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Excursión á • las Gargantas -del Ta

Se expenden durante todo el año billetes de viaje circular de u' y s.m.clases, pudiéndose visitar las Gargantas del Tarn, comprendiendo diversos itinerarios,
: Toulouse
.
. . . por ejemplo
pi eac-Neussargues-Garabit Mende, Banassach-la Canourgue. (interrupción
del viaje por ferro.
ó Ca enac-Rodez (I)
•. .
•
Ctarril)-Areesac 6 Millán-Béziers-Carcasona-Toulouse.
1:

olas., 04 francos. —11.1 elan% 47 fraguas

Validez de los billetes, 30 días, no comprendido el di* de la salida, con facultad de próroga,
•
mediante suplemento.
Note.—Los via¡eros pueden empezar su viaje en todas las estaciones situadas en el itinerario
del viaje circúlar, pero deben seguir este itinerario por el orden indicado anteriormente. La excur' alón á las Gargantas da! 7'arn, solamente puede efectuarse en sentido descendente. los precios de
_ Los gastos de la excursión á las Gargantas del Tern no están comprendidos en
los billetes de los viajes circulares.
_ (1) Proponiéndose hacer una excursión 11 Viaduc-du-Viaur, los viajeros pueden recorrer de
Podes á Albi-Orleans, y vuelta, con facultad de detenerse en Viaur, tanto á la ida como 4 la vuelta, mediante el pago de un suplemento de 7'50 francos en s.' ciase, y de 5 francos en a.'
Los billetes de este trayecto adicional pueden pedirse al principio del viaje, la vez que el billete circular, 6 en Rodez, en el momento de pasar por esta estación. Estos billetes adicionales no
•.
aumentan, por eso, la duración de validez del billete circular. • •
Para más detalles, consultar el Livret-Guide-officiel de la C. de adulas, de venta al precio
o'30 francos, en las principales estaciones, como también en el despacho de •Paris, retnitese
Penco contra el envio.de o'5o frs., á la Administración Central, Place Valbubert, i. Paris.

no pudieron ser lauda -, el cólera persisen aquella barriada
más de un mes.
1 tió:ACabó.el
conferencian%
urando que hoy
el azote colépor hoy los pueblos gut!'
rico son los que, por su de cultura higiénica y su abandono, merece" padecerlo. I diel
vidnal y colectivamente Itav
, edios de defensa
manos para deque la ciencia pone en nik ,,
fendernos del cólera son,
mente eficacely
-, ..., , _ •
- poderosas. ..
el Dr. Turró se
En su próxima
infeccióndala aguas potables
ocupará e «La nfección
por el tkicillus Tiphossus y el-.Bactersum Coti
Comunes...
CO
Una prolongada salva • de aplausos premió el
trabajo del Dr. Turró 'que* como el anterior,
ha despertado entre la - coneáencia un vivlsimo interés.
M.

1, Sufre usted del
ESTÓMAGO?
PROCÚRESE EN SUS COMIDAS .

AGUA
de
VILAJOIGA
La nula rica tus LIMA
PREFERIDA POR LA CLASE MÉDICA,
-ES LA DE MAYOR VENTA,
Y 1..A MAS ECONÓMICA EN SU CLASE

EN PODAS PARTES!
'PODASE

Mata loa c.allos y durezas coa una sola aplicación sin
caursadolor ni molestia. Una pta. Depósitos: V. Ferrer, Princese, I; Malee. Princesa, 6; Raoul, Barbará.
Flores. 4 y farmacia autor P. Linch, 8. Felipe, 143, S. Crepe.).

CALIICIDA LLIICII
46; Ctro. pecialidadea,

muy antigua, acreditadísima y
Lechería
céntrica, donde se sirven almuerzos y comidas, por retirarse su dueño se

vende. Informarán en esta Administración.

DR.
E. PI Y MORELL
Coneuitorionaddieo do 2 4 4

Rambla do Cataluña, 015, Pral.
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OAJÓN DE SASTRE
Todos somos guapos
Lo tenemos en la masa de la sangre. Si nos
suprimieran de repente la facultad de usar todos los adjetivos de que abusamos, no hab1aría1110S ni escribiríamos en mucho tiempo.
, Sucede aquí con el abuso de los epítetos laudatorios lo que en América con el abuso del don.
Publica un periódico de La Habana la noticia
de que la víspera fué cogido en flagrante delito
un rateruelo y le aplica el don, si es blanco el
caco. En Méjico hasta los basureros llevan el
don por delante, y en la Argentina tanto abusan de este dictado que un catalán allí expatriado y muerto de hambre, decía que los buenos
modales eran la mayor riquela de aquel país.
«Pigúrese V. que á mí, un pobre trapero, me
llaniaban D. José.» A cualquier trapero literario le llamamos nosotros alte; . 4 6 majestad.
Hoy es cualquiera ilustre pintor, insigne poeta 6 eminente orador.
A la vuelta de cada esquina nos encontramos
un grande hombre, cuando no una docena, y

ya no se puede vivir por cobra de hombres insignes.
.. En literatura especialmente ha llegado la cosa
á un punto imposible. Un gran poeta de nuestra
tierra me escribía hace tiempo que estaba asombrado de ver el número grande de poetas colo-Sales que se descubrían á diario. El exceso ha
llegado hasta publicar como modelos de literatura catalana r encabeIados con el retrato del
autor en libro destinado 4 las escuelas, tronos de
prosa 6 verso publicados en La Costa de Levante ó La Plana de Vich, periódicos de localidades
pequei7as, por cualquier practicante de farmacia más entendido en ungüentos que en letras.
Y si no ponen ustedes esas ñoñeces en los cuernos de la luna, les dicen que no sienten el verdadero amor á la tierra.
Lo peor es que esas alabantas que los periódicos tributan á toda clase de obras malas, no
son sinceras. El crítico que ensalta en el diario,
despedaxa después al autor) su obra en el círculo de amigos. Pero el público se traga el encomio y toma por bueno lo que es no nulo, peor;
pues sabido es que aqui son 'focos los que tienen
paladar y la inmensa mayo .-ía nos guiamos por
lo que nos dicen los critico: favoritos 6 los gacetilleros con ínfulas de tales.
Aquí el único á quien se vapulea feronmente
es el Sr. Baró, cabena de turco sobre la cual se
descarga la bilis que otros produjeron. No crean
ustedes que yo defienda á D. redoro, no: yo,
creo haberlo dicho otra vet le fusilaría sin formación de causa, poro no por sus dramas y comedias,
que son del gusto de buena parle del público catalán, sino porque sus pésimas obras para escolares son el tormento de centenares de
tiernas inteligencias.
Y es cosa de envidiar la lluvia de insultos que
caen sobre el Sr. Daré cada ven que estrena algún sainete; así se escapa de pasar también por
coloso, aquí donde el de Roda, no seria notado
entre la multitud de los que jlorecen á diario.
En el fondo de esta cuestión yo veo una ver-

dad: que si damos á los demás tratamiento de
excelentísimo. Hilar es por miedo de 9 ue nos
apeen el nuestro, y así vivimos tan satisfechos
creyindonos eminencias.
Por fortuna pasará el tiempo y dentro de un
número dç alio, no muy grande, de un nonato
Y eingli_Pdr chatO dolos genios edítala no quo•I
dará Wel recuerdo.
47110 1Patio
_

Stjuaba Coakrincia be R. Turré
En su segunda conterencia y ante numerosa
concurrencia desarrolló el tema: «Intusión de
las aguas potables por el vibrión colérico».
Describió los síntomas propios del cólera que
se inicia con lu diarreas premonitorias, sigue
con los riciformes presentando en este período
álgido el enfermo la frialdad marmórea, los calambres, la sed y una impotencia acentuada,
eptrando luego en una nueva fase: el período
tífico. Las causas de esa terrible enfermedad
residen en un microbio encorvado 6 fiaquizo á
modo de una espiral que después de haber atravesado el estómago, donde no puede germioar
por su reacción ácida, tiende á cultivarse en el
duodeno y tramos intestinales consiguientes.
Esta germinación viene cohibida por la presencia de un gran número de bacterias que se
oponen á su desarrollo y puede venir favorecida
por algunas especies bacterionas según han demostrado los experimentos de Metschnikoff.
El cultivo del vibri6n á lo largo del tubo intestinal prospera más y más á medida que con las
diarreas se expulsan las bacterias antagonistas;
cuando el contenido intestinal presenta el aspecto riciforme 6 de un cocimiento de arroz el
cultivo es casi puro.
Enumera con gran claridad y concisión los
caracteres que permiten reconocer al vibrión
colérico ya en la platina del microscopio, ya en
los cultivos, ya por la reacción indol-nitrosa, ya
por la reacción aglutinante ó bien por el fenómeno de Pheitfer. Lo que facilita más el aislamiento de esta especie es su precocidad en germinar; mientras las otras bacterias por lo general germinan en el espacio de veinticuatro horas éstas lo hacen en cuatro, seis ú ocho. Explica á continuación que este microbio elabora un
tóxico terrible que es la causa del síndrome que
presenta el enfermo, cuya naturaleza química
ha sido estudiada profundamente por el joven
médico catalán Dr. Verdereau en el . Laboratorio
Bacteriológico de Barcelona donde, como muchos otros, recibe generosa hospitalidad para
Jlevar á cabo sus trabajos experimentales. Presentó dos muestras del alcaloide aislado por
dicho doctor cuya potencia tóxica es increíble y
que determina en los animales el síndrome
propio del cólera.
Expuestos estos antecedentes, el conferenciante entró de lleno en el mecanismo del con-,tagio por contacto que no es de sí temible y no
determina en las urbes más que casos aislados
6 salpicaduras y el mecanismo de la infección
telúrica y consiguientemente de lu aguas potables. Dice que la defensa de un pueblo contra
el cólera depende principalmente chi la vigilancia de las aguas que consume. Historia la epidemia colérica de Hamburgo y Altona y la facilidad relativa con que -Roberto Koch pudo
extinguirla; describe también los medios que
emplearon recientemente los alemanes en la
frontera polaca para defenderse de la invasión
del cólera ruso. También refiere la Infección
de fu aguas del Ter en la epidemia de 1885
86 y los desastres que ocasionó en algunas po-

blaciones, como Torruella de Montad. En :895,
añade, hubo en Barcelona una pequeña epidemia colérica que pasó completamente desapercibida del vecindario. La campaña emprendida
por el Alcalde Sr. Coll y Pujol en aquel entonces, de la que hace el conferenciante grandes
elogios, ltmltbse é inutilizar pozos. ya en la calle del Hospital, ya en el Poble Sech donde se
presentaron alguno. focos. En la dar
celoneta
revistió caracteres de mayor gravedad. Si dió
entender á los vecinos que se deblan desinfectar los poza por medio del alquitrán, pero
cuando advirtieron que ea los mismos se echaba la grasa del alquitrán imposibilitando su
consumo, el vecindario protestó y agredid ei
Sr. Turré y la
qUe tala sus órdenes, acedodela ,so' labias veed9e.-41e
Compela de Aa. 4t1314 Rine; les greilleidd"
las cues inot Mi á la Piase &TONI

Los profesioil

dencia contiEn la interesantisitni,Co
nental que redacta en Berlin. dolos espibiales que más nos honran ea ti tranJero, el eminente profesor • 111újics, en l'ornes muy curiosos datos sobre la evolució dr.las protesiones en Atemania.
tintina!, el Cen--„
Según la Correspondenda

so profesional que acaba de

estudio.
n el im
Ea
peno da resultados muy dr
primer lugar, el número de
cate sin profesión, qtie en 0382 no eritAino un 3 por ICO
de la población, es hoy tra -fi r-zoo. Y agrega:
«En segundo lugar, ha disis ido el ampo de
personas dedicadas á servir, rvándote que
el pueblo tiene cada vez Más ugnancia á ponerse al servicio doméstico, efiriendo, especialmente los que van del capo á la ciudad,
colocarse en una fábrica, don e se encuentran
más independientes, aunque un proletariado
fabril, peor que con una (un a particular. El
número de sirvientes fué en 997 de 2`o5 por
zoo sólo, en i895 de 2'59 y en i882 de 2'93 por
too. En tercer término, la cifr de personas independientes en las carreras ncipales va creciendo mucho. Las exigencias e la época hacen
que la personalidad vaya robugteciéndose. Alládese que tales individuos tienes que cargar con
los seguros de accidentes, invil
idea y vejez. Con
que resulta un interesante d rrollo doble en
la vida sacial del pueblo ale o. De un lado,
va entrando el pueblo en una vida de arduo trabajo y del otro, aumentando el número de rentistas independientes. Interesstate es la participación de ambos sexos en el ,trabajo nacional.
En el sexo feo ha disminuido algo la cifra de
profesiones superiores verdaderamente varoniles, resultando , que el aumento se debe al bello
sexo. Nada menos que 26'37 por zoo de mujeres (i 9`97 en *895) ejercen esas profesiones. Cerca de tres millones de hembras ocupadas en los
principales empleos contáronse esta vez, constituyendo esto el dato principal del recuento. Finalmente, considerando Itis grupos de profesiones, el rural cuenta N883.257. A la industria,
incluyendo la mi:serial la coaatrucción, perla...
neceo 11.255.245 personas. Del comercio y el .
tráfico viven 3.477.026. Del servicio doméstico,
471.695, contando los jornaleros. Por último,
empleados ó grupos de personas llamadas de
profesión tiberal, i.738.530. Todas estas agrupaciones van aumentando conforme va creciendo
la cifre de población. El elemento rural va retrogradando en tanto por ciento, y el de la industria y comercio aumentando. A la agricultura se dedica un 32'7 por ioo de I« población; en
1895 había un 36'1. Es decir, que la industria y
la agricultura se equilibran, pues cada uno de
ambos grupos viene á contar una tercera parte
de la población. Sería satisfactorio para Alemania que esta relación continuase. Si el desarrollo seguirá de esta manera, es de dudar, pues
actualmente resulta del recuento de profesiones
que van adelantando en Alemania la industria y
el comercio.»

Instrucción pública
Provisión interina de escuelas
Para los etectos de su provisión interina se
hace público que han quedado vacantes las Escuelas públicas siguientes:
P1'91)10.-0141 • de nousla.—Grado

SUELDO
_
Peseta*
-----

Elemental de niños.
625
625
Berga (Auxiliaría), id-., id
625
Castellar de Nuch, id. de niñas
625
Mura, id. id
625
San Felio Saserra, id. id
635
Pogás de Monclús, id. id..
Mulas de San Hipólito de Voltregá, id
625
idem
• 625
Montmajor, id. id
Orsavinyá, Mixta de maestra
5oo
5oo
Figols, id. id
Soo
Gisclareny, id. id
Masanes (Saldes), id. id
Soo
Aspa (Saldes), id id
5oo
Soo
Saldes, id. id
San QuIrico Safaja, id. Id
5oo
So°
Brull, id. Id
Soo
Olivella, id. Id
Tagamanent, id. íd .
San AgustIn de Limies, id. id
5oo
Valicebre, id. id
55o
5oo
Santa Susana, id. Id
5oo
Brocá, id., Maestro
5oci
Las Cabanyas, id. id
San Boy de • Lincead& (Suplencia), idem
25o
ídem.
Corbera,

Los Maestros que aspiren á ser nombrados
para desempeñarlas, presentarán en esta oficina los días laborables, de la á 13, su instancia,
dirigida al Excmo. Sr. Gobernador-presidente
de esta Junta, acompañada de la documenta-

ción necesaria para solicitar tales cargos en el
plazo de cinco días, que empezarán á contar
desde el siguiente de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial.

Gaceta de Arte
n•4111~

Exposición Pabissa
Al intentar hablar del -paisajista Pahissa hay
que referirse pritneramedte al articulo que le
dedicó en uno de loe boiles números que lleva
publicados la impOrtante revista Forma, el
~tiloso artista Miguel Utrillo. Nadie ha dicho nl dirá nunca 11 Pahisse cosa mas delinitivamente gusta:aldea y pacta que lea que estampó pera el simio -de Paisajista, el bettem6..1

alma contemplativardel pintor, del viejo pintor
con ojc.s "poeta rústico como le llamó Utrillo.
La obra de Pahissa está no sólo en sus cuadros, en sus paisajes, sino en toda la concepción de su arte, en el sacrificio vital que la re-,
dime y la glorifica en la bohemia rústica que
la realiza.
Pahissa sale al campo, vive en el campo para
arrancarle el secreto de su belleza; vaga en plena natura para llegar á la cabal posesión de sus
grades, como en los dolientés místicos canta-,
res sale el alma, buscando al Amado para gozar de El, en la espesura.
Y bien: yo os digo que si delante de estos
cuadros. de estos paisajes al carbón expuestos
en el Salón Parés no adivináis, no véis bien
clara, so comprendéis la larga contemplación
poética y sonadora y fervorosa que los ha engendrado; si en la evocación que la impecable
belleza del dibujo despierta no véis al nejo pintor, coa ojos de poeta rústico, hundido en el
culi*" este fervor contemplativo viviendo, en
la Más Inte4ra pureza de arte, la idealización
de los paisajes armoniosos, yo os digo que no
Mit-capaces de llegar á comprender la Intima
belleza creadora del Arte... Porque los paisajes
de Pallasa están concebidos y realizados en la
expresiva puréu de una constante emoción. Y
esto •s lo que, trascendiendo 1 la factura sabia
é impecable, da valor de perennidad á ii,obra
de Pahissa. Esto es lo que nos conviene reco,ger y recordar de su exposición. Porque esto
ta su mayor elogio.
BERGERET

Notas politicéis
11Paslivild
Ha marchado á Madrid el senador por Cataluña D. Odón de Buen, con objeto pe intervenir en la discusión del proyecto de Adminisvacían local, defendiendo varias enmiendes que
tiene presentadas.

Loa ~avala•

El Consejo Regional Federalista de Cataluaa
ha circulado la convocatoria para la asamblea
del día ao.
Encarece también los republicanos federales de la circunscripción de Larragona y de los
distritos electorales para diputados á Cortes por
Cataluña, que no tienen todavía representación
en la mentada asamblea, 6 sean Mataró, Sabio,
dell, San Feliu de Llobregat, Villafranca del
Panadés, Puigcerdá, Balaguer, Sort, Trernp,
Tortosa, Valls y Vendrell, que elijan su representación, votando por sufragio directo tres correligionarios la circunscripción de Tarragona
y . uno cada uno de los referidos distritos.,,enviendo las actas de la elección -al COMO ,11 ebional y tu correspondientes credenciales it los
electos, pera que éstos comparezcan con ellas á
la asamblea.

¿El pretendiente sitiado?
El Tánger se han recibido noticias graves sobre la situación del pretendiente.
Se dice que hace pocos días fué atacado por
las kabilas de Hiaina, Tezúa, Brannee y Geyata,
cuyos caídas se pusieron de acuerdo con dos-de
Mohamed para traicionarle.
Después (le una lucha encarnizada y sangrienta fué vencido y tuvo que abandonar el campa.
mento, dejando en el lugar de la acción muchos
muertos y heridos, entre ellos su cuñado, valeroso lugarteniente del jefe rebelde.
Fluyendo de sus perseguidores se refugió en
el santuario de Sicii-Hamet-Jaruk. Los santones
se opusieron á su captura por encontrarse en lugar sagrado.
Añade la información á que nos referimos
que las mejal-las de Ben-Anda y de Eleni-Sai
marchan con dirección al santuario para apoderarse del pretendiente que cercado por las kabilas no podrá huir.
En Melilla nada se sabe de estos sucesos. Las
cartas últimamente recibidas por sus re p resentantes pintaban como muy halagüeña su situación.
Mientras no te confirme oficialmente la noticia ó se reciban otras informaciones, hay que
acogerla con reserva, pues Marruecos es el país
de los grandes canards.
A este electo recordamos que en i go7 se afirmó con toda clase de detalles que Mohamed había sido capturado y exhibido en burro por las
calles de Fez.
Pronto sabremos qué atenernos.

Ecos de Marralsech
'A juzgar por las noticias que se reciben de la
capital del Sur, la alianza de los señores feudales de albornoz y turbante, sigue firme como
nunca.
Es preciso recorlDeer, cualquiera que sea la
merma que la alianza ocasione al prestigio cherifiano, que la región del Hanz no ha estado
mis tranquila jamás, gracias á esa «entente».
Asegúrese que ninguno de los cuatro grandes
señores aspira á ser independiente del Sultanato. Unicamente se proponen, según parece, hacer rescate su tuerza á Muley Hafid, para advertirle de cual es su influencia en la región, y
como le interesa que los aliados sean sus representantes.
El Glaui, gran Visir, ha sido interrogado por
un europeo acerca de tu opinión sobre las reformas que Europa desearía para Marruecos,
contestando que no ve tales reformas con malos ojos, hallándose dispuesto á implantarlas, si
así u acordase en el HAZLE.

Desde Fez
El tiempo se ha metido en lluvias y los caminos deben estar intransitables, por lo que si
la embajada española sale de Tánger en la fecha anunciada, tendrá seguramente un viaje
muy dificil.
Sigue el embajador de Francia M. Regnault
celebrando frecuentes entrevistas con el Sultán
y • sus ministros para resolver los asuntos pendientes.
Las primeras conferencias han versado sobre
las lineas generales de los asuntos, prescindiendo de detalles.
Asegúrese que Muley Hafid se ha mostrado
en extremo conciliador ea lo que toca á la evacuación progresiva de la Chala por las tropas
?
francesas..
No ha debido estar tan taVorable en lo relativo II otra peticiones tocantes II reorganización del Imperio económica y militarmente.
El Sultán se ha limitado sonreir escuchando el cuadro de desorganización que mistar
41tarault le pintaba con careciera de veri

~lotee» pl_Eebeeeso 'etre se deseo de le
rito director de "roto.
so,
. En ágállertleolo deeeetrellíbeee. el Meted" peto, eeedee del preve» y la pobló* eseifiqt
-ese dM ose' le tela dor loe euadros,ty. que N.O Me M *nen loe relildeell que Je rodeas.

sin embargo, esperanza de que se epostdri tea
allende á los intentó' de la avillación.
El Majzen ha dado órdenes para que bulto.
diatamente se organice una fuerte mejal-k.;
'Esta se encargará de acompañar á loi kaláll encargados de hacer la recaudación de imptiestos en varias tribus, entre ellas la de BenE Zer•
nal y Beni-Mestore.
Sigue el Sultán aperando la llegada de los
kaides del Sur, que no acaban nunca de ve-

nir.

Dícese ahora que el Glaul y' idi-Aiza hita
recibido órdenes tan terminantes que no podrán resistirse á ellas.

Mercabos be aceite
Lérida
En 1sta plaza en el die de sdeMarzosec,d.
zaron los siguientes precios:
Aceite olivas, z. • la arroba :6`oo peseta'.
Id. id. a.' id. 13'o0 id.
• Olivas la cuartera según clases 4 (6 .90 4d.
Tendencia baja.

Mayal•

En la, plaza de Mayals en el die al de' Pebrero se cotizaron los siguientes precios:
Aceites olivas L a la arroba tó'oo pesetas.
Id. Id. 2.' id. 14 id.
Id. de orujo Id. i i do° Id.
Olivas la cuartera £6'oo id.
Tendencia calma.
Existencias en fábricas, regular;
~Mas blamoaa
En la plaza de Borjai Blancas ea el di*
Marzo se cotizaron los siguientes precios:
Aceite olivas, 1.' el cuarteo, equivalente
3'90 kilos á 5'25 y 5'50 pesetas.
. Id. de orujo too kilos, de 88 á 89 Id.
Olivas la cuarteta á 17'75 id.
Tendencia sostenida.
Existencias en fábricas, regular.

blkonerssaa

En la plaza de Mollerusa en el día 6.
Enero se cotizaron los siguientes precios:
Aceite olivas, 1.' la arroba 16'oo pesetas.
Id. id. 2.' la arroba 13'50 id.
Id. de orujo los ioo kilos 85'oo Id.
Olivas la cuartera de 16 á :6 4 5o id.
- Id. ajustes á entregar :7 id.
Tendencia sostenida.
Existencias en fábricas, pocas.

ALEJANDRO SIMA
A la una menos cuarto de la madrugada de
ayer ha fallecido en Madrid el literato Alejandro

Sawa.El finado era una de las figuras Más prestigio.
las del Madrid literario,- de espíritu romántico

pertenecla Sawa aquella brillante bohemia artística y animosa, mis apta para subirá las cumbres del ideal que para ir por el campo de la
política en busca de un acta 6 de un partido.
Sawa nació en Málaga, pasando ea Madrid los
primeros años de su juventud.
Después de haber dejado en la prensa madrileña pruebas de su talento y de su honrada idio:
sincracia artística, marchó é París, donde permaneció varios años trabando conocimiento co
la capital francesa con los más notables-cultivadores de las letras.
De Víctor Hugo fué profundo admirador, y
de Paul Verlaine era también gran amigo.
De vuelta fi España publicó varios libros, entre ellos «La mujer de todos», notabilisima novela, y multitud de artículos. .
Su obra fundamental es la novela «Declaración de un vencido»; arregló para el teatro «Los
reyes en el destierro», de Daudet, y tradujo varios trabajos literarios de los hermanos Goa-Celan.
En estos últimos año -na enfermedad cruel
le privó de la vista.
Ha muerto trabajando, loes frescas están aún
las lineas de su Cuento Semanal y su último
articulo publicado en lee lunes de El Imparcial.
Descanse en paz el eminente escritor, y reciban sus hermanos y familia toda el más profundo sentimiento de nuestro dolor.
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La huelgaDirector
di "El
Progreso'
de La
nI•1n••

Sr.

PUBLICIDAD.

Rogamos usted la inserción de lo siguiente:
La Junta Administrativa del Arte de Imprimir, en su reunión de hoy, acordado:
I. • Acusar recibo á los compañeros de la región que nos escriben alentándonos á la lucha
contra los tres mangoneadores de El Progreos•
y contra los «amarillos y revienta huelgas», ha
riéndoles notar que Arte de Imprimir no retrocede ni retrocederá en su demanda hasta ver de
nuevo en sus puestos á los seis compañeros
huelguistas.
a.' h acer público, para que llegue conoci
miento de los defensores de los *amarillos y re
vienta huelgas», que esta Administrativa, comprendiendo la fructífera labor que en el boicottase á El Progreso realizan las etiquetas engomadas, que Arte de Imprimir prepara una nueva tanda de ellas, para que los expresados defensores pierdan el tiempo arrancándolas de los
sitios donde diariamente se van fijando.
3.' Rogar it todas las entidades que continuamente demandan el concurso de Arte de
Imprimir para la celebración de miti gas, que no
siendo posible á esta entidad atender dichas peticiones por el mucho trabajo que sobre ella
pesa, quedan en auspenso hasta que tenga efec-

to la Asamblea de entidades obreras de Cataluña que para tratar de la línea á seguir en la
huelga de El Progreso organiza Solidaridad.
Obrera.
4. 0 Que el dia que tenga efecto dicha reunión, se designe á un taquigrafo para tomar
Integro& todos los acuerdos y discursos, y hacer
una aumerostsima tirada de ellos para que lis-.
guen a conocimiento di toda España.
5.' Hacer público que el próximo domingo,
las diez y media de la mafiank oelebranleina
entidad Asamblea ordinaria de primero de mes,
poniéndose á discusión el siguiente orden del
dia:
1.• Lectura del acta de la antargr.

a.• Nombramiento duna mesa de digas.
sida.
y' Movimiento social,
4.° Huelga de El Provoi. loa dele.**
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Paris 4, á les 9 • 52.—VEcho de Porte dice que
es probable que durante la estancia del rey
Eduardo/ha Benita, drey, de lagietene 'y don
Alfonso celebrarán toa entrevista.

~sha

4* —e*

, Lotsdree.--Elrey ha susParis 4, á las to‘so.—
o á consecuencia de
pendid su viaje á Dimitía

representante& dlel za, Coruña y Vigo; su- una tempestad de nieve.
dei proyectol de
comunicacion'ep 6 suspensión de al aP li1:ación hasta . OtlIi je marina mercante es- NOTAS COMERCIALES
presión del artículo 1.°

p*pdeito iscaleriátime
Jirasituada sSo bildinetroi al Morse de Calceta,
*.,5o metro &altura.
•r

"

La aviad/in ha tomado piel NOVO COMO tribuna de propagada y como rechino pera no;

gar á lodo •uado.
•
' En el Chau," de Paris, esti en eserye un

dramón esnociosantlsimo, que se titula «Les
aventuras de Gavrocho.
Y* dos de este espectáculo mí ea le edilnalided del desenlace.
Cuando se halla el inocente á- punto de caer
sin remedio en manos del traidor que le peralt all, es recogido por un aeroplano, que le lleva veloz pos los aires.
•
Muchos personas que han asistido A los en-

sayos aseguran que es una maravilla el modo
como entra en escena el aeroplano, cae sobre
la casa, se acerca á la ventana y s=de,
panela, ;en vista do laA estadísticas de la
vendo al laceara, entre las baso
fetiltildelf
por
14
Ca..
nata"'
Cansaloe
diMcción de Aduanas, no Sea suficiente
El maquinista del teatro será llamado seguy Comporlia
para atender á las necesdadeos. de la exramente
mochas veces á escena.
Bolsa
de
Madrid
portad6n.
1111~11nn•n••
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r
nde
tat.m
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7'90
. ...
A esta conclusión de los panel . hay
Un escultor de Paris, M. Georges Lorin,
86'90
que, añadir otra de/ Sr. Moret ; el Riazoi
21.01"111 t451.491N5311.1CM1111
volar del modo más sencillo y AMI prácfin próximo.
87-04 quiere
para la presentación de pliegos en el contico.
• io2. 10
Cierva ha terminado de das cuenta de las re- curso de adjudicación d'o las línea que Amortizable5 por zoo.
á los aires sostenido por 25 águiMadrid 4, a las 10615
formas en Correos y Telégralos, y el ministro crea ed proyecto, habrá de sor por lo me- Acciones del Banco de Espata.•. . 44645o las,Seylanzará
pide
estas
águilas para educarlas, ense393'50
Tabacalera.
de Fomento ha llevado dos expedientes, uno nos de. un año, para que puedan fundarse
ñarlas
á
alinearse,
á agruparse, á subir y bajar
La "Caseta«)
11'45
Francos.
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en
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Y
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el
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IScicuando
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ordene.
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Este periódico oficial publica hoy las siguienLos demás ministros no han llevado nada al tadoras.
,Empezará M. Lorin por subir á lo alto de la
soa'75 torre
Azucareras.
Consejo.
tes dtposicioses:
Eiffel con sus 25 águilas. Sólo que él sua
Molo
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la
multa
impuesta
Ikeet
orden
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Interior
contado, 46.85„
birá
en
ascensor. Una vez en el segundo
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de
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á
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Compañía
por
97,70 piso, seráelcuando
terminar el Consejo, porque iba 1 almorzar con
Exterior español.
Interior
fin
de
me
i
.
87100.
se lance al espacio y, sustende los ferrocarriles del Sur.
la infanta !sabe!.
• cro'oo tándose en las 5o alas, baje á tierra.
Renta francesa.
Próximo,
Relecida de lu declaraciones de derechos pacom
oo'oo
a IUSil, 1 pot mo.
Amortizable 5 par roo, 102%5
El ministro de Gracia y Justicia también ha
¿Hay nada más sencillo? Faltan he 25 águisivos hechas en la primera quincena de Febre- anticipado
e e 3 ponto°. . • • • •
su salida, por la muerte del duque
Amortizable
4
por
leo,
94'75.
las
solamente.
ro por la Dirección de la Deuda.
348'()O ..n•n•n•ir
e te.. . . . •
Acci»enes Norte.
Maceda, senador vitalicio, que era pariente
Fanco Hipotecario, 102•84,
,
Circular dictando reglas para el cumplimien- de
suyo.
414•oo
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Exterior,
El Sr. Soler y March, que llegó anoche en el
presidentes y adjuntos de las mesas electoDirecto
de
Valencia
llegó el vapor Canalejat
Cambi
.
oo'oo
o
de
España
ea
Pirli.
.
.
Francos11
, '45expreso, pasará uno* dist en Madrid, para. gesconduciendo
id;
pasajeros.
rales.
Francos.
.
•
.
i brin, 28' :3.
—A la hora de itineraria sal , -1 ova Palma el
Arrebolado el presupuesto de gastos para %lanar vanos asuntos de interés para su distrito
Libras.
.
vapor- correo Miramar.
obras, vabejos y labores, durante el año actual, que dejó pendientes en su último viaje.
Bolsin
de
Barcelona
n•n•n•nn•nnn•
Sobro el mitin de Valladolid'
potala Fiesta del Arbol en el distrito de San
4 por ioo Interior fin de men. • :1: 00
°°
1)64:°°
°°
65
Movimiento del Puerto.—Día 4 de Marzo
Lo gil* dicte la pronos
4 por zoo próximo
Fent] de Llobregar.
:liceo
de Neo%
Aclaración de una consulta sobre los bienes
Contados pequeños.
El lmparcialdice que los ataques que ciertos peCONGRESO
Entrada«
que pertenecen á pósitos.
Amortizabl 5 por :o°. e
riódicos hacen al mitin de Valladolid, utilizando
toi'85
De Calella, latid Isabel, en lastre.
Ll Sr. Dato. abre la sesión á las 3,35, Accio»nesAa
8o'75
iloicrit:tes.
como armas las cuchufletas y las bromas sobre
Un petardo
banco
azul
los.
Sres.
MauDe Valencia, remolcador San Antonio, con su
hallándose
en
el
si
seguían
más
6
menos coches al de bikini, son
97'30
t Como anoche dijimos, el ministro de la Gora, Besada, La Cierva Sánchez Guerra,
. t 28'-o equipo.
5 Oreasen
bernación y el jefe de la policla han quitado ladridos i la luna.
De Amsterdam, vapor holandés Helena, con
Colonia!. .
Dice que el bloque, á pesar de los obstáculos marqués dee Figueroa y Linares.
a 75'14 carga
importancia al hallazgo de un petardo, que, segeneral.
Escasa
concurrencia
en
los
eecaños.
.
4
que
se
le
ponen
á
diario
por
delante,
sigue
su
gún los técnicos, dada su estructura tosca, no
De
Amberes,
vapor inglés Almagro, con carSe
aprueba
ti
acta
de
la
anterior.
C
r
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é
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t
o
a
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c
os.
M
.
camino.
ercantil
.
S 54'17
podía causar dañes.
El Sr. Igual pronuncia breves palabras
' 214)5 ga general.
El País después de transcribir algunos páraSe trata de un cilindro de latón de unos 20
De Valencia, vapor Canalejas, con carga gepara defender al senador Sr. Soler y MarLibras. • • . •• • •
• . • 28128
•
centímetros de altura por 5 6 7 de base, rema- los del discurso de Moret, dice:
neral
y :8 pasajeros.
_quez,
á
quien,
atacó
ayer
Azzati.
En
lo
que
de;amos
copiado
está
la
sustancia
ndo en un cono, dónde tiene una mecha de las
De
Larache,
laud
Joven
Trinidad, con alpiste
E/
Sr.
Cervera
hace
un
ruego
relacioInspressfesses
Inumitlies
del
discurso.
que se emplean para encender los cigarros, de
y mijo.
Comprendemos que á Canalejas le pareaiera nado con ioa panaderoa do Valencia que
unos 3 centimetros de longitud.
Lo
referente
á
la
paz
parece
en
buena
situaDe Glasgow, vapor danés Rusland, con carga
pretenden subir ti precio del palta
• El cilindro está unido por un clavo largo que poco preciso, á nosotros nos parece vago.
ción y como tampoco aparecen novedades en genera/
y cariado.
crisis
y
dice
que
Luego
so
ocupa
de
ia
latón
y
en
el
centro
t
ene
¿Cuándo
se
convencerla
nuestros
políticos
sabida los bordes de
Espana, ni en lo político, ni en lo económico,
De Cardiff, vapor Starlua, con carbón.
de que con vaguedades no se conquista á las considera iguaida á tcdes los generales del vuelve la cotización á su cauce natural—al del
liada una tamiza con varias vueltas.
Despachadas:
Ejército para ocupar la cartea de Guerra, alza—y como una vez más prevalece el optiEl tubo parece desfondado, cubriendo su ba- muchedumbres?
Para San Carlos, laud Joven Pepe.—Para Ala
poró
no
sabe
si
talicitarse
y
por
tanto,
noi
En
otro
articulo
excita
El
País
se un trapo sujeto con tramilla.
los bloquismismo, excusamos decir si quedarán corridos zarrón,
goleta San Pedro.—Para Carque
Linarce
haya
substituido
á
Primo
de
. Junto á la mecha conserva algunos papeles tas del Senado á que se opongan al proyecto de
y escarmentados los que ayer ya auguraban po- tagena, bergantin
vapores Diana y Sagunto.—Para Habarégimen local, pues si antes se creía que apro- Rivera.
cham uscados.
co
menos
que
un
cataclismo.
uruguayo San Pedro.—Para Toulón,
El Sr. Dato le advierte que con dotas pa• Arriba y abajo cubren el cilindro dos rema- bado el proyecto *encía In los liberales el Poder,
El Interior abre á 81o7 y con una sesión na, vapor
holandés Carlhehnkering.—Para Tarrates de hierro, y tiene en el centro una franja de después del discursa de Valladolid, estos se han labras puede inferirse algún agravio para animada y de pequeñas, pero continuas oscila- vapor
gona, vapor danés Helena.—Para Boune, vapor
algún mniisiro y le ruega que na siga por ciones, cierra á 87'17. Madrid abre á 87; cae
aejado indefinidamente de él.
plomo.
pesquero Violeta.—Para Castellón, vaper Nueste camino.
El Globo dice:
Es muy semejante á los proyectiles de hierro
86aa-5
y
cierra
á
87'1
2.
El Sr. Cervera pregunta al general Linaque usa la artillería llamados pepinillos, por la
El debate polaico que servirá para consolidar
El Interior contado en títulos pequeños8814o. mancia.—Para Palma, vapor Miramar.
res
si
va
á
seguir
reformando
los
unifor. forma.
en las Cortes, el acto liberal de Valladolid se
El Amortizable antiguo en titulos pequeños
mes y 'quo va. á hacer con el general Poaa- io35 y el nuevo á orto.
, Hoy por la mañana se hará el reconocimien- planteará en la semana próxima.
to en el Campo de experiencias de CatabanIntervendrán los Sres. Canalejas, Alvarez y vieja.
Francos, i i'65; libras, 28,18.
DOIMICA 51140SftRICA
El Sr.' l'aura', respecto á la crisis, conGarcía Prieto,
che).
Las acciones ferroviarias vienen repuestas de
Se encontró en la puerta del Campo del MoMoret, al resumir el debate, trazará la 'orlen- testa remitiéndose. á cuanto dijo la otra
Paas (Nortes 348; Alicantes 414) y aquí siguen
en Europa el olla 5 de
ro, junto la Casa de Campo, y mucha distan- tacidn definitiva del programa que desarrollará tarde.
al pie de la letra la patita cerrando: Nortes El tiempo Marzo
de 1909
El general Linares contesta que los uni- 81'65; Alicantes 97'30; °tenses 28'74).
cia de Palacio, y lo encontró un muchacho.
luega su Gobierno.
-formes están ya reformados y en to demás
El Juzgado ha tomado declaraciones y la poA consecuencia del centro tempestuoso del
Colonial 75'37; Catalana ia'75.
Manifiesto
de
los
republicanos
la pauta que le marquen las cir:
licla practica pesquisas, pero hasta ahora no hay
Las obligaciones con poco negocio. Munici- Cantábrico llovió ayer en aquellas regiones hanLos republicanos radicales de Madrid y ea seguirá
cunstancias.
ningún detenido.
peles e9'5o; Alicantes 4 ija, io6; Prendas 3 ven ta las tierras francesas, nevando en el norte dé
provincias han redactado un manifiesto protesEl Sr. Cervera rectifica y pide al gene- 5017.
esa nación, Bélgica, Holanda y Prusia.. Ternu
_ :guardia atropellado por su jefe
tando, en tonos enérgicos, contra las dificultaLinares que se fije en que con lo dell
bién llovió como anuncié en las provincias de
• El mutes próximo se celebrará en el Juzga- des que se oponen á la declaración de la capa- ral
;1
cambio
de
uniformes
los
oficiales
están
en
Ciudad Real, Córdoba y Granada.
:da de BUCII1ViSUI el juicio de faltas por denun- cidad legal de Lerrouz como diputado.
situación
poco'
agradable
por
haber
tomaSe
halla
sobre
Niza
el
:momees*
cicktnico
cia de un guardia municipal, presentada conEl Teatro Nacional
do dinero adAantado de, las cajas. de los
que ayer presumí se constituiría en los golfos,
tra el jefe inspector del cuerpo, porque el marnueva ley creando el Teatro Nacional di- cuerpos.
nacido de la tempestad que ayer surcó el Cano.
tes de Carnaval le diÓ un bastonazo y le riñó ce,La
En
la
madrugada
del
día
fa'
se
dió
en
el
circo
El
Sr.
Besada
contestando
á
lo
de
la
suentre
otras
cosas,
que
se
podrán
representar
hacia Francia, y bajo cuya acción ea,
de mala manera delante de la tribuna de la solo obras de autores españoles, y, como excep- bida del pan, le dice á Cervera lo que ya del Ensanche de Bilbao un bromazo que es ob- tábrico
halla e* estos momentos todo el norte de EsGran Pena en la Castellana.
jeto de todas las conversaciones boa.
y fuera de la temporada oficial, las escri- manifestó ti otro día á los periodistas, españa con cielo cubierto y vieatos del cuartol
' Varios sofaes de la Peña se proponen asistir ción,
Se celebraba en el circo un baile de máscara, cuadrante que son tramontanos en la zona dell
tas en algún dialecto español.
to es, que no encuentra justificada esta sucomo testigol al juicio, á favor del guardia.
Para los efectos de esta ley se considerarán bida y que iá rebaja arancelaria de los tri- el que concurrieron dos señoritos muy conoci- golfo de León.
El comandante Cabriera
Continúa el régimen tem- pestuoso del Tirrecomo españoles los autores hispano-america- gos nada soluc:onarla porque en el ex- dos en esta capital, hijos de dos opulentos niMálaga.—Cuando el Juzgado militar fué á nos.
tranjero este cereal tiene un precio muy vieros, uno de ellos titulo de Castilla.
no y norte de Africa que mañana persistirá,
Completamente ebrios los dos señoritos, se pero sumamente debilitado.
levantar el cadáver del comandante Cabrera,
Para los demás ¡mores extranjeros se cierra alto.
estaba abrazado á él su hijo Miguel, de te años, completamente la puerta; exceptuándose los
Rectifican ios Sres. Cervera y Besada. dedicaron á molestar á todos los concurrentes.
Otra tempestad recorrerá mañana el Cant4
que pretendla reanimarle, creyendo que aun consagrados por la Historia.
El Sr. Azzati dice que tenía el propósito Uno de ellos se introdujo entre la orquesta, di- brico con lluvias y olejes en aquellas region
rigiéndola largo rato con un palo que arrancó hacia Francia, quedando también bajo su aw
vivía su padre.
de ocuparse chi mismo asunto.
La Academia de Mallas Artesa
una silla del palco que ocupaban.
Se ha encargado de este sumario el comanción todo el norte de España con cielo cubietw
Afirma
que
al
Gobierno
aene
med:os
soEn el Palacio de la Academia de Bellas Artes brados para colocar en condiciones los tri- deEn
uno de los movimientos de la extraña ba- to, y aun cuando no sea tipo meteorológico de
dante Sr. Pelees.
van
á
hacerse
importantes
reformas
para
instatuta, inconsciente 6 deliberadamente, dió un lluvias generales para España caerán chubas¡Cuánto miedo!
lar la Escuela de Pintura Escultura, Grabado y gos del país para que no se haga subir . el estacazo brutal 5 un violinista, destrozándole el
cos aisladas.
precio tici pan.
Sevilla.—La policía esta muy inquieta por Obras artísticas propiedaae de la Academia.
También persistirá el segmento ciclónico de
Ruega al Sr. González Besada que en instrumento.
habér llegado á Ronda, coincidiendo con el
Flalleelnalento
El violinista se arrojó sobre el aristócrata y le la región de los golfos de Leen y Génova, etel plazo de 24 horas acepte una interpelaviaje del Rey, Ferrer, el director de la Escuela
propinó una paliza más que regular.
gendrado por la tempestad del Cantábrico.
Ha fallecido en Madrid D. Domingo Villa- ción sobre este asunto.
Moderna de Barcelona, y Soledad Vi/lafranca, mil,
Los amigos del improvisado director de orSon posibles las nevadas en el norte de Frandirector de sucursales del Banco de EsEi Sr. Besada objeta que si los industriaque figuraron en el proceso de Morral.
paña.
les quieren proponer alguna medida para questa acudieron rápidamente a su defensa, in- cia hacia Bélgica y Alemania.
Ambos salen de Ronda para Algeciras.
La ola fria ha desaparecido de España, parEra hermano del marino D. Fernando Villa- orillar dificultades, está dispuesto á aten- vadiendo el local reservado los músicos, los
El Rey marcha, 5 Ronda á las ocho de la nocuales se defendieron bravamente esgrimiendo maneciendo sólo una mancha sobre Madrid.
mil, que mandaba uno de los barcos que fue- derles.
che, en tren especial.
de su profesión.
Cree delicada la materia y considera qué losLainstrumentos
Le despidieron los infantes de Orleans, ele- ron á pique en Santiago de Cuba.
batalla fué empeñada y pintoresca: clanrabhibida la reproducción.
no es de ias que puedan resolverse con
Tipógrafos agredidos
mentos palatinos y autoridades.
nena, cornetines, hasta el violón entró en jueVarios operarios de la imprenta de Marzo una interp(iación.
D. Alfonso
como es natural, quedaron destrozados.
deseo de ex- go,Ely,señorito
El Sr. Azzati insiste
fueron anoche agredidos, al salir del trabajo,
de la batuta recibió varias contuAlgeciras.—Llegó la escolta real.
planarla.
sus compañeros que estaban en huelga.
El Gobernador militar del Campo de Gibral- porHubo
siones
de
gravedad
en la cara, la mayorla causaLuego
dirige
un
ruego
al
ministro
de
palos y sonó un disparo, que no hizo
das
por
un
clarinete
implacable.
ar marchó á Ronda á recibir al Rey
Fomento
sobre
un
informe
del
Consejo
de
blanco.
Hay gian animación.
Le fué practicada la primera cura en la casa En "oread
Estado
favorable
á
la
cesión
de
la
dehesa
Los
huelguistas
fueron
detenidos
por
los
solde socorro, donde también fué auxiliado uno
. La lluvia es incesante.
En el expreso de esta mañana ha llegado, rede Valencia á un particular.
dados y conducidos al Juzgado de guardia.
de los músicos auca:ticos.
cobrada su libertad, nuestro amigo el conseAdvierte
que
en
este
asunto
no
quiere
IC1 Ratito* de Madrid
Otros muchos, contusos y heridos, pref rieron cuente correligionario D. José Torrubia.
empañar ti honor de ningún diputado, pe- curarse
Madrid 4, á las 14
en sus casas, por lo cual se ignora el núEl ladrón que por medio de un narcótico roLo celebramos. ••n•n•n11.1n
ro necesita aclarar ciertas dudas de su
bó á Pastor en el Hotel de Roma, es un célebre ánimo y de muchos valencianos, que creen mero exacto de bajas habido en la contienda.
El tieleaspow —Dia 4.—Las presiones per_
ladrón de hoteles llamado Alaurice Jeorges But- que en este asunto debe haber algo de lu- ••••n••••o
COMBEJO IIE 111111111STROS
sisten muy inferiores á la normal.
man.
•Lo quo dice Ungiese
El barómetro señala 752'25 milímetros.
• La policía de Madrid tiene un retrato de él, cro.
La petición de ¿os valencianos hace muLa temperatura ha ascendido.
El Consejo de ministros ha terminado 1 la que le fué enviado por la policía extranjera.
cho que se hizo y ~ás consiguieron nada,
El termómetro al sol alcanza 25'6 gradol
una y cuarto.
Se hicieron copias para todos los dueños de y ahora de pronta se ha hecho la concesión
diealsecsokaLsse» )-n
y varía á la sombra de una mínima de 30
Se aguardaba con cierta espectación la salida hoteles
de
Madrid,
pero
el
dueño
del
Hotel
de
ers~ Mos. ~flol•, 74, effittrossmOo
una máxima de II grados.
de los ministros, creyendo que darían nombres Poma por negligencia, olvido 6 extravío no á un particula r .
Canee/lee oroWtes para obreros •
La humedad disminuye.
11111111/V.S.Tics
de altos cargos militares, pero no han dicho cumplió la orden de avisar a la policia la preIndica el higrómetro 61 grados.
nada de esto; es más: han negado que se ocu- sencia de Butman en el Hotel.
Se abre la sesión i las 3'30, bajo la presidenEl viento es SSO. fresco, con cielo nuboso
paran del asunto.
cia del barón del Castillo del Cidra).
La fotografía de éste ha sido presentada
todo el dia.
El general Linares, contestando nuestras Pastor, perjudicado en este asunto, y en el acto
En el banco azul los Sres. Sampedro y Allenpreguntas, ha dicho que hasta que regrese de ha reconocido en Butman al inglés que en el desalazar.
Itegi•tre Civil.— Durante el día 4 te
Algeciras no podrá decir nada, pues la combi- Hotel de Roma le robó la cartera después de
El conde de Casa-Valencia formula un rueregistraron
los siguientes fallecimientos:
á
nación de cargos militares ha de hacerla de darle un narcótico.
go de escaso interés contestándole el ministro
El equipo que el Club Español presentará
Hombres,
26.—Niños,
acuerdo con el Rey.
su rival el «Barcelona», en el match que ambos
de Estado.
Mujeres,
24.—
N ifias,
Entonces es cuando pueden ustedes hacerme
Continúa la interpelación del Sr. Labra, so- se disputarán por el campeonato de Barcelona
Nacimientos registrador...
Madrid 4• á las 17615
las preguntas que quieran y satisfaré su curioen el terreno que inaugura el «Barcelona», en la
bre relaciones comerciales con Cuba.
Varones, 24—Hembras, ao.
sidad.
El ministro de Estado continúa contestando calle de Industria 6 sea detrás mismo d:I que
- Mañana marcho 1 Algeciras y allí embarcaré
posee el Galeno, será el siguiente:
al interpelante.
Satura y *1 hijo des Mostoro
Se han recibido en el Hospital Clinico dita
con el Rey en el Extremadura con rumbo á
Gibert portero Carril, 'rizar defensa Soler, rente el pasado mes de Febrero los donativos
Después
de
haber
contestado
el
Sr.
Maura
á
33321CTELALINTMIIKEILIZ»
Molina,
medios
y
Pons,
Greca,
Mora,
Ceuta.
Castillo y
la pregunta del Sr. Cervera, en el Congreso, ha
El Rey regresará a Algeciras, y desde esta entrado
Sampere y Bordié, delanteros.
te erario o. ah Ibeenses mano
sigDueieun ntesdonante anónimo y por conducto de
en
el
Saló',
de
sesiones
un
hile
del
sepoblación volverá Sevilla, sin tocar en Cá- ñor Montero Ríos, quien ha hablado con el pre.cisM. adre superiora catorce cuadros del
drau
fa
El
domingo
próximo
es
el
día
del
gran
match
diz.
del Consejo en el banco azul.
La nota de Serbia
de foot-ball que se disputarán entre los colosos vlall
Es muy probable que este regreso so verifi- sidente
De la Dirección y Gerencia de la Sociedad
A los pocos momentos han salido los dos. enParis 4, á la i'20.—La contestación enviada de nuestra capital Español y Barcelona, en el «Aguas
• que el Rey en automóvil.
de Rocallaura», dos cajas de botellas de
cerrándose
en
el
despacho
de
los
ministros,
donterreno
que
inaugura
el
Foot-ball
Club
Barcepor
el
Gobierno
de
Serbia
al
ministro
de
Rusia
Yo regresaré á Madrid y traeré ya firmado el de continúan aún.
las
mismas
y un dietario.
en
Belgrado,
y
que
será
comunicada
en
seguilona,
enla
calle
(le
la
Industria,
detrás
mismo,
nombramiento de capitán general de CataDe D. Domingo de G. Aivemenca delegado
El advizaen leeal 4N11 el Cenado
da á todas las potencias, se afirman las Inten- del que posee el Galeno.
luña.
la casa Famel de Paris y por mediación del
El equipo que el Barcelona opondrá á sus de
clones pacifistas y se dice que lu precauciones
Una ',uniendo de Montero
De otras noticias no ha hecho manifestadoDr.
Sr. González Prats, varias cajas de jarabe
rivales
es
el
siguiente:
Guardamenta,
Sola;
demilitares
son
puramente
defensivas,
deseando
Me de interés el general Linares, quien habla
El Sr. Moret asiste la sesión del Senado, en
a tcinlioniteladsecrIlinasicu.inarias
Fa
in
el, pcaornadles
traído al Consejo vinos expedientes de «cepa donde se dice que hablará el Sr. Montero Rios- el restablecimiento,del estado de cosas normal fensas: Bru, Morris; medios: Thalman, Quirente, Grau, y delanteros, Fonts, Gamper; Vaen las fronteras.
• cilia de subasta para le adquisielde de material defendiendo una enmienda al royecto de réDe D. Juan Espinagou (Molas, 27),
Se añade en la Nota que si Europa aprueba ¡lace, Perla, Puig.
die globos con destino á le aerostación militar, gimen local.
•
da
la
Bosnia
y
Herzegovina,
confiará
la
*nimios
Club narigudo
de cartuchería para la fábrica de Sevilla y unas
Parece que el hijo de Montero Ries ha avisaPed
ier. Idoch Sanmiguel, 5o pesetas en
pa D
raeesDni.riPedro
eentencies.
do al Sr. Mauro de este discurso que va á pro- *in potencial la sal yasuardia de sus intereses.
Un carretero y un guardabosques de Ongar,
nubla
me
aedo
Sin mbarel MilliStrO deinstrucchip
nunciar su padre esta tarde en el Senado. cerca de Clansford, á quienes sus conciudadaDe O. Psidro Sardi, So idem en ident.
ío manifestar que él hsblaustdo
Paris 4, 5 las Vzo.—Belgrado.—Entre los di- nos abrumaban á burles porque tenían muy
D. "MI 11. 11
De D. José Vinyas y de D. Jacinto Caro!, dei
-•00114pedientes, 1111 , ébetiO que Linaresthabla
putada. se dice que la posibilidad de la renun- colorada la nariz, decidieron convenir el su- caloríferos con sus respectivas funda*.
Acaba de recibirse ea' Si
"Alficial di cia
lliquent.41 pandee rasgos se plan de reformas Road%
completa por el Gobierno está ~leida, Sigma de oprobio en titulo de gloria, y fundaDe D. losé Recesens (Senil), un etagére.
•ata de jik
'osei Rey á
, 1111 reili. `111. Gtserro.
e lo Skoupouckin• no autorizará á ningán roa el «Chal) de las narices roja».
Para las Clínicas en general
-dicha
pelb~sia
/nimia&
Tiempo pera ello ha habido, pose si Consejo
rae 41: que retire las reivindicaciones de
El centro de 'munido de los eclubmene, fué,
De
los
Sres. Hijos de D. José Vidal y Ribes ,
S•S
Caeitelidia
be 4 fide ~aedo teatro hous.-naturalmente,' une taberna.
Serbteí
(Monada, ig y 21), un cajón de medicamen•
Ceen11691.—
burt
marloamima
y,
notes
Loe bromistes mmenteron el enmaro
ha acordado
Se creirque el Gobierno mantiene el prime)tos.
la burlando, lo Sociedad ha llegado á ser COlialSeinititée con- pio d'Ama reivindicaciones, las cuales
De
los
Sres. Conde, Puerto y C*1113341* «In,
aso
fe
gereeperdbea
las potenciesperentium
lleve letbspera vide.v entrar.. ene es
demo Pagillias de algodón
- italtnallj ,* mir egnigle. amaidedei
. leadeatile Mita* emediales de rubia.
~kr* mena,
,1114Mielogl,

-<11. ha correspomies particulares de
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La-paciente fui aáróllada -en el dispensario
(.,litivet
Att ' del distrito.:eo y Akellil)latea
111netIlla--En la finitatia del Dr: tem*"
dimensión dekÓite'- ii
en la calle del &Ole ftsé coireenientela del bilkte k.~0: Oilkidtid Pa• sha
auxiliada Fre nciatle Olddla. M
pel es Muy vMrtet y ea' "Itlielo'neenes ás,. aseste
pero, por babor Mol abrillantade la su- que le aebrevizur un alampad pasar por la ralle de Aragón.
perficie dei labio inediaata.Preltiern
41~1111r
piel) de una: subatamcia-tratoam
OTAS ~II OVIL
El proyecto del ferrocarril de Meneada
Moyá, presentad« por el Sr." Sales Arge- 44L• &leerla quo eme%
lagure á la -Diputatión-provincial, tiene di
Formando cataban*, uda ~ama á las nuesiguiente curso:
y media salió el Goberaidor y as numeroComienzará en Mancada (Más ReniPinyo). ve acompañamiento,
para Villasueva y Genni.
seguirá la carretera basta la Riera de San- so Decía uno al ver tanto
meiviasiente y sableata Perpétua y. Preña, y sUbiendo por la do de lo que trataba: esenkeila
alegría que
por
«Can-NinyalsS
de
Santa
Riera pasará
qae
visiten
estos
señopueblos
pasa»
para
los
Cruel
Perpétua (5 kilómetros)- y por la
(9 kilómetros); tornará Seguidamente la di- res?
rección N. O. pasando por' el término del ge jeseee p=reide
• la le
Santuario de la Salud (Sabadell-12 kilómeUna importante entidades:cien:el:Dente auto
tros) y remonta la sierra 'hasta Senttnanat
(20 kilómetros), sie dirige á San Esteban rizada por el ministro de la Gobernación para
de Castellar (25 • kialmetros) y bordeando jugar los Bichos mediante el 25 por nao desel río Ripoll subirá hasta San Lorenzo Sa- tinado á la beneficencia— previos usos consi-

A Baldeará* Olk aé.lbletopeenlee Justo
Cortés, ice886 •07; Jean
70)80 •06; José Aacárraga, 7,755aelí Aurelio López, 2,398'8o; Frcatisco Zamora, r-.072449.
C1SC) P. Planas, 3 • 938; ;asocio Fernández,
648'8o; losé Puta" io,aotn Jasa Grifo», 21
Pujol, i,67/ •35; Godofrede
mil (143 .98; Ena i
Esteban, 16,3973o; Modesto Falsean, 1,9901•40;
Formando Monforte, vai Vas; Pedro Juayent,
4 ,537 •97; Francisco Bus:lona no; NieolleFeoeto,
122,288'55; Cobrado Folch, 3,000; Atfonso Canascosa, 3,000; A dministracida priatipal de Correos, 425356; Esteban Judas, toreo Mamad
~he°, 325 •58; Manuel Gambe 158'44; Jos!
M. Carrera, 27855; baquio Delehe, 33`eo; Pablo Siena, 78'59; Miguel Fono, 75'28; Habilitado de carabineros, 3r, AD10210 Migas, :23•5o;
Luis Romero, 494; Manuel Llopis, i97'6o; Hospital SariliCrtn, 25,04745; Casa de Caridad,
28,234 . 58;Salas del Asilo, 2,446'3; Amigos de
los pebres. 7, 294'74; Jaime Salat, 741, Miquis)
§agimer, 16a Leiti;,_ Juan Cassis, 39'52; Carmen
NOVIra, 14820; salvador Colis, it3'62; D010111
Oner, 276'154; Marcelo Domiaguea, 35'eo; Antonio A Ullán , 34'58; Fernando Monforte, vall (33 kilómetros). _Siguiendo la Riera de derandos muy origiaaleseatteg4 al Sr. MoBurg llegar* á Gafa (41 kilómetros), des- negal, tesorero de la Junta de- proteccidn á la
1,17 ego.
de donde se dirigirá, á San Fe:Jiu de Codi- Infancia 1,000 pesetas de primera imitación.
El número 87 de .11olkis Seketas, _corres- nas (48 kilómetros).. Desde aquelra sierra',
Ignoramos si otra entidad ha bicho atoropendiente al mes de, Marzo, resulta muy siguiendo
en lo posible la carretera subirá pio, puesto que en atas mismas condi/Iones
interesante por el texto y por los mi- á San Quírico Safaja 450 kilómetros), pa- funciona en lo que atole al juego.
inerosos grabados que io ilustran, estam- sando por Castelltersol (53 kilómetros, ter- Conato de b sebe*
pados en negro ó en color, con el buen minando en le villa de Moyá (66 kilómeComunican de Hospitalet que por causas que
gusto y pulcritud qUe hacen de tan her- tros).
no se indican en la comunicación, ha habido
moso «magazine» uno; de los mejores en
Como ampliación á este proyecto Se po- un conato de huelga entre las obreras de una
su género.
dría hacer un tranvía desde el término de Marica de cáñamo de aquella población.
He aquí algo de lo más saliente de su la
Ermita de la S.altid baste Sabaddl, pro__
extenso sumario:
la línea de Moya. hasta Vich, y
La Prusia, de Oriente, por F. Climent longando
Monicalda
á
Barcelona.
)11
Tener, con 11 grabados. — E Peral,
Dicho proyecto ha sido favorablemente
leyenda poe.mática poc Apeles Mcstres, acogido
por el Instituto Catalán de San Oornialonew osussolallgiakser
traducción de R. Marquina (conclusión),
He aquí los acuerdos adoptados por as cocon 7 dibujos: del autor. — Los baturros. Isidro.
misiones municipales:
Nota cómica en seie ,virietas, de Gascón.
Dice el Diario de .Mataró:
Gobernación.—Delegar á los Sres. Roca y
•E/ Centro de Agricultores de esta ciuFray Jerónimo Savonarolak por Alfredel
para que estudien todo b referente á la
iOpisso,_ con un retrate y un dibujo. — dad y su comarca, el próximo domingo, López
de los servidos que se prestan
'Limosna de arnor. N ovt la original del Ba- 7 del actual, á las cuatro de la tarde, en reorganización
el Laboratorio Microhioldgios Monicipal.
• chiller Corchuelo frontinuaciósn) con dibu- su domicilio de la calte Nueva, celebrará epAceptar
el busto del poeta /mudó, ofrecido
'Jos de Carlos 'l'arquee — La jornada una conferencia en la cual disertará nues
por la comisión org.tnizadora del homenaje, y
'do una egipcia bajo la XVIII dinastia, trocompatricio el ingeniero agrónomo don ordenar
é la sección facultativa de UrbanizaI:por Carlos Mendoza, cosa dibu;o3 del. Pey. Jaime Nonell y Comas, jefe del Servicio ciones y Obras
que formule el proyecto y pre— Amparo, por Octavie V. Sala, con culi- Social Agrario.»
supuesto para la construcción de un pedestal
raro dibujos de Berrás Abella. — Les faltes
FIESTA DEL ARBOL.—A la hora por el estilo de los que sustentan los bustos de
de Sen Chusep,. por Julio Hoyos, con deLA
cerrar esta edición; ceta terminando Milá y Fontanals y Vilanova.
8 grabados. — La, moda parisiense, por la Fiesta
del Arbol, quo se celebra en el
Conceder al Centre Califa.. de Chile, con
Gagnier, coa 4 grabados.
Parque Laribal, de la montaña de Montdestino á su biblioteca, ejemplares de las obras
• Publica además una intereeante Nota juich,
á que han asistido innumerables que hay repetidas en el archivo del AyuntaPolitica, de. R. Opisso, y !as acostum- escolares.
habiéndose plantado más de quimiento.
bradas secciones. de. Actualidades y Pasa- nietos árboles:.
Fo ento.—Interesar de la oficina facultativa
(!tiempos.
En nuestra próxima edición seremos más de Urbanizaciones y Obras que complete el inEl próximo domingo, di. 7 del corriente, el explícitos.
forme que emitió respecto ele la valoración de
grupo esperantista Kuituro (C. N. R. de Graterrenos sobrantes de vla pública, procedentes
El número 136 de La Actualidad corres- de
cia). Libertad, a y 4, efectuará una visita al Obla riera de Vallcarca, especifid~ si se tra•
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servatorio Fabra, quedando invitados /os socios
del mismo y loa del C. N. R. de Gracia.
Los señores socios que deseen adquirir
ItS especiales para el funicular pueden pasar á
;ecogerlos en la secretaría de dicha entidad pos
todo el Lila 5.
I Los puntos de reunión serán á las nueve y
CL31110 de la mañana, en su local Social 6 á las
diez y media en la Avenida del del Tibidabo.
1 Nuestro colega Egara, de Tarrasa, publica la
siguiente noticia:
at'or si ea nuestra ciudad hay quien se preocupa del abaramiento de /as substancias alimenticias, le ofrecernos la noticia de que á pesar de que ta carne de cerdo ha -tenido una reba)a de o'5o pesetas por carnicera, sigue expenchéndose ¿ata al mismo precio que antes.
LI abandonar estos asuntos á la conciencia
, del comerciante no nes parece muy apropósito
para una población fabril como la nuestra, co
. donde el elemento obrero abunda), por lo tanto ma y or interés reclama la regularización en
los precios de les alimentos»

DE LA UNIVERSIDAD.—En virtud
de oposición, han' edo nombradas por el
Rector de esta Universidad, maestra de
Santa Eulalia (Balearcs), D. Margarita
Ankennan Canet; maestra de Lloseta (Balearese, Manuela Forteza Ferrer; maes,tra de San Servera (Baleare,․), D. 4 Cata, line Julia Juliá.
--Por el Rectorado, ha salo noebrada
maestra interina de la escuela de párvulos
de San Feliu de Guixels, Da Rita Esleve.

El último número de «La Ilustración Artatire> publica interesantes informaciones
gráficas dei Carnaval de Niza y de la
tatancia de D. Aifonso XIII en Pave en
, dende presenció las pruebas del aerojeano
Wrighty en Pasajes, y otras notas de información gráfica.
Ln el texto se insertan una crónica de
la condesa de Pardo Bazán, un cuento de
Ugy Mario, ilustrado por Carlos, Vázquez,
vanas notas de actualidade.s y la continuación de la novela de Marc Mario, «Ladrón
de amor', con ilustraciones de Sarda.
BILLETES FALSOS. — El secretario
general del Banco de España hace público:
sSe han reconceid) billetes falsos de la
serie de 100 pesetas, emisión de 30 de
Junio de 1906, diferentes de la falsificación anunciada en 10 de Diciembre de
1907.
Sus principales diferencias respecto de
los billetes legítimos de la misma serie,
consisten en la indecisión del dibujo de las
figuras, obscuridad del conjunto palidez
sie las tintas del fondo policromo en el an-
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pondiente á la. actual semanas contiene el
siguiente Sumario:
Texto: Una nueva' artista. por I, Roca
y Roca. — Crónica, por Eduardo Marquina. — El caballo de bronce, narración
de Rafael Marquina (ilustrada por Junceda). — Purilicación de las aguas residuales, por A. Cantalleps. — Cur osidadcs.
— Granitos de sal. -- Entretenimientos
y juegos. — El jilguero, de Melchin de
Palau. — Folletinew.
Grabados: El onardi paseen París y
¡os m'evos sombreros de Primavera. —
Incendio de ta estación de Ginebra. —
Inundaciones en Prusia. — El rey de España en Pan. — Notas do Monte-Carlo.
— La misión china en Europa. — El
«Duguay - Troujn» en nuestro puerto. — La
gran nevada 'ca Barcelona (siete grabados). — El banquete de los Veterano"
de la Libertad. — Incendio de la fábrica. de Groneil en Pueblo Nuevo. — La
fiesta dei árbol en Mo:ret del Vallés. —
Banquete dado en Valencia en honor de
D. Tomás Tremor. — Homenaje á Darwin en la Universidad de Valencia. —
Los aborígenes de la raza humana: recenstitución del hombre primitivo. — Retratos
del cardenal Sancha, de su presunto sucesor el arzobispo de Burgos, del marqués
de Montroig y de Caran d'Ache.

Sucesos;

Accidente del trabajo.—En el dispensario de la calle de Rosal /e fué practicada
una primera cura á José Greus Pérez, de 21
afios de edad, que estando trabajando de peón
de albañil en una tienda de la calle de las (abras, se causó una herida contusa en la región
parietal derecha.
Asolee Tate desgraciado—A llegar it
las siete de la mañana en el tren descendente
de San Vicente al puente de la estación de la
Bordeta, tres sujetos que venían en el furgón
de cola arrojáronse la vía. Uno de ellos quedó muerto en el acto, otro quedó gravetru me
herido y el tercero se dió á la fuga.
11 herido, que se llama losé Sánchez García,
declaró en el dispensario de la barriade de Seas
adonde fué conducido, que con el objeto de
viajar sin billete vino de San Vicente en unión
de dos desconocidos y que al intentar apearse
del tren durante la marcha se ocasionó las he;idas.
Después de practicada la cura el herido fué
conducido en un coche ambulancia Si Hospital
Clí nico.
El Juzgado de guardia en funciones ordenó
el levantamiento del cadáver del otro viajero,
instruyendo las oportunas diligencias.
Watda.— Al pasar por la calle de San Carlos de la barriada de la Barcelonesa, Luisa Puig

ta de parcelas 6 solares.
Que, sin perjuicio de lo que acuerde el
Ayuntamiento, se construyas aceras en un trayecto de la calle de lladla y se febeje la rasante
de la misma.
Exponer al publico el proyecto de urbanizaciar, de la plaza de Gatean), (San Gervasio).
Requerir á los propietarios de la calle de Vilamaní para que proceden g la construcción de
aceras.
Conceder al contratista de las obras del
Acueducto Alto de eloricada una prórroga de
un año para la terminación de las mismas, y
otra de ocho meses al contratista de las del
Museo de Arte decorativo.
Aprobar el pliego de condiciones y presupuesto para la adquisición de adoquino, pavimentos
y bordillos, con destino á la conservacian de los
empedrados, por el tipo de 17,82o pesetas.
Designar á los Sres. Moré y Oliva para la recepción de las obras de adoquinado de la calle
de San Marcos (Gracia), y de /as de la calle de
Poniente.
Denegar la petición para _que se instale una
fuente en la calle de Sento Tomás (Hortai, y la
relativa al aumento del alumbrado de las calles
del Porvenir, Fortuny y Tabern.
Imponer multas de 5o pesetas á los propietarios de la calle de Marte por incumplimiento
de la orden referente á la construcción de aceras, y otra de la misma cantidad á un propietario por haber cons ruido, sin autorización, una
rampa en la riera de Alegarla.
Apercibir con la imposición de multas á los
propietarios de unos solares de la calle de Salcers (Horta), si no los cercan y construyen aceras.
Recomendar al alcalde que por la guardia m unicipel se ejerza mayor vigilancia, para evitar
que se echen tierras en el cauce de la riera de
Vallzarca y los enchareainierro, de agua.
La Comisión tomó en consiclerajón una moción para que el proyecto cele sJ. encargó formulara la sección facultativa de Urbanizaciones y Obras, para la urbanización de los trozos
de la calle de Eulalia, creeetera de llora y calle
de Barcelona, hasta el antiguo limite de I lorta,
se haga ext n nsieo á la zona que queda ente el
pleno de urbanización del Guinardó, actualmente en tramitación, y en dirección á Horta, hasta
el antiguo término de San Andrés, quedando
limitada dicha zona por el torrente de aCarbasir.
Est faelletloa
Según datos del negociado de Estadistica,
Padrón y Elecciones, durante el año 1903 se
efectuaron en los cementerios de esta ciudad
14,392 enterramientos. En el año anterior,
de lacia, fueron napa, 6 sea 68 enterramientos
menos.
En los recintos católicos, en 1908 se efectuaron 7,999 enterramientos de pago y 6,162 de
caridad. En los recintos protestantes, 13 y a
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Acompañado de tina comunicación del
gobernador civil, se ha recibido en el Man-

ten:len» a proyecto de la nuentestación
central' del ferrocarril de Sarriá en d mismo punto que ocupa la, estación actual. El
ingeniero reit de la sectión.,aegunda de
ia divisióa. de ferrocarriles /atece observar
en su informe algunas defitiencias, respecto de las cuales y de si proyectada
la
estación reune las debidas condiciones de
amplitud y otras, pide que el Ayuntamiento diga si son aquéllas compatibles 6 no
con las necesidades del servicio.
La Compatita consigna en la memoria
que acompaña al proyecto. que cree de conveniencia el reunir en el mismo las diferentes dependencias. de la estación á lo
',largo del los andenes y emplazar el acceso en la calle de Pelayo. De igual modo,

se añade, que la salida de pasajeros se
ha efectuado siempre por dicha calle, por
resultar más cómodo y fácil, ya, que la
gran arteria de atracción ó de paso de
público son las Ramblas, qué conducen al
centro de los negocios y el puerto. Y, por
- último. se manifiestan en el documento, aludido el movimiento de trenes que se establecerá por virtud de los servicios de

Sarriá y Vailvidrera por el funicular, horas á que saldrán les convoyes, etc.
El alcalde accidental ha remitido el proyecto á informe facultativo de la sección
de Urbanización y Obras.
Un bando
Por la Alcaldía ha sido publicado un
bando dict
ando medidas para evitar, en lo
posible, la propagación tristísima y vergonzosa que de la viruela se nota en esta
ciudad.
En dicho bando se. recuerda: la obligación que tienen los padres, tutores y cabezas de familia, de hacer vacunar á los

niños menores, de diez años, .y revacunar
á loe jóvenes de quince á veinte, citando
además los dispensarios( municipales en
donde se practicarán gratuitamente dichas
operaciones. Los que quieran vacunarse
directamente de la ternera deberán acudir al Instituto de vacunación, instalado
en el Laboratorio municipal (cale. de Si-

cilia'.
También se citan variaa disposiciones le
acerca de lo que vienen obligados á-gales
hacer los patronos y maestros de escuela
con sus dependiente! y alumnos, respectivamente.

La posesión de pase terrenos
El Sr. Bastardas tomó ayer posesión de
la finca adquirida por el • Municipio de

los Sres. D. Evaristo López, D. Joaquín
Forcada y D. José Paseen ceso destino á
parques y jardmen
Dicha finca se halla sittiada en la vertiente Norte de la montaña de Montjuich
400 metros de da calle Cortes, á la eiLda
de la calle de la Princesa (Hostafranchs)
y tiene una extensión de 4.500 metro
equivalentes á 2778000 palmos y se halla afectada poi una parte, por el parque
de la Fransa .y por las cae de Méjico
y Norte de la propia barria da

. i tt b

Centros
y Soc e a es
-I
Higiene de

Cataluña
a Academia de
celebrará su sesión ordinaria mañana viernes, día. 5 del corriente, á las nueve y medra de la noche, en su domiceLo social, figurando en la orden del día: 1. 0 , continuación de la discusión del tema del' doctor
Soler y Farnés, sobre «Albergues infantiles», y 2. º , tema del Dr. Segará, sobre

«Enterramientos».
La 14 conferencia del ciclo «Catalunya

Cuitas. que se suspendió por enfermedad
del conferenciante, se celebrará hoy, á
las diez d3 la noche.
El conferenciante, D. Juan Llongueras,
músico y poeta de Tarrasa, desarrollará
el tema «Civilitat».
La Junta directiva del Ateneo Obrero
de Barcelona ha quedado combinada en
la siguiente forma:
Presidente, D. Antonio Llarden Gaset.
Vice presidente. D. Miguel Renté.
Tesorero, D. Luis Fig-uesas.
Contador, D. Manuel Sans.
Secretario, D. Jaime Serra Ribot
Vice secretario, D. Miguel Roca.
Bibliotecario. D. Eiefanio Perarnau.
Vocales: D. Pedro Mercader, D. Ramón
Potau, D. Joaquín Peris, D. José Torrente, D. Joaquín Torras, D. Jaime Manado,
D. Joaquín Galcrán, D. José Vila y don
Armengol Prió.
Oidores de cuentas: D. Cristóbal Faura
y D. Luis Porta.
En la sesión celebrada el martes próximo pasado por la Junta directiva de la
Sociedad de Atracción de Forasteros, citó
cuenta d señor presidente, Excelentísimo
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Despuétt dei &SO
cuenta de los trabajos ds
las infonnationen facilitadas ál distaathf
forasteros, desde le última sesión, se
maron los siguientes actierdar.
iotdegrezt.
Gestionar
tis se erv
f esido dtablreacimienre
ioni
Imprimir ia traducción en eseltesintla
facsfmil de Propaganda de %redima.
Estudiar la forma de un «Boletín» ór.

no de la Sociedad y propagad.or de toe
nes de la misma.
SOCIEDAD ARTISTICA CULINA2
RIA. — Una comisión de glera .Sociedad
estuvo ayer en el Gobierno civil para interesar al Sr. Ossorío curse una solicitud
que dirigen al ministro de Fomento en
demanda de protección para celebrar una.
Exposición Nacional del Arte Culinaria
en el mes de Febrero de 1910, COS11210310rativa. del XXV, aniversario de su fUllda n
ción.
Los comisionados no pudieron expone!
al Gobernador su petición, pero fueron

atentamente escuchados por, el secsetarioj
el cual ka manifestó serían atendido* de-.

bidamente sus deseos, por lo que la coi
misidn salió satisfecha de la entreeinsti

Forman la Comisión:
Presidente, Isidro Bertrán'. :
Secretario, Antonio Costa.
Tesorero, Arcadio Granollerst Seccsón recreativa benéfica: Valesnin
Marquet, Juan Guisó, José Mamó, Janne

Miret, Juan Blancher.
Sección recaudadora: Antonial Serra, En.
rique Prunés, Hermetieelda endn y-Mi*
re!
_quin Sana:atm/li ja.
Sección subvenciones: Alfons° Ortíz
Arcadio Granollers.
Sección exterior y prensa: Juan Mita
qués, Andrés Torrens, Jaime>
Sección propaganda: Juan Carleó. ball
Gasto, Juan Cristofel y • Gonzalo Matmet
En el Centre Excursionista de Catalunya, mañana viernes,- á las ntaeve y niel
ca de la noche, D. José M. • Co de
Frioia, dará una conferencia sobre este;
tema : «La Ciencia Espeleológica. — Seta
terra». Habrá proyecciones luminosas.
Sólo se permitirá la entrada 4 loa '1.0ie

cios del mismo Centre.
Después de la conferencia habrá la s&
sién preparatoria de la excursion á

estación prehistórica de Olérdula y V14
Ilafranca, que se celebrará et próxinto dhe
e
mingo.•
m mm n
A consecuencia de las elecciones' • verifii
cadas en la Cámara de Comercio francesai
los días 27 de Febrero próximo pasado y
2 del actual, ha resultado constituida la'
Junta &recova de dicha Cámara, para el
año 1909, del modo siguiente:
Presidente• W. Lob- Lévyt.
Im

i

rd

Vicepresidente, J. Maltee'.
Idem, T. Allard.
-Secretario, J. Garré.
Tesorero, J. Naudon.
Vocales conse'emes: F. Bartheoleuf,
Bruniquel, P. DdincD, E. Labrune,
Martignole, E. Osevald, L. Pealerin,
Radiasen, P. Risler, J. Vernis.
íel.__j.
_
Secretario-archiveros A. Lavergt

Iholatiss Olidal de hoy
Publica lo siguiente:
El anuncio de que han de cubrirse las vacantes en las Escuelas Superiores de Comercio de
Madrid, Mihip, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca, de las Medras de Lengua árabe vulgar, dotadas con el suelde ~sal
de 3,000 peaetaS y que ASZII de proveerse por
concurso.
Relación de escuelas públicas de niños y niñas vacantes en esta provincia.
AViS2 de que el día lo del cordetae se cobrará la contribución en Castelldefels.
Anuncio del Ayuntamiento de Vidi de la subasta de la suscripción de 45,0.a) pesetas en títulos de 5oo, parte de la segunda emisión del
empréstito de 375,000 acordado por dicho

Ayuntamiento.
Anuncio del Ayuntamiento de Martorell de
la vacante de médico municipal.
Relación de acuerdos del Ayuntamiento de

Barcelona.
Subasta en el Juzgado de Arenys de Alur de

varias fincas situadas en Cálcela.
1

Una Obra de D iAaausale.—la compañia
del Teatro Nacional de Roma, que embarcará
en breve para América en nuestro puerto, dará
probablemente en uno de nuestros principales
teatros, una representación de la gran tragedia
de Gabriel D'Anunzio, «La Nave».
Con dicha compañia viene el célebre actor
Garavaglia, tan querido de nuestro público.
La noticia ha sido recibida con júbilo per
cuantos se interesan por el arte dramático.

Les AtimORIAS DEL DIAst.0
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declinar el día y que se había alejado
mucho del coche que no llegaba. Encontrábase cerca de un bosque, y habían
pasado junto á él bastantes hombres de
mala facha.
no temía á los ladrones pero si
á..Luizzi
los agentes
de policía, y ro
más
de alarmó fu é parecerle conocidaque
la
cara
•de uno de los que acababan de pasar,
junto á él. En consecuencia se volvió ha,cia ia aldea de donde había salido: pronlo oyó el ruido de un coche que se adelantaba rápidamente, y creyendo que Reg aba ya la diligencia so adelantó hasta
el medio del arrecife:. era una silla
de
posta tras de la cual iba sentado un niño
que saltó á tierra así que vió al barón,
y de dijo:
—El conductor me há enviad() para que
os dijese, como también al otro caballe'ro, que se ha roto a timón de Ise diligencia al salir del pueblo, y que sólo pos

demos partir á media noche.

Este contratiempo, si bien retardaba la
llegada del barón á To/osa le daba sin
embargo ocasión de poder escribir á la
Sra. de Paradezze.
Mose p ues en camino hacia la aldea'?

mientras que el niño dalia vueltas á dere,
cha é izquierda, diciendo:
—Dandis está el otro viajero?
—A fos nata, responda&
<Wel le
lirr-ido con todos los diablee, y muchci
~4 si lel akansatr.
1.11 !le 1~1i- 4t4Ø
111/4
•

•

manos cayendo de rodillas delante del
anciano, que dió un paso atrás.
Cómo! de rodillas! exclamó el peeta,
los dos cayeron de raddlas
—Sí, por cierto, respondió el diablo,

como les sucede á vuestros persenajes en
un reconocimiento dramática, ni más ni
menos que sucede en el teatro de la ¡suele
ta de San Martfn 6 en otros.
—Y qué moral saca de ahí el Sr. de
Cerny ? repuso ei poeta.
--La misma que sacó el aaciano Félix
cuando retrocediendo un paso dijo con
indignación.
—De rodillas! de rodaras! orgullo y va.nidad 1 así debéis, estar! de rodillas! vos
que devorado de la sed de riquezas, envidioso de esos hombres á quienes habéis
visto enriquecerse con el trabajo; y la economía, habéis querido sobrepujarlos, y crae
para engrandecen» MIS todavía habéis
ideado el más bajo origen; que, ambicioso de un hombre cuyo brillo sólo á
vos pettenecerfa, habéis despreciado el de
vuestro padre dejándole una nota de infamia que tan fácil os era borrar. De
rodillas también! vol, qua envanecAo con
un nombre grande y no pudiendo creamos uno, robasteis ti que pertenecía á

otro y toes él ce ademasteis; vos (Pe me
-nesprciatlombdeyusri
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Sencillos acontecimientos y moral
Cuando concluía el dial*, su narración

se paró el coche.

Gustoso habría escuchado Luizzi esta bis'.
toña, pues parecía tan independiente de
eus asuntos que no experimentó aquella
conmoción que le causaban de ordinario

las confidencias de Satanás.
En vista de las locas y satíricas observaciones que prodigaba el literato at principio de esta narración esperaba Luazzi

ver como en el desenlace extraordinaria
se entregaba á reflexiones que no podían
menos de serle útiles en su' carrera: por

tanto le admiró en extremo verle guardar profundo silencio sobro lo que acababa de oír. Sólo preguntó al conductor,
lel nombre del pueblo en que se hallaban, y habiéndoselo dicho éste, dió orden
inmediatamente el poeta de que desearga.sen su equipaje. Mucho se admiró por
¡ello et conductor, y antes de obedecer,
consultó su cartera y respondió:
—Si habéis tomado mentol hasta To.
fosa I
—Lo he págala hasta allf, per° 'ahora
lede conviene bajar aquí.
• —Estamos á tres leguas dé una quinta

!de . Mateo- Durán,- dijo Satanás en vos
dog se iba'
baja al barón, -intentras
-•
»ideasen Mido ert el camino Válk,
_r-X qi *Alá hoiler., istorigt1

—Piensa hacer uso del secreto que le
he confiado, para obligar al banquero .*
que le dé su hija en casamiento con aleutios de sus millones.
—Oh! exclamó el barón, esto será una
infamia.
—Olvidas, que en calidad de literato
tiene ese caballero derecho de robar las
ideas de los demás ?
—Paréceme que las escoge mal.
—Ah! eres Muy modesto, anea mio,
—Yo ?
—1'6, pues no hace el poeta otra cose
que lo que tú quisiste practicar
día con Gustavo y Ganguernet. Not
al
otro tu objeto cuando ¡es CointallatS las
aventuras de la Sra. de Alariñón; esta elle
tu mayor gloria, y el diablo se ve redus
cido á imitarte para hacer mal.
La observación era justisima, y por tanto no se, dignó Luizzi dar respuesta. Site
embargo el nombre de la Sra. de Mara:
atol te aaaaiedó el encuentro dell anciano
ciego y do consiguiente todo cuanto piecedió á su fuga de Orleans hasta el me-

mento CR que preguntando al diablo ateaca del asunto de - Eugenia set
id Sr. de Cerny para obligattrPM,
de Orieu.ns. Iba caminando puéS eón Satanás, pensando seriamente por qué ine'•
dio podria prevenir las intriga* de
se valdría Gustavo * Brid
cii reconocimientolde ta
Srai. do Canon y no sabiender
nado val al majno 6 si pedir
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exacto cemPlimiento
reales órdenes
.
ente r.11as

un I bíanessla 1149

Pm* Os Irme. Os PD& 0a. Ptas. Oe
97440'89 1.1120.130 .011
4.934.771111/
111.10394 70.011'42f 2.112'54 4044409
661.7010 641.052116 .4- 1.741'74 3.04.70317
247.60'04 132.145,16 15.723113 1.165.043
541.00110 565.139'76 - 24.985'56 2.07.163'0
493.924 134 559467'72 - 66.4411 • 18 2.$28.%11911
17.837'17 31.694'18 - 4.1n7'ut
4.VO-043
tb„446 461 23417 10 - 8.070'19
10.850•111
519016 -56410'31 -I- 3.100'85 139.446'4.
9$.~05 104.0i3'67 - 10.778'62 464.8624111
30.144 74 30.ts27 1 36 - 437 16 .146.11.1.75

Mes. próximo pasado
41~04110111e, Osas so Oficial núm. 48, se
4tilasellet Ptesente por todos, los jueces insctores de la región lo siguiente :

11111seseals.
Ptas. Oo

Msdrld 1 arda y
sus rimeles..
6.0494411- 109.1'1114
Alar á llaalantiee.
sei.lowte + :LIMO
139
Zarsgoas, Pan:pto. 771
8.1tt.toreo
- 27.497,11
no,
Barc•loni.
t.* Siempre que hayan de insertarse en lvdela á Bilbao. . 249
1.141nros
11.112'03
.;paceta de Madrid requisitorias, citacio- Alammm, Valeny emplazamientos, se redactarán diL415.237'32 4. *61.1126'03
els, Tarragona S24
s documentos con toda claridad y en la Aateriall,Oclide
741
eprevenida en los formtilarlas que
2.904.116114 - Usoli38,73
21
n¿ri e • the:
159.663111
60.972414
i ndOnpañan á dicha superior disposiá a. de Rey.
114.0361131- 13385'01
y al remitirlas á este centro para su Ciefie
Lérida á Retas y
"11i administrador del periódico, se
264.215'74/
75.238'54
l'arrasen*. , .
á • en el oficio de remisión los Fan
Juan de las
rcibiniientos
legales.
procedentes.
tn
50.361178 - 17.100'11
Abadesas.
.
2.0.- Inmediatamente que el juez insse
1134.21693 + 12.165'72
• slencis Unel.
tructor tenga conocimiento de haberse
Asentado el sido capturado alguno de los
leets lsre
Len 8.21111.1581$ 1.30189'73 -146G31.07 11.372.15313 16.417.869'5645.71123
rocesados á quienes se ¿lama por requisis, dará conocimiento á este centro,
P•rcela:e 2 de Marzo do 11197.-Et sainete del bid"
tando el número de la requisitoria y fethe de la Gaceta en que fué inserta.
¿Por
qué
no
borre
del
todo,
En el tren ligero de las nueve de la made su frente pura y casta,
na han salido hoy para Valencia los conel nombre triste de expósito
entes de reclutas de las cajas de esta
con que el mundo los senil*?
tapItal, Matare:), Tarrasa y Manresa desti¿Por qué la humana conciencia
nados á da tercera región, recogiendo dipor el lodazal se arrastra,
t otln
s eittencalllafranca del Panadés los
Caridad y Resignación,
dando á la ley de los hombres
bellas virtudes hermanas;
más fuerza que á la Ley Santa?
En Tarragona se formará un tren militar
una, esnaltece I los ricos,
¿Por
qué si es la Caridad
Que saidtti á las 2,50 de la tarde y al que
lo que mía eleva su alma;
virtud
que Cristo nos manda,
trasbordarán dichos contingentes, embarotra, es la virtud del pobre,
son
tantos
los que padecen
cando los de aquella caja y los de Lérida.
que le alienta en sus dese:rad»,
y exist miseria tanta?
A las 5,48 saldrá de Tortosa con los de
y las dos vire des forman,
¿Es que ya no hay Religión?
tu caja.
si el hombre las practicara,
¿Es que el Egoismo arriga,
E1 citado tren llegará á Castellón á las
-lazo de amor v.de paz,
y en el negocio, entre judas,
10,23 y á re ralencia á la 1,22 de la madrude venturay bienandanza
se cotiza la desgracia?
gada dei día 5.
que alivia tcrdes las panas,
O es que nuestra sociedad,
A las 12,24 de la tarde de mañana saldrá
los trastornos y las lágrimas.
estoica, dura y menguada,
/lie la estación del Norte otra tren militar
mira con indiferencia,
- con los reclutas de esta capital y de la
¡Oh sublime Caridadl
esa cancerosa llaga
.Claja de Mataró destinados á los cuerpos de
fuego de divina llama;
que mal que le pese, pronto
-1a quinta región, recogiendo por el camino
¿por qué no mengua el sufrir,
llegara 4 avasallarla...
los de Tarrasa, Manresa y Lérida.
ni el hambre, ni la sed calma
¡Qué la miseria es horrible!
-- Llegarán á Zaragoza á las 4,45 del 5.
del pobre mendigo, cuando
y rápidamente avanza,
de puerta en puerta se arrastra,
si tú, noble Caridad,
EASTO »EL DIA - Santos Casimiro rey y
pidiendo por Dios, limosna,
no te interpones por valla.
Lucio p. y me
que por muchos le es negada?
&uno Da relente-El beato Nicolás Factor
¿Por qué no atiende al que lucha
¡Bendita Resignación!
mr. y Nuestra Señora de Africa.
y en la tierra sób halla
De la pobreza es el ánzora;
.4n1111
la indiferencia Cruel
virtud hermosa meritoria,
A todas sus esperanzas?
que Dios al pobre depara,
¿Por qué han de exis:ir los huérfano*
y desde lo Alto dese:ende

PASATIEMPOS

Dos hermanas

SORDOS

que sus padres desamparan
en asilcs, vil escarnio,
en mísera cuna extraña,
sin amor y sin cariño;
cuna sin besos, con lágrimas,
donde crecen inocentes
que stúlren ajenas faltas?

:100 eco" 300 cures de zumbldos,ruide
_y_ sorderas. Sin molestias, con al
Piaron» Theampe•me. infálible. Caja, lips.
Barcelona, San Pablo, 19, Rbla.Florasa4.

en ángel de níveas alas
para recoger en ellas

eor

a
del Mi.'
en al

eh ese
tia Calzador
Illamolletto- • Metes las dee
Collerin.-1e eleven esas cher e,
3; N. 0.-We ateeVedteateee. raid*
T. O. Se be estemilide atm palabreo.
no sivIrd culis.
A. II.
'alca trae rae falte te almea
-Otre ietodeettlete, ala«,
•rlredet por su a4orade,1
E. C.-Ete tiempo de Perez Eecrieh. oreetaheet «Mg
Cesas. Altera ro. Ahora ya :so atm *deleites E lee Maitu de %hado emitan.
ao poder completarle. Time mis detee•
J. J
tos que luta pelote.
•

adhergues,

oís,

en Consuelda; en favores.
en goces:)' en esperanzas.

Chica, humilde virtud,
que llena de paz el alma,
y que debieran los pobres,
amamos abrazarla,
por no sentir egoismos,
y de Caridad la falta.
¡Bendita Resignación!
¡Bien haya el Cielo, bien haya
que para secar el llanto
puso una virtud tan san:al

coism

lo& Especialidad ea Grado

5.1)111 1" Calle de Y iledemat, 27, emir", 1'.

Caridad y Resignación;
las dos virtudes hermanas;
destellos de Dios, benditos;
goce puro de las almas;
lazo de paz y de amor
entre alegrías y lágrimas.

----.9

.

Fwapectátralos

JOAQUIN Ni?< Y

Turró

'......•nn•••nn•n••n

3E1.03:113.130
(Remitido por V. Bcoutás Beim.)
•
• • •
• • • •
• • •
•
Oh pacientisijno y siempre querido solucionista:
Molesta tu fina atención, haz un puequeño
esfuerzo y procura acertar el presente juego:
teniendo en cuenta que los resultados han de
ser, en la i.', línea, número romano, a.', astro,
verbo, 4.', signo del zodiaco y 5., consonante. Ya sé que habrás hallado la solución y

experimentarás aquella alegría que corona las
grandes empresas. De no ser así, lamentaré en
silencio mi equivocación.
• 0n111.0•n•

Las soluciones en el número próximo

leetuolon•edel número anterior

Al Logogrifo: Figueras.
Al Rombo: C. Lot. Libro. Cobraré. Trapo.

Oro. E.

a

Principal «La ilenyoralto.
TOdOe los dias tarde y no.,
cir
c o Barceicn‘. che,
grandes atracciones.•
vw
Primer concierto de abono: Novena StaUnto Ironía
de Beethoven.

Romea «Nlt de ¡luna, y eiti testament de le. Va « . n
Novetatt «Agencia d'Informes éomeretalea y
,roennolo.
Grama,
m
Eldorado g;I Ite ticiiAn ealperl ttora toa »
, 4:a,ans sebribb»
ab

Nuevo

latIlingitreyl

,11 nr,:inew prodig iosuotes .

de loe traperos- y eGuento temo.

Apolo ralla hija
Atérgnm2a uhcoeLa
4.c
deeElh steeírloord Luis
i.. el Tumbón 6 Despache
4Laa estrellas, y
r:y»
aa
e faar
un mbress
ho
..,
s oria no vtlfzi elradtr c
y on todos los días.

n oc he.

Do ré d :rnoárastglgr7r7,1:121114.uu
Metropolitan Ginemaway „talor:e
lréatross
del
arta
ran
%
,Cem•
Cinematógrafo Belicg
Audiciones por el Orcheetrlón.-Esr. O: y 31 a".
ilusión., «El gato de la tia stiguels. «La d4 a1113.

salón

es Cita para algo,. «Pobre obreros,
ewilburgajra
re
con su sereoplanoe.

NUEVA PLAZA DE TOROS
Domingo." de Marzo

PUNTERET
Y - OSTIONCITO.
Seis toros andaluces. A las 87112.
n

Mu dia

l Palace

Milirdodeerdie 1.1,r pd:

setas. Abonos económicos. Los «f lamee, bouttlabatse. Sabidos, menú corriente y vegetariano.

Diversiones particulitres.

CORRESPONDENCIA

111. O. L.-Sehor de Germain Leca!,
muchas g racies.-No hay de Q
al EL A---.Yo he visto muchas veces.
•useer el sol dentro un wagdu•...
-Mis:Aire(
.1. de E. C.-Si señor. Soy amante del moderoleoto,
siempre que %llenes á embellecer el 1de:d.-cueto dice
ueted,-pero amigo, eso de:

las fervoros:e plegarias
de los que agobiados lloran
por sus desdichas amargas,
y remontarse al Eterno,
y á sus pies depositarlas;

áclase
medida desde O pesetas,
sólida. Mimos asedé.

Sociedad La Buena Sombra 'er,br rola

las noches, baile con orquesta, siendo los diambh
moda los martes, jueves y sabadoe con regalos •
las senoras.-La Junta.
imprenta de LA. 11•15)31.14:-.111).A.Es
Calle Barbará, 11, bejo.-Teléfeue 1 Ole
-n

"r VISITAD LA
g

GIDEIllIl INIVERSEI
DE ME Y GONFEZIIM

TALLER DE SASTRERIA

Epilépticos! Nerviosos!

UNICO TALLER
que en el corte, confección y adelantos del arte supera á muchas de
las más Importantes casas. Traje 6 abrigo para caballero en color 6negro, buen género, 40, 50 y 6o pesetas, inmejorables hechuras de
traje, 25 pesetas.

CURAOS SOLO CON LOS CÉLEBRES POLVOS DEL

CAL CLOILIOVE0 CASSARIVIII

Sastrería para Señoras

Construcción de trajes y abrigos, verdadero, elegante corte inglés.

fíe BOLOGIOA (Italia)

Su rabio. 10, entresuelo, junto a la Rambla

Fresmitcs por los más ilustres clínicos del mundo, por
t er la curación más eficaz y asgura en las enfermedades siguientes:

del antiguo y acreditado sistema
cti
Privilegiadon...11
por el Gobierno de S. M.

Epilepsia, hist trienio, LIzteto-epilepela, core*, palpitaelonee del cm 0111 1 810. Ormin o nervioso, incontinencia nocturna de orina
urda,. 114
%bruno
Incoercible, brtoco-espasmo, toa, asma, zumbido de oídos, cefalalgia, hemicránea, tic doloroso, stestralgie de cualquier origen, ciática,
calambre muscular é intesilual„histerel gia y otras eufertuededee upeLite**
1.c e polvos Ifeimarliol fueron premiados Con la mils sita reeouapeeeet: 19 romera En adrián International del Congreso médico.

CORTE PARISIÉN É INGLÉS

FILIIITOS LLVLTA Ele NIAIRCEL01111111

n11n•n•-

Enseñanza rápida de Vestidos y Abrigos,
Cursos especiales poro lee aspirantes á Mo-

distas, Directoras de taller 6 ProlesOras de Corte.
Grandes talleres para la confección de encargos en Vestidos y Abrigos.
Clases distinguidas para señoras que deseen

Kiosco Barcelonés
(Freiste al Cati Continental)

Venta de periódicos y revistas de todas clases, tanto mocionales como extranjeras.
Corresponsal de varios periódicos de provincias y semanarios.
El Cuento Semanal.
La Novela de Ahora.
Los Contemporáneos.

Femina.
Respetable público.
El Mercantil Valenciano.
El Pueblo Vasco.

N luda de Alai*, Salvador Banúa, J. Vitadet, Vicente
Ferrer e Hijo de Vidal y L ibas, Dr. Andrea,.I . Uriaels y

Cote pa ñ la.

•

La Casete del Norte.
Diario do Navarra.
Diario de Avisos, Zaragoza.

Diario de Tortose.
La Lucha, Gerona.
El Mundo, Madrid.

referencias: 1 BARTBA. Jaime 1, 10, Barcelona

confeccionsrae por si mismas sus vestidos en

principio de temporada.
Esta Academia da los ensayos en tamaño natural y con medidas perbonalea no soparandode

Talleres de Electricidad

Universal.

Borrell, TI y T3, Teléfono Ya -Enreden&
Especialidad en Electromotores y Dinamos para corle ote continua, tipo exclusivo de nuestra construcción. Ultimo modelo bepolar .con inducidos de bobinas moldeadas y colectores de cobre laminado.
Ascensores electro -mecánico- automátle os,
tipo especial de la casa con patente, modelo de gran seguridad reuniendo todas las condiciones que exige el Municipio de Barcelona.
Aparatos varios Volkmetros, Amperímetros, Lámparas de arco y
ventiladores eléctricos. Reparación cit toda clase de máquinas y aparatos eléctricos.

nunca de le realidad.
Clase gratuita de noche.
l'aria más detalles dirigirse á la Academia
v_.1.1E DE ORAVINA, 10,
(Junto á la calle Pelsyo)

1:

WIRVIENTAS
proporelomut buena. Gasas para
INT* Falten camareras, ~Meras
pare todo. Se escriben mirtos asados
hau /Mode U Grade.

SANTABUSANA.
Caarrei.eme., =-4

DINER9 en 1.* hipoteca yeebre

valore*, desde el 5 por
loo anual ea letra &propietario., lo itetrialea y comerciante.,
Asa& 91 1i! por ivO al mea.
odal:
"erli r
briPpa
y eomegrateros,
• plebes, ter; *he y toda gerytia que
sous fuga. Mambla Sta. Léale , á, cal°

P .1. .,

- DINER 1:.'„'ima

41
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Máquinas para coser
- Bordar y hacer medias
AL CONTADO Ir A PLAZOS

Fotamefs DI LA PUILICIDAD

R
- ue. le llamaba de lejos el poeta gritan=
no: «Hola, SenOr barón! Sr. de Luizzi le
Deiúvose éste, y ecercándose el poeta le

dijo:

-Sr. de Lizind, os había prometido continos las, circunstancias de, nuestro priimer encuentro, y cri Bois - Mandé era dondp debLa refenros mi historia; allí os buexis
tencia
dicho el misterio de una
kera
•
si cabe más extraña todavía que la de
Lozeray y del banquero; • queréis que od
La envíe á Tolosa?
- -La r,e,cibiré gustoso, dijo friamente el

el barón continuó
este literato? preguntó al

Alejóse el pJént;
'Jiu camino á pse.

y

-Quién j
: • kliabl o.
- Cómo 1 no has réconocicka á uno de:
:31
tus :antiguo« compañeros. de viaje ?
. e-Quién?
" e-Eee fatal Fernando, el héroe. del leld
dio del Papa, el raptor 'de juanilla á rolen

bervIste de testigo...
-Ah I ya me acuerdo, exclamó Luitzt:
he aquí Lo que probableMente quería con- Imane en Bou-Mand&
duda hubiera latiadidO ta. contidet sus ivemturu coal juanilla;
-COMO abone Wang tú niás tiempo quo
•ue cuando -Manto

't
erirtdo toldo;
0010 Oh" Y 0100110 qUe vei
Isadli. tiegtii Ola 144
)1e¡
mor quarkt

V I V <>, TORRAS Y C.

A

FIIOCITI Depr ROCF1fORt
r:st
ia ciencia medica como

ESQUELAS
MORTUORIAS

Be reciben en la Administración du este
periódico para la edición de la noche hasta
las cinco y media de la tarde y hasta las
dos y media de la madrugada para la edición de la mañana, en nuestra imprenta.

Recomendada

Unica para la curación del estómago, hígado, riñones y diabetis
De venta en todas panes.

Barbará, 11, bajos, telétono 131i

D tphsiTo: itiltialet, 9 ( junto la calle be fernanbo)

LO

Cuyo seno ba salido: también repite siempre que debe á sí misaáo su educación,
Y no dudo que para sostener hasta el
fin su papel no -case por último, su hij&

con algún hombre como él de obscuro
nacimiento, dotando con magnificencia á
Delfina.
Guardó silencio el poeta, pero Luizzi
Oxclam6:
-Y os pernee que la darla á un hombro enteramente obscuro?,
-A fe tnía, respondió el diablo sonriéndose., me parece que la casaría con
quien se hubiese enriquecido sólo con su

trabajo.
-Aunque la riqtteza procediese de la

literatura? dijo el barón mirando de sasp
yo al poeta.
- Por qué no? repuso Satanás; Durári
dada su hija á quien hubiese ganado sus
riquezas á fuerza de puño, y me parece
que bleu examinada la actual literature,
necesita Más fuerza de Puño que otra
cosa.
Nada ola ya el póeta y el diablo repu-

lo c.hanc'eándose: •
-Tocante al Sr. de Lozeray continúa
Siendo el mismísimo conde de LozeraY,
oravaneeido más que nunca con la antigüedad de su prosapia, tanto más cuanto
presume que puede dudarse de ella, y
a peear de." encono contra la revolución
ido julio, o obligo ya de la nueva di:Setenta, %O no siendo Muy rica eta ilustro

imatia 41. onbrazie phe,
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LAS MEMORIAS DEL DIABLO

FOLLETM Di LA PUIBLICIDAD

Nada observó el Poeta. Y el diablo rc?'
puso:
-Si os dedicaseis á la comedia actual
os contaría la escena que siguió á este
reconocimiento. la rabia de esos dos bona.
bres que se habían visto humillados uno
delante de otro, su turbación y su encono más cruel todavía, cuando tuvieron
que abrazarse de orden de su padre.
• -Y éste los perdonó? preguntó el barón.

ó
-Más de, lo que podéis creer, respondi
diablo, pues con su silencio ha encubierto la falta de sus hijos; sólo contó á Faviery, de quien la he sabido ., la

el

verdad de esta singular historia, y si os
la he contadol ha sido, sólo para probaros

mi tesis y para demostraras que no faltan en nuestra época caracteres, acontecimientos ni costumbres para escribir la
comedia, si fuese posible escribirla.
- Y como acostumbra á suceder en toda
buena comedia, habrá terminado todo con
el casamiento de Arturo de Loaeray con
la Sita. Deifina Durán, dijo Liare
- Ah que no I respondió el diabloe no
ha llegado á tal punto la reconciliación,
pues gradas al secreto que prometió el
padre, han guardado los dos hijos su jx).
sición respectiva. Mateo Durán continúa
siendo el banquero popular hablando dein:
pre de la' obscur~ de su origen, de
las riquezas que ha ido *ganando suddn_
sueldo y ene ha ,tenido que restar
a ea seguida sin »corro .de
2 Ski*a« Plea fttila el pueble, de

4.

inc parece que podrías ser ina,s corta'
connugo, señor barón, pues viéndote te*
poco dispuesto á escuchar lo que te intei.
resa, he procurado contarte une historie
que no nene relación contigo.
- Será pues la vez primera que tus p4"
labras no me habrán sido fatales.
-Quién sabe? dijo el diablo riendo.
-Vete, vete I exclamó Luizzi: no clultIc
ro escucharte más.
Desapareció el diablo, y Lului continut
tolo su camino meditando á su placer ir,
que debía practicar.
Pensó en las obligaciones que se había
impuesto : á tres mujeres debía salvar dé
La terrible situación en que les había pues..
to: Anua, Eugenia y Carolina.
Pesábale en extremo no poder detenerse
kn Bois - Mandé para dirigirse á la quinta,
de ta Sra. de 'Paradezze á fin de manifestarla que existía todavía la hija á
quien lloraba tanto : pero era absolutaniente indispensable que pasase á Tolosa, pueslie hallaba en una situación que no le
daba tiempo para otros negocios qué para
los que de más cerca le tocaban. Pensó
sin embargo que era deber suyo eacribit
á la Sra. de Parad,ezze para partldparla
que había descubierto á su hija en la
persona de la supuesta hija de jetenimO
Turniquel: pero como no tenía tiempc(

para detenerse tampoco le tenla para es.
cribir, y determinó esperar enviada la carga

O

d-~ Tolo**.
Mientras reflexionaba de Esta fuerte totp,ando SUS medido, notó que ernpe2absvd-

