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—El que se queja de la Lotería es porque
sabe hacer frases.—Maura.
—!El gordo! Y no poder quedármelo!—
Romanones.
—Cambiaría la primera suerte por un
asiento en el banco azul.—Cana/ejas.
no

—Estoy satisfecho: no se han producido
desórdenes apesar de la demanda de bille
tes.—Navarro Reverter y Navarrorrever
ter.

—El gordo es algo así como la buena
plotación de una colonia.— TVeyler.

ex

—Hasta el último billete y hasta la últi
Ley de Jurisdicciones.—Moret.
—La República Unitaria es tan garanti
zadora de la Igualdad como la Lotería. !To
dos tienen opción al gordo! !Todos tendrían
opción á la Presidencia! —A. Lerroux.
ma

—El país :está con el Gobierno; buena
dello que el 21 y 22 todo el mundo
espera saber á quien le toca el gordo. Sin el
gobierno, ?podría tener el país esta dulce
esperanza?,— Marqués de la Vega de Ar

prueba

mijo.

GORDO EN CASA! 34.746-6.000.000
espante.
!Viva! !Viva! !Viva!

Nadie llore.

—

Nadie

se

?Quién

—

la

Negocio redondo.— El billete y

saca

su

madre.

Su madre y su tía.

—

—

á -bailar?

SOMOS FELICES!
Si,

felices. El alma en... los labios
para cantar nuestra felicidad,
para exteriorizar nuestro contento; y á
propósito de contento, debemos ir con
tiento, puesto que á veces los grandes ale
grones causan males á millones, segán dice
el refrán. La suerte nos ha escogido por su
hijastro y nosotros queremos rendirle home
naje á la suerte.
En los pueblos donde los gobiernos pien
san con los ciudadanos, el Tesoro Nacional
organiza loterías con el benéfico fin de en
riquecer á los desdichados. En la antigüe
dad (y aún hoy en los tiempos modernos) los
estados retrógados aconsejaban á sus subdi
tos el trabajo para enriquecerse, y esto con
ducía á tan terribles resultados que ha ve
nido la ciencia social moderna y ha procla
mado como á remedio infalible la Lotería.
Oh si! loada sea la bella protectora de los
desgraciados. Nosotros mismos, tan jóvenes
y ya tan desgraciados, habíamos creído en
aquellas tradicionales tradiciones por las
cuales nos proponíamos ganarnos la vida
con el sudor de nuestro rostro y hasta con
el sudor de debajo los hombros isen catalán
sota aixelles). Trabajábamos como á sal
vajes. Desde las ocho de la manana hasta
tres quartos para la média, hacíamos labor
de esclavo, pluma en ristre y tintero en me
sa y era tanta nuestra confianza en obtener
al precio de este rudo trabajo el pedazo de
pan y lo algo más que se necesita para la
subsistencia que no nos preocupábamos de
la Lotería, llegando á tal punto nuestra san
dez que en sosos articule jos que brotavan de
nuestra pluma combatimos un dia y nos
arrepentimos dello, ó de ello en moderno
castellano) la panacea g!oriosa, la lotería
bienhechora, la esperanza de los pobres, el
deseo de los ricos, la vaciadora de bolsillos
de unos y de otros con el benéfico fin de be
nos

somos

asoma

neficiar á

uno.

Vedla ahí, lectores míos, la finalidad
exausta de la Lotería. La suerte, la gran
igualadora de la humanidad, no busca ni eli
je al inteligente, ni al honrado, ni al traba
jador, busca al hombre, al uno, al escogido.
Los hombres solo son suficientemente estú
pidos para hacer tales distinciones, pero la
Lotería, dulce diosa de los desvalidos, sin
mirar méritos ni influencias ha caido toda
gorda en nuestro hasta hoy humilde recinto
de la calle de la Canuda y ha llamado á
nuestra puerta y nos ha dicho "Salid man

cebos,.

ya con esa flaca
bastante yo he bailado;

Que

divertirme
la gorda á bailar.

ahora,
con

á

Porqué la gorda, la gorda, la gorda
ni un disgusto nunca me ha de dar.

De momento no comprendíamos: nuestra
costumbre de hablar y escribir siempre en
la lengua de los que no hacen Loterías, nos
había hecho mal comprender. Pero la Diosa
ha repetido "Salid muchachos., y entonces,
nosotros, los muchachos hemos salido y ella
nos ha salido con la buena nueva de nuestra
fortuna.
Si, fortuna, he dicho bien. Los mancebos
de LA TRALLA han hecho fortuna. Ved co
mo las cosas cambian.
Al momento todos nos miramos, luego
todos nos reimos, después todos nos canta
mos y nos bailamos.

LA TRALLA

2
El director entró pidiéndonos que no hi
ciéramos alboroto y que trabajáramos.
—Usted hará un artículo sobre la necesi
dad de...
—No, no puedo escribir sobre la necesi
dad puesto que soy rico.
—Bueno pues lo hará usted combatiendo
la monarquía, el conservadurismo...
—Imposible. La monarquia, el conserva
durismo! Oh no! esto es el orden y yo des
de hoy soy hombre de orden. Me declaro de
Moret.
Un companero de Redacción, el senyor
K. TA. LÁ, gritó:
—Yo de Maura que es más conservador!
El amigo Sabbbs anadió:
—Pues yo de Lerroux que aun lo es más.
Entonces el Director dijo:
—Pero esto es la anarquía!
—Oh! no! no! No pronuncie usted este
nombre!
El director nos reunió en la sala de mano
derecha á la otra parte del corredor cerca
de la puerta de entrar en el piso por la es
calera de la calle y cuando estuvimos todos
reunidos nos habló desta manera:
—Puesto que nuestros ideales (y se palpó
el bolsillo) han adquirido nuevos refuerzos,
y ahora los intereses morales y materiales
nos obligan á cambiar de actitud, propongo
que de hoy en adelante se cambie el idioma
de La Tralla redactándola en el oficial y si
conviniera en el sargento.
Luego adherirnos á la política de Moret,
de Maura y de Lerroux.
Con eso lograremos siempre mantener
nuestro honor y mantener... nos. Porque
cuando no gobierne el partido liberal gober
nará el conservador y con Lerroux sea el
uno sea el otro podremos tocar moma.
Todos estuvimos conformes y aplaudimos
con entusiasmo á nuestro querido Director
el cual llorando de júbilo nos estrechó la
mano y nos dijo "!hijos mios!„, cosa que ja
más había dicho.
Asi es que nos dejamos de historias de so
lidaridades, de catalanismos y de sus ma
más, para abrazar la política, la otra lote
ría que tiene la ventaja sobre la de Navidad
de que el premio gordo cae cada día á los
afortunados y escogidos, mientras que la de
Navidad es solo una vez al ario.
Ah: en la Real de Cazadores ya no se jue
ga y nosotros nos vamos á hacer socios...
Como que estamos en suerte...!
GNOMO
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Filosofando (que

No creo en nadie, ni en nada! Mi religión
el vacío de las grandes tempestades hu
manas. El espíritu de los tiempos late en el
crisol de mi sér y lanza reflejos cristalinos
en las aguas profundas del intelecto.
Hé aquí lo que arguyó Kant frente á
frente del ejército imperial y entre los ful
gores del gran usurpador del siglo xv.
Que podía exclamar que no fuera una
crítica sanguinolenta del desalmado con
vencionalismo, esclavo de la gran negación
de una época fugaz.
?Negaríamos, como se atrevió á negar el
racionalista Sr. Thiers, que á últimos del
siglo actual las grandes colectividades vi
virían, como un cristal de vidrio, expuestas
al calor de la luz?
Nó y mil veces nó. Puesto que el motor
de la vida es hijo de la verdad única é indi
visible y, por tanto, nunca pasará por nues
tra mente que el paganismo sea hijo de Pa
ganini el fundador del sistema métrico de
cimal.
El antes mencionado Sr. de Thiers, per
sona muy ilustrada, será si se quiere un fi
lósofo, pero, por más esfuerzos que haga,
nunca dejará de ser un escolástico.
O sino recapacitemos y entre la legión de
filósofos modernos como Rodin, Voltaire,
Falph, Sparadrap, Spencer, Valentí y Camp
y otros que sentimos no recordar, y vere
mos como viven entregados al vicio sin nin
guna clase de remuneración.
Al establecerse la primera cooperativa
en el siglo x, Herren Charcot, el más emi
nente de los antiguos filólogos, hizo pública
ostentación de sus ideales exclusivistas que
habían de llevarnos más tarde en el derro
tero de América, y á la vez que afirmó la
existencia de la materia, desterró de las
creencias espiritistas lo referente á la pe
quena circulación de la sangre.
Y hé aquí que por hilación vinieron los
carlistas, enemigos eternos del cultivo in
tensivo mundial, y establecieron la Dicta
dura Espiritual (aplech d'alocucions y dis
cursos á la terra catalana). Y hasta aquí en
lo que hace referencia á las buenas relacio
nes que deben existir entre el clero y el Es
tado.
No hemos de olvidar, sin embargo, que
entre nosotros también oscilan tempera
mentos racionalistas que, como Taine, el
amigo de la juventud coral, recapacitan y
piensan en la transformación cultural del
ritmo gregoriano, según la moderna tonali
dad del Diccionario Enciclopédico Seguí.
A estos elementos cultos debemos confiar
nuestra educación, base de adelanto y de
progreso.
Se la confiamos.
es
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para ganar la Lotería
Un décimo comprarás
que al instar te pagarás.
este

termina

en un cero

ganar serás primero.
—

Municipal.

Suma el número del medio
y si acaso estás enfermo
compra un frasco de remedio.

Nunca creíamos que pudiera llegar á tan
popular edil.
Conocidos son de nosotros, como lo son
de sus infinitos amigos, los fervientes senti
mientos católicos de nuestro correligiona
rio; pero cúmplenos manifestar que, si para
lograr sus buenos deseos de ocupar un sillón
en el Salón de Ciento, hubo de ser permitido
al aspirante que hiciera públicas manifesta
ciones de irreligiosidad, no pasamos, no
podemos pasar en manera alguna, por la
desafección del edil al idioma en que nues
tro arrepentimento hace expresarnos.
Bueno que el Sr. Pinilla actuara de anti
católico contra su sentir; al fin y al cabo,
con ello, logró Barcelona tener un adnzinis
trador de los de más talento; pero, que aho
revien
ra que tiene asegurada la poltrona,

to el

—

Antes de mirar la lista
mírate un seminarista.
—

Por ganar la loteria
has de tocar la herradura
de una mula de tranvia.
—

tienes tres pesetas
quieres décimo haber
un duro habrás que tener
ó piernas de bicicleta.
Si
y

no

—

septridd
pregúntale al lotero
Para más

que número

ganará.

te

—

—

Y si el número que gana
no es el que tu tomarás
de seguro perleras

anti-castellanismo,

eso,

repetimos hay

Pinilla, parodiando á César:
?Tu quoque, Brutus.)

nor

CASTELLANO

Perdiendo á la Loteria
no

en

que echárselo en cara al asiduo concurrente
al Ateneo Barcelonés.
Confiamos en que no se repetirá el caso
para no vernos obligados á compararle con
esos solidarios que mangonean en la casa co
munal. De nó, tendremos que decir al se

Si hay un cinco ó bien un tres
y al extremo hay un siete
esto no hace veinte y tres.

en

?Tu quoque, Pinilla?
Protestamos enérgicamente del abuso co
metido por nuestro estimado amigo, el con
cejal de este Ayuntamiento Sr. Pinilla, ha
blando en dialecto catalán en la última se
sión celebrada por nuestra Corporación

—

en

gerundio)

UNAMUNO

Reglas prácticas

Si

es
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harás ninguna casa
la calle la Granvia.
te

SOLIDARIDAD

Para más seguridad
cuando compres un billete
paga con puntualidad.

RETRACTACIÓN
Quedamos en

Y si el lotero te fía
ganarás la Lotería.

PEREz

Si senores, me retracto.
que de lo dicho no hay nada y en que nunca
más llamaré necios á los que jueguen ni
cuerdos á los que trabajen. Yo debo repe
tir ahora la frase de nuestro petit-Nietzs

ehe conocido más popularmente por Pujolá
y Valles, de que son viciosos, no los que jue
gan sino los que pierden. Y aquella del
poeta de que quien trabaja se come la paja
y quien pasa el tiempo jugando senal que
tiene buen humor y las cosas le marchan
bien.
Pero aun dejando aparte esas lindezas de
estos senores que suenan despiertos, he de
quejarme amargamente de mi última sen
tencia sobre las cosas del mundo y espe
cialmente de este mundo nuestro, que no
deja ver claras las cosas hasta que se tocan
con las manos. Esto me ha sucedido á mi y
por eso formulo la más enérgica de mis

La Lotería
(Música
es

nuestra

con

Real)

protectora

esta senora

nada

hay

que

temer.

Guerra al trabajo
duro y pesado
viva viva el dulce nada hacer.
La gran Lotería
delicias atesora
con solo una hora
se gana un capital.

protestas.

Fascinado por la lectura de un libro de
bido á la pluma inequívoca del gran econo
mista y distinguido amigo mio Sr. Navarro
Reverter, reventé la Lotería Nacional por
creerla un gran perjuicio para la vida idem.
Pero, oh desilusión! yo que siempre con
vencí con mis escritos á los que me leen,
convencer á
no pude de ninguna manera
los companeros de la Redacción que empie
zan á tomarse mis pláticas como las confe
rencias del dr. martí y juliá, que todo el
mundo tiene la paciencia de escuchar y el
gusto de no entender. Y nada, que no púde,
que no pude persuadirles de que no jugaran
á la Lotería ni aún dándoles lecciones con
el propio ejemplo ya que yo no puse ni un
tristísimo céntimo.
Pero como decía antes, no se ven las co
sas claras hasta que se ven, y ahora el oro
reluciente del gordo, suplidor misericordio
so del oro que nos otorgaba la reacción (por
que esta con la ley de asociaciones se mar
cha con la música á otra parte), ha ilumina
do mi esclarecida inteligencia y con su es
plendor espléndido ha hecho penetrar den
tro de mi mente la razón de la sinrazón de
mis anteriores aseveraciones.
Afirmamos, pues, que la Lotería Nacio
nal es uno de los más fuertes estímulos pa
ra el progreso de los pueblos civilizados
como el nuestro. Proporciona al poder in
dividual de los individuos riquezas verda
deras porque, como dijo el poeta, con oro
nada hay que falle. Es, además, un sím
bolo abstracto de las complexidades aními
cas de las células celulosas de las capas de
celuloide social, que al pasar á las filtracio
nes humanas llevando consigo el bagaje de
la fuerza motriz animal de la humanidad,
determina el clorosis, la crisis retrospecti
va, la equivalencia psicológica de la mujer,
media naranja del género humano, y acaba
por fortalecer los vínculos de la familia, la
seriedad de las contracciones comerciales,
la zona neutral y la salud de rusinol, como
á fundamento positivo del amor que debe
reinar aquí en la tierra entre todos los
hombres de buena voluntad. Pero hay más
todavía; el juego hace volver reales las co
sas que no lo son,—y seamos prácticos apli
cando el método á la realidad:—buena
prueba de ello la tienen la Real Asociación
de cazadores y los redactores de LA TRA
LLA, menos yo, pues verán ahora realiza
das sus esperanzas de conquistar una plaza
en el Gobierno civil de la provincia, 6 en la
higa regionalista, donde tiene sus ofici
nas el futuro gobernador de la Barcelona
autónoma Sr. Agulló. Por eso se asegura
que en el Centro Nacionalista Republicano
constitución estará terminantemente
en
prohibido todo juego de azar, tanto por lo
que tiene de real, como por lo que se pa
rece esto último del azar, á la unión de dos
que fortalecen la ley hereditaria de las mo
narquías, ó bien para algo que suele ser
moneda corriente en época electoral. Y es
pecialmente cuando es... agua.
En fin, que no estoy en lo que dije. Con
fieso francamente mi equivocación, y creo
que mis companeros, teniendo en cuenta la
ingenuidad de mis retractaciones, sentarán
en la suya una partida á mi favor' conside
rando que ya de antes pensaba de la misma
manera aún que en realidad no fuese así.
Otros ha habido que antes han dicho una
cosa y ahora dicen otra, y reconociendo
esta indiscutible ingenuidad les regalan una
acta por Tarrasa ó por Gerona.
No creo que mis amigos sean menos ex
pléndidos que los senores de la solidaridad,
ni que me tengan á mí en menor concepto
que á Roca y Roca ó Corominas, máxime
cuando afirmo, suscribo y aseguro que la
Lotería Nacional es la fuente de toda pros
peridad, la libertad de cataluna, la honra
de Espana y la venida de la República.
Si no me dan lo que pido vuelvo á las an
dadas y me deshago de lo que hago aquí,
para volver á lo que hice allí. Al fin y al ca
bo no haré más que hacer lo que hacen mu
chos.
Ea, pues, un pequeno desprendimiento,
queriditos amigos, y así dareis una prueba
más de común solidaridad.
!Viva la solidaridad!
VALENTÍN VENTURA

de la Marcha

La gran Lotería

Viva la juerga
y el vino y los toros
y la Lotería Nacional!
BLENks.
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SABANONES
Llamamos la atención de quien corres
ponda para que ponga coto á las demasías
(por no decir otra cosa más dura) que viene
cometiendo con los incautos amantes de la
literatura el escritor indígena D. Pedro Al
davert, quien para sacar mejor rendimiento
de un tomo de artículos que editó hace ya
la mar de arios, cambia periódicamente la
cubierta de los tomos que no ha vendido y
bajo un nuevo titulo los sirve al público co
mo á nuevas é inéditas elucubraciones.
Con que !mucho ojo con esta hormiguita,
pues al menos nos están amenazando otro
par de tomos!

***
El senorpuig y cadafalch
ha dicho bromista á Brosa!
Vaya una crítica! Vaya una
tan

cosa

garrafal!
*
*

*

Por fin sabremos el porque mueren siem
pre unos determinados árboles de nuestra
hermosa Rambla: Al ser ahora arrancados
los difuntos para su sustitución, serán en
tregados, por acuerdo facultativo, al senor
puig y ferrater para que proceda al estu
dio experimental de sus raíces muertas.

** *

Consejo directivo y espiritual de la
nueva Capilla Nacionalista !gran Noveda
des! ha encargado al tan conocido como
El

nunca

bastante llorado poeta Xavier Viu

ra, la traducción al catalán tétrico de la le
tra de la popularísima Marcha de Cádiz.

No esperábamos menos de los del
baluarte de la república espanola.

nuevo

i• *
el gran Memento, ha entrado
al servicio de la Lliga Regionalista. Des
pués de aquel célebre discurso-declaración
programa, ha sido tan rápida la consagra
ción á personaje de D. francisco cambó,
que ha resultado una imperante necesidad
la creación de una guardia pretoriana, des
tinada no solamente á guardar y percatar
al Idolo de los menestrales pudientes, sino
también para perseguir á la numerosa taifa
de envidiosos y malas lenguas que ahora se
han dado á nombrarle por el mote de Cha
ranga.
Charanga es una palabra egipcia que
quiere decir "mucho ruído y pocas nueces_

Memento,

*
*

*

Nuestro ex-indiscutible jefe Sr. Salmerón
ha tenido la curiosidad (perdonable al ge
nio) de saber como era tratado por sus ad
versarios políticos, y para dicho fin ha reu
nido para su investigación las coleccio
nes de los papeles la tralla, la veu y as
cut de los anos 1904 y 1905 y las de El Pro
greso, etc., del corriente 1906.
Referente al próximo ario 1907, D. Nico
lás ignora aún si será en los diarios repu
blicanos ó catalanistas en los que tendrá
que buscar las diatribas y los insultos.
D. Nicolás, vivir para ver!
*

**

LOS que
GÉNERO.
Rusinol ya se saben de
memoria los ditirámbicos discursos que en
alabanza á la morfina acostumbra á espetar
á cuantos se arriman á su vera; el invete
rado morfImano dedica á la terrible droga
los cánticos del más exaltado ensalzamien
to y aconseja ferviente y persuasivo el uso
de aquella diminuta jeringuilla cuyas cari
cias transportan á los míseros mortales á
las sublimes regiones de los eternos goces
y bienaventuranzas.
UNA

BROMA DE MAL

conocen

á

—

Santiago

?Hace adeptos su propaganda? Muy con
tados, pues descontando al Quintero cata

lan D. Teodoro Baró que en la morfina ha
encontrado la gracia de sus chispeantes
producciones teatrales, no recordamos nin
gún nuevo iniciado; pues el caso presente
que calificamos de broma de mal género no

LA TRALLA
achacarlo precisamente á la morfi
sino á esta moda de las bromas demul
centes que entre nosotros van tomando ya
carta de naturaleza.
Todos nuestros lectores, creemos, cono
cerán al pintor al lápiz Miguel Utrillo; pues
este senor ha sido la víctima de la broma
que nos ocupa. Desde hacía mucho tiempo,
D. Miguel había sentido la tentación de
probar la droga que continuamente can
taba su amigo inseparable, y no pudiendo
ya por más tiempo resistirla, solicitó de es
te la codiciada jeringuilla.
Rusinol se la dió, pero, !oh ingénito bro
mista!; en lugar de cargar el aparato con la
solución mortífera, lo hace de un elixir mo
mificante descubierto por Darder en la mis
mísima pirámide de Rancés XVIIIC.
Utrillo, inocente, tomó la inyección y, ;oh
gran Dios Todo poderosol,la solución infer
nal empezó su obra: aquel cuerpo rechon
cho, aquellos garrotes de brazos, los rolli
zos mofletes, la redondez general de queso
desapareció como por encanto; á los diez
minutos, en todo aquel cuerpo no quedaba
ni un átomo de carne, solo restaban los mí
seros huesos envueltos
en una especie de
pergamino amarillento.
Nos han dicho que Tiago habia llorado al
ver su obra. Hay razón para ello, pues cau
sa una impresión verdaderamente horrible
ver al pobre Miguel Utrillo paseando por
esas calles su tétrico bacalao con los dos
hojazos lagrimones que le bailan el baile de
San Vito.

hay que
na

*si
El gran amigo de Sara Bernard

é íntimo
del ex-Príncipe de Gales, Eduardo, hoy rey
de Inglaterra, ha dado por terminada su ca
rrera mundial; el super hombre arbitrus
selectus intelectualis ha decidido trocar el
bullicio europeo por la paz del hogar; el irre
conciliable enemigo de los tenedores (no de
la deuda) y celebérrimo descubridor del ni
Iratus llaunum, en una palabra el gran
Pompeyo Gener, una vez catada la dulce
vida burguesa del empleado municipal, ha
vuelto los ojos hacia el altar del Himeneo.
Si, Peyo se casa, y se casa para impedir la
consumación de un suicidio moral; pues su
futura esposa, la que ha de compartir su an
gélico tálamo una conocidísima escritora
que, desconsolada por la muerte de su ma
dre literaria, la revista Joventut había de
cidido meterse monja, ante los formales
ofrecimientos de Peyo, ha resuelto en lugar
de monja, convertirse en hermana de la ca
ridad.
La ceremonia nupcial se celebrará en la
Capilla budhista que hace pocos dias han
inaugurado los Sres. Albó y Martí y Juan
de Dios Trías.
•

Confesamos que

=

se reunieron en fraternal banque
amigos y admiradores de los Sres.
Sampere y Miguel y Raimundo Casellas que

***
4~111111~1/
Al entrar en máquina esta edición, nos
notifican el fallecimiento del maestro mo
rera, que ha sido víctima de una legión de
gusanos de seda que para su solaz y espar
cimiento criaba en su casa.
!Descanse en paz... el maestro millet!
1¦11111111.

por
ra

encontrar ningún periódico que quie
arrostrar la publicación de sus polémi
no

cas.

A la hora de los brindis se hizo entre los
comensales un guante para socorrer al cono
,cido editor Sr. Oriol Martí, que se ve obli
gado á emigrar á la Argentina por haberse
arruinado con la publicación de unas poe
sías de Nogueras 011er.

***
Don Fernando Agulló y Vidal á su regre
so de Madrid le será exigida la dimisión de
la secretaría que disfruta de la higa regio
nalista por resultar incompatibles con dicho
cargo los frondosos pan y toros que luce di
cho Sr. en su peinado.
Si esto se confirma, el Sr. Agulló se en
cargará de la dirección mercantil de la Real
Asociación de Cazadores, desde donde po
drá más fácilmente desenmascarar á ciertos
papeles catalanistas que hacen campana
contra dicha Real Asociación subvenciona
dos por el Gobierno Civil.

**•
Un gran número de catalanistas agracia
dos por las innumerables suscripciones que
ha promovido el Sr. Manuel Lladó, se han
reunido acordando abrir una suscripción
que arbitre recursos para hacer á dicho se
nor un presente de agradecimiento.
Suponemos que dicho regalo no será un
monumento, pues le apreciamos demasiado
Para esponerle á. que cualquier Falqués lo
tratase á lo Serafí Pitarra.
*

•

El Sr. Gobernador ha impuesto una mul
ta de 500 pesetas al Sr. Barón de Bonet,
Por haber hecho pública ostentación de su
título nobiliario en pleno Paseo de Gracia.
•

•

La Gaceta de hoy publica un Real Decre
to del Ministerio de Instrucción Pública en
el que se declara libro de texto para todas
las escuelas nacionales el opúsculo del senor

La plaza impone colosal aspecto
y el circo llena multitud graciosa,
los chulos y las majas é interfecto
pasan echando flores á la... cosa.
Los músicos ya llegan placenteros
con sus bombos y flautas y trombones
diríanse tambien ellos toreros
tan airosos se vienen y matones.

Olé ya! olé ya! la fiesta empieza
y el presidente llama á la cuadrilla,
los toreros sacuden su pereza
y el alguacil atusa su perilla.

Vizcaya, piensan presentarse espontánea
mente al juzgado para declarar en favor del
citado autor del artículo denunciado, á fin de
librarle de la acción de los tribunales, como

Ta china, china, china, el bombo
y los platillos siguen con salero
si el espada á todos nos disloca
nos disloca también el cachetero.

hizo cuando el proceso de D. luis manau
La libertad de emisión del pensamiento
tendrá que agradecer una vez más al citadc
colega su democrática y humanitaria
ción.

toca

cuantía.

El toro va á la pica y un caballo
sale con los pingajos arrastrando,
la sangre cuela, pero, ay! me callo,
puesto que otro caballo está picando.

Tenemos la esperanza que hará lo mismo
la unió catalanista.
*
*

*

En el gran Teatro del Liceo

se

estrenará

gandulácia -Solitut„ del maestro
Bartoli, bajo la dirección del maestro Ro
doreda, que ha venido espresamente de
la ópera

Buenos Aires para ello.
La empresa que no perdona gastos, ha
hecho pintar para el segundo acto una al
coba. Referente á la ópera solo podemos
adelantar que según opinión de personas
inteligentes y autorizadas, se teme que el
dia del estreno, la solitud de la sala de es
pectáculos ofusque la "Solitut„ del escena
rio.
De toda manera, para el Liceo, la opción
no es dudosa,
entre la ópera del maestro
Bartolí y una bomba orsini.
EL MARQUÉS DEL AGUA CALIENTE
ILAJAILAILIKAILAI¦¦¦¦411¦41.4¦41111

SOBERANÍA
Algo

variado (por la substitución de la e
por un i) este es el título que lleva una obra
que hemos recibido de la Imprenta de Bo
rras y Mestres.
El autor del libro es un fugitivo catala
nista que un tiempo fué de esta casa de la
que fué expulsado por no querer ir á la cár
cel. El escribidor se llama josé maría folch
y torres; y su ortografía es tan mala que
hace que el libro se caiga de las manos y va
ya á besar el suelo de la patria donde á
nuestro parecer, debiera quedar por in eter
n14117.

Haciendo pendiente (pendant) con la ho
rrenda ortografía, lleva el tomo una cubier
ta que pomposamente se anunció á varias
tintas y debiera haberse dicho averiadas
tintas pues de tales deben calificarse los co
lores verdes de aquellos árboles y de aque
llas montanas.
Haciendo justicia, podemos asegurar que
el senor J., (jota, baile aragonés) dibujante
que, de seguro, es baturro, debe de haber
leído la obra, por cuanto nos pone á un se
tentón muy abrigado sentado en conforta
ble sillón len la galería de su casa! !En la
galería!—?A quien había de ocurrírsele que
á un senor que tiene frío le hayan de expo
ner á las inclemencias del viento? Eso será
cosa de la esposa de Don Pedro (que así se
llama el anciano) joven ella, guapa ella y
deseosa ella de que se muera de una pulmo
nitis su esposo. Bien hay que pensarlo así de
una Dona Ramona que, después que su ma
rido se ha enfadado y se ha retirado á su
despacho cerrandoestrepitosamente la puer
ta, sigue en el comedor terminando de to
mar el chocolate.

!Horror! !Furor! ;Terror!
Quiéranme hacer el favor
De no escribir cosas tales
Ni pintarlas, no senor.
folch, borras y el senor jota
Quieren parecer artistas
Y en todo meten la pota

!Claro! ;;Son catalanistas!!
JORGE JÍCARA JIJúN

•••

Ha sido denunciado en Bilbao el periódi
co nacionalista Aberi. Convenientemente in
formados, podemos anticipar á nuestros lec
tores, que el director y redactor del diario
El Liberal, que se publica en la capital de

El director agita su palillo
y empieza el paso-doble sandunguero,
las majas muestran por doquier su brillo,
los chulos muestran su galan trapero.

Todos son elegantes y graciosos
todos son hechiceros y bonitos
con sus pasos ligeros y airosos

con

Con tal motivo, nuestro verídico colega
anuncia la salida de un cuerpo de reporters
para el teatro de la guerra, y en uno de sus
próximos números publicará los retratos de
los principales cabecillas, y el plan de cam
pana de las partidas carlistas.
Son de aplaudir los esfuerzos que hace El
Liberal en beneficio de la buena y rápida
información del numeroso público que le
lee.

A LOS TOROS!

Los continuados éxitos tribunicios que ha
obtenido repetidamente el conocido doctor
nacionólogo domingo martí juliá, le han de
cidido á abandonar, á partir del próximo
ano de gracia 1907, su profesión médica
para abrazar la carrera de Leyes.
Hasta á primeros de ario continuará visi
tando, aprovechando la plétora de enferme
dades que goza Barcelona en esta época,
para liquidar su clientela, que por ser bien
suya y haberla hecho con su solo esfuerzo
personal, seria lástima que quedase en pro
vecho de cualquier veterinario de menor

Anoche

han tenido forzosamente que reconciliarse

*

A consecuencia del ímprobo trabajo que
representa la confección del número 13 del
semanario Or y grana, hasta después de
publicado aquel, no se realizará el anuncia
do enlace de la redactora del mismo senori
ta Aurelia, con el conocido escritor muje
ril Sr. Girbal Jaume.

*

te los

Forgas

"La crisis del Catalanismo,.
nos ha estranado la no
ticia, desde el momento qne sabemos que
por voluntad espresa de Don Alejandro Le
rroux, el Sr. Pella ha sido nombrado pre
sidente director de la sección electoral de la
Casa del Pueblo.
Pella y

3

con sus

MI*

En vista del brillante éxito obtenido por
el senor Milá y Pi en el discurso que hace
pocos días pronunció en el "Centro Conser
vador„, se ha telegrafiado al rey de la de
mocracia don Antonio Maura, para que ven
ga á Barcelona, cuanto antes, pues los mu
chos correligionorios que el senor Milá y Pi
ha atraido á las filas conservadoras con una
brillante conferencia, son garantía de un
éxito colosal yde un expléndido recibimiento.
Sabemos que pronto tendremos el gusto
de hospedarle entre nosotros, pero no por
unas cuantas horas como la última vez.
Los numerosos correligionarios del senor
Maura formarán un cordón desde la esta
ción al domicilio del "Centro Conservador,
vitoreándole con entusiasmo.
Dicho acto constituirá la vigésima muer
te del catalanismo.

pies halagüenos y chiquitos.

Dan la vuelta á la plaza bien regada
y saludan con garbo al pueblo altivo,
que espera ansioso si el espada
le da el desaire de quedarse vivo.
Suena el clarin, la fiera sale al ruedo
y su testuz levanta furioso,
nadie conoce allí lo que es el miedo,
que no es torero aquel que es medroso.

Seis extendidos en la arena quedan
y el presidente agita su psnuelo,
las banderillas al momeuto llegan
y allá can cuatro pares casi al vuelo.

*IN

de catalunya, anuncia á sus lec
tores para el próximo ario, grandes mejoras
y reformas y en primer lugar una gran am
pliación de informaciones y corresponden
cias.
Reciba nuestro pésame nuestro milnue
vecientosietecentista amigo Ors y prepáre
Rusia, Turquía y
se á escribir cartas de
Groenlandia desde la Rambla de las Flores
bien hilvanadas
en premio de aquellas tan
crónicas de Paris que cualquiera hubiera
creido escritas en el mismo boulevard á no
ser la maldita aroma de la Boquería.
la

Luego

la espada. El silencio impone.
El diestro agita su muleta al viento,
en sus hocicos sin temor se pone
y envía un golpe grave y violento.
Un grito de la plaza se levanta
pero no el diestro que es inerte al suelo.
El pueblo acostumbrado no se espanta
y pide al otro espada salga al ruedo.
El otro sale y mata prontamente,
y el público lo aclama entusiasmado;
el otro espada no era tan valiente
y es por esto que el toro lo ha matado.

•••

Nos dicen que la retirada de la política
del diputado por Vich Sr. rusinol, ha sido
motivada por haber sido elegido miembro
de la Junta directiva de la Lliga Regiona
lista el conocido federal y amigo particular
de la mayoría de los socios del Centre Na
cionalista republicano, D. Miguel Valls.
Esperamos el abrazo de Vergara.

Loada sea la afición bendita
que proclama triunfante al arrojado,
un hombre á las bestias vida quita
pero la Fiesta es Nacional !Cuidado!
Puesto que

con

toreros

y

vez

matones

puede jugar impunemente;
acordaos que aun está vigente
la ley nueva de las jurisdicciones.

NI*

no se

opilismo
PEPE

OLLO
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GOLPES AL BULTO
El gran autonomista, el héroe que nunca
huye, D. Alejandro Lerroux, ha pronuncia
do en el lavadero nacional un colosal discur
so que ha hecho temblar al régimen y ha
causado la caida inmediata de todo el mi
nisterio.
Nosotros estamos entusiasmados y uni
mos nuestra felicitación á las muchas que
ha recibido de los amigos del gobierno, pro
testando de paso de la incalificable conduc
ta de los diputados republicanos y catala
nistas que le han escuchado como quien oye
llover haciendo el vacío á su alrededor sin
duda por envidia por no saber pronunciar
discursos tan elocuentes como el héroe de
la democracia.
Tiene muchísima razón el diputado revo
lucionario al proclamar la patria universal;
el dia que la patriótica moda de llevar en
el democrático sombrero de castor la mis
ma muestra que ostentan en sus escapara
tes los establecimientos de la arrendataria,
se haya extendido por todas las naciones
del orbe y los hombres del paternal gobier
leyes para
no espanol dictarán sus sabias
toda la humanidad que las acate sumisa y
agradecida, aquel hermoso dia naturalmen
te que quedarla prácticamente constituida
la patria universal que todos anhelamos.
*1*

monegal repuesto ya

El Sr-.

El Liberal lo dice y hay que creerlo, por
que cuando él lo dice seguramente que es
verdad. Estamos en plena guerra civil; en
Martorell han disparado un petardo de diez
céntimos en la vía férrea, y en Manresa un
desprendimiento de tierras ha derribado un
poste del telégrafo del ferrocarril.

del ataque de

á consecuencia de la
huida á Paris de unas 25 mil del ala, ha
convocado para hoy á los senores de la Lli

ga anti

que sufrió

espirituosa

de Nuestra Senora de

Montserrat, Comité de Defensa Social y de
las demás entitades Catalanistas, para for
mular las bases de un Concierto Económi
co, cuya realización se encargará al joven
aunque muy moreno maestro pahissa, quien
se propone desarrollar en él los temas mul
ticolores triconómicos en que le ha iniciado
Diego Ruiz en sus conferencias del Ateneo.
Era lo que le faltaba á pahissa para que
su música fuese un poquito más ininteligi
ble.
***
tantas y

largas sesiones
oral no ha podido sacarse en cla
defunción de D. Alejandro
ro la fecha de
Riera y Mora, el presidente de esta Audien
cia ha decidido que se practique en los res
tos de dicho senor una investigación ar
queológica para todos los efectos consi
guientes. Para llevar á buen término esta
misión han sido nombrados los Doctores
político-medicinales Srs. Rodriguez 'Mendez
y josé maria roca.
Este último, nos dicen, que antes de
aceptar el cargo ha pedido permiso á la
solidaridad catalana.
Como

de

después de

Juicio

•••

Por más que el Dr. roura y barrios nos
ha asegurado diferentes veces que él no vi
sita el Palais de Cristal, es lo cierto que
amenudo le vemos salir de la calle de Ginjol.
No le valdrá al amigo de los extranjeros
hacer ver que ha ido á casa del sastre.
roura y barrios (benito) viste demasiado
elegante para que le sirva un sastrinoli co
mo josé farras.
Si se sirviera del otro Farrás, el de la
Real, ya podríamos darle más crédito al re
ventador de Plaf su colega.
RoTATIVERO

LA TRALLA

4

Una carta de Lerroux
Sr. Director de LA TRALLA
Muy Sr. mio: He leido en los periódicos
que el gordo ha tocado á ustedes. Si se re
fieren ustedes á la lotería ó sea al gordo de
Navidad, les felicito y ténganme ustedes por
su amigo, puesto que yo poseo grandes fa
cilidades para trabajar su dinero por el pro
cedimiento popular, ya sea invirtiéndolo en
Farmacias populares, ó Barberías popula

NEGOCIO REDONDO

Un libro
Hemos recibido un hermoso folleto del
"Servicio de Correos", felicitación de los
carteros de esta ciudad. El libro está esme
radamente impreso y muestra una preciosa
cubierta á varias tintas simulando una se
nyera parecida á la del Orfeó Catalá, de la
cual sólo se diferencia por la substitución
de la lira por el retrato de un cartero de
cuerpo entero y dos postes de medio cuerpo.
Agradecemos el obsequio y felicitamos
de todas veras al director ó empresario del
artístico folleto.
•
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Ya que del folleto del "Servicio de Co
rreos" hemos hecho mención, permítasenos
estampar una de las noticias más interesan
tes que contiene: se halla en la página 43 y

Gramos

PUEBLO.—Calle de Aragón.
á Cortes y pro
vinciales. Gran salón de espectáculos de
prestidigitación. Desapariciones de impe
rios coloniales. Días fijos para el pago de
facturas. Expléndido alumbrado.
REAL ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE
BARCELONA.—Plaza de Cataluna, esquina
á la calle de Rivadeneyra. Influencia para
el cambio de gobernadores. Salón reserva
do para cambio de correspondencia sin mar
cas especiales. Relaciones amistosas con el
Excmo. Sr. Rector de esta Universidad.
Contribución metálica á los Congresos de
Lenguas en desuso. Contribución en espe
cies (perdices, conejos, liebres\ á la Bene
ficencia. Tiro al pichón; tiro á las gaviotas;
tiro á las sotas de espadas. Acumulación de
capitales. Grandes rendimientos. Se garan
tiza el secreto. No se dá parte á la policía.
Se demuestra la limpieza en las operacio
nes en comparación con otras casas deban.
ca de esta ciudad.
CENTRO CONSERVADOR MONÁRQUICO.
Calle de las Cortes—esquina á la de Lauria.
En vista del acaparamiento que de los nego
cios bancarios que se llevaban á cabo en es
ta importante companía, ha hecho la Real
Asociación antes mencionada, la Junta Di
rectiva acordó saltar el tapón de algunos
discursos que tenían embotellados los más
significados personajes; y habiéndose podi
do hacer cargo de la gran resonancia que
tuvo é indudable trascendencia que supone
la plática del dignísimo Senor ex Alcalde
Constitucional, sucesor inmediato del Dr.
Robert, se anuncia para hoy una notable
conferencia pública que dará el joven letra
do D. Manuel Planas y Casals, sobre el te
ma: Demostración de que la desaparición
de ruedas electorales es debida al retrai
miento de los elementos monárquicos.
PALACIO DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PRO
VINCIA.—Paseo de la Aduana, Plaza de Pa
lacio y calle de Castanos.—Hotel de pri
Proximidad á la
mer orden para viajeros.
Estación del ferro-carril. Rebajas especiales
á los Sres. viajeros para billetes de vuelta.
Guardia perfumada. Esmerada limpieza en
las escaleras y salones. Rico mobiliario. In
mejorable servicio de higiene. Archivo de
periódicos que no han visto la luz pública.
Organización de Exposiciones Universales
á precios módicos. Resolución inmediata de
toda clase de expedientes. Recepciones dia
rias de distinguidas personalidades.
No se admiten propinas.
CASA

Ex-incubadora de Diputados
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*

Casas recomendables

Ahora si se refieren, al decir que les ha
tocado el gordo, que soy yo que les ha to
cado, pues yo no soy flaco, me permito pro
testar de tamana aseveración rogándoles
que rectifiquen.
Lo que espero de su benevolencia y cor
tesía
A. LERROCX

1

•

•

El discurso pronunciado por el popular ex
nittro D. Antonio Maura, por ser, como todos los
suyo-3, un modelo de sinceridad, ha sido acogido
con gran aplauso por la opinión pública del reino
y especialmente por las cuatro provincias catalanas.

VIVA Y MUERA
AL¦11.4¦41¦4¦41¦Allk "AILAILAILAL.AlkAlL4

res, etc. etc.

II

de recaudar el importe de las esculturas que para
dicho monumento está haciendo el Sr. Llimona.

9'45
9'60
9'75
990
10'05

!Cómo! Quién me dice
me enganan?
Catorce millones dí;

á mí

que

sabe si admi

ó el talento del calcu

seis me devuelven.
No hay, pues, fraude.

lista que la compuso.

•
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LATIGAZOS

Se anuncia para dentro de muy breve tiempo el
enlace del distinguido jurisconsulto D. Antonie
Sansalvador con una conocida dama de la aristo
cracia madrilena.
Como es costumbre cuando de matrimonios de
esta naturaleza se trata, el Sr. Sansalvador hará
pública abjuración de sus ideales pseudo-Naciona
listas y quedará ercargado de la reconstitución del
partido monárquico en sus diversas tonalidades, en
nuestra

Ciudad.

Se dice que apadrinarán al joven contrayente el
distinguido y acaudalado fabricante D. Aniceto No
guera y el imberbe Diputado á Cortes D. Joaquin
Salvatella; siendo la madrina de la novia (cuya alta
posición está en razón directa de su edad) una de
las damas de semana.
Bendecirá la sagrada unión el senor Obispo de la
Diócesis de Vich, Dr. Rodríguez Méndez
Deseamos á la desigual pareja una agradable lu
na

de

oro.

fidedignas

** •
permiten asegurar

que se
ha llenado el cargo de ministro de la guerra para
el primer gabinete de la República, con el hoy as
pirante á Diputado á Cortes, D. Francisco Gambó,
otro de los renegados del separatismo Catalán con
visos de conservadorismo
Noticias

nos

*

*

*

Dentro de breves días aparecerá en Barcelona un
periódico á 18 tintas, de cuya dirección artística se
ha encargado el dibujante sicalíptico D. Antonio
Utrillo, corriendo la dirección literaria á cargo del
siseado escritor, ex-panadero de Gerona, D. José
Morató y Grau.
El periódico en cuestión será quincenal y dedi
cado exclusivamente á caballeros y casadas.
Su propietario fundador, el Excmo. Sr. Marqués
de Camps, no perdonará medio ni sacrificio para
que la publicación resulte digna del estado de in

gente joven.

moralidad y corrupción de
La redacción será en el hermoso idioma de Cer
vantes; pero, alguna que otra vez, se publicarán
poesías y aún artículos literarios en el dialecto ca
talán, arreglado á la especial manera como lo pro
nuncia el Sr. Senador-propietario Marqués de
nuestra

Campa.
*

El estravagante Sr. Gaudí,

de obras de
de arquitecto supe
rior, ha desistido de colocar en la cima de las pocas
construcciones cuya dirección le está encomendada,
La simbólica cruz que hasta ahora juzgara indispen

segunda clase

con

pretensión

maestro

sable, á consecuencia de la demostración que de

su

inutilidad le hizo el sabio catedrático de la Univer
sidad de Salamanca Sr. Unamuno, quien no permi
tió que el Sr. Gaudí le hablara en castellano á
causa del lastimoso estado en que queda el harmo
nioso lenguaje al brotar de los labios del Director
de la Sagrada Familia.
•

•

*

Nuestro querido amigo y correligionario Sr. Milá
y Pi ha recibido el encargo de una importantísima
obra de carácter
casa editorial rusa, de escribir una
social, destinada á libro de texto en la Siberia, pero
con la condición indispensable de que ha de servirle
de base para dicha obra la misma tesis que tan
magistralmente desarrolló en la conf,,,rencia que so
bre eso del catalanismo dió hace poco en uno de
nuestros centros políticos. Claramente se vé lo que
ha motivado dicho encargo; puesto que todos sabe
mos que después de la conferencia dada por nuestro
ex-alcalde, el catalanismo ha quedado relegado á
último término y pretenden, según nuestros infor
mes, lograr lo mismo con los elementos rusos más
intransigentes, entre ellos los nihilistas, anarquistas,
etc., esperando hacerles engrosar las filas de los par
tidos monárquicos del gran Imperio moscovita.
•

•

•

En una reunión secreta celebrada anteayer por
los elementos ácratas, se acordó, á propuesta de don
Alejandro M.' Pons, remitir á la Corte la más enér
gica protesta contra los elementos católicos-intran
sigentes, por su oposición á la Ley de Asociaciones.
Los reunidos aclamaron al Sr. Pons y acordaron
su presentación para la Diputación en Cortes por el
distrito de Castelltersol.

•

**

El redactor de el poble catalá, Sr. pous y pa
gés, ha ofrecido al Consistorio de los Juegos Flora
les de Barcelona, una artística palmatoria de oro
expuesta
con un bano de hojadelata, que ha estado
en una de las mesas de la Feria de Navidad.
El mencionado objeto de arte será otorgado en
premio á la mejor composición en prosa ó verso so
bre el tema: Necesidad de que los artistas y escri
tores encuentren renumeración suficiente, sind ex

pléndída,

en sus

Desde primero de ano, se hará cargo de la direc
ción del diario El Correo Catalán el conocido pe
riodista y laureado autor de Mal padre y La porte
ra de
la fábrica, D. José Roca y Roca, quien ha
nombrado Administrador al ex-propietario de una
librería de la Rambla del Centro, D. Antonio Ló
pez.
Parece que, con este motivo, la Redacción del ca
da dia más leído diario El Progreso se trasladará al
antiguo local de la referida librería cuyo título será
substituido por el de El progreso espanol.

*

•

Los que divierten sus ocios contemplando las
obras que se llevaron á cabo en el Paseo de Gracia
para dejar terminadas las artísticas farolas que han
de alumbrar la aristocrática vía, han tenido ocasión
de observar que el arquitecto, á quien un periódico
llamó antano «una de las más lejítimas glorias de
Cataluna» pasaba horas muertas copiando, del na
tural, los primores de las mentadas farolas.
Parece ser que el Sr. doménech y montaner pien
que
sa colocar iguales sustentáculos en el edificio,
está ya casi terminado, del orfeó catalá. A causa
de ser ocho los focos que se han de colocar, el se
nor doménech ha tenido que copiar otros tantos
originales del Paseo de Gracia, siendo esta la cau
tantos días ab
sa de 4ue se le haya visto durante
monumenta
sorto en la contemplación de aquellos
les soportes.

*

Han sido encarcelados, no admitiéndoseles las
fianzas personales que en infinito número se pre
sentaban, les Sres. D. Darío Pérez y D. Juan Ma
nuel Palacios, Director y Redactor respectivamente
de El Liberal.
Sentimos de todas veras el percance del que de
bien nuestros queridos compa
seamos salgan en
neros.

cierto que el Sr. Comas y Masferrer, nues
tro querido vecino, se traslade á otra casa á conse
tener enfrente la que hoy ocupa el
cuencia de
Ateneo Barcelonés.
Podemos asegurar que al Sr. Comas le importa
tres bledos del Ateneo; pues conocida es la diferen
cia entre el explendor de aquella Sociedad cuando
él intervenía y el actual decaimiento de hoy, desde
que se contrarió al Sr. Roca y Roca.
No
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El Calendario anunciado

trabajos.

***

*

••

La causa que se les sigue es por supuesta exage
ración de amor .4 la patria.
Creemos que no deberían castigarse tales exce
sos; por esto clamamos contra la manera como in
terpretan las leyes los gobernantes liberales.

es

** *

En los últimos días, á pesar de las persistentes
lluvias, las calles de nuestro Ensanche y aún las
del interior, no se han convertido, como antes, en
lodazales. Esto prueba hasta la evidencia que los
anti solidarios del Ayuntamiento hacen trabajo

práctico.
•
•

El día de Reyes quedará definitivamente coloca
da la segunda piedra del monumento al Dr. Robert.
La tercera piedra será colocada así que se acabe

Manana, sábado,

día 29 de los corrientes
de Diciembre y ano de 1906, al ama
necer, se pondrá á la venta el mal llamado
Calendario de La Tralla para 1907.
Con su aparición nos despediremos del
público durante el sexto ario del siglo xx,
al que deseamos una corta agonía.
El Calendario se venderá al precio de
dos reales vellón, aceptándose en pago
buena moneda de cobre ó plata, con exclu
sión de todo papel moneda creado ó por
crear, aunque se declarase de curso forzoso.
mes
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Ultima hora
Momentos antes de entrar en máquina el
presente número, ha llegado el rumor de
que se habian escapado de la Cárcel Celu
lar algunos reclusos por delitos políticos.
Casi sin tiempo material, nos hemos tras
ladado en automóvil al hermoso y humani
tario edificio, logrando á duras penas, con
vencemos de la veracidad del rumor circu

lado.

fugitivos se llaman manan (el pala
rectó (el negret petit). Parece que
valido, respectivamente, para su
se han
evasión, de la traducción de un discurso
Los

ciego) y

pronunciado

en

Badalona y remitido en no
un periódico de gran
ondas sonoras de una

taquigráficas á
circulación, y de las
tas

campana.
La fuerza

pública persigue de

evadidos, creyéndose

cerca á los
que les dará pronto

alcance.
En nuestra edición de manana por la
nana, daremos nuevos detalles.
/m.P. LA RESAIXHOSA, Xucla, 13, baixos

ma

