMBRE.

La GACETA de hoy contiene las disposi
ciones siguientes:
GOBERNICION.—Real decreto admi
tiendo la dimision que hace tiempo debia
haber presentado D. Pedro Antonio Torres,
director de Beneficencia y Sanidad.
HACIENDA.—Real decreto nombrando
Director de la Deuda á perpetuidad, al se
nor D. Antonio Ferratjes.
FOMENTO.—Real órden dando las gra
cias al diputado á Cortes D. Camilo Fabra
por la don acion que ha hecho á la Direc
cion de Instruccion pública de 500 ejem
plares de su obra Código del honor, ó de

beres de buena sociedad.
—Otra real orden disponiendo que el
sabio y profundo Sr. Sanpere y Miguel
pase á Grecia y Roma, para que sobre el
terreno estudie y escriba una Memoria,
sobre la manera que tenian de calzar el
coturno los griegos y romanos. La Memo
ria deberá escribirse en griego y no pasar
de 57,827 páginas.
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vista de los repetidos crímenes que des
de hace algunos anos vienen cometiéndose
en las noches que hay funcíon.
en

Aplaudimos

esta

la moral y el Sr.

medida reclamada por

Piquet.

Es casi seguro que los sagastinos tratan
de hacer la barba al Sr. Martos.
Si esto se lleva á cabo estamos compe
tentemente autorizados para asegurar á
nuestros lectores que el Sr. Rius y Taulet
se afeitará las patillas.
Se ha concedido á sí propio el
uniforme de guardia-marina el Sr.
conocido por Cuasimodo.
Estera monísimo.

uso

de

Cornet, decano de los no
ticieros catalanes, nos dió ayer la siguien
te noticia

en el Diari.
Esta manana se ha desbocado un co
che en la plaza de Cataluna. Afortuna
demente los caballos pudieron conte
«

»

» nene.

En cuanto le sea admitida al Sr. Bala
guer la dimision que ha presentado de la
Presidencia del Consejo de Estado, se re
tirará á Villanueva y Geltrú para dedicar
se á trabajos puramente literarios.
Nos alegramos por las plumas de ga

den las gracias á D.
bien que ha hecho el oso,
de Amsterdan.
La

AGENCIA PARLA

madrugada

los

Pompeyo
en la Exposicion

nos

por lo

comunica esta
TELEGRA

siguientes

MAS:

»

Sabemos positivamente que el duque de
la Torre se retira á la vida privada ó sea
á su embajada de Paris.

Hong-Kong, 21.
franceses huyen

Sin novedad. Los
á la
diciendo que han sido derro
tados y enganados como chinos.
El Cairo, 21.
En Abisinia se hacen grandes prepara
tivos para festejar la paz.
Los egipcios y los abisinios están á par

desbandada

tir

un

pinon.

con disgusto el giro que va to
mando la polémica entablada entre dos de
nuestros apreciables colegas de esta capi
tal, que probablemente concluid con salir
al campo los contendientes, y con un al
muerzo por consecuencia.

La colonia americana residente en Bar
celona se ha reunido ayer, para acordar
el obsequio que se le ha de hacer al dis
tinguido marino Hernan Perez de Palos,
uno de los pocos que ya quedan de los que
acompanaron á Colon en el descubrimien
to del Nuevo Mundo.
Uno de los premios mayores de la loteria
de Navidad le ha caida en suerte al mar
qués de Mindanao. Ya que no sea posible
suprimir la lotería, nos consuela que sus
favores recaigan en personas verdadera

necesitadas.

Aun no se pueden determinar las bases
sobre que se hará la nueva ley universa
lizando el sufragio, porque corno compren

periódicos

derán los
máa impacientes, esta
es una cuestion en que hay que armonizar
muchos intereses, y resolver el primero de
los problemas sociales, que es la denticion.
Los Sres. Moret y Segaste han celebrado
ya varias conferencias, y conocidas como
son las ideas que
profesan estos caballe
ros, no debe dudarse que lo del sufi agio
tendrá una solucion eminentemente liberal
y conservadora.

Berlin, 21.
La Gaceta de la Alemania del Norte
publica un furibundo artículo contra Bis
marck. Este, que la noche pasada ha su

frido un ataque de nervios, ha presentado
SU dimision al emperador.

Anoche

sar en

se

union de la familia de la novia,
que tiene establecido en aquel sitio el cen
tro de sus operaciones mercantiles.

Ayer repartió el correo en esta capital,
el celoso administrador Sr. Fernandez Du
ro, en persona.
Dicho

aguas, tan ne
cesarias para los débiles de complexion.

garon á

actor senor

el Liceo

con la ópera La Favorita.
hermosa y bien timbrada voz de
tenor es de esperar que cante un Fernan
do capaz de entusiasmar á Albareda.
Que es cuanto se puede decir.
en

su

Por fin el gremio de chocolateros de los
de á 6 y de á 7 cuartos jícara se ha con
vencido de que el chocolate pide la servi
lleta y las grasientas ensaimadas la exi
gen.

se

está que

todas las cartas lle

destino.
Funcionarios tan trabajadores como es
te son los que necesita el ramo para co
locarse á la altura en que está en otros
países menos civilizados.

Castilla, abandona la escena espanola por
la italiana, debutando dentro de breves
Dada

lo que vale esta distincion, no
dada su manera de pen
la materia.

en

puede aceptarla,

aquellas prodigiosas

,

su

El reputado novelista Mr. Alfonso Dan
det ha escrito una carinosa carta á nues
tro amigo el Sr. Roca y Roca, dándole las

gracias

por la buena traduccion que ha
hecho de su novela Petit Chose.
Con traducciones así, dice en su carta
el literato francés, se logra el que dos pue
blos

hermanos,

lleguen

Entre varios padres de familia se ha
iniciado una suscricion para erigir un
monumento en la Satabla al que fué nues
tro gobernador D. Gregorio Zabalza.
El senor Jover r Ire de nuestro querido
D. Leandre, ha adquirido por quin_
ce mil
pesetas, una preciosísima marina
nocturna del laureado pintor y precoz an
ciano senor Benavent.

amigo

Del Diario de Barcelona del miércoles:
«Ayer fué detenido un joven de diez y
nueve anos por haber intentado robar un
entresuelo.»
La cabeza

que ha

comprado

y

conocerse

tuvo la

una

pistola

desgracia

de herirse
de negocios y

nilla el agepte
Sr. Romo Jara.
La herida que

en

en

de

viento,

una

espi

ex-periodista

las primeras horas

se

consideró leve, fué agravándose hasta el
punto de hacerse hoy necesaria una dolo
rosa

operacion.

La bala
do.

con

que

se

hirió

no

ha

pareci

Sentimos el percance y nos alegraremos
de que al paciente no le sobrevenga nin
gun vómito.
La mendicidad vá en aumento.
Hoy ha sido conducido á la Casa-asilo
de las Hermanitas de los Pobres el ban
quero senor Girona.

nuestro

particular amigo el marqués de Casa-Brusi,
como la de La Redoma Encantada, es de
piedra berroquena, asi es que ya sto sabe
qué hacer de

á

apreciarse.
Examinando ayer

las dos.

El obispo Sr. Catalá parece que ha invi
tado á pasar unos dias en Barcelona, al
Secretario que fué del Reverendo Padre
Claret, persona á quien debe nuestro Pre
lado grandes favores.

.E1 popular

escritor sel'ior Molas y Casas
ha encargado que digamos que es muy
buena una pieza que piensa traducir.
Por dicho.
nos

Ha hecho ya

verificó el enlace de la sim
pática senorita Gomez con el Sr. Perez,
antiguo mozo de billar. Terminada la ce
remonia salieron ambos esposos con direc
cion á Sierra Morena, á pasar la luna de

miel, en
El celoso gobernador interino Sr. Gil
Maestre, ha mandado que se ejerza una
exquisita vigilancia en el teatro del Odeon,

dece

ticosa el expresidente del círculo izquier
dista senor Penasco, con el objeto de to

Nuestro amigo el popular

presumir.

El Sr. D. Gonzalo Serraclara ha sido
nombrado Presidente del Tribunal de
aguas de Valencia.
Nuestro ilustre paisano, aunque agra

Dentro de breves dias saldrá para Pan

mar

festejado.
Era de

La Compania Trasatlántica de vapores
correos, hace un mes que no tiene noticias
del ALFONSO XII Se teme que esta embar
cacion se haya ido á pique.
Es el fin que suelen tener los que nave
gan por ciertos mares peligrosos.

Vemos

mente

y

cela.

dias

París,

27.
BOLSA.—Fondos franceses: muy bus
cados. Fondos espanoles: no se ha hecho
ninguna operacion. Obligaciones de Cuba:
nadie las quiere. Ultima hora: continúan
los mismos cambios.
Londres, 27.
El gobierno ha acordado presentar á las
Cámaras un proyecto de devolucion de
Gibraltar á Espana. Consultada previa
mente la mayoría créese que ésta lo vota
rá por unanimidad.

El tio Pepe ha visitado estas Pascuas,
á las principales familias de Barcelona. En
todos las casas ha sido muy bien recibido

Armet,

Nuestro amigo

»

Príncipe aleman.

ULTRAMAR.—Real orden disponiendo
se

Librería de INOCENTE

L'opas.

Degollacion

DOLOR DE

•

DE

su

profesion

quista el companero Zamora

de fé anar
y Caballero,

director de La Dinastía.
Con este motivo renegará de

su

segundo

apellido.
Por fin nuestro Ilustrísimo Obispo ha
nombrado al senor Grau barbero de la

episcopal

casa.

Bélgica ha ocurrido
desagradable. El lúnes por la

En la frontera de
un

lance

manana se encontraron casualmente en
un sitio poco concurrido el Sr Ruiz Zorri
lla y el Siffler 725 y habiéndose promovi
do una discusion sobre cuál de los dos es
taba más chiflado, vinieron á las manos,
resultando el Siffler 725, con un punetazo
en un ojo que le hizo ver las estrellas que
pensaba ponerse en la levita de militar si
triunfaba el movimiento de Badajoz.
El Sr Ruiz Zorrilla, prudente siempre,
en cuanto le dió el golpe tomó las hebillas
de D. Diego.
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EDICION DE LA TARDE
Durante estos dias de Pascua ha per
manecido en su casa el Sr. Cánovas del
Castillo.
Con este motivo los miles de forasteros
que has n acudido á Madrid á pasar las Na
vidades, le han visitado deseosos de cono
mónstruo de nues
cer personalmente al
tros dias.
La entrada era libre.
El mónstruo como de costumbre no hi
estaba en
zo caso de nadie, ocupado como
la contemplacion de sí mismo.
Los jugadores de oficio se reunieron el
dio 24 en Madrid y ofrecieron una sucu
lenta cena al ex-gobernador Sr. Conde de
Xiquena, por lo agradecidos que se ha
llan á los favores que esta autoridad les
dispensó durante la época de su mando.
Al final de la .cena, el Sr. Conde talló
cinco duros.

Ayer fué conducido en camilla á la casa
de socorro del primer distrito, el intérpre

jurado 11 Marcelino Umbert que en el
café de París fué abofeteado, golpeado y
pisoteado por el belicoso periodista Don
Eladio Nubiola.
te

Los laceros han dado caza esta manana
al perro de San Roque. Con este motivo
El Correo Catalan escribe un artículo
poniendo á los liberales como ropa de Pas

inspirado

los más unos
principios democráticos, y que se dice es
debido á la clara inteligencia del Sr. Mar

bla de

uno

en

de Sardoal. El proyecto no es otro
que declarar el juego del monte, juego na
cional como lo es la lotería moderna, su
primiendo de la baraja los cuatro reyes,
para que no se pueda apuntar contra nin
gun monarca, ni mucho menos decir: id
muerto el rey.

qués

El Diluvio

se

vende

hoy

por dos

cuar

sucede loe demás dias del

tos. Lo mismo
ano.

La Renaixensa y El Correo Ca talan se
refundan en un solo periódico desde pri
de afio.
El título del nuevo colega será: Todos
carlistas.
Es el mejor que podian elejir.

meros

Ha sido asistido en la casa de
caballero que fué atacado de hidrofobia
despues de leer El Diluvio.

dades y la prensa de esta

capital.

Al irse á mudar ayer la ropa interior el
director de El Correo Catalan, se le ras
gó completamente la camisa, quedando
entonces hecho un descamisado, rojo, por
que debajo llevaba, puesta una almilla in
glesa del color susodicho.
El
Pons

opulento banquero Sr. Tudury y
obsequió noches pasadas con motivo

de ser su santo á sus numerosos
la fonda del Sable.

amigos

en

Los

gracia

periodistas
de

su

companero

telegrafiado

á este

el Sr.

Gasset, han

felicitándole por

nombramiento de Senador vitalicio
que recientemente ha sido agraciado.

el
con

Los dias del Sr. Gil Maestre están con
tados, ó mejor dicho, pronto cesará en el
cargo de Gobernador el Sr. Gil Maestre.
Así nos lo escriben de Madrid, asegu
rándonos que el gobernador que le suce
derá es el Sr. Gomez Diez que tan buenos
recuerdos dejó en Barcelona durante la
otra

época

de

su

mando.

hoy

el dia que es,
de juego que
temor de ser
sin
existen en Barcelona,
autoridades
han
pues
las
sorprendidas,
Con motivo de ser
funcionarán todas las

casas

Varias personas se han acercado á nues
tra redaccion para asegurarnos que ayer
vieron al Sr Rómulo Mascaró sin guantes
en las manos.
Esto hace presumir á muchos que algo
grave ocurre en el seno de la Diputacion

provincial,

Los individuos que componen la Junta
Hospital han levantado la prohibicion
que pesaba sobre la opereta Dona Juanita,
la Franceschini
con la conclicion de que
del

luzca unos trajes tan largos.
Una de estas noches, pues, se reanuda
rán las representaciones de dicha opereta
en el tea tro Principal.

gorda.

El Sr. Urgellés de Tovar ha sido nom
brado sócio correspondiente de la Real
Academia Naturalista de Hilo-Hilo.
La trajedia que sobre la muerte del ca
ballo Orelia (del Rey Rodrigo) ha escrito
el eminente poeta Sr. Guimerá, se repre
sentará dentro de breves dias en el Odeon.
Son varios los actores que se han ofrecido
á hacer el papel de caballo.
—

de plata que tenia y el último
colchon en la Caja de préstamos de la calle
de San Pablo, se vé en la dura necesidad
de acudir al público para que le socorra.
nar el

reloj

nuestra redaccion

se

admiten los

donativos.
Manana celebrarán un meeting todos los
empleados que ha despedido sin ton ni son
el Sr. Gumá, el del célebre ferro-carril
directo.
El acto tendrá

reses

lugar en la

Sabemos por conducto fidedigno que el
gordo de la Navidad no tiene nada que
gordo
ver con el Sr. Fontrodona, que es el
de todo el ano.
Son voces que hicieron correr algunos
malévolos, fundándose en que dicho senor
ha sacado varias veces la lotería.
Nuestro querido amigo Pepete (el in
glés) ha establecido un gran depósito de
acola en la calle de Cristina.

!Mal negocio! !Mal negocio!
Entre las

medidas que piensa
una
de ellas es
del Sr. Conrado Roura.

grandes

tomar el Sr. Gil Maestre

zapatos

El Gobierno del Sr. Posada Herrera ha
nombrado al escritor D. Eduardo A.ulés
cónsul espanol en Gibraltar.
Tenemos entendido que el agraciado
piensa renunciar generosamente dicho car
go, porque dice que para tratar con ingle
ses no necesita salir de Barcelona.

Ayer tuvimos el sentimiento de acompa
nar el cadáver de nuestro amigo senor
Claramunt, al cementerio nuevo. La tisis
constitucional que le consumía desde
hace tres anos concluyó por triunfar, á pe
sar de la fé con que tomaba el agua de Dos
Rius y otras aguas más ó ménos medici
Séale la tierra ligera.
Ha sido nombrado cajero del Banco de
Inocente Llopas.

Espana D.

El distinguido y apreciable hijo de Al
bion D. José Perez ha tomado por em
presa sacar á flote el vapor James Mekinel
que se fué á pique hace dios á la entrada
de nuestro

puerto.

El Ayuntamiento de Gracia se ha co
mido todo el barro que hay en el Paseo de
idem, desde las casas de Vilaró hasta la
entrada de la citada villa.
Por la calle de la

Golondrina de la

su

pradicha poblacion sigue introduciéndose
á mansalva contra
Bando que ha dado el Sr. Casals:
1.0 En Gracia no se juega.
2.• En Gracia no se tima.
3.0 En Gracia hay moralidad, y
4•0 En Gracia no hay matute.

Agapito Vallmitjana

ha concluido ya la

colosal estátua del Sr. Tomas

Salvany(Co

El senor Piera continúa en el Gobierno
civil de la provincia despachando con el
mayor celo, desinterés y prontitud los

Palau.
No podemos resistir á la tentacion de
trasladar á nuestras columnas el siguiente:
Las rosas de la azucena
en el campo van y vienen
como se va nuestra pena
según, cuándo, cómo, tienen.

asuntos de

un

gran contrabando de

do. Bien es verdad que todos los anos
re lo mismo.
El Sr. Pi y

Margall

se va

ocur

á declarar

monárquico.
Se dice que este acto obedece á lo que
ha influido el jesuitismo en nuestro ami
go, que como es sabido, hace arios milita
en la famosa Companía.

negociado. Nos complacemos
en consignarlo así para estimular á los de
más empleados.
Empleados como este entran pocos en
su

tonelada.
No es cierto, como se corrió en la Bolsa
dios pasados, que el senor Girono haya
pedido al gobierno cinco estancos para
cinco jóvenes agraciadas.
El senor Girono no necesita une el Esta
do le pague esta clase de entretenimien
tos.

Mister Cade no quiere ponerse a. la al
za; la baja es segura.
Mister Cede no quiere vender hilazas á
precios bajos; las compraremos de balde.
Ha sido recibido con júbilo en Barcelo
el nombramiento de los Sres. Jorrence
y Martiningo para directores dele empre
sa de los coches Rippert.
Se da por seguro que Mr. Baker se de
dicará de hoy en adelante á la venta de
carbones nacionales.
La empresa del gas Lebon ha nombrado
administrador á D. Jorge Noble.

su

La AGE::CIA FABLA

siguientes

nos

comunica los

TELEGRAMAS.

Cánovas ha amenazado

Madrid.
dimision

con

jefatura partido conservador, si diputados
correligionarios unidos como solo hombre
no votan sufragio universal, sin panos ca
lientes.
y Segaste pasado dias
Esteban, partiendo juntos

Lopez Dominguez
Natividad y S.

Elegantemente encuadernado hemos re
cibido un tomo de Cantazos, escrito por el
elegante poeta de pastaflora D. Melchor de

cogido

un maragato, un sacristan, un ex
~dan de francos, un coronel carlista,
una nodriza, un nino de pecho y varios
vendedores de periódicos. Como se vé, el
premio hasta ahora ha sido bien reparti

men,

na

del brazo á los Sres. D. Ca
milo Fabra y D. Fernando Puig. Los platos
han tenido un dia de descanso.

Ha sido

que cayó en Sevilla,
no
sino en Madrid, por
haberse devuelto desde aquella capital á la
corte, donde se vendió fraccionado. Las
personas que resultan premiadas hasta
ahora, son: un escribiente de la inspec
cion de Hacienda, que al verse favorecido
por la suerte exclamó: !Olé mi mare!; un
empleado, un cesante que no hebia comi
do desde la gloriosa, un inclusero, el Car
bonerin, el escarolero de la plaza del Cár

premio mayor
cayó en Sevilla,

El

Ha sido nombrado médico de los pavos,
D. Eduardo Bertran.

Tenemos la satisfaccion de anunciar á
nuestros lectores que el Sr. Coll y Brita
paja ha sido declarado exento del servicio
de las armas por falta de talla.

La última novela que ha escrito el cono
cido novelista D. Teodoro Baló, ha sido
traducida al mozarobique.

Un médico aleman acaba de llevar á ca
bo una operacion en extremo peligrosa,
pero que ha sido coronada por un éxito
feliz. Nos referimos á haber devuelto el
uso de ambas piernas y pies al Sr. Rubau
Donadeu, que desde hace un mes no solo
ha abandonado el baston, sino que sal
ta, brinca y corre por Paris, llamando la
atencion por su ligereza.

nales.

Plaza de toros.

Ayer vimos

A propuesta del senor duque de la Tor
re, va á ser nombrado primer secretario
de la embajada de Paris el conocido re
dactor de El Diluvio, D. Luis Carreras.

de la Hacienda.

librí).

no

Entre los importantes proyectos que pre
sentará el Gobierno á las Cámaras se ha

en casa

quien se ha

-

Llamamos la atencion de los buenos co
razones, sobre la triste situacion en que se
halla D. Evaristo Arnús. Despues de empe

En
Los duenos del acreditado café Suizo
han obsequiado estas Pascuas á sus parro
quianos con cigarros y unas elegantes
carteras, no de ministro, pero que están
en camino de llegar á serlo.
Esto se llama saber hacer las cosas.
En los demás cafés los duenos han da
do... los buenos dias.

de nuestro amigo Ginestá,
visto reducido á prisiou. Duran
te el camino no cesó de fumar ni un mo
mento, defraudando por lo tanto los inte

tabacos

la de los

recibido órden de hacer la vista
Manana á las diez se verificará la inau
guracion de la casa de huéspedes, que en
/a calle del Arco del Teatro ha establecido
D.aAmpara en la que se admittrán pupilos
y pupilas desde 10 á 20 reales diarios. Es
tán invitadas á este acto todas las autori

EL BUSILIS

desterrados por obra y

cua.

socorro un

DE

pinones.
Camilo Fabra cornision

eclipsado gloria

presupuestos

Pitt.

Paris.

Embajada espanola fastuoso banquete
obsequio Rubau Donadeu y Carreras y
Lastortras.
En Magdalena celebrádose con gran
pompa enlace Luisa Michel con corres

ponsal

O. Diario Barcelona.

Areyns

de Mar.
Padre Fita entu
jóvenes
siasmado todos: grandes, chicos:
y
obtusos
pobres; creyentes

Enciclopédico

sermon

viejos; ricos,
hasta de 45 grades.
Convertídose religion nuestros mayores.,
impíos costa levante,

desde Vi/asar de clalt

hasta San Pol.
Muy sostenidos precios
Gran demanadiss,z.

almendras.

-

LA CORRESPONDENCIA

EDICION DE LA NOCHE
Tomada de

colega

dimos el otro dia
la noticia de que habian robado una igle
sia de Gerona. Con este motivo nos escri
be nuestro corresponsal, que ,no es cierta
la noticia; que lo que robaron fueron al
gunas alhajas de plata que habia en aquel
templo; peeo la iglesia se encontró en el
mismo sitio donde está desde su funda
clon.
un

El Torcido, distinguido hombre público
sale hoy de Barcelona con objeto de visitar
los presidios de Espana. El primero que
visitará será el de Ceuta al que va confi
nado por diez anos.
Un cesante que habla visto pasar por la
acera de enfrente á un ministro, por alcan
zarle, atropelló el lunes en la calle de Al
calá á un pobre aguador, causándole va
rias contusiones más ó menos graves, que
le fueron curadas en la casa de socorro.
Así lo leemos en la prensa madrilena.
El joven escritor Emilio Junoy ha dado
la última mano á la traduccion del italia
no, de las obras del célebre Pierantoni

(el clown).

Ha entrado á formar parte de la redac
cion de El Correo Catalan el conocido
periodista D. Eueebio Corominas.
El Sr. Moret ha nombrado sub-Gober
nador de Coria á nuestro antiguo amigo
consecuente revistero Sr. J. J. J. J. J. y J.
a

,

En Venecia ha sido llevado á la preven
cion D; Carlos Chapa por embriaguez y
otros

escescs.
-

En el teatro Romea se está ensayando á
toda prisa un drama de circunstancias ti
tilado La Víctima, que ha de llamar mu
cho la atencion.
Su autor, D. Pedro Casas, ha dedicado
esta obra al Sr. Rius y Taulet.

El lunes por la noche
del
en

se

celebró la misa

gallo en el precioso oratorio que tienen
su palacio los marqueses de la Guaya

ba y el Cacao. Terminado el oficio divino,
se obsequió á los concurrentes con una
cena que no tuvo otro defecto que
el de
componerse de pocos platos, y estos mal
condimentados. Los delicados de estomago
se fueron á cene!' á otra parte, y los que
quedaron, despues de comerse las migajas
que habla en la mesa, improvisaron un
baile que duró hasta el amanecer. Escusa
rnos decir que la concurrencia fué nume
rosa y distinguida, figurando entre ella la
marquesa de la Rabadilla, la baronesa del
Pingo, el duque del Cuezo, el vizconde de
la Carambola, el negro Domingo, Pablo y
Virginia y otra infinidad de bellas y hom

bres importantes.

Por fin ha renunciado el Sr. Angelon
á la plaza de consejero que des
empenaba en la importante casa editorial
de los Sres. Montaner y Simon.
Mucho nos alegraremos de que no sea
un canard esta noticia, pues a-í ganarán
más las letras, el públieo y los editores.
Y si rió, hágase la prueba.

(padre)

El joven y aletargado poeta Sr. Rahola,
tuvo la otra noche el honor de leer en ca
sa de los Srs. de Sarnatruki unos versos
perfectamente sentidos y pistonudamente
acentuados. El título era esto: !Ha tí! y el
lema esto otri-e Veneis ó no veneis.
Fueron estrepitosamente aplaudidos, y
una senora se desmayó de espanto.
El Sr. Alegría ha contratado á Sama
truki para el próximo verano.
El merite Sr. Kadóe ha abandonado la
de Mahoma para hacerse católi
co, apeetólico, romano.
Cm tan plausible m divo ha recibido
cincuenta duros del parróco, como él dice,
de Santa María.

Ayer tuvimos

gusto

de asistir, invita
dos por su amable director al colegio de
la Infancia, donde se celebraron exámenes
con asistencia de las familias de
los ninos
y de todos los varones más eminentes en
literatura, ciencias, artes y oficios. Los
ninos, vestidos con los trapitos dé cristia
nar, contestaron como papagayos á las
preguntas que les hicieron sus profesores,
y demostraron con cuánto
fundainerie ci
fra en ellos la patria sus esperanzas. Pro
cedióse luego a la distribucion de premios,
consistentes en dulces, golosinas y jugue
tes. El premio de historia lo mereció el
nino Baró, cuya precocidad admiramos
todos los circunstantes; el nino Roca y
Poca obtuvo el premio de gramática, re
tórica y poetice; el nino Armet que á todos
nos cautivó por su gracejo y
desenvoltura,
logró el primer premio de inglés; Rata
flautas mereció un acrésit poe sus adelan
tos en la lengua francesa; el nino
Tortas
que es uno de los ninos más hermosos y
desarrollados que hay en Barcelona, ob
tuvo el primer premio en
aritmética, y el
nino Rebota leyó una fabulita muy nota
ble, sacada de su cabeza. Sirvióee luego
un exquisito lunch
dispuesto por el acre
ditado fondista y pastelero Juan José (a) el
Zurdo, y el 8r. D. Vicente de... que presi
dia el acto, en un sentido discurso dió la
enhorabuena á los ninos por su aplicacion
y peregrino ingenio, y á las
familias de
los ninos porque tienen unos chicos tan
guapos y que tan buenas disposiciones
manifiestan, con lo que concluyó tan no
table solemnidad.
Los individuos de la prensa que asisti
rnos á-los exámenes,
despues de atracar
nos de todo cuanto
habia en el lunch, nos
llevamos, como de costumbre, lo que qui
simos para nuestras respectivas familias.
el

Tenemos noticias de Filipinas que al
al 28 de Diciembre de 1875. 'labia
habido un terremoto que duró hasta el
canzan

mismo dia de 18¦2, es decir, siete anos
cabales. Los edificios no han cesado de
moverse en distintas
direcciones durante
todo ese tiempo, y era, segun nos escribe

testigo presencial,

un

pectáculo verlos

un

imponente

es

de un lado á otro
los vecinos asomados

cruzar

de la poblacion, con
á las ventanas.
Al cesar el terremoto, cada edificio ha
quedado donde le ha cogido. No hay des
gracias personales que lamentar.

Ayer dió el a;r. Rius y Taulet un ban
quete en obsequio de la redaccion de El
Diluvio. Asistieron Lasarte tio y sobrino,
Laribal, Cuspinera, Albareda y Vidal.
A los postres reinó la mayor expansión,
fraternizando los comensales. Nueetro al
calde repartió algunos rizos de sus cabe
llos entre los concurrentes.

Un conocido empresario de teatros,
piensa regalar mil pesetas á otro tambien
conocido periodista para que le deje en

debieran.

tos

(con h.)

numerosos

amigos.

caró.

El coro de maestros tintoreros dirigido
por D. Arturo Gallard, dió ayer noche una
serenata á nuestro distinguido amigo se
nor Tudury y Pons y á las distinguidas
senoras que componen el club «Luisa Mi

chel,» recientemente instalado
pital.

en

esta

ca

En la Ultima Hora leernos que el seior
Gil Maestre ha estado á visitar á la mujer
que dispara el canon en el paseo de Gracía. Esta visita, segun informes autorizados, ha sido simplemente de cortesía, y no
ha tenido ningun objeto político.
Otro periódico, la Correspondencia Ibérica, se ocupa del mismo asunto, y dice
que es probable que esta senora presida
el Congreso femenino que se
celebrará
muy pronto, gracias al incansable propagandista Sr. Tudury Chiflado núm. 9999.

haya presentado su diMontjuich. Este probo
y antiguo funcionario no dejará su
destino
cierto que

vigía

de

tanto que el gobierno practique
las
ideas que le dé la gana, y sobre todo
mientras no encuentre cosa que
le convenga
más.
Cae, pues, por su base la noticia que ha
dado un periódico de que dicho
alto em
pleado iba á ser destituido.
en

En el último temporal político, se
ha ido
á pique la goleta Puslon. Hay que lamen
tar

algunas desgracias personales.

En Consejo de ministros se ha
por unanimidad declarar de textoacordado
en
las escuelas de la Península, Islas todas
rias, Baleares, Cuba y Filipinas, El CanaCódigo
deleres de buena sociedad.
Se han concedido

par de

de
Beneficencia de primera clase al cruces
conocido
filántropo propietario de El Imparcial,
D.
un

Eduardo Gaset y Artime.

El conocido escritor Sr. Tomás
ha entregado en cuerpo y almaSalvany,
á la re
ligion de Confucio, cuyos ministros le han
asegurado que en la otra vida será hom

bre grande.

Ha sido indultado de sus crímenes
de
el empedernido criminal
Sr. Roca-doble.

lesa-gramátiea

Nos escriben de Gerona que nuestro

particular amigo el Sr. Serrate, con un
celo digno de encomio, ha abierto tres
iglesias del rito griego en aquella impor
tante poblacion. Este es el mejor medio
para llegar á la completa libertad de
cultos.

Dice Albareda en la seccion de Espec
tácuíos de El Di/urjo:
« Todo lo de
Bernis es malo. » Con

formes.
Nosotros decirnos que

es malo porque
lo es; pero no porque deje de contratar al
zapatero Massi ni.
Si este caballero nos ofreciera mil pe
setas, tal vez llegáramos á decir que es
una

perla.

En vista de la

incompatibilidad de

sus

opiniones políticas con el cargo que des
empena, ha presentado la dimision de la
secretaria de la Diputacion provincial el
---

La causa del ex-inspector de policía se
nor Torres sigue y seguirá en sumario.
Los Sres. Albadalejo y Meriamo han sido
nombrades sub-gebernadores del Clot y

Vallcarca.

un

robe de

italiano

un

por el

algu

llano de la

Boqueria cayó muerto instantáneamente.
!Le

habiait robado la respiracionl
guardias números 15001 y 73024
siguen la pita al criminal.
Los

Ha tomado posesion de un reloj el dis
tomador Sr, de Vizco.

tinguido

La Diputacion provincial ha nombrado
profesor de lenguas al Sr. D. Rómulo Mas

es

ha cometido

Al pasar

sus

la, (a) Tomeguin, chin, chirt.

No

se

consideracion.

ar

Dentro de breves dias será llevado al
manicomio de San Baudilio de Llobregat
nuestro particular amigo D. Eladio Nubio

mision el

Hoy
na

En su magnífico y ridieule gabinete
tístico de la Arenne Petrii;ó1 recibe á

Hemos tenido el gu-to de ver los nota
bles progresos que en baile y cante'fla
menco han hecho los discípulos del senor
Martinez Yangua, jefe de Fomento de esta
A la voz de este profesor, que canta
por lo fondo y se baila como un peonzo,
vimos moverse á todos los aspirantes á
chulo y algunos de los que tienen conatos
de mataores.
El maestro sazonaba los exámenes
siempre con esta aflamencada frase: !Olé
tu mare!

descenso el Sr. San

nosotros.

se

provincia.

un

3

Hemos tenido el gusto de saludar al in
transitable sabio europeo D. Pompeyo Ge
ner, que ha venido á comer el pavo entre

paz.

Sr. Lavallol.

,

Está abocado á

,

religion

El simpático aetor de la legua, segun
El Diluvio, Sr. Castilla, nos eseribe par
ticipándonos que en los cachee Rippert se
atiende con mucha solicitud á los pasaje
roe, y cine á última hora, es decir, á la
salida del teatro Principal solo llevan
unas doscientas personas mas de las que

EL BUSILIS

DE

Dentro de breves dias aparecerá un pe
riódico semanal titulado El Melon, que
dirigirá nuestro apreciable amigo el senor
Combas.
Nuestro amigo D. Ignacio Fontrodona,
dió ayer una terrible caida desde la acera
al arroyo de la calle de Pelayo. Dos ver
siones corren de boca en boca sobre la
causa de este desgraciado accidente: mien
tras algunos creen que motivó la caida la
debilidad, otros aseguran que D. Ignacio
se pieó los pantalones.
El Sr. D. Vicente de... ha entregado ya
á D. Cristóbal Ventosa el título de Teno
rio honorario de Barcelona y sus Afue
ras.

En la cabe del Alba se ha encontrado
el cadáver de un nino que parece habia
muerto antes de que !,) encontraran ca
dáver.

Una aclaracion se nos pide en nombre
de los repartidores del Correo Catalan.
Al hacer figurar en el cromo en que pe
dian el aguinaldo la caricatura de una
procesion, no era su ánimo en lo más mí
nimo ofender á nuestra Santa Madre Igle
sia.
Por nosotros
El honrado abogado D. Agustin Brilla
y Timateur ha defendido por último á un
hombre de bien.
El
lona

corresponsal

A. del Diario de Barre
más cor
tocar el
para lo que tiene una aptitud

dirigirá á este periódico
re.spondencias, por dedicarse á
no

violort que es
asombrosa.

Un teniente de alcalde ha impuesto mil
duros de multa, it un carbonero que daba
media arroba de más en cada arroba. No
nos cansaremos de pedir
la más activa

persecucion

contra estos

Esta manana

se

ha

abusos.

repartido

el pros

pecto de un euevo periódico izquierdista
que desde primero de ano comenzará á

publicarse

e-ta

capital.

Los sostenedo
proponen unir
como en un haz á los
izquierdistas barce
loneses que andan muy desunidos. Para
lograr su propósito El comedero (este será
el título del peri,ódico) repartirá con cada
número un almuerzo á cada suscritor.
Nos parece que esta es !a mejor manera
de hacer prosélitos y hacer aceptables los
principios del partido.
res

en

de este

nuevo

Pregunta

un

colega se

diario qué hace D. Carlos
creemos que no hace

de Borbon. Nosotros
cosa de provecho.

Una de las desgracias que ha causado
el frio estos dias pasados es la heladura
completa de la nariz de nuestro amigo se
nor Gonzalez, perdiéndose por lo tanto la
cosecha de granos que se presentaba mag
nífica en aquel vasto terreno.

en

Se han puesto varias
el paseo de Gracia.

fajas

de

adoquines

;Todas se

las piensan!
Por medio de una combinacion tan sen
cilla como ingeniosa fué víctima ayer de
una
estafa, un pobre forastero natural de
Villanueva y Geltrú que se -habita trasla
dado á Barcelona para establecerse.
La actividad, celo y sagacidad de nues
tros redactores, nos permiten contar el
he
cho con detalles y todo.
Acababa de apearee del tren el foras
tero, que segun parece se llama Cristóbal,
cuando se le acercó un desconocido y le
dijo en catalan:
—,.Quina !luna que fa!
ho erecid—contestó con toda ino
cencia el forastero.
iilii'd—exclamó el desco
nocido y recogió del suelo un brazalete.
--eCereetbe! anadió un segundo des
conocido ealieó es un pa (1' or! ?Cuan ne

"l—a73Lo
que di,gai '1 senyó.
—lo
domo

en
ceal duros que '18 poto
justos en monedas. de eineli pesetas, se
apresuró á conteetar el segundo descono

Fell—contestóel primer desconocido
entregando el brazalete y tomando el car

—igando

tucho que le (lió el segundo desconocido,
(cómplice por lo visto del primero) despues
de lo cual saludó y se fué.
—Donguim los cene duros en plata y
aqui it lé eincuanta en or que n. hi
corresponfn contestó el forastero.
Aquí te lo cartudto—contestó el primer
desconocido y como su cómplice, tambien
saludó ;e se fue.
?,Creen loe lectores de Er. &elles que
en el
cartucho habla efectivamente los
cien duros en plata?
Nada de esto; en lugar de monedas ha
bla perdigones.
El forastero, enganado tan ingeniosa
como villanamente se llama D. Cristóbal
Ventosa.

Imp.

«El

Pervertir,» Tallers.

EL
PERIÓDICO POLÍTICO QUE SABE DolDE ESTÁ
REPUBLICANO SENCILLO
á la calle de Tallers.
suscriciones
en
el
lciosko
de la Rambla frente
Se admiten
la calle de Fernando.
Despacho: de 10 á 12 de la manana.

Ramalleras, 27, piso 1.°, esquina

rs.

cuartos,

Número suelto en el llano de Barcelona, eles
peseta.
fuera de él, diez céntimos de
Espana.
Números atrasados, medio real en toda

ADMIN.ISTRACION:

DE LOS DE A MACHA MARTILLO.

Barcelona.
Se admiten suscricioneE para fuera de
Trimestre, 5 rs. —Semestre, 9 rs.—Un ano, 18

Director: DANIEL ORTIZ.

LIMOIT T LE MI

ANIS VERDE DEL MONO

por

EL CIUDADANO DEL MARGEN
(Próxima á publicarse)

ANIS DEL MONO VERDE
bote
Acaban de llegar de Madrid unas cuantas
pondrá
á la
que
las
extranjera,
llas para una casa
un
dia
á
otro.
venta de

NO MAS PELO BLANCO.

AGUA DE LLEDÓ.
puede
En quince dias desaparece el pelo y despues
edad y la
segun
la
verde,
negro
y
hasta
escogerlo
uno

posicion

del calvo.
NO SE ADMITEN

PRENDEROS.

MITOS

Vd@
Y

DE

LO

QUE

PUEDE

NEGROS PERMANENTES

ESCUELA DE LA VIRTUD
LA QUE NO SE

el Circo

en

Ecuestre

PEDRO 'LIBRE

uno, que aunque
una
con

no

LOS TAN ACREDITADOS OCHAVOS DE AZAFRÁN
Precio fijo.

(SIN MEZCLA)

TA.MBIEN FIA.Y BARREJA MUY REGULAR

EUSEBIO PLANAS

TURRONFS
de
toda ciase

edificantes
mente á la ninez.
sus

mas

Accediendo á los ruegos de las sirvientas de la ve
D. Francisco Oliver ha dispuesto que conti
núe al frente de la confitería el concienzudo actor y
desconocido literato D. Mateo Curriols.

MÉTODO
piedad,

50

céntimos de peseta

aprender á
correctamente y
de

escribir in
con

impro

por

Mar

se

vende por poco

NOE
EL ARCA DEanimales
dentro.
con

todos

sus

En la Re
daccion de

UNO
SE VENDE
darán

El Diluvio

razon.

AL TONEL DE CERVEZA
Despacho

!Amas

armas,

CAPONES

LASARTE, PIPAIRE
Gran coleccion de

ojo, capitalistas!

antiguas.

A los que lo soliciten se les remitirá bajo
muestra una armadura completa.

pipas

caracol.

de espuma de

SR. pLA N ÁZ
EL
Barcelona y
de Tarragona

Gerente de la Compa
nía de los ferro-carriles
I
Francia, suplica á todos
á
los que forzosamente han de utilizar los servicios de
la Compania, que se pongan de acuerdo para le pu
blicacion del torno en que han de exponer todas las
quejas contra el mal servicio de la línea.
Q

EL TORERO DE AFICION

Para atender á su desvalido padre D. Pamon, don
José Estruch venderá al peso su preciosa coleccion de
armas

abierto todo el dia.

El célebre comerciante de pájaros Sr. Vallesi, ha
recibido doscientas docenas de ellos que le ha enviado
desde Marruecos un colega de fatigas, pero no de ar
mas, el conde de Tasa-Fiel.

CARRERAS

LUIS

RIBOT

inteligentísimo animal,

EL

cindad,

turrones.

VALLES

dedicada exclusiva

CA FE DE PELA YO

El maragato conocido por Pasteli
tos, ofrece á su numerosa clientela

de

dibujos,

D

Ribalta.

DISCURSOS

Este
dinero.

CONFITERIA

sirve

POR M A R-T1 y TAR RATS
Con grabados in iercalados en el texto represen
tando las varias casacas que su autor ha mudado.

Robert, Carbó,

de medicina Sres. Mascar e
y Llavallol.

FOTOGRAFÍA DE CANTÓ

infinidad de

LA CONSECUENCIA POLITICA
folleto de circunstancias

n

quillas

En el puesto de confitería y trastos que el Sr. Llibre
ha alquilado al Sr. Monclús, continuan expendiendo

de

alquila

teslos
BARBEROS
eyndco

Se vende

profesor de equitacion, gran culotador de pipas y di
bujante por todo lo bajo, piensa abrir una exposicion

Se

propina.

ELPERRO TOBYDEERREBIS

Se cederán unos cuantos cómicos del Kilómetro
que están sin contrata.

oro.

para mucho, origina
CORRAL
antecedentes hablar
Para
más
gasto.

Del gran surtido que recibió dias atrás un círculo
solo quedan algunas. Se dan baratas y sin

extranjero,

PEGA, NO SE PAGA.

iPERROS, PERROS!

Hacen falta dos ó tres mil para la Isla de Cuba.
Si puede proporcionarlos Mr. Blanxart, dibujante,
Jaime 1.0, 16, Barcelona, se le pagaran á peso de

ESPECIALIDAD EN PANTALONES

LAS PAPALINAS
on

Conferencias nocturnas

a

sobre,como

RESENA

CIRCUNSTANCIADA

de todas las suertes que ha ejecutado
Suizo el aficionado Valverde.

en

las

mesas

del

PROFESOR DE FRANCES
MR. FRANCOIS RIUS Y TAULET,
sabe, en cinco minutos.

ensena todo el francés que

•

LOS DOS INSEPARABLES
compuesta

y tocada por
Pieza para cuatro manos,
los Sres. Pujol y Vidiella, carinosísimos hermanos en
el arte y en cualquier parte.

La Corona
DESPACHO DE MANZANILLA
En este establecimiento, punto de reunion de to
recibido una
reros y demás g-entr itimenca, se ha
gran cantidad de toneles de cerveza alemana.

A

los pies de Pasarell

GRAN ZAPATERIA BARCELONESA
Se hace toda clase de obra..... prima,

EN COMFETENCIA CON EL DE FRANCÉS

Her Me-caló ensena todo el Aloman que
dos minutos y medio.

MENSUALES
POR SEIS DUROS
campo conocida por Torre de

se

alquila

Ha-ta hay carral capaz para seis gallinas y agua de
pié ,uficiente para lavarse la cara todos les_dias.
Luis Marti Gelabert.
Tiene las llaves

SI VA LONTANO

fierran

puesto

tinguido pianista

en

práctica

Albeniz.

y

en

música por el dis

posee,

en

Y 1112-- 1113

la casita de

l'Inglada.

CUADRA PARA CABALLOS
Como el senor Samatruqui... parte uno de estos
dias para el extra tijero, cede la suya al que esté en
mejores condiciones para comprarla.

ProfeEor de Mellan

o

MIS mis

(no

por el

ROCA

llamamos al

equilibrista

Y

gato) ER1AS

ROCA

DOCTOR GRINAN
Consulta

especial para las madres de familia.

